
 

 
 

 

Los bancos españoles obtienen un 

beneficio de 11.156 millones hasta 

septiembre 

• Aumenta la rentabilidad, con un ROE del 7,2%  

• La ratio de capital de máxima calidad (CET1 fully loaded) se eleva 

al 12,7%, frente al 11,8% de hace un año  

• La morosidad se mantiene en el 3,6% 

• La ratio de eficiencia mejora un punto, hasta el 47,5% 

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

Los bancos españoles han obtenido un resultado atribuido de 11.156 millones de 

euros en los nueve primeros meses de 2021, frente a las pérdidas de 8.390 

millones del mismo periodo del año anterior por el significativo esfuerzo en 

provisiones y saneamientos para afrontar los efectos de la crisis derivada de la 

pandemia.  

La ligera disminución registrada por el margen de intereses, ha sido compensada 

por los mayores ingresos netos por comisiones y dividendos, mientras que el 

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

ha mantenido en niveles similares a los de 2020. 

Los gastos de explotación se han reducido un 2,1% anual, lo que ha permitido 

una mejora de la ratio de eficiencia hasta el 47,5%, un punto porcentual por 

debajo de la correspondiente al mismo periodo del ejercicio anterior. 
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El esfuerzo en provisiones y saneamientos, que motivó las pérdidas de 2020, se 

ha reducido considerablemente en el presente año, lo que ha situado la 

rentabilidad del capital (ROE) en el 7,2% en el tercer trimestre. 

 

BALANCE CONSOLIDADO 

El agregado de los balances consolidados de los bancos españoles a 30 de 

septiembre se situó en 2,73 billones de euros, lo que significa un incremento del 

1,36% respecto de la misma fecha del ejercicio precedente. 

El crédito a la clientela se ha incrementado en un 0,7% en tasa interanual, con 

una ratio de morosidad que se mantiene en el 3,6%, el nivel más bajo desde 

2009, mientras que la cobertura se sitúa en el 74%, frente al 76% de un año 

antes. 

Los depósitos de la clientela aumentan un 2,5% con respecto a septiembre de 

2020, lo que sitúa la ratio de créditos sobre depósitos (LTD), en el 101%, dos 

puntos porcentuales por debajo de la de septiembre de 2020. 

Se mantiene la tendencia de trimestres precedentes de incremento de la posición 

neta prestamista con bancos centrales y entidades de crédito que, en términos 

agregados, se eleva hasta casi 95.000 millones de euros a 30 de septiembre. 

El patrimonio neto supera los 175.000 millones de euros, con un crecimiento del 

5% anual, y representa el 6,5% del total de los activos consolidados frente al 

6,3% correspondiente a un año antes. 

La ratio de capital de máxima calidad (CET1 fully loaded) se eleva al 12,7%, frente 

al 11,8% de hace doce meses. 

  



                   

 

 

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

SeptiembreSeptiembre % sobre ATM

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

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS  …………………………………………………………………...........2.720.314 2.707.355 12.959 0,5% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES …………………………………………………………………...............40.485 41.770 -1.285 -3,1% 1,98% 2,06%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………...…………….......... 589 480 109 22,7% 0,03% 0,02%

   Comisiones netas      ……………………………………………………………………………………….. 13.906 13.076 830 6,3% 0,68% 0,64%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………..3.575 7.051 -3.476 -49,3% 0,18% 0,35%

   Otros componentes del Margen Bruto …………………………………………………………………….. -83 -3.899 3.816 -97,9% 0,00% -0,19%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………….........................58.472 58.478 -6 0,0% 2,87% 2,88%

   Gastos de explotación ……………………………………………………………………………………………. 27.774 28.381 -607 -2,1% 1,36% 1,40%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..12.825 18.615 -5.791 -31,1% 0,63% 0,92%

   Otras Ganancias y Pérdidas …………………………………………………………………........... -559 -12.486 11.927 -95,5% -0,03% -0,61%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………..17.314 -1.004 18.318 -1825,0% 0,85% -0,05%

   Impuestos y otros resultados …………………………………………………………………........ 4.270 5.983 -1.712 -28,6% 0,21% 0,29%

E) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………..13.044 -6.986 20.030 -286,7% 0,64% -0,34%

 Resultado atribuido a intereses minoritarios ………………………………………………………………..1.887 1.403 484 34,5% 0,09% 0,07%

 Resultado atribuido a la entidad dominante ………………………………………………………………..11.156 -8.390 19.546 -233,0% 0,55% -0,41%

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

SeptiembreSeptiembre % sobre ATM

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

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS ………………………………………………………………………………………1.578.941 1.553.082 25.858 1,7% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………………………………9.683 9.227 456 4,9% 0,82% 0,79%

   Ingresos por dividendos ……………………………………………………………………………………… 4.478 3.238 1.240 38,3% 0,38% 0,28%

   Comisiones netas ………………………………………………………………………………………………… 5.684 4.900 784 16,0% 0,48% 0,42%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………………………………1.680 1.573 107 6,8% 0,14% 0,14%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………………………………….-953 -809 -144 17,8% -0,08% -0,07%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………………………………20.573 18.131 2.442 13,5% 1,74% 1,56%

   Gastos de explotación ……………………………………………………………………………………………………11.332 10.725 607 5,7% 0,96% 0,92%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..4.796 5.572 -776 -13,9% 0,40% 0,48%

   Otras Ganancias y Pérdidas ……………………………………………………………………………………… 194 -6.828 7.022 -102,8% 0,02% -0,59%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………………………………4.639 -4.995 9.634 -192,9% 0,39% -0,43%

E) RESULTADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………………………………5.537 -6.960 12.497 -179,6% 0,47% -0,60%

Variaciones

Departamento de Comunicación 

917 891 311 
comunicacion@aebanca.es 
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