LA
IMPORTANCIA
DE
LAS
COMISIONES
BANCARIAS PARA RECUPERAR LA RENTABILIDAD

La
importancia
de
las
comisiones bancarias para
recuperar la rentabilidad
Por Juan Fernández de Guevara y
Joaquín Maudos1

1.

Introducción

Es un hecho ampliamente conocido
que la banca europea en general y la
española en particular tienen desde
hace años un problema de baja
rentabilidad por la combinación de
diversos
factores:
las
exigencias
regulatorias (más capital que es caro
de captar, exigencias de provisiones,
etc.), el escenario de tipos de interés
muy reducidos que presiona a la baja
el margen de intermediación, la
competencia tanto bancaria como no
bancaria (banca en la sombra, fintech
y bigtech), etc. Por si fuera poco, a este
escenario ya de por sí complicado se
une el impacto de la crisis de la
1
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COVID-19, que ya ha provocado que la
cuenta de resultados agregada del
sector bancario español se haya teñido
de rojo en el primer semestre de 2020.
En efecto, la crisis de la COVID-19 ha
impactado con intensidad en la
rentabilidad del sector bancario
español como consecuencia de las
millonarias provisiones que han
realizado los bancos en el primer
semestre de 2020 anticipándose al
deterioro de la calidad de los activos
que
seguro
que
se
producirá
conforme aumente en los próximos
meses la morosidad.
Con una previsión de caída del PIB
este año del 11,1% en el escenario
central según el Banco de España
(similares a las previsiones hechas por
el ORFIN en este informe), y con una
recuperación del nivel previo al inicio
de la pandemia que se retrasa en ese
escenario a mediados de 2023, es
seguro que aumentarán las pérdidas
por deterioro de los activos, lastrando
con ello la cuenta de resultados. De
momento la tasa de morosidad no ha
aumentado (se sitúa en el 4,6% en
septiembre), pero como consecuencia
de las medidas aprobadas para
2
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amortiguar el impacto de la crisis
(como las moratorias, los avales del
ICO o la “relajación” en materia de
reconocimiento del deterioro de los
activos). Para mayor información
sobre las medidas aprobadas por el
sector
bancario
durante
esta
pandemia,
consultar
la
web
https://www.labancafrentealcoronavir
us.es/.
El Banco de España, en su informe de
estabilidad financiera publicado en
noviembre de 2020, muestra que la
rentabilidad de los recursos propios
(ROE) de los grupos bancarios
consolidados se sitúa, en el primer

semestre de 2020, en el -7,3%, lo que
contrasta con el 8,3% de junio de 2019.
Semejantes pérdidas (-9.511 millones
de resultado neto) se explican por las
pérdidas por deterioro de activos y por
la reducción del valor del fondo de
comercio que han realizado los dos
grandes bancos españoles en sus
filiales en el exterior, sumando ambas
rúbricas casi 30.000 millones de euros.
En el negocio doméstico en España, la
ROE se sitúa en el -6,7%, con un
beneficio contable negativo de -6.611
millones de euros.

Gráfico 1: Rentabilidad de los recursos propios del sector bancario español (%)
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La baja rentabilidad del negocio
bancario, si bien se ha acentuado con
la crisis de la COVID-19, viene de más
atrás, lo que plantea un importante
reto al modelo de negocio bancario
que obliga al sector a mejorar la
eficiencia en la gestión. Mejorar la
eficiencia se puede lograr por dos vías:
1) recortando costes y ganando
economías de escala (es la que se
explora de forma prioritaria en los
procesos de digitalización y de fusión

en curso y que se materializan en la
reducción de la capacidad instalada
en término de oficinas y empleo), y
acelerando
la
innovación
y
la
digitalización; y 2) mejorando los
ingresos. Y en esa segunda vía, en un
contexto de tipos muy reducidos que
penalizan
el
margen
de
intermediación,
una
fuente
de
ingresos
prioritaria
a
reforzar/aumentar son las comisiones
bancarias, que son la segunda
3
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fuente de ingresos más importante
solo por detrás del margen de
intereses.
En este contexto, el objetivo de este
artículo es analizar la evolución
reciente que las comisiones han
tenido en la banca española,
cuantificando su peso en el total de
ingresos, así como los cambios en su
composición. Para ello, el foco del
análisis se pone en el negocio
doméstico en España, si bien también
se
realiza
una
comparativa
internacional en el contexto de los
grupos consolidados europeos.

