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Santander obtiene un beneficio atribuido de 2.054 millones 
en el primer trimestre, un 10% más que el año anterior  

El Grupo alcanzó una rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) del 12,4%, 
mientras que la ratio de capital CET1 se situó en el 11% 

Madrid, 24 de abril de 2018 - NOTA DE PRENSA 

 En euros constantes, es decir, excluido el impacto de los tipos de cambio, el beneficio atribuido 
aumenta un 22%  respecto al año anterior por el fuerte crecimiento de Brasil, España y México, y una 
mejor evolución de Estados Unidos. 

 Santander mantuvo su posición como uno de los bancos más rentables y eficientes del mundo, con 
un crecimiento del RoTE de 29 puntos básicos, hasta el 12,4%, y una ratio de eficiencia del 47,4%. 

 El número de clientes vinculados ha aumentado en 3,3 millones en el último año, mientras que los 
créditos y los recursos crecieron un 13% y un 16%, respectivamente, en euros constantes. 

 El número de clientes que usa servicios digitales ha subido un 24%, hasta 27,3 millones. En el último año, 
Santander ha lanzado varias iniciativas digitales, lo que ha mejorado la satisfacción del cliente. Santander 
se sitúa entre los tres mejores bancos por satisfacción del cliente en siete de sus países principales. 

 La ratio de mora continuó cayendo en el primer trimestre, hasta situarse en el 4,02%, con una 
caída de 135 puntos básicos desde la integración de los resultados de Popular en junio de 2017. El 
coste del crédito cayó 13 puntos básicos, hasta el 1,04%, respecto al primer trimestre de 2017. 

 La mejora en la rentabilidad permitió al banco fortalecer su ratio de capital CET1 fully loaded en 16 
puntos básicos durante el trimestre, hasta el 11%. 

 En la junta de accionistas del pasado 23 de marzo, el banco anunció su intención de aumentar un 
4,5% el dividendo con cargo a 2018, hasta 23 céntimos, y pagarlo íntegramente en efectivo en 2019.   

 

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, dijo:  

“2018 ha empezado bien, con aumento del beneficio a doble dígito por los buenos resultados de Brasil, 

España y México, y una mejor evolución de Estados Unidos. 

Estamos ejecutando nuestra estrategia con éxito en todos nuestros mercados, acelerando nuestra 

transformación digital gracias a una mayor colaboración en todo el Grupo y aprovechando la dimensión 

de nuestro negocio. Como resultado, estamos logrando unos beneficios más recurrentes y sostenibles. 

Es importante destacar que conseguimos estos resultados haciendo las cosas bien. Estamos centrados en 

hacer todo de forma más sencilla, personal y justa. Y trabajamos duro para ayudar a las personas y a las 

empresas a progresar apoyando el crecimiento inclusivo y sostenible. Estas son las bases sobre las que 

construimos un banco más responsable que se gana la confianza a largo plazo de los empleados, los 

clientes, los accionistas y la sociedad. 

La perspectiva para 2018 sigue siendo positiva y sigo confiando en que nuestros equipos harán un gran 

trabajo para alcanzar los objetivos de este año y para continuar creciendo de forma rentable y 

responsable en el futuro”. 

http://www.santander.com/
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Resultados (1T18 versus 1T17) 

 1T18 (mill. EUR) 1T18 v 1T17 1T18 v 1T17 (sin TC) 

MARGEN BRUTO 12.151 1% 11% 

COSTES DE EXPLOTACIÓN -5.764 4% 13% 

MARGEN NETO 6.387 -2% 10% 

DOTACIONES PARA INSOLVENCIAS -2.282 -5% 8% 

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 3.689 11% 23% 

BENEFICIO ATRIBUIDO 2.054 10% 22% 

Banco Santander aumentó un 10% su beneficio atribuido en el primer trimestre de 2018, hasta 2.054 

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

En euros constantes, es decir, excluido el impacto de los tipos de cambio, el crecimiento del beneficio 

atribuido fue del 22%. El banco tiene su foco puesto en la vinculación de los clientes, lo que permitió 

seguir mejorando la calidad y la recurrencia de los resultados. Los clientes vinculados, que son aquellos 

que consideran a Santander su banco principal, aumentaron en 3,3 millones, hasta 18,8 millones, desde 

el primer trimestre de 2017. 

