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El BCE publica el estudio sobre los mercados 

monetarios de la zona del euro de 2018 

● El estudio muestra un aumento de la actividad en los segmentos de operaciones con garantía y de 

swaps de divisas.  

● También señala que algunos tipos de interés de los mercados monetarios se han situado por debajo 

del tipo de la facilidad de depósito, especialmente en el segmento de operaciones con garantía.  

● Se trata del primer estudio de los mercados monetarios de la zona del euro basado en las operaciones 

realizadas por las entidades de crédito de mayor tamaño de la zona. 

 

El Banco Central Europeo ha publicado hoy el informe titulado «Euro money market study 2018» (estudio 

sobre los mercados monetarios de la zona del euro correspondiente a 2018). El objetivo de este informe 

es ofrecer una descripción detallada de los mercados monetarios de la zona del euro prestando especial 

atención a los aspectos más destacados de la evolución y la dinámica de distintos segmentos de estos 

mercados. El estudio de 2018 es el primero en el que se utilizan datos sobre 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 

(BCE/2014/48). Los estudios anteriores —incluido el último, publicado en 2015— se basaban en 

información menos detallada y puntual obtenida mediante una encuesta realizada a una muestra de 

entidades.  

En el estudio se llega a la conclusión de que la actividad en los mercados monetarios de la zona del euro 

está menos diversificada que antes de la crisis en los cinco segmentos: operaciones sin garantía, 

operaciones con garantía, swaps de divisas, swaps del eonia (OIS, por sus siglas en inglés) y emisiones 

de valores a corto plazo. La orientación acomodaticia de la política monetaria y el entorno de exceso de 

liquidez han frenado la actividad en algunos segmentos de los mercados monetarios. Las reformas de la 
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regulación bancaria acometidas después de la crisis y la mayor atención prestada a la gestión de riesgos 

han aumentado la preferencia por las operaciones con garantía. El segmento de swaps de divisas, en el 

que el dólar estadounidense continúa siendo la divisa más negociada frente al euro, también sigue 

creciendo en los mercados monetarios de la zona del euro. Los volúmenes de los segmentos de swaps 

del eonia y de valores a corto plazo se están recuperando lentamente de los mínimos históricos 

registrados en 2016. 

El estudio muestra que el marco de políticas del Eurosistema ha logrado presionar a la baja el eonia. El 

acusado incremento del exceso de liquidez observado desde mediados de 2016 como resultado de las 

medidas no convencionales ha acercado el fixing del eonia al límite inferior del corredor de los tipos de 

las facilidades permanentes. Los precios de algunas operaciones sin garantía se han situado incluso por 

debajo del tipo de facilidad de depósito. 

 

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

tel.: +49 69 1344 7316. 
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