
 

Banco Central Europeo Dirección General de Comunicación 
División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales  
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Alemania 
Tel.: +49 69 1344 7455, correo electrónico: media@ecb.europa.eu, sitio web: www.ecb.europa.eu 
 
Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente. 
Traducción al español: Banco de España. 

NOTA DE PRENSA 
20 de agosto de 2018 

Estadísticas sobre sociedades instrumentales dedicadas a operaciones 

de titulización de la zona del euro: segundo trimestre de 2018 

 En el segundo trimestre de 2018, el saldo vivo de valores representativos de deuda emitidos por 

las sociedades instrumentales dedicadas a operaciones de titulización de la zona del euro aumentó 

hasta situarse en 1.431 mm de euros, frente a los 1.415 mm de euros registrados al final del trimestre 

anterior.  

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

segundo trimestre de 2018 ascendieron a 12 mm de euros.  

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

instrumentales se cifraron en 28 mm de euros.  

 Gráfico 1 

Valores representativos de deuda emitidos por sociedades instrumentales dedicadas a operaciones de 
titulización de la zona del euro 

(mm de euros; sin desestacionalizar) 

 

Datos correspondientes a los valores representativos de deuda emitidos por sociedades instrumentales de 

la zona del euro 
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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 1.431 mm de euros al final del segundo 

trimestre de 2018, 16 mm de euros por encima del nivel registrado al final del trimestre anterior. En ese 

mismo período, las operaciones resultaron en emisiones netas por importe de 12 mm de euros. La tasa de 

crecimiento interanual de los valores representativos de deuda emitidos, calculada sobre la base de las 

operaciones, aumentó hasta situarse en el 1,8% en el segundo trimestre de 2018, frente al 0,6% del 

trimestre precedente. 

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, se incrementaron hasta situarse en 1.259 mm 

de euros al final del segundo trimestre de 2018, frente a los 1.231 mm de euros registrados al final del 

trimestre anterior, principalmente como consecuencia de operaciones netas por importe de 28 mm de 

euros. Las operaciones netas de préstamos titulizados originados por instituciones financieras monetarias 

(IFM) de la zona del euro ascendieron a 22 mm de euros. 

 

Gráfico 2 
Préstamos titulizados por sociedades instrumentales dedicadas a operaciones de titulización, por originador 

(operaciones trimestrales en mm de euros; sin desestacionalizar) 

 

Datos correspondientes a los préstamos titulizados por sociedades instrumentales, por originador 

 

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

de la zona del euro ascendían a 782 mm de euros al final del segundo trimestre de 2018, y las operaciones 

netas se cifraron en 13 mm de euros durante ese mismo trimestre, mientras que los préstamos a 
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sociedades no financieras de la zona se situaron en 326 mm de euros, con unas operaciones netas que 

ascendieron a 11 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 185 mm de euros al final del segundo trimestre de 2018, 

principalmente activos frente a IFM de la zona del euro (103 mm de euros). Se registraron operaciones 

netas de depósitos y préstamos por importe de -5 mm de euros durante el trimestre. Las tenencias de 

valores representativos de deuda ascendieron a 237 mm de euros al final del segundo trimestre de 2018, 

mientras que las operaciones netas se cifraron en 7 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 105 mm de euros, registrándose operaciones netas por 

importe de 3 mm de euros durante el trimestre.  

 

 

 

 

Anexo 

Cuadro: Anexo a la nota de prensa sobre sociedades instrumentales dedicadas a operaciones de 

titulización de la zona del euro 

 

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

tel.: +49 69 1344 5057. 

 

Notas 

 Los hipervínculos que figuran en el texto principal de la nota son dinámicos. Por tanto, los datos con los que enlazan pueden 

cambiar posteriormente como resultado de su revisión. Las cifras que aparecen en el anexo muestran los datos en el momento 

de publicación de esta nota.  
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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)

Saldo
vivo

Operaciones
Tasa de crecimiento

interanual1)

II TR
2018

IV TR
2017

I TR
2018

II TR
2018

IV TR
2017

I TR
2018

II TR
2018

Activos

Depósitos y préstamos 185 7 -4 -5 -7,7 -8,4 -4,3
IFM de la zona del euro 103 4 -1 -6 -11,7 -8,9 -5,2

Préstamos titulizados 1259 26 9 28 2,7 3,9 4,8

Por sector prestatario

A IFM de la zona del euro 15 1 0 0 7,9 9,1 9,2

A Administraciones Públicas de la zona del euro 3 0 0 0 17,7 -6,1 -0,4

A empresas de seguros y fondos de pensiones de la zona del euro 0 0 0 0 - - -

A fondos de inversión no monetarios de la zona del euro 2 0 0 0 -18,1 -16,3 -6,5

A otras instituciones financieras de la zona del euro 34 -3 1 0 -4,3 -4,6 -5,7

A hogares de la zona del euro 782 -4 7 13 -3,3 -1,2 0,2

A sociedades no financieras de la zona del euro 326 29 -3 11 23,1 20,1 16,9

A no residentes en la zona del euro 98 3 4 4 -0,5 5,7 12,0

Por originador

Originados por IFM de la zona del euro 982 29 2 22 3,5 4,4 5,7

Mantenidos en los balances de las IFM2)
460 - - - - - -

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

Originados por instituciones financieras distintas de IFM de la zona del euro 162 -2 5 3 4,4 4,9 0,8

Originados por sociedades no financieras de la zona del euro 15 0 1 0 -7,3 -1,9 2,2

Originados por no residentes en la zona del euro 99 -1 2 4 -5,2 -1,2 4,0

Valores representativos de deuda 237 10 5 7 10,5 9,9 11,8

Otros activos titulizados 105 6 -2 3 5,3 3,6 7,0

Participaciones en el capital y en fondos de inversión 79 7 1 3 27,1 16,9 22,5

Otros activos 65 -3 -4 0 -12,1 -22,6 -18,0

Pasivos

Préstamos y depósitos recibidos 130 6 -2 11 2,2 -0,2 10,0

Valores representativos de deuda emitidos 1431 23 4 12 -0,3 0,6 1,8
Hasta un año 111 8 3 6 16,7 16,5 21,1

Más de un año y hasta dos años 7 -2 -1 1 -32,9 -33,2 -28,8

Más de dos años 1314 17 2 6 -1,2 -0,3 0,6

Capital y reservas 17 -1 -2 2 -6,1 -23,7 -7,4

Otros pasivos 351 25 5 11 20,1 16,3 16,7

Total 1930 53 5 37 2,8 2,6 4,5

Fuente: ECB.

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.


