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*
Las actuaciones de los bancos centrales han sido remarcables a lo largo de la actual fase cíclica contractiva para mantener la estabilidad

de la economía y salvaguardar el sistema financiero, en un escenario más global e integrado entre los diferentes mercados y con la

consiguiente interconectividad entre los distintos activos operantes en el sistema. En este sentido, la finalidad del trabajo que ahora se

presenta, realizado por los miembros del Servicio de Estudios de la Bolsa de Barcelona (BME) Andrea Gómez y Alejandro Refojo, bajo

la dirección del profesor Damiá Rey, pretende describir precisamente esas actuaciones de los bancos centrales y sus efectos sobre las

economías.

Complementariamente con esta descripción, se pretende también abordar la implementación de las políticas monetarias no

convencionales, en tanto que ejercicio innovador y a la vez coadyuvante para proteger la operatividad sistémica así como contribuir, en

la medida de lo posible, a favorecer un crecimiento entendido como instrumento viable para la estabilización cíclica. En este contexto, la

coordinación y cooperación de los organismos supranacionales ha devenido relevante para devolver la confianza al mercado, siendo en

esta dirección donde los bancos centrales fueron fundamentales para evitar el pánico y los contagios perversos a toda la economía.

La Reserva Federal Americana lideró la directriz de actuación respondiendo a la doctrina “Bagehot” al establecer programas y garantías

específicos para reconducir el pánico en un escenario donde, si bien tanto la teoría como la evidencia aceptan la ineficacia de la política

monetaria a largo plazo sobre el desempleo y el nivel de actividad, en el corto plazo, en cambio, los instrumentos monetarios si que se

han revelado útiles para reconducir la evolución de los agregados macroeconómicos sustantivos.

*
Las implicaciones que todo ello ha supuesto a raíz de las actuaciones de los bancos centrales se exponen pues, de manera sintética y

con lenguaje gráfico, en la páginas que siguen atendiendo a los cuatro bancos centrales mayormente característicos, o sea, la Fed, el

BCE, el BOE y el BOJ. En este ámbito, se remarcan los efectos sobre los agregados macroeconómicos e indicadores coyunturales,

añadiendo un punto final, a modo de conclusiones, que reflexiona sobre los programas de liquidez que, en cualquier caso, convendrá

contrastar en relación a hipotéticos riesgos que en el futuro puedan plantearse en el actual sistema financiero.

Joan Hortalà i Arau

Barcelona, agosto 2015
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I. LA POLÍTICA MONETARIA



I. Política monetaria
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II. Política monetaria expansiva
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POLÍTICA MONETARIA CONVENCIONAL

POLÍTICA MONETARIA NO CONVENCIONAL

✓Rebaja los tipos de interés.

✓Reducción del coeficiente de caja.

✓Modificaciones de las facilidades permanentes.

✓Inyección de liquidez sin límites (full allotment) y a plazos más largos (3 años, VLTRO) y 4 años (TLTRO).

✓Inyección de liquidez en divisas distintas a la nacional (swap de divisas).

✓El banco central como inversor.

FED BCE

✓Quantitative Easing 1

✓Quantitative Easing 2

✓Operación Twist

✓Quantitative Easing 3

✓Tapering

✓CBPP 1, CBPP 2, CBPP 3

✓SMP

✓OMT

✓ABSPP

✓PSPP

BOE BOJ

✓Quantitative Easing 1

✓Quantitative Easing 2

✓JGB/CFI/SFSOs

✓FRO/GSFF

✓CME/SBLF

✓QQME
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III. Política monetaria
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Pero cada vez que los bancos crean 

depósitos necesitan mantener más 
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Banco Central Tesoro Público

ΔQE = la compra de activos 

permite aumentar el balance
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más barata
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IV. Diseño de la política monetaria. QE
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BCE BOE FED BOJ

Área Eurozona Reino Unido Estados Unidos Japón

Programa
Public Sector Purchase

Programme (PSPP)

Asset Purchase Facility

(APF)

Large-Scale Asset

Purchases (LSAP’s)

Quantitative and 

Qualitative Monetary

Easing (QQE)

Periodo
Marzo 2015 – Septiembre 

2016

Marzo 2009 – Octubre 

2012

Noviembre 2008 –

Octubre 2014
Abril 2013 - Indefinido

Objetivo principal
Estabilidad de Precios 

(2% de inflación)

Estabilidad de Precios 

(2% de inflación)
Recuperación económica

Estabilidad de Precios 

(2% de inflación)

Canales de 

transmisión previstos

Reequilibrio de cartera, 

precio de los activos y 

tipo de cambio

Reequilibrio de cartera, 

precio de los activos y 

tipo de cambio

Aplanamiento de la curva 

de tipos de interés

Aplanamiento de la curva 

de tipos de interés, tipo 

de cambio

Tipos de activos

Valores públicos y 

privados de deuda de la 

Eurozona

Bonos soberanos 

ingleses, papel comercial 

garantizado, bonos 

corporativos y sistema de 

garantía de crédito

Bonos soberanos 

americanos y valores 

emitidos o garantizados 

por empresas públicas

Bonos soberanos 

japoneses, Exchange 

Traded Funds, fondos de 

inversión inmobiliaria

Tamaño
1.140.000 millones EUR

11,5% sobre PIB

375.000 millones GBP

22% sobre PIB

3.845.000 millones USD 

22,5% sobre PIB

130.000.000 millones JPY 

(en febrero de 2015)

27% sobre PIB

Principales tipos de 

interés al inicio

Principales operaciones 

de refinanciación

0,05%

Tipo oficial bancario

0,50%

Tipo de Reserva Federal

1,00%

Tipo diario sin garantía

0,10%

Tipo de interés en 

depósitos
-0,20% 0,00% 0,25% 0,10%

V. Política monetaria

Comparación del diseño de las QE entre los distintos Bancos Centrales
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II. ACTUACIÓN DE LA FED



I. La intervención de la Fed en cifras 

La Fed ha inyectado más de 3 billones de dólares repartidos de la siguiente forma:

- 1,75 billones de dólares durante la primera QE, con un desembolso promedio de 109.375 millones de dólares mensuales.

