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Glosario

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

€1.5 Un euro con cinco céntimos

€1,500 Mil quinientos euros

% Porcentaje

€ Euro

£ Libra

$ Dólar Estadounidense

ALCO Asset Liability Committee / Comité de Activos y Pasivos

AUM Assets Under Management / Activos Bajo Gestión

Auto Automobile

BCE Banco Central Europeo

CDS Credit Default Swap

c. Circa / Aproximadamente

CET 1 Capital Tier 1 (Common Equity Tier 1)

CHF Confoederation Helvetica Franc / Franco Suizo

CIB Corporate Investment Banking / Banca de inversión y Corporativa

CO2 Dióxido de Carbono 

CoEx Ratio Costes / Margen Bruto 

CoR Coste de Riesgo

CRE Corporate Real Estate

EE.UU. Estados Unidos

EPA Encuesta de Población Activa

ESG Environmental, Social and Governance

FMI Fondo Monetario Internacional

FED Sistema de la Reserva Federal

ICO Instituto de Crédito Oficial

INE Instituto Nacional de Estadística

IPC Índice de precios al consumidor

k Mil

M Millones

MI Margen de Intereses

MM Miles de millones

n.d. No disponible

NPL Non Performing Loans / Préstamos en mora

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

PIB Producto Interior Bruto

PMI Purchasing Manager’s Index

P&L Profit & Loss / Perdidas y ganacias

pbs Puntos básicos

pts Puntos porcentuales

Q1, T1 Primer trimestre (1st Quarter)

ROE Return on Equity

ROF Resultado Operaciones Financieras

ROTE Return on Tangible Equity

SRF Single Resolution Fund

YoY Year on Year / Año a Año

(las cifras aparecen en escritura anglosajona.)
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La situación macro beneficia a unos bancos españoles que,

tras años de consolidación, recogen unos justos frutos
Un escenario macro resistente
El gris importa, y es en un mundo gris donde empresas e individuos nos movemos con más
frecuencia y en donde tomamos decisiones clave con un alto nivel de incertidumbre. El
apocalipsis negro, en forma de profunda recesión, que muchos expertos vislumbraban a
finales del verano del 2022 no ha llegado y, más bien, asistimos a una desaceleración de la
economía, pero sin entrar en terreno negativo. El almacenamiento de gas licuado
coordinado por la UE, un invierno relativamente suave y el ahorro en el consumo de energía
por parte de empresas y familias, han eliminado el miedo a la falta de energía y han
reducido el impacto inflacionario de una guerra que se estanca. Aun así, determinadas
empresas europeas intensivas en energía no pueden competir en sus respectivos mercados
globales y pueden desaparecer.
Es en este escenario de crecimiento heterogéneo e inflación todavía elevada – en particular
la subyacente – en el que los bancos centrales están tomando la decisión de endurecer sus
políticas monetarias sin temer un gran aumento del desempleo - en valores históricamente
bajos (3.4% EE.UU. y 6.4% la UE). El dato de la inflación de marzo en Europa será muy
importante, al recoger el efecto del inicio de la guerra de Ucrania, ya que definirá la política
de precios de la Zona Euro. Un mal dato puede dar alas al BCE a llevar los tipos a valores por
encima del 4.5%. Un buen dato nos acercaría al escenario más probable, con un precio del
dinero entre 4% y el 4.25%.
En España las buenas noticias son una inflación por debajo de sus pares europeos, lo que
mejora la competitividad de la economía, y una estimación – por parte de todos los
organismos internacionales - de crecimiento del PIB por encima del 1% en 2023.

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

La mala noticia es que siguen los grandes desequilibrios: un paro por encima del 13% que
parece ser nuestro nivel estructural de máximo empleo y un aumento de la desigualdad -
con un coeficiente Gini del 33%, un 2.9% superior a la media de la UE - elementos que
suponen un reto en el medio y largo plazo para la economía española.

La banca española navega en medio de la coyuntura perfecta.
Este escenario es favorable para la banca española debido a tres factores: i) la subida de
tipos y sobre todo del Euribor, ii) la evolución positiva del PIB a pesar de la desaceleración y
iii) la abundante liquidez que existe en el mercado. Estos tres factores están apuntalando
una evolución positiva generalizada del margen de interés, sustentada por un
ensanchamiento de las “mandíbulas” en todas las entidades. La revisión del precio en los
préstamos variables y los nuevos préstamos concedidos están recogiendo esta subida de
manera mucho más rápida de lo que están aumentando las remuneraciones de los recursos
minoristas, en donde la abundante liquidez no está empujando la oferta de los bancos
españoles a remuneraciones similares a las de sus pares europeos. Además, el volumen de
negocio no se está viendo impactado por la desaceleración, lo que apuntala el crecimiento
de los ingresos. Por último, la ausencia de contracción del PIB está haciendo que los niveles
de mora de las entidades españolas siga decreciendo, tanto por la evolución orgánica del
negocio, como por la desinversión hecha en un mercado de NPL que sigue mostrando un
gran dinamismo. Todo esto, tras un periodo en el que la consolidación de las entidades y
una fuerte apuesta por la transformación digital, hace que la eficiencia de los bancos
españoles se encuentre muy por encima de la media europea.
La contrapartida de estos grandes resultados viene dirigida por una parte del arco político
que señala a los bancos por obtener beneficios sobrevenidos que deben ser de un modo u
otro “devueltos” al país, y una parte de la opinión pública que comparte ese mensaje a pesar
de la ayuda que las entidades bancarias ofrecieron durante la crisis del COVID.

Nuestra conclusión: Estas excelentes perspectivas deben empujar a la banca española a
encarar los retos a medio plazo (transformación digital, finanzas descentralizadas, cambio
climático, descarbonización, etc.) con moderado optimismo al estar en una mejor posición
que sus pares europeos, al mismo tiempo que las entidades deben trabajar su imagen, con
acciones como ofrecer servicios de calidad a aquellos clientes que prefieran ir a las oficinas,
asegurar la cobertura bancaria en zonas menos pobladas o acompañar de manera más
eficiente a clientes que accedan por primera vez a su primera vivienda. El cielo es gris, pero
es un gris más claro.

