
 

 

 

Los bancos españoles obtienen un 

beneficio de 8.996 millones hasta 

septiembre, un 19,7% menos 
 

• El margen de intereses mantiene la tendencia al alza con un 

aumento del 4,1% 

• El esfuerzo en provisiones y los menores resultados por ventas de 

activos no corrientes afectan al resultado 

• La eficiencia mejora en 40 puntos básicos gracias a la contención de 

los gastos de explotación 

• La morosidad se reduce hasta el 3,9%, con una cobertura del 67% 

 

Cuenta de resultados consolidada 

Los bancos españoles obtuvieron un beneficio atribuido de 8.996 millones de 

euros durante los nueve primeros meses de 2019, lo que significa un descenso 

del 19,7% respecto al mismo periodo del año anterior. 

Los mayores saneamientos y provisiones de carácter puntual realizados durante 

los dos últimos trimestres y los menores resultados procedentes de la venta de 

activos no corrientes explican la evolución del beneficio, a pesar del 

mantenimiento de los márgenes más recurrentes de la cuenta de resultados. 

Madrid | 4 diciembre 2019 

RESULTADOS A SEPTIEMBRE DE 2019 



                   

 

 

La mejoría del margen de intereses y de los ingresos netos por comisiones, con 

incrementos del 4,1% y el 3% interanual, respectivamente, han permitido 

compensar los menores resultados por operaciones financieras y otros resultados 

de explotación. 

Con un crecimiento del balance medio del 3,4% interanual, la contención de los 

gastos de explotación ha situado la ratio de eficiencia en el 49,1%, lo que supone 

una reducción de 40 puntos básicos respecto la correspondiente a septiembre de 

2018 y la sitúa entre las mejores del conjunto de sistemas bancarios de la Unión 

Europea. 

El mayor esfuerzo en provisiones realizado en el segundo trimestre del ejercicio, 

el saneamiento de activos intangibles y la ausencia de beneficios excepcionales 

en ventas de activos no corrientes, a diferencia del tercer trimestre de 2018, 

sitúan el resultado del ejercicio en 10.890 millones de euros, un 17% inferior al 

de un año antes. 

El resultado atribuido registrado durante los tres primeros trimestres del ejercicio 

de 8.996 millones de euros sitúa la rentabilidad sobre fondos propios (ROE) en el 

5,9%, frente al 7,4% alcanzado en septiembre de 2018.  

Balance consolidado 

El balance consolidado se elevó a 2,64 billones de euros a fin del tercer trimestre, 

con un crecimiento del 5,1% respecto de septiembre del ejercicio anterior, con 

incrementos del crédito y de los depósitos de la clientela en torno al 4,5% anual. 

El crédito otorgado a clientes representa más del 59% del total activo y presenta 

una morosidad del 3,9%, lo que significa 40 puntos básicos por debajo de la cifra 

correspondiente a un año antes, con un nivel similar de cobertura, del 67%. 



                   

 

 

Los depósitos de la clientela alcanzaron una cifra próxima a 1,45 billones de euros, 

manteniendo en el 108% la ratio de créditos sobre depósitos (Loan to Deposits 

ratio). 

En cuanto al resto de epígrafes del balance, destaca el incremento de la actividad 

con títulos representativos de deuda, tanto emitidos como mantenidos en las 

distintas carteras, con incrementos interanuales superiores al 7%, así como la 

reducción de la posición neta tomadora de bancos centrales y entidades de 

crédito, que se situó en un importe equivalente a tan solo el 0,3% del total balance 

consolidado. 

El patrimonio neto se incrementó en un 3,8% en los últimos doce meses y la ratio 

de solvencia, expresada en términos de capital de máxima calidad, expresada en 

términos de CET1 fully loaded se situó en el 11,40%, frente al 11,17% de 

septiembre de 2018. 

 

  



                   

 

 

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

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

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS  ………………………………………………………………..2.608.636 2.524.044 84.592 3,4% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………..45.097 43.316 1.781 4,1% 2,31% 2,29%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………...………….. 596 478 117 24,5% 0,03% 0,03%

   Comisiones netas      ………………………………………………………………………………………..14.747 14.319 428 3,0% 0,75% 0,76%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………..2.198 3.964 -1.766 -44,5% 0,11% 0,21%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………..461 -311 772 -248,1% 0,02% -0,02%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………..63.098 61.766 1.332 2,2% 3,23% 3,26%

   Gastos de explotación …………………………………………………………………………………………….30.950 30.547 403 1,3% 1,58% 1,61%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..13.661 12.463 1.199 9,6% 0,70% 0,66%

   Otras Ganancias y Pérdidas ……………………………………………………………….. -1.667 351 -2.018 -575,2% -0,09% 0,02%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………..16.819 19.108 -2.288 -12,0% 0,86% 1,01%

   Impuestos y otros resultados ……………………………………………………………….. 5.929 5.975 -46 -0,8% 0,30% 0,32%

E) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………..10.890 13.133 -2.243 -17,1% 0,56% 0,69%

 Resultado atribuido a intereses minoritarios ………………………………………………………………..1.895 1.934 -39 -2,0% 0,10% 0,10%

 Resultado atribuido a la entidad dominante ………………………………………………………………..8.996 11.199 -2.204 -19,7% 0,46% 0,59%

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

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

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS ………………………………………………………………………………………1.453.191 1.410.450 42.741 3,0% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………………………………9.439 9.362 78 0,8% 0,87% 0,88%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………………………………………6.295 6.000 295 4,9% 0,58% 0,57%

   Comisiones netas …………………………………………………………………………………………………4.853 4.886 -33 -0,7% 0,45% 0,46%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………………………………1.094 1.277 -183 -14,4% 0,10% 0,12%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………………………………….-682 -246 -437 177,7% -0,06% -0,02%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………………………………20.999 21.279 -280 -1,3% 1,93% 2,01%

   Gastos de explotación ……………………………………………………………………………………………………11.330 11.245 85 0,8% 1,04% 1,06%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..3.414 3.253 162 5,0% 0,31% 0,31%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………………………………-443 1.154 -1.597 -138,4% -0,04% 0,11%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………………………………5.812 7.935 -2.123 -26,8% 0,53% 0,75%

E) RESULTADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………………………………5.458 7.232 -1.773 -24,5% 0,50% 0,68%

Variaciones

Departamento de Comunicación 
917 891 311 

comunicacion@aebanca.es 
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