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No cabe duda que estamos viviendo una
época de desafíos grandes y novedosos, por
lo tanto no nos queda mas que aprender
sobre todo de los errores.
Esto parece ser lo que el BCE está haciendo
con el nuevo paquete de medidas presentado
ayer.
Es una propuesta inteligente a las críticas
dirigidas contra la institución por el error
cometido en diciembre de ofrecer muy por
debajo de las expectativas del mercado y
además evita tomar el camino del Banco de
Japón y su experimento de las tasas de
interés negativas.
No es excesivamente grande en escala, pero
está bien dirigido a solventar los problemas
propios de la economía de la zona euro. Se
puede decir que representa el mejor esfuerzo
que puede ser adoptado hoy en día para usar
la política monetaria no convencional con el
objetivo de reactivar la inflación.
El anuncio del BCE no tiene como objetivo
estructurar una ingeniería para la devaluación
del Euro, sino más bien, fomentar
diferenciales de rendimiento de los bonos
más bajos y aumentar los préstamos
bancarios nacionales, en el contexto de un
sistema financiero sano. Y es que, el sistema
bancario y no el mercado de capitales es la
principal fuente de financiamiento en la zona
euro.
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La medida en pocas palabras reduce su tasa
de depósitos a un -0,4 %, pero disminuye el
impacto en los bancos con préstamos a corto
plazo más baratos y liquidez a largo plazo a
tasas de interés negativas, lo que se traduce
en un pago a los prestamistas de la zona euro
por aumentar el crédito a los hogares y
empresas.
Mario Draghi, presidente del BCE, espera que
el paquete acabe con el escepticismo que
existe de que los bancos centrales sólo
pueden aumentar los precios de los activos

con beneficios limitados para la economía en
general.
Está por verse si la flexibilización monetaria
no convencional funciona a través de la
estimulación de la economía interna.
A pesar de la decepcionante respuesta
inmediata por parte de los mercados, se trata
de una política bien ponderada que apunta en
la dirección correcta.
Manteniendo nuestra atención sobre el
mercado petrolero, la agencia internacional
de energía ha dicho que los precio llegaron a
un piso.
La producción de petróleo fuera de la OPEC
se verá reducida en mas de 150 mil unidades
por día. Iran, desde el levantamiento de la
sanciones, viene recuperando su capacidad
de producción un tanto mas lento que lo
esperado. También han registrado resultados
menores en producción tanto en Irak como
en Nigeria.
Los precios se han recuperado casi un 50%
desde los valores históricamente bajos
registrados en Enero, cuando Arabia Saudita
y Rusia lograron acuerdos críticos para
mantener los niveles de producción estables.
Hemos recibido buen feedback de nuestros
Clientes y Suscriptores por cortesía respecto
a los post que venimos publicando en nuestra
página de Facebook.
Y es que consideramos a la red social como
un canal efectivo de información no solo
relacionada a nuestras actividades de corte
social y deportiva como el Campeonato
Latinoamericano de Golf, sino también, para
generar informaciones de impacto, reseñas
de artículos que nos llaman la atención
durante la semana y en fin, cualquier pieza de
información útil que pueda estar circulando en
redes sociales.
Los invitamos a visitar la pagina de AGCG
Gestión Patrimonial en la red social.
Feliz fin de semana. AAA
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