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¿Por qué gana más la banca estadounidense que la europea? 

Una vez concluida la fase de presentación de resultados correspondientes a 2018 (cuarto año 
completo desde el inicio de la Unión Bancaria), de nuevo surge la recurrente queja por la escasa 
rentabilidad de la banca europea, especialmente en su comparación con la de Estados Unidos. El 
propio presidente del BCE, Mario Draghi, hacía alusión a esa menor rentabilidad de la banca europea 
frente a la estadounidense en la rueda de prensa tras el último Consejo de Gobierno. 

Dos son las razones que suelen aducirse para esa baja rentabilidad diferencial: por un lado el exceso 
de capacidad y mala eficiencia en la banca europea y, por otro, el perverso efecto derivado de los 
tipos de referencia en Europa, que en el caso de Eonia y Euribor acumulan ya casi cinco años en 
negativo. 

Pues bien, en esta nota pretendemos arrojar algo más de luz sobre esa comparativa, analizando el 
comportamiento agregado de los sistemas bancarios de USA y la Eurozona, revisando algunas de 
esas justificaciones recurrentemente utilizadas que deben ser objeto de cuestionamiento. 

 

1. Cuestionando el mito de la no bancarización de EEUU 

En la literatura sobre sistemas financieros comparados, es habitual catalogar a la economía 
estadounidense con una mayor orientación al mercado (market oriented) y muy poco bancarizada, 
mientras que, en el caso europeo, la imagen se caracteriza por un mayor peso del sector bancario 
(banking oriented), y escaso peso de los mercados de valores como canalizador de la financiación 
productiva.  

De esa catalogación relativa, no hay nada que objetar en cuanto a la importancia de los mercados 
de valores, mucho más profundos, líquidos, e integrados, en USA que en la Euroarea (EA). Pero 
probablemente cabe matizar la conclusión de que Estados Unidos está mucho menos bancarizado 
que la Eurozona, en función de qué parámetros se utilicen para medir el grado de “bancarización”. 

Normalmente, esta se asimila al peso de los activos bancarios sobre el PIB, en cuyo caso es obvio 
que la bancarización en USA es menos de la mitad que en EA como ilustra la tabla adjunta, que 
recoge los principales parámetros agregados de ambos sistemas bancarios, correspondientes a 
2018: en el caso de USA, agregados por el FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), y en la 
EA el agregado total del BCE/SSM (Mecanismo Único de Supervisión), incluyendo tanto las 
entidades significativas sometidas a supervisión directa (118) como las menos significativas (unas 
2.000) supervisadas de forma indirecta por las autoridades nacionales competentes. 

Con un PIB que es una vez y media el de la EA, Estados Unidos tiene unos activos bancarios 
claramente inferiores, de donde se deriva una gran diferencia en el ratio de activos bancarios sobre 
PIB: 95% en el caso estadounidense frente a 220% en la EA, siendo este el argumento que 
recurrentemente se utiliza para concluir la reducida bancarización en USA frente a la EA. 

Pero esa conclusión descansa en un parámetro, como es el de activos, que pierde gran significación 
en el caso estadounidense, donde el mercado hipotecario descansa en un sistema de titulización 
con garantía pública (las agencias públicas conocidas popularmente como “Fannie Mae”y “Freddie 
Mac”), que elimina de los balances bancarios un elevado porcentaje de los préstamos hipotecarios 
concedidos. Esos préstamos transferidos no solo reducen el balance de los bancos, sino también el 
riesgo de crédito (íntegramente abosorbido por Fannie Mae), y por tanto, la ponderación de activos 
a efectos de requerimientos de recursos propios, elevando considerablemente la solvencia de la 
banca estadounidense. 
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Sietemas bancarios EA y EEUU: Magnitudes comparadas 

 
* Estimación realizada a partir del valor de mercado de las entidades bancarias cotizadas y del peso del balance de las 

mismas sobre el balance bancario total. 

Fuente: FDIC, BCE. 

Desde esa consideración, parece claro que el grado de bancarización en Estados Unidos no debe 
medirse exclusivamente por magnitudes de balance, como activos o recursos propios, y 
probablemente son más apropiados los indicadores de actividad, coste y rentabilidad. 

