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NOTA DE PRENSA 
 

ESTADÍSTICAS SOBRE SOCIEDADES INSTRUMENTALES DEDICADAS A 
OPERACIONES DE TITULIZACIÓN DE LA ZONA DEL EURO 

PRIMER TRIMESTRE 2012 

En el primer trimestre de 2012, las operaciones netas de préstamos titulizados por parte 
de sociedades instrumentales dedicadas a operaciones de titulización de la zona del 
euro ascendieron a -28 mm de euros. En ese mismo período, el total de amortizaciones 
netas de valores distintos de acciones por las sociedades instrumentales de la zona del 
euro fue de 56 mm de euros. 

(mm de euros y tasas de crecimiento interanual; sin desestacionalizar; saldos vivos a fin de 
trimestre; operaciones durante el trimestre) 

Algunas partidas del balance de las sociedades instrumentales 

 

 2011  2012 

 I II III IV  I 

 Préstamos titulizados mantenidos por 
sociedades instrumentales: 

     

    Saldo vivo 1.485 1.463 1.466 1.534  1.504 

    Operaciones1 -39 -25 2 66  -28 

    Tasa de variación interanual -0,2 -1,0 -2,5 0,2  1,0 

 Valores distintos de acciones emitidos:      

    Saldo vivo 1.884 1.842 1.823 1.884  1.825 

    Operaciones1 -83 -47 -24 62  -56 

    Tasa de variación interanual -4,7 -5,9 -6,6 -4,7  -3,5 
Fuente: BCE. 

1 Las operaciones financieras se definen como las adquisiciones netas de activos financieros o la contracción neta 
de pasivos. Las operaciones se valoran al precio al cual se adquieren/venden los activos o al que se emiten, 
amortizan, liquidan o intercambian los pasivos. Esto incluye la devolución del principal de préstamos titulizados por 
los prestatarios o a los tenedores de valores distintos de acciones emitidos. Las variaciones de los saldos vivos 
pueden deberse a operaciones, revalorizaciones de valores, saneamientos totales o parciales de préstamos y 
efectos del tipo de cambio. 
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Tenencias de préstamos titulizados 

El saldo vivo de préstamos titulizados, que representan la mayor parte de los activos 
de las sociedades instrumentales dedicadas a operaciones de titulización de la zona 
del euro, disminuyó hasta situarse en 1.504 mm de euros en el primer trimestre de 2012, 
frente a la cifra de 1.534 mm de euros registrada el trimestre anterior. Las operaciones 
netas de préstamos titulizados ascendieron a -28 mm de euros en el primer trimestre de 
2012. Las operaciones netas de préstamos titulizados originados en instituciones 
financieras monetarias (IFM) de la zona del euro alcanzaron un total de -20 mm de 
euros en ese mismo trimestre. 

Por lo que respecta al sector prestatario de los préstamos originados en IFM de la zona 
del euro, los préstamos titulizados concedidos a hogares se situaron en 819 mm de 
euros en el primer trimestre de 2012, y las operaciones netas ascendieron a -13 mm de 
euros. Los préstamos a sociedades no financieras originados en IFM de la zona se 
situaron en 240 mm de euros, y las operaciones netas ascendieron a -8 mm de euros. 

Tenencias de valores distintos de acciones 

Las tenencias de valores distintos de acciones por parte de las sociedades 
instrumentales de la zona del euro se situaron en 217 mm de euros en el primer 
trimestre de 2012, y las operaciones netas alcanzaron un total de -13 mm de euros 
durante el trimestre. Las tenencias de valores distintos de acciones emitidos por otras 
sociedades instrumentales de la zona del euro ascendieron a 30 mm de euros. Estas 
últimas proporcionan una indicación de las «retitulizaciones», en las que los valores 
distintos de acciones emitidos por sociedades instrumentales de la zona del euro se 
mantienen en el sector y pueden respaldar nuevas titulizaciones. 

Valores distintos de acciones emitidos 

En cuanto a los pasivos de las sociedades instrumentales de la zona del euro, las 
emisiones de valores distintos de acciones constituyen la principal fuente de 
financiación. El saldo vivo de valores distintos de acciones emitidos por las sociedades 
instrumentales disminuyó hasta situarse en 1.825 mm de euros en el primer trimestre de 
2012, frente a 1.884 mm de euros en el trimestre anterior. En ese mismo período, las 
operaciones arrojaron unas amortizaciones netas por importe de 56 mm de euros. La 
tasa de crecimiento interanual de los valores distintos de acciones emitidos, calculada 
a partir de las operaciones, fue del -3,5% en el primer trimestre de 2012, en 
comparación con una tasa de crecimiento del -4,7% en el trimestre precedente. 
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• La titulización es una operación en virtud de la cual un activo o un conjunto de activos, a 
menudo consistente en préstamos hipotecarios, préstamos para consumo o préstamos a 
sociedades no financieras, se transfiere de un originador (generalmente una entidad de 
crédito) a una sociedad instrumental. La sociedad instrumental convierte estos activos en 
valores negociables mediante la emisión de valores distintos de acciones (que se venden al 
público o a través de colocaciones privadas), y se atiende al pago del principal y los 
intereses con los flujos financieros generados por el activo o conjunto de activos. 

Notas 

• Los datos más recientes sobre sociedades instrumentales y sobre las operaciones de 
titulización de IFM pueden descargarse del Statistical Data Warehouse del BCE 
(http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9484280 y 
http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=2019173). En el apartado «Euro area financial 
vehicle corporations», en la sección «Statistics» de la dirección del BCE en Internet 
(http://www.ecb.europa.eu/stats/money/fvc/html/index.en.html), pueden consultarse más 
detalles sobre estas estadísticas.  
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