6 de mayo de 2011

NOTA DE PRENSA
EL BCE PUBLICA LA TERCERA EDICIÓN DEL LIBRO «LA POLÍTICA
MONETARIA DEL BCE»
El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado hoy la tercera edición de la
publicación titulada «La Política Monetaria del BCE». Este libro tiene por objeto
ofrecer al público una visión global de la política monetaria del BCE y de su
contexto económico e institucional.
La tercera edición del libro tiene en cuenta los acontecimientos que se han
producido desde la publicación de la última edición, en 2004, en particular, lo
sucedido durante la crisis económica y financiera. La publicación proporciona
una visión global de la política monetaria del BCE. El primer capítulo describe
los principales aspectos institucionales relevantes para entender la política
monetaria única. El segundo capítulo presenta una descripción general de la
estructura económica y financiera de la zona del euro. El tercer capítulo
describe la estrategia de política monetaria del BCE y explica su papel en la
orientación de la respuesta de política del BCE tanto en épocas normales
como durante la crisis financiera global. El cuarto capítulo explica cómo el
Eurosistema aplica las decisiones de política monetaria sirviéndose de los
instrumentos de que dispone. El quinto capítulo concluye con una descripción
de la manera en que se ha ejecutado la política monetaria en la zona del euro
desde 1999.
La edición electrónica de esta publicación puede descargarse de la dirección
del BCE en Internet (www.ecb.europa.eu). Pueden solicitarse copias impresas a
la División de Prensa e Información del BCE, en la dirección que figura a
continuación.
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