Los ingresos crecieron un 11% en el primer trimestre en euros constantes, hasta 12.151 millones 

de euros, con un aumento del margen de intereses y de los ingresos por comisiones del 11% y 

del 14%, respectivamente. El crédito y los recursos aumentaron un 13% y un 16%, 

respectivamente, en euros constantes. 

Los costes de explotación crecieron un 13% en euros constantes por las inversiones en transformación 

comercial y digital. Sin embargo, la ratio de eficiencia se situó en el 47,4% y se mantuvo como una de 

las mejores entre nuestros competidores, cuya media supera el 65%. 

El número de clientes que utilizan servicios digitales aumentó en un 24% en el último año, hasta 27,3 

millones. Santander ha seguido invirtiendo en tecnología, lo que ha permitido aumentar la adopción de 

servicios digitales.  

La diversificación geográfica, con una presencia equilibrada en mercados maduros y en desarrollo, sigue 

siendo una de las grandes fortalezas de Santander. En el primer trimestre, el beneficio atribuido 

aumentó en ocho de los diez mercados principales. Europa aportó el 51% del beneficio del Grupo y 

América, el 49%. La cartera crediticia también se caracteriza por su diversificación, tanto por segmentos 

como por países.   

http://www.santander.com/
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Santander reforzó su capital en el primer trimestre, con un incremento de la ratio de capital CET 1 fully 

loaded de 16 puntos básicos, hasta el 11%, de los que nueve puntos básicos fueron generados 

orgánicamente.  

La ratio de mora del Grupo continuó mejorando en el primer trimestre, hasta situarse en el 4,02%, con 

una caída de 135 puntos básicos desde la integración de Popular en junio de 2017. El coste del crédito 

cayó 13 puntos básicos, hasta el 1,04%, respecto al primer trimestre de 2017.   

En el primer trimestre, Santander completó el acuerdo con Blackstone para la venta del 51% de la 

cartera inmobiliaria del Popular. Tras esta operación, la exposición inmobiliaria neta del Grupo en 

España es de 5.200 millones de euros.   

En los últimos doce meses, la rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE), una ratio clave de 

rentabilidad, ha aumentado 29 puntos básicos en términos comparables, hasta el 12,4%, entre los 

mejores del sector.  

El valor tangible neto por acción cayó en siete puntos básicos respecto al primer trimestre de 2017, 

hasta 4,12 euros, como resultado del impacto de la normativa NIIF 9 (IFRS 9). Excluido este impacto, 

aumentó hasta 4,20 euros.  

El beneficio por acción (BPA) se mantuvo estable respecto al primer trimestre de 2017, en 0,120 euros, 

debido a la ampliación de capital realizada con motivo de la compra de Banco Popular. El Grupo 

mantiene su objetivo de aumentar su BPA a doble dígito en 2018. 

En la junta de accionistas del pasado 23 de marzo, el banco anunció su intención de aumentar un 4,5% 

el dividendo con cargo a los resultados de 2018, hasta 23 céntimos, y pagarlo íntegramente en efectivo 

en 2019.   

 

Resumen de países (1T18 versus 1T17) 

Beneficio atribuido 1T18 (mill. EUR) 1T18 v 1T17 1T18 v 1T17 (sin TC) 

Brasil 677 +7% +27% 

España 455 +26% +26% 

Santander Consumer Finance 323 +3% +4% 

UK 320 -23% -21% 

México 175 +7% +14% 

Chile 151 +2% +8% 

Portugal 127 +1% +1% 

Estados Unidos 125 +32% +52% 

Argentina 66 -39% -11% 

Polonia 63 +6% +3% 

 

 

http://www.santander.com/
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En Brasil, el beneficio atribuido aumentó un 7%, hasta los 677 millones de euros (+27% en euros 

constantes) a la vez que incrementó los clientes vinculados y mejoró su satisfacción. El crédito siguió 

creciendo por encima de la media del mercado, mientras que el coste del crédito continuó mejorando 

(cayó 49 puntos básicos, hasta el 4,35%) gracias a la resistencia de los modelos de riesgo del banco. 

