NOTA DE PRENSA
21 de noviembre de 2017

El BCE publica nuevas estadísticas de los mercados monetarios
●

Primeras estadísticas del BCE sobre los mercados monetarios sin garantía de la zona del euro
basadas en operaciones individuales.

●

Las estadísticas aumentan la transparencia y contribuyen a mejorar el funcionamiento del
mercado monetario.

●

El volumen medio diario de las operaciones de toma de financiación en el segmento no
garantizado asciende a 109 mm de euros.

●

El tipo de interés medio ponderado a un día de las operaciones de toma de financiación se
sitúa en el -0,40% en el mercado mayorista y en el -0,38% en el mercado interbancario.

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy, por primera vez, estadísticas sobre los mercados monetarios
de la zona del euro basadas en la información estadística sobre los mercados monetarios (MMSR, en sus
siglas en inglés). Estas estadísticas se refieren al segmento no garantizado del mercado e incluyen
información sobre el volumen total y el tipo de interés medio en el período de mantenimiento anterior,
desglosada por tipo de operación y plazo. Con la publicación de estas cifras, el BCE pretende aumentar la
transparencia del mercado y, por tanto, mejorar el funcionamiento de los mercados monetarios. Las
estadísticas complementarán la iniciativa del BCE de elaborar un tipo de interés de depósito a un día en
euros antes de 2020.
El Eurosistema recopila información individualizada sobre cada operación realizada por las 52 entidades
de crédito de la zona del euro de mayor tamaño en términos del total de activos principales del balance,
desglosada entre financiación «recibida de» y financiación «concedida a» otras entidades de contrapartida.
Los datos se publicarán cada seis o siete semanas, después de que finalice cada período de
mantenimiento de reservas del Eurosistema.
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Importe nominal medio diario de las operaciones de toma de financiación sin garantía en los
mercados mayorista e interbancario, por período de mantenimiento
(mm de euros)

Tipo de interés medio ponderado de las operaciones de toma de financiación sin garantía en el
mercado mayorista, por plazo y período de mantenimiento
(porcentaje)
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En el último período de mantenimiento, que comenzó el 13 de septiembre y finalizó el 31 de octubre de
2017, el volumen de financiación obtenido en el segmento sin garantía alcanzó, en promedio diario,
109 mm de euros, mientras que el volumen total en ese período de mantenimiento fue de 3.811 mm de
euros. El volumen de financiación recibida de otras entidades de crédito, es decir, en el mercado
interbancario, ascendió a 476 mm de euros, que equivale al 12% del volumen total, y el de la financiación
concedida a otras entidades de crédito se situó en 440 mm de euros. La mayoría de las operaciones de
toma de financiación fueron a un día, representando en torno al 50% del importe nominal total. El tipo de
interés medio ponderado a un día de las operaciones de toma de financiación se situó en el -0,38% en el
mercado interbancario y en el -0,40% en el mercado mayorista (que incluye las Administraciones Públicas,
las empresas y las entidades de crédito).
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Stefan Ruhkamp,
tel.: +49 69 1344 5057.

Notas:
 Las estadísticas de los mercados monetarios pueden consultarse en el Statistical Data Warehouse del BCE.
 En la sección «Statistics» del sitio web del BCE puede encontrarse más información sobre la metodología aplicada,
incluyendo la lista de los agentes informadores.

 Los primeros datos publicados se refieren al sexto período de mantenimiento de 2017 (del 13 de septiembre al 31 de
octubre de 2017) y también incluyen información sobre los primeros cinco períodos de mantenimiento del año. Los datos
se publicarán 15 días hábiles después de que finalice cada período de mantenimiento.

 El tipo de interés medio ponderado se calcula ponderando los tipos por el importe nominal respectivo durante el período
de mantenimiento.

 O/N, T/N, S/N, 1W, 3M, 6M y 12M son, respectivamente, los plazos a un día, tomorrow/next, spot/next, a una semana, a
tres meses, a seis meses y a doce meses.

 Los calendarios indicativos de los períodos de mantenimiento de reservas del Eurosistema pueden consultarse en el sitio
web del BCE.

 La próxima nota de prensa sobre las estadísticas de los mercados monetarios de la zona del euro se publicará el 12 de
enero de 2018.
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