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1.1 Introducción



El presente informe da cumplimiento a la obligación por parte
de las entidades financieras que configuran el Grupo Banco
Sabadell de cumplir con las disposiciones establecidas en la
Parte Octava: DIVULGACIÓN POR LAS ENTIDADES del
Reglamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2013 (en adelante CRR – Capital
Requeriments Regulation). 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.
El presente documento contiene información sobre:


Un conjunto de magnitudes que sirven para caracterizar
el perfil de riesgos 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 riesgo de tipo de interés
en posiciones no incluidas en la cartera de negociación,
y riesgo de liquidez, entre otros.

Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta
los recomendaciones de la EBA (European Banking Authority)
y del EDTF (Enhanced Disclosure Task Force), formuladas por
ambos organismos en diferentes documentos publicados,
además del Comité de Basilea en su documento “Review of
the Pillar 3 disclosure requirements”, de 28 de enero de
2015, en aras de mejorar la transparencia de la información
publicada.
La información publicada se refiere a la actividad de Grupo
Banco Sabadell en el periodo 2014, por lo que los datos
referidos, salvo que se indique lo contrario, son los existentes
a fecha 31/12/2014.
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Los objetivos de gestión y control del riesgo contenidos
en las políticas de Banco Sabadell en relación a:
–

Las estrategias y procesos para gestionar estos
riesgos.

–

La estructura y organización de la correspondiente
función de gestión del riesgo.

–

El alcance y naturaleza de los sistemas de medición
y de información de los riesgos.

–

Las políticas de cobertura y reducción del riesgo y
las estrategias y procesos para supervisar su
eficacia de una manera continuada.

–

Políticas y prácticas de remuneraciones sobre el
colectivo identificado con capacidad para tomar
riesgos.

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

El contenido del presente informe ha sido aprobado por la
Comisión de Auditoría y Control de Banco Sabadell en su
reunión a fecha 21/04/2015, de acuerdo a sus funciones de
supervisión del proceso de elaboración y presentación de la
información financiera regulada.
El Informe con Relevancia Prudencial se
encuentra disponible en la web del Grupo Banco
Sabadell (www.grupbancsabadell.com) en el
apartado de Información a accionistas e
inversores, y en el subapartado de éste sobre
Información Financiera.
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1.2 Principales cambios
Tabla 1.

Principales modificaciones IRP 31/12/2014 respecto al de 31/12/2013.
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2.1 Contexto económico y financiero
En 2014, Europa ha avanzado decisivamente hacia la Unión
Bancaria, lo que ha contribuido a la continuidad en la
normalización de las condiciones financieras en la región. En
particular, se ha alcanzado un acuerdo para establecer un
mecanismo y un fondo único de resolución bancaria. Además,
el Banco Central Europeo (BCE) ha iniciado sus tareas como
supervisor bancario único. Como paso previo, el BCE realizó
un ejercicio de evaluación global del sistema bancario
europeo.
A nivel global, los desarrollos políticos y geopolíticos han sido
uno de los principales focos de atención. Las tensiones
geopolíticas se han centrado en Oriente Medio y,
especialmente, en Ucrania.
En 2014, la economía mundial se ha caracterizado por un
crecimiento modesto y una inflación contenida. La importante
caída del precio del crudo en los últimos meses del año
acentuó la presión a la baja sobre la inflación. El petróleo,
afectado tanto por factores de demanda como de oferta, ha
caído cerca de un 50% y se ha situado en niveles de 2009.
Los mercados financieros, por su parte, han permanecido
soportados por el carácter acomodaticio de las políticas
monetarias, aunque se han producido episodios puntuales de
inestabilidad.
En términos de actividad, el reducido crecimiento global
incorpora pautas de comportamiento diferenciales por países:


En Estados Unidos, la economía se ha recuperado
gradualmente y la evolución del mercado laboral ha
sorprendido positivamente.



En la zona euro, sin embargo, la actividad apenas ha
mostrado dinámica en un contexto en el que la inversión
ha permanecido débil. La confianza de los agentes se ha
visto lastrada por la incertidumbre geopolítica alrededor
del conflicto en Ucrania. Reino Unido, por su parte, ha
crecido a un ritmo robusto y la tasa de desempleo ha
retrocedido de forma importante. En Europa, la Comisión
Europea presentó el Plan Juncker, programa que
pretende movilizar 315 mil millones de euros en
inversiones durante 2015-2017.



En Japón, el aumento del impuesto sobre el consumo
lastró la actividad durante la parte central del año.



Por último, en las economías emergentes, el crecimiento
económico se ha seguido reduciendo. En China ha
continuado el proceso de desaceleración estructural de
la economía, la cual se ha visto lastrada por la debilidad
del sector inmobiliario. En Latinoamérica, ha destacado
la fragilidad económica y la incertidumbre política en
Brasil. En México, por su parte, la actividad se ha
recuperado, aunque a un ritmo menor al anticipado. Este
país ha continuado avanzando en la adopción de
reformas estructurales. La economía rusa se ha visto
lastrada por la inestabilidad geopolítica y la caída del
precio del crudo. Este último factor ha afectado, en
general, a los países exportadores de petróleo.



La economía española ha destacado en positivo dentro
de la zona euro. La actividad se ha recuperado, tras
haberse estabilizado en 2013, y se ha creado empleo
por primera vez desde 2008. La demanda doméstica se
ha erigido como la principal fuente de crecimiento. La
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mejora de la actividad se ha sustentado en un entorno
financiero más benigno y en la menor intensidad del
ajuste presupuestario. Por otra parte, el sector de la
construcción se ha estabilizado después del importante
ajuste experimentado en los últimos años. Respecto al
proceso de desapalancamiento de los agentes privados,
éste ha tenido continuidad en 2014. La reforma más
destacada ha sido la del sistema tributario, centrada,
fundamentalmente, en el IRPF y en el impuesto de
sociedades. En estos tributos se reducen los tipos de
gravamen y se restringen ciertas deducciones. En
relación al sector financiero, en enero concluyó el
programa de asistencia financiera de la Unión Europea.
Respecto a la inflación, ésta se ha vuelto a moderar en las
principales economías desarrolladas. De hecho, en la zona
euro, la inflación ha sido uno de los principales focos de
atención. Ésta ha sorprendido persistentemente a la baja y se
ha situado en niveles muy reducidos, especialmente en los
países periféricos. Los excesos de capacidad, los menores
precios de las materias primas y la ausencia de dinamismo en
el crédito han contribuido a ello. En este contexto, las
expectativas de inflación a largo plazo en la zona euro se han
deslizado a la baja. En Estados Unidos, la ausencia de
presiones salariales ha contribuido a que la inflación
permaneciese por debajo del objetivo de la Reserva Federal
(FED). En Reino Unido, por su parte, la inflación se ha reducido
de forma importante y se ha situado en niveles no observados
desde 2000. Por último, en Japón, la inflación repuntó a partir
del aumento del impuesto sobre el consumo, aunque,
posteriormente, se moderó progresivamente.
La política monetaria de los principales bancos centrales ha
permanecido acomodaticia, aunque con divergencias por
regiones. El BCE ha adoptado nuevas medidas de estímulo
para combatir la reducida inflación. Así, ha situado el tipo de
interés rector en mínimos históricos (0,05%) y el tipo marginal
de depósito en terreno negativo (-0,20%). Además, ha
establecido operaciones de liquidez a largo plazo
condicionadas a la concesión de crédito (TLTROs). También ha
iniciado un programa de compras de titulizaciones (ABSs) y
otro de cédulas hipotecarias (covered bonds). En términos
generales, el BCE ha indicado que pretende ampliar su
balance hasta los niveles de principios de 2012. En Estados
Unidos, la FED ha finalizado su programa de compra de
activos (deuda pública y MBS). De esta forma, aunque ha
mantenido el tipo rector en niveles históricamente reducidos,
ha marcado un cambio de rumbo en su política monetaria. En
Reino Unido, el Banco de Inglaterra (BoE) ha mantenido
inalterado el tipo rector en el 0,50%, aunque algunos
miembros se han mostrado favorables a aumentarlo.
Asimismo, el BoE ha anunciado diversas medidas
macroprudenciales para tratar de enfriar el mercado
inmobiliario. Por último, en Japón, el banco central ha
adoptado medidas agresivas para contribuir a salir de la
deflación. En particular, ha destacado el importante aumento
de las compras de deuda pública. Estas compras cubrirán la
práctica totalidad de las necesidades de financiación del
gobierno en 2015.
En los mercados de deuda pública a largo plazo se ha
producido un importante retroceso de la rentabilidad en los
principales países desarrollados. El bono estadounidense ha
encontrado apoyo en las dudas sobre el crecimiento
económico global y en un entorno geopolítico más incierto. La
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rentabilidad de la deuda alemana, por su parte, se ha situado
en mínimos históricos. Este activo ha encontrado soporte en la
reducida inflación, en la debilidad económica en la zona euro y
en el carácter acomodaticio del BCE. En la periferia europea, a
excepción de Grecia, las primas de riesgo se han seguido
estrechando de forma importante. De hecho, en España, la
rentabilidad del bono se ha situado en mínimos históricos y
por debajo de la del bono estadounidense. Las tres principales
agencias de calificación crediticia mejoraron en 2014 el rating
de la deuda soberana española. Por último, en Japón, la
rentabilidad de la deuda pública también ha retrocedido y se
ha situado en mínimos históricos. Las compras masivas del
Banco de Japón en este mercado han generado distorsiones,
ocasionando situaciones de falta de liquidez.
En los mercados de divisas, el euro se ha depreciado frente al
dólar y la libra esterlina. La divergencia en las políticas
monetarias entre el BCE y los otros dos bancos centrales ha
sido el factor clave de este comportamiento. La peor evolución
económica en la zona euro en relación a Estados Unidos y
Reino Unido también ha contribuido a ello. Por último, el yen
se depreció significativamente frente al dólar en la segunda
mitad de año y se situó en niveles de 2007. La laxitud
monetaria del Banco de Japón y el deterioro económico tras el
aumento impositivo representaron un lastre para el yen.

Información con Relevancia Prudencial

Con relación a los mercados de renta variable, los principales
índices de Estados Unidos han finalizado el ejercicio con
ganancias. En particular, el S&P 500 ha aumentado, en euros,
un 26,9%. Parte de esta mejoría en euros se explica por la
apreciación del dólar. En Europa, por su parte, el EURO STOXX
50 no ha mostrado una tendencia definida. Este índice
apenas ha registrado un avance del 1,2%. En España, el IBEX
ha aumentado un 3,7%, lejos del avance del 21,4% registrado
en 2013.
Por último, en los mercados financieros de los países
emergentes se ha observado una elevada volatilidad y fuertes
depreciaciones cambiarias. A ello han contribuido las dudas
respecto al alcance de la desaceleración económica en China.
Asimismo, ha afectado negativamente la inestabilidad política
y las preocupaciones respecto a las subidas de tipos que
pueda iniciar la Fed. Por su parte, la importante caída del
precio del crudo ha alimentado la inestabilidad financiera en
países como Rusia y Venezuela. De hecho, el mercado ha
incrementado sus temores respecto a la posibilidad de que
Venezuela deba afrontar una reestructuración de su deuda
externa.
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2.2 Contexto normativo



Reglamento (UE) 680/2014 de la comisión de 16 de
abril de 2014 por el que se establecen normas técnicas
de ejecución en relación con la comunicación de
información con fines de supervisión por parte de las
entidades, de conformidad con el Reglamento (UE)
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Las disposiciones del Reglamento se refieren a
obligaciones de información de las entidades, que deben
entrar en vigor simultáneamente, y con vistas a ofrecer a
las personas sujetas a las obligaciones que contienen
una visión global de las mismas y la posibilidad de
acceder a ellas conjuntamente. Incluye igualmente los
umbrales de importancia relativa específicos que, de
superarse, activan la obligación de información.



Reglamento delegado (UE) 526/2014 de la comisión de
12 de marzo de 2014 por el que se completa el
Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas
de regulación para la determinación de un diferencial
comparable y un número limitado de carteras menores a
efectos del riesgo de ajuste de valoración del crédito.
La aplicación del método avanzado para la
determinación de los requisitos de fondos propios por
riesgo de ajuste de valoración del crédito puede implicar
a contrapartes en relación con las cuales no se disponga
de un diferencial de las permutas de cobertura por
impago (CDS). En tal caso, las entidades deben utilizar
un diferencial que resulte adecuado teniendo en cuenta
la calificación, el sector y la región de la contraparte.



Reglamento delegado (UE) 2015/62 de la comisión de
10 de Octubre de 2014 por el que se modifica el
Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo relativo al ratio de apalancamiento.
Sustituye el artículo 429 del Reglamento (UE)
575/2013, e introduce los artículos 429 bis y 429 ter,
relativos al cálculo de la exposición a considerar en el
ratio de apalancamiento para las exposiciones en
derivados y exposiciones en financiación de valores
(SFT) respectivamente.



Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 15 de mayo de 2014 por la que se establece
un marco para la reestructuración y la resolución de
entidades de crédito y empresas de servicios de
inversión, y por la que se modifican la Directiva
82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los
Reglamentos (UE) 1093/2010 y (UE) 648/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo. El ámbito de
aplicación es el mismo que el de la CRD-IV, que abarca
todas las instituciones.
Las entidades financieras deben elaborar y mantener
actualizado un plan de reestructuración encaminado a
posibilitar la adopción de medidas por la entidad con
vistas a restablecer su posición financiera tras un
deterioro importante de la misma. Las entidades deben
actualizar sus planes de reestructuración al menos
anualmente, o después de un cambio en la estructura
jurídica u organizativa de la entidad, sus actividades o su
situación financiera o bajo petición de la autoridad
competente. Los planes de resolución deberán contener
varias opciones para afrontar la reestructuración bajo un
abanico de escenarios. La autoridad de resolución, tras
haber consultado a la autoridad competente, elaborará
un plan de resolución para cada entidad que no forme

El presente apartado contiene los principales condicionantes
regulatorios y de supervisión a partir de los que el Grupo
Banco Sabadell opera como entidad financiera, tanto desde el
prisma europeo como el nacional.

2.2.1

Contexto normativo europeo

Durante el 2014 el entorno regulatorio financiero continuó 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, 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 legislación
que regula los requerimientos de recursos propios en la Unión
Europea, adoptando las recomendaciones establecidas en
Basilea III, a la vez que 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) 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 (en adelante,
CRR).
Contiene los requisitos prudenciales a implementar por
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 (en adelante, CRD-IV).
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.

Durante 2014, a nivel europeo, se han publicado otras
normativas relevantes:

Información con Relevancia Prudencial
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parte de un grupo objeto de supervisión consolidada. Las
autoridades de resolución podrán exigir a las entidades
que las ayuden a elaborar y actualizar los planes.


Reglamento Delegado (UE) 527/2014 de la Comisión de
12 de marzo de 2014 por el que se completa la Directiva
2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que respecta a las normas técnicas de regulación que
especifican las clases de instrumentos que reflejan de
manera adecuada la calidad crediticia de la entidad en
una perspectiva de continuidad de la explotación y
resultan adecuados a efectos de la remuneración
variable

La complejidad del cuerpo normativo europeo relativo a la
solvencia de las entidades financieras motiva la aparición de
las normas técnicas vinculantes (o Binding Technical
Standards – BTS), que desarrollan aspectos contenidos en la
CRD-IV o la CRR para garantizar una aplicación homogénea
por parte de todas las entidades sujetas.
Los BTS son, consecuentemente, instrumentos que permiten
avanzar más rápidamente hacia la armonización en el
cumplimiento de la normativa europea, siendo regulación
directamente aplicable en todos los Estados miembros, sin
necesidad de transposición. Estas normas técnicas se dividen
en dos tipos de documentos:


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



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

Además de los BTS, la EBA emite otra serie de publicaciones
de carácter no vinculante:


Directrices (Guidelines): guías de soporte o criterios de
aplicación, sin que se exija su cumplimiento.



Consultation Papers: documentos de consulta, no
vinculantes por su carácter no definitivo.

Durante el último año se han publicado diversas normas
técnicas y guías, con el objetivo final de armonizar y unificar el
sistema financiero de la Unión Europea. En los siguientes
puntos se consideran algunas de las más relevantes:




Implementing
Technical
Standards
amending
Commission Implementing Regulation (EU) 680/2014
with regard to the Leverage Ratio (LR).
Este documento se encuentra aún en proceso de
consulta. Su objetivo es la revisión de la estructura de
reporte del ratio de apalancamiento, así como la
homogeneización del cálculo en todos los estados
miembros. La información que se recoja en este
documento irá en línea con los estándares de ratio de
apalancamiento publicados por el Comité de Basilea
sobre Supervisión Bancaria.
Regulatory Technical Standards on the specification of
the assessment methodology for competent authorities
regarding compliance of an institution with the
requirements to use the IRB Approach in accordance
with Articles 144(2), 173(3) and 180(3)(b) of Regulation
(EU) No 575/2013.
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El documento se encuentra en proceso de consulta.
Aboga por el uso del método IRB para ciertos tipos de
exposiciones de acuerdo con la implementación de un
plan secuencial, la introducción de cambios materiales
en el método IRB y la vuelta al uso de enfoques menos
complejos o sofisticados.


Regulatory Technical Standards on disclosure of
information related to the countercyclical capital buffer.
El documento tiene carácter definitivo y ha sido remitido
a la Comisión Europea para su adopción. Propone dos
plantillas en que se publique de manera armonizada la
información disponible sobre el colchón de capital
anticíclico específico de la entidad, así como la
localización geográfica de las exposiciones que permiten
la concreción del colchón.



Regulatory Technical Standards on the conditions for
assessing the materiality of extensions and changes of
internal approaches for credit, market and operational
risk.
Documento definitivo pendiente de ser publicado por la
Comisión Europea. Especifica las condiciones para la
evaluación de la materialidad de cambios en el enfoque
IRB para riesgo de crédito, el modelo AMA para riesgo
operacional y el IMA para riesgo de mercado.



Guidelines on the criteria to determine the conditions of
application of Article 131(3) of Directive 2013/36/EU
(CRD) in relation to the assessment of other systemically
important institutions (O-SIIs).
Documento definitivo que especifica las condiciones
para determinar y valorar las aquellas entidades que
deban ser consideradas como otras entidades de
importancia sistémica (OEIS).



Draft Guidelines on sound remuneration policies under
Article 74(3) and 75(2) of Directive 2013/36/EU and
disclosures under Article 450 of Regulation (EU) No
575/2013.
Documento en fase de discusión sobre los principios que
deben servir a las entidades financieras para definir sus
políticas de remuneraciones.



Regulatory Technical Standards on classes of
instruments that are appropriate to be used for the
purposes of variable remuneration under Article 94(2) of
Directive 2013/36/EU.
Documento en fase consultiva sobre los criterios para
identificar al personal cuya actividad profesional tiene un
impacto material en el perfil de riesgo de las entidades
financieras.

Asimismo, el Comité de Basilea ha publicado varios
documentos de referencia relevantes durante 2014, entre los
que destacan especialmente:


Revised Pillar 3 disclosure requirements.
El objeto de este documento es permitir a los
participantes del mercado comparar la información
publicada por las distintas entidades, siendo esta
información homogénea en su cálculo y en sus
requisitos de publicación. El documento ha sido
publicado a principios de 2015 basándose en el
documento previo de carácter consultivo publicado en
junio de 2014 (Review of the Pillar 3 disclosure
requirements).
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Revisions to the standardised approach for credit risk.
Se trata de un documento consultivo que admite
comentarios hasta marzo de 2015. El Comité está
considerando reemplazar las referencias a ratings
externos que se usan en el enfoque estándar por un
número limitado de risk drivers simples, intuitivos,
disponibles y capaces de explicar el riesgo entre
jurisdicciones.
Capital floors: the design of a framework based on
standardised approaches.
Es igualmente un documento consultivo abierto a
comentarios hasta marzo de 2015. Se centra en la
propuesta de diseñar un suelo de capital basado en
enfoques estándar. Dicho suelo reemplazará al anterior
enfoque transitorio bajo el marco de Basilea I y lo
sustituirá por los enfoques estándar revisados para
riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo
operacional. Este suelo de capital pretende actuar como
complemento del ratio de apalancamiento introducido
en el marco de Basilea III, buscando mitigar el riesgo de
modelo y errores de cálculo derivados del uso de
modelos internos.
Revisions to the securitisation framework.
El propósito del documento es tratar una serie de
deficiencias identificadas en el marco de Basilea II y
reforzar los estándares de capital para las exposiciones
de titulización mantenidas en la cartera de inversión.
Basel III: the net stable funding ratio.
El ratio NSFR, por sus siglas en inglés, es un
componente significativo de las reformas introducidas
por Basilea III. Requiere que los bancos mantengan un
perfil estable de financiación en relación a su actividad
en balance y fuera de balance, a la vez que reduzca la
posibilidad de alteraciones en las fuentes de
financiación que perjudique su posición de liquidez de
tal manera que aumente su riesgo de caída y contribuya
potencialmente a aumentar el riesgo sistémico. Se prevé
su implantación efectiva para el 1 de enero de 2018.
Supervisory framework for measuring and controlling
large exposures.
El objetivo del límite a las grandes exposiciones es
precisamente constreñir la pérdida máxima a la que un
banco puede hacer frente en el caso de que una
contraparte, o un grupo conectado de contrapartes, no
cumpla con sus obligaciones. El documento presenta un
límite general aplicado a la exposición de un banco
frente a una contraparte, en concreto es el 25% de
capital de nivel 1 (o Tier 1) del banco; el límite se aplica
igualmente a la exposición frente a un grupo de
contrapartes relacionadas entre sí. Si se mantiene una
exposición frente a un banco considerado de
importancia sistémica global entonces este límite será
más estricto y se reducirá al 15% del capital de nivel 1.
Capital requirements for bank exposures to central
counterparties.
A través de este documento el Comité de Basilea ha
buscado simplificar el marco de la política provisional y
completar las iniciativas planteadas por otros
organismos supervisores, como CPSS (Committee on
Payment and Settlement Systems) e IOSCO
(International Organization of Securities Commissions).
Las disposiciones del documento serán a aplicables a
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partir del 1 de enero de 2017 hasta entonces, la política
provisional seguirá vigente.


The standardised approach for measuring counterparty
credit risk exposures.
El fin del documento ha sido desarrollar una metodología
sensible al riesgo que refleje de manera adecuada la
diferencia entre operaciones con y sin margen, y que
proporcione un reconocimiento significativo de la
compensación de beneficios. El modelo estándar de
riesgo de crédito de contraparte limita la necesidad de
intervención de la autoridad nacional, minimiza el uso de
estimadores internos por parte de los bancos y reduce
su complejidad inspirándose en los enfoques
prudenciales ya existentes en el marco de capital.

2.2.2

Contexto normativo nacional

En el ámbito nacional los cambios normativos introducidos por
la normativa europea se han adaptado mediante la
transposición de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de
2013; esta trasposición se ha realizado en dos fases.
En una primera fase, el 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
transpuso aquellos aspectos más urgentes de la directiva,
cuya no transposición podría haber dificultado el ejercicio por
parte del Banco de España de las nuevas facultades
atribuidas por la normativa de la Unión Europea.
En una segunda fase, la publicación el 26 de junio de 2014 de
la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de la
entidades de crédito incorporaría de manera plena al
ordenamiento jurídico nacional las disposiciones de la
directiva, cuya transposición exigía rango legal.
Para completar el desarrollo reglamentario de la Ley
10/2014, y con el objeto de refundir en un texto único todas
aquellas normas con rango reglamentario de ordenación y
disciplina de entidades de crédito, se publicó el Real Decreto
84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito.
En relación a la actividad desarrollada por las entidades
financieras y su supervisión, durante los últimos meses han
aparecido otras normativas de interés en el ámbito nacional:


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.
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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) nº 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) nº 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 la CRR, en muchos casos,
principalmente cuando se trate de opciones de
carácter no general, por aplicación directa de la
CRR, sin necesidad de plasmación en una circular
del Banco de España.

