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1 INTRODUCCIÓN

En esta Memoria se presentan los rasgos más destacados de la Central de Información de 

Riesgos (CIR) en el año 2015 y se proporciona la información estadística más relevante. 

Cabe recordar que 2015 fue el último año completo en el que la información a la CIR se 

remitió conforme a la Circular del Banco de España 3/1995, que ha estado en explotación 

hasta marzo de este año. Con esta Memoria finaliza, por tanto, un período de diez años 

—desde que comenzara su publicación en 2005—, en el que la presentación de los datos 

recopilados sobre riesgos crediticios ha seguido el esquema acorde con esta normativa. 

La edición de este año contiene algunas novedades respecto a ediciones previas. En el 

capítulo 1 se hace un breve repaso de los antecedentes y de la información declarada en 

la CIR a lo largo de 2015, y se resumen los principales datos del intercambio de informa-

ción con otras centrales de riesgos (CR). El capítulo presta particular atención a los impor-

tantes cambios que comporta el nuevo sistema de información sobre riesgos crediticios 

que se deriva de la Circular del Banco de España 1/2013, cuyos primeros datos disponi-

bles son los correspondientes a abril de este año. Este tema se aborda con detalle en el 

recuadro 1.1. 

En el capítulo 2 se describen las características de los riesgos crediticios gestionados por 

la CIR desde distintos puntos de vista: la distribución sectorial de los titulares de riesgos, 

las características de las operaciones declaradas a la CIR y la composición de los riesgos 

por tipo de actividad. 

En el capítulo 3, sobre la cesión de los datos de la CIR, se presenta, en primer lugar, la 

información más destacada relativa a la información de retorno a las entidades de crédito. 

En segundo lugar, se detalla la información proporcionada a los titulares de riesgos y la 

relativa a sus reclamaciones. Finalmente, se describe la utilización de la CIR por parte del 

Banco de España para el cumplimiento de las funciones que tiene legalmente encomen-

dadas, así como por otros usuarios institucionales.

Por último, por su trascendencia, se ha optado por dedicar el capítulo 4, sobre otros te-

mas relevantes relacionados con la CIR, a describir con cierto detalle el proyecto europeo 

para la construcción de la base de datos crediticios, conocida como «AnaCredit» (Ana-

lytical Credit Dataset), que tendrá información operación a operación y estará centralizada 

en el ámbito del Eurosistema. En el recuadro 4.1 se presentan las principales característi-

cas de esta base de datos, definidas recientemente, tras la aprobación por el Consejo de 

Gobierno del BCE, el pasado 18 de mayo, del Reglamento (UE) 2016/867, sobre la reco-

pilación de datos granulares de crédito y de riesgo crediticio. 

La Memoria incluye dos anejos: el primero, con información estadística; y el segundo, 

sobre los antecedentes históricos de la CIR y la legislación vigente.





1 LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS
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1 LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS

En este capítulo se hace un breve repaso de los antecedentes y de la información de-

clarada en la CIR a lo largo de 2015 y se resumen los principales datos del intercambio 

de información con otras CR de la UE. Con este objetivo, el capítulo se organiza en tres 

epígrafes, además de esta introducción. En el epígrafe primero, de antecedentes, se 

enmarcan los sucesivos desarrollos regulatorios de la CIR1. En el segundo se describen 

las principales características de la información de la CIR según la Circular del Banco 

de España 3/1995, que ha sido aplicable hasta la declaración de datos referidos a mar-

zo de 2016, y se presentan con algún detalle los rasgos principales de la Circular del 

Banco de España 1/2013, que desarrolla la Central de Información de Riesgos actual 

(recuadro 1.1). En el epígrafe tercero se sintetizan los detalles sobre el intercambio de 

información con otras CR en 2015.

La Central de Información de Riesgos del Banco de España se creó en 1962 con la publi-

cación del Decreto-ley 18/1962, de nacionalización y reorganización del Banco de Espa-

ña, desarrollado por la Orden Ministerial de 13 de febrero de 1963, sobre organización y 

funcionamiento de la Central de Información de Riesgos. Desde el inicio se establecieron 

dos objetivos fundamentales: por un lado, facilitar el ejercicio de la supervisión e inspec-

ción por parte del Banco de España y de las restantes funciones que tiene legalmente 

atribuidas; y, por otro, permitir a las entidades de crédito que pudieran solicitar al Banco 

de España informes de riesgos para analizar el riesgo de sus operaciones, estando obli-

gadas al mantenimiento del secreto bancario.

Hasta la publicación de la Circular del Banco de España 18/1983, de 30 de diciembre, 

que supuso la primera gran reforma de la CIR, la central de riesgos fue ampliando el 

número de entidades declarantes (en un principio, solo tenían que declarar los bancos) 

y de titulares, y redujo el umbral de declaración. La Circular 18/1983 supuso un paso 

importante en esta dirección: extendió el colectivo de entidades que habían de declarar 

—hasta dejarlo prácticamente igual al existente en la actualidad— y amplió el número de 

titulares a todos los residentes en territorio nacional.

El siguiente hito en el desarrollo de la CIR se produjo con la entrada en vigor de la Circular 

del Banco de España 3/1995, de 25 de septiembre (en adelante, CIR 1995), que introdujo 

una reducción en el umbral de declaración de los riesgos directos de titulares residentes. 

Debido a la creciente importancia de los riesgos frente a no residentes, la circular estable-

ció la obligación de declarar los riesgos frente a titulares no residentes, lo que se vio faci-

litado por el notable desarrollo de las técnicas de transmisión y proceso de datos. En el 

epígrafe siguiente se recuerdan las características básicas de esta normativa, que regula 

la información presentada en esta Memoria.

Posteriormente, la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema 

financiero, actualizó el marco jurídico2 y confirió a la Central de Información de Riesgos la 

naturaleza de servicio público, en la medida en que facilitaba el ejercicio de las competen-

cias del Banco de España y dotaba de mayor estabilidad al sistema crediticio español. En 

1 Para una descripción más detallada de los antecedentes históricos, se puede consultar las memorias de años 

anteriores, disponibles en el sitio web del Banco de España.

2 Esta ley derogó el Decreto-ley 18/1962, de 7 de junio, y la Orden Ministerial de 13 de febrero de 1963.

1.1 Introducción

1.2  Antecedentes

y evolución
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LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR

DEL BANCO DE ESPAÑA 1/2013

RECUADRO 1.1

Desde el primer trimestre de 2015 se han venido implantando los 

cambios en la información remitida por las entidades declarantes 

conforme a lo establecido en la Circular del Banco de España 1/2013, 

sobre la Central de Información de Riesgos. Finalizado el proceso 

de implantación, los primeros datos se referirán a abril de 2016 y 

estarán disponibles para su explotación a partir de junio, toda vez 

que los datos referidos a marzo de este mismo año fueron los úl-

timos que se recogieron conforme a la normativa anterior (Circular 

del Banco de España 3/1995). 

Como se anticipó en la Memoria de la CIR correspondiente a 

2014, la Circular del Banco de España 1/2013 supuso un cambio 

de gran calado en la información individualizada de los riesgos de 

crédito que mantienen las entidades declarantes con su clientela.

En primer lugar, establece la obligación de declarar los riesgos asu-

midos operación a operación, en lugar de en forma agregada, como 

se venía haciendo hasta su entrada en vigor. En segundo lugar, in-

crementa los tipos de productos declarados para poder identificar 

mejor las características y los riesgos de las diferentes operaciones, 

así como su relación con las garantías recibidas. En tercer lugar, 

establece los vínculos necesarios para facilitar la trazabilidad de las 

operaciones, de modo que aquellas que surjan de operaciones pre-

vias (como resultado de procesos de reestructuración, refinancia-

ción, etc.) puedan ser objeto de identificación y de vinculación con 

la operación original. Por último, la circular elimina con carácter 

general los umbrales de declaración, quedando exentas únicamen-

te determinadas operaciones de crédito de corto plazo, de pequeña 

cuantía. Por otra parte, la cesión de la información recibida por la 

CIR no ha cambiado significativamente con la entrada en vigor de 

la nueva circular (a este respecto, véase el capítulo 3 de esta Me-

moria). En conjunto, la nueva información ha supuesto un incre-

mento muy sustancial en la riqueza de la información a disposición 

del Banco de España para el ejercicio de las funciones que tiene 

encomendadas, en especial para la supervisión prudencial, y para 

la gestión y seguimiento de los riesgos de las entidades.

En este recuadro se hace una descripción detallada de los datos 

que deben reportar las entidades, así como del sistema de decla-

ración.

Las operaciones que han de ser declaradas a la CIR se agrupan 

en seis grandes categorías: préstamos, valores representativos de 

deuda, garantías financieras, compromisos de préstamos, otros 

compromisos con riesgo de crédito y préstamos de valores. Cada 

una de ellas comprende distintos tipos de producto, hasta totalizar 

algo más de 50. En función de la naturaleza en la que intervengan 

los titulares de la operación, los riesgos asumidos por las entida-

des pueden ser directos —si el titular asume el riesgo en primera 

instancia— o indirectos —si el titular ofrece la garantía o responde 

del riesgo en caso del incumplimiento de los titulares de los ries-

gos directos. Los préstamos y valores representativos de deuda 

continuarán declarándose a la CIR hasta la extinción de todos los 

derechos de la entidad. 

Los datos recibidos conforme a la nueva normativa son de dos 

tipos, en función de su variabilidad: datos básicos —solo se en-

viarán en el momento de la primera comunicación de la operación 

o cuando cambia alguna de sus características— y datos dinámi-

cos —que pueden ser mensuales o trimestrales—. Atendiendo a 

su contenido, la información se agrupa en tres grandes bloques: 

personas que intervienen en la operación (ya sean personas físi-

cas o jurídicas), operaciones y garantías. Por otra parte, y para 

facilitar la gestión, la información que se ha de declarar se agrupa 

en seis módulos, de los que a continuación se detalla el conte-

nido.

Descripción de los módulos

1 Datos de personas. Este módulo contiene información 

esencial para identificar adecuadamente a las personas 

que intervienen en la operación como el titular del riesgo o 

el agente de un préstamo sindicado, entre otros. Incorpora 

algunos campos nuevos respecto a la CIR 1995, como son 

el país de nacimiento o el sexo, para las personas físicas, 

y diversos datos que hacen referencia al tamaño de la em-

presa o al volumen de negocio, para las personas jurídicas. 

En este apartado se ha de informar de las vinculaciones 

que, en su caso, mantiene el titular con otros titulares de la 

CIR (por ejemplo, conecta las sociedades colectivas o co-

manditarias con cada uno de sus socios; también permite 

relacionar las personas jurídicas con las entidades que tie-

nen la consideración de sector público español y que par-

ticipen en su capital).

2 Datos básicos de las operaciones y de las relaciones con 

las personas. Recoge el tipo de vinculación de la persona 

con la operación (si es titular del riesgo directo, distingue 

entre si es único o solidario, por ejemplo; si lo es de riesgo 

indirecto, y es garante, también diferencia entre ambas ca-

tegorías, entre otras situaciones). Además, este módulo re-

copila los datos básicos de la operación, que incluyen el 

tipo de producto, la finalidad de la operación, el principal al 

inicio de la operación, la fecha de formalización, etc. Las 

entidades de crédito deben declarar una serie de datos adi-

cionales, que van desde el origen de la operación (si es 

originada por la entidad o si está subrogada, por ejemplo) 

hasta su situación en términos de refinanciaciones y rees-

tructuraciones, el esquema de amortización y, cuando se 

trata de financiaciones de activos inmobiliarios, el estado 

de la construcción (inmueble terminado o en construcción, 

tipo de licencia, etc.).

3 Datos dinámicos de las operaciones. Este módulo recoge 

aquellos datos referidos a las operaciones que van cam-

biando con el tiempo, por lo que se declaran mensualmen-

te. Entre ellos, cabe destacar los distintos tipos de importe 

(por ejemplo, riesgo dispuesto asumido por la entidad, im-

porte del principal vencido y no vencido a una fecha, inte-
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RECUADRO 1.1LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR

DEL BANCO DE ESPAÑA 1/2013 (cont.)

reses y comisiones, intereses de demora, vencidos), cau-

sas por las que se reduce la deuda (pago, refinanciación, 

condonación de la deuda, activos adjudicados o recibidos 

en pago, etc.), tipo de garantía y su cobertura (distinguien-

do entre las operaciones sin garantía, con garantía perso-

nal o con garantía real y, dentro de esta, si se trata de una 

hipoteca inmobiliaria o de una garantía pignoraticia, por 

ejemplo). Por último, el módulo recopila información sobre 

la situación de la operación (si es una operación dudosa, 

reestructurada, de refinanciación o en convenio de acree-

dores, entre otras situaciones), así como las fechas del 

primer y del último incumplimiento.

4 Datos sobre las garantías reales. Estos datos habrán de ser 

declarados a partir de diciembre de 2016 por las entidades 

cuyo importe acumulado en operaciones con garantía hi-

potecaria sea igual o superior a 10 millones de euros. La 

información de este módulo permitirá vincular las opera-

ciones con los activos recibidos en garantía y conocer las 

características de esos activos, ya sean inmuebles o acti-

vos financieros. En relación con los inmuebles recibidos en 

garantía (disponibles a partir de marzo de 2017), se pro-

porcionará información sobre localización, importe de las 

cargas previas, datos de la última tasación completa, mé-

todo de valoración, etc., y se recibirá información diferen-

ciando entre edificios, suelo urbano y urbanizable, y fincas 

rústicas. 

5 Datos de transferencias y titulizaciones sintéticas para las 

operaciones. Permite identificar las operaciones que han 

sido transferidas a otras entidades. Esta información, junto 

con la indicada en el siguiente punto, permitirá el segui-

miento de la operación a lo largo de su vida.

6 Datos que vinculan códigos. Este módulo es, sin lugar a 

dudas, uno de los grandes logros de la Circular del Banco 

de España 1/2013, pues a través de la vinculación de có-

digos se podrá obtener la trazabilidad de la operación. Las 

operaciones se pueden vincular tanto con otras operacio-

nes de la propia entidad (operaciones renovadas o refinan-

ciadas, operaciones segregadas, activos adjudicados con 

la operación original…) como con operaciones de otras 

entidades que tengan como origen una fusión o sean ga-

rantías financieras recibidas de otra entidad.

Se han definido 176 atributos distintos sobre información de las 

operaciones distribuidos en los siguientes módulos, de los que se 

detalla su frecuencia de presentación.

Módulo Frecuencia

Datos de personas y solicitud de código 

Datos que identifican a las personas Primera declaración y cambios

Solicitud de código de identificación de personas no residentes en España Primera declaración y cambios 

Datos básicos de las operaciones y de las relaciones con las personas 

Datos básicos que relacionan a las personas con las operaciones Primera declaración y cambios

Datos básicos de las operaciones Primera declaración y cambios

Datos dinámicos de las operaciones 

Datos dinámicos de los riesgos directos Mensual

Datos dinámicos de los riesgos indirectos Mensual

Datos sobre garantías reales 

 Datos básicos que relacionan las operaciones con los activos recibidos en garantía Primera declaración y cambios

Datos básicos de los inmuebles recibidos en garantía Primera declaración y cambios

Datos básicos de los activos financieros recibidos en garantía Primera declaración y cambios

 Datos dinámicos que relacionan las operaciones con los activos recibidos en garantía Trimestral

 Datos dinámicos de los edificios en construcción y de las promociones inmobiliarias
recibidos en garantía Trimestral

Datos de transferencias y titulizaciones sintéticas de activos financieros Primera declaración y cambios

Vinculación de códigos

Datos básicos que vinculan códigos Primera declaración y cambios

 Datos básicos de las operaciones que se han de comunicar a otras entidades Primera declaración y cambios
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dicho año, el Banco de España decidió hacer obligatoria la transmisión telemática de to-

das las comunicaciones con la Central de Información de Riesgos y codificar la identifica-

ción de los no residentes.

En 2003 se firmó un Memorando de Entendimiento con otras CR europeas para intercam-

biar datos crediticios de personas jurídicas (véase punto 1.4), lo que habilitó el intercam-

bio regular de información con las CR adheridas.

Finalmente, en el año 2013 se publicó la Circular del Banco de España 1/2013 (en adelan-

te, CIR 2013), que desarrolla la Central de Información de Riesgos actualmente en vigor, y 

cuyas características principales se describen en el recuadro 1.1. Si bien la primera decla-

ración de las entidades conforme a esta circular fue la correspondiente a los datos de abril 

de 2015, esta información se remitió en paralelo a la correspondiente a la CIR 1995, que 

es la que ha estado en explotación hasta los datos referentes a marzo de 2016. Esta fase 

de recepción simultánea de ambos conjuntos de información ha servido para resolver 

dudas de las entidades, mejorar las validaciones establecidas para controlar la calidad de 

la información registrada, depurar algunos errores, contrastar la coherencia con la infor-

mación declarada según la CIR 1995 y, en general, ajustar los sistemas implicados tanto 

en las entidades declarantes como en la CIR.

En mayo de 2016, el Consejo de Gobierno del BCE aprobó el Reglamento BCE/2016/13, 

sobre la recopilación de datos granulares de crédito y de riesgo crediticio3,  que establece 

una base de datos crediticios centralizada conocida como «AnaCredit» (Analytical Credit 

Dataset), que tendrá información operación a operación y en la que participarán inicial-

mente los Estados miembros cuya moneda es el euro (para más detalle, véase el capítu-

lo 4 de esta Memoria).

