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Resultados al cierre de 2016

Banco Sabadell gana 710,4 millones de euros, un
0,3% más, tras realizar dotaciones extraordinarias

El presidente Josep Oliu y el consejero delegado Jaime Guardiola, durante su comparecencia ante los medios.

• Los activos problemáticos disminuyen en 2.961 millones de euros, nueva
reducción récord.
• El margen de interés crece un 19,8% y se mantiene estable trimestralmente a
perímetro constante.
• El ratio de morosidad cae del 13,6% de diciembre de 2013, inicio del plan Triple,
al 6,1% a diciembre de 2016.
El grupo Banco Sabadell cerró el ejercicio de 2016 con un beneficio neto atribuido de 710,4 millones de euros, un
0,3% más que en 2015, y un margen de
intereses de 3.837,8 millones de euros,
lo que supone un incremento del 19,8%
frente al pasado ejercicio.

nes extraordinarias que incluyeron el
impacto de las cláusulas suelo. Los
ingresos del negocio core del banco
(margen de intereses y comisiones) se
mantuvieron fuertes y los costes recurrentes se redujeron, tanto en España
como en Reino Unido.

Los resultados de la entidad mostraron la fortaleza de sus beneficios y de
la generación estable del margen de
intereses, en un entorno prolongado
de tipos bajos y tras realizar dotacio-

La actividad comercial se comportó
satisfactoriamente habida cuenta de la
elevada competencia en el sector, y la
reducción de activos problemáticos continuó ejecutándose con éxito superando

Dividendo complementario de 0,03 euros
El Consejo de Administración de Banco Sabadell acordó el 26 de enero la distribución en efectivo
de un dividendo complementario de 0,03 euros brutos por acción. Este dividendo complementa
al dividendo a cuenta de 0,02 euros brutos por acción que se abonó el 30 de diciembre de 2016,
lo que supone una retribución total al accionista en efectivo de 0,05 euros brutos por acción. El
dividendo se abonará una vez aprobado por la Junta General de Accionistas.
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ampliamente las expectativas. La
posición de capital CET1 fully loaded
a cierre de 2016 se situó en un consistente 12%.

cedente, lo que ha significado una
reducción del 38,8%.

La morosidad siguió reduciéndose
en el último trimestre del año y se
situó en el 6,14%. En diciembre
de 2013, cuando se inició el plan
estratégico TRIple, el ratio de morosidad se hallaba en el 13,6%, por lo
que en tres años se ha reducido a
menos de la mitad.

El margen de clientes alcanzó el
2,69%, por lo que se mantuvo estable frente a 2015, y los ingresos
por comisiones mejoraron un 5,6%
hasta llegar a los 1.148,6 millones
de euros al final del ejercicio.

La evacuación de activos problemáticos superó los objetivos del plan
TRIple con una reducción de 7.411
millones de euros en los tres últimos años. En 2016, se logró otro
récord en la disminución de activos
problemáticos, con 2.961 millones
de euros, de los cuales 648 millones
de euros correspondieron al cuarto
trimestre.
Las dotaciones a insolvencias y otros
deterioros, que incluyeron el impacto
de las cláusulas suelo, ascendieron a 1.427,1 millones de euros al
cierre de 2016 frente a los 2.333,2
millones de euros en el ejercicio pre-

Fortaleza del negocio core

Los costes recurrentes del grupo
se redujeron en el último trimestre,
tanto en España como en Reino
Unido, un 1,9% alcanzando los
634,5 millones de euros. Los gastos de explotación se situaron en
2.663,3 millones de euros, de
los que 87,1 millones de euros
correspondieron a conceptos no
recurrentes.

Crece el crédito vivo
La inversión crediticia bruta viva del
grupo registró un saldo de 140.557,3
millones de euros, lo que supuso
un crecimiento del 3,9% a tipo de
cambio constante en un entorno de
fuerte competencia. En relación con
el trimestre anterior, aumentó un 2%.
31.12.2015

RATIOS

31.12.2016

%

%

48,96

48,68

Core capital / Common equity

11,5

12,0

Morosidad

7,79

6,14

Cobertura de dudosos

53,6

51,5*

2.873

2.767

26.090

25.945

Eficiencia 1

MEDIOS
Número de oficinas
Número de empleados y empleadas
(1)

Para el cálculo de estas ratios, se ajusta el margen bruto de 2015 considerando 400M de ROF recurrente.
(*)
Las coberturas sin el ajuste por deterioro de las cláusulas suelo son del 47,3% tanto para el grupo como para exTSB.

