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Buenos días a todos: 

 

Es un placer para mí poder participar en este encuentro, organizado por Fundación ICO, 

Instituto Español de Analistas Financieros y Fundación de Estudios Financieros. 

 

En esta presentación del Anuario del Euro 2022, me gustaría realizar algunas observaciones 

sobre los principales aspectos de la revisión de la estrategia de política monetaria del Banco 

Central Europeo (BCE), que concluyó a mediados del pasado año. También desearía poner 

de relieve por qué nuestra nueva estrategia de política monetaria nos proporciona, en el 

Eurosistema, el marco y los instrumentos adecuados para gestionar el episodio de inflación 

elevada al que nos enfrentamos actualmente. 

 

Voy a estructurar mi intervención de hoy en tres partes. En primer lugar, explicaré por qué, 

dados los profundos cambios estructurales que ha experimentado el área del euro en las 

últimas décadas, convenía que el BCE llevara a cabo una revisión exhaustiva de su 

estrategia de política monetaria. En concreto, me referiré a la caída que ha registrado el tipo 

de interés natural en las últimas décadas —tanto en la zona del euro como en las economías 

más avanzadas– y cómo este proceso secular ha impuesto algunas limitaciones —a través 

del límite inferior de los tipos de interés— a la ejecución de la política monetaria.  

 

En la segunda parte de mi intervención de hoy, describiré los principales aspectos de la 

nueva estrategia de política monetaria del BCE, y explicaré la lógica que subyace a algunos 

de los cambios que hemos adoptado. En particular, entre los diferentes elementos que 

conforman esta nueva estrategia, me centraré en el nuevo objetivo de inflación del 2 % 

simétrico y en la orientación sobre la senda futura de los tipos de interés (lo que en la 

terminología anglosajona se conoce como forward guidance), cuyo papel en la definición y 

la comunicación de la política monetaria del BCE es fundamental. 

 

Por último, me gustaría dedicar algo de tiempo a analizar, a través de la lente de nuestra 

nueva estrategia, el episodio de inflación elevada que estamos viviendo actualmente a nivel 

mundial, incluida el área del euro. En especial, me gustaría repasar con ustedes, paso a 

paso, las consideraciones que deberían guiar la respuesta del BCE a esta perturbación con 

arreglo a la nueva estrategia. 
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1 ¿Por qué convenía revisar la estrategia de política monetaria del BCE? 

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) asigna al BCE el mandato 

primordial de mantener la estabilidad de precios en el conjunto del área del euro. Sin 

embargo, el TFUE deja al criterio del BCE tanto la definición exacta de «estabilidad de 

precios» como la manera de conseguirla, lo que se conoce como «estrategia de política 

monetaria». 

 

Es importante señalar que esta estrategia de política monetaria no es, ni debería ser, un 

concepto estático, sino que debería evolucionar con el tiempo para dar cabida a cambios 

estructurales relevantes que se produzcan en la economía y asegurar su eficacia. 

 

 

En este contexto, el hecho de que la inflación del área del euro se mantuviera 

persistentemente por debajo del objetivo del BCE durante el período comprendido entre la 

crisis financiera mundial y 2020 dejó claro que convenía realizar una revisión exhaustiva de 

nuestra estrategia de política monetaria (revisada por última vez en 2003). 
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Para entender por qué la inflación del área del euro permaneció por debajo del objetivo 

durante más de una década, pese a que el BCE mantuvo una orientación de la política 

monetaria bastante acomodaticia, se han de tener en cuenta, necesariamente, la caída 

secular del tipo de interés natural y las limitaciones que esta caída impone a la ejecución 

de la política monetaria, a través del límite inferior de los tipos de interés.  

 

El tipo de interés natural o de equilibrio (r*) se define como el tipo de interés real que 

mantiene simultáneamente el PIB en su nivel potencial y la inflación estable en su objetivo. 

Dicho tipo no se puede observar directamente y solo puede estimarse, con cierto grado de 

incertidumbre, mediante técnicas econométricas. 

 

Según las estimaciones disponibles, parece que el tipo de interés natural ha disminuido 

progresivamente en las últimas décadas en las economías avanzadas y, en el caso del área 

del euro, incluso se sitúa en niveles negativos1. Esta caída secular del r* se atribuye, entre 

otros factores, al descenso del crecimiento tendencial de la productividad, ciertos 

desarrollos demográficos y el aumento de la desigualdad. Estos factores habrían 

modificado el equilibrio entre oferta de ahorro y demanda de inversión. 

