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Buenos días.  

 

En primer lugar, quisiera, agradecer a Goldman Sachs, organizador de este acto, su amable 

invitación. Comenzaré mi intervención compartiendo con ustedes algunas breves 

reflexiones sobre la situación económica actual en el área del euro, que todavía se ve 

condicionada por el curso de la pandemia —en especial debido a los recientes aumentos 

de los contagios por coronavirus (COVID-19) en algunas partes del mundo— y, al mismo 

tiempo, está dominada por otro suceso extraordinario y devastador: la invasión de Ucrania 

por parte de Rusia. Además de ser una tragedia humana para el pueblo ucraniano, las 

consecuencias de esta invasión son difíciles de predecir, pero previsiblemente serán de 

carácter mundial y de gran alcance, tanto desde un punto de vista geopolítico como 

económico. 

 

Las perspectivas económicas en el área del euro 

 

Antes del estallido de la guerra, el PIB del área del euro había retornado a su nivel previo a 

la pandemia a finales de 2021, aunque la variante ómicron había debilitado el crecimiento 

en el último trimestre de 2021; y esto, junto con el significativo aumento de los precios de 

la energía y la persistencia de los cuellos de botella en la oferta, también estaba limitando 

el crecimiento económico en el primer trimestre de 2022. Sin embargo, se esperaba que 

este registrara una fuerte aceleración en el segundo trimestre de 2022, bajo el supuesto de 

una relajación progresiva de las restricciones relacionadas con el COVID y una resolución 

gradual de los cuellos de botella en la oferta. 

 

La terrible y trágica guerra en Ucrania ha cambiado las circunstancias radicalmente. Las 

perspectivas económicas se han ensombrecido a nivel mundial y la incertidumbre se ha 

intensificado enormemente. Europa es particularmente vulnerable a las consecuencias de 

la guerra, dada su proximidad geográfica y su fuerte dependencia de fuentes de energía 

externas. De hecho, puede apreciarse ya cierto impacto económico. El conflicto ha 

provocado un drástico aumento del precio de la energía y de otras materias primas en los 

mercados internacionales. En el área del euro, la escalada de los precios de la energía y su 

rápida transmisión a los costes y los precios está perjudicando especialmente a los 
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consumidores y a los productores. La confianza económica se ha deteriorado, sobre todo 

la de los consumidores, que prevén un empeoramiento significativo de su situación 

financiera. La guerra también ha generado nuevas dificultades en las cadenas de 

suministro, adicionales a las derivadas de las nuevas medidas relacionadas con el COVID 

en Asia. Como consecuencia, algunos sectores continúan haciendo frente a la escasez de 

insumos, que probablemente se agravará en el futuro. 

 

 

Por lo que respecta a los precios, la inflación del área del euro ha repuntado 

significativamente desde mediados de 2021 y ha alcanzado máximos históricos, del 7,5 % 

en marzo, con un nivel medio del 6,2 % en el primer trimestre, por encima de la tasa del 

4,1 % prevista en el ejercicio de proyecciones macroeconómicas de diciembre. La guerra 

y la subida de los precios de las materias primas a escala mundial, especialmente los de 

las materias primas energéticas, son los principales determinantes de esta evolución. Pero 

los precios de los alimentos también han registrado fuertes alzas debido a los elevados 

costes de transporte y de producción, en particular al encarecimiento de los fertilizantes, 

como consecuencia asimismo de la guerra en Ucrania. Pero las presiones inflacionistas son 

ahora más generalizadas. El desajuste entre la oferta y una demanda que se ha recuperado 

rápidamente con la reapertura de la economía ha amplificado las presiones inflacionistas 

desde el verano de 2021. Como resultado, la inflación subyacente, que excluye los precios 

de la energía y los alimentos, se ha mantenido por encima del 2 % desde octubre del 

pasado año, situándose en el 3 % en marzo. 