Circular 5/2014, de 28 de noviembre, del Banco de
España, por la que se modifican la Circular 4/2004, de
22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas
de información financiera pública y reservada, y modelos
de estados financieros, la Circular 1/2010, de 27 de
enero, a entidades de crédito, sobre estadísticas de los
tipos de interés que se aplican a los depósitos y a los
créditos frente a los hogares y las sociedades no
financieras, y la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre
la Central de Información de Riesgos.
–

Uno de los principales objetivos de la Circular es
adaptar el contenido de la información financiera
pública y de la información de carácter reservado a
los criterios
de elaboración, terminología,
definiciones y formatos de los estados FINREP.

–

Otro cambio significativo es la reconsideración de las
operaciones clasificadas como riesgo de crédito
subestándar, donde la cobertura ha pasado de ser
específica a ser genérica.

2.2.3

Mecanismo Único de Supervisión

A finales de 2013 entró en vigor el Reglamento (UE)
1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que
otorga al Banco Central Europeo responsabilidades
específicas respecto de políticas relacionadas con la
supervisión prudencial de las entidades de crédito.
Este reglamento se desarrolla por el Reglamento (UE)
468/2014 del Banco Central Europeo de 16 de abril de 2014,
en el que se establece el nuevo marco de cooperación entre el
Banco Central Europeo, las autoridades nacionales
competentes y las autoridades nacionales designadas.
Esta nueva normativa crea el denominado Mecanismo Único
de Supervisión (MUS), cuya entrada en vigor se produjo en
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noviembre de 2014. El MUS está compuesto por el Banco
Central Europeo y las Autoridades Nacionales de Supervisión,
entre las que se encuentra el Banco de España. El Banco
Central Europeo asume las funciones de supervisión,
autorización, revocación o imposición de sanciones a
entidades de crédito de todo el sistema bancario, ejerciendo
la supervisión directa sobre las entidades más significativas y
la supervisión indirecta sobre las menos significativas. Ello
implica que, en muchos aspectos, sustituye a las autoridades
nacionales.
La relevancia de la implantación del MUS para España radica
en que se han identificado 15 grupos de entidades de crédito
como significativas, lo cual representa más del 90% de los
activos del sistema.
A nivel nacional su adaptación al marco jurídico se ha llevado
a cabo a través del Real Decreto 84/2015, mencionado
anteriormente, que recoge una serie de disposiciones para
adaptarse al nuevo marco de supervisión, siendo las más
relevantes en materia de autorizaciones, adquisición de
participaciones significativas y valoración de la idoneidad de
los altos cargos de las entidades de crédito; además de las
relativas a los colchones de capital.
En octubre de 2013 se inició un proceso dirigido a la
evaluación de la solvencia de las entidades financieras de
mayor relevancia. Grupo Banco Sabadell entraba dentro del
perímetro de estas entidades al cumplir las condiciones
establecidas. El proceso se estructuró en tres fases:


Supervisory Risk Assessment (SRA): cuyo objetivo era
identificar los riesgos clave de los balances de las
entidades sujetas al proceso, incluidos liquidez,
apalancamiento y financiación mediante la realización
de pruebas tanto cuantitativas como cualitativas dentro
de un nuevo sistema de evaluación del riesgo
desarrollado por el BCE y los supervisores nacionales.



Asset Quality Review (AQR): proceso basado en la
revisión de la calidad de los activos, centrado en las
carteras que se considerasen con un mayor perfil de
riesgo o de las que se dispusiese de menor información.
Como parte de este ejercicio, se analizó la integridad de
los datos. El BCE fijó el umbral mínimo de capital de
nivel 1 ordinario (CET1) en el 8% de los activos
ponderados por riesgo, una vez ajustados tras el AQR.



Stress Test (ST): supuso la continuación al ejercicio de
revisión de activos. La EBA creó una metodología común
empleada por todas las autoridades supervisoras de la
UE que aseguró que los principales bancos europeos
fueran evaluados bajo los mismos enfoques,
definiciones y asunciones comunes.
El proceso de ejecución de los stress test incluyó 128
bancos europeos que cubrían el 50% del sector bancario
de cada estado miembro. Estos test se llevaron a cabo al
más alto nivel de consolidación y sobre dos escenarios
distintos: base y adverso.
Para más detalle sobre el resultado del ejercicio
de Stress Test al que se sometió Grupo Banco
Sabadell consultar el capítulo relativo al Perfil y
gestión de riesgos del presente documento, en su
apartado sobre el Comprehensive Assessment
del Banco Central Europeo.
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2.3 Resumen Ejecutivo
Banco Sabadell es una de las principales entidades
financieras en España con un total activo de 163.346
millones de euros a 31 de diciembre de 2014.

gestión activa del patrimonio y su custodia. Este negocio
agrupa y gestiona de forma integrada a: SabadellUrquijo
Banca Privada, la unidad de Inversiones, productos y
análisis, Tesorería y Mercado de Capitales, y
Contratación y Custodia de valores.


Ofrece un amplio rango de productos bancarios y servicios
financieros, incluyendo depósitos, banca personal, préstamos
personales, préstamos hipotecarios, financiación a corto y
medio plazo, seguros, servicio de broker, servicio de pago
electrónico y operativa de tarjetas de crédito y débito.
Nuestros principales clientes son pequeñas y medianas
empresas (pymes) y clientes particulares en España. El
número total de clientes a cierre del ejercicio de 2014 ha
ascendido a 6,4 millones comparado con 6,5 millones en
2013. A 31 de diciembre de 2014, se operaba con un total de
2.267 de oficinas en España. Los servicios de banca retail se
prestan principalmente a través de la red de oficinas. Banca
Comercial es la línea de negocio con mayor peso en el grupo, y
a cierre del ejercicio de 2014, el número de oficinas
focalizadas principalmente a esta línea de negocio era de
2.253. Se opera en España a través de un conjunto de
marcas, cada una focalizada sobre una base de clientes y/o
región geográfica determinada.
El Grupo cuenta con una organización estructurada en los
siguientes negocios:






Banca Comercial: es la línea de negocio con mayor peso
en el Grupo y centra su actividad en la oferta de
productos y servicios financieros a grandes y medianas
empresas, pymes, comercios y autónomos, particulares y
colectivos profesionales y Bancaseguros.
El negocio de Banca Comercial opera bajo la marca de
referencia de SabadellAtlántico en la mayor parte del
mercado español. Adicionalmente, opera bajo las
siguientes marcas:
–

SabadellHerrero, en Asturias y León.

–

SabadellGuipuzcoano, en el País Vasco, Navarra y La
Rioja.

–

SabadellCAM, en la Comunidad Valenciana y Murcia.

–

SabadellSolbank, en Canarias, Baleares y en las
zonas costeras del sur y el levante español, atiende
las necesidades del segmento de europeos
residentes en España.

–

ActivoBank enfoca su actividad a los clientes que
operan exclusivamente a través de Internet o
mediante el canal telefónico.

–

SabadellGallego para las oficinas de la comunidad
gallega.

Banca Corporativa y Negocios Globales: ofrece productos
y servicios a grandes corporaciones e instituciones
financieras nacionales e internacionales. Agrupa las
actividades de banca corporativa, financiación
estructurada, corporate finance, capital desarrollo,
negocio internacional y consumer finance.
Mercados y Banca
gestión del ahorro y
Banco Sabadell e
alternativas hasta la

Privada: este negocio ofrece la
de la inversión de los clientes de
incluye desde el análisis de
intervención en los mercados y la
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Transformación de Activos: A finales de 2014, en línea
con el cambio de tendencia del mercado y teniendo en
cuenta como el mercado valora las capacidades de
Solvia, el grupo ha segregado la actividad de gestión de
activos en dos ámbitos: por un lado, Transformación de
Activos de Banco Sabadell, que gestiona el balance
inmobiliario del banco con una perspectiva integral de
todo el proceso de transformación, y por otro, Solvia, que
prestará servicios a la cartera inmobiliaria del grupo y de
terceros, con una vocación de negocio y de puesta en
valor.
El área de Transformación de Activos se focaliza en
mantener una visión integrada del balance inmobiliario
del Grupo, y diseñar y desarrollar la estrategia de
transformación de los activos. Por su parte, Solvia
(negocio inmobiliario) se enfoca en la prestación de
servicios inmobiliarios a lo largo de todo el ciclo del
producto (comercialización y servicing de activos, gestión
patrimonial y promoción y desarrollo de suelo) y se
posiciona como uno de los grandes operadores
inmobiliarios de España.

Banco Sabadell desarrolla también su actividad en el
extranjero, contando con un total de 53 oficinas (incluyendo
oficinas de representación) a través de distintos negocios.


BS América: este negocio está integrado por diversas
unidades de negocio, participadas y oficinas de
representación que en su conjunto gestionan las
actividades de negocio financiero de banca corporativa,
banca privada y banca comercial. Esta actividad es
desarrollada a través de Banco Sabadell Miami Branch,
Sabadell United Bank, Sabadell Securities y Sabadell
Capital.



BancSabadell d’Andorra: es una entidad constituida en
el Principado de Andorra, de cuyo capital Banco Sabadell
es titular en un 50,97%, que se dirige a clientes
particulares de renta media y alta, y a las empresas más
significativas del Principado de Andorra.

El desarrollo de la entidad se orienta al crecimiento
rentable que genere valor para los accionistas, a
través de una estrategia de diversificación de negocios
basada en criterios de rentabilidad, eficiencia y calidad
de servicio, con perfil de riesgo conservador y dentro
del marco de los códigos éticos y profesionales y
tomando en consideración los intereses de los
diferentes grupos de interés.

Expansión
Desde el inicio de la crisis financiera, el sector bancario
español se ha visto envuelto en un proceso de consolidación
sin precedentes. Mayores niveles de capital, requerimientos
más estrictos de provisionamiento, la recesión económica y la
presión de los mercados de capitales han sido algunos de los
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factores que han forzado a las entidades españolas a
fusionarse y así ganar escala, maximizar la eficiencia y
reforzar sus balances.
Durante los últimos diez años, Banco Sabadell ha expandido
su presencia geográfica y ha incrementado su cuota de
mercado en España a través de un conjunto de adquisiciones,
la más significativa la de Banco CAM en 2012, permitiendo
incrementar significativamente el tamaño de su balance. En el
2013, Banco Sabadell fue capaz de acometer otras
operaciones corporativas en el marco de la reestructuración
bancaria en condiciones económicas adecuadas. Después de
las adquisiciones de la red de Penedès, Banco Gallego y
Lloyds España en el pasado ejercicio, Banco Sabadell está
bien posicionado para crecer orgánicamente y beneficiarse de
la recuperación de la economía española.
A través de estas adquisiciones y del crecimiento orgánico
experimentado en los últimos ejercicios, el Grupo ha reforzado
su posición en algunas de las regiones más ricas de España
(Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares) y ha
incrementado su cuota en otras áreas clave. Estas regiones
representaban en 2013 el 31% del PIB español, y en las que
Banco Sabadell tenía unas cuotas de mercado de crédito del
15,1%, 14,2% y 9,2%, respectivamente (septiembre 2014). En
base a la información más reciente disponible, Banco
Sabadell posee una cuota de mercado a nivel nacional del
7,4% en crédito y del 7,2% en depósitos (octubre 2014).
Adicionalmente, Banco Sabadell destaca en productos como
la financiación ICO, con una cuota de mercado de 17,5%
(diciembre 2014); crédito comercial con una cuota de 12,3%
(octubre 2014); nóminas con un 5,7% (noviembre 2014) y
facturación a través de TPVs con un 15,5% (septiembre
2014).

Banco Sabadell ha seguido siendo un referente en negocio
internacional, a través de su presencia en plazas estratégicas
y acompañando a las empresas en su actividad internacional,
alcanzando unas cuotas del 25,6% y del 16,9 % en crédito
documentario a la exportación y a la importación,
respectivamente (noviembre 2014).
Durante el 2014, Banco Sabadell ha experimentado una
dinámica favorable en la captación de recursos de clientes,
potenciado con las diferentes campañas de marketing. El
banco ha alcanzado una cuota de mercado del 8,3% en
depósitos a plazo de los hogares (octubre 2014) y un 13,9%
en depósitos a plazo de empresas no financieras (octubre
2014). Adicionalmente, cabe destacar el importante éxito en
la captación de recursos fuera de balance, incrementando su
peso en el balance. La cuota de fondos de inversión ha
incrementado de 4,1% a 5,1% durante el transcurso de 2014.

Evolución del balance
A la conclusión del ejercicio de 2014, los activos totales de
Banco Sabadell y su grupo totalizaron 163.345,7 millones de
euros, saldo muy similar al que había al cierre del año 2013
(163.522,5 millones de euros).
En el transcurso del ejercicio de 2014, los recursos de clientes
mostraron una evolución positiva y crecieron globalmente un
4,1% interanual, principalmente en razón del crecimiento
sostenido de los recursos de fuera de balance, en particular
en lo que concierne a los patrimonios en instituciones de
inversión colectiva (IIC) gestionados y comercializados.
Los siguientes gráficos presentan la estructura simplificada
del balance del Grupo Banco Sabadell.

Gráfico 1. Estructura de balance del Grupo Banco Sabadell.

Beneficio neto atribuido
Banco Sabadell y su grupo concluyeron el ejercicio de 2014
con un beneficio neto atribuido de 371,7 millones de euros,
una vez efectuadas dotaciones a insolvencias y provisiones de
la cartera de valores e inmuebles por un importe total de
2.499,7 millones de euros. Ello supone un incremento del
154,7% respecto a los 145,9 millones de euros del año
anterior.

Información con Relevancia Prudencial

Banco Sabadell y su grupo concluyeron el ejercicio de
2014 con un beneficio neto atribuido de 371,7
millones de euros, un 154,7% superior al del año
anterior.

18

BancoSabadell
Financiación
Desde 2007, la base de depósitos ha sido la principal fuente
de financiación del banco, reduciéndose la dependencia del
mercado de capitales. Adicionalmente, durante este año, el
banco ha completado con éxito una emisión pública en el
mercado mayorista de 1.250 millones de euros de cédulas
hipotecarias en noviembre y dos emisiones senior por importe
de 360 y 500 millones de euros en noviembre y diciembre
respectivamente, para inversores minoristas.

Calidad Crediticia

En el transcurso del año 2014 se ha observado una
mejoría en la evolución de los activos problemáticos.
La evolución de estos activos (dudosos más activos
inmobiliarios no cubiertos por el Esquema de
Protección de Activos) pasa de 16.021 millones de
euros en 2013 a 14.192 millones de euros en 2014.

La disminución mostrada de los saldos dudosos comportó que
la ratio de morosidad sin considerar los activos afectos al
Esquema de Protección de Activos de Banco CAM, se situara
en el 12,17% al cierre del ejercicio 2014, frente a un 13,63%
a la conclusión del año 2013 (-146 puntos básicos). El ratio de
cobertura de los activos dudosos a fecha 31 de diciembre de
2014 fue del 50,3%, frente a un 51,6% un año antes.

Información con Relevancia Prudencial

Durante el 2014, Banco Sabadell ha llevado a cabo
provisiones por importe de 2.500 millones de euros,
permitiéndole incrementar su fondo de provisiones y alcanzar
una cobertura global (crédito y activos inmobiliarios) del
13,1%.

Capital
El 26 de octubre de 2014, el BCE publicó los resultados de la
evolución
global
(generalmente
conocida
como
Comprehensive Assessment) efectuada a la banca europea y
que englobaba tanto el análisis de la calidad de los activos
(Asset Quality Review) como la pruebas de resistencia (Stress
test) en la que se demostró la elevada solvencia de Banco
Sabadell.
En el ejercicio de estrés, Banco Sabadell cuenta con un ratio
de capital (CET1) del 10,26% y en el escenario más adverso
analizado, este ratio se situaría en el 8,33%, muy por encima
de mínimo exigido del 5,5%. Estos ratios ponen de manifiesto
un exceso de capital de más de 1.700 millones de euros en el
escenario base, y de más de 2.200 millones de euros en el
escenario considerado de máxima adversidad.
Los anteriores resultados no consideran el efecto de las
obligaciones necesariamente convertibles, no incluidas en el
ejercicio de estrés a pesar de convertir en 2015, ni incluyen
todas las deducciones que contempla el nuevo marco
regulatorio de Basilea III. En caso de haberse considerado, el
ratio CET1 se hubiese situado en el escenario adverso en un
9,38% (incluyendo convertibles) y 8,8% (considerando todas
las deducciones no aplicadas aún por estar en periodo
transitorio, ratio conocido como fully loaded).
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2.4 Principales magnitudes de Recursos Propios

Gráfico 2. Evolución de la Solvencia y el Riesgo en el Grupo Banco Sabadell.

Ratio de Capital Regulatorio.

Recursos Propios Computables (millones de euros).

Requerimientos de Recursos Propios (millones de euros) **.

Distribución de los Requerimientos de Recursos Propios por tipología de riesgo.
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Requerimientos de Recursos Propios por área geográfica.

Requerimientos de Recursos Propios por segmento.

Ratio de Apalancamiento (LR), bajo escenario phase-in.

Ratio de Capital CET1, bajo escenario fully-loaded *

Ratio de Apalancamiento (LR), bajo escenario fully-loaded *

* No se incluyen ajustes de valoración de la cartera disponible para la venta. Si se incluyeran, los ratios serían de un 12,40% y un 5,52% respectivamente.
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3. Ámbito de aplicación
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3.1 Introducción

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.

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
normativa europea vigente en materia de determinación de
los recursos propios (también denominada a efectos
prudenciales o de solvencia).

–

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.

En el Anexo I se detallan dichas entidades, con indicación
expresa de aquellas integradas global o proporcionalmente y
de las participadas.
La información presentada en este capítulo se ajusta a las
exigencias de publicación del artículo 436 de la parte octava
de la CRR.

3.1.1

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

Diferencias entre grupo consolidable a
efectos contables y prudenciales

Las diferencias entre el grupo consolidable de entidades de
crédito a efectos prudenciales y el grupo de entidades de
crédito a efectos contables configuran dos perímetros de
consolidación diferentes denominados perímetro reservado y
perímetro público, respectivamente.
Tal y como se define en la parte primera, título II, capítulo 2 de
la CRR y en el apartado 3 de la Norma 3ª de la Circular de
Banco de España (CBE) 4/2004 y sucesivas modificaciones
CBE 6/2008, 1/2009, 2/2010, 3/2010, 7/2010, 8/2010,
5/2011, 2/2012, 6/2012 y 1/2013, 5/2013, 1/2014,
3/2014 y 5/2014 (conjuntamente en adelante Circular
Contable) las diferencias residen básicamente en que la
consolidación bajo perímetro reservado considera:




Asimismo, son consideradas consolidables por su
actividad las sociedades instrumentales cuyo negocio
suponga la prolongación 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.

Denominación social

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

Información con Relevancia Prudencial

En cambio, la CBE 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 y por el método de la
participación bajo perímetro reservado:
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Tabla 2.

3.1.2.1

Sociedades del Grupo Banco Sabadell a 31 de diciembre de 2014, integradas globalmente en los estados financieros
públicos y por el método de la participación bajo perímetro reservado.

Entidades susceptibles de deducción de fondos
propios

La siguiente tabla presenta las participaciones en entes
financieros consolidables por su actividad, según la definición

Información con Relevancia Prudencial

de “ente financiero” del artículo 3, punto 27 y artículo 43 de la
CRR, pero no integradas globalmente en los perímetros
públicos y reservados, con una participación superior al 10%
del capital de la participada y que podrían deducir
directamente de recursos propios si superaran los umbrales
establecidos definidos en el artículo 48 de la CRR.
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Actualmente las inversiones en participaciones significativas
en entes del sector financiero incluyendo las aseguradoras,
que se detallan en la siguiente tabla, no deducen

Tabla 3.

Sociedades del Grupo Banco Sabadell a 31 de diciembre de 2014, integradas por el método de la participación bajo
perímetro público y reservado y con una participación superior al 10%.

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 la Ley de Sociedades de Capital, o
cuando, de manera directa o indirecta, se dispone del 10% o

Tabla 4.

directamente de fondos propios, sino que se ponderan al
250% y se consideran en el cálculo de los requerimientos de
recursos propios.

más de los derechos de voto o del capital de la participada, y
por lo tanto, son consideradas entes financieros según el
artículo 3 de la CRR a efectos prudenciales y podrían deducir
de fondos propios, tal y como se ha mencionado en el párrafo
anterior, son las que se exponen seguidamente:

Sociedades del Grupo Banco Sabadell a 31 de diciembre de 2014, pertenecientes al grupo asegurador, integradas
por el método de la participación bajo perímetro reservado.

El Grupo Banco Sabadell ha considerado adecuado mejorar la
calidad de la información publicada adoptando las
recomendaciones propuestas por, entre otros, el EDTF
(Enhanced Disclosure Task Force). Así, se presenta la

Información con Relevancia Prudencial

conciliación entre el balance bajo perímetro público y bajo
perímetro reservado, considerando los ajustes que permiten la
transición de un perímetro al otro.
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Tabla 5.

Conciliación entre balance bajo perímetro público y reservado.
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3.1.3

Variaciones durante el periodo

(dependientes, negocios conjuntos y/o inversiones en
asociadas) que se han realizado por el grupo en el ejercicio
2014.

A continuación se detallan las combinaciones de negocios,
adquisiciones y ventas más representativas de negocios y
participaciones en el capital de otras entidades

Tabla 6.

Cambios en el perímetro del Grupo Banco Sabadell: entradas durante el periodo.

Tabla 7.

Cambios en el perímetro del Grupo Banco Sabadell: salidas durante el periodo.

Información con Relevancia Prudencial

28

BancoSabadell

3.1.3.1

Cambios más relevantes

Creación de Sabadell Capital, Sociedad Anónima de
Capital Variable (SOFOM)
El 22 de abril de 2014 se constituyó en la ciudad de México
D.F. Sabadell Capital, Sociedad Anónima de Capital Variable,
siendo una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM),

Información con Relevancia Prudencial

teniendo la consideración de Entidad No Regulada (en
adelante, Sabadell Capital), siendo la estructura accionarial
100% del Grupo Banco Sabadell. Su actividad principal se
encuentra focalizada en banca corporativa y en la financiación
estructurada, en pesos mexicanos y en dólares, de proyectos
energéticos, infraestructuras y de otros sectores como el
turismo, el comercio exterior y la administración pública.
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Sabadell Capital dispone de un equipo de 21 personas y está
radicada en México DF, contando además con una oficina en
Monterrey (Nuevo León), ciudades que concentran el núcleo
principal del mercado potencial al que quiere enfocarse
Sabadell Capital.

United), realizó con efectos 11 de julio de 2014 la adquisición
e inmediata fusión por absorción de JGB Bank, N.A., por un
importe 49,6 millones de dólares (36,4 millones de euros
aproximadamente). Esta operación generó un fondo de
comercio de 9,8 millones de dólares.

