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20 de enero de 2010

NOTA DE PRENSA

ESTADÍSTICAS DE LAS IFM 2010: EL NÚMERO DE INSTITUCIONES

FINANCIERAS DESCIENDE EN LA ZONA DEL EURO Y EN LA UE

El 1 de enero de 2010, el número total de instituciones financieras monetarias (IFM)1 de

la zona del euro era de 8.076, lo que supone un descenso neto de 274 unidades (3,3%)

en comparación con el año anterior. Este descenso fue generalizado en toda la zona

del euro. El 1 de enero de 2010, el número de IFM de la Unión Europea (UE) era de

10.192, lo que supone un descenso neto de 284 unidades, en comparación con el año

anterior.

Número de IFM

 El 1 de enero de 2010, había 8.076 IFM residentes en la zona del euro, frente a 8.350

IFM el 1 de enero de 2009. Con una disminución del 10,5%, que corresponde a 50

IFM, España contribuyó a la mayor parte del descenso neto de 274 unidades

observado en el conjunto de la zona.

 Pese a la ampliación de la zona del euro como consecuencia de la incorporación

de Grecia (2001), Eslovenia (2007), Chipre y Malta (ambos en 2008) y Eslovaquia

(2009), el número de IFM de la zona del euro se ha reducido en un 18,1%, que

corresponde a 1.780 instituciones, desde el 1 de enero de 1999. El 1 de enero de

2010, Alemania y Francia reunían el 41,1% del total de IFM de la zona del euro,

porcentaje que no experimentó grandes cambios con respecto al registrado el 1 de

enero de 2009.

 El 8 de julio de 2009, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) pasó a ser admitido como

entidad de contrapartida para las operaciones de política monetaria del

Eurosistema. En este contexto, el BEI se considera como una entidad de crédito de la

1 Las «instituciones financieras monetarias» (IFM) son los bancos centrales, las entidades de crédito
residentes definidas con arreglo al derecho comunitario y otras instituciones financieras residentes cuya
activ idad consiste en recibir depósitos y/o sustitutos próximos de los depósitos de entidades distintas de
IFM, y en conceder créditos y/o invertir en valores por cuenta propia. Los fondos del mercado monetario
se clasifican también como IFM.
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zona del euro que no es formalmente residente en ningún país en particular, al igual

que ocurre con el BCE (véase cuadro 1)2.

 El 1 de enero de 2010, había 10.192 IFM residentes en la UE, lo que supone un

descenso neto de 284 unidades (-2,7%) desde el 1 de enero de 2009. En

comparación con la situación observada el 1 de enero de 1999 (10.909 IFM en la

UE), se ha producido un descenso neto de 717 unidades (-6,6%), pese a la

incorporación de 1.608 IFM el 1 de mayo de 2004, fecha en que se integraron diez

nuevos Estados miembros, y de 72 IFM el 1 de enero de 2007, cuando Bulgaria y

Rumanía se integraron en la UE.

Estructura de las IFM

 La mayor parte de las IFM de la zona del euro son entidades de crédito (es decir,

bancos comerciales, cajas de ahorro, cajas postales, cooperativas de crédito, etc.),

que el 1 de enero de 2010 representaban el 80% de estas instituciones (6.458

unidades), mientras que los fondos del mercado monetario suponían el 19,8% (1.599

unidades). Los bancos centrales (17 unidades, incluido el BCE) y otras instituciones (2

unidades) solo representaban, conjuntamente, el 0,2% del total de IFM de la zona

del euro.

 En el conjunto de la UE, las entidades de crédito representaban el 82% del total de

IFM el 1 de enero de 2010, mientras que los fondos del mercado monetario

representaban el 17,2% del total (véase gráfico 2).

2 Para las estadísticas de la zona del euro elaboradas por el BCE, tanto monetarias como de otra índole, el
BEI continúa tratándose como una institución residente fuera de la zona del euro.

Gráfico 1 - Número de IFM en la UE y en la zona del euro
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Detalle por países a 1 de enero de 2010

 En la zona del euro, dos países reunían el 41,1% del total de IFM: Alemania (25%) y

Francia (16,1%). Italia, Austria e Irlanda alcanzaban el 29,5%. Los cambios dignos de

mención que se han producido en las IFM nacionales en los once últimos años (1999-

2010) han sido los siguientes: un aumento considerable (631 unidades) en Irlanda

(principalmente como consecuencia de la reclasificación de 419 cooperativas de

crédito como entidades de crédito que se produjo el 1 de enero de 2009) y, a la

inversa, descensos relativamente acusados en los Países Bajos, Alemania y Francia

(54,3%, 38,5% y 33%, respectivamente), y en menors medida en España, Portugal y

Bélgica (29,8%, 25,9% y 20,9%, respectivamente). Desde su incorporación a la UE el 1

de mayo de 2004, el número de IFM en Malta y Eslovaquia ha crecido de modo

significativo (70,6% y 42,9%, respectivamente). Por el contrario, en Chipre el número

de IFM ha disminuido un 61,9% durante el mis período (véase cuadro 1).

