12 de julio de 2013

NOTA DE PRENSA
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEL BCE DE JUNIO 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 junio 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 junio de 2013 se ha recopilado información cualitativa sobre los cambios
registrados en el período de tres meses que finalizó en mayo 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.
La encuesta de junio de 2013 incluía también preguntas específicas ad hoc sobre los cambios en
la demanda y en la oferta de operaciones de transformación/mejora de activos de garantía por tipo
de entidad de contrapartida.
El

informe

puede

hallarse

en

la

web

del

BCE

(http://www.ecb.int/press/pr/date/2013/html/pr130712.en.html - ver margen derecho), junto con
series de datos detalladas y orientaciones sobre la encuesta. Para obtener más información sobre
la encuesta, véase Special Feature C en Financial Stability Review, BCE, mayo 2013.
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