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Global Systemically Important Institutions
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Bank Recovery and Resolution Directive
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High Quality Liquid Assets
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Incurred But Not Reported
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ICAAP

Internal Capital Adequacy Assessment Process
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IFRS9

International Financial Reporting Standard
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CRMT

Credit Risk Mitigation Techniques

IRRBB
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Capital Requirements Directive
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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).

negociación, riesgo operacional, riesgo de tipo de interés
en posiciones no incluidas en la cartera de negociación, y
riesgo de liquidez, entre otros.


La referencia en el mismo a “el Grupo” 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. “Banco Sabadell” o “Banco” hace referencia a la
información del Grupo sin tener en cuenta la aportación de
TSB.
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



Los objetivos de gestión y control del riesgo contenidos
en las políticas de Grupo 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.

Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta
los recomendaciones de la EBA (European Banking Authority),
especialmente su “Final report on the guidelines on disclosure
requirments under part eight of regulation (EU) No 575/2013”
publicadas el 14 de diciembre de 2016, y del EDTF (Enhanced
Disclosure Task Force), formuladas por ambos organismos en
diferentes documentos publicados, además de las
recomendaciones del Comité de Basilea divulgadas en sus
documentos “Review of the Pillar 3 disclosure requirements”,
del 28 de enero de 2015, y “Pillar 3 disclosure requirements –
consolidated and enhanced framework” del 11 de marzo de
2016, en aras de mejorar la transparencia de la información
publicada.

su reunión a fecha 28/03/2016, de acuerdo a sus funciones
de supervisión del proceso de elaboración y presentación de
la información financiera regulada, y conforme a la disposición
sobre verificación de la información con relevancia prudencial
prevista en la Circular 2/2016 del Banco de España.

La información publicada se refiere a la actividad de Grupo
Banco Sabadell en el periodo 2016, por lo que los datos
referidos, salvo que se indique lo contrario, son los existentes
a fecha 31/12/2016.

El Informe con Relevancia Prudencial se encuentra
disponible en la web del Grupo Banco Sabadell, en
el apartado de Información a accionistas e
inversores, dentro del subapartado sobre
Información Financiera.

El contenido del presente informe ha sido aprobado por la
Comisión de Auditoría y Control de Grupo Banco Sabadell en

Información con Relevancia Prudencial

Asimismo, se presenta como documento anexo al Informe de
Relevancia Prudencial 2016 “Significant Subsidiary
Disclosure”, que divulga la información específica de la Parte
Octava de la CRR que, en virtud al artículo 13 de la misma
regulación, el Grupo debe reportar sobre sus filiales
significativas (en este caso, TSB).
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1.2 Adaptaciones en transparencia
A efectos de mejorar la transparencia de la información
publicada en el presente documento, el Grupo Banco Sabadell
ha intentado incorporar las recomendaciones de la EBA
recogidas en la Guidelines on disclosure requirements under
Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013 de diciembre
2016, así como las que han ido apareciendo en otros
documentos, tales como el Final report -Draft Regulatory

Tabla 1.

Technical Standards on disclosure of encumbered and
unencumbered assets under Article 443 of the CRR de marzo
2017.
A continuación se inventarían las mejoras realizadas en este
aspecto así como la correspondencia entre las tablas del
informe y las de los documentos de referencia.

Principales adaptaciones en transparencia del IRP 31/12/2016 respecto al de 31/12/2015.

Indice IRP

Tabla

Origen m ejor práctica

3 .1 .2 .1

EU LIA Conciliación entre balance bajo perímetro público y reservado

EBA/GL/2016/11

4 .2

EU OVA Método banco para la gestión de riesgos

EBA/GL/2016/11

5 .2

EU C R8 Estado de flujos de RWA de las exposiciones de riesgo de crédito bajo IRB.

EBA/GL/2016/11

5 .2

EU C C R7 Estado de flujos del RWA de exposiciones a CCR bajo Modelo Interno.

EBA/GL/2016/11

5 .3

EU C RA Información cualitativa sobre Riesgo Crédito.

EBA/GL/2016/11

5 .3 .2 .3

EU C RB-A Información adicional calidad crediticia activos

EBA/GL/2016/11

5 .3 .3 .3

EU C RB-C Distribución de las exposiciones originales por riesgo de crédito y dilución, por área geográfica.

EBA/GL/2016/11

5 .3 .3 .4

EU C RB-D Distribución de las exposiciones originales por riesgo de crédito y dilución por tipo de sector o contraparte.

EBA/GL/2016/11

5 .3 .3 .5

EU C RB-E Distribución de las exposiciones por riesgo de crédito y dilución por vencimiento residual.

EBA/GL/2016/11

5 .3 .4

EU C RD Información cualitativa sobre uso de calificaciones crediticias externas por banco método estándar para RC.

EBA/GL/2016/11

5 .3 .4 .4

EU C R4 Exposición al Riesgo de Crédito y efectos de la mitigación del Riesgo de Crédito.

EBA/GL/2016/11

5 .3 .4 .5

EU C R5 Valor de la exposición después de la reducción del riesgo de crédito por categoría de exposición, distribuido por RW.*

EBA/GL/2016/11

5 .3 .5

EU C RE Información cualitativa relacionada con modelos IRB.

EBA/GL/2016/11

5 .3 .5

EU M RB Información cualitativa bancos que utilizan método modelos internos.

EBA/GL/2016/11

5 .3 .5

EU C R9 Backtesting de PD por clase de exposición.

EBA/GL/2016/11

5 .3 .6

EU C R1 0 Distribución de las exposiciones de financiación especializada por ponderaciones de riesgo.

EBA/GL/2016/11

5 .3 .6

EU IN S1 Participaciones no deducidas en empresas de seguros.

EBA/GL/2016/11

5 .3 .8

EU C RC Requisitos divulgación cualitativa relacionados técnicas mitigación RC.

EBA/GL/2016/11

5 .3 .9

EU C C RA Información cualitativa sobre Riesgo Contraparte.

EBA/GL/2016/11

5 .4

EU M RA Información cualitativa Riesgo Mercado.

EBA/GL/2016/11

5 .4

EU M R1 Riesgo de mercado bajo el enfoque estándar.

EBA/GL/2016/11

6 .2 .2

Información cualitativa sobre la Gestión de la liquidez

EBA/GL/2017/01

6 .2 .2 .1

Información cualitativa sobre el Modelo organizativo y de gobierno.

EBA/GL/2017/01

6 .2 .2 .2

Gráfico Procedimientos de gestión del riesgo de liquidez y métricas de seguimiento y control de la gestión del riesgo.

EBA/GL/2017/01

6 .2 .3 .1 .1

Información cualitativa sobre Estrategia de financiación minorista.

EBA/GL/2017/01

6 .2 .3 .4

Activos que garantizan operaciones de financiación y activos libres de cargas.

EBA/RTS/2017/03

7 .1 .2

Activos con y sin cargas.

EBA/RTS/2017/03

7 .1 .3

Garantías reales recibidas con y sin cargas.

EBA/RTS/2017/03

1 0 .1

EU LI3 Diferencia en métodos de consolidación.*

EBA/GL/2016/11

NA

EU C R6 Exposición al RC por cartera e intervalo de PD.

EBA/GL/2016/11

NA

EU M R2 -A Riesgo de Mercado bajo modelos internos.

EBA/GL/2016/11

NA

EU M R2 -B Estado flujos RWs para exposiciones RM bajo IMA.

EBA/GL/2016/11

NA

EU M RB3 Valores IMA por cartera negociación

EBA/GL/2016/11

NA

EU M RB-4 Comparación Estimaciones VaR con pérdidas/ganancias.

EBA/GL/2016/11

*Se han adaptado las columnas sin contenido en aras de mejorar la presentación
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2.1 Contexto económico y financiero

se ha mantenido relativamente débil a pesar de las nuevas
medidas de estímulo fiscal.

Entorno de la economia mundial

En las economías emergentes, el crecimiento de los
principales países ha permanecido débil o se ha reducido
respecto a un año antes, en un contexto de avances en el
proceso de desapalancamiento. En un primer momento, las
dudas sobre la situación económica y financiera en China y
Brasil produjeron un aumento significativo de la aversión al
riesgo y las salidas de capital en los países emergentes fueron
intensas. Posteriormente, sin embargo, la situación se calmó,
apoyada por: (i) la mayor laxitud exhibida por los bancos
centrales de los países desarrollados; (ii) las políticas de
estímulo introducidas en China para soportar el crecimiento y
(iii) el optimismo respecto al cambio de gobierno en Brasil. A
raíz de ello, el proceso de desapalancamiento en las
economías emergentes pasó a avanzar de forma más
ordenada. En la parte final del año, la victoria de Trump en
Estados Unidos supuso una revisión a la baja de las
perspectivas económicas para México, en la medida en la que
puede suponer un paso atrás en el proceso de integración que
han experimentado ambas economías en las últimas décadas.

El ejercicio 2016 se inició con importantes turbulencias en los
mercados financieros en un contexto en que el precio del
petróleo llegó a situarse en mínimos de más de una década y
en el que se acrecentaron las dudas sobre China y, en general,
sobre la salud de la economía mundial. Posteriormente, la
actuación de los bancos centrales permitió calmar la
situación. De hecho, los mercados financieros han conseguido
sobreponerse de forma relativamente exitosa a los
destacados, y en algunos casos imprevisibles, eventos
políticos que han tenido lugar a lo largo del año.
El ámbito de política ha tenido un creciente protagonismo y ha
sido un claro condicionante en la evolución de los activos
financieros. En particular, destacan la celebración y el
resultado del referéndum en el Reino Unido sobre la
permanencia de este país en la Unión Europea (UE), la
sorprendente victoria del republicano Trump en las elecciones
presidenciales en Estados Unidos y el referéndum en Italia
sobre la reforma del Senado.
En el referéndum del Reino Unido, celebrado el 23 de junio,
ganó la opción de abandonar la UE con un 51,9% de los votos.
Este resultado conllevó la dimisión de David Cameron como
primer ministro y el nombramiento de Theresa May como su
sucesora. El Gobierno británico ha manifestado su intención
de invocar el artículo 50 a través del cual se formaliza la
salida de un país del bloque europeo, antes de finales de
marzo de 2017. Además, el Reino Unido ha señalado que en
las negociaciones se establecerá como prioridad controlar la
inmigración y al mismo tiempo mantener un acceso amplio al
mercado europeo.
En Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump
ganó las elecciones presidenciales del 8 de noviembre, al
tiempo que el partido republicano retuvo el control del
Congreso y el Senado. Trump ha propuesto políticas de sesgo
intervencionista y proteccionista. En el terreno fiscal, pretende
adoptar una política expansiva centrada en rebajas
impositivas y en el aumento del gasto en defensa e
infraestructuras.
En Italia, el referéndum del 4 de diciembre sobre la reforma
del Senado se saldó con un rechazo a esta reforma (59,1% de
los votos). Tras este resultado, Matteo Renzi anunció su
renuncia como primer ministro y se formó un nuevo gobierno
continuista liderado por el anterior ministro de Exteriores,
Paolo Gentiloni.
Respecto a la actividad económica, el crecimiento global ha
permanecido relativamente reducido en un contexto de
crecimientos potenciales menores a los observados antes de
la crisis financiera internacional. La zona euro se ha visto poco
afectada por el resultado del referéndum en el Reino Unido y
su crecimiento ha seguido liderado por la demanda
doméstica. En el Reino Unido, el impacto del referéndum en la
actividad económica ha sido limitado y se ha centrado en el
sector constructor y, en menor medida, en el manufacturero.
En Estados Unidos, la actividad ha ido ganando dinamismo a
lo largo del año y el mercado laboral ha mostrado un buen
comportamiento. Respecto a Japón, el crecimiento económico

Información con Relevancia Prudencial

Entorno de la economia española
La economía española ha mantenido una evolución favorable,
con un crecimiento del PIB superior al 3,0% y con la tasa de
paro en mínimos desde finales de 2009. En cuanto al
mercado inmobiliario, este ha mostrado mejoría y el precio de
la vivienda ha seguido registrando crecimientos positivos. En
el ámbito exterior, la balanza por cuenta corriente ha
finalizado el año con superávit por cuarto año consecutivo. En
el terreno político, la imposibilidad de formar gobierno tras las
elecciones generales de diciembre de 2015 llevó a una nueva
convocatoria el 26 de junio. En estos últimos comicios, el
Partido Popular volvió a ganar, con un mayor número de votos
y diputados que en diciembre, aunque nuevamente sin lograr
la mayoría absoluta.

Políticas monetarias y mercados financieros
Respecto a la inflación, esta ha permanecido por debajo de
los objetivos de política monetaria en las principales
economías desarrolladas. En la zona euro, la inflación volvió a
situarse en terreno negativo en los primeros compases del
año a raíz de la caída del precio del petróleo aunque recuperó
posteriormente tasas positivas coincidiendo con el repunte del
precio del crudo. En el Reino Unido, la depreciación de la libra
a tenor del resultado del referéndum ha representado una
presión al alza para los precios. En Estados Unidos, por su
parte, el índice subyacente (índice sin alimentos y energía) ha
alcanzado máximos desde 2012 en un contexto en el que se
han seguido reduciendo los excesos de capacidad en la
economía.
Los mercados financieros globales presentaron a principios de
año un tono muy negativo a partir de la caída del precio del
petróleo, la persistencia de las salidas de capitales de China y
las dudas sobre la economía estadounidense. La situación se
recondujo posteriormente gracias a los menores temores
sobre una recesión global, el repunte del precio del crudo, las
medidas de laxitud monetaria adoptadas por China y el Banco
Central Europeo (BCE) y el tono más laxo de la Reserva
Federal (Fed) de Estados Unidos. Por otra parte, tras el
referéndum en el Reino Unido a finales de junio y la elección
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de Trump como presidente de Estados Unidos en noviembre,
también se produjeron importantes movimientos en los
mercados financieros. Estos eventos, sin embargo, no
propiciaron ni un malfuncionamiento de los mercados
financieros ni problemas de liquidez.
Los bancos centrales de las principales economías
desarrolladas han mantenido, en general, un tono
acomodaticio, aunque este ha iniciado un giro en algunas
regiones. El BCE anunció a lo largo del año nuevas medidas de
laxitud monetaria. En marzo recortó el tipo de depósito hasta
el -0,40% y el tipo rector hasta el 0,00%. Asimismo, anunció
un incremento del ritmo mensual de compra de activos (hasta
los 80 miles de millones de euros mensuales) y la
incorporación de la deuda corporativa como activo elegible
bajo este programa. En diciembre, el BCE anunció una
prolongación del programa de compra de activos hasta finales
de 2017 (desde marzo de 2017) con una reducción del ritmo
de compras a partir de abril (hasta los 60 miles de millones de
euros). También introdujo cambios técnicos en el programa
para facilitar su implementación (por ejemplo, la posibilidad
de comprar deuda pública con una rentabilidad inferior al tipo
marginal de depósito). En 2016, además, se han celebrado
nuevas operaciones de financiación a largo plazo con
incentivos a la banca para la concesión de crédito al sector
privado.
En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra introdujo un
importante paquete de estímulo en agosto, diseñado para
compensar los posibles efectos negativos del brexit. En
particular, anunció una rebaja del tipo rector hasta el 0,25%,
la reactivación del programa de compra de activos (deuda
pública y corporativa) y un nuevo programa para estimular la
concesión de crédito a la economía real. Posteriormente,
coincidiendo con la revisión al alza de las perspectivas de
inflación, pasó a adoptar un sesgo neutral y a señalar que su
política monetaria puede responder en cualquier dirección. En
Estados Unidos, la Fed implementó una subida del tipo de
interés de referencia en diciembre, hasta el 0,50-0,75%, un
año después de la anterior subida. Por último, el Banco de
Japón, después de situar en enero por primera vez el tipo
marginal de depósito en niveles negativos (-0,10%), anunció
en
septiembre
un
cambio
significativo
en
la
instrumentalización de su política monetaria. En particular,
estableció un nivel objetivo para la rentabilidad de la deuda
pública japonesa a largo plazo, en torno al 0,00%.

como presidente de Estados Unidos y la expectativa de que el
BCE redujese las compras de activos.
Las primas de riesgo en los países de la periferia europea han
finalizado el año en niveles similares o por encima del
ejercicio anterior. Las primas de riesgo se han visto
presionadas al alza por aspectos como la inestabilidad
financiera del primer trimestre o el resultado electoral en
Estados Unidos. Por países, se han observado importantes
diferencias. En este sentido, España, donde el diferencial
apenas ha aumentado, se ha comportado claramente mejor
que Italia y Portugal. La prima de riesgo en Italia se ha visto
afectada por las dudas alrededor del sistema financiero
doméstico y por la incertidumbre en torno al referéndum sobre
la reforma del Senado. La prima de riesgo de Portugal,
además de verse afectada por la política y la situación del
sistema bancario, se ha mostrado expuesta al temor de que la
agencia de calificación crediticia DBRS retirase el grado de
inversión a la deuda pública lusa.
Respecto los países emergentes, los mercados financieros
han mostrado un comportamiento volátil a lo largo del año.
Tras el fuerte repunte de las primas de riesgo que tuvo lugar
también en enero y febrero, las mismas se relajaron y en
agosto pasaron a alcanzar mínimos desde 2014, en un
contexto de aumento de la liquidez global gracias a las
políticas monetarias de los países desarrollados. Los
mercados de México se vieron afectados negativamente y de
forma importante por la victoria de Trump en Estados Unidos.
En el último tramo del año, también destacó en negativo
Turquía, debido a la incertidumbre sobre la situación política y
la gestión económica en ese país.

Las rentabilidades de la deuda pública a largo plazo de las
principales economías desarrolladas han permanecido en
niveles reducidos. En el transcurso del ejercicio, las
rentabilidades alcanzaron mínimos históricos.

En los mercados de divisas, el comportamiento más
destacado ha sido el de la libra esterlina, que se ha
depreciado de forma significativa en sus diferentes cruces a
raíz de la incertidumbre asociada a la celebración y al
posterior resultado del referéndum sobre la permanencia de
Reino Unido en la UE. El dólar, por su parte, se ha apreciado
frente al euro, lo que se explica, en buena medida, por el
movimiento habido en el tramo final de año, en el que el dólar
encontró apoyo en las crecientes expectativas de subidas de
tipos por parte de la Fed. Por último, el yen mantuvo una
tendencia apreciativa hasta verano, apoyado por la
inestabilidad financiera de principios de año y el aumento de
la incertidumbre en relación con el brexit, y ello a pesar de la
adopción de tipos de depósito negativos por parte del Banco
de Japón. En el tramo final del año, sin embargo, el yen
consiguió revertir prácticamente todo el movimiento anterior a
raíz de la mayor predisposición de la Fed a subir el tipo de
interés rector.

En este sentido, la rentabilidad del bono alemán a diez años
llegó a situarse en terreno negativo por primera vez en la
historia. Las rentabilidades de la deuda pública se vieron
presionadas a la baja en el primer semestre por las
turbulencias financieras internacionales de principios de año y
por la incertidumbre en torno al resultado del referéndum en
el Reino Unido. En el caso de Alemania, el deslizamiento a la
baja de las expectativas de inflación y el programa de compras
del BCE contribuyeron adicionalmente a contener la
rentabilidad. Tras los meses de verano, se produjo un repunte
generalizado de las rentabilidades, alimentado por las
expectativas de subidas de tipos por parte de la Fed, el menor
impacto económico previsto del brexit, la elección de Trump

En los mercados de renta variable, las bolsas europeas han
mostrado un comportamiento diferencial por países. Los
avances de los índices en Alemania o Francia contrastan con
los retrocesos en España y, especialmente, en Italia. En
general, tras las caídas de principios de año, los diferentes
índices del continente no mostraron un comportamiento
direccional, más allá de los avances registrados a finales de
año. Los índices se han sobrepuesto bien a eventos como el
resultado del referéndum en el Reino Unido. La abultada
liquidez procedente de los principales bancos centrales ha
contribuido a ello. El S&P en Estados Unidos y el FTSE 100 en
el Reino Unido han cerrado el ejercicio con avances
significativos. El índice británico, sin embargo, ha
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experimentado un cierto retroceso en euros debido a la
depreciación de la libra.



Plan de acción para la Unión de Mercados de Capitales. A
mediados de septiembre, la CE presentó nuevas medidas
para acelerar la culminación de la Unión de Mercados de
Capitales (UMC). La UMC pretende instaurar un verdadero
mercado único de capitales entre los estados miembros
de la UE con el fin de facilitar la financiación de las
empresas, especialmente de Pymes y start-ups,
favoreciendo así sus inversiones y la creación de empleo.
Las medidas más destacadas propuestas por la CE
incluyen la pronta aplicación del paquete de normas sobre
titulizaciones, que tiene el potencial de generar
rápidamente financiación adicional en la economía real.
En particular, el Consejo y el Parlamento Europeo han
adoptado el paquete sobre titulización simple,
transparente y normalizada (STS). Se estima que las
titulizaciones STS liberarán capacidad en los balances de
los bancos y proporcionarán oportunidades de inversión,
propulsando la economía y aumentando la estabilidad
financiera.
Asimismo, se ha llegado a un acuerdo sobre la
modernización de las normas sobre el folleto informativo.
Ello mejorará el acceso a los mercados de capital, en
particular para las empresas más pequeñas. La CE
también invitó al Parlamento Europeo y al Consejo a
ultimar la propuesta para reforzar los mercados de capital
riesgo y la inversión social. Ello fomentará la inversión en
capital de riesgo y proyectos sociales y hará más fácil para
los inversores financiar a pequeñas y medianas empresas
innovadoras.
Además, la CE mostró su intención de impulsar un
programa de apoyo al desarrollo de los mercados de
capitales nacionales y regionales en los estados
miembros.
Asimismo, la CE ha propuesto una serie de medidas para
avanzar en la próxima fase de la UMC en el corto plazo.
Estas medidas incluyen el respaldo al desarrollo de
mercados de pensiones personales; la elaboración de una
estrategia global europea de financiación sostenible; y un
planteamiento político coordinado que respalde el
desarrollo de la tecnología financiera en un entorno
normativo adecuado. Finalmente, la CE se ha
comprometido a estudiar, en estrecha consulta con el
Parlamento Europeo y el Consejo, las nuevas medidas
relativas al marco de supervisión necesarias para
aprovechar plenamente el potencial de la UMC.



Política Macroprudencial: Las políticas macroprudenciales
(por ejemplo, los requerimientos de ”colchones”
adicionales de capital para los bancos o las medidas para
contener riesgos en determinados sectores) han
continuado teniendo un papel importante en 2016.
En agosto, la CE inició una consulta para la revisión del
marco macroprudencial de la UE, al considerar que la
regulación macroprudencial ha evolucionado de forma
incremental en los últimos años y que el actual enfoque
fragmentario ha creado una serie de deficiencias en el
marco. La revisión pretende alinear los diferentes
elementos del marco macroprudencial para garantizar un
funcionamiento más eficaz y crear el equilibrio adecuado
entre la flexibilidad nacional y la armonización de las
normas a nivel de la UE. En este contexto, cabe destacar
la importancia de la política macroprudencial como
complemento de la política monetaria y de la política
microprudencial, ya que puede abordar los desequilibrios
nacionales o sectoriales, contribuyendo así también a
hacer frente a la heterogeneidad de los ciclos financieros y
empresariales en los estados miembros.

Entorno del sector bancario
El sistema bancario de la zona euro se ha mostrado resistente
durante los múltiples episodios de volatilidad habidos en los
mercados financieros en 2016. Las ratios de solvencia y
apalancamiento de los bancos han mejorado respecto a
2015. A finales de julio, la European Banking Authority (EBA)
publicó los resultados de las pruebas de resistencia al sector
bancario europeo. En el conjunto de bancos analizados, el
examen, en el escenario base, arroja de media una ratio de
capital CET1 (el de mayor calidad) del 13,2%, muy por encima
del nivel exigido por los reguladores. En el peor de los
escenarios, escenario adverso, la ratio caería hasta el 9,4% en
2018, con solamente una entidad con CET1 negativo.
El sector bancario europeo ha mostrado solidez ante los
múltiples episodios de volatilidad en los mercados financieros.
La rentabilidad bancaria se enfrenta todavía a retos
importantes relacionados con la débil recuperación
económica, el entorno prolongado de bajos tipos de interés,
problemas en la calidad de los activos y la elevada carga
regulatoria.

Entorno regulatorio


Unión Bancaria: Este año ha sido el primero de pleno
funcionamiento conjunto de los dos primeros pilares de la
Unión Bancaria:
–

El Mecanismo Único de Supervisión (que persigue la
supervisión homogénea de las entidades bancarias
de la zona euro).

–

El Mecanismo Único de Resolución (que persigue la
gestión efectiva de los procesos de resolución de
entidades en quiebra.

Sin embargo, la Unión Bancaria todavía no está
completada, pues falta el tercer pilar: un Sistema Europeo
de Garantía de Depósitos (SEGD).
En su propuesta de 2015, la Comisión Europea (CE)
aconsejaba una introducción gradual del nuevo SEGD.
Este empezaría en 2017 con un sistema de reaseguro a
nivel europeo para los sistemas de garantía de depósitos
nacionales, para con posterioridad incrementar
gradualmente la mutualización de la protección de los
depósitos, hasta alcanzar, en 2024, la plena
mutualización. En la práctica, no se produciría ningún
progreso en el reparto de los riesgos hasta 2020 (cuando
se iniciaría la etapa de coaseguro). En abril de 2016, el
BCE mostró su apoyo a la propuesta. Sin embargo, a lo
largo del año, varios estados miembros mostraron sus
reticencias a iniciar ningún tipo de mutualización de
riesgos en el sistema de garantía de depósitos sin que se
hayan reducido previamente los riesgos todavía presentes
en los sistemas bancarios nacionales. En línea con estas
reticencias, el Comité de Asuntos Económicos y
Monetarios del Parlamento Europeo publicó en noviembre
un proyecto de informe en el que modificaba la propuesta
de la CE y la sustituía por un sistema de reaseguro que se
iniciaría en 2019 sin apenas mutualización. Las
exigencias de ciertos países clave y el calendario político
europeo hacen difícil que el Sistema Europeo de Garantía
de Depósitos pueda ser plenamente operativo en la fecha
y forma propuesta por la CE.

Información con Relevancia Prudencial
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Marco regulatorio: En 2016, las autoridades se han
comprometido a finalizar el programa de reformas
regulatorias
pendientes,
sin
incrementar
significativamente los requisitos globales de capitalización
y protegiendo al mismo tiempo la integridad del marco de
capital. No obstante, el considerable número de reformas
legislativas pendientes (especialmente en relación al
cálculo de los activos ponderados por riesgo) y otras que
siguen en el periodo de implementación gradual (phase-in)
han seguido condicionando la actividad bancaria, ya que
los inversores han cotizado dicha incertidumbre
regulatoria en los mercados.
A finales de noviembre, parte de esta incertidumbre ha
sido despejada por la CE, que ha presentado un conjunto
de propuestas para reformar el marco normativo bancario
en la UE con el objetivo de incrementar la estabilidad
financiera y la fortaleza de los bancos en la región.
Así, se afrontan algunas de las debilidades existentes en
la normativa actual y se avanza en la implementación
definitiva de un marco normativo más armonizado en la
UE, incluyendo elementos del marco regulatorio que han
sido recientemente acordados a nivel internacional, si
bien adaptados a las especificidades de las instituciones y
de la economía de la UE.
La CE ha propuesto modificaciones a los siguientes actos
legislativos
–

–

La Directiva sobre recuperación y resolución de
entidades de crédito (BRRD en sus siglas en inglés) y
el Reglamento del Mecanismo Único de Resolución
(SRMR en sus siglas en inglés), que se adoptaron en
2014 y que establecen, por un lado, el marco
normativo para la recuperación y resolución de
entidades de crédito y, por otro, el Mecanismo Único
de Resolución, uno de los tres pilares de la Unión
Bancaria.
El Reglamento sobre requerimientos de capital (CRR
en su siglas en inglés) y la Directiva sobre
requerimientos de capital (CRD en sus siglas en
inglés), que se adoptaron en 2013 y que establecen
el marco normativo de requisitos prudenciales
aplicables a las entidades de crédito y a las
empresas de servicios de inversión, así como las
normas sobre gobernanza y la supervisión de estas
normas.

Información con Relevancia Prudencial

Entre las propuestas de la CE cabe destacar las
siguientes:
–

Mayor armonización de las leyes concursales a nivel
nacional con respecto al rango de prelación de los
acreedores en caso de insolvencia. Se introduce una
nueva categoría de deuda senior (deuda senior nonpreferred) que cumpliría con los requisitos de
subordinación para que sea computable para cubrir
los requerimientos del TLAC (total loss absorbing
capacity) y el MREL (minimum requirement for own
funds and eligible liabilities). El MREL (se aplica a
todas las entidades europeas y el TLAC a las
entidades de importancia sistémica global (G-SIIs)).

–

La implementación del TLAC a la legislación europea
y la integración de los requerimientos de TLAC a las
normas del MREL, evitando duplicidades y la
existencia de dos requerimientos paralelos.

–

La imposición de un ratio de apalancamiento o
leverage ratio (LR) mínimo del 3%.

–

La imposición de un ratio de financiación neta
estable o net stable funding ratio (NSFR) mínima del
100%.

–

Mayores requerimientos de capital por riesgo de
mercado (actividades relacionadas con la cartera de
negociación).

–

Se favorece la concesión de financiación a
determinados sectores (Pymes e infraestructuras)

La CE ha sometido este paquete legislativo a un proceso
de negociación tripartito con el Consejo de la UE y el
Parlamento Europeo, en un proceso conocido como
“trílogo”, antes de que los textos finales puedan ser
adoptados por la legislación europea. Con posterioridad,
las directivas deben ser transpuestas a las leyes
nacionales de los diferentes estados miembros, mientras
que los reglamentos son directamente aplicables sin
necesidad de transposición.
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2.2 Contexto normativo

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) n.º 1093/2010 y
(UE) n.º 648/2012 (en adelante, BRRD).

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 2016 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:


Asigna a la EBA la tarea de desarrollar un buen número
de Binding Technical Standards (BTS), guías e informes
en aquellas áreas clave de reestructuración y resolución,
con el objetivo de asegurar procesos efectivos y
consistentes en toda la Unión, en particular respecto a
las entidades con actividad transfronteriza.

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 de 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).



Durante 2016, a nivel europeo, se han publicado diversas
normativas derivadas de las anteriores, divididas entre
Reglamentos de Ejecución y Reglamentos Delegados:


Reglamento de Ejecución: el consejo utiliza sus
potestades para elaborar normas. El reglamento de
ejecución lo elaboran el consejo y la comisión pero no se
aprueba por el parlamento europeo.



Reglamento Delegado: consecuencia de un mandato
previo por un acto legislativo. Desarrollan puntos
concretos de la norma.

Los reglamentos que destacan en el
siguientes:

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 miembros y,
por tanto, no sujeta a modificaciones ni interpretaciones,
asegurando así la aplicación uniforme en toda la Unión
Europea.



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
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año 2016 son los



Reglamento de Ejecución (UE) 2016/200 de la Comisión,
de 15 de febrero de 2016, por el que se establecen
normas técnicas de ejecución en lo que se refiere a la
publicación de la ratio de apalancamiento de las
entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) nº
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.



Reglamento de Ejecución (UE) 2016/313 de la Comisión,
de 1 de marzo de 2016, en lo referente a los parámetros
de control adicionales a efectos de la información sobre
liquidez. Con el fin de mejorar la supervisión efectiva de
la liquidez, se considera conveniente exigir la
comunicación de parámetros de control de la liquidez
adicionales, conforme al artículo 415, apartado 3, letra
b), del Reglamento (UE) nº 575/2013.



Reglamento de Ejecución (UE) 2016/818 de la Comisión,
de 17 de mayo de 2016, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1030/2014, por el que
se establecen normas técnicas de ejecución en lo que
respecta a los modelos uniformes y la fecha a efectos de
la divulgación de los valores utilizados para identificar las
Entidades de Importancia Sistémica Mundial, de
conformidad con el Reglamento (UE) nº 575/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo.



Reglamento de Ejecución (UE) 2016/892 de la Comisión,
de 7 de junio de 2016, relativo a la prórroga de los
períodos transitorios relacionados con los requisitos de
fondos propios por las exposiciones frente a entidades de
contrapartida central indicadas en el Reglamento (UE) nº

Abarca los ámbitos de la Directivas anteriores sobre
requisitos de capital y ha de ser incorporada por los
estados miembros de acuerdo a su criterio y entorno
normativo.


Reglamento (EU) No 806/2014 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se
establecen normas uniformes y un procedimiento
uniforme para la resolución de entidades de crédito y de
determinadas empresas de servicios de inversión en el
marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo
Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n °
1093/2010 (en adelante, SRMR).
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575/2013 y el Reglamento (UE) nº 648/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo.


Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1799 de la
Comisión, de 7 de octubre de 2016, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución relativas a la
correspondencia de las evaluaciones crediticias de las
agencias externas de calificación crediticia para el riesgo
de crédito de conformidad con el artículo 136, apartados
1 y 3, del Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo.



Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1801 de la
Comisión, de 11 de octubre de 2016, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución relativas a la
correspondencia de las evaluaciones crediticias de las
agencias externas de calificación crediticia para la
titulización de conformidad con el Reglamento (UE) nº
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.



Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2227 de la
Comisión de 9 de diciembre de 2016, el Reglamento
publicado se refiere a la prórroga de los períodos
transitorios relacionados con los requisitos de fondos
propios por las exposiciones frente a entidades de
contrapartida central indicadas en los Reglamentos (UE)
n.o 575/2013 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo. El artículo 497 del Reglamento
(UE) n.o 575/2013 se estableció un período transitorio
durante el cual todas las ECC con las que las entidades
establecidas en la Unión compensen operaciones pueden
ser consideradas entidades de contrapartida central
cualificadas (ECCC) por la entidad de que se trate. El
periodo transitorio comentado anteriormente se ha
extendido hasta el 15 de junio de 2017.







