Glosario de términos sobre medidas de rendimiento
El grupo en la presentación de sus resultados al mercado y para el seguimiento del negocio y toma de decisiones utiliza
medidas del rendimiento de acuerdo con la normativa contable generalmente aceptada (NIIF-UE) y también utiliza otras
medidas no auditadas comúnmente utilizadas en el sector bancario (Medida alternativas de rendimiento o “MARs”),
como indicadores de seguimiento de la gestión de los activos y pasivos, y de la situación financiera y económica del
grupo, lo que facilita su comparabilidad con otras entidades.
Siguiendo las directrices de ESMA sobre las MARs (ESMA/2015/1415 es de octubre 2015), cuya finalidad es promover
la utilidad y transparencia de la información para la protección a los inversores en la Unión Europea, el Grupo presenta
a continuación para cada MARs su definición y uso. En el Informe financiero trimestral, el grupo presenta la conciliación
de los componentes de las MARs con las partidas presentadas en los estados financieros y su cuantificación (ver dicho
informe en: www.grupbancsabadell.com/información accionistas e inversores/Información financiera/Informes
trimestrales) para cada periodo.
Medida de
rendimiento

Definición y cálculo

Uso o finalidad

ROA

Resultado consolidado del ejercicio / activos totales medios.
Considerando anualización lineal del beneficio obtenido hasta la
fecha y ajustado por el devengo relativo de las contribuciones a los
fondos de garantía y de resolución a excepción de cierre de año.

Medida comúnmente utilizada en el sector financiero para
determinar la rentabilidad contable obtenida de los activos
del grupo.

ROE

Beneficio atribuido al grupo / fondos propios medios. Considerando
en el numerador la anualización lineal del beneficio obtenido hasta
la fecha y ajustado por el devengo relativo de las contribuciones a
los fondos de garantía y de resolución a excepción de cierre de año.

Medida comúnmente utilizada en el sector financiero para
determinar la Rentabilidad contable obtenida sobre los
fondos propios del grupo.

RORWA

Beneficio atribuido al grupo / activos ponderados por riesgo (APR).
Considerando en el numerador la anualización lineal del beneficio
obtenido hasta la fecha y ajustado por el devengo relativo de las
contribuciones a los fondos de garantía y de resolución a excepción
de cierre de año.

Medida comúnmente utilizada en el sector financiero para
determinar la Rentabilidad contable obtenida sobre los
activos ponderados por riesgo.

ROTE

Beneficio atribuido al grupo / fondos propios medios. Considerando
en el numerador la anualización lineal del beneficio obtenido hasta
la fecha y ajustado por el devengo relativo de las contribuciones a
los fondos de garantía y de resolución a excepción de cierre de año.
En el denominador se excluye el importe de los fondos de comercio.

Medida adicional sobre la rentabilidad contable obtenida
de los fondos propios, pero en la que se excluye en su
cálculo los fondos de comercio. Este indicador es uno de
los incluidos en el plan estratégico del grupo 2014-2016
sobre los que se hace seguimiento.

Eficiencia

Gastos de administración / margen bruto ajustado. Para el cálculo
de esta ratio, se ha considerado en el denominador los resultados
por operaciones financieras de carácter recurrente en base a la
mejor estimación del grupo a excepción de cierre de año, así como
aislando en el ejercicio 2017 la comisión cobrada por BanSabadell
Vida por el contrato de reaseguro con Swiss Re Europe y el ingreso
generado por el early call del Mortgage Enhancement de TSB.
Además, el denominador incluye la periodificación lineal de las
contribuciones a los fondos de garantía y de resolución a excepción
de cierre de año.

Principal indicador de eficiencia o productividad de la
actividad bancaria. Es un indicador incluido en el plan
estratégico del grupo 2014-2016 sobre el que se hace
seguimiento.

Otros productos y cargas
de explotación

Se compone de las partidas contables de: otros ingresos y otros
gastos de explotación así como ingresos de activos y gastos de
pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro.

Agrupación de partidas utilizadas para explicar parte de la
evolución de los resultados consolidados del grupo.

Plusvalías por venta de
activos y otros resultados

Se compone de las partidas contables de: ganancias o pérdidas al
dar de baja en cuentas activos no financieros, netas, sin tener en
cuenta las inversiones inmobiliarias y las participaciones dentro del
epígrafe de ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no
corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como
mantenidos para la venta no admisibles como actividades
interrumpidas.

Agrupación de partidas utilizadas para explicar parte de la
evolución de los resultados consolidados del grupo.

