
6-abr.-18 Var. Año Var. 12m Dic'15 Dic'16r Dic'17e Dic'18e Dic'19e

Intervención 0,00% +0 pb +0 pb Intervención 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25%

Euribor 1M -0,37% -0 pb +0 pb Depósito -0,30% -0,40% -0,4% -0,40% 0,00%

Euribor 3M -0,33% +0 pb +0 pb QE (bn€) 60 80 60 0 0

Euribor 12M -0,19% -0 pb -8 pb Euribor 1M -0,21% -0,37% -0,37% -0,34% -0,14%

Bono 10A (Bund) 0,51% +8 pb +28 pb Euribor 3M -0,13% -0,32% -0,33% -0,27% -0,07%

Euribor 12M 0,06% -0,08% -0,19% -0,14% 0,18%

Bono 10A (Bund) 0,63% 0,21% 0,43% 0,9%/1,0% 1,30%

Fuente: Bloomerg. Estimaciones elaboradas por Bankinter.
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La reducción del desempleo, las mejoras en la demanda interna y los altos

niveles de confianza llevan a nuevas revisiones al alza del PIB. 

Las bases del SPD han aprobado el acuerdo de gobierno para reeditar la

coalición de gobierno con CDU en Alemania. En España, el impacto económico

de las incertidumbres políticas está siendo limitado. En Italia se abre un

periodo para buscar alianzas de gobierno tras las elecciones.
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Noticias a seguir

La inflación subyacente (1,0%) se mantiene alejada del objetivo del BCE. La

capacidad ociosa impide la formación de presiones salariales y la fortaleza del

euro es un factor de riesgo para la recuperación de precios.
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El ciclo expansivo se fortalece. Adiós a la APP, pero el BCE no 
moverá tipos hasta 2019 por la debilidad de la inflación. 

El ciclo expansivo en la UEM se fortalece. El PIB avanzó un 
2,7% en 4T'17 vs 2,3% de media en 1S'17. Los indicadores 
adelantados y de confianza retroceden ligeramente 
desde máximos, pero se mantienen en niveles elevados. 
Recientemente hemos revisado al alza las perspectivas de 
crecimiento: +2,5% en 2018 y +2,1% en 2019 vs +2,4% y 
+2,0% ant. respectivamente.  
Sin embargo, la inflación sigue siendo la gran ausente en este 
ciclo expansivo. El IPC subyacente (1,0%) sigue alejado del 
objetivo del BCE (cercano pero inferior al 2%). La capacidad 
ociosa es todavía elevada (paro 8,6%), limpidiendo que se 
formen presiones salariales. Además, la fortaleza del euro 
supone un riesgo a la recuperación de precios. El BCE confía 
en que el impacto de los estímulos, la aceleración del ciclo, 
la absorción del slack, y la mejora en salarios permitan una 
recuperación gradual en precios. Paciencia. 
A pesar de que el IPC está lejos del objetivo del BCE, la 
expansión económica actual no justifica el mantenimiento de 
la APP. Pensamos que la compra de activos del BCE llegará a 
su fin este año, con una reducción gradual desde los 
30.000M€/mes vigentes hasta septiembre. La reciente 
eliminación del easing bias de la APP en el comunicado del 
BCE (disposición a comprar más bonos si las condiciones 
eran desfavorables) apunta en este sentido.  Una vez que 
nos acercamos al fin de la APP, el BCE tendrá que 
reformular y hacer más específico su guía sobre los tipos. 
La actual guía (se mantendrán en los niveles actuales 
hasta bien pasada la finalización del APP) se revela como 
claramente insuficiente.  
En cuanto a tipos, seguimos si ver cambios hasta 2019. El 
BCE podría realizar un primer movimiento con el tipo de 
depósito, en mitad de año, aumentando desde el -0,4% 
actual hasta 0,0%. En cuanto al tipo de referencia, 
estimamos un leve aumento hacia finales de 2019 desde 
0,0% hasta 0,25%, coincidiendo con el fin del mandato de 
Draghi al frente del BCE (octubre 2019).  
Los tipos a largo plazo mantendrán una tendencia alcista a 
medio plazo. La TIR del Bund podría situarse en el entorno 
de 0,9%/1,0% para finales de este año y 1,3% para 2019.    
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