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Introducción

El pasado 21 de julio, el Banco Central Europeo (en 
adelante, BCE) comenzó la normalización de una po-
lítica monetaria de tipos cero que se ha mantenido, 
durante más de una década, en la eurozona. Con la 
aprobación del incrementro de los tipos de interés1, el 
BCE buscaba la contención de la inflación, que superó, 
en noviembre de 2022, la barrera del 10% en la euro-
zona; una cifra que, desde la creación de la zona euro 
en 1999, no se había observado antes2.

Todo ello en un escenario en el que la vigente es-
trategia de política monetaria del BCE, acordada en 
julio de 2021, establece un objetivo de inflación del 2% 
a medio plazo, con carácter simétrico, motivando que 
ante desviaciones tanto por encima como por debajo 
del objetivo, la institución responda haciendo uso del 
conjunto de instrumentos de política monetaria . 

En consecuencia, el BCE ha venido incrementan-
do los tipos de interés y, al cierre de este informe, 
en enero de 2023, se situaban en la zona euro en el 
2,5%3, todavía por debajo de los máximos alcanzados 
en otros momentos, como en octubre de 2000 (4,75%) 
o en julio de 2008 (4,25%)

El aumento de los tipos de interés ha generado una 
corriente de opinión que establece una relación cau-
sa-efecto entre el incremento de los tipos y la gene-
ración de beneficios de carácter extraordinario. Como 
afirmó María Cadaval, profesora de Economía en la 
Universidad de Santiago y miembro del Consejo Ase-
sor del ORFIN, en un evento del ORFIN4, los beneficios 
que están obteniendo los bancos no son extraordina-
rios, sino “ordinarios”, como consecuencia de la nor-
malización de la política monetaria. 

A pesar de ello, el debate sobre los supuestos be-
neficios extraordinarios del sector bancario ha ido 
más allá y, en el caso del Gobierno de España, ha 
motivado la aplicación  un impuesto extraordinario a 
la banca, que estará en vigor en 2023 y 2024 y será 
una excepción a nivel europeo, puesto que los gravá-
menes aprobados por 
otros países de nuestro 
entorno no son compa-
rables al planteamien-
to realizado por el Eje-
cutivo español, como 
concluye un reciente 
análisis del ORFIN so-
bre las claves del im-
puesto extraordinario a 
la banca5. 

El impacto final de 
este impuesto está 

por ver, pero tal y como explicamos en este análisis, 
numerosos organismos e institucionales –Fedea, el 
IEE, la patronal europea Business Europe e, incluso, el 
propio BCE– han alertado del impacto del gravamen 
extraordinario a la banca, en un contexto como el ac-
tual, de necesaria recuperación de vigor en el creci-
miento económico, en el que los bancos están llama-
dos a ejercer un papel fundamental. 

El sector bancario ha ejercido una función clave 
para garantizar la estabilidad de la economía de la 
zona euro y de España en particular. Son fundamen-
tales para impulsar el desarrollo económico, en su rol 
de intermediarios financieros, y el progreso social, 
al articular la financiación y estimular el ahorro. Un 
respaldo que trasciende a un verdadero compromi-
so social, como se puso de manifiesto en épocas de 
dificultad como la crisis de la Covid-19, canalizando 
140.000 millones de euros de financiación, o más re-
cientemente ampliando las medidas de apoyo para 
aliviar la carga hipotecaria a familias en situación o 
riesgo de vulnerabilidad. Pero este compromiso se 
evidencia también de forma permanente, en el propó-
sito de favorecer la inclusión financiera, ante cualquier 
tipo de brecha, o la educación financiera y la capacita-
ción digital.

