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Traducción al español: Banco de España. 

 

NOTA DE PRENSA 

19 de abril de 2016 

 

 

 

Resultados de la Encuesta sobre préstamos bancarios en la zona del 

euro de abril de 2016 

 La mejora de las condiciones de oferta de crédito para las empresas y el aumento 

continuado de la demanda de todas las categorías de préstamo continúan favoreciendo la 

recuperación del crédito. 

 Endurecimiento de los criterios de aprobación de los préstamos a hogares para adquisición 

de vivienda.  

 Nueva compresión de los tipos de interés aplicados a todas las categorías de préstamo.  

 Las entidades de crédito utilizan la liquidez obtenida en el programa ampliado de compra de 

activos del BCE principalmente para conceder crédito. 

 El tipo de interés negativo de la facilidad de depósito del BCE está teniendo un impacto 

positivo en el volumen de crédito concedido, mientras que está teniendo un impacto 

negativo en los ingresos netos por intereses de las entidades y en los márgenes que estas 

aplican a los préstamos. 

 Las entidades de crédito de la zona del euro siguen considerando que los niveles actuales 

de los criterios de aprobación aplicados a los préstamos a empresas y a los préstamos para 

adquisición de vivienda son más estrictos que su media histórica desde 2003.  

 

Las entidades de crédito de la zona del euro participantes en la Encuesta sobre préstamos bancarios de 

abril de 2016 señalaron que los criterios de aprobación de los préstamos concedidos a empresas habían 

continuado relajándose, en términos netos, en el primer trimestre de 2016 (un porcentaje neto del -6%, 

en comparación con el -4% del trimestre anterior), siendo dicha relajación algo más acusada que la 

indicada en las expectativas de las entidades de la encuesta anterior. Las presiones de la competencia 

siguieron siendo el principal factor impulsor de esta relajación. En cambio, las entidades señalaron que 

los criterios de aprobación de los préstamos concedidos a hogares para adquisición de vivienda se 

habían endurecido (un porcentaje neto del 4%, frente al -7% del trimestre precedente), mientras que sus 

expectativas en la encuesta anterior indicaban que se mantendrían prácticamente sin variación. 
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Traducción al español: Banco de España. 

La relajación neta de las condiciones aplicadas por las entidades de crédito a los nuevos préstamos 

concedidos continuó en el caso de los préstamos a empresas y se intensificó en el de los préstamos 

para adquisición de vivienda y del crédito al consumo, debido fundamentalmente al estrechamiento 

adicional de los márgenes de los préstamos. 

 

La demanda neta de crédito aumentó en todas las categoría de préstamo, especialmente en la de 

préstamos para adquisición de vivienda. El bajo nivel general de los tipos de interés y las favorables 

perspectivas del mercado de la vivienda fueron los factores que más contribuyeron al incremento de la 

demanda de préstamos para adquisición de vivienda. En cuanto a los préstamos a empresas, la mayor 

demanda es atribuible a la necesidad de financiar su capital circulante, a los bajos niveles de los tipos de 

interés y a la actividad de fusiones y adquisiciones y la inversión en capital fijo.  

 

Por lo que respecta al acceso de las entidades de crédito de la zona del euro a la financiación minorista y 

mayorista, el acceso a los mercados de renta fija se deterioró en el primer trimestre de 2016, mientras 

que el acceso a la titulización mejoró. 

 

En cuanto al impacto del programa ampliado de compra de activos (APP, por sus siglas en inglés) del 

BCE, las entidades de crédito han utilizado la liquidez adicional obtenida en el marco del APP durante el 

último trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2016 principalmente para conceder crédito. Al mismo 

tiempo, las entidades de la zona del euro indicaron que el APP había afectado negativamente a su 

rentabilidad. El impacto del APP parece ser más acusado en las condiciones aplicadas que en los 

criterios de aprobación de los préstamos de las entidades de la zona.  

 

Por lo que se refiere al impacto del tipo de interés negativo de la facilidad de depósito del BCE, las 

entidades participantes en la encuesta indicaron que había tenido un efecto positivo en el volumen de 

crédito concedido, en concreto en los préstamos concedidos a los hogares, pero que había afectado 

negativamente a los ingresos netos por intereses y a los márgenes que aplican a los préstamos en el 

último trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2016. 

 

Por último, las entidades de crédito de la zona del euro siguen considerando que los niveles actuales de 

los criterios de aprobación aplicados a los préstamos a empresas y a los préstamos para adquisición de 

vivienda son más estrictos que su media histórica desde 2003. Al mismo tiempo, las entidades de la 

zona consideran que los niveles actuales de los criterios de aprobación aplicados a los préstamos a 

empresas están generalmente en línea, con los niveles medios del período transcurrido desde el 

segundo trimestre de 2010 hasta la actualidad. 
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Traducción al español: Banco de España. 

La encuesta sobre préstamos bancarios, que se realiza cuatro veces al año, 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 2016 se refieren a los cambios 

registrados en el primer trimestre de 2016 y a las expectativas de cambios en el segundo trimestre de 

2016, salvo indicación en contrario. La encuesta de abril de 2016 se realizó entre el 11 y el 30 de marzo 

de 2016, y en ella participaron 141 entidades, con una tasa de respuesta del 100%.  

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Stefan Ruhkamp, 

tel.: +49 69 1344 5057. 

Notas: 

 La serie nacional y la de la zona del euro pueden consultarse en la sección Statistical Data Warehouse del sitio web del BCE. 

El informe de la encuesta está disponible en http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html. 

 El detalle de las series de datos para los resultados agregados de la zona del euro puede consultarse en la sección 

Statistical Data Warehouse del sitio web del BCE (http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9484572). Los resultados 

nacionales publicados por los respectivos bancos centrales nacionales pueden consultarse en 

http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html#country. 
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