Como resultado, el RoTE aumentó durante el año al 19,9%, desde el 16,5% del primer trimestre de 

2017. 

En España, el beneficio atribuido aumentó un 26%, hasta los 455 millones de euros. La integración de 

Popular avanza según lo previsto y el banco lanzó en marzo la primera iniciativa conjunta para los 

clientes de Santander y Popular: la cuenta 1|2|3 Profesional, de la que ya se han abierto más de 75.000 

cuentas. Los costes aumentaron tras la incorporación de Popular; sin embargo, se compensaron con las 

tendencias positivas en los ingresos comerciales y la mejora en el coste del crédito. 

Santander Consumer Finance incrementó su beneficio atribuido un 3% durante el periodo, hasta los 

323 millones de euros (+4% en euros constantes), con la producción de créditos subiendo en todas las 

geografías. La mejora en el margen de intereses, junto con el fuerte control de costes, la históricamente 

baja ratio de mora y el bajo coste del crédito, permitieron que la unidad lograra una excelente ratio de 

eficiencia y un RoTE del 16,6%. 

En Reino Unido, el beneficio atribuido disminuyó un 23%, hasta los 320 millones de euros (-21% en 

euros constantes), debido a un entorno de fuerte competencia que afectó a los ingresos, mientras que 

los costes aumentaron por una mayor inversión en proyectos estratégicos, de transformación digital y 

regulatorios. Las provisiones para insolvencias aumentaron debido a provisiones específicas para 

clientes de Global Corporate Banking, la unidad de banca mayorista. A pesar de ello, la calidad sigue 

siendo buena, con una ratio de mora del 1,17%, lo que supone una reducción de 14 puntos básicos.  

En México, el beneficio atribuido aumentó un 7%, hasta los 175 millones de euros (+14% en euros 

constantes) y su número de clientes vinculados aumentó en 400.000 en los últimos 12 meses. El margen 

de intereses y los ingresos por comisiones crecieron con fuerza tras importantes inversiones en 

multicanalidad, digitalización e iniciativas comerciales. Esto, combinado con una sólida calidad 

crediticia, permitió aumentar el RoTE en 83 puntos básicos, hasta el 19,6%. 

En Chile, el beneficio atribuido aumentó un 2%, hasta 151 millones de euros (+8% en euros constantes). 

El foco en la satisfacción del cliente e iniciativas digitales y de vinculación apoyó el crecimiento de los 

ingresos. El crédito y los recursos se aceleraron durante el ultimo trimestre, mientras que el coste del 

crédito se redujo en 20 puntos básicos desde marzo de 2017, hasta el 1,22%. 

En Portugal, el beneficio atribuido creció un 1%, hasta los 127 millones de euros. Este aumento está 

afectado por una mayor tasa fiscal y una menor venta de carteras que en el primer trimestre de 2017. 

El beneficio antes de impuestos creció un 10% y la transformación digital en marcha permitió aumentar 

la vinculación de clientes y los ingresos comerciales. 

En Estados Unidos, el beneficio atribuido aumentó un 32%, hasta 125 millones de euros (+52% en euros 

constantes), con fuerte crecimiento en Santander Consumer USA y Santander Bank, la red comercial. 

Santander Bank mejoró la rentabilidad por las mejoras en el margen de intereses y la eficiencia. Por su 

parte, Santander Consumer USA también mejoró su coste del crédito y redujo sus costes.  

