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UNA APROXIMACIÓN AL POSIBLE IMPACTO DEL AUMENTO DE LOS TIPOS DE INTERÉS SOBRE LA SITUACIÓN
FINANCIERA DE LAS EMPRESAS
Maristela Mulino
Este recuadro fue publicado anticipadamente el 20 de septiembre

Las fuertes presiones inflacionistas que se vienen
produciendo en los últimos trimestres en la Unión Económica
y Monetaria (UEM) han provocado una aceleración en el
proceso de normalización de la política monetaria, lo que
se ha traducido en un repunte muy acusado de los tipos de
interés de referencia en los mercados financieros. Así, por
ejemplo, el euríbor a 12 meses ha aumentado en 258 puntos
básicos (pb) entre el 31 de diciembre de 2021 y el
12 de septiembre pasado, hasta situarse en el 2,08 %. Por
su parte, en el mismo período, el tipo OIS a diez años1 se ha
incrementado en 208 pb.
Estas subidas de los tipos de interés se trasladarán
progresivamente al coste medio de la deuda de las
empresas, pero también a la remuneración media de
algunos de sus activos financieros —como los depósitos
y los créditos concedidos—, aumentando, de esta forma,
tanto sus gastos como sus ingresos financieros. El
objetivo de este recuadro es aproximar el impacto que
tendrían distintos incrementos hipotéticos de los tipos de
interés de mercado sobre la carga financiera de las
compañías, definida como la ratio entre los gastos
financieros y la suma del resultado de explotación y los
ingresos financieros. Asimismo, se evalúa el efecto que
ello tendría sobre el peso que las empresas con una
presión financiera elevada2 representan en términos del
empleo agregado y del volumen de deuda corporativa.
Los ejercicios planteados en este recuadro se realizan a
partir de la información granular de la Central de Balances
Integrada correspondiente a los ejercicios de 2019 y
20203 —últimos disponibles—. Para unas 800.000
sociedades, se consideran incrementos de los tipos de
interés de mercado de 200 pb, 300 pb y 400 pb, que se
trasladan completamente al coste y a la remuneración
media de determinadas deudas y créditos concedidos4.
En el caso de los depósitos, se supone una traslación

incompleta, en línea con la que se ha observado
históricamente5. En cuanto al resto de las partidas de la
cuenta de resultados, se asume que estas no se ven
afectadas por el aumento de los tipos de interés. En este
sentido, las estimaciones que se presentan a continuación
deben interpretarse como una primera aproximación al
impacto que el repunte de los tipos de interés podría
suponer sobre la situación financiera de las empresas que
operan en nuestro país, puesto que dichas estimaciones
se realizan en términos ceteris paribus, es decir, sin tener
en cuenta que la propia subida de los tipos de interés
—así como el contexto macroeconómico que la motiva—
puede llegar a afectar a variables clave en el balance de
las empresas, como las ventas o los costes laborales y
de suministros. Además, los ejercicios realizados aproximan
dicho impacto fundamentalmente con un horizonte a
corto plazo, pues se ignoran, por ejemplo, los efectos
vinculados con la posible refinanciación a su vencimiento
de las deudas a tipo de interés fijo que vencen a largo
plazo.
A la hora de trasladar el aumento de los tipos de interés a
las partidas del balance cuyo coste y remuneración se
ven afectados por dicho incremento —de acuerdo con las
consideraciones presentadas anteriormente—, resulta
necesario realizar un supuesto adicional en cuanto a qué
sucede con las deudas y los créditos concedidos que
vencen a corto plazo. En este sentido, los resultados
que se presentan a continuación contemplan dos casos
extremos:
— 
Sin renovación de la deuda a corto plazo: se supone
que tanto las deudas como los créditos concedidos a
corto plazo no se renuevan a su vencimiento, de modo
que su coste o remuneración no se ven afectados por
la perturbación. En cambio, los incrementos de los
tipos de interés de mercado sí se trasladan al coste de

