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Santander obtiene un beneficio atribuido de 3.616 millones de 
euros en el primer semestre de 2017, un 24% más   

El beneficio antes de impuestos del Grupo asciende a 6.584 millones de euros, un 
16% más en euros constantes 

Madrid, 28 de julio de 2017 – NOTA DE PRENSA 

 En el segundo trimestre, el Grupo obtuvo un beneficio atribuido  de 1.749 millones de euros, 
un 37% más que en el mismo trimestre del año pasado. La cifra incluye la aportación de 11 
millones de euros de Banco Popular, que Santander adquirió el 7 de junio de 2017.  

 El margen bruto, excluyendo Popular, aumentó un 11%, hasta 23.939 millones (+7% en 
euros constantes), impulsado por el fuerte crecimiento de los ingresos recurrentes. 

 La ratio de capital CET1 fully loaded sube hasta el 10,72% (excluido Popular). El impacto de 
la adquisición de Popular se compensó con una ampliación de capital de 7.072 millones de 
euros, que se ha completado con éxito en julio.  

 En los últimos doce meses, el Grupo ha sumado 1,9 millones de clientes vinculados (excluido 
Popular). El crédito y los recursos de clientes se incrementaron un 1% y un 8%, 
respectivamente, en euros constantes.  

 La diversificación entre mercados emergentes y maduros sigue siendo una de las fortalezas 
de Santander. Brasil contribuyó el 26% al beneficio atribuido, Reino Unido, el 17% y España, 
el 13%.  

 Santander ha mantenido su posición como uno de los bancos más rentables y eficientes del 
mundo. El retorno sobre el capital tangible (ROTE), una ratio clave para medir la 
rentabilidad, aumentó en 144 puntos básicos en el año, al 11,7%, excluyendo Popular. La 
ratio de eficiencia se situó en el 46,3%.  

 

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, afirmó:  

 

“Hemos seguido cumpliendo nuestros compromisos, con crecimiento rentable y un aumento en 
la calidad de nuestros resultados en todo el Grupo. El negocio ha mostrado tendencias positivas 
en todos los mercados, con un crecimiento particularmente fuerte en América Latina, mejoras 
importantes en España y una evolución sólida en el Reino Unido a pesar del entorno.   

Desde la adquisición de Popular hace menos de dos meses, hemos avanzado de forma 
significativa para hacer frente a las prioridades inmediatas: hemos ampliado el capital necesario 
para cumplir con nuestros requisitos y anunciado un plan para reducir la exposición inmobiliaria 
de Popular; además, se ha puesto en marcha una acción comercial para reforzar la vinculación 
de los clientes afectados por la resolución; hemos confirmado las estimaciones financieras que 
hicimos en el momento de la compra; y hemos nombrado un nuevo consejo y equipo directivo. 
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Además, podemos decir que la calidad y el nivel de compromiso de los equipos de Popular son 
muy altos. Tenemos, por tanto, mucha confianza en que la adquisición nos generará una 
rentabilidad sobre la inversión del 13-14% en 2019.  

El entorno en el que opera el sector financiero sigue siendo complejo, pero estamos bien 
posicionados para seguir apoyando a nuestros clientes y creciendo de forma rentable. 
Mantenemos nuestros objetivos comerciales y financieros para 2018 y el compromiso de hacerlo 
de la forma adecuada”.  

 

Resumen de la cuenta de resultados  

 1S’17 (m) 
1S’17 v 
1S’16 

1S’17 v 1S’16 
(€ constantes) 

T2’17 (m) 
T2’17 v 
T2’16 

T2’17 v T2’16 
(€ constantes) 

MARGEN BRUTO €23.939 11% 7% €11.910 11% 8% 

COSTES DE EXPLOTACIÓN €11.095 7% 4% €5.552 6% 4% 

DOTACIONES INSOLVENCIAS €4.672 1% -6% €2.272 3% -2% 

BENEFICIO ANTES DE 
IMPUESTOS  

€6.569 19% 16% €3.258 17% 15% 

RESULT. NO RECURRENTES €0 -100% -100% €0 -100% -100% 

BENEFICIO ATRIBUIDO  €3.605 24% 20% €1.738 36% 34% 

BANCO POPULAR €11   €11   

BENEFICIO ATRIBUIDO €3.616 24% 21% €1,749 37% 35% 

 

Banco Popular y sus filiales forman parte de Grupo Santander desde la fecha de la adquisición, el 7 
de junio de 2017. El impacto en las cuentas del Grupo a cierre del primer semestre de 2017 es, por 
tanto, poco significativo. Con el fin de reflejar la evolución del Grupo en el mencionado periodo, las 
cifras excluyen el impacto de la adquisición, salvo que se indique lo contrario.  