 

 

Y, ¿por qué esto es importante para la política monetaria? Bueno, la respuesta es clara.  

 

La consecuencia de la caída del tipo de interés natural en las últimas décadas es que, para 

estabilizar la inflación, los tipos de interés reales (y, por tanto, también los nominales) deben 

ser ahora más bajos que hace dos o tres décadas. El problema es que los tipos de interés 

nominales no pueden caer en terreno muy negativo, dado que unos tipos muy negativos 

afectarían adversamente a la capacidad de intermediación del sector financiero, con el 

consiguiente impacto negativo sobre la oferta de crédito, la actividad económica y la 

inflación2. Por lo tanto, existe un límite inferior de los tipos de interés nominales.  

                                                                                              

1 Por ejemplo, Holston et al. (2017) estiman que, en 2016, el tipo natural se encontraba en niveles positivos, pero muy 
cercanos a cero, en Estados Unidos. 
2Véase, por ejemplo, Brunnermeier y Koby (2018) para una discusión del efecto de los tipos de interés sobre la 

rentabilidad bancaria y su capacidad para conceder crédito. 
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Este límite inferior introduce una asimetría en la ejecución de la política monetaria. Esta 

asimetría hace que la política monetaria sea potencialmente muy efectiva en su lucha contra 

los episodios de inflación elevada, pero no tanto en su lucha contra la deflación o incluso 

una inflación persistentemente baja3. 

 

 

En los años que siguieron a la Gran Crisis Financiera, en un contexto de presiones 

desinflacionistas significativas, la proximidad de los tipos de interés a su límite inferior llevó 

al BCE a introducir un conjunto de medidas no convencionales para aportar estímulo 

monetario suficiente con el fin de mantener la estabilidad de precios. Entre estas medidas 

cabe destacar el programa de compra de activos (APP, por sus siglas en inglés), las 

operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico (TLTRO, por sus 

siglas en inglés)4 y la orientación sobre la senda futura de los tipos de interés (o forward 

guidance). 

 

                                                                                              

3Véase Banco de España (2019) para una discusión en detalle. 
 
4 Andreeva y García-Posada (2019) estiman el impacto de las TLTRO en las políticas de préstamos de los bancos del 
área del euro. 
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Si bien existe un amplio consenso sobre que estas medidas no convencionales han sido 

eficaces a la hora de relajar las condiciones de financiación y de apoyar la inflación, el 

crecimiento económico y el empleo del área del euro, sus efectos expansivos no evitaron 

que la inflación se haya mantenido persistentemente por debajo del objetivo del BCE 

durante buena parte de la pasada década. Esta situación llevó al BCE a revisar su estrategia 

de política monetaria para buscar fórmulas que permitieran cumplir mejor su mandato de 

mantener la estabilidad de precios.  

 

 

2 Los elementos principales de la nueva estrategia de política monetaria del BCE 

La adopción unánime en julio de 2021 de la nueva estrategia de política monetaria fue un 

logro importante para el Eurosistema. Esta nueva estrategia requirió un gran esfuerzo 

colectivo tanto por parte del personal del BCE como de los bancos centrales nacionales del 

Eurosistema durante 18 meses. De las muchas novedades que ha conllevado esta revisión, 

permítanme centrarme muy brevemente en tres aspectos clave. Para quienes estén 

interesados, presento una descripción más amplia de la nueva estrategia en mi artículo «The 

European Central Bank’s new monetary policy strategy», Anuario del Euro 2022. 

 

En primer lugar, el BCE ha adoptado un nuevo objetivo de inflación del 2 % a medio plazo. 

Este objetivo es simétrico, en el sentido de que las desviaciones positivas y negativas de la 

inflación respecto a este se consideran igualmente indeseables. De esta forma, el BCE tiene 

un objetivo de inflación más claro y creíble, dado que este objetivo del 2 % elimina la posible 

percepción de asimetría del objetivo anterior (inflación «inferior, pero cercana, al 2 %») y 

trata de proporcionar un ancla clara para las expectativas de inflación. 