- 0,6 billones durante la QE II, con un desembolso promedio de 75.000 millones mensuales.

- 0,925 billones durante la QE III, con un desembolso promedio de 67.000 millones mensuales desde septiembre de 2012 hasta diciembre de 2013.

Estas inyecciones de liquidez han venido acompañadas de revalorizaciones del selectivo americano, especialmente durante la QE I, donde el S&P

500 registró una subida del 35%.
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Reserva Federal.



II. Liquidity Facilities
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La Fed proporcionó de una manera muy rápida liquidez al sistema para que no se colapsara, protagonizando apoyo a instituciones concretas y

después para el conjunto del sistema bancario. Incluso la Fed, prestó apoyo directamente al sector privado a través de la compra de papel comercial

sin garantías, lo que suponía obviar a los intermediarios financieros. En definitiva, la Fed proporcionó una gran facilidad de liquidez, rescatando

instituciones en riesgo para que la confianza volviera sobretodo en el mercado interbancario y que el dinero volviese a fluir. Basándose en el principio

de Bagehot, proporcionar liquidez a entidades con falta de financiación es la mejor manera de mitigar el pánico.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de la Reserva Federal.



III. Support to specific institutions
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El gráfico muestra las diferentes instituciones que creó la Fed para rescatar organismos concretos. La creación de las empresas Maiden Lanes

sirvieron para adquirir ciertos activos de Bear Stearns y gestionarlos para minimizar la interrupción de liquidez de los mercados financieros. Las

diferentes instituciones juntamente con el soporte a AIG, fueron claves para el no colapso financiero. Dar soporte a AIG fue fundamental ya que esta

interactuaba con muchas entidades que estaban conectadas con el sistema financiero a nivel internacional. La actuación en términos de la teoría del

prestamista de última instancia, fue un elemento determinante para salvaguardar el sistema financiero mundial.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de la Reserva Federal.



IV. Pasivos del Balance de la Reserva Federal
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El gráfico muestra la evolución de las divisas en circulación (currency in circulation), los depósitos y el balance del Tesoro. Se observa que durante la

recuperación económica el volumen de depósitos monetarios no ha parado de aumentar. Del mismo modo, pero en menor intensidad, los billetes en

circulación se han visto incrementados debido a la respuesta agresiva por parte de la Fed para actuar contra la crisis. El balance del Tesoro registra

fuertes incrementos al inicio de la crisis y durante la recuperación, mientras que con la expansión de la economía estadounidense se ha ido

estabilizando.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de la Reserva Federal.



V. Forward guidance
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El uso de la orientación de expectativas como instrumento de la política monetaria, ha hecho que la trayectoria futura de los tipos de interés haya

servido para mejorar las expectativas de los agentes. El uso de esta herramienta ha propiciado una mejora de la efectividad de la política monetaria

(trampa de la liquidez). El gráfico muestra las frases que han venido marcando el discurso de la Reserva Federal. Se observa el desafió importante en

términos de comunicación, pues la credibilidad y la transparencia han sido uno de los puntos más valorados que ha tenido la Reserva Federal. En el

discurso se han utilizado tres posibilidades de orientación de expectativas. Un primer tipo de carácter más indefinido, con determinadas frases como

“por un periodo prolongado” y un segundo tipo, consistente en anunciar una fecha concreta. Por último, una tercera forma de forward guidance surge

cuando el banco central se compromete a mantener cierto tono de la política monetaria mientras se cumplan determinadas condiciones (variables

económicas como el paro o la inflación.)

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Bureau of Labour Statistics, Reserva Federal.



VI. Producto Interior Bruto
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La relación entre el PIB y el selectivo presenta una correlación positiva con las diferentes QEs. Asimismo, se confirma que el S&P 500 como indicador

del ciclo financiero, anticipándose a la evolución del ciclo real. En la actualidad, el PIB se incrementa por encima de los 16 billones de dólares y se

encuentra en máximos históricos del mismo modo que el S&P 500.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Bureau of  Economic Analysis (U.S. Department of Commerce), Reserva Federal.



VII. Paro 
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La tasa de paro en los inicios de la crisis económica pasa del 5% al 10%. A partir de este máximo, la política monetaria de la Reserva Federal se hace

notar en la dirección deseada, a partir de la QE II. La tasa de paro va registrando descensos graduales en consonancia con el positivo comportamiento

del S&P 500, especialmente a partir de la Operación Twist. La caída de la tasa de paro ha sido constante, gradual y sin atisbo de debilidad. El objetivo

de la Fed se ha cumplido, ya que la tasa de paro se encuentra cerca de la tasa natural de empleo. Sin embargo, se debería analizar con mayor detalle

el tipo de empleo creado si se desea tener una conclusión más amplia del mercado laboral.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Bureau of Labour Statistics.



VIII. IPC
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El impacto de la política monetaria en los precios ha sido escaso. De hecho, desde el inicio de la QE I, con mínimos cercanos al -2%, el IPC ha

experimentado un crecimiento relativo, con máximos alrededor del 3,5% en el tránsito de la QEII a la Operación Twist, para situarse entre el 1% y el

2%. Los precios se han movido más por factores de los precios de las materias primas que por la propia política monetaria.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Bureau of Labour Statistics.



