Banco Sabadell
Nota de prensa
Resultados consolidados a 30 de septiembre de 2005

Banco Sabadell aumenta el beneficio neto atribuido un 43,7 %
• El trimestre se ha caracterizado por los importantes
aumentos en todas las líneas de negocio, incrementándose el
margen de explotación un 20,7% interanual
• La ratio de eficiencia es ahora del 50,52% y la rentabilidad
sobre recursos propios (ROE) se sitúa en el 15,5%
25 de octubre de 2005. Banco Sabadell ha cerrado el tercer
trimestre del ejercicio con un beneficio neto atribuido de 354,86
millones de euros, un 43,7 % superior al del mismo período del año
pasado, un resultado que evidencia el excelente arranque que ha
tenido la estrategia de crecimiento con rentabilidad puesta en
marcha tras la integración de Banco Atlántico.
La muy favorable evolución de la actividad comercial y negocios y
el control estricto de los costes y de la calidad del riesgo crediticio
caracterizan un trimestre en el que destacan el incremento de los
volúmenes de inversión y recursos y la notoria mejora de los
márgenes y las ratios fundamentales, en línea con los objetivos
establecidos en el plan director ViC 07.
Evolución del negocio
Inversión
Una vez transcurridos nueve meses del ejercicio, la inversión
crediticia en clientes se eleva a 39.089,53 millones de euros, un
15,3% más que al cierre del tercer trimestre de 2004.
En esta partida del balance consolidado sobresalen los préstamos
con garantía hipotecaria, que crecen un 22,2% de un modo
diversificado en particulares, empresas y promotores.
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La financiación empresarial especializada registra asimismo un
excelente comportamiento en lo que va de año, con importantes
crecimientos interanuales en la operativa de confirming y de
factoring, que se incrementan un 24,9% y un 17,6%,
respectivamente, evidenciando la gran penetración que tiene
Banco Sabadell en los distintos segmentos del negocio de
empresas.
A 30 de septiembre, la cifra de morosidad contabilizada en relación
con el total de la inversión computable sitúa la ratio
correspondiente en el 0,49% (0,57% a 30 de septiembre de 2004),
recuperándose así los excelentes niveles previos a la adquisición
de Banco Atlántico y afianzando con ello uno los porcentajes más
bajos del sistema financiero español.
La disciplina en el control y la gestión del riesgo hacen que la
dotación neta específica para insolvencias sea de 4,3 millones de
euros, un 89,9% inferior a la que se efectuó hace un año. La
dotación a la provisión genérica ha sido de 89,63 millones de
euros, un 17,1% menor que la efectuada tras el mismo período del
año anterior.
Recursos
El total de recursos gestionados de clientes asciende a 51.217,46
millones de euros, un 10,6% más que al cierre trimestral de hace
un año.
En esta partida del balance consolidado sobresale el aumento
registrado en el patrimonio depositado en fondos de inversión, que,
en conjunto, crece un 19,2%, con un destacado protagonismo de
los fondos de renta variable, que aumentan un 52,2%.
También destacan el total de recursos gestionados en productos
de bancaseguros, que asciende a 4.799 millones de euros, de los
que 2.420 millones de euros corresponden a planes de pensiones,
con un incremento del 17,5%, y 2.379 millones de euros
corresponden a seguros de ahorro, destacando los recursos
captados en rentas vitalicias y productos estructurados. En
relación con el año anterior, la contratación de planes y fondos de
pensiones ha aumentado un 17,5%, con un protagonismo
destacado asimismo de los recursos captados en rentas vitalicias y
en productos estructurados.
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Márgenes y beneficios
La cuenta de resultados consolidada, cerrada a 30 de septiembre,
refleja claramente la creciente aportación de las sinergias de
ingresos derivadas de la operación Banco Atlántico y presenta un
beneficio neto atribuido de 354,86 millones de euros, un 43,7%
superior al obtenido en la misma fecha del año anterior.
El crecimiento continuado de la actividad comercial a lo largo del
trimestre y la gestión pormenorizada del diferencial de precios y
clientes quedan reflejados en el margen de intermediación
interanual, que ha sido de 715,45 millones de euros, un 3,6%
superior al registrado al cierre del tercer trimestre de 2004.
Las comisiones netas suman 334,61 millones de euros, un 6,6%
más que hace un año.
La importante reestructuración de costes realizada en los últimos
doce meses en el marco del proceso de integración de Banco
Atlántico y la puesta en marcha de los diferentes programas de
valor del nuevo plan director trienal han continuado dando sus
frutos durante el año 2005, al obtenerse una considerable
reducción de los costes operativos, que han sido un 3,1% inferiores
a los registrados a septiembre de 2004.
Consecuentemente, el margen de explotación asciende a 573,06
millones de euros, un 20,7% más respecto al mismo período del
año anterior, evidenciando que el crecimiento del negocio
evoluciona en paralelo a su rentabilidad y a la contención de los
costes.
La ratio de eficiencia ha vuelto a mejorar en este tercer trimestre,
cumpliéndose así las expectativas y avanzando en el objetivo fijado
para este primer año del plan director, situándose en el 50,52%,
con una destacable mejora de casi cinco puntos porcentuales
sobre la ratio obtenida en septiembre de 2004 (55,46%).
La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se sitúa en el 15,5%,
superando ampliamente la del tercer trimestre de 2004, que fue
del 12,1%.
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Actividad comercial y corporativa
Líderazgo en calidad: obtención de la ISO 9001:2000

