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Resultados tras el tercer trimestre de 2016

Banco Sabadell gana 646,9 millones de euros,
un 11,6% más que el año pasado

Jaime Guardiola, durante la presentación de resultados a los medios de comunicación.

• El margen de intereses mantuvo su fortaleza y mejoró un 29%, hasta los
2.890,8 millones de euros.
• El ratio de capital CET 1 fully loaded alcanzó el 12%.
• Récord en la disminución de activos adjudicados, con una reducción de 634,4
millones de euros de activos problemáticos en el trimestre.
Banco Sabadell finalizó los nueve primeros meses de 2016 con un beneficio
neto atribuido al grupo de 646,9 millones de euros, un 11,6% más que en el
mismo periodo de 2015. El margen de
intereses mantuvo su fortaleza y mejoró
hasta septiembre un 29%, hasta los
2.890,9 millones de euros.
El tercer trimestre de 2016 se caracterizó por la estabilidad de los resultados
y, en concreto, por la solidez de los resultados antes de impuestos, que mejoraron un 41,5%, hasta los 320,1 millones
de euros entre julio y septiembre, gracias a la fortaleza del margen de intereses. Además, el coste de los depósitos
a plazo y de la financiación mayorista
continuó reduciéndose.
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El ratio de Common Equity Tier 1 (CET 1)
fully loaded alcanzó el 12%. Las comisiones reflejaron un crecimiento interanual
del 8,9% por la favorable evolución de la
gestión de activos.

Reducción récord
La estrategia de venta acelerada de activos continúa ejecutándose con éxito,
como demuestra la reducción de 634,4
millones de euros en activos problemáticos durante el tercer trimestre, incluyendo un recorte de 157,7 millones de
euros en activos adjudicados, lo que
ha supuesto una disminución trimestral
récord. A cierre de septiembre, el saldo
de dudosos se situó en 10.158 millones
de euros y el volumen de activos problemáticos se redujo hasta los 19.265,1
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millones de euros. Desde 2014, el
conjunto de activos problemáticos ha
experimentado una caída de 6.763
millones de euros, de los cuales
3.084,7 millones de euros corresponden a los últimos doce meses.
El ratio de morosidad del grupo
continuó su senda decreciente y
cerró septiembre en el 6,6%, lo que
supuso una reducción a la mitad
en menos de tres años, ya que en
diciembre de 2013 ascendía al
13,6%. La cobertura de dudosos se
situó en el 52,9% al cierre de los
nueve primeros meses de 2016.
Las provisiones realizadas entre
enero y septiembre totalizaron
1.113,5 millones de euros, lo que
significó un 43% menos en comparación con el mismo periodo del año
pasado. En términos trimestrales,
las provisiones se redujeron considerablemente hasta los 211,7 millones
de euros del tercer trimestre, frente
a los 466,9 millones del segundo.
Al cierre del tercer trimestre de
2016, los resultados por operaciones financieras (ROF) totalizaron

556,7 millones de euros. Los volúmenes de crédito vivo crecieron un
2,1% y cerró septiembre con un
saldo de 137.856,4 millones de
euros. El total de recursos de clientes de fuera de balance ascendió
a 39.711,1 millones de euros, un
11,2% más con respecto al año
anterior, y los recursos de clientes
en balance aumentaron un 0,9% en
términos interanuales. El patrimonio en fondos de inversión se situó
en 22.220,4 millones de euros, lo
que representa un incremento del
9% interanual.

Transformación digital

Las cuotas de mercado siguieron
mejorando durante el tercer trimestre y fortalecieron la posición del
banco en el mercado español. Se
ha de destacar el incremento en la
cuota de facturación de TPV, que se
situó en el 14,31%, frente al 13,31%
de septiembre de 2015; y la mejora
en facturación de tarjetas de particulares (7,59% vs. 7,11%), seguros de
vida (5,41% vs. 5,10%), depósitos a
hogares (6,05% vs. 5,60%) y fondos
de inversión (6,07% vs. 5,86%).

TSB está cumpliendo su estrategia con éxito. El beneficio antes
de impuestos, sin extraordinarios,
aumentó hasta los 149,3 millones
de libras en nueve meses, un 95,4%
más comparado con los 76,4 millones de libras reportados para el
mismo periodo en 2015.

30.09.2015
RATIOS

30.09.2016

%

%

48,68

49,91

Core capital / Common equity

11,6

12,1

Morosidad

8,51

6,60

Cobertura de dudosos

55,3

52,9

2.920

2.791

26.130

25.972

Eficiencia 1

MEDIOS
Número de oficinas
Número de empleados y empleadas
1

Para el cálculo de estas ratios, se ajusta el margen bruto considerando en ambos años únicamente los ROF
recurrentes.