Las entidades obligadas a declarar conforme a la CIR 1995 son el Instituto de Crédito 

Oficial (ICO), los bancos, las cajas de ahorros, las cooperativas de crédito, los estableci-

mientos financieros de crédito (EFC), las sucursales en España de entidades de crédito 

extranjeras, las sociedades de garantía recíproca, las sociedades de reafianzamiento, el 

Banco de España, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y la Socie-

dad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA). Por su parte, los titulares de riesgos 

son las personas físicas y jurídicas, residentes y no residentes, cuyo endeudamiento su-

pere los umbrales establecidos para la declaración.

El umbral de declaración de los riesgos directos de titulares residentes se establece en 

6.000 euros por entidad declarante4 (computando tanto el riesgo dispuesto como el dis-

ponible). Para los riesgos indirectos, el importe aplicable es de 60.000 euros. En los ries-

gos de titulares no residentes, tanto directos como indirectos, el umbral se establece en 

300.000 euros. Por otra parte, se estableció que los riesgos dudosos o en situación espe-

cial (quiebra, suspensión de pagos, moratoria o insolvencia) habrían de ser declarados, 

cualquiera que fuera su importe, siempre que hubiera otros riesgos declarados.

Los riesgos se declaran de acuerdo con cinco variables: la clase de riesgo (que se refiere 

al tipo de producto), la moneda, el vencimiento medio, las garantías (indicándose tanto el 

3 Reglamento (UE) 2016/867 del Banco Central Europeo, de 18 de mayo de 2016, sobre la recopilación de datos 

granulares de crédito y de riesgo crediticio (BCE/2016/13), publicado el 1 de junio en el Diario Oficial de la Unión 

Europea.

4 En caso de que la operación fuera formalizada con sucursales extranjeras de entidades españolas, este umbral 

se eleva a 60.000 euros.

1.3  La Central

de Información de 

Riesgos (CIR 1995)
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tipo de garantía como el porcentaje de cobertura) y la situación del riesgo (contemplando 

si el riesgo es dudoso, está en mora o es fallido). Los riesgos de cada titular se declaran 

agregados en función de las cinco variables antes mencionadas.

El colectivo de entidades de crédito declarantes a la CIR en diciembre de 2015 ascendió 

a 195 entidades5, lo que supone una reducción de 6 entidades respecto al año anterior.

En 2015, el número de titulares registrados en la CIR fue de 15,3 millones (120.000 menos 

que el año anterior). A su vez, el número de riesgos ascendió a 26,4 millones, lo que repre-

sentó un importe de riesgos acumulado de 2,9 billones de euros. Estas cifras suponen 

descensos del 1,8  %, en ambos casos, respecto de las que se registraron en 2014. 

En el año 2003 se firmó entre varias CR de la UE un Memorando de Entendimiento6 (MdE), 

con el fin de intercambiar información entre los países firmantes para que las entidades 

declarantes tuvieran una visión más completa del endeudamiento de sus prestatarios. El 

intercambio de información tiene carácter mensual7 y se circunscribe a los riesgos asumi-

dos por personas jurídicas cuyo nivel de endeudamiento sea igual o superior a 25.000 

euros. La puesta en común de esta información da una visión más completa del endeuda-

miento y del riesgo de los titulares con créditos transfronterizos8. 

El intercambio de información se realiza en dos fases. En una primera fase, el titular tiene 

que ser identificado por las dos CR involucradas: la de residencia del titular y la de resi-

dencia de la entidad financiera en la que el titular solicita la operación. En la segunda fase, 

5 A 31 de diciembre de 2015, figuraban inscritas 220 entidades en el Registro de Entidades del Banco de España, 

de las cuales 195 declaraban a la CIR (sin incluir el ICO).

6 El MdE lo firmaron en 2003 las CR de Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia y Portugal. En 2010, el 

MdE fue actualizado con la incorporación al acuerdo de la República Checa y de Rumanía, que comenzaron a 

intercambiar información en marzo de 2012.

7 Excepto en el caso de Alemania, que remite información trimestral

8 El MdE también recoge el intercambio de información ad hoc, esto es, en el caso de solicitudes de información 

requeridas para evaluar por las entidades de crédito, la solvencia de sus potenciales nuevos clientes. En estos 

casos, la central de riesgos nacional de la entidad solicitante actuará como intermediaria entre la entidad y la 

central de riesgos extranjera.

1.4  El intercambio
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una vez identificado el titular, se remiten los riesgos a la central de riesgos del país de re-

sidencia del titular. Los datos intercambiados deben estar actualizados y puestos al día, 

tanto en lo que respecta a los titulares (posibles variaciones de datos, fusiones, etc.) como 

en lo referente a los riesgos.

La importancia que tiene el intercambio de información con otras CR ha sido reconocida 

en el proyecto de reglamento de AnaCredit, en cuyo articulado se recoge la posibilidad 

de que los bancos centrales europeos intercambien información sobre el riesgo de crédi-

to que se va a declarar en esta base de datos (véase de nuevo el capítulo 4). 

En 2015, la CIR recibió información de 3.381 titulares españoles que estaban registrados 

en otras CR de la UE. El montante de riesgos de estos titulares ascendió a 125.653 millo-

nes de euros. Asimismo, la CIR envió a otras CR de la UE información sobre 1.565 titulares 
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FUENTE: Banco de España.
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extranjeros registrados en España, por importe de 35.310 millones de euros (véase cua-

dro A.1.9 del anejo 1). Adicionalmente, la CIR recibió información sobre los titulares ex-

tranjeros registrados en España existente en su central de riesgos de origen, que ascendió 

a 1.437 titulares, con un riesgo acumulado de 1.000.402 millones de euros. Esta última 

cifra refleja fundamentalmente los riesgos de bancos extranjeros en España, registrados 

en su central de riesgos de origen (véase cuadro A.1.9, C.1).

Por otra parte, hay que señalar que el epígrafe «Titulares españoles declarados en otras 

centrales de riesgos de la UE. Datos recibidos de otras centrales de riesgos» (del cua-

dro A.1.9, A.1) incluye los riesgos que los titulares españoles contraen con sucursales de 

entidades de crédito alemanas, belgas y austríacas establecidas en España y, por tanto, 

son riesgos ya registrados en la CIR española. Esta duplicidad es debida a que los riesgos 

de las sucursales en el extranjero de las entidades de crédito de estos tres países se tie-

nen que declarar tanto en el país de origen de la entidad (Alemania, Bélgica y Austria) 

como en el país de residencia de la sucursal (España). No obstante, dicha duplicidad so-

bre determinados titulares españoles es corregida en la información de retorno de los 

riesgos que se envía a las entidades declarantes a la CIR. 

En relación con los datos de riesgos recibidos de otras CR de la UE, en 2015 el importe 

de los riesgos de titulares españoles mostró una nueva disminución, cifrada en un 6,8  %, 

tasa similar a la del año anterior, que fue del –8  %. Por lo que respecta a los datos envia-

dos a otras CR de la UE, el importe de los riesgos de los titulares extranjeros registrados 

en la CIR española se incrementó un 3,1 %, frente a la disminución del año anterior (véan-

se gráficos 1.2 y 1.3 y cuadro A.1.9).





2 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES
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2 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES

En este capítulo se describen las características de la información de riesgos crediticios1 

mantenidos por las entidades de crédito2, y gestionada por la CIR, en 2015. El capítulo se 

estructura en cuatro epígrafes, además de esta introducción, en los que se presentan: la 

distribución sectorial de los titulares de riesgos, las características de las operaciones 

declaradas a la CIR, la composición de los riesgos por sector de actividad y, por último, 

su distribución por comunidades autónomas.

El análisis se centra en el riesgo dinerario dispuesto, que supuso el 92,7 % del volumen 

total de los riesgos declarados en 2015, y que comprende los fondos efectivamente utili-

zados en los siguientes tipos de producto: crédito comercial, crédito financiero, valores 

representativos de deuda, productos vencidos y no cobrados de activos dudosos, opera-

ciones de arrendamiento financiero, operaciones sin recurso con inversión, préstamos de 

valores y adquisición temporal de activos (véase gráfico 2.1). Sobre el riesgo de firma 

(avales, cauciones y garantías, créditos documentarios irrevocables y operaciones sin re-

curso y sin inversión), no se ofrece ningún desglose adicional.

En diciembre de 2015, el número total de titulares registrado en la CIR con riesgos frente 

a las entidades de crédito ascendió a 13,4 millones, cifra un 1,5 % inferior a la de 2014 

(véase última columna del cuadro A.1.2). El número de titulares residentes se elevó a 13,4 

millones, de los cuales el 94,2 % del total eran personas físicas. Por lo que se refiere a los 

titulares no residentes en España (véase cuadro A.1.2), su cifra global (21.900 acreditados) 

disminuyó un 2,1 % respecto al año anterior. Aunque los titulares no residentes en España 

suponen solo el 0,2 % de todos los titulares registrados en la CIR, su aportación al total 

del importe de los riesgos declarados a la CIR se eleva al 9,4 % (véase gráfico 2.2.A). Para 

enmarcar adecuadamente esta cifra, debe recordarse, no obstante, que el umbral mínimo 

de declaración para estos titulares es de 300.000 euros, frente a los 6.000 euros estable-

cidos en el caso de los titulares residentes.

Desde la óptica del titular del crédito, los riesgos declarados a la CIR se organizan en 

torno a tres categorías: Administraciones Públicas (AAPP), personas jurídicas (distintas de 

las AAPP) y personas físicas. La primera categoría se compone de la Administración Cen-

tral (AC), las Comunidades Autónomas (CCAA), las Corporaciones Locales (CCLL) y la 

Seguridad Social (incluidos sus organismos públicos vinculados). Por su parte, el grupo 

de personas jurídicas comprende las sociedades no financieras, las entidades de crédito, 

los bancos centrales y resto de instituciones monetarias, los seguros y fondos de pensio-

nes, otros intermediarios financieros, auxiliares financieros, instituciones sin fines de lucro 

al servicio de los hogares, organismos internacionales y supranacionales, y bancos multi-

laterales de desarrollo. Por último, el bloque de personas físicas incluye empresarios indi-

viduales y hogares.

1 Debe tenerse en cuenta que a la CIR no se declaran los valores representativos de deuda emitidos por la Admi-

nistración Central. Asimismo, en relación con los riesgos de las entidades de crédito como prestatarios, solo se 

declaran los riesgos directos, excluidos los de firma, los contraídos a través de Servicio de Liquidación de De-

pósitos Interbancarios, los que se derivan de las cuentas mutuas y los instrumentos con vencimiento inferior a 

un mes.

2 Esto es: bancos, cajas y cooperativas, cuya operativa explica el 97 % del volumen de crédito registrado. Se 

excluye, por tanto, otro tipo de entidades declarantes de información a la CIR, como, por ejemplo, los estable-

cimientos financieros de crédito y las sociedades de garantía recíproca. 

2.1 Introducción

2.2  Distribución 

del riesgo por tipo 

de titular
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Como se observa en el gráfico 2.2.B y en el cuadro A.1.3, en 2015 cerca de la mitad del 

volumen de riesgos correspondió a personas jurídicas, cuya participación relativa ascen-

dió al 47,1 % del total, frente al 40,6 % de las personas físicas. El sector de Administracio-

nes Públicas, por su parte, representó el 12,3 % del volumen total de crédito. En el último 

año, el volumen de riesgos asumidos por las AAPP y las personas físicas aumentó un 

11,6 % y un 3,4 %, respectivamente, respecto a 2014, mientras que las personas jurídicas 

redujeron su exposición en un 10,4 %.

En este epígrafe se presenta la distribución del riesgo en función del tipo de instrumento, 

de las garantías recibidas y de los plazos de vencimiento (véanse cuadros A.1.4 a A.1.6 

del anejo 1).

2.3  Características 

de las operaciones 

declarables 

 RIESGO DINERARIO DISPUESTO

 RIESGO DE FIRMA

DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO. VOLUMEN (%)

92,7

7,3

GRÁFICO 2.1RIESGOS AGREGADOS EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS
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FUENTE: Banco de España.
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La composición del volumen de riesgo por tipo de instrumento fue muy similar a la obser-

vada en los últimos años, representando el crédito financiero un 76,6 %, los valores de 

renta fija un 15,7 % y el crédito comercial un 1,3 %. Con todo, volvió a aumentar la parti-

cipación relativa de los valores representativos de deuda, como viene ocurriendo de forma 

ininterrumpida desde 2006, mientras que la del crédito financiero y la del crédito comercial 

se redujeron (véanse gráficos 2.3.A y 2.3.B).

El volumen de riesgo asumido a través del resto de instrumentos (factoring sin recurso, 

operaciones de arrendamiento y préstamo de valores) mantuvo porcentajes muy redu-

cidos, si bien experimentó tasas de variación positivas en 2015, a diferencia del volu-

men de riesgo asumido a través del resto de instrumentos (véanse gráfico 2.3.C y cua-

dro A.1.4).

Por lo que se refiere a la información de los riesgos en función de las garantías recibidas, 

se establecen tres categorías básicas: préstamos con garantía real al 100 %, préstamos 

con otras garantías (garantía real entre el 50 % y el 100 %, garantía del sector público, 

garantía CESCE, garantía de entidades declarantes a la CIR y garantía de entidades de 

crédito no residentes) y resto de situaciones (básicamente, crédito sin garantía). Como se 

observa en el gráfico 2.4.A, en 2015 los préstamos con garantía real del 100 % represen-
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taron el 43,5 % del volumen total (45,7 % en 2014). Por su parte, los préstamos sin garan-

tías supusieron el 50,1 % (47,8 % en 2014).

En 2015, los riesgos con algún tipo de garantía mantenidos por las entidades de crédito 

declarantes redujeron su importe: en un 7,5 % las operaciones con garantía real del 100 % 

y en un 4,5 % aquellas con otro tipo de garantía. Por el contrario, el volumen de riesgos 

sin garantías aumentó un 1,9 %, tras tres años de descensos consecutivos, por un total 

acumulado del 16,3 % (véanse gráfico 2.4.B y cuadro A.1.5).

El vencimiento medio del saldo vivo de las operaciones de crédito en 2015 mantuvo una 

estructura muy similar a la de años anteriores (véanse cuadro A.1.6 y gráfico 2.5.A). Las 
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operaciones con vencimiento a más de cinco años representaron un 65,5 %, aquellas 

entre uno y cinco años supusieron el 18,1 %, y las operaciones a la vista y hasta un año, 

el 14,1 % (véanse cuadro A.1.6 y gráfico 2.5.A). Solo estos últimos riesgos aumentaron en 

2015 (un 7,7 %), frente a la reducción del 2,8 % observada en el total del sistema (véase 

gráfico 2.5.B).

La población de referencia, al estudiar la actividad económica, es el bloque de personas 

jurídicas (distintas de las AAPP). El análisis se realiza atendiendo al crédito declarado para 

once agregaciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) (véan-

se gráficos 2.6.A y 2.6.B).

En 2015, el importe de los riesgos asumidos por las personas jurídicas (distintas de las 

AAPP) descendió un 10,4 % en términos interanuales (véase cuadro A.1.7). Dicha evo-

lución, continuada desde 2009, fue el resultado de desarrollos muy distintos según la 

actividad analizada. Así, como se observa en el gráfico 2.6.C, en 2015 los tres princi-

pales sectores de actividad económica redujeron su importe frente al año anterior: 

2.4  Distribución del 

riesgo por sectores 

de actividad 

económica
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construcción y promoción inmobiliaria (–6,3 %), comercio y hostelería (– 2 %) y entida-

des de crédito y seguros (–30,2 %). Por el contrario, el importe de los riesgos asumi-

dos aumentó en los sectores de actividad de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca 

y extractivas (13,7 %), de refino de petróleo e industria química (12,1 %) y de alimen-

tación, bebidas y tabaco (10,8 %).

En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, no se aprecian grandes cambios 

en relación con años anteriores, y cuatro comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, 

Andalucía y Valencia) concentraron el 71,5 % del importe total de riesgos. En cuanto a la 

evolución de esta magnitud en el último año, mientras que Madrid prácticamente mantuvo 

el mismo nivel que en 2014, las otras tres comunidades autónomas citadas registraron 

bajadas entre el 5 % y el 7 % (véanse cuadro A.1.8 y gráfico 2.7).

2.5  Distribución del 

riesgo por 
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3 USOS DE LA INFORMACIÓN DE LA CIR

Los datos que recopila la CIR son utilizados por el Banco de España en el ejercicio de sus 

competencias de supervisión microprudencial e inspección de las entidades y del resto de 

funciones que tiene legalmente atribuidas. Son empleados asimismo para el adecuado 

desarrollo de la supervisión macroprudencial, con el objetivo de preservar la estabilidad 

del sistema financiero en su conjunto. Adicionalmente, la CIR constituye una base de da-

tos de gran riqueza informativa y utilidad para las entidades prestamistas en el desarrollo 

de sus políticas de concesión de crédito y de gestión del riesgo. Por último, proporciona 

información de gran alcance para el análisis del funcionamiento del mercado de crédito, la 

canalización del crédito a los agentes económicos y su endeudamiento.

Los usuarios de la información de la CIR pueden ser internos o externos al Banco de Espa-

ña. Entre los primeros se encuentran los supervisores, los analistas de riesgos, los estadís-

ticos y los investigadores. Por su parte, entre los usuarios externos hay que mencionar las 

autoridades judiciales, el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del 

Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), la CNMV (Comisión Nacional del Merca-

do de Valores) y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La información del crédito y del riesgo de crédito tiene carácter reservado y es confiden-

cial; su uso y divulgación están regulados por los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 44/2002, 

de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero. En todos los proce-

sos de comunicación, almacenamiento y consulta de la información de la CIR se han 

establecido las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total protección de 

la confidencialidad de los datos.

