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SIGLAS Y ABREVIATURAS
AIRB.

Advanced Internal Ratings-Based.

AMA.

Advanced Measurement Approach.

BCE.

Banco Central Europeo.

CAM.

Caja de Ahorros del Mediterráneo.

CBE.

Circular de Banco de España.

CCF.

Credit Conversion Factor.

CEC.

Comité de Ética Corporativa.

CERO.

Consorcio Español de Riesgo Operacional.

CESCE.

Compañía Española de Crédito a la Exportación.

CIRBE.

Central de Información de Riesgos del Banco de España.

COAPs.

Comité de Activos y Pasivos.

CRMT.

Credit Risk Mitigation Techniques.

DLGD.

Downturn Loss Given Default.

EAD.

Exposure at Default.

EBA.

European Banking Authority.

ECAI.

External Credit Assesment Institution.

EL.

Expected Loss.

EPA.

Esquema de Protección de Activos.

GMRA.

Global Master Repurchase Agreement.

IAC.

Informe de Autoevaluación de Capital.

IIC.

Instituciones de Inversión Colectiva.

IRB.

Internal Ratings-Based.

ISDA.

International Swaps and Derivatives Association.

ISDA-CSA.

ISDA Credit Support Annex.

ISMA.

International Securities Markets Association.

LGD.

Loss Given Default.

LTV.

Loan-to-value.

MIFID.

Markets in Financial Instruments Directive.

MUS.

Mecanismo Único de Supervisión.

NACB.

Nuevo Acuerdo de Capitales de Basilea.

ORX.

Operational Risk Exchange.

OTC.

Over the Counter.

PAC.

Proceso de Autoevaluación de Capital.

PD.

Probability of Default.

PYMES.

Pequeñas y Medianas Empresas.

RaRoC.

Risk adjusted Return on Capital.

RBA.

Rating Base Approach.

RW.

Risk Weight.
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TMA.

Tasa de Morosidad Anticipada.

SIV.

Special Investment Vehicles.

VaR.

Value at Risk.
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1. Introducción
El presente informe da cumplimiento a la obligación por parte de las entidades financieras que
configuran el Grupo Banco Sabadell de publicar información al mercado dentro del marco establecido
por la Circular de Banco de España (CBE) 3/2008 y sucesivas modificaciones CBE 9/2010 y CBE
4/2011 (conjuntamente en adelante Circular de Solvencia), capítulo undécimo titulado OBLIGACIONES
DE INFORMACIÓN AL MERCADO donde, específicamente, se detalla el contenido mínimo del
documento denominado ’Información con Relevancia Prudencial’. La referencia en el mismo a ‘el
Grupo’, ‘Banco Sabadell’ o ‘Grupo Banco Sabadell’ indistintamente, se refiere a las entidades que
configuran el ámbito de cobertura de adecuación de recursos propios del Grupo, detallado
específicamente en el presente informe.

IRP
Divulgación al Mercado

Nivel de solvencia
 Nivel de solvencia del grupo de
acuerdo con los criterios definidos
en la Circular de Solvencia.

Gestión de riesgos
 Estrategias y procesos
 Estructura y organización
 Políticas de gestión de riesgos

Perfil de riesgos
 Establecimiento del perfil de
riesgos de la Entidad

En cumplimiento de las obligaciones de información al mercado, y de acuerdo al contenido de las
Normas 110ª a 117ªbis de la Circular de Solvencia, este documento contiene información sobre:
•

Los recursos propios computables y el nivel de solvencia del Grupo de acuerdo con los criterios
definidos por la Circular de Solvencia.

•

Los objetivos de gestión del riesgo contenidos en las políticas de Banco Sabadell en relación a:
a) Las estrategias y procesos para gestionar estos riesgos.
b) La estructura y organización de la correspondiente función de gestión del riesgo.
c) El alcance y naturaleza de los sistemas de medición y de información de los riesgos.
d) Las políticas de cobertura y reducción del riesgo y las estrategias y procesos para
supervisar su eficacia de una manera continuada.
e) Políticas y prácticas de remuneraciones sobre el colectivo identificado.

•

Finalmente, un conjunto de magnitudes que sirven para caracterizar el perfil del Grupo en las
distintas tipologías de riesgo sobre las que se requiere información: riesgo de crédito y dilución,
riesgo de mercado de la cartera de negociación, riesgo operacional, información específica sobre
participaciones e instrumentos de capital no incluidos en la cartera de negociación y riesgo de tipo
de interés en posiciones no incluidas en la cartera de negociación.
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Hay que resaltar que los importes reportados incluyen las adquisiciones realizadas durante el ejercicio
de 2013, detalladas a continuación:
•

Dirección Territorial de Cataluña y Aragón de Banco Mare Nostrum, S.A. (BMN-Penedés), con fecha
1 Junio de 2013.

•

Lloyds Bank International, S.A.U. (“LBI”) y Lloyds Investment España, S.G.I.I.C., S.A.U. (Lloyds
Investment), filiales españolas de Lloyds Bank, con fecha 30 de Junio de 2013.

•

Banco Gallego, S.A., con fecha 28 de Octubre de 2013.

•

Lloyds TSB Bank Plc, negocio de banca privada de Lloyds Bank en Miami, con fecha 1 Noviembre
de 2013.

El contenido del presente informe, referido a fecha 31/12/2013 siempre que no se indique de manera
expresa lo contrario, ha sido aprobado por la Comisión de Auditoría y Control de Banco de Sabadell,
S.A. en su reunión de fecha 24/03/2014.
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2. Aspectos Generales
2.1.

Ámbito económico

Banco Sabadell ha cerrado el ejercicio de 2013 con unos resultados que evidencian la recuperación de
los márgenes y la senda de crecimiento rentable y la fortaleza de un balance equilibrado, con una de las
mejores ratios de capital del sector financiero español, y una contrastada solidez, acorde con el cambio
de perímetro protagonizado, y todo ello en un entorno macroeconómico y financiero complejo.
El proceso de normalización de los mercados financieros y la paulatina reversión de la fragmentación
del mercado de capitales en la zona euro continuó a lo largo de 2013, a pesar de que tuvieron lugar
algunos episodios como el rescate internacional a Chipre o las tensiones en los gobiernos de Italia y
Portugal, que generaron cierta inestabilidad.
Se confirmó la salida de España del programa de ayuda al sector financiero en enero de 2014, e Irlanda
fue el primer país rescatado en abandonar un programa de ayuda integral, y lo hizo sin solicitar apoyo
adicional. A pesar de todo ello, el mercado de crédito bancario permaneció débil y fragmentado, con
una elevada heterogeneidad entre países en los tipos de interés asociados a préstamos a pymes.
En términos de actividad, la economía global mostró un crecimiento modesto en 2013, en el que los
países desarrollados experimentaron una mejoría a lo largo del año. La zona euro alcanzó un punto de
inflexión en el segundo semestre y la mejora se produjo tanto en los países centrales como en los
periféricos. En particular, España registró en el tercer trimestre el primer crecimiento económico
positivo en más de dos años. Las economías emergentes crecieron por debajo del promedio de la última
década, en un contexto de agotamiento de los modelos de crecimiento y de retos estructurales
significativos. En el caso de China, el nuevo gobierno ha impulsado un plan de reformas para cambiar el
modelo de crecimiento y hacerlo más sostenible de cara al largo plazo.
Con relación a la inflación, se ha moderado en las principales economías desarrolladas, a excepción de
Japón. Cabe destacar especialmente en el caso de la zona euro, donde algunos países de la periferia
registraron tasas de inflación próximas a cero e incluso negativas a finales de año.
La política monetaria de los principales bancos centrales permaneció acomodaticia a lo largo de 2013,
aunque aparecieron divergencias. En este sentido, en los Estados Unidos, la Reserva Federal inició el
cambio de rumbo en su política monetaria, con el anuncio de una reducción en el ritmo mensual de
compras de activos. El BCE, por su parte, rebajó el tipo rector hasta mínimos históricos (0’25%) y se
comprometió a mantener los tipos de interés de referencia en niveles reducidos durante un período
prolongado de tiempo.
En relación con los mercados de deuda pública a largo plazo, la rentabilidad en los mercados de los
Estados Unidos y Alemania alcanzó al cierre de 2013 un nivel superior al de inicios de año. En la
periferia europea, la deuda pública de España e Italia mostró una mejora progresiva a lo largo del año.
En los mercados de divisas, el euro se apreció respecto al dólar, y el yen experimentó una depreciación
frente a las principales divisas internacionales. Con relación a los mercados de renta variable, estos
volvieron a finalizar el año con ganancias en los Estados Unidos, la zona euro y Japón.

2.2.

Ámbito normativo

2.2.1. Aspectos normativos europeos
Durante el 2013 el entorno regulatorio financiero continúo con su transformación como respuesta a los
escenarios de crisis acontecidos en los últimos años. La crisis de confianza, capital y liquidez del
sector financiero puso de manifiesto una serie de debilidades que provocaron una inadecuada definición
de niveles mínimos de capital, debido a elementos de prociclicidad y a la asunción de riesgos excesivos
por errores en su medición y por falta de información. Esto motivó que el Comité de Basilea publicase
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en diciembre de 2010 las recomendaciones internacionales conocidas como Basilea III, de forma que
se garantizase el correcto funcionamiento del sistema financiero manteniendo unos requerimientos de
capital mínimos necesarios.
Con el objetivo de cubrir las necesidades mencionadas, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo
de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre la actualización de la Directiva (CRD) y el Reglamento
(CRR) que regulan los requerimientos de recursos propios en la Unión Europea, adoptando las
recomendaciones establecidas en Basilea III, así como introduciendo adaptaciones y nuevas medidas.
Estos acuerdos se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea el 26 de junio de 2013 bajo los
actos legislativos descritos a continuación, siendo su entrada en vigor a partir del 1 de Enero de 2014
con implantación progresiva hasta 2019:

•

Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013,
sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de servicios de
inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012. Contiene los requisitos
prudenciales que han de implementar las entidades de crédito y las empresas de inversión, siendo
de aplicación directa por los Estados Miembro y por tanto no sujeta a modificaciones ni
interpretaciones, asegurando así la aplicación uniforme en toda la Unión Europea.

•

Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al
acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de
crédito y las empresas de servicios inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se
derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. Abarca los ámbitos de la Directivas anteriores
sobre requisitos de capital y ha de ser incorporada por los Estados Miembro de acuerdo a su criterio
y entorno normativo.

Como consecuencia del proceso de endurecimiento de las medidas de control y seguimiento del
regulador y de especial relevancia dado su carácter novedoso, cabe resaltar que el Reglamento (UE)
nº575/2013 introduce una serie de nuevos requerimientos relativos a requisitos de liquidez y
apalancamiento, cuya introducción será progresiva a partir de los próximos años.
Por un lado, relativo a la gestión de la liquidez de las entidades financieras, se introducen dos
indicadores:

•

Requisito de cobertura de liquidez (Liquidity Coverage Ratio, LCR): relación entre los activos
líquidos de alta calidad y la diferencia entre las salidas de liquidez y el mínimo entre las Entradas de
liquidez y el 75% de las salidas de liquidez. Su introducción será de forma progresiva a partir de
2015.

•

Requisito de financiación estable (Net Stable Funding Ratio, NSFR): Este ratio aun se encuentra en
proceso de definición y servirá para obtener una relación entre aquellos elementos que proporcionan
financiación estable con aquellos que la demandan.

Por otro lado, relativo al apalancamiento de las entidades financieras, se introduce el ratio de
apalancamiento (Leverage Ratio), que relaciona los recursos propios de de nivel 1 (Tier I) con la
exposición total asumida y pretende ser una medida no basada en el riesgo. A partir del 2015 se
divulgará públicamente el ratio y la definición final del mismo está fijada para 2017 por parte de los
supervisores.
La gran cantidad de nueva normativa publicada hace necesaria la creación de una serie de guías
técnicas de desarrollo que facilite el proceso de implantación de las mismas. La encargada del
desarrollo de las mismas es la Autoridad Bancaria Europea (por sus siglas en inglés EBA), mediante los
llamados Binding Technical Standards (BTS).
Los BTS son instrumentos que permiten avanzar más rápidamente hacia el establecimiento del Código
Normativo de la Unión Europea, siendo regulación directamente aplicable en todos los Estados
miembros, por lo que no se precisa su transposición.
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Los BTS se dividen a su vez en dos tipos de documentos:

•

RTS (Regulatory Technical Standards): son normas técnicas de regulación que modifican o
complementan los elementos no esenciales de un acto básico.

•

ITS (Implementing Technical Standards): son normas técnicas de ejecución que aseguran la
aplicación uniforme de un acto legislativo básico.

Durante el último año se han venido publicando diversos RTS e ITS, así como documentos consultivos
con el objetivo final de armonizar y unificar al sistema financiero de la Unión Europea.

2.2.2. Aspectos normativos nacionales
En lo relativo al ámbito normativo español, la nueva legislación se encamina principalmente hacia la
transposición de la normativa europea al ámbito local. Las más relevantes son:
Ley 14/2013 del 27 de Septiembre de apoyo a emprendedores y su internacionalización.

•

Se asume plenamente la definición de PYME establecida en la Recomendación 2003/361/CE,
asemejando por tanto la definición de PYME a la vigente en el ámbito europeo.

•

Introduce la aplicación de un factor corrector de 0,7619 para el cálculo de los requisitos de
recursos propios y de capital principal de las entidades de crédito para aquellas exposiciones
ponderadas por riesgo de crédito de pequeñas y medianas empresas que cumplan lo previsto en el
artículo 501.2 del Reglamento (UE) N.º 575/2013.

Real Decreto Ley 14/2013 de 29 de Noviembre de medidas urgentes para la adaptación del derecho
español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades
financieras

•

Se adapta el ordenamiento a efectos de dotar a los supervisores y a las entidades financieras de las
garantías legales necesarias para que operen de acuerdo con las normas europeas vigentes.

•

Realiza una transposición parcial al derecho español de la Directiva 2013/36/UE y ha habilitado al
Banco de España, en su disposición final quinta, para hacer uso de las opciones que se atribuyen a
las autoridades competentes nacionales en el Reglamento (UE) n.º 575/2013.

Circular 2/2014, de 31 de enero, del Banco de España

•

El objeto de esta circular es establecer, de acuerdo con las facultades conferidas, qué opciones, de
las que el Reglamento (UE) n.º 575/2013 atribuye a las autoridades competentes nacionales, van
a tener que cumplir inmediatamente, desde la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio de la
solvencia, los grupos consolidables de entidades de crédito y las entidades de crédito españolas
integradas o no en un grupo consolidable, y con qué alcance.

•

Para ello, en esta circular, el Banco de España hace uso de algunas de las opciones regulatorias de
carácter permanente previstas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, en general con el fin de
permitir una continuidad en el tratamiento que la normativa española había venido dando a
determinadas cuestiones antes de la entrada en vigor de dicha norma comunitaria, cuya
justificación, en algún caso, viene por el modelo de negocio que tradicionalmente han seguido las
entidades españolas. Ello no excluye el ejercicio futuro de otras opciones previstas para las
autoridades competentes en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, en muchos casos, principalmente
cuando se trate de opciones de carácter no general, por aplicación directa del Reglamento (UE) n.º
575/2013, sin necesidad de plasmación en una circular del Banco de España.
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Nota de Banco de España relativa a criterios para la aplicación de la Circular 4/2004 en materia de
refinanciación y reestructuración de créditos
Con fecha 30 de abril de 2013, Banco de España publicó un documento normativo con los criterios para
la aplicación de la Circular 4/2004 en materia de refinanciación y reestructuración de créditos. En ella,
los criterios aprobados por Banco de España parten del principio de que las refinanciaciones,
reestructuraciones, renovaciones o renegociaciones de operaciones son instrumentos que deberán ser
utilizados de manera prudente, sin desvirtuar el reconocimiento del deterioro por riesgo de
incumplimiento. Así, se establecen los siguientes criterios generales:

•

Las decisiones deberán sustentarse en un análisis individualizado de la capacidad de pago del
prestatario sobre la base de una generación de ingresos recurrentes, suficientes y contrastables.

•

Las condiciones deberán estar basadas en un esquema de pagos realista, preferiblemente a través
de cuotas periódicas coherentes con la generación de ingresos del prestatario.

•

Las entidades deberán disponer de estimaciones suficientemente actualizadas del valor de las
garantías existentes, adecuadas a las condiciones del mercado.

•

Las decisiones adoptadas deberán ser revisadas periódicamente, con el fin de comprobar su
eficacia y la posible existencia de incidencias.

En cuanto a la clasificación de las operaciones de refinanciación o reestructuración en los estados
financieros, serán consideradas como riesgo “subestándar” salvo que haya circunstancias objetivas
que justifiquen su clasificación como riesgo “normal” o “dudoso”. En concreto, serán clasificadas como
riesgo “normal” aquellas operaciones en las que se disponga de evidencia objetiva y verificable que
haga altamente probable la recuperación de todos los importes y como riesgo “dudoso”, las
operaciones en las que por evidenciarse tal debilidad en la capacidad de pago del prestatario resulte
aconsejable esta clasificación.

2.2.3. Mecanismo Único de Supervisión
Con el acuerdo alcanzado por los Estados Miembro para la entrada en vigor del MUS a partir de
noviembre de 2014, el cual instaurará un nuevo sistema de supervisión financiera formado por el BCE y
las autoridades nacionales competentes de los países de la Unión UE participantes, en octubre de
2013 se ha iniciado un proceso dirigido a la evaluación de la solvencia de las entidades financieras de
mayor relevancia. El perímetro de entidades sujetas a dicho proceso, entre las que se encuentra el
Grupo Banco Sabadell, serán aquellas que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

•

Valor total de los activos superior a 30.000 millones €.

•

La proporción de sus activos totales en el PIB del Estado miembro de establecimiento supera el
20% (a menos que el valor total de sus activos sea inferior a 5.000 millones €).

•

Notificación por la autoridad nacional competente que considera la institución de relevancia
significativa en cuanto a la economía nacional.

•

La entidad es una de las 3 entidades de crédito más importantes en uno de los Estados miembros
participantes.

Este proceso se ha estructurado en tres fases:
1. Supervisory Risk Assessment (SRA): cuyo objetivo es identificar los riesgos clave de los
balances de las entidades sujetas al proceso, incluidos liquidez, apalancamiento y financiación
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mediante la realización de pruebas tanto cuantitativas como cualitativas dentro de una nuevo
sistema de evaluación del riesgo desarrollado por el BCE y los supervisores nacionales.
2. Asset Quality Review (AQR): proceso basado en la revisión de la calidad de los activos con
referencia a 31 de diciembre de 2013. Se centra en las carteras que se consideren con un
mayor perfil de riesgo o de las que se disponga menor información. Como parte de este
ejercicio, se analizará la integridad de los datos. El BCE ha fijado el umbral mínimo de core
capital (CET1) de este ejercicio en el 8% de los activos ponderados por riesgo, una vez
ajustados tras el AQR.
3. Stress Test (ST): consistirá en un ejercicio de Stress Test que será realizado en estrecha
colaboración entre el BCE y la EBA, los cuales publicarán próximamente la metodología, los
escenarios y los niveles mínimos de capital del ejercicio en base a los escenarios definidos.
Anticipándose a dicho ejercicio de Stress Test y coincidiendo con la comunicación de la ampliación de
capital efectuada por el Grupo durante el periodo, se incluyó entre la documentación de la misma un
trabajo independiente elaborado por Oliver Wyman. En dicho trabajo se analizaba la resistencia del
balance del Banco Sabadell para el período comprendido entre junio de 2013 y diciembre 2016 bajo dos
escenarios macroeconómicos predefinidos: un escenario central y otro pesimista. El resultado fue que,
para este periodo analizado, se estimó capacidad suficiente de absorción de pérdidas (para cubrir las
pérdidas de la cartera crediticia y activos adjudicados) así como exceso de capital. Bajo el escenario
central se estimó una capacidad de absorción de pérdidas por importe de 24,8 miles de millones de
euros y un exceso de capital de 5,8 miles de millones de euros, mientras que bajo el escenario
pesimista se estimó capacidad de absorción de pérdidas por valor de 25,3 miles de millones de euros y
un exceso de capital de 2,4 miles de millones de euros.

2.3.

Principales magnitudes de Pilar I

Banco Sabadell mantuvo en 2013 la gestión activa de capital que ha venido llevando a cabo en los
últimos años, aspecto clave para el crecimiento de la entidad. En los últimos tres años, el banco ha
incrementado la base de capital a través de emisiones que califican como core capital, que han
permitido un aumento del capital en más de 5.000 millones de euros, alcanzando unos niveles de
solvencia muy satisfactorios, como muestran las ratios de capital al cierre del ejercicio.
Entre las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de 2013 para reforzar la solvencia de la entidad,
destacaron:

•

Canje de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles I/2009 y I/2010 por una nueva
emisión I/2013 y II/2013 por valor de 779,3 millones de euros, realizado en enero.

•

Operación de incremento de capital aprobada por el Consejo de Administración el pasado día 9 de
septiembre, por un importe total de 1.383 millones euros, realizada mediante dos colocaciones de
acciones sucesivas:
•

El primer aumento, destinado a inversores institucionales por un importe de 650 millones de
euros, se llevó a cabo mediante una colocación privada acelerada (accelerated bookbuilding) de
396,3 millones de acciones a un precio 1.64 euros por acción.

•

El segundo aumento, por un importe de 732,7 millones de euros, con el reconocimiento del
derecho de suscripción preferente de los accionistas. El número de nuevas acciones objeto de
este segundo aumento fue de 666 millones emitiendo las acciones nuevas por su valor nominal
de 0,125 euros cada una, más una prima de emisión de 0,975 euros por cada nueva acción, lo
que representaba un precio de emisión total de 1,10 euros siendo necesarios 5 derechos de
suscripción preferente para suscribir 1 acción nueva.
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La finalidad del aumento de capital ha sido reforzar el balance de Banco Sabadell para
beneficiarse de las oportunidades de negocio en el marco de una economía española que
empieza a recuperarse, al tiempo que se fortalecen los recursos propios para atender el
cumplimiento de requerimientos de capital más exigentes por el sector y adecuar la estructura
del mismo al volumen alcanzado por el balance consolidado del Grupo Sabadell tras las
adquisiciones llevadas a cabo por el Banco en los últimos años.

•

El canje de participaciones preferentes y deuda subordinada de Banco Gallego por bonos
subordinados necesariamente convertibles en acciones de Banco Sabadell en octubre de 2013, con
una aceptación del 93,7%, que permitió generar Recursos Propios por 121,7 millones de euros.

Evolución Ratio de Solvencia
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Todo ello ha permitido situar el Core Capital en un 12’01% a 31 de Diciembre de 2013.
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Tal y como se puede apreciar en el gráfico siguiente, durante el año 2013, los recursos propios
computables han aumentado significativamente habiéndose además producido un descenso en los
requerimientos de recursos propios frente al periodo anterior, lo cual justifica el aumento en el ratio de
solvencia del Grupo.
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En concreto por lo que refiere a la distribución de tipo de riesgo de los requerimientos de recursos
propios, seguidamente puede apreciarse la relevancia de lo que representa el riesgo de crédito en los
períodos de 2012 y 2013.

Requerim ientos de RRPP por tipo de riesgo

2012
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Los requerimientos por riesgo de crédito pueden desglosarse por cartera, tanto a nivel de exposición al
riesgo como a nivel de requerimientos de recursos propios. Los siguientes gráficos ilustran este
desglose.
Exposición al riesgo de crédito por cartera
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2.4.
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Posición de Liquidez

Desde el año 2007, cuando la crisis financiera estalló, la política de financiación de la entidad se ha
enfocado en captar depósitos y recursos a través de la red de oficinas, reducir la financiación total en
mercados mayoristas e incrementar la posición de liquidez del banco.
La principal fuente de financiación del Grupo es la base de depósitos a la clientela (principalmente
cuentas a la vista y depósitos a plazo captados a través de la red comercial), complementada con la
financiación vía mercado interbancario y mercados de capitales, donde la entidad mantiene vivos
diferentes programas de financiación a corto y largo plazo con el objetivo de conseguir un adecuado
nivel de diversificación por tipo de producto, plazo e inversor.
El banco tiene una estructura de financiación equilibrada con el 19,7% de mercado mayorista, la parte
más significativa del cual son las cédulas hipotecarias, que representan el 62%, y mantiene un
calendario de vencimientos relativamente adecuado, venciendo 4.397 millones de euros en 2014.
Adicionalmente ha reducido de forma importante la posición con el BCE desde 23.650 millones de
euros en 2012 a 8.800 millones de euros a cierre de ejercicio, bajo una gestión eficiente de la liquidez.
Estructura de financiación
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En relación con la financiación en los mercados mayoristas, la entidad ha experimentado, como el resto
del sector, descensos en sus ratings por las principales agencias motivados por el descenso de la
calificación crediticia a España. En 2013, las tres agencias que evaluaron la calidad crediticia de
Banco Sabadell fueron Standard & Poor’s, Moody’s y DBRS. Todas las agencias han remarcado la
mejora de la posición de solvencia de Banco Sabadell tras las ampliaciones de capital llevadas a cabo
en el mes de septiembre.
La diferente evolución de la inversión crediticia de clientes en relación con la captación de recursos de
clientes ha permitido generar un gap o excedente de liquidez recurrente en los últimos ejercicios.
Evolución del G AP com ercial

15.452
10.123

3.439
2011

2012

2013

Paralelamente y de forma significativa también ha sufrido una importante disminución la proporción de
créditos sobre depósitos o ratio LTD según se puede observar en el siguiente gráfico.
Evolución del Ratio L TD
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2.5.

Evolución de balance y procesos de integración

La comparación interanual de magnitudes del balance se vio afectada por la incorporación en 2013 de
los saldos procedentes del negocio adquirido a Banco Mare Nostrum desde 1 de junio (negocio de
oficinas de Cataluña y Aragón, el perímetro BMN-Penedès), de Lloyds Bank International y Lloyds
Investment España desde el 30 de junio (perímetro SabadellSolbank) y de Banco Gallego desde el 28
de octubre. Al cierre del ejercicio de 2013, los activos totales de Banco Sabadell y su Grupo totalizaron
163.441,5 millones de euros y crecieron 1.894,4 millones respecto a 2012, suponiendo un incremento
del 1,2% interanual, obedeciendo en buena medida a la incorporación de los nuevos negocios citados.
Dentro de las diferentes partidas que conforman el activo consolidado de Banco Sabadell, destacó
particularmente el crecimiento experimentado por la inversión crediticia bruta de clientes, cuyo saldo
(excluyendo las Adquisiciones Temporales de Activos) pasó a 124.614,9 millones de euros a la
conclusión del ejercicio de 2013, lo que representa un incremento del 4,2%.

Evolución de la Inversión Crediticia Bruta
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2011

2013
2012

El componente con mayor peso dentro de la inversión crediticia bruta son los préstamos con garantía
hipotecaria, que a 31 de diciembre de 2013 representaban entorno al 57% del total del crédito a la
clientela.
Desglose de la Inversión Crediticia Bruta
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2.6.

Gestión de la cartera crediticia

La reclasificación del crédito refinanciado y el mayor perímetro de consolidación hicieron que el ratio de
morosidad sobre el total de riesgos computables del Grupo Banco Sabadell se sitúe en el 13,63% (el
11,13% sin reclasificaciones), no considerando los activos afectos al esquema de protección de activos
(EPA) de Banco CAM.
La cobertura específica de los activos dudosos por razones de morosidad es del 50,1% y en el último
trimestre de 2013, el saldo de mora se redujo 64 millones de euros y empezó a dar señales de inflexión,
al contabilizarse el cuarto trimestre seguido de ralentización en la entrada de activos problemáticos en
el stock. En 2013 y superando los objetivos, la venta de inmuebles se incrementó un 40% interanual y
alcanzó los 3.120 millones de euros, un 20% más de lo previsto. En total, se han vendido 18.501
viviendas en 2013, un 16% más de lo presupuestado.
La cobertura sobre el total de la exposición crediticia y de la cartera de inmuebles incrementó,
ascendiendo al 13,61% al cierre del ejercicio de 2013, una de las más elevadas del sector financiero
español.
Evolución del fondo de insolvencias e inm uebles
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2012
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3. Requerimientos generales de información
3.1.

Relacionada con el ámbito

3.1.1. Denominación social
La denominación social de las entidades del ámbito de aplicación a las que se refiere el siguiente
apartado son las que se detallan en el Anexo I, siendo Banco de Sabadell, S.A. la sociedad matriz del
Grupo.

3.1.2. Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación al que se refiere el presente informe corresponde al Grupo consolidable de las
entidades de crédito que configuran el Grupo Banco Sabadell a efectos de la Circular de Solvencia. En
el Anexo I se detallan dichas entidades, con indicación expresa de las entidades integradas global o
proporcionalmente y de las participadas.

3.1.3. Diferencias entre grupo consolidable a efectos de circular de solvencia y circular
contable
Las diferencias entre el grupo consolidable de entidades de crédito a efectos de la Circular de
Solvencia y el grupo de entidades de crédito, tal y como se define en el apartado 3 de la Norma 3ª de la
Circular de Banco de España (CBE) 4/2004 y sucesivas modificaciones CBE 5/2011 y 6/2012
(conjuntamente en adelante Circular Contable) reside básicamente en que la primera sólo considera las
entidades financieras consolidables por su actividad, en las que se incluyen:

•

Las entidades de crédito.

•

Las empresas de servicios de inversión.

•

Las sociedades de inversión, tal y como se definen en el artículo 9 de la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

•

Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, así como las sociedades gestoras
de fondos de pensiones y las de Fondos de titulización hipotecaria o de titulización de activos, cuyo
objeto social sea la administración y gestión de los citados fondos.

•

Las sociedades de capital riesgo y las gestoras de Fondos de capital riesgo.

•

Las entidades cuya actividad principal sea la tenencia de acciones o participaciones, salvo que se
trate de sociedades financieras mixtas de cartera sometidas a supervisión en el nivel del
conglomerado financiero y que no estén controladas por una entidad de crédito.

•

Las entidades, cualquiera que sea su denominación, estatuto o nacionalidad, que ejerzan las
actividades típicas de las enumeradas anteriormente.

Asimismo, son consideradas consolidables por su actividad las sociedades instrumentales cuyo negocio
suponga la prolongación del de una o más entidades financieras consolidables, o consista
fundamentalmente en la prestación a dichas entidades de servicios auxiliares.
Por el contrario, no forman parte de los grupos consolidables de entidades de crédito las entidades
aseguradoras.
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En cambio, la CBE 5/2011 establece la existencia de un Grupo de entidades de crédito cuando la
entidad dominante sea una entidad de crédito o tenga como actividad principal la tenencia de
participaciones en una o más entidades de crédito que sean dependientes y aquellos grupos en los que,
incluyendo a una o más entidades de crédito, la actividad de éstas sea la más importante dentro del
grupo. A tales efectos se considera que una entidad controla a otra cuando ocurre una de las
siguientes circunstancias:

•

Posea la mayoría de los derechos de voto.

•

Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.

•

Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros socios, de la mayoría de los derechos
de voto.

•

Haya designado exclusivamente con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de
administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas
consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. Este supuesto no dará lugar a
la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados está vinculada a otra en
alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este apartado.

En base a lo descrito en los párrafos anteriores, existen diferencias entre uno y otro perímetro. El
efecto concreto es que las siguientes sociedades se integran globalmente en los estados financieros
públicos (CBE 4/2004) y por el método de la participación a efectos de solvencia (Circular de
Solvencia):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assegurances Segur Vida, S.A.
Boreal Renovables 14, S.L.U.
Boreal Renovables 15, S.L.U.
Boreal Renovables 16, S.L.U.
Casiopea Energía 1, S.L.U.
Casiopea Energía 2 S.L.U.
Casiopea Energía 3 S.L.U.
Casiopea Energía 4 S.L.U.
Casiopea Energía 5 S.L.U.
Casiopea Energía 6 S.L.U.
Casiopea Energía 7 S.L.U.
Casiopea Energía 8 S.L.U.
Casiopea Energía 9 S.L.U.
Casiopea Energía 10 S.L.U.
Casiopea Energía 11 S.L.U.
Casiopea Energía 12 S.L.U.
Casiopea Energía 13, S.L.U.
Casiopea Energía 14, S.L.U.
Casiopea Energía 15, S.L.U.
Casiopea Energía 16, S.L.U.
Casiopea Energía 17, S.L.U.
Casiopea Energía 18, S.L.U.
Casiopea Energía 19, S.L.U.
Compañía de Cogeneración del Caribe Dominicana S.A.
Eólica de Cuesta Roya, S.L.
Eólica de Valdejalón, S.L.
Epila Renovables, S.L.
Fomento de la Coruña, S.A.
Fotovoltaica de la Hoya de los Vicentes 106, S.L.U.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotovoltaica de la Hoya de los Vicentes 113, S.L.U.
Fotovoltaica de la Hoya de los Vicentes 119, S.L.U.
Fotovoltaica de la Hoya de los Vicentes 121, S.L.U.
Fotovoltaica de la Hoya de los Vicentes 127, S.L.U.
Fotovoltaica de la Hoya de los Vicentes 130, S.L.U.
Fotovoltaica de la Hoya de los Vicentes 131, S.L.U.
Fotovoltaica de la Hoya de los Vicentes 144, S.L.U.
Fotovoltaica de la Hoya de los Vicentes 162, S.L.U.
Fotovoltaica de la Hoya de los Vicentes 163, S.L.U.
Fotovoltaica de la Hoya de los Vicentes 164, S.L.U.
Fotovoltaica de la Hoya de los Vicentes 165, S.L.U.
Fotovoltaica de la Hoya de los Vicentes 166, S.L.U.
Fotovoltaica de la Hoya de los Vicentes 167, S.L.U.
Fotovoltaica de la Hoya de los Vicentes 168, S.L.U.
Fotovoltaica de la Hoya de los Vicentes 169, S.L.U.
Fotovoltaica de la Hoya de los Vicentes 170, S.L.U.
Fotovoltaica de la Hoya de los Vicentes 195, S.L.U.
Fotovoltaica de la Hoya de los Vicentes 200, S.L.U.
Gala Domus, S.A.
Galeban Control y Asesoramiento, S.L.U.
Gest Galinver, S.L.
Gest Madrigal, S.L.U.
Gestión Mediterránea del Medio Ambiente, S.A.
Mediterráneo Vida, S.A.U. de Seguros y Reaseguros
Parque Eólico Loma del Capón, S.L.
Verum Inmob. Urbanismo y Promoción, S.A.
Villacarrilla FV, S.L.U.

Y las siguientes se integran proporcionalmente en los estados financieros públicos y por el método de
la participación a efectos de solvencia (Circular de Solvencia):
•
•

Eólica Mirasierra S.L.
Jerez Solar S.L.

Las participaciones en entidades financieras consolidables por su actividad, pero no integradas en el
Grupo consolidable, con una participación superior al 10% del capital de la participada y que deducen
directamente de recursos propios, son las mantenidas con las sociedades que se detallan a
continuación:
•
•
•
•
•

Dexia Sabadell, S.A.
Diana Capital S.G.F.C.R. S.A.
E.B.N. Banco de Negocios, S.A.
Murcia Emprende, S.C.R., S.A.
Sociedad de Cartera del Valles, S.I.C.A.V., S.A.

