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Resultados al cierre del tercer trimestre de 2018

Banco Sabadell gana 247,8 millones de euros
y aumenta los ingresos ordinarios

El consejero delegado Jaime Guardiola, acompañado por Tomás Varela, director ﬁnanciero, a la izquierda, y Gabriel Martínez,
director de comunicación.

• El beneﬁcio neto recurrente, sin los costes extraordinarios de TSB y las ventas
de carteras, asciende a 647,2 millones de euros, un 14,7% más.
• Los ingresos ordinarios del grupo (margen de intereses + comisiones)
aumentan en su conjunto un 2,2% interanual y un 4,4% trimestral.
• El crédito vivo en España crece un 5,4%(1) interanual.
• La ratio de morosidad desciende al 4,32%(2) y la cobertura de activos
problemáticos asciende al 56,6%.

El Grupo Banco Sabadell alcanzó hasta
septiembre de 2018 un beneficio neto
de 247,8 millones de euros tras los ajustes por las ventas de carteras institucionales y provisiones extraordinarias de la
migración de TSB. Sin tener en cuenta
los extraordinarios, el crecimiento del
beneficio neto a tipo de cambio constante fue de 647,2 millones de euros, un
14,7% más.

El negocio bancario del grupo (margen de
intereses más comisiones netas) mostró
una evolución positiva en los principales
mercados, con un aumento del 2,2% interanual y un crecimiento del 4,4% en la
comparativa trimestral.
El margen de intereses se situó en
2.742,7 millones de euros a cierre de
septiembre de 2018, lo que ha supuesto

Dividendo a cuenta
El Consejo de Administración acordó, con fecha 25 de octubre de 2018, la distribución
de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2018 por un importe de 0,02
euros brutos por acción, que se abonará el próximo 28 de diciembre de 2018.
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un incremento del 4,1% en el trimestre, y del 0,7% interanual.
Aislando los extraordinarios de TSB,
el margen de clientes se situó en
el 2,75% y el margen sobre activos
totales medios en el 1,71%. En los
primeros nueve meses del año, destacó el buen comportamiento de las
comisiones, las cuales experimentaron un aumento, a tipo constante,
del 8,7%. Sin considerar TSB, el porcentaje asciende a 10,8%.
Los gastos de explotación recurrentes, que se redujeron en un 1,5%
en el trimestre, fueron de 1.985,9
millones de euros hasta septiembre, un 1,5% más que en el mismo
período del ejercicio anterior.

Fortaleza comercial
Los volúmenes de crédito, sin TSB,
crecieron en la comparativa interanual. De esta forma, el crédito a
tipo de cambio constante se elevó un
3,6%, impulsado por el buen compor-

tamiento de las pymes y las grandes
empresas. En España, excluyendo el
impacto del EPA, el crédito vivo ha
escalado hasta el 5,4% interanual.
Entre enero y septiembre destacó
el buen comportamiento de las hipotecas a particulares, que aumentaron un 1,2% en el trimestre y un 1%
en el año. El total de recursos de
clientes fuera de balance ascendió a 47.159 millones de euros,
un 4,5% más con respecto al año
anterior. El patrimonio en fondos de
inversión se situó en 28.882 millones de euros, un incremento del
7,3% interanual.
Los saldos de cuentas a la vista también registraron un aumento, hasta
los 106.499 millones de euros, lo
que ha significado un incremento
del 8% interanual.
El ritmo de captación de clientes en
España durante los nueve primeros
meses se ha mantenido fuerte, con
una entrada de 342.738 nuevos
30.09.2017

RATIOS
Eficiencia 1
Core capital / Common equity phase in
Morosidad
Cobertura de dudosos

30.09.2018

%

%

51,04

57,91

13,2

12,1

5,4

4,5

48,8

57,4

2.522

2.470

25.972

26.045

MEDIOS
Número de oficinas
Número de empleados y empleadas

clientes. De ese total, 268.814 fueron particulares y 73.924 empresas.
Asimismo, hay que sumar el ingreso
de 207.080 nuevas nóminas.

Nota: Los datos se exponen a perímetro constante, es decir, excluyendo las cifras de Sabadell United Bank,
Mediterráneo Vida y Mortgage Enhancement.
(1)
Para el cálculo de esta ratio, se ajusta el margen bruto considerando ROF recurrente y la periodificación lineal de la
contribución al Fondo de Garantía de Depósitos y Fondo Único de Resolución.

