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El Negocioo Principall del banco obtiene un beneficio neto
n de 180 millones €


El m
margen de intereses, de 500 milllones €, con
nfirma su recuperació
r
ón.



Lass comision
nes se incrementan u
un 4% respecto al 4T2016, haasta alcanzar los 1400
milllones €, lo cual constiituye el mej
ejor trimesttre del últim
mo año.



Loss costes caeen un 10% interanuallmente hastta los 371 millones
m
€.



Red
ducción neeta de 569 millones € en activo
os improdu
uctivos y m
mejora de la
l ratio dee
cob
bertura, qu
ue se sitúa en
e el 45,2%
%.



Eleevadas proovisiones, por
p importte de 496 millones
m
€,, debidas aal incremeento en lass
dottaciones deel negocio in
nmobiliarioo.

Madrid, 5 de mayo de 2017. Tras dotar p rovisiones por imporrte de 496 m
millones €,, un 69,9%
%
más que enn el mismo periodo dell año anterioor, Popular ha registrad
do pérdidass de 137 miillones € enn
el primer ttrimestre dee este año. Dichas
D
provvisiones, sum
madas a lass que ya habbía realizad
do el banco,,
elevan la rratio de cob
bertura total hasta el 45,2% y la
a de moroso
os hasta el 551,4%.

Respecto a la evolucióón de la cueenta de resuultados, el margen
m
de in
ntereses alccanza los 50
00 milloness
€, un 9,4%
% menos que
q en el 1T2016. Cabbe destacarr la resilien
ncia de estee margen en
e términoss
comparables.

Las comisiiones se inccrementan un
u 4% respeecto a finalees de 2016, hasta
h
los 1440 millones €, el mejorr
trimestre ddel último añño.

Por su partte, los costees caen un 10%
1
interannualmente hasta
h
los 37
71 millones €. En este sentido, loss
gastos de ppersonal se han reducido un 20% respecto all 1T2016, trras el proceeso de reesttructuraciónn
acometido en 2016. La ratio de
d eficienciia evolucio
ona favorab
blemente y se reduce 18 puntoss
porcentuales respectoo a cierre de 2016, ssituándose en el 48,7
72%. Finalm
mente, el margen
m
dee
explotacióón se sitúa en
e 309 millo
ones €, un 225,9% meno
os que en el mismo peeriodo del añ
ño anterior,,
pero en nivveles similaares si exclu
uimos los ressultados por operacion
nes financierras.

or importe de 496 milllones €, debidas a ell
De esta foorma y unaa vez constituidas provvisiones po
incrementoo en las dotaciones del negocio innmobiliario y con el fin
n de sanear y fortalecerr el balancee
del banco, el beneficioo neto nega
ativo ascien
nde a 137 millones
m
€.

El Negocio Principaal del bancco continua mostrando
o su fortaleza, con unn beneficio neto que a
finales dell primer trrimestre es de 180 m
millones €. Por otra parte,
p
las ppérdidas del Negocioo
Inmobiliarrio a marzoo son de 31
17 millones €.

Evolución
n del negoccio: Popula
ar sigue sieendo la prrimera entidad en Esspaña para pymes y
autónomoos

La actividaad comerciaal del primeer trimestree se ha conccentrado dee forma muyy especial en
e el tramoo
final, debiido a que enero y feebrero estuvvieron marrcados por los cambioos organizaativos y laa
reestructurración y los ajustes de oficinas.
o
A pesar de dichos cambios, la contrratación dee crédito enn
el primer trrimestre alccanza los 4.7
770 millonees € y se maantiene estab
ble respectoo al mismo periodo dell
año anterioor, en el quue dicho imp
porte fue dde 4.776 milllones €. Co
omo hecho más signifficativo, dell
importe tootal de la contratación
c
n, el 61,8%
%, es decir,, 2.950 milllones €, coorresponden
n a créditoo
concedido a pymes y autónomos, lo que reppresenta un aumento deel 1,7% resppecto a cierrre de 2016..
En este seentido, duraante los trees primeross meses dee 2017, el banco ha aumentado un 8% laa
financiacióón a pymess mediante crédito siin colateral y mediante leasing, así como un 5% enn
consumo a autónomoss.

El tipo meddio de contrratación dell crédito, deel 2,87%, su
upera en 40 p.b. al stocck de crédito
o del bancoo
y se mantiiene por enncima de la media del sector. Popular siguee siendo laa primera entidad en
n
España paara pymes y autónomos, con unaa cuota de mercado del 17,7% y una cuota de
d mercadoo
total de créédito del bannco, del 7,6
66%, que see mantiene inalterada.

En cuanto a la evolucción del passivo, el stocck de los deepósitos a plazo
p
y las ccuentas a laa vista en ell
primer trim
mestre ascieende a 77.3
346 millonees €, un 1%
% inferior al
a cierre dee 2016. Es importantee
señalar quee en el mess de marzo se
s ha produucido un aum
mento de laa contrataciión del 27%
% respecto a
febrero, loo cual repreesenta la mayor
m
captaación de deepósitos dell banco durrante los últimos diezz
meses.

Reducción
n de activoss improducctivos. Aum
mento de la ratio de co
obertura

Durante loos tres prim
meros mesess de 2017, eel banco haa llevado a cabo una rreducción neta
n
de loss
activos im
mproductivoos por imp
porte de 5669 milloness €, lo cuall supone unn cambio dee tendenciaa
muy positivo en lo quue a la gestió
ón del Negoocio Inmobiiliario se reffiere.

También, las recuperraciones dee créditos m
morosos haan evolucio
onado de fforma muy
y favorable,,
ones €, porr lo que lass entradas netas
n
en moora desciend
den en 3044
alcanzandoo la cifra de 996 millo
millones €.

Las ventass de inmuebbles han sid
do de 459 m
millones € en
n el primer trimestre, ccon un incrremento dell
18,5% en las ventas minoristas.. Asimismoo, las ventaas de créditto inmobiliiario alcanzzan los 4022
millones €.

La ratio dee mora se sitúa
s
en el 14,91%,
1
300 puntos bássicos por en
ncima de laa registradaa a final dell
Ejercicio 22016. Es im
mportante señalar
s
quee el stock de
d provision
nes de créddito ha aum
mentado unn
44,3% resppecto al 1T
T 2016, hasta los 10.3 17 milloness €, por lo que la ratiio de cobertura totall
aumenta h
hasta el 45,2% y la dee morosos h
hasta el 51,4
4%.

Solvencia

n del banco
o es del 10,0
02%, la rattio CET1 fully
f
loadedd
A cierre dee marzo, la ratio CET1 phased in
del 7,33% y la de cap
pital total es
e del 11,911%, por lo que Popula
ar sitúa su solvencia por
p encimaa
uisitos exiggidos y cum
mple con ell requerimiiento total regulatorioo mínimo aplicable
a
all
de los requ
Grupo, poor todos loss conceptos, del 11,3755%.

