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NOTA DE PRENSA 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE PRÉSTAMOS 
 BANCARIOS EN LA ZONA DEL EURO DE ABRIL DE 2013 

 
 

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy el informe sobre los resultados de la 
encuesta sobre préstamos bancarios en la zona del euro correspondiente a abril de 
2013. Esta encuesta, que se realiza cuatro veces al año, habitualmente al inicio de 
cada trimestre, fue elaborada por el Eurosistema con el fin de conocer mejor los 
factores determinantes del comportamiento del crédito bancario en la zona del euro.  

Los resultados de la encuesta de abril de 2013 se refieren a los cambios registrados en 
el primer trimestre de 2013 y a las expectativas de cambios en el segundo trimestre del 
mismo año. En el cuestionario correspondiente a la encuesta de abril de 2013 se 
incluyeron dos preguntas ad hoc: una relativa al impacto de las tensiones en los 
mercados financieros sobre el acceso de las entidades de crédito a la financiación 
minorista y a la financiación en los mercados mayoristas, y otra referente al impacto 
de la crisis de la deuda soberana sobre las condiciones de financiación, los criterios de 
aprobación de nuevos créditos y los márgenes crediticios. 

La encuesta sobre préstamos bancarios de abril de 2013 se realizó entre el 20 de 
marzo y el 4 de abril de 2013. En ella participaron 135 entidades de crédito de la zona 
del euro, con una tasa de respuesta del 100%. 

El informe puede consultarse en el apartado «Monetary and financial 
statistics»/«Surveys»/«Bank lending survey» de la sección «Statistics» que figura en el sitio 
web del BCE http://www.ecb.europa.eu. 

http://www.ecb.int/�
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Las series de datos detallados con los resultados agregados para la zona del euro, así 
como a nivel de países, en términos de porcentajes netos y/o del indicador de difusión 
para 14 países de la zona del euro, pueden consultarse en la sección Statistical Data 
Warehouse del sitio web del BCE. Además, el sitio web del BCE también proporciona 
enlaces a los resultados nacionales publicados por los respectivos bancos centrales 
nacionales.  
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