Una vez obtenidos los correspondientes permisos por parte de
las autoridades supervisoras españolas y los reguladores
mexicanos e iniciadas sus operaciones, el objetivo de Sabadell
Capital es alcanzar una inversión de 1.500 millones de euros
en 2016. Para lograrlo, dispone de los recursos y el respaldo
internacional de Banco Sabadell, entidad que cuenta con una
gran experiencia en la financiación de este tipo de proyectos,
así como equipos especializados locales, regionales y globales
desde los que se da el apoyo necesario a la consolidación de
este nuevo negocio en México.

Con esta operación Sabadell United robustece su posición en
Florida, donde gestiona un volumen de negocio de
aproximadamente 8.000 millones de dólares y cuenta con una
red de 27 sucursales que atienden a 40.000 clientes.

Adquisición de Banco Gallego Vida y Pensiones

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.

Banco Sabadell suscribió a 12 de noviembre de 2013 un
contrato de compraventa con Caja de Seguros Reunidos,
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (Caser) para la
adquisición de la participación del 75% que Caser mantenía
en la sociedad Banco Gallego Vida y Pensiones, S.A. de
Seguros y Reaseguros (“Banco Gallego Vida y Pensiones”), de
la que Banco Sabadell es titular indirectamente del resto de
las acciones. Con fecha 20 de febrero de 2014 se cerró la
adquisición de dicha participación y, consecuentemente,
Banco Sabadell alcanzó el 100% del capital de Banco Gallego
Vida y Pensiones con un desembolso neto de 28.200 miles de
euros.
Esta operación se encuadra en el proceso de reordenación de
las sociedades filiales y participadas de seguros de Banco
Sabadell.

3.1.4

3.1.5

Posibles impedimentos de carácter material,
práctico o jurídico a la inmediata
transferencia de fondos propios

Identificación de entidades dependientes
con recursos propios inferiores al mínimo
exigido

No existen igualmente 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

Acuerdo de adquisición del JGB Bank, N.A.
El 4 de diciembre de 2013, Banco Sabadell llegó, a través de
su filial en Miami Sabadell United Bank, N.A. (“Sabadell United
Bank”), a un acuerdo con GNB Holdings Trust para adquirir la
entidad bancaria JGB Bank, N.A. (“JGB Bank”). La operación
se estructura mediante la adquisición a GNB Holdings Trust de
la sociedad JGB Financial Holding Company, titular a su vez de
la entidad bancaria JGB Bank.
JGB Bank gestiona 530 millones de dólares en activos (390
millones de euros aproximadamente) y 173 millones de
dólares
en
créditos
(127
millones
de
euros
aproximadamente).

El Grupo Banco Sabadell ha obtenido de Banco de España con
fecha 29/10/2009 la exención 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 el artículo 7 de la CRR,
incluyendo la escasa materialidad de los riesgos de terceros
con estas filiales en relación a los riesgos del Grupo.

GNB Holdings Trust tiene como partícipe principal a Jaime
Gilinski Bacal, también accionista significativo de Banco
Sabadell.
El 14 de julio de 2014 una vez obtenidas las autorizaciones
correspondientes, Sabadell United Bank, N.A. (Sabadell
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4. Perfil y gestión
de riesgos
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4.1 Perfil de riesgos
4.1.1

Introducción

La información presentada en el presente punto del capítulo
se ajusta a las exigencias de publicación del artículo 435 de la
parte octava de la CRR correspondiente: "Políticas y objetivos
en materia de gestión de riesgos".

La posición general de la Entidad respecto a la toma
de Riesgos persigue conseguir un perfil de riesgo
medio-bajo, mediante una política de riesgos prudente
y equilibrada que asegure un crecimiento rentable y
sostenido de su actividad y que esté alineada con los
objetivos estratégicos del Grupo, con el fin de
maximizar la creación de valor, garantizando un
adecuado nivel de solvencia.

medida ésta en términos de capital, que es un indicador de la
eventual pérdida no esperada que cada riesgo podría llegar a
suponer hasta un nivel de confianza suficientemente elevado.

Para mayor información acerca del perfil de
riesgos de la entidad, se puede consultar el
apartado de Gestión del Riesgo del Informe Anual
disponible en la web corporativa del grupo
(www.grupobancsabadell.com) bajo la sección
“Información accionistas e inversores” apartado
“Información financiera” subapartado “Informes
Anuales”.

Los riesgos más relevantes a los que la entidad está expuesta
son los de crédito, operacional, mercado, estructural de tipo
de interés y liquidez en cuanto a su importancia relativa

Gráfico 3. Principales indicadores sobre el Perfil de Riesgos en Grupo Banco Sabadell, a 31/12/2014.
Crédito: distribución de la exposición por carteras.

Crédito: Ratio de Morosidad (sin considerar EPA).

Operacional: distribución de pérdidas por tipología de riesgo Operacional: distribución de pérdidas por tipología de riesgo
durante el último año.
durante los últimos 5 años.
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Riesgo de Mercado: VaR de la cartera de negociación durante el último año.

Tipo de Interés: sensibilidad al valor económico (ante variaciones de 100 p.b.).

Liquidez: Ratio Loan to Deposits (LTD).

Liquidez: Liquidity Coverage Ratio (LCR).
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4.2 Comprehensive Assessment del Banco
Central Europeo
Banco Sabadell es el único banco español al que no se
le realizó ningún ajuste en su ratio de capital una vez
realizado el Asset Quality Review (AQR) del Banco
Central Europeo, lo que constituye la mejor prueba del
rigor y transparencia en la política de provisiones de la
entidad.

Esta fase, que contó con el apoyo de empresas de auditoría de
primer nivel y fue sometida a un exigente control de calidad por
parte del BCE y el Banco de España, podía dar lugar como
resultado una serie de ajustes sobre el nivel de capital de
máxima calidad CET1 a tener en cuenta para fijar los niveles de
partida de la prueba de resistencia.

4.2.2
En el mes de octubre de 2014 el Banco Central Europeo (BCE)
completó la evaluación global efectuada respecto los 128
bancos más grandes del área euro, conjuntamente con las
autoridades nacionales y en estrecha cooperación, en lo que al
ejercicio de resistencia se refiere, con la Autoridad Bancaria
Europea (EBA). En los resultados hechos públicos se concluye
que las valoraciones de los activos y colaterales de Banco
Sabadell, así como sus provisiones, son adecuadas y que el
banco no tenía, en ninguno de los escenarios planteados,
necesidades de capital adicionales.
Dicha evaluación global (generalmente conocida como
Comprehensive Assessment) fue iniciada en el mes de
noviembre de 2013 y se ha constituido como un paso previo
necesario a las nuevas funciones de supervisión que el BCE ha
pasado a asumir un año más tarde. En este sentido, debe
resaltarse que en la misma se ha cubierto una parte muy
significativa de los diferentes procesos y procedimientos de los
bancos examinados.
Las distintas fases de la evaluación global fueron las que se
presentan en los próximos puntos.

4.2.1

Análisis de la calidad de los activos – Asset
Quality Review (AQR)

El objetivo de esta primera fase ha sido realizar una revisión
detallada de los balances bancarios para determinar, entre
otras cosas, si la clasificación de la inversión crediticia
(normales/”dudosos”), los niveles de provisiones y las
valoraciones de determinados activos son adecuados.
Para ello, el BCE empezó realizando una revisión de las
principales políticas, procesos y criterios contables del banco
cubriendo áreas relacionadas con la propia actividad de
financiación (tratamiento de las operaciones refinanciadas, del
sistema contable de provisiones y definición de los “dudosos”)
así como también otros ámbitos como la consolidación y la
valoración de los instrumentos financieros, incluidos los
derivados.
Posteriormente, en base a la selección de las carteras que
presentaban un mayor nivel de riesgo y exposición, el BCE
revisó muestras de acreditados (básicamente, expedientes de
crédito). En el caso del banco supuso considerar una parte
relevante de la inversión crediticia, revisándose 905
acreditados (de los que 210 correspondían a los principales
clientes) y revaluando más de 1.500 tasaciones de inmuebles.
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Prueba de resistencia – Ejercicio de Stress
Test

Esta segunda fase del ejercicio persiguió evaluar la capacidad
de resistencia de las entidades en dos escenarios hipotéticos:
uno central o más probable (escenario macroeconómico
aprobado por la Comisión Europea) y otro adverso o más
severo (fijado por la Junta Europea de Riesgo Sistémico) para el
periodo 2014-2016.
Para su elaboración se partió de los balances consolidados al
cierre de 2013 y se aplicó un enfoque “bottom-up”, lo que
significó aplicar la metodología definida por la Autoridad
Bancaria Europea (EBA) al nivel de granularidad más elemental
de la cartera del banco, incluyendo en este caso a la totalidad
de la inversión crediticia así como su exposición en deuda
soberana y corporativa, en compañías participadas y en activos
inmobiliarios. De esta forma, se analizaron los principales
riesgos de crédito, mercado, contrapartida y los procedentes de
activos inmobiliarios.
El trabajo se desarrolló con plantillas detalladas que
perseguían asegurar la ecuanimidad del ejercicio y, de forma
similar a la anterior fase, también se contó con el control de
calidad por parte del BCE y del Banco de España.
En el escenario base se fijó un umbral mínimo de capital del
8% y del 5,5% en el adverso.

4.2.3

Resultados del ejercicio de Stress test

De acuerdo con los resultados publicados para cada una de las
128 mayores entidades europeas sujetas a la evaluación
global, Banco Sabadell ha sido el único banco español al que
no se le realizó ningún ajuste en su ratio de capital de partida
una vez realizado el Asset Quality Review (AQR). A nivel
europeo, sólo 15 entidades no tuvieron ajuste alguno.
Por otra parte, en el ejercicio de estrés, y partiendo de un ratio
de capital (CET1) del 10,26%, en el escenario más adverso
analizado este ratio se hubiera situado por encima del mínimo
exigido del 5,5%, concretamente en el 8,33%. Con estos ratios
se estimó un exceso de capital de más de 1.700 millones de
euros en el escenario base y de más de 2.200 millones de
euros en el escenario considerado de máxima adversidad.
Los anteriores resultados no consideran el efecto de las
obligaciones necesariamente convertibles, no incluidas en el
ejercicio de estrés a pesar de convertir en 2015, ni incluyen
todas las deducciones que contempla el nuevo marco

34

BancoSabadell
regulatorio de Basilea III. En caso de haberse considerado, el
ratio CET1 se hubiese situado en el escenario adverso en un
9,38% (incluyendo convertibles) y 8,8% (considerando todas las
deducciones no aplicadas aún por estar en periodo transitorio,
ratio conocido como, fully-loaded).
El grupo considera que estos resultados muestran el acierto del
conjunto de actuaciones de capital realizadas por Banco
Sabadell a lo largo de los tres últimos años, a la vez que
consolidan la posición competitiva del banco en el mercado
español y son evidencia de la calidad de la gestión de los
activos financieros.

En el ejercicio de Stress Test, Banco Sabadell alcanzó
un ratio de capital (CET 1) del 8,33% en el escenario
más adverso, porcentaje que se situaría en el 9,38% si
se incluyeran las obligaciones convertibles y el 8,8%
fully-loaded.

Gráfico 4. Stress Test - factores de ajuste: CET1 2016 en escenario adverso.

* Las convertibles no se han considerado en el ejercicio de Stress Test, pero se muestran a efectos ilustrativos. El saldo total de obligaciones convertibles es de 860
millones de euros (105 puntos básicos) a 31 diciembre de 2013, de las que el calendario de vencimientos es el siguiente: 17,6 millones de euros en 2014, 755,6
millones de euros en 2015, 68,6 millones de euros en 2016 y 17,6 millones de euros en 2017.

Información con Relevancia Prudencial
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4.3 Gestión y Control de Riesgos
Durante 2014 el Grupo Banco Sabadell ha continuado
reforzando su marco global de gestión de riesgos,
incorporando mejoras con la finalidad de alinear la
Entidad con las mejores prácticas del sector financiero.

El Consejo 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, de la
naturaleza y el nivel de los riesgos asumidos mediante la

delegación a las comisiones y de la correspondencia entre el
nivel de riesgo y el capital existente. Por ello, es el órgano
responsable de aprobar el Marco Estratégico de Riesgos y
asegurar que éste es consistente con los objetivos estratégicos
de la Entidad a corto y largo plazo, así como con el plan de
negocio, planificación de capital, capacidad de riesgo y
programas de compensación.
El Consejo de Administración de Grupo Banco Sabadell tiene
definidos los siguientes principios básicos, relativos a la gestión
y el control del riesgo.

Gráfico 5. Principios de gestión y control del riesgo en Banco Sabadell.

SOLVENCIA

Grupo 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.

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 segregación de funciones entre las
unidades de negocio, donde se origina el riesgo, y las unidades de 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.

En el seno del propio Consejo de Administración, existen cuatro
comisiones involucradas en la gestión y el control del riesgo.
Adicionalmente en la entidad hay distintos Comités que
participan de esta función.
El Consejo de Administración establece la cultura corporativa
de riesgos a través de la Comisión Ejecutiva, la Comisión de
Control de Riesgos, la Comisión de Auditoría y Control y la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones y, por delegación,
a la Dirección Financiera, la Dirección de Riesgos, la Dirección
de Operaciones y Desarrollo Corporativo 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.

Para más información se puede consultar el
apartado E del Informe Anual de Gobierno
Corporativo disponible en la web corporativa del
grupo (www.grupobancsabadell.com) bajo la
sección “Información accionistas e inversores”
apartado “Gobierno corporativo”.

Información con Relevancia Prudencial

4.3.1

Cultura corporativa de riesgos

La cultura de riesgos en Banco Sabadell es uno de los aspectos
diferenciadores del Banco, y está fuertemente arraigada en
toda la organización como consecuencia de su progresivo
desarrollo a lo largo de décadas. Entre los aspectos que
caracterizan esta fuerte cultura de riesgos destacan:


Alto grado de implicación del Consejo de Administración
en la gestión y control de riesgos. Desde antes de 1994,
existe en el Banco una Comisión de Control de Riesgos
cuya función fundamental es la supervisión de la gestión
de todos los riesgos relevantes y del alineamiento de los
mismos con los límites y tolerancias al riesgo definidos
por la Entidad.



Equipo Básico de Gestión como pieza clave en la
admisión y seguimiento del riesgo de crédito. En
funcionamiento desde hace más de veinte años, se
compone del responsable de cuenta por una parte y del
analista de riesgos por la otra.



Alto grado de especialización: equipos de gestión
específicos para cada segmento (Real Estate,
Corporativa, Empresas, Pymes, Minoristas, Bancos y
Países, etc.) que permiten una gestión del riesgo
especializada en cada ámbito.



Modelos internos avanzados de calificación crediticia
como elemento básico para la toma de decisiones desde
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hace más de quince años (1999 para particulares y 2000
para empresas). La Entidad, siguiendo las mejores
prácticas al respecto, se apoya en los mismos con el
objeto de mejorar la eficiencia del proceso en general.


La delegación de facultades para la sanción de
operaciones en los distintos niveles está basada en el
nivel de pérdida esperada.



Riguroso seguimiento del riesgo de crédito soportado en
un avanzado sistema de alertas tempranas para
empresas y particulares. Estas alertas están basadas
tanto en información interna como en información
externa.



Avanzado modelo de gestión del riesgo irregular que
permite potenciar la anticipación y la gestión
especializada, direccionando el tratamiento del riesgo en
aquellas situaciones más cercanas al impago. El sistema
integral cuenta con simuladores para buscar la mejor
solución en cada caso, así como gestores especializados
por segmentos dedicados exclusivamente a esta gestión.



Existencia de una estructura organizativa orientada al
seguimiento y recuperación de activos deteriorados,
abarcando todas las actuaciones desde que una deuda
es impagada o se presume su impago mediante el uso de
alertas.



Pricing ajustado a riesgo. La política comercial es
dinámica, y tiene en cuenta el coste de financiación y del
riesgo (pérdida esperada y coste de capital). Los modelos
de riesgo son una pieza clave para el proceso de
determinación de los precios y de los objetivos de
rentabilidad.





El modelo de gestión de riesgos está absolutamente
integrado en la plataforma tecnológica del Banco, de tal
forma que las políticas, procedimientos, metodologías y
modelos se trasladan inmediatamente a la gestión diaria.
Este elemento ha resultado especialmente relevante en
las distintas integraciones acometidas recientemente por
el Banco.
Uso del stress testing como herramienta de gestión:
Banco Sabadell lleva años trabajando con una potente
herramienta de cálculo para la realización de estos
ejercicios, y con la colaboración de equipos internos con
amplia experiencia en su desarrollo. Durante el último
año: mejora de la herramienta (granularidad, cálculo)
definición de usos potenciales y marco de gobierno.

4.3.2

Durante el año 2014, Grupo Banco Sabadell ha desarrollado
un nuevo Marco Estratégico de Riesgos que amplía y refuerza
el marco de gestión existente, y que comprende tres elementos
esenciales: el Risk Appetite Statement, los procesos de control
y seguimiento de los riesgos y la asignación de
responsabilidades.

Risk Appetite Statement (Declaración de Apetito al Riesgo)
El Marco Estratégico de Riesgos incluye, entre otros, el Risk
Appetite Statement (RAS) definido como la cantidad y
diversidad de riesgos que el Grupo Banco Sabadell busca y
tolera para alcanzar sus objetivos de negocio, manteniendo el
equilibrio entre rentabilidad y riesgo.
El RAS está compuesto de métricas cuantitativas, que permiten
un seguimiento objetivo del cumplimiento de los objetivos y
límites fijados, así como de una serie elementos cualitativos
que complementan las métricas y guían la política de gestión y
control de Riesgos en el Grupo.

Métricas básicas de primer nivel del Apetito al Riesgo
Las métricas cuantitativas del RAS en Grupo Banco Sabadell se
dividen en seis grandes apartados


Capital y Solvencia: nivel y calidad del capital.



Liquidez: buffers de liquidez y estructura de financiación.



Rentabilidad: adecuación entre rentabilidad y riesgo.



Calidad de los Activos: para los distintos riesgos
relevantes y en escenarios estresados.



Pérdidas: para los distintos riesgos relevantes y en
escenarios estresados.



Crédito y Concentración: individual y sectorial.

mediante una política de riesgos prudente y equilibrada
que asegure un crecimiento rentable y sostenido de su
actividad y que esté alineada con los objetivos
estratégicos del Grupo, con el fin de maximizar la
creación de valor, garantizando un adecuado nivel de
solvencia.

Elementos cualitativos
De manera complementaria a las métricas de carácter
cuantitativo, el Marco Estratégico de Riesgos incluye ciertos
aspectos cualitativos:


La posición general de la Entidad respecto a la toma de
riesgos persigue conseguir un perfil de riesgo medio-bajo,
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Marco Estratégico de Riesgos



La gestión y el control de riesgos en Grupo Banco
Sabadell se configura como un amplio marco de

37

BancoSabadell
principios, políticas, procedimientos y metodologías
avanzadas de valoración integrados en una eficiente
estructura de decisión. La variable riesgo se incluye en las
decisiones de todos los ámbitos, cuantificada bajo una
medida común en términos de capital asignado.



Pricing.



Comunicación.



Protocolos de adecuación.

La gestión del riesgo se sustenta en sólidos y continuos
procedimientos de control de adecuación de los riesgos 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.

Procesos de Control y Seguimiento



Los niveles de Capital y Liquidez deben permitir hacer
frente a los riesgos asumidos por la Entidad, incluso ante
escenarios económicos desfavorables.



No deben existir niveles de concentración de riesgos que
puedan comprometer de forma significativa los recursos
propios.

El Grupo cuenta así con unos sistemas de control de riesgos de
primer nivel adecuados a las actividades de las unidades de
negocio en los que opera y al apetito al riesgo que se desea
asumir. Estos sistemas de control están enmarcados en los
procedimientos de admisión, seguimiento, mitigación o
recuperación de los riesgos más relevantes para la Entidad.



La asunción de Riesgo de Mercado por negociación tiene
como objetivo atender el flujo de operaciones inducidas
por la operativa de los clientes y aprovechar
oportunidades de mercado, manteniendo una posición
acorde a la cuota de mercado, apetito, capacidades y
perfil del Banco.

A partir del resultado del mecanismo de control y seguimiento
se define un plan de adecuación para cada una de las métricas
básicas de primer nivel. Este plan reunirá todas las condiciones
expuestas en el RAS y será determinado por los intervinientes
relevantes en cada métrica.



La función de riesgos es independiente y con una intensa
participación de la alta dirección que garantiza una fuerte
cultura de riesgos enfocada a la protección y al
aseguramiento de la adecuada rentabilidad del capital.

Asimismo, se trasladarán los límites agregados aprobados en el
RAS a las políticas y procedimientos de riesgos para hacer
efectivo su uso en la gestión.



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.

Asignación de roles y responsabilidades





El Grupo desarrolla una cultura de riesgos integrada en
toda la Entidad, estando dotado de unidades
especializadas en el tratamiento de los distintos riesgos.
La Dirección de Riesgos, transmite dicha cultura
mediante la determinación de políticas y la implantación y
puesta en marcha de modelos internos y su adecuación a
los procesos de gestión del riesgo.



Las políticas y procedimientos de Gestión de Riesgos se
orientarán a adaptar el perfil de riesgo al Marco
Estratégico de Riesgos, manteniendo y siguiendo el
equilibrio entre rentabilidad esperada y riesgo.



La entidad dispondrá de medios humanos y tecnológicos
suficientes para el seguimiento, control y gestión de todos
los riesgos materializables en el desarrollo de su
actividad.



Los sistemas retributivos del Grupo deben alinear los
intereses individuales al cumplimiento del Marco
Estratégico de Riesgos.

El RAS se traslada a toda la organización a través del Marco
Estratégico de Riesgos mediante diferentes instrumentos entre
los cuales destacan:


Políticas de gestión de riesgos.



Modelos.



Herramientas.



Normativa.



Planificación Estratégica.



Incentivos.



Seguimiento y reporting.
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El Risk Appetite Statement se traslada a toda la organización a
través del Risk Appetite Framework, que además prevé los
mecanismos para el control y seguimiento del apetito fijado por
los órganos decisorios.

El Marco Estratégico de Riesgos está amparado bajo un
actualizado marco de governance de riesgos de acuerdo a la
normativa tanto del ámbito europeo como estatal
(Concretamente, la CRR 575/2013, así como la CRD-IV y su
transposición al derecho estatal a través de la Ley 10/2014 de
Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de
Crédito).
Para cada riesgo relevante del Grupo se detallan los principales
intervinientes, sus funciones, políticas, métodos y
procedimientos, así como los mecanismos de seguimiento y
control. Así mismo quedan explicitados el detalle de la
organización de la función de riesgos indicando los roles y
responsabilidad de las diferentes direcciones y comités en
materia de riesgos y sus sistemas de control. En este sentido
destaca:


El rol supervisor de la Comisión de Control Riesgos, que
está compuesta por miembros del Consejo de
Administración no ejecutivos, y cuya función fundamental
es velar por la adecuación de los riesgos asumidos por el
Grupo de acuerdo con el Risk Appetite Statement
aprobado por el Consejo de Administración.



La función de Control del Riesgo que lleva a cabo un
seguimiento y valoración de los riesgos más relevantes,
garantizando que todos los riesgos identificados son
supervisados de manera eficaz por las diferentes
unidades de negocio y velando permanente para que el
perfil de riesgo de Entidad sea acorde con el Risk
Appetite Statement.