 

http://www.santander.com/
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En Argentina, el fuerte crecimiento de los ingresos (+35% en euros constantes), impulsado por un 

aumento en los volúmenes y mayores ingresos por comisiones, fue contrarrestado con el aumento en 

los costes, vinculado con la adquisición de Citibank, lo que causó una caída en el beneficio atribuido del 

39%, hasta 66 millones de euros (-11% en euros constantes). Santander Río es ahora el mayor banco 

privado del país tanto por préstamos como por depósitos. 

En Polonia, el beneficio atribuido aumentó un 6%, hasta los 63 millones de euros (+3% en euros 

constantes), en un periodo en el que el crédito aumentó en todos los productos y segmentos clave. Los 

depósitos también aumentaron gracias a un crecimiento significativo de los depósitos a la vista. Los 

beneficios se vieron afectados por un cambio en el calendario del pago al fondo de resolución al primer 

trimestre y por menores beneficios por operaciones financieras. 

Banco Santander es el mayor banco de la zona euro, con una capitalización bursátil de 85.441 millones 

de euros a 31 de marzo de 2018. A cierre del primer trimestre, tenía cuatro millones de accionistas y 

200.000 empleados que dan servicio a 139 millones de clientes.   

http://www.santander.com/
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Información importante  

Además de la información financiera preparada bajo las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"), este comunicado de 

prensa incluye ciertas medidas alternativas de rendimiento (“MAR”) definidas en las Directrices sobre Medidas Alternativas de Rendimiento 

publicadas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (“ESMA”) el 5 de octubre de 2015 (ESMA / 2015 / 1415es), así como medidas no 

IFRS ("Medidas no IFRS"). Las MAR y las Medidas no IFRS son medidas de rendimiento que se han calculado utilizando la información financiera 

del Grupo Santander, pero que no están definidas ni detalladas en el marco de información financiera aplicable y que, por lo tanto, no han 

sido auditadas, ni son susceptibles de ser auditadas de manera completa. Estas MAR y Medidas no IFRS se han utilizado para permitir una 

mejor comprensión del rendimiento financiero del Grupo Santander, pero deben considerarse sólo como información adicional, y en ningún 

caso sustituyen a la información financiera preparada según las NIIF. Además, la forma en que el Grupo Santander define y calcula estas MAR 

y las Medidas no IFRS puede diferir de la forma en que son calculadas por otras compañías que usan medidas similares y, por lo tanto, pueden 

no ser comparables. Para obtener mayor información sobre las MAR y las Medidas no IFRS utilizadas, incluida su definición o una conciliación 

entre los indicadores de gestión aplicables y la información financiera presentada en los estados financieros consolidados preparados según 

las NIIF, se debe consultar el Informe Financiero 1Q 2018, publicado como Hecho Relevante el 24 de abril de 2018, la Sección 26 del 

Documento de Registro de Acciones para Banco Santander, S.A. (“Santander”) registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la 

“CNMV”) el 4 de julio de 2017 (el “Documento de Registro”) y el elemento 3A del Informe Anual en formato 20-F registrado en la Comisión 

de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la “SEC”) el 31 de marzo de 2018 (el “Formulario 20-F"). Estos documentos están disponibles en el 

sitio web de Santander (www.bancosantander.com).   

Los negocios incluidos en cada uno de nuestros segmentos geográficos y los principios de contabilidad bajo los cuales se presentan sus 

resultados aquí pueden diferir de los negocios incluidos y los principios contables locales aplicables en nuestras filiales en dichas geografías. 

En consecuencia, los resultados de las operaciones y tendencias mostradas para nuestros segmentos geográficos pueden diferir 

materialmente de los de dichas filiales. 

Santander advierte que este 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. Estos factores incluyen, pero no se limitan a: (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 – en el apartado “Información Clave-Factores de Riesgo”– y en 

el Documento de Registro de Acciones –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 basadas en el conocimiento, informa-

ción 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 que contengan información más completa. Cualquier persona que en cualquier momento 

adquiera valores debe hacerlo 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 únicamente 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 de Santander ni sobre cualquier otro valor o instrumento financiero.  

Ni este documento ni 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 informe debe ser tomado como una previsión de resultados o beneficios.  

http://www.santander.com/
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