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Solicitud de expresiones de interés para participar en el grupo de 
trabajo sobre tipos de interés libres de riesgo para la zona del euro 

● Se invita a representantes del sector financiero y de asociaciones o entidades no bancarias a 

incorporarse o contribuir al nuevo grupo de trabajo. 

● La labor del grupo se regirá por  los términos de referencia.  

 

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy una solicitud de expresiones de interés para participar en el 

Working Group on Euro Risk-Free Rates (grupo de trabajo sobre tipos de interés libres de riesgo para la 

zona del euro). Esta solicitud se presenta asimismo en nombre de la FSMA (Autoridad Belga de Mercados 

y Servicios Financieros), la ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados) y la Comisión Europea. Los 

términos de referencia que regirán la labor del nuevo grupo de trabajo también se publican hoy. 

Como se anunció en una nota de prensa conjunta de las cuatro instituciones mencionadas anteriormente 

que se publicó el 21 de septiembre de 2017, el nuevo grupo de trabajo se encargará de la identificación y 

la adopción de tipos de interés a un día libres de riesgo que sirvan como base de una alternativa a los tipos 

de referencia que se utilizan actualmente en diversos instrumentos y contratos financieros en la zona del 

euro. El grupo de trabajo, que estará presidido por un representante del sector privado y de cuya Secretaría 

se ocupará el BCE, realizará consultas periódicas a los participantes del mercado y a los usuarios finales, 

y recabará los comentarios y opiniones de otras autoridades públicas. A fin de garantizar la transparencia 

en todas las etapas de la identificación y adopción de un nuevo tipo de interés libre de riesgo, el grupo de 

trabajo informará periódicamente en el sitio web del BCE sobre sus reuniones.  

El BCE espera que el grupo de trabajo se ponga en marcha y que se anuncie su composición a comienzos 

de 2018. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: William Lelieveldt,  

tel.: +49 69 1344 7316. 
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