La función de Auditoría Interna controla el cumplimiento
efectivo de las políticas y procedimientos de gestión de
riesgos, evaluando la suficiencia y eficacia de las
actividades de gestión y control de cada unidad funcional
y ejecutiva, incluyendo la verificación del diseño y
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efectividad de todo lo expuesto en el RAS, su alineación
con el marco de supervisión y el aseguramiento sobre su
implementación y posterior integración en la gestión de la
Entidad.

Para mayor detalle en relación a la asignación
de roles y responsabilidades se puede consultar
el apartado E del Informe Anual de Gobierno
Corporativo disponible en la web corporativa del
grupo (www.grupobancsabadell.com) bajo la
sección “Información accionistas e inversores”
apartado “Gobierno corporativo”.

Gráfico 6. Órganos de gobierno y responsabilidades en la gestión de riesgos.

Información con Relevancia Prudencial
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4.4 Gestión de los principales riesgos del
Grupo
4.4.1



Scoring de comportamiento: el sistema clasifica
automáticamente a todos los clientes a partir de la
información de su operativa y de cada uno de los
productos. Sus aplicaciones se centran en: concesión de
operaciones, asignación de límite de descubierto en
cuenta (autorizado), campañas comerciales, seguimiento
y segmentación en los procesos de reclamaciones y/o
recobros.



Scorings reactivos: se utiliza para evaluar propuestas de
préstamos al consumo, hipotecarios y tarjetas. Una vez
incorporados todos los datos de la operación, el sistema
emite un resultado basándose en la estimación de
capacidad de endeudamiento, perfil financiero y, si
corresponde, nivel de los activos en garantía.

Riesgo de Crédito y Concentración

El riesgo de crédito surge ante 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. Dentro
de este apartado se considera también el riesgo país, el de
contraparte y de concentración.
El Consejo de Administración otorga facultades a la Comisión
Ejecutiva para que ésta, a su vez, pueda delegar en distintos
niveles de decisión. La implementación de un control de las
atribuciones en los sistemas de admisión permite que la
delegación establecida para cada nivel se base en la pérdida
esperada calculada para cada una de las operaciones de
empresas presentadas.
Con la finalidad de optimizar las posibilidades de negocio con
cada cliente y garantizar el suficiente grado de seguridad, la
responsabilidad tanto en la admisión del riesgo como en el
seguimiento del mismo está compartida entre el gestor de
negocio y el analista de riesgos, lo que permite una visión
integral de la situación de cada cliente.
Las políticas para estos riesgos 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, se
plasman en normativas y programas de formación específicos
con el objetivo de transferirlas a todos los niveles de la
organización.
Como herramienta básica de gestión de este riesgo destaca el
uso de modelos internos avanzados de calificación crediticia de
clientes u operaciones:

Ratings
Los riesgos de crédito contraídos con empresas, promotores,
proyectos de financiación especializada, comercios y
autónomos, entidades financieras y países, son calificados
mediante un sistema de rating basado en factores predictivos y
la estimación interna de su probabilidad de impago.
Los modelos de ratings se revisan anualmente en base al
análisis del comportamiento de la morosidad real. A cada nivel
de calificación de rating interno se asigna una tasa de
morosidad anticipada que, a su vez, permite la comparación
homogénea respecto a otros segmentos y a las calificaciones
de agencias externas mediante una escala maestra.

Scorings
Los riesgos crediticios contraídos con particulares se califican
mediante sistemas de scoring basados también en la
modelización cuantitativa de datos estadísticos históricos,
detectando los factores predictivos relevantes. Se utilizan dos
tipos de scoring:
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Alertas tempranas
Tanto para el segmento de Empresas como para el de
Particulares, Banco Sabadell dispone de un sistema de alertas
tempranas que, basadas en factores de comportamiento de las
fuentes de información disponibles (rating o scoring, ficha
cliente, balances, CIRBE, información sectorial, operativa, etc.),
modelizan la medición del riesgo que implica el cliente a corto
plazo (anticipación a la entrada en mora) obteniendo una alta
predictividad en la detección de potenciales morosos. La
puntuación, que se obtiene automáticamente, se integra en el
entorno de seguimiento como uno de los inputs básicos en el
seguimiento del riesgo de particulares y empresas.
Este sistema de alertas permite:


Mejora de eficiencia al focalizar el seguimiento en los
clientes con peor puntuación (puntos de corte
diferenciados por grupos).



Anticipación en la gestión ante cualquier empeoramiento
del cliente (cambio de puntuación, nuevas alertas graves,
etc.).



Control periódico de los clientes que se mantienen en la
misma situación y han sido analizados por el Equipo
Básico de Gestión.

El análisis de indicadores y alertas avanzadas y también las
revisiones del rating permiten medir continuamente la bondad
del riesgo contraído de una manera integrada. El
establecimiento de procedimientos eficientes de gestión de los
riesgos vivos permite también obtener ventajas en la gestión de
los riesgos vencidos al posibilitar una política proactiva a partir
de la identificación precoz de los casos con tendencia a
convertirse en morosos.

Gestión del Riesgo Irregular
Banco Sabadell también dispone de un modelo de gestión del
riesgo irregular de la cartera de activos deteriorados. El objetivo
en la gestión del riesgo irregular es encontrar la mejor solución
para el cliente ante los primeros síntomas de deterioro,
reduciendo la entrada en mora de los clientes en dificultades,
asegurando la gestión intensiva y evitando tiempos muertos
entre las diferentes fases.
La característica más determinante del proceso de gestión de
cobros y recuperaciones es su adaptación al tipo de
deuda/segmento del acreditado, y el tiempo que esta lleva en
mora. En este sentido, cobra especial relevancia el sistema
organizativo de los especialistas que intervienen en el mismo y
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un sistema de información adecuado que ayude en su
coordinación y que permita en todo momento disponer de
información relativa a la situación del expediente. La entidad
debe buscar en todo momento el proceso más eficiente para
conseguir el máximo nivel de recobro, optando también por la
gestión externa con el apoyo de empresas especializadas en
estas gestiones, o incluso plantear el mecanismo de cesión de
la deuda si el precio es razonable en relación al ahorro de
costes o pérdidas adicionales que otra alternativa pueda
suponer.
Adicionalmente, la entidad dispone de una estrategia de
actuación para la desinversión de activos inmobiliarios
adquiridos, y con el objeto de acelerar el proceso de realización
de los inmuebles minimizando las pérdidas incurridas.

Riesgo de Concentración
El riesgo de concentración se refiere a exposiciones con el
potencial de pérdidas suficientemente grandes como para
amenazar la Solvencia financiera de la Entidad.
Este riesgo se divide en dos subtipos básicos:


Riesgo de concentración individual: imperfecta
diversificación del riesgo idiosincrático en la cartera
debido bien al pequeño tamaño de ésta, bien a
exposiciones muy grandes en clientes específicos.



Riesgo
de
concentración
sectorial:
imperfecta
diversificación de los componentes sistemáticos del
riesgo de la cartera, que pueden ser factores sectoriales,
geográficos, etc.

Con el fin de realizar una gestión eficiente del riesgo de
concentración, Banco Sabadell dispone de una serie de
herramientas y políticas específicas:


Métricas cuantitativas del Risk Appetite Statement y su
posterior seguimiento como métricas de primer nivel.



Límites individuales a riesgos o clientes considerados
como relevantes fijados por la Comisión Ejecutiva.



Delegaciones que obligan a que las operaciones de los
clientes más relevantes sean aprobadas por el Comité de
Operaciones de Crédito o incluso la Comisión Ejecutiva.

Riesgo de Contraparte
El riesgo de contraparte se define como el riesgo crediticio 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.
Banco Sabadell dispone de un sistema de evaluación y de
gestión de estos riesgos que permite un seguimiento y control
diario del cumplimiento de límites aprobados.
Adicionalmente, con el objetivo de mitigar la exposición al
riesgo de contrapartida, Banco Sabadell mantiene acuerdos de
compensación CSA (Credit Support Annex) y GMRA (Global
Master Repurchase Agreement), negociados con la mayoría de
contrapartes y que, a través de la aportación de colaterales,
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permiten que el riesgo incurrido se reduzca de manera
significativa.

4.4.2

Riesgo de Mercado

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, sus volatilidades o las correlaciones
entre ellos (por ejemplo: renta variable, tipos de interés o tipos
de cambio).
El sistema de admisión, gestión y control de este riesgo se basa
en el establecimiento de límites para posiciones expresamente
asignadas y la aprobación de operaciones de cada unidad de
negocio, de tal manera que las diferentes unidades de gestión
tienen la obligación de gestionar sus posiciones siempre dentro
de los límites concedidos y la aprobación de las operaciones
por parte de riesgos.
El seguimiento de los riesgos de mercado se efectúa
diariamente, reportando a los órganos de control los niveles de
riesgo existentes y el cumplimiento de los límites establecidos
para cada unidad, lo que permite percibir variaciones en los
niveles de riesgo por causa de variaciones en los precios de los
productos financieros y por su volatilidad.
La medición del riesgo discrecional de mercado se efectúa
utilizando la metodología VaR (Value at Risk), 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. Dicha
estimación se expresa en términos monetarios y se halla
referida a una fecha concreta, a un determinado nivel de
confianza y a un horizonte temporal especificado. Para ello, se
tienen en cuenta los diferentes niveles de los factores de riesgo
de mercado.
Los límites de VaR son aprobados por la Comisión de Control
de Riesgos y se aplican granularmente de manera que el límite
global se subdivide en diferentes límites por unidad y factor de
riesgo, llegando a nivel de cartera.
Además de los límites de VaR, existen otros tipos de límites,
entre los que cabe destacar los límites de sensibilidad, límites
de nominal y límites stop-loss, que, junto al VaR, permiten tener
una valoración completa del riesgo de mercado. El seguimiento
de los riesgos de mercado se efectúa diariamente, reportando
a los órganos de control los niveles de riesgo existentes y el
cumplimiento de los límites establecidos para cada unidad, lo
que permite percibir variaciones en los niveles de riesgo por
causa de variaciones en los precios de los productos
financieros y por su volatilidad. 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 en situaciones extremas de mercado
(stress testing), en los que se analizan diferentes escenarios
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históricos y teóricos extremos y el impacto que podrían tener en
la cartera de negociación.

4.4.3

Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez aparece por la posibilidad de incurrir en
pérdidas debidas a la incapacidad 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
obtener refinanciación a un precio razonable. Este riesgo puede
derivarse por motivos sistémicos o particulares de la entidad.
El objetivo de la gestión del riesgo de liquidez es que el Grupo
disponga, en todo momento, de una capacidad de liquidez que
como mínimo respete los niveles establecidos tanto en el
ámbito regulatorio, como en el ámbito interno de gestión de
riesgos.
Como política adicional, se ha determinado que la entidad
disponga de un margen de reserva para cubrir necesidades de
liquidez, materializado en el mantenimiento de un nivel de
activos líquidos elegibles como colaterales por el BCE para
cubrir los vencimientos de la deuda emitida en los mercados de
capitales en el plazo de 12 meses.
Para la evaluación de este riesgo se utilizan diversas
metodologías y sistemas de información:


Información relativa a saldos diarios de activos y pasivos,
así como métricas de carácter regulatorio como el ratio
LCR (Liquidity Coverage Ratio) y el NSFR (Net Stable
Funding Ratio).



Información de la situación de activos líquidos y segundas
líneas de liquidez en base a activos descontables en el
BCE.



Gap de liquidez utilizando el marco de medición de la
herramienta para la medición del riesgo de tipo de
interés, con la funcionalidad de poder realizar
simulaciones.



Información de vencimientos de las financiaciones en los
mercados financieros mayoristas.



Ejercicios periódicos de stress test. Banco Sabadell
realiza periódicamente un ejercicio de estrés centrándose
en la posición de la entidad en el mercado institucional. El
resultado de este ejercicio es garantizar que la entidad
mantiene un colchón de activos líquidos suficientes para
hacer frente al saldo neto de entradas y salidas en una
situación de estrés que se alargase durante el periodo de
un año.



Información general de mercado: emisiones, spreads,
informes agencias externas de calificación, etc.

4.4.4

Riesgos Estructurales

afectadas sincrónicamente, lo que podría repercutir en la
robustez y estabilidad de los resultados.
La gestión del riesgo de interés se aplica mediante un enfoque
global de exposición financiera en el ámbito del grupo e implica
la propuesta de alternativas comerciales o de cobertura
tendentes a conseguir objetivos de negocio acordes con la
situación de los mercados, dentro de los límites de riesgo
establecidos para el grupo. Para la medición de este riesgo se
utilizan diversas metodologías, como la del análisis de la
sensibilidad del margen financiero en el horizonte de un año
ante variaciones de los tipos mediante técnicas estáticas (gap)
o dinámicas (simulación), estas 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 a variaciones de tipos de interés
mediante el gap de duración, para recoger el efecto de dichas
variaciones en un horizonte temporal superior.

Riesgo estructural de tipo de cambio
El riesgo de tipo de cambio estructural surge como
consecuencia de la variación de los tipos de cambio entre las
distintas divisas, ante la eventualidad de que dichas
variaciones puedan generar pérdidas por las inversiones
financieras y por las inversiones permanentes en oficinas y
filiales extranjeras.
La gestión de este riesgo se lleva a cabo de manera
centralizada, siendo la Dirección de Tesorería y Mercado de
Capitales y la Dirección Financiera quienes tienen asignadas
las funciones por delegación del COAP y éste a su vez del
Consejo de Administración. La Dirección de Riesgos
Financieros, Países y Bancos lleva a cabo las funciones de
seguimiento de este riesgo y los límites de gestión fijados.

4.4.5

El Riesgo Operacional se define como el riesgo de sufrir
pérdidas como consecuencia de fallos o falta de adecuación de
las personas, procesos, sistemas o por eventos externos
imprevistos. Esta definición incluye el Riesgo de Modelo, el
Tecnológico y el Reputacional (que a su vez incluye el Riesgo
Conductual).
Dentro del riesgo operacional, se incluye la gestión y el control
de los siguientes riesgos relevantes:


Riesgo Reputacional: posibilidad de pérdidas derivadas
de la publicidad negativa relacionada con prácticas y
negocios de la entidad, pudiendo generar pérdida de
confianza en la institución afectando a su solvencia.



Riesgo Tecnológico: posibilidad de pérdidas derivadas de
la incapacidad de la infraestructura de sistemas de
permitir continuar completamente con la actividad
ordinaria.



Riesgo de Modelo: posibilidad de pérdidas derivadas de la
toma de decisiones basada en el uso de modelos
inadecuados.

Riesgo estructural de tipo de interés
Este riesgo está causado por las variaciones de los tipos de
interés, en el nivel o en la pendiente de la curva de tipos, a los
que están referenciadas las posiciones de activo, pasivo o
fuera de balance que, al presentar desfases temporales por
plazos de repreciación o vencimiento diferentes, no se ven
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Riesgo Operacional
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La Alta Dirección y el Consejo de Administración se implican
directamente y de forma efectiva en la gestión de este riesgo,
mediante la aprobación del marco de gestión y su implantación
que propone el Comité de Riesgo Operacional integrado por
miembros de la Alta Dirección de distintas áreas funcionales de
la entidad, y asegurando que regularmente se realicen
auditorias sobre la aplicación del marco de gestión y la
fiabilidad de la información reportada, así como las pruebas de
validación interna del modelo de riesgo operacional.
La gestión efectiva del riesgo operacional está descentralizada
en los distintos gestores de procesos que abarcan toda la
organización. Dichos procesos se hallan, todos ellos,
identificados en el mapa de procesos corporativo, que facilita la
integración de la información según la estructura organizativa.
El grupo cuenta con una unidad central especializada en la
gestión de riesgo operacional, cuyas funciones principales son
las de coordinar, supervisar e impulsar tanto la identificación
como la valoración y la gestión de los riesgos que llevan a cabo
los gestores de proceso, sobre la base del modelo de gestión
adoptado por el grupo Banco Sabadell.
Se dispone de una base de datos histórica de pérdidas
efectivas por riesgo operacional con datos desde el año 2002,
que se actualiza continuamente 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 usan otras herramientas de
gestión: autovaloración de riesgos y controles, benchmarking
de eventos operacionales externos a la entidad, etc.

4.4.6

Riesgo Fiscal

El riesgo fiscal refleja el posible incumplimiento o la
incertidumbre asociada a la interpretación de la legislación
fiscal en cualquiera de las jurisdicciones en las que se realiza
la actividad ordinaria.
El objetivo del Grupo Banco Sabadell en este ámbito es
asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, a la vez
que se garantice un rendimiento adecuado para nuestros
accionistas.
En materia de riesgo fiscal, el Consejo de Administración
determina las políticas de control y gestión, así como la
estrategia fiscal con el doble objetivo de garantizar la
satisfacción de las obligaciones legales y velar por el mayor
rendimiento para el accionista.
El Área de Asesoría Fiscal lleva a cabo la revisión
independiente de las operaciones del Banco desde el punto de
vista de su ajuste a la legislación fiscal vigente. Concretamente,
sus funciones se dividen en dos ámbitos, dependiendo de la
situación de Banco Sabadell en cada caso:


Como contribuyente: con el objetivo de asegurar que
Banco Sabadell satisface sus obligaciones fiscales de
manera puntual y precisa, Asesoría Fiscal vela por el
cumplimiento de la legislación fiscal tanto de una manera
periódica y regular, sobre la situación general del Banco,
como de una manera puntual, en el caso de operaciones
concretas que así lo requieran.
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Como desarrollador de nuevos productos: la actividad
ordinaria del Banco implica la creación de nuevos
productos ofrecidos a nuestros clientes. El desarrollo de
estos productos debe llevar consigo un examen de la
fiscalidad de éstos, de cara a ofrecer de manera
transparente las características del producto.

4.4.7

Riesgo de Cumplimiento Normativo

El riesgo de Cumplimiento Normativo se define como la
posibilidad de incurrir en sanciones legales o administrativas,
pérdidas financieras significativas o pérdidas de reputación por
incumplimiento de leyes, regulaciones, normas internas y
códigos de conducta aplicables a la actividad bancaria.
Uno de los aspectos esenciales de la política del grupo Banco
Sabadell, y base de su cultura organizativa, es el riguroso
cumplimiento de todas las disposiciones legales. La
consecución de los objetivos empresariales debe hacerse de
manera compatible, en todo momento, con el cumplimiento del
ordenamiento jurídico y aplicando las mejores prácticas.
Para ello, el Grupo cuenta con una Dirección de Cumplimiento
Normativo cuya misión es impulsar y procurar los más altos
niveles de cumplimiento de la legislación vigente y la ética
profesional dentro del grupo, minimizar la posibilidad de que se
produzca un incumplimiento y asegurar que los que puedan
producirse sean identificados, reportados y solucionados con
diligencia y que se tomen las oportunas medidas preventivas si
no existieran.
El modelo de cumplimiento normativo centraliza en la matriz la
definición de políticas, procedimientos y controles, así como la
ejecución de los programas de control de Banco Sabadell, y
descentraliza en las filiales y oficinas del exterior la ejecución
de los que son propios de éstas, manteniendo la
responsabilidad funcional sobre los mismos.
Es un modelo flexible, enfocado al riesgo, que se adapta a la
estrategia del Grupo en cada momento y que aprovecha las
sinergias, manteniendo el enfoque global en aquellos aspectos
de alcance general y/o que requieren de desarrollos
tecnológicos importantes, pero adaptado a su vez a las
especificidades y legislación que afecte a cada negocio o a
cada país.
El reto principal es la homogeneización en el Grupo de los
niveles de control de cumplimiento normativo fijando
estándares mínimos de obligado cumplimiento, con
independencia de la actividad o país en el que se desarrolla la
actividad.
Este modelo se estructura en dos pilares:


Una unidad central que da servicios a todo el Grupo y
orientada a la gestión global del Riesgo de Cumplimiento
Normativo. Su actividad principal es el análisis,
distribución y control de implantación de cualquier nueva
normativa que tenga impacto en el Grupo, así como el
control, focalizado en el riesgo, del correcto cumplimiento
de las normativas ya implantadas.
Además, tiene como responsabilidad directa la ejecución
de diversos procesos, catalogados como de alto riesgo,
porque requieren de un control directo e integral: la
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Prevención del Blanqueo de Capitales y el Bloqueo a la
Financiación del Terrorismo; el control de prácticas de
abuso de mercado; el control de cumplimiento del
Reglamento Interno de Conducta y la implantación y
seguimiento de elementos de protección al inversor
(MIFID).


Una red de Responsables de Cumplimiento Normativo
ubicados en cada una de las filiales y oficinas del exterior
(con dependencia funcional de la Unidad Central de
Cumplimiento Normativo y jerárquica del Director de la
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filial u oficina en el exterior) que ejecutan sus propios
programas de control y reportan periódicamente a la
Unidad Central, asegurando el cumplimiento de las
normas internas y de la legislación vigente en todos los
países y actividades en los que opera.
Para asegurar su eficiencia, este modelo se articula y potencia
vía seis catalizadores (tecnología, formación, procedimientos,
canales de comunicación, programas de control y seguimiento
y proceso de aprobación de productos y normativas).

44

BancoSabadell

5. Capital
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5.1 Fondos Propios

4,5% para CET1, 6% para Tier 1 y 8% para el global de fondos
propios.

5.1.1

Por otro lado se ha modificado la computabilidad del mismo.
Las modificaciones de mayor impacto se concretan en la
existencia de nuevas deducciones. Las más relevantes son:

Introducción

En este apartado se usa indistintamente la terminología
Fondos Propios, Recursos Propios Computables y Capital,
siendo términos sinónimos a efectos del contenido descrito.
La información presentada en el presente punto del capítulo
se ajusta a las exigencias de publicación del artículo 437 de la
parte octava de la CRR, así como a la normativa europea
vigente:




ITS on Disclosure for Own Funds by institutions under
article 437(2) and 492(5) of Regulation (EU) 575/2013
(CRR).
Reglamento de Ejecución (UE) 1423/2013
Comisión, de 20 de diciembre de 2013, por el
establecen normas técnicas de ejecución en lo
refiere a la publicación de los requisitos de
propios de las entidades, de conformidad
Reglamento (UE).

de la
que se
que se
fondos
con el

En esta normativa europea se establecen una serie de
requisitos de información a cumplir sobre la conciliación de
los elementos que componen el capital regulatorio con el
balance en los estados financieros de la entidad; los
instrumentos de capital que forman parte de la composición
de fondos propios y la propia composición de los mismos.
Adicionalmente, en este último punto se requiere información
sobre su transitoriedad, lo cual permite identificar qué
elementos una vez finalizado el periodo transitorio dejarán de
ser admisibles como capital o para los que se modificará la
categoría de capital en la que se podrán computar. Y, del
mismo modo, permite saber de los ajustes y deducciones que
se realizan de manera parcial o gradual en el cálculo de los
fondos propios actual (durante 5 años por fases), cómo se
aplicarán íntegramente una vez finalizado dicho periodo.



Activos por impuestos diferidos (DTAs - Deferred Tax
Assets): se deducen de capital de nivel I ordinario
aquellos activos fiscales que dependen de futuros
rendimientos, exceptuando aquellos que se producen
por diferencias temporales, los cuales se deducen
parcialmente a partir de un umbral definido.



Activos por fondos de pensión: se deducen de capital de
nivel I ordinario los fondos de pensión de prestaciones
definidas.



