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1  QUINCE AÑOS DE LA ENCUESTA DEL BCE 
A EXPERTOS EN PREVISIÓN ECONÓMICA

Han transcurrido quince años desde que se inició la encuesta del BCE a expertos en previsión económi-
ca (EPE). Durante estos años, la EPE ha contribuido de forma significativa al análisis macroeconómico 
y a las deliberaciones de política monetaria del BCE, y ha despertado el interés de profesionales y miem-
bros de la comunidad académica, tanto dentro del ámbito de los bancos centrales como  fuera de él. En 
este artículo se examinan algunos aspectos clave de la utilidad de la EPE como fuente de información 
para el análisis de política monetaria del BCE. En primer lugar, las expectativas a corto y medio plazo 
que ofrece la EPE constituyen una referencia útil  para valorar las proyecciones macroeconómicas ela-
boradas por los expertos del Eurosistema. En segundo lugar, las previsiones de inflación a más largo 
plazo ayudan a determinar si las expectativas de los agentes privados están en línea con la definición 
cuantitativa de estabilidad de precios del BCE, mientras que las expectativas a más largo plazo relativas 
al crecimiento del PIB y al desempleo proporcionan información valiosa sobre los factores generales que 
subyacen al crecimiento potencial de la zona del euro. En tercer lugar, la crisis financiera ha puesto de 
manifiesto la utilidad de las medidas de incertidumbre para el análisis macroeconómico, como las que 
pueden obtenerse a partir de la EPE.

INTRODUCCIÓN

Han transcurrido quince años desde que se inició la encuesta del BCE a expertos en previsión económi-
ca (EPE). En torno a la época de su creación, en junio de 1998, el BCE comenzó los preparativos, en 
colaboración con los bancos centrales nacionales (BCN) de la UE, para realizar una encuesta sobre las 
expectativas del sector privado acerca de variables clave en la evolución macroeconómica de la zona del 
euro. La primera EPE se llevó a cabo en el primer trimestre de 1999 y desde entonces se han efectuado 
60 encuestas con periodicidad trimestral —en enero, abril, julio y octubre— en las que se pide a los 
participantes que indiquen sus expectativas relativas a la inflación medida por el IAPC, al crecimiento 
del PIB y a la tasa de desempleo de la zona del euro. Los encuestados facilitan previsiones puntuales 
para horizontes cambiantes (a uno y dos años vista), horizontes fijos que abarcan años naturales (el año 
en curso, el año próximo y el año posterior al próximo) y expectativas a más largo plazo (a cinco años 
vista). Los participantes en la EPE también deben asignar una distribución de probabilidad a sus previ-
siones. Las respuestas individuales se agregan en forma de media de las previsiones puntuales y de 
distribuciones de probabilidad agregadas. Otros bancos centrales de grandes economías recurren tam-
bién a encuestas a expertos en previsión económica como fuente independiente de información sobre 
las expectativas de evolución macroeconómica (en el recuadro 1 se presenta una comparación entre la 
encuesta a expertos en previsión económica de la zona del euro y las realizadas en Estados Unidos y 
Reino Unido).

Los resultados de la EPE de la zona del euro han despertado un interés considerable entre profesionales  
y miembros de la comunidad académica. Estos últimos los han utilizado para una amplia variedad de 
cuestiones, entre ellas para contrastar la hipótesis de expectativas racionales y la de expectativas efi-
cientes tanto a nivel individual como agregado, los métodos de combinación óptima de predicciones y 
la medición y el comportamiento de la incertidumbre. En el caso del BCE, la EPE ha sido una impor-
tante fuente de información para su análisis económico y monetario. En este artículo se consideran las 
tres maneras principales en las que los responsables de la política monetaria han utilizado la EPE en sus 
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quince años de existencia. En la sección 2 se analiza el papel de la EPE como base para la comparación 
de las proyecciones macroeconómicas elaboradas por los expertos del Eurosistema para el año en curso 
y el año próximo, estudiando el comportamiento relativo y los supuestos en los que se basan las previ-
siones. En la sección 3 se examinan las previsiones a más largo plazo de la EPE relativas al crecimiento 
del PIB, las tasas de desempleo y la inflación en el contexto de la información que proporcionan estas 
variables sobre conceptos clave como el producto potencial y los objetivos de inflación. En la sección 
4 se consideran las valoraciones de los expertos en previsión económica de la incertidumbre existente 
en torno a sus previsiones y se comparan con otros indicadores de incertidumbre macroeconómica. En 
la sección 5 se presentan las conclusiones. 