Inflación 2021 y 2022



Perspectiva 

macroeconómica
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El crecimiento económico de las principales economías

occidentales se ha desacelerado, sin entrar en recesión...

en %

Fuente: FMI – World Economic Outlook (Enero 2022); OCDE – Economic Outlook & Inflation forecast (diciembre 2022); INE – Notas de prensa: Indicador adelantado del Índice de Precios de 
Consumo (IPC) (diciembre 2022); Análisis de Accuracy  - Datos del Paro y la afiliación a la seguridad social: epdata

Previsión PIB 2022 y 2023
El 2022 terminó con crecimientos anuales significativos en las principales
economías mundiales a pesar de la guerra de Ucrania y de las presiones
inflacionarias derivadas del conflicto. Si bien EE.UU. entró en recesión
técnica, ésta no ha ido acompañada de un fuerte aumento del desempleo.
Se ha visto una recuperación en el segundo semestre del año hasta alcanzar
un crecimiento del 2.1% del PIB.
Por su parte, en la Zona Euro la desaceleración se ha notado en la última
parte del año. Las presiones inflacionarias, el endurecimiento de las políticas
monetarias y el enquistamiento de la guerra de Ucrania han provocado que
indicadores como los PMI - tanto manufacturero como de servicios en
contracción a finales de 2022 - o las cifras de desempleo muestren claros
síntomas de esa desaceleración.
En España esos síntomas también han sido evidentes. El crecimiento anual
del 5.5% del PIB se produjo principalmente en los primeros seis meses del
año, con aumentos trimestrales del 0.2% en el T3 y T4. Por su parte, el
empleo ha aguantado bien hasta el último mes del año (77,000 personas
desempleadas con respecto a finales de octubre), en el que se ha empezado
a ver una destrucción por parte del sector privado. Además de un enero de
2023 en el que el paro ha aumentado en 71,000 personas. Sin embargo, el
número de afiliados a la seguridad social sigue por encima de 20M, lo que
hace pensar que estamos lejos de ver los peores escenarios dibujados
después del verano.
Las previsiones para 2023 empiezan a revisarse al alza por todos los
organismos internacionales. Sobre todo en aquellas economías, como
Alemania, para las que se habían estimado contracciones del PIB y que han
sabido buscar fuentes de energía alternativas al gas ruso. Un invierno suave,
la disminución del consumo por parte de la industria y de las familias, y unos
depósitos llenos han reducido el impacto previsto y han demostrado la
resiliencia de una Unión Europea que ha sabido hacer los deberes en
momentos de máxima presión. España liderará el crecimiento de la Zona
Euro, aunque hay que tener en cuenta que será este año cuando por fin
recuperará los niveles previos a la pandemia. Solo el Reino Unido, dentro de
las economías desarrolladas, tiene un récord negativo peor que el español.

Evolución Afiliados Seguridad Social y Parados España
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... en un entorno de precios que empieza a mostrar los

primeros signos de moderación

Inflación 2021 y 2022

en %

Fuente: FMI –Eurostat – IPC monthly data (annual rate of change) (diciembre 2022); Análisis de Accuracy  / Capital IQ – Precio de los futuros del Gas y del Petróleo.
Banco de España 

La inflación es y seguirá siendo el tema principal durante 2023. Las políticas
monetarias de los principales bancos centrales tienen como único objetivo
recuperar niveles de inflación cercanos al 2%, algo que lleva diferentes
ritmos dependiendo de la geografía:

La Fed ha sido más rápida y más agresiva a la hora de subir los tipos. Si
bien el origen de las inflación era diferente, y el sobrecalentamiento de
la economía era mayor que el de la zona euro, esa celeridad parece
haberle dado frutos – con un dato de inflación del 6.5% y moderándose
– lo que ha permitido que la última subida de tipos sea únicamente de
25pbs. La Zona Euro, por su parte, lleva meses de retraso, lo que ha
producido que algunas de sus regiones tengan datos de IPC de dos
dígitos. Este hecho sigue metiendo presión al BCE, que tiene recorrido
para seguir subiendo tipos hasta niveles del 4% sin que sienta que está
siendo excesivamente agresivo.
España parece haber contenido los precios de manera anticipada a la de
otros países europeos, con un diferencial que ha alcanzado máximos
históricos. El 5.8% de enero confirma la moderación, debido a la gran
incidencia de los componentes energéticos de los precios (que
empiezan a ser deficitarios y que se han trasladado rápidamente a los
consumidores), y la bajada de los precios de las materias primas. Sin
embargo, preocupa que los efectos de segunda ronda estén disparando
la inflación subyacente (7.5% dato adelantado de enero 2023). Aún con
este dato elevado de la inflación subyacente, la moderación de los
precios es una buena señal para la economía española que gana
competitividad cada mes que sigue con datos de IPC por debajo de los
principales países de la Zona Euro.
Las perspectivas para 2023 son de un progresivo recorte de la inflación,
siendo el dato de marzo muy importante – debido al efecto base con
2022 - y que puede marcar la política monetaria del BCE. Un buen dato
de la inflación en la Zona Euro, i.e. una bajada sustancial del IPC, puede
hacer que el BCE pare las subidas del precio del dinero en el 4%
(escenario más probable). Un dato no tan favorable puede que de pie a
una subida de tipos hasta valores más cercanos al 4.5%. o incluso
superiores.
Por otro lado, no prevemos que haya bajadas de tipos en Europa hasta
que la inflación se acerque al 3% en la Eurozona - valor que puede no
llegar hasta principios del 2024.

Evolución Precio Gas – Ene 2022 Ene 2023 Evolución Precio Petróleo – Ene 2022 Ene 2023
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Los bancos empiezan a reflejar en sus valoraciones los

buenos resultados y la mejora de las situación macro actual

Evolución precio por acción

Los mayoría de los bancos españoles cotizados han tenido un comportamiento muy
favorable en bolsa, recogiendo en su valor la evolución favorable de un mercado que:

Descuenta una desaceleración y no una recesión;

Sigue viendo cómo aumentan las remuneraciones que obtienen las entidades
en un entorno de mucha liquidez;

La eficiencia de los principales bancos españoles supera a la de sus pares
europeos.

A 31 de diciembre de 2022:

Crecen BBVA (7.3%), Bankinter (39.0%), Caixabank (52.1%) y Sabadell (48.8%).

