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Sabadell: generación de ROF para compensar 
provisiones. 
Viernes, 28 de abril de 2017 
 
Los resultados 1T17 se han situado en línea un 1% por encima de nuestras estimaciones y las 
de consenso en margen de intereses y +21% en margen bruto. En margen neto superan en un 
49%, tanto R4e como consenso, y mayores provisiones llevan al beneficio neto a situarse un 
5% por encima de nuestras estimaciones y 12% en el caso del consenso.  
 
La entidad ha generado en el trimestre 353 mln de euros de ROF, 22% del margen bruto en 
1T17, un importe que supone la mayor parte de los resultados por operaciones financieras 
previstas para el conjunto del año y que se han utilizado para anticipar dotaciones.  
 
En términos de capital, lectura negativa del CET 1 “fully loaded” que disminuye en 10 pbs en el 
trimestre, vs tendencia del sector de mejora. Un ratio que no obstantes, se verá reforzado con 
la venta del negocio en Estados Unidos.  
 
Esperamos reacción negativa de la cotización ante las dudas sobre la necesidad de mayores 
provisiones que necesitan de ROF en un contexto de mejora gradual pero no suficiente de los 
ingresos recurrentes. La conferencia será a las 9:00h.  

 
 

 
 
 

► Márgenes : ligera mejora del MI/ATM en 1T17/4T16, +2 pbs hasta 1,84% 
incluyendo TSB (vs -1 pbs 4T16/3T16), y 1,71% en el caso de Sabadell al alza 
+2 pbs vs 3T16. A nivel grupo, la estabilidad del rendimiento del crédito a la 
clientela junto con la cesión del coste de los depósitos y del coste de mercados 
de capitales en 9 pbs y 13 pbs 1T17/4T16 respectivamente, permite compensar 
descenso del rendimiento de la cartera de renta fija. 
 
Buena evolución de las comisiones netas con crecimiento del +3% trimestral y 
+4,3% Sabadell ex – TSB. 

(mln de euros) 1T16 1T17 Var %
Real vs. 

R4e
Real vs. 
consenso

Margen de intereses 974 962 -1% 1,2% 1,3%
Comisiones netas 278 297 7% 1% 2%
Otros ingresos 316 341 8% 321% 316%
Margen Bruto 1.568 1.600 2% 20,8% 21,0%
Gastos de 
explotación/Amortización

-762 -789 3% 1% 2%

Margen antes de provisiones 806 812 1% 49% 49%

Dotaciones a provisiones + 
Pérdidas por deterioro de activos

-435 -511 17% 105% 86%

Beneficio neto atribuido 252 216 -14% 5% 12%
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