Info

Accionista

Informativo para los accionistas

Resultados del primer trimestre de 2019

Banco Sabadell gana 258,3 millones de euros y
recupera la senda del beneﬁcio recurrente

El consejero delegado Jaime Guardiola, durante su comparecencia ante los medios.

• Los ingresos del negocio bancario (margen de intereses + comisiones netas)
muestran un crecimiento estable, con un aumento del 1,4% a nivel grupo.
• Tras la venta del 80% de Solvia la ratio CET1 fully loaded se sitúa en el 11,15%
(11,3% pro forma(1)).
• El banco conﬁrma la tendencia positiva del crédito vivo(2) con un incremento del
3,4% interanual (5,3% Ex TSB) por el buen comportamiento de España y México.
• Importante reducción de la ratio de morosidad del grupo, que baja hasta el 4,10%.
• TSB estabiliza su actividad comercial, aporta un crecimiento positivo en el
trimestre y anuncia la incorporación de su nueva CEO Debbie Crosbie.

Banco Sabadell ha cerrado el primer trimestre de 2019 con un beneficio neto
atribuido de 258,3 millones de euros
(-0,4% en la comparativa interanual), y
confirma la recuperación del beneficio
recurrente de la entidad. Los ingresos del
negocio bancario (margen de intereses
+ comisiones netas) mostraron un crecimiento estable, con un aumento del 1,4%
a nivel grupo (1% a tipo constante).
Por lo que respecta al margen de intereses, éste alcanzó los 901 millones
de euros al final del primer trimestre.
Esta cifra supone una caída interanual
del -1,2%, debido a la aplicación de
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IFRS16. Excluyendo TSB, el margen de
intereses ascendió a 656,2 millones
de euros (-0,3% interanual). En cualquier caso, Sabadell mantiene su previsión de cerrar 2019 con un aumento del
margen de intereses de entre el 1% y
el 2%.
Las comisiones netas presentaron un
fuerte crecimiento interanual que se situó
en el 9%, debido principalmente al buen
comportamiento de las comisiones por
servicios, que presentaron una excelente
evolución en términos interanuales. Por
su parte, el margen de clientes cerró el
trimestre en el 2,70%.
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El total de costes fue de 777 millones de euros, cifra que compara con
840 millones de euros del mismo
periodo del ejercicio anterior. El total
de costes se redujo un 3,6% principalmente por la mejora en TSB. Los
costes recurrentes y amortizaciones
presentaron una fuerte bajada y se
situaron en 748,6 millones de euros,
lo que supone una reducción interanual del 1,9%.

supone un incremento interanual
del 0,7%.

Evolución positiva del crédito
(+3,4%)

Banco Sabadell mantuvo un trimestre más su liderazgo en experiencia de cliente en pymes y grandes
empresas. El nivel de calidad de servicio según los estudios de STIGA y
EQUOS se situó en el 8,26 frente a la
media del sector, que es del 7,36.

La evolución positiva del crédito se
consolida. El crecimiento de la inversión crediticia bruta viva aumentó un
2,1% interanual, un 3,4% interanual
si se aísla el impacto del EPA (2,8%
a tipo constante), gracias al buen
comportamiento de España y a la
tendencia positiva del negocio en
México. En términos trimestrales, el
incremento alcanzó el 1,3%.
Los recursos de clientes en balance
alcanzaron los 139.986 millones de
euros y presentaron un crecimiento
del 5% interanual. Los recursos gestionados totalizaron 206.353 millones de euros frente a 204.885 millones de euros un año antes, lo que

A lo largo del primer trimestre de
2019, la actividad de captación de
empresas y particulares fue intensa,
con un total de 112.996 altas, y los
nuevos préstamos y líneas de crédito a pymes crecieron, en términos
interanuales, un 4%.

Liderazgo en experiencia cliente

RATIOS
Eficiencia
Core capital / Common equity phase in
Morosidad

1

Cobertura de dudosos 1

La posición de capital de Banco Sabadell se vio reforzada tras la venta del
80% de Solvia Servicios Inmobiliarios
el pasado 24 de abril; de esta forma,

%

%

53,42

52,10

12,9

11,7

5,14

4,10

56,6

52,6

2.474

2.455

26.056

26.177

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

Datos expresados en 100% EPA. En el 4T18 se han reclasificado las carteras institucionales como activos no corrientes en venta, por lo que los datos se muestran sin considerar estos activos.