Decrece Santander (4.7%).

Base 100 – 1 julio 2021

Fuente: S&P Capital IQ

Evolución precio “Credit Default Swap” (CDS)

La evolución de los CDS durante el 2022 ha reflejado el sentimiento de mercado ante
un empeoramiento de la situación en la guerra de Ucrania y ante una potencial
recesión después del verano, por el incremento del precio de las materias primas y la
posibilidad de racionamientos de gas que pudieran impactar las industrias, sobre todo
del este y norte de Europa.

La tendencia alcista, cuya pendiente se aceleró durante el verano – momento de
mayor incertidumbre – ha ido poco a poco disminuyendo hasta valores mucho más
cercanos a los marcados a principios de año. El aumento del diferencial de los CDS en
todos los bancos desde enero 2022 es de media de 77pbs, lo que viene a confirmar
una reducción de las tensiones por potenciales impagos.

La excepción sería el Banco Sabadell, que ha mantenido una evolución bastante plana
desde el verano de 2022. El mercado recoge la incertidumbre del Reino Unido tras el
Brexit y las crisis de gobierno, y los €3.1MM de renta fija italiana en la Cartera ALCO,
con un mayor diferencial que las deudas soberanas de sus pares europeos.
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Margen de intereses (MM€)

Costes de Gestión (MM€)

+15.7% +30.4% +15.7% 20.5% 10.9% 2.9%

+12.4% +18.2% +12.8% +12.3% +8.1% +4.5%

+11.6% +12.9% +1.5% 7.6% (12.8)% (8.0)%

Margen bruto (MM€)

Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 4 Trimestre 2022

Subida generalizada de los márgenes impulsada por la

evolución del Euribor y por una contención de los costes

Un escenario de tipos favorable, debido a la evolución del Euribor y un

mejor comportamiento del esperado en comisiones y costes apuntalan

unos márgenes al alza en las entidades españolas:

Santander aumenta el precio de todos los activos. Los €5.8 MM

adicionales de margen bruto se explican en gran parte por el récord

en comisiones (€3MM ) del 4T, que acompaña la subida del MI.

BBVA muestra ingresos récord apuntalados por un 4T excepcional

en Turquía (c.30% margen interés y c.38% del margen bruto de

2022) y en México (margen de clientes del 11.3%). Se han

contenido los costes a pesar del entorno hiperinflacionario de las

economías emergentes.

En Caixabank el incremento es del 15.7% en el MI, del 3.3% en las

comisiones y de un 54% en el ROF han apuntalado el margen bruto.

Tras la absorción de Bankia, la reducción de un 17% de las oficinas y

de un 10% de los empleos ha contenido el aumento de los costes.

Bankinter muestra un ritmo de crecimiento constante del MI

durante el 2022. La perdida de comisiones por la gestión de activos

se ha visto compensada por un crecimiento del 27% en cobros y

pagos. Adicionalmente, el coste medio de los depósitos se ha

mantenido en el 0.1% ensanchando el margen de clientes.

Sabadell muestra un buen comportamiento del MI gracias a la

evolución del Euribor. Sin embargo, el margen bruto se ha visto

impactado por la reducción de un 70% del ROF. Por último, los

planes de eficiencia han conseguido reducir los costes recurrentes

en un 3.5%.

Unicaja muestra un crecimiento del 11% en los ingresos por

intereses netos en el último trimestre, y unas comisiones estables.

Este crecimiento amortigua el coste por el cambio de precio de los

depósitos corporativos. La restructuración, tras la compra de

Liberbank, ha supuesto una reducción de los costes que mejoran la

cuenta de resultados.
CoEx 46%46% 43%45% 52%58% 44%46% 56%66% 54%62%
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Mejora generalizada de las rentabilidades de los bancos, aunque con

diferentes resultados totales:

Santander mantiene el nivel de beneficios antes de impuestos del

2021 al mismo tiempo que ha aumentado las provisiones por

deterioro de la cartera crediticia un 41.3%. A pesar de estar en un

entorno inflacionario, la recuperación del ROE por encima del 10%

hace que la entidad atraiga a un mayor número de inversores que

empiezan a ver un retorno adecuado al capital invertido. El ROTE

en Sudamérica fue del 18.8%.

BBVA obtiene un crecimiento muy significativo, incluso habiendo

aumentado provisiones un 10%. Los €6.6MM de beneficio neto

atribuido duplican los beneficios obtenidos en 2020 y convierten a

BBVA en el banco con el retorno más atractivo de los 6 analizados.

La caída de Caixabank se debe a los beneficios extraordinarios por

enajenación de activos obtenidos en 2021. Si no los tuviéramos en

cuenta, observaríamos un aumento del 47% en el beneficio. Las

economías de escala ganadas tras la absorción de Bankia se

empiezan a notar en los ratios de rentabilidad.

En Bankinter, mayores ingresos y una disminución de €84M en las

provisiones sustentan el aumento de los resultados. Bankinter,

una vez superada la pandemia, vuelve a los valores de ROE de

doble dígito, demostrando que es uno de los bancos más rentables

en España.

Sabadell duplica sus resultados antes de impuestos gracias a la

contención observada en los costes de explotación y a una

reducción de €125M en dotaciones.

En Unicaja las economías de escala que se están produciendo tras

la fusión con Liberbank y una reducción del 20.4% de las

provisiones permiten duplicar el beneficio antes de impuesto, que

llega hasta los €360M.

Las rentabilidades reflejan la evolución de los ingresos y las

menores provisiones de la mayoría de los bancos

Resultado antes de impuestos (M€)

ROTE (%)

Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 4 Trimestre 2022

(0.1)% +27.3% (18.6)% +46.3% +100.4%

+1.4% +3.3% +2.2% +2.5% +2.7% 1.7%

+1.0% +3.2% +1.9% +2.4% +2.3% +1.8%

ROE (%)

+100.1%
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La evolución del negocio bancario sigue siendo positiva a

pesar de la subida de tipos y de la desaceleración macro

Activo total (MM€)

CET1 Fully Loaded (%)

Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 4 Trimestre 2022

+8.7% +7.6% (12.4)% (0.1)% (0.2)% (14.3)%

+5.2% +9.6% (0.6)% 2.5% (1.3)% (3.3)%

(8)bps (14)bps (28)bps (4)bps +32bps +46bps

Activos ponderados por riesgo (MM€)

Crecimiento general de un negocio que no parece sentir todavía los

vientos de cara de la economía:

Santander crece en todas las geografías, con especial fuerza en

América (10%), y en todos los negocios, con 7M de nuevos clientes

en todo el grupo. Se mantienen los niveles de calidad del capital y

un ratio en el 12%, lo que permite mantener el objetivo de payout

al accionista en el 40%.

