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Nota de prensa 

29 de abril de 2021 

El BCE publica el informe «Euro money market 
study 2020» 

 La actividad del mercado monetario está dominada por los segmentos de operaciones con 

garantía y de swaps de divisas. 

 Los tipos de interés de las operaciones garantizadas con activos de garantía emitidos en 

diferentes países de la zona del euro convergieron, facilitando la transmisión de la política 

monetaria. 

 Las medidas de política monetaria ayudaron a aliviar las turbulencias temporales registradas en 

algunas partes del mercado monetario de la zona del euro. 

El informe titulado «Euro money market study 2020» señala que la actividad del mercado monetario 

de la zona del euro sigue concentrada en los segmentos de operaciones con garantía y de swaps de 

divisas, y que las primeras representan alrededor de la mitad de los saldos vivos totales. Los tipos de 

interés de las operaciones garantizadas con activos de garantía emitidos en diferentes países de la 

zona del euro convergieron, facilitando la transmisión fluida de la política monetaria. 

El informe también revela el contraste entre la resiliencia del segmento garantizado y los episodios de 

turbulencias observados en los segmentos de operaciones de swaps de divisas, de valores a corto 

plazo y de operaciones a plazo sin garantía durante la pandemia de coronavirus (COVID-19). 

Asimismo, pone de relieve que las medidas de política monetaria del Eurosistema aplicadas desde 

marzo de 2020 en respuesta a las tensiones generadas por el COVID-19 en los mercados lograron 

aliviar las perturbaciones en los tipos de interés de los tres segmentos del mercado monetario más 

afectados, que recuperaron su funcionamiento normal durante la segunda mitad de 2020 y se han 

mantenido estables desde entonces. El informe analiza además la introducción del nuevo tipo de 

interés a corto plazo del euro (€STR), la rebaja del tipo de interés de la facilidad de depósito del BCE 

en septiembre de 2019, la aplicación de un sistema de dos tramos para la remuneración del exceso 

de liquidez de las entidades de crédito y el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea 

sobre la actividad del mercado monetario de la zona del euro. 
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Este informe del Banco Central Europeo proporciona una descripción detallada de los mercados 

monetarios de la zona del euro. Se centra en los aspectos más destacados de la evolución y la 

dinámica de cinco segmentos del mercado: garantizado, no garantizado, valores a corto plazo, swaps 

de divisas y overnight index swaps. El informe se basa en datos de las operaciones diarias de los 

mercados monetarios de la zona del euro recopilados de las entidades de crédito de mayor tamaño 

de la zona con arreglo al Reglamento relativo a las estadísticas de los mercados monetarios (MMSR, 

por sus siglas en inglés)1. 

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

tel.: +49 69 1344 7316. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                    

1 Reglamento (UE) nº 1333/2014 del Banco Central Europeo, de 26 de noviembre de 2014, relativo a las estadísticas de los 

mercados monetarios (BCE/2014/48). 
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