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2 de febrero 2012 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 
ESTADÍSTICAS DE LOS TIPOS DE INTERÉS APLICADOS POR 

LAS IFM DE LA ZONA DEL EURO: 
Diciembre 2011 

 
En diciembre de 2011, el tipo de interés compuesto de los nuevos préstamos a las sociedades no financieras 

aumentó, mientras que disminuyó el aplicado a los nuevos créditos al consumo concedidos a los hogares y 

se mantuvo prácticamente inalterado el de los nuevos préstamos a hogares para adquisición de vivienda. En 

el mismo mes, el tipo de interés compuesto de los nuevos depósitos mostró una evolución dispar. 

 
Tipos de interés más significativos aplicados por las IFM a las nuevas operaciones de 

préstamos y créditos acordadas con las sociedades no financieras, y a sus depósitos:   

En diciembre de 2011 se observó un incremento de los tipos de interés de los nuevos 

préstamos concedidos a las sociedades no financieras. Por ejemplo, el tipo de interés de 

los nuevos créditos de más de 1 millón de euros a tipo flexible y hasta tres meses de 

fijación del tipo inicial aumentó 21 puntos básicos con respecto al mes anterior, y se situó 

en el 3,01%. El tipo de interés correspondiente aplicado a los nuevos créditos por el mismo 

importe y más de diez años de fijación del tipo inicial experimentó un incremento de 5 

puntos básicos, hasta el 3,75%. En el caso de los nuevos créditos hasta 250.000 euros a tipo 

flexible y hasta tres meses de fijación del tipo inicial, el tipo de interés medio registró un 

alza de 12 puntos básicos, y se situó en el 4,89%. Por lo que se refiere a los nuevos 

acuerdos de depósitos, en diciembre de 2011 el tipo de interés de los depósitos a plazo 

hasta un año de las sociedades no financieras se elevó 4 puntos básicos, hasta situarse en 

el 1,50% (en comparación con el 1,46% de noviembre de  2011).  
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Sociedades no financieras  
Tipos de interés de las IFM 

Volumen de nuevas 
operaciones 

(puntos porcentuales,  
salvo indicación en contrario 

(mm de euros: datos sin 
estacionalizar) 

 
Dic. 

2011 

Tasa de 
variación 

intermensual 

De la cual:  

Dic. 
2011 

Nov. 
2011 

Dic. 
2010 

Efecto 
de 

tipos 
de 

interés 
Efecto de 

ponderación 
Créditos de más de un millón de euros a tipo 
flexible y hasta tres meses de fijación del tipo inicial 3,01% +0,21 +0,17 +0,03 157,87 128,49 151,84 
Crédito de más de un millón de euros a más de 
diez años de fijación del tipo inicial 3,75% +0,05 +0,01 +0,04 6,13 3,84 6,88 
Crédito hasta 250.000 euros a tipo flexible y hasta 
tres meses de fijación del tipo inicial 4,89% +0,12 +0,09 +0,03 20,1 18,71 21,96 

Depósitos a plazo hasta un año 1,50% +0,04 -0,02 +0,06 180,91 162,85 186,62 

 

Tipos de interés más significativos aplicados por las IFM a las nuevas operaciones de 

préstamos y créditos acordadas con empresarios individuales y sociedades sin 

personalidad jurídica:   

El tipo de interés aplicado a los nuevos créditos concedidos a los empresarios individuales 

y a las sociedades sin personalidad jurídica a tipo flexible o hasta un año de fijación del 

tipo inicial disminuyó 9 puntos básicos, hasta situarse en el 4,13%. 

Empresarios individuales y sociedades sin 
personalidad jurídica Tipos de interés de las IFM 

Volumen de nuevas 
operaciones 

(puntos porcentuales, salvo indicación en contrario) 
(mm de euros; datos sin 

desestacionalizar) 

 
Dic. 

2011 

Tasa de 
variación 

intermensual 

De la cual:  

Dic. 
2011 

Nov. 
2011 

Dic. 
2010 

Efecto 
de 

tipos 
de 

interés 
Efecto de 

ponderación 
Crédito a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo 
inicial 4,13% -0,09 -0,05 -0,04 5,79 4,41 6,91 

 

Tipos de interés más significativos aplicados por las IFM a las nuevas operaciones de 

préstamos y créditos acordadas con los hogares, y a sus depósitos:   

En diciembre de 2011, el tipo de interés aplicado a los nuevos créditos al consumo 

concedidos a los hogares a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo inicial se redujo 

28 puntos básicos, hasta situarse en el 5,27%. Esta reducción se debió a cambios en los 

tipos de interés nacionales y a las ponderaciones correspondientes de los distintos países. 

En el mismo periodo, los tipos de interés de los nuevos préstamos a hogares para 

adquisición de vivienda se mantuvieron prácticamente sin cambios. El tipo de interés de 

los créditos para adquisición de vivienda a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo 

inicial registró un aumento de 5 puntos básicos, hasta situarse en el 3,48%. Además, en 
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diciembre de 2011 el tipo de interés de los créditos a más de diez años de fijación del tipo 

inicial apenas experimentó variación y se mantuvo en el 3,95%. 

