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28 de septiembre de 2012

 
NOTA DE PRENSA 

 

 

EL BCE  PUBLICA LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE 

EL MERCADO MONETARIO DE LA ZONA DEL EURO 2012 
 

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

«Euro Money Market Survey 2012», 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 2012, y 

los compara con los del segundo trimestre de 2011. 

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

crédito (salvo indicación en contrario; véanse las notas al final del texto), muestran lo siguiente. 

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

decir, la suma de las operaciones de endeudamiento y de préstamo) se contrajo un 

14%, tras el fuerte incremento observado el año anterior. 

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

entidades de crédito que forman parte del panel registraron un descenso del 38%, 

mientras que los préstamos que concedieron se redujeron un 31%. La actividad total 

siguió concentrándose en operaciones con un plazo inferior o igual a un mes. Las 

operaciones a un día ascendieron a un 66% de la actividad total de toma de préstamos, 

frente al 73% en 2011. El 83% de las operaciones de préstamo fueron operaciones a un 

día, lo que supuso un aumento interanual de 4 puntos porcentuales. 

 El mercado con garantías siguió siendo el mayor segmento del mercado monetario de 

la zona del euro, aunque su volumen de operaciones experimentó una caída del 15%, 

debido, principalmente, a la reducción del 26% que se observó en la actividad de 

operaciones a un día; el volumen de operaciones con plazos comprendidos entre 

tom/next y un mes disminuyó un 11%. 

 El 55% de las operaciones realizadas en el mercado con garantías se compensó a 

través de entidades de contrapartida central, en comparación con la cifra revisada del 

51% del segundo trimestre de 2011. 
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 La actividad en los segmentos de derivados que se consideran en la encuesta se 

contrajo un 9%. En términos porcentuales, las reducciones más significativas se 

observaron en los swaps del EONIA (donde el volumen de operaciones cayó un 50%) y 

en otros swaps de tipos de interés (donde el volumen de operaciones se redujo en un 

16%). En cambio, el volumen de operaciones de swaps de divisas aumentó de nuevo 

(un 12%), mientras que el volumen de acuerdos sobre tipos de interés futuros se 

incrementó un 4%. 

 El mercado de operaciones sin garantías siguió siendo el segmento menos 

concentrado, mientras que el de otros swaps de tipos de interés pasó a ser el más 

concentrado.  

 El volumen de operaciones del mercado secundario de operaciones simples de valores  

a corto plazo retrocedió un 9% frente al año anterior, aunque el volumen negociado con 

instrumentos a corto plazo emitidos por las entidades de crédito aumentó un 12%. 

 El porcentaje de negociaciones directas descendió en la mayoría de los segmentos, 

salvo en los de operaciones sin garantías y de operaciones simples. La negociación 

electrónica aumentó en la mayor parte de los segmentos del mercado monetario, pero 

se redujo en los swaps de tipos de interés cruzados en divisas y en las operaciones 

simples. 

 La parte cualitativa de la encuesta muestra que se considera que la eficiencia del 

mercado de operaciones sin garantías empeoró de forma acusada, en comparación con 

2011. También se consideró que las condiciones de liquidez se habían deteriorado. Por 

lo que se refiere al segmento de operaciones con garantías, aumentó el número de 

encuestados que ofreció una valoración positiva de la eficiencia del mercado, aunque 

se consideraba que las condiciones de liquidez eran peores que en 2011. En el caso de 

la mayoría de los segmentos restantes, la percepción de eficiencia fue más positiva en 

2012, mientras que se pensaba de forma generalizada que las condiciones de liquidez 

se habían deteriorado. 

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,  

siempre se comparan datos correspondientes al segundo trimestre del año en curso con el 

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 completa del mercado. Actualmente, el panel completo está 

integrado por 172 entidades. 
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El informe «Euro Money Market Survey 2012» puede descargarse del sitio web del BC, junto 

con una versión resumida de los datos de la encuesta (fichero en formato CSV). El conjunto 

completo de datos está disponible en la «Statistical Data Warehouse» del BCE. 
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