Participaciones recíprocas: se deducen cuando la
Autoridad
Competente
considere
que
dichas
participaciones están destinadas a incrementar
artificialmente los fondos propios

O en la modificación de las deducciones ya existentes:


Inversión significativa en entidades de sector financiero:
pasan de deducirse íntegramente a deducirse sólo en el
caso en que se supera el umbral establecido por la CRR.
Si no se supera dicho umbral, el importe de las
participaciones se pondera al 250% para el cálculo de
los requerimientos de recursos propios por riesgo de
crédito.



Inversión no significativa en entidades de sector
financiero: el principal cambio es la consideración de las
entidades aseguradoras a efectos de esta deducción.

El resultado de estos cambios normativos impacta en la
consideración de fondos propios del Grupo, como se puede
ver en el siguiente gráfico:

Gráfico 7. Evolución de fondos propios (millones de euros).

Grupo Banco Sabadell ha adoptado con ello las
recomendaciones de mejores prácticas promulgadas por la
EDTF.

5.1.2

Evolución de los Fondos Propios

La categorización de los fondos propios ha sido modificada
significativamente desde la entrada en vigor de la CRR el 1 de
enero de 2014.
Por un lado se considera una nueva división de los recursos
propios computables, pasando de existir dos tipos de capital a
tres. La antigua composición sólo distinguía entre capital de
nivel 1 (Tier 1) y capital de nivel 2 (Tier 2). Actualmente el
capital de nivel I se ha dividido a su vez en capital de nivel 1
ordinario (CET1 – Common Equity Tier 1) y capital de nivel 1
adicional (AT1 – Additional Tier 1), manteniéndose la misma
concepción para el capital de nivel II.
Esta nueva composición ha incidido también en la exigencia
de los porcentajes mínimos para los distintos ratios de capital,
estableciéndose, en el artículo 92 de la CRR, los siguientes:
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A efectos de comparabilidad a 31/12/2013, se calculan los
Recursos Propios Computables según la normativa de
aplicación a dicha fecha y la nueva normativa de Solvencia
(pro forma BIS III, como comúnmente se conoce) a esa misma
fecha. El incremento que se produce se debe principalmente
al cambio normativo respecto a las inversiones significativas
en entidades del sector financiero, que al no superar, en el
caso del Grupo Banco Sabadell, el umbral previsto en el
artículo 48 de la CRR, pasan de deducirse íntegramente a
computar como requerimientos de recursos propios.
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La variación entre 31/12/2013 (pro forma BIS III) y
31/12/2014 se debe al incremento de las deducciones por
Activos Intangibles y la amortización parcial de Deuda
Subordinada.

5.1.3

La información de 31 de diciembre de 2013 es pro forma BIS
III, en aras de su comparabilidad a los nuevos criterios
regulatorios.

Conciliación entre fondos propios contables
y regulatorios

Siguiendo las indicaciones del artículo 2 del Reglamento de
Ejecución 1423/2013, en la siguiente tabla se presenta la
conciliación entre los fondos propios a efectos contables y los
fondos propios regulatorios, mostrando cómo se obtienen
estos últimos a partir del patrimonio neto.
Tabla 8.

Conciliación de los Fondos Propios por cambio de normativa.
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5.1.4

Composición de los fondos propios

Gráfico 8. Porcentajes de distribución de los fondos
propios.

El siguiente cuadro resume los principales elementos que
integran los fondos propios computables a efectos de
solvencia del Grupo Banco Sabadell, tanto ordinarios y
adicionales de nivel I, como de nivel II, de acuerdo con los
criterios establecidos en la Parte Segunda de la CRR.
La información de 31 de diciembre de 2013 es pro forma BIS
III, adaptada en aras de su comparabilidad a los nuevos
criterios regulatorios.
En el siguiente gráfico se presenta la distribución por niveles
de capital con respecto al total de fondos propios, a 31 de
diciembre de 2014. La entidad no acaba computando capital
de nivel 1 adicional por el efecto de las deducciones, por lo
que el capital de nivel 1 se compone en su totalidad de capital
de nivel 1 ordinario.

Tabla 9.

Importe total de los recursos de fondos propios computables.

Los fondos propios del Grupo a 31/12/2014 ascienden a
9.501.413 miles de euros. Los fondos propios de nivel I a
8.703.035 miles de euros y suponen el 91,60% del total de
fondos propios computables a efectos de solvencia. Los
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principales elementos y deducciones que componen los
fondos propios de nivel I ordinario son los siguientes:
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El capital social y recursos asimilados de las sociedades
que integran el Grupo. El importe total del capital
asciende a 503.058 miles de euros.



Las reservas, formadas a su vez por las reservas
efectivas y expresas y los demás elementos clasificados
como reservas, incluyendo las primas de emisión
desembolsadas. El importe de las reservas asciende a
8.702.255 miles de euros.



En beneficio atribuido al grupo neto de dividendos. Como
resultados admisibles se consideran los resultados del
periodo, siempre y cuando se haya deducido todo
posible gasto o dividendo. Su importe total es de
291.188 miles de euros.



Las acciones propias en poder de la entidad, se deducen
del capital los elementos propios en manos de la entidad
o el grupo, incluyendo las primas de emisión de las
acciones propias. El importe en el presente periodo es
de 87.376 miles de euros.



Los intereses minoritarios (hasta el límite permitido por
la CRR), suponen el capital de nivel I ordinario de las
filiales no atribuible al grupo consolidado, pero que
contribuye a incrementar el capital del grupo. Ascienden
a 28.919 miles de euros.



Deducciones por Fondo de comercio y activos intangibles
(20% más el exceso que no se puede deducir de AT1).
Su importe es de 683.806 miles de euros.



La financiación de compra de acciones propias, supone
una deducción de 50.349 miles de euros.



Los ajustes por valoración/otros. En el presente periodo
el total de ajustes resulta un importe negativo de 854
miles de euros.



Los instrumentos de capital, formados por emisiones
subordinadas, suponen 577.496 miles de euros.



Del mismo modo que en los otros tipos de capital, se
consideran los intereses minoritarios del nivel
correspondiente (hasta el límite permitido por la CRR),
aportados por el resto de entes que forman el grupo,
dotando al capital de nivel II con 680 miles de euros.



El exceso que se produce entre la suma de las
correcciones de valor por deterioro de activos y de las
provisiones por riesgos asignadas a las exposiciones
calculadas de acuerdo al método IRB una vez que se
comparan con las pérdidas esperadas correspondientes
en la parte que no supere el 0,6% de las exposiciones
ponderadas por riesgo.



Asimismo, se computan los ajustes por riesgo de crédito
genérico, hasta un máximo de un 1,25% de las
exposiciones ponderadas por riesgo calculadas de
acuerdo al método estándar. En total, ascienden a
220.202 miles de euros.

En el período no se han producido variaciones significativas;
las más relevantes se deben a:


El incremento de Intangibles por la adquisición de
Software por parte de BANC SABADELL INFORMATION
SYSTEMS (BSIS), por 95.243 miles de euros.



La amortización parcial en Marzo por importe de 66.800
miles de euros, 14.700 miles de euros y 26.100 miles
de euros respectivamente, de tres emisiones de Deuda
Subordinada.



El incremento de autocartera, por importe de 29.935
miles de euros.



Los
instrumentos
de
capital,
formados
por
participaciones preferentes y obligaciones convertibles,
así como en este caso también por la emisión de capital
de Sabadell Internacional Equity LTD. En total suponen
913.681 miles de euros.



Más allá de la descripción de elementos que forman los
fondos propios a 31 de Diciembre del 2014, en el Anexo II se
proporciona el detalle de todas las partidas y deducciones que
componen los fondos propios, y la aplicación de la
transitoriedad a las mismas, recogida en la Parte Décima de la
CRR. Esto permite apreciar el resultado de la implantación
progresiva de todos los cambios introducidos por la CRR en la
composición de capital al final del periodo de transitoriedad.
En la elaboración de este Anexo II se ha seguido la normativa
europea citada al inicio del capítulo, en concreto el artículo 5
del Reglamento de Ejecución 1423/2013.

Se computan también intereses minoritarios de este
nivel (hasta el límite permitido por la CRR). Su importe
asciende a 430 miles de euros.

5.1.5



Deducciones por Fondo de Comercio y activos
intangibles que en el periodo transitorio deducen del
capital de nivel I adicional en un 80% en aquella parte
que puede deducirse de AT1, en este caso. Cuando el
capital de AT1 no es suficiente para absorber la
deducción, el exceso se deduce de CET1. Es por eso que
en esta partida, para el Grupo Banco Sabadell, el
importe deducido de CET1 supera el 20% normativo y el
importe deducido de AT1 es menor al 80%. Suponen un
importe de 914.111 miles de euros.

Los fondos propios de nivel I adicional en 2014 no aportan
capital al Grupo, ya que se compensan con deducciones, por
lo que el capital de nivel I estará compuesto en su totalidad
por los elementos que componen el capital de nivel I ordinario.
Los elementos que integran el capital de nivel I adicional, son:

Instrumentos de fondos propios

Cada uno de los niveles de capital antes mencionados se
compone, entre otras partidas, de instrumentos de capital,
que según sus características forman parten de uno u otro. En
Grupo Banco Sabadell se distinguen los siguientes
instrumentos:

Los fondos propios de nivel II ascienden a 798.378 miles de
euros. Esta cifra supone un 8,40% sobre el total de fondos
propios computables a efectos de solvencia. Los elementos
que lo componen incluyen:

Información con Relevancia Prudencial
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Tabla 10. Listado instrumentos de fondos propios.

El detalle de cada uno de los mismos puede consultarse en el
Anexo III, donde se exponen, en cumplimiento del artículo 3
del Reglamento de Ejecución 1423/2013, las principales
características de los mismos, así como su transitoriedad y
admisibilidad como capital una vez finalizado el periodo
transitorio.

Información con Relevancia Prudencial
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5.2 Requerimientos de recursos propios
5.2.1

Gráfico 10. Distribución requerimientos riesgo de crédito
por categoría de exposición.

Introducción

La información presentada en este punto se ajusta a las
exigencias de publicación de los artículos 438, 440 y 441 de
la CRR, y al artículo 41 de la Ley 10/2014 de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades de crédito sobre
Autoevaluación de Capital.
Los requerimientos de recursos propios del Grupo Banco
Sabadell se calculan en base a los principios definidos en la
Parte Tercera de la CRR sobre determinación y control de los
recursos propios mínimos.
En este apartado se informan los requerimientos de recursos
propios del Grupo Banco Sabadell atendiendo al tipo de
riesgo, categoría regulatoria y método de cálculo.
Uno de los motivos con mayor impacto en la evolución
interanual de los mismos ha sido la entrada en vigor a 1 de
enero de 2014 de la nueva normativa mencionada
previamente.

5.2.2

Evolución de los requerimientos de recursos
propios

La distribución por tipos de requerimientos con respecto al
total, a 31 de diciembre de 2014, es la siguiente:

Gráfico 9. Distribución requerimientos por tipo de riesgo.

Para mayor información sobre la evolución de cada uno de los
riesgos, se pueden consultar los capítulos correspondientes
del presente informe.

5.2.3

Importe total de los requerimientos de
recursos propios mínimos

En el siguiente cuadro se detalla la información relativa a los
requerimientos de recursos propios, tal y como se solicita en
la Parte Tercera de la CRR 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 regulatorias.
Los datos a 31/12/2013 se han recalculado pro forma,
siguiendo esta misma normativa con el objetivo de poder
establecer una comparativa entre el presente periodo y el
anterior.

Gráfico 11. Requerimientos de recursos propios mínimos.

Esta distribución se mantiene respecto al período anterior
siendo el riesgo de crédito el de mayor volumen. Destaca la
aparición, aunque no material, de los requerimientos de
recursos propios por ajuste de valoración de crédito, fruto de
la nueva regulación sobre Solvencia.
Por lo que se refiere a la distribución de los requerimientos de
recursos propios de riesgo de crédito por categoría de
exposición, ésta es la siguiente:

Información con Relevancia Prudencial
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Tabla 11. Importe total de los requerimientos de recursos propios mínimos.
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Los recursos propios mínimos requeridos por riesgo de crédito
para las exposiciones tratadas bajo el método estándar
ascienden a 2.828.405 miles de euros.
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 se
calculan empleando el método estándar en una fracción
residual de las exposiciones englobadas en dichas carteras
por no ser susceptibles de aplicar la calificación bajo modelos
internos.
Los recursos propios mínimos requeridos por riesgo de crédito
para las exposiciones tratadas bajo el método basado en
calificaciones internas ascienden a 2.650.590 miles de euros,
de los que 263.665 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 18.152 miles de euros. Los recursos propios
mínimos requeridos por riesgo de cambio y divisas ascienden
a 54.137 miles de euros, todos ellos calculados bajo el
método estándar.
En el caso de riesgo operacional, los recursos propios mínimos
requeridos ascienden a 402.548 miles de euros y se calculan
también bajo el método estándar.
Como novedad regulatoria del periodo introducida por la CRR,
se incluye en los requerimientos el riesgo por ajuste de
valoración de crédito (o CVA), que asciende a 7.358 miles de
euros.
En el siguiente cuadro se explican los factores que han
provocado la variación de los requerimientos de riesgo de
crédito de un periodo a otro:

Tabla 12. Variación de los requerimientos por riesgo de crédito en el periodo.

5.2.4

Pilar II: Proceso de autoevaluación de capital

Desde 2008, y siguiendo la Guía PAC publicada por Banco de
España, Grupo Banco Sabadell elabora un informe anual de
autoevaluación de capital (también denominado ICAAP –
Internal Capital Adequacy Assessment Process), en el que se
reporta una planificación de capital a tres años bajo distintos
escenarios de estrés y una cuantificación del capital por
distintos riesgos materiales.
En la recientemente publicada Ley 10/2014 se hace
igualmente mención en su artículo 41 a la necesidad de
autoevaluación del capital por parte de las entidades de
crédito.

Evaluación cualitativa y cuantitativa del perfil de riesgos
de Banco Sabadell. Los que se consideran son :
–

Riesgo de Crédito (incluye Riesgo de Concentración y
Renta Variable).

–

Riesgo de Liquidez.
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Riesgo de Mercado.

–

Riesgo Estructural (Tipo de Interés y Tipo de
Cambio).

–

Riesgo Operacional (incluye el Riesgo Tecnológico,
Reputacional y Riesgo de Modelo), Fiscal y de
Cumplimiento Normativo.

–

Riesgo de Negocio.



Valoración 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 diferentes tipologías de riesgos.



Planificación del capital necesario en base a un ejercicio
de proyección a tres años bajo dos escenarios (base y
adverso), considerando para ello 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 e internos.

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


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



Fijación de un eventual programa de actuaciones futuras
de mejora en función de las conclusiones del Informe de
Autoevaluación de Capital (IAC).
Dicho informe, resultado del Proceso de Autoevaluación de
Capital, se remite anualmente, una vez aprobado por el
Consejo de Administración, al Supervisor, 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, los requerimientos de los riesgos no cubiertos o no
suficientemente recogidos bajo el esquema de requerimientos
mínimos que recoge la CRR y la suficiencia de recursos
propios al efecto.

5.2.5

Colchones de capital

En línea a las exigencias de transparencia del artículo 440 de
la CRR y los nuevos requerimientos de Capital derivados de la
CRD-IV (Ley 10/2014, en el título III de su capítulo II), se

detalla a continuación la situación de Banco Sabadell frente a
los mismos.
A cierre de 2014, el Grupo Banco Sabadell carece de
requisitos adicionales de capital asociados a las exigencias de
la CRD-IV y su transposición española. Así, con la situación
actual, el Coeficiente de Capital mínimo exigido a Banco
Sabadell es del 8%.
De acuerdo con la mencionada normativa, las entidades de
crédito deben cumplir en todo momento con su requisito
específico combinado de los distintos colchones de capital
(detallados en los siguientes puntos) exigibles sobre el capital
ordinario de nivel 1.
Cuando una entidad o grupo no cumpla con los requisitos
adicionales de los colchones queda sujeta a una serie de
restricciones en materia de distribución de beneficios u otros,
con la obligatoriedad adicional de presentar un plan de
conservación de capital.
A continuación se presenta un esquema transitorio de la
implantación en la Entidad de dichos requerimientos, durante
el phase-in del marco regulatorio de Basilea III:

Tabla 13. Implantación de los colchones de capital.

5.2.5.1

Colchón de conservación de capital

Su objetivo es que las entidades acumulen suficiente capital
en periodos de crecimiento económico para absorber
hipotéticas pérdidas en momentos de mayor estrés. El colchón
de conservación de capital será de aplicación a partir de
2016, con una implantación escalada y progresiva hasta
2019 del porcentaje fijado del 2,5%.

5.2.5.2

Colchón anticíclico específico

Las autoridades competentes tendrán a su disposición esta
herramienta a partir de 2016, a fin de mitigar el efecto
procíclico sobre el crédito de los requerimientos de capital. El
nivel del colchón anticíclico deberá ser fijado trimestralmente
por parte del Banco de España , calibrado en múltiplos de
0,25%, y dentro de un rango que oscile entre el 0% y el 2,5%
(excepcionalmente, puede ser superior).

5.2.5.3

Colchón sistémico

El colchón sistémico recoge dos posibles motivos de requisitos
adicionales de Capital: por riesgos sistémicos o por la
consideración de una Entidad como sistémica. En caso de
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coexistencia de ambos tipos de requisitos, aplica el que
conlleve una exigencia más elevada.

Riesgos sistémicos
La autoridad competente de cada uno de los estados
miembros puede exigir, desde 2014, el establecimiento de un
colchón preventivo de riesgos anticíclicos que no se
consideren cubiertos por la CRR.
El colchón de riesgos sistémicos está sujeto a evaluación por
parte del Supervisor, y en el caso de ser de aplicación puede
oscilar entre 1% y 3% del capital ordinario de una Entidad en
base individual o consolidada, siendo sólo superior dicho
porcentaje si existe un dictamen a favor por parte de la
Comisión Europea.

Entidad sistémica
Los requisitos para considerar una entidad financiera como
Entidad Sistémica de Importancia Global (EISM) son los
siguientes:


Tamaño de la Entidad en base consolidada.



Interconexión con el sistema financiero.



Posibilidad de sustituir los servicios o estructura
financiera prestada.



Complejidad del Grupo.
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Importancia de su actividad transfronteriza, dentro y
fuera de la UE.

Tabla 14. Criterios para determinar OEIS.

Grupo Banco Sabadell no está considerado como EISM, lo cual
le exime de la aplicación del colchón de capital de entidades
sistémicas, y en consecuencia de la publicación de informes
sobre indicadores de importancia sistémica global, que se
exige a las distintas EISM en base a los requerimientos de
publicación del artículo 441 de la CRR.
En el caso de que el Grupo pudiera en un futuro formar parte
del conjunto de entidades EISM, se le exigiría un colchón de
entre un 1% y un 3,5%, en función de la clasificación en cinco
tramos publicada por el Financial Stability Board (FSB).
No obstante, a partir de 2016 Banco Sabadell podría tener
requerimientos adicionales por entrar a formar parte del grupo
de Otras Entidades de Importancia Sistémica (OEIS). La
autoridad competente determinará qué entidades deben
considerarse OEIS en base a un sistema de scoring previsto
en las Guidelines on the criteria to determine the conditions of
application of Article 131(3) of Directive 2013/36/EU (CRD) in
relation to the assessment of other systemically important
institutions (O-SIIs) de la EBA para determinar las condiciones
para la consideración de una entidad como OEIS. Cabe
destacar que este documento fue adoptado por Banco de
España a 12 de febrero de 2015.
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Los criterios para determinar el valor de los indicadores serán
a discrecionalidad de la autoridad competente de los estados
miembros, que a partir de cálculos agregados de los
indicadores de todas las entidades de su sistema financiero
determinará aquellas que deben ser consideradas como OEIS.
En este sentido, a partir de 2016 las autoridades competentes
podrán la exigencia de un colchón de hasta un 2% a las
entidades que superen la puntuación de 350 puntos básicos
de acuerdo al anterior scoring, ya sea a nivel individual,
subconsolidado o consolidado.
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5.3 Riesgo de Crédito
5.3.1

Introducción

La información contenida en el presente apartado responde a
las exigencias de divulgación de información por parte de las
entidades, recogidas en el Título 2º y 3º de la Parte Octava de
la CRR; concretamente:


Artículo 439: sobre exposición en riesgo de crédito de
contraparte.



Artículo 442: sobre ajustes por riesgo de crédito.



Artículo 444: sobre utilización de las ECAI.



Artículo 447: sobre exposiciones de renta variable que
no figuren en la cartera de negociación.



Artículo 449:
titulización.



Artículo 452: sobre aplicación del método IRB al riesgo
de crédito.



Artículo 453: sobre aplicación de técnicas de reducción
del riesgo de crédito.

5.3.2

5.3.2.1

sobre

exposición

a

posiciones

de

Definiciones contables

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 lo
imputable al cliente como por riesgo país:




por riesgo país (por ejemplo, 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.

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
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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.

5.3.2.2

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:


Riesgo normal.

56

BancoSabadell


Riesgo subestándar.



Riesgo dudoso por razón de la morosidad del cliente.



Riesgo dudoso por razones distintas de la morosidad del
cliente.



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
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
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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.

5.3.3

Información general sobre Riesgo de Crédito

En el desarrollo de su actividad, Banco Sabadell se expone a
al riesgo de crédito, y para ello se calculan los requerimientos
de capital asociados a dicha exposición.
Cabe señalar que 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. Así, los conceptos empleados y su definición han
sido los siguientes:


Exposición original: se refiere a la exposición al riesgo de
crédito y dilución sin ajustes por deterioro de activos y
provisiones, y sin la aplicación de técnicas de reducción
de riesgo ni las correcciones de saldos fuera de balance.



Exposición (EAD): se refiere a la exposición sujeta a
ponderación conforme a la CRR, es decir, la exposición
en caso de incumplimiento. 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.

Los siguientes gráficos expresan la distribución de la
exposición que tiene la Entidad frente a las distintas
contrapartes, según el segmento en que se clasifican, además
de la distinción según el método como se calculan los
requisitos mínimos de recursos propios.
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Gráfico 12. EAD por segmentos.

Gráfico 13. EAD por segmentos bajo método estándar.
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Gráfico 14. EAD por segmentos bajo método IRB.
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5.3.3.1

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:

Tabla 15. Valor de la exposición por riesgo de crédito y dilución tras ajustes y correciones de valor por deterioro de activos, sin
tener en cuenta los efectos de la reducción del riesgo de crédito.
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Tabla 16. Valor de la exposición por riesgo de crédito y dilución tras ajustes y correciones de valor por deterioro de activos, tras
aplicar los factores de conversión, considerando los efectos de la reducción del riesgo de crédito.
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5.3.3.2

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.

Los datos se refieren a la media de la exposición registrada de
31/12/2013, 30/06/2014 y 31/12/2014. Los datos
correspondientes a las adquisiciones de entidades realizadas
durante el ejercicio se han incorporado en los períodos
pertinentes.

Tabla 17. Valor medio de las exposiciones por riesgo de crédito y dilución a lo largo del periodo.
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5.3.3.3

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, calculando
sus requisitos de capital tanto bajo el método estándar como
bajo el método IRB:

Tabla 18. Distribución de las exposiciones originales por riesgo de crédito y dilución, por área geográfica.
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5.3.3.4

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.

