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1 Estructura y evolución de las entidades bajo supervisión del Banco de España1

El panorama institucional de las entidades de crédito registradas y sometidas a la supervisión 

del Banco de España (BE) no se alteró de forma sustancial a lo largo del ejercicio 2009, si se 

exceptúa la reducción de establecimientos financieros de crédito (EFC), en la mayoría de los 

casos absorbidos por sus bancos matrices. Así, a fin de ejercicio estaban registradas 353 enti-

dades de crédito (EC), habiéndose producido a lo largo del año un total de ocho bajas netas 

(véase cuadro 1.1), dos en bancos y seis en EFC, mientras que en cajas de ahorros, cooperati-

vas de crédito y entidades de dinero electrónico no se produjo ninguna variación.

El número de bancos nacionales disminuyó en uno, registrándose los siguientes movimientos: 

un alta con trasmisión del patrimonio de una sucursal extranjera que causó baja y dos proce-

sos de fusión de bancos filiales con absorción por su respectiva matriz: el Banco de Crédito 

Local por el BBVA y el Banco de Andalucía por el Banco Popular.

En las sucursales bancarias de entidades de crédito extranjeras, la variación neta fue nula, 

habiéndose paralizado el proceso de incremento del número de este tipo de entidades regis-

trado en los últimos años, aunque ello fuera el resultado de cinco altas y otras tantas bajas2.

El grupo de bancos filiales de entidades de crédito extranjeras ha registrado una baja, motiva-

da por la fusión por absorción de Deutsche Bank Credit por Deutsche Bank.

El resto de movimientos se han producido en la categoría de EFC, donde se dieron un total de 

seis bajas, cuatro de ellas por absorciones realizadas por los bancos matrices, siendo las dos 

restantes de escaso tamaño (la Cartuja y CXG Credit). Las absorciones fueron las siguientes: 

Edamleasing y Multiahorro por Bankpyme, BBVA Factoring por BBVA y Banesto Factoring por 

Banesto.

Las cuotas de mercado de las entidades de crédito en el total del balance de los negocios en 

España (véase gráfico 1.1.A) registraron las siguientes variaciones: las cajas de ahorros expe-

rimentaron un incremento de 1,4 puntos porcentuales (pp), y las cooperativas, de 0,2 pp, en 

detrimento de las restantes categorías de entidades. En términos relativos la mayor pérdida de 

cuota de mercado se registró en los EFC (–0,6 pp), mientras que la banca nacional y las sucursa-

les extranjeras retrocedían 0,5 pp cada una de ellas. Respecto a los negocios totales y en relación 

con el total del balance más patrimonios gestionados (véase gráfico 1.1.B), las modificaciones de 

las cuotas de mercado más significativas se concentraron en las cajas de ahorros, que ganaron 

1 pp, y en los EFC y sucursales extranjeras, que perdieron 0,6 pp y 0,5 pp, respectivamente.

En 2009 permanecieron activas 345 EC3, 10 menos que en 2008, y descendió el número de 

oficinas operativas un 3,5%, situándose en 44.532 a final de año. En este ejercicio se ha con-

1.1 Tipología de las 

entidades de crédito

1.2 Recursos operativos

1. El presente capítulo debe complementarse con el contenido del anejo 2. Actividad, resultados y solvencia de las EC, 

al final de esta misma Memoria, y del anejo 3. Información financiera y estadística de las EC, que solo figura en la edición 

electrónica. 2. Se produjeron cinco altas, todas ellas de entidades de la Unión Europea (Sofinloc Instituiçao Financeira 

de Crédito, Crédit Suisse International, BNP Paribas Factor, BMW Bank y KBL European Private Bankers); y cinco bajas, 

también de entidades de la Unión Europea. De las bajas mencionadas, una de ellas fue por fusión con absorción (Dresd-

ner Bank AG por Commeerzbank), tres por bajas en los registros (Landsbanki Island, Kaupthing Bank y Caisse Regiona-

le de Credit Agricole) y la restante por trasmisión del patrimonio a un banco nacional (Boursorama). 3. Del total de 

entidades registradas, aquí se consideran exclusivamente aquellas entidades que estaban realizando efectivamente 

operaciones al cierre de 2009; es decir, se excluyen aquellas entidades que, permaneciendo en los registros, no presen-

taban actividad.
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2006 2007 2008 2009

ENTIDADES DE CRÉDITO REGISTRADAS EN ESPAÑA (a) 355 358 361 353

Entidades de depósito 276 282 285 283

Bancos 144 151 156 154

Nacionales 54 53 49 48

Extranjeros 90 98 107 106

Sucursales 71 80 89 89

Filiales 19 18 18 17

Cajas de ahorros 47 46 46 46

Cooperativas de crédito 85 85 83 83

Establecimientos financieros de crédito 79 76 75 69

Entidades de dinero electrónico 0 0 1 1

PRO MEMORIA:

Fusiones y absorciones (b) 2 7 4 8

Entre bancos 1 3 2 (7) 4

Entre cajas — 1 — —

Entre cooperativas — 1 — —

Entre EFC — — 1 —

EFC absorbidos por entidades de depósito 1 2 (4) 1 4 (7)

GRUPOS CONSOLIDADOS EXISTENTES A FIN DE EJERCICIO (c) 100 102 100 99

Matriz entidad de crédito 87 89 88 88

Bancos españoles más ICO 14 15 17 17

Cajas de ahorros 47 46 46 46

Cooperativas de crédito 16 18 15 14

Establecimientos financieros de crédito — 1 1 1

EC extranjeras 10 9 9 10

Otros grupos consolidados 13 13 12 11

Matriz española 6 6 6 5

Matriz extranjera 7 7 6 6

GRUPOS MIXTOS Y CONGLOMERADOS FINANCIEROS 42 43 43 42

Supervisados por el Banco de España 40 41 41 41

Supervisados por la DGS que incluyen EC 2 2 2 1

PRO MEMORIA:

Oficinas bancarias en el extranjero 8.664 9.493 10.661 11.159

CUADRO 1.1ENTIDADES DE CRÉDITO REGISTRADAS, GRUPOS CONSOLIDADOS Y GRUPOS MIXTOS

Datos a fin de ejercicio (número)

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 13 de abril de 2010.

a. El número de EC registradas incluye el ICO, que se incorpora en la categoría de banca nacional. Sin embargo, en la restante 

información de la Memoria, tanto el ICO como la única entidad de dinero electrónico registrada quedan excluidos, salvo que se indicara lo 

contrario.

b. Entre paréntesis se recoge el número de entidades implicadas cuando las fusiones/absorciones incluyan operaciones en que estén 

implicadas más de dos EC, esto es, cuando el número de EC implicadas no coincide con el doble del número de operaciones.

c. A los efectos exclusivos de este cuadro, se considera grupo consolidado (GC) al que incluya, además de la matriz (o, en su defecto, 

entidad presentadora), otra u otras entidades financieras integradas global o proporcionalmente, por lo que no se incluyen las EC 

individuales que no forman parte de grupos consolidados españoles. Salvo indicación en contrario, en el resto de la Memoria los grupos 

consolidados (GC) incluyen a las entidades de crédito individuales. La clasificación viene dada en función de la naturaleza y nacionalidad 

de la matriz (tenedora última).
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solidado, en todos los grupos de entidades, el cambio de tendencia detectado a mediados de 

2008 sobre la dimensión de sus redes de sucursales, iniciándose una reducción significativa 

de las mismas. La banca y las cajas de ahorros han clausurado 736 (–4,7%) y 783 sucursales 

(–3,1%), respectivamente. El descenso de menor peso se registró en las cooperativas, donde 

el cierre de 54 oficinas supuso una reducción del 1,1% de la dimensión de su red territorial. 

Dentro del grupo de bancos, la mayor reducción se produjo en la banca nacional —un 4,9%—, 

con el cierre de 692 sucursales, a la que cabría añadir, en buena medida, la reducción en la 

red de los EFC, la mayor en términos relativos, con 59 oficinas y un –14,1%, dados los proce-

sos de absorción señalados.
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GRÁFICO 1.1CUOTAS DE MERCADO DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

Y DE SUS GRUPOS CONSOLIDADOS (a)

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 13 de abril de 2010.

a. Los datos son los de fin de ejercicio y se corresponden con los de las entidades de crédito 

registradas en España y grupos consolidados existentes a cada fecha.

b. Patrimonios gestionados tanto por las propias entidades como por terceros.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

EFC

SUCURSALES EXTRANJERAS

FILIALES EXTRANJERAS

COOPERATIVAS

CAJAS DE AHORROS

BANCA NACIONAL

B.  TOTAL BALANCE + PATRIMONIOS 
GESTIONADOS NEGOCIOS TOTALES (EC) (b)

40

50

60

70

80

90

100

LOS DOS MAYORES GC

DEL  3.º AL 5.º GC

DEL 6.º AL 10.º GC

DEL 11.º AL 20.º GC

RESTO

C.  TOTAL BALANCE NEGOCIOS EN ESPAÑA (GC)

0

10

20

30

40

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

40

50

60

70

80

90

100

LOS DOS MAYORES GC

DEL  3.º AL 5.º GC

DEL 6.º AL 10.º GC

DEL 11.º AL 20.º GC

RESTO

D.  TOTAL BALANCE + PATRIMONIOS 
GESTIONADOS NEGOCIOS TOTALES (GC) (b)

%

0

10

20

30

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09



BANCO DE ESPAÑA 24 MEMORIA DE LA SUPERVISIÓN BANCARIA EN ESPAÑA, 2009

La densidad de oficinas se redujo hasta situarse en 11,6 por cada 10.000 habitantes mayores 

de 16 años, desde los máximos alcanzados en 2007 y 2008 de 12 oficinas por cada 10.000, 

deteniéndose así el constante incremento registrado en años anteriores.

En lo relativo al número de oficinas bancarias en el extranjero de los grupos consolidados, se 

registró un incremento del 4,7%, hasta situarse en 11.159 oficinas.

Paralelamente a la reducción de las redes territoriales de las EC españolas, se registró una dis-

minución del personal en activo, situándose a final de año en 269.168 empleados, con una 

reducción del 3,1%. No sufrió modificación el número total de horas trabajadas, si bien hubo 

un aumento en cajas de ahorros (4,1%) y un descenso en banca (3,1%). La disminución del 

personal en activo fue ligeramente más intensa en los adscritos a la red de oficinas, el 3,3%. 

Este personal supone el 73,3% en el total.

En términos porcentuales, la disminución de plantillas más intensa se produjo en los EFC, con 

una reducción del 15% en la plantilla total y del 17% en sus sucursales. La banca suprimió un 

total de 5.133 empleos, que supusieron descensos del 5% en oficinas y del 3% en servicios 

centrales. Las cajas de ahorros iniciaron en 2009 la reducción de su personal, con un total de 

2.173 activos menos (–1,6%) y un descenso en la red del 2%. Al contrario que en la banca, 

en las cajas de ahorros la disminución relativa del número de oficinas (3%) fue algo más de un 

punto porcentual superior a la caída del número de empleados adscritos a las mismas. Por 

último, el personal activo de cooperativas se redujo el 0,9%.

Como consecuencia de las variaciones en la dimensión de la red y de los empleados a ella 

adscritos ya mencionadas, la ratio de empleados por oficina operativa se mantuvo estable 

para el total de EC (4,4), la banca (5) y las cooperativas (3,2), mientras que se elevó una déci-

ma en las cajas de ahorros (4,4) y disminuyó dos en los EFC (5,3). Dentro del grupo de banca 

nacional, es de resaltar la elevación hasta 5 de los empleados por oficina, tras años de conti-

nuos descensos.

El descenso del número de agentes, proceso iniciado en 2008, se intensificó fuertemente en 

2009, alcanzando una caída del 52%, hasta los 5.164. La reducción más importante se pro-

dujo en las filiales de banca extranjera (86%). Este tipo de entidades, que concentraban en 

2008 el 55% del total de agentes de las EC, los redujo hasta los 844, disminuyendo su peso 

respecto al total hasta el 16%. En banca nacional descendieron el 13% y el 4% en las cajas 

de ahorros. Dentro de su marginalidad, solo en cooperativas de crédito se registró un peque-

ño ascenso.

La red de cajeros automáticos sufrió por primera vez el descenso de 1.294 unidades, un 

2,1%. Las únicas entidades de depósito que incrementaron, si bien ligeramente (0,8%), el 

número de cajeros fueron las cooperativas. La banca y las cajas de ahorros desinstalaron 

el 3,1% y 2% de sus unidades, respectivamente. En consecuencia, la ratio de cajeros auto-

máticos por cada 10.000 habitantes mayores de 16 años descendió hasta 15,6, con un de-

cremento anual de cuatro décimas.

Por el contrario, los terminales punto de venta para el conjunto de las EC continuaron expan-

diéndose, hasta los 1,44 millones, si bien a menor ritmo que en años anteriores. El aumento 

global alcanzó el 2%, registrándose un comportamiento opuesto en las cajas de ahorros que 

en la banca; mientras que las primeras los redujeron el 4,1%, la banca incrementó sus unida-

des el 7,5%. En cooperativas, no se produjeron variaciones.
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El número total de tarjetas de crédito y débito disminuyó en 3,4 millones de unidades, el 3,4%, 

situándose el total en circulación en 96,3 millones. La reducción fue muy significativa para el 

conjunto de la banca (10%), y en concreto, en la banca nacional (12,6%), y se limitó al 1% en 

las cajas de ahorros. Por el contrario, las cooperativas y los EFC incrementaron su número el 

5,4% y el 4,2%, respectivamente.

La ratio de tarjetas por habitantes mayores de 16 años descendió una décima, hasta las 2,5 

tarjetas por habitante.

Al final de 2009 existían 99 grupos consolidados4, uno menos que al cierre de 2008. Las va-

riaciones registradas en el ejercicio se señalan a continuación.

En la rúbrica de matriz EC extranjeras se produjo la incorporación del Banco Caixa Geral. En 

la de cajas de ahorros no se produjo ninguna variación respecto a 2008, manteniéndose en 

46, los mismos que cajas existentes. Respecto a las cooperativas de crédito, se registró la 

baja de un grupo consolidado, el de Caixa dels Advocats, y la integración de Cajamar, de 

Rural Campo y Casinos en un Sistema Institucional de Protección (SIP), cuando antes solo la 

primera tenía grupo consolidado y, ahora, esta actúa de cabecera y las dos restantes de par-

ticipantes. En los grupos con matriz EFC se ha registrado la baja de Cartuja Financiera Anda-

luza. Por último, en los correspondientes a matrices que no son entidad de crédito no hubo 

variaciones.

Los grupos mixtos (GM) y conglomerados financieros (CF) existentes en 2009 ascendieron a 

41, de los que solo uno de ellos es supervisado por la Dirección General de Seguros (Bilbao 

Hipotecaria, SA). Los conglomerados financieros existentes a fin de año eran tres (Santander, 

BBVA y la Caixa), habiéndose producido en el año la modificación de Bankyme, grupo conso-

lidado que ha dejado de ser CF y cuya supervisión ha pasado de la Dirección General de 

Seguros al Banco de España.

1.3 Grupos consolidados

4. Siguiendo lo establecido en el cuadro 1.1, se considera grupo consolidado siempre que incluya, además de la matriz 

(o entidad presentadora), otra u otras entidades financieras integradas global o proporcionalmente.





2 EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES SUPERVISORAS EN 2009
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2 El ejercicio de las funciones supervisoras en 2009

Los apartados de este capítulo se refieren, en primer lugar, a la actividad supervisora durante 

2009, con indicación de las entidades objeto de supervisión, las actuaciones supervisoras 

más relevantes en el ejercicio, el personal adscrito a la Dirección General de Supervisión y los 

requerimientos y observaciones remitidos a las entidades como consecuencia de dichas ac-

tuaciones. En segundo lugar, se explica lo que ha supuesto a lo largo de 2009 el ejercicio de 

la potestad sancionadora, con indicación del número de expedientes incoados y de los expe-

dientes resueltos por tipo de infracción. En tercer lugar, se hace referencia al ejercicio de otras 

competencias del BE que complementan sus responsabilidades de supervisión (por ejemplo, 

las vinculadas a normas que regulan la transparencia de las operaciones bancarias o concer-

nientes a la llevanza de los registros oficiales). En cuarto y último lugar, se comentan breve-

mente las políticas supervisoras adoptadas en materia de remuneraciones y los planes de 

resolución de entidades de crédito.

En el año 2009, con el objetivo de generar un mayor conocimiento público de su actividad 

supervisora, el BE publicó el documento titulado Modelo de Supervisión del BE1, síntesis de 

los procesos que tradicionalmente lleva a cabo para el cumplimiento de las obligaciones deri-

vadas del artículo séptimo de la Ley 13/1994, de Autonomía del BE, y que han sido actualiza-

dos como consecuencia del nuevo Acuerdo de Capital (más conocido como Basilea II). Como 

queda reflejado en el citado documento, el BE realiza un proceso de supervisión continuada 

sobre las 353 EC del sistema, a las que hay que sumar 141 entidades de otro tipo (véanse los 

cuadros 1.1 y 2.6).

El objetivo fundamental del proceso supervisor del BE es determinar y mantener actualizado 

el perfil de riesgo supervisor de cada entidad, y tomar las medidas necesarias para corregirlo, 

si se considera necesario. Este proceso se basa en la obtención de un conocimiento actuali-

zado y profundo de la situación y evolución de cada entidad supervisada, incluyendo sus 

perspectivas de negocio y viabilidad futuras.

Para ello, la Dirección General de Supervisión contaba a 31.12.2009 con 21 grupos operativos 

de inspección y 8 grupos de apoyo o transversales, formados por inspectores, economistas-

titulados, auditores informáticos, técnicos y personal administrativo (véase el anejo 1.4), con 

un jefe de grupo al frente de cada uno de ellos. Todo grupo operativo tiene asignadas unas 

determinadas EC, las cuales son objeto de un intenso programa de actuaciones supervisoras 

que incluyen visitas de inspección, análisis a distancia y, en caso de requerirlo la dimensión y 

complejidad del grupo de entidades supervisado, seguimiento continuado in situ.

Durante 2009, la actividad supervisora ha estado influida, al igual que en el ejercicio anterior, 

por la crisis iniciada en el verano de 2007. En este contexto, el total de actuaciones realizadas 

se elevó a 372, de las que 153 correspondieron a actuaciones in situ (129 finalizadas en 2009 

y 24 en curso a 31 de diciembre), como se indica en el cuadro 2.1, y el resto a otros segui-

mientos especiales.

Las actuaciones se han encaminado al seguimiento cercano de la inversión crediticia, espe-

cialmente de los riesgos inmobiliarios, así como de la liquidez y de la capacidad de actuación 

2.1 Actividad supervisora

1. Disponible en www.bde.es/webbde/es/: Inicio > Supervisión > El modelo de supervisión > Modelo de supervisión del 

BE.
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de nuestras entidades en situaciones de estrés. En el caso concreto de los seguimientos es-

peciales, estos han abarcado, entre otros aspectos, verificaciones y análisis referidos a opera-

ciones de saneamiento e integración, revisión de la liquidez, revisión de las carteras crediticias 

mediante análisis individualizado y por segmentación de las cualidades y atributos de las mis-

mas, procedimientos de control interno, riesgo tecnológico, planes de negocio, activos adju-

dicados, valoración de la cartera de participadas y de renta fija, y otras cuestiones relaciona-

das con los recursos propios y la rentabilidad.

En la cifra de actuaciones no se incluyen los seguimientos que se han realizado en los dos grandes 

grupos bancarios, de cuyo alcance da muestra el hecho de que se desarrollan mediante la pre-

sencia permanente de más de 50 personas en ellos; por tanto, a efectos de la estadística an-

terior, no pueden traducirse en una cifra de actuaciones por su carácter continuo y recurrente.

El seguimiento continuado in situ, que supone la ubicación permanente de equipos de inspec-

ción en la entidad supervisada, tiene por finalidad facilitar, en el caso de los grupos de entidades 

de crédito de mayor dimensión y complejidad, la obtención temprana de la información y, en 

consecuencia, una mayor anticipación en la adopción de medidas supervisoras. Se trata, en defi-

nitiva, de una forma de organización de la supervisión continuada que permite una mayor cer-

canía a la realidad de las entidades supervisadas y la obtención de un conocimiento actualizado 

y profundo de su situación y de cómo evoluciona esta, todo ello de forma más eficiente y ágil 

que en las actuaciones mediante visitas de inspección, a las que, por tanto, sustituye.

Este sistema que, desde hace años el BE viene aplicando a los dos grandes grupos bancarios 

españoles por la dimensión y complejidad que estos han alcanzado, se está aplicando tam-

bién, más recientemente, a otros ocho grupos de EC españoles.

Mediante las visitas de inspección, los seguimientos especiales y la supervisión continuada in 

situ, la actividad del BE viene mostrando en los últimos años una intensidad supervisora cre-

ACTUACIONES

FINALIZADAS EN CURSO

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Entidades de crédito 69 125 98 114 80 44 37 21

Bancos 36 63 52 82 37 12 20 7

Cajas de ahorros 11 17 19 16 21 18 10 10

Cooperativas de crédito 10 18 8 1 12 4 0 1

Sucursales de entidades de crédito extranjeras 1 6 7 4 2 1 1 1

Comunitarias 1 6 2 2 2 1 1 1

Establecimientos financieros de crédito 11 21 12 11 8 9 6 2

Otras entidades 12 22 20 15 16 11 11 3

Sociedades de tasación 2 8 8 8 6 7 8 1

Sociedades de garantía recíproca 3 5 1 0 5 1 0 0

Establecimientos de cambio y transferencias 7 9 11 7 5 3 3 2

TOTAL 81 147 118 129 96 55 48 24

CUADRO 2.1ACTIVIDAD SUPERVISORA IN SITU

Número

FUENTE: Banco de España.
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ciente y adaptada en cada momento (en cuanto a técnicas supervisoras, áreas de atención 

prioritaria y tipos de entidades) a las exigencias derivadas de la situación y evolución del sis-

tema bancario y al perfil de riesgo de cada entidad.

A lo largo del año 2009 se formularon 58 escritos de recomendaciones y requerimientos, re-

mitidos a EC y otras entidades supervisadas por el BE, sea como destinatarias últimas o en 

su condición de cabeceras de grupos consolidables, de acuerdo con la distribución detallada 

en el cuadro 2.2.

Los escritos dirigidos a entidades supervisadas contenían un total de 278 observaciones so-

bre distintos aspectos, relativos a las materias detalladas en el cuadro 2.3.

Como es habitual, el riesgo de crédito, incluyendo fundamentalmente su contabilización, la 

necesidad de incrementar las coberturas como consecuencia de la concurrencia de debilida-

des en acreditados y la conveniente mejora de los procesos de concesión y seguimiento, fue 

el principal capítulo objeto de recomendaciones, con 127 requerimientos, un 46% del total. 

Otros aspectos relevantes que han sido materia de escrito han sido la gestión y control interno 

(incluyendo actividades en los mercados de capitales), los recursos propios y la solvencia, y 

otras materias como la transparencia con la clientela, las deficiencias en la información a la 

CIRBE, etc.

En 2009 ha destacado por su novedad la recepción y revisión de los primeros informes de 

autoevaluación del capital (IAC), que permiten potenciar el análisis que en toda su labor coti-

diana despliega el BE al incluir información relevante sobre aspectos tales como el perfil de 

riesgos, los sistemas de gobierno, la gestión y control de riesgos, el objetivo de capital, la 

planificación de sus recursos propios, las estrategias de negocio, los programas de actuación 

futura, etc.

ESCRITOS DIRIGIDOS A ENTIDADES

2006 2007 2008 2009

Entidades de crédito 80 97 63 47

Bancos 24 31 21 23

Cajas de ahorros 14 17 19 9

Cooperativas de crédito 20 22 8 0

Sucursales de entidades de crédito extranjeras 9 11 2 3

Comunitarias 4 7 1 1

Extracomunitarias 5 4 1 2

Establecimientos financieros de crédito 13 16 13 12

Otras entidades 17 18 14 11

Sociedades de tasación 5 7 5 0

Sociedades de garantía recíproca 4 4 1 7

Establecimientos de cambio y transferencias 8 7 8 4

TOTAL 97 115 77 58

CUADRO 2.2ACTIVIDAD SUPERVISORA

Número

FUENTE: Banco de España.



BANCO DE ESPAÑA 32 MEMORIA DE LA SUPERVISIÓN BANCARIA EN ESPAÑA, 2009

En relación con los procesos de validación de los modelos internos para el cálculo de los re-

cursos propios regulatorios por riesgo de crédito, se ha realizado el seguimiento de las condi-

ciones de aprobación y resultados de los modelos de los ocho grupos españoles de EC au-

torizados desde 2008 para utilizar, a efectos regulatorios, métodos basados en calificaciones 

internas (métodos IRB). Asimismo, mediante las oportunas autorizaciones se han incorporado 

al uso de modelos IRB nuevas carteras para dichos grupos de acuerdo con el plan de aplica-

ción sucesiva presentado al BE. Por primera vez, alguno de estos modelos se ha aprobado 

para filiales fuera del ámbito europeo, en concreto, en Latinoamérica, fruto de una estrecha 

coordinación bilateral entre el BE y la autoridad de supervisión bancaria mexicana (la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores), que también ha autorizado su uso regulatorio a nivel local.

En su calidad de supervisor consolidado de los dos grandes grupos bancarios españoles, el 

BE ha organizado por primera vez las denominadas «reuniones sobre gestión de crisis» refe-

ridas a cada uno de dichos grupos, en las que han participado supervisores y bancos centra-

les de los principales países de acogida. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el 

G 20 y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) que deriva de la reciente crisis financiera 

internacional y cuyo objetivo es desarrollar adecuadas medidas preventivas para reducir la 

probabilidad e impacto de una eventual crisis en una entidad relevante.

El BE también ha continuado trabajando activamente en el ámbito de la cooperación supervi-

sora internacional. Se ha mantenido y reforzado la colaboración fluida con los supervisores 

europeos, latinoamericanos y norteamericanos, de forma principal a través de los «colegios 

de supervisores», pero no exclusivamente. En concreto, se han celebrado en el BE las reunio-

nes relativas a los colegios de los dos grupos bancarios internacionales españoles y se ha 

participado, en calidad de supervisor de acogida, en cuatro reuniones de colegios de grupos 

bancarios con matriz extranjera.

2006 2007 2008 2009

Riesgo de crédito 145 231 177 127

Contabilización de riesgos crediticios, debilidades en 
acreditados e incremento de necesidades de cobertura 96 164 130 95

Calidad de los controles del riesgo de crédito (procesos de 
concesión, seguimiento, etc.) 49 67 47 32

Gestión y control interno 102 147 79 52

Gestión y control interno en general 84 120 59 44

Actividades en los mercados de capitales 18 27 20 8

Recursos propios y solvencia 30 41 23 15

Coeficiente de solvencia 30 41 23 15

Otra normativa 146 162 78 84

Incumplimiento de normas relativas a transparencia y relaciones 
con la clientela 31 35 19 16

Deficiencias en la información a la CIR 22 30 13 12

Requisitos de homologación de entidades no de crédito 13 14 15 11

Otros aspectos 80 83 31 45

TOTAL 423 581 357 278

CUADRO 2.3MATERIA DE LOS ESCRITOS DIRIGIDOS A ENTIDADES SUPERVISADAS

Número

FUENTE: Banco de España.
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Durante el año se han firmado seis convenios de cooperación en cumplimiento de la obliga-

ción establecida en el artículo 131 de la Directiva EC/48/2006, que exige que las autoridades 

competentes responsables de la supervisión consolidada de una entidad de crédito dispon-

gan de acuerdos escritos de coordinación y cooperación para facilitar una supervisión eficaz. 

Uno de estos fue firmado en calidad de supervisor de origen, y cinco, en calidad de supervisor 

de acogida. En el plano nacional, se ha firmado un nuevo convenio de cooperación con la 

CNMV.

El 29 de marzo de 2009 el BE adoptó la medida cautelar de sustitución de los administradores 

de Caja Castilla-La Mancha (CCM). Esta fue la única medida cautelar especial adoptada en 

relación con las entidades supervisadas durante el ejercicio.

El ordenamiento jurídico atribuye al Banco de España la competencia para ejercer la potestad 

sancionadora sobre determinados sujetos, otorgándole facultades coercitivas suficientes para 

garantizar, en el marco de la función supervisora que le corresponde, la máxima eficacia en el 

cumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a los sujetos supervisados 

por el Banco de España.

Desde una perspectiva subjetiva, dicha potestad sancionadora alcanza a los sujetos someti-

dos a la supervisión del Banco de España, básicamente entidades de crédito y otras entida-

des que actúan en el sector financiero, tales como las sociedades de tasación homologadas 

o los establecimientos de cambio de moneda extranjera. Asimismo, dada la importancia que 

reviste la correcta y diligente gestión de dichas entidades por parte de sus administradores y 

directivos, la referida potestad se ejerce también sobre los cargos de administración o direc-

ción de dichas entidades, en el caso de comisión de infracciones muy graves o graves que 

son imputables a su conducta dolosa o negligente.

Adicionalmente, el Banco de España controla y, si procede, sanciona a los titulares de partici-

paciones significativas de las entidades de crédito, así como a aquellos que, teniendo nacio-

nalidad española, controlen una entidad de crédito de otro Estado miembro de la Comunidad 

Europea, cuando infringen la normativa que les resulta de aplicación. La potestad sanciona-

dora del Banco de España alcanza también a las personas físicas o jurídicas que adquieren o 

enajenan participaciones significativas de entidades de crédito sin haber obtenido la precep-

tiva autorización.

Finalmente, la potestad sancionadora del Banco de España se proyecta sobre personas y 

entidades que, sin formar parte del elenco de sujetos supervisados que se acaba de mencio-

nar, pretenden actuar en el mercado financiero sin obtener la autorización preceptiva y sin 

que, por tanto, exista un adecuado control sobre el cumplimiento de las correspondientes 

condiciones de acceso al mismo, ya sea mediante el ejercicio de las actividades legalmente 

reservadas a las entidades debidamente inscritas en los correspondientes registros o median-

te el uso de las denominaciones genéricas propias de estas u otras que puedan inducir a 

confusión con ellas.

Desde un punto de vista procedimental, debe recordarse, en todo caso, que a esta Institución 

le corresponde acordar la iniciación de los oportunos expedientes sancionadores a estos su-

jetos supervisados, correspondiéndole también tramitar su instrucción con el fin de que en 

esa fase se concreten y se prueben los hechos a imputar a los expedientados, se definan las 

conductas infractoras cometidas y las responsabilidades en que se haya incurrido y se impon-

gan o propongan, en su caso, las correspondientes sanciones. Una vez instruido el procedi-

miento, la competencia para la imposición definitiva de las sanciones depende de la naturale-

2.2 El ejercicio de la 

potestad sancionadora a 

lo largo de 2009
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za del sujeto infractor, así como de la calificación de la infracción imputada. Así, con carácter 

general, el Banco de España deberá imponer las sanciones por infracciones graves y leves, 

mientras que la imposición de sanciones por infracciones muy graves corresponde al ministro 

de Economía y Hacienda, a propuesta del Banco de España, salvo la de revocación de la 

autorización, que se impondrá por el Consejo de Ministros. Excepcionalmente, tratándose de 

establecimientos de cambio de moneda y gestión de transferencias con el exterior, así como 

en el caso de sujetos que realizan, en el sector financiero, actividades reservadas sin contar 

con autorización, la competencia para la imposición de las sanciones, cualquiera que sea su 

graduación, corresponde al Banco de España.

En 2009, a la vista de los hechos puestos de manifiesto con ocasión de las inspecciones 

practicadas por el Banco de España y de otras circunstancias, se decidió la incoación de 

expediente sancionador a 9 entidades y a 43 de sus administradores y directivos.

Más en concreto, la Comisión Ejecutiva decidió la incoación de los correspondientes ex-

pedientes a una caja de ahorros, un establecimiento financiero de crédito, dos socieda-

des de tasación y tres establecimientos de cambio de moneda y gestión de transferencias 

con el exterior. Asimismo, se iniciaron expedientes a dos sociedades por el ejercicio de 

actividades reservadas a las entidades de crédito sin haber obtenido la preceptiva autori-

zación.

Por otra parte, y si bien estos procedimientos no tienen carácter estrictamente sancionador, 

resulta de interés destacar, tal y como muestra el cuadro 2.4, la incoación y tramitación de un 

expediente de revocación de la autorización para el ejercicio de la actividad profesional de 

compra-venta de moneda extranjera. La relevancia de este tipo de procedimientos deriva de que 

con ellos se evita que formen parte del sistema entidades que, por las razones que el propio 

2.2.1 EXPEDIENTES INICIADOS 

EN 2009

ENTIDADES 2006 2007 2008 2009

Bancos 1 1(a) — —

Sucursales de entidades de crédito extranjeras 
comunitarias 1 — — —

Cajas de ahorros — — — 1

Titulares de participaciones significativas en EC — — 1 —

Incumplimiento del coeficiente de reservas mínimas BCE 5 2 2 —

Utilización de denominaciones o realización de 
actividades reservadas a EC — — 1 2

Establecimientos financieros de crédito 1 — — 1

Sociedades de tasación 2 2 3 2

Revocación de sociedades de tasación — — — —

Establecimientos de cambio de moneda y gestión de 
transferencias 5 6 6 3

Establecimientos de cambio de moneda no autorizados 2 — 1 —

Revocación de establecimientos de cambio de moneda 1 1 3 1

Total 18 12 17 10

CUADRO 2.4EXPEDIENTES INCOADOS POR EL BANCO DE ESPAÑA

Número

FUENTE: Banco de España.

a. Acuerdo de levantamiento de la suspensión.
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ordenamiento establece, hayan cesado en su actividad o incurran en causa de pérdida de la 

autorización o de la homologación pertinente.

Respecto a años anteriores, no ha variado significativamente la cifra de expedientes incoados 

a los cargos de administración o dirección de las entidades supervisadas, habiéndose iniciado 

tales procedimientos respecto de 10 cargos más que en el año 2008. Por otra parte, debe 

señalarse que entre aquellos contra quienes se incoó expediente en 2009 se encuentra una 

sociedad —un establecimiento financiero de crédito— que ya en su día fue sancionada por 

haber incumplido la normativa sectorial que le era de aplicación. Esta conducta reincidente 

justifica más aún, si cabe, el ejercicio de la potestad sancionadora frente a este tipo de prác-

ticas en un mercado regulado como el financiero.

La descripción de la actuación sancionadora del Banco de España no estaría completa si no 

se hiciese referencia a los expedientes que han sido resueltos durante el año 2009. A este 

respecto, los órganos competentes resolvieron en 2009 los expedientes sancionadores trami-

tados contra 12 entidades y 43 miembros de sus órganos de administración y dirección. A ello 

se añade otro expediente tramitado a dos titulares de participaciones significativas de un su-

jeto supervisado. Con dichas resoluciones se impusieron: i) por la comisión de infracciones 

muy graves, 9 sanciones a entidades y 25 a administradores, directivos o titulares de partici-

paciones significativas de una entidad supervisada; ii) por la comisión de infracciones graves, 

24 sanciones a entidades y 85 a administradores, y, finalmente, iii) por la comisión de infrac-

ciones leves, 18 sanciones impuestas solo a entidades, ya que el ordenamiento jurídico no 

prevé la imposición de sanciones a administradores por la comisión de infracciones tipificadas 

como leves. Finalmente, se impuso una sanción a una persona jurídica por realizar actividad 

de gestión de transferencias con el exterior sin haber obtenido la correspondiente autoriza-

ción.

Junto a los datos relativos a las actuaciones llevadas a cabo en el plano estrictamente sancio-

nador, resulta de interés informar sobre la resolución, en 2009, de un expediente de revoca-

2.2.2 EXPEDIENTES RESUELTOS 

EN EL AÑO 2009

2.2.3 EXPEDIENTES

DE REVOCACIÓN

NÚMERO
DE 

EXPEDIENTES

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES OTROS PROCEDIMIENTOS

INFRACCIÓN

SOBRE-
SEIMIENTO

INCUM-
PLIMIENTO

COEFICIENTE
RESERVAS
MÍNIMAS

BCE

DENOMINACIÓN 
/ACTIVIDAD
RESERVADA
(ARTS. 28-29

LEY DISCIPLINA)

REVOCACIÓN 
SOCIEDADES

TASACIÓN
(RD 775/97)

ECM NO 
AUTORIZADOS

REVOCACIÓN
ESTABLE-

CIMIENTOS
DE CAMBIO
DE MONEDA

MUY GRAVE GRAVE LEVE

A entidades 

2006 18 13 33 13 — 5 — — — 1

2007 14 12 24 7 — 1 — — 2 1

2008 16 12 26 6 1 3 1 — — 3

2009 13 9 24 18 1 — — — 1 1

A determinados miembros de los órganos de administración y dirección

2006 56 39 132 — 2 — — — — —

2007 46 27 91 — 3 — — — — —

2008 43 26 87 — 8 — 1 — — —

2009 45 25 85 — 1 — — — — —

CUADRO 2.5EXPEDIENTES RESUELTOS POR TIPO DE INFRACCIÓN

Número

FUENTE: Banco de España.
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ción de la autorización para el ejercicio de la actividad profesional de cambio de moneda ex-

tranjera en establecimientos abiertos al público, por renuncia de sus titulares a dicha 

autorización.

