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Santander aumenta su objetivo de rentabilidad para 2018  
 
 

Ana Botín anuncia la mejora de perspectivas en una reunión con analistas e inversores en 

Nueva York. 
 
 

Nueva York, 10 de octubre de 2017 - NOTA DE PRENSA 
Banco Santander ha aumentado su objetivo de retorno sobre capital tangible (ROTE) para 2018. La 
mejora de las perspectivas económicas en algunos de los principales mercados del Grupo permite 
incrementar del 11% al 11,5% el ROTE esperado para 2018. 
 
El cambio de objetivo se ha comunicado hoy en una reunión con analistas e inversores de Banco 
Santander (Group Strategy Update) en la Bolsa de Nueva York. El acto, al que asistieron casi 200 
analistas e inversores, se celebra por primera vez en Nueva York. 
 
Durante los últimos doces meses, la acción Santander ha evolucionado mejor que el mercado, con una 
subida del 54,3% en el periodo, frente al aumento del 35,8% del índice Stoxx Banks. En julio de 2017, 
el banco anunció un aumento del 24% de su beneficio atribuido en el primer semestre del año gracias 
en parte al fuerte crecimiento en Latinoamérica, mejoras importantes en España y la sólida evolución 
en el Reino Unido. 
 
La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, dijo: “En los últimos doce meses, hemos avanzado mucho 
en la vinculación de clientes y en mejorar la calidad del negocio. Seguimos viendo crecimiento fuerte en 
Latinoamérica y tendencias positivas tanto en Europa como en Estados Unidos. En Reino Unido, aunque 
el crecimiento del PIB se ha ralentizado, la evolución es mejor de lo que preveíamos. Como resultado, 
hemos aumentado nuestro objetivo de rentabilidad para 2018”. 
 
Durante la reunión con analistas e inversores, Santander reafirmó el resto de sus objetivos, entre ellos 
el de incrementar el beneficio por acción en dos dígitos en 2018 y el de aumentar este año y el que 
viene tanto el dividendo total y en efectivo por acción como el valor neto tangible por acción (ver 
anexo). 
 
El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, afirmó: “Nuestra estrategia está 
funcionando y seguimos cumpliendo con los compromisos que tenemos con nuestros accionistas. 
Estamos aumentando el número de clientes vinculados y avanzando en la transformación digital sin 
dejar de ser uno de los bancos más rentables y eficientes del mundo”. 
 
Todas las presentaciones se publicarán en www.santander.com durante el acto. 
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Anexo – Por delante de lo previsto en alcanzar los objetivos 

 

 

 

 
Informaciόn importante: Banco Santander, S.A. (“Santander”) advierte que esta nota de prensa 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 de la nota de prensa 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”) con fecha 31 de marzo 
de 2017 ‒en el apartado “Información Clave-Factores de Riesgo”‒, en el Informe Periódico en el Formulario 6-K 
para el período semestral que acaba el 30 de junio de 2017  registrado en la SEC el 5 de octubre de 2017 ‒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 esta nota de prensa 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.  

(1) % variación (euros constantes); (2) dividendo total con cargo a los beneficios de 2017 están sujetos a la aprobación del 
consejo y de la JGA; (3) subyacente; (4) Grupo ex-Popular. 
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La información contenida en esta nota de prensa 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 esta nota de prensa. No se debe realizar ningún tipo de actividad inversora sobre la base de la 
información contenida en esta nota de prensa. Al poner a su disposición esta nota de prensa, 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 esta nota de prensa 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 esta nota de prensa 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 esta nota 
de prensa debe ser tomado como una previsión de resultados o beneficios. 
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