Resumen de resultados   

Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 3.605 millones de euros en el primer semestre 
de 2017, lo que supone un incremento del 24% comparado con el mismo periodo del año anterior, 
gracias al aumento de los ingresos de la actividad con clientes, la disciplina de costes y la continua 
mejoría en las provisiones para insolvencias. Banco Popular, que Santander adquirió el 7 de junio 
de 2017, aportó 11 millones adicionales al resultado del Grupo, lo que eleva el beneficio atribuido 
en la primera mitad del año a 3.616 millones de euros y a 1.749 millones de euros el beneficio 
atribuido al segundo trimestre, un 37% más que en el mismo trimestre del año pasado. 

El Grupo siguió mostrando tendencias positivas en todos los mercados, con aumentos en los 
ingresos en ocho de los diez mercados principales. El margen bruto aumentó un 11%, hasta 23.939 
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millones de euros (+7% en euros constantes). El margen de intereses y los ingresos por comisiones 
repuntaron un 11% y un 16%, respectivamente (7% y 11% en euros constantes).  

Santander ha continuado apoyando el progreso de las personas y las empresas en todos sus 
mercados durante este periodo. El número de clientes vinculados (personas que consideran 
Santander su banco principal) aumentó en 1,9 millones desde el 30 de junio 2016, hasta 16,3 
millones. El crédito y los recursos de clientes se incrementaron un 1% y un 8%, respectivamente, 
en euros constantes durante el mismo periodo.  

La adquisición de Popular aumenta el crédito a clientes un 10% (82.600 millones de euros) a 
861.200 millones de euros. Los depósitos de clientes repuntaron un 8,5% (64.800 millones), a 
764.300 millones. Aunque los depósitos de clientes de Banco Popular cayeron en 20.000 millones 
de euros entre el 30 de diciembre 2016 y el 7 de junio 2017, después del proceso de resolución y 
posterior adquisición, los depósitos se han empezado a recuperar y aumentaron en 5.000 millones 
de euros en  las semanas posteriores a la compra. 

El Grupo sigue avanzando en su transformación comercial. Los clientes digitales aumentaron otros 
4 millones en los últimos 12 meses, hasta 23 millones. El avance en la transformación digital, junto 
a su fuerte disciplina en costes, permitió a Santander mantenerse como uno de los bancos más 
eficientes del mundo. La ratio de eficiencia mejorό dos puntos porcentuales en el periodo, desde 
el 48,3% en el primer semestre de 2016 al 46,3% en el primer semestre de 2017.  

La diversificación entre mercados maduros y emergentes sigue siendo una de las principales 
fortalezas de Santander. En la primera mitad de 2017, Europa contribuyó un 51% de los beneficios 
del Grupo y América, un 49%. La cartera crediticia también está bien diversificada en términos 
geográficos y por segmentos de negocio.  

 
1. Excluido el centro corporativo, Banco Popular, y la actividad inmobiliaria en España. 2. Créditos sin ATAs.  

 
La calidad del crédito siguió mejorando y la morosidad bajó hasta el 3,55%, desde el 3,74% a 31 de 
marzo 2017 y el 4,29% a 30 de junio 2016. Incluyendo Popular, la ratio de morosidad del Grupo a 
30 de junio 2017 fue del 5,37%. La ratio de cobertura y el coste de crédito siguen en línea con las 
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cifras de 30 de junio de 2016, con el 73% y el 1,19%, respectivamente (68% y 1,17% incluyendo 
Popular).  
 
El Grupo registró importantes avances en todas sus principales métricas financieras. En los últimos 
12 meses, el retorno sobre el capital tangible (ROTE), una medida clave de rentabilidad, ha 
aumentado en 144 puntos básicos a 11,7% (11,8% incluyendo Popular), entre los mejores del 
sector. El valor contable neto por acción (TNAV) aumentó un 0,5% a 4,15 euros, y el beneficio por 
acción subió un 23% a 0,235 euros. 
 
Santander siguió aumentando capital orgánicamente durante el periodo. La ratio CET 1 fully loaded 
aumentó en 17 puntos básicos al 10,72% desde el 31 de diciembre 2016, significativamente más 
alto que el requerimiento mínimo de capital regulatorio previsto para 2019 (9,5%). La ratio de 
apalancamiento fully loaded de Santander sigue por encima de la mayoría de sus comparables 
europeos, en el 5%.  
 
