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Balance y cuenta de resultados de Banco Santander, S.A.

Balance público con distribución de beneficios al 31 de diciembre de 2017
Euros

Importe en libros

ACTIVO
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Derivados - contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Entidades del grupo
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Inversiones inmobiliarias
De los cuales: cedido en arrendamiento operativo
Pro memoria: Adquirido en arrendamiento financiero
Activos intangibles
Fondo de comercio
Otros activos intangibles
Activos por impuestos
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos
Otros activos
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Existencias
Resto de los otros activos
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVO
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33.734.419.459
64.326.316.112
38.893.848.108
10.168.429.522
15.242.027.566
22.010.916
0
0
22.010.916
21.211.653.591
34.020.840.169
0
0
34.020.840.169
0
11.242.777.560
22.778.062.609
3.812.061.690
33.809.424.582
1.863.084.637
31.946.339.945
25.258.558.305
220.019.012.061
13.492.319.106
206.526.692.955
96.102.227
31.616.896.431
174.813.694.297
3.532.239.491
1.892.188.780
286.456.462
2.073.053.413
64.927.166
85.426.806.380
82.926.335.038
301.749.506
2.198.721.836
1.929.050.538
1.689.728.803
1.330.898.676
358.830.127
239.321.735
239.321.735
574.424.494
225.198.690
0
225.198.690
10.009.186.884
2.239.931.377
7.769.255.507
3.164.028.312
1.731.585.569
0
1.432.442.743
1.719.935.338
492.414.387.884

Balance público con distribución de beneficios al 31 de diciembre de 2017
Euros

Importe en libros

PASIVO
Pasivos financieros mantenidos para negociar

47.952.538.978

Derivados

39.234.126.658

Posiciones cortas

8.718.412.320

Depósitos

0

Bancos centrales

0

Entidades de crédito

0

Clientela

0

Valores representativos de deuda emitidos

0

Otros pasivos financieros

0

Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados

32.313.368.286

Depósitos

32.313.368.286

Bancos centrales

7.912.992.704

Entidades de crédito

15.208.864.195

Clientela

9.191.511.387

Valores representativos de deuda emitidos

0

Otros pasivos financieros

0

Pro memoria: pasivos subordinados

0

Pasivos financieros a coste amortizado

327.988.390.105

Depósitos

264.581.759.692

Bancos centrales

25.015.028.939

Entidades de crédito

60.008.303.585

Clientela

179.558.427.168

Valores representativos de deuda emitidos

53.058.188.866

Otros pasivos financieros

10.348.441.547

Pro memoria: pasivos subordinados

15.412.719.269

Derivados - contabilidad de coberturas

4.013.688.393

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Provisiones

234.774
6.614.713.681

Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas postempleo

4.141.619.518

Otras retribuciones a los empleados a largo plazo

1.230.715.369

Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes

315.670.322

Compromisos y garantías concedidos

195.445.826

Restantes provisiones

731.262.646

Pasivos por impuestos

1.208.238.388

Pasivos por impuestos corrientes

0

Pasivos por impuestos diferidos

1.208.238.388

Capital social reembolsable a la vista

0

Otros pasivos

2.724.597.174

De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL PASIVO

0
0
422.815.769.779
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Balance público con distribución de beneficios al 31 de diciembre de 2017
Euros

PATRIMONIO NETO

Importe en libros

Fondos propios

69.748.642.138

Capital

8.068.076.791

Capital desembolsado

8.068.076.791

Capital no desembolsado exigido

0

Pro memoria: capital no exigido

0

Prima de emisión

51.052.623.313

Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas

686.257.077
0
686.257.077
149.826.395
7.805.013.232

Reservas de revalorización
Otras reservas

0
1.986.898.673

(-) Acciones propias

-53.343

Resultado del ejercicio
(-) Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva]
Conversión de divisas

-150.024.033
-1.096.104.848
-1.096.104.848
0
0
946.080.815
0
0

Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

29.290
946.051.504
497.746.275
448.305.229
0
69.598.618.105
492.414.387.884

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías concedidas

24.234.845

Compromisos contingentes concedidos

86.070.020
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Balance público sin distribución de beneficios al 31 de diciembre de 2017
Euros

ACTIVO

Importe en libros

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Derivados - contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Entidades del grupo
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Inversiones inmobiliarias
De los cuales: cedido en arrendamiento operativo
Pro memoria: Adquirido en arrendamiento financiero
Activos intangibles
Fondo de comercio
Otros activos intangibles
Activos por impuestos
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos
Otros activos
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Existencias
Resto de los otros activos
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVO
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33.734.419.459
64.326.316.112
38.893.848.108
10.168.429.522
15.242.027.566
22.010.916
0
0
22.010.916
21.211.653.591
34.020.840.169
0
0
34.020.840.169
0
11.242.777.560
22.778.062.609
3.812.061.690
33.809.424.582
1.863.084.637
31.946.339.945
25.258.558.305
220.019.012.061
13.492.319.106
206.526.692.955
96.102.227
31.616.896.431
174.813.694.297
3.532.239.491
1.892.188.780
286.456.462
2.073.053.413
64.927.166
85.426.806.380
82.926.335.038
301.749.506
2.198.721.836
1.929.050.538
1.689.728.803
1.330.898.676
358.830.127
239.321.735
239.321.735
574.424.494
225.198.690
0
225.198.690
10.009.186.884
2.239.931.377
7.769.255.507
3.164.028.312
1.731.585.569
0
1.432.442.743
1.719.935.338
492.414.387.884
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Balance público sin distribución de beneficios al 31 de diciembre de 2017
Euros

