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Resultados del primer trimestre

El Grupo Banco Sabadell obtiene un beneficio
neto atribuido
de 81,52 millones de euros, un 18,5% más que en
el año
anterior. El margen ordinario crece un 37%
• El

crecimiento
y
la
incorporación
de
Banco
Atlántico caracterizan la evolución del Grupo en un
primer trimestre en el que la inversión crediticia
bruta en clientes aumenta un 45,5% y los recursos
gestionados de clientes, un 52,2%.

• La ratio de morosidad del consolidado se sitúa en
el 0,50% y se mantiene como una de las mejores del
sector. La cobertura sobre riesgos dudosos y en
mora supera el 403%.
• La liquidez de la acción SAB se ha incrementado
sustancialmente, alcanzando un volumen promedio de
769.962 títulos/día durante los primeros tres meses
de 2004.
Sabadell, 20 de abril de 2004. Al cierre del primer
trimestre, la cuenta de resultados del Banco Sabadell
y su Grupo, en la que por primera vez consolida el
Grupo Banco Atlántico, presenta un beneficio neto
atribuido de 81,52 millones de euros, con un incremento del 18,5% respecto al obtenido en el mismo período
del año 2003.
La actividad comercial ha seguido evolucionando a un
buen ritmo durante el primer trimestre del año 2004,
cumpliéndose así plenamente los objetivos de crecimiento de los volúmenes y de consolidación de las
diferentes líneas de negocio, establecidos para el período 2001-2004, y consiguiendo al mismo tiempo
significativos avances en todos los márgenes.
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Al cierre trimestral, el balance del Grupo Banco Sabadell es un 52,7% superior al del 31 de marzo de 2003 y
totaliza 42.782,05 millones de euros. Sin la contribución de Banco Atlántico, el incremento interanual
habría sido del 22,2%.
La incorporación de Banco Atlántico permite un importante salto
cuantitativo, tanto en inversión como en recursos gestionados

De un año a otro, la inversión crediticia bruta en
clientes ha aumentado en 10.170,99 millones de euros,
un 45,5% más, con un destacable crecimiento del crédito comercial (un 47% más que hace un año) y del
crédito hipotecario, que se ha incrementado un 49%.
Sin el efecto de la consolidación de Banco Atlántico,
la inversión crediticia bruta en clientes del Grupo
Banco Sabadell habría totalizado 25.988,12 millones de
euros, con un aumento del 16,4%.
Los recursos de clientes en balance han crecido un
53,2% y se han situado en los 33.156,76 millones de
euros, con un incremento del 49,6% de los depósitos
(un 19,9% sin tener en cuenta Banco Atlántico).
El total de recursos gestionados de clientes ha aumentado en 14.899,64 millones de euros, un 52,2% más que
en el pasado año, y ha alcanzado los 43.433,29 millones de euros.
Incremento de los márgenes y de los resultados

El margen de intermediación trimestral se ha situado
en 246,11 millones de euros, un 31% por encima del obtenido tras el primer trimestre del año anterior. La
eficaz gestión de los precios y la intensa labor comercial desarrollada en estos meses han contribuido a
la obtención de este incremento en un entorno de tipos
de interés bajos.
El negocio comercial ordinario ha mejorado sustancialmente con relación al cierre de marzo de 2003 como
refleja fielmente el margen básico obtenido, que ha
sido de 348,12 millones de euros, un 35,3% más que en
el año 2003, consecuencia de los mayores ingresos por
comisiones de servicios y de la gestión de fondos de
inversión.
2

La favorable evolución de los mercados de renta variable de un año al otro y el impulso dado a la
comercialización de productos de tesorería han permitido incrementar en un 77,6% los resultados obtenidos
por operaciones financieras y situar el margen ordinario en los 367,16 millones de euros, lo que supone un
incremento interanual del 37% (del 9,5% sin la contribución de Banco Atlántico).
El margen de explotación ha sido de 150,24 millones de
euros, lo que representa un incremento del 23,1%, en
comparación con el primer trimestre de 2003. Los costes administrativos y de personal han sido un 48,8%
superiores a los del primer trimestre del año pasado
al incluir los que se derivan de la consolidación de
Banco Atlántico. La ratio de eficiencia es del 54,09%.
Una vez integrado Banco Atlántico, la ratio de morosidad pasa a ser del 0,50% y continúa situada entre las
mejores del sistema. Las provisiones realizadas hacen
que la cobertura sobre los riesgos dudosos y en mora
supere ahora el 403%.
El crecimiento de la inversión crediticia y la política habitual de cobertura han determinado que las
dotaciones totales netas para insolvencias hayan sido
de 51,71 millones de euros, de los que 12,73 millones
de euros son dotaciones genéricas, 22,3 millones de
euros tienen un carácter específico y 21,18 millones
de euros se han destinado al Fondo Estadístico para
Insolvencias, que ya alcanza una cobertura del 59,67%
(del 64,55% sin Banco Atlántico).
Con todo ello, y al cierre del primer trimestre, el
Grupo Banco Sabadell ha obtenido un beneficio antes de
impuestos de 132,95 millones de euros, lo que representa un incremento del 12,8% respecto al mismo
período del año anterior.
Una vez deducidos los impuestos y la parte de los beneficios correspondiente a minoritarios, el beneficio
neto atribuible al Grupo Banco Sabadell ha sido de
81,52 millones de euros, un 18,5% superior al obtenido
a 31 de marzo de 2003 (un 6,5%, de no haberse consolidado Banco Atlántico).
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La operación Banco Atlántico ha generado un Fondo de
Comercio de 830 millones de euros, después que Banco
Atlántico hiciera provisión para la cobertura de la
totalidad de los costes de integración previstos y una
vez hechos los ajustes por revalorización de los activos de Banco Atlántico en el balance consolidado del
Grupo. Este Fondo, en el momento de la fusión, se
amortizará contra primas de emisión o reservas de libre disposición, de acuerdo con la normativa vigente.
La fusión de Banco Atlántico con Banco Sabadell se
presentará a aprobación de las respectivas Juntas Generales de ambos bancos, a celebrar antes de finales
de junio.

Notable aumento de la liquidez de la acción

A 20 de abril de 2004, la cotización de la acción Banco Sabadell es de 16,90 euros, un 8,2% superior a la
del cierre del ejercicio, que era de 15,62 euros, una
vez efectuado el ajuste derivado de la ampliación de
capital.
Por primera vez, la capitalización del banco ha superado los 5.000 millones de euros.
El promedio de contratación diaria de la acción Banco
Sabadell en el primer trimestre de 2004 ha sido de
769.962 títulos.
Este volumen de contratación contrasta muy favorablemente con la media registrada en todo el año 2003, que
fue de 94.269 títulos/día, y pone de relieve el efecto
dinamizador que han tenido sobre la liquidez de la acción las tres ampliaciones de capital cubiertas con
éxito el pasado mes de febrero, dentro del programa de
financiación de la operación de compra de Banco Atlántico, y que ha elevado el número de acciones en
circulación a 306 millones y el número de accionistas
a más de 68.000, un 39% más que a 31 de marzo de 2003.
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