 

Como pondré de relieve más adelante en mi intervención, esta definición también confirma 

la orientación a medio plazo de la política monetaria, ya existente en el anterior marco 

estratégico. Esta orientación a medio plazo permite dar cabida a las inevitables 

desviaciones a corto plazo de la inflación con respecto al objetivo, así como a los retrasos 

y a la incertidumbre en la transmisión de la política monetaria. Además, la flexibilidad de 

esta orientación a medio plazo también permite dar una respuesta de política monetaria 

adecuada ante desviaciones de la inflación con respecto al objetivo, teniendo en cuenta el 
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origen, la magnitud y la persistencia de las perturbaciones subyacentes que afectan a la 

inflación. 

 

 

En segundo lugar, el BCE ha tenido en cuenta las implicaciones para la política monetaria 

del límite inferior de los tipos de interés. En particular, la nueva estrategia establece la 

necesidad de adoptar, cuando la economía se aproxima al límite inferior efectivo, medidas 

de política monetaria especialmente contundentes o persistentes para evitar que se 

afiancen las desviaciones negativas del objetivo de inflación. Esto también puede implicar 

un período transitorio en el que la inflación se sitúe moderadamente por encima del objetivo, 

lo que en la terminología anglosajona se conoce como «overshooting de la inflación». 

También me referiré a este aspecto esencial de la nueva estrategia en la tercera parte de 

mi intervención de hoy. 

 

Y, en tercer lugar, el BCE ha hecho explícito que el conjunto de tipos de interés oficiales 

continúa siendo su instrumento de política monetaria principal. No obstante, en 

reconocimiento del límite inferior efectivo de los tipos de interés, el BCE ha manifestado 

que también utilizará la forward guidance, las compras de activos y las operaciones de 

financiación a plazo más largo, o cualesquiera otros instrumentos, según proceda.  

 

A este respecto, voy a mencionar muy brevemente algunos elementos relevantes en 

relación con estos instrumentos de política monetaria no convencionales.  
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Por lo que se refiere a la forward guidance sobre la orientación futura de los tipos de interés, 

a finales de julio de 2021, el BCE revisó este instrumento de política monetaria para 

adaptarlo a la nueva estrategia. En particular, la forward guidance revisada incorpora el 

objetivo de inflación simétrico del 2 % y establece tres condiciones que deben cumplirse 

antes de que el Consejo de Gobierno del BCE suba sus tipos de interés. 

 

En primer lugar, hemos de observar «que la inflación se sitúa en el 2 % bastante antes del 

final de su horizonte de proyección». Como explicó la presidenta del BCE Christine Lagarde 

tras el anuncio de la nueva forward guidance, la expresión «bastante antes» se refiere 

básicamente al punto medio de nuestro horizonte de previsión, que cubre entre dos y tres 

años5. 

 

En segundo lugar, la inflación debe situarse en el 2 % «[...] de forma duradera en el resto 

de dicho horizonte». 

 

En tercer lugar, el Consejo de Gobierno ha de considerar «que el progreso realizado de la 

inflación subyacente está suficientemente avanzado para ser compatible con una 

estabilización de la inflación en el 2 % a medio plazo». 

 

Volveré sobre esta cuestión más tarde, pero por ahora permítanme poner de relieve que 

estas tres condiciones, relacionadas con las perspectivas de inflación a medio plazo y 

vinculadas a la inflación subyacente, buscan evitar un endurecimiento prematuro de nuestra 

política monetaria ante aumentos de la inflación por encima del objetivo cuando se 

considera que estos son de carácter temporal o se deben a elementos volátiles o exógenos, 

como los precios de la energía. 

 

Por último, con respecto al APP, el Consejo de Gobierno espera que las compras netas en 

el marco de este programa finalicen poco antes de que comience a subir los tipos de interés 

oficiales del BCE. Por tanto, hay una «forward guidance encadenada», en la que el horizonte 

de compras netas continúa ligado al momento de la próxima subida de tipos. 

 

                                                                                              

5 Para más detalles, véase la transcripción completa de la «Entrevista con el gobernador en Bloomberg», del 27 de julio 
de 2021. 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Articulos%20Prensa/art-hdc270721.pdf
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3 Análisis del actual episodio de inflación elevada a través de la lente de la nueva 

estrategia de política monetaria del BCE 

La última parte de mi intervención de hoy se refiere a la forma en que el BCE está 

gestionando el episodio de inflación elevada que se está produciendo a nivel mundial, y en 

el área del euro, en los últimos trimestres. Y, para ser claro desde el principio, me gustaría 

enfatizar que, en mi opinión, la respuesta del BCE a esta perturbación puede encuadrarse 

perfectamente en el contexto de la nueva estrategia de política monetaria que acabo de 

esbozar. De hecho, este episodio ya ha servido para mostrar los beneficios de algunos de 

los elementos clave añadidos recientemente a la función de reacción del BCE. 