Las participaciones en entidades aseguradoras, de reaseguros, o en entidades cuya actividad principal
consiste en tener participaciones en entidades aseguradoras, en el sentido indicado en el apartado 1º
del artículo 185 de la Ley de Sociedades Anónimas, o cuando, de manera directa o indirecta, se
dispone del 20% o más de los derechos de voto o del capital de la participada, son las que se exponen
seguidamente:
•
•
•

Assegurances Segur Vida, S.A.
Banco Gallego Vida y Pensiones, S.A. de Seguros y Reaseguros
BanSabadell Seguros Generales, S.A. de S.y R.
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•
•
•

BanSabadell Vida, S.A. de S. y R.
Mediterráneo Seguros Diversos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Mediterráneo Vida, S.A.U. de Seguros y Reaseguros

3.1.4. Posibles impedimentos de carácter material, práctico o jurídico a la inmediata
transferencia de fondos propios
No existe actualmente ni hay constancia de existencia previsible en el futuro de cualquier impedimento
de carácter material, práctico o jurídico a la inmediata transferencia de fondos propios o al reembolso
de pasivos entre las entidades dependientes y su entidad dominante.

3.1.5. Identificación de entidades dependientes con recursos propios inferiores al
mínimo exigido
No existen entidades dependientes no incluidas en el Grupo consolidable cuyos recursos propios sean
inferiores al mínimo exigido por la normativa aplicable.

3.1.6. Exenciones de requerimientos
El Grupo Banco Sabadell ha obtenido de Banco de España con fecha 29/10/2009 la exención prevista
en la Circular de Solvencia en relación con los requerimientos de recursos propios a nivel individual para
las sociedades filiales:
•
•

BanSabadell Fincom, E.F.C., S.A.
BanSabadell Financiación, E.F.C., S.A.

En este sentido, el Grupo ha acreditado el cumplimiento de los requerimientos que establece la Norma
5ª de la Circular de Solvencia, incluyendo la escasa materialidad de los riesgos de terceros con las
filiales en relación a los riesgos del Grupo.

3.2.

Objetivos de gestión y políticas de los diversos riesgos

3.2.1. Estrategias y procesos para gestionar los riesgos
La gestión y el control de riesgos en Banco Sabadell se configura como un amplio marco de principios,
políticas, procedimientos y metodologías avanzadas de valoración integrados en una eficiente
estructura de decisión.
El Consejo de Administración de Banco Sabadell tiene definidos los siguientes principios básicos
relativos a la gestión y el control del riesgo:
•

Solvencia: Banco Sabadell opta por una política de riesgos prudente y equilibrada que asegure un
crecimiento sostenido y rentable de su actividad y que esté alineada con los objetivos estratégicos
del Grupo con el fin de maximizar la creación de valor.
Debe asegurarse, dentro de la estructura de límites, que no existen niveles de concentración que
puedan comprometer una porción significativa de los recursos propios (RRPP). Para ello, se incluye
la variable riesgo en las decisiones de todos los ámbitos y cuantificada bajo una medida común en
términos de capital asignado.

•

Responsabilidad: El Consejo de Administración está comprometido con los procesos de gestión y
control del riesgo: aprobación de políticas, límites, modelo de gestión y procedimientos,
metodología de medición, seguimiento y control. En el ámbito ejecutivo, existe una clara
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segregación de funciones entre las unidades de negocio, donde se origina el riesgo, y las unidades
de gestión y control del mismo.
•

Seguimiento y control: La gestión del riesgo se sustenta en sólidos y continuos procedimientos de
control de adecuación a los límites prefijados, con responsabilidades bien definidas en la
identificación y el seguimiento de indicadores y alertas anticipadas, así como en una avanzada
metodología de valoración del riesgo.

La función de riesgos en términos genéricos participa en procesos clave de la entidad, tales como:
•

Proceso de planificación estratégica de negocio y presupuestación: las políticas de asunción de
riesgos deben ser congruentes con los objetivos de crecimiento y expansión, participando en los
procesos de creación de nuevos productos o en modificaciones o desarrollo de nuevas estructuras
de distribución.

•

Procesos de rentabilidad ajustada al riesgo: la fijación de precios debe incorporar la prima de
riesgo de las operaciones.

•

Procesos de estrategia financiera: la política de asunción de riesgos debe ir alineada a la propia
capacidad de financiación de la entidad y de la estructura de repreciación de tipos de interés y su
capacidad para modificarla.

•

Política de recursos propios de la entidad: esta política determina el nivel de solvencia de la
entidad y condiciona su capacidad para asumir riesgos y abordar estrategias de expansión o
desarrollo de nuevas actividades. El negocio bancario está basado en la confianza. Una política de
recursos propios sana, eficaz y prudente contribuye a la estabilidad del negocio.

3.2.1.1.

Riesgo de crédito y dilución

El riesgo de crédito surge de la eventualidad que se generen pérdidas por incumplimiento de las
obligaciones de pago por parte de los acreditados, así como pérdidas de valor por el simple deterioro de
la calidad crediticia de los mismos.
Incluido en el riesgo de crédito, se define el riesgo país como aquel en el que concurre en las deudas de
un país globalmente consideradas por circunstancias distintas del riesgo de crédito. Se manifiesta con
la eventual incapacidad de un deudor para hacer frente a sus obligaciones de pago en divisas frente a
acreedores externos por no permitir el país el acceso a la divisa, no poder transferirla o por la ineficacia
de las acciones legales contra el prestatario por razones de soberanía.
También se incluye el riesgo de contraparte por operaciones en mercados financieros que es el asumido
con otras entidades financieras, y proviene de la operativa financiera, tanto la de contado, en la que el
importe de riesgo es comparable al nominal de la operación, como la operativa en productos derivados
no contratados en mercados organizados, cuya cifra es, en la gran mayoría de casos, inferior a su
nocional. Dicho riesgo se incluye también en la categoría de riesgo de crédito.
El riesgo de concentración es aquel que genera pérdidas atribuibles al mantenimiento de relativamente
elevadas exposiciones en acreditados concretos o en determinados sectores, segmentos o regiones,
así como en varios de ellos altamente correlacionados.
La Comisión de Control de Riesgos, la Dirección de Riesgos y la Dirección de Gestión de Activos por
delegación, establecen políticas de riesgos, los niveles de exposición (riesgo crediticio, riesgo país,
riesgo de liquidez y riesgo de mercado, básicamente), así como los sistemas de admisión, seguimiento
y recuperación.
Dichas políticas se establecen, por una parte, en términos del marco de gestión y, por otra, en forma de
límites máximos de exposición o técnicas de mitigación/garantías admisibles. Tanto unas como otras,
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se plasman en normativas y programas de formación específicos con el objetivo de transferirlas a todos
los niveles de la organización.
El objetivo es desarrollar una política sólida en cuanto a asunción de riesgos basada
fundamentalmente en un análisis riguroso de la capacidad del acreditado para rembolsar las
operaciones planteadas por las unidades de negocio. El posible requerimiento de garantías o avalistas
debe contemplarse como una medida adicional de seguridad en caso de una eventual dificultad del
cliente para atender al reembolso de la deuda, pero no es la base sobre la cual se fundamenta la
decisión de la asunción del riesgo y no sustituye, por lo tanto, el análisis ni la falta de información.
Por ello, adaptado a cada segmento de acreditados, se dispone de una metodología de análisis del
cliente homogénea, nutrida por unas fuentes de información estructuradas, soportada por unas
herramientas de ayuda a la decisión robustas y unos sistemas de gestión e información eficaces. Todo
ello se realiza asegurando la objetividad e independencia en el análisis a partir del equipo básico de
gestión y con una clara delimitación de responsabilidades en base a una delegación de facultades y
sólidos procedimientos de control interno. Finalmente, existen unas políticas globales en forma de
límites de exposición o aceptación de garantías, que deben respetarse en todo caso.
3.2.1.2.

Riesgo de mercado de la cartera de negociación

Este riesgo se define como aquel que surge ante la eventualidad de incurrir en pérdidas de valor de
mercado en las posiciones mantenidas en activos financieros, debido a la variación de factores de
riesgo por los que se ven afectados sus precios o cotizaciones ya sea de renta variable, tipos de interés
o tipos de cambio, sus volatilidades o las correlaciones entre ellos.
El objetivo que se persigue a través de los procesos de gestión y control establecidos es el seguimiento
continuo de la adecuación del riesgo de las actividades de tesorería a los límites máximos de riesgo
expresamente determinados. Una política clave que guía estos procesos es disponer de una clara
segregación de funciones con el objetivo de asegurar al máximo la independencia del control del riesgo.
3.2.1.3.

Riesgo operacional

El riesgo operacional surge ante la eventualidad de sufrir pérdidas por falta de adecuación o fallos en
procesos, personal, sistemas internos o bien por acontecimientos externos imprevistos.
El objetivo que se persigue mediante la gestión y el control de este riesgo es la identificación de focos
de riesgo con el fin de evitar su materialización mediante planes de mitigación específicos. Como
política general, la gestión del riesgo operacional se enfoca en la unidad generadora del mismo: los
distintos procesos y actividades que realiza Banco Sabadell y que disponen de un responsable directo
que lleva a cabo una evaluación continua de cada proceso de índole administrativa o comercial desde
una perspectiva global, conociendo tanto los eventos acontecidos como los potenciales y tratando de
mitigarlos activamente mediante planes de mejora.
3.2.1.4.

Riesgos estructurales (de tipos de interés, cambio, participaciones y liquidez)

El riesgo de tipo de interés con posiciones no incluidas en la cartera de negociación está causado por
las variaciones de los tipos de interés, en nivel o pendiente de la curva de tipos, a los que están
referenciados las posiciones de activo, pasivo o fuera de balance que, al presentar desfases temporales
por plazos de repreciación o vencimiento diferentes, no se ven afectadas sincrónicamente, lo que
repercute en la robustez y estabilidad de los resultados.
El riesgo de cambio lo motivan las variaciones de tipos de cambio de las diversas divisas que afectan a
las posiciones abiertas que pueda tener Banco Sabadell, fundamentalmente por la exposición en
sociedades filiales y sucursales en el extranjero.
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El riesgo de las participaciones no incluidas en la cartera de negociación está causado por las
variaciones de precios que afectan a las exposiciones en dichas participaciones.
El riesgo de liquidez implica la posibilidad de incurrir en pérdidas ante la eventual incapacidad del Grupo
de atender los compromisos de pago, aunque sea de forma temporal, por no disponer de activos
líquidos o por no poder acceder a los mercados para su refinanciación a un precio razonable. Este
riesgo puede estar motivado por factores externos provocados por crisis financieras o sistémicas, por
problemas reputacionales o bien, internamente, debido a una excesiva concentración de vencimientos
de pasivos.
El objetivo básico que guía la gestión y el control de estos riesgos es la determinación de alternativas
comerciales o de operaciones de cobertura tendentes a conseguir los objetivos de negocio acordes con
la situación de los mercados y del balance. La política básica que determina su gestión es el análisis
mediante un enfoque global de la exposición financiera en el ámbito del Grupo.

3.2.2. Estructura y organización de la correspondiente función de gestión del riesgo
Banco Sabadell y su Grupo disponen de una clara estructura organizativa de gestión y control del riesgo
y de una precisa delimitación de responsabilidades, que además son reportadas públicamente en su
Informe Anual de Gobierno Corporativo.
El Consejo de Administración se hace responsable de:
•

La naturaleza y el nivel de los riesgos asumidos mediante delegación a diferentes comisiones,
fundamentalmente la Comisión de Control de Riesgos, cuyas funciones y responsabilidades se
detallan a continuación.

•

La correspondencia entre nivel de riesgo y capital existente mediante la misión a estos efectos
encargada a la Dirección Financiera, quien reporta el mapa global de riesgos y la atribución de
capital asignado para cada uno de los mismos. De esta manera, el Consejo de Administración
dispone de información relacionada con la vinculación del nivel de riesgo y el capital existente.

El Consejo de Administración establece la cultura corporativa de riesgos a través de la Comisión
Ejecutiva, la Comisión de Control de Riesgos y la Comisión de Auditoría y Control y, por delegación, a la
Dirección Financiera, la Dirección de Riesgos, la Dirección de Gestión de Activos y la Dirección de
Auditoría Interna, para asegurar la sofisticación de los procesos de gestión y medición de los riesgos de
manera adecuada a los riesgos y negocios de la entidad.
La Dirección de Riesgos es quien transmite dicha cultura mediante la determinación de políticas y la
implantación y puesta en práctica de modelos internos y su adecuación a los procesos de gestión del
riesgo.
Por su parte, la Dirección Financiera es quien vincula los modelos internos de riesgo (por ejemplo, los
modelos de calificación crediticia de scoring o rating) con las métricas de riesgo correspondientes
(probabilidad de incumplimiento, severidad o exposición) con el objeto de efectuar la medición
correspondiente y vincular el riesgo con el capital en términos cuantitativos. De esta manera, se
determina si los objetivos de capital son los adecuados al perfil de riesgos de la entidad y al entorno
económico en que opera, para conseguir un nivel de solvencia determinado. La Dirección Financiera
reporta a este respecto a la Comisión Delegada de Control de Riesgos y a la Comisión Ejecutiva,
proponiéndose medidas de actuación al respecto.
Por último, la Dirección de Auditoría Interna asegura que los sistemas de control interno resultan
apropiados para garantizar una gestión ordenada y prudente de los negocios y los riesgos de la entidad.
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3.2.2.1.

Consejo De Administración y Comisiones Delegadas

El Consejo de Administración es el órgano responsable del establecimiento de las directrices generales
sobre la distribución organizativa de las funciones de gestión y control de riesgos así como de
determinar las principales líneas estratégicas al respecto.
En el seno del propio Consejo de Administración, existen tres comisiones involucradas en la gestión y
el control del riesgo:
•

La Comisión Ejecutiva, a la que le corresponde la coordinación de la Dirección Ejecutiva del Banco,
adoptando al efecto los acuerdos y decisiones que correspondan al ámbito de las facultades que
les hubieren sido otorgados por el Consejo de Administración y reportará al Consejo de
Administración de las decisiones adoptadas en sus reuniones.

•

La Comisión de Control de Riesgos, que (i) determina y propone al pleno del Consejo los niveles
globales de riesgo por países, sectores económicos y tipo de riesgo, para su aprobación; (ii)
determina y propone al pleno del Consejo la aplicación de niveles máximos de riesgo para la
operativa individualizada con instituciones de crédito y clientes, así como para la determinación de
riesgos máximos por carteras o inversiones individualizadas en fondos públicos, acciones,
obligaciones, opciones, swaps y en general todo tipo de instrumentos o títulos que comporten
riesgo de falencia, de inversión, de interés o de liquidez para el Grupo; (iii) determina y propone al
pleno del Consejo los límites anuales de inversión en el mercado inmobiliario, así como los criterios
y volúmenes aplicables a los distintos tipos de la misma; (iv) determina y propone al pleno del
Consejo las delegaciones que estimen pertinentes para la aprobación y asunción de riesgos
individualizados, dentro de los límites a que se refieren los apartados anteriores; (v) decide sobre
aquellos riesgos individuales cuya aprobación haya quedado reservada a la Comisión Delegada de
Control de Riesgos, de acuerdo con las delegaciones establecidas conforme a los apartados
anteriores; (vi) sigue y controla la correcta aplicación de las delegaciones establecidas en el
apartado (iv) anterior; (vii) reporta mensualmente al pleno del Consejo las operaciones aprobadas y
realizadas en el mes anterior, así como las desviaciones y anomalías observadas y las medidas
tomadas para su corrección; (viii) informa trimestralmente al pleno del Consejo sobre los niveles de
riesgo asumidos, sobre las inversiones realizadas y sobre la evolución de las mismas, así como
sobre las repercusiones que pudieran derivarse para los ingresos del Grupo de variaciones en los
tipos de interés y su adecuación a los VaR aprobados por el propio Consejo, (ix) somete a la previa
aprobación del Consejo cualquier variación sobre los límites a que se refieren los apartados (i) y (ii)
que superen, respectivamente, el 10% y el 20% de las autorizadas e (x) informa a la comisión de
Nombramientos y Retribuciones sobre si los programas de Retribución de los empleados son
coherentes con los niveles de riesgo, capital y liquidez del Banco.

•

La Comisión de Auditoría y Control, que tiene la responsabilidad de (i) informar en la Junta General
sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materia de su competencia; (ii)
supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna, en su caso, y los
sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con los auditores de cuentas o sociedades de
auditoría las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de
la auditoría; (iii) supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera
regulada; (iv) proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de
Accionistas, el nombramiento de los auditores de cuentas externos, estableciendo las condiciones
para su contratación, el alcance de su mandato profesional y, en su caso, su revocación o no
renovación; revisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las
cuentas anuales y los contenidos principales del informe de auditoría sean redactados de forma
clara y precisa; (v) informar las cuentas anuales, así como los estados financieros trimestrales y
semestrales y los folletos que deban remitirse a los órganos reguladores o de supervisión, vigilando
el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de
contabilidad generalmente aceptados, así como informar las propuestas de modificación de dichos
principios; (vi) establecer las oportunas relaciones con los auditores externos para recibir
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para
su examen por el Comité, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la
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auditoría de cuentas y en las normas de auditoría; (vii) informar sobre todas las cuestiones que, en
el marco de sus competencias, le sean sometidas a su consideración por el Consejo de
Administración; (viii) todas las demás que le sean atribuidas por ley o por los estatutos y
reglamentos que los desarrollen, y las que se deriven de las normas de buen gobierno de general
aplicación.
Hacer mención a la labor de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación a que las
prácticas de remuneración del Grupo sean coherentes con su perfil de riesgo, evitando la toma
inadecuada de riesgos y promoviendo una gestión del riesgo sólida y eficaz.
En el año 2013 se ha creado una nueva Dirección General de Riesgos, dirigida por el Consejero Director General, con dependencia directa del Presidente, que aglutina junto a las funciones
tradicionales de la Dirección de Riesgos, el control, análisis y gestión del portfolio. Sus funciones se
llevan a cabo a través de las siguientes direcciones:

•

Dirección de Control de Riesgos: Controla y analiza sistemáticamente la evolución de todos los
riesgos relevantes y comprueba la adecuación de los mismos a las políticas establecidas.
Determina las directrices, metodología y estrategia para la gestión del riesgo. Define y establece el
modelo de gestión de riesgos, desarrolla sistemas internos de medición avanzados, siguiendo los
requerimientos supervisores, que permiten la cuantificación y discriminación del riesgo y activa su
aplicación en la gestión de negocio. Establece procedimientos que permiten la optimización de la
función de crédito.

•

Dirección de Gestión de Riesgos: Gestiona e integra las diferentes exposiciones de acuerdo a los
niveles de autonomía prefijados mediante una selectiva admisión del riesgo que permite asegurar su
calidad, alcanzar el crecimiento y optimizar la rentabilidad del negocio. Alinea las prioridades del
plan estratégico y la visión de la Dirección de Gestión de Riesgos en todos los segmentos
identificando las iniciativas a desarrollar en el ámbito de riesgos.

3.2.2.2.

Direcciones y Comités Ejecutivos

Otros órganos ejecutivos involucrados en el proceso de gestión y control de riesgos son:
•

Comité de Operaciones de Crédito: Se celebra con una periodicidad semanal y le corresponden las
funciones siguientes: Aprobación de las operaciones de crédito de acuerdo con las delegaciones
establecidas. Seguimiento del uso de las autonomías aprobadas y elevación a la Comisión de
Control de Riesgos de las propuestas de modificación que se consideren adecuadas. Reportar
mensualmente a la Comisión de Control de Riesgos las operaciones aprobadas y realizadas en el
mes anterior, para su elevación e información al Consejo de Administración. Seguimiento de la
evolución de la morosidad a nivel global con detalle de los casos y situaciones más relevantes.
Aprobación de los criterios de concesión y seguimiento de riesgos de crédito establecidos para una
adecuada gestión del riesgo, dentro de las políticas aprobadas por la Comisión de Control de
Riesgos.

•

Comité de Operaciones de Activos: Se celebra con una periodicidad semanal y le corresponden las
funciones siguientes: Aprobación de las operaciones correspondientes a la gestión de activos de
acuerdo con las delegaciones establecidas. Seguimiento del uso de las autonomías aprobadas y
elevación a la Comisión Ejecutiva de las propuestas de modificación que se consideren adecuadas.
Reportar semanalmente a la Comisión Ejecutiva las operaciones aprobadas y realizadas en la
semana anterior. Aprobación de los criterios de concesión y seguimiento de riesgos de la Dirección
de Gestión de Activos, dentro de las políticas establecidas.

•

Comité de Activos y Pasivos: Órgano que define criterios para una adecuada gestión del riesgo
estructural del balance del Grupo asumido en la actividad comercial y del riesgo de mercado.
Supervisa el riesgo de tipo de interés, de cambio o de renta variable así como el de liquidez y
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apunta alternativas comerciales, de mercado o de cobertura tendentes a conseguir objetivos de
negocio acordes con la situación de los mercados y la situación del balance.
•

Comité de Riesgo Operacional: Órgano que define las directrices estratégicas y el marco de gestión
del riesgo operacional y establece las prioridades operativas para su gestión a partir de la
evaluación de la exposición al riesgo de las diferentes direcciones de negocio y corporativas.

•

Dirección Financiera: En el seno de los procesos de planificación, presupuestación y control de
gestión realiza el cálculo y la asignación del capital de una manera alineada con la estrategia de la
Entidad, velando que la variable riesgo se incluya en todas las decisiones y supervisando los
modelos específicos de medición del riesgo, cuidando su homologación respecto a principios y
metodologías generalmente aceptados y en particular ante los organismos supervisores.

•

Dirección de Gestión de Activos y Desarrollo Corporativo: Gestiona la totalidad de la exposición
inmobiliaria del Grupo, cartera de crédito promotor y activos inmobiliarios del balance del banco, así
como los procesos de recuperaciones.

•

Dirección de Auditoría Interna: Reporta directamente a la Comisión de Auditoría y Control y
controla el cumplimiento efectivo de las políticas y procedimientos de gestión evaluando la
suficiencia y eficacia de las actividades de gestión y control de cada unidad funcional y ejecutiva.

•

Dirección de Cumplimiento Normativo, Responsabilidad Social Corporativa y Gobierno Corporativo:
Impulsa y procura los más altos niveles de cumplimiento de la legislación vigente y la ética
profesional dentro del Grupo, mitigando el riesgo de cumplimiento normativo, entendido éste como
el riesgo de incurrir en sanciones legales o administrativas, pérdidas financieras significativas o
pérdidas de reputación por incumplimiento de leyes, regulaciones, normas, autorregulaciones y
códigos de conducta aplicables a la actividad bancaria. El objetivo es minimizar la posibilidad de
que el incumplimiento normativo se produzca y asegurar que los que puedan producirse son
identificados, reportados y solucionados con diligencia y que se implantan las medidas preventivas
adecuadas caso de no existir. La Dirección de Cumplimiento Normativo controla directamente la
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el abuso de mercado, el
reglamento interno de conducta y la protección al inversor (MIFID).

•

Órgano de Control Interno: Órgano de control y seguimiento que vela por el cumplimiento de la Ley
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y la Ley del bloqueo a la
financiación del terrorismo en el Grupo.

•

Comité de Ética Corporativa: Órgano de control y seguimiento que vela por el cumplimiento en el
Grupo de las normas de conducta del mercado de valores y del código general de conducta.

A modo de resumen de esta sección, a continuación se representa gráficamente la estructura más
relevante del marco de gestión del riesgo del Grupo Banco Sabadell:
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3.2.3. Alcance y naturaleza de los sistemas de medición e información
La evaluación de riesgos se establece mediante avanzadas metodologías de medición que el Grupo ha
venido desarrollando a través de un conjunto de modelos internos de medición del riesgo con el objetivo
de enfocar su gestión y control de una manera rigurosa. Adicionalmente, existe un marco independiente
de validación interna de modelos que determina de forma continuada si los mismos cumplen unos
requisitos mínimos adecuados para el uso que tienen encomendado. Finalmente, la función de auditoría
interna supervisa todo el proceso.
En torno a estos sistemas de medición existe todo un conjunto de sistemas de información, necesario
para la gestión y control de los riesgos y adecuado a cada uno de ellos, de tal manera que acaba
constituyendo un sistema de reporting adaptado a los diferentes niveles de la organización. De dicho
sistema se nutren los procesos de admisión y seguimiento de los diversos riesgos, así como los
procesos recuperatorios pertinentes.
Se presentan en los siguientes subapartados los sistemas de medición más relevantes por tipo de
riesgo.
3.2.3.1.

Riesgo de crédito y dilución

El sistema de medición del riesgo de crédito gira alrededor de las herramientas de rating y scoring
utilizadas en la gestión (asunción y seguimiento) y adaptadas a los distintos segmentos y tipos de
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contraparte (rating de empresas, promotores, comercios y autónomos, project finance, entidades
financieras y países; así como scorings hipotecarios, de consumo y de comportamiento en el caso de
particulares), que permiten calificar y discriminar el riesgo de los acreditados o de las operaciones y
también estimar la probabilidad de mora, la severidad y la exposición dada la eventualidad que se
produzca el incumplimiento.
Todo ello permite analizar el perfil global de riesgo de crédito para las distintas carteras en términos no
tan sólo de exposición al riesgo sino también utilizando métricas más precisas como la pérdida
esperada y el capital económico interno.
3.2.3.2.

Riesgo de mercado de la cartera de negociación

La medición del riesgo de mercado se efectúa utilizando la metodología VaR, usada en la gestión
(asignación de límites) y el control, que permite la homogeneización de los riesgos de los diferentes
tipos de operaciones en los mercados financieros. El VaR proporciona una estimación de la pérdida
máxima potencial esperada que presenta una posición debido a un movimiento adverso, pero normal, de
alguno de los parámetros identificados que influyen en el riesgo de mercado. Dicha estimación se
expresa en términos monetarios y se halla referida a una fecha concreta, a un determinado nivel de
confianza (99%) y a un horizonte temporal especificado. Para ello, se tienen en cuenta los diferentes
niveles de los factores de riesgo de mercado.
La fiabilidad de la metodología VaR utilizada se comprueba mediante técnicas de backtesting, con las
que se verifica que las estimaciones de VaR están dentro del nivel de confianza considerado. El control
de riesgos se complementa con ejercicios de simulación específicos y con escenarios de situaciones
extremas de mercado (stress testing) en los que se analizan diferentes contextos macroeconómicos y
su impacto.
3.2.3.3.

Riesgo operacional

Aunque a efectos de cálculo de capital regulatorio la medición de este riesgo se lleva a cabo mediante
la metodología estándar aplicando un coeficiente determinado sobre el margen ordinario, internamente
el Grupo realiza mediciones considerando información histórica de pérdidas por riesgo operacional que
se actualiza a medida que se va recibiendo información de las pérdidas y de las recuperaciones de las
mismas, tanto por gestión propia como por seguros contratados. Adicionalmente, se tienen en cuenta
datos de las evaluaciones que los diversos gestores realizan de los procesos operativos o comerciales
bajo su responsabilidad así como datos externos de riesgo operacional.
Toda esta información se sintetiza en un cuadro de mando desglosado en los distintos niveles
jerárquicos, con el objeto de poder ser distribuido de manera homogénea y facilitar tanto su alcance a
todos los ámbitos como la gestión activa del riesgo operacional.
3.2.3.4.

Riesgos estructurales

La gestión del riesgo de tipo de interés precisa una evaluación utilizando diversas metodologías. Una
primera es el análisis de la sensibilidad del margen financiero en el horizonte de uno o más años ante
variaciones de los tipos mediante técnicas estáticas (gap de reprecio) o dinámicas (simulación del
margen financiero), éstas últimas teniendo en cuenta diferentes hipótesis de crecimiento de balance y
cambios en la pendiente de la curva de tipos de interés. Otra técnica utilizada es el análisis de la
sensibilidad del valor neto patrimonial a variaciones de tipos de interés mediante el gap de duración,
para recoger el efecto de dichas variaciones en un horizonte temporal superior.
Por otro lado el Grupo lleva a cabo un seguimiento permanente de la posición de liquidez bajo distintas
métricas y herramientas.
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Por una parte, se realizan previsiones de la posición de liquidez a un horizonte determinado
considerando el perfil temporal de los vencimientos mediante el análisis del gap de liquidez, esto es,
previsibles diferencias entre entradas y salidas de fondos en diversos horizontes.
Adicionalmente, se siguen diversos ratios (Loan to Deposits, LCR – Liquidity Coverage Ratio y NSFR –
Net Stable Funding Ratio, estos dos últimos establecido recientemente por el comité de Basilea como
ya se ha explicado previamente) y se llevan a cabo análisis de escenarios de estrés reflejando
condiciones adversas de mercado.
Finalmente, el Grupo comprueba sistemáticamente su capacidad de financiación en los mercados de
capitales, con el objetivo de garantizar las necesidades a medio y largo plazo.

3.2.4. Políticas de cobertura y reducción del riesgo y estrategias y procesos para
supervisar su eficacia de una manera continuada
Existen políticas de cobertura y reducción adaptadas a cada uno de los riesgos gestionados, tal y como
seguidamente se expone para los más relevantes. La eficacia de las mismas se lleva a cabo en el seno
de los mecanismos de control interno del Grupo y, en última instancia, su supervisión se realiza a
través de los procesos de auditoría interna establecidos al efecto.
3.2.4.1.

Riesgo de crédito y dilución

La asunción del riesgo de crédito se basa fundamentalmente en un análisis riguroso de la capacidad del
acreditado para reembolsar las operaciones planteadas. El posible requerimiento de garantías se
contempla como una medida adicional de seguridad en caso de una eventual dificultad del cliente para
atender al reembolso de la deuda, pero no es la base sobre la cual se fundamenta la decisión de la
asunción del riesgo y no sustituye, por tanto, el análisis ni la falta de información.
Banco Sabadell acepta las garantías comúnmente utilizadas tales como hipotecarias, colaterales de
tipo financiero y avales, todas ellas adaptadas al riesgo asumido y su capacidad de recuperación.
Todas estas técnicas de mitigación se establecen asegurando su certeza jurídica, esto es, bajo
contratos legales que vinculan a todas las partes y permiten su exigibilidad legal en todas las
jurisdicciones pertinentes para asegurar en todo momento la posibilidad de liquidación de la garantía.
Todo el proceso está sujeto a un control interno de adecuación legal de los contratos, pudiéndose
utilizar opiniones legales de especialistas internacionales cuando los contratos se establecen bajo
legislación extranjera.
Las garantías reales se formalizan ante notario a través de documento público a efectos de poder
adquirir eficacia ante terceros. Estos documentos públicos, en el caso de hipotecas de inmuebles, se
inscriben además en los registros correspondientes para adquirir eficacia constitutiva y frente a
terceros. En el caso de pignoraciones, los bienes dados en prenda habitualmente se depositan en el
Grupo. No se permite la cancelación unilateral por parte del deudor, manteniéndose la garantía efectiva
hasta el reembolso total de la deuda.
Como aspecto concreto relevante y con motivo de las condiciones en la adquisición de Banco CAM en
2012, una parte importante de las carteras provenientes de esta entidad cuentan con un esquema de
protección de activos (EPA) en las condiciones básicas que siguen:
•

Los activos cubiertos por dicho EPA son fundamentalmente préstamos a financiación de
promotores y construcción residencial, activos inmobiliarios y participaciones en sociedades
inmobiliarias.

•

La cobertura sigue un régimen de pérdidas compartidas y tiene un alcance de hasta un 80% de las
eventuales pérdidas que los activos cubiertos por el EPA pudieran generar, previa absorción de las
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coberturas establecidas previamente en Banco CAM a 31/07/2011. Ello implica que el Grupo
Banco Sabadell se hace cargo del 20% restante de dichas pérdidas.
•

La cobertura la proporciona el Fondo de Garantía de Depósitos.

Los procesos de gestión de este esquema de protección de activos, dada su especial relevancia, se
llevan a cabo y controlan de una manera particular.
Las garantías personales o fianzas se establecen a favor de alguna entidad del Grupo Banco Sabadell y,
salvo supuestos excepcionales, se formalizan también ante notario a través de documento público, con
el fin de dotar al contrato de la máxima seguridad jurídica de formalización y poder reclamar
judicialmente mediante procedimiento ejecutivo en caso de impago. Constituyen un derecho de crédito
directo frente al garante con carácter irrevocable y a primera demanda.
En el caso de operaciones en mercados financieros, el Grupo también dispone de derechos y acuerdos
contractuales de compensación (netting) con la mayoría de las contrapartes financieras con las que
contrata instrumentos derivados así como acuerdos de colateral para derivados y repos, que mediante
la aportación de garantías permiten que el riesgo incurrido se reduzca de manera significativa. Para
asegurar la eficacia de estas garantías, los contratos suscritos con las contrapartidas se materializan
empleando los contratos ISMA (International Securities Markets Association), GMRA (Global Master
Repurchase Agreement), ISDA (International Swaps and Derivatives Association) y el anexo de ISDACSA (ISDA Credit Support Annex) en el marco de la contratación auspiciada por ISDA.
3.2.4.2.

Riesgo operacional

En el enfoque de la gestión del riesgo operacional prima la identificación de focos específicos de riesgo
con el fin de evitar su materialización mediante planes de mitigación, que se concretan desde el
establecimiento de indicadores o controles en puntos concretos de los procesos así como el desarrollo
de planes de mejora o de continuidad de negocio, hasta la contratación de seguros externos en el caso
de eventos extremos, con el objeto de proteger eventuales daños personales, de carácter reputacional
o financiero.
3.2.4.3.

Riesgos estructurales

La gestión del riesgo de tipo de interés se concreta en propuestas de alternativas comerciales o de
operaciones de cobertura tendentes a conseguir los objetivos de negocio acordes con la situación de
los mercados y del balance. Entre las operaciones de cobertura pueden contratarse operaciones con
instrumentos derivados para tratar de conseguir neutralizar efectos negativos de los tipos sobre las
posiciones de activos y pasivos. El resultado de estas operaciones de cobertura ejecutadas se sigue
periódicamente y se realizan los test oportunos para evaluar su eficacia.
En la misma línea, en el caso del riesgo de liquidez la gestión va encaminada a asegurar en todo
momento la disponibilidad de los recursos financieros para hacer frente a los compromisos del Grupo.
En este sentido, los principios que guían la gestión de la liquidez son los de obtener financiación al
mínimo coste, asegurar una adecuada diversificación de las fuentes y plazos, así como disponer en todo
momento de activos fácilmente transformables en liquidez como elemento central dentro del plan de
contingencia para la gestión de la liquidez del Grupo Banco Sabadell.
Adicionalmente a esta información, la entidad hace pública otra de carácter complementario
relacionada con su perfil de riesgos que puede consultarse en sus informes y cuentas anuales así como
en su informe de gobierno corporativo.
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4. Información sobre los recursos propios computables
El siguiente cuadro resume los principales elementos que integran los recursos propios computables a
efectos de solvencia del Grupo Banco Sabadell, tanto básicos como de segunda categoría, de acuerdo
con los criterios establecidos en la Norma 8ª de la Circular de Solvencia. Se incluye además un detalle
de las deducciones previstas de acuerdo a las Normas 9ª y 11ª de la Circular de Solvencia:
Im porte total de los recursos propios com putables a efectos de solvencia, con detalle por categoría, y netos de deducciones y
lím ites.
RECURSOS PROPIOS COMPUTABL ES A EFECT OS DE SOL V ENCIA
Recur s o s pr op ios bás ico s
Capital
Reservas
Reservas efectivas y expresas
Intereses minoritarios
Resultados del ejercicio computables
Ajustes por valoración computab les como recursos propios b ásicos
Participaciones preferentes
Obligaciones convertibles necesariamente en acciones
Deducciones de los recursos propios básicos
Recur s o s pr op ios de s egu nda categor ía
Recursos propios de segunda categoría principales
Corrección ajustes por valoración en instrumentos de capital para la venta transferida a recursos de 2ª categoría principales
Cobertura genérica relacionada con exposiciones b ajo el método estándar
F inanciaciones subordinadas de duración indeterminada e instrumentos similares
Importes positivos resultantes de la comparación en el metodo IRB entre ajustes por valoración
Financiaciones subordinadas estándar
Deducciones de los recursos propios de segunda categoría
Dedu ccione s de los r e cur s os pr opio s b ás icos y de s egund a categor ía
Deducciones por participaciones en entidades financieras no consolidadas superiores al 10%
Deducciones por participaciones en entidades aseguradoras y asimiladas superiores al 20%
Otras deducciones
T otal r ecu r s os p r o pio s com pu table s a e fectos d e s o lven cia

IMPORTE A
31/12/2012

IMPORTE A
31/12/2013

7.960.334
4.905.173
3.422.895
3.320.323
50.276
52.296
0
121.816
798.089
- 1.287.639
805.085
47.894
15.707
23.055
9.132
0
757.191
0
- 233.303
- 79.143
- 142.639
- 11.521

8.834.827
6.204.499
3.266.744
3.021.174
37.853
207.717
0
957.117
0
- 1.593.533
879.250
268.015
34.754
38.271
6.129
188.861
611.235
0
- 196.003
- 781
- 188.025
- 7.197

8.532.116

9.518.074

Datos en miles de euros.

