
 

1 

Departamento de Comunicación 

NOTA INFORMATIVA 
Madrid, 23 de mayo de 2006 

EL INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA CONFIRMA EL DINAMISMO DE

LA ACTIVIDAD DE LAS ENTIDADES DE DEPÓSITO   

Al igual que se observó en anteriores Informes de Estabilidad Financiera, el dinamismo de la actividad y los 

esfuerzos de contención de costes operativos, entre otros factores, han permitido a las entidades de depósito 

españolas seguir obteniendo en 2005 elevados niveles de rentabilidad y de eficiencia, al tiempo que éstas han 

continuado operando con un coeficiente de solvencia muy por encima de los mínimos exigidos por la 

regulación, según los datos contenidos en el Informe de Estabilidad Financiera que el Banco de España publica 

hoy en su sitio en Internet (www.bde.es).  

 

El análisis de este Informe semestral, con datos a diciembre de 2005, se ve aún afectado por la entrada en 

vigor, el 1 de enero de ese año, de la nueva Circular contable del Banco de España (CBE 4/2004). Por lo tanto, 

es preciso mantener ciertas cautelas, en especial en lo que se refiere a las comparaciones con ejercicios 

anteriores. No obstante, las conclusiones obtenidas no han de verse sustancialmente afectadas. 

 

El incremento de la actividad de las entidades de depósito se ha producido gracias a sus negocios en España,  

donde continúa la pujanza de la financiación al sector privado residente, así como a la buena marcha de los  

desarrollados en el extranjero. Por su parte, el moderado aumento de los activos dudosos, una vez superado el 

efecto inicial de la aplicación de la nueva Circular contable, que endurece su definición, ha  contribuido a 

mantener la ratio de morosidad en niveles muy reducidos. 

 

Los resultados de las entidades españolas han proseguido la tendencia positiva de ejercicios anteriores, al 

tiempo que siguen observándose esfuerzos por parte de las entidades para moderar el incremento de los 

costes operativos, produciéndose una nueva mejora de la ratio de eficiencia. La comparación con el sector 

bancario europeo confirma la sólida posición de las entidades españolas. 

 

Por su parte, los coeficientes de solvencia se han mostrado muy estables a lo largo de 2005, ya que los 

mayores requerimientos de capital han sido compensados por el crecimiento de los recursos propios. A lo largo 

de 2005 las entidades de depósito españolas han seguido operando con niveles de solvencia ampliamente por 

encima de los mínimos regulatorios exigidos. 

 

En definitiva, el Informe de Estabilidad Financiera que hoy publica el Banco de España muestra que continúan 

las principales tendencias que ya se venían poniendo de manifiesto en números anteriores. 
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