Reglamento Delegado (UE) 2016/101 de la Comisión de
26 de octubre de 2015, este reglamento determina los
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las
empresas de inversión, y por el que se modifica el
Reglamento (UE) no 648/2012. Se refiere a las normas
de valoración prudente aplicables a todas las posiciones
de la cartera valorada a valor razonable, no solo a la
cartera de negociación. Cuando la aplicación de la
valoración prudente lleve a un valor contable absoluto de
los activos o de los pasivos inferior o superior,
respectivamente, al reconocido en la contabilidad, debe
calcularse un ajuste de valoración adicional (AVA). La
normativa establece las reglas para el cálculo de los AVA.
Reglamento Delegado (UE) 2016/861 de la Comisión de
18 de febrero de 2016, se corrige el Reglamento
Delegado (UE) n.o 528/2014 de la Comisión, por el que
se completa el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a
las normas técnicas de regulación para el riesgo distinto
de delta de las opciones en el método estándar del
riesgo de mercado y se corrige el Reglamento Delegado
(UE) n.o 604/2014 de la Comisión por el que se
complementa la Directiva 2013/36/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación en relación con los criterios
cualitativos y los criterios cuantitativos adecuados para
determinar las categorías de personal cuyas actividades
profesionales tienen una incidencia importante en el
perfil de riesgo de una entidad.
Reglamento Delegado (UE) 2016/860 de la Comisión de
4 de febrero de 2016, se determinan las circunstancias
en las que es necesaria la exclusión de la aplicación de
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las competencias de amortización o de conversión en
virtud del artículo 44, apartado 3, de la Directiva
2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por
la que se establece un marco para la reestructuración y
la resolución de entidades de crédito y empresas de
servicios de inversión.


Reglamento Delegado (UE) 2016/1075 de la Comisión
de 23 de marzo de 2016, el Reglamento complementa la
Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a las normas técnicas de
regulación que especifican el contenido de los planes de
reestructuración, los planes de resolución y los planes de
resolución de grupos, los criterios mínimos que la
autoridad competente debe evaluar en lo que respecta a
los planes de reestructuración y planes de
reestructuración de grupos, las condiciones para la ayuda
financiera de grupo, los requisitos relativos a los
valoradores
independientes,
el
reconocimiento
contractual de las competencias de amortización y de
conversión, el procedimiento en relación con los
requisitos de notificación y el anuncio de suspensión y el
contenido de los mismos, y el funcionamiento operativo
de los colegios de autoridades de resolución.



Reglamento Delegado (UE) 2016/1401 de la Comisión
de 23 de mayo de 2016, el Reglamento Delegado (UE)
2016/1401 publicado en agosto, complementa la
Directiva 2014/59/UE en relación a los métodos de
valoración de los pasivos surgidos de derivados en un
contexto de reestructuración y resolución de entidades.
Específicamente, establece una comparación entre la
destrucción de valor que surgiría de la liquidación y la
recapitalización interna potencial de los derivados y
determina la manera de calcular el valor de los pasivos
surgidos de contratos de derivados como un importe de
finalización anticipada, así como el momento en el que
se ha de establecer el valor de dichos pasivos por
derivados.



Reglamento Delegado (UE) 2016/1450 de la Comisión
de 23 de mayo de 2016, el Reglamento Delegado (UE)
2016/1450 publicado en septiembre, complementa la
Directiva 2014/59/UE en relación al establecimiento de
los criterios relativos al método para establecer el
Requisito Mínimo de Fondos Propios y Pasivos Admisibles
(MREL). Específicamente, este reglamento establece el
importe de capital necesario para garantizar la absorción
de pérdidas en un contexto de resolución de entidades,
así como el importe de recapitalización necesario para
seguir cumpliendo las condiciones de autorización, llevar
a cabo actividades y mantener la confianza del mercado
en la entidad. Asimismo, se establecen algunos
parámetros a tener en cuenta por parte de la autoridad
de resolución a la hora de establecer el MREL, tales
como el tamaño y el riesgo sistémico de la entidad.
Finalmente, se establece un periodo transitorio para que
la autoridad de resolución establezca un MREL definitivo
para la entidad objeto de resolución.

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 sirven como instrumento para
desarrollar aspectos contenidos en la CRD-IV o la CRR a fin de
garantizar una aplicación homogénea por parte de todas las
entidades sujetas.
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Guidelines on the application of the definition of default
under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013.



Final Guidelines on implicit support for securitisation
transactions.



Final Guidelines on ICAAP and ILAAP information.



Guidelines on internal governance.



Guidelines on the assessment of the Information and
Communication Technology (ICT).



Guidelines for the application of the IRB approach.



Final draft RTS on the IMA assessment methodology &
significant shares.



Final Guidelines
requirements.



Guidelines on PD estimation, LGD estimation and the
treatment of defaulted exposures.



Final Guidelines LCR disclosure to complement the
disclosure of liquidity risk management under Article 435
of Regulation (EU) No 575/2013.

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:



Draft RTS on disclosure of encumbered and
unencumbered assets under Article 443 of the CRR.



Final draft ITS on G-SII identification, Final draft RTS on
G-SII identification y Revised Guidelines on G-SII
identification.





Final draft ITS and Guidelines on methodology and
disclosure for global systemically important institutions.



Final draft ITS amending Regulation on Supervisory
Reporting.



Final draft ITS on the mapping of ECAIs credit
assessments for securitisation positions.



Final draft ITS on margin requirements for non-centrally
cleared OTC derivatives.



RTS on Risk Mitigation Techniques for OTC contracts.



Guidelines on limits on exposures to shadow banking.



Final Guidelines for disclosing confidential information
under the BRR.



Las revisiones en su mayoría siguen las normas
internacionales acordadas por el Comité de Basilea.



Public guidance on the review of the qualification of
capital instruments as Additional Tier 1 and Tier 2
instruments.





Guidelines on the treatment of connected clients for
large exposures.

Establecen el principio de proporcionalidad: se persigue
hacer que la normativa europea sea proporcional para
las entidades más pequeñas y no complejas y aliviar la
carga normativa a las mismas.





Guidelines on credit institutions' credit risk management
practices and accounting for expected credit losses.

Se persigue facilitar la financiación de proyectos y Pymes
para incrementar la inversión.





Final draft RTS on Assessment Methodology for IRB.

Establecimiento de límites a los grandes riesgos frente a
exposición de soberanos europeos.



Final draft ITS on specialized lending exposures.



Final Draft Regulatory Technical Standards on the
materiality threshold for credit obligations past due under
Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013.

Los BTS son, consecuentemente, actos jurídicos que permiten
avanzar más rápidamente hacia la armonización en el
cumplimiento de la normativa europea, convirtiéndose en
regulación directamente aplicable en todos los estados
miembros, sin necesidad de transposición, desde el momento
en que son aprobados por parte de la Comisión Europea.
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.
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on

revised

Pillar

3

disclosures

Adicionalmente, la EBA ha publicado otros documentos como:
Report on the impact assessment and calibration of the
Leverage Ratio (LR) de 3 de agosto 2016 que introdujo el
establecimiento de un LR mínimo en la UE para mitigar el
riesgo por exceso de apalancamiento.

Por otro lado la Comisión Europea presentó, en noviembre de
2016, un paquete global de reformas destinadas a aumentar
la fortaleza de los bancos en la UE. En ellas la Comisión
propone una serie de enmiendas a los siguientes actos
legislativos:


La Directiva 2013/36/UE (CRD) y el Reglamento (UE)
575/2013 (CRR).



La Directiva 82/891/CEE (BRRD) y el Reglamento (EU)
No 806/2014 (SRMR).

Las revisiones propuestas reflejan varios aspectos entre los
cuales:

Los elementos más relevantes que se tratan son:


Un ratio de apalancamiento obligatorio del 3% para
prevenir que las entidades presten dinero si no tienen
suficiente capital.
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Requerir a las entidades un ratio NSFR obligatorio y
detallado para forzar a las entidades a financiar su
actividad a largo plazo con fuentes estables de fondos.



Requerir a las entidades que negocian con valores y
derivados cumplir con el Fundamental Review of the
Trading Book (FRTB).



La implementación de los estándares de Total LossAbsorbing Capacity (TLAC) para las entidades de
importancia sistémica (G-SIIs).



Revisar la normativa sobre grandes exposiciones.



Revisar el enfoque del riesgo de crédito de contraparte,
de las exposiciones frente a las entidades de
contrapartida central y de las exposiciones frente a los
organismos de inversión colectiva.



Revisar el tratamiento del tipo de interés en el banking
book (IRRBB).

Las revisiones propuestas tendrán que ser discutidas por el
Parlamento Europeo y el Consejo, con la intención de que la
mayoría de ellas se implementen a partir de 2020.

2.2.2

Contexto normativo nacional

En el ámbito nacional los cambios normativos introducidos
durante los últimos años por la normativa europea se
adaptaron mediante la transposición de la Directiva
2013/36/UE, de 26 de junio de 2013. Esta trasposición se
realizó en dos fases.
En una primera fase, el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de
noviembre de 2013, 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 para
habilitar al Banco de España en el ejercicio de las nuevas
facultades atribuidas por la normativa de la Unión Europea.
Posteriormente, la Circular 2/2014, de 31 de enero de 2014,
del Banco de España estableció, de acuerdo con las
facultades conferidas, qué opciones regulatorias de carácter
permanente, de las que la CRR atribuye a las autoridades
competentes nacionales, Banco de España haría uso, 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.
En una fase posterior, 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 de 2015, por el que se
desarrollaba la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación,
supervisión y solvencia de entidades de crédito.
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Finalmente, la recientemente aprobada Circular 2/2016, de 2
de febrero de 2016, del Banco de España tiene como objetivo
fundamental completar, en lo relativo a las entidades de
crédito, la transposición de la Directiva 2013/36/UE
(Supervisión de Entidades de crédito) al ordenamiento jurídico
español. Además, se recogen algunas de las opciones
aplicables a nivel nacional que la CRR atribuye a las
autoridades competentes nacionales, adicionales a aquellas
que el Banco de España ya ejerció en la Circular 2/2014.
En el ámbito contable, se publica la Circular 4/2016 el 27 de
abril 2016, por la que se modifican la Circular 4/2004, de 22
de diciembre de 2004, a entidades de crédito, sobre normas
de información financiera pública y reservada y modelos de
estados financieros, y la Circular 1/2013, de 24 de mayo de
2013, sobre la Central de Información de Riesgos. Esta
circular con la actualización del anejo IX persigue profundizar
en la aplicación coherente del marco contable vigente
mediante el reforzamiento de los criterios que afectan a: i) las
políticas, metodologías, procedimientos y criterios para la
gestión del riesgo de crédito, incluyendo los relativos a las
garantías recibidas, en aquellos aspectos relacionados con la
contabilidad; ii) la clasificación contable de las operaciones en
función del riesgo de crédito, y iii) las estimaciones
individuales y colectivas de provisiones.
Cabe destacar que estas mejoras no tienen una naturaleza
transitoria. De esta manera, aun cuando se adopte la NIIF 9
en la Unión Europea, permanecerán vigentes los criterios
introducidos en esta circular, todo ello, sin perjuicio de una
futura modificación del anejo IX para adaptar los criterios de
cobertura del modelo de pérdida incurrida, que continúa
vigente en el anejo IX actualizado, al modelo de pérdida
esperada, que introducirá la NIIF 9.

2.2.3

Revisión del marco normativo

En diciembre de 2014, el Comité de Supervisión Bancaria de
Basilea publicó el primer documento relativo a la propuesta de
revisión del método estándar para riesgo de crédito. Con la
publicación de este primer documento, el Comité facilitó un
canal para recibir consultas, sugerencias o comentarios, y
llevó a cabo un estudio de impacto cuantitativo (QIS) como
parte del ejercicio de supervisión de Basilea III.
En base a las respuestas recibidas por parte de los
participantes y los resultados del QIS en diciembre de 2015
se emitió el consultation paper: Revisions to the Standardised
Approach for credit risk en el cual se realizaba una revisión en
profundidad de la metodología de cálculo de requerimientos
por el método estándar establecida en el reglamento
575/2013, abordando las cuestiones planteadas por los
encuestados con respecto a las propuestas iniciales y en línea
a los objetivos del primer documento a fin de:


Equilibrar simplicidad y sensibilidad al riesgo.



Promover la comparabilidad mediante la reducción de la
variabilidad de los activos ponderados por riesgo a través
de los bancos y jurisdicciones.



Asegurar que el método estándar (SA) constituye una
alternativa adecuada y complementaria al método
basado en calificaciones internas (IRB).
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Siguiendo con la revisión del marco de cálculo de
requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito en
marzo de 2016 el comité de Basilea emitió el consultation
paper: Reducing variation in credit risk-weighted assets –
constraints on the use of internal model approaches, en el
cual se proponen una serie de limitaciones en el uso de
modelos internos a través, o bien de la obligatoriedad del uso
del método estándar o del IRB-foundation para determinadas
carteras consideradas como low default , o bien a través de la
aplicación de floors en los parámetros de riesgo utilizados en
el método IRB. También se pretende homogeneizar la
metodología de estimación de parámetros y revisar las
técnicas de mitigación de riesgo.
Asimismo, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
publicó en enero de 2016, la Revisión del Marco de
requerimientos mínimos de capital para Riesgo de Mercado,
tras la aprobación de su órgano de vigilancia, el Grupo de
Gobernadores de Bancos Centrales y Autoridades de
Supervisión (GHOS).
El documento Minimum capital requirements for market risk
tiene como objetivo garantizar que el método estándar y el
método basado en modelos internos aplicables al riesgo de
mercado producen niveles de capitalización creíbles y
promueven una aplicación coherente de las normas en las
distintas jurisdicciones. Las normas definitivas incorporan las
modificaciones contenidas en los dos consultation papers
publicados en octubre de 2013 y diciembre de 2014, así
como en diversos estudios sobre el impacto cuantitativo.

Durante 2016, y los meses previos a la publicación del
presente informe en 2017, el Comité de Basilea ha publicado
varios documentos de referencia relevantes, entre los que
destacan especialmente:


Pillar 3 disclosure requirements - consolidated and
enhanced framework – consultation paper: el 11 de
marzo 2016, Basilea publicó el marco del tercer pilar con
el objetivo de promover la disciplina del mercado a través
de los requisitos regulatorios de divulgación. Las mejoras
propuestas publicadas en este documento consultivo se
basan en las revisiones de los requisitos de divulgación
del Pilar 3 que el Comité finalizó en enero de 2015.



Revisions to the Basel III leverage ratio framework –
consultation paper: en el documento del 6 de abril 2016
se exponen las revisiones propuestas por el Comité al
diseño y calibración del marco de la ratio de
apalancamiento de Basilea III.



Interest rate risk in the banking book: el 21 de abril
2016, se publicó la revisión de las normas de Principles
for the management and supervision of interest rate risk
de 2004, en el cual se establecen las expectativas de
supervisión
para
la
identificación,
medición,
monitorización y control de los modelos de interest rate
risk on the banking book (IRRBB) de las entidades, así
como su supervisión.



Revisions to the securitisation framework: el Comité de
Basilea publicó unas revisiones el 11 de julio 2016, para
el tratamiento de capital regulatorio de exposiciones de
titulizaciones que incluye el tratamiento de capital
regulatorio para titulizaciones “simples, transparentes y
comparables” (STC). Esta norma corrige el Committee's
2014 capital standards for securitisations. En esta
norma se publica unos criterios adicionales para
diferenciar el tratamiento de capital para titulizaciones
STC de otras operativas. Este criterio excluye
transacciones en las que los RW estándar para los
subyacentes que exceden ciertos niveles.



TLAC holdings standard: este documento, publicado el
12 de octubre 2016, es el reporte final para el
tratamiento
de capital regulatorio de inversiones
bancarias en instrumentos que incluye total lossabsorbing capacity (TLAC) para bancos sistémicamente
importantes (G-SIBs).

Dentro de esta línea reformista, en octubre de 2014, el
Comité de Basilea publicó un documento consultivo con los
nuevos requerimientos del método estándar para Riesgo
Operacional. Una vez recibido el feedback de los resultados
del QIS, en marzo de 2016, el Comité plasmó en un nuevo
documento
consultivo
una
propuesta
de
dichos
requerimientos: Standardised Measurement Approach for
operational risk.
Mediante esta propuesta, el Comité de Basilea pretende
aplicar una metodología simple pero sensible al perfil de
riesgos de cada entidad y que fomente la gestión del riesgo
operacional a partir de incorporar un nuevo enfoque que
combina dos métricas para su cálculo: el Business Indicator
o BI (margen bruto con ajustes), que se calcula a partir de
magnitudes medias de la cuenta de resultados para los
últimos tres años y el historial de pérdidas por riesgo
operacional de los últimos 10 años. También se elimina la
opción de utilizar modelos internos (Advanced Measurement
Approach) al considerarse problemática por ser demasiado
compleja,
dificultar
la
validación
supervisora,
la
comparabilidad y la transparencia.
En noviembre de 2015 el Comité de Basilea publicó un
documento consultivo Guidelines on the treatment of CVA risk
under the supervisory review and evaluation process (SREP)
en el que planteaba una revisión del cálculo de los
requerimientos por CVA fundamentado en tres principios:


Captura de todos los riesgos.



Alineamiento con el CVA contable.



Alineamiento con el Fundamental Review of Trading Book
(FRTB).
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En octubre de 2016 el Comité de Basilea publicó un
consultation paper: Regulatory treatment of accounting
provisions – interim approach and transitional arrangements y
un discussion paper: Regulatory treatment of accounting
provisions, sobre como las provisiones bajo IFRS9 interactúan
con Basilea III. El consultation paper propone tres escenarios
de tratamiento transitorio para incorporar el impacto de IFRS9
al marco del capital regulatorio y el discussion paper propone
tres opciones para el tratamiento a largo plazo de las
provisiones en el marco prudencial para ambos métodos:
estándar e IRB.
Otro de los aspectos que el Comité de Basilea ha explicitado
en los documentos de revisión del método estándar es la
intención de llevar a cabo la revisión del tratamiento de la
deuda soberana, que puede suponer cambios en las
ponderaciones de riesgo aplicadas, límites a la inversión
(concentración), así como una revisión de las exigencias de
liquidez y mayores exigencias de disclosure sobre la
composición de la cartera de deuda pública de las entidades.
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Finalmente dentro del proceso de revisión del marco
normativo, en diciembre 2014, se publicó el documento
Capital floors: the design of a framework based on
standardised approaches - consultative documen con la idea
de sustituir el floor transitorio basado en Basel I por otro, u
otros, basados en el método estándar, actualmente revisado,
para riesgo de crédito, mercado, operacional. El objetivo es
mitigar el riego de modelo y los errores de medición derivados
de los enfoques IRB. Con ello se pretende mejorar la
comparabilidad de los resultados de capital entre entidades y
que el nivel de capital no caiga por debajo de cierto nivel en
todo el sistema Bancario. Dichos floors todavía están en fase
de calibración.

2.2.4

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 (BCE) responsabilidades
específicas respecto de políticas relacionadas con la
supervisión prudencial de las entidades de crédito.
Este reglamento se desarrolló 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 creó el denominado Mecanismo Único
de Supervisión (SSM), cuya entrada en vigor se produjo en
noviembre de 2014. El SSM 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 europeo,
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.
A nivel nacional su adaptación al marco jurídico se llevó 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 las que se establecen en materia de
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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.
Este año, en marzo de 2016, el BCE publicó el Reglamento
2016/445/UE sobre el ejercicio de las opciones y facultades
que ofrece el derecho de la Unión.
Con este reglamento, que modifica el reglamento
1024/2013/UE, el Banco Central Europeo (BCE) persigue
ahondar en la armonización de la normativa aplicable a las
entidades bajo su supervisión directa, por lo que se aplicará
exclusivamente respecto de las entidades de crédito
clasificadas como significativas.
En el ámbito prudencial, el Derecho de la Unión, tanto la
Directiva 2013/36/UE y, muy especialmente, el Reglamento
575/2013, ofrece un significativo número de opciones y
facultades para que las autoridades competentes decidan en
qué nivel o grado o a partir de qué momento determinados
requisitos prudenciales deberán resultar de aplicación a cada
entidad por ellas supervisadas. Hasta la fecha, en mayor o
menor medida, cada Estado miembro había ido ejerciendo las
opciones y discrecionalidades para las entidades de crédito de
su jurisdicción.
Con este reglamento, el BCE viene a reducir el número de
diferencias en la aplicación de los requisitos prudenciales a
las entidades que están bajo su supervisión directa. No
obstante el BCE únicamente ejerce algunas de las opciones y
facultades disponibles en la normativa prudencial, el propio
reglamento reconoce la necesidad de permitir el
establecimiento de períodos transitorios cuando el ejercicio de
las opciones por parte del BCE se aparte «considerablemente»
del enfoque adoptado hasta la fecha por las autoridades
nacionales competentes.
En marzo del 2016 se hizo pública también la Guía del BCE
sobre las opciones y facultades que ofrece el Derecho de la
Unión (ECB Guide on options and discretions available in
Union law), en los que se establece el modo de armonizar el
ejercicio de las opciones y facultades que ofrece la legislación
bancaria en la zona euro y que busca dar coherencia, eficacia
y transparencia a las políticas de supervisión que aplicará el
Mecanismo Único de Supervisión en relación con las
discrecionalidades nacionales ejercitadas por los estados
miembros. Esta guía, por tanto, no resulta de aplicación al
Reglamento
sobre
Opciones
y
Discrecionalidades.
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2.3 Resumen Ejecutivo
Grupo Banco Sabadell está integrado por diferentes entidades
financieras, marcas, sociedades filiales y sociedades
participadas que abarcan todos los ámbitos del negocio
financiero.
El desarrollo del negocio 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.

Principales Magnitudes
Durante el ejercicio 2015 se completó el proceso de
adquisición para adquirir la totalidad de las acciones de TSB,
habiendo alcanzado la titularidad del 100% del capital social
de TSB. Por consiguiente, las cifras de la cuenta de pérdidas y
ganancias acumuladas a 2016 no son comparables con las
del ejercicio precedente.
La positiva evolución del negocio ordinario y el estricto control
de los costes de explotación recurrentes, junto a la adecuada
gestión de los diferenciales de clientes y la continua reducción
de los activos problemáticos, confirmaron una vez más los
principales pilares sobre los que se asentó el desarrollo de la
actividad de Banco Sabadell durante el ejercicio 2016.

19,8 %

4,6 %

0,3 %

Margén de
intereses
(Grupo)

Margén de
intereses
(ex-TSB)

Beneficio
Neto Grupo
(710,4 mill.)

El margen de intereses del año 2016 totalizó 3.838 millones
de euros, un 19,8% por encima del margen de intereses
obtenido en el ejercicio anterior. Excluyendo TSB, el margen
de intereses alcanza 2.787 millones de euros al cierre del
ejercicio 2016, suponiendo un crecimiento del 4,6% respecto
al ejercicio anterior.
En términos medios acumulados, el margen sobre activos
totales medios se situó en el 1,86%, (1,72% en 2015). El
incremento de la rentabilidad media sobre los activos totales
medios se debió a varios factores, principalmente el
incremento de los márgenes de clientes (consecuencia
principal del menor coste de financiación de los depósitos de
clientes), el abaratamiento de los costes del mercado de
capitales, la disminución del nivel de activos problemáticos y
la mejora en la rentabilidad de las adquisiciones realizadas.
Las comisiones netas ascendieron a 1.149 millones de euros
(1.022,8 millones de euros sin considerar TSB) y crecieron un
14,5% (10,6% sin considerar TSB) en términos interanuales.
Este crecimiento se manifestó como consecuencia
principalmente de la evolución positiva de las comisiones de
comercialización de fondos de pensiones y seguros que
crecen un 48,9% respeto al ejercicio anterior.
El incremento del margen bruto en 2016, así como las
políticas de contención de gastos de explotación aplicadas,
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comportaron una mejora de la ratio de eficiencia, que a la
finalización del ejercicio 2016 se situó en el 48,68% (42,66%
sin considerar TSB) frente al 48,96% (44,59% sin considerar
TSB) en el año 2015.
El beneficio antes de impuestos se incrementa un 36,9%
(17,6% sin considerar TSB) comparado con el obtenido en
2015.
Una vez aplicados el impuesto sobre beneficios y la parte del
resultado correspondiente a minoritarios, resultó un beneficio
neto atribuido al Grupo de 710 millones de euros al cierre del
año 2016, lo que supone un incremento del 0,3% respecto al
ejercicio anterior. Sin considerar TSB, el beneficio neto
atribuido al Grupo asciende a 531 millones de euros al cierre
de 2016, un 9,4% por debajo del resultado obtenido en el
mismo periodo de 2015 debido a que este incluía el fondo de
comercio negativo (neto de impuestos) generado con motivo
de la adquisición de TSB.
Al cierre del ejercicio 2016, los activos totales de Banco
Sabadell y su Grupo crecieron un 1,9%, totalizando 212.508
millones de euros (168.787 millones de euros sin considerar
TSB), frente al cierre del año 2015 de 208.628 millones de
euros (165.249,6 millones de euros sin considerar TSB).
La inversión crediticia bruta viva cerró el ejercicio 2016 con un
saldo de 140.557 millones de euros (106.305 millones de
euros sin considerar TSB).
En términos interanuales, presentó un incremento del 0,1%
(1,7% sin considerar TSB) donde la reducción de los activos
dudosos fue del -22,7% (misma reducción sin considerar TSB).
El componente con mayor peso dentro de los préstamos y
partidas a cobrar brutos fueron los préstamos con garantía
hipotecaria, que a 31 de diciembre de 2016 tenían un saldo
de 88.430,6 millones de euros y representaban cerca del 60%
del total de los préstamos y partidas a cobrar brutos.
La ratio de morosidad del Grupo continúa su senda
decreciente debido a la continua reducción de los saldos
dudosos situándose en el 6,14% (7,72% sin considerar TSB)
respecto al 13,6% de diciembre de 2013.
Así mismo, los niveles de cobertura sobre activos dudosos se
mantienen a niveles confortables con un incremento de la
cobertura de los activos inmobiliarios que se sitúa en 47,6% al
cierre de diciembre de 2016.
A cierre de diciembre de 2016, el saldo de riesgos dudosos
del Grupo Banco Sabadell asciende a 9.582 millones euros y
se ha reducido en 2.761,7 millones de euros acumulados
durante el año. Cabe también destacar la reducción de los
activos problemáticos (que incluyen riesgos dudosos y
adjudicados) en 2.961 millones de euros acumulados durante
el año. A cierre de diciembre de 2016, el saldo de activos
problemáticos del Grupo Banco Sabadell asciende a 18.617
millones de euros.

6,1 %

49,6 %

Ratio de
morosidad

Ratio de
cobertura de
activos
problematicos

22,4 %
Riesgo de
dudosos

En cuanto al Pasivo, al cierre del año 2016, los recursos de
clientes en balance incrementaron un 1,5%, totalizando
133.456,6 millones de euros (99.123,0 millones de euros sin
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considerar TSB), frente a un importe al cierre del ejercicio
2015 de 131.4892 millones de euros (96.227 millones de
euros sin considerar TSB).

Gráfico 1. Estructura de balance del Grupo Banco Sabadell.
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El total de recursos de clientes de fuera de balance ascendió a
40.605,9 millones de euros y creció un 8,6% con respecto al
ejercicio precedente. Dentro de este capítulo, destacaron en
particular el crecimiento ininterrumpido del patrimonio en
instituciones de inversión colectiva (IIC), que a 31 de
diciembre de 2016 se situó en 22.594 millones de euros, lo
que representó un incremento del 5,4% en relación con el
cierre del año 2015, y los seguros comercializados, que se
elevaron hasta los 10.243 millones de euros, representando
un incremento del 34,0% en relación con el cierre del año
2015.
El total de recursos gestionados en fecha 31 de diciembre de
2016 ascendió a 201.588,8 millones de euros (162.585
millones de euros sin considerar TSB), frente a 200.355
millones de euros a 31 de diciembre de 2015 (160.605
millones de euros sin considerar TSB), lo que supuso un
incremento durante el ejercicio 2016 del 0,6% (1,2% sin
considerar TSB).
Durante 2016 se ha continuado con la tendencia creciente de
generación de gap comercial observada durante los últimos
años, lo que ha permitido, por un lado, continuar con la
política de la entidad de refinanciar parcialmente los
vencimientos en mercado de capitales, y al mismo tiempo, con
la pauta de reducción de la ratio loan to deposits (LtD) o
depósitos entre créditos del Grupo (desde un 147% a cierre de
2010 a un 105,1% a cierre de 2016). Para el cálculo de la
ratio LtD, se computa en el numerador crédito a la clientela
neta ajustada por la financiación subvencionada y en el
denominador la financiación minorista.
El nivel de financiación en mercado de capitales ha ido
minorando en los últimos años. En el año se han producido
vencimientos en mercado de capitales por un importe de
4.420 millones de euros. Por contra Banco Sabadell realizó
emisiones bajo sus programas por un total de 7.658,5
millones de euros.
Concretamente, Banco Sabadell realizó dos emisiones
públicas de cédulas hipotecarias a ocho y siete años en junio y
en octubre de 2016 por un total de 1.000 millones de euros
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cada una; una ampliación de importe de una cédula
hipotecaria existente por importe de 100 millones de euros en
el mes de marzo; tres emisiones de cédulas hipotecarias a 8
años por un importe conjunto de 850 millones de euros
suscritas íntegramente por el Banco Europeo de Inversiones
(BEI); una emisión de obligaciones subordinadas a diez años
por importe de 500 millones de euros en el mes de mayo;
ocho emisiones de bonos simples a un plazo entre 1 y 3,25
años por importe total de 2.488 millones de euros y once
emisiones de bonos estructurados por un total de 221
millones de euros y plazos comprendidos entre uno y cinco
años. En el primer semestre de 2016 TSB lanzó al mercado
una operación de titulización por un importe total
contravalorado a euros de 664 millones de euros. (G9 y G10).
Banco Sabadell ha participado en la subasta de liquidez del
BCE a cuatro años con objetivo específico llevada a cabo en el
año 2016 (TLTRO II o targeted longer-term refinancig
operations II) por un importe total a cierre de año de 10.000
millones de euros amortizando al mismo tiempo los 11.000
millones euros de los que disponía correspondientes a las
subastas de la TLTRO de finales de 2014.
La entidad ha mantenido un colchón de liquidez en forma de
activos líquidos para hacer frente a eventuales necesidades
de liquidez. El 1 de octubre de 2015 entró en vigor el liquidity
coverage ratio (LCR) o coeficiente de cobertura de liquidez con
la aplicación de un período de phase-in hasta el 2019. En el
año 2016 el mínimo exigible regulatoriamente era del 70%.
Todas las unidades de Gestión de Liquidez (UGL) de la entidad
han superado holgadamente este mínimo. A nivel de Grupo, la
ratio LCR se ha situado de manera permanente y estable a lo
largo del año ampliamente por encima del 100%.
En relación al net stable funding ratio (NSFR) o ratio de
financiación estable neta, con fecha prevista de
implementación enero 2018, la entidad se ha mantenido de
manera estable en niveles superiores al 100%.
A nivel de Capital el Grupo a 31 de diciembre de 2016
mantiene una ratio de capital CET1 del 11,94%. Y ha
superado ampliamente el ejercicio de estrés test llevado a
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cabo por la Autoridad Bancaria Europea, en cooperación con
el Banco Central Europeo. Dicho ejercicio concluyó en julio de
2016 que, en el escenario más adverso planteado, el Grupo
Banco Sabadell tendría una ratio de capital Common Equity
Tier I (CET1) del 8,19% phase-in y del 8,04% fully loaded en

2018, lo que prueba la elevada solvencia del Grupo y su
capacidad para hacer frente a escenarios económicos muy
adversos.

Actividad de negocio
El Grupo cuenta con una organización estructurada en los siguientes negocios y dispone de seis direcciones territoriales con
responsabilidad plena e integrada:

Banca
Comercial

Mercados y
banca privada

Reino Unido

Banca Comercial es la línea de negocio con
mayor peso en el Grupo. Centra su
actividad en la oferta de productos y
Banca
servicios financieros a grandes y
Comercial
medianas empresas, Pymes, comercios y
autónomos, colectivos profesionales,
emprendedores y otros particulares. Su
grado de especialización le permite prestar un servicio
personalizado de calidad totalmente adaptado a las
necesidades de los clientes, ya sea a través del experto
personal de la amplia red de oficinas multimarca o bien
mediante los canales habilitados con objeto de facilitar la
relación y la operatividad a distancia. Incorpora el negocio de
Bancaseguros y de Sabadell Consumer.
El ejercicio de 2016 ha venido marcado por una mejora en el
margen de intereses, una mayor vinculación de los clientes
con la entidad, un incremento sustancial de la actividad en
seguros, especialmente en seguros vinculados, una mayor
producción de préstamos vivienda y de consumo y un fuerte
crecimiento de las cuentas a la vista y de los fondos de
inversión.
El 2016 ha sido el último año del plan de negocio Triple, en el
que se han priorizado los objetivos de rentabilidad y
transformación comercial buscando un mayor retorno a la vez
que una mayor productividad de la capacidad integrada en las
últimas adquisiciones.
En el ámbito de empresas, se ha trabajado sobre dos ejes
fundamentales: la captación de clientes y la concesión de
crédito. En este sentido, un año más, se han incrementado los
niveles de captación de clientes y también las cuotas de
mercado.
En relación con la productividad y con la mejora de la
experiencia de cliente en el proceso de captación de clientes
cabe destacar la incorporación en el procedimiento comercial
del uso de tablets como elemento de soporte en las visitas
comerciales de captación, especialmente en el ámbito de
negocios y comercios. Respecto a la concesión de crédito, y en
línea con el objetivo de favorecer el acceso a todas las
empresas que lo requieran, Banco Sabadell ha continuado su
política de acuerdos con organismos oficiales, autonómicos,
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Global
Corporate
Banking

Sabadell
América

Transformación de activos

estatales y europeos, así como su política de compromiso con
los clientes.
Remarcar también que Banco Sabadell se mantiene como
referente nacional en el mercado de franquicias y ha
conseguido posicionarse en un lugar destacado en los
segmentos turístico y agrario, apenas tres años después de la
creación de las unidades específicas para la gestión de estos
segmentos.
En el ámbito de particulares, se ha trabajado principalmente
con dos objetivos: mantener el elevado ritmo de captación
realizado en años anteriores y conseguir ser el Banco principal
de todos nuestros clientes, estableciendo relaciones a largo
plazo y ofreciendo un servicio de calidad y una mejora de la
experiencia de cliente.
Principales magnitudes del negocio
En 2016, el margen de intereses atribuido a Banca Comercial
se ha situado en 2.212,3 millones de euros y el resultado
antes de impuestos ha alcanzado los 1.133,4 millones de
euros. La ratio ROE se ha situado en el 15,7% y la ratio de
eficiencia, en el 48,1%. El volumen de negocio ha alcanzado
los 76.928 millones de euros 252 millones de euros de
préstamos y partidas a cobrar y 95.726 millones de euros de
recursos gestionados.
Banco Sabadell presenta una oferta global
de productos y servicios para aquellos
clientes que confían al Banco sus
ahorros e inversiones. Esto cubre desde
Mercados y
el análisis de alternativas de inversión
Banca Privada
hasta la intervención en los mercados,
la gestión activa del patrimonio y su
custodia.
Agrupa así las actividades de: Banca Privada; Asset
Management y Análisis; Tesorería y Mercado de Capitales; y
Contratación y Custodia de Valores.
Mercados y Banca Privada mantiene su vocación de ofrecer y
diseñar productos y servicios de alto valor añadido, con el
objetivo de alcanzar una buena rentabilidad para el cliente e
incrementar y diversificar la base de clientes, así como la
provisión de productos y servicios para que las empresas
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puedan gestionar sus riesgos financieros, especialmente en
sus actividades de negocio internacional. Todo ello
asegurando la consistencia de los procesos de negocio con un
análisis riguroso y de calidad reconocida y transformando el
modelo de relación hacia la multicanalidad.

