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Resultados al cierre del primer semestre de 2021

Banco Sabadell gana 220 millones de euros en
el primer semestre (+51,5%) por la mejora de
margen y reducción de costes

César González-Bueno, consejero delegado, y Leopoldo Alvear, director general financiero, durante la rueda de prensa de presentación de resultados.

• Fortaleza del negocio bancario, con crecimiento en el trimestre en margen de
intereses (+2,3%) y en comisiones (+7,7%)
• Mejora de la eficiencia en línea con el plan estratégico, con reducción en costes
tanto interanualmente (-3,2%) como intertrimestralmente (-3,3%)
• TSB consolida y acelera su aportación positiva al Grupo (39 millones de euros
en el semestre) y su plan de ajuste avanza a buen ritmo

Info

• Incremento de la inversión crediticia tanto trimestral (+1,5%) como en el año
(+6,2%)

• Las hipotecas alcanzan niveles pre-pandemia y marcan un nuevo récord de
producción en España con un volumen de 1.487 millones de euros (+15% en el
trimestre)
• La ratio de capital CET1 fully loaded se sitúa en el 12%
• La ratio de mora se mantiene estable en el 3,58%
• El Consejo anuncia su intención de establecer un pay-out del 30% en efectivo
sobre los resultados anuales de 2021, en línea con el diálogo supervisor que
está en curso

El grupo Banco Sabadell ha cerrado el
mes de junio de 2021 con un beneficio neto atribuido de 220 millones de
euros, lo que representa un incremento
del 51,5% interanual. “Cerramos el
semestre con unos resultados positivos,
creciendo en ingresos y en inversión
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crediticia. La hoja de ruta que establece
nuestro plan estratégico para la transformación de la entidad avanza adecuadamente”, ha asegurado el consejero
delegado, César González-Bueno, quien
se ha referido a su vez a “la aportación
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al Grupo cada vez mayor de nuestro
negocio en Reino Unido”.

anterior. La ratio de capital CET1
fully-loaded se sitúa en el 12%.

Por su parte el director financiero de
Banco Sabadell, Leopoldo Alvear, ha
destacado que “estamos viendo ya
resultados palpables en la mejora de
la eficiencia y ahorro de costes que
esperamos sigan teniendo una evolución positiva en los próximos trimestres; ello se suma a la tendencia de
mejora de los ingresos y a la normalización de los niveles de provisiones”.

Buen comportamiento del
crédito y ratio de mora estable

Los ingresos del negocio bancario
(margen de intereses + comisiones
netas) alcanzan los 2.395 millones,
con un incremento del 0,7% interanual y del 3,9% intertrimestral. El
margen de intereses crece un 2,3%
en el trimestre y las comisiones
netas, un 7,7%. El total de costes
alcanza los 1.512 millones de euros
a cierre de junio de 2021, reduciéndose así un 3,2% respecto al año

El crédito vivo excluyendo el EPA cierra el primer semestre de 2021 con
un saldo de 152.274 millones de
euros y el crecimiento de la inversión
es del 6,2% interanual. En España, la
producción hipotecaria supera niveles pre-pandemia y alcanza los 1.487
millones de euros tras aumentar el
15% en el trimestre lo que supone
un nuevo récord histórico para Banco
Sabadell. En términos interanuales,
dicho incremento es del 117%.
A 30 de junio, se han dispuesto
9.000 millones de euros de financiación ICO de un total de 12.000
millones concedidos. En cuanto a
las moratorias en España, el saldo
vivo se reduce un 83%. En Reino
30.06.2020

30.06.2021

%

%

53,65

53,73

Core capital / Common equity phase in

12,7

12,3

Ratio stage 3

3,95

3,58

Ratio de cobertura stage 3 con total provisiones

55,6

56,4

RATIOS
Eficiencia

MEDIOS
Número de oficinas
Número de empleados y empleadas

Unido, de los 4.816 millones de
libras concedidos en moratorias,
quedan en vigor 94 millones.

