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(A) La fi nalidad de este bloque de magnitudes es ofrecer una visión sintetizada de la evolución interanual de los principales saldos del balance consolidado del Grupo, haciendo especial 
hincapié en las magnitudes relacionadas con la inversión y los recursos de clientes.
(B) En este apartado se muestran los márgenes de la cuenta de resultados de los dos últimos ejercicios que se consideran más signifi cativos.
(C) El propósito de este conjunto de ratios es mostrar una visión signifi cativa de la rentabilidad y efi ciencia durante los dos últimos ejercicios.
(D) El propósito de este conjunto de ratios es mostrar una visión signifi cativa de la solvencia durante los dos últimos ejercicios.
(E) Este apartado muestra los principales saldos y ratios relacionados con la gestión del riesgo del Grupo.
(F) El propósito de este apartado es mostrar una visión signifi cativa de la liquidez durante los dos últimos ejercicios.
(G) La fi nalidad de este bloque es ofrecer información relativa al valor de la acción y de otros indicadores y ratios relacionados con el mercado bursátil.

Véase listado, defi nición y fi nalidad de las MARs utilizadas en el ámbito del Grupo Banco Sabadell en:
www.grupbancsabadell.com/INFORMACION_ACCIONISTAS_E_INVERSORES/INFORMACION_FINANCIERA/MEDIDAS_ALTERNATIVAS_DEL_RENDIMIENTO.

Principales magnitudes en 2017

T12016 2017 % 17/16

Balance (en millones de euros) (A)    

Total activo  212.507,7 221.348,3 4,2 

Inversión crediticia bruta viva    140.557,3 137.521,7 (2,2)

Inversión crediticia bruta de clientes  150.095,2 147.324,6 (1,8)

Recursos en balance  160.948,0 159.095,3 (1,2)

De los que: Recursos de clientes en balance  133.456,6 132.096,2 (1,0)

Fondos de inversión  22.594,2 27.374,6 21,2 

Fondos de pensiones y seguros comercializados  14.360,4 13.951,4 (2,8)

Recursos gestionados  201.554,0 204.419,9 1,4 

Patrimonio neto  13.083,0 13.221,8 1,1 

Fondos propios 12.926,2 13.425,9 3,9 

Cuenta de resultados (en millones de euros) (B)    

Margen de intereses   3.837,8 3.802,4 (0,9)

Margen bruto  5.470,7 5.737,3 4,9 

Margen antes de dotaciones  2.411,5 2.612,1 8,3 

Benefi cio atribuido al Grupo 710,4 801,5 12,8 

Rentabilidad y efi ciencia (en porcentaje) (C)    

ROA  0,35% 0,38%  

RORWA  0,83% 1,03%  

ROE  5,59% 6,10%  

ROTE  6,72% 7,27%  

Efi ciencia  48,68% 50,15%

Gestión del capital  (D)    

Activos ponderados por riesgo (APR) (en millones de euros)  86.069,9 77.638,2 (9,8)

Common Equity Tier 1 phase-in (%)  12,0 13,4  

Tier I phase-in (%)  12,0 14,3  

Ratio total de capital phase-in (%)  13,8 16,1  

Leverage ratio phase-in (%)  4,7 5,0   

Gestión del riesgo (E)    

Riesgos dudosos (millones de euros)  9.746,0 7.925,3 (18,7)

Total activos problemáticos (millones de euros)   18.781,0 15.318,4 (18,4)

Ratio de morosidad (%)  6,14 5,14  

Ratio de cobertura de dudosos (%) (excluyendo cláusulas suelo)  47,3 45,7  

Ratio de cobertura de activos problemáticos (%) (excluyendo cláusulas suelo) 47,4 49,8

Gestión de la liquidez (F)    

Loan to deposits ratio (%)  105,1 104,3  

Accionistas y acciones (datos a fi n de período)  (G)    

Número de accionistas  260.948 235.130  

Número de acciones medias (en millones)  5.452 5.570  

Valor de cotización (en euros)  1,323 1,656  

Capitalización bursátil (en millones de euros)  7.212,9 9.223,9  

Benefi cio neto atribuido por acción (BPA) (en euros)  0,13 0,14  

Valor contable por acción (en euros)  2,37 2,41  

P/VC (valor de cotización s/ valor contable)  0,56 0,69  

PER (valor de cotización / BPA)  10,15 11,85  

Otros datos     

Ofi cinas  2.767 2.473  

Empleados  25.945 25.845  




