
 

 

 

 

6 de febrero de 2004

 

NOTA DE PRENSA 
 

PUBLICACIÓN DE 
 “LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA EN LA ZONA 

DEL EURO: DOCUMENTACIÓN GENERAL SOBRE LOS 
INSTRUMENTOS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE LA POLÍTICA 

MONETARIA DEL EUROSISTEMA” 
 

 

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy el documento titulado “La aplicación 
de la política monetaria en la zona del euro: Documentación general sobre los 
instrumentos y los procedimientos de la política monetaria del Eurosistema” (versión 
revisada de la publicación denominada habitualmente “Documentación 
General”). Este documento contiene una descripción detallada de los instrumentos 
y los procedimientos de política monetaria utilizados por el Eurosistema. 

 

Esta versión revisada de la “Documentación General” sustituye al documento 
titulado “La política monetaria única en la zona del euro: Documentación general 
sobre los instrumentos y los procedimientos de la política monetaria del 
Eurosistema”, publicado en abril del 2002. El nuevo documento incorpora los 
cambios introducidos en el marco operativo de la política monetaria del 
Eurosistema aprobados por el Consejo de Gobierno del BCE durante el año 2003. En 
la nota de prensa de 12 de enero de 2004, titulada “Introducción gradual de las 
modificaciones en el marco operativo de la política monetaria del Eurosistema a 
comienzos del año 2004” se incluyó una descripción detallada de estos cambios y 
se anunciaron las fechas de su introducción. El documento entrará en vigor el 8 de 
marzo de 2004, aunque la primera operación de financiación a plazo más largo 
(OFPML) ejecutada de conformidad con las nuevas normas se efectuará el 25 de 
febrero. 
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El documento puede obtenerse en todas las lenguas oficiales comunitarias, a partir 
de las 15.00 horas (hora central europea) de hoy, en formato electrónico, 
descargándolo de la dirección del BCE en Internet. La versión impresa puede 
obtenerse de forma gratuita a partir del 8 de marzo de 2004, solicitándola por 
escrito a la División de Prensa e Información del BCE o a cualquier banco central 
nacional de la UE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


