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Informe Anual 2016 del Banco Central Europeo
Durante el Pleno de febrero I, el Parlamento debatirá el informe anual para 2016 del Banco Central
Europeo (BCE) y tiene que debatir un informe de propia iniciativa sobre las políticas del BCE. Además
de aportar información sobre la economía de la zona del euro y sobre las políticas del BCE, en este
informe el BCE también comenta la Resolución del Parlamento Europeo de 2016 sobre el informe
anual 2015 del BCE.

Antecedentes: la economía de la zona del euro, la política monetaria y la
supervisión financiera
Las condiciones económicas y financieras se vieron empañadas por la incertidumbre a principios de 2016, con
fuertes presiones deflacionistas. La inflación media anual fue del 0,2 % en 2016 (inflación subyacente: 0,8 %),
muy por debajo de la definición de estabilidad de precios del BCE, que es una tasa anual de inflación en niveles
inferiores, aunque próximos, al 2 % a medio plazo. El crecimiento económico fue del 1,8 % en 2016, frente al
2,1 % registrado en 2015, aunque se aceleró en el último trimestre.
El objetivo principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, de modo que el riesgo de deflación requirió
una política monetaria expansiva. En marzo de 2016, el BCE bajó sus tipos de interés directores y aumentó
las compras de los programas de adquisición de activos, de 60 000 millones a 80 000 millones de euros. Al
mismo tiempo, incluyó los bonos de empresa en su programa de adquisición de activos e introdujo una
segunda serie de operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico (OFPML II). En
diciembre de 2016 el BCE prolongó el programa de adquisición de activos hasta diciembre de 2017, aunque,
dado que la economía estaba mejorando, decidió recortarlo a partir de abril de 2017 hasta el nivel anterior de
adquisiciones mensuales de 60 000 millones. En octubre de 2017 el programa se amplió hasta septiembre de
2018 y las adquisiciones mensuales se volvieron a reducir a 30 000 millones a partir de enero de 2018. A pesar
de los esfuerzos del BCE, el índice armonizado de precios de consumo (IPC armonizado) muestra que la
inflación en la zona del euro permanece moderada. Las últimas previsiones del personal del BCE (diciembre
de 2017) son de un 1,4 % en 2018, un 1,5 % en 2019 y un 1,7 % en 2020, y citan como motivo la debilidad de
la dinámica salarial. Por otra parte, si no se materializara el aumento de los salarios supuesto en las previsiones
(2,4 %), la inflación podría ser incluso inferior. Por ello, el BCE tiene la intención de mantener a medio plazo su
política monetaria expansiva.
El informe del BCE detecta cuatro riesgos básicos para la estabilidad financiera de la zona del euro. Los riesgos
son moderados y se derivan de un incremento de las primas de riesgo a nivel mundial debido a la
incertidumbre política, la baja rentabilidad de los bancos en un contexto de bajo crecimiento, la sostenibilidad
de la deuda soberana y empresarial y los riesgos de liquidez en el sector de los fondos de inversión.

Posición del Parlamento Europeo
El 21 de noviembre de 2017, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento aprobó
su informe de propia iniciativa sobre el informe anual 2016 del BCE. Destaca que la independencia del BCE
como autoridad monetaria de la Unión debe tener su contrapartida en una mayor transparencia de cara al
público y una mayor responsabilidad ante el Parlamento. En el marco del diálogo entre las dos instituciones,
acoge con satisfacción la información facilitada por el BCE sobre la anterior resolución del Parlamento y
propone formas de mejorar el diálogo monetario. Valora la contribución del BCE a la recuperación económica
mediante una reducción de los tipos de interés y la adquisición de activos. El informe expresa su preocupación
sobre los efectos de las políticas monetarias no convencionales sobre el ahorro de los particulares, los fondos
de pensiones y los regímenes de seguros, y advierte de los efectos redistributivos hacia los actores más fuertes
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de la economía, como las grandes empresas o los accionistas de bancos. Lamenta que la inflación esté muy
por debajo del objetivo y que no se espere que lo alcance a medio plazo, y que el crecimiento económico y las
tasas de desempleo sigan siendo dispares en toda la zona del euro. El Parlamento pide al BCE que incluya en
sus próximos informes estudios sobre los efectos distributivos de la política monetaria, así como un análisis
de los cambios en su marco teórico en el contexto de la crisis. Por último, se pide la plena realización de la
Unión de Mercados de Capitales, y el refuerzo de la unión bancaria. El informe deberá someterse a votación
durante el Pleno de febrero I.

Informe de propia iniciativa: 2017/2124(INI); Comisión competente para el fondo: ECON; ponente: Jonás Fernández
(S&D, España).
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