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Resultados al cierre de 2020

Banco Sabadell obtiene dos millones de euros de
beneﬁcio tras provisionar 2.275 millones por el
Covid y la venta de carteras y ejecutar su plan
de reestructuración

Jaime Guardiola y Tomás Varela protagonizaron su última presentación de resultados como consejero delegado y director general
ﬁnanciero respectivamente.

• El banco (ex TSB) obtiene un beneﬁcio de 222 millones de euros y mejora
todos los márgenes en el trimestre
• Tras la venta de 3 carteras de activos el banco liquida el EPA de CAM y reduce la
ratio de mora en el año 23pbs, hasta el 3,6% –por debajo de la media del sistema–
• La entidad sienta las bases para afrontar su nuevo plan estratégico, que será
presentado el próximo mes de mayo
• El plan de eﬁciencia impactará positivamente en 141M€ anuales por el ahorro
de costes
• El nivel de capital del banco se mantiene en el 12,6% tras la ejecución del plan
de eﬁciencia y cuenta con 1.200M€ de plusvalías latentes adicionales
• TSB aumenta su eﬁciencia, reduce sus costes recurrentes y acelera su plan
para volver a la senda de beneﬁcios en 2021
El grupo Banco Sabadell ha cerrado el
ejercicio 2020 con un beneficio neto atribuido interanual de 2 millones de euros
(222 millones de euros excluyendo TSB),
después de provisionar 2.275 millones
de euros que recogen provisiones por la
crisis derivada tras el Covid-19, la ejecución de planes de reestructuración en
España y Reino Unido, y completar ventas de activos problemáticos.

Edita:
D. Relación con Accionistas e Inversores

Los ingresos del negocio bancario alcanzan los 4.749 millones, un 6,2% menos
en términos interanuales. En el trimestre muestran un comportamiento positivo y aumentan un 3,1%, apoyado en el
crecimiento del margen de intereses y
las comisiones.
El total de costes asciende a 3.461
millones de euros a cierre de diciembre de 2020. Los costes recurrentes se
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reducen un 2,4% interanual debido
a menores gastos de personal y
menores gastos generales.
La ratio CET1 de capital de primera calidad se sitúa en el 12,6%
a cierre del año. En cuanto a la
gestión de la liquidez, la ratio LCR
(Liquidity Coverage Ratio) se sitúa a
cierre del ejercicio 2020 en 198%
a nivel grupo y la ratio de loan
to deposits a cierre es del 98%
con una estructura de financiación
minorista equilibrada.

Crece la inversión crediticia y
se reduce la mora
Banco Sabadell ha concluido el ejercicio 2020 con crecimientos interanuales en la inversión de crédito
en todas las geografías.
La inversión crediticia bruta viva
cierra el año 2020 con un saldo de
146.878 millones de euros y presenta un crecimiento interanual del

1,6%. El crecimiento orgánico1 de la
inversión se sitúa en el 2,6% interanual. Los recursos de clientes en
balance totalizan 150.778 millones
de euros, con un crecimiento del
3,1% interanual, y los recursos de
clientes fuera de balance asciende
a 38.064 millones. El total de recursos gestionados asciende a 209.748
millones de euros.
Banco Sabadell ha materializado la
venta de carteras que completa la
liquidación de activos procedentes
del EPA de CAM. Tras dichas ventas,
la ratio de morosidad del grupo se
sitúa en el 3,6%, por debajo de la
media del sector, la ratio de activos
problemáticos netos sobre el total
de activos se reduce hasta el 1,4%
y la ratio de activos problemáticos
sobre la inversión crediticia bruta
más los activos inmobiliarios se
reduce hasta el 4,7%. El coste del
riesgo de crédito del grupo se sitúa
en 86pbs.
31.12.2019

