31 de mayo de 2013

NOTA DE PRENSA
EL BCE EXPRESA SU SATISFACCIÓN CON LA SEPARACIÓN DE LOS
PANELES DEL EONIA Y DEL EURÍBOR Y ANIMA A LAS ENTIDADES DE
CRÉDITO A PARTICIPAR EN ELLOS

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) expresa su satisfacción con la
decisión de la Euríbor-FBE de separar los paneles del eonia y del euríbor con el fin de animar a
las entidades de crédito a participar o volver a participar en los paneles de estos tipos de
referencia, en función de su nivel de actividad y de su conocimiento de los segmentos del
mercado. A la luz de esta decisión, el BCE anima decididamente a las entidades de crédito a
que permanezcan, entren o vuelvan a formar parte de estos paneles para garantizar un nivel
de participación apropiado, de modo que los tipos de referencia cumplan su finalidad de reflejar
adecuadamente la evolución de los mercados.

Los tipos de referencia como el eonia o el euríbor son importantes para el funcionamiento de la
economía de la zona del euro, incluida la instrumentación de la política monetaria. La
disponibilidad de tipos de referencia fiables mejora la capacidad de resistencia del sistema
financiero al ofrecer a los participantes en los mercados una variedad de tipos adecuada a sus
necesidades. Es preciso garantizar la continuidad y la representatividad de estos tipos de
referencia básicos para evitar alteraciones en el funcionamiento de los mercados financieros
mientras se ajustan las especificaciones y el marco regulatorio de los tipos de referencia.
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