La aportación del sector al país va más allá de su 
papel económico, el peso de los servicios bancarios en 
el VAB total de la economía se situó en el 2,7% en 2017 
y en el 1,1% en términos de empleo6, y puede medir-
se también en otros términos como su contribución 
tributaria, que supone que más de la mitad de los be-
neficios (antes de impuestos) van destinados al pago 
de impuestos (53,4%), por encima de todos los demás 
estados miembro con la única excepción de Francia 
(53,7%), y aun sin tener en cuenta el incremento de la 
tasa impositiva que supondrá el nuevo gravamen ex-
traordinario, que podría suponer una carga adicional 
de hasta diez puntos, según los cálculos de PwC7.

Conviene igualmente tener en cuenta que, frente a 
la errónea idea de la existencia de beneficios extraor-

dinarios, lo verdadera-
mente extraordinario 
ha sido la etapa de ti-
pos de interés al 0% o 
incluso negativos por la 
que el sector bancario 
ha tenido que transitar 
durante casi una déca-
da. 

Por otro lado, la atí-
pica política monetaria 
que ha guiado la es-
trategia del BCE hasta 
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2021 (caracterizada por 
la existencia de tipos al 
0% –e, incluso, negativos, 
en el -0,5% en septiembre 
de 2019– para evitar la 
deflación en un contexto 
de debilitamiento econó-
mico e incertidumbre por 
las tensiones comercia-
les derivadas de la guerra 
comercial entre Estados 
Unidos y China) ha pro-
ducido un deterioro de la 
rentabilidad bancaria. 

La literatura económi-
ca refuerza la tesis de que 
los bancos que operan 
bajo un entorno de tipos 
de interés negativos se 
han visto afectados nega-
tivamente. Carbó-Valver-
de et al. (2021) constatan 
una disminución del 17,4% 
en los márgenes de inter-
mediación de aquellas en-
tidades sometidas a un entorno de tipos negativos. 
Por su parte, Molyneux et al. (2019) concluyen un 
descenso de la rentabilidad sobre activos (ROA) su-
perior al 3% cuando los bancos centrales aplican esta 
política. 

Sin embargo, el cambio a una política monetaria 
expansiva, con elevaciones progresivas de los tipos 
de interés, no implica, de forma inmediata y sin in-
certidumbres, una mejoría de la rentabilidad bancaria, 
ni siquiera a corto plazo, como destacan Carbó y Ro-
dríguez Fernández (2021). De hecho, en la situación 
actual, debe tenerse en cuenta la coyuntura macro-
económica: la grave crisis global de inflación, la des-
aceleración –e, incluso, recesión– de la mayor parte 
de las economías del mundo, y la debilidad financiera 
del tejido empresarial de numerosos países.

En un informe de análisis sobre la situación del 
sector bancario8, publicado en 2021, Santiago Carbó, 
Pedro Cuadros Solas y Francisco Rodríguez concluyen 
que “la baja rentabilidad ha pasado a ser un problema 
estructural para el sector bancario”. Y esto afecta a las 
entidades de toda la zona euro, no exclusivamente 
a las españolas. En este contexto, la subida de tipos 
de interés que está llevando a cabo el BCE ayudaría 
a recuperar parte de la rentabilidad que habrían per-
dido las entidades de todos los países de la eurozona 
durante los diez años que se ha extendido la política 
monetaria expansiva de tipos negativos. Sin embar-

go, en el caso español, la 
recuperación podría verse 
lastrada por los efectos 
del impuesto extraordina-
rio a la banca, como ya ha 
señalado el Banco de Es-
paña en su Informe de Es-
tabilidad Financiera Otoño 
20229, puesto que podría 
disminuir “la cuenta de 
resultados y la capacidad 
de generación orgánica de 
capital” durante su perio-
do de aplicación. 

Y es que, como apun-
ta un estudio de BBVA 
Research10, “el estableci-
miento de un gravamen 
específico a la banca no 
toma en cuenta que, des-
de 2013, la rentabilidad 
del sector no sólo ha sido 
menor, sino también más 
volátil que la del resto de 
la economía. Y va más allá 

al afirmar que el hecho imponible del impuesto, los 
beneficios sobre recursos propios (ROE), “han seguido 
por debajo de la rentabilidad de las grandes empresas 
españolas de tamaño comparable”. 

