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NOTA DE PRENSA 

 

PUBLICACIÓN DEL LIBRO TITULADO: «ENHANCING MONETARY ANALYSIS» 

 

El Banco Central Europeo (BCE) publica con fecha de hoy un libro titulado «Enhancing 

monetary analysis», editado por Lucas Papademos, ex vicepresidente del BCE, y 

Jürgen Stark, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en el que se resumen los 

resultados de un programa de investigación, realizado por expertos del Eurosistema, 

con la finalidad de mejorar los instrumentos que se utilizan en el análisis monetario del 

BCE. En el libro se describe cómo se aplican esos resultados en la toma de decisiones 

de política monetaria. 

El libro se divide en dos partes. En la primera se analizan los fundamentos teóricos del 

análisis monetario, explicando el papel destacado que desempeña en la estrategia 

de política monetaria del BCE. A continuación, se describe cómo se realiza en la 

práctica el análisis monetario en el BCE. En la segunda parte del libro, se resumen los 

principales resultados analíticos de las actividades recientes de investigación del 

Eurosistema. Entre otros temas, se describen modelos de demanda de dinero 

mejorados para la zona del euro,  modelos de inflación basados en indicadores 

monetarios, modelos estructurales de equilibrio general con un papel destacado del 

dinero y el crédito, la interrelación entre  dinero y  crédito, por una parte, y los precios 

de los activos, por la otra, y las posibilidades de verificación cruzada del análisis 

monetario con el análisis económico en el marco de los flujos de fondos. 

Los resultados del programa de investigación afianzan la continuidad del enfoque 

general del análisis monetario adoptado por el BCE desde la introducción del euro en 

1999. Al mismo tiempo, sirven de fundamento para la evolución del conjunto de 

instrumentos que se emplean en la realización del análisis monetario, en la medida en 

que se desarrollan nuevas herramientas y se perfeccionan las ya existentes a la luz de 

los avances en la metodología y la disponibilidad de nuevos datos. 

La publicación de este libro es una muestra del interés del BCE en actuar con 

transparencia respecto a los instrumentos y los modelos utilizados en la realización de 

los análisis monetarios en los que se apoya el proceso de toma de decisiones de 

política monetaria. 
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El libro puede descargarse, en su versión electrónica, de la dirección del BCE en 

Internet www.ecb.europa.eu. También pueden obtenerse ejemplares en versión 

impresa solicitándolos a la División de Prensa e Información del BCE, en la dirección 

que se indica más abajo.  
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