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NUEVOS DETERMINANTES DEL MARGEN DE INTERÉS EN LAS ENTIDADES DE 

CRÉDITOS ESPAÑOLAS 

Resumen 

En dos décadas el margen de interés ha pasado de ser el 80% del total de los ingresos 

de las entidades de crédito, a menos de la mitad, por lo que sus determinantes habrán 

cambiado durante este periodo. Es por ello que este trabajo se centra es estudiar los 

nuevos determinantes. Para ello se estiman cuatro modelos de regresión diferentes con 

el objetivo de estudiar de forma independiente las variables del balance, las de la cuenta 

de pérdidas y ganancias y los datos de la memoria, las variables externas y los efectos 

anuales sobre el margen de interés. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Después del crack del 29 provocado por la demanda y la crisis del petróleo del 73 causada 

por la oferta, la economía mundial ha sido intensamente afectada por la tercera gran crisis 

cuyo origen se encuentra en el sector financiero (Rodrik, 2015). Esta crisis ha puesto en duda 

la sostenibilidad del sistema financiero. Varias han sido las causas que han llevado a esta 

situación, una de las cuales, posiblemente, sea el cambio estructural en las fuentes de 

ingresos de las entidades de crédito, en concreto la fuerte disminución del margen de interés 

proveniente de la función de intermediación que realizan las entidades de crédito. 

La Figura 1 muestra la evolución del margen de interés en las entidades de crédito españolas 

entre 1985 y 2015. El margen respecto del activo ha pasado de más del 4% al 1% y respecto 

del margen bruto del 90% al 50%. 

Figura 1-: Evolución del margen de interés en las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito 

 
Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España 

La función de intermediación financiera es imprescindible en la economía de mercado. El 

sistema financiero es el responsable de canalizar y facilitar los flujos monetarios desde las 

economías con superávit hacia las que tienen déficit. Es por ello, que una de las funciones 

de las entidades de crédito es la de captar fondos de los ahorradores para ofrecerlos a los 

demandantes de financiación. Lógicamente, en una economía de mercado, el interés pagado 

a los ahorradores es menor que el interés cobrado a los deudores. Esta diferencia es lo que 
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se conoce como margen de interés y constituye una de las principales fuentes de ingresos 

de las entidades de crédito.  

Muestra de su importancia es la gran cantidad de bibliografía que existe sobre el tema. Ya en 

1945 Samuelson (1945) explicó cómo un aumento en la tasa de interés afectó al sistema 

bancario. En 1981 Ho y Saunders (1981) presentaron la primera investigación sobre los 

determinantes de del margen de interés. Desde entonces son innumerables los trabajos 

respecto del margen de interés. Sin embargo, este gran cambio de la participación del margen 

de interés sobre el total de ingresos en los últimos años, ha debido de cambiar los 

fundamentos de los determinantes del margen de interés. Este cambio, variables nuevas que 

han salido últimamente, la escasa bibliografía reciente y su gran importancia para el sistema 

financiero y para la economía de mercado justifica un nuevo del estudio del mismo. 

El objetivo de la investigación será comprobar los actuales determinantes del margen de 

interés. Para ello se partirá de la metodología utilizada en los trabajos anteriores y se 

introducirán dos importantes novedades que ampliaran el cuerpo de la literatura i) se 

realizarán 4 modelos de regresión independientes, uno sobre variables del balance, otro 

sobre variables de PyG, el tercero sobre factores externos y el último sobre coyuntura, 

estudiando los impactos de cada uno de los años. De esta forma se obtendrán los efectos 

sobre el margen de interés de estos 4 grandes grupos de variables de forma independiente y 

sin problemas de multicolinealidad entre ellas.  ii) se incluirán 7 nuevas variables que no se 

han estudiado en trabajos anteriores la mayoría de reciente aparición ampliando y 

completando las variables que pueden afectar al margen de interés. 

El paper contribuye a la ampliación de la literatura en tres aspectos, i) se obtienen los 

determinantes del margen después de disminuir de forma importante. ii) se incluyen 7 

variables nuevas que completan todas las que pueden influir en el margen de interés, y iii) se 

obtiene el efecto de cada una de las variables independiente de las variables de otros grupos. 

Si se estudia el impacto de una variable, como los fondos propios, la evolución del PIB y las 
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comisiones, en el margen de interés en una misma regresión el efecto total se va a ver 

condicionado mutuamente por las tres variables. Sin embargo, al realizar las regresiones de 

forma separada por las cuatro grandes áreas de influencia estos efectos se podrán observar 

de forma independiente. Es lógico que una disminución del PIB no afectará de igual manera 

a una entidad de crédito con una alta equity, que a una que tenga problemas de solvencia. 

Algunos de los principales resultados son:  

Cuanto mayor son las entidades menor es el margen, por lo que existe economía de escala 

en las entidades de crédito. 

El incremento del apalancamiento con financiación mayorista incrementa el margen de 

interés. 

El incremento de las comisiones permite la disminución del margen de interés. 

El incremento de la morosidad disminuye el margen. 

El incremento del poder de mercado de las entidades de crédito se ha traducido en un menor 

margen de interés. 

Los bancos tienen un mayor margen de interés que las cajas de ahorros 

El resto del trabajo se organiza como sigue. En la sección 2 se realiza un breve repaso de la 

literatura. En la sección 3 se describe el modelo y las variables utilizadas. En la sección 4 se 

realiza un análisis detallado de los resultados y de sus posibles consecuencias. En la sección 

5 se expone algunas discusiones sobre los resultados y por último en el apartado 6 se 

presentan las conclusiones. 
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2.- ANTECEDENTES 

Para adecuar el repaso de la literatura a la metodología que se va a utilizar, se presenta el 

marco teórico sobre las diferentes variables que se incluyen en esta investigación según las 

proposiciones de los distintos autores, organizadas por los cuatro grupos. 

