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Los siguientes términos y abreviaturas han sido utilizados a lo largo de

este documento:

Porcentaje
Euro
Libra
Dólar Estadounidense
Asset Liability Committee
Banco Central Europeo
Puntos básicos
Puntos porcentuales
Credit Default Swap
Circa
Capital Tier 1 (Common Equity Tier 1)
Dióxido de Carbono
Ratio Costes / Margen Bruto
Coste de Riesgo
Estados Unidos
Encuesta de Población Activa
Environmental, Social and Governance
Sistema de la Reserva Federal
Fondo Monetario Internacional
Instituto de Crédito Oficial
Instituto Nacional de Estadística

Glosario
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Escenario macro

La palabra que define el entorno macro actual es incertidumbre. Y para muestra; las
diferencias de crecimiento que diferentes organismos públicos estiman para España
en el 2023. Desde el optimista 2,1% del Gobierno hasta el quizás pesimista 0,6% de la
AIREF, pasando por el 1,2% del FMI. Estas diferencias se deben a la dificultad
existente a la hora de definir escenarios concretos para el próximo año. El desenlace
de la guerra de Ucrania, el precio de petróleo, las temperaturas en invierno o el
número de turistas del norte de Europa que lleguen en los próximos meses son
variables que afectarán al PIB español y que no parecen sencillas de proyectar. Aun
así, las proyecciones de todos los organismos coinciden en que la economía
española seguirá creciendo durante 2023, e incluso que puede volver a valores pre-
covid a finales de ese año

Tampoco parece sencillo proyectar cual va a ser la evolución de la inflación. Las
agresivas subidas de una FED que se enfrenta a un entorno de pleno empleo y
sobrecalentamiento de la economía americana están fortaleciendo a un dólar que,
después de muchos años, ha superado en valor al Euro. Esta fortaleza está
encareciendo la compra de materias primas en la zona Euro (inflación importada). La
respuesta del BCE ha sido un subida de 1.5% en las últimas dos reuniones con la
esperanza de poder controlar una inflación que de media en la zona euro ha llegado al
10,7%. Es importante subrayar que aún con las subidas de los últimos meses, ese
valor está 8,7% por encima del valor del precio del dinero. 

En España, por otro lado, parece que la inflación sí ha tocado sus máximos, aunque
solo sea por el efecto base de octubre de 2021. El dato adelantado de octubre, 7,3% ,
es una buena noticia para la economía española que empieza a ganar competitividad
con respecto a sus pares europeos y empieza a contener uno precios que se habían
disparado desde la primavera. Pero puede suponer un problema si hay un desajuste
entre las decisiones del BCE, con más subidas de tipos (¿75pb antes de final de año?)
y una demanda que puede empezar a debilitarse en exceso. En ese caso lo que es
una simple desaceleración de la economía, puede pasar a ser una “recesión técnica”
o a algo más profundo. 

El sector bancario sigue incrementando márgenes y mostrando
fortaleza en un entorno macro debilitado.

01 Resumen ejecutivo

Fuente: FMI – World Economic Outlook (junio 2022); OCDE – Economic Outlook & Inflation forecast (junio 2022); INE – Notas de
prensa: Indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) (junio 2022); Eurostat – IPC monthly data (annual rate of

change) (junio 2022); Análisis de Accuracy 
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01 Resumen ejecutivo

Por último, los datos de afiliación de la Seguridad Social del mes de Octubre siguen
mostrando cierta fortaleza. No se aprecia que el mercado esté destruyendo empleo,
principal palanca que llevaría al aumento de mora en los balance bancarios. Sí bien se
ve una clara desaceleración, correlacionada con el PIB, la estabilidad de los afiliados
en valores por encima de los 20 millones alejan el fantasma de un otoño
excesivamente convulso en términos económicos. 

Unos resultados que siguen mostrando gran fortaleza

Los resultados de los principales bancos españoles muestran la parte positiva de
este entorno macro. La subida de tipos está haciendo que los márgenes de interés
crezcan de manera generalizada y que compensen con creces los retrocesos
puntuales de las comisiones, sobre todo debido a la volatilidad de los mercados
financieros. Por otro lado, únicamente los bancos con una alta exposición a
mercados extranjeros, y principalmente emergentes, han aumentado sus
provisiones, con lo que entienden que están bien cubiertos ante posibles deterioros
de su balance. Estos buenos resultados impactan positivamente en todas las
métricas de rendimiento en un entorno de mercado en el que aumentan los
volúmenes y el precio de los activos y en donde no se espera que haya movimientos
en la remuneración de los depósitos, al menos hasta marzo de 2023. 

Por otro lado, es importante resaltar que, la banca española sigue mejorando su tasa
de mora. La media de los 6 bancos incluidos en el análisis se sitúa en el 3,1%, bajando
30pb desde Septiembre del año pasado. Un buen dato, aunque vemos por primera
vez en meses un mínimo aumento, de €1.000m., en el total de los préstamos
clasificados en fase 3, lo que puede ser una primera señal del empeoramiento de la
calidad de los activos bancarios. 

Nuestra conclusión: Los resultados de la banca española muestran la solidez de un
sector que vuelve a un entorno de tipos normalizados y en el que no se ve un gran
deterioro de sus activos. La evolución del Euríbor durante los próximos trimestres
seguirá impactando positivamente en las cuentas, incluso con un posible aumento
de la tasa de mora. El sector podrá navegar la incertidumbre del entorno con una
resiliencia a prueba de escenarios realmente adversos. 
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Fuente: FMI – World Economic Outlook (junio 2022); OCDE – Economic Outlook & Inflation forecast (junio 2022); INE – Notas de
prensa: Indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) (junio 2022); Eurostat – IPC monthly data (annual rate of

change) (junio 2022); Análisis de Accuracy 
 



El 2022 se va a cerrar con crecimientos significativos en las principales
economías mundiales. Únicamente Alemania – fuertemente afectada

por el incremento de los precios del gas - va a tener un crecimiento por
debajo del 2%. España está entre los países que mejor se comporta, con

un crecimiento asegurado superior al 4%, aunque todavía sigue sin
alcanzar los niveles pre-covid. Por el contrario, las diferentes

estimaciones de los organismos internacionales coinciden en reducir el
crecimiento de las principales economías para 2023. El concepto

“recesión técnica” será el más repetido durante el primer trimestre del
año. Estos organismos coinciden en que España seguirá creciendo,

aunque los valores van desde el 0,4% de los más pesimistas hasta el
optimista 2,1% del gobierno de España. Estas divergencias nos llevan a

una primera conclusión: Incertidumbre.
 