Tabla 19. Valor de las exposiciones deterioradas y en mora y ajustes por riesgo de crédito general y específico.

En relación al detalle de información por tipo de contraparte
presentado en el cuadro siguiente, 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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Tabla 20. Distribución de las exposiciones originales por riesgo de crédito y dilución por tipo de sector o contraparte.
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5.3.3.5

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. 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.

Tabla 21. Distribución de las exposiciones por riesgo de crédito y dilución por vencimiento residual.
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5.3.3.6

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

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.

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

Tabla 22. Movimiento detallado de las correcciones de valor constituidas para la cobertura de Riesgo de Crédito (no incluye
Pasivos Contingentes).

5.3.3.7

Deducciones de Recursos Propios

Grupo calcula los requerimientos de capital aplicando el
método estándar.

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, ascendiendo a un total de 50.349
miles de euros. Su reparto según método de cálculo se puede
observar en la siguiente tabla.

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.

Tabla 23. Importe exposiciones deducidas.

5.3.4.1

5.3.4

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
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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 la
Autoridad Bancaria Europea (EBA - European Banking
Authority) 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 el artículo 138 de la CRR. De esta forma:

66

BancoSabadell


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.

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



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,
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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 el Capítulo 5º del Título 2 Parte
Tercera de la CRR.

5.3.4.2

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.

5.3.4.3

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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Tabla 24. Valor de la exposición antes y después de la reducción del Riesgo de Crédito por categorías de exposición.

Es importante destacar que, de acuerdo con las
especificaciones establecidas en la CRR, 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, exceptuando
aquellas correspondientes a las garantías que mitigan.
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.
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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 en las
que la Entidad presenta una exposición.
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Tabla 25. Valor de la exposición antes y después de la reducción del riesgo de crédito por categoría de exposición, distribuido por ponderaciones de riesgo.

s
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5.3.5

5.3.5.1

Método basado en calificaciones internas
(IRB)

El Grupo Banco Sabadell posee una amplia experiencia 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 la CRR,
fueron presentadas al proceso de validación supervisora que
Banco de España inició en el año 2006.

I.

Cálculo de exposiciones ponderadas por riesgo
de crédito mediante método IRB

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:

Tabla 26. Distribución de carteras con autorización del Banco de España para la utilización o para la aplicación sucesiva de
métodos basados en calificaciones internas (IRB).

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 –
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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 (Advanced Internal
Ratings Based) 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 48% sobre los requerimientos
de riesgo de crédito totales del Grupo.
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Aunque la Entidad dispone de autorización para el empleo del
método IRB para determinadas carteras, en los procesos de
integración de las exposiciones procedentes de las diferentes
entidades que han sido adquiridas, dichas carteras se
someten a un período de roll-out y se migran sucesivamente
del método estándar al método IRB.

La siguiente tabla muestra, por categoría de exposición
regulatoria y método de cálculo, el esquema de los modelos
internos de calificación para las distintas carteras:

Tabla 27. Esquema de los modelos para el cálculo de los parámetros IRB en las distintas carteras.

II. Sistemas internos de calificación
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
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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, salvo en el caso del scoring
comportamental, que permite una actualización periódica de
las calificaciones otorgadas a las operaciones en la concesión.
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).
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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).



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.





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.



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.

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.

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



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.

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, 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.



Scorings hipotecario, de consumo y comportamental de
tarjetas y créditos de particulares

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.

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 y
créditos, 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 outputs 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
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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.

(pólizas de crédito, avales financieros y técnicos, operaciones
de factoring, etc.).

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, a parte de la LGD, 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 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.

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.
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
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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.
Planificación de capital: los parámetros de riesgo se
utilizan para determinar escenarios de eventuales
pérdidas en ejercicios de stress-test, permitiendo un
análisis de solvencia.

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 del Capítulo 4, Título 2º, Parte Tercera
de la CRR, 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 real a partir de las garantías constituidas y de esta
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manera integrarlas en el cálculo de los requerimientos de
capital de una forma coherente.

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:


Los analistas de riesgo durante el análisis de las
operaciones valoran la coherencia del rating y el scoring,
verifican la adecuación de la documentación y su
incorporación a las herramientas.



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

74

BancoSabadell
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.
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.
Los resultados del proceso de validación son reportados al
Director Financiero, y en aquellos casos que afecten a cambios
materiales en los modelos internos, se traslada la opinión de
validación interna al Comité Técnico de Riesgos, reforzando de
esta manera 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 depende directamente
del Presidente del banco y, por tanto, es 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 (por
ejemplo, controles generales informáticos o revisiones
específicas sobre procesos).
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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 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 CRR, 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 (TTC)
aplicable en el cálculo de capital regulatorio.
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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. Adicionalmente, para Comercios y
Autónomos el Grupo cuenta con modelos de rating propios.
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.

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, así como el valor, en su caso, de la exposición en
aquellos casos en que el Grupo emplea sus propias
estimaciones de pérdida en caso de incumplimiento o de
factores de conversión de crédito:

Tabla 28. Valor de la exposición sujeta al método basado en calificaciones internas (IRB) por categoría.

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

no dispuestos (en miles de euros) y de la exposición media
ponderada de los compromisos no dispuestos (en miles de
euros):

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, 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
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Tabla 29. Desglose de información para el riesgo de crédito por método basado en calificaciones internas (IRB) por grados de
deudor para la categoría de Empresas.

Seguidamente se muestran los resultados para la categoría de
‘Instituciones’ manteniendo la misma estructura que el cuadro
anterior. Cabe destacar, que no se detalla 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.

Tabla 30. Desglose de información para el riesgo de crédito por método basado en calificaciones internas (IRB) por grados de
deudor para la categoría de Instituciones.

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.
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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, 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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Tabla 31. Desglose de información para el riesgo de crédito por método basado en calificaciones internas (IRB) por grados de
deudor para la categoría de Minoristas.

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 CRR.

Importe de pérdidas por deterioro de activos durante el
periodo precedente y desviación de esas pérdidas
respecto a la experiencia pasada
El agregado de pérdidas estimado a partir de las dotaciones
específicas netas realizadas, más las amortizaciones de
fallidos contra resultados y deduciendo las recuperaciones de
fallidos, resulta a 31/12/2014 en 1.599.000 miles de euros,
que compara con los 1.147.131 miles de euros del ejercicio
anterior.
En el siguiente cuadro se puede observar la segmentación de
las pérdidas del ejercicio 2014, en contraste a las del año
anterior, segmentadas según método de cálculo y categoría de
exposición, en el caso de las exposiciones calculadas por IRB:
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Tabla 32. Pérdidas por deterioro de activos por categorías de riesgo.

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.



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 bajo criterios de un escenario particularmente
adverso (LGD downturn) de acuerdo a la normativa y, en
cambio, las pérdidas registradas contablemente se basan
en la experiencia del año particular.

La pérdida esperada para 2014 se ha realizado a partir de la
mera multiplicación de los parámetros de riesgo internos (PD,
LGD y EAD) a partir de las exposiciones a 31/12/2013. 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.



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 2014
se han calculado con datos de cartera a 31/12/2013. En
cambio las pérdidas contables son las acontecidas a lo
largo de todo 2014 por lo que pueden tener en
consideración otros saldos en balance, por ejemplo, los
de nuevas operaciones.

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.
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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 31/12/2013 para
el ejercicio 2014 y la pérdida efectiva (en porcentaje sobre la
EAD) de 2014, entendiendo como tal las dotaciones
específicas más amortizaciones menos recuperaciones
realizadas durante el periodo:
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Tabla 33. Pérdidas por deterioro de activos durante el periodo precedente y desviación de esas pérdidas respecto a la
experiencia pasada.

LGDs y PDs medias en las principales áreas geográficas,
por categoría de exposición

considerando el grado de default para que el parámetro cobre
más sentido.

A continuación se presenta información sobre los parámetros
medios de LGD y PD, por categoría de exposición no

Tabla 34. Parámetros medios por categoría de exposición.

Backtesting de PD y EAD
La entidad dispone en la actualidad de la autorización de
Banco de España para el cálculo de capital regulatorio
mediante modelos avanzados para las carteras anteriormente
descritas. Se considera de máximo interés asegurar que las
estimaciones realizadas son suficientemente conservadoras y
pueden 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 (2014). La entidad
realiza estimaciones de parámetros de riesgo anualmente,
con lo que la periodicidad del ejercicio de backtesting es
igualmente anual.
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, para el cálculo de la cual se
utilizan datos observados desde 1999 a 2013 y datos
estimados desde 1991 a 1998.
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
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representativa de la coyuntura económica existente en 2014.
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 2014 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

Gráfico 15. Pymes

Gráfico 16. Empresas

backtesting. Esta circunstancia se debe a la mayor
incertidumbre de la inferencia estadística cuando las
muestras son pequeñas.


En los modelos de empresas, en la estimación de PD se
emplean grados específicos para la población de
refinanciados y bloqueos de riesgo para capturar el
riesgo intrínseco de estas poblaciones (designados con
las letras R y B respectivamente). Dichos grados
presentan intervalos de confianza más amplios por
tratarse de muestras de menor tamaño.

Los resultados para los modelos de empresas y promotores
son satisfactorios y se presentan algunos ejemplos de
carteras en los siguientes gráficos. Conviene destacar que los
grados se ordenan por PD PIT descendiente. En el caso de
promotores probablemente se está sobreestimando la PD
(aspecto explicado en parte por un ajuste al ciclo conservador)
de acuerdo con la TM observada, por debajo del intervalo de
confianza.

Gráfico 17. Promotores

Nota: En los modelos de empresas, R y B son grados específicos para la población de Refinanciados y Bloqueos de Riesgo.

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
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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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Gráfico 18. Hipoteca Residente, antigüedad 3 a 4 años.

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 vigente (2014). 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 2014, 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.

Gráfico 19. Consumo, antigüedad igual o superior a 2 años.

5.3.6

Exposiciones de financiación especializada
por ponderaciones de riesgo

A fin de que las entidades asignen una ponderación de riesgo
a sus exposiciones de financiación especializada, la CRR
prevé un método de asignación (o slotting criteria) basado en
la clasificación de las exposiciones en cinco categorías, a
partir de factores tales como su solidez financiera, el entorno
político y jurídico de la contraparte, las características
específicas de la operación y/o de los activos, la solidez del
patrocinador y el promotor, o los colaterales; considerando,
además, el vencimiento residual según si es o no inferior a 2,5
años.
De acuerdo con el criterio descrito anteriormente, el siguiente
cuadro se muestra, para la cartera de financiación
especializada de la Entidad, el valor de la exposición al riesgo
de crédito y dilución según las ponderaciones de riesgo,
contrastando los datos con los del periodo anterior:

Tabla 35. CCF Observado vs Estimado.
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Tabla 36. Distribución de las exposiciones de financiación especializada por ponderaciones de riesgo.

5.3.7

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

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).

mínimos y las ponderaciones al riesgo aplicables de acuerdo a
los criterios de la CRR.
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.
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,
correspondiente a la categoría de exposición de Renta
Variable:

El proceso interno de asignación de calificaciones persigue,
por tanto, establecer esta correspondencia entre las diversas
participaciones sujetas al cómputo de requerimientos

Tabla 37. Distribución de las exposiciones de renta variable por ponderaciones de riesgo según método simple de ponderación.

5.3.7.1

Recursos propios mínimos requeridos

Los recursos propios mínimos requeridos por riesgo de crédito
para las exposiciones tratadas bajo el método basado en
calificaciones internas ascienden a 2.650.590 miles de euros,
de los que 263.665 miles de euros corresponden al importe
de los recursos propios mínimos requeridos para las
exposiciones englobadas en la categoría de Renta Variable.
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5.3.7.2

Diferencia entre las exposiciones en función de
sus objetivos

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.
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Los clasificados en Participaciones, que son aquellos
sobre los que sí se cumple el criterio de influencia
significativa, y que se mantienen con fines estratégicos.

En el siguiente cuadro se muestra, tanto para participaciones
como para instrumentos de capital, el valor contable, en su
caso, correspondiente a cada una de las carteras:

Tabla 38. Valor contable de las carteras mantenidas con ánimo de venta y con fines estratégico.

5.3.7.3

Técnicas contables y metodologías de
valoración

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.

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
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dividendos percibidos de las mismas y otras eliminaciones
patrimoniales.

5.3.7.4

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 701.587 miles de euros a fecha
31/12/2014. De éstos, 196.762 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 790.570 miles de euros
a fecha 31/12/2014. Los rangos de diferencia existentes
entre ambos valores se detallan en el apartado “Ganancias o
pérdidas tácitas no registradas en el balance”.

5.3.7.5

Tipos, naturaleza e importes de las
exposiciones

En el siguiente cuadro se indican, desglosados por naturaleza
y tipos, los valores contables de las participaciones e
instrumentos de capital no incluidos en la cartera de
negociación:
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Tabla 39. Valor contable de los instrumentos negociados en mercados organizados, no cotizados y otros conceptos.

5.3.7.6

Ganancias o pérdidas acumuladas

(registrados en resultados de operaciones financieras de la
cuenta de resultados del ejercicio).

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

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 11.411 miles de euros.

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 22.106 miles de euros

El resultado total por la venta o liquidación de estas
posiciones durante el periodo asciende a 33.517 miles de
euros.

Tabla 40. Ganancias o pérdidas acumuladas realizadas por liquidación o venta.

Ganancias o pérdidas registradas en el patrimonio neto,
con detalle de los elementos incluidos en los recursos
propios computables

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:

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
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Tabla 41. Ganancias o pérdidas no realizadas incluidas en el capital de nivel 1 ordinario.

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

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
aproximadamente 1.000.000 miles de euros.

5.3.8

Técnicas de reducción del riesgo de crédito

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
CRR, 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.
Adicionalmente, el Grupo Banco Sabadell concede gran
importancia a las políticas y procesos para asegurar la certeza
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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.

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
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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-tovalue (LTV) para las operaciones hipotecarias.
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.

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.

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.

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.

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.

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:

Principales tipos de garantías reales aceptadas



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

De acuerdo con los criterios establecidos en el Capítulo 4, del
Título 2º de la Parte 3 de la CRR, 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
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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:

Tabla 42. Impacto de la cobertura EPA para cada categoría de exposición.

Cabe destacar que, de acuerdo con las especificaciones
establecidas en la CRR, el valor de la Exposición antes de
aplicar la garantía EPA y tras la aplicación de la misma difiere
debido a que en el método Estándar, la exposición se
considera neta de correcciones de valor por deterioro de
activos y provisiones.

Información con Relevancia Prudencial

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:
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Tabla 43. Valor total, para cada categoría de exposición cubierta tras la compensación, en su caso, entre las partidas de
balance y fuera de balance, por tipo de garantía.

En cuanto al método basado en calificaciones internas, como
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.

5.3.9

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, 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.

Información con Relevancia Prudencial

5.3.9.1

Exposición al Riesgo de Contraparte y método
de cálculo de los recursos propios mínimos
requeridos

En relación a los importes de la exposición al riesgo de
contraparte, el Grupo Banco Sabadell presenta un valor
razonable positivo bruto de los contratos de 1.710.880 miles
de euros. Los efectos positivos consecuencia de acuerdos de
compensación entre entidades ascienden a 1.063.725 miles
de euros, por lo que la exposición crediticia actual después de
la compensación es de 1.269.149 miles de euros. A su vez, el
banco ha aportado garantías por un total de 315.586 miles de
euros, quedando la exposición crediticia total en 953.563.
En todas sus exposiciones, 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 953.563 miles de euros.
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Tabla 44. Detalle de la exposición en derivados.

El gráfico siguiente presenta la distribución por tipo de
producto de la exposición en derivados, a partir del valor
razonable positivo bruto de los contratos:

Gráfico 20. Detalle de las exposiciones de derivados por
tipo de producto.

suma del valor de reposición de las transacciones más un
incremento basado en una estimación de su valor potencial
futuro. El valor de reposición de las transacciones 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 anual
por el Comité Técnico de Riesgos. La Dirección de
Riesgos propone límites máximos para cada contraparte
por dirección operativa, desglosándolos por 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. Dichos límites quedan condicionados al total
de límite del país en el que se ubican las contrapartes.



Un control 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.

Finalmente, la siguiente tabla muestra los datos de la
exposición (EAD) y los RWAs por Riesgo de Contraparte,
durante los dos últimos años:

Tabla 45. Detalle de la Exposición y RWAs por Riesgo de
Contraparte.

5.3.9.2

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

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.

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
regulatorio, consistente en considerar el valor positivo de la
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5.3.9.3

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 acuerdos contractuales de
compensación con la mayoría de las contrapartes financieras
con las que contrata instrumentos derivados y operaciones
con compromiso de recompra, así como 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 GMRA, y el ISDA
Master Agreement con su anexo CSA. 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, así como que el entorno de contratación y
mitigación de riesgos se ajusta a las políticas del Banco.
Adicionalmente, desde la Dirección de Riesgos se realizan
diversos seguimientos 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.

5.3.9.4

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 realiza el seguimiento de las transacciones
donde se produzca este riesgo, pudiéndose determinar
consumos de riesgo superiores. No obstante, el riesgo de que
se produzcan estos efectos es mínimo en la medida que no
existe una exposición material al respecto donde se
manifiesten.

5.3.9.5

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 & Poors), el Grupo debería tener
depositados de forma permanente 10.000 miles de euros en
la entidad de contrapartida. No obstante, en la actualidad no
existe actividad con esta contraparte.

5.3.9.6

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 concentrarse toda la operativa de derivados de
crédito en la cartera de negociación.

5.3.9.7

Importe nocional de las transacciones de
derivados de crédito

El importe nocional de las transacciones realizadas con
derivados de crédito supone 90.000 miles de euros a
31/12/2014, que compara con 102.420 miles de euros del
ejercicio anterior.

5.3.9.8

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.

5.3.10 Titulizaciones
Definiciones
Banco Sabadell desarrolla el tratamiento de las operaciones
de titulización según lo establecido en el Capítulo 5, Título 2,
Parte Tercera de la CRR.
A continuación se relacionan una serie de conceptos básicos
de acuerdo a las definiciones establecidas por la CRR de cara
a la comprensión de este capítulo:


Información con Relevancia Prudencial

Titulización: una operación o un mecanismo mediante el
cual el riesgo de crédito asociado a una exposición o
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conjunto de exposiciones se divide en tramos, y que
presenta las dos características siguientes.



–

Los pagos de la operación o del mecanismo
dependen del comportamiento de la exposición o
conjunto de exposiciones.

–

La subordinación de los tramos determina la
distribución de pérdidas durante el período de
vigencia de la operación o del mecanismo.)

Tramo: segmento del riesgo de crédito, establecido
contractualmente, asociado a una exposición o conjunto
de exposiciones de manera que cada posición en el
segmento implique un riesgo de pérdida de crédito
mayor o menor que una posición del mismo importe en
cada uno de los demás segmentos a tenor del orden de
prelación de los pagos establecido en la titulización, y sin
tomar en consideración la cobertura del riesgo de
crédito ofrecida por terceros directamente a los titulares
de las posiciones en el segmento en cuestión o en los
demás segmentos. A estos efectos, toda posición de
titulización, o bien forma parte de un tramo, o bien
constituye un tramo en sí misma. De este modo, se
pueden definir los siguientes:
–

–

–



Tramo de primera pérdida: el tramo más
subordinado de una titulización que es el primer
tramo en soportar las pérdidas en las que se incurra
en relación con las exposiciones titulizadas y, por
tanto, ofrece protección al tramo de segunda
pérdida y, en su caso, a los tramos de mayor
prelación.
Tramo de riesgo intermedio: es aquel tramo, distinto
de un tramo de primeras pérdidas, que tenga menor
prelación en los pagos que la posición con mayor
prelación en los pagos de la titulización y menor
prelación que cualquier posición de titulización en la
misma a la que se asigne un nivel de calidad
crediticia 1 si se trata de una titulización tratada
bajo enfoque estándar o un nivel de calidad
crediticia 1 o 2 si se trata de una titulización tratada
bajo enfoque IRB. Ello sin tomar en consideración la
cobertura del riesgo de crédito ofrecida por terceros
directamente a los titulares de las posiciones en el
tramo en cuestión o en los demás tramos.
Tramo preferente: es todo aquel tramo distinto de
un tramo de primeras pérdidas o de riesgo
intermedio. Dentro del conjunto de tramos
preferentes, se entenderá por “tramo de máxima
preferencia” aquel que se sitúe en primera posición
en el orden de prelación de los pagos de la
titulización, sin tener en cuenta, a estos efectos, las
cantidades debidas con arreglo a contratos de
derivados sobre tipos de interés o divisas, corretajes
u otros pagos similares.

Titulización tradicional: una titulización que implica la
transferencia económica de las exposiciones titulizadas
a un “vehículo de finalidad especial de titulización” que
emite títulos. La operación puede realizarse mediante la
venta por la entidad originadora de la propiedad de las
exposiciones titulizadas o mediante subparticipación,
que incluirá, a estos efectos, la suscripción de
participaciones hipotecarias, certificados de transmisión
hipotecaria y títulos similares por los “vehículos de
finalidad especial de titulización”. Los títulos emitidos
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por el vehículo no representan obligaciones de pago de
la entidad originadora.


Titulización sintética: una titulización en la cual la
transferencia del riesgo se lleva a cabo mediante el
recurso a derivados de crédito o garantías y las
exposiciones titulizadas siguen siendo exposiciones de
la entidad originadora.



Retitulización: titulización en la cual el riesgo asociado a
un conjunto de exposiciones subyacente está dividido en
tramos y al menos una de las exposiciones subyacentes
es una posición en una titulización.



Entidad originadora:
–

Entidad que, directamente, por sí misma, o
indirectamente, a través de otras entidades
controladas por la misma, o que actúen en concierto
con ella, participa en el acuerdo inicial de creación
de las obligaciones u obligaciones potenciales del
deudor o deudor potencial, y da lugar a la titulización
de la exposición. En el caso de las titulizaciones de
pasivos financieros que representen derechos de
cobro frente a la entidad emisora, no se considerará
originadora, a efectos de solvencia, a la entidad
emisora de dichos pasivos financieros.

–

Entidad que adquiere las exposiciones de un
tercero, las incluye en su balance y a continuación
las tituliza.



Entidad patrocinadora: una entidad, diferente de la
entidad originadora, que establece y gestiona un
programa de pagarés de titulización u otro esquema de
titulización mediante el cual se adquieren exposiciones
frente a entidades terceras.



Entidad inversora: cualquier entidad o sujeto, diferente
de la entidad originadora o patrocinadora, que mantenga
una posición de titulización.



Posición de titulización: exposición frente a una
titulización.

Objetivos de la actividad de titulización
Banco Sabadell mantiene un programa de emisión que
contempla una adecuada diversificación de las carteras de
activos titulizados, adaptando el volumen del programa a las
necesidades de liquidez del Banco y a las condiciones de los
mercados. Este programa sirve como complemento al resto de
fuentes de financiación y capital, diversificando de esta forma
el recurso a los mercados mayoristas.
La titulización de activos facilita la gestión eficiente del
balance al ser una herramienta que permite:


Obtención de liquidez: transformación de activos poco
líquidos en valores negociables, que bien a través de su
venta o utilización como colateral permiten obtener
liquidez de los mercados mayoristas. También se
pueden utilizar los bonos de titulización retenidos como
colateral para obtener financiación del BCE.



Gestión riesgo crediticio: con la venta de bonos de
titulización al mercado se pueden reducir las
exposiciones de riesgo de crédito que se originan de
forma habitual por la actividad comercial del Banco.