 

3.1 Evaluación de la dinámica actual de la inflación 

 

Voy a comenzar caracterizando la dinámica reciente de la inflación. 
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En un contexto de recuperación continuada de la economía del área del euro y de mejora 

del mercado de trabajo, la inflación general alcanzó el 5,1 % en enero, y la subyacente se 

situó en el 2,3 %. El aumento de la inflación es el resultado de una combinación de factores. 

Entre ellos sobresalen los efectos base debidos a los fuertes descensos de algunos precios 

al inicio de la pandemia, los cuellos de botella en la oferta, el intenso crecimiento de los 

precios energéticos (en particular, de la electricidad) y de otros bienes intermedios, y los 

efectos de la recuperación de la demanda sobre el precio de algunos servicios. 

 

La comparación de los niveles de precios antes y después de la pandemia ayuda a ilustrar 

la importancia de estos factores. El IAPC general aumentó un 4,7 % entre diciembre de 

2019 y diciembre de 2021, mientras que el IAPC subyacente se elevó solo un 2,9 % en ese 

mismo período de dos años. Los precios de la energía y de los alimentos se situaron a 

finales de 2021 un 17,2 % y un 4,6 %, respectivamente, por encima de los niveles 

observados en diciembre de 2019, mientras que los de los servicios y los bienes industriales 

no energéticos se habían incrementado un 3,1 % y un 2,3 %, respectivamente.  

 

En cualquier caso, la inflación nos ha sorprendido consistentemente al alza en los 

últimos trimestres, así como en los meses más recientes. Además, estas sorpresas no 

están relacionadas exclusivamente con los componentes de energía y de alimentos del 

IAPC, sino que se han trasladado en cierta medida a la inflación subyacente también. 

 

 

En paralelo, las pendientes de las curvas de futuros de la energía han sido más 

pronunciadas a lo largo de este año. Y la mayor inflación en 2022 también aumenta la 

probabilidad de efectos de segunda vuelta, en un contexto de mejora continuada del 

mercado de trabajo en el área del euro. Así, el hecho de que la inflación pueda mantenerse 

por encima del 2 % durante el resto de este año (aunque en una senda de desaceleración), 

presionará al alza no solo las negociaciones salariales de este año, sino también las del 

próximo. La existencia de este componente retrospectivo en el proceso de fijación de los 

salarios es un hecho empírico estilizado y, por tanto, se incluye en algunas de nuestras 

herramientas de previsión propias. En un contexto en el que un número creciente de 

empresas están identificando la escasez de mano de obra como un factor limitador de su 
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producción, la probabilidad de observar efectos de segunda vuelta sobre los salarios 

también es más elevada.  

 

Es importante subrayar que evitar este proceso de realimentación está en manos de los 

agentes económicos de cada país. Y si se produjera solo en un país del área del euro, 

tendría un impacto adverso en la competitividad de ese país y, por tanto, en su actividad y 

empleo. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que, si bien unos aumentos salariales 

excesivos generalizados serían contraproducentes en el contexto actual, unas subidas que 

sean acordes con el crecimiento de la productividad y la demanda de cada empresa 

individual son claramente deseables. En efecto, unos incrementos salariales equilibrados, 

coherentes con estos determinantes, contribuirían a lograr, de forma duradera, nuestro 

objetivo de inflación a medio plazo y, también, a impedir la aparición de efectos de segunda 

vuelta indeseados. 

 

 

A medio plazo, que es el marco temporal pertinente para la política monetaria, se mantiene 

la expectativa de que la inflación se moderará. De hecho, pese a las evidentes presiones 

al alza sobre la inflación a corto plazo, la encuesta más reciente y los indicadores de 

mercado continúan apuntando a unas perspectivas de inflación a medio plazo en el área 

del euro acordes, en general, con nuestro objetivo del 2 %. El crecimiento de los salarios 

también sigue siendo moderado. Con este trasfondo, en los últimos meses la probabilidad 

de que la inflación se estabilice en torno al 2 % a medio plazo ha aumentado 

claramente, pero no hay una percepción de riesgo de que se mantenga persistentemente 

por encima de dicho nivel en estos momentos. 

