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Resultados del primer semestre

Banco Sabadell obtiene un beneficio neto atribuido
de 160 millones de euros, un 28,2 % más que en el
año anterior.
• Hasta el 30 de junio, la inversión crediticia bruta
en clientes aumenta un 47,8 % y los recursos
gestionados de clientes crecen un 49,8%.
• La ratio de morosidad es del 0,49 % y se mantiene
como una de las mejores del sector.
• El primer semestre ha estado marcado por el estricto
cumplimiento del plan de integración de Banco
Atlántico.

Sabadell, 21 de julio de 2004 - Cubiertos los primeros
seis meses del ejercicio, la cuenta de resultados del
Banco Sabadell y su Grupo presenta un beneficio neto
atribuido de 159,93 millones de euros, un 28,2 % más que
tras el mismo período del año pasado, y refleja una muy
favorable progresión en relación con los incrementos
alcanzados tras el primer trimestre de este año, en el
que, por primera vez, consolidaba con Banco Atlántico.
En un segundo trimestre que ha venido marcado por las
diferentes actuaciones realizadas de cara a la rápida
integración de Banco Atlántico, el Banco Sabadell ha
seguido avanzando con firmeza en sus objetivos de
crecimiento y consolidación de sus líneas de negocio,
fijados para el trienio 2002-2004.
La actividad comercial ha
primer trimestre y se han
volúmenes de negocio y los
negocio bancario ordinario,

mantenido el buen ritmo del
incrementado nuevamente los
ingresos que se obtienen del
poniéndose así de manifiesto
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la efectividad de la estrategia multimarca y multicanal
de banca universal que desarrolla Banco Sabadell para
impulsar la captación de negocio y generar resultados en
un entorno de gran competencia y bajos tipos de interés.
Inversión
Al cierre del primer semestre, los activos totales del
Grupo Banco Sabadell crecen un 52,3 %, en comparación al
30 de junio de 2003, y totalizan 44.139,24 millones de
euros.
La inversión crediticia bruta en clientes ha crecido en
11.152,60 millones de euros, un 47,8 % más que en el
mismo período del año 2003, y totaliza 34.475,98 millones
de euros.
El crecimiento de la inversión se ha llevado a cabo sin
menoscabo de la calidad del crédito concedido, de forma
que la tasa de morosidad se ha mantenido entre las
mejores del sector con un porcentaje del 0,49 % sobre la
inversión computable (0,50% en el primer trimestre) y con
una cobertura sobre el total de riesgos dudosos y en mora
superior al 392 %.
Se han destinado 116,20 millones de euros al fondo de
insolvencias, de los que 36,98 millones de euros
corresponden a dotaciones genéricas que aumentan la
solvencia y 58,12 millones de euros se destinan al Fondo
Estadístico establecido por el Banco de España, cuya
cobertura alcanza ya el 64,8 %.
Recursos
A 30 de junio, el total de recursos gestionados de
clientes asciende a 44.990,55 millones de euros, un 49,8
% más que hace un año. Los recursos de clientes en
balance son 34.516, 75, con un incremento del 50,0%.
Los recursos de clientes fuera de balance (fondos de
inversión, fondos de pensiones y la operativa en banca
seguros) aumentan un 38,9 % y totalizan 11.724,0 millones
de euros.
Los fondos de inversión
segundo trimestre hasta
un 55,8 % superior al
significativa aportación
una mejora de cuota.

