Nota de prensa
Resultados del año 2004
Banco Sabadell obtiene un beneficio neto atribuido de
326,04 millones de euros, un 38,8% más que en el año
anterior
• La inversión crediticia bruta crece un 41,6% y los
recursos gestionados de clientes, un 41,7%.

• La ratio de morosidad es del 0,51% y se mantiene
entre las mejores del sector. La cobertura
riesgos dudosos y en mora es del 419,6%.

sobre

• El ejercicio ha venido marcado por la fusión y la
rápida integración de Banco Atlántico, proceso que ha
situado la ratio de eficiencia en el 54,8%.
Sabadell, 25 de enero de 2004. El ejercicio del año 2004,
que se ha desarrollado en un entorno general de moderado
crecimiento económico y de recuperación de los mercados
financieros, ha sido crucial para Banco Sabadell, porque
en su transcurso ha llevado a cabo el proceso de fusión e
integración de Banco Atlántico, situándose en una nueva
posición de mercado con capacidad y plataformas de
crecimiento para desarrollar una nueva política comercial
en todas las comunidades autónomas del país.
En paralelo a esta relevante actuación corporativa, Banco
Sabadell ha desarrollado un alto nivel de actividad que
le ha permitido cerrar su 123º ejercicio social con un
balance consolidado de 42.293,97 millones de euros, un
38,6% superior al del pasado año, y alcanzar con creces
el doble objetivo de crecimiento y consolidación que se
había fijado para el trienio 2002-2004.
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A 31 de diciembre de 2004, la cuenta de resultados
consolidada totaliza un beneficio neto atribuido de
326,04 millones de euros, con un crecimiento interanual
del 38,8%.

Evolución del balance
El incremento sustancial que presentan las diferentes
partidas del balance consolidado al cierre del ejercicio
refleja fielmente las dos actuaciones que han marcado el
año 2004: la operación Banco Atlántico y el crecimiento
continuado del negocio.
Inversión
La inversión crediticia bruta de clientes ha aumentado un
41,6% y asciende a 35.316,10 millones de euros. Destaca el
crédito hipotecario, que ha aumentado un 52,6%, en
relación con el pasado año, hasta los 17.857,42 millones
de euros, en especial las hipotecas a particulares, que
han concentrado el 56% del total de créditos hipotecarios
formalizados.
En la inversión a empresas destaca en especial el
incremento del descuento comercial, que crece un 26,5%
interanual, y de los contratos de leasing y de factoring,
que
se
han
incrementado
un
19,4%
y
un
53,7%,
respectivamente, de un año a otro.
Con la integración de Banco Atlántico, la ratio de
morosidad sobre el total de la inversión ha pasado a ser
del 0,51% y se mantiene entre las mejores del sistema.
Las provisiones realizadas sitúan la cobertura sobre
riesgos dudosos y en mora en el 419,6%.
Recursos
La incorporación de la cartera de Banco Atlántico y la
política de comercialización continua de nuevos productos
de inversión han impulsado los volúmenes de recursos
gestionados de clientes, que, a 31 de diciembre de 2004,
suman 44.201,26 millones de euros, un 41,7% más que un año
atrás. Los recursos de clientes contabilizados en el
balance totalizan 33.748,23 millones de euros, un 38,2%
más que en el 2003, de los que 31.114,79 millones de euros
son depósitos.
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Del conjunto de recursos gestionados destacan los fondos
de inversión y de pensiones, que, en conjunto, aumentan un
45,7% y superan los 10.000 millones de euros.
La actuación comercial, enfocada a ampliar la base de
clientes y su fidelización, se ha llevado a cabo muy
satisfactoriamente en las diferentes líneas y actividades
de negocio durante el año 2004. Esto ha permitido ganar
peso específico en el mercado y hacer más estrecha la
vinculación con los clientes, de modo que, a 31 de
diciembre y pendiente de incorporar los datos estadísticos
comparativos de Banco Atlántico, la media de productos /
cliente es de 4,39, lo que se compara favorablemente con
el 4,04 de hace un año.