Variables del balance 

Tamaño: Según la literatura se pueden encontrar dos teorías en los resultados esperados 

respecto al efecto del tamaño en el margen de interés A) según Ho y Saunders, (1981), 

Poghosyan, (2010), Fungáčová, Poghosyan, (2011) y Dietrich (2012) el mayor tamaño 

produce economías de escala, por lo que los márgenes serán menores. B) según 

DemirgucKunt y Huizinga (1999), Afanasieff et al., (2002), Maudos y Guevara (2004), 

Hawtrey, Williams (2007) y Liang (2008) los bancos con redes de sucursales más grandes 

soportaran mayores costes de producción y estos costes se reflejarán con un mayor margen 

de interés.  

Liquidez: en este caso Lin et al, (2012) proponen dos teorías, A) las entidades de crédito 

tendrán que aumentar sus márgenes con el fin de compensar los intereses no percibidos por 

el incremento de activos líquidos. B) como los activos líquidos no producen rendimiento, 

cuanto mayor sean los activos inmovilizados, menores serán los ingresos por intereses y 

menor será el margen. Esta segunda teoría también está apoyada por Fungáčová y 

Poghosyan, (2011). 

Fondos propios. Esta ratio habitualmente se utiliza como proxi de la aversión al riesgo. 

Según Ho y Saunders, (1981); Angbazo, (1997), Saunders y Schumacher, (2000), Williams, 

(2007), Maudos y Fernández de Guevara, (2004), Maudos y Solís (2009), Kasman et al (2010) 

Fungáčová, y Poghosyan, (2011) y Lin et al (2012), un aumento de capital social aumentará 

el coste promedio de los fondos para la financiación, por lo que las entidades de crédito 

necesitaran un margen mayor de interés con el fin de compensar el mayor coste del capital. 
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Otra teoría, con distinto argumento pero en el mismo sentido, es la que defiende Demirguc-

Kunt et al., (2003), estos autores afirman que los bancos mejor capitalizados tienen menores 

costes de financiación y por lo tanto mayor margen Uno de los pocos trabajos que concluyen 

que el incremento de fondos propios disminuye el margen es el de Zhou, and Wong, M. 

(2008).  

Variables de PyG y memoria 

Gastos de administración: según Valverde, Wong, (1997), Altunbas et al., (2001), Maudos 

y Fernández de Guevara (2004), Rodríguez Fernández, (2007), Kasman et al (2010) y 

Fungáčová, y Poghosyan, (2011) el impacto de las entidades de crédito que incurren en altos 

costes de explotación tienden a transferir estos costes a sus clientes mediante el aumento de 

los márgenes de interés, por lo que el margen de interés será mayor. 

Morosidad. Según Williams, (2007), Kasman et al (2010),  Fungáčová, y Poghosyan, (2011) 

y Lin et al (2012), las entidades de crédito con una alta morosidad requerirán un margen de 

interés más alto para compensar el mayor riesgo de impago. 

Variables externas 

Poder de mercado. Siguiendo a Gischer y Juttner (2003) Williams, (2007),  Kasman et al 

(2010), Nguyen (2012), Dietrich (2012) y Chortareas et al (2012) se utiliza el índice de 

Herfindahl-Hirschmann (cuadrado de la relación de los activos totales de cada banco respecto 

al total de activos del sector). Todos los autores coinciden en  que cuanto mayor sea el poder 

de mercado mayor será el margen de interés.  

IPCA. La relación entre la inflación y el margen de interés dependerá de si esta es prevista o 

no. En el caso de que sea prevista la entidad de crédito podrá ajustar las tasas de interés a 

las previsiones. Algunos estudios como Demirgüç-Kunt y Huizinga, (1999), Brock y Rojas, 

(2000), Martínez y Mody, (2004), Claeys y Vennet, (2008,) y Trujillo-Ponce (2013), relacionan 

de forma positiva la inflación y la rentabilidad. Sin embargo, si es imprevista, las entidades no 
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pueden ajustar los tipos de interés a la inflación por lo que puede haber una relación negativa 

entre la inflación y el margen de interés (Claeys y Vennet, 2008, y Kasman et al (2010). 

Tasa de interés. Según Williams (2007) se esperara que cuanto mayor sea el tipo de interés 

mayor sea el margen. 

PIB. El ciclo económico debe de ir muy relacionado con la rentabilidad de las entidades de 

crédito. Cuando el ciclo es expansivo debe de aumentar la rentabilidad y pasará lo contrario 

en épocas de recesión. Por lo que el signo del coeficiente se espera que sea positivo. (Drakos, 

2002; Claeys y Vennet, 2008), sin embargo, otros autores como (Martínez y Mody, 2004; 

Gelos, 2006; Carbó y Rodríguez, 2007; Claeys y Vennet, 2008 y Kasman et al (2010) opinan 

que el margen es contra-cíclico.  

Estructura de la propiedad: Caja de ahorros (publico) respecto banco (privado). En general 

esta variable no debería de tener ningún signo predeterminado, pero ante las circunstancias 

que se han dado en España en cuanto a la recapitalización de las Cajas de ahorros el signo 

esperado debe de ser positivo. (Climent 2012) 

3.- METODOLOGÍA Y DATOS 

3.1 Sample 

La mayoría de trabajos que estudian el margen de interés se centran en un sólo país, si bien 

existen algunos trabajos en los que la muestra está compuesta por varios países. En este 

caso y para poder para alcanzar los objetivos planteados dada la gran cantidad y diversidad 

de variables utilizadas nuestro análisis se va a centrar únicamente en las entidades españolas 

debido a los graves inconvenientes que hemos encontrado para abordar un estudio genérico, 

tales como la diferente estructura y organización de los estados contables y de los sistemas 

financieros de cada país, la distinta regulación en materia financiera de cada país, así como 

los frecuentes cambios normativos que tampoco coinciden en el tiempo entre los diferentes 

países. 
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A los anteriores inconvenientes hay que añadir un problema operativo, pues las bases de 

datos comerciales con las que se suele trabajar en investigación académica presentan 

importantes limitaciones en la cobertura de entidades de crédito. En este sentido, sin 

pretender menoscabar su calidad, pero con la pretensión de justificar nuestra muestra, 

podríamos citar como ejemplo que BankScope sólo cubre el 47.56% de las entidades de 

crédito españolas, el 24.68% de UK, el 11.41% de Portugal, el 48.72 de Francia, el 18.99% 

de Luxemburgo, etc. (Foos, Norden, y Weber, 2010, p. 2931).  

