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¿Sabías que...?
• El Banco Central Europeo (BCE): BCE es el núcleo del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del

Eurosistema y tiene personalidad jurídica propia con arreglo al derecho comunitario. Su cometido es garantizar que
se cumplan las funciones encomendadas al Eurosistema y al SEBC, ya sea por medio de sus propias actividades o
mediante los bancos centrales nacionales, de conformidad con los Estatutos del SEBC y del propio BCE. El BCE está
regido por el Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General.

• El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) está compuesto por el Banco Central Europeo (BCE) y los ban-
cos centrales nacionales de los quince Estados miembros, es decir, incluye, además de los miembros del Eurosistema,
los bancos centrales nacionales de los Estados miembros que aún no han adoptado el euro. El SEBC está regido por
el Consejo de Gobierno y el Comité Ejecutivo del BCE. Un tercer órgano rector es el Consejo General.

• El número de entidades de crédito registradas en España al cierre de 2005 se situaba en 350, de los cuales 140
correspondían a bancos, 47 cajas de ahorro, 85 cooperativas de crédito y 78 establecimientos financieros de crédito.

• Euribor es un acrónimo de "Europe Interbank Offered Rate", o sea, tipo europeo de oferta interbancaria. Es el tipo
de interés aplicado a las operaciones entre bancos de Europa. Este índice se calcula partiendo de los precios de ofer-
ta de los préstamos que se hacen entre sí los 64 principales bancos europeos. 

• El número de oficinas de entidades de crédito en España al cierre de 2005 alcanzaba la cifra de 42.073, con una ratio
de 11,5 oficinas por cada 10.000 habitantes mayores de 16 años.

• España cuenta con la red más densa de cajeros automáticos de Europa, superando ya los 15 cajeros por cada 10.000
habitantes mayores de 16 años. También en número de tarjetas de crédito y débito por habitante se supera la media
de la unión europea; en España se sitúa en 2,2 tarjetas por habitante mayor de 16 años, frente a las 1,9 de la UE.

• El activo del total de instituciones monetarias a 31 de diciembre de 2005 era de 2.332.237 millones de euros, de
los cuales 126.981 millones de euros correspondían al Banco de España.

• La financiación a los hogares residentes en España al cierre de 2005 alcanzaba los 651.070 millones de euros, supe-
rando el 100% de la Renta Bruta Disponible de los mismos. De esta cantidad el 73% corresponde a préstamos para
la adquisición de vivienda, en su mayor parte con garantía hipotecaria.

• La financiación a empresas residentes en Es-
paña al cierre de 2005 se situaba en 796.677
millones de euros.

• La capitalización de las compañías cotizadas
en la bolsa española ha pasado de 70.583 millo-
nes de euros en 1990 a 855.311 millones de
euros al cierre de 2005. Lo que significa que en
apenas 15 años el valor de mercado de las
empresas cotizadas se ha multiplicado por 12.

• En el caso de la Bolsa española el Índice bur-
sátil con mayor seguimiento entre los inverso-
res nacionales e internacionales es el Ibex-35,
que agrupa las 35 principales compañías
cotizadas ponderadas por su valor de mer-
cado. Es representativo del mercado bursátil
español y tiene base 3.000 al cierre del año
1989. Al cierre de 2005 se encontraba en el
nivel 10.733,90.

• Según las estadísticas de contratación en
1990 se negociaron en el mercado electrónico
de la Bolsa española 46.000 millones de euros,
alcanzando en el año 2005 los 848.000 millo-
nes. En solo 15 años el volumen efectivo de
contratación se ha multiplicado por 18.
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