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Resultados de la encuesta sobre préstamos bancarios en la zona del euro
de abril de 2018



El crecimiento de los préstamos siguió estando respaldado por la relajación de los criterios de
aprobación y por el aumento de la demanda.
Los criterios de aprobación de los préstamos a empresas y los aplicados a los préstamos para
adquisición de vivienda se relajaron considerablemente.



Las compras de activos por parte del BCE y el tipo de interés negativo de la facilidad de depósito
están teniendo un efecto positivo en los volúmenes de crédito.

Según la encuesta sobre préstamos bancarios en la zona del euro de abril de 2018, los criterios de aprobación
de los préstamos concedidos a empresas se relajaron considerablemente, en términos netos, en el primer
trimestre de 2018. Esta relajación neta de los criterios (-8%) se ha producido después de que los criterios de
aprobación de estos préstamos se mantuvieran sin variación (0%) en el trimestre precedente, y fue mayor que la
prevista por las entidades en la encuesta anterior. Además, los criterios de aprobación de los préstamos a
hogares para adquisición de vivienda continuaron suavizándose (un porcentaje neto del -11%, frente al -6% del
trimestre precedente), y los criterios de concesión de los préstamos a las familias para consumo y otros fines
experimentaron una leve relajación (-3%, frente al -1%). En los tres segmentos, las presiones competitivas, las
percepciones de riesgo y la tolerancia al riesgo de las entidades de crédito favorecieron la relajación de los
criterios de concesión de los préstamos, mientras que el coste de financiación y la disponibilidad de fondos de
las entidades tuvieron un efecto prácticamente neutral. Para el segundo trimestre de 2018, las entidades de
crédito esperan que se produzca una relajación neta de los criterios de aprobación en los tres segmentos.
Las condiciones aplicadas por las entidades de crédito (es decir, las condiciones reales acordadas en el contrato
de préstamo) a los nuevos préstamos se suavizaron en todas las categorías de préstamos en el primer trimestre
de 2018, debido fundamentalmente al estrechamiento de los márgenes de los préstamos ordinarios. Por otra
parte, los márgenes de los de los préstamos de mayor riesgo disminuyeron en el caso de los préstamos a
empresas y de los concedidos a hogares para adquisición de vivienda.
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La demanda neta siguió aumentando en todas las categorías de préstamos en el primer trimestre de 2018. El
incremento en términos netos de la demanda de préstamos a empresas tuvo su origen fundamentalmente en la
inversión en capital fijo, en las operaciones de fusión, adquisición y reestructuraciones de las empresas, y en el
nivel general de los tipos de interés. La demanda neta de préstamos para adquisición de vivienda continuó
estando determinada, principalmente, por el bajo nivel general de los tipos de interés, por la confianza de los
consumidores y, en menor medida que en el trimestre anterior, por unas perspectivas favorables del mercado de
la vivienda. El gasto en bienes de consumo duradero, el bajo nivel general de los tipos de interés y la confianza
de los consumidores continuaron contribuyendo positivamente a la demanda neta de crédito al consumo y otros
fines por parte de los hogares.
Por lo que respecta al impacto del programa de compra de activos (APP, en sus siglas en inglés) del BCE, las
entidades de crédito de la zona del euro participantes en la encuesta indicaron que este programa había tenido
un efecto positivo sobre sus activos, sobre su liquidez y sobre sus condiciones de financiación en los mercados
en los seis meses anteriores, pero un impacto negativo en su rentabilidad como consecuencia de los menores
márgenes de intermediación. El APP siguió teniendo un efecto de relajación neta en las condiciones aplicadas a
los préstamos e influyó favorablemente en los volúmenes de crédito en todas las categorías de préstamos. Las
entidades consideraron que, aunque el tipo de interés negativo de la facilidad de depósito del BCE había tenido
un impacto adverso en sus ingresos netos por intereses, su efecto en los volúmenes de crédito había sido
positivo. Por último, las entidades de crédito de la zona del euro consideran que el nivel actual de exigencia de
los criterios de concesión aplicados a todas las categorías de préstamos sigue siendo algo más restrictivo en
comparación con los niveles históricos observados desde 2003. Al mismo tiempo, señalan que el nivel actual de
exigencia de los criterios de aprobación de los préstamos a empresas y del crédito al consumo y otros fines a
hogares es comparable, en líneas generales, con el del período más corto, que abarca desde el segundo
trimestre de 2010.
La encuesta sobre préstamos bancarios, que se realiza cuatro veces al año, fue elaborada por el Eurosistema
con el fin de conocer mejor el comportamiento del crédito bancario en la zona del euro. Los resultados de la
encuesta de abril de 2018 se refieren a los cambios registrados en el primer trimestre de 2018 y a las expectativas
de cambios en el segundo trimestre de 2018, salvo indicación en contrario. En los resultados de la encuesta de
abril de 2018 publicados, la agregación de los datos de los distintos países y preguntas de la encuesta se ha
mejorado y armonizado en mayor medida. El método de agregación actualizado se ha aplicado a todos los
resultados de la encuesta, nacionales y de la zona del euro, en el cuestionario actual, y a datos históricos. La
encuesta de abril de 2018 se llevó a cabo entre el 15 de marzo y el 3 de abril de 2018, y en ella se amplió el
tamaño de la muestra de 143 a 149 entidades, reflejando un aumento del número de entidades participantes en
varios países de la zona del euro para que la muestra sea más representativa. La tasa de respuesta fue del
100%.
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Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Stefan Ruhkamp,
tel.: +49 69 1344 5057.

Notas:
 El informe de la encuesta está disponible en http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html. En
este sitio web también puede consultarse una copia del cuestionario, un glosario de términos de la encuesta sobre
préstamos bancarios y una guía para usuarios de la encuesta.

 Las series nacionales y de la zona del euro pueden consultarse en la sección Statistical Data Warehouse del sitio web del
BCE (http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9691151). 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.

 Para obtener información más detallada relativa a la encuesta sobre préstamos bancarios, véase P. Köhler-Ulbrich, H.
Hempell, y S. Scopel, «The euro area bank lending survey», Occasional Paper Series, n. º 179, BCE, 2016
(http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop179.en.pdf).
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