han seguido aumentando en este
los 7.416,28 millones de euros,
30 de junio de 2003, con una
a los ingresos por comisiones y
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En planes y fondos de pensiones, los volúmenes captados
han evolucionado también positivamente con un crecimiento
interanual del 32 % y un patrimonio de 2.049,09 millones
de euros.
La fuerte actividad comercial desarrollada durante el
trimestre ha permitido incrementar la captación de nuevos
clientes y su mayor vinculación mediante la venta
cruzada, con una media de 4,31 productos por cliente
(3,88 hace un año), y aumentar asimismo el número de
clientes que operan a través de la banca on-line, tanto
particulares como empresas, que, al cierre semestral,
habían
aumentado
un
46%
y
un
12%
interanual,
respectivamente.
Márgenes y resultados
El incremento de los volúmenes de negocio y la gestión
rigurosa de los precios en un entorno de férrea
competencia entre entidades y tipos de interés bajos han
incidido en la evolución de los márgenes financieros que
se obtienen de la operativa bancaria ordinaria.
A 30 de junio, el margen de intermediación es de 492,13
millones de euros, con un incremento del 27,7 %. Si se
añaden las comisiones netas percibidas, que han ascendido
a 207,61 millones de euros, el margen básico ha sido de
699,74 millones de euros, con un incremento del 32,1 %
respecto al mismo período del año anterior.
El resultado obtenido por operaciones financieras ha sido
de 40,87 millones de euros, un 69,9 % más que en el
primer semestre de 2003, por la diferente evolución de
los mercados de renta variable de un año al otro y
gracias también a la intensa actividad desarrollada en la
distribución de productos de tesorería y los ingresos
obtenidos por la operativa de clientes en los mercados de
divisas, que han aumentado un 57,8 % de un año al otro.
El margen ordinario ha sido de 740,61 millones de euros,
un 33,7 % superior al que se obtuvo el 30 de junio de
2003.
Los costes operativos suman 393,22 millones de euros, con
un incremento interanual del 39,2%, derivado en su mayor
parte de la integración al Grupo de Banco Atlántico. Sin
esta circunstancia, registrarían un aumento interanual
del 3,1%, porcentaje significativamente inferior al
contabilizado en el primer trimestre de este año.
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El margen de explotación o resultado operativo ha sido de
309,71 millones de euros, con un crecimiento del 25,7 %.
La incorporación al Grupo de Banco Atlántico ha
repercutido en la evolución de la ratio de eficiencia,
que, a 30 de junio, es del 53,09 % (54,19 % en marzo de
2004).
Finalmente, el beneficio neto atribuible al Grupo Banco
Sabadell ha sido de 159,93 millones de euros, un 28,2 %
superior al obtenido a 30 de junio de 2003.
Sin la consolidación de Banco Atlántico
De no tomar en consideración la incorporación de Banco
Atlántico en las cuentas consolidadas, Banco Sabadell
hubiera registrado los siguientes aumentos interanuales
en las principales magnitudes analizadas: un 29,2 % en
inversión a clientes, un 16,9 % en recursos gestionados
de clientes, un 8,5 % en el margen de explotación y un
7,2% más en el beneficio neto atribuido. La ratio de
morosidad se hubiera situado en el 0,36 % y la de
eficiencia sería inferior al 50%, a 30 de junio de 2004.
La acción Banco Sabadell
El volumen de contratación medio diario registrado en los
últimos tres meses ha sido de 862.382 acciones, nueve
veces superior al promedio diario registrado durante todo
el año 2003. El índice de liquidez (contratación total
anual/acciones en circulación) alcanza el 51,91% a 30 de
junio 2004.
En el pasado mes de febrero tuvieron lugar las
ampliaciones de capital dirigidas a antiguos accionistas
y al mercado institucional por las cuales ambos
colectivos pudieron adquirir nuevas acciones al precio de
10,83 euros y 14,75 euros, respectivamente. El derecho de
suscripción cotizó a un precio promedio de 1,24 euros. El
día 6 de febrero se satisfizo el segundo dividendo a
cuenta, correspondiente al ejercicio 2003, por un importe
de 0,26 euros.
Tomando como referencia el precio de 17,01 euros a que
cerró la acción SAB el 31 de diciembre pasado (15,62
euros una vez realizado el ajuste correspondiente por la
ampliación de capital efectuada), y contabilizando el
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dividendo abonado, la rentabilidad total de la acción ha
sido del 15,55 % hasta el 30 de junio.
En los últimos doce meses, el número de accionistas se ha
incrementado un 31,8 %, hasta los 67.728 titulares de
acciones y desde el pasado día 1 de julio la acción SAB
forma parte del Índice IBEX 35.
Banco Sabadell. Gabinete de Comunicación
Teléfonos 937 288 872 /937 289 427 - Fax 937 262 693
Dirección electrónica: campsm@mail.bancsabadell.com
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Cuent a de result ados pública Grupo BancoSabadell

Datos acumulados en miles EUR

30.06.03

30.06.04

Variación
Absoluta
Relativa

Ingresos financieros
Costes financieros

641.368
-256.074

791.554
-299.426

150.186
-43.352

23,4%
16,9%

Margen de intermediación

385.294

492.128

106.834

27,7%

Comisiones net as

144.466

207.610

63.144

43,7%

Margen básico

529.760

699.738

169.978

32,1%

24.053

40.874

16.821

69,9%

Margen ordinario

553.813

740.612

186.799

33,7%

Otros productos de explotación
Gastos de explot ación
Amort ización y saneamient o de inmob. mat . e inmat .
Otras cargas de explot ación

3.761
-282.578
-24.638
-3.968

2.929
-393.219
-34.889
-5.722

-832
-110.641
-10.251
-1.754

-22,1%
39,2%
41,6%
44,2%

Margen de explotación

246.390

309.711

63.321

25,7%

12.822
-6.325
4.120
-68.968
-209
19.722

22.693
-6.033
9.649
-116.203
0
29.500

9.871
292
5.529
-47.235
209
9.778

77,0%
-4,6%
134,2%
68,5%
-49,6%

207.552

249.317

41.765

20,1%

-77.156

-84.050

-6.894

8,9%

130.396

165.267

34.871

26,7%

-5.686

-5.336

350

-6,2%

124.710

159.931

35.221

28,2%

30.06.03

30.06.04

28.980.371
23.323.378
23.007.308
30.036.437

44.139.243
34.475.976
34.516.752
44.990.552

15.158.872
11.152.598
11.509.444
14.954.115

30.06.03

30.06.04

Diferencia
absoluta

Eficiencia (%)
Eficiencia básica (%)

51,02
53,34

53,09
56,20

2,07
2,85

Rat io BIS (%)

11,37

11,38

0,01

0,45
391,87
415,48

0,49
392,86
418,64

0,04
0,99
3,16

Result ados de las operaciones financieras

Result ados netos sociedades puest a en equivalencia
Amort ización fondo comercio consolidación
Beneficios net os por operaciones Grupo
Provisiones para insolvencias
Saneamiento de inmovilizaciones financieras
Result ados extraordinarios
Beneficio antes de impuestos
Impuest o sobre beneficios
Beneficio neto contable
Beneficio atribuido a la minoría
Beneficio atribuido al Grupo
MAGNITUDES
Saldos posición en miles EUR

Activo total
Inversión crediticia brut a de clientes
Recursos de clientes en el balance
Recursos gest ionados de clientes

RATIOS

Morosidad (%)
Cobert ura (%)
Cobert ura con garant ías hipot ecarias (%)

Variación
Absoluta
Relativa
52,3%
47,8%
50,0%
49,8%
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