Nota de prensa

Resultados tras el tercer trimestre
Banco Sabadell obtiene un beneficio neto atribuido de 762,18 millones
de euros, un 26,1% más que el año anterior, y refuerza sensiblemente
su solvencia


Sin extraordinarios, el beneficio comparable ascendería a 530,9 millones
de euros, con un incremento interanual del 3,8%



El banco destina 235 millones netos de impuestos de las plusvalías
obtenidas con la operación de bancaseguros a dotaciones
extraordinarias anticipadas y aumenta la ratio de capital Tier I al 7,24%



Los depósitos de clientes crecen un 23,1% interanual y la inversión
crediticia bruta se incrementa un 6,8% en el mismo periodo, manteniendo
ratios de morosidad inferiores a la media del sector financiero español y
europeo

23 de octubre de 2008. En un entorno económico general influido por la
crisis del sistema financiero internacional y la crisis general de confianza e
inquietud que ha conllevado, Banco Sabadell ha cerrado los nueve primeros
meses de este año con un ejercicio de prudencia, reforzando su solvencia y
liquidez y manteniendo unos resultados equilibrados gracias al crecimiento
del margen de intermediación en un 10,1% y a la contención de costes, que
sólo crecen un 0,3%.
En este trimestre se ha formalizado y cerrado la alianza con el grupo
asegurador Zurich, compañía líder en el mundo del seguro. Esta asociación
ha tenido como consecuencia, entre otras cosas, la venta del 50% del grupo
asegurador de Banco Sabadell a Zurich, lo que generado unas plusvalías
netas de 512 millones de euros que se han destinado a robustecer el
balance.
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El acuerdo con Zurich es una alianza de gran importancia estratégica tanto
para el banco como para sus clientes. La solvencia de Zurich y su
sofisticada y prudente política de riesgos dan, además, una importante
perspectiva de crecimiento al negocio de bancaseguros de Banco Sabadell,
especialmente en un entorno como el actual, de mayor incertidumbre.
Evolución del balance
La actuación comercial del banco ha estado enfocada a la captación de
recursos invertibles de clientes para poder seguir haciendo frente a la
demanda de crédito, generándose con ello un gap positivo de liquidez.
Así, los recursos de clientes en balance alcanzan los 38.193,88 millones
de euros, con un crecimiento de los depósitos de clientes del 23,1%. Los
depósitos a plazo son un 62,4% superiores a los obtenidos a 30 de
septiembre de 2007.
Por su parte, la inversión crece un 6,8%. La financiación del circulante de
las empresas ha crecido a un buen ritmo, tanto en cuota como en
volúmenes de negocio, destacando en este apartado la operativa de
factoring y confirming, que, en conjunto, ha sido un 10,6% superior a la
registrada tras el mismo periodo del año anterior.
El excedente de liquidez generado por la favorable evolución del gap entre
depósitos e inversión, unido a los activos elegibles para su redescuento,
proporciona al banco liquidez suficiente para hacer frente a su calendario de
vencimientos hasta el 2010.
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A 30 de septiembre, Banco Sabadell se mantiene como una de las
entidades financieras con unos niveles de morosidad más bajos del sector
(1,59%), ampliándose el diferencial que le separa de la media del sistema.
Las dotaciones que el banco tiene constituidas cubren el 140% del total de
deudores en mora.
Márgenes y beneficios
El margen de intereses o de intermediación ha aumentado un 10,1%
respecto al año anterior, mientras que el margen bruto de explotación (antes
de dotaciones) ha alcanzado los 843,87 millones de euros, un 3,8% superior
al año anterior. Ello ha sido posible gracias al estricto control de costes que
se ha llevado a cabo y que ha permitido compensar el ya esperado peor
comportamiento de los ingresos por comisiones y operaciones financieras
como resultado de la situación financiera internacional.
En los primeros nueve meses del ejercicio, Banco Sabadell ha destinado
424,62 millones de euros a dotaciones por insolvencias, de los que 235
tienen carácter de anticipo de cobertura ante el empeoramiento previsible
del entorno económico en los próximos meses y por criterios de prudencia.
La ratio de eficiencia se sitúa en el 43,02%, con una mejora de cuatro
puntos porcentuales en lo que va de año.
El incremento de la solvencia de la entidad tiene su reflejo en la ratio de
capital Tier I, que pasa al 7,24% interanual.
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Otros hechos destacados del trimestre
Excelente evolución del plan Óptima 09
A 30 de septiembre, el desarrollo del plan a dos años Óptima 09, enfocado
a la eficiencia operativa y la productividad comercial, prosigue según las
previsiones, habiéndose conseguido un sustancial avance en los diferentes
programas de costes e ingresos. Entre los logros alcanzados cabe destacar
la puesta en marcha de los CAR (centros administrativos regionales),
en los que se centralizan las tareas administrativas de la red, y el
redimensionamiento organizativo de las unidades de centros corporativos,
medidas ambas destinadas a incrementar el número de personas dedicadas
a la actividad comercial.
Ratings
La agencia de calificación financiera Fitch confirmó, en su último informe del
29 de julio pasado, que mantiene el rating de solvencia a largo plazo A+, al
igual que la agencia Standard & Poor’s, que también lo había confirmado en
marzo.
Líderes en calidad
Según los últimos datos publicados por el Servicio de Reclamaciones del
Banco de España, Banco Sabadell es, por sexto año consecutivo, el banco
español con un menor número de reclamaciones presentadas ante el banco
rector por volumen de negocio. El Servicio de Reclamaciones del Banco de
España establece una ratio entre las reclamaciones presentadas y el
volumen medio de negocio. En el caso de Banco Sabadell, esta ratio, del
0,2%, es la menor del conjunto de entidades.
Dos dividendos a cuenta
El pasado 27 de julio, el Consejo de Administración de Banco Sabadell
acordó ampliar a dos el número de dividendos a cuenta para el ejercicio de
2008, adicionales al dividendo complementario. El primer dividendo a
cuenta, de 0,08 euros por acción, se abonó el día 29 de agosto.
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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