Es preciso tener en cuenta que la Autoridad Banca-
ria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), en su infor-
me Risks Assessment of the European Banking System 
de diciembre de 202211, señala que la rentabilidad de 
los bancos ha mejorado, pero ha pedido a las entida-
des de toda la zona euro reforzar sus niveles de capi-
tal ante el contexto de menor crecimiento del PIB y el 
aumento de los tipos de interés que se han produci-
do ya y están previstos en las próximas reuniones del 
Consejo de Gobierno del BCE. 

Asimismo, la EBA advierte de que “los bancos de-
ben prepararse para un posible deterioro en la calidad 
de los activos”, al igual que el Banco de España, cuyo 
gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha explicado 
recientemente que la magnitud de este deterioro “de-
penderá de la materialización de los riesgos para el 
crecimiento económico”12. En el caso de las entidades 
españolas, la ratio CET1 fully loaded media se situó en 
el 12,3%, por debajo de la media de la Unión Europea 
(15%) y muy inferior al de las principales economías de 
la eurozona, como Francia (15,2%), Alemania (15,2%) e 
Italia (14,3%), según los datos del regulador europeo.

A su vez, el Banco de España, en su informe Infor-
me de Estabilidad Financiera Otoño 202213, señala 
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que, después de los incrementos interanuales regis-
trados en junio de 2020 (36 pb) y 2021 (83 pb) en la 
ratio CET1, los últimos datos disponibles, de junio de 
2022, indican que la ratio se redujo 52 puntos básicos, 
“debido al crecimiento de los activos ponderados por 
riesgo (APR)”. En el polo opuesto, los últimos datos del 
BCE, correspondientes al tercer trimestre de 2022, 
han elevado la ratio CET1 de España hasta el 12,48% 
en el tercer trimestre de 2022, dos puntos inferior a la 
media europea (14,74%)14.

Sin embargo, a pesar de estar por debajo de la me-
dia europea, lo cierto es que la media del ratio CET1 de 
los cinco principales bancos españoles es del 12,5%, 
según la consultora Accuracy, “lo que supone un au-
mento sostenido en los últimos trimestres”15, que 
contrasta con las caídas en las ratios en los principa-
les países europeos.

Con estos datos, el Banco de España añade que 
si bien la rentabilidad de los bancos ha mejorado, ha 
pedido “reforzar el capital ante el contexto de menor 
crecimiento del PIB y el aumento de los tipos de inte-
rés que afrontan las economías europeas”. La buena 
evolución de la cartera crediticia y, en concreto, de la 
ratio CET1, ponen de manifiesto la buena posición del 
sector bancario para hacer frente al actual escena-
rio de incertidumbre macroeconómica. No obstante, 
el Banco de España incide en la 
importancia de interrelacionar 
estas cifras con “las condiciones 
macroeconómicas esperadas, en 
particular el PIB y los tipos de in-
terés, que están evolucionando 
de manera desfavorable”. 

En cualquier caso, a pesar 
de que la cifra de rentabilidad 
y la radio de capital CET1 están 
por debajo de la media europa, 
lo cierto es que la situación de 
la banca española ha mejorado 
en los últimos años, sobre todo 
gracias a la fuerte capitalización 
que realizaron las entidades tras 
la crisis económica que comenzó 
en 2008. De esta forma, los úl-
timos datos del Banco de Espa-
ña indican que la solvencia de la 
banca española se mantuvo por 
encima del nivel observado antes 
de la pandemia y los niveles ac-
tuales, que oscilan entre el 14% 
y el 15%, son los mejores de la 
historia, según el informe Global 
Banking Annual Review de la con-

sultora McKinsey16. Como defiende el director adjunto 
de investigación del Instituto Valenciano de Estudios 
Económicos, Joaquín Maudos, “estos datos muestran 
la resiliencia de la banca española a la crisis, lo que es 
una buena noticia teniendo en cuenta la importancia 
que tiene la financiación bancaria en España”17. 

