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Nota de prensa estadística 
19 de febrero de 2021 

 

Estadísticas sobre sociedades instrumentales 

dedicadas a operaciones de titulización de la 

zona del euro: cuarto trimestre de 2020 

 En el cuarto trimestre de 2020, 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 1.589 mm de euros, frente a los 1.542 mm de euros registrados en el trimestre anterior.  

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

trimestre de 2020 ascendieron a 50 mm de euros.  

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

operaciones de titulización de la zona del euro se cifraron en 24 mm de euros en el cuarto trimestre de 

2020 y los saldos vivos ascendieron a 1.272 mm de euros. 

http://www.ecb.europa.eu/
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&q=FVC.Q.U2.N.F.L40.A.1.A1.0000.ZZ.Z01.E&node=SEARCHRESULTS
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&q=FVC.Q.U2.N.F.L40.A.4.A1.0000.ZZ.Z01.E&node=SEARCHRESULTS
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&q=FVC.Q.U2.N.F.A20.A.1.A1.0000.00.Z01.E+FVC.Q.U2.N.F.A20.A.4.A1.0000.00.Z01.E&node=SEARCHRESULTS
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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 1.589 mm de euros al final del cuarto trimestre 

de 2020, 47 mm de euros por encima del nivel registrado al final del trimestre anterior. En ese mismo 

período, las operaciones financieras resultaron en emisiones netas por importe de 50 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 financieras, descendió hasta situarse en el 3,2% en el cuarto trimestre 

de 2020, frente al 3,6% 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, aumentaron hasta situarse en 1.272 mm de 

euros al final del cuarto trimestre de 2020, frente a los 1.232 mm de euros registrados al final del trimestre 

anterior. Este aumento se debió principalmente a operaciones financieras netas por importe de 24 mm de 

euros (véase gráfico 2). Las operaciones financieras netas con préstamos titulizados originados por 

instituciones financieras monetarias (IFM) de la zona del euro se cifraron en 17 mm de euros. 

http://www.ecb.europa.eu/
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&q=FVC.Q.U2.N.F.L40.A.4.A1.0000.ZZ.Z01.E+FVC.Q.U2.N.F.L40.A.1.A1.0000.ZZ.Z01.E&node=SEARCHRESULTS
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&q=FVC.Q.U2.N.F.L40.A.4.A1.0000.ZZ.Z01.E+FVC.Q.U2.N.F.L40.A.1.A1.0000.ZZ.Z01.E&node=SEARCHRESULTS
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&q=FVC.Q.U2.N.F.L40.A.4.A1.0000.ZZ.Z01.E+FVC.Q.U2.N.F.L40.A.1.A1.0000.ZZ.Z01.E+FVC.Q.U2.N.F.L40.A.I.A1.0000.ZZ.Z01.A&node=SEARCHRESULTS
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&q=FVC.Q.U2.N.F.A20.A.1.A1.0000.00.Z01.E+FVC.Q.U2.N.F.A20.A.4.A1.0000.00.Z01.E+FVC.Q.U2.N.F.A20.A.4.A1.0000.E1.Z01.E&node=SEARCHRESULTS
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Gráfico 2 
Préstamos titulizados por sociedades instrumentales dedicadas a operaciones de titulización, por originador 

(operaciones financieras 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 766 mm de euros al final del cuarto trimestre de 2020, y las operaciones 

financieras netas se cifraron en 6 mm de euros durante ese mismo trimestre, mientras que los préstamos 

a sociedades no financieras de la zona se situaron en 362 mm de euros, con unas operaciones financieras 

netas por importe de 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 171 mm de euros al final del cuarto trimestre de 2020, 

principalmente activos frente a IFM de la zona del euro (96 mm de euros). Se registraron operaciones 

financieras netas con depósitos y préstamos por importe de 7 mm de euros durante el trimestre. Las 

tenencias de valores representativos de deuda se situaron en 393 mm de euros al final del cuarto trimestre 

de 2020, mientras que las operaciones financieras netas se cifraron en 15 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 105 mm de euros, con unas 

operaciones financieras netas por valor de 4 mm de euros durante el trimestre.  

 

 

Para realizar cualquier consulta utilice el formulario de solicitud de información estadística. 

 

http://www.ecb.europa.eu/
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&q=FVC.Q.U2.N.F.A20.A.4.A1.0000.R0.Z01.E+FVC.Q.U2.N.F.A20.A.4.A1.0000.E2.Z01.E+FVC.Q.U2.N.F.A20.A.4.A1.0000.E4.Z01.E+FVC.Q.U2.N.F.A20.A.4.A1.0000.E3.Z01.E+FVC.Q.U2.N.F.A20.A.4.A1.0000.E1.Z01.E+FVC.Q.U2.N.F.A20.A.4.A1.0000.00.Z01.E&node=SEARCHRESULTS
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&q=FVC.Q.U2.N.F.A20.A.1.U2.2250.00.Z01.E+FVC.Q.U2.N.F.A20.A.4.U2.2250.00.Z01.E&node=SEARCHRESULTS
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&q=FVC.Q.U2.N.F.A20.A.1.U2.2250.00.Z01.E+FVC.Q.U2.N.F.A20.A.4.U2.2250.00.Z01.E&node=SEARCHRESULTS
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&q=FVC.Q.U2.N.F.A20.A.1.U2.2240.00.Z01.E+FVC.Q.U2.N.F.A20.A.4.U2.2240.00.Z01.E&node=SEARCHRESULTS
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&q=FVC.Q.U2.N.F.A20.A.1.U2.2240.00.Z01.E+FVC.Q.U2.N.F.A20.A.4.U2.2240.00.Z01.E&node=SEARCHRESULTS
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&q=FVC.Q.U2.N.F.A10.A.1.A1.0000.ZZ.Z01.E+FVC.Q.U2.N.F.A10.A.4.A1.0000.ZZ.Z01.E+FVC.Q.U2.N.F.A10.A.1.U2.1000.ZZ.Z01.E&node=SEARCHRESULTS
http://sdw.ecb.europa.eu/browseSelection.do?type=series&q=FVC.Q.U2.N.F.A30.A.1.A1.0000.ZZ.Z01.E+FVC.Q.U2.N.F.A30.A.4.A1.0000.ZZ.Z01.E&node=SEARCHRESULTS
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Notas 

 Los hipervínculos que figuran en el texto principal de la nota de prensa estadística y en el cuadro (en 

inglés) del anexo llevan a datos que posteriormente pueden cambiar debido a las revisiones. Las cifras 

que aparecen en el cuadro del anexo muestran los datos en el momento de publicación de esta nota.  

http://www.ecb.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/press/pdf/fvc/ecb.fvcs20q4_annex~663a932c6d.en.pdf

