
 

 

 
16 de septiembre de 2002

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

EL BCE INCORPORA EN SU PAGINA WEB UNA CONSULTA 
SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS MERCADOS DE VALORES A 

CORTO PLAZO 
 
 

El Banco Central Europeo (BCE), en respuesta a una solicitud de ACI, la 
Asociación de los Mercados Financieros, lleva a cabo desde su página web y 
en nombre de ACI una consulta sobre la manera en la que los mercados de 
valores a corto plazo europeos pueden avanzar en su proceso de integración. 

 

La integración de los mercados financieros de Europa es un requisito previo 
para la obtención plena de los beneficios derivados de la moneda única, 
principalmente, al facilitar la asignación óptima del capital en la Unión 
Europea. Los mercados de valores a corto plazo están relativamente menos 
integrados que otros segmentos del mercado monetario denominado en euros, 
por lo que se acoge con satisfacción cualquier iniciativa del sector privado 
encaminada a mejorar la situación actual. 

 

La ACI ha pedido al BCE que haga públicos los documentos siguientes: 

• un documento que expone sucintamente el objetivo y el procedimiento 
de la consulta de ACI. 

• un informe titulado "The Short-Term Paper Market in Europe", elaborado 
por EURIBOR-ACI. 

• un informe titulado "The Money Market: Legal Aspects of Short-Term 
Securities", elaborado por el Grupo de Abogados de los Mercados 
Financieros Europeos (European Financial Markets Lawyers Group), en 
apoyo de la iniciativa de ACI. 
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Estos documentos podrán consultarse en la dirección del BCE en Internet a 
partir de las 15.00 h.  (hora central europea) de hoy. 

Se invita a todos los interesados a enviar sus contribuciones al BCE, a más 
tardar, el 30 de noviembre de 2002 (para más detalles, véase el primer 
documento mencionado anteriormente). 

 