IX. Precios de la vivienda

Los precios de la vivienda han protagonizado una recuperación similar a la vivida en los mercados financieros. No obstante, la magnitud y la

regularidad de la recuperación de los precios en el S&P 500 ha sido mayor. Los precios de la vivienda desde los mínimos de 2009 han protagonizado

una subida irregular hasta 2011, sin embargo a partir del primer trimestre del 2011 se constata una mayor velocidad de la recuperación de los precios,

síntoma de que la economía estadounidense pasa a un ciclo expansivo.

18

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, United States Census Bureau.



X. Déficit (% PIB)
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El déficit público respecto al PIB alcanza un máximo en más de 60 años durante la QE I, llegando a representar cerca del 10% sobre el conjunto de la

producción. Sin embargo, el ritmo de ajuste del déficit se hace más rápido que en Europa, debido a las tasas positivas de crecimiento del PIB. La

presión fiscal ha sido menor que en Europa al inicio de la crisis, y una vez la economía se ha recuperado la presión fiscal se ha incrementado y en ello

se ha visto favorecido por una recaudación fiscal mayor (curva de Laffer). Tras la finalización de los diferentes programas cuantitativos se constata que

la economía estadounidense se encuentra cerca de la meta del equilibrio presupuestario.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de la Reserva Federal, Federal Reserve Bank of St. Louis.



XI. Deuda pública (% PIB)
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La relación entre la deuda pública y el PIB presenta un progresivo aumento durante las diferentes QEs, llegando a alcanzar la totalidad del PIB por

primera vez en la historia durante el primer trimestre de 2013. En la actualidad, la deuda supone cerca del 105% del PIB americano y supone un

impedimento para crecer a tasas anteriores a la crisis. Con la normalización del déficit se espera para los próximos años una reducción de la abultada

deuda.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de la Reserva Federal, Federal Reserve Bank of St. Louis.



XII. Curva de tipos de interés
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La política monetaria ha mostrado un claro éxito en lo que se refiere a la caída de rentabilidades en todos los tramos de la curva. En efecto, si se

observa la curva antes de la caída de Lehman Brothers, los diferenciales de tipos de interés muestran rentabilidades alrededor del 5%. Además,

sugiere cierto nerviosismo debido a los altos intereses que hay en el tramo corto de la curva. La ejecución de las diferentes rondas monetarias hunde

la rentabilidad a corto plazo de la curva de tipos, pero no a largo plazo. Es en la ejecución de la operación Twist (2012) cuando la rentabilidad a largo

plazo acaba de hundirse hasta poco más del 3% y describe el éxito de dicha operación. La finalización de la QE3 se ha reflejado en una aumento de la

rentabilidad en todos los tramos de la curva excepto el de más largo plazo.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters.



XIII. Rentabilidad T-Note
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La QE I muestra una correlación positiva entre las acciones y la rentabilidad del bono estadounidense siguiendo la lógica del mercado. El paréntesis

entre la QE I y la QE II indica desconfianza en la recuperación y la rentabilidad desciende 150 puntos básicos. Asimismo, el paréntesis entre la QE II y

la Operación Twist muestra la desconfianza a raíz de los problemas de la deuda europea. Por su parte, la rentabilidad del T-Note desciende 120

puntos básicos. Durante la QE II, la correlación es positiva pero de menor intensidad, mientras que a lo largo de la Operación Twist se observa una

notable descorrelación, hecho que refleja la efectividad de la política. La subida producida en mayo de 2013, es fruto de las palabras de Bernanke

anunciando que la Fed podría empezar a finalizar su programa de compras de bonos.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Reserva Federal.



XIV. Tipo de cambio
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Al inicio de las QEs, el dólar tiende a depreciarse, sin embargo, a medida que se acerca su finalización se observa una apreciación. Por su parte, la

Operación Twist marca una clara apreciación del dólar. A nivel de correlaciones, la QE III muestra una correlación positiva muy débil entre el S&P 500

y el dólar, mientras que durante las dos primeras QEs las correlaciones fueron más fuertes. La finalización de la QE3, el fortalecimiento de la

economía estadounidense y el inicio de la QE en Europa, provocan una fuerte y rápida apreciación del dólar respecto el euro.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Reserva Federal.



XV. Cotización del Oro

24

Al inicio de las dos primeras QEs se observa un incremento del precio del oro tras la profundización de la crisis y ante los temores de una inflación

elevada. Sin embargo, durante la QE III, el precio cae justo por lo contrario, es decir, por temores de deflación. A finales de la Operación Twist se

registra una correlación negativa entre el precio de las acciones del S&P 500 y la cotización del oro. El precio del oro en los últimos dos años (2013-

2015) se ha visto afectado por la apreciación del dólar.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Reserva Federal.



XVI. VIX (Índice de volatilidad)
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Durante la QE I, el índice de volatilidad VIX cae drásticamente desde los máximos alcanzados después de la quiebra de Lehman Brothers. La

correlación entre el S&P 500 y el VIX es negativa. Durante la QE II la correlación sigue siendo negativa aunque menos pronunciada. A lo largo de la

Operación Twist y de la QE III, la correlación entre el S&P 500 y el VIX es más negativa, registrando el índice de volatilidad mínimos históricos. Este

fenómeno ha posibilitado una fase de crecimiento bursátil robusta y sin caídas relevantes. Obsérvese que al finalizar la vigencia de los impactos, el

índice VIX sube exponencialmente. Se observa con la finalización de la QE3 picos de volatilidad más reiterados en el tiempo aunque siempre se

muestra una volatilidad por debajo de 30.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Reserva Federal.



XVII. West Texas
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Durante las dos primeras QEs se observa como el aumento del S&P 500 viene apoyado por un aumento de la cotización del barril West Texas. Sin

embargo, en los últimos meses de la Operación Twist e inicios de la QE III, el precio del barril se desliga de la evolución del índice. Por otro lado, la

divergencia entre los precios del barril y de las acciones se acentúa en la QE III, donde se observa una pérdida de intensidad en la correlación. En la

finalización de la QE3, el West Texas acentúa la caída del precio del barril tras las decisiones políticas de la OPEP y las nuevas formas de extracción

como el fracking, que aumentan considerablemente la oferta de crudo a nivel mundial.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Reserva Federal.