Para Bhattacharya (2003) y Beck and Demirgüç-Kunt (2009), abordar el estudio de un 

conjunto de países en el que subyacieran las limitaciones anteriormente expuestas, 

ocasionaría problemas de sesgos de las variables asociadas con la estructura del mercado. 

Además, las variaciones de la tasa de cobertura a los largo del tiempo pueden afectar a los 

resultados de las comparaciones realizadas (Ibáñez et al. 2014). Por todo ello, en este tipo 

de investigación es necesaria la elección de un solo país. Por otro lado los resultados son 

aplicables a cualquier país, adaptando las singularidades coyunturales, ya que la evolución 

del margen de interés es similar a la mayoría de países desarrollados. 

Para los datos de las entidades de crédito se han utilizado las cuentas anuales y memorias 

de las 47 cajas de ahorros que existían en 2004, de los 14 bancos comerciales de mayor 

tamaño y las dos cajas rurales más grandes, en el periodo 2004 a 2014, en total más del 97% 

de los activos del sistema financiero español. El resto de datos se han tomado del Banco de 

España y del INEM.  

3.2.- Metodología 

The availability of information for a sample of between 76 and 21 institutions (depending on 

the year) and 11 time periods, 2004-2014, allows the use of a double temporal and cross-

section dimension of the sample through an econometric model of non-balanced panel data. 

This provides us, compared to just cross-sectional databases, with a more informative 

database (with more variability, less collinearity and more degrees of freedom) that will permit 
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us to attain more efficient estimates in an econometric linear regression model and mainly to 

control for endogeneity and/or individual unobserved heterogeneity (Arellano and Bonhome, 

2012).  

Therefore, along with the components that could determine interest margin, it is acknowledged 

that each institution may have specific characteristics, αj = α + vj, albeit non-measurable and 

nonobservable, which can affect the relationship.  

Se han estimado cuatro modelos econométricos, con datos de panel. Los tres primeros 

modelos econométricos se han estimado por Mínimos Cuadrados Ordinarios mediante 

efectos fijos tras realizar el test de homogeneidad y el de Hausman. Al utilizar el modelo con 

efectos fijos los residuos se descomponen en dos, una parte fija, constante para cada 

individuo (ω i) y otra aleatoria (ε it) lo que es equivalente a obtener una tendencia general por 

regresión dando a cada individuo un punto de origen en el eje de distinto. 

Según el estadístico Durbin Watson obtenido en los tres modelos se detecta que puede existir 

autocorrelación de primer orden en los residuos. Valor alrededor de 1.5. Por lo que se han 

estimado los tres modelo mediante el sistema AR(1), resultado significativa estadísticamente 

la variable, por lo que se detecta cierta inercia de la variable dependiente. El cuarto modelo 

se ha estimado por el Método General de Momentos de Arellano y Bond. 

Además, al ser las comisiones una de las variables que más ha cambiado, se realiza un 

análisis específico de las mismas mediante el ajuste de una ecuación cuadrática y un análisis 

gráfico. El objetivo es estudiar su tendencia. 

Cada una de las variables incluidas en los modelos econométricos ejerce influencia sobre el 

resto que compone la regresión. Por lo tanto si se incluyen variables heterogéneas como la 

variación del PIB, la solvencia de la entidad o las comisiones, el modelo obtendrá un resultado 

en el que la variación de una de estas variables dependerá de las otras. Sin embargo, es de 

suponer que una disminución del PIB afecta de forma diferente a entidades con niveles de 
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solvencia diferentes. Es por ello que se han construido cuatro modelos econométricos 

diferentes para estimar el impacto de cada una de las variables por grupos homogéneos. 

Balance, PyG, variables externas y efectos coyunturales anuales evitando así problemas de 

multicolinealidad.  

Como se especificado en la introducción las dos novedades que aporta la investigación al 

estado de la cuestión son el estudio de las distintas variables por los cuatro grupos y la 

inclusión de 7 nuevas variables. La teoría que las sustenta estas novedades es la siguiente 

Modelo 1 con variables del Balance 

La composición del balance va a determinar de manera explícita los ingresos de las entidades 

de crédito. La composición del balance se ha modificado de forma sustancial desde los 

primeros trabajos de Ho y Saunders hasta la actualidad, sobre todo en las entidades de 

crédito españolas y europeas que combinan las actividades tradicionales de la banca 

comercial con la banca de inversión. Por lo tanto, los resultados obtenidos serán diferentes 

respectos cuando el margen de interés era casi la única fuente de ingresos. 

En este modelo se han incluido 4 nuevas variables que tienen un peso importante en la 

estructura del balance. Sin embargo, no se ha encontrado bibliografía sobre ellas. Las 

variables y sus proposiciones son:  

Inversión en participadas, y en renta variable. Al incrementar estás inversiones disminuirá 

la inversión en créditos, por lo que al disminuir el porcentaje de créditos sobre el activo, el 

margen de interés debe disminuir. 

