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Resultados 1T 2021

En el primer trimestre de 2021, nuestros resultados han evolucionado de forma positiva en un
entorno que sigue siendo muy desafiante.

Nuestro beneficio atribuido alcanzó 1.210 millones de euros,  una cifra que supone recuperar los
niveles pre COVID. Estos resultados se han logrado gracias a la solidez de los ingresos recurrentes,
a la contención de gastos y al buen comportamiento de saneamientos y provisiones.

También seguimos avanzando en áreas clave de nuestra estrategia. Nuestro sector se encuentra
en un contexto de profunda transformación, marcado por una gran presión competitiva, tipos de
interés muy reducidos y la adopción acelerada de canales digitales por parte de los clientes. En
este contexto, me gustaría destacar dos áreas en las que claramente estamos progresando: la
sostenibilidad y la transformación digital.

En cuanto a sostenibilidad, ya hemos canalizado 59.000 millones en finanzas sostenibles, muy por
encima del objetivo previsto en nuestro Compromiso 2025.

En transformación digital también estamos avanzando mucho más rápido gracias a algunas
tendencias que se han acelerado como consecuencia del COVID. Las transacciones a través de
canales digitales se han más que duplicado en solo dos años. Además, en el primer trimestre, el
69% de nuestras ventas se realizaron de manera digital.

Estoy seguro de que nuestro liderazgo digital, combinado con el asesoramiento que ofrecen
nuestros equipos, continuará marcando la diferencia.

Por último, me gustaría subrayar que somos uno de los bancos más sólidos y mejor capitalizados
de Europa. Si incluimos el impacto de la venta de nuestra filial en Estados Unidos y nuestro
objetivo de recompra del 10% de acciones, sujeto a condiciones de mercado, y a aprobaciones,
nuestro ratio de capital se sitúa en el 13,55%. Este nivel de capital nos aporta una gran
opcionalidad estratégica.

Todavía vivimos tiempos de mucha incertidumbre debido al COVID, pero soy optimista. El proceso
de vacunación avanza y los planes de recuperación, junto con el esfuerzo y la voluntad de todos,
nos ayudarán a salir más reforzados que nunca de esta crisis. Ánimo y cuidaos mucho.
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