Menos activos problemáticos
Incluyendo los activos de las ventas
institucionales de carteras, la reducción de activos problemáticos en
los últimos doce meses alcanza los
9.282 millones de euros, dejando el
saldo en 7.667 millones (6.280 millones de euros de dudosos y 1.387
millones de euros de adjudicados).
Por lo que respecta a la ratio de
morosidad, ésta cayó hasta el
4,50%. Si se tiene en cuenta la
venta de carteras, la morosidad
se sitúa en el 4,32%. La cobertura
de activos problemáticos alcanza
el 56,6%. Por lo que respecta a la
posición de capital, la ratio de CET
1 phase-in se coloca en el 12,1% y
fully-loaded en el 11%.
Una vez materializadas las ventas
de carteras institucionales, el ahorro anual esperado ascenderá a 153
millones de euros(3) e impactará de
forma positiva tanto en el capital
como en el beneficio por acción.
NOTA: Información calculada sobre bases homogéneas, asumiendo tipo de cambio constante y
excluyendo Sabadell United Bank, Mediterráneo
Vida y la cartera de Mortgage Enhancement.
(1)
Ex TSB. El crecimiento del crédito vivo excluye
el impacto del EPA (El 80% de la exposición
problemática del EPA cuyo riesgo es asumido
por el FGD, así como la variación neta de préstamos y la variación de la cuenta a cobrar).
(2)
Datos pro forma.
(3)
Ahorros anuales esperados. Esta cifra excluye
las comisiones de gestión que Solvia recibe
por la gestión de los activos problemáticos vendidos a inversores institucionales en 2T2018.

30.09.2017

30.09.2018

Variación
interanual

Variación a
tipo constante

Activos totales

211.076

217.751

3,2%

3,3%

Inversión crediticia bruta viva

137.833

140.234

1,7%

1,9%

Datos acumulados en millones de euros

MAGNITUDES DEL BALANCE

Inversión crediticia bruta viva ex EPA

131.635

135.483

2,9%

3,1%

Recursos de clientes en balance

131.295

135.152

2,9%

3,1%

45.129

47.159

4,5%

4,5%

2.738,3

2.742,7

0,2%

0,7%

Recursos de clientes de fuera de balance
RESULTADOS
Margen de intereses
Margen bruto

4.415,4

3.883,2

-12,1%

-11,7%

Margen antes de dotaciones

2.115,5

1.416,5

-33,0%

-32,8%

Beneficio antes de impuestos

530,7

339,2

-36,1%

-35,0%

Resultado consolidado del ejercicio

571,0

253,6

-55,6%

-54,8%

Beneficio atribuido al grupo

569,4

247,8

-56,5%

-55,7%

Nota: Los datos se exponen a perímetro constante, es decir, excluyendo las cifras de Sabadell United Bank, Mediterráneo Vida y Mortgage Enhancement.
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La acción SAB y el mercado durante el tercer trimestre de 2018
A medida que avanza el ejercicio

Precios y volúmenes de la acción SAB

se evidencia la persistencia de un
Precio
final €

entorno político complejo a nivel
global que condiciona las cotizacio-

2017

nes de la renta variable española y

2018

europea.
Mientras las bolsas norteamericanas han seguido marcando máximos, la mayoría de mercados se
han visto afectados por el impacto
de las disputas comerciales y los

Precio
máximo €

Precio
mínimo €

Volumen medio
diario (títulos)

1,6560

1,9600

1,2950

27.237.193

Enero

1,9140

1,9445

1,6470

24.253.028

Febrero

1,7255

1,9325

1,7110

23.534.045

Marzo

1,6610

1,7165

1,6255

18.614.260

Abril

1,6265

1,7800

1,5980

52.110.515

Mayo

1,4380

1,7495

1,4220

32.992.634

Junio

1,4355

1,5290

1,3655

28.419.911

Julio

1,4285

1,5000

1,3160

26.086.746

Agosto

1,3220

1,4480

1,3080

15.603.324

Septiembre

1,3390

1,4920

1,3075

30.285.839

episodios de inestabilidad en los

Variación

países emergentes. También ha

Dic. 2017 - Sep. 2018

marcado la agenda de los merca-

Fuente: Bolsas y Mercados Españoles

-19,14%

dos la indefinición e incertidumbre
en torno a cómo se implementará el

Evolución de las cotizaciones

Brexit, así como las dudas que des130

pierta la política del actual gobierno
120

de Italia.
110

A mediados de agosto los activos

100

financieros de los países emergen-

90

tes, especialmente Turquía y Argen-

80

tina, sufrieron un fuerte castigo

70

que desembocó en una importante
60

depreciación de sus divisas y en un
aumento de sus primas de riesgo.
Ello lastró a las bolsas europeas y

50

40
30.09.17 31.10.17 30.11.17 31.12.17 31.01.18 28.02.18 31.03.18 30.04.18 31.05.18 30.06.18 31.07.18 31.08.18 30.09.18

en particular al sector financiero,

Sabadell
Santander
BBVA

incidiendo en aquellas entidades

CaixaBank
Bankia
Bankinter

Unicaja
Liberbank
IBEX-35

con elevada exposición a dichas
zonas geográficas.

