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Resultados al cierre del tercer trimestre de 2017

Banco Sabadell gana 653,8M€ y la ratio CET1
fully loaded se sitúa en el 13%

Jaime Guardiola, en el centro, presentando los resultados ante los medios de comunicación.

• Banco Sabadell mantiene su objetivo anual de 800 millones de euros de
beneﬁcio.
• El margen de intereses aumentó un 5% en términos interanuales y un 2,4%
frente al pasado trimestre en términos comparables1.
• Los resultados extraordinarios generados por las recientes transacciones
permitieron situar la ratio CET 1 fully loaded en el 13%, el nivel más alto entre
los bancos españoles cotizados, y la ratio de cobertura en el 52,8%.
• Los activos problemáticos hasta septiembre se redujeron en 1.700M€. El alto nivel
de cobertura posibilitó vender adjudicados con un beneﬁcio medio del 2,6%.
• El Consejo de Administración ha aprobado repartir un dividendo a cuenta de
0,02 euros brutos por acción.
El Grupo Banco Sabadell alcanzó hasta
septiembre de 2017 un beneficio neto
de 653,8 millones de euros, un 4,2%
más que en el mismo periodo del año
pasado a tipo de cambio constante, gracias al sólido crecimiento del 5,2% de

los ingresos del negocio bancario del
grupo (margen de intereses y comisiones netas) en términos comparables.
Este ritmo sitúa a la entidad en línea
para alcanzar su objetivo de beneficio
anual de 800 millones de euros.

(1)
Todas las magnitudes comparables excluyen Sabadell United Bank, Mediterráneo Vida y el mortgage enhancement de TSB. A tipo de
cambio constante.

Dividendo a cuenta
El Consejo de Administración acordó, con fecha 26 de octubre de 2017, la distribución
de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2017 por un importe de 0,02
euros brutos por acción, que se abonará el próximo 29 de diciembre de 2017, siendo
la fecha de cotización ex dividendo el 27 de diciembre de 2017.
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El margen de intereses trimestral alcanzó los 940,9 millones de
euros, por mayores volúmenes y
menor coste de los recursos. Creció
un trimestre más, un 2,4% en este
último, y un 5% interanual a tipo
constante y en términos comparables. El margen de clientes se situó
en el 2,79%.

Nivel de capital
Banco Sabadell sigue reforzando
su posición de solvencia considerando conjuntamente los niveles de
capital y provisiones acumuladas.
La fuerte generación de capital a lo
largo de los nueve primeros meses
del año permitió alcanzar una ratio
CET 1 phase-in del 13,2% frente al
12,1% de hace un año. La ratio CET
1 fully loaded se situó en el 13%
proforma (+30pb tras la venta de
HI Partners y la participación en
IberiaBank) a cierre de septiembre,
el nivel más alto de solvencia entre
los bancos españoles cotizados.

Las dotaciones a insolvencias y
otros deterioros ascendieron a
1.967,8 millones de euros frente
a los 1.113,5 millones de euros
de hace un año. Los beneficios
extraordinarios en los resultados
por operaciones financieras (ROF)
así como las plusvalías de las transacciones de Sabadell United Bank
y reaseguro de BanSabadell Vida,
materializados en el año, se han
destinado a dotaciones extraordinarias por su valor bruto.
La ratio de cobertura de activos
problemáticos alcanzó el 52,8%
(51,5%
excluyendo
cláusulas
suelo), tras un intenso ritmo en el
plan de evacuación de activos problemáticos, con una reducción ex
TSB de 1.700 millones de euros
en el año con un beneficio medio
del 2,6% durante los últimos tres
meses. Los activos problemáticos
se redujeron en 2.316 millones de
euros en los últimos doce meses
y la ratio de morosidad cayó hasta
el 5,4%.

Incremento del crédito
El comportamiento del balance en
los últimos tres meses arrojó un crecimiento del crédito vivo del grupo
del 5% interanual a tipo de cambio
constante (excluyendo la cartera
del mortgage enhancement de TSB,
devuelta a Lloyds y Sabadell United Bank), con una mejora del mix
de negocio. En comparación con el
trimestre anterior, creció un 0,3% a
tipo constante a pesar de la estacionalidad propia del trimestre. La
inversión crediticia bruta viva cerró
con un saldo de 137.833 millones
de euros.
Los recursos de clientes en balance
aumentaron interanualmente un
3,7% a tipo de cambio constante,
llegando a los 131.295 millones
de euros, y los recursos fuera de
balance ascendieron a 45.129 millones, un 13,6% más. El patrimonio
en fondos de inversión se situó en
26.920 millones de euros, un crecimiento del 21,2% interanual.

