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Resultados tras el primer semestre de 2005

Banco Sabadell obtiene un beneficio neto atribuido de 215,81
millones de euros, un 40,5 % más que en el año anterior
• La inversión crediticia en clientes crece un 12,5 %, con un relevante
protagonismo de la financiación especializada a empresas, en la que destacan
la actividad comercial en factoring, que crece un 23,6%, y el confirming, que lo
hace un 24,5 %.
• En el total de recursos gestionados, sobresalen los fondos y las sociedades de
inversión colectiva, que aumenta un 16,0% interanual, y los planes y los fondos
de pensiones, cuyos volúmenes depositados se incrementan un 15,1% en el
mismo período.

• La ratio de eficiencia se sitúa en el 50,7%, con una notable mejora interanual
de 2,8 puntos, y la ROE es ahora del 14,9%, muy superior al 11,40 %
registrado tras el primer semestre de 2004.

Sabadell, 21 de julio de 2005. Cubiertos los primeros seis meses del ejercicio, la
cuenta de resultados consolidada de Banco Sabadell presenta un beneficio neto
atribuido de 215,81 millones de euros, un 40,5 % más que en el mismo período
del año anterior, y mantiene la excelente evolución iniciada en el primer trimestre
de este año, cuyos resultados de cierre ya se presentaron ajustados a los nuevos
perímetros de consolidación y criterios contables de la Circular 4/2004 del Banco
de España.
En un primer semestre marcado por la puesta en marcha de los diferentes
programas de valor del nuevo plan director trienal ViC 07, Banco Sabadell ha
avanzado claramente en su doble objetivo de crecimiento sostenible del negocio y
mejora de las ratios que se ha fijado con el horizonte del año 2007.
El destacado incremento de los volúmenes de negocio en los segmentos
prioritarios y el crecimiento de las diferentes fuentes de ingresos en un entorno
general de fuerte competencia y tipos de interés bajos reflejan la sólida evolución
de la actividad comercial en lo que va de año y evidencian la efectividad de la
integración de Banco Atlántico.
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Evolución del negocio
Inversión
Tras el primer semestre, la inversión crediticia en clientes alcanza los 37.541,87
millones de euros, un 12,5 % más que en el mismo período del año 2004,
porcentaje que hubiese sido aún superior de no haberse visto ajustado por la
enajenación de los negocios no estratégicos provenientes de Banco Atlántico.
Hasta el cierre semestral, la cartera hipotecaria ha aumentado un 21,7% y la
financiación a promotores, un 37,0 % interanual.
El crédito a las pequeñas y medianas empresas aumenta un 20,0% y la
financiación empresarial especializada registra un excelente comportamiento con
importantes crecimientos en la actividad comercial de factoring (+23,6 %) y en
confirming (+24,5 %).
La tasa de morosidad sobre la inversión computable ha disminuido en relación
con el mismo mes del año anterior y se ha situado en el 0,53% (0,58% en el primer
semestre de 2004), manteniéndose entre las mejores del sector. El porcentaje de
cobertura sobre el total de riesgos dudosos y en mora sube hasta el 365,91 %.
Como consecuencia de la mejora de la gestión del riesgo y de la aplicación de los
nuevos criterios de valoración, derivados de la introducción de las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC), la dotación específica para insolvencias ha
sido de 5,8 millones de euros, un 81,8% inferior a la que se efectuó hace un año, y
se han destinado 67,5 millones de euros como dotación genérica, un 34,7% menos
que a 30 de junio de 2004.
Recursos
Hasta junio, el total de recursos gestionados de clientes asciende a 49.054,43
millones de euros, un 8,9 % más que hace un año, una vez deducida la aportación
de los negocios de Banco Atlántico enajenados durante los últimos doce meses.
El patrimonio depositado en fondos y sociedades de inversión colectiva ha
aumentado un 16,0% interanual, hasta los 8.605,45 millones de euros, siendo
Banco Sabadell la segunda entidad española por saldos captados en lo que va de
año. Este relevante crecimiento se ha visto además respaldado por las altas
calificaciones otorgadas por la agencia Standard & Poor’s a varios fondos del
grupo.
Los volúmenes en planes y fondos de pensiones suman 2.358,32 millones de
euros, un 15,1% más que a 30 de junio del año anterior, en línea con la tendencia
de aumento de cuota de mercado en este tipo de productos.
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Márgenes y resultados
El aumento del 40,5% del beneficio neto atribuido viene marcado principalmente
por los incrementos de márgenes obtenidos en la gestión del negocio ordinario, la
estricta gestión de los costes y la ya mencionada disminución de los importes
destinados a dotaciones por insolvencias.
En los capítulos de negocio ordinario, los aumentos registrados en estos primeros
seis meses en los volúmenes transaccionados han permitido contabilizar un
incremento del margen de intermediación, antes de los rendimientos de
participadas, del 2,3 %, en relación con el mismo período del año pasado.
Los ingresos por comisiones por fondos de inversión y de pensiones y seguros han
crecido un 12,1 %, dentro del marco general de aumento de comisiones, que ha
sido del 4,6 %. El margen ordinario (773, 07 millones de euros) es un 4,5%
superior al obtenido a 30 de junio de 2004.
Tras el primer semestre, la aportación de margen de las sociedades filiales no
financieras se ha incrementado un 27,8 % de un año al otro (44,93 millones de
euros), destacando en este apartado la contribución del grupo inmobiliario
Landscape y de las sociedades especializadas BSFactura y BSRenting.
El riguroso control de los gastos de explotación de acuerdo con los planes de
actuación establecidos ha permitido reducir este capítulo un 0,9 %, respecto a
junio de 2004, incrementándose así el margen de explotación consolidado en un
15,0%, hasta los 373,68 millones de euros.
En consecuencia, la ratio de eficiencia se sitúa ahora en el 50,7%, con una mejora
de 2,8 puntos sobre la registrada a 30 de junio de 2004 y notablemente inferior
también a la de 31 de diciembre de 2004, que fue del 55,5%.
La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) tras el primer semestre de 2005 es
del 14,9 %, muy superior a del 11,4 % registrada tras el primer semestre de 2004.
La mejora de estas ratios está en línea con los objetivos fijados para este primer
año del plan director 2005-2007.
Calidad de servicio, por encima de la media del sector
Tras la integración de Banco Atlántico, Banco Sabadell ocupa el segundo lugar
entre las principales entidades financieras españolas en la clasificación de calidad
de servicio, según se desprende de los resultados de un análisis realizado en el
sector sobre la actuación comercial, la información facilitada y el trato dispensado
a los clientes en las redes comerciales bancarias españolas. Habiendo analizado
un total de 4.700 oficinas de 97 entidades, entre bancos y cajas de ahorros, Banco
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Sabadell obtiene un índice de calidad EQUOS (Estudio de Calidad Objetiva
Sectorial) del 7,37, frente al 6,69 del conjunto del sector.
Expansión
La progresiva adaptación de la red comercial a los nuevos requerimientos
definidos en el plan trienal se ha ido desarrollando en estos meses, según las
previsiones, habiéndose abierto al público un total de 19 nuevas oficinas, 14 de
ellas especializadas en banca de empresas. Tras estas nuevas aperturas, la red
nacional de oficinas es de 1.067.
Banca a distancia
A finales de junio y en comparación con el mismo período del año anterior, el
número de contratos formalizados en los canales de banca a distancia era de
664.707, un 21% más. En paralelo, la operativa registrada a través de estos canales
se había incrementado un 21% interanual y superaba los 45 millones de
operaciones en los últimos doce meses.
Cabe destacar asimismo la excelente valoración otorgada a la web corporativa de
Banco Sabadell (www. bancosabadell.com) por los usuarios de la banca a
distancia en España, quienes, según un estudio reciente, han situado este tipo de
servicio en el segundo lugar del ranking del sector financiero nacional por la
facilidad de uso que ofrece y el volumen de sus contenidos informativos.
Evolución de la acción
Ayer, día 20 de julio de 2005, la cotización de la acción Banco Sabadell cerró a
21,34 euros, un 24,1 % superior a la del cierre del año 2004, que fue de 17,20
euros, y superior también a la revalorización del IBEX 35, que, en el mismo
período, ha sido del 10,2%.
A lo largo de este primer semestre, y por primera vez, la capitalización de Banco
Sabadell ha superado los 6.500 millones de euros.
El promedio de contratación diaria de la acción Banco Sabadell en estos primeros
seis meses de 2005 ha sido de 1.062.252 títulos.

