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Resultados del año 2003
El Grupo Banco Sabadell incrementa el margen de
explotación un 60,3 % y obtiene un beneficio neto
atribuido de 234,90 millones de euros, un 6,6 %
más que en el año anterior.
• El beneficio antes de impuestos es un 42,4 % superior
al obtenido en el año 2002.
• La reducción en un 12,5 % de los gastos de
explotación mejora en trece puntos la ratio de
eficiencia, que se sitúa ahora en el 52,9 %.
• Tanto la inversión crediticia como los recursos de
clientes crecen un 16,6 %.
• La ratio de morosidad baja hasta un mínimo histórico
del 0,40 %.
Sabadell, 26 de enero de 2004. A 31 de diciembre de 2003,
el
balance
consolidado
del
Banco
Sabadell
totaliza
30.511,55 millones de euros, un 12,1 % más que a 31 de
diciembre del año pasado, con un beneficio neto atribuido
de 234,90 millones de euros, un 6,6 % superior al obtenido
en el ejercicio anterior.
El balance y la cuenta de resultados anuales reflejan la
evolución favorable del Grupo Banco Sabadell en el año 2003
y la buena gestión realizada tanto de los ingresos como de
los gastos, en línea con los tres trimestres anteriores y
de acuerdo con los objetivos fijados de crecimiento
rentable y consolidación.
En los últimos doce meses, Banco Sabadell ha llevado a cabo
la integración de Banco Herrero y la fusión de la red de
Banco Asturias bajo la marca Banco Herrero, y su
consiguiente reordenación; ha superado el 80 % de
implementación de la nueva plataforma tecnológica; ha
transformado ActivoBank en nueva unidad de e-business,
especializada en la prestación de servicios de banca
personal por Internet, y ha acordado con GE Capital Bank la
constitución de la sociedad BanSabadell Fincom, para
desarrollar el crédito al consumo de particulares y
colectivos profesionales.
Y

