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14 de octubre de 2013 

 
NOTA DE PRENSA 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEL BCE DE SEPTIEMBRE DE 2013 

SOBRE LAS CONDICIONES DE CRÉDITO EN  
LOS MERCADOS DE FINANCIACIÓN DE VALORES Y DE DERIVADOS OTC 

DENOMINADOS EN EUROS  
 

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy un informe sobre los resultados de la encuesta 

cualitativa de septiembre de 2013 sobre las condiciones de crédito en los mercados de 

financiación de valores y de derivados OTC denominados en euros (SESFOD, en sus siglas en 

inglés). Esta encuesta se realiza cuatro veces al año y refleja los cambios observados en las 

condiciones de crédito durante los períodos de referencia de tres meses que finalizan en febrero, 

mayo, agosto y noviembre.  

En la encuesta de septiembre de 2013 se ha recopilado información cualitativa sobre los cambios 

registrados en el período de tres meses que finalizó en agosto de 2013. Los resultados se basan 

en las respuestas recibidas de un panel de 29 grandes bancos, integrado por 14 entidades de 

crédito de la zona del euro y 15 con sede fuera de la zona del euro. 

A diferencia de los resultados de la encuesta de junio de 2013, en la que los grandes bancos 

declararon, en conjunto, una relajación de las condiciones relacionadas con el precio (como los 

tipos de interés/diferenciales de financiación) para todos los tipos importantes de entidades de 

contrapartida incluidos en la encuesta, las respuestas a la encuesta de septiembre de 2013 no 

indicaron un cambio significativo en esas condiciones. En cuanto a las condiciones no 

relacionadas con el precio (que incluyen, por ejemplo, el importe máximo de financiación, recortes, 

períodos de gracia y compromisos y cláusulas de activación asociados a los créditos), también se 

mantuvieron, en conjunto, prácticamente inalteradas para los tipos de entidades de contrapartida 

incluidas en la encuesta. No obstante, cinco grandes bancos (el 17% de todos los encuestados) 

indicaron que, consideradas en conjunto, las condiciones relacionadas con el precio y el resto de 

las condiciones se habían relajado, en general, para los bancos y los intermediarios. 

Pese a la elevada volatilidad de los mercados de crédito observada a comienzos del verano, los 

porcentajes de encuestados que indicaron un deterioro de la liquidez y del funcionamiento de los 

mercados en los tres últimos meses fueron muy poco significativos para todas las categorías de 

activos de garantía denominados en euros incluidos en la encuesta. Por el contrario, alrededor de 

una quinta parte de los bancos indicaron una mejora de la liquidez y del funcionamiento de los 

mercados para la deuda pública y los valores de renta variable denominados en euros.   

 



 

Traducción al español: Banco de España. 

 

 

Banco Central Europeo 

Dirección General de Comunicación y Servicios Lingüísticos 

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 