Datos acumulados en millones de euros

La actividad de TSB, a cierre del primer trimestre de 2019, ofreció resultados positivos para el grupo Banco
Sabadell, que confirman la recuperación de la actividad comercial del
banco en Reino Unido. Cabe remarcar
la contratación de nuevos préstamos
hipotecarios, que creció un 38,2% en
la comparativa intertrimestral.

Refuerzo de capital y bajada
de la ratio de mora

31.03.2019

Se confirmó una importante reducción de la ratio de morosidad del
grupo, que se sitúa en el 4,10%.
Paralelamente, cabe detallar la
mejora del coste del riesgo, que se
situó en 51 pbs a cierre del primer
trimestre de 2019, respecto a 65
pbs en el mismo periodo del ejercicio anterior.

TSB recupera pulso comercial
e incorpora a su nueva CEO

El indicador NPS (Net Promoter
Score) indica que Banco Sabadell
es el número uno para las grandes
empresas y las pymes; y el número
dos en banca personal.

31.03.2018

la ratio CET1 fully loaded se situó
en el 11,15% (11,3% pro forma)(1), y
tras la aplicación de TRIM e IFRS16.
A cierre del primer trimestre, la ratio
CET1 phase in fue del 11,7%.

TSB reflejó una aportación positiva
a la cuenta de resultados del grupo,
con un total de 7,3 millones de
euros. Además, ya han sido atendidas el 100% de las reclamaciones
relacionadas con la migración de la
plataforma de TSB.
Debbie Crosbie asumió el 1 de mayo
su cargo como nueva consejera delegada de TSB. Sus principales retos
son la mejora de la eficiencia, la rentabilidad y el despliegue del negocio
para pymes.
(1) Incluye +18pbs de liberación de APRs derivados de las ventas de NPAs y +15pbs de la
plusvalía de Solvia anunciada en el hecho relevante del día 24 de abril de 2019
(2) Excluye el impacto de la cartera bajo el EPA de
CAM, que se encuentra en run off.

31.03.2018

31.03.2019

Variación
interanual

Variación a
tipo constante

MAGNITUDES DEL BALANCE
Activos totales

219.009

225.744

3,1%

2,6%

Inversión crediticia bruta viva

137.246

140.139

2,1%

1,5%

Inversión crediticia bruta viva ex EPA

132.482

137.048

3,4%

2,8%

Recursos de clientes en balance

133.280

139.986

5,0%

4,5%

46.364

43.655

-5,8%

-5,8%
-1,7%

Recursos de clientes de fuera de balance
RESULTADOS
Margen de intereses

911,5

900,7

-1,2%

Margen básico

1.226,0

1.243,4

1,4%

1,0%

Margen bruto

1.455,1

1.324,3

-9,0%

-9,3%

Margen antes de dotaciones

615,1

547,3

-11,0%

-11,1%

Beneficio antes de impuestos

369,7

358,1

-3,1%

-3,1%

Beneficio atribuido al grupo

259,3

258,3

-0,4%

-0,4%
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La acción SAB y el mercado durante el primer trimestre de 2019
Los factores que han venido limitando una recuperación consistente
de las cotizaciones del sector bancario español y europeo persistieron durante el primer trimestre de
2019.
Así, el Banco Central Europeo
retrasó las expectativas de subidas
de tipos, en un contexto en el que
los principales organismos económicos han rebajado las previsiones
de crecimiento, especialmente para
la zona euro. Este retraso en las
expectativas de subidas de tipos
impacta directa y negativamente en
las previsiones de resultados de la
banca europea.

Precios y volúmenes de la acción SAB
Precio
final
€

Precio
máximo
€

Precio
mínimo
€

Volumen
medio diario
(títulos)

1,0005

1,9445

0,9500

27.219.724

Enero

0,9994

1,0830

0,9620

28.643.562

Febrero

1,0015

1,0060

0,8320

35.680.032

Marzo

0,8878

1,0240

0,8560

36.470.289

2018
2019

Variación
Dic. 2018 - Mar. 2019

-11,26%

Fuente: Bolsas y Mercados Españoles

Evolución de las cotizaciones
120

Adicionalmente, la incertidumbre
alrededor del Brexit ha continuado.
El Parlamento británico rechazó
en varias ocasiones el acuerdo de
salida pactado entre el Gobierno británico y la Unión Europea.
En relación con las negociaciones
comerciales entre China y Estados
Unidos, estas continuaron en una
fase de aparente acercamiento de
posiciones, pero aún se desconocen las fechas y el alcance concreto
de los eventuales acuerdos.
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Bankia
Bankinter

31.03.19

Unicaja
Liberbank
IBEX-35

Aprobación de la
distribución del dividendo
Ejercicio 2018
La Junta General Ordinaria de
Accionistas celebrada el pasado
28 de marzo aprobó la propuesta
de distribución de 0,03 euros por
acción correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2018. En fecha 28.12.2018
se pagó a cuenta la cantidad de
0,02 euros por acción, y el día
5.4.2019 se abonó el dividendo
complementario de 0,01 euros
por título.