Entre las primeras y en un entorno de tipos de interés bajos,
los bonos simples han ido ganando protagonismo y se han
consolidado como una alternativa de inversión atractiva. Aun
así, la inversión estructurada ha continuado siendo una opción
interesante para tratar de buscar una mayor rentabilidad.

El Banco dispone de un proceso de generación y aprobación
de productos y servicios que garantiza que toda la oferta
dirigida a los clientes supera los requerimientos en términos
de calidad, rentabilidad y adecuación a las necesidades del
mercado. La permanente revisión de los procedimientos y las
prácticas de identificación y conocimiento de los clientes
asegura que las ofertas realizadas y orientación de las
inversiones se efectúan teniendo en cuenta dicho
conocimiento y que se cumplen todas las medidas de
protección derivadas de la Directiva Europea de Mercados
Financieros (MiFID) y su transposición en la regulación de
nuestro país.

Dentro del objetivo de desarrollo y potenciación de la actividad
de Mercado de Capitales, el Banco continúa identificando
potencialidades y recibiendo mandatos, tanto por parte de los
emisores como de los clientes institucionales que canalizan
sus necesidades de financiación e inversión a través del
Banco.

El esfuerzo por adecuar la oferta de productos y servicios a las
necesidades de cada cliente continúa reforzando y mejorando
la posición del Banco en la intermediación y acceso a nuevos
mercados, así como el ofrecer nuevos servicios al cliente,
generar nuevas oportunidades de inversión y seguir
consolidando el reconocimiento de nuestra marca de este
negocio: Sabadell Urquijo Banca Privada.
El nuevo y exigente marco regulatorio está propiciando
cambios en la actividad de comercialización y asesoramiento
relacionada con productos de ahorro e inversión. El Banco ha
decidido afrontar estos retos con la creación de la nueva
Dirección de Estrategia de Negocio de Ahorro e Inversión. Ésta
tiene como objetivo dar respuesta al nuevo entorno
regulatorio desde una perspectiva de negocio, aprovechando
la oportunidad para establecer una ventaja diferencial en la
propuesta de valor en los productos teniendo en cuenta la
aparición de nuevos canales y soluciones tecnológicas.

Por último, la actividad de trading ha venido condicionada por
el actual entorno de mercado en el que las rentabilidades en
Europa están en mínimos y el exceso de liquidez está en
máximos. A pesar de ello, la mayor presencia internacional del
Banco ha supuesto para el Banco que la actividad de trading
vinculada al mundo de la gestión de los tipos de interés de las
divisas, con diferenciales de tipos de interés distintos, haya
seguido ganando peso dentro del total del negocio de trading.
Contratación y Custodia de Valores durante este ejercicio ha
intensificado su participación en operaciones con emisoras,
habiendo actuado como banco agente de diferentes
operaciones, intermediarios en contratos de liquidez y
ejecución de autocarteras, así como otras, tanto en custodia
como en intermediación. Banco Sabadell ha conseguido este
año mantener una posición de liderazgo que le ha permitido
acabar el año dentro de las tres primeras entidades del
mercado por volumen de contratación con una cuota del
11,80%, solo por detrás de entidades financieras de
referencia que mantienen cuotas entre el 12,99% y 12,52%.

Reino Unido

Principales magnitudes y resultados del ejercicio
En 2016, el margen bruto atribuido se ha situado en 237
millones de euros y el resultado antes de impuestos ha
alcanzado los 124,4 millones de euros. La ratio ROE se ha
situado en el 42,3% y la ratio de eficiencia, en el 47%. El
volumen de recursos gestionados de clientes ha alcanzado los
21.438 millones de euros. Sabadell Urquijo Banca Privada ha
continuado aportando valor a través del asesoramiento
personalizado y la puesta a disposición a los clientes de
productos específicos de Banca Privada, como fondos de
inversión, carteras de gestión discrecional o Sicavs. De forma
que han permitido el afianzamiento de Sabadell Urquijo en las
mejores posiciones del ranking de entidades de Banca
Privada. Sabadell Asset Management acumula al cierre del
ejercicio un patrimonio bajo gestión en fondos de inversión de
derecho español de 14.122,1 millones de euros, un 7,9%
superior al del cierre del año anterior y por encima del
crecimiento del sector que ha sido del 7,0%. Con este volumen
de patrimonio gestionado se ha alcanzado el 6% de cuota en
el patrimonio gestionado por los fondos de inversión
españoles.
El ejercicio 2016 ha supuesto en Tesorería y Mercado de
Capitales un año de consolidación de las actividades tanto de
las tradicionales como de las incorporadas en el desarrollo del
Plan Triple.
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La franquicia de TSB (TSB Banking Group
PLC), adquirida por el Grupo en junio de
2015, desarrolla el negocio minorista
que se lleva a cabo en el Reino Unido y
que incluye cuentas corrientes y de
ahorro, hipotecas, créditos personales
y tarjetas.

TSB ha cumplido su estrategia con éxito.
Ofrecer una
banca de calidad
a más clientes

Facilitar el acceso a
más personas a
condiciones
favorables de
financiación

Crear el tipo de
banca que la
gente quiere y se
merece

TSB dispone de un modelo de distribución multicanal a escala
nacional, integrado por 587 oficinas, presentes en Inglaterra,
Gales y Escocia. A cierre de ejercicio cuenta con 5,0 millones
de clientes y 8.060 empleados.
Su negocio se divide en los siguientes segmentos:



La Franquicia que constituye el negocio de banca
comercial multicanal;



Mortgage enhancement constituido por un conjunto de
hipotecas separado que se asignó a TSB en el contexto
de la reestructuración de Lloyds; y
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La cartera de Whistletree (los activos UKAR), que son un
conjunto de hipotecas que estaban gestionadas por el
gobierno británico y que se compraron a Cerberus
durante el proceso de adjudicación.

2016 ha sido un año importante para TSB, en el que ha
conseguido un crecimiento orgánico en clientes y en balance
por encima de lo esperado, alcanzando los objetivos de
crecimiento del crédito, fijados en su salida a bolsa, tres años
antes de lo esperado. Además durante este año, TSB ha sido
reconocido como el mejor high street bank1 británico.

realizado por KPMG Nunwood’s, convirtiéndose así en el high
street bank1 mejor valorado.
También es importante destacar que durante este año TSB ha
comenzado el proyecto para poder realizar la migración
tecnológica a la nueva plataforma proporcionada por Sabadell,
la cual le permitirá tener un enfoque comercial más ágil y
adaptarse de forma más rápida a las necesidades de sus
clientes.
Principales magnitudes de negocio

Bajo estos tres ejes estratégicos, iniciados a finales de 2013,
TSB se fijó los siguientes objetivos:



Incrementar la cuota de cuentas bancarias, capturando
más del 6% del flujo bruto en un plazo de 5 años.



Incrementar la inversión crediticia de la franquicia TSB de
40% a 50% en un plazo de 5 años desde su salida a
bolsa.



Desarrollar la capacidad digital. Promover la marca TSB.
Ofrecer un servicio diferenciado a los clientes.

Actividad y claves del ejercicio 2016
Durante el 2016, en relación al objetivo de crecer en cuota de
cuentas bancarias, TSB ha capturado el 6,4% de los clientes
que cambiaron de cuenta bancaria o que abrieron una nueva
cuenta, por encima del target del Banco del 6%, (según CACI
Current and Savings Account Market Database (CSDB) que
incluye cuentas corrientes, joven, estudiantes y básicas, así
como la apertura de cuentas nuevas, excluyendo mejoras de
cuenta; los datos se presentan con un lapso de 2 meses).
También destaca el crecimiento de los depósitos de clientes
que alcanzó 29,4MM£ (crecimiento anual del +13,6%)
reflejando la confianza que los clientes tienen depositada en
TSB.
En relación al objetivo fijado de incrementar la inversión
crediticia, en 2016 se ha alcanzado los 29,4 miles de millones
de libras (crecimiento anual de +11,4%), gracias al éxito de la
plataforma de intermediación. De hecho, TSB ha aumentado
el crédito más rápido de lo que se esperaba en el momento de
su salida a bolsa, incrementando un 46% tres años antes de
lo previsto (sin incluir la cartera Mortgage enhancement).
En relación al tercer objetivo, el de reconocimiento de la
marca, TSB ha logrado destacar en tres indicadores de
relevancia. Durante 2016, ha sido reconocido como el mejor
high street bank1 británico llevado a cabo en marzo de 2016
por BDRC Continenta (un estudio de mercado independiente
que cubre los principales bancos usando una muestra de
15.000 consumidores del Reino Unido).
También TSB alcanzó +23 puntos a cierre de ejercicio
respecto +16 puntos en 2015 en el Net Promoter Score o NPS
(-24 en su lanzamiento en 2013, según datos de octubre de
ese año). Este último indicador se basa en la pregunta “En
una escala de 0 a 10, donde 0 es del todo improbable y 10 es
altamente probable, cuán probable es que usted recomiende
TSB a un amigo o compañero?” NPS es el porcentaje de
clientes que puntúan 9-10 después de restar los que
responden entre 0-6. Y finalmente indicar que TSB ha subido
84 puestos en el ranking UK Customer Experience Excellence
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Se mantiene la
fortaleza del
crecimiento del
balance

El margen de
interés
incrementa en
94,5%.

Excelente percepción
del modelo de
negocio de TSB por
parte de sus clientes

En 2016 TSB ha conseguido incrementar la cartera de crédito
gracias a la buena dinámica comercial, la calidad del servicio
proporcionado a clientes y a sus fuentes de financiación, que
están constituidas fundamentalmente por el crecimiento de
los depósitos de clientes y el éxito en la diversificación de las
mismas. Así mismo, la calidad del crédito ha mejorado,
habiendo reducido en el año la morosidad de su cartera, que
además continua teniendo un LTV medio de nivel bajo con tan
sólo un 42%.
El incremento en depósitos de clientes queda explicado por un
aumento en cuentas corrientes y en cuentas de ahorro, que
crecieron un 14,8% y un 13,3% respectivamente en el año.
Este crecimiento sigue reflejando el éxito de la cuenta “Classic
Plus”, pero también es importante destacar que cada vez más
clientes eligen TSB para depositar sus ahorros.
En relación a la evolución de las principales partidas de la
cuenta de resultados de TSB, indicar que el margen de
intereses permanece estable como consecuencia de tipos
más bajos y el vencimiento de carteras non-core, compensado
por un fuerte crecimiento en los volúmenes y los márgenes
procedentes de la nueva entrada.
Los costes operativos descendieron un 1,1% en el año hasta
situarse en 703,8 millones de libras en 2016. Al respecto
indicar que se espera que el coste del servicio de IT que
Lloyds proporciona a TSB se incremente en más de 100
millones de libras durante el 2017 hasta que la migración a la
nueva plataforma, que se prevé esté completada a finales de
año.
El beneficio antes de impuestos y extraordinarios aumentó un
68,1% hasta alcanzar los 177,7 millones de libras en 2016
respecto los 105,7 millones de libras en 2015. Este
crecimiento se ha derivado de tres factores principales:



El crecimiento en los resultados del negocio de
Franquicia: esto fue posible gracias sobre todo al éxito
del canal de intermediación, que propició un aumento
importante en los volúmenes hipotecarios;



La incorporación de la cartera de Whistletree; y



Las ganancias extraordinarias de 32,5 millones de libras
generadas en la venta de la participación en Visa Europa
tras ser adquirida por Visa Inc. Contrarrestando
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parcialmente estas ganancias, durante el año se ha
observado una contribución menor de la cartera de
Mortgage ennhancement, tal y como se esperaba dada la
amortización de la cartera.
TSB mantiene una fuerte posición de capital, con un ratio
CET1 de 18,4% a cierre de 2016, muy por encima del 17.8%
obtenido a final del 2015.
Global Corporate Banking, a través de su
presencia tanto en el territorio español
Global
como internacional en 16 países más,
Corporate
ofrece soluciones financieras y de
Banking
asesoramiento
a
grandes
corporaciones
e
instituciones
financieras españolas e internacionales.
Agrupa las actividades de Banca Corporativa,
Financiación Estructurada y TradeFinance & IFI.
Banca Corporativa
Banca Corporativa es la unidad responsable de la gestión del
segmento de las grandes empresas a través de la que Banco
Sabadell ofrece un modelo de solución global a las
necesidades del cliente con un equipo de profesionales
ubicados en los centros de Madrid, Barcelona, Londres, París,
Miami, México D.F., Bogotá, Lima y Casablanca. El modelo de
negocio se basa en una relación cercana y estratégica con los
clientes, aportándoles soluciones globales y adaptadas a sus
exigencias, teniendo en cuenta para ello las particularidades
de su sector de actividad económica así como los mercados
en los que opera. Son varios los pilares sobre los que pivota el
aporte de valor: colaboración entre los equipos comerciales
ubicados en las distintas geografías, un servicio adaptado al
cliente con equipos especializados en un determinado sector
de actividad económica y la mejora continua del middle office
en pro de la excelencia de servicio ofrecido.
El 2016 ha sido un excelente año para los equipos de Global
Corporate Banking que, bajo el despliegue de una estrategia
coordinada entre sus equipos y geografías, ha permitido
grandes avances para consolidar a Banco Sabadell como la
mejor experiencia en Corporate Banking para sus clientes. Los
principales valores sobre los que se sustenta el modelo de
negocio son: el conocimiento, la cobertura y coordinación, la
excelencia de servicio y los especialistas.
El conocimiento del cliente se articula a través de una relación
de partner estratégico con el cliente, conociendo la
particularidad de su sector y entendiendo su estrategia de
desarrollo, sus retos más inmediatos o sus mercados
prioritarios. Para ello se desarrolla un esquema de trabajo
colaborativo entre los equipos comerciales y especialistas de
Banco Sabadell que atienden al cliente en las distintas
geografías en que éste actúa, para elaborar una propuesta de
servicio y riesgo global personalizada (Global Approach
Planning).
Respecto la cobertura y coordinación, Banco Sabadell ha
ampliado en los últimos años su presencia en nuevos
mercados como son México, Perú y Colombia. Con estos
mercados, se abarcó presencia directa en un total de dieciséis
países lo que permite aportar al cliente el conocimiento y la
adaptación necesaria a las particularidades de cada mercado,
así como el acompañamiento en sus procesos de
internacionalización.
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Actividad y claves del ejercicio 2016
El 2016 ha sido un excelente año para los equipos de Global
Corporate Banking que, bajo el despliegue de una estrategia
coordinada entre sus equipos y geografías, ha permitido
grandes avances para consolidar a Banco Sabadell como la
mejor experiencia en Corporate Banking para sus clientes. Los
principales valores sobre los que se sustenta el modelo de
negocio son: el conocimiento, la cobertura y coordinación, la
excelencia de servicio y los especialistas.
El conocimiento del cliente se articula a través de una relación
de partner estratégico con el cliente, conociendo la
particularidad de su sector y entendiendo su estrategia de
desarrollo, sus retos más inmediatos o sus mercados
prioritarios. Para ello se desarrolla un esquema de trabajo
colaborativo entre los equipos comerciales y especialistas de
Banco Sabadell que atienden al cliente en las distintas
geografías en que éste actúa, para elaborar una propuesta el
exterior y la coordinación entre nuestros equipos, nos permite
seguir acompañándolos en cualquier geografía en la que
pretendan crecer. Muestra de ello es que los volúmenes
gestionados (inversión de clientes y recursos) han
incrementado en su conjunto, aunque en España incrementan
más las posiciones de recursos mientras que en las oficinas
en el extranjero incrementan tanto recursos como inversión de
clientes.
La ratio de eficiencia sigue estando en niveles muy reducidos,
17,5%, mientras que la rentabilidad sobre capital se eleva
hasta el 7,8%, a pesar del esfuerzo en provisiones realizadas
durante el ejercicio.
Financiación Estructurada
Este negocio consiste en la creación y estructuración de
operaciones de financiación, tanto en el ámbito de la
financiación corporativa y de adquisiciones como en Project
finance. Además de la financiación bancaria tradicional, se ha
especializado igualmente en la emisión de bonos corporativos,
completando de este modo todas las alternativas de
financiación a largo plazo para las empresas.
En financiación estructurada, Banco Sabadell dispone de un
equipo con actividad global y presencia física en Madrid,
Barcelona, Bilbao, Alicante, Oviedo, Paris, Londres, Lima,
Bogotá, Miami, Nueva York y México D.F., con más de veinte
años de experiencia.
Durante el ejercicio 2016, Banco Sabadell ha mantenido su
política de acompañamiento a sus clientes, adaptándose a
sus nuevas necesidades dentro del entorno macroeconómico
español e internacional y en consonancia con la situación de
los mercados de crédito.
En el ámbito internacional destaca la exitosa entrada en el
mercado mexicano, mediante la cual se ha participado en
múltiples operaciones sindicadas de compañías mexicanas.
Asimismo, las oficinas de representación de Lima y Bogotá
han iniciado operaciones de financiación estructurada en
Latinoamérica.
Las comisiones ingresadas en estos mercados, junto al resto
de mercados internacionales en los que opera la unidad han
representado el 42% de los ingresos del negocio de
financiación estructurada en 2016.
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Asimismo, se ha consolidado la actividad de emisión de bonos
para clientes. Esta área de negocio realizada conjuntamente
con el área de tesorería permite poder ofrecer alternativas
completas a los clientes de Banco Sabadell en la
estructuración de financiación a largo plazo. Destacar en
2016 la participación activa en varias emisiones de bonos
tanto en el mercado español como en el francés.
TradeFinance & International Financial Institutions
En TradeFinance & IFI, el modelo de negocio se apoya sobre
dos ejes vertebrales: el acompañamiento óptimo a clientes
empresa en su proceso de internacionalización en
coordinación con la red de oficinas, filiales y entidades
participadas del Grupo en el extranjero, y la gestión comercial
del segmento de clientes "bancos" con los que Banco Sabadell
mantiene acuerdos de colaboración (más de 3.000 entidades
financieras de todo el mundo) que complementan la
capacidad para garantizar la máxima cobertura mundial a los
clientes del Grupo.
En el transcurso del 2016 se han resuelto más de 500
negociaciones planteadas con el segmento Banco de
mercados internacionales relacionadas con los flujos de
negocio bilateral, asegurando el equilibrio entre la defensa de
los intereses del Grupo y sus clientes y la salvaguarda de los
intereses comerciales con el segmento Instituciones
Financieras Internacionales, respetando las reglas y usos
internacionalmente aceptados. Se ha potenciado el negocio
con otras entidades financieras en el ámbito internacional,
conforme al modelo de riesgo, asegurando el crecimiento,
consolidación, calidad y rentabilidad del negocio del Grupo en
el Segmento.
Actividad y claves del ejercicio 2016
Durante el año 2016 Se han alcanzado elevadas cuotas de
mercado en negocio documentario recibido de los bancos
corresponsales, un 30,3% en créditos documentarios de
exportación que ha supuesto un 1,7 % más que en 2015,
según el tráfico de operaciones tramitadas por SWIFT.
El negocio de Sabadell América está
integrado por diversas unidades de
negocio, participadas y oficinas de
Sabadell
representación que en su conjunto
América
gestionan las actividades de negocio
financiero de banca corporativa, banca
privada y banca comercial. El Banco tiene
capacidad y experiencia para prestar todo
tipo de servicios bancarios, desde los más complejos y
especializados para grandes corporaciones, como operaciones
de project finance estructurado, hasta productos para
particulares. Esta actividad está desarrollada a través de
Banco de Sabadell Miami Branch, Sabadell United Bank y
Sabadell Securities en Estados Unidos y de Sabadell Capital
SOFOM y Banco Sabadell Institución Banca Múltiple en
México.
El 2016 ha sido un año importante en la consolidación de las
líneas de negocio existentes y ha permitido profundizar en
iniciativas iniciadas en 2015 que lograron un crecimiento en
volumen de negocios del 19% inversiones, recursos de
clientes y valores depositados.

en volumen de negocio a Itau Private Banking, reforzando de
esta manera a Sabadell como referencia en banca privada
para clientes en Latinoamérica. Con esta adquisición se suma
la octava operación corporativa en la región en menos de diez
años.
En el negocio de banca corporativa, SIB continuó creciendo en
nuevos mercados, sumando 90% de crecimiento en
inversiones en coordinación con las oficinas de representación
de Perú y Colombia.
En Estados Unidos, el Banco a través de Sabadell United Bank
(SUB), ha mantenido su programa de potenciación de marca a
los distintos mercados que atiende, con especial énfasis en
profesionales y emprendedores, así como grandes
patrimonios a los que presta servicios de banca privada y
gestora de patrimonios a través de su división Sabadell Bank
and Trust (SB&T). Gracias a estos esfuerzos, en 2016, SB&T
resultó ganador como mejor Banco de gestión de patrimonio
en el sur de Florida por “Daily Business Review”. En el resto de
América, y continuando con lo establecido en el Plan Triple, se
ha profundizado lo iniciado en el 2014 y 2015 consolidando
Sabadell Capital, sociedad financiera de objetivo múltiple
(Sofom), que gestiona operaciones financieras de banca
corporativa y financiación estructurada.
Adicionalmente y siguiendo la estrategia de expansión en
México, a finales del 2015 se obtuvo la licencia bancaria que
permitió la creación de Banco Sabadell en el país
norteamericano. El Banco inició sus operaciones en enero de
2016 concentrándose inicialmente en la prestación de
servicios financieros de banca de empresas.
Transformación de Activos gestiona de forma
transversal el riesgo irregular y la
exposición inmobiliaria, además de
establecer e implementar la estrategia
Transforma de participadas inmobiliarias, entre las
ción de activos
que destaca Solvia.
En lo referente a riesgo irregular y
exposición inmobiliaria, se focaliza en
desarrollar la estrategia de transformación de activos y en
integrar la visión global del balance inmobiliario del Grupo con
el objetivo de maximizar su valor. Durante el ejercicio 2016, la
Dirección de Transformación de Activos y Participadas
Industriales e Inmobiliarias ha profundizado en el desarrollo e
implementación de las mejoras en la estrategia de
transformación de activos establecida en ejercicios anteriores,
cuyo objetivo principal es la mejora de los procesos de
recuperación y transformación de activos problemáticos con la
finalidad de maximizar el posible recorrido de valor, ya sea
mediante la optimización de su gestión o mediante la
desinversión, en caso de que esta sea la mejor alternativa.
Para ello se han fijado unas líneas de actuación que se
concretan en los siguientes principios de gestión.
La prevención y anticipación, desarrollando indicadores
adelantados de la mora, que permiten anticipar, en la medida
de lo posible, las gestiones tempranas de la mora,
implementando las mejores alternativas para reducir las
entradas.
Mediante la especialización, gestión a través de gestores
especializados, sobre una base de riesgo segmentada, lo que

En diciembre de este año, Sabadell International Branch (SIB)
adquirió un portfolio de alrededor de 800 millones de dólares
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permite elaborar soluciones a medida
optimización del valor en cada caso.

buscando

la

A través de la productividad, como desarrollo de herramientas
‘ad hoc’ de gestión, dotación de equipos especialistas y
mejora de los procedimientos enfocados a incrementar la
productividad y la eficiencia en los procesos de gestión y
transformación de activos problemáticos.
Y con la agilización del ritmo de recuperación, aprovechando
la gestión segmentada del portfolio problemático, con el
objetivo de minimizar la posible pérdida a incurrir.
Con la vocación de desarrollar la estrategia anteriormente
comentada, esta unidad de negocio se estructura en
diferentes direcciones, haciendo foco en cada uno de los
estadios del proceso recuperatorio y de la administración,
gestión y transformación de los activos problemáticos,
contando con un alto grado de experiencia y especialización
en los diferentes ámbitos del proceso. Esta estructura
organizativa, que ha ido cambiando a lo largo de los años para
adaptarse y dar una mejor respuesta a las necesidades y
prioridades requeridas por los objetivos perseguidos, y que ha
demostrado su idoneidad, plasmada en la mejora continuada
y progresiva de la reducción de los saldos dudosos y
problemáticos del Grupo durante los últimos ejercicios, está
configurada, a cierre del ejercicio 2016, por las direcciones
que se presentan a continuación y que se enfocan a los
diferentes ámbitos del proceso.
En lo relativo al proceso recuperatorio y de gestión de la mora
se integran las siguientes direcciones:
La Dirección de Prevención y Gestión de la Mora tiene como
cometido principal implementar en la práctica las políticas y
decisiones de transformación del riesgo crediticio irregular,
fomentando la gestión amistosa con los clientes implicados,
en la medida que esta sea la vía óptima para el caso concreto,
y prestando especial atención a la problemática de exclusión
social implicada en algunas de estas situaciones.
La Dirección Técnica de Recuperaciones engloba la gestión
externa de cobro, la gestión concursal y la gestión judicial, y
tiene como objetivo optimizar la gestión recuperatoria del
riesgo crediticio por vías externas y/o contenciosas, cuando la
vía amistosa no es suficiente o no se considera idónea.
La Dirección de Reestructuración de Crédito Corporativo se
especializa en la problemática de recuperación del riesgo
corporativo e inmobiliario/promotor, con foco especial en la
reestructuración, recuperación y minimización de las pérdidas
en su ámbito.

inmobiliaria del Grupo y su transformación, con el objetivo
claro de la reducción de la misma y la maximización de su
valor, e integra la subdirección especializada en la
estructuración de operaciones y en el desarrollo de los
procesos de venta dirigidos a inversores institucionales y
mayoristas.
En relación con las acciones de recuperación de deuda en
situación de mora, es especialmente importante destacar que
durante 2016 Banco Sabadell ha continuado gestionando de
forma proactiva las situaciones de impago de deudas
hipotecarias de vivienda habitual de clientes, buscando
soluciones que eviten procesos judiciales y sin realizar, en
ningún caso, lanzamientos forzosos. Así, se han formalizado
3.042 operaciones de dación en pago por importe de 479
millones de euros. Como consecuencia de ofrecer soluciones
habitacionales a los clientes en riesgo de exclusión social
afectados por procesos judiciales hipotecarios o daciones en
pago, el Banco tiene un parque de casi 6.600 viviendas en
régimen de alquiler social, incluyendo en esta cifra las
aportadas al Fondo Social de la Vivienda.
Durante 2016, se ha transaccionado un volumen de activos
de 3.107 millones de euros, alcanzándose por primera vez el
hito de reducir el volumen total de inmuebles respecto de la
cifra al inicio del período, lo que pone de manifiesto que la
tendencia del mercado inmobiliario sigue al alza y con una
tendencia que se mantendrá positiva en 2017. Es
especialmente significativo el incremento de ventas de
producto profesional (solares, suelos y producto acabado no
residencial) respecto a ejercicios anteriores, la variación
interanual a cierre del ejercicio respecto al anterior ha sido
+112%, lo que apunta que la reactivación del sector ya no solo
se da desde la perspectiva del usuario final o el pequeño
inversor, sino que la falta de producto en determinadas
localizaciones ha hecho que se reactive la inversión
empresarial. Aprovechando esta dinámica, se ha reforzado el
canal de comercialización de esta tipología de productos.
Durante el ejercicio se ha mantenido la eficacia en la venta
institucional y en las ventas de activos singulares, y se espera
mantenerlas durante el próximo ejercicio.
Los activos problemáticos consolidan su ritmo firme de
reducción, reforzado por la evolución de los activos
inmobiliarios adjudicados, que anotan su primer ejercicio
de descenso.

26.050

Por su parte, la Dirección de Inteligencia de Negocio, Control
de Gestión y EPA es una dirección transversal, cuyo objetivo es
la optimización y mejora continua de los procesos
recuperatorios del Grupo, así como el seguimiento de la
gestión de estos procesos. Entre sus responsabilidades está el
desarrollo y la explotación de la información existente sobre
los diferentes activos problemáticos del Grupo para facilitar la
toma de decisiones financieras óptimas respecto a las
diferentes alternativas de transformación del balance.
La Dirección Sabadell Real Estate y Mercados Institucionales
es la encargada de gestionar transversalmente la exposición
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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.
13,74%

12,79%
T2 1,36%

T2 1,80%

CET1
11,43%

CET1
11,94%

2015
(Phase-In)

2016
(Phase-In)

Recursos Propios Computables (millones de euros)*

11.435

11.820

2015

2016

Requerimientos de Recursos Propios (millones de euros)*

6.975

6.882

2015
(Grupo BS)

2016
(Grupo BS)

* Los datos correspondientes a 2015 se han adaptado en todo el documento a los últimos COREPS reportados correspondientes a
diciembre 2015, en los que se reflejaba el waiver por riesgo de tipo de cambio (artículo 352, apartado 2 de la CRR), autorizado por el
supervisor con efectos retroactivos (ver apartado de Riesgo de Mercado para más detalle al respecto).
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Distribución de los Requerimientos de Recursos Propios por tipología de riesgo.

Riesgo
Operacional
9,24%

Riesgo de
Mercado
0,78%

Requerimientos de Recursos Propios por área geográfica*.
Norteamérica
2,13%
Iberoamérica
2,75%
Resto UE
5,42%

Reino Unido
14,71%

Riesgo por
ajuste de
valoración
de crédito
0,29%

Riesgo de
Crédito
89,68%

Requerimientos de Recursos Propios por segmento*.

Pyme
Minoristas
5,10%

Resto OCDE
0,79%
Resto del
mundo
0,08%

España
74,12%

* Requerimiento de Recursos Propios por riesgo de Crédito por área
geográfica

Información con Relevancia Prudencial

Pyme Empresas
14,09%
Préstamos
Hipotecarios
22,76%

Préstamos
3,99%

Resto
Minorista
4,09%

Sector
Público
1,96%

Comercios y
Autónomos
1,29%
Empresas
19,62%
Entidades
Financieras
2,80%
Otros
24,29%

* Requerimiento de Recursos Propios por riesgo de Crédito por segmento
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Ratio de Apalancamiento, bajo escenario phase-in*

Ratio de Apalancamiento, bajo escenario fully-loaded*

4,73 %

4,74 %

Ratio de Capital CET1, bajo escenario fully-loaded*

11,95 %

*Los ratios que se calculan aplicando un calendario gradual (transitorio) de implantación de los requerimientos de Basilea III se
denominan phase-in. Por otro lado, se denomina fully-loaded a los ratios calculados en base a la total aplicación de la norma final, es
decir sin aplicación gradual.

Información con Relevancia Prudencial
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3. Ámbito de aplicación

Información con Relevancia Prudencial
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3.1 Introducción

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).
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

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, 5/2014, 3/2015, 4/2015, 4/2016 y 7/2016
(conjuntamente en adelante Circular Contable) las diferencias
residen básicamente en que la consolidación bajo perímetro
reservado considera:


Las entidades financieras consolidables por su actividad,
en las que se incluyen:
–

Las entidades de crédito.

–

Las empresas de servicios de inversión.

–

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

–

Las sociedades gestoras de instituciones de
inversión colectiva, así como las sociedades
gestoras de fondos de pensiones y las de Fondos de
titulización hipotecaria o de titulización de activos,
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Las sociedades de capital riesgo y las gestoras de
Fondos de capital riesgo.

–

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

–

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



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

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.

–

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, en el caso de
Grupo Banco Sabadell, 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.

Sociedades del Grupo Banco Sabadell a 31 de diciembre de 2016, integradas globalmente en los estados financieros
públicos y por el método de la participación bajo perímetro reservado.

Nombre de la empresa
AC Dos Lerida, S.L.U.
AC Dos Malaga,S.L.U.
Acteón Siglo XXI, S.A.U.
Assegurances Segur Vida, S.A.U.
Compañía de Cogeneración del Caribe Dominicana, S.A.
Creativ Hotel Catarina, SA.
HI Partners Holdco Gestión Activa, S.L.U.
HI Partners Holdco Value Added, S.L.U.
HIP Francia 184, S.L.U.
Hotel Atocha 49, S.L.U.
Hotel Autovía del Mediterráneo 165, S.L.U.
Hotel Avenida Rhode 28, S.L.U.
Hotel Calle de los Molinos 10, S.L.U.
Hotel Calle Mayor 34, S.L.U.
Hotel Carretera de Taull, S.L.U.
Hotel Carretera N 632, S.L.U.
Hotel Cavall de Mar 25, S.L.U.
Hotel Héroe de Sostoa 17, S.L.U.
Hotel Investment Partners, S.L.
Hotel Jardín Tropical, SLU
Hotel Malaga Palacio S.A.U.
Hotel María Tarrida 6, S.L.U.
Hotel Mirador del Valle, S.L.U.
Hotel Paseo Marítimo 80, S.L.U.
Hotel SA Torre Mallorca, S.L.
Hotel Value Added Primera, S.L.U.
Mediterráneo Vida, S.A.U. de Seguros y Reaseguros
Viacarla Inversiones, S.A.U.
Xeresa Golf, SA

Participación (%)*

100,00
100,00
100,00
50,97
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
80,00

Consolidación
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global

* Participación directa más participación indirecta.

