
 

 

 

Los bancos españoles obtienen un 

beneficio de 11.904 millones en 

2019, un 18% menos 
 

• Los mayores saneamientos y provisiones condicionan el resultado 

• Los créditos y depósitos de la clientela aumentan más de un 4%   

• La morosidad se reduce hasta el 3,7%, con una cobertura del 68% 

• La ratio CET1 fully loaded crece 4 puntos básicos, hasta el 11,7%  

 

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

Los bancos españoles obtuvieron un beneficio atribuido de 11.904 millones de 

euros en 2019, lo que supone un descenso del 18,3% respecto al año anterior, 

debido fundamentalmente a las mayores provisiones y a los saneamientos de 

activos intangibles por importe de 4.000 millones de euros.  

El margen de intereses, que refleja la actividad típicamente bancaria, mantuvo su 

senda de crecimiento en este periodo, con un ascenso interanual del 2,6% que le 

permitió superar el umbral de los 60.000 millones de euros al término del 

ejercicio. 

El aumento de los ingresos netos por comisiones del 2,5% y los mejores 

resultados por diferencias de cambio compensaron los menores resultados de 

operaciones financieras, lo que situó el margen bruto en 84.300 millones, con un 

incremento del 1,8% respecto al año precedente. 
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El resultado de explotación se vio condicionado por las mayores provisiones 

realizadas debido a costes de reestructuración, a pesar del buen comportamiento 

que registraron tanto los gastos de explotación, que apenas aumentaron un 1,2% 

anual, como las dotaciones para cubrir el deterioro de activos financieros. 

La evolución de los gastos de explotación permitió situar la ratio de eficiencia en 

el 49,3%, lo que significa una mejora de 30 puntos básicos respecto a la 

correspondiente a 2018 y la consolida entre las mejores del conjunto de sistemas 

bancarios de la Unión Europea, donde la media es del 65,8%. 

Los menores resultados obtenidos por la venta de activos no corrientes y, en 

especial, el fuerte saneamiento de activos intangibles, supusieron una merma 

respecto a 2018 de casi 3.500 millones, que solo se vieron compensados 

parcialmente por 1.400 millones de beneficios de la venta de activos no 

financieros y participadas. 

El resultado atribuido de 11.904 millones de euros obtenido en el conjunto del 

ejercicio 2019 sitúa la rentabilidad sobre fondos propios (ROE) de los bancos 

españoles en el 5,8%, frente a la ratio del 7,2% correspondiente al ejercicio 

anterior. 

 

BALANCE CONSOLIDADO 

El balance consolidado se situó en 2,63 billones de euros a 31 de diciembre de 

2019, lo que significa un incremento del 3,7% durante el conjunto del ejercicio, 

por importe de 94.000 millones de euros. 

El crédito otorgado a la clientela aumentó en 75.000 millones, un 4,9% anual, 

hasta casi 1,6 billones de euros. La morosidad se situó en el 3,7% de los activos 



                   

 

 

dudosos, frente al 4,1% de un año antes, con una cobertura del 68%, lo que 

supone un punto porcentual más que a diciembre de 2018. 

Los depósitos de la clientela, con una tasa de crecimiento también por encima del 

4% anual, se incrementaron en 61.000 millones de euros en el ejercicio, y la ratio 

de créditos sobre depósitos del 109% se mantuvo en niveles similares a los de un 

año antes. 

La financiación tomada de bancos centrales y entidades de crédito, neta de los 

fondos prestados, ascendía a final de 2019 a 6.000 millones de euros, cifra que 

representa apenas el 0,2% del balance, casi la mitad que al cierre del año anterior. 

Del resto de epígrafes del balance destacó el aumento del 6,3% de los valores 

representativos de deuda emitidos, con un saldo de 367.000 millones a diciembre 

de 2019, de forma que la financiación con títulos de esta naturaleza alcanzó el 

13,9% del total de activos. 

El patrimonio evolucionó en 2019 al mismo ritmo del 3,7% anual que el conjunto 

del balance y, al igual que el año precedente, representó el 7,4% del total. La 

ratio de solvencia, expresada en términos de CET1 en carga plena (fully loaded), 

se sitúo en diciembre en el 11,7%, frente al 11,3% de 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

Diciembre Diciembre % sobre ATM

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

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS  ………………………………………………………………..2.615.822 2.524.579 91.242 3,6% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………..60.414 58.884 1.530 2,6% 2,31% 2,33%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………...………….. 771 617 154 25,0% 0,03% 0,02%

   Comisiones netas      ………………………………………………………………………………………..19.770 19.288 482 2,5% 0,76% 0,76%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………..3.518 4.074 -556 -13,7% 0,13% 0,16%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………..-92 34 -126 -369,4% 0,00% 0,00%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………..84.381 82.897 1.485 1,8% 3,23% 3,28%

   Gastos de explotación …………………………………………………………………………………………….41.618 41.143 476 1,2% 1,59% 1,63%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..19.117 17.267 1.850 10,7% 0,73% 0,68%

   Otras Ganancias y Pérdidas ……………………………………………………………….. -2.213 -122 -2.092 1720,6% -0,08% 0,00%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………..21.433 24.365 -2.933 -12,0% 0,82% 0,97%

   Impuestos y otros resultados ……………………………………………………………….. 7.080 7.433 -353 -4,7% 0,27% 0,29%

E) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………..14.352 16.932 -2.580 -15,2% 0,55% 0,67%

 Resultado atribuido a intereses minoritarios ………………………………………………………………..2.448 2.356 92 3,9% 0,09% 0,09%

 Resultado atribuido a la entidad dominante ………………………………………………………………..11.904 14.576 -2.672 -18,3% 0,46% 0,58%

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

Diciembre Diciembre % sobre ATM

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

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS ………………………………………………………………………………………1.455.051 1.414.020 41.030 2,9% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………………………………12.640 12.640 0 0,0% 0,87% 0,89%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………………………………………11.312 8.417 2.896 34,4% 0,78% 0,60%

   Comisiones netas …………………………………………………………………………………………………6.502 6.610 -108 -1,6% 0,45% 0,47%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………………………………1.525 1.391 134 9,6% 0,10% 0,10%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………………………………….-1.375 -710 -665 93,7% -0,09% -0,05%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………………………………30.605 28.348 2.257 8,0% 2,10% 2,00%

   Gastos de explotación ……………………………………………………………………………………………………15.292 15.190 102 0,7% 1,05% 1,07%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..4.489 3.746 743 19,8% 0,31% 0,26%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………………………………-595 -436 -160 36,7% -0,04% -0,03%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………………………………10.229 8.976 1.253 14,0% 0,70% 0,63%

E) RESULTADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………………………………9.574 8.379 1.195 14,3% 0,66% 0,59%

Variaciones

Departamento de Comunicación 
917 891 311 

comunicacion@aebanca.es 
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