Nota de prensa
Resultados del año 2002
El Grupo Banco Sabadell obtiene
atribuido de 220,42 millones de euros,
el 2001, en un ejercicio marcado por
comercial y la importante inversión en

un beneficio neto
un 1,8 % más que en
la fuerte actividad
tecnología

??La inversión crediticia crece un 13,3 % y los recursos
gestionados, un 7 %
?
??Las comisiones de servicios bancarios aumentan un 8,4 %
??La aportación a la cuenta de resultados de las sociedades del
Grupo que consolidan por puesta en equivalencia se incrementa
un 30,4 %
??La ratio de morosidad se mantiene estable (0,47 %) y continúa
en una posición líder en el sector. La cobertura se sitúa en
el 373,71 %
??El Grupo ha visto reconocida su calidad al serle concedida la
certificación ISO 9001/2000 en la operativa de Leasing y en el
Servicio de Atención al Cliente

Barcelona, 24 de enero de 2003. El ejercicio del año 2002
se ha desarrollado, por un lado, en un entorno general
incierto,
nada
propicio
a
la
actividad
bancaria,
caracterizado sobre todo por una gran inestabilidad de los
mercados
financieros
y
unos
tipos
de
interés
persistentemente bajos, y, por otro lado, por las
actuaciones y el esfuerzo inversor que se ha efectuado en
el transcurso del año para situar al Grupo Banco Sabadell
en una mejor posición competitiva y para reducir cargas
futuras.
A pesar de este contexto, el Grupo Banco Sabadell ha
cerrado el año 2002 con un balance consolidado de
27.224,22 millones de euros, un 2,5 % más que el año
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anterior, y ha avanzado así hacia el doble objetivo de
consolidación y de crecimiento fijado para los años 2002 y
2003.
A 31 de diciembre de 2002, la cuenta de resultados
consolidada del Grupo totaliza un beneficio neto de 231,18
millones de euros, un 2,3 % más que en el 2001.
Distribuidos los beneficios a minoritarios, el resultado
neto atribuido ha sido de 220,42 millones de euros, un 1,8
más que el pasado año.

Los préstamos hipotecarios crecen un 25 %

Hasta el 31 de diciembre, la inversió crediticia bruta de
clientes ha aumentado un 13,3 % y asciende a 21.383
millones de euros. En inversión destacan los préstamos
hipotecarios, que se incrementan 1.909,40 millones de
euros, un 25,1 % más, en relación con el año pasado. La
financiación a promotores ha crecido un 33 % respecto al
cierre del año 2001 y se han superado los 959 millones de
euros.
Los recursos gestionados de clientes ascienden, a 31 de
diciembre de 2002, a 27.439,34 millones de euros, un 7 %
más que hace un año. Los recursos en balance totalizan
20.954, 68 millones de euros, un 6,1 % más.
El importante crecimiento de los productos de banca
seguros es un hecho remarcable del ejercicio, habiéndose
incrementado un 20,4 % los seguros. En planes y fondos de
pensiones, y a pesar del impacto negativo que la evolución
de los mercados financieros ha tenido sobre su valoración,
el crecimiento interanual ha sido de un 12,9 %.
Las comisiones bancarias netas aumentan hasta los 285 millones de
euros, con un crecimiento significativo de las que se obtienen
por servicios bancarios

El mantenimiento de la tendencia a la baja en la evolución
de los tipos de interés ha incidido en el porcentaje de
incremento del margen de intermediación, que, al cierre
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del ejercicio, era de 714,38 millones de euros, un 1,6 %
superior al de 2001.
El margen básico también ha crecido en una proporción
similar, gracias al buen comportamiento de las comisiones
bancarias netas, que se han incrementado hasta los 285,07
millones de euros, un 1,6 % más que hace un año, a pesar
de la reducción de los ingresos derivados de la gestión de
los fondos de inversión y de pensiones, por el traspaso
hacia otras alternativas de inversión. En esta partida de
la cuenta de resultados destacan las comisiones por
servicios bancarios, que suman 124,64 millones de euros,
un 8,4 % más que en el 2001.
La evolución desfavorable de los mercados de renta
variable en relación con el mismo período del año anterior
ha impactado en los ingresos por operaciones financieras,
que se han visto reducidos en un 85 %, con lo que el
margen ordinario ha sido de 1.008,06 millones de euros, un
3,1 % inferior al del año pasado.
El esfuerzo que se ha llevado a cabo en el transcurso del
año para situar el Grupo Banco Sabadell en una mejor
posición competitiva ha comportado un aumento de los
costes de explotación. En conjunto, estos costes se han
incrementado un 20,4 %, como consecuencia, en buena parte,
de los 117,33 millones de euros que suman los gastos en
tecnología y desarrollo e implantación de la nueva
plataforma de sistemas de información y comunicación,
proyecto estratégico que, durante el 2002, ha alcanzado su
fase álgida de inversión, con el impacto consiguiente
sobre el margen de explotación, que, al cierre del
ejercicio, ha sido de 292 millones de euros, un 32,6 %
inferior al del año pasado.
Balance más sólido: las provisiones se incrementan un 37,8 % y se
destinan a saneamientos y amortizaciones los 56,4 millones de
euros de ahorro fiscal