Porque la incertidumbre sigue marcando la situación macroeconómica:
La evolución de la guerra de Ucrania, un invierno más o menos frío, la

evolución de los precios del gas y del petróleo, la situación geopolítica
en Taiwán o Corea del Norte, o hasta dónde llegarán los bancos
centrales en la subida de tipos de interés, son los factores que

confirmarán si entramos en una recesión técnica en marzo de 2023, o si
por el contrario esta desaceleración es coyuntural y veremos

crecimientos del PIB el año que viene.
 
 
 
 
 

Nos
acercamos a
un invierno
en el que la

recesión
“técnica”

amenaza al
algunas de

las
principales

economías...

02 Perspectiva
macroeconómica

 
 

Fuente: FMI – World Economic Outlook (septiembre 2022); OCDE – Economic Outlook & Inflation forecast (septiembre
2022); INE – Notas de prensa: Indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) (septiembre 2022);

Eurostat – IPC monthly data (annual rate of change) (septiembre 2022); Análisis de Accuracy - Datos del Paro y la
afiliación a la seguridad social: epdata
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Adicionalmente vemos divergencias entre esa desaceleración del
crecimiento y los datos de empleo, tanto en EE.UU., como en Europa. En

España a cierre de octubre, el paro ha descendido en 27k personas y el
dato de afiliados sigue estable por encima de los 20 millones. Que no se

destruya empleo aleja la posibilidad de un aumento significativo de la
mora en el corto plazo y permite a la industria bancaria afrontar la parte

final del año con bastante optimismo en cuanto a la evolución de su
negocio. Las cuentas de las principales entidades no muestran de

momento una reducción significativa de los volúmenes de contratación
aunque sí se está viendo un encarecimiento en los precios de la oferta,

que afectarán al último trimestre del año. 

Fuente: FMI – World Economic Outlook (septiembre 2022); OCDE – Economic Outlook & Inflation forecast (septiembre
2022); INE – Notas de prensa: Indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) (septiembre 2022);

Eurostat – IPC monthly data (annual rate of change) (septiembre 2022); Análisis de Accuracy - Datos del Paro y la
afiliación a la seguridad social: epdata
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Los principales factores de oferta que iniciaron la escalada de los precios en la zona euro
parecen haber remitido ligeramente en los últimos meses. Unos depósitos de gas a
rebosar han hecho que el precio de esta materia prima se reduzca más de un 50% de abril
a octubre. Por su parte el petróleo descendió más de un 30%, pero la reducción de la
oferta por parte de la OPEC+ ha elevado su precio actual a la zona de los €90-€95. 

Adicionalmente, las restrictivas políticas monetarias de los principales bancos centrales
han hecho que, en 6 meses, nos olvidáramos de los entornos económicos con tipos
negativos para ver niveles de precios no vistos desde la crisis de las hipoteca sub-prime.
EE.UU situó el preció del dinero en el 4%, un 2% por encima del precio del dinero en
Europa, lo que augura una más que probable subida de 75pb en la próxima reunión del
organismo europeo. 

Sin embargo, tanto la reducción del precio de las materias primas, como el
encarecimiento del precio del dinero, no está teniendo un impacto inmediato en todas
las economías. Mientras que el IPC parece que ha tocado claramente techo en España, la
tendencia en la zona Euro sigue siendo al alza y países como Alemania u Holanda superan
el holgadamente el 10%. 

... y en el que España empieza a doblegar una inflación
que no parece haber alcanzado la cima en el resto de
Europa.

Fuente: FMI – World Economic Outlook (septiembre 2022); OCDE – Economic Outlook & Inflation forecast
(septiembre 2022); INE – Notas de prensa: Indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC)

(septiembre 2022); Eurostat – IPC monthly data (annual rate of change) (septiembre 2022); Análisis de Accuracy /
Capital IQ – Precio de los futuros del Gas y del Petróleo. 
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Fuente: FMI – World Economic Outlook (septiembre 2022); OCDE – Economic Outlook & Inflation forecast (septiembre
2022); INE – Notas de prensa: Indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) (septiembre 2022); Eurostat

– IPC monthly data (annual rate of change) (septiembre 2022); Análisis de Accuracy / Capital IQ – Precio de los futuros del
Gas y del Petróleo. 

 

No esperamos, por lo tanto, que las próximas decisiones del BCE vayan a tomar un
tono más “dovish”, al menos hasta marzo del 2023, donde podremos ver una
reducción de la inflación por el efecto Base con el mismo mes de 2022. 

Este escenario de subida de tipos tiene un doble efecto en España: La parte
negativa está en que el excesivo incremento de los gastos financieros en familias
y empresas puede llevar a un posible sobre-enfriamiento de una economía en la
que el crecimiento de los precios ya se está moderando. Por otro lado, las cuentas
de resultados de los bancos se seguirán viendo impactadas favorablemente por el
aumento de los deferenciales entre el activo y el pasivo, en un entrono en el que
seguimos sin apreciar un aumento de la mora
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La volatilidad en los precios ha sido la tónica durante
el 2022. Meses en los que la subida de tipos

presagiaba un gran año para los bancos en la bolsa
eran seguidos por semanas de incertidumbre

geopolítica o sombras de recesión. 
Además, el comportamiento ha sido heterogéneo

durante el último año:
Crecen Bankinter (34,9%), Caixabank (28,4%) y

Sabadell (14,2%).
Decrecen Santander (20,0%) y BBVA (14,1%)

Perspectivas neutras para los próximos meses.
Existen fuerzas que presionan el precio al alza

(subida de tipos del BCE) y otras que presionan el
precio a la baja (situación macroeconómica incierta e

impuesto a la banca). 
 

La capitalización
bursátil ha tenido un

comportamiento
heterogéneo, con

unos CDS claramente
al alza.  

03 Resultados Tercer
Semestre 2022 

 
1.Resultados consolidados

 

Fuente: S&P Capital IQ
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Continuación de la tendencia en el tercer trimestre: aumento del
diferencial de los CDS en todos los bancos desde julio 2021 (media de

86,9pbs). 
El alza de las primas de riesgo, el fuerte aumento del Euríbor y el mayor
coste de asegurar la deuda en caso de impago en los últimos meses ha

derivado en el crecimiento de los CDS. 
Asimismo, otras causas que acompañan al crecimiento de los

diferencialesson (i) una mayor incertidumbre geopolítica y (ii) una
situación macroeconómica deteriorada, debido sobre todo a la inflación
que puede desacelerar el crecimiento económico y provocar una subida

de la tasa de mora. 
Por el contrario, no ha habido un cambio de la calificación crediticia de

los bancos españoles que pueda apuntalar la tendencia a largo plazo. 
 