Especial interés tiene el análisis de la naturaleza de las distintas infracciones que han merecido la 

imposición de sanciones a lo largo del ejercicio, atendiendo al tipo de entidad de que se trate.

Por una parte, resultaron sancionadas cinco sociedades de tasación, apreciándose en los 

correspondientes expedientes la concurrencia de dos infracciones muy graves, tres graves y 

nueve leves.

En cuanto a las conductas imputadas a estas sociedades, las infracciones cometidas en los 

expedientes resueltos pueden ser clasificadas en dos grupos:

En primer lugar, debe señalarse que resulta primordial que la actividad de valoración que estas 

realizan, consistente en la emisión de informes y certificados de tasación que puedan utilizarse 

en el mercado hipotecario, sea controlada desde una perspectiva técnica para evitar que se 

sobrevaloren o infravaloren los bienes objeto de tasación. De ahí que en los cinco expedientes 

tramitados a sociedades de tasación se hayan impuesto sanciones por infracciones de este tipo 

calificadas como muy graves (en el caso de dos de ellos), por entender que en dichos informes 

y certificados se apreciaba de forma manifiesta una falta de veracidad en la valoración y, en 

particular, la falta de concordancia con los datos y pruebas obtenidos en la actividad de valora-

ción efectuada. En los tres casos restantes se consideró que se había cometido una infracción 

grave al haberse emitido informes o certificados que se apartaban, sin advertirlo expresamente, 

de los procedimientos, comprobaciones e instrucciones previstas en la normativa aplicable.

En segundo lugar, se han impuesto nueve sanciones por la comisión de infracciones leves, 

por el incumplimiento por la entidad expedientada de obligaciones específicas impuestas por 

la normativa aplicable, tales como la necesaria existencia de medios de control interno que 

garanticen la correcta elaboración de tasaciones y la independencia de la sociedad de tasa-

ción y de sus profesionales (en cuatro casos), la cobertura suficiente de la responsabilidad 

civil derivada de la actividad de tasación (en dos casos), la debida remisión de datos a la au-

toridad supervisora (en dos casos) o la exclusividad en su objeto social (en un caso).

En cuanto a los expedientes tramitados a establecimientos de cambio de moneda extranjera 

y gestión de transferencias con el exterior, en 2009 se tramitaron y resolvieron procedimientos 

contra seis de estas entidades y contra sus administradores y directivos (21 en total). Las in-

fracciones que han merecido la consideración de muy graves se refieren, en dos casos, a la 

llevanza de la contabilidad con irregularidades esenciales que impiden conocer la situación 

patrimonial y financiera del establecimiento. En otros tres casos se declaró la existencia de 

infracción muy grave, como consecuencia de haber incurrido el establecimiento en la comi-

sión de una infracción grave, habiéndole sido impuesta en los cinco años precedentes una 

sanción firme por el mismo tipo de infracción (singularmente el incumplimiento de las normas 

vigentes sobre la contabilidad de operaciones o la vulneración de la normativa sobre agentes 

o de las normas sobre transparencia de las operaciones). En un caso se consideró la existen-

cia de una infracción muy grave por no haberse realizado en el establecimiento de cambio de 

moneda extranjera correspondiente la preceptiva auditoría externa durante dos años conse-

cutivos. Finalmente, en otro caso se apreció que la entidad expedientada había incurrido en 

una infracción muy grave al incumplirse el deber de veracidad informativa debida al público 

en general, estimándose que, por el número de afectados y por la importancia de la informa-

ción, este incumplimiento era especialmente relevante.

DE LA AUTORIZACIÓN SEGUIDOS 

CONTRA DETERMINADOS 

SUJETOS

2.2.4 INFRACCIONES POR 

TIPOLOGÍA DE SUJETOS 

EXPEDIENTADOS

a. Sociedades de tasación

b. Establecimientos de cambio 

de moneda y gestión de 

trasferencias con el exterior
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En cuanto a las infracciones graves, se declaró la existencia de este tipo de infracción por el 

incumplimiento: i) de la normativa reguladora del nivel mínimo de capitalización de los estable-

cimientos de cambio (cuatro casos); ii) del deber de exclusividad de las cuentas de canaliza-

ción de transferencias con el exterior (cuatro casos); iii) de las normas impuestas a estos es-

tablecimientos en materia de agentes (tres casos); iv) de las normas sobre contabilización de 

operaciones y sobre formulación de balances, cuentas de pérdidas y ganancias y estados finan-

cieros de obligatoria comunicación al órgano administrativo competente (dos casos); v) de las 

obligaciones de registro de operaciones y gestión de transferencias (dos casos); vi) de las obli-

gaciones de remisión al Banco de España (dos casos); vii) de la obligada cobertura de la res-

ponsabilidad civil que pudiera derivarse de la gestión de transferencias (un caso); viii) del deber 

de veracidad informativa debida al público en general (un caso), y, finalmente, ix) de las previ-

siones normativas sobre transparencia y protección de la clientela (un caso).

Por último, se consideró la existencia de diez infracciones leves por conductas consistentes 

en el incumplimiento de distintas obligaciones impuestas por la normativa aplicable que, sin 

embargo, por su carácter ocasional o por otra circunstancia, revestían menor gravedad que 

las descritas en el párrafo anterior. Así, en cuatro casos el establecimiento no tenía un ase-

guramiento pleno de la responsabilidad civil derivado de su actividad y en tres casos se in-

cumplieron obligaciones de información al Banco de España. Finalmente, se apreció la exis-

tencia de tres infracciones leves, por incumplimiento de la normativa en materia de registro 

de operaciones y gestión de transferencias, de previsiones normativas sobre transparencia y 

protección de la clientela y de las obligaciones impuestas en materia de agentes, respectiva-

mente.

Según se ha indicado, resultan sancionables los titulares de participaciones significativas de 

las entidades de crédito en los casos en los que dichas participaciones significativas se ad-

quieran o aumenten —directa o indirectamente— infringiendo la normativa que resulta de 

aplicación, que obliga a remitir una comunicación al Banco de España informando sobre la 

operación correspondiente y a no realizarla ni antes del plazo de tres meses con el que cuen-

ta esta Institución para valorarla ni, evidentemente, en caso de que el Banco de España se 

haya opuesto expresamente a la misma. Teniendo en cuenta este marco normativo, se estimó 

que una persona física y una persona jurídica habían cometido una infracción muy grave por 

no comunicar una operación de adquisición indirecta de participaciones significativas de un 

establecimiento financiero de crédito, habiendo existido con anterioridad, además, una opo-

sición expresa de esta Institución respecto de una operación comunicada que tenía un obje-

tivo similar.

Por último, como ya se ha señalado, la actividad sancionadora del Banco de España se pro-

yecta, igualmente, sobre aquellas personas físicas o jurídicas que, sin haber obtenido la pre-

ceptiva autorización y figurar inscritas en los correspondientes registros, realizan actividades 

reservadas a entidades supervisadas. En este marco, durante 2009 se resolvió un expediente, 

por la realización de actividades de gestión de transferencias con el exterior sin haber obteni-

do la correspondiente autorización, resultando sancionada la entidad correspondiente con una 

multa. Asimismo, le fue remitido un requerimiento para el cese de la actividad ilícita, con aper-

cibimiento de que, de no hacerlo, podría ser nuevamente sancionada.

Por lo que se refiere a las sanciones, dentro del abanico que ofrece la normativa sectorial, las 

sanciones impuestas se agrupan mayoritariamente en torno a las de naturaleza pecuniaria, 

totalizándose en 45 a entidades, 104 a cargos de administración o dirección y dos a titulares 

de participaciones significativas. No obstante, en determinados supuestos, y en función de la 

conducta de la entidad o cargo expedientado, se ha impuesto la sanción de amonestación 

c. Titulares de participaciones 

significativas

d. Realización de actividades 

reservadas a las entidades 

supervisadas

2.2.5 SANCIONES

Y CONCLUSIÓN
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pública (con publicación en el Boletín Oficial del Estado) o privada. Asimismo, en dos ocasio-

nes, vista la gravedad de los hechos imputados, se ha considerado necesario revocar la au-

torización concedida a otros tantos establecimientos de cambio de moneda extranjera y, en 

otra ocasión, se ha impuesto a una sociedad de tasación la sanción de pérdida de la homo-

logación. Dichas sanciones máximas a la entidad, por lo general, han venido acompañadas, 

a su vez, por sanciones de inhabilitación a los cargos de administración o dirección que las 

dirigían.

Como conclusión de todo lo expuesto, debe ponerse de manifiesto que la actividad sancio-

nadora del Banco de España desplegada a lo largo de 2009 se ha mantenido, en líneas ge-

nerales, dentro de los parámetros y tendencias de anteriores ejercicios en lo que respecta al 

número de expedientes tramitados y resueltos. Con relación a la naturaleza diversa de sujetos 

expedientados, debe significarse el incremento de expedientes abiertos a sociedades de ta-

sación respecto del año precedente, así como que, en los casos en que se apreció la existen-

cia de infracciones muy graves o graves, se sancionó tanto a las entidades como a sus admi-

nistradores y directivos, quedando probada su participación a titulo culposo o, en su caso, 

doloso en la comisión de las referidas infracciones.

En cuanto a las infracciones que han resultado probadas y las sanciones impuestas frente a 

las mismas, no se aprecian cambios significativos en relación con los datos correspondientes 

a años precedentes, sin que se pueda resaltar una mayor intensidad o frecuencia en alguno 

de los tipos infractores.

El Banco de España también tiene asignadas competencias sobre otros aspectos de la acti-

vidad de las EC. Seguidamente se hace un breve recorrido por estas funciones, comentando 

los aspectos más destacados de su ejercicio en 2009.

El Banco de España tiene a su cargo la verificación y registro del folleto que las entidades 

deben confeccionar recogiendo las tarifas de comisiones (precios de los servicios bancarios), 

gastos repercutibles y condiciones de valoración, folleto en el que deben figuran los importes 

máximos aplicables, el concepto al que responden y sus condiciones de aplicación. Por im-

perativo legal, la citada verificación se limita a comprobar que el folleto refleja de forma orde-

nada y clara los precios máximos y las condiciones de aplicación. Esta verificación no alcanza 

a las operaciones sobre valores, por ser competencia de la CNMV.

Durante el año 2009, las modificaciones han tenido por objeto prioritario las subidas de pre-

cios de los servicios y la incorporación de nuevos servicios.

Si bien durante el ejercicio ha entrado en vigor la nueva Ley 16/2009, de 13 de noviembre de 

2009, de servicios de pago, la fecha en que tuvo lugar (4 de diciembre) y el hecho de que 

todavía alguno de sus desarrollos reglamentarios está pendiente han supuesto que no tuviera 

ninguna incidencia en las propuestas de las entidades.

El número de propuestas tramitadas durante el ejercicio ha sido de 964, frente a las 1.205 del 

año anterior, manteniendo la tendencia decreciente de los últimos años (que se había roto de 

forma puntual en el año 2008), en los que no se habían producido modificaciones normativas 

que exigieran ajustes del folleto de tarifas.

Otra de las funciones atribuidas al BE en materia de transparencia es la autorización, previa a 

su difusión, de los proyectos publicitarios de la EC en los que se haga referencia a coste o 

rentabilidad para el público.

2.3 Otras actuaciones 

supervisoras del Banco de 

España

2.3.1 TRANSPARENCIA E 

INFORMACIÓN A LA CLIENTELA 

BANCARIA
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Esta autorización tiene por objeto, únicamente, comprobar que los proyectos recogen con 

claridad, precisión y respeto de la competencia las características de la oferta financiera, así 

como que el cálculo del coste o rendimiento ofrecido se ha realizado conforme a las normas 

que regulan la tasa anual equivalente (TAE), medida que trata de armonizar el citado cálculo 

de modo que puedan compararse las diversas ofertas.

En este ejercicio el número de expedientes de autorización se ha mantenido en cifras prác-

ticamente iguales a las del año anterior (6.376 expedientes, frente a 6.525 en el año 2008), 

que, si bien supone solo una ligera disminución respecto al año anterior, apuntala el cam-

bio de tendencia frente al último decenio, en el que se habían producido incrementos rele-

vantes del número de expedientes tramitados. En todo caso, en las cifras de este ejercicio 

se ha apreciado una notable disminución en el número de proyectos nuevos (5.182, frente 

a 5.707 en el año 2008) y, simultáneamente, un incremento de las modificaciones o actua-

lizaciones (de tipos de interés o plazos de vigencia de la oferta) de proyectos autorizados 

anteriormente.

El número de expedientes tramitados que contienen ofertas de operaciones de activo (52,16% 

de los proyectos nuevos) supera al número de los que realizan ofertas de pasivo (42,36% de 

los proyectos), manteniéndose la proporción de ambos muy similar a la del año pasado (en 

2008, los productos de activo supusieron el 51,34% de los proyectos nuevos, y los de pasivo, 

el 44,80%).

Y respecto a los medios de información, durante el año 2009 se ha incrementado la presencia 

de la publicidad de las EC en medios escritos (17,32% del total de expedientes nuevos), que 

tuvo una caída importante en los años 2007 y 2008.

Otra competencia relacionada con la transparencia es la de verificar los reglamentos para la 

defensa del cliente que regulan la actividad de los Servicios de Atención al Cliente y los Defen-

sores del Cliente de las EC, a excepción de los de las cajas de ahorros y cooperativas de 

crédito de ámbito local o autonómico, en los que la verificación se lleva a cabo por el órga-

no competente de la Comunidad Autónoma en la que radique el domicilio de la entidad. En 

todo caso, la designación del titular del Servicio y, de existir, del Defensor del Cliente debe 

comunicarse al BE.

Como se comentaba en la anterior Memoria, la labor de verificación inicial de los reglamentos 

finalizó prácticamente en su totalidad en el año 2006, por lo que, al igual que en los años 

2007 y 2008, durante el año 2009 la labor ha consistido en verificar los correspondientes a 

las nuevas entidades y las modificaciones propuestas por las entidades con reglamento en 

vigor.

El Portal de Cliente Bancario es un apartado específico dentro de las páginas del BE en Inter-

net cuya finalidad es proporcionar información y orientación a los clientes no empresariales de 

las entidades de crédito.

En el año 2009, el número de visualizaciones de páginas del Portal ha sido de 2.673.764, con 

un incremento de solo el 5% respecto a las visualizaciones del año 2008, cifra muy alejada del 

incremento que pudo apreciarse en el año 2008 (25%).

Las secciones más visitadas fueron los simuladores, productos bancarios, glosario, tipos de 

interés y preguntas más frecuentes.

El Portal del Cliente Bancario
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Y el número de consultas recibidas a través del «Contáctenos» del propio Portal ha sido de 

2.838, muy similar al del año 2008 (2.776), año que se duplicaron frente a las recibidas en 

2007. Las consultas recibidas por teléfono disminuyeron desde las 3.578 del año 2008 hasta 

las 2.664.

Conforme a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico, el BE tiene a su cargo diversos Re-

gistros públicos en los que deben inscribirse tanto las EC y otros intermediaros y auxiliares 

financieros, como determinados elementos propios del gobierno y estructura organizativa de 

estas entidades. Estos Registros son:

En este Registro han de inscribirse, con carácter previo al inicio de sus actividades, diversas 

entidades operantes en nuestros mercados financieros. El motivo de esta inscripción es do-

ble: dotar de eficacia jurídica al principio de reserva de actividad que preside la existencia de 

aquellas entidades, y dar publicidad adecuada al hecho de que las mismas quedan sujetas a 

la supervisión del BE o de la autoridad competente en sus respectivos países de origen2.

El cuadro 2.6 recoge el número de entidades inscritas en el Registro3, tanto de las supervisa-

das directamente por el BE como de las de otros países de la UE que operan en España en 

régimen de libre prestación de servicios.

El hecho más significativo producido durante 2009 en este Registro fue la inscripción, por 

primera vez, de una nueva categoría de entidades supervisadas: las entidades de pago4. Así, 

en el último trimestre de dicho ejercicio, y en aplicación de la Directiva 2007/64/CE y de la Ley 

16/2009, de servicios de pago (entonces pendiente de desarrollo), se produjo el registro de 

20 entidades de pago de la UE, mayoritariamente irlandesas y británicas, que habían manifes-

tado su deseo de operar en España bajo el régimen de libre prestación de servicios. A finales 

de 2009 y debido a la mencionada falta de desarrollo de la Ley 16/2009, no había tenido lugar 

aún el registro de ninguna entidad de pago española.

Al margen de lo anterior, las variaciones producidas en este Registro durante el año 2009 

fueron mínimas y vinieron motivadas, principalmente, por las reestructuraciones producidas 

en algunos grupos consolidables de EC que, en numerosas ocasiones, concluyeron con la 

supresión de algunas filiales especializadas, principalmente de EFC. Así, los EFC registrados 

se redujeron en un 8%, hasta situarse en 69 a finales del ejercicio. Junto a ello, tan solo cabe 

destacar el aumento del número de EC operantes sin establecimiento, que, evidenciando la 

creciente consolidación del mercado único europeo, se incrementó en un 3,5%.

La razón de este Registro, en el que se anota información sobre los administradores y altos 

directivos de las entidades supervisadas por el BE, es la de disponer de datos actualizados, 

tanto personales como profesionales, sobre los principales responsables de la actividad de 

dichas entidades. Y ello con una doble finalidad: actuar como elemento auxiliar, tanto para el 

BE como para otros organismos, en la verificación de la experiencia y honorabilidad comercial 

y profesional que deben acreditar los máximos responsables de las entidades financieras, y 

erigirse en elemento de control de las limitaciones e incompatibilidades a las que queda suje-

2.3.2 REGISTROS OFICIALES E 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

DE ENTIDADES

a. Registro de Entidades

b. Registro de Altos Cargos

2. La consulta de este Registro, así como del de Agentes que se comenta más adelante, es pública y puede realizarse 

por medios tradicionales o de forma telemática en el sitio del BE en Internet, a través del apartado de Supervisión. En lo 

relativo al Registro de Entidades, este acceso no se limita a la situación actual, sino que permite consultar su evolución 

histórica o realizar búsquedas selectivas en función de distintos criterios. 3. Para un mayor detalle de las entidades que 

deben inscribirse en este Registro, puede consultarse el apartado 2.3.6 de la Memoria de la Supervisión Bancaria en 

España, 2006. 4. Véase más adelante apartado 3.2.3.2 del capítulo 3 de esta Memoria.
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to el ejercicio de tales cargos, que, cuando se refiere a los de banca y cooperativas de crédito, 

le corresponde verificar al BE.

Durante 2009 continuó el paulatino descenso en el número de altos cargos inscritos en este 

Registro5, como resultado del menor número de entidades y una cierta simplificación de los 

consejos de administración de las entidades supervisadas. Este descenso tuvo lugar, exclusi-

vamente, entre altos cargos masculinos, ya que el número de mujeres inscritas continuó su 

lento incremento, hasta situarse en un todavía modesto 13% del total.

Mención especial en 2009 merece la anotación en este Registro de las personas designadas 

por las entidades como responsables a efectos de firma electrónica de estados informativos, 

lo que justifica el incremento en el número de anotaciones. También debe destacarse el au-

mento en el total de consultas como consecuencia de las efectuadas por la CNMV en relación 

con los procesos de constitución de nuevas empresas de asesoramiento financiero, figura 

esta relativamente reciente y todavía en desarrollo.

El BE también recibe información confidencial acerca del accionariado de los bancos y de los 

EFC, así como de los socios de las cooperativas de crédito6. Esta información es fundamental 

c. Información sobre

accionistas

2006 2007 2008 2009

Entidades con establecimiento 550 558 561 550

Entidades de crédito (b) 355 358 361 353

Oficinas de representación 54 57 55 55

Sociedades de garantía recíproca 24 24 24 23

Sociedades de reafianzamiento 1 1 1 1

Sociedades de cambio de moneda extranjera y de 
gestión de transferencias (c) 59 59 62 63

Sociedades de tasación 56 57 56 54

Sociedades dominantes de entidades de crédito 1 2 2 1

Entidades de crédito operantes sin establecimiento 404 433 480 517

De las que: EC de la UE operantes sin establecimiento 398 428 475 492

De las que: financieras filiales de EC comunitarias 3 2 2 2

De las que: entidades de pago (d) — — — 20

CUADRO 2.6REGISTRO DE ENTIDADES

Datos a fin de ejercicio (número) (a)

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 31 de diciembre de 2009.

a. El número de entidades recoge también las no operativas en proceso de baja.

b. Incluye las entidades de dinero electrónico, una en 2009, y el ICO.

c. No incluye los establecimientos de compra de divisas.

d. En aplicación de la Directiva 2007/64/CE y de la Ley 16/2009, de servicios de pago.

5. Toda la información estadística de este apartado distinta de la referida al número de entidades registradas figura en el 

anejo 4.2 de la edición digital publicada en el sitio web del BE. En dicho anejo, la información correspondiente al Regis-

tro de Altos Cargos se ha confeccionado atendiendo a la identidad de los mismos, pero sin considerar el número de 

cargos que pudiera ocupar cada uno de ellos, es decir, el número reflejado se corresponde con el total de altos cargos 

registrados y no con el de cargos existentes en las entidades supervisadas por el BE. 6. Estas entidades deben remitir 

trimestralmente los datos correspondientes a la totalidad de sus accionistas o tenedores de aportaciones sociales que 

tienen la consideración de entidad financiera, así como los relativos a aquellos que, no teniendo dicha consideración, 

poseen acciones o aportaciones que representen un porcentaje del capital social de la entidad igual o superior al 0,25% 

en el caso de los bancos, del 1% en el de las cooperativas de crédito, o del 2,5% en el de los EFC.
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tanto en las tareas supervisoras del BE, en las que resulta básico el conocimiento de la estruc-

tura accionarial de las entidades sujetas a su supervisión, como en la verificación del cumpli-

miento de la normativa sobre participaciones significativas, cuyo control corresponde al BE.

No se han producido movimientos relevantes en este Registro durante 2009, más allá de los 

que se corresponden con el ya comentado descenso en el número de entidades supervisadas 

inscritas en el Registro de Entidades a cargo del BE.

Las EC establecidas en España y, desde principios de 2002, también los establecimientos de 

cambio de moneda extranjera autorizados para gestionar transferencias con el exterior están 

obligados a informar al BE de aquellos agentes a los que han otorgado poderes para actuar 

con carácter habitual ante la clientela, en su nombre y por su cuenta, en la negociación o 

formalización de operaciones típicas de su actividad. Asimismo, deben remitir al BE la relación 

de EC extranjeras con las que hayan celebrado acuerdos de agencia o para la prestación de 

servicios financieros a la clientela.

Cabe destacar respecto a 2009 el fuerte descenso producido en el número de agentes decla-

rados, que se redujo en un 17%. Este descenso es atribuible de forma casi exclusiva a los 

bancos, cuyo número de agentes disminuyó hasta prácticamente la mitad como consecuen-

cia del cierre de este canal de negocio por la empresa más activa en el mismo (filial de un 

banco extranjero). Sin tener en cuenta esta circunstancia, la disminución en el número de 

agentes declarados por los bancos habría sido del 15%, y el número total de agentes decla-

rados apenas se habría reducido en algo más de un 1%.

La razón de ello es que el número de agentes declarados por titulares de establecimientos de 

cambio de moneda autorizados para la realización de transferencias con el exterior continuó 

la tendencia alcista de años precedentes, aunque moderando su ritmo de crecimiento desde 

el 25% anterior hasta el 8% observado en 2009.

También cuenta el BE con un Registro actualizado de los estatutos sociales de las entidades 

supervisadas para, de una parte, dar continuidad a las competencias de supervisión pruden-

cial sobre las mismas, y, de otra, servir de control a las modificaciones introducidas en dichos 

estatutos que, en ocasiones, están sujetas a autorización administrativa previa por parte del 

Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) o del órgano correspondiente de las CCAA, siendo 

entonces preceptivo el informe del BE.

En 2009, el número de expedientes de modificación analizados e informados fue de 25, coinci-

dente, prácticamente, con el del año anterior y muy por debajo del correspondiente a anteriores 

ejercicios, en los que se produjo la adaptación de los estatutos sociales de las entidades super-

visadas a los cambios entonces introducidos en los principios de buen gobierno corporativo.

Por su parte, el descenso en el número de modificaciones registradas, superior al 20%, reve-

la que los expedientes tramitados contienen ahora variaciones de carácter más puntual y 

afectan, por tanto, a un menor número de disposiciones estatutarias.

A efectos del cumplimiento de determinadas normas prudenciales, el BE califica, para su in-

clusión entre los recursos propios de las EC o de sus grupos consolidables, determinados 

instrumentos financieros emitidos por ellas, por sus sociedades instrumentales o por otras fi-

liales de acuerdo con la normativa aplicable7.

d. Declaración sobre agentes

e. Registro Especial

de Estatutos

2.3.3 OTROS RECURSOS 

PROPIOS COMPUTABLES 

AUTORIZADOS A EFECTOS

DE SOLVENCIA

7. Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras.
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Entre los elementos computables como recursos propios se encuentran las financiaciones 

subordinas, tanto de duración determinada como indeterminada, y las participaciones prefe-

rentes. Estos instrumentos financieros, llamados híbridos, presentan rasgos propios tanto de 

los instrumentos de deuda como de los de capital, tales como la capacidad para compensar 

pérdidas sin necesidad de liquidar la entidad, su permanencia por tiempo indefinido en el 

balance de la entidad y una remuneración dependiente de la existencia de beneficios suficien-

tes y de la solvencia del emisor.

El importe total suscrito en 2009 de las emisiones verificadas por el BE para su computabili-

dad como recursos propios alcanzó la cifra de 26.314 millones de euros, lo que supuso algo 

más de siete veces el importe correspondiente al año anterior (en el que se acusó un impor-

tante descenso en este tipo de emisiones) y un incremento de casi el 22% respecto al de 

2007.

Una parte significativa de este importe tuvo como destino la sustitución de emisiones anterio-

res, sobre las que se realizaron operaciones de canje o de recompra generalizada, total o 

parcial. Las operaciones de recompra fueron autorizados por el BE, en buena parte de los 

casos, para permitir que las entidades aprovecharan las bajas cotizaciones de los títulos para 

realizar beneficios con destino a la constitución de provisiones o reservas y, a la vez, reforzar 

su posición en los mercados. La sustitución se ha llevado a cabo, normalmente, con emisio-

nes de similar calidad.

Continuando la tendencia iniciada en 2008, el 70% del importe emitido se colocó, al menos 

parcialmente, entre inversores minoristas (un 18% únicamente entre estos). El importe de las 

emisiones dirigidas exclusivamente a inversores institucionales se situó en el 30% del total.

La emisión de participaciones preferentes fue el instrumento que, por importe, alcanzó mayor 

protagonismo en el ejercicio, con un 70% del global emitido.

La deuda subordinada de duración indeterminada correspondió en su totalidad a operaciones 

de préstamo, formalizadas entre entidades de un mismo grupo consolidable a fin de reforzar 

la solvencia de la entidad prestataria.

Las emisiones realizadas por filiales operativas de EC españolas sometidas a requerimientos 

específicos de recursos propios en su país de origen que el BE reconoció como computables 

para el grupo consolidable alcanzaron en 2009 el contravalor de 1.343,4 millones de euros, lo 

que supuso un 5% del total, porcentaje ligeramente inferior al del ejercicio anterior.

Aparte de las anteriores, las financiaciones subordinadas correspondieron prácticamente en 

su totalidad a cajas de ahorros. Estas emisiones tuvieron, mayoritariamente, un plazo de ven-

cimiento de diez años, con remuneraciones referenciadas al EURIBOR (trimestral, semestral o 

anual), más unos diferenciales que variaron entre 200 y 650 puntos básicos, aunque algunas 

emisiones presentaron tramos de remuneración fija entre el 4% y el 8,5%. En la mayoría de los 

casos, y ligados a la posibilidad de amortización anticipada a los cinco años, se establecieron 

diferenciales adicionales de entre 25 y 75 puntos básicos.

Sin embargo, la emisión tipo en 2009 ha sido una emisión de participaciones preferentes en 

euros, con posibilidad de amortización anticipada para el emisor a partir del quinto año previa 

autorización del supervisor, destinada a inversores minoristas y cotizada en el mercado de la 

Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF). Su tipo de interés presentaría un 

tramo de aproximadamente dos años a un tipo fijo próximo al 7%, y un tipo variable para el 
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resto de vida de la emisión referenciado al EURIBOR a tres meses, con un diferencial en torno 

al 6% y un umbral mínimo de remuneración ligeramente inferior al 7%.

A medida que la crisis iba avanzando, en 2008, la comunidad internacional fue más conscien-

te de que una política de remuneraciones inadecuada había sido uno de los factores que ha-

bían contribuido a la misma. La política de remuneraciones, no solo a nivel de consejeros y 

altos directivos, contribuyó a una toma de riesgos excesiva que, a su vez, dejó a las entidades 

con pocos recursos para absorber pérdidas. La fijación de objetivos a corto plazo permitió el 

reparto de bonus sin tener en cuenta el riesgo que se imponía a las entidades en un horizonte 

a más largo plazo. Adicionalmente, las entidades veían la política de remuneraciones como 

algo poco relacionado con la gestión del riesgo y el gobierno corporativo. Como consecuen-

cia de todo ello, distintas iniciativas internacionales se pusieron en marcha con el mismo ob-

jetivo: corregir los incentivos inadecuados de los sistemas de remuneración en la industria fi-

nanciera.

Así, a nivel global, en noviembre de 2008 los líderes del G 20 encomendaron a los ministros 

de Finanzas que formularan recomendaciones para revisar las prácticas de remuneración en 

el sector financiero y evitar sistemas que recompensaran la toma de riesgos o la excesiva 

búsqueda de beneficios a corto plazo. La respuesta llegó por parte del Consejo de Estabilidad 

Financiera (FSB, si bien en aquellos momentos todavía era Foro de Estabilidad Financiera) con 

la publicación en abril de 2009 de sus Principles for Sound Compensation Practices destina-

2.4 Políticas 

supervisoras

2.4.1 POLÍTICA

DE REMUNERACIONES DE 

ENTIDADES DE CRÉDITO

NÚMERO IMPORTE

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

TOTAL 79 60 36 75 16.078 21.592 3.747 26.314

Deuda subordinada 65 45 32 42 13.942 11.962 2.597 7.938

A plazo 60 41 27 39 12.728 10.458 2.497 7.865

Bancos 24 29 14 15 8.853 9.189 1.259 2.541

Cajas de ahorros 25 9 9 18 3.724 1.224 1.233 5.092

Cooperativas de crédito 3 3 1 1 23 45 2 3

EFC 8 — 3 5 128 — 3 229

De la que: Préstamos 12 4 7 11 297 420 678 409

Sin plazo de vencimiento — — 3 — — — 19 —

Cooperativas de crédito — — 1 — — — 3 —

EFC — — 2 — — — 16 —

De la que: Préstamos — — 2 — — — 16 —

Duración indeterminada 5 4 2 3 1.214 1.504 81 73

Bancos 2 1 — 3 64 1.019 — 73

Cajas de ahorros 3 3 — — 1.150 485 — —

EFC — — 2 — — — 81 —

Acciones y partic. preferentes 14 15 4 33 2.136 9.630 1.150 18.376

Bancos 6 7 1 15 1.602 9.239 1.000 9.426

Cajas de ahorros 8 7 3 18 534 389 150 8.950

CUADRO 2.7EMISIONES DE INSTRUMENTOS COMPUTABLES REALIZADAS POR LAS EC ESPAÑOLAS

Y VERIFICADAS POR EL BE

Datos de cada ejercicio (m€)

FUENTE: Banco de España.



BANCO DE ESPAÑA 45 MEMORIA DE LA SUPERVISIÓN BANCARIA EN ESPAÑA, 2009

dos a las entidades financieras significativas. Los principios se agrupaban en tres grandes 

áreas: gobierno corporativo, alineación de la política retributiva con el riesgo, y transparencia 

y control supervisor.

En cuanto a la primera área, el FSB establece como objetivo clave asegurar una gobernanza 

efectiva de la remuneración y subraya la necesidad de que el consejo de administración de la 

entidad supervise de forma activa el diseño y el funcionamiento de todo el sistema retributivo. 

Adicionalmente, el personal que participa en el control financiero y de riesgos deberá ser in-

dependiente de las unidades que controla y tener la autoridad apropiada.

El segundo bloque de los principios del FSB insiste en la necesidad de una alineación efectiva 

de la remuneración con una asunción prudente de riesgos. Se determina que la remuneración 

variable deberá ajustarse en función de todos los tipos de riesgo e incluir el coste de capital. 

Deberá existir simetría entre la remuneración y el resultado de los riesgos, lo que implica que 

los pagos variables disminuyan considerablemente en caso de malos resultados de la entidad 

o unidad considerada. Por otro lado, el pago de la retribución variable deberá ser sensible al 

horizonte temporal de los riesgos, lo que implica la existencia de una adecuada política de 

aplazamiento de los pagos y posible devolución de cantidades ya satisfechas. Finalmente, la 

combinación de efectivo, acciones y otras formas de remuneración debe alinearse con el 

riesgo.

En los dos últimos principios, el FSB subraya que la revisión supervisora de las prácticas retri-

butivas de las entidades deberá ser rigurosa y continua, y las deficiencias, corregirse sin de-

mora mediante la actuación supervisora. Las entidades, por su parte, deberán divulgar una 

información clara, completa y puntual sobre sus prácticas en materia de remuneración para 

facilitar la participación constructiva de todos los interesados (accionistas, acreedores, em-

pleados, supervisor, etc.).

En la misma fecha en que el FSB publicaba sus principios, abril de 2009, se producía también 

una respuesta desde el ámbito europeo, con la publicación por parte del Comité Europeo de 

Supervisores Bancarios (CEBS) de sus High Level Principles for Remuneration Policies. Sus 

principios, aunque con menor grado de detalle, son plenamente consistentes con los del FSB 

y de nuevo inciden en las áreas de gobernanza, alineación con el riesgo (mediante recomen-

daciones sobre la medición del desempeño como base de la remuneración y la forma de re-

tribuir), y la necesaria divulgación de la política retributiva. El CEBS también hace énfasis en 

que la política de remuneración sea coherente con la estrategia de negocio y la tolerancia al 

riesgo de la entidad y que no incentive una toma de riesgos excesiva. Cabe mencionar, no 

obstante, que los principios del CEBS son de aplicación a todas las entidades de crédito y 

empresas de inversión, mientras que los principios del FSB están dirigidos a las «entidades 

financieras significativas» (principalmente con actividad internacional). En Europa, el impulso 

supervisor en materia de remuneración se completó con la emisión por parte de la Comisión 

Europea, el mismo mes de abril de 2009, de dos recomendaciones8.

Unos meses más tarde, con el fin de asegurar que las reformas se hicieran de forma decidida 

y coherente a nivel internacional, el G 20 solicitó al FSB el desarrollo de una propuesta más 

8. Recomendación 2009/385/EC, sobre el Régimen de Remuneración de los Consejeros de Empresas Cotizadas, y 

Recomendación 2009/384/EC, sobre las Políticas de Remuneración en el Sector Financiero. La primera complementa 

anteriores recomendaciones de 2004 y 2005 en materia de remuneración y establece exhaustivos requerimientos para 

los directivos de empresas cotizadas, ampliando las exigencias de información del informe anual de remuneración que 

ya se aplicaban a las cotizadas. La segunda recomendación es menos exhaustiva y exigente que la anterior, aunque cubre 

todos los principios del CEBS y va dirigida a todos los empleados de entidades financieras.
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detallada en materia de remuneración. Así, en septiembre de 2009 se publicaban los Imple-

mentation Standards. Los estándares son una «extensión» de los principios, y establecen 

importantes directrices y umbrales cuantitativos para determinados ámbitos, cuyo cumpli-

miento es obligatorio e inmediato. En el área de gobernanza, es destacable la exigencia de 

una Comisión de Retribuciones para entidades importantes, que evaluará la política de remu-

neración y se asegurará de que los principios y estándares del FSB se cumplen, trabajando 

junto con el Comité de Riesgos. Deberá existir también una revisión anual independiente.

La estructura retributiva y su alineación con el riesgo es el área donde los estándares introdu-

jeron las concreciones más significativas, a la vez que polémicas. El documento establece una 

serie de umbrales mínimos que se recomienda cumplir, como son la necesidad de que entre 

el 40% y el 60% de la retribución variable se aplace varios años (como mínimo tres) y de que 

al menos el 50% de dicha retribución variable sea en acciones o instrumentos similares. Estos 

porcentajes deberán aumentar con la categoría o responsabilidad del empleado. Otra cláusu-

la relevante, que supone un equilibrio entre los partidarios y los detractores de la limitación del 

nivel de las retribuciones, es que los supervisores nacionales puedan limitar la remuneración 

variable de una entidad como porcentaje de los ingresos netos totales de la misma en caso 

de que esta no sea coherente con el mantenimiento de una base de capital sólida.