Los recursos propios básicos del Grupo a 31/12/2013 ascienden a 8.834.827 miles de euros. Si se
considera, además, el efecto de las deducciones previstas en relación a las participaciones en
entidades financieras no consolidadas, aseguradoras y otras deducciones relacionadas con las
exposiciones tratadas bajo el método basado en calificaciones internas (IRB – Internal Ratings-Based),
los recursos propios básicos ascenderían a 8.736.825 miles de euros y suponen el 91,79% del total de
recursos propios computables a efectos de solvencia. Los principales elementos y deducciones que
componen los recursos básicos son los siguientes:
•

El capital social de las sociedades que integran el Grupo, incluyendo las primas de emisión
desembolsadas y deduciendo, tal y como establece la Circular de Solvencia, las acciones propias.
El importe total del capital asciende a 6.204.499 miles de euros.

•

Las reservas computables, formadas a su vez por: (i) las reservas efectivas y expresas y los demás
elementos clasificados como reservas, que ascienden a 3.021.174 miles de euros; (ii) los intereses
minoritarios que ascienden a 37.853 miles de euros; (iii) los resultados del ejercicio computables
una vez auditados que, al haber sido positivos, se reconocen por la parte en la que se ha propuesto
su aplicación a reservas y que han ascendido a 207.717 miles de euros; y (iv) los ajustes por
valoración computables como recursos propios básicos, cuyo importe es cero a 31/12/2013.

•

Otros recursos propios básicos de acuerdo con la legislación nacional, formados por las
participaciones preferentes con o sin cláusulas step-up y las obligaciones convertibles
necesariamente en acciones. El importe total asciende a 957.117 miles de euros, de los cuales
860.150 se corresponde con obligaciones convertibles y 96.967 a preferentes computables, lo que
representa un 10,95% de los recursos propios básicos incluyendo todas sus deducciones,
porcentaje inferior al límite del 30% a efectos del cómputo de estos elementos como recursos de
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primera categoría según lo establecido en la Norma 11ª de la Circular de Solvencia. El importe de
las segundas es cero a 31/12/2013.
•

Finalmente, las deducciones aplicables a los recursos propios básicos, que ascienden a un total de
1.593.533 miles de euros y que están compuestas principalmente por los activos inmateriales
integrados en el patrimonio, incluyendo en este caso los fondos de comercio procedentes de
combinaciones de negocio y de la consolidación de las participadas.

Los recursos propios de segunda categoría han ascendido hasta los 879.250 miles de euros. De la
misma manera que en el caso de los recursos básicos, incluyendo sobre los mismos el efecto de las
deducciones por participaciones en entidades financieras, entidades aseguradoras y cuestiones
relacionadas con el tratamiento de las exposiciones bajo IRB, la cifra total ascendería a 781.248 miles
de euros, un 8,21% sobre el total de recursos propios computables a efectos de solvencia. Los
elementos que componen los recursos propios de segunda categoría incluyen los siguientes:
•

Los recursos propios de segunda categoría principales, cuyo importe asciende a 268.015miles de
euros, están formados por las correcciones realizadas a los ajustes por valoración en los recursos
propios básicos transferidos a recursos propios de 2ª categoría principales, que suman 34.754
miles de euros, así como por las provisiones genéricas para las exposiciones tratadas por el
método estándar de acuerdo a los límites sobre los riesgos ponderados que establece la Circular de
Solvencia, y cuyo importe es de 38.271 miles de euros, además de por los importes positivos
resultantes de la comparación en el método IRB entre ajustes por valoración que ascienden a
188.861 miles de euros.

•

Las financiaciones subordinadas estándar, cuyo importe se sitúa en 611.235 miles de euros. Al
igual que en el caso de las participaciones preferentes, el importe de este elemento se sitúa por
debajo del límite del 50% de los recursos propios básicos definido en la Norma 11ª de la Circular de
Solvencia, a efectos de su consideración como recursos de segunda categoría.

•

De acuerdo con las circunstancias previstas en las Normas 9ª y 11ª de la Circular de Solvencia, no
se han practicado deducciones sobre los recursos propios de segunda categoría.

Además de las deducciones ya descritas y que se aplican a cada categoría de elementos computables
de forma específica, la Norma 9ª de la Circular de Solvencia considera otras deducciones que se
distribuyen al 50% entre los recursos básicos y de segunda categoría. En el caso del Grupo Banco
Sabadell, las principales deducciones se corresponden con los siguientes elementos:
•

Las participaciones en el capital de entidades financieras no consolidadas por encima del umbral
del 10%. Estas participaciones, descritas en el presente documento, han provocado una
disminución total de 781 miles de euros distribuida al 50% entre recursos básicos y de segunda
categoría.

•

De manera similar, las participaciones en el capital de entidades aseguradoras y asimiladas por
encima del umbral del 20%. El importe de las mismas, descritas también en el presente documento,
que ha sido deducido de los recursos propios ha ascendido a 188.025miles de euros distribuidos
también de manera homogénea entre los recursos propios de las dos categorías.

•

Las pérdidas esperadas de las exposiciones de renta variable bajo el método IRB e importes
negativos resultantes de la comparación en el método IRB entre la suma de las correcciones de
valor por deterioro de activos y las provisiones frente a las pérdidas esperadas, que suponen un
total de 7.197 miles de euros distribuidos al 50% entre recursos básicos y de segunda categoría.

Entre las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de 2013 que explican el aumento en los recursos
propios computables a efectos de solvencia respecto del periodo anterior, destacaron las siguientes:
•

Canje de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles por importe de 779,3 millones de
euros, realizado en enero de 2013.
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•

Operación de incremento de capital por un importe total de 1.383 millones euros, realizada
mediante dos colocaciones de acciones sucesivas, aprobadas en septiembre de 2013.

•

Canje de participaciones preferentes y deuda subordinada de Banco Gallego por bonos
subordinados necesariamente convertibles en acciones de Banco Sabadell por valor de por 121,7
millones de euros, realizada en octubre de 2013.
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5. Información sobre los requerimientos de recursos propios
Los requerimientos de recursos propios del Grupo Banco Sabadell son calculados en base a los
principios definidos por la Circular de Solvencia sobre determinación y control de los recursos propios
mínimos. Los requerimientos de capital tienen como finalidad proteger la solvencia de las entidades
financieras ante potenciales pérdidas inesperadas derivadas de su exposición a los riesgos de crédito y
contraparte, mercado y operacional, en los que incurren en el desarrollo de su actividad.
Adicionalmente al cálculo de los requerimientos de recursos propios, y en línea con las indicaciones de
la Circular de Solvencia, el Grupo ha definido un Proceso de Autoevaluación de Capital (PAC),
formalizado anualmente en un informe que se remite al Supervisor y siendo la base para un diálogo con
el mismo. Mediante dicho informe Banco Sabadell evalúa sus necesidades globales de capital para
hacer frente a los riesgos relevantes a los que se expone y mantener un adecuado nivel de solvencia.
Este proceso se describe con mayor detalle en el presente capítulo.

5.1.

Importe total de los requerimientos de recursos propios mínimos

Los recursos propios mínimos requeridos por riesgo de crédito para las exposiciones tratadas bajo el
método estándar ascienden a 2.690.530 miles de euros. Es importante señalar que para algunas
carteras en las que el Grupo dispone de la autorización supervisora para su tratamiento mediante el
método basado en calificaciones internas, concretamente en exposiciones frente a Empresas y
Minoristas, los requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito son calculados empleando el
método estándar en una pequeña fracción de las exposiciones englobadas en dichas carteras por no
ser susceptibles de aplicar la calificación bajo el modelo interno.
Los recursos propios mínimos requeridos por riesgo de crédito para las exposiciones tratadas bajo el
método basado en calificaciones internas ascienden a 2.674.917 miles de euros, de los que 156.713
miles de euros corresponden al importe de los recursos propios mínimos requeridos para las
exposiciones englobadas en la categoría de Renta Variable, en cuyo cálculo el Grupo emplea el método
de ponderaciones simples.
En el caso de la cartera de negociación, los recursos propios mínimos requeridos por riesgo de posición
para dicha cartera ascienden a 21.116 miles de euros, en su totalidad tratados bajo el método
estándar.
Los recursos propios mínimos requeridos por riesgo de cambio y de la posición en oro ascienden a
22.070 miles de euros, en su totalidad tratados bajo el método estándar.
En el caso de riesgo operacional, los recursos propios mínimos requeridos ascienden a 495.513 miles
de euros tratados bajo el método estándar y de 57.703 miles de euros tratados bajo el método del
indicador básico.
En el siguiente cuadro se detalla la información relativa a los requerimientos de recursos propios, tal y
como se solicita en la Norma 112ª de la Circular de Solvencia sobre las diferentes tipologías de riesgo,
con indicación del método empleado para su cálculo y en el caso concreto del riesgo de crédito, con un
detalle para las diferentes categorías de exposición.
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Im porte total de los requerim ientos de recursos propios m ínim os.
TIPOL OGÍA DE RIESGO
Ries go de cr édito (M étodo Estándar )

IMPORTE A
31/12/2012

IMPORTE A
31/12/2013

2.348.469

2.690.530

7.622

232

39.545
21.710
0
0
28.560
435.912
180.071
675.454
414.905
160.472
64.141
0
0
52.768
267.309

42.020
20.835
0
0
49.585
302.466
208.070
862.702
717.247
89.764
7.601
0
0
20.948
369.060

3.028.591

2.674.917

0
98.145
2.192.659
499.390
316.126
4.438
178.826
238.258
56.115
182.143
0
139
0

0
74.846
1.886.299
557.007
304.878
5.989
246.140
156.713
57.910
98.803
0
52
0

Ries go de la Car ter a de Negociación

18.682

21.116

Riesgo de posición (Método Estándar )

18.682

21.116

27.373

22.070

493.506

553.216

347.950
145.556

495.513
57.703

3.565

- 142.228

5.920.186

5.819.621

Administraciones centrales y bancos centrales
Administraciones regionales y autoridades locales
Entidades del sector público y otras instituciones públicas sin fines de lucro
Bancos multilaterales de desarrollo
Organiz aciones internacionales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Exposiciones frente a personas físicas o empresas garantiz adas con bienes inmuebles residenciales o comerciales
Exposiciones en situación de mora
Exposiciones de alto riesgo
Bonos garantiz ados
Posiciones en tituliz aciones
Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación crediticia a corto plaz o
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva
Otras exposiciones
Ries go de cr édito (M étodo basado en califi caciones inter nas, IRB)
Administraciones centrales y Bancos centrales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Del que: i) Hipotecas sobre inmuebles residenciales o comerciales
ii) Exposiciones renovables elegibles
iii) Resto
Renta V ariable (Método Simple)
Del que: i) Instrumentos cotiz ados
ii) Instrumentos no cotiz ados incluidos en carteras suficientemente diversificadas
iii) Otras exposiciones de renta variable
Posiciones o exposiciones de tituliz ación
Otros activos que no sean financieros

Ries go de Cam bio y de la Pos ición en or o (M étodo Estándar )
Ries go Oper acional
Riesgo operacional (Método Estándar)
Riesgo operacional (Método del Indicador Básico)
Requer im ientos de r ecur s os pr opios tr ans itor ios y otr os
Total r ecur s os pr opios m ínim os r equer idos
Datos en miles de euros.

En requerimientos transitorios y otros se considera el importe de los requerimientos adicionales de
recursos propios por ajustes de filiales1 y por tipo de cambio conforme a la normativa establecida
artículo 6 del Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre sobre adecuación de capital de los
conglomerados financieros. Adicionalmente, dentro del mismo concepto, y desde la entrada en vigor de
la “Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización” publicada en el BOE del 27 de
septiembre de 2013, siguiendo la disposición transitoria del artículo 501 del Reglamento (UE)
nº575/2013, se considera el ajuste de los requisitos de capital para el riesgo de crédito en
exposiciones frente a PYMEs que se multiplican por un factor reductor del 0,7619.
El importe total de estos requerimientos adicionales citados provoca una disminución de los
requerimientos de recursos propios de 142.228 miles de euros.
Aunque el Riesgo Operacional para las exposiciones procedentes de Banco CAM, en este período, se
calculan por el Método estándar (en el anterior se calculaban por el del Indicador básico), la
incorporación durante el período de la Dirección Territorial de Cataluña y Aragón de Banco Mare
1

Requerimientos adicionales para grupos consolidables en que se integren entidades financieras consolidables sometidas a
distintas regulaciones.
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Nostrum, S.A. (BMN-Penedés), Lloyds Bank International, S.A.U. (“LBI”) y Lloyds Investment España,
S.G.I.I.C., S.A.U. (Lloyds Investment), filiales españolas de Lloyds Bank y Banco Gallego, S.A explican
que parte del Riesgo Operacional se siga calculando por el método del Indicador básico.
Es de destacar adicionalmente la aprobación de Banco de España para aplicar el Método IRB a las
exposiciones de clientes compartidos en su origen con Banco de Sabadell procedentes de Banco CAM,
lo que desplaza parte de los requerimientos de dicha cartera del Método Estándar al Método IRB.

5.2.

Resumen del procedimiento aplicado para evaluar si el capital interno es
suficiente para cubrir actividades actuales y futuras

El Proceso de Autoevaluación de Capital llevado a cabo por el Grupo comprende los siguientes
aspectos:
•

Evaluación cualitativa y cuantitativa del perfil de riesgos de Banco Sabadell teniendo en cuenta los
riesgos más relevantes: crédito, mercado, operacional, tipos de interés y cambio, liquidez y
cumplimiento normativo.

•

Análisis del gobierno interno y los sistemas de gestión y control de cada uno de dichos riesgos,
identificando potenciales áreas de mejora.

•

Cuantificación de cada uno de los riesgos anteriores en términos de capital interno o económico
necesario para cubrirlos. En este sentido, el Grupo dispone de metodologías internas para la
medición del capital económico en las diferentes tipologías de riesgos que asume.

•

Planificación del capital necesario en base a un ejercicio de proyección a tres años considerando
los incrementos previstos de volúmenes y márgenes, el perfil del riesgo, la evolución de resultados
prevista, la capacidad de generación de recursos propios y la evaluación de requerimientos
regulatorios.

•

Elaboración de ejercicios de stress test considerando escenarios de recesión económica global y su
impacto en las actividades del Grupo.

•

Fijación de un eventual programa de actuaciones futuras de mejora en función de las conclusiones
del Informe de Autoevaluación de Capital (IAC).

•

Determinación del objetivo de recursos propios disponibles por encima de los mínimos requeridos
regulatoriamente, así como su composición.

Dicho informe IAC, resultado del Proceso de Autoevaluación de Capital, se remite anualmente, una vez
aprobado por el Consejo de Administración, a Banco de España, siendo la base para establecer un
diálogo con el supervisor donde se contrastan las percepciones interna y supervisora del perfil de riesgo
de la entidad y la suficiencia de recursos propios al efecto.
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6. Información sobre los riesgos de crédito y dilución
La métrica empleada a lo largo del presente apartado en relación a la magnitud de exposición se refiere
a la EAD de forma general, si bien en algunos de los cuadros de información se ha considerado más
adecuado el uso de otras distintas. En este sentido, los conceptos empleados y su definición han sido
los siguientes:
•

Exposición: se refiere a la exposición sujeta a ponderación conforme a la Circular de Solvencia, es
decir, la exposición en caso de incumplimiento (EAD). Incorpora tanto las técnicas de mitigación
de riesgo de crédito como los saldos fuera de balance corregidos bien de acuerdo a las
ponderaciones correspondientes (exposiciones sujetas al método estándar) o bien de acuerdo a las
estimaciones internas de los factores de conversión (exposiciones sujetas al método IRB).

•

Exposición Neta: se refiere a la exposición al riesgo de crédito y dilución neta de correcciones de
valor por deterioro de activos y provisiones, sin incluir la aplicación de técnicas de reducción del
riesgo ni las correcciones de los saldos fuera de balance.

•

Exposición Mitigada: se refiere al valor plenamente ajustado de la exposición al riesgo de crédito y
dilución tras la aplicación de técnicas de reducción del riesgo de crédito, pero sin incluir las
correcciones de los saldos fuera de balance.

6.1.

Requerimientos generales

6.1.1. Exposición al riesgo de crédito y dilución
6.1.1.1.

Definición contable de morosidad y de posiciones deterioradas

De acuerdo con lo establecido en la Circular Contable, el Grupo clasifica sus instrumentos de deuda en
la categoría de activos deteriorados por riesgo de crédito tanto por el imputable al cliente como por
riesgo país:
•

•

Riesgo cliente: los riesgos de esta categoría engloban:
•

Riesgos por razón de la morosidad: abarcan (i) aquellos instrumentos de deuda que tienen
importes vencidos por principal, intereses o cualquier gasto pactado contractualmente,
cualquiera que sea su titular y garantía, con una antigüedad superior a 3 meses, salvo que se
trate de fallidos; y (ii) aquellos instrumentos de deuda que sean clasificados como dudosos por
acumulación de saldos clasificados como dudosos por morosidad por un importe superior al
25% respecto del total de los importes pendientes de cobro.

•

Riesgos por razones distintas a la morosidad: incluye aquellos instrumentos de deuda en los
que no concurren las circunstancias para clasificarlos como fallidos o dudosos por razones de
morosidad y que presentan dudas sobre su reembolso total (principal e intereses) en los
términos pactados contractualmente.

Riesgo país: los activos deteriorados por razones de riesgo país son los instrumentos de deuda
correspondientes a operaciones en países que presentan dificultades prolongadas para hacer frente
al servicio de su deuda, considerándose dudosa la posibilidad de recobro salvo las excluidas de
cobertura por riesgo país (p.e., riesgos imputados a un país, cualquiera que sea la moneda en que
estén denominados, registrados en entidades dependientes radicadas en el país de residencia del
titular; créditos comerciales con vencimiento no superior a un año; etc.) y las que se deban
clasificar como dudosas o fallidas por riesgo imputable al cliente.
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En el caso de que existan operaciones en las que concurran razones para calificar una operación por
riesgo de crédito tanto por riesgo imputable al cliente como por riesgo país, se clasificarán en la
categoría que implique mayor exigencia.
Finalmente, los riesgos fallidos son aquellos instrumentos de deuda, vencidos o no, para los que
después de un análisis individualizado se considera remota su recuperación y, como consecuencia,
procede darlos de baja del activo.
6.1.1.2.

Métodos utilizados para determinar las correcciones de valor por deterioro de activos
y las provisiones por riesgos y compromisos contingentes

El valor en libros de los activos financieros se corrige, en general, con cargo a la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro. En el
caso de instrumentos de deuda, entendidos como los créditos y los valores representativos de deuda,
se entiende que existe deterioro cuando después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o se
produce el efecto combinado de varios eventos que supone un impacto negativo en sus flujos de
efectivo futuros. En el caso de instrumentos de capital, se entiende que existe deterioro cuando
después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o se produce el efecto combinado de varios
eventos que supone que no se va a poder recuperar su valor en libros.
En el caso de los elementos valorados a coste amortizado, las carteras de instrumentos de deuda,
riesgos contingentes y compromisos contingentes, cualquiera que sea su titular, instrumentación o
garantía, se analizan para determinar el riesgo de crédito al que está expuesto el Grupo y estimar las
necesidades de cobertura por deterioro de su valor. Para la confección de los estados financieros
consolidados, Grupo Banco Sabadell clasifica sus operaciones en función de su riesgo de crédito
analizando, por separado, el riesgo de insolvencia imputable al cliente y el riesgo país al que, en su
caso, están expuestas.
La evidencia objetiva de deterioro se determina individualmente para todos los instrumentos de deuda
que sean significativos e individual o colectivamente para los grupos de instrumentos de deuda que no
sean individualmente significativos. Cuando un instrumento concreto no se puede incluir en ningún
grupo de activos con características de riesgo similares, se analiza exclusivamente de forma individual
para determinar si está deteriorado y, en su caso, para estimar la pérdida por deterioro. Estos
instrumentos se clasifican, en función del riesgo de insolvencia imputable al cliente o a la operación, en
las siguientes categorías: (i) riesgo normal; (ii) riesgo subestándar; (iii) riesgo dudoso por razón de la
morosidad del cliente; (iv) riesgo dudoso por razones distintas de la morosidad del cliente; y (v) riesgo
fallido. Para los instrumentos de deuda no clasificados como riesgo normal, se estiman las coberturas
específicas necesarias por deterioro, teniendo en cuenta la antigüedad de los importes impagados, las
garantías aportadas y la situación económica del cliente y, en su caso, de los garantes. Dicha
estimación se realiza en base a calendarios de morosidad elaborados por Banco de España a partir de
la experiencia y de la información que posee acerca del sector. Para los mismos instrumentos se realiza
de forma similar el análisis para determinar su riesgo de crédito por razón de riesgo país, entendiéndose
éste como el riesgo que concurre en los clientes residentes en un determinado país por circunstancias
distintas del riesgo comercial habitual.
La prórroga o reinstrumentación de las operaciones no interrumpe su morosidad y, en caso de tratarse
de operaciones clasificadas en la categoría de riesgos dudosos previo a la prórroga o
reinstrumentación, no produce su reclasificación a las categorías de riesgo normal o subestándar, salvo
que exista una razonable certeza de que el cliente puede hacer frente a su pago en el calendario
previsto o se aporten nuevas garantías eficaces. Y, en ambos casos, se perciban, al menos, los
intereses ordinarios pendientes de cobro sin tener en cuenta los intereses de demora.
Adicionalmente a estas coberturas específicas, el Grupo cubre las pérdidas inherentes incurridas por
los instrumentos de deuda clasificados como riesgo normal mediante una cobertura colectiva. Dicha
cobertura colectiva se realiza teniendo en cuenta la experiencia histórica de deterioro y las demás
circunstancias conocidas en el momento de la evaluación. Las pérdidas corresponden a las pérdidas

Información con Relevancia Prudencial

40

BancoSabadell
inherentes incurridas a la fecha de los estados financieros, calculadas con procedimientos estadísticos,
que están pendientes de asignar a operaciones concretas.
En este sentido, el Grupo ha utilizado, dado que no dispone de suficiente experiencia histórica y
estadística propia al respecto, los parámetros establecidos por Banco de España. Dicho método de
determinación de la cobertura de las pérdidas por deterioro inherentes incurridas en los instrumentos
de deuda se realiza mediante la aplicación de unos porcentajes que varían en función de la clasificación
realizada de dichos instrumentos de deuda dentro del riesgo normal entre las siguientes subcategorías:
(i) sin riesgo apreciable; (ii) riesgo bajo; (iii) riesgo medio-bajo, (iv) riesgo medio, (v) riesgo medio-alto y
(vi) riesgo alto.
Las operaciones clasificadas en la categoría de riesgo subestándar se analizan para determinar su
cobertura necesaria que, obligatoriamente, será superior a la cobertura genérica que le correspondería
de estar clasificadas como riesgo normal. Además, las dotaciones netas que se realizan en el período
en el que se clasifica una operación en esta categoría deben ser superiores a las dotaciones que se
deberían realizar de mantenerse la operación como riesgo normal.
El reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del devengo de intereses sobre la
base de los términos contractuales se interrumpe para todos los instrumentos de deuda calificados
individualmente como deteriorados, así como para aquellos en los que se hubiesen calculado
colectivamente pérdidas por deterioro por tener importes vencidos con una antigüedad superior a tres
meses.
6.1.1.3.

Valor total de las exposiciones después de ajustes y correcciones de valor por
deterioro de activos y sin tener en cuenta los efectos de la reducción del riesgo de
crédito

En el siguiente cuadro se muestra, desglosado por categorías de exposición (tanto para método
estándar como para método IRB), el valor, en su caso, de la exposición al riesgo de crédito y dilución
neta de correcciones de valor por deterioro de activos y provisiones:
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Valor de la exposición por riesgo de crédito y dilución tras ajustes y correcciones de valor por deterioro
de activos, sin tener en cuenta los efectos de la reducción del riesgo de crédito.
CATEGORÍAS DE EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN NETA*

Por Método es tándar
Administraciones centrales y bancos centrales
Administraciones regionales y autoridades locales
Entidades del sector público y otras instituciones públicas sin fines de lucro
Bancos multilaterales de desarrollo
Organiz aciones internacionales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Exposiciones frente a personas físicas o empresas garantiz adas con bienes inmuebles residenciales o comerciales
Exposiciones en situación de mora
Exposiciones de alto riesgo
Bonos garantiz ados
Posiciones en tituliz aciones
Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación crediticia a corto plaz o
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva
Otras exposiciones
Por Método bas ado en calificaciones inter nas (IRB)
Administraciones centrales y bancos centrales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Renta V ariable
Posiciones o exposiciones de tituliz ación
Otros activos que no sean activos financieros
Total expos ición neta por r ies go de cr édito y dilución

96.353.505
17.435.674
3.935.104
3.960.421
0
13
1.743.626
5.069.161
5.533.856
31.857.334
13.586.756
1.344.741
190.023
0
0
272.088
11.424.708
78.707.929
0
3.188.679
44.716.179
29.871.534
929.696
1.841
0
175.061.434

* En el Método IRB para el cálculo de la exposición no se deducen las correcciones de valor.
Datos a 31/12/13 en miles de euros.

6.1.1.4.

Valor medio de las exposiciones a lo largo del periodo

En el siguiente cuadro se muestra, desglosado por categorías de exposición (tanto para método
estándar como para método IRB), el valor medio, en su caso, de la exposición al riesgo de crédito y
dilución sujeta a ponderación conforme a la Circular de Solvencia.
Los datos se refieren a la media de la exposición registrada de 31/12/2012, 30/06/2013 y
31/12/2013. Los datos correspondientes a las adquisiciones de entidades realizadas durante el
ejercicio se han incorporado en los períodos pertinentes.
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Valor m edio de las exposiciones por riesgo de crédito y dilución a lo largo del periodo.
CATEGORÍAS DE EXPOSICIÓN

V AL OR MEDIO EXPOSICIÓN*

Por Método es tándar
Administraciones centrales y bancos centrales
Administraciones regionales y autoridades locales
Entidades del sector público y otras instituciones públicas sin fines de lucro
Bancos multilaterales de desarrollo
Organiz aciones internacionales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Exposiciones frente a personas físicas o empresas garantiz adas con bienes inmuebles residenciales o comerciales
Exposiciones en situación de mora
Exposiciones de alto riesgo
Bonos garantiz ados
Posiciones en tituliz aciones
Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación crediticia a corto plaz o
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva
Otras exposiciones
Por Método bas ado en calificaciones inter nas (IRB)
Administraciones centrales y bancos centrales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Renta V ariable
Posiciones o exposiciones de titulilz ación
Otros activos que no sean activos financieros
V alor m edio expos ición por r ies go de cr édito y dilución en el per iodo

87.019.206
27.182.567
3.374.148
4.922.103
12.017
0
1.542.656
4.659.943
3.056.221
24.677.284
7.125.020
1.114.408
671.591
0
0
623.422
8.057.826
68.979.895
0
3.627.368
38.051.056
26.212.095
1.083.859
5.517
0
155.999.101

* Media de las exposiciones de 31/12/2012, 30/06/2013 y 31/12/2013.

6.1.1.5.

Distribución geográfica de las exposiciones

En el siguiente cuadro se muestra un desglose de las exposiciones por áreas geográficas. Dicho
desglose se realiza para la exposición al riesgo de crédito y dilución sujeta a ponderación conforme a la
Circular de Solvencia, tanto bajo el método estándar como bajo el método IRB, detallando la
distribución porcentual y un detalle específico para las exposiciones deterioradas y en situación de
mora. En el caso de las posiciones accionariales no se considera relevante el desglose por su
distribución geográfica, por lo que se incorporan de forma independiente al cuadro de información, y no
se consideran para el cálculo del porcentaje de exposición sobre el total:
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Distribución de las exposiciones por riesgo de crédito y dilución por área geográfica, con detalle de
exposiciones deterioradas y en m ora.

EXPOSICIÓN

155.614.201
5.063.666

149.903.650
5.340.466

Iberoamérica

966.944

1.063.044

0,66%

26.135

Norteamérica

3.708.067

3.807.635

2,36%

27.788

España
Resto Unión Europea

EXPOSICIÓN*
(% )

EXPOSICIONES
DETERIORADAS Y EN
MORA**

IMPORTE
DISPUESTO

ÁREA GEOGRÁFICA

93,02%
3,31%

17.911.046
295.909

Resto OCDE

146.750

155.145

0,10%

7.192

Resto del mundo

823.534

890.193

0,55%

40.089

166.323.161

161.160.131

100,00%

18.308.158

Total
Posiciones en tituliz ación

1.841

1.841

N/A

0

Posiciones accionariales

899.631

899.631

N/A

0

167.224.633

162.061.603

N/A

18.308.158

Total

* Sobre el total de exposición sin incluir posiciones en tituliz ación ni posiciones accionariales.
** Incluyen exposiciones deterioradas por raz ones distintas a la morosidad del cliente y por raz ones de morosidad del cliente.
Datos a 31/12/13 en miles de euros.

6.1.1.6.

Distribución de las exposiciones por tipo de sector o contraparte

En el siguiente cuadro se muestra un desglose de las exposiciones por tipo de sector y contraparte.
Dicho desglose se realiza para la exposición al riesgo de crédito y dilución sujeta a ponderación
conforme a la Circular de Solvencia, tanto bajo el método estándar como bajo el método IRB,
detallando la distribución porcentual y un detalle específico para las exposiciones deterioradas y en
situación de mora. Adicionalmente, se ha incorporado el mismo desglose sin considerar los riesgos y
compromisos contingentes ni el riesgo de contraparte de los derivados financieros. En el caso de las
posiciones accionariales y de las posiciones en titulización, se incluyen de forma independiente al
cuadro de información debido a su naturaleza:
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Distribución de las exposiciones por riesgo de crédito y dilución por tipo de sector o
contraparte, con detalle de importe dispuesto y exposiciones deterioradas y en mora.

EXPOSICIÓN

20.735.343
3.466.627
2.704.138
455.319
3.559.207
45.192.498
6.584.974
60.328.736
712.873
6.405.370
1.355.349
3.493.461

20.793.700
3.594.212
3.318.034
493.589
3.531.842
43.896.620
7.183.892
60.628.444
729.409
6.852.728
1.427.711
3.539.833

12,83%
2,22%
2,05%
0,30%
2,18%
27,09%
4,43%
37,41%
0,45%
4,23%
0,88%
2,18%

2.331
56.295
565
7.904
497.904
3.285.935
676.695
13.749.927
93.444
772.184
152.295
639.136

198.581

342.685

0,21%

22.806

Industrias manufactureras

7.234.812

7.864.892

4,85%

935.135

Intermediación financiera

1.655.651

1.757.825

1,08%

32.910

3.935.652
16.073.298
2.802.369
16.461.320
23.296.320

4.718.758
13.116.410
2.998.904
17.279.289
17.719.798

2,91%
8,09%
1,85%
10,66%
10,93%

121.495
8.638.519
395.693
1.946.310
30.602

166.323.161

161.160.131

99,44%

18.308.158

Administraciones centrales y bancos centrales
Administración pública sin administración central
Entidades financieras
Otras instituciones
Comercios y autónomos
Préstamos hipotecarios
Resto minorista
Empresas
Agricultura, ganadería, caz a y pesca
Comercio y reparaciones
Construcción
Hostelería
Industrias extractivas

Producción y distribución energía, gas y agua
Promoción inmobiliaria**
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Servicios y resto
Otros
Total

EXPOSICIÓN
(% )

EXPOSICIONES
DETERIORADAS
Y EN MORA*

IMPORTE
DISPUESTO

TIPO DE SECTOR /CONTRAPARTE

Posiciones en tituliz ación

1.841

1.841

0,00%

0

Posiciones accionariales

899.631

899.631

0,56%

0

167.224.633

162.061.603

100,00%

18.308.158

Total

* Incluyen exposiciones deterioradas por raz ones distintas a la morosidad del cliente y por raz ones de morosidad del cliente.
** Incluyen exposiciones de Banco CAM mitigadas por la EPA. Ver capítulo 4.2.4. para mayor detalle.
Datos a 31/12/13 en miles de euros.

En relación al detalle de información por tipo de contraparte presentado en el cuadro anterior, no existe
equivalencia con las diferentes categorías regulatorias de exposición (bajo método estándar y bajo
método IRB) empleadas en otros apartados del presente documento, dado que los criterios utilizados
atienden a la naturaleza jurídica de la contraparte de las operaciones.
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6.1.1.7.