Márgenes y beneficios
La cuidada gestión de los márgenes y de los clientes
realizada durante el 2004 ha permitido paliar buena parte
del drenaje que los bajos tipos de interés y la
competencia de precios provocan sobre los ingresos que se
obtienen del negocio comercial ordinario.
El margen de intermediación anual suma 972,71 millones de
euros y es un 28,0% superior al obtenido al cierre del
ejercicio del año 2003. El margen básico, contabilizadas
ya las comisiones netas, es de 1.387,77 millones de euros,
un 31,7% más elevado que un año atrás.
La favorable evolución de los mercados de renta variable
en relación con el cierre del año pasado y el incremento
de los ingresos por diferencias de cambio, derivados de la
operativa de los clientes en el mercado de divisas, se han
traducido en una notable mejora de los resultados por
operaciones financieras, que han sido un 40,3% superiores
a los del año 2003, con lo que el margen ordinario es de
1.456,30 millones de euros, que refleja un crecimiento
interanual del 32,0%.
Los costes de explotación suman 798,80 millones de euros,
un 36,8% más que el pasado año, como consecuencia de la
incorporación de los gastos generales de Banco Atlántico y
de los gastos extraordinarios, derivados de la aplicación
de la nueva marca comercial SabadellAtlántico y de la
migración de la plataforma de medios de pago a ServiRed.
Estos costes han registrado un descenso del 5,4% en el
cuarto trimestre, si se compara con el tercer trimestre, y
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empiezan a reflejar así el efecto de las sinergias
previstas en la operación Banco Atlántico. La ratio de
eficiencia es del 54,8%.
A 31 de diciembre
se ha reducido en
de empleados que
Banco Atlántico en

de 2004, la plantilla de Banco Sabadell
657 personas, en relación con el total
tenían conjuntamente Banco Sabadell y
la misma fecha del pasado año.

El conjunto de provisiones preceptivas realizado para
todos los conceptos relacionados con las insolvencias es
de 192,65 millones de euros, un 24,8% superior a la de
hace un año.
Por otra parte, la aportación a la cuenta de resultados
de las sociedades que consolidan por el método de puesta
en equivalencia ha sido, en el 2004, de 73,18 millones de
euros, un 57,7% superior a la del año anterior, con un
destacado protagonismo del grupo inmobiliario Landscape y
de las compañías de seguros (BSVida, BSCorreduría de
Seguros).

Otros
Más usuarios de banca a distancia

La utilización de los diferentes canales y servicios de
banca a distancia ha seguido incrementándose en el
transcurso del ejercicio, en línea con el objetivo
comercial de ampliar al máximo el número de clientes
usuarios. A 31 de diciembre, el número de empresas
clientes que operan por los canales de banca a distancia
se ha incrementado en un 31% y supera las 110.000. El
aumento entre los particulares ha sido del 45% y ya son
más de 524.000 los clientes que utilizan estos canales
para comunicarse y realizar sus operaciones habituales con
el Banco. La operativa (número de operaciones) de empresas
a través de los canales de banca a distancia se ha
incrementado en un 26% y la de los particulares, en un
21%, en comparación con el año 2003.
Expansión: 228 oficinas más

Adicionalmente al proceso de integración de la red
comercial de Banco Atlántico, en el 2004, Banco Sabadell
ha abierto al público 37 oficinas en sus diferentes líneas
de negocio y marcas comerciales (SabadellAtlántico, Banco
Herrero y Solbank) y una oficina de representación en la
4

India (Nueva Delhi). De estas nuevas oficinas, 14 están
especializadas en banca de empresas. A 31 de diciembre de
2004, y efectuada ya la integración de la red de Banco
Atlántico, Banco Sabadell cuenta con un total de 1.112
oficinas –228 más que al cierre del 2003–, de las que 21
pertenecen a la red internacional.
Calidad de servicio: Certificación ISO 9001:2000

