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30 de septiembre de 2011

NOTA DE PRENSA

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE

EL MERCADO MONETARIO DE LA ZONA DEL EURO 2011

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy un informe con los resultados de la

encuesta «Euro Money Market Survey 2011», en el que se presentan los aspectos más

destacados de la evolución del mercado monetario de la zona del euro durante el

segundo trimestre de 2011, en comparación con el segundo trimestre de 2010.

Los resultados de la encuesta de este año, realizada a un panel constante de 105

entidades de crédito (salvo indicación en contrario), muestran lo siguiente:

 El volumen agregado de operaciones en el mercado monetario de la zona del

euro registró un incremento del 15%, tras tres años consecutivos de caídas.

 En el mercado de operaciones sin garantías, los fondos tomados en préstamo

por las entidades de crédito que forman parte del panel aumentaron un 26%,

mientras que los préstamos que concedieron se redujeron un 5%. La actividad

total (esto es, la combinación de préstamos tomados y préstamos concedidos)

se concentró en las operaciones con plazo de hasta un mes.

 El mercado con garantías siguió siendo el mayor segmento del mercado

monetario de la zona del euro y registró un crecimiento del volumen agregado

de negociación por segundo año consecutivo (10% en el último año). Este

incremento se debió, principalmente, a un aumento del 24% de las operaciones

a un día.

 El porcentaje de operaciones en el mercado con garantías compensadas a

través de entidades de contrapartida central en el segundo trimestre de 2010

se revisó al alza y se situó en el 51%. Este porcentaje se mantuvo prácticamente

estable, en el 50%, en el segundo trimestre de 2011.

 Todos los segmentos del mercado de derivados considerados en la encuesta

incrementaron su volumen de actividad en el segundo trimestre de 2011. En

términos porcentuales, los aumentos más significativos se observaron en los

segmentos de swaps de tipos de interés cruzados en divisas (68%) y de swaps

del EONIA (42%). El volumen de operaciones de swaps de divisas solo
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experimentó un ligero ascenso (1%), tras ser el único instrumento derivado que

no registró una caída en el segundo trimestre de 2010 en comparación con

años anteriores.

Notas

En esta encuesta, realizada anualmente desde 1999 por expertos del Sistema Europeo

de Bancos Centrales, es decir, el BCE y los bancos centrales nacionales de la Unión

Europea, se comparan los datos correspondientes al segundo trimestre del año en

curso con los del segundo trimestre del año anterior. En la encuesta participa un panel

constante de 105 entidades de crédito cuando se efectúan comparaciones de series

temporales más largas, pero también incluye datos basados en el panel completo,

que ha aumentado con el tiempo, con el fin de obtener una imagen más precisa del

mercado. Actualmente, el panel completo está integrado por 170 entidades.

El informe «Euro Money Market Survey 2011» puede descargarse de la dirección del

BCE en Internet, junto con la versión resumida de los datos de la encuesta (fichero en

formato CSV). El conjunto de datos completo está disponible en «Statistical Data

Warehouse» del BCE.
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