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NOTA DE PRENSA 

 
 
EVALUACIÓN EXTERNA INDEPENDIENTE DE LAS ACTIVIDADES 

DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA REALIZADAS EN EL BCE 
 

El 1 de julio de 2003, el Comité Ejecutivo del BCE decidió, a propuesta de la Dirección 
General de Estudios, solicitar una evaluación de las actividades de investigación 
económica realizadas en el BCE. Tres expertos externos independientes – Marvin 
Goodfriend, Reiner König y Rafael Repullo –fueron invitados a actuar de evaluadores, 
de acuerdo con unas condiciones específicas.  

El informe final, que se presentó el 20 de febrero de 2004, se publica hoy.  

El informe ofrece una descripción equilibrada de los logros alcanzados desde la 
creación del BCE, en 1998, y, en conjunto, valora positivamente la investigación 
llevada a cabo por el BCE, en función de varios criterios: calidad científica y valor 
añadido, relevancia para la ejecución de la política monetaria y para las demás 
funciones y atribuciones del BCE, e influencia en la comunidad académica y en  
instituciones con responsabilidad en el ámbito de la política económica.  

De acuerdo con las condiciones fijadas, los evaluadores presentaron una serie de 
recomendaciones en cinco áreas: i) incentivos para que el personal realice trabajos 
de investigación económica de alta calidad, ii) gestión a largo plazo del capital 
humano, iii) cobertura y coordinación de las actividades de investigación en las 
diferentes unidades de gestión del BCE, iv) apoyo a la investigación, y v) 
comunicación y divulgación de los trabajos de investigación.  

Este informe puede consultarse en la dirección del BCE en Internet, http://www.ecb.int. 
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