
 

 

 

Los bancos españoles provisionan 

3.587 millones por la COVID19 y 

registran un resultado atribuido 

negativo de 1.125 millones hasta 

marzo 
 

• El esfuerzo en dotaciones eleva la cobertura de los activos dudosos 

hasta el 73%, con una morosidad que cae al 3,6% 

• La ratio CET1 fully loaded se eleva al 11,37%, 10 puntos básicos más 

que en marzo de 2019 

 

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

Los bancos españoles provisionaron 3.587 millones de euros para afrontar los 

efectos adversos en la economía de la crisis provocada por la COVID19, lo que 

generó un resultado atribuido negativo de 1.125 millones de euros en el primer 

trimestre del ejercicio 2020. 

El importante esfuerzo en dotaciones y saneamientos por volumen superior a 

5.600 millones realizado para fortalecer el balance y paliar los efectos negativos 

de la pandemia sobre familias y empresas supone un incremento del 160% 

respecto al acometido en el mismo periodo del año anterior. 

Madrid | 17 junio 2020 

RESULTADOS A MARZO DE 2020 



                   

 

 

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

se situó en niveles similares a los de un año antes, en torno a los 21.000 millones, 

a pesar de la ligera reducción del margen de intereses y de los ingresos netos por 

comisiones.  

La disminución de los gastos de explotación permitió situar la ratio de eficiencia 

en el 47,6% hasta marzo, lo que significa una mejora de 1,6 puntos porcentuales 

respecto a la tasa del mismo periodo del año precedente y la consolida entre las 

mejores de Europa, donde la media es del 64%. 

El esfuerzo llevado a cabo en provisiones y saneamientos para fortalecer la 

capacidad de respuesta de los bancos ante el coronavirus y facilitar la 

recuperación económica provocó un descenso del beneficio antes de impuestos 

del 85%, hasta 900 millones de euros. 

 

BALANCE CONSOLIDADO 

El balance consolidado se situó en 2,69 billones de euros a 31 de marzo de 2020, 

lo que significa un incremento del 3,2% durante el conjunto del ejercicio, por 

importe de 83.000 millones de euros. 

El crédito otorgado a la clientela aumentó en 32.000 millones, un 2% interanual 

más, hasta casi 1,6 billones de euros. Los depósitos de la clientela crecieron un 

1%, lo que supone más de 12.000 millones y alcanzaron un saldo de 1,45 billones. 

Así, la ratio de préstamos sobre depósitos creció ligeramente hasta el 109%. 

La ratio de morosidad se estableció en el 3,6% de los activos dudosos, frente al 

4% de un año antes. Tras el significativo esfuerzo en provisiones para insolvencias 

realizado en el trimestre, la ratio de cobertura se elevó al 73%, lo que significa 6 

puntos porcentuales más que a marzo de 2019. 



                   

 

 

La emisión de valores negociables mantuvo un buen ritmo, con un crecimiento del 

saldo del 4,8% anual, lo que permite financiar el 13,7% del activo total. Por su 

parte, el saldo de los recursos tomados de bancos centrales y entidades de crédito, 

neto de los fondos prestados, se redujo hasta una cifra inferior a los 6.000 

millones. 

A consecuencia de los resultados negativos del trimestre, el patrimonio neto 

contable a 31 de marzo de 2020 es un 4,6% inferior al reflejado en el balance de 

marzo del año anterior. La ratio de capital de máxima calidad (CET1) en carga 

plena (fully loaded) se elevó al 11,37%, 10 puntos básicos por encima de la 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

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

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS  ………………………………………………………………..2.661.070 2.572.428 88.643 3,4% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………..14.763 14.822 -59 -0,4% 2,22% 2,30%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………...………….. 97 113 -16 -14,0% 0,01% 0,02%

   Comisiones netas      ………………………………………………………………………………………..4.837 4.869 -32 -0,7% 0,73% 0,76%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………..4.853 549 4.305 784,7% 0,73% 0,09%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………..-3.590 543 -4.133 -760,8% -0,54% 0,08%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………..20.960 20.896 64 0,3% 3,15% 3,25%

   Gastos de explotación …………………………………………………………………………………………….9.983 10.287 -304 -3,0% 1,50% 1,60%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..7.906 4.250 3.656 86,0% 1,19% 0,66%

   Otras Ganancias y Pérdidas ……………………………………………………………….. -2.172 -63 -2.108 3334,5% -0,33% -0,01%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………..900 6.295 -5.396 -85,7% 0,14% 0,98%

   Impuestos y otros resultados ……………………………………………………………….. 1.536 2.117 -581 -27,5% 0,23% 0,33%

E) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………..-636 4.179 -4.815 -115,2% -0,10% 0,65%

 Resultado atribuido a intereses minoritarios ………………………………………………………………..489 640 -151 -23,6% 0,07% 0,10%

 Resultado atribuido a la entidad dominante ………………………………………………………………..-1.125 3.538 -4.663 -131,8% -0,17% 0,55%

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

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

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS ………………………………………………………………………………………1.499.410 1.434.275 65.135 4,5% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………………………………3.054 3.094 -40 -1,3% 0,81% 0,86%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………………………………………1.322 1.960 -637 -32,5% 0,35% 0,55%

   Comisiones netas …………………………………………………………………………………………………1.740 1.607 133 8,3% 0,46% 0,45%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………………………………643 373 270 72,2% 0,17% 0,10%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………………………………….-123 -55 -68 122,8% -0,03% -0,02%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………………………………6.637 6.979 -342 -4,9% 1,77% 1,95%

   Gastos de explotación ……………………………………………………………………………………………………3.626 3.730 -104 -2,8% 0,97% 1,04%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..1.938 811 1.127 138,9% 0,52% 0,23%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………………………………-1.931 -102 -1.829 1792,3% -0,52% -0,03%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………………………………-859 2.335 -3.194 -136,8% -0,23% 0,65%

E) RESULTADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………………………………-887 2.043 -2.929 -143,4% -0,24% 0,57%

Variaciones
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