En conclusión, y en atención al Informe de Estabi-
lidad Financiera Otoño 2022 del Banco de España18, 
la evolución de distintos componentes de la rentabi-
lidad bancaria ha sido también favorable hasta junio 
de 2022, siendo el comportamiento de las entidades 
españolas más positivo que la media. Segundo, la ra-
tio de eficiencia se situaba entre las más bajas (mejo-
res) y ha mejorado en términos interanuales en mayor 
medida que la de los principales países europeos, lo 
que impide vislumbrar signos de vulnerabilidad en el 
sistema bancario español.

Tercero, de acuerdo con los últimos datos del Ban-
co de España, correspondientes a octubre de 2022, la 
morosidad volvió a reducirse hasta el 3,77%, lo que re-
presenta el nivel más bajo desde diciembre de 200819. 
Cuarto, el sector bancario está bien capitalizado y po-
drá ofrecer al accionista un retorno total del 10%, gra-
cias al reparto de 53.000 millones de euros en divi-
dendos, a los que se suman otros 28.000 millones en 
recompra de acciones. Y quinto, el consenso de mer-

cado apunta a un potencial alcis-
ta medio del 14% en las acciones 
de las entidades cotizadas en el 
IBEX-3520.  

Por todo ello, el presente in-
forme pretende realizar una 
valoración informada sobre la 
aportación del sector bancario a 
la economía española y su im-
portancia actual, arrojando luz 
sobre su papel en esta etapa de 
la recuperación económica, llena 
de complejidades e incertidum-
bres, así como la evolución pre-
visible en términos de resultado 
y rentabilidad de las propias en-
tidades. 

En este informe han partici-
pado José Carlos Díez, econo-
mista, autor y director del ORFIN; 
José Moisés Martín, profesor de 
Economía en la Universidad Ca-
milo José Cela; y Francisco del 
Olmo García, profesor asociado 
de Economía Aplicada de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares e 
investigador del IAES.
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1. ¿Qué aportación realiza el sector banca-
rio en un escenario económico como el ac-
tual?

La crisis económica derivada de la guerra de Ucrania 
ha desembocado en una crisis inflacionaria por todo el 
mundo. En el caso español, según los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), el nivel de los pre-
cios alcanzó su tope máximo en julio de 2022, con un 
10,8%, aunque ha cerrado diciembre casi en la mitad, 
en un 5,7%21. Si atendemos a los datos de la eurozona, 
la inflación sigue muy por encima de los niveles de la 
economía española y su comportamiento, también, 
difiere del caso nacional. Según los datos de Euros-
tat, la inflación de la zona euro tocó techo en octubre, 
cuando alcanzó el 10,6%, un nivel que no se había vis-
to nunca desde la puesta en circulación del Euro en 
1999. El nivel de precios de la zona euro ha cerrado 
2022 en el 9,2%, con España liderando el ranking de 
países con menor inflación22. 

Este aumento de la inflación ha rebajado las opti-
mistas previsiones de crecimiento de las economías 
de todo el mundo que pronosticaron distintos orga-
nismos internacionales para 2022. Y, de hecho, exis-
ten previsiones de recesión en algunas de las princi-
pales economías, como Alemania o Estados Unidos, 
aunque los últimos informes publicados, como el del 
Banco de España, la Airef, Funcas o Goldman Sachs, 
han pasado a considerar que la eurozona, en general, 
y España, en particular, esquivarán la recesión. 

