
 

 
 

RESULTADOS A MARZO 2018 

 

Los bancos españoles obtienen un 

beneficio de 3.993 millones hasta 

marzo, un 15,3% más 

• Las menores necesidades de provisiones y la reducción de los gastos 

impulsan el crecimiento del resultado atribuido 

• El ROE crece casi un punto y se sitúa ya cerca del 8%  

• Tras la resolución de una entidad y la entrada en vigor de la IFRS 9, la 

ratio de capital CET1 se mantiene por encima del 11% 

 

Cuenta de resultados consolidada 

Los bancos españoles obtuvieron un resultado atribuido de 3.993 millones de 

euros en el primer trimestre de 2018, lo que significa un aumento del 15,3% 

respecto al mismo periodo del año anterior. Las menores necesidades de 

provisiones y el descenso de los gastos impulsaron este crecimiento.  

En un escenario de tipos de interés oficiales muy reducidos, incluso negativos, en 

Europa y con un balance medio un 2,7% inferior al de un año antes, el margen 

de intereses se estableció en 14.449 millones de euros en los tres primeros meses 

de 2018, lo que supone una disminución interanual del 2,4%. 

Los menores resultados por operaciones financieras y por diferencias de cambio, 

unos 530 millones, se vieron compensados casi en su totalidad por los mayores 

ingresos netos por comisiones y por los procedentes de otros resultados de 

explotación. Así, el margen bruto se mantuvo por encima de los 21.000 millones 

hasta marzo, con un descenso del 3,2%. 
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Los gastos de explotación experimentaron una ligera reducción interanual del 

0,8%, con lo que la ratio de eficiencia se estableció en el 49%, un punto 

porcentual por encima de la registrada en el primer trimestre del ejercicio anterior. 

Las provisiones para insolvencias, afectadas por los significativos saneamientos 

realizados por una entidad en los tres primeros meses de 2017, se redujeron en 

1.146 millones de euros hasta marzo, lo que significa un descenso del 22%. 

Tras un aumento del 17,6% de los gastos por impuestos contabilizados, el 

resultado del ejercicio ascendió a 4.662 millones de euros, lo que representa una 

rentabilidad sobre activos medios (ROA) del 0,74%, siete puntos básicos más. 

Los intereses minoritarios, afectados por resultados extraordinarios contabilizados 

en el inicio de 2017, disminuyeron un 27% y situaron el resultado atribuido en 

3.993 millones, un 15,3% más. La rentabilidad sobre el capital (ROE) alcanzó el 

7,97% y, pese al incremento de los fondos propios medios del 1,9% anual, superó 

en 92 puntos básicos a la ratio de un año antes. 

Balance consolidado 

El agregado de los balances consolidados de los bancos españoles se estableció 

en 2,53 billones de euros a 31 de marzo de 2018, con una reducción del 3%, de 

79.000 millones de euros, respecto al mismo periodo del año anterior. 

Entre las principales magnitudes del balance, el crédito a la clientela disminuyó 

un 3,6%, hasta 1,48 billones de euros. La tasa de morosidad se redujo casi un 

punto porcentual y se situó en el 4,6%, mientras que la ratio de cobertura se 

elevó al 69% de los activos de dudoso cobro, con un aumento de cuatro puntos 

porcentuales. 

Por su parte, el saldo de los depósitos de la clientela, por importe de 1,37 billones 

de euros, descendió un 2,5%, de forma que la ratio de créditos sobre depósitos 

(LtD, loan to deposits ratio) se estableció en el 108%, frente al 110% de un año 

antes. 

El resto de los principales epígrafes del balance, en especial los referidos a títulos 

de renta fija, también disminuyeron, y así las necesidades de financiación tomada 

de bancos centrales y entidades de crédito se redujeron de manera significativa, 

hasta 47.000 millones, lo que representa apenas un 1,9% del total del balance.   

El patrimonio neto, afectado por las reservas negativas por diferencia de 

conversión contabilizadas en la segunda mitad de 2017 y, en menor medida, por 

la entrada en vigor de la IFRS 9, se redujo un 5,1%, pero mantiene un peso sobre 

el total del balance del 7,5%. La ratio de capital CET1 se situó en el 11,3%, lo que 

supone 53 puntos básicos menos. 



                   

 

 

 

  



                   

 

 

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. 

 

En el Agregado de los Estados Financieros, los datos referidos al ejercicio anterior 

se han reformulado, adaptándolos al nuevo formato de presentación de la Circular 

del Banco de España 4/2017, 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

Marzo Marzo % sobre ATM

2018 2017 Absolutas En % mar.-18 mar.-17

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS  ………………………………………………………………..2.530.660 2.599.566 -68.906 -2,7% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………..14.449 14.811 -362 -2,4% 2,28% 2,28%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………...………….. 93 113 -21 -18,2% 0,01% 0,02%

   Comisiones netas      ………………………………………………………………………………………..4.906 4.834 73 1,5% 0,78% 0,74%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………..1.432 1.808 -375 -20,8% 0,23% 0,28%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………..305 316 -11 -3,6% 0,05% 0,05%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………..21.185 21.883 -697 -3,2% 3,35% 3,37%

   Gastos de explotación …………………………………………………………………………………………….10.398 10.480 -82 -0,8% 1,64% 1,61%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..3.974 5.120 -1.146 -22,4% 0,63% 0,79%

   Otras Ganancias y Pérdidas ……………………………………………………………….. -20 -90 70 -77,5% 0,00% -0,01%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………..6.793 6.193 600 9,7% 1,07% 0,95%

   Impuestos y otros resultados ……………………………………………………………….. 2.131 1.811 321 17,6% 0,34% 0,28%

E) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………..4.662 4.381 280 6,4% 0,74% 0,67%

 Resultado atribuido a intereses minoritarios ………………………………………………………………..668 917 -248 -27,1% 0,11% 0,14%

 Resultado atribuido a la entidad dominante ………………………………………………………………..3.993 3.465 529 15,3% 0,63% 0,53%

Variaciones



                   

 

 

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 los Estados Financieros, los datos referidos al ejercicio anterior 

se han reformulado, adaptándolos al nuevo formato de presentación de la Circular 

del Banco de España 4/2017, 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

Marzo Marzo % sobre ATM

2018 2017 Absolutas En % mar.-18 mar.-17

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS ………………………………………………………………………………………1.402.702 1.400.816 1.887 0,1% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………………………………3.079 3.277 -198 -6,0% 0,88% 0,94%

   Ingresos por dividendos ………………………………………………………………………………………1.637 2.265 -628 -27,7% 0,47% 0,65%

   Comisiones netas …………………………………………………………………………………………………1.616 1.563 53 3,4% 0,46% 0,45%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………………………………677 989 -312 -31,6% 0,19% 0,28%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………………………………….-9 -4 -5 125,3% 0,00% 0,00%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………………………………7.001 8.089 -1.088 -13,5% 2,00% 2,31%

   Gastos de explotación ……………………………………………………………………………………………………3.802 3.689 113 3,1% 1,08% 1,05%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..1.063 1.627 -564 -34,7% 0,30% 0,46%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………………………………156 -321 477 -148,7% 0,04% -0,09%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………………………………2.293 2.452 -160 -6,5% 0,65% 0,70%

E) RESULTADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………………………………1.983 2.260 -277 -12,3% 0,57% 0,65%

Variaciones