XVIII. Tipos de interés (Regla de Taylor)
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de FMI, OCDE, Reserva Federal.

En la regla de Taylor se observa como la Reserva Federal se anticipó a los acontecimientos y redujo los tipos de interés rápidamente ante el

debilitamiento de la economía. La Reserva Federal ha mantenido una política no convencional a lo largo de la crisis y ha mantenido los tipos de interés

muy por debajo de los mostrados por la Regla de Taylor.



II. ACTUACIÓN DEL BCE



El BCE ha inyectado hasta el momento una liquidez aproximada de 2,4 billones de euros a través de medidas no convencionales:

- 1 billón de euros a través de dos VLTRO con vencimiento a 3 años en diciembre de 2011 y marzo de 2012. 0,3 billones de euros con las tres

primeras TLTRO a 4 años (septiembre 2014, diciembre 2014, marzo 2015).

- 0,2 billones entre mayo de 2010 y septiembre de 2012 a través del SMP (compra de bonos soberanos en el mercado secundario con drenajes

semanales de la liquidez inyectada).

- 0,8 billones de euros de inyección con los CBPP (julio 2009 – junio 2010, noviembre 2011 – octubre 2012), consistentes en adquirir deuda del sector

privado garantizada con activos de alta solvencia, tanto en mercado primario como secundario y con el objetivo de mantenerlos hasta el vencimiento.

- 0,1 billones de euros desde marzo de 2015 (finalización prevista en septiembre de 2016) con el nuevo programa Expanded Asset Purchase

Programme que engloba el CBPP3, ABSPP (compra de titulizaciones bancarias para reactivar el crédito) y PSPP (bonos soberanos de diferentes

países, con yield mínima fijada a partir de la facilidad marginal de depósito) → QE como tal.

I. Diseño de la política monetaria
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, BCE.



II. Diseño de la política monetaria

A lo largo de la crisis económica que ha afectado a Europa, el BCE ha mantenido una actitud activa en política monetaria. No obstante, a partir del

cambio del nuevo Presidente de la institución, Mario Draghi (noviembre de 2011), las políticas aplicadas fueron más agresivas a partir de mediados de

2011, cuando se realizó el rescate en varios países y en el sector financiero español. Del mismo modo que en Estados Unidos, el rescate de los

diferentes países fue fundamental facilitar liquidez para que el sistema financiero no se colapsara.

30

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos del BCE.



El gráfico muestra una alteración significativa a partir del 2011, tras los diferentes rescates de Irlanda, Portugal, Grecia y el rescate financiero español,

y refleja el alto grado de incertidumbre tras verse incrementados significativamente los depósitos en el BCE.

III. Diseño de la política monetaria
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos del BCE.



IV. Forward Guidance
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El Forward Guidance del BCE ha mejorado sustancialmente desde la incorporación al frente de Mario Dragui. La diferencia sustancial respecto la

Rerserva Federal ha sido la mayor preocupación por los precios de la Eurozona. En especial, el anterior mandatario, Jean Claude Trichet, mostró una

clara preocupación por conseguir la meta del 2%. No obstante, el siguiente mandatario, Mario Dragui, aunque los precios signifiquen un parte

importante en sus discursos, el máximo mandatario ha sido una figura clave para salvaguardar el euro. El lenguaje de Mario Dragui se caracteriza por

tener un tono más agresivo y más enfocado a la meta del crecimiento que a la evolución de los precios. La composición del discurso se observan

rasgos similares a la Fed, mostrando fechas concretas y periodos de tiempo para así adecuar mejor las expectativas de los agentes privados.

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Eurostat, BCE.



Se refleja desde finales de 2008 un importante crecimiento de la base monetaria sin que exista la misma evolución en la oferta monetaria, medida a

través de la M3; el aumento de la base monetaria no viene acompañado con un aumento del multiplicador. Este crecimiento se acentúa con el CBPP2

y la última fase del SMP, es decir, con la compra de bonos soberanos pero también privados. Este gráfico refleja un comportamiento similar a lo

ocurrido en Japón.

V. Evolución Base Monetaria y agregado M3 (31/12/2006 = 100) 
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, BCE.



VI. Producto Interior Bruto

Como se observa en el gráfico, existe un paralelismo importante entre la evolución del PIB y del índice Eurostoxx donde se constata, del mismo modo

que en Estados Unidos, como el mercado financiero anticipa la economía real. Se observa que la recuperación protagonizada en la economía en el

2010, no tuvo la misma intensidad de recuperación en el ámbito financiero, certificando como la recuperación del ciclo real pierde velocidad hasta

entrar en una nueva etapa recesiva, coincidiendo con los diferentes rescates de los países europeos. A partir del nuevo programa, APP, tanto la

economía real como los mercados financieros protagonizan una recuperación conjunta.
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Eurostat, BCE.



Tras la aplicación de los diferentes programas de estímulos económicos, la tasa de paro ha pasado del 7% al 12%, influenciado especialmente por los

altos niveles de desempleo de los países de la periferia europea. A finales de 2014 se registra una ligera mejora, descendiendo hasta niveles cercanos

al 11%, debido a la recuperación económica.

VII. Paro
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Eurostat, BCE.



Con la aplicación de los primeros programas de política monetaria no ortodoxa, se registró desde mediados de 2009 un movimiento positivo de la

inflación, medida a través del IPC. Este efecto se diluiría a partir de noviembre de 2012, coincidiendo con la finalización de varios de los programas

implementados, la débil recuperación de la demanda interna y la tendencia bajista de las materias primas. Se observa que la implementación del

programa APP describe una mejora de la tendencia tanto del nivel de precios como a nivel de precios del Eurostoxx.

