Nota de prensa

Resultados tras el segundo trimestre
Banco Sabadell obtiene un beneficio neto atribuido de 164,3 millones
de euros, tras hacer nuevas provisiones por un importe total de 545,5
millones de euros
•

La inversión crediticia bruta de clientes aumenta un 10,6% interanual y los
recursos de clientes en balance, un 23,9%. Los depósitos a plazo crecen un
30,0% y las cuentas a la vista, un 16,1%, en los últimos doce meses.

•

Plan CREA: las altas de clientes particulares aumentan un 52% y las de
empresas, un 36%, superándose ya los 2,5 millones de clientes. El ratio
de eficiencia se sitúa en el 45,11%, sin costes no recurrentes.

•

El ratio de core capital es del 9,27%, frente al 7,70% a 30 de junio de 2010.

21 de julio de 2011. Transcurrida la primera mitad del año, el grupo Banco Sabadell
presenta unos datos consolidados que mantienen la progresión iniciada ya en el primer
trimestre del ejercicio y obtiene un beneficio neto atribuido de 164,3 millones de euros.
Una vez efectuadas dotaciones para insolvencias y otros deterioros por un importe de
545,5 millones de euros, este resultado, que es un 29,7% inferior al registrado tras el
primer semestre del año anterior, supera las previsiones del consenso del mercado.
A 30 de junio, el incierto entorno macroeconómico en el que se viene desarrollando la
actividad financiera no impide que los ratios e indicadores de actividad fundamentales
registren una evolución positiva, acorde con los objetivos fijados en el plan director
CREA para el trienio 2011-2013 de incrementar la captación de nuevos clientes y la
cuota de mercado, mejorar la eficiencia, optimizar el uso del capital y fortalecer el
balance.
Al cierre del segundo trimestre de 2011, los activos totales de Banco Sabadell y su grupo
suman 95.049,0 millones de euros y crecen un 10,2% en relación con la misma fecha del
ejercicio anterior.
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La inversión crediticia bruta de clientes sin la adquisición temporal de activos presenta
un saldo de 72.308,5 millones de euros, siendo un 10,6% superior a la del cierre de junio
de 2010 (-0,8% incluyendo Banco Guipuzcoano en 2010). Destaca en particular la
evolución interanual de los préstamos, tanto en lo que concierne a los préstamos con
garantía hipotecaria, que crecen un 6,6%, como al resto de préstamos y créditos, que se
incrementan un 14,7%.
El ratio de morosidad sobre el total de la inversión computable es del 5,55% y se
mantiene por debajo de la media del sector financiero español. La cobertura sobre
riesgos dudosos es del 45,03% y alcanza el 114,36% con garantías hipotecarias.
Con fecha 30 de junio de 2011, Banco Sabadell ha superado los 2,5 millones de clientes,
tras incrementar éstos un 10% en los primeros seis meses del año.
Los recursos de clientes en balance aumentan un 23,9% interanual y presentan un saldo
de 51.055,1 millones de euros. Los depósitos a plazo crecen un 30,0% (hasta los
31.456,4 millones de euros) y las cuentas a la vista, un 16,1% (hasta los18.600,3
millones de euros) en los últimos doce meses.
El diferencial entre el fuerte ritmo de captación de nuevos clientes y depósitos y la menor
demanda de crédito en el mercado hace que el gap comercial acumulado sea de 3.919,0
millones de euros.
El patrimonio en instituciones de inversión colectiva asciende a 8.612,8 millones de
euros a 30 de junio de 2011 y presenta un crecimiento interanual del 0,9%. El patrimonio
gestionado fondos de pensiones comercializados concluye el semestre con un saldo de
2.903,4 millones de euros y aumenta un 4,6% respecto a la misma fecha de 2010.
Los seguros comercializados se incrementan un 4,7% y alcanzan un saldo de 5.690,9
millones de euros.
Al cierre del segundo trimestre, el total de recursos gestionados es superior en un 14,5%
(4,1% incluyendo Banco Guipuzcoano en 2010) al de la misma fecha del año anterior y
asciende a 93.796,6 millones de euros.
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Márgenes y beneficios
Hasta el 30 de junio de 2011, el margen de intereses suma 764,6 millones de euros y se
mantiene prácticamente sin variación interanualmente (-0,1%).
Los resultados de las entidades que consolidan por el método de la participación
totalizan 32,2 millones de euros, destacando la aportación de Dexia Sabadell (10,5
millones de euros), los bancos participados en Latinoamérica (10,3 millones de euros) y
las sociedades participadas de seguros y pensiones (8,8 millones de euros).
Las comisiones netas alcanzan los 288,4 millones de euros y se incrementan un 13,9%
en términos interanuales (4,6% incluyendo Banco Guipuzcoano en 2010).
Los resultados por operaciones financieras totalizan 163,2 millones de euros e incluyen
un beneficio de 87,1 millones de euros por la operación de debt-for-equity, llevada a
cabo en febrero de 2011 y que se aplicó íntegramente a mayores dotaciones de
insolvencias y otros deterioros.
Los gastos de explotación del primer semestre de 2011 ascienden a 561,9 millones de
euros, de los que 22,1 millones de euros corresponden a gastos no recurrentes
(fundamentalmente costes de reestructuración relacionados con la incorporación de
Banco Guipuzcoano). En términos de perímetro constante (sin tener en cuenta la
incorporación de Banco Guipuzcoano ni el impacto de la operación de sale and
leaseback de abril de 2010), los gastos de explotación del primer semestre de 2011 son
del mismo orden que los del primer semestre de 2010.
La mejora de la eficiencia es uno de los objetivos prioritarios y en estos primeros seis
meses del ejercicio esta se ha incrementado, de forma que, al cierre trimestral, el ratio
de eficiencia, sin gastos no recurrentes, se sitúa ya en el 45,11%.
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, el margen antes de dotaciones
totaliza 659,1 millones de euros y varía un -3,0% con respecto al mismo período del año
anterior.
Las dotaciones para insolvencias y otros deterioros (de inmuebles y de activos
financieros, principalmente) suman 545,5 millones de euros en el primer semestre (693,8
millones de euros en el mismo período de 2010). Una parte significativa de estas
dotaciones (186 millones de euros) se ha efectuado por aplicación de los ingresos
extraordinarios obtenidos por la operación de debt-for-equity de febrero de 2011.
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Una vez aplicados el impuesto sobre beneficios y la parte del resultado correspondiente
a minoritarios, el beneficio neto atribuido al grupo es de 164,3 millones de euros al cierre
de junio de 2011. La ratio de core capital se sitúa en el 9,27%, frente al 7,70% a 30 de
junio de 2010.