Total dotaciones y
deterioros

Se compone de las partidas contables de: deterioro del valor o
reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios
conjuntos o asociadas, deterioro del valor o reversión del deterioro
del valor de activos no financieros, las inversiones inmobiliarias
dentro del epígrafe de ganancias o pérdidas al dar de baja en
cuentas activos no financieros, netas, las ganancias o pérdidas
procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de
elementos clasificados como mantenidos para la venta no
admisibles como actividades interrumpidas sin tener en cuenta las
participaciones, provisiones o reversión de provisiones y deterioro
del valor o reversión del deterioro del valor y ganáncias o pérdidas
por modificaciones de flujos de caja de activos financieros no
valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o
ganancias netas por modificación.

Agrupación de partidas utilizadas para explicar parte de la
evolución de los resultados consolidados del grupo.

Medida de
rendimiento

Definición y cálculo

Uso o finalidad

Margen antes de
dotaciones

Se compone de las partidas contables: margen bruto más los gastos
de administración y amortización

Es uno de los márgenes relevantes que refleja la evolución
de los resultados consolidados del grupo.

Margen de clientes

Es la diferencia entre el rendimiento y los costes de los activos y
pasivos relacionados con clientes, es decir la contribución al margen
de intereses de la operativa exclusiva con clientes. En su cálculo se
considera la diferencia entre el tipo medio que el banco cobra por
los créditos a sus clientes y el tipo medio que el banco paga por los
depósitos de sus clientes. El tipo medio del crédito a clientes es el
porcentaje anualizado entre el ingreso financiero contable del
crédito a clientes en relación al saldo medio diario del crédito a
clientes. El tipo medio de los recursos de clientes es el porcentaje
anualizado entre los costes financieros contables de los recursos de
clientes en relación al saldo medio diario de los recursos de clientes.

Refleja la rentabilidad de la actividad puramente bancaria.

Otros activos

Se compone de las partidas contables de: derivados - contabilidad
de coberturas, cambios del valor razonable de los elementos
cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés,
activos por impuestos, otros activos, activos amparados por
contratos de seguro o reaseguro y activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos
para la venta.

Magnitud relevante entre los principales indicadores del
negocio de una entidad financiera, sobre el que se sigue su
evolución.

Otros pasivos

Se compone de las partidas contables de: derivados - contabilidad
de coberturas, cambios del valor razonable de los elementos
cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés,
pasivos por impuestos, otros pasivos y pasivos incluidos en grupos
enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos
para la venta.

Magnitud relevante entre los principales indicadores del
negocio de una entidad financiera, sobre el que se sigue
su evolución.

Inversión crediticia bruta
viva

También denominado crédito vivo, incluye la inversión crediticia
bruta de clientes sin tener en cuenta la adquisición temporal de
activos, los ajustes por periodificación y los activos clasificados
como stage 3.

Magnitud relevante entre los principales indicadores del
negocio de una entidad financiera, sobre el que se sigue su
evolución.

Inversión crediticia bruta
de clientes

Incluye los préstamos y anticipos a la clientela sin tener en cuenta
las correcciones de valor por deterioro.

Magnitud relevante entre los principales indicadores del
negocio de una entidad financiera, sobre el que se sigue su
evolución.

Recursos de clientes en
balance

Incluye depósitos de clientes (ex-repos) y otros pasivos colocados
por la red comercial ( bonos simples de Banco Sabadell, pagarés y
otros).

Magnitud relevante entre los principales saldos de balance
consolidado del grupo, sobre el que se sigue su evolución.

Recursos en balance

Incluye las subpartidas contables de depósitos de la clientela,
valores representativos de deuda emitidos (Empréstitos y otros
valores negociables y pasivos subordinados).

Magnitud relevante entre los principales indicadores del
negocio de una entidad financiera, sobre el que se sigue su
evolución.

Recursos de clientes fuera
de balance

Incluye los fondos de inversión, gestión de patrimonios, fondos de
pensiones y seguros comercializados.

Magnitud relevante entre los principales indicadores del
negocio de una entidad financiera, sobre el que se sigue su
evolución.

Recursos gestionados

Es la suma de los recursos en balance y los recursos de clientes
fuera de balance.

Magnitud relevante entre los principales indicadores del
negocio de una entidad financiera, sobre el que se sigue su
evolución.

Riesgos en stage 3

Es la suma de las partidas contables de activos clasificados como
stage 3 de los préstamos y anticipos a la clientela, no clasificados
como activos no corrientes mantenidos para la venta, junto con las
garantías concedidas clasificadas como stage 3.

Magnitud relevante entre los principales indicadores
utilizados en el sector bancario para seguir el estado y la
evolución de la calidad del riesgo de crédito con clientes y
para valorar su gestión.

Ratio de cobertura de
riesgos clasificados en el
stage 3

Muestra el porcentaje de riesgos clasificados como stage 3 que
está cubierto por provisiones. Su cálculo se compone del cociente
entre el fondo de deterioro de los préstamos y anticipos a la
clientela no clasificados como activos no corrientes mantenidos
para la venta (incluyendo los fondos de las garantías concedidas) /
total de riesgos clasificados como stage 3 (incluyendo las garantías
concedidas clasificadas como stage 3).