Distribución de las exposiciones por vencimiento residual

En el siguiente cuadro se muestra, desglosado por categorías de exposición (tanto para método estándar como para método IRB) y por bandas de
vencimiento residual, el valor, en su caso, de la exposición al riesgo de crédito y dilución sujeta a ponderación conforme a la Circular de Solvencia. En el caso
de las exposiciones de Renta Variable, su propia naturaleza determina la ausencia de un vencimiento residual determinado, por lo que se informan
íntegramente en la columna de ‘Exposición total’ al no aplicar su desglose por bandas de vencimiento residual.
Distribución de las exposiciones por riesgo de crédito y dilución por vencim iento residual.
BANDAS DE V ENCIMIENTO RESIDUAL
CAT EGORÍAS DE EXPOSICIÓN

Po r Méto do es tándar
Administraciones centrales y bancos centrales
Administraciones regionales y autoridades locales
Entidades del sector público y otras instituciones públicas sin fines de lucro
Bancos multilaterales de desarrollo
Organiz aciones internacionales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Exposiciones frente a personas físicas o empresas garantiz adas con bienes inmuebles residenciales o
Exposiciones en situación de mora
Exposiciones de alto riesgo
Bonos garantiz ados
Posiciones en tituliz aciones
Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación crediticia a corto plaz o
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva
Otras exposiciones
Po r Méto do bas ado en calificaciones inter nas (IRB)
Administraciones centrales y bancos centrales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Renta V ariable
Posiciones o exposiciones de titulilz ación
Otros activos que no sean activos financieros
Total e xpos ición

Hasta 6 meses

Entre 6 meses
y 1 año

Entre 1
y 3 años

Entre 3
y 5 años

Entre 5
Más de 10 años
y 10 años

EXPOSICIÓN
TOT AL

4.434.225

2.142.016

20.686.218

5.724.111

18.835.959

42.288.854

94.111.383

1.002.826
928.996
170.075
0
0
236.173
575.987
655.851
150.217
476.484
69.101
0
0
0
446
168.069

896.325
302.402
117.923
0
0
80.528
202.662
266.117
81.027
48.809
16.953
12.418
0
0
147
116.705

5.469.370
455.254
726.968
0
0
711.642
743.848
592.492
441.836
4.852.752
48.336
26.919
0
0
3.164
6.613.637

1.641.954
880.250
732.613
0
0
223.519
651.216
604.445
727.127
89.344
27.602
25.469
0
0
1.289
119.283

6.669.132
906.470
1.483.444
0
0
334.299
626.201
530.161
3.229.996
389.667
109.220
93.417
0
0
1.327
4.462.625

11.205.063
244.785
466.183
0
0
34.974
1.030.297
818.475
24.369.367
2.798.867
685.737
31.799
0
0
255.476
347.831

26.884.670
3.718.157
3.697.206
0
0
1.621.135
3.830.211
3.467.541
28.999.570
8.655.923
956.949
190.022
0
0
261.849
11.828.150

11.667.229

4.555.432

9.664.269

6.659.544

9.984.005

24.520.110

67.950.220

0
687.114
7.601.581
3.378.534
N/A
0
0

0
394.727
3.014.429
1.146.276
N/A
0
0

0
995.692
7.014.442
1.654.135
N/A
0
0

0
423.926
4.656.812
1.578.806
N/A
0
0

0
164.887
6.303.735
3.515.383
N/A
0
0

0
270.249
7.907.489
16.340.531
N/A
1.841
0

0
2.936.595
36.498.488
27.613.665
899.631
1.841
0

16.101.454

6.697.448

30.350.487

12.383.655

28.819.964

66.808.964

162.061.603

Datos a 31/12/13 en miles de euros
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6.1.1.8.

Modificaciones realizadas en el periodo en las correcciones de valor por deterioro de
activos y en las provisiones por riesgos y compromisos contingentes

Los criterios para determinar las correcciones de valor y provisiones en las distintas partidas de
balance indicadas en el siguiente cuadro se han descrito previamente en el presente documento en el
apartado correspondiente a descripción contable de morosidad y posiciones deterioradas.
En el siguiente cuadro se muestra un detalle de las modificaciones realizadas.
Correcciones de valor y provisiones realiz adas en el periodo.
PARTIDA DE BAL ANCE
Saldo a 31 de diciem br e de 2012
Incorporación perímetro
Dotaciones con cargo a resultados
Reversiones con abono a resultados
Diferencias de cambio
Otros movimientos
Saldo a 31 de diciem br e de 2013

ESPECÍFICA

GENÉRICA

RIESGO PAÍS

IMPORTE

7.647.997

5.603.744

4.471

13.256.212

611.910
18.583.732
- 17.960.806
- 1.836
3.673.415

587.419
- 115.087
- 93.028
3.429
- 5.669.234

12.554.412

317.243

1.201.471
2.142
685 18.469.330
- 8.318 - 18.062.151
- 1.495
- 3.088
7.408 - 1.988.411
3.301

12.874.956

Datos a 31/12/13 en miles de euros.

6.1.1.9.

Pérdidas por deterioro y reversiones de las pérdidas previamente reconocidas

En el siguiente cuadro se detallan las pérdidas por deterioro y las reversiones de las pérdidas
previamente reconocidas en activos fallidos registradas directamente contra la cuenta de pérdidas y
ganancias durante el periodo.
Detalle de las pérdidas por deterioro y reversiones de las pérdidas previam ente reconocidas
en activos fallidos registradas directam ente contra resultados durante el periodo.
DETAL L E DE INFORMACIÓN
Pérdidas por deterioro de activos
Recuperaciones
Total

IMPORTE
662.001
- 129.464
532.538

Datos a 31/12/13 en miles de euros.

6.1.2. Exposición al riesgo de crédito de contraparte
El riesgo de crédito de contraparte surge ante la eventualidad de que la contraparte en una transacción
con derivados o una operación con compromiso de recompra, de préstamo de valores o materias
primas, con liquidación diferida o de financiación de garantías, pueda incurrir en incumplimiento antes
de la liquidación definitiva de los flujos de caja de dicha transacción u operación.
6.1.2.1.

Metodología utilizada para asignar capital interno y para establecer límites a las
exposiciones sujetas a riesgo de contraparte

El Grupo Banco Sabadell gestiona el riesgo de contraparte de una manera coherente con la gestión, en
general, del riesgo de crédito, adaptada a los diversos segmentos. La diferencia sustancial es que para
determinar el valor de la exposición a este riesgo se vale de un modelo interno, similar al modelo
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regulatorio, consistente en considerar el valor positivo de la suma del valor de reposición de la
transacción más un incremento función de una estimación de su valor potencial futuro. El valor de
reposición de la transacción se determina en términos generales a partir de los precios de mercado
publicados y, en su ausencia, a partir de técnicas de valoración reconocidas.
Para operativa financiera, la mayor parte de las contrapartes intervinientes en las transacciones con
riesgo de contraparte son entidades financieras, por lo que éstas se subrogan al procedimiento habitual
de gestión y control del riesgo estipulado para este segmento y que, fundamentalmente, consiste en:
•

Una gestión sustentada en un sistema de límites preestablecidos, revisado con una periodicidad
mínima anual por la Comisión Delegada de Control de Riesgos. Ésta, a propuesta de la Dirección de
Riesgos, determina los límites máximos para cada contraparte, desglosándolos por dirección
operativa que asume este tipo de riesgo, productos y plazos.
Para la definición de los límites máximos de riesgo, el Grupo tiene en cuenta factores como el
rating de cada entidad calculado de acuerdo al modelo interno desarrollado, el rating a largo plazo
de las agencias de calificación crediticia, los recursos propios de Banco Sabadell y los de las
diversas entidades. Finalmente, se define un techo país que determina el máximo nivel de riesgo
en función de la calidad crediticia del país en el que se ubiquen las diferentes contrapartes.

•

Un control en tiempo real, por parte de una unidad especializada e independiente, de adecuación de
las diversas transacciones a los límites establecidos empleando un avanzado sistema. Cualquier
excedido sobre los límites de riesgo vigentes debe ser sometido a un proceso de aprobación
específico.

El método usado para determinar el valor de la exposición por riesgo de contraparte a efectos de
asignación del cálculo del capital interno es el mismo que el usado para capital regulatorio: el valor,
caso de ser positivo, de la suma del valor de reposición de la transacción más el incremento
establecido regulatoriamente de la aproximación del valor futuro. El proceso de asignación del cálculo
de capital interno es consistente con el modelo económico para riesgo de crédito general del Grupo.
6.1.2.2.

Políticas para asegurar la eficacia de las garantías reales y para el establecimiento
de correcciones de valor por deterioro para la cobertura del riesgo de contraparte

Con el objetivo de mitigar la exposición al riesgo de contrapartida, el Grupo dispone de derechos y
acuerdos contractuales de compensación con la mayoría de las contrapartes financieras con las que
contrata instrumentos derivados, así como algunos acuerdos de colateral que mediante la aportación
de garantías permiten que el riesgo incurrido se reduzca de manera significativa.
Para asegurar la eficacia de estas garantías, los contratos suscritos con las contrapartidas son los
ISMA, ISDA y el anexo ISDA-CSA en el marco de la contratación auspiciada por ISDA. A pesar de que
estos documentos constituyen el estándar de mercado para la formalización de estas garantías, en la
negociación del clausulado de los contratos participan tanto la Dirección de Riesgos como la Dirección
de Asesoría Jurídica, con el fin de garantizar que se dispone de la base jurídica necesaria para la
compensación de operaciones.
Adicionalmente, desde la Dirección de Riesgos se realizan diversos controles periódicos sobre las
operaciones y niveles de exposición con el objetivo de disponer, en todo momento, de una evaluación
de los niveles de riesgo asumidos y el efecto sobre los mismos de los acuerdos de compensación y
colateral.
En cuanto a los métodos para aplicar las correcciones de valor para cubrir este riesgo, serían aplicables
los criterios generales establecidos por el Grupo descritos con anterioridad en el apartado relativo a
métodos para determinar las correcciones de valor del presente documento.
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6.1.2.3.

Políticas con respecto al riesgo de que se produzcan efectos adversos por la
existencia de correlaciones

Los instrumentos derivados pueden presentar, dependiendo de la naturaleza de las transacciones
concretas, efectos adversos de correlación entre la exposición al riesgo con una contraparte concreta y
su calidad crediticia, de tal manera que cuando ésta disminuye la exposición con la contraparte
aumenta.
En el Grupo se siguen políticas estrictas en el mismo momento de admisión de este tipo de
transacciones, pudiéndose determinar consumos de límites establecidos superiores. No obstante, estos
efectos son mínimos en la medida que no existe una exposición material al respecto donde se
manifiesten.
6.1.2.4.

Impacto de las garantías reales en caso de una reducción en la calificación crediticia
de la Entidad

En caso de una reducción de la calificación crediticia del Grupo Banco Sabadell el impacto es nulo en
casi la totalidad de los acuerdos de colateral vigentes actualmente, ya que se ha vinculado la
aportación de garantías exclusivamente a la valoración de las posiciones (Mark-to-market). Existe una
única excepción a esta operativa, en la cual se establecen umbrales mínimos para el importe de las
garantías depositadas dependiendo de la calificación crediticia de cada entidad, una cláusula adicional
que establece que, en caso de que esta calificación sea igual o inferior a BB+, según la agencia S&P
(Standard & Poor’s), el Grupo debería tener depositados de forma permanente 10.000 miles de euros
en la entidad de contrapartida.
6.1.2.5.

Importes en relación a la exposición al riesgo de contraparte

El valor razonable positivo bruto de los contratos es de 1.447.236 miles de euros. Los efectos positivos
consecuencia de acuerdos de compensación entre entidades son de 713.390 miles de euros, por lo que
la exposición crediticia actual después de la compensación es de 1.556.524 miles de euros. De
acuerdo con los contratos de colateral e ISMA, el Grupo Banco Sabadell ha aportado garantías por un
total de 234.984 miles de euros, quedando la exposición crediticia total en 1.321.540 miles de euros.
6.1.2.6.

Valor de exposición en función del método utilizado para el cálculo de recursos
propios mínimos

En todas sus exposiciones por riesgo de crédito el Grupo Banco Sabadell emplea el método de
valoración a precios de mercado para el cálculo de los recursos propios mínimos requeridos por riesgo
de contraparte, ascendiendo el importe de dichas exposiciones a un total de 1.321.540 miles de euros.
6.1.2.7.

Importe nocional de las coberturas de derivados de crédito y distribución de
exposición crediticia actual

No existen coberturas de derivados de crédito actualmente en el Grupo, por lo que este apartado no es
de aplicación.
6.1.2.8.

Importe nocional de las transacciones de derivados de crédito

No se han realizado transacciones con derivados de crédito, por lo que este apartado no es de
aplicación.
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6.1.2.9.

Estimación del parámetro α

Esta estimación no aplica en la medida en que se calculan los requerimientos de recursos propios
aplicando el método de valoración a precios de mercado.

6.2.

Requerimientos complementarios

6.2.1. Método estándar
El Grupo Banco Sabadell ha recibido la autorización para calcular sus requerimientos de recursos
propios mediante el método avanzado basado en calificaciones internas (AIRB – Advanced Internal
Ratings-Based) para una parte significativa de sus exposiciones al riesgo de crédito. No obstante,
existen algunas categorías y exposiciones individuales para las que el Grupo calcula los requerimientos
de capital aplicando el método estándar.
A continuación se presenta la información relativa a los principales aspectos que Banco Sabadell tiene
en cuenta para la aplicación del método estándar, así como los niveles de exposición que son tratados
bajo este método a efectos de solvencia.
6.2.1.1.

Agencias de calificación externa o de crédito a la exportación designadas y, en su
caso, razones de cualquier cambio producido en relación con esas agencias

El Grupo Banco Sabadell emplea las calificaciones de las agencias de calificación externa (ECAI –
External Credit Assesment Institution) designadas como elegibles por Banco de España a efectos de la
determinación de las ponderaciones al riesgo aplicables en el cálculo de los requerimientos de capital.
El proceso de determinación de las ponderaciones al riesgo aplicables a partir de las calificaciones de
las ECAIs reconocidas por Banco Sabadell se rige por los criterios expresados en la Norma 21ª de la
Circular de Solvencia. De esta forma:
•

En caso de que sólo se disponga de calificación por parte de una ECAI, ésta es la que determina la
ponderación de riesgo (RW – Risk Weight) aplicable.

•

En caso de que sean dos las calificaciones disponibles y de las mismas se deriven distintas
ponderaciones al riesgo, se emplea la más conservadora.

•

En aquellas exposiciones para las que se dispone de más de dos calificaciones se aplica la más
conservadora de las dos que produzcan una mejor calificación.

Finalmente, señalar que el Grupo no emplea calificaciones de ninguna agencia de crédito a la
exportación.
6.2.1.2.

Tipo de exposiciones para las que se utilizan las calificaciones de cada ECAI o
agencia de crédito a la exportación

El Grupo Banco Sabadell emplea las calificaciones de las ECAIs designadas para aquellas categorías de
exposición en las que los acreditados suelen disponer de calificación crediticia otorgada por parte de
estas agencias. Fundamentalmente, las categorías de exposición para las que el Grupo utiliza las
calificaciones de las agencias externas son las correspondientes a:
•
•

Administraciones centrales y bancos centrales.
Administraciones regionales y autoridades locales.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Entidades del sector público y otras instituciones públicas sin fines de lucro.
Bancos multilaterales de desarrollo.
Instituciones.
Empresas.
Bonos garantizados.
Posiciones en titulizaciones.
Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación crediticia a corto plazo.
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva (IIC).

En el caso de la categoría de Empresas e Instituciones la mayor parte de la exposición es tratada bajo
el método AIRB, aunque para una proporción minoritaria de la misma (fundamentalmente excepciones
establecidas a la calificación por parte de los modelos internos de rating) el cálculo de los
requerimientos de solvencia se realiza aplicando el método estándar, empleando para ello las
calificaciones de las ECAIs cuando el acreditado ha sido calificado por ellas.
Para las Posiciones en titulizaciones, si procede (cuando existe transferencia significativa y efectiva
del riesgo), el Grupo emplea el método IRB basado en calificaciones externas, que se fundamenta en el
uso de las calificaciones otorgadas por las ECAIs a las posiciones sujetas al marco de titulización
propuesto en la Sección 4ª del Capítulo 4º de la Circular de Solvencia.
6.2.1.3.

Proceso de asignación de calificaciones crediticias de emisiones públicas de valores
a activos comparables que no estén incluidos en la cartera de negociación

En la actualidad el Grupo Banco Sabadell no realiza la asignación de calificaciones crediticias de
emisiones públicas de valores a activos comparables no incluidos en la cartera de negociación para las
exposiciones tratadas bajo el método estándar.
6.2.1.4.

Valor de exposición antes y después de la aplicación, en su caso, de las técnicas de
reducción del riesgo de crédito, para cada grado de calidad crediticia

En el siguiente cuadro se muestra, desglosado por categorías de exposición para el método estándar,
el valor, de la exposición al riesgo de crédito y dilución neta de correcciones de valor por deterioro de
activos y provisiones así como, en su caso, el valor plenamente ajustado de la exposición al riesgo de
crédito y dilución tras la aplicación de técnicas de reducción del riesgo de crédito.
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Valor de la exposición antes y después de la aplicación, en su caso, de las técnicas de reducción del riesgo de
crédito por categoría de exposición.
CATEGORÍAS DE EXPOSICIÓN
Administraciones centrales y bancos centrales

EXPOSICIÓN
NETA

EXPOSICIÓN
MITIGADA

17.435.674

26.946.664

Administraciones regionales y autoridades locales

3.935.104

3.962.875

Entidades del sector público y otras instituciones públicas sin fines de lucro

3.960.421

3.943.367

Bancos multilaterales de desarrollo
Organiz aciones internacionales

0

0

13

13

Instituciones

1.743.626

1.651.951

Empresas

5.069.161

4.190.967

5.533.856

4.942.995

Exposiciones frente a personas físicas o empresas garantiz adas con bienes inmuebles residenciales o comerciales

31.857.334

29.852.907

Exposiciones en situación de mora

13.586.756

8.689.255

1.344.741

1.020.677

Minoristas

Exposiciones de alto riesgo
Bonos garantiz ados

190.023

190.023

Posiciones en tituliz aciones

0

0

Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación crediticia a corto plaz o

0

0

272.088

263.466

Otras exposiciones

11.424.708

12.047.215

V alor total

96.353.505

97.702.375

Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva

Datos a 31/12/13 en miles de euros.

Es importante destacar que, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la Circular de
Solvencia, la mitigación del riesgo para las exposiciones tratadas bajo el método estándar se
materializa en la aplicación de ponderaciones al riesgo más favorables que se determinan en función de
la calidad crediticia de los garantes. Este hecho justifica que la ‘Exposición mitigada’ presente valores
menores que la ‘Exposición neta’ en casi todas las categorías.
Especialmente relevante es notar el incremento de la exposición mitigada respecto a la exposición
neta en la categoría de ‘Administraciones centrales y bancos centrales’ y ‘Otras Exposiciones’, en la
cual se incluyen las garantías en efectivo, puesto que son las contrapartes que se emplean en mayor
medida en el proceso de mitigación del riesgo al beneficiarse de las ponderaciones de riesgo más
reducidas.
Adicionalmente hay que tener en cuenta que la cobertura del Esquema de Protección de Activos (EPA)
se considera “Garantía de Administración Central” al ser proporcionada por el Fondo de Garantía de
Depósitos, y por ello el 80% de la exposición cubierta por la misma se categoriza como tal en la
exposición mitigada.
En el siguiente cuadro se muestra, distribuido por ponderaciones de riesgo, el valor, en su caso, de la
exposición al riesgo de crédito y dilución neta de correcciones de valor por deterioro de activos y
provisiones así como, en su caso, el valor plenamente ajustado de la exposición tras la aplicación de
técnicas de reducción del riesgo de crédito, para cada una de las categorías de exposición del método
estándar (excepto ‘Posiciones en titulizaciones’, en la que la Entidad no presenta exposición bajo el
método estándar y que supondría unas ponderaciones de riesgo diferentes según la Circular de
Solvencia).
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Valor de la exposición antes y después de la aplicación, en su caso, de las técnicas de reducción del riesgo de crédito por categoría de exposición, distribuida por ponderaciones de riesgo.
PONDERACIONES DE RIESGO
TOTAL
CATEGORÍAS DE EXPOSICIÓN
E xpo sic ió n
N e ta

Administraciones centrales y banco s centrales

10%

0%
E xpo sició n
M itigada

E xpo sició n
N et a

20 %
E xpo sició n
M itigada

E xpo sic ió n
N e ta

50 %

35%

E xpo sic ió n
M it iga da

Expo s ició n
N et a

E xpo sic ió n
M itigada

E xpo sic ió n
N eta

10 0%

75%

Expo s ició n
M it igada

E xpo sic ió n
N e ta

E xpo sic ió n
M itigada

Expo s ició n
N et a

150 %

Expo s ició n
M itigada

E xpo sició n Expo s ició n
N et a
M itigada

Expo s ició n
N et a

Expo s ició n
M itigada

17.424.691

26.941.594

0

0

0

0

0

0

10.048

4.332

0

0

935

738

0

0

17.4 35.674

26.946.664

Administraciones regionales y autoridades locales

1.091.945

1.091.945

0

0

2.843.159

2.870.930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9 35.104

3.962.875

Entidades del sector público y otras institucio nes públicas sin
fines de lucro

2.958.214

2.977.630

0

0

883.332

856.865

0

0

0

0

0

0

118.875

108.872

0

0

3.9 60.4 21

3.943.367

Banco s multilaterales de desarrollo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Organizacio nes internacionales

13

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

13

1.7 43.626

1.65 1.9 51

Instituciones

281.011

281.011

0

0

928.457

923.360

0

0

1.661

1.661

0

0

528.433

442.627

4.064

3.292

Empresas

2.346

2.313

0

0

17.459

22.032

0

0

41.006

65.402

0

0

4.999.491

4.093.458

8.859

7.762

5.06 9.161

4.190.967

M inoristas

51

21

0

0

0

0

0

0

0

0

5.533.555

4.942.724

0

0

250

250

5.5 33.856

4.942.995

Exposicio nes frente a personas físicas o empresas garantizadas
con bienes inmuebles residenciales o comerciales

0

0

0

0

0

0

28.168.045

26.842.981

3.123.439

2.481.332

0

0

563.674

526.418

2.176

2.176

3 1.8 57.334

29.852.907

Exposicio nes en situació n de mora

0

0

0

0

0

0

0

0

1.702.080

1.279.040

0

0

9.330.182

5.509.909

2.554.494

1.900.306

13.5 86.756

8.689.255

Exposicio nes de alto riesgo

0

0

0

0

0

0

0

0

163

163

0

0

917.475

649.628

427.103

370.885

1.3 44.7 41

1.0 20.676

Bo nos garantizados

0

0

0

0

0

0

0

0

190.023

190.023

0

0

0

0

0

0

190.023

190.023

Exposicio nes frente a Institucio nes y Empresas con calificación
crediticia a corto plazo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Exposicio nes frente a institucio nes de inversió n co lectiva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

272.088

263.466

0

0

2 72.088

263.466

5.342.988

6.082.558

0

0

1.524.805

1.524.805

0

0

0

0

0

0

4.556.915

4.439.852

0

0

11.4 24.708

12.0 47.2 15

2 7.101.259

37.3 77.085

0

0

6 .19 7.212

6.197.9 92

2 8.168.045

26.842.981

5 .068 .419

4.02 1.9 52

5.5 33.5 55

4.9 42.724

21.288 .06 9

16.03 4.9 68

2 .996 .94 5

2.2 84.6 71

96.3 53.505

97.702.375

Otras exposiciones

Va lo r t o ta l

Datos a 31/12/13 miles de euros.
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6.2.1.5.

Importe de las exposiciones deducidas directamente de los recursos propios

Las exposiciones deducidas directamente de los recursos propios corresponden a financiaciones cuyo
objeto es la adquisición de acciones u otros valores computables como recursos propios del Grupo y
ascienden a un total de 54.786 miles de euros, de los que 11.471 corresponden al método Estándar.

6.2.2. Método basado en calificaciones internas (IRB)
El Grupo Banco Sabadell posee una larga tradición en el empleo de modelos internos para la evaluación
y seguimiento del riesgo crediticio de sus carteras más representativas. Con tal fin, viene desarrollando
y perfeccionando de forma continua las herramientas de rating y scoring, así como estimaciones
internas de parámetros de riesgo que, en línea con la potencial utilización de los mismos prevista por el
Nuevo Acuerdo de Capitales de Basilea (NACB), fueron presentadas al proceso de validación
supervisora que Banco de España inició en el año 2006 con un primer grupo de entidades financieras.
A continuación se reporta la información cualitativa solicitada sobre estos modelos internos, así como
los niveles de exposición y otras magnitudes cuantitativas en relación a estas herramientas.
6.2.2.1.

Cálculo de exposiciones ponderadas por riesgo de crédito mediante método IRB

a) Autorización del Banco de España para la utilización del método o para la aplicación
sucesiva del mismo
El siguiente cuadro resume la situación de los modelos de calificación crediticia desarrollados por el
Grupo Banco Sabadell en lo que a la autorización por parte de Banco de España a efectos de su
utilización en el cálculo de los requerimientos de recursos propios se refiere:
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Distribución de carteras con autoriz ación del Banco de España para la utiliz ación o para la aplicación sucesiva
de métodos basados en calificaciones internas (IRB).
CARTERA EXPOSICIÓN
REGUL AT ORIA

CARTERA INTERNA
BANCO SABADEL L

Empresas

Conjunto de carteras
sustentadas en modelos de
rating que califican desde
banca corporativa hasta
PY MEs y Promotores.

Minoristas

Scoring Hipotecario

Minoristas

Scoring de Consumo

Empresas

Project Finance

ESTIMACIONES INTERNAS
MÉTODO BASADO EN
EMPL EADAS
CAL IFICACIONES INTERNAS

ESTADO

Prob ability of Default (PD)
Loss G iven Default (LG D)

Advanced IRB

Autoriz ado con fecha
01/01/2008

Advanced IRB

Autoriz ado con fecha
01/01/2008

Advanced IRB

Autoriz ado con fecha
01/01/2008

Supervisory Slotting Criteria

Autoriz ado con fecha
31/12/2009

Advanced IRB

Autoriz ado con fecha
31/12/2010

Advanced IRB

Autoriz ado con fecha
31/12/2011

Foundation IRB

Autoriz ado con fecha
31/12/2012

Credit Conversion Factors
(CCF )
Prob ability of Default (PD)
Loss G iven Default (LG D)
Prob ability of Default (PD)
Loss G iven Default (LG D)

Prob ability of Default (PD)

Prob ability of Default (PD)
Minoristas

Comercios y Autónomos

Loss G iven Default (LG D)
Credit Conversion Factors
(CCF )
Prob ability of Default (PD)

Minoristas

Instituciones

Scoring comportamental de
tarjetas y créditos

Entidades Financieras

Loss G iven Default (LG D)
Credit Conversion Factors
(CCF )
Prob ability of Default (PD)

Datos a 31/12/13.

Como se puede apreciar, el Grupo dispone de la autorización para la aplicación regulatoria de los
diferentes ratings internos desarrollados para la calificación de exposiciones de la categoría de
Empresas, Comercios y Autónomos, Entidades Financieras y Project Finance, así como de los scorings
para las operaciones hipotecarias, de consumo y scoring comportamentales de tarjetas y créditos
incluidas en la categoría de Minoristas.
Además de los modelos mediante los que se obtienen estimaciones sobre la probabilidad de impago
(PD – Probability of Default) o tasa de morosidad anticipada (TMA) de los acreditados incluidos en las
diferentes carteras, el Grupo obtiene además sus propias estimaciones sobre los parámetros de pérdida
en caso de incumplimiento (LGD – Loss Given Default) y factores de conversión de crédito (CCF –
Credit Conversion Factors), las cuales también han recibido la aprobación supervisora.
De esta forma, al contar con dicha autorización para el uso regulatorio de los parámetros de PD, LGD y
CCF, el Grupo Banco Sabadell aplica el método AIRB en el cálculo de sus requerimientos de recursos
propios.
Las carteras para las que Banco Sabadell dispone de autorización para el empleo del método IRB
(Foundation o Advanced) para el cálculo de requerimientos de recursos propios a efectos de solvencia
(desde el 1/1/2008) representan un porcentaje del 44% sobre la exposición total del Grupo. Las más
reciente es la cartera correspondiente al rating de Entidades Financieras que representa un 2,94 % de
la exposición total del Grupo.
El decremento del porcentaje de la cartera IRB sobre el total respecto al periodo anterior, se debe a
que las exposiciones procedentes de Banco Gallego, Banco BMN y Lloyds Bank se calculan, de
momento, bajo el método estándar.
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Aunque la entidad dispone de autorización para el empleo del método IRB para determinadas carteras,
en los procesos de integración las exposiciones procedentes de las diferentes entidades se someten a
un período de Roll-out y se migran sucesivamente del método estándar al método IRB.

Sistemas internos de calificación
i) Estructura de los sistemas internos de calificación y relación entre las calificaciones internas y
externas
A continuación se resumen los principales elementos que configuran la estructura de los sistemas de
calificación crediticia para los que el Grupo dispone de la autorización para su aplicación regulatoria
desde 1/1/2008. Si bien, en relación a este aspecto, es importante recordar que existen otras
herramientas que se usan a efectos de gestión y se encuentran en proceso de validación con el fin de
recibir la autorización supervisora.
ESTIMACIONES INTERNAS DE PD
A la hora de detallar la estructura de los sistemas internos de calificación crediticia empleados para
obtener estimaciones de PD, es importante establecer una diferenciación entre los modelos de rating y
de scoring.
Los modelos de rating se emplean para la estimación de la PD de acreditados que, generalmente, se
incluyen en diferentes segmentos de la cartera de Empresas. Los modelos ya autorizados para el
cálculo de recursos propios son los ratings de Empresas, Promotores, Comercios y Autónomos,
Entidades Financieras y Project Finance, y proporcionan una estimación de la PD de los acreditados,
que es actualizada periódicamente de acuerdo a las políticas definidas por el Grupo en cada caso.
Los modelos de scoring, en cambio, son empleados en el proceso de análisis y sanción de operaciones
hipotecarias (scoring hipotecario) y de operaciones destinadas al consumo (scoring de consumo), de
carácter fundamentalmente minorista. Proporcionan una estimación de la PD a lo largo de la vida de la
operación en base a los datos analizados en la fase de concesión por lo que, a diferencia de los ratings,
poseen un carácter estático.
En todos los casos, el Grupo lleva a cabo un proceso de seguimiento continuo y de validación interna
de los modelos con el objetivo de mantenerlos constantemente actualizados y revisados.
RATING DE EMPRESAS Y COMERCIOS Y AUTÓNOMOS
El rating de empresas, desarrollado originalmente en el año 2000, es un modelo interno que se
caracteriza por incorporar tanto factores seleccionados como resultado de un análisis puramente
estadístico como una serie de factores basados en la experiencia práctica de los gestores de riesgos
del Grupo (gestores de cuenta y analistas de riesgos).
Banco Sabadell usa diferentes modelos de rating segmentados en función de diversos ejes principales:
el tamaño de los acreditados (aproximado por su volumen de facturación), el sector en el que operan
(promotores, industria y servicios) y su grado de vinculación con el Grupo (nuevos clientes, clientes).
La estructura de los modelos sigue un enfoque modular en el que, en función de la información sobre
cada cliente, se puede llegar a disponer de los siguientes módulos para la calificación:
•

Módulo financiero: integrado por factores definidos a partir de la información de los estados
contables de los acreditados y que tratan de caracterizar diversos aspectos de su situación
económico-financiera (rentabilidad, liquidez, solvencia, eficiencia).
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•

Módulo cualitativo: compuesto por factores definidos en base a la experiencia práctica de los
gestores de cuenta y analistas de riesgos, esquema empleado por el Grupo en el proceso de
seguimiento del riesgo. En este módulo se emplean factores que tratan de evaluar los aspectos de
negocio que son analizados en este proceso, como la capacidad de gestión del equipo directivo o la
posición competitiva en el mercado, entre otros.

•

Módulo de operativa/CIRBE: que analiza factores relacionados con la información sobre el riesgo
crediticio de los acreditados en el sistema, de acuerdo a la Central de Información de Riesgos del
Banco de España (CIRBE), así como en el propio Grupo.

•

Módulo de ajustes: que tiene en cuenta otros factores tales como tipo y grados de incumplimiento.

La combinación de los diferentes factores y módulos se traduce en una puntuación final para cada
acreditado que permite una ordenación de los mismos en función de su propensión a la morosidad. A
través del proceso de calibración se define la función que permite definir la correspondencia entre esta
puntuación y los niveles de PD.
RATING DE ENTIDADES FINANCIERAS
Aunque la entidad disponía de modelos internos en uso desde 2004, la última revisión de los mismos
llevada a cabo recientemente, y autorizada para su uso a efectos de cálculo de capital regulatorio a
fecha 31/12/2012, utiliza una metodología de calificación muy alineada con la que emplean en la
actualidad las distintas agencias de rating.
De esta manera, el nuevo modelo proporciona tres ratings:
•

Rating básico, que exclusivamente tiene en cuenta los fundamentales financieros y de negocio de
la entidad.

•

Rating individual, que ajusta el rating básico en función de las perspectivas económicas del entorno
geográfico en el que se desarrolla el negocio.

•

Rating individual con soporte o rating a largo plazo, que incorpora el soporte, que en última
instancia, puede recibir la entidad del estado o del grupo financiero al que pertenece para evitar su
default, es decir el impacto en la solvencia que le proporciona el soporte del país y/o su matriz.

SCORINGS HIPOTECARIO, DE CONSUMO Y COMPORTAMENTAL DE TARJETAS Y CRÉDITOS DE
PARTICULARES
Los scorings hipotecario y de consumo, desarrollados originalmente en el año 1994 y revisados de
forma integral en al año 2002, son modelos internos que se aplican en la sanción de operaciones de
riesgo con clientes minoristas, proporcionando una evaluación del riesgo de la operación en el
momento de concesión.
Aplicando un enfoque en base a módulos, estos modelos combinan información sobre las dimensiones
clave que determinan la viabilidad de las operaciones en la fase de análisis. En particular:
•

Datos de la operación: incluye factores que permiten incorporar aspectos como el plazo de la
operación o su finalidad en la evaluación que realizan los modelos.

•

Perfil socio-económico: incorpora factores relacionados con aspectos sociodemográficos de los
acreditados.

Información con Relevancia Prudencial

57

BancoSabadell
•

Relación con el Grupo: incorporan en la sanción de la operación factores que permiten caracterizar
el grado de vinculación comercial de los acreditados, así como la experiencia en lo que al
comportamiento de pago se refiere.

•

Datos económicos: mediante este módulo se incorpora en la sanción de la operación el balance de
caja o capacidad de endeudamiento de los acreditados.

•

Garantía: especialmente importante en el caso de las operaciones de naturaleza hipotecaria, este
módulo permite incorporar en los modelos información sobre las garantías de soporte de las
operaciones.