VIII. Precios de consumo (IPC)
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Eurostat, BCE.



La gran liquidez inyectada en el sistema ha provocado que los precios de las viviendas, después de un marcado descenso, hayan comenzado a

recuperarse, especialmente a partir de los primeros programas de estímulos monetarios pero también, a partir de la recuperación económica en los

últimos dos años. Además, este aumento de precios viene explicado por una mayor ponderación en el conjunto de Europa de aquellos países en los

que no había existido una “burbuja inmobiliaria”, entre otros Alemania o Francia. Véase el gráfico siguiente sobre el desglose de los principales países

de la UEM.

IX. Precios de vivienda
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Eurostat, BCE.



X. Precios de vivienda. Evolución por país (31/12/06 = Base 100)

Asimetría entre el comportamiento de los precios de la vivienda entre los diferentes países de la UEM. Se observa como en países donde tuvieron un 

“boom inmobiliario” como España e Irlanda, la caída de los precios ha sido con correcciones del 30% y 50% respectivamente. A pesar de que en 

Irlanda la caída es mayor y más rápida, la recuperación también lo está haciendo de una forma similar. Todo lo contrario para Alemania, donde a 

pesar de la caída inicial, los precios han subido de forma constante. Una posible explicación a ello podría ser que el ciclo económico alemán debería 

tener unos tipos de interés más elevados.
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos del Eurostat.



A nivel europeo, la deuda pública sobre PIB ha venido incrementándose de forma constante, como consecuencia de los déficits permanentes de los

diferentes países de la UEM. No obstante, se observa una corrección del déficit, con lo que la deuda pública se ha estabilizado a niveles altos

históricamente. La abultada deuda pública podría comportar un problema de cara a los próximos años si los tipos de interés presionasen al alza.

XI. Déficit/Deuda (% sobre PIB)
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos del BCE.



A través de los diferentes programas de compra de activos, especialmente, de activos en el que el subyacente eran bonos gubernamentales europeos,

se ha conseguido llegar en 2015 a rentabilidades negativas, demostrando el fuerte impacto de las medidas adoptadas e implicando un fuerte

abaratamiento en la financiación de los Estados. La alta efectividad de la política monetaria podría jugar en contra, en parte debido a que las

rentabilidades negativas en plazos entre 6 meses y 5 años, estarían llevando a un nivel de precios en la renta fija muy elevado.

XII. Curva de tipos de interés
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos del BCE.



Se aprecia una correlación positiva entre el Eurostoxx 50 y la evolución del tipo de cambio EUR/USD, apreciándose la moneda común especialmente

al comienzo de cada uno de los programas monetarios iniciales. Esta correlación se rompería con la aplicación del APP, que provocaría una fuerte

depreciación del Euro hasta niveles de 1,10, consecuencia del cambio de sesgo entre la política monetaria estadounidense y la europea.

XIII. Tipo de cambio
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, BCE.



XV. Balanza por cuenta corriente
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, BCE.

El gráfico de la balanza por cuenta corriente sugiere varias conclusiones. En primera de ellas se observa como, ante los inicios de la crisis económica

(Septiembre 2007- Enero 2009), la balanza por cuenta corriente muestra un déficit fruto de la ralentización del comercio mundial. La segunda

conclusión se debe al efecto del tipo de cambio en los inicios de la crisis, constatando como el euro actúa como valor refugio, llegando a cotizar cerca

de los 1,6 dólares por euro. La tercera conclusión, es que a medida que la crisis se convierte en una crisis del euro y con ello una mayor debilidad

económica en la Eurozona, se constata una fuerte depreciación de la moneda única frente al dólar. La cuarta conclusión, es que la adopción del

programa APP y la retirada paulatina de la política monetaria expansiva estadounidense, comporta una mayor velocidad de depreciación del euro

frente al dólar. Y la última conclusión es que la debilidad del euro ha acentuado un superávit por cuenta corriente, gracias en gran parte a las

exportaciones alemanas que siguen en máximos históricos.



XVI. Balanza por cuenta corriente (Comparativa países)
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos del BCE.

Los gráficos de la balanza por cuenta corriente sugieren varias conclusiones. La primera, es el ritmo de la economía alemana, que consigue mantener

un superávit en todo el periodo a pesar de las fuertes apreciaciones del euro al inicio de la crisis. Se verifica como la economía alemana es el motor

exportador de la UEM. La depreciación del euro en el periodo 2012-2015 frente las principales divisas, facilita que la economía alemana se encuentre

en marzo de 2015 en superávit, tanto a nivel de balanza por cuenta corriente como comercial. El caso español y francés describe una situación de

mayor dificultad exportadora. No obstante, el escenario español refleja como con un euro más depreciado, se ha empezado a cambiar el déficit

crónico que padecía, comenzando a mostrar un mejor comportamiento que la balanza por cuenta corriente francesa, que sigue todavía registrando

déficit a pesar de la fuerte depreciación del euro.



XIV. Tipos de interés (Regla de Taylor)

Sobre la regla de Taylor aplicada al conjunto de la eurozona se muestra una asimetría entre los diferentes países para dictaminar cuales serían los

tipos de interés idóneos para el conjunto de la UEM. Si se observa desde el conjunto de la UEM, los tipos de interés están a niveles adecuados y

deberían presionar ligeramente al alza a partir de 2016. Sin embargo, si se observa sólo Alemania, se constata una necesidad urgente de enfriar su

economía. Todo lo contrario para el caso español, donde se aprecia como se deberían mantener los tipos de interés hasta 2017 en tasas próximas al

0%. Según la regla de Taylor y siendo “ceteris paribus” el resto de factores, se describe una situación asimétrica que puede provocar un conflicto de

intereses de cara la futura política común.
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de FMI, OCDE, BCE.