Otros hechos destacados en el segundo trimestre de 2011
Integración operativa de Banco Guipuzcoano
En el segundo trimestre de 2011 se ha completado la integración operativa de Banco
Guipuzcoano en el grupo Banco Sabadell, proceso que se ha llevado a cabo en apenas
cinco meses, lo que supone un nuevo hito en este tipo de operaciones corporativas en
España. La experiencia de Banco Sabadell y su capacidad tecnológica, unido a la
similitud de culturas entre ambas entidades y la actitud favorable al cambio de la plantilla
integrada, han sido fundamentales para el éxito de la operación. El grupo resultante
consolida la posición de Banco Sabadell en el sector bancario español y equilibra su red
en el mercado doméstico, especialmente en el País Vasco y Navarra, donde el Sabadell
ha pasado a ser la cuarta entidad financiera.
SabadellGuipuzcoano, nueva marca del grupo
En junio ha entrado en vigor la nueva marca SabadellGuipuzcoano con la que opera
ahora Banco Guipuzcoano en el País Vasco, Navarra y La Rioja. La decisión, que se
inscribe en la estrategia multimarca de Banco Sabadell, fue acordada por los consejos
de administración de ambas entidades, tras evaluar el reconocimiento y los valores
asociados que tienen las dos marcas y realizar diferentes estudios de mercado en los
que han participado tanto clientes como no clientes. La nueva marca ha sido adoptada
tras constatarse que la suma de ambas aporta más valor a la marca resultante al reunir
los valores específicos de ambas entidades y potenciar los que son comunes.
Se incrementa positivamente el gap de calidad en la red comercial
Según los datos del Análisis de Calidad Objetiva en Redes Comerciales Bancarias que
elabora la empresa independiente STIGA, especializada en la elaboración de estudios
cualitativos y de satisfacción de clientes, Banco Sabadell es una entidad líder en España
en calidad de servicio en la red de oficinas, con un gap o diferencia positiva en relación
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con la media del mercado de 1,25 puntos (7,36 puntos versus 6,11 puntos). En los
últimos cuatro años, Banco Sabadell ha ido incrementando esta diferencia favorable
hasta prácticamente triplicarla a 30 de junio de 2011.
Banco Sabadell, el mejor capitalizado frente a Basilea III
Banco Sabadell es el banco mejor capitalizado y el que ostentaría un menor déficit de
capital en España, según los cálculos de Macquarie Research publicados, durante este
segundo trimestre, en su informe sobre el sector financiero europeo. Esta firma
australiana es la novena entidad mundial en análisis de mercados financieros al analizar
más de 2.400 valores de 31 sectores diferentes. En su informe, ha examinado los
niveles de capital de la banca europea, de acuerdo con los criterios de Basilea III, y
concluye que un buen número de entidades de todo el continente deberán reforzar su
capital para cumplir con los futuros criterios de solvencia.
Premio Aster de Comunicación
El Instituto Superior de Marketing, a través de su Escuela de Marketing y Negocios, ha
otorgado a Banco Sabadell el Premio Aster, que anualmente concede a aquellos
profesionales de la comunicación que hayan destacado por su apoyo a la difusión entre
la sociedad de valores empresariales eficaces y éticos y por el fomento de la actividad
económica. Según el jurado del premio, todos estos valores están presentes en la
campaña publicitaria de Banco Sabadell que protagoniza Pep Guardiola.
Liderazgo en la red twitter
Según el estudio “Twitter Engage”, realizado por la consultora independiente IZO, Banco
Sabadell es la entidad financiera que mejor utiliza la red twitter. Es la segunda ocasión
consecutiva que la entidad reafirma su liderazgo entre los bancos españoles y, además,
se sitúa como la 11ª mejor empresa entre las 75 empresas de primer nivel analizadas.
Mediante la cuenta (twitter.com/bancsabadell) Banco Sabadell presta servicio a sus
clientes, 24 horas al día, los 365 días del año. A través de la segunda cuenta
(twitter.com/bspress) difunde su información corporativa, así como otras informaciones
relevantes, relacionadas con el día a día de la entidad.
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Cuenta de resultados BancoSabadell (cifras consolidadas)
Variación
Datos acumulados en miles €
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultados entidades valoradas por método de participación