Banco Sabadell ha alcanzado los
objetivos que se marcó en su proceso
de transformación digital. Desde
2013, los clientes web se han incrementado un 15% y los que operan a
través del móvil se han disparado un
145%. El 86% de las transacciones
que realizan los clientes del banco
se ejecutan en canales remotos; y
el 19% de las ventas de productos
disponibles online se lleva a cabo a
través de plataformas digitales.

TSB crece

La inversión crediticia interanual
de TSB se incrementó un 28,2% en
términos anuales, hasta los 28.630
millones de libras, y el volumen
de depósitos, un 14,1%, hasta los
28.956 millones de libras. El 6,8%
de los clientes que cambiaron de
cuenta bancaria o que abrieron una
nueva en lo que va de año en el
Reino Unido eligieron TSB.
El volumen de crédito hipotecario de
la franquicia creció un 23,7% en el
año, reflejando una fuerte demanda
hipotecaria. En concreto, las renovaciones de hipotecas aumentaron un
18%. La cuota de mercado en nuevas cuentas corrientes se situó en el
6,8% en lo que va de año, muy por
encima del objetivo de 6%.
Variación
absoluta

Variación
relativa

30.09.2015

30.09.2016

Activos totales

205.141.072

205.842.822

701.750

0,3%

Inversión crediticia bruta de clientes (1)

148.094.619

147.984.691

-109.928

-0,1%

Recursos de clientes en el balance

129.957.174

131.076.195

1.119.021

0,9%

Datos acumulados en miles de euros

MAGNITUDES DEL BALANCE

Recursos de clientes de fuera del balance

35.715.871

39.711.076

3.995.205

11,2%

Fondos propios

12.079.612

12.872.083

792.471

6,6%

Margen de intereses

2.240.293

2.890.851

650.558

29,0%

Margen bruto

4.258.805

4.273.179

14.374

0,3%

Margen antes de dotaciones

2.434.181

1.995.599

-438.582

-18,0%

579.805

646.908

67.103

11,6%

(1)

Sin adquisición temporal de activos ni depósitos en entidades de crédito.

RESULTADOS

Beneficio atribuido al grupo
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La acción SAB tras el tercer trimestre de 2016
A lo largo del tercer trimestre de
este año hemos ido arrastrando
el impacto negativo del resultado
del referéndum británico celebrado
el pasado 23 de junio, favorable
a la salida de la Unión Europea.
La incertidumbre política y económica que dicha decisión conlleva
ha afectado al mercado en general
y directamente a las empresas europeas con una notable implantación
en el Reino Unido. Paralelamente,
la libra esterlina ha ido perdiendo
terreno respecto a las principales
divisas mundiales.
Otras causas que, en mayor o
menor medida, han mermado las
cotizaciones de la banca española
han sido el persistente escenario
de inestabilidad política, así como
un sector bancario débil arrastrado
por la menor rentabilidad propiciada por unos bajísimos tipos de
interés y por las exigencias regulatorias de las autoridades monetarias europeas.
El empeoramiento de la situación
de la banca italiana y las recientes
noticias respecto a la falta de confianza en alguno de los principales
bancos alemanes, no han hecho
más que ahondar en las ya penalizadas cotizaciones de las entidades financieras.
En el gráfico adjunto se puede
observar la clara evolución bajista
del sector durante los últimos doce
meses. A cierre de septiembre
la caída media anual de los ocho
bancos españoles cotizados en el
mercado continuo era del -31,26%
(SAB -30,28%). Tomando como referencia los precios ajustados, dichos
descensos fueron respectivamente
del -28,35 y -27,19%.

Precios y volúmenes de la acción SAB

2015
2016

Precio
final €

Precio
máximo €

Precio
mínimo €

Volumen medio
diario (títulos)

1,635

2,499

1,577

32.155.802

Enero

1,664

1,700

1,385

33.015.898

Febrero

1,467

1,709

1,375

35.561.638

Marzo

1,582

1,774

1,438

29.122.236

Abril

1,669

1,810

1,366

38.764.149

Mayo

1,536

1,700

1,494

21.018.726

Junio

1,179

1,597

1,089

34.095.483

Julio

1,223

1,315

1,078

36.193.106

Agosto

1,215

1,243

1,111

18.721.064

Septiembre

1,140

1,274

1,065

23.996.151

Variación
Dic. 2015 - Sep. 2016

-30,28%

Evolución de las cotizaciones
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31.03.16

CaixaBank
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Popular

30.06.16

Bankinter
IBEX-35

Datos técnicos*
5.566.261.753

Número de acciones

266.790

Número de accionistas
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30.09.16

Retribución al accionista

Contratación media diaria (enero-septiembre, en títulos)

29.864.218

El Consejo de Administración
acordó, con fecha 27 de octubre
de 2016, la distribución de un
dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2016 por un
importe de 0,02 euros brutos por
acción, que se abonará el próximo
30 de diciembre, siendo la fecha
de cotización ex dividendo el 28
de diciembre de 2016.