Los tipos de interés de los depósitos de los hogares permanecieron básicamente 

inalterados. El tipo de interés de los depósitos a plazo hasta un año se mantuvo 

prácticamente sin cambios. Por último, el tipo de interés de los depósitos disponibles con 

preaviso hasta tres meses apenas registró cambios, y se mantuvo en el 1,81% en diciembre 

de 2011. 

 
Hogares 

Tipos MFI interest rates 
Volumen de nuevas 

operaciones 

(puntos porcentuales, salvo indicación en contrario) 
(mm de euros; datos sin 

desestacionalizar) 

 
Dic. 

2011 

Tasa de 
variación 

intermensual 

De la cual:  

Dic. 
2011 

Nov. 
2011 

Dic. 
2010 

Efecto 
de 

tipos 
de 

interés 
Efecto de 

ponderación 
Crédito al consumo a tipo flexible y hasta un año de 
fijación del tipo inicial 5,27% -0,28 -0,14 -0,15 3,81 3,67 3,69 
Crédito para adquisición de vivienda a tipo flexible y 
hasta un año de fijación del tipo inicial 3,48% +0,05 +0,03 +0,02 15,46 14,11 24,63 
Crédito para adquisición de vivienda a más de diez años 
de fijación del tipo inicial 3,95% +0,01 -0,02 +0,03 20,36 15,14 28,00 

Depósitos a plazo hasta un año 2,78% -0,01 +0,04 -0,04 102,81 104,53 96,40 

Depósitos disponibles con preaviso hasta tres meses* 1,81% +0,01 +0,01 0,00 1.904,48 1.884,39 1.860,45 
* Para esta categoría de instrumentos, el concepto nuevas operaciones se amplía a los saldos vivos totales y, por lo tanto, 
no es comparable con el volumen de operaciones de las otras categorías; los hogares y las sociedades no financieras se 
han fusionado y se registran en el sector hogares. Las cifras de volúmenes se obtienen de las estadísticas del balance de las 
IFM del BCE. 

 
Notas 

• El primer párrafo de esta nota de prensa se basa en la media aritmética de los tipos de interés aplicados 

por las IFM, ponderados por el volumen de nuevas operaciones, para las cuatro categorías siguientes: 

préstamos y créditos concedidos a los hogares y a las sociedades no financieras y depósitos mantenidos 

por estos dos sectores. En el resto de la nota de prensa se presenta información estadística derivada de un 

subconjunto de las estadísticas de tipos de interés aplicados por las IFM disponibles. El conjunto completo 

de estadísticas puede descargarse de la Statistical Data Warehouse del BCE, sección «Money, banking 

and financial markets», apartado «MFI interest rates» (véase http://sdw.ecb.europa.eu). El sitio web de 

estadísticas del BCE, sección «Monetary and financial statistics», apartado «Bank interest rates» (véase 

http://www.ecb.europa.eu/stats) contiene información más detallada de las estadísticas de tipos de 

interés aplicados por las IFM, incluido el calendario de publicación.  

• En esta nota de prensa, los préstamos y créditos se clasifican de acuerdo con el período de fijación del 

tipo inicial, es decir, el período fijado al inicio del contrato durante el cual el tipo de interés no se 

modificará. El tipo de interés flexible se define como el tipo de interés que está sujeto a continuas 

revisiones a discreción de la IFM.  

• A efectos de las estadísticas de tipos de interés aplicados por las IFM, las «nuevas operaciones» se refieren 

a cualquier nuevo acuerdo entre un cliente y una IFM, mientras que los «saldos vivos» hacen referencia al 

saldo de todos los depósitos y todos los préstamos en un momento determinado.  
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• En esta nota de prensa la palabra «hasta» quiere decir «inferior o igual a». 

• Los tipos de interés aplicados a las nuevas operaciones se ponderan sobre la base del importe del 

acuerdo individual, lo que se lleva a cabo por parte de los agentes informantes, así como cuando se 

calculan las medias nacionales y de la zona del euro. Así, además de las variaciones observadas en los 

tipos de interés, las variaciones en la media de los tipos de interés aplicados a las nuevas operaciones en 

la zona del euro también reflejan los cambios en la ponderación de las nuevas operaciones de cada uno 

de los países para las categorías de instrumentos de que se trate. El «efecto de tipos de interés» y el 

«efecto de ponderación» presentado en esta nota de prensa se derivan del índice Bennet, que permite 

que la evolución intermensual de los tipos agregados de la zona del euro que es consecuencia de las 

variaciones de los tipos de interés de cada uno de los países (el «efecto de tipos de interés») se separe de 

la evolución registrada a causa de variaciones en el peso de las contribuciones de cada uno de los países 

de la zona del euro (el «efecto de ponderación»).  

• Además de las estadísticas mensuales de tipos de interés aplicados por las IFM de la zona del euro en 

diciembre de 2011, en esta nota de prensa se incorporan revisiones menores de los datos 

correspondientes a períodos anteriores. Salvo indicación en contrario, estas estadísticas de la zona del 

euro incluyen a los Estados miembros que ya habían adoptado el euro en el momento al que se refieren 

los datos. Por ello, estas estadísticas incluyen a Grecia a partir de enero de 2001, a Eslovenia a partir de 

enero de 2007, a Chipre y a Malta a partir de enero de 2008, a Eslovaquia a partir de enero de 2009 y a 

Estonia a partir de enero de 2011. 
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