 
 

Source: S&P Capital IQ
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86,9 pbs



Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 3er Semestre 2022
 

Progresión positiva generalizada en la Banca:

BBVA y Santander muestran los crecimientos más pronunciados, gracias a su exposición
a mercados emergentes (México, Brasil o Turquía) donde el alza de tipos ha sido más
intensa y pronunciada. 

Los bancos con mayor concentración en el mercado nacional también empiezan a ver un
incremento en el margen de interés. Se ven claramente los efectos de la revisión de tipos
de hipotecas y el cambio de precio en el nuevo negocio, a la vez que la remuneración en
los depósitos apenas se ha incrementado en estos meses. 

Unicaja es el único de los bancos analizados que muestra un decrecimiento en el margen
de intereses, explicado en parte por una bajada significativa del negocio de promoción y
de empresas.

Las comisiones siguen sigue siendo muy relevantes en la cuenta de pérdidas y ganancias,
aunque ha habido comportamientos heterogéneos. Mientras las comisiones asociadas a
medios pagos han crecido, las comisiones por la gestión de activos financieros se han
visto mermadas por  volatilidad del mercado, siendo el Sabadell el más afectado, lo que
explica el crecimiento plano de su margen bruto. 

El Ratio de eficiencia muestra una mejora en todos los bancos, aunque aumenten los
costes. Especial mención a Unicaja, cuyo plan de restructuración (37% de sucursales
menos que hace un año) hace que los costes sean menores incluso en un entorno
inflacionista. 

La reducción de los costes en el Banco Sabadell se explica por el impacto de gasto
recurrente en 2021, siendo el ahorro sin ese gasto de un 3%. 

Sigue el
crecimiento
generalizado

de los
márgenes de

tipo de
interés y el

continuo
ensan-

chamiento
de las

mandíbulas... 
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Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 3er Semestre 2022
 

Santander mejora sus resultados gracias al crecimiento en sus divisiones europeas,
que ya suponen un 32% del beneficio atribuido al grupo, poniéndose al nivel de
Sudamérica. 

BBVA aumenta su beneficio antes de impuestos de manera significativa (27,9%),
debido a ingresos recurrentes por nuevos clientes: 8,6 millones de nuevos clientes de
los cuales el 54% son a través del canal digital. 

Caixabank muestra un resultado antes de impuestos inferior (29,2%) explicado por el
excepcional apunte en la partida pérdidas en baja de activos de €2,0mm en 2021.

Bankinter: el crecimiento se explica por volúmenes crecientes en todos sus negocios
minoristas... Asimismo, el ROE vuelve a doble dígito tras la venta de Línea Directa.

Sabadell aumenta su resultado antes de impuestos un 93,4% sustentado por todas las
partidas (margen de intereses, comisiones y reducción de provisiones). Sigue
reforzando sus modelos para la identificación de clientes prioritarios para la concesión
de créditos en banca de empresas. 

Unicaja muestra un incremento significativo en resultados antes de impuestos (74,7%)
explicado por una mejora en comisiones netas y una reducción muy significativa de los
costes. 

Banco Santander, BBVA y Bankinter consolidan sus ROE por encima del 10%,
manteniéndose en valores muy atractivos dentro del sector. 

...que
apuntala la
progresión
positiva de

las
principales
métricas de
rentabilidad

en los bancos
españoles.
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La mejora de la solvencia de los bancos españoles es constante y ya supera recurrentemente el
umbral del 12%. 

El Santander sigue aumentando su CET1, a un total de €74,6mm. Este aumento hace que su Ratio
mejore incluso con el aumento de los APR en comparación con el 2021.  El aumento de sus activos es
generalizado en todas las geografías y negocios. 

BBVA muestra en su comparativa un incremento en su activo total (13,8%) tanto por un aumento en
préstamos a valor razonable (+15%) como de otros activos financieros (12%). Por otro lado, el CET1
se ha mantenido plano con respecto a junio de 2022. 

Caixabank muestra un aumento moderado (4,5%) de volúmenes centrado en el crédito a consumo y
a empresa. La reducción del CET1 ((70)pbs) es debido al descenso del capital total.

Bankinter. Muestra una ligera bajada del CET1 ((36)pbs) debido al aumento de los activos ponderados
por riesgo y a ajustes por valoración de renta fija y variable.

Sabadell, por contra, sigue con el aumento continuado de su CET1, 4pb. este trimestre, gracias al
crecimiento orgánico del capital y a un crecimiento plano de su APR. 

Unicaja muestra un incremento en su activo total (3,5%) por un aumento en derivados, de efectivo y
los préstamos a clientela. Adicionalmente ha reforzado su CET1 en 25 pbs, con respecto al trimestre
pasado, y lo mantiene en unos niveles superiores a la media del sector bancario español. 

El negocio minorista hace crecer los volúmenes a la vez
que los ratios de solvencia se equiparan a sus pares

europeos.
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Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 3er Semestre 2022
 



Tanto BBVA como el Santander, con más presencia en mercados emergentes, han sido los
bancos que más han aumentado sus provisiones en lo que va de año. No es el caso de
bancos con una concentración mayor en España, que incluso ha disminuido esta partida.
El mercado secundario NPL está funcionando de manera ágil durante 2022, sobre todo en
préstamos al consumo e hipotecario, lo que está permitiendo a los bancos deshacerse de
sus posiciones no estratégicas y bajar el ratio de mora.  

Santander incrementa las dotaciones de provisiones por insolvencias a €7,5mm,
reduciendo la tasa de mora y el coste de riesgo. La venta de grandes carteras de consumo
de NPL ha ayudado a la disminución de la tasa de mora. 

BBVA mejora significativa del coste de riesgo en el último año, reduciendo asimismo la mora
en todas las geografías, sobre todo en Turquía (0,9%).

Caixabank muestra un ratio de morosidad de 3,0%, gracias a las reducción en todas las
líneas de negocio. La disminución en la tasa de mora está apoyada por una disminución en el
coste de riesgo continuada durante los últimos trimestres. 

Bankinter es un o de los bancos que disminuye la provisiones por insolvencia al mismo
tiempo que sitúa la tasa de mora en 2,1%, muy por debajo de sus pares. 