En BBVA aumentaron los activos un 7.6%, debido a la evolución de

los préstamos y anticipos a la clientela del 12.3%, que se sustentó

principalmente en la evolución de los préstamos a empresas

(+18.8%). Durante 2022 el banco incremento su base de clientes

en 11.2M.

CaixaBank ha experimentando ajustes de valoración en garantías

y activos, que explican la disminución de sus activos totales,

mientras que el “loan book” creció un 3.3%. La caída del ratio CET1

es consecuencia principalmente del programa de recompra de

acciones por un valor de €1.8MM.

Bankinter mantiene el total de activos, pero con un cambio

significativo. Baja en €10MM el efectivo disponible, dinero que se

ha utilizado para el inversión crediticia (80%) y la cartera de renta

fija (20%). La producción de nuevas hipotecas este año ha llegado

a €6.7MM.

Sabadell también ha dispuesto parte del efectivo que mantenía en

caja, aunque en este caso la mayoría se utiliza para aumentar la

cartera de renta fija en c. €6.3MM.

En Unicaja, tras la fusión con Liberbank , se compensaron las

posiciones interbancarias, lo que explica la bajada de los activos. El

aumento del CET1 se debe a la generación de resultados y a la

reducción de los activos ponderados por riesgo.
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Santander aumenta sus provisiones y los deterioros de valor de

parte de sus activos debido al empeoramiento de la situación

macro en Reino Unido, EE.UU. y España, y los costes de las

hipotecas en CHF mantenidas en Polonia, lo que ha impactado el

coste de riesgo. Aun así, la tasa de mora baja sobre todo por la

venta de carteras de consumo en España en 2022.

BBVA aumentó sus provisiones y los deterioros de valor de parte

de sus activos debido a provisiones para riesgos y compromisos

contingentes en Turquía y el empeoramiento macro en

Sudamérica. El ratio de NPL ha bajado de manera constante a nivel

grupo. En España se sitúa en el 3.9%.

En Caixabank, la disminución tan rápida de la mora se debe a dos

factores principales: la venta de carteras NPL por valor de €1.3MM

durante el 2022 y la mejora orgánica del riesgo de crédito en el

negocio vivo. Adicionalmente, el coste de riesgo se mantiene

estable (YtY), a pesar de la subida de dos puntos básicos en el

último trimestre.

Bankinter reduce las dotaciones por provisiones en más de €75M,

lo que permite disminuir el coste de riesgo. Adicionalmente, la

contención en la mora, en bajada continua desde 2017 a nivel

grupo, mantiene el volumen de préstamos en mora en €1.7M. La

mora en España se mantiene en el 2.3% el mejor dato de los

bancos analizados y muy por debajo de la media del sector.

Sabadell reduce sobre todo las dotaciones por insolvencias

(€125M) y otras dotaciones y deterioros (€82M), dato que le

permite reducir el coste de riesgo hasta los 44pbs, además de

disminuir la mora en 16pbs.

Unicaja disminuye las dotaciones por deterioro en €56M. Aun así,

el coste de riesgo se ve afectado por una “backstop” provisión de

€60M. La tasa de mora se mantiene estable con un saldo de NPL

de €1.9MM.

Los bancos con mayor exposición a economías emergentes

provisionan más que los bancos con exposición local

Dotación de provisiones por insolvencias (M€)

Tasa de mora (%)

Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 4 Trimestre 2022

Notas: 1) Valores según presentación de CaixaBank. Pequeñas diferencias pueden explicarse por la adquisición de Bankia.

+33.6% +10.4% (15.5)% (19.3)% (15.7)% (16.8)%

(8)bps (70)bps (85)bps (13)bps (25)bps (0.3)bps

Coste del Riesgo (bps)

+22bps (2)bps 0bps1 (5)bps (5)bps +33bps
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La evolución del saldo total de préstamos en Stage 2 y Stage

3 reafirma el buen comportamiento de la mora en el 2022

La tabla anterior muestra los datos consolidados a nivel grupo del volumen de préstamos en Stage 2 y Stage 3, en la que se observa una evolución mixta del
volumen de préstamos en estas fases durante el último trimestre:

Santander y BBVA reducen significativamente los préstamos en mora y en vigilancia especial.

Sin embargo, Santander ha aumentado el sado total de préstamos en mora en €2MM, a nivel grupo, durante 2022.

De los €14.4MM de préstamos en Stage 3 del BBVA, €7.9MM pertenecen a BBVA España.

El resto de los bancos españoles muestran un ligero crecimiento del volumen de los préstamos en vigilancia especial, aunque esa cifra no es
relevante dentro de unos balances que siguen aumentando sus cifras de negocio.

Podemos decir que la evolución del saldo total de préstamos en Stage 3 del resto de entidades se ha mantenido estable en el último trimestre.

Nota: Datos consolidados

Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 4 Trimestre 2022 y Banco de España

€ millones Total

A Diciembre 2022

Stage 2 (riesgo vigilancia especial) 69,147 37,277 30,616 2,851 14,337 3,671 157,899

Stage 3 (riesgo dudoso) 34,673 14,463 10,690 1,735 5,814 1,938 69,313

Total Fase 2 + Fase 3 103,820 51,740 41,306 4,586 20,151 5,609 227,212

A Septiembre  2022

Stage 2 (riesgo vigilancia especial) 69,825 38,394 29,666 2,772 13,798 3,405 157,861

Stage 3 (riesgo dudoso) 35,600 15,162 11,643 1,712 5,830 1,951 71,898

Total Fase 2 + Fase 3 105,425 53,556 41,309 4,484 19,628 5,357 229,759

Diferencia Dic. 22 y Sep. 22

Stage 2 (riesgo vigilancia especial) (678) (1,117) 950 79 539 266 39

Stage 3 (riesgo dudoso) (927) (699) (953) 22 (15) (14) (2,586)

Total Fase 2 + Fase 3 (1,605) (1,816) (3) 102 523 253 (2,547)



Resultados 2022 

Resultados por Geografías
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El Banco Santander crece en márgenes en todas las geografías:

Europa y Reino Unido siguieron la misma tendencia, con un

aumento de los ingresos netos por intereses, al tiempo que

lograron controlar sus costes y estabilizar sus niveles de eficiencia.