El acceso a la base de datos gestionada por la CIR se hace de conformidad con las pre-

visiones legales vigentes, realizándose un control estricto tanto de los usuarios que acce-

den a esta base de datos como del conjunto de información que es susceptible de ser 

consultada, de acuerdo con las necesidades especificadas en la solicitud de autorización 

de acceso a los datos y exclusivamente para los usos establecidos legalmente.

Este capítulo se articula en torno a cinco epígrafes, en los que se abordan sucesivamente 

la información de retorno a las entidades declarantes, los informes a usuarios y titulares 

de riesgos, las reclamaciones recibidas de los titulares de riesgo, el uso de la CIR por el 

propio Banco de España y, por último, la utilización por parte de otros usuarios externos.

Una de las funciones originales de las CR es proveer a las entidades de crédito de infor-

mación sobre el nivel de endeudamiento y cumplimiento con las obligaciones crediticias 

de sus clientes y potenciales nuevos clientes. Con ello se contribuye a reducir la asimetría 

informativa y la selección adversa a la que se enfrentan las entidades de crédito a la hora 

de decidir la concesión de una operación, permitiéndoles gestionar adecuada y ajustada-

mente sus políticas de crédito.

La CIR cumple con este objetivo mediante dos flujos de información de retorno a las enti-

dades declarantes. Por un lado, mensualmente, al cierre del proceso de declaración, se 

devuelven a las entidades los llamados «informes automáticos», que para cada entidad 

contienen la información de todos los riesgos disponibles en la CIR de cada una de las 

personas a las que han dado financiación crediticia. Adicionalmente, las entidades pue-

3.1  Introducción

3.2  Información 

de retorno 

a las entidades



BANCO DE ESPAÑA 34 MEMORIA DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS, 2015

den solicitar, previa comunicación al titular del riesgo, la información que obre en la CIR 

sobre un titular que potencialmente pueda convertirse en su cliente (porque le haya solici-

tado una operación de riesgo). Son los conocidos como «informes puntuales».

Ni los informes automáticos, ni los puntuales contienen información detallada por entidad, 

sino que el total del endeudamiento de un titular se agrega según las siguientes caracte-

rísticas:

– Clase de riesgo: distingue entre créditos comerciales a corto y a largo plazo, 

crédito financiero a corto y a largo plazo, leasing, préstamos de valores, valores 

de renta fija, factoring, adquisiciones temporales de activos, avales, créditos 

documentarios y riesgos indirectos.

– Tipo de garantía: diferencia entre aquellos con garantía real, garantía del sector 

público, de CESCE, de otra entidad declarante o de una entidad de crédito no 

residente y resto de situaciones.

– Plazo: diferencia entre los riesgos a corto, a medio y a largo plazo.

– Situación del riesgo: distingue entre saldos en suspenso, procedentes de un 

convenio de acreedores, morosos con más de tres meses y resto.

– Tipo de responsabilidad: diferencia entre créditos solidarios, colectivos y resto 

de situaciones.

Por otra parte, para cada una de las agregaciones resultantes se informa de los siguientes 

importes: riesgo dispuesto, riesgo disponible y riesgos de firma.

En caso de que el titular sea una persona jurídica y de que alguna de las CR extranjeras 

participantes en el Memorando de Entendimiento tenga registrada información sobre él, la 

información descrita en los puntos anteriores se complementa con la recibida de estas CR  

extranjeras.

En 2015, el número de informes cedidos a las entidades por la CIR totalizó 248,7 millones 

(1,6 millones menos que el año anterior, lo que supuso una disminución del 0,6 %) (véase 

cuadro 3.1). Desde que en 2009 el número de informes iniciara una trayectoria descen-

dente, la caída acumulada se cifra en el 19,5 %, lo que se explica por la disminución con-

tinuada en los informes de carácter automático. En cambio, el número de informes pun-

tuales solicitados comenzó a aumentar en 2013, y siguió haciéndolo el año pasado, 

cifrándose al concluir el año en 4,9 millones. Del total de las solicitudes puntuales regis-

tradas, cerca del 60 % fueron realizadas por un reducido número de entidades; en concre-

to, por diez entidades, que representan el 65 % del volumen de riesgo.

La Circular del Banco de España 1/2013 mantiene, en esencia, la misma estructura de la 

información de retorno a las entidades, si bien introduce algunos cambios referentes al 

umbral, los importes detallados y el número de informes entregados. A las entidades se 

les facilitarán mensualmente los datos consolidados en todo el sistema de los clientes 

con los que la entidad tenga un riesgo acumulado a final de mes igual o superior a 9.000 

euros. Esta información se remitirá de forma agregada, en miles de euros y sin identificar 

a las entidades que hubieran declarado al titular, igual que hasta ahora. En caso de que 

las entidades soliciten un informe de riesgos de un cliente potencial, se remitirán dos 
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informes: el primero, con la información correspondiente al último mes cerrado y, el se-

gundo, con la relativa a seis meses antes. Por último, y en relación con los importes, se 

ofrece información agregada de todas las operaciones, desglosando los importes venci-

dos y los intereses de demora y gastos exigibles.

Todas las personas, físicas o jurídicas, interesadas en conocer la información que, sobre 

ellos, hayan declarado las entidades a la CIR pueden acceder a ella, si la hubiera, solici-

tando un informe de riesgos. Adicionalmente, las personas físicas tienen la posibilidad de 

pedir la identificación de las entidades a las que la CIR hubiese comunicado sus datos 

durante los últimos seis meses, junto con la información cedida.

La CIR emite dos informes relativos a los riesgos declarados a nombre de los titulares 

que lo soliciten. El primero de ellos, denominado «informe agregado», contiene la mis-

ma información que la facilitada a las entidades declarantes, es decir, la información 

agregada por clase de riesgo, tipo de garantía, etc., ya descrita en el punto anterior. 

En el segundo informe se detalla esta misma información, indicando la entidad que 

declaró cada riesgo. Con estos datos, el titular puede ejercitar sus derechos de recti-

ficación y cancelación ante la entidad correspondiente. Adicionalmente, en el caso de 

las personas jurídicas, si alguna de las CR extranjeras participantes en el Memorando 

de Entendimiento dispone de información sobre el solicitante, se emite un tercer infor-

me con estos datos.

Como se observa en el cuadro 3.1, el número de titulares que solicitaron informes en 2015 

ascendió a 200.700 titulares, lo que supone un incremento del 14,4 % respecto a 2014. 

Los titulares pueden solicitar los informes de riesgos de manera presencial en cualquier 

sucursal del Banco de España, por correo físico o a través del sitio web del Banco de 

España, siendo esta última vía la más utilizada, representando el 70 % del total de solici-

tudes en 2015.

La Circular del Banco de España 1/2013 también establece que las personas físicas o ju-

rídicas podrán obtener un informe detallado operación a operación de los riesgos decla-

3.3  Información 

a titulares

Informes emitidos (miles)

Total % var.
Para entidades declarantes Para acreditados y otros

Total % var. Automáticos Puntuales Total % var. Acreditados Juzgados Otros

2006 275.506 9,1  275.416 9,1  269.173 6.243 90,6 18,2  89,7 0,5 0,4

2007 298.205 8,2  298.087 8,2  291.233 6.854 117,842 30,1  116,3 0,3 1,2

2008 309.162 3,7  309.032 3,7  302.908 6.124 130,341 10,6  127,9 1,2 1,2

2009 302.561 –2,1  302.451 –2,1  297.264 5.187 109,7 –15,8  107,0 0,8 1,9

2010 294.982 –2,5  294.864 –2,5  290.290 4.574 118 7,6  116,7 0,3 1,0

2011 284.789 –3,5  284.658 –3,5  280.940 3.718 131 11,0  130,1 0,1 0,7

2012 270.779 –4,9  270.633 –4,9  267.412 3.221 147 12,1  146,5 0,1 0,2

2013 257.384 –4,9  257.227 –5,0 253.897 3.330 157 6,9 156,8 0,0 0,1

2014 250.351 –2,7  250.175 –2,7 245.905 4.270 176 12,2 175,5 0,1 0,4

2015 248.726 –0,6  248.525 –0,7 243.615 4.910 201 14,2 200,7 0,1 0,2

CUADRO 3.1LA ACTIVIDAD DE LA CIR

Atención a usuarios

FUENTE: Banco de España.
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rados por las entidades con las que tenga un saldo acumulado a final de mes igual o su-

perior a 9.000 euros. Esta información se proporcionará en euros.

En ocasiones, las entidades declarantes o los titulares de riesgos identifican información 

errónea declarada a la CIR. Esto da lugar a rectificaciones o cancelaciones de los datos 

declarados. La iniciativa para promover una rectificación o cancelación en la base de da-

tos de la CIR puede proceder, por lo tanto, bien de las entidades declarantes, bien de los 

titulares. En todo caso, son las entidades declarantes, como responsables de las declara-

ciones, las que han de enviar las posibles rectificaciones.

Por su parte, los titulares de riesgos que detectan algún error o discrepan de la informa-

ción declarada pueden dirigirse directamente a las entidades para solicitar su rectificación 

o cancelación, o para realizar la reclamación pertinente ante el Banco de España. En este 

último caso, la CIR colabora con los titulares1 en la resolución de sus discrepancias con 

las entidades declarantes, sin perjuicio del derecho de las personas físicas a presentar 

reclamaciones contra las entidades ante la Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD).

Cuando la CIR recibe una solicitud de cancelación o rectificación de datos, se suspende la 

cesión de la información a terceros durante el proceso de revisión. Asimismo, cuando una 

persona física interpone una reclamación ante la AEPD a efectos de la tutela de sus dere-

chos de acceso, rectificación o cancelación, la AEPD lo comunica al Banco de España para 

que suspenda la inclusión de estos datos en los informes a las entidades. De idéntico modo 

se procede cuando un titular acredita ante la CIR la admisión a trámite de cualquier acción 

judicial dirigida a manifestar la inexactitud de los datos declarados. La suspensión de la 

cesión de datos finaliza cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) la CIR 

es informada por la entidad de la modificación o cancelación de los datos, lo que se comu-

nica al titular, o b) el Banco de España tiene constancia de que se ha dictado sentencia en 

firme o de que la AEPD ha adoptado una resolución. Los datos objeto de rectificación o 

cancelación, así como los que los sustituyen, son comunicados por el Banco de España a 

las entidades a las que se hubieran cedido los datos erróneos. Por contra, si la entidad 

confirma los datos declarados, se comunica al interesado el resultado de la gestión y du-

rante dos meses adicionales se continúa bloqueando la cesión de la información cuestio-

nada, por si considerase necesario hacer nuevas alegaciones. Transcurrido este plazo sin 

acciones adicionales, se desbloquea la información y se incorpora a los procesos habitua-

les de cesión de información anteriormente descritos.

En el transcurso de 2015, el número de reclamaciones presentadas en el Banco de Espa-

ña volvió a incrementarse significativamente. Así, en el último año se presentaron 2.370 

reclamaciones, lo que representa un aumento del 56 % en términos interanuales, frente al 

crecimiento del 37 % registrado en 2014. Como se observa en el cuadro 3.2, la principal 

causa de reclamación, y la que ha experimentado el mayor aumento durante 2015, es la 

incluida en el apartado «Otros», que recoge todas aquellas reclamaciones en las que los 

interesados alegan que el importe declarado es incorrecto, que la deuda no les correspon-

de o, simplemente, que no están de acuerdo con el contenido de la declaración. En un 

elevado porcentaje de estos casos incluidos en el epígrafe de «Otros», las entidades rati-

fican sus declaraciones.

1 Esta colaboración se da tanto con las personas físicas como con las personas jurídicas, aunque estas últimas 

no estén incluidas en el ámbito de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

3.4  Reclamaciones 

de los titulares
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La información que contiene la base de datos gestionada por la CIR es utilizada, de con-

formidad con las previsiones legales vigentes, no solo para facilitar a las entidades decla-

rantes el ejercicio de su actividad, según se ha descrito anteriormente, sino también para 

permitir al Banco de España el adecuado ejercicio de sus competencias de supervisión 

prudencial de las entidades y contribuir al correcto desarrollo de las restantes funciones 

que tiene legalmente atribuidas, algunas de las cuales se describen a continuación.

– Supervisión microprudencial. El área supervisora ha sido históricamente el 

primer usuario interno de la información de la CIR, al facilitar un seguimiento 

detallado de las operaciones de riesgo de las entidades supervisadas, tanto 

en la preparación de las visitas supervisoras como en las labores de segui-

miento a distancia. La base de datos de la CIR permite analizar el riesgo de 

crédito tanto por titular (identificando aquellos que puedan tener una mayor 

ratio de apalancamiento o de concentración del riesgo) como por entidad (po-

sibilitando la evaluación de la política de gestión del riesgo, contrastar la infor-

mación relativa a los riesgos y los recursos propios según el Reglamento (UE) 

n.º 575/2013.

– Supervisión macroprudencial. La información de la CIR facilita el seguimiento 

de variables como el crecimiento del crédito y la concentración sectorial, geo-

gráfica, por actividad económica, etc., del crédito, indicadores de esfuerzo del 

prestatario o la dependencia del crédito bancario frente a otras fuentes de fi-

nanciación.

– Stress test. En la preparación de las pruebas de resistencia, la base de datos 

de la CIR se ha revelado fundamental para el desarrollo de la herramienta inter-

na2 para realizar un análisis prospectivo sobre la capacidad de resistencia de 

las entidades de crédito españolas ante eventos adversos y permite estimar 

probabilidades de impago, tasas de cura y credit conversion factors.

2 Véase el capítulo 3 del Informe de Estabilidad Financiera de noviembre de 2013, disponible en el sitio web del 

Banco de España, en el que se describen la herramienta FLESB (Forward Looking Exercise on Spanish Banks) y 

su funcionamiento. 

3.5  Uso por el Banco 

de España

% sobre el total de reclamaciones Número de reclamaciones

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Deuda pagada 16,8 14,4 8,9 11,8 144 160 136 279

Sin relación con la entidad 11,7 8,8 23,0 9,4 100 98 350 223

Deuda prescrita 8,9 8,1 5,5 4,4 76 90 84 105

Juzgados/subastas 22,2 11,4 15,2 14,5 190 127 231 343

Morosidad 4,4 5,3 4,1 2,3 38 59 63 55

Avales - - - - - - - -

Robo o falsificación de firma 2,7 0,8 0,5 0,4 23 9 7 10

Otros 33,2 51,2 42,8 57,2 284 569 653 1355

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 855 1112 1524 2370

CUADRO 3.2CAUSAS DE RECLAMACIÓN

FUENTE: Banco de España.
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– Análisis del impacto de políticas regulatorias prudenciales y diversos ejercicios 

de calibración. Como ejemplo, puede citarse la utilización de los datos de la 

CIR como input para el diseño de soluciones alternativas en el cálculo de las 

provisiones específicas o de la cobertura genérica.

– Análisis económico-financiero. La información de la CIR permite el análisis, en-

tre otros, de la canalización del crédito, el mecanismo de transmisión de la 

política monetaria, el desarrollo de indicadores de presión financiera y el acce-

so al crédito (en particular, de los hogares y de las pequeñas y medianas em-

presas, sobre las que la necesidad informativa no está cubierta por otras fuen-

tes).

– Elaboración de estadísticas. La información declarada a la CIR sobre los ries-

gos contraídos por las Administraciones Públicas permite completar y contras-

tar los datos utilizados en la elaboración de las estadísticas de deuda pública. 

Asimismo, permite evaluar la deuda de las familias en la Encuesta Financiera de 

las Familias3, donde también se está empezando a utilizar para contrastar la 

representatividad estadística de la muestra.

– La Central de Balances contrasta la información sobre endeudamiento recibida 

de las empresas colaboradoras con la declarada por las entidades de crédito a 

la CIR. Asimismo, utiliza el volumen de préstamos como indicador en la identi-

ficación de posibles futuras empresas colaboradoras.

– Evaluación de la solvencia de los emisores de los activos de garantía de las 

operaciones de crédito del Eurosistema. El sistema interno de evaluación del 

crédito del Banco de España (ICAS BdE) utiliza la información de la CIR para 

calificar la probabilidad de incumplimiento de las sociedades no financieras 

evaluadas. Aquellas en situación de incumplimiento o muy próximas a este son 

consideradas como no elegibles a efectos de poder utilizar sus préstamos ban-

carios como colaterales admisibles en las operaciones de política monetaria 

del Eurosistema.

La información de la Central de Información de Riesgos tiene carácter reservado y no 

puede ser divulgada a ninguna persona o autoridad, salvo en alguno de los supuestos 

contemplados en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solven-

cia de entidades de crédito. Dicha ley, en su artículo 82, detalla los supuestos de ex-

cepción del deber de secreto: publicación de datos agregados para fines estadísticos, 

peticiones de autoridades judiciales en procesos penales, o en procesos mercantiles 

derivados de situaciones concursales de una entidad de crédito, informaciones que el 

Banco de España tenga que facilitar en el cumplimiento de sus funciones a otros or-

ganismos o autoridades residentes o no residentes, como la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores o el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo 

de Capitales e Infracciones Monetarias, etc. Las autoridades u organismos que reci-

ban información del Banco de España estarán obligadas a adoptar las medidas opor-

tunas que garanticen la reserva de los datos.

3 En el sitio web del Banco de España están disponibles la descripción completa de la encuesta y la metodología 

utilizada, y es posible el acceso a los datos.