Mejor margen de intereses de TSB
RATIOS
Eficiencia 1

30.09.2016

30.09.2017

%

%

49,91

51,20

Core capital / Common equity

12,1

13,2

Morosidad

6,60

5,40

Cobertura de dudosos 2

52,9

51,4

MEDIOS
Número de oficinas
Número de empleados y empleadas

2.791

2.522

25.972

25.972

(1)

Para el cálculo de estas ratios, se ajusta el margen bruto considerando ROF recurrente y periodificación lineal de la
contribución al Fondo de Garantía de Depósitos, asimismo se aislan los resultados no recurrentes de la comisión
neta cobrada por BS Vida por contrato de reaseguro con Swiss Re Europe.
(2)
Sin considerar ﬂoors, en septiembre de 2017 la cobertura total del grupo es del 48,8% y ex TSB es del 48,7%.

TSB ha mantenido la tendencia positiva de la inversión crediticia impulsada por el crecimiento de los préstamos hipotecarios. El crédito a la
clientela de la franquicia, junto con
la cartera Whistletree, aumentó un
15,5% interanual. Otra muestra de la
solidez de la franquicia y de la cartera Whistletree fue que su margen
de intereses se incrementó un 10,5%
interanual. Los recursos crecieron en
el año un 4,5% por el aumento de las
cuentas corrientes.

30.09.2016

30.09.2017

Variación
interanual

Variación a
tipo constante

Activos totales (1)

198.837

211.076

6,2%

6,8%

Inversión crediticia bruta de clientes (1) (2)

144.360

146.054

1,2%

1,7%

Recursos de clientes en el balance (1)

127.361

131.295

3,1%

3,7%

Recursos de clientes de fuera del balance

39.711

45.129

13,6%

13,6%

Fondos propios

12.872

13.372

3,9%

–

1,8%

Datos acumulados en millones de euros

MAGNITUDES DEL BALANCE

(1)

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

RESULTADOS
Margen de intereses

2.890,9

2.877,8

-0,5%

Margen bruto

4.273,2

4.583,1

7,3%

9,3%

Margen antes de dotaciones

1.995,6

2.237,7

12,1%

13,6%

646,9

653,8

1,1%

4,2%

Beneficio atribuido al grupo
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La acción SAB durante el tercer trimestre de 2017
A finales de julio y coincidiendo con
la fecha de presentación de los
resultados semestrales del banco,
la acción SAB alcanzó su máxima
cotización anual: 1,96 euros. Se
mantuvo en la zona próxima a los
1,90 euros a lo largo de un mes de
agosto durante el cual los volúmenes de negociación eran bajos en
un mercado bastante tranquilo.
Sin embargo, la volatilidad empezó
a aumentar a medida que avanzaba
el verano al tiempo que las tensiones entre Estados Unidos y Corea
del Norte se intensificaban. La apreciación del euro respecto al dólar
(escalando hasta los 1,20 dólares
por euro) tampoco fue bien recibida
por las bolsas europeas, debido a
su efecto nocivo sobre el sector
exportador del viejo continente.

Precios y volúmenes de la acción SAB

2016
2017

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
Abril

1,718
1,766

1,742
1,797

1,430
1,565

32.134.611
34.507.679

Mayo

1,834

1,899

1,724

24.354.136

Junio

1,779

1,857

1,696

28.578.350

Julio

1,893

1,960

1,782

23.597.898

Agosto

1,847

1,916

1,793

12.827.543

Septiembre

1,766

1,876

1,668

25.388.204

Variación
Dic. 2016 - Sep. 2017

+33,48%

Evolución de las cotizaciones
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Asimismo, la situación política en
España se tensionó en el mes de
septiembre, como consecuencia
de la intención del Gobierno catalán de celebrar un referéndum de
autodeterminación. Ello propició
que la incertidumbre se apoderase
del mercado y se incrementase la
presión a la baja sobre las cotizaciones del sector bancario. A pesar
de toda esta tesitura, la acción SAB
reflejó una revalorización anual de
33,48% al cierre del tercer trimestre, la segunda mejor del sector. En
el gráfico se muestra la evolución
de los bancos cotizados españoles
durante el ejercicio en curso.
3

31.01.17

28.02.17

31.03.17

Sabadell
Santander
BBVA

28.04.17

31.05.17

CaixaBank
Bankia
Bankinter

30.06.17

31.07.17

31.08.17

29.09.17

Liberbank
IBEX-35

Datos técnicos*
5.616.151.196

Número de acciones

239.871

Número de accionistas

26.239.855

Contratación media diaria (enero-septiembre, en títulos)

