
 

 

 

Los bancos españoles obtienen un 

beneficio de 6.779 millones de euros 

hasta junio, un 4,8% menos 
 

• Las provisiones extraordinarias y los menores resultados por 

operaciones financieras afectan al resultado 

• El margen de intereses mantiene la tendencia al alza y crece un 

3,8%  

• Continúa el esfuerzo en la contención de gastos y en la reducción 

de la morosidad  

• La ratio CET1 (fully loaded) aumenta medio punto porcentual y se 

sitúa en el 11,4% 

Cuenta de resultados consolidada 

Los bancos españoles obtuvieron un beneficio atribuido de 6.779 millones de 

euros en el primer semestre de 2019, lo que significa un descenso del 4,8% 

respecto al mismo periodo del año anterior. 

Las mayores provisiones de carácter extraordinario realizadas en el segundo 

trimestre y los menores resultados por operaciones financieras explican esta 

evolución del resultado, marcado también por la contención de los gastos de 

explotación. 
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Con un crecimiento del balance medio del 2,7% interanual, el margen de intereses 

mantuvo la tendencia al alza y registró un incremento del 3,8% respecto a junio 

del ejercicio precedente, hasta superar los 30.000 millones de euros. 

Los ingresos por comisiones permanecieron estables, mientras que los resultados 

por operaciones financieras, netos de diferencias de cambio, fueron inferiores en 

unos 670 millones a los de un año antes, debido, fundamentalmente, a los 

menores beneficios de la actividad de negociación.  

El conjunto de estos elementos y la disminución de otros resultados de explotación 

situaron el margen bruto en 41.797 millones de euros en el primer semestre, cifra 

similar a la del mismo periodo del ejercicio anterior.  

La contención de los gastos de explotación permitió situar la ratio de eficiencia en 

el 49,5%, con una mejora de 20 puntos básicos respecto a la correspondiente a 

junio de 2018 que la sitúa entre las mejores del conjunto de sistemas bancarios 

de la Unión Europea.  

Las provisiones extraordinarias realizadas en el segundo trimestre del año 

motivaron que el conjunto de dotaciones se incrementara un 9,2% anual, a pesar 

de un deterioro de activos financieros similar al del primer semestre de 2018. 

Completan la cuenta de resultados los mayores beneficios obtenidos en las ventas 

de activos no financieros y de activos no corrientes, unos 320 millones de euros 

por encima de los registrados un año antes, y un incremento del gasto por 

impuesto de sociedades del 2,2% anual. 

Tras una disminución del resultado correspondiente a los intereses minoritarios 

del 5,9% anual, el resultado atribuido representa una rentabilidad sobre fondos 

propios (ROE) del 6,7%, frente al 7,1% de un año antes. 



                   

 

 

Balance consolidado 

El balance consolidado ascendía a 2,63 billones de euros a 30 de junio de 2019, 

con un crecimiento anual del 4,3%, que se refleja en la evolución de las masas 

patrimoniales más representativas de la actividad típica de los bancos españoles. 

El crédito a la clientela aumentó en 56.000 millones de euros durante los últimos 

doce meses, un 3,8%. La morosidad se situó en el 3,9%, frente al 4,4% de un 

año antes, con niveles de cobertura similares al ejercicio anterior, en torno al 67% 

de los activos de dudoso cobro. La inversión en títulos de renta fija supuso un 

incremento adicional del activo del balance de otros 23.000 millones de euros 

respecto a junio de 2018. 

Los depósitos de la clientela crecieron en 61.000 millones de euros, un 4,4%, lo 

que situó la ratio de créditos sobre depósitos por debajo del 108%. Por su parte, 

los valores representativos de deuda emitidos presentaban a 30 de junio un saldo 

por encima de los 356.000 millones de euros, con un incremento anual del 9,8%. 

Durante el primer semestre del año continuó el intenso proceso de reducción de 

la posición neta agregada con bancos centrales y entidades de crédito, hasta 

alcanzar un saldo tomador inferior a 4.000 millones de euros al cierre del 

trimestre. 

El patrimonio neto ha mantenido su peso del 7,4% sobre el total del balance 

consolidado, con un incremento de 6.090 millones de euros en los últimos doce 

meses, del 3,2%. La ratio de capital de máxima calidad, expresada en términos 

de CET 1 fully loaded, se situó en el 11,4%, lo que supone 50 puntos básicos por 

encima de la registrada un año antes.   



                   

 

 

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

2019 2018 Absolutas En % jun.-19 jun.-18

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS  ………………………………………………………………..2.595.115 2.527.275 67.840 2,7% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………..30.091 28.977 1.114 3,8% 2,32% 2,29%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………...………….. 514 411 103 25,1% 0,04% 0,03%

   Comisiones netas      ………………………………………………………………………………………..9.797 9.811 -14 -0,1% 0,76% 0,78%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………..923 2.716 -1.793 -66,0% 0,07% 0,21%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………..472 -92 564 -611,0% 0,04% -0,01%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………..41.797 41.822 -26 -0,1% 3,22% 3,31%

   Gastos de explotación …………………………………………………………………………………………….20.703 20.785 -81 -0,4% 1,60% 1,64%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..9.104 8.341 764 9,2% 0,70% 0,66%

   Otras Ganancias y Pérdidas ……………………………………………………………….. 90 -293 384 -130,8% 0,01% -0,02%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………..12.079 12.404 -325 -2,6% 0,93% 0,98%

   Impuestos y otros resultados ……………………………………………………………….. 3.966 3.865 100 2,6% 0,31% 0,31%

E) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………..8.113 8.539 -425 -5,0% 0,63% 0,68%

 Resultado atribuido a intereses minoritarios ………………………………………………………………..1.335 1.419 -84 -5,9% 0,10% 0,11%

 Resultado atribuido a la entidad dominante ………………………………………………………………..6.779 7.120 -341 -4,8% 0,52% 0,56%

(*) 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.

GRUPOS BANCARIOS ESPAÑOLES
Agregado de las cuentas de resultados consolidadas (*)

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

2019 2018 Absolutas En % jun.-19 jun.-18

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS ………………………………………………………………………………………1.445.804 1.405.750 40.054 2,8% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………………………………6.276 6.158 118 1,9% 0,87% 0,88%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………………………………………4.277 3.930 346 8,8% 0,59% 0,56%

   Comisiones netas …………………………………………………………………………………………………3.214 3.252 -38 -1,2% 0,44% 0,46%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………………………………558 915 -357 -39,1% 0,08% 0,13%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………………………………….-629 -348 -280 80,4% -0,09% -0,05%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………………………………13.696 13.907 -211 -1,5% 1,89% 1,98%

   Gastos de explotación ……………………………………………………………………………………………………7.554 7.585 -31 -0,4% 1,04% 1,08%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..2.541 2.064 478 23,1% 0,35% 0,29%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………………………………-231 133 -364 -274,3% -0,03% 0,02%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………………………………3.369 4.392 -1.022 -23,3% 0,47% 0,62%

E) RESULTADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………………………………3.216 4.082 -866 -21,2% 0,44% 0,58%

(*) 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.

Variaciones

BANCOS ESPAÑOLES
Agregado de las cuentas de resultados individuales (*)

Departamento de Comunicación 
917 891 311 
comunicacion@aebanca.es 
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https://twitter.com/@aebanca
https://www.facebook.com/aebanca/
https://www.linkedin.com/company/11168307/
https://www.youtube.com/channel/UCcw4pL6ZofcXSqGL4O6b3Nw

