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 25 de octubre de 2002 

NOTA DE PRENSA 
 

ESTRUCTURAS FINANCIERAS DE LA ZONA DEL EURO 

 
El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy un informe sobre las estructuras financieras de la zona 

del euro.  En el informe se describe la estructura financiera de la zona del euro en su conjunto y la de 

los distintos países que la componen, así como la evolución reciente y la integración de estas 

estructuras y sus determinantes. Este informe, basado en el sistema estadístico desarrollado en los 

últimos años para la formulación de la política monetaria, tiene por objeto servir como referencia a los 

responsables de la política económica, los investigadores y el público en general. 

 

El informe pone de relieve los siguientes rasgos de la estructura financiera de la zona del euro: 

 

• En la zona del euro, los principales flujos financieros son los que tienen lugar desde los 

hogares a las sociedades no financieras y al sector público. Los flujos financieros desde y 

hacia la zona del euro han estado relativamente equilibrados en los últimos años. 

• Los intermediarios financieros desempeñan un papel significativo en la captación y 

colocación de fondos en la zona del euro. 

• Entre los intermediarios financieros, las instituciones financieras monetarias (IFM) son las 

mayores receptoras de fondos. Sin embargo, en los últimos años, los sectores no financieros 

han colocado también elevadas cantidades en los fondos de inversión, los fondos de 

pensiones y las compañías de seguros, así como en los mercados de capitales. 

• Por lo general, en las economías de la zona del euro  predominan las pequeñas y medianas 

empresas. Debido, en parte, a esta característica, las acciones no cotizadas, otras formas de 

deuda privada y el crédito bancario se utilizan extensamente como medio de financiación. 

Al mismo tiempo, la financiación mediante valores de renta fija, que ha desempeñado 

históricamente un papel secundario para las empresas de la zona del euro, ha adquirido 

mayor importancia, especialmente en relación con las acciones, desde el inicio de la tercera 

fase de la Unión Económica y Monetaria. 
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• En los últimos años, el mercado de renta fija ha sufrido una serie de cambios estructurales 

que han supuesto un aumento de la liquidez del mercado, un comportamiento distinto por 

parte de los emisores soberanos, la expansión del mercado de renta fija privada y una mayor 

integración de las posibilidades de  negociación a nivel paneuropeo. El mercado de valores 

ha sufrido también cambios importantes, con la introducción de índices paneuropeos y el 

aumento del número de sociedades cotizadas. 

 

El informe puede consultarse en la sección “Publications” de la dirección del BCE en Internet 

(http://www.ecb.int). Su versión impresa, que se ofrece gratuitamente, puede solicitarse a la 

División de Prensa e Información del BCE (Fax: +49 69 1344 7404).   
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