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17 de octubre de 2014 

 

NOTA DE PRENSA 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL  
MERCADO MONETARIO DE LA ZONA DEL EURO 2014 

 

 El volumen agregado de operaciones en los segmentos del mercado monetario de la 

zona del euro contemplados en la encuesta aumentó un 4% y ascendió a 79 billones de 

euros en el segundo trimestre de 2014, en comparación con el segundo trimestre de 

2013. El incremento registrado en 2013 fue del 6%. 

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

entidades de crédito participantes en la encuesta aumentaron un 54%, hasta situarse en 

2,56 billones de euros, mientras que los préstamos que concedieron se incrementaron 

un 24%, hasta 2,02 billones de euros. 

 La percepción de eficiencia y las condiciones de liquidez en el mercado de operaciones 

sin garantías mejoraron desde niveles reducidos, mientras que las expectativas de las 

entidades de incrementos de los límites de riesgo aumentaron de forma significativa.  

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

«Euro Money Market Survey 2014», 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 2014, 

comparándolos con los del segundo trimestre de 2013.  

Los resultados de la encuesta de este año, realizada a un panel constante de 101 entidades de 

crédito (salvo indicación en contrario; véanse las notas al final del texto), muestran que el 

volumen agregado de operaciones se ha incrementado en la mayoría de los segmentos del 

mercado monetario. Esta mejora ha sido particularmente apreciable en los mercados de 

operaciones sin garantías. La actividad en los mercados de operaciones con garantías, el 

mayor segmento en términos de volumen del mercado monetario, también ha aumentado. El 

volumen total de préstamos concedidos y tomados con garantías se incrementó de nuevo, un 

2%, y se situó en 32 billones de euros, con una distribución estable de los volúmenes de 

operaciones entre los distintos plazos. El porcentaje de operaciones con garantías 

compensadas a través de entidades de contrapartida central se mantuvo prácticamente 
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estable, descendiendo ligeramente desde el 74% de todas las cesiones temporales bilaterales 

en 2013 (cifra revisada correspondiente al segundo trimestre del año pasado) hasta el 73% en 

2014. 

La actividad en los segmentos de derivados que se consideran en la encuesta experimentó 

más cambios que en años anteriores. En términos porcentuales, los cambios más significativos 

se observaron en los swaps del eonia, donde el volumen de operaciones se incrementó un 

47%, y en otros swaps de tipos de interés, donde el volumen de operaciones descendió un 

21% y, por lo tanto, contrarrestó con creces el aumento del 19% observado el año precedente. 

Los volúmenes de acuerdos sobre tipos de interés futuros (FRA, en sus siglas en inglés) 

cayeron un 10%, mientras que el volumen de operaciones de swaps de divisas aumentó un 9% 

y el de operaciones de swaps de tipos de interés cruzados en divisas un 8%. 

La parte cualitativa de la encuesta muestra que la eficiencia percibida y las condiciones de 

liquidez en el mercado de operaciones sin garantías han mejorado desde unos niveles de 

partida reducidos. Por lo que se refiere al mercado de operaciones con garantías, la eficiencia 

percibida y las condiciones de liquidez también mejoraron ligeramente, aunque partiendo de 

niveles significativamente más elevados que los del mercado sin garantías. En cuanto a la 

mayoría del resto de segmentos, la percepción de eficiencia y las condiciones de liquidez 

volvieron a mejorar en la encuesta de 2014, con la única excepción del segmento de acuerdos 

sobre tipos de interés futuros. 

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 está mejorando: el número de entidades 

encuestadas que esperan un aumento de los límites de riesgo aumentó de forma significativa, 

aunque partiendo de niveles reducidos, mientras que el número de entidades que esperan 

unos límites de riesgo más restrictivos o sin cambios descendió.  

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 101 

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 154 entidades.  
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El informe «Euro Money Market Survey 2014» 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. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: William Lelieveldt, tel.: 

+49 69 1344 7316. 
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