 

La situación económica dependerá fundamentalmente de la evolución del conflicto, 

del impacto de las sanciones actuales y de otras posibles medidas futuras. Sin 

embargo, a corto plazo, la reapertura de las economías del área del euro después de la 

última ola de contagios por COVID-19 seguirá prestando cierto apoyo a la actividad 

económica y al empleo. De hecho, la tasa de paro continuó cayendo en febrero y se sitúa 

muy por debajo de sus niveles prepandemia, mientras que los datos de empleo apuntan a 

una elevada demanda de empleo en el momento actual. Asimismo, es probable que las 

medidas fiscales para compensar a los consumidores y las empresas por la escalada de 

los precios de la energía y el colchón que proporcionan los ahorros privados acumulados 

durante la pandemia respalden el consumo y la actividad económica. En cualquier caso, la 
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guerra, los posibles incrementos adicionales de los costes de la energía y la mayor 

preocupación por los cuellos de botella en la oferta han aumentado los riesgos a la 

baja para las perspectivas de crecimiento. 

 

En cuanto a las perspectivas de inflación, los niveles de inflación extraordinariamente 

elevados que se registran actualmente son sin duda motivo de preocupación. Y aun cuando 

nuestro escenario central sigue siendo de convergencia gradual al objetivo del 2 % a medio 

plazo, la guerra ha intensificado los riesgos al alza para la senda de inflación, 

especialmente a corto plazo. Los riesgos para las perspectivas de inflación a medio plazo 

incluyen expectativas de inflación superiores al objetivo, subidas salariales mayores de lo 

previsto y un empeoramiento duradero de las condiciones de oferta. Sin embargo, el efecto 

negativo del conflicto y la incertidumbre asociada en torno al crecimiento económico del 

área del euro podrían reducir las presiones inflacionistas a medio plazo. 

 

 

A este respecto, es preciso vigilar dos dimensiones importantes, que son la formación de 

salarios y las expectativas de inflación. 

 

Por el momento, el crecimiento de los salarios se ha mantenido contenido, pese al entorno 

de alta inflación y a la fortaleza del mercado de trabajo. Pero cuanto más tiempo se 

mantenga la inflación en niveles elevados, más probable será que se traslade a las 

negociaciones salariales y, por tanto, que se generen efectos de segunda vuelta sobre la 

inflación. 

 

En cuanto a las expectativas de inflación, los diferentes indicadores de expectativas a 

medio y largo plazo se sitúan actualmente en torno al 2 %. Por ejemplo, en la última 

encuesta a expertos en previsión económica del BCE, las expectativas de inflación para 

2022 y 2023 se revisaron al alza hasta el 6 % y el 2,4 %, respectivamente, pero para 2024 

se mantuvieron sin variación en el 1,9 %. Las expectativas de inflación a más largo plazo 

para 2026 se situaron en el 2,1 %, lo que representa una revisión al alza con respecto al 

2 % de la encuesta anterior. Y de acuerdo con el tipo swap de inflación (ILS) a cinco años 

dentro de cinco años, la compensación por inflación superó la referencia del 2 % en marzo, 

en promedio, alcanzando casi el 2,4 % a mediados de abril, aunque después de controlar 
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por las primas de riesgo de inflación su nivel permanece en el 2 %. En cualquier caso, los 

indicios preliminares de revisiones de esos indicadores por encima del objetivo requieren 

un seguimiento atento. 

 

La política monetaria del BCE  

 

Este entorno de elevada inflación y de mayores riesgos al alza para la senda de inflación, 

las decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno del BCE este mes suponen una 

continuación del proceso de normalización de la política monetaria iniciado en 

diciembre del pasado año.  

 

Así pues, las compras netas de activos realizadas en el marco del programa de compras 

de emergencia frente a la pandemia (PEPP) finalizaron en marzo. Entonces confirmamos 

que las compras netas en el marco del programa de compras de activos (APP) ascenderían 

a 40.000 millones de euros en abril, 30.000 millones de euros en mayo y 20.000 millones de 

euros en junio. Y el Consejo de Gobierno consideró que los nuevos datos disponibles 

reforzaban la expectativa de que las compras netas de activos del APP deberían 

concluir en el tercer trimestre.  

