
 

 

 

Los bancos españoles se refuerzan 

con 30.000 millones y reducen sus 

pérdidas a 8.390 millones hasta 

septiembre 

• Los depósitos de la clientela crecen un 3,9% y superan por primera 

vez 1,5 billones de euros 

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

76% de los activos dudosos 

• La ratio CET1 fully loaded se sitúa en el 11,84%, con un incremento 

de 45 puntos básicos  

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

Los bancos españoles han registrado unas pérdidas de 8.390 millones de euros 

durante los nueve primeros meses de 2020. Los resultados positivos obtenidos 

durante el tercer trimestre del ejercicio han permitido reducir en 3.141 millones 

de euros el resultado atribuido negativo contabilizado hasta junio. 

El margen bruto se ha reducido un 7,3% respecto de septiembre del año anterior 

debido al estrechamiento del margen de intereses en ese mismo porcentaje y a 

la disminución en un 11,3% interanual de los ingresos netos por comisiones, solo 

parcialmente compensados por la mejoría en los resultados obtenidos por 

operaciones financieras. 
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La contracción de los gastos de explotación, que son un 8,3% inferiores a los del 

ejercicio anterior, permite situar la ratio de eficiencia en el 48,5%, lo que supone 

una mejora en relación con la tasa del 49,1% de septiembre de 2019.  

El intenso esfuerzo en dotaciones y saneamientos realizado para paliar los efectos 

de la crisis y sus previsibles consecuencias en los balances bancarios supera los 

30.000 millones de euros, más del doble del acometido en el ejercicio precedente, 

y motiva los resultados negativos registrados en los nueve primeros meses de 

2020. 

BALANCE CONSOLIDADO 

El agregado de los balances consolidados se eleva a 2,69 billones de euros al 30 

de septiembre, con un incremento del 1,8% anual, impulsado por el aumento de 

la actividad tesorera con bancos centrales e intermediarios financieros y por el 

incremento de los depósitos de la clientela. 

El crédito se mantiene estable (un 0,8% inferior por el efecto tipo de cambio) con 

una morosidad que se reduce hasta el 3,6%, frente al 3,9% de un año antes. Tras 

las provisiones extraordinarias realizadas, la ratio de cobertura se eleva hasta el 

76% de los activos dudosos, 9 puntos porcentuales más que en septiembre del 

ejercicio anterior. 

Los depósitos de la clientela crecen a un ritmo del 3,9% anual y superan por 

primera vez 1,5 billones de euros, de forma que la ratio de créditos sobre 

depósitos se sitúa en el 103%, frente al 108% de doce meses antes. 

El patrimonio neto, como reflejo de los saneamientos realizados, disminuye un 

13,7% en el año, descenso que, sin embargo, en una parte significativa, no tiene 

efectos en la ratio de solvencia, que se eleva al 11,84% en términos de CET1 

(fully loaded), 45 puntos básicos más que en septiembre de 2019.   



                   

 

 

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

Septiembre Septiembre % sobre ATM

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

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS  ………………………………………………………………..2.707.351 2.608.196 99.156 3,8% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………..41.765 45.106 -3.342 -7,4% 2,06% 2,31%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………...………….. 480 596 -115 -19,3% 0,02% 0,03%

   Comisiones netas      ………………………………………………………………………………………..13.076 14.747 -1.671 -11,3% 0,64% 0,75%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………..7.051 2.189 4.862 222,2% 0,35% 0,11%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………..-3.899 461 -4.359 -946,4% -0,19% 0,02%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………..58.473 63.098 -4.625 -7,3% 2,88% 3,23%

   Gastos de explotación …………………………………………………………………………………………….28.381 30.950 -2.569 -8,3% 1,40% 1,58%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..18.610 13.661 4.949 36,2% 0,92% 0,70%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………..-12.486 -1.667 -10.819 648,9% -0,61% -0,09%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………..-1.004 16.819 -17.823 -106,0% -0,05% 0,86%

   Impuestos y otros resultados ……………………………………………………………….. 5.983 5.929 54 0,9% 0,29% 0,30%

E) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………..-6.986 10.890 -17.877 -164,2% -0,34% 0,56%

 Resultado atribuido a intereses minoritarios ………………………………………………………………..1.403 1.895 -491 -25,9% 0,07% 0,10%

 Resultado atribuido a la entidad dominante ………………………………………………………………..-8.390 8.996 -17.385 -193,3% -0,41% 0,46%

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

Septiembre Septiembre % sobre ATM

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

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS ………………………………………………………………………………………1.553.079 1.453.191 99.888 6,9% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………………………………9.223 9.449 -226 -2,4% 0,79% 0,87%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………………………………………3.238 6.295 -3.056 -48,6% 0,28% 0,58%

   Comisiones netas …………………………………………………………………………………………………4.900 4.853 48 1,0% 0,42% 0,45%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………………………………1.573 1.084 489 45,1% 0,14% 0,10%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………………………………….-809 -682 -127 18,6% -0,07% -0,06%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………………………………18.126 20.999 -2.872 -13,7% 1,56% 1,93%

   Gastos de explotación ……………………………………………………………………………………………………10.725 11.330 -605 -5,3% 0,92% 1,04%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..5.567 3.414 2.153 63,1% 0,48% 0,31%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………………………………-6.828 -443 -6.386 1442,1% -0,59% -0,04%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………………………………-4.995 5.812 -10.807 -185,9% -0,43% 0,53%

E) RESULTADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………………………………-6.960 5.458 -12.418 -227,5% -0,60% 0,50%

Variaciones

Departamento de Comunicación 
917 891 311 

comunicacion@aebanca.es 
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