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Resultados al cierre del tercer trimestre de 2021

Banco Sabadell gana 370 millones de euros hasta
el tercer trimestre (+82,4%) y se sitúa en línea
con todos los objetivos de su plan estratégico

El consejero delegado César González-Bueno durante la presentación a la prensa, que tuvo lugar en la sede de Sant Cugat del
Vallès (Barcelona).

• El margen recurrente de la entidad (margen de intereses + comisiones
– costes recurrentes) crece un 12,6% interanual y un 5,4% en el trimestre
• TSB contribuye positivamente a los resultados consolidados del Grupo con
82 millones de euros hasta septiembre (22,1% del total), frente a 155 millones
de pérdidas de 2020

Info

• El plan de ajuste obtiene el respaldo del 100% de la representación sindical.
Acompañado de medidas adicionales de contención de costes, supondrá unos
ahorros de 130 millones de euros anuales

Encuentro online para accionistas
de Banco Sabadell
El próximo jueves 18 de noviembre
a las 17:30h Banco Sabadell celebrará un encuentro virtual con accionistas en el que Leopoldo Alvear,
Director Financiero de Banco Sabadell, explicará el Plan Estratégico
2021-23 y los resultados del tercer
trimestre, así como otros aspectos de interés para los accionistas
del Banco. Podrá seguir el evento a
través de nuestra web corporativo 
www.grupobancosabadell.com.

Edita:
D. Relación con Accionistas e Inversores

El grupo Banco Sabadell ha cerrado el
mes de septiembre de 2021 con un
beneficio neto atribuido hasta la fecha
de 370 millones de euros, lo que representa un incremento del 82,4% interanual. El beneficio neto atribuido Ex TSB
alcanza los 288 millones frente a los
358 de 2020, que incluían la plusvalía
neta extraordinaria de 293 millones por
la venta de Sabadell Asset Management.
El margen recurrente de la entidad (margen de intereses + comisiones – costes
recurrentes) presenta un crecimiento del
12,6% interanual y del 5,4% en el trimestre. En opinión del consejero delegado,
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César González-Bueno, “Los resultados del tercer trimestre están en
línea con todos los objetivos de nuestro plan estratégico para la transformación de la entidad”. A su vez, se
ha referido al “crecimiento de nuestra actividad comercial y a la buena
evolución de TSB”.
Por su parte, el director financiero de
Banco Sabadell, Leopoldo Alvear, ha
destacado que “estamos satisfechos
con la evolución de todos los epígrafes de la cuenta de resultados: margen de intereses, comisiones, costes
recurrentes y provisiones, y con nuestra confortable posición de solvencia,
en línea con los objetivos que nos
hemos marcado”.
Los ingresos del negocio bancario (margen de intereses + comisiones netas) alcanzan los 3.633
millones, un 2,5% más en términos
interanuales. Los costes recurrentes muestran una reducción del
2,9% respecto al año anterior por

la mejora en gastos de personal
en España y de gastos generales
en TSB.
El crédito vivo cierra el trimestre
con un saldo de 152.197 millones
(+5,9% interanual aislando el EPA).
La producción hipotecaria continúa
su tendencia positiva en España
y alcanza los 1.372 millones de
euros en el trimestre tras aumentar
un 33% en términos interanuales y
superar niveles pre pandemia. Por su
parte, la producción en Reino Unido
alcanza los 2.197 millones de libras
en el trimestre, un 19% más que en
el mismo período del año anterior.
Los recursos de clientes en balance
totalizan 157.930 millones de euros
y presentan un crecimiento del 6,6%
interanual; por su parte, los recursos
de clientes fuera de balance totalizan 41.669 millones.

30.09.2021
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RATIOS

Ratio stage 3
Ratio de cobertura stage 3 con total provisiones
MEDIOS

Número de empleados y empleadas

TSB aporta 82 millones
de euros a la cuenta de
resultados del grupo hasta
septiembre
TSB consolida su contribución positiva a los resultados del grupo con
82 millones de euros hasta septiembre, frente a 155 millones de
pérdidas de 2020 y encadena su
tercer trimestre consecutivo en positivo. TSB obtiene un beneficio neto
de 97 millones de libras a cierre de
septiembre de 2021 tras la mejora
del margen y los menores costes y
dotaciones.

