Fráncfort, 14 de junio de 2002

NOTA DE PRENSA
MERCADOS DE RENTA FIJA Y TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO
DE LOS PAISES CANDIDATOS A LA ADHESIÓN A LA UE

El BCE y la Comisión Europea (Eurostat) han diseñado conjuntamente y llevado a cabo una
encuesta destinada a proporcionar una panorámica de las estructuras de los mercados de capital de
los países candidatos a la adhesión a la UE. La encuesta se ha centrado, en particular, en los
mercados de renta fija y los tipos de interés, y en su realización han desempeñado un papel esencial
los bancos centrales nacionales de los países candidatos a la adhesión. El BCE publica hoy los
resultados de la encuesta, que se presentan en un informe titulado “Mercados de renta fija y tipos de
interés a largo plazo de los países candidatos a la adhesión a la UE”. La convergencia de los tipos
de interés a largo plazo, medidos por el rendimiento de la deuda pública o de activos similares,
representa uno de los criterios de convergencia a los que se refiere el artículo 121 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea.

El informe se compone de doce capítulos relativos a los distintos países. Cada uno de estos
capítulos se divide en cinco secciones, que muestran el tamaño y la actividad de los mercados
nacionales de valores distintos de acciones y de los tipos de interés, incluido el rendimiento de la
deuda, una descripción de determinadas características de los valores distintos de acciones a largo
plazo emitidos por las Administraciones Públicas y una breve referencia a la regulación de los
mercados de valores.

Traducción al español: Banco de España.
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El informe se publica en la dirección del BCE en Internet y puede obtenerse una copia impresa del
mismo solicitándola a la División de Prensa e Información del BCE a la dirección que figura a
continuación.
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