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NOTA DE PRENSA 

23 de julio de 2019 

 

 

  

Resultados de la encuesta sobre préstamos bancarios en la zona del 
euro de julio de 2019 

 Los criterios de aprobación de los préstamos concedidos a empresas se endurecieron en un 

contexto de mayor incertidumbre sobre las perspectivas económicas. 

 La demanda de crédito aumentó en todas las modalidades de préstamos. 

 El acceso a la financiación por parte de las entidades de crédito de la zona del euro siguió 

mejorando.  

 

Según la encuesta sobre préstamos bancarios en la zona del euro de julio de 2019, los criterios de 

aprobación de los préstamos concedidos a empresas se endurecieron (un porcentaje neto del 5%) en el 

segundo trimestre de 2019, aunque en la encuesta anterior las entidades de crédito esperaban que estos 

criterios se relajarían ligeramente en términos netos. Los criterios de concesión de los préstamos a hogares 

para adquisición de vivienda prácticamente no variaron (un porcentaje neto de -1%, frente al 3% en el 

primer trimestre de 2019), y los aplicables a los préstamos a hogares para consumo y otros fines siguieron 

endureciéndose (un porcentaje neto del 4%, frente al 2% de la encuesta anterior). La menor tolerancia al 

riesgo y, en el caso de los préstamos a empresas, la mayor percepción de riesgos, junto con el aumento 

de los costes de financiación y disponibilidad de fondos de las entidades, contribuyeron al endurecimiento 

de los criterios de aprobación en todas las modalidades de préstamos, mientras que la presión de la 

competencia siguió favoreciendo la relajación de los criterios. Para el tercer trimestre de 2019, las 

entidades de crédito esperan que los criterios de concesión de los préstamos a empresas y de los 

préstamos para adquisición de vivienda se mantengan sin variación y que los aplicados al crédito para 

consumo se relajen. 

Las condiciones aplicadas por las entidades de crédito (es decir, las condiciones reales acordadas en el 

contrato de préstamo) se endurecieron para los nuevos préstamos a empresas en el segundo trimestre de 

2019, mientras que las de los préstamos para adquisición de vivienda permanecieron sin cambios y las 

del crédito para consumo se relajaron. 
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La demanda neta de préstamos a empresas aumentó en el segundo trimestre de 2019, en consonancia 

con las expectativas y con el dinamismo de la demanda de crédito por parte de las empresas observado 

desde 2014. Las solicitudes de fondos se vieron favorecidas por el bajo nivel general de los tipos de interés 

y, en menor medida, por la inversión en capital fijo. Las operaciones de fusión y adquisición de empresas 

también favorecieron la expansión de la demanda. La contribución de las solicitudes para financiar 

existencias y capital circulante fue marginalmente negativa por primera vez desde 2013. La demanda neta 

de préstamos para adquisición de vivienda continuó incrementándose en el segundo trimestre de 2019, 

impulsada principalmente por el reducido nivel general de los tipos de interés, y las contribuciones de las 

perspectivas favorables del mercado de la vivienda, el aumento de la confianza de los consumidores, los 

nuevos regímenes regulatorio y fiscal del mercado de la vivienda en algunos países, así como las 

favorables renegociaciones de la deuda, aumentaron con respecto a los trimestres anteriores. En cuanto 

a los préstamos a hogares para consumo y otros fines, el bajo nivel general de los tipos de interés y, en 

menor medida, el gasto en bienes de consumo duradero, contribuyeron positivamente a la demanda. La 

recuperación de la confianza de los consumidores, que había disminuido en el trimestre anterior por 

primera vez desde el segundo trimestre de 2014, ayudó a sostener la demanda de crédito para consumo. 

Las entidades de crédito participantes en la encuesta señalaron que, en términos netos, las condiciones 

de acceso a los mercados de financiación mayoristas siguieron mejorando en el segundo trimestre de 2019 

especialmente para los de valores de renta fija y, en menor medida, también a los mercados monetarios, 

mientras que el acceso  a los mercados de titulización experimentó una leve mejora. Las entidades también 

indicaron una mejoría de las condiciones de acceso a los mercados de financiación minoristas en ese 

trimestre. 

Las entidades de crédito de la zona del euro continuaron aumentando su nivel de capital como 

consecuencia de la adopción de medidas regulatorias y supervisoras en el primer semestre de 2019. A 

nivel de la zona del euro, las entidades señalaron un endurecimiento de los criterios de aprobación de 

todas las modalidades de préstamos, así como que esperaban un nuevo endurecimiento en los seis meses 

siguientes. En cuanto al impacto de las ratios de préstamos dudosos (NPL, por sus siglas en inglés) sobre 

los criterios de concesión, las entidades participantes indicaron que su evolución había contribuido a un 

endurecimiento de los criterios en todas las modalidades de préstamos en la primera mitad de 2019, 

aunque fue menos pronunciado que en el semestre anterior para los préstamos a empresas y para los 

destinados a la adquisición de vivienda. La percepción de riesgos y la aversión al riesgo fueron los 

principales factores determinantes del endurecimiento resultante de las ratios de morosidad. 

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 julio de 2019 se refieren a los cambios observados en el segundo trimestre 
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de 2019 y a los cambios esperados en el tercer trimestre de 2019, salvo indicación en contrario. La 

encuesta de julio de 2019 se llevó a cabo entre el 17 de junio y el 2 de julio de 2019. Participaron 

144 entidades de crédito en total y la tasa de respuesta fue del 99%. 

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Eva Taylor,  

tel.: +49 69 1344 7162. 

Notas: 

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

esta página 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 con información sobre las claves de las series. 

 Las series nacionales y de la zona del euro pueden consultarse en el 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 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/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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