En términos interanuales presentó
un incremento del 1,7%.
Los recursos de clientes en balance
aumentaron un 5,4% a tipo de cambio constante, totalizando 133.456,6
millones de euros. También se incrementaron los depósitos a la vista y
los recursos fuera de balance. Estos
últimos ascendieron a 40.605,9
millones de euros, un 8,6% más con
respecto al año anterior.
Los saldos de cuentas a la vista
alcanzaron los 92.010,6 millones
de euros, un incremento del 8,8%
interanual. En total, los recursos
gestionados sumaron 201.588,8
millones de euros, lo que supuso un
incremento interanual del 0,6%.
Por otro lado, la transformación
comercial y digital impulsó en 2016
la mejora continua de la eficiencia y
de la experiencia cliente, situando a
Banco Sabadell en altos estándares
de calidad.

TSB crece
TSB registró en el año 2016 un beneficio de gestión antes de impuestos y de extraordinarios de 177,7
millones de libras, un 68,1% más.
El margen de intereses ascendió a
866,8 millones de libras, un 10,9%
superior al de 2015. Se mantuvo la
tendencia positiva de la inversión
crediticia de la franquicia, impulsada
por el crecimiento de intermediación
hipotecaria y apoyada por el incremento continuo de los depósitos.
Adicionalmente, los depósitos continuaron su crecimiento, reflejando
así la confianza de los clientes.
Variación
absoluta

Variación
relativa

31.12.2015

31.12.2016

Activos totales

208.627.771

212.507.719

3.879.948

1,9%

Inversión crediticia bruta de clientes (1)

152.696.837

150.087.282

-2.609.555

-1,7%

Recursos de clientes en el balance

131.489.191

133.456.633

1.967.442

1,5%

Recursos de clientes de fuera del balance

37.381.078

40.605.892

3.224.814

8,6%

Fondos propios

12.274.945

12.926.165

651.220

5,3%

Margen de intereses

3.202.830

3.837.752

634.922

19,8%

Margen bruto

5.478.370

5.470.698

-7.672

-0,1%

Margen antes de dotaciones

2.862.993

2.411.455

-451.538

-15,8%

708.441

710.432

1.991

0,3%

Datos acumulados en miles de euros

MAGNITUDES DEL BALANCE

(1)

Sin adquisición temporal de activos ni depósitos en entidades de crédito.

RESULTADOS

Beneficio atribuido al grupo
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La acción SAB y el mercado durante el 2016
Tras un comienzo de ejercicio con
un tono bastante negativo en la
renta variable en general, a medida
que avanzaba el primer semestre la
situación se fue normalizando hasta
llegar a niveles de cierre del 2015.
La victoria del Brexit en el referéndum británico del pasado 23 de
junio iba a marcar la evolución de
los mercados financieros durante el
segundo semestre. Las caídas en
las bolsas mundiales fueron muy
importantes, el IBEX-35 se anotó el
mayor descenso de su historia en
una sesión, mientras los valores
del sector financiero lideraban los
números rojos.

Precios y volúmenes de la acción SAB

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

Precio
final €
1,635
1,664
1,467
1,582
1,669
1,536
1,179
1,223
1,215
1,140
1,219
1,177
1,323

Dic. 2015 - Dic. 2016

-19,08%

2015
2016

Precio
máximo €
2,499
1,700
1,709
1,774
1,810
1,700
1,597
1,315
1,243
1,274
1,280
1,334
1,404

Precio
mínimo €
1,577
1,385
1,375
1,438
1,366
1,494
1,089
1,078
1,111
1,065
1,105
1,137
1,170

Volumen medio
diario (títulos)
32.155.802
33.015.898
35.561.638
29.122.236
38.764.149
21.018.726
34.095.483
36.193.106
18.721.064
23.996.151
21.350.291
37.573.620
31.892.755

Variación

Durante el transcurso de la segunda
mitad del año, las cotizaciones
se fueron recuperando, en mayor
o menor medida, de la fortísima
caída de principios del verano. Sin
embargo, persistían muchas incertidumbres políticas y económicas,
tanto a nivel doméstico como internacional, que seguían aportando
volatilidad y movimientos erráticos
en las cotizaciones de los activos
de renta fija y variable. Entre los factores políticos acaecidos durante el
último trimestre destacan el desbloqueo político en España que permitió finalmente formar gobierno y
la elección de Donald Trump como
nuevo presidente de los EE.UU.
Entre los económicos, la espectacular alza del precio del petróleo
y la subida de los tipos de interés
norteamericanos.