Los ingresos netos de explotación en Europa aumentaron un 25%,

con una mejora en todos los países y líneas de negocio existentes

en el continente.

España se beneficia de los mayores niveles de actividad, así como

de las subidas de tipos que empezaron a surtir efecto en los

últimos meses del año, acompañada de un subida del 1% de los

ingresos por comisiones. España es, además, la única geografía

analizada que registró una disminución de los costes de gestión.

El mercado norteamericano sigue creciendo, tanto por margen de

interés, como por comisiones. La contribución positiva de México

compensa la disminución del 12.3% en comisiones en EE.UU. Por

otra parte, los préstamos subieron principalmente por Auto, CRE y

CIB.

Sudamérica muestra un crecimiento muy significativo de las

comisiones (11.5%). Junto al aumento de la base de clientes en

7M, han conseguido llevar el margen bruto por encima de los

€18MM.

En concreto, Brasil volvió a ser el país con más ingresos por

margen de interés del grupo. El aumento del margen procede en

su mayor parte del incremento de los intereses netos (€1MM), y

en menor medida de las comisiones y los beneficios de las

operaciones financieras. Sin embargo, la región también aumentó

sus costes operativos (€1MM de los €1.3MM de toda Sudamérica)

en un entorno en el que los salarios suelen estar ligados a una

inflación, que llegó al 12.5% durante 2022.

El crecimiento de los márgenes en todas las geografías, con

unos costes en crecimiento debido a la inflación...

Margen de intereses (MM€)

Costes de Gestión (MM€)

+18.8% +9.0% +13.9% +20.2% +14.8% +13.1%

+13.2% +6.3% +12.5% +13.5% +17.5% +18.7%

+2.5% (1.3)% +3.6% +18.2% +24.1% +29.2%

Margen bruto (MM€)

Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 4 trimestre 2022
Nota: Santander Europa incluye Santander España y Santander Reino Unido. Santander Sudamérica incluye Santander Brasil

CoEx 47%52% 49%52% 50%54% 48%46% 37%35% 32%30%
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Resultado antes de impuestos (M€)

Activo total (MM€)

+35.9% +140.9% (11.6)% (16.4)% (7.5)% (12.0)%

+2.5% +4.5% (0.8)% (1.7)% (1.5)% (2.2)%

+1.5% +5.8% (5.4)% +17.9% +13.6% +15.5%

ROTE (%)

El beneficio neto atribuido a Europa fue de €3.8MM, con mejores

resultados en casi todos los países. Europa también se acerca a un

ROTE de dos dígitos.

España fue el país más destacado de Europa, aportando un

beneficio ordinario de €1.6MM (+149%) y avanzando al tercer

puesto en contribución del grupo. Se benefició de los mayores

niveles de actividad, así como de las subidas de tipos que

empezaron a surtir efecto en los últimos meses del año. El

beneficio antes de impuestos aumenta significativamente, debido

a la reducción de las provisiones y a la mejora de la eficiencia.

La única región con un descenso de los activos es Reino Unido,

debido a una disminución de €7MM en efectivo.

El mercado norteamericano aportó €2.9MM un 2.8% menos que

el año anterior debido a la liberación de provisiones. El descenso

de los ingresos se debe a la menor actividad en los mercados de

capitales, así como a la disminución de los beneficios por

arrendamiento y las comisiones. Por otra parte, los préstamos

subieron principalmente por Auto, CRE y CIB. Los ingresos netos de

explotación en Norteamérica bajaron un 3%. Bajó un 12% en

Estados Unidos, pero aumentó un 17% en México.

En América del Sur, los ingresos netos de explotación crecieron un

2%, con un descenso del 3% en Brasil, un descenso del 1% en Chile

y un aumento del 136% en Argentina.

Brasil volvió a ser el principal motor del grupo. El aumento de los

ingresos permitió al país sudamericano aportar €2.5MM al

beneficio. Aun así, los beneficios antes de impuestos cayeron al

aumentar las provisiones y bajar la eficiencia. El aumento de los

activos es consecuencia de una mayor actividad económica.

Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 4 trimestre 2022
Nota: Santander Europa incluye Santander España y Santander Reino Unido. Santander Sudamérica incluye Santander Brasil

... acompañados de unas peores perspectivas económicas

en América, nos muestran unos resultados mixtos
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El aumento de las provisiones y de la mora en América

muestran un peor ciclo económico en ese lado del Atlántico

Dotación de provisiones por insolvencias (M€)

Coste del riesgo (pbs)

+12.4% (30.3)% +1022.3% +96.0% +49.9% +54.3%

(75)bps (145)bps (22)bps +61bps +170bps +269bps

0bps (31)bps +21bps +56bps +72bps +106bps

Tasa de mora (%)

Las provisiones para insolvencias y la tasa de mora, así como el

coste del riesgo, dependen de la geografía:

En Europa, las provisiones netas para insolvencias

aumentaron debido a la normalización de las provisiones

en Reino Unido, tras las liberaciones de 2021, y a los

gastos hipotecarios en CHF en Polonia. Esto se vio

parcialmente compensado por la positiva evolución en

España y Portugal, que permitió a Santander mantener

estable el coste del riesgo en el 0.4%.

En Norteamérica las provisiones netas para insolvencias

aumentaron significativamente, lo que indica la

normalización de los costes de riesgo tras la liberación de

activos estadounidenses en 2021.

Las provisiones para insolvencias crecieron en

Sudamérica, con aumentos observados en todas las

naciones debido al empeoramiento de la macro. El coste

del riesgo se situó en el 3.3% (2.6% en diciembre de

2021).

