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NOTA DE PRENSA 
28 de noviembre de 2017  

 

 

El BCE inicia una consulta sobre un nuevo tipo de i nterés de depósito 

a un día en euros 

● El BCE solicita comentarios sobre las principales características de un nuevo tipo de interés 

de depósito a un día. 

● El período de consulta finalizará el 12 de enero de 2018, a las 17.00 h. 

 

El Banco Central Europeo (BCE) solicita hoy a los participantes en los mercados y demás partes 

interesadas que formulen sus comentarios sobre las principales características de un nuevo tipo de interés 

de depósito a un día. Mediante esta consulta, el BCE pretende recabar las opiniones de los distintos 

agentes sobre las características básicas de este tipo de interés y su calendario de publicación. El 

documento de consulta proporciona una descripción general de los factores que respaldan la decisión del 

BCE de publicar un tipo de interés de depósito a un día, así como las preguntas de la consulta referidas al 

diseño de este nuevo tipo. 

 

La consulta se realiza tras la decisión del BCE, anunciada el 21 de septiembre de 2017, de elaborar un 

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

Este tipo de interés complementaría a los tipos de referencia que produce el sector privado y serviría de 

respaldo para los mismos. Esta consulta constituye un primer paso e irá seguida más adelante de una 

segunda consulta sobre la metodología. 

 

El plazo para la recepción de respuestas a esta consulta finaliza el 12 de enero de 2018, a las 17.00 h. 

Las respuestas deberán enviarse por correo electrónico a ECB-overnight-rate@ecb.europa.eu. Se 

publicará un resumen ejecutivo de las respuestas recibidas. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: William Lelieveldt, 

tel.: +49 69 1344 7316. 