2.

La
importancia
de
las
comisiones en los ingresos de
la banca en España

Ya antes de la aparición de la
pandemia, la banca española tenía
dificultades para alcanzar un nivel de
rentabilidad por encima del coste de
captar capital, y en parte se debía a la
caída del margen de intermediación
que comenzó hace ya una década, y
que ha transcurrido en paralelo a la
caída de los tipos de interés de
referencia.
Así, centrando la atención en el
negocio en España, si en 2009 el

margen de intereses era el 1,39% de los
activos totales medios (ATM), en junio
de 2020 se sitúa en un valor del 0,85%,
lo que supone una caída cercana al
40%. Hay que tener en cuenta que,
entre ambas fechas, el Euribor a 12
meses ha caído del 1,62% (un año
antes estaba en el 4,8%) a casi el -0,5%.
Si bien la banca fue capaz de
mantener ese margen de intereses de
2014 a 2019, con la caída más reciente
del Euribor ya no ha sido posible, de
forma que el margen de intereses se
sitúa en la actualidad en un mínimo
histórico del 0,85% de los ATM.
Una forma intuitiva de ilustrar el
impacto que la caída del margen de
interés tiene sobre la pérdida de
rentabilidad de la banca española es
mostrar la evolución de la ratio
margen
financiero/gastos
de
explotación. Como muestra el gráfico
2 (ver página siguiente), si bien hasta
2015 el margen de intermediación
financiaba la totalidad de los gastos
de explotación, desde ese año ya no
es suficiente, lo que obliga a los
bancos a buscar fuentes alternativas
de ingresos. La información más
reciente de junio de 2020 muestra que
el margen de interés solo es capaz de
financiar el 88% de los gastos de
explotación.

4

LA
IMPORTANCIA
DE
LAS
COMISIONES
BANCARIAS PARA RECUPERAR LA RENTABILIDAD

Gráfico 2. Margen de interés/gastos de explotación. Negocio doméstico
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En una banca como la española que
está especializada en la labor de
intermediación depósitos-créditos,
el margen de interés es con
diferencia la principal fuente de
ingresos, por lo que la caída de ese
margen en los últimos años obliga a
buscar otras fuentes de ingresos
distintas al cobro de interés.
En la crisis financiera anterior, las
entidades bancarias pudieron obtener
fuentes de ingresos a partir de la
deuda pública que, con primas de
riesgo elevadas, proporcionaban alta
rentabilidad, y de los resultados de
operaciones financieras (cartera de
negociación, etc.). Sin embargo,
actualmente estas condiciones no se
cumplen (tipos de interés de la deuda
pública en negativo incluso a 10 años,
y escaso margen para generar
plusvalías porque los tipos ya son muy

reducidos), por lo que las comisiones
por la generación de todo tipo de
servicios son la fuente de ingresos
más importante a la que tienen que
recurrir, solo por detrás del margen
de intereses.
La creciente importancia de las
comisiones como fuente de ingresos
queda de manifiesto analizando su
peso en el total de ingresos netos
(margen bruto). Así, si en 2009, año en
el que el margen de intermediación
era del 1,39% (como porcentaje de los
ATM) las comisiones netas aportaban
el 18% del margen bruto (Gráfico 3, ver
página siguiente), a finales de 2019 el
peso aumentó hasta el 25% (12.260
millones de euros), y en junio de 2020
se sitúa en un máximo del 30% (6.158
millones de euros cobrados en los seis
primeros meses del año).
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Gráfico 3. Estructura de ingresos netos (margen bruto). Negocio doméstico. Porcentajes
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En paralelo, como consecuencia de la
caída de los tipos de interés, el peso
del margen de intermediación en el
total de ingresos netos ha caído 14
puntos, del 64% al 47% en 2019. En
junio de 2020 ha vuelto a aumentar al
54%, pero como consecuencia del
hundimiento de los ingresos distintos
a comisiones, dividendos y resultados
de operaciones financieras. Estos
últimos tienen un peso muy volátil,
que es mayor en épocas de tipos altos
que bajos, ya que cuanto menor sea el
recorrido a la baja de los tipos de
interés (como en la actualidad), menos
probable es realizar plusvalías con
venta de activos. Así, mientras que en
2013 la banca española generó casi
10.000 millones de euros en plusvalías,
en 2019 la cifra se ha reducido casi a la
quinta parte (2.219 millones).

