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La evolución 
del ROE 
en la 
banca 
española

 L a banca local española se 
encuentra actualmente con 
factores que lastran, al menos 
parcialmente, una mejora de las 
ratios de rentabilidad. Me refiero a 

cuestiones como la rentabilidad a la baja de 
cara los próximos años en las carteras de 
deuda que se mantienen en los balances; 
este hecho había beneficiado especialmente 
a bancos de países periféricos desde 2012. 
Por otro lado, y salvo en el caso de alguna 
entidad sobredimensionada, el grueso de los 
procesos de reestructuración de costes ha 
sido ya ejecutado, por lo que no esperamos 
sorpresas llamativas en este sentido. 
Reestructuraciones de carácter tecnológico 
no deberían dejar de tener un impacto 
marginal en las cuentas de resultados. 
Finalmente, el deprimido entorno actual de 
tipos de interés mantiene una erosión en la 
evolución de los márgenes. Relacionado con 
este hecho, es importante seguir de cerca 
las diferentes estrategias que desarrollan 
las entidades ante el trasvase de depósitos 
hacia otros productos de ahorro como 
fondos de inversión o cuentas remuneradas 
que persiguen la venta cruzada de productos 
adicionales.

No obstante, somos relativamente optimistas 
con la evolución de las ratios de rentabilidad, 
apoyada en un primer momento por la 
mejora sensible e inmediata de los niveles de 
provisiones. En este sentido recordemos que, 
al margen de las diferencias de estructuras 
y de las actividades que desarrollan las 
entidades bancarias, relacionadas sobre 
todo con el peso de la banca de inversión, 
el esfuerzo en provisiones realizado por 
la banca española en los últimos años ha 
marcado fuertes diferencias en las ratios 
frente a otros países europeos.

Una mejora adicional en estas ratios de 
rentabilidad debería venir por un crecimiento 
en los volúmenes del crédito, especialmente 
en los segmentos de pequeña y mediana 
empresa y los destinados al consumo. Pero 
para ello, necesitamos mantener el vigor del 
crecimiento económico que estamos viviendo 
en España en los últimos trimestres.

LA MEJORA EN LAS RATIOS DE RENTABILIDAD DEBERÍA VENIR 
POR UN CRECIMIENTO EN LOS VOLÚMENES DEL CRÉDITO, 
ESPECIALMENTE EN PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y 
LOS DESTINADOS AL CONSUMO. PARA ELLO, NECESITAMOS 
MANTENER EL VIGOR DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN ESPAÑA.