Otros estándares mencionaban la capacidad del Gobierno para reestructurar el sistema de 

remuneración en caso de intervención de una entidad, así como la exigencia de una adopción 

inmediata por parte de las entidades de las medidas necesarias para aplicar los estándares 

del FSB, incluyendo una revisión de los pagos en caso de cese en la relación laboral en todos 

los contratos existentes. También se incluía la obligación de publicar un informe anual sobre 

remuneración con información cualitativa (diseño del sistema retributivo) y cuantitativa (impor-

tes agregados para altos directivos y resto de empleados) detallada.

A pesar de que la revisión de la política retributiva ya formaba parte de la labor supervisora del BE 

(incluida tanto en las guías de Pilar 2 de Basilea como en la metodología SABER), todas estas 

iniciativas internacionales tuvieron una respuesta inmediata en nuestro país. El BE se dirigió en 

dos ocasiones a las asociaciones de entidades bajo su supervisión para llamarles la atención 

sobre sus prácticas retributivas y la necesidad de que estas cumplieran con lo exigido en los 

principios y estándares recién emitidos por el FSB y el CEBS. Se les pidió, también, que realizaran 

un ejercicio de autoevaluación de su política retributiva, y se les dijo que se esperaba la máxima 

convergencia con los nuevos estándares internacionales antes del 31 de diciembre de 2009.

Desde finales de 2009 se están destinando recursos para verificar, en las entidades más gran-

des del país, sus políticas retributivas y las modificaciones que se están introduciendo. Se 

espera que la convergencia plena se consiga a lo largo de 2010, antes de que la actual pro-

puesta de modificación de Directiva de Capital (Directiva 2006/48/CE o CRD III) entre en vigor. 

Por otra parte, en el Plan de actuación anual de la supervisión para 2010 ya se han incluido 

nuevas actuaciones concretas para revisar con mayor profundidad las prácticas de remune-

ración de las entidades. La posición del BE, como puede verse por las acciones tomadas en 

los últimos meses, es la de promover la inmediata implantación de los principios y estándares 

del FSB en materia de remuneración. No obstante, debe subrayarse que, debido al modelo 

de negocio que prevalece en España (banca comercial tradicional), los bonus no representan 

un porcentaje elevado de los beneficios y no comprometen en ningún caso la solvencia de las 

entidades.

El BE no tiene previsto emitir regulación específica en materia retributiva durante 2010, debido 

a que la CRD III ya incluye los principios y estándares del FSB y el CEBS, y su transposición a 
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finales de año supondrá su incorporación en la normativa nacional. Adicionalmente, en el an-

teproyecto de Ley de Economía Sostenible se hace mención expresa a la reforma de la Ley 

13/1985, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los 

intermediarios financieros, y a que «el BE podrá exigir a las entidades de crédito políticas de 

remuneración coherentes con una gestión del riesgo prudente y eficaz». También se indica 

que las entidades financieras publicarán información sobre sus políticas de retribución.

Para terminar, es importante mencionar que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

(BCBS) publicó en enero de este año una Assessment Methodology, o guía supervisora, de-

sarrollada a petición expresa del FSB. El documento facilita aclaraciones y guías adicionales 

muy útiles a la hora de interpretar los estándares y principios del FSB, a la vez que proporciona 

una lista de acciones supervisoras disponibles, todo ello con el objetivo de favorecer la aplica-

ción consistente a nivel internacional de los principios y estándares del FSB. La guía hace én-

fasis en la importancia de la proporcionalidad (según el tamaño y complejidad de las entidades, 

algo en lo que también incide especialmente la CRD III) y es muy flexible y de naturaleza cam-

biante, permitiendo que cada supervisor elija según sus particularidades nacionales y recono-

ciendo los distintos enfoques en la industria al fijar su política de remuneración.

En estos momentos, el FSB está llevando a cabo un ejercicio de peer review temático sobre 

remuneración, con el fin de recabar información sobre las acciones llevadas a cabo por las 

autoridades nacionales para implementar dichos principios o estándares.

Siguiendo la decisión tomada por el G 20 en su reunión de Pittsburgh, el FSB, entre otros 

organismos internacionales, está considerando cómo paliar los distintos aspectos del proble-

ma de riesgo moral asociado a las entidades sistémicas, que se ha exacerbado ante la mag-

nitud de los fondos destinados por los distintos países para sostener a sus grandes bancos 

internacionales. El problema admite básicamente dos enfoques complementarios, centrado el 

primero en reforzar la resistencia individual de cada entidad, para lo que se plantean posibles 

exigencias relativas a solvencia, liquidez y gestión del grupo, o restricciones al tamaño o la 

actividad; y el segundo en mejorar la infraestructura del sistema financiero en su conjunto, 

haciendo menos probable la eventual quiebra de una entidad sistémica y menos traumáticas 

sus consecuencias. El debate sobre esta cuestión está abierto en los distintos foros interna-

cionales.

Entre las medidas de reforzamiento de la infraestructura del sistema financiero en su conjunto 

destaca la adecuada preparación de la propia entidad y de las autoridades de supervisión 

para la eventualidad de una crisis en una entidad sistémica. Por ello, tradicionalmente el BE 

viene concediendo gran importancia a una gestión prudente, con un adecuado control de los 

riesgos, y a una supervisión prudencial minuciosa.

Ya en la Memoria de Supervisión de 2001, el BE definió un marco de buenas prácticas en el 

diseño y gestión de los grupos bancarios españoles con presencia internacional que incluye 

los siguientes principios: cultura de grupo e información de gestión, con un control eficaz de 

todo el grupo por parte de la matriz; políticas contables prudentes, adaptando los estados 

financieros de las filiales extranjeras a los estándares mínimos españoles; solvencia del grupo 

y solvencia en base individual; diagrama de dominio claro y público; autonomía financiera 

de cada entidad dentro del grupo bancario; y control de la liquidez con planes adecuados de 

contingencias sobre su posición consolidada en las divisas en que opera. Este marco general 

sigue siendo de aplicación en las circunstancias actuales, pues ha probado su fortaleza en cir-

cunstancias adversas, sin perjuicio del distinto alcance con que se pueda concretar en cada 

situación específica.

2.4.2 PLANES DE RESOLUCIÓN 

DE ENTIDADES DE CRÉDITO
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No obstante, la reciente crisis sí ha puesto de relieve la conveniencia de que cada grupo ban-

cario internacional español disponga de planes de contingencia individualizados, elaborados 

siguiendo las orientaciones del BE y aprobados de manera coordinada por las autoridades, 

españolas y extranjeras, llamadas a gestionar las eventuales crisis financieras que puedan 

afectar a los bancos sistémicos, reunidas en grupos de gestión de crisis. Se prevé que se 

reúnan al menos una vez al año o con mayor frecuencia cuando sea necesario, para pasar 

revista a las novedades que afecten a la organización y operatoria del grupo bancario y al 

entorno regulatorio relativo a la gestión de crisis. Los planes de contingencia, que han de man-

tenerse actualizados, tienen una utilidad que trasciende a las medidas específicas de ges-

tión de las crisis, pues, de hecho, serán un instrumento muy relevante para las autoridades a 

efectos del ejercicio de la supervisión ordinaria y también para los gestores a efectos de la 

correcta administración de su grupo.

Para impulsar la adecuada preparación ante la crisis, el BE ha solicitado de los grandes gru-

pos financieros españoles internacionales la redacción de planes de rehabilitación y resolu-

ción, también conocidos por el término inglés living wills, que se analizarán dentro de los cita-

dos grupos de gestión de crisis que, liderados por el BE, reúnen de forma eminentemente 

flexible a las autoridades de supervisión, monetarias y fiscales relevantes de los países donde 

los grupos internacionales españoles tienen presencia significativa según sea el caso.

El proceso de elaboración de los planes de rehabilitación y resolución ya se ha iniciado para 

los grandes grupos internacionales españoles, siguiendo las recomendaciones del FSB. Así, 

a grandes rasgos, los planes se componen de dos partes diferenciadas: la primera contempla 

las medidas de último recurso que adoptaría el propio grupo para mantener su negocio esen-

cial y evitar el colapso; la segunda contiene las medidas que adoptarían las autoridades para 

liquidar ordenadamente la entidad sin producir perturbaciones en los mercados. Adicional-

mente, el plan también incluye la información imprescindible para llevar a cabo la rehabilitación 

o la liquidación.

El BE continuará impulsando la elaboración y actualización de los planes de contingencia y 

mantendrá comunicación y coordinación constantes con otras autoridades de supervisión a 

fin de mantener un alto grado de preparación frente a eventuales situaciones de crisis.



3 NOVEDADES NORMATIVAS EN MATERIA DE SUPERVISIÓN PRUDENCIAL
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3 Novedades normativas en materia de supervisión prudencial

Se recogen en este apartado los cambios normativos más significativos que, desde el punto 

de vista de la supervisión prudencial, han tenido lugar durante el año 2009 en la regulación de 

la actividad de las EC y de otros intermediarios o auxiliares financieros sujetos a la supervisión 

del Banco de España. La dedicación de este apartado a normas de ordenación y discipli-

na deja fuera aquellas otras novedades normativas de perfil más técnico u operativo que no 

tratan de la solvencia o de la interacción de las entidades con los mercados o con su cliente-

la. Los cambios se presentan agrupados en función de la finalidad a la que responden.

Culminando el desarrollo normativo correspondiente a la prestación de servicios de pago en 

la Unión Europea, se publicó en el mes de septiembre la Directiva 110/20091. Esta Directiva, 

que modifica la regulación del acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico 

(EDE) y su ejercicio, tiene dos objetivos básicos.

En primer lugar adecua el régimen jurídico de dichas entidades a su nueva condición de pro-

veedores de servicios de pago (reconocida en la Directiva 2007/64/CE), que literalmente se 

adiciona a la de emisores de dinero electrónico. Así, las EDE vienen a configurarse como en-

tidades financieras que pueden tanto prestar servicios de pago (ver más adelante el apartado  

a del epígrafe 3.2.3)2, como emitir dinero electrónico, aplicándoseles su normativa específica 

y, parcialmente, la de las entidades de pago. Consecuentemente, los requisitos prudenciales 

a los que quedan sujetas son los propios de las entidades de pago (EP), más los correspon-

dientes a la actividad de emisión de dinero electrónico que, como en la Directiva anterior, se 

configuran en torno al dinero electrónico en circulación. Por su parte, el régimen de garantía 

de los fondos recibidos, que antes se basaba en la limitación del régimen de inversiones, se 

equipara ahora al previsto para las EP.

El segundo objetivo básico de la Directiva era el de fomentar el desarrollo de las EDE mediante 

la relajación de los requisitos exigidos para su constitución, toda vez que la Comisión Europea 

entendía que la anterior normativa había dificultado de manera injustificada la creación de un 

verdadero mercado único de servicios de dinero electrónico. Para atender a esta finalidad, las 

EDE pierden su condición de EC en el Derecho comunitario y orientan los requisitos para 

su constitución a los de las EP, con los que se hacen coincidentes excepto en lo relativo a su 

capital social, que se sitúa en 350.000 euros, frente a un máximo de 125.000 euros para las 

EP (muy por debajo, en cualquier caso, del millón de euros exigido anteriormente).

Como en la Directiva anterior, se permite la exención de determinadas obligaciones para las EDE 

de reducida actividad, aunque ello conlleva el no reconocimiento del pasaporte comunitario.

En relación con la solvencia de las EC, la Comisión Europea publicó dos directivas, la 2009/27/CE 

y la 2009/83/CE3, que modificaban determinados anejos técnicos de las directivas 2006/49/

3.1 Disposiciones 

comunitarias

3.1.1 RÉGIMEN JURÍDICO

DE ENTIDADES SUPERVISADAS

3.1.2 SOLVENCIA DE LAS 
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1. Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la 

actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas enti-

dades, por la que se modifican las directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE (DOU L del 

10 de octubre). 2. Véase también el apartado 3.1 de la Memoria de la Supervisión Bancaria en España, 2007. 3. Di-

rectiva 2009/27/CE de la Comisión, de 7 de abril de 2009, por la que se modifican determinados anejos de la Directiva 

2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las disposiciones técnicas relativas a la gestión 

de riesgos (DOUE L del día 8) y Directiva 2009/83/CE de la Comisión, de 27 de julio de 2009, por la que se modifican 

determinados anejos de la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las dispo-

siciones técnicas relativas a la gestión de riesgos (DOUE L del día 28).
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CE y 2006/48/CE4, a fin de garantizar una aplicación convergente de diversos aspectos téc-

nicos y, sobre todo, promover unas prácticas de gestión de riesgos más sólidas. Entre los 

cambios introducidos debe destacarse la concreción de los supuestos en los que cabe con-

siderar que las EC transfieren una parte significativa del riesgo de crédito tanto en las tituliza-

ciones tradicionales como en las sintéticas, y el incremento del factor de conversión del cré-

dito con respecto a las líneas de liquidez.

Asimismo, con el doble objetivo de fortalecer la solvencia de las EC en un entorno de crisis 

económica y financiera, y de mejorar la gestión de aquellos elementos que se habían visto 

más directamente involucrados en ella, se publicó a finales de 2009 la Directiva 2009/111/

CE5, que igualmente modificaba las directivas de 2006 antes citadas.

En particular, y al objeto de ayudar a las EC a conseguir una estructura de capital suficiente-

mente diversificada, la Directiva trata de armonizar los instrumentos que pueden ser compu-

tados dentro de los recursos propios básicos como instrumentos asimilados al capital ordina-

rio y como híbridos. Para ello, otorga un papel relevante al CEBS, al objeto de uniformizar las 

prácticas supervisoras en la materia, y establece los criterios para la computabilidad de los 

instrumentos híbridos de capital dentro de los recursos propios básicos.

Adicionalmente, introduce normas relacionadas con el establecimiento de «colchones» de li-

quidez, pruebas de tensión y planes de emergencia, a fin de mejorar la gestión de la liquidez 

en las EC, factor este que se había mostrado determinante en la solidez financiera de las 

mismas.

También modifica el régimen vigente en materia de grandes riesgos, que se remontaba a 

1992, para obligar a que las exposiciones frente a una EC o una empresa de inversión se 

sometan a los mismos límites que las demás (25% de los recursos propios), pues las pérdidas 

que podrían derivarse de tales exposiciones no permiten justificar un tratamiento privilegiado 

de las mismas. No obstante, para mitigar el impacto del nuevo límite en las entidades de me-

nor tamaño, la Directiva introduce un límite cuantitativo alternativo (150 millones de euros).

El reforzamiento de la supervisión de los grupos bancarios transfronterizos es otro de los 

objetivos de la Directiva. Con este fin: las decisiones relativas a la evaluación de riesgos y 

requerimientos adicionales de capital deberán ser coordinadas entre el supervisor de la ma-

triz y el de las filiales; los requerimientos de información estarán totalmente armonizados a 

nivel europeo en el año 2012; se establecen colegios de supervisores presididos por el de la 

matriz, para permitir a las autoridades competentes llegar a acuerdos sobre las tareas de 

supervisión fundamentales, y se refuerza el papel del CEBS en este terreno, y las decisiones 

de las autoridades competentes habrán de tomar en consideración los efectos que las mis-

mas puedan tener sobre la estabilidad de los sistemas financieros de los Estados miembros 

afectados.

Finalmente, como respuesta al modelo «originar para distribuir», la Directiva endurece las 

obligaciones de diligencia debida y transparencia tanto para el originador de una operación de 

4. Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad 

de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición), y Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (refun-

dición). 5. Directiva 2009/111/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por la que se 

modifican las directivas 2006/48/CE, 2006/49/CE y 2007/64/CE en lo que respecta a los bancos afiliados a un organis-

mo central, a determinados elementos de los fondos propios, a los grandes riesgos, al régimen de supervisión y a la 

gestión de crisis (DOUE L del día 17 de noviembre).
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titulización como para los inversores, al tiempo que obliga a aquel a retener un 5% del riesgo 

transferido a los inversores («retención de un interés económico significativo»).

En marzo de 2009, en el marco de las medidas adoptadas por el Consejo de la Unión Europea 

para mitigar el impacto de la crisis financiera, se publicó la Directiva 14/2009/CE6, cuyo obje-

tivo básico era el de contribuir a restablecer la confianza y el correcto funcionamiento del 

sector financiero mediante la convergencia de los sistemas de garantía de depósitos.

Las principales modificaciones se centraron, de un lado, en el incremento del nivel mínimo de 

cobertura de los fondos por cada depositante. Este nivel pasó inicialmente de 20.000 euros a 

un mínimo de 50.000 euros, y deberá situarse, a más tardar el 31 de diciembre de 2010, en 

100.000 euros. De otro lado, se redujo de tres meses a 20 días hábiles (prorrogables en 10 días 

hábiles en circunstancias absolutamente excepcionales) el plazo en el que los sistemas de ga-

rantía de depósitos, una vez que las autoridades competentes hayan determinado la imposibi-

lidad de restituir los depósitos, deberán atender legítimas reclamaciones de los depositantes. 

Adicionalmente, el plazo para adoptar esta determinación se reduce de 21 a 5 días hábiles.

En lo que al marco jurídico de las EC se refiere, cabe destacar, en primer lugar, la Ley 3/20097, 

de 3 de abril, dedicada a las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Esta 

Ley introdujo diversos cambios en el procedimiento de fusión, escisión y transformación de las 

cooperativas de crédito para, fundamentalmente, requerir el informe previo del Banco de Es-

paña y determinar el tratamiento del Fondo de Reserva Obligatorio en caso de transformación 

en otra entidad de crédito.

Posteriormente, la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, modificó a la Ley 3/2009 con la finalidad 

de favorecer los procesos de reestructuración de las EC mediante la sujeción expresa de las 

operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos entre aquellas al 

régimen general previsto en la propia Ley 3/2009, con independencia de cuál fuese la natu-

raleza jurídica concreta de las entidades cedentes y cesionarias. Esta modificación vino moti-

vada porque la falta de mención expresa a las cajas de ahorros en el ámbito subjetivo de la 

citada Ley originaba dudas sobre su aplicación a dichas entidades. Con el cambio introducido 

se conseguía la necesaria seguridad jurídica para las operaciones mencionadas, sin merma 

de los derechos de los accionistas y acreedores y de las salvedades que, en su caso, pudie-

ran derivarse de la particular forma jurídica de las EC intervinientes.

La Ley 5/20098, que transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2007/44/CE9, re-

formó el régimen de las participaciones significativas en el sector financiero, clarificando los 

procedimientos y criterios prudenciales aplicables en la evaluación cautelar de las adquisicio-

nes e incrementos de tales participaciones. Se perseguía con ello mejorar la seguridad jurídica 

3.1.3 MARCO OPERATIVO
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6. Directiva 2009/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, por la que se modifica la Di-

rectiva 94/19/CE relativa a los sistemas de garantía de depósitos, en lo que respecta al nivel de cobertura y al plazo de 

pago (DOUE L del día 13). 7. Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercan-

tiles (BOE del día 4). Esta Ley fue modificada por la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el 

mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas (BOE del día 31), que, entre otros 

cambios, añadía una nueva disposición adicional tercera dedicada al régimen aplicable a las operaciones de fusión, 

escisión y cesión global o parcial de activos y pasivos entre entidades de crédito. 8. Ley 5/2009, de 29 de junio, por la 

que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina 

e intervención de las entidades de crédito, y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros 

privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, para la reforma del régimen de participa-

ciones significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras (BOE 

del día 30). 9. Directiva 2007/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que 

se modifica la Directiva 92/49/CEE del Consejo y las directivas 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE y 2006/48/CE en 

lo que atañe a las normas procedimentales y los criterios de evaluación aplicables en relación con la evaluación cautelar 

de las adquisiciones y de los incrementos de participaciones en el sector financiero (DOUE L del día 21).
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y la efectividad práctica de dicho régimen, haciéndolo así más adecuado al fin último al que 

responde: la estabilidad de las entidades financieras y de los mercados en los que operan.

A estos efectos, la Ley define participación significativa como la tenencia del 10% (anterior-

mente, el 5%) del capital o de los derechos de voto de la entidad adquirida, o la posibilidad de 

ejercer una influencia notable en ella, influencia que se presumirá cuando exista la posibilidad 

de nombrar o destituir a algún miembro del órgano de administración. Además, las participa-

ciones que, no siendo significativas, supongan alcanzar o superar el umbral del 5% del capital 

o de los derechos de voto deberán ser comunicadas al supervisor.

La Ley diseña un nuevo procedimiento de evaluación, más claro y transparente y con plazos 

más ajustados, y establece los criterios en los que los supervisores financieros deberán sus-

tentar su oposición a las adquisiciones propuestas (honorabilidad y solvencia del adquirente, 

honorabilidad de los futuros administradores de la entidad y capacidad y solvencia de la enti-

dad). Adicionalmente, refuerza la colaboración entre el supervisor de la entidad adquirente y 

el de la adquirida durante el procedimiento de evaluación, y simplifica los umbrales que deter-

minan el deber de notificación de los incrementos o reducciones de las participaciones signi-

ficativas, que quedan establecidos en el 20%, 30% o 50% del capital o de los derechos de 

voto.

El Real Decreto 1817/200910 vino a completar la Ley, desarrollando sus extremos más técni-

cos. Así, prevé la elaboración y publicación por parte del BE de una lista en la que se deter-

minará la información que deberá aportar el adquirente potencial, sobre sí mismo y sobre los 

motivos de su adquisición, a efectos de evaluar esta. En caso de que la adquisición determi-

nase un cambio en el control de la entidad, la información deberá incluir, además, aspectos 

relacionados con los potenciales cambios en la estructura de la entidad y su gobierno corpo-

rativo, con los procedimientos de control interno y de prevención del blanqueo de capitales 

que se hubieran previsto y con el nuevo plan de negocio y desarrollo estratégico.

A pesar de la acreditada solidez del sistema financiero español, la prolongación en el tiempo 

de la actual crisis financiera internacional podía comprometer la viabilidad de alguna de las EC de 

menor tamaño, las cuales, si bien individualmente consideradas no comportan un riesgo sis-

témico, en su consideración conjunta podrían generar, al menos potencialmente, ese tipo de 

riesgo. Así, el Real Decreto Ley 9/2009 (RDL)11 vino a regular tanto los procesos de reestruc-

turación de las EC como los de reforzamiento de los recursos propios de aquellas entidades 

que, sin hallarse en dificultades, pretendieran asegurar su viabilidad futura, creándose, a estos 

efectos, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El modelo de restructuración bancaria previsto en el RDL se articula en torno a los Fondos de 

Garantía de Depósitos (FGD) y al FROB. En él se puede distinguir tres fases. Una primera (no 

regulada en el RDL), de búsqueda de soluciones privadas por las EC. Una segunda, de bús-

queda de soluciones todavía privadas, pero vertebradas, con la participación de los FGD, en 

un plan de actuación que debe ser aprobado por el BE y que puede contemplar tres tipos de 

actuaciones: el reforzamiento de la solvencia de las EC, su fusión o absorción o el traspaso 

total o parcial de su negocio. La tercera fase conllevaría la sustitución por el BE de los órganos 

de administración de las EC afectadas y la designación del FROB como administrador provi-

3.2.2 SOLVENCIA DE LAS 

ENTIDADES DE CRÉDITO

10. Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, 

sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de 

crédito, y el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de cré-

dito (BOE del día 7 de diciembre). 11. Real Decreto Ley 9/2009, de 26 de junio, de reestructuración bancaria y refor-

zamiento de los recursos propios de las entidades de crédito (BOE del día 27).
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sional, el cual deberá someter al BE un plan de reestructuración que habrá de contemplar la 

fusión de la EC o el traspaso total o parcial de su negocio.

En lo que se refiere al reforzamiento de los recursos propios, la intervención del FROB tiene 

por objeto apoyar procesos de integración entre EC fundamentalmente sólidas pero con difi-

cultades para obtener los recursos necesarios para llevarlos a cabo. En estos supuestos, el 

FROB, previa aprobación por el BE del plan de integración, podrá adquirir participaciones 

preferentes emitidas por las EC, convertibles en acciones, en cuotas participativas o en apor-

taciones al capital social. Las EC emisoras deben comprometerse a recomprar los títulos al 

FROB tan pronto como les sea posible, concediéndose a aquel la posibilidad de solicitar la 

conversión de las participaciones si, transcurridos cinco años desde el desembolso, no ha 

habido recompra o si, con anterioridad, el BE considera improbable que la misma pueda 

efectuarse en ese plazo. También se contempla la enajenación de los títulos a terceros dentro 

de los cinco años siguientes al cumplimiento del plan de integración, mediante procedimien-

tos que garanticen la competencia.

En cuanto al régimen jurídico del FROB, cabe destacar que se rige por una Comisión Rectora 

compuesta por ocho miembros, nombrados por la ministra de Economía y Hacienda por un 

período de cuatro años renovables (cinco a propuesta del BE, uno de ellos, el subgobernador, 

que la presidirá, y los tres restantes, en representación de cada uno de los FGD). El FROB 

cuenta con una dotación inicial de 9.000 millones de euros, aportados en un 25% por los FGD 

y en un 75% con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pudiendo obtener financia-

ción adicional en los mercados, con garantía estatal, hasta diez veces dicha dotación.

Con efectos a 1 de enero de 201012, se modificó el régimen jurídico de las garantías constitui-

das a favor del Banco de España, del Banco Central Europeo y de otros bancos centrales 

nacionales de la Unión Europea, para permitir que la ejecución de la garantía pueda realizarse 

también, cuando así se hubiera pactado entre las partes, mediante la apropiación, por el corres-

pondiente banco central beneficiario, del objeto sobre el que se constituyó la garantía y la 

consiguiente aplicación de su valor al cumplimiento de las obligaciones garantizadas.

Conforme a lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 9/2009, 

este régimen resulta asimismo aplicable a las garantías constituidas a favor de los Fondos de 

Garantía de Depósitos en EC o del FROB.

En el ámbito de la regulación uniforme a nivel comunitario de los instrumentos de pago, se 

publicó en el mes de noviembre la Ley 16/2009, de servicios de pago13. Esta Ley transpone 

al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 2007/64, sobre servicios de pago en el mercado 

interior, con la finalidad última de mejorar la eficiencia de los pagos efectuados dentro de la 

Unión Europea, a través de tres objetivos básicos.

En primer lugar, la determinación de las entidades que pueden proveer servicios de pago. 

A estos efectos, la Ley establece el régimen jurídico de un nuevo tipo de entidad, las EP, que, 

junto con las EC y las EDE, son las únicas autorizadas para prestar servicios de pago (nótese 

que las EDE dejarán de tener la consideración de EC una vez que se trasponga la Directiva 

2009/110/CE, lo que deberá realizarse antes del 30.4.2011). La regulación de estas entidades 

se ha realizado en forma similar a la de las restantes entidades financieras y, en particular, a la 

3.2.3 MARCO OPERATIVO

a. Régimen jurídico de las 

garantías constituidas a favor del 

Banco de España, del Banco 

Central Europeo y de otros 
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la Unión Europea

b. Servicios de pago

12. En virtud de lo previsto en la Disposición Final Segunda de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2010 (BOE del día 24). 13. Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago 

(BOE del día 14).
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de las EC, por lo que su régimen de autorización y supervisión apenas presenta diferencias 

con el de aquellas entidades, más allá de la lógica adaptación a la naturaleza de los servicios 

prestados.

Sin embargo, las EP presentan dos claras diferencias respecto a otras entidades financieras. 

En primer lugar, no se les exige objeto social único, lo que posibilita la existencia de EP que, 

además de prestar servicios de pago, desarrollen cualquier otra actividad económica con 

arreglo a la legislación comunitaria y nacional aplicable. La segunda diferencia básica viene 

dada por el régimen de protección de los fondos recibidos de los usuarios de servicios de 

pago, para cuya salvaguarda las EP pueden, a su elección, bien mantener una adecuada 

separación con cualesquiera otros fondos en poder de la EP, ya sea mediante su depósito 

en una cuenta separada en una EC o mediante su inversión en activos seguros, líquidos y de 

bajo riesgo, bien suscribir una póliza de seguros u otra garantía comparable que cubra una 

cantidad equivalente a la que habría sido separada en caso de no existir dicha póliza o ga-

rantía.

El segundo objetivo fundamental al que responde la Ley 16/2009 es el de aumentar, a través 

de la transparencia, la competencia en el mercado de servicios de pago, en particular en 

beneficio de consumidores, para los que establece un régimen de especial protección. Sin 

embargo, este régimen, que se articula (con las lógicas acomodaciones) tanto para opera-

ciones únicas como para las realizadas al amparo de un contrato marco, queda apenas es-

bozado en la Ley, posponiéndose para un posterior desarrollo normativo la concreción de 

sus aspectos materiales. No obstante, la Ley establece ya la imposibilidad de percibir cuan-

tía alguna por el suministro de la información en ella requerida y sitúa en el proveedor de 

servicios de pago la carga de la prueba del cumplimiento de sus disposiciones en materia 

de información.

El tercer objetivo básico de la Ley es el de implantar un sistema común de derechos y obliga-

ciones para proveedores y usuarios de servicios de pago, en relación con la prestación de 

tales servicios. El establecimiento de este sistema se ha realizado en la propia Ley con el mis-

mo detalle que en la Directiva, de forma que la Ley incluye ya las disposiciones necesarias 

para la adecuada prestación de los servicios de pago. Entre estas disposiciones requiere 

mención especial la instauración del principio de gastos compartidos, de modo que, cuando 

no haya una conversión de divisas (o, cuando la haya, salvo pacto en contrario), cada usuario 

habrá de satisfacer los gastos percibidos por su proveedor con independencia de su posición 

como ordenante o beneficiario de la operación.

Finalmente, debe mencionarse que las exigencias contempladas en la Ley 16/2009 se han 

hecho extensivas, cuando ello no situaba a los proveedores españoles en inferioridad compe-

titiva respecto a los de otros países, a la prestación en España de cualquier servicio de pago 

(y no solo, como requiere la Directiva, a los realizados dentro de la Unión Europea en euros o 

en la moneda de algún Estado miembro), y que los actuales establecimientos de cambio de 

moneda autorizados para la gestión de transferencias con el exterior que pretendan seguir 

llevando a cabo esta última actividad deberán transformarse en EP antes del 30 de abril de 

2011.

La publicación del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril14, que sustituyó de forma completa 

al Real Decreto 685/1982, vino a culminar la modernización y mejora del mercado hipotecario 

c. Mercado hipotecario

14. Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de 

marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero (BOE del 2 de mayo).
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iniciada por la Ley 41/200715, básicamente en lo que a los mecanismos de refinanciación de 

las EC se refiere.

Así, el Real Decreto desarrolla los requisitos que han de satisfacer los préstamos y créditos ga-

rantizados por hipoteca inmobiliaria para dar cobertura a la emisión de títulos hipotecarios o ser 

objeto de participaciones hipotecarias. En particular, se precisan las condiciones en que, para las 

hipotecas residenciales, la relación entre el importe del préstamo o crédito y el valor de tasación 

del bien que lo garantiza podrá elevarse desde el 80% establecido con carácter general hasta el 

95%. Estas condiciones se relacionan con la existencia de avales bancarios o con la contratación 

de seguros de crédito (cuyo pago habrá de soportar siempre la EC), con la fortaleza jurídica de la 

garantía y con la calidad crediticia del garante. También indica el Real Decreto los requisitos que 

deben satisfacer las hipotecas concedidas en otros Estado miembros de la Unión Europea para 

poder ser incluidas en la cartera crediticia de cobertura, e introduce límites de elegibilidad espe-

ciales para las establecidas sobre edificios en construcción o sobre terrenos.

El Real Decreto también da forma a la flexibilización producida en las condiciones de emisión 

de los títulos hipotecarios por la Ley 41/2007, tanto en lo que a sus características financieras 

se refiere como a los requisitos administrativos exigibles a las mismas. Esta flexibilización corre 

paralela a la introducción de nuevos elementos de gestión del riesgo asociado a estos títulos, 

así como al establecimiento de límites más estrictos para su emisión y de mecanismos para 

su restablecimiento en caso de incumplimientos sobrevenidos. A fin de asegurar la efectividad 

de estos elementos, el Real Decreto regula con profusión el registro contable especial en el 

que han de inscribirse tanto los créditos y préstamos hipotecarios que sirven de garantía a la 

emisión de los títulos hipotecarios (con indicación expresa de si resultan o no elegibles), como 

los activos de sustitución que las respaldan y los instrumentos financieros derivados vincula-

dos a cada una de ellas (cuyas condiciones y requisitos también precisa el RD).

En lo que en particular se refiere a las participaciones hipotecarias, el Real Decreto definitiva-

mente aclara que su emisión, que ha de venir referida a un crédito particular y no a un grupo 

de créditos, conlleva una verdadera cesión de la parte del crédito hipotecario que se participa, 

de forma que el emisor traslada la totalidad del riesgo correspondiente a la parte cedida. Por 

su parte, los certificados de transmisión de hipoteca se configuran también como una cesión 

de crédito pero sin llegar a tener garantizada una calidad mínima, por lo que solamente pue-

den emitirse para su colocación entre inversores profesionales o para su agrupación en fon-

dos de titulización.

El Real Decreto se completa con los regímenes fiscal y supervisor aplicables a los títulos hipo-

tecarios. En relación con el primero, destaca la consideración de estos títulos como valores 

aptos para la inversión de ciertas entidades con régimen de inversión regulado. En relación 

con el segundo se precisa la normativa anterior, indicando expresamente las competencias 

que corresponden al BE (que se relacionan con el control e inspección de las condiciones 

exigibles a la cartera de cobertura y con la emisión de títulos singulares), y a la CNMV (que se 

vinculan a las ofertas públicas de títulos hipotecarios y a su negociación en mercados secun-

darios oficiales).

La Orden EHA/3515/2009, de 29 de diciembre16, elevó desde el 0,4‰ de la base de cálculo al 

1‰ las aportaciones anuales que deben realizar las cajas de ahorros a su Fondo de Garantía.

d. Garantía de depósitos

15. Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado 

Hipotecario, y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de 

dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria (BOE del día 8). 16. (BOE del día 31).
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En julio de 2009, el director general de Regulación se dirigió a las 

asociaciones de EC con la intención de aclarar determinados aspec-

tos del anejo IX de la Circular 4/2004 del BE.

Dicha comunicación se centra en tres aspectos:

i) Recuerda que los porcentajes de cobertura aplicables en vir-

tud del apartado 17 del mencionado anejo han de ser consi-

derados como valores mínimos. Por ello, resulta imprescindi-

ble tomar en consideración la experiencia de cada entidad a 

la hora de identificar, en los casos concretos, índices de pér-

dida superiores.

ii) Hace hincapié en la importancia de que las entidades 

sean prudentes a la hora de valorar la eficacia de las ga-

rantías. Por ello, sobre todo para bienes inmuebles, se 

refiere a la necesidad de que las tasaciones estén actuali-

zadas.

iii) Aclara, por lo que respecta concretamente a los porcentajes 

de cobertura para operaciones con garantía real de la letra b) 

del apartado 17 del anejo IX, que se aplicarán los porcenta-

jes correspondientes solo al importe de dichas operaciones 

que exceda del 70% del valor de tasación, siempre y cuando 

dichas garantías sean eficaces.

RECUADRO 3.1CARTA DEL DIRECTOR GENERAL DE REGULACIÓN SOBRE EL ANEJO IX DE LA CIRCULAR CONTABLE

En relación con los cambios en la regulación de otras entidades financieras distintas de las EC 

sujetas a la supervisión del BE, tan solo cabe destacar en 2009 los introducidos por la Orden 

EHA 1327/200917, que, de manera paralela a como la Circular del BE 6/2008 hizo con las EC, 

adecua la normativa contable de las sociedades de garantía recíproca (SGR) a los criterios y 

principios establecidos por el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprobaba el nuevo Plan 

General de Contabilidad (PGC) adaptado a la normativa de la Unión Europea.

Esta Orden establece, de un lado, las particularidades que deben observarse en la confección 

de los estados financieros correspondientes a las cuentas anuales de las SGR (balance, cuen-

ta de pérdidas y ganancias y memoria). De otro, determina los desgloses e informaciones 

estadísticas que deben incluirse en sus estados financieros reservados y detalla el contenido 

de los propios estados, tanto de los públicos como de los reservados.

Lo anterior se completa con el establecimiento de las normas de contabilidad y los criterios de 

valoración que deben observarse por las SGR en relación con determinadas partidas. En 

concreto, se establecen reglas específicas para el registro contable de los avales y otras ga-

rantías, del fondo de provisiones técnicas, de las aportaciones de los socios y de los fondos 

reintegrables recibidos para la cobertura del riesgo de crédito. Se dispone, asimismo, que los 

criterios aplicables en el cálculo de las coberturas específicas y en la valoración de los activos 

adquiridos en pago de deudas serán los establecidos en cada momento por la normativa 

contable propia de las EC.