todo

ello

manteniendo

una

fuerte

actividad

comercial
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enfocada a la mejora del margen y al crecimiento de los
depósitos y de la inversión a clientes.
Más inversión crediticia y menos morosidad
Al cierre del ejercicio, la inversión crediticia bruta
aumenta 3.553,10 millones de euros, un 16,6 % más que en el
idéntico período del año pasado, y totaliza 24.935,76
millones de euros.
La inversión en particulares crece un 20,2 % y la de
empresas, un 15,2 % en comparación al año 2002. Los
préstamos hipotecarios aumentan un 19,03 % y alcanzan los
10.356 millones de euros.
La gestión rigurosa que se aplica a la concesión del riesgo
crediticio y el estricto seguimiento que se hace del mismo
han permitido combinar adecuadamente el incremento de la
inversión con el mantenimiento de la calidad del activo.
A 31 de diciembre de 2003, la ratio de morosidad es del
0,40 % sobre el total de la inversión, porcentaje mínimo
que consolida al Banco Sabadell entre las mejores entidades
del sistema financiero español por la gestión del riesgo
sobre el crédito concedido. La cobertura sobre deudores en
mora es ahora del 475 %.
Crecen los recursos de clientes y el total de recursos
gestionados
En los últimos doce meses, los recursos de clientes en
balance han aumentado un 16,6 %, hasta los 24.423,67
millones de euros. El total de recursos gestionados suma
31.184,32 millones de euros, un 13,6 % más que en el 2002.
Los volúmenes captados en fondos de inversión y de
pensiones aumentan, en conjunto, un 12,7 %, gracias sobre
todo a la política de comercialización continua de fondos
garantizados, cuyo patrimonio ha crecido en 483,5 millones
de euros, un 28,8 % más que al cierre del ejercicio
anterior.
A 31 de diciembre, el total de recursos gestionados en
instituciones de inversión colectiva (fondos de inversión,
SIMCAV, SIM) es de 5.166,21 millones de euros, un 13,1 %
más que hace un año. Los fondos de pensiones suman 1.697,09
millones de euros, un 11,4 % más que en el 2002, con un
destacado
protagonismo
de
los
planes
de
previsión
individuales, que crecen un 16,2 % en relación con el mismo
período del pasado año, y los planes para empresas, que
aumentan un 7,3 %.
La mayor actividad comercial reduce los efectos de unos
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tipos de interés bajos y una fuerte competencia
El esfuerzo realizado por intensificar la actividad
comercial y reducir los costes ha sido determinante para
compensar la presión que sobre los márgenes han ejercido
unos tipos de interés más bajos que hace un año y la
creciente competencia. Gracias a ello, el margen de
intermediación interanual aumenta un 6,4 %, hasta los
759,91 millones de euros.
El margen básico ha sido de 1.054,10 millones de euros, un
5,5 % más que en el 2002, mientras que el margen ordinario
ha aumentado un 9,4 % en el mismo período, hasta los
1.102,96 millones de euros, gracias a la positiva evolución
de los ingresos por servicios y por las operaciones
financieras recurrentes.
La reducción de los gastos impulsa la mejora de la ratio de
eficiencia
El esfuerzo inversor que se ha realizado en los últimos
tres años en tecnología para mejorar la productividad y la
eficiencia, unido a la introducción de un ambicioso
programa de reducción de costes, ha permitido disminuir los
gastos generales de explotación un 12,5 % (83,35 millones
de euros) en relación con el ejercicio anterior.
Los gastos recurrentes son un 2,9 % inferiores a los de
hace
un
año
y
los
no
recurrentes,
derivados
fundamentalmente de la renovación tecnológica, un 55,1 %
menores que los registrados al cierre del año 2002. En los
últimos doce meses, los gastos administrativos se reducen
un 28,2%.
Consecuencia de todo ello, el margen de explotación ha sido
de 468,15 millones de euros, un 60,3 % superior al
contabilizado al cierre del cuarto trimestre del año
anterior.
El crecimiento del margen ordinario y la reducción de los
gastos de explotación han situado la ratio de eficiencia en
el 52,9 %, porcentaje que supone una notable mejora de
trece puntos en comparación con el de 31 de diciembre de
2002.
El aumento de las provisiones y las dotaciones genéricas
para insolvencias incrementan la solidez del balance
Del resultado operativo se han destinado 154,32 millones de
euros a provisiones netas para insolvencias, con un aumento
del 52,7 % en comparación con el ejercicio precedente.
Las dotaciones genéricas derivadas del incremento de la
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inversión aumentan un 46%, hasta los 37,65 millones de
euros, mientras que las dotaciones específicas disminuyen
un 30,8 % por el vigor de la coyuntura y la menor entrada
de contenciosos.
La contribución al fondo estadístico de cobertura de
insolvencias ha sido de 84,21 millones de euros, un 116,8 %
más que en el ejercicio anterior, lo que sitúa el nivel de
cobertura total en el 62,35 % del mismo.
Con todo ello, y una vez contabilizados los saneamientos y
las dotaciones efectuadas, el beneficio antes de impuestos
ha sido de 370,57 millones de euros, un 42,4 % superior al
del cierre del cuarto trimestre de 2002.
El impuesto de sociedades asciende a 124,26 millones de
euros sin contabilizarse, a diferencia del ejercicio
anterior, ningún crédito fiscal, con lo que el beneficio
neto contable es de 246,31 millones de euros, un 6,5 % más
que el año pasado.
Gabinete de Comunicación y Relaciones Externas
Dirección electrónica: bspress@bancsabadell.com ·Tel. 937289115
· Fax 937262693
Para más información sobre el Grupo Banco Sabadell:
www.grupobancosabadell.com

Este texto sólo tiene finalidad informativa y no es una
valores bajo ninguna jurisdicción. Los valores a los que
están registrados ni lo estarán al amparo de la Ley de
Unidos de 1933 del Comité de Valores y Bolsa de EEUU y no
venderse en Estados Unidos sin este registro o su exención.
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