ANUNCIO DE LA COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE TIPOS DE INTERÉS LIBRES
DE RIESGO PARA LA ZONA DEL EURO
El Banco Central Europeo (BCE), junto con la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), la
Comisión Europea (CE) y la Autoridad Belga de Mercados y Servicios Financieros (FSMA), han
anunciado hoy la composición del grupo de trabajo sobre tipos de interés libres de riesgo para la zona
del euro. Entre otras tareas, el grupo de trabajo se encargará de identificar y recomendar tipos de
interés alternativos libres de riesgo y de estudiar los posibles problemas relacionados con la transición
a estos tipos, de conformidad con sus términos de referencia. Dichos tipos de interés podrían servir
como alternativa a los tipos de referencia que se utilizan actualmente en diversos instrumentos y
contratos financieros en la zona del euro.
Tras la solicitud de expresiones de interés publicada en noviembre de 2017, el grupo de trabajo estará
integrado por 21 entidades de crédito con la condición de miembros con derecho a voto, cinco
instituciones en calidad de miembros sin derecho a voto y una institución invitada. Las cuatro
instituciones públicas que realizan este anuncio tendrán la condición de observadores. En el proceso
de selección de los miembros con derecho a voto se aplicaron diversos criterios:





su presencia en el mercado monetario de la zona del euro;
sus modelos de negocio;
su compromiso de dedicación de tiempo y recursos al grupo de trabajo;
el apoyo prestado en el pasado en relación con los tipos de referencia del mercado monetario.

En el proceso de selección también se tuvo en cuenta la diversidad geográfica, con el fin de cubrir
diferentes prácticas en el uso de tipos de referencia en la Unión Europea.
Los miembros sin derecho a voto del grupo de trabajo se seleccionaron, bien por su papel específico
en relación con los tipos de interés de referencia, bien por considerarlos representativos de un grupo
de usuarios o de una práctica de mercado específicos.
Las cuatro instituciones públicas también anunciaron que Koos Timmermans, CFO y vicepresidente
del Grupo ING, presidiría el grupo de trabajo. Koos Timmermans fue elegido por su dilatada
experiencia en mercados bancarios y financieros europeos.
El grupo de trabajo recabará la opinión de una gran variedad de partes involucradas para conseguir la
transparencia necesaria para alcanzar un amplio consenso en estos temas. Las instituciones que no
fueron seleccionadas para el grupo de trabajo tendrán, no obstante, la oportunidad de contribuir al
proyecto participando en sus subestructuras. En este sentido, la solicitud de expresiones de interés
sigue abierta a los participantes del mercado que deseen tomar parte en los debates celebrados a
nivel de subgrupos. En el sitio web del BCE se puede consultar más información.
La reunión inaugural del grupo de trabajo sobre tipos de interés libres de riesgo para la zona del euro
se celebrará en el BCE, que se ocupará de la Secretaría, el 26 de febrero de 2018. Los calendarios y las

actas de las reuniones, así como actualizaciones periódicas de los avances del grupo de trabajo, se
publicarán en un apartado específico del sitio web del BCE.
Fráncfort, 2 de febrero de 2018.
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