CONCLUSIONES

En línea con la importancia de las expectativas para la economía, la encuesta del BCE a expertos en pre-
visión económica recopila información sobre las perspectivas del sector privado a corto y medio plazo. 
La encuesta ha resultado ser de gran utilidad para los responsables de la política monetaria en su valora-
ción de los riesgos para la estabilidad de precios, constituyendo una valiosa fuente de información sobre 
las perspectivas de la evolución macroeconómica de la zona del euro y sobre la incertidumbre existente 
en torno a dicha evolución. A este respecto, la EPE ha sido muy útil para comparar las proyecciones ma-
croeconómicas elaboradas por los expertos del Eurosistema en lo que se refiere a las previsiones puntua-
les. Además, las expectativas a largo plazo sobre el crecimiento del PIB, el desempleo y la inflación que 
recoge la EPE han facilitado información de utilidad sobre los factores generales que determinan la evo-
lución a largo plazo de la zona del euro y la credibilidad de la política monetaria del BCE en lo que res-
pecta a su objetivo de mantener la estabilidad de precios. Por último, la EPE ha proporcionado informa-
ción sobre las valoraciones de los expertos en previsión económica de la incertidumbre asociada a sus 
previsiones, lo que puede considerarse un importante valor añadido de la encuesta.

Si desea leer el artículo completo en su versión en inglés, haga clic aquí. 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb201401en.pdf#page=56
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2  EVOLUCIÓN RECIENTE DEL EXCESO DE LIQUIDEZ Y 
DE LOS TIPOS DE INTERÉS DEL MERCADO MONETARIO

Desde la introducción de las operaciones de subasta a tipo de interés fijo con adjudicación plena en oc-
tubre de 2008, las entidades de crédito de la zona del euro han estado operando en un entorno de exceso 
de liquidez que alcanzó su máximo en marzo de 2012, tras la adjudicación de las dos operaciones de fi-
nanciación a plazo más largo (OFPML) con vencimiento a tres años. Desde principios de 2013, las enti-
dades han tenido la opción de reembolsar semanalmente los fondos obtenidos en las OFPML a tres años, 
lo que, a su vez, ha llevado a una reducción sustancial del exceso de liquidez. El objetivo de este artículo 
es analizar los motivos determinantes de la tendencia del exceso de liquidez y valorar su impacto en los 
tipos de interés del mercado monetario. Este análisis permite extraer varias conclusiones. En primer 
lugar, la progresiva disminución del exceso de liquidez derivada del reembolso voluntario de los fondos 
adjudicados en las OFPML a tres años fue resultado principalmente de la mejora en el acceso de las 
entidades de crédito de la zona del euro al mercado. Si todo sigue igual, se espera que la caída de la 
demanda de exceso de liquidez continúe en 2014 a medida que el vencimiento residual de las operaciones 
de financiación a tres años se reduzca a menos de un año y los factores autónomos de liquidez continúen 
aumentando las necesidades de liquidez de las entidades. En segundo lugar, con el nivel actual de exceso 
de liquidez, los tipos de interés del mercado monetario se han mantenido básicamente estables, aunque 
los factores autónomos de liquidez y los efectos de calendario han generado volatilidad en el corto plazo. 
En tercer lugar, la previsión de los tipos de interés del mercado monetario se hace más difícil en un en-
torno en el que el volumen de exceso de liquidez puede llegar a ser demasiado bajo para anclar los tipos 
de mercado a un día al tipo de la facilidad de depósito, pero no lo bastante como para que los tipos se 
aproximen más al tipo de interés de las operaciones principales de financiación del Eurosistema. 

INTRODUCCIÓN

El marco de gestión de la liquidez del Eurosistema se desarrolló en torno al concepto de adjudicación 
neutral de liquidez, que trataba de crear unas condiciones de liquidez equilibradas en el mercado moneta-
rio y permitía al BCE mantener los tipos de interés a muy corto plazo próximos al tipo mínimo de puja de 
sus operaciones principales de financiación. Sin embargo, a raíz de la introducción de las operaciones de 
subasta a tipo de interés fijo con adjudicación plena en octubre de 2008 y, en particular, después de que 
se ejecutaran las dos operaciones a tres años en diciembre de 2011 y febrero de 2012, el sistema bancario 
de la zona del euro pasó a una situación de gran abundancia de liquidez. El 1 de marzo de 2012, el exceso 
de liquidez (definido como los depósitos mantenidos en la facilidad de depósito más los saldos en cuenta 
corriente por encima de los correspondientes a las exigencias de reservas mínimas) alcanzó un máximo 
de 850 mm de euros. No obstante, desde enero de 2013 el sistema bancario ha experimentado una reduc-
ción progresiva del exceso de liquidez, ya que las entidades de crédito han estado ejerciendo de manera 
creciente la opción de reembolso anticipado que llevaban aparejadas estas operaciones. 

