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MANUAL SOBRE ESTADÍSTICAS  

DE LOS TIPOS DE INTERÉS APLICADOS POR LAS IFM 

obre los tipos de 

o (BCE) publica, 

manual sobre las estadísticas de tipos de interés de las IFM, que 

complementa el Reglamento BCE/2001/18 sobre las estadísticas de los tipos de interés que las 

e a los hogares y 

aspectos de los 

requerimientos estadísticos que establece el citado Reglamento, fundamentalmente mediante 

la utilización de definiciones ampliadas, explicaciones de los conceptos en que se basan 

s de otros actos 

 vinculante, y va 

 a los compiladores de estas estadísticas, aunque también puede ser 

de interés para los a arios. 

 

Esta publicación puede consultarse en la dirección del BCE en Internet ( http://www.ecb.int

NOTA DE PRENSA 

 

Tras la publicación, el 10 de diciembre de 2003, de las nuevas estadísticas s

interés aplicados por las IFM de la zona del euro, el Banco Central Europe

en el día de hoy, un 

instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y préstamos frent

las sociedades no financieras. 

 

El principal objetivo del manual es aclarar y complementar algunos 

dichas definiciones y ejemplos. También recoge transcripciones detallada

jurídicos a los que se alude en el Reglamento. El manual no es legalmente

dirigido, principalmente,

gentes informadores y para los usu

 ) 

y la versión impresa puede solicitarse por escrito a la dirección de Prensa e Información del 

BCE que figura a continuación. 
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