Datos técnicos*
La acción SAB no fue ajena a las

5.626.964.701

Número de acciones

presiones y caídas. A cierre de sep-

Número de accionistas

tiembre registra una caída anual

Contratación media diaria** (enero-septiembre, en títulos)

del -19,14%, (-16,72% ajustado

Contratación media diaria** (enero-septiembre, en euros)

por dividendos). Como referencia,

Capitalización

resaltar que el índice que recoge

Valor contable por acción

2,25 €

la evolución media ponderada de

P/VC (precio/valor contable)

0,60 x

Rentabilidad por dividendo (respecto al cierre de diciembre 2017)

4,23%

Rentabilidad por dividendo (respecto al cierre de septiembre 2018)

5,23%

las cotizaciones de los principales
bancos europeos (SX7P Index) cayó
un -14,8% en el mismo período.
3

234.064
27.740.916
44.204.775
7.534.505.735 €

* A 30 de septiembre de 2018.
** Fuente: Bolsas y Mercados Españoles.
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Banco Sabadell recibe el Distintivo de
Igualdad en la Empresa

Banco Sabadell ha recibido el Distintivo de Igualdad en la Empresa
(DIE), que concede el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, por las políticas que
desarrolla en favor de la igualdad
de oportunidades profesionales
entre hombres y mujeres. De este
modo, la entidad pasa a formar
parte de la Red DIE, integrada por
147 empresas del país. Hoy Banco
Sabadell cuenta con una plantilla
que supera los 15.000 profesionales, de los cuales más de un
50% son mujeres. También dentro
del colectivo directivo las mujeres
han ido aumentando su presencia

y ocupan ya un 23% de los cargos
con responsabilidades directivas;
la entidad está inmersa en un plan
de acción para impulsar futuros
directivos y directivas, el cual tiene
como objetivo que el 50% de los
participantes sean mujeres. Además, el banco también ha puesto
en marcha políticas de igualdad y
conciliación como el nuevo código
de conducta, las medidas contra la
discriminación y el acoso, las medidas de protección a la maternidad y
a la paternidad, el fomento del teletrabajo o la asunción de jornadas
flexibles, entre otras.

Ampliación de capital por 270M€ en México
para extender el negocio en el país

Francesc Noguera, director de Banco Sabadell México

Banco Sabadell México ha materializado una ampliación de capital
de 150 millones de euros, que se
suman a los 120 millones con los
que la entidad se reforzó en marzo.
El banco ha decidido aprovechar el
dinamismo del negocio y la mejora
de la situación geopolítica mexicana
para superar los objetivos previstos
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en su plan estratégico 2018-2020
y seguir ampliando su presencia en
el país. En el primer semestre del
año, la entidad concedió cerca de
3.000 millones de euros en préstamos, un 57% más que en 2016. En
la actualidad cuenta con 19 centros
de empresas, casi 400 empleados y
más de 5.000 clientes en su banco
digital para particulares que se lanzó
a finales del pasado ejercicio.

Más de 175M€ en
ﬁnanciación a startups

BStartup, Sabadell Venture Capital
e Innocells, las unidades de negocio de Banco Sabadell especializadas en empresas emergentes y en
innovación, han colaborado por sexto
año consecutivo en South Summit,
un encuentro global celebrado en
Madrid que reúne startups, inversores y corporaciones. Banco Sabadell
ha alcanzado los 175 millones de
euros invertidos en financiación a
empresas innovadoras y tecnológicas
durante los últimos cuatro años,
y recientemente ha invertido en la
healthtech MySphera y ha adquirido
las ﬁntech Instant Credit y PAYTPV.

Claudio Chiesa dirigirá la
joint venture de seguros

Claudio Chiesa es el nuevo director
general de BanSabadell Vida, BanSabadell Pensiones y BanSabadell
Seguros Generales. El nuevo responsable de la joint venture de seguros
que forman Banco Sabadell y Zurich
Seguros cuenta con una amplia
experiencia en el sector y ha ocupado cargos de importancia en las
áreas de desarrollo corporativo y
de negocio en el ámbito internacional. Este año la joint venture entre
el banco y la compañía aseguradora
celebra su décimo aniversario.
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