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NOTA DE PRENSA     Madrid, 23 de diciembre de 2016 

RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2016 

 

LOS BANCOS ESPAÑOLES HAN OBTENIDO UN RESULTADO 

ATRIBUIDO DE 9.044 MILLONES DE EUROS HASTA SEPTIEMBRE 

 

EL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN, 16.300 MILLONES DE EUROS, SE 

MANTIENE EN IMPORTES SIMILARES A LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE 

 

LA POSITIVA EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE LAS DOTACIONES 

HAN PERMITIDO COMPENSAR LA REDUCCIÓN DEL MARGEN DE INTERESES Y LOS 

RESULTADOS NEGATIVOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 

 

LA SOLVENCIA DE LAS ENTIDADES MEDIDA EN TÉRMINOS DE CET1 SE SITÚA EN EL 

12,6% CON UN NIVEL DE FONDOS PROPIOS CONTABLES EQUIVALENTE AL 7,6% DEL 

TOTAL BALANCE 

 

RESULTADOS CONSOLIDADOS: El resultado atribuido de los grupos bancarios 

españoles en los nueve primeros meses del ejercicio 2016 ha ascendido a 9.044 millones 

de euros, un 2,1% inferior al obtenido en el mismo periodo del año anterior.  

INGRESOS Y MÁRGENES: El resultado de la actividad de explotación, de 16.303 millones 

de euros, es similar al registrado a septiembre de 2015, aunque algo más bajo, tres 

puntos básicos,  sobre Activos Totales Medios. El margen bruto es un 1,6% inferior al de 

un año antes, debido fundamentalmente a la disminución en el margen de intereses, 9 

puntos básicos sobre ATM, y a los menores resultados por diferencias de cambio, que 

han sido compensados parcialmente por los mayores resultados en operaciones 

financieras, en especial los derivados de la cartera de negociación. 

GASTOS Y PROVISONES: esta disminución en el margen bruto se compensa, por un lado, 

con los gastos de explotación que suponen 2 puntos básicos menos de coste sobre ATM, y 

por otra parte, con la reducción de la cuantía de las dotaciones y provisiones para 

insolvencias, que si bien representan el 0,74% de los ATM, son 12 puntos básicos 

inferiores a las realizadas en el ejercicio anterior. 
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RENTABILIDAD: Por debajo del resultado de la actividad de explotación, el saldo neto 

de ganancias o pérdidas en ventas y los deterioros del valor de otros activos restan 

apenas tres puntos básicos sobre ATM, lo que unido a un gasto por impuesto de 

sociedades un 50% mayor hacen que el resultado del ejercicio (ROA) se sitúe en el 0,57% 

sobre ATM, prácticamente igual (0,58% ) al contabilizado en septiembre de 2015. 

BALANCE: El total del balance agregado de los grupos bancarios españoles, a 30 de 

septiembre de 2016, se mantiene en 2,6 billones de euros, términos muy similares a los 

reflejados en la misma fecha de un año antes.  

CRÉDITO Y MOROSIDAD: Es esta misma línea, el volumen de los créditos y de los 

depósitos de la clientela ha registrado una variación  mínima durante los últimos doce 

meses, con incrementos en torno al 0,3% anual. La ratio de morosidad se sitúa en el 

5,8%, frente al 6,4% del ejercicio anterior, manteniéndose el nivel de cobertura en el 

63% de los activos dudosos. 

FONDOS PROPIOS: En lo que a fondos propios se refiere, al cierre de septiembre de 

2016 se elevaban a 198 mil millones de euros, lo que representa el 7,6% del total balance 

con un incremento del 4,2% en los últimos doce meses. La ratio de CET1 asciende al 

12,6%, 40 puntos básicos mayor que hace un año. 
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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 aquel los 
bancos procedentes de la transformación de cajas de ahorro. 

(**) En los Agregados de los grupos bancarios Españoles, los datos referidos al ejercicio anterior se han reformulado, adaptándolos 
al nuevo formato de presentación, para facilitar su comparación. La información se ha elaborado con fines exclusivamente 
informativos y no supone, en ningún caso, una modificación de los estados oficiales publicados con anterioridad. 
 

 

 

 

 

 

  

Millones de euros

Septiembre Septiembre % sobre ATM

2016 2015(**) Absolutas En % sep-16 sep-15

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS  ………………………………………………………………..2.617.511 2.526.926 90.585 3,6% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………..41.939 42.199 -259 -0,6% 2,14% 2,23%

   Rendimiento de instrumentos de capital ………………………………………………………………..684 677 8 1,1% 0,03% 0,04%

   Comisiones netas      ………………………………………………………………………………………..13.288 13.027 261 2,0% 0,68% 0,69%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………..5.077 1.898 3.178 167,4% 0,26% 0,10%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………..452 4.654 -4.202 - 0,02% 0,25%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………..61.439 62.454 -1.015 -1,6% 3,13% 3,30%

   Gastos de explotación …………………………………………………………………………………………….30.588 29.886 702 2,3% 1,56% 1,58%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..14.547 16.229 -1.682 -10,4% 0,74% 0,86%

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN ………………………………………………………………..16.303 16.339 -35 -0,2% 0,83% 0,86%

   Otras Ganancias y Pérdidas ……………………………………………………………….. -650 -2.435 1.785 - -0,03% -0,13%

D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………..15.653 13.903 1.750 12,6% 0,80% 0,73%

   Impuestos y otros resultados ……………………………………………………………….. 4.514 2.976 1.538 51,7% 0,23% 0,16%

F) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………..11.139 10.933 206 1,9% 0,57% 0,58%

 Resultado atribuido a intereses minoritarios ………………………………………………………………..2.096 1.700 396 23,3% 0,11% 0,09%

   Resultado atribuido a la entidad dominante ………………………………………………………………..9.044 9.233 -190 -2,1% 0,46% 0,49%

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. 

(**) En el Agregado de las Cuentas de pérdidas y ganacias de los bancos españoles, los datos referidos al ejercicio anterior se han 
reformulado, adaptándolos al nuevo formato de presentación, para facilitar su comparación. La información se ha elaborado con 
fines exclusivamente informativos y no supone, en ningún caso una modificación de los estados oficiales publicados con 
anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millones de euros

Septiembre Septiembre % sobre ATM

2016 2015(**) Absolutas En % sep-16 sep-15

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS ………………………………………………………………………………………1.443.335 1.462.126 -18.790 -1,3% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………………………………9.993 10.266 -273 -2,7% 0,92% 0,94%

   Rendimiento de instrumentos de capital ………………………………………………………………………………………5.479 4.105 1.374 33,5% 0,51% 0,37%

   Comisiones netas …………………………………………………………………………………………………4.357 4.364 -8 -0,2% 0,40% 0,40%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………………………………1.990 3.262 -1.272 -39,0% 0,18% 0,30%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………………………………….-306 126 -432 -341,8% -0,03% 0,01%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………………………………21.513 22.124 -611 -2,8% 1,99% 2,02%

   Gastos de explotación ……………………………………………………………………………………………………11.462 10.898 564 5,2% 1,06% 0,99%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..4.427 5.074 -647 -12,8% 0,41% 0,46%

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN ………………………………………………………………………………………5.625 6.153 -528 -8,6% 0,52% 0,56%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………………………………82 -266 349 -131,0% 0,01% -0,02%

F) RESULTADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………………………………5.479 5.179 300 5,8% 0,51% 0,47%

D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………………………………5.707 5.886 -179 -3,0% 0,53% 0,54%

Variaciones


