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NOTA DE PRENSA     Madrid, 30 de junio de 2015 

RESULTADOS A MARZO 2015 

LOS BANCOS ESPAÑOLES OBTIENEN UN RESULTADO ATRIBUIDO 

DE 3.651 MILLONES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 

 

LOS MÁRGENES MÁS RECURRENTES SE MANTIENEN EN NIVELES SIMILARES A LOS 

DEL PRIMER TRIMESTRE 2014 

EL PATRIMONIO NETO AUMENTA EN 29.857 MILLONES DE EUROS, DE LOS QUE 

19.511 MILLONES (65%) CORRESPONDEN A FONDOS PROPIOS 

LA RATIO DE SOLVENCIA SE SITÚA EN EL 13,96%, CON CRITERIOS DE BASILEA III 

LOS RECURSOS PROPIOS DE PRIMERA CATEGORIA (CET 1) ALCANZAN EL 12,16%, 

119 PUNTOS BÁSICOS MÁS QUE EN MARZO DE 2014 

 

MÁRGENES DE NEGOCIO: Los márgenes más recurrentes de la cuenta de resultados -los 

que mejor expresan la actividad bancaria típica- registraron incrementos en torno al 

10%, en línea con el avance experimentado por el conjunto del balance medio (11,2%), 

manteniendo niveles de rentabilidad (medida sobre ATM), similares a los del 2014. 

MARGEN BRUTO: El margen bruto ascendió a 20.736 millones de euros, lo que supone 

un 3,36% de los ATM, un nivel parecido al del mismo periodo de 2014. Si se observan los 

componentes de este margen, podemos apreciar que el margen de intereses se 

incrementa en un 11,2%, por lo que la rentabilidad se mantiene en el 2,16%. Un 

incremento de los ingresos por comisiones de 291 millones y de los otros resultados 

netos de explotación por 339 millones contribuyen a que el margen bruto registre un 

alza del 10,3%. 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS Y PROVISIONES: Los resultados extraordinarios 

registran un descenso de 20 puntos básicos (pb). De forma paralela, las dotaciones a 

provisiones y las pérdidas por deterioro de activos experimentan una caída de 32 pb. 

Estos descensos se explican, en parte, por los fuertes incrementos que registraron estas 

partidas en el primer trimestre de 2014, que tuvieron un carácter puntual y que, como 

cabía esperar, no se han vuelto a repetir. En concreto, las provisiones por insolvencias se 

redujeron un 8% en tasa anual alcanzando 4.727 millones de euros a marzo de 2015, 

equivalentes a un 0,77% de los ATM, 16 pb menos que el año anterior.  
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RESULTADO ATRIBUIDO: La evolución antes citada, de carácter no recurrente, de los 

resultados extraordinarios, de las dotaciones a provisiones y de las pérdidas por 

deterioro de activos explica que el resultado atribuido creciera en este primer trimestre 

un 62,8% hasta alcanzar la cifra de 3.651 millones de euros, lo que representa una 

rentabilidad sobre ATM de 0,59%, con un incremento de 19 pb. El ROE ascendió al 8% en 

este primer trimestre de 2015. 

CRECIMIENTO DEL BALANCE: El balance de los grupos bancarios españoles ha 

aumentado en un 12,9% con respecto al de 31 de marzo de 2014 y alcanza ya los 2,5 

billones de euros. Las carteras de títulos de renta fija se incrementan en 71.671 millones 

hasta los 412.249 millones en el mismo mes de 2015. Por el lado de la financiación, la 

posición neta tomadora con instituciones financieras monetarias se sitúa en 111.601 

millones, con un incremento de los depósitos tomados de bancos centrales de 27.216 

millones en los últimos doce meses. 

CRÉDITO Y DEPÓSITOS: El crédito a la clientela registró un aumento de 115.418 

millones, un 8,6% más respecto al saldo a 31 de marzo de 2014. Por su parte, los 

depósitos de la clientela se han incrementado en un 8% anual, situando la ratio de 

créditos sobre depósitos en niveles similares a los precedentes, en torno a un 113%.  

MOROSIDAD: La ratio de morosidad ha evolucionado positivamente en los últimos doce 

meses, reduciéndose hasta el 6,9% frente al 8,05% de marzo 2014 (una vez descontado 

el efecto de los EPA). Asimismo, la ratio de cobertura de dudosos ha mejorado hasta 

situarse en un 60%, dos puntos porcentuales más que la registrada un año antes (58%). 

PATRIMONIO NETO: Destaca la muy positiva evolución del patrimonio neto, con un 

aumento de 29.857 millones de euros. Se registran incrementos significativos en todos 

los epígrafes, tanto por un aumento de los fondos propios de 19.511 millones, como por 

el incremento de las plusvalías latentes de los activos financieros disponibles para la 

venta, en 4.451 millones, y de las reservas por diferencias de cambio, en 9.426 millones. 

