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I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR
Denominación Social:
BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio Social:

C.I.F.
A08000143

Plaça Sant Roc, 20 - 08201 Sabadell

Personas que asumen la responsabilidad de esta información, cargos que ocupan e
identificación de los poderes o facultades en virtud de los cuales ostentan la
representación de la sociedad:

Firma:

D. José Luis Negro Rodríguez
Interventor General
Poderes otorgados en protocolo nº 1679 de fecha 05.07.1990 en la notaría de D. Máximo Catalán
Pardo de Sabadell

A) AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS
(Respecto a la información consolidada, se rellenará exclusivamente aquella columna que aplique de acuerdo con la normativa en vigor).
Uds.: Miles de euros
CONSOLIDADO
NIIF ADOPTADAS

INDIVIDUAL
Ejercicio
Actual

Ejercicio
Anterior

Ejercicio
Actual

Ejercicio
Anterior

INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS (1)

0900

805.182

504.329

811.691

505.956

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

1090

220.057

139.274

270.208

197.662

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA

1120

174.428

96.022

207.928

135.187

RESULTADO DEL EJERCICIO

1140

174.428

96.022

207.928

137.017

Resultado atribuido a la minoría

2010

-320

-760

RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO

2160

207.608

136.257

CAPITAL O FONDO DE DOTACIÓN

0500

153.002

153.002

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS

3000

9.529

9.119

10.089

9.459
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B) EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
(Aunque de forma resumida debido al carácter sintético de esta información trimestral, los comentarios a incluir dentro de este apartado,
deberán permitir a los inversores formarse una opinión suficiente acerca de la actividad desarrollada por la entidad o su grupo y los resultados
obtenidos durante el periodo cubierto por esta información trimestral, así como de su situación financiera y patrimonial y otros datos
esenciales sobre la marcha general de los asuntos de la entidad o su grupo. Por último, se deberán distinguir claramente tanto los comentarios
realizados sobre las magnitudes financieras consolidadas como, en su caso, sobre los relativos a las magnitudes financieras individuales).

