
 

 

 

Los bancos españoles se refuerzan 
ante la Covid con provisiones y 

saneamientos por 26.518 millones y 

registran pérdidas de 11.531 millones 

hasta junio 
 

• El crédito a la clientela aumenta un 2,5% y marca el récord de 1,6 

billones de euros 

• La ratio CET1 fully loaded aumenta 30 puntos básicos, hasta el 11,7%  

• La morosidad se reduce hasta el 3,6% y la cobertura se eleva al 74%  

• Las dotaciones y los saneamientos realizados suponen 17.000 millones 

de euros más que un año antes 

 

 

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

 

Los bancos españoles realizaron un esfuerzo en provisiones y saneamientos de 

26.518 millones de euros en el primer semestre de 2020 para anticipar los efectos 

económicos de la pandemia del coronavirus, lo que generó un resultado atribuido 

negativo de 11.531 millones de euros. 

El margen bruto, que representa la totalidad de los ingresos obtenidos, se redujo 

un 5,9% en este periodo debido, fundamentalmente, a la disminución del margen 
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de intereses y, en menor medida, de los ingresos netos por comisiones, pese a 

los mayores resultados por operaciones financieras. 

Los gastos de explotación se redujeron un 7,3% hasta junio en tasa interanual, lo 

que permitió situar la ratio de eficiencia en el 48,8% y supone mejorar en 70 

puntos básicos la registrada en el primer semestre del ejercicio precedente. 

El efecto conjunto de la reducción del margen bruto y la contracción de los gastos 

de explotación sitúa el margen neto, magnitud que no incorpora las provisiones, 

por encima de 20.000 millones de euros en los seis primeros meses del año, un 

4,5% inferior al de junio de 2019. 

El elevado volumen de dotaciones y los saneamientos de activos intangibles 

realizados para reforzarse ante la Covid, por un total de 17.000 millones de euros 

más que en el ejercicio precedente, motivan el resultado negativo del semestre. 

 

BALANCE CONSOLIDADO 

El balance consolidado superó por primera vez los 2,75 billones de euros a 30 de 

junio de 2020, lo que significa un crecimiento del 5,3% en tasa interanual y refleja 

el aumento de los saldos de créditos y depósitos hasta niveles récord. 

El crédito otorgado a la clientela se incrementó un 2,5% hasta alcanzar 1,6 

billones de euros, mientras que los depósitos de la clientela aumentaron un 4,8% 

y superaron los 1,5 billones de euros. Así, la ratio de préstamos sobre depósitos 

disminuyó 2 puntos porcentuales hasta el 106%. 

La ratio de morosidad se redujo al 3,6%, frente al 3,9% de un año antes. Tras el 

significativo esfuerzo en provisiones para insolvencias realizado, la ratio de 



                   

 

 

cobertura se elevó al 74% de los activos dudosos, lo que significa 6 puntos 

porcentuales más que en junio de 2019. 

El saldo neto agregado con bancos centrales e intermediarios financieros cambió 

de signo, de forma que el conjunto de los bancos españoles presenta en junio de 

2020 una posición neta prestamista cercana a los 18.000 millones, frente a los 

casi 4.000 millones netos tomados de un año antes. 

El patrimonio neto se ha visto afectado por los resultados negativos registrados 

en el primer semestre del año y se eleva a 170.000 millones de euros a 30 de 

junio, lo que significa un descenso del 12% anual. 

Por su parte, la ratio de capital de máxima calidad CET1 (fully loaded) se ha 

incrementado hasta el 11,7% desde el 11,4% de un año antes, por la falta de 

distribución de dividendos y la disminución de los activos ponderados por riesgo. 

 

 

  



                   

 

 

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

Junio Junio % sobre ATM

2020 2019 Absolutas En % jun.-20 jun.-19

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS  ………………………………………………………………..2.695.055 2.594.789 100.266 3,9% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………..28.203 30.081 -1.878 -6,2% 2,09% 2,32%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………...………….. 432 514 -82 -15,9% 0,03% 0,04%

   Comisiones netas      ………………………………………………………………………………………..8.832 9.796 -964 -9,8% 0,66% 0,76%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………..3.638 918 2.720 296,4% 0,27% 0,07%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………..-1.780 472 -2.252 -477,4% -0,13% 0,04%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………..39.325 41.780 -2.456 -5,9% 2,92% 3,22%

   Gastos de explotación …………………………………………………………………………………………….19.190 20.697 -1.507 -7,3% 1,42% 1,60%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..14.161 9.106 5.055 55,5% 1,05% 0,70%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………..-12.357 93 -12.450 -13399,0% -0,92% 0,01%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………..-6.382 12.071 -18.454 -152,9% -0,47% 0,93%

   Impuestos y otros resultados ……………………………………………………………….. 4.354 3.965 389 9,8% 0,32% 0,31%

E) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………..-10.737 8.106 -18.843 -232,4% -0,80% 0,62%

 Resultado atribuido a intereses minoritarios ………………………………………………………………..795 1.334 -539 -40,4% 0,06% 0,10%

 Resultado atribuido a la entidad dominante ………………………………………………………………..-11.531 6.772 -18.304 -270,3% -0,86% 0,52%

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

Junio Junio % sobre ATM

2020 2019 Absolutas En % jun.-20 jun.-19

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS ………………………………………………………………………………………1.538.036 1.445.809 92.227 6,4% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………………………………6.165 6.276 -111 -1,8% 0,80% 0,87%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………………………………………2.141 4.277 -2.135 -49,9% 0,28% 0,59%

   Comisiones netas …………………………………………………………………………………………………3.307 3.214 93 2,9% 0,43% 0,44%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………………………………986 558 428 76,8% 0,13% 0,08%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………………………………….-734 -629 -106 16,8% -0,10% -0,09%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………………………………11.865 13.696 -1.831 -13,4% 1,54% 1,89%

   Gastos de explotación ……………………………………………………………………………………………………7.119 7.554 -434 -5,8% 0,93% 1,04%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..4.199 2.541 1.658 65,2% 0,55% 0,35%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………………………………-6.513 -231 -6.282 2714,0% -0,85% -0,03%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………………………………-5.966 3.369 -9.336 -277,1% -0,78% 0,47%

E) RESULTADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………………………………-7.789 3.216 -11.005 -342,2% -1,01% 0,44%

Variaciones

Departamento de Comunicación 
917 891 311 

comunicacion@aebanca.es 
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