3.1.2.1

Entidades susceptibles de deducción de fondos
propios

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

Tabla 3.

Actualmente las inversiones en participaciones significativas
en entes del sector financiero, incluyendo las aseguradoras,
que se detallan en la tabla 4, que no deducen directamente
de fondos propios, sino que se ponderan al 250% y se
consideran en el cálculo de los requerimientos de recursos
propios.

Sociedades del Grupo Banco Sabadell a 31 de diciembre de 2016, integradas por el método de la participación bajo
perímetro público y reservado y con una participación superior al 10%.

Nombre de la empresa
Diana Capital, S.G.E.C.R., S.A.
Financiera Iberoamericana, S.A.
Murcia Emprende, S.C.R. De R.S., S.A.
Sociedad De Cartera Del Vallés, S.I.C.A.V., S.A.

Participación*

Perímetro público y reservado

20,66%
50,00%
28,70%
47,87%

Participada
Participada
Participada
Participada

* Participación directa más participación indirecta.

Información con Relevancia Prudencial
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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.

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 2016, pertenecientes al grupo asegurador, integradas
por el método de la participación bajo perímetro reservado.

Nombre de la empresa

Participación*

Perímetro público

Perímetro reservado

Assegurances Segur Vida, S.A.

50,97%

Integramente

Participada

BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros

50,00%

Participada

Participada

BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros

50,00%

Participada

Participada

100,00%

Integramente

Participada

Mediterráneo Vida, S.A.U. de Seguros y Reaseguros**
* Participación directa más participación indirecta.
** Clasificada en ambos perímetros como Activo no corriente en venta.

El Grupo Banco Sabadell ha considerado adecuado adoptar
las recomendaciones propuestas por, entre otros, el EDTF
(Enhanced Disclosure Task Force). Así, se presenta la
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conciliación entre el balance bajo perímetro público y bajo
perímetro reservado, explicando brevemente las diferencias
existentes entre ambos.
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Tabla 5.

Conciliación entre balance bajo perímetro público y reservado.

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros disponibles para la venta
Préstamos y partidas a cobrar
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Derivados - contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo
de interés
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Activos tangibles
Activos intangibles
Activos por impuestos
Pro memoria: Activos por impuestos diferidos
Otros activos
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para
la venta
Total activo
Datos a 31/12/2016 en miles de euros.

Pasivos financieros mantenidos para negociar
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Pasivos financieros a coste amortizado
Derivados - contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo
de interés
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Provisiones
Pasivos por impuestos
Pro memoria: Pasivos por impuestos diferidos
Capital social reembolsable a la vista
Otros pasivos
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la
venta
Total pasivo
Fondos Propios
Otro resultado global acumulado
Intereses minoritarios (participaciones no dominantes)
Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio neto
Datos a 31/12/2016 en miles de euros.

Las diferencias entre el perímetro público y el perímetro
reservado se explican por el cambio de método de
consolidación para determinadas sociedades del Grupo,
según la normativa vigente. Las diferencias más significativas
a nivel de activo y pasivo corresponde principalmente a:


La integración de la sociedad Mediterráneo Vida, S.A.U. de
Seguros y Reaseguros, integrada globalmente en el
perímetro de consolidación público y presentada como
activo no corriente en venta en el perímetro reservado.
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Perímetro
público

Perímetro
reservado

Diferencias

11.688.250
3.484.221
34.827
18.718.339
150.384.445
4.598.190
535.160

11.682.027
3.484.221
18.718.339
150.661.384
4.598.190
535.160

6.223
34.827
-276.939
-

965

965

-

380.672
4.475.600
2.135.215
7.055.876
6.775.337
4.437.265

488.115
4.106.658
2.133.025
7.043.993
6.765.715
4.436.738

-107.443
368.942
2.190
11.883
9.622
527

4.578.694

2.444.877

2.133.817

212.507.719

210.333.692

2.174.027

Perímetro
público

Perímetro
reservado

Diferencias

1.975.806
192.011.024
1.105.806

1.975.806
192.097.098
1.105.806

-86.074
-

64.348

64.348

-

34.836
306.214
778.540
542.265
934.801

305.656
776.172
541.538
931.331

34.836
558
2.368
727
3.470

2.213.368

2

2.213.366

199.424.743

197.256.219

2.168.524

12.926.166
107.142
49.668

12.926.166
107.142
44.165

5.503

13.082.976
212.507.719

13.077.473
210.333.692

5.503
2.174.027

Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos
que se han clasificado como mantenidos para la venta
(Pasivo) en el perímetro público, mientas que en el
perímetro reservado se han consolidado por el método de
la participación y presentándose como activo no corriente
en venta.
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3.1.3

Variaciones durante el periodo

participaciones en el capital de otras entidades
(dependientes, negocios conjuntos y/o inversiones en
asociadas) que se han realizado por el Grupo en el ejercicio
2016.

A continuación se detallan las combinaciones de negocios,
adquisiciones y ventas más representativas de negocios y

Tabla 6.

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

Denominación de la
entidad (o rama de actividad)
adquirida o fusionada
Rubí Gestión, S.L.U.
Aurica IIIB, Soc de Capital Riesgo, S.A.
Hotel Value Added Primera, S.L.U.
Parque Eólico Los Ausines, S.L.
Duncan 2016 -1 Holdings Limited
Hotel Carretera N 632, S.L.U.
Hotel Paseo Marítimo 80, S.L.U.
Gate Solar Gestión, S.L.
HI Partners Starwood Capital Holdco Value Added, S.L.U.
TSB Covered Bonds Holdings Limited
Acteon Siglo XXI, S.A.
Creativ Hotel Catarina, S.A.
Hotel Jardín Tropical, S.L.
Hotel SA Torre Mallorca, S.L.
Aurica III, Fondo de Capital Riesgo
Empire Properties Spain, S.L.
Malbrouck, S.I.C.A.V.
Sabadell Information Systems Limited
VeA Rental Homes SOCIMI, S.A.
AC Dos Lerida, S.L.U.
AC Dos Malaga S.L.U.
Hotel Malaga Palacio S.A.U.
Puerto de Tamariu, A.I.E.
Xeresa Golf, S.A.

Categoría

Fecha
efectiva
operación

Importe
pagado

Dependiente
Dependiente
Dependiente
Asociada
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Asociada
Asociada
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente

31/01/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
15/05/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
05/12/2016
31/12/2016

3
756
3
2.282
1
3
3
1.860
117
1
11.030
42.400
71.500
13.519
2.041
49.607
16.679
332
5.000
2.290
22.985
1
24.300

Derechos
Derechos
Tipo de
voto
voto totales participación
adquiridos
100,00%
63,00%
100,00%
50,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%
30,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
61,31%
100,00%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
80,00%

100,00%
63,00%
100,00%
50,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%
30,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
61,31%
100,00%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
80,00%

Método

Directa Integración Global
Indirecta Integración Global
Indirecta Integración Global
Indirecta De la participacion
Indirecta Integración Global
Indirecta Integración Global
Indirecta Integración Global
Directa De la participacion
Indirecta De la participacion
Indirecta Integración Global
Indirecta Integración Global
Indirecta Integración Global
Indirecta Integración Global
Indirecta Integración Global
Indirecta Integración Global
Directa Integración Global
Directa Integración Global
Directa Integración Global
Directa Integración Global
Indirecta Integración Global
Indirecta Integración Global
Indirecta Integración Global
Directa Integración Global
Indirecta Integración Global

Datos en miles de euros.
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Tabla 7.

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

Denominación de la entidad (o rama de actividad)
enajenada, escindida o dado de baja

Activos Valencia I, S.A.U. en liquidación (b)
Parque Eólico Loma del Capón, S.L.U. (a)
Energías Renovables Sierra Sesnández, S.L. (a)
Sistema Eléctrico de Conexión Valcaire, S.L. (a)
Parque Eólico Magaz, S.L. (a)
Torre Sureste, S.L. (b)
Fomento de la Coruña, S.A.U. (a)
Gate Solar, S.L. (d)
Blue-Lor, S.L. (b)
Dexia Sabadell , S.A. (a)
Solvia Actividades y Servicios Inmobiliarios, S.A.U. (b)
Mirador del Segura 21, S.L. (b)
Vistas del Parque 21, S.L. (b)
CAM Capital, S.A.U. (b)
Cantabria Generación, S.L.U. (b)
Sabadell Asia Trade Services, S.L.. (b)
Proteo Banking Software, S.L.U. (b)
Easo Bolsa, S.A. (b)
Desarrollo Y Ejecución Urbanística Del Mediterráneo, S.L. (b)
Gest Galinver, S.L. (b)
Herrero Internacional Gestión, S.L.U. (b)
Procom Residencial Rivas, S.A.U. (b)
Simat Banol, S.L.U. (b)
Bajo Almanzora Desarrollos Inmobiliarios, S.L. (b)
Intermas Nets, S.A. (a)
Promociones E Inmuebles Blauverd Mediterráneo, S.L.U. (b)
Aviones Carraixet CRJ-200 Ii A.I.E. (b)
Aviones Portacoli CRJ-200 Iii A.I.E. (b)
Aviones Turia CRJ-200 I, A.I.E. (b)
Ballerton Servicios, S.L.U. (b)
Eólica De Valdejalón, S.L. (a)
Épila Renovables, S.L. (a)
Mursiya Golf, S.L. (a)
Promociones Y Financiaciones Herrero, S.A. (b)
Delta Swing, S.A.U. (b)

Categoría

Dependiente
Dependiente
Asociada
Asociada
Asociada
Asociada
Dependiente
Asociada
Asociada
Asociada
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Asociada
Asociada
Dependiente
Asociada
Asociada
Asociada
Dependiente
Dependiente
Dependiente
Asociada
Dependiente
Dependiente

Fecha
efectiva Derechos voto
de la
enajenados
operación
31/01/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
30/04/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
30/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/08/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/11/2016
30/11/2016
30/11/2016
15/12/2016
16/12/2016
31/12/2016

100,00%
100,00%
40,00%
46,88%
49,00%
40,00%
100,00%
50,00%
27,62%
20,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
39,14%
20,00%
100,00%
25,00%
25,00%
25,00%
100,00%
50,97%
51,00%
49,70%
100,00%
100,00%

Derechos voto
totales
posteriores
enajenación

Beneficio/
Pérdida
generado

Tipo de
participación

Método

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-1.233
-517
-61
-37
-7
6
47.891
-6
32
30
243
8
-152
3
15
-48
206
2
450
409
150
179
185
-22
-2
-74
-313
-10

Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Directa
Indirecta
Directa
Directa
Indirecta
Indirecta
Directa
Directa
Directa
Directa
Directa
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Directa
Directa
Directa
Indirecta
Directa
Directa
Indirecta
Directa
Indirecta

Global
Global
Equivalencia
Equivalencia
Equivalencia
Equivalencia
Global
Equivalencia
Equivalencia
Equivalencia
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Equivalencia
Equivalencia
Global
Equivalencia
Equivalencia
Equivalencia
Global
Global
Global
Equivalencia
Global
Global

Datos en miles de euros.
(a) Bajas del perímetro de consolidación por venta de la participación.
(b) Bajas del perímetro por disolución y/o liquidación.
(c) Bajas por fusión.
(d) Baja por pérdida de influencia significativa.
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3.1.3.1

Cambios más relevantes

fondos propios o al reembolso de pasivos entre las entidades
dependientes y su entidad dominante.

Entradas del perímetro de consolidación
No se ha producido ninguna operación relevante de entrada
en el perímetro.

3.1.5

Salidas del perímetro de consolidación
Banco Sabadell transmitió el 13 de abril de 2016 a Dexia
Crédit Local, S.A. (Dexia) la totalidad de su participación
(20,994% del capital social) en Dexia Sabadell, S.A. por un
precio de 52.390 miles de euros, que representa para Banco
Sabadell una plusvalía bruta de igual importe, en los términos
ratificados en laudo arbitral.
La transmisión tiene su origen en el ejercicio por parte de
Banco Sabadell del derecho de opción de venta realizado el 6
de julio de 2012 ante Dexia, titular del resto del capital social
de la referida entidad.
La transmisión de las acciones por Banco Sabadell y su
adquisición por Dexia se produjo tras la remisión de las
oportunas comunicaciones previas a las correspondientes
autoridades regulatorias.

3.1.4

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

El Grupo Banco Sabadell obtuvo 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:


Sabadell Consumer Finance, E.F.C., S.A. (anteriormente
denominada 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.

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

Información con Relevancia Prudencial

41

BancoSabadell

4. Perfil y gestión
de riesgos
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4.1 Perfil de riesgos
4.1.1

operacional, mercado, estructural de tipo de interés y liquidez,
en cuanto a su importancia relativa, 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.

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".
Grupo Banco Sabadell cuenta con un Marco Estratégico de
Riesgos donde quedan identificados los riesgos más
relevantes a los que el Grupo está expuesto: crédito,

El marco estratégico de riesgos también engloba el Riesgo
Fiscal y el Riesgo de Cumplimiento Normativo.
La mejora de los fundamentales del Grupo se ve reflejada
en la mejora generalizada de las calificaciones de las
agencias de rating.

Gráfico 3. Principales indicadores sobre el Perfil de Riesgos en Grupo Banco Sabadell, a 31/12/2016.

Crédito: distribución de la exposición por segmento.

Sector
Público
21,29%

Comercios y
Autónomos
1,53%

Resto
Minorista
3,18%

Crédito: Ratio de Morosidad.
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10,44%
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2,47%

Otros
9,54%

6,14%

Préstamos
1,83%

Pyme
Minoristas
6,21%
Pyme
Empresas
9,90%

Préstamos
Hipotecarios
33,61%

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.

Ejecución,
entrega y
gestión de
procesos
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Incidencias
en el negocio
y fallos en los
sistemas
0,29%

Fraude
interno
0,19%
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externo
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seguridad en el
puesto de trabajo
0,50%
Clientes, productos
y prácticas
empresariales
27,63%
Daños a activos
materiales
6,14%

Información con Relevancia Prudencial

Ejecución, entrega y
gestión de procesos
46,34%
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interno
1,32%

Incidencias en el
negocio y fallos en
los sistemas
0,37%
Daños a activos
materiales
5,92%
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externo
7,28%
Relaciones
laborales y
seguridad en el
puesto de trabajo
1,10%

Clientes,
productos y
prácticas
empresariales
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43

BancoSabadell

Riesgo de Mercado: VaR de la cartera de negociación durante el último año (en €).
10.000.000

VaR
P/L

8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
ene.-16

feb.-16 mar.-16

abr.-16

may.-16
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jul.-16

ago.-16
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oct.-16

nov.-16

dic.-16

-2.000.000
-4.000.000
-6.000.000
-8.000.000
-10.000.000

105,1 %

> 100 %

4,73 %

Liquidez: Ratio Loan to Deposits (LTD).

Liquidez: Liquidity Coverage Ratio (LCR).

Ratio de Apalancamiento, bajo escenario phase-in.

Para mayor información acerca del perfil y la
gestión de riesgos de la entidad, se puede
consultar el apartado de “Gestión del Riesgo” del
Informe Anual, disponible en la web corporativa
del Grupo bajo la sección “Información
accionistas e inversores” apartado “Información
financiera” subapartado “Informes Anuales”.
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4.1.2

Mejora de perfil de riesgo durante 2016

El perfil de riesgo del Grupo durante el ejercicio 2016 mejora
en cinco dimensiones fundamentales:


Internacionalización: tras la adquisición durante 2015 del
banco británico TSB, el Grupo Banco Sabadell ha
continuado fortaleciendo durante 2016 su proceso de
diversificación internacional, con un crecimiento de la
exposición internacional de 641 millones de euros. Este
incremento se concentra en diversas geografías tales como
Reino Unido, EE.UU. o México. Ello eleva el peso de la
cartera internacional del Grupo hasta un 32% de la cartera
crediticia.



Concentración: reducción del riesgo de concentración tanto
a nivel individual como sectorial.



Discriminación a nivel de precios: se ha mejorado el
sistema de pricing ajustado al riesgo y con proceso de
asignación de costes, riesgo y capital a nivel de operación,
asegurando el control de adecuación de los precios a los
riesgos y costes incurridos.



Reducción del riesgo problemático: intensa reducción de
activos problemáticos, por encima de 2.960 millones de
euros durante 2016, lo que supone una reducción superior
a la considerada en los objetivos definidos en el Plan
Estratégico Triple.



Establecimiento de marcos de gestión específicos por
porfolio y mejora constante de la gestión del riesgo de
crédito .

La mejora en los fundamentales del Grupo, principalmente en
términos de riesgo, se ve reflejada en la mejora generalizada
de las calificaciones de las agencias de rating de la deuda
senior del Banco en 2016.

4.1.2.1

4.1.2.2

Calificaciones de las agencias de rating

En 2016, las tres agencias que evalúan la calidad crediticia de
Banco Sabadell son S&P Global Ratings, Moody’s Investors y
DBRS. En la siguiente tabla se detallan los ratings actuales y la
última fecha en la que se ha hecho alguna publicación
reiterando este rating.
Con fecha 8 de agosto de 2016, DBRS Ratings Limited afirmó
el rating de Banco Sabadell de largo plazo en BBB (high) así
como el de corto plazo en R-1 (low). Destaca la fortaleza en el
negocio España, la buena integración del negocio de TSB y la
capacidad de reducción de los activos problemáticos por
encima de la media de sus competidores. La perspectiva se
mantiene estable.
Con fecha 2 de noviembre de 2016, S&P Global Ratings mejoró
la perspectiva del rating de Banco Sabadell a positiva (desde
estable) y afirmó el rating de largo plazo en BB+, así como el de
corto plazo en B. La perspectiva positiva se basa
principalmente en la mejora significativa de la calidad de los
activos, fortalecimiento de la solvencia y la consolidación de la
posición de mercado en España, así como la diversificación
geográfica de las diferentes fuentes de ingreso.
Con fecha 1 de diciembre de 2016, Moody’s Investors
comunicó la subida de los ratings de Banco Sabadell de
depósitos de Baa3/Prime-3 a Baa2/ Prime-2 y de deuda senior
de Ba1 a Baa3. La perspectiva de los ratings de depósitos a
largo plazo y de deuda senior es estable. Esta acción de rating
refleja, según Moody’s Investors, la mejora en los
fundamentales de Banco Sabadell, principalmente en términos
de riesgo, con una disminución sustancial y con una tendencia
continuada para el próximo ejercicio de los activos
problemáticos.
Durante 2016, Banco Sabadell se ha reunido con las tres
agencias, habiendo comentado temas como la estrategia del
Banco, evolución de TSB, resultados, capital, liquidez, riesgos y
calidad crediticia, y gestión de activos problemáticos.

Pruebas de resistencia – Ejercicio de Stress Test
Tabla 8.

Dentro del marco del proceso de Revisión y Evaluación
Supervisora (Supervisory Review and Evaluation Process SREP) ya que los resultados finales se utilizan como una
variable más para que el BCE determine los requisitos mínimos
de capital para cada una de las entidades supervisadas en
julio 2016 se publicaron los resultados del ejercicio de estrés
test llevado a cabo por la Autoridad Bancaria Europea, en
cooperación con el Banco Central Europeo.

Rating de las agencias de calificación.

Agencia
DBRS
S&P Global Rating*
Moody´s**

Fecha Largo Plazo Corto Plazo Perspectiva
02.08.2016
BBB(high)
R-1 (low)
Estable
02.08.2016
BB+
B
Positiva
02.08.2016 Baa3/Baa2
P-3/P-2
Estable

* Copyright de Standard & Poor´s, una división de McGraw-Hill Companies, Inc.
** Corresponde a deuda senior y depósitos, respectivamente.

Hay que tener en cuenta que este ejercicio con respecto al del
2014, partía de supuestos más exigentes y aún y así la
conclusión del mismo fue que en el escenario más adverso
planteado, el grupo Banco Sabadell tendría una ratio de capital
Common Equity Tier 1 (CET1) del 8,19% phase-in y del 8,04%
fully loaded en 2018, lo que confirmó la elevada solvencia del
grupo y su capacidad para hacer frente a escenarios
económicos muy adversos.
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4.2 Gestión y Control de Riesgos
Durante 2016 el Grupo Banco Sabadell ha continuado
reforzando su marco de gestión de riesgos incorporando
mejoras que lo sitúan en línea con las mejores prácticas del
sector financiero.
El Grupo Banco Sabadell dispone de una clara estructura
organizativa de gestión y control del riesgo y de una precisa
delimitación de responsabilidades.

El Grupo Banco Sabadell desarrolla una cultura de riesgos
integrada en todo el Grupo, estando dotado de unidades
especializadas en el tratamiento de los distintos riesgos,
garantizando la independencia de la función de riesgos, así
como, una intensa participación de la Alta Dirección.
El Consejo de Administración tiene definidos los siguientes
principios básicos, relativos a la gestión y el control del riesgo.

Gráfico 4. Principios de gestión y control del riesgo en Grupo 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.

El Consejo establece la cultura corporativa de riesgos a través
de la Comisión Ejecutiva, la Comisión de Riesgos, la Comisión
de Auditoría y Control y la Comisión de Retribuciones y, por
delegación, a la Dirección Financiera, la Dirección de Control de
Riesgos, la Dirección de Gestión de Riesgos, la Dirección de
Transformación de Activos y Participadas Industriales e
Inmobiliarias y la Dirección de Auditoría Interna, para asegurar
la sofisticación de los procesos de gobierno, gestión, control y
medición de los riesgos de manera adecuada a los riesgos y
negocios del Grupo.

4.2.1

Cultura corporativa de riesgos

cuenta por una parte y del analista de riesgos por la otra.
Su gestión se basa en la aportación de los puntos de vista
de cada parte. Las decisiones deben ser siempre
debatidas y resueltas por acuerdo entre las partes. Todo
ello involucra especialmente al equipo en la decisión y
aporta riqueza argumental y solidez a los dictámenes.


Alto grado de especialización: equipos de gestión
específicos para cada segmento (Real Estate, Corporativa,
Empresas, Pymes, Minoristas, Bancos y Países,…) 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
hace más de 15 años (1999 para particulares y 2000
para empresas). El Grupo, siguiendo las mejores prácticas
al respecto, se apoya en los mismos con el objeto de
mejorar la eficiencia del proceso en general. En la medida
que estos modelos no tan solo permiten ordenar los
acreditados en términos ordinales sino que son la base
para medir el riesgo cuantitativamente, permiten un uso
múltiple en procesos clave de gestión: ajuste fino en la
delegación de facultades, seguimiento eficiente del riesgo,
gestión global del riesgo, rentabilidad ajustada al riesgo,
cálculo de provisiones y análisis de solvencia del Grupo
son algunos ejemplos.



La delegación de facultades para la sanción de
operaciones de riesgo empresarial en los distintos niveles
está basada en el nivel de pérdida esperada. Como
política general en cuanto a delegación de facultades, el

La cultura de riesgos en Grupo Banco Sabadell es uno de los
aspectos diferenciadores del Grupo, y estando 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 Grupo una Comisión de Riesgos cuya función
fundamental es la supervisión de la gestión de todos los
riesgos relevantes y del alineamiento de los mismos con el
perfil definido por el Grupo.



Equipo Básico de Gestión como pieza clave en la admisión
y seguimiento del riesgo. En funcionamiento desde hace
más de dos decadas, se compone del responsable de
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Banco ha optado por un sistema donde los diferentes
niveles se delimitan usando la métrica de Pérdida
Esperada, que tiene en cuenta la exposición al riesgo de
crédito de la operación a sancionar del cliente y grupo de
riesgo, su tasa de mora esperada y su severidad
estimada.








negocio, manteniendo el equilibrio entre rentabilidad y
riesgo.

4.2.2

Marco Estratégico de Riesgos

Riguroso seguimiento del riesgo de crédito soportado en
un avanzado sistema de alertas tempranas para
empresas y particulares. El seguimiento a nivel de cliente
o grupo de riesgo puede dividirse en tres tipologías:
seguimiento operativo, sistemático e integral. Una de las
fuentes básicas para este seguimiento es la implantación
de un sistema de alertas tempranas tanto para Empresas
como para Particulares (iniciado en 2008 y 2011
respectivamente) que permiten una anticipación del
riesgo de crédito. Estas alertas están basadas tanto en
información interna, como por ejemplo días en situación
irregular, excedidos en descuento comercial, avales o
crédito internacional, como en información externa, como
por ejemplo clientes catalogados como morosos en el
resto del sistema financiero o información de bureaus de
crédito disponibles.

El Grupo Banco Sabadell cuenta con un Marco Estratégico de
Riesgos que incluye, entre otros, el Risk Appetite Statement,
que asegura el control y la gestión proactiva de los riesgos bajo
un marco reforzado de gobierno corporativo y aprobado por el
Consejo de Administración.

Avanzado modelo de gestión del riesgo irregular que
permite potenciar la anticipación y la gestión
especializada. Se ha implementado un modelo integral de
gestión del riesgo irregular que permite direccionar el
tratamiento del riesgo en aquellas situaciones más
cercanas al impago (anticipación, refinanciación, cobro…).
El sistema integral cuenta con herramientas específicas
(simuladores para buscar la mejor solución en cada caso),
así como gestores especializados por segmentos
dedicados exclusivamente a esta gestión.

Adicionalmente, el Grupo durante 2016 ha desplegado el
Marco Estratégico de Riesgos a través de métricas del RAS
específicas por porfolio, cuyo objetivo es establecer
objetivos/límites para el seguimiento del stock y especialmente
de la nueva producción.

Pricing ajustado a riesgo. La política comercial respecto a
la gestión de precios es dinámica, adaptándose a la
situación económica-financiera del mercado (primas de
liquidez, dificultad de acceso al crédito, la volatilidad del
tipo de interés, etc.). Se tiene en cuenta el coste de
financiación, los costes de estructura y del riesgo (pérdida
esperada y coste de capital) con el objetivo de evitar la
selección adversa por no discriminar bien el riesgo. 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 Grupo, de tal
forma que las políticas se trasladan inmediatamente a la
gestión diaria: las políticas, procedimientos, metodologías
y modelos que configuran el modelo de gestión de riesgos,
están integrados técnicamente en plataforma operativa
del Grupo. Este elemento ha resultado especialmente
relevante en las distintas integraciones de entidades
acometidas recientemente por el Grupo.



Uso del stress testing como herramienta de gestión: El
Grupo lleva años trabajando con una herramienta interna
para la realización de ejercicios de stress test y con la
colaboración de equipos internos con amplia experiencia
en su desarrollo.



Desde 2014, el Grupo Banco Sabadell cuenta con un
nuevo Marco Estratégico de Riesgos, compuesto entre
otros por 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
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Durante el 2016 el Grupo ha seguido fortaleciendo el entorno
de control desplegando el marco estratégico de riesgos a
través del establecimiento de marcos de gestión y control
específicos para la gestión y el control del riesgo vinculado a la
financiación de determinados segmentos, sectores y
geografías. Estos marcos tienen como objetivo establecer
políticas, herramientas y asset allocation en función de la
tipología del riesgo y la geografía alineados con el marco
estratégico de riesgos del Grupo.

Risk Appetite Statement (Declaración de Apetito al Riesgo)
El Marco Estratégico de Riesgos se compone, entre otros, por el
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 de elementos cualitativos
que complementan las métricas y guían la política de gestión y
control de riesgos en el Grupo.
El marco estratégico de riesgos del Grupo Banco Sabadell se
ha adaptado a la nueva estructura del Grupo a raíz de su
internacionalización. Por ello, con la finalidad de asegurar la
consistencia y un despliegue efectivo de RAS del Grupo a todas
la áreas geográficas, se establece un primer nivel que
conforma el RAS del Grupo fijando objetivos y límites a nivel
global y se define un segundo nivel que despliega los objetivos
y límites del primer nivel en las diferentes áreas geográficas.
La estructura de las políticas y procedimientos de gestión del
riesgo es análoga a ésta, existiendo un marco general de
políticas para todo el Grupo y un despliegue para cada una de
las áreas geográficas teniendo en cuenta las especificidades
de éstas bajo el amparo del marco global.
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Gráfico 5. Esquema del Risk Appetite Statement del Grupo Banco Sabadell.

Métricas de primer nivel
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Métricas básicas de primer nivel del Apetito al Riesgo



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.



El Grupo desarrolla una cultura de riesgos integrada en el
mismo, estando dotado de unidades especializadas en el
tratamiento de los distintos riesgos. La función 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
orientan a adaptar el perfil de riesgo al Marco Estratégico
de Riesgos, manteniendo y siguiendo el equilibrio entre
rentabilidad esperada y riesgo.



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



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.



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



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

Las métricas cuantitativas del RAS en Grupo Banco Sabadell se
dividen en diez 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.



Deterioro de capital bajo un escenario estresado.



Crédito y Concentración: individual y sectorial.



Riesgo de Mercado.



Riesgo Operacional.



Riesgos Estructurales, de tipo de interés y de tipo de
cambio.



Riesgo de Contraparte.

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


La posición general del Grupo 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.

Información con Relevancia Prudencial

TSB

48

BancoSabadell


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 Grupo.



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.



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.





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

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.

Organización de la función de riesgos
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, 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).
En este sentido, el Grupo establece su Marco de Control
basándose en el modelo de las Tres Líneas de Defensa y que
se estructura en torno a la siguiente asignación de funciones:


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.



Pricing.



Comunicación.



Protocolos de adecuación.

Procesos de Control y Seguimiento

Primera Línea de Defensa, compuesta principalmente por
las Unidades de Negocio y Centros Corporativos, entre los
que destacan Unidades de la Dirección de Gestión de
Riesgos y la Dirección Financiera. La primera línea de
defensa es responsable de la gestión de los riesgos
inherentes a su actividad, básicamente en la admisión,
seguimiento, medición y valoración de los mismos y de los
procesos correspondientes.
Son los responsables de la implementación de acciones
correctivas para remediar deficiencias en sus procesos y
controles. Las funciones esenciales que se atribuyen a
esta línea en el marco de control son:



–

Mantener los controles internos efectivos y ejecutar
procedimientos de evaluación y control de riesgos en
su día a día.

–

Identificar, evaluar, controlar y mitigar sus riesgos,
cumpliendo con políticas y procedimientos internos
establecidos y asegurando que las actividades son
consistentes con sus propósitos y objetivos.

–

Implantar procesos adecuados de gestión y
supervisión para asegurar el cumplimiento normativo
y hagan foco en fallos de control, procesos
inadecuados y eventos inesperados.

Segunda Línea
compuesta por:

de

Defensa,

fundamentalmente

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

–

La función de Control de Riesgos, independiente de la
Primera Línea de Defensa y responsable de la
valoración, seguimiento y control de todos los riesgos
relevantes del Grupo y de la presentación de
información sobre los mismos.

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 el Grupo.

–

La función de Validación Interna, responsable de
revisar que los modelos funcionan (ver mayor detalle
en la pag.101: “Validación Interna”) tal y como estaba
previsto y que los resultados obtenidos de los mismos
son adecuados para los distintos usos a los que se
aplican, tanto internos como regulatorios.

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

–

La
Dirección
de
Cumplimiento
Normativo,
Responsabilidad Social Corporativa y Gobierno
Corporativo, que tiene como objetivo minimizar la
posibilidad de que se produzcan incumplimientos
normativos y asegurar que los que puedan producirse
son identificados, reportados y solucionados con
diligencia y que se implantan las medidas preventivas
adecuadas.

Información con Relevancia Prudencial
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–

La Dirección de IT Control, cuyo objetivo es identificar
aquellas situaciones de riesgo asociadas al uso de la
tecnología, en el ámbito de cualquier unidad, que
pudieran derivar en riesgo operacional o reputacional
para el Grupo, promover entre las unidades del Grupo
la formación y soporte necesarios para que las
mismas puedan resolver aquellas situaciones de
riesgo asociado a las responsabilidades y
actuaciones de su ámbito y trasladar a la Dirección
de Riesgo Operacional del Grupo, de forma
independiente, los riesgos residuales relevantes que
no hubieran podido ser cubiertos por los controles
implantados.

En términos generales, la Segunda Línea de Defensa asegura
que la Primera Línea de Defensa esté bien diseñada, cumple
con las funciones asignadas y aconseja para su mejora
continua. Las funciones esenciales que se atribuyen a esta
Línea en el marco de control son:
–

Proponer el Marco de Gestión de Riesgos;

–

Guiar y asegurar la aplicación de las políticas de
riesgos, definiendo responsabilidades y objetivos
para su implementación efectiva.

–

Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable al
Grupo en el desarrollo de sus negocios.

–

Proveer de infraestructura tecnológica para la
gestión, medición y control de los riesgos.

–

Analizar y contrastar incidentes existentes y futuros
mediante la revisión de la información.

–

Identificar cambios en el apetito al riesgo subyacente
de la organización.

–

Colaborar con el equipo directivo para desarrollar
procesos y controles de gestión de riesgos.

–

Validar que los modelos funcionan tal y como estaba
previsto y que los resultados obtenidos de los
mismos son adecuados para los distintos usos a los
que se aplican, tanto internos como regulatorios.

–

Impulsar y procurar los más altos niveles de
cumplimiento de la legislación vigente y la ética
profesional dentro del Grupo.

–

Garantizar tanto la continuidad operativa del negocio
ordinario como la seguridad de la información que lo
sustenta.

Información con Relevancia Prudencial



Como Tercera Línea de Defensa, la función de Auditoría
Interna:
–

Desarrolla una actividad de verificación y
aseguramiento independiente y objetivo, que se guía
por una filosofía de añadir valor ayudando al Grupo al
cumplimiento de sus objetivos.

–

Asiste al Grupo en el cumplimiento de sus objetivos
aportando un enfoque sistemático y disciplinado para
evaluar la suficiencia y eficacia de los procesos de
gobierno y de las actividades de gestión del riesgo y
de control interno en la organización.

