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Resultados al cierre del ejercicio 2021

Banco Sabadell gana 530 millones de euros y
adelanta un año el objetivo de rentabilidad de su
plan estratégico

Info

El director general financiero, Leopoldo Alvear, y el consejero delegado, César González-Bueno, el día de la presentación de los resultados
del ejercicio 2021

• El banco anticipa un año los objetivos previstos y cierra el ejercicio con un
ROTE del 5% (previsión de ROTE por encima del 6% en 2022)
• El margen recurrente (margen de intereses + comisiones – costes recurrentes)
aumenta un 12,6% en el año y un 3,6% en el trimestre
• TSB consolida su aportación positiva al Grupo con 118 millones de euros
(22,3% del total) frente a 220 millones de pérdidas en 2020

Dividendo en efectivo de 0,03 euros
El Consejo de Administración de
Banco Sabadell acordó, en su reunión celebrada el día 26 de enero
de 2022, la distribución de un dividendo en efectivo al accionista de
0,03 euros por acción.
La propuesta de dividendo tendrá
que ser aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas, abonándose el importe del dividendo una
vez se haya celebrado.

Edita:
D. Relación con Accionistas e Inversores

El grupo Banco Sabadell ha cerrado el
ejercicio 2021 con un beneficio neto
atribuido de 530 millones de euros, que
compara con los 2 millones de euros de
beneficio a cierre de 2020. El margen
recurrente de la entidad aumenta un
12,6% interanual, situándose en línea
con los objetivos de su plan estratégico.
En opinión del consejero delegado,
César González-Bueno, “cerramos un
buen ejercicio con nuevo equipo, gobernanza, estructura organizativa y plan
estratégico. El empuje comercial con
métricas de rentabilidad, la transformación digital, así como el giro radical de
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TSB y el acuerdo laboral han contribuido a una mejora sustancial de los
resultados”. Asimismo, ha manifestado que “hemos anticipado un año
el objetivo de rentabilidad de nuestro
plan y encaramos con optimismo el
futuro de esta gran franquicia”.
Por su parte el director financiero de
Banco Sabadell, Leopoldo Alvear, ha
remarcado que “hemos aumentado
la inversión crediticia y ganado cuota
tanto en España como en Reino Unido,
mejorando nuestra confortable posición de solvencia. La ejecución de los
planes de eficiencia y los ahorros de
costes han impactado positivamente
en las cuentas del ejercicio y lo vamos
a seguir observando en los resultados
de los sucesivos trimestres”.
La ratio CET1 fully loaded se ha
mantenido por encima del 12% con
el crecimiento de los volúmenes de
crédito. La actividad comercial muestra un excelente dinamismo con
crecimiento de cuotas de mercado

en hipotecas, crédito al consumo y
crédito a empresas y con mejora en
márgenes (intereses + comisiones).
TSB ha concluido el ejercicio 2021
con una contribución positiva a los
resultados del grupo de 118 millones de euros, frente a las pérdidas
de 220 millones de 2020.

nuyen un 4,4% en el año. El plan de
eficiencia supondrá unos ahorros
anuales de 130 millones de euros
en España –el 85% ya se reajustarán en 2022–.

Los ingresos del negocio bancario
(margen de intereses + comisiones
netas) alcanzan los 4.893 millones,
un 3,0% más en términos interanuales. El margen de intereses aumenta
interanualmente un 0,8% hasta los
3.425 millones y las comisiones
netas alcanzan la cifra de 1.468
millones de euros, lo que representa
un crecimiento del 8,7% interanual.
Los costes recurrentes ascienden a
2.988 millones de euros y caen un
2,3% respecto al año anterior por
la mejora en gastos de personal en
España y de gastos generales en
TSB. Los costes totales ascienden
a 3.307 millones de euros y dismi-

El crédito vivo de Banco Sabadell
cierra el año 2021 con un saldo de
154.912 millones de euros. La producción hipotecaria continúa su tendencia positiva en España y alcanza
un 5% más en términos interanuales. Por su parte, TSB cierra el año
2021 con el mejor dato de producción hipotecaria de su historia.

