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El Banco Central Europeo avanza en las subidas de tipos
La esperada reunión del BCE se ha saldado con una subida de 75 puntos básicos continuando la senda de
reducción de estímulos monetarios desde finales del año pasado y las reducciones de compras de bonos
soberanos. La subida del BCE se explica en ese camino, pero sorprende (aunque venía descontándose desde
verano) la cuantía de la subida, dando una señal contundente de que el inicio de políticas monetarias
netamente restrictivas va a seguir en los próximos meses, probablemente a un ritmo menor pero constante
en las dos reuniones que quedan hasta final de año.
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La acción del BCE pretende conseguir que las expectativas de inflación se mantengan estables en la zona del
2% aun asumiendo que tenga un coste en el crecimiento y el empleo en el corto plazo. Un mensaje parecido
al de los principales bancos centrales a nivel mundial, bajo la hipótesis de que es mejor asumir un coste en el
corto plazo que tener inflaciones desmedidas. El problema de este ajuste en la Eurozona es el elevado
endeudamiento de los gobiernos. Para evitar efectos de contagio en los más débiles (aquellos con niveles de
deuda más elevados y problemas de déficit) no reducen el tamaño del balance y se mantiene la flexibilidad
para comprar bonos, con lo que la posibilidad de problemas de deuda soberana se reduce (siempre que los
niveles de gasto se mantengan contenidos).

Además de las acciones de política monetaria, el BCE publicó las expectativas macro para los próximos dos
años. Allí la sorpresa fue la rebaja en las estimaciones de crecimiento para el próximo año con inflaciones
todavía elevadas.
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¿Qué implica esto para los mercados?

La inflación en la UE viene fundamentalmente del lado de la energía y no va a remitir en los próximos meses.
Los efectos se seguirán notando el próximo año con los momentos más intensos durante los próximos seis
meses, desde allí empezarán a bajar, especialmente en la segunda mitad de 2023. Los apoyos para la
macroeconomía vendrán del lado de los estímulos fiscales (nuevos avales de créditos, ampliación de
subsidios) con lo que una desaceleración del crecimiento no creemos que lleve a un ajuste como el que
hemos visto en otros ciclos (familias y empresas menos endeudadas).

Inflación Eurozona y España
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A nivel de activos el riesgo sigue estando en la renta variable, las estimaciones deberían reducirse (la segunda
parte del año es peor que la primera) y el efecto de los tipos de interés y la inflación afectarán más a las
industrias más expuestas al consumo. En renta fija, aunque los tipos de interés se asume que puedan
elevarse hasta el 2%, los cortos plazos ofrecen ya rentabilidades y si el ajuste no es tan fuerte como en otros
ciclos, los bonos corporativos de buena cualificación no tendrán que sufrir como en otras fases.
Como conclusión, la visibilidad macroeconómica no es mucha, la volatilidad en todas las variables
macroeconómicas se ha doblado en los últimos 18 meses, pero este ciclo no ha venido por un aumento del
endeudamiento con lo que el ajuste es diferente a los últimos que hemos vivido, probablemente será más
lento, pero más largo. La estabilización en los precios de los bonos es el primer paso para poder esperar una
recuperación sostenible en los precios de los activos.
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