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Los resultados de los bancos son reflejo de su solidez y también un factor 

clave para la propia fortaleza de la economía. 
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En una primera aproximación, resalta su papel fundamental para la actividad 

económica al canalizar la financiación a empresas y familias y prestar una 

amplia gama de servicios financieros. Son un catalizador de la innovación de la 

economía. En su ADN esta la innovación y la adaptación al escenario, siempre 

en beneficio del cliente.  

Por otro lado, sus resultados les ayudan a reforzarse con mayor capital, 

aumentando de esta forma su margen para dar financiación, y les permiten 

remunerar a los accionistas. Y, con ellos, pueden contribuir a las necesidades 

públicas a través del pago de impuestos.  

En un reciente informe de PWC ('Contribución Tributaria Total 2021 de los 

principales grupos bancarios en España') se determina que los grandes bancos 

aportaron a las arcas públicas españolas 11.599 millones de euros en 

2021, de los que 6.439 millones fueron impuestos soportados. Esta última cifra 

supone un 51 % del total de resultados antes de impuestos obtenidos en 

España.  

En menor magnitud, pero también importantes, son los dividendos que 

reparten entre sus accionistas, muchos de ellos pequeños ahorradores que 

pueden de esta forma complementar su renta y en muchas casos también sus 

pensiones. Según nuestros datos, los bancos españoles tienen en la 

actualidad más de 6 millones de ahorradores minoristas.  

Los bancos españoles pagan más impuestos que sus pares europeos o que 

muchos otros sectores del Ibex. Esto es relevante, porque ser rentable es 

fundamental para su sostenibilidad a medio y largo plazo, y también es 

importante para la sociedad. 

Es un criterio comúnmente aceptado que la fiscalidad no debe suponer un 

obstáculo para la actividad económica y para los clientes. La mejor forma de 

recaudar más impuestos es favoreciendo la actividad. Y esto es más fácil 

de entender en empresas que, como los bancos, financian a familias y empresas 

con la finalidad de ayudarles a ser más prósperas.  

Los bancos siempre están dispuestos a ayudar y, siempre dentro de sus 

posibilidades, encuentran la mejor solución a los problemas de la sociedad.  

Se pudo comprobar durante el covid-19, cuando fue uno de los sectores que 

se mantuvo abierto durante lo peor de la pandemia, al mismo tiempo que, 

en virtud de su desarrollo tecnológico, fue posible que todo funcionara en la 

economía de forma precisa. 

Esa voluntad de cooperación se ha podido ver de nuevo en las medidas tomadas 

para prevenir un futuro impacto negativo en los préstamos hipotecarios 

de las familias más vulnerables, ante la subida de los tipos de interés 

oficiales.  

También se hace evidente en la respuesta a la demanda de una parte de los 

mayores, por atención presencial en las oficinas y cuando se encuentran las 

soluciones para facilitar un punto de acceso a aquellos que viven en la España 

rural. 
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