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Encuentro con accionistas

1. Escenario macroeconómico
Sofía Rodríguez, Economista jefe

2. Plan estratégico 2023 y Resultados 9M21

Agenda

Leopoldo Alvear, Director financiero

3. Sesión de Q&A
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Escenario
macroeconómico

1. Entorno económico
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La vacunación está permitiendo la reapertura de la economía

La crisis Covid ha
sido una crisis muy
diferente a las
anteriores

Recuperación económica en V en la mayoría de geografías aunque con
diferencias por sectores
PIB. 4T19 = 100
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La rápida actuación
de las autoridades y
la vacunación han
sido claves para la
recuperación
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Zona euro

Estados Unidos

China

Cuellos de botella
La recuperación económica no está
exenta de retos:

Escasez semiconductores

Precio de la energía

1. Entorno económico

La reapertura está
generando un
entorno de inflación
muy distinto al de
antes del Covid
La inflación se ha
convertido en uno
de los principales
focos de atención
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La inflación de la mayoría de países ha repuntado con fuerza, en
ocasiones superando los máximos de varios años
Zona euro

Estados Unidos

Último dato

Máximo
desde…

Último dato

Máximo
desde…

IPC

4,1

2008

6,2

1991

IPC subyacente

2,1

2002

4,6

1991

Precios de producción

16,0

1982

12,5

1980

Salarios

2,9

2008

4,2

2001

Var. interanual en %

Último dato

Variación
acumulada en 2021

Variación desde
máximo histórico

Índice general de mmpp

103

+33%

-57%

Índice metales industriales

162

+22%

-39%

Índice materias agrícolas

61

+27%

-40%

Precio del Brent

82

+58%

-44%

Precio del gas natural (Europa)

89

+368%

-23%

La elevada inflación debería tener un carácter relativamente temporal,
aunque, eso sí, más persistente de lo esperado en un primer momento

1. Entorno económico

Se empieza a
vislumbrar un giro
de los principales
bancos centrales
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El aumento de la inflación ha llevado a los mercados financieros a
recalibrar sus expectativas de tipos de interés oficiales
Fecha en la que el mercado cotiza la primera subida del tipo oficial
del BCE (eje Y) a medida que ha ido avanzando el año 2021 (eje X)



Los bancos centrales
emergentes ya están
subiendo tipos



Se espera una subida
inminente de tipos por
parte del Banco de
Inglaterra



La Fed pretende acabar
con su programa de
compras de deuda
pública y corporativa a
mediados de 2022



Lagarde ve muy poco
probable que en 2022 el
BCE pueda subir tipos

nov.-26
may.-26
nov.-25

may.-25
nov.-24
may.-24

nov.-23
may.-23
nov.-22
jun.-22
ene.-21

mar.-21

may.-21

jul.-21

sep.-21

nov.-21

Los activos de riesgo mantienen un buen comportamiento a pesar de
anticiparse un escenario de tipos de interés más elevados

1. Entorno económico

España también
está dejando atrás la
crisis
Las perspectivas de
crecimiento son
positivas
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Diferentes indicadores, como el número de ocupados, ya han
recuperado el nivel previo al Covid

Control de la pandemia
Fondos europeos (NGEU)

Factores
de apoyo

Ahorro acumulado
por las familias
Condiciones financieras
favorables

(1) Datos referidos a los meses de septiembre. Para el
nivel pre-pandemia se considera sep-18 debido al
cambio regulatorio acontecido en 2019 que afectó al
dato de ese año.

Los fondos NGEU contribuirán a acelerar la
transformación ecológica y digital.

Mejoría económica de los
socios comerciales

1. Entorno económico

La situación
financiera del sector
privado antes del
Covid era favorable
El deterioro con la
crisis ha sido
limitado
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El deterioro del balance ha estado centrado en la caída de los
ingresos y no en el aumento del endeudamiento
Deuda del sector privado. % del PIB
245



Las empresas han usado
el aumento de la deuda
para reforzar su liquidez



La renta de los hogares
se ha visto sustentada
por la política económica



La carga financiera se ha
mantenido en niveles
confortables

225
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168
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mar.-11
España

mar.-13

mar.-15
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mar.-21

Zona euro

La mayoría de sectores han recuperado su nivel de facturación pre-crisis
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Resultados
Banco Sabadell

10

Encuentro con accionistas
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2. Resultados 9M21
3. Consideraciones finales
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1

Sabadell 2023

1. Sabadell 2023
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Buen punto de partida, sin elementos relevantes a remediar

La ejecución es
clave para el éxito
del plan: se ha
realizado un
diagnóstico
exhaustivo y se ha
definido un plan de
acción claro

Nueva organización
alineada con la estrategia:

Análisis
del entorno

• Mayor foco
• Mayores responsabilidades

Cambio cultural

Nuevas
prioridades
estratégicas

Autoevaluación
de Sabadell

Foco en
ejecución
y entrega

(preservando los elementos
positivos):