En términos del negocio bancario más tradicional, el más puro indicador de actividad es el margen 
de intermediación, o diferencia entre los ingresos obtenidos de los préstamos y el coste de los 
depósitos, en un contexto de equlibrio de liquidez, como es el caso actualmente tanto en Estados 
Unidos como en la EA. 

Pues bien, el sistema bancario estadounidense generó en 2018 un margen de intermediación que 
superó al de la EA en un factor de 1,58 veces. Si ese margen se expresa como porcentaje del PIB, 
resulta ligeramente superior en Estados Unidos (2,9%) que en la EA (2,7%), lo que podría 
interpretarse como que la intermediación bancaria supone un mayor coste de transacción en la 
economía estadounidense que en la europea (EA).   

Esa ventaja en margen de la banca estadounidense (con un balance mucho menor) incluso se 
amplifica en la línea final de la cuenta de resultados, el beneficio neto, parámetro en el que la banca 
estadounidense supera a la europea en un factor de 1,8 veces. 

Finalmente, a juzgar por las valoraciones bursátiles de los bancos en Estados Unidos y EA, parece 
claro que el mercado anticipa que esa ventaja en rentabilidad se mantiene en el tiempo. Para ello, 
hemos realizado un ejercicio de aproximación a la valoración del conjunto del sistema bancario en 
ambas zonas mediante extrapolación de los bancos cotizados a la totalidad del sistema. Para tener 
una idea del grado de aproximación que dicha extrapolación puede incorporar, baste señalar que en 
la EA la banca cotizada representa el 60% de los activos del sistema, porcentaje que se eleva al 
83% en Estados Unidos.  

Esa mayor presencia relativa de banca cotizada en EEUU que en EA puede sesgar algo las 
comparativa, pero entendemos que no modifica sustencialmante las conclusiones, y estas son que, 
medido en términos relativos al PIB, el sistema bancario estadounidense es valorado por el mercado 
en casi el doble que en el caso de la EA.  

De todo lo anterior cabe poner en duda la creencia convencional de que la economía estadounidense 
está mucho menos bancarizada que la del Euroárea, creencia que solo se mantiene en ralación a 
los activos bancarios, pero no en margen de intermediación, beneficios generados, o valor de 
mercado de los bancos. 

Un último apunte en ese custionamiento de la “no bancarización” estadounidense vendría de 
comparar el número de bancos en dicho país frente a la EA, cuyo sistema bancario era recientemente 
catalogado por Draghi como superpoblado (“overcrowded”). Baste constatar, en este sentido, que el 

Área  euro EEUU
EEUU /  Área  

Euro (veces)

Magnitudes absolutas (millones €)

PIB 10.569.944 15.907.119 1,50

Balance bancario 23.485.176 15.194.515 0,65

Margen de intermediación 289.591 458.287 1,58

Beneficio neto 108.103 200.746 1,86

Valor de mercado estimado* 795.630 1.724.277 2,17

Nº de bancos 2.103 5.406 2,57

Magnitudes re la tivas (% PIB)

Balance bancario 222,19 95,52 -

Margen de intermediación 2,74 2,88 -

Beneficio neto 1,02 1,26 -

Valor de mercado estimado* 7,53 10,84 -
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número de bancos adscritos al sistema estadounidense de garantía de depósitos (FDIC) más que 
duplica al número de bancos que el Mecanismo Unico de Supervisión (BCE/SSM) tiene bajo su 
radar, en su doble enfoque de supervisión directa (entidades significativas) e indirecta (entidades 
menos significativas)   

 

2.  Cuáles son las fuentes de valor de la banca americana 

Dada la muy superior capacidad de generar rentabilidad y valor por parte de la banca estadounidense 
frente a la europea, analizamos a continuación las principales fuentes de esa generación de valor 
diferencial. 

Para ello, se presenta la cascada de beneficio de ambos sectores relativizadas sobre los activos 
totales medios (ATM). A la vista de dicha cascada, resulta llamativo y claramente diferenciador en la 
generación de resultados de uno y otro sector bancario, el peso que representan los ingresos 
financieros. En el caso de USA, dicho porcentaje es del 3,7% a cierre de 2018, mientras que en el 
Euro área, anualizando el último dato disponible (septiembre 2018), se obtiene una cifra del 2,5%. 

