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NOTA DE PRENSA

21 de septiembre de 2017

El BCE publicará un nuevo tipo de interés de depósito a un día

● Los tipos de interés de referencia a un día son importantes para los mercados financieros y

para la implementación de la política monetaria.

● El tipo de interés a un día del BCE complementará los tipos de referencia existentes

producidos por el sector privado y servirá de respaldo para los mismos.

● Los preparativos para la publicación del tipo de interés, incluida una consulta al sector,

finalizarán antes de 2020.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido elaborar un tipo de interés de

depósito a un día basado en datos que ya están a disposición del Eurosistema. Este tipo de interés, que

estará disponible antes de 2020, complementará los tipos de referencia existentes producidos por el sector

privado y servirá de respaldo para los mismos.

Este tipo de interés se basará íntegramente en las operaciones en euros comunicadas por las entidades

de crédito en el marco de presentación de información estadística sobre los mercados monetarios (MMSR,

en sus siglas en inglés) del BCE.

Actualmente, los tipos de interés de referencia se están sometiendo a profundas reformas. El BCE decidió

tomar medidas porque estos tipos juegan un importante papel como ancla para los contratos en los

mercados financieros. La política monetaria se transmite a través de estos mercados y los tipos de

referencia desempeñan una función esencial en la implementación y el seguimiento de la política

monetaria del BCE.
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Las principales características de este nuevo tipo de interés a un día se comunicarán a los participantes

en el mercado a lo largo de 2018, y posteriormente se les invitará a que formulen comentarios sobre el

enfoque propuesto.

Además, el BCE proporcionará más información sobre la actividad en los mercados monetarios.

Basándose en la información de MMSR, se publicarán datos agregados sobre tipos de interés y volúmenes

para diversos segmentos y plazos de estos mercados. El objetivo de estas publicaciones periódicas será

aumentar la transparencia de los mercados y, con ello, mejorar el funcionamiento de los mercados

monetarios.

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: William Lelieveldt, tel.: +49 69

1344 7316.

Notas:

• La presentación de información estadística sobre los mercados monetarios está regulada por el Reglamento del

BCE n.º 1333/2014, de 26 de noviembre de 2014 (BCE/2014/48), relativo a las estadísticas de los mercados monetarios. La

recopilación de datos diarios por parte del BCE, que se lleva a cabo con el apoyo de varios bancos centrales nacionales,

comenzó en julio de 2016. Su objetivo principal es proporcionar al BCE información estadística exhaustiva, detallada y

armonizada sobre los mercados monetarios de la zona del euro. Es un conjunto de estadísticas necesario para la política

monetaria de la zona del euro.


