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NOTA DE PRENSA 
 

INFORME SOBRE LA ESTABILIDAD DEL SECTOR BANCARIO EN LA UE  
 
 

El Banco Central Europeo publica hoy un informe sobre la estabilidad del sector 
bancario en la UE, elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria del Sistema 
Europeo de Bancos Centrales. Este Comité está integrado por representantes de los 
bancos centrales nacionales y de los supervisores bancarios de la UE y del BCE. El 
citado informe se publica periódicamente desde el año 2003 

En el informe se examinan las implicaciones de la reciente evolución 
macroeconómica y de los mercados financieros sobre el comportamiento de los 
sectores bancarios de los 25 Estados miembros de la UE (UE-25) en el 2004 y el primer 
semestre del 2005, así como sobre los riesgos existentes. Una aproximación prudente al 
análisis de la estabilidad del sector bancario requiere identificar y evaluar los posibles 
factores de riesgo que podrían afectar negativamente al escenario más probable. En 
ese sentido, el informe también proporciona una evaluación de la solvencia financiera 
y de la capacidad que tienen las entidades de crédito para absorber las 
perturbaciones. Este informe incluye, en el anexo estadístico, por primera vez, 
indicadores fundamentales para el sector bancario de cada país. 

El contenido del informe puede resumirse como sigue:  

Rentabilidad y solvencia de los bancos de la UE-25 en el 2004 y primer semestre del 
2005 

La rentabilidad de los bancos de la UE siguió mejorando, consolidándose tras la 
recuperación iniciada en el 2003. En conjunto, pese a algunas diferencias entre los 
países, los sectores bancarios de la UE se beneficiaron de unas condiciones de crédito 
y de liquidez, en general, favorables. Los principales factores que determinaron la 
nueva mejora de la rentabilidad desde el 2003 fueron el descenso de las dotaciones  a 
provisiones, el aumento de los préstamos a los hogares (especialmente para la 
adquisición de vivienda) y la recuperación de los préstamos a las sociedades no 
financieras, incluidas las pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo, se moderó 
el ritmo de la reducción de costes, que había supuesto una contribución significativa 
al fortalecimiento de la rentabilidad en el año 2003. 
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Perspectivas de riesgo para los bancos de la UE-25 

Existen riesgos, tanto a la baja como al alza, que podrían afectar a las perspectivas, en 
general, favorables de las entidades de crédito. En cuanto a los aspectos negativos 
hay que mencionar la  incertidumbre existente  sobre las perspectivas 
macroeconómicas (sobre todo relacionadas con el incremento de los precios del 
petróleo), la persistencia de importantes desequilibrios financieros internacionales y el 
creciente endeudamiento del sector hogares; no obstante, los todavía  moderados 
niveles de la ratio entre el principal y el valor de la garantía de los préstamos de los 
hogares y la buena situación patrimonial de este sector hacen bastante improbable 
un deterioro significativo de la solvencia del sector hogares. Por lo que se refiere al 
efecto de una posible desaparición brusca de los desequilibrios internacionales, es 
probable que, en caso de materializarse, su impacto fuera limitado, ya que la 
exposición directa de las entidades de crédito de la UE al riesgo de tipo de cambio 
continúa siendo moderada y existen indicios de que la exposición directa de los 
bancos al riesgo de tipo de interés es, en general, reducido en relación con su capital. 
En cuanto a los aspectos positivos, los sistemas de gestión de riesgos de los bancos han 
mejorado, si bien las formas en que estos riesgos se han redistribuido mediante 
productos de transferencia del riesgo de crédito, tanto dentro del sistema bancario 
como entre las entidades de crédito y otras instituciones financieras, están aún 
pendientes de contrastar, en un situación de estrés. No obstante, los favorables 
resultados financieros de las entidades en 2004 y en el primer semestre de 2005 les han 
proporcionado recursos para ampliar sus reservas (para amortiguar perturbaciones).   

La valoración, en general, positiva de la situación financiera de las entidades de 
crédito que se realiza en el informe también queda confirmada por un conjunto de 
indicadores adelantados de mercado de una muestra de grandes bancos de la UE-25. 
Estos indicadores han seguido mejorando desde 2003, lo que confirma la valoración 
positiva de las perspectivas de rentabilidad de las entidades de crédito y de su 
entorno operativo en un futuro próximo. Esto también puede considerarse un indicio 
de que los riesgos que afrontan las entidades de crédito pueden ser gestionados 
adecuadamente por la mayor parte de los grandes bancos de la UE.  
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Más información 

El informe puede descargarse de la sección «Publications», en la dirección del BCE en 
Internet (http://www.ecb.int/pub). También se puede solicitar gratuitamente la versión 
impresa del informe a la dirección de la División de Prensa e Información del BCE que 
figura en el recuadro. 
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