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NOTA DE PRENSA      Madrid, 20 de abril de 2017 

RESULTADOS A DICIEMBRE 2016 

 

LOS BANCOS ESPAÑOLES OBTUVIERON UN BENEFICIO ATRIBUIDO DE 
7.987 MILLONES DE EUROS EN 2016 
 

LAS PROVISIONES Y DOTACIONES DE CARÁCTER SINGULAR REDUCEN EL RESULTADO 

CONSOLIDADO DEL EJERCICIO EN UN 15%. 

EL MARGEN BÁSICO REFLEJA UNA EVOLUCIÓN POSITIVA A PESAR DEL ESCENARIO DE 

BAJOS TIPOS DE INTERÉS. 

SE MANTIENE EL ESFUERZO EN CONTENCIÓN DE COSTES, INSOLVENCIAS Y 

REFORZAMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS. 

LA RATIO DE SOLVENCIA, REPRESENTADA POR EL CAPITAL DE MÁXIMA CALIDAD (CET1), SE 

SITÚA EN EL 12,36%.  

 

El resultado atribuido de los grupos bancarios españoles a 31 de diciembre de 2016 ascendió 

a 7.987 millones de euros, lo que supone un descenso de un 23,1% con respecto al registrado 

el año anterior. Estos resultados se han visto afectados por una serie de factores singulares, 

sin los cuales el resultado atribuido de 2016 habría sido un 12 % superior al conseguido en el 

ejercicio precedente. 

Entre estos factores cabría señalar la negativa evolución de los tipos de cambio frente al euro 

de las principales monedas en las que operan las entidades españolas, las provisiones 

precisas para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(TJUE) acerca de las denominadas cláusulas suelo y los saneamientos extraordinarios 

realizados en el último trimestre del año. 

En un escenario de tipos de interés muy reducidos, incluso negativos, la cuenta de pérdidas  y 

ganancias consolidada del conjunto de grupos bancarios asociados a la AEB continúa 

mostrando una elevada recurrencia de los márgenes representativos de la actividad típica de 

la banca comercial minorista. Así queda reflejado en la positiva evolución del margen básico 

(comprende los ingresos netos obtenidos por intereses, comisiones, dividendos y resultados 

por puesta en equivalencia) que registra un incremento interanual del 0,3%. 
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En esta misma línea de recurrencia se enmarca la contención de los gastos de explotación, 

que crecen en el año a un ritmo del 2%, inferior al incremento de un 2,5% de los activos 

totales medios del balance consolidado. Igualmente se mantiene, en términos agregados, el 

esfuerzo en provisiones para insolvencias que, no obstante, se ha visto afectado por los 

saneamientos extraordinarios realizados en el tramo final del ejercicio. 

Como antes se ha señalado, la disminución de los resultados durante 2016 se explica 

básicamente por una serie de factores de carácter singular. En primer lugar, por el resultado 

neto negativo por diferencias de cambio y operaciones financieras, inferior en 1.092 millones 

de euros al registrado en el ejercicio precedente, manteniéndose, a pesar de ello, el margen 

bruto en 81.840 millones de euros, apenas un 1% inferior al del año anterior.  

Adicionalmente, las dotaciones a provisiones extraordinarias como consecuencia de la 

sentencia del TJUE, el aumento del gasto por impuesto de sociedades en casi un 10% anual, y 

el incremento de los intereses minoritarios tras la consolidación por integración global de 

una filial significativa, inciden en una evolución a la baja del resultado atribuido, que se sitúa 

en los citados 7.987 millones de euros. 

Por su parte, el resultado consolidado del ejercicio ha ascendido a 10.803 millones de euros, 

un 14,6% inferior al del año anterior, y representa una rentabilidad sobre activos (ROA) del 

0,41%, frente al 0,50% de 2015, ratio que se ha visto afectada por los resultados negativos 

registrados por alguno de los bancos socios de la AEB. 

El balance consolidado de los grupos bancarios españoles se elevó a 31 de diciembre de 2016 

a 2,6 billones de euros, inferior en saldos finales en unos 29.000 millones de euros, un 1%, al 

existente al cierre del ejercicio anterior. 