Sabadell muestra un bajo incremento de la morosidad de los préstamos ICO (6%) pero a la
ves una reducción de la mora debido a la venta de carteras NPL.

Unicaja mantiene una tasa de mora del 3,5%, siendo la mora en su sector de empresas del
6,8%.

Siguen
disminuyendo

las tasas de
mora y el
coste de

riesgo de la
mayoría de
bancos del

sector
español...
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Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 3er Semestre 2022
 



Si bien el ratio de mora baja en todos los bancos analizados, a nivel absoluto se
observan variaciones heterogéneas en los saldos de las diferentes stages con
respecto a junio de 2022:

El Banco Santander aumenta ambos saldos en €3.687m y €1.341m
respectivamente. A nivel global tiene un 4% más de prestamos en stage 3. 

BBVA reduce su volumen de préstamos en stage 3 €(339)m. pero aumenta los
prestamos en vigilancia especial por importe de €1488m. BBVA España tiene
€8.146m. de prestamos en stage 3, más del 50% del total del grupo. 

CaixaBank también reduce su volumen de préstamos en stage 3 €(115)m. pero
aumenta los prestamos en vigilancia especial por importe de €189m.

Bankinter ve levemente aumentar sus prestamos en vigilancia espacial en
€79m. y sus préstamos en stage 3 en €7m.

Sabadell incremente ambos saldos en €185m. y €115m. respectivamente. 
Unicaja es el único banco que disminuye ambas cifras: €(149)m. y €(11)m.
respectivamente. 

Se observa un incremento de los saldos totales de los prestamos en stage 3 de
€999m. a nivel general en los bancos analizados de la banca española. 

... aunque
empezamos a

ver un
repunte de
los saldos
totales de

préstamos en
stage 3. 
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Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 3er Semestre 2022
 



La mejora de los márgenes es generalizada en todas las geografías:
•El crecimiento en Europa (14,5%) se sustenta en la subida de tipos en todos los países de la

regióny en un mayor volumen de clientes vinculados. 
•La variación trimestral de los márgenes de intereses en España es de un +10%, lo que ha

permitido que se cierre el gap que había en junio con respecto a 2021.
 

•Reino Unido apuntala el crecimiento de los márgenes gracias al ensanchamiento de los tipos y
a la producción neta de más de £10m. de hipotecas. 

•Norteamérica compensa la caída de las comisiones de EEUU con un mejor comportamiento de
los tipos de interés (EEUU y México) y con un aumento de clientes de 1.3m. en el país azteca.

 
•En Sudamérica el impacto de la alta inflación hace que los costes de gestión se hayan

disparado un 26%, impactando la cuenta de resultados, inflación que merma el resultado real
que ha supuesto el aumento nominal de los márgenes. 

•Este impacto también se recoge en las cuentas del banco en Brasil donde incluso los
márgenes reales de tipo de interés han disminuido un 1%.

 
La mejora en la eficiencia tambiénse ha visto mermada por a la inflación. Aun así se ven

diferencias significativas por geografía. Europa mejora el ratio apalancándose en España
(donde los costes incluso han disminuido) y el Reino Unido, gracias a la transformación de los

procesos operativos en la banca comercial. En el resto de geografías el impacto inflación ha
compensado negativamente casi todas las mejoras de eficiencia obtenidas. 

 

 
 
 
 

Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 3er Semestre 2022
Nota: Santander Europa incluye Santander España y Santander Reino Unido. Santander Sudamérica incluye Santander Brasil
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03 Resultados Tercer
Semestre 2022 

 
2.Resultados por geografías

 



El comportamiento de las métricas de rentabilidades varía dependiendo de la
velocidad a la que han ido subiendo los tipos en cada geografía.

 
•Europa muestra el mayor crecimiento, apuntalado por todas las geografías

relevantes, incluso en Polonia,  país donde las provisiones han subido un 80% por
la moratoria a las hipotecas en francos suizos. Adicionalmente Europa se acerca

a un ROTE de dos dígitos.
 

•En España, la disminución de las provisiones en la cuenta de perdidas y
ganancias explican el aumento del 94% de su beneficio. 

 
•Por el contrario, el aumento de las provisiones (€234m.) de las provisiones por

insolvencia en el Reino Unido hacen que el beneficio se mantenga plano.
 

•Norteamérica ve mermados sus resultados (11,7)% por el mayor incremento de
los costes, debido a la inflación, y al incremento del 36% de las provisiones por
insolvencia en EEUU. Aun con esta disminución, el ROTE sigue en unos buenos

niveles (11.5%)
 

•En Sudamérica el aumento de un 52% de las dotaciones por insolvencia, por un
cambio de los escenarios macroeconómicos, hace que los resultados finales no

mejoren a pesar del gran incremento de los márgenes Tanto Brasil como gran
parte del resto de países de la zona cuentan con unos ROTE de más del 20%.

 
El aumento del negocio viene propiciado por un aumento en las hipotecas

(España y R.U.), el aumento de las tarjetas (R.U. y Portugal) y el crecimiento de los
clientes digitales vinculados (Latinoamérica)

 

Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias –3er Semestre 2022
Nota: Santander Europa incluye Santander España y Santander Reino Unido. Santander Sudamérica incluye Santander Brasil
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La dotación de provisiones por insolvencias y la tasa de mora, así como el coste del riesgo,
depende de la geografía:

 
•Europa experimenta una pequeña disminución en la dotación de provisiones por

insolvencias (6,3)%) vinculada a la disminución de la tasa de mora y del coste de riesgo.
 

•España muestra una bajada del ratio de mora muy significativa gracias a la venta de
carteras de NPL, con un gran volumen de préstamos consumo durante el 2022.

 
•Reino Unido disminuye la tasa de mora a 1,2%, manteniendo niveles similares a los de sus

pares en el país.
 

•Norteamérica experimenta un repunte de 23pbs interanual en la tasa de mora, pero
mantiene el coste de riesgo por debajo de los valores pre-pandémicos.

 
•Sudamérica muestra un incremento en c. €1,250m en las dotaciones de provisiones por

insolvencias, explicada en gran parte por Brasil que dota por insolvencias €1,185m en lo
que va de 2022.

 
•Brasil también aumenta el coste de riesgo que sube (86pbs) por el riesgo vinculado a los

particulares no garantizados.
 