30.06.2010

30.06.2011

Absoluta

1.286.583

1.625.983

339.400

Relativa
26,4%

-521.403

-861.423

-340.020

65,2%

765.180

764.560

-620

-0,1%

10.459

6.970

-3.489

-33,4%

37.348

32.194

-5.154

-13,8%

Comisiones netas

253.284

288.365

35.081

13,9%

Resultados de las operaciones financieras

152.142

163.216

11.074

7,3%

23.583

25.160

1.577

6,7%

5.363

3.176

-2.187

-40,8%

1.247.359

1.283.641

36.282

2,9%

Diferencias de cambio
Otros productos y cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de explotación
Recurrentes
No recurrentes

-489.417

-561.871

-72.454

14,8%

-485.524

-539.803

-54.279

11,2%

-3.893

-22.068

-18.175

466,9%

Amortización

-78.652

-62.632

16.020

-20,4%

Margen antes de dotaciones

679.290

659.138

-20.152

-3,0%

Provisiones para insolvencias y otros deterioros

-693.763

-545.542

148.221

-21,4%

Plusvalías por venta de activos

292.139

2.611

-289.528

-99,1%

Impuesto sobre beneficios

-42.442

50.977

93.419

--

Resultado consolidado del ejercicio

235.224

167.184

-68.040

-28,9%

1.604

2.919

1.315

82,0%

233.620

164.265

-69.355

-29,7%

Resultado atribuido a intereses minoritarios
Beneficio atribuido al grupo

Variación

MAGNITUDES:
Saldos posición en miles €

30.06.2010

30.06.2011

Absoluta

Relativa

Activos totales

86.243.282

95.049.007

8.805.725

10,2%

Inversión crediticia bruta de clientes (1)

65.355.975

72.308.533

6.952.558

10,6%

Recursos de clientes en balance (2)

41.211.946

51.055.104

9.843.158

23,9%

5.380.233

6.316.787

936.554

17,4%

Fondos propios

(1) Sin adquisición temporal de activos. (2) Incluye depósitos de clientes (ex-repos), participaciones preferentes y obligaciones convertibles en acciones colocadas por la
red comercial.

RATIOS

30.06.2010

30.06.2011

Eficiencia (%)

42,25

46,96

Eficiencia sin gastos no recurrentes (%)

41,91

45,11

ROE (%)

9,52

5,83

Core Capital (%)

7,70

9,27

Tier I (%)

8,60

9,81

Morosidad (%)

4,38

5,55

Cobertura (%)
Cobertura incluyendo garantías hipotecarias (%)

63,58

45,03

121,55

114,36

Número de oficinas

1.223

1.378

Número de empleados

9.746

10.610

-6-

