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4 de noviembre de 2013 

NOTA DE PRENSA 

UN INFORME DEL BCE DETALLA LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES EN 

EL SECTOR BANCARIO DE LA ZONA DEL EURO 

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado hoy un informe titulado Banking Structures 

Report, en el que se analizan los principales cambios estructurales que se han producido en el 

sector bancario de la zona del euro: la capacidad, la integración y la concentración de 

entidades de crédito y los cambios asociados a lo largo del tiempo. Este informe abarca el 

período 2008-2012 e incluye indicadores correspondientes a la primera mitad de 2013. 

En el informe se documenta la actividad del sector bancario desde una perspectiva estructural, 

sobre la base de datos agregados de la zona del euro. En él se analizan los cambios en los 

balances y en la composición específica de determinados activos y pasivos en los años 

siguientes al comienzo de la crisis financiera, y se examinan, en términos agregados, los 

resultados financieros, la estructura de costes, la financiación, el capital y el apalancamiento. 

El informe muestra que, a finales de 2012, los activos del sector bancario de la zona del euro 

(en base consolidada, excluidas las entidades muy pequeñas) se habían reducido en casi un 

12% con respecto a 2008 y ascendían a 29,5 billones de euros, habiéndose producido la mayor 

parte del ajuste en 2009, a medida que la crisis se iba desarrollando. Esta caída se vio 

acompañada por un descenso del 10% en el número de entidades de crédito, que pasó de 

2.909 a 2.645. La proporción de los préstamos y créditos con respecto a los activos totales 

disminuyó en la mayoría de los países, especialmente en 2011 y en 2012. Los resultados 

financieros han sido débiles desde el comienzo de la crisis financiera. 

El informe utiliza distintas fuentes públicas de datos, que han sido agregados por el BCE con 

aportaciones de las autoridades nacionales. Los datos individuales de cada entidad de crédito 

proceden de las cuentas públicas de las entidades o de proveedores de datos de mercado. El 

BCE publica desde 2002 la principal base estadística del informe, que abarca a la Unión 

Europea. A partir de ahora, el informe se centrará en la zona del euro y se publicará 

anualmente. 

«Este informe representa un avance significativo para entender los cambios en el sector 

bancario de la zona del euro a nivel agregado», afirmó Vítor Constâncio, vicepresidente del 
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BCE. «Constituye una base importante para nuestro trabajo actual de preparación para 

convertirnos en el supervisor único de la zona del euro». 

En el informe se incluye un artículo especial sobre las características estructurales de los 

sectores bancarios de la zona del euro y de Estados Unidos, titulado Structural characteristics 

of the euro area and US banking sectors: key distinguishing features. En él se llama la atención 

sobre las diferencias existentes en la estructura, la función y las actividades de las entidades de 

crédito a ambos lados del Atlántico, que ayudan a explicar sus disparidades en términos de 

fuentes de ingresos, resultados financieros y capitalización. 

 

Algunos datos estadísticos destacados del informe (datos bancarios consolidados, excluidas 

las entidades muy pequeñas) son: 

 

 A finales de 2012, Alemania y Francia continuaban teniendo los sectores bancarios 

más importantes de la zona del euro, con activos totales por valor de 7,6 billones de 

euros y de 6,8 billones de euros, respectivamente. 

 A finales de 2012, la zona del euro contaba con 171.477 sucursales bancarias, una 

disminución de más de 16.200 unidades (8,7%). 

 En promedio, la zona del euro tenía 158 habitantes por empleado bancario en 2012, 

frente a 145 en 2008. Siguen existiendo grandes diferencias entre países en términos 

de tamaño del sector bancario con respecto al tamaño de la economía. 

 En términos agregados, la mediana de la ratio de capital Tier 1 de la zona del euro 

aumentó desde el 8% en 2008 hasta el 12,7% en 2012. 

 

El informe se encuentra disponible en el sitio web del BCE (www.ecb.europa.eu). 

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Andreas Adriano, tel. +49 

69 1344 7455. 
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