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Draghi: a media hora para la decisión…qué podemos decir? 

 

La rumorología en mercado está en que probablemente hayan contratado los servicios de Blackrock para 

asesorarles en el programa de compra de activos, sin embargo hay que ser cautos. Lo cierto es lo que dijo 

en Jackson Hole y que llevó a las subidas de las bolsas y a recortes en las Tires de deuda… 

 

"We stand ready to adjust our policy stance further" if needed to help the weak recovery..." 

"A stronger coordination among euro zone member countries on fiscal policies should in principle allow 

for a more growth-friendly overall fiscal stance for the euro zone...." 

"No amount of fiscal or monetary accommodation, however, can compensate for the necessary structural 

reforms in the euro area..." 

Draghi, Jackson Hole 2014. 

 

Estamos en un “ay” qué hará?…ni idea…sólo espero que no sea perjudicial para los mercados. 

 

Que espero de esta reunión: 

Probable: 

Que recorte las perspectivas de crecimiento para las principales economías de la zona dados los datos 

conocidos este agosto, y que encienda los “warnings” en cuanto a la inflación. 

Por el lado del Euro, ya se encarga la economía estadounidense de depreciárnoslo, con lo cual mientras 

siga así es una ayudita del otro lado del Atlántico que no nos viene nada mal y será tenido en cuenta como 

“punto positivo”. 

Deseable: 

Que *o reduzca los tipos oficiales, aún tiene margen, o *que de detalles de las próximas compras de 

activos y el programa de ABS, *y dentro de su “política verbal” que dé más explicaciones de sus 

declaraciones en Jackson Hole sobre la políticas fiscales y estructurales que se han llevado a cabo y que 

se espera en la coordinación de toda esta clase de políticas para recuperar la senda de crecimiento 

europea. 

 

Que no contenta con su actuación al mercado, nos tendremos que preparar para caídas en la bolsa, sobre 

todo en el sector financiero. 
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