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NOTA DE PRENSA 
 

PUBLICACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE EL MERCADO MONETARIO 
 DE LA ZONA DEL EURO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008 

 
 

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy un informe titulado «Euro Money Market 
Survey 2008». Desde 1999, los expertos del Sistema Europeo de Bancos Centrales 
(SEBC), es decir, el BCE y los bancos centrales nacionales de la Unión Europea, vienen 
realizando anualmente este estudio, que se refiere al segundo trimestre de cada año.  

Aunque el estudio se realiza cada año, el BCE sólo publica un informe completo 
basado en el estudio cada dos años. El BCE publica hoy los resultados preliminares del 
estudio correspondiente al 2008. El informe titulado «Euro Money Market Study 2008», 
que incluirá los resultados definitivos del estudio de 2008, se publicará en diciembre del 
presente año. Los resultados preliminares del estudio de 2008 muestran que: 

- En el segundo trimestre de 2008, el volumen agregado del mercado monetario 
de la zona del euro se redujo en comparación con el segundo trimestre del año 
anterior por primera vez desde el 2004. El descenso más significativo de la 
actividad se produjo en el segmento de operaciones con garantías que, sin 
embargo, continúa siendo el más grande del mercado monetario de la zona 
del euro. 

- Por lo que se refiere al mercado de derivados OTC, el volumen de los swaps a 
un día disminuyó notablemente entre el segundo trimestre de 2007 y el segundo 
trimestre de 2008, mientras que el volumen de los acuerdos sobre tipos de 
interés futuros casi se duplicó. En el mismo período, el volumen de los swaps de 
tipos de interés, excluidos los mencionados swaps a un día, aumentó 
notablemente. Los volúmenes de operaciones con swaps de divisas y en los 
mercados de valores a corto plazo se mantuvieron prácticamente estables 
entre el segundo trimestre de 2007 y el segundo trimestre de 2008. 
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- El segmento de mercado sin garantías fue el menos concentrado, seguido del 
segmento de mercado con garantías. 

- En casi todos los segmentos de mercado, la proporción de operaciones 
realizadas mediante sistemas electrónicos de negociación disminuyó y la 
proporción de operaciones realizadas directamente o a través de brokers 
aumentó. 

El informe «Euro Money Market Survey 2008» puede descargarse de la dirección del 
BCE en Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco Central Europeo 
Dirección de Comunicación 

División de Prensa e Información  
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404 

Internet: http://www.ecb.europa.eu 

Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente 
 

 

 


