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Resultados al cierre del primer trimestre de 2021

Banco Sabadell gana 73 millones de euros y TSB
vuelve a la senda de beneficios

César González-Bueno y Leopoldo Alvear protagonizaron su primera presentación de resultados como consejero delegado y director
general financiero respectivamente.

• Tras los ahorros del plan de reestructuración y la mejora de los ingresos, TSB
contribuye positivamente a los resultados y experimenta un crecimiento significativo de la actividad comercial
• La materialización del plan de eficiencia en España tendrá un impacto positivo de
141 millones de euros anualizados a partir del segundo trimestre
• La inversión crediticia crece en todas las geografías, con un aumento del 5,9%
interanual y del 3,4% en el trimestre
• La nueva producción hipotecaria aumenta un 35% interanual, con el mejor mes
de marzo de la historia del banco
• La alianza estratégica de Sabadell Renting con ALD permitirá ganar eficiencia,
escala y proveer un mejor servicio a clientes

Info

• La ratio de capital CET1 se mantiene estable y se sitúa en el 12,4%
• El coste de riesgo se reduce en 17pbs en el trimestre
• La entidad presentará el próximo 28 de mayo su nuevo plan estratégico

El grupo Banco Sabadell ha cerrado
marzo de 2021 con un beneficio neto
atribuido de 73 millones de euros, en un
trimestre marcado, según el consejero
delegado de la entidad, César GonzálezBueno, “por un excelente resultado de la
actividad comercial y un incremento de la
inversión crediticia, atendiendo las necesidades de familias y empresas. Nuestro
negocio en Reino Unido nos ha dado bueEdita:
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nas noticias, con la vuelta a beneficios
de TSB tras el ahorro de costes del plan
de eficiencia y la mejora de los ingresos;
además, nuestra filial ha mostrado en el
trimestre un buen comportamiento de la
actividad comercial”.
Por su parte el CFO de Sabadell, Leopoldo
Alvear, ha destacado que “las actuaciones recientes realizadas en el cuarto
trimestre del pasado año han mejorado
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el perfil de riesgo del banco, que está
en línea con nuestros comparables
del sector”. Además, ha remarcado
que “prevemos una mejora de los
resultados en España gracias a la
buena evolución esperada de las
líneas de ingresos y el impacto positivo del ahorro costes a partir del
segundo trimestre”.

La entidad presentará su nuevo plan
estratégico el próximo 28 de mayo.

El crédito aumenta en todas
las geografías

ascienden a 135.397 millones y los
depósitos a plazo totalizan 18.573
millones. El total de recursos de
clientes fuera de balance asciende a
39.478 millones (-1,4% interanual).

La inversión crediticia bruta viva
de Banco Sabadell cierra el primer
trimestre de 2021 con un saldo de
150.334 millones de euros.

La ratio de morosidad del grupo se
sitúa en el 3,7% y mejora en la comparativa interanual.

A cierre de marzo, los ingresos del
negocio bancario (margen de intereses + comisiones netas) alcanzan
los 1.175 millones de euros (-4,8%
interanual), el margen de intereses
se sitúa en 833 millones (-5,8%
interanual), las comisiones netas
alcanzan los 342 millones (-2,2%
interanual por la venta de Sabadell
Asset Management). El total de
costes alcanza los 769 millones de
(-1,2% interanual). Finalmente, la
ratio CET1 se sitúa en el 12,4%.

En el primer trimestre, en España
se han dispuesto 8.847 millones
de euros de financiación ICO y en el
Reino Unido 606 millones de libras
de Bounce Back Loans. En cuanto a
las moratorias, hay un saldo vivo de
2.218 millones de euros en España
y un saldo vivo de 340 millones de
libras en el Reino Unido.
Asimismo, los recursos de clientes
en balance totalizan 153.800 millones de euros (+6,8% interanual).
Los saldos de cuentas a la vista
31.03.2020