Si bien podemos ver unos primeros signos de prudencia en América, donde se puede estar
anticipando un deterioro de la situación macroeconómica, Europa se desmarca del

aumento de las reservas del Grupo, que ascienden en total a €109mm. 

 

Evolución
diferenciada
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provisiones y
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Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias –3er Semestre 2022
Nota: Santander Europa incluye Santander España y Santander Reino Unido. Santander Sudamérica incluye Santander Brasil

 



BBVA mejora el margen bruto en todas sus geografías, aunque con pequeños
matices:

 
•En España, el crecimiento viene sustentado por una mejora de  10 puntos básicos

en el diferencial de este tercer trimestre además de un aumento de €9mm. en el
volumen del negocio a coste amortizado. 

 
•El crecimiento en México tanto en comisiones como en margen de interés ha sido

constante en todos los trimestres del 2022, alcanzando los €2,7mm solo en este
último.

 
• Turquía recupera los buenos números del ultimo trimestre del 2021, sustentado

sobre todo por un incremento de los márgenes de interés (€812m. en el Q3)
La eficiencia sigue siendo clave para el BBVA, poniendo foco en la captación de

clientes a través de canales digitales. Durante los primeros 9 meses del año BBVA
ha captado 8,6m. de clientes a través de este canal.

 
Esta eficiencia se observa en los costes de gestión que se reducen (España) o se

contienen por debajo del aumento de ingresos (México y Turquía) a pesar del
entorno inflacionario.

 
El Banco Sabadell muestra una situación muy buena en el Reino Unido que ya

supone 1/3 del margen bruto de la entidad.
 

•En España, el decrecimiento de las comisiones y de los ingresos por actividades
financieras ha contrarrestado el aumento del margen de interés. 

 
•El Reino Unido (TSB) mejora significativamente en todas sus líneas, incluso en los

costes de gestión en un entorno de alta inflación. 
 
 

BBVA &
Sabadell –
Márgenes
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Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias –3er Semestre 2022
 



En BBVA, la rentabilidad antes de impuestos ha subido en las 3 principales geografías:
 

•En España, las dotaciones por insolvencia en estos primeros 9 meses han disminuido
un 25%, lo que sumado a la mejora del margen neto en €230m., apuntala el crecimiento

en resultados. El crecimiento del volumen delactivo se debe en un 94% al crecimiento
del efectivo. 

 
•México, por el contrario, sí ha subido las provisiones en estos 9 primeros meses

(€1,277m.), pero el excelente crecimiento del margen neto respalda un muy
significativo crecimiento en los beneficios.

 
•En Turquía, los resultados se reducen en los 9 primeros meses, lastrados por un

primer trimestre muy castigado en márgenes (pérdida del 46% con respecto a 2021) y
un aumento de las provisiones. 

 
Banco Sabadell mejora sus resultados y sigue en una línea ascendente en su ROTE,

aunque por motivos diferentes: 
 

•España muestra incremento de los resultados gracias a la mejora de la eficiencia (21%)
y una significativa reducción de las provisiones durante los primeros 9 meses de 2022.

 
•En Reino Unido, la mejora en todas las líneas de ingresos y en la eficiencia ha permitido

seguir mejorando unos resultados que ya llevaban una línea ascendente en la primera
mitad del año, aportando casi €80m (13%) a los beneficios totales del grupo. 
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Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias –3er Semestre 2022
 



BBVA mejora la gestión del riesgo de crédito en todos sus métricas y geografías:
 

•España mejora la tasa de mora en 0,18%, alienándose con la mejora del sector. La
bajada del coste de riesgo en 8 puntos no anticipan deterioros en este apartado, a

pesar del empeoramiento de la situación macroeconómica.
•México muestra un incremento de las dotaciones de provisiones, debido al

empeoramiento de la macro. Por contra reduce ligeramente su ratio de NPL y su coste
de riesgo debido a la mejora del comportamiento del negocio mayorista y al incremento

de los repagos. 
•Turquía ha mejorado la tasa de mora en 91pbs. La subida en el coste de riesgo esta

soportada por el incremento en la actividad comercial. 
 

Banco Sabadell reduce la tasa de mora en ambas geografías, en comparación con el
mismo periodo en 2021: 

•España disminuye en €197m. las dotaciones de provisiones por insolvencias, un 65%
del total de las provisiones que ha reducido el grupo desde 30 de Septiembre de 2021. 
•Reino Unido, por contra,ha incrementado ligeramente la dotación a provisiones hasta
€(73)m, ante el empeoramiento de la situación macroeconómica. Aún así, la situación

de los NPL en UK es mucho más favorable que en España. 
 

BBVA &
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Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias –3er Semestre 2022
 



Caixabank muestra unas métricas muy similares en sus dos geografías principales. 
España: 

 
•La subida del margen de interés está sustentada por una sensibilidad positiva a la

subida de tipos que está experimentando el mercado.
 

•Adicionalmente, el margen bruto se ve incrementado por el aumento de los
ingresos en todas las líneas de negocio minorista de Caixa. 

 
•Este aumento, cubre el impacto del aumento de coste de financiación por el fin de

parte de los LTRO.
 

•El ROTE se mantiene por encima del 9% en España ya que el beneficio antes de
impuestos se ve afectado por dos factores: (i) no se produce un ajuste positivo por
el impacto extraordinario de la integración de Bankia que se produjo en 2021 y (ii) el

aumento de las dotaciones por insolvencia que sí hace Caixabank, en sentido
contrario de los otros jugadores del mercado español.

 
Portugal:

•Portugal sigue haciendo crecer su negocio mes a mes, y en este trimestre viene
acompañado por un incremento de los márgenes. 

•Los costes de gestión se han mantenido planos, lo que ha permitido un incremento
de las del 50% de los beneficios antes de impuestos. 

•La tasa de mora sigue teniendo un comportamiento muy positivo, tras bajar en 30
puntos básicos. 
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Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias –3er Semestre 2022
 



Margen bruto:
•En general, la mayoría de los principales bancos europeos están experimentando un
aumento de su margen bruto, a excepción de UBS e ING, que tienen menores ganancias en
las partidas de comisiones y otros ingresos. 
•BNP Paribas, UniCredit y Barclays vieron crecer su margen brutoen un 9,4%, 8,4% y 14,2%
respectivamente gracias al crecimiento de los ingresos en todas las actividades.
•Los ingresos de Unicredit aumentaron 8,4% debido a la subida de ingresos de la línea de
Trading y la subida de ingresos por intereses, el de negocio Corporate. El negocio de banca
Institucional también creció en un 2,8%.

