Comunicado de prensa

Mercados de capitales más profundos en Europa Central y del Este podrían
proporcionar más de EUR200 billones en capital
Nuevo reporte de AFME y New Financial explora las oportunidades de crecimiento para economías de alto
potencial de la UE
Noviembre 15 de 2016

Un nuevo reporte publicado hoy por la Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME) y New
Financial destaca el gran potencial de desarrollar los mercados de capitales en Europa Central y del Este.

El informe se centra en 11 economías de alto potencial en Europa Central y del Este (UE11) que podrían
aprovechar los mercados de capitales para acelerar el crecimiento del PIB y de productividad en toda la región.
El informe revela que los mercados de capitales más profundos en estos 11 países podrían proporcionar más
de 200 billones de euros en capital a largo plazo, así como más de 40 billones de euros al año en financiación
adicional para las empresas.

Las cifras provienen del nuevo informe conjunto titulado "Los beneficios de los mercados de capitales para
las economías de la UE de alto potencial"; que mide el tamaño, la profundidad y el potencial de crecimiento
de los mercados de capitales en los países de la UE11, examina sus sistemas financieros y sus programas de
reforma; y analiza las perspectivas de crecimiento a largo plazo

Paul McGhee, Director de Estrategia de AFME, dijo: "Nuestro informe destaca los beneficios económicos de
seguir profundizando los mercados de capitales en toda Europa y sugiere que los países de Europa Central y
del Este podrían ser los mayores beneficiarios de la Unión de Mercados de Capitales (UMC). UMC es una
reforma vital a largo plazo que puede dar un nuevo impulso a la economía europea".

William Wright, Director General de New Financial, dijo: "Este informe confirma que existe una gran
oportunidad para los países de Europa Central y del Este de desarrollar mercados de capitales más profundos,
diversificar las fuentes de financiación y ayudar a crear capital a largo plazo, lo que podría ayudar a poner en
marcha el tipo de crecimiento que disfrutaron estos países antes de la crisis financiera. También subraya que
las economías más pequeñas con mercados de capitales menos desarrollados se beneficiarán sobre todo de la
iniciativa de la Unión de Mercados de Capitales. La UE, los gobiernos nacionales y los participantes del
mercado tienen un papel importante que desempeñar para ayudar a desarrollar los mercados de capitales en
el futuro".
Tras un período sostenido de convergencia durante la década anterior, el crecimiento económico de las 11
economías del estudio se ha reducido a la mitad desde la crisis financiera, con la desaceleración del
crecimiento del PIB y de la productividad coincidiendo con una caída de la tasa de inversión.

El sistema bancario de la UE11 se ha desapalancado desde 2008, en particular en las economías bálticas y de
los Balcanes, lo que ha contribuido a reducir las tasas de inversión en la UE11. Hoy en día, las empresas de la
UE11 dependen en gran medida en la retención de ganancias para financiar la inversión: los mercados de
capitales podrían proporcionar una fuente vital de financiación adicional.

Entre ellos, los países de la UE11 representan el 20% de la población de la UE, el 8% de su PIB, pero sólo el
2,5% de la actividad de los mercados de capitales. En promedio, los mercados de capitales de los Estados de
la UE11 son un tercio de los desarrollados en toda la UE cuando se miden en 23 diferentes sectores de actividad
en relación con el PIB.

Adicionalmente, las empresas de la UE11 dependen más de los préstamos bancarios que del resto de la UE,
dado que los préstamos bancarios representan el 85% del total de deuda corporativa, en comparación con
75% en promedio en la UE.

El informe revisa las medidas que los gobiernos nacionales, los participantes en el mercado local y las
instituciones de la UE ya están adoptando para fomentar el desarrollo de los mercados de capitales, y sugiere
algunas propuestas de política para apoyar el crecimiento futuro. Éstas incluyen:
-

-

-

-

-

-

Promover el crecimiento de los sistemas de pensiones para proporcionar un mayor fondo de
inversión nacional;
Flexibilizar los regímenes de inversión de los inversores institucionales para permitir la inversión
en una gama más amplia de activos;
Fomentar la diversificación de las fuentes de financiación para las empresas en crecimiento y
promover formas alternativas de financiación para las PYME;
Desarrollar la infraestructura del mercado financiero local - potencialmente a través de la
colaboración regional;
Fomentar el emprendimiento empresarial y mejorar el marco de la reestructuración empresarial;
Apoyar a los emisores locales en el acceso a los mercados de capitales a través de programas de
educación financiera;
Promover que las empresas estatales emitan bonos o realicen Ofertas Públicas de Venta (OPV);
Proporcionar apoyo institucional para desarrollar las reformas de los mercados de capitales
necesarias que se adapten al entorno empresarial local.

El reporte está disponible en los sitios web de AFME y New Financial.
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Acerca de AFME:
La AFME (Asociación de Mercados Financieros en Europa) promueve mercados de capitales europeos
justos, ordenados y eficientes y brinda liderazgo en el avance de los intereses de todos los participantes
en el mercado. AFME representa a un amplio rango de participantes europeos y mundiales en los
mercados financieros mayoristas. Sus miembros abarcan bancos europeos y globales, así como bancos
regionales, corredores, bufetes de abogados, inversionistas y otros participantes del mercado
financiero. AFME participa en una alianza global con la Asociación de Mercados Financieros y de Valores
(SIFMA) en los Estados Unidos y la Asociación de Mercados Financieros y de Valores de Asia (ASIFMA)
a través de la GFMA. Para obtener más información, visite el sitio web de AFME: www.afme.eu.
Síguenos en Twitter @news_from_afme

Acerca de New Financial:
New Financial es un centro de pensamiento y foro que cree que Europa necesita mercados de capitales
más grandes y mejores para ayudar a impulsar su recuperación, crecimiento y prosperidad. Creemos
que esto representa una gran oportunidad para que la industria y sus clientes adopten el cambio y
replanteen cómo funcionan los mercados de capitales. Somos una empresa social que se lanzó en
septiembre de 2014, y somos financiados por miembros institucionales de diferentes sectores de la
industria de los mercados de capitales.
Síguenos en Twitter @NewFinancialLLP
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