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La acción de Banco Sabadell 
y los accionistas

Durante el ejercicio 2017, los principales focos de atención 
de los mercados han sido las decisiones de política mone-
taria de los bancos centrales, el riesgo geopolítico y su po-
tencial impacto en la economía y la regulación fi nanciera. 

En los primeros siete meses del año, la cotización de la 
acción estuvo marcada principalmente por unas expectati-
vas por parte de los inversores de un adelanto del calen-
dario de subidas de tipos de interés por parte del Banco 
Central Europeo (BCE), la incertidumbre por las nego-
ciaciones de los términos de salida del Reino Unido de la 
Unión Europea (Brexit) y la resolución del Banco Popular 
con su posterior venta. 

Por otro lado, la fortaleza del negocio bancario de 
Banco Sabadell, el incremento de la solvencia y la mejora 
de la calidad del balance supusieron una revisión al alza 
del rating de la deuda a largo plazo por parte de Standard 
& Poor’s, y se alcanzó el grado de inversión por las tres 
agencias de rating. Estos factores junto con el anuncio de 
operaciones singulares sobre la venta de Sabadell United 
Bank y de reaseguro de la cartera de BanSabadell Vida 
Value-in-force permitieron a la acción alcanzar su cotiza-
ción máxima del año. 

En meses posteriores, el retraso en las expectativas de 
subida de tipos de interés por parte del BCE, una mayor 
incertidumbre regulatoria así como una mayor tensión 
política en Cataluña redujeron la revalorización de la coti-
zación de la acción (G15).

En conjunto, durante el ejercicio de 2017 la acción de 
Banco Sabadell ha mostrado una positiva evolución con 

una revalorización del +29% (ajustado por ampliaciones y 
dividendos), lo que representa el mejor comportamiento 
del sector bancario español.

Banco Sabadell tiene como objetivo corresponder 
a esta confianza depositada por los accionistas a través 
de una adecuada rentabilidad, un sistema de gobierno 
equilibrado y transparente y una cuidadosa gestión de los 
riesgos asociados a su actividad.

Paralelamente, a cierre de 2017, más de un 80% de los 
analistas que cubren la acción de Banco Sabadell reco-
mendaban comprar o mantener la acción.

A lo largo de 2017, el peso de los inversores institucio-
nales en la base accionarial de Banco Sabadell se ha incre-
mentado signifi cativamente desde un 43,9% en diciembre 
de 2016 a un 54,3% en diciembre de 2017 (G16, T2 y T3).

Como parte del continuo esfuerzo de transparencia y 
comunicación con el mercado que está realizando Banco 
Sabadell en los últimos años, de forma coherente con el 
mayor tamaño del Grupo, la Dirección de Banco Sabadell 
ha mantenido un elevado nivel de interacción con inverso-
res institucionales. Fruto de esta actividad, en 2017 se ha 
asistido a diecinueve conferencias, se han realizado cuatro 
roadshows de resultados, dos deal roadshows de renta fi ja 
y se han mantenido reuniones con más de setecientos in-
versores en más de diez países, lo que suponen unas cifras 
récord.

La capitalización bursátil de Banco Sabadell al cierre 
del año era de 9.224 millones de euros y la ratio precio-
valor contable (P/VC) se situaba en 0,69.

El Consejo de Administración propondrá a la próxi-
ma Junta General de Accionistas la distribución de un 
dividendo bruto por acción con cargo al beneficio neto del 
ejercicio 2017 de 0,07 euros por acción en efectivo.

Mejor comportamiento de la acción entre 
los bancos españoles en 2017.

G15 Evolución comparada 
de la cotización de la acción SAB
Fuente: Bloomberg
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Nota: cotización ajustada por el efecto de los dividendos y ampliaciones de capital.
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G16
Distribución de accionistas 
31.12.2017 (en %)

1 Accionistas minoristas 45,7
2 Inversores institucionales 54,3

2
1

Distribución de accionistas 
31.12.2016 (en %)

1 Accionistas minoristas 56,1
2 Inversores institucionales 43,9

2

1

T2 Distribución de acciones por 
tramos a 31 de diciembre de 2017Número de acciones Accionistas Acciones por tramos % sobre el capital

De 1 a 12.000 191.049  568.067.780   10,10%

De 12.001 a 120.000 41.430  1.255.935.409   22,32%

De 120.001 a 240.000 1.572  255.423.290   4,54%

De 240.001 a 1.200.000 882  384.358.991   6,83%

De 1.200.001 a 15.000.000 159  490.753.568   8,72%

Más de 15.000.000 38  2.672.425.663   47,49%

TOTAL 235.130  5.626.964.701   100,00%

T3 Distribución de acciones por 
tramos a 31 de diciembre de 2016Número de acciones Accionistas Acciones por tramos % sobre el capital

De 1 a 12.000 210.724 637.613.634 11,35%

De 12.001 a 120.000 47.192 1.434.418.837 25,54%

De 120.001 a 240.000 1.815 298.083.930 5,31%

De 240.001 a 1.200.000 1.016 447.346.950 7,97%

De 1.200.001 a 15.000.000 165 465.697.498 8,29%

Más de 15.000.000 36 2.332.990.347 41,54%

TOTAL 260.948 5.616.151.196 100,00%

 En millones En millones 
de euros

En euros En millones
de euros

En euros

 Número de 
acciones

Beneficio 
atribuido 
al Grupo

Beneficio 
atribuido 
al Grupo 

por acción

Recursos 
propios

Valor contable 
por acción

2014 4.024 372 0,092 10.224 2,54

2014 (*) 4.290 372 0,087 10.224 2,38

2015 5.439 708 0,130 12.275 2,26

2015 (**) 5.472 708 0,129 12.275 2,24

2016 5.616 710 0,126 12.926 2,30

2016 (***) 5.624 710 0,126 12.926 2,30

2017 5.627 802 0,142 13.426 2,39

(*) Con efecto dilución de las emisiones de convertibles, incorporando 265,27 millones de acciones.
(**) Con efecto dilución de las emisiones de convertibles, incorporando 33,01 millones de acciones.
(***) Con efecto dilución de las emisiones de convertibles, incorporando 7,52 millones de acciones.

T4 Beneficio y valor contable 
por acción 2014-2017

Grupo Banco Sabadell




