Informativo para accionistas

Resultados tras el primer trimestre de 2015

Banco Sabadell obtiene un beneficio neto de 174,6
millones de euros, un 115,2% más que en 2014
Una vez cubiertos los tres primeros
meses de 2015, las principales magnitudes del balance y la cuenta de resultados
consolidada del grupo Banco Sabadell
reflejan el impacto positivo que está
teniendo el desarrollo del Plan Triple y la
ascendente progresión que sigue la entidad trimestre a trimestre, superior a lo
esperado por el consenso del mercado.
A 31 de marzo de 2015, el beneficio neto
atribuido asciende a 174,6 millones de
euros, un 115,2% más que tras el mismo
período del año anterior, una vez aplicada
la norma internacional sobre la contabilización de gravámenes (CINIIF 21). Este
resultado se ha obtenido tras haber destinado un total de 906,5 millones de
euros a provisiones para insolvencias y
sobre la cartera de valores e inmuebles,
en las que se han incluido asimismo
dotaciones adicionales.
Sin aplicar la norma CINIIF 21 e incluyendo, por tanto, también en 2015, la
periodificación de las dotaciones al
Fondo de Garantía de Depósitos, el beneficio neto atribuido del trimestre sería de
142,1 millones de euros, un 75,2% interanual superior.
Evolución del balance
A la conclusión del primer trimestre de
2015, los activos totales de Banco
Sabadell y su grupo suman 167.480
millones de euros y aumentan un 4% en
relación con la misma fecha del año
anterior.
Inversión
La inversión crediticia bruta totaliza
118.526,8 millones de euros y supone
casi un 71% del activo total consolidado
del grupo. En los tres primeros meses
de 2015, la inversión ha crecido un
1,5% (1.561,6 millones de euros), reafirmándose así la tendencia de reactivación apuntada en trimestres anteriores.

Jaime Guardiola, consejero delegado del banco, durante
la presentación a los medios de comunicación

En términos interanuales, y sin considerar igualmente los saldos dudosos, la
inversión crediticia bruta aumenta un
0,8% (un -1,4% incluyendo los saldos
dudosos).
En los tres primeros meses del año, la
ratio de morosidad sobre el total de riesgos computables del grupo Banco
Sabadell mejora 106 puntos básicos y
se sitúa en el 11,68% (12,74% a 31 de
diciembre de 2014).
En el mismo periodo de 2015, el total de
activos dudosos se ha reducido en
1.047 millones de euros y se ha acelerado asimismo la reducción de la cartera
de activos problemáticos. La ratio de
cobertura sobre el total de activos dudosos es del 51,4%, frente al 49,4% a 31
de diciembre pasado.

28 de mayo: Junta General
Ordinaria de Accionistas
En la reunión del Consejo de
Administración de Banco Sabadell
celebrada el 23 de abril de 2015 se
ha acordado convocar Junta General
Ordinaria de Accionistas para el próximo 28 de mayo de 2015.
La celebración de la misma tendrá
lugar en el recinto habitual de Fira
Sabadell, y en ella se someterá a
aprobación, entre otras propuestas, la
retribución al accionista de 0,05
euros por acción.
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de 2014, lo que supone un incremento, de un año a otro, del 3,9%.

Recursos
Tras el primer trimestre del ejercicio, el total de recursos de clientes
aumenta un 6,2%. Los recursos
de clientes en balance totalizan
94.899 millones de euros y crecen
ligeramente (+0,2%) en términos
interanuales.

Márgenes y beneficios
El margen de intereses continúa
creciendo y se sitúa ya en los
643,1 millones de euros, tras
aumentar un 21,3% en los últimos doce meses. El diferencial
de clientes aumenta hasta el
2,44% (2,35% en el cuarto trimestre de 2014) y el que se
obtiene de los activos totales
medios alcanza el 1,57% (el
1,49% en el trimestre precedente).

Los saldos en cuentas a la vista
aumentan un 22,6% y suman
45.479,8 millones de euros. Los
depósitos a plazo ascienden a
50.560,6 millones de euros y
decrecen un 16,7% en relación
con el mismo cierre del año anterior, en consonancia con el interés
de los ahorradores por recurrir a
otras modalidades de inversión
con mayores expectativas de rentabilidad en la actual coyuntura de
bajos tipos de interés.

Los dividendos percibidos y los
resultados de las empresas que
consolidan por el método de la
participación crecen sustancialmente en términos interanuales
y suman 10,4 millones de euros
al cierre del primer trimestre de
2015.

