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Nota de prensa 

18 de marzo de 2021 

El BCE comenzará a publicar tipos de interés 

medios compuestos basados en el tipo a corto 

plazo del euro (€STR) el 15 de abril de 2021 

 A partir del 15 de abril de 2021 se publicarán tipos medios compuestos y un índice compuesto 

basados en el €STR. 

 Los tipos medios serán a una semana y a uno, tres, seis y doce meses. 

 La publicación se realizará a través de la plataforma Market Information Dissemination (MID) y 

del Statistical Data Warehouse (SDW) del BCE. 

El Banco Central Europeo (BCE) comenzará a publicar tipos de interés medios compuestos y un 

índice compuesto basados en el tipo a corto plazo del euro (€STR) el 15 de abril de 2021. La 

publicación se realizará cada día hábil de TARGET2 a las 09:15 CET (hora central europea) e incluirá 

tipos de interés medios compuestos basados en el €STR a una semana y a uno, tres, seis y doce 

meses, así como un índice compuesto basado también en el €STR que permitirá calcular tipos 

compuestos a cualquier plazo no convencional. El BCE da así respuesta a los comentarios recibidos 

del mercado a favor de que una autoridad de confianza publique periódicamente tipos de interés 

compuestos basados en el €STR. 

Las reglas relativas al cálculo y a la publicación de los tipos medios compuestos y del índice basados 

en el €STR se han publicado hoy en el sitio web del BCE y tienen en cuenta los resultados de la 

consulta pública sobre el diseño de los tipos y el índice. El BCE desea expresar su agradecimiento a 

todos los que han participado en esta consulta pública. 

Los tipos medios compuestos y el índice basados en el €STR se publicarán a través de la plataforma 

Market Information Dissemination (MID) y del Statistical Data Warehouse (SDW) del BCE. 
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La Orientación del BCE (BCE/2019/19) sobre la gobernanza del €STR y la administración y vigilancia 

del proceso de determinación del €STR se ha modificado para incluir el cálculo y la publicación de los 

tipos medios compuestos y el índice basados en el €STR. 

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. 

Notas 

 La consulta pública y el resumen de los comentarios recibidos pueden consultarse aquí. 

 En la sección «El BCE explicado» del sitio web del BCE puede obtenerse más información sobre los tipos de referencia. 
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