Por otra parte, la aportación a la cuenta
las sociedades que consolidan por puesta
ha sido, en el 2002, de 45,50 millones de
superior a la del año anterior, con
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de resultados de
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Contabilizadas
las
amortizaciones
extraordinarias
efectuadas durante el año al fondo de comercio de
consolidación, a las que se han destinado este año 127,11
millones
de
euros,
otros
beneficios
y
resultados
extraordinarios y las provisiones realizadas (un 37,8 %
más que en el 2001), el beneficio bruto antes de impuestos
ha sido de 260,28 millones de euros, un 28 % menos.
Por otra parte, se han destinado a cubrir los gastos
extraordinarios los 56,4 millones de euros ingresados por
el ahorro fiscal obtenido por las nuevas disposiciones que
regulan la tributación por reinversión de plusvalías y por
la externalización de los fondos de pensiones.
La política de control riguroso del riesgo y su meticuloso
seguimiento han permitido que, a 31 de diciembre de 2002,
se mantuviera estable la ratio de morosidad (0,47 %), una
de las mejores de la banca española. La cobertura ha
alcanzado el 351,07 % y llega al 373,71 % si se tienen en
cuenta las garantías hipotecarias.
Crece la aportación de las sociedades del Grupo a los resultados
consolidados

Al cierre del ejercicio, la actividad de participaciones
inmobiliarias, capital desarrollo y financiación derivada
de la operativa de participaciones, superaba los 1.070
millones de euros en activos, un 36 % más que en el 2001.
Durante el 2002 el Grupo, a través de la filial
especializada Landscape, ha alcanzado una cifra de
inversión en inmuebles en alquiler, suelo urbanizable para
usos industriales residenciales y promociones de 744,14
millones de euros, un 35,76 % más que el pasado año.
Landscape ha adquirido, entre otros, terrenos en la zona
Renfe-Meridiana para la construcción de un edificio de
oficinas de 24.000 m2 destinado a alquiler, 65.000 m2 de
suelo residencial en Zaragoza y 373.000 m 2 de suelo
industrial en Sant Feliu de Llobregat y Polinyà, y está
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desarrollando
promociones
en
Barcelona,
Llobregat y Carabanchel (Madrid).

Cornellà

de

La operativa en capital desarrollo, que el Grupo lleva a
cabo mediante las sociedades Bidsa y Aurica XXI, ha sido
otra de las actividades especialmente significativas
durante el 2002, habiendo superado los 100 millones de
euros de inversión, con un incremento del 108 %, respecto
al año anterior. Durante el 2002, se han tomado
participaciones financieras en empresas como el Grupo
Derivados
Forestales,
Astral-Aquaria,
Grafos
Artes
Gráficas y Minicentrales Hidroeléctricas.
Certificación ISO 9001/2000 en Leasing y el Servicio de Atención
al Cliente

Durante este ejercicio, el Grupo Banco Sabadell ha
obtenido la certificación ISO 9001/2000 en la actividad de
administración y tramitación de las operaciones de Leasing
y en la gestión de quejas y reclamaciones del Servicio de
Atención al Cliente, ámbitos en los que la consecusión de
este certificado se había fijado como objetivo a alcanzar
en la fase piloto del plan de calidad 2002-2005 que se ha
puesto en marcha.
La acción Banco Sabadell, mejor que el Ibex 35

La acción del Banco Sabadell se ha comportado mejor que el
mercado. Durante casi todo el año, ha cotizado por encima
del precio del ejercicio anterior. Al cierre del año, el
índice selectivo de referencia de la bolsa española Ibex
35 había contabilizado un descenso del 28,11 %, en
relación con el cierre del año anterior, mientras que el
precio de la acción Banco Sabadell había disminuido sólo
un 7,38 %. El último precio de cotización de la acción
Banco Sabadell en el 2002 ha sido de 13,80 euros, lo que
equivale a una capitalización bursátil de 2.815 millones
de euros.

Banco Sabadell. Gabinete de Comunicación
Teléfonos: 937 289 115 / 937 – Fax: 937 262 693
Dirección electrónica: bspress@bancsabadell.com
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www.grupobancosabadell.com
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