El output final de los scorings hipotecario y de consumo permite ordenar la calidad crediticia de las
operaciones a partir de una puntuación, y su correspondencia en términos de PD se establece mediante
el proceso de calibración.
Finalmente, conviene añadir que, como complemento a estas herramientas, el Grupo ha desarrollado un
scoring de comportamiento, que permite la actualización periódica de las calificaciones otorgadas a las
operaciones durante la fase de concesión. Dicho scoring concretamente para tarjetas de crédito se
utiliza en el cálculo de capital.
Tal y como se ha indicado, para cada uno de los sistemas internos de calificación empleados en el
Grupo los resultados finales de la aplicación de los algoritmos respectivos permiten establecer una
ordenación de los acreditados (en el caso de sistemas de rating) o de las operaciones (en el caso de
sistemas de scoring) mediante un proceso de calibración que posibilita la asignación de una PD.
El empleo de una escala maestra en el Grupo permite comparar los ouputs de las herramientas creadas
para cada uno de los sistemas de calificación, ya que homogeneiza las puntuaciones asignadas a las
distintas tasas de morosidad, posibilitando la comparación de clientes pertenecientes a diferentes
carteras.
ESTIMACIONES INTERNAS DE LGD
En las operaciones en situación irregular en las que se inician las acciones para la recuperación de la
deuda, el Grupo no perderá necesariamente el importe total de la deuda pendiente. La severidad o LGD
mide, precisamente, el porcentaje de la pérdida sobre el importe pendiente teniendo en cuenta los
importes recuperados, los gastos incurridos en el proceso de recuperación y el valor temporal del
dinero.
En la estimación de este parámetro, el Grupo emplea el método conocido como LGD workout mediante
el que se obtiene la severidad de las operaciones en situación irregular. Una vez realizado este cálculo,
la LGD se segmenta para pools concretos en función, principalmente, del segmento y las garantías de
la operación.
Siguiendo las directrices establecidas en el marco del NACB, y dadas las limitaciones asociadas al
carácter unifactorial del modelo subyacente en la definición de la fórmula de cálculo de los
requerimientos de capital, el Grupo aplica sus estimaciones internas de la LGD downturn (DLGD –
Downturn Loss Given Default), es decir, la estimación de una LGD resultante de una severa situación de
crisis dentro del ciclo económico, aumentando el valor de la LGD workout (promedio de las LGD
observadas históricamente en la cartera de defaults del Grupo) y, por tanto, adoptando un criterio
conservador.
Esta estimación es especialmente relevante en el caso de las exposiciones con garantía hipotecaria,
en las que el valor del colateral se minora de acuerdo a hipótesis de escenarios de caídas severas del
precio de la vivienda.
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ESTIMACIONES INTERNAS DE CCF
En las operaciones de financiación a clientes con exposición variable en las que se registran
situaciones de incumplimiento, la evidencia empírica muestra un aumento progresivo del uso de la
exposición a medida que se aproxima la situación de impago. Este hecho se explica, en parte, por el
empeoramiento de la solvencia y, en consecuencia, por las crecientes necesidades financieras en las
que incurre el acreditado y que se concretan en una mayor utilización de las líneas de financiación
disponibles.
En este sentido, el NACB propone la estimación de los llamados factores de conversión de crédito
(CCF) para aquellas operaciones en las que el compromiso contractual que asume una entidad
financiera con sus acreditados la inhabilita para negarles financiación adicional hasta un determinado
límite prefijado, a pesar de registrarse situaciones que, desde un criterio prudencial, aconsejarían la
extinción de los riesgos vivos.
Para estas operaciones, la exposición en caso de incumplimiento (EAD) relevante a efectos del cálculo
de los requerimientos de capital vendrá determinada por el saldo dispuesto o exposición actual de la
operación más la estimación del incremento de la utilización de la financiación en los 12 meses previos
a una hipotética entrada en default del acreditado, estimación que se obtiene a partir del cálculo de los
CCF.
El Grupo desarrolla dicho cálculo mediante técnicas estadísticas que caracterizan los factores
explicativos del incremento de uso en la financiación para las operaciones en default en base a la
experiencia histórica disponible. Estas estimaciones se llevan a cabo de forma separada para los
diferentes tipos de operaciones con disposición variable (pólizas de crédito, avales financieros y
técnicos, operaciones de factoring, etc.).

ii) Uso de estimaciones internas con fines diferentes al cálculo de los requerimientos de recursos
propios
Uno de los principios más relevantes en la aplicación de sistemas internos de calificación para la
estimación de la PD de los acreditados incluidos en las diferentes carteras, así como del parámetro
LGD y los factores de conversión CCF, es que su empleo no vaya encaminado exclusivamente al cálculo
de los requerimientos de recursos propios sino que permita su uso en la gestión diaria dentro de los
procesos de gestión del riesgo. En el Grupo, dichos usos son los siguientes:
•

Aprobación de operaciones: en el caso de los modelos de rating, el proceso de concesión de
operaciones se fundamenta en el modelo de gestión del riesgo del Grupo Banco Sabadell. El
establecimiento de los niveles de autonomía en el proceso de admisión del riesgo de crédito está
condicionado por la pérdida esperada, que contribuye a mejorar el seguimiento y control
permanente del riesgo de la cartera. De este modo, en el cálculo de la pérdida esperada
intervienen las estimaciones internas disponibles para gestión de los parámetros PD y LGD, así
como de los factores de conversión CCF (mediante el empleo de la EAD).
En el caso de los scorings, el resultado del mismo, además de las consultas a las bases de datos
de morosidad tanto internas como externas y del criterio de riesgo aplicado por el gestor
correspondiente en base a su propia experiencia, permite tomar una decisión respecto a la
propuesta analizada a la hora de conceder o denegar las operaciones.

•

Pricing: en el establecimiento de los precios para las operaciones de activo se incluye la prima de
riesgo como parte integrante del precio a aplicar. Dicha prima de riesgo incorpora la PD estimada a
partir de los ratings internos y, por tanto, adaptada al nivel de calidad crediticia de cada
acreditado.

•

Rentabilidad y límites: se realiza un análisis de rentabilidad a nivel cliente que permite determinar
la rentabilidad ajustada a riesgo (RaRoC – Risk adjusted Return on Capital) para cada uno de los
mismos, en la que intervienen tanto el rating del acreditado como la estimación de los parámetros
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LGD y EAD. Adicionalmente, para la determinación de límites se emplean de forma implícita los
ratings internos obtenidos mediante la calificación de cada cliente.
•

Capital económico: en el caso de riesgo de crédito, el Grupo utiliza las estimaciones de PD, LGD y
EAD disponibles para el cálculo del capital económico, empleando a su vez estimaciones propias
de correlaciones. Todo ello para analizar el grado de concentración al riesgo existente en la
cartera.

•

Seguimiento del riesgo: el nivel de rating de los acreditados interviene de forma fundamental en el
establecimiento de alertas incluido en el seguimiento del riesgo, de forma que una menor
calificación determina una revisión con mayor periodicidad del rating asignado.

•

Proceso de recuperaciones: las estimaciones del parámetro LGD intervienen en términos inversos a
través de las tasas de recuperación en la propia gestión del proceso de recuperaciones.

•

Otros procesos de gestión: adicionalmente a todos los usos anteriormente citados, el rating se
establece como un input tanto en la tolerancia de las líneas de descuento de efectos (el exceso
permitido de la línea se encuentra en función de la calificación) como en la posibilidad de
incorporar descubiertos autorizados en cuentas a la vista (en función, fundamentalmente, del
rating).

•

Reporting de gestión: las estimaciones internas forman parte de la información de gestión del
riesgo, tales como datos sobre volúmenes de riesgo, permitiendo un análisis del perfil de la cartera
para diversos niveles de desagregación.

iii) Proceso de gestión y reconocimiento de la reducción del riesgo de crédito
Dentro de sus procesos habituales de evaluación y admisión del riesgo de crédito, el Grupo presta
especial atención a la adecuada constitución, gestión y formalización de garantías sobre las
operaciones de financiación.
En los respectivos subapartados que integran el epígrafe de técnicas de reducción del riesgo de crédito
del presente documento se describen en detalle los procesos para la gestión y reconocimiento de la
reducción en el riesgo de crédito que, de acuerdo con los criterios de la subsección segunda de la
Circular de Solvencia en la que se describen las técnicas admisibles de reducción del riesgo de crédito,
se materializan fundamentalmente en dos tipos de garantías:
•

Coberturas basadas en garantías reales: categoría en la que se incluyen las garantías hipotecarias,
pignoraticias sobre depósitos o valores, así como los acuerdos de compensación suscritos en el
ámbito de las relaciones interbancarias para operaciones ejecutadas en los mercados financieros.

•

Garantías personales y derivados de crédito: categoría que engloba a los instrumentos de cobertura
basados en seguros de crédito y garantías de firma, puesto que el Grupo, actualmente, no emplea
los derivados de crédito como técnica para la reducción del riesgo de crédito.

Banco Sabadell presta especial atención a la adecuada gestión y seguimiento de las garantías
constituidas, tanto desde el punto de vista legal, para garantizar su validez y exigibilidad jurídica, como
desde el punto de vista operativo, mediante todo un conjunto de procedimientos y controles definidos
con el objetivo de garantizar su adecuada formalización, alta y control en los sistemas informacionales
del Grupo.
Finalmente, y a efectos del cálculo de los requerimientos mínimos de solvencia para las exposiciones
tratadas bajo el método IRB a las que se refiere este apartado, es importante señalar que el Grupo
Banco Sabadell dispone de la autorización para emplear sus propias estimaciones de LGD como técnica
de mitigación del riesgo de crédito. En el proceso de estimación de la pérdida en caso de
incumplimiento, las garantías se emplean como elemento clave para identificar pools de operaciones
homogéneas en términos de su severidad observada. Ello permite conciliar dicha métrica con la gestión
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real a partir de las garantías constituidas y de esta manera integrarlas en el cálculo de los
requerimientos de capital de una forma coherente.

iv) Mecanismos utilizados para el control de los sistemas internos de calificación, incluyendo una
descripción de su independencia, responsabilidad y procedimientos de revisión
El Grupo Banco Sabadell dispone de un mecanismo de control continuo estructurado en tres capas:
•

El seguimiento continuo en el seno de los propios equipos que desarrollan los sistemas de
calificación crediticia y su medición.

•

La validación interna, independiente e integral de todos los aspectos que giran alrededor de los
modelos internos (bases de datos, metodología, usos, entorno de gobierno corporativo, etc.).

•

La auditoría interna, que supervisa los trabajos de ambos.

SEGUIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS INTERNAS DE CALIFICACIÓN
Dada la importancia de la aplicación de los sistemas internos de calificación crediticia y de la posible
variación de su eficiencia a lo largo del tiempo desde su desarrollo, el área responsable de la creación
de los modelos que sustentan tanto los sistemas de rating como los sistemas de scoring realiza un
seguimiento continuo de dichas herramientas que permitirá obtener una medida de la fiabilidad de los
mismos y de su evolución temporal. En base a los resultados podrán ponerse en marcha los
mecanismos necesarios para garantizar la adecuación de su aplicación a cada una de las carteras
correspondientes. De este modo, dentro de estos controles destacan los análisis de capacidad
predictiva y de backtesting de los parámetros de riesgo generados como outputs de los sistemas de
calificación crediticia.
Adicionalmente, se llevan a cabo sistemáticamente toda una serie de controles internos tales como:
•

Con periodicidad mensual los analistas de riesgo comprueban un porcentaje de las operaciones
aprobadas dentro de ciertos niveles de autonomía para verificar la adecuación de la
documentación, los criterios de concesión, los criterios de elaboración del rating y la incorporación
de la información a las herramientas.

•

En el caso de clientes contenciosos con un riesgo superior a un umbral determinado, entre otras
acciones, se comprueba la coherencia de datos y la confección del rating con la finalidad de
obtener conclusiones y mejorar la herramienta de calificación.

•

Los sistemas de calificación están sujetos a un control del buen funcionamiento de las
transacciones de rating, así como de la información que se almacena. De esta forma, se
encuentran definidos tanto controles a priori (internos, automáticos y que se realizan antes o
durante el cálculo del rating en el sistema de calificación crediticia) como controles a posteriori (se
agrupan controles con periodicidad mensual orientados a garantizar la consistencia en el cálculo
del rating y verificar su correcto almacenamiento).

VALIDACIÓN INTERNA
La validación de los sistemas de calificación tiene entre sus objetivos la verificación, como mínimo con
periodicidad anual, de unos requisitos mínimos que éstos deben presentar en lo que refiere a su diseño
y construcción, metodología, capacidad discriminante del riesgo y validez de los parámetros de riesgo
que pueden inferirse como resultado final de los mismos. Los resultados del análisis de estos aspectos
se reflejan en la elaboración, de forma periódica, de los correspondientes cuadernos de validación para
cada uno de los sistemas internos de calificación, en los que acaba opinándose sobre la adecuación de
éstos a los usos que tienen encomendados.
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El Grupo mantiene suficientemente garantizada la función de independencia de la dirección responsable
de la validación interna respecto de aquellas que desarrollan los modelos internos, realizan las
estimaciones de los parámetros de riesgo y los usan.
Los principios definidos en el Marco de Validación del Grupo determinan como requisito ineludible el
contar con la opinión favorable del área de validación interna ante cualquier potencial cambio
metodológico en los sistemas internos de calificación y estimaciones internas de riesgo, aspecto que
representa una garantía adicional en lo que se refiere al control interno de estos sistemas.
Adicionalmente, los resultados del proceso de validación son reportados tanto al Director Financiero
como la Comisión Delegada de Control de Riesgos, lo que refuerza la participación de la Alta Dirección
en el proceso de control y seguimiento de los modelos internos del Grupo.
AUDITORÍA INTERNA
Los sistemas internos de calificación crediticia empleados en el Grupo Banco Sabadell son objeto de la
elaboración de informes periódicos por parte de Auditoría Interna, en base al marco establecido por
Banco de España. Los requerimientos mínimos, en cuanto al alcance de los mismos, abarcan tanto la
integridad en la gestión de los sistemas internos de calificación crediticia (usos, aplicación de la
normativa sobre los mismos, revisión de los controles establecidos, etc.), como las bases de datos
(integridad de la información, documentación, controles de tratamiento y almacenamiento de datos,
etc.) y el entorno tecnológico (aplicaciones y procesos empleados, integración en los sistemas
habituales del Grupo, etc.).
Auditoría Interna goza de plena independencia para la realización de sus funciones, dado que está
adscrita a una dirección de Banco Sabadell completamente independiente de las direcciones
responsables de la generación de exposiciones y el desarrollo, seguimiento y validación de los modelos
empleados en los sistemas internos de calificación crediticia.
Se realizan adicionalmente una serie de revisiones periódicas sobre aspectos relacionados con la
adecuación de la gestión de los riesgos y, de forma inherente, con los sistemas internos de calificación.
Entre estas actuaciones destacan las auditorías del centro corporativo (orientadas al control de
riesgos), auditorías de la red de oficinas (entre otros, para verificar la veracidad y adecuación de los
datos introducidos en los sistemas internos de calificación crediticia), auditorías informáticas
(procesos de migración, seguridad lógica y outsourcing de procesos, fundamentalmente) y auditorías
de riesgo operacional (análisis y gestión de riesgos, concesión y seguimiento de operaciones,
administración de operaciones y avales, etc.), así como otras revisiones independientes (p.e., controles
generales informáticos o revisiones específicas sobre procesos).

b) Proceso interno de asignación de calificaciones
El proceso de asignación de calificaciones internas en términos de PD consiste en la definición de una
correspondencia en la que por pools homogéneos de riesgo se define su correspondiente nivel de PD
interna calculado en base a la experiencia histórica del Grupo. Seguidamente, y sobre el conjunto de
modelos internos empleados por Banco Sabadell para la gestión del riesgo, se describe el proceso para
aquellos modelos autorizados para su uso a efectos regulatorios.
EMPRESAS
En esta categoría de exposición el Grupo está autorizado para el uso regulatorio de los ratings
desarrollados para las carteras internas de empresas. El proceso de asignación de calificaciones se
basa en la identificación de grupos o pools de acreditados con características de riesgo
suficientemente homogéneas entre sí y heterogéneas respecto al resto. Para la identificación de estos
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pools se emplean técnicas estadísticas que garantizan las propiedades de homogeneidadheterogeneidad entre los diferentes grupos de acreditados.
Una vez identificados, se establece una correspondencia entre estos pools y su nivel de PD interna
mediante el empleo de tendencias centrales, cuya profundidad histórica depende de la finalidad en el
uso de las estimaciones. A efectos de gestión, las tendencias centrales empleadas se calculan en base
a criterios point-in-time, más ajustados a la experiencia reciente de morosidad del Grupo, y por tanto
para su uso interno. Para su aplicación regulatoria, y de acuerdo a los requisitos establecidos por la
Circular de Solvencia, se emplean tendencias centrales ajustadas al ciclo, considerando en la
estimación el periodo transcurrido entre los años 1991-2009 como último ciclo económico completo
registrado por la economía española. Éstas últimas pueden considerarse como estimaciones
representativas de la tasa de morosidad observada a largo plazo.
Es importante puntualizar que, con el objetivo de mantener la capacidad de discriminar adecuadamente
a los acreditados en función de su propensión a la morosidad, el proceso interno de asignación de
calificaciones respeta la estructura de las herramientas de calificación. En este sentido, el proceso de
calibración se realiza para los distintos algoritmos que, en función del tamaño de los acreditados, su
sector de actividad y del grado de vinculación con el Grupo, se han definido para los ratings de
empresas.
ENTIDADES FINANCIERAS
El modelo de rating de entidades financieras establece un output final que es el grado de la escala
maestra interna de la entidad para cada acreditado.
La estimación de PD está basada en datos de morosidad histórica a largo plazo del segmento de
entidades financieras de las 3 agencias de calificación más relevantes. Se emplea una metodología que
relaciona los grados de la escala maestra interna con una agrupación de grados de las agencias
externas. Se asimila la tasa de morosidad (TM) histórica a largo plazo de las agencias como una PD
through the cycle aplicable en el cálculo de capital regulatorio
MINORISTAS
Las operaciones incluidas en la categoría de exposición de ‘Hipotecas sobre inmuebles residenciales o
comerciales’ son sancionadas empleando el scoring hipotecario desarrollado por el Grupo. El carácter
reactivo del scoring determina que el proceso de asignación de calificaciones se defina en términos de
una correspondencia entre la edad de la operación y su PD, en base a la experiencia histórica del
Grupo.
De forma similar al caso ya descrito para las exposiciones correspondientes a la categoría de
Empresas, y para cada segmento de edad de las operaciones, se implementa un algoritmo estadístico
que trata de identificar pools homogéneos de operaciones sobre los que asignar niveles de PD internos.
En el caso de las exposiciones minoristas incluidas en la categoría de ‘Resto’, el Grupo está autorizado
para el uso a efectos regulatorios del scoring de consumo en el que el proceso interno de asignación de
calificaciones sigue un patrón muy similar al descrito en el caso de las operaciones hipotecarias, y para
el uso del scoring comportamental de tarjetas y créditos.
Para dichas categorías del segmento de minoristas, y con el objetivo de optimizar el uso previsto para
las estimaciones de PD ya sea a efectos internos o regulatorios, el Grupo ha definido sendos procesos
internos para la asignación de calificaciones.
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RENTA VARIABLE
En cuanto a las exposiciones pertenecientes a la categoría de renta variable, el Grupo emplea el
método simple de ponderación de riesgo a efectos del cálculo de los requerimientos de capital, que
consiste en la aplicación de una serie de ponderaciones al riesgo en función de la naturaleza de las
participaciones mantenidas (cotizadas y no cotizadas, distinguiéndose en este último caso entre
carteras suficientemente diversificadas y resto de instrumentos).
El proceso interno de asignación de calificaciones persigue, por tanto, establecer esta correspondencia
entre las diversas participaciones sujetas al cómputo de requerimientos mínimos y las ponderaciones al
riesgo aplicables de acuerdo a los criterios de la Circular de Solvencia.
Adicionalmente, y a efectos de gestión, Banco Sabadell también dispone de un procedimiento para
asignar las calificaciones obtenidas en base a los ratings del Grupo y su correspondencia en términos
de PD interna.

c) Valores de exposición por categoría
En el siguiente cuadro se muestra, desglosado por categorías de exposición, el valor de la exposición al
riesgo de crédito y dilución sujeta a ponderación conforme a la Circular de Solvencia, así como el valor,
en su caso, de la exposición al riesgo de crédito y dilución sujeta a ponderación conforme a la Circular
de Solvencia en la que el Grupo emplea sus propias estimaciones de la pérdida en caso de
incumplimiento o de los factores de conversión de crédito:
Valor de la exposición sujeta al m étodo basado en calificaciones internas (IRB) por
categoría.
CATEGORÍAS DE EXPOSICIÓN

Administraciones centrales y bancos centrales

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN CON
ESTIMACIONES INTERNAS DE
L GD O CCF

0

0

2.936.595

N/A

Empresas

36.498.487

32.992.477

Minoristas

27.613.666

27.613.666

899.631

N/A

1.841

N/A

0

0

67.950.220

60.606.143

Instituciones*

Renta V ariable
Posiciones o exposiciones de tituliz ación
Otros activos que no sean activos financieros
V alor total

* En el caso de Instituciones se utiliz an únicamente estimaciones internas de Probabilidad de Incumplimiento (PD).
Datos a 31/12/13 en miles de euros.

En los casos de la categoría de ‘Renta Variable’ y la cartera interna de ‘Project Finance’, perteneciente
a la categoría de ‘Empresas’, los métodos de cálculo de los requerimientos de recursos propios
mínimos no emplean estimaciones internas.

d) Exposición frente a Administraciones centrales y bancos centrales, Instituciones,
Empresas y Renta Variable por grados de deudor
En el siguiente cuadro se muestra para la categoría de ‘Empresas’ desglosado por grados de deudor
incluyendo el incumplimiento, el valor de la exposición (en miles de euros) al riesgo de crédito y
dilución sujeta a ponderación conforme a la Circular de Solvencia, la LGD media ponderada (en tanto
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por cien), la ponderación de riesgo media ponderada por exposición (en tanto por cien), y el valor de los
compromisos no dispuestos (en miles de euros) y de la exposición media ponderada de los
compromisos no dispuestos (en miles de euros):
Desglose de inform ación para el riesgo de crédito por m étodo basado en calificaciones
internas (IRB) por grados de deudor para Em presas*.

GRADOS DE DEUDOR

GRADO 8
GRADO 7
GRADO 6
GRADO 5
GRADO 4
GRADO 3
GRADO 2
GRADO 1
GRADO 0
DEFAULT
V alor total

EXPOSICIÓN
(m iles de €)

PONDERACIÓN DE
L GD MEDIA
RIESGO MEDIA
PONDERADA POR
PONDERADA POR
EXPOSICIÓN
EXPOSICIÓN
(% )
(% )

IMPORTE
COMPROMISOS
NO DISPUESTOS
(m iles de €)

EXPOSICIÓN
MEDIA
PONDERADA DE
COMPROMISOS
NO DISPUESTOS
(m iles de €)

2.770.725
3.296.408
5.980.353
2.795.969
3.037.257
1.899.322
2.130.237
583.910
1.971.063
8.527.233

50,91%
43,42%
38,05%
42,81%
36,72%
42,51%
31,61%
41,05%
28,85%
40,89%

17,12%
28,85%
42,81%
71,87%
80,44%
111,81%
119,48%
197,24%
147,18%
45,31%

1.975.726
2.191.240
2.217.615
661.847
637.437
471.225
355.704
286.040
97.956
617.511

563.340
699.264
780.826
213.186
164.948
132.469
129.402
56.149
46.906
219.831

32.992.477

40,03%

63,72%

9.512.302

3.006.321

* No se incluye la cartera de financiación especializ ada al no usar estimaciones internas.
Datos a 31/12/13.

Seguidamente se muestran los resultados para la categoría de ‘Instituciones’ manteniendo la misma
estructura que el cuadro anterior. Cabe destacar, la inexistencia de la información correspondiente a
compromisos no dispuestos y de exposición media de los mismos, ya que no se dispone de
estimaciones propias de CCF para dicha categoría.
Desglose de inform ación para el riesgo de crédito por m étodo basado en calificaciones internas
(IRB) por grados de deudor para Instituciones.

GRADOS DE DEUDOR

EXPOSICIÓN
(m iles de €)

PONDERACIÓN DE
L GD MEDIA
RIESGO MEDIA
PONDERADA POR
PONDERADA POR
EXPOSICIÓN
EXPOSICIÓN
(% )
(% )

IMPORTE
COMPROMISOS
NO DISPUESTOS
(m iles de €)

EXPOSICIÓN
MEDIA
PONDERADA DE
COMPROMISOS
NO DISPUESTOS
(m iles de €)

GRADO 8
GRADO 7
GRADO 6
GRADO 5
GRADO 4
GRADO 3
GRADO 2
GRADO 1
GRADO 0
DEFAULT

1.014.120
110.033
92.037
1.657.851
336
51.160
0
11.058
0
0

41,26%
35,15%
33,75%
21,52%
45,00%
45,00%
0,00%
45,00%
0,00%
0,00%

20,80%
29,78%
35,11%
33,72%
101,18%
144,64%
0,00%
236,17%
0,00%
0,00%

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

V alor total

2.936.595

29,73%

31,86%

N/A

N/A

Datos a 31/12/13.
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Los grados anteriores se han numerado en orden creciente de calidad crediticia, de forma que el ‘Grado
8’ representa la menor probabilidad de incumplimiento (mayor calidad crediticia) mientras que el ‘Grado
0’ se refiere a la mayor probabilidad de incumplimiento (menor calidad crediticia). Las exposiciones en
situación de incumplimiento se presentan en un grado separado (‘Default’).
Este desglose no es de aplicación para la categoría de ‘Administraciones centrales y Bancos
centrales’, para ‘Renta Variable’ y ‘Project Finance’ por el método de cálculo utilizado.

e) Exposición frente a Minoristas por grados de deudor
En el siguiente cuadro se muestra para la cartera de ‘Minoristas’, desglosado por grados de deudor
incluyendo el incumplimiento, el valor de la exposición (en miles de euros) al riesgo de crédito y
dilución sujeta a ponderación conforme a la Circular de Solvencia, la LGD media ponderada (en tanto
por cien), la ponderación de riesgo media ponderada por exposición (en tanto por cien), y el valor de los
compromisos no dispuestos (en miles de euros) y de la exposición media ponderada de los
compromisos no dispuestos (en miles de euros):
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Desglose de inform ación para el riesgo de crédito por m étodo basado en calificaciones internas
(IRB) por grados de deudor para Minoristas.

GRADOS DE DEUDOR

Hipotecas
GRADO 8
GRADO 7
GRADO 6
GRADO 5
GRADO 4
GRADO 3
GRADO 2
GRADO 1
GRADO 0
DEFAULT
Renovables elegibles
GRADO 8
GRADO 7
GRADO 6
GRADO 5
GRADO 4
GRADO 3
GRADO 2
GRADO 1
GRADO 0
DEFAULT
Res to
GRADO 8
GRADO 7
GRADO 6
GRADO 5
GRADO 4
GRADO 3
GRADO 2
GRADO 1
GRADO 0
DEFAULT
V alor total

EXPOSICIÓN
(m iles de €)

PONDERACIÓN DE
L GD MEDIA
RIESGO MEDIA
PONDERADA POR
PONDERADA POR
EXPOSICIÓN
EXPOSICIÓN
(% )
(% )

IMPORTE
COMPROMISOS
NO DISPUESTOS
(m iles de €)

EXPOSICIÓN
MEDIA
PONDERADA DE
COMPROMISOS
NO DISPUESTOS
(m iles de €)

18.979.147

12,91%

20,08%

187.823

46.121

1.014.752
1.492.662
4.579.062
4.821.314
2.719.327
796.627
821.994
189.945
724.423
1.819.041

14,45%
10,08%
10,72%
11,55%
12,31%
13,29%
13,25%
13,82%
14,61%
23,31%

2,53%
3,34%
6,79%
12,04%
21,13%
36,34%
60,05%
77,19%
88,04%
38,57%

21.425
23.937
36.157
48.809
17.241
7.179
9.888
3.953
15.679
3.555

6.612
3.579
7.126
8.530
8.011
1.115
668
206
8.405
1.870

791.126

36,69%

9,46%

1.142.445

575.175

484.013
83.405
0
98.502
39.965
41.405
19.529
18.405
5.902
0

36,69%
36,69%
0,00%
36,69%
36,69%
36,69%
36,70%
36,70%
36,71%
0,00%

1,12%
3,56%
0,00%
9,92%
22,39%
34,02%
53,41%
88,39%
118,00%
0,00%

854.021
124.701
0
105.824
25.735
17.792
5.385
3.116
5.872
0

429.964
62.782
0
53.278
12.956
8.957
2.711
1.569
2.956
0

7.843.393

40,17%

39,23%

1.986.050

774.466

750.102
704.703
1.355.791
889.715
1.681.918
737.642
368.153
115.043
442.479
797.847

43,79%
46,13%
41,34%
34,70%
38,04%
38,22%
37,16%
41,17%
33,78%
46,74%

7,30%
14,46%
25,10%
30,98%
45,95%
56,65%
64,07%
85,86%
89,11%
48,18%

553.036
323.718
390.726
170.607
269.652
87.719
50.479
22.373
43.077
74.663

234.122
127.401
138.819
84.613
110.679
33.818
13.792
5.104
14.301
11.817

27.613.666

21,33%

25,18%

3.316.319

1.395.762

Datos a 31/12/13.

Los grados anteriores se han numerado en orden creciente de calidad crediticia, de forma que el ‘Grado
8’ representa la menor probabilidad de incumplimiento (mayor calidad crediticia) mientras que el ‘Grado
0’ se refiere a la mayor probabilidad de incumplimiento (menor calidad crediticia). Las exposiciones en
situación de incumplimiento se presentan en un grado separado (‘Default’). Adicionalmente, el
desglose ‘Hipotecas’ se corresponde con la categoría de exposición ‘Hipotecas sobre inmuebles
residenciales o comerciales’ definida en la Circular de Solvencia.
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f) Importe de pérdidas por deterioro de activos durante el periodo precedente y desviación de
esas pérdidas respecto a la experiencia pasada
En el siguiente cuadro se muestra la evolución de las pérdidas por deterioro de activos financieros y
riesgos y compromisos contingentes. Dicho agregado de pérdidas se estima a partir de las dotaciones
específicas netas realizadas más las amortizaciones de fallidos contra resultados y deduciendo las
recuperaciones de fallidos.
Evolución de las pérdidas por deterioro de activos
CONCEPTO
Dotación Específica y Subestandar
Inversión Crediticia
Valores Representativos de Deuda
Pasivos Contingentes
Amortiz aciones con cargo a Resultados
Recuperaciones de Morosos Amortiz ados
Riesgo País
Total

IMPORTE A
31/12/2012

IMPORTE A
31/12/2013

1.239.560
1.157.470
2
82.088
373.307
- 49.205
- 10.821

669.499
503.067
47.843
118.589
661.951
- 129.464
- 3.317

1.552.841

1.198.669

Datos en miles de euros.

Atendiendo a las recomendaciones de la normativa de capital europea (CRD – Capital Requeriments
Directive) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA – European Banking Authority), seguidamente se
relaciona la experiencia de pérdidas de la entidad con las estimaciones de pérdida esperada que los
modelos de calificación y medición del riesgo de crédito presentan con el objetivo de evaluar el
comportamiento de los mismos.
La pérdida esperada para 2013 se ha realizado a partir de la mera multiplicación de los parámetros de
riesgo internos: PD x LGD x EAD a partir de las exposiciones a 31/12/2012. Las pérdidas registradas
contablemente se han determinado a partir de la normativa contable al efecto considerando las
dotaciones específicas netas realizadas más las amortizaciones de fallidos contra resultados y
deduciendo las recuperaciones de los mismos.
Para realizar tal contraste, en primer lugar, deben matizarse ciertas peculiaridades entre ambas
métricas y que cabe tener en cuenta ya que pueden suponer limitaciones al ejercicio por lo que a su
comparación se refiere:
•

El ejercicio debe realizarse atendiendo a un mismo perímetro de activos. En la medida que los
modelos IRB y, por tanto, las estimaciones de pérdida esperada utilizando las estimaciones de
riesgo internas, aplican a ciertas carteras, deben delimitarse análogamente las pérdidas
registradas contablemente.

•

Las estimaciones de pérdida esperada se determinan con parámetros internos de PD y LGD a
efectos de cálculo de los requerimientos de recursos propios. Por ello, se basan en determinados
criterios, establecidos normativamente y autorizados y validados por el Supervisor, tales como el
ajuste a una media del ciclo (PD-TTC o Probability of Default Through-the-cycle) basados en la
experiencia estadística de la entidad. En cambio, las pérdidas registradas contablemente en los
estados financieros atendiendo a los principios establecidos bajo la norma contable.

•

Las estimaciones de LGD se determinan desde una perspectiva completa, esto es, hasta la
finalización de todo el proceso de recuperaciones (workout) mientras que la experiencia de
pérdidas contable se registra para un particular año. Asimismo, la estimación de la LGD se realiza
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bajo criterios de un escenario particularmente adverso (LGD dowturn) de acuerdo a la normativa y,
en cambio, las pérdidas registradas contablemente se basan en la experiencia del año particular.
•

En el mismo sentido, las estimaciones de pérdida esperada utilizan estimaciones del denominado
CCF (Credit Conversion Factor), parámetro utilizado por ejemplo para las estimaciones de
exposición de saldos disponibles aunque no utilizados de créditos. En cambio, las pérdidas
registradas contablemente se determinan generalmente a partir de saldos dispuestos en balance.

•

Las estimaciones de pérdida esperada a lo largo de 2013 se han calculado con datos de cartera a
31/12/2012. En cambio las pérdidas contables son las acontecidas a lo largo de todo 2013 por lo
que pueden tener en consideración otros saldos en balance, por ejemplo, los de nuevas
operaciones.

Por lo tanto, estas y otras diferencias de tipo técnico pueden influir en el contraste que se realiza
seguidamente, sujeto a los requerimientos de transparencia que determina la normativa al efecto.
En el siguiente cuadro se muestran, para las categorías de exposición bajo el método IRB, la pérdida
esperada (en porcentaje sobre la EAD) de la cartera viva a 31/12/2012 para el ejercicio 2013 y la
pérdida efectiva (en porcentaje sobre la EAD) de 2013, entendiendo como tal las dotaciones
específicas más amortizaciones menos recuperaciones realizadas durante el periodo:
Importe de pérdidas por deterioro de activos durante el periodo precedente y desviación de esas pérdidas
respecto a la experiencia pasada.
CATEGORÍA DE EXPOSICIÓN IRB

PÉRDIDA ESPERADA*

PÉRDIDA EFECTIV A**

5,69%

Empresas

1,27%

Minoristas. De los que:
Exposiciones cubiertas por hipotecas residenciales o comerciales

0,68%

0,05%

Exposiciones renovables elegibles

0,01%

0,00%

Resto de exposiciones minoristas

0,53%

0,18%

* Las estimaciones de PD se realiz an bajo criterios regulatorios con ajuste al ciclo considerando el periodo desde 1991.
Datos a 31/12/2012 en porcentaje sobre EAD.
**Datos a 31/12/2013 en porcentaje sobre EAD de 31/12/2012.

g) Factores que hayan influido en la experiencia de pérdidas durante el periodo anterior
El 2013 se caracteriza por un entorno económico y regulatorio que sigue siendo muy complejo. A esto
hay que añadirle la normativa de Banco de España de 30 de abril del 2013 con los criterios para la
aplicación de la Circular 4/2004 sobre refinanciaciones y reestructuraciones.
Esta normativa ha exigido la revisión de la clasificación de riesgos refinanciados tanto de la entidad
como del perímetro de entidades adquiridas, y hace, que junto con la integración de las entidades
antes mencionadas, sea difícil la comparación entre períodos.
Con fecha 30 de abril de 2013, Banco de España publicó un documento normativo con los criterios para
la aplicación de la Circular 4/2004 en materia de refinanciación y reestructuración de créditos. En ella,
los criterios aprobados Banco de España parten del principio de que las refinanciaciones,
reestructuraciones, renovaciones o renegociaciones de operaciones son instrumentos que deberán ser
utilizados de manera prudente, sin desvirtuar el reconocimiento del deterioro por riesgo de
incumplimiento. Así, se establecen los siguientes criterios generales:
•

Las decisiones deberán sustentarse en un análisis individualizado de la capacidad de pago del
prestatario sobre la base de una generación de ingresos recurrentes, suficientes y
contrastables.

•

Las condiciones deberán estar basadas en un esquema de pagos realista, preferiblemente a
través de cuotas periódicas coherentes con la generación de ingresos del prestatario.
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•

Las entidades deberán disponer de estimaciones suficientemente actualizadas del valor de las
garantías existentes, adecuadas a las condiciones del mercado.