El impacto de la adquisición de Banco Popular en la ratio CET 1 del Grupo se compensó con la 
ampliación de capital de 7.072 millones de euros, que culminó el 27 de julio 2017. El Grupo 
mantiene el objetivo de aumentar su ratio CET 1 de forma orgánica en 40 puntos básicos durante 
2017, para llegar a una ratio CET1 del 11% en 2018.  

 
Resumen por países (primer semestre 2017 / primer semestre 2016) 

El beneficio atribuido en Brasil aumentó un 58% hasta 1.244 millones de euros (+32% en euros 
constantes), con fuerte crecimiento en ingresos, disciplina de costes y una reducción del coste del 
crédito en el trimestre, apoyado también en el fortalecimiento del real brasileño. Las mejoras en la 
experiencia del cliente permitieron aumentar el número de clientes vinculados en más de 400.000 
en un año, hasta 3,8 millones, a la vez que el número de clientes digitales creció en casi 2 millones, 
hasta 7,4 millones. 

En Reino Unido, el beneficio atribuido disminuyó un 13%, hasta 824 millones (-4,1% en euros 
constantes) como consecuencia del efecto de los extraordinarios del primer trimestre de 2016 por 
la venta de la participación en Visa Europa. Excluido este impacto, el beneficio crece un 8,1% en 
euros constantes, con fuerte avance de los ingresos por la mejora del coste de los depósitos y el 
mantenimiento de la disciplina de costes. La unidad sumó 180.000 nuevos clientes vinculados desde 
el 30 de junio de 2016, con un aumento de 700 millones de libras en crédito a empresas y un 
incremento de 1.500 millones de libras en el saldo de cuentas corrientes de particulares. 

Santander Consumer Finance mantuvo el fuerte ritmo de crecimiento del beneficio atribuido, con 
un aumento del 13% comparado con el mismo periodo del año pasado, hasta 633 millones de euros, 
consecuencia de un aumento del crédito en todos los mercados y una morosidad en niveles 
históricamente bajos. 

El beneficio atribuido de Santander España creció un 102%, hasta 603 millones de euros, un 
aumento influido por el cargo neto de 216 millones entre plusvalías y costes de reestructuración 
del primer semestre de 2016. Excluido este impacto, el beneficio aumentó un 17,1%, con el 
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lanzamiento de la Cuenta 123 Smart y una positiva tendencia en el negocio de pequeñas empresas 
que permitieron impulsar el número de clientes vinculados en 380.000 en un año, hasta 1,6 
millones. La calidad del crédito siguió mostrando una mejora significativa durante este periodo, con 
una caída de las provisiones del 17%. 

En México, el beneficio atribuido se elevó un 21% y alcanzó los 350 millones de euros (+26% en 
euros constantes), como consecuencia del fuerte crecimiento tanto en el margen de intereses como 
en los ingresos por comisiones. El continuo avance en iniciativas comerciales (incl. Santander Plus, 
hipotecas y tarjetas de crédito) contribuyeron a incrementar en 350.000 el número de clientes 
vinculados durante el periodo. 

En Chile, el crecimiento en el volumen de crédito y la reducción del coste de los depósitos, 
combinado con un buen control de costes y mejoras en las métricas de calidad del crédito, 
impulsaron un aumento del beneficio atribuido del 20%, hasta 297 millones de euros (+11% en 
euros constantes). 

En Estados Unidos, el beneficio atribuido creció un 1,5% hasta 244 millones de euros (-2% en euros 
constantes) el segundo aumento del beneficio trimestral consecutivo. La caída, tanto de las 
provisiones para créditos como del coste de los depósitos, permitieron compensar el impacto del 
cambio en el perfil de riesgo de los clientes en Santander Consumer USA. Santander Holdings USA 
marcó un hito regulatorio significativo durante el periodo tras conseguir que la Reserva Federal no 
planteara objeciones a su plan de capital, incluido el pago de dividendos, por primera vez desde 
2011. 

En Portugal, el beneficio atribuido se incrementó un 16%, hasta 233 millones de euros, con el foco 
puesto en la transformación comercial, que impulsó un aumento del  24% en el número de clientes 
vinculados y, del 34%, en clientes digitales.  La mejora del coste del crédito contribuyó a compensar 
una reducción de los ingresos derivada de las ventas de cartera realizadas en 2016. 

