
uem3.a - SANEAMIENTOS Y RECUPERACIONES DE PRÉSTAMOS EN EL MES. IMPORTES NETOS. TOTAL (NEGOCIOS EN ESPAÑA) (a) (b) [2240]

Instituciones financieras monetarias (010) 0001 0031 0061 0091

  De los cuales: préstamos sindicados (020) 0013 0043 0073 0103

Administraciones Públicas (030) 0002 0032 0062 0092

  De los cuales: préstamos sindicados (040) 0014 0044 0074 0104

Otros sectores  (050) 0003 0033 0063 0093

  De los cuales: préstamos sindicados (060) 0015 0045 0075 0105

  Fondos de inversión que no son FMM (070) 0018 0048 0078 0108

  Resto de entidades financieras que no son IFM (080) 0019 0049 0079 0109

    De los cuales: sociedades y fondos de titulización (090) 0020 0050 0080 0110

  Entidades de seguros (100) 0021 0051 0081 0111

  Fondos de pensiones (110) 0022 0052 0082 0112

  Sociedades no financieras (120) 0006 0036 0066 0096

    De los cuales: préstamos sindicados (130) 0016 0046 0076 0106

  Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (140) 0007 0037 0067 0097

  Hogares excluidas ISFLSH (150) 0008 0038 0068 0098

    Crédito al consumo (160) 0009 0039 0069 0099

    Crédito a la vivienda (170) 0010 0040 0070 0100

    Crédito para otros fines (c) (180) 0011 0041 0071 0101

      De los cuales: empresarios individuales (c) (190) 0017 0047 0077 0107

Total (200) 0012 0042 0072 0102 0132

(a) En este estado se registran los saneamientos y recuperaciones de los préstamos realizados en el mes. Su importe será igual a los saldos dados de baja del activo por la totalidad de los 

saneamientos realizados (directamente con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias o a la partida deterioro de valor acumulado) porque se hubieran realizado quitas, traspasado a fallidos 

o vendido a terceros menos los saldos contabilizados como activos fallidos que se hubiesen reincorporado al activo como préstamos. Cuando los importes reincorporados al activo sean 

mayores que los saldos dados de baja del balance, el importe neto se presentará con signo negativo.

(b) Este estado se tendrá que informar dos veces cuando la entidad haya registrado saneamientos por venta de préstamos a Instituciones Financieras Monetarias (IFM) residentes en 

España: una para informar de todos los saneamientos y recuperaciones, y otra para informar exclusivamente de los saneamientos registrados en la venta de los préstamos a las IFM 

residentes en España.    

(c) Los saneamientos y recuperaciones realizadas en operaciones clasificadas en la partida «Créditos para otros fines» a nombre de personas físicas que están financiando sus negocios, bien 

como empresarios individuales o bien a través de entidades sin personalidad jurídica, también se incluirán en la partida «De los cuales: empresarios individuales».

(d) Los datos de la pro memoria se refieren al total de saneamientos y recuperaciones cualquiera que sea la moneda en la que estén denominados los préstamos.

Residentes en el resto 

del mundo (050)

Residentes en España

Euros (010) Moneda extranjera (020)

Residentes en otros países miembros de la UEM

Euros (030) Moneda extranjera (040)



uem3cont.a - (cont.) SANEAMIENTOS Y RECUPERACIONES DE PRÉSTAMOS EN EL MES. IMPORTES NETOS. PRÉSTAMOS TRANSFERIDOS A IFM RESIDENTES EN ESPAÑA (a) (b) [2241]

Instituciones financieras monetarias (010) 0001 0031 0061 0091

  De los cuales: préstamos sindicados (020) 0013 0043 0073 0103

Administraciones Públicas (030) 0002 0032 0062 0092

  De los cuales: préstamos sindicados (040) 0014 0044 0074 0104

Otros sectores  (050) 0003 0033 0063 0093

  De los cuales: préstamos sindicados (060) 0015 0045 0075 0105

  Fondos de inversión que no son FMM (070) 0018 0048 0078 0108

  Resto de entidades financieras que no son IFM (080) 0019 0049 0079 0109

    De los cuales: sociedades y fondos de titulización (090) 0020 0050 0080 0110

  Entidades de seguros (100) 0021 0051 0081 0111

  Fondos de pensiones (110) 0022 0052 0082 0112

  Sociedades no financieras (120) 0006 0036 0066 0096

    De los cuales: préstamos sindicados (130) 0016 0046 0076 0106

  Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (140) 0007 0037 0067 0097

  Hogares excluidas ISFLSH (150) 0008 0038 0068 0098

    Crédito al consumo (160) 0009 0039 0069 0099

    Crédito a la vivienda (170) 0010 0040 0070 0100

    Crédito para otros fines (c) (180) 0011 0041 0071 0101

      De los cuales: empresarios individuales (c) (190) 0017 0047 0077 0107

Total (200) 0012 0042 0072 0102 0132

Moneda extranjera (040)

(a) En este estado se registran los saneamientos y recuperaciones de los préstamos realizados en el mes. Su importe será igual a los saldos dados de baja del activo por la totalidad de los 

saneamientos realizados (directamente con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias o a la partida deterioro de valor acumulado) porque se hubieran realizado quitas, traspasado a fallidos o 

vendido a terceros menos los saldos contabilizados como activos fallidos que se hubiesen reincorporado al activo como préstamos. Cuando los importes reincorporados al activo sean mayores que 

los saldos dados de baja del balance, el importe neto se presentará con signo negativo.

