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En abril de 2019 los bancos centrales y las autoridades monetarias de cincuenta y tres países, 

coordinados por el Banco de Pagos Internacionales de Basilea (BPI), llevaron a cabo una encuesta 

sobre el volumen global negociado en el mercado de divisas (contado, plazo, FX swaps, currency swaps 

y opciones sobre divisas), y en el mercado de derivados de tipos de interés (FRAs, swaps y opciones) 

por las instituciones financieras más activas de sus países. El objetivo de estas encuestas, así como el 

de las realizadas previamente cada tres años desde 1986, es evaluar el volumen y el alcance de la 

actividad de los mercados de divisas y de derivados. 

 

El Banco de España, tal y como viene haciendo desde 1989, ha participado en este nuevo ejercicio. El 

estudio en España ha abarcado cuatro entidades de crédito, que suministran una estimación adecuada 

del volumen total del mercado español. Los principales resultados de la encuesta en el mercado español 

se recogen en la sección de Estadísticas, de la página web del Banco de España.  

 

En términos generales, en el mercado español de divisas se registró un aumento de la actividad. El 

volumen medio diario negociado durante abril de 2019 fue de 40,7 miles de millones de dólares USA 

(Tabla 1), frente a 32,6 miles de millones en 2016.  

 

En el mercado OTC de tipos de interés, el volumen medio diario negociado durante el mes de abril de 

2019 fue de 16,2 miles de millones de dólares USA frente a 5,6 miles de millones en 2016. 

 

Los resultados globales de la encuesta se han publicado en la página web del Banco de Pagos 

Internacionales: 

 

- Resultados de la encuesta trienal 

- Comentario sobre el mercado de divisas 

- Comentario sobre el mercado de derivados de tipos de interés 

https://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/estadisticas-por/operaciones-y-si/relacionados/Encuesta_sobre_l/encuesta-sobre-el-mercado-de-divisas-y-de-derivados-otc-2019-2e10216a589dc61.html
https://www.bis.org/statistics/rpfx19.htm
https://www.bis.org/statistics/rpfx19_fx.htm
https://www.bis.org/statistics/rpfx19_ir.htm