Banco Sabadell · Gabinete de Comunicación
Teléfonos 937 288 872 /937 289 427 · Fax 935 916 062
Dirección electrónica: bspress@bancsabadell.com

4

Cuenta de resultados BancoSabadell

(cifras consolidadas)

Variación
Absoluta

Datos acumulados en miles €

30.06.04

30.06.05

Ingresos financieros
Costes financieros

774.496
-317.175

829.688
-361.999

55.192
-44.824

7,1%
14,1%

Margen de intermediación antes rendimiento instrumentos capital

457.321

467.689

10.368

2,3%

10.454

6.184

-4.270

-40,8%

Margen de intermediación

467.775

473.873

6.098

1,3%

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

2.598
210.806
19.060
19.825
19.626

7.905
220.420
20.843
28.452
21.581

5.307
9.614
1.783
8.627
1.955

204,3%
4,6%
9,4%
43,5%
10,0%

Margen ordinario

739.690

773.074

33.384

4,5%

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

35.147
-395.552
-48.656
-5.722

44.925
-391.799
-47.091
-5.430

9.778
3.753
1.565
292

27,8%
-0,9%
-3,2%
-5,1%

Margen de explotación

324.907

373.679

48.772

15,0%

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

-104.768
-6.035
20.606

-68.344
-8.719
23.390

36.424
-2.684
2.784

-34,8%
44,5%
13,5%

Beneficio antes de impuestos

234.710

320.006

85.296

36,3%

-80.551

-103.748

-23.197

28,8%

154.159

216.258

62.099

40,3%

0

174

174

154.159

216.432

62.273

40,4%

528

619

91

17,2%

Beneficio atribuido al grupo

153.631

215.813

62.182

40,5%

MAGNITUDES:
Saldos posición en miles €

30.06.04

30.06.05

45.021.304
33.371.790
35.911.300
45.034.252

48.227.425
37.541.872
38.617.488
49.054.430

3.206.121
4.170.082
2.706.188
4.020.178

30.06.04

30.06.05

Diferencia
Absoluta

53,48
11,40
12,20

50,68
14,86
11,91

-2,79
3,46
--

0,58
341,11

0,53
365,91

-0,05
24,80

1.161
9.975

1.067
9.445

-94
-530

Rendimiento de instrumentos de capital

Impuesto sobre beneficios
Beneficio de la actividad ordinaria
Resultado neto de las operaciones interrumpidas
Beneficio consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la minoría

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

RATIOS
Eficiencia (%)
ROE (%)
Ratio BIS (%)
Morosidad (%)
Cobertura (%)

Número de oficinas en España
Número de empleados y empleadas

Variación
Absoluta

Relativa

--

Relativa
7,1%
12,5%
7,5%
8,9%

-8,1%
-5,3%
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