2.271

1.918

24.206

21.116

Los activos problemáticos se reducen en 142 millones de euros en el
trimestre y totalizan 7.365 millones
de euros. La ratio de morosidad del
grupo desciende ligeramente y se
sitúa en el 3,58% a mitad de ejercicio, desde el 3,71% del trimestre
anterior.

TSB consolida y acelera su
aportación positiva al grupo
TSB consolida y acelera su aportación positiva a la cuenta de resultados del Grupo (39 millones de
euros) y obtiene un beneficio neto
de 50 millones de libras a cierre de
junio de 2021 por la mejora del margen básico, los menores costes tras
el plan de reestructuración y menores dotaciones.
El margen de intereses asciende a
482 millones de euros y aumenta
un 9,1% por el fuerte crecimiento
de volúmenes de hipotecas en el
año. Las comisiones netas crecen
un 28,3% interanual, los gastos de
explotación disminuyen un 6,2% y
las dotaciones y deterioros también
se reducen significativamente y se
sitúan en 28 millones de euros.
Respecto al año anterior, la inversión crediticia crece un 19,8% y los
recursos de clientes en balance, un
14,9%.

30.06.2020

30.06.2021

Variación
interanual

Variación a
tipo constante

Activos totales

234.447

250.120

6,7%

5,9%

Inversión crediticia bruta viva

145.131

152.515

5,1%

0,6%

Inversión crediticia bruta viva ex EPA

143.370

152.274

6,2%

2,0%

Recursos de clientes en balance

147.572

157.345

6,6%

3,9%

41.718

40.736

-2,4%

-2,4%

1.705

1.685

-1,1%

-4,7%

Datos acumulados en millones de euros

MAGNITUDES del balance

Recursos de clientes de fuera de balance
RESULTADOS
Margen de intereses
Ingresos del negocio bancario

2.378

2.395

0,7%

-1,9%

Margen bruto

2.461

2.357

-4,2%

-6,3%

Margen antes de dotaciones

899

845

-6,0%

-11,4%

Beneficio antes de impuestos

85

298

248,1%

41,9%

145

220

51,5%

-16,3%

Beneficio atribuido al grupo
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La acción SAB y el mercado durante el primer semestre de 2021
El segundo trimestre del año ha

Precios y volúmenes de la acción SAB

estado marcado por un flujo posi-

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

Abril

0,5274

0,5290

0,4445

36.160.141

Mayo

0,6268

0,6840

0,5200

48.482.822

Junio

0,5742

0,6580

0,5638

28.213.111

tivo de datos macroeconómicos
que apuntaban a un mayor dinamismo de la actividad en el 2T21,

2020

incluido para España.

2021

Asimismo, las expectativas de paulatina normalización de la política
monetaria, que se ha reflejado en
los últimos meses en las subidas de
las rentabilidades de los bonos, y la

Variación
Dic. 2020 - Jun. 2021

mejora de las condiciones económi-

Fuente: Bolsas y Mercados Españoles

62,20%

cas, apuntaladas por los estímulos
fiscales y el Fondo de Reconstrucción Europeo, han favorecido los
valores del sector bancario.
Sin embargo, a medida que transcurría el trimestre, preocupaba el
repunte de contagios por la nueva
variante

del

Covid-19

conocida

como “Delta” y su posible impacto
en la economía.

Evolución de las cotizaciones
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30.06.20

31.07.20

31.08.20

31.10.20

Sabadell
Santander
BBVA

En lo que a la entidad se refiere,
cabe destacar que a finales de

30.09.20

30.11.20

31.12.20

CaixaBank
Bankinter
Unicaja

31.01.21

28.02.21

31.03.21

30.04.21

31.05.21

30.06.21

Liberbank
IBEX-35

Fuente: Blomberg. Datos en base 100 a fecha de inicio del periodo, ajustados por ampliaciones, dividendos, splits, etc.

mayo Banco Sabadell presentó el
nuevo plan estratégico para 2021-

Datos técnicos*

2023 y que S&P revisó el rating a

Número de acciones

largo plazo a BBB- con perspectiva

Número de accionistas

estable. Durante este trimestre, 16

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

analistas han revisado al alza su
precio objetivo.