31.12.2020

31.12.2021

%

%

55,41

55,33

Core capital / Common equity phase-in

12,6

12,4

Ratio stage 3

3,60

3,65

Ratio de cobertura stage 3 con total provisiones

56,5

56,3

RATIOS
Eficiencia

MEDIOS
Número de oficinas

Crecimiento del crédito en
España y Reino Unido

A cierre de 2021, los recursos
de clientes en balance totalizan
162.020 millones de euros y crecen
un 7,5% interanual. Los recursos
de clientes fuera de balance totalizan 41.678 millones de euros y
aumentan un 9,5% interanual por el
aumento de suscripciones netas de
fondos de inversión.

La ratio de mora se mantiene
estable
Los activos problemáticos totalizan
7.565 millones de euros, de los
que 6.203 millones son préstamos
dudosos y 1.362 millones activos
adjudicados. La ratio de morosidad
se sitúa en el 3,65%. El coste del
riesgo del crédito disminuye y se
sitúa en 49pbs a cierre del ejercicio
2021 y mejora en 37pbs la comparativa interanual.

2.083

1.593

Número de empleados y empleadas

23.458

20.070

Datos acumulados en millones de euros

31.12.2020

31.12.2021

Variación
interanual

Variación a
tipo constante

Activos totales

235.763

251.947

6,9%

5,3%

Inversión crediticia bruta viva

146.878

154.912

5,5%

3,1%

Inversión crediticia bruta viva ex EPA

145.117

154.842

6,7%

4,3%

Recursos de clientes en balance

150.778

162.020

7,5%

5,3%

38.064

41.678

9,5%

9,5%

Margen de intereses

3.399

3.425

0,8%

-0,2%

MAGNITUDES del balance

Recursos de clientes de fuera de balance
RESULTADOS

Margen básico

4.749

4.893

3,0%

-2,2%

Margen bruto

5.302

5.026

-5,2%

-5,9%

Margen antes de dotaciones

1.841

1.719

-6,6%

-6,6%

-121

620

–

–

2

530

–

–

Beneficio antes de impuestos
Beneficio atribuido al grupo
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La acción Sabadell y el mercado durante el ejercicio 2021
En el último trimestre del año las
bolsas

registraron

en

términos

Precios y volúmenes de la acción Sabadell

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

Precio
final €
0,3540
0,3618
0,4166
0,4560
0,5274
0,6268
0,5742
0,5864
0,6060
0,7256
0,6964
0,5964
0,5918

Variación
Dic. 2020 - Dic. 2021

67,18%

generales un periodo de mayor volatilidad,

explicado

principalmente

por la evolución de las expectativas

2020
2021

de inflación, las cuales empeoraron
como consecuencia de las disrupciones en las cadenas globales de
producción y del repunte de los precios de la energía.
Adicionalmente,

a

medida

que

avanzaba el trimestre y a raíz de
la nueva ola de Coronavirus y de
la aparición de la nueva variante

Precio
máximo €
1,0800
0,4199
0,4409
0,5020
0,5290
0,6840
0,6580
0,6068
0,6242
0,7434
0,7348
0,7184
0,6206

Precio
mínimo €
0,2500
0,3433
0,3553
0,4208
0,4445
0,5200
0,5638
0,4970
0,5702
0,5746
0,6420
0,5810
0,5330

Volumen medio
diario (títulos)
59.215.142
47.407.596
42.219.812
43.217.937
36.160.141
48.482.822
28.213.111
26.060.318
18.412.054
28.403.946
27.853.052
23.840.262
27.286.025

Fuente: Bolsas y Mercados Españoles

Ómicron, se restablecieron algunas
restricciones a la movilidad en las
economías desarrolladas.

Evolución de las cotizaciones
210
200

La acción de
Sabadell se revalorizó
en 2021 más del
67%, situándose
como el mejor valor
del IBEX-35
Por estos motivos, en los últimos
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Fuente: Blomberg. Datos en base 100 a fecha de inicio del período, ajustados por ampliaciones, dividendos, splits, etc.

meses del año diversos organismos
revisaron a la baja sus estimaciones de crecimiento de la economía

Datos técnicos*

española, tanto para el año 2021

Número de acciones

como para el 2022.

