
 

 

 

 

Los bancos españoles obtienen un 

beneficio de 7.120 millones hasta 

junio, un 2,3% más 

• Las menores necesidades de provisiones, el mantenimiento de los 

márgenes recurrentes y la contención de gastos impulsan el 

resultado 

• La morosidad se reduce en más de un punto porcentual, hasta el 

4,4%, con una ratio de cobertura superior al 67% 

• La rentabilidad sobre el capital (ROE) se mantiene por encima del 7%  

 

Cuenta de resultados consolidada 

Los bancos españoles obtuvieron un beneficio atribuido de 7.120 millones de 

euros en el primer semestre de 2018, lo que significa un incremento del 2,3% 

respecto al mismo periodo del año anterior. 

Las menores necesidades de provisiones para insolvencias, el mantenimiento de 

los márgenes más recurrentes de la cuenta de pérdidas y ganancias y la 

contención de costes explican la evolución del resultado hasta junio, pese a que 

el balance medio es un 2,3% inferior al de un año antes. 

El margen de intereses se estableció en torno a 29.000 millones de euros en este 

periodo, un 1% menos en tasa interanual, mientras continúa la tendencia al 

incremento de los ingresos por comisiones, que aportaron cerca de 10.000 

millones de euros, un 2,6% más. 
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En esta misma línea, los menores resultados por diferencias de cambio se vieron 

parcialmente compensados por los mejores resultados por operaciones financieras 

y por puesta en equivalencia, de forma que, en conjunto, el margen bruto 

disminuyó un 1,8%.  

Los gastos de explotación apenas variaron, con un aumento del 0,9%, lo que 

mantuvo la ratio de eficiencia por debajo del 50%. Por su parte, las dotaciones y 

provisiones para insolvencias se redujeron un 12%, en unos 1.100 millones, y se 

establecieron en 8.300 millones de euros. 

Completan la evolución de la cuenta de resultados el mayor gasto por impuesto 

de sociedades, que se incrementó un 3%, así como la disminución en 243 millones 

de euros, del 14,6%, de los resultados atribuibles a intereses minoritarios.  

La rentabilidad sobre el capital (ROE) se redujo ligeramente en los seis primeros 

meses del ejercicio, hasta situarse en el 7,1%, afectada por el incremento del 3% 

registrado por los fondos propios medios, el denominador de la ratio.  

Balance consolidado 

El agregado de los balances consolidados de los grupos bancarios españoles se 

situó en 2,52 billones de euros a 30 de junio de 2018, frente a 2,54 billones de 

un año antes, lo que supone una disminución de unos 20.000 millones de euros, 

un 0,76%. 

Las carteras de títulos de renta fija experimentaron una mayor reducción 

interanual, del 6,8%, unos 27.000 millones de euros. Por su parte, el crédito a la 

clientela se mantuvo por encima de 1,5 billones de euros de saldo, apenas un 

0,7% menos.  

Tras un intenso proceso de reducción de los activos dudosos, la morosidad 

descendió hasta el 4,4%, frente al 5,5% de un año antes, con una cobertura 

superior al 67% de los saldos contabilizados en mora, lo que significa más de un 

punto porcentual que en junio de 2017. 

Los depósitos de la clientela, con cerca de 1,4 billones de euros de saldo a fin del 

semestre, se mantuvieron en niveles similares a los del ejercicio anterior tras un 

incremento del 0,5% anual, de forma que la ratio de créditos sobre depósitos (LtD 

ratio) se situó en el 108%, frente al 110% de un año atrás. 

La financiación mayorista tomada de bancos centrales y entidades de depósito 

supuso, en términos netos, unos 45.000 millones de euros, cifra próxima al 

mínimo de los quince años precedentes y que representa menos del 2% del total 

balance, tras una reducción del 44%. 

El patrimonio neto creció un 0,8% debido al aumento de los fondos propios de un 

6,3%, casi 12.000 millones de euros, por las ampliaciones de capital realizadas y 



                   

 

 

la capitalización de resultados. Así, los fondos propios siguieron ganado peso en 

el balance hasta representar el 8% del total, frente al 5% que suponían justo 

antes del inicio de la crisis.  

Por su parte, la ratio de solvencia, medida en términos de capital CET1 fully 

loaded, se situó en el 10,8%, prácticamente igual a la del primer semestre del 

año anterior.  



                   

 

 

GRUPOS BANCARIOS ESPAÑOLES 

Agregado de la cuenta de resultados consolidada (*) 

 

 

(*) Formado por el Agregado de las cuentas de pérdidas y ganancias de los grupos bancarios españoles, más 

las cuentas individuales de los bancos españoles que no tienen grupo, facilitadas a la AEB por el Banco de 

España. No se incluyen aquellos bancos procedentes de la transformación de cajas de ahorro. 