Al cierre del primer trimestre, la cuenta de resultados consolidada de Banco Sabadell presenta un beneficio neto
atribuido de 207,61 millones de euros, con un incremento del 52,4%, respecto al obtenido en el mismo período del
2006.
Los primeros tres meses del año muestran un fuerte crecimiento y una sólida consolidación de los márgenes y de
los volúmenes del negocio ordinario.
Los datos interanuales presentan una muy buena evolución en las diferentes líneas de actividad y en los segmentos
prioritarios de negocio, con una gestión comercial bien focalizada, un estricto control del gasto recurrente y una
rigurosa gestión del riesgo, lo que se traduce en unas ratios de eficiencia y de rentabilidad sensiblemente mejores a
las previstas.
Evolución del negocio
Inversión
La inversión crediticia en clientes alcanza los 57.529,64 millones de euros, un 28,2% más que en la misma fecha
del año anterior.
En este epígrafe del balance, destaca la financiación de empresas, segmento prioritario para el banco, en el que
sobresale la operativa de factoring, que es superior en un 15,7% interanual, y los anticipos de confirming, que
aumentan un 43,9% en comparación con la misma fecha del año 2006.
La ratio de morosidad se sitúa ahora en el 0,39% (0,45% a 31 de marzo de 2006). Con las provisiones efectuadas, la
cobertura respecto a los riesgos dudosos y en mora alcanza el 452,94%.
Recursos
Al cierre de marzo, el total de recursos gestionados de clientes ha aumentado un 30,3%, en relación al mismo mes
del año pasado, y ha alcanzado los 80.254,02 millones de euros.
Así, el patrimonio gestionado en productos de inversión colectiva crece un 44,7%, hasta llegar a los 16.597, 40
millones de euros, con un protagonismo destacado de los fondos de inversión de renta variable y las SICAV, que
aumentan un 118,3% y un 355,7%, respectivamente. En este apartado cabe destacar que los fondos mixtos de renta
fija Inversabadell 25 y el fondo de renta variable BS España Dividendo han sido nuevamente premiados como los
mejores del mercado en su categoría.
El patrimonio en fondos de pensiones gestionados crece un 23,6% y su patrimonio alcanza los 3.350,56 millones de
euros, sobresaliendo en este epígrafe los planes de pensiones individuales, que, de un año a otro, se incrementan un
30,2%. Cabe mencionar que, por sexto año consecutivo, el plan BS Pentapensión ha sido elegido por los
especialistas como el mejor plan de pensiones de renta fija mixta.
Márgenes y resultados
Durante este primer trimestre, se ha producido una muy notable progresión de los márgenes financieros y en el
capítulo de comisiones percibidas, como consecuencia del creciente dinamismo de los diferentes negocios del
grupo, una vez consolidadas ya plenamente las adquisiciones efectuadas en los últimos años, y el fuerte ritmo de la
actividad comercial y la gestión pormenorizada de los diferenciales con clientes.
Así, el margen de intermediación trimestral derivado exclusivamente del negocio ordinario y excluyendo el cobro
de dividendos, se ha situado en los 306,68 millones de euros, un 20,0 % superior al que se obtuvo en el primer
trimestre del año anterior.
Los ingresos por administración y gestión de patrimonios depositados en fondos de inversión y planes de pensiones
crecen un 54,0% y los que se obtienen de la prestación de servicios a clientes, en especial de la operativa de valores,
son un 33,4% superiores a los del primer trimestre del año anterior. Los ingresos netos por comisiones son un
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39,1% superiores a los de marzo de 2006 y suman 167,88 millones de euros.
La actividad aseguradora ha mantenido la positiva progresión de otros trimestres y los ingresos derivados de ella
han aumentado un 27,6% interanual, gracias sobre todo a la buena evolución de la contratación de productos de
ahorro-inversión y de renta periódica.
El producto total del negocio o margen ordinario ha sido de 537,19 millones de euros, lo que supone un incremento
interanual del 24,0%.
Destacables han sido también en este trimestre el crecimiento de la actividad de renting y la incorporación de la
operativa de corporate finance, repercutiendo ambos hechos positivamente en la partida de otros ingresos no
financieros de la cuenta de resultados, que aumenta un 15,7% y alcanza los 10,09 millones de euros.
Los gastos de explotación totales son un 15,0% superiores a los del primer trimestre del año anterior. Este aumento
se debe principalmente al incremento del perímetro contable, derivado de la integración de Banco Urquijo. Aislado
este efecto y con perímetro comparable, los gastos de explotación interanuales crecen un 1,9%, mostrando la
política sostenida de contención de gastos practicada por el grupo.
El margen de explotación consolidado ha sido de 284,30 millones de euros, con un incremento del 30,9%, en
comparación con el primer trimestre del 2006.
El crecimiento de los ingresos netos y la estricta gestión de los gastos de explotación, permiten el fortalecimiento de
los márgenes al que ya se ha hecho referencia.