Inversión en renta fija. Los rendimientos de los activos invertidos en esta variable se 

computan como ingresos del margen de interés, por lo que el efecto en el mismo dependerá 

de si la rentabilidad es mayor o menor que la rentabilidad de los créditos.  
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Financiación mediante deuda mayorista. Este tipo de financiación incrementa el 

apalancamiento, por lo tanto al aumentar las inversiones, con el mismo activo, se espera que 

incremente el margen.  

Por lo tanto el modelo 1 formado por las variables de balance estudiadas en en repaso de la 

literatura y las incluidas nuevas será el siguiente. 

Modelo 1 con variables de balance: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀 𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀é𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  = 𝜔𝜔𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝐿𝐿 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖  𝐿𝐿𝑖𝑖𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑑𝑑𝑀𝑀𝐿𝐿 

+ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑀𝑀𝑠𝑠 𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝐸𝐸𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝑠𝑠 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑎𝑎𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑖𝑖ó𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑀𝑀

+ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑎𝑎𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠𝑖𝑖ó𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀 𝑎𝑎 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑖𝑖𝑀𝑀𝑎𝑎𝑖𝑖ó𝑀𝑀 𝐸𝐸𝑀𝑀𝑚𝑚𝐿𝐿𝑀𝑀𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑀𝑀

+  𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐹𝐹𝐿𝐿𝑀𝑀𝑑𝑑𝐿𝐿𝑠𝑠 𝐸𝐸𝑀𝑀𝐿𝐿𝐸𝐸𝑖𝑖𝐿𝐿𝑠𝑠 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑖𝑖𝑀𝑀 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

Modelo 2 con variable de la Cuenta de PyG y memoria 

La forma de gestionar el balance se traducirá en unos resultados que se materializan en la 

cuenta de PyG. En este caso se estudian los resultados de la gestión, (no la composición) del 

balance mediante los resultados contenidos en la cuenta de PyG. La modificación de la 

estructura del balance ha cambiado las fuentes de ingresos. Además, cada vez es más 

habitual que se cobre por los servicios que se prestan, situación que no se daba con 

anterioridad, por lo que las comisiones cobradas cada vez representa un porcentaje mayor 

de los ingresos.  

En este modelo se han introducido tres nuevas variables. Las comisiones, los rendimientos 

de capital y participadas.  Las dos primeras variables en algunos de los trabajos se incluyen 

como ingresos no financieros, pero no se desglosan. Y la tercera los activos ponderados por 

riesgo que no se han encontrado trabajos que la contemplen. 

Comisiones. Una respuesta de las entidades de crédito ante la diminución del margen ha 

sido el incremento de ingresos mediante las comisiones, por lo que tendrá una relación 

inversa.  
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Rendimientos de capital y participadas. Cuanto mayor sea la inversión en este tipo de 

activos, menor será la inversión en créditos por lo que disminuirán los ingresos por margen 

de interés.  

Activos ponderados por riesgo. Esta variable es la ratio en la que se basan las entidades 

de crédito para calcular los recursos que necesitan para cubrir el coeficiente de solvencia. El 

precio de los activos, es decir el interés que cobran las entidades de crédito está relacionado 

de forma inversa con el riesgo. Los activos más solventes tendrán menor ratio, y por tanto 

menor interés y menor margen. Al aumentar la calidad, disminuye la ratio y disminuye el 

margen de interés. Se espera una relación directa. 

En el caso de la Morosidad se discrepa con las teorías estudiadas en el repaso de la literatura 

y se propone una diferente: Se espera que las entidades de crédito que tienen un mayor nivel 

de morosidad dejaran de percibir intereses por los préstamos dudosos, por lo que el margen 

de interés será menor. 

También se ha introducido como variable control los Beneficios antes de impuestos. Cuanto 

mayor sea el margen mayor será el beneficio. 

Model 2 with income statement and annual report variables: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀 𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀é𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  = 𝜔𝜔𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐶𝐶𝐿𝐿𝐸𝐸𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀𝑠𝑠

+  𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑅𝑅𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑖𝑖𝐸𝐸𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑀𝑀 𝑎𝑎𝑀𝑀𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑀𝑀𝑐𝑐 𝑚𝑚 𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝐸𝐸𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝑠𝑠 

+ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑠𝑠𝑖𝑖𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑑𝑑𝐸𝐸𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑖𝑖ó𝑀𝑀 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑀𝑀𝐿𝐿𝑀𝑀𝐿𝐿𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑

+ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝐿𝐿𝑠𝑠 𝐸𝐸𝐿𝐿𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝐿𝐿𝑠𝑠 𝐸𝐸𝐿𝐿𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀𝑠𝑠𝑀𝑀𝐿𝐿 +  𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐵𝐵𝐴𝐴𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴+𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑖𝑖𝑀𝑀 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

Modelo 3 con variables externas 

Es indudable que la coyuntura económica y de mercado tiene impacto en las entidades de 

crédito y por lo tanto en el margen de interés.  
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Según lo expuesto en el repaso de la literatura el incremento del tipo de interés y el PIB 

incrementará el margen de interés.  

Se espera una relación inversa entre el IPCA por ser imprevista y por estar durante gran parte 

de periodos en niveles negativos. 

Poder de mercado. Lo expuesto en repaso de la teoría es lo habitual. Sin embargo, en el 

caso español dada la singularidad del proceso de fusiones que se ha llevado a cabo, puede 

ser diferente. Las fusiones se han realizado entre regiones por lo que, aunque la cuota de 

mercado a nivel de España ha aumentado, el poder de mercado real no lo ha hecho, ya que 

se ha ampliado la zona de cobertura pero no ha aumentado la cuota de mercado dentro de 

la misma región. Sin embargo sí que se han producido economías de escala, por lo que sería 

posible que provocara una reducción del margen. Para evitar este efecto se debería de haber 

calculado el índice de poder de mercado por provincias, tal como lo ha hecho Cai, Xu, and 

Zeng, (2016) en las entidades de crédito de China.  

