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Resultados al cierre del primer trimestre de 2020

Banco Sabadell gana 94 millones de euros tras
destinar 213 millones a provisiones por la COVID-19

La presentación de resultados se celebró de forma telemática.

• El banco afronta la situación actual con una confortable posición de solvencia,
liquidez y saneamiento de balance.
• El ratio proforma(1) CET1 phase in alcanza el 12,6% y el ratio fully loaded el 12,1%.
• Sólida posición de liquidez con un ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) del 172%,
un ratio loan to deposits del 100%, y más de 45.000 millones de euros en activos
líquidos.
• Los costes experimentan una fuerte contención del 8,1% en el trimestre, y más allá
de oscilaciones estacionales, se prevé que estos desciendan interanualmente.

El grupo Banco Sabadell ha cerrado el
primer trimestre de 2020 con un beneficio neto atribuido de 94 millones de
euros (un 63,7% menos con respecto
al primer trimestre del año pasado),
tras realizar dotaciones extraordinarias
de 213 millones de euros por posibles
deterioros asociados a la crisis de la
COVID-19. Aislando dichas dotaciones,
el beneficio es de 245 millones, un 5,1%
menos que en marzo de 2019.
Los ingresos del negocio bancario decrecen ligeramente un 0,8% interanual en
un entorno de tipos negativos. A cierre
de marzo de 2020, el margen de intereses se sitúa en 884 millones de euros,
(-1,8% en el año), el margen de clientes
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en el 2,58% y el margen sobre activos
totales medios en el 1,62%. Las comisiones netas alcanzan los 349 millones
de euros (+1,9% interanual y -6,0% en el
trimestre por la COVID-19, la volatilidad
en los mercados financieros y el efecto
estacional en el negocio de gestión de
activos).
Los costes ascienden a 778 millones
de euros (-8,1% intertrimestral) y se
reducen tanto los recurrentes como los
no recurrentes. El total de dotaciones y
deterioros asciende a 454 millones de
euros a cierre del primer trimestre respecto a los 190 millones de euros del
primer trimestre de 2019, principalmente
por las provisiones por la COVID-19, que
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ascienden a 213 millones de euros.
El coste del riesgo de crédito del
grupo de 93pbs (39pbs excluyendo
la dotación COVID-19).

Confortable posición de
capital y liquidez
Desde el punto de vista de la solvencia y la liquidez, Banco Sabadell parte de un sólido punto de
partida a cierre de marzo de 2020.
Tras haber realizado un progresivo
incremento de su ratio de capital a
lo largo de 2019, la ratio CET1 pro
forma(1) se sitúa en 12,6% phase-in y
en el 12,1% fully-loaded. La posición
de liquidez presenta una ratio LCR
(Liquidity Coverage Ratio) del 172% y
una ratio loan to deposits del 100%
con una estructura de financiación
minorista equilibrada.

Buen comportamiento del
crédito

Líneas ICO, TSB y salto en
digitalización

A cierre del primer trimestre de
2020, la inversión crediticia bruta
viva del grupo presenta un saldo de
143.475 millones de euros (+2,4%
interanual), el crecimiento orgánico(2)
de la inversión se sitúa en el 3,1%
interanual, los recursos de clientes
en balance totalizan 144.005 millones de euros (+2,9% interanual) y el
total de recursos de clientes fuera
de balance asciende a 40.044
millones de euros.

El banco ha completado el primer
tramo de línea ICO, con un total
de 2.125 millones en créditos a
pymes, autónomos y empresas. El
número de operaciones en curso
al final de abril es de 61.036, por
un volumen de 7.887 millones de
euros.

Los saldos de cuentas a la vista
totalizan 118.878 millones de
euros (+7,8% interanual), los depósitos a plazo 25.115 millones de
euros y los recursos gestionados
207.957 millones de euros (+0,8%
interanual).
31.03.2019

RATIOS

31.03.2020

%

%

52,10

49,34

Core capital / Common equity phase in

11,7

12,2

Morosidad

4,10

3,84

Cobertura de dudosos

52,6

52,8

Eficiencia

Número de empleados y empleadas

Datos acumulados en millones de euros

El contexto actual está incrementando los niveles de uso de los
canales digitales. En España, en
abril, se han incrementado las operaciones en la web (+13%), los accesos a la app (+9%) y el 20% de los
nuevos clientes digitales superan
los 65 años, el doble que en trimestres anteriores. Además, más de un
80% de la plantilla del banco está
teletrabajando.
(1) Incluye +5pbs de la venta de la promotora inmobiliaria, +35pbs por la venta de Sabadell AM y +7pbs por
la venta de la depositaria.

