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El Banco de España celebra hoy y mañana en la sede central en Madrid su primera Conferencia Anual 

de Investigación. El evento reúne a destacados economistas, académicos y responsables de política 

económica, con el objeto de analizar la actual situación macroeconómica internacional y las medidas 

de política adecuadas a la misma.  

 

El gobernador del Banco de España, Luis M. Linde, ha realizado la apertura de la conferencia, en la que 

también participan numerosos economistas del Banco de España. 

 

El evento incluye ponencias académicas por parte de Viral Acharya (Reserve Bank of India, New York 

University), Tobias Adrian (Fondo Monetario Internacional), Ricardo Caballero (MIT), Gauti Eggertsson 

(Brown University), Emmanuel Farhi (Harvard University), Jesús Fernández-Villaverde (University of 

Pennsylvania), Jordi Galí (CREI, Universitat Pompeu Fabra), Nobuhiro Kiyotaki (Princeton University), 

Morten Ravn (University College London), y Tano Santos (Columbia University). Las ponencias tratarán 

varios temas relacionados con la política monetaria, tales como los efectos de los tipos de interés 

negativos y de la orientación sobre su curso futuro, el papel de la estabilidad financiera en la conducción 

de la política monetaria y la relación entre ésta y las burbujas de activos. Algunos de los estudios 

presentados durante la conferencia abordan el diseño de la política macroprudencial, el efecto de 

cambios en la distribución de la renta, la relación entre los precios de los activos financieros y el 

endeudamiento de hogares y entidades financieras, o el papel de los activos intangibles en la 

generación de la desigualdad y las recesiones. 

 

La conferencia incluye una sesión de discusión en panel, en la que Viral Acharya, Tobias Adrian y Frank 

Smets (Banco Central Europeo) ofrecerán sus puntos de vista acerca de los desafíos actuales para la 

política monetaria, el contexto global actual de baja inflación y sus posibles determinantes, el impacto 

de la política monetaria de las principales economías desarrolladas sobre los países emergentes y el 

posible efecto de las políticas monetarias expansivas no convencionales sobre el sector financiero. 

 

En la página web del Banco de España están disponibles (en inglés) el programa del evento y el texto 

de la intervención del gobernador. 

 

http://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Conferencias/First_Banco_de__410b7b8a1603c51.html
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/Fic/linde310817en.pdf

