Fráncfort, 19 de octubre de 2001

NOTA DE PRENSA
PUBLICACIÓN DE LA “LISTA PROVISIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
MONETARIAS DE LOS PAÍSES CANDIDATOS A LA ADHESIÓN” A FIN DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2000

El Banco Central Europeo (BCE) publica, con fecha de hoy, la “Lista provisional de Instituciones
Financieras Monetarias de los países candidatos a la adhesión” (denominada, habitualmente, “Lista
provisional”). Esta publicación se refiere al sector de las Instituciones Financieras Monetarias (IFM)
de dichos países a fin de diciembre del 2000.

La “Lista provisional” tiene por objeto presentar, con fines estadísticos, una enumeración completa y
homogénea de las IFM de los doce países que se están preparando actualmente para incorporarse a
la Unión Europea (Bulgaria, Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, Rumania, la República Eslovaca y Eslovenia). Con el fin de alcanzar un alto grado de
coherencia y facilitar al máximo la comparación de los datos, todos los países que contribuyen a la
“Lista provisional” han adoptado la definición armonizada de IFM en la medida en que lo permiten
las características de sus sistemas estadísticos.

Esta “Lista provisional” se considera un paso inicial, especialmente importante, de cara a las labores
de armonización conceptual y práctica necesarias para preparar la elaboración de los agregados
monetarios que se armonizan de conformidad con las definiciones de la zona del euro. Esta lista
sigue a la publicación del BCE de abril del presente año “Money and banking statistics in the
accesion countries: Methodological manual”.

Traducción al español: Banco de España.
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La “Lista provisional” puede descargarse de la sección “MFIs and assets” que figura en la
dirección del BCE en Internet. La versión impresa podrá solicitarse a los bancos centrales
nacionales de los países candidatos, a los bancos centrales nacionales de la UE y al BCE.
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