En este contexto, los expertos consultados coinci-
den en que el sector bancario es fundamental para el 
crecimiento y la sostenibilidad de familias en nego-
cios. En palabras de José Carlos Díez, “es clave que el 
sistema bancario esté saneado y pueda atender con 
normalidad la demanda de crédito y a tipos de interés 
atractivos”. En la misma línea se pronuncia José Moi-
sés Martín Carretero, al afirmar que, “en un contexto 
como el actual, con los costes operativos de las em-
presas presionados por el alza de precios, asegurar el 
acceso a financiación para las Necesidades Operati-
vas de Fondos del sector productivo es crítico”.

Por su parte, Francisco del Olmo afirma que los 
retos que enfrenta la economía española como con-
secuencia de la crisis inflacionaria que vive el planeta 
“solo se pueden superar en base a la existencia de un 
sistema bancario solvente”.  Además, el investigador 
del IAES recuerda el importante papel del sector ban-
cario durante la pandemia, cuando “apoyó al sector 
productivo con medidas como líneas de financiación 
para facilitar la liquidez y garantizar la continuidad de 
la actividad, y a los hogares con, entre otras medidas, 
a los aplazamiento del pago de hasta tres meses del 

alquiler social a aquellas familias afectadas por la CO-
VID-19 y que habitasen en casas acogidas al Fondo 
Social de Vivienda; la moratoria de pago en las deudas 
aprobadas en el Real Decreto-ley 8/2020, del 17 de 
marzo de 2020 o mediante el acuerdo sectorial so-
bre aplazamiento de operaciones de financiación de 
clientes afectados por la COVID-19”. 

La aportación del sector bancario a la resolución 
de los retos actuales, con una situación económica 
de naturaleza muy distinta a la que siguió al estallido 
de la pandemia, según los expertos consultados es la 
misma: apoyar a familias y empresas en la sostenibi-
lidad de sus proyectos. Ejemplos de ello, como reco-
noce del Olmo, son “la adhesión al Código de Buenas 
Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés 
en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual o 
el papel de la banca en el apoyo y asignación de los 
Fondos Europeos Next Generation EU”. 

A ellas, José Moisés Martín Carretero añade la im-
portancia del sector bancario en la “financiación de las 
operaciones de transformación en materia de innova-
ción y sostenibilidad de las empresas”. En 2021, la in-
versión sostenible en España alcanzó los 46.700 mi-
llones de euros23, una cifra que, según el profesor de 
la Universidad Camilo José Cela, “no se podría haber 
alcanzado sin contar con la banca como intermedia-
ria financiera, teniendo además en cuenta que bancos 
españoles se sitúan entre los bancos que ofrecen ma-
yor financiación sostenible del mundo”.

2. ¿Cómo puede contribuir el sector ban-
cario a una mayor competitividad y creci-
miento económicos?

Los expertos consultados coinciden en la importancia 
del sector bancario para asegurar la financiación de 
la actividad económica, e impulsar por esta vía la in-
novación, la mejora de la competitividad y el impulso 
del crecimiento, más todavía en un país como Espa-
ña, teniendo en cuenta la configuración de su tejido 
empresarial, y el importante peso de las pymes, que 
suponen la inmensa mayoría, según los últimos datos 
de la Subdirección General de Apoyo a la PYME, de-
pendiente del Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo, en diciembre de 2022 había 2.931.108 pymes 
en España24, lo que se traduce en un 99,81% de todas 
las empresas registradas. 

Así, el 75% del nuevo crédito concedido en 2022 
fue para la financiación de las empresas, lo que ha 
resultado fundamental para “mantener la creación 
de empleo en un entorno más desfavorable provoca-
do por la crisis energética”, según José Carlos Díez. La 
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consecuencia directa de estos niveles de concesión de 
crédito es que, para las pymes españolas, el acceso 
a la financiación es el factor menos relevante como 
principal fuente de preocupación, tal y como señala el 
Banco de España en un Boletín Económico publicado 
recientemente25.

