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Determinantes del reciente aumento de la inflación, posibles factores amplificadores y perspectivas de 
medio plazo sobre la evolución de los precios.

Entorno de tipos de interés reducidos: 
-  retos para la rentabilidad del negocio bancario, la supervisión prudencial y la estabilidad financiera; 
-  impacto sobre la asignación de recursos, la productividad, y el crecimiento y la desigualdad en España y 

Europa.

Interconexiones entre los principales componentes del sistema financiero. Impacto de la crisis 
sobre ellas.

Herramientas macroprudenciales: costes y beneficios, y efectividad para mitigar el riesgo sistémico.

Impacto a medio y largo plazo de la crisis sanitaria sobre la capacidad de crecimiento de la economía 
española y su estructura sectorial. Análisis de los estímulos fiscales y la dinámica de la deuda pública a 
medio y largo plazo.

Implicaciones del cambio climático para la política monetaria y la actividad de banca central. 
Efectos del cambio climático sobre el crecimiento de largo plazo de nuestra economía y para la 
estabilidad financiera.

Finanzas sostenibles: información en las memorias corporativas sobre sostenibilidad y cumplimiento 
con las recomendaciones sobre riesgo climático; factores de sostenibilidad en los mercados de 
deuda pública, en la gestión de carteras y en la conducción de la política monetaria.

Impulso de la automatización y la digitalización de la economía española durante la pandemia 
(teletrabajo, comercio electrónico, enseñanza, etc.) y sus efectos sobre las pautas de comportamiento de 
los hogares y las empresas.

Medidas y cambios institucionales activados en la Unión Europea en respuesta a la crisis actual, en especial 
el plan de recuperación NGEU y el papel de las reglas fiscales en la UEM.

El papel de las instituciones multilaterales y la coordinación global de las políticas económicas tras 
la crisis.

Impacto de la crisis sobre las economías de América Latina y sobre su interacción con la economía 
española.

Riesgos inflacionistas en las economías avanzadas procedentes de los mercados de materias primas, 
de la recuperación de la demanda y la actividad, y de las medidas de contención del cambio climático.

Impacto de la pandemia sobre la liquidez, el endeudamiento y la solvencia de las empresas españolas. 
Papel de las medidas de mitigación.

Métodos para identificar a los colectivos más vulnerables en una situación de crisis, con especial 
énfasis en la medición de la situación financiera de las familias y el papel de las competencias financieras.

La transmisión heterogénea de la política monetaria y fiscal entre hogares, empresas e intermediarios 
financieros según sus características individuales.

Distribución geográfica del acceso al efectivo y riesgo de exclusión financiera.

El euro digital: implicaciones para el sistema financiero y la economía en su conjunto.

Identificación de riesgos y buenas prácticas en la utilización de las nuevas tecnologías por las entidades 
financieras.

Técnicas avanzadas de análisis de datos (inteligencia artificial, big data) aplicadas a la previsión 
económica, indicadores alerta temprana, medición de riesgos, normativa financiera, control de calidad de los 
billetes, etc.
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