•

Las decisiones adoptadas deberán ser revisadas periódicamente, con el fin de comprobar su
eficacia y la posible existencia de incidencias.

En cuanto a la clasificación de las operaciones de refinanciación o reestructuración en los estados
financieros, serán consideradas como riesgo “subestándar” salvo que haya circunstancias objetivas
que justifiquen su clasificación como riesgo “normal” o “dudoso”. En concreto, serán clasificadas como
riesgo “normal” aquellas operaciones en las que se disponga de evidencia objetiva y verificable que
haga altamente probable la recuperación de todos los importes y como riesgo “dudoso”, las
operaciones en las que por evidenciarse tal debilidad en la capacidad de pago del prestatario resulte
aconsejable esta clasificación.

h) Segmentación de las pérdidas por deterioro de activos del ejercicio 2013
En el siguiente cuadro se muestra la segmentación de las pérdidas del ejercicio 2013 por método de
cálculo y categoría de exposición en el caso del método IRB:

Pérdidas por deterioro de activos por categorías de riesgo ejercicio 2013
CATEGORÍAS DE RIESGO

IMPORTE A
31/12/2013

Exposiciones no IRB

606.392

Empresas

501.068

Minoristas
Exposiciones cubiertas por hipotecas sobre inmuebles
Exposiciones Renovables Elegibles
O tras exposiciones Minoristas
Total

91.209
21.172
670
69.367
1.198.669

Datos en miles de euros.

i) Backtesting de PD y EAD
Tal como se ha dicho anteriormente, la entidad dispone en la actualidad de la autorización por parte del
Banco de España para el cálculo de capital regulatorio mediante modelos avanzados. Se considera de
máximo interés asegurar que las estimaciones realizadas sean suficientemente conservadoras y puedan
ser usadas para el cálculo de la solvencia de la entidad o análisis complementarios relacionados. Con
este fin se actualizan las estimaciones de parámetros de riesgo y se efectúa un ejercicio de
backtesting de las mismas con periodicidad anual.
Seguidamente se detallan sendos análisis de backtesting realizados sobre los parámetros de PD y EAD,
mostrándose los resultados de las carteras más relevantes de la entidad.
CONTRASTE DE ESTIMACIONES DE PD CON TASAS DE MOROSIDAD OBSERVADAS
El objetivo del backtesting de PD planteado en este apartado es el de contrastar estadísticamente la
adecuación de las probabilidades de incumplimiento estimadas para capital regulatorio con las tasas de
morosidad realmente observadas durante el año posterior a la estimación (2013). La entidad realiza
estimaciones de parámetros de riesgo anualmente, con lo que la periodicidad del ejercicio de
backtesting es igualmente anual.
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La PD estimada para capital regulatorio es TTC (Through The Cycle), es decir una probabilidad de
default representativa de la media de un ciclo económico definida como un promedio de los años 1999
a 2012.
Para poder contrastar la PD estimada TTC con la frecuencia de default observada es necesario
transformarla en una PD PIT (Point In Time) implícita en el cálculo de aquella y representativa de la
coyuntura económica existente en 2013. Para ello se utilizan los modelos internos que estiman el
ajuste al ciclo y relacionan las tasas de morosidad observadas históricas con factores
macroeconómicos.
Este procedimiento se realiza para cada uno de los modelos internos de la entidad. A continuación se
presentan los resultados obtenidos en algunos modelos de carteras representativas. Los gráficos
muestran las tasas de morosidad observadas en 2013 para cada uno de los grados o categorías
homogéneas de riesgo de rating y los intervalos al 95% de confianza de las PD PIT.
La interpretación de los resultados del backtest son las siguientes:
• Si las tasas de morosidad observadas se sitúan dentro del intervalo de confianza el contraste es
satisfactorio, pudiéndose concluir que para ese nivel de confianza la PD no infraestima ni
sobreestima las tasas de morosidad observadas.
• Si las tasas de morosidad observadas se sitúan por encima del intervalo de confianza,
probablemente se está infraestimando la PD.
• Si las tasas de morosidad observadas se sitúan por debajo del intervalo de confianza, probablemente
se está sobreestimando la PD.
• Intervalos de confianza más amplios se asocian con un número de casos observados menor en la
muestra de backtesting. Esta circunstancia se debe a la mayor incertidumbre de la inferencia
estadística cuando las muestras son pequeñas.
Los resultados para los modelos de empresas y promotores son satisfactorios y se presentan algunos
ejemplos en los siguientes gráficos. En el caso de promotores probablemente se está sobreestimando
la PD de acuerdo con la TM observada, por debajo del intervalo de confianza.
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Empresas
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Por lo que respecta a los distintos modelos de concesión de préstamos al consumo e hipotecarios de
particulares los resultados del backtesting son igualmente satisfactorios. La calibración, al tratarse de
scorings de concesión, se realiza segmentando por tramos de antigüedad en años de la operación con
el fin de captar la evolución diferencial del comportamiento en términos de incumplimiento a medida
que va transcurriendo el tiempo. A continuación se muestran los resultados de algunos de los modelos
actualmente en uso.
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Hipoteca residente. Antigüedad 3 a 4 años.
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Consumo. Antigüedad >= 2 años
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CONTRASTE DE CCF ESTIMADOS Y OBSERVADOS PARA DISPONIBLE DE PÓLIZAS DE CRÉDITO
El objetivo de este backtesting es el de contrastar empíricamente que los Credit Conversion Factors
(CCF) estimados para el disponible del producto pólizas de crédito concedido a acreditados de los
diferentes segmentos empresariales (PYMES, empresas y promotores), es adecuado con respecto a los
valores de CCFs observados durante el año posterior a la estimación (2013). La entidad realiza
anualmente estimaciones de dicho parámetro y también los ejercicios de backtesting.
En la siguiente tabla se muestra de forma resumida los CCFs estimados utilizados para cálculo de
capital regulatorio y los CCF observados durante 2013, que de acuerdo al año de observación, se
podrían considerar representativos de una coyuntura downturn. Se constata que el CCF estimado
presenta valores muy superiores a los realmente observados debido a los supuestos conservadores
establecidos en la estimación regulatoria.
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CCF
observado
47.8%
34.1%
74.1%
80.2%
55.1%

Segmento
PYMES
Empresas
Promotores
CCAA
Total

CCF
estimado
70.5%
45.2%
64.0%
99.5%
60.3%

En términos globales, el CCF estimado es de un 60,30% y el observado es de un 55,10%. A
continuación se muestran, gráficamente, los resultados descritos anteriormente.
CCF de créditos
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Los promotores disponen de pocas pólizas de crédito en la actualidad siendo su comportamiento
observado estadísticamente sensible al reducido tamaño de la muestra.
6.2.2.2.

Exposiciones de financiación especializada por ponderaciones de riesgo

En el siguiente cuadro se muestra para la cartera de financiación especializada, el valor de la
exposición (en miles de euros) al riesgo de crédito y dilución sujeta a ponderación conforme a la
Circular de Solvencia, por ponderaciones de riesgo:
Distribución de las exposiciones de financiación especializ ada por ponderaciones de riesgo.
PONDERACIÓN DE RIESGO ESTABL ECIDA

EXPOSICIÓN

50%

63.636

70%

1.809.915

90%

798.758

115%

458.746

250%
0%
Total expos ición

4.050
370.904
3.506.009

Datos a 31/12/13 en miles de euros.
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6.2.2.3.

Exposiciones de renta variable por ponderaciones de riesgo del método simple de
ponderación

En el siguiente cuadro se muestra, desglosado por ponderaciones de riesgo aplicadas en el método
simple de ponderación de cálculo de recursos propios, el valor, en su caso, de la exposición al riesgo de
crédito y dilución sujeta a ponderación conforme a la Circular de Solvencia, correspondiente a la
categoría de exposición de Renta Variable:
Distribución de las exposiciones de renta variable por ponderaciones de riesgo según método
sim ple de ponderación.
TIPOS DE EXPOSICIÓN (Y PONDERACIÓN APL ICADA)

EXPOSICIÓN

Exposiciones de renta variable no cotiz adas in cluidas en carteras suficientemente diversificadas (190% )

650.017

Exposiciones de renta variable negociables en mercados organiz ados (290% )

249.614

Resto de exposiciones de renta variable (370% )
Total expos ición

0
899.631

Datos a 31/12/13 en miles de euros.

6.2.3. Operaciones de titulización
6.2.3.1.

Objetivos de la actividad de titulización

Banco Sabadell utiliza principalmente las operaciones de titulización como herramienta de creación de
activos admisibles como garantía por el Banco Central Europeo en operaciones de crédito del
Eurosistema y, por tanto, con el objetivo de diversificar las fuentes de financiación ante posibles
situaciones adversas de los mercados financieros. En este sentido el Grupo mantiene en el balance la
mayor parte de los bonos de titulización emitidos para poder utilizarlos como colateral y, por tanto, en
su mayor parte no se realiza una transferencia significativa del riesgo.
6.2.3.2.

Funciones desempeñadas en los procesos de titulización y grado de implicación en
cada uno de ellos

Las principales funciones desempeñadas por Banco Sabadell en los procesos de titulización llevados a
cabo han sido las siguientes:
•

Cedente: la actividad del Grupo en materia de titulización es principalmente originadora, esto es,
transformadora de préstamos, normalmente ilíquidos, en títulos de renta fija. Por tanto, el Grupo ha
participado en los últimos años en diversos programas de titulización en los que, bien
individualmente o, en ocasiones, de manera conjunta con otras entidades de la máxima solvencia,
ha cedido una parte de sus préstamos hipotecarios residenciales, prestamos a pequeñas y
medianas empresas (PYMES), préstamos a empresas y derechos de crédito procedentes de
contratos de arrendamiento financiero para su transformación en bonos de titulización.

•

Administrador de las carteras titulizadas: el Grupo en sus operaciones de titulización como entidad
originadora también ha actuado como administrador de los activos titulizados, gestionando el cobro
de las amortizaciones e intereses y su servicio para los títulos emitidos con el respaldo de estos
activos.

•

Proveedor de financiación: en determinados casos, Banco Sabadell también actúa como proveedor
de financiación de los fondos de titulización que origina en relación a los préstamos subordinados
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para la constitución de los fondos de reserva, así como en los préstamos para la financiación de los
gastos iniciales en los que incurren estos vehículos.
•

Entidad de contrapartida: adicionalmente, el Grupo ha actuado como contrapartida de los swaps
que se constituyen con los fondos de titulización que origina para reducir el riesgo de tipo interés
de las estructuras.

El Grupo Banco Sabadell no ha realizado funciones de patrocinador en las titulizaciones llevadas a cabo,
en las que ha asumido principalmente un papel de cedente. Tampoco ha realizado ninguna titulización
sintética ni ha participado en estructuras conocidas como Special Investment Vehicles (SIV) o
conduits, que suelen conllevar compromisos sobre los activos titulizados para el cedente de los
mismos.
6.2.3.3.

Métodos empleados para el cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo en sus
actividades de titulización

Los métodos de cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo en sus actividades de titulización
difieren en función del cumplimiento o no de las condiciones necesarias para asumir que existe
transferencia significativa del riesgo, establecidas en las Normas 55ª y 56ª de la Circular de Solvencia.
Para aquellas titulizaciones en las que se produce una transferencia significativa y efectiva del riesgo,
así como en aquellas posiciones de titulización que se mantienen a efectos de inversión, el Grupo
Banco Sabadell emplea el método basado en calificaciones externas (RBA – Rating Based Approach).
En los casos en que dicha transferencia no se produce se computan requerimientos de capital para las
exposiciones originales titulizadas, de acuerdo a la cartera y método a los que se asignen en origen en
función de sus características (estándar o IRB).
6.2.3.4.

Importe agregado de las posiciones de titulización por tipos de exposición y por
bandas de ponderación de riesgo

A fecha 31/12/2013 la entidad dispone de posiciones de titulización como inversor pero no de
titulizaciones que cumplen las condiciones necesarias para asumir que existe transferencia
significativa del riesgo establecidas en las Normas 55ª y 56ª de la Circular de Solvencia. El importe
agregado de las posiciones de titulizaciones compradas es de 1.841 miles de euros refiriéndose la
totalidad a exposiciones con una banda de ponderación de riesgo de 20%-35%.
6.2.3.5.

Información como entidad originadora

i) Resumen de las políticas contables en materia de titulización
CRITERIOS PARA DAR DE BAJA DEL BALANCE LOS ACTIVOS OBJETO DE TITULIZACIÓN
Las operaciones de titulización se consideran bajo criterios contables como transferencias y baja del
balance de instrumentos financieros.
Los activos financieros sólo se dan de baja del balance cuando o bien se han extinguido los flujos de
efectivo que generan o bien se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos y beneficios que
llevan implícitos. Análogamente, los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han
extinguido las obligaciones que generan o cuando se adquieren con la intención de cancelarlos o
recolocarlos de nuevo.
El Grupo Banco Sabadell ha participado en los últimos años, en algunos casos conjuntamente con otras
entidades nacionales e internacionales de la máxima solvencia, en distintos programas de titulización.
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CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE RESULTADOS EN LOS SUPUESTOS DE BAJA DE ACTIVOS
DEL BALANCE
En la cuenta de resultados se reconoce la diferencia del valor en libros de los activos titulizados y el
importe recibido por la baja de balance de éstos.
HIPÓTESIS CLAVE PARA VALORAR LOS RIESGOS Y VENTAJAS RETENIDOS SOBRE LOS ACTIVOS
TITULIZADOS
Se han mantenido en los estados financieros consolidados los activos y pasivos correspondientes a los
fondos de titulización de activos originados con fecha posterior a 1 de enero de 2004 para los que no
se han transferido a terceros todos los riesgos y beneficios implícitos en la operación, al haber
concedido algún tipo de financiación subordinada o mejora crediticia a los fondos de titulización.
TRATAMIENTO DE LAS TITULIZACIONES SINTÉTICAS SI NO ESTÁN CUBIERTAS POR OTRA POLÍTICA
CONTABLE
Hasta el momento no se ha realizado ninguna titulización sintética, por lo que este apartado no es de
aplicación para el Grupo.

ii) Agencias de calificación externa utilizadas en las titulizaciones y tipos de exposición en los que
interviene cada una de ellas
En el Anexo II se muestra un cuadro con los fondos de titulización del Grupo, junto con su año de
emisión y las calificaciones otorgadas por las distintas ECAI, en su caso, para cada uno de sus tramos.

iii) Saldo vivo, importe de las exposiciones en situación de mora y dotaciones realizadas por tipo de
activo titulizado
En el siguiente cuadro se muestra, desglosado por tipos de activo, el valor, en su caso, de los saldos
vivos de titulizaciones (tradicionales y sintéticas) del Grupo, las exposiciones sujetas a ponderación
según la Circular de Solvencia en situación de deterioro o en situación de mora y las dotaciones
correspondientes, para el conjunto de todas las titulizaciones originadas:
Saldo vivo, im porte de las exposiciones deterioradas y en situación de m ora y dotaciones realiz adas, por
tipo de activo tituliz ado.
SAL DO V IV O
TIPOL OGÏA DE ACTIV O

TITUL IZACIONES TITUL IZACIONES
TRADICIONAL ES
SINTÉTICAS

EXPOSICIONES
DETERIORADAS Y
EN MORA*

DOTACIONES

Hipotecas residenciales
Hipotecas comerciales
Tarjetas de crédito
Arrendamiento financiero
Préstamos a empresas o PY MEs (tratadas como empresas)
Préstamos al consumo
Derechos de cobro (Recibos)
Posiciones en tituliz aciones
Otros

11.655.444
0
0
0
244.277
0
0
0
4.151.526

0
0
0
0
0
0
0
0
0

889.717
0
0
0
31.554
0
0
0
555.602

278.193
0
0
0
11.659
0
0
0
222.331

Total expos ición

16.051.247

0

1.476.873

512.183

*Incluyen exposiciones deterioradas por raz ones distintas a la morosidad del cliente y por raz ones de morosidad del cliente.
Datos a 31/12/13 en miles de euros.
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iv) Saldo vivo de las posiciones titulizadas en estructuras autorrenovables
En el siguiente cuadro se muestra, segregado desde el punto de vista del originador y del inversor, el
valor, en su caso, de los saldos vivos agregados de las posiciones titulizadas del Grupo, para el
conjunto de todas sus titulizaciones:
Saldo vivo agregado de las posiciones tituliz adas en estructuras autorrenovables, desde el
punto de vista del originador y del inversor.
POSICIONES TITUL IZADAS EN ESTRUCTURAS AUTORRENOV ABL ES

SAL DO V IV O

Posiciones compradas

0

Posiciones retenidas

88.203

V alor total

88.203

Datos a 31/12/13 en miles de euros.

v) Resumen de la actividad de titulización en el periodo
Durante el período el Grupo no ha desarrollado actividad titulizadora alguna, por lo que, durante el 2013
no se han originado nuevos fondos de titulización.
Debido a las adquisiciones mencionadas en apartados anteriores se han integrado 7 titulizaciones, con
un importe de posiciones retenidas de 1.050 miles de euros.

6.2.4. Técnicas de reducción del riesgo de crédito
6.2.4.1.

Políticas y procesos de compensación de las posiciones de balance y de fuera de
balance, e indicación del alcance de su utilización

Dentro de sus procesos habituales de evaluación y admisión del riesgo de crédito, el Grupo presta
especial atención a la adecuada constitución, gestión y formalización de garantías sobre las posiciones
de balance y de fuera de balance. De acuerdo con los requisitos de admisibilidad expresados en la
Circular de Solvencia, una parte sustancial de estas garantías son aplicadas en los procesos de cálculo
de capital regulatorio como técnicas de reducción del riesgo de crédito (CRMT – Credit Risk Mitigation
Techniques), concretamente:
•

Coberturas basadas en garantías reales: se corresponden con garantías materializadas mediante
bienes tangibles, denominados colaterales, que respaldan el buen fin de las operaciones de
financiación. Dentro de esta categoría podemos distinguir a su vez diferentes tipos de garantías:
hipotecarias, pignoraticias sobre depósitos o valores.

•

Garantías personales y derivados de crédito: son aquellos instrumentos de cobertura basados en
seguros de crédito y garantías de firma mantenidos por el Grupo y otorgados por proveedores de
cobertura solventes. Banco Sabadell no ha hecho uso de los derivados de crédito como técnica de
reducción del riesgo de crédito.

Estas garantías se emplean como técnicas de reducción del riesgo de crédito en el cálculo de los
requerimientos mínimos de recursos propios para las exposiciones que no son tratadas bajo el método
basado en calificaciones internas. En el caso concreto de las exposiciones tratadas por el método IRB,
el Grupo está autorizado al empleo de sus propias estimaciones de LGD a efectos de la reducción del
riesgo de crédito.
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Adicionalmente, el Grupo Banco Sabadell concede gran importancia a las políticas y procesos para
asegurar la certeza jurídica de las garantías. De esta forma, las técnicas de reducción se establecen
bajo contratos legales que vinculan a todas las partes y permiten su exigibilidad en todas las
jurisdicciones pertinentes para asegurar en todo momento la posibilidad de liquidación de la garantía.
Todo el proceso está sujeto a un control interno de adecuación legal de los contratos, utilizándose
opiniones de especialistas internacionales cuando los contratos se establecen bajo legislación
extranjera.
Adicionalmente, para verificar la adecuación de las técnicas empleadas se realizan diversos análisis,
entre los que se encuentra el de la correlación existente entre las CRMT y la calidad de las
contrapartidas para verificar la adecuación y solidez de las mismas. De este modo, en función del tipo
de garantía aportada, se han definido procedimientos que tratan de analizar y determinar las
herramientas y recursos necesarios que permitan la mitigación del riesgo incurrido en la formalización
de operaciones.
Finalmente, como mecanismo de control sobre posibles riesgos residuales que podrían llegar a
materializarse con la aplicación de las técnicas de mitigación, se llevan a cabo diversos análisis sobre
la correcta concesión y formalización de las operaciones, entre los que se incluyen la revisión de las
garantías, así como una calificación de todos los expedientes entrados en contencioso, en el que
también se juzgan aspectos relacionados con las garantías.
Todo este conjunto de políticas y procesos de control, así como la segregación de funciones y
responsabilidades, permite asegurar que las garantías en cartera cumplen los requisitos establecidos
para considerarlas como válidas y, por tanto, ser empleadas como técnicas de mitigación del riesgo de
crédito. En cualquier caso, el Grupo Banco Sabadell, consciente de la importancia del control y gestión
de las mismas, mantiene en constante revisión los procesos de establecidos, elaborando planes de
actuación que permitan, en su caso, la mejora de la gestión de la reducción del riesgo de crédito.
6.2.4.2.

Políticas y procedimientos de gestión y valoración de las garantías reales

Con el fin de garantizar la certeza jurídica de las garantías reales, éstas se formalizan ante notario a
través de documento público a efectos de poder adquirir eficacia ante terceros. Estos documentos
públicos, en el caso de hipotecas sobre inmuebles, se inscriben en los correspondientes registros de la
propiedad para adquirir eficacia constitutiva y frente a terceros. Por otro lado, en el sistema legal
español, a diferencia del de otros países, se determina que el impago de la deuda hipotecaria no quede
saldado con la entrega del bien hipotecado (si el bien sobre el que se constituye el derecho vale menos
que la deuda contraída), sino que el prestatario es responsable con el resto de su patrimonio hasta la
devolución total del importe adeudado.
En el caso de pignoraciones de efectivo o valores, los bienes dados en prenda habitualmente se
depositan en alguna de las entidades del Grupo, no permitiéndose la cancelación unilateral por parte
del deudor, lo que asegura la efectividad de las garantías hasta el reembolso total de la deuda.
En el caso de garantías reales (básicamente efectivo) que pueden prestarse en el ámbito de las
relaciones interbancarias, fundamentalmente en el caso de los derivados OTC (Over the Counter), se
acostumbra a suscribir entre las partes un acuerdo de garantías, denominado ISDA-CSA, en el marco de
la contratación auspiciada por ISDA como estándar de mercado.
El Grupo también ha definido una serie de políticas de gestión orientadas a limitar la admisión del
riesgo a una serie de porcentajes máximos, en función del tipo de activo empleado como garantía. Se
busca con ello limitar el impacto de posibles variaciones en la valoración de los colaterales sobre la
cobertura del riesgo de las operaciones. Estos límites se definen principalmente en operaciones de
financiación garantizadas mediante la pignoración de valores mobiliarios (acciones, obligaciones, etc.)
o de fondos de inversión, así como sobre los umbrales máximos en función del loan-to-value (LTV) para
las operaciones hipotecarias.
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En lo que se refiere a la valoración de las garantías reales, en el caso de las hipotecas y al inicio de la
operación, se realiza una tasación de los bienes por parte de sociedades de tasación homologadas.
Para este tipo de garantías el Grupo ha determinado la necesidad de disponer de seguros que cubran
diversas contingencias entre las que se incluyen eventos que puedan afectar al propio bien (incendios,
rayos, explosiones, daños catastróficos, etc.) y, en determinados casos, a la solvencia de los
acreditados (seguros de vida y de protección de pagos ante el desempleo). Adicionalmente, en los
casos en los que las garantías hipotecarias sirven de respaldo a facilidades concedidas a empresas, se
realiza un seguimiento sobre el valor de los mismos en el proceso periódico de reevaluación del rating.
En el caso de garantías financieras, se realiza una valoración diaria de las mismas y se establecen
avisos por alertas sobre aquellas situaciones en las que el valor de los colaterales se reduce por debajo
del importe indicado en los contratos.
Finalmente, las operaciones de mercado amparadas por contratos de netting se someten a una
valoración y conciliación diarias, lo que permite en todo momento disponer de un sólido control sobre
los riesgos y las posiciones.
6.2.4.3.

Principales tipos de garantías reales aceptadas

De acuerdo con los criterios establecidos en la Norma 39ª de la Circular de Solvencia, los principales
tipos de garantías reales aceptados son los siguientes:
•

Garantías hipotecarias: incluyéndose dentro de esta tipología, principalmente, las garantías
hipotecarias sobre inmuebles residenciales destinadas a vivienda y, en algunos casos, garantías
hipotecarias sobre inmuebles comerciales. Adicionalmente, y en menor grado, el Grupo también
acepta garantías hipotecarias sobre bienes muebles, como en el caso de las hipotecas navales.

•

Garantías pignoraticias sobre efectivo y valores: en este tipo de garantías los principales tipos de
bienes admitidos como prenda incluyen: depósitos en efectivo (imposiciones a plazo fijo y cuentas
corrientes y de ahorro), valores representativos de deuda (fundamentalmente letras, bonos y
obligaciones del Estado), acciones, fondos de inversión, planes de pensiones y, en menor medida,
otros activos financieros como participaciones preferentes o pagarés.

•

Acuerdos de compensación: en el caso de las relaciones interbancarias, incluyendo en las mismas
las operaciones tipo repo y los derivados OTC, se suscriben acuerdos de compensación mediante
contratos ISMA e ISDA, entre los que se incluyen los anexos ISDA-CSA.

6.2.4.4.

Principales tipos de garante y contraparte de derivados de crédito, y solvencia de los
mismos

En el caso de las garantías personales, los avales son la técnica de mitigación más comúnmente usada
por el Grupo bajo la condición de que el avalista presente una solvencia contrastada.
Los análisis realizados en relación con los garantes demuestran como los principales avalistas son
empresas, clientes particulares y otras instituciones financieras. También se emplean los avales CESCE
(Compañía Española de Crédito a la Exportación), así como los otorgados por las Administraciones
Públicas.
En lo que se refiere a los derivados de crédito, hasta el momento el Grupo no ha hecho uso de estos
instrumentos como técnica de mitigación del riesgo.
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6.2.4.5.

Concentraciones de riesgo de crédito o de mercado dentro de la técnica de reducción
de riesgo de crédito

No existen concentraciones de riesgo de crédito o mercado entre las contrapartes o activos empleados
como técnicas de reducción del riesgo. En este sentido, el Grupo ha definido políticas encaminadas a
evitar concentraciones excesivas de riesgos, que son también aplicadas a las contrapartes y técnicas
de mitigación empleadas.
Como se mencionaba previamente en el apartado relativo al punto de riesgo de crédito y dilución, como
aspecto concreto relevante y con motivo de las condiciones en la adquisición de Banco CAM en 2012,
una parte importante de las carteras provenientes de esta entidad cuentan con un esquema de
protección de activos (EPA) en las condiciones básicas que siguen:
•

Los activos cubiertos por dicho EPA son fundamentalmente préstamos a financiación de
promotores y construcción residencial, activos inmobiliarios y participaciones en sociedades
inmobiliarias.

•

La cobertura sigue un régimen de pérdidas compartidas y tiene un alcance de hasta un 80% de las
eventuales pérdidas que los activos cubiertos por el EPA pudieran generar, previa absorción de las
coberturas establecidas previamente en Banco CAM a 31/07/2011. Ello implica que el Grupo
Banco Sabadell se hace cargo del 20% restante de dichas pérdidas.

•

La cobertura la proporciona el Fondo de Garantía de Depósitos.

Los procesos de gestión de este esquema de protección de activos, dada su especial relevancia, se
llevan a cabo y controlan de una manera particular.
A continuación se muestra el impacto para cada categoría de exposición de la cobertura EPA:
Im pacto para cada categoría de exposición de la cobertura EPA.

ANTES DE APL ICAR GARANTÍA EPA
CATEGORÍAS DE EXPOSICIÓN

Por Método es tandar
Administraciones centrales y bancos centrales
Administraciones regionales y autoridades locales
Entidades del sector público y otras instituciones públicas sin fines de lucro
Bancos multilaterales de desarrollo
Organiz aciones internacionales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Exposiciones frente a personas físicas o empresas garantiz adas con bienes inmuebles residenciales o comerciales
Exposiciones en situación de mora
Exposiciones de alto riesgo
Bonos garantiz ados
Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación crediticia a corto plaz o
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva
Otras exposiciones
Por Método bas ado en calificaciones inter nas (IRB)
Administraciones centrales y bancos centrales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Renta V ariable
Posiciones o exposiciones de titulilz ación
Otros activos que no sean activos financieros

V alor total

DESPUÉS DE APL ICAR GARANTÍA EPA

V AL OR DE L A
EXPOSICIÓN

RRPP MÍNIMOS
REQUERIDOS*

V AL OR DE L A
EXPOSICIÓN

93.157.976
18.122.320
3.718.240
3.721.638
0
0
1.682.369
4.305.157
3.621.098
30.808.778
13.514.649
1.274.343
190.023
0
270.216
11.929.145

3.234.482
232
42.021
21.646
0
0
54.483
340.459
217.282
922.026
1.114.074
117.252
7.601
0
21.617
375.789

94.111.383
26.884.670
3.718.157
3.697.206
0
0
1.621.135
3.830.211
3.467.541
28.999.570
8.655.923
956.949
190.022
0
261.849
11.828.150

RRPP MÍNIMOS
REQUERIDOS*

2.690.530
232
42.020
20.835
0
0
49.585
302.466
208.070
862.702
717.247
89.764
7.601
0
20.948
369.060

69.571.477
0
2.936.595
37.911.689
27.791.656
929.696
1.841
0

2.733.288
0
74.846
1.934.894
562.213
161.283
52
0

67.950.220
0
2.936.595
36.498.488
27.613.665
899.631
1.841
0

2.674.917
0
74.846
1.886.299
557.007
156.713
52
0

162.729.453

5.967.770

162.061.603

5.365.447

* Recursos Propios Mínimos Requeridos.
Datos a 31/12/13 en miles de euros.

Cabe destacar que, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la Circular de Solvencia, el
valor de la Exposición antes de aplicar la garantía EPA y tras la aplicación de la misma difiere debido a

Información con Relevancia Prudencial

81

BancoSabadell
que en el método Estándar, la exposición se considera neta de correcciones de valor por deterioro de
activos y provisiones.
6.2.4.6.

Valor total de la exposición cubierta tras compensación entre partidas del balance y
de fuera de balance y aplicación de ajustes de volatilidad por tipo de garantía (sólo
en el caso de entidades que no dispongan de estimaciones propias de los parámetros
de pérdida en caso de incumplimiento y de los factores de conversión)

Este apartado no es de aplicación para el Grupo Banco Sabadell.
6.2.4.7.

Valor total de la exposición cubierta tras compensación entre partidas del balance y
de fuera de balance por garantías personales o derivados de crédito

En el siguiente cuadro se muestra, para las categorías de exposición bajo el método estándar de
cálculo de requerimientos de recursos propios, el importe, en su caso, de las exposiciones cubiertas
mediante garantías personales, ya que el Grupo no emplea derivados de crédito de cobertura:
Valor total, para cada categoría de exposición bajo método estándar, de la exposición cubierta, tras la
compensación, en su caso, entre las partidas del balance y de fuera de balance, por garantías
personales o derivados de crédito.
CATEGORÍAS DE EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN CUBIERTA MEDIANTE
GARANTÍAS PERSONAL ES

Administraciones centrales y bancos centrales
Administraciones regionales y autoridades locales
Entidades del sector público y otras instituciones públicas sin fines de lucro
Bancos multilaterales de desarrollo
Organiz aciones internacionales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Exposiciones frente a personas físicas o empresas garantiz adas con bienes inmuebles residenciales o comerciales
Exposiciones en situación de mora
Exposiciones de alto riesgo
Bonos garantiz ados
Posiciones en tituliz aciones
Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación crediticia a corto plaz o
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva
Otras exposiciones

5.913
8.937
35.082
0
0
86.972
542.313
218.693
1.996.095
4.881.291
321.482
0
0
0
8.368
92.790

V alor total d e expos ición cubier ta

8.197.936

Datos a 31/12/13 en miles de euros.

En cuanto al método basado en calificaciones internas, como ya se ha indicado en distintos apartados
del presente documento, la mitigación se realiza mediante LGD, por lo que no es de aplicación en este
apartado.
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7. Información sobre el riesgo de mercado de la cartera de
negociación
7.1.

Requerimientos generales

7.1.1. Diferencias entre la cartera de negociación a efectos de Circular de Solvencia y
la cartera de negociación a efectos de la Circular 5/2011
En relación con el riesgo de mercado de la cartera de negociación del Grupo, no existen diferencias
entre la cartera de negociación a efectos contables y de solvencia de acuerdo con los principios
establecidos en la Circular Contable y la Circular de Solvencia, respectivamente.

7.1.2. Importe de recursos propios mínimos requeridos por riesgo de posición, riesgo de
liquidación y entrega, y riesgo de crédito y contraparte de la cartera de
negociación
En el siguiente cuadro se muestra, para cada posición de la cartera de negociación, el importe, en su
caso, de los recursos propios mínimos requeridos por tipo de riesgo:
Im porte de los recursos propios mínimos requeridos por riesgo de posición, riesgo de liquidación y entrega, y riesgo
de crédito y contraparte en la cartera de negociación.
RECURSOS PROPIOS MÍNIMOS REQUERIDOS POR TIPO DE RIESGO
POSICIONES EN L A CARTERA DE NEGOCIACIÓN

TOTAL
POSICIÓN

Posiciones en renta fija
Posiciones en acciones y participaciones
Posiciones en materias primas
Total r ecur s os pr opios m ínim os r equer idos

L IQUIDACIÓN Y ENTREGA

14.200

0

14.200

6.916

0

6.916

0

0

0

21.116

0

21.116

Datos a 31/12/13 en miles de euros.

En relación a esta información, el riesgo de liquidación y entrega en la cartera de negociación de Banco
Sabadell es cero y, por lo tanto, también lo son los recursos propios mínimos requeridos para este tipo
de riesgo. Con respecto a los recursos propios mínimos requeridos por riesgo de crédito y contraparte
en la cartera de negociación, no se incluyen puesto que se encuentran contenidos en los
correspondiente recursos propios mínimos requeridos por riesgo de crédito, tanto bajo método estándar
como bajo método IRB, indicados en el cuadro ‘Importe total de los requerimientos de recursos propios
mínimos’ del presente documento.

7.2.

Modelos internos

El Grupo Banco Sabadell no emplea, en la actualidad, modelos internos en el cálculo de los
requerimientos de recursos propios por riesgo de mercado de la cartera de negociación si bien, a
efectos de gestión, la medición de este riesgo se efectúa utilizando la metodología VaR, que permite la
homogeneización de los riesgos de los diferentes tipos de operaciones en los mercados financieros.
El VaR proporciona una estimación de la pérdida máxima potencial esperada que presenta una posición
debido a un movimiento adverso de alguno de los parámetros identificados que influyen en el riesgo de
mercado. El Grupo obtiene esta estimación a un nivel de confianza del 99% y con un horizonte de 1 día.
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La fiabilidad de las estimaciones basadas en la metodología VaR se comprueba mediante técnicas de
backtesting, con las que se verifica que las estimaciones de VaR están dentro del nivel de confianza
considerado.
El control de riesgos se complementa con ejercicios de simulación específicos y con escenarios de
situaciones extremas de mercado (stress testing), en los que se analizan diferentes contextos
macroeconómicos y el impacto que podrían tener en la cartera de negociación.
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8. Información sobre el riesgo operacional
8.1.