43.756.115

Contratación media diaria (enero-septiembre, en euros)

9.918.123.012 €

Capitalización
BPA

0,14 €

(beneficio neto atribuido por acción)

12,78 x

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

2,39 €

P/VC (precio/valor contable)

0,74 x

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

3,78%

* A 30 de septiembre de 2017.
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La nueva plataforma tecnológica
de TSB, a punto

TSB ha dado a conocer
las ventajas de la nueva
plataforma
tecnológica
Proteo4UK a fin de presentar la próxima puesta
en marcha de un conjunto
de servicios bancarios
como cuentas corrientes,
tarjetas de débito, tarjetas de crédito y cuentas
de ahorro. Proteo4UK
también provee acceso a
los corredores que comercializan las hipotecas de
TSB.

La nueva plataforma ya está
siendo utilizada y los clientes empiezan a disfrutar de
los beneficios de la nueva
app bancaria TSB, la primera de Europa en integrar
seguridad por escaneo del
iris. TSB ha replanificado
la fase final del despliegue
de Proteo4UK, prevista inicialmente para el 4 y 5 de
noviembre, para el primer
trimestre de 2018, dado
que ese despliegue se
situaba sólo dos días después de la primera subida
del tipo de interés en una
década en Reino Unido. La
replanificación ha permitido
a TSB focalizar todos sus
esfuerzos en comunicar a
sus 5 millones de clientes
la subida de tipos.

Reconocimiento a la doctora en
economía Mar Reguant

En la sede central de SabadellHerrero, en Oviedo,
tuvo lugar el 3 de octubre
la ceremonia de entrega
del XVI Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Económica.
El jurado concedió dicha
distinción a la doctora en
economía Mar Reguant por
su trayectoria como investigadora en el campo de la
economía de la energía y
del medio ambiente.

El presidente de Banco
Sabadell, Josep Oliu, fue
el encargado de entregarle
el galardón y destacó en
su discurso la juventud y
la calidad de las publicaciones de Mar Reguant
así como el compromiso
de Banco Sabadell con
el talento joven que se
manifiesta con actos de
homenaje a personas que
prometen una excelente
carrera en distintos ámbitos del conocimiento. El
presidente del Principado
de Asturias, Javier Fernández, encabezó la presencia de diversas personalidades de la sociedad
asturiana en el acto.

La sede social se ubica en la
ciudad de Alicante
empresas y las familias
en todos los territorios en
los que está presente bajo
la supervisión del Banco
Central Europeo (BCE) y la
regulación de la Autoridad
Bancaria Europea (EBA).
El Consejo de Administración de Banco Sabadell
acordó el 5 de octubre trasladar su domicilio social a
la ciudad de Alicante con
el fin de seguir dando prioridad a la protección de los
intereses de sus accionistas, clientes y empleados.
Esta decisión permite al
conjunto de la entidad continuar desarrollando con
absoluta normalidad su
actividad al servicio de las

Banco Sabadell es un
grupo bancario internacional con una red de unas
2.500 oficinas y más de
11 millones de clientes.
España concentra el 70%
de su negocio, y Reino
Unido, Estados Unidos y
México, el 30% restante.
La exposición del grupo en
Cataluña es del 16% del
total de clientes y volumen
de negocio. En la imagen,
el edificio del banco en
Alicante.

SabadellUrquijo colabora en
proyectos solidarios

SabadellUrquijo Banca Privada hizo pública en septiembre su colaboración en
22 proyectos solidarios, a
los cuales se les entrega
la cuantía económica que
corresponde al 50% de la
comisión de gestión de
SabadellUrquijo Cooperación y al 35% de la comisión de gestión del Fondo
de Inversión Sabadell BS
Inversión Ética y Solidaria
FI. Los proyectos elegidos están enfocados en
su mayoría a cubrir ries-

gos de exclusión social,
necesidades básicas de
alimentación y sanitarias
de diversos colectivos y
a mejorar las condiciones
de vida de personas con
discapacidad.
A través de una Comisión
Ética, encargada de valorar
las propuestas, la entidad
lleva casi 20 años colaborando con causas solidarias. En esta edición, el
Hospital de San Juan de
Dios de León, Manos Unidas o el Instituto Español
de Misiones Extranjeras
son algunas de las organizaciones beneficiadas. En
la imagen, miembros de
las entidades beneficiadas
y de SabadellUrquijo.
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