 Entre los Estados miembros de la UE no pertenecientes a la zona del euro, Polonia

tiene, con diferencia, el mayor número de IFM (714), que representan el 7% del

sector de IFM de la UE. Desde su incorporación a la UE, se ha elevado

considerablemente el número de IFM en Letonia (42,3%) y Estonia (52%). En Suecia se

registró un aumento del 42,5% en el número de IFM entre 1999 y 2004, año a partir del

cual el número de unidades descendió. En el Reino Unido y Dinamarca, el número

de IFM se redujo un 24,1% y un 22,7%, respectivamente, entre el inicio de 1999 y el

1 de enero de 2010.

Sucursales extranjeras

Gráfico 2 - Número de IFM (excluidos los bancos centrales y el BEI) en la UE
Por países y categorías (a 1 de enero de 2010)
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 El 1 de enero de 2010, las entidades de crédito extranjeras tenían abierta 620

sucursales en la zona del euro, que representaban el 9,6% del total de entidades de

de crédito de la zona. El porcentaje más elevado de estas sucursales se

concentraba en Alemania (17,4%), mientras que Bélgica presentaba el mayor

número de sucursales extranjeras en porcentaje del total de entidades de crédito

residentes en el país (53,8%). Las oficinas centrales de la mayoría de sucursales

extranjeras abiertas en países de la zona del euro estaban ubicadas en otro país de

la zona (66,3%) o en el Reino Unido (14,4%).

 El 1 de enero de 2010, el número de sucursales de entidades de crédito extranjeras

residentes en Estados miembros de la UE no pertenecientes a la zona del euro era

de 220. De este número, el porcentaje más alto era residente en el Reino Unido

(39,1%). Estonia presentaba el mayor número de sucursales extranjeras residentes en

Estados miembros de la UE no pertenecientes a la zona del euro (61,1%) en

porcentaje del total de entidades de crédito residentes en el país. Las oficinas

centrales de la mayoría de sucursales extranjeras de estos Estados estaban

ubicadas en países de la zona del euro (67,3%) o en otros Estados miembros de la

UE que no forman parte de la zona (23,6%).



Traducción al español: Banco de España.

5

El número de IFM se ha obtenido de la «Lista de instituciones financieras

monetarias» del BCE, que se actualiza diariamente en la dirección del BCE en

Internet, y que se elabora de conformidad con los requisitos más estrictos para

garantizar su carácter exhaustivo, su precisión y su homogeneidad entre países.

La lista tiene por objeto (i) servir de población informante de referencia para la

compilación de estadísticas monetarias de la zona del euro completas y

homogéneas y (ii) servir de registro y muestreo fiable para otras recopilaciones de

datos y para análisis estadísticos y económicos.

En la dirección del BCE en Internet puede encontrarse información sobre las IFM y

otras instituciones financieras, incluida la lista de entidades financieras monetarias

y de entidades sujetas a reservas mínimas obligatorias.

Cuadro 1 - Número de IFM por países y tasas de variación en períodos recientes

País

Número de IFM Tasas de variación

1 enero
1999

1
enero
2001

1 mayo
2004

1 enero
2008

1 enero
2009

1 enero
2010

1 enero
1999 a
1 enero

2010

1 mayo
2004 a
1 enero

2010

1enero
2009 a
1 enero

2010

BCE 1 1 1 1 1 1 - - -

BEI - - - - - 1 - - -

BE 153 142 126 126 121 121 -20,9 -4,0 0,0

DE 3.280 2.782 2.268 2.097 2.061 2.018 -38,5 -11,0 -2,1

GR 102 105 100 91 93 89 -12,7 -11,0 -4,3

IE 96 211 294 332 781 727 657,3 147,3 -6,9

ES 608 571 512 358 477 427 -29,8 -16,6 -10,5

FR 1.938 1.764 1.577 1.386 1.354 1.298 -33,0 -17,7 -4,1

IT 944 884 854 863 853 833 -11,8 -2,5 -2,3

CY - - 409 216 164 156 - -61,9 -4,9

LU 676 662 586 613 644 630 -6,8 7,5 -2,2

MT - - 17 28 29 29 - 70,6 0,0

NL 668 620 484 351 312 305 -54,3 -37,0 -2,2

AT 910 866 827 822 824 821 -9,8 -0,7 -0,4

PT 228 223 205 180 178 169 -25,9 -17,6 -5,1

SI - - 27 30 28 28 - 3,7 0,0

SK - - 28 38 40 40 - 42,9 0,0

FI 354 362 396 393 390 383 8,2 -3,3 -1,8
Zona del
euro *

9.856 9.193 8.230 7.887 8.350 8.076 -18,1 -1,9 -3,3

BG - - - 33 35 36 - - 2,9

CZ - - 79 67 66 68 - -13,9 3,0

DK 216 213 206 192 174 167 -22,7 -18,9 -4,0

EE - - 25 29 34 38 - 52,0 11,8

LV - - 52 69 73 74 - 42,3 1,4

LT - - 74 83 87 88 - 18,9 1,1

HU - - 238 241 243 246 - 3,4 1,2

PL - - 659 722 716 714 - 8,3 -0,3

RO - - - 49 52 51 - - -1,9

SE 179 177 255 235 217 212 18,4 -16,9 -2,3

UK 556 541 457 423 429 422 -24,1 -7,7 -1,6

EU * 10.909 10.124 10.756 10.068 10.476 10.192 -6,6 -5,2 -2,7

* Composición por países de la zona en sus distintas etapas.
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