
 

 

 

RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2017 

 

LOS BANCOS ESPAÑOLES OBTIENEN 
UN RESULTADO ATRIBUIDO DE 

10.168 MILLONES HASTA 
SEPTIEMBRE, UN 12,4% MÁS 

 

Los principales márgenes de la cuenta de resultados mejoran, con un 
aumento del 12% en el resultado de explotación. 

La morosidad se reduce al 4,7% y la solvencia aumenta hasta el 12,2%. 

Los fondos propios alcanzan su saldo máximo y representan el 7,8% de 
los activos totales. 

 

 

RESULTADOS CONSOLIDADOS: El resultado atribuido de los grupos bancarios 
españoles durante los nueve primeros meses de 2017 ha ascendido a 10.168 
millones de euros, con un incremento del 12,4% respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior. 

INGRESOS Y MÁRGENES: El margen de intereses se incrementa en un 5,1% 
anual y supera los 44.000 millones de euros, impulsado por la significativa 
reducción de los costes financieros en más de un 6,5%. Con un balance medio 
inferior en un 1,8% interanual, la rentabilidad sobre activos totales medios 
(ATM) del margen de intereses se sitúa en el 2,29%, 15 puntos básicos por 
encima de la alcanzada en septiembre de 2016. 

Los menores resultados obtenidos por operaciones financieras, de 2.200 
millones de euros menos, son parcialmente compensados por los mayores 
ingresos por diferencias de cambio en casi 1.000 millones de euros y los 
mejores resultados, 300 millones, por otros conceptos de explotación.  
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En conjunto, el margen bruto, que refleja la parte más recurrente de la cuenta 
de resultados, crece a un ritmo del 4% anual, se sitúa próximo a los 64.000 
millones de euros y aporta una rentabilidad del 3,31% de los ATM, 18 puntos 
básicos más que el año anterior. 

GASTOS: Continúa la contención en los gastos de explotación con un 
incremento de menos del 1% anual, lo que permite mejorar la ratio de 
eficiencia, hasta situarla en el 48,3%, un punto porcentual y medio menos que 
en septiembre de 2016. 

PROVISIONES: Las menores pérdidas por deterioro del 5% interanual, en línea 
con la tendencia de los últimos ejercicios, han sido neutralizadas por las 
mayores dotaciones a provisiones, de carácter singular en este caso.  

De esta forma, el resultado de la actividad de explotación se sitúa, tras 
dotaciones y provisiones, en 18.265 millones de euros, un 12% más, y en el 
0,95% de los ATM, 12 puntos básicos por encima del ejercicio anterior. 

El incremento de los gastos por impuesto de sociedades y los mayores 
resultados atribuidos a intereses minoritarios dejan el resultado atribuido en el 
0,53% de los ATM, frente al 0,46% de un año antes, lo que representa un ROE 
del 6,97%, 75 puntos básicos superior al obtenido durante los nueve primeros 
meses de 2016. 

BALANCE: El agregado de los balances consolidados de los grupos bancarios 
socios de la AEB asciende a 30 de septiembre de 2017 a 2,5 billones de euros y 
es un 2% inferior al de la misma fecha del ejercicio anterior. La disminución 
interanual en algo más de 50.000 millones de euros se debe, en su mayor parte, 
a la disminución de la actividad de negociación y al descenso de los saldos, tanto 
en el activo como en el pasivo, de las carteras de valores negociables. 

La posición neta frente al sistema crediticio, incluyendo bancos centrales, se ha 
reducido a prácticamente la mitad durante el último año y el saldo neto tomado 
se sitúa en los 45.000 millones de euros a fin del trimestre, cifra que no alcanza 
a representar el 2% del total del balance consolidado. 

Los depósitos de la clientela se sitúan en 1,4 billones de euros, muestran un 
crecimiento del 2,7% anual y su incremento de 37.000 millones de euros en los 
doce meses precedentes permite compensar, en su mayor parte, la disminución 
de 41.000 millones de euros en la financiación obtenida mediante la emisión de 
valores negociables. 

CRÉDITO: El crédito a la clientela, por 1,5 billones de euros hasta septiembre, 
se reduce en unos 20.000 millones de euros, apenas un 1% anual, con lo que la 
ratio de préstamos sobre depósitos continúa la tendencia descendente de los 
últimos ejercicios y se sitúa en el 108%, 4 puntos porcentuales menos que hace 
un año. Por su parte, el gap comercial, que mide la diferencia entre los importes 
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de los créditos y los depósitos de la clientela, es ya inferior a los 110.000 
millones de euros, cuantía equivalente a tan solo el 7% del crédito, frente al 
11% de septiembre de 2016. 

MOROSIDAD: La morosidad del crédito se sitúa en el 4,7%, frente al 5,8% de 
un año antes, si bien esta última ratio está calculada con un perímetro distinto 
(en el que se incluía a Popular como grupo independiente). La ratio de cobertura 
representa el 65% de los créditos dudosos, 2 puntos porcentuales más que en 
septiembre del ejercicio anterior. 