En conjunto, el patrimonio neto de los grupos bancarios españoles asciende a 194.839 

millones y representa el 7,7% del total balance. La ratio de solvencia de los grupos 

bancarios españoles se sitúa en el 13,96% con criterios de Basilea III y alcanza unos 

recursos propios de primera categoría (CET1) del 12,16% o 119 pb más que a 31 de 

marzo de 2014. 

 

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 

 

MÁRGENES DE NEGOCIO: Los menores resultados obtenidos por operaciones 

financieras, cuya rentabilidad se reduce en 13 puntos básicos sobre ATM, se compensan 

con el incremento (11%) del margen de intereses y con el avance de la rentabilidad de 

otros resultados netos de explotación. 
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RESULTADO DEL EJERCICIO: Después de impuestos, el resultados del ejercicio se sitúa 

en 2.253 millones de euros (o un 17,8% superior al de un año antes), con una 

rentabilidad sobre ATM del 0,61%, (o seis pb por encima de la alcanzada a marzo 2014). 

El esfuerzo en provisiones para insolvencias continúa en niveles elevados, ya que 

representa el 0,51% sobre ATM.  

BALANCE: El balance agregado se incrementó en 107.997 millones de euros (7,73%). El 

crédito a la clientela experimenta una ligera contracción del 0,6%, con una morosidad 

del 12,8% frente al 14% de un año antes, y un nivel de cobertura de dudosos del 59%, 

algo superior al del 31 de marzo de 2014. Los depósitos de la clientela muestran un 

ligero aumento del 1,5% anual, situando la ratio de créditos sobre depósitos en 106%, 

frente al 108% a marzo de 2014. 

PATRIMONIO NETO: Continua la tendencia positiva en la evolución del patrimonio neto, 

que se incrementa un 13,6% hasta los 145.399 millones de euros. Esta mejora se observa 

tanto en las plusvalías latentes de las carteras disponibles para la venta (3.146 millones), 

como en el capital y reservas (14.544 millones). El patrimonio neto representa el 9,7% 

del total del balance o 0,5 puntos porcentuales más que en 2014. 
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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

2015 2014 Absolutas En % mar-15 mar-14

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS  ………………………………………………………………..2.468.911 2.219.524 249.387 11,2% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………..13.304 11.963 1.341 11,2% 2,16% 2,16%

   Rendimiento de instrumentos de capital ………………………………………………………………..97 72 25 34,5% 0,02% 0,01%

   Comisiones netas      ………………………………………………………………………………………..4.251 3.960 291 7,4% 0,69% 0,71%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………..1.291 2.431 -1.141 -46,9% 0,21% 0,44%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………..1.793 369 1.424 386,1% 0,29% 0,07%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………..20.736 18.795 1.941 10,3% 3,36% 3,39%

   Gastos de explotación …………………………………………………………………………………………….9.861 9.011 849 9,4% 1,60% 1,62%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..5.522 6.696 -1.174 -17,5% 0,89% 1,21%

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN ………………………………………………………………..5.353 3.088 2.266 73,4% 0,87% 0,56%

   Otras Ganancias y Pérdidas ……………………………………………………………….. 409 1.505 -1.096 -72,8% 0,07% 0,27%

D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………..5.762 4.593 1.170 25,5% 0,93% 0,83%

   Impuestos y Resultados atípicos  ………………………………………………………………..1.561 1.925 -364 -18,9% 0,25% 0,35%

F) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………..4.201 2.667 1.534 57,5% 0,68% 0,48%

   F.1) Resultado atribuido a la entidad dominante ………………………………………………………………..3.651 2.243 1.408 62,8% 0,59% 0,40%

F.2) Resultado atribuido a intereses minoritarios ………………………………………………………………..550 424 126 29,7% 0,09% 0,08%

Variaciones



 

 

5 

 

NOTA DE PRENSA. 30/06/15 

 

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

2015 2014 Absolutas En % mar-15 mar-14

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS ………………………………………………………………………………………1.474.152 1.402.791 71.361 5,1% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………………………………3.415 3.074 341 11,1% 0,93% 0,88%

   Rendimiento de instrumentos de capital ………………………………………………………………………………………1.684 1.673 11 0,7% 0,46% 0,48%

   Comisiones netas …………………………………………………………………………………………………1.451 1.423 29 2,0% 0,39% 0,41%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………………………………1.978 2.346 -368 -15,7% 0,54% 0,67%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………………………………….-110 -164 53 -32,4% -0,03% -0,05%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………………………………8.418 8.352 66 0,8% 2,28% 2,38%

   Gastos de explotación ……………………………………………………………………………………………………3.871 3.691 180 4,9% 1,05% 1,05%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..2.005 2.316 -311 -13,4% 0,54% 0,66%

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN ………………………………………………………………………………………2.542 2.345 197 8,4% 0,69% 0,67%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………………………………11 -120 131 -108,9% 0,00% -0,03%

D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………………………………2.553 2.225 327 14,7% 0,69% 0,63%

F) RESULTADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………………………………2.253 1.913 340 17,8% 0,61% 0,55%

Variaciones
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