Gestión del capital: las operaciones de titulización que
consiguen transferencia efectiva de riesgo permiten
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también optimizar la gestión del capital y contribuyen a
la creación de valor.

los flujos de efectivo relacionados con la estructura. Por
otra parte, los riesgos legales son de diversa índole.

Naturaleza de otros riesgos inherentes a la actividad de
titulización

Tipo de riesgos en términos de prelación de las posiciones
de titulización subyacentes

La titulización aporta una serie de ventajas en términos de
gestión de liquidez y de riesgos. Sin embargo, existen también
riesgos asociados a la actividad de titulización que son
asumidos fundamentalmente por la entidad originadora y/o
por las entidades inversoras.

Como se ha mencionado en el apartado introductorio, los
bonos de titulización se emiten siguiendo un determinado
orden de prelación de los pagos. La estructura de los fondos
en los que Banco Sabadell ha participado suelen contener un
número determinado de tramos, cada uno con una calificación
crediticia.

Se trata de los siguientes riesgos:


Riesgo de crédito. Se trata del riesgo de que el
acreditado no satisfaga en tiempo y forma las
obligaciones contractuales asumidas (por ejemplo,
impago de las cuotas correspondientes a un crédito
hipotecario), de tal modo que se deteriore el activo que
está respaldando los títulos emitidos. Es el principal
riesgo que se transmite a los inversores a través de los
títulos emitidos en la titulización.



Riesgo de prepago. Es aquel derivado de la amortización
anticipada, total o parcial, de los activos que respaldan
la titulización. Es un riesgo bastante predecible y que
implica que el vencimiento real de los bonos de
titulización sea más corto que el vencimiento contractual
de los subyacentes.



Riesgo de base. Es aquel que surge porque los tipos de
interés, o los plazos, de los activos titulizados no casan
con los de la cartera emitida. Este riesgo lo suele cubrir
el originador mediante permutas financieras de tipo de
interés.







Riesgo de liquidez. Este riesgo puede entenderse desde
varias ópticas. Por una parte, es un riesgo que se
manifiesta en la necesidad de cubrir los desfases entre
los pagos de intereses de los activos subyacentes y los
pagos de intereses de los bonos emitidos. Por otra parte,
se puede entender como la falta de continuidad de los
inversores tomando riesgos de los activos que vayan a
integrarse en el fondo en un futuro, en aquellas
titulizaciones donde existe un notable desfase de
vencimientos entre exposiciones titulizadas y posiciones
de titulización. En otras palabras, sería el aumento del
coste para el fondo de colocar nuevos bonos/pagarés en
el mercado cuando vencen los inicialmente emitidos.
Finalmente, en ocasiones se ha señalado que un riesgo
derivado de los procesos de titulización es la escasa
liquidez de los mercados secundarios en los que se
negocian ciertos tramos de los títulos surgidos del
proceso, lo que en buena parte estaría relacionado con
que se trata de productos diseñados para cubrir las
necesidades particulares de determinados inversores.
«Commingling risk». Es el riesgo al que están sujetos los
inversores y que existe en las operaciones en las que el
pago de los intereses de la cartera subyacente no se
transfiere inmediatamente desde el administrador al
fondo de titulización.
Riesgos operacionales y legales. Como en otro tipo de
transacciones financieras, las titulizaciones están
sujetas a riesgos operativos, relacionados con la
inadecuación de los procesos aplicados. En una
titulización, el mayor riesgo operativo se concentra en la
operativa necesaria para llevar a cabo el cobro y pago de
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Al primer conjunto de tramos, denominado preferente o
sénior, que comprende las series de bonos de mejor calidad
crediticia y, por lo tanto, de mayor rating; le siguen los
denominados tramos intermedios o mezzanine, que están
subordinados a los primeros.
En la parte inferior de la estructura, se encuentran los tramos
de peor calidad crediticia a los que se denomina «de primeras
pérdidas» o «tramo equity»; en algunos casos se trata de
préstamos o créditos subordinados que Banco Sabadell ha
concedido al fondo, y en otras ocasiones, se trata de una serie
de bonos de baja calidad. Este tramo equity hace frente al
primer porcentaje de pérdidas de la cartera titulizada, y en
todos los casos ha sido retenido por Banco Sabadell.

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


Originador. El Grupo ha participado 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,
préstamos 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
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. Banco Sabadell también
actúa como proveedor de financiación de los fondos de
titulización en relación a los préstamos subordinados
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, en el pasado
el Grupo ha actuado como contrapartida de los swaps
que se constituyen con los fondos de titulización para
reducir el riesgo de tipo interés de las estructuras.



Proveedor de la cuenta de Tesorería.
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Gráfico 21. Representación gráfica de las funciones desempeñadas por Banco Sabadell en los procesos de titulización

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

Métodos para el cálculo de las exposiciones ponderadas
por riesgo
Los métodos de cálculo de las exposiciones ponderadas por
riesgo en las actividades de titulización difieren en función del
cumplimiento o no de las condiciones necesarias para asumir
que existe transferencia significativa del riesgo, establecidas
en los artículos 243 y 244 de la CRR.
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).
Concretamente a 31 de diciembre de 2014, la Entidad calcula
los requerimientos de capital a partir del cálculo de las
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exposiciones originales titulizadas, al no considerarse que se
produzca transferencia significativa de riesgo.

Contabilización
Uno de los instrumentos financiación que el Grupo utiliza para
reforzar su posición de liquidez es la titulización de activos.
Desde el año 1993 el Grupo ha participado en diversos
programas de titulización, en algunos casos conjuntamente
con otras entidades de máxima solvencia, cediendo
préstamos hipotecarios, préstamos a pequeñas y medianas
empresas, préstamos al consumo y derechos de crédito
derivados de contratos de arrendamientos financieros.
Parte de los bonos emitidos por los fondos de titulización han
sido colocados en los mercados de capitales y el resto se han
mantenido en la cartera de Banco Sabadell. De estos últimos,
la mayor parte se encuentran pignorados como garantía en la
póliza de crédito que Banco Sabadell mantiene con Banco de
España para gestionar la liquidez a corto plazo.
Los activos financieros solo se dan de baja del balance de
situación cuando se han extinguido los flujos de efectivo que
generan o cuando se han transferido sustancialmente a
terceros los riesgos y beneficios que llevan implícitos.
Se reconocerá un resultado por la venta de instrumentos
financieros cuando se cumplan los requisitos sobre
transferencia sustancial de riesgos y beneficios que se han
descrito en el punto anterior y se calculará como la diferencia
entre el valor en libros y la suma de la contraprestación
recibida, incluyendo cualquier nuevo activo obtenido menos
cualquier pasivo asumido.
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Cuando el importe del activo financiero transferido coincida
con el importe total del activo financiero original, los nuevos
activos financieros, pasivos financieros y pasivos por
prestación de servicios que, en su caso, se originen como
consecuencia de la transferencia, se registrarán por su valor
razonable.

beneficios implícitos en la operación. Es decir, para los activos
detallados no se transfiere el riesgo al haber concedido algún
tipo de financiación subordinada y/o se mantengan los bonos
subordinados de las emisiones.

Se han mantenido en los estados financieros 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 los riesgos y

En su actividad de titulización, el Grupo cuenta con al menos
una valoración de los bonos emitidos, otorgada por alguna de
las siguientes Agencias de Calificación de Riesgos (ECAIs):
Fitch, Moody’s, S&P y/o DBRS.

ECAIs empleadas en titulizaciones

Desglose de saldos titulizados
Tabla 46. Saldo vivo de posiciones de titulización retenidas, importe de las exposiciones deterioradas y en situación de mora
y dotaciones realizadas, por tipo de activo titulizado.
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Tabla 47. Importe de las posiciones de titulización en balance y fuera de balance.

Estructura de titulización sin transferencia del riesgo
Al retenerse la mayoría de las posiciones de los fondos de
titulización originados, no se cumplen las condiciones
regulatorias que permitirían una efectiva transferencia
significativa de riesgo. En este sentido, para estos fondos se

calcula capital por las exposiciones titulizadas, como si éstas
no hubieran sido titulizadas.
El siguiente cuadro especifica el saldo vivo de las exposiciones
titulizadas sin transferencia de riesgo por tipología de activo.

Tabla 48. Estructuras de titulización sin transferencia significativa del riesgo según tipología del activo subyacente.

Tabla 49. Estructuras de titulización sin transferencia significativa del riesgo según método de cálculo de requisitos de capital.
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5.4 Riesgo de Mercado
5.4.1

Introducción

La información presentada en este punto del presente
capítulo se ajusta a las exigencias de publicación de los
artículos 445 y 455 de la CRR.
El riesgo de mercado recoge la posibilidad de pérdida en el
valor de las posiciones mantenidas por una fluctuación
adversa de los distintos factores de riesgo que influyen en el
precio de éstas. Estos factores de riesgo son: tipo de interés,
tipo de cambio, precio de las acciones, materias primas, y
spread de crédito, considerando sus volatilidades y
correlaciones.
Aunque la exposición a esta tipología de riesgo sigue
representando un porcentaje muy bajo en el mapa total de
riesgos de la entidad en términos absolutos, en 2014 ha
aumentado significativamente en términos relativos respecto
al período anterior, siendo el principal motivo la exposición al
tipo de cambio.
El siguiente gráfico muestra la distribución de los
requerimientos de recursos propios por riesgo de mercado
según los diversos factores de riesgo.

Gráfico 22. Distribución de requerimientos de recursos
propios por riesgo de mercado.

5.4.2

Requerimientos de recursos propios
mínimos por riesgo de posición y de
liquidación de la cartera de negociación y
por riesgo de cambio y de la posición en oro

El Grupo Banco Sabadell calcula unos requerimientos de
recursos propios mínimos para la cartera de negociación por
los riesgos de tipo de interés, precio de las acciones y spread
de crédito (denominado riesgo de posición) de las posiciones
de renta fija y de acciones y participaciones. El método de
cálculo utilizado para calcular dichos requerimientos es el
estándar.
La cartera de negociación puede estar también sujeta a unos
requerimientos de capital adicionales por riesgo de
concentración en una misma contrapartida siempre que la
posición en esta exceda los límites establecidos en el artículo
395 de la CRR.
Adicionalmente, el Grupo está sujeto a unos requerimientos
de recursos propios por riesgo de tipo de cambio por la
posición global en divisa. A continuación se detallan los
activos ponderados por riesgo para cada uno de los riesgos
indicados anteriormente a 31 de diciembre de 2014:
El Grupo Banco Sabadell no está sujeto a requerimientos
adicionales por concentración en la cartera de negociación,
dado que a 31 de diciembre de 2014 no existe ninguna
contrapartida que supere los límites establecidos en la
normativa por posiciones en la cartera de negociación. El
riesgo de liquidación y de materias primas es cero para el
Grupo, siendo cero los requerimientos de capital por estos
riesgos. Asimismo, no existen unos requerimientos de capital
por riesgo de tipo de interés de las posiciones de titulización,
por no tener de esta tipología de instrumentos en la cartera de
negociación.
Esta información no recoge los recursos propios mínimos
requeridos por riesgo de contraparte, por encontrarse estos
recogidos en el apartado de riesgo de crédito del presente
documento bajo los epígrafes de método estándar o método
IRB según corresponda.
En la siguiente tabla se muestra la evolución de los activos
ponderados por riesgo de mercado desde 2013 a 2014:

Tabla 50. Evolución de los requerimientos de recursos propios por riesgo de mercado en el periodo.

En 2014 la exposición en riesgo de mercado ha aumentado,
siendo el principal motivo la exposición al tipo de cambio en
pesos mejicanos y dólares.
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5.5 Riesgo Operacional
5.5.1

Tabla 51. Evolución de los requerimientos mínimos de
recursos propios por riesgo operacional en el
periodo.

Introducción

La información presentada en el capítulo se ajusta a las
exigencias de publicación de los artículos 446 y 454 de la
CRR.
Grupo Banco Sabadell define como riesgo operacional al
riesgo de sufrir pérdidas como consecuencia de fallos o falta
de adecuación de las personas, procesos, sistemas o por
eventos externos. Esta definición incluye el riesgo de modelo,
el tecnológico y el riesgo reputacional.
La Entidad calcula los requerimientos por riesgo operacional
bajo el Método Estándar.

5.5.2

Cálculo de los requerimientos de recursos
propios mínimos por riesgo operacional

Para el cálculo de requerimientos de capital por el método
estándar, es necesario calcular los ingresos relevantes para
cada uno de los tres últimos ejercicios agregando los
siguientes componentes de la cuenta de resultados
consolidada bajo perímetro reservado:


Intereses y rendimientos asimilados.



Intereses y cargas asimiladas.



Rendimientos de instrumentos de capital.



Comisiones percibidas.



Comisiones pagadas.



Resultados de operaciones financieras (neto).



Diferencias de cambio (neto).



Otros productos de explotación.

Durante 2012 y 2013 el Banco ha llevado a cabo
adquisiciones de entidades, cuyos ingresos relevantes se
incorporan en el cálculo para todo el horizonte 2012-2014 a
fin de simular un perímetro de consolidación constante y
acorde con el vigente a 31/12/2014.
Las adquisiciones de entidades han sido: Banco CAM en junio
de 2012, negocio en Cataluña y Aragón de Banco Mare
Nostrum en junio de 2013, Lloyds España en julio de 2013 y
Banco Gallego en noviembre de 2013.

La entidad realiza la asignación de los ingresos relevantes a
líneas de negocio regulatorias a partir de una cuenta de
resultados interna distribuida por negocios, con un detalle
mayor y como mínimo adaptado al que propone la normativa.
De este modo es posible asignar cada uno de los negocios
internos a una línea de negocio definida en la regulación.
Según la CRR, en su artículo 316, los ingresos relevantes no
deben incluir resultados provenientes de actividades
aseguradoras, resultados extraordinarios o de generación
irregular y resultados por operaciones financieras ajenas a la
cartera de negociación (non-trading book).
En el cálculo realizado por la Entidad, el perímetro reservado
excluye automáticamente los resultados del negocio
asegurador. No se han realizado exclusiones por resultados
extraordinarios durante los últimos tres ejercicios y sí se han
excluido los resultados por operaciones financieras ajenos a la
cartera de negociación. Este último concepto no se había
excluido en los cálculos de los requerimientos por riesgo
operacional realizados con anterioridad, ya que hasta 2013 se
aplicó para su cálculo la regulación establecida en la circular
3/2008 de Banco de España, en la que no existía tal
posibilidad. Esta última circunstancia, explica en parte las
diferencias existentes entre los cálculos de los requerimientos
de 2014 y años anteriores.
El siguiente cuadro muestra el peso de los ingresos relevantes
medios de los últimos tres años de cada línea de negocio. Las
líneas de negocio claramente preponderantes en el Grupo son
Banca Minorista y Banca Comercial por este orden,
visualizándose el poco peso de otros negocios mayoristas en el
Banco.

Gráfico 23. Porcentaje de ingresos por líneas de negocio

El cuadro siguiente muestra el detalle de la evolución de los
requerimientos de capital y RWAs por riesgo operacional
desde 2013 a 2014.
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6. Otros riesgos
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6.1 Riesgo de Tipo de Interés
6.1.1

Introducción

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.
La información presentada en el capítulo sigue las exigencias
de publicación del artículo 448 de la CRR.

6.1.2

Naturaleza del riesgo de tipo de interés,
supuestos básicos y frecuencia de cálculo

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.



Cuentas corrientes y de ahorro remuneradas de tipo
administrado, en las que la actualización de su tipo de
interés depende de una decisión 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.

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 31/12/2014 (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
normativa vigente 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.

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).

6.1.3

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.

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
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Tabla 52. Sensibilidad de las variaciones de gestión ante
perturbaciones de los tipos de interés.
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6.2 Riesgo de Liquidez
6.2.1

Introducción

La información presentada en el capítulo se ajusta a las
exigencias de publicación de los artículos 460 y 461 de la
CRR.
La gestión de la liquidez en Banco Sabadell tiene como
objetivo garantizar la financiación del negocio bancario a un
coste y plazo adecuado mediante una amplia gama de
instrumentos que permitan acceder a diferentes fuentes de
financiación.
Banco Sabadell tiene como objetivo mantener unos activos
líquidos y una estructura de financiación que, de acuerdo con
sus objetivos estratégicos, le permita atender con normalidad

sus compromisos de pago a un coste razonable, ya sea en
condiciones normales o en una situación de estrés provocada
tanto por factores sistémicos como idiosincráticos.
Adicionalmente la entidad también mantiene una cartera
diversificada de activos líquidos mayoritariamente elegibles
como colateral para las operaciones de financiación con el
Banco Central Europeo (BCE).

6.2.2

6.2.2.1

Estrategia de financiación y evolución de la
liquidez en el periodo

Estructura de financiación de la entidad

A continuación se detalla la distribución de la estructura de
financiación de la Entidad, a cierre de 2014.

Gráfico 24. Distribución de las fuentes de financiación de la Gráfico 25. Distribución de las emisiones institucionales
Entidad por tipología.
(mercado mayorista).

6.2.2.2

Evolución del GAP Comercial

Gráfico 26. Evolución del GAP Comercial (millones de euros)

En los últimos años, la política de financiación de la entidad se
ha enfocado en la generación de gap de liquidez del negocio
comercial (definido como la brecha de financiación de los
pasivos de clientes frente a los activos de los mismos).
Desde el año 2008 se ha generado gap por más de 43.000
millones de euros, resultado de la combinación de la caída de
la inversión crediticia y el aumento de los recursos de clientes,
consecuencia este último tanto de las diferentes
adquisiciones que ha realizado la entidad (Banco Gallego en
octubre de 2013, las filiales del grupo Lloyds en España y la
franquicia de oficinas de Banco Mare Nostrum en Catalunya y
Aragón en junio 2013, y Banco CAM en junio 2012), como del
éxito de la estrategia de financiación de la entidad enfocada
en la captación de depósitos.

6.2.2.3

Ratio Loan to Deposits (LTD)

Paralelamente la tendencia creciente en la evolución del gap
comercial en los últimos años también ha desencadenado en
una importante disminución de la proporción de créditos sobre
depósitos o ratio LTD. En el año 2014 Banco Sabadell ha
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continuado generando liquidez a través de la red comercial
por un importe de 3.333 millones de euros, situando el ratio
LTD en un 104% a cierre de año.

Tabla 53. Evolución del Ratio LTD.

6.2.2.4

Financiación en mercados mayoristas

Resultado del proceso de desapalancamiento que ha
experimentado la entidad y del éxito en la captación de
depósitos, el porcentaje de financiación en mercados
mayoristas ha ido minorando en los últimos años. A cierre de
2014, el saldo vivo de financiación en mercado de capitales
era de 23.106 millones de euros (un 15,3% de los recursos
totales de la entidad) frente a un saldo de 26.063 millones a
cierre de 2013 (un 19,6% de la financiación total.) Por tipo de
producto, la financiación en mercado está más focalizada en
aquellos productos donde dado el rating de la entidad, la
relación coste/plazo es más ajustada y existe una mayor
demanda de la base inversora. Por otro lado la entidad
presenta un perfil de vencimientos cómodo sin grandes
concentraciones.

Tabla 54. Estructura de financiación en mercado de capitales por producto y vencimiento.

6.2.2.5

Financiación a corto plazo

En relación a la financiación a corto plazo la entidad mantiene
un programa de pagarés de empresa destinado
mayoritariamente al mercado doméstico con un saldo vivo
máximo de 5.000 millones de euros, y un programa de Euro
Commercial Paper (ECP) por un importe nominal máximo de
3.500 millones de euros destinado a inversores cualificados
internacionales. A 31 de diciembre de 2014 el saldo vivo del
programa de pagarés y del programa de ECP era de 2.910
millones de euros (neto de los pagarés suscritos por empresas
del grupo).

6.2.2.6

Financiación colateralizada

Por último, como fuente de financiación adicional debe
mencionarse la financiación colateralizada, y en ese sentido
deben distinguirse dos grupos atendiendo a la naturaleza de
los activos comprometidos y a las características de las
operaciones de financiación subyacentes.
Un primer grupo de activos, mayoritariamente de deuda
pública que son entregados como colateral en operaciones de
cesión y adquisición temporal de activos a corto plazo,
normalmente inferior a tres meses, y que se articulan para
gestionar la posición de liquidez de la entidad a corto. En ese
sentido el exceso de liquidez del sistema, resultado de las
diferentes medidas de estímulo a la economía del BCE
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articuladas en el último trimestre del año, combinado con un
escenario de tipos bajos, ha incentivado el mercado repo
donde las tensiones de contrapartida se han reducido
notablemente. A 31 de diciembre de 2014, el importe neto de
la financiación repo en términos nominales ascendía a 6.394
millones de euros, e incrementaba 1.730 millones respecto el
cierre de 2013.
Un segundo grupo de activos mucho más heterogéneo,
compuesto por cédulas hipotecarias y bonos de titulización
propios y de terceros, bonos corporativos y préstamos
elegibles entregados como colateral en la facilidad de liquidez
del BCE. A diferencia del primer grupo de activos contribuyen a
la financiación de la entidad a medio y largo plazo. En el año
2014 Banco Sabadell participó en la subasta de liquidez del
BCE a cuatro años con objetivo específico (Targeted Long
Term Refinancing Operations, o TLTRO) por un importe de
5.500 millones de euros. A 31 de diciembre de 2014 el saldo
con BCE ascendía a 7.200 millones de euros, ligeramente
inferior a la posición de cierre del año 2013, cuando la
entidad mantenía 8.800 millones de euros de la financiación
LTRO (Long Term Refinancing Operations) del BCE.

6.2.2.7

Colchón de activos líquidos

La gestión de la liquidez en los últimos años también se ha
encaminado a la creación de un colchón de activos líquidos
para hacer frente a eventuales necesidades de liquidez. A
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cierre de 2014 el saldo de esta reserva de liquidez ascendía a
18.758 millones de euros, compuesto principalmente por el
saldo de activos elegibles disponible para el descuento en
operaciones de financiación con el BCE (93%), más el saldo de
activos líquidos clasificados como de liquidez sumamente
elevada bajo criterios del ratio LCR pero no elegibles para el
descuento en el BCE, la cartera de renta variable cotizada del

grupo, junto con su participación en FIMs y SIMCAVs, y la
posición neta interbancaria de la entidad.
A continuación se detalla el saldo de activos elegibles como
colaterales para su descuento en el BCE, según rating y las
categorías de liquidez definidas en la aplicación técnica
1/2013 de Banco de España.

Tabla 55. Saldo de activos elegibles como colaterales por el BCE, según rating y categorías de liquidez (según Aplicación
Técnica 8/2014 de Banco de España).

