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Nota de prensa 

30 de septiembre de 2020 

El BCE publica una declaración de 

cumplimiento del €STR con los principios 

aplicables a los índices de referencia 

financieros de la IOSCO  

 En la declaración se explica cómo el BCE lleva a cabo la administración del €STR. 

 El BCE cumple los principios de la IOSCO en la administración del €STR y, por consiguiente, con 

las mejores prácticas internacionales. 

 Verificación independiente por parte de un auditor externo. 

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado hoy una declaración de cumplimiento de los principios 

aplicables a los índices de referencia financieros elaborados por la Organización Internacional de 

Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés)1. En la declaración se describe cómo el BCE 

cumple con estos principios en la administración del €STR y, por lo tanto, con las mejores prácticas 

internacionales. La declaración ha sido verificada de forma independiente por la empresa auditora 

PricewaterhouseCoopers. 

El BCE es el administrador del tipo a corto plazo del euro (€STR) desde que comenzó a publicarse el 

2 de octubre de 2019. En los procedimientos del BCE relacionados con la gobernanza, la calidad y la 

rendición de cuentas del €STR se aplican los principios de la IOSCO —cuando es pertinente y 

adecuado— para asegurar que se dispone de un marco de control eficaz y transparente acorde con las 

mejores prácticas internacionales, orientado a proteger la integridad y la independencia del proceso 

empleado para determinar el €STR. En la declaración de cumplimiento de los principios aplicables a 

los índices de referencia financieros de la IOSCO se explica cómo el BCE lleva a cabo la administración 

                                                                      

1 IOSCO Principles for Financial Benchmarks. 
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del €STR, se presenta una autoevaluación del cumplimiento de cada uno de los principios, y se 

describen los marcos y los procedimientos pertinentes. 

Puede consultarse información más detallada sobre el €STR en el sitio web del BCE. 

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

69 1344 7316. 
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