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25 de abril de 2013 

NOTA DE PRENSA 
 

SEÑALES DE MAYOR INTEGRACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 

 
En el segundo semestre de 2012 se observó una mayor integración de los mercados 
financieros, después de que experimentaran un nuevo deterioro en la primera mitad del 
año causado por el clima negativo de los mercados, el empeoramiento de la situación 
fiscal y la fragilidad de las entidades de crédito en algunos países de la zona del euro. 
El cambio de clima fue propiciado por la decisión adoptada por los líderes europeos en 
junio de 2012 de crear un mecanismo único de supervisión como primer paso para la 
unión bancaria, y del anuncio de las Operaciones Monetarias de Compraventa (OMC) 
por parte del BCE. 

El informe del BCE sobre la integración financiera en Europa (Financial integration in 
Europe) de 2013, presentado hoy en una conferencia en Bruselas, organizada 
conjuntamente por la Comisión Europea y el BCE, contiene los siguientes mensajes 
principales: 

• Después de mediados de 2012, la decisión de los líderes europeos de crear una 
unión bancaria y el anuncio de medidas no convencionales (OMC) por parte del 
BCE contribuyeron a restablecer la confianza en los mercados financieros de la 
zona del euro, a mejorar su clima y a invertir su tendencia previa hacia la 
fragmentación. 

• La fragmentación de los mercados financieros de la zona del euro se había 
acentuado en el primer semestre del año, impulsada principalmente por el riesgo 
de redenominación, unido a los temores de una posible desintegración de la 
zona. 

• Pese a la mejora de la situación de los mercados desde entonces, el clima de los 
mercados financieros sigue siendo delicado. Es de vital importancia que se 
mantenga el impulso para la construcción de una Unión Económica y Monetaria 
más fuerte. El logro de avances hacia el establecimiento de un mecanismo único 
de supervisión y otros componentes de la unión bancaria serán un factor 
fundamental en el que se sustentará la evolución de los mercados financieros 
este año. 
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• En 2012 se observaron señales de mejora en los mercados monetarios de la 
zona del euro, pero el que las mejoras sean duraderas dependerá del progreso 
de las distintas iniciativas para fortalecer el sector bancario, que son ajenas a la 
política monetaria. 

• Los mercados de deuda pública y de renta fija privada se estabilizaron en la 
segunda mitad de 2012, pero el mercado de financiación de la deuda a largo 
plazo de las entidades de crédito se caracterizó por una divergencia creciente en 
el patrón de emisión entre los países con dificultades y los países sin ellas, lo 
que constituye una señal de menor integración. 

• Otros segmentos de mercado (como el de renta variable y el de créditos 
bancarios) también mostraron una fragmentación continua y relativamente alta. 

• El objetivo de la integración financiera y de la consiguiente reducción 
adicional de la fragmentación que aún persiste solo puede alcanzarse 
continuando con el proceso de reformas estructurales e institucionales a 
escalas nacional y europea. 

El de este año es el séptimo informe anual del BCE sobre la integración financiera en 
Europa. Todas las ediciones del informe pueden consultarse en el sitio web del BCE. 
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