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NOTA DE PRENSA 
 

EL BCE PUBLICA DATOS BANCARIOS CONSOLIDADOS DE 2011  
 

Con fecha de hoy, el Banco Central Europeo (BCE) publica los datos bancarios 
consolidados (CBD en sus siglas en inglés) correspondientes a diciembre de 2011, un 
conjunto de datos que proporciona varios indicadores respecto al sistema bancario 
de la Unión Europea (UE) en base consolidada. Los CBD incluyen indicadores sobre 
cada uno de los 27 Estados miembros de la UE y sobre la UE en su conjunto. Los datos 
se presentan de forma separada para tres tamaños de entidades de crédito o grupos 
bancarios nacionales (pequeños, medianos y grandes). Los datos de 2011 
corresponden a 4.713 entidades de crédito y 417 grupos bancarios e incluyen 1.022 
sucursales y filiales bajo control extranjero operantes en la UE. 
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Los datos incluyen indicadores de rentabilidad y eficiencia, indicadores del balance 
relativos a las fuentes de financiación de las entidades de crédito, la evolución de los 
préstamos que no están al corriente de pagos, así como ratios de solvencia. La serie 
de los CBD incluye datos transfronterizos e intersectoriales. Los datos «transfronterizos» 
se refieren a las sucursales y filiales situadas fuera del mercado nacional, mientras que 
los datos «intersectoriales» incluyen las sucursales y las filiales de las entidades de 
crédito que se clasifican como «otras instituciones financieras». Las empresas de 
seguros no se incluyen en la consolidación. 

 

 

Los CBD, que se utilizan, entre otras, en la publicación del BCE Financial Stability 
Review, los publica el BCE semestralmente y pueden consultarse en Statistical Data 
Warehouse del BCE. Los datos y las notas metodológicas que los acompañan, en las 
que se explica cómo se procede a la compilación, están disponibles en el sitio web del 
BCE: http://www.ecb.int/stats/money/consolidated/html/index.en.html. 
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