3.2.4 OTRAS ENTIDADES 

FINANCIERAS

17. Orden EHA/1327/2009, de 26 de mayo, sobre normas especiales para la elaboración, documentación y presenta-

ción de la información contable de las sociedades de garantía recíproca (BOE del día 28).
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4 Nuevos desarrollos en los foros internacionales de regulación y supervisión 

bancaria en 2009

Debido a la creciente internacionalización del sector financiero, uno de los objetivos estratégi-

cos del BE en los últimos años viene siendo el aumento de su influencia en los foros interna-

cionales donde se toman decisiones sobre temas regulatorios y supervisores. Esta globaliza-

ción ha hecho que la estabilidad financiera tenga también una dimensión global, como se ha 

puesto de manifiesto en la crisis que comenzó en el verano de 2007. Si el año 2008 estuvo 

condicionado por la necesidad de analizar las causas, consecuencias y lecciones de esta si-

tuación, así como por buscar soluciones adecuadas que eviten que una situación de seme-

jantes características pueda repetirse en el futuro, el trabajo del año 2009 ha estado centrado 

en el diseño e implantación de estas soluciones, que abarcan tanto temas de arquitectura 

supervisora como de regulación, ya sea en el ámbito global como en el europeo.

Así, en el marco global destaca la reconversión del Foro de Estabilidad Financiera en el Con-

sejo de Estabilidad Financiera (FSB), dando entrada a los países del G 20 que no estaban 

representados, a España y a la Comisión Europea (véase recuadro 4.1). Su mandato viene 

dado por los jefes de Estado del G 20 y se centra en promover la estabilidad financiera, 

 desarrollando políticas supervisoras y regulatorias para el sector financiero. El FSB se plan-

tea como una institución para identificar las vulnerabilidades del sistema financiero y coordi-

nar las respuestas de las autoridades nacionales y los distintos foros internacionales en esta 

materia. Además, cabe subrayar, en este contexto global, la reforma regulatoria sobre capital 

y liquidez anunciada por el Comité de Basilea en julio de 2009 y que salió a consulta en di-

ciembre.

En el ámbito europeo, el año 2009 viene marcado por los trabajos llevados a cabo para im-

plantar las recomendaciones del llamado Grupo Larosière, que abogaba por emprender cam-

bios notables en el marco supervisor de la UE y en el campo de la regulación financiera. 

Destaca especialmente la configuración de una nueva arquitectura supervisora en la que los ejes 

centrales serán la llamada Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB) y el Sistema Europeo 

de Supervisores Financieros (ESFS), integrado por los supervisores financieros nacionales y 

tres autoridades supervisoras, creadas a partir de los actuales comités europeos de supervi-

sores sectoriales (véase recuadro 4.2).

Conviene mencionar también la hoja de ruta del ECOFIN sobre regulación, estabilidad y su-

pervisión financiera, en la que, aparte de la mención referida a la futura arquitectura europea 

de supervisión, se hace referencia al diseño de un marco para la prevención, gestión y reso-

lución de crisis bancarias, cuestión que marcará la agenda europea en el futuro inmediato.

En los puntos siguientes de este capítulo se describen los trabajos realizados en los comités 

internacionales de reguladores y supervisores en los que el Banco participa. Se incluye tam-

bién la descripción de los trabajos desarrollados conjuntamente por los comités de superviso-

res de banca, valores y seguros, así como de los trabajos de estabilidad financiera dentro del 

Banco Central Europeo y los realizados por la Asociación de Supervisores Bancarios de las 

Américas.

El cuadro 4.1 recoge información sobre el número de comités y sus grupos y subgrupos de 

trabajo, más de 90 a diciembre de 2009. También muestra la evolución en los tres últimos 

años del número de reuniones celebradas a las que han asistido representantes del BE, 278 

en 2009.
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Finalmente, aunque no menos importante, es destacable el aumento de las tareas de apoyo 

a la cooperación técnica internacional en materia supervisora, tanto las de atención y recep-

ción de delegaciones de supervisores extranjeros, como aquellas en las que se requiere la 

participación de miembros del Banco como ponentes en seminarios nacionales e internacio-

nales dirigidos a supervisores de otros países.

Los líderes del G 20 acordaron en la Cumbre de Londres de abril de 2009 la reconversión del 

Foro de Estabilidad Financiera en un Consejo de Estabilidad Financiera (véase recuadro 4.1). 

De entre los trabajos iniciados por el FSB en 2009, y que siguen en curso, destacan los si-

guientes:

El tratamiento del riesgo moral que representan las entidades sistémicas que está previsto 

que finalice en octubre de 2010, de cara a la Cumbre del G 20 de Corea, incluye diversos 

aspectos: reducción de la probabilidad de quiebra y del impacto en caso de quiebra de una 

4.1 Trabajos del Consejo 

de Estabilidad Financiera

REUNIONES GRUPOS

Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) (b) 7 4

Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS) 112 35

Comité 4 1

Grupo de Contacto 33 10

Grupo de Expertos sobre Regulación Prudencial (EGPR) 32 7

Grupo de Expertos sobre Información Financiera (EGFI) 29 9

Otros 14 8

Grupos 3L3 (c) 16 4

Comité de Supervisión Bancaria (BSC) 37 11

Comité 4 1

Grupo de Análisis Macroprudencial (WGMA) 11 2

Grupo de Desarrollos Bancarios (WGBD) 12 3

Otros 10 5

Comité de Basilea de Supervisores Bancarios (BCBS) 96 36

Comité 4 1

Grupo de Desarrollo de Políticas Supervisoras (PDG) 52 15

Grupo de Relaciones con Otros Supervisores (ILG) (d) 1 1

Grupo de Implementación de Estándares (SIG) (e) 13 6

Grupo de Contabilidad (ATF) 11 8

Otros 15 5

Joint Forum 10 3

TOTAL 278 93

CUADRO 4.1ACTIVIDAD DE LOS COMITÉS DE SUPERVISORES EN 2009 (a)

Número

FUENTE: Banco de España.

a. Los números de cada comité incluyen tanto los de los grupos y subgrupos que de él 

dependen como los del propio comité.

b. El Banco de España es miembro del Consejo desde mayo de 2009.

c. Grupos conjuntos de los tres comités supervisores de nivel 3 (CEBS, CEIOPS y CESR).

d. El grupo cesó su actividad en mayo de 2009, como consecuencia de la ampliacion del 

Comité de Basilea.

e. Hasta diciembre de 2008: Grupo de Implementación de Basilea II (AIG).
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RECUADRO 4.1EL CONSEJO DE ESTABILIDAD FINANCIERA

El año 2009 ha venido marcado, entre otros desarrollos internaciona-

les, por el acceso de España a la condición de miembro del reciente-

mente creado Consejo de Estabilidad Financiera (FSB). Nuestro país 

está representado al más alto nivel institucional por el Banco de Es-

paña y por la Secretaría de Estado de Economía del Ministerio de 

Economía y Hacienda.

El FSB surge del restablecimiento de su antecesor —el denominado 

Foro de Estabilidad Financiera (FSF)— a raíz de las decisiones políti-

cas adoptadas en el seno del G 20 para que ampliase el número de 

jurisdicciones que lo integran y para que fuera dotado de un manda-

to más amplio y de una mayor capacidad:

– Los líderes del G 20 acordaron en Washington en noviembre 

de 2008 que el FSF debía ampliar el número de sus miembros, 

dando entrada a representantes de economías emergentes; y 

se encomendaba al FSF «expandido» liderar diversas acciones 

relacionadas con la reforma necesaria de la regulación finan-

ciera en respuesta a la crisis financiera.

– En marzo de 2009, el FSF adoptó la decisión de ampliar sus 

miembros dando entrada a todos los países del G 20 que no 

estaban previamente representados en este foro (Arabia Sau-

dí, Argentina, Brasil, China, Corea, India, Indonesia, México, 

Rusia, Sudáfrica y Turquía), junto con España y la Comisión 

Europea. El objetivo perseguido era reforzar la capacidad de 

contribución del FSF a las reformas del sistema financiero 

puestas en marcha tras la cumbre del G 20 en Washington.

– La «Declaración sobre Refuerzo del Sistema Financiero» emiti-

da en Londres tras la Cumbre de Líderes del G 20 en abril de 

2009 amplió el mandato inicial del FSF y requirió que el FSF se 

reconstituyera en un Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) 

con una base institucional más fuerte y mayor capacidad.

De este modo, el FSB fue establecido en abril de 2009 con el objeti-

vo de coordinar el trabajo de las autoridades financieras nacionales y 

de los comités y organismos internacionales emisores de normas 

con el fin de desarrollar y promover la implantación en el sector finan-

ciero de políticas regulatorias y supervisoras efectivas.

El FSB se ha configurado como una institución con poder político 

que identifica y analiza las vulnerabilidades del sistema financiero, 

coordina y promueve la respuesta de las autoridades y comités a 

tales vulnerabilidades, vigila las posibles deficiencias y consistencia 

de los distintos cuerpos de estándares internacionales y revisa y eva-

lúa el grado de implantación de los estándares internacionales en 

cada una de las jurisdicciones que lo integran.

Miembros del FSB

Las autoridades y organizaciones que pueden adquirir la condición 

de miembro del FSB son de tres tipos:

– Autoridades nacionales o regionales1 responsables del mante-

nimiento de la estabilidad financiera (Ministerios de Economía 

y Finanzas, Bancos Centrales y autoridades regulatorias).

– Instituciones Financieras Internacionales2.

– Comités internacionales de regulación y supervisión y Comités 

de Bancos Centrales3.

Conviene destacar dos aspectos novedosos derivados de la condi-

ción de miembro del FSB que están relacionados entre sí: por un 

lado, el FSB revisará periódicamente la «elegibilidad» de sus miem-

bros y, por otro, los miembros se comprometen, por escrito, a cum-

plir determinados requisitos: perseguir el mantenimiento de la estabi-

lidad financiera; mantener la apertura y transparencia de su sector 

financiero, y someterse periódicamente a exámenes inter pares (peer 

reviews), utilizando como base, entre otra evidencia, los informes de 

los FSAP4 llevados a cabo por el FMI y el Banco Mundial.

Mandato del FSB

Como parte de su mandato, el FSB llevará a cabo las siguientes ac-

tuaciones:

a) Valorar las vulnerabilidades que afectan al sistema financiero 

global, e identificar y revisar de forma oportuna y continuada 

las actuaciones regulatorias y supervisoras necesarias para 

abordarlas y los resultados de tales actuaciones.

b) Promover la coordinación y el intercambio de información 

entre las autoridades responsables de la estabilidad financie-

ra.

c) Hacer el seguimiento de los desarrollos que se produzcan en 

el mercado y de sus implicaciones para la política regulatoria, 

y asesorar al respecto.

d) Asesorar y hacer el seguimiento de las mejores prácticas en 

el cumplimiento de los estándares regulatorios.

e) Llevar a cabo revisiones estratégicas conjuntas de los desarro-

llos de política regulatoria de los organismos internacionales 

emisores de normas para garantizar que sus respectivos tra-

bajos se hacen en el momento adecuado, de forma coordi-

nada y centrados en las prioridades y en abordar las defi-

ciencias.

f) Fomentar y establecer las directrices para el establecimiento 

de los colegios de supervisores.

g) Dar apoyo a los planes de contingencia necesarios para la 

gestión de crisis transfronterizas, en especial para las entida-

des con importancia sistémica.

1. En estos momentos, el FSB está integrado por: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Aus-

tralia, Brasil, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hong Kong 

SAR, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suiza 

y Turquía. Además, forman parte de esta categoría de miembros el Banco Central Europeo 

y la Comisión Europea. 2. Son miembros del FSB bajo este capítulo: el Banco de Pagos 

Internacionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Coopera-

ción y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial. 3. Participan en el FSB repre-

sentantes de los siguientes comités y organizaciones internacionales: el Comité de Supervi-

sión Bancaria de Basilea (BCBS), el Comité de Pagos y Sistemas de Liquidación (CPSS), el 

Comité sobre el Sistema Financiero Global (CGFS), el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad (IASB), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) y la 

Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO). 4. Financial Sector As-

sessment Program.
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RECUADRO 4.1EL CONSEJO DE ESTABILIDAD FINANCIERA (cont.)

h) Colaborar con el FMI para llevar a cabo los Ejercicios de Aler-

ta Temprana.

i) Llevar a cabo cualquier otro proyecto que acuerden sus 

miembros en el curso de sus actividades y dentro del marco 

de sus Estatutos.

Organización interna del FSB

El FSB se estructura en un Consejo Plenario que es el único órgano 

con capacidad ejecutiva, tres comités permanentes (Standing Com-

mittees) y un Comité de Dirección (Steering Committe) que sirve de 

enlace entre el Plenario y los comités permanentes.

Los comités permanentes del FSB tienen los siguientes cometidos:

(1) Standing Committee on the Assessment of Vulnerabilities: 

lleva a cabo la valoración de las vulnerabilidades del siste-

ma.

(2) Standing Committee on Supervisory and Regulatory Coope-

ration: su objetivo fundamental es reforzar la cooperación y 

la coordinación y consistencia en materias de regulación 

y supervisión financieras. Analiza, igualmente, las vulnerabili-

dades identificadas por el SCAV y, en su caso, decide las 

respuestas regulatorias que deben llevarse a cabo para 

afrontarlas. El Banco de España participa en este Comité del 

FSB.

(3) Standing Committee on Standards Implementation: su obje-

tivo es la verificación de la implantación de los estándares 

financieros internacionales dentro de las jurisdicciones 

miembro del FSB y promover su implantación en otros paí-

ses, especialmente en materia de cooperación supervisora.

Además, el FSB puede crear otros grupos de trabajo ad hoc para 

analizar temas concretos. De entre estos, destaca el Grupo sobre 

Gestión de Crisis Transfronteriza, en el que también participa el Ban-

co de España.

Los trabajos del FSF en respuesta a la crisis financiera

Para poner en contexto los trabajos en curso y publicaciones recien-

tes del FSB, es necesario tener en cuenta que parte de los trabajos 

son continuación de proyectos previos realizados o liderados por su 

antecesor —el FSF— a raíz del comienzo de la crisis financiera en el 

verano de 2007. De entre estas publicaciones previas, conviene des-

tacar las siguientes:

– «Informe para el Refuerzo de los Mercados y las Instituciones». 

Este informe contenía recomendaciones en cinco áreas:

a) Supervisión prudencial reforzada del capital, la liquidez y la 

gestión de riesgos.

b) Refuerzo de la transparencia y la valoración.

c) Cambios en el papel y uso de las calificaciones crediti-

cias.

d) Refuerzo de la capacidad de respuesta de las autoridades 

a los riesgos.

e) Acuerdos sólidos para lidiar con situaciones de estrés en 

el sistema financiero.

– «Recomendaciones para abordar la Prociclicidad en el Siste-

ma Financiero», que trataban sobre:

a) Marco prudencial bancario: las recomendaciones incluían 

el desarrollo de colchones de capital contra cíclicos y una 

medida suplementaria para contener el apalancamiento 

bancario.

b) Provisiones para cubrir las pérdidas derivadas de los prés-

tamos bancarios: las recomendaciones van encaminadas 

hacia una identificación y reconocimiento anticipados de 

las posibles pérdidas derivadas de los préstamos banca-

rios. Son el resultado del diálogo entre reguladores, super-

visores y contables.

c) Apalancamiento y valoración: las recomendaciones per-

siguen reducir la prociclicidad que surge de la interac-

ción del apalancamiento, de los desajustes en la finan-

ciación y del uso del valor razonable en los criterios 

contables.

– «Principios para unas buenas prácticas en materia de remune-

ración»: los principios persiguen que las prácticas de remu-

neración en la industria financiera alineen los incentivos de los 

empleados con la rentabilidad a largo plazo de la entidad (véa-

se apartado 2.4.1).

– «Principios para la Cooperación Transfronteriza en la Gestión 

de Crisis»: estos principios incluyen el compromiso de las au-

toridades para cooperar tanto en la planificación de posibles 

crisis financieras como en su gestión, una vez se hayan produ-

cido. También prevén reuniones periódicas de estas autorida-

des para, entre otros objetivos, intercambiar información nece-

saria y asegurar que las entidades desarrollen planes de 

contingencia adecuados (véase apartado 2.4.2).

Por último, cabe concluir mencionando los trabajos iniciados en 

2009, y actualmente en curso, que están ocupando una parte impor-

tante de la agenda de los distintos grupos del FSB. Entre estos tra-

bajos destaca el tratamiento del riesgo moral causado por las entida-

des sistémicas, el relanzamiento del mercado de titulizaciones y el 

tratamiento de la prociclicidad en la regulación financiera.
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entidad financiera sistémica, la mejora en la capacidad para poder llevar a cabo una resolu-

ción ordenada de una entidad de estas características y el refuerzo de las principales infraes-

tructuras y mercados para reducir la interconectividad entre las entidades.

El tratamiento de la prociclicidad en la regulación financiera, donde se incluye el refuerzo de 

los estándares contables. En este ámbito, el FSB está, por un lado, promoviendo el proceso 

de convergencia entre el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y el Con-

sejo de Normas Internacionales Financieras (FASB), y, por otro, propiciando la interacción de 

los reguladores prudenciales y de mercado con el IASB a efectos de cuestiones clave para la 

regulación bancaria, como es el cálculo de las provisiones por insolvencias y la valoración de 

los instrumentos financieros.

Finalmente, conviene resaltar el relanzamiento del mercado de titulizaciones, donde está ex-

plorando otras opciones que alineen los incentivos entre emisores e inversores.

Adicionalmente, en septiembre de 2009, de cara a la Cumbre del G 20 de Pittsburgh, se pu-

blicaron los «Estatutos» del FSB, que fueron refrendados por los líderes del G 20; el informe 

sobre «Mejoras de la regulación financiera», y los «Estándares de implantación de los princi-

pios para unas buenas prácticas en materia de remuneración». En noviembre de 2009, para 

la Cumbre de Ministros y Gobernadores de Bancos Centrales del G 20, el FSB publicó, entre 

otros, los siguientes informes: «Revisión del avance en la implantación de las recomendacio-

nes del G 20»; Nota para el G 20 sobre la salida de las medidas extraordinarias de apoyo al 

sector financiero, y unas Guías para valorar la importancia sistémica1.

Por último, destacar que en diciembre de 2009 se inició un examen inter pares (peer review) 

sobre el grado de implantación en los países miembros del FSB de sus Principios y Estándares.

Durante 2009, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) ha desarrollado una in-

tensa actividad que se ha concretado en la publicación de normas, guías y documentos de 

consulta para hacer frente a las debilidades que se habían puesto de manifiesto relacionadas con 

la regulación, la supervisión y la gestión de riesgos de los bancos. De esta manera, responde 

al requerimiento del G 20.

En julio de 2009, el BCBS aprobó un primer conjunto de medidas para reforzar el Nuevo 

Acuerdo de Capital (Basilea II). Las medidas incluían, en Pilar 1, reformas relacionadas con el 

tratamiento de la cartera de negociación con un refinanciamiento del tratamiento de las tituli-

zaciones en solvencia y con las exposiciones a vehículos fuera de balance. El Comité fortale-

ció también las normas del Pilar 2 con el fin de abordar las debilidades detectadas en el go-

bierno corporativo, en la gestión de riesgos de las entidades, así como en la política de 

retribuciones (véase apartado 2.4.1). Por último, este conjunto de medidas incluía reformas 

del Pilar 3 sobre disciplina de mercado.

En diciembre de 2009, el Comité publicó para consulta una propuesta para fortalecer la regu-

lación del capital y la liquidez, recogida en dos documentos2 que cubren las siguientes áreas: 

4.2 Trabajos del Comité 

de Supervisión Bancaria de 

Basilea

1. Este informe responde a una petición de los líderes del G 20 en abril de 2009 para desarrollar guías sobre esta cues-

tión que puedan ser utilizadas por las distintas autoridades nacionales, y se preparó conjuntamente con el Banco de 

Pagos Internacionales y con el FMI. 2. Strengthening the Resilience of the Banking Sector, e International Framework 

for Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring. Durante el primer semestre de 2010 se realizará un estudio 

de impacto de estas propuestas que servirá para tomar la decisión sobre el diseño definitivo de las medidas y su cali-

bración. El conjunto de normas estará definido para finales de 2010 y se introducirán gradualmente con el objetivo de su 

aplicación a finales de 2012.
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mejorar la calidad, coherencia y transparencia de la base de capital; en particular, se busca 

aumentar la calidad del Tier 1, así como armonizar los demás elementos del capital. Otro 

objetivo perseguido por la propuesta es reforzar las exigencias de capital por riesgo de con-

traparte mediante la introducción de nuevos requerimientos que incentivarán el uso de cáma-

ras de contrapartida central y mercados organizados. Asimismo, se introduce una ratio de 

apalancamiento como una medida complementaria a la ratio de Basilea II. Como mecanismo 

para reducir la prociclicidad se prevé la adopción de medidas que promuevan la generación 

de reservas de capital en los momentos buenos del ciclo que puedan ser utilizadas en épocas de 

estrés. El Comité está promoviendo también la dotación de provisiones crediticias basadas en 

la pérdida esperada, que se consideran menos pro-cíclicas que las actuales provisiones ba-

sadas en el modelo de pérdida incurrida. Adicionalmente, en este punto, también se propone 

constituir colchones mediante la retención de beneficios (capital conservation buffers) para 

asegurar que los bancos sigan unas buenas prácticas que les eviten incumplir los requeri-

mientos mínimos de capital fijados.

En cuanto al segundo documento consultivo, se propone introducir unos estándares mínimos 

de liquidez (uno a corto plazo y otro a largo plazo), así como un conjunto de indicadores de 

seguimiento para ayudar a los supervisores a identificar y analizar la tendencia del riesgo de li-

quidez tanto a nivel de entidad como de sistema. Estos estándares e indicadores complemen-

tan los principios para una buena gestión y supervisión del riesgo de liquidez publicados en 

septiembre de 2008.

El Comité está examinando también la necesidad de establecer medidas adicionales de capi-

tal, de liquidez u otro tipo de medidas supervisoras para reducir las externalidades creadas 

por las entidades sistémicas.

El Comité ha publicado este año otra serie de documentos importantes, entre los que desta-

can los siguientes: «Principios sobre buenas prácticas en materia de pruebas de tensión y su 

supervisión»; «Principios básicos para una cobertura efectiva de los depósitos», desarrollados 

conjuntamente con la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos, y un informe, 

actualmente en fase de consulta, que contiene unas recomendaciones para coadyuvar a 

mejorar la liquidación de los bancos transfronterizos.

En línea con la tendencia observada desde su creación, la actividad del Comité de Superviso-

res Bancarios Europeos (CEBS) ha seguido en aumento en 2009. Los trabajos durante este 

año se agrupan en tres grandes áreas que se describen a continuación.

Un primer bloque corresponde a la labor de asesoramiento técnico a la Comisión Europea, 

que continúa constituyendo una parte importante del trabajo, destacando las aportaciones 

relacionadas con las modificaciones en marcha de las directivas de solvencia, algunas de las 

cuales se engloban dentro del proceso de fortalecimiento del sector bancario liderado por el 

Comité de Supervisores Bancarios de Basilea.

Se han contestado peticiones de asesoramiento en relación con el intercambio de información 

entre supervisores, opciones y discrecionalidades nacionales, titulizaciones y bancos custo-

dios. Además, se han realizado aportaciones a las consultas de la Comisión Europea sobre el 

tratamiento de las políticas de remuneración en las directivas de solvencia, la reforma de los 

Fondos de Garantía de Depósitos o la creación de un marco Europeo para la gestión de crisis 

transfronterizas en el sector bancario europeo. También se han seguido comentando los tra-

bajos elaborados por el IASB.

4.3 Trabajos del Comité 

de Supervisores 

Bancarios Europeos
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RECUADRO 4.2

La crisis financiera internacional, que se inició en el verano de 2007 y 

se acentuó en septiembre de 2008, pone de manifiesto la necesidad 

de acelerar la reforma de la supervisión en Europa. En octubre de 

2008, el presidente de la Comisión Europea creó un grupo de alto 

nivel, formado por siete expertos independientes y presidido por 

Jacques de Larosière, para hacer propuestas concretas, de cara a 

fortalecer los acuerdos supervisores europeos de todos los sectores 

financieros, y así establecer un sistema de supervisión más eficiente, 

integrado y sostenible.

En respuesta a este mandato, el Grupo Larosière publicó el 25 de 

febrero de 2009 un informe en el que, tras analizar las causas de la 

crisis financiera, estableció la necesidad de llevar a cabo cambios 

profundos en el marco supervisor de la UE y en el ámbito de la regu-

lación financiera.

El año 2009 se ha caracterizado, sin duda, por los trabajos llevados 

a cabo para implantar estas recomendaciones y sentar las bases 

para poner en marcha el nuevo marco de supervisión en Europa.

A partir de las recomendaciones del Grupo Larosière y teniendo en 

cuenta el resultado de la consulta pública llevada a cabo entre el 10 

de marzo y el 10 de abril, la Comisión Europea emitió en mayo una 

Comunicación en la que se establecen los principales pasos a seguir. 

Esta propuesta fue respaldada por el ECOFIN el 9 de junio y por el 

Consejo Europeo de 18 y 19 de junio de 2009.

El 23 de septiembre, la Comisión Europea publicó cinco propuestas 

legislativas, cuatro reglamentos y una decisión, para poner en fun-

cionamiento este nuevo marco institucional de supervisión en Euro-

pa, que se basa en dos pilares: 1) la creación de una Junta Europea 

de Riesgo Sistémico (ESRB), responsable de la supervisión ma-

croprudencial del sistema financiero dentro de la Unión Europea, y 

2) el establecimiento del denominado Sistema Europeo de Supervi-

sores Financieros (ESFS), responsable de la supervisión micropru-

dencial.

Sobre la parte macroprudencial, en el ECOFIN de 20 de octubre de 

2009 se llegó a un amplio acuerdo político y se acordó comenzar las 

negociaciones con el Parlamento Europeo para alcanzar un acuerdo 

en primera lectura. El ESRB se constituye como un organismo inde-

pendiente, sin personalidad jurídica, responsable de la supervisión 

macroprudencial del conjunto del sistema financiero de la UE. Su 

objetivo es evitar episodios de perturbaciones financieras generaliza-

das y contribuir al buen funcionamiento del mercado interno, a través 

de la prevención o mitigación de los riesgos sistémicos que hagan 

peligrar la estabilidad financiera del conjunto de la UE, surgidos de 

desarrollos del sistema financiero teniendo en cuenta la coyuntura 

macroeconómica.

Para cumplir con dicho objetivo, llevará a cabo las siguientes tareas 

o funciones: 1) determinar, recopilar y analizar toda la información 

relevante y necesaria; 2) identificar y ordenar los riesgos sistémicos; 

3) emitir avisos, destinados a la UE en su conjunto, a uno o varios Es-

tados miembros, o a una o varias autoridades supervisoras europeas 

o nacionales, cuando dichos riesgos se consideren significativos; 

4) emitir recomendaciones, dirigidas a los mismos destinatarios que 

los avisos, para la adopción de medidas correctoras en respuesta 

a los riesgos identificados, incluyendo iniciativas legislativas; 5) seguir 

las medidas adoptadas en respuesta a los avisos y las recomenda-

ciones, para lo que los destinatarios comunicarán las acciones adop-

tadas al Consejo Europeo y al ESRB, o justificarán la no adopción de 

ninguna acción (act or explain); 6) colaborar estrechamente con el 

Sistema Europeo de Supervisores Financieros; 7) proporcionar a las 

autoridades europeas de supervisión la información sobre riesgos 

sistémicos que necesiten para el desempeño de sus tareas; 8) coor-

dinarse con instituciones internacionales, en particular con el Fondo 

Monetario Internacional y el Consejo de Estabilidad Financiera, así 

como con los organismos pertinentes de terceros países, en temas 

relacionados con la supervisión macroprudencial, y 9) realizar otras 

tareas conexas, conforme a lo especificado en la legislación comu-

nitaria. El BCE y los bancos centrales nacionales desempeñarán un 

papel fundamental en el ESRB por su conocimiento y responsabilida-

des en el área de la estabilidad financiera, apoyados por la nueva 

estructura de supervisión microprudencial de la que se está dotando 

la UE, que le permitirá disponer de toda la información relevante e 

interpretar adecuadamente dicha información. Por su parte, el BCE 

asegurará el secretariado del ESRB y proporcionará apoyo analítico, 

estadístico, logístico y administrativo al ESRB, bajo la dirección del 

presidente del ESRB, y apoyará el trabajo del Comité Técnico 

 Consultivo. La secretaría, para sus análisis, contará con el asesora-

miento técnico de bancos centrales y autoridades supervisoras na-

cionales.

En el ámbito de la supervisión microprudencial, el 2 de diciembre el 

ECOFIN acordó una propuesta de compromiso para establecer el ESFS 

integrado por los supervisores financieros nacionales y tres autorida-

des supervisoras microprudenciales, creadas a partir de los actuales 

comités europeos de supervisores: la Autoridad Bancaria Europea 

(EBA), la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA) y la Au-

toridad Europea de Seguros y Fondos de Pensiones (EIOPA). Este 

nuevo Sistema combina la responsabilidad de la supervisión diaria de 

las entidades de la UE, que continúa recayendo en las autoridades 

nacionales, con tareas específicas a nivel europeo que permitan me-

jorar la calidad y consistencia de la supervisión, fortalecer la supervi-

sión de los grupos transfronterizos y establecer un conjunto de nor-

mas único aplicable a todas las instituciones financieras.

Para desempeñar estas funciones se otorgan poderes específicos a 

las autoridades, entre los que destacan: a) desarrollar propuestas de 

normas técnicas que serán legalmente vinculantes una vez sean 

aprobadas por la Comisión; b) emitir guías y recomendaciones, que 

tendrán que transponer las autoridades nacionales o explicar su no 

aplicación, para establecer prácticas de supervisión consistentes, 

eficaces y efectivas dentro del ESFS y garantizar la aplicación co-

mún, uniforme y coherente de la legislación comunitaria; c) adoptar 

decisiones individuales dirigidas a autoridades y entidades financie-

ras en casos concretos mencionados en la legislación, y d) emitir 

dictámenes destinados al Parlamento Europeo, al Consejo o a la Co-

misión.

LA ESTRUCTURA DE LA SUPERVISIÓN EN EUROPA: LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO

Y LAS NUEVAS AUTORIDADES SUPERVISORAS EUROPEAS
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RECUADRO 4.2LA ESTRUCTURA DE LA SUPERVISIÓN EN EUROPA: LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO

Y LAS NUEVAS AUTORIDADES SUPERVISORAS EUROPEAS (cont.)

Para definir el alcance de estos poderes otorgados a las nuevas au-

toridades y asegurar así el funcionamiento eficaz del ESFS es nece-

sario llevar a cabo una modificación de la legislación sectorial para: 

a) definir el ámbito de aplicación de las normas técnicas como herra-

mienta adicional para la convergencia de la supervisión y con vistas 

a la elaboración de un código normativo único; b) definir los casos en 

los que la autoridad puede resolver diferencias entre los superviso-

res, y c) introducir modificaciones de carácter general, comunes a la 

mayor parte de la legislación sectorial y que son necesarias para el 

correcto funcionamiento de las directivas en el contexto de las nue-

vas autoridades, como, por ejemplo, sustituir la denominación de los 

comités de nivel 3 por la de las nuevas autoridades y garantizar la 

existencia de canales apropiados para el intercambio de informa-

ción.

Se espera que el Parlamento Europeo apruebe las propuestas en 

2010 y que este nuevo marco de supervisión en Europa pueda entrar 

en funcionamiento en 2011.

Una segunda parte se refiere a la cooperación y convergencia de las prácticas supervisoras. 

A tal efecto se han elaborado guías, principios y otros documentos sobre variados temas: 

remuneración, notificaciones de pasaporte comunitario, riesgo operacional, riesgo de liquidez, 

instrumentos híbridos de capital, grandes riesgos, estados armonizados de información finan-

ciera, transparencia, riesgo de concentración, pruebas de tensión, definición de capital, ges-

tión del riesgo, transparencia supervisora y colegios de supervisores.

En el ámbito de la cooperación, al igual que el año pasado, destacan los trabajos relacionados 

con los colegios de supervisores, para los que se ha cumplido con el objetivo de constituir 

colegios (y firmar acuerdos de coordinación y cooperación) para 36 de los mayores grupos 

bancarios europeos.

Finalmente, se encuentran los trabajos relacionados con la crisis financiera, que han continua-

do siendo de gran relevancia. En mayo, el ECOFIN solicitó al CEBS que llevara a cabo, en 

coordinación con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, un estudio de resistencia 

del sector financiero basándose en una muestra de 22 grandes grupos bancarios transfronte-

rizos europeos. El informe resultante fue presentado a los ministros de Economía y goberna-

dores reunidos en el ECOFIN de octubre, y su principal conclusión fue que, incluso en un 

escenario adverso, los niveles de capital de estas entidades se mantenían en unas cifras 

aceptables.

Además, el CEBS continúa participando en el informe que, a raíz de la petición del ECOFIN, 

identifica semestralmente las tendencias, riesgos y vulnerabilidades del sector bancario y cuyo 

análisis se lleva a cabo en la Mesa de Estabilidad Financiera del Comité Económico y Finan-

ciero.

Los acontecimientos iniciados en el verano de 2007 han puesto aún más de relieve las interre-

laciones crecientes que existen, tanto entre sectores como entre países, derivadas de las 

actividades de los grupos financieros. Por ello, no debe extrañar que en 2009 haya continua-

do creciendo notablemente el volumen de proyectos que se están analizando tanto a nivel 

mundial como europeo por parte de supervisores de los tres sectores.

En la esfera global, el Foro Conjunto (Joint Forum) ha realizado en 2009 diversos proyectos 

que analizan aspectos que están en el epicentro de estos acontecimientos: uso de las califi-

caciones crediticias en los sectores de banca, valores y seguros; informe sobre Entidades de 

Propósito Especial, que recopila, por un lado, los distintos tipos de vehículos —dentro o fuera 

de balance—, así como las motivaciones existentes para su uso por parte de los distintos ti-

pos de intermediarios financieros, y, por otro, señala las implicaciones y cuestiones a tener en 

4.4 Trabajos 

desarrollados 

conjuntamente por 

comités de supervisores 

de banca, valores y 

seguros



BANCO DE ESPAÑA 69 MEMORIA DE LA SUPERVISIÓN BANCARIA EN ESPAÑA, 2009

cuenta tanto para las entidades financieras como para los supervisores; y revisión de la natu-

raleza diferenciada y del alcance de la regulación financiera, que, en el ámbito de los futuros 

incrementos de la regulación del sector bancario, señala diversas inconsistencias en la regu-

lación internacional de los sectores regulados y no regulados.

En el marco europeo se abordaron diversos análisis de forma conjunta entre los tres comités 

de supervisores de nivel 3 de los distintos sectores: el denominado 3L3, integrado por el 

CEBS, el CEIOPS (Comité Europeo de Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación) y 

el CESR (Comité de Reguladores de Valores Europeos). Destaca el análisis de las implicacio-

nes de la nueva arquitectura supervisora europea (véase recuadro 4.2) y el primer informe pi-

loto de riesgos intersectorial entre banca, valores y seguros, que se presentó a la Mesa de 

Estabilidad Financiera de septiembre. Además, el Comité Conjunto sobre Conglomerados 

Financieros (que depende del CEBS y del CEIOPS) publicó en enero de 2009 unos «Principios 

comunes para los Colegios de supervisores del sector bancario y de seguros», y asesoró a la 

Comisión Europea en los trabajos de revisión de la Directiva de Conglomerados.

Como miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), el BE ha seguido partici-

pando activamente en los trabajos desarrollados por los distintos Comités y grupos de traba-

jo dependientes del mismo. Entre estos se encuentra el Banking Supervisory Committee 

(BSC), que es el que se ocupa de los temas relacionados con la estabilidad financiera y el área 

prudencial.

Desde su creación, los desarrollos en el sistema financiero han resultado en un aumento de la 

importancia de los temas relacionados con la estabilidad financiera y, consecuentemente, en 

un incremento de la demanda de trabajo de este Comité. Esta tendencia se ha visto intensifi-

cada desde finales de 2007 y ha seguido condicionando, como no podía ser de otro modo, la 

agenda del BSC en 20093.

En el área de seguimiento de los desarrollos estructurales y coyunturales del sistema financie-

ro, el BSC ha seguido con la elaboración de sus informes anuales, el «Informe de estructuras 

bancarias», del que se ha publicado su anejo estadístico, y el «Informe sobre estabilidad del 

sector bancario». Asimismo, ha continuado contribuyendo al «Informe de estabilidad financie-

ra», que semestralmente publica el BCE, así como, a los análisis semestrales que realiza la 

Mesa de Estabilidad Financiera. Por otra parte, se han desarrollado varios análisis sobre te-

mas de especial interés, entre los que cabría destacar el trabajo sobre las «Estructuras y polí-

ticas de financiación de los bancos».

Por lo que respecta a la cooperación entre bancos centrales y autoridades supervisoras, han 

continuado, asimismo, los trabajos en relación con el intercambio de información entre Regis-

tros Centrales de Riesgos, y se ha avanzado en las discusiones sobre el uso de estos Re-

gistros con fines macroprudenciales.

En el año 2009 el BE ha seguido manteniendo una participación muy activa en la Asociación 

de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), a la que pertenecen las instituciones de 

supervisión bancaria del continente americano. El BE, como miembro asociado desde octu-

bre de 2006, participa activamente en los órganos de gobierno de la Asociación, en los planes 

de capacitación, en los grupos de trabajo y en las demás actividades que realiza la misma.