A 31 de marzo de 2015, el total
de
recursos
gestionados
asciende a 156.128,4 millones
de euros, frente a 150.200,5
millones de euros a 31 de marzo

Los ingresos netos por diferencias de cambio aumentan por el

RATIOS
Eficiencia (%) 1
Core capital / Common equity (%)
Morosidad (%)
Cobertura de dudosos (%)

2

31.03.2014

31.03.2015

%

%

56,33
11,1
13,94
57,3

48,82
11,8
11,68
51,4

Para el cálculo de estas ratios, se ajusta el margen bruto considerando únicamente los ROF y las
diferencias de cambio recurrentes. Adicionalmente, se incluye en 2015 la periodificación de las dotaciones
al Fondo de Garantía de Depósitos.
2 Marzo de 2014, según criterios de Basilea III, aplicando las modificaciones contempladas en la Circular
2/2014 del Banco de España, aprobada en julio de 2014.
1

MEDIOS
Número de oficinas
Personal

Datos acumulados en miles de euros

2.343
17.924

2.305
17.596

mayor volumen de operaciones y
se elevan a 65,4 millones de
euros.
Un trimestre más, la ratio de eficiencia mejora y se sitúa en el
48,82% (el 56,33% al cierre del
primer trimestre de 2014), avanzando así en el objetivo del 40%
previsto en el Plan Triple para el
c i e rre de 2016.
El primer trimestre de 2015 concluye con un margen antes de
dotaciones de 1.142,4 millones
de euros (+1,2%). Sin considerar
los resultados por operaciones
financieras y por diferencias de
cambio, la variación interanual
es del +86,5%.
Las dotaciones para insolvencias
y otros deterioros de la cartera
de inmuebles y de activos financieros, en las que se han incluido
asimismo dotaciones adicionales, totalizan 906,5 millones de
euros, cifra un 17,3% inferior a la
contabilizada al cierre del primer
trimestre de 2014.
A 31 de marzo, el beneficio neto
atribuido asciende a 174,6 millones de euros y Banco Sabadell
se sitúa entre las entidades
financieras más solventes, con
una ratio de capital core o CETier
1 del 11,8% y del 11,7% si se
aplican anticipadamente e íntegramente (fully loaded) las normas de Basilea III previstas para
el año 2018. La ratio de solvencia BIS es del 12,8% (del 12,1%
en marzo de 2014).

31.03.2014

31.03.2015

Var. absoluta

Var. %

161.093.927
120.191.868
94.690.048
10.185.877

167.479.963
118.526.822
94.899.036
10.408.746

6.386.036
-1.665.046
208.988
222.869

4,0
-1,4
0,2
2,2

530.042
1.647.997
1.129.409
81.152

643.077
1.665.853
1.142.407
174.638

113.035
17.856
12.998
93.486

21,3
1,1
1,2
115,2

MAGNITUDES DEL BALANCE
Activos totales
Inversión crediticia bruta de clientes1
Recursos de clientes en balance
Fondos propios
1

Sin adquisición temporal de activos.

RESULTADOS
Margen de intereses
Margen bruto
Margen antes de dotaciones
Beneficio atribuido al grupo
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La acción SAB durante el primer trimestre de 2015
El ejercicio de 2014 se cerró
con mucha volatilidad, generada en gran parte por la incertidumbre política y económica
en Grecia, así como por las
tensiones geopolíticas en
diversas áreas del planeta. La
recuperación que está experimentando la economía española ha propiciado durante los
primeros meses del año en
curso un buen arranque de la
bolsa.
Las medidas de estímulo
monetario adoptadas por el
Banco Central Europeo, la
reducción de los precios de
las materias primas y la depreciación del euro contra el dólar
han sido factores determinantes de soporte a la renta variable y de reducción de
rentabilidades de la renta fija
europea.

Precio
final

Precio
máximo

Precio
mínimo

€

€

€

Volumen
medio diario
(títulos)

2014

2,205

2,713

1,820

27.329.259

2015
Enero
Febrero
Marzo

2,244
2,455
2,279

2,474
2,490
2,499

2,053
2,080
2,161

31.230.385
28.049.045
40.522.541

Variación
Dic. 2014 - Mar. 2015 + 3,36%
Dic. 2014 - Mar. 2015*+ 14,06%
* Rentabilidad incluyendo el valor de los derechos a cierre de marzo
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“La acción SAB se
ha revalorizado un
14,06% durante el
trimestre, si se
incluye el valor del
derecho de la
ampliación de
capital”
Centrándonos en la acción
SAB, cabe destacar que ha
tenido un comportamiento
positivo durante el trimestre,
cerrando a 2,279 euros.
Sumando a ese precio el valor
del derecho de la ampliación
de capital iniciada a finales de
marzo, la revalorización trimestral asciende al 14,06%. La
gran acogida de dicha ampliación por parte de los inversores ha permitido, además,
alcanzar los 2,4 euros (ex
derecho) durante algunas
sesiones del mes de abril.
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Sabadell
Santander
BBVA

CaixaBank
Bankia
Popular

Bankinter
IBEX-35

Datos técnicos a 31.03.2015
Número de acciones

4.024.898.657

Número de accionistas

229.181

Contratación media diaria

(enero-marzo, en títulos)

Contratación media diaria

(enero-marzo, en euros)