Costes de gestión:
•Resultados heterogéneos en las variaciones de costes de gestión. Teniendo en cuenta el
entorno inflacionista, hay 3 bancos que incluso bajan sus costes en plenos procesos de
restructuración. 

Margen neto:
•El margen neto de casi todos los bancos aumentó debido  sobre todo el ensanchamiento
de las mandíbulas y en una contención de los costes. 
•Destaca el Deutsche Bank con un aumento del Margen Neto del 59,9%.
•Los Ratios de eficiencia (CoEx) reflejan esta buena evaluación en todas las instituciones, a
excepción de ING que sufre un ligero empeoramiento debido al aumento de los costes de
gestión.
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03 Resultados Tercer
Semestre 2022 

3.Principales entidades extranjeras

Fuente: Cuentas Trimestrales de las 6 entidades bancarias – 3er Trimestre 2022 – Datos de los 9 primeros meses del año
Nota: Para UBS, los importes son en USD. Para Barclays, los importes son en GBP



Coste del riesgo:
•Observamos una tendencia alcista en el coste del riesgo para los principales
bancos europeos en comparación con el tercer trimestre de 2021.
•Las provisiones por insolvencia crecen en todos los bancos, en previsión de
un empeoramiento de la calidad de los activos, excepto en BNPP, donde el
nivel de provisión disminuye en €222m.

Beneficio neto:
•El impacto de todas estas variables en los beneficios netos es heterogéneo:
•Deutsche Bank, UniCredit y BNP Paribas aumentan su beneficio neto. 
•Deutsche Bankrecupera una senda positiva, después de un 2021 aciago, y
eleva su ROE al 7,4%.
•UniCredit y BNPP vuelven a un ROE de dos dígitos. 
•A UBS, Barclays e ING, por el contrario, han visto mermados sus resultados
netos, lo que ha supuesto que las tres instituciones redujeran su ROE en más
de un 3% cada una. 
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Fuente: Cuentas Trimestrales de las 6 entidades bancarias – 3er Semestre 2022



Margen bruto:
•Variaciones de márgenes heterogéneas en los diferentes bancos norteamericanos en un
entorno de volatilidad y de fuerte subida de la inflación. 
•Citigroup y Bank of America experimentaron un aumento en sus respectivos márgenes brutos,
apoyados en particular por un buen desempeño en las actividades de Banca de Consumo y
Mercados Globales.
•Para Goldman Sachs y Morgan Stanley, una caída sectorial en los ingresos de la Banca de
Inversión ha tenido un fuerte impacto en sus respectivos márgenes brutos.
•Wells Fargo muestra un deterioro de $2,617m de su banca hipotecaria que explica el 30% de sus
menores ingresos en la partida “Non interestIncome”.

Costes de gestión:
•Los costes de gestión de los principales bancos de Estados Unidos tienen un comportamiento
mixto en los distintos bancos, en la mayoría de los casos correlacionados con el aumento o
disminución del margen bruto. 

Margen neto
•El margen neto de Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley, a la baja por el impacto de las
comisiones, que no llega a compensarse con la disminución de los costes de gestión. 
•Bank of America es el único banco que incrementa el margen neto apoyado por un crecimiento
de los ingresos y un mantenimiento de los costes. 

Resultados
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Fuente: Cuentas Trimestrales de las 6 entidades bancarias – 3er Semestre 2022



Provisiones
•Las provisiones vuelven a la normalidad tras un 2021 donde excepcionalmente sumaron a las
cuentas de resultados.
•JP aumentó en $12,069m sus provisiones este trimestre en comparación con el año anterior
ante posibles perdidas por créditos morosos y en relación con el negocio de tarjetas de crédito. 
•Citigroup, Wells Fargo y GS también aumentaron sus provisiones semestrales
significativamente.
•Este giro en las provisiones parece indicar que los bancos americanos esperan un rápido
deterioro de la economía en los próximos trimestres.

Beneficio neto:
•Caída significativa de los resultados netos de todos los bancos estadounidenses, en línea con la
bajada de las comisiones y/o el impacto de las provisiones.
•Citigroup está experimentando un crecimiento de margen bruto del 4,5% en comparación con
el tercer trimestre de 2021, la caída en el beneficio neto se explica en particular por un mayor
nivel de provisiones que sus pares.
•El ROE acompaña a la disminución de los beneficios netos: muy significativas son las caídas de
GS, cuyo ROE baja a la mitad del valor de los 9M 2021, debido a (i) los ingresos de banca de
inversión - la mitad del año pasado – y (ii) a una bajada de otras transacciones principales por
más de 9.000mn USD. Adicionalmente, los OPEX solamente bajaron ligeramente (6%). 
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Fuente: Cuentas Trimestrales de las 6 entidades bancarias – 3er Semestre 2022



04 Políticas ESG – Test de estrés climático
Un ejercicio que contaba con tres secciones a completar por cada una de las entidades bancarias
participantes.

“El 66% de los clientes bancarios de la Unión Europea quieren que sus entidades muestren mayor
compromiso con el clima y la protección del medio ambiente. Entre los clientes de 16 a 24 años el
porcentaje sube al 77%”.

Exposición de la banca a los sectores
con más impacto al riesgo de
transición

Modelo de test de estrés climático

Medir la exposición de las entidades bancarias a las 22
industrias más contaminantes y por lo tanto con mayor
riesgo de transición.
Objetivo: Identificar las entidades con mayor
exposición. 

Medir el impacto del riesgo de transición (a corto y largo
plazo) y del riesgo físico en las cuentas de resultados de
las entidades bancarias, teniendo en cuenta los
distintos riesgos. 
Objetivo: Teneruna primera medición del posible
impacto de escenarios adversos. 

2

Cuestionario: Capacidades en riesgo
de cambio climático

Comprender el nivel de implantación de los riesgos de
cambio climático en los procesos de toma de decisión
de las entidades financieras. 
Objetivo: identificar “best in class”, posibles carencias
de información, áreas de desarrollo en modelización,
etc. 

1

3

El informe subraya que éste ha sido un ejercicio de aprendizaje por los dos lados, tanto desde las
entidades bancarias como por parte del supervisor. 

Con este aprendizaje, se quieren mejorar los diferentes procedimientos que ponen en práctica las
entidades financieras a la hora de medir los riesgos de cambio climático. 

Y responder a varías preguntas ¿Cuál sería el impacto de un rápido incremento del precio de las
emisiones de CO2? ¿Están las entidades preparadas para una economía “verde”? 