En este artículo se examinan los tipos de interés del mercado monetario y las expectativas sobre la evo-
lución futura de los tipos a corto plazo en un contexto de reducción del exceso de liquidez y de cambios 
en la situación de los mercados. Por lo tanto, proporciona información relevante sobre las dificultades 
que podrían plantearse en caso de que se produzca una nueva disminución del exceso de liquidez. El 
artículo analiza la evolución de la liquidez y de los mercados hasta el 10 de diciembre de 2013, último 
día del undécimo período de mantenimiento de 2013. Más concretamente, en la sección 2 se describen 
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las tendencias recientes de la liquidez, mediante el análisis de los principales cambios introducidos en 
el marco de provisión de liquidez del Eurosistema durante la crisis financiera. Asimismo, se examinan 
con más detalle los factores asociados al descenso general del saldo vivo de las operaciones de finan-
ciación del Eurosistema. En la sección 3 se estudian diversos factores que determinan la posible deman-
da de exceso de liquidez por parte de las entidades en el futuro, explicando el comportamiento de los 
factores autónomos a partir de las tendencias históricas y de los comportamientos estacionales. En la 
sección 4 se analiza el impacto de la evolución del exceso de liquidez en los tipos del mercado moneta-
rio, así como el mecanismo de transmisión del exceso de liquidez a los mercados monetarios basándose 
en la relación histórica entre los tipos de interés a un día y el exceso de liquidez. Posteriormente se 
investiga el efecto del exceso de liquidez y de la volatilidad de los tipos de interés a corto plazo en las 
expectativas relativas a los tipos del mercado monetario en el futuro. En la sección 5 se presentan 
las conclusiones con un análisis de algunos de los retos previstos asociados a la normalización gradual 
de los mercados monetarios y a la reducción resultante del exceso de liquidez.

CONCLUSIONES

La provisión de exceso de liquidez por parte del Eurosistema alcanzó su máximo en marzo de 2012. 
Más recientemente, la mejora de la situación de los mercados ha reducido la demanda de colchones de 
liquidez por motivo de precaución, mientras que las entidades de contrapartida que habían tenido pro-
blemas para acceder a los mercados en 2011 han recuperado el acceso al mercado de financiación ma-
yorista. Esto se ha reflejado en un descenso de la demanda de exceso de liquidez en las operaciones de 
financiación del Eurosistema y en la sustitución de la financiación proporcionada por el Eurosistema 
por la financiación en el mercado. En consecuencia, las entidades de crédito de la zona del euro han 
estado aprovechando activamente la oportunidad de reembolsar anticipadamente los fondos adjudica-
dos en las OFPML a tres años. La demanda de liquidez en las demás operaciones de financiación del 
Eurosistema también se redujo.

En caso de que el exceso de liquidez siga siendo abundante, los tipos de interés del mercado monetario 
continuarían anclados en niveles próximos a los tipos de interés de la facilidad de depósito del BCE. No 
obstante, si este exceso de liquidez disminuyera hacia una situación más neutral, los tipos del mercado 
monetario tenderían a anclarse al tipo de las OPF. Cualquier período de transición, mientras se norma-
liza la provisión de liquidez, conduciría a un aumento de la volatilidad, lo que podría dar lugar a  que 
los tipos de interés a corto plazo pasaran a estar anclados menos estrechamente al tipo de la facilidad de 
depósito del BCE. Esto haría que las expectativas acerca de los tipos del mercado monetario en el futu-
ro sean más difíciles de interpretar, ya que a la cotización de los swap del eonia (OIS) se incorporarían, 
además de las expectativas sobre la trayectoria futura de los tipos de interés oficiales, diversos factores, 
como la evolución futura de la liquidez y de la incertidumbre. 

Si desea leer el artículo completo en su versión en inglés, haga clic aquí.  