También es de destacar la intensa
reducción que en el primer semestre
de 2020 (en medio de la crisis de la
COVID-19) han tenido los dividendos,
cuyo peso en el margen bruto casi ha
caído a la mitad respecto al primer
semestre de 2019.
La creciente importancia de las
comisiones bancarias como fuente de
ingresos que compensen la menor
aportación del margen financiero
también se constata cuando se analiza
su peso como porcentaje de los ATM
(Gráfico 4). Así, si bien de 2007 a 2012
ese peso fue cayendo desde el 0,52% al
0,34%, en los últimos años tiene una
clara tendencia creciente, hasta
situarse en 2019 en el 0,49%, valor
prácticamente similar al de junio de
2020 (0,47%).
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Gráfico 4. Comisiones netas como porcentaje de los ATM. Negocio doméstico
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Los cambios en el modelo de
negocio que ha experimentado la
banca española en los últimos años
para afrontar el reto de situar la
rentabilidad por encima del coste de
captar capital se ponen de manifiesto,
además de en la composición del
balance y de la estructura de ingresos,
en la composición de las comisiones
percibidas. Así, han ido perdiendo
protagonismo
las
comisiones
asociadas a los servicios de cobropago (medios de pago) y valores
(emisiones, orden de transferencia,
etc.), y han ganado importancia las
que proceden de la comercialización
de productos (seguros de vida, hogar,
coche, etc.) y gestión de activos. En

concreto (ver Gráfico 5), desde que
comenzó la crisis de 2008, las
comisiones por cobro-pagos han
perdido 13 puntos de peso en el total
de las comisiones percibidas (del 40%
al 27%), mientras que las asociadas a la
comercialización
de
productos
bancarios han aumentado 5 puntos
(del 24% al 28%). El resto de las
comisiones distintas a servicios de
cobro-pago,
valores
y
comercializaciones
también
ha
aumentado su peso (12 puntos) y son
en la actualidad las más importantes
en cuantía (aportan el 40% del total).
Dentro de este resto hay conceptos
como la gestión de activos, custodia
(inversión colectiva), garantías, etc.
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Gráfico 5. Distribución porcentual de las comisiones percibidas. Negocio doméstico
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3.

La
importancia
de
las
comisiones
de
la
banca
española: comparativa europea

hasta el 24,5%, como consecuencia del
impacto negativo de la pandemia en
la actividad de los bancos.

Si bien el foco de nuestro análisis se ha
puesto en el negocio doméstico,
también tiene interés completar el
análisis de la importancia de las
comisiones como fuente de ingresos
de los grupos consolidados, lo que
además
permite
realizar
una
comparativa internacional con el resto
de los sectores bancarios de la UE
utilizando la base a los datos que
proporciona
el
BCE
en
los
“Consolidated banking data”.

Pese a este incremento, el peso de las
comisiones en el margen bruto sigue
siendo
menor
(5
puntos
porcentuales menos) en España que
en la Unión Europea. En el ranking,
nuestro país se sitúa en la parte baja,
lejos de los países donde las
comisiones son más importantes,
especialmente entre los grandes
europeos, como Francia (37,8% del
margen bruto), Italia (37,5%) o
Alemania (30,8%).

