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Cierre del tercer trimestre
El beneficio antes de impuestos aumenta un 49,5 % por el incremento de
la actividad comercial y la reducción de los gastos
•

El margen de explotación se incrementa un 62,4 %. El resultado neto
atribuido ha sido de 185,65 millones de euros, un 8,7 % más que en el año
2002.

• La inversión crediticia interanual crece un 15,3 %. El crédito comercial
aumenta un 16,78 % y el crédito hipotecario, un 22 %.

• Los recursos gestionados se incrementan un 14,1 %, con un relevante
protagonismo de los FIM garantizados, que crecen un 32,6 %.

•

La ratio de morosidad, del 0,42 %, alcanza un mínimo histórico que la
afianza entre las mejores del sector financiero. La cobertura sobre
deudores en mora llega al 460 %.

•

La ratio de eficiencia del trimestre se sitúa en el 51,98 %, con una mejora
de doce puntos en comparación con el mismo período del año pasado.

Sabadell, 21 de octubre de 2003. Al cierre del tercer trimestre de 2003, el balance

consolidado del Grupo Banco Sabadell totaliza 29.115,81 millones de euros, un 7,9 % más
que a 30 de septiembre de 2002.
La favorable evolución de las diferentes marcas y líneas de negocio del Grupo ha
permitido obtener un destacable incremento de los volúmenes de inversión y de recursos
y mantener al mismo tiempo una favorable progresión en los márgenes de negocio, en
línea con los resultados alcanzados en trimestres anteriores y de acuerdo con los objetivos
fijados de consolidación y de crecimiento rentable del negocio.
Hasta el 30 de septiembre, la inversión crediticia ha aumentado 3.161,78 millones de
euros, un 15,3 % más que en el mismo período del pasado año, y suma 23.823,51 millones
de euros.
De septiembre a septiembre, la inversión en particulares ha aumentado un 20,1 % y la de
empresas, un 17,4 %. Los préstamos hipotecarios han crecido un 22 % y en este
incremento destacan los de empresas, que han sido un 31 % superiores a los del mismo
período del 2002.
La rigurosa gestión que se aplica al riesgo crediticio ha permitido incrementar la inversión
y mantener así mismo la calidad del activo. A 30 de septiembre de 2003, la ratio de
morosidad es del 0,42 % sobre el total de la inversión, un mínimo histórico que consolida
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al Banco Sabadell entre las mejores entidades del sistema financiero español en cuanto a
la gestión del riesgo sobre el crédito concedido. La cobertura sobre deudores en mora es
ahora del 460 %.
Los recursos de clientes en balance han crecido casi un 11 %, hasta alcanzar los 23.249,44
millones de euros, con un relevante aumento de los depósitos, que se incrementan en un
16,6 %.
Los recursos gestionados de clientes suben a 30.135,30 millones de euros, un 14,1 % más
que en el mismo período del pasado año. En esta partida destacan los volúmenes captados
en fondos de inversión y de pensiones que, en conjunto, aumentan un 12,2 %, gracias
sobre todo a la política de comercialización continua de fondos garantizados, cuyo
patrimonio ha crecido en 517,96 millones de euros, un 32,6 % más que en el mismo
período del año anterior.
Los fondos de pensiones suman 1.572,55 millones de euros, un 23,8 % más que hace un
año, con un destacado protagonismo de los planes de previsión para empresas, que crecen
un 33,6 % en relación con el mismo período del 2002.

Buena evolución de los márgenes y los beneficios
La cuenta de resultados del tercer trimestre refleja la intensa actividad comercial
desarrollada por el Grupo en lo que va de año y la constante preocupación por mantener
en todo momento la calidad de servicio y una oferta comercial multicanal competitiva que
permite compensar el efecto de la reducción de los tipos de interés.
Gracias a ello, el margen de intermediación interanual ha aumentado un 6,7 %, hasta los
571 millones de euros, y el margen básico ha totalizado 789,19 millones de euros, un 6,0
% más que en el mismo período del año 2002, con una significativa aportación de las
comisiones por servicios, que aumentan un 6,3 %, y de los ingresos que se obtienen de la
comercialización de seguros de vida, que crecen casi un 20 %.
El cambio de tendencia en la evolución de los mercados bursátiles en comparación con el
mismo período del pasado año ha repercutido favorablemente en los beneficios derivados
de la operativa financiera (37,45 millones de euros), de modo que el margen ordinario ha
sido un 13,8 % superior al obtenido al cierre del tercer trimestre del pasado año y ha
alcanzado los 826,64 millones de euros.
El esfuerzo inversor realizado estos últimos años en tecnología para mejorar la
productividad y la eficiencia y la introducción de un ambicioso programa de reducción de
costes (Proyecto Fit@) han permitido disminuir los gastos de explotación un 7,8 % en
relación con el mismo período del año anterior. Los gastos administrativos disminuyen un
18,5 %.
La reducción de los gastos de explotación y el crecimiento del margen ordinario han
situado la ratio de eficiencia trimestral en el 51,98 %, porcentaje que supone una notable
mejora de doce puntos en comparación con el 30 de septiembre de 2002.
Como resultado de todo ello, el margen de explotación ha sido de 358,65 millones de
euros, un 62,4 % más elevado que al cierre del tercer trimestre del año 2002.
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Se han destinado 108,98 millones de euros del resultado operativo a dotaciones para
insolvencias, con un aumento del 38,7 % en comparación con el mes de septiembre del
año anterior.
El crecimiento de la inversión y la cautela con la que siempre actúa el Banco han
comportado un incremento de las dotaciones genéricas hasta los 29,68 millones de euros
(16,57 millones de euros más que en setiembre de 2002), mientras que las específicas
disminuyen un 34,4 %. La contribución al fondo estadístico de cobertura de insolvencias
ha sido de 66,23 millones de euros, un 54,9 % más que en el mismo período del ejercicio
anterior.
Con todo ello, y contabilizados los saneamientos y las dotaciones que se han realizado, el
beneficio antes de impuestos ha sido de 293,06 millones de euros, un 49,5 % superior al
del cierre del tercer trimestre de 2002. Deducidos los 98,9 millones de euros de impuestos
(72,6 millones de euros más que el pasado año), el Grupo ha obtenido un beneficio neto
atribuido de 185,65 millones de euros, un 8,7 % superior al obtenido el 30 de septiembre
del año anterior, lo que marca una tendencia al alza.

Más valor y liquidez para la acción
En estos nueve primeros meses del ejercicio, la acción Banco Sabadell (SAB) ha
incrementado su valor y su liquidez.
Tras cotizar a 13,80 euros a 31 de diciembre pasado, ha cerrado el tercer trimestre del año
en los 16,64 euros. Este valor es un 20,58% superior al de diciembre y supera
ampliamente el incremento registrado por el IBEX en el mismo período. Ayer, día 20 de
octubre, la acción cerró a 17,75 euros.
En el transcurso de este tercer trimestre, la acción SAB ha sido incorporada a los
reconocidos índices FTSEEuroMid y FTSE All World, lo que ha incidido favorablemente
en la notoriedad de la acción en los mercados financieros internacionales.
El interés mostrado por los diferentes operadores del mercado (inversores institucionales,
compradores minoristas y operadores diarios) ha impulsado el volumen de contratación,
cuyo promedio diario se ha situado en los 81.769 títulos, un 56,27 % más que en el mismo
período del año anterior. Destaca especialmente el mes de septiembre, con un volumen
medio de 193.504 títulos por día.
El próximo día 3 de noviembre se hará efectivo un dividendo de 0,24 euros por acción, a
cuenta de los resultados del ejercicio.
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