El Grupo durante el año 2016 ha continuado reforzando la
Función de Control de Riesgos dotándolo de una mayor
independencia a través de su reordenación. En este sentido
destaca:


El rol supervisor de la Comisión de 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 RAS aprobado por el Consejo de
Administración.



La función de Control de 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 permanentemente para
que el perfil de riesgo del Grupo sea acorde con el Risk
Appetite Statement. Grupo Banco Sabadell ha fortalecido
durante 2016 el papel de la función de Control del Riesgo
modificando su risk governance de manera que la
Dirección de Control de Riesgos tiene dependencia directa
de Presidencia.



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

Comisiones delegadas del Consejo
relacionadas con riesgos
Comisión de Riesgos

Comisión Ejecutiva

Comisión de
Auditoría y Control

Comisión de
Retribuciones

Funciones de supervisión y
seguimiento del perfil de
riesgo

Aprobación de operaciones
por delegaciones
Aprobación estrategia asset
allocation

Supervisión de eficacia de
control interno, auditoría
interna y sistemas de
gestión de riesgos

Supervisión de la política
retributiva y su alineación
con el marco estratégico
de riesgos

Principales comités relacionados con riesgos
Comité
Técnico de
Riesgos

Comité de
Activos y
Pasivos

Comité de
Operaciones
de Crédito

Comité de
Operaciones
de Activos

Comité de
Riesgo
Operacional

Institutional
Coordination
Committee

Soporte
Comisión de
Riesgos
Gestión de
Riesgos

Gestión y
supervisión
del riesgo
estructural
de balance

Aprobación de
operaciones de
crédito por
delegaciones

Aprobación de
operaciones de
activo por
delegaciones

Gestión y
supervisión
del riesgo
operacional

Garantía de
alineación de
políticas entre
TSB y el grupo

* Adicionalmente a los expuestos en el gráfico, existen modelos específicos para determinados ámbitos como, por ejemplo, el Comité de Liquidez, el Comité de
Modelos o el Comité de Provisiones.

Marco de Gobierno de Modelos Internos de Riesgo
La evaluación de riesgos también forma parte del esquema de
control y se establece mediante avanzadas metodologías de
medición. A este respecto, la CRR y CRD IV establecen los
requerimientos relativos a modelos internos para el cálculo de
requerimientos mínimos de capital y la Circular de Banco de
España 4/2016, para el cálculo de provisiones mediante
modelos internos. El principio básico de estas normativas y de
su implementación en el Banco consiste en relacionar
mediante los modelos internos de una forma más estrecha los
requerimientos de recursos propios y las provisiones con los
riesgos realmente incurridos y sus expectativas de
materialización futura.

El Banco también dispone de un sistema de tres líneas de
defensa para asegurar la calidad y el control de los modelos
internos y de un proceso de gobierno diseñado
específicamente para la gestión y seguimiento de estos
modelos y el cumplimiento con la regulación y el supervisor.

Consciente de que disponer de una metodología avanzada
permite valorar de manera fiable los riesgos asumidos y
gestionarlos activamente, Banco Sabadell dispone de
autorización IRB (internal rating based) desde 2008 y
promueve el desarrollo de los diferentes elementos necesarios
para completar los sistemas de medición de riesgo y las
aplicaciones que se desprenden de los mismos.



Gestión efectiva de los cambios en los modelos internos.



Seguimiento recurrente del entorno de modelos internos.



Reporting regular, tanto interno como externo.



Herramientas de gestión de modelos internos.

El Grupo cuenta con sistemas de control de riesgos adecuados
a las actividades de las unidades de negocio en los que opera y
al perfil de riesgo que se desea asumir. Estos sistemas de
control están enmarcados en los procedimientos de admisión,
seguimiento, mitigación o recuperación de los riesgos
anteriormente enunciados y son a su vez supervisados.

Información con Relevancia Prudencial

Así mismo durante el año 2016 el Grupo Banco Sabadell ha
reforzado el marco de gobierno de los modelos internos de
riesgo de crédito y deterioro.
El marco de gobierno de los modelos internos de riesgo de
crédito y deterioro (gestión del riesgo, capital regulatorio y
provisiones) se sustenta en los siguientes pilares:

Como órganos relevantes dentro del marco de gobierno de
modelos internos de riesgo de crédito y deterioro cabe destacar
el Comité de Modelos, que se celebra con periodicidad
mensual y al que le corresponden funciones de aprobación
interna, según niveles de materialidad, y seguimiento de
modelos internos de riesgo de crédito.
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4.3 Gestión de los principales riesgos del
Grupo
La gestión y el control de riesgos se configuran como un amplio
marco de principios, políticas, procedimientos y metodologías
avanzadas de valoración integrados en una eficiente estructura
de decisión bajo un marco de gobernanza de la función de
riesgos adaptado a la normativa estatal y europea.
El marco de principios, políticas, procedimientos y
metodologías queda reflejado en el documento “Políticas de
riesgos del Grupo Banco Sabadell”, que se revisa como mínimo
una vez al año siendo el responsable de su aprobación el
Consejo de Administración. La última actualización del
documento es de enero de 2017.
Para cada riesgo relevante el Grupo dispone de políticas que
detallan los principales intervinientes, sus funciones, políticas
específicas, 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, adecuados a las actividades de las unidades de
negocio, incluyendo las funciones de concesión de préstamos y
créditos.

4.3.1

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.
La exposición al riesgo de crédito se gestiona y sigue
rigurosamente basándose en análisis regulares de solvencia de
los acreditados y de su potencial para atender al pago de sus
obligaciones con el grupo adecuando los límites de exposición
establecidos para cada contraparte hasta el nivel que se
considere aceptable. Es usual también modular el nivel de
exposición mediante la constitución de colaterales y garantías
a favor del Banco por parte del obligado.
El Consejo de Administración otorga facultades y autonomías a
la Comisión Ejecutiva para que esta, a su vez, pueda delegar en
distintos niveles de decisión. La implementación de un control
de las atribuciones en los soportes de admisión permite que la
delegación establecida para cada nivel se base en la pérdida
esperada calculada para cada una de las operaciones de las
empresas presentadas.
Con la finalidad de optimizar las posibilidades de negocio con
cada cliente y garantizar un grado de seguridad suficiente, 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 que, mediante una
comunicación eficaz, permite una visión integral de la situación
de cada cliente por parte de sus responsables.

Información con Relevancia Prudencial

El gestor realiza un seguimiento operativo que surge del
contacto directo con el cliente y la gestión de su operativa
diaria, mientras que el analista de riesgo aporta la parte más
sistemática derivada de su especialización.
El establecimiento de metodologías avanzadas de gestión del
riesgo (adaptadas al Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea –
NACB– y las mejores prácticas) permite obtener ventajas en la
gestión de los mismos al posibilitar una política proactiva a
partir de su identificación. En este sentido, cabe resaltar el uso
de herramientas de calificación como el rating para
acreditados empresas o scoring para particulares, así como
indicadores de alertas avanzadas para el seguimiento de los
riesgos.
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.
El sistema de alertas anticipatorias permite medir de forma
integrada la bondad del riesgo contraído y su traspaso a
especialistas en la gestión de recobro, quienes determinan los
diferentes tipos de procedimientos que conviene aplicar. En
este sentido, a partir de riesgos superiores a cierto límite y
según tasas de morosidad prevista, se establecen grupos o
categorías para su tratamiento diferenciado. Estas alertas, las
gestionan el gestor de negocio y el analista de riesgo de forma
complementaria. 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
En términos generales, los riesgos de crédito contraídos con
empresas,
promotores,
proyectos
de
financiación
especializada, entidades financieras y países, son calificados
mediante un sistema de rating basado en factores predictivos y
la estimación interna de su probabilidad de impago.
El modelo de rating se revisa anualmente basándose en el
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
En términos generales, 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.
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En aquellas áreas geográficas en las que existe scoring, se
divide en dos tipos:


Scorings reactivos: se utiliza para evaluar propuestas de
operaciones en el momento de su concesión. 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.



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.

Herramientas de alertas
Tanto para el segmento de Empresas como para el de
Particulares, en términos generales el Grupo Banco Sabadell
dispone de un sistema de alertas, o bien individuales, o bien
modelos avanzados 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:


Una 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.

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
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. El Grupo
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.
Cada área geográfica dispone de su propio circuito de gestión
del riesgo irregular que tiene en consideración la situación de
cada cliente, su segmento, así como la legislación aplicable en
cada territorio.
Adicionalmente, el Grupo 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
potencial de generar pérdidas suficientemente grandes para
amenazar la solvencia financiera de la institución o la viabilidad
de su actividad ordinaria. Este riesgo se divide en dos subtipos
básicos:


Riesgo
de
concentración individual:
imperfecta
diversificación del riesgo idiosincrásico 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:

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.



Métricas cuantitativas del RAS 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.

Gestión del Riesgo Irregular

Riesgo de Contraparte

Grupo Banco Sabadell 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.

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

Información con Relevancia Prudencial
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organizados, cuya cifra es, en la gran mayoría de casos, inferior
a su nocional.

4.3.2

La cultura de la gestión de riesgo de contraparte es consistente
con la estrategia del negocio, buscando en todo momento la
creación de valor dentro de un equilibrio entre rentabilidad y
riesgos. Para ello, se han establecido unos criterios de
supervisión y seguimiento del riesgo de contrapartida derivado
de la actividad en los mercados financieros, que garantiza al
Grupo desarrollar su actividad de negocio respetando los
umbrales de riesgos aprobados por la Alta Dirección.

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.

Mediante la cultura de riesgos del Grupo, se facilita la
implantación de una cultura de riesgos sólida impulsada desde
el nivel más alto del Grupo y que implica a toda la organización,
desde la propia Dirección hasta las unidades de negocio
tomadoras de los riesgos.
Grupo 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.
Las unidades locales de cada una de las sociedades filiales se
ocupan de medir el riesgo de contrapartida (de toda la
operativa financiera, incluyendo derivados, repos, renta fija y
corresponsales) y seguir los límites de riesgo de contrapartida
para entidades financieras y cámaras de compensación.

Riesgo de Mercado

Dichas posiciones generadoras de riesgo de mercado se
mantienen habitualmente dentro de la actividad de
negociación, que consiste en la operativa de cobertura que
realiza el Banco para dar servicio a sus clientes y el
mantenimiento de posiciones propias de carácter discrecional.
También puede generarse por el mero mantenimiento de
posiciones globales de balance (también denominadas de
carácter estructural) que en términos netos quedan abiertas.
En este último caso, el Grupo trata bajo el sistema de gestión y
seguimiento de riesgos de mercado la posición de riesgo de
cambio estructural.
Los principales factores de riesgo de mercado considerados en
Banco Sabadell en la actividad de negociación son:


Riesgo de tipo de interés: riesgo asociado a que las
fluctuaciones de los tipos de interés puedan afectar de
forma adversa al valor de un instrumento financiero. Éste
se refleja por ejemplo en operaciones de depósitos
interbancarios, renta fija y derivados sobre tipo de
interés.

Riesgo país



El riesgo país es aquel que concurre en las deudas de un país
globalmente consideradas como consecuencia de razones
inherentes a la soberanía y a la situación económica de un
país, es decir, por circunstancias distintas del riesgo de crédito
habitual. Se manifiesta con la eventual incapacidad de un
deudor para hacer frente a sus obligaciones de pago en divisas
frente a acreedores externos, entre otros motivos, por no
permitir el país el acceso a la divisa, no poder transferirla, por
la ineficacia de las acciones legales contra el prestatario, por
razones de soberanía, o por situaciones de guerra,
expropiación o nacionalización.

Riesgo de spread crediticio: riesgo procedente de la
fluctuación de los diferenciales o spreads crediticios con
los que cotizan los instrumentos respecto de otros
instrumentos de referencia, como los tipos de interés
interbancario. Este riesgo se da principalmente en los
instrumentos de renta fija.



Riesgo de tipo de cambio: riesgo asociado a la
fluctuación de la cotización de las divisas respecto a la
divisa de referencia. En el caso de Banco Sabadell la
divisa de referencia es el euro. Este riesgo se da
principalmente en operaciones de intercambio de divisas
y sus derivados.

El riesgo país no solo afecta a las deudas contraídas con un
estado o entidades garantizadas por él, sino al conjunto de
deudores privados pertenecientes a ese estado y que por
causas ajenas a su propia evolución o decisión experimentan
una incapacidad general para hacer frente a sus deudas.



Riesgo de renta variable: riesgo procedente de la
fluctuación de valor de los instrumentos de capital
(acciones e índices cotizados). Este riesgo se refleja en
los propios precios de mercado de los valores así como
en los derivados sobre ellos.

No existen restricciones significativas (tales como restricciones
estatutarias, contractuales y regulatorias) sobre la capacidad
para acceder o utilizar los activos y liquidar los pasivos del
grupo siempre que la entidad cumpla con los requerimientos
regulatorios que se establezcan en cada país.

El sistema de admisión, gestión y supervisión de Riesgo de
Mercado, sobre la base de su RAS, aprobado por el Consejo de
Administración, 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 del
área de riesgos.

En cuanto a políticas concretas para la mitigación del riesgo de
contrapartida, para la operativa financiera se cierran acuerdos
marco con las contrapartidas: ISDA y CMOF para derivados y
GMRA para repos.

Para cada país se establece un límite de riesgo que aplica a
todo el grupo Banco Sabadell. Estos límites son aprobados por
la Comisión Ejecutiva y órganos de decisión correspondientes
según delegaciones y son objeto de seguimiento continuo con
el objetivo de detectar con anticipación cualquier deterioro en
las perspectivas económicas, políticas o sociales de cada país.

Información con Relevancia Prudencial

Los límites son establecidos sobre las distintas métricas de
riesgo de mercado: VaR y Stressed VaR, sensibilidades y stoploss.
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Los límites de VaR y Stressed VaR se asignan de forma global y
se trasladan a la gestión asignando sub-límites a cada una de
las unidades generadoras de riesgo de mercado (unidades de
negocio). Así mismo, para cada unidad de negocio se
establecen límites sobre el resto de métricas de gestión de
forma coherente con los límites VaR y Stressed VaR asignados.
El VaR proporciona una estimación de la pérdida máxima
potencial que presenta una posición debido a un movimiento
adverso, pero normal, de alguno de los parámetros
identificados que influyen en el riesgo de mercado. Dicha
estimación se expresa en términos monetarios y se halla
referida a una fecha concreta, a un determinado nivel de
confianza y a un horizonte temporal especificado. El intervalo
de confianza utilizado es el 99%. Dada la poca complejidad de
los instrumentos y la alta liquidez de las posiciones, el
horizonte temporal utilizado es de 1día.
La metodología utilizada para el cálculo de VaR es la
simulación histórica. Las ventajas de esta metodología son que
se basa en la revaluación completa de las operaciones bajo los
escenarios históricos recientes y que no es necesario realizar
supuestos sobre la distribución de los precios de mercado. Su
principal limitación es la dependencia de los datos históricos
utilizados, ya que si un evento posible no se ha producido
dentro del rango de datos históricos utilizados no se reflejará
en el dato de VaR.
La fiabilidad de la metodología VaR utilizada se comprueba
mediante técnicas de back testing, con las que se verifica que
las estimaciones de VaR están dentro del nivel de confianza
considerado. Las pruebas de backtesting consisten en la
comparación entre el VaR diario y los resultados diarios. En
caso de que las pérdidas superen el nivel de VaR se produce
una excepción. En 2016, no se ha producido ninguna
excepción en el backtest por la baja exposición a los eventos
significativos del año como el referéndum del brexit (24 de
junio).
El stressed VaR se calcula como el VaR pero bajo una ventana
histórica de variaciones de los factores de riesgo en situación
de estrés de mercado. Dicha situación de estrés se determina
en base a las operaciones vigentes, pudiendo variar si cambia
el perfil de riesgo de las carteras. La metodología utilizada para
esta medida de riesgo es la simulación histórica.
La supervisión se complementa con medidas adicionales de
riesgos como las sensibilidades, que hacen referencia al
cambio que se produce en el valor de una posición o cartera
ante la variación de un factor de riesgo concreto, y también
con el cálculo de resultados de gestión, que se utilizan para
seguir los límites stop-loss.
Adicionalmente, se realizan ejercicios de simulación específicos
y con escenarios de situaciones extremas de mercado (stress
testing) en los que se analizan los impactos de diferentes
escenarios históricos y teóricos en las carteras.
La Dirección de Riesgos Financieros, Países y Bancos vela por
la adecuación del riesgo incurrido a los límites establecidos
efectuando un seguimiento diario de las estrategias y
posiciones con el fin de garantizar el cumplimiento de los
límites y el apetito al riesgo aprobado por la Alta Dirección.

Información con Relevancia Prudencial

Este seguimiento se refleja mediante la generación diaria de
informes y su reporte a las distintas unidades de negocio, así
como al Comité Técnico de Riesgos.
Los aplicativos de riesgo de mercado se nutren con
periodicidad diaria de las operaciones contratadas a través de
conexiones con los aplicativos de front office.
Posteriormente, se ejecutan los cálculos en procesos batch. Al
principio del día, la Dirección de Riesgos de Mercado y
Contraparte comprueba que los resultados de las mediciones
de riesgo son coherentes mediante pruebas de conciliación con
los aplicativos origen y pruebas de backtesting.

4.3.3

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 del Grupo
El Grupo Banco Sabadell tiene como objetivo mantener unos
activos líquidos y una estructura de financiación que, de
acuerdo con sus objetivos estratégicos y sobre la base de su
RAS, aprobado por el Consejo de Administración, le permita
atender con normalidad sus compromisos de pago a un “coste
razonable”, ya sea en condiciones de normalidad o en una
situación de estrés provocada tanto por factores sistémicos
como idiosincrásicos.
Para cumplir con estos objetivos, la estrategia de gestión del
riesgo de liquidez del Grupo se apoya en un conjunto de
principios y pilares, atendiendo al modelo de negocio minorista
y los objetivos estratégicos definidos.
El Grupo realiza sistemáticamente un procedimiento de
identificación de riesgos de liquidez, donde se determina
cuáles son los riesgos relevantes, teniendo en cuenta el
modelo de negocio, la situación actual y potencial del entorno y
la posición de liquidez y de financiación del Grupo en cada
momento.
El Grupo, a efectos de la gestión de la liquidez, sigue una
estructura basada en Unidades de Gestión de la Liquidez
(UGLs). Cada UGL es responsable de la gestión de su liquidez y
de fijar sus propias métricas de control del riesgo de liquidez,
en coordinación con las funciones corporativas del Grupo.
Como política básica se establece que la UGL Banco Sabadell
deberá disponer de una capacidad de liquidez que, como
mínimo, deberá respetar el apetito de riesgo formulado en el
RAS en el que se establecen los niveles de objetivo, alerta y
límite de las métricas de primer nivel de control del riesgo de
liquidez. Adicionalmente se controlan otras métricas de
segundo nivel, complementarias a las anteriores. El conjunto
de ambas tipologías de métricas cubren adecuadamente las
distintas tipologías de riesgo identificadas.
La estructura de gobernanza de la gestión de liquidez de Banco
Sabadell tiene como ejes fundamentales la implicación directa
de la Alta Dirección, la delimitación clara de las tres líneas de
defensa y la estricta segregación de funciones y la
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estructuración de responsabilidades en comités, direcciones o
subdirecciones generales y áreas funcionales.

control del riesgo, en coordinación con las funciones
corporativas del Grupo.

La implicación de la Alta Dirección del Grupo en la gestión y
control del riesgo de liquidez se vehicula tanto a través del
propio Consejo de Administración, como máximo órgano de
gobierno, como también en la participación directa de tres
comisiones delegadas de este:

Las métricas desarrolladas para el control y seguimiento del
riesgo estructural de tipo de interés del grupo están alineadas
con las mejores prácticas del mercado e implementadas de
manera coherente en todas las UGBs y en el seno de cada uno
de los comités de activos y pasivos locales. El efecto
diversificación entre divisas y UGBs es tenido en cuenta en la
presentación de las cifras a nivel global.



Comisión Ejecutiva.



Comisión de Riesgos.



Comisión de Auditoría y Control.

Estos órganos de gobierno reciben información periódica de
todos los ámbitos vinculados a la gestión y control del riesgo de
liquidez, a través de los diferentes comités y/o
direcciones/subdirecciones generales.

La estrategia actual de gestión del riesgo de tipo de interés del
Grupo se apoya particularmente en los siguientes principios y
pilares, atendiendo al modelo de negocio y objetivos
estratégicos definidos:


Cada UGB cuenta con herramientas adecuadas y
procesos y sistemas robustos que permitan una
adecuada identificación, medición, gestión, control e
información del IRRBB. De esta forma, podrán capturar
todas las fuentes de IRRBB identificadas, valorar el
efecto de las mismas sobre el margen financiero y el
valor económico y medir la vulnerabilidad del Grupo/UGB
ante potenciales pérdidas derivadas del IRRBB bajo
diferentes escenarios de estrés.



A nivel corporativo se fijan un conjunto de límites de
control y vigilancia de la exposición al IRRBB que sean
adecuados a las políticas internas de tolerancia al riesgo.
No obstante, cada UGB tiene autonomía para fijar
adicionalmente otros límites que considere oportunos,
atendiendo a sus particularidades y a la naturaleza de
sus actividades.



La existencia de un sistema de precios de transferencia.



El conjunto de sistemas, procesos, métricas, límites,
reporting y sistema de gobierno englobados dentro de la
estrategia del IRRBB cumplen en todo momento con los
preceptos normativos.

Para la evaluación de este riesgo se utilizan diversas
metodologías y sistemas de información:


Información relativa a saldos diarios de activos y pasivos
y situación en los mercados financieros.



Información de la situación de activos líquidos y
segundas líneas de liquidez en base a activos
descontables en los bancos centrales y la capacidad de
generarlos.





Información de vencimientos de las financiaciones en los
mercados financieros mayoristas a corto, medio y largo
plazo.
Early Warning Indicators (EWIs), que permiten identificar
tensiones que puedan existir en los mercados de
capitales o en la propia estructura de financiación del
Grupo que pongan en peligro la posición de liquidez del
mismo.

4.3.4

Riesgos Estructurales

Riesgo estructural de tipo de interés
El riesgo estructural de tipo de interés (también conocido como
IRRBB, por las siglas en inglés, Interest Rate Risk in the
Banking Book) es inherente a la actividad bancaria y se define
como la probabilidad de sufrir pérdidas como consecuencia del
impacto que originan los movimientos de los tipos de interés en
la cuenta de resultados (ingresos y gastos) y en su estructura
patrimonial (valor actual de activos, pasivos y posiciones
contabilizadas fuera de balance sensibles al tipo de interés).
La gestión del riesgo de interés se aplica mediante un enfoque
global de exposición financiera en el ámbito del Grupo sobre la
base de su RAS, aprobado por el Consejo de Administración, 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. . El Grupo, a efectos de la gestión
del riesgo de tipo de interés estructural, sigue una estructura
basada en Unidades de Gestión de Balance (UGBs). Cada UGB
es responsable de la gestión y de fijar sus propias métricas de

Información con Relevancia Prudencial

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.
Adicionalmente a todo ello, en los ejercicios de planificación
anuales de la cuenta de resultados, evolución de balance y
capital del Grupo se consideran distintos escenarios. En
concreto, se compara el escenario central, basado en el Plan
Estratégico del Grupo, con un escenario alternativo que
consiste en estresar las condiciones macroeconómicas
relevantes. Este ejercicio determina la sensibilidad y volatilidad
en las principales magnitudes del Grupo (margen de intereses,
resultados y capital) ante la ocurrencia de un escenario
adverso.
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Riesgo estructural de tipo de cambio
Este riesgo 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 en la
cuenta de resultados por las inversiones financieras y por las
inversiones permanentes en oficinas y filiales extranjeras.
El objetivo de la gestión del riesgo estructural de tipo de
cambio es minimizar el impacto en el valor de la cartera /
patrimonio del Grupo debido a movimientos adversos de los
mercados de los cambios de divisas. Todo ellos sujeto al
apetito de riesgo expresado en el RAS y debiendo cumplir en
todo momento con los niveles fijados sobre las métricas de
riesgo establecidas.
La gestión de este riesgo se lleva a cabo de manera
centralizada, siendo la Dirección Financiera quien tienen
asignadas las funciones por delegación del COAP y éste a su
vez del Consejo de Administración. La Dirección de Tesorería y
Mercado de Capitales además de gestionar diariamente la
posición operativa ejecuta en mercados las operaciones de la
gestión estructural. La Dirección de Riesgos Financieros, Países
y Bancos lleva a cabo las funciones de seguimiento de este
riesgo y los límites de gestión fijados. El riesgo de tipo de
cambio de la cartera se gestiona de manera global con el resto
de riesgo de tipo de cambio existente en balance.
El seguimiento del riesgo de cambio se efectúa diariamente,
reportando a los órganos de control sobre los niveles de riesgo
existentes y el cumplimiento de los límites establecidos por la
Comisión de Riesgos. La principal métrica de seguimiento es la
Exposición en divisa (como porcentaje sobre Tier 1), que mide
la suma de la posición neta abierta (activo menos pasivo)
mantenida por el Grupo en cada una de las divisas a través de
cualquier tipo de instrumento financiero (divisa al contado, a
plazo y opciones), todo ello contravalorado a euros y en
relación al Tier 1.
Con periodicidad mensual, se monitorizan y reportan a la
Comisión de Riesgos y a la Comisión de Auditoría y Control,
respectivamente, el cumplimiento y la efectividad de los
objetivos y las políticas del Grupo.

4.3.5

Riesgo Operacional

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, el Reputacional y el de Outsourcing. El riesgo de
conducta se considera más transversal al estar relacionado con
el comportamiento de las personas dentro de la organización y
por tanto está incluido en todas las categorías de la anterior
clasificación.
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 del Grupo, pudiendo generar pérdida de
confianza en la institución afectando a su solvencia.

Información con Relevancia Prudencial



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 de outsourcing: posibilidad de pérdidas derivadas
de fallos en los proveedores de servicios externos en la
prestación de servicios subcontratados o su interrupción.

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
del Grupo, 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.
Las principales filiales del Grupo cuentan 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 al Grupo, etc.
El Grupo realiza un cálculo de requerimientos con metodología
AMA (Advanced Measurement Approach), aunque no dispone
de autorización supervisora para usarla en el cálculo de
requerimientos de Pilar I (que se calculan bajo el método
estándar).

4.3.6

Riesgo Fiscal

El Riesgo Fiscal se define como la probabilidad de incumplir los
objetivos establecidos en la estrategia fiscal de Banco Sabadell
desde una doble perspectiva y debido a factores internos o
externos:


Por un lado, la probabilidad de incurrir en un
incumplimiento de las obligaciones tributarias que pueda
derivar en una falta de ingreso indebida, o la
concurrencia de cualquier otro evento que genere un
potencial perjuicio para el Banco en el cumplimiento de
sus objetivos.
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Por otro, la probabilidad de incurrir en un ingreso
indebido en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias generando así un perjuicio para el accionista u
otros grupos de interés.

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.

Las políticas de riesgos fiscales de Banco Sabadell tienen como
objetivo establecer los principios y directrices con la finalidad
de asegurar que los riesgos fiscales que pudieran afectar a la
estrategia y objetivos fiscales del Grupo, sean identificados,
valorados y gestionados de forma sistemática, a efectos de
cumplir con los nuevos requerimientos de la Ley de Sociedades
de Capital y de los grupos de interés del Grupo Banco Sabadell.

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.

Banco Sabadell, en materia de riesgo fiscal, tiene como
objetivo atender siempre las obligaciones fiscales observando
el marco legal vigente en materia fiscal. Asimismo la estrategia
fiscal de Banco Sabadell pone de manifiesto su compromiso
con el fomento de la fiscalidad responsable, el impulso de la
prevención y el desarrollo de programas de transparencia
claves para fomentar la confianza de los diferentes grupos de
interés.
La estrategia fiscal está alineada con la estrategia de negocio
del Grupo, gestionándose los aspectos fiscales de forma
eficiente y bajo los principios de prudencia y minimización del
riesgo fiscal.

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 Consejo de Administración de Banco Sabadell, y en el marco
del mandato previsto en la Ley de Sociedades de Capital para
la mejora del gobierno corporativo, es responsable, de manera
indelegable, de las siguientes facultades:

El reto principal es la homogeneización 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.



Determinar la estrategia fiscal de la compañía.

Este modelo se estructura en dos pilares:



Aprobar las inversiones u operaciones de todo tipo que
por su elevada cuantía o especiales características,
tengan carácter estratégico o especial riesgo fiscal, salvo
que su aprobación corresponda a la junta general.





Aprobar la creación o adquisición de participaciones en
entidades de propósito especial, o domiciliadas en países
o territorios que tengan la consideración de paraísos
fiscales.



Aprobar cualquier transacción análoga que, por su
complejidad, pudiera menoscabar la transparencia de la
sociedad y su grupo.

Por lo tanto, el Consejo de Administración de Banco Sabadell
incluye dentro de sus funciones la obligación de aprobar la
política fiscal corporativa y velar por su cumplimiento mediante
el establecimiento de un apropiado sistema de control y
supervisión, el cual se encuadra dentro del marco global de
gestión y control de riesgos del Grupo.

4.3.7

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, y base de su
cultura organizativa, es el riguroso cumplimiento de todas las
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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
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 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).

58

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. 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 1 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 1 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.



Insuficiencia de los ajustes por riesgo de crédito según el
método IRB respecto a las pérdidas esperadas.

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

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

5.1.2

11.435

11.820

2015

2016

Evolución de los Fondos Propios

La categorización de los fondos propios fue 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 1 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 2.

La principal variación entre los fondos propios a 31/12/2015
y a 31/12/2016 se debe a la emisión de deuda subordinada.
Fortaleza de capital: la ratio Common Equity Tier 1, se sitúa
en el 11,94 % a cierre de diciembre de 2016.

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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5.1.3

Conciliación entre fondos propios contables
y regulatorios

conciliación entre los fondos propios a efectos contables y los
fondos propios regulatorios, mostrando cómo se obtienen
estos últimos a partir del patrimonio neto.

Siguiendo las indicaciones del artículo 2 del Reglamento de
Ejecución 1423/2013, en la siguiente tabla se presenta la
Tabla 9.

Conciliación de los Fondos Propios a efectos contables y regulatorios.
Balance público

31/12/2016
Diferencias de
perímetro

Balance
reservado

Balance público

31/12/2015
Diferencias de
perímetro

Balance
reservado

Fondos propios
Capital
Prima de emisión
Otros instrumentos de capital (obligaciones convertibles)
Reservas
Menos: valores propios
Resultado atribuido al grupo
Menos: dividendo y retribuciones
Ajustes por valoración
Activos financieros disponibles para la venta
Coberturas de los flujos de efectivo
Cobertura de las inversiones netas en negocios en el extranjero
Diferencias de cambio
Entidades valoradas por el método de la participación
Resto de ajustes por valoración
Intereses minoritarios

12.926.166
702.019
7.882.899
38.416
3.805.065
-101.384
710.431
-111.281
107.143
280.548
-21.521
151.365
-428.650
15.840
109.561
49.668

-772
772
-5.503

12.926.166
702.019
7.882.899
38.416
3.805.065
-101.384
710.431
-111.281
107.143
280.548
-21.521
151.365
-429.423
16.612
109.561
44.165

12.274.945
679.906
7.935.665
14.322
3.175.065
-238.454
708.441
455.606
579.295
16.412
17.927
-23.690
16.510
-150.848
37.110

-1
-251.004
4.169
-523
84.297
163.060
-184

12.274.945
679.906
7.935.665
14.322
3.175.065
-238.454
708.441
455.605
328.291
20.581
17.927
-24.213
100.807
12.212
36.926

Patrimonio neto

13.082.976

-5.503

13.077.473

12.767.661

-185

12.767.476

-133.668
-168.485
-46.915
-2.135.521

2.190

-133.668
-168.485
-46.915
-2.133.331

-365.023
-113.414
-49.565
-2.095.043

1
10.981

-365.022
-113.414
-49.565
-2.084.062

-27.976

5.503

-22.473

-12.771

184

-12.587

-10.360

-

-10.360

-4.201

-

-4.201

-

-

-

-

-

-

-62.192

-

-62.192

-23.135

-

-23.135

-38.416

-

-38.416

-14.322

-

-14.322

17.680

-

17.680

77.598

-

77.598

1.569

-

1.569
-98.616

16.660
947
-

-

16.660
947
-

-111.380

-

-111.380

-4.213

-

-4.213

(-) Ajustes por valoración no computables
(-) Ajuste dividendo estimado
(-) Financiación por compra de acciones propias
(-) Fondo de comercio y activos intangibles
(-) Intereses minoritarios no computables como capital de nivel
1 Ordinario
(-) Ajustes de valor debidos a los requisitos por valoración
prudente
(-) Activos de fondos de pensiones de prestaciones definidas
(-) Activos por impuestos diferidos que dependan de
rendimientos futuros y no se derivan de diferencias
temporales, deducidos los pasivos por impuestos conexos
(-) Otros instrumentos de capital de capital no computables
Obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en
acciones
Participaciones preferentes
Instrumentos emitidos por filiales
(-) Acciones propias
(-) Insuficiencia de las provisiones para pérdidas esperadas
según IRB
Capital de nivel 1
Deuda subordinada
Instrumentos emitidos por filiales
Fondos genéricos y exceso de provisiones
Participaciones preferentes
(-) Insuficiencia de las provisiones para pérdidas esperadas
según IRB

2.190

10.270.885

10.981

10.192.160

1.253.010
2.131
321.617
-

-

1.253.010
2.131
321.617
-

969.627
1.304
272.171
1.740

-

969.627
1.304
272.171
1.740

-27.845

-

-27.845

-1.806

-

-1.806

2.190

1.548.914
11.819.798

10.981

1.243.036
11.435.196

Capital de nivel 2
Total Capital regulatorio
Datos a 31/12/2016, en miles de euros.
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A continuación se muestra una tabla con la información de los
principales movimientos registrados en cuanto a la
composición de los fondos propios del Grupo durante el
periodo correspondiente al último año fiscal.
Tabla 10. Movimientos de Capital.
Saldo a 31/12/2015

CET1 Capital
10.192.160

Acciones emitidas y prima de emisión
Autocartera y acciones propias financiadas
Reservas
Beneficio atribuible neto de dividendos
Fondo de Comercio e intangibles
Intereses minoritarios
Resto deducciones
Fondo de Comercio e intangibles *
Bases Imponibles Negativas
Ajustes de valoración positivos
Diferencias de cambio y otros
Instrumentos Computables Tier II
Fondos genéricos y exceso insolvencias IRB
Tier II Filiales
Insuficiencia de las provisiones para pérdidas esperadas según IRB

AT1 Capital
-

Tier2 Capital
1.243.036

Total
11.435.196

281.643
49.446
827
-26.039

-30.653
41.104
630.000
-164.361
-142.668
-2.647
-144.882
17.443
-39.057
285.467
-408.734
281.643
49.446
827
-133.207

-30.653
41.104
630.000
-164.361
-142.668
-2.647
-144.882
17.443
-39.057
285.467
-408.734

-107.168

Saldo a 31/12/2016
10.270.886
1.548.913
11.819.799
Valores en miles de euros.
* Una parte de la variación de intangibles se engloba en la fluctuación del fondo de comercio e intangibles; la otra parte se encuentra en "Resto deducciones", dado que al convertir
las obligaciones subordinadas parte de los intangibles que ya se deducían de Tier 1 (phase-in) pasan a deducirse de CET 1 por no existir suficiente Tier 1 para absorberlas.