• Sentido de la urgencia
• Cultura de alto rendimiento
• Reconocer el desempeño

Cambio de enfoque en la
gestión:
• De gestionar unidades de
negocio por ingresos, a
gestionarlas por rentabilidad

1. Sabadell 2023
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Margen de intereses

Crecimiento de los
beneficios antes de
provisiones
impulsado por
margen de intereses,
comisiones y
reducción de costes

2020-23e

Factores positivos



Crecimiento de
un dígito bajo



Crecimiento del crédito
Menor coste de la
financiación mayorista
TSB

Factores negativos
Factores
negativos
 TLTRO-III


Menor contribución de la
cartera de renta fija

Comisiones
2020-23e
Crecimiento de
un dígito medio

•
•
•

Actividad económica y comercial más dinámica
Nuevas primas de seguro vinculadas a préstamos
hipotecarios
Crecimiento de soluciones especializadas entre empresas
de tamaño medio

Base de costes 2023e
2,9MM€

•

Plan de eficiencia que será ejecutado en el 1T22 para
reducir la base de costes

•

Base de costes 2023: 2,9MM€

1. Sabadell 2023

El repunte de mora
previsto no es
comparable con el
de crisis anteriores

Las previsiones de
aumento de mora se
han reducido y
pospuesto en el
tiempo
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Ratio de morosidad del sector bancario español (1)
Dato real

%

Nueva estimación
Estimación previa (Jun-20)

15,0
13,0

11,0
9,0
7,0

5,8

Fuente: Datos históricos del Banco de España.
Proyecciones obtenidas a partir de las
estimaciones de casas de análisis

6,0

5,6

5,3

4,5

5,0

5,2

3,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e2022e2023e
Real data

(1)

6,4

New forecast (Sep-21)

Previous forecast (Mar-21)

1. Sabadell 2023

Un plan estratégico
orientado a
conseguir una
rentabilidad por
encima del 6% en el
2023

Margen de intereses

Comisiones

Crecimiento de un
dígito bajo

Crecimiento de un
dígito medio

2020-23

2020-23

ROTE

>6%
Margen antes
de dotaciones /
APRs

>250pbs
Nota. APR: Activos ponderados por riesgo.
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CET1 FL

>12%

Coste de riesgo
de crédito
45pbs
Ratio de activos
problemáticos
<5%
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2

Resultados 9M21

2. Resultados 9M21

Aspectos clave del
año

Buena dinámica comercial - alineada con las prioridades estratégicas

TSB mejora su rentabilidad con un beneficio neto de 97M£ en los
nueves meses del año

El beneficio del Grupo asciende a 370M€ con una ratio CET1 FL del
12,12%
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2. Resultados 9M21
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Nueva producción trimestral
en España M€

Sigue el buen ritmo
de producción de
hipotecas

Nueva producción YtD en
España M€

Hipotecas

+55%

4.150

+21%
+33%

1.488

1.028

6,6%
Hipotecas

3.290

-8%

1.131

Cuotas de mercado
de referencia

2.670

(stock, crédito vivo)
(+8pbs YtD)

1.372

Jun-21

8,3%
3T19

3T20

2T21

3T21

9M19

9M20

Nueva entrada
(YtD)

9M21

Préstamos al consumo

3,6%

-18%
+12%

-6%

1.382

-4%

457

397

389

977

1.097

Préstamos al consumo
(stock, crédito vivo)
(-3pbs YtD)

373

Jun-21

Nota: Cuotas de mercado según datos del Banco de
España, a la última fecha disponible.

4,9%
3T19

3T20

2T21

3T21

9M19

9M20

9M21

Nueva entrada
(YtD)

2. Resultados 9M21
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Banca de empresas en
España - nueva producción

Los préstamos ICO y
la estacionalidad
contienen la demanda
de préstamos a
empresas

M€
-34%

16.006

-32%

10.802
2.933

2.834

Nota: Cuota de mercado según datos del Banco de
España a la última información disponible. Los datos de
nueva producción excluyen Banca Corporativa y el
sector público, mientras que la cuota de mercado
incluye Banca Corporativa y excluye el sector público.
(1) Fuente: Fedea a fecha 11 de octubre.

3T21

Jun-21

10,802

1.659
2T21

(+28pbs YtD)

+6,5%

2.846

3T20

Banca de
empresas
(stock, crédito vivo)

1.934

3T19

9,014

3.513

1.102

Cuotas de
mercado de
referencia

9,8%

-45%

2.933

Los fondos europeos
impulsarán su
crecimiento

Banca de empresas en
España - nueva producción
YtD M€

9M19

6,968

7,420

9M20

9M21

Crédito ICO

Despliegue de los fondos europeos
El BdE estima

Fondos Europeos
recibidos hasta la fecha

c. 12MM€
En proceso(1)

Apoyo a empresas y
Pymes

Los fondos tendrán un efecto multiplicador significativo,
por lo que se espera un aumento de la financiación
bancaria a partir de 2022

31MM€ en 2022

2. Resultados 9M21
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TSB a nivel individual y su contribución al Grupo

TSB mejora su
rentabilidad beneficio neto de
97M£ en el año

(1)
(2)

Margen de intereses + comisiones - costes.
Los estados financieros consolidados a nivel Grupo
incluyen la amortización de los intangibles de los
depósitos core y la marca tras la adquisición de
TSB, por un importe de 40M€ antes de impuestos
desde 2021 hasta 2022, 23M€ en 2023 y 5M€ en
2024, los cuales se excluyen en los estados
individuales de TSB.