4.5 Trabajos de 

estabilidad financiera 

dentro del BCE

4.6 Asociación de 

Supervisores Bancarios 

de las Américas

3. Aunque este Comité es responsable ante los órganos de gobierno del BCE, esto no excluye la posibilidad de que 

reciba y responda, con la aprobación de dichos órganos, a requerimientos de otras instituciones como el del ECOFIN en 

relación con las lecciones aprendidas del episodio de crisis financiera iniciada en el verano de 2007.
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En el área de capacitación, se celebraron cuatro seminarios; uno sobre Normas Internaciona-

les de Información Financiera, en junio, en Madrid; dos sobre Validación de Modelos Avanza-

dos de Riesgo de Crédito, en abril, en Chile y, en junio, en Argentina; y otro sobre el Pilar 2 de 

Basilea, en noviembre, en Uruguay. Además, se siguen ofreciendo a los países latinoamerica-

nos cinco plazas en cada curso del programa de formación continuada de la Dirección Gene-

ral de Supervisión del Banco. También, a través de la ASBA, se ha recibido personal en 

prácticas de algunos países de la región.

En 2009 se ha finalizado el trabajo del grupo sobre Riesgo Operacional en Instituciones Ban-

carias, presidido por el BE, cuyo objetivo era definir unas directrices generales para la gestión 

del riesgo operacional que sirvan de base tanto para la regulación como para la supervisión de 

este riesgo en los países de la región latinoamericana. También se han publicado tres docu-

mentos resultado de los grupos de trabajos de Sanas Practicas de Gestión y Supervisión del 

Riesgo de Crédito en las Américas, Supervisión Consolidada y Gobierno Corporativo en Agen-

cias de Supervisión de Bancos.

Además, a lo largo de 2009, la ASBA ha venido realizando un seguimiento de las reuniones 

periódicas de los órganos de gobierno, de la puesta en común de los efectos de la crisis, así 

como de las medidas adoptadas en los países de la región, lo que ha permito al BE tener una 

información muy cercana e inmediata de la situación en la zona.

Por último, la ampliación de miembros del Comité de Basilea en marzo de 2009 dando entra-

da, entre otros, a Brasil, México y Argentina, ha supuesto para la ASBA su salida de los dis-

tintos grupos de trabajo del Comité en que participaba, quedando reducida su presencia al 

Grupo de Consulta de Basilea.
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CUADRO A.1.1ORGANIGRAMA GENERAL DEL BANCO DE ESPAÑA (a 31 de diciembre de 2009)

Subgobernador

F. Javier Aríztegui

Estudios Monetarios y Financieros

Inspección  I

Inspección  II

Inspección  III

Dirección General 

de Supervisión

Jerónimo Martínez Tello

Dirección General 

Adjunta de Régimen 

Interior

Enrique Gallegos

Secretaría General

José Antonio Alepuz

Departamento Jurídico

Secretaría Técnica

Comunicación

Sistemas de Información 

y Procesos

Gobernador

Miguel Fernández 

Ordóñez

Comisión Ejecutiva

Consejo de Gobierno

Instituciones Financieras

Dirección General 

Adjunta de Asuntos 

Internacionales

Pilar L’Hotellerie-Fallois

Emisión y Caja

Operaciones

Sistemas de Pago

Estabilidad Financiera

Información Financiera

y CIR

Coyuntura y Previsión Económica 

Estadística

Adquisiciones y Servicios Generales

Intervención General

Recursos Humanos y Organización

Dirección General 

Adjunta de 

Supervisión

Fernando Vargas

Dirección General del 

Servicio de Estudios

José L. Malo de Molina

Dirección General 

de Servicios

Pilar Trueba

Dirección General 

de Regulación

José M.ª Roldán

Dirección General 

de Operaciones,

Mercados y Sistemas 

de Pago 

Javier Alonso

Auditoría Interna

Comisión
de Auditoría
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CUADRO A.1.2ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN (a 31 de diciembre de 2009)

Jefe del Grupo 1

Jefa del Grupo 2

Jefe del Grupo 3

Jefe del Grupo 4

Jefe del Grupo 5

Jefe del Grupo 6

Jefe del Grupo 7

Coordinador Ejecutivo

Director General

Jerónimo Martínez Tello

Director del Departamento

de Inspección I

Jefe del Grupo 1

Jefe del Grupo 2

Jefa/e del Grupo 3

Jefe del Grupo 4

Jefe del Grupo 5

Coordinador Ejecutivo

Director del Departamento

de Inspección II

Jefe del Grupo 1

Jefa del Grupo 2

Jefe del Grupo 3

Jefe del Grupo 4

Coordinador Ejecutivo

Director del Departamento

de Inspección III

Jefa del Grupo de Latinoamérica
y Estados UnidosDirector General Adjunto

Fernando Vargas

Jefa del Grupo de Coordinación Internacional

y Asesoramiento

Jefe del Grupo de Análisis a Distancia

Jefe del Grupo de Modelos de Gestión
de Riesgos de Crédito y Operacional

Jefe del Grupo de Modelos de Gestión

de Riesgos de Mercado, Liquidez y Custodia

Jefe de Planificación

de Supervisión

Jefe del Grupo de Innovación Tecnológica

Jefe del Grupo 5

Coordinadora Ejecutiva

Coordinador Ejecutivo

Jefe del Grupo de Secretaría Técnica
y Relaciones Institucionales

Jefe del Grupo 8

Jefe del Grupo 6

Jefe del Grupo 6

Jefa del Grupo de Metodología y Calidad

Jefe del Grupo 9
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ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN (a 31 de diciembre de 2009)

Director General

José M.ª Roldán

Director del Departamento

de Información Financiera y CIR

Jefe de la División de CIR, 

Accionistas y Sucursales

Jefe de la División de Relaciones

con la Clientela Bancaria

Jefa de la División

de Información Financiera

Jefe de la División

de Normativa Contable

Jefe de la División de Análisis

y Asesoramiento

Director del Departamento 

de Instituciones Financieras

Director del Departamento

de Estabilidad Financiera

Jefe de la División

de Regulación

Jefa de la División de Análisis Bancario 

y Política Regulatoria

Jefe de la División de Análisis

de la Estabilidad Financiera

CUADRO A.1.3
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DIRECCIÓN GENERAL

SUPERVISIÓN REGULACIÓN

Directores y otros responsables 46 25

Inspectores 238 4

Titulados 15 21

Auditores informáticos 41 —

Técnicos 50 53

Administrativos y otros 44 51

Total 434 154

CUADRO A.1.4PERSONAL DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE SUPERVISIÓN Y DE REGULACIÓN EN 2009

Número

FUENTE: Banco de España.



ANEJO 2 ACTIVIDAD, RESULTADOS Y SOLVENCIA DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO





BANCO DE ESPAÑA 79 MEMORIA DE LA SUPERVISIÓN BANCARIA EN ESPAÑA, 2009

Actividad, resultados y solvencia de las entidades de crédito

Durante el ejercicio 2009, el negocio de las entidades de crédito (EC) y sus grupos consolida-

dos (GC)1 se vio condicionado por la adversa coyuntura económica. Como ya se apuntó en la 

última edición de la Memoria de la Supervisión Bancaria en España, el generalizado deterioro 

de la economía real a nivel nacional e internacional ha tenido un impacto negativo en términos 

cuantitativos y cualitativos sobre la actividad y resultados del sector. No obstante, los GC han 

reforzado su solvencia y, en particular, los recursos propios de mayor calidad.

Las importantes medidas y mecanismos de apoyo implementados de forma coordinada a 

nivel internacional —por parte de Gobiernos, bancos centrales y autoridades supervisoras 

desde el comienzo de las turbulencias financieras en 2007— han contribuido a aliviar la seve-

ridad de la crisis. Como resultado de estas actuaciones, a lo largo de 2009 se han podido 

constatar indicios de normalización en los mercados financieros y, durante el segundo semes-

tre, también de mejoría en la evolución de la economía mundial. No obstante, estos signos de 

mejora han sido desiguales entre segmentos de mercado y entre países.

El difícil contexto mencionado afectó a la evolución del balance de las EC españolas a nivel 

consolidado y a nivel individual, y tanto en los moderados ritmos de crecimiento global regis-

trados como en las modificaciones habidas en la estructura del balance. Así, el activo registró 

una caída del crédito a la clientela y un aumento importante de los valores representativos de 

deuda, incrementando su peso estos últimos de manera significativa. En el pasivo, el avance 

de años anteriores de los depósitos captados se vio amortiguado, al mismo tiempo que la 

reducción de los tipos de interés producida desde finales de 2008 ha implicado una recom-

posición entre los depósitos a plazo y a la vista, con la pérdida de peso de los primeros a favor 

de los segundos.

En líneas generales, las tendencias ya comentadas en la Memoria de Supervisión Bancaria de 

2008 para los principales márgenes y partidas de la cascada de resultados se vieron acentua-

das durante el último ejercicio. Así, el margen de intereses y, en menor medida, el margen 

bruto mostraron tasas de variación interanual positivas. Por el contrario, como consecuencia 

del incremento en las pérdidas por deterioro de activos (tanto financieros como no financie-

ros), los subsiguientes epígrafes de resultados experimentaron un deterioro progresivo, depa-

rando unos niveles de rentabilidad inferiores a los obtenidos en el año 2008. En sentido posi-

tivo, el ejercicio 2009 atestiguó una contención de los gastos de administración, que acarreó 

una significativa mejora de la ratio de eficiencia. Una vez más, la aportación del negocio en el 

extranjero de las entidades españolas tuvo un impacto favorable en los resultados atribuibles 

a los grupos consolidados.

En relación con la solvencia de las entidades de crédito españolas y sus grupos consolidados, 

continuó la tendencia al reforzamiento de la calidad de los recursos propios, cuyo crecimiento 

estuvo concentrado en los recursos propios básicos. Dicho crecimiento, junto con unos re-

querimientos de recursos propios que apenas aumentaron, condujo a una elevación tanto de 

la ratio de solvencia como de la ratio de solvencia básica. En relación con la evolución de los 

1. Los datos de la Memoria de la Supervisión Bancaria en España, siendo coherentes con los incluidos en el Informe de 

Estabilidad Financiera, también elaborado por el Banco de España, no han de coincidir exactamente. Hay varias razones 

para ello, entre las que destaca el diferente ámbito de análisis en cuanto a las agrupaciones de entidades consideradas 

(entidades de crédito frente a entidades de depósito) en una y otra publicación. La información disponible para entidades 

de crédito se ha sintetizado en los cuadros del anejo 3 (en la versión para Internet de la presente Memoria).
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requerimientos, resulta de especial interés la evolución divergente de los requerimientos por 

riesgo de crédito, contraparte, dilución y entrega (excluyendo posiciones de titulización) calcu-

lados de acuerdo con el método estándar, que se redujeron, y de los calculados con el méto-

do IRB, que aumentaron. Estos movimientos, sin olvidar el efecto que cabe esperar del tras-

vase progresivo de determinadas carteras del método estándar hacia el método IRB, 

estuvieron relacionados con la evolución de la ponderación media aplicable a las exposiciones 

de cara a calcular los activos ponderados por riesgo, ponderación que, en el primer caso, se 

redujo, fundamentalmente, como consecuencia de una redistribución de las exposiciones 

hacia tipos de deudores a los que se aplica una ponderación de riesgo menor, y, en el segun-

do caso, se incrementó, como consecuencia de un aumento de las ponderaciones medias 

aplicables a algunas de las carteras que componen el conjunto de exposiciones sujetas al 

método IRB (Empresas y Renta variable).

En un entorno de recesión económica y de dificultades en los mercados financieros interna-

cionales, las EC experimentaron en 2009 un crecimiento nulo de sus balances. Aunque el 

volumen del balance no se modificó respecto a 2008, sí que continuó presentando un año 

más mayor dinamismo que el PIB nominal, el cual decreció un 3,4% (véase panel A del gráfico 

A.2.1). En el resto de grandes masas patrimoniales, el pasivo decreció ligeramente (0,3%) y, 

consecuentemente, el patrimonio neto avanzó a un ritmo interanual del 5,8% (véase cuadro 

A.3.2).

El nulo avance global del activo se debió, fundamentalmente, al comportamiento del crédito 

otorgado al sector privado residente, que, con un peso del 56%, continuó con una tendencia 

decreciente y registró una tasa de variación interanual negativa del 3%, motivado en gran 

medida por el deterioro del ciclo económico.

Frente a un crecimiento del 21,8% de la financiación crediticia a las Administraciones Públi-

cas, la única rúbrica del crédito a la clientela que experimentó un pequeño avance positivo, del 

1%, fue el crédito con garantía hipotecaria al sector privado residente, mientras que el crédito 

comercial registró un retroceso del 25,5%. Al mismo tiempo, en 2009 se interrumpió la ten-

dencia, iniciada en 2006, de mayor crecimiento del crédito a actividades productivas que el 

concedido a los hogares. Debido exclusivamente al avance de la financiación a la adquisición 

y rehabilitación de viviendas, puesto que la destinada al consumo y a otras finalidades dismi-

nuyó su participación, la financiación a hogares aumento su peso 0,7 puntos porcentuales 

(pp) en la composición del crédito al sector privado residente (véase cuadro A.3.4).

La atonía en los mercados financieros y la continuidad de sus tensiones tuvo su reflejo en la 

intensificación de la reducción de las partidas de caja, depósitos en bancos centrales y en 

entidades de crédito, que disminuyeron un 6,4%, frente a la caída del 2,8% registrada en 2008. 

Por el contrario, se incrementaron las participaciones (4,9%) y los otros instrumentos de capi-

tal (3,3%). Los valores representativos de deuda, principalmente de la Administración Central 

y de otros sectores privados residentes diferentes de las EC, volvieron a registrar importantes 

incrementos interanuales (29%) y fue la rúbrica del activo que más incrementó su peso, 3 pp 

(véase el panel B del gráfico A.2.1). Respecto a los derivados, los de negociación cayeron un 

29%, mientras que los de cobertura continuaron creciendo, pero ralentizando su ritmo hasta 

el 11%.

Los activos dudosos continuaron aumentando a tasas importantes, aunque moderaron su 

ritmo de avance respecto a 2008. Este crecimiento, unido a la falta de avance del crédito, ha 

determinado la elevación de la ratio de morosidad en más de 1 pp, hasta situarse en el 3,54% 

en diciembre de 2009. La morosidad del crédito hipotecario para adquisición de vivienda se 

1 Actividad de las 

entidades de crédito y de 

sus grupos consolidados
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situó en el 2,88%, con un avance de casi medio punto porcentual. Como consecuencia del 

aumento de los dudosos, la ratio de cobertura volvió a experimentar una caída por tercer año 

consecutivo, situándose en el 47,6% (véase panel D del gráfico A.2.1).

En el pasivo, las dificultades mencionadas continuaron afectando a la evolución de las diver-

sas fuentes de financiación. El ligero crecimiento de los depósitos de entidades de crédito casi 

compensó la caída de los correspondientes a Bancos Centrales. El retroceso de los depósitos 

captados al sector privado (–1,3%) fue inferior al sufrido por el crédito a la clientela (–2,7%), 

con comportamientos dispares entre los depósitos a plazo, que cayeron el 5,1%, y los depó-

sitos a la vista, que aumentaron el 10,4% (véase panel C del gráfico A.2.1).

GRÁFICO A.2.1ACTIVIDAD DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO (a)

Negocios totales. Datos a fin de ejercicio

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 13 de abril de 2010.

a. Los datos de estos gráficos se refieren a las entidades existentes a fin de cada ejercicio.

b. La ratio de dudosos general se define como el porcentaje de activos dudosos sobre el total 

del crédito de los negocios de las EC. La ratio de morosidad hipotecaria de vivienda se define, 

para los negocios en España, como el porcentaje de los activos dudosos sobre el crédito al 

sector privado residente para la adquisición de vivienda. La ratio de cobertura general se define, 

en porcentaje, como la suma de provisiones y correcciones y ajustes de valor sobre la totalidad 

de los activos dudosos.
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Es de resaltar el comportamiento de los débitos representados por valores negociables, que 

crecieron el 6,5%, y, sobre todo, la favorable evolución, con un aumento del 11,1%, de los 

correspondientes a cédulas hipotecarias, mientras que los otros pasivos financieros registra-

ron una caída interanual del 7,5% (véase el panel B del gráfico A.2.1).

Por su parte, los pasivos subordinados crecieron un 16,8% y el peso de los fondos propios en 

balance alcanzó el 5,9%, tras un crecimiento en el año del 4,6%.

En 2009, la distribución por grupos institucionales (véase cuadro A.3.3) del total balance re-

flejó una pérdida de peso de la banca nacional y extranjera, y de las EFC a favor de las cajas 

de ahorros, fundamentalmente, y, en menor medida, de las cooperativas de crédito. En la 

partida de crédito a la clientela se registró, por un lado, una redistribución en la banca, incre-

mentándose la participación de la banca nacional y disminuyendo la de las sucursales extran-

jeras, y, por otro, un avance de cajas y cooperativas y un descenso de las EFC. La inversión 

en valores representativos de deuda aumentó de manera importante en la banca nacional, 

7,1 pp, retrocediendo 6 pp y 1,8 pp en las sucursales extranjeras y en las cajas de ahorros, 

respectivamente. Los activos monetarios redujeron mucho su peso en la banca nacional 

(–10,4 pp) y avanzaron en las sucursales extranjeras (5 pp), al igual que en las cajas de ahorros 

(6,5 pp).

Por el lado del pasivo y en la rúbrica de depósitos de la clientela, la banca perdió 1,1 pp en su 

participación, concentrados en la banca nacional, que descendió un punto. Las cajas de 

ahorros y las cooperativas avanzaron 0,8 pp y 0,4 pp, respectivamente.

Al mismo tiempo, las cajas redujeron la cuota de financiación proveniente de bancos centrales 

y, en menor medida, de los depósitos de EC, y fueron más activas en materia de emisión de 

valores negociables, sobre todo en los no hipotecarios, derivados de negociación y pasivos 

subordinados.

En lo referente a las titulizaciones, se constata el estancamiento de los activos y pasivos titu-

lizados por las EC españolas en 2009 debido a la ausencia de una plena recuperación de los 

mercados de financiación internacionales, todo ello en un contexto de fuerte retroceso en las 

nuevas emisiones de bonos de titulización (–56%; véase cuadro A.3.7), que ya redujeron el 

volumen de emisión el año anterior. El retroceso de las titulizaciones de pasivos de EC, bási-

camente cédulas hipotecarias, ha sido incluso más acentuado (–70%). En cualquier caso, 

dadas las condiciones de los mercados, los bonos de titulizaciones fueron retenidos masiva-

mente por las EC originadoras, contribuyendo así a una mayor capacidad de gestión de su 

riesgo de liquidez. De hecho, solo el 5% de las nuevas titulizaciones se han reconocido como 

tales en el coeficiente de solvencia y ninguna ha tenido efecto en la contabilidad de las EC. 

Es destacable que en el último año han ganado peso las titulizaciones de bonos respaldados 

por préstamos a empresas, al igual que las titulizaciones de pasivos distintos de las cédulas 

hipotecarias.

Los saldos vivos de las titulizaciones de activos respaldadas por hipotecas residenciales y 

las titulizaciones de cédulas hipotecarias continúan representando los subyacentes princi-

pales de las titulizaciones de las EC (39% y 35%, respectivamente; véase cuadro A.3.8). Este 

tipo de titulizaciones ofrecen las máximas garantías a los inversores y sirven de colateral para 

operaciones del BCE, así como el FAAF implementado por el Gobierno a partir del último 

trimestre de 2008. La distribución por entidades originadoras y emisoras se concentra en las 

cajas de ahorros (que representan el 60%), seguida de los grupos bancarios (que represen-

tan el 30%).
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La actividad de los GC continuó disminuyendo un año más su ritmo de crecimiento. El impor-

te total de sus balances superó los 3,7 billones de euros a fin de 2009, registrando un avance 

interanual del 2,8% (8,8% en 2008 y 14,8% en 2007, respectivamente), en el que hay que 

tener en cuenta las adquisiciones de entidades extranjeras realizadas por una entidad espa-

ñola de elevado tamaño en el segundo trimestre de 2009. El activo total de los negocios en 

España registró, no obstante, un discreto crecimiento, del 0,6% (véase cuadro A.3.5).

Las distintas partidas del activo del balance evolucionaron en líneas generales con los patro-

nes mencionados a nivel individual, si bien con un menor decremento en el crédito a la clien-

tela y en depósitos en bancos centrales y de bancos centrales; un mayor incremento en par-

ticipaciones y un aumento, en lugar de disminución, en los depósitos en EC.

Por el contrario, en el pasivo hubo comportamientos divergentes en los depósitos de la clien-

tela, que aumentaron el 5,3%, y en los débitos representados en valores negociables, que 

disminuyeron el 1,4%.

El patrimonio neto aumentó un 13,1% y los fondos propios continuaron creciendo (6,9%), 

propiciados por el aumento del 8,5% registrado en capital y reservas (véase panel A del gráfi-

co A.2.2).

La aportación al balance consolidado total de los negocios en España disminuyó ligeramente 

en términos globales, representando, al cierre del ejercicio 2009, el 76,7% (–1,7 pp), registrán-

dose un crecimiento apreciable, del 10,9%, de la actividad en el exterior. En lo relativo a la 

distribución geográfica de los activos de los GC, la pérdida de peso de la actividad en España 

alcanzó los 2,1 pp y se distribuyó desigualmente en las otras zonas, con un avance importan-

te en los países distintos de la UE y América Latina, cuyo peso avanzó desde 2,8 pp hasta 

4,1 pp. En la evolución de los pasivos por áreas geográficas ocurrió lo contrario: aumentaron 

1,4 pp los obtenidos en España y el resto de países perdió 1,4 pp de participación, mientras 

que en la UE y América Latina no hubo variaciones significativas. La anterior evolución de los 

activos y pasivos por áreas geográficas determinó la disminución de la posición deudora neta 

GRÁFICO A.2.2ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS CONSOLIDADOS (a)

Negocios totales. Datos a fin de ejercicio

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 13 de abril de 2010.

a. Los datos de estos gráficos se refieren a las entidades existentes a fin de cada ejercicio.
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de la actividad en España, cuyo peso varió de 2,13 en 2008 a 1,45 en 2009 (véanse panel B 

del gráfico A.2.2 y cuadro A.3.6).

Al final del ejercicio 2009, las cuentas de resultados individuales de las EC ascendieron a 

13.269 millones de euros, lo que supone un descenso del 27,6% respecto al ejercicio prece-

dente. La rentabilidad sobre activos totales medios (ATM) alcanzó el 0,42% (0,61% en 2008), 

y sobre fondos propios medios, el 7,2% (10,9% en 2008). Paralelamente, la ratio de eficiencia 

retornó a su senda de mejora, al situarse en el 43,2% (véase cuadro A.3.9).

Atendiendo a los principales conceptos de la cascada de resultados individual2, cabe desta-

car el comportamiento del margen de intereses (MI), definido como la diferencia entre produc-

tos y costes financieros, que mejoró apreciablemente los registros de ejercicios anteriores. En 

líneas generales, tomando el MI como punto de referencia, se advierte un deterioro progresivo 

de los restantes márgenes: margen bruto (MB), resultado de la actividad de explotación (RAE), 

resultado antes de impuestos (RAI) y, finalmente, resultado del ejercicio (véase gráfico 

A.2.3.A).

El MI experimentó un incremento de 20 pb en su porcentaje sobre ATM respecto al ejercicio 

2008, hasta alcanzar el 1,45%, como consecuencia de la simultánea caída de los productos 

financieros (se reducen el 27,4%) y de una minoración aún mayor de los costes financieros 

(43,9%). De forma destacada, pueden distinguirse dos factores explicativos de la evolución 

del MI en 2009. Por un lado, la existencia de variaciones en la composición de las carteras de 

activos financieros rentables (AFR) y de pasivos financieros onerosos (PFO), con pequeños 

retrocesos en el volumen de las partidas más significativas del balance (crédito, –2,7%, y de-

pósitos, –0,8%), pese a su mantenimiento para el total del balance. Como consecuencia, la 

mejora del MI debe atribuirse, en gran medida, a la evolución de los tipos de interés. En ese 

sentido, la política de inyección de liquidez llevada a cabo por el BCE se caracterizó por la 

ausencia de restricciones cuantitativas y un nivel históricamente bajo de los tipos de referen-

cia.

En concreto, la rentabilidad de los AFR se vio presionada a la baja principalmente por la evo-

lución de los productos financieros asociados al crédito a la clientela —especialmente la car-

tera hipotecaria, en gran medida vinculada al tipo al interbancario—, cuyo volumen se mantu-

vo estable durante 2009, así como a la reducción experimentada por los derivados de 

negociación. Por su parte, el coste medio de los PFO se vio arrastrado también a la baja por 

la minoración en los costes financieros asociados a los depósitos de la clientela y, adicional-

mente, por el menor volumen de derivados de negociación (véase cuadro A.3.2).

El descenso de los tipos de interés impulsado por la bajada de los tipos de las operaciones 

principales de financiación del BCE durante el primer semestre de 2009 (que pasaron del 2% 

en enero al 1% en mayo, nivel en el que permanecieron sin cambios durante el resto del ejer-

cicio) tuvo un efecto positivo sobre el MI, ya que la traslación de dicha caída es más rápida por 

el lado de la financiación que por el lado de los activos. En este sentido, el impacto positivo 

de este desfase temporal se fue debilitando a lo largo del ejercicio, si bien perduró el efecto 

positivo derivado del tipo de refinanciación al 1%.

2 Resultados de las 

entidades de crédito y de 

sus grupos consolidados

2. La denominación y definición de los principales conceptos aquí comentados se ajusta plenamente a los cambios 

contables introducidos por la Circular 6/2008, de 26 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, de 

modificación de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera pública y reservada, 

y modelos de estados financieros. Una breve descripción de los citados cambios, vigentes desde el ejercicio 2008, 

puede consultarse en la última edición de esta publicación (véase p. 88 de la Memoria de la Supervisión Bancaria en 

España, 2008).
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La aportación conjunta del rendimiento de instrumentos de capital y los otros productos ordi-

narios explican que —en términos absolutos— el MB experimentara un incremento más mo-

derado (1,3%) que el MI, y en términos relativos (sobre ATM) se redujo 8 pb, hasta quedar en 

el 2,26%. Estos datos reflejan, fundamentalmente, una minoración de los ingresos netos por 

comisiones (–5,9%), como consecuencia de un menor nivel de actividad. Asimismo, debe 

señalarse la importante variación experimentada por la partida asociada al resultado neto por 

operaciones financieras vinculadas a la cartera de negociación, que descendió un 73,4%.

GRÁFICO A.2.3RESULTADOS Y MÁRGENES DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

Y DE SUS GRUPOS CONSOLIDADOS (a)

Porcentaje sobre ATM. Datos de cada ejercicio

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 13 de abril de 2010.

a. Los datos de estos gráficos se refieren a las entidades activas en algún momento de cada 

año. EC indica que se trata de datos individuales, mientras que GC se refiere a datos 

consolidados, entre los que se incluyen los referidos a EC individuales no pertenecientes a 

ningún GC.

b. No se dispone de información homogénea relativa al RAE de los GC para ejercicios anteriores 

a 2004 debido a los cambios conceptuales introducidos por la Circular 6/2008 del Banco de 

España. 

0

1

2

3

4

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

MARGEN DE INTERESES (MI)

MARGEN BRUTO (MB)

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN (RAE)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (RAI)

A. MÁRGENES Y RESULTADOS (EC)

%

-1 

-0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

 BANCOS 

 CAJAS DE AHORROS 

 COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO 

B.  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (EC)  

% 

3

4

5

MI (EC)

MI (GC)

MB (EC)

MB (GC)

C.  MARGEN DE INTERESES (MI) 
Y MARGEN BRUTO (MB)

%

0

1

2

3

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

1

1,25

1,5

RAE (EC)

RAE (GC) (b)

RESULTADO DEL EJERCICIO (EC)

RESULTADO DEL EJERCICIO (GC)

D.  RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 
(RAE) Y RESULTADO DEL EJERCICIO

%

0

0,25

0,5

0,75

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09



BANCO DE ESPAÑA 86 MEMORIA DE LA SUPERVISIÓN BANCARIA EN ESPAÑA, 2009

A diferencia de los márgenes anteriores, el RAE de las EC se redujo en términos absolutos 

(–8,0%) y relativos (–7 pb), situándose en el 0,53% sobre ATM. De manera significativa, la 

evolución de las partidas de dotaciones a provisiones y, especialmente, la de pérdidas por 

deterioro de activos financieros —ambas vinculadas a la cobertura del riesgo de crédito— ex-

plican la evolución de este margen. Las partidas de gastos de administración —que en 2009 

se redujeron— y de amortización —que permanecieron estables— contribuyeron, de forma 

determinante, a la citada mejora de la ratio de eficiencia (véase gráfico A.2.4.C), que retornó a 

la tendencia observada para ejercicios anteriores a 2008.

Como consecuencia del notable incremento registrado en la partida de pérdidas por deterioro 

del resto de activos (no financieros), el RAI se redujo un 26,9%. La rentabilidad sobre fondos 

propios (ROE), que en buena medida sintetiza el análisis realizado para toda la cuenta de re-

sultados, experimentó una disminución de hasta el 7,22%, dando continuidad a la tendencia 

iniciada durante el ejercicio 2007.

En línea con años anteriores, el análisis por grupos institucionales (véase cuadro A.3.10) revela 

una evolución análoga de los márgenes de resultados entre las entidades de depósito (ban-

cos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito). Por el contrario, se ha detectado un drástico 

deterioro de la rentabilidad de los establecimientos financieros de crédito (EFC). Los EFC re-

gistraron en 2009 un RAI negativo, por importe equivalente al 0,94% de los ATM (0,74% en el 

caso del resultado del ejercicio).

En lo referente a grupos consolidados, el resultado del ejercicio ascendió a 20.069 millones de 

euros, cifra que supone una disminución del 18,4% con respecto a 2008 (véanse cuadros 

A.3.11 y A.3.12). El ROE se situó en el 9,80% y la ratio de eficiencia en el 43,06%. En líneas 

generales, el análisis de la cuenta de resultados de los GC revela las mismas pautas que se 

han descrito para el conjunto de EC individuales, tanto en lo referente a márgenes como a 

eficiencia y rentabilidad.

A modo de rasgo diferencial, cabe precisar que en términos relativos (% sobre ATM) para todos 

los márgenes y partidas de la cuenta de resultados de los GC se observan valores superiores 

a los obtenidos por las EC individuales. Asimismo, el nivel de las tasas de variación registradas 

fue, en general, más favorable a los GC, dándose incrementos mayores y reducciones meno-

res que en el caso de las EC individuales. Como consecuencia, la brecha de rentabilidad exis-

tente entre EC y GC se vió levemente ampliada (véanse gráficos A.2.4.C y A.2.4.D).

La aportación del negocio bancario en el extranjero, derivada fundamentalmente de la impor-

tante y diversificada presencia de nuestras entidades de mayor tamaño en Latinoamérica y de 

forma creciente en la Unión Europea, sustentó esta mejora en términos cuantitativos y cuali-

tativos de los resultados a nivel consolidado.

La ratio de solvencia de los GC en 2009 continuó la tendencia al alza iniciada en 2008, y se 

situó en el 12,2% (véanse cuadro A.3.13 y panel A del gráfico A.2.5), 0,9 pp por encima de la 

3 Solvencia de los 

grupos consolidados de 

entidades de crédito3

3. Cabe recordar que la entrada en vigor en 2008 de la Circular 3/2008 del Banco de España, de 22 de mayo, a entida-

des de crédito, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos (en adelante, CBE 3/2008) dio lugar a una 

cierta ruptura en la serie temporal de los datos que se analizan en esta sección, ya que los correspondientes a años de 

2008 en adelante fueron declarados por los grupos consolidados y entidades individuales no pertenecientes a ningún 

grupo de entidades de crédito (GC) de acuerdo con la CBE 3/2008, mientras que los datos correspondientes a años 

previos fueron declarados de acuerdo con la CBE 5/1993. Esta ruptura afecta tanto a las grandes rúbricas objeto de 

análisis en el ámbito de la solvencia, como a los desgloses o detalles resultantes de la entrada en vigor de la CBE 

3/2008, por lo que los datos previos a 2008 constituyen lo que se consideró mejor aproximación, tanto en importes 

como en conceptos.
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del año anterior. Este aumento fue reflejo, fundamentalmente, de la evolución de los recursos 

propios computables (8,7%), ya que los requerimientos de recursos propios apenas crecieron 

un 0,5% (véase panel B del gráfico A.2.5), con lo que el superávit de recursos propios alcanzó 

los 88 mm de euros.

Los recursos propios continuaron reflejando una tendencia al reforzamiento de los de mayor 

calidad y, así, la ratio de solvencia básica se elevó hasta el 9,7%. El incremento en los recur-

sos propios básicos contrarrestó el descenso de los recursos propios de segunda categoría 

y el aumento de las deducciones a los recursos propios básicos y a los de segunda categoría. 

Los recursos propios básicos registraron una tasa de crecimiento (15,6%) significativamente 

GRÁFICO A.2.4RENTABILIDAD Y EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

Y DE SUS GRUPOS CONSOLIDADOS (a)

Datos de cada ejercicio

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 13 de abril de 2010.

a. Los datos de estos gráficos se refieren a las entidades activas en algún momento de cada 

año. EC indica que se trata de datos individuales, mientras que GC se refiere a datos 

consolidados, entre los que se incluyen los referidos a EC individuales no pertenecientes a 

ningún GC.

b. El diferencial total se define como la rentabilidad media de los activos financieros rentables 

(AFR), menos el coste medio de los pasivos financieros onerosos (PFO).

c. La ratio de eficiencia se define como los gastos de administración y amortización sobre el 

margen bruto. Los gastos de personal se expresan en porcentaje de los ATM.
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superior a la de los recursos propios totales y aumentaron su peso sobre el total en, aproxi-

madamente, 5 pp (hasta el 79,4%) (panel C del gráfico A.2.5). Los instrumentos de capital en 

los que se materializó la mayor parte del aumento de los recursos propios básicos fueron las 

reservas. Contribuyeron también, si bien en menor medida, los instrumentos sujetos a límite 

(en concreto, las participaciones preferentes y acciones sin voto que no incluyen incentivos a 

la amortización anticipada), los intereses minoritarios y el capital, destacando las tasas de 

crecimiento registradas en 2009 por los dos primeros componentes (36,7% en el caso de los 

instrumentos sujetos a límite y 43% en el caso de los intereses minoritarios). En sentido con-

trario, se produjo una caída del 24% en los resultados del ejercicio computables, y mayores 

deducciones de los recursos propios básicos, por activos inmateriales.

En relación con los recursos propios de segunda categoría, cabe destacar que su descenso 

se concentró en los principales y, en particular, en las provisiones computables, en consonan-

cia con el lógico aumento de los saneamientos crediticios que se están efectuando por la si-

tuación económica actual, así como en las financiaciones subordinadas de duración indeter-

minada y similares. Estos descensos no fueron compensados por el aumento de los recursos 

propios de segunda categoría adicionales, cuyo principal componente son las financiaciones 

subordinadas estándar e instrumentos similares.

Por último, el aumento de las deducciones de los recursos propios básicos y de segunda 

categoría fue el resultado de mayores excesos de las participaciones cualificadas en entida-

des financieras sobre el 15% de sus recursos propios, y del aumento de las pérdidas espera-

das en relación con las correcciones de valor por deterioro de activos y provisiones, este últi-

mo aspecto consistente con el descenso de las provisiones computables mencionado en el 

párrafo anterior.

Por lo que respecta a los requerimientos de recursos propios, su leve crecimiento (0,5%) fue 

el resultado de un moderado aumento (1,1%) en los requerimientos por riesgo de crédito, 

contraparte, dilución y entrega (en adelante, riesgo de crédito y contraparte), que representan 

cerca del 90% de los requerimientos totales, un dinamismo algo mayor en los requerimientos 

por riesgo operacional, con un crecimiento del 9,1%, y un descenso en los requerimientos por 

riesgo de precio y de tipo de cambio, así como, más significativamente, en los denominados 

«requerimientos transitorios y resto».

Analizando con más detalle la evolución de los requerimientos por riesgo de crédito y contra-

parte, y recordando que los requerimientos se calculan como el 8% de los denominados 

«activos ponderados por riesgo», y que estos, a su vez, se obtienen multiplicando los deno-

minados «valores de exposición»4 por las correspondientes ponderaciones de riesgo, se ob-

serva que su moderado aumento fue reflejo de un crecimiento de los valores de exposición 

(2,6%) y de una disminución de 0,8 pp de la ponderación media global, hasta situarse, aproxi-

madamente, en el 54%, tal como muestra el panel D del gráfico A.2.5. Este leve descenso de 

la ponderación media global respondió, fundamentalmente, a una destacada reducción del 

peso de las exposiciones con ponderaciones en el intervalo (50%-100%) y, en menor medida, 

del peso de las que reciben ponderaciones en el intervalo (0%-20%), frente a un aumento del 

peso de las exposiciones que reciben ponderaciones del 0% y, en menor medida, en los in-

tervalos (20%-50%) y (100%-150%).

