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21 de enero de 2014 

 
NOTA DE PRENSA 

 

CONTINUACIÓN DEL DESCENSO DEL NÚMERO DE INSTITUCIONES 

FINANCIERAS MONETARIAS EN 2013 

 

 Descenso del 3,8% del número total de instituciones financieras monetarias (IFM)1 en la 

zona del euro, hasta situarse en 6.790.  

 Disminución del número de IFM en catorce de los 18 países pertenecientes a la zona del 

euro.  

 El número de IFM en la Unión Europea (EU) en su conjunto se cifra en 8.746, lo que 

representa una reducción neta de 330 unidades (-3,6%). 

 

Número de IFM 

El 1 de enero de 2014 había 6.790 IFM residentes en la zona del euro, frente a 7.059 el 1 de 

enero de 2013. En términos relativos, el descenso registrado fue especialmente pronunciado en 

Chipre (-26%), Grecia (-17%), Luxemburgo (-16%), España (-9%), Malta (-9%) y Francia (-7%). 

En términos absolutos, Luxemburgo (-70), Francia (-76), España y Chipre (-36) fueron los 

países que más contribuyeron a la reducción neta de 269 unidades observada en la zona del 

euro.  

Desde 2011, el número de fondos del mercado monetario (subsector de las IFM) se ha 

reducido sustancialmente en la zona del euro (-658 en tres años), debido, en parte, a su nueva 

definición estadística, que se ha ajustado para cumplir las normas de supervisión. Además, la 

contracción observada en este subsector continuó en 2013, principalmente en Luxemburgo (-

77) y Francia (-65). 

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), Eslovaquia (2009), Estonia (2011) y 

                                                 
1  Las «instituciones financieras monetarias» (IFM) son los bancos centrales, las entidades de crédito residentes definidas con 

arreglo al derecho de la Unión Europea y otras instituciones financieras residentes cuya actividad consista 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 (al menos en términos económicos) (incluidas las entidades de dinero electrónico cuya actividad 
principal es la intermediación financiera en forma de emisión de dinero electrónico). Los fondos del mercado monetario se 
clasifican también como IFM. 
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Letonia (2014), el número de IFM de la zona del euro ha descendido un 31%, que corresponde 

a 3.066 instituciones, desde el 1 de enero de 1999. El 1 de enero de 2014, Alemania y Francia 

reunían el 42% del total de IFM de la zona del euro, aproximadamente el mismo porcentaje que 

el 1 de enero de 2013. 

El 1 de enero de 2014 había 8.746 IFM residentes en la UE, lo que representa un descenso 

neto de 330 unidades (-3,6%) desde el 1 de enero de 2013. En comparación con la situación 

del 1 de enero de 1999, fecha en la que había 10.909 IFM en la UE, se ha producido una 

reducción neta de 2.163 unidades (-20%), pese a la incorporación (neta) de 1.608 IFM el 1 de 

mayo de 2004, fecha en que se integraron diez nuevos Estados miembros, de 72 IFM el 1 de 

enero de 2007, cuando Bulgaria y Rumanía se incorporaron a la UE, y de 57 IFM croatas el 1 

de julio de 2013.  

Nota: El aumento neto del número de IFM en 2009 fue consecuencia de las significativas reclasificaciones realizadas 

en dos Estados miembros.  

 

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 

2014 representaban el 87% de estas instituciones (5.909 unidades), mientras que los fondos 

del mercado monetario suponían el 12% (816 unidades). Los bancos centrales (19 unidades, 

incluido el BCE) y otras instituciones (46 unidades) solo representaban, conjuntamente, el 1% 

del número total de IFM de la zona del euro.  

En el conjunto de la UE, las entidades de crédito representaban el 88,3% del total de IFM el 1 

de enero de 2014, mientras que los fondos del mercado monetario representaban el 10,8% 

(véase gráfico 2). 
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Detalle por países a 1 de enero de 2014 

En la zona del euro, Alemania y Francia reunían el 42% del total de IFM, mientras que 

Austria, Italia e Irlanda representaban el 30%. El 78% del subsector de fondos del mercado 

monetario se concentra en Francia, Luxemburgo e Irlanda. Entre los cambios dignos de 

mención que se han producido en el número de IFM por países en los quince últimos años 

(1999-2013) se incluye un aumento considerable, de 458 unidades, en Irlanda durante el 

período en su conjunto2. Al mismo tiempo, se registraron descensos relativamente 

acusados en el número de IFM en los Países Bajos (61%), Francia (50%), Luxemburgo 

(47%) y España (43%), y de menor magnitud en Portugal (29%), Italia y Bélgica (24%; 

véase cuadro 1). 

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

el mayor número de IFM (692), que representan el 8% del sector de IFM de la UE, o el 

35% de las IFM de los Estados miembros de la UE que no forman parte de la zona del 

euro. Los otros principales contribuyentes al número de IFM existentes en los Estados 

miembros de la UE no pertenecientes a la zona del euro eran el Reino Unido (20%), 

Hungría (13%), Suecia (9%) y Dinamarca (8%). Entre principios de 1999 y el 1 de enero 

de 2014 se produjo una reducción considerable del número de IFM en el Reino Unido y 

Dinamarca (30% y 24%, respectivamente).  