(b) Este estado se tendrá que informar dos veces cuando la entidad haya registrado saneamientos por venta de préstamos a Instituciones Financieras Monetarias (IFM) residentes en España: una 

para informar de todos los saneamientos y recuperaciones, y otra para informar exclusivamente de los saneamientos registrados en la venta de los préstamos a las IFM residentes en España.    

(c) Los saneamientos y recuperaciones realizadas en operaciones clasificadas en la partida «Créditos para otros fines» a nombre de personas físicas que están financiando sus negocios, bien como 

empresarios individuales o bien a través de entidades sin personalidad jurídica, también se incluirán en la partida «De los cuales: empresarios individuales».

(d) Los datos de la pro memoria se refieren al total de saneamientos y recuperaciones cualquiera que sea la moneda en la que estén denominados los préstamos.

Residentes en el 

resto del mundo 

(050)

Residentes en España

Euros (010) Moneda extranjera (020)

Residentes en otros países miembros de la UEM

Euros (030)



uem3.b - SANEAMIENTOS Y RECUPERACIONES DE PRÉSTAMOS EN EL MES. IMPORTES NETOS. TOTAL (NEGOCIOS EN ESPAÑA) (a) (b) [2240]

PRO MEMORIA (d)

  Hasta 1 año (010) 0151 0161 0171

  Más de 1 año (020) 0152 0162 0172

    De los cuales: más de 1 año y hasta 5 años (030) 0153 0163

(c) Los saneamientos y recuperaciones realizadas en operaciones clasificadas en la partida «Créditos para otros fines» a nombre de personas físicas que están financiando sus 

negocios, bien como empresarios individuales o bien a través de entidades sin personalidad jurídica, también se incluirán en la partida «De los cuales: empresarios individuales».

(d) Los datos de la pro memoria se refieren al total de saneamientos y recuperaciones cualquiera que sea la moneda en la que estén denominados los préstamos.

Otros sectores  
Residentes en el resto del mundo (030)

Residentes en España (010) Residentes en otros países miembros de la UEM (020)

(a) En este estado se registran los saneamientos y recuperaciones de los préstamos realizados en el mes. Su importe será igual a los saldos dados de baja del activo por la totalidad 

de los saneamientos realizados (directamente con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias o a la partida deterioro de valor acumulado) porque se hubieran realizado quitas, 

traspasado a fallidos o vendido a terceros menos los saldos contabilizados como activos fallidos que se hubiesen reincorporado al activo como préstamos. Cuando los importes 

reincorporados al activo sean mayores que los saldos dados de baja del balance, el importe neto se presentará con signo negativo.

(b) Este estado se tendrá que informar dos veces cuando la entidad haya registrado saneamientos por venta de préstamos a Instituciones Financieras Monetarias (IFM) residentes 

en España: una para informar de todos los saneamientos y recuperaciones, y otra para informar exclusivamente de los saneamientos registrados en la venta de los préstamos a las 

IFM residentes en España.    



uem3cont.b - (cont.) SANEAMIENTOS Y RECUPERACIONES DE PRÉSTAMOS EN EL MES. IMPORTES NETOS. PRÉSTAMOS TRANSFERIDOS A IFM RESIDENTES EN ESPAÑA (a) (b) [2241]

PRO MEMORIA (d)

  Hasta 1 año (010) 0151 0161 0171

  Más de 1 año (020) 0152 0162 0172

    De los cuales: más de 1 año y hasta 5 años (030) 0153 0163

(b) Este estado se tendrá que informar dos veces cuando la entidad haya registrado saneamientos por venta de préstamos a Instituciones Financieras Monetarias (IFM) residentes en España: una 

para informar de todos los saneamientos y recuperaciones, y otra para informar exclusivamente de los saneamientos registrados en la venta de los préstamos a las IFM residentes en España.    

(c) Los saneamientos y recuperaciones realizadas en operaciones clasificadas en la partida «Créditos para otros fines» a nombre de personas físicas que están financiando sus negocios, bien 

como empresarios individuales o bien a través de entidades sin personalidad jurídica, también se incluirán en la partida «De los cuales: empresarios individuales».

(d) Los datos de la pro memoria se refieren al total de saneamientos y recuperaciones cualquiera que sea la moneda en la que estén denominados los préstamos.

Otros sectores  
Residentes en el resto del mundo (030)

Residentes en España (010) Residentes en otros países miembros de la UEM (020)

(a) En este estado se registran los saneamientos y recuperaciones de los préstamos realizados en el mes. Su importe será igual a los saldos dados de baja del activo por la totalidad de los 

saneamientos realizados (directamente con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias o a la partida deterioro de valor acumulado) porque se hubieran realizado quitas, traspasado a fallidos o 

vendido a terceros menos los saldos contabilizados como activos fallidos que se hubiesen reincorporado al activo como préstamos. Cuando los importes reincorporados al activo sean mayores 

que los saldos dados de baja del balance, el importe neto se presentará con signo negativo.


