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Nota de prensa 

8 de febrero de 2021 

El BCE publicará los resultados de la encuesta 

a analistas de política monetaria  

 La decisión se ha tomado tras la finalización con éxito de la fase piloto.  

 Los resultados de la encuesta se publicarán por primera vez el 18 de junio de 2021. 

 La encuesta se realiza ocho veces al año, antes de las reuniones de política monetaria del Consejo 

de Gobierno. 

El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado hoy que empezará a publicar resultados agregados de 

su encuesta a analistas de política monetaria (Survey of Monetary Analysts, SMA) en junio de 2021. La 

encuesta ―un ejercicio que realizan expertos del BCE― recopila información sobre las expectativas 

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

monetaria, las variables de los mercados financieros y la economía. La encuesta se lleva a cabo ocho 

veces al año siguiendo el calendario de las reuniones de política monetaria del Consejo de Gobierno, 

que se celebran cada seis semanas. 

Tras la finalización con éxito de la fase piloto, que comenzó en abril de 2019, el BCE empezará a 

publicar resultados agregados de cada ola de la encuesta el viernes de la semana siguiente a la reunión 

del Consejo de Gobierno. Los primeros resultados, que se publicarán el 18 de junio de 2021, serán los 

correspondientes a la SMA de junio de 2021.  

El BCE elige a los participantes en la encuesta utilizando criterios de selección que incluyen aspectos 

como la relevancia en el mercado, la representatividad geográfica, el compromiso de participar 

regularmente en olas posteriores, y si la institución participa activamente en las áreas de actividad 

cubiertas por la encuesta. La lista de participantes en la encuesta está publicada en el sitio web del 

BCE. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Silvia Margiocco, tel.: 

+49 69 1344 6619. 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190130~ef2f66d439.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/sma/html/index.en.html
mailto:silvia.margiocco@ecb.europa.eu