3.6  Otros usuarios 

institucionales
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La Ley 44/2002, de medidas de reforma del sistema financiero, establece que los datos de 

riesgos cuyos titulares sean Administraciones Públicas españolas serán públicos y comu-

nicados por el Banco de España al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

(MINHAP) y, en su caso, a la comunidad autónoma de la que dependan. Asimismo, dispo-

ne que el Banco de España suministrará al MINHAP la información relacionada con las 

operaciones de crédito de las Entidades Locales y las Comunidades Autónomas. Por otra 

parte, el RD 1463/2007 determina que el Banco de España facilitará a la Central de Infor-

mación de Riesgos de las Entidades Locales los datos relativos al endeudamiento de las 

entidades locales y de sus entes dependientes.

Actualmente se facilita al MINHAP la totalidad de los riesgos declarados a las administra-

ciones locales mensualmente y, en cumplimiento del Real Decreto 636/2014, de 25 de 

julio, se está trabajando para ampliar esta información a todos los titulares que componen 

la Administración Pública según los nuevos criterios de declaración de la Circular de Ban-

co de España 1/2013, de 24 de mayo. 

Asimismo, pueden solicitar información de la CIR, con sujeción a las leyes que regulan la 

confidencialidad de los datos obrantes en ella, los juzgados de lo penal y otras autorida-

des en el ámbito estricto de sus respectivas competencias4.

4 Véase artículo 63 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, que remite al artículo 6 del Real Decreto Legislativo 

1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las 

Comunidades Europeas. A la fecha de cierre de esta edición, hay que entender esta referencia hecha al artículo 

82 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
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4  OTROS TEMAS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA CIR: ANACREDIT

(LA NUEVA BASE DE DATOS CREDITICIOS DEL SEBC)

El pasado 18 de mayo, el Consejo de Gobierno del BCE aprobó el Reglamento (UE) 

2016/867 del Banco Central Europeo, sobre la recopilación de datos granulares de crédito 

y de riesgo crediticio (BCE/2016/13). Esta decisión representa un paso de gran relevancia 

para la construcción de la base de datos crediticios, conocida como «AnaCredit» (Ana-

lytical Credit Dataset). Esta base de datos tendrá información operación a operación y 

estará centralizada en el ámbito del Eurosistema. En la Memoria de la CIR de 2014 ya se 

anticiparon los rasgos principales de este importante proyecto. El reglamento será de 

aplicación a todos los Estados miembros a partir del 31 de diciembre de 2017.

La trascendencia de este proyecto europeo ha determinado que el presente capítulo se 

centre en la descripción de las características principales de esta nueva base de datos. 

Para ello, tras esta introducción, en el epígrafe 4.2 se repasan brevemente sus anteceden-

tes; en el epígrafe 4.3 se describen los últimos desarrollos, prestándose especial atención 

al reglamento recientemente aprobado y, por último, en el epígrafe 4.4 se comentan sucin-

tamente las implicaciones de la implantación de AnaCredit sobre la normativa española 

(Circular del Banco de España 1/2013).

La crisis financiera que experimentó la economía internacional en los últimos años de la 

pasada década evidenció algunas deficiencias en la información financiera sobre el nivel 

de endeudamiento y los riesgos crediticios asumidos por los distintos agentes económi-

cos. En este contexto, se constató la importancia de las CR como fuente de información 

esencial para la preservación de la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, así 

como de la necesidad de disponer de datos con mayor detalle sobre el crédito y el riesgo 

de crédito para la gestión de la supervisión prudencial, la estabilidad financiera, la política 

monetaria y, en general, el análisis económico.

A escala europea, el acceso a este tipo de información es considerado de gran utilidad 

por el BCE y el Eurosistema para el desarrollo de las tareas que tienen encomendadas, 

incluyendo el análisis de la política monetaria y el funcionamiento del mecanismo de 

transmisión, las operaciones de política monetaria, la gestión de riesgos y garantías del 

Eurosistema, la vigilancia de la estabilidad financiera y la política macroprudencial —par-

ticularmente, para la realización de ejercicios de stress—, y la investigación económica y 

financiera. La información de AnaCredit también será útil para la supervisión bancaria en 

el contexto del Mecanismo Único de Supervisión (MUS).

Con este trasfondo, ya en 2007 el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) comenzó a 

estudiar las posibilidades de explotación de la información de las CR; en concreto, su adap-

tación a las necesidades estadísticas del área del euro y la Unión Europea. Los comités del 

SEBC de Estadística y de Supervisión Bancaria decidieron iniciar en 2012, mediante el esta-

blecimiento de una Task Force conjunta, las tareas para identificar el conjunto de información 

necesario para sus usuarios, el nivel de armonización de definiciones y metodologías, así 

como para abordar cuestiones relacionadas con la gobernanza, la confidencialidad y la co-

bertura legal y, muy en particular, los aspectos relacionados con la identificación de las par-

tes intervinientes en las operaciones. Los trabajos de la Task Force confirmaron la importan-

cia de disponer de información crediticia operación a operación para el desempeño de las 

funciones del SEBC, aunque identificaron la necesidad de alcanzar una mayor armonización 

entre los países participantes en términos de cobertura, definiciones y metodología.

4.1 Introducción

4.2 Antecedentes
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Para avanzar en este objetivo, en 2013 se constituyó en el SEBC la Task Force sobre Fi-

cheros Analíticos de Crédito, a la que se le dio el mandato de definir un núcleo de infor-

mación crediticia desagregada que permitiera cubrir las necesidades de los usuarios a 

largo plazo, analizar la armonización conceptual y metodológica, estimar los costes de 

recopilación de esta información para las entidades declarantes y los bancos centrales 

nacionales (BCN) y valorar los asuntos legales, de gobernanza y confidencialidad. La Task 

Force elaboró, junto con las áreas interesadas del SEBC, diferentes casos de uso que 

confirmaban la gran utilidad de la información de crédito y riesgo de crédito operación a 

operación. Basándose en estos trabajos, diseñó el contenido de un núcleo de información 

de crédito detallada que satisficiera las necesidades identificadas.

Tomando como base estos resultados, el BCE adoptó la Decisión BCE/2014/61, que defi-

nió las medidas preparatorias para establecer un marco a largo plazo para la recopilación 

de datos granulares de crédito por el SEBC, como complemento y mejora de las estadís-

ticas armonizadas del BCE. El objetivo último de este proceso sería constituir una base de 

datos desagregados de crédito común compartida por los miembros del Eurosistema y 

estimar los costes originados por la recopilación, control de calidad e intercambio del 

conjunto de información proyectado.

La estimación de los costes y beneficios que se podrían derivar de la implantación de esta 

nueva estadística se realizó a lo largo de 2014 y 2015, utilizando la metodología del BCE 

conocida como merits and costs. Este procedimiento tiene como objetivo asegurar que el 

impacto sobre los agentes informantes de la implantación de una nueva estadística se 

reduce al estrictamente necesario y que los nuevos datos son compilados de manera 

eficaz. El resultado de dicho ejercicio mostró, en primer lugar, que la implantación de una 

base de datos individuales de crédito comportaría un coste elevado, especialmente en la 

fase de implementación, que se reduciría sustancialmente durante la fase de manteni-

miento, tanto para las entidades declarantes como para los BCN. En segundo lugar, puso 

de manifiesto que los beneficios conseguidos al disponer de la nueva información eran 

altamente valorados por los distintos comités del SEBC consultados2. También se estimó 

que la carga informativa que deberían asumir las entidades declarantes se reduciría al 

establecer unos requisitos de información más estables en el tiempo en comparación con 

las estadísticas agregadas tradicionales.

Por otra parte, durante 2014 y 2015, y bajo la dirección del Comité de Estadística, se re-

dactó el borrador de reglamento, que, tras ser sometido a consulta pública, fue aprobado 

por el Consejo de Gobierno del BCE el pasado 18 de mayo. En paralelo, a lo largo del 

último año se ha avanzado notablemente en el diseño informático que dará soporte al 

proceso de recopilación de datos, la transmisión de la información, la gestión de la cali-

dad de la información y su difusión a los usuarios del SEBC. Dada la sensibilidad de la 

información procesada, los sistemas informáticos que se están desarrollando asegurarán 

la protección de la confidencialidad de los datos en todas las fases de su producción y 

explotación.

1 Decisión 2014/6 del Banco Central Europeo, de 24 de febrero de 2014, sobre la organización de medidas 

preparatorias para la recopilación de datos granulares de crédito por el Sistema Europeo de Bancos Centra-

les.

2 Fueron consultados el Comité Técnico Asesor, el Comité de Estabilidad Financiera, el Comité de Operaciones de 

Mercado, el Comité de Política Monetaria, el Comité de Gestión de Riesgos y los Grupos de Trabajo de Estadís-

ticas Monetarias y Financieras, de Estadísticas de Supervisión, de Estadísticas Exteriores, de Cuentas del Área 

del Euro y de Estadísticas de Valores.

4.3  Desarrollos recientes: 

el Reglamento

de AnaCredit
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La considerable heterogeneidad de los sistemas actuales de recopilación de datos y, por 

consiguiente, la complejidad del proceso de armonización entre los países potencialmen-

te participantes en AnaCredit plantearon, desde el inicio, la necesidad de abordar su 

constitución de manera gradual, en varias fases. De este modo, el reglamento estipula que 

AnaCredit se establecerá por fases, centrándose todo su articulado en sentar las directri-

ces de la primera fase, que empezará el 1 de septiembre de 2018. Desde el punto de 

vista de su ámbito de aplicación, esta primera fase incluye únicamente los préstamos 

concedidos por entidades de crédito a personas jurídicas (véase recuadro 4.1, donde se 

presentan las características más destacadas del reglamento).

El reglamento enuncia algunos principios sobre los procedimientos que se deben seguir 

en el trabajo preparatorio de las siguientes fases. La delimitación del ámbito y el contenido 

de la información deberán elaborarse con la mayor antelación posible, a fin de que las 

entidades declarantes dispongan del tiempo necesario para adaptarse a los nuevos re-

querimientos, y ser aprobadas por el Consejo de Gobierno del BCE al menos dos años 

antes de su entrada en vigor. De igual manera, para conseguir una mayor armonización 

metodológica y de prácticas entre los países participantes en el sistema, se revaluarán los 

márgenes de discrecionalidad de los BCN a la hora de fijar excepciones nacionales.

En conjunto, la información de AnaCredit contribuirá a mejorar algunas estadísticas existen-

tes o en proceso de desarrollo, como son el crédito por tamaño de la empresa, los detalles 

del crédito por sector de contrapartida, por actividad económica de las sociedades no finan-

cieras, con garantía hipotecaria o sobre préstamos transfronterizos, así como los ingresos 

relacionados dentro de las estadísticas de balanza de pagos de los países del área del euro. 

AnaCredit se complementará con la información individual sobre emisiones y tenencias de 

valores para ofrecer una visión más completa sobre los flujos de financiación entre los agen-

tes económicos. La armonización metodológica que supone el nuevo sistema también me-

jorará la comparabilidad de la información y la calidad de los análisis basados en ella.

Una vez aprobado el Reglamento de AnaCredit, el trabajo preparatorio debe continuar. Está 

previsto que a lo largo de este año el BCE emita dos orientaciones (instrumento legal dirigi-

do exclusivamente a los BCN). En la primera de ellas se fijarán las obligaciones de los BCN 

relativas a la presentación de la información sobre crédito y riesgo de crédito al BCE. La 

segunda se plasmará en una modificación de la Orientación sobre RIAD, sistema en el que 

se gestionará la información de referencia de las contrapartes declaradas en AnaCredit.

Adicionalmente, está en marcha la redacción de un manual, enfocado a aclarar e ilustrar 

la forma en que las entidades deben presentar sus declaraciones, que no impone ningu-

na obligación nueva ni supone ninguna vinculación legal. El objetivo del manual será, por 

tanto, clarificar, mediante textos explicativos y descripciones de casos concretos, los 

conceptos, metodologías, calendarios, cálculos y otros detalles que deben ser seguidos 

tanto por las entidades declarantes como por los BCN, con el objetivo de conseguir la 

mayor calidad y homogeneidad de los datos recogidos. El manual debe estar redactado 

lo antes posible para facilitar a las entidades declarantes la incorporación de las reco-

mendaciones en los sistemas que adopten para la elaboración y presentación de sus 

declaraciones. En paralelo, se ha constituido un grupo de trabajo en el que participan el 

BCE, los BCN y bancos privados para alinear definiciones y facilitar el envío de la infor-

mación (Bank Integrated Reporting Dictionary).

Los criterios y condiciones para la cesión, por parte de los BCN que así lo decidan, de los 

datos de AnaCredit a las entidades declarantes son otro asunto que deberá abordarse en 
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los próximos meses. El conjunto mínimo de información intercambiada, las normas para 

garantizar la confidencialidad de los datos y la reciprocidad entre los países participantes 

deben ser objeto de definición.

Como se ha ido apreciando a lo largo de esta Memoria, el modelo de información definido 

en AnaCredit es muy semejante al establecido en la CIR española según la Circular del 

Banco de España 1/2013. La declaración en ambos modelos se produce operación a 

4.4 AnaCredit y la CIR

RASGOS GENERALES DE ANACREDIT RECUADRO 4.1

– AnaCredit recogerá la información sobre las operaciones instru-

mentadas en forma de préstamos y la declaración se efectuará 

operación a operación.

– Los países participantes en la creación de esta base de datos 

son los Estados miembros cuya moneda es el euro. Los países 

miembros cuya moneda no es el euro —en particular, los Esta-

dos miembros que participan en el Mecanismo Único de Super-

visión (MUS)— podrán incorporarse si así lo deciden. 

– Las entidades declarantes serán las entidades de crédito resi-

dentes en un país de la zona del euro y las sucursales en la zona 

del euro de entidades de crédito extranjeras.

– Las entidades declarantes tendrán que remitir información de 

los créditos concedidos o administrados, incluyendo los de to-

das sus sucursales, independientemente de su localización (en 

la zona del euro o fuera de esta área). 

– Solo serán declarables aquellas operaciones en las que al me-

nos uno de los deudores sea una persona jurídica. En ningún 

caso se declarará información sobre las personas físicas que 

intervengan en ellas. La posibilidad de ampliar la declaración a 

personas físicas deberá ser evaluada en subsiguientes fases de 

AnaCredit.

– Se remitirá información a AnaCredit de todos los préstamos de 

aquellos titulares con los que la entidad asuma un riesgo acu-

mulado (total de riesgo dispuesto y disponible) igual o superior 

a 25.000 euros.

– Por el contenido de la información de AnaCredit, pueden esta-

blecerse tres categorías:

• información sobre la identidad y características de las partes 

que intervienen en las operaciones;

• información que describe las operaciones (incluyendo sus ga-

rantías) y su evolución en el tiempo, e

• información que vincula las operaciones con sus contrapartes 

o las garantías con sus otorgadores.

– De acuerdo con la frecuencia de presentación, la declaración a 

AnaCredit se divide en:

• La denominada «información estática», que se presentará única-

mente en el período en que se deba comenzar a declarar. A partir 

de entonces, solo se volverá a presentar si su contenido sufre 

algún cambio (p. ej., cambio del domicilio de una contraparte).

• Información dinámica, que se presentará con frecuencia men-

sual o trimestral para registrar la evolución en el tiempo del 

conjunto de información en cuestión.

– El sistema de información de AnaCredit se estructura en las si-

guientes diez tablas, que incluyen 89 atributos

Tabla Frecuencia

Datos de referencia de las contrapartes Primera declaración y cambios

Datos sobre los instrumentos Primera declaración y cambios

Datos sobre la relación contraparte-
instrumento Primera declaración y cambios

Datos financieros Mensual

Datos sobre responsabilidades conjuntas Mensual

Datos sobre la garantía recibida Primera declaración y cambios

Datos sobre las relaciones instrumento-
garantías Mensual

Datos contables Trimestral

Datos sobre el riesgo de la contraparte Trimestral

Datos sobre la situación de impago
de la contraparte Mensual

– La primera transmisión mensual y trimestral se iniciará con da-

tos del 30 de septiembre de 2018. Los importes se declararán 

en unidades de euro.

– Los BCN tienen derecho a facilitar a sus entidades declarantes 

datos crediticios recopilados por otros BCN, y también a exigir 

reciprocidad a los BCN que quieran a su vez utilizarlos. Los BCN 

deben establecer el alcance de los datos que se deban facilitar, 

así como las restricciones a su uso, teniendo en cuenta el marco 

jurídico nacional y el carácter confidencial de la información.

– Se fija el régimen sancionador, basado en el Reglamento (CE) 

n.º 2533/98, a las entidades declarantes que no cumplan con 

las obligaciones del reglamento.
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operación y los bloques de información sobre personas, operaciones, garantías y sus in-

terrelaciones contienen información muy similar y se estructuran de manera semejante.

La implantación de AnaCredit requerirá alguna modificación en la Circular del Banco de 

España 1/2013, que se producirá a lo largo de este ejercicio. Lógicamente, la similitud en 

el diseño de ambas bases de datos y el hecho de que en España ya se haya implantado 

un sistema de remisión de la información operación a operación implican que las modifi-

caciones que deberán efectuarse sobre la Circular del Banco de España 1/2013 sean re-

lativamente acotadas, al igual que el esfuerzo de adaptación adicional que deberán hacer 

las entidades declarantes.