5.1.4

Composición de los fondos propios

En el siguiente gráfico se presenta la distribución por niveles
de capital con respecto al total de fondos propios, a 31 de
diciembre de 2016. La entidad no acaba computando capital
de nivel 1 adicional por el efecto de las deducciones
regulatorias que se aplican sobre capital de nivel 1 ordinario
en caso de no existir suficiente capital de nivel 1 adicional, por
lo que el capital de nivel 1 se compone en su totalidad de
capital de nivel 1 ordinario.
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 1, como de nivel 2, de acuerdo con los
criterios establecidos en la Parte Segunda de la CRR.
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Gráfico 8. Porcentajes de distribución de los fondos
propios.
Fondos
Propios Nivel 2
13,10%

Fondos
Propios Nivel 1
ordinario
86,90%
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Tabla 11. Importe total de los recursos de fondos propios computables.
Requerimientos de recursos propios mínimos sin floor según Circular 5/93
+ Capital social y recursos asimilados
+ Reservas
+ Beneficio atribuido al grupo neto de dividendos
+/- Acciones propias en poder de la entidad
+ Intereses minoritarios
- Fondo de comercio y activos intangibles
- Financiación compra acciones propias
+ Ajustes por valoración /otros
- Activos por impuestos diferidos
- Insuficiencia de las provisiones para pérdidas esperadas según IRB
Recursos propios de capital de nivel 1 ordinario
+ Participaciones preferentes
+ Obligaciones Convertibles
+ Intereses minoritarios
+ Ajustes por valoración negativos
- Fondo de comercio y activos intangibles
- Otras deducciones
- Insuficiencia de las provisiones para pérdidas esperadas según IRB
Recursos propios de capital de nivel 1 adicional
Total recursos propios de capital de nivel 1
+ Financiaciones subordinadas
+ Intereses minoritarios
+ Ajustes riesgo de crédito *
- Otras deducciones
+ Participaciones preferentes
- Insuficiencia de las provisiones para pérdidas esperadas según IRB

31/12/2016
6.881.528

31/12/2015
6.974.830

702.019
11.687.964
430.666
-200.000
21.692
-2.133.331
-46.915
-36.886
-62.192
-92.131

679.906
11.110.730
595.027
-238.454
24.339
-1.990.663
-49.565
86.382
-23.135
-2.407

10.270.885

10.192.160

17.680
1.569
-19.249

16.660
77.598
947
-93.399
-1.806

0
10.270.885

0
10.192.160

1.253.010
2.131
321.617
-27.845

969.627
1.304
272.171
1.740
-1.806

Total recursos propios de capital de nivel 2
1.548.914
Total recursos propios computables
11.819.798
Datos en miles de euros.
* Exceso de provisiones según IRB sobre las pérdidas esperadas admisibles y ajustes por riesgo de crédito general por el método estándar.

Los fondos propios del Grupo a 31/12/2016 ascienden a
11.819.798 miles de euros. Los fondos propios de nivel 1 a
10.270.885 miles de euros y suponen el 86,90% del total de
fondos propios computables a efectos de solvencia. Los
principales elementos y deducciones que componen los
fondos propios de nivel 1 ordinario son los siguientes:








El capital social y recursos asimilados de las sociedades
que integran el Grupo. El importe total del capital
asciende a 702.019 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
11.687.964 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 430.666 miles
de euros.
Las acciones propias en poder de la entidad. Se deduce
de recursos propios el límite autorizado de autocartera
por parte del supervisor. El importe de autocartera a
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1.243.036
11.435.196

31/12/2016 era de 101 mil euros, siendo el límite
deducido de 200.000 miles de euros.


Los intereses minoritarios (hasta el límite permitido por la
CRR), suponen el capital de nivel 1 ordinario de las
filiales no atribuible al Grupo consolidado, pero que
contribuye a incrementar el capital del Grupo. Ascienden
a 21.692 miles de euros.



Deducciones por Fondo de comercio y activos intangibles
(60% más el exceso que no se puede deducir de AT1). Su
importe es de 2.133.331 miles de euros.



La financiación de compra de acciones propias, supone
una deducción de 46.915 miles de euros.



Los ajustes por valoración/otros. En el presente periodo
el total de ajustes resulta un importe de -36.886 miles de
euros.



Los activos por impuestos diferidos suponen una
deducción de 62.192 miles de euros.



La insuficiencia de las provisiones para pérdidas
esperadas según IRB (60% más el exceso que no se
puede deducir de AT1) supone una deducción de 92.131
miles de euros.
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Los fondos propios de nivel 1 adicional en 2016 no aportan
capital al Grupo, ya que se compensan con deducciones, por
lo que el capital de nivel 1 estará compuesto en su totalidad
por los elementos que componen el capital de nivel 1
ordinario. Los elementos que integran el capital de nivel 1
adicional, son:








Los
instrumentos
de
capital,
formados
por
participaciones preferentes y obligaciones convertibles.
En total suponen 17.680 miles de euros.
Se computan también intereses minoritarios de este nivel
(hasta el límite permitido por la CRR). Su importe
asciende a 1.569 miles de euros.
Deducciones por Fondo de Comercio y activos intangibles
que en el periodo transitorio deducen del capital de nivel
1 adicional en un 40% 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 es
del 100% y el importe deducido de AT1 es 0.
La insuficiencia de las provisiones para pérdidas
esperadas según IRB se tiene que deducir en el período
transitorio en un 20% del capital de nivel 1 adicional.
Cuando el capital de AT1 no es suficiente para absorber
la deducción, el exceso se deduce en CET1. Es por eso
que en esta partida, para el Grupo Banco Sabadell, el
importe deducido de CET1 supera el 60% regulatorio y el
importe deducido en AT1 es inferior al 20% regulatorio.
Su importe supone una deducción de 19.249 miles de
euros.

Los fondos propios de nivel 2 ascienden 1.548.914 miles de
euros. Esta cifra supone un 13,10% sobre el total de fondos
propios computables a efectos de solvencia. Los elementos
que lo componen incluyen:


Los instrumentos de capital, formados por emisiones
subordinadas, suponen 1.253.010 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 2 con 2.131 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
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ponderadas por riesgo asciende a 223.009 miles de
euros.


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
98.608 miles de euros.



La insuficiencia de las provisiones para pérdidas
esperadas según IRB se tiene que deducir en el período
transitorio en un 20% del capital de nivel 2. El importe
deducido es de 27.845 miles de euros.

En el período las variaciones más relevantes se deben a:


La ampliación de capital, finalizada en el mes de abril,
que supuso un incremento de 15 millones de euros de
euros en CET1.



El aumento de capital y reservas por la conversión de
59,9 millones de euros durante 2016 de obligaciones
subordinadas necesariamente convertibles en acciones,
compensado por la disminución del saldo de Additional
Tier 1 con el que paliar el exceso de deducciones.

Más allá de la descripción de elementos que forman los
fondos propios a 31 de diciembre del 2016, 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.

5.1.5

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 una u otra. En
Grupo Banco Sabadell se distinguen los siguientes
instrumentos:
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Tabla 12. Listado de instrumentos de fondos propios.
Nombre instrumento
Acciones
Obligaciones Convertibles OSNC IV/2013
Preferentes step-up *
Obligaciones Subordinadas I/2010
Obligaciones Subordinadas I/2011
Emisión Subordinada Junio 92
2º EMTN LT 2 ESPAÑA EUR 500 mill
Obligaciones Subordinadas TSB
Obligaciones Subordinadas I/2016

Emisor

ISIN

Tipo de instrumento

Banco Sabadell SA ES0113860A34
Banco Sabadell SA ES0313860597
Banco Sabadell SA XS0267456084
Banco Sabadell SA ES0213860051
Banco Sabadell SA ES0213860069
CAM 330112000000
CAM International Issues SAU XS0296798431
TSB Banking Group plc XS1061206337
Banco Sabadell SA XS1405136364

Acciones ordinarias
Instrumentos convertibles en acciones
Participaciones preferentes
Deuda subordinada
Deuda subordinada
Deuda subordinada
Deuda subordinada
Deuda subordinada
Deuda subordinada

* Las preferentes step up no computan como 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.
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5.2 Requerimientos de recursos propios
5.2.1

Gráfico 10. Distribución requerimientos riesgo de crédito
por segmento.

Introducción
Resto
Minorista
4,09%

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.

Pyme
Minoristas
5,10%
Pyme
Empresas
14,09%

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.

Préstamos
Hipotecarios
22,76%

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.

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 2016, es la siguiente:

Gráfico 9. Distribución requerimientos por tipo de riesgo.

Riesgo
Operacional
9,24%

Riesgo por
ajuste de
valoración
de crédito
0,29%

Riesgo de
Mercado
0,78%

Sector
Público
1,96%

Comercios y
Autónomos
1,29%

Empresas
19,62%
Entidades
Financieras
2,80%

Otros
24,29%
Préstamos
3,99%

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

Para las principales magnitudes se presenta un desglose
adicional separando Banco Sabadell y TSB.
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.

Gráfico 11. Requerimientos de recursos propios mínimos
(millones de euros).
Riesgo de
Crédito
89,68%

Esta distribución es similar a la del periodo anterior siendo el
riesgo de crédito el de mayor volumen. La distribución de los
requerimientos de recursos propios por esta tipología de
riesgo, desglosados por segmento, es la siguiente:
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Tabla 13. Importe total de los activos ponderados por riesgo y los requerimientos de recursos propios mínimos.
Categorías de exposición y tipos de riesgo
Riesgo de crédito (Método Estándar)
Administraciones centrales y bancos centrales
Administraciones regionales y autoridades locales
Entidades sector público y otras instituciones públicas
Bancos multilaterales de desarrollo
Organizaciones internacionales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Exposiciones garantizadas con bienes inmuebles residenciales o comerciales
Exposiciones en situación de mora
Exposiciones de alto riesgo
Bonos garantizados
Posiciones en titulizaciones
Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación crediticia a corto plazo
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva
Exposiciones de renta variable
Otras exposiciones
Riesgo de crédito (Método basado en calificaciones internas, IRB)
Administraciones centrales y Bancos centrales
Instituciones
Empresas
Minoristas
i) Hipotecas sobre inmuebles residenciales o comerciales
ii) Exposiciones renovables elegibles
iii) Resto
Renta Variable
Según método:
i) Simple*
ii) PD/LGD
iii) Modelos internos
Según naturaleza:
i) Instrumentos cotizados
ii) Instrumentos no cotizados incluidos en carteras suficientemente diversificadas
iii) Otras exposiciones de renta variable*
Posiciones o exposiciones de titulización
Otros activos que no sean financieros
Contribución al fondo de garantía de impagos de una ECC
Riesgo de la Cartera de Negociación
Riesgo de posición (Método Estándar)
Grandes riesgos
Riesgo de Cambio (Método Estándar)
Riesgo de Liquidación
Riesgo de Materias Primas
Riesgo Operacional
Riesgo operacional (Método Estándar)
Riesgo operacional (Método del Indicador Básico)
Riesgo debido a gastos fijos generales
Riesgo por ajuste de valoración del crédito
Otros importes de exposición al riesgo

31/12/2016
(RWA)

31/12/2016
(Req)

31/12/2015
(RWA)**

31/12/2015
(Req)**

38.095.937
1.034.278
719
395.896
960.438
3.568.127
2.085.030
10.655.260
2.322.981
119.617
20.129
59.948
16.873.513
39.044.642
1.119.136
20.821.084
13.922.734
7.593.594
1.627.154
4.701.986
3.181.688

3.047.675
82.742
58
31.672
76.835
285.450
166.802
852.421
185.838
9.569
1.610
4.796
1.349.881
3.123.571
89.531
1.665.687
1.113.819
607.488
130.172
376.159
254.535
254.535
45.054
112.578
96.902
212
29.390
29.390
24.517
635.955
635.955
20.207
-

39.235.338
1.005.433
1.035
240.613
585.705
3.808.555
2.187.655
11.528.027
2.877.662
21.184
119.529
16.859.941
39.684.559
1.085.860
21.910.093
13.899.325
7.257.018
1.824.630
4.817.677
2.789.281

3.138.827
80.435
83
19.249
46.856
304.684
175.012
922.242
230.213
1.695
9.562
1.348.795
3.174.765
86.869
1.752.807
1.111.946
580.561
145.970
385.414
223.142
223.142
60.161
74.923
88.058
80
16.724
16.724
17.121
602.378
602.378
24.935
6.974.830

3.181.688

563.180
1.407.231
1.211.277
2.653
367.372
367.372
306.463
7.949.438
7.949.438
252.590
-

2.789.281

752.017
936.537
1.100.728
1.002
209.055
209.055
214.013
7.529.725
7.529.725
311.688
-

Totales
86.019.094
6.881.528
87.185.380
Datos en miles de euros, requerimientos calculados asumiendo un ratio del 8%.
* Incluye el importe de las exposiciones de renta variable sujetas a ponderaciones de riesgo del 250% en inversiones significativas al no alcanzar los
umbrales para su deducción de fondos propios, y los importes ponderados al 370% de las participaciones en el capital de empresas de seguros que no se
deducen de fondos propios.

** Los datos correspondientes a 2015 se han adaptado en todo el documento a los últimos COREPS reportados correspondientes a diciembre 2015, en los
que se reflejaba el waiver por riesgo de tipo de cambio (artículo 352, apartado 2 de la CRR), autorizado por el supervisor con efectos retroactivos (ver
apartado de Riesgo de Mercado para más detalle al respecto).
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Los recursos propios mínimos requeridos por riesgo de crédito
para las exposiciones tratadas bajo el método estándar
ascienden a 3.047.675 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 3.123.571 miles de euros,
de los que 254.535 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 29.390 miles de euros. Los recursos propios
mínimos requeridos por riesgo de cambio y divisas ascienden
a 24.517 miles de euros, todos ellos calculados bajo el
método estándar.
En el caso de riesgo operacional, los recursos propios mínimos
requeridos ascienden a 635.955 miles de euros y se calculan
también bajo el método estándar.
Adicionalmente, se incluye en los requerimientos el riesgo por
ajuste de valoración de crédito (o CVA), que asciende a
20.207 miles de euros.
Dado el mayor peso del riesgo de crédito, en términos de
requerimientos mínimos de capital, en el siguiente cuadro se
explican los factores que han provocado la variación de dichos
requerimientos de un periodo a otro:

Tabla 14. Variaciones de requerimientos de capital por riesgo de crédito y contraparte (CR8 y CCR7).

Importes al final de periodo anterior de reporting
Variación de negocio
Calidad de los activos
Cambios en los modelos
Metodología, parámetros y políticas
Tipo de cambio*
Otros

RWA

Requerimientos de
capital

78.919.898

6.313.592

744.801
-257.704
-504.842
-159.840
-1.599.492
-2.242

59.584
-20.616
-40.387
-12.787
-127.959
-179

Importes en el periodo actual de reporting
77.140.579
6.171.246
Datos a 31/12/2016, en miles de euros.
* La variaciones por tipo de cambio se deben a las posiciones estructurales GBP y USD que se mantienen sin cubrir con el fin de proteger el ratio de
capital frente a efectos adversos del tipo de cambio.
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La siguiente tabla muestra el importe de los activos
ponderados por riesgo y los requerimientos de recursos
propios mínimos desglosando el riesgo de crédito y
contraparte según su metodología

Tabla 15. Importe de los activos ponderados por riesgo y los requerimientos de recursos propios mínimos según metodología
(OV1)
Categorías de exposición y tipos de riesgo

Requerimientos de
Capital mínimos

RWA
31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

Riesgo de Crédito (excluyendo contraparte)
del cual: Método Estándar (SA)
del cual: Método bajo enfoque foundation IRB (FIRB)
del cual: Método bajo enfoque advanced IRB (AIRB)
del cual: Equity IRB bajo el enfoque de ponderación simple del riesgo o IMA
Riesgo de Contraparte
del cual: Mark to Market
del cual: Exposición original
del cual: Enfoque estandar para el riesgo de contraparte
del cual: Método de modelos internos (IMM)
del cual: Valor de la exposición por contribuciones al fondo de default o a las CCPs
del cual: CVA
del cual: Método de módelo interno (IMM)
Riesgo de liquidación
Exposición en titulizaciones en cartera propia
del cual: Enfoque basado en ratings IRB
del cual: Enfoque bajo la fórmula IRB del supervisor (SFA)
del cual: Enfoque de evaluación interna (IAA)
del cual: Enfoque estandár
Riego de mercado
Método Estándar (SA)
Método basado en calificaciones internas, IRB (IM)
Grandes exposiciones
Riesgo operacional
Método del Indicador Básico
Método Estándar
Método AMA
Importes por debajo del umbral de deducción (sujeto a una ponderación de
riesgo del 250%)
Ajuste Floor

74.007.562
36.834.627
4.090.605
31.111.920
1.970.410
1.191.256
936.014
2.653
252.590
673.835
673.835
7.949.438
7.949.438
-

75.819.103
37.989.229
3.801.312
32.340.008
1.688.554
1.150.487
837.796
1.003
311.688
423.068
423.068
7.529.725
7.529.725
-

5.920.605
2.946.770
327.248
2.488.954
157.633
95.301
74.881
212
20.207
53.907
53.907
635.955
635.955
-

2.197.003

2.262.997

175.760

-

-

-

Total
Datos en miles de euros.

86.019.094

87.185.380

6.881.527
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Tabla 16. Principales magnitudes de reporting regulatorio en el Grupo desglosadas a distintos niveles.
Saldo
original
(Grupo)

EAD
(Grupo)

RWA
(Grupo)

Saldo
original
(BS)

EAD
(BS)

RWA
(BS)

Saldo
original
(TSB)

EAD
(TSB)

Riesgo de crédito (Método Estándar)
116.383
Administraciones centrales y bancos centrales
40.239
Administraciones regionales y autoridades locales
4.922
Entidades sector público y otras instituciones públicas
2.697
Bancos multilaterales de desarrollo
147
Organizaciones internacionales
Instituciones
2.698
Empresas
5.805
Minoristas
4.331
Exposiciones garantizadas con bienes inmuebles residenciales o comerciales
31.311
Exposiciones en situación de mora
3.852
Exposiciones de alto riesgo
134
Bonos garantizados
101
Posiciones en titulizaciones
Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación crediticia a c/p
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva
63
Exposiciones de renta variable *
Otras exposiciones
20.083
Riesgo de crédito (Método IRB)
124.540
Administraciones centrales y Bancos centrales
Instituciones
3.119
Empresas
46.573
Minoristas
73.412
i) Hipotecas sobre inmuebles residenciales o comerciales
51.784
ii) Exposiciones renovables elegibles
7.316
iii) Resto
14.312
Renta Variable *
1.436
Según método:
i) Simple **
1.436
ii) PD/LGD
iii) Modelos internos
Según naturaleza:
i) Instrumentos cotizados
194
ii) Instrumentos no cotizados incluidos en carteras suficientemente diversificadas
757
iii) Otras exposiciones de renta variable
485
Posiciones o exposiciones de titulización
Otros activos que no sean financieros
Contribución al fondo de garantía de impagos de una ECC
Riesgo de la Cartera de Negociación
Riesgo de posición (Método Estándar)
Grandes riesgos
Riesgo de Cambio (Método Estándar)
Riesgo de Liquidación
Riesgo de Materias Primas
Riesgo Operacional
Riesgo operacional (Método Estándar)
Riesgo operacional (Método del Indicador Básico)
Riesgo debido a gastos fijos generales
Riesgo por ajuste de valoración del crédito
Otros importes de exposición al riesgo
-

113.933
46.275
4.613
2.467
418
2.614
4.175
2.978
29.017
2.251
80
101
60
18.884
109.946
2.703
36.171
69.653
51.913
5.547
12.193
1.419
1.419
194
741
485
-

38.096
1.034
1
396
960
3.568
2.085
10.655
2.323
120
20
60
16.874
39.045
1.119
20.821
13.923
7.594
1.627
4.702
3.182
3.182
563
1.407
1.211
3
367
367
306
7.949
7.949
253
-

101.978
33.584
4.922
2.697
1.505
5.804
3.967
26.336
3.600
134
101
63
19.265
89.608
3.119
46.573
38.480
23.318
2.296
12.866
1.436
1.436
194
757
485
-

99.739
39.621
4.613
2.467
270
1.421
4.174
2.649
24.214
2.003
80
101
60
18.066
74.404
2.703
36.171
34.111
22.074
1.320
10.717
1.419
1.419
194
741
485
-

34.959
744
1
396
665
3.567
1.867
8.976
2.073
120
20
60
16.470
32.675
1.119
20.821
7.553
4.477
125
2.952
3.182
3.182
563
1.407
1.211
2
367
367
306
6.287
6.287
172
-

14.407
6.655
147
1.193
1
365
4.975
253
818
34.932
34.932
28.466
5.020
1.446
-

14.193
6.655
147
1.193
1
328
4.803
248
818
35.541
2
2
35.541
29.839
4.227
1.476
-

3.138
291
295
1
218
1.680
250
403
6.369
6.369
3.117
1.502
1.750
1
1.663
1.663
80
-

Totales
Datos a 31/12/2016, en millones de euros.

223.877

86.019

191.586

174.143

74.768

49.338

49.734

11.251

Categorías de exposición y tipos de riesgo

240.923

RWA
(TSB)

* TSB calcula sus exposiciones de Renta Variable por el método estándar, si bien para el cálculo del Grupo se calculan según el método IRB. Es por este motivo que se incluyen en el cálculo de toda
la cartera del Grupo ex-TSB. La EAD afectada es de 6,073 millones de euros.
** Incluye el importe de las exposiciones de renta variable sujetas a ponderaciones de riesgo del 250% en inversiones significativas, al no alcanzar los umbrales para su deducción de fondos
propios, y los importes ponderados al 370% de las participaciones en el capital de empresas de seguros que no se deduzcan de fondos propios.

Para más información específica de TSB respecto a
Requerimientos de Recursos Propios, consultar el
anexo a este documento (TSB Significant Subsidiary
Disclosures) o consultar la Tabla 16 del presente
documento.
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5.2.4

Pilar II: Proceso de autoevaluación de capital

Desde 2008 el Grupo Banco Sabadell elabora un informe
anual de autoevaluación de capital en base consolidada
(también denominado ICAAP – Internal Capital Adequacy
Assessment Process), en el que se reporta una planificación
de capital a tres años bajo distintos escenarios económicos,
una cuantificación del capital requerido para los distintos
riesgos materiales, y una autoevaluación sobre los riesgos
asumidos por la entidad y la adecuación del capital disponible
a los mismos.
Este proceso se circunscribe en la normativa existente de
adecuación de recursos propios, y para el ejercicio 2016 se ha
realizado siguiendo el borrador de guía emitido por la EBA,
Guidelines on ICAAP and ILAAP Information, así como los
requisitos marcados por el SSM.
En la Ley 10/2014 sobre ordenación, supervisión y solvencia
de entidades de crédito, se hace igualmente mención en su
artículo 41 a la necesidad de realizar periódicamente una
autoevaluación de la suficiencia de capital por parte de las
entidades de crédito.
Dicho proceso parte de un inventario de riesgos previamente
identificados y de la autoevaluación cualitativa de políticas,
procedimientos, sistemas de admisión, medición y control de
cada uno, así como de las técnicas de mitigación pertinentes.
A partir del inventario de riesgos materiales del Grupo y su
gestión, y del modelo de negocio, se establece una evaluación
cuantitativa global del capital necesario bajo métodos
internos, integrando los modelos utilizados por la entidad (por
ejemplo, los sistemas de calificación de acreditados; ratings o
scorings en riesgo de crédito), así como otras estimaciones
internas adecuadas a cada tipo de riesgo.
Adicionalmente, se consideran los planes de negocio y
financieros del Grupo y ejercicios de proyección bajo diversos
escenarios (stress test), con el objeto de verificar si la
evolución del negocio y posibles escenarios adversos pueden
poner en peligro la solvencia del Grupo según los recursos
propios disponibles. En dichos escenarios se realizan
adicionalmente las proyecciones de las principales métricas
del RAS para evaluar el perfil de riesgos del Grupo bajo dichos
escenarios.
El nivel y calidad de capital son métricas del Risk Appetite
Statement dentro del Marco Estratégico de Riesgos del Grupo.

Este proceso se circunscribe en la normativa existente de
adecuación de recursos propios (artículo 73 de la Directiva
2013/36/EU, transpuesto en la Ley 10/2014 de 26 de junio),
para el ejercicio 2016 se ha realizado siguiendo los principios
y requerimientos de información descritos en la guía emitida
por la EBA, Guidelines on ICAAP and ILAAP Information
Collected for SREP Purposes, cuya versión definitiva
(EBA/GL/2016/10) se emitió el tres de noviembre de 2016.
Adicionalmente a la guía de la EBA, el proceso se ha
desarrollado siguiendo la carta remitida por el SSM el ocho de
enero de 2016, en la que se indicaban los requerimientos
sobre la información que debía incluir el ICAAP y el ILAAP. En
dicha comunicación se estableció el requerimiento de seguir
la guía emitida por la EBA, con especial foco en el proceso de
gobierno del ICAAP y el desarrollo de una declaración concisa
que fije la posición del Consejo respecto a la posición de
solvencia de las entidades, la identificación y medición de los
riesgos materiales para las entidades, el capital disponible y
su composición, y la necesidad de realizar ejercicios
prospectivos bajo escenarios económicos estresados y
adaptados a las vulnerabilidades de cada entidad.
El 20 de febrero de 2017 el ECB ha publicado una guía para la
elaboración del ICAAP que se encuentra en proceso de
consulta. La publicación de la guía definitiva se realizará a
mediados de 2018 y a partir de 2019 pasará a ser la base
sobre la que se realice la revisión supervisora del ICAAP y a
incorporarse en el proceso SREP.

5.2.5

Colchones de capital

En línea a las exigencias de transparencia del artículo 440 de
la CRR y los 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 del Grupo frente a los mismos.
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.
A continuación se presenta un esquema transitorio de la
implantación en la Entidad de dichos cochones de capital
durante el phase-in del marco regulatorio de Basilea III:

Tabla 17. Implantación de los colchones de capital.
Colchón de capital
Conservación de capital
Anticíclico específico*
Sistémico**

2016

2017

2018

2019

0,625%
0%
0%

1,250%
0%
0,125%

1,875%
0,1875**

2,5%
0,25**

* A discrecionalidad de la Autoridad Competente: Banco de España fijó en 0% el colchón de capital anticíclico para 2016 y
el primer trimestre del 2017.
** A discrecionalidad de la Autoridad Competente: Banco de España ha desginado al Banco Sabadell como OEIS para el
año 2017. Si continua designada como OEIS, el colchón sistemico será del 0,1875 (75%) en 2018 y 0,25% (100%) en 2019.

Información con Relevancia Prudencial
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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. En 2016
se ha iniciado la implantación progresiva y escalada del
colchón de conservación de capital que alcanzará un
porcentaje fijado del 2,5%.
De este modo, el buffer de conservación de capital exigido en
2016 ha sido el 0,625%.

Colchón anticíclico específico
El colchón anticíclico específico busca mitigar o prevenir
riesgos de naturaleza cíclica causados por el crecimiento
excesivo del crédito a nivel agregado. La aplicación de dicho
colchón ha sido iniciada en 2016 y su nivel es fijado
trimestralmente por el 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), y
teniendo en cuenta el indicador de referencia inicial del
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, las
recomendaciones y orientaciones emitidas por la Junta
Europea de Riesgo Sistémico y cualesquiera otras variables
que el Banco de España considere pertinentes.
El Banco de España ha acordado fijar en 0 % el porcentaje del
colchón de capital anticíclico específico aplicable a las
exposiciones crediticias en España a partir del 1 de enero de
2016.

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
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 contra riesgos sistémicos de capital de nivel 1
ordinario con el fin de prevenir o evitar los riesgos sistémicos o
macroprudenciales acíclicos a largo plazo que no estén
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.



Posibilidad de sustituir los servicios o estructura
financiera prestada.



Complejidad del Grupo.



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

La metodología empleada para la identificación de EISM
descansa en la elaborada por el Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea, que tiene en cuenta los aspectos antes
mencionados por medio de 12 indicadores que se agregan
para obtener una puntuación final.
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, el Grupo Banco Sabadell se considera parte del
grupo de Otras Entidades de Importancia Sistémica (OEIS). La
autoridad competente es quien determina 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 (EBA/GL/2014/10). Los criterios definidos
en dichas Directrices de la EBA han sido recogidos en la
Norma 14 y en el Anejo 1 de la Circular 2/2016 del Banco de
España.
Los criterios fundamentales para el cálculo de la puntuación
de importancia sistémica son:


El tamaño de la entidad.



La importancia para la economía española o de la UE,
considerando la posibilidad de sustitución de los
servicios o la infraestructura financiera de la entidad.



La complejidad, incluida la originada por la actividad
transfronteriza de la entidad.



La interconexión de la entidad con el sistema financiero.

Cada uno de esos cuatro criterios se valorará con los
indicadores obligatorios que se presentan a continuación
(tabla 1 del anejo I de la Circular 2/2016).

Entidad sistémica
Conforme a lo establecido en la Ley 10/2014, los requisitos
para considerar una entidad financiera como Entidad de
Importancia Sistémica mundial (EISM) son los siguientes:


Tamaño de la Entidad en base consolidada.



Interconexión con el sistema financiero.

Información con Relevancia Prudencial
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Tabla 18. Criterios para determinar OEIS.
Criterio

Indicador

Tamaño

Total activos
Valor transacciones domésticas
Depósitos del sector privado UE
Préstamos al sector privado UE
Valor nocional derivados OTC
Pasivos de otras jurisdicciones
Reclamaciones de otras jurisdicciones
Pasivos del sistema financiero
Activos del sistema financiero
Valores distintos de acciones

Importancia ESP/UE
Complejidad/Actividad
transfronteriza

Interconectividad

Peso
25,00%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%

Tabla 19. Colchones de capital exigidos a Grupo Banco
Sabadell para 2017.
Criterio
Conservación de Capital
Anticíclico Específico
Sistémico (OEIS)

1,25%
0%
0,125%

8,33%
8,33%
8,33%
8,33%

Para mayor información sobre la designación de las
entidades sistémicas en 2017 y el establecimiento
de los colchones de capital, puede consultar en el
portal del Banco de España (BdE) la nota de prensa
publicada el 7 de noviembre de 2016.

En este sentido, el Banco de España ha designado como OEIS
para 2017 aquellas entidades españolas que han superado el
umbral de 350 puntos básicos de acuerdo al anterior scoring
ya sea a nivel individual, subconsolidado o consolidado.
De acuerdo a lo previamente mencionado, los colchones a
aplicar en 2017 serán el 50% de los totales exigibles
solamente a partir del 1 de enero de 2019, dado que la
disposición transitoria primera de la Circular 2/2016 del
Banco de España contempla un periodo de implantación
gradual.

5.2.5.1

Colchón

Exigencias en materia de colchones de capital

En este sentido, la Entidad recibió en 2016 una comunicación
por parte del Banco Central Europeo respecto a la decisión
sobre los requerimientos mínimos prudenciales aplicables a la
entidad para 2017, tras el proceso de revisión y evaluación
supervisora (SREP), por el cual Banco Sabadell debe mantener
en base consolidada, un ratio de Common Equity Tier I (CET1)
del 7,375% medido sobre el capital regulatorio phase-in.
Este requisito del 7,375% incluye:


El mínimo exigido por Pilar 1 (4,50%);



El requerimiento de Pilar 2 (1,50%);



El colchón de conservación de capital (1,25%); y



El requerimiento derivado de su consideración como otra
entidad de importancia sistémica (0,125%). En base a la
nota publicada el 7 de noviembre de 2016, Banco de
España ha fijado en un 0,25% el colchón de capital
prudencial para Otra Entidad de Importancia Sistémica a
cumplir en 2019. Los colchones a aplicar en 2017 serán
el 50 % de los totales exigibles solamente a partir del 1
de enero de 2019, dado que la disposición transitoria
primera de la Circular 2/2016, del 2 de febrero de 2016,
del Banco de España contempla un período de
implantación gradual. Por ello, Banco Sabadell tendrá
que cumplir con un colchón adicional de 0,125% para el
año 2017.

Adicionalmente, este es el nivel de CET1 (7,375%)
consolidado por debajo del cual el Grupo se vería obligado a
calcular el importe máximo distribuible (MDA) que limitaría sus
distribuciones en forma de dividendos, de retribución variable
y pagos de cupón a los titulares de los valores de capital de
nivel 1 adicional.

