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10 de marzo de 2011 
NOTA DE PRENSA 

 
EL BCE PUBLICA LOS RESULTADOS DE UNA EVALUACIÓN EXTERNA 

INDEPENDIENTE  DE LAS ACTIVIDADES DE SU 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS 

 

 

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado con fecha de hoy un informe en 
el que se evalúa su Dirección General de Estudios. La evaluación fue realizada 
por cuatro expertos externos independientes: Charles Freedman, Philip Lane, 
Rafael Repullo y Klaus Schmidt-Hebbel. El resultado de la evaluación, que fue 
encargada por el Comité Ejecutivo del BCE el 16 de febrero de 2010, es 
positivo. La evaluación se centró en el funcionamiento de la Dirección General 
de Estudios con respecto a sus dos principales objetivos estratégicos: afianzar  el 
liderazgo intelectual en la comunidad investigadora de los  bancos centrales y 
fortalecer el papel de esta Dirección como fuente valiosa de asesoramiento 
fundamentado en la investigación dentro del BCE, del Eurosistema y del SEBC. 

Los evaluadores externos llegaron a la conclusión de que en el período de seis 
años transcurrido desde la evaluación anterior, realizada en 2003-2004, la 
Dirección General de Estudios había progresado notablemente en su posición 
de liderazgo intelectual, y realizado avances significativos en la provisión de 
asesoramiento basado en la investigación a los órganos rectores del BCE.  

El informe contiene también varias recomendaciones que se están 
considerando actualmente y que se refieren, concretamente, a cómo 
aumentar la producción de  investigación y fortalecer la cooperación dentro 
del BCE en el área de investigación. 

El informe está disponible en la dirección del BCE en Internet.  
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