De esta forma, la ratio de eficiencia se sitúa en el 42,78%, con una mejora de 3,37 puntos porcentuales respecto a la
registrada a 31 de marzo de 2006, muy por encima de los objetivos fijados. La ratio de rentabilidad sobre recursos
propios (ROE) sube al 21,56% frente al 16,81% del primer trimestre de 2006.
Una vez deducidos los impuestos y la parte de los beneficios correspondiente a minoritarios, el beneficio neto
atribuible a Banco Sabadell ha sido, como ya se ha dicho, de 207,61 millones de euros, un 52,4% superior al
obtenido con fecha 31 de marzo de 2006.
Expansión y canales
Al cierre del primer trimestre, la red de Banco Sabadell alcanzaba las 1.208 oficinas. En estos tres primeros meses
del año, se han abierto al público 4 nuevas oficinas (en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid), bajo las
marcas SabadellAtlántico y Solbank.
A 31 de marzo, Banco Sabadell cuenta en España con 63 oficinas especializadas en empresas, 98 oficinas
especializadas en residentes europeos y 17 oficinas de banca privada (Banco Urquijo). Las oficinas en el extranjero
son también 17.
En cuanto al canal de banca a distancia en línea BS Online, a finales de marzo, y por comparación con el mismo
período del año anterior, el número de contratos formalizados era de 782.872, un 9% superior. Este servicio ocupa
la tercera posición entre el conjunto de bancos españoles por disponibilidad, según la clasificación AQMetrix.
Los contratos del servicio por teléfono móvil BS Móvil se han multiplicado por 17 en relación con el primer
trimestre del 2006 y superan ya los 170.000 titulares.
Banco Urquijo
El pasado día 10 de diciembre se completó totalmente la integración operativa de Banco Urquijo en el grupo y, tras
llevar a cabo la fusión de sus negocios de banca privada con Sabadell Banca Privada, el nuevo Banco Urquijo
presenta una muy favorable evolución y un creciente ritmo de actividad comercial, concentrada en su segmento de
negocio especializado.
Al cierre del primer trimestre, su beneficio antes de impuestos asciende a 8,38 millones de euros, que se incluye en
los resultados consolidados del grupo.
Mejora de los ratings
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En los últimos meses, las principales agencias de calificación financiera han valorado positivamente la actividad y
la evolución actual y futura de Banco Sabadell y han modificado al alza sus estimaciones sobre la solvencia y
calidad del riesgo de la entidad.
Así, el pasado mes de enero, Standard & Poor’s elevó su rating a largo plazo desde A hasta A+ y la agencia
Moody’s ha mejorado asimismo su calificación desde A1 hasta AA3. Más recientemente, la agencia Fitch ha
elevado de estables a positivas sus perspectivas sobre el Banco y ha ratificado sus calificaciones A+ y F1 para el
corto plazo.
La acción SAB
Ayer, día 25 de abril de 2007, la acción Banco Sabadell cerró a 33,35 euros. La media de contratación diaria de la
acción Banco Sabadell durante el primer trimestre del 2007 ha sido de 1.692.269 títulos.
El próximo dia 7 de mayo está previsto llevar a cabo el desdoblamiento del valor nominal de las acciones o split, en
la proporción de 4 por 1, según se aprobó en la última Junta General de Accionistas, celebrada el pasado día 29 de
marzo.
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C) BASES DE PRESENTACIÓN Y NORMAS DE VALORACIÓN
(En la elaboración de los datos e informaciones de carácter financiero-contable incluidos en la presente información pública periódica,
deberán aplicarse los principios y criterios de reconocimiento y valoración previstos en la normativa en vigor para la elaboración de
información de carácter financiero-contable de las cuentas anuales correspondientes al periodo anual al que se refiere la información pública
periódica que se presenta. Si excepcionalmente no se hubieran aplicado a los datos e informaciones que se adjuntan los principios y criterios
de contabilidad generalmente aceptados exigidos por la correspondiente normativa en vigor, este hecho deberá ser señalado y motivado
suficientemente, debiendo explicarse la influencia que su no aplicación pudiera tener sobre el patrimonio, la situación financiera y los
resultados de la entidad o su grupo consolidado. Adicionalmente, y con un alcance similar al anterior, deberán mencionarse y comentarse las
modificaciones que, en su caso y en relación con las últimas cuentas anuales auditadas, puedan haberse producido en los criterios contables
utilizados en la elaboración de las informaciones que se adjuntan. Si se han aplicado los mismos principios, criterios y políticas contables que
en las últimas cuentas anuales, y si aquellos responden a lo previsto en la normativa contable en vigor que le sea de aplicación a la entidad,
indíquese así expresamente. Cuando de acuerdo con la normativa aplicable se hayan producido ajustes y/o reclasificaciones en el periodo
anterior, por cambios en políticas contables, correcciones de errores o cambios en la clasificación de partidas, se incluirá en este apartado la
información cuantitativa y cualitativa necesaria para entender los ajustes y/o reclasificaciones).

