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Resultados del primer trimestre

El Grupo Banco Sabadell obtiene un beneficio neto atribuido
de 68,78 millones de euros, un 6,7% más que en el año
anterior, y el margen de explotación crece un 20,8%
• El crecimiento y la consolidación, objetivos del ejercicio,
caracterizan la evolución del Grupo en un trimestre en el que la
inversión crediticia interanual aumenta un 17,6% y los recursos
gestionados, un 8,8%. El beneficio antes de impuestos es un 13,6%
superior.
• La reducción en un 2,3% de los gastos de explotación mejora
sustancialmente la ratio de eficiencia del trimestre, que se sitúa por
debajo del 50%.
• La ratio de morosidad (0,49%) baja en relación con el año 2002 y se
mantiene como una de las mejores del sector. La cobertura sobre
riesgos dudosos y en mora supera el 347%.
Sabadell, 15 de abril de 2003. La actividad comercial del Banco Sabadell ha
evolucionado positivamente durante el primer trimestre del año 2003, alcanzando así los objetivos de crecimiento de volúmenes fijados para el
período y consiguiendo, al mismo tiempo, la contención de los gastos y la
mejora de la eficiencia previstas.
Al cierre trimestral, el balance del Grupo Banco Sabadell es un 6,4% superior al del 31 de marzo de 2002 y totaliza 28.013,01 millones de euros.
De un año a otro, la inversión crediticia ha aumentado en 3.338,69 millones de euros, un 17,6% más, con un crecimiento del crédito comercial
(7%), del factoring (12,17%) y de las hipotecas, que se han incrementado en
un 21,3%.
La calidad del activo ha evolucionado en paralelo al crecimiento de la inversión, lo que ha situado la tasa de morosidad en el 0,49%, porcentaje
inferior al registrado en el mismo período del año pasado. Esta reducción
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de la tasa de morosidad y las provisiones realizadas conllevan que la cobertura sobre los riesgos dudosos y en mora sea ahora del 347,52%, 39,89
puntos superior a la del mismo trimestre del año anterior.
Los recursos de clientes en balance han crecido un 7,1% y se han situado
en los 21.646,56 millones de euros, con un incremento del 11,6% de los
depósitos.
El total de recursos gestionados de clientes ha aumentado en 2.307,97 millones de euros, un 8,8% más que en el pasado año, y ha alcanzado los
28.533,65 millones de euros. En esta partida, destacan especialmente los
fondos de inversión garantizados, que crecen un 30,7%, y los de pensiones,
que se incrementan en casi un 10%, con una favorable evolución de los
asociativos, que han crecido un 65,6%, y los de empresa, que han aumentado un 18,3% más.
Márgenes y resultados

El margen de intermediación trimestral se ha incrementado en 12,30 millones de euros, un 7% más, hasta los 187,85 millones de euros, a pesar del
mantenimiento de la tendencia bajista de los tipos de interés y su incidencia en la evolución de los resultados financieros.
Las comisiones por servicios se han incrementado en un 3,3% en comparación con un año atrás. Las comisiones derivadas de la formalización de
seguros de vida han crecido un 31,6%.
El margen básico obtenido ha sido de 257,24 millones de euros, un 5,2%
más que en el año 2002, y el margen ordinario se ha incrementado en un
7,4%, hasta los 267,96 millones de euros. Los resultados por operaciones
financieras han sido un 109% superiores a los del año anterior.
La reducción de los gastos, uno de los objetivos prioritarios del Grupo para
todo el ejercicio de 2003, se ha hecho realidad gracias al esfuerzo de renovación tecnológica llevado a cabo en los dos últimos años, de modo que,
durante el primer trimestre, se ha avanzado con decisión en este sentido en
relación con el pasado año.
Los gastos de explotación se han reducido un 2,3%, en especial los administrativos, que disminuyen un 4%, y el margen de explotación ha
mejorado sustancialmente hasta alcanzar los 122,07 millones de euros, con
un incremento del 20,8%. Esta contención del gasto corriente ha repercuti
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do en una mejora importante de la eficiencia, cuya ratio se ha situado por
debajo del 50% en este trimestre.
Por otra parte, el crecimiento de la inversión crediticia y la política habitual
del Banco han determinado que las dotaciones para insolvencias aumentasen un 42,5%, destinándose a ellas un total de 31,90 millones de euros, de
los que 8,4 millones de euros son para dotaciones genéricas y 20,58 millones de euros para el Fondo Estadístico para Insolvencias, que se ha
incrementado en un 107,22%, con relación al mes de marzo del pasado
año.
Al cierre del primer trimestre, el Grupo Banco Sabadell ha obtenido un
beneficio antes de impuestos de 117,83 millones de euros, lo que representa un incremento porcentual del 13,6% respecto al mismo período del año
anterior.
Una vez deducidos los impuestos, que se han incrementado un 27,4%, y
distribuida la parte de los beneficios correspondiente a los minoritarios, el
beneficio neto atribuido ha sido de 68,78 millones de euros, un 6,7% superior al obtenido en marzo de 2002.
Acción y dividendos

La Junta General anual se ha convocado para el próximo día 24 de abril y
en su transcurso se someterá a la aprobación de los accionistas el pago de
un dividendo complementario de 0,26 céntimos por acción.
Este dividendo se hará efectivo el día 29 de abril y, junto con el dividendo
a cuenta pagado el pasado 2 de noviembre, representa un dividendo total
bruto, para el ejercicio de 2002, de 0,50 euros por acción, lo que implica
un pay out del 46,28%.
A 14 de abril de 2003, la cotización de la acción Banco Sabadell es de
15,18 euros, un 10% superior a la del cierre del ejercicio, mientras que, en
el mismo período, el IBEX 35 ha subido un 7,48%.
El promedio de transacciones diarias de la acción Banco Sabadell en los
dos últimos meses ha sido de 68.000, que contrasta favorablemente con la
media contabilizada en el año 2002.
Banco Sabadell. Gabinete de Comunicación
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