En Brasil, las provisiones netas para insolvencias

aumentaron debido a la cartera minorista, lo que situó el

coste del riesgo en el 4.8% y la tasa de mora en el 7.6%.

Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 4 trimestre 2022
Nota: Santander Europa incluye Santander España y Santander Reino Unido. Santander Sudamérica incluye Santander Brasil
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El margen de intereses de BBVA aumentó en todas las geografías:

En España, el margen de intereses aumentó un 8.1%,

debido a la mejora de los diferenciales de la clientela en un

entorno de subida de los tipos de interés y de crecimiento

de la actividad.

En México, aumentó debido al elevado dinamismo de la

actividad crediticia y a la eficiente gestión de precios en un

entorno de tipos de interés al alza, con un mayor

rendimiento de los préstamos y un menor coste de los

depósitos en el año. Los costes de gestión se han visto

afectados por una inflación que se situó en el 7.9%

interanual.

Observamos el mismo patrón en Turquía debido a un

aumento del volumen de préstamos turcos. El margen bruto

disminuye debido a €774M de gastos extraordinarios por la

hiperinflación.

Sabadell mejoró sus márgenes de intereses en ambas geografías:

En España, el margen de intereses alcanza los €2.5MM a

finales de 2022, un aumento del 8.6% con respecto a 2021.

Esta ganancia se explica por la evolución de la cartera de

préstamos, que se vio apoyada por un aumento de los tipos

de interés, una mayor contribución de la cartera ALCO y un

sólido comportamiento del volumen que compensó el

aumento del coste en los mercados de capitales.

En Reino Unido, el margen de interés totaliza €1.2MM,

siendo superior al año anterior en un 13.8% apoyado en el

crecimiento de los volúmenes de hipotecas y en el

incremento de tipos.

El impacto positivo de la disminución de los costes

recurrentes fue del 3.5% entre las dos geografías.

Mejora generalizada de los ingresos en las principales

geografías del BBVA y el Sabadell, sin impacto en costes...

+8.1% +43.6% +11.0% 8.6% +13.8%

+4.3% +42.6% (6.9)% +0.7% +8.5%

(4.1)% +28.0% +5.6% (17.1)% (3.5)%

Margen de intereses (MM€)

Costes de Gestión (MM€)

Margen bruto (MM€)

Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 4 trimestre 2022

CoEx 48%52% 32%35% 33%30% 49%60% 76%86%
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En BBVA, la rentabilidad antes de impuestos ha subido en España

y México:

En España, el beneficio antes de impuestos aumenta

significativamente, debido sobre todo a la reducción de

las provisiones y a la mejora de la eficiencia.

A pesar de elevar sus provisiones, el beneficio antes de

impuestos de México crece considerablemente, más que

el de España. Esto se explica por un excelente

comportamiento de los ingresos y una mayor eficiencia.

Turquía registra malos resultados operativos. A pesar de

que sus provisiones se mantuvieron relativamente

estables, el aumento de los costes y el descenso de los

ingresos brutos provocaron una reducción del beneficio

antes de impuestos.

En Sabadell, la rentabilidad antes de impuestos ha subido en las 2

principales geografías:

España muestra incremento de los resultados gracias a la

mejora de la eficiencia y una significativa reducción de las

provisiones. La reducción del volumen se ha producido

en el efectivo del balance, acompañado de un

incremento de la cartera de renta fija.

En Reino Unido, la mejora en todas las líneas de ingresos

y en la eficiencia. El ROTE disminuye debido a una multa

de €49M relacionada con la migración tecnológica de TSB

en 2018. Aun así la aportación positiva de TSB en el grupo

se lleva notando durante los últimos trimestres.

...más un aumento del negocio, apuntalan unos resultados

record en casi todas las geografías

+26.6% +62.3% (15.8)% +113.7% +21.5%

+3.3% +21.4% +17.4% (0.8)% 0.3%

+0.60% +11.1% +13.2%

Resultado antes de impuestos (M€)

Activos ponderados por riesgo (MM€)

Activo total (MM€)

ROTE (%)

+3.4% (1.2)%

Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 4 trimestre 2022



22

La tasa de mora sigue mejorando, aunque las perspectivas

parecen estimar un empeoramiento a corto plazo

(22.3)% +21.2% +3.0% (22.9)% +100%1

(20)bps (70)bps (200)bps (37)bps (15)bps

(2)bps 20bps (39)bps

Dotación de provisiones por insolvencias (M€)

Coste del riesgo (bps)

Tasa de mora (%)

Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 4 trimestre 2022

Nota: 1) El crecimiento de las provisiones en el Reino Unido es del 102632,7%, ya que el nivel de provisiones en 2021 era muy bajo.

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

y geografías:

España mejora la tasa de mora en 0.2%, alineándose con

la mejora del sector.

México muestra un incremento de las dotaciones de

provisiones, debido al empeoramiento de la situación

macro. Por el contrario, reduce su ratio de NPL debido a

la mejora del comportamiento del negocio mayorista.

Turquía ha mejorado la tasa de mora 2.0%.

Adicionalmente, aumentan ligeramente las provisiones

debido al empeoramiento de las previsiones macro para

2023.

Sabadell reduce la tasa de mora en ambas geografías, en

comparación con 2021:

España disminuye €273M en las dotaciones de

provisiones por insolvencias y reduce su ratio NPL en

0.4%.

Reino Unido, por el contrario, ha incrementado muy

significativamente la dotación a provisiones, ante el

empeoramiento de la situación macroeconómica y la

estimación de un peor comportamientos de sus clientes.
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Caixabank sigue con una tendencia positiva tanto en

España como Portugal

+14.7% +21.3% (19.9)% +69.8% (13.3)% (63.0)%

+14.4% +14.5% +3.2% +4.3% (85)bps (12)bps

+1.5% +2.4% (13.3)% (6.1)%

Margen de bruto (MM€)

Costes de Gestión (MM€)

Margen de intereses (MM€) Rdos. antes de impuestos (M€)

ROTE (%)

Activo Total (MM€)

Provisión por insolvencias (M€)

Tasa de Mora (%)

Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 4 trimestre 2022

España:

Los ingresos recurrentes aumentaron un 4.9% con

respecto a 2021, influidos por el buen comportamiento

del margen de intereses (+6.1%) y de los ingresos y

gastos por contratos de seguro o reaseguro (+33.1%).

