Nota de prensa

Resultados tras el segundo trimestre

Banco Sabadell obtiene un beneficio neto atribuido de 262,01
millones de euros, un 21,4% más que en el año anterior
• El proceso de integración de Banco Urquijo avanza con celeridad y de
acuerdo con el plan establecido
• Antes de la consolidación con Banco Urquijo, la inversión crediticia en
clientes aumenta un 25,8% y los recursos gestionados de clientes, un
22,7%. El margen de explotación aumenta un 26,1 %
• Prosigue la mejora de las ratios: eficiencia, 46,19%; rentabilidad sobre
recursos propios (ROE), 16,16 %, y morosidad, 0,41%
27 de julio de 2006. Al cierre del primer semestre del ejercicio, la cuenta de
resultados consolidada de Banco Sabadell presenta un beneficio neto atribuido
de 262,01 millones de euros –un 21,4% más que tras el mismo período del año
anterior– y evidencia el mantenimiento del buen ritmo de la actividad comercial
y los resultados de los últimos meses.
Estos resultados no consolidan con las magnitudes de Banco Urquijo por
haberse formalizado la compra el pasado día 4 de julio, una vez efectuado el
cierre semestral.
El aumento de los volúmenes y de los ingresos que se obtienen de los
diferentes negocios y marcas y una favorable evolución de los márgenes y las
ratios fundamentales caracterizan un excelente segundo trimestre en el que
Banco Sabadell ha anunciado la adquisición de Banco Urquijo y ha mantenido
su progresión y sólido avance hacia la consecución los objetivos crecimiento
rentable y eficiencia marcados para el trienio 2005-2007.
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Inversión
A 30 de junio, los activos totales del grupo crecen un 24,4%, en comparación a
30 de junio de 2005 y alcanzan los 60.008,07 millones de euros.
La inversión crediticia bruta en clientes aumenta un 25,8% más que en el
mismo período del año anterior y totaliza 47.236,02 millones de euros.
El crecimiento de la inversión crediticia se ha llevado a cabo de una forma
mucho más diversificada y con un mayor protagonismo del crédito comercial y
la financiación especializada a empresas. Las cesiones de factoring aumentan
un 45,4% en relación con el año anterior y superan ya los 2.000 millones de
euros. Los anticipos de confirming crecen un 34,0% interanual y alcanzan los
1.152 millones de euros. El crédito hipotecario ha crecido un 25,7%.
La expansión de la actividad inversora en clientes se ha venido desarrollando
con el habitual rigor en el análisis, la concesión y el seguimiento del crédito
concedido, de forma que la ratio de morosidad ha descendido 12 puntos
básicos de un año a otro hasta el 0,41% de la inversión computable (0,53% en
el primer semestre del 2005). La cobertura sobre el total de riesgos dudosos y
en mora aumenta y es ahora del 442,19%.
El aumento y la diversificación de la inversión han tenido también su reflejo en
las provisiones efectuadas durante el trimestre, que son un 41,8 % superiores a
las del mismo periodo del año anterior y en su mayoría dotaciones genéricas
que aumentan la solvencia.
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Recursos
Al cierre del segundo trimestre, el total de recursos gestionados de clientes
asciende a 61.544,41 millones de euros, un 22,7% más que hace un año.
Las aportaciones a fondos de inversión han seguido aumentando en este
segundo trimestre del año hasta superar los 11.870 millones de euros, un 22,1
% más que al 30 de junio de 2005, con una significativa contribución a los
ingresos por comisiones de administración y gestión y una importante mejora
de cuota, especialmente en fondos de renta variable e inmobiliarios, que crecen
un 124,9 % y un 245,4 %, respectivamente, en términos anuales.
Los recursos gestionados en productos de bancaseguros totalizan 5.296,8
millones de euros. La actividad en seguros de vida aumenta un 35,0% y las
primas de protección, un 72%.
En planes y fondos de pensiones, los volúmenes captados han evolucionado
también positivamente con un crecimiento interanual del 13,7 % y un
patrimonio de 2.681,3 millones de euros.
Márgenes y resultados
El aumento de los volúmenes de negocio y la gestión pormenorizada del
diferencial de precios han permitido que, a 30 de junio, el margen de
intermediación alcance los 524,81 millones de euros, con un incremento del
11,1 % interanual, una vez contabilizados los rendimientos de capital.
La excelente progresión de los ingresos por comisiones derivadas de la
comercialización de seguros y la administración y gestión de planes y fondos de
pensiones y de inversión, que, en conjunto, aumenta un 26%, y la aportación de
las
sociedades
que
consolidan
por
el
método
de
la
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participación, que crece un 71,7%, sitúan el margen ordinario en los
867,56 millones de euros, un 12,2 % más que en el mismo cierre del año
anterior.
Los costes operativos netos suman 400,72 millones de euros, con un
incremento interanual del 2,3%. Este porcentaje es coherente con la disciplina
de control del gasto que se aplica en el grupo, que, unida al incremento del
margen ordinario, permite situar la ratio de eficiencia en el 46,19%, con una
mejora de 4,49 puntos frente al 50,68% registrado un año antes.
El margen de explotación o resultado operativo generado en el periodo es de
471,11 millones de euros, un 26,1% superior al del 2005 en términos anuales.
La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se sitúa en el 16,16%, mejorando
ampliamente la que se obtenía al cierre del segundo trimestre del 2005, que
era del 14,27%.
Finalmente, el beneficio neto atribuible al grupo Banco Sabadell ha sido de
262,01 millones de euros, un 21,4% superior al obtenido a 30 de junio de
2005.
La integración de Banco Urquijo
El pasado día 24 de mayo, Banco Sabadell llegó a un acuerdo con KBC Group
para la compra de su filial en España Banco Urquijo, S.A., actuación que se
inscribía en la estrategia de crecimiento orgánico combinado con adquisiciones
complementarias que viene desarrollando Banco Sabadell desde 1996.