III. ACTUACIÓN DEL BOE



El BOE ha inyectado hasta el momento una liquidez aproximada de 375.000 millones de libras a través de medidas no convencionales, 

mediante la compra de bonos gubernamentales y bonos corporativos de alta calificación crediticia:

- Q1. Marzo 2009 – Enero 2010. 200.000 millones de libras.

- Q2: Octubre 2011 – Mayo 2012:  125.000 millones de libras.

- Q3: Julio 2012 – Actualidad: 50.000 millones de libras.

I. Diseño de la política monetaria
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, BoE.



En relación con los objetivos de los tres programas implementados, el primer programa de estímulo monetario hizo especial hincapié en la compra de

pagarés del Estado, como se muestra al inicio a la izquierda del gráfico, aunque también aumentando la compra de bonos corporativos y obligaciones

del Estado. A partir del segundo programa de estímulo monetario, las compras se centraron exclusivamente en bonos y obligaciones nacionales. Se

observa una rápida implantación de las políticas no convencionales.

II. Diseño de la política monetaria
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos del BoE.



III. Evolución Base Monetaria y agregado M3 (31/12/2006 = 100) 

Mientras que la demanda monetaria, medida a través de la M3, ha ido aumentado a mayor ritmo que la base monetaria coincidiendo con los dos

programas iniciales, esta situación ha cambiado especialmente a partir de la aplicación del último programa de estímulos, con una reducción del

multiplicador monetario.
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos del BoE.



IV. Producto Interior Bruto

Comparando la evolución del principal índice inglés con el crecimiento del PIB, apreciamos como es a partir del “QE 1”, cuando se inicia un cambio de

tendencia en el FTSE-100, creciendo en sintonía con la evolución del producto interior bruto y apoyándose en la implementación de las diferentes

medidas de estímulo monetario.
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Office for National Statistics, BoE.



V. Paro

Con el estallido de la crisis al inicio del 2008, se observa un fuerte crecimiento de la tasa de paro que las medidas aplicadas de las diferentes QE no

consiguen revertir. No obstante, a partir de la QE3 se constata un fuerte descenso de la tasa de paro acercándose a los niveles anteriores a la crisis

económica.
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Office for National Statistics, BoE.



VI. Precios de consumo (IPC)

A pesar de que el primer programa de estímulos monetarios ha permitido que la inflación – medida a través del IPC – haya tenido una evolución

positiva, a partir del segundo programa los estímulos en la economía no se han trasladado a un aumento de precios, llegando actualmente a niveles

de deflación debido en gran parte al precio del crudo, que ha caído con fuerza.
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Office for National Statistics, BoE.



VII. Precios de vivienda

Al igual que en el caso europeo, la gran cantidad de liquidez inyectada a partir del primer programa cuantitativo, ha provocado una recuperación

consistente en el precio de la vivienda, recuperación que acompaña la buena evolución del índice FTSE 100.
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Office for National Statistics, BoE.



VIII. Deuda pública (% sobre PIB)

En estos años el nivel de deuda sobre PIB ha ido incrementándose en consonancia con la aplicación de los diferentes programas de estímulos

monetarios. Como se observa, este aumento de la deuda se ha correspondido con el movimiento del índice FTSE-100.

53

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, BoE.



IX. Curva de tipos de interés

La curvas de tipos de interés han ido descendiendo desde 2007, fruto de las políticas monetarias aplicadas, llegando actualmente a encontrar el bono

a diez años al 1,86%. A pesar de esto, se espera un aumento de la pendiente (positivación) descontando la mejora económica y una posible subida de

tipos de interés en el corto plazo.
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos del BoE.



X. Tipo de cambio

A diferencia de lo sucedido con la política monetaria llevada a cabo desde el Banco Central Europeo, las medidas adoptadas por el Banco de

Inglaterra no han venido acompañadas de una depreciación de la moneda, haciendo que la libra esterlina se haya apreciado respecto a sus

principales pares desde la aplicación del primer programa, situándose en la actualidad en 0,6967 el tipo de cambio EUR/GBP.
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, BoE.



XI. Tipos de interés (Regla de Taylor)

Según la regla de Taylor la economía inglesa debería tener tipos de interés más elevados. Observando el gráfico sobre la curva de tipos se describe

una situación en la que no debería tardar en producirse una subida de tipos.
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de FMI, OCDE, BoE.



IV. ACTUACIÓN DEL BOJ



El BOJ ha implementado hasta la actualidad la siguiente lista de programas:

- JGB (Japanese Government Bonds)/CFI (Corporate Finance Instruments)/SFSOs (Special-Funds-Supplying Operations). Enero - Octubre 2009.

- FRO (Fixed-rate operations)/GSFF (Growth-Supporting Funding Facility). Enero 2009 – Agosto 2010.

- CME (Comprehensive Monetary Easing)/SBLF (Stimulating Bank Lending Facility). Octubre 2010 – Diciembre 2012.

- QQME (Quantitative and Qualitative Monetary Easing). Abril de 2013 – Actualidad.

I. Diseño de la política monetaria
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, BOJ.



Se refleja desde enero de 2009 un claro crecimiento de la base monetaria sin que exista la misma evolución en la oferta monetaria, medida a través

de la M3, lo que se traduce en que el multiplicador ha ido reduciéndose, especialmente a partir del programa CME/SBLF con el que se buscaba

aumentar la liquidez de los bancos comerciales. Con el último programa implementado a principios de 2013, esta diferencia se acentúa todavía más.

II. Evolución Base Monetaria y agregado M3 (31/12/2006 = 100) 
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de BOJ.