El Banco de España declarará los datos de AnaCredit al BCE a partir de la información que 

las entidades declaren a la CIR. Este enfoque evitará imponer nuevas obligaciones a las 

entidades, que no deberán presentar más que una única declaración para cumplir con 

ambos requerimientos. Por otro lado, se conseguirá una mayor armonización con las 

prácticas establecidas a escala europea, según demandan la Decisión 2014/6 y el propio 

Reglamento de AnaCredit. Esta mayor armonización facilitará los procesos internos del 

Banco de España para transmitir la información recibida de las entidades declarantes a 

AnaCredit y se evitará duplicar los procesos de gestión de la calidad de la información, lo 

que redundará en aliviar la carga informadora de las entidades.

Los nuevos requerimientos de información que se ha de declarar a la CIR comprenderán 

la inclusión de algunas provisiones de la versión original de la Circular del Banco de Espa-

ña 1/2013, que fueron eliminadas provisionalmente hasta conocer la redacción final de la 

normativa europea3 (módulos sobre tipos de interés y contabilidad, por ejemplo), así como 

la homogeneización del conjunto de atributos, conceptos, definiciones y de sus valores 

para que, o bien coincidan con los de AnaCredit, o sea posible su derivación de la mane-

ra más sencilla posible. Por último, habrá que adaptar las instrucciones técnicas para in-

cluir los nuevos datos, pero se declarará en los formatos actuales.

3 Circular del Banco de España 3/2015, de 29 de julio, por la que se modifican las circulares 1/2013, de 24 de 

mayo, sobre la Central de Información de Riesgos, y 5/2014, de 28 de noviembre, por la que se modifican las 

circulares 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera pública y reservada, y mode-

los de estados financieros; 1/2010, de 27 de enero, sobre estadísticas de los tipos de interés que se aplican 

a los depósitos y a los créditos frente a los hogares y las sociedades no financieras, y 1/2013, de 24 de mayo, 

sobre la Central de Información de Riesgos.
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Riesgo dinerario dispuesto Riesgo de firma Totales

Núm. de riesgos
(miles)

Importes
(millones de euros)

Núm. de riesgos
(miles)

Importes
(millones de euros)

Núm. de riesgos
(miles)

Importes
(millones de euros)

2006 23.881,0 1.750.094,5 588,5 283.083,2 24.469,5 2.033.177,7

2007 25.058,9 2.059.502,4 630,1 289.588,2 25.688,9 2.349.090,6

2008 24.778,7 2.248.898,7 618,9 271.400,2 25.397,6 2.520.298,9

2009 26.741,5 2.368.515,9 588,0 258.876,9 27.329,6 2.627.392,8

2010 26.122,2 2.380.487,6 558,3 168.771,0 26.680,5 2.549.258,6

2011 25.007,8 2.364.567,3 508,6 158.029,6 25.516,5 2.522.596,9

2012 23.790,0 2.218.511,0 454,0 150.062,2 24.243,9 2.368.573,1

2013 22.917,8 2.097.292,5 416,2 143.890,8 23.333,9 2.241.183,3

2014 22.291,2 1.906.412,3 403,5 150.191,4 22.694,6 2.056.603,7

2015 22.048,5 1.851.018,3 382,9 142.511,4 22.431,4 1.993.529,7

Tasas de variación interanual

Riesgo dinerario dispuesto Riesgo de firma Totales

Núm. de riesgos Importes Núm. de riesgos Importes Núm. de riesgos Importes

2006 10,1 22,5 8,4 47,4 10,0 25,5 

2007 4,9 17,7 7,1 2,3 5,0 15,5 

2008 –1,1 9,2 –1,8 –6,3 –1,1 7,3 

2009 7,9 5,3 –5,0 –4,6 7,6 4,2 

2010 –2,3 0,5 –5,1 –34,8 –2,4 –3,0 

2011 –4,3 –0,7 –8,9 –6,4 –4,4 –1,0 

2012 –4,9 –6,2 –10,7 –5,0 –5,0 –6,1 

2013 –3,7 –5,5 –8,3 –4,1 –3,8 –5,4 

2014 –2,7 –9,1 –3,1 4,4 –2,7 –8,2 

2015 –1,1 –2,9 –5,1 –5,1 –1,2 –3,1 

CUADRO A.1.1DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE RIESGOS E IMPORTES DEL RIESGO DINERARIO DISPUESTO 

Y RIESGO DE FIRMA

Entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito

FUENTE: Banco de España.
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Residentes No residentes Totales

Núm. 
de riesgos

(miles)

Importe 
(millones 
de euros)

Núm. 
de titulares 

(miles)

Núm. 
de riesgos

(miles)

Importe 
(millones 
de euros)

Núm. 
de titulares 

(miles)

Núm. 
de riesgos

(miles)

Importe 
(millones 
de euros)

Núm. 
de titulares 

(miles)

2006 22.153,5 1.512.323,6 14.196,9 23,7 177.198,2 15,8 22.177,2 1.689.521,8 14.212,7

2007 23.565,0 1.770.995,7 14.743,6 30,0 221.545,7 20,0 23.595,0 1.992.541,4 14.763,6

2008 23.182,6 1.946.921,2 14.459,6 32,5 230.150,8 21,1 23.215,1 2.177.072,0 14.480,7

2009 25.063,6 2.118.741,4 15.358,7 34,3 188.752,8 22,3 25.097,9 2.307.494,1 15.381,0

2010 24.543,9 2.130.179,2 15.185,3 35,5 181.353,1 22,9 24.579,4 2.311.532,2 15.208,2

2011 23.559,7 2.110.335,1 14.772,6 36,3 179.949,3 22,8 23.596,0 2.290.284,4 14.795,4

2012 22.364,2 1.995.178,6 14.238,7 37,6 141.676,3 23,9 22.401,8 2.136.854,9 14.262,6

2013 21.614,6 1.825.572,9 13.854,4 37,7 215.498,4 23,4 21.652,2 2.041.071,3 13.877,8

2014 20.857,7 1.692.093,0 13.577,3 35,6 164.368,9 22,4 20.893,2 1.856.461,9 13.599,7

2015 20.332,6 1.634.161,0 13.377,6 33,8 170.126,2 21,9 20.366,4 1.804.287,2 13.399,5

Tasas de variación interanual

Residentes No residentes Totales

Núm. 
de riesgos

Importe 
Núm. 

de titulares 
Núm. 

de riesgos
Importe 

Núm. 
de titulares 

Núm. 
de riesgos

Importe 
Núm. 

de titulares 

2006 10,8 23,3 7,7 36,5 19,5 39,1 10,8 22,9 7,7

2007 6,4 17,1 3,9 26,5 25,0 26,0 6,4 17,9 3,9

2008 –1,6 9,9 –1,9 8,3 3,9 5,5 –1,6 9,3 –1,9

2009 8,1 8,8 6,2 5,4 –18,0 5,9 8,1 6,0 6,2

2010 –2,1 0,5 –1,1 3,5 –3,9 2,8 –2,1 0,2 –1,1

2011 –4,0 –0,9 –2,7 2,3 –0,8 –0,4 –4,0 –0,9 –2,7

2012 –5,1 –5,5 –3,6 3,7 –21,3 4,8 –5,1 –6,7 –3,6

2013 –3,4 –8,5 –2,7 0,1 52,1 –2,0 –3,3 –4,5 –2,7

2014 –3,5 –7,3 –2,0 –5,5 –23,7 –4,5 –3,5 –9,0 –2,0

2015 –2,5 –3,4 –1,5 –4,9 3,5 –2,1 –2,5 –2,8 –1,5

CUADRO A.1.2DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE RIESGOS, IMPORTES Y TITULARES, SEGÚN RESIDENCIA

DEL ACREDITADO

Entidades de crédito. Riesgo dinerario dispuesto

FUENTE: Banco de España.
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Administraciones Públicas Resto de personas jurídicas

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones de euros)

Núm. de titulares
(miles)

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones de euros)

Núm. de titulares
(miles)

2006 18,7 51.865,1 6,9 2.444,5 1.000.220,4 859,8

2007 19,4 62.749,8 7,0 2.674,2 1.231.433,6 908,0

2008 20,3 69.040,9 7,2 2.669,7 1.408.801,6 902,0

2009 23,1 96.314,9 7,4 2.632,6 1.402.787,7 897,4

2010 22,4 117.115,8 7,3 2.597,9 1.377.289,8 885,4

2011 22,6 137.923,1 7,5 2.492,9 1.356.712,9 857,4

2012 18,8 158.641,2 6,6 2.299,9 1.210.623,4 808,0

2013 18,4 158.990,0 6,7 2.188,4 1.142.483,9 779,6

2014 17,2 199.623,7 5,9 2.128,4 948.656,6 769,9

2015 16,3 222.764,7 5,7 2.080,2 849.599,4 767,9

Personas físicas Totales

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones de euros)

Núm. de titulares
(miles)

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones de euros)

Núm. de titulares
(miles)

2006 19.714,0 637.436,3 13.346,0 22.177,2 1.689.521,8 14.212,7

2007 20.901,5 698.357,9 13.848,5 23.595,0 1.992.541,4 14.763,6

2008 20.525,1 699.229,5 13.571,4 23.215,1 2.177.072,0 14.480,7

2009 22.442,2 808.391,5 14.476,2 25.097,9 2.307.494,1 15.381,0

2010 21.959,1 817.126,7 14.315,4 24.579,4 2.311.532,2 15.208,2

2011 21.080,5 795.648,4 13.930,5 23.596,0 2.290.284,4 14.795,4

2012 20.083,0 767.590,2 13.448,0 22.401,8 2.136.854,9 14.262,6

2013 19.445,4 739.597,4 13.091,5 21.652,2 2.041.071,3 13.877,8

2014 18.747,7 708.181,6 12.823,9 20.893,2 1.856.461,9 13.599,7

2015 18.269,9 731.923,1 12.625,9 20.366,4 1.804.287,2 13.399,5

Tasas de variación interanual

Administraciones Públicas Resto de personas jurídicas

Núm. de riesgos Importe Núm. de titulares Núm. de riesgos Importe Núm. de titulares

2006 5,0 –25,8 4,6 8,7 29,9 7,3

2007 3,5 21,0 2,4 9,4 23,1 5,6

2008 4,8 10,0 2,8 –0,2 14,4 –0,7

2009 13,6 39,5 2,9 –1,4 –0,4 –0,5

2010 –2,8 21,6 –1,5 –1,3 –1,8 –1,3

2011 0,7 17,8 2,2 –4,0 –1,5 –3,2

2012 –16,6 15,0 –12,3 –7,7 –10,8 –5,8

2013 –2,3 0,2 1,7 –4,9 –5,6 –3,5

2014 –6,6 25,6 –11,3 –2,7 –17,0 –1,2

2015 –4,9 11,6 –3,1 –2,3 –10,4 –0,3

Personas físicas Totales

Núm. de riesgos Importe Núm. de titulares Núm. de riesgos Importe Núm. de titulares

2006 11,1 19,1 7,8 10,8 22,9 7,7

2007 6,0 9,6 3,8 6,4 17,9 3,9

2008 –1,8 0,1 –2,0 –1,6 9,3 –1,9

2009 9,3 15,6 6,7 8,1 6,0 6,2

2010 –2,2 1,1 –1,1 –2,1 0,2 –1,1

2011 –4,0 –2,6 –2,7 –4,0 –0,9 –2,7

2012 –4,7 –3,5 –3,5 –5,1 –6,7 –3,6

2013 –3,2 –3,6 –2,7 –3,3 –4,5 –2,7

2014 –3,6 –4,2 –2,0 –3,5 –9,0 –2,0

2015 –2,5 3,4 –1,5 –2,5 –2,8 –1,5

CUADRO A.1.3DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE RIESGOS, IMPORTES Y TITULARES, SEGÚN TIPO DE ACREDITADO

Entidades de crédito. Riesgo dinerario dispuesto

FUENTE: Banco de España.
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Tasas de variación interanual

Crédito comercial Crédito financiero Valores representativos de deuda Operaciones de arrendamiento

Núm. de riesgos Importe Núm. de riesgos Importe Núm. de riesgos Importe Núm. de riesgos Importe

2006 3,3 10,8 11,1 28,8 15,9 –14,3 9,8 15,5 

2007 3,9 10,1 6,3 15,8 16,8 40,2 9,0 21,0 

2008 –11,1 –15,1 –1,8 6,0 2,1 38,6 –8,8 –2,9 

2009 –24,1 –31,2 9,1 6,4 18,3 12,3 –12,3 –3,7 

2010 –8,5 8,3 –1,9 –0,3 –6,6 1,2 –15,8 –11,8 

2011 –8,0 –17,1 –3,8 –1,0 –9,8 3,5 –23,4 –18,4 

2012 –19,2 –24,8 –5,4 –7,9 –14,1 1,9 –12,1 –9,3 

2013 –15,9 –11,0 –3,5 –9,4 –8,7 2,8 –8,9 51,1 

2014 –8,4 –10,1 –3,4 –6,9 –2,9 –11,3 –6,9 –41,8 

2015 –4,3 –1,2 –2,3 –2,8 –2,5 –8,3 0,5 –0,7 

Operaciones sin recurso
con inversión

Préstamos de valores Resto Total

Núm. de riesgos Importe Núm. de riesgos Importe Núm. de riesgos Importe Núm. de riesgos Importe

2006 18,2 15,4 48,9 3,4 16,8 107,1 10,8 22,9 

2007 54,5 37,2 –26,1 234,6 43,0 15,2 6,4 17,9 

2008 11,2 16,8 29,3 416,0 205,7 34,3 –1,6 9,3 

2009 34,2 71,6 –14,1 –76,8 38,5 12,6 8,1 6,0 

2010 2,4 20,9 –52,7 61,4 8,3 –7,6 –2,1 0,2 

2011 2,3 –4,6 –9,6 –8,9 4,6 3,6 –4,0 –0,9 

2012 2,1 –9,2 –87,2 –100,0 36,0 12,9 –5,1 –6,7 

2013 –4,1 –25,2 – – 13,4 39,0 –3,3 –4,5 

2014 4,6 –22,3 –41,6 –89,4 –4,7 31,8 –3,5 –9,0 

2015 25,2 8,5 31,1 89,2 –13,9 12,0 –2,5 –2,8 

CUADRO A.1.4DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE RIESGOS E IMPORTES, SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTO FINANCIERO

Entidades de crédito. Riesgo dinerario dispuesto

FUENTE: Banco de España.

Crédito comercial Crédito financiero
Valores representativos 

de deuda
Operaciones de arrendamiento

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones 
de euros)

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones 
de euros)

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones 
de euros)

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones 
de euros)

2006 741,5 67.472,6 20.989,4 1.422.138,7 4,8 145.660,3 378,9 24.907,2

2007 770,5 74.255,2 22.315,2 1.646.425,7 5,6 204.150,6 412,9 30.128,9

2008 685,0 63.024,2 21.907,5 1.744.441,6 5,7 282.913,3 376,7 29.269,8

2009 520,1 43.344,2 23.908,7 1.855.606,1 6,8 317.616,5 330,5 28.197,1

2010 475,7 46.922,4 23.461,5 1.850.455,4 6,3 321.557,6 278,4 24.860,3

2011 437,6 38.919,8 22.566,1 1.831.406,4 5,7 332.761,7 213,3 20.297,5

2012 353,5 29.253,6 21.358,3 1.686.380,4 4,9 339.073,0 187,5 18.408,0

2013 297,4 26.037,6 20.620,1 1.527.062,8 4,5 348.677,0 170,8 27.808,3

2014 272,3 23.409,7 19.921,6 1.421.995,8 4,4 309.282,2 159,0 16.175,6

2015 260,7 23.131,2 19.468,2 1.382.864,4 4,3 283.581,1 159,8 16.057,7

Operaciones sin recurso
con inversión

Préstamos de valores Resto Total

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones 
de euros)

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones 
de euros)

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones 
de euros)

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones 
de euros)

2006 12,4 9.864,6 0,1 729,5 50,0 18.748,9 22.177,2 1.689.521,8

2007 19,2 13.535,0 0,1 2.440,8 71,6 21.605,2 23.595,0 1.992.541,4

2008 21,3 15.808,6 0,1 12.594,2 218,8 29.020,3 23.215,1 2.177.072,0

2009 28,6 27.122,7 0,1 2.925,8 303,0 32.681,9 25.097,9 2.307.494,1

2010 29,3 32.800,6 0,1 4.723,4 328,1 30.212,4 24.579,4 2.311.532,2

2011 29,9 31.287,3 0,0 4.303,9 343,3 31.307,9 23.596,0 2.290.284,4

2012 30,6 28.404,2 0,0 0,0 467,0 35.335,6 22.401,8 2.136.854,9

2013 29,3 21.251,1 0,4 41.119,9 529,8 49.114,6 21.652,2 2.041.071,3

2014 30,6 16.518,7 0,2 4.358,7 505,0 64.721,2 20.893,2 1.856.461,9

2015 38,4 17.920,1 0,3 8.245,5 434,8 72.487,2 20.366,4 1.804.287,2
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Garantía real 100 % Resto de situaciones con garantía Resto Total

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones 
de euros)

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones 
de euros)

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones 
de euros)

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones 
de euros)

2006 11.321,2 855.698,3 293,8 65.286,3 10.562,2 768.537,2 22.177,2 1.689.521,8

2007 11.694,3 978.143,4 316,7 78.401,5 11.584,0 935.996,5 23.595,0 1.992.541,4

2008 11.841,8 1.030.343,2 333,0 85.503,7 11.040,3 1.061.225,0 23.215,1 2.177.072,0

2009 13.697,6 1.177.166,0 372,1 83.038,9 11.028,3 1.047.289,3 25.097,9 2.307.494,1