Los gastos recurrentes de administración, amortización y

depreciación ascendieron a €5.5MM, un 6.1% menos,

debido principalmente a la captación de sinergias,

especialmente por la salida de empleados en el marco

del acuerdo laboral alcanzado tras la fusión con Bankia.

Portugal: El segmento portugués está cubierto esencialmente por

BPI.

Los ingresos recurrentes aumentan un 14.4% tras la

subida de los tipos de interés y el aumento de los

préstamos en 5.8% con respecto a 2022.

Los gastos recurrentes de administración, depreciación y

amortización se mantuvieron estables en €455M.

Otros ingresos y gastos de explotación totalizaron €38M

e incluyen la contribución abonada al SRF y al Fundo de

Resolução Português (€23M y €19M en 2022 y 2021,

respectivamente).

CoEx 52%59% 53%59%



Resultados 2022

Principales Entidades Extranjeras
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Los principales bancos europeos muestran un

ensanchamiento de los márgenes de forma general...

Margen bruto (MM€)

Beneficio neto (MM€)

Margen bruto:

• Los márgenes brutos de Deutsche Bank, Unicredit, BNP e

ING aumentaron, ayudados en particular por el buen

comportamiento de las actividades de banca de consumo

y gestión de carteras. La expansión de estos segmentos

se ve impulsada por la subida de los tipos de interés y el

aumento del volumen de los préstamos hipotecarios.

• El descenso del margen bruto de UBS se debe a un

descenso de los ingresos no financieros, que se explica

sobre todo por la caída de las valoraciones de mercado y,

en consecuencia, de las comisiones.

Costes de gestión:

• La mayoría de los bancos europeos presentan costes

operativos decrecientes, a excepción de ING.

• Deutsche Bank y Unicredit lograron una mayor eficiencia

en lo que respecta a los costes administrativos y costes

no relacionados con los recursos humanos.

• UBS ahorró en menores compensaciones al personal.

• En cuanto a ING, la presión inflacionista elevó sus gastos

de personal.

Beneficio neto:

• Aunque las provisiones aumentaron en casi todos los

bancos europeos, el incremento de los ingresos y la

mayor eficiencia de los costes permitieron un aumento

de los beneficios en 2022, a excepción de ING que

aumenta significativamente sus provisiones.

Fuente: Cuentas Trimestrales de las 6 entidades bancarias – 4 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

Costes de Gestión (MM€)

+7.1%(2.3)% +13.6% +0.4%

(4.3)% (5.2)% (2.0)% +0.1%

+2.3% +125.5% +47.7% (23.1)%

+9.0%

+8.3%

+7.5%

CoEx 72%74% 75%85% 47%54% 60%61% 67%67%
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... aunque el aumento generalizado de las provisiones

anticipa un potencial empeoramiento del comportamiento

Provisiones:

• La mayoría de los bancos europeos aumentaron el

importe de las dotaciones por pérdidas. La principal causa

es la previsión de un empeoramiento de la situación

macroeconómica durante el primer semestre del 2023, lo

que afectaría al comportamiento de sus clientes.

• El banco holandés ING –con gran presencia en Alemania –

y el banco alemán Deutsche Bank son los que más

aumentaron sus provisiones, al ser la economía alemana

una de las más afectadas por la guerra de Ucrania.

• UBS se desmarca de este aumento de provisiones,

aunque mantiene un nivel similar al del 2021.

• Llama la atención que la tendencia es la contraria a la que

están siguiendo los bancos españoles. El menor peso de

la industria y su mayor capacidad de búsqueda de

energías alternativas a precios competitivos, hacen que

estén menos afectados por las subidas de los precios

energéticos y por lo tanto haya una menor probabilidad

de impago.

Rentabilidad:

• Las rentabilidades de los principales bancos europeos

están al alza en línea con el incremento de ingresos y a

pesar de la subida de las provisiones.

• Si comparamos estos rendimientos con los de las

principales entidades españolas, vemos que solo UBS

(con una configuración de carteras diferente a la banca

española) llega a los niveles de rentabilidad de Santander,

BBVA o incluso Bankinter.

Fuente: Cuentas Trimestrales de las 6 entidades bancarias – 4 trimestre 2022

*Nota: Return on equity based on 12.5% CET1

Dotación de provisiones por insolvencias (MM€)

ROTE (%)

+137.8%+6.4% +15.9% +260.4%

+0.8% +5.5% +3.4% (3.6)%*

+1.4%

+0.2%
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Resultados mixtos en la banca americana, dependiendo del

tipo de negocio, con una banca de inversión tocada...

Margen bruto:

• Variaciones de márgenes heterogéneas en los diferentes

bancos norteamericanos en un entorno de volatilidad y de

fuerte subida de la inflación.

• JP Morgan, 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 gestión de activos, el

aumento de los tipos de interés y el incremento de los

saldos de los préstamos.

• 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.

• El margen bruto de Wells Fargo disminuye un 6% debido a

un descenso de los ingresos no financieros, que se explica

principalmente por la caída de las valoraciones del

mercado y, en consecuencia, de las comisiones.

Costes de gestión:

• Los costes de gestión de los principales bancos de Estados

Unidos muestran un comportamiento mixto, en la mayoría

de los casos correlacionado con la presión inflacionaria.

Beneficio neto:

• El margen neto de los principales bancos americanos

disminuyó considerablemente debido al aumento

sustancial de las provisiones.

Fuente: Cuentas Trimestrales de las 6 entidades bancarias – 4 trimestre 2022

Margen bruto (MM$)

Costes de Gestión (MM$)

+5.8% +4.8% +6.6% (6.0)% (20.2)% (10.2)%

+6.4% +2.9% +6.4% (2.4)% (2.0)%+6.7%

(22.1)% (32.4)% (14.9)% (40.4)% (48.0)% (26.6)%

Beneficio neto (MM$)

CoEx 59%59% 68%67% 65%67% 78%69% 66%54% 73%67%
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... en un entorno de alta volatilidad de los mercados y con

peores perspectivas económicas que en Europa

(5.0)% (4.5)% (1.9)% (5.3)% (13.3)% (4.5)%

Provisiones:

• Los niveles de provisiones de los grandes bancos

americanos aumentan considerablemente del ejercicio

2021 al 2022.