31.03.2021

%

%

49,34

54,64

Core capital / Common equity phase-in

12,2

12,4

Ratio stage 3

3,84

3,71

Ratio de cobertura stage 3 con total provisiones

52,8

56,4

2.396

2.001

24.415

21.470

RATIOS
Eficiencia

MEDIOS
Número de oficinas
Número de empleados y empleadas

Vuelta a beneficios de TSB
y alianza estratégica de
Sabadell Renting
TSB obtiene un beneficio neto de 10
millones de euros a cierre de marzo
de 2021 y vuelve a aportar en positivo a las cuentas del grupo, 2 millones de euros, tras los ahorros del
plan de reestructuración y la mejora
de los ingresos. Además, se ha producido un nuevo récord en la producción de hipotecas, que alcanzan
en el primer trimestre de 2021 un
volumen total de 2.418 millones de
libras.
Por otro lado, el banco ha firmado
una alianza estratégica con ALD
para impulsar su negocio de renting
de vehículos, que permitirá a la filial
Sabadell Renting ser más eficiente,
ganar escala, y proveer un mejor
servicio al cliente. La operación tendrá un impacto positivo en el ratio
de capital de 10pbs.

31.03.2020

31.03.2021

Variación
interanual

Variación a
tipo constante

Activos totales

223.286

244.872

9,7%

9,9%

Inversión crediticia bruta viva

143.475

150.334

4,8%

1,7%

Inversión crediticia bruta viva ex EPA

141.714

150.093

5,9%

3,1%

Recursos de clientes en balance

144.005

153.800

6,8%

3,0%

40.044

39.478

-1,4%

-1,4%

884

833

-5,8%

-7,1%

Ingresos del negocio bancario

1.234

1.175

-4,8%

-5,9%

Margen bruto

1.371

1.230

-10,3%

-12,2%

Margen antes de dotaciones

593

461

-22,3%

-24,2%

Beneficio antes de impuestos

141

108

-23,3%

-32,7%

94

73

-22,1%

-29,8%

Datos acumulados en millones de euros

MAGNITUDES DEL BALANCE

Recursos de clientes de fuera de balance
RESULTADOS
Margen de intereses

Beneficio atribuido
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La acción SAB y el mercado durante el primer trimestre de 2021
El primer trimestre del año se

Precios y volúmenes de la acción SAB

ha caracterizado por un importante
Precio
final
€

Precio
máximo
€

Precio
mínimo
€

Volumen
medio diario
(títulos)

0,3540

1,0800

0,2500

59.215.142

Enero

0,3618

0,4199

0,3433

47.407.596

Febrero

0,4166

0,4079

0,3553

42.219.812

Marzo

0,4560

0,5020

0,4208

43.217.937

flujo de ventas de la deuda pública
a largo plazo con repuntes en las
rentabilidades, en algunos casos,
hasta niveles máximos pre-Covid.
Este comportamiento fue fruto
de

unas

mejores

2020
2021

perspec
tivas

económicas tras la aprobación
del paquete de estímulo fiscal en
Estados Unidos y de unas mayores expectativas de inflación en el

Variación
Dic. 2020 - Mar. 2021

28,81%

Fuente: Bolsas y Mercados Españoles

medio plazo.
El contagio de estos movimientos
a otros activos no fue significativo
y los mercados de renta variable
mantuvieron, en general, un tono
positivo, con subidas en el caso
del IBEX 35 del 6,3% y del EURO
STOXX 50 del 10,3%
Todo ello a pesar que, durante el
mes de marzo, la situación de la
pandemia empeoró en las principa-

Evolución de las cotizaciones
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31.03.20

30.04.20

recimiento y extensión de las medi-

30.06.20

31.07.20

Sabadell
Santander
BBVA

les economías de la zona euro, lo
que vino acompañado de un endu-

31.05.20

31.08.20

30.09.20

CaixaBank
Bankinter
Unicaja

31.10.20

30.11.20

31.12.20

31.01.21

28.02.21

31.03.21

Liberbank
IBEX-35

Fuente: Bolsa de Madrid. Datos en base 100 a fecha de inicio del periodo, sin ajustar por ampliaciones,
dividendos, splits, etc.

das de contención. Para contrarrestar los efectos negativos de estas
medidas restrictivas, el Gobierno
español anunció un paquete de
ayudas a las empresas por valor de
11.000 millones de euros.