Modelo 3 variables externas 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀 𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀é𝑠𝑠𝑉𝑉.𝑏𝑏𝑒𝑒𝑖𝑖𝑏𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒  = 𝜔𝜔𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀𝑓𝑓𝑖𝑖𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀ℎ𝑐𝑐 𝑀𝑀 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑀𝑀𝑠𝑠𝑎𝑎ℎ𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀 +  𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖  𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴 

+ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐵𝐵𝐿𝐿𝑀𝑀𝐿𝐿 𝑀𝑀 10 𝑀𝑀ñ𝐿𝐿𝑠𝑠 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵 𝑀𝑀𝐿𝐿𝐸𝐸𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐

+ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑖𝑖𝑀𝑀𝐿𝐿𝑎𝑎𝑖𝑖𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀 𝐸𝐸𝑀𝑀𝐿𝐿𝐸𝐸𝑖𝑖𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑+𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑖𝑖𝑀𝑀 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

Modelo 4 efectos coyunturales anuales 

Para completar la investigación se realizará una regresión en la que se detecten los 

acontecimientos que hubieran podido pasar durante los periodos de la muestra. En este caso 

hay dos coyunturas que han podido tener reflejo en el margen de interés, i) la crisis financiera 

de 2007 y 2008, ii) la gran cantidad de operaciones corporativas que se produjeron en 2010 

junto con la gran cantidad de inyección de fondos públicos que se realizaron en 2011 y 2012. 

En este caso según Chen, and Lin, (2016) la inyección de fondos públicos comporta una 

disminución del margen de interés. 
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Para obtener los efectos anuales se ha realizado la regresión por el Método General de 

Momentos de Arellano y Bond en la que se include period dummy variables with period fixed 

effects 

Modelo 4 efectos anuales 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑀𝑀 𝑖𝑖𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀é𝑠𝑠𝑏𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒 = 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑖𝑖 − 1) +  𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 2006 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖  2007 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 2008 +

 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 2009  + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 2010 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 2011 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 2012 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 2013 +  𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 2014𝑖𝑖𝑖𝑖 +𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 

La tabla 1 resume todas las variables, su estructura, el signo esperado y el obtenido 

Tabla 1.- Variables incluidas en los modelos 
Variable Description 

Expected 
Effect 

according 
literature 

Result 
obtained in 
the current 
research 

Dependent Variable Difference between the interest received and the 
interest paid with respect to total assets   Margin interest 

Variables de Balance   
  size logarithm of the asset +/- - 
  Liquidity Liquidity over total assets (in %). +/- - 
  Equity Equity over total assets (in %). + + 
  Investees companies Investees companies over total assets (in %). - - 
  Investment in fixed income Investment in fixed income over total assets (in %). +/- - 
 Investment variable income Investment variable income over total assets (in %).  - 
  Wholesale debt financing Wholesale debt financing over total assets (in %). + + 
Variables de PyG y memoria      
  Administrative expenses Over total assets (in %). + + 
  NPLs NPLs over total assets (in %). - (+) - 
  Fees Fees over total assets (in %). - - 

  
Earnings from investment 
capital and affiliates 

Earnings from investment capital and affiliates over 
total assets (in %). - - 

  Risk-weighted assets Data obtained from the credit institution's report + + 
  Profit before tax over total assets (in %). + + 
Variables externas    
  Market power The Herfindahl-Hirschmann Index + - 
  HICP Annual rate of change +/- - 
  Interest rate Sovereign bond to 10 years + - 
  GDP Annual rate of change +/- - 

  Ownership structure 
Variable dummy that will take the value 1 if it is bank 
and 0 if it is a savings bank + - 

efectos anuales      
  2006   - 
  2007   + 
  2008   - 
  2009   - 
  2010   - 
  2011   + 
  2012   + 
  2013   - 
  2014     - 
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Para validar los modelos se han realizado las siguientes pruebas. 

En primer lugar se ha estudiado la estacionalidad de las series mediante raíces unitarias con 

el test de Levin, Lin Chu (2002). En dos de las variables se ha detectado que existe raíz 

unitaria. En la renta fija y en los beneficios antes de impuestos. Para solucionar el problema 

la renta fija se ha tomado en logaritmos y los beneficios antes de impuestos en diferencias, 

eliminado de esta forma las raíces unitarias. 

Los problemas de autocorrelación de la variable dependiente se han suprimido con la 

estimación mediante el sistema AR(1) en los tres primeros modelos y mediante el MGM en el 

último. La Tabla 3 muestra el estadístico Durbin Watson que confirma la no autocorrelación. 

Para el control de la heterocedasticidad se han estimado las regresiones mediante el modelo 

de White con errores estándar robustos para el control de la heterocedasticidad.  

Para comprobar la multicolinealidad se ha estimado el factor de inflación de la varianza. Tal 

como se muestra en la Tabla 2, todos los valores están por debajo de 10 lo que corrobora la 

ausencia de multicolinealidad. 

Tabla 2.- Factor de inflación de la varianza 
  FIV   FIV   FIV 

Log activo 1.51 Comisiones 1.21 
Herfindahl-
Hirschman 1.73 

Liquidez   1.09 
Rendimientos capital y 
participadas 1.05 IPCA 2.13 

Empresas 
participadas  1.14 Gastos de administración 1.31 Bono a 10 años 2.01 
Inversión en renta 
fija  1.65 Morosidad 1.57  PIB nominal 1.77 

Inversión en renta  1.27 Activos poderados por riesgo 1.29 
Estructura de 
propiedad 2.92 

Financiación 
mayorista 1.48 BAT ROA 1.21     
Fondos propios 1.4         
AR(1), Inercia 1.28   1.14   1.74 

Elaboración propia 
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La Tabla 3 muestra los estadísticos descriptivos de las variables. 