MEDIOS
Número de oficinas

TSB mantiene su estrategia de
implantación de su nuevo plan
estratégico y avances en la actividad comercial, y además está
ofreciendo soluciones de financiación a sus clientes frente a la
COVID-19.

2.455

2.396

26.177

24.415

(2) Se aísla el EPA procedente de CAM y la cuenta a
cobrar por el derecho de tanteo de las ventas de activos problemáticos de 0,5MM en 1T20.

31.03.2019

31.03.2020

Variación
interanual

Variación a
tipo constante

MAGNITUDES DEL BALANCE
Activos totales

225.744

223.286

-1,1%

--0,1%

Inversión crediticia bruta viva

140.139

143.475

2,4%

3,6%

Inversión crediticia bruta viva ex EPA

137.048

141.714

3,4%

4,7%

Recursos de clientes en balance

139.986

144.005

2,9%

3,8%

43.655

40.044

-8,3%

-8,3%

Recursos de clientes de fuera de balance
RESULTADOS
Margen de intereses

901

884

-1,8%

-2,2%

Margen básico

1.243

1.234

-0,8%

-1,1%

Margen bruto

3,2%

1.324

1.371

3,6%

Margen antes de dotaciones

547

593

8,4%

8,4%

Beneficio antes de impuestos

358

141

-60,7%

-60,9%

Beneficio atribuido al grupo

258

94

-63,7%

-63,9%

La Junta General de Accionistas aprobó la distribución de un dividendo complementario al accionista
de 0,02 euros brutos por acción
En la reunión del Consejo de Administración de Banco Sabadell celebrada el 30 de enero de 2020, se acordó la
distribución de un dividendo complementario al accionista de 0,02 euros brutos por acción a satisfacer en efectivo. Este dividendo complementa al dividendo a cuenta por importe de 0,02 euros brutos por acción, acordado
por el Consejo de Administración el día 24 de octubre de 2019, y que se abonó el pasado 24 de diciembre de
2019. La retribución total al accionista correspondiente al ejercicio 2019 es de 0,04 euros brutos por acción. La
propuesta de dividendo fue aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas, abonándose el importe del
dividendo complementario.
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La acción SAB y el mercado durante el primer trimestre de 2020
El trimestre ha estado caracterizado
por el impacto de la crisis sanitaria
en las economías desarrolladas, lo
que ha provocado un shock financiero que ha derivado en un tensionamiento abrupto de las condiciones financieras, iliquidez en los
mercados de capitales, extrema
volatilidad y un severo repricing de
todos los activos financieros a nivel
global. En este sentido, las principales bolsas mundiales han sufrido
retrocesos superiores al 20% con
niveles de volatilidad en máximos
históricos.
En este entorno, los diferentes
gobiernos han comenzado a implementar y/o extender medidas para
la contención del virus hasta el
punto que han puesto en “hibernación” la actividad económica.
Paralelamente, las autoridades económicas han anunciado diferentes
medidas de apoyo a la economía.
Estas medidas se han canalizado a
través de una política fiscal expansiva, en algunos países sin precedentes, con el objetivo de proteger
el empleo y las familias, garantizar
la financiación empresarial y reforzar el sistema sanitario.
Asimismo los bancos centrales de
las principales economías desarrolladas han complementado las
medidas adoptadas por los gobiernos y han implementado una política
claramente acomodaticia. Incluso el
Banco Central Europeo anunció que
recomendaba a las entidades financieras europeas limitar el reparto de
dividendos hasta octubre de 2020.
Esta medida no tenía efectos retroactivos y por tanto no afectaba a la
distribución del dividendo complementario de Banco Sabadell que se
aprobó en la Junta el día antes.
En este contexto, la evolución de la
acción de Banco Sabadell no se libró
de este mal comportamiento de los
mercados financieros y, tras la crisis
del coronavirus, estuvo fuertemente
penalizada.
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Precios y volúmenes de la acción SAB
Precio
final
€