PASIVO

Importe en libros

Pasivos financieros mantenidos para negociar
Derivados

47.952.538.978
39.234.126.658

Posiciones cortas

8.718.412.320

Depósitos

0

Bancos centrales

0

Entidades de crédito

0

Clientela

0

Valores representativos de deuda emitidos

0

Otros pasivos financieros

0

Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Depósitos

32.313.368.286
32.313.368.286

Bancos centrales

7.912.992.704

Entidades de crédito

15.208.864.195

Clientela

9.191.511.387

Valores representativos de deuda emitidos

0

Otros pasivos financieros

0

Pro memoria: pasivos subordinados

0

Pasivos financieros a coste amortizado
Depósitos

327.020.220.890
264.581.759.692

Bancos centrales

25.015.028.939

Entidades de crédito

60.008.303.585

Clientela

179.558.427.168

Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados
Derivados - contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Provisiones

53.058.188.866
9.380.272.332
15.412.719.269
4.013.688.393
234.774
6.614.713.681

Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas postempleo
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes

4.141.619.518
1.230.715.369
315.670.322

Compromisos y garantías concedidos

195.445.826

Restantes provisiones

731.262.646

Pasivos por impuestos

1.208.238.388

Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Capital social reembolsable a la vista
Otros pasivos

0
2.724.597.174

De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL PASIVO
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0
1.208.238.388

0
0
421.847.600.564
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Balance público sin distribución de beneficios al 31 de diciembre de 2017
Euros

PATRIMONIO NETO

Importe en libros

Fondos propios

70.716.811.353

Capital

8.068.076.791

Capital desembolsado

8.068.076.791

Capital no desembolsado exigido

0

Pro memoria: capital no exigido

0

Prima de emisión

51.052.623.313

Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital

686.257.077

Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos

0

Otros instrumentos de patrimonio emitidos

686.257.077

Otros elementos de patrimonio neto

149.826.395

Ganancias acumuladas

7.796.203.824

Reservas de revalorización

0

Otras reservas

1.986.898.673

(-) Acciones propias

-53.343

Resultado del ejercicio

3.006.310.001

(-) Dividendos a cuenta

-2.029.331.378

Otro resultado global acumulado

-150.024.033

Elementos que no se reclasificarán en resultados

-1.096.104.848

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Resto de ajustes de valoración

-1.096.104.848
0
0

Elementos que pueden reclasificarse en resultados

946.080.815

Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva]

0

Conversión de divisas

0

Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]

29.290

Activos financieros disponibles para la venta

946.051.504

Instrumentos de deuda

497.746.275

Instrumentos de patrimonio

448.305.229

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL PATRIMONIO NETO

0
70.566.787.320

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

492.414.387.884

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías concedidas

24.234.845

Compromisos contingentes concedidos

86.070.020
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Cuenta de pérdidas y ganancias pública al 31 de diciembre de 2017
Euros

Importe en libros
Ingresos por intereses

5.459.937.491

(Gastos por intereses)

3.203.432.946

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)

0

MARGEN DE INTERESES

2.256.504.545

Ingresos por dividendos

3.592.713.945

Ingresos por comisiones

2.282.367.611

(Gastos por comisiones)

309.970.425

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no
valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas

366.728.557

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas

348.342.328

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas

-32.009.821

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas

-11.324.233

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas

-244.877.055

Otros ingresos de explotación

302.579.959

(Otros gastos de explotación)

506.071.917

MARGEN BRUTO

8.044.983.494

(Gastos de administración)

4.059.151.837

(Gastos de personal)

2.108.842.758

(Otros gastos de administración)

1.950.309.079

(Amortización)

193.441.900

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)

495.222.173

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros
no valorados a valor razonable con cambios en resultados)

523.428.954

(Activos financieros valorados al coste)
(Activos financieros disponibles para la venta)
(Préstamos y partidas a cobrar)
(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en dependientes, negocios conjuntos o asociadas)
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)

6.615.510
451.145.211
0
2.773.738.630
272.766.960
0

(Activos tangibles)

0

(Activos intangibles)

0

(Otros)

0

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas
De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de
elementos mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas
GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS
(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)
GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS
Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas
RESULTADO DEL EJERCICIO
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571.955.657
559.213.276
0
-95.487.610
2.977.439.717
-28.870.284
3.006.310.001
0
3.006.310.001

Propuesta dIstribuciÓn beneficios al 31 de diciembre de 2017
Euros

Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas

2.977.439.717
-28.870.284
3.006.310.001

Distribución
A reserva legal
A reserva voluntaria
A dividendo

8.809.408
2.997.500.593
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