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Losbancoscentralesparecenal-
go perdidos: ha fracasado su
política de establecer un obje-
tivodeinflacióndel2%ydeha-
cerlo cumplir a partir de la cri-

sis de las hipotecas subprime en el 2007-
2009. El problema de los bancos centrales
no es ahora contener la inflación, sino evi-
tarladeflacióndeprecios.Yestoenuncon-
textoenqueyanopuedenba-
jarmás los tipos de interés, al
ser muy difícil imponer tipos
sustancialmente por debajo
decero.Lapandemiahaagra-
vado la situación al agudizar
la tendenciadeflacionaria.
Este agosto en la eurozona

losprecios bajaronun0,2%, y
las previsiones del Banco
Central Europeo son de una
inflaciónmodestadel0,3%en
el 2020, 1% en el 2021 y 1,3%
enel2022.Elproblemaesque
hacemuchosañosqueelBCE
esdemasiadooptimistaensus
previsiones de inflación, y es-
tas han perdido credibilidad.
Este es un problema impor-
tante, puesto que si el banco
central no es creíble, no sirve
para influir en las expectati-
vasdelosagenteseconómicos
al tomar susdecisiones.
Jerome Powell, presidente

de la Reserva Federal de Estados Unidos,
planteóen laconferenciaanualdeJackson
Hole el pasado agosto un cambio de para-
digmaenlapolíticamonetaria,dandoprio-
ridad al pleno empleo y proponiendo una
nueva regla para determinar el objetivo de
inflación. Este pasaría de un objetivo del
2% a alcanzar una inflación promedio a lo
largodelcicloeconómicodel2%.Estanue-
va regla permitiría desviaciones al alza de
la inflaciónpor encimadel 2%con la espe-
ranzade levantar las expectativas de infla-
cióna largoplazo, ahoramuydeprimidas.
La Reserva Federal ha basado este cam-

bioen la tendenciaa labajaen la reducción

delcrecimientopotencialde laeconomíay
de la productividad, a la vez que la reduc-
ción del desempleo no haya generado in-
flación. Todos ellos son fenómenos muy
debatidos por los economistas bajo la rú-
brica del estancamiento secular, pero aún
sinundiagnósticocompartido.
ElBCEtambién tieneprevisto revisar su

regladepolíticamonetariaconunobjetivo
de inflación de cerca, pero por debajo, del
2%. Sin embargo, es muy dudoso que la
adopción de la regla propuesta por la Re-
servaFederaltengaunefectoapreciableen
laeurozona.La razónpor lacual elBCEno
ha logrado levantar las expectativas de in-
flación no es que no haya utilizado sufi-
cientemente sus instrumentos de inter-
vención para no sobrepasar el objetivo del
2%, sino su incapacidad debida a los bajos

tiposde interés y la falta de credibilidadde
sus predicciones de inflación. Desde el
2013 la inflación en la eurozona ha estado
muy por debajo del 2%. Además, la última
vez que la inflación subyacente (es decir,
sin tener en cuenta componentes volátiles
comolaenergíay losalimentosnoelabora-
dos) estuvo por encima del 2% fue en el
2008.La consecuenciade esta falta de cre-
dibilidades que el objetivode inflacióndel
BCE no es un elemento importante en las
negociaciones salariales.
El BCE tiene, además un problema de

comunicación. El jueves pasado las decla-
raciones en rueda de prensa de su presi-

denta, ChristineLagarde, tuvieron que ser
rectificadas por el economista jefe, Philip
Lane; el gobernador del Banco de Francia,
François Villeroy, y la consejera Isabel
Schnabel. Lagarde fue optimista sobre la
evoluciónde laeconomíaen laeurozona, y
cuando fue preguntada en relación con la
apreciación del euro frente al dólar afirmó
que el tipo de cambio no es un objetivo del
BCE, pero que su evolución sería vigilada.
El mercado interpretó que esta tibia res-
puesta implicaría que las medidas de estí-
mulo del BCE no serían ampliadas, lo que
provocóunalza inmediatadel euro.
Elproblema,comoapuntaronLaneyVi-

lleroy, es que una apreciación del euro in-
fluyenegativamenteen lasperspectivasde
la inflación. En el contexto actual de bajos
tipos de interés, las políticas de los bancos

centrales de expansión mo-
netaria cuantitativa tienen
una influencia relevante en la
economía a través del tipo de
cambio. De facto, estamos en
un periodo de guerra de divi-
sas encubierto.
Esta es la segunda vez que

Lagarde debe ser corregida,
ya en su primera rueda de
prensa como presidenta del
BCEafirmóque este nodebía
prestar atencióna laprimade
riesgo de los países de la
eurozona, lo que indujo ven-
tas masivas de bonos de los
países periféricos. Lane salió
inmediatamente a deshacer
el entuerto.
Como se ha puesto de ma-

nifiesto en la crisis de la Co-
vid-19, los bancos centrales
han tenido éxito enmantener
la estabilidad financiera con
su amplia oferta de liquidez a

los bancos y a la economía. Sin embargo,
suspolíticasno sonsuficientespara luchar
contra las tendencias deflacionarias. Los
bancos centrales sonunánimes en la nece-
sidad de que la política fiscal sea protago-
nista para sacarnos del agujero de la tram-
pa de la liquidez keynesiana donde esta-
mos instalados, y donde la política
monetariapierdeefectividad.
En Europa la esperanza está en los pro-

gramas de estímulo y recuperación acor-
dados recientemente. El dinero progra-
mado debe ser gastado y debe ser gastado
bien. Quizás así el banco central recupere
subrújula.c

Labrújuladel bancocentral
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ElBCEes demasiado
optimista en sus previsiones

de inflación y estas han
perdido credibilidad
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