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NOTA DE PRENSA 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE PRÉSTAMOS 
BANCARIOS EN LA ZONA DEL EURO DE ENERO DE 2005  

 
 

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy el informe relativo a los resultados de la 
encuesta sobre préstamos bancarios en la zona del euro de enero de 2005, como se 
anunció el 17 de diciembre de 2004. En el 2005, los resultados de la encuesta se 
publicarán el viernes siguiente a la primera reunión del Consejo de Gobierno de 
febrero, mayo, agosto y noviembre. Hasta ahora, los datos relativos a la encuesta se 
publicaban una semana después de la reunión del Consejo de Gobierno. La decisión 
de adelantar su publicación tiene por objeto informar al público en general de 
manera más puntual sobre la evolución de los criterios de concesión de préstamos 
bancarios en la zona del euro.  

Esta encuesta ha sido elaborada por el Eurosistema con el fin de ampliar el 
conocimiento de los criterios de concesión de los préstamos bancarios en la zona del 
euro. La encuesta se realiza cuatro veces al año, al inicio de cada trimestre.  

La fecha límite de recepción de datos enviados por las entidades de crédito 
participantes en la encuesta fue el 13 de enero de 2005. 

El informe puede consultarse en la dirección del BCE en Internet http://www.ecb.int. 
Además, el BCE va a publicar hoy la serie histórica de datos de la encuesta sobre 
préstamos bancarios, es decir, los resultados de los nueve trimestres transcurridos desde 
que se realizó la primera encuesta, en enero del 2003. 
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