Nota de prensa

Banco Sabadell supera las previsiones y obtiene un beneficio neto
atribuido de 217,28 millones de euros, un 4,7% más que en el mismo
período del año anterior
• La inversión crediticia bruta crece un 11,9% y los depósitos de
clientes aumentan un 20,8%, reforzando la sólida posición de
liquidez del banco.
• El margen de intermediación es un 11% superior al obtenido tras el
cierre del primer trimestre de 2007.
• La disciplina en la gestión de costes permite continuar mejorando la
ratio de eficiencia y situarla en el 41,5%.
24 de abril de 2008. La moderación del crecimiento de la inversión
crediticia frente al impulso de los depósitos de clientes y la contención
de costes caracterizan el desempeño del banco en un trimestre que ha
venido fuertemente marcado por la persistente incertidumbre que planea
sobre la evolución de los mercados financieros internacionales y la
rápida desaceleración del sector inmobiliario en España.
En este entorno de expectativas inciertas sobre la evolución de la
economía, Banco Sabadell ha fortalecido su posición competitiva y ha
cerrado el primer trimestre de 2008 con un beneficio neto atribuido que
crece por encima de lo previsto, hasta los 217,28 millones de euros, y es
un 4,7% superior al resultado obtenido tras el mismo período del año
anterior.
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Evolución de las magnitudes del balance
Al cierre trimestral, el balance consolidado de Banco Sabadell presenta
un sólido desarrollo en sus principales magnitudes con un crecimiento
equilibrado de la inversión y de los recursos de clientes, consecuente
con el cambio de política comercial y con las medidas adoptadas para
mantener una confortable posición de liquidez en un entorno financiero
con restricciones en la financiación mayorista.
Así, a 31 de marzo de 2008, los recursos gestionados ascienden a
83.285,50 millones de euros, de los que 64.889,17 son recursos en
balance (un 9,4% más que hace un año). Los depósitos de clientes
crecen un 20,8%, con un notable protagonismo de los depósitos a plazo,
que, de un año a otro, aumentan un 63,3% y superan los 17.000
millones de euros.
Esta excelente evolución en la captación de depósitos permite financiar
el crecimiento de la inversión a clientes, que, al cierre trimestral,
aumenta un 11,9% en relación con el mismo periodo del año 2007 y se
eleva a 64.391,93 millones de euros.
El crédito a empresas crece un 15,2% y los productos de financiación
especializada aumentan de manera recurrente a un buen ritmo,
destacando las cesiones de factoring, que aumentan un 28,7%, y los
anticipos de confirming, que son un 23,5% superiores a los registrados
hace un año.
La ratio de morosidad es del 0,62% del total de la inversión computable
(el 0,47% a 31 de diciembre pasado) y evoluciona acorde con el nuevo
entorno económico y las previsiones efectuadas ante el cambio de ciclo.
La cobertura sobre deudores en mora es del 295,02%.
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Márgenes y beneficios
El efecto combinado del incremento de los volúmenes de inversión y la
capacidad de gestionar los diferenciales de clientes en un entorno de
mayor competencia han repercutido favorablemente en el margen
financiero o de intermediación, que aumenta un 11,0% interanual, hasta
los 340,36 millones de euros.
Los ingresos por comisiones netas suman 145,97 millones de euros. La
reorientación de la actuación comercial hacia la captación de recursos
de balance y la desfavorable evolución de los mercados financieros
internacionales, en relación con el primer trimestre de 2007, han
reducido los ingresos por comisiones que se obtienen de la gestión de
activos, que, de un año a otro, disminuyen un 14,8%.
En este capítulo de los ingresos por servicios se recoge también la caída
de las comisiones percibidas por operaciones sindicadas y del mercado
de capitales de este trimestre frente a las que fueron comisiones récord
por este mismo concepto en el primer trimestre del año pasado (14,49
millones de euros).
Los ingresos por la actividad de bancaseguros mantienen la excelente
progresión de trimestres anteriores y se incrementan un 30,1%
interanual, hasta los 21,82 millones de euros, gracias a la excelente
contribución a los resultados de los productos de protección (+44,1%) y
el buen comportamiento de las rentas vitalicias y colectivas (+39,4%) y
los productos multiinversión (+54,5%).
El rigor y la disciplina en la gestión de los costes y las medidas de
mejora de la eficiencia operativa puestas en marcha en este inicio de
2008 han permitido reducir en un 2% los gastos generales recurrentes,
manteniéndose prácticamente estables (-0,3%) los gastos de
explotación netos, en relación con el primer trimestre de 2007, de forma
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que el margen de explotación o resultado operativo es de 295,33
millones de euros, un 3,9% más que a 31 de marzo del año anterior.
Del resultado operativo, se han destinado 43,77 millones de euros a
dotaciones netas para insolvencias. La dotación genérica, en
consonancia con el crecimiento de la inversión, se ha incrementado un
182% en relación con el primer trimestre de 2007, totalizando 20,16
millones de euros. El resto de dotaciones se mantienen en niveles
similares al de las dotaciones recurrentes efectuadas en el último
trimestre del ejercicio de 2007.
En la comparativa interanual, la ratio de eficiencia mejora
significativamente y se sitúa en el 41,49% frente al 42,78% registrado
hace un año, en línea con el objetivo de situar este indicador en el
37,5%, al cierre del año 2009, establecido en el plan director Óptima 09.
Con todo lo expuesto y una vez deducidos los impuestos sobre
beneficios, el resultado neto atribuido al grupo ha sido de 217,28
millones de euros, un 4,7% superior al obtenido el 31 de marzo del año
anterior. La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) es del 20,4%.

