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Evolución del sector bancario español

Unión Bancaria: Pocos avances en la cumbre del Euro

Aprobación de la Quinta Directiva de Antiblanqueo de capitales

Evolución de la deuda privada en la eurozona

El sistema vuelve a 
generar bene�cios 
(3.106 millones de 
euros) tras las 
pérdidas provocadas en 
2017 por la venta del 
Banco Popular.

El MEDE será el backstop del Fondo 
Único de Resolución; los detalles se 
decidirán en diciembre 2018.

Sin avances signi�cativos en el Fondo de 
Garantía de Depósitos común, ahora 
empezarán las negociaciones políticas.

El dé�cit de instrumentos subordinados 
oscila entre 24 bn € (subordinación de la 
EBA), 167 bn € (subordinación del 
Consejo) y 526 bn € (subordinación 
total). 

El dé�cit de instrumentos elegibles 
oscila entre 195 bn € (subordinación 
recomendada por la EBA), 301 bn € 
(subordinación del Consejo) y 
526 bn € (subordinación total). 

Los países periféricos sufrirán un 
aumento de costes de emisión 
superior a la media europea para 
cubrir su dé�cit.

Los países core podrán cubrir su dé�cit 
con un coste inferior a la media.  

La deuda privada sobre PIB en 
la eurozona ha decrecido desde 
2012 hasta el

133%

Los niveles de crédito corporativo se  

mientras que los bonos ganan 
tracción.

 han reducido,

El sector privado español se ha 
desapalancado en 61 pp desde 
2010 hasta el

139%

Se generan 110.000 
millones de euros 
anualmente dentro 
de la UE a partir de 

actividades delictivas.

Se sujetan a la ley la
custodia de monederos 

electrónicos y las 
plataformas de cambio 
de monedas virtuales. 

Limitación de uso 
de tarjetas prepago 

anónimas: identi�cación del 
consumidor en operaciones 

de más de 50€.

Aceleración en la limpieza de balances por
la venta de las carteras inmobiliarias 
del Popular a Blackstone: 

-208 pbs desde 
marzo de 2017

6,7%
RATIO DE MORA 

desde marzo de 2017

-26%
VOLUMEN DE CRÉDITO DUDOSO

La posición de la banca europea frente a MREL

del PIB