 

De cara al futuro, nuestra política monetaria dependerá de los nuevos datos y de la 

evolución de nuestra evaluación de las perspectivas. Este proceso también se 

caracteriza por la flexibilidad y por mantener las opciones abiertas, dada la elevada 

incertidumbre en torno a las perspectivas económicas. 

 

En referencia a los tipos de interés oficiales del BCE, cualquier ajuste que se realice en ellos 

tendrá lugar transcurrido «algún tiempo» desde el final de las compras netas en el marco 

del APP. La senda de los tipos de interés oficiales del BCE seguirá estando determinada 

por nuestras indicaciones sobre la orientación futura de la política monetaria y por nuestro 

compromiso estratégico de estabilizar la inflación en el 2 % a medio plazo. Y, por supuesto, 

estamos preparados para ajustar todos nuestros instrumentos de acuerdo con nuestro 
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mandato, y actuar con flexibilidad si fuera necesario, para asegurar que la inflación se 

estabilice en el objetivo del 2 % a medio plazo. 

 

También se espera que la senda de normalización sea gradual. De hecho, siempre que 

las expectativas de inflación permanezcan ancladas, en un escenario de elevada 

incertidumbre como el actual, que incluye las tensiones geopolíticas en Ucrania, la política 

monetaria del BCE debería mantener una senda clara, gradual y predecible. Esta 

gradualidad se justifica asimismo por el hecho de que nuestras estimaciones del tipo de 

interés natural en el área del euro se mantienen muy bajas, lo que debería servir de ancla 

para el nivel alrededor del cual nuestros tipos de interés oficiales podrían estabilizarse a 

más largo plazo. 

 

De hecho, los tipos de interés de mercado se han incrementado en respuesta al cambio de 

las perspectivas de política monetaria, al entorno macroeconómico y a la dinámica de 

inflación en los últimos meses. Los analistas (como ilustra la última encuesta a analistas de 

política monetaria del BCE) y los inversores (como muestran las curvas de tipos forward, 

después de controlar por las primas de riesgo positivas) anticipan una continuación del 

enfoque gradual de normalización de la política monetaria en el área del euro. 

 

Por último, la pandemia ha mostrado que, en condiciones de estrés, la flexibilidad en el 

diseño y en la realización de las compras de activos ha contribuido a contrarrestar las 

dificultades en la transmisión de la política monetaria y ha hecho que los esfuerzos del 

Consejo de Gobierno para lograr su objetivo sean más eficaces. Por tanto, en el marco del 

mandato del Consejo de Gobierno, en condiciones de estrés, la flexibilidad seguirá siendo 

un elemento de la política monetaria cuando las amenazas para la transmisión de esta 

política pongan en peligro el logro de la estabilidad de precios. 

 

Conclusión 

En resumen, la guerra en Ucrania está afectando gravemente al área del euro y ha 

intensificado la incertidumbre de forma notable. El impacto de la guerra en la economía 

dependerá de la evolución del conflicto, del impacto de las sanciones actuales y de otras 

posibles medidas futuras. La inflación ha aumentado significativamente y continuará siendo 

elevada durante los próximos meses, debido sobre todo al acusado encarecimiento de los 

costes de la energía. 

 

De cara al futuro, la calibración de nuestra política monetaria dependerá de los nuevos 

datos y de nuestra evaluación de las perspectivas económicas. En las condiciones actuales 

de elevada incertidumbre, mantendremos las opciones abiertas, la gradualidad y la 

flexibilidad en la ejecución de la política monetaria. Estamos preparados para adoptar 

cuantas medidas sean necesarias para cumplir nuestro mandato de estabilidad de precios 

y para contribuir a salvaguardar la estabilidad financiera. 

 

Muchas gracias. 
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