 

El BCE ha
publicado una
actualización

de los
resultados del

ejercicio de
Estrés Test

Climático con
información

más
granular... 

Principales Objetivos
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Fuente: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220708~565c38d18a.en.html



La inclusión y mejora en la calibración de los riesgos de
cambio climático es una de las 3 principales
prioridades del BCE para el 2024. Se marcarán
criterios usando como referencia las mejores
prácticas encontradas durante el ejercicio. 

Se han hecho grandes progresos por parte de las entidades bancarias desde la primera
revisión de 2020. Aún así, queda trabajo por hacer para eliminar ineficiencias, carencias de
información, modelos no suficientemente calibrados o inconsistencias en los mismos. 

El desarrollo y la implantación de políticas de riesgo de crédito está en fases muy
tempranas. Más del 60% de las entidades no lo tienen integrado y solo el 20% tienen en
cuenta criterios climáticos en la concesión de préstamos.

La mayoría de los bancos generan de media más del 60% de sus ingresos recurrentes de
empresas que forman parte de las 22 industrias más contaminantes. En muchos casos la
mayoría de las “emisiones financiadas” por la banca provienen de grandes contrapartidas.

Se necesita mejorar la colaboración con los clientes para obtener la información necesaria
y relevante que permita medir con garantías los riesgos. 

La mayoría de los bancos están expuestos a impactos agudos en sus cuentas anuales ante
escenarios climáticos adversos, tales como inundaciones, sequías u olas de calor. 

El riesgo físico tiene un impacto heterogéneo en las diferentes instituciones europeas. El
impacto de escenarios de sequía extrema o de olas de calor está muy relacionado con
actividades sectoriales y la localización geográficas de las exposiciones. 

Un escenario de transición desordenado, con subidas muy aceleradas del precio de la
tonelada de CO2, muestra mayores pérdidas en los balances de las entidades que el
escenario ordenado, en los próximos 30 años. 

Los modelos de medición de riesgos de transición se basan en proxys, sin que de momento
cuenten con la sofisticación suficiente.

El ejercicio de stress test muestra unas pérdidas asociadas a crédito y mercado para todos
los escenarios de manera agregada de €70mm. para los 41 bancos analizados. 

 

 

...útil para
entender en

que situación
se encuentran
los bancos en
la gestión de

riesgos de
transición y

físico.

Fuente: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220708~565c38d18a.en.html
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04 Políticas ESG – Test de estrés climático



El BCE empieza a marcar unos hitos para
cumplir con sus expectativas...
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instituciones han evaluado cómo podrían verse afectadas por el
cambio climático y la transición a una economía baja en carbono

Fuente: ECB report, results of the 2022 thematic review on climate related and environmental risks

Materiality assessment

Casi todas las instituciones utilizan al menos métodos básicos de
cuantificación para medir los riesgos relacionados con el clima,

empleando aproximaciones y suposiciones cuando la
disponibilidad de datos es limitada.

 

Risk Management

Muchas instituciones han tomado medidas para
entender cómo los riesgos relacionados con el clima

podrían afectar a su modelo de negocio y han
establecido respuestas, pero sus estrategias todavía
no hacen que su modelo de negocio sea resistente a

estos riesgos ni abordan todos los riesgos de manera
integral

Business environment and strategy

Las instituciones han mejorado su estructura organizativa
y han tomado conciencia de las lagunas de datos, pero

todavía están en las primeras etapas de abordar los
riesgos relacionados con el clima de una manera granular,

a nivel de todo el banco y completa.

Governance and risk appetite

Ninguna de las entidades estaba cerca de alinear plenamente sus prácticas con las expectativas de los supervisores
y la calidad de los planes de aplicación de las entidades variaba considerablemente.

Todas las entidades significativas recibieron cartas de retroalimentación exhaustivas, que contenían una media de
25 deficiencias, en las que el BCE establecía plazos de corrección específicos para cada entidad con el fin de
garantizar la plena adecuación a todas las expectativas para finales de 2024. Para algunas tiene impacto en los
requisitos de capital de pilar II.

2022 2024

2025

1S2022:
Lanzamiento de
una prueba de
resistencia al

riesgo climático
para los bancos

con el fin de
evaluar el grado
de preparación
de los bancos

para hacer frente
al riesgo
climático

 

Finales de 2023:
gestionar los

riesgos de C&E
con un enfoque

que abarque toda
la institución y

que cubra la
estrategia

empresarial, la
gobernanza y el

apetito de riesgo,
la gestión del

riesgo (riesgo de
crédito, operativo,
de mercado y de

liquidez)
 

Marzo de 2023:
disponer de una

evaluación de
materialidad

sólida y
exhaustiva, que

incluya un sólido
análisis del

entorno
empresarial

 

Finales de 2024:
estar plenamente

alineados con
todas las

expectativas de la
supervisión,

incluyendo una
sólida integración
de los riesgos C&E

en su marco de
pruebas de

resistencia y en el
ICAAP

 

Calendario de alto nivel sobre el desarrollo normativo de la gestión del riesgo
climático

2023European
Central Bank



•Las instituciones tienen que gestionar todos los riesgos materiales; ninguna institución tiene todavía una visión
completa de sus riesgos de C&E y es fundamental evitartener puntos ciegos.

•Para empezar, es importante conocer los efectos de los riesgos de C&E a corto y medio plazo, y en varios
escenarios para crear transparencia.

•Es indispensable aplicar métodos cuantitativos para medir los factores de riesgo de C&E.
 

Materiality assessment

•Una vez completados los primeros pasos, es importante empezar a identificar los riesgos a nivel de sectores, geografías,
productos y servicios clave e incluir todas las áreas, carteras y regiones en el análisis.

•Abandonar el enfoque de "esperar y ver" en su respuesta estratégica a los riesgos relacionados con el clima y pasar a un
enfoque proactivo basado en las previsiones.

•Desarrollar capacidades de dirección para aplicar su respuesta estratégica a los riesgos relacionados con el clima.
 

Business environment and strategy

•Cerrar las brechas de datos identificadas y ser capaz de abordar los riesgos relacionados con el clima de manera granular,
a nivel de todo el banco y de manera integral.

•Establecer KRIs para toda la institución y crear marcos de información que cubran todas las áreas de riesgo material.
 

...identificando los próximos pasos que se
programan individualmente a cada institución.
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Fuente: ECB report, results of the 2022 thematic review on climate related and environmental risks

•Desarrollar métodos cuantitativos para medir mejor los riesgos derivados del cambio climático e incluir el riesgo
relacionado con el clima en su evaluación de la adecuación del capital económico.

