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Resultados tras el tercer trimestre

Banco Sabadell alcanza un beneficio neto atribuido de 230,62
millones de euros, un 24,2% más que en el mismo período del
año anterior
• El margen básico crece un 31,3% y el margen de explotación
aumenta un 19,2%.
• La inversión crediticia bruta se incrementa en un 46,9% y los
recursos gestionados de clientes crecen un 50,2%.
•

El Programa de Integración de Banco Atlántico sigue
cumpliéndose estrictamente una vez realizada la fusión legal.

Sabadell, 21 de octubre de 2004. Transcurridos los primeros nueve meses
del ejercicio, el balance consolidado del Banco Sabadell totaliza
43.174,53 millones de euros, un 48,3% más que a 30 de septiembre de
2003, y la cuenta de resultados acumulada hasta el 30 de septiembre
presenta un beneficio neto atribuido de 230,62 millones de euros, un
24,2% superior al acumulado del mismo período del año anterior.
El tercer trimestre ha venido marcado por las diferentes actuaciones
realizadas de cara a la eficaz integración de Banco Atlántico y el
estricto cumplimiento del calendario establecido para la misma.
Entre las actuaciones ya realizadas sobresalen la fusión societaria, la
plena integración de las entidades de seguros, pensiones y correduría,
la implantación de la nueva marca comercial SabadellAtlántico, la
reordenación y venta de edificios y oficinas redundantes y la
negociación de un acuerdo para la homologación de las condiciones
sociolaborales de la plantilla de Banco Atlántico con las de Banco
Sabadell.
En este contexto de intensa actividad reorganizativa, Banco Sabadell
ha desarrollado una eficaz labor comercial y ha seguido avanzando
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con firmeza en sus objetivos de crecimiento y consolidación de sus
líneas de negocio, fijados para el trienio 2002-2004, alcanzando un
destacable incremento de los volúmenes de inversión y de recursos y
manteniendo al mismo tiempo una favorable progresión en los
márgenes de negocio.
Evolución de las magnitudes del balance
Inversión

A 30 de septiembre, las principales partidas del balance consolidado
contabilizan sustanciales avances en comparación con la misma fecha
del año anterior. Los activos totales son un 48,3% más elevados y
totalizan los 43.174,53 millones de euros.
La inversión crediticia bruta en clientes crece 11.170,41 millones de
euros, un 46,9% más que en el mismo período del año 2003, y se eleva
ya a 34.993,92 millones de euros.
De septiembre de 2003 a septiembre de 2004, el crédito comercial ha
crecido un 25,6% y el crédito hipotecario, un 58,3% más que al cierre
del tercer trimestre de 2003.
A 30 de septiembre de 2004, la ratio de morosidad es de un 0,5% del
total de la inversión y la cobertura sobre deudores en mora supera el
412,7% (el 440,0% si se tienen en cuenta las garantías hipotecarias).
Recursos

Los recursos de clientes en balance crecen un 49,0%, hasta alcanzar los
34.645,56 millones de euros, con un relevante aumento de los
depósitos, que se incrementan en un 47,7%.
Los recursos gestionados de clientes ascienden a 45.257,98 millones de
euros, un 50,2% más que al cierre del tercer trimestre de 2003. En esta
partida destacan los volúmenes captados en fondos de inversión, que
aumentan un 52,3%, con una notable mejora de la cuota de mercado
del patrimonio gestionado, gracias a la incorporación de la cartera de
Banco Atlántico y a la política de comercialización continua de nuevas
opciones de inversión.
Los fondos de pensiones superan ya los 2.000 millones de euros
(2.060,13), un 31% más que hace un año, con un destacado
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protagonismo de los planes de previsión individuales, que han
registrado un incremento interanual del 65,6%.
Actividad comercial
La acción comercial desarrollada en lo que va de año ha permitido
incrementar la vinculación con los clientes. A 30 de septiembre de
2004, la media de productos por cliente había aumentado a 4,33 frente
a los 3,90 de hace un año. Así mismo, al cierre del trimestre el número
de contratos con clientes que operan a través del canal de banca on
line, tanto particulares como empresas, eran un 40% y un 28%
superiores, respectivamente, a los contabilizados en el mismo periodo
de 2003.
Además, debe destacarse la migración del sistema de pagos (tarjetas de
débito y crédito, cajeros automáticos, TPV, etc.) de Sistema 4B a
Servired, iniciada el pasado mes de junio, que ha proseguido durante
el tercer trimestre según lo previsto, de forma que a 30 de septiembre
el 55% de los cajeros automáticos ya han sido adaptados y el 42% de
los clientes ya disponen de las nuevas tarjetas VISA y BSCard.
Evolución de los márgenes y los beneficios
La cuenta de resultados al cierre del tercer trimestre refleja la actividad
comercial desarrollada en lo que va de año, claramente enfocada al
incremento de los volúmenes de negocio y a la gestión pormenorizada
de los clientes y de los precios de inversión y recursos.
Esta actuación y la constante preocupación por ofrecer un servicio de
calidad y una oferta financiera altamente competitiva han permitido
compensar en buena parte el impacto que sobre los márgenes del
negocio tienen los tipos de interés bajos y la competencia entre
entidades.
Gracias a esta política, el margen de intermediación interanual
aumenta un 26,9%, situándose en los 724,38 millones de euros, y el
margen básico, derivado exclusivamente del negocio bancario
ordinario, es de 1.033,56 millones de euros, lo que supone el 31,0%
más que en igual período del año 2003.
Las comisiones netas suman 309,18 millones de euros, con un
incremento interanual del 41,7%. Destacan en este apartado las
comisiones percibidas por servicios, en especial las derivadas de la
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gestión de valores, que aumentan un 88,4%, y las que se obtienen de la
comercialización de fondos de inversión, que crecen un 55,5%.
El cambio de tendencia en la evolución de los mercados bursátiles en
comparación con el mismo período del año pasado ha repercutido
también favorablemente en los beneficios derivados de la operativa en
los mercados financieros (51,70 millones de euros), con lo que el
margen ordinario ha sido un 31,3% superior al obtenido al cierre del
tercer trimestre del pasado año y ha alcanzado los 1.085,26 millones
de euros.
Una vez deducidos los gastos generales, el margen de explotación o
resultado operativo aumenta un 19,2% sobre el obtenido al cierre del
tercer trimestre del año 2003.
De este resultado operativo, se han destinado 151,28 millones de euros
a dotaciones para insolvencias, con un aumento del 38,8% en
comparación con el mismo período del año anterior. El crecimiento de
la inversión ha hecho incrementar un 11,0% las dotaciones genéricas,
hasta los 32,95 millones de euros. La contribución al fondo estadístico
de cobertura de insolvencias ha sido de 84,85 millones de euros, un
28,1% más que en el mismo período del ejercicio anterior, alcanzando
un porcentaje de cobertura del 69,1%.
Con todo ello y deducidos los impuestos sobre beneficios, el resultado
neto atribuido al grupo ha sido de 230,62 millones de euros, un 24,2%
superior al obtenido el 30 de septiembre del año anterior.
Crecimiento orgánico
De no tomar en consideración la incorporación de Banco Atlántico en
las cuentas consolidadas de este tercer trimestre, los crecimientos
orgánicos interanuales de Banco Sabadell hubieran sido del 20,2% en
inversión bruta a clientes y del 19,0% en recursos gestionados de
clientes. El beneficio neto atribuido habría sido un 5,1 % superior al
obtenido el 30 de septiembre de 2003. La ratio de morosidad se
hubiera situado en 0,38%.
Evolución de la acción SAB
La incorporacion de la acción SAB al índice IBEX 35 el pasado 1 de
julio ha repercutido muy favorablemente en la evolución de la liquidez
de la misma, que se ha situado en 590.877 títulos de promedio diario
4