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y CRITERIOS CONTABLES
Los principios, criterios y normas contables utilizados se aplican cumpliendo la normativa vigente y son los mismos
que se aplicaron en la elaboración de las cuentas anuales del último ejercicio.
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D) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS DURANTE EL PERIODO
(Se hará mención de los dividendos efectivamente pagados desde el inicio del ejercicio económico).
% sobre Nominal

1. Acciones Ordinarias

3100

2. Acciones Preferentes

3110

3. Acciones Rescatables

3115

4. Acciones sin Voto

3120

Euros por
acción
(x,xx)

Importe
(miles de
euros)

Información adicional sobre el reparto de dividendos (a cuenta, complementario, etc)

E) HECHOS SIGNIFICATIVOS (*)
SI

NO

1. Adquisiciones o transmisiones d e participaciones en el capital de sociedades
cotizadas en Bolsa determinantes de la obligación de comunicar contemplada en el
art. 53 de la LMV (5 por 100 y múltiplos).

2. Adquisiciones d e autocartera determinantes de la obligación de comunicar según la
disposición adicional 1ª de la LSA (1 por 100).

3200

X

3210

X

3. Otros aumentos o disminuciones significativos del inmovilizado (participaciones
superiores al 10% en sociedades no cotizadas, inversiones o desinversiones
materiales relevantes, etc).

3220

X

4. Aumentos y reducciones del capital social o del nominal de las acciones.

3230

X

5. Emisiones, reembolsos o cancelaciones de empréstitos.

3240

6. Cambios de los Administradores o del Consejo de Administración.

3250

7. Modificaciones de los Estatutos Sociales.

3260
3270

X

3280

X

situación patrimonial de la Sociedad o del Grupo.

3290

X

11. Situaciones consursales, suspensiones de pagos, etc.

3310

X

8. Transformaciones, fusiones o escisiones.

X
X
X

9. Cambios en la regulación institucional del sector con incidencia significativa en la
situación económica o financiera de la Sociedad o del Grupo.

10. Pleitos, litigios o contenciosos que puedan afectar de forma significativa a la

12. Acuerdos especiales de limitación, cesión o renuncia, total o parcial, de los derechos

3320

X

13. Acuerdos estratégicos con grupos nacionales o internacionales (intercambio de
paquetes accionariales, etc).

3330

X

14. Otros hechos significativos.

3340

políticos y económicos de las acciones de la Sociedad.

X

(*) Marcar con una "X" la casilla correspondiente, adjuntando en caso afirmativo anexo
explicativo en el que se detalle la fecha de comunicación a la CNMV y a la SRBV.
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F) ANEXO EXPLICATIVO HECHOS SIGNIFICATIVOS

