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Estadísticas sobre sociedades instrumentales dedicadas a 

operaciones de titulización de la zona del euro: segundo trimestre de 

2017 

 En el segundo trimestre de 2017, el saldo vivo de valores representativos de deuda emitidos por las 

sociedades instrumentales dedicadas a operaciones de titulización de la zona del euro se redujo hasta 

situarse en 1.394 mm de euros, frente a los 1.405 mm de euros registrados al final del trimestre anterior.  

 Las amortizaciones netas de valores representativos de deuda por las sociedades instrumentales en el 

segundo trimestre de 2017 ascendieron a 6 mm de euros.  

 En ese mismo período, las operaciones netas con préstamos titulizados por parte de las sociedades 

instrumentales se cifraron en 16 mm de euros.  

 

El saldo vivo de valores representativos de deuda emitidos por las sociedades instrumentales 

dedicadas a operaciones de titulización de la zona del euro ascendía a 1.394 mm de euros al final del 

segundo trimestre de 2017, 11 mm de euros por debajo del nivel observado al final del trimestre anterior. 

En ese mismo período, las operaciones resultaron en amortizaciones netas por importe de 6 mm de euros. 

La tasa de crecimiento interanual de los valores representativos de deuda emitidos, calculada sobre la 

base de las operaciones, descendió hasta situarse en el 0% en el segundo trimestre de 2017, frente al 

0,4% del trimestre precedente. 
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Las tenencias de préstamos titulizados por parte de las sociedades instrumentales dedicadas a 

operaciones de titulización de la zona del euro, que representan la mayor parte de los activos que 

respaldan los valores representativos de deuda emitidos, aumentaron hasta situarse en 1.191 mm de 

euros al final del segundo trimestre de 2017, frente a los 1.182 mm de euros registrados al final del trimestre 

anterior, principalmente como consecuencia de operaciones netas por importe de 16 mm de euros. Las 

operaciones netas de préstamos titulizados originados por instituciones financieras monetarias (IFM) 

de la zona del euro ascendieron a 10 mm de euros. 

Por lo que respecta al sector prestatario de los préstamos titulizados, los préstamos concedidos a hogares 

de la zona del euro ascendían a 779 mm de euros al final del segundo trimestre de 2017, y las operaciones 

netas se cifraron en 3 mm de euros durante ese mismo trimestre, mientras que los préstamos a sociedades 

no financieras de la zona se situaron en 271 mm de euros, con unas operaciones netas que ascendieron 

a 16 mm de euros. 

Entre los otros activos de las sociedades instrumentales dedicadas a operaciones de titulización de la zona 

del euro, los depósitos y préstamos ascendían a 191 mm de euros al final del segundo trimestre de 2017, 

principalmente activos frente a IFM de la zona del euro (109 mm de euros). Se registraron operaciones 

netas de depósitos y préstamos por importe de -13 mm de euros durante el trimestre. Las tenencias de 

valores representativos de deuda ascendieron a 205 mm de euros al final del segundo trimestre de 

2017, mientras que las operaciones netas se cifraron en 2 mm de euros. Otros activos titulizados 

mantenidos por las sociedades instrumentales —que incluyen, por ejemplo, créditos comerciales, 

impuestos y otras cuentas pendientes de cobro— se situaron en 99 mm de euros, registrándose 

operaciones netas insignificantes. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Stefan Ruhkamp, 
tel.: +49 69 1344 5057. 

Notas: 

 Los datos más recientes sobre sociedades instrumentales y sobre las operaciones de titulización de IFM pueden 

descargarse del Statistical Data Warehouse del BCE: Financial Vehicle Corporations y MFI balance sheets. En la sección 

«Statistics» del sitio web del BCE, Euro area financial vehicle corporations, pueden consultarse más detalles sobre estas 

estadísticas. 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/
http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9691119
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http://www.ecb.europa.eu/stats/money/fvc/html/index.en.html


Saldo vivo

II TR 2017 IV TR 2016 I TR 2017 II TR 2017 IV TR 2016 I TR 2017 II TR 2017

Activos

Depósitos y préstamos 191 14 -3 -13 -9,7 -6,2 -3,5  

Préstamos titulizados 1191 12 -5 16 -0,4 0,3 0,3

Por sector prestatario

A IFM de la zona del euro 14 1 0 0 29 11,2 4,6

A Administraciones Públicas de la zona del euro 3 0 1 0 -52,4 -39,6 -39,5

A empresas de seguros y fondos de pensiones de la zona del euro 0 0 0 0 16,4 -9,5 -5,6

A fondos de inversión no monetarios de la zona del euro 2 0 0 0 0,2 -2,1 -10,2

A otras instituciones financieras de la zona del euro 38 1 2 0 -6,7 6,7 5,6

A hogares de la zona del euro 779 -2 -9 3 -0,5 -0,8 -2,6

A sociedades no financieras de la zona del euro 271 8 3 16 -0,7 1,1 9,4

A no residentes en la zona del euro 84 4 -1 -2 2,7 5,2 0,9

Por originador

Originados por IFM de la zona del euro 925 5 -6 10 -0,8 -0,7 -0,8  

Mantenidos en los balances de las IFM2) 423  -  -  -  -  -  -  

Originados por las Administraciones Públicas de la zona del euro 1 0 0 0  -  -  -  

Originados por instituciones financeras distintas de IFM de la zona del euro 158 4 4 9 1,4 6,6 10,9  

Originados por sociedades no financieras de la zona del euro 14 1 0 -1 -3,8 -3,5 -12,5  

Originados por no residentes en la zona del euro 93 2 -3 -2 1 1,3 -2,9  

Valores representativos de deuda 205 5 5 2 6,2 10,7 8,4  

 

Otros activos titulizados 99 1 0 0 -6,9 -4,6 -4,6  

 

 Acciones y participaciones en fondos de inversión 60 -1 6 -1 4,7 16,2 10,6

Otros activos 66 4 6 -2 23,6 25 24,2

Pasivos

Préstamos y depósitos recibidos 115 2 -1 -1 -9,2 -2,2 -2,3  

 

Valores representativos de deuda emitidos 1394 27 -7 -6 -0,4 0,4 0  

Hasta un año 93 8 3 1 15,6 19,5 16,6  

Más de un año y hasta dos años 8 -1 -1 0 -41,1 -34 -20,9  

Más de dos años 1293 20 -9 -8 -0,9 -0,5 -0,9  

 

Capital y reservas 21 -1 2 -2 -6,7 10,1 -1,5  

Otros pasivos 281 7 14 12 4 8,6 11,4

Total 1811 35 8 3 -0,5 1,5 1,5

Fuente: BCE.

Tasa de crecimiento

 interanual1)Operaciones

1) Las tasas de crecimiento interanual se calculan a partir de las operaciones, es decir, de un índice de saldos nocionales que se obtiene (partiendo de un período base) dividiendo las operaciones por los saldos vivos al inicio 
del período de referencia al que corresponden. Para más información, véanse las notas técnicas de las secciones 2.1 a 2.6 del Boletín Estadístico (disponible en el Statistical Data Warehouse del BCE).

2) Se refiere a los préstamos titulizados a través de sociedades instrumentales de la zona del euro que se siguen manteniendo en el balance de las IFM, es decir, que no se han dado de baja. 

Cuadro 1. Activos y pasivos de las sociedades instrumentales dedicadas a operaciones de titulización de la zona del euro
(mm de euros y tasas de variación interanual; saldos vivos a fin de período; operaciones durante el período)
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