25 de octubre de 2006

NOTA DE PRENSA
INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR BANCARIO DE LA UE

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado con fecha de hoy su informe anual sobre
la estructura del sector bancario en la UE, elaborado por el Comité de Supervisión
Bancaria del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). El Comité está integrado
por representantes de los bancos centrales nacionales y de las autoridades
supervisoras de la UE, así como del BCE.
En el informe, que se ha venido publicando todos los años desde el 2002, se pasa
revista a los hechos más destacados en relación con la evolución estructural del sector
bancario de la UE en el año 2005 y en los meses transcurridos hasta mediados del 2006.
El informe incluye, asimismo, dos estudios específicos sobre el impacto del
envejecimiento de la población en los bancos de la UE y los cambios en la estructura
de la financiación de dichos bancos, así como las repercusiones de estos factores en
sus actividades.
1. Los hechos más destacados en la evolución estructural del sector bancario de la UE
son los siguientes:
El proceso de consolidación iniciado en la década de los años noventa todavía está
produciendo efectos de reducción a nivel agregado, habiéndose observado un
nuevo descenso en el número de entidades de crédito en el año 2005, equivalente al
2,8% y al 1,7% en la zona del euro y en la UE, respectivamente. Al mismo tiempo, los
activos bancarios han registrado un sólido crecimiento (especialmente en los nuevos
Estados miembros, con un incremento del 21,7% en el 2005), mientras que el número de
sucursales aumentó ligeramente en cifras agregadas. Paralelamente a este proceso
de consolidación, en el año 2005 se observó un repunte de las fusiones y adquisiciones
transfronterizas, tras la desaceleración registrada a partir del 2000. En las operaciones
más recientes de este tipo han participado, cada vez más, intermediarios del mercado
minorista.
Los activos no bancarios de los intermediarios financieros experimentaron un
considerable crecimiento en el 2005. En particular, los activos totales de los fondos de
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inversión registraron un aumento del 14% exactamente en la UE, mientras que, en el
caso de los fondos de pensiones, la expansión fue de casi un 20%. Esta tendencia
hacia la desintermediación no significa necesariamente que los bancos hayan de
desempeñar un papel menos importante, ya que siguen desarrollando actividades
que generan comisiones y se apoyan, en mayor medida, en los mercados de capitales
y la gestión de activos.

2. El estudio sobre el impacto del envejecimiento de la población en los bancos de la
UE trata de identificar los posibles cauces, a través de los cuales, los cambios
demográficos (como el aumento de la esperanza de vida, las tasas de fertilidad y las
migraciones) podrían afectar a la banca minorista en la Unión Europea.
El impacto global de los cambios demográficos es difícil de evaluar, ya que los
diferentes factores pueden tener efectos contrapuestos sobre los ingresos y la
rentabilidad de los bancos. Por una parte, dichos cambios pueden ejercer presión a la
baja sobre las ratios de intermediación y sobre la demanda de crédito e hipotecas
por parte de los consumidores, lo que reduciría los ingresos netos en concepto de
intereses. Por otro lado, los bancos podrían responder a estos cambios ofreciendo
nuevos productos a la medida de sus clientes de más edad, así como servicios de
asesoría y gestión de activos, lo que se traduciría en un aumento de los ingresos por
comisiones. Al mismo tiempo, el incremento potencial de nuevos productos podría
venir acompañado de nuevos riesgos (por ejemplo, riesgos de longevidad), que
podrían obligar a los bancos a adaptar sus actividades de gestión de riesgos. Además,
los bancos podrían reaccionar frente a los cambios demográficos diversificando sus
actividades a nivel internacional. También podría intensificarse la competencia dentro
del sector bancario y con los intermediarios financieros no bancarios.
3. El estudio sobre los cambios en la estructura de la financiación de los bancos de la
UE y sus repercusiones en las actividades de estas entidades se centra en la evolución
de la composición de los pasivos bancarios desde el año 2000. El análisis sugiere que
los depósitos de clientes siguen constituyendo la mayor parte de la base de
financiación de los bancos (un 33% en el 2005), aunque estos depósitos se están
diversificando cada vez más. Los nuevos instrumentos de depósito, más complejos,
podrían presentar características de comportamiento diferentes de los tradicionales e
incluso exponer a los bancos a riesgos de reputación.
Puede observarse, asimismo, un ligero desplazamiento hacia la financiación de
mercado a corto plazo. Con respecto a la financiación de mercado en general, el
informe indica que los bancos recurren, cada vez más, a instrumentos específicos
como los bonos hipotecarios y la titulización. La utilización creciente de la financiación
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mayorista ofrece ventajas de escala, pero al mismo tiempo resulta más onerosa que la
financiación a través de los depósitos. La reducción de los plazos medios de
vencimiento de la financiación de los bancos podría afectar a su rentabilidad y a su
exposición al riesgo. Por último, la gestión centralizada de la liquidez ha hecho que la
financiación intragrupo cobre mayor importancia. Pese a las ventajas que conlleva
una gestión más eficiente de los flujos internos de capital de los grupos, el incremento
de este tipo de financiación podría dar lugar a un aumento de los riesgos de contagio
tanto a nivel intragrupo como a nivel transfronterizo.
El informe, en inglés, puede descargarse de la sección «Publications» de la página del
BCE en Internet (http://www.ecb.int/pub). También pueden solicitarse gratuitamente
copias impresas a la División de Prensa e Información que figura en el recuadro.
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