La operación de compraventa se perfeccionó posteriormente, el día 4 de julio,
cuando se efectuó la liquidación correspondiente, con cargo a fondos propios, y
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se constituyó un nuevo consejo de administración con altos directivos de Banco
Sabadell.
Una vez formalizada la adquisición, se ha puesto en marcha el plan de
integración previsto bajo cuatro premisas fundamentales: clara definición del
modelo de negocio resultante, integración basada en la experiencia del «cortar y
pegar» aplicada en la operación Banco Atlántico, rapidez en la obtención de
sinergias de costes e ingresos y responsabilidad de la integración en los
equipos de gestión ordinaria de Banco Sabadell.
El plan de integración, cuyo desarrollo se lleva a cabo bajo un estricto
calendario, incluye unos seiscientos módulos de trabajo en sus tres diferentes
etapas (preparación, plan 60 días e implantación), que deberán haberse
concluido en diciembre, cuando se lleve a cabo la fusión legal y la integración
tecnológica operativa.
Entre las actividades ya realizadas en estas primeras semanas destacan la
firma con los representantes sindicales del protocolo de fusión (6 de julio) y la
firma de los acuerdos de prejubilaciones de Banco Urquijo y Banco Sabadell (19
y 20 de julio).
La acción Banco Sabadell
La cotización de la acción Banco Sabadell cerró el segundo trimestre a 27,35
euros, con una revalorización del 23,42% desde el 1 de enero.
El volumen de contratación medio diario durante el primer semestre del 2006 ha
sido de 948.332 títulos, similar a la media obtenida en el mismo período del
2005 y con una operativa promedio de 24,4 millones de euros/día.
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Cuenta de resultados BancoSabadell

(cifras consolidadas)

Variación
A bsoluta

Datos acumulados en miles €

30.06.05

30.06.06

Ingresos financieros
Costes financieros

829.688
-363.685

1.068.260
-554.234

238.572
-190.549

28,8%
52,4%

M. de intermediación antes rendimiento instrumentos capital

466.003

514.026

48.023

10,3%

6.184

10.788

4.604

74,5%
11,1%

Rendimiento de instrumentos de capital

Relativa

Margen de intermediación

472.187

524.814

52.627

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

7.905
222.106
20.843
28.452
21.581

13.574
250.694
28.144
27.217
23.116

5.669
28.588
7.301
-1.235
1.535

71,7%
12,9%
35,0%
-4,3%
7,1%

Margen ordinario

773.074

867.559

94.485

12,2%

Otros resultados de ex plotación no financieros
Gastos de ex plotación
A mortización
Otras cargas de ex plotación

44.925
-391.799
-47.091
-5.430

59.574
-400.724
-49.769
-5.528

14.649
-8.925
-2.678
-98

32,6%
2,3%
5,7%
1,8%

Margen de ex plotación

373.679

471.112

97.433

26,1%

-68.344
-8.719
23.390

-96.898
-12.713
20.537

-28.554
-3.994
-2.853

41,8%
45,8%
-12,2%

Pérdidas netas por deterioro de activos y otras dotaciones
Resultados financieros netos de actividades no financieras
Otras pérdidas y ganancias
Beneficio antes de impuestos

320.006

382.038

62.032

19,4%

Impuesto sobre beneficios

-103.748

-118.998

-15.250

14,7%

Beneficio de la actividad ordinaria

216.258

263.040

46.782

21,6%

174

-76

-250

216.432

262.964

46.532

Resultado neto de las operaciones interrumpidas
Beneficio consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la minoría

-21,5%

619

950

331

53,5%

Beneficio atribuido al grupo

215.813

262.014

46.201

21,4%

MA GNITUDES:
Saldos posición en miles €

30.06.05

30.06.06

48.237.597
37.541.872
38.617.488
50.173.652
3.223.690

60.008.070
47.236.020
47.979.941
61.544.406
3.510.475

11.770.473
9.694.148
9.362.453
11.370.754
286.785

30.06.05

30.06.06

Diferencia
A bsoluta

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

50,68
14,27
12,02

46,19
16,16
11,83

-4,49
1,89
-0,19

Morosidad (%)
Cobertura (%)

0,53
365,91

0,41
442,19

-0,12
76,28

1.087
9.445

1.134
9.495

47
50

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

RA TIOS

Número de oficinas
Número de empleados

Variación
A bsoluta

Relativa
24,4%
25,8%
24,2%
22,7%
8,9%
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