Durante el ejercicio de 2004, tercer año del Plan de
Calidad 2002-2005, Banco Sabadell ha conseguido la
certificación del 90% de su actividad financiera en
España, según los requisitos de la norma internacional
ISO 9001:2000 y se mantiene, por tanto, el objetivo
previsto de obtener la certificación del 100% en el año
2005.
La acción Banco Sabadell cotiza en el IBEX y obtiene una
rentabilidad del 13,32%

La evolución de la acción Banco Sabadell durante el año
2004, tanto en lo que se refiere a su valoración como al
incremento de su liquidez, se ha visto substancialmente
influida por la operación Banco Atlántico y la remarcable
ampliación de capital efectuada, en el mes de febrero de
2004, en el marco de su programa de financiación.
De esta forma, la acción Banco Sabadell, que el día 1 de
julio de 2004 fue incorporada al IBEX 35, ha cerrado el
ejercicio a 17,20 euros, con una revalorización del 10,12%
en relación con el valor de cierre del año 2003, que fue
de 17,01 euros (15,62 euros, ajustado el valor por la
ampliación de capital de febrero de 2004). Ayer, día 24 de
enero de 2005, la acción cerró a 18,78 euros.
Teniendo en cuenta esta revalorización y los dividendos
del ejercicio abonados (0,50 euros por acción), la
rentabilidad total de la acción en el 2004 ha sido del
13,32%. El volumen de contratación media anual ha sido de
1.071.303 acciones/día.
Se adjunta el detalle de la cuenta de resultados consolidada.

Banco Sabadell. Gabinete de Comunicación
Teléfonos: 937 288872 – Fax: 937 262 693
Dirección electrónica: bspress@bancsabadell.com
www.grupobancosabadell.com
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Cuent a de result ados pública BancoSabadell (cifras consolidadas)

Datos acumulados en miles EUR

Variación
Absoluta
Relativa

31.12.03

31.12.04

1.236.363
-476.455

1.591.909
-619.196

355.546
-142.741

28,8%
30,0%

Margen de intermediación

759.908

972.713

212.805

28,0%

Comisiones net as

294.189

415.053

120.864

41,1%

1.054.097

1.387.766

333.669

31,7%

48.861

68.539

19.678

40,3%

1.102.958

1.456.305

353.347

32,0%

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

5.724
-583.803
-48.629
-8.104

7.457
-798.802
-71.799
-11.217

1.733
-214.999
-23.170
-3.113

30,3%
36,8%
47,6%
38,4%

Margen de explotación

468.146

581.944

113.798

24,3%

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

46.404
-11.957
12.330
-154.318
83
9.885

73.179
-27.352
26.905
-192.658
-2
42.743

26.775
-15.395
14.575
-38.340
-85
32.858

57,7%
128,8%
118,2%
24,8%
-332,4%

Beneficio antes de impuestos

370.573

504.759

134.186

36,2%

Impuest o sobre beneficios

-124.263

-170.671

-46.408

37,3%

Beneficio neto contable

246.310

334.088

87.778

35,6%

11.415

8.050

-3.365

-29,5%

234.895

326.038

91.143

38,8%

31.12.03

31.12.04

30.511.552
24.935.764
24.423.671
31.184.315

42.293.967
35.316.096
33.748.232
44.201.256

11.782.415
10.380.332
9.324.561
13.016.941

31.12.03

31.12.04

Diferencia
absoluta

Eficiencia (%)
Eficiencia básica (%)

52,93
55,38

54,85
57,56

1,92
2,18

Rat io BIS (%)

10,85

12,49

1,64

0,40
475,02
499,17

0,51
419,64
446,68

0,11
-55,38
-52,49

Ingresos financieros
Costes financieros

Margen básico
Result ados de las operaciones financieras
Margen ordinario

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 (%)
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Variación
Absoluta
Relativa
38,6%
41,6%
38,2%
41,7%