 

Euro Área - Cascada de beneficio 2018* 

(% sobre ATM) 

 

EEUU - Cascada de beneficio 2018 

(% sobre ATM) 

 

* Dato anualizado a partir de la última información disponible (septiembre 2018) en BCE  

Fuente: FDIC, BCE.  

Podría argumentarse que esa ventaja de la banca estadounidense en ingresos financieros viene 
favorecida por unos tipos de interés de referencia mucho más elevados en dólares (en torno a 2,5% 
el tipo de referencia a 12 meses) que en euros (en torno a -0,15% el Euribor a 12 meses). Sin duda, 
ese efecto es innegable, pero dos matices deben ser incorporados a la hora de atribuir toda la ventaja 
de la banca estadounidense a los tipos de referencia. 

En primer lugar, los costes financieros de la banca también son sustancialmente inferiores en dicho 
país, a pesar de tener unos tipos de referencia mucho más elevados que en la EA. 

Y en segundo lugar, se ha realizado un ejercicio de comparación retrospectivo con la situación de la 
banca estadounidense en 2013, último año de tipos cero en dólares. Pues bien, el gráfico adjunto 
ilustra cómo, incluso en dicho momento, la banca estadounidense generaba uno ingresos financieros 
muy superiores, e incurría en unos gastos financieros muy inferiores a los que actualmente obtiene 
la banca europea. 
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Comparativa ingresos y costes financieros – Área Euro vs. EEUU 

(% s/ ATM) 

 

 

Fuente: FDIC, BCE 

Está claro, por tanto, que la gran ventaja de la banca estadounidense sobre la europea descansa en 
un margen de intermadiación mucho más elevado, independientemente del nivel de los tipos de 
referencia, ventaja que se va a mantener casi intacta hasta el final de la cascada de la cuenta de 
resultados. En este sentido, sorprende que la aportación de comisiones (Otros ingresos) a la cuenta 
sea menor en EEUU que en EA, pero con una diferencia que apenas resta de la gran ventaja 
diferencial en margen de intereses. 

Ese elevado margen de intereses en la banca estadounidense, por otra parte, no se traduce en 
mayores niveles de riesgo de crédito asumido. Aunque el impacto de las provisiones sobre la cuenta 
de resultados es ligeramente superior en EEUU que en EA (0,3% frente a 0,2% sobre activos), esa 
diferencia se ve más que compensada por una tasa de morosidad mucho más reducida (0,7% en 
EEUU frente a 3,8% en EA). 

Finalmente, y en lo que representa la principal partida negativa de la cuenta de resultados, los gastos 
de explotación, estos son prácticamente similares en EA y EEUU cuando se relativizan sobre los 
activos totales. 

 

3. Conclusión 

De este análisis comparativo en los diferentes escalones de la cascada de resultados podemos, en 
suma, extraer una clara conclusión en cuanto a las principales fuentes de valor diferencial entre la 
banca estadounidense y la europea.  

Con un nivel de gastos sobre activos muy similar en ambos sistemas, el estadounidense optimiza 
mucho más sus activos en balance (y los recursos propios requeridos por esos activos), a los que 
les obtiene una mayor rentabilidad, con un menor coste financiero, y con un menor riesgo de crédito.  

Sin entrar en aspectos de gestión específicos de cada banco, lo cierto es que en esa optimización 
de activos en el conjunto del sistema tiene un importante protagonismo el mecanismo de cesión de 
activos y riesgos hipotecarios a las agencias públicas (“Fannie Mae y Freddie Mac”). Baste señalar 
que entre ambas agencias acumulaban al cierre de 2018 unos activos totales (en su inmensa 
mayoría préstamos hipotecarios transferidos desde los bancos) superiores a 5,5 billones de dólares, 
lo que representa un tercio de los activos totales del sistema bancario.  

Esa liberación de activos del sistema bancario mediante su traspaso a las agencias públicas, 
manteniendo un importante componente de ingresos financieros sobre los mismos, al tiempo que se 
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eilimina por completo el riesgo residual para los bancos –contrariamente a las titulizaciones, los 
bancos no mantienen un porcentaje de primera pérdida sobre los préstamos transferidos- supone 
una importante aportación a la cuenta de resultados cuando esta se expresa sobre unos activos y 
recursos propios claramente optimizados. 

 