Hechos destacados del primer trimestre
Plan Óptima 09
En este primer trimestre, Banco Sabadell ha puesto en marcha el plan
director a dos años Óptima 09, enfocado a la optimización de la
productividad comercial y de la eficiencia operativa, la potenciación de
las fortalezas, la puesta en valor de los negocios diversificados y la
innovación.
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Las actuaciones que se han llevado a cabo en estos tres meses de
2008, focalizadas en la optimización operativa de la red comercial y la
mejora organizativa de los centros corporativos, han tenido un impacto
directo sobre los costes, en línea con el objetivo de reducir la base anual
de costes recurrentes.
Ratificado el liderazgo en calidad de servicio
Banco Sabadell es la entidad con menos reclamaciones presentadas por
sus clientes ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España y se
sitúa de nuevo a la cabeza de la clasificación sectorial correspondiente con
una ratio de 0,20 reclamaciones por cada 1.000 millones de euros de
volumen medio de negocio. Por quinto año consecutivo, la entidad
encabeza este importante indicador asociado a la satisfacción de los
clientes y a la transparencia y al buen funcionamiento de los productos y
servicios de la entidad.
La acción Banco Sabadell entra en el FTSE4Good
Durante el primer trimestre, la acción Banco Sabadell ha pasado a formar
parte del índice FTSE4Good, uno de los principales indicadores bursátiles
internacionales que incluyen a empresas con unos estrictos criterios
económicos, medioambientales y sociales que permiten calificar la inversión
en ellas como sostenible. La inclusión en los índices FTSE4Good facilitará
que los gestores de activos incorporen la acción SAB en carteras de
productos con un perfil de inversión socialmente responsable.
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Cuenta de resultados BancoSabadell (cifras consolidadas)
Datos acumulados en miles €

Variación
Absoluta
Relativa

31.03.2007

31.03.2008

Ingresos financieros
Costes financieros

811.691
-505.015

1.034.877
-694.522

223.186
-189.507

27,5%
37,5%

M. de intermediación antes rendimiento instrumentos capital

306.676

340.355

33.679

11,0%

6.636

6.260

-376

-5,7%

Margen de intermediación

313.312

346.615

33.303

10,6%

Resultados entidades valoradas por método de participación
Comisiones netas
Actividad de seguros
Resultados de las operaciones financieras
Diferencias de cambio

877
167.879
16.767
23.732
14.623

2.983
145.969
21.820
24.505
10.417

2.106
-21.910
5.053
773
-4.206

240,1%
-13,1%
30,1%
3,3%
-28,8%

Margen ordinario

537.190

552.309

15.119

2,8%

Otros resultados de explotación no financieros
Gastos de explotación
Amortización
Otras cargas de explotación

10.096
-229.812
-29.260
-3.917

8.252
-229.174
-31.804
-4.258

-1.844
638
-2.544
-341

-18,3%
-0,3%
8,7%
8,7%

Margen de explotación

284.297

295.325

11.028

3,9%

-17.799
-26
3.736

-40.105
-11
23.256

-22.306
15
19.520

125,3%
-57,7%
--

270.208

278.465

8.257

3,1%

-62.280

-60.328

1.952

-3,1%

207.928

218.137

10.209

4,9%

0

0

0

--

207.928

218.137

10.209

4,9%

320

862

542

169,4%

207.608

217.275

9.667

4,7%

MAGNITUDES:
Saldos posición en miles €

31.03.2007

31.03.2008

Activos totales
Inversión crediticia bruta de clientes
Depósitos de clientes
Total epígrafes de recursos en pasivo balance
Recursos gestionados de clientes
Fondos propios

71.039.044
57.529.642
26.355.438
59.306.310
80.254.019
4.113.717

77.821.755
64.391.927
31.837.635
64.889.172
83.285.502
4.510.800

6.782.711
6.862.285
5.482.197
5.582.862
3.031.483
397.083

RATIOS

31.03.2007

31.03.2008

Diferencia
Absoluta

42,78
21,56
11,25

41,49
20,39
10,17

-1,29
-1,17
-1,08

Morosidad (%)
0,39 Urquijo 0,62
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Rendimiento de instrumentos de capital

Pérdidas netas por deterioro de activos y otras dotaciones
Resultados financieros netos de actividades no financieras
Otras pérdidas y ganancias
Beneficio antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
Beneficio de la actividad ordinaria
Resultado neto de las operaciones interrumpidas
Beneficio consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la minoría
Beneficio atribuido al grupo

Eficiencia (%)
ROE (%)
Ratio BIS (%)

Cobertura (%)

Variación
Absoluta
Relativa

452,94

295,02

0,23
-157,92

1.208
10.076

1.257
10.189

49
113
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9,5%
11,9%
20,8%
9,4%
3,8%
9,7%

