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Resultados al cierre del primer trimestre de 2017

Banco Sabadell gana 216,1 millones de euros y
mejora su margen de intereses

El consejero delegado Jaime Guardiola, con el director ﬁnanciero Tomás Varela y el director de comunicación externa,
Gabriel Martínez, durante la rueda de prensa.

• El beneﬁcio trimestral del grupo está en línea con los objetivos de 2017, tras
mejorar un 7,1% sin TSB.
• El margen de intereses demuestra de nuevo un fuerte crecimiento en el trimestre
y mejora un 1,6%.
• TSB se mantiene fuerte: suma 6.000 clientes semanales y aumenta la inversión
crediticia.
• La ratio de morosidad y los activos problemáticos siguen reduciéndose a buena
velocidad.

El Grupo Banco Sabadell alcanzó en el
primer trimestre de 2017 un beneficio
neto de 216,1 millones de euros, un
14,3% menos que hace un año, tras
materializarse los costes tecnológicos
extraordinarios ya previstos en TSB.
Además, la mayor parte de los resultados por operaciones financieras (ROF)
previstos para el año se materializaron
en el primer trimestre, y se emplearon
para anticipar provisiones. El beneficio
trimestral está en línea con los objetivos
de 2017.
Banco Sabadell sin TSB mejoró su beneficio un 7,1% en el primer trimestre, hasta
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los 203,9 millones de euros, gracias al
sólido crecimiento de los ingresos del
negocio bancario core, que se reflejaron
en la mejora del margen de intereses a
pesar del periodo prolongado de tipos
bajos.
De este modo, el margen de intereses
del grupo alcanzó los 962,4 millones
de euros, lo que ha implicado un crecimiento del 1,6% intertrimestral y del
1,8% interanual a tipo constante. Además, el margen de clientes al cierre del
primer trimestre de 2017 se situó en el
2,77% (2,69% en el trimestre anterior).
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Los resultados por operaciones
financieras (ROF) llegaron a los 353
millones de euros e incluyeron, entre
otros, 246,2 millones por la venta de
activos financieros disponibles para
la venta de renta fija y 10,4 millones
por la venta de la participación en
Fluidra.
Las dotaciones a insolvencias y
otros deterioros se situaron en los
510,6 millones de euros al cierre
del primer trimestre, frente a los
434,9 millones del mismo período
del ejercicio anterior.

TSB sigue fuerte
TSB sigue cumpliendo su estrategia
con éxito y su negocio se mantiene
fuerte. En el primer trimestre superó
los cinco millones de clientes, un
2,9% más que hace un año y más
de 6.000 clientes de media a la
semana abrieron una cuenta en el
banco británico. En los últimos 12
meses, el 6% de los clientes que
cambiaron de cuenta bancaria o que
abrieron una nueva cuenta en Reino
Unido eligieron TSB. Los depósitos

de clientes crecieron hasta alcanzar 29.700 millones de libras, un
11% más, y la inversión crediticia
aumentó hasta los 30.900 millones
de libras, un 12,6% superior a hace
un año.
La integración de la plataforma tecnológica continúa desarrollándose
según el plan previsto, tanto en costes como en calendario. Los costes
operativos de TSB subieron un 9,1%
intertrimestralmente, debido a los
gastos tecnológicos extraordinarios
ya previstos en TSB.

Menos activos problemáticos
Sigue la tendencia de reducción de
activos problemáticos. En los últimos tres meses, se rebajaron en
506 millones de euros, de los cuales 439 millones correspondieron
a riesgos dudosos y 67 millones,
a activos adjudicados. La ratio de
morosidad del grupo también descendió hasta el 5,86%, el nivel más
bajo desde el tercer trimestre del
2011.
31.03.2016

RATIOS

31.03.2017

%

%

Eficiencia 1

51,34

53,36

Core capital / Common equity

11,90

11,90

Morosidad 2
Cobertura de dudosos 2

7,50

5,86

54,70

53,10

2.874

2.767

26.064

26.412

MEDIOS
Número de oficinas
Número de empleados y empleadas
(1)

Para el cálculo de estas ratios, se ajusta el margen bruto considerando ROF recurrente.
(2)
A efectos comparativos, en marzo de 2017, se mantienen las cifras de Sabadell United Bank.

