13 de octubre de 2014

NOTA DE PRENSA
PUBLICACIÓN DE UN INFORME DEL BCE CON DETALLES SOBRE CAMBIOS
ESTRUCTURALES EN EL SECTOR BANCARIO DE LA ZONA DEL EURO

●

La consolidación y la racionalización del sector continuaron en 2013

●

Los resultados financieros y la rentabilidad siguen siendo moderados, aunque los
sectores bancarios de todos los países evitaron pérdidas de explotación

●

Mejora de la estructura de financiación – menos dependencia de la financiación mayorista
y más dependencia de los depósitos de clientes

El Banco Central Europeo ha publicado hoy el informe titulado Banking Structures Report 2014,
en el que se analizan los principales cambios estructurales que se han producido en el sector
bancario de la zona del euro hasta el final de 2013. El informe utiliza distintas fuentes públicas de
datos, fundamentalmente estadísticas anuales agregadas del sector bancario publicadas por el
BCE.
El informe muestra que el proceso de consolidación en curso del sistema bancario de la zona del
euro continuó en 2013. El proceso de racionalización sugiere que la eficiencia general del
sistema sigue mejorándose. El número total de entidades de crédito continuó disminuyendo y se
situó en 5.948 en 2013, frente a 6.100 en 2012 y 6.690 en 2008.
Los activos totales del sector bancario de la zona del euro descendieron hasta situarse en 26,8
billones de euros, frente a 29,6 billones de euros en 2012 y 33,5 billones de euros en 2008, un
descenso que principalmente estuvo determinado por la evolución de los grandes bancos, y la
disminución de las posiciones en derivados que supuso aproximadamente la mitad de la
reducción total de los balances. En gran medida, esto es un reflejo del saneamiento de los
balances y del desapalancamiento de activos secundarios asociado que se están llevando a
cabo actualmente. Los cambios estructurales más acusados se observaron en los sectores
bancarios de los países de la zona más afectados por la crisis financiera.
En cuanto a los pasivos y a los patrones de financiación de las entidades de crédito, el cambio
gradual en favor de la financiación mediante depósitos continuó en 2013, y la proporción media
de depósitos de clientes con respecto a los pasivos aumentó hasta situarse en el 52%. Además,
las entidades de la zona del euro redujeron su dependencia de la financiación mayorista, y la
Traducción al español: Banco de España.

2

proporción media cayó desde un máximo del 36% en 2009 hasta el 23% en 2013. Las entidades
también mostraron menos dependencia de la financiación del banco central en 2013, reflejando
principalmente los reembolsos de fondos obtenidos en las OFPML.
La rentabilidad del sector continúa afrontando dificultades, y se ha visto afectada por el entorno
de tipos de interés bajos, por el persistente deterioro de la calidad de los activos y, en algunos
casos, por las reestructuraciones y los gastos judiciales. No obstante, el resultado de explotación
agregado ha aumentado marginalmente y los sectores bancarios de todos los países evitaron
pérdidas de explotación. Las ratios de capital regulatorio de las entidades de la zona del euro
continuaron mejorando en 2013, como consecuencia de las ampliaciones de capital y de la
disminución de los activos ponderados por riesgo, y la mediana de la ratio de capital Tier 1
aumentó hasta el 13%, desde el 12,1% de 2012.
«El informe muestra que el sector bancario europeo continuó con el proceso de
desapalancamiento. Esto se ha visto compensado por un aumento significativo de la actividad en
la denominada banca en la sombra que debe analizarse», afirmó Vítor Constâncio,
vicepresidente del BCE.
En el informe se incluyen dos artículos especiales. En el primero, titulado Structural features of
the wider euro area financial sector, se analizan los distintos componentes del sector financiero
no bancario de la zona del euro, principalmente la banca en la sombra, las empresas de seguros
y los fondos de pensiones, así como la composición de los activos y los desfases de liquidez y
de vencimientos inherentes a los balances agregados de estos componentes no bancarios del
sector financiero.
En el segundo artículo, titulado The Relationship between structural and cyclical features of the
EU financial sector, se estudia la relación y las posibles interacciones entre las características
estructurales de los sectores bancarios de los Estados miembros de la UE y el comportamiento
de los respectivos sectores bancarios durante el ciclo financiero. El objetivo del artículo es
proporcionar orientaciones a los responsables de política sobre la correcta aplicación de
medidas cíclicas y estructurales para abordar los riesgos asociados.
El informe se encuentra disponible en el sitio web del BCE.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Ronan Sheridan, tel.: +49
69 1344 7416.
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