Banco Sabadell ha alcanzado el objetivo que se marcó en el año
2002 con el Plan de Calidad 2002-2005 y ha sido la primera
entidad financiera española en obtener la certificación global ISO
9001:2000 para el cien por cien de los procesos y las actividades
de su grupo financiero en España. Por otra parte, al cierre del
tercer trimestre, se sitúa como primera entidad de ámbito nacional
en el ranking de calidad objetiva de las redes comerciales
bancarias, que anualmente elabora la consultora independiente
STIGA. Todo ello con el especial mérito de haberse conseguido en
paralelo al proceso de integración de Banco Atlántico.
21 nuevas oficinas en España y una segunda OR en China

En los nueve meses del año, Banco Sabadell ha abierto al público
21 nuevas oficinas bajo sus diferentes marcas comerciales
SabadellAtlántico, Banco Herrero y Solbank. Del total de aperturas,
14 corresponden a la red especializada en Banca de Empresas.
También ha entrado en funcionamiento una segunda oficina de
representación en China, concretamente en Shanghai.
Externalización informática y de la gestión de proveedores

En el transcurso de este tercer trimestre, Banco Sabadell ha
suscrito un contrato de servicios de externalización con IBM por el
que esta compañía se encargará de gestionar durante los próximos
diez años el sistema informático central (entorno mainframe) del
Banco. El importe del contrato asciende a 107 millones de euros y
posibilitará al Banco alcanzar un ahorro de costes cifrado en unos
42 millones al término del contrato.
Por otra parte, se ha desarrollado un nuevo modelo operativo en la
función de compras que facilita la gestión global de los contratos
con proveedores y la administración asociada, con un claro
enfoque a la reducción de costes y la optimización de los recursos.
Más usuarios de banca a distancia

La utilización de los diferentes canales y servicios de banca a
distancia ha seguido incrementándose en estos primeros nueve
meses del ejercicio, en línea con el objetivo comercial de ampliar
al máximo el número de clientes usuarios. A 30 de septiembre, y
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con relación al tercer trimestre de 2004, el número de contratos
en vigor se ha incrementado un 17%, hasta los 682.983, y las
operaciones, un 13 %, superando los 11,7 millones de operaciones.
La acción Banco Sabadell
La cotización de la acción Banco Sabadell cerró el tercer trimestre
a 21,28 euros, con una revalorización acumulada del 23,72% desde
el pasado 1 de enero.
En lo que va de año, el promedio de contratación diaria ha sido de
927.010 títulos.
El próximo día 2 de noviembre se hará efectivo un dividendo de
0,30 euros por acción (0,255 euros netos), un 25% más que el año
anterior, a cuenta de los resultados del ejercicio.

Gabinete de Comunicación
Dirección electrónica: BSPress@bancsabadell.com
Tel. 937288872 · Fax 935916062
Más información sobre Banco Sabadell en:
www.bancosabadell.com
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Cuenta de resultados BancoSabadell
Datos acumulados en miles €
Ingresos financieros
Costes financieros
M. de intermediación antes rendimiento instrumentos capital
Rendimiento de instrumentos de capital

(cifras consolidadas)

Variación
Absoluta

30.09.04

30.09.05

Relativa

1.169.952
-494.118

1.273.593
-570.559

103.641
-76.441

8,9%
15,5%

675.834

703.034

27.200

4,0%

14.839

12.416

-2.423

-16,3%

Margen de intermediación

690.673

715.450

24.777

3,6%

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

4.573
313.974
28.614
25.355
28.472

12.146
334.606
31.946
34.950
31.701

7.573
20.632
3.332
9.595
3.229

165,6%
6,6%
11,6%
37,8%
11,3%

1.091.661

1.160.799

69.138

6,3%

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

68.948
-605.383
-71.963
-8.464

77.191
-586.434
-70.397
-8.103

8.243
18.949
1.566
361

12,0%
-3,1%
-2,2%
-4,3%

Margen de explotación

474.799

573.056

98.257

20,7%

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

-111.872
-8.023
18.699

-82.369
-10.320
33.250

29.503
-2.297
14.551

-26,4%
28,6%
77,8%

Beneficio antes de impuestos

373.603

513.617

140.014

37,5%

Impuesto sobre beneficios

-125.887

-157.724

-31.837

25,3%

Beneficio de la actividad ordinaria

247.716

355.893

108.177

43,7%

-23

174

197

247.693

356.067

108.374

43,8%

Margen ordinario

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

--

705

1.206

501

71,1%

Beneficio atribuido al grupo

246.988

354.861

107.873

43,7%

MAGNITUDES:
Saldos posición en miles €

30.09.04

30.09.05

45.836.271
33.910.257
36.990.050
46.309.605

50.708.809
39.089.539
40.790.299
51.217.456

4.872.538
5.179.282
3.800.249
4.907.851

30.09.04

30.09.05

Diferencia
Absoluta

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

55,46
12,13
12,31

50,52
15,48
12,03

-4,94
3,35
-0,28

Morosidad (%)
Cobertura (%)

0,57
342,49

0,49
382,89

-0,08
40,40

1.167
23
9.916

1.069
20
9.455

-98
-3
-461

Activos totales
Inversión crediticia
Total epígrafes de recursos en pasivo balance
Recursos gestionados de clientes

RATIOS

Número de oficinas en España
Número de oficinas en el extranjero
Número de empleados

Variación
Absoluta

Relativa
10,6%
15,3%
10,3%
10,6%

-8,4%
-13,0%
-4,6%
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