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb201401en.pdf#page=70
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3  PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA CHINA A MEDIO PLAZO 
E INTERNACIONALIZACIÓN DEL RENMINBI

El impresionante crecimiento de su economía en la última década ha reforzado la influencia de China a 
escala mundial. No obstante, aunque se han producido mejoras sustanciales en los desequilibrios exter-
nos desde 2008, los desequilibrios internos se han acentuado. Para hacerles frente será necesario adop-
tar reformas estructurales de amplio alcance encaminadas a reducir los incentivos que, desde hace mu-
cho tiempo, han primado la inversión y el ahorro sobre el consumo. Las medidas de reforma anunciadas 
recientemente son prometedoras a este respecto. La búsqueda de la internacionalización del renminbi 
por parte de las autoridades también podría ayudar a superar estos desafíos. Las reformas orientadas a 
liberalizar los mercados financieros internos, el movimiento de capitales allende las fronteras de China 
y el tipo de cambio del renminbi son esenciales para que la moneda pueda utilizarse ampliamente en el 
comercio y las finanzas internacionales. Dado que algunas de las reformas vitales para la internaciona-
lización del renminbi coinciden con las que es necesario adoptar para reequilibrar el crecimiento econó-
mico de China, ello podría dar lugar a un círculo virtuoso. 

INTRODUCCIÓN

A medida que la presencia de China en la escena internacional se afianza cada vez más, se plantea el 
interrogante de si podrá mantener el mismo ritmo de desarrollo económico de las últimas décadas. 
La persistencia de desequilibrios internos sugiere que es necesario reformar el modelo de crecimiento. 
Al mismo tiempo, desde hace ya varios años, las autoridades vienen tomando medidas para estimular 
un mayor uso internacional del renmimbi. 

La emisión de una moneda de reserva internacional supone beneficios que facilitan el crecimiento, 
como la reducción de los costes de financiación para las empresas nacionales y el emisor soberano. Sin 
embargo, para que su moneda alcance la categoría de moneda internacional, las economías tienen que 
ser, normalmente, más bien grandes y estables, y contar con mercados financieros nacionales muy de-
sarrollados, una cuenta de capital abierta y un tipo de cambio flexible. Todas estas características pue-
den estimular el crecimiento, independientemente de su efecto en el uso internacional de una moneda y, 
con frecuencia, se condicionan unas a otras. Por ejemplo, la liberalización de la cuenta de capital per-
mite a los agentes nacionales diversificar su cartera, lo que ayuda a mejorar la asignación del capital y, 
por ende, estimula el crecimiento. No obstante, para que la liberalización de la cuenta de capital sea 
ordenada, los mercados financieros nacionales han de haber alcanzado un nivel mínimo de desarrollo 
—incluidos unos mercados suficientemente profundos y amplios, así como una capacidad de gestión de 
riesgos por parte de las instituciones financieras y una supervisión, por parte de las autoridades, adecua-
das—, a fin de hacer frente a unos flujos de capital que, a veces, pueden ser volátiles. De la misma 
manera, un tipo de cambio flexible contribuye a reducir el riesgo de que los aumentos de los flujos de 
capital puedan fomentar crisis cambiarias y bancarias.

Así pues, es evidente que existe una clara relación entre las reformas estructurales y las financieras, con 
independencia de que estén orientadas hacia objetivos nacionales o internacionales. Algunos incluso 
consideran las políticas adoptadas recientemente por las autoridades para respaldar el papel internacio-
nal del renminbi como catalizador de las necesarias reformas internas. Desde esta perspectiva, parece 
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existir una relación de mutuo refuerzo entre las reformas necesarias para sostener el crecimiento econó-
mico de China en el medio plazo y las que es preciso poner en práctica para fomentar la internacionali-
zación del renminbi.

Al analizar la naturaleza cambiante de los desequilibrios de la economía y del patrón de crecimiento en 
China, el presente artículo pretende arrojar luz sobre las reformas estructurales que son cruciales. Ade-
más, al examinar la evolución reciente del uso internacional del renminbi y sus factores determinantes, se 
analiza también el papel que la internacionalización de la moneda podría desempeñar en la implementa-
ción de las reformas estructurales susceptibles de garantizar una senda de crecimiento más sostenible.

CONCLUSIÓN 

Aunque China ha avanzado en la reducción de sus desequilibrios externos, los desequilibrios internos 
—en particular, una elevada ratio de inversión y un alto grado de apalancamiento— han seguido aumen-
tando. Para hacer frente a esos desequilibrios habrá que adoptar reformas estructurales de amplio alcan-
ce encaminadas a reducir los incentivos que priman la inversión y el ahorro sobre el consumo. Esas 
reformas tendrán un impacto sobre los sectores real y financiero y redefinirán el papel del Estado en el 
proceso de toma de decisiones económicas. En este contexto, las reformas que promuevan la internacio-
nalización del renminbi podrían actuar como catalizador de las reformas internas. A su vez, las reformas 
orientadas a reducir los desequilibrios también fomentan la estabilidad interna y el atractivo del renmin-
bi como moneda de inversión.

Si desea leer el artículo completo en su versión en inglés, haga clic aquí. 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb201401en.pdf#page=84