FONDOS PROPIOS: Tras las operaciones corporativas del tercer trimestre del 
ejercicio, que compensan el señalado efecto perímetro, los fondos propios 
igualan el saldo máximo conseguido en septiembre de 2016 de 198.000 millones 
de euros y representan el 7,8% del total balance consolidado, cifra nunca antes 
alcanzada y entre las más elevadas de la Unión Bancaria. 

SOLVENCIA: La ratio de solvencia, medida en términos de los requerimientos 
de Basilea, se sitúa en el 12,2% conforme al calendario previsto de progresiva 
implantación, y en el 11%, 30 puntos básicos más que hace un año, bajo la 
hipótesis de plena entrada en vigor, el llamado CET 1 fully loaded. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS BANCARIOS ESPAÑOLES 
GRUPOS BANCARIOS ESPAÑOLES 

 

 

Departamento de Comunicación 

Tel.: 917 891 311 – comunicacion@aebanca.es 

La Asociación Española de Banca (AEB) es una asociación profesional abierta a todos 
los bancos españoles y extranjeros que operan en España. Aunque la afiliación es 
voluntaria, en la práctica la mayoría de los bancos con una actividad significativa en 
España son miembros de la Asociación. Desde su creación en 1977 ha estado 
comprometida con el desarrollo del sistema bancario español y con la contribución del 
mismo al crecimiento económico del país. 

mailto:comunicacion@aebanca.es�
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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

Septiembre Septiembre % sobre ATM
2017 2016 Absolutas En % sep.-17 sep.-16

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS  …………………………………………………………… 2.570.695 2.617.511 -46.815 -1,8% 100,00% 100,00%            

A) MARGEN DE INTERESES ……………………………………………… 44.065 41.939 2.126 5,1% 2,29% 2,14%

   Rendimiento de instrumentos de capital ………………………………………… 609 684 -75 -10,9% 0,03% 0,03%

   Comisiones netas      …………………………………………………………………… 14.322 13.288 1.034 7,8% 0,74% 0,68%

   Resultado de operaciones financieras (neto) …………………………………… 2.897 5.077 -2.179 -42,9% 0,15% 0,26%

   Otros componentes del Margen Bruto …………………………………………… 1.995 452 1.544 341,9% 0,10% 0,02%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………… 63.889 61.439 2.450 4,0% 3,31% 3,13%

   Gastos de explotación ………………………………………………………………… 30.871 30.588 283 0,9% 1,60% 1,56%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………… 14.752 14.547 205 1,4% 0,77% 0,74%

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN ……………… 18.265 16.303 1.962 12,0% 0,95% 0,83%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………… -416 -650 235 -36,1% -0,02% -0,03%

D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………… 17.849 15.653 2.196 14,0% 0,93% 0,80%

   Impuestos y otros resultados ………………………………………………………… 5.331 4.514 817 18,1% 0,28% 0,23%

F) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ……………………… 12.518 11.139 1.379 12,4% 0,65% 0,57%

 Resultado atribuido a intereses minoritarios …………………………………… 2.350 2.096 254 12,1% 0,12% 0,11%

   Resultado atribuido a la entidad dominante ……………………………………… 10.168 9.044 1.125 12,4% 0,53% 0,46%

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

Septiembre Septiembre % sobre ATM
2017 2016 Absolutas En % sep.-17 sep.-16

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS …………………………………………………………… 1.400.156 1.443.335 -43.179 -3,0% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ……………………………………………… 9.748 9.993 -245 -2,5% 0,93% 0,92%

   Rendimiento de instrumentos de capital ………………………………………… 4.933 5.479 -546 -10,0% 0,47% 0,51%

   Comisiones netas ……………………………………………………………………… 4.741 4.357 384 8,8% 0,45% 0,40%

   Resultado de operaciones financieras (neto) …………………………………… 1.209 1.990 -781 -39,3% 0,12% 0,18%

   Otros componentes del Margen Bruto …………………………………………… -211 -306 94 -30,8% -0,02% -0,03%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………… 20.419 21.513 -1.094 -5,1% 1,94% 1,99%

   Gastos de explotación ………………………………………………………………… 11.673 11.462 211 1,8% 1,11% 1,06%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………… 7.621 4.427 3.194 72,2% 0,73% 0,41%

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN ……………… 1.126 5.625 -4.499 -80,0% 0,11% 0,52%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………… -6.575 82 -6.657 -8079,8% -0,63% 0,01%

D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………… -5.449 5.707 -11.156 -195,5% -0,52% 0,53%

F) RESULTADO DEL EJERCICIO ………………………………………… -7.088 5.479 -12.568 -229,4% -0,68% 0,51%

Variaciones