Contratación media diaria (enero-septiembre, en euros)

42.361.912
6.345.538.398 €

Capitalización
BPA

0,14 €

(beneficio neto atribuido por acción)

PER (precio/beneficio neto atribuido)

8,16 x

Valor contable por acción

2,30 €

P/VC (precio/valor contable)

0,50 x

Rentabilidad por dividendo (respecto al cierre de diciembre de 2015)

4,16%

Rentabilidad por dividendo (respecto al cierre de septiembre de 2016)

5,96%

* A 30 de septiembre de 2016.
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Se amplían las instalaciones de Marruecos

Impulso a los jóvenes
talentos

Los graduados del Talent Graduate Program.

Josep Oliu, junto a la plantilla de la oﬁcina de Banco Sabadell en Casablanca.

El presidente Josep Oliu visitó la
oficina que tiene la entidad en Casablanca para conocer de primera
mano las últimas ampliaciones realizadas y saludar a su equipo profesional. Su estancia en Marruecos
sirvió también para participar en un
encuentro organizado por la Fundación Tanja y el diario L’Economiste. El
presidente intervino como ponente y
expuso la evolución de la economía
y del sector financiero de España
durante la crisis, junto a las expectativas y proyectos de Banco Sabadell
en Marruecos. El ministro de Economía y Finanzas del país magrebí,

Mohamed Bousaid, fue uno de los
asistentes al acto.
Banco Sabadell está presente en
Marruecos desde finales del 2009
y tiene orientada principalmente su
actividad hacia la gestión de las relaciones comerciales entre Marruecos
y España acompañando a las empresas españolas implantadas en dicho
país. Cabe resaltar también que
desde hace dos años la entidad ha
ampliado su perímetro de gestión a
las empresas marroquíes que mantengan una estrecha vinculación con
España.

Acuerdo con la Cámara de Comercio Británica
Banco Sabadell y la Cámara de
Comercio Británica en España han
firmado un acuerdo de colaboración
por medio del cual ambas entidades se comprometen a fomentar el
negocio y la inversión entre empresas británicas y españolas. Para el
banco, este convenio complementa
la actividad de negocio en el Reino
Unido y ayuda a posicionar a Banco
Sabadell como entidad clave tanto
para las empresas británicas que
operan en España como para las
firmas españolas que establezcan
lazos comerciales con el Reino

Unido. El directivo de Banco Sabadell Xavier Comerma y la principal responsable de la Cámara de
Comercio Británica en nuestro país,
Eva Prada, fueron los encargados de
rubricar el acuerdo.

La entidad graduó a 40 recién licenciados que han formado parte de
la primera edición del Talent Graduate Program (TGP). En el acto de
celebración, conocido como Talent
Day, también se dio la bienvenida
a otros 40 jóvenes para iniciar la
segunda edición. Los candidatos
seleccionados seguirán un exhaustivo itinerario formativo entre diferentes puestos y departamentos
del banco durante los próximos dos
años. El TGP es una iniciativa que
recluta jóvenes recién licenciados
de alto potencial.

Más de 2.000 startups
como clientes
En el marco del South Summit,
evento que contó con el patrocinio
de Banco Sabadell y que tuvo lugar
a principios de octubre en Madrid, la
entidad pasó revista a su relación
con el mundo de las startups. Hoy
más de 2.000 empresas emergentes e innovadoras son clientes de
Banco Sabadell y en dos años y
medio la unidad de negocio BStartup
ya ha concedido 68 millones de
euros en crédito a este segmento
de mercado. Asimismo, el programa
BStartup10 y la división Sabadell
Venture Capital ya han invertido 4,5
millones de euros en el capital de
27 startups.

Servicio de Relaciones con los Accionistas
Esta publicación se puede consultar en la página www.grupobancosabadell.com
(Información accionistas e inversores > Productos y servicios)
Para recibirla por correo electrónico o darse de baja, puede dirigirse a
la dirección accionista@bancsabadell.com o llamar al 937 288 882
Sena, 12 · 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
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