
Las políticas del banco 
central y sus interacciones 

Análisis del impacto y diseño de las políticas que son competencia del Banco 
de España: 1) diseño y ejecución de la política monetaria del BCE; 
2) supervisión del sistema bancario español junto con el BCE, y 3) establecimiento
e implantación de medidas macroprudenciales a las entidades de crédito españolas. 

Análisis de las implicaciones de las medidas de política monetaria adoptadas  
por el BCE sobre la capacidad de intermediación del sector bancario, la supervisión 
prudencial y la estabilidad financiera, en un entorno de inflación reducida y tipos  
de interés muy bajos. 

Análisis de las interacciones entre la política monetaria y las nuevas herramientas 
macroprudenciales. 

Tendencias de largo plazo 
en la economía española

Análisis de las implicaciones y consecuencias para la economía española  
y la efectividad de las posibles políticas públicas resultantes de los procesos 
de transformación de largo alcance a nivel mundial:

1 La digitalización de la economía. 
2 El cambio climático y la transformación energética. 
3 Los cambios demográficos: envejecimiento y concentración de la población.
4 La desigualdad económica y de género. 
5 La baja inflación tendencial.

Riesgos y oportunidades 
procedentes del entorno 
internacional

Profundización en la identificación, seguimiento y evaluación de los desarrollos 
económicos internacionales que tienen un mayor potencial de impacto, en términos 
de riesgos y oportunidades, para la economía española. 

Las consecuencias agregadas    
de la heterogeneidad de los
individuos y las empresas  

Desarrollo de herramientas que permitan mejorar el análisis de las implicaciones
agregadas de la heterogeneidad de hogares y empresas, así como sus efectos 
sobre el diseño y la transmisión de las políticas públicas.

Nuevas tecnologías 
y fuentes de informacíon:   
Retos para un banco central

Análisis de la transformación digital del sistema financiero y de sus efectos  
sobre la política monetaria, la estabilidad financiera y el seguimiento  
de los riesgos bancarios. 

Impulso de nuevas vías de investigación derivadas del proceso de innovación 
estadística, entre las que destacan:   

− El análisis de la economía en tiempo real para la toma de decisiones 
en momentos de tensionamiento.

− La identificación temprana de las preocupaciones de inversores y clientes 
bancarios y el análisis de las políticas de comunicación del Banco de España.

Análisis de los cambios en la estructura económica, los equilibrios geopolíticos 
y las relaciones internacionales, y su impacto en la economía española.

Diseño e implicaciones de la introducción de una moneda digital de banco central.
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