Es uno de los principales indicadores utilizados en el sector
bancario para seguir el estado y la evolución de la calidad
del riesgo de crédito con clientes y muestra la cobertura de
provisiones que la entidad ha constituido sobre los activos
dudosos.

Ratio de cobertura de
inmuebles

Su cálculo se compone del cociente entre los fondos por deterioro
de activos inmobiliarios adjudicados/ total de Activos inmobiliarios
adjudicados. El importe de activos inmobiliarios adjudicados incluye
los inmuebles clasificados en la cartera de activos no corrientes y
grupos enajenables de elementos que se han clasificado como
mantenidos para la venta.

Es uno de los principales indicadores utilizados en el sector
bancario para seguir el estado y la evolución de la calidad
del riesgo inmobiliario y muestra la cobertura de
provisiones que la entidad ha constituido sobre la
exposición inmobiliaria.
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Medida de rendimiento

Definición y cálculo

Uso o finalidad

Activos problemáticos

Es la suma de los riesgos clasificados como stage 3 junto con los
activos inmobiliarios adjudicados.

Indicador de la exposición al total de riesgos y activos
dudosos, incluyendo los inmuebles.

Ratio de morosidad

Es el porcentaje de riesgos clasificados como stage 3 sobre el total
de riesgo concedido a la clientela no clasificado como activo no
corriente mantenido para la venta. Todos los componentes del
cálculo se corresponden con partidas o subpartidas de los estados
financieros contables. Su cálculo se compone del cociente entre los
riesgos clasificados como stage 3 incluyendo las garantías
concedidas clasificadas como stage 3 / Préstamos a la clientela no
clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta y
garantías concedidas. Ver en la presente tabla la definición de los
riesgos clasificados como stage 3.

Es uno de los principales indicadores utilizados en el sector
bancario para seguir el estado y la evolución de la calidad
del riesgo de crédito con clientes y para valorar su gestión.

Loan to deposits ratio

Préstamos y partidas a cobrar netas sobre financiación minorista.
Para su cálculo se restan del numerador los créditos de mediación.
En el denominador, se considera la financiación minorista o los
recursos de clientes, definidos en la presente tabla.

Mide la liquidez de un banco a través de la relación entre
los fondos de los que dispone respecto al volumen de
créditos concedidos a los clientes. La liquidez es uno de los
aspectos relevantes que definen la estructura de una
entidad.

Capitalización
bursátil

Es el producto del valor de cotización de la acción y el número de
acciones medias en circulación a fecha de cierre del período.

Es una medida económica de mercado o ratio bursátil que
indica el valor total de una empresa según el precio de
mercado.

Beneficio neto
atribuido por acción
(BPA)

Es el cociente del beneficio neto atribuido al grupo entre el número
de acciones medias en circulación a fecha de cierre del período. En
el numerador se considera la anualización lineal del beneficio
obtenido hasta la fecha ajustado por el importe del cupón del
Additional Tier I, después de impuestos, registrado en fondos
propios así como ajustado por el devengo relativo de las
contribuciones a los fondos de garantía y de resolución a excepción
de cierre de año.

Es una medida económica de mercado o ratio bursátil que
indica la rentabilidad de una empresa, siendo una de las
medidas más utilizadas para evaluar el rendimiento de las
entidades.

Valor contable por
acción

Es el cociente entre el Valor contable / número de acciones medias
a fecha de cierre del período. Por valor contable se considera la
suma de los fondos propios, considerando la anualización lineal del
beneficio obtenido hasta la fecha y ajustado por el importe del
cupón del Additional Tier I así como por el devengo relativo de las
contribuciones a los fondos de garantía y de resolución a excepción
de cierre de año.

Es una medida económica de mercado o ratio bursátil que
indica el valor contable por acción.

TBV por acción

Es el cociente entre el Valor tangible / número de acciones medias
a fecha de cierre del período. Por valor tangible se considera la
suma de los fondos propios, considerando la anualización lineal del
beneficio obtenido hasta la fecha y ajustado por los activos
intangibles y el importe del cupón del Additional Tier I así como por
el devengo relativo de las contribuciones a los fondos de garantía y
de resolución a excepción de cierre de año.

Es una medida económica de mercado o ratio bursátil que
indica el valor contable tangible por acción.

P/VC (valor de
cotización s/ valor
contable)

Es el cociente entre el precio o valor de cotización de la acción/
valor contable.

Medida económica o ratio bursátil comúnmente utilizada
por el mercado, representativa de la relación entre el valor
de cotización y el valor contable por acción.

PER (valor de
cotización / BPA)

Es el cociente entre el precio o valor de cotización de la acción/
Beneficio neto atribuible por acción.

Medida económica o ratio bursátil comúnmente utilizada
por el mercado, representativa de la valoración que realiza
el mercado sobre la capacidad de generar beneficios de la
empresa.
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