11 de julio de 2014

NOTA DE PRENSA
LOS DATOS MUESTRAN UN LIGERO DESCENSO DEL NÚMERO DE
SUCURSALES BANCARIAS EN LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES DE LA UE
•

Los nuevos datos disponibles indican que, al final de 2013, el número de sucursales de
entidades de crédito nacionales era de unas 200.000, lo que confirma una tendencia a
la baja en la mayoría de los países de la UE.

En el día de hoy, el Banco Central Europeo (BCE) ha publicado un exhaustivo conjunto de
datos de indicadores financieros estructurales anuales del sector bancario de la Unión Europea
(UE). Los datos incluyen estadísticas sobre el número de sucursales y empleados de las
entidades de crédito de la UE, así como datos sobre el grado de concentración del sector
bancario en cada Estado miembro de la UE, y sobre el peso de las entidades bajo control
extranjero en los mercados bancarios nacionales de la UE.
Los indicadores estructurales muestran, por ejemplo, que en la mayoría de los Estados
miembros de la UE ha continuado la tendencia a la baja en el número de sucursales y de
empleados de las entidades de crédito de la UE observada en años anteriores 1. Al final de
2013 había alrededor de 200.000 sucursales de entidades de crédito nacionales en la UE.
Los datos también indican que el grado de concentración y el porcentaje de entidades bajo
control extranjero siguen presentando considerables diferencias entre los distintos mercados
bancarios nacionales. El porcentaje de activos totales de las cinco entidades de crédito más
grandes se situaba, a nivel nacional, entre un mínimo del 31% y un máximo del 94%. Los
indicadores muestran, asimismo, que en 2013, en la mayoría de los Estados miembros de la
UE se redujeron los activos totales de las filiales bajo control extranjero.

1

Para obtener información sobre el número de instituciones financieras monetarias existentes en la zona del euro
véase el sitio web http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140121.en.html

Traducción al español: Banco de España.

2

Los datos se publican en el sitio del BCE en internet que se indica a continuación:
http://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/140711_ssi_table.pdf
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Elodie Nowodazkij,
teléfono: +49 69 1344 7390.
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