
 

 

 

Los bancos españoles pierden 6.955 

millones en 2020 tras reforzar su 

balance con 12.000 millones para 

afrontar la crisis sanitaria 
 

• La ratio de solvencia CET1 fully loaded se sitúa en el 11,86%, con 

un incremento de 40 puntos básicos  

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

75% de los activos dudosos 

• Los gastos de explotación disminuyen un 11,9% y mejoran la ratio 

de eficiencia hasta el 48,9% 

 

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

Los bancos españoles registraron unas pérdidas de 6.955 millones de euros en 

2020 tras fortalecer su balance con provisiones y saneamientos extraordinarios 

de 12.000 millones de euros para hacer frente a los efectos económicos de la 

crisis sanitaria provocada por el coronavirus.  

La totalidad de los resultados negativos del conjunto del ejercicio es imputable a 

las mayores provisiones y a los saneamientos realizados durante el primer 

semestre del año, mientras que en los dos últimos trimestres el resultado 

agregado ha sido de 4.500 millones de euros de beneficios. 

Madrid | 22 marzo 2021 

RESULTADOS A DICIEMBRE DE 2021 



                   

 

 

El margen bruto disminuyó un 11,2% en relación con 2019 por el efecto agregado 

del mantenimiento de bajos tipos de interés, los diferenciales de cambio y la 

reducción de la actividad como consecuencia de la pandemia, que han afectado 

negativamente tanto al margen financiero como a los ingresos netos por 

comisiones.  

Los gastos de explotación se redujeron de manera significativa, un 11,9% anual, 

con una mejoría de 23 puntos básicos. Esta positiva evolución de los gastos ha 

permitido que la ratio de eficiencia se sitúe en el 48,9%, frente al 49,3% de un 

año antes.  

Durante el ejercicio 2020 se realizaron provisiones para insolvencias y 

saneamientos que, en conjunto, superan los 35.000 millones de euros, de los que 

más de 12.000 millones han sido de carácter extraordinario, en previsión de las 

consecuencias que la crisis pudiese tener en la calidad futura de los activos. 

Este esfuerzo en provisiones y saneamientos, unido a los menores resultados 

extraordinarios y a los mayores gastos por impuestos, explica las pérdidas de 

6.955 millones registradas al cierre del año, frente a los 11.547 millones de 

beneficios obtenidos en 2019. 

 

BALANCE CONSOLIDADO 

El agregado de los balances consolidados se elevó a 2,7 billones de euros al cierre 

del ejercicio 2020, con un incremento del 2,4% respecto a diciembre del año 

anterior. 

El crédito a la clientela, afectado por el tipo de cambio, se redujo más de un 5% 

anual, con una ratio de morosidad que disminuyó hasta el 3,64%, frente al 3,71% 

de un año antes. La ratio de cobertura se elevó, como consecuencia de las 



                   

 

 

elevadas provisiones del ejercicio, hasta el 75% de los activos dudosos, lo que 

significa 7 puntos porcentuales más que a cierre del ejercicio anterior. 

Los depósitos de la clientela se mantuvieron en niveles similares a los que 

presentaban en diciembre de 2019 y situaron la ratio de créditos sobre depósitos 

en el 103%, frente al 109% de un año antes. 

El patrimonio neto se vio afectado negativamente por las pérdidas del ejercicio y 

disminuyó un 12% interanual, si bien ese efecto no se trasladó a la ratio de 

solvencia que, a 31 de diciembre se situó en el 11,86% en términos de capital de 

máxima calidad en carga plena (CET1 fully loaded), 40 puntos básicos más que al 

cierre del ejercicio 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

Diciembre Diciembre % sobre ATM

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

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS  ………………………………………………………………..2.703.918 2.615.676 88.242 3,4% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………..53.366 60.443 -7.077 -11,7% 1,97% 2,31%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………...………….. 647 772 -125 -16,2% 0,02% 0,03%

   Comisiones netas      ………………………………………………………………………………………..17.012 19.761 -2.749 -13,9% 0,63% 0,76%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………..6.887 3.517 3.370 95,8% 0,25% 0,13%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………..-2.961 -89 -2.872 3240,5% -0,11% 0,00%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………..74.951 84.404 -9.453 -11,2% 2,77% 3,23%

   Gastos de explotación …………………………………………………………………………………………….36.672 41.637 -4.965 -11,9% 1,36% 1,59%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..24.372 19.278 5.094 26,4% 0,90% 0,74%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………..-10.323 -2.537 -7.786 306,9% -0,38% -0,10%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………..3.584 20.952 -17.368 -82,9% 0,13% 0,80%

   Impuestos y otros resultados ……………………………………………………………….. 8.715 6.956 1.759 25,3% 0,32% 0,27%

E) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………..-5.131 13.996 -19.127 -136,7% -0,19% 0,54%

 Resultado atribuido a intereses minoritarios ………………………………………………………………..1.824 2.449 -625 -25,5% 0,07% 0,09%

 Resultado atribuido a la entidad dominante ………………………………………………………………..-6.955 11.547 -18.502 -160,2% -0,26% 0,44%

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

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

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS ………………………………………………………………………………………1.552.337 1.455.033 97.303 6,7% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………………………………12.695 12.639 56 0,4% 0,82% 0,87%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………………………………………7.599 11.312 -3.713 -32,8% 0,49% 0,78%

   Comisiones netas …………………………………………………………………………………………………6.608 6.502 106 1,6% 0,43% 0,45%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………………………………2.092 1.526 566 37,1% 0,13% 0,10%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………………………………….-1.193 -1.375 182 -13,2% -0,08% -0,09%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………………………………27.802 30.604 -2.803 -9,2% 1,79% 2,10%

   Gastos de explotación ……………………………………………………………………………………………………14.833 15.290 -457 -3,0% 0,96% 1,05%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..8.902 4.626 4.276 92,4% 0,57% 0,32%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………………………………-5.204 -802 -4.403 549,2% -0,34% -0,06%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………………………………-1.138 9.887 -11.025 -111,5% -0,07% 0,68%

E) RESULTADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………………………………-5.001 9.326 -14.328 -153,6% -0,32% 0,64%

Variaciones

Departamento de Comunicación 
917 891 311 

comunicacion@aebanca.es 
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