4. Los «valores de exposición», a grandes rasgos, son los valores que resultan después de tener en cuenta diversos 

efectos que pueden dar lugar a disminuciones en el valor de las exposiciones originales o a reasignaciones de las mis-

mas entre categorías con distinto tratamiento a efectos de requerimientos (efectos tales como los derivados de la apli-

cación de técnicas de mitigación de riesgos).
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Por componentes del riesgo de crédito y contraparte, el aumento de los requerimientos 

totales por este tipo de riesgo se concentró en los calculados a través del método IRB 

(excluyendo posiciones de titulización), que crecieron un 5%. Mostraron, así, una evolución 

divergente a la de los calculados a través del método estándar (excluyendo posiciones de 

titulización), que representan, aproximadamente, dos terceras partes del total de los re-

querimientos por riesgo de crédito y contraparte, y que se redujeron un 1,7%. Los reque-

rimientos por posiciones de titulización, tercer componente de los requerimientos por ries-

gos de crédito y contraparte, representan una reducida parte de los requerimientos por 

este tipo de riesgo (menos del 2%), pero cabe destacar que registraron un crecimiento del 

32,8%.

GRÁFICO A.2.5SOLVENCIA DE LOS GRUPOS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES

DE CRÉDITO (a)

Datos a fin de ejercicio

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 31 de marzo de 2010.

a. Los datos de estos gráficos se refieren a GC, así como a EC individuales no pertenecientes a 

ningún GC, existentes a fin de cada ejercicio.

b. Ponderada por valor de exposición.
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Entre las razones que habrían contribuido a la reducción de los requerimientos por riesgo de 

crédito y contraparte según el método estándar (excluyendo posiciones de titulización), sin 

olvidar el efecto que cabe esperar del trasvase progresivo de determinadas carteras del mé-

todo estándar hacia el método IRB, cabe destacar el cambio en la distribución de las exposi-

ciones por tipo de deudor hacia una distribución con mayor peso de exposiciones que reciben 

una menor ponderación de riesgo. En un contexto económico y financiero que potenció el 

atractivo de disponer de activos financieros que pudieran ser utilizados como colateral en las 

operaciones con el BCE, se incrementó el peso de las exposiciones frente a Administraciones 

Centrales y Bancos Centrales (en 2,9 pp), en detrimento, fundamentalmente, de las exposi-

ciones frente a Empresas (cuyo peso se redujo en 4,9 pp) y frente a Minoristas (cuyo peso se 

redujo en 1,4 pp) (panel D del gráfico A.2.5). Otras categorías que aumentaron su peso de 

manera destacable fueron las Exposiciones garantizadas con inmuebles (1,5 pp) y las Exposi-

ciones en situación de mora (1 pp).

En línea con estos cambios5, la ponderación media aplicable a las exposiciones bajo el méto-

do estándar disminuyó en 2,7 pp en 2009, hasta valores ligeramente por debajo del 60%, lo 

que, con un crecimiento de los valores de exposición moderado (2,7%), se tradujo en el men-

cionado descenso de los requerimientos de recursos propios. Es destacable que esta reduc-

ción responde más a esta reasignación de exposiciones que a un descenso de las pondera-

ciones medias aplicables a cada categoría de deudores, ya que las categorías que mayor 

contribución tienen en el cálculo de la ponderación media total (Empresas, Minoristas, Expo-

siciones garantizadas con inmuebles y Otras exposiciones6) no registraron descensos en su 

ponderación media. En estas categorías, salvo en el último caso, la evolución de sus requeri-

mientos se explica, en mayor medida, por la evolución de los correspondientes valores de 

exposición, especialmente en los casos de Empresas y Minoristas.

Por lo que respecta a los requerimientos por riesgo de crédito y contraparte correspondientes 

al método IRB (excluyendo las posiciones de titulización), a su aumento contribuyeron unos 

mayores valores de exposición (aunque apenas crecieron un 1,5%) y, en mayor medida, una 

ponderación media 1,5 pp más elevada, que se situó cerca del 50%. A diferencia de lo que se 

observa en el caso del método estándar, la evolución de la ponderación media responde en 

mayor medida a la evolución de las ponderaciones medias de las categorías de exposiciones 

que componen el total que a una reasignación de exposiciones. Dicha reasignación se pro-

dujo, pero no hacia categorías de exposiciones con mayores ponderaciones medias, sino al 

 revés (es decir, al igual que en el método estándar, la reasignación se produjo hacia categorías 

con menor ponderación de riesgo media): aumentó el peso de la categoría de Minoristas, a la 

que corresponden ponderaciones medias en torno al 25%, y descendió, por el mismo impor-

te (2,7 pp), el peso de la categoría de Empresas, a la que corresponden ponderaciones me-

dias en torno al 65%-70%. Por lo tanto, es el aumento en las ponderaciones medias de las 

categorías que componen el total y, en particular, de Empresas y de Renta variable el que 

explica la evolución de la ponderación media total. Este aumento, si bien es consistente con 

el empeoramiento de las condiciones económicas, ve limitada, no obstante, su cuantía gra-

cias al uso de probabilidades de impago (PDs) through-the-cycle en los modelos IRB valida-

5. Las categorías Administraciones Centrales y Bancos Centrales, Entidades del sector público y otras instituciones sin 

ánimo de lucro y Exposiciones garantizadas con inmuebles presentan ponderaciones medias inferiores al 50%, especial-

mente en el caso de la primera, en el que la ponderación media se sitúa alrededor del 5%. Las categorías Empresas, 

Minoristas, Exposiciones de alto riesgo, Exposiciones en situación de mora y Otras exposiciones presentan ponderacio-

nes medias superiores al 50% y, en algunos casos, superiores al 100%. 6. Las denominadas «Otras exposiciones», a 

las que hace referencia la Norma 16 de la CBE 3/2008, forman parte del denominado «Resto» en el cuadro A.3.13, 

junto con las Exposiciones en situación de mora, Exposiciones de alto riesgo, Bonos garantizados, Exposiciones frente 

a instituciones y empresas con calificación crediticia a corto plazo y Exposiciones frente a Instituciones de Inversión 

Colectiva.
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dos por el Banco de España, modelos que reducen la prociclidad en el cálculo de los reque-

rimientos de recursos propios.

En relación con los requerimientos por posiciones de titulización, su significativo crecimiento 

respondió a un aumento de los valores de exposición del 25% y, en menor medida, a una 

mayor ponderación de riesgo media (2,9 pp, hasta valores ligeramente inferiores al 50%). 

A dicha mayor ponderación de riesgo media contribuyó, fundamentalmente, el mayor peso de 

las posiciones de titulización tratadas bajo el método estándar, que tienen una ponderación 

media superior a las de las tratadas bajo métodos avanzados.

Junto con la evolución de los requerimientos por riesgo de crédito y contraparte, cabe men-

cionar algunos detalles adicionales sobre la evolución de los requerimientos por riesgo ope-

racional y de los denominados «transitorios y resto». Por lo que respecta al riesgo operacional, 

fue el tipo de riesgo en relación con el cual los requerimientos de recursos propios crecieron 

más en 2009 (9,1%), incrementando su peso sobre los requerimientos totales en 0,7pp, has-

ta el 8,4%. El aumento de dichos requerimientos se concentró en los correspondientes al 

método estándar, cuya evolución responde a la de los denominados «ingresos relevantes» de 

los tres últimos años en cada año de declaración, que son, a grandes rasgos, el resultado 

de agrupar determinados epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias de los GC. Dichos 

ingresos relevantes se desglosan por líneas de negocio a las que se aplican ponderaciones 

entre el 12% y el 18% para calcular los requerimientos por riesgo operacional. La distribución 

de estos ingresos por líneas de negocio apenas registró cambios significativos, siendo única-

mente destacable un ligero aumento del peso de los que se ponderan al 15% (3,1 pp), que se 

concentró en banca comercial, y un leve descenso del peso de los que se ponderan al 12% 

(2,9 pp), que se concentró en banca minorista (2,1 pp) y en gestión de activos (0,7 pp).

Por último, por lo que respecta a los denominados «requerimientos transitorios y resto», estos 

registraron un descenso significativo como consecuencia del menor impacto en 2009 de los de-

nominados «suelos» (límites por debajo de los cuales no se permitió que se redujeran los reque-

rimientos de recursos propios de las entidades que aplicaron métodos avanzados en los años 

2008 y 2009)7. La aplicación de dichos límites llevó, en 2008, a un complemento de los reque-

rimientos de recursos propios de 1.989 millones de euros, mientras que, en 2009, el comple-

mento se redujo a 116 millones de euros.

7. La disposición transitoria octava de la CBE 3/2008 establece que las «Entidades» (GC en esta Memoria) autorizadas 

a utilizar el método basado en calificaciones internas para el cálculo de sus exposiciones ponderadas por riesgo de 

crédito (método IRB) mantendrán unos requerimientos de recursos propios que serán en todo momento iguales o supe-

riores a un porcentaje del importe total de los recursos propios mínimos que serían exigibles de mantenerse la regulación 

vigente a 31 de diciembre de 2007 (Basilea I). Estos porcentajes son del 90% en 2008 y del 80% en 2009 y, previsible-

mente, se extenderán durante un período adicional si finalmente se aprueba dicha extensión a nivel europeo. 





ANEJO 3 INFORMACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO 

(Solo en versión para Internet)





BANCO DE ESPAÑA 95 MEMORIA DE LA SUPERVISIÓN BANCARIA EN ESPAÑA, 2009

ENTIDADES
ACTIVAS (b)

PERSONAL ACTIVO

HORAS
TRABA-
JADAS 

(MILLONES)

OFICINAS 
OPERA-
TIVAS

CAJEROS
AUTO-

MÁTICOS

TARJETAS
(MILES)

TERMINALES
PUNTO DE

VENTA
(MILES)

AGENTES
EMPLEADOS 
POR OFICINA
OPERATIVA 

RATIOS POR 10.000 HAB. > 16 AÑOS (c)
RATIO DE 
TARJETAS  

POR
HAB. >

16 AÑOS
TOTAL

DEL QUE:
PERSONAL 

ACTIVO

OFICINAS 
OPERA-
TIVAS

CAJEROS
AUTO-

MÁTICOS

TERMINALES
PUNTO DE

VENTA
EN

OFICINAS

TOTAL ENTIDADES DE CRÉDITO

2006 350 263.383  200.469  432  43.783  57.804  89.989  1.312  11.163  4,6 70,7 11,8 15,5 352,4 2,4

2007 354 277.027  205.649  453  45.594  60.328  94.117  1.353  11.849  4,5 73,1 12,0 15,9 357,0 2,5

2008 355 277.732  204.092  457  46.164  61.430  99.756  1.414  10.783  4,4 72,4 12,0 16,0 368,6 2,6

2009 345 269.168  197.332  457  44.533  60.136  96.333  1.442  5.164  4,4 70,0 11,6 15,6 375,2 2,5

Bancos

2006 141 113.059  83.700  189  15.132  19.995  33.933  612  10.339  5,5 30,4 4,1 5,4 164,4 0,9

2007 150 117.559  81.785  196  15.575  20.443  35.615  669  11.465  5,3 31,0 4,1 5,4 176,6 0,9

2008 153 115.129  77.766  193  15.615  20.506  39.176  702  10.398  5,0 30,0 4,1 5,3 183,1 1,0

2009 153 109.996  73.835  187  14.879  19.875  35.124  755  4.779  5,0 28,6 3,9 5,2 196,3 0,9

Nacionales

2006 53 97.107  76.625  163  13.835  18.796  28.036  602  4.624  5,5 26,1 3,7 5,0 161,8 0,8

2007 52 99.848  74.798  167  14.213  19.155  28.990  660  4.764  5,3 26,3 3,8 5,1 174,2 0,8

2008 48 97.076  69.967  163  14.158  19.094  31.671  691  4.384  4,9 25,3 3,7 5,0 180,2 0,8

2009 47 92.982  66.770  157  13.466  18.493  27.678  742  3.807  5,0 24,2 3,5 4,8 192,9 0,7

Filiales extranjeras

2006 19 10.819  6.305  18  1.160  1.181  4.646  10  5.670  5,4 2,9 0,3 0,3 2,7 0,1

2007 18 11.219  5.929  19  1.181  1.240  5.163  9  6.592  5,0 3,0 0,3 0,3 2,4 0,1

2008 18 11.326  6.552  19  1.264  1.364  5.845  11  5.889  5,2 3,0 0,3 0,4 2,8 0,2

2009 17 10.500  5.956  18  1.223  1.334  5.781  13  844  4,9 2,7 0,3 0,3 3,4 0,2

Sucursales extranjeras

2006 69 5.133  770  9  137  18  1.250  — 45  5,6 1,4 0,0 — — —

2007 80 6.492  1.058  11  181  48  1.462  — 109  5,8 1,7 0,0 — — —

2008 87 6.727  1.247  11  193  48  1.659  — 125  6,5 1,8 0,1 — — —

2009 89 6.514  1.109  11  190  48  1.664  — 128  5,8 1,7 0,0 — — —

Cajas de ahorros

2006 47 124.139  99.459  200  23.457  33.187  36.174  618  689  4,2 33,3 6,3 8,9 166,0 1,0

2007 46 131.933  106.050  210  24.637  35.051  37.434  592  258  4,3 34,8 6,5 9,2 156,3 1,0

2008 46 134.513  107.898  217  25.035  35.847  37.869  617  259  4,3 35,1 6,5 9,3 160,7 1,0

2009 46 132.340  105.689  226  24.252  35.144  37.482  592  250  4,4 34,4 6,3 9,1 154,0 1,0

Cooperativas de crédito

2006 83 19.382  14.966  31  4.771  4.622  4.477  81  68  3,1 5,2 1,3 1,2 21,9 0,1

2007 82 20.428  15.651  34  4.953  4.834  4.659  91  64  3,2 5,4 1,3 1,3 23,9 0,1

2008 81 20.940  16.128  34  5.097  5.077  5.145  95  52  3,2 5,5 1,3 1,3 24,7 0,1

2009 80 20.757  15.905  34  5.043  5.117  5.423  95  61  3,2 5,4 1,3 1,3 24,8 0,1

Establecimientos financieros de crédito

2006 79 6.803  2.344  11  423  — 15.406  — 67  5,5 1,8 0,1 — — 0,4

2007 76 7.107  2.163  11  429  — 16.409  — 62  5,0 1,9 0,1 — — 0,4

2008 75 7.150  2.300  12  417  — 17.567  — 74  5,5 1,9 0,1 — — 0,5

2009 66 6.075  1.903  10  359  — 18.304  — 74  5,3 1,6 0,1 — — 0,5

CUADRO A.3.1PERSONAL ACTIVO, OFICINAS OPERATIVAS, CAJEROS Y AGENTES DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO (a)

Datos a fin de ejercicio (número, salvo indicación en contrario)

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 13 de abril de 2010.

a. Entidades existentes a cada fecha.

b. De las entidades registradas, aquellas que estaban realizando efectivamente operaciones al cierre de 2009.

c. El dato de población que se utiliza como denominador en el cálculo de estas ratios es la población española total residente mayor de 16 años según la 

Encuesta de Población Activa (EPA). Por otro lado, en el numerador, la información corresponde a los negocios totales de las EC, que incluyen, además de la de 

España, la correspondiente en el extranjero. No obstante, dada la marginalidad de la aportación de esta última, no se plantea ningún problema de desajuste 

significativo en la ratio.
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2006 2007 2008 2009

PRO MEMORIA: 2009

ESTRUCTURA Δ
ANUAL

%% VAR. PP

TOTAL BALANCE 2.478.395 2.892.836 3.141.957 3.142.499 100,0 0,0 0,0

ACTIVO: 2.478.395 2.892.836 3.141.957 3.142.499 100,0 0,0 0,0

Caja y bancos centrales 29.408 61.341 66.002 48.053 1,5 –0,6 –27,2

Depósitos en entidades de crédito 320.302 347.702 331.655 324.264 10,3 –0,2 –2,2

De los que: Interbancario 226.683 261.158 260.824 249.170 7,9 –0,4 –4,5

Crédito a la clientela 1.594.656 1.860.631 1.985.784 1.932.496 61,5 –1,7 –2,7

AAPP residentes 41.862 43.889 54.403 66.242 2,1 0,4 21,8

Sector privado residente 1.475.468 1.720.429 1.816.773 1.762.738 56,1 –1,7 –3,0

De los que: Crédito comercial 85.387 90.859 74.186 55.268 1,8 –0,6 –25,5

De los que: Con garantía hipotecaria 883.989 1.018.956 1.064.341 1.075.214 34,2 0,3 1,0

No residentes 77.326 96.313 114.609 103.517 3,3 –0,4 –9,7

Valores representativos de deuda 233.872 266.275 322.650 416.186 13,2 3,0 29,0

Otros instrumentos de capital 67.915 65.079 39.434 40.727 1,3 0,0 3,3

Derivados de negociación 45.894 68.638 131.671 93.342 3,0 –1,2 –29,1

Otros activos financieros 26.354 26.996 30.626 32.429 1,0 0,1 5,9

Derivados de coberturas 14.076 13.113 27.469 30.490 1,0 0,1 11,0

Participaciones 83.574 116.632 129.549 135.928 4,3 0,2 4,9

Contratos de seguros vinculados a pensiones 10.252 9.965 9.977 9.684 0,3 0,0 –2,9

Inmovilizado 26.816 28.116 30.148 30.673 1,0 0,0 1,7

Activos fiscales 16.580 18.930 20.784 19.718 0,6 0,0 –5,1

Resto activo 8.696 9.417 16.207 28.508 0,9 0,4 75,9

PASIVO: 2.330.793 2.719.829 2.963.990 2.954.126 94,0 –0,3 –0,3

Bancos centrales 30.539 82.987 117.539 112.794 3,6 –0,2 –4,0

Depósitos de entidades de crédito 473.233 513.306 543.309 546.317 17,4 0,1 0,6

Depósitos de la clientela 1.294.232 1.467.725 1.605.930 1.585.436 50,5 –0,7 –1,3

AAPP residentes y no residentes 68.955 79.633 82.564 82.688 2,6 0,0 0,2

Sector privado residente 1.137.031 1.282.705 1.400.147 1.376.577 43,8 –0,8 –1,7

Depósitos a la vista sin ajustes 452.358 442.449 429.014 473.688 15,1 1,4 10,4

 Cuentas corrientes 259.866 259.396 246.165 262.774 8,4 0,5 6,7

 Cuentas de ahorro 186.439 179.435 179.820 207.862 6,6 0,9 15,6

 Otros depósitos 6.053 3.618 3.028 3.052 0,1 0,0 0,8

Depósitos a plazo y con preaviso 594.774 749.930 875.313 830.756 26,4 –1,4 –5,1

Cesiones 83.482 85.557 83.804 61.132 1,9 –0,7 –27,1

No residentes 88.246 105.387 123.219 126.170 4,0 0,1 2,4

Débitos representados por valores negociables 304.425 381.516 369.794 393.895 12,5 0,8 6,5

De los que: Títulos hipotecarios (b) 133.556 156.245 172.639 191.718 6,1 0,6 11,1

Derivados de negociación 48.680 73.772 129.311 94.818 3,0 –1,1 –26,7

Pasivos subordinados 71.241 85.869 86.952 101.576 3,2 0,5 16,8

Otros pasivos financieros 34.275 38.319 34.519 31.895 1,0 –0,1 –7,6

Resto pasivo 371.835 387.931 411.783 415.178 13,2 0,1 0,8

Provisiones 27.964 28.701 30.196 30.159 1,0 0,0 –0,1

De las que: Fondos para pensiones y similares 21.794 20.629 20.994 20.129 0,6 0,0 –4,1

PATRIMONIO NETO 147.602 173.008 177.966 188.373 6,0 0,3 5,8

Ajustes 11.249 10.130 158 2.348 0,1 0,1 1.389,3

Fondos propios 136.353 162.878 177.808 186.025 5,9 0,3 4,6

De los que: Capital y reservas (incluye prima de emisión) 120.866 135.363 158.821 169.050 5,4 0,3 6,4

PRO MEMORIA:        

Activos financieros rentables sin ajustes 2.202.963 2.563.911 2.747.823 2.785.942 88,7 1,2 1,4

Cartera de valores sin ajustes 386.106 450.635 495.127 601.070 19,1 3,4 21,4

Cartera de renta variable 152.396 183.970 171.639 184.107 5,9 0,4 7,3

Participaciones en el grupo 76.768 89.269 117.673 130.300 4,1 0,4 10,7

Otras participaciones 7.713 29.622 14.531 13.080 0,4 0,0 –10,0

Otros valores de renta variable 67.915 65.079 39.434 40.727 1,3 0,0 3,3

Riesgos y pasivos contingentes 392.835 401.511 336.476 328.660 10,5 –0,3 –2,3

Crédito a tipo variable 1.173.776 1.387.448 1.465.417 1.476.406 47,0 0,3 0,7

Activos transferidos 142.594 213.761 279.758 288.245 9,2 0,3 3,0

De los que: Titulizados (c) 33.630 34.673 29.455 28.117 0,9 0,0 –4,5

Total cédulas hipotecarias emitidas (d) 227.663 275.055 321.102 344.074 10,9 0,7 7,2

CUADRO A.3.2DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO (a)

Negocios totales. Datos a fin de ejercicio (m€ y %)

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 13 de abril de 2010.

a. Entidades existentes a cada fecha.

b. Esta partida corresponde casi íntegramente a cédulas hipotecarias que tienen la condición de valores negociables. Por consiguiente, no se incluyen aquí las 

cédulas singulares (colocadas privadamente), como son aquellas que se titulizan.

c. Esta cifra corresponde solo al saldo vivo de las titulizaciones que han conllevado la baja de balance de los activos, por lo que los activos se han clasificado 

como «transferidos». Para ver todas las titulizaciones de activos originadas por EC, consúltese cuadro A.3.10, bajo el epígrafe «Transmisión de activos por 

titulizaciones».

d. Dato correspondiente al estado reservado «Informaciones complementarias al balance», presentado por las EC, según la normativa contable establecida en la 

CBE 4/2004. Incluye todas las cédulas hipotecarias emitidas, con independencia de que sean o no valores negociables.
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ENTIDADES DE DEPÓSITO

TOTAL

BANCOS

CAJAS COOP. EFC

TOTAL NACIONAL

EXTRANJEROS

TOTAL FILIALES

SUCURSALES

TOTAL UE NO UE

TOTAL BALANCE 98,4 53,8 43,8 10,0 3,0 7,0 6,8 0,2 40,8 3,8 1,6

ACTIVO: 98,4 53,8 43,8 10,0 3,0 7,0 6,8 0,2 40,8 3,8 1,6

Caja y bancos centrales 99,9 49,3 41,7 7,7 2,0 5,7 5,4 0,2 47,6 2,9 0,1

Depósitos en entidades de crédito 99,3 79,2 52,7 26,5 4,1 22,4 22,0 0,4 17,5 2,7 0,7

De los que: interbancario 99,1 81,9 50,5 31,3 3,8 27,5 26,9 0,6 14,1 3,2 0,9

Crédito a la clientela 97,6 46,0 38,6 7,4 3,5 4,0 3,8 0,2 46,6 4,9 2,4

AAPP residentes 97,3 62,4 49,6 12,8 11,3 1,5 1,5 0,0 33,1 1,8 2,7

Sector privado residente 97,6 43,8 36,5 7,2 3,2 4,0 3,8 0,2 48,6 5,3 2,4

De los que: Crédito comercial 89,0 54,7 49,3 5,4 2,6 2,8 2,5 0,3 29,9 4,3 11,0

De los que: Con garantía hipotecaria 99,1 36,8 32,5 4,3 2,9 1,4 1,4 0,0 55,7 6,5 0,9

No residentes 96,6 74,2 66,2 8,0 3,3 4,7 4,3 0,4 22,1 0,4 3,4

Valores representativos de deuda 99,8 58,2 43,0 15,1 2,1 13,0 13,0 0,0 39,9 1,7 0,2

Otros instrumentos de capital 100,0 59,2 47,2 12,0 0,2 11,8 11,8 0,0 36,1 4,7 0,0

Derivados de negociación 100,0 79,5 76,8 2,7 0,4 2,3 2,1 0,2 20,4 0,2 0,0

Otros activos financieros 99,9 84,2 78,9 5,3 1,2 4,1 4,0 0,1 14,5 1,1 0,1

Derivados de coberturas 100,0 38,5 35,8 2,7 1,1 1,6 1,6 0,0 60,4 1,0 0,0

Participaciones 100,0 74,9 73,0 1,9 0,4 1,5 1,5 0,0 24,8 0,2 0,0

Contratos de seguros vinculados a pensiones 99,9 69,9 68,6 1,2 1,1 0,1 0,1 0,0 30,1 0,0 0,1

Inmovilizado 99,2 22,2 20,4 1,8 1,1 0,7 0,7 0,0 69,1 7,9 0,8

Activos fiscales 97,0 50,7 44,2 6,6 3,0 3,5 3,4 0,1 43,7 2,6 3,0

Resto activo 97,8 55,4 49,2 6,2 0,9 5,3 5,2 0,1 39,2 3,2 2,2

PASIVO: 98,4 53,5 43,2 10,4 3,0 7,4 7,2 0,2 41,1 3,7 1,6

Bancos centrales 100,0 62,8 52,7 10,1 4,4 5,6 5,6 0,0 35,3 1,9 0,0

Depósitos de entidades de crédito 93,4 75,8 38,7 37,1 5,7 31,4 30,6 0,8 16,2 1,4 6,6

Depósitos de la clientela 99,5 43,0 38,5 4,6 2,5 2,0 2,0 0,0 50,5 6,0 0,5

AAPP residentes y no residentes 100,0 43,2 39,4 3,8 1,1 2,8 2,8 0,0 53,4 3,4 0,0

Sector privado residente 99,9 39,3 34,9 4,4 2,6 1,8 1,8 0,0 54,0 6,6 0,1

Depósitos a la vista sin ajustes 100,0 43,6 37,3 6,3 2,9 3,4 3,3 0,1 49,5 6,8 0,0

 Cuentas corrientes 100,0 51,9 41,6 10,3 4,3 6,0 5,9 0,1 43,8 4,3 0,0

 Cuentas de ahorro 100,0 33,0 31,8 1,2 1,0 0,1 0,1 0,0 56,9 10,1 0,0

 Otros depósitos 98,5 53,2 44,8 8,4 5,8 2,7 2,5 0,2 42,3 3,0 1,5

Depósitos a plazo y con preaviso 99,8 35,1 32,0 3,1 2,3 0,7 0,7 0,0 57,9 6,8 0,2

Cesiones 100,0 63,4 54,3 9,1 5,1 4,1 4,1 0,0 34,7 1,9 0,0

No residentes 94,7 83,8 77,1 6,6 2,9 3,7 3,6 0,1 10,4 0,4 5,3

Débitos representados por valores negociables 99,9 52,7 50,8 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 46,4 0,8 0,1

De los que: Títulos hipotecarios (b) 100,0 57,7 55,7 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 41,7 0,6 0,0

Derivados de negociación 100,0 80,4 77,5 2,9 0,4 2,5 2,3 0,2 19,4 0,1 0,0

Pasivos subordinados 99,2 59,2 57,5 1,8 1,5 0,3 0,3 0,0 39,5 0,5 0,8

Otros pasivos financieros 95,8 69,2 62,2 7,1 2,5 4,5 4,4 0,2 24,4 2,2 4,2

Resto pasivo 92,2 80,3 32,1 48,3 6,7 41,6 40,8 0,8 12,1 –0,3 7,8

Provisiones 99,4 65,5 63,4 2,2 1,2 0,9 0,9 0,1 32,9 0,9 0,6

De las que: Fondos para pensiones y similares 99,5 76,0 74,9 1,1 1,0 0,1 0,1 0,0 23,3 0,2 0,5

PATRIMONIO NETO 97,8 58,0 54,4 3,6 2,4 1,2 0,6 0,6 34,7 5,1 2,2

Ajustes 105,6 78,7 80,9 –2,2 5,2 –7,4 –7,4 0,0 29,3 –2,5 –5,6

Fondos propios 97,7 57,7 54,1 3,7 2,4 1,3 0,7 0,6 34,8 5,2 2,3

De los que: Capital y reservas 97,2 55,4 51,4 4,0 2,7 1,3 0,8 0,6 36,3 5,5 2,8

PRO MEMORIA:

Activos financieros rentables sin ajustes 98,1 51,7 40,8 10,8 3,3 7,5 7,3 0,2 42,3 4,1 1,9

Cartera de valores sin ajustes 99,9 62,1 50,4 11,7 1,6 10,2 10,2 0,0 36,1 1,6 0,1

Cartera de renta variable 100,0 71,3 67,2 4,1 0,4 3,7 3,7 0,0 27,5 1,2 0,0

Participaciones en el grupo 100,0 75,0 73,1 1,8 0,2 1,6 1,6 0,0 24,9 0,2 0,0

Otras participaciones 100,0 72,2 69,6 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 26,5 1,2 0,0

Otros valores de renta variable 100,0 59,2 47,2 12,0 0,2 11,8 11,8 0,0 36,1 4,7 0,0

Riesgos y pasivos contingentes 99,9 79,7 69,2 10,5 1,7 8,8 8,5 0,2 17,9 2,3 0,1

Crédito a tipo variable 98,2 40,7 33,4 7,2 3,4 3,8 3,5 0,3 51,7 5,8 1,8

Activos transferidos 95,1 50,4 43,7 6,6 4,0 2,6 2,6 0,0 38,3 6,4 4,9

De los que: Titulizados (c) 69,2 31,7 24,3 7,4 4,9 2,5 2,5 0,0 33,8 3,7 30,8

Total cédulas hipotecarias emitidas (d) 100,0 37,7 36,5 1,2 1,1 0,1 0,1 0,0 59,9 2,4 0,0

CUADRO A.3.3DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD POR GRUPOS INSTITUCIONALES DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO (a)

Negocios totales. Diciembre 2009 (%)

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 13 de abril de 2010.

a. Entidades existentes a cada fecha.

b. Esta partida corresponde casi íntegramente a cédulas hipotecarias que tienen la condición de valores negociables. Por consiguiente, no se incluyen aquí las cédulas singulares (colocadas 

privadamente), como son aquellas que se titulizan.

c. Esta cifra corresponde solo al saldo vivo de las titulizaciones que han conllevado la baja de balance de los activos, por lo que los activos se han clasificado como «transferidos». Para ver 

todas las titulizaciones de activos originadas por EC, consúltese cuadro A.3.10, bajo el epígrafe «Transmisión de activos por titulizaciones».

d. Dato correspondiente al estado reservado «Informaciones complementarias al balance», presentado por las EC, según la normativa contable establecida en la CBE 4/2004. Incluye todas las 

cédulas hipotecarias emitidas, con independencia de que sean o no valores negociables.
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2006 2007 2008 2009

Actividades productivas 51,6 53,3 54,2 53,8

Bienes 18,2 18,1 17,7 16,5

Agricultura, pesca e industrias extractivas 1,9  1,7  1,7  1,6

Industria manufacturera 6,2  6,0  5,8  5,4

Energía y electricidad 1,3  1,7  2,0  2,4

Construcción 8,8  8,7  8,2  7,1

Servicios 33,4 35,2 36,4 37,3

Comercio, reparaciones y hostelería 6,4  6,4  6,4  6,3

Transporte y comunicaciones 2,5  2,3  2,4  2,1

Promoción inmobiliaria 16,4 17,3 17,2 17,8

Intermediación financiera 1,2  1,8  2,4  4,0

Otros servicios 6,9  7,4  8,0  7,1

Crédito a hogares 46,7 45,1 44,3 44,9

Vivienda (adquisición y rehabilitación) 36,3 35,3 35,1 36,1

Crédito al consumo  3,4  3,2  3,0  2,7

Otras finalidades  7,0  6,5  6,2  6,1

Resto  1,8  1,6  1,6  1,3

CUADRO A.3.4ESTRUCTURA DEL CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO RESIDENTE DE ENTIDADES DE CRÉDITO (a)

Negocios en España. Datos a fin de ejercicio (%)

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 13 de abril de 2010.

a. Entidades existentes a cada fecha.
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2006 2007 2008 2009

PRO MEMORIA: 2009

ESTRUCTURA

Δ
ANUAL

%

DE LA QUE: 
NEGOCIOS

 EN ESPAÑA

% VAR. PP % VAR. PP
Δ

ANUAL
%

TOTAL BALANCE 2.912.644 3.343.367 3.637.357 3.740.696 100,0 0,0 2,8 76,7 –1,7 0,6

ACTIVO: 2.912.644 3.343.367 3.637.357 3.740.696 100,0 0,0 2,8 76,7 –1,7 0,6

Caja y bancos centrales 49.319 88.723 103.105 88.179 2,4 –0,5 –14,5 53,9 –9,8 –27,7

Depósitos en entidades de crédito 245.831 251.317 233.024 244.757 6,5 0,1 5,0 89,8 3,8 9,7

Crédito a la clientela 1.951.860 2.250.401 2.411.413 2.398.402 64,1 –2,2 –0,5 76,3 –3,0 –4,3

Valores representativos de deuda 326.237 355.536 393.787 505.184 13,5 2,7 28,3 77,0 1,2 30,4

Participaciones 27.712 54.369 38.011 41.958 1,1 0,1 10,4 93,4 5,9 17,9

Activo material 36.230 35.936 40.983 45.408 1,2 0,1 10,8 85,2 –0,3 10,4

Resto activo 275.455 307.085 417.035 416.809 11,1 –0,3 –0,1 72,8 –0,6 –0,8

Del que:
Fondo de Comercio de Consolidación 17.932 21.927 27.379 29.675 0,8 0,0 8,4 2,6 –0,4 –5,9

PASIVO: 2.736.639 3.132.773 3.435.637 3.512.492 93,9 –0,6 2,2 76,2 –1,7 0,0

Bancos centrales 43.464 92.183 134.484 123.897 3,3 –0,4 –7,9 86,9 5,1 –2,1

Depósitos de entidades de crédito 454.276 485.323 497.754 524.225 14,0 0,3 5,3 83,2 –0,6 4,6

Depósitos de la clientela 1.390.865 1.574.998 1.764.265 1.855.209 49,6 1,1 5,2 72,8 –2,3 1,9

Débitos representados por valores 
negociables 554.927 663.048 643.610 634.316 17,0 –0,7 –1,4 78,7 –3,1 –5,1

Pasivos subordinados 83.676 91.713 96.236 105.568 2,8 0,2 9,7 79,8 5,6 17,9

Pasivos fiscales 17.924 18.719 13.744 15.626 0,4 0,0 13,7 55,9 –4,9 4,6

Resto pasivo 154.610 173.065 249.753 218.450 5,8 –1,0 –12,5 66,8 –1,0 –13,8

Provisiones 36.898 33.724 35.791 35.201 0,9 0,0 –1,6 75,2 –3,7 –6,2

PATRIMONIO NETO: 176.005 210.593 201.720 228.204 6,1 0,6 13,1 92,1 –5,7 6,5

Minoritarios 5.703 10.953 9.853 13.424 0,4 0,1 36,2 57,0 –17,4 4,4

Ajustes 22.462 17.018 –9.648 –622 0,0 0,2 –93,5 –777,3 –770,8 676,1

Fondos propios 147.841 182.622 201.516 215.403 5,8 0,2 6,9 91,8 –2,2 4,4

De los que: Capital y reservas
(incluye prima de emisión) 124.766 148.245 177.568 192.715 5,2 0,3 8,5 95,5 –2,5 5,8

PRO MEMORIA:           

Pasivos financieros onerosos 2.533.541 2.913.268 3.134.068 3.247.516 86,8 0,7 3,6 76,5 –1,7 1,3

Recursos de clientes fuera de balance 676.300 713.731 635.471 683.233 18,3 0,8 7,5 100,0 0,0 —

De los que: Gestionados por el grupo 519.631 541.468 478.634 487.603 13,0 –0,1 1,9 68,1 –8,5 –9,4

Cartera de valores sin ajustes 453.458 503.875 498.790 616.510 16,5 2,8 23,6 79,5 0,9 24,9

Del que: Cartera de renta variable 127.320 147.958 104.122 110.489 3,0 0,1 6,1 90,8 1,4 7,8

 Participaciones en el grupo 8.625 11.036 12.685 14.062 0,4 0,0 10,9 84,6 3,9 16,2

 Otras participaciones 15.639 31.406 20.626 21.924 0,6 0,0 6,3 98,3 9,2 17,2

 Otros valores de renta variable 103.056 105.516 70.810 74.502 2,0 0,0 5,2 89,8 –1,2 3,8

CUADRO A.3.5ACTIVIDAD DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO Y SUS GRUPOS CONSOLIDADOS (a)

Datos a fin de ejercicio (m€ y %)

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 13 de abril de 2010.

a. Estos datos se refieren a GC, así como a EC individuales no pertenecientes a ningún GC, existentes a cada fecha.
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2006 2007 2008 2009

PRO MEMORIA: 2009

ESTRUCTURA Δ
ANUAL

%% VAR. PP

Balance consolidado en el exterior 635.173 704.244 784.995 872.297 23,3 1,7 11,1

ACTIVIDAD LOCAL:

Activos financieros 521.867 590.900 649.838 741.714 19,8 2,0 14,1

Unión Europea 277.630 306.371 337.038 367.555 9,8 0,6 9,1

América Latina 180.385 196.853 228.356 247.637 6,6 0,3 8,4

Resto extranjero 63.852 87.677 84.444 126.522 3,4 1,1 49,8

Pasivos financieros 480.048 544.041 639.211 705.696 18,9 1,3 10,4

Unión Europea 250.628 267.413 323.324 338.920 9,1 0,2 4,8

América Latina 157.269 168.483 197.336 202.805 5,4 0,0 2,8

Resto extranjero 72.151 108.145 118.552 163.972 4,4 1,1 38,3

PRO MEMORIA:

Fondos gestionados (valor patrimonial) 133.472 131.977 111.914 155.363 4,2 1,1 38,8

Unión Europea 20.044 23.155 15.694 22.335 0,6 0,2 42,3

América Latina 107.707 102.263 91.469 129.580 3,5 0,9 41,7

Resto extranjero 5.721 6.558 4.751 3.449 0,1 0,0 –27,4

EC en el extranjero (número) 159 176 184 174

Filiales 106 122 127 116

Unión Europea 41 44 45 46

América Latina 28 30 36 30

Resto extranjero 37 48 46 40

Sucursales 53 54 57 58

Unión Europea 37 38 40 39

América Latina 1 1 0 0

Resto extranjero 15 15 17 19

CUADRO A.3.6ACTIVIDAD LOCAL EN EL EXTERIOR DE LOS GRUPOS CONSOLIDADOS Y ENTIDADES INDIVIDUALES (a)

Datos a fin de ejercicio (m€)

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 13 de abril de 2010.

a. Estos datos se refieren a GC, así como a EC individuales no pertenecientes a ningún GC, existentes a cada fecha.
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TOTAL GRUPO
CONSOLIDADO

TOTAL ENTIDADES 
ESPAÑOLAS

PRO MEMORIA: ENTIDADES 
ESPAÑOLAS 2009

ESTRUCTURA Δ
ANUAL

%2008 (P) 2009 (P) 2008 (P) 2009 (P) % VAR. PP

TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS TITULIZADOS 171.202 73.158 154.801 67.635 100,0 0,00 –56,3

Total activos subyacentes de titulizaciones tradicionales 122.478 58.154 106.078 52.630 77,8 9,27 –50,4

Hipotecas residenciales 68.967 21.452 58.738 21.087 31,2 –6,74 –64,1

Hipotecas comerciales 4.027 1.822 1.352 953 1,4 0,53 –29,5

Arrendamiento financiero 2.383 2.850 2.383 1.759 2,6 1,06 –26,2

Préstamos a empresas 21.504 21.368 21.504 21.368 31,6 17,71 –0,6

Préstamos al consumo 20.896 6.914 17.399 3.716 5,5 –5,74 –78,6

Otros activos 4.701 3.747 4.701 3.747 5,5 2,46 –20,3

Emisiones de pagarés 0 0 0 0 0,0 0,00 —

De los que: derechos de cobro 0 0 0 0 0,0 0,00 —

Total activos subyacentes de titulizaciones sintéticas 0 235 0 235 0,3 0,30 —

Total pasivos subyacentes de entidades de crédito 
titulizados 48.723 14.769 48.723 14.769 21,8 –9,67 –69,7

Cédulas hipotecarias 46.968 10.945 46.968 10.945 16,2 –14,14 –76,7

Otros pasivos 1.755 3.824 1.755 3.824 5,7 4,57 117,9

Otras informaciones sobre titulizaciones de activos 

Distribución según grupo consolidado originador 

Bancos 70.298 28.400 53.897 22.884 33,8 –1,02 –57,5

Cajas 45.694 25.128 45.694 25.120 37,1 7,58 –45,0

Cooperativas de crédito 4.689 3.869 4.689 3.869 5,7 2,67 –17,5

EFC 1.799 992 1.799 992 1,5 0,34 –44,8

Distribución según el tratamiento contable y de solvencia de los activos en la entidad originadora (%)

Titulizaciones sin efecto en contabilidad pero con efecto en 
solvencia (a) 5,5 5,6 6,3 6,2

Titulizaciones sin efecto en contabilidad ni en solvencia 94,0 94,4 93,7 93,8

Titulizaciones con efecto en contabilidad y en solvencia 0,5 0,0 0,0 0,0

Titulizaciones con efecto en contabilidad pero no en solvencia 0,0 0,0 0,0 0,0

Estructura de la titulización

Tramos preferentes ... 52.814 ... 48.161

Tramos de riesgo intermedio ... 11.221 ... 10.071

Tramos de primeras pérdidas ... 8.358 ... 8.071

Posiciones de titulización retenidas

Tramos preferentes 81.065 45.796 67.013 41.193

Tramos de riesgo intermedio 7.756 6.618 6.367 5.531

Tramos de primeras pérdidas 4.317 7.443 3.371 7.156

Distribución según el tipo de fondo (%)

Fondos cerrados por el activo 88,3 94,9 94,9 95,9

Fondos cerrados por el pasivo 93,4 96,8 99,6 98,0

Otras informaciones sobre titulizaciones de pasivos 

Distribución según grupo consolidado originador 

Bancos 1.000 0 1.000 0 0,0 –0,65 —

Cajas 47.723 14.269 47.723 14.269 21,1 –9,73 –70,1

Cooperativas de crédito 0 500 0 500 0,7 0,70 —

EFC 0 0 0 0 0,0 0,00 —

Estructura de la titulización

Tramos preferentes 38.192 17.909 38.192 17.909

Tramos de riesgo intermedio 0 35 0 35

Tramos de primeras pérdidas 1.219 83 1.219 83

CUADRO A.3.7NUEVAS TITULACIONES ORIGINADAS POR LOS GRUPOS CONSOLIDADOS ESPAÑOLES

DE ENTIDADES DE CRÉDITO

Datos de cada ejercicio (m€ y %)

FUENTES: Estado RP26 (CBE 3/2008). Datos disponibles a 13 de abril de 2010. 

a. Titulizaciones sin efecto en contabilidad hace referencia a aquellas titulizaciones en las que la entidad originadora mantiene los activos subyacentes en 

balance. Titulizaciones sin efecto en solvencia hace referencia a aquellas titulizaciones en las que el originador no transfiere el riesgo de crédito de los activos 

subyacentes.
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TOTAL GRUPO
CONSOLIDADO

TOTAL ENTIDADES 
ESPAÑOLAS

PRO MEMORIA: ENTIDADES 
ESPAÑOLAS 2009 

ESTRUCTURA  Δ
ANUAL

%2008 (P) 2009 (P) 2008 (P) 2009 (P) % VAR. PP

TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS TITULIZADOS 535.548 540.285 444.146 447.800 100,0 0,00 0,8

Total activos subyacentes de titulizaciones tradicionales 378.718 368.817 287.316 277.958 62,1 –2,59 –3,3

Hipotecas residenciales 254.229 249.931 176.010 173.382 38,7 –0,93 –1,5

Hipotecas comerciales 4.783 4.672 2.108 2.737 0,6 0,13 29,8

Arrendamiento financiero 6.122 7.226 6.096 6.114 1,4 0,03 0,3

Préstamos a empresas 58.006 63.285 58.006 63.285 14,1 1,04 9,1

Préstamos al consumo 38.382 26.333 28.576 15.705 3,5 –2,93 –45,0

Otros activos 11.897 14.194 11.890 14.191 3,2 0,52 19,4

Emisiones de pagarés 5.300 3.176 4.629 2.544 0,6 –0,44 –45,0

De los que: derechos de cobro 2.658 2.226 2.658 2.226 0,5 –0,10 –16,3

Total activos subyacentes de titulizaciones sintéticas 174 2.555 174 929 0,2 0,16 433,6

Total pasivos subyacentes de entidades de crédito 
titulizados 156.656 168.913 156.656 168.913 37,7 2,43 7,8

Cédulas hipotecarias 151.047 158.842 151.047 158.842 35,5 1,49 5,2

Otros pasivos 5.609 10.071 5.609 10.071 2,2 0,94 79,6

Otras informaciones sobre titulizaciones de activos 

Distribución según grupo consolidado originador 

Bancos 232.221 229.147 140.819 136.723 30,5 –1,21 –2,9

Cajas 121.662 115.198 121.662 115.136 25,7 –1,69 –5,4

Cooperativas de crédito 16.147 18.295 16.147 18.295 4,1 0,46 13,3

EFC 8.862 8.734 8.862 8.734 2,0 0,00 –1,4

Distribución según el tratamiento contable y de solvencia de los activos en la entidad originadora (%)

Titulizaciones sin efecto en contabilidad pero con efecto en 
solvencia (a) 24,1 17,6 30,9 22,6

Titulizaciones sin efecto en contabilidad ni en solvencia 69,0 75,5 60,8 69,1

Titulizaciones con efecto en contabilidad y en solvencia 4,9 5,0 6,1 6,4

Titulizaciones con efecto en contabilidad pero no en solvencia 2,0 1,8 2,2 1,9

Estructura de la titulización

Tramos preferentes ... 362.717 ... 272.097

Tramos de riesgo intermedio ... 53.864 ... 44.948

Tramos de primeras pérdidas ... 24.833 ... 21.155

Posiciones de titulización retenidas

Tramos preferentes 179.553 219.387 120.093 156.839

Tramos de riesgo intermedio 17.989 33.360 13.209 27.018

Tramos de primeras pérdidas 9.516 20.635 7.069 17.121

Distribución según el tipo de fondo (%)

Fondos cerrados por el activo 78,2 78,0 92,2 93,2

Fondos cerrados por el pasivo 83,5 82,2 98,5 98,4

Otras informaciones sobre titulizaciones de pasivos 

Distribución según grupo consolidado originador 

Bancos 8.000 8.450 8.000 8.450 1,9 0,10 5,6

Cajas 144.931 156.238 144.931 156.238 34,9 2,27 7,8

Cooperativas de crédito 3.725 4.225 3.725 4.225 0,9 0,06 13,4

EFC 0 0 0 0 0,0 0,00 0,0

Estructura de la titulización

Tramos preferentes 190.214 191.032 190.214 191.032

Tramos de riesgo intermedio 307 6.647 307 6.647

Tramos de primeras pérdidas 4.819 4.331 4.819 4.331

CUADRO A.3.8SALDOS VIVOS DE TITULIZACIONES ORIGINADAS POR LOS GRUPOS CONSOLIDADOS ESPAÑOLES

DE ENTIDADES DE CRÉDITO

Datos a fin de ejercicio (m€ y %)

FUENTES: Estado RP26 (CBE 3/2008). Datos disponibles a 13 de abril de 2010. 

a. Titulizaciones sin efecto en contabilidad hace referencia a aquellas titulizaciones en las que la entidad originadora mantiene los activos subyacentes en 

balance. Titulizaciones sin efecto en solvencia hace referencia a aquellas titulizaciones en las que el originador no transfiere el riesgo de crédito de los activos 

subyacentes.
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IMPORTE % S/ATM Δ ANUAL %

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Productos financieros 82.038 118.615 147.969 107.393 3,61 4,44 4,93 3,42 29,9 44,6 24,7 –27,4

Costes financieros –53.123 –84.583 –110.328 –61.850 –2,34 –3,17 –3,68 –1,97 43,7 59,2 30,4 –43,9

MARGEN DE INTERESES (MI) 28.915 34.032 37.641 45.543 1,27 1,27 1,25 1,45 10,5 17,7 10,6 21,0

Rendimiento de instrumentos de capital 9.359 11.260 12.082 7.810 0,41 0,42 0,40 0,25 54,7 20,3  7,3 –35,4

Otros productos ordinarios 18.127 22.634 20.378 17.674 0,80 0,85 0,68 0,56 23,0 24,9 –10,0 –13,3

Comisiones (neto) 12.771 14.181 13.839 13.020 0,56 0,53 0,46 0,41 13,3 11,0 –2,4 –5,9

Servicio de cobros y pagos (neto) 5.659 6.003 6.459 5.868 0,25 0,22 0,22 0,19 –2,5  6,1  7,6 –9,1

Servicio de valores (ingresos) 1.420 1.777 1.307 1.193 0,06 0,07 0,04 0,04 19,5 25,1 –26,5 –8,7

Comercialización de productos financieros no bancarios (ingresos) 4.113 4.486 3.899 3.170 0,18 0,17 0,13 0,10 22,1  9,1 –13,1 –18,7

Por riesgos y compromisos contingentes (neto) 1.536 1.586 1.604 1.653 0,07 0,06 0,05 0,05 19,7  3,2  1,2  3,0

Por cambio de divisas y billetes (ingresos) 52 59 58 47 0,00 0,00 0,00 0,00  3,1 12,9 –2,1 –18,6

Otras comisiones (neto) –10 271 512 1.090 –0,00 0,01 0,02 0,03 –97,6 — 89,3 112,7

Resultado por operaciones financieras (neto) 3.510 6.306 4.963 3.214 0,15 0,24 0,17 0,10 50,4 79,7 –21,3 –35,2

Cartera de negociación 923 795 1.879 491 0,04 0,03 0,06 0,02 –17,4 –13,8 136,3 –73,9

Otros instrumentos financieros a valor razonable –79 35 328 –340 –0,00 0,00 0,01 –0,01 517,2 — 835,7 —

Otros resultados por operaciones financieras 2.666 5.476 2.755 3.064 0,12 0,21 0,09 0,10 116,9 105,4 –49,7 11,2

Diferencias de cambio (neto) 970 1.289 812 803 0,04 0,05 0,03 0,03 185,8 32,9 –37,0 –1,1

Otros resultados de explotación (neto) 876 858 764 636 0,04 0,03 0,03 0,02 10,7 –2,1 –10,9 –16,8

MARGEN BRUTO (MB) 56.400 67.927 70.101 71.026 2,48 2,54 2,34 2,26 20,1 20,4  3,2  1,3

Gastos de administración –24.577 –27.102 –28.663 –28.228 –1,08 –1,01 –0,95 –0,90  8,4 10,3  5,8 –1,5

Gastos de personal –16.066 –17.602 –18.528 –18.268 –0,71 –0,66 –0,62 –0,58  8,0  9,6  5,3 –1,4

Otros gastos generales –8.511 –9.501 –10.135 –9.960 –0,37 –0,36 –0,34 –0,32  9,2 11,6  6,7 –1,7

Amortización –2.143 –2.291 –2.392 –2.451 –0,09 –0,09 –0,08 –0,08 –0,2  6,9  4,4  2,5

Dotaciones a provisiones (neto) –3.037 –1.413 –3.572 –1.440 –0,13 –0,05 –0,12 –0,05 43,9 –53,5 152,9 –59,7

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) –6.438 –8.574 –17.368 –22.245 –0,28 –0,32 –0,58 –0,71 42,2 33,2 102,6 28,1

Inversiones crediticias –6.329 –8.329 –15.874 –20.711 –0,28 –0,31 –0,53 –0,66 37,8 31,6 90,6 30,5

Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable –109 –245 –1.493 –1.533 –0,00 –0,01 –0,05 –0,05 — 124,9 510,3  2,7

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN (RAE) 20.205 28.547 18.106 16.662 0,89 1,07 0,60 0,53 30,3 41,3 –36,6 –8,0

Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) –161 –1.251 –1.018 –6.457 –0,01 –0,05 –0,03 –0,21 –21,3 677,1 –18,6 534,1

Fondo de comercio y otro activo intangible –12 –17 0 –52 –0,00 –0,00 0,00 –0,00 — 40,5 — —

Resto –149 –1.234 –1.018 –6.405 –0,01 –0,05 –0,03 –0,20 –27,3 728,6 –17,5 528,9

Otros resultados (neto) 4.722 3.032 3.139 4.598 0,21 0,11 0,10 0,15 185,0 –35,8  3,5 46,5

Otras ganancias 5.202 3.835 3.529 5.211 0,23 0,14 0,12 0,17 147,6 –26,3 –8,0 47,7

Otras pérdidas –480 –803 –390 –613 –0,02 –0,03 –0,01 –0,02  8,0 67,5 –51,5 57,2

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (RAI) 24.766 30.327 20.227 14.803 1,09 1,14 0,67 0,47 46,0 22,5 –33,3 –26,8

Impuesto sobre beneficios –4.922 –4.423 –1.844 –1.471 –0,22 –0,17 –0,06 –0,05 73,2 –10,1 –58,3 –20,2

Dotación obligatoria a obras y fondos sociales (b) –78 –90 –65 –45 –0,00 –0,00 –0,00 –0,00  4,2 15,8 –28,1 –29,7

RESULTADO DEL EJERCICIO 19.766 25.815 18.318 13.287 0,87 0,97 0,61 0,42 40,7 30,6 –29,0 –27,5

PRO MEMORIA:            

Activos totales medios (ATM) 2.271.770 2.670.930 3.001.585 3.139.598 100,00 100,00 100,00 100,00 18,0 17,6 12,4 4,6

Fondos propios medios (c) 126.209 145.602 167.996 183.775 5,56 5,45 5,60 5,85 8,4 15,4 15,4 9,4

Margen de intereses debido al exceso de AFR sobre PFO (d) 1.064,0 1.228,0 1.036,0 1.580,0 0,05 0,05 0,03 0,05 5,5 15,4 –15,7 52,5

Rentabilidad de los activos financieros rentables (AFR) — — — — 4,05 5,01 5,58 3,90 — — —

Coste medio de los pasivos financieros onerosos (PFO) — — — — 2,65 3,60 4,19 2,27 — — —

Ratio de eficiencia (e) — — — — 47,38 43,27 44,30 43,19 — — —

Rentabilidad sobre fondos propios medios (ROE) (c) — — — — 15,66 17,73 10,90 7,23 — — —

Coberturas del riesgo de crédito:          

Cobertura específica –1.748 –5.686 –21.123 –29.696 –0,08 –0,21 –0,70 –0,95 18,2 225,3 271,5 40,6

Cobertura genérica –5.336 –3.075 5.540 9.190 –0,23 –0,12 0,18 0,29 40,1 –42,4 — 65,9

Dotaciones netas por riesgo-país –36,0 –10,0 –375,0 101,0 0,00 0,00 –0,01 0,00 — –72,4 — —

CUADRO A.3.9DETALLE DE LA CASCADA DE RESULTADOS INDIVIDUAL DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO (a)

Datos de cada ejercicio (m€ y %)

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 13 de abril de 2010.

a. Los datos de este cuadro se refieren a las entidades activas en algún momento del año 2009. La estructura del cuadro y los datos correspondientes a los 

ejercicios 2008 y 2009 han sido elaborados de acuerdo con la CBE 6/2008, de 26 de noviembre, que modifica a la CBE 4/2004, de 22 de diciembre, sobre 

normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. Para ejercicios anteriores a 2008, se ha procedido a reelaborar la 

información de acuerdo con la nueva estructura.

b. Solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito.

c. Incluye los fondos propios contables, excluido el remanente; asimismo, incluye los dividendos y retribuciones anunciados y los ajustes por valoración 

procedentes de diferencias de cambio.

d. Calculado a partir de la rentabilidad de los AFR sobre la diferencia positiva entre AFR y PFO. En línea con la nueva definición de margen de intereses, el 

cómputo de los AFR excluye el rendimiento de instrumentos de capital.

e. La ratio de eficiencia se define como los gastos de administración y amortización sobre el margen bruto.
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IMPORTE % S/ATM Δ ANUAL %

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Margen de intereses (MI):

Total entidades de crédito 28.915 34.032 37.641 45.543 1,27 1,27 1,25 1,45 10,5 17,7 10,6 21,0

Bancos 12.175 14.044 16.386 22.300 0,97 0,98 0,99 1,30 8,3 15,4 16,7 36,1

Cajas de ahorros 13.597 16.356 17.362 19.258 1,52 1,51 1,46 1,53 12,0 20,3 6,2 10,9

Cooperativas de crédito 1.870 2.317 2.440 2.384 2,17 2,30 2,22 2,07 13,0 23,9 5,3 –2,3

Establecimientos financieros de crédito 1.273 1.315 1.453 1.601 3,17 2,86 2,70 3,07 12,4 3,3 10,5 10,2

Margen bruto (MB):

Total entidades de crédito 28.915 34.032 37.641 45.543 1,27 1,27 1,25 1,45 10,5 17,7 10,6 21,0

Bancos 12.175 14.044 16.386 22.300 0,97 0,98 0,99 1,30 8,3 15,4 16,7 36,1

Cajas de ahorros 13.597 16.356 17.362 19.258 1,52 1,51 1,46 1,53 12,0 20,3 6,2 10,9

Cooperativas de crédito 1.870 2.317 2.440 2.384 2,17 2,30 2,22 2,07 13,0 23,9 5,3 –2,3

Establecimientos financieros de crédito 1.273 1.315 1.453 1.601 3,17 2,86 2,70 3,07 12,4 3,3 10,5 10,2

Resultado de la actividad de explotación (RAE):

Total entidades de crédito 20.205 28.547 18.106 16.662 0,89 1,07 0,60 0,53 30,3 41,3 –36,6 –8,0

Bancos 11.245 15.244 12.518 11.515 0,90 1,06 0,76 0,67 23,4 35,6 –17,9 –8,0

Cajas de ahorros 7.617 11.734 4.788 5.001 0,85 1,08 0,40 0,40 43,9 54,1 –59,2 4,5

Cooperativas de crédito 787 955 777 606 0,91 0,95 0,71 0,53 26,3 21,3 –18,6 –22,0

Establecimientos financieros de crédito 557 615 23 –460 1,39 1,34 0,04 –0,88 14,5 10,4 –96,2 –2.078,8

Resultado antes de impuestos (RAI):

Total entidades de crédito 24.766 30.327 20.227 14.803 1,09 1,14 0,67 0,47 46,0 22,5 –33,3 –26,8

Bancos 14.609 16.225 13.646 11.555 1,17 1,13 0,83 0,67 49,3 11,1 –15,9 –15,3

Cajas de ahorros 8.728 12.493 5.830 3.241 0,97 1,15 0,49 0,26 47,7 43,1 –53,3 –44,4

Cooperativas de crédito 820 975 732 503 0,95 0,97 0,67 0,44 7,5 18,9 –24,9 –31,3

Establecimientos financieros de crédito 609 635 19 –495 1,52 1,38 0,04 –0,95 20,9 4,2 –97,0 –2.724,2

Resultado del ejercicio:

Total entidades de crédito 19.766 25.815 18.318 13.287 0,87 0,97 0,61 0,42 40,7 30,6 –29,0 –27,5

Bancos 11.614 13.621 11.899 10.143 0,93 0,95 0,72 0,59 44,7 17,3 –12,7 –14,8

Cajas de ahorros 7.123 10.995 5.793 3.105 0,80 1,01 0,49 0,25 40,1 54,4 –47,3 –46,4

Cooperativas de crédito 653 775 615 429 0,76 0,77 0,56 0,37 7,0 18,7 –20,6 –30,3

Establecimientos financieros de crédito 376 423 11 –389 0,94 0,92 0,02 –0,75 15,6 12,6 –97,5 –3.718,0

CUADRO A.3.10PRINCIPALES MÁRGENES DE LA CUENTA DE RESULTADOS INDIVIDUAL POR GRUPOS

INSTITUCIONALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO (a)

Datos de cada ejercicio (m€ y %)

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 13 de abril de 2010.

a. Los datos de este cuadro se refieren a las entidades activas en algún momento del año 2009.
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IMPORTE % S/ATM Δ ANUAL %

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Productos financieros 113.326 154.925 190.186 152.312 4,20 4,94 5,55 4,10 23,4 36,7 22,8 –19,9

Costes financieros –69.902 –102.854 –130.614 –78.886 –2,59 –3,28 –3,81 –2,12 29,7 47,1 27,0 –39,6

MARGEN DE INTERESES (MI) 43.424 52.071 59.571 73.426 1,61 1,66 1,74 1,98 14,5 19,9 14,4 23,3

Instrumentos de capital 7.180 7.202 7.567 5.177 0,27 0,23 0,22 0,14 29,9 0,3 5,1 –31,6

Rendimiento de instrumentos de capital 2.602 2.787 3.186 2.851 0,10 0,09 0,09 0,08 33,5 7,1 14,3 –10,5

Resultado de entidades valoradas por el método de la 
participación 4.578 4.415 4.381 2.326 0,17 0,14 0,13 0,06 27,9 –3,6 –0,8 –46,9

Entidades asociadas 1.666 1.921 1.961 787 0,06 0,06 0,06 0,02 –15,8 15,3 2,1 –59,9

Entidades multigrupo 667 660 250 361 0,02 0,02 0,01 0,01 26,5 –1,1 –62,2 44,6

Entidades del grupo 2.246 1.833 2.170 1.178 0,08 0,06 0,06 0,03 109,5 –18,4 18,4 –45,7

Otros productos ordinarios 31.086 35.893 31.951 33.406 1,15 1,15 0,93 0,90 26,0 15,5 –11,0 4,6

Comisiones (neto) 20.822 22.981 22.920 22.929 0,77 0,73 0,67 0,62 14,0 10,4 –0,3 0,0

Servicio de cobros y pagos (ingresos) 9.227 9.993 10.430 10.535 0,34 0,32 0,30 0,28 7,1 8,3 4,4 1,0

Servicio de valores (ingresos) 2.643 3.033 2.359 2.279 0,10 0,10 0,07 0,06 11,9 14,7 –22,2 –3,4

Comercialización de pdtos. fin. no bancarios (ingresos) 7.626 8.131 7.599 6.621 0,28 0,26 0,22 0,18 17,6 6,6 –6,5 –12,9

Por riesgos y compromisos contingentes (ingresos) 1.556 1.643 1.929 1.972 0,06 0,05 0,06 0,05 20,0 5,6 17,4 2,2

Por cambio de divisas y billetes (ingresos) 136 143 183 210 0,01 0,00 0,01 0,01 9,0 5,3 28,1 14,7

Otras comisiones (neto) –367 37 420 1.313 –0,01 0,00 0,01 0,04 –40,6 — 1.022,3 212,7

Resultado por operaciones financieras (neto) 8.413 10.623 7.073 8.801 0,31 0,34 0,21 0,24 70,5 26,3 –33,4 24,4

Cartera de negociación 2.729 2.286 667 2.993 0,10 0,07 0,02 0,08 19,3 –16,2 –70,8 348,6

Otros instrumentos financieros a valor razonable –111 136 510 249 0,00 0,00 0,01 0,01 — — 273,8 –51,2

Otros resultados por operaciones financieras 5.795 8.201 5.896 5.559 0,21 0,26 0,17 0,15 123,0 41,50 –28,1 –5,7

Diferencias de cambio (neto) 921 1.465 1.177 1.497 0,03 0,05 0,03 0,04 27,6 59,1 –19,6 27,1

Otros resultados de explotación (neto) 930 824 782 179 0,03 0,03 0,02 0,00 23,1 –11,4 –5,1 –77,1

MARGEN BRUTO (MB) 81.690 95.166 99.089 112.009 3,03 3,04 2,89 3,02 19,9 16,50 4,1 13,0

Gastos de administración –35.057 –38.521 –41.364 –43.798 –1,30 –1,23 –1,21 –1,18 8,4 9,9 7,4 5,9

Gastos de personal –22.284 –24.429 –26.034 –27.366 –0,83 –0,78 –0,76 –0,74 8,8 9,6 6,6 5,1

Otros gastos generales –12.774 –14.092 –15.330 –16.432 –0,47 –0,45 –0,45 –0,44 7,8 10,3 8,8 7,2

Amortización –3.370 –3.738 –3.976 –4.426 –0,12 –0,12 –0,12 –0,12 6,4 10,9 6,4 11,3

Dotaciones a provisiones (neto) –3.828 –2.098 –4.069 –2.485 –0,14 –0,07 –0,12 –0,07 21,8 –45,2 93,9 –38,9

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) –8.886 –12.733 –24.302 –35.959 –0,33 –0,41 –0,71 –0,97 41,6 43,3 90,9 48,0

Inversiones crediticias –8.788 –12.457 –21.714 –33.698 –0,33 –0,40 –0,63 –0,91 38,3 41,8 74,3 55,2

Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable –98 –276 –2.588 –2.261 0,00 –0,01 –0,08 –0,06 — 181,1 837,9 –12,6

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN (RAE) 30.548 38.076 25.378 25.341 1,13 1,21 0,74 0,68 31,7 24,6 –33,3 –0,1

Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) –254 –1.794 –2.033 –6.965 –0,01 –0,06 –0,06 –0,19 –5,3 605,0 13,3 242,6

Fondo de comercio y otro activo intangible –75 –1.265 –1.130 –1.447 0,00 –0,04 –0,03 –0,04 –49,5 1.592,0 –10,7 28,1

Resto –180 –529 –904 –5.518 –0,01 –0,02 –0,03 –0,15 48,8 194,5 70,7 510,7

Otros resultados (neto) 6.761 4.962 5.718 4.659 0,25 0,16 0,17 0,13 88,1 –26,6 15,2 –18,5

Otras ganancias 7.946 6.095 6.048 5.494 0,29 0,19 0,18 0,15 71,2 –23,3 –0,8 –9,2

Otras pérdidas –1.185 –1.133 –330 –835 –0,04 –0,04 –0,01 –0,02 13,0 –4,3 –70,9 152,9

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (RAI) 37.055 41.244 29.063 23.035 1,37 1,32 0,85 0,62 39,7 11,3 –29,5 –20,7

Impuesto sobre beneficios –9.165 –8.150 –4.407 –2.863 –0,34 –0,26 –0,13 –0,08 66,3 –11,1 –45,9 –35,0

Dotación obligatoria a obras y fondos sociales (b) –78 –90 –65 –45 0,00 0,00 0,00 0,00 4,2 15,8 –28,1 –29,7

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 27.813 33.003 24.591 20.126 1,03 1,05 0,72 0,54 32,9 18,7 –25,5 –18,2

Atribuido a la entidad dominante 26.418 31.572 23.085 18.601 0,98 1,01 0,67 0,50 33,3 19,5 –26,9 –19,4

Atribuido a los intereses minoritarios 1.395 1.432 1.506 1.525 0,05 0,05 0,04 0,04 25,4 2,6 5,1 1,3

PRO MEMORIA:          

Activos totales medios (ATM) 2.696.637 3.133.858 3.429.451 3.714.107 100,00 100,00 100,00 100,00 16,3 16,2 9,4 8,3

Fondos propios medios del grupo (c) 134.729 158.117 183.063 199.784 5,00 5,05 5,34 5,38 12,7 17,4 15,8 9,1

Margen de intereses debido al exceso de AFR sobre PFO (d) 2.973 3.172 2.974 2.966 0,11 0,10 0,09 0,08 6,7 6,7 –6,2 –0,3

Rentabilidad de los activos financieros rentables (AFR) — — — — 4,38 5,25 5,97 4,60 — — — —

Coste medio de los pasivos financieros onerosos (PFO) — — — — 2,78 3,56 4,17 2,43 — — — —

Ratio de eficiencia (e) — — — — 47,04 44,41 45,76 43,05 — — — —

Rentabilidad sobre fondos propios medios del grupo (ROE) (c) — — — — 19,61 19,97 12,61 9,31 — — — —

CUADRO A.3.11DETALLE DE LA CASCADA DE RESULTADOS DE LOS GRUPOS CONSOLIDADOS

DE ENTIDADES DE CRÉDITO (a)

Datos de cada ejercicio (m€ y %)

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 13 de abril de 2010.

a. Los datos se refieren a GC, así como a EC individuales no pertenecientes a ningún GC, activos en algún momento del año 2009. La estructura del cuadro y 

los datos correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 han sido elaborados de acuerdo con la CBE 6/2008, de 26 de noviembre, que modifica a la CBE 

4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. Para ejercicios anteriores a 2008, se 

ha procedido a reelaborar la información de acuerdo con la nueva estructura.

b. Solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito.

c. Incluye los fondos propios contables, excluido el remanente; asimismo, incluye los dividendos y retribuciones anunciados, y los ajustes por valoración 

procedentes de diferencias de cambio. 

d. Calculado a partir de la rentabilidad de los AFR sobre la diferencia positiva entre AFR y PFO. En línea con la nueva definición de margen de intereses, el 

cómputo de los AFR excluye el rendimiento de instrumentos de capital.

e. La ratio de eficiencia se define como los gastos de administración y amortización sobre el margen bruto. 
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IMPORTE % S/ATM Δ ANUAL %

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Margen de intereses (MI):

Total grupos consolidados 43.424 52.071 59.571 73.426 1,61 1,66 1,74 1,98 14,5 19,9 14,4 23,3

Bancos 26.552 31.944 38.319 50.283 1,60 1,69 1,86 2,21 15,8 20,3 20,0 31,2

Cajas de ahorros 14.373 17.174 18.087 19.945 1,54 1,52 1,46 1,53 12,5 19,5 5,3 10,3

Cooperativas de crédito 1.870 2.316 2.436 2.379 2,15 2,32 2,21 2,08 13,0 23,9 5,2 –2,3

Establecimientos financieros de crédito 629 637 729 819 3,62 2,97 2,73 3,12 13,6 1,3 14,5 12,4

Margen bruto (MB):

Total grupos consolidados 81.690 95.166 99.089 112.009 3,03 3,04 2,89 3,02 19,9 16,5 4,1 13,0

Bancos 50.817 59.005 65.346 76.285 3,07 3,13 3,18 3,36 18,5 16,1 10,8 16,7

Cajas de ahorros 27.549 32.245 29.744 31.518 2,95 2,86 2,41 2,42 23,6 17,0 –7,8 6,0

Cooperativas de crédito 2.521 2.969 3.028 3.153 2,90 2,97 2,75 2,76 13,3 17,8 2,0 4,1

Establecimientos financieros de crédito 802 947 971 1.054 4,62 4,41 3,63 4,02 12,8 18,1 2,6 8,5

Resultado de la actividad de explotación (RAE):

Total grupos consolidados 30.548 38.076 25.378 25.341 1,13 1,21 0,74 0,68 31,7 24,6 –33,4 –0,1

Bancos 18.898 24.279 20.146 19.170 1,14 1,29 0,98 0,84 26,3 28,5 –17,0 –4,8

Cajas de ahorros 10.566 12.492 4.388 5.645 1,13 1,11 0,36 0,43 44,5 18,2 –64,9 28,7

Cooperativas de crédito 794 963 745 582 0,91 0,96 0,68 0,51 25,7 21,2 –22,7 –21,8

Establecimientos financieros de crédito 290 343 100 –55 1,67 1,60 0,37 –0,21 2,7 18,1 –71,0 –155,7

Resultado antes de impuestos (RAI):

Total grupos consolidados 37.055 41.244 29.063 23.035 1,37 1,32 0,85 0,62 39,7 11,3 –29,5 –20,7

Bancos 23.598 26.472 21.498 18.819 1,42 1,40 1,04 0,83 34,0 12,2 –18,8 –12,5

Cajas de ahorros 12.313 13.406 6.735 3.778 1,32 1,19 0,55 0,29 56,8 8,9 –49,8 –43,9

Cooperativas de crédito 834 990 733 497 0,96 0,99 0,67 0,44 8,9 18,8 –26,0 –32,2

Establecimientos financieros de crédito 311 375 98 –58 1,79 1,75 0,37 –0,22 7,8 20,8 –73,9 –159,0

Resultado consolidado del ejercicio:

Total grupos consolidados 27.813 33.003 24.591 20.126 1,03 1,05 0,72 0,54 32,9 18,7 –25,5 –18,2

Bancos 17.360 20.471 17.406 15.975 1,05 1,09 0,85 0,70 27,6 17,9 –15,0 –8,2

Cajas de ahorros 9.599 11.469 6.499 3.784 1,03 1,02 0,53 0,29 46,9 19,5 –43,3 –41,8

Cooperativas de crédito 664 790 616 423 0,76 0,79 0,56 0,37 8,6 19,0 –22,1 –31,2

Establecimientos financieros de crédito 190 273 70 –56 1,09 1,28 0,26 –0,21 3,7 43,9 –74,5 –180,6

CUADRO A.3.12PRINCIPALES MÁRGENES DE LA CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA POR GRUPOS

INSTITUCIONALES DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO MATRICES (a)

Datos de cada ejercicio (m€ y %)

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 13 de abril de 2010.

a. Los datos se refieren a GC, así como a EC individuales no pertenecientes a ningún GC, activos en algún momento del año 2009.
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IMPORTE ESTRUCTURA % Δ ANUAL %

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

TOTAL RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES 209.752 224.865 234.050 254.321 100,0 100,0 100,0 100,0 22,5 7,2 4,1 8,7

RECURSOS PROPIOS BÁSICOS 135.985 159.897 174.643 201.939 64,8 71,1 74,6 79,4 11,3 17,6 9,2 15,6

Capital, reservas y asimilados 145.663 173.196 180.905 202.946 69,4 77,0 77,3 79,8 15,2 18,9 4,5 12,2

Capital computable y reservas 116.883 137.641 161.220 181.231 55,7 61,2 68,9 71,3 12,5 17,8 17,1 12,4

Intereses minoritarios 8.584 11.611 8.753 12.517 4,1 5,2 3,7 4,9 11,8 35,3 –24,6 43,0