Capitalización

33.465.316
76.690.068
9.172.744.039 €

BPA (beneficio neto atribuido por acción)
PER (precio/beneficio neto atribuido)
Valor contable por acción

0,18 €
12,95 x
2,59 €

P/VC (precio/valor contable)

0,88 x

Rentabilidad por dividendo

(respecto al cierre de diciembre de 2014)

1,36%

Rentabilidad por dividendo

(respecto al cierre de marzo de 2015)*

2,19%

* Incluye la propuesta de retribución que se someterá a aprobación en la
próxima Junta General Ordinaria de Accionistas
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Formalizada la OPA sobre TSB Banking
Group, sexto banco británico

TSB Banking Group ocupa la sexta posición del ranking bancario británico

El pasado día 17 de abril, Banco
Sabadell formalizó la OPA sobre
TSB Banking Group plc, sexto banco
británico, cuya oferta preliminar ya
había sido anunciada el pasado 19
de marzo.
TSB es una marca con más de
doscientos años de historia en el
sector financiero británico, asociada a la banca de proximidad y al
arraigo en el territorio. Se trata de
un challenger o banco comercial,
resultante de una escisión de
Lloyds Banking Group, con una
oferta de productos y servicios
muy enfocada a los particulares y
una infraestructura comercial que
alcanza el 6,1% del mercado
británico.
Actualmente, cuenta con unos
activos que superan los 34.000
millones de euros, una red de
631 oficinas, repartidas fundamentalmente por Escocia e
Inglaterra, y una plantilla de
8.600 empleados que atienden
diariamente a 4,6 millones de
clientes.

El Reino Unido supone una oportunidad de valor para Banco Sabadell

Cubierta
la ampliación
de capital
Coincidiendo con el lanzamiento
de la OPA amistosa sobre TSB
Banking Group plc. y con el objetivo de mantener inalterable la
ratio de capital fully loaded de
Banco Sabadell, el Consejo de
Administración acordó también, en
su reunión del 19 de marzo, efectuar una ampliación de capital con
derecho de suscripción preferente
para los accionistas, cuyo import e
total efectivo ha ascendido a
1.606.556.169 euros.

La oferta se enmarca
en el desarrollo del
Plan Triple
2014-2016,
uno de cuyos pilares
es la expansión en
otros mercados

Tras cerrarse el período de suscripción preferente, iniciado el
pasado 28 de marzo, la ampliación culminó el día 17 de abril,
habiendo quedado totalmente
cubierta. Durante el
período de suscripción preferente
fueron solicitadas además
3.808.221.287 acciones
adicionales.

y esta operación constituye el inicio
de una actividad bancaria sustancial en aquel mercado, en la línea
de la que ya se realiza en España.

En total se han puesto en circulación 1.085.510.925 nuevas
acciones, que empezaron a cotizar
el 28 de abril. Las nuevas acciones representan un 26,97% del
capital de Banco Sabadell antes
del aumento de capital y un
21,24% de su capital una vez realizada la ampliación.

La oferta de adquisición de TSB se
enmarca en el desarrollo del Plan
Triple 2014-2016, uno de cuyos
pilares es la expansión de Banco
Sabadell en otros mercados, de
forma que, paralelamente a la rentabilización de la base de negocio
establecida en España, pueda
materializarse la internacionalización de las actividades del banco,
como base para el crecimiento de
valor futuro.

Esta ampliación de capital ha sido
asegurada por un sindicato de
bancos coordinado por Goldman
Sachs International y en el que
han participado también JP
Morgan Securities, Deutsche Bank
AG y Nomura International plc.

Kei Nishikori gana el Barcelona Open Banc Sabadell de tenis
Kei Nishikori se proclamó vencedor de la 63.ª edición del Barcelona Open
Banc Sabadell de tenis, Trofeo Conde de Godó, celebrado en las pistas
del Real Club de Tenis Barcelona 1899, del 18 al 26 de abril. Nishikori,
que con esta conseguía su segunda victoria en el torneo, se enfrentó a
Pablo Andújar, en un emocionante y disputado encuentro que, finalmente,
ganó el tenista japonés por 6-4 y 6-4. El Barcelona Open Banc Sabadell
de tenis, Trofeo Conde de Godó, no solo es uno de los trofeos con más
tradición del calendario ATP sobre tierra batida sino que también es una
magnífica plataforma para la proyección exterior de la ciudad de
Barcelona.

Servicio de Relaciones con los Accionistas
Le recordamos que esta publicación puede consultarse en la página www.grupobancosabadell.com
(Información accionistas e inversores > Productos y servicios).
Si desea recibirla por correo electrónico o prefiere dejar de recibirla, le agradeceremos que envíe un correo electrónico
a la dirección accionista@bancsabadell.com o bien llame al 937 288 882.
Sena, 12 · 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

InfoAccionista
Número 61 • Abril de 2015

-4-