Información con Relevancia Prudencial

5.2.6

Planes de Recuperación y de Resolución
(Recovery and Resolution Plans)

El 15 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la
Unión Europea la Directiva 2014/59/UE, por la que se
establece un marco para la reestructuración y resolución de
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión,
conocida comúnmente por su siglas en inglés como BRRD
(Bank Recovery and Resolution Directive). La Directiva, que
comenzó a aplicarse a partir de enero de 2015, indica que los
estados miembros deben asegurar que las entidades elaboran
y mantienen actualizado un plan de recuperación (Recovery
Plan, en adelante “RP”) encaminado a posibilitar la adopción
de medidas de recuperación por parte de la entidad, con
vistas a restablecer su posición financiera tras un deterioro
importante de la misma.
Con la publicación del Real Decreto 1012/2015, de 6 de
noviembre de 2015, por el que se desarrolla la Ley 11/2015,
de 18 de junio de 2015, de recuperación y resolución de
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión,
finalizó el proceso de trasposición de la BRRD al
ordenamiento jurídico español. En relación a los planes de
recuperación, se establece que con carácter preventivo todas
las entidades elaborarán y mantendrán actualizado un plan de
recuperación, que deberá ser aprobado por el órgano de
administración de la entidad, para su posterior revisión por
parte del supervisor competente.
En el mes de septiembre de 2016, el Consejo de
Administración de Grupo Banco Sabadell aprobó la tercera
versión del plan de recuperación a nivel corporativo. En la
versión de 2015 se incluyó por primera vez a la filial TSB
Banking Group plc (TSB), cuya adquisición se materializó el 30
de junio de 2015.
La tercera versión se ha presentado al Banco Central Europeo
para su revisión. Cabe mencionar que TSB, en cumplimiento
de los requerimientos regulatorios a nivel local, elabora y
mantiene actualizado un plan de recuperación a nivel
individual en coordinación con el plan de recuperación
corporativo, cuya aprobación corresponde a los órganos de
administración locales.
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Para el desarrollo del plan de recuperación, el Grupo se ha
basado en las directrices establecidas por la Autoridad
Bancaria Europea (European Banking Authority -EBA-), así
como en las recomendaciones no vinculantes establecidas por
el Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board
-FSB-).

Cabe mencionar que en la elaboración del plan de
recuperación, se ha otorgado una especial atención a la
integración del plan de recuperación en la estructura de
gobernanza de la entidad, garantizando una alta involucración
de los órganos de gobierno y de la Alta Dirección de la entidad,
en relación a la elaboración y aplicación del plan.

En cumplimiento de estas recomendaciones y del contenido
que establece el Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre
de 2015, el plan de recuperación contempla, entre otros
aspectos, un detalle de las medidas de recuperación, de
distinta naturaleza, que podría adoptar la entidad para
mantener o restablecer su posición financiera ante un
deterioro importante de la misma, un marco de indicadores
que determina los puntos en los que se podrían emprender
estas medidas, así como un conjunto de escenarios
hipotéticos de inestabilidad, que afecten al conjunto del
sistema o a la entidad, y sobre los que evaluar la viabilidad de
las
medidas
de
recuperación
consideradas.

En relación a los planes de resolución corporativos, es la
autoridad de resolución preventiva competente la que, con
carácter general, elaborará y aprobará el plan de resolución a
nivel de Grupo, actuando conjuntamente con las autoridades
de resolución de las filiales en el marco de colegios de
resolución.

Información con Relevancia Prudencial

Actualmente, Grupo Banco Sabadell se encuentra
colaborando activamente con la autoridad de resolución
preventiva en la elaboración del segundo plan de resolución a
nivel de Grupo, aportando toda la información necesaria para
el desarrollo del mismo.
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5.3 Riesgo de Crédito

5.3.2.2

5.3.1

Un activo financiero se considera deteriorado y,
consecuentemente, se corrige su valor en libros para reflejar
el efecto de dicho deterioro, cuando existe una evidencia
objetiva de que se ha producido un evento o el efecto
combinado de varios eventos que da lugar a:

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.



Artículo449: sobre exposición a posiciones de 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

Deterioro y provisiones

Marco de Governance de provisiones

Durante 2016, el marco de governance relacionado con
provisiones se ha reforzado mediante la creación de un
Comité de Provisiones, que se celebra con periodicidad
mensual y que reporta al Comité de Dirección Ejecutivo. El
Comité de Provisiones es un órgano con responsabilidad sobre
las provisiones por riesgo de crédito y deterioros de
inmuebles, con el objetivo de reforzar el governance
relacionado con el control y seguimiento de la clasificación del
riesgo y deterioros, adecuándolo en mayor medida a las
mejores prácticas observadas en el sector y a las nuevas
tendencias regulatorias.
Dentro de las funciones del Comité de Provisiones se incluyen:



Seguimiento y entendimiento de la evolución de deterioros
y clasificación contable del riesgo de crédito.
Seguimiento de la evolución y estimaciones del nivel de
deterioros, evolución de la clasificación del riesgo de
crédito y activos problemáticos.



Seguimiento
de
individualmente.



Seguimiento de la normativa con afectación al
reconocimiento de provisiones, clasificación contable de
acreditados o seguimiento de activos problemáticos.

los

acreditados

valorados

Complementariamente se ha creado el Comité de Modelo,
reforzando el marco de governance relacionado con los
modelos internos utilizados para el cálculo de provisiones tras
la publicación por parte del Banco de España de la Circular
4/2016, del 27 de abril de 2016.

Información con Relevancia Prudencial

Deterioro del valor de activos financieros por
riesgo de crédito



En el caso de instrumentos de deuda, incluidos los
créditos y valores representativos de deuda, un impacto
negativo en los flujos de efectivo futuros que se estimaron
en el momento de formalizarse la transacción.



En el caso de instrumentos de patrimonio, que no se va a
poder recuperar su valor en libros.

Como criterio general, la corrección de valor en libros de los
instrumentos financieros por causa de su deterioro se efectúa
con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del
ejercicio en que tal deterioro se manifiesta y las
recuperaciones de las pérdidas previamente registradas, en
su caso, se reconocen también en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada del ejercicio en que el deterioro
desaparece o se reduce. No obstante, la recuperación de las
pérdidas
por
deterioro
previamente
registradas
correspondientes a instrumentos de patrimonio clasificados
como activos financieros disponibles para la venta se
reconocen en el epígrafe de “Otro resultado global
acumulado” del patrimonio neto consolidado.
El cálculo del deterioro de los activos financieros se realiza en
función del tipo de instrumento y de otras circunstancias que
puedan afectarles, una vez tenidas en cuenta las garantías
recibidas. El grupo reconoce, tanto cuentas correctoras
cuando se constituyen provisiones por insolvencias para cubrir
las pérdidas estimadas, como saneamientos directos contra el
activo, cuando se estima que la recuperación es remota.
En términos generales, 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 como
deteriorados. Si con posterioridad se recuperan estos
intereses, el importe cobrado se reconoce en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada.

5.3.2.3

Instrumentos de deuda valorados a coste
amortizado

Con el objetivo de determinar las pérdidas por deterioro, el
grupo lleva a cabo un seguimiento de los deudores de carácter
individual, al menos para todos aquellos que sean
significativos, y colectivo, para los grupos de activos
financieros que presentan características de riesgo de crédito
similares indicativas de la capacidad de los deudores para
pagar los importes pendientes. Cuando un instrumento
concreto no se pueda incluir en ningún grupo de activos con
características
de
riesgo
similares,
se
analizará
exclusivamente de forma individual para determinar si está
deteriorado y, en su caso, para estimar la pérdida por
deterioro.
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El Grupo cuenta con políticas, métodos y procedimientos para
estimar las pérdidas en que se puede incurrir como
consecuencia de los riesgos de crédito que mantiene, tanto
por la insolvencia atribuible a las contrapartes como por riesgo
país. Dichas políticas, métodos y procedimientos son
aplicados en la concesión, el estudio y la formalización de los
instrumentos de deuda y exposiciones fuera de balance, así
como en la identificación de su posible deterioro y, en su caso,
en el cálculo de los importes necesarios para la cobertura de
las pérdidas estimadas.

de la morosidad cuyo pago por el grupo sea probable
y su recuperación dudosa.


Riesgo fallido:
–

El grupo da de baja del balance consolidado
aquellas operaciones que tras un análisis
individualizado se consideren de muy difícil
recuperación. Dentro de esta categoría se incluyen
los riesgos de los clientes que están en concurso de
acreedores con petición de liquidación, así como las
operaciones clasificadas como dudosas por razones
de morosidad con una antigüedad superior a los
cuatro años, salvo aquellos saldos que cuenten con
garantías eficaces suficientes. Igualmente se
incluyen operaciones que, sin presentar ninguna de
las dos situaciones anteriores, sufren un deterioro
notorio e irrecuperable de su solvencia.

–

En las situaciones anteriores, el grupo da de baja del
balance consolidado cualquier importe registrado
junto con su provisión, sin perjuicio de las
actuaciones que puedan llevarse a cabo para
intentar conseguir su cobro hasta que no se hayan
extinguido definitivamente los derechos a percibirlo,
ya sea por prescripción, condonación u otras causas.

Clasificación contable en función del riesgo de crédito por
insolvencia
El grupo ha establecido criterios que permiten identificar los
acreditados que presenten debilidades o evidencias objetivas
de deterioro y clasificarlos en función de su riesgo de crédito.
En los siguientes apartados se desarrollan los principios y la
metodología de clasificación utilizados por el grupo.
Definición de las categorías de clasificación
Los instrumentos de deuda no incluidos en la cartera de
activos financieros mantenidos para negociar, así como las
exposiciones fuera de balance, se clasifican, en función del
riesgo de crédito por insolvencia, en:




Riesgo normal:
–

Operaciones que no cumplen los requisitos para
clasificarlas en otras categorías.

–

Riesgo normal en vigilancia especial: operaciones
que, sin cumplir con los criterios para clasificarlas
individualmente como riesgo dudoso o fallido,
presentan debilidades que pueden suponer pérdidas
superiores a las de otras operaciones similares
clasificadas como riesgo normal.

Riesgo dudoso:
–

–

Por razón de la morosidad del titular: operaciones
con algún importe vencido por principal, intereses o
gastos pactados contractualmente, con carácter
general, con más de 90 días de antigüedad, si bien
se toman en consideración las características
particulares de los mercados en los que operan las
entidades dependientes extranjeras, salvo que
proceda clasificarlos como fallidos. También se
incluyen en esta categoría las garantías concedidas
cuando el avalado haya incurrido en morosidad de la
operación avalada. Asimismo, se incluyen los
importes de todas las operaciones de un titular
cuando las operaciones con importes vencidos con
carácter general, según se ha indicado
anteriormente, de más de 90 días de antigüedad,
sean superiores al 20% de los importes pendientes
de cobro.
Por razones distintas de la morosidad del titular:
operaciones en las que, sin concurrir las
circunstancias para clasificarlas en las categorías de
fallidos o dudosos por razón de la morosidad, se
presenten dudas razonables sobre su reembolso
total en los términos pactados contractualmente.
Adicionalmente se considera las exposiciones fuera
de balance no calificadas como dudosas por razón
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Criterios de clasificación de operaciones
Siguiendo la Circular 4/2016, el Grupo clasifica sus
acreditados en las categorías de riesgo normal en vigilancia
especial o dudoso por razones de la morosidad del titular, o
las mantiene como riesgo normal.
Asimismo, aplica una diversidad de criterios para clasificar los
acreditados y las operaciones en las distintas categorías en
función de su riesgo crediticio. Entre ellos, se encuentran:


Criterios automáticos.



Criterios específicos para las refinanciaciones.



Criterios basados en indicadores.

Los factores automáticos y los criterios de clasificación
específicos para las refinanciaciones constituyen el algoritmo
de clasificación y cura y se aplican sobre la totalidad de la
cartera.
Asimismo, con el objetivo de permitir una temprana
identificación de las debilidades y del deterioro de las
operaciones, el grupo establece indicadores o triggers,
diferenciando entre acreditados significativos y no
significativos. En particular, los acreditados no significativos
que una vez hayan superado el algoritmo de clasificación
automática no cumplan ninguna de sus condiciones para su
pase a dudoso o a en vigilancia especial, son evaluados
mediante indicadores cuyo objetivo es la identificación de
indicios de debilidad que pueden suponer asumir pérdidas
superiores a otras operaciones similares clasificadas como
riesgo normal. Este indicador se basa en la mejor estimación
actual de probabilidad de caída a dudoso asociada a cada
operación (trigger sintético).
Las operaciones clasificadas como dudosas se reclasifican a
riesgo normal cuando, como consecuencia del cobro total o
parcial de los importes impagados en el caso de dudosos por
razones de morosidad, o por haber superado el periodo de
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cura en el caso de dudosos por razones distintas de la
morosidad, desaparezcan las causas que en su día motivaron
su clasificación en dudoso, salvo que subsistan otras razones
que aconsejen su mantenimiento en esta categoría.

Clasificación individual
El grupo ha establecido un umbral en términos de exposición
para considerar a los acreditados como significativos basado
en niveles según el parámetro de exposición al
incumplimiento (EAD).
Para los acreditados significativos se establece un sistema de
indicadores que permiten la identificación de debilidades o de
indicios de deterioro. Un equipo experto de analistas de riesgo
analiza los acreditados con indicadores activados para
concluir sobre la existencia de debilidades o de evidencia
objetiva de deterioro y, para el caso de evidencia de deterioro,
si ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un
impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del
activo financiero o de su grupo.
El sistema de indicadores de los acreditados significativos
está automatizado y contempla las especificidades de
segmentos de comportamiento diferenciado de la cartera
crediticia. A continuación se enumeran los aspectos que
pretende identificar el sistema de indicadores:


Dificultades financieras significativas del emisor o del
obligado: son indicativas de un evento de deterioro en la
medida en que, por su significatividad, limiten la
capacidad del emisor u obligado para satisfacer sus
obligaciones financieras.
En este sentido, para identificar un deterioro es
necesario considerar tanto variables indicativas de una
mala situación económico-financiera como variables que
sean potenciales causantes o anticipen esta mala
situación económico-financiera.





Incumplimiento de cláusulas contractuales, impagos o
retrasos en el pago de intereses: además de los impagos
superiores a 90 días, que forman parte del algoritmo
automático de clasificación, se identifican impagos o
retrasos de menos de 90 días, que pueden ser un indicio
de deterioro.
Por dificultades financieras se le otorgan al acreditado
concesiones o ventajas que no se considerarían de otro
modo: la concesión de refinanciaciones a un deudor en
dificultades podría evitar o retrasar el incumplimiento de
sus obligaciones y, a su vez, el reconocimiento del
deterioro asociado al activo financiero vinculado a dicho
deudor.



Probabilidad de que el prestatario entre en concurso de
acreedores: en casos en los que existe una elevada
probabilidad de que el prestatario entre en quiebra o
reestructuración, la solvencia de los emisores u obligados
se ve ostensiblemente afectada, pudiendo dar lugar a un
evento de pérdida en función del impacto en los flujos
futuros a percibir.



La desaparición de un mercado activo para el
instrumento financiero debido a dificultades financieras:
la suspensión de activos financieros emitidos por el
obligado o emisor pueden significar una situación
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económico-financiera comprometida y por tanto una baja
capacidad para satisfacer sus obligaciones.
El Banco realiza una revisión anual de la razonabilidad de los
umbrales y de las coberturas de análisis individualizado
alcanzadas con su aplicación.
Los niveles definidos ubican por encima del umbral de
significatividad, y por tanto, debiendo quedar sujetos a un
análisis experto individualizado, un volumen de acreditados
que permite una cobertura razonable sobre el total de
exposición crediticia.

Clasificación colectiva
Para los acreditados que no superan el umbral de
significatividad y que, además, no hayan sido clasificados
como dudosos o en vigilancia especial por el algoritmo
automático de clasificación, el grupo tiene definido un
indicador sintético mediante el cual identifica aquellas
exposiciones que presentan debilidades que pueden suponer
pérdidas superiores a las de otras operaciones similares
clasificadas como riesgo normal. En este sentido, el grupo ha
establecido umbrales que, una vez superados, suponen su
clasificación automática como riesgo normal en vigilancia
especial por las debilidades asociadas.

Operaciones de refinanciación y reestructuración
Las políticas y los procedimientos en materia de gestión del
riesgo de crédito aplicadas por el grupo garantizan un
seguimiento pormenorizado de los acreditados poniendo de
manifiesto la necesidad de realizar provisiones cuando se
evidencien indicios de deterioro en la solvencia de los mismos.
Por ello, el Banco constituye las provisiones de insolvencias
requeridas para aquellas operaciones en las que la situación
de su acreditado así lo exija antes de formalizar las
operaciones de reestructuración/refinanciación, las cuales
deben entenderse como:


Operación de refinanciación: se concede o utiliza por
razones económicas o legales relacionadas con
dificultades financieras, actuales o previsibles, del titular
para cancelar una o varias operaciones concedidas por el
grupo, o por la que se pone a dichas operaciones total o
parcialmente al corriente de pagos, con el fin de facilitar
a los titulares el pago de su deuda (principal e intereses)
porque no puedan, o se prevea que no vayan a poder,
cumplir en tiempo y forma con sus condiciones.



Operación reestructurada: se modifican las condiciones
financieras de una operación por razones económicas o
legales relacionadas con las dificultades, actuales o
previsibles, del titular, con el fin de facilitar el pago de la
deuda (principal e intereses) porque el titular no pueda, o
se prevea que no vaya a poder, cumplir en tiempo y
forma con dichas condiciones, aun cuando dicha
modificación estuviese prevista en el contrato. En todo
caso, se consideran como reestructuradas las
operaciones en las que se modifican sus condiciones
para alargar su plazo de vencimiento, variar el cuadro de
amortización para minorar el importe de las cuotas en el
corto plazo o disminuir su frecuencia, o establecer o
alargar el plazo de carencia de principal, de intereses o
de ambos, salvo que se pueda probar que las
condiciones se modifican por motivos diferentes a las
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dificultades financieras de los titulares y sean análogas a
las que aplicarían otras entidades en el mercado para
riesgos similares.
La formalización de la modificación de las condiciones
contractuales no supone un deterioro significativo adicional de
la situación del acreditado que obligue a la constitución de
provisiones adicionales.
Si una operación está clasificada en una categoría de riesgo
determinada, la operación de refinanciación no supone una
mejora automática en la consideración de riesgo de la misma.
Para las operaciones refinanciadas el algoritmo establece su
clasificación inicial en función de sus características,
principalmente que se den dificultades financieras en el
acreditado y que concurran determinadas cláusulas como
periodos dilatados de carencia; posteriormente el algoritmo
modifica la clasificación inicial en función de los periodos de
cura fijados. Solo se considerará la clasificación a una
categoría de menor riesgo si se produce un incremento
cuantitativo y cualitativo de las garantías eficaces que
respalden la operación y se haya demostrado una mejora
significativa de la recuperación de la operación continuada en
el tiempo, por lo que no se producen mejoras inmediatas por
el mero hecho de la refinanciación.
Respecto de los préstamos refinanciados/reestructurados
clasificados como normales, se analizan de forma específica
las distintas tipologías de operaciones para, en su caso,
reclasificarlas a una categoría de mayor riesgo utilizando las
mismas categorías que las descritas en el apartado anterior
(esto es, activos dudosos por razón de la morosidad de la
contraparte, cuando presenten, con criterio general, impagos
superiores a 90 días, o por razones distintas de la morosidad,
cuando se presenten dudas razonables sobre su
recuperabilidad).

En relación a las operaciones identificadas sin riesgo
apreciable (fundamentalmente, las realizadas con bancos
centrales, administraciones y empresas y públicas y entidades
financiera, todos ellos pertenecientes a la Unión Europea o a
ciertos países considerados sin riesgo), se les aplica un
porcentaje de cobertura del 0%, salvo en el caso de las
operaciones clasificadas como dudosas, en que se realiza una
estimación individualizada del deterioro. En el proceso de
estimación se calcula el importe necesario para la cobertura,
por un lado, del riesgo de crédito imputable al titular y, por
otro, del riesgo país. Cuando se dan simultáneamente razones
para la cobertura por riesgo de crédito del titular y del riesgo
país se aplican los criterios de cobertura más exigentes.
El Banco considera como métrica de exposición para su
cobertura los saldos dispuestos actualmente y la estimación
de las cuantías que se espera desembolsar en caso de
entrada en mora de las exposiciones fuera de balance
mediante la aplicación de un factor de conversión (Credit
Conversion Factor o CCF).
Para las operaciones calificadas como dudosas, se realiza una
estimación de las pérdidas incurridas, entendidas como la
diferencia entre el importe actual de exposición y los flujos
futuros de efectivo estimados, según se describe más
adelante.
El grupo utiliza horizontes menores en determinados
segmentos cuando dispone de evidencia de que los
procedimientos de reclasificación aseguran que los eventos
de pérdida se detectan en un plazo inferior.
Posteriormente, dichos flujos de efectivo se actualizan al tipo
de interés efectivo del instrumento (si su tipo contractual es
fijo) o al tipo de interés contractual efectivo en la fecha de la
actualización (cuando este sea variable).

Las estimaciones de las pérdidas por deterioro de crédito que
se determinen, y que son coherentes con la clasificación
contable del riesgo, se provisionan en el mismo momento en
que se identifican.

En los siguientes apartados se describen las distintas
metodologías del grupo.

La metodología de estimación de las pérdidas para estas
carteras en general es similar a la del resto de activos
financieros valorados a coste amortizado, pero sí que se tiene
en cuenta que, a priori, una operación que ha tenido que ser
reestructurada para poder atender sus obligaciones de pago,
debe tener una estimación de pérdidas superior a la de una
operación que nunca ha tenido problemas de impago, a no ser
que se aporten suficientes garantías adicionales eficaces que
justifiquen lo contrario.

Son objeto de estimación individualizada:

Posteriormente a la calificación inicial de la operación, la
calificación a una categoría de menor riesgo vendrá justificada
por una evidencia significativa de mejora en la expectativa de
recuperación de la operación, ya sea porque el acreditado ha
venido atendiendo durante un plazo prolongado y sostenido
de tiempo sus obligaciones de pago o porque la deuda inicial
se ha repagado en un porcentaje significativo. No obstante, la
operación seguirá estando identificada como una operación
de reestructuración o refinanciación.

Determinación de coberturas
El Banco aplica los criterios descritos seguidamente para el
cálculo de las coberturas de las pérdidas por riesgo de crédito.
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Estimaciones individualizadas de las coberturas



Las coberturas de las operaciones dudosas de los
acreditados individualmente significativos.



En su caso, las operaciones o acreditados cuyas
características no permitan un cálculo colectivo de
deterioro.



Las coberturas de las operaciones identificadas como sin
riesgo apreciable clasificadas como dudosas, tanto por
razón de la morosidad como por razones distintas de
esta.

El grupo ha desarrollado una metodología para la estimación
de dichas coberturas, calculando la diferencia entre el importe
en libros bruto de la operación y el valor actualizado de la
estimación de los flujos de efectivo que se espera cobrar,
descontados utilizando el tipo de interés efectivo. Para ello se
tienen en cuenta las garantías eficaces recibidas. Para la
valoración del importe recuperable a partir de dichas
garantías, se toman como referencia los parámetros medios
de los modelos de estimación colectiva de deterioro
adaptándose, en su caso, a la mejor información disponible en
el análisis individual.
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Se establecen tres métodos para el cálculo del valor
recuperable en activos evaluados a nivel individual:


Enfoque de descuento de flujos de caja: deudores para
los que se estima capacidad de generar flujos de caja
futuros con el desarrollo del propio negocio permitiendo,
mediante el desarrollo de la actividad y la estructura
económica-financiera de la compañía, la devolución de
parte o de la totalidad de la deuda contraída. Implica la
estimación de cash flows obtenidos por el acreditado en
el desarrollo de su negocio.



Enfoque de recuperación de garantías reales: deudores
sin capacidad de generar flujos de caja con el desarrollo
de su propio negocio, viéndose obligados a liquidar
activos para hacer frente al pago de sus deudas. Implica
la estimación de cash flows en base a la ejecución de
garantías.



Enfoque mixto: deudores para los que se estima
capacidad de generar flujos de caja futuros y
adicionalmente disponen de activos extrafuncionales.
Los citados flujos pueden ser complementados con
potenciales ventas de activos patrimoniales no
funcionales, en la medida que no sean necesarios para el
desarrollo de su actividad y, en consecuencia, para la
generación de los mencionados flujos de caja futuros.

Estimaciones colectivas de las coberturas
Son objeto de estimación colectiva:




Las exposiciones clasificadas como riesgo normal
(incluidas las clasificadas en vigilancia especial), para las
que el grupo considera que se ha incurrido en la pérdida
pero que esta no ha sido comunicada (“cobertura IBNR”),
al no haberse puesto de manifiesto el deterioro en
operaciones individualmente consideradas.
Las exposiciones clasificadas como dudosas que no se
evalúen a través de la estimación individualizada de
coberturas.

Al realizar el cálculo de la pérdida por deterioro colectiva, el
grupo, atendiendo a lo establecido en la Guía de Aplicación de
la NIC 39 y a las referencias emitidas por la ESMA sobre la
misma, toma en consideración, principalmente, los siguientes
aspectos:




El proceso de estimación del deterioro tiene en cuenta
todas las exposiciones crediticias, excepto las de sin
riesgo apreciable no dudosas para las que se utilizará los
métodos establecidos por Banco de España en base a los
datos y modelos estadísticos que agregan el
comportamiento medio de las entidades del sector
bancario en España. El grupo reconoce una pérdida por
deterioro igual a la mejor estimación por modelos
internos disponible, teniendo en cuenta toda la
información relevante de que se disponga sobre las
condiciones existentes al final del periodo sobre el que se
informa.
Al objeto de realizar una evaluación colectiva del
deterioro, los activos financieros se agrupan en función
de la similitud en las características relativas al riesgo de
crédito con el fin de estimar parámetros de riesgo
diferenciados para cada grupo homogéneo. Esta
segmentación es distinta según el parámetro de riesgo
estimado. La segmentación tiene en cuenta la
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experiencia histórica de pérdidas observada para un
grupo homogéneo de activos (segmento), una vez
condicionada a la situación económica actual, que es
representativa de las pérdidas incurridas no reportadas
que acontecerán en ese segmento. Dicha segmentación
discrimina el riesgo, estando alineada con la gestión y
siendo utilizada en los modelos internos del grupo con
varios usos contrastados por las unidades de control
interno y el supervisor. Finalmente, está sometida a
pruebas de back-test recurrentes y a la actualización y
revisión frecuente de las estimaciones para incorporar
toda la información disponible.
Clasificación y Cobertura por riesgo de crédito por razón de
riesgo país
Por riesgo país se considera el riesgo que concurre en las
contrapartes residentes en un determinado país por
circunstancias distintas del riesgo comercial habitual (riesgo
soberano, riesgo de transferencia o riesgos derivados de la
actividad financiera internacional). El Banco clasifica las
operaciones realizadas con terceros en diferentes grupos en
función de la evolución económica de los países, su situación
política, marco regulatorio e institucional, capacidad y
experiencia de pagos, asignando a cada uno de ellos los
porcentajes de provisión por insolvencia, de acuerdo con lo
establecido en la normativa vigente.
Se consideran activos dudosos por materialización del riesgo
país a aquellas operaciones con obligados finales residentes
en países que presentan dificultades prolongadas para hacer
frente al servicio de su deuda, considerándose dudosa la
posibilidad de recobro, así como las exposiciones fuera de
balance cuya recuperación se considere remota debido a las
circunstancias imputables al país.
Los niveles de provisión por este concepto no resultan
significativos en relación con las coberturas por deterioro
constituidas por el grupo.

Garantías
Se consideran eficaces aquellas garantías reales y personales
para las que el grupo demuestre su validez como mitigante del
riesgo de crédito. El análisis de la eficacia de las garantías
tiene en cuenta, entre otros, el tiempo necesario para la
ejecución de las garantías y la capacidad de realización de las
mismas por parte del grupo, así como su experiencia en la
realización de aquellas.
En ningún caso se consideran admisibles como garantías
eficaces aquellas cuya eficacia dependa sustancialmente de
la calidad crediticia del deudor o del grupo económico del que,
en su caso, forme parte.
Cumpliendo con estas condiciones, pueden considerarse
como eficaces los siguientes tipos de garantías:


Garantías inmobiliarias instrumentadas como hipotecas
inmobiliarias con primera carga:
–

Edificios y elementos de edificios terminados:
o

Viviendas.

o

Oficinas y locales
polivalentes.

comerciales

y

naves
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o







Resto de edificios, tales como naves no
polivalentes y hoteles.

–

Suelo urbano y urbanizable ordenado.

–

Resto de bienes inmuebles.

Garantías pignoraticias sobre instrumentos financieros:
–

Depósitos en efectivo.

–

Instrumentos de renta variable en entidades
cotizadas y títulos de deuda emitidos por emisores
de reconocida solvencia.

Otras garantías reales:
–

Bienes muebles recibidos en garantía.

–

Sucesivas hipotecas sobre inmuebles.

Garantías personales que implican la responsabilidad
directa y mancomunada de los nuevos avalistas ante el
cliente, siendo aquellas personas o entidades cuya
solvencia está suficientemente demostrada a efectos de
garantizar la amortización íntegra de la operación según
las condiciones acordados.

El Banco tiene criterios de valoración de las garantías reales
para los activos ubicados en España alineados con la
normativa vigente. En particular, el Banco aplica criterios de
selección y contratación de proveedores de valoraciones
orientados a garantizar la independencia de los mismos y la
calidad de las valoraciones, siendo todos ellos sociedades y
agencias de tasación inscritas en el Registro Especial de
Sociedades de Tasación del Banco de España y las
valoraciones se llevan a cabo según los criterios establecidos
en la Orden ECO/805/2003 sobre normas de valoración de
bienes inmuebles y determinados derechos para ciertas
finalidades financieras.
Las garantías inmobiliarias de operaciones de crédito y los
inmuebles se tasan en el momento de su concesión o alta,
estos últimos ya sea a través de la compra, adjudicación o
dación en pago y cuando el activo sufre una caída de valor
significativo. Adicionalmente se aplican unos criterios de
actualización mínima que garantizan una frecuencia anual en
el caso de los activos deteriorados (vigilancia especial,
dudosos e inmuebles adjudicados o recibidos en pago de
deudas) o trianual para las deudas de elevado importe en
situación normal sin síntomas de riesgo latente. Se utilizan
metodologías estadísticas para la actualización de las
tasaciones únicamente para los anteriores activos cuando son
de reducida exposición y riesgo, aunque al menos
trianualmente se realiza una tasación ECO completa.
Para aquellos activos ubicados en el resto de la Unión
Europea la tasación se realiza según lo establecido en el Real
Decreto 716/2009 de 24 de abril y, en el resto del mundo,
por empresas y/o expertos con capacidad y experiencia
reconocidas en el país.

Contraste global de las provisiones por riesgo de crédito y
por deterioro de activos inmobiliarios

Fruto de este contraste, el grupo establece modificaciones
sobre las metodologías internas cuando, de forma
significativa, el contraste periódico mediante pruebas
retrospectivas muestre diferencias entre las pérdidas
estimadas y la experiencia de pérdidas reales.
Adicionalmente, tanto las metodologías como las pruebas de
contraste son revisadas por las funciones de control interno.
En el ejercicio 2016 el grupo ha realizado una revisión de los
procedimientos seguidos para el cálculo del deterioro y ha
reforzado los criterios e información utilizada para la
determinación de las estimaciones individuales y colectivas de
las pérdidas por insolvencia y del importe recuperable de los
bienes adjudicados o recibidos en pago de deudas. Como
resultado de esta revisión, el grupo ha aumentado sus
provisiones sobre estos activos por un importe aproximado de
378 millones de euros, que se ha registrado con cargo a la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio
2016.

5.3.2.4

Instrumentos disponibles para la venta

El importe de las pérdidas por deterioro incurridas en los
valores representativos de deuda incluidos en el epígrafe de
“Activos financieros disponibles para la venta” es igual a la
diferencia positiva entre su coste de adquisición, neto de
cualquier amortización de principal, y su valor razonable
menos cualquier pérdida por deterioro previamente
reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Cuando existen evidencias objetivas de que el descenso en el
valor razonable se debe a su deterioro, las minusvalías
latentes reconocidas directamente en el epígrafe de “Otro
resultado global acumulado” en el patrimonio neto
consolidado se registran inmediatamente en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada. Para concluir sobre la
existencia de evidencia objetiva de deterioro de valor de los
instrumentos de deuda, el grupo analiza la existencia de
posibles eventos causantes de pérdidas. De forma general el
grupo considera como indicios de deterioro.


El incremento de la probabilidad que el emisor entre en
una situación de reorganización financiera;



La desaparición de un mercado activo para el activo
financiero en cuestión; y



La rebaja en la calificación crediticia

En el caso de instrumentos de deuda soberana, la evaluación
de posibles deterioros se realiza mediante el análisis de las
oscilaciones en las cotizaciones de mercado motivadas,
principalmente, por las variaciones de primas de riesgo así
como el análisis continuado de la solvencia de cada uno de
los estados.
Si con posterioridad al reconocimiento de un deterioro se
recuperan todas o parte de dichas pérdidas, su importe se
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
del ejercicio de recuperación.

El grupo ha establecido metodologías de contraste
retrospectivo (backtesting) entre las pérdidas estimadas y las
realmente realizadas.