Tabla 3.- estadísticos descriptivos de las variables 
Balance sheet variables Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Observations 

Interest margin 0.016 0.016 0.031 0.001 0.005 512 
Size 16.703 16.680 20.962 12.336 1.610 512 
Liquidity 0.068 0.059 0.263 0.009 0.043 512 
Investees companies 0.009 0.004 0.235 0.000 0.027 512 
Investment in fixed income 0.106 0.096 0.421 0.000 0.072 512 
Investment variable income   0.044 0.030 0.270 0.001 0.042 512 
Wholesale debt financing 0.123 0.104 0.417 0.004 0.092 512 
Equity 0.061 0.059 0.167 -0.059 0.024 512 

P & L variables and memory       
Fees 0.005 0.005 0.015 0.001 0.002 423 
Earnings from investment capital and affiliates 0.001 0.001 0.037 -0.021 0.004 423 
Administrative expenses 0.013 0.012 0.027 0.006 0.004 423 
NPLs 0.029 0.021 0.162 0.001 0.030 423 
Risk-weighted assets 0.632 0.667 1.245 0.000 0.134 423 
Profit before tax -0.002 -0.001 0.163 -0.167 0.018 423 

External variables       
Market power 14.726 14.953 20.303 12.608 1.881 512 
HICP 0.026 0.031 0.041 -0.002 0.014 512 
Interest rate 0.041 0.038 0.055 0.018 0.008 512 
GDP 0.030 0.017 0.076 -0.034 0.043 512 

Elaboración propia 

4.- RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en las cuatro regresiones estimadas se muestran en la Tabla 4.  

Variables del Balance. 

Se observa una cierta inercia en el margen de interés, cuantificada 28.9% 

El tamaño tiene signo negativo. Por lo tanto, cuanto mayor es la entidad menor es el margen. 

Se corrobora la hipótesis relacionada con las economías de escala defendida por Fungáčová, 

y Poghosyan, (2011). 

Cuanto mayor es la liquidez menor es el margen de interés. Se confirma la teoría de (Lin et 

al, 2012; Fungáčová y Poghosyan, 2011) respecto a los activos inmovilizados. 
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Tabla 4.- Regresiones econométricas 
Variables del Balance  Variables de P y G y memoria Variables Externas  Efectos anuales 

C 0.054***   
0.007*** 

  
0.025*** 

2006 
-0.001*** 

(0.015) (0.001) (0.002) (0.028) 

Tamaño -0.002** Comisiones 
-0.417** Poder de 

mercado 
-0.001*** 

2007 
0.001*** 

(0.001) (0.176) (0.000) (0.000) 

Liquidez -0.009*** Ingresos de capital 
y participadas 

-0.087* 
IPCA 

-0.024*** 
2008 

-0.000 

(0.003) (0.044) (0.006) (0.000) 

Participadas -0.049*** Gastos de 
administración 

0.743*** Tipo de 
interés 

-0.059*** 
2009 

0.001*** 

(0.013) (0.108) (0.016) (0.000) 

Inversión en 
renta fija 

-0.006*** Morosidad 
-0.018*** 

PIB 
-0.015*** 

2010 
-0.004*** 

(0.002) (0.006) (0.000) (0.000) 

Inversión en 
renta variable  

-0.021*** Activos 
ponderados por 

riesgo 

0.006*** Estructura 
de 

propiedad 

0.002*** 
2011 

0.001*** 

(0.006) (0.004) (0.000) (0.000) 

Financiación  
mayorista  

0.007** Beneficios entes 
de impuestos 

0.006*     
2012 

0.002*** 

(0.003) (0.003)     (0.000) 

Fondos 
propios 

0.021**         
2013 

-0.001*** 

(0.010)         (0.000) 

AR(1), Inercia 0.289***   0.283***   0.460*** 
2014 

-0.000 

(0.071)   (0.074)   (0.066) (0.000) 

R2 ajustado 0.803   0.811   0.818 
Margin(t-1) 

0.402*** 
Durbin-
Watson 1.944   1.989   2.081 -0.28 

F-stadistic 22.92   20.94   25.78 J-statistic 47.97 

Akaike -9.340   -9.389   -9.422 Instrument 
rank 52 

Nivel de significación  *, **, *** 1%, 5% y10% respectivamente 
Errores estándar robustos entre paréntesis 

La toma de control, mediante inversiones, en otras empresas –empresas participadas– 

también repercute en un menor margen. Se cumple la hipótesis propuesta en esta 

investigación ya que, al destinar un mayor porcentaje más de inversiones del activo a las 

empresas participadas disminuye las inversión en créditos a clientes y por tanto el margen. 

Los mismos resultados se obtienen con la renta fija y la renta variable y se confirman las 

hipótesis realizadas en este trabajo en estas dos variables.  

El incremento del apalancamiento con financiación mayorista, como estaba previsto, ha 

incrementado el margen de interés.  

El incremento de los fondos propios (mayor solvencia) incrementa el margen. Se corrobora 

la teoría expuesta en el repaso de la literatura.  



19 
 

Variables de PyG y memoria. 

La principal fuente de ingresos que han utilizado las entidades de crédito para compensar la 

merma de ingresos por la disminución del margen de interés son las comisiones. La Figura 

2 muestra las comisiones respecto de activo y respecto de margen bruto. En las comisiones 

respecto del activo, se observa que existe una disminución de las comisiones cuando la 

economía crece y viceversa. Sin embargo, el dato más significativo es el resultado de las 

comisiones respecto del margen bruto. En este caso, se observa una línea creciente desde 

2004 que se ajusta a una ecuación cuadrática con un R2 del 0.42. Con unos fuertes 

incrementos en 2008 año de la crisis financiera y a 2011 año de los rescates públicos. Los 

resultados de la regresión también confirman que las entidades de crédito utilizan las 

comisiones para contrarrestar la pérdida de ingresos, por la disminución del margen de 

interés, corroborando la teoría expuesta en este trabajo. 

