11 de junio de 2007

NOTA DE PRENSA
PUBLICACIÓN DEL INFORME SOBRE CUESTIONES ESTRUCTURALES RELATIVO
A LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL EN LA ZONA DEL EURO

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy su informe sobre cuestiones
estructurales, que este año se titula «Corporate finance in the euro area».
Este informe es una publicación anual del BCE que se presentará oficialmente
en el Parlamento Europeo durante la comparecencia de hoy del presidente
del BCE, Jean-Claude Trichet, ante la Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios del Parlamento. Cada año, el informe se elaborará bajo el
patrocinio del Consejo de Gobierno del BCE, que identificará un tema
relacionado con aspectos estructurales de la economía de la zona del euro
relevante para la política monetaria. En el informe se considerará este tema
desde la perspectiva de la zona del euro y de los diferentes países
pertenecientes a la zona, basándose en las aportaciones de expertos del BCE y
de los bancos centrales nacionales (BCN) de la zona del euro.
El objetivo del informe de este año es analizar las principales características del
funcionamiento del mercado en lo relativo a la financiación empresarial en la
zona del euro, incluidos los aspectos específicos de los mercados nacionales y
las condiciones aplicables a los prestatarios. Dado el gran interés que suscita la
cuestión del acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas
(PYMES), el informe también considera las divergencias en los patrones de
financiación entre las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. Por
último, el informe aborda las tendencias observadas recientemente en el
panorama de la financiación empresarial de la zona del euro en los últimos
años y cómo han influido en la disponibilidad de financiación externa para las
empresas.
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El informe completo puede descargarse de la dirección del BCE en Internet
(http://www.ecb.int/pub). También puede obtenerse la versión impresa,
solicitándola a la dirección de la División de Prensa e Información del BCE que
figura en el recuadro.
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