Métodos de cálculo de los requerimientos de recursos propios mínimos
por riesgo operacional

El Grupo Banco Sabadell calcula sus requerimientos de capital regulatorio por riesgo operacional
empleando el método estándar, previa comunicación de fecha 25 de septiembre de 2008 a Banco de
España, de acuerdo al punto 1 del apartado primero de la norma nonagésima séptima de la Circular de
Solvencia de 30 de noviembre de 2011 de Banco de España, y mediante el método del Indicador Básico
a lo que refiere a los negocios procedentes de BMN-Penedés, Lloyds y Banco Gallego.

8.2.

Métodos

de

medición

avanzada

y

factores

internos

y

externos

considerados en la metodología de cálculo
Actualmente el Grupo dispone de metodología propia para realizar una medición avanzada (AMA –
Advanced Measurement Approach), siendo usada para la gestión del riesgo operacional.
Esta metodología se encuentra en proceso de validación con objeto de obtener la autorización
supervisora para poder ser empleada a efectos del cálculo de los recursos propios mínimos por riesgo
operacional.
La metodología interna del Grupo Banco Sabadell se basa en la estimación de la función de pérdidas
por riesgo operacional. Esta función permite conocer el nivel de pérdidas esperadas y no esperadas, y
se obtiene mediante técnicas estadísticas que convolucionan las distribuciones de frecuencia y
severidad para obtener la función de pérdidas.
El modelo interno de riesgo operacional del Grupo considera los siguientes elementos:
•

Base de datos de pérdidas: repositorio de información que almacena todos los eventos de riesgo
operacional registrados desde el año 2002 y que es actualizada periódicamente por los
coordinadores y gestores de riesgo operacional, en base a la ocurrencia de nuevos eventos.

•

Bases de datos externas: además de la experiencia de pérdidas de las sociedades del Grupo, en la
estimación de la función de pérdidas también se tienen en cuenta los datos de los diversos
consorcios que, tanto a nivel nacional (CERO - Consorcio Español de Riesgo Operacional) como
internacional (ORX - Operational Risk Exchange), proporcionan estadísticas homogéneas y
comparables sobre eventos operacionales.

•

Auto-evaluaciones y análisis de escenarios: los resultados de la evaluación cualitativa sobre la
exposición al riesgo operacional, que periódicamente realizan los coordinadores y gestores de
riesgo operacional, es otro de los elementos considerados en la medición de las pérdidas. Dichas
evaluaciones se realizan, además, considerando una serie de escenarios diseñados bajo un
esquema ‘what if’ y que tienen como objetivo que los expertos realicen una valoración de los
riesgos, teniendo en cuenta también el entorno de control interno vigente en el Grupo.

En base a estos elementos y para cada celda formada de la agrupación de tipo de riesgo y línea de
negocio, se estima la distribución de pérdidas operacionales.
Adicionalmente, los diferentes elementos que integran el marco para la gestión de riesgo operacional
son revisados periódicamente por las áreas de auditoría interna y validación interna. Las conclusiones
de sus trabajos son reportadas al Comité de Riesgo Operacional, como órgano encargado de establecer
la estrategia y políticas para la gestión del riesgo operacional del Grupo y en el que se encuentra
representada la Alta Dirección.
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9. Información sobre participaciones e instrumentos de capital no
incluidos en la cartera de negociación
9.1.

Carteras mantenidas con ánimo de venta y carteras mantenidas con fines
estratégicos

En relación con las participaciones e instrumentos de capital no incluidos en la cartera de negociación,
existen dos categorías contables donde el Grupo registra estos activos: los clasificados en la cartera
de Activos Financieros Disponibles para la Venta, que son los que mantiene con ánimo de venta o como
inversión estratégica sin cumplir los requisitos de influencia significativa; y los clasificados en
Participaciones, que son aquellos sobre los que sí se cumple el criterio de influencia significativa.
En el siguiente cuadro se muestra, tanto para participaciones como para instrumentos de capital, el
valor de la exposición, en su caso, correspondiente a cada una de las carteras:

Exposición en carteras m antenidas con ánim o de venta y en carteras m antenidas con fines estratégicos.
EXPOSICIÓN POR CARTERAS
TIPOL OGÍA DE EXPOSICIONES

Participaciones y otras inversiones
estratégicas
Instrumentos de capital
To tal expos ición

CARTERA DE
INV ERSIÓN
PERMANENTE

ACTIV OS
FINANCIEROS
DISPONIBL ES PARA
L A V ENTA

OTROS ACTIV OS
FINANCIEROS CON
CAMBIOS EN PÉRDIDAS
Y GANANCIAS

TOTAL

839.023

140.074

0

979.097

0

487.062

0

487.062

839.023

627.136

0

1.466.159

Datos a 31/12/13 en miles de euros.

9.2.

Políticas contables y métodos de valoración de los instrumentos de
capital

9.2.1. Activos financieros disponibles para la venta
Esta categoría incluye tanto los valores representativos de deuda y los instrumentos de capital que no
se clasifican como inversión a vencimiento, como otros activos financieros a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias, como inversiones crediticias, o como cartera de negociación o de
entidades que no son dependientes, asociadas o multigrupo.
Los activos financieros disponibles para la venta se valoran a valor razonable. Las variaciones del valor
se registran, netas de impuestos, transitoriamente en el epígrafe de ajustes por valoración del
patrimonio neto consolidado, salvo que procedan de diferencias de cambio derivadas de activos
financieros monetarios. Los importes incluidos en el epígrafe de ajustes por valoración permanecen
formando parte del patrimonio neto consolidado hasta que se produce la baja en el balance de situación
del activo en el que tienen su origen, momento en el que se cancela contra la cuenta de pérdidas y
ganancias.
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9.2.2. Participaciones
Son entidades asociadas aquellas sobre las que el Grupo puede ejercer una influencia significativa que
se manifiesta, en general, aunque no exclusivamente, por mantener una participación, directa o
indirecta, del 20% o más de los derechos de voto. En las cuentas consolidadas, las entidades
asociadas se valoran por el método de la participación, es decir, por la fracción del neto patrimonial
que representa la participación del Grupo en su capital una vez considerados los dividendos percibidos
de las mismas y otras eliminaciones patrimoniales.

9.3.

Valor en libros y valor razonable de participaciones e instrumentos de
capital no incluidos en la cartera de negociación

Los instrumentos de capital clasificados en la cartera de Activos Financieros Disponibles para la Venta
se registran por su valor razonable, que por lo tanto coincide con el valor en libros y asciende a un total
de 627.136 miles de euros a fecha 31/12/2013. De éstos, 140.074 miles de euros corresponden a
inversiones de carácter estratégico.
Por otro lado, los instrumentos de capital clasificados en Participaciones se registran por la fracción
del neto patrimonial que representa la participación del Grupo en su capital una vez considerados los
dividendos percibidos de las mismas y otras eliminaciones patrimoniales, por lo que el valor en libros
puede presentar diferencias respecto al valor razonable, que asciende a un total de 839.023 miles de
euros a fecha 31/12/2013. Los rangos de diferencia existentes entre ambos valores se detallan en el
apartado “Ganancias o pérdidas tácitas no registradas en el balance”.

9.3.1. Indicación de los tipos, naturaleza e importes de las exposiciones en
participaciones e instrumentos de capital cotizados y no cotizados en un
mercado de valores
En el siguiente cuadro se indican, desglosados por naturaleza y tipos, los valores, en su caso, de la
exposición en participaciones e instrumentos de capital no incluidos en la cartera de negociación:
Tipos, naturalez a e im portes de las exposiciones en participaciones e instrum entos de capital cotiz ados y no
cotiz ados en un m ercado de valores, con detalle de las posiciones incluidas en carteras suficientem ente
diversificadas y los restantes instrum entos no cotiz ados.
IMPORTES POR TIPOS DE EXPOSICIÓN
NATURAL EZA

Instrumentos cotiz ados
Instrumentos no cotiz ados
Del que: i) Instumentos incluidos en carteras suficientemente diversificadas
ii) Resto de instrumentos no cotiz ados
T otal expos ició n

PARTICIPACIONES Y
OTRAS INV ERSIONES
ESTRATÉGICAS

INSTRUMENTOS DE
CAPITAL

TOTAL

140.074
839.023
839.023

134.516
352.546
352.546

274.590
1.191.569
1.191.569

0

0

0

979.097

487.062

1.466.159

Datos a 31/12/13 en miles de euros.
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9.3.2. Ganancias o pérdidas registradas durante el periodo como consecuencia de la
venta o liquidación de participaciones o instrumentos de capital no incluidos en
la cartera de negociación
Las ganancias o pérdidas registradas durante el periodo como consecuencia de la venta o liquidación
de los instrumentos de capital clasificados en la cartera de Activos Financieros Disponibles para la
Venta ascienden a 58.798 miles de euros (registrados en resultados de operaciones financieras de la
cuenta de resultados del ejercicio).
Por otro lado, los resultados registrados durante el periodo como consecuencia de la venta o
liquidación de los instrumentos de capital clasificados en Participaciones ascienden a 52.335 miles de
euros.
El resultado total por la venta o liquidación de estas posiciones durante el periodo asciende a 111.133
miles de euros.

9.3.3. Ganancias o pérdidas registradas en el patrimonio neto, con detalle de los
elementos incluidos en los recursos propios computables
En el siguiente cuadro se indican, tanto para Participaciones como para Activos Financieros
Disponibles para la Venta, que incluyen las inversiones con carácter estratégico sin influencia
significativa, los valores, en su caso, de las ganancias o pérdidas registradas en el patrimonio neto, así
como de los elementos incluidos en los recursos propios computables:
G anancias o pérdidas registradas en el patrim onio neto, con detalle de los elem entos incluidos
en los recursos propios com putables.
TIPOL OGÍA DE L AS EXPOSICIONES

INCL UIDOS EN RECURSOS PROPIOS COMPUTABL ES

TOTAL

BÁSICOS
0

0

DE SEGUNDA
Í
0

Activos Financieros Disponibles para la V enta*

75.509

0

0

Total

75.509

0

0

Participaciones

* Incluye otras inversiones estratégicas.
Datos a 31/12/13 en miles de euros.

Los elementos incluidos en recursos propios básicos se corresponden con ajustes por valoración en
instrumentos de capital disponibles para la venta.

9.3.4. Ganancias o pérdidas tácitas no registradas en el balance
Las ganancias tácitas no registradas en el balance se estiman mediante la comparación entre el valor
contable y el valor de mercado de las participaciones del Grupo. En este sentido, se estima que éstas
tienen unas plusvalías latentes de hasta unos 1.000.000 miles de euros.
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10.

Información sobre el riesgo de tipo de interés en posiciones no

incluidas en la cartera de negociación
El Grupo Banco Sabadell considera este riesgo inherente a la actividad comercial permanente con
clientes, así como de operaciones corporativas, y lo engloba, junto al riesgo de liquidez, en un marco de
gestión estructural del balance. Dicha gestión pretende, como objetivo primordial, conseguir la
estabilidad del margen financiero manteniendo unos niveles de liquidez y solvencia adecuados.

10.1. Naturaleza del riesgo de tipo de interés, hipótesis clave y frecuencia de
cálculo
Este riesgo está causado por las variaciones de los tipos de interés, en nivel o pendiente de la curva de
tipos, a los que están referenciados las posiciones de activo, pasivo o fuera de balance que, al
presentar desfases temporales por plazos de repreciación o vencimiento diferentes, no se ven
afectadas sincrónicamente, lo que repercute en la robustez y estabilidad de los resultados.
La gestión del riesgo de tipo de interés precisa una evaluación utilizando diversas metodologías:
•

La primera es el análisis de la sensibilidad del margen financiero en el horizonte de un año ante
variaciones de los tipos mediante técnicas estáticas (gap de reprecio) o dinámicas (simulación del
margen financiero), éstas últimas teniendo en cuenta diferentes hipótesis de crecimiento de
balance y cambios en la pendiente de la curva de tipos de interés.

•

Otra técnica utilizada es la del análisis de la sensibilidad del valor neto patrimonial (valor
económico) a variaciones de tipos de interés mediante el gap de duración para recoger el efecto de
dichas variaciones en un horizonte temporal superior.

El análisis de la sensibilidad del balance ante variaciones en los tipos de interés se ha considerado para
operaciones existentes a 31/12/2013 (excluyendo las posiciones de la cartera de negociación)
correspondientes al perímetro de entidades de crédito y empleando como divisa el euro, ya que es la
única sobre la que existen posiciones importantes sensibles a variaciones de los tipos de interés.
Según la circular de solvencia una divisa se considera significativa cuando el activo o pasivo
correspondiente supere, en promedio, durante los 6 meses inmediatamente anteriores, el 5% del activo
o pasivo de la entidad.
En las simulaciones que se realizan sobre el margen financiero y el valor económico, el Grupo emplea
diversos escenarios de variación en las diferentes curvas de tipos de interés con el objetivo de capturar
adecuadamente los riesgos de curva y base. Adicionalmente, en la aplicación de ambas metodologías
se emplean hipótesis de comportamiento con el objetivo de obtener una visión más realista, y por tanto
más efectiva a efectos de gestión, sobre el verdadero comportamiento de las masas del balance que la
que proporciona su tratamiento en base a características puramente contractuales. Estas hipótesis,
obtenidas en base a la experiencia histórica del Grupo (desde 1999 hasta 2007), permiten además
incorporar el riesgo de opcionalidad. Entre las más relevantes se encuentran las que modelizan el
comportamiento de las disposiciones de saldo y vencimiento de cuentas a la vista y otros pasivos sin
vencimiento contractual para las que, aunque pueden ser requeridas inmediatamente por el cliente,
normalmente cabe esperar una dinámica de carácter estable en el tiempo para una proporción
significativa de los mismos. En este sentido, y en función de las series históricas, se han desglosado
los depósitos a la vista en:
•

Cuentas corrientes y de ahorro no remuneradas, que muestran insensibilidad a variaciones de los
tipos de interés.
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•

Cuentas corrientes y de ahorro remuneradas de tipo administrado, en las que la actualización de su
tipo de interés depende de una decisión administrada del Grupo. Para esta tipología de depósitos a
la vista, la modelización ha obtenido tres estimaciones: (i) el porcentaje inestable de los depósitos
a la vista, en el que se obtiene una estimación sobre el porcentaje de saldo que se considera
inestable por motivos ajenos a la evolución de tipos; (ii) la sensibilidad a cambios de tipos,
mediante la obtención de una relación funcional que explica la transmisión de las variaciones de los
tipos de interés a corto plazo del interbancario a la remuneración pagada a los depositantes; y (iii)
la duración estimada para el porcentaje estable de depósitos a la vista.

•

Cuentas corrientes y de ahorro referenciadas a interbancario, en las que la actualización de su
remuneración se encuentra asociada a tipos de interés del mercado interbancario.

Finalmente, señalar que, a efectos de gestión, el Grupo realiza cálculos mensuales de exposición a este
riesgo que son presentados en el Comité de Activos y Pasivos (COAP’s).

10.2. Variación en los ingresos, en el valor económico o en cualquier otra
medida relevante empleada para el análisis de las perturbaciones de los
tipos de interés, de acuerdo con el método interno de gestión establecido
En el siguiente cuadro se muestran la sensibilidad del valor económico sobre el valor económico inicial
y la sensibilidad del margen financiero sobre el margen financiero a doce meses bajo escenario de
referencia ante una variación de 200 puntos básicos en los tipos de interés.
Sensibilidad de las variables de gestión ante perturbaciones en los tipos de interés.
SENSIBIL IDAD V AL OR ECONÓMICO

SENSIBIL IDAD MARGEN FINANCIERO*

DIV ISAS

EURO

TIPOS AL AL ZA

TIPOS A L A BAJ A

TIPOS AL AL ZA

TIPOS A L A BAJ A

- 1,43%

8,88%

0,39%

- 0,32%

* Margen de intereses exceptuando las comisiones.
Datos a 31/12/13 en miles de euros
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11.

Información sobre remuneraciones

11.1. Información sobre el proceso decisorio seguido para establecer la política
de remuneración del colectivo identificado
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, formada exclusivamente por consejeros
independientes, tiene entre sus responsabilidades básicas, descritas en el artículo 14 del Reglamento
del Consejo de Administración:

•

Proponer al Consejo de Administración el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales del
Presidente del Consejo, los Consejeros ejecutivos y los miembros de la Alta Dirección, y los
sistemas de participación del Consejo en los beneficios sociales.

•

Informar sobre la política retributiva de los consejeros.

•

Revisar periódicamente los principios generales en materia retributiva, así como los programas de
retribución de todos los empleados, ponderando su adecuación a dichos principios y velando por la
transparencia de las retribuciones.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, prevista en el artículo 59 ter de los Estatutos Sociales
se ha reunido, en 2013, en 11 ocasiones, y, a 31 de diciembre de 2013, está formada por:

•

D. Héctor María Colonques Moreno, Consejero Independiente, Presidente de la Comisión.

•

D. José Manuel Lara Bosch, Consejero Independiente, Vocal de la Comisión.

•

D. José Javier Echenique Landiribar, Consejero Independiente, Vocal de la Comisión.

•

D. Joaquín Folch-Rusiñol Corachán, Consejero Independiente, Vocal de la Comisión.

La Dirección de Recursos Humanos de Banco Sabadell, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 76
quater y siguiente del Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, tras la modificación introducida por el
Real Decreto 771/2011, de 3 de junio, y de lo dispuesto en el Artículo 14 del Reglamento del Consejo
de Administración de Banco de Sabadell, elabora un informe anual de retribuciones que tiene como
objetivo facilitar a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones los elementos básicos que le
permitan desempeñar las funciones que tiene encomendadas en relación a la revisión de los principios
generales de la política retributiva de Banco Sabadell y a la supervisión de la remuneración de los
Consejeros Ejecutivos, la Alta Dirección del Banco y el resto de personas que, atendiendo a su nivel de
responsabilidad, capacidad de tomar riesgos y situación retributiva, tal y como se establece en el Real
Decreto 771/2011, de 3 de junio, forman parte del denominado colectivo identificado.
La consultora especializada Mercer Consulting ha emitido una valoración independiente sobre la
aplicación de la política de remuneración, tal y como se contempla en el Real Decreto 771/2011,
cuyas conclusiones confirmaron la correcta aplicación de la política retributiva, y fueron elevadas a la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones en enero de 2014.
Por otra parte, Banco Sabadell realiza periódicamente, con el asesoramiento de la consultora Towers
Watson, una comparativa de su situación respecto al mercado específico de los puestos de Alta
Dirección y resto del Colectivo Identificado, sin que en el último estudio, realizado en junio de 2013, se
hayan detectado desviaciones significativas.
Por su parte, corresponde a la Comisión de Control de Riesgos, tal y como se establece en el artículo
15 del Reglamento del Consejo de Administración, informar a la Comisión de Nombramientos y
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Retribuciones sobre si los programas de retribución de los empleados son coherentes con los niveles de
riesgo, capital y liquidez del Banco.

11.2. Colectivo identificado
Se denomina Colectivo identificado a aquellos directivos de las distintas Unidades de Banco Sabadell
que en atención a su nivel de responsabilidad, capacidad de tomar riesgos y situación retributiva, la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones supervisa su remuneración, y la misma queda sujeta a los
criterios de diferimiento y pago en instrumentos de capital fijados por el Real Decreto 771/2011, de 3
de Junio.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones revisa, y en su caso actualiza, la composición de dicho
colectivo, siguiendo las recomendaciones de los organismos regulatorios en cuanto a los colectivos
que deben formar parte del mismo: miembros de los órganos de dirección con funciones ejecutivas,
altos directivos responsables de la gestión del negocio y personal responsable de las funciones de
control.
A 31 de diciembre de 2013, el colectivo identificado está formado por 34 directivos: 3 consejeros
ejecutivos, 5 miembros de la alta dirección, 21 miembros de la dirección general y 5 directivos, lo que
supone un 0,19% de la plantilla, siendo las funciones desempeñadas por los mismos:
Consejeros Ejecutivos
• Presidente.
• Consejero Delegado.
• Consejero Director General.
Alta Dirección
Secretaria General, Vicesecretaria del Consejo de Administración.
Director General de Gestión de Activos y Desarrollo Corporativo.
Director General Financiero.
Director General Adjunto de Mercados y Banca Privada.
Director General Adjunto de Banca Comercial.

•
•
•
•
•

Dirección General
Director General Adjunto de Negocio América.
Subdirectora General de Auditoría Interna.
Subdirector General de Banca Corporativa y Negocios Globales.
Subdirector General de Operaciones y Tecnología.
Subdirector General de Recursos Humanos.
Subdirector General de Operaciones Corporativas.
Subdirector General de Comunicación y Relaciones Institucionales.
Subdirector General de Participaciones Financieras.
Subdirector General de Gestión de Riesgos.
Subdirector General de Asesoría Jurídica.
Subdirector General de Inversiones, Producto y Análisis.
Subdirector General de Tesorería y Mercado de Capitales.
Subdirector General de Banca de Empresas.
Subdirector General de Banca de Particulares.
Subdirectora General de Bancaseguros.
Subdirector General Territorial Catalunya.
Subdirectora General Territorial Centro.
Subdirector General Territorial Este.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Subdirector General Territorial Noroeste.
Subdirector General Territorial Norte.
Subdirector General Territorial Sur.

Otros Directivos
• Director de Control de Riesgos.
• Director de Cumplimiento Normativo, RSC y Gobierno Corporativo
• Director de Reestructuraciones de Crédito y Recuperaciones.
• Director de Inversión Inmobiliaria.
• Director de Gestión Financiera.

11.3. Aspectos generales de la Política Retributiva del Grupo
La Política Retributiva de Banco Sabadell se basa en la consideración de la retribución como un
elemento generador de valor, a través del cual, es capaz de retener y atraer a los mejores
profesionales, mediante un paquete retributivo con una estructura competitiva vinculada, en parte, a
objetivos concretos y alineada con el interés de los accionistas.
El sistema de compensación permite individualizar y diferenciar la retribución en función de la
aportación de cada empleado, su desempeño profesional y la consecución de objetivos determinados,
siendo competitivos en relación con parámetros comparables del mercado y atendiendo a los niveles de
riesgo asumidos por cada uno de ellos.
La Política Retributiva de Banco Sabadell permite alinear las retribuciones de los empleados con los
resultados de la entidad, el coste y volumen de capital necesario para respaldar los riesgos asumidos,
así como con el coste y el nivel de riesgo de liquidez asumidos en la gestión de su actividad, no
suponiendo el importe total de la masa salarial una cantidad significativa en los ratios de capital de la
entidad.
La Política Retributiva de Banco Sabadell se encuentra alineada con los principios para la consecución
de prácticas de remuneración sólidas, publicados por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) en
2/4/2009, la Directiva 2010/76/EU (CRD III), en cuanto a sus disposiciones relativas a sistemas de
remuneración, así como con las transposiciones nacionales recogidas en la Ley 2/2011 de 4 de marzo
de Economía Sostenible, en el Real Decreto 771/2011 de 3 de junio y en el Real Decreto 14/2013, de
29 de noviembre.
Banco Sabadell cumple con los principios de transparencia e información pública en materia de
retribuciones, sometiendo por primera vez a aprobación de la Junta General de Accionistas de 27 de
marzo de 2014, el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas
cotizadas, y no solamente a votación con carácter consultivo, reforzando así sus principios de gobierno
corporativo y estableciendo criterios más rigurosos a los exigidos por la normativa aplicable.

11.4. Características básicas de la retribución en Banco Sabadell
La retribución en Banco Sabadell está formada por un componente de carácter fijo para todos los
empleados de la compañía, vinculado a los conceptos y criterios establecidos por el Convenio Colectivo
de Banca; un componente variable, basado en el cumplimiento de objetivos concretos, para
determinadas funciones identificadas y, de acuerdo con los Planes aprobados, en su caso por la Junta
General de Accionistas, un incentivo complementario a largo plazo, para determinados directivos que
asumen funciones especialmente identificadas.
La retribución variable individual viene determinada por objetivos individuales, objetivos colectivos de
cada unidad y objetivos globales de la entidad, combinando tanto indicadores financieros como
indicadores no financieros.
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La retribución variable tiene en especial consideración el desempeño profesional de sus beneficiarios,
en consonancia con el riesgo asumido y los niveles de calidad asociados a su desempeño, sin que
vengan determinados simplemente por la evolución general de los mercados o de los sectores de
actividad de la entidad o circunstancias similares.
Los Incentivos Complementarios a Largo Plazo forman parte esencial de la política retributiva y de
retención del talento en Banco Sabadell. Su objetivo es alinear la retribución de los directivos que
asumen funciones de mayor responsabilidad con los intereses y riesgos de los accionistas, y se
materializan en planes que referencian el posible cobro de una retribución al incremento de valor de la
acción.
El Plan vigente en 2013, denominado SAR2010, tenía vencimiento 28 de Junio de 2013 y no ha
devengado derecho alguno de percepción a sus beneficiarios.

11.5. Política retributiva aplicable al Colectivo identificado
Los miembros del colectivo identificado perciben la retribución fija y variable que les corresponde por el
puesto específico que ocupan, habiéndose establecido un equilibrio adecuado entre los componentes
fijos y variables de la remuneración, dentro de los límites establecidos en el Real Decreto 14/2013, de
29 de noviembre.
La retribución variable de los consejeros ejecutivos es fijada por la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, tomando en consideración un criterio objetivo como es el beneficio del ejercicio, y
teniendo en cuenta otros aspectos relevantes de la gestión corporativa del año y de la función
ejecutiva que desempeñan.
La retribución variable del resto de los miembros del colectivo identificado se determina atendiendo al
cumplimiento de objetivos corporativos comunes, y de unos objetivos individuales, en función del área
de responsabilidad que cada uno de ellos tenga asignada.
Los miembros de la alta dirección con responsabilidad en ámbitos corporativos tienen indexado el 50%
de su variable a los indicadores comunes y el 50% a los indicadores de su propio ámbito de
responsabilidad.
Los miembros de la dirección general, Directores de ámbitos corporativos, tienen indexado el 40% a los
indicadores comunes y el 60% a los indicadores de su propio ámbito de responsabilidad.
Los miembros de la dirección general, Directores de Negocios, tienen indexado el 30% de su variable a
los indicadores comunes y un 70% a los indicadores de su propio negocio.
Los miembros de la dirección general, Directores de ámbitos Territoriales de Red, tienen indexado el
100% de su variable a indicadores propios de su Territorial.
El resto de directivos que forman parte del colectivo identificado tienen indexado el 20% de su variable
a los indicadores comunes, el 30% a los indicadores de la dirección general a la que están asignados y
el 50% restante a los indicadores de su ámbito de responsabilidad.
Los indicadores comunes para el ejercicio 2013 han sido:

•

Beneficio Neto, con un peso del 50%

•

Ventas de Inmuebles, con un peso del 25%

•

Gap comercial, con un peso del 15%
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•

Cuota cuentas vista, con un peso del 10%

Los cumplimientos obtenidos para cada uno de los objetivos, y atendiendo a las diferentes
ponderaciones de los mismos, el cumplimiento obtenido en 2013 ha sido del 102,59%.
En la fijación de objetivos para el ejercicio 2014 se han determinado los siguientes objetivos comunes:

•

Beneficio Neto, con un peso del 25%

•

Beneficio Ajustado al riesgo, con un peso del 25%

•

Margen sobre Activos Totales Medios, con un peso del 20%

•

Reducción saldo dudosos, con un peso del 20%

•

Cuota sintética, con un peso del 10%.

Asimismo se ha establecido que los miembros del colectivo identificado con funciones de control
asignadas tengan indexado el 80% de su variable a los indicadores de su ámbito de responsabilidad, el
10% indexado a Beneficio Neto y el 10% a Beneficio Ajustado al riesgo.
Los criterios utilizados en los sistemas de valoración de objetivos, para incorporar la toma en
consideración de los riesgos presentes y futuros, dentro del proceso de remuneración se concretan en:

•

La incorporación en 2013 y 2014 del objetivo de beneficio neto, con una ponderación
respectivamente del 50% y del 25% en dichos ejercicios.

•

La inclusión, para el ejercicio 2014 de un objetivo de beneficio ajustado al riesgo con una
ponderación del 25%. El citado beneficio ajustado al riesgo se determina a partir de una métrica de
Economic Value Added (EVA). De forma concreta, esta métrica vincula la remuneración de los
miembros del colectivo identificado a la generación de valor para el accionista en el periodo,
considerando tanto el beneficio generado en la compañía como el riesgo asumido, siendo éste
determinado a partir del capital regulatorio mínimo exigido e incluyendo requerimientos adicionales
autoexigidos en las políticas de capital del Grupo, teniendo en cuenta el coste de dicho capital.

•

La inclusión, entre otros objetivos cuantitativos, los de ventas de inmuebles y de generación de
GAP comercial en 2013 y el margen sobre activos totales medios y la reducción del saldo de
dudosos en 2014. Estos objetivos están enfocados a la reducción y gestión de riesgos del Grupo,
así como a la generación de resultados recurrentes.

•

El pago en opciones sobre acciones de Banco Sabadell del 100% de la retribución variable
devengada por los consejeros ejecutivos, con un vencimiento a tres años.

•

El pago del 50% de la retribución variable devengada para la totalidad de miembros del colectivo
identificado, con excepción de los consejeros ejecutivos, en acciones de Banco Sabadell, de las
cuales el 60% son de pago inmediato y el 40% de pago diferido.

•

El pago del 20% de la retribución variable devengada por la totalidad de miembros del colectivo
identificado, con excepción de los consejeros ejecutivos, se abona en efectivo y de pago diferido.

•

Los pagos diferidos, en acciones y en efectivo, quedan sujetos a las cláusulas y condiciones Malus
detalladas en los apartados siguientes.

•

La totalidad de acciones entregadas relacionadas con la retribución variable queda, además,
sometidas a un periodo de retención de un año.
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11.6. Esquema retributivo aplicable a los consejeros ejecutivos
La retribución fija de los Consejeros Ejecutivos se establece por la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones atendiendo a sus niveles de máxima responsabilidad y remunera la contribución de cada
puesto que desempeñan y sus capacidades directivas y de liderazgo. Para su determinación se han
tenido en cuenta, además, las situaciones comparables existentes en el mercado. Los Consejeros
Ejecutivos perciben las remuneraciones que les corresponden por el desempeño de sus funciones
ejecutivas, así como las que les corresponden por sus funciones como miembros del órgano de
administración.
La retribución variable del Presidente ha sido fijada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones,
tomando en consideración un criterio objetivo como es el beneficio, así como otros aspectos relevantes
de la gestión corporativa del año.
La retribución variable del Consejero Delegado ha sido fijada por la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, tomando en consideración los resultados del Grupo, si bien, por su función, su valoración
incorporaba un conjunto de objetivos con una diferente ponderación, destacando entre ellos: beneficio
neto, ventas de inmuebles, el gap comercial y la cuota de cuentas vista.
La retribución variable del Consejero Director General ha sido fijada por la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones, tomando en consideración, además de los resultados del Grupo, la valoración de un
conjunto de objetivos individuales vinculados a sus funciones ejecutivas.
El abono de las cantidades aprobadas de retribución variable se realizará mediante la entrega de su
equivalente en opciones sobre acciones de Banco Sabadell, previa aprobación por la Junta General de
Accionistas de 27 de marzo de 2014.
Las opciones tendrán un vencimiento a tres años, cumpliendo plenamente con todos los requisitos
legales y societarios en relación con lo establecido en los RD 771/2011 y 14/2013 en materia de
retribuciones.
De esta manera, la retribución variable de los Consejeros Ejecutivos quedará vinculada a la evolución
del valor de la acción en los próximos años, produciéndose una alineación de los intereses y riesgos de
los accionistas y de los Consejeros Ejecutivos, ya que la percepción de cualquier cantidad está
condicionada al incremento del valor de la acción durante el periodo de espera previsto de tres años.
Caso de no obtener la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de marzo de
2014, la retribución variable sería abonada siguiendo el mismo sistema que en ejercicios anteriores,
incluyendo diferimiento y pago en acciones de Banco Sabadell.

11.7. Esquema retributivo aplicable al resto de miembros del colectivo
identificado
El 40% de la retribución variable devengada por el resto de miembros del colectivo identificado en el
ejercicio 2013, es diferido por un periodo de tres años, percibiendo un tercio de la misma en cada uno
de los tres próximos años.
El 60% de la retribución variable devengada por el resto de miembros del colectivo identificado en el
ejercicio 2013 ha sido abonado en el mes de febrero de 2014 por mitades en efectivo y acciones,
estando sujetas las acciones a un año de retención.
El porcentaje correspondiente a la parte no diferida se paga por mitades y neto de impuestos o
retenciones en efectivo y en acciones de Banco Sabadell.
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El porcentaje correspondiente a la parte diferida se paga, neto de impuestos o retenciones, en terceras
partes después de uno, dos y tres años, por mitades en efectivo y en acciones de Banco Sabadell,
siendo el número de acciones fijado en función del precio de las entregadas correspondientes a la parte
no diferida.
Todas las acciones entregadas quedan sometidas a un periodo de retención de un año.
Banco Sabadell no permite ningún tipo de cobertura que pueda asegurar parcial o totalmente la
percepción de la retribución variable con independencia de los resultados obtenidos y del desempeño
de cada directivo.
La retribución variable diferida queda sometida a las condiciones y cláusulas que pueden llegar a
impedir en determinados casos el abono de la retribución variable diferida pendiente de pago,
siguientes:

•

Valoración anual de la eficacia profesional inferior al 60%, siempre que la baja valoración se deba a
operaciones que hubieran dado derecho a percepción de variable en ejercicios anteriores.

•

Incumplimiento grave durante el periodo de diferimiento, de la normativa interna que resulta de
aplicación.