Figura 2.- comisiones respecto de activo y de margen bruto 

 
Elaboración propia 

Los rendimientos de capital y participadas tienen el signo negativo esperado, ya que al 

aumentar estos ingresos disminuyen el margen de interés. En este caso también se acepta 

la hipótesis realizada en la exposición teórica.  

y = 0,0006x2 - 0,0037x + 0,1782
R² = 0,4247
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Los gastos de administración tienen signo positivo. Por lo que las entidades de crédito que 

invierten más recursos humanos tienen mayores márgenes de interés. Por lo que se obtienen 

los mismos resultados que el resto de autores estudiados. 

Las entidades de crédito que tienen mayor morosidad dejaran de percibir intereses por los 

préstamos dudosos, por lo que el margen de interés disminuye. En este caso no se coincide 

con Williams, (2007), Kasman et al (2010), Fungáčová, y Poghosyan, (2011) y Lin et al (2012). 

Estos autores indicaban que las entidades de crédito que tenían más morosidad necesitarían 

incrementar el margen para poder paliar la disminución de ingresos, sin embargo esta 

circunstancia en esta investigación no se da.  

La mejora activos ponderados por riesgo, (disminución de la ratio) disminuye el margen. 

En este caso también se cumple la hipótesis propuesta en el marco teórico. Las entidades de 

crédito exigen un menor interés a los activos con una mayor solvencia, penalizado las 

inversiones de peor calidad. 

Se confirma la variable control, ya que las entidades de tienen una ratio mayor de beneficios 

antes de impuestos tienen un mayor margen de interés.  

Por último, también se observa una cierta inercia del margen de interés detectada al estimar 

la regresión con el sistema AR(1) con un coeficiente de 0.28, similar al resultado obtenido en 

el modelo de regresión de las variables del balance. 

Variables externas. 

El incremento del poder de mercado (índice Herfindahl-Hirschman) disminuye el margen de 

interés. En este caso el resultado obtenido es al contrario que el resto de autores estudiados 

en el repaso de la literatura. Sin embargo, este resultado tienen lógica al estudiar el singular 

proceso de fusiones y adquisiciones que se ha producido en el sistema financiero español. 

Las entidades de crédito han crecido con las fusiones, pero en mercados regionales en los 

que no operaban. La expansión se ha realizado en otras regiones por lo que al incrementar 
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el tamaño se obtienen economías de escala y disminuyen el margen de interés. Sin embargo, 

este crecimiento no implica una mayor cuota de mercado (mayor monopolio) en el mercado 

de origen por lo que no se incrementa el margen de interés, tal como predicen los autores 

estudiados en el repaso de la literatura. 

Al incrementar la inflación disminuye el margen de interés confirmando que la coyuntura 

actual hace que el impacto sea contra-cíclico. En este caso se coincide con (Claeys y Vennet, 

2008, y Kasman et al (2010). 

La última variable estudiada es la estructura de propiedad, (caja de ahorros-Banco). Los 

bancos privados tienen un margen de interés mayor respecto a las cajas de ahorros que son 

públicas.  

Efectos anuales. 

La crisis de 2007 a 2009 y los rescates con inyección de capital público de 2011 y 2012 

provocaron un incremento del margen. En el caso de España no se corrobora la teoría de 

Chen, and Lin, (2016) respecto a los rescates bancarios. 

5.- IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS. 

La nueva normativa de Basilea III en la que incorpora unos requisitos mínimos de liquidez, 

tanto a corto plazo, como la largo, perjudicará de forma importante los ingresos de las 

entidades de crédito, ya que hará disminuir el margen de interés, y por tanto sus beneficios y 

su solvencia. Por otro lado el aumento de requisitos de capital bancario según Según Chen, 

Tsai, & Jou, (2016) conduce a un mayor margen de interés. Por lo que este incremento 

perjudicará de forma considerable el margen de interés y la rentabilidad. 

La inversión en empresas participadas (banca de inversión) diversifica el riesgo. En este caso, 

si las inversiones se realizan bien y las empresas participadas consiguen buenos resultados, 

se compensará o mejorará la reducción del margen que comporta, sobre todos con los 
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márgenes actuales. Sin embargo, si la decisión de la toma de control es por razones políticas, 

tal como ha pasado en las cajas de ahorro españolas en los últimos años (Climent y Pavía 

2014a) las inversiones perjudicarán la rentabilidad. Este es el punto de vista que parece tener 

la Comisión Europea, ya que tiene previsto limitar las inversiones por cuenta propia en las 

entidades de crédito europeas, medida que ya ha aplicado en las entidades de han tenido 

que solicitar los fondos de públicos de la UE. 

El incremento del volumen de negocios mediante la captación de fondos mediante 

titulizaciones o mediante cedulas hipotecarias en los mercados mayoristas ha incrementado 

el margen de interés. Esta situación que a priori parece buena para las entidades de crédito 

se puede matizar. El incremento de financiación fue en gran medida a la financiación de 

viviendas con condiciones muy relajadas respecto a garantías de devolución produciendo un 

overlent. Este incremento de créditos contribuyó a la burbuja inmobiliaria que a posteriori 

provocó que la morosidad llegara a más del 13% (Climent y Pavía 2014b). Además, al 

incrementar la incertidumbre a partir de 2008 por las hipotecas subprime, los mercados 

mayoristas prácticamente desaparecieron y las entidades que estaban apalancadas de 

manera importante tuvieron grades problemas de liquidez. Estos problemas hubieran sido 

letales sin la intervención del BCE con la gran inyección de liquidez que proporciona a los 

bancos europeos.  

Los ingresos por comisiones es la principal fuente de ingresos que las entidades de crédito 

utilizan para compensar la disminución del margen de interés. Es sabido que los clientes son 

reacios a pagar comisiones a los bancos. Sin embargo, los bancos están obligados a 

aplicarlas ya que aún tienen muchos préstamos a largo plazo referenciados al Euribor y con 

el Euribor a tasas negativas, como está en el mes de julio de 2016, los intereses que perciben 

son en la mayoría de los casos inferiores al 1%. 