El beneficio atribuido aumentó en Argentina un 28%, hasta 193 millones de euros (+36% sin el 
efecto de tipo de cambio) gracias al fuerte crecimiento de los volúmenes de negocio, el control de 
costes y las inversiones en transformación comercial. La integración del negocio minorista de 
Citibank progresa de acuerdo al calendario previsto. 

En Polonia, el beneficio atribuido cayó un 15% en el mismo periodo, hasta 142 millones de euros (-
17% en euros constantes) impactado por los extraordinarios realizados en el primer trimestre de 
2016 con la venta de la participación de Visa Europa y el impacto negativo de la impuesto sobre 
activos bancarios (aplicada desde el 1 de febrero de 2016). El beneficio antes de impuestos aumentó 
un 13% (+10% en euros constantes). 

Sobre Banco Santander  

Banco Santander es el mayor banco de la zona euro, con una capitalización bursátil de 84.500 
millones de euros a 30 de junio de 2017. Con presencia destacada en diez mercados principales en 
Europa y América, Santander tiene alrededor de cuatro millones de accionistas y 200.000 
empleados que dan servicio a 131 millones de clientes. 
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(*) No incluye el neto de plusvalías y saneamientos no recurrentes 
 
Nota: La informaciόn financiera aquí contenida ha sido aprobada por el consejo de administraciόn del banco previo informe favorable de la comisiόn de auditoría. 
La informaciόn financiera aquí contenida incluye medidas alternativas de rendimiento sobre las que se detalla mayor informaciόn en el informe financiero de 2T17.  
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Banco Santander, S.A. (“Santander”) advierte que el presente documento contiene afirmaciones que constituyen “manifestaciones sobre 
previsiones y estimaciones” en el sentido de la Ley Estadounidense sobre Reforma de la Litigiosidad sobre Valores de 1995. Dichas 
manifestaciones sobre previsiones y estimaciones pueden identificarse mediante términos tales como “espera”, “proyecta”, “anticipa”, 
“debería”, “pretende”, “probabilidad”, “riesgo”, “VAR”, “RORAC”, “RoRWA”, “TNAV”, “objetivo”, “estimación”, “futuro” y expresiones similares. 
Dichas previsiones y estimaciones aparecen en varios lugares del documento e incluyen, entre otras cosas, comentarios sobre el desarrollo 
futuro de los negocios, su desempeño económico y la política de remuneración al accionista. Estas previsiones y estimaciones representan 
nuestro juicio actual y expectativas sobre la evolución futura de los negocios, pero puede que determinados riesgos, incertidumbres y otros 
factores relevantes ocasionen que los resultados y la evolución reales sean materialmente diferentes de lo esperado. Entre estos factores se 
incluyen: (1) la situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices regulatorias y gubernamentales; (2) movimientos en los mercados 
bursátiles nacionales e internacionales, tipos de cambio y tipos de interés; (3) presiones competitivas; (4) desarrollos tecnológicos; y (5) cambios 
en la posición financiera o la solvencia crediticia de nuestros clientes, deudores o contrapartes. Existen numerosos factores, incluyendo entre 
ellos los factores que hemos indicado en nuestro Informe Anual en el formulario 20-F registrado ante la Securities and Exchange Commission de 
los Estados Unidos de América (la “SEC”) ‒en el apartado “Información Clave-Factores de Riesgo”‒ y en el Documento de Registro de Acciones 
registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (the “CNMV”) –en el apartado “Factores de Riesgo”‒, que podrían afectar 
adversamente a los resultados futuros de Santander y podrían provocar que dichos resultados se desvíen sustancialmente de los previstos en 
las manifestaciones sobre previsiones y estimaciones. Otros factores desconocidos o imprevisibles pueden hacer que los resultados difieran 
materialmente de aquéllos descritos en las previsiones y estimaciones. 
 
Las manifestaciones sobre previsiones y estimaciones se refieren a la fecha de este documento y están basados en el conocimiento, información 
disponible y opiniones del momento en que se formularon. Dichos conocimientos, información y opiniones pueden cambiar en cualquier 
momento posterior. Santander no se obliga a actualizar o a revisar las manifestaciones sobre previsiones y estimaciones a la luz de nueva 
información, eventos futuros o por cualquier otra causa.  
 