 

En cualquier caso, las perspectivas de inflación son, sin duda, muy inciertas. Las tensiones 

geopolíticas podrían provocar un nuevo encarecimiento de la energía, que podría 

trasladarse a las subidas salariales y generar una espiral inflacionista. Otras cuestiones, 

como la resolución de los cuellos de botella en la oferta, también están sujetas a una gran 

incertidumbre. En resumen, los riesgos para la inflación apuntan al alza, especialmente 

a corto plazo. 
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Asimismo, me gustaría poner de relieve que la situación económica en Estados Unidos es 

diferente de la del área del euro. 

 

En primer lugar, como mencioné antes, las expectativas de inflación a medio plazo en el 

área del euro permanecen ancladas en torno a nuestro objetivo del 2 %, mientras que en 

Estados Unidos se sitúan muy por encima del 2 %. Las cifras de inflación en este último 

país también han sido más altas. En enero, el índice de precios de consumo (IPC) aumentó 

un 7,5 % en Estados Unidos, en términos interanuales. En el área del euro, el IAPC se 

incrementó un 5,1 %. 

 

En segundo lugar, cabe señalar que, mientras que en el área del euro tanto el PIB como el 

consumo privado se encuentran aún lejos de su tendencia prepandemia, en Estados Unidos 

estos indicadores de la actividad económica general se han recuperado plenamente, en 

parte como consecuencia de la respuesta más contundente de la política fiscal a la crisis 

del COVID-19 en este país. 

 

En tercer lugar, si bien una parte significativa de las presiones inflacionistas actuales en el 

área del euro obedecen a factores exógenos y externos, como los precios de la energía (a 

los que la economía de la zona del euro es particularmente vulnerable), en Estados Unidos 

hay presiones internas considerables, especialmente en forma de crecimiento salarial 

extraordinario, lo que contrasta con la falta relativa de dinamismo de los salarios observada 

en el área del euro por el momento. A título ilustrativo, la inflación subyacente se situó en el 

2,3 % en enero en el área del euro, en comparación con el 6 % en Estados Unidos. 

 

En cuarto lugar, una parte bastante sustancial del actual episodio de inflación elevada en el 

área del euro puede interpretarse como una perturbación negativa en nuestros términos de 

intercambio, dada nuestra alta dependencia de fuentes de energía externas. Esta situación 

es muy diferente de la de Estados Unidos y, por tanto, se espera que sus consecuencias 

también sean distintas. A este respecto, una inflación elevada y un crecimiento limitado de 

los salarios (como hemos observado hasta ahora en el área del euro) conllevan una 

disminución considerable de la renta real, que podría traducirse en un descenso del 

consumo y de la inversión y, por consiguiente, en una dinámica de la inflación subyacente 

más débil más allá del corto plazo inmediato. Si bien parte de estos efectos negativos se 
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han mitigado por el momento mediante la política fiscal en muchos países —en los que las 

medidas se han concentrado en compensar, al menos parcialmente, a las familias de renta 

baja por el encarecimiento de los precios de la energía—, de cara al futuro no está claro 

cuánto durará este apoyo. 

 

3.2  Implicaciones para la política monetaria 

 

Ahora que he descrito la dinámica reciente de la inflación y los riesgos en torno a la 

evolución futura de los precios, permítanme extraer algunas conclusiones sobre cuál 

debería ser la respuesta de la política monetaria del área del euro. Estas conclusiones están 

plenamente incorporadas en la nueva estrategia de política monetaria del BCE. 

 

En primer lugar, en este entorno de elevada incertidumbre, hemos subrayado la necesidad 

de mantener las opciones abiertas y la flexibilidad y de permanecer atentos a los nuevos 

datos y previsiones para ajustar correctamente la orientación de nuestra política monetaria. 

Como hemos indicado en numerosas ocasiones, el BCE está preparado para actuar en 

cualquier momento y para ajustar todos sus instrumentos de la forma adecuada. Pero, 

insisto, el corto plazo está plagado de incertidumbre, en términos de dinámica de la inflación 

pura, pero también en relación con varios riesgos geopolíticos que podrían ser muy 

disruptivos. Por este motivo, ahora más que nunca, debemos mantener las opciones 

abiertas y la flexibilidad. 

 

En segundo lugar, la forward guidance continúa siendo el ancla para la política 

monetaria. Como he explicado antes, para realizar nuestra primera subida de tipos de 

interés, se tienen que cumplir las tres condiciones ya conocidas. Otro elemento esencial de 

esta forward guidance es la secuenciación de la estrategia de salida, que significa que no 

aumentaremos los tipos de interés hasta que las compras netas en el marco de nuestro 

programa de compras de activos hayan finalizado. 

