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NOTA DE PRENSA    Madrid, 12 de septiembre de 2017 

RESULTADOS A JUNIO 2017 

LOS BANCOS DE LA AEB OBTIENEN UN RESULTADO ATRIBUIDO 

DE 6.964 MILLONES DE EUROS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE, 

CON UN INCREMENTO DEL 18,6 % ANUAL 

 

EL MARGEN BRUTO AUMENTA UN 3% DEBIDO A LA MEJORA DEL MARGEN DE 

INTERESES Y LOS INGRESOS NETOS POR COMISIONES 

CONTINÚA EL DESCENSO DE LA TASA DE MORA, HASTA EL 5,2%, MÁS DE MEDIO 

PUNTO PORCENTUAL INFERIOR A LA DE JUNIO DE 2016, CON UNA COBERTURA DEL 

66% DE LOS SALDOS CONSIDERADOS COMO DE DUDOSO COBRO 

 

Cuenta de resultados consolidada 

El resultado atribuido de los grupos bancarios socios de la AEB ha ascendido a 6.964 

millones de euros durante el primer semestre de 2017, con un incremento del 18,6% sobre 

el mismo periodo del ejercicio anterior. 

El aumento de los resultados registrados a junio de 2017 se explica, fundamentalmente, 

por el buen comportamiento de los epígrafes más recurrentes de la cuenta de pérdidas y 

ganancias -el margen de intereses y los ingresos netos por comisiones-, que han permitido 

compensar los menores resultados de operaciones financieras y el incremento del gasto 

por impuestos. En menor medida, la tendencia decreciente de las provisiones para 

insolvencias y la contención de los gastos de explotación han contribuido igualmente al 

incremento de resultados respecto del mismo semestre de 2016. 

El margen de intereses, cercano a los 29.000 millones de euros durante los seis primeros 

meses del ejercicio, crece a un ritmo del 4,4% anual y representa una rentabilidad sobre 

activos totales medios (ATM) del 2,24%, con una mejoría de 12 puntos básicos respecto a 

junio del año anterior sustentada, en especial, por la reducción de los costes financieros.  

Las comisiones aportan, en términos netos, 74 puntos básicos de rentabilidad sobre ATM, 

7 más que un año antes, con un incremento de su importe del 8,4% anual. 
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El efecto conjunto de los menores resultados por operaciones financieras, 8 puntos básicos 

de rentabilidad por debajo del ejercicio anterior, junto a ligeros incrementos de los 

resultados por diferencias de cambio y otros resultados de explotación, sitúan el margen 

bruto en 42.235 millones de euros, un 3,1% superior al obtenido en junio de 2016. 

Este crecimiento del margen bruto, unido a la contención de los gastos de explotación, 

similares a los soportados en la primera mitad del año anterior, sitúan la ratio de eficiencia 

en el 48,2%, con una mejora interanual de algo más de un punto porcentual. 

Las dotaciones a fondos y las provisiones para insolvencias continúan la tendencia 

decreciente que, salvo puntuales excepciones, se ha venido observando durante los 

trimestres precedentes. El esfuerzo contabilizado en el primer semestre del año por 9.347 

millones de euros representa el 0,72% de los ATM, apenas 4 puntos básicos menos que en 

el mismo periodo del ejercicio anterior. 

Por debajo de la línea de resultados de la actividad de explotación los mejores resultados 

en ventas de activos no financieros aportan 2 puntos básicos adicionales a la rentabilidad 

y, de manera significada, el gasto por impuestos se incrementa en más de un 25% anual y 

resta 6 puntos básicos más que en 2016 al resultado del semestre.  

El resultado contable, por 8.627 millones de euros, es un 18,6% mayor que el alcanzado 

en junio de 2016 y representa un ROA del 0,67%, frente al 0,56% de un año antes. El ROE 

por su parte se sitúa en el 7,15%, un punto porcentual por encima del conseguido durante 

el mismo periodo del ejercicio anterior. 

 

Balance consolidado 

El total activos del conjunto de grupos bancarios de la AEB se situó en 2,5 billones de euros 

a 30 de junio de 2017, un 4% menor que el contabilizado en junio de 2016. 