En el gráfico se aprecia la evolución desde 2007 hasta la actualidad del índice Nikkei 225 respecto a la variación anual en el PIB del país. Como se

observa, los programas iniciales de compra de bonos estatales y corporativos (JGB/CFI) dieron un primer impulso a la economía, diluyéndose este

efecto con los sucesivos programas implementados a nivel de evolución de PIB, aunque ayudando a la evolución del índice bursátil de forma

significativa con la puesta en marcha del “Qualitative and Quantitative Easing”, a inicios de 2013.

III. Producto Interior Bruto
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Statistics Bureau of Japan, BOJ. 



Paralelamente al efecto producido en el crecimiento del PIB, el paro ha ido descendiendo consistentemente durante estos años en línea con los

diferentes programas aplicados, reflejando un movimiento inverso a la evolución del índice bursátil, de forma relevante a partir del último programa

llevado a cabo.

IV. Paro
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Statistics Bureau of Japan, BOJ. 



La inflación, medida a través del índice de precios al consumo, ha ido descendiendo hasta la aplicación del último programa de estímulos económicos,

cuando a principios de 2013 comenzó a incrementarse considerablemente, señalando la incapacidad por frenar los descensos en precios de los

anteriores programas. De forma paralela, el IPC ha tenido un comportamiento similar al seguido por el índice Nikkei 225.

V. Precios de consumo (IPC)

62

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Statistics Bureau of Japan, BOJ. 



Con el primer conjunto de estímulos monetarios, el precio de la vivienda ha aumentado de forma relevante, si bien, este crecimiento no ha tenido

continuidad en sucesivos programas.

VI. Precios de vivienda
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, Statistics Bureau of Japan, BOJ. 



A lo largo de estos años, el porcentaje de deuda sobre PIB ha ido incrementándose de forma exponencial hasta superar el 220% en la actualidad,

explicado por las medidas de estímulo fiscal – en una economía con déficit fiscal – así como por las políticas monetarias llevadas a cabo. Preocupa

especialmente el fuerte crecimiento de deuda respecto PIB (crecimiento de más 30% desde el 2012 hasta al 2015 debido al desastre de Fukushima).

A pesar de que la deuda pública en gran parte es de los japoneses y los tipos de interés pagados muestran rentabilidades muy bajas, la abultada

deuda significa un problema estructural a largo plazo para Japón.

VIII. Deuda pública (% PIB)
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, BOJ. 



La evolución de las rentabilidades a lo largo de estos años ha reflejado la actuación de las políticas monetarios implementadas, llegando en la

actualidad a situarse el bono a diez años en el 0,459%.

IX. Curva de tipos de interés
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de BOJ. 



La rentabilidad del bono a diez años ha seguido la evolución comentada en el gráfico anterior, descendiendo durante este período de forma constante

debido a la aplicación de los diferentes programas de estímulos monetarios. Cabe destacar el descenso producido al inicio de cada una de las

diferente fases de los programas.

X. Rentabilidad del bono a 10 años
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, BOJ. 



La evolución del tipo de cambio del yen respecto al dólar ha estado en consonancia con la evolución registrada en el principal índice japonés,

mostrando una fuerte correlación. Tras la depreciación iniciada en 2007, la moneda nipona ha descendido fuertemente hasta el último programa de

estímulo monetario aplicado, momento en el que ha empezado un proceso de apreciación que continúa en la actualidad.

XI. Tipo de cambio
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Reuters, BOJ. 



XII. Tipos de interés (Regla de Taylor)

Según la regla de Taylor Japón debería subir los tipos de interés. Sin embargo, la abultada deuda, la falta de expectativas de los agentes privados y la

baja inflación son motivos que auguran que los tipos de interés se mantendrán bajos durante un largo tiempo.
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de FMI, OCDE, BOJ. 



V. CONCLUSIONES



Paseo de Gracia, 19 · 08007 Barcelona

www.borsabcn.es

Tipos de interés a largo plazo

Antes Al comienzo Después Cambio
Comparado a la 

eurozona (core)

Eurozona

PSPP (Mar 2015) 1,6%

Reino Unido

QE 1 (Mar 2009) 4,2% 3,5% 3,6% -0,6% -0,4%

QE 2 (Oct 2011) 2,9% 2,3% 2,2% -0,6% -0,2%

Estados Unidos

QE 1 (Nov 2008) 3,9% 3,3% 2,7% -1,1% 0,1%

QE 2 (Nov 2010) 2,8% 2,9% 3,5% 0,7% 0,0%

Twist (Sep 2011) 3,2% 2,4% 2,0% -1,2% 0,0%

QE 3 (Sep 2013) 1,8% 1,6% 1,7% -0,1% -0,1%

Japón

QQE (Abr 2013) 0,6% 0,8% 0,7% 0,1% -0,2%

Tabla I. Impacto de los distintos QE en los tipos de interés

I. Conclusiones

Fuente: “Lessons from Quantitative Easing: Much ado about so little?”. Economic and Scientific Policy. 

European Parlament. Marzo de 2015.
* Véase nota explicativa en conclusiones 
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Banco Central Fecha
Activos Totales 

(% PIB)

Base Monetaria 

(% PIB)

Compras 

Directas (% PIB)

Compras

Directas 

(% activos 

totales)

BCE Última 17,6 11,9 2,2 12,1

Máximo (Junio 2012) 26,2 18,0

2007 9,9 8,8

FED Última 24,5 23,4 24,4 99,5

2007 5,8 5,5

BOJ Última 59,1 54,7 53,1 89,9

2007 16,3 17,1

BOE Última 22,6 20,8 20,9 92,4

2007 5,4 4,4

Tabla II. Balances de los Bancos centrales: Tamaño y composición

II. Conclusiones

Fuente: “Lessons from Quantitative Easing: Much ado about so little?”. Economic and Scientific Policy. 

European Parliament. Marzo de 2015.