1 La tasa OIS (Overnight Index Swap) a diez años se considera la tasa de referencia para los tipos de interés libres de riesgo de la UEM a largo plazo. La

tasa OIS es la tasa del componente fijo de un contrato swap de tipos de interés en el que el componente variable es el tipo de interés €STR a un día.
2 A efectos de este recuadro, se entiende que una empresa soporta una presión financiera elevada cuando sus ingresos ordinarios (resultado económico

bruto e ingresos financieros) son inferiores a sus gastos financieros.
3 En el caso del resultado de explotación bruto se toma el dato del año 2019, dado que los beneficios de 2020 están distorsionados por el impacto de

la crisis del COVID-19 y se considera que la información de 2019 es más representativa de la posible evolución de la actividad de las empresas en
los próximos años.
4 Se supone que aumentan en esta cuantía todas las rentabilidades del mercado interbancario, que son las más relevantes para este ejercicio, dado

que se pretenden aproximar, principalmente, los efectos a corto plazo de la subida en los tipos de interés, tanto los vinculados con la refinanciación
de las deudas y de los créditos a corto plazo como los asociados con la revisión de los índices de referencia de los activos y pasivos a tipo variable.
5 Se supone una traslación del 15 % para los depósitos a la vista y del 76 % para los depósitos a plazo. Estos porcentajes se obtienen de ecuaciones

estimadas con datos históricos que aproximan la relación a largo plazo entre el euríbor a 12 meses y los tipos de interés de los depósitos.
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tipo variable6, a los depósitos a la vista y a los
depósitos a plazo con vencimiento hasta un año. En la

las deudas y a la remuneración de los créditos
concedidos en el caso de operaciones a largo plazo y

Gráﬁco 1
Aumento estimado de la carga ﬁnanciera mediana por la subida de los tipos de interés (a) (b)
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Gráﬁco 3
Aumento estimado del peso de la deuda de las empresas con presión
ﬁnanciera elevada por la subida de los tipos de interés (b) (d)
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Gráﬁco 2
Aumento estimado del peso del empleo de las empresas con presión
ﬁnanciera elevada por la subida de los tipos de interés (b) (d)
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FUENTE: Banco de España.
a La carga ﬁnanciera se deﬁne como Gastos ﬁnancieros / (Resultado económico bruto + Ingresos ﬁnancieros). Para este cálculo se excluyen las
empresas con gastos ﬁnancieros nulos.
b En el caso sin renovación de la deuda a corto plazo, la subida de los tipos de interés se traslada completamente al tipo de interés de las deudas y
de los créditos a largo plazo y tipo ﬂexible. Además, se supone una traslación del 15 % para los depósitos a la vista y del 76 % para los depósitos
a plazo hasta un año. El caso con renovación de la deuda a corto plazo se diferencia del anterior en que el aumento de los tipos de interés se
traslada, también, a las deudas y créditos a corto plazo.
c Deﬁnición de tamaños de acuerdo con la Recomendación 2003/361/CE.
d Se deﬁne como empresa con presión ﬁnanciera elevada aquella cuya ratio (Resultado económico bruto + Ingresos ﬁnancieros) / Gastos ﬁnancieros
es menor de 1.

6 La proporción de deudas y préstamos concedidos a largo plazo y tipo variable se ha aproximado, para cada empresa, con los datos de la Central de

