7 de junio de 2010

NOTA DE PRENSA
EL BCE PUBLICA EL INFORME DE 2010 SOBRE CUESTIONES ESTRUCTURALES
RELATIVAS A LOS MERCADOS DE LA ENERGÍA
Y LA MACROECONOMÍA DE LA ZONA DEL EURO

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy el Informe de 2010 sobre Cuestiones
Estructurales, que aborda este año el tema de los mercados de la energía y la
macroeconomía de la zona del euro.
El informe del presente año tiene por objeto analizar el impacto de las
fluctuaciones de los precios de la energía sobre la macroeconomía de la zona
del euro. La respuesta del producto de la zona a importantes variaciones de los
precios energéticos viene determinada por la dependencia energética y la
intensidad energética de la producción y, de una forma más general, por el
grado de flexibilidad de la economía. Cuanto más flexibles sean las economías,
menores tenderán a ser las pérdidas del producto como consecuencia de
subidas de los precios de la energía. Por lo que se refiere a la inflación, tanto los
efectos de primera vuelta (a través de los precios energéticos pagados por los
consumidores y los costes de la energía en el proceso de producción) como los
efectos de segunda vuelta (de manera más general a través de la fijación de los
precios y salarios) contribuyen de forma significativa al impacto de los precios de
la energía sobre los precios de consumo. Mientras que la política monetaria no
puede influir en los efectos de primera vuelta, debería poder hacer frente a los
efectos de segunda vuelta al configurar las expectativas de inflación. Los agentes
sociales comparten la responsabilidad de evitar los efectos de sergunda vuelta
que conducen a la formación de presiones inflacionistas.
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En general, la capacidad para hacer frente a las fluctuaciones futuras de los
precios de la energía en la zona del euro se basa en una política monetaria
permanentemente orientada hacia la estabilidad, en políticas estructurales
adecuadas y en una fijación de salarios responsable. La eficiencia en materia de
energía y la flexibilidad de la economía de la zona del euro son esenciales para
minimizar los costes de la volatilidad de los precios energéticos.
Al igual que en años anteriores, esta publicación anual del BCE, elaborada bajo
los auspicios del Consejo de Gobierno de la institución, ha sido remitida al
Parlamento Europeo. Cada año el informe aborda un tema relacionado con las
características estructurales de la economía de la zona del euro que sean
relevantes para la política monetaria. Este tema se analiza desde la perspectiva
de la zona del euro y desde la de los distintos países.
Puede consultarse la versión completa del informe en la dirección del BCE en
Internet http://www.ecb.europa.eu
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