* Véase nota explicativa en conclusiones 
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III. Base monetaria

Los programas monetarios ejecutados por parte de los principales bancos centrales ha provocado que la Base Monetaria haya pasado de 2,5 billones

a más de 7 billones, lo que representa que se haya expandido por tres. La liquidez que impera en los mercados financieros se debe tratar con cautela

y debe retirarse poco a poco sino quiere producirse un tensionamiento en los mercados financieros. La retirada de los estímulos será esencial para ver

el éxito de las diferentes políticas monetarias.
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de BCE, BoE, BOJ, Reserva Federal. 



• La QE ha sido una respuesta obligada a medida que los grandes bancos centrales

del mundo se han embarcado desde hace tiempo en políticas similares.

• El desarrollo de la QE muestra un impacto global en las economías. Tanto la cuantía

como la rapidez son clave para la correspondiente política.

• Los grandes bancos centrales han entrado en un terreno desconocido que plantea

serias dudas de cómo se debe salir.

• Los grandes Bancos Centrales colocan en una posición incómoda a otros bancos

centrales menos significativos, lo que podría traducirse en una guerra de divisas

(neighborhood poor).

• La política monetaria debe ir acompañada de una política fiscal acomodaticia pero

ésta debe conllevar un equilibrio en su déficit primario a medio plazo.

• A escala mundial se observa un nivel de endeudamiento elevado que condicionará el

crecimiento futuro.

• Las políticas llevadas a cabo por las autoridades norteamericanas y europeas han

divergido de manera bastante notoria, pues mientras las primeras han optado por

priorizar la política monetaria, en la Unión Europea se ha creído más conveniente la

consolidación fiscal.
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IV. Conclusiones



• Hay poca evidencia de si el impacto de las políticas convencionales tendrá un efecto

duradero en la economía.

• La actual recuperación de los mercados parece representar más una recuperación

cíclica que no un cambio estructural de la propia economía.

• El impacto del anuncio de las políticas convencionales y no convencionales por parte

de los diferentes bancos centrales, describe una caída sobre los tipos de interés a

largo plazo muy rápido, efecto de que las expectativas de los agentes privados se

adecuan muy rápido al entorno (overshooting).

• La QE no es sinónimo de depreciación de la divisa (caso inglés). Sin embargo, en el

resto de las regiones el tipo de cambio ha sido mucho más débil que antes de la

propia política monetaria.

• La QE europea podría tener un mayor impacto en la compra de activos en

comparación con Estados Unidos, debido a que los depósitos en el BCE registran

tasas negativas (-0,2%) cuando en Estados Unidos se remuneran al 0,25%.
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V. Conclusiones



• En la aplicación de políticas monetarias, la rapidez y el volumen de los importes

comprados, son clave para enderezar el rumbo de la economía.

• La función de prestamista de última instancia mediante apoyo transitorios de

liquidez, ha sido fundamental para que el efecto contagio se limite y crear un entorno

de estabilidad en el sistema.

• La asimetría de los países de la UEM configura un panorama complejo de cara a la

salida de los programas monetarios.

• En los países de la UEM se registran notables diferencias en áreas como la vivienda

o el mercado laboral, lo que podría provocar una disonancia en la aplicación de

políticas comunes.

• El impacto del descenso del petróleo, no es por una causa coyuntural sino

estructural, debido al cambio de oferta.

• Como consecuencia de la abultada deuda de los países, la gestión de la misma

marcará la efectividad definitiva de las políticas monetarias implantadas.

• A mayor diferencial y tiempo entre la regla de Taylor y los tipos oficiales, mayor

distorsión en el precio de los distintos activos: inmobiliario, renta variable, renta fija,

etc.
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VI. Conclusiones



VII. Conclusiones

• La aplicación del Forward Guidance de la Fed marca un estilo y una nueva manera

de hacer política monetaria. La Reserva Federal es pionera en aplicar un discurso

claro y contundente en las medidas, lo que ha provocado una mejora en la

percepción de los agentes privados.

• Igualmente, la aplicación del Forward Guidance ha protagonizado que los efectos de

la política monetaria sean más inmediatos y provoquen que los efectos en los

mercados financieros se muestren con mayor rapidez.

• Tabla I. El impacto a través de la aplicación de los programas cuantitativos ha tenido

un efecto global en menor o mayor medida dependiendo del volumen de los activos

gestionados. Es decir, las políticas monetarias de las grandes regiones tienen

efectos paralelos en otras regiones, véase las caídas de rentabilidades con las

mismas proporciones. En este sentido, se debería plantear si la retirada de los

estímulos por parte de EE.UU no tendrá un efecto contractivo en el resto de

regiones.

• Tabla II. En estos años, el Banco de Japón ha sido el más agresivo en la compra de

activos respecto al PIB. No obstante, fue en EE.UU. dónde la FED realizó el mayor

número de compras directas sobre los activos totales.
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• Una política monetaria acomodaticia desincentiva el ritmo de reformas estructurales

de un país.

• Según la Regla de Taylor se observa que cuando los tipos de interés deberían ser

negativos se aplican medidas no convencionales como la QE.

• Las fuertes diferencias entre la balanza por cuenta corriente de los países de la

UEM, vienen explicadas por la asimetría que hay entre los diferentes países.

• El proyecto de la UEM debe seguir consolidándose en materia fiscal y laboral si se

quiere mantener una política común que perdure en el tiempo.

• La política monetaria es una herramienta para ganar tiempo pero no cambia la

variación de los factores productivos sobre el crecimiento de la producción y el

empleo.

• El impacto de las compras de activos en el tipo de cambio es aún más difícil de

medir, ya que el tipo de cambio es también un precio de los activos que está

influenciados por muchas variables económicas y las expectativas sobre el futuro.

Además, está claro que cuando varios de los principales países avanzados aplican

un QE simultáneamente, no todos pueden tener una moneda débil.
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