Los datos más recientes de junio de
2020 muestran que, como porcentaje
del margen bruto, las comisiones
han aumentado su peso desde 2008
(Gráfico 6). En 2019 representaban el
26,2% del total del margen bruto, 11
puntos porcentuales más que 2008.
Sin embargo, en el primer semestre
de 2020 se ha reducido ligeramente

Por el contrario, en España es mayor el
peso de los ingresos netos por
intereses, lo que en parte se debe a un
modelo de negocio donde los créditos
y depósitos (y por tanto el margen de
intermediación) tienen un peso en el
activo superior en el sector bancario
español.
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Gráfico 6. Comisiones netas / Margen bruto (porcentaje). Grupos consolidados.
a)
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En términos de los ATM, en cambio, el
peso de las comisiones es mayor en
España, ya que por cada euro de
activo gestionado se generan 0,63
euros de comisiones netas, superior,
aunque próximo, a los 0,58 euros del
promedio de la UE (Gráfico 7). Ese
peso se sitúa en España por debajo de
Italia donde las comisiones netas
representan el 0,92% de los ATM, por

encima de Alemania (0,52%) y es
similar al de Francia (0,63%).
La evolución temporal del peso de las
comisiones en los ATM presenta en
España una tendencia creciente de
2014 a 2019 (en paralelo a la caída del
margen de intereses) que se ha
interrumpido en 2020 con el estallido
de la pandemia y su impacto en la
generación
de
ingresos
por
comisiones. De hecho, las comisiones
9
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netas generadas en el primer
semestre de 2020 son 5,6% inferiores a
las obtenidas en el primer semestre de
2019. Esta caída contrasta con un
aumento del 3% de 2018 a 2019. En
cambio, en la Unión Europea se
observa un crecimiento del peso de las
comisiones hasta 2017, y un descenso
posterior.
El hecho de que las comisiones en
España representen un porcentaje
inferior a la media de la Unión
Europea como porcentaje del margen

bruto, pero superior en términos de
activos totales, indica que la cuenta de
resultados en España depende en
mayor medida que en otros países de
los ingresos por intereses y del resto
de ingresos que no son comisiones. La
especialización tradicional de los
bancos españoles en actividades
minoristas genera esta diferencia
con otros países, con un peso de los
créditos y depósitos en el balance
superior.

Gráfico 7. Comisiones netas / ATM (porcentaje). Grupos consolidados.
a)
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4.

Conclusiones

La reducida rentabilidad en los
últimos años es uno de los desafíos
más importantes al que se enfrenta la
banca española. La rentabilidad de
los recursos propios se sitúa en
niveles por debajo del coste de
captar capital, siendo este reto de
mayor calado desde la aparición de
la crisis de la COVID-19.

estos últimos pierden fuelle con la
reducción de márgenes. Dentro de
esas fuentes de ingresos destacan
las comisiones bancarias, que son la
segunda más importante solo por
detrás del margen de intereses.
El análisis de la evolución reciente de
las comisiones bancarias en España
que se ha realizado en este trabajo
permite concluir que:

A los factores que explicaban esa baja
rentabilidad (exigencias regulatorias
que obligan a captar capital a un coste
elevado, reducción del margen de
intermediación por la presión de los
bajos tipos de interés, creciente
competencia bancaria y no bancaria,
etc.) se añade el seguro deterioro de la
calidad de los activos que se producirá
en un contexto macroeconómico de
crisis
que
obliga
a
elevadas
provisiones.

a)

En el negocio doméstico, las
comisiones han ido ganando
peso en el total de los ingresos
netos
(margen
bruto),
aumentando del 18% en 2009 al
25% en 2019 y al 30% en el primer
semestre
de
2020.
Como
porcentaje del activo, también
han aumentado las comisiones,
del 0,39% en 2009 al 0,49% en
2019 (0,47% en el primer
semestre de 2020).

