
Los bancos mejoran un 6,58% su beneficio con las NIC 
 
La entrada en vigor de las nuevas normas internacionales de contabilidad (NIC) han 
tenido efectos distintos en las cuentas de resultados de bancos y cajas. Los primeros 
mejorarían su beneficio atribuido un 6,58%, mientras que las cajas lo reducirían un 
8,81%. 
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Esta es una de las principales conclusiones que se extrae del último 
informe de Estabilidad Financiera publicado ayer por el Banco de España, 
que compara las cuentas de resultados de 2004 de bancos y cajas 
calculadas con la normativa contable antigua y con la nueva, que entró en 
vigor el 1 de enero de 2005. 

Así, con la nueva contabilidad, recogida en la Circular 4/2004 del Banco de 
España, el beneficio atribuido conjunto de los bancos hubiera sido 508 
millones de euros más elevado, al cerrar el año con 8.232 millones, frente 
a los beneficios de 7.724 millones que obtuvieron con la antigua 
contabilidad. En el caso de las cajas de ahorros ocurre lo contrario, ya que 
hubieran ganado 452 millones de euros menos. 

Además, la aplicación de las nuevas normas elevó el 11,04% los activos 
totales de las entidades de depósitos españolas, en tanto que el pasivo 
creció el 12,4% y el patrimonio total se redujo el 6,5%, añade el informe. 

El índice de morosidad también se ve afectado negativamente, aunque 
ligeramente, ya que pasaría de una ratio del 0,69% al 0,78% con la 
aplicación de las nuevas normas contables. 

Una peor eficiencia  

Las NIC han perjudicado a la ratio de eficiencia (calculada como gastos de 
explotación sobre margen ordinario, al pasar de situarse en 52,8% para el 
conjunto de las entidades a empeorarse en casi cinco puntos y situarse en 
el 57,5% (cuanto más baja mejor). Este efecto negativo se debe al 
descenso del margen ordinario, que se refuerza por el ligero alza de los 
gastos de explotación. 

 


