
 

 

 

Los bancos españoles obtienen un 

beneficio de 3.538 millones hasta 

marzo, un 11,4% menos 
 

• El margen de intereses crece un 2,7% pese al entorno de bajos 

tipos de interés en Europa 

• Continúa la reducción de la morosidad, hasta situarla debajo del 4% 

• La ratio de CET1 (fully loaded) se incrementa 20 puntos básicos y 

alcanza el 11,3% 

• El crédito y los depósitos de la clientela aumentan más de un 5% 

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

Los bancos españoles obtuvieron un beneficio atribuido de 3.538 millones de 

euros en el primer trimestre del ejercicio 2019, lo que significa un descenso del 

11,4% respecto al mismo periodo del año anterior.  

Con un escaso crecimiento del balance, la ligera mejora del margen de intereses 

y la reducción de los costes de explotación no han sido suficientes para compensar 

los menores resultados obtenidos por operaciones financieras. 

En un entorno marcado por los bajos tipos de interés en Europa, el margen de 

intereses se incrementó un 2,7% hasta marzo y alcanzó 14.822 millones de euros, 

mientras que los ingresos netos por comisiones descendieron un 0,5% en este 

periodo.  

El margen bruto descendió un 1,2% en los tres primeros meses del año y se situó 

en 20.896 millones de euros, debido, fundamentalmente, a la disminución de los 

resultados por operaciones financieras y a la reducción de otros resultados netos 

de explotación. 
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A pesar de que el balance medio creció más del 1,5% interanual, los gastos de 

explotación se redujeron un 1%, lo que ha permitido mantener la ratio de 

eficiencia en el 49,2%, entre las mejores del conjunto de sistemas bancarios de 

la Unión Europea. 

Las dotaciones y provisiones por deterioro de activos aumentaron un 7,1% en los 

tres primeros meses del ejercicio, mientras que la rentabilidad sobre el capital 

(ROE) se situó en el 7,01%, frente al 7,97% correspondiente al mismo periodo de 

un año antes. 

 

BALANCE CONSOLIDADO 

El balance consolidado de los grupos bancarios españoles superó a 31 de marzo 

de 2019 los 2,6 billones de euros, con un crecimiento del 3,2% interanual 

soportado de manera significativa por el incremento de los epígrafes 

representativos de la actividad típica de la banca comercial minorista. 

Tanto el crédito como los depósitos de la clientela crecieron por encima del 5%, 

mientras que el saldo de los valores representativos de deuda emitidos aumentó 

en un 9% interanual. El crédito a la clientela alcanzó 1,6 billones de euros hasta 

marzo, lo que supone un 5,2% más en tasa interanual y representa casi el 60% 

del total de los activos del balance.  

La ratio de morosidad se situó ligeramente por debajo del 4% tras una reducción 

de más de medio punto porcentual respecto a la tasa de un año antes, con un 

nivel de cobertura equivalente al 67,4% de los activos dudosos, frente al 68,7% 

del año anterior. 

Los depósitos de la clientela se situaron por encima de 1,4 billones de euros, un 

5,5% más que en marzo de 2018, con lo que ya representan más del 55% del 

total balance y permiten mantener la ratio de créditos sobre depósitos en el 108%. 

El saldo de los valores distintos de acciones emitidos se ha incrementado en 

30.000 millones de euros, un 9,3% durante los últimos doce meses, hasta un 

volumen de más de 350.000 millones de euros. En sentido contrario, la 

financiación neta captada de bancos centrales y entidades de crédito se ha 

reducido hasta un saldo neto de 13.000 millones de euros, apenas un 0,5% del 

total balance, con una disminución anual de 35.000 millones de euros. 

A 31 de marzo de 2019, el patrimonio neto se elevó a 192.000 millones de euros, 

con un incremento anual del 1,7%. Expresado en términos de coeficiente de 

solvencia, la ratio de capital de máxima calidad CET1 fully loaded se situó en el 

11,3%, lo que significa 20 puntos básicos más que un año antes. 

  



                   

 

 

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. 

 

 

 

 

 

  

Millones de euros

Marzo Marzo % sobre ATM

2019 2018 Absolutas En % mar.-19 mar.-18

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS  ………………………………………………………………..2.572.575 2.530.656 41.919 1,7% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………..14.822 14.436 386 2,7% 2,30% 2,28%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………...………….. 113 93 20 21,5% 0,02% 0,01%

   Comisiones netas      ………………………………………………………………………………………..4.869 4.895 -25 -0,5% 0,76% 0,77%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………..549 1.432 -884 -61,7% 0,09% 0,23%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………..544 305 239 78,5% 0,08% 0,05%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………..20.896 21.161 -265 -1,2% 3,25% 3,34%

   Gastos de explotación …………………………………………………………………………………………….10.288 10.388 -101 -1,0% 1,60% 1,64%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..4.250 3.970 281 7,1% 0,66% 0,63%

   Otras Ganancias y Pérdidas ……………………………………………………………….. -63 -20 -43 212,2% -0,01% 0,00%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………..6.295 6.783 -488 -7,2% 0,98% 1,07%

   Impuestos y otros resultados ……………………………………………………………….. 2.117 2.121 -5 -0,2% 0,33% 0,34%

E) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………..4.178 4.662 -483 -10,4% 0,65% 0,74%

 Resultado atribuido a intereses minoritarios ………………………………………………………………..640 668 -28 -4,2% 0,10% 0,11%

 Resultado atribuido a la entidad dominante ………………………………………………………………..3.538 3.993 -455 -11,4% 0,55% 0,63%

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. 

 

 

Millones de euros

Marzo Marzo % sobre ATM

2019 2018 Absolutas En % mar.-19 mar.-18

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS ………………………………………………………………………………………1.434.272 1.402.704 31.568 2,3% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………………………………3.094 3.088 6 0,2% 0,86% 0,88%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………………………………………1.960 1.637 323 19,7% 0,55% 0,47%

   Comisiones netas …………………………………………………………………………………………………1.607 1.615 -9 -0,5% 0,45% 0,46%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………………………………373 679 -306 -45,0% 0,10% 0,19%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………………………………….-54 -9 -45 495,3% -0,02% 0,00%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………………………………6.979 7.010 -31 -0,4% 1,95% 2,00%

   Gastos de explotación ……………………………………………………………………………………………………3.731 3.801 -70 -1,8% 1,04% 1,08%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..810 1.073 -262 -24,4% 0,23% 0,31%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………………………………-102 156 -258 -165,3% -0,03% 0,04%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………………………………2.336 2.293 43 1,9% 0,65% 0,65%

E) RESULTADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………………………………2.044 1.983 61 3,1% 0,57% 0,57%

Variaciones

Departamento de Comunicación 
917 891 311 

comunicacion@aebanca.es 
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