31.12.2020

%

%

55,63

55,41

Core capital / Common equity

12,4

12,6

Morosidad

3,83

3,60

Cobertura de dudosos

49,6

56,5

RATIOS
Eficiencia

MEDIOS
Número de oficinas
Número de empleados y empleadas

Ejecución de los planes
de eﬁciencia y nuevo plan
estratégico

2.398

2.083

24.454

23.458

El banco ha concluido con éxito
el plan de ajuste de plantilla en
España con salidas voluntarias de
1.817 personas. Este plan impactará positivamente en 141 millones
de euros anuales por ahorro de costes. La financiación de dicho plan de
eficiencia se ha llevado a cabo con
plusvalías de 314 millones de euros
por las ventas de parte de la cartera
ALCO.
Por su parte. TSB prevé volver a
beneficios en 2021, un año antes
de lo previsto, tras acelerar la ejecución de su plan de eficiencia,
transformación y crecimiento. En el
ejercicio 2020 el banco presenta un
descenso en la base de sus costes recurrentes y experimenta una
fuerte recuperación de su actividad
comercial. TSB ha mejorado su eficiencia con la reducción de su plantilla en 685 empleados y el cierre de
93 oficinas.
Banco Sabadell tiene previsto presentar su nuevo plan estratégico
ante la comunidad de inversores y
analistas el próximo mes de mayo.
El plan mejorará tanto su eficiencia
como la generación orgánica de
capital y pondrá el foco en la transformación digital y en la generación
de valor para el accionista.
(1) Se aísla el EPA procedente de CAM.

31.12.2019

31.12.2020

Variación
interanual

Variación a
tipo constante

Activos totales

223.754

235.763

5,4%

6,8%

Inversión crediticia bruta viva

144.572

146.878

1,6%

3,3%

Inversión crediticia bruta viva ex EPA

141.480

145.117

2,6%

4,4%

Recursos de clientes en balance

146.309

150.778

3,1%

4,6%

43.163

38.064

-11,8%

-11,8%

Margen de intereses

3.622

3.399

-6,2%

-5,5%

Margen básico

5.061

4.749

-6,2%

-5,6%

Margen bruto

4.932

5.302

7,5%

8,1%

Margen antes de dotaciones

1.719

1.841

7,1%

7,4%

Beneficio antes de impuestos

951

-121

–

–

Beneficio atribuido al grupo

768

2

-99,7%

-99,7%

Datos acumulados en millones de euros

MAGNITUDES DEL BALANCE

Recursos de clientes de fuera de balance
RESULTADOS
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La acción SAB y el mercado durante el ejercicio 2020
El comienzo del último trimestre

Precios y volúmenes de la acción SAB

del año estuvo caracterizado por el
repunte de los casos de contagios
de Coronavirus en Europa y Estados
Unidos, lo que siguió condicionando

2019
2020

los mercados financieros y las
perspectivas macroeconómicas. El
impacto económico de la segunda
ola fue mucho menor que el de la
primera, gracias a las medidas de
contención menos restrictivas, a
la mejor preparación de las empresas, al menor impacto adicional
asociado al turismo y a la ausencia
de una segunda ola en China, entre
otros. En esa ocasión, España

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Precio
final €
1,0400
0,8140
0,7912
0,4690
0,3781
0,2706
0,3091
0,2890
0,3382
0,2972
0,2620
0,3255
0,3540

Variación
Dic. 2019 - Dic. 2020

Precio
máximo €
1,1295
1,0800
0,9124
0,8094
0,4750
0,3730
0,3969
0,3644
0,3789
0,4210
0,3170
0,4500
0,3844

Precio
mínimo €
0,7140
0,8140
0,7680
0,3950
0,3430
0,2501
0,2759
0,2850
0,2860
0,2770
0,2500
0,2610
0,3264

Volumen medio
diario (títulos)
30.271.356
27.540.614
36.892.922
54.606.189
34.607.745
83.453.240
108.894.482
60.092.697
47.637.051
60.394.978
50.556.634
96.202.442
48.754.920

-65,96%

Fuente: Bolsas y Mercados Españoles

pareció comportarse mejor que el
resto de las principales economías
europeas.

Evolución de las cotizaciones

El trimestre también estuvo mar-
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cado por la victoria de Biden en
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las elecciones de Estados Unidos,
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los anuncios de vacunas contra el
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Covid-19 con una efectividad supe-
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rior a lo que se especulaba inicial-
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mente, y el acuerdo sobre el Brexit
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justo antes de finalizar el año.
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La acción de
Sabadell se revalorizó
cerca de un +20% en
el trimestre

20
31.12.19

31.01.20

29.02.20

31.03.20

30.04.20

Sabadell
Santander
BBVA

31.05.20

30.06.20

31.07.20

CaixaBank
Bankia
Bankinter

31.08.20

30.09.20

31.10.20

30.11.20

31.12.20

Unicaja
Liberbank
IBEX-35

Datos técnicos*
Número de acciones

En el caso de Sabadell, la acción

Número de accionistas

también reaccionó a los anuncios

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

tanto del inicio de conversaciones

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

con BBVA para una potencial ope-

Capitalización

ración de fusión, como la posterior

BPA

finalización de las mismas.

