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Informe Anual del Banco Central Europeo - 2020
El Parlamento debatirá el Informe Anual del Banco Central Europeo (BCE) para 2019 durante su período parcial
de sesiones de febrero, en presencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE. El debate se basará en el informe
de propia iniciativa de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON), que se centra especialmente
en la política monetaria del BCE en el contexto de la crisis del coronavirus, en las medidas de estabilidad
financiera y en las medidas contra el cambio climático.

Informe Anual del Banco Central Europeo para 2019
Tal como se indica en el Informe Anual del BCE para 2019, la expansión económica de la zona del euro
continuó en 2019, pero el crecimiento se redujo del 1,8 % en 2018 al 1,2 % en 2019, como consecuencia
principalmente de la desaceleración de la economía mundial, impulsada por un descenso de la producción
y la inversión en el sector manufacturero, en un contexto de incertidumbre por lo que respecta al comercio.
No obstante, el mercado de trabajo siguió mejorando y la tasa de desempleo cayó hasta el 7,6 % en 2019.
La inflación media anual se redujo del 1,7 % en 2018 hasta el 1,2 % en 2019, debido sobre todo a la menor
inflación de la energía y los alimentos. En este contexto macroeconómico, el BCE dio una orientación
acomodaticia a la política monetaria a lo largo de 2019. En septiembre de 2019, el Consejo de Gobierno del
BCE redujo el tipo de interés aplicable a la facilidad de depósito del -0,40 % al -0,50 %, y decidió reanudar
las compras netas en el marco del programa de compra de activos (APP) en noviembre del mismo año, a un
ritmo mensual de 20 000 millones de euros.

Punto de mira en 2020
El comienzo de la pandemia de coronavirus a principios de 2020 supuso un importante golpe para la
economía. Para 2020, el BCE prevé una disminución del 7,3 % del PIB real en la zona del euro y un aumento
de la tasa de desempleo hasta el 8,0 %. El BCE ha adoptado medidas extraordinarias para mitigar los efectos
de la pandemia, incluidos estímulos monetarios, medidas no convencionales de política monetaria y una
relajación temporal de los requerimientos de capital y operativos aplicables a los bancos con vistas a
aumentar su capacidad de préstamo. En marzo, el Consejo de Gobierno del BCE aumentó el volumen de los
programas existentes de compra de activos mediante una dotación temporal de compras netas de activos
por valor de 120 000 millones EUR adicionales hasta el final de 2020 y puso en marcha un programa de
compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP) de carácter temporal, independiente y adicional, con
una dotación de 750 000 millones EUR, que posteriormente aumentó hasta un total de 1,850 billones EUR.

Posición del Parlamento Europeo
El 10 de diciembre de 2020, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento
aprobó un informe de propia iniciativa sobre el Informe Anual del BCE para 2019, que también hace
referencia al papel del BCE en la respuesta a la crisis de la COVID-19. El informe toma nota del llamamiento
de la presidenta Lagarde en favor de una plena armonización de las políticas fiscales y monetarias, así como
del compromiso del BCE de apoyar la recuperación económica de la zona del euro. Acoge con satisfacción
la respuesta rápida y sustancial de la política monetaria del BCE a la crisis del coronavirus en un contexto de
emergencia, y espera que el BCE mantenga su apoyo mientras sea necesario. Insiste en que, dado que la
política monetaria por sí sola no bastará para lograr una recuperación económica sostenible, debe
acompañarse de reformas que refuercen la competitividad y la cohesión social. Advierte a los Estados
miembros de que no den por supuesto el entorno de tipos de interés bajos y destaca los efectos inducidos
de una política monetaria muy acomodaticia, como la repercusión en los ahorradores o el riesgo de
inflación de los precios de los activos. Toma nota del compromiso de la presidenta Lagarde en materia de
cambio climático y pide al BCE que adapte su sistema de activos de garantía a los riesgos relacionados con
el cambio climático y que comunique su nivel de armonización con el Acuerdo de París, así como que
examine dicha adaptación en el sector bancario. Acoge con satisfacción el análisis y los trabajos
preparatorios del BCE para la introducción de un euro digital y pide al BCE que estudie las posibilidades de
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reforzar el papel internacional del euro. Por último, aborda cuestiones relacionadas con la rendición de
cuentas y recuerda, en particular, la profunda preocupación del Parlamento por el equilibrio de género en
el Consejo de Gobierno del BCE.

Informe de propia iniciativa: 2020/2123(INI); comisión competente para el fondo: Comisión ECON; ponente: Sven
Simon (PPE, Alemania).

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=IPOL_STU(2020)652705
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0311_ES.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=es&reference=2020/2123(INI)
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

