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16 de diciembre de 2011 
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

EL BCE PUBLICA DATOS BANCARIOS CONSOLIDADOS  
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011  

 
En el día de hoy, el Banco Central Europeo (BCE) publica los datos bancarios 
consolidados (DBC) a  junio de 2011. Se trata de una estadística  que presenta 
información sobre el sistema bancario de la UE en base consolidada. Los datos 
incluyen estadísticas sobre cada uno de los Estados miembros de la UE y sobre la UE en 
su conjunto. Se refiere  a 4.700 entidades de crédito y 434 grupos bancarios, así como 
estadísticas de 1.016 sucursales y filiales bajo control extranjero que operan en la UE. 
Concretamente, los datos incluyen indicadores de rentabilidad y  eficiencia, 
indicadores de balance relacionados con las fuentes de financiación de las entidades 
de crédito, la evolución de los préstamos morosos y ratios de solvencia.  
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Los datos bancarios consolidados se facilitan por separado para tres tamaños de 
grupos bancarios nacionales (entidades de crédito pequeñas, medianas y grandes). 
Además, se proporciona información sobre entidades bajo control extranjero activas 
en países de la UE. El ámbito o perímetro de consolidación de la información (en los 
DBC) es transfronterizo e intersectorial. El término «transfronterizo» se refiere a que 
incluye a las sucursales y filiales ubicadas fuera del mercado nacional, y el término 
«intersectorial» a que incluye a las filiales y  sucursales que se clasifican  como otras 
instituciones financieras. Las entidades  de seguros no se incluyen en la consolidación.  

 

El BCE publica semestralmente los datos bancarios consolidados. Hasta el año 2010, los 
datos se presentaban y analizaban en el informe sobre la estabilidad del sector 
bancario de la UE elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria del Sistema 
Europeo de Bancos Centrales.    El informe ha dejado de publicarse tras la creación del 
Sistema Europeo de Supervisores Financieros a principios de este año.  No obstante, los 
datos bancarios trimestrales se publican en el  Statistical Data Warehouse del BCE.   Los 
datos e información más detallada sobre la metodología de recopilación pueden 
consultarse en la dirección del BCE en Internet: 
http://www.ecb.int/stats/money/consolidated/html/index.en.html. 
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Activos totales de las entidades de crédito de la muestra (mm de euros)  
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