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NOTA DE PRENSA 

11 de julio de 2016 

 

  

Resultados de la encuesta de junio de 2016 sobre las condiciones de 

crédito en los mercados de financiación de valores y de derivados 

OTC denominados en euros (SESFOD) 

 

● En general, las condiciones de crédito ofertadas a todos los tipos de entidades de contrapartida 

se endurecieron ligeramente, reflejo de unas condiciones menos favorables -tanto las 

relacionadas como las no relacionadas con el precio- en todos los mercados de financiación de 

valores y de derivados OTC. 

● Las entidades de crédito ofrecieron unos tipos de interés más favorables en la provisión de 

financiación con garantía de valores denominados en euros.  

● La liquidez de los activos de garantía subyacentes se deterioró, aunque no la del mercado 

de financiación de valores.  

 

Las condiciones de crédito ofertadas en la provisión de financiación garantizada por valores 

denominados en euros y en los mercados de derivados OTC pasaron a ser algo menos favorables para 

todos los tipos de entidades de contrapartida en el período de referencia de tres meses que finalizó en 

mayo de 2016. Se prevé que las condiciones de crédito se endurezcan más en el próximo período de 

referencia de tres meses comprendido entre junio y agosto de 2016. 

Por lo que se refiere a la provisión de financiación con garantía de valores denominados en euros, los 

participantes en la encuesta indicaron que las condiciones no relacionadas con el precio -como el 

importe y el plazo máximos de la financiación- fueron menos favorables para muchos tipos de activos de 

garantía. No obstante, los encuestados señalaron unas condiciones relacionadas con el precio más 

favorables -como los tipos de interés y los diferenciales de financiación- para muchos tipos de activos de 
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garantía, en particular cuando se habían utilizado valores de deuda pública como garantía, salvo para los 

valores de renta fija privada de alta rentabilidad y los valores convertibles. 

En general, la liquidez del mercado de los activos de garantía subyacentes continuó deteriorándose (en 

contraposición al mercado de financiación de valores) para casi todos los tipos de activos de garantía 

denominados en euros incluidos en la encuesta, siguiendo el deterioro de la liquidez y del 

funcionamiento de los mercados señalado en las cuatro encuestas anteriores sobre las condiciones de 

crédito en los mercados de financiación de valores y de derivados OTC. 

La encuesta SESFOD se realiza cuatro veces al año e incluye los cambios en las condiciones de crédito 

durante los períodos de referencia de tres meses que finalizan en febrero, mayo, agosto y noviembre. En 

la encuesta de junio de 2016 se ha recopilado información cualitativa sobre los cambios registrados entre 

marzo y mayo de 2016. Los resultados se basan en las respuestas recibidas de un panel de 27 grandes 

bancos, integrado por 14 entidades de crédito de la zona del euro y 13 con sede fuera de la zona del 

euro.  

 

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Alexandrine Bouilhet, 

tel.: +49 69 1344 8949. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/