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

A pesar de lo anterior, la acción de
Sabadell se revalorizó en 2021 más

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

5.626.964.701
228.432
32.911.180
17.807.443
3.330.037.710 €

BPA (beneficio neto atribuido por acción)

0,08 €

del 67%, comportándose mejor que

PER (precio/beneficio neto atribuido)

7,69 x

el promedio de la banca española

Valor contable por acción

2,39 €

(+17,5 %) y situándose como el

P/VC (precio/valor contable)

0,25 x

mejor valor del IBEX-35 entre las

Rentabilidad por dividendo últimos 12 meses

compañías que conformaban el
índice desde el comienzo del año.
3

(respecto al cierre de diciembre 2021)

0,0%

* A 31 de diciembre de 2021.
** Fuente: Bolsas y Mercados Españoles.
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Alianza con ALD Automotive para potenciar la
oferta de Renting

Banco Sabadell ha formalizado la
alianza con el grupo ALD Automotive
a través de la venta de su servicio de
renting, Bansabadell Renting. ALD
Automotive es la marca del Grupo
Société Générale especializada en
el sector del renting y la administración de flotas de vehículos.

ALD en España incorpora una flota
de 20.000 vehículos y una cartera
de más de 14.000 clientes. La compañía francesa cuenta, a día de hoy,
con una flota gestionada de 1,68
millones de vehículos y con una cartera de más de 100.000 clientes en
un total de 43 países.

La operación ya se anunció en abril
a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV), pero culminó
en noviembre con el visto bueno de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El banco refuerza así la oferta de
renting a particulares y a pymes, y

El consejero delegado de Banco
Sabadell, César González-Bueno, se
mostró “muy satisfecho de completar la alianza con ALD”, lo que permite a la entidad financiera “dar un
salto cualitativo de la mano de un
líder del mercado”.

Encuentro con accionistas
minoritarios

En noviembre, medio centenar de
participantes se conectaron al primer encuentro virtual de accionistas
organizado por la Dirección Financiera del banco. El evento tenía el
objetivo de transmitir a los participantes los avances más relevantes
de la entidad. El Director Financiero,
Leopoldo Alvear, y la Directora del
Servicio de Estudios, Sofía Rodríguez, ejercieron de ponentes para
analizar el actual entorno macroeconómico, el plan estratégico
del grupo Banco Sabadell para el
período 2021-2023 y los resultados
acumulados en el año. Después de
la excelente acogida de la primera
edición, se prevé celebrar un nuevo
encuentro en marzo.

Abre en Barcelona la
oficina Welcome Hub

Acuerdo para promover el autoconsumo
industrial
de impulsar alternativas a la crisis
eléctrica con el fin de garantizar precios estables para las industrias.

Banco Sabadell, a través de Sinia
Renovables (división de renovables
de BS Capital) y EiDF han sellado
un acuerdo para financiar la construcción a gran escala de instalaciones de autoconsumo industrial
mediante acuerdos de compraventa
de energía a largo plazo, entre 10-15
años, a un precio fijo pactado. Ante
la subida de los precios, se ha
puesto de manifiesto la necesidad
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En este sentido, el acuerdo contempla inicialmente la financiación de
18 instalaciones de autoconsumo,
por un volumen global de 23,6 MW.
Con esta operación, valorada en
13,4 millones de euros, Sinia Renovables entra en el capital social de
las sociedades creadas por EiDF
para dichos proyectos.

La nueva oficina Welcome Hub de
Banco Sabadell, una oficina especializada en residentes extranjeros,
ha abierto en el número 456 de la
Avenida Diagonal de Barcelona. En
su empeño por adaptarse cada vez
más a sus clientes, la entidad ha
apostado por la creación de un hub
de gran formato, un espacio dinámico y multidisciplinar que cuenta
con 950 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y con un equipo
de doce especialistas.

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)

