5 de octubre de 2007

NOTA DE PRENSA
RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE PRÉSTAMOS
BANCARIOS EN LA ZONA DEL EURO DE OCTUBRE DE 2007

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 octubre de 2007. Esta
encuesta ha sido elaborada por el Eurosistema con el fin de ampliar el conocimiento
de los factores determinantes de la evolución de los préstamos bancarios en la zona
del euro.
La encuesta se realiza cuatro veces al año, habitualmente al inicio de cada trimestre.
Sin embargo, la encuesta de octubre de 2007 se ha adelantado aproximadamente un
mes con el fin de proporcionar información adicional y realizar un seguimiento de la
evolución actual de los mercados de crédito. La encuesta incluía una serie de
preguntas ad hoc que tenían por objeto valorar en qué medida han afectado las
tensiones observadas en las últimas semanas en el segmento de bonos relacionados
con las hipotecas de alto riesgo (sub-prime) de Estados Unidos, así como sus efectos de
contagio a los mercados de crédito estructurados, a los criterios de aprobación
aplicados por las entidades de crédito a los préstamos y líneas de crédito a las
empresas y a los préstamos a los hogares de la zona del euro. La fecha límite de
recepción de los datos enviados por las entidades participantes en esta encuesta fue
el 27 de septiembre de 2007.
El informe puede consultarse en el apartado «Money, banking and financial markets»/
«Bank lending survey» de la sección «Statistics» que figura en la dirección del BCE en
Internet http://www.ecb.int.

Traducción al español: Banco de España.

2

Banco Central Europeo
Dirección de Comunicación, División de Prensa e Información
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: 0049 69 1344 7455, Fax: 0049 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.int
Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente

Traducción al español: Banco de España.