•Desarrollar métodos de evaluación más prospectivos y granulares.
•Poner en marcha prácticas de riesgo climático en todas las fases del ciclo de gestión del riesgo de crédito.

•Utilizar datos suficientemente granulares para desarrollar una sólida clasificación y seguimiento del riesgo climático
(geolocalización, certificados de eficiencia energética, etc.).

•Considerarmejor la forma en que el futuro cambio climático puede agravar aún más el riesgo relacionado con el clima en
sus operaciones.

 
 

Risk Management

Governance and risk appetite



Si bien la respuesta ha sido la misma - endurecimiento de la política monetaria - los
tiempos han sido diferentes, con una FED que ha subido los tipos más rápido y de

manera más agresiva. Estos movimientos heterogéneos han favorecido la apreciación
del dólar (aunque no ha sido el único factor), lo que ha tenido consecuencias

macroeconómicas significativas:
El uso del dólar como moneda de referencia, con la que se realizan las transacciones de

las principales materias primas, ha incrementado los precios de la importación en la
zona Euro y en Reino Unido, lo que ha mantenido alta una inflación cuando los precios de

las materias primas bajaban. 
La apreciación del dólar tiende a debilitar el comercio mundial al disminuir la capacidad

de compra de los países. 
Adicionalmente, esta fortaleza se asocia con condiciones más restrictivas de

financiación (en dólares), mayores costes para los prestamistas y una disminución del
apetito a asumir riesgos de manera general por parte de las entidades de crédito y otros

inversores. 
Para contrarrestar esta fortaleza los bancos centrales se ven obligados a seguir la senda

con subidas de tipos agresivas, intentando limitar el impacto que tiene en la inflación
este fortalecimiento del dólar. 

 Fuente: Capital IQ, BIS - Global exchange rate adjustments: drivers, impacts and policy implications, Banco de España y
estudios de Accuracy

Las
respuestas

de los
bancos

centrales a
la inflación
ha sido el

endurecimi
ento de la

política
monetaria..
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05 Política monetaria
 

Impacto de la diferencia temporal del aumento del precio del dinero



La segunda derivada del endurecimiento de las política monetaria se produce a nivel
micro, con el impacto en los diferentes actores económicos, empresas y familias:

 
En este sentido la diferencia entre EE.UU. y Europa es grande. Mientras el Euríbor12M

 todavía se mantiene en valores normalizados (2,63% a 31 de octubre) el LiborUSD12M ha
cerrado octubre en 5,45%

La tendencia en ambas curvas es ascendente y está correlacionada con el precio del
dinero a ambos lados del Atlántico (4% USD / 2% EUR). Los entidades financieras

esperan más subidas de tipos en las próximas reuniones de los bancos centrales y por
tanto un encarecimiento de los préstamos. 

La tasa hipotecaría media en EE.UU. cierra octubre en el 7,06% con el consecuente
impacto en: (i) lacapacidad económica de las familias, (ii) la concesión de hipotecas y (iii)

el mercado inmobiliario americano . 
En España, el tipo medio en Septiembre era del 2,21%, un incremento que está

suponiendo ya un impacto en las economías familiares, al unirlo a la inflación, cuando
todavía no se han alcanzado tipos de interés realmente altos. 

No se aprecia una reducción de la pendiente en ninguno de los valores de referencia que
nos indique que hemos llegado a tocar techo. En Europa el dato de la inflación en marzo

de 2023 va a ser clave para confirmar si el endurecimiento de las políticas económicas
está teniendo efecto. 

 

 

... con el
subsecuente
impacto en
la liquidez

disponible de
empresas y

familias. 
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05 Política monetaria
 

Impacto de la diferencia temporal del aumento del precio del dinero

Fuente: Capital IQ, BIS - Global exchange rate adjustments: drivers, impacts and policy implications, Banco de España y  estudios de Accuracy
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El detalle: Las instituciones empiezan a tomar medidas, pero
ninguna de manera exhaustiva y a todos los niveles.
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Materiality assessment

•Institutions are expected to incorporate climate-related and environmental risks
as drivers of existing risk categories into their risk management framework, with a

view to managing, monitoring and mitigating these over a sufficiently long-term
horizon, and to review their arrangements on a regular basis. Institutions are
expected to identify and quantify these risks within their overall process of

ensuring capital adequacy.
 

•In their credit risk management, institutions are expected to consider climate-
related and environmental risks at all relevant stages of the credit-granting

process and to monitor the risks in their portfolios.
•Institutions are expected to consider how climate-related and environmental
events could have an adverse impact on business continuity and the extent to
which the nature of their activities could increase reputational and/or liability

risks.
 

•Institutions are expected to monitor on an ongoing basis the effect of climate-
related and environmental factors on their current market risk positions and

future investments, and to develop stress tests that incorporate climate-related
and environmental risks.

 

Expectativas  generales definicias definidas por el BCE 

A
ná

lis
is

 d
el

 s
ec

to
r b

an
ca

ri
o 

es
pa

ño
l. 

A
ne

xo

Institutions are expected to comprehensively include climate-related and
environmental risks in their assessment of materiality for all of their business

areas in the short, medium and long term under various scenarios.

Risk management

Fuente: ECB report, results of the 2022 thematic review on climate related and environmental risks



Expectativas  generales definicias definidas por el BCE 
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Fuente: ECB report, results of the 2022 thematic review on climate related and environmental risks

Institutions are expected to understand the impact of climate-related and
environmental risks on the business environment in which they operate, in the

short, medium and long term, in order to be able to make informed strategic and
business decisions.

 
When determining and implementing their business strategy, institutions are

expected to integrate climate-related and environmental risks that impact their
business environment in the short, medium or long term.

Business environment and strategy

The management body is expected to consider climate-related and environmental
risks when developing the institution’s overall business strategy, business

objectives and risk management framework and to exercise effective oversight of
climate-related and environmental risks.

 
For the purposes of internal reporting, institutions are expected to report

aggregated risk data that reflect their exposures to climate-related and
environmental risks with a view to enabling the management body and relevant sub-

committees to make informed decisions.
 

Institutions are expected to explicitly include climate-related and environmental
risks in their risk appetite framework.

 
Institutions are expected to assign responsibility for the management of climate-
related and environmental risks within the organisational structure in accordance

with the three lines of defence model.

Governance and risk appetite
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