El crédito a la clientela, 1,54 billones de euros, se mantuvo en niveles similares a los de un 

año antes, con una mínima disminución de 8.000 millones de euros, apenas un 0,5% de 

variación interanual. La morosidad se redujo hasta el 5,7%, frente al 6,2% de finales de 2015, 

mientras que el nivel de cobertura de las operaciones se incrementó en un punto porcentual 

en el año, hasta alcanzar el 65% de los saldos contabilizados como de dudoso cobro. 

Igualmente moderada ha sido la evolución de los depósitos de la clientela, con un 

incremento de 10.000 millones de euros, un 0,8% en el conjunto del año, hasta alcanzar 1,39 

billones de euros, cuantía que es la más alta nunca alcanzada por los grupos bancarios de la 

AEB, con un peso en la estructura del balance del 54%, 10 puntos porcentuales más que al 

inicio de la reciente crisis. Estas cifras sitúan la ratio de préstamos sobre depósitos ( LtD, loan 

to deposits ratio) en el 110%, dos puntos porcentuales inferior a la de un año atrás.  

Mención aparte merece la evolución de los fondos propios contables, que vienen creciendo 

ininterrumpidamente durante una década larga en la que han más que duplicado su importe, 

hasta los actuales 195.000 millones de euros, un 2,7% por encima del año anterior. Esta cifra 

representaba, a 31 de diciembre de 2016, el 7,5% de los activos totales de los grupos 

bancarios de la AEB.  
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Este incremento interanual, del 3,4% en el caso de los fondos propios medios del ejercicio, 

unido al descenso del resultado atribuido, hacen que el ROE pase del 5,5% alcanzado en 2015 

al 4,1% al cierre de 2016. Referidos a las ratios de solvencia, los recursos propios de máxima 

calidad, el CET1, se situaba a finales del ejercicio en una media del 12,36% de los activos 

ponderados por riesgo, cifra similar a la de un año antes.  

 
RESULTADOS INDIVIDUALES 

En el agregado de las cuentas de pérdidas y ganancias individuales de los bancos españoles, 

el resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 2016 ha sido de 3.032 millones de euros, un 

58% inferior al de 2015, sobre un balance medio también inferior en un 1,3% al del ejercicio 

precedente. 

Durante 2016 el margen bruto obtenido se ha mantenido en niveles solo ligeramente 

inferiores al año anterior, debido fundamentalmente a que el margen básico, el más 

representativo de la actividad típica bancaria, se ha visto incrementado en algo más de 1.000 

millones de euros, un 4,1%, y ha alcanzado los 27.000 millones de euros, compensando de 

esta forma los menores resultados por operaciones financieras del ejercicio. 

Los gastos de explotación se han visto incrementados en 950 millones de euros, como 

consecuencia del redimensionamiento de la red de oficinas, mientras que los saneamientos 

extraordinarios realizados, incrementados considerablemente respecto de los efectuados en 

2015, han superado los 9.000 millones de euros, pues incluyen, entre otros, el efecto 

derivado de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con las 

llamadas cláusulas suelo. 

Estas mayores dotaciones, provisiones y saneamientos no recurrentes han sido los que, netos 

del efecto fiscal, explican que el resultado del ejercicio descienda desde los 7.250 millones de 

euros a diciembre 2015 hasta los 3.032 millones un ejercicio después, un 58,2% de 

disminución, que dejan el ROA en el 0,21%, 29 puntos básicos inferior al registrado en 2015. 

En lo que al balance individual de los bancos españoles se refiere, a 31 de diciembre de 2016 

presentaba un volumen total de activos de 1,41 billones de euros, con una disminución 

25.000 millones de euros, un 1,7%, respecto de la misma fecha del año anterior. 

Las dos tendencias más importantes observadas en el balance durante el ejercicio son el 

cambio de la estructura de la inversión de las entidades, observándose una disminución 

interanual de los saldos de las carteras de deuda de más de 24.000 millones de euros, y un 

aumento, del 3,4% anual, -unos 23 mil millones de euros- en depósitos de la clientela, hasta 

alcanzar los 700.000 millones de euros a finales de 2016. 