Datos acumulados en millones de euros

Los recursos de clientes en balance
aumentaron interanualmente un
2,1%, con un crecimiento del 3,9%
a tipo de cambio constante y los
saldos de cuentas a la vista ascendieron a 96.643 millones de euros,
un 16,1% más que hace un año. La
inversión crediticia bruta viva llegó a
los 141.365 millones de euros que
en términos interanuales significó un
incremento del 2,3%. Este porcentaje se vio afectado negativamente
por la evolución del tipo de cambio
de la libra frente al euro. A tipo constante, el crecimiento de la inversión
crediticia hubiese llegado al 4%.

Mayores cuotas de mercado
Las cuotas de mercado siguieron
mejorando en las principales partidas durante el primer trimestre, así
como los niveles de calidad con los
que los clientes valoran el servicio
de Banco Sabadell. En este aspecto
cabe destacar que en el estudio NPS
(Net Promoter Score) de Accenture,
la entidad lidera los segmentos de
empresas y pymes y en el segmento
minorista escala una posición y se
sitúa en segundo lugar del ranking.
A este buen comportamiento ha
contribuido la adaptación de Banco
Sabadell a los canales digitales,
cuya aceptación quedó patente con
el incremento del 50% de las descargas de Sabadell Wallet en el primer
trimestre del año.
Banco Sabadell finalizó, a 31 de
marzo del presente ejercicio, con
una ratio de Common Equity Tier 1
(CET 1) phase-in del 11,94%, y una
ratio fully loaded del 11,9%.

31.03.2016

31.03.2017

Variación
absoluta

Variación
relativa

MAGNITUDES DEL BALANCE
Activos totales

204.021

219.093

15.072

7,4%

Inversión crediticia bruta de clientes (1) (2)

149.828

150.520

693

0,5%

Recursos de clientes en el balance (2)

131.290

133.982

2.692

2,1%

Recursos de clientes de fuera del balance

37.107

41.848

4.741

12,8%

Fondos propios

12.539

12.992

453

3,6%

(1)

Sin adquisición temporal de activos ni depósitos en entidades de crédito.
(2)
A efectos comparativos, en marzo de 2017, se mantienen las cifras de Sabadell United Bank.

RESULTADOS
Margen de intereses

973,9

962,4

-11,5

-1,2%

1.567,6

1.600,0

32,4

2,1%

Margen antes de dotaciones

805,7

811,5

5,8

0,7%

Beneficio atribuido al grupo

252,0

216,1

-35,9

-14,3%

Margen bruto
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La acción SAB durante el primer trimestre de 2017
La evolución de las bolsas internacionales a lo largo del primer
trimestre de 2017 fue alcista en
términos generales. Destacan los
principales índices norteamericanos que batieron de forma reiterada
sus máximos históricos.
En España el índice IBEX-35 subió
un 11,88%. El sector bancario
español tuvo un comportamiento
global bastante positivo, con una
subida media del 15,71%. La
acción SAB encabezó dicho índice
con una significativa revalorización
del 29,86%. Después de un cierre
de 2016 penalizado todavía por la
incertidumbre generada a partir del
referéndum sobre el Brexit, nuestra
acción acabó el mes de enero reaccionando positivamente a la presentación de los resultados correspondientes al ejercicio 2016. Uno
de los factores que dio a la acción
SAB un importante empuje alcista
fue la noticia publicada al cerrar el
mes de febrero relativa a la venta,
con fuertes plusvalías, de nuestra
filial de banca comercial en Florida,
Sabadell United Bank. En el gráfico
se puede observar la evolución trimestral de las cotizaciones de los
bancos españoles.

Precios y volúmenes de la acción SAB
Precio
final
€

Precio
máximo
€

Precio
mínimo
€

Volumen
medio diario
(títulos)

1,323

1,810

1,065

29.994.232

Enero

1,394

1,428

1,295

27.892.517

Febrero

1,388

1,520

1,372

28.796.306

Marzo

1,718

1,742

1,430

32.134.611

2016
2017

Variación
Dic. 2016 - Mar. 2017: +29,86%

Evolución de las cotizaciones
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30.12.16