• El aumento de las provisiones parece sugerir que los

bancos americanos prevén una desaceleración de la

economía en 2023, a pesar de haber salido de la recesión

técnica en la que entraron en la primera parte del 2022.

Las subidas agresivas de la Fed empiezan a notarse en el

aumento de la mora de ciertos sectores, como en

consumo. Estas estimaciones están en línea con las

previsiones presentadas por el Banco Santander con

respecto a su negocio en EE.UU.

ROE:

• Bajada general de la rentabilidades de los bancos
americanos. Dos causas principales ya mencionadas:

• En primer lugar el mal dato en ingresos de los
bancos de inversión, sobre todo en Goldman
Sachs.

• En segundo lugar, el aumento de las provisiones,
que han pasado de sumar en el P&L por
reversiones de los años COVID a restar
significativamente en este 2022.

Fuente: Cuentas Trimestrales de las 6 entidades bancarias – 4 trimestre 2022

Dotación de provisiones por insolvencias (MM$)

ROE (%)

n.a. n.a. n.a. n.a. 660.5% 6900%



Transformación digital
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La apuesta por la banca digital de los grandes bancos

españoles está dando sus frutos con iniciativas de diversa

índole que cubren diferente tipología de servicios

Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 4 Trimestre 2022

Evolución digital por banco en España

49M clientes digitales 

(+17.2% YoY)

95.2% accesibilidad 

web

11.2M clientes 

digitales

61% clientes digitales51M clientes 

digitales (+8% YoY)

El banco no reveló sus cifras e 
iniciativas digitales en su 

comunicado anual de resultados.

80% de las 

transacciones son 

digitales (+4pp
YoY)

#1 Banco digital de 

consumo en 
rentabilidad en 
Europa

78% ventas digitales

11M total de nuevos 

clientes adquiridos –

55% a través de 

canales digitales

72.9% Tasa de 

penetración de 
clientes digitales

#1 Banco Digital en 

España por Global 
Finance

81% accesibilidad 

móvil

32% nuevos clientes 

digitales

2 asociaciones con 

marcas como el Real 
Madrid y Playstation

43% de los clientes 

digitales son usuarios 
activos de bizum

1 FinTech pagos 

digitales – Evo 
Banco (€37M 

margen bruto, un 
55% superior al de 
2021)

1 FinTech pagos 

digitales – PagoNxt
(€295M ingresos y

>30k clientes)



Políticas ESG
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Las entidades españolas se marcan objetivos ambiciosos en

sus políticas de ESG, centradas en los 3 pilares

Fuente: Cuentas Trimestrales 6 principales entidades bancarias – 4 Trimestre 2022

Políticas ESG por banco en España

29% mujeres en 

posiciones sénior

40% mujeres en el 

consejo

Igualdad salarial

-52% de consumo de 

energía

-17% de consumo de 

acero

-46% de consumo de 

vehículos

#1 banco europeo por 
Total ESG Issuances
2019-22

40% mujeres en el 

consejo

€23.6MM para la 

movilización de 
financiación sostenible

6,419 personas 2022: 

Crecimiento continuado 
en empleo

Reducción impacto 
cambio climático

Desarrollo de la Acción 
Social

30% de aumento de 

mujeres en cargos 
directivos

79% de activos bajo 

gestión invertidos en 
fondos elegibles de 
sostenibilidad

Acciones sociales a 
través de Fundación 
Banco Sabadell

€1MM emisiones de 

bonos verdes en 2022

Nuevo Comité de 
Sostenibilidad

15 años
proporcionando 
formación financiera a 
ciudadanos

100% electricidad 

procedente de fuentes 
renovables

€136MM canalizados 

desde 2018

Cero emisiones de 
carbono para 2050

€1.6MM financiación 

ligada a la 
sostenibilidad

€14.8MM
movilizados en finanzas 
sostenibles en 2022

Objetivos de huella de 
carbono se aprobarán 
antes del primer 
trimestre de 2023
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El incremento de la remuneración de los depósitos

evoluciona más lentamente que el de los pares europeos

Incrementos leves en las remuneraciones de pasivos en el 2022.

El principal movimiento fue la eliminación de las comisiones a los

depósitos corporativos, que han dejado de costar a las empresas.

Esto ha supuesto una disminución de los ingresos de las entidades

que estaban destinados a cubrir las comisiones que les cargaba el

BCE por el efectivo guardado en su caja.

Las principales ofertas que se pueden encontrar en el mercado

español están localizadas en bancos digitales o neobancos, que

captan a los clientes menos fieles. Destacamos la oferta de Pibank, el

2.01% en un plazo de 12 Meses, y con capacidad de cancelar

parcialmente. Otras ofertas con más remuneración son a más largo

plazo y menos flexibles.

Los grandes bancos españoles se han movido poco de momento, con

aumentos del coste medio de los depósitos que en ningún caso

supera el 0.20% y en dónde la oferta de depósitos a 12M es de

c.0.65%:

Los bancos españoles siguen disfrutando de un gran volumen

de liquidez, incluso después de haber utilizado gran parte de

su efectivo para aumentar el negocio.

El apoyo de la LTRO es muy importante, aunque los plazos

para su devolución vencen en los próximos meses. Por

ejemplo Sabadell devolverá €11MM en junio del 2023. Este

hecho empezará a animar el mercado de depósito.

Las acciones comerciales han estado más enfocadas a la

captación de cuentas nómina, con remuneraciones altas pero

con límites temporales en plazo y volumen.

Creemos que en los próximos meses se aumentarán las

remuneraciones, pero con incrementos graduales. No esperamos

grandes cambios al menos hasta junio del 2023.

Fuente: Cuentas Trimestrales de las 6 entidades bancarias – 4 trimestre 2022

Otras ofertas de bancos digitales en España – Depósitos a plazo, Cuentas de ahorro y Cuentas Nómina

Evolución del coste medio de los depósitos en 5 principales de las principales entidades bancarias

2.52.7 0.8 0.52.2

Depósito a plazo Cuenta nómina Cuenta  ahorroDepósito a plazo Depósito a plazo 

2.0

Depósito a plazo 
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