En este sentido, Francisco del Olmo destaca que “la 
importancia de la banca es mayúscula al contemplar 
que, como señalan los datos del Banco de España, los 
préstamos bancarios son la principal fuente de finan-
ciación para las pymes”. Este argumento lo comparte 
José Carlos Díez, quien recuerda que “las micropymes, 
la mayoría de empresas en España, ya están cubiertas 
por la capilaridad del sistema bancario, principalmen-
te con créditos y financiación de su circulante”, por lo 
que “el papel del sector bancario es clave para mante-
ner la actividad de estas empresas”. 

En otras palabras, la financiación que las pymes, 
el componente principal del tejido productivo español, 
obtienen del sector bancario son una garantía para el 
funcionamiento de estas empresas y, por extensión, 
para la creación de empleo. Además, tal y como se-
ñala del Olmo, “no hay que olvidar que el crédito do-
méstico concedido por la banca al sector privado as-
ciende al 108% del PIB”, lo que pone de manifiesto la 
contribución del sector bancario al crecimiento de la 
economía española. 

A ello debe añadirse otro elemento que subra-
ya José Carlos Díez: los fondos de deuda del Tesoro, 
“donde la banca está participando activamente, con el 
objetivo de conseguir financiación a medida para las 
empresas”. La participación de la banca española en 
las emisiones del Tesoro aumentó en 26.000 millo-
nes en 2022, hasta alcanzar los 166.208 millones de 
euros, según el secretario general del Tesoro Público, 
Carlos Cuerpo26. 

Por otro lado, la compleja labor de análisis y ges-
tión de riesgos de las entidades bancarias aporta un 
aval a la hora de asignar el crédito a quien presenta 
un proyecto solvente y sostenible en el tiempo, lo cual 
resulta clave para garantizar la competitividad de un 
país, como recoge el Informe sobre la Competitividad 
Mundial del Foro Económico Mundial27. A este respec-
to, Francisco del Olmo recuerda que la competitividad 
de un país solo puede mejorar si el sector empresarial 
es solvente y sostenible, “por lo que la experiencia en 
la gestión de los riesgos requiere que las entidades 
financien los proyectos realmente solventes y com-
petitivos”.

Por último, los tres expertos consultados destacan 
el importante papel que puede tener el sector banca-
rio en la canalización de los fondos europeos Next Ge-
neration. Para José Carlos Díez, “los 70.000 millones 

de euros de fondos europeos son una enorme opor-
tunidad para que el Gobierno colabore a desarrollar 
aún más la financiación de las pequeñas y medianas 
empresas”. Por su parte, José Moisés Martín Carretero 
subraya la actuación del sector bancario al “apostar 
por la financiación de la innovación y la sostenibilidad”.

3. ¿Cómo ha afectado el escenario econó-
mico a los resultados bancarios? 

 La normalización de la política monetaria no estable-
ce una relación causa-efecto con la mejora inmediata 
de las cuentas de resultados de las entidades, pues-
to que sus efectos tardan un tiempo en reflejarse. En 
su defecto, debemos entender la mejoría del sector 
bancario desde una perspectiva de reestructuración, 
lenta recuperación de beneficios y mejoría de su ries-
go durante toda la década pasada, que ha sido fre-
nada en 2022 por la situación económica”. Francisco 
del Olmo apunta algunas de las consecuencias que la 
evolución de la coyuntura macroeconómica ha teni-
do para las entidades financieras y el sector bancario 
en general. En primer lugar, señala el investigador del 
IAES, “las vulnerabilidades de empresas y familias es-
pañolas ante la desaceleración económica, la dinámi-
ca de la inflación y el incremento de los costes finan-
cieros pueden llevar, con mayor o menor significación, 
a un incremento de la morosidad en los próximos tri-
mestres”. A este respecto, sin embargo, cabe recordar 
que, según los datos de octubre de 2022 del Banco de 
España, la morosidad se redujo hasta el 3,77%, el nivel 
más bajo desde diciembre de 200828, gracias a, entre 
otros factores, la creación de empleo, según José Car-
los Díez. 

