Fráncfort, 19 de agosto de 2002

NOTA DE PRENSA
PUBLICACIÓN DEL INFORME SOBRE LOS SECTORES FINANCIEROS DE LOS
PAÍSES CANDIDATOS A LA ADHESIÓN A LA UNIÓN EUROPEA

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy un informe titulado “Financial sectors in EU
accesion countries”. La publicación describe la estructura y funcionamiento de los sectores
financieros de los doce países que se encuentran actualmente en el proceso de negociación para la
adhesión a la Unión Europea. Estos países son Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa, República Eslovaca y Rumanía. La publicación
dedica un capítulo a cada uno de los países y ofrece una visión general de la estructura y
funcionamiento del sistema bancario y de los mercados financieros.
Los temas relativos al sector financiero son de principal interés para los bancos centrales de los
países candidatos y para el BCE, debido al papel esencial de la evolución del sector financiero en el
proceso de convergencia nominal y real – incluido el logro de la estabilidad macroeconómica y
financiera - en el que se hallan inmersos estos países.
La base del Informe son los resultados de un seminario que organizó el BCE para los representantes
de los bancos centrales de los países candidatos y del Eurosistema, y los capítulos dedicados a los
respectivos países han sido preparados por expertos de los bancos centrales de los países
candidatos.
La versión impresa del informe puede obtenerse de forma gratuita solicitándola por escrito a la
División de Prensa e Información del BCE (Fax: 00 49 69 1344 7404). Las versiones en fichero
electrónico de los capítulos individuales se hallan disponibles en la dirección de Internet del BCE.
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