3

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)

5.626.964.701
240.887
33.486.271
32.045.496
4.995.619.262 €
0,15 €

PER (precio/beneficio neto atribuido)

5,74 x

Valor contable por acción

2,30 €

P/VC (precio/valor contable)

0,39 x

Rentabilidad por dividendo (respecto al cierre de diciembre 2018)

3,00%

Rentabilidad por dividendo (respecto al cierre de marzo 2019)

3,38%

* A 31 de marzo de 2019.
** Fuente: Bolsas y Mercados Españoles.
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Los accionistas aprueban mayoritariamente la
gestión y los resultados de 2018

Banco Sabadell inaugura
sucursal en Portugal

Ana Ribalta y José Nieto con Santi Tiana, director de la
nueva sucursal.

Instantánea de la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Junta General de Accionistas
de Banco Sabadell, celebrada con
carácter ordinario el pasado 28 de
marzo en Alicante, aprobó mayoritariamente la gestión y los resultados
del 137º ejercicio de la entidad, que
cerró con 328,1 millones de euros
de beneficio, y la distribución de un
dividendo total bruto de 0,03 euros
en efectivo por acción correspondiente al ejercicio 2018.
La junta también aprobó la reelección de los consejeros Josep Oliu,
Javier Echenique, Aurora Catá, José
Ramón Martínez y David Vegara.
Asimismo también se aprobó la ratificación y nombramiento de María

José García Beato como consejera
ejecutiva.
En su intervención, Josep Oliu destacó “el sólido crecimiento de los
ingresos del negocio bancario, la
culminación de la normalización del
balance y la finalización de la migración tecnológica de TSB”, hechos
que para el presidente son “fundamentales para el futuro del banco”.
Por su parte el consejero delegado,
Jaime Guardiola, subrayó los tres
ejes básicos para el negocio de
Banco Sabadell a largo plazo: cumplir la promesa de marca, mantener
el foco en la transformación digital y
captar el mejor talento.

La victoria de Dominic Thiem abre una nueva
etapa en el Open Banc Sabadell
que en los últimos años ha tenido a
Rafa Nadal como dominador absoluto. El azul de Banco Sabadell es
ya un clásico en las pistas del Real
Club de Tenis Barcelona: con esta
edición, es la duodécima vez que el
banco es el patrocinador principal
del torneo.
Dominic Thiem es el campeón de
la 67ª edición del Barcelona Open
Banc Sabadell-Trofeo Conde de
Godó. El tenista austríaco se impuso
en la final al ruso Daniil Medvédev
per 6-4 i 6-0 y consiguió, de esta
manera, inscribirse en un palmarés
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Banco Sabadell inauguró en abril su
sucursal en Lisboa. Tras más de 25
años de experiencia en Portugal, el
banco inició este nuevo proyecto en
septiembre de 2018 y ha empezado
ya, a través de su red internacional,
a prestar sus servicios a las empresas españolas con inversiones en el
país y a corporaciones portuguesas.
Un acompañamiento que la entidad
está realizando para que las sociedades tomen las mejores decisiones económicas tanto en Portugal
como especialmente en aquellas
geografías donde la banca portuguesa tradicionalmente no ha tenido
presencia.

Miquel Alabern, nuevo presidente
de BancSabadell d’Andorra

El pasado 12 de abril se celebró la
Junta de Accionistas de BancSabadell d’Andorra, en la que los accionistas aprobaron la gestión realizada
durante el ejercicio de 2018, que
se cerró con un beneficio de 10,25
millones, un 2% más que en 2017.
La junta aprobó el nombramiento de
Josep Lluís Negro como nuevo consejero y nombró a Miquel Alabern
nuevo presidente de la entidad en
sustitución de Josep Permanyer.
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Tel. 937 288 882
Sena, 12 · 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