 

En tercer lugar, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir en referencia a las 

perspectivas de inflación, no podemos descartar la posibilidad de que todas las 

condiciones de nuestra forward guidance se cumplan antes de lo que esperábamos hace 

unos meses. Y, en consecuencia, parece más probable que realicemos movimientos hacia 
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la normalización de nuestra política monetaria. En los próximos meses tendremos que 

decidir cómo ejercer nuestra opcionalidad. Y en cuanto a este cómo, en mi opinión, la 

palabra clave debería ser gradualidad. En otras palabras, no veo motivo para 

sobrerreaccionar. Esta opinión se basa en diversas consideraciones. 

 

Primero, tenemos que tener en cuenta que la duración del medio plazo, que es el horizonte 

temporal de la orientación de nuestra política monetaria, depende del estado de la 

economía y de la naturaleza de las perturbaciones a las que está sometida. En una situación 

en la que prevalecen las perturbaciones de demanda, el medio plazo se acorta y se sitúa 

en alrededor de los dos años, que es el desfase habitual en la transmisión de la política 

monetaria. Si prevalecen las perturbaciones de oferta, y no existen riesgos significativos de 

que las expectativas de inflación acaben contaminadas por el efecto que esas 

perturbaciones generan habitualmente sobre la inflación observada, el medio plazo tiende 

a ser de una duración mayor, dada la relación entre la inflación y la actividad económica.  

 

Así pues, en un contexto en el que las expectativas de inflación permanecen ancladas en 

torno a nuestro objetivo simétrico del 2 %, la economía afronta una perturbación exógena 

de precios y hay todavía cierta capacidad productiva sin utilizar, un endurecimiento 

prematuro de la política monetaria solo añadiría un efecto negativo sobre la demanda y, por 

tanto, sobre la inflación a medio plazo, adicional al de la perturbación original. 

Además, en un escenario de elevada incertidumbre, que incluye las tensiones geopolíticas 

en Ucrania, el BCE no debería constituir una fuente adicional de incertidumbre, sino que su 

política monetaria debería mantener una senda clara, gradual y predecible.  

 

 

Esta gradualidad se justifica asimismo por el hecho de que nuestras estimaciones del tipo 

de interés natural en el área del euro se mantienen muy bajas, lo que debería servir de ancla 

para el nivel alrededor del cual nuestros tipos de interés oficiales podrían estabilizarse a 

más largo plazo. En efecto, el tipo de interés nominal que los mercados parecen considerar 

el nivel terminal de nuestro ciclo de tipos es extremadamente bajo. Y, de conformidad con 

la teoría de la política monetaria óptima, cuanto más bajo sea el tipo de interés terminal, 

más tiempo deberían mantenerse los tipos en el límite inferior y más gradual debería ser la 

subida hacia el tipo terminal después de la primera subida de los tipos de interés. 
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Por último, un aspecto importante de la flexibilidad de nuestra política monetaria que no 

debemos obviar es la atención que hay que poner en evitar la fragmentación financiera 

en el área del euro, sobre todo cuando el impacto de la pandemia ha sido, y continúa 

siendo, muy heterogéneo entre países y sectores. En diciembre del pasado año, decidimos 

mantener esta flexibilidad en la fase de reinversión del PEPP, que se amplió hasta el final 

de 2024. Ahora debemos usar esta flexibilidad de forma proactiva y vigilar si es suficiente 

para asegurar que nuestra política monetaria se transmita adecuadamente en toda el área 

del euro. 

 

4 Conclusiones 

Permítanme concluir. Estoy convencido de que la nueva estrategia de política monetaria del 

BCE, que he esbozado brevemente en esta intervención, constituye una base sólida para 

la ejecución de nuestra política monetaria. Y esto es así no solo con vistas a las próximas 

décadas, sino también para hacer frente al actual episodio de inflación elevada. A este 

respecto, considero que, en un entorno de alta incertidumbre, es fundamentar evaluar con 

detenimiento las implicaciones de los desarrollos actuales para las expectativas de inflación 

a medio plazo, y que la opcionalidad y la flexibilidad que mantenemos se ejerzan de manera 

gradual y predecible. La dirección que tenemos que seguir está clara, pero no debemos 

extraer conclusiones prematuras sobre el marco temporal. El proceso será gradual y 

dependerá de los datos. 

 

Muchas gracias por su atención.  
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