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Nota de prensa 

20 de noviembre de 2019 

Estadísticas sobre sociedades instrumentales 

dedicadas a operaciones de titulización de la 

zona del euro: tercer trimestre de 2019 

 En el tercer trimestre de 2019, el saldo vivo de valores representativos de deuda emitidos por las 

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

hasta situarse en 1.503 mm de euros, frente a los 1.491 mm de euros registrados al final del trimestre 

anterior. 

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

tercer trimestre de 2019 ascendieron a 7 mm de euros. 

 Las tenencias de préstamos titulizados por parte de las sociedades instrumentales dedicadas a 

operaciones de titulización de la zona del euro se situaron en 1.277 mm de euros al final del tercer 

trimestre de 2019; las operaciones netas con préstamos titulizados por parte de estas sociedades 

ascendieron a -7 mm de euros. 
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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 

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 1.503 mm de euros al final del 

tercer trimestre de 2019, 12 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 7 mm de euros 

(véase gráfico 1). La tasa de crecimiento interanual de los valores representativos de deuda emitidos, 

calculada sobre la base de las operaciones, aumentó hasta alcanzar el 4,8% en el tercer trimestre de 

2019, frente al 3,4% 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 situaron en 1.277 mm de euros al final 

del tercer trimestre de 2019, sin variación con respecto al trimestre anterior (véase gráfico 2). Las 

operaciones netas ascendieron a -7 mm de euros al final del tercer trimestre de 2019. Las 

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

de la zona del euro se cifraron en -4 mm de euros. 
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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 758 mm de euros al final del tercer trimestre de 2019, y las 

operaciones netas se cifraron en -8 mm de euros durante ese mismo trimestre, mientras que los 

préstamos a sociedades no financieras de la zona se situaron en 363 mm de euros, con unas 

operaciones netas por importe de -6 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 189 mm de euros al final del tercer trimestre de 

2019, principalmente activos frente a IFM de la zona del euro (105 mm de euros). Se registraron 

operaciones netas con depósitos y préstamos por importe de 4 mm de euros durante el trimestre. Las 

tenencias de valores representativos de deuda se situaron en 313 mm de euros al final del tercer 

trimestre de 2019, mientras que las operaciones netas se cifraron en 17 mm de euros. Otros activos 

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

comerciales, impuestos y otras cuentas pendientes de cobro— ascendieron a 108 mm de euros y las 

operaciones netas registradas fueron insignificantes.  
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Anexo 

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

titulización de la zona del euro (en inglés) 

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 y en los cuadros del anexo llevan a datos que posteriormente 

pueden cambiar debido a las revisiones. Las cifras que aparecen en los cuadros del anexo muestran los datos en el momento 

de publicación de esta nota.  
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