2010 13.912,2 1.163.969,3 398,0 102.508,4 10.269,2 1.045.054,5 24.579,4 2.311.532,2

2011 13.927,0 1.110.063,4 421,4 99.445,2 9.247,5 1.080.775,8 23.596,0 2.290.284,4

2012 13.886,4 1.007.477,6 465,1 113.667,4 8.050,3 1.015.710,0 22.401,8 2.136.854,9

2013 13.749,5 931.384,2 480,0 117.562,7 7.422,7 992.124,3 21.652,2 2.041.071,3

2014 13.255,4 848.654,6 608,5 119.937,2 7.029,4 887.870,1 20.893,2 1.856.461,9

2015 12.729,4 785.031,9 585,8 114.499,9 7.051,2 904.755,4 20.366,4 1.804.287,2

Tasas de variación interanual

Garantía real 100 % Resto de situaciones con garantía Resto Total

Núm. de riesgos Importe Núm. de riesgos Importe Núm. de riesgos Importe Núm. de riesgos Importe

2006 6,1 23,7 11,1 11,2 16,4 23,0 10,8 22,9

2007 3,3 14,3 7,8 20,1 9,7 21,8 6,4 17,9

2008 1,3 5,3 5,1 9,1 –4,7 13,4 –1,6 9,3

2009 15,7 14,2 11,7 –2,9 –0,1 –1,3 8,1 6,0

2010 1,6 –1,1 7,0 23,4 –6,9 –0,2 –2,1 0,2

2011 0,1 –4,6 5,9 –3,0 –9,9 3,4 –4,0 –0,9

2012 –0,3 –9,2 10,4 14,3 –12,9 –6,0 –5,1 –6,7

2013 –1,0 –7,6 3,2 3,4 –7,8 –2,3 –3,3 –4,5

2014 –3,6 –8,9 26,8 2,0 –5,3 –10,5 –3,5 –9,0

2015 –4,0 –7,5 –3,7 –4,5 0,3 1,9 –2,5 –2,8

CUADRO A.1.5DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE RIESGOS E IMPORTES, SEGÚN TIPO DE GARANTÍA DE LA OPERACIÓN

Entidades de crédito. Riesgo dinerario dispuesto

FUENTE: Banco de España.
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Vencimiento a menos de un año Vencimiento medio a más de un año y hasta tres años

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones de euros)

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones de euros)

2006 3.170,4 310.113,4 2.665,6 196.324,6

2007 3.313,0 361.294,4 2.938,1 250.978,7

2008 3.280,3 368.057,8 2.578,6 296.152,6

2009 2.971,2 300.325,4 2.575,9 293.854,0

2010 2.776,8 284.711,9 2.193,0 268.127,8

2011 2.601,4 296.702,0 1.831,8 245.961,0

2012 2.540,8 330.153,2 1.496,7 227.668,9

2013 2.331,5 289.520,6 1.412,5 245.252,3

2014 2.266,9 243.505,4 1.423,2 186.483,7

2015 2.194,6 262.204,1 1.447,4 166.767,1

Vencimiento medio a más de tres años y hasta cinco años Vencimiento medio a más de cinco años

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones de euros)

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones de euros)

2006 2.566,1 142.629,0 13.084,0 1.018.624,7

2007 2.779,6 169.506,4 13.664,4 1.184.645,8

2008 2.606,0 183.857,9 13.762,3 1.300.212,0

2009 2.814,2 215.451,1 15.705,9 1.466.760,8

2010 2.598,8 223.782,0 15.850,2 1.496.194,4

2011 2.312,2 223.851,9 15.654,1 1.478.029,1

2012 1.934,7 208.220,7 15.280,8 1.338.729,5

2013 1.676,4 182.178,8 15.023,8 1.286.226,6

2014 1.535,9 156.044,7 14.583,3 1.235.198,5

2015 1.479,1 159.826,7 13.993,6 1.182.120,6

Vencimiento indeterminado Totales

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones de euros)

Núm. de riesgos
(miles)

Importe
(millones de euros)

2006 691,1 21.830,1 22.177,2 1.689.521,8

2007 900,0 26.116,1 23.595,0 1.992.541,4

2008 988,0 28.791,7 23.215,1 2.177.072,0

2009 1.030,8 31.102,7 25.097,9 2.307.494,1

2010 1.160,5 38.716,1 24.579,4 2.311.532,2

2011 1.196,6 45.740,4 23.596,0 2.290.284,4

2012 1.148,9 32.082,6 22.401,8 2.136.854,9

2013 1.208,0 37.893,0 21.652,2 2.041.071,3

2014 1.083,8 35.229,6 20.893,2 1.856.461,9

2015 1.251,6 33.368,8 20.366,4 1.804.287,2

CUADRO A.1.6DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE RIESGOS E IMPORTES, SEGÚN PLAZO MEDIO DE LA OPERACIÓN

Entidades de crédito. Riesgo dinerario dispuesto
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Tasas de variación interanual

Vencimiento a menos de un año Vencimiento medio a más de un año y hasta tres años

Núm. de riesgos Importe Núm. de riesgos Importe

2006 20,7 28,1 14,9 19,9

2007 4,5 16,5 10,2 27,8

2008 –1,0 1,9 –12,2 18,0

2009 –9,4 –18,4 –0,1 –0,8

2010 –6,5 –5,2 –14,9 –8,8

2011 –6,3 4,2 –16,5 –8,3

2012 –2,3 11,3 –18,3 –7,4

2013 –8,2 –12,3 –5,6 7,7

2014 –2,8 –15,9 0,8 –24,0

2015 –3,2 7,7 1,7 –10,6

Vencimiento medio a más de tres años y hasta cinco años Vencimiento medio a más de cinco años

Núm. de riesgos Importe Núm. de riesgos Importe

2006 14,0 21,8 6,7 22,1

2007 8,3 18,8 4,4 16,3

2008 –6,2 8,5 0,7 9,8

2009 8,0 17,2 14,1 12,8

2010 –7,7 3,9 0,9 2,0

2011 –11,0 0,0 –1,2 –1,2

2012 –16,3 –7,0 –2,4 –9,4

2013 –13,3 –12,5 –1,7 –3,9

2014 –8,4 –14,3 –2,9 –4,0

2015 –3,7 2,4 –4,0 –4,3

Vencimiento indeterminado Totales

Núm. de riesgos Importe Núm. de riesgos Importe

2006 26,2 23,7 10,8 22,9

2007 30,2 19,6 6,4 17,9

2008 9,8 10,2 –1,6 9,3

2009 4,3 8,0 8,1 6,0

2010 12,6 24,5 –2,1 0,2

2011 3,1 18,1 –4,0 –0,9

2012 –4,0 –29,9 –5,1 –6,7

2013 5,1 18,1 –3,3 –4,5

2014 –10,3 –7,0 –3,5 –9,0

2015 15,5 –5,3 –2,5 –2,8

CUADRO A.1.6DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE RIESGOS E IMPORTES, SEGÚN PLAZO MEDIO DE LA OPERACIÓN (cont.)

Entidades de crédito. Riesgo dinerario dispuesto

FUENTE: Banco de España.
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 Sector 1  Sector 2  Sector 3  Sector 4 

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros)

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros)

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros)

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros)

2006 107,4 17.560,7 67,6 18.172,7 22,5 8.216,0 204,8 34.607,2 

2007 108,8 20.375,5 71,9 21.317,5 23,5 7.992,9 216,0 42.629,9 

2008 109,1 21.962,8 73,6 24.793,6 23,7 11.032,5 212,6 44.968,9 

2009 101,2 21.710,5 80,2 24.975,6 22,3 9.340,0 204,9 41.520,7 

2010 99,5 23.159,6 81,4 24.119,1 23,0 9.721,5 201,0 42.734,6 

2011 97,7 22.009,7 80,6 24.075,1 22,1 10.983,1 189,6 36.903,3 

2012 93,4 18.455,7 77,5 22.219,1 20,7 9.515,1 173,3 32.911,3 

2013 90,7 16.552,8 75,3 20.582,1 19,4 8.540,7 163,1 31.351,3 

2014 92,3 18.850,2 71,7 19.304,9 19,7 10.237,6 152,3 28.208,2 

2015 91,3 21.434,0 72,1 21.391,9 18,8 11.477,9 145,2 29.137,7 

Sector 5 Sector 6 Sector 7 Sector 8

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros)

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros)

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros)

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros)

2006 214,2 24.690,0 12,0 24.349,2 668,9 359.718,3 579,0 81.682,1 

2007 219,6 27.009,6 16,6 36.353,5 763,0 444.389,8 619,6 93.283,9 

2008 211,0 27.584,3 30,2 46.795,6 741,3 452.667,8 625,4 100.273,3 

2009 208,6 30.675,2 24,4 57.654,5 736,8 454.647,7 649,1 106.419,3 

2010 204,1 30.081,3 26,6 60.784,0 704,9 431.779,2 653,6 107.260,9 

2011 191,8 29.167,4 27,8 60.970,8 671,8 407.384,7 634,4 107.634,3 

2012 173,4 23.174,8 26,9 51.524,5 603,4 321.349,8 599,8 101.325,2 

2013 161,7 20.480,5 26,8 41.174,6 556,5 263.187,2 583,9 94.536,2 

2014 151,0 18.768,9 27,4 38.162,3 511,9 249.346,2 595,9 95.433,0 

2015 145,5 18.758,9 23,3 37.748,3 476,1 233.756,5 607,3 93.561,8 

Sector 9 Sector 10 Sector 11 Total

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros)

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros)

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros)

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros)

2006 125,0 43.088,7 21,0 276.389,5 420,4 110.133,7 2.442,7 998.608,2 

2007 134,9 44.612,4 22,4 347.925,4 476,3 144.304,3 2.672,6 1.230.194,6 

2008 135,3 49.429,6 22,8 455.697,4 484,2 172.146,7 2.669,2 1.407.352,4 

2009 136,9 55.019,4 28,8 481.102,6 439,5 119.722,0 2.632,6 1.402.787,6 

2010 136,7 55.512,2 29,2 471.389,0 437,8 120.748,4 2.597,9 1.377.289,8 

2011 130,3 58.402,1 28,3 482.367,9 418,5 116.814,7 2.492,9 1.356.712,9 

2012 120,4 48.351,0 25,8 470.361,3 385,3 111.394,6 2.299,9 1.210.582,4 

2013 116,4 42.919,3 25,0 454.305,5 369,7 148.816,2 2.188,4 1.142.446,4 

2014 116,8 41.469,0 18,5 304.151,1 370,9 124.725,1 2.128,4 948.656,6 

2015 120,2 41.800,2 15,1 212.444,6 365,4 128.087,6 2.080,2 849.599,4 

CUADRO A.1.7DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE RIESGOS E IMPORTES, POR SECTORES 

DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (EMPRESAS)

Entidades de crédito. Riesgo dinerario dispuesto
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FUENTE: Banco de España.

Sector 1: Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y extractivas.

Sector 2: Alimentación, bebidas y tabaco.

Sector 3: Refino de petróleo e industria química.

Sector 4: Vidrio, cerámica, materiales de construcción y metalurgia.

Sector 5: Otras industrias manufactureras.

Sector 6: Energía.

Sector 7: Construcción y promoción inmobiliaria.

Sector 8: Comercio y hostelería.

Sector 9: Transporte y comunicaciones.

Sector 10: Entidades de crédito y empresas de seguros.

Sector 11: Resto de sectores.

Tasas de variación interanual

 Sector 1  Sector 2  Sector 3  Sector 4 

Núm. de riesgos
(miles) 

 Importe 
Núm. de riesgos

(miles) 
 Importe 

Núm. de riesgos
(miles) 

 Importe 
Núm. de riesgos

(miles) 
 Importe 

2006 0,1 –0,3 5,4 6,7 1,6 18,4 5,0 17,7

2007 1,3 16,0 6,4 17,3 4,4 –2,7 5,5 23,2

2008 0,2 7,8 2,3 16,3 1,1 38,0 –1,5 5,5

2009 –7,2 –1,1 9,0 0,7 –6,1 –15,3 –3,6 –7,7

2010 –1,6 6,7 1,5 –3,4 3,5 4,1 –1,9 2,9

2011 –1,9 –5,0 –1,0 –0,2 –4,2 13,0 –5,7 –13,6

2012 –4,4 –16,1 –3,9 –7,7 –6,3 –13,4 –8,6 –10,8

2013 –2,9 –10,3 –2,8 –7,4 –6,0 –10,2 –5,9 –4,7

2014 1,7 13,9 –4,7 –6,2 1,3 19,9 –6,6 –10,0 

2015 –1,0 13,7 0,5 10,8 –4,7 12,1 –4,6 3,3 

 Sector 5  Sector 6  Sector 7  Sector 8 

Núm. de riesgos
(miles) 

 Importe 
Núm. de riesgos

(miles) 
 Importe 

Núm. de riesgos
(miles) 

 Importe 
Núm. de riesgos

(miles) 
 Importe 

2006 0,7 11,1 14,4 18,7 17,5 43,6 6,0 14,5

2007 2,5 9,4 38,8 49,3 14,1 23,5 7,0 14,2

2008 –3,9 2,1 81,8 28,7 –2,8 1,9 0,9 7,5

2009 –1,1 11,2 –19,2 23,2 –0,6 0,4 3,8 6,1

2010 –2,2 –1,9 9,1 5,4 –4,3 –5,0 0,7 0,8

2011 –6,0 –3,0 4,4 0,3 –4,7 –5,6 –2,9 0,3

2012 –9,6 –20,5 –3,4 –15,5 –10,2 –21,1 –5,5 –5,9

2013 –6,7 –11,6 –0,4 –20,1 –7,8 –18,1 –2,7 –6,7

2014 –6,6 –8,4 2,3 –7,3 –8,0 –5,3 2,1 0,9

2015 –3,6 –0,1 –15,1 –1,1 –7,0 –6,3 1,9 –2,0

 Sector 9  Sector 10  Sector 11  Total 

Núm. de riesgos
(miles) 

 Importe 
Núm. de riesgos

(miles) 
 Importe 

Núm. de riesgos
(miles) 

 Importe 
Núm. de riesgos

(miles) 
 Importe 

2006 5,7 21,5 17,6 35,5 9,8 18,4 8,7 30,0

2007 7,9 3,5 6,9 25,9 13,3 31,0 9,4 23,2

2008 0,3 10,8 1,4 31,0 1,7 19,3 –0,1 14,4

2009 1,2 11,3 26,4 5,6 –9,2 –30,5 –1,4 –0,3

2010 –0,2 0,9 1,5 –2,0 –0,4 0,9 –1,3 –1,8

2011 –4,6 5,2 –3,3 2,3 –4,4 –3,3 –4,0 –1,5

2012 –7,6 –17,2 –8,5 –2,5 –7,9 –4,6 –7,7 –10,8

2013 –3,4 –11,2 –3,4 –3,4 –4,1 33,6 –4,9 –5,6

2014 0,4 –3,4 –26,0 –33,1 0,3 –16,2 –2,7 –17,0

2015 2,8 0,8 –18,4 –30,2 –1,5 2,7 –2,3 –10,4

CUADRO A.1.7DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE RIESGOS E IMPORTES, POR SECTORES 

DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (EMPRESAS) (cont.)

