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CARMEN VALERO  BERLÍN 
El Banco Central Europeo (BCE) 
está preparado para evitar las tur-
bulencias que pudieran generarse 
en los mercados con una eventual 
salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, decisión que tomarán en 
referendo los británicos el día 23. 

«El BCE está preparado para 
cualquier resultado», aseguró su 
presidente, Mario Draghi, tras la 
reunión que el consejo de gobierno 
de la autoridad monetaria celebró 
ayer en Viena y en la que se ha de-
jado la puerta abierta a nuevas me-
didas de estímulo, a la espera de 
que la artillería disparada en mar-
zo arroje los efectos buscados. 

«Nos mantenemos alerta y dis-
puestos a adoptar cuantas medi-
das sean necesarias, pero en es-
tos momentos nuestra atención 
está en la aplicación de las medi-
das en marcha y las que están 
pendientes de aplicación», decla-
ró el presidente del BCE. 

Para las medidas adoptadas en 
marzo y pendientes de aplicación, 
Draghi ha puesto fecha. El Eurosis-
tema comenzará a realizar com-
pras en el marco de su programa 
de bonos corporativos (CSPP) el 
próximo miércoles día 8 y, con 
ellas,  las primeras inyecciones de 
liquidez a cuatro años a un tipo de 
interés del 0 por ciento. 

El BCE ha comprado desde mar-

zo del pasado año deuda pública y 
privada por valor de 60.000 millo-
nes de euros mensuales. Las com-
pras, ahora extensibles a empresas, 
se prolongarán como mínimo has-
ta marzo de 2017 a un volumen de 
80.000 millones de euros al mes. 

Las medidas ya aplicadas se que-
dan como están. Los tipos de inte-
rés aplicables a las operaciones 
principales de financiación, la faci-
lidad marginal de crédito y la facili-
dad de depósito se mantienen sin 
variación en el 0%, el 0,25% y el -
0,40%, respectivamente. 

Y ello, con la esperanza de que 
la tasa de inflación se sitúe en tor-
no al objetivo del 2%, una meta 
que el BCE lleva tres años intenta-
do sin éxito alcanzar y que tampo-
co prevé lograr en los próximos 
dos años, pese a la evolución posi-
tiva de los precios de la energía. 

Aún así, el BCE ha revisado al al-
za sus pronósticos de inflación res-
pecto a marzo en una décima, hasta 
el 0,2%. Para 2017 prevé una tasa del 
1,3% ciento y para 2018 del 1,6%. El 
pasado mes de marzo, el BCE pro-
nosticó también una inflación 1,6% 
para 2018. Entretanto, los precios del 
petróleo han subido un 20%. 

El BCE ha revisado igualmente al 
alza las previsiones de crecimiento 
situándolo en un 1,6% este año, 
frente al 1,4% calculado el pasado 
mes de marzo. En contrapartida, 

mantuvo su proyección de creci-
miento del PIB de la Eurozona pa-
ra 2017 en el 1,7%. Para 2018, la re-
cortó una décima, hasta el 1,7%. 

En opinión de Draghi, estas previ-
siones reflejan el efecto positivo del 
último paquete de medidas adopta-
do, si bien los riesgos no han desa-

parecido y la economía en la Euro-
zona sigue con niveles de ahorro 
muy por encima de las inversiones, 
lo que sin duda es una disfunción. 

«La recuperación económica es-
tá siendo lenta pero no depende del 
BCE», justificó Draghi y reiteró que 
la política monetaria tiene sus lími-
tes, no puede suplir las decisiones 
que algunos gobiernos de la Euro-
zona se resisten a tomar y tampoco 
neutralizar riesgos e incertidum-
bres geopolíticas. 

En consecuencia, exportó nueva-
mente a los gobiernos a emprender 
reformas que apuntalen el creci-
miento y den sostenibilidad a los 
primeros indicios de recuperación, 
especialmente en aquellos países 
con altos índices de paro y para los 
que el principal incentivo debe ser 
ese, la lucha contra el desempleo. 

Y a avanzar en la construcción 
de la Unión Monetaria porque «lo 
contrario nos hace vulnerables. 

Una Unión Monetaria incompleta 
es una Unión débil y fracasada», di-
jo Draghi, que incluyó entre las 
amenazas que planean actualmen-
te sobre la Eurozona el Brexit. 

«Ya me he pronunciado en varias 
ocasiones al respecto y siempre con 
la misma opinión. La permanencia 
del Reino Unido en la UE es benefi-
ciosa para la UE y para el Reino Uni-
do», destacó Draghi y adelantó que, 
en el supuesto de que el referéndum 
que celebraran los británicos conclu-
ya con la salida, en el BCE «estamos 
preparados para eventuales turbu-
lencias en los mercados». 

El consejo de gobierno del BCE 
trató durante su reunión en Viena 
la posibilidad de volver a aceptar la 
deuda de Grecia como garantía de 
sus operaciones de refinanciación, 
pero no tomó ninguna decisión al 
respecto. Draghi reconoció sin em-
bargo que Grecia ha hecho progre-
sos significativos.

Draghi hace 
campaña  
contra el ‘Brexit’ 
El BCE está «preparado» para cualquier 
resultado ante el referendo de Reino Unido

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. REUTERS

El BCE inicia el 
miércoles próximo  
la compra de deuda  
de las empresas 

Desde marzo de 2015 
ha adquirido débito 
público y privado por 
60.000 millones
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