PER (precio/beneficio neto atribuido)

(beneficio neto atribuido por acción)

5.626.964.701
244.225
59.215.142
23.859.781
1.991.945.504 €
-0,01 €
N/S

Valor contable por acción

2,32 €

Con todo, la acción de Sabadell se

P/VC (precio/valor contable)

0,15 x

revalorizó cerca de un +20% en el

Rentabilidad por dividendo últimos 12 meses

5,65%

trimestre, en línea con el comportamiento del IBEX 35.
3

(respecto al cierre de diciembre 2020)
* A 31 de diciembre de 2020.
** Fuente: Bolsas y Mercados Españoles.
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César Gonzalez-Bueno, nuevo consejero
delegado de Banco Sabadell

Banco Sabadell ha nombrado consejero delegado a César González-Bueno
para sustituir a Jaime Guardiola,
quien continuará en su cargo hasta
que se obtengan las autorizaciones
regulatorias correspondientes.
González-Bueno fundó ING Direct
España y fue consejero delegado
de ING en España y Portugal, así
como miembro del Comité de Dirección Global de ING. También dirigió la creación y venta de EVO y el
reflotamiento de Novagalicia Banco
antes de su venta a Abanca. Está
vinculado a Banco Sabadell desde

marzo de 2020 en su condición de
consejero de TSB, lo que le otorga
una visión global y conocimiento de
la entidad.
El nuevo CEO liderará el Banco Sabadell del futuro y participará y colaborará desde el primer momento en el
diseño y puesta en marcha de un
nuevo plan estratégico, cuyos ejes y
objetivos principales se harán públicos en mayo, después de la presentación de resultados del primer
trimestre de 2021. Jaime Guardiola
seguirá vinculado al grupo como presidente de Banco Sabadell México.

Renovación del acuerdo
con el Real Club Tenis de
Barcelona para el Open de
tenis de la ciudad

Banco Sabadell ha prorrogado un
año más el patrocinio del Open de
Tenis de Barcelona-Trofeo Conde
Godó, que encara su 68 edición
como uno de los torneos de mayor
tradición entre los ATP World Tour
500. La presencia del banco como
principal sponsor del torneo barcelonés alcanzará así una duración de
14 años, la mayor en la historia del
evento. Mantener el patrocinio en
las actuales circunstancias derivadas de la pandemia es la expresión
de una decidida apuesta por la ciudad de Barcelona y del compromiso
con el certamen y con la actividad
económica y empresarial.

Presentación de seis
nuevas inversiones en
startups de salud

Relevos al frente de la Dirección Financiera y
de Banco Sabadell México

Tomás Varela durante la última presentación de
resultados

El Consejo de Administración de
Banco Sabadell ha nombrado a
Leopoldo Alvear nuevo director general de la Dirección Financiera para
su incorporación al banco una vez
se obtengan las correspondientes
autorizaciones regulatorias. Alvear
procede de Bankia, donde ha ocupado el cargo de director financiero
durante los últimos nueve años, y
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sustituye a Tomás Varela, que culmina una excelente trayectoria de
casi 20 años al frente de la Dirección Financiera de Banco Sabadell. Por otro lado, Banco Sabadell
México ha nombrado a Francisco
Lira como nuevo CEO en sustitución
de Francesc Noguera, que iniciará
un nuevo proyecto profesional. Lira
ocupaba hasta el momento el cargo
de subdirector general de Corporate
& Investment Banking y Banca de
Empresas en la filial mexicana.

BStartup ha presentado los seis
proyectos de salud seleccionados
durante 2019 y 2020 por el programa BStartup Health. Creado
en 2018, el programa va dirigido a
proyectos empresariales del sector
salud en fases iniciales. Las startups beneficiadas son Dive Medical,
Doppli, Gate2Brain, Inbrain, Miwendo
y Oxolife. Cada una ha recibido una
inversión de 100.000 euros destinada a validar la tecnología y el mercado, y se beneficiará también de
un programa de acompañamiento.

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)

