Fráncfort, 6 de octubre de 2003

NOTA DE PRENSA
MERCADOS DE RENTA FIJA Y TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO
DE LOS PAÍSES EN VÍAS DE ADHESIÓN A LA UE

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy la segunda edición del informe titulado Bond markets
and long-term interest rates in Europea Union accesion countries. En esta actualización se
recogen los resultados de una encuesta reciente, diseñada conjuntamente por el BCE y la Comisión
Europea (Eurostat) y realizada en colaboración de los bancos centrales nacionales de los países en
vías de adhesión. El informe proporciona una panorámica de las estructuras de los mercados de
capitales en estos países, centrándose, en particular, en los mercados de renta fija y en los tipos de
interés. 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 ellos se divide
en cinco secciones: i) tamaño del mercado; ii) actividad en los mercados primario y secundario; iii)
cálculo de los rendimientos; iv) tipos de interés distintos de los tipos de los mercados de capitales; y
v) autoridades relacionadas con la emisión y gestión de valores de renta fija y la supervisión de los
mercados de valores. La sección ii) también incluye información sobre la liquidez de los mercados
secundarios.

Puede obtenerse una copia impresa de este informe solicitándola a la División de Prensa e
Información del BCE a la dirección que figura en el recuadro siguiente. Alternativamente, se puede
descargar del sitio web del BCE.
Banco Central Europeo
División de Prensa e I nformación
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: 0049 69 1344 7455, Fax: 0049 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.int
Traducción al español: Banco de España.
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