Precio
máximo
€

Precio
mínimo
€

Volumen
medio diario
(títulos)

1,0400

1,1295

0,7140

30.271.356

Enero

0,8140

1,0800

0,8140

27.540.614

Febrero

0,7912

0,9124

0,7680

36.892.922

Marzo

0,4690

0,8094

0,3950

54.606.189

2019
2020

Variación
Dic. 2019 - Mar. 2020

-54,90%

Fuente: Bolsas y Mercados Españoles

Evolución de las cotizaciones
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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)

5.626.964.701
234.082
39.767.001
29.557.166
2.639.046.445 €
0,03 €
15,78 x

Valor contable por acción

2,33 €

P/VC (precio/valor contable)

0,20 x

Rentabilidad por dividendo (respecto al cierre de diciembre 2019)

2,88%

Rentabilidad por dividendo (respecto al cierre de marzo 2020)

6,40%

* A 31 de marzo de 2020.
** Fuente: Bolsas y Mercados Españoles.
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Banco Sabadell toma medidas extraordinarias
por la COVID-19

Ante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, Banco Sabadell ha puesto en marcha un plan de
acompañamiento para sus clientes.
Las empresas afectadas, además
de poder financiarse a través de las
líneas ICO que está gestionando
el banco, pueden beneficiarse de
moratorias de préstamos hipotecarios y no hipotecarios, de renovaciones de pólizas de crédito con antelación y de prórrogas de conﬁrming
y factoring, entre otras. Los hogares
afectados también se pueden acoger a las diferentes iniciativas dirigidas a clientes minoristas, como
el avance del pago de pensiones y

subsidios de desempleo o el aplazamiento del pago del alquiler para
viviendas acogidas al Fondo Social
de la Vivienda. La entidad también
ha tomado medidas dirigidas a
otros colectivos, como la agilización
del pago a proveedores o la participación en un seguro colectivo para
más 700.000 sanitarios, a través
de Sabadell Seguros.
Además, más de un 80% de la plantilla del banco está teletrabajando
(un 97% en el caso de los servicios
centrales) gracias a una robusta plataforma de IT que ha absorbido sin
problemas el aumento de tráfico.

Acuerdo con BNP Paribas Securities Services para
la venta del negocio de depositaría institucional
incluía aproximadamente 22.000
millones de euros bajo depósito.

Banco Sabadell y la sucursal en
España de BNP Paribas Securities
Services (BP2S) han suscrito un
acuerdo mediante el cual BP2S se
ha comprometido a adquirir el negocio de depositaría institucional de
Banco Sabadell por un importe
de 115 millones de euros. A cierre
de 2019, el negocio de depositaría institucional de Banco Sabadell

InfoAccionista
Número 81 • Mayo de 2020

La operación generará una plusvalía
neta de 75 millones de euros, de
los que se reconocerán al cierre 58
millones de euros (correspondientes a 7 puntos básicos de CET1), y
los restantes 17 millones de euros
serán periodificados durante los
siguientes ejercicios.

Ejercicio 2020: renuncia al
pago de dividendo a cuenta
y al cobro de variable de la
alta dirección

El Consejo de Administración de
Banco Sabadell acordó el pasado 8
de abril que no pagará dividendo a
cuenta en el ejercicio 2020, como
medida de prudencia a la vista de la
crisis ocasionada por la COVID-19.
Además, el presidente, el consejero
delegado, los consejeros ejecutivos
y el resto de la alta dirección del
banco han renunciado al cobro de
su retribución variable del año 2020,
medida que también incluye a los
miembros del Comité de Dirección
de la filial TSB.

El banco incorporará a
cincuenta jóvenes recién
graduados

Como mensaje de confianza ante
el parón económico actual, Banco
Sabadell ha puesto en marcha la
segunda edición de su programa de
captación de talento Young Talent
2020. El banco incorporará a cincuenta jóvenes con orientación y
motivación por el sector financiero
y la tecnología, que a partir de junio
y durante un periodo de entre tres y
cinco años desarrollarán funciones
en varias direcciones del banco.

D. Relación con Accionistas e Inversores
Esta publicación se puede consultar en la página www.grupobancosabadell.com
(Accionistas e Inversores)
Atención al Accionista:
accionista@bancosabadell.com
Tel. 937 288 882
Sena, 12 · 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