Información de Riesgos del Banco de España.
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medida en que, bajo este supuesto, no se tiene en
cuenta que las empresas podrían tener que refinanciar
una parte de sus deudas que vencen a corto plazo a
un coste más elevado, los resultados presentados
proporcionarían una cota inferior del impacto que se
pretende estimar.
— 
Con renovación de la deuda a corto plazo: se asume
que tanto las deudas como los créditos concedidos a
corto plazo se renuevan, en su totalidad, al
vencimiento. Por lo tanto, en este caso sí se trasladan
a estas partidas las subidas de los tipos de interés de
mercado. En la medida en que las empresas tienden a
refinanciar una parte destacada de la financiación que
vence a corto plazo, este escenario sería algo más
realista que el presentado anteriormente. No obstante,
dado que las empresas no tendrían por qué refinanciar
la totalidad de dicha financiación, los resultados
presentados bajo este escenario representarían una
cota superior del impacto que se busca estimar.
En el gráfico 1 se presenta el impacto del aumento de los
tipos de interés sobre la mediana de la ratio de la carga
financiera de las empresas con deuda. Como el
incremento del euríbor a 12 meses desde principios de
año se sitúa entre los 200 pb y los 300 pb, los impactos
estimados en el gráfico para estas dos perturbaciones
proporcionan un rango aproximado del aumento que el
repunte de los tipos de interés que ya se ha observado
hasta ahora causaría a corto plazo en la mediana de la
ratio de la carga financiera de las empresas. Si no se
considera la refinanciación de las deudas y de los créditos
a corto plazo, ese aumento se situaría entre los 1,9 pp y
los 2,6 pp. En cambio, si se asume una refinanciación
total de esas partidas, el incremento de la ratio mediana
de la carga financiera se situaría entre los 4,1 pp y los
5,6 pp. Por otra parte, bajo el supuesto de que los tipos
de interés de mercado llegaran a aumentar en 400 pb, el
incremento de la ratio de la carga financiera sería de 3 pp
sin refinanciación y de 7,1 pp con refinanciación total.

Para contextualizar todos estos impactos, es importante
tener en cuenta que la ratio mediana de la carga financiera
de las compañías con deuda se situaba, antes del repunte
en los tipos de interés, en el 11,6 %. El detalle por
tamaño de empresa muestra que, cuando se considera la
renovación de las deudas y de los créditos a corto plazo,
el efecto sería mayor en las empresas grandes que en las
pymes, en línea con su mayor endeudamiento.
El gráfico 2 muestra que el impacto de estas perturbaciones
sobre la proporción del empleo que se encontraría en
empresas con una presión financiera elevada sería
relativamente moderado. En particular, si se considera la
refinanciación de las deudas y de los créditos a corto
plazo, dicho peso, que en la situación de partida ascendía
a 9,1 %, podría aumentar entre 1,1 pp y 1,6 pp si los
incrementos de los tipos de interés fueran de 200 pb y de
300 pb, respectivamente. En cambio, bajo el supuesto
de un aumento de 400 pb en los tipos de interés, el
impacto sería de algo más de 2 pp. En todos estos casos,
el peso del empleo en empresas vulnerables crecería más
entre las pymes, debido a que su rentabilidad antes de
intereses es más reducida que la de las empresas grandes
y, por tanto, tendrían menos margen para hacer frente a
un repunte de los gastos financieros.
El gráfico 3 evidencia que el impacto del repunte de los
tipos de interés en términos de la proporción de la
deuda acumulada por las empresas vulnerables sería
sustancialmente más acusado7. Así, el peso de la deuda de
estas empresas en el total de la deuda corporativa, que en
la situación de partida se situaba en un 14,1 %, se elevaría
en elevaría en 6,4 pp, 7,8 pp y 9,1 pp ante incrementos de
los tipos de interés de 200 pb, 300 pb y 400 pb,
respectivamente, suponiendo una renovación total de las
deudas y créditos a corto plazo. Por tamaños, al igual que
en el caso del empleo, estos incrementos tienden a ser
mayores en las pymes en comparación con las empresas
grandes, especialmente cuando se consideran aumentos
de mayor intensidad en los tipos de interés.

7 Nótese que los efectos ilustrados en este gráfico presentan una no linealidad muy marcada. En particular, el impacto asociado al aumento de 200 pb

en los tipos de interés es sustancialmente más elevado que el que se obtiene con la subida adicional de otros 200 pb. Esto se debe a que el
incremento inicial de 200 pb hace que algunas empresas muy grandes (y, por tanto, con un volumen elevado de deuda) pasen a superar el umbral
que determina la situación de presión financiera elevada, lo que se traduce en un salto del indicador, que se mide en términos de la deuda de las
empresas. La subida de otros 200 pb adicionales, en cambio, produce un incremento más moderado del indicador, ya que entre las empresas que
pasarían a estar en situación de vulnerabilidad no se encuentran compañías tan grandes.
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