Banco Sabadell realiza periódicamente un ejercicio de estrés
centrándose en la posición de la entidad en el mercado
institucional. Este escenario de estrés contempla un cierre
prolongado de los mercados de capitales e interbancario
combinado con un descenso de un nivel en la calificación
crediticia de la entidad y una huida de depósitos de aquellas
instituciones e empresas que gestionan su tesorería de
manera profesional. El resultado de este ejercicio es que la
entidad mantiene un colchón de activos líquidos suficientes
para resistir una situación de estrés que se alargase durante
el periodo de un año.
Adicionalmente a este cojín de activos líquidos, la entidad
mantiene un colchón de activos hipotecarios y préstamos a
Administraciones públicas elegibles como colateral de cédulas
hipotecarias y territoriales respectivamente, que a cierre de
2014 añadían 9.941 millones en términos de capacidad de
emisión de nuevas cédulas propias elegibles como colateral
para el descuento en el ECB.
En relación con el nuevo ratios de cobertura de liquidez a
corto plazo o LCR (Liquidity Coverage Ratio) y el ratio de
financiación estable neta o NSFR (Net Stable Funding Ratio),
Banco Sabadell está reportando al regulador la información
requerida bajo las nuevas plantillas de liquidez de la EBA en
base mensual y trimestral respectivamente. En relación con el
ratio LCR, el grupo cumple ampliamente las exigencias del
ratio. A cierre 2014 el ratio LCR de la entidad se situaba por
encima del 100%, frente a un mínimo exigible del 60% en
2015. Por lo que se requiere el ratio NSFR, todavía se
encuentra en fase de estudio su desarrollo normativo, así
como la definición final. La fecha prevista de implementación
es enero 2018, y de la misma manera que el ratio LCR está
previsto un periodo de aplicación gradual.
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6.2.2.8

Perspectivas para el año 2015

Actualmente la entidad está inmersa en el segundo año de su
plan de negocio trianual “TRIPLE”. En línea con este plan,
considerando las perspectivas económicas positivas de
crecimiento para el año 2015 en España, se espera continuar
generando liquidez, pero en menor medida que en años
anteriores. Concretamente los recursos de clientes se prevé
que se mantendrán estables, mientas que la inversión
crediticia continuará cayendo aunque con un patrón mucho
menos acusado.
Considerando la holgada posición de liquidez de la entidad
junto con la entrada de liquidez prevista en el año por
generación de GAP comercial, así como las nuevas subastas
de liquidez a largo plazo del BCE (TLTRO), se estima que no
será necesario refinanciar la totalidad de vencimientos en
mercado de capitales. En este sentido en el año no existe una
gran concentración de vencimientos y por otro lado el tono
general de los mercados es más favorable. Cabe esperar que
las medidas de estímulo a la economía anunciadas por el BCE
van a redundar en un exceso de liquidez en el sistema, que
impactará negativamente sobre la oferta de papel y revertirá
en un estrechamiento de los spreads de crédito. Todo ello
implica que, junto con un entorno de tipos bajos, puede
permitir a la Entidad financiarse a un coste relativamente más
ajustado y a mayores plazos. Actualmente Banco Sabadell
tiene disponibilidad de acceso a los mercados de capitales en
todos los productos y plazos.
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7. Activos libres de
cargas
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7.1.1

Introducción

La información presentada en este capítulo se ajusta a las
exigencias de publicación tanto del artículo 443 de la parte
octava de la CRR, como de la normativa europea vigente
relacionada con las directrices relativas a la divulgación de
activos con cargas y sin cargas.
En esta normativa europea se establecen una serie de
requisitos de información a cumplir sobre:


Importe de los activos con cargas y sin cargas por tipo de
activo.



Garantías reales recibidas con cargas y sin cargas por
tipo de activo.



Pasivos afectos a los activos y garantías reales recibidas
con cargas.

7.1.2

Activos con y sin cargas

En el presente apartado se detallan los activos
comprometidos o con cargas diferenciándose en el sentido de
la normativa exigible anteriormente detallada.
Las fuentes de dichas cargas corresponden mayoritariamente
a cédulas hipotecarias o territoriales, bonos de titulización,
cesiones temporales con pactos de recompra, operaciones de
financiación con bancos centrales y depósitos para garantizar
la operativa de derivados.
La siguiente tabla muestra el valor contable y el valor
razonable de los activos con y sin cargas de que dispone el
Grupo.

Tabla 56. Activos con y sin cargas.

7.1.3

Garantías reales recibidas con y sin cargas

Las garantías recibidas a 31 de diciembre de 2014
corresponden principalmente a la operativa de adquisición
temporal de activos. Los importes con y sin cargas se
muestran en la siguiente tabla:

Tabla 57. Garantías reales recibidas con y sin cargas.

Información con Relevancia Prudencial
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7.1.4

Pasivos afectos a los activos y garantías
reales recibidas con cargas

Cabe destacar que la emisión de cédulas hipotecarias supone
la colateralización de toda la cartera de préstamos
hipotecarios
disponible,
lo
que
implica
que,
independientemente del importe de cédulas emitidas, el valor

de los activos con cargas no varía. Por ello es importante
matizar la información de este apartado con la aportada por la
NOTA 9 de la Cuentas Anuales del Grupo, donde se detallan la
cartera hipotecaria de la entidad, los importes emitidos y el
grado de cobertura de los mismos.
Los pasivos financieros vinculados a los activos y garantías
reales recibidas con cargas se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 58. Pasivos afectos a los activos y garantías recibidas con cargas.

Para mayor información acerca de los activos
comprometidos ver la NOTA 9 de las Cuentas
Anuales del Grupo: “Información de los
emisores en el mercado hipotecario” y sobre el
registro contable especial ver la sección
“Información accionistas e inversores” apartado
“Información
financiera”
subapartado
“Información legal”.
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8. Ratio de
Apalancamiento
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8.1.1

Introducción

La información presentada en el capítulo se ajusta a las
exigencias de publicación tanto del artículo 451 de la parte
octava de la CRR, como de la normativa europea vigente: ITS
on disclosure of the leverage ratio under Article 451(2) of
Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements
Regulation).

exposición para operaciones con derivados y a la adición por
riesgo de contraparte para exposiciones en financiación de
valores (SFT) respectivamente.
El cálculo de la medida de la exposición se ha realizado según
la definición del Reglamento Delegado (UE) 62/2015, y tiene
la siguiente composición:


Las exposiciones contabilizadas en el activo,
exceptuando derivados y repos, se computan netas de
correcciones de valor.



Definición y composición del ratio de
apalancamiento

Para las exposiciones en derivados se considera el coste
de reposición tras la aplicación de acuerdos de
compensación y colaterales recibidos (si los hubiera).
Adicionalmente, en la medida de exposición se incluye el
ajuste por riesgo potencial futuro (add-on), en cuyo
cálculo también se tienen en cuenta los acuerdos de
compensación contractual.



El ratio de apalancamiento (LR - Leverage Ratio) pretende
reforzar los requerimientos de capital con una medida
complementaria desvinculada del nivel de riesgo. Se define
como el cociente entre los recursos propios computables de
nivel 1 (Tier 1) y la exposición.

Para exposiciones en financiación de valores (SFT) se
consideran tanto el saldo contable como la adición por
riesgo de contraparte según se define en el artículo 429
ter.



Para las exposiciones en riesgos y compromisos
contingentes se considera el saldo contable neto de
correcciones de valor multiplicado por el factor de
conversión que corresponda (con un floor del 10%)
según la tipología de exposición de la que se trate.

La CRR define un ratio de apalancamiento cuyo cumplimiento
es obligatorio a partir del 1 de enero del 2018. Previamente
se ha establecido un periodo de definición y calibración
comprendido entre 2014 y 2017 en el que las entidades
están obligadas a publicarlo y a enviar información relativa del
ratio al supervisor, que en función de los resultados
observados, realizará las adaptaciones que considere
oportunas para su entrada en vigor. Actualmente se reporta al
supervisor con carácter trimestral y el nivel de referencia que
se está considerando es del 3%.

Sobre la exposición definida en los puntos anteriores, se
minoran los siguientes importes:

En esta normativa europea se recogen una serie de tablas que
proporcionan información del cálculo del ratio de
apalancamiento tanto fully-loaded como phase-in. Estas tablas
se presentan a lo largo del capítulo siguiendo las indicaciones
de la autoridad europea, a pesar de no ser exigibles hasta el 1
de enero de 2015.

8.1.2

El cálculo del ratio de apalancamiento del Grupo Banco
Sabadell a 31/12/14 se ha llevado a cabo teniendo en cuenta
las modificaciones introducidas por el Reglamento Delegado
(UE) 62/2015 a través del cual se modifica el artículo 429 de
la CRR, introduciendo asimismo los artículos 429 bis y 429
ter, los cuales hacen referencia al cálculo del valor de la
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Elementos contabilizados en el activo que
deducidos del capital de nivel 1 para
consistencia entre la medida de capital
exposición (entre otros, activos intangibles
imponibles negativas).



El margen de variación aportado por operaciones en
derivados según se establece en el artículo 429 bis
apartado tercero.

han sido
asegurar
y la de
y bases

En el siguiente cuadro se muestran los elementos
considerados en el ratio de apalancamiento calculado a
31/12/14 y su conciliación con las partidas relevantes del
balance consolidado reservado:
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Tabla 59. Conciliación del Ratio de Apalancamiento phase-in.

Como se puede apreciar, el ratio de apalancamiento del Grupo
Banco Sabadell a 31/12/2014 resulta un 5,22%, porcentaje
que supera ampliamente el nivel de referencia antes citado.

8.1.3

Evolución del ratio de apalancamiento

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el ratio
de apalancamiento se ha mantenido estable durante el
ejercicio 2014 debido a la estabilidad de balance y de capital
de nivel 1.

Tabla 60. Evolución del Ratio de Apalancamiento phase-in.

8.1.4

Gestión del riesgo de apalancamiento

El control del riesgo a un apalancamiento excesivo se lleva a
cabo en el Grupo Banco Sabadell mediante el seguimiento del
ratio de apalancamiento al más alto nivel.
Este ratio se incluye como una de las métricas de primer nivel
en el Risk Apetite Statement (RAS), garantizando que el ratio
supere con holgura los niveles mínimos regulatorios exigidos a
través del seguimiento continuo tanto de la exposición como
de los recursos propios disponibles de la entidad.
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Dentro de este marco, el Grupo ha establecido límites y
diferentes medidas operativas para este ratio que permiten
garantizar que el apalancamiento se mantiene en unos niveles
de riesgo tolerables consistentes con un crecimiento
sostenible del balance del Grupo y lejos de los niveles
mínimos que podrían considerarse de riesgo.
Las estimaciones de este ratio, su evolución y comparación
con las diferentes medidas operativas forman parte del
seguimiento y reporting que con carácter mensual se informa
a diferentes comités y órganos de gobierno.
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9. Remuneraciones
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9.1.1

Introducción

La información presentada en el presente capítulo se refiere al
artículo 450 de la parte octava de la CRR correspondiente:
"Política de remuneración".
De acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley
10/2014 de 26 de junio, de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito, las entidades facilitarán al
público y actualizarán periódicamente, al menos una vez al
año, entre otra, la información sobre su política y sus prácticas
de remuneración establecida en la parte octava del
Reglamento 575/2013/UE en relación con aquellas
categorías de personal cuyas actividades profesionales
inciden de manera importante en su perfil de riesgo o ejercen
funciones de control (“colectivo identificado”).

9.1.2

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 y



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

en
de
su
la

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, prevista en el
artículo 59 ter de los Estatutos Sociales se ha reunido, en
2014, en 11 ocasiones, y, a 31 de diciembre de 2014, estaba
formada por:


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



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



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

Consejero



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

Consejero

Consejero

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 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
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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 MercerConsulting, S.L. ha emitido
una valoración independiente, correspondiente al ejercicio
2014, sobre el cumplimiento de las pautas y procedimientos
de remuneración adoptados por el Consejo de Administración,
tal y como se contempla en el Real Decreto 771/2011, cuyo
contenido fue considerado adecuado , y fue informado
positivamente por la Comisión de Control de Riesgos, a quien
corresponde -según las atribuciones contempladas en el
artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administraciónvalorar si los programas de retribución de los empleados son
coherentes con los niveles de riesgo, capital y liquidez del
Banco, a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en
enero de 2015.
Por otra parte, Banco Sabadell realiza periódicamente, con el
asesoramiento de la consultora Towers Watson, una
comparativa salarial de las funciones que forman parte del
colectivo identificado, respecto a un grupo de comparación
formado por las siguientes empresas financieras: Banco
Santander, BBVA, Mapfre, Caixabank, Bankia, Abanca,
Cataluña Banc, Bankinter, Kutxa Bank, Barclays y Cecabank,
así como por las siguientes empresas cotizadas no
financieras: CEPSA, Gas Natural Fenosa, Abertis, Amadeus y
Prisa.
Banco Sabadell en relación, con el grupo de comparación del
sector financiero, y con los datos públicos correspondientes al
cierre de ejercicio 2013, se sitúa entre la mediana y el
percentil 75 en facturación (suma de intereses y rendimientos
asimilados, más rendimiento de la cartera variable, más
comisiones netas) y empleados y supera el percentil 75 en
total activos.
Esta comparación, se realizó el mes de noviembre de 2014, y
fue elevada a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones,
proveyéndola así de información respecto a la situación
retributiva del colectivo identificado.
El Consejo de Administración, previo informe favorable de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, aprobó en su
reunión celebrada en Septiembre 2014 la adaptación de la
Política Retributiva a las Directrices ESMA sobre políticas y
prácticas de remuneración.
Asimismo, el Consejo de Administración aprobó, a propuesta
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, las
remuneraciones correspondientes al colectivo identificado
para el ejercicio 2014 en las reuniones celebradas el 22 de
Enero de 2015, en lo referente a retribución de los consejeros
ejecutivos, resto de miembros de la Alta Dirección y la Auditora
Interna, y el 19 de Febrero de 2015, para el resto de
directivos.
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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.
Los criterios de inclusión en el Colectivo son:


De carácter cualitativo:
–

Los miembros ejecutivos del órgano de dirección.

–

Los miembros de la alta dirección.

–

El responsable de riesgos,
normativo y de auditoría.

–

El responsable global del riesgo de una unidad de
negocio relevante*.

–

Los responsables de las unidades de negocio
relevantes *.

–

Los directivos que ejercen funciones significativas y
reportan directamente al director de la unidad de
negocio relevante*.

–

Los responsables de finanzas, asesoría jurídica,
recursos humanos y tecnología de la información.

–

Los miembros del comité de riesgo operacional.

–

Los responsables de iniciar, aprobar o vetar
operaciones de riesgos relevantes (exposición mayor
o igual a 0,5% de los fondos propios de nivel 1 de, al
menos, 5 millones de euros) y los miembros de los
comités con capacidad para ello.

–

de

cumplimiento

Los responsables de aprobar o vetar la introducción
de nuevos productos y los miembros de los comités
con capacidad para ello.

* De acuerdo al Reglamento Delegado (UE) 604/2014
de 4 de marzo de 2014, que establece como unidad de
negocio relevante aquella a la que se ha distribuido
capital interno, de conformidad con el artículo 73 de la
Directiva 2013/36/UE, que represente al menos el 2%
del capital interno de la entidad


De carácter cuantitativo:
–

Los empleados con una remuneración total o
superior a 500.000€.

–

Los empleados con incidencia en el perfil de riesgo
de una unidad de negocio relevante, cuya
remuneración se encuentra entre el 0,3% mayor de
la compañía.
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A 31 de diciembre de 2014, el colectivo identificado está
formado por 34 directivos: 3 consejeros ejecutivos, 5
miembros de la alta dirección, 22 miembros de la dirección
general y 4 directivos, lo que supone un 0,19% de la plantilla.
En la reunión celebrada por la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones en el mes de enero de 2015, se aprobó la
incorporación al colectivo identificado, en aplicación de lo
desarrollado en el Reglamento Delegado (UE 604/2014) de 4
de marzo de 2014. Con estas incorporaciones, el colectivo
identificado pasa a estar formado por 46 empleados, lo que
representa un 0,26% de la plantilla a cierre de 2014.

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 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
2013/36/EU (CRD-IV), 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.
La política retributiva de los administradores de la Sociedad se
ajusta a lo dispuesto en los artículos 217 y siguientes de la
Ley de Sociedades de Capital, tras las modificaciones
introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.
Banco Sabadell cumple con los principios de transparencia e
información pública en materia de retribuciones. Ya en la
Junta General de Accionistas de 27 de marzo de 2014, el
Consejo de Administración sometió a aprobación de la Junta
General de Accionistas el informe anual sobre remuneraciones
de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas, y no
solamente a votación con carácter consultivo, así como el
importe máximo de la remuneración de todos los
administradores, reforzando así sus principios de gobierno
corporativo y estableciendo criterios aún más rigurosos a los
exigidos por la normativa aplicable en ese momento.

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; unos componentes
voluntarios, en función de la responsabilidad y desempeño
individual; un componente variable, basado en el
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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.
Asimismo, existen determinados conceptos de retribución en
especie vinculados al Programa de Retribución Flexible, a los
seguros de vida, accidentes e incapacidad permanente
absoluta, a los préstamos en condiciones de empleados y/o al
uso de vehículo no vinculado a funciones profesionales.
De los componentes retributivos mencionados, la retribución
variable es un elemento clave en la estrategia de
compensación de Banco Sabadell. 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.
Tienen asignada retribución variable, en Banco Sabadell, los
consejeros ejecutivos, los miembros de la Alta Dirección, el
resto de miembros del colectivo identificado, los directivos de
la entidad y otros empleados, atendiendo a la asignación de
determinados objetivos.
La retribución variable de cada uno de los empleados que
forman parte del colectivo identificado no supera el límite de
una anualidad de retribución fija, si bien se autorizó en la
Junta General de Accionistas celebrada el pasado 27 de
marzo de 2014, la posibilidad de que la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones pueda autorizar, en
supuestos excepcionales, retribuciones variables con un
máximo de dos anualidades de retribución fija.

La política retributiva se ajusta a la estrategia empresarial y a
los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la entidad,
es coherente con los principios que rigen la protección de los
clientes, de los inversores y de los accionistas y no incentiva la
asunción de riesgos excesivos.

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 miembros del colectivo
identificado está sometida a los criterios de diferimiento y
abono en instrumentos de capital, de acuerdo con la
normativa aplicable y las disposiciones de los organismos
competentes.
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 incentivos a largo plazo constituyen otro elemento
esencial en la política retributiva de 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, actuando a su vez como elemento
de retención de talento en el Grupo, materializándose en
sistemas que referencian el posible cobro de una retribución
al incremento de valor de la acción.

Los miembros de la alta dirección con responsabilidad en
ámbitos corporativos tienen indexado el 50% de su variable a
los indicadores corporativos comunes y el 50% a los
indicadores de su propio ámbito de responsabilidad.

Actualmente
se
encuentra
vigente
el
Incentivo
Complementario a Largo Plazo 2014-2017, que fue autorizado
por la Junta General de Accionistas celebrada el 27 de marzo
de 2014. Este incentivo permitirá a los Beneficiarios del
mismo recibir, transcurrido un periodo de 3 años desde su
aprobación (coincidiendo con la duración del actual Plan
Director TRIPLE), acciones de la Sociedad en función del
incremento de valor experimentado por las acciones de Banco
Sabadell.

Los miembros de la dirección general con responsabilidad en
ámbitos de negocio, tienen indexado el 30% de su variable a
los indicadores comunes y un 70% a los indicadores de su
propio negocio.

Son beneficiarios de este incentivo a largo plazo los
Consejeros Ejecutivos, los miembros de la Alta Dirección,
miembros de la Dirección General, Directores Corporativos y
resto de Directivos integrantes del colectivo TOP-300 de la
Entidad, hasta un total de 435 beneficiarios a los que se ha
asignado un total de 37.837.000 derechos de los 39.242.000
derechos que, como cifra máximo aprobó la Junta General de
Accionistas celebrada el 27 de marzo de 2014, quedando
vigentes a 31 de diciembre de 2014 un total de 37.485.000
derechos.

Los miembros de la dirección general con responsabilidad en
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 con responsabilidad
Territorial en la Red Comercial, tienen indexado el 100% de su
variable a indicadores propios de su Territorial.
Los miembros del colectivo identificado con funciones de
Control tienen indexado el 20% de su variable a los
indicadores comunes de Beneficio detallados a continuación,
y el 80% a los indicadores de su ámbito de responsabilidad.
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 2014 han sido:
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Beneficio Ajustado al riesgo – EVA, con un peso del 25%.



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



Reducción saldos dudosos, con un peso del 20%.



Cuota sintética, con un peso del 10%.

Con los cumplimientos obtenidos para cada uno de los
objetivos, y atendiendo a las diferentes ponderaciones de los
mismos, el cumplimiento final obtenido en 2014 ha sido del
128,01%.
En la fijación de objetivos para el ejercicio 2015 se ha
determinado mantener los indicadores comunes y las
ponderaciones establecidas en 2014.

Consideraciones de riesgos presentes y futuros en el
proceso de remuneración.
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:


El establecimiento de un objetivo de beneficio neto, con
una ponderación del 25%.



El establecimiento 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.



El establecimiento de objetivos de margen sobre activos
totales medios y de reducción del saldo de dudosos,
ambos enfocados a la reducción y gestión de riesgos del
grupo, así como a la generación de resultados
recurrentes.



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



El pago del 20% de la retribución variable devengada por
la totalidad de miembros del colectivo identificado,
(consejeros ejecutivos 25%), se abona en efectivo y de
pago diferido.



Los pagos diferidos, en acciones y en efectivo, quedan
sujetos a las clausulas y condiciones Malus detalladas
en el apartado h) siguiente.



Esquema de abono de la retribución variable devengada
en 2014
El 50% de la retribución variable devengada por los consejeros
ejecutivos en el ejercicio 2014 es diferida por un periodo de
tres años, percibiendo un tercio de la misma en cada uno de
los tres próximos años.
El 50% de la retribución variable devengada por los consejeros
ejecutivos en el ejercicio 2014 ha sido abonada en el mes de
febrero de 2015, por mitades en efectivo y acciones, estando
éstas sujetas a un periodo de retención de un año.
El 40% de la retribución variable devengada por el resto de
miembros del colectivo identificado en el ejercicio 2014, es
diferida 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
miembros del colectivo identificado en el ejercicio 2014
sido abonada en el mes de febrero de 2015, por mitades
efectivo y acciones, estando éstas sujetas a un año
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.
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.

Cláusulas Malus
La retribución variable diferida queda sometida a las
siguientes condiciones y cláusulas, que pueden llegar a
impedir en determinados casos el abono de la retribución
variable diferida pendiente de pago:


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.

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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9.1.3

Remuneración total del colectivo identificado

Tabla 61. Detalle de la remuneración total del colectivo identificado.

Adicionalmente se han realizado aportaciones a sistemas de
ahorro a largo plazo instrumentadas en pólizas de seguro por
un importe de 3.297 miles de euros correspondientes a
Consejeros ejecutivos, 1.173 miles de euros correspondientes

a los miembros de la alta dirección y 884 miles de euros
correspondientes al resto de miembros del colectivo
identificado.

Tabla 62. Detalle de la remuneración total según áreas de actividad.

9.1.4

Retribuciones devengadas en ejercicios
anteriores, diferidas pendientes de pago

cantidades devengadas en ejercicios anteriores, pendientes
de pago, mediante el instrumento indicado:

Respecto a los empleados que forman parte del colectivo
identificado a 31 de diciembre de 2014, existen las siguientes
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Tabla 63. Detalle de las remuneraciones devengadas en ejercicios anteriores.

De las cantidades diferidas, están consolidadas, 6.129.110
opciones correspondientes a Consejeros ejecutivos,
1.012.493 opciones correspondientes a miembros de la alta
dirección y 1.731.168 opciones del resto de directivos.

Información con Relevancia Prudencial

117

BancoSabadell

Anexos

Información con Relevancia Prudencial

118

BancoSabadell
Anexo I. Entidades consolidadas
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Anexo II: Fondos propios transitorios
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Anexo III: Instrumentos de capital
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