•

Despido procedente.
Rem uneración total del colectivo identificado
COL ECTIV O IDENTIFICADO
TIPOL OGÍA DE REMUNERACIÓN

TOTAL

CONSEJ EROS
EJ ECUTIV OS

Retr ibución Fija
Retr ibución V ar iable 2013
De abono inmediato
En efectivo
En acciones
Nº de acciones de Banco Sabadell (1)
De abono diferido
En efectivo
En acciones
Nº de acciones de Banco Sabadell (1)
En opciones
Nº opciones sobre acciones de Banco Sabadell (1)
Otr as r etr ibuciones
Rem uner aciones com o adm inis tr ador es de la Entidad
Número de empleados identificados
Importe de indemniz aciones pagadas al año
Nº de empleados con indemniz aciones

AL TA DIRECCIÓN

RESTO DIRECTIV OS

3.221
2.389
0
0

2.093
874
524
262

5.534
2.355
1.423
724

10.848
5.618
1.947
986

0
0

262
109.710

699
295.553

961
405.263

2.389
0
0
0
2.389

932

3.591.939
0
398

350
175
175
73.140
0
0
83
0

466
466
197.036
0
0
30
0

3.671
641
641
270.176
2.389
3.591.939
113
398

3
0
0

5
0
0

26
1.033
2

34
1.033
2

Datos a 31/12/13 en miles de euros.
(1): Número bruto de acciones a entregar. Las acciones efectivamente entregadas se corresponde con el valor neto de impuestos

Estos importes fueron aprobados por el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones en las reuniones celebradas el 23 de Enero de 2014, en lo referente a
retribución de los consejeros ejecutivos, resto de miembros de la Alta Dirección y la Auditora Interna, y
el 20 de Febrero de 2014 para el resto de directivos.
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Rem uneración total del colectivo identificado por áreas de actividad
ÁREAS DE ACTIV IDAD
TIPOL OGÍA DE REMUNERACIÓN

BANCA DE
INV ERSIÓN

De abono diferido
En efectivo
En acciones
Nº de acciones de Banco Sabadell (1)
En opciones
Nº opciones sobre acciones de Banco Sabadell (1)
Otr as r etr ibucione s
Re m une r acio nes com o adm in is tr ad or es d e la Entidad

T OTAL

GESTIÓN DE
ACT IV O

RESTO

821
484
290
145

2.586
930
558
279

405
285
177
96

145
60.757

279
119.668

81
33.641

194
97
97
40.505
0
0
0
0

372
186
186
79.779
0
0
11
0

3
0
0

11
0
0

Re tr ibución Fija
Re tr ibución V ar iab le 2013
De abono inmediato
En efectivo
En acciones
Nº de acciones de Banco Sabadell (1)

BANCA
COMERCIAL

Número de empleados identificados
Importe de indemniz aciones pagadas al año
Nº de empleados con indemniz aciones

7.036
3.919
922
466
456

10.848
5.618
1.947
986
961
405.263

108
54
54
22.427
0
0
0
0

191.197
2.997
304
304
127.465
2.389
3.591.939
102
398

3.671
641
641
270.176
2.389
3.591.939
113
398

2
0
0

18
1.033
2

34
1.033
2

Datos a 31/12/13 en miles de euros.
(1): Número b ruto de acciones a entregar. Las acciones efectivamente entregadas se corresponde con el valor neto de impuestos

En el ejercicio 2013 se han contratado 2 personas, en la categoría de resto de directivos, una en la
clasificación de negocio de Banca Comercial y otra en resto, cuyos importes de retribución fija anual
ascienden a 440 miles de euros, de retribución variable anual ascienden a 160 miles de euros y su
periodo de permanencia hasta el cierre del ejercicio ha sido de 0,46 años.
Dentro de la categoría de resto de directivos se ha producido la baja de dos personas, una de Banca
Comercial y otra del resto de empleados que han recibido una indemnización por un importe total de
1.033 miles de euros, habiendo recibido un máximo de 583 miles de euros. Estas personas
permanecieron en el Grupo durante un periodo medio de 25,63 años.
Respecto a los empleados que forman parte del colectivo identificado a 31 de diciembre de 2013,
existen las siguientes cantidades devengadas en ejercicios anteriores, pendientes de pago, mediante el
instrumento indicado:
Retribuciones devengadas en ejercicios anteriores pendientes de pago al colectivo identificado
COL ECTIV O IDENT IFICADO
T IPOL OGÍA DE REMUNERACIÓN

En efectivo
Nº acciones Banco Sabadell (1)
Nº opciones sobre acciones Banco Sabadell

CONSEJ EROS
EJ ECUTIV OS

AL TA DIRECCIÓN

REST O DE
DIRECT IV OS

258
107.035
6.499.711

383
96.149
1.168.261

862
254.418
1.997.501

T OTAL

1.503
457.602
9.665.473

Datos a 31/12/13 en miles de euros.
(1): Número bruto de acciones a entregar. Las acciones efectivamente entregadas se corresponde con el valor neto de impuestos

Adicionalmente, se encuentran pendientes de pago, correspondientes a tres miembros del colectivo
identificado que han causado baja con anterioridad a 31 de diciembre de 2013, las siguientes
cantidades devengadas en ejercicios anteriores, pendientes de pago:
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Retribuciones devengadas en ejercicios anteriores pendientes de pago a m iembros del colectivo
identificado que han causado baja en el periodo 2013
COL ECTIV O IDENT IFICADO
T IPOL OGÍA DE REMUNERACIÓN

En efectivo
Nº acciones Banco Sabadell (1)
Nº opciones sobre acciones Banco Sabadell

CONSEJ EROS
EJ ECUTIV OS

AL TA DIRECCIÓN

REST O DE
DIRECT IV OS

0
0
0

0
0
0

71
32.558
54.092

T OTAL

71
32.558
54.092

Datos a 31/12/13 en miles de euros.
(1): Número bruto de acciones a entregar. Las acciones efectivamente entregadas se corresponde con el valor neto de impuestos

De las cantidades diferidas, están consolidadas, 3.249.855 opciones correspondientes a Consejeros
ejecutivos, 934.609 opciones correspondientes a miembros de la alta dirección y 1.598.001 opciones
del resto de directivos.
Respecto a las cantidades diferidas correspondientes a los miembros del colectivo identificado que han
causado baja con anterioridad a 31 de diciembre de 2013, están consolidadas 43.273 opciones.

.
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Anexo I – Entidades consolidadas
Entidades que consolidan por el método de la Integración Global (Parte I/II)
Sociedades del Gr upo Banco Sabadell a 31 de diciem br e de 2013
en el Per ím etr o Res er vado de Entidades de Cr édito cons olidadas por Integr ación Global
Nom br e de la em pr es a
Activos Valencia I, S.A.U.

Par ticipación* (% )
100,00

Nom br e de la em pr es a
Herrero Int ernacional Gest ión, S.L.

Par ticipación* (% )
100,00

Administ ración y Proyect os M DT, S.A. P.I. de C.V. (7)

100,00

Hobalear, S.A.

100,00

Alf onso XII, 16 Inversiones, S.L.

100,00

Hondarriberri, S.P.E., S.L.

100,00

Arrendamiento de Bienes Inmobiliarios del M editerráneo, S.L.(5)

100,00

Hotelera H.M ., S.A. de C.V.

Art emus Capit al, S.L.

100,00

Hotelera M arina, S.A, de C.V.

100,00

Aurica XXI, S.C.R., S.A.U.

100,00

IM FTGENCAT SABADELL 2, F.T.A.

100,00

Ballert on Servicios, S.L.

100,00

IM FTPYM E SABADELL 7, F.T.A

Banco Atlant ico Bahamas Bank & Trust, Lt d.

100,00

IM FTPYM E SABADELL 9, F.T.A.

100,00

Banco de Sabadell, S.A.

100,00

IM SABADELL RM BS 2, F.T.A

100,00

BancSabadell d'Andorra, S.A.

50,97

IM SABADELL RM BS 3, F.T.A

86,67

100,00

100,00

BanSabadell Consult ing, S.L.

100,00

Int erst at e Propert y Holdings, LLC.

100,00

BanSabadell Corredurí a de Seguros, S.A.U.

100,00

Inversiones Cot izadas del M editerráneo, S.L.

100,00

BanSabadell Factura, S.L.

100,00

M ariñamendi S.L.

100,00

BanSabadell Financiación, E.F.C., S.A.

100,00

M edit erranean CAM Int ernational Homes, S.L

100,00

BanSabadell Fincom, E.F.C., S.A.U.

100,00

M edit erráneo Sabadell, S.L.

100,00

BanSabadell Holding, S.L.

100,00

M irador del Segura 21, S.L.

Bansabadell Inf ormat ion Systems, S.A.
BanSabadell Inversió Desenvolupament, S.A.

81,00
100,00

Operadora Cabo de Cort es S. DE R.L. DE C.V.

97,78
48,46

Playa Caribe Holding IV B.V.

100,00

BanSabadell Inversión, S.A.U., S.G.I.I.C

100,00

Playa Caribe Holding V B.V.

100,00

Bansabadell M ediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A.

100,00

Playa Caribe Holding VI B.V.

100,00

BanSabadell Operaciones y Servicios, S.A. Sociedad Unipersonal

100,00

Playa M arina, S.A, de C.V.

BanSabadell Renting, S.L.

100,00

Procom Residencial Rivas, S.A.

100,00

Bansabadell Securities Services, S.L.

100,00

Promociones e Inmuebles Blauverd M edit erráneo, S.L.

100,00

Bit arte S.A.

100,00

Promociones y Desarrollos Creaziona Levante S.L.

100,00

BlueSky Propert y Development, S.L.

100,00

Promociones y Desarrollos Ribera M ujeres S.A, de C.V.

100,00

Promociones y Financiaciones Herrero, S.A.

100,00

Prot eo Banking Sof tware, S.L.

100,00

BS Select Fund of Hedge Funds, S.I.C.A.V., S.A.

59,16

100,00

BSTARTUP 10, S.L.U.

100,00

CAM Capital, S.A.U.

100,00

Puerto M ujeres, S.A, de C.V.

CAM Global Finance, S.A.U.

100,00

Residencial Kataoria S.L.

100,00

CAM Int ernational Issues, S.A.U.

100,00

Sabadell Asia Trade Services, Lt d.

100,00

Caminsa Urbanismo, S.A.

100,00

Sabadell Brasil Trade Services - Ass. Cial Lt da.

100,00

Cost a M ujeres Invest ment BV

100,00

Sabadell Corporate Finance, S.L.

100,00

Datolit a Inversiones 2010, S.L.

100,00

Sabadell d'Andorra Inversions SGOIC, S.A.U.

Delta Swing, S.A.U.

100,00

Sabadell Inmobiliario, F.I.I.

Desarrollo y Ejecución Urbanística del M editerráneo, S.L.

95,00

100,00

Sabadell Securit ies USA, Inc.

100,00

100,00

Easo Bolsa, S.A.

100,00

Sabadell United Bank, N.A.

Eco Resort San Blas, S.L.

100,00

Serveis d´assessorament BSA S.A.U.

97,85

EM PRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 3

100,00

EM PRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 5

100,00

Espais Arco M edit erráneo S.L.

100,00

50,97
99,62

Sabadell Int ernational Equit y, Lt d.

Desarrollos y Participaciones Inmobiliarias 2006, S.L.

Ederra, S.A.

100,00

94,38
50,97

Servicio de Administración de Inversiones, S.A.

100,00

Servicios Reunidos, S.A.

100,00

Simat Banol, S.L.

100,00

Sinia Renovables, S.C.R. de R.S., S.A.U

100,00

Europa Invest, S.A.

22,00

Solvia Act ivos, S.A.U.

100,00

Europa Invest, S.A.

78,00

Solvia Atlantic, L.L.C

100,00

Europea Pall M all Ltd.

100,00

Solvia Development , S.L.

100,00

Explot aciones Energét icas SINIA XXI, S.L.

100,00

Solvia Hot els, S.L.

100,00

Fonomed Gest ión Telefónica M editerráneo, S.A.

100,00

Solvia Housing, S.L.

100,00

FTPYM E CAM 2

100,00

Solvia Pacif ic, S.A. de C.V. (8)

FTPYM E CAM 4

100,00

Son Blanc Calet a S.L.

100,00

FTPYM E CAM 7

100,00

Tabimed Gest ión de Proyectos, S.L.

100,00

FTPYM E CAM 9

100,00

Tasaciones de Bienes M edit erráneo, S.A.

100,00

FTPYM E TDA 6, F.T.A.

100,00

TDA 31, F.T.A.

100,00

FTPYM E TDA 7, F.T.A.

100,00

TDA CAM 10

100,00

100,00

* Participación directa más participación indirecta.
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Entidades que consolidan por el método de la Integración Global (Parte II/II)
Sociedades del Gr u po Banco Sabadell a 31 de diciem br e de 2013
e n el Per ím e tr o Res er vado d e Entidades de Cr éd ito cons olid adas por Integr ación Global
Nom b r e de la em pr es a

Par ticip ación* (% )

Nom br e de la em pr es a

Par ticipación* (% )

G.I. Cart era, S.A.

100,00

TDA CAM 11

100,00

Gazteluberri Gest ión S.L.

100,00

TDA CAM 12

100,00

Gazteluberri S.L.

100,00

TDA CAM 3

100,00

GC FT GENCAT SABADELL 1, F.T.A.

100,00

TDA CAM 4

100,00

GC FTPYM E SABADELL 4, F.T.A.

100,00

TDA CAM 5

100,00

GC FTPYM E SABADELL 5, F.T.A.

100,00

TDA CAM 6

100,00

GC FTPYM E SABADELL 6, F.T.A.

100,00

TDA CAM 7

100,00

GC FTPYM E SABADELL 8, F.T.A.

100,00

TDA CAM 8

GC SABADELL 1, F.T.H.

100,00

TDA CAM 9

100,00

Tenedora de Inversiones y Participaciones, S.L. (3)

100,00

Tierras Vega Alt a del Segura S.L.

100,00

Gestión de Proyect os Urbanísticos del M edit erráneo, S.L.

95,00

100,00

Gestión Financiera del M edit erráneo, S.A.U.

100,00

Grao Cast alia S.L.

100,00

Tinser Cartera, S.L. (4)

100,00

Guipuzcoano Capit al, S.A. Unipersonal

100,00

Tratamientos y Aplicaciones, S.L.

100,00

Guipuzcoano Promoción Empresarial, S.L.

100,00

Urdin Oria, S.A.

100,00

Guipuzcoano Valores, S.A.

100,00

Urquijo Gestión, S.A.U., S.G.I.I.C.

100,00

Guipuzcoano, Corredurí a de Seguros del Grupo Banco Guipuzcoano, S.A.

100,00

Urumea Gestión, S.L.

100,00

Hansa Cabo, S.A. de C.V.
Hansa M éxico S.A. de C.V.

39,42

Vistas del Parque 21, S.L.

97,83

55,11

* Participación directa más participación indirecta.
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Entidades que consolidan por el método de la Integración Global procedentes del Grupo Banco
Gallego

Sociedades del Gr upo Banco Sabadell a 31 de diciem br e de 2013
en el Per ím etr o Res er vado de Entidades de Cr édito cons olidadas por Integr ación Global pr ocedentes del Gr upo Banco Gallego

Nom br e de la em pr es a

Banco Gallego, S.A.U.
GALEBAN 21 COM ERCIAL S.L.U
GALEBAN GESTIÓN DE RIESGOS S.A.U.
GALLEGO PREFERENTES, S.A.U.

Par ticipación* (% )

100,00
100,00
100,00
100,00

Nom br e de la em pr es a

GEST 21 INM OBILIARIA, S.L.U
Inverán Gestión, S.L.
New Premier Inversiones, SICAV, S.A.

Par ticipación*(% )

100,00
100,00
91,00

* Participación directa más participación indirecta.
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Entidades que consolidan por el método de la Integración Global procedentes del Grupo BMN
Sociedades del Gr upo Banco Sabadell a 31 de diciem br e de 2013
en el Per ím etr o Res er vado de Entidades de Cr édito cons olidadas por Integr ación Global pr ocedentes del Gr upo BMN

Nom br e de la em pr es a

Caixa Penedés FTGENCAT 1 TDA, F.T.A.
Caixa Penedés PYM ES 1 TDA, F.T.A.

Par ticipación* (% )

100,00
100,00

Nom br e de la em pr es a

Caixa Penedés TDA 1, F.T.A.
Caixa Penedés TDA 2, F.T.A.

Par ticipación*(% )

100,00
100,00

* Participación directa más participación indirecta.
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Entidades que consolidan por el método de la Integración Global procedentes del Grupo Lloyds

Sociedades del Gr upo Banco Sabadell a 31 de diciem br e de 2013
en el Per ím etr o Res er vado de Entidades de Cr édito cons olidadas por Integr ación Global pr ocedentes del Gr upo L loyds

Nom br e de la em pr es a

Par ticipación* (% )

Nom br e de la em pr es a

Par ticipación* (% )

Sabadell Solbank Inversión, S.G.I.I.C., S.A.U.

100,00

Sabadell Solbank Sociedad de Gestión de Activos Adjudica

100,00

Sabadell Solbank Seguros Operador de Banca - Segurso vinculado (Grupo Ba

100,00

Sabadell Solbank, S.A. Sociedad Unipersonal

100,00

* Participación directa más participación indirecta.
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Entidades que consolidan por el método de Integración Proporcional
Socied ades del Gr upo Banco Sab adell a 31 d e diciem b r e de 2013
e n el Per ím e tr o Res er vado de En tidad es de Cr é dito cons o lidadas po r Inte gr ació n Pr opor cional
Nom b r e de la em pr es a

Par ticipación*

Nom br e d e la e m pr es a

Par ticip ación * (% )

Alma Gestión de Hoteles, S.L.U.

49,72

Financiera Iberoamericana, S.A.

50

Alma Hotelmanagement GM BH

49,72

Inerzia M editerráneo, S.L.

40

Cartera de Participaciones Empresariales, C.V., S.L.

50

Inmobiliaria Ricam 2005, S.L.

Dreamview, S.L.

49

La Ermita Resort, S.L.

40
29,49

Ecamed Barcelona, S.L.U

49,72

Liquidambar Inversiones Financieras, S.L.

13,33

Ecamed Pamplona, S.L.U

49,72

M ankel System, S.L.U.

49,72

Emporio M editerráneo, S.L.
Emte Renovables, S.L.
Erbisinia Renovables, S.L.
Espais Catalunya M edit erráneo, S.A.
Fbex del M editerráneo, S.L.

50
62,11
49
49,72
25

M ercado Inmobiliario de Futuro, S.L.

49,14

Plaxic Estelar, S.L.

45,01

TDA 23, F.T.A.

27,17

TDA 26 M IXTO, F.T.A.
TDA 29, F.T.A.

55,15
50,59

* Participación directa más participación indirecta.
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Entidades que consolidan por el método de Integración Proporcional procedentes del Grupo
Banco Gallego

Sociedad es de l Gr up o Banco Sabade ll a 31 de dicie m br e de 2013
e n e l Per ím etr o Res er vado d e Entidades de Cr édito co ns o lidadas p or Integr ació n Pr opo r cio nal pr o cede ntes de l Gr up o Banco Gallego

Nom br e de la e m pr es a

Par ticip ación* (% )

GALENOVA SANITARIA S.L.

Nom br e de la e m pr es a

Par ticipación* (% )

50

* Participación directa más participación indirecta.
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Entidades que consolidan por el método de la Participación
Sociedades del Gr upo Banco Sabadell a 31 de diciem br e de 2013
en el Per ím etr o Res er vado de Entidades de Cr édito cons olidadas por el m étodo de la Par ticipación
Nom br e de la em pr es a
6350 Industries, S.L.

Par ticipación*(% )
37,5

Nom br e de la em pr es a
Hydrophytic, S.L.

Par ticipación*(% )
50,00

Adelanta Corporación, S.A.

25

IFOS, S.A.

20

Altavista Hotelera,S.L.

40

Intermas Nets, S.A.

20

45

Inversiones Ahorro 2000, S.A.

40

Jerez Solar, S.L.

Alze M editerráneo, S. L.
Anara Guipuzcoa, S.L.
Assegurances Segur Vida, S.A.
Atalanta Catalunya 2011, S.L.
Aviación Regional Cántabra, A.I.E.

50,97
25
26,42

20
62,11

Key Vil I, S.L.

40

Kosta Bareño, S.A.

20

Lizarre Promociones, A.I.E.

40
20

Aviones Alfambra CRJ-900, A.I.E.

25

Loalsa Inversiones Castilla la M ancha, S.L.

Aviones Cabriel CRJ-900, A.I.E.

25

M editerráneo Seguros Diversos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

Aviones Carraixet CRJ-200 II A.I.E.

25

M editerráneo Vida, S.A.U. de Seguros y Reaseguros

Aviones Gorgos CRJ-900, A.I.E.

25

M ercurio Alicante Sociedad de Arrendamientos 1, S.L.

Aviones Portacoli CRJ-200 III A.I.E.

25

M etrovacesa, S.A.

Aviones Sella CRJ-900, A.I.E.

25

M urcia Emprende, S.C.R., S.A.

32,5

Aviones Turia CRJ-200 I, A.I.E.

25

M ursiya Golf, S.L.

49,7

Balam Overseas BV

40

Naguisa Promociones, S.L.

45

Banco Gallego Vida y Pensiones, S.A. de Seguros y Reaseguros

25

NF Desarrollos, S.L.

40

BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A.

50

Norfin 21, S.L.

BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seg. y Reas.

50

Parc Eòlic Veciana-Cabaro, S.L.

BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros

50

Parque del Segura, S.L.

50
100
75
13,04

49,99
40
32,2

Blue-Lor, S.L.

27,62

Parque Eólico Loma del Capón, S.L.

Casas del M ar levante, S.L.

33,33

Parque Eólico M agaz, S.L.

Compañía de Cogeneración del Caribe Dominicana, S.A.

99,99

Parque Tecnológico Fuente Álamo, S.A.

Costa M arina M editerráneo, S.A.

33,33

Planificación TGN 2004, S.L.

25

Prat Spolka, Z.O.O.

35

Desarrollos Inmobiliarios Pronegui, S.L.

40

100
49
22,54

Dexia Sabadell , S.A.

20,99

Probur BG XXI, S.L.

25

Diana Capital S.G.E.C.R. S.A.

20,66

Promociones Abaco Costa Almeria, S.L.

40

Promociones Aguiver, S.L.

40

Promociones Florida Casas, S.L.

40

Dime Habitat, S.L.
E.B.N. Banco de Negocios, S.A.

40
15,62

Energías Renovables Sierra Sesnández, S.L.

40

Promociones y Desarrollos Urbanos Oncineda, S.L.

Eólica M irasierra, S.L.

50

Queenford, S.L.

Espazios M urcia, S.L.

45

Residencial Haygon, S.L.

ESUS Energía Renovable, S.L.

45

Rocabella, S.L.

Eurofragance, S.L

25

Saprosin Promociones, S.L.

Gate Solar, S.L.

50

SBD Creixent, S.A.

50

Sercacín, S.A.

Gaviel, S.A.
GDSUR Alicante, S.L.

27,75

50
31,54
25
36,09
45
23,01
20

Servicios Inmobiliarios Trecam, S.L.

30,01
46,88

General de Biocarburantes, S.A.

25

Sistema Eléctrico de Conexión Valcaire, S.L.

Gesta Aparcamientos, S.L.

40

Sociedad de Cartera del Vallés, S.I.C.A.V.,S.A.

44,13

Societat d'Inversió dels Enginyers, S.L.

33,25

Gestión M editerránea del M edioambiente, S.A.
Gestora de Aparcamientos del M editerráneo, S.L.
Gradiente Entrópico, S.L.
Grupo Luxiona S.L.
Guisain, S.L.
Hansa Urbana S.A.

100
40

Torre Sureste, S.L.

40

49

Tremon M aroc Services Inmobiliers S.A.R.L.

40

20

Txonta Egizastu Promozioak, S.L.

35

40

Urtago Promozioak, A.I.E.

30

30,61

*Participación directa más participación indirecta.
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Entidades que consolidan por el método de la Participación procedentes del Grupo Banco Gallego

Sociedades del Gr upo Banco Sabadell a 31 de diciem br e de 2013
en el Per ím etr o Res er vado de En tidades de Cr édito cons olid adas por e l m étodo de la Par ticipación pr ocedentes del Gr up o Banco Gallego
Nom br e de la em pr es a
ADARA RENOVABLES S.L.
Bajo Almanzora Desarrollos Inmobiliarios S.L.

Par ticipación* (% )

Nom br e de la em pr es a

Par ticipación* (% )

34,00
39,14

FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 119, S.L.U.
FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 121, S.L.U

100,00
100,00

BERILIA GRUPO INM OBILIARIO, S.L.
BOREAL RENOVABLES 14 S.L.U.
BOREAL RENOVABLES 15 S.L.U.

40,00
100,00
100,00

FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 127, S.L.U
FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 130, S.L.U
FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 131, S.L.U

100,00
100,00
100,00

BOREAL RENOVABLES 16, S.L.U.
CANTABRIA GENERACIÓN S.L.
CASIOPEA Energia 1, S.L.U

100,00
50,00
100,00

FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 144, S.L.U
FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 162, S.L.U
FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 163, S.L.U

100,00
100,00
100,00

CASIOPEA Energia 10, S.L.U
CASIOPEA Energia 11, S.L.U
CASIOPEA Energia 12, S.L.U

100,00
100,00
100,00

FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 164, S.L.U
FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 165, S.L.U
FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 166, S.L.U

100,00
100,00
100,00

CASIOPEA Energia 13, S.L.U
CASIOPEA Energia 14, S.L.U
CASIOPEA Energia 15, S.L.U

100,00
100,00
100,00

FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 167, S.L.U
FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 168, S.L.U
FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 169, S.L.U

100,00
100,00
100,00

CASIOPEA
CASIOPEA
CASIOPEA
CASIOPEA

100,00
100,00
100,00
100,00

FOTOVOLTAICA
FOTOVOLTAICA
FOTOVOLTAICA
FOTOVOLTAICA

100,00
50,00
25,00
75,00

CASIOPEA Energia 2, S.L.U
CASIOPEA Energia 3, S.L.U
CASIOPEA Energia 4, S.L.U

100,00
100,00
100,00

FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 200, S.L.U
Gala Domus, S.A.
GALEBAN CONTROL Y ASESORAM IENTO S.L.U

100,00
50,00
100,00

CASIOPEA Energia 5, S.L.U
CASIOPEA Energia 6, S.L.U
CASIOPEA Energia 7, S.L.U

100,00
100,00
100,00

Gest Galinver, S.L.
Gest M adrigal, S.L.U.
Inmobiliaria Valdebebas 21, S.L.

100,00
100,00
27,27

CASIOPEA Energia 8, S.L.U
CASIOPEA Energia 9, S.L.U
Decovama 21, S.L.

100,00
100,00
22,03

Inversiones Valdeapa 21, S.L.
Leva Yorma, S.L.
LUZENTIA FOTOVOLTAICA SL

16,03
49,08
25,92

M ETALPLAST C.F.E. S.L. (En liquidación)
Pemapro, S.L.
Ribera Casares Golf, S.L.

20,00
49,00
47,07

Energia 16, S.L.U
Energia 17, S.L.U
Energia 18, S.L.U
Energia 19, S.L.U

EÓLICA DE CUESTA ROYA, SL
EÓLICA DE VALDEJALÓN, S.L.
EPILA RENOVABLES, SL

50,97
50,97
51,00

Fegaunion, S.A.
Foment o de la Coruña, S.A.
FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 106, S.L.U.

48,00
50,00
100,00

FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 113, S.L.U.

100,00

DE LA
DE LA
DE LA
DE LA

HOYA
HOYA
HOYA
HOYA

DE LOS VICENTES 170, S.L.U
DE LOS VICENTES 171, S.L.
DE LOS VICENTES 189, S.L.
DE LOS VICENTES 195, S.L.

VERUM INM OB. URBANISM O Y PROM OCION, S.A.
VILLACARRILLA FV, S.L.U.
VISUALM ARK INTERNACIONAL S.L.

97,20
100,00
20,00

* Participación directa más participación indirecta.

Información con Relevancia Prudencial

108

BancoSabadell
Anexo II – ECAI utilizadas en las titulizaciones
Agencias de calificación externas utiliz adas en tituliz aciones (I de V)
AÑO

TITUL IZACIÓN

2000

TDA 12

2001

2002

2003
2003

2003

TDA 14-MIXTO, FTA

TDA 15-MIXTO, FTA

TDA CAM 1, FTA
TDA CAM 2, FTA

TDA 17-MIXTO, FTA

2004

TDA CAM 3, FTA

2004

GC SABADELL 1, FTH

2004

FTPYME TDA CAM 2, FTA

SERIE

Fitch

Moody's

S&P

DBRS

A3
B

....

A3

....

....

....

Baa1

....

....

A3

....

A3

....

....

ANC

....

A3

....

....

B1

....

Baa3

....

....

BNC

....

Baa3

....

....

A1

....

A3

....

....

B1

....

Ba1

....

....

A2

....

A3

....

....

B2

....

Ba1

....

....

A

AA-

A3

....

....

B

A

Ba1

....

....

A

AA-

A3

....

....

B

BBB

Ba2

....

....

A1

....

A3

....

....

A2

....

A3

....

....

B1

....

Baa2

....

....

B2

....

Baa3

....

....

A

AA-

A3

....

....

B

BBB-

Ba2

....

....

A2

....

A3

BBB-

....

B

....

Ba2

BB

....

C

....

B1

BB

....

1CA (a)

AA-

A3

....

....

2SA

BBB

Ba1

....

....

3SA

B

Caa3

....

....

Datos a 31/12/13.
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Agencias de calificación externas utiliz adas en tituliz aciones (II de V)
AÑO

TITUL IZACIÓN

2005

TDA 23, FTA

2005

TDA CAM 4, FTA

2005

2005

TDA CAM 5, FTA

GC FTPYME SABADELL 4 , FTA

2005

2005

FTPYME TDA 6, FTA

GC FTGENCAT SABADELL 1 , FTA

2006

2006

TDA CAM 6, FTA

IM FTGENCAT SABADELL 2 , FTA

2006

2006

TDA 26-MIXTO, FTA

EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 3

2006

2006

TDA 25, FTA

GC FTPYME SABADELL 5, FTA

2006

FTPYME TDA CAM 4

SERIE

Fitch

Moody's

S&P

A

....

Baa1

....

DBRS
....

B

....

Ba2

....

....

C

....

Caa1

....

....

A

AA-

Baa2

....

....

B

BBB-

B2

....

....

A

BBB

Baa3

....

....

B

CCC

Caa3

....

....

AG (a)

AA-

A3

....

....

B

BBB-

Baa3

....

....

C

CCC

Caa3

....

....

2CA (a)

BBB

....

....

....

2SA

BBB

....

....

....

3SA

CCC

....

....

....

AG (b)

A

....

....

....

B

BB

....

....

....

C

CCC

A2

BBB-

A3

....

....

A3

BBB-

Ba1

....

....

B

CCC

Ca

....

....

AG (b)

BBB

....

....

....

B

CCC

....

....

....

C

CC

....

....

....

1-A2

AA-

Baa1

....

....

1-B

BBB

B1

....

....

1-C

BB+

Caa2

....

....

1-D

CCC

C

....

....

2-A

A

....

....

....

2-B

BBB

....

....

....

2-C

CCC

....

....

....

A2

BB

....

BBB+

....

B

B-

....

B+

....

C

CC

....

CCC-

....

A

CC

....

NR

....

B

CC

....

NR

....

C

CC

....

NR

....

D

CC

....

NR

....

A2

AA-

A3

....

....

A3(G) (a)

AA-

A3

....

....

B

BBB

Baa2

....

....

C

CCC

Caa1

....

....

A2

BBB

A3

A+

....

A3 (CA) (a)

BBB

A3

A+

....

B

B

B3

BB

....

C

CCC

Ca

D

....

Primeras Pérdidas

C

C

D

....

Datos a 31/12/13.
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Agencias de calificación externas utiliz adas en tituliz aciones (III de V)
AÑO

TITUL IZACIÓN

2006

TDA CAM 7, FTA

2006

CAIXA PENEDES 1 TDA, FTA

2007

2007

2007

TDA CAM 8, FTA

CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FTA

GC FTPYME SABADELL 6, FTA

2007

TDA 29, FTA

2007

TDA CAM 9, FTA

2007

2007

CAIXA PENEDES 2 TDA, FTA

EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 5

2007

2007

2008

FTPYME TDA 7, FTA

TDA CAM 10, FTA

IM SABADELL RMBS 2, FTA

SERIE

Fitch

Moody's

S&P

DBRS

A2

BBB-

Baa3

A

....

A3

BBB-

Baa3

A

....

B

CCC

Ca

D

....

A

AA-

....

AA-

....

B

A+

....

A

....

C

BB

....

BBB

....

A

BB

Ba2

A

....

B

CCC

Ca

D

....

C

CC

Ca

D

....

D

CC

C

D

....

A

AA-

A3

....

....

B

BBB

Caa1

....

....

C

B

Ca

....

....

A2

....

A3

AA-

....

A3(G) (a)

....

A3

BBB+

....

B

....

Ba2

B+

....

C

....

Caa3

CCC-

....

A2

BBB

Baa2

....

....
....

B

B

B1

....

C

CCC

Caa2

....

....

D

CC

C

....

....

A1

B

Ba3

BBB

....

A2

B

Ba3

BBB

....

A3

B

Ba3

BBB

....

B

CCC

Ca

D

....

C

CC

Ca

D

....

D

CC

C

D

....

A

....

Baa1

AA-

....

B

....

Ba2

AA-

....

C

....

B3

BBB+

....

A2

BB

....

BBB-

....

A3

BB

....

BBB-

....

B

CCC

....

D

....

C

CC

....

D

....

D

C

....

D

....

A1

....

A3

A

....

A2(G) (a)

....

A3

A

....

B

....

Baa3

....

....

C

....

Caa1

....

....

D

....

C

....

....

A2

....

Baa3

BB+

....

A3

....

Baa3

BB+

....

A4

....

Baa3

BB+

....

B

....

Caa2

CCC-

....

C

....

C

D

....

D

....

C

D

....

A

....

....

A-

AA high

B

....

....

BB

....

C

....

....

BB

....

Datos a 31/12/13.
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Agencias de calificación externas utiliz adas en tituliz aciones (IV de V)
AÑO

TITUL IZACIÓN

2008

2008

2008

FTPYME TDA CAM 7, FTA

CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA

IM FTPYME SABADELL 7, FTA

2008

TDA 31, FTA

2008

TDA CAM 11, FTA

2008

IM SABADELL RMBS 3, FTA

2009

2009

2009

TDA CAM 12, FTA

AYT COLATERALES GLOBAL EMPRESAS

GC SABADELL EMPRESAS 4, FTA

2009

GAT ICO-FTVPO 1, FTH

SERIE

Fitch

Moody's

S&P

DBRS

A1

....

Baa1

....

A low

A2(CA) (a)

....

Baa1

....

A low

A3

....

Baa1

....

A low

B

....

B1

....

....

C

....

Caa2

....

....

A-1

AA-

....

....

....

A-2 (CA) (b)

AA-

....

....

....

B

AA-

....

....

....

C

BB+

....

....

....

A2(G) (a)

....

....

A+

AA high

B

....

....

BBB+

....

C

....

....

B+

....

A

....

Baa1

AA-

....

B

....

Baa2

BBB

....

C

....

Caa2

BB-

....

A2

A-

Baa2

....

....

A3

A-

Baa2

....

....

A4

A-

Baa2

....

....

B

BBB

Ba2

....

....

C

CCC

Caa1

....

....

D

....

C

....

....

A

....

A3

....

AA high

B

....

Ba1

....

....

C

....

Ba3

....

....

A2

A-

Baa1

....

....

A3

A-

Baa1

....

....

A4

A-

Baa1

....

....

B

BBB

Ba3

....

....

C

CCC

Caa1

....

....

D

....

C

....

....

A

AA-

....

AA-

....

B

AA-

....

AA-

....

C

A+

....

A

....

D

BBB+

....

BBB

....
AAA

A

....

A3

....

B

....

A3

....

....

C

....

Ba2

....

....

AG (c )

AA-

A3

....

....

B

A

Baa1

....

....

C

BBB

Ba2

....

....

D

....

C

....

....

Datos a 31/12/13.

Información con Relevancia Prudencial

112

BancoSabadell
Agencias de calificación externas utiliz adas en tituliz aciones (V de V)
AÑO

TITUL IZACIÓN

2010

GC FTPYME SABADELL 8 , FTA

2010

FTPYME TDA CAM 9, FTA

2011

IM FTPYME SABADELL 9 , FTA

SERIE

Fitch

Moody's

S&P

DBRS

A1(G) (a)

....

....

AA-

A high

A2(G) (a)

....

....

AA-

A high

A3

....

....

A+

A high

B

....

....

BB

Bb high

A2

....

A3

....

AA high

A2 (G) (a)

....

....

AA-

AAA

A3

....

....

....

B high

Datos a 31/12/13.
(a) Con aval del Est ado Español.
(b) Con aval de la Generalit at de Cat alunya.
(c ) Con aval del Inst it ut o de Crédit o Of icial.

Información con Relevancia Prudencial
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