Entidades de crédito. Riesgo dinerario dispuesto
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 Andalucía  Aragón  Asturias  Islas Baleares 

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros) 

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros) 

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros) 

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros) 

2006 3.980,1 189.690,4 681,8 36.804,4 490,1 21.277,1 499,5 34.176,9 

2007 4.263,5 218.979,9 717,0 42.379,5 511,0 23.315,3 537,5 39.243,4 

2008 4.248,4 222.782,8 712,5 44.865,7 499,7 23.206,6 537,7 41.464,9 

2009 4.437,0 237.857,2 753,7 49.307,2 526,4 25.093,1 574,9 47.529,6 

2010 4.381,7 238.647,0 730,5 50.016,9 515,7 26.475,8 549,9 47.297,8 

2011 4.223,2 232.508,4 696,7 48.801,4 491,6 26.993,1 527,4 45.655,0 

2012 3.997,8 212.213,0 658,3 45.439,0 467,8 26.051,1 503,4 42.034,9 

2013 3.849,5 205.396,7 628,6 42.965,7 449,0 22.706,4 489,0 48.800,7 

2014 3.717,8 189.923,5 606,8 39.492,0 437,3 22.083,4 477,1 36.220,7 

2015 3.600,2 180.981,0 593,0 38.005,0 432,9 20.995,5 471,3 34.265,6 

Islas Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros) 

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros) 

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros) 

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones
de euros) 

2006 827,5 49.263,6 254,5 17.052,3 1.161,0 57.101,1 858,5 43.442,5 

2007 907,0 55.683,2 272,0 21.319,4 1.221,5 64.278,3 925,5 49.815,0 

2008 910,9 57.578,4 272,2 20.111,9 1.216,9 68.860,3 900,7 51.907,3 

2009 957,9 62.591,0 289,7 23.134,8 1.267,8 73.939,5 997,4 56.879,5 

2010 934,4 61.056,5 287,8 20.520,2 1.235,9 73.490,3 980,9 56.883,1 

2011 898,0 57.532,2 278,5 21.088,9 1.173,0 76.036,9 945,0 55.394,0 

2012 840,2 51.002,0 266,2 21.497,4 1.107,0 68.420,9 893,4 48.852,2 

2013 818,3 47.554,5 266,9 19.511,0 1.049,2 59.711,0 856,4 46.331,2 

2014 799,9 45.189,9 260,9 19.644,1 1.013,8 55.995,0 851,4 43.685,9 

2015 793,2 42.992,6 258,6 17.013,3 988,0 52.857,8 838,5 41.581,1 

Cataluña Ceuta Extremadura Galicia

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros) 

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros) 

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros) 

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones 
de euros) 

2006 4.045,4 271.397,3 23,5 979,2 502,5 17.312,1 1.147,0 56.329,0 

2007 4.291,4 314.099,9 26,3 1.122,5 529,4 20.282,3 1.210,4 64.261,6 

2008 4.162,4 334.968,2 26,4 1.262,1 527,8 21.338,1 1.197,2 71.827,8 

2009 4.545,3 392.170,4 29,4 1.482,5 547,6 22.570,3 1.240,5 75.148,7 

2010 4.461,1 404.065,8 30,2 1.550,1 536,8 23.087,8 1.208,9 75.939,1 

2011 4.287,3 386.753,0 30,0 1.542,8 515,4 22.628,1 1.145,9 74.774,9 

2012 4.014,9 344.016,8 29,3 1.439,8 488,7 20.962,1 1.061,7 66.651,8 

2013 3.941,8 322.540,5 28,9 1.343,2 465,1 19.609,0 1.007,6 58.968,4 

2014 3.763,7 303.488,5 29,3 1.434,1 444,8 18.586,9 976,3 54.665,7 

2015 3.586,4 286.409,0 30,7 1.465,6 433,0 17.743,2 972,4 52.655,0 

CUADRO A.1.8DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE RIESGOS E IMPORTES, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Entidades de crédito. Riesgo dinerario dispuesto 
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La Rioja Madrid Melilla Murcia

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones
de euros) 

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones
de euros) 

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones
de euros) 

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones
de euros) 

2006 154,1 9.037,1 3.080,2 426.149,8 23,4 776,2 681,9 37.601,7 

2007 166,4 10.886,4 3.338,3 522.217,8 26,8 930,0 736,8 43.556,2 

2008 165,4 11.353,9 3.242,3 629.620,4 27,9 970,9 741,7 45.398,2 

2009 176,7 12.346,1 3.656,4 661.171,4 30,2 1.195,6 798,0 48.869,0 

2010 175,2 12.622,6 3.554,5 660.992,2 30,1 1.142,6 796,9 49.532,8 

2011 166,5 12.170,3 3.402,5 678.334,1 29,0 1.145,4 780,0 49.766,8 

2012 158,2 10.757,5 3.199,3 697.689,7 27,7 1.123,6 778,2 44.194,6 

2013 151,0 9.840,5 3.108,7 626.130,2 26,7 1.077,2 750,2 40.340,9 

2014 148,7 9.420,0 2.991,7 576.483,5 26,8 1.090,2 732,9 38.258,6 

2015 144,5 8.852,5 2.963,7 576.057,4 26,9 1.090,6 715,1 36.291,4 

Navarra País Vasco Valencia Total

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones
de euros) 

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones
de euros) 

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones
de euros)

Núm. de riesgos
(miles) 

Importe
(millones
de euros) 

2006 365,1 22.950,7 1.074,3 80.817,5 2.303,1 140.164,7 22.153,5 1.512.323,6 

2007 369,7 25.329,2 1.083,1 93.223,0 2.431,6 160.072,7 23.565,0 1.770.995,7 

2008 363,1 26.315,7 1.079,0 111.271,2 2.350,4 161.816,6 23.182,6 1.946.921,2 

2009 372,6 27.575,7 1.117,3 106.153,5 2.744,8 193.726,2 25.063,6 2.118.741,4 

2010 339,8 26.288,6 1.096,7 105.103,8 2.697,0 195.466,3 24.543,9 2.130.179,2 

2011 322,6 25.606,5 1.056,8 101.622,7 2.590,2 191.980,5 23.559,7 2.110.335,1 

2012 300,3 23.929,0 1.004,1 99.816,7 2.567,8 169.086,4 22.364,2 1.995.178,6 

2013 288,8 23.735,4 999,8 84.647,7 2.439,0 144.362,7 21.614,6 1.825.572,9 

2014 278,2 21.185,2 952,6 80.278,1 2.347,6 134.967,4 20.857,7 1.692.093,0 

2015 269,3 19.810,0 939,4 79.501,0 2.275,5 125.593,6 20.332,6 1.634.161,0 

CUADRO A.1.8DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE RIESGOS E IMPORTES, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (cont.)

Entidades de crédito. Riesgo dinerario dispuesto



BANCO DE ESPAÑA 62 MEMORIA DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS, 201

Tasas de variación interanual

 Andalucía  Aragón  Asturias  Islas Baleares  Islas Canarias  Cantabria  Castilla y León 

2006 23,2 18,0 10,4 20,5 18,3 7,2 15,3

2007 15,4 15,1 9,6 14,8 13,0 25,0 12,6

2008 1,7 5,9 –0,5 5,7 3,4 –5,7 7,1

2009 6,8 9,9 8,1 14,6 8,7 15,0 7,4

2010 0,3 1,4 5,5 –0,5 –2,5 –11,3 –0,6

2011 –2,6 –2,4 2,0 –3,5 –5,8 2,8 3,5

2012 –8,7 –6,9 –3,5 –7,9 –11,4 1,9 –10,0

2013 –3,2 –5,4 –12,8 16,1 –6,8 –9,2 –12,7

2014 –7,5 –8,1 –2,7 –25,8 –5,0 0,7 –6,2

2015 –4,7 –3,8 –4,9 –5,4 –4,9 –13,4 –5,6

Castilla-
La Mancha

 Cataluña  Ceuta  Extremadura  Galicia  La Rioja  Madrid 

2006 23,6 21,3 25,4 18,7 22,3 21,5 29,9

2007 14,7 15,7 14,6 17,2 14,1 20,5 22,5

2008 4,2 6,6 12,4 5,2 11,8 4,3 20,6

2009 9,6 17,1 17,5 5,8 4,6 8,7 5,0

2010 0,0 3,0 4,6 2,3 1,1 2,2 0,0

2011 –2,6 –4,3 –0,5 –2,0 –1,5 –3,6 2,6

2012 –11,8 –11,0 –6,7 –7,4 –10,9 –11,6 2,9

2013 –5,2 –6,2 –6,7 –6,5 –11,5 –8,5 –10,3

2014 –5,7 –5,9 6,8 –5,2 –7,3 –4,3 –7,9

2015 –4,8 –5,6 2,2 –4,5 –3,7 –6,0 –0,1

 Melilla  Murcia  Navarra  País Vasco  Valencia  Total 

2006 38,4 28,3 15,0 16,1 25,7 23,3

2007 19,8 15,8 10,4 15,4 14,2 17,1

2008 4,4 4,2 3,9 19,4 1,1 9,9

2009 23,1 7,6 4,8 –4,6 19,7 8,8

2010 –4,4 1,4 –4,7 –1,0 0,9 0,5

2011 0,2 0,5 –2,6 –3,3 –1,8 –0,9

2012 –1,9 –11,2 –6,6 –1,8 –11,9 –5,5

2013 –4,1 –8,7 –0,8 –15,2 –14,6 –8,5

2014 1,2 –5,2 –10,7 –5,2 –6,5 –7,3

2015 0,0 –5,1 –6,5 –1,0 –6,9 –3,4

CUADRO A.1.8DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE RIESGOS E IMPORTES, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (cont.)

Entidades de crédito. Riesgo dinerario dispuesto. Importe

FUENTE: Banco de España.
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A.1 Titulares españoles declarados en otras centrales de riesgos de la UE. Datos recibidos de otras centrales de riesgos

Alemania Austria Bélgica (a) Francia Italia Portugal
República 

Checa
Rumanía Total

2008 1.837 206 583 596 320 478 – – 4.020

2009 2.058 222 534 644 353 331 – – 4.142

2010 2.089 210 435 675 355 321 – – 4.085

2011 2.105 200 115 688 361 186 3.655

2012 2.063 183 0 665 355 251 0 2 3.519

2013 1.992 163 443 625 297 193 2 – 3.715

2014 1.933 187 396 599 244 183 3 2 3.547

2015 1.955 134 346 533 225 183 3 2 3.381

A.2 Titulares extranjeros declarados en la Central de Información de Riesgos española. Datos enviados a otras centrales de riesgos

Alemania Austria Bélgica (a) Francia Italia Portugal
República 

Checa
Rumanía Total

2008 204 24 56 479 372 781 – – 1.916

2009 196 25 55 425 309 782 – – 1.792

2010 198 21 54 413 290 739 – – 1.715

2011 183 21 54 379 289 703 1.629

2012 153 22 0 401 285 674 14 43 1.592

2013 167 25 61 408 332 671 17 – 1.681

2014 160 24 55 391 302 558 16 41 1.547

2015 174 24 61 391 315 549 13 38 1.565

B.1 Importe de los riesgos de titulares españoles declarados en otras centrales de riesgos de la UE. Datos recibidos de otras centrales 
de riesgos (millones de euros)

Alemania Austria Bélgica (a) Francia Italia Portugal
República 

Checa
Rumanía Total

2008 206.554 7.980 8.421 8.688 3.921 1.592 – – 237.155

2009 196.266 7.958 7.737 9.409 5.968 1.245 – – 228.583

2010 209.254 7.643 6.798 7.768 4.491 2.809 – – 238.763

2011 184.247 6.678 2.228 8.384 3.729 666 205.932

2012 145.499 3.783 0 6.520 4.135 896 0 6 160.839

2013 126.178 3.702 6.215 5.772 4.032 546 117 – 146.562

2014 112.351 4.656 4.924 5.279 6.830 700 114 8 134.864

2015 105.202 5.634 3.230 4.930 5.945 686 19 6 125.653

B.2 Importe de los riesgos de titulares extranjeros declarados en la Central de Información de Riesgos española. Datos enviados a otras 
centrales de riesgos (millones de euros)

Alemania Austria Bélgica (a) Francia Italia Portugal
República 

Checa
Rumanía Total

2008 7.741 1.451 672 9.889 19.625 13.186 – – 52.564

2009 5.673 1.416 365 9.077 12.424 14.794 – – 43.751

2010 6.196 1.600 375 7.457 10.058 15.191 – – 40.877

2011 6.876 1.073 371 8.166 10.571 16.087 43.144

2012 4.619 642 0 6.924 8.004 13.110 49 134 33.482

2013 27.187 493 372 9.352 6.567 11.638 77 – 55.686

2014 4.200 361 362 6.885 7.411 14.882 52 100 34.255

2015 5.118 299 1.200 7.620 6.576 14.257 26 214 35.310

C.1 Información complementaria

Titulares

Alemania Austria Bélgica (a) Francia Italia Portugal
República 

Checa
Rumanía Total

2012 116 19 – 500 262 677 9 25 1608

2013 112 21 118 315 300 660 11 9 1546

2014 104 21 121 295 265 615 10 7 1438

2015 116 22 133 295 268 588 5 10 1437

Importes (Millones de euros)

Alemania Austria Bélgica (a) Francia Italia Portugal
República 

Checa
Rumanía Total

2012 1.607.754 39.236 0 61.737 85.969 27.592 260 521 1.823.070

2013 1.087.039 34.774 7.807 50.970 90.150 25.125 379 147 1.296.391

2014 921.349 34.253 7.384 46.522 86.788 20.723 285 15 1.117.320

2015 822.002 32.103 7.266 44.787 75.534 18.428 259 23 1.000.402

CUADRO A.1.9INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE LAS CENTRALES DE RIESGOS DE LA UE

FUENTE: Banco de España.

a En 2012, para Bélgica no existen datos, ya que estuvieron en un proceso de cambio de su central de riesgos y no se intercambió información con ellos du-

rante todo el año.
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ANEJO 2  ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE LA CIR 

La Central de Información de Riesgos del Banco de España se creó en 1962 con la publi-

cación del Decreto-ley 18/1962, de 7 de junio, de nacionalización y reorganización del 

Banco de España. Dicho decreto-ley recogía en su artículo 16 que «el Banco de España 

establecerá en relación con las operaciones de crédito de la banca, cajas de ahorro y 

demás entidades de crédito un Servicio Central de Información de Riesgos». Dichas enti-

dades tenían que remitir periódicamente al Banco de España todos los datos sobre la 

concesión de créditos, así como las circunstancias excepcionales de ellos, tales como 

insolvencia, moratoria u otras análogas. Asimismo, se informaría sobre aquellos créditos 

que, por su importancia, pudieran suponer una concentración de riesgos que comprome-

tiera el capital y reservas de la entidad de crédito o, incluso, la propia solvencia patrimonial 

del titular del crédito.

La información sobre los créditos incluiría la actividad económica o profesional del acre-

ditado, provincia y plazo.

Por otra parte, se establecía que las entidades de crédito podrían solicitar al Banco de 

España informes sobre posibles acreditados, estando obligadas al mantenimiento del se-

creto bancario. En dichos informes se omitiría la denominación de las entidades con las 

que el titular estuviera endeudado.

Posteriormente, en 1963, con la publicación de la Orden Ministerial (OM) de 13 de febrero, 

se establecieron las primeras normas generales de organización y funcionamiento de la 

Central de Información de Riesgos, delegándose en el Banco de España la determinación 

de los riesgos que se habían de declarar, así como el establecimiento de los modelos y 

procedimientos que se debían utilizar en la comunicación y solicitud de datos. 

Se fijó el umbral de declaración en 30.000 euros (5 millones de pesetas entonces), pero los 

casos de quiebra, suspensión de pagos, moratoria o insolvencia se comunicarían con in-

dependencia de su cuantía.

Este año empezaron a declarar los bancos. 

En 1966 comenzaron a declarar las cajas de ahorros y el umbral de declaración se redujo 

a 12.000 euros (2 millones de pesetas).

Con el fin de lograr una mayor celeridad y eficacia en el funcionamiento de este Servi-

cio, en 1971 la OM de 22 de enero estableció el envío de documentación de las entida-

des directamente a la Central de Información de Riesgos. Hasta entonces, las declara-

ciones de los bancos y de las cajas de ahorros se enviaban a través del Instituto de 

Crédito a Medio y Largo Plazo y del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro, respec-

tivamente. 

Posteriormente, en 1972, el Banco de España, en su Circular de 10 de octubre, publi-

có la Instrucción General n.º 1, sobre los servicios de la Oficina Central de Información 

de Riesgos, donde refundió todas las normas sobre el funcionamiento de la Central de 

Información de Riesgos. Con esta circular se amplió la obligación de declarar a las 

entidades oficiales de crédito, y se concretaron las normas para la presentación en cinta 

Antecedentes

1962

1963

1966

1971

1972
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magnética de las declaraciones de las entidades que lo solicitaran voluntariamente. 

En relación con el colectivo de titulares, aunque en principio se previó incluir a las 

personas físicas y jurídicas contempladas en el artículo 35 del Código Civil, finalmen-

te se incluyeron las personas físicas, las compañías mercantiles inscritas en el Regis-

tro Mercantil y las cooperativas inscritas en el Registro Especial del Ministerio del 

Trabajo. 

En febrero de 1974, el Banco de España publicó una nueva circular con las normas espe-

cíficas para llevar a cabo el control de aquellos casos excepcionales de concentración de 

riesgos delimitados en el Decreto-ley 18/1962. De acuerdo con esta circular, en la que se 

establecía una declaración anual relativa a determinadas sociedades mercantiles, las en-

tidades con acreditados cuyo endeudamiento (dispuesto por riesgos de dinero) superase 

los 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) deberían enviar información comple-

mentaria sobre estos relativa a la cifra de recursos propios y su composición, bonos y 

obligaciones emitidas, otras deudas a más de dieciocho meses, volumen de ventas netas 

de impuestos, etc. Análoga información se solicitaría de aquellos titulares cuyo endeuda-

miento en el total del sistema superase los 6 millones de euros (1.000 millones de pese-

tas). La primera información de carácter económico-financiero remitida fue la correspon-

diente al 31 de diciembre de 1974.

De esta forma, se dispuso de la información económico-financiera de un conjunto de em-

presas no financieras clasificadas por sectores de actividad, cuya explotación constituyó 

el embrión de la actual Central de Balances del Banco de España.

En 1976, con la Carta Circular del Banco de España de 8 de septiembre, se amplió el co-

lectivo de titulares, tras requerir una declaración anual complementaria de los riesgos con 

las asociaciones culturales, recreativas, deportivas, asistenciales y diversas fundaciones 

y corporaciones públicas, tales como consejos superiores de colegios profesionales, cá-

maras oficiales, etc. Asimismo, se estableció una declaración anual global de otros tipos 

de titulares: entidades sindicales, asociaciones del Movimiento, asociaciones religiosas, 

diputaciones provinciales, ayuntamientos, mancomunidades, organismos autónomos del 

Estado, etc. 

Asimismo, en este año el umbral de declaración se elevó a 24.000 euros (4 millones de 

pesetas).

En 1977 se rebajó de 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) a 0,9 millones de 

euros (150 millones de pesetas) el importe para efectuar la declaración anual de la infor-

mación económico-financiera de determinadas sociedades mercantiles establecida en 

1974.

La disposición final tercera del Real Decreto-ley 3/1981, de 18 de enero, dispuso que el 

Banco de Crédito Local debía establecer una Central de Riesgos en relación con las ope-

raciones de crédito que la banca, cajas de ahorros y demás entidades de crédito concer-

tasen con las Corporaciones Locales. 

