
 

 

 

Los bancos de la AEB obtienen un 

beneficio de 15.125 millones en 2021 

 

• El crédito a la clientela aumenta un 5,3% y los depósitos, un 7%  

• La morosidad se reduce al 3,6%, con una cobertura del 70%  

• El ROE supera los niveles precrisis al alcanzar el 9%  

• La ratio de solvencia CET1 fully loaded se eleva al 12,3% 

• La ratio de eficiencia mejora hasta el 48,1% 

 

 

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

Los bancos de la AEB obtuvieron un beneficio atribuido de 15.125 millones de 

euros en 2021, frente a las pérdidas registradas en el ejercicio anterior por las 

medidas adoptadas ante los posibles efectos adversos de la pandemia sobre la 

economía. 

La mejora de los márgenes recurrentes de la cuenta de resultados y las menores 

necesidades de provisiones y saneamientos, tras el significativo esfuerzo realizado 

el año precedente, explican el retorno a los beneficios en 2021.  

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

un 4,5% anual, hasta superar los 78.000 millones, debido a la mejora del margen 
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de intereses y de los mayores ingresos netos por comisiones, dos magnitudes que 

han aportado un incremento de más de 1.500 millones cada una. 

A pesar de un incremento de los gastos de explotación del 2,6% en relación con 

el ejercicio precedente, la ratio de eficiencia se sitúo en el 48,1% en 2021, lo que 

supone una mejora frente a la tasa del 48,9% correspondiente al año anterior. 

El elevado volumen de provisiones y saneamientos extraordinarios realizados en 

2020, junto a la contención de la morosidad del crédito y la favorable evolución 

de la actividad económica a lo largo de 2021, han permitido reducir 

significativamente el importe de dotaciones y provisiones. 

Con un gasto por impuestos similar al de 2020 y unos mejores resultados 

extraordinarios, el resultado del ejercicio se elevó a 17.632 millones de euros, lo 

que ha situado la rentabilidad del capital (ROE) en el 9%, por encima de la 

registrada en los ejercicios previos a la crisis del Covid. 

 

BALANCE CONSOLIDADO 

El agregado de los balances consolidados de los bancos de la AEB ascendió a 2,77 

billones de euros a 31 de diciembre de 2021, con un crecimiento interanual del 

2,33%. 

El crédito a la clientela suponía al cierre del ejercicio un volumen de 1,59 billones 

de euros, casi 81.000 millones más que doce meses antes, lo que supone un 

crecimiento del 5,3%. La ratio de morosidad del crédito se redujo desde el 3,69% 

de diciembre de 2020 hasta el 3,64% a cierre de 2021, con una cobertura del 

70% de los activos dudosos, frente al 75% del año anterior. 



                   

 

 

Los depósitos de la clientela aumentaron un 7% en 2021 y a 31 de diciembre 

alcanzaban un saldo de 1,58 billones, con lo que la ratio de créditos sobre 

depósitos (LTD ratio) se situó en el 101%, frente al 102% de un año antes, y el 

gap comercial (diferencia de saldos) se encontraba por debajo de los 14.000 

millones. 

Los bancos mantienen desde 2020, a diferencia de ejercicios anteriores, una 

posición neta prestamista frente a bancos centrales y entidades de crédito, que a 

diciembre de 2021 presentaba un saldo en términos netos de 112.000 millones 

prestados. 

Los fondos propios representaban en diciembre de 2021 el 7,6% de los activos, 

con un incremento anual del 3,9%. En este sentido, los bancos alcanzaron una 

ratio CET1 (fully loaded), que relaciona el capital de máxima calidad con los 

activos ponderados por riesgo, del 12,3%, lo que supone 45 puntos básicos por 

encima del año anterior.  



                   

 

 

GRUPOS BANCARIOS DE LA AEB 

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

Diciembre Diciembre % sobre ATM

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

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS  ………………………………………………………………..2.732.036 2.704.988 27.048 1,0% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………..54.925 53.370 1.555 2,9% 2,01% 1,97%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………...…………..806 646 160 24,7% 0,03% 0,02%

   Comisiones netas      ………………………………………………………………………………………..18.876 17.096 1.779 10,4% 0,69% 0,63%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………..3.844 6.891 -3.046 -44,2% 0,14% 0,25%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………..-34 -2.960 2.925 -98,8% 0,00% -0,11%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………..78.416 75.043 3.373 4,5% 2,87% 2,77%

   Gastos de explotación …………………………………………………………………………………………….37.682 36.713 969 2,6% 1,38% 1,36%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..16.495 24.374 -7.879 -32,3% 0,60% 0,90%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………..-663 -10.324 9.661 -93,6% -0,02% -0,38%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………..23.576 3.632 19.944 549,2% 0,86% 0,13%

   Impuestos y otros resultados ………………………………………………………………..5.944 8.729 -2.785 -31,9% 0,22% 0,32%

E) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………..17.632 -5.097 22.729 -445,9% 0,65% -0,19%

 Resultado atribuido a intereses minoritarios ………………………………………………………………..2.507 1.824 683 37,5% 0,09% 0,07%

 Resultado atribuido a la entidad dominante ………………………………………………………………..15.125 -6.921 22.046 -318,5% 0,55% -0,26%

Variaciones



                   

 

 

BANCOS DE LA AEB 

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. 

 

 

Diciembre Diciembre % sobre ATM

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

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS ………………………………………………………………………………………1.586.425 1.552.340 34.086 2,2% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………………………………12.889 12.695 194 1,5% 0,81% 0,82%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………………………………………8.217 7.599 618 8,1% 0,52% 0,49%

   Comisiones netas …………………………………………………………………………………………………7.873 6.608 1.265 19,1% 0,50% 0,43%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………………………………1.665 2.092 -427 -20,4% 0,10% 0,13%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………………………………….-1.540 -1.193 -347 29,1% -0,10% -0,08%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………………………………29.105 27.802 1.303 4,7% 1,83% 1,79%

   Gastos de explotación ……………………………………………………………………………………………………15.391 14.834 557 3,8% 0,97% 0,96%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..6.596 8.901 -2.305 -25,9% 0,42% 0,57%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………………………………-432 -5.205 4.772 -91,7% -0,03% -0,34%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………………………………6.685 -1.138 7.823 -687,4% 0,42% -0,07%

E) RESULTADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………………………………7.791 -5.013 12.804 -255,4% 0,49% -0,32%

Variaciones
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