9M20

9M21

9M21/9M20

Margen de intereses (M£)
Comisiones (M£)
Costes totales (M£)
Margen recurrente 1 (M£)
Total provisiones y deterioros (M£)
Beneficio antes de impuestos (M£)
Impuestos sobre beneficios
Beneficio neto (M£)

582
61
-666
-22
-154
-152
45
-107

643
74
-583
134
-18
110
-14
97

10,4%
20,9%
-12,4%
n.m.
-88,2%
n.m.
n.m.
n.m.

2
Contribución a Sabadell Grupo (M€) (2)

-155

82

n.m.

El resultado del negocio bancario aumentó de forma muy significativa en el
año apoyado por todas las líneas
Liberación de provisiones debido al mejor escenario macroeconómico en el
Reino Unido

2. Resultados 9M21

El margen
recurrente avanza
un 12,6% en el año

9M21 (M€)

9M21/9M20

3.633

+2,5%

-2.248

-2,9%

Margen recurrente(1,2)

502

+12,6%

Provisiones

-911

-34,5%

Beneficio neto

370

+82,4%

Ingresos del negocio
bancario
(Margen de intereses + comisiones)

Costes(1)

(1)

(2)
(3)

Se excluyen 71M€ de costes no recurrentes
relacionados con el plan de eficiencia en el Reino
Unido en el 3T20 y 301M€ de costes no
recurrentes relacionados con el plan de eficiencia
en España en el 3T21.
Margen de intereses + comisiones – costes.
Incluye el devengo del dividendo en efectivo con
una ratio pay-out del 30%.
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3,95%

1,90€

CET1 FL(3)

ROTE

VCT/acción

+12pbs QoQ

+7pbs QoQ

+0,02€ QoQ

12,12%

2. Resultados 9M21
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Var.

En la senda para
cumplir todos los
objetivos del Plan
Estratégico a finales
de año

9M21 / 9M20

Objetivo 2021

Margen de intereses

+0,7%

Low-single digit

Comisiones

+7,0%

Mid-single digit

Coste del riesgo de crédito

51pbs

En el rango 2019-2020
(32pbs – 86pbs)

CET1 FL

12,12%

>12%

Colchón MDA

388pbs

>350pbs

El Consejo anunció su intención de distribuir dividendos en
efectivo por el 30% de los resultados anuales de 2021

2. Resultados 9M21
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+74%

Evolución favorable
del precio objetivo
de los analistas que
cubren Banco
Sabadell

0,66€

0,54€
0,38€

Diciembre
2020

Mayo
2021

Noviembre
2021

El consenso de analistas ha mejorado su precio
objetivo durante el año en un 74%

2. Resultados 9M21
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Evolución de la acción en el año

Reacción positiva
del mercado
después de las
últimas
presentaciones de
resultados

Resultados 1T21

Resultados 2T21

Resultados 3T21

Plan Estratégico
SAB (+82,0%)

Banco 1 (+51,9%)
Banco 2 (+46,4%)
Banco 3 (+19,8%)
Banco 4 (+18,4%)
Banco 5 (+29,1%)

31 Dic

Fuente: Bloomberg. Datos a 17 de noviembre. Datos ajustados por ampliaciones de capital y dividendos. Rebasado a 100.

Hoy
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3

Consideraciones
finales

3. Consideraciones finales

Desde un buen
punto de partida,
la hoja de ruta
estratégica mejorará
significativamente
nuestra rentabilidad,
entregando
resultados más allá
de 2023
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Buen punto de partida:
• Sin elementos relevantes a remediar

• Buena base sobre la que construir

Hoja de ruta estratégica clara
• Foco en nuestro mercado “core”: España
-

Banca de Particulares eficiente y transformada

-

Excelente franquicia de Banca de Empresas

-

Franquicia de Banca Corporativa pequeña y
rentable

• TSB rentable: foco en hipotecas, aportando
valor estratégico a medio plazo
• Gestión proactiva de capital en negocios
internacionales como clave para mejorar la
rentabilidad del Grupo

Organización, cultura corporativa y foco de
gestión alineados con la estrategia y
centrados en la ejecución y entrega
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Sesión de Q&A
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Relación con Accionistas e Inversores

accionista@bancsabadell.com

93 728 88 82