en el tercer trimestre del presente año, multiplicando casi por seis el
volumen registrado en el mismo período del año 2003.
La cotización cerró el trimestre a 17,10 euros, con una revalorización
acumulada del 9,48% desde el pasado 1 de enero, una vez realizado el
correspondiente ajuste por el efecto de las ampliaciones de capital
efectuadas el pasado mes de febrero. A 30 de septiembre, la
rentabilidad total acumulada de la acción alcanzaba el 11,88% una vez
incluidos los pagos de dividendos.
El próximo día 2 de noviembre se hará efectivo un dividendo de 0,24
euros por acción, a cuenta de los resultados del ejercicio.
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Cuenta de resultados pública Banco Sabadell
(con Banco Atlántico)
Variación
Absoluta
Relativa

Datos acumulados en miles EUR

30.09.03

30.09.04

Ingresos financieros
Costes financieros

936.482
-365.484

1.184.984
-460.600

248.502
-95.116

26,5%
26,0%

Margen de intermediación

570.998

724.384

153.386

26,9%

Comisiones netas

218.195

309.179

90.984

41,7%

Margen básico

789.193

1.033.563

244.370

31,0%

37.445

51.701

14.256

38,1%

Margen ordinario

826.638

1.085.264

258.626

31,3%

Otros productos de explotación
Gastos de explotación
Amortización y saneamiento de inmob. mat. e inmat.
Otras cargas de explotación

4.894
-429.703
-36.879
-6.301

4.707
-601.676
-52.272
-8.464

-187
-171.973
-15.393
-2.163

-3,8%
40,0%
41,7%
34,3%

Margen de explotación

358.649

427.559

68.910

19,2%

Resultados netos sociedades puesta en equivalencia
Amortización fondo comercio consolidación
Beneficios netos por operaciones Grupo
Provisiones para insolvencias
Saneamiento de inmovilizaciones financieras
Resultados extraordinarios

24.596
-9.518
8.212
-108.977
1
20.097

47.135
-9.483
10.026
-151.278
0
30.670

22.539
35
1.814
-42.301
-1
10.573

91,6%
-0,4%
22,1%
38,8%
52,6%

Beneficio antes de impuestos

293.060

354.629

61.569

21,0%

-98.903

-117.704

-18.801

19,0%

194.157

236.925

42.768

22,0%

-8.511

-6.302

2.209

-26,0%

185.646

230.623

44.977

24,2%

30.09.03

30.09.04

29.115.813
23.823.511
23.249.435
30.135.296

43.174.533
34.993.924
34.645.561
45.257.984

Resultados de las operaciones financieras

Impuesto sobre beneficios
Beneficio neto contable
Beneficio atribuido a la minoría
Beneficio atribuido al Grupo
MAGNITUDES
Saldos posición en miles EUR

Activo total
Inversión crediticia bruta de clientes
Recursos de clientes en el balance
Recursos gestionados de clientes

RATIOS

30.09.03

30.09.04

Eficiencia (%)
Eficiencia básica (%)

51,98
54,45

55,44
58,21

Ratio BIS (%)

11,40

12,18

0,42
437,23
459,95

0,50
412,73
439,98

Morosidad (%)
Cobertura (%)
Cobertura con garantías hipotecarias (%)

Variación
Absoluta
Relativa
14.058.720
11.170.413
11.396.126
15.122.688

48,3%
46,9%
49,0%
50,2%
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