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El volumen de negociación diaria con derivados OTC sobre
tasas de interés alcanzó 2,7 billones en abril de 2016
La Encuesta Trienal de Bancos Centrales de 2016 sobre la actividad en los
mercados de divisas y de derivados extrabursátiles (OTC) muestra que el dólar
estadounidense desbancó al euro como moneda de denominación más utilizada
en los derivados OTC sobre tasas de interés.
La negociación diaria con derivados OTC sobre tasas de interés en una única
moneda promedió 2,7 billones en abril de 2016, por encima de los 2,3 billones
registrados en abril de 2013. Por tipos de instrumento, los swaps de tasas de
interés fueron los más negociados en 2016, con 1,9 billones diarios, seguidos de
los forward rate agreements (contratos a plazo sobre tasas de interés) con
0,7 billones de dólares.
Por monedas, la actividad diaria con derivados denominados en euros —que
tradicionalmente han sido los instrumentos sobre tasas de interés más
negociados en los mercados OTC— cayó hasta los 0,6 billones de dólares en
abril de 2016. En cambio, la actividad con instrumentos en dólares
estadounidenses creció hasta 1,4 millones de dólares diarios. También creció el
volumen de negociación de numerosos instrumentos denominados en monedas
de mercados emergentes, aunque la depreciación de muchas de ellas frente al
dólar estadounidense entre 2013 y 2016 redujo su valor medido en dólares. Entre
las monedas de economías emergentes, los derivados OTC sobre tasas de
interés en pesos mexicanos fueron los más negociados, con 26 000 millones de
dólares negociados al día, más del doble que en la encuesta de 2013.
Por tipos de contraparte, las instituciones financieras distintas de intermediarios
declarantes siguieron dominando la actividad en los mercados OTC de derivados
de tasas de interés, incrementando su participación desde el 59% en abril de
2013 hasta el 66% en abril de 2016. Por su parte, la negociación entre
intermediarios declarantes cayó hasta el 26% de la actividad mundial, alcanzando
así un nuevo mínimo histórico.
Por países, la negociación de derivados OTC sobre tasas de interés se concentró
en Estados Unidos, que desbancó al Reino Unido como mayor centro de
negociación. La participación estadounidense en el total mundial pasó del 23% al
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41% entre abril de 2013 y abril de 2016, impulsada principalmente por la mayor
negociación de instrumentos en dólares estadounidenses. En ese mismo periodo,
la participación del Reino Unido pasó del 50% al 39%, debido en parte a la débil
actividad en euros, para la que este país sigue siendo el principal centro de
negociación.
Los resultados globales de la Encuesta Trienal de Bancos Centrales de 2016
pueden consultarse en la página web del BPI, recogidos en sendas publicaciones
sobre la negociación en los mercados de divisas y la negociación en los mercados
OTC de derivados sobre tasas de interés. Los resultados nacionales, sobre los
que se basan los resultados globales, están disponibles en los sitios web de las
autoridades participantes.
Cualquier consulta sobre la Encuesta Trienal de Bancos Centrales del BPI debe
dirigirse a statistics@bis.org.
Este Comunicado de Prensa también puede consultarse en otros idiomas.
Notas
1.

La Encuesta Trienal de Bancos Centrales de BPI es la fuente de datos
más exhaustiva sobre el tamaño y la estructura de los mercados
mundiales de divisas y derivados OTC. Su objetivo es aumentar la
transparencia de los mercados extrabursátiles y ayudar a bancos
centrales, otras autoridades y participantes en el mercado a realizar un
seguimiento de los mercados financieros mundiales.

2.

La sección de la Encuesta Trienal sobre derivados de tasas de interés
está dirigida por el Comité sobre el Sistema Financiero Global, ubicado
en el BPI. En la encuesta de 2016 han participado bancos centrales y
otras autoridades de 52 jurisdicciones, recabando datos de
aproximadamente 1 300 bancos y otros intermediarios de sus
jurisdicciones y proporcionando agregados nacionales al BPI, que a su
vez ha calculado los agregados mundiales.

3.

La cobertura, metodología y definiciones relativas a la Encuesta Trienal
se resumen en los informes que presentan los resultados globales.

4.

Los datos están sujetos a cambios. Los datos revisados se publicarán
junto con el Informe Trimestral del BPI previsto para el 11 de diciembre
de 2016, en diversos artículos monográficos que profundizarán en los
resultados de la Encuesta Trienal de 2016.

5.

Los datos de las Encuestas Trienales realizadas desde 1995 pueden
consultarse y descargarse a través de BIS Statistics Explorer y BIS
Statistical Warehouse.
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