3.OTROS
AUMENTOS
O
DISMINUCIONES
SIGNIFICATIVOS
DEL
INMOVILIZADO
(PARTICIPIACIONES SUPERIORES AL 10% EN SOCIEDADES NO COTIZADAS, INVERSIONES O
DESINVERSIONES MATERIALES RELEVANTES, ETC.)
Banco Sabadell comunicó la suscripción de un Acuerdo de Adquisición de Acciones con Transatlantic Holding
Corp, en virtud del cual pasará, en la fecha de cierre anterior a 31/12/07, a ser titular del 100% del capital de dicha
compañía por un precio aproximado de USD 175 millones (135.000.000 euros).
Comunicado a la CNMV en fecha 24.01.2007
Banco Sabadell informó de la transmisión al grupo Hewlett-Packard de la totalitdad de la participación que
ostentaba en Netfocus, S.L. y que representaba un porcentaje del 80% del capital social de la citada Entidad. El
precio de dicha transmisión fue de cuatro millones ochocientos mil euros (4.800.000 euros).
Comunicado a la CNMV en fecha 30.01.2007
Banco Sabadell comunicó que estaba estudiando diversas posibilidades sobre la estrategia de futuro y potenciales
desarrollos y capacidad de crecimiento de su filial Banco Exelbank, S.A. y diversas alternativas estratégicas para
este negocio bancario.
Comunicado a la CNMV en fecha 21.03.2007
Banco Sabadell comunicó la suscripción de un Contrato de Compraventa de Acciones con BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES, S.A., Sucursal en España para la venta de las acciones que ostentaba la sociedad en
Banco Exelbank, S.A., representativas del 100% del capital social de dicha entidad. El importe de la transacción
ascendió a 65 millones de euros.
Comunicado a la CNMV en fecha 21.03.2007
4.- AUMENTOS Y REDUCCIONES DEL CAPITAL SOCIAL O DEL NOMINAL DE LAS ACCIONES
Según el Acuerdo Punto Quinto del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, se acordó desdoblar
las acciones que integraban la totalidad del capital social del Banco reduciendo el valor nominal de las mismas
establecido en 0,50 euros por acción a 0,125 euros por acción, de forma que ello no comportara alteración alguna en
la cifra del capital social del Banco.
Como consecuencia del presente acuerdo, cada accionista pasaría a tener cuatro acciones de 0,125 de valor
nominal, por cada una de las antiguas acciones de 0,50 eur de valor nominal que poseía hasta la fecha.
Comunicado a la CNMV en fecha 30.03.2007
6.- CAMBIOS DE LOS ADMINITRADORES O DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Banco Sabadell comunicó que el Consejo de Administración de la entidad acordó ratificar al Consejero reelegido
Don Joan Llonch Andreu como Vicepresidente del Consejo de Administración y al Consejero reelegido Don Juan
María Nin Genova como Consejero Delegado.
Comunicado a la CNMV en fecha 30.03.2007
14.-OTROS HECHOS SIGNIFICATIVOS
Banco Sabadell aprobó en la Junta General Ordinaria el reparto de 0,45 euros por acción como dividendo
complementario del ejercicio 2006, a pagar el 02/04/07.
Comunicado a la CNMV en fecha 30.03.2007
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS (ENTIDADES DE
CRÉDITO)

- Se incluirán en este modelo todas las sociedades así definidas en el párrafo segundo del artículo primero del R.D.
1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las
Comunidades Europeas.
- Los datos numéricos solicitados, salvo indicación en contrario, deberán venir expresados en miles de euros, sin
decimales, efectuándose los cuadres por redondeo.
- Las cantidades negativas deberán figurar con un signo menos (-) delante del número correspondiente.
- Junto a cada dato expresado en cifras, salvo indicación en contrario, deberá figurar el del periodo correspondiente
al ejercicio anterior.
- La información financiera contenida en este modelo se cumplimentará conforme a la normativa y principios
contables de reconocimiento y valoración que sean de aplicación a la entidad para la elaboración de los estados
financieros del periodo anual al que se refiere la información pública periódica que se presenta.
- Se entenderá por normas internacionales de información financiera adoptadas (NIIF adoptadas), aquéllas que la
Comisión Europea haya adoptado de acuerdo con el procedimiento establecido por el Reglamento (CE) No
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002.
- Los importes correspondientes a la información individual deberán cumplimentarse conforme a lo establecido en
la Circular 4/2004, de 22 de diciembre del Banco de España u otra normativa aplicable.
Asimismo, los importes correspondientes a la información consolidada se cumplimentarán conforme a las NIIF
adoptadas.
- DEFINICIONES:
(1) Intereses y rendimientos asimilados: En relación con la información financiera individual se incluirán en esta
rúbrica aquellas partidas que establezca la Circular 4/2004, de 22 de diciembre del Banco de España, mientras que
respecto a la información financiera consolidada, este epígrafe se cumplimentará conforme a lo establecido en las
NIIF adoptadas.
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