
 

 

 

Los bancos españoles obtienen un 

beneficio de 3.170 millones hasta 

marzo 
 

• El resultado de los bancos españoles retorna a la normalidad 

precrisis, con un ROA del 0,55%, similar al alcanzado en 2019 

• Los gastos de explotación se reducen un 10% y sitúan la ratio de 

eficiencia en el 46,4%, un punto porcentual mejor que un año antes 

• Tras el esfuerzo en provisiones, la ratio de cobertura de los saldos 

dudosos se eleva al 74% 

• La ratio de capital CET1 fully loaded se sitúa en el 11,9%, con un 

incremento de 50 puntos básicos respecto a marzo de 2020 

 

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

Los bancos españoles obtuvieron un resultado atribuido de 3.170 millones de 

euros en el primer trimestre de 2021, frente a las pérdidas de 1.125 millones de 

euros correspondientes al mismo periodo del año anterior. 

La disminución del margen bruto del 8% anual, hasta 19.277 millones, se debe, 

fundamentalmente, a los menores márgenes obtenidos por intereses y 

comisiones, solo parcialmente compensados por los mejores resultados, netos de 

diferencias de cambio, por operaciones financieras.  
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Los gastos de explotación se redujeron más de un 10% anual, con lo que la ratio 

de eficiencia mejora en más de un punto porcentual hasta situarse en el 46,4%, 

frente al 47,6% de un año antes. 

Tras el significativo esfuerzo en provisiones y dotaciones realizado en 2020 para 

anticipar los posibles efectos adversos de la crisis en la calidad crediticia de sus 

carteras, los bancos españoles mantienen el esfuerzo en el primer trimestre de 

2021, con un total de 4.800 millones de euros, importe equivalente al registrado 

trimestralmente en 2019, antes del inicio de la pandemia. 

Los saneamientos extraordinarios acometidos adicionalmente en los primeros 

meses de 2020 provocaron pérdidas en la cuenta de resultados de 636 millones a 

31 de marzo. Al cierre del primer trimestre de 2021, los resultados consolidados 

ascendieron a 3.762 millones de beneficios, lo que supone una rentabilidad sobre 

activos (ROA) del 0,55%, similar a la media trimestral del ejercicio 2019. 

 

BALANCE CONSOLIDADO 

El balance consolidado se elevó a 31 de marzo de 2021 a un total activos de 2,75 

billones de euros, con un crecimiento del 2,3% respecto de la misma fecha del 

año anterior.  

La evolución de las masas patrimoniales del balance durante los últimos doce 

meses se explica, fundamentalmente, por tres factores.  

En primer lugar, la política monetaria de los bancos centrales explica el incremento 

en más de un 50% anual de los saldos, tantos activos como pasivos, mantenidos 

con dichas autoridades monetarias. En segundo lugar, la evolución de las masas 

patrimoniales se explica por la significativa reducción de la actividad de 



                   

 

 

negociación, especialmente con derivados, cuyo valor contable se reduce en más 

de 50.000 millones de euros, tanto en el activo como en el pasivo. 

Finalmente, la variación de las cifras de créditos y depósitos de la clientela se ve 

afectada por los acuerdos para la venta de una filial, con la consiguiente 

reclasificación de sus saldos al epígrafe de activos no corrientes. Descontado este 

efecto, se puede estimar un moderado crecimiento interanual del crédito, en lugar 

de la reducción del 3,6% que muestran las cifras de balance, y un incremento de 

los depósitos mayor que el 2,9% registrado. 

La morosidad del crédito se situó en el 3,7%, un nivel similar al del ejercicio 

precedente, pero con una ratio de cobertura que, tras las provisiones realizadas 

el año anterior, es dos puntos porcentuales mayor y alcanza el 74%. 

Como consecuencia de las pérdidas registradas en 2020, el patrimonio neto a 31 

de marzo de 2021 es un 6% menor que doce meses antes, si bien su saldo 

continúa la senda de crecimiento iniciada en la segunda mitad del año anterior y 

muestra un incremento del 1% respecto a diciembre de 2020.  

Por su parte, la ratio de capital de máxima calidad CET1 en carga plena (fully 

loaded) se situó en el 11,9% en marzo de 2021, frente al 11,4% de marzo del 

año anterior. 

  



                   

 

 

 

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

2021 2020 Absolutas En % mar.-21 mar.-20

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS  ………………………………………………………………..2.724.088 2.661.809 62.279 2,3% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………..13.111 14.763 -1.652 -11,2% 1,93% 2,22%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………...………….. 91 97 -6 -6,7% 0,01% 0,01%

   Comisiones netas      ………………………………………………………………………………………..4.443 4.837 -394 -8,1% 0,65% 0,73%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………..2.714 4.853 -2.140 -44,1% 0,40% 0,73%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………..-1.080 -3.591 2.511 -69,9% -0,16% -0,54%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………..19.277 20.959 -1.682 -8,0% 2,83% 3,15%

   Gastos de explotación …………………………………………………………………………………………….8.952 9.982 -1.030 -10,3% 1,31% 1,50%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..4.804 7.906 -3.102 -39,2% 0,71% 1,19%

   Otras Ganancias y Pérdidas ……………………………………………………………….. -197 -2.172 1.975 -90,9% -0,03% -0,33%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………..5.324 900 4.425 491,8% 0,78% 0,14%

   Impuestos y otros resultados ……………………………………………………………….. 1.562 1.536 27 1,7% 0,23% 0,23%

E) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………..3.762 -636 4.398 -691,5% 0,55% -0,10%

 Resultado atribuido a intereses minoritarios ………………………………………………………………..592 489 103 21,1% 0,09% 0,07%

 Resultado atribuido a la entidad dominante ………………………………………………………………..3.170 -1.125 4.295 -381,8% 0,47% -0,17%

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

2021 2020 Absolutas En % mar.-21 mar.-20

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS ………………………………………………………………………………………1.558.829 1.499.410 59.419 4,0% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………………………………3.240 3.054 186 6,1% 0,83% 0,81%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………………………………………1.300 1.322 -22 -1,7% 0,33% 0,35%

   Comisiones netas …………………………………………………………………………………………………1.805 1.740 65 3,7% 0,46% 0,46%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………………………………890 643 247 38,4% 0,23% 0,17%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………………………………….-119 -123 3 -2,7% -0,03% -0,03%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………………………………7.116 6.636 479 7,2% 1,83% 1,77%

   Gastos de explotación ……………………………………………………………………………………………………3.663 3.626 37 1,0% 0,94% 0,97%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..1.673 1.938 -265 -13,7% 0,43% 0,52%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………………………………135 -1.931 2.066 -107,0% 0,03% -0,52%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………………………………1.914 -859 2.773 -322,8% 0,49% -0,23%

E) RESULTADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………………………………2.124 -887 3.011 -339,6% 0,55% -0,24%

Variaciones

Departamento de Comunicación 
917 891 311 

comunicacion@aebanca.es 
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