Datos técnicos*
Número de acciones
Número de accionistas

44.231.122

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

18.274.147

En este contexto, la acción de

BPA

Banco Sabadell se revalorizó más

PER (precio/beneficio neto atribuido)

rando ampliamente el promedio de
los bancos domésticos y el sector
bancario europeo.
3

241.078

Contratación media diaria** (enero-marzo, en títulos)
Capitalización

de un 28% en el trimestre, supe-

5.626.964.701

(beneficio neto atribuido por acción)

2.565.895.904 €
0,01 €
49,54 x

Valor contable por acción

2,32 €

P/VC (precio/valor contable)

0,20 x

Rentabilidad por dividendo últimos 12 meses
(respecto al cierre de marzo 2021)

4,4%

* A 31 de marzo de 2021.
** Fuente: Bolsas y Mercados Españoles.
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Reorganización de los negocios en España tras
el nombramiento de César González-Bueno

El Consejo de Administración de
Banco Sabadell oficializó el 18
de marzo el relevo de la figura del
primer ejecutivo del banco y procedió al nombramiento de César
González-Bueno como sustituto de
Jaime Guardiola, tras haber recibido las autorizaciones preceptivas
del Banco Central Europeo (BCE).
En esa misma reunión, el consejo
también aprobó la estructura organizativa propuesta por el nuevo consejero delegado. El banco se estructurará en tres grandes unidades de
negocio en España con características muy diferentes: Particulares,
Empresas y Corporativa.

César González-Bueno afirmó que
“esta nueva organización nos va a
permitir llevar a cabo nuestra estrategia con foco en el cliente y la rentabilidad. Cada negocio se estructura de manera distinta, porque las
necesidades y prioridades de sus
clientes son también distintas. Con
esta remodelación, más de un tercio
de las personas que forman parte
del nuevo equipo directivo de primer nivel han accedido tras promoción interna, prueba inequívoca de
la apuesta por el talento”. El nuevo
plan estratégico será presentado el
próximo 28 de mayo.

Los accionistas respaldan todos los acuerdos en
una junta con alta participación

La Junta General de Accionistas,
celebrada el 26 de marzo en Alicante
con una participación de 61,4% del
capital social, aprobó la gestión y las
cuentas anuales del 139º ejercicio
social de la entidad. En el transcurso
de la reunión, se aprobaron los informes de información no financiera,

el de remuneraciones de los consejeros y la nueva configuración de la
presidencia de la entidad como no
ejecutiva. A partir de ahora, el presidente se focalizará en los aspectos
estratégicos y de control y supervisión de la gestión, mientras que la
dirección ejecutiva corresponderá al
consejero delegado.
Los accionistas ratificaron también
el nombramiento de César GonzálezBueno como nuevo consejero delegado, el de Alicia Reyes como nueva
consejera independiente y la creación
de las nuevas comisiones de Créditos y de Estrategia y Sostenibilidad.

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)
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300 millones de euros
del BEI para apoyar a las
empresas afectadas por la
pandemia

El Banco Europeo de Inversiones
(BEI) suma fuerzas con Banco Sabadell con el objetivo de incrementar
su capacidad de prestar a empresas
pequeñas, medianas y de mediana
capitalización (mid-caps) afectadas por la pandemia del COVID-19.
Para ello, el BEI aportará una financiación de 300 millones de euros,
lo que permitirá al banco movilizar
un total de 600 millones de euros
durante los próximos dos años. El
acuerdo tiene como objetivo inyectar liquidez y fomentar la inversión,
facilitando el acceso a la financiación de las PYMEs y midcaps, que
son la columna vertebral de la economía española en términos de crecimiento y empleo.

BStartup invertirá en
proyectos de sostenibilidad
ambiental

BStartup de Banco Sabadell lanza
BStartup Green, un programa dirigido a proyectos de sostenibilidad.
En esta primera edición se seleccionarán tres proyectos que recibirán
una inversión de 100.000 euros
cada uno, dirigida fundamentalmente a validar la tecnología y el
negocio. Esta iniciativa se enfoca
a startups que desde la tecnología
o la digitalización sean capaces
de facilitar la transición hacia un
mundo más sostenible, a través de
la transición energética, la industria
4.0, las smart cities o la economía
circular.