Información con Relevancia Prudencial

80

BancoSabadell
5.3.2.5

Instrumentos de patrimonio

El importe de las pérdidas por deterioro incurridas en
instrumentos de patrimonio incluidos en el epígrafe de
“Activos financieros disponibles para la venta” es igual a la
diferencia positiva entre su coste de adquisición, neto de
cualquier amortización de principal, y su valor razonable
menos cualquier pérdida por deterioro previamente
reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Cuando existen evidencias objetivas de que el descenso en el
valor razonable se debe a su deterioro, las minusvalías
latentes reconocidas directamente en el epígrafe de “Otro
resultado global acumulado” en el patrimonio neto
consolidado se registran inmediatamente en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada.
Para concluir sobre la existencia de evidencia objetiva de
deterioro de valor de los instrumentos de patrimonio, el grupo
analiza si se ha producido un descenso prolongado o
significativo en el valor razonable de la inversión por debajo de
su coste. En particular, el grupo deteriora estas inversiones
ante descensos, determinados separadamente, superiores a
un periodo de 18 meses o a un porcentaje de caída del valor
razonable del 40%, tomando en consideración el número de
instrumentos que se mantiene para cada inversión
individualizada y su precio unitario de cotización.
Para los instrumentos de patrimonio no cotizados, el grupo
calcula una valoración por descuento de flujos, utiliza
variables y/o datos directamente observables de mercado
tales como un net asset value publicado, o datos comparables
y multiplicadores sectoriales de emisores similares a los
efectos de determinar las correcciones de valor. Los
instrumentos de patrimonio valorados a su coste de
adquisición constituyen excepciones y no son significativos en
relación con las Cuentas anuales consolidadas del grupo. Al
cierre de los ejercicios 2016 y 2015 no existen inversiones en
instrumentos de patrimonio cotizados para los que al cierre no
se haya considerado como referencia de su valor razonable su
precio de cotización.
Si con posterioridad al reconocimiento de un deterioro se
recuperan todas o parte de dichas pérdidas, su importe se
reconoce en el epígrafe de “Otro resultado global acumulado”
en el patrimonio neto consolidado.
En el caso de las participaciones en entidades asociadas
incluidos en el epígrafe de “Inversiones en negocios conjuntos
y asociadas”, el grupo estima el importe de las pérdidas por
deterioro para cada una de ellas comparando su importe
recuperable con su valor en libros. El deterioro registrado es el
resultado de un análisis individualizado de la cartera de
participadas las cuales se valoran en función de un net asset
value o basándose en las proyecciones de sus resultados,
agrupando las mismas según los sectores de actividad
(inmobiliaria, renovables, industrial, financieras...) y evaluando
los factores macroeconómicos y específicos del sector que
pueden afectar a la actividad de dichas empresas, para
estimar así su valor en uso.

múltiplos sobre valor en libros y/o sobre beneficio de
entidades cotizadas comparables.
Las pérdidas por deterioro se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio en el que se
producen y las recuperaciones posteriores se registran en la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio de
recuperación.

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.

Entendimiento de la información sobre exposiciones
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
métricas 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 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.



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).

En particular, las participadas aseguradoras se valoran
aplicando la metodología market consistent embedded value,
las relacionadas con la actividad inmobiliaria basándose en el
net asset value, y las participadas financieras a partir de
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Los siguientes gráficos expresan la distribución de la
exposición que tiene el Grupo 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.

Gráfico 12. EAD por segmentos.

Sector
Público
21,29%

Comercios y
Autónomos
1,53%

Resto
Minorista
3,18%
Pyme
Minoristas
6,21%
Pyme
Empresas
9,90%

Gráfico 13. EAD por segmentos bajo método estándar.

Sector
Público
30,52%

Empresas
10,44%
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Financieras
2,47%

Otros
9,54%
Préstamos
1,83%

Préstamos
Hipotecarios
33,61%

Gráfico 14. EAD por segmentos bajo método IRB.

Comercios y
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2,42%
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Resto
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Empresas
5,13%

Otros
23,92%

Resto
Minorista
4,27%
Pyme
Minoristas
11,23%

Préstamos
1,11%
Préstamos
Hipotecarios
29,86%
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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 20. 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.
31/12/2016

31/12/2015
Exposición
neta de
provisiones *

Exposición original

Provisiones

Exposición
neta de
provisiones *

Por Método Estándar
Administraciones Centrales y Bancos Centrales
Administraciones regionales y Autoridades Locales
Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas
Bancos Multilaterales de Desarrollo
Organizaciones internacionales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Exp. garantizadas inmuebles residenciales o comerciales
Exposiciones en situación de mora
Exposiciones de alto riesgo
Bonos Garantizados
Posiciones en titulizaciones
Exp. instituciones y empresas con calificación crediticia c/p
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva
Exposiciones de renta variable
Otras exposiciones

116.384.060
40.239.059
4.922.233
2.696.900
147.322
54
2.697.528
5.805.165
4.331.463
31.311.381
3.852.320
133.956
100.647
63.431
20.082.601

-1.510.724
-7
-1
-7
-5.374
-22.795
-23.628
-152.010
-1.219.772
-20.983
-4
-66.143

114.873.336
40.239.052
4.922.232
2.696.893
147.322
54
2.692.154
5.782.370
4.307.835
31.159.371
2.632.548
112.973
100.647
63.427
20.016.458

108.356.270
25.513.234
4.796.893
3.331.680
55
1.764.998
5.545.418
4.417.708
33.407.952
3.297.223
105.919
133.986
26.041.204

Por Método basado en calificaciones internas (IRB)
Administraciones centrales y Bancos centrales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Posiciones en titulizaciones
Exposiciones de renta variable **
Otros activos que no sean obligaciones crediticias

124.055.971
3.118.960
46.573.382
73.412.364
951.265
-

-

124.055.971
3.118.960
46.573.382
73.412.364
951.265
-

123.989.562
2.942.941
48.716.937
71.568.717
760.966
-

Categoría de exposición

Total exposición neta
240.440.031
-1.510.724
238.929.307
232.345.831
Datos en miles de euros.
* En el Método IRB para el cálculo de la exposición no se deducen las correcciones de valor. A efectos de cuadrar con la información reportada en Coreps se
mantiene dicho criterio.
** La exposición de Renta Variable no incluye el importe correspondiente a las participaciones significativas (484.511 miles de euros).
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Tabla 21. 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.

Categoría de exposición
Por Método Estándar
Administraciones Centrales y Bancos Centrales
Administraciones regionales y Autoridades Locales
Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas
Bancos Multilaterales de Desarrollo
Organizaciones internacionales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Exp. garantizadas inmuebles residenciales o comerciales
Exposiciones en situación de mora
Exposiciones de alto riesgo
Bonos Garantizados
Posiciones en titulizaciones
Exp. instituciones y empresas con calificación crediticia c/p
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva
Exposiciones de renta variable
Otras exposiciones
Por Método basado en calificaciones internas (IRB)
Administraciones centrales y Bancos centrales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Posiciones en titulizaciones
Exposiciones de renta variable *
Otros activos que no sean obligaciones crediticias

Exposición
Mitigada en
balance

31/12/2016
Exposición
Mitigada fuera de
balance

31/12/2015
CCF
medio

EAD

EAD

112.419.763
46.251.442
4.473.541
2.393.129
414.436
17
2.581.488
3.796.177
2.879.930
28.649.543
2.246.736
75.244
100.647
59.219
18.498.214

5.475.941
84.305
448.691
296.706
15.325
37
50.235
874.368
1.091.028
1.665.865
27.467
9.002
2.139
910.773

97%
100%
94%
92%
97%
31%
99%
89%
75%
96%
99%
95%
100%
98%
97%

113.931.148
46.275.459
4.613.101
2.466.582
417.576
17
2.613.625
4.174.998
2.977.639
29.016.800
2.251.228
79.745
100.647
59.948
18.883.784

107.984.585
32.897.042
4.382.488
3.094.591
187
20
1.655.574
4.005.376
3.122.496
31.576.397
2.739.304
105.919
119.529
24.285.662

96.296.798
2.441.888
32.262.511
60.657.551
934.848
-

22.907.973
631.133
10.856.419
11.420.421
-

92%
88%
84%
97%
100%
-

109.461.542
2.702.811
36.171.067
69.652.816
934.848
-

109.067.526
2.664.354
37.511.922
68.139.020
752.230
-

223.392.690

217.052.111

94%
28.383.914
208.716.561
Total exposición neta
Datos en miles de euros.
* La exposición de Renta Variable no incluye el importe correspondiente a las participaciones significativas (484.511 miles de euros).
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5.3.3.2

Valor medio de las exposiciones a lo largo del
periodo

el valor medio, en su caso, de la exposición al riesgo de crédito y
dilución.

En el siguiente cuadro se muestra, desglosado por categorías de
exposición (tanto para método estándar como para método IRB),

Los datos correspondientes a las adquisiciones de entidades
realizadas durante el ejercicio se han incorporado en los períodos
pertinentes.

Tabla 22. Valor medio de las exposiciones por riesgo de crédito y dilución a lo largo del periodo.

Categoria de exposición
Por Método Estándar
Administraciones Centrales y Bancos Centrales
Administraciones regionales y Autoridades Locales
Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas
Bancos Multilaterales de Desarrollo
Organizaciones internacionales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Exp. garantizadas inmuebles residenciales o comerciales
Exposiciones en situación de mora
Exposiciones de alto riesgo
Bonos Garantizados
Posiciones en titulizaciones
Exp. instituciones y empresas con calificación crediticia c/p
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva
Exposiciones de renta variable
Otras exposiciones
Por Método basado en calificaciones internas (IRB)
Administraciones centrales y Bancos centrales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Posiciones en titulizaciones
Exposiciones de renta variable *
Otros activos que no sean obligaciones crediticias

2016
EAD media del
periodo

2015
EAD media del
periodo

109.912.291
37.851.884
4.633.315
4.613.362
221.274
15
2.373.079
4.023.981
3.174.264
29.777.716
2.474.650
58.021
104.652
75.381
16.125
20.514.571
106.735.602
2.617.859
36.941.638
66.290.641
885.464
-

107.293.005
36.498.889
4.668.091
3.115.200
62
8
1.481.039
3.477.316
3.314.637
29.363.082
6.359.972
131.543
101.808
6.025
18.775.331
102.898.730
2.743.571
37.533.237
61.734.431
887.491
-

Valor medio de la exposición
216.647.893
210.191.735
Datos en miles de euros a partir de la media del periodo, tomando las referencias a 31/12/2014, 30/06/2015 y 31/12/2015, para 2015;
y a 31/12/2015, 30/06/2016 y 31/12/2016, para 2016, que en la presente tabla incluye la EAD de TSB durante todo el periodo.
* La exposición de Renta Variable no incluye el importe correspondiente a las participaciones significativas (484.511 miles de euros).
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5.3.3.3

Distribución geográfica de las exposiciones

para la exposición al riesgo de crédito y dilución, calculando
sus requisitos de capital tanto bajo el método estándar como
bajo el método IRB:

En el siguiente cuadro se muestra un desglose de las
exposiciones por áreas geográficas. Dicho desglose se realiza

Tabla 23. Distribución de las exposiciones originales por riesgo de crédito y dilución, por área geográfica (CRB-C).

Gobiernos y bancos centrales
Entidades
Empresas
Minoristas
Renta Variable
Total enfoque IRB
Gobiernos y bancos centrales
Administraciones regionales y autoridades
locales
Entidades del sector público
Bancos multilaterales de desarrollo
Organizaciones internacionales
Entidades
Empresas
Minoristas
Garantizado por hipotecas sobre bienes
inmuebles
Exposiciones en default
Elementos ligados a un riesgo
particularmente elevado
Bonos garantizados
Entidades y empresas con evaluación
crediticia a corto plazo
Participaciones o acciones en organismos
de inversión colectiva (OIC)
Exposiciones en renta variable
Otras exposiciones
Total enfoque estándar
Total
Datos a 31/12/2016, en millones de euros.

Resto del
mundo

España

Reino Unido

Resto UE

Iberoamérica

Norteamérica

Resto OCDE

916
40.113
36.707
637

796
478
35.534
35

768
2.195
445
150

138
1.304
57
53

93
2.187
74
77

24
55
120
-

383
241
475

3.119
46.573
73.412
951

78.373

36.842

3.558

1.551

2.432

199

1.100

124.056

21.731

6.539

8.815

1.039

2.039

-

76

40.239

4.917

-

-

-

4

-

1

4.922

1.916
902
2.732
3.474

31
781
47
379

35

183
681
164

1
15
4

17
185
114

2.697
147

248
646
63

781
82
566
1.499
133

21.571

5.856

219

67

3.207

51

340

31.311

3.300

345

121

10

24

6

47

3.852

134

-

-

-

-

-

-

134

101

-

-

-

-

-

-

101

-

-

-

-

-

-

-

-

61

-

-

2

-

-

-

63

19.251

818

9

2

2

-

-

20.083

80.090

14.795

10.156

2.149

8.337

76

780

116.384

158.463

51.637

13.714

3.701

10.769

276

1.880

240.440
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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 área geográfica, con detalle
de las exposiciones que se consideran dudosas y de las
correcciones de valor por deterioro.

Tabla 24. Valor de las exposiciones deterioradas y en mora y ajustes por riesgo de crédito general y específico.
31/12/2016
Correcciones de valor
Dudosos
por deterioro

31/12/2015
Correcciones de valor
Dudosos
por deterioro

Inversión crediticia
Provisión específica
Sector
Entidades de crédito
Administraciones públicas
Otros

9.650.056
368
13.863
9.635.825

3.770.052
330
5.280
3.764.442

12.479.784
566
11.458
12.467.760

5.293.034
298
5.292.736

Áreas geográficas
España
Resto de la Unión Europea
Iberoamérica
Norteamérica
Resto de la OCDE
Resto del mundo

9.650.056
9.069.826
479.338
33.933
25.631
6.471
34.857

3.770.052
3.511.983
212.862
27.465
1.817
2.530
13.395

12.479.784
11.696.560
589.474
101.482
42.602
9.507
40.159

5.295.644
4.991.176
241.458
45.554
8.900
1.749
6.807

Provisión IBNR
Provisión riesgo país
Pasivos contingentes
Provisión específica
Provisión genérica
Provisión riesgo país
Total corrección por deterioro
Datos en miles de euros.

1.160.549
8.506

1.324.295
4.555

84.032
26.775
54.997
2.260

113.679
45.188
67.159
1.332

5.023.139

6.735.563

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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Información y
comunicación

Promoción inmobiliaria

Actividades
profesionales, científicas
y técnicas

4.212
3.582
-

1.756
761
-

2.452
992
-

-

7.750
2.926
-

175
143
-

Total enfoque IRB

Particulares

Alojamiento y servicios de
alimentación

1.383
661
-

Otros

Transporte y
almacenamiento

-

Actividades Financieras y
de Seguros

Comercio mayorista y
minorista

6.062
482
-

Arte, entretenimiento y
recreo

Construcción

5.084
1.938
-

Educación

Suministro de agua

303
36
-

Servicios sanitarios y
actividades de servicios
sociales

Fabricación

Suministro de
electricidad, gas, vapor y
aire acondicionado

349
424
-

Administración publica y
defensa, seguridad social

Mineria y canteras

Gobiernos y bancos centrales
Entidades
Empresas
Minoristas
Renta Variable*

Actividades
administrativas y
servicios auxiliares

Agricultura, silvicultura y
pesca

Tabla 25. Distribución de las exposiciones por riesgo de crédito y dilución por tipo de sector o contraparte (CRB-D).

2.293
1.040
-

11
1
-

151
108
-

758
356
-

923
307
-

2.703
2.133
62
-

375
697
935

55.138
-

773

339

7.022

6.544

-

2.044

7.794

2.517

3.445

-

10.676

318

3.333

12

258

1.114

1.230

4.898

2.007

55.138

Gobiernos y bancos centrales
Administraciones regionales y autoridades locales
Entidades del sector público
Bancos multilaterales de desarrollo
Organizaciones internacionales
Entidades
Empresas
Minoristas
Garantizado por hipotecas sobre bienes inmuebles
Exposiciones en default
Elementos ligados a un riesgo particularmente elevado
Bonos garantizados
Entidades y empresas con evaluación crediticia a corto plazo
Participaciones o acciones en organismos de inversión colectiva (OIC)
Exposiciones en renta variable
Otras exposiciones

8
21
42
15
1
12

1
95
2
1
3

52
147
75
23
10
44

12
2
64
33
4
14

-

7
64
62
19
4
51

68
124
150
53
93
27

17
90
42
11
1
1

31
31
75
186
3
2

1
-

8
462
24
288
38
77
11
57

4
21
18
4
-

20
95
43
45
4
44

46.275
4.613
2.467
4
21
32
1

3
6
22

11
41
26
22
7
50

14
144
21
43
6
71

149
1.687
1.309
33
49
14
101
49
639

12
924
1.350
216
1.572
40
17.100

115
2.107
26.639
1.999
3
748

Total enfoque estandár

99

102

352

130

-

Total
872
441
7.374
6.674
Datos a 31/12/2016, en millones de euros.
* La exposición de Renta Variable no incluye el importe correspondiente a las participaciones significativas (484.511 miles de euros).
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18

208

515

160

328

2

965

47

250

53.414

50

156

299

4.030

21.214

31.611

2.252

8.309

2.676

3.773

2

11.641

365

3.583

53.426

308

1.270

1.529

8.927

23.221

86.749
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5.3.3.5

Distribución
de
las
vencimiento residual

exposiciones

por

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 26. Distribución de las exposiciones por riesgo de crédito y dilución por vencimiento residual (CRB-E).
Bajo demanda

<= 1 año

> 1 año y
<= 5 años

> 5 años

Vencimiento no
establecido

Total

Gobiernos y bancos centrales
Entidades
Empresas
Minoristas
Renta Variable*
Total enfoque IRB

180.692
151.714
4.307.228
4.639.634

1.984.250
8.777.294
6.681.037
17.442.580

238.884
12.120.291
7.372.507
19.731.682

206.181
14.436.916
51.123.110
65.766.207

92.804
684.852
168.935
934.848
1.881.439

2.702.811
36.171.067
69.652.816
934.848
109.461.542

Gobiernos y bancos centrales
Administraciones regionales y autoridades locales
Entidades del sector público
Bancos multilaterales de desarrollo
Organizaciones internacionales
Entidades
Empresas
Minoristas
Garantizado por hipotecas sobre bienes inmuebles
Exposiciones en default
Elementos ligados a un riesgo particularmente elevado
Bonos garantizados
Entidades y empresas con evaluación crediticia a corto plazo
Participaciones o acciones en organismos de inversión colectiva (OIC)
Exposiciones en renta variable
Otras exposiciones

10.132.547
398
368
1.076.859
3.813
91.053
38.009
16.724
1.319
568.041

1.024.312
961.182
337.470
843
17
931.984
1.163.483
969.816
106.792
122.675
14.825
46.060
725.332

10.099.865
1.331.002
803.798
164.763
313.730
2.027.351
1.007.968
3.861.513
159.681
11.486
33.396
5.358
3.238.980

23.458.111
2.319.734
1.299.151
251.969
276.387
907.969
850.682
25.008.960
1.951.068
53.434
67.251
5.022
6.084.738

1.560.623
785
25.796
14.665
72.382
58.120
1.524
1.080
2.188

46.275.459
4.613.101
2.466.582
417.576
17
2.613.625
4.174.998
2.977.639
29.016.800
2.251.228
79.745
100.647
59.948

8.266.693

18.883.784

11.929.132

6.404.792

23.058.889

62.534.478

10.003.856

113.931.148

Total
16.568.765
23.847.372
42.790.570
128.300.685
Datos a 31/12/2016, en miles de euros.
* La exposición de Renta Variable no incluye el importe correspondiente a las participaciones significativas (484.511 miles de euros).

11.885.296

223.392.690

Total enfoque estandár
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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

Los criterios para determinar las correcciones de valor y
provisiones en las distintas partidas de balance indicadas en
el siguiente cuadro se han descrito previamente en el
presente documento en el apartado correspondiente a
descripción contable de morosidad y posiciones deterioradas.
En el siguiente cuadro se muestra un detalle de las
modificaciones realizadas.

Tabla 27. Movimiento detallado de las correcciones de valor constituidas para la cobertura de Riesgo de Crédito (no incluye
Pasivos Contingentes).

1.399.618

Cobertura
específica
determinada
colectivamente
5.192.484

1.136.010

3.761

7.731.873

1.873
781.673
181.108
-761.152
942.260
-

76.755
155.376
-2.496.998
-1.205.625
-1.291.373
1.142

183.053
192.533
-193.239
-282.651
89.412
5.940

653
141

261.681
1.130.235
-2.509.129
-2.249.428
-259.701
7.223

2.364.272

2.928.759

1.324.297

4.555

6.621.883

86.581
-1.128.701
-967.417
-161.284
-193

190.444
-670.236
-683.484
13.248
-1.797

103.911
-261.218
-241.775
-19.443
-5.518

-1.965
5.414
5.414
502

378.971
-2.054.741
-1.892.676
-162.065
-7.006

1.321.959

2.447.170

1.161.472

8.506

4.939.107

Cobertura específica
determinada
individualmente
Saldo a 31/12/2014
Incorporación de TSB
Movimiento con reflejo en resultados de insolvencias
Movimiento sin reflejo en resultado de insolvencias
Utilización de provisiones constituidas
Otros movimientos
Diferencias de cambio
Saldo a 31/12/2015
Movimiento con reflejo en resultados de insolvencias
Movimiento sin reflejo en resultado de insolvencias
Utilización de provisiones constituidas
Otros movimientos
Diferencias de cambio
Saldo a 31/12/2016
Datos en miles de euros.

5.3.3.7

Cambios en el stock de préstamos y títulos de
deuda deteriorados y en mora

El siguiente cuadro muestra los cambios en el stock de
préstamos y títulos de deuda deteriorados y en mora durante
el año:

Tabla 28. Cambios en el stock de préstamos y títulos de
deuda deteriorados y en mora (CR2-B).

Saldo inicial del balance
Préstamos y títulos de deuda en default o deteriorados
desde el último reporting
Salidas de exposiciones en default
Valor de las amortizaciones
Otros ajustes
Saldo final del balance
Datos a 31/12/2016, en miles de euros.

Valor bruto en libros de las
posiciones en default
12.482.401

5.3.3.8

Cobertura IBNR

Riesgo País

Total

Deducciones de Recursos Propios

Las exposiciones deducidas directamente de los recursos
propios corresponden a financiaciones cuyo objeto es la
adquisición de acciones u otros valores computables como
recursos propios del Grupo. Estas exposiciones se excluyen
del cálculo de requerimientos a fin de no duplicar su
consideración en la ratio de solvencia. La EAD de dichas
deducciones asciende a un total de 26.660 miles de euros, y
su reparto según método de cálculo se puede observar en la
siguiente tabla.

Tabla 29. Importe exposiciones deducidas.

1.755.062
-4.058.422
-528.116
-869
9.650.056

Método

Saldo deducido

EAD

34.967
11.949

19.895
6.765

Total
46.915
Datos a 31/12/2016, en miles de euros.

26.660

AIRB
STDA

En el transcurso del año 2016 se ha observado una mejoría
en la evolución de los activos dudosos en balance que se han
reducido en 2.832 millones de euros.
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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
Grupo calcula los requerimientos de capital aplicando el
método estándar.
A continuación se presenta la información relativa a los
principales aspectos que Grupo 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.

5.3.4.1

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

El Grupo Banco Sabadell emplea las calificaciones de las
agencias de calificación externa (ECAI – External Credit
Assesment Institution) designadas como elegibles por 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 de riesgo
aplicables a partir de las calificaciones de las ECAIs
reconocidas por el Grupo se rige por los criterios expresados
en el artículo 138 de la CRR. De esta forma:


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



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



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

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

5.3.4.2



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,
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 ya 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.

5.3.4.3

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

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

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:
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5.3.4.4

Exposición al Riesgo de Crédito y efectos de la
mitigación del Riesgo de Crédito

En el siguiente cuadro se desglosa el efecto en las
exposiciones de la aplicación de los Credit Conversión Factors
(CCF), así como las técnicas de mitigación del riesgo de
crédito. También se muestra el RWA y la densidad de los RWA
por cada categoría de exposición bajo el método estándar:

Tabla 30. Exposición al Riesgo de Crédito y efectos de la mitigación del Riesgo de Crédito (EU CR4).

Exposiciones antes de CCF y
CRM (Exposición Neta)
Exposiciones
fuera de
balance

Exposiciones
en balance
Administraciones centrales y bancos centrales
Administraciones regionales y autoridades locales
Entidades sector público y otras instituciones públicas
Bancos multilaterales de desarrollo
Organizaciones internacionales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Exposiciones garantizadas con bienes inmuebles residenciales o
comerciales
Exposiciones en situación de mora
Exposiciones de alto riesgo
Bonos garantizados
Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación
crediticia a corto plazo
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva
Exposiciones de renta variable
Otras exposiciones

Exposiciones después CCF y
CRM (EaD)
Exposiciones
fuera de
balance

Exposiciones
en balance

RWA y densidad de RWA

Densidad
RWA

RWA*

37.399.280
4.471.721
2.371.713
147.322
17
1.995.912
4.766.724
3.139.952

5.919
448.692
300.047
37
56.763
824.674
1.172.907

43.417.582
4.471.720
2.367.990
414.435
17
1.936.635
3.719.646
2.861.326

24.017
139.561
73.452
3.141
32.137
241.585
97.709

1.034.266
719
377.911
779.853
3.541.163
2.076.161

2,38%
0,02%
15,48%
0,00%
0,00%
39,61%
89,40%
70,16%

29.645.185

1.666.196

28.649.544

367.256

10.655.260

36,72%

3.821.238
124.954
100.647

31.082
9.002
-

2.246.735
75.244
100.647

4.493
4.501
-

2.322.981
119.618
20.129

103,19%
150,00%
20,00%

-

-

-

-

-

0,00%

61.011
19.299.474

2.142
741.430

58.940
18.456.518

730
385.569

59.670
16.831.816

100,00%
0,00%
89,33%

1.374.151

37.819.547

34,33%

Total
107.345.150
5.258.891 108.776.979
Datos a 31/12/2016, en miles de euros.
* RWA con factor de apoyo a Pyme.
* A efectos de cuadre con otras tablas hay que tener en cuenta que no se consideran los derivados, repos y ventas a plazos
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5.3.4.5

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

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.

En el siguiente cuadro se muestra, desglosado por categorías
de exposición para el método estándar el valor de la

Tabla 31. Valor de la exposición antes y después de la reducción del Riesgo de Crédito por categorías de exposición.

Categoría de exposición
Administraciones Centrales y Bancos Centrales
Administraciones regionales y Autoridades Locales
Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas
Bancos Multilaterales de Desarrollo
Organizaciones internacionales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Exp. garantizadas inmuebles residenciales o comerciales
Exposiciones en situación de mora
Exposiciones de alto riesgo
Bonos Garantizados
Posiciones en titulizaciones
Exp. instituciones y empresas con calificación crediticia c/p
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva
Exposiciones de renta variable
Otras exposiciones
Valor total
Datos en miles de euros. No se aplican factores de conversión.

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”,
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.

Información con Relevancia Prudencial

31/12/2016
Exposición
Neta

31/12/2016
Exposición
Mitigada

31/12/2015
Exposición
Neta

31/12/2015
Exposición
Mitigada

40.239.052
4.922.232
2.696.893
147.322
54
2.692.154
5.782.370
4.307.835
31.159.371
2.632.548
112.973
100.647
63.427
20.016.458

46.335.747
4.922.232
2.689.835
429.761
54
2.631.723
4.670.545
3.970.958
30.315.408
2.274.203
84.246
100.647
61.358
19.408.987

25.513.234
4.796.893
3.331.680
55
1.764.998
5.545.418
4.417.708
33.407.952
3.297.223
105.919
133.986
26.041.204

32.960.362
4.796.893
3.318.920
187
55
1.692.919
4.495.460
4.104.738
32.505.779
2.795.411
105.919
123.050
24.769.573

114.873.336

117.895.704

108.356.270

111.669.266

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 32. Valor de la exposición después de la reducción del riesgo de crédito (EAD) por categoría de exposición (EU CR5).
Categoría de exposición
Administraciones centrales y bancos centrales
Administraciones regionales y autoridades locales
Entidades sector público y otras instituciones públicas
Bancos multilaterales de desarrollo
Organizaciones internacionales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Exposiciones garantizadas con bienes inmuebles residenciales o
comerciales
Exposiciones en situación de mora
Exposiciones de alto riesgo
Bonos garantizados
Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación
crediticia a corto plazo
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva
Exposiciones de renta variable
Otras exposiciones

0%

2%

4%

20%

35%

50%

75%

100%

150%

250%

Deducido

Total

44.888.063
4.612.382
2.030.041
417.576
17
26.187
289.784
23

70.131
279.395
6.446

165.459
-

32.407
1.019.966
2.306
-

-

1.055.106
29.441
1.166.912
60.349
-

2.971.171

215.995
719
374.694
164.968
3.523.648
-

8
19.516
-

116.287
-

3.524
398

46.275.459
4.613.102
2.466.582
417.576
17
2.613.625
4.174.998
2.977.639

-

-

-

-

26.256.395

2.172.807

507.952

79.646

-

-

-

29.016.800

13
-

-

-

100.647

-

-

-

2.107.684
-

143.531
79.745
-

-

-

2.251.228
79.745
100.647

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.587.842

10

-

507.229

-

-

1.736.453

59.948
14.773.302

944

278.004

2.842

Total
53.851.928 355.982 165.459 1.662.556
Datos a 31/12/2016, en miles de euros.
El dato total cuadra con la EAD informada en los Coreps correspondientes al método estándar.
Los importes deducidos cuadran con el importe estándar de la tabla 29."Importe exposiciones deducidas" .

26.256.395

4.484.615

5.215.575

21.300.604

243.744

394.292

6.765

59.948
18.883.784
113.931.149
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5.3.5

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
se inició en el año 2006.
TSB tiene igualmente modelos AIRB (Advanced Internal Rating
Based) autorizados para cálculo de requerimientos a nivel
individual por la PRA (Prudential Regulation Authority) para
todas sus carteras más significativas. Sus modelos internos
fueron inicialmente heredados de LBG (Lloyds Banking Group)
en el momento de su separación de dicha entidad (2014).
Previamente se realizaron extensas validaciones y
modificaciones en algunos casos, para asegurar que el riesgo
se midiera de forma adecuada, certificando la PRA todo el
proceso.

Actualmente, el Grupo dispone de una autorización temporal
por parte del SSM para calcular los requerimientos de capital
a nivel consolidado basados en los modelos IRB de TSB. La
autorización está condicionada a completar un plan para la
integración de los mismos en todos los procesos corporativos
de solvencia y riesgos de la entidad (ya ejecutado en parte y
con fecha de finalización a cierre del ejercicio 2017) una vez
completada la puesta en marcha y migración de datos a la
nueva plataforma tecnológica propiedad del Grupo.

5.3.5.1

Cálculo de exposiciones ponderadas por riesgo
de crédito mediante método IRB

Autorización del SSM 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 del supervisor a
efectos de su utilización en el cálculo de los requerimientos de
recursos propios se refiere:

Con posterioridad TSB ha continuado desarrollando sus
modelos internos y mejorando su adaptación a la actual
cartera de clientes y política de riesgos.

Tabla 33. Distribución de carteras con autorización del supervisor para la utilización o para la aplicación sucesiva de métodos
basados en calificaciones internas (IRB).
Entidad

Cartera Exposición
Regulatoria

Cartera Interna

Estimaciones Internas
Empleadas

Método basado en
calificaciones
internas

Estado

BS

Empresas

Carteras sustentadas en modelos de
rating que califican desde banca
corporativa hasta Pymes y Promotores

Probability of Default (PD)
Loss Given Default (LGD)
Credit Conversion Factor (CCF)

Advanced IRB

Autorizado con fecha
01/2008

BS

Minoristas

Scoring Hipotecario

Probability of Default (PD)
Loss Given Default (LGD)

Advanced IRB

Autorizado con fecha
01/2008

BS

Minoristas

Scoring de Consumo

Probability of Default (PD)
Loss Given Default (LGD)

Advanced IRB

Autorizado con fecha
01/2008

BS

Empresas

Project Finance

Probability of Default (PD)

Supervisory Slotting
Criteria

Autorizado con fecha
12/2009

BS

Minoristas

Comercios y Autónomos

Advanced IRB

Autorizado con fecha
12/2010

BS

Minoristas

Scoring Comportamental de
Tarjetas y Créditos

Advanced IRB

Autorizado con fecha
12/2011

BS

Instituciones

Entidades Financieras

Foundation IRB

Autorizado con fecha
12/2012

TSB

Minoristas

Scoring Hipotecario

Advanced IRB

Autorizado con fecha
06/2014

TSB

Minoristas

Scoring de Préstamos Consumo

Advanced IRB

Autorizado con fecha
10/2014

TSB

Minoristas

Scoring Tarjetas

Advanced IRB

Autorizado con fecha
06/2015

TSB

Minoristas

Scoring de Cuentas Corrientes

Advanced IRB

Autorizado con fecha
06/2015

BS

Empresas

Empresas y Grupos

Advanced IRB

Autorizado con fecha
03/2016

Probability of Default (PD)
Loss Given Default (LGD)
Credit Conversion Factor (CCF)
Probability of Default (PD)
Loss Given Default (LGD)
Credit Conversion Factor (CCF)
Probability of Default (PD)
Probability of Default (PD)
Loss Given Default (LGD)
Credit Conversion Factor (CCF)
Probability of Default (PD)
Loss Given Default (LGD)
Credit Conversion Factor (CCF)
Probability of Default (PD)
Loss Given Default (LGD)
Credit Conversion Factor (CCF)
Probability of Default (PD)
Loss Given Default (LGD)
Credit Conversion Factor (CCF)
Probability of Default (PD)

Datos de modelos aprobados por el supervisor, a 31/12/2016.
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Como se puede apreciar, Banco Sabadell 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 y de consumo
y de los scorings comportamentales de tarjetas y créditos,
incluidos estos cuatro en la categoría de Minoristas.
Además de los modelos mediante los que se obtienen
estimaciones sobre la probabilidad de impago (PD – Probability
of Default) o tasa de morosidad anticipada (TMA) de los
acreditados incluidos en las diferentes carteras, el Grupo
obtiene además sus propias estimaciones sobre los
parámetros de pérdida en caso de incumplimiento (LGD – Loss
Given Default) y factores de conversión de crédito (CCF – Credit
Conversion Factors), las cuales también han recibido la
aprobación supervisora.
De esta forma, al contar con dicha autorización para el uso
regulatorio de los parámetros de PD, LGD y CCF, el Grupo
Banco Sabadell aplica el método AIRB (Advanced Internal
Ratings Based) en el cálculo de sus requerimientos de recursos
propios.

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 y que no tenían modelos
IRB autorizados, dichas