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NOTA DE PRENSA 

30 de enero de 2019 

 

  

El BCE pone en marcha una encuesta sobre las expectativas de los 

participantes en el mercado en 2019 

● El objetivo de la encuesta es recopilar información sobre las expectativas de los participantes 

en el mercado en relación con el rumbo futuro de la política monetaria. 

● La encuesta se llevará a cabo ocho veces al año, antes de las reuniones de política monetaria 

del Consejo de Gobierno. 

● Está previsto que la fase piloto de la encuesta comience en abril de 2019. 

● Se elegirá a los participantes de entre los grupos de contacto con el mercado (Market Contact 

Groups) del BCE. 

 

A partir de abril de 2019, expertos del Banco Central Europeo (BCE) realizarán periódicamente una nueva 

encuesta sobre expectativas de política monetaria. La encuesta a analistas de política monetaria (Survey 

of Monetary Analysts, SMA» es un ejercicio en el que participan los expertos del BCE y cuyo objetivo 

fundamental es recopilar información periódica, exhaustiva, estructurada y sistemática sobre las 

expectativas de los participantes en el mercado en relación con la evolución futura de los parámetros clave 

de política monetaria. 

La SMA se llevará a cabo ocho veces al año siguiendo el calendario de las reuniones de política monetaria 

del Consejo de Gobierno. La primera ola de la encuesta se realizará antes de la reunión del Consejo de 

Gobierno de abril de 2019. 

El BCE publicará los resultados una vez finalizada la fase piloto. Durante esta fase, los expertos del BCE 

realizarán controles de calidad e introducirán mejoras cualitativas en el cuestionario, garantizando la 

validez de los resultados. Se prevé que la fase piloto conste de siete olas. 

El BCE seleccionará a los participantes en la encuesta de entre la lista de entidades de crédito e 

instituciones financieras que participan en los grupos de contacto con el mercado del BCE. Entre los 

criterios de selección se incluirán aspectos como la relevancia en el mercado, la representatividad 

geográfica y el compromiso de participar en olas posteriores, y se tendrá en cuenta si la institución participa 
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El BCE pone en marcha una encuesta sobre las expectativas de los participantes en el mercado para 2019  
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activamente en las áreas de actividad cubiertas por la encuesta. La composición del panel y el cuestionario 

de la encuesta se publicarán en su momento y se revisarán al final de la fase piloto. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Stefan Ruhkamp,  

tel.: +49 69 1344 5057. 
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