En relación al crédito a la clientela, el saldo pasa de 721.000 a 727.000 millones de euros, lo 

que supone un ligero aumento de un 0,8%. Esta evolución sitúa la ratio de créditos sobre 

depósitos (LtD ratio) en un 104%, tres puntos porcentuales inferior a la del 2015. El índice de 

morosidad de los préstamos otorgados en España por las entidades de la AEB se reduce al 
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10%, 80 puntos básicos menos que hace un año, y la cobertura de los activos dudosos mejora 

hasta alcanzar el 62%. 

Como en el caso del agregado de los balances consolidados, los fondos propios continúan 

con la positiva tendencia de crecimiento observada en ejercicios anteriores. Desde diciembre 

de 2015, se incrementan en un 1,9% hasta alcanzar prácticamente 147.000 millones de 

euros, equivalentes al 10,4% de los activos totales, cifras que llevan este epígrafe a su 

máximo histórico y representan un apalancamiento de los bancos de la AEB inferior a 10 

veces. 
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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. 

(**) 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

Diciembre Diciembre % sobre ATM

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

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS  ………………………………………………………………..2.611.694 2.548.154 63.541 2,5% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………..56.464 56.656 -192 -0,3% 2,16% 2,22%

   Rendimiento de instrumentos de capital ………………………………………………………………..973 932 41 4,4% 0,04% 0,04%

   Comisiones netas      ………………………………………………………………………………………..17.821 17.499 322 1,8% 0,68% 0,69%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………..6.591 2.014 4.577 227,3% 0,25% 0,08%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………..-9 5.581 -5.589 - 0,00% 0,22%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………..81.840 82.681 -841 -1,0% 3,13% 3,24%

   Gastos de explotación …………………………………………………………………………………………….41.534 40.728 806 2,0% 1,59% 1,60%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..22.315 22.168 147 0,7% 0,85% 0,87%

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN ………………………………………………………………..17.992 19.786 -1.794 -9,1% 0,69% 0,78%

   Otras Ganancias y Pérdidas ……………………………………………………………….. -2.942 -3.276 334 - -0,11% -0,13%

D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………..15.049 16.510 -1.460 -8,8% 0,58% 0,65%

   Impuestos y otros resultados ……………………………………………………………….. 4.247 3.881 366 9,4% 0,16% 0,15%

F) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………..10.803 12.647 -1.844 -14,6% 0,41% 0,50%

 Resultado atribuido a intereses minoritarios ………………………………………………………………..2.816 2.257 559 24,7% 0,11% 0,09%

   Resultado atribuido a la entidad dominante ………………………………………………………………..7.987 10.390 -2.402 -23,1% 0,31% 0,41%

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 ganancias 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

Diciembre Diciembre % sobre ATM

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

 

ACTIVOS TOTALES MEDIOS ………………………………………………………………………………………1.440.345 1.459.665 -19.320 -1,3% 100,00% 100,00%

A) MARGEN DE INTERESES ………………………………………………………………………………………13.315 13.623 -308 -2,3% 0,92% 0,93%

   Rendimiento de instrumentos de capital ………………………………………………………………………………………7.743 6.438 1.305 20,3% 0,54% 0,44%

   Comisiones netas …………………………………………………………………………………………………5.839 5.772 67 1,2% 0,41% 0,40%

   Resultado de operaciones financieras (neto) ………………………………………………………………………………………2.646 3.743 -1.097 -29,3% 0,18% 0,26%

   Otros componentes del Margen Bruto ……………………………………………………………………………………………….-1.031 -469 -562 119,8% -0,07% -0,03%

B) MARGEN BRUTO ………………………………………………………………………………………28.512 29.107 -595 -2,0% 1,98% 1,99%

   Gastos de explotación ……………………………………………………………………………………………………15.701 14.752 950 6,4% 1,09% 1,01%

   Dotaciones y pérdidas por deterioro de activos financieros………………………………………………………………..9.373 7.080 2.293 32,4% 0,65% 0,49%

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN ………………………………………………………………………………………3.437 7.276 -3.838 -52,8% 0,24% 0,50%

   Otras Ganancias y Pérdidas ………………………………………………………………………………………-1.345 324 -1.670 -514,8% -0,09% 0,02%

D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………………………………………2.092 7.600 -5.508 -72,5% 0,15% 0,52%

F) RESULTADO DEL EJERCICIO ………………………………………………………………………………………3.032 7.250 -4.219 -58,2% 0,21% 0,50%

Variaciones


