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NOTA DE PRENSA 
 

LA INTEGRACIÓN FINANCIERA SUFRE UN CONTRATIEMPO EN 2011 
 
En el transcurso de 2011, la intensificación de la crisis de la deuda soberana afectó de 
forma significativa al sistema financiero de la zona del euro. Como resultado, la 
integración de los mercados ha sufrido un nuevo retroceso. Para preservar los notables 
beneficios logrados en los últimos 25 años para los ciudadanos europeos, debe 
avanzarse en las mejoras del Programa del Mercado Único y en el fortalecimiento de 
los marcos de política de la zona del euro. 

Estas son las principales conclusiones del informe del BCE sobre la integración 
financiera en Europa de 2012, que se presentará hoy en una conferencia que 
organiza la institución. Esta conferencia es la tercera de una serie de conferencias 
anuales organizadas conjuntamente con la Comisión Europea (CE). A esta 
conferencia, que tiene el título de «Integración y estabilidad financiera: hacia un 
mercado único de la UE más resistente», asisten responsables de la política económica 
de alto nivel, participantes en los mercados financieros, representantes del mundo 
académico y dirigentes políticos, que analizarán el impacto de la crisis en el mercado 
financiero único de la UE. Entre otros conferenciantes, intervendrán Mario Draghi y 
Vitor Constâncio, presidente y vicepresidente del BCE, respectivamente, el Comisario 
Michel Barnier y Peter Sutherland, consejero delegado de Goldman Sachs 
International y ex Comisario Europeo. En dos paneles de alto nivel se analizarán las 
formas de revitalizar el mercado financiero único de la UE, así como las consecuencias 
de los desequilibrios macroeconómicos y de la crisis de la deuda soberana para la 
integración financiera de la zona del euro. 

 

Los principales mensajes del informe del BCE sobre la integración financiera en Europa 
de 2012 pueden resumirse como sigue: 
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• Desde el año 2007, y en particular tras la intensificación de la crisis de los mercados 
de deuda soberana europeos observada en 2011, la integración financiera en 
Europa ha experimentado una considerable desaceleración. 

• Esta evolución contrasta con el avance sostenido en la integración financiera 
observado en los 25 años anteriores, resultado de las iniciativas europeas en 
materia de políticas emprendidas en el marco del Programa del Mercado Único de 
la UE. Los notables beneficios logrados para los ciudadanos europeos como 
consecuencia de esa integración son uno de los puntos destacados del Informe 
del BCE de 2012 presentado en la conferencia. 

• Es necesario avanzar en las mejoras del Programa para el Mercado Único, el 
fortalecimiento del marco de política de la zona del euro relativo a la supervisión 
prudencial, así como a las políticas macroeconómicas y fiscales, acompañado, 
todo ello, de medidas de política a nivel nacional. Las reformas institucionales en 
curso en la Unión Europea constituyen un paso adelante hacia la unión fiscal y un 
marco integrado para la regulación y la supervisión financieras para toda la UE, y 
contribuirán a lograr un entorno macroeconómico y financiero mejor y más 
resistente a medida que se progrese en estos ámbitos. 

 

El informe anual del BCE sobre la integración financiera en Europa, publicado por 
sexta vez, contribuye a promover el proceso de integración financiera europea 
analizando su evolución y las políticas relevantes. 

Todas las ediciones del informe del BCE sobre la integración financiera en Europa 
pueden consultarse en la dirección del BCE en Internet. 

 

 

 

  

 

Banco Central Europeo 
Dirección de Comunicación, División de Prensa e Información  

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main 

Tel.: 0049 69 1344 7455, Fax: 0049 69 1344 7404 

Internet: http://www.ecb.europa.eu 
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