
INFLACIÓN / RECUPERACIÓN 

 

Unos cuantos están estos días clamando en contra del dinero barato, de los recursos tan 

generosos que pone a disposición de las entidades de crédito el  Banco Central europeo. Dicen 

que ha llegado la hora de cambiar de rumbo. Que hay demasiado dinero en el mercado. Que 

esto no es bueno. Que favorece el incremento de precios y es el gran detonante de la inflación. 

Hora es por tanto del alza del tipo de interés. 

 

No estoy de acuerdo con esta tesis. No hago culpable al  Banco Central de la situación. Ni en 

todo ni en parte.  Las causas ya son conocidas. Se han aireado reiteradamente en la prensa. Y 

las he tratado en este blog en alguna otra ocasión.  

 

El problema que tenemos hoy es el mismo o más agravado quizá que el que se generó cuando 

descubrimos que estábamos en una situación pandémica. Hace un par de años. Cuando aún 

hablábamos de China como la principal responsable de todo ello. Se produjo el gran parón en 

la economía mundial con la inquietud y el temor de lo que pudiera suceder cuando la epidemia 

llegara a su fin. Fue entonces, tras algunos importante retrasos, que la Unión Europea empezó 

a considerar muy seriamente que tenía que generar recursos para hacer frente a las 

consecuencias derivadas del colapso. Y el Banco Central europeo mantuvo una política 

monetaria intentando minimizar los efectos de la caída del pulso económico y de la 

producción. 

 

¿Estamos ya a salvo?. No. Seguimos en la emergencia. Con la necesidad de contar con unos 

salvavidas que nos mantengan a flote. 

 

Uno de ellos, quizá el principal, el Banco Central europeo. Por mucho que los gobernantes nos 

digan una y otra vez que se han superado los momentos más críticos y que estamos ya en la 

senda de la normalidad, no lo creáis. La debilidad sigue siendo grande. La incertidumbre 

enorme. Y si se logra vencer esta última variante, la resaca va a condicionar la evolución de la 

coyuntura; el consumo y la inversión en los próximos meses. 

 

Por tanto que el Banco Central europeo se quede quieto. No es imprescindible en estos 

momentos un cambio en el precio del dinero ni tampoco la reducción sustancial de la masa 

monetaria. 

Lo que sigue siendo fundamental es que las ayudas y la financiación lleguen en estas horas que 

vuelven a ser difíciles y complicadas. 

 

Hoy por hoy la recuperación es lo primero. No hemos llegado aún a recuperar lo perdido en 

este par de años, en términos de PIB. ¿La inflación? Vamos a esperar un poco para adoptar 

alguna medida de contención.  



 

Y en un par de meses seguimos hablando.  ¿No os parece? 
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