Posteriormente, el Real Decreto 2749/1981, de 19 de octubre, y la OM de 7 de junio de 

1982 establecieron que las Corporaciones Locales deberían declarar directamente al Ban-

co de Crédito Local, mientras que, en el caso de las entidades de crédito, la información 

sobre las citadas Corporaciones Locales, fundaciones y sociedades municipales o provin-

ciales y empresas mixtas se declararía al Banco de España, el cual posteriormente la re-
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mitiría al Banco de Crédito Local. Los modelos de declaración de esta nueva información 

se publicaron en la Circular del Banco de España 19/1982, de 5 de octubre. 

La expansión de las cooperativas de crédito y la asimilación de su normativa a la de las 

restantes entidades de crédito pusieron de manifiesto la conveniencia de su incorporación 

al colectivo de entidades declarantes a la Central de Información de Riesgos, que se re-

guló en la Circular del Banco de España 27/1981, recopilándose los primeros datos de 

este tipo de entidades en enero de 1982.

La importante transformación del sistema financiero durante la década de los setenta, 

junto con la crisis económica, que hizo más complejo el análisis de los riesgos, determinó 

una mayor demanda de información sobre aquellos por parte de las entidades de crédito. 

Ello llevó al Banco de España a plantear una modificación en profundidad de la Central de 

Información Riesgos mediante la Circular del Banco de España 18/1983, de 30 de diciem-

bre, cuyos principales cambios fueron:

– Ampliación del colectivo de entidades declarantes, con la inclusión del propio 

Banco de España y de los Fondos de Garantía de Depósitos en Establecimien-

tos Bancarios, en Cajas de Ahorro y en Cooperativas de Crédito.

– Definición del colectivo de titulares, que pasaría a estar integrado por todos los 

residentes en España, tanto del sector público como del privado, cualquiera 

que fuera su personalidad o forma jurídica, con la excepción de las entidades 

declarantes.

– Normalización de las características declarables de los titulares: datos perso-

nales, sector institucional, actividad económica y provincia. 

– Obligación de declarar los riesgos indirectos, cuyo mínimo exento se fijaba en 

60.000 euros (10 millones de pesetas), frente al umbral de 24.000 euros (4 mi-

llones de pesetas) establecido para los riesgos directos. 

– Características declarables de los riesgos: clase de instrumentos, moneda 

de denominación, plazo, garantía y situación de riesgo (normal, vencido, 

dudoso, moroso —con las diferentes categorías de morosidad contempla-

das en la circular contable vigente en aquel momento—, suspenso y redes-

contado).

– Forma de presentación de la declaración. La información mensual debería pre-

sentarse en soporte magnético. No obstante, si las entidades tuviesen dificul-

tades, podrían seguir declarando en papel con la autorización expresa del Ban-

co de España. De hecho, hasta 1989 la declaración en soporte magnético no 

fue obligatoria.

– En este año también se suprimió la obligación de declarar la información eco-

nómico-financiera de los titulares cuyo endeudamiento superase determinados 

límites establecida en 1974.

En 1984, con la publicación de la OM de 28 de noviembre, se autorizó el acceso a la Cen-

tral de Información de Riesgos de las sociedades de garantía recíproca, aunque no fueron 

consideradas entidades declarantes.

1983
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En 1989, con la CBE 7/1989, de 24 de febrero, todas las entidades financieras que, con-

forme a la Ley 26/1988, de 26 de diciembre, sobre disciplina e intervención de las entida-

des de crédito, pasaron a tener la consideración de entidades de crédito (las sociedades 

de crédito hipotecario, las entidades de financiación, las sociedades de factoring y las 

sociedades de arrendamiento financiero), así como las sociedades de garantía recíproca, 

que también pasaron a estar bajo el control e inspección del Banco de España, se inclu-

yeron, junto con la Sociedad de Garantías Subsidiarias y la Sociedad Mixta de Segundo 

Aval, entre el colectivo de entidades declarantes. No obstante, este grupo de entidades 

continuó formando parte del grupo de titulares declarables.

Asimismo, se decidió incluir entre los riesgos declarables los valores representativos de 

deuda, con exclusión de los títulos del Estado y otros organismos de la Administración Cen-

tral. Los créditos y valores representativos de deuda dados de baja del activo por conside-

rarlos fallidos dejarían de declararse a la Central de Información de Riesgos una vez trans-

curridos cinco años desde su baja, salvo que antes hubieran prescrito las acciones legales. 

Posteriormente, en 1990, con la OM de 27 de diciembre, se autorizó el acceso a la Central 

de Información de Riesgos a la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), 

que comenzó a declarar a la CIR. 

La creciente importancia de los riesgos frente a no residentes, junto con el notable de-

sarrollo de las técnicas de transmisión y procesamiento de datos y los cambios en la 

normativa contable de las entidades, puso de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una 

nueva modificación de la regulación de la Central de Información de Riesgos.

Para ello, el Banco de España publicó la Circular 3/1995, de 25 de septiembre, que actua-

lizó la regulación de la CIR en varios aspectos: 

– Obligación de declarar los riesgos frente a titulares no residentes, aunque con 

un umbral (300.000 euros, 50 millones de pesetas) significativamente mayor 

que el de los residentes, así como los gestionados a través de sociedades ins-

trumentales.

– Las declaraciones deberían presentarse dentro de los diez primeros días del 

mes siguiente al que se referían los datos.

– Se redujo el umbral de declaración de los riesgos directos de titulares residen-

tes a 6.000 euros (1 millón de pesetas). No obstante, se declararán los riesgos 

dudosos o de titulares en situación especial (quiebra, suspensión de pagos, 

moratoria o insolvencia), cualquiera que fuera su importe, siempre que hubiera 

otros riesgos declarados. 

– Las acciones y participaciones se declararían cuando su valor contable fuera 

igual o superior a 6.000 euros. 

– Los créditos y valores representativos de deuda impagados dejarían de decla-

rarse a la Central de Información de Riesgos solo cuando prescribieran las ac-

ciones legales de la entidad tendentes a lograr su recuperación.

– Se reguló la posibilidad de que los titulares consultaran su declaración, aunque 

en la práctica ya lo venían realizando desde 1983, sin perjuicio de los derechos 
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de acceso, rectificación y cancelación que amparaban a las personas físicas, 

según la Ley 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automa-

tizado de datos de carácter personal. 

En 1998, la Circular del Banco de España 6/1998, de 29 de mayo, introdujo algunas mo-

dificaciones en la Circular 3/1995, entre las que destacan las siguientes:

– Todas las entidades declarantes serían también declarables, con la excepción 

de ciertas operaciones.

– Se excluían de la obligación de declarar a la CIR los instrumentos de capital 

propiedad de las entidades, aunque se continuaban informando al Banco de 

España, junto con la información financiera.

Al objeto de prestar un mejor servicio a las entidades declarantes en tiempo y calidad, la 

Circular del Banco de España 8/1999, de 27 de julio, estableció que las solicitudes de in-

formes se realizasen también en soporte magnético o por interconexión de ordenadores. 

Como consecuencia de las privatizaciones llevadas a cabo en la década de los ochenta, 

el Banco de Crédito Local perdió la condición de entidad financiera pública, lo que deter-

minó ciertas modificaciones legales para que la gestión de la Central de Riesgos de las 

Corporaciones Locales continuara en el ámbito del sector público. En este sentido, la Ley 

18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria (hoy derogada por el 

Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre), y el Real Decreto 1438/2001, de 21 

de diciembre, atribuyeron al Ministerio de Hacienda el mantenimiento de una Central de 

Información de Riesgos Locales que proveyera información sobre las operaciones de cré-

dito concertadas por las entidades locales y sus cargas financieras. El Banco de España, 

por su parte, continuaría recibiendo de las entidades de crédito información mensual so-

bre el endeudamiento de las entidades locales y la remitiría al Ministerio de Hacienda.

En este mismo año, la Circular del Banco de España 1/2001, de 30 de marzo, estableció 

el euro como unidad de cuenta en la que se expresarían los importes que se habían de 

declarar. Asimismo, se estableció que los riesgos menores de 6.000 euros no eran decla-

rables, salvo los saldos morosos de operaciones con importes declarados con otra clave 

de situación, que se declararían como morosos con importe cero. 

La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, dise-

ñó un marco jurídico actualizado por el que confería a la Central de Información de Ries-

gos la naturaleza de servicio público, en la medida en que facilitaba el ejercicio de las 

competencias del Banco de España y dotaba de mayor estabilidad al sistema crediticio 

español. Esta ley derogó el Decreto-ley 18/1962, de 7 de junio, y la OM de 1963. 

En dicho año, el Banco de España decidió hacer obligatoria la transmisión telemática de 

todas las comunicaciones con la Central de Información de Riesgos y codificar la identifi-

cación de los no residentes. 

Se firmó un acuerdo de intercambio de información con otras CR públicas de la UE.

En 2004, la Orden ECO 697/2004, de 11 de marzo, desarrolló el régimen jurídico otorgado 

a la CIR por la Ley 44/2002, estableciendo los riesgos que se habían de declarar, las con-

diciones de las declaraciones periódicas o complementarias, y el contenido, forma y pe-

1998

1999

2001

2002

2003

2004



BANCO DE ESPAÑA 72 MEMORIA DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS, 2015

riodicidad de los informes sobre los riesgos de las personas físicas o jurídicas relaciona-

das con las entidades declarantes. 

Simultáneamente, la Orden ECO 708/2004, de 11 de marzo, renovó la condición de enti-

dad declarante a la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria.

En ese mismo año, el Banco de España publicó la Circular 1/2004, de 29 de junio, por la 

que se modificaba la Circular 3/1995, adaptando el funcionamiento de la CIR al mandato 

de la ley e iniciando un proceso gradual de reformas en relación con la forma y los datos 

que se deben declarar. Entre estas últimas se encontraban, por un lado, la adaptación de 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación, así como los criterios de suspensión 

de la cesión de los datos declarados, a lo dispuesto en la ley y, por otro, la puesta a dis-

posición de los usuarios de la información lo antes posible.

Asimismo se publicó el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprobaba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en cuyo ar-

tículo 55 se señalaba que el Ministerio de Hacienda mantendría una central de riesgos que 

proveyera de información sobre las distintas operaciones de crédito concertadas por las 

entidades locales y las cargas financieras que supusieran, así como que el Banco de Es-

paña colaboraría con los órganos competentes del Ministerio de Hacienda con el fin de 

suministrar la información que se recibiera a través de su Servicio Central de Información 

de Riesgos sobre Endeudamiento de las Corporaciones Locales, en la forma y con el al-

cance y periodicidad que se estableciese.

El Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprobaba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 

entidades locales, reguló el objeto y el contenido de la Central de Información de Ries-

gos de las Entidades Locales (CIR Local), cuya gestión estaba encomendada a la Direc-

ción General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, y una de cuyas 

fuentes, según el artículo 38 del real decreto, continuaba siendo el Banco de España 

respecto de la información que recibiera de las entidades financieras a través de su 

Central de Información de Riesgos, relativa al endeudamiento de las entidades locales y 

sus entes dependientes.

El objeto de la CIR Local era semejante al que hasta este Real Decreto se contenía en 

el derogado Real Decreto 1438/2001, de 21 de diciembre, e incluía la información de 

las operaciones de préstamo, crédito y emisiones de deuda pública en todas sus mo-

dalidades, los avales y garantías prestados en cualquier clase de crédito, las operacio-

nes de arrendamiento financiero, así como cualesquiera otras que afectasen a la posi-

ción financiera futura de la entidad, concertada por las entidades locales, sus 

organismos autónomos y las sociedades mercantiles participadas de forma directa o 

indirecta, así como los consorcios en que participasen dichas entidades locales y sus 

entes dependientes. La información comprendería todas las operaciones, con inde-

pendencia de su plazo.

Por último, se publicó el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que 

se aprobaba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que de-

rogaba la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, y recogía en su artículo 24 una regulación 

genérica de la Central de Información de Riesgos local, remitiéndose al artículo 55 del 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2007
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Se aprobó la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del 

cliente de servicios bancarios, en cuyo artículo 18, n.º 2, recogía la consulta a la CIR (po-

testativamente) entre los procedimientos para una evaluación responsable de los présta-

mos. En el n.º 5 establecía que «En el supuesto de que una entidad rechace la concesión 

de un crédito o préstamo por considerar insuficiente la solvencia del cliente basándose en 

la consulta a los ficheros a los que se refiere el párrafo 2.º del apartado 2.a), la entidad 

informará al cliente del resultado de dicha consulta».

En abril de 2012 se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que derogaba el hasta entonces vigente texto 

refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que recogía una regulación 

genérica de la Central de Información de Riesgos local. Esta ley, en su artículo 28, dispo-

nía lo siguiente:

«1 El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mantendrá una central 

de información, de carácter público, que provea de información sobre la actividad 

económico-financiera de las distintas Administraciones Públicas.

2 A estos efectos, los bancos, cajas de ahorros y demás entidades financieras, 

así como las distintas Administraciones Públicas, remitirán los datos necesarios, 

en la forma que se determine reglamentariamente.

3 El Banco de España colaborará con el Ministerio de Hacienda y Administracio-

nes Públicas mediante el suministro de la información que reciba relacionada con 

las operaciones de crédito de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Lo-

cales. Con independencia de lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Administra-

ciones Públicas podrá requerir al Banco de España la obtención de otros datos 

concretos relativos al endeudamiento de las Comunidades Autónomas y Corpora-

ciones Locales, en los términos que se fijen reglamentariamente.

4 La información obrante en la central a que se refiere este artículo estará, en los 

ámbitos en que les afecten, a disposición del Consejo de Política Fiscal y Finan-

ciera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administra-

ción Local.

5 Mediante orden del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previo 

informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autóno-

mas respecto a la información que les afecte, se determinarán los datos y docu-

mentos integrantes de la central de información, los plazos y procedimientos de 

remisión —incluidos los telemáticos—, así como la información que sea objeto 

de publicación para conocimiento general, y los plazos y el modo en que aquellos 

hayan de publicarse.»

A falta de desarrollo reglamentario, subsistía el régimen previsto en el Real Decreto 

1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprobaba el Reglamento de desarrollo de la 

Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, cuyo artículo 38 disponía que continuaba 

siendo el Banco de España una de las fuentes de la Central de Riesgos de las Corpora-

ciones Locales respecto de la información que recibiera de las entidades financieras a 

través de su Central de Información de Riesgos, relativa al endeudamiento de las entida-

des locales y sus entes dependientes.
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a) Normativa específica sobre la CIR

 –  Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero. El 

capítulo VI regula la Central de Información de Riesgos1.

 –  Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, 

modificada por la Orden ECO/747/2013, de 25 de abril.

 –  Orden ECO/708/2004, de 11 de marzo, por la que se determina la condición de 

entidad declarante a la Central de Información de Riesgos del Banco de España 

para la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria.

 –  Circular del Banco de España 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatiza-

dos con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España (anejo I), 

en redacción dada por la Circular 4/2005, de 23 de diciembre, que da nueva redac-

ción a la descripción de los ficheros «Expedientes de la Central de Información de 

Riesgos» y «Central de Información de Riesgos».

 –  Circular del Banco de España 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Informa-

ción de Riesgos, y por la que se modifica la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, 

a las entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reser-

vada, y modelos de estados financieros2. Esta circular ha sido modificada por las 

circulares 5/2013, 5/2014, 3/2015, 4/2015 y 4/2016.

b) Otra normativa aplicable

 –  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 

personal.

 –  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sos-

tenibilidad Financiera. El artículo 28 establece que el Banco de España colaborará 

con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mediante el suministro 

de la información que reciba relacionada con las operaciones de crédito de las Co-

munidades Autónomas y las Corporaciones Locales. 

 –  Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servi-

cios públicos.

 –  Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 

de crédito, que complementa lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, y transpone la Directiva 

2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio, relativa al acce-

so a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las 

entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión.

1 Esta ley ha sido modificada por la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, 

de protección de titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter finan-

ciero, con la finalidad de mejorar el contenido de la Central de Información de Riesgos, básicamente ampliando 

la exigencia de información que se debe remitir por las entidades declarantes y su interconexión, para poder 

cumplir con la exigencia contenida en el Memorando de Entendimiento sobre Condiciones de Política Sectorial 

Financiera, de 23 de julio de 2012. 

2 Esta circular, que deroga la Circular del Banco de España 3/1995, entró en vigor el 31.12.2013 y contempla una 

aplicación escalonada de sus previsiones.
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 –  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-

fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El artículo 55 regula la 

Central de Información de Riesgos de las Entidades Locales. 

 –  Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Estatuto de la Agencia 

Española de Protección de Datos.

 –  Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria, 

en su aplicación a las entidades locales. Esta norma regula el contenido de la Cen-

tral de Información de Riesgos de las Entidades Locales (CIR Local).

 –  Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamen-

to de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal (este real decreto deroga el Real Decreto 1332/1994, 

de 20 de junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgá-

nica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento informatizado de los 

datos de carácter personal; el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que 

se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatiza-

dos que contengan datos de carácter personal, y todas las normas que contradi-

gan o se opongan a lo dispuesto en dicho real decreto).

 –  Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, por el que se crea la Central de Información 

Económico-Financiera de las Administraciones Públicas y se regula la remisión de 

información por el Banco de España y las entidades financieras al Ministerio de Ha-

cienda y Administraciones Públicas.

 –  Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente 

de servicios bancarios.

 –  Reglamento (UE) 2016/867 del Banco Central Europeo, de 18 de mayo de 2016, 

sobre la recopilación de datos granulares de crédito y de riesgo crediticio 

(BCE/2016/13).
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