En segundo lugar, añade del Olmo, “la agudización 
de las presiones inflacionarias y el endurecimiento de 
las condiciones de financiación (especialmente debido 
a la subida de tipos de interés) han generalizado las 
vulnerabilidades financieras en el sector empresa-
rial, lo que condiciona la capacidad de pago y limita el 
crecimiento”. Y, en tercer lugar, “el incremento de los 
precios energéticos parece implicar la reducción del 
ahorro entre los hogares con mayores recursos finan-
cieros”. En palabras de José Carlos Díez, “este esce-
nario reduce la demanda de crédito de las empresas 
y las familias”, a pesar de que la oferta creció un 24%, 
en el caso de las empresas, y un 11%, en el caso de las 
familias, según explica el director del ORFIN. 

Por otro lado, el aumento de los tipos de interés ha 
generado una serie de beneficios a las entidades que, 
lejos de ser “extraordinarios”, como se argumenta en 
algunos círculos de la opinión pública y mediática y se 
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justifica en la aplicación de una nueva figura imposi-
tiva para el sector bancario, son, según José Moisés 
Martín Carretero, “una consolidación de las rentabili-
dades pre crisis financiera”. 

En el mismo sentido se pronuncia José Carlos Díez, 
al considerar que, a pesar de la subida de los tipos de 
interés, “los ingresos financieros de las entidades au-
mentaron solo un 4%, por lo que el margen de intere-
ses puros del negocio bancario disminuyó ligeramen-
te en el tercer trimestre de 2022, un 2,5% respecto al 
mismo trimestre de 2021”. Y esto, añade el director 
del ORFIN, “va en contra del debate en los medios 
creado artificialmente por el Gobierno para justificar 
un impuesto a los beneficios extraordinarios del sis-
tema bancario”. 

4. ¿Cómo ha evolucionado la rentabilidad 
en el sector bancario?

Como ya se ha analizado en la introducción de este 
informe, aunque la banca pueda mejorar sus resul-
tados en el actual escenario económico, sigue siendo 
necesaria la mejora de la rentabilidad de las entidades 
bancarias. En este sentido, José Moisés Martín Carre-
tero realiza un análisis de las principales cifras de los 
resultados bancarios, teniendo en cuenta los datos 
del Banco de España: “Tenemos que tener en cuen-
ta que venimos de una década de bajos o nulos tipos 
de interés con rentabilidades muy bajas en el sector 
bancario. El ROA del sector en España estuvo por de-
bajo del 0,5% durante gran parte de la década. En la 
actualidad, el incremento de tipos está mejorando los 
márgenes, con un ROA por encima del 0,6% en 2022. 
Sin embargo, los resultados han empeorado respec-
to a 2021. También vemos una mejoría en los NPL, 
que se situaron el año pasado, por primera vez desde 
2008, por debajo del 4%”. 

La recuperación de tasas de rentabilidad del sector 
bancario puede traducirse en más crédito e inversión 
y, por tanto, más empleo, consumo y crecimiento eco-
nómico. De hecho, para entender la rentabilidad del 
sector bancario en 2022, deben tenerse en cuenta va-
rios elementos: el proceso de desapalancamiento de 
la economía española, los bajos tipos de interés de la 
última década, la acumulación de préstamos dudosos 
y la baja rentabilidad sobre los activos de los últimos 
años, a pesar de que “la rentabilidad las entidades 
bancarias españolas ha recuperado el nivel previo a la 
crisis de la COVID-19 (10,6% en septiembre de 2022 
frente al 7% a cierre de 2019)”, como reconoce Fran-
cisco del Olmo. 