31.01.17

Sabadell
Santander
BBVA

Aprobación de la
distribución del dividendo

28.02.17

CaixaBank
Bankia
Popular

31.03.17

Bankinter
Liberbank
IBEX-35

Ejercicio 2016
La Junta General de Accionistas
celebrada el pasado 30 de marzo
aprobó la propuesta de distribución del dividendo de 0,05 euros
por acción correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2016. En fecha 30.12.2016
se pagó a cuenta la cantidad de
0,02 euros por acción, y el día
7.4.2017 se abonó el dividendo
complementario de 0,03 euros
por título.
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Datos técnicos*
Número de acciones
Número de accionistas
Contratación media diaria (enero-marzo, en títulos)
Contratación media diaria (enero-marzo, en euros)
Capitalización
BPA

(beneficio neto atribuido por acción)

PER (precio/beneficio neto atribuido)

5.616.151.196
255.205
29.671.655
44.003.148
9.648.547.755 €
0,12 €
14,11 x

Valor contable por acción

2,30 €

P/VC (precio/valor contable)

0,75 x

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

3,78%

* A 31 de marzo de 2017.

InfoAccionista
Número 69 • Abril de 2017

Los accionistas aprueban la gestión
y los resultados del banco

Imagen de la celebración de la Junta General de Accionistas que tuvo lugar en Sabadell.

La Junta General de Accionistas del
banco aprobó el pasado 30 de marzo
la gestión y los resultados del ejercicio 2016, que cerró con unos resultados netos de 710,4 millones de
euros, y acordó destinar 279,7 millones de euros a la retribución al accionista (0,05 euros por título).
También se dio el visto bueno al nombramiento de Anthony Frank Elliot Ball
como nuevo consejero independiente
de la entidad. En la misma línea, se
ratificó el nombramiento de Manuel
Valls y la reelección de Maria Teresa
Garcia-Milà, ambos como consejeros independientes. Asimismo, se
aprobó la reelección de José Luis
Negro como consejero ejecutivo.

El presidente Josep Oliu y el consejero delegado Jaime Guardiola
explicaron a los accionistas los
aspectos más destacados del ejercicio 2016, año de la finalización
del Plan Triple. Oliu subrayó que
el Plan Triple ha sido decisivo para
“situar al banco en una buena posición de competitividad y con un proyecto de creación de valor de futuro
en España, Reino Unido y México”.
Guardiola recalcó que “la favorable evolución de los negocios y los
resultados alcanzados manifiestan
la eficacia de nuestro modelo de
negocio y la capacidad que tiene
Banco Sabadell de poner en valor
su actividad”.

Banco Sabadell vende Sabadell United Bank
Banco Sabadell llegó el pasado mes
de febrero a un acuerdo con IBERIABANK Corporation para la venta de
Sabadell United Bank, la filial de
banca retail que opera desde 2007
en Florida. El importe de la operación asciende a 967 millones de
euros. La transacción, acordada a
1,95 veces el valor en libros, permitirá a Banco Sabadell obtener una
plusvalía neta de unos 447 millones de euros. Se prevé realizar el
cierre de la operación en el segundo
semestre de este año, una vez se
obtengan los permisos y las autori-

zaciones pertinentes de las autoridades regulatorias. Banco Sabadell
seguirá desarrollando su actividad
core de banca corporativa y banca
privada internacional a través de su
branch americana en Miami.

Un torneo 10 para Nadal y
Banco Sabadell

Rafa Nadal se proclamó campeón
del último Barcelona Open Banc
Sabadell Trofeo Conde de Godó de
tenis tras vencer en la final al austriaco Dominic Thiem por 6-4 y 6-1.
El tenista balear logró su décimo
título en las pistas del Real Club de
Tenis Barcelona, récord absoluto
del open barcelonés, un hito que
ha coincidido con el décimo aniversario del banco como patrocinador
principal del torneo.

Mejor entidad española en
Reino Unido

La Cámara de Comercio de España
en Gran Bretaña concedió a Banco
Sabadell, a principios de abril, el
Annual Golden Award, galardón que
distingue a la entidad española más
destacada en Reino Unido. Esta
distinción subraya la trayectoria y el
compromiso de Banco Sabadell con
dicho país, así como su contribución
a las relaciones empresariales entre
los mercados de España y Reino
Unido. El acto de entrega tuvo lugar
en la embajada española en Londres.
El presidente Josep Oliu recogió el
premio de la mano del embajador
de España en Reino Unido, Carlos
Bastarreche, y del presidente de la
Cámara de Comercio de España en
Gran Bretaña, Javier San Basilio (presentes en la foto).
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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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