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Nota de prensa 

20 de junio de 2021 

El Consejo de Gobierno del BCE ha analizado 
su futura estrategia de política monetaria  

 El fin de semana se celebró la primera reunión presencial desde marzo de 2020. 

 La revisión de la estrategia del BCE se ha debatido en profundidad de manera informal. 

 

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) se reunió del 18 al 20 de junio de 2021 en 

la región de Taunus, próxima a Fráncfort del Meno, para su retiro anual. Era la primera vez que los 

miembros del Consejo de Gobierno se reunían en persona desde marzo de 2020. 

El retiro se centró en lograr avances en los debates sobre la revisión de la estrategia de política 

monetaria del BCE. Los temas tratados en la revisión incluyeron, entre otros, la definición y la 

medición de la estabilidad de precios, el marco analítico subyacente, la orientación a medio plazo, el 

papel del cambio climático en la formulación de la política monetaria y la modernización de la 

comunicación de las medidas de política monetaria.  

«Ha sido positivo volver a reunirnos en persona y las colinas de la región de Taunus fueron el entorno 

ideal para volver a conectar después de meses de reuniones exclusivamente digitales», afirmó 

Christine Lagarde, presidenta del BCE. «Me alegro de haber podido entablar debates en profundidad 

y de haber logrado grandes avances en la configuración de las características concretas de nuestra 

futura estrategia de política monetaria durante nuestro retiro». 

El Consejo de Gobierno del BCE publicará los resultados de la revisión de la estrategia cuando haya 

tomado decisiones formales. 

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Peter Ehrlich,  

tel.: +49 69 1344 8320. 
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