Las entidades de crédito que tienen más gastos de personal tienen un mayor margen de 

interés, esta circunstancia puede ser causada por dos circunstancias. A) debido a que las 
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entidades de crédito que incurren en altos costes de explotación transfieren estos costes a 

sus clientes mediante el aumento de los márgenes de interés. B) las entidades con mayores 

gastos de personal ofrecen un producto de mayor calidad para el cliente y de menor riesgo 

para la entidad, lo que se traduce en un mayor margen, ya que según Alhassan, & Asare, 

(2016) la inversión en capital intelectual proporciona una ventaja competitiva a las entidades 

de crédito que lo llevan a cabo. 

En este caso sería un tema interesante para una nueva investigación, sobre todo dada la 

política de reducción de costes que están llevando las entidades de crédito españolas.  

Una de las variables que ha sido poco estudiada y que puede ser muy importante son los 

activos ponderados por riesgo. Ya que, esta variable nos indica el riesgo que asume la entidad 

de crédito. A menor índice, menor riesgo, por lo tanto menor margen. Además, ya desde la 

primera versión de las normas de Basilea es una de las variables fundamentales para el 

cálculo de las necesidades de capital. Por otro lado, las normas de Basilia favorecen que los 

activos ponderados por riesgo sean calculados mediante procedimientos criterios internos 

(IRB). Esto beneficia a las entidades de crédito, ya que, además de calcularlos, estudian de 

forma pormenorizada a los clientes y se obtiene información sobre la solvencia de los mismos. 

Está información, además de su uso interno, puede comercializarla a sus proveedores y da 

la opción de obtener ingresos adicionales. En este caso también sería importante estudiar el 

efecto sobre los ingresos totales de este índice. Es decir, si el mayor margen con activos de 

peor calidad y mayor riesgo, es más rentable que un menor margen con activos de mayor 

calidad y menor riesgo. 

El actual proceso de reestructuración del sistema financiero español, promovido por las 

autoridades españolas, ha disminuido de forma significativa el número de entidades de crédito 

(Climent y Pavía 2015), por lo que el poder de mercado de las entidades que permanecen ha 

aumentado. Sin embargo, este incremento de mercado no se ha traducido en un aumento del 

margen, como era de esperar, sino todo lo contrario. Una de las posibles causas es la 
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peculiaridad de las fusiones y adquisidores que se han dado en este proceso, ya que por 

primera vez las fusiones y adquisiciones, en su mayoría; han sido entre regiones diferentes 

(Climent y Pavía 2013), por lo que las entidades de crédito han aumentado su tamaño, y su 

poder de mercado, pero no han aumento la cuota de mercado regional. No se ha estudiado 

el poder de mercado por provincias, al igual que Cai, Xu, and Zeng, (2016), porque Esta 

misma situación que se ha dado en España podría tener los mismos resultados en el proceso 

de fusiones entre entidades de distintos países de la UE. Esta es una posible política que se 

puede implantar auspiciada por el BCE. Los resultados serían entidades de crédito más 

grandes, pero, sin incrementar el poder de monopolístico por lo que las economías de escala 

podrían reducir el margen. 

Las cajas de ahorro han desaparecido del mercado financiero español. Quizá uno de los 

resultados que justifica una parte de esta circunstancia es el resultado obtenido. Ya que las 

cajas de ahorro aplicaban márgenes de interés inferiores que los bancos comerciales. 

Se comprueba que tal como dice Hännikäinen, J. (2015) el margen de interés tiene poder 

predictivo, ya que es un indicador de la posición de la política monetaria y de los ciclos 

económicos. 

6.- CONCLUSIONES 

En dos décadas el margen de interés ha pasado de ser el 80% del total de los ingresos de 

las entidades de crédito, a menos de la mitad, por lo que sus determinantes habrán cambiado. 

Es por ello que es importante su estudio. Para la investigación se parte de la metodología de 

Ho y Saunders (1981), pero se amplia de forma considerable. Se estiman cuatro modelos de 

regresión diferentes con el objetivo de estudiar de forma independiente las variables del 

balance, las de la cuenta de pérdidas y ganancias y los datos de la memoria, las variables 

externas y los efectos anuales sobre el margen de interés. 



25 
 

Como denominador común en todos los modelos se detecta cierta inercia de la variable 

dependiente por lo que se han estimado tres modelos mediante el sistema AR(1) y uno 

mediante el MGM, siendo significativa esta variable con un coeficiente alrededor del 0.30. 

Además, se han estudiado 7 variables que no habían sido estudiadas. 

Los resultados respecto a las variables del balance son que el incremento de la liquidez, de 

las inversiones en empresas participadas, en renta fija, en renta variable disminuye el margen 

de interés. Mientras que el incremento de los fondos propios y de la financiación mayorista lo 

aumentan. Respecto de las variables de la cuenta la disminución del margen de interés se ha 

compensado con el incremento de las comisiones, de los ingresos por renta fija, variable y 

participadas. El incremento de morosidad disminuye el margen, mientas que la disminución 

de la ratio de los activos ponderados por riesgo (incremento de calidad de los activos) también 

lo disminuye. 

En las variables externas destaca que el incremento del poder de mercado de los tipos de 

interés, del PIB y del IPCA ha disminuido el margen de interés. Por último se ha detectado 

que la etapa de crisis de 2008 y de inyección de fondos públicos de 2001 y 2012 ha producido 

un incremento del margen de interés. 

Por último quizá uno de las causas, junto a otras, que ha llevado a la desaparición de las 

cajas de ahorro ha sido que estas tenían una margen de interés menor respecto a los bancos. 
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