La información contenida en este documento está sujeta y debe leerse junto con toda la información pública disponible, incluyendo, cuando sea 
relevante, documentos que emita Santander y que contengan información más completa. Cualquier persona que adquiera valores debe 
realizarlo exclusivamente sobre la base de su propio juicio acerca de los méritos y la idoneidad de los valores para la consecución de sus objetivos 
y sobre la base únicamente de información pública, y después de haber recibido el asesoramiento profesional o de otra índole que considere 
necesario o adecuado a sus circunstancias, y no únicamente sobre la base de la información contenida en este documento. No se debe realizar 
ningún tipo de actividad inversora sobre la base de la información contenida en este documento. Al poner a su disposición este documento, 
Santander no está prestando ningún asesoramiento ni realizando ninguna recomendación de compra, venta o cualquier otro tipo de negociación 
sobre las acciones Santander ni sobre cualquier otro valor o instrumento financiero. 
 
Ni este documento ni ninguna de la información aquí contenida constituye una oferta para vender o la petición de una oferta de compra de 
valores. No se llevará a cabo ninguna oferta de valores en EE.UU. salvo en virtud del registro de tal oferta bajo la U.S. Securities Act of 1933 o de 
la correspondiente exención. Nada de lo contenido en este documento puede interpretarse como una invitación a realizar actividades inversoras 
bajo los propósitos de la prohibición de promociones financieras contenida en la U.K. Financial Services and Markets Act 2000. 
 
Nota: Las manifestaciones sobre rendimiento histórico y tasas de crecimiento no pretenden dar a entender que el comportamiento, el precio 
de la acción o el beneficio (incluyendo el beneficio por acción) para cualquier período futuro serán necesariamente iguales o superiores a los de 
cualquier período anterior. Nada en este documento debe ser tomado como una previsión de resultados o beneficios. 
 
Los negocios incluidos en cada uno de nuestros segmentos geográficos y los principios contables bajo los que se presentan aquí sus resultados 
pueden diferir de los negocios comprendidos y los principios contables locales aplicados en nuestras filiales cotizadas en dichas geografías. Por 
tanto, los resultados y tendencias mostrados aquí para nuestros segmentos geográficos pueden diferir significativamente de los de tales filiales. 
Adicionalmente a la información financiera preparada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), este 
documento incluye ciertas Medidas Alternativas del Rendimiento (“MARs”), según se definen en las Directrices sobre las Medidas Alternativas 
del Rendimiento publicadas por la European Securities and Markets Authority el 5 de octubre de 2015 (ESMA/2015/1415es), así como ciertas 
Magnitudes no NIIF. Las MARs y las Magnitudes no NIIF son medidas del rendimiento financiero elaboradas a partir de la información financiera 
del Grupo Santander pero que no están definidas o detalladas en el marco de información financiera aplicable y que, por tanto, no han sido 
auditadas ni son susceptibles de serlo en su totalidad. Estos MARs y las Magnitudes no NIIF se utilizan con el objetivo de que contribuyan a una 
mejor comprensión del desempeño financiera del Grupo Santander pero deben considerarse únicamente como una información adicional, y en 
ningún caso sustituyen la información financiera elaborada de acuerdo con las NIIF. Asimismo, la forma en la que el Grupo Santander define y 
calcula estas MARs y Magnitudes no NIIF puede diferir de la de otras entidades que empleen medidas similares y, por tanto, podrían no ser 
comparables entre ellas. Para mayor información sobre estas cuestiones, incluyendo su definición  o la reconciliación  entre los correspondientes 
indicadores de gestión y la información financiera consolidada elaborada de acuerdo con las NIIF, véase la información financiera trimestral, así 
como el capítulo 26 del Documento de Registro de Acciones de Banco Santander inscrito en los Registros Oficiales de la CNMV el 14 de julio de 
2016 (disponible en la página web de la CNMV -www.cnmv.es- y en la de Banco Santander -www.santander.com) y el Item 3A del informe anual 
en Formulario 20-F para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, registrado en la U.S. Securities and Exchange Commission el 31 de 
marzo de 2017 (el “Formulario 20-F”). Para mayor información sobre los principios contables utilizados en la conversión de activos y pasivos 
denominados en moneda extranjera a euros, véase la nota 2(a) a nuestros estados financieros consolidados incluidos en la Memoria 
correspondiente al ejercicio 2016 (disponible en la página web de la CNMV – www.cnmv.es y en la de Banco Santander – www.santander.com) 
y en nuestro informe anual en el Formulario 20-F. 
 


