¿La era de la deflación?

Mario Draghi, Presidente del BCE, ha priorizado elevar la
inflación y las expectativas de inflación de la zona euro,
ante al riesgo de deflación.
Abril 2015

El índice de precios del gasto en consumo
personal en EE.UU. publicado en días pasados por el Departamento de Comercio
americano subió sólo un 0,3% con respecto al año anterior. Siendo éste el principal indicador seguido por la Reserva
Federal (Fed) para medir la inflación, el
dato se encuentra muy lejos del objetivo
del banco central de EE.UU. de “en torno
al 2%” para esta magnitud. Durante casi
los últimos tres años (34 meses precedentes) este “déficit” de inflación ha sido una
constante en Estados Unidos. No obstante, recientes declaraciones vertidas por
miembros del FOMC (Comité de Mercado Abierto) de la Fed han atribuido la
baja inflación a datos coyunturales y no
por ello entienden que haya que esperar a
que la inflación alcance su objetivo del
2% para “normalizar” la política monetaria americana, esto es, para comenzar a
subir los tipos de interés.
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Pero en el seno de la Fed, frente a los
hawkish (“halcones” o defensores de la
ortodoxia monetaria que prefieren evitar
la inflación a toda costa y la creación de
burbujas especulativas) hay otras visiones
más dovish (“palomas” o defensores de

una mayor flexibilidad y, por lo tanto, favorables a no precipitarse en la subida de
tipos). Janet Yellen, presidenta de la Fed,
mostraba recientemente su preocupación
sobre si las expectativas de inflación son
una guía fiable para extrapolar que habrá
inflación en el futuro. De hecho, Yellen,
citaba a Japón como ejemplo de economía
en la que, a pesar de que las encuestas han
mostrado en el pasado expectativas de inflación por parte de los agentes, finalmente esto no ha ocurrido lo que se
proyecta como una gran preocupación
para los banqueros centrales hoy.

Así, Mario Draghi, Presidente del Banco
Central Europeo, considera la baja inflación en la zona euro un riesgo relevante y
reiteradamente se ha pronunciado en los
últimos tiempos en defensa de una actuación contundente por parte de la institución que preside para elevar la inflación
y las expectativas de inflación “tan rápido
como fuera posible”. Y no sólo ha hablado; en esta ocasión, también ha actuado y ha pasado de las palabras a los
hechos, lanzando un programa de compra
de deuda (quantitative easing o QE) por
importe de 1,1 billones de euros, superior

en tamaño a los lanzados en EE.UU. y en
Reino Unido en años recientes. Posiblemente haya sido el temor a una deflación
crónica instalada en el viejo continente la
que haya empujado a embarcarse al prudente Draghi al frente del conservador y
de influencia germana Banco Central Europeo a un programa de compras de activos sólo superado en magnitud por el
lanzado por el banco central de Japón. La
deflación es el gran enemigo.

¿ES REALMENTE TAN GRAVE?

La abrupta caída desde mediados del pasado año del precio del crudo, ha producido
paradójicamente,
efectos
beneficiosos para la economía, en forma
de mayor renta disponible en manos de los
consumidores. Pero también ha provocado
temores deflacionistas y el fantasma de las
dos décadas de caídas de precios en Japón
se ha hecho más visible que nunca. Pero
quizás lo que los banqueros centrales han
tratado de evitar a toda costa tras la crisis
financiera global haya sido caer en un patrón deflacionista como el que se vivió en
EE.UU. en la Gran Depresión de los años
30. Y, probablemente, de no haber sido por
la acción decidida de los bancos centrales
a través de sus diferentes instrumentos
(tipos ultra-bajos en todos los países e incluso negativos, quantitative easing en
EE.UU, Reino Unido y Japón o Long
Term Refinancing Operations (LTRO) o
subastas masivas de liquidez en el caso del
BCE y QE ahora) la salida de la crisis hubiera sido más difícil, más compleja y más
lenta.

Sin embargo, en un reciente informe publicado por el BIS (Bank of International
Settlements) en el que se analizan datos
históricos de diferentes países durante el
pasado siglo, no siempre las caídas de precios han supuesto un escenario dramático

como el vivido durante la Gran Depresión
en los años 30. De hecho, en Japón hay divergencia de opiniones entre los ciudadanos sobre su valoración de unos precios
menguantes: para una parte relevante, la
caída de precios en bienes y servicios es
positiva en la medida en que ello no suponga una caída en el precio de los activos
(inmuebles, empresas…). La caída del
precio de los activos es el gran problema

«La protección contra
la inflación es hoy
relativamente “poco
costosa”»
que deriva en insolvencia, al reducirse el
precio del activo pero no el importe de las
deudas contraídas.

Al margen de la actual “moderación” de
los precios de bienes y servicios, no parece sostenible hoy la defensa de una
“deflación de activos”. Antes bien, lo
contrario: la búsqueda ilimitada de yield
(rentabilidad por baja que este sea) ha
generado lo que podría calificarse como
“inflación de activos” en aquellos con
rentabilidad fija (bonos) así como valoraciones históricamente elevadas en
aquellos otros con rentabilidad variable
(bolsa). Por lo tanto, quizás el problema
a futuro no sea tanto la “excesiva” contención de precios de bienes y servicios
como: ¿qué va a ocurrir cuando los estímulos (en forma de compras de activos o por la finalización del periodo de
tipos ultra-bajos) se retiren por parte de
los bancos centrales?

EL FUTURO

A pesar de los temores a la deflación,
hay datos que sugieren que la tendencia

de los precios está cambiando y que
progresivamente podría ir perdiendo

importancia dentro de la agenda de
preocupaciones de los banqueros centrales. A las subidas durante los últimos
trimestres de los costes laborales unitarios en EE.UU., verdadera clave de bóveda de la estabilidad de precios, se une
el “despertar” del Índice de Precios al
Consumo en EE.UU. que en febrero
subió un 0,2% lo que permitió revertir
el dato anual a terreno positivo. Pero
más importante aún fue que la inflación
subyacente (aquella que excluye los
componentes más volátiles del índice
como energía o alimentos frescos) subió
también en febrero un 0,16% pasando
de 1,6% a 1,7%. Ha sido el segundo mes
consecutivo en que el dato de inflación
subyacente ha sido mayor del esperado.
En la zona euro por su parte, la tasa de
inflación pasó en enero desde -0,6% a
-0,3%, si bien, la inflación subyacente
subió hasta el 0,7%, desde el 0,6% del
mes anterior.

Desde el lado de las expectativas, una reciente encuesta publicada por la Universidad de Michigan ofrecía como resultado que
los consumidores americanos esperaban que
la inflación subiera al 3% en un año y que
se mantuviera estable en torno al 2,8% en
los próximos 5 a 10 años. Si, en contraste
con la actual preocupación por la deflación,
la inflación pasara a convertirse en el problema, aquellos inversores que la hayan
dado por extinguida probablemente se arrepientan de no haberse protegido frente a ella
hoy, que tan relativamente poco “costoso”
resulta hacerlo.