En este contexto, la banca se ve
obligada a ganar eficiencia tanto
recortando costes (lo que justifica los
proyectos de digitalización y fusión en
curso) como buscando fuentes de
ingresos distintas al cobro de
intereses derivados de la actividad
tradicional de intermediación, ya que

b)

Los cambios en el contexto en el
que compite la banca también
se reflejan en la composición de
las comisiones percibidas, de
forma que han perdido peso las
asociadas a los servicios de
cobro-pago (del 40% en 2008 al
27% actual) y valores (del 8% al
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5%), mientras que lo han ganado
las
que
proceden
de
la
comercialización de productos
(del 24% al 28%) y del resto de
comisiones (del 28% al 40%).
Entre estas últimas estas las que
la banca obtiene por la gestión
de activos, custodia (inversión
colectiva), garantías, etc.
c)

En el contexto de la UE, los
grupos bancarios consolidados
españoles
presentan
una
orientación del negocio más
dirigido
a
la
banca
de
intermediación, lo que explica
un mayor peso del margen de
intereses
en
los
ingresos
totales y un menor peso de las
comisiones (24,5% vs 30,4% en el
promedio de la UE en el primer
semestre de 2020). Al igual que
en el negocio doméstico, ese
peso de las comisiones también
ha aumentado en los últimos
años en los grupos consolidados,
del 20% en 2009 al 24,5% en
junio de 2020.

De cara al futuro más próximo, si bien
coyunturalmente
en
el
primer
semestre de 2020 el peso de las
comisiones en el total de ingresos de
los grupos consolidados ha caído
como consecuencia de la pandemia y
la consiguiente caída de la actividad
bancaria, una vez se recupere la
normalidad debería aumentar el
peso de las comisiones, sobre todo
teniendo en cuenta que en el nuevo
escenario es probable que continúe
el aumento de la importancia de las
compras online (y con ello algunas
comisiones bancarias asociadas a
cobro-pago) y disminuya el uso del
efectivo.
Por otra parte, en un contexto en el
que los tipos de interés de los
depósitos se van a mantener próximos

a cero mucho tiempo, es de prever
movimientos hacia activos más
arriesgados, cuya gestión genera
ingresos por comisiones. De hecho,
como señala la European Banking
Authority en su reciente informe de
diciembre 2020, los resultados de su
encuesta de valoración del riesgo (Risk
Assessment Questionnaire) muestran
que el crecimiento de las comisiones
es la segunda fuente más importante
que los bancos señalan para aumentar
su rentabilidad.
Como reflexión final cabe destacar
que
el
elevado
margen
de
intermediación del que disfrutaba la
banca española antes del inicio de la
crisis de 2008 permitía a los bancos
operar con menores comisiones, lo
que podría interpretarse como un
cobro implícito de las mismas en el
margen de intereses. Pero hoy día,
con un margen de intermediación
tan reducido, la banca debe cobrar
de forma explícita por la retribución
de los servicios que presta, lo que
exige aumentar el peso de las
comisiones como fuente de ingresos.
De esa forma, como insisten los
supervisores que recomiendan la
diversificación de ingresos, ha de
cambiar el modelo de negocio hacia
otro en el que pierde peso la labor de
intermediación como fuente de
ingresos y lo gana otras actividades
que generan ingresos distintos al
cobro de intereses, como son la
prestación
de
servicios
y
el
consiguiente cobro de comisiones. No
es una labor fácil por varios motivos.
En primer lugar, por la creciente
competencia de otros operadores no
bancarios, pero también por el hábito
del cliente bancario de no pagar
explícitamente por muchos de los
servicios que recibía de la entidad
financiera. Poder cobrar por los
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servicios que las entidades bancarias
realmente ofrecen requiere así un
esfuerzo de comunicación por parte
de estas.
La innovación financiera en la que se
materializan
las
importantes
inversiones tecnológicas que está
realizando el sector es la vía para
generar nuevos productos y servicios
bancarios cuyo valor añadido tendrá
que ser retribuido en forma de
ingresos por comisiones bancarias. La
banca tradicional de intermediación
debe ser una palanca para la venta de
nuevos productos a clientes por las
sinergias derivadas de las relaciones
de
clientela
que
determinados
productos
bancarios
tradicionales
generan,
pese
su
reducida
rentabilidad en estos momentos. Por
ejemplo,
el
negocio
hipotecario
permite
la
venta
de
servicios
adicionales como seguros, elementos
de seguridad en la vivienda, etc., que
además de la comisión, suponen
oportunidades
de
financiación
crediticia.
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