La posición de capital sigue en niveles confortables, y la ratio CET1
fully-loaded se sitúa en el 12,12%,
30.09.2020

Número de oficinas

y aumenta en 12pbs respecto al trimestre anterior. La ratio de morosidad se mantiene estable asimismo
en el 3,59%.

2.204

1.814

23.918

21.022

Compromiso con la
sostenibilidad
Banco Sabadell se ha sumado a la
alianza bancaria de cero emisiones
netas (NetZero Banking Alliance:
NZBA, por sus siglas en inglés), promovida por las Naciones Unidas.
La sostenibilidad es una de las prioridades del banco, y está abordando
este ámbito con un enfoque realista
y efectivo. Se está trabajando con
intensidad en definir los objetivos a
largo, medio y corto plazo, para fijar
objetivos tanto cuantitativos como
cualitativos. Todo ello se verá reflejado en el Informe de Sostenibilidad
que se presentará en la próxima
Junta General de Accionistas.

30.09.2020

30.09.2021

Variación
interanual

Variación a
tipo constante

Activos totales

236.094

249.922

5,9%

4,5%

Inversión crediticia bruta viva

145.462

152.438

4,8%

3,0%

Inversión crediticia bruta viva ex EPA

143.701

152.197

5,9%

4,1%

Recursos de clientes en balance

148.163

157.930

6,6%

4,9%

36.865

41.669

13,0%

13,0%

Margen de intereses

2.545

2.563

0,7%

0,0%

Ingresos del negocio bancario

3.546

3.633

2,5%

1,9%

Margen bruto

3.636

3.908

7,5%

6,9%

Margen antes de dotaciones

1.249

1.359

8,8%

8,8%

Beneficio antes de impuestos

156

527

237,6%

247,8%

Beneficio atribuido al grupo

203

370

82,4%

85,5%

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 tercer trimestre de 2021
El tercer trimestre del año se ha
caracterizado por el buen comporta-

Precios y volúmenes de la acción SAB
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

positivo apoyado, principalmente,

Febrero

0,4166

0,4409

0,3553

42.219.812

por la favorable evolución de la eco-

Marzo

0,4560

0,5020

0,4208

43.217.937

nomía española, cuyos indicadores

Abril

0,5274

0,5290

0,4445

36.160.141

de actividad se acercaron a niveles

Mayo

0,6268

0,6840

0,5200

48.482.822

Junio

0,5742

0,6580

0,5638

28.213.111

Julio

0,5864

0,6068

0,4970

26.060.318

Agosto

0,6060

0,6242

0,5702

18.412.054

Septiembre

0,7256

0,7434

0,5746

28.403.946

miento de los mercados bursátiles.
En concreto, el sector bancario euro-

2020

peo registró un comportamiento

2021

pre-Covid, a excepción de los referidos al turismo, los cuales, si bien
permanecieron por debajo de los
niveles pre-Covid, continuaron mostrando mejoría.

Variación
Dic. 2020 - Sept. 2021

104,97%

Fuente: Bolsas y Mercados Españoles

Cabe destacar el avance en la contención de la pandemia a lo largo
del trimestre, apoyado en la reducción de contagios, y la consiguiente
desescalada de las medidas de
contención; si bien aumentaron los
temores respecto a la duración de
la efectividad de las vacunas.
Por su parte, la presión inflacionista
ocasionó ligeras correcciones en las
bolsas y en los activos de riesgo por
los temores al encarecimiento de

Evolución de las cotizaciones en el último año
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31.10.20
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31.12.20

los precios de las materias primas
y el transporte marítimo de carga.

31.01.21

28.02.21

31.03.21

Sabadell
Santander
BBVA
CaixaBank

30.04.21

31.05.21

30.06.21

31.07.21

31.08.21

30.09.21

Bankinter
Unicaja
IBEX-35

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

A esto se sumó la persistencia de
tensiones en el mercado laboral,
el aumento del precio de la electricidad y los problemas financieros
de Evergrande, el mayor promotor
inmobiliario chino.