Resultados del ejercicio a computar 20.522 23.863 14.353 10.894 9,8 10,6 6,1 4,3 38,1 16,3 –39,9 –24,1

Resto –327 82 –3.422 –1.696 –0,2 0,0 –1,5 –0,7 — — — —

Otros y RRPP básicos de acuerdo con la legislación nacional 17.682 27.105 32.108 42.507 8,4 12,1 13,7 16,7 1,4 53,3 18,5 32,4

Instrumentos sujetos a límite 17.682 27.105 25.108 34.310 8,4 12,1 10,7 13,5 1,4 53,3 –7,4 36,7

Otros 0 0 7.000 8.196 0,0 0,0 3,0 3,2 — — — 17,1

Deducciones de los RRPP básicos –25.539 –38.800 –38.369 –43.514 –12,2 –17,3 –16,4 –17,1 20,5 51,9 –1,1 13,4

RECURSOS PROPIOS DE SEGUNDA CATEGORÍA 84.369 90.553 71.144 67.980 40,2 40,3 30,4 26,7 33,0 7,3 –21,4 –4,4

Recursos propios de segunda categoría principales 44.226 46.207 28.727 23.112 21,1 20,5 12,3 9,1 57,0 4,5 –37,8 –19,5

Corrección realizada a los ajustes por valoración en los RRPP 
básicos transferida a RRPP de segunda categoría principales 11.852 11.575 1.531 2.792 5,7 5,1 0,7 1,1 106,6 –2,3 –86,8 82,4

Cobertura genérica (método SA) y Exceso de provisiones 
sobre pérdidas esperadas (método IRB) 18.952 20.837 13.703 10.053 9,0 9,3 5,9 4,0 104,6 9,9 –34,2 –26,6

Financiaciones subordinadas de duración indeterminada y 
similares 7.329 8.485 8.357 5.205 3,5 3,8 3,6 2,0 5,3 15,8 –1,5 –37,7

Resto 6.094 5.310 5.136 5.063 2,9 2,4 2,2 2,0 –2,0 –12,9 –3,3 –1,4

Recursos propios de segunda categoría adicionales 40.549 44.416 42.431 44.912 19,3 19,8 18,1 17,7 14,9 9,5 –4,5 5,8

Deducciones de los recursos propios de segunda categoría –406 –70 –13 –45 –0,2 0,0 0,0 0,0 1.134,8 –82,8 –80,9 236,0

(–) DEDUCCIONES DE LOS RECURSOS PROPIOS BÁSICOS 
Y DE SEGUNDA CATEGORÍA –10.602 –25.585 –11.738 –15.597 –5,1 –11,4 –5,0 –6,1 –25,9 141,3 –54,1 32,9

Participaciones en entidades financieras no consolidadas en 
cuyo capital la entidad participa en más de un 10% –3.519 –16.233 –5.998 –5.983 –1,7 –7,2 –2,6 –2,4 –21,6 361,2 –63,1 –0,3

Participaciones en entidades aseguradoras y asimiladas en 
cuyo capital la entidad participa en más de un 20% –5.036 –6.334 –3.214 –3.504 –2,4 –2,8 –1,4 –1,4 –38,9 25,8 –49,3 9,0

Otras –2.046 –3.017 –2.525 –6.110 –1,0 –1,3 –1,1 –2,4 29,7 47,5 –16,3 142,0

RECURSOS PROPIOS AUXILIARES Y OTROS 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 — — — —

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PROPIOS 150.394 169.166 165.531 166.329 100,0 100,0 100,0 100,0 21,2 12,5 –2,1 0,5

RIESGO DE CRÉDITO, CONTRAPARTE, DILUCIÓN
Y ENTREGA 143.765 163.193 145.633 147.224 95,6 96,5 88,0 88,5 22,1 13,5 –10,8 1,1

Método estándar (excluyendo posiciones de titulización) 143.765 163.193 93.539 91.942 95,6 96,5 56,5 55,3 22,1 13,5 –42,7 –1,7

AAPP y similares (b) — — 2.184 2.118 — — 1,3 1,3 — — — –3,0

Instituciones — — 2.755 2.577 — — 1,7 1,5 — — — –6,5

Empresas — — 44.000 37.855 — — 26,6 22,8 — — — –14,0

Minoristas — — 17.200 16.006 — — 10,4 9,6 — — — –6,9

Exposiciones garantizadas con inmuebles — — 13.390 15.475 — — 8,1 9,3 — — — 15,6

Resto — — 14.011 17.911 — — 8,5 10,8 — — — 27,8

Método IRB (excluyendo posiciones de titulización) — — 50.027 52.538 — — 30,2 31,6 — — — 5,0

Empresas — — 30.635 31.084 — — 18,5 18,7 — — — 1,5

Minoristas — — 11.966 13.027 — — 7,2 7,8 — — — 8,9

De las que: Cubiertas con hipotecas sobre inmuebles — — 8.750 9.875 — — 5,3 5,9 — — — 12,9

Renta variable — — 4.274 5.242 — — 2,6 3,2 — — — 22,6

Resto — — 3.152 3.186 — — 1,9 1,9 — — — 1,1

Posiciones de titulización — — 2.066 2.744 — — 1,2 1,6 — — — 32,8

RIESGOS DE PRECIO Y DE TIPO DE CAMBIO 6.235 5.700 4.801 4.656 4,1 3,4 2,9 2,8 3,2 –8,6 –15,8 –3,0

Del que: Modelos internos 299 661 1.225 1.068 0,2 0,4 0,7 0,6 54,5 121,1 85,4 –12,8

RIESGO OPERACIONAL — — 12.731 13.892 — — 7,7 8,4 — — — 9,1

Del que: Métodos estándar y estándar alternativo — — 8.501 9.742 — — 5,1 5,9 — — — 14,6

TRANSITORIOS Y RESTO 394 273 2.366 557 0,3 0,2 1,4 0,3 7,4 –30,6 765,6 –76,5

Del que: Complemento hasta el suelo de los requerimientos 
de RRPP — — 1.989 116 — — 1,2 0,1 — — — –94,2

Del que: Otros requerimientos nacionales 394 273 377 441 0,3 0,2 0,2 0,3 7,4 –30,6 38,1 16,8

SUPERÁVIT/DÉFICIT DE RECURSOS PROPIOS 59.358 55.699 68.519 87.992 — — — — 26,0 –6,2 23,0 28,4

Ratio de solvencia (%) 11,2 10,6 11,3 12,2

Ratio de solvencia básica (%) 7,2 7,6 8,4 9,7

Ratio de solvencia sin considerar requerimientos de recursos 
propios transitorios y otros (%) 11,2 10,7 11,5 12,3

CUADRO A.3.13SOLVENCIA DE LOS GRUPOS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES DE CRÉDITO (a)

Datos a fin de ejercicio (m€ y %)

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 31 de marzo de 2010.

a. Los datos de este cuadro se refieren a GC, así como a EC individuales no pertenecientes a ningún GC, existentes a fin de cada ejercicio. A partir de 2008, los 

datos y conceptos se corresponden, salvo indicación en contrario, con epígrafes del estado RP10 «Recursos propios computables y cumplimientos de los 

requerimientos de los recursos propios» de la CBE 3/2008. Como consecuencia del cambio de normativa de solvencia, los datos de fechas anteriores a 2008 

pueden no corresponderse exactamente desde el punto de vista conceptual.

b. Recoge las categorías «Administraciones centrales y bancos centrales»; «Administraciones regionales y autoridades locales»; «Entidades del sector público y 

otras instituciones públicas sin fines de lucro»; «Bancos multilaterales de desarrollo», y «Organizaciones internacionales».
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IMPORTE ESTRUCTURA % Δ ANUAL %

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Recursos propios efectivos 187.945 204.958 211.270 220.577 100,0 100,0 100,0 100,0 28,0 9,1 3,1 4,4

Entidades de crédito o grupos 183.062 197.657 206.212 214.484 97,4 96,4 97,6 97,2 33,3 8,0 4,3 4,0

Aseguradoras o grupos 6.781 7.900 6.835 7.721 3,7 4,0 3,2 3,5 –40,3 16,5 –13,5 13,0

Deducciones –1.899 –600 –1.777 –1.607 –1,1 –0,4 –0,8 –0,7 4,5 –68,4 196,2 –9,6

Exigencias de recursos propios 135.886 154.491 150.179 144.474 100,0 100,0 100,0 100,0 28,8 13,7 –2,8 –3,8

Entidades de crédito o grupos 132.580 150.588 147.006 141.221 97,6 97,5 97,7 97,8 32,4 13,6 –2,4 –3,9

Aseguradoras o grupos 3.624 4.150 3.552 3.594 2,7 2,8 2,5 2,5 –35,2 14,5 –14,4 1,2

Deducciones –318 –247 –379 –398 –0,3 –0,2 –0,3 –0,2 50,0 –22,3 53,4 5,0

Superávit o déficit 52.059 50.467 61.091 76.103 — — — — 25,9 –3,1 21,1 24,6

Superávit o déficit de los GC incluidos 50.482 47.069 59.206 73.263 — — — — 35,7 –6,8 25,8 23,7

CUADRO A.3.14INFORMACIÓN REMITIDA POR LOS GRUPOS MIXTOS NO CONSOLIDABLES DE ENTIDADES FINANCIERAS

Y CONGLOMERADOS FINANCIEROS BAJO SUPERVISIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA (a)

Datos a fin de ejercicio (m€ y %)

FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 23 de marzo de 2010.

a. Los datos se refieren a GC de EC existentes a cada fecha sometidas al cumplimiento del coeficiente de solvencia en España.



ANEJO 4 INFORMACIÓN A LOS CLIENTES BANCARIOS, REGISTROS Y OTRA 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL (Solo en versión para Internet)
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2006 2007 2008 2009

PUBLICIDAD

Expedientes examinados 6.137 6.528 6.525 6.376

POR TIPO DE RESOLUCIÓN:

Autorizaciones (a) 5.319 5.641 5.707 5.182

Denegaciones 13 2 8 7

Modificaciones (b) 638 643 765 1.136

Devoluciones (c) 167 242 45 51

POR TIPO DE OPERACIÓN:

Operaciones activas 3.234 3.209 2.930 2.703

Operaciones pasivas 1.954 2.260 2.561 2.195

Otras 131 172 216 284

POR TIPO DE MEDIO:

Prensa 1.435 1.181 817 898

Radio 262 187 140 152

Televisión 352 214 207 205

Otros 3.270 4.059 4.543 3.927

TARIFA DE COMISIONES

Expedientes examinados 1.172 1.104 1.205 964

Resoluciones (d) 903 887 1.077 922

Conformes 412 368 349 349

Con objeciones 491 519 728 573

Objeciones formuladas 1.568 1.893 2.542 1.901

CUADRO A.4.1INFORMACIÓN A CLIENTES BANCARIOS

Datos de cada ejercicio (número)

FUENTE: Banco de España.

a. Incluye tanto las autorizaciones otorgadas mediante resolución como las autorizaciones por 

silencio administrativo.

b. Modificaciones, normalmente de precios, en proyectos autorizados en el mismo año o 

anteriores.

c. Corresponden a proyectos cuyo contenido no requiere autorización, o bien han sido retirados 

por el solicitante.

d. Una misma resolución puede corresponder a varios expedientes.
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2006 2007 2008 2009

Altos cargos registrados a fin de ejercicio 4.898 4.877 4.832 4.755

Personas jurídicas 401 420 424 420

Personas físicas 4.497 4.457 4.408 4.335

De las que:

Hombres 4.055 3.980 3.897 3.790

Mujeres 442 477 511 545

Porcentaje de mujeres en bancos 6 7 7 9

Porcentaje de mujeres en cajas de ahorros 15 16 17 18

Porcentaje de mujeres en cooperativas 7 7 9 9

Porcentaje de mujeres en establecimientos financieros de crédito 5 5 6 7

Porcentaje de mujeres en el resto de entidades 11 12 12 13

Altas o bajas de altos cargos 1.401 1.281 1.224 1.511

De las que: Altas iniciales 678 569 533 661

Reactivaciones 80 67 74 75

Consultas sobre honorabilidad de altos cargos 56 64 41 109

Media de personas relacionadas por consulta 6 5 5 3

Accionistas registrados de bancos 583 560 592 541

Personas físicas 99 88 134 120

Personas jurídicas 484 472 458 421

De las que: Entidades de crédito (a) 117 114 106 101

De los que: Accionistas españoles 381 385 408 357

Socios registrados de cooperativas 367 421 382 364

Personas físicas 156 214 181 173

Personas jurídicas 211 207 201 191

De las que: Entidades de crédito (a) 87 91 89 78

De los que: Accionistas españoles 365 420 378 363

Accionistas registrados de EFC 179 172 194 178

Personas físicas 36 28 28 28

Personas jurídicas 143 144 166 150

De las que: Entidades de crédito (a) 61 67 90 85

De los que: Accionistas españoles 153 145 170 155

Acuerdos con agentes 20.461 24.323 26.465 22.053

Bancos 10.294 11.356 10.278 4.651

Cajas de ahorros 294 258 259 250

Cooperativas de crédito 68 64 52 61

Establecimientos financieros de crédito 67 62 74 74

Sucursales de entidades de crédito 45 109 120 128

Establecimientos de cambio de moneda y/o gestión de transferencias 9.693 12.474 15.682 16.889

Acuerdos de agencia con EC extranjeras 106 107 107 107

Modificaciones registradas de estatutos 214 223 184 142

Expedientes tramitados de modificación de estatutos 66 37 24 25

Bancos 11 11 4 7

Cajas de ahorros 0 1 1 1

Cooperativas de crédito 44 16 12 10

EFC 2 4 4 1

SGR 9 5 3 6

Informados ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 51 29 21 20

Informados ante Comunidades Autónomas 15 8 3 5

CUADRO A.4.2REGISTROS Y OTRA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Datos a fin de ejercicio y modificación o variaciones en el ejercicio (número y porcentaje)

FUENTE: Banco de España.

a. Españolas y sucursales en España de entidades de crédito extranjeras.
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Marzo Informe sobre la gestión de los acontecimientos relacionados con los CDS (Senior Supervisors Group)

Trabajos relevantes, recientes o en fase de elaboración, destinados a la consecución de sistemas financieros sanos

Abril El papel de la valoración y el apalancamiento sobre la prociclicidad (FSF-BIS)

Informe del Grupo de Trabajo del FSF sobre Provisiones

Reducción de la prociclicidad derivada del marco de capital bancario (FSF-BCBS)

Estudio de implantación de las mejoras propuestas para incrementar la resistencia del mercado y las instituciones

Principios para la cooperación trasfronteriza en la gestión de crisis

Principios para unas buenas prácticas en materia de remuneración

Informe sobre el tratamiento de la prociclicidad en el sistema financiero

Conversión del FSF en FSB: Nota del Presidente

Septiembre Estatutos del nuevo FSB

Trabajos relevantes, recientes o en fase de elaboración, destinados a la consecución de sistemas financieros sanos

Estándares de implantación de los principios para unas buenas prácticas en materia de remuneración

Mejoras de la regulación financiera (informe para la reunión del G 20)

Revisión del avance en la implantación de las recomendaciones del G 20

Octubre Informe sobre las lecciones en la gestión del riesgo derivadas de la crisis bancaria global durante 2008 (Senior 
Supervisors Group)

Noviembre La crisis financiera y las carencias de información

Guía para la evaluación de la Importancia Sistémica de las Instituciones Financieras, Mercados e Instrumentos 
(consideraciones iniciales y documento de apoyo)

La salida de los planes extraordinarios de apoyo al sector financiero

Progresos, desde la cima de Pittsburgh, en la implantación de las Recomendaciones del G 20 para el Fortalecimiento de 
la Estabilidad Financiera

CUADRO A.5.1DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL FSB EN 2009

Documentos consultivos

Septiembre Informe y recomendaciones del Grupo de Resolución de Bancos Transfronterizos

Diciembre Fortalecimiento de la resistencia del sector bancario

Marco Internacional para las normas, medición y seguimiento del riesgo de liquidez

Documentos

Marzo Conjunto de prácticas y cuestiones relacionadas con modelos de capital económico

Mayo Interacciones entre los riesgos de mercado y crédito

Junio Inventario sobre el uso de los ratings de crédito

Julio Mejoras al marco de Basilea II

Revisión del régimen de Basilea II en materia de riesgo de mercado

Resultados del ejercicio de recopilación de datos de pérdidas para 2008

Septiembre Informe sobre las Entidades de Propósito Especial

Octubre Análisis del estudio cuantitativo de impacto de las carteras de negociación

Diciembre LGD floors

Principios y recomendaciones

Abril Guía para la evaluación supervisora de las prácticas bancarias en relación con el valor razonable de los instrumentos 
financieros

Mayo Diligencia y transparencia debida en los mensajes de pago relacionados con operaciones electrónicas transfronterizas

Principios sobre buenas prácticas en materia de pruebas de tensión y su supervisión

Junio Principios básicos para una cobertura efectiva de los depósitos

Julio Guías para el cálculo de capital por riesgo incremental en la cartera de negociación

Agosto Principios rectores para la sustitución del IAS 39

CUADRO A.5.2DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL BCBS EN 2009
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Documentos consultivos

Abril Principios de alto nivel para la gestión de riesgos

Septiembre Papel consultivo sobre el alcance del marco de transparencia supervisora del CEBS

Octubre Borrador de guías sobre transparencia para reflejar las lecciones aprendidas a raíz de la crisis financiera

Diciembre Borrador de guías sobre el riesgo de concentración

Borrador de guías revisadas sobre las pruebas de tensión

Borrador de guías de implantación de los instrumentos de capital

Borrador de guías para el funcionamiento operativo de los colegios de supervisores

Borrador de guías sobre la gestión del riesgo operacional en las actividades de mercado

Asesoramiento a la Comisión

Junio Desarrollo del nuevo artículo 42 de la Directiva 2006/48/EC, sobre información a intercambiar entre supervisores de 
origen y acogida de sucursales de la UE

Segundo informe sobre áreas de discrecionalidades nacionales

Octubre Informe conjunto del CESB y el CEIOPS sobre áreas específicas de la revisión de la Directiva de Conglomerados 
Financieros

Noviembre Informe sobre la efectividad de los requerimientos de retención mínima en las titulizaciones (art. 122a de la Directiva 
2006/48/EC)

Estándares y guías

Abril Principios de alto nivel para las políticas de remuneración

Agosto Guías sobre el modelo de notificación entre supervisores a efectos de pasaporte comunitario

Septiembre Compendio de Guías Suplementarias (a la GL10) sobre la implantación de modelos para Riesgo Operacional

Diciembre Guías sobre colchones de liquidez

Guías sobre instrumentos híbridos de capital

Guías sobre Grandes Riesgos (revisión del régimen existente y nuevos estados prudenciales vinculados)

Revisión de las Guías sobre estados prudenciales contables (FINREP)

Guías sobre técnicas de mitigación del Riesgo Operacional

CUADRO A.5.3DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL CEBS EN 2009

Febrero Respuesta del Eurosistema a la consulta de la Comisión Europea sobre Hedge Funds

Marzo Principios rectores de los programas de apoyo a las entidades mediante adquisición de activos

Abril Integración financiera en Europa

Mayo Estructuras y políticas de financiación de los bancos europeos

Junio Informe semestral de estabilidad financiera

Agosto Postura del Eurosistema sobre la consulta de la Comisión Europea en relación con la revisión de la Directiva 94/19/EC 
sobre Fondos de Garantía de Depósitos

Credit Default Swaps y riesgo de contraparte

La estabilidad del sector bancario europeo

Diciembre Informe semestral de estabilidad financiera

CUADRO A.5.4DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL BCE EN EL MARCO DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA EN 2009
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Integración de entidades de crédito españolas en grupos consolidados, en diciembre 

de 2009 (Solo en versión para Internet)

Las entidades están integradas globalmente en el GC, salvo indicación en contrario:

 (*) Método de integración proporcional.

 (**) Método de integración por participación.

 (A) Alta en el GC en el año.

 CF Conglomerado financiero.

 GM Grupo mixto.

 ED Entidades de depósito.

OEC  Otras entidades de crédito.

BANCOS

CF Grupo SCH

0049-Banco Santander, SA (España) ED

0011-Allfunds Bank, SA (*) ED Angola Banco Caixa Geral Totta de Angola (*) ED

0030-Banco Español de Crédito, SA ED Argentina Banco Santander Ríos. A. ED

0036-Santander Investment, SA ED Préstamos de Consumo, SA ED

0038-Banesto Banco de Emisiones, SA ED Austria Santander Consumer Leasing Austria OEC

0073-Open Bank Santander Consumer, SA ED Santander Consumer Bank Gmbh OEC (A)

0083-Banco Alicantino de Comercio, SA ED Bahamas Santander Bank & Trust ltd. ED

0086-Banco Banif, SA ED Santander Investment Bank (SIB) ED

0091-Banco de Albacete, SA ED Banco Santander Bahamas Internacional ED

0224-Santander Consumer Finance, SA ED Bélgica Santander Benelux, SA ED

4784-Transolver Finance, EFC, SA (*) OEC Brasil Banco Santander (Brasil), SA ED

4797-Santander de Leasing, SA, EFC OEC Banco de Pernambucos. A. ED

8236-Santander Consumer, EFC, SA OEC Aymoré Crédito, Financiamento e Inv. OEC

8512-Unión Créditos Inmobiliarios (*) OEC Companhia de Arrendamento Mercantil (*) OEC

8906-Santander Factoring y Confirming OEC Companhia de Crédito, Financiam. e (*) OEC

Santander Leasing, SA, Arrendamento OEC

Caimán, Islas Serfin International Bank & Trust ED

Chile Banco Santander-Chile ED

Santander Factorings. A. OEC

Santander Corredorade Seguros Limit. OEC

Colombia Banco Santander Colombia, SA ED

Estados Unidos
de América 

Banco Santander International Miami ED

Totta & Acores Inc.-Newark ED

Sovereign Bancorp ED (A)

Grupo Drive ED

Federacion Rusa Santander Consumer Bank, Cjsc ED

Finlandia Santander Consumer Finance Oy ED

Hungría Santander Consumer Finance Zrt. OEC

Irlanda Totta Ireland, PLC ED

Isla de Man Bradford & Bingley International Li OEC

Italia Santander Consumer Finance Media S. ED

Santander Private Banking, SPA ED

Santander Consumer Finanzia, SRL OEC

Santander Consumer Bank, SPA OEC

Unifin OEC

Jersey Abbey National International Limite ED

Luxemburgo Allfunds Internationals. A. (*) OEC

México Banco Santander (México), SA, Ins ED

Noruega Santander Consumer Bank ED

Países Bajos Santander Consumer Finance Benelux ED

Panamá Banco Santander (Panamá) ED

Paraguay Banco de Asunción, SA ED

Perú Banco Santander Perú, SA ED

Polonia Santander Consumer Bank Spólka Akcy ED

Portugal Banco Madesant-Sociedade Unipesso ED

Banco Santander Totta ED

Notas explicativas
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BSN Portugal ED

Banco Santander Consumer Portugal, ED

Totta-Crédito Especializado, Ific OEC

Puerto Rico BST International Bank, Inc. ED

Banco Santander Puertorico ED

Santander Overseas Bank Inc. ED

Santander International Bank ED

Santander Financial services OEC

Crefisa OEC

Reino Unido Abbey National, plc ED

Grupo Alliance & Leicester ED

Abbey National Treasury Services Pl ED

CA Premier Banking Limited ED

Santander Cards UK Limited ED (A)

Santander Consumer Finance (UK), plc OEC

Santander UK Investment OEC

Santander Cards Limited OEC

Abbey Covered Bonds (Lm) Limited OEC

Liquidity Limited OEC (A)

Liquidity Import Finance Limited OEC (A)

República Checa Santander Consumer Finance, AS OEC

Santander Consumer Leasing, SRO OEC

República Federal 
Alemana 

Santander Consumer Bank Aktiengesel ED

Santander Consumer Leasing Gmbh OEC

Suiza Banco Santander (Suisse), SA ED

Uruguay Banco Santander Uruguay ED

Grupo Mapfre, Consolida proporcionalmente con 2038-Caja Madrid

0063-Banco Ser. Fin. Caja Madrid-Mapfre 
(España) 

ED

0125-Bancofar, SA ED México Finanmadrid México SA OEC

4837-Madrid Leasing Corporación, SA OEC

8793-Finanmadrid, SA, EFC OEC

GM Grupo Pastor

0072-Banco Pastor, SA (España) ED

8620-Pastor Servicios Financieros OEC

GM Grupo Popular

0075-Banco Popular Español, SA (España) ED

0216-Banco Popular Hipotecario, SA ED Estados Unidos
de América 

Total Bank ED

0229-Bancopopular-E, SA ED Portugal Banco Popular Portugal ED

0233-Popular Banca Privada, SA ED Popular Factoring Portuguesa OEC

8816-Sdad. Conjunta Emisión GMP, EFC, SA (*) OEC

8903-Popular de Factoring, SA, EFC OEC

GM Grupo Sabadell

0081-Banco de Sabadell, SA (España) ED

0185-Banco Urquijo Sabadell BP, SA ED Andorra Banc Sabadell d’Andorra, SA ED

8211-Bansabadell Financiación, EFC, SA OEC Bahamas Banco Atlántico (Bahamas) Bank And Tr ED

8821-Bansabadell Fincom, EFC, SA OEC Estados Unidos
de América 

Transatlantic Bank ED

Mónaco Banco Atlántico Mónacos, AM ED

GM Grupo Bankinter, SA

0128-Bankinter, SA (España) ED

8832-Bankinter Consumer Finance, EFC, SA OEC

CF Grupo BBVA

0182-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
(España) 

ED

0009-Finanzia, Banco de Crédito, SA ED Antillas Neerlandesas Banco Provincial Overseas NV ED

0057-Banco Depositario BBVA, SA ED Argentina BBVA Banco Francés, SA ED

0113-Banco Industrial de Bilbao, SA ED PSA Finance Argentina Compañía Fina (*) OEC

0121-Banco Occidental, SA ED Brasil BBVA Brasil Banco de Investimento ED
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0129-BBVA Banco de Financiación, SA ED Chile Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chi. ED

0132-Banco de Promoción de Negocios ED Forum Servicios Financieros, SA (*) OEC

0227-UNOE Bank, SA ED Gente BBVA, SA OEC

8321-Iberdrola Servi. Finan. EFC, SA OEC BBVA Factoring Limitada (Chile) OEC

Colombia BBVA Colombia, SA ED

BBVA Leasing, SA, Compañía de Finan. OEC

Estados Unidos
de América 

Compass Bank ED

Compass Southwest, Lp ED

Homeowners Loan Corporation OEC

Compass Auto Receivables Corporatio. OEC

Compass Texas Mortgagefinancing, In. OEC

Compass Mortgage Corporation OEC

Compass Mortgage Financing, Inc. OEC

Phoenix Loan Holdings, Inc. OEC

Stavis Margolis Advisory Services OEC

Irlanda BBVA Ireland Public Limited Company OEC

Italia BBVA Finance SPA OEC

BBVA Finanzia, SPA OEC

México BBVA Bancomer, SA, Dec. V. ED

Hipotecaria Nacional, SA, de CV OEC

Financiera Ayudamos SA, de CV, S OEC

Panamá Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá) ED

Paraguay BBVA Paraguay, SA ED

Perú Banco Continental, SA ED

Portugal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal) ED

BBVA Leasimo-Sociedade de Locaçao OEC

BBVA Instituiçao Financeira de Cred OEC

Puerto Rico Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Pue. ED

Suiza BBVA Suiza, SA (BBVA Switzerland) ED

Uruguay Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uru. ED

Venezuela Banco Provincial SA-Banco Unive ED

 Grupo Barclays SA

Barclays PLC (Reino Unido) ED

0065-Barclays Bank, SA ED

8905-Barclays Factoring, SA, EFC OEC

 Grupo Citibank

Citigroup Inc. (Estados Unidos de América) ED

0122-Citibank España, SA ED

8818-Citifin, SA, EFC OEC

OTROS GRUPOS BANCARIOS (entidades que integran en su grupo una sola entidad de crédito bajo supervisión del Banco de España)

0011-Allfunds Bank, SA ED Consolida proporcionalmente con Grupo SCH 

0042-Banco Guipuzcoano, SA ED

GM 0061-Banca March, SA ED

0078-Banca Pueyo, SA ED

0142-Bco. Pequeña y Med. Empresa ED (A) 

0188-Banco Alcalá, SA ED

0198-Banco Cooperativo Español, SA ED

0211-EBN Banco de Negocios, SA ED

0232-Banco Inversis, SA ED

0234-Banco Caminos, SA ED

1000-Instituto de Crédito Oficial OEC

0019-Deutsche Bank, SAE ED (A) República Federal 
Alemana 

Matriz: Deutsche Bank, AG ED (A)

0058-BNP Paribas España, SA ED Francia Matriz: BNP Paribas, SA ED

0094-RBC Dexia Investor Services España ED Reino Unido Matriz: RBC Dexia Investor Services Limited 

0130-Banco Caixa Geral, SA ED (A) Portugal Matriz: Caixa Geral de Depositos ED (A)

0138-Bankoa, SA ED Francia Matriz: CRCAM Pyrenees Gascogne ED

0186-Banco de Finanzas e Inversiones ED Italia Matriz: Grupo Mediolanum SPA

0200-Privat Bank Degroof, SA ED Bélgica Matriz: Banque Degroof, SA ED

0217-Banco Halifax Hispania, SA ED Reino Unido Matriz: Hbos PLC ED

0223-General Electric Capital Bank, SA (**) ED Estados Unidos
de América 

Matriz: General Electric Capital Corp. (**) 

0225-Banco Cetelem, SA ED Francia Matriz: BNP Paribas ED

0226-UBS Bank SA ED Suiza Matriz: UBS AG ED
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CAJAS DE AHORROS

GM Grupo MP Córdoba

2024-Caja de Ahorros y MP de Córdoba (España) ED

0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*) ED

8612-Comerciantes Reunidos del Sur, SA OEC

GM Grupo Caja Granada

2031-Caja General de Ahorros de Granada 
(España) 

ED

0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*) ED

GM Grupo Caja Madrid

2038-Caja de Ahorros y MP de Madrid (España) ED

0063-Banco Ser. Fin. Caja Madrid-Mapfre (*) ED Estados Unidos
de América 

City National Bancshares, Inc ED

0099-Altae Banco, SA ED City National Bank of Florida ED

0125-Bancofar, SA (*) ED México Finanmadrid México, SA, de CV (*) OEC

4837-Madrid Leasing Corporación, SA (*) OEC

8793-Finanmadrid, SA, EFC (*) OEC

GM Grupo Caja Asturias

2048-Caja de Ahorros de Asturias (España) ED

0115-Banco Liberta, SA ED

GM Grupo Caja Baleares

2051-Caja de Ahorros y MP de Baleares (España) ED

4838-SA Nostra de Inversiones, EFC, SA OEC

GM Grupo Caja Cantabria

2066-C. Ahorros de Santander y Cantabria 
(España) 

ED

4819-Bancantabria Inversiones, SA, EFC OEC

GM Grupo Bancaja

2077-Bancaja (España) ED

0093-Banco de Valencia, SA ED

8825-Adquiera Servicios Financieros EFC OEC

 Grupo Caixa Vigo

2080-Caixa Vigo, Ourense e Pontevedra (España) ED

0046-Banco Gallego, SA ED

GM Grupo Ibercaja

2085-Ibercaja (España) ED

4832-Ibercaja Leasing y Financiación OEC

GM Grupo C. Mediterráneo

2090-Caja de Ahorros del Mediterráneo (España) ED

8824-Camge Financiera, EFC, SA OEC México Crédito Inmobiliario SA de Cv ED (A)

GM Grupo Caja Galicia

2091-Caja de Ahorros de Galicia (España) ED

8240-Cxg Creto Familiar Cor Caixagalicia OEC

 Grupo Caja Jaén

2092-Caja Provincial de Ahorros de Jaén (España) ED

0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*) ED

GM Grupo Bbk

2095-Bilbao Bizkaia Kutxa (España) ED

4809-Adefisa Leasing, EFC, SA OEC Francia Arca, SA ED

8830-Bbkge Kredit EFC, SA OEC
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CF Grupo la Caixa

2100-C. Ahorros y Pensiones de Barcelona 
(España) 

ED

0133-Microbank de la Caixa, SA ED Francia Recouvrements Dulud, SAS OEC

8221-Corporación Hipotecaria Mutual OEC

8776-Finconsum, EFC, SA OEC

8788-Financiacaixa 2, EFC, SA OEC

GM Grupo Caja Guipuzkoa

2101-Caja Ahorros Gipuzkoa y S. Sebastián 
(España) 

ED

0059-Banco de Madrid, SA ED

8811-Grupo Serv. Hip. On-Line, EFC, SA OEC

GM Grupo Unicaja

2103-Unicaja (España) ED

0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*) ED

GM Grupo Cajasol

2106-MPCA S. Fernando de Huelva Jerez 
(España) 

ED

0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*) ED

8596-Unión Cto. Fin. Mob. Inm. Credifimo OEC

OTROS GRUPOS DE CAJAS (entidades que integran en su grupo una sola entidad de crédito bajo supervisión del Banco de España)

2000-Confed. Española Cajas de Ahorros ED

GM 2010-MP y Caja Gral. Badajoz ED

GM 2013-Caixa d’Estalvis de Catalunya ED

2017-Círculo Católico Obreros de Burgos ED

GM 2018-Caja de Ahorros Municipal de Burgos ED

2030-Caixa d’Estalvis de Girona ED

2032-Caja de Ahorro Prov. de Guadalajara ED

2037-Caja de Ahorros de La Rioja ED

2040-Caixa d’Estalvis Comarcal Manlleu ED

GM 2041-Caixa d’Estalvis de Manresa ED

GM 2042-Caixa d’Estalvis Laietana ED

GM 2043-Caja de Ahorros de Murcia ED

2045-Caja de Ahorros y MP Ontinyent ED

GM 2052-Caja Insular de Ahorros de Canarias ED

GM 2054-Caja de Ahorros y MP de Navarra ED

2056-Colonya-Caixa d’Estalvis Pollensa ED

GM 2059-Caixa d’Estalvis de Sabadell ED

GM 2065-Caja General de Ahorros de Canarias ED

2069-Caja Ahorros y Monte Piedad Segovia ED

GM 2073-Caixa d’Estalvis de Tarragona ED

GM 2074-Caixa d’Estalvis de Terrassa ED

GM 2081-Caixa d’Estalvis del Penedès ED

GM 2086-Caja Ahorros Inmaculada de Aragón ED

2094-Caja de Ahorros y MP de Ávila ED

GM 2096-Caja España de Inversiones ED

GM 2097-Caja de Ahorros de Vitoria y Álava ED

2099-Caja Ahorros y MP de Extremadura ED

GM 2104-Caja Ahorros de Salamanca y Soria ED

GM 2105-Caja Ahorros de Castilla-La Mancha ED

COOPERATIVAS DE CRÉDITO

GM Grupo Cajamar, Sistema Institucional de Protección 
(SIP)

3058-Cajamar Caja Rural, SCC (España) ED (A) 

3094-Caja Campo, Caja Rural, SCC ED (A) 

3137-Caja R. de Casinos SCCV ED (A) 

OTROS GRUPOS DE COOPERATIVAS (entidades que integran en su grupo una sola entidad de crédito bajo supervisión del Banco de España)

3008-Caja R. de Navarra, SCC ED

3017-Caja R. de Soria, SCC ED

3021-Caja R. de Aragón, SCC ED

GM 3025-Caixa C. dels Enginyers, SCC ED
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GM 3035-Caja Laboral Popular CC ED

3062-Caja R. de Ciudad Real, SCC ED

3067-CR de Jaén, Barna y Madrid, Scc ED

3081-Caja R. de Toledo, SCC ED

3084-Ipar Kutxa Rural, SCC ED

3085-Caja R. de Zamora, CC ED

3146-Caja de Crédito Cooperativo, SCC ED

3183-Caja de Arquitectos SCC ED

3189-Caja R. Aragonesa y de Los Pirineos ED

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO

 Grupo Volkswagen

Volkswagen AG (República Federal Alemana) 

8307-Volkswagen Finance SA, EFC OEC

8813-Scania Finance Hispania EFC, SA OEC

 Grupo GMAC España

General Motors Corporation (Estados Unidos de América) 

8714-Gmac España SAF, EFC OEC

8827-Gmac Residential Funding Corporation OEC

 Grupo Carrefour

Carrefour, SA (Francia) 

8795-Servicios Financieros Carrefour, EFC OEC

8815-Finandia EFC, SA OEC

OTROS GRUPOS DE EFC (entidades que integran en su grupo una sola entidad de crédito bajo supervisión del Banco de España)

4713-Lico Leasing, SA, EFC OEC

8512-Unión Créditos Inmobiliarios OEC Consolida proporcionalmente con Grupo SCH 

8769-Unión Financiera Asturiana, SA OEC

8807-Arafin EFC, SA OEC

8828-Ios Finance EFC, SA OEC Rep. Fed.
de Alemania 

Matriz: Private Financing Initiatives, SL 
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Estudios e informes PERIÓDICOS
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