6 de noviembre de 2013

NOTA DE PRENSA
RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE
EL MERCADO MONETARIO DE LA ZONA DEL EURO 2013
El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy un informe con los resultados de la encuesta
«Euro Money Market Survey 2013», 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 2013,
comparándolos con los del segundo trimestre de 2012.
Los resultados de la encuesta de este año, realizada a un panel constante de 104 entidades de
crédito (salvo indicación en contrario; véanse las notas al final del texto), muestran lo siguiente:
El volumen agregado de operaciones en los segmentos del mercado monetario de la
zona del euro contemplados en la encuesta aumentó un 3% y ascendió a 75 billones de
euros, tras registrar una contracción del 18% 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 44% y se
situaron en 1,75 billones de euros, mientras que los préstamos que concedieron se
redujeron un 17%, situándose en 1,46 billones de euros. La negociación siguió
concentrada en operaciones con un plazo igual o inferior a una semana. Las
operaciones a un día representaron el 67% de la actividad total de toma de préstamos y
el 86% del total de los préstamos concedidos, manteniéndose más o menos sin
variación este año.
El mercado con garantías siguió siendo el segmento más voluminoso del mercado
monetario de la zona del euro. El volumen total de préstamos concedidos y tomados
con garantías aumentó un 17% y ascendió a 30 billones de euros, debido,
principalmente, al incremento del 27% que se observó en la actividad de operaciones a
un día, mientras que el volumen de operaciones con plazos comprendidos entre
tom/next y una semana creció un 16%. Las operaciones a plazos más largos
representaron menos del 7% del total de operaciones con garantías.
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El 71% del total de cesiones temporales bilaterales se compensó a través de entidades
de contrapartida central, en comparación con la cifra revisada del 56% en 2012.
La actividad en los segmentos de derivados que se consideran en la encuesta
permaneció prácticamente sin cambios. En términos porcentuales, las variaciones más
significativas se observaron en los swaps de tipos de interés cruzados en divisas
(donde el volumen de operaciones cayó un 26%) y en los swaps de tipos de interés
distintos de los anteriores y de los swaps de divisas (donde el volumen de operaciones
se incrementó un 21%).
Teniendo en cuenta la información recibida de las 161 entidades de crédito
encuestadas, el mercado de operaciones sin garantías siguió siendo el segmento
menos concentrado (el 20% de las entidades de crédito concentró el 87% de las
operaciones), mientras que el de los swaps de tipos de interés pasó a ser el más
concentrado (el 20% de las entidades de crédito concentró el 99,5% de las
operaciones).
Los resultados de la encuesta indican que el volumen negociado en operaciones
simples en el mercado secundario de valores a corto plazo retrocedió un 11% frente al
año anterior. El volumen negociado con instrumentos a corto plazo emitidos por las
entidades de crédito aumentó un 10%, mientras que el volumen de operaciones con
instrumentos emitidos por el sector público descendió un 22%, según señalaron las
entidades encuestadas.
La negociación electrónica se redujo en la mayor parte de los segmentos del mercado
monetario, mientras que otras formas de negociación registraron un aumento en la
mayoría de ellos.
La parte cualitativa de la encuesta muestra que la eficiencia percibida y las condiciones
de liquidez del mercado de operaciones sin garantías mejoraron solo de forma marginal
y siguen en un nivel bastante bajo. Por lo que se refiere al mercado de operaciones con
garantías, la eficiencia percibida y las condiciones de liquidez mejoraron ligeramente
también, pero partiendo de niveles más elevados que en el caso del mercado sin
garantías. En cuanto a la mayoría del resto de segmentos, la percepción de eficiencia
mejoró de forma más clara en la encuesta de 2013, aunque se pensaba de forma
generalizada que las condiciones de liquidez no habían mejorado.
Al igual que se hizo, por primera vez, en la encuesta de 2012, la de este año también
incluyó preguntas de carácter prospectivo. Se pidió a los participantes que evaluaran
cómo esperaban que evolucionara su volumen de negociación en los mercados
interbancarios o su número de entidades de contrapartida, a la luz de los cambios
esperados en los límites de riesgo. Los resultados globales sugieren que la situación se
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está estabilizando: de las 161 entidades encuestadas, el número de las que esperan
que los límites no cambien fue mayor que en 2012. Las expectativas tanto de reducción
como de aumento de los límites disminuyeron.

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 104
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 161 entidades.
El informe «Euro Money Market Survey 2013» puede descargarse del sitio web del BCE, 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.
Este año, por primera vez, la encuesta muestra datos sobre el volumen total de operaciones,
es decir, volumen acumulado de operaciones durante el período en cuestión, en vez de
volúmenes medios diarios. La nueva metodología supuso la revisión de algunas cifras de 2012.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: William Lelieveldt,
tel. +49 69 1344 7316.
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