NOTA DE PRENSA
23 de octubre de 2017

El Informe sobre las estructuras financieras muestra una
concentración progresiva del sector bancario
●

El número de entidades de crédito siguió reduciéndose en 2016, con un descenso acumulado
del 25% desde 2008.

●

La mediana de la ratio de CET1 de las entidades de crédito de la zona del euro se incrementó
hasta el 15,4% en 2016, desde el 14,4 % registrado en 2015.

●

El sector financiero creció en 2016, reflejando el incremento de los activos tanto de las
entidades de crédito como de las instituciones financieras no bancarias.

●

Los activos del sector de fondos de inversión crecieron un 7% en 2016.

El número de entidades de crédito del sector bancario de la zona del euro se redujo un 25% entre 2008 y
2016, según el informe sobre las estructuras financieras (“Report on Financial Structures”) de 2017 del
BCE publicado hoy. En términos no consolidados, el número de entidades ascendía a 5.073 a finales de
2016, lo que representa una disminución con respecto a las 5.474 existentes a finales de 2015. En base
consolidada (es decir, contabilizando como una entidad única a todas las entidades pertenecientes a un
mismo grupo), el número de entidades de crédito se situaba en 2.290 a finales de 2016, por debajo de las
2.379 de finales de 2015 y de las 2.904 de 2008. Solo en 2016, se cerraron 6.939 sucursales bancarias.
Los activos totales de las entidades de crédito nacionales de la zona del euro se elevaban a 24,2 billones
de euros en base consolidada a finales de 2016, lo que representa un incremento del 0,5% con respecto
al año anterior y una disminución del 14% frente a 2008. En 2016, el crédito bancario total creció a un ritmo
moderado, del 1%. El peso de los valores representativos de deuda en relación con los activos totales del
sector bancario continuó contrayéndose, como consecuencia de la disminución de las tenencias de deuda
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soberana nacional en muchos países de la zona del euro tras la crisis financiera y del mantenimiento del
programa de compras de activos del BCE. En cuanto a los pasivos, la tendencia a una mayor dependencia
de la financiación mediante depósitos se aceleró en 2016, ya que el peso mediano de los depósitos de
clientes sobre los pasivos totales se incrementó en 7 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 52%.
Las ratios de capital regulatorio de las entidades de crédito de la zona del euro continuaron aumentando,
debido sobre todo a los incrementos de capital. La mediana de la ratio de capital de nivel 1 ordinario (CET1)
transitorio se situó en el 15,4% en 2016, frente al 14,4% de 2015. La rentabilidad del sector bancario
continuó siendo relativamente baja durante el año, ya que siguió viéndose lastrada por ineficiencias de
carácter estructural en muchos países. En concreto, aunque la mediana de la ratio de préstamos dudosos
(NPL) volvió a descender, el volumen de NPL se mantuvo en niveles persistentemente elevados en
diversos países.
El tamaño total del sector financiero de la zona del euro se cifraba en 76,2 billones de euros en marzo de
2017, frente a 70,8 billones de euros en diciembre de 2015 y 55 billones de euros en diciembre de 2008.
Entre 2008 y 2016, el tamaño del sector financiero pasó de representar 5,3 veces la cifra del producto
interior bruto (PIB) a 6,4 veces. Aunque la importancia relativa de las instituciones no bancarias (empresas
de seguros, fondos de pensiones, fondos del mercado monetario —FMM— y otros intermediarios
financieros) ha crecido de forma continuada desde el inicio de la crisis financiera, parece que esta
tendencia se ha interrumpido recientemente. En cuanto a los activos totales, el porcentaje del sector
financiero no bancario aumentó desde el 43% en 2008 hasta el 55% a principios de 2017. En un principio
la proporción correspondiente a las instituciones financieras monetarias (IFM) registró una disminución
equivalente, pero esa tendencia se ha interrumpido recientemente, y el porcentaje de activos totales de
las IFM (excluidos los FMM) se mantuvo prácticamente sin cambios, en torno al 45%, en 2016 y a principios
de 2017.
En el entorno actual de baja rentabilidad, las empresas de seguros y los fondos de pensiones de algunos
países han reajustado sus carteras en favor de activos de mayor rentabilidad con el fin de incrementar las
rentas de inversión. La rentabilidad del sector de seguros se ha visto limitada en los últimos años, pero su
nivel de solvencia se sitúa muy por encima de los requerimientos del marco supervisor de Solvencia II de
la UE.
El sector de fondos de inversión, en el que se ha sustentado gran parte de la expansión del sector
financiero no bancario desde la crisis financiera global, continuó registrando una tendencia de crecimiento
secular en 2016: los activos totales del sector —excluidos los FMM— aumentaron un 7% en 2016 y
acumulan un crecimiento de aproximadamente el 160% desde 2008. Asimismo, los activos totales del
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sector de FMM han experimentado un incremento medio del 15% anual desde finales de 2013, año en que
registraron un mínimo. Los activos totales de las sociedades instrumentales dedicadas a operaciones de
titulización (FVC) de la zona del euro siguieron disminuyendo ligeramente durante la mayor parte de 2016,
debido a la persistente debilidad de las actividades de titulización por parte de las entidades de crédito de
la zona del euro. En el último trimestre de 2016, esta actividad se recuperó, aunque de forma moderada.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Peter Ehrlich,
tel.: +49 69 1344 8320.

Notas:
El informe completo puede consultarse en el sitio web del BCE.
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