El Brexit marcó la
evolución de los
mercados ﬁnancieros
En el conjunto del año el descenso
medio de los ocho bancos españoles cotizados fue del -15,99%. El
índice selectivo, Ibex-35, descendió un -2,01% durante el mismo
período. Tomando como referencia
los precios ajustados por dividendos, derechos y otras retribuciones,
la caída media de los bancos fue
del -12,05%. En el caso de Banco
Sabadell dichas bajadas fueron del
-19,08 y -14,23% respectivamente.
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Evolución de las cotizaciones
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31.12.15

31.03.16

Sabadell
Santander
BBVA

30.06.16

CaixaBank
Bankia
Popular

30.09.16

31.12.16

Bankinter
Liberbank
IBEX-35

Datos técnicos*
Número de acciones
Número de accionistas

5.616.151.196
260.948

Contratación media diaria (enero-diciembre, en títulos)

29.994.232

Contratación media diaria (enero-diciembre, en euros)

41.275.836

Capitalización
BPA

(beneficio neto atribuido por acción)

PER (precio/beneficio neto atribuido)

7.430.168.032 €
0,13 €
10,46 x

Valor contable por acción

2,30 €

P/VC (precio/valor contable)

0,57 x

Rentabilidad por dividendo (respecto al cierre de diciembre de 2015)

5,38%

Rentabilidad por dividendo (respecto al cierre de diciembre de 2016)

6,65%

* A 31 de diciembre de 2016.

InfoAccionista
Número 68 • Enero de 2017

Josep Oliu: “Ahora debemos ir a por la excelencia”

Josep Oliu intervino ante 1.600 ejecutivos de la entidad en la Reunión Anual de Directivos.

Banco Sabadell celebró su Reunión
Anual de Directivos el pasado mes
de diciembre en Barcelona, donde
se expusieron los resultados del
último plan estratégico Triple 20142016 y se apuntaron las líneas de
actuación de los próximos cuatro
años. En claves de futuro, el banco
pondrá sus esfuerzos a lo largo de
2017 en cumplir la culminación de
la integración tecnológica de TSB, la
transformación comercial y la reducción tanto de costes como de activos improductivos. Cubiertos estos
objetivos, será en 2018 cuando se
presente el nuevo plan estratégico.
El presidente de Banco Sabadell,
Josep Oliu, valoró el gran salto que

ha dado la entidad en los últimos
tres años y señaló que “hemos conseguido mucho y ahora debemos ir
a por la excelencia”. El consejero
delegado Jaime Guardiola calificó
de “extraordinaria” la actividad
comercial realizada entre 2014 y
2016, un periodo marcado por los
bajos tipos de interés y cambios
regulatorios. Ambos directivos destacaron que los retos del banco
pasan por ser líderes en satisfacción de cliente, abordar de modo
real y efectivo la transformación
digital sin perder la cercanía y la
relación diferenciadora, así como
consolidar el negocio en Reino
Unido y México.

El banco recupera el grado
de inversión
La agencia Moody’s subió a finales
del pasado año el rating de deuda
sénior (Baa3) de Banco Sabadell,
lo que ha posibilitado que recupere el investment grade (grado de
inversión) después de cuatro años.
Esta nueva calificación refleja la
mejora de los fundamentales, principalmente en términos de riesgo.
En noviembre, Standard & Poor’s
mejoró también la perspectiva del
rating de la entidad (BB+), pasando
de estable a positiva. Ello significa una mejora significativa de la
calidad de los activos, un fortalecimiento de la solvencia y la consolidación en el mercado nacional
así como la diversificación geográfica de las diferentes fuentes de
ingresos.

Alianza comercial con
Mapfre en México

Buenas perspectivas económicas para 2017
El presidente de Banco Sabadell,
Josep Oliu, presentó a mediados
de enero en la Cámara de Comercio de Sabadell su visión del presente ejercicio en una conferencia
titulada “Perspectivas económicas
2017”. Ante la asistencia de más
de 200 empresarios, señaló que, en
líneas generales, las previsiones son
mejores que las de años anteriores,
aunque precisó que “el crecimiento
global seguirá siendo reducido, pero
por primera vez desde que estalló
la crisis no sorprenderá a la baja”.
Sobre la economía española, el

Directivos de Mapfre y Banco Sabadell, presentando el
acuerdo en México.

Más de 200 empresarios en la conferencia de Oliu en la
Cámara de Comercio de Sabadell.

presidente postuló que mantendrá
un crecimiento del 2,5% y seguirá
siendo el país, junto con Irlanda, que
más crecerá de la Unión Europea.

Banco Sabadell y Mapfre firmaron
en noviembre pasado una alianza
en México para ofrecer servicios
financieros y de protección integral
mediante la venta de seguros y de
aquellos servicios dirigidos a los
clientes de la entidad. El objetivo de
esta alianza es proporcionar protección integral a través de planes de
financiación y cobertura de seguros
acorde a las necesidades de cada
cliente.

Servicio de Relaciones con los Accionistas
Esta publicación se puede consultar en la página www.grupobancosabadell.com
(Información accionistas e inversores > Productos y servicios)
Para recibirla por correo electrónico o darse de baja, puede dirigirse a
la dirección accionista@bancsabadell.com o llamar al 937 288 882
Sena, 12 · 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
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