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NOTA DE PRENSA 
 
 
PUBLICACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE EL MERCADO MONETARIO 

DE LA ZONA DEL EURO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2004 
 

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy un informe titulado «Euro Money 
Market Study 2004». 

El informe presenta los resultados de un análisis de la evolución del mercado 
monetario de la zona del euro en el año 2004, realizado por expertos del BCE y 
de los bancos centrales nacionales de la Unión Europea, en el contexto de la 
tarea de seguimiento que el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) lleva 
a cabo regularmente. El estudio confirma que el segmento de operaciones 
respaldadas con activos es el más importante del mercado monetario de la 
zona del euro. También pone de relieve que el volumen de operaciones en el 
segmento de swaps de tipos de interés a un día se contrajo notablemente en el 
segundo trimestre del 2004, tras experimentar un gran aumento en el segundo 
trimestre del 2003.  

Este análisis se realiza continuando estudios similares efectuados regularmente 
desde el año 1999. Los resultados del último estudio se publicaron el 7 de 
noviembre de 2003 en un informe titulado «Euro Money Market Study 2002». El 
16 de enero de 2004 se publicó una serie de gráficos en los que se presentaban 
los datos de la encuesta del 2003, como un anexo del informe correspondiente 
al año anterior, ya que el SEBC lleva a cabo la encuesta con periodicidad 
anual, aunque no publica un estudio completo todos los años. 

El informe del 2004 puede consultarse en la dirección del BCE en Internet. Su 
versión impresa puede solicitarse a la División de Prensa e Información del BCE.  
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