2 de mayo de 2011

NOTA DE PRENSA
BCE: RETOS PARA LA INTEGRACIÓN FINANCIERA EN 2010

Tras la mejora observada en 2009 en muchos segmentos del mercado, y pese a la
continua integración de los mercados de renta variable en 2010, el entorno financiero,
caracterizado por el empeoramiento de la situación fiscal en algunos países de la
zona del euro, planteó algunos retos para la integración financiera europea, según se
indica en el informe sobre integración financiera del Banco Central Europeo.
Las principales conclusiones del informe, relevantes para las políticas, pueden resumirse
como sigue:



Los mercados de capitales de la zona del euro siguieron aumentando en tamaño
en los últimos años y se redujeron las diferencias entre los distintos países.



El empeoramiento de la situación fiscal en algunos países planteó serios retos para
la integración financiera en 2010. Los mercados monetarios y de bonos se vieron
afectados especialmente.



La acusada divergencia entre los rendimientos en algunos mercados europeos de
renta fija reflejó un aumento en la percepción de los riesgos soberanos, así como
de los riesgos de liquidez, exacerbado, en algunos casos, por la excesiva reacción
de los mercados.



Los mercados de renta variable de la zona del euro no se vieron afectados con
tanta intensidad por la reciente evolución de los acontecimientos. La mayoría de
los indicadores disponibles sugieren que la integración financiera de los mercados
de renta variable se intensificó, de hecho, en 2010.



El Consejo de Gobierno del BCE adoptó varias medidas para respaldar la
transmisión fluida de la política monetaria y restablecer la confianza de los
mercados, lo que tuvo efectos beneficiosos sobre la integración de los mercados.



Las autoridades nacionales y europeas también adoptaron varias medidas para
respaldar a los mercados financieros y a los distintos intermediarios, protegiendo al
mismo tiempo la competencia. En algunos casos, estas intervenciones podrían
haber inducido una reducción de las actividades financieras dentro de las
fronteras nacionales.



La normalización de las condiciones de concesión de préstamos bancarios sigue
avanzando de forma progresiva aunque gradual. Es necesario proponer soluciones
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más convincentes a nivel europeo en materia de gestión de crisis y de
mecanismos de resolución de crisis bancarias.


De cara al futuro, la puesta en marcha de Target2-Securities, la plataforma
paneuropea de liquidación de valores del Eurosistema, que está previsto que
comience a funcionar en 2014, sería muy beneficiosa para la integración de los
mercados de renta fija y de renta variable.

El informe anual del BCE sobre integración financiera en Europa, publicado en 2011
por quinta vez, contribuye al avance del proceso de integración financiera europea
analizando su evolución y las políticas conexas con la misma.
Todas las ediciones del informe sobre integración financiera elaborado por el BCE
están disponibles en la dirección del BCE en Internet.
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