 

En el Agregado de los Estados Financieros, los datos referidos al ejercicio anterior 

se han reformulado, adaptándolos al nuevo formato de presentación de la Circular 

del Banco de España 4/2017, para facilitar su comparación. La información se ha 

elaborado con fines exclusivamente informativos y no supone, en ningún caso, 

una modificación de los estados oficiales publicados con anterioridad. 

  

Millones de euros

Junio Junio % sobre ATM

2018 2017 Absolutas En % jun.-18 jun.-17

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS  ………………………………………………………………..2.527.275 2.586.214 -58.939 -2,3% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………..28.977 29.310 -333 -1,1% 2,29% 2,27%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………...………….. 411 534 -123 -23,1% 0,03% 0,04%

   Comisiones netas      ………………………………………………………………………………………..9.811 9.558 253 2,6% 0,78% 0,74%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………..2.716 2.497 219 8,8% 0,21% 0,19%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………..-92 698 -790 -113,2% -0,01% 0,05%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………..41.822 42.597 -775 -1,8% 3,31% 3,29%

   Gastos de explotación …………………………………………………………………………………………….20.785 20.590 194 0,9% 1,64% 1,59%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..8.341 9.471 -1.131 -11,9% 0,66% 0,73%

   Otras Ganancias y Pérdidas ……………………………………………………………….. -293 -146 -147 100,2% -0,02% -0,01%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………..12.404 12.389 15 0,1% 0,98% 0,96%

   Impuestos y otros resultados ……………………………………………………………….. 3.893 3.767 127 3,3% 0,31% 0,29%

E) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………..8.539 8.621 -83 -1,0% 0,68% 0,67%

 Resultado atribuido a intereses minoritarios ………………………………………………………………..1.419 1.662 -243 -14,6% 0,11% 0,13%

 Resultado atribuido a la entidad dominante ………………………………………………………………..7.120 6.959 161 2,3% 0,56% 0,54%

(*) Formado por el Agregado de las cuentas de pérdidas y ganancias de los grupos bancarios españoles, más las cuentas individuales de los bancos españoles que no

 tienen grupo,  facilitadas a la AEB  por el Banco de España. No se incluyen aquellos bancos procedentes de la transformación de cajas de ahorro.

Variaciones



                   

 

 

BANCOS ESPAÑOLES 

Agregado de la cuenta de resultados individuales (*) 

 

(*) Formado por la suma simple de las cuentas de pérdidas y ganancias de los bancos españoles, sin ajustes de 

homogeneización, eliminación y consolidación entre entidades del mismo grupo, facilitadas a la AEB por el Banco 

de España. No se incluyen aquellos bancos procedentes de la transformación de cajas de ahorro. 

 

 

En el Agregado de los Estados Financieros, los datos referidos al ejercicio anterior 

se han reformulado, adaptándolos al nuevo formato de presentación de la Circular 

del Banco de España 4/2017, para facilitar su comparación. La información se ha 

elaborado con fines exclusivamente informativos y no supone, en ningún caso, 

una modificación de los estados oficiales publicados con anterioridad. 

  

Millones de euros

Junio Junio % sobre ATM

2018 2017 Absolutas En % jun.-18 jun.-17

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS ………………………………………………………………………………………1.405.749 1.398.041 7.708 0,6% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………………………………6.158 6.516 -359 -5,5% 0,88% 0,93%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………………………………………3.930 4.015 -84 -2,1% 0,56% 0,57%

   Comisiones netas …………………………………………………………………………………………………3.252 3.186 66 2,1% 0,46% 0,46%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………………………………925 955 -30 -3,2% 0,13% 0,14%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………………………………….-358 -373 14 -3,8% -0,05% -0,05%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………………………………13.907 14.299 -392 -2,7% 1,98% 2,05%

   Gastos de explotación ……………………………………………………………………………………………………7.585 7.913 -328 -4,1% 1,08% 1,13%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..2.064 6.029 -3.965 -65,8% 0,29% 0,86%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………………………………133 -6.739 6.872 -102,0% 0,02% -0,96%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………………………………4.392 -6.382 10.773 -168,8% 0,62% -0,91%

E) RESULTADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………………………………4.082 -8.232 12.314 -149,6% 0,58% -1,18%

(*) Formado por la suma simple de las cuentas de pérdidas y ganancias de los bancos españoles, sin ajustes de homogeneización, eliminación y consolidación entre entidades

  del mismo grupo, facilitadas a la AEB por el Banco de España. No se incluyen aquellos bancos procedentes de la transformación de cajas de ahorro.

Variaciones

Departamento de Comunicación 
917 891 311 
comunicacion@aebanca.es 
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