30.09.2007

30.09.2008

Absoluta

Relativa

2.655.339

3.273.039

617.700

23,3%

-1.675.866

-2.194.980

-519.114

31,0%

979.473

1.078.059

98.586

10,1%

8.267

6.979

-1.288

-15,6%

39.752

38.389

-1.363

-3,4%

463.943

424.314

-39.629

-8,5%

Resultados de las operaciones financieras

76.709

58.392

-18.317

-23,9%

Diferencias de cambio

40.839

39.125

-1.714

-4,2%
11,3%

Resultados entidades valoradas por método de participación
Comisiones netas

Otros productos y cargas de explotación

15.068

16.765

1.697

1.624.051

1.662.023

37.972

2,3%

-712.919

-715.037

-2.118

0,3%

Amortización

-97.922

-103.120

-5.198

5,3%

Margen antes de dotaciones

813.210

843.866

30.656

3,8%

73.147

-36

-73.183

--

-94.993

-439.575

-344.582

362,7%

14.147

428.366

414.219

--

-197.367

-68.221

129.146

-65,4%

608.144

764.400

156.256

25,7%

3.674

2.220

-1.454

-39,6%

604.470

762.180

157.710

26,1%

Margen bruto
Gastos de explotación

Otros resultados
Provisiones para insolvencias y otras dotaciones
Resultado de las operaciones interrumpidas (neto)
Impuesto sobre beneficios
Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a intereses minoritarios
Beneficio atribuido al grupo

Variación

MAGNITUDES:
Saldos posición en miles €

30.09.2007

30.09.2008

Absoluta

Relativa

Activos totales

75.361.319

80.379.330

5.018.011

6,7%

Inversión crediticia bruta de clientes

61.855.061

66.048.292

4.193.231

6,8%

Depósitos de clientes

28.817.908

35.479.170

6.661.262

23,1%

Total epígrafes de recursos en pasivo balance

63.786.469

66.083.929

2.297.460

3,6%

Recursos gestionados de clientes

85.844.241

84.587.726

-1.256.515

-1,5%

4.276.193

4.875.353

599.160

14,0%

31.12.2007

30.09.2008

Fondos propios

RATIOS
Eficiencia (%)

47,00

43,02

ROE (%)

20,37

24,08

Tier I (%)

7,22

7,24

Morosidad (%)

0,47

1,59

Cobertura (%)

394,29

140,00

1.249

1.260

10.234

10.015

Número de oficinas
Número de empleados