Contratación media diaria** (enero-junio, en euros)
Capitalización
BPA

(beneficio neto atribuido por acción)

PER (precio/beneficio neto atribuido)

En este contexto, la acción de

5.626.964.701
235.053
40.861.835
19.979.932
3.231.003.131 €
0,06x €
10,27 x

Valor contable por acción

2,35 €

Banco Sabadell se revalorizó más

P/VC (precio/valor contable)

0,24 x

de un 25% en el trimestre, compor-

Rentabilidad por dividendo últimos 12 meses

tándose mejor que el promedio de
bancos domésticos.
3

(respecto al cierre de junio 2021)

0%

* A 30 de junio de 2021.
** Fuente: Bolsas y Mercados Españoles.
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Presentación del plan estratégico 2021-2023

Banco Sabadell presentó el 28 de
mayo su nuevo Plan Estratégico
2021-2023 y los tres pilares que lo
constituyen. El primero es su posición de liderazgo en empresas en
España, con el objetivo de consolidarla y de aumentar su volumen de
negocio de forma eficiente, manteniendo la alta rentabilidad actual. El
segundo eje es una profunda transformación de la estrategia de banca
retail, con un modelo de negocio
totalmente digitalizado para préstamos al consumo, medios de pago
y cuentas corrientes, y un modelo
mixto para hipotecas, productos de
ahorro, inversión y seguros. El tercer

pilar es TSB, que ya en el primer trimestre mostró un excelente comportamiento. La filial británica basará
su crecimiento en hipotecas y se
financiará con sus propios recursos.
En palabras del consejero delegado, César González-Bueno, “con
la mejora del escenario macro en
España y en el Reino Unido, tenemos
ante nosotros una excelente oportunidad para conseguir nuestros objetivos y contamos además con un elemento esencial: un equipo motivado,
con experiencia y gran nivel de compromiso en el proyecto”.

Venta de BancSabadell d’Andorra a Morabanc

Banco Sabadell y la entidad financiera andorrana Mora Banc Grup, S.A.
han suscrito un acuerdo mediante el
que MoraBanc se obliga a adquirir,
sujeto a la obtención de las perti-

nentes autorizaciones regulatorias,
la totalidad de la participación de
Banco Sabadell en BancSabadell
d‘Andorra, S.A. (que es del 51,61%
teniendo en cuenta las acciones en
autocartera) por un importe aproximado de 67 millones de euros. El
importe definitivo está supeditado
a la verificación de determinadas
magnitudes financieras a fecha 30
de junio de 2021. El cierre de la operación está previsto para el último
trimestre de 2021 y se espera que
contribuya con 7 puntos básicos a la
ratio de capital Common Equity Tier
1 (CET1) fully-loaded.

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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Mónica Martínez-Bravo,
Premio Fundación Banco
Sabadell a la Investigación
Económica

El Jurado del XX Premio Fundación
Banco Sabadell a la Investigación
Económica, presidido por Teresa
García-Milà Lloveras, ha reconocido
a la Prof. Mónica Martínez-Bravo
como ganadora de esta edición por
su trabajo de investigación en el
campo de la economía política y el
desarrollo económico y, en particular, por su contribución al análisis
de los factores que determinan el
grado de éxito o fracaso de los procesos de transición democrática.
Sus investigaciones se extienden a
temas tan diversos como las maneras de vencer las reticencias a las
vacunas o qué determina el esfuerzo
laboral fuera de entornos de trabajo
convencionales.

Reencuentro del
ecosistema emprendedor
en 4YFN

La nueva edición de 4 Years From
Now (4YFN), evento que conecta
startups e inversores en el marco
del Mobile World Congress de Barcelona, ha significado la reactivación
del ecosistema emprendedor. BStartup de Banco Sabadell es main partner del encuentro y ha consolidado
su presencia en él con la participación en 14 charlas y conferencias
y reuniendo algunos de los fondos
internacionales más activos en
inversión y financiación de empresas emergentes.