Datos técnicos*
Número de acciones
Número de accionistas

5.626.964.701
229.745

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

35.096.279

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

18.127.184
4.082.925.587 €

En cuanto a la acción de Banco

Capitalización

Sabadell, cabe destacar que ha con-

BPA

tinuado con su tendencia alcista,

PER (precio/beneficio neto atribuido)

habiéndose revalorizado más de un

Valor contable por acción

2,36 €

25% en el trimestre y un 104,97%

P/VC (precio/valor contable)

0,31 x

en lo que llevamos de año, lo que

Rentabilidad por dividendo últimos 12 meses

sitúa a Sabadell como el mejor valor
del IBEX-35 en ambos periodos.
3

(beneficio neto atribuido por acción)

(respecto al cierre de septiembre 2021)

0,06 €
12,73 x

0,0 %

* A 30 de septiembre de 2021.
** Fuente: Bolsas y Mercados Españoles.
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Acuerdo con los sindicatos para el ajuste
de plantilla

Banco Sabadell ha alcanzado un
acuerdo con los sindicatos para
llevar a cabo el proceso de reorganización de la entidad en España a
través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). El acuerdo
ha contado con el apoyo del 100%
de la representación sindical en la
mesa negociadora y contempla la
salida de hasta 1.605 personas. La
voluntariedad será el criterio prioritario, siempre y cuando se consiga
el objetivo de ajuste mínimo acordado de 1.380 personas.

Banco Sabadell estima que el coste
del proceso será de 269 millones de
euros antes de impuestos, sin que
ello impacte en la ratio de capital al
estar financiado con plusvalías por
la venta de bonos de la cartera de
coste amortizado. Tanto la provisión
por los costes de reestructuración
como las plusvalías se han registrado en el tercer trimestre de 2021.
El acuerdo alcanzado permitirá unos
ahorros mínimos de 100 millones
de euros anuales antes de impuestos, en línea con lo anunciado en el
plan estratégico de Banco Sabadell.

BEI y Banco Sabadell: 700 millones de euros
para las empresas afectadas por la COVID-19
de hasta 300 millones de euros
para financiar proyectos llevados a
cabo por compañías de diferentes
tamaños en España, lo que permitirá al banco canalizar cerca de 700
millones de euros a la economía
real durante los próximos seis años.
Banco Sabadell ha firmado con
el Banco Europeo de Inversiones
un nuevo acuerdo bajo el Fondo
Paneuropeo de Garantía, parte del
paquete de medidas de 540.000
millones de euros con el que la UE
responde al impacto económico provocado por la COVID-19. El BEI aportará a Banco Sabadell una garantía

El acuerdo entre el BEI y Banco
Sabadell tiene como misión impulsar las inversiones de las medianas
y grandes empresas españolas en
sectores clave de la economía, como
la innovación, el medio ambiente,
así como apoyar a las pymes afectadas por la crisis causada por la
pandemia.

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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Las compañías invertidas
por BStartup levantan
más de 185 millones de
inversión
Banco Sabadell, por medio de su
unidad de negocio especializada en
startups y scaleups, BStartup, ha
vuelto a ser uno de los principales
colaboradores de South Summit,
el encuentro global de innovación
que conecta a startups, inversores
y 
corporaciones y que se celebró
entre el 5 y el 7 de octubre en
Madrid. La entidad es uno de los
actores más activos en el ecosistema emprendedor español y las
empresas que han recibido inversión de su vehículo BStartup10 ya
generan más de 1.300 empleos y
han captado más de 185 millones
de inversión con posterioridad a su
entrada.

Segundo aniversario de
los Principios de Banca
Responsable
Banco Sabadell se sumó a la celebración del pasado 22 de septiembre
con motivo del segundo aniversario
del nacimiento de los Principios de
Banca Responsable, que firmaron
en 2019 alrededor de 130 bancos
de todo el mundo, entre ellos Banco
Sabadell como signatario fundador.
Las entidades se comprometieron a
alinear estratégicamente el negocio
bancario con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo
Climático de París.