Sucursales extranjeras  

                                                 
2  El aumento total incluye la reclasificación de 419 cooperativas de crédito irlandesas como entidades de crédito el 1 de enero 

de 2009. 
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El 1 de enero de 2014, las entidades de crédito extranjeras tenían abiertas 645 sucursales en la 

zona del euro, que representaban el 11% del total de entidades de crédito de la zona. De estas 

sucursales, 108 (17%) estaban ubicadas en Alemania. Bélgica, Eslovaquia y Grecia  

presentaban el mayor número de sucursales extranjeras en porcentaje del total de entidades de 

crédito residentes en el país (62%, 54% y 48%, respectivamente). Las oficinas centrales de la 

mayoría de las sucursales extranjeras abiertas en países de la zona del euro estaban ubicadas 

en otro país de la zona (63%) o en el Reino Unido (15%).  

Por lo tanto, en comparación con la situación al final de 2012, el número de sucursales de 

entidades de crédito extranjeras en la zona del euro había aumentado ligeramente, un 4%, en 

2013. 

 

El 1 de enero de 2014, 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 249. De este 

número, el porcentaje claramente más alto (55%) estaba ubicado en el Reino Unido. Las 

oficinas centrales de la mayoría de sucursales extranjeras de estos Estados estaban radicadas 

en países de la zona del euro (53%) o en otros Estados miembros de la UE (16%).  

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Niels Bünemann, tel.: +49 

69 1344 6594. 
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Cuadro 1 – Número de IFM por países y tasas de variación en períodos recientes 

 Número de IFM Tasas de variación 

País 
1 enero 

1999 

1 enero 

2001 

1 mayo 

2004 

1 enero 

2013 

1 julio 

2013 

1 enero 

2014 

1 enero 

1999 a 

1 enero 

2014 

1 mayo 

2004 a 

1 enero 

2014 

1 enero 

2013 a 

1 enero 

2014 

BCE 1 1 1 1 1 1 - - - 

BEI* - - - 1 1 1 - - - 

BE 153 142 126 117 114 116 -24,2 -7,9 -0,9 

DE 3.280 2.782 2.268 1.916 1.916 1.885 -42,5 -16,9 -1,6 

EE - - 25 35 34 35 - 40,0 0,0 

GR 102 105 100 75 71 62 -39,2 -38,0 -17,3 

IE 96 211 294 573 567 554 477,1 88,4 -3,3 

ES 608 571 512 381 360 345 -43,3 -32,6 -9,4 

FR 1.938 1.764 1.577 1.042 988 966 -50,2 -38,7 -7,3 

IT 944 884 854 730 715 714 -24,4 -16,4 -2,2 

CY - - 409 139 135 103 - -74,8 -25,9 

LU 676 662 586 430 357 360 -46,7 -38,6 -16,3 

LV - - 52 72 73 73 - 40,4 1,4 

MT - - 17 34 33 31 - 82,4 -8,8 

NL 668 620 484 276 271 264 -60,5 -45,5 -4,3 

AT 910 866 827 761 755 741 -18,6 -10,4 -2,6 

PT 228 223 205 160 159 162 -28,9 -21,0 1,3 

SI - - 27 28 28 29 - 7,4 3,6 

SK - - 28 31 31 30 - 7,1 -3,2 

FI 354 362 396 329 326 318 -10,2 -19,7 -3,3 

Zona del euro** 9.856 9.193 8.230 7.059 3.935 6.790 -31,1 -17,5 -3,8 

BG - - - 37 36 37 - - 0,0 

CZ - - 79 61 62 59 - -25,3 -3,3 

DK 216 231 206 164 164 164 -24,1 -20,4 0,0 

LV - - 74 96 91 92 - 24,3 -4,2 

LT - - - - 57 56 - - 

HU - - 238 251 251 250 - - -0,4 

PL - - 654 696 693 692 - 5,0 -0,6 

RO - - - 53 54 42 - - -20,8 

SE 179 177 255 182 173 174 -2,8 -31,8 -4,4 

UK 556 541 457 405 389 390 -29,9 -14,7 -3,7 

UE** 10.909 10.124 10.756 9.076 8.905 8.746 -19,8 -18,7 -3,6 

*A los efectos de las estadísticas monetarias y de otras estadísticas del BCE relativas a la zona del euro, el Banco Europeo 

de Inversiones (BEI) continúa considerándose una entidad no residente en la zona del euro. 

**Composición por países en sus distintas etapas. 
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Notas: 

El número de IFM se ha obtenido de la «Lista de instituciones financieras monetarias» del BCE, 

que se actualiza diariamente en el sitio web del BCE, y se elabora de forma que se garanticen 

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 el sitio web del BCE puede encontrarse información sobre las IFM y otras instituciones 

financieras, incluida la lista de instituciones financieras monetarias y de instituciones sujetas a 

reservas mínimas obligatorias. 
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