Por último, es importante destacar que el escena-

rio actual de desaceleración, junto con las presiones 
inflacionistas, el incremento de los costes financieros 
de empresas y familias y las incertidumbres existen-
tes del entorno general, ha derivado, de acuerdo con 
Francisco del Olmo, “en que las entidades estén aco-
metiendo una política prudente de dotación de provi-
siones y de capital que mantiene su capacidad de re-
sistencia y de rentabilidad del negocio a largo plazo”. 
Y esto es clave para asegurar unas sanas cuentas de 
resultados de las entidades y, por tanto, una buena 
salud del sistema financiero.

Conclusiones

El sector bancario ha desempeñado un papel clave y 
protagónico para garantizar la estabilidad de la eco-
nomía de la zona euro –y, por extensión, de España–, 
gracias a sus roles de impulsor del desarrollo econó-
mico, intermediarios financieros, y vehículos de pro-
greso social, al articular la financiación y estimular el 
ahorro. Además, el respaldo a la economía queda pa-
tente a través de su compromiso social, especialmen-
te en épocas de dificultad, como se evidenció durante 
la pandemia, con la canalización de 140.000 millones 
de euros de financiación y, recientemente, a través 
del acuerdo con el Gobierno de medidas para aliviar la 
carga hipotecaria. 

Si nos centramos en el aspecto económico, el peso 
de los servicios bancarios en el VAB total de la econo-
mía se situó en el 2,7% en 2017 y en el 1,1% en tér-
minos de empleo, y puede medirse también en otros 
términos como su contribución tributaria: más de la 
mitad de los beneficios (antes de impuestos) van des-
tinados al pago de impuestos (53,4%), a los que debe 
añadirse la carga adicional como consecuencia de la 
aplicación del impuesto extraordinario a la banca. 

Como se ha explicado a lo largo de este informe, 
la aportación del sector bancario al desarrollo de la 
economía y la sociedad españolas se fundamenta en 
la buena salud de las entidades financieras. En este 
sentido, a pesar de que los niveles de rentabilidad de 
las entidades han mejorado en los últimos ejercicios, 
como consecuencia de la estrategia de capitalización 
que aplica la banca desde hace años, lo cierto es que 
siguen por debajo de la media europea. 

En este sentido, la normalización de la política 
monetaria ayudaría a consolidar el impulso de unos 
niveles de rentabilidad que, valga recordar, ya se en-
cuentran por encima de las cifras prepandemia. Sin 
embargo, el establecimiento de un debate erróneo 
sobre los beneficios extraordinarios del sector banca-
rio como consecuencia del incremento de los tipos de 
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interés ha servido de justificación para la aplicación de 
un impuesto extraordinario a la banca, que impactará 
negativamente sobre la rentabilidad de las entidades, 
tal y como han señalado numerosos organismos na-
cionales e internacionales, entre ellos, el propio BCE. 

De hecho, esta normalización de los tipos de inte-
rés ha supuesto que los ingresos financieros de las 
entidades aumentaron solo un 4%, por lo que el mar-
gen de intereses puros del negocio bancario disminu-
yó ligeramente en el tercer trimestre de 2022, un 2,5% 
respecto al mismo trimestre de 2021, lo que rechaza 
la hipótesis de que el sector bancario generará bene-
ficios extraordinarios como consecuencia de los cam-
bios en la política monetaria del BCE. 

Por último, es importante mencionar que la mejora 
de la rentabilidad, la ratio de capital CET1 y la eficien-
cia de las entidades financieras españolas ha deriva-
do en que el Banco de España, en uno de sus últimos 
informes, no haya encontrado ninguna vulnerabilidad 
que ponga en riesgo a las entidades y, por tanto, al 
funcionamiento del sistema financiero. El supervisor 
señala, sin embargo, al impuesto a la banca como un 
posible riesgo, por su posible impacto en la rentabi-
lidad, el capital y las provisiones de las entidades fi-
nancieras, en un contexto macroeconómico domina-
do por la incertidumbre.
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