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El Informe sobre las Estructuras Financieras detalla los
cambios estructurales en el sector financiero de la zona del euro


El nuevo informe del BCE abarca tanto las entidades de crédito como los otros
intermediarios financieros



Las exposiciones de las entidades de crédito, las empresas de seguros y los fondos de
pensiones de las mayores economías de la zona del euro son principalmente de origen
interno



El saneamiento y la racionalización del sector bancario continuaron en 2014, y la
mediana de la ratio de capital Tier 1 aumentó del 13% al 14,4%



Las empresas de seguros y los fondos de pensiones están empezando a ajustarse
estructuralmente a un entorno de baja rentabilidad



El sector bancario en la sombra continúa creciendo, principalmente como consecuencia
de la expansión que está experimentando el sector de fondos de inversión

El Banco Central Europeo ha publicado hoy el informe sobre estructuras financieras titulado «Report on
Financial Structures» de 2015. Este informe sustituye al informe sobre estructuras bancarias titulado
«Banking Structures Report», y no solo abarca el sector bancario, sino también otros intermediarios
financieros, como las empresas de seguros y los fondos de pensiones, así como de los intermediarios
financieros distintos de las entidades de crédito y las empresas de seguros.
El informe considera las interconexiones entre las distintas partes del sector financiero y muestra que las
entidades de crédito y los otros intermediarios financieros (OIF) son los mayores tenedores de
préstamos. Los OIF son también las principales contrapartes. En cuanto a los valores representativos de
deuda, las entidades de crédito son las mayores tenedoras y las principales contrapartes. Las entidades
de crédito y las empresas de seguros y los fondos de pensiones de las mayores economías de la zona
del euro tienden a estar expuestos principalmente a las entidades de crédito y los OIF de sus países de
origen, y las entidades de crédito están especialmente expuestas a la deuda a largo plazo, con
frecuencia a la emitida en su país de origen.
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El saneamiento en curso del sistema bancario de la zona del euro continuó en 2014. Este proceso de
racionalización se tradujo en una mejora general de la eficiencia del sistema. El número total de
entidades de crédito continuó reduciéndose en 2014 y se situó en 5.614 entidades, frente a 6.054 en
2013 y 6.774 en 2008, aunque esto se debe, en parte, a una reclasificación de las entidades de crédito
de un país grande de la zona del euro. Los activos totales del sector bancario de la zona del euro se
situaban en 28,1 billones de euros, en base consolidada, al final de 2014, reflejando una reducción del
15,7% en comparación con 2008.
Por lo que respecta a los pasivos y a los patrones de financiación de las entidades de crédito, el cambio
progresivo hacia la financiación mediante depósitos se interrumpió en 2014, y el recurso de la
financiación mayorista se estancó ese año. No obstante, las entidades de crédito continuaron reduciendo
su dependencia de la financiación del banco central. Los incrementos de capital se tradujeron en un
aumento de la solvencia y en una disminución de las ratios de apalancamiento. Más concretamente, la
mediana de la ratio de capital Tier 1 aumentó hasta el 14,4% en 2014 frente al 13% de 2013.
Esta evolución confirma la tendencia hacia un modelo de negocio bancario más tradicional. Al mismo
tiempo, varios países de la zona del euro deben adoptar nuevas medidas para abordar el problema del
aumento de los préstamos dudosos a fin de liberar capital bancario e impulsar el crecimiento del crédito.
Los activos de las empresas de seguros y los fondos de pensiones de la zona del euro han aumentado
de forma constante en los últimos años, con una fuerte concentración de los activos totales en un
número relativamente reducido de países. La elevada exposición a activos de renta fija y el carácter a
largo plazo de los pasivos dejan a este sector expuesto al actual entorno de baja rentabilidad. El ajuste
estructural a este entorno está comenzando con la diversificación en los negocios de ramo no vida y de
gestión de activos, nuevas pólizas con rentabilidades garantizadas más bajas y el uso de derivados de
tipos de interés. La rentabilidad del sector de seguros se ha visto limitada por el entorno de baja
rentabilidad y por la debilidad de las condiciones macroeconómicas. Sin embargo, los niveles de
solvencia de los sectores de seguros de vida y no vida se sitúan muy por encima de los requerimientos
de Solvencia I.
En cuanto al sector financiero no bancario de la zona del euro, con frecuencia denominado «sector
bancario en la sombra», el análisis muestra que el crecimiento de este sector continuó el año pasado,
impulsado fundamentalmente por los fondos de inversión. Los fondos monetarios de la zona del euro
también aumentaron en términos de volumen, tras un prolongado período de declive que comenzó en
marzo de 2009. En cambio, el número de sociedades instrumentales que efectúan operaciones de
titulización de la zona del euro siguió disminuyendo el año pasado, como consecuencia de la persistente
debilidad de las actividades de originación y de titulización de préstamos por parte de las entidades de
crédito de la zona del euro.
El informe puede consultarse en el sitio web del BCE.
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Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: William Lelieveldt, tel.: +49 69

1344 7316.
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