Durante los últimos doce meses, el saldo de crédito a la clientela se ha reducido en un 2,4%, 

situándose en 1,5 billones de euros. Los depósitos de clientes por su parte se han 

mantenido en niveles similares a los del ejercicio anterior, 1,4 billones de euros, con una 

disminución de apenas el 0,6%. La ratio de créditos sobre depósitos (LtD ratio) se situó en 

el 110%, dos puntos porcentuales inferior a la de junio de 2016.  

A fin del semestre la morosidad del crédito se elevaba al 5,2%, frente al 5,9% en junio de 

2016, y la ratio de cobertura alcanzaba el 66% de los activos de dudoso cobro, dos puntos 

porcentuales más que un año antes. 

Tras la resolución y venta de uno de los bancos socios, el agregado de los balances de los 

grupos bancarios de la AEB presenta, en términos consolidados, un patrimonio neto de 

184.804 millones de euros, un 7,2% inferior al que resultaba de la agregación de balances 

en junio de 2016, variación que viene explicada, en parte, por el incremento de las reservas 
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negativas por diferencias de conversión y, en parte, por la disminución de los fondos 

propios contables, del 3,9% anual, debida al efecto perímetro antes apuntado. 

La ratio de capital de máxima calidad, conocida como CET1, se situó en el 12%, 15 puntos 

básicos menos que un año antes, mientras que la ratio BIS, de capital total, mejoró en 

similar cuantía hasta alcanzar el 14,9% a 30 de junio de 2017.  
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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

Junio Junio % sobre ATM

2017 2016 Absolutas En % jun.-17 jun.-16

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS  ………………………………………………………………..2.584.374 2.617.242 -32.868 -1,3% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………..28.992 27.773 1.219 4,4% 2,24% 2,12%

   Rendimiento de instrumentos de capital ………………………………………………………………..532 603 -72 -11,9% 0,04% 0,05%

   Comisiones netas      ………………………………………………………………………………………..9.507 8.769 738 8,4% 0,74% 0,67%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………..2.497 3.488 -991 -28,4% 0,19% 0,27%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………..706 319 387 121,3% 0,05% 0,02%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………..42.235 40.953 1.282 3,1% 3,27% 3,13%

   Gastos de explotación …………………………………………………………………………………………….20.373 20.327 46 0,2% 1,58% 1,55%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..9.347 9.950 -603 -6,1% 0,72% 0,76%

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN ………………………………………………………………..12.515 10.677 1.838 17,2% 0,97% 0,82%

   Otras Ganancias y Pérdidas ……………………………………………………………….. -145 -427 282 -66,0% -0,01% -0,03%

D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………..12.370 10.249 2.120 20,7% 0,96% 0,78%

   Impuestos y otros resultados ……………………………………………………………….. 3.743 2.977 766 25,7% 0,29% 0,23%

F) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………..8.627 7.273 1.354 18,6% 0,67% 0,56%

 Resultado atribuido a intereses minoritarios ………………………………………………………………..1.662 1.399 263 18,8% 0,13% 0,11%

   Resultado atribuido a la entidad dominante ………………………………………………………………..6.964 5.874 1.090 18,6% 0,54% 0,45%

Variaciones
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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

2017 2016 Absolutas En % jun.-17 jun.-16

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS ………………………………………………………………………………………1.398.048 1.443.312 -45.264 -3,1% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………………………………6.516 6.533 -17 -0,3% 0,93% 0,91%

   Rendimiento de instrumentos de capital ………………………………………………………………………………………4.015 4.611 -596 -12,9% 0,57% 0,64%

   Comisiones netas …………………………………………………………………………………………………3.186 2.847 339 11,9% 0,46% 0,39%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………………………………955 1.381 -426 -30,8% 0,14% 0,19%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………………………………….-373 -308 -64 20,8% -0,05% -0,04%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………………………………14.299 15.064 -764 -5,1% 2,05% 2,09%

   Gastos de explotación ……………………………………………………………………………………………………7.913 7.432 481 6,5% 1,13% 1,03%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..6.029 3.310 2.718 82,1% 0,86% 0,46%

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN ………………………………………………………………………………………358 4.321 -3.963 -91,7% 0,05% 0,60%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………………………………-6.739 -251 -6.489 2588,8% -0,96% -0,03%

D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………………………………-6.382 4.070 -10.452 -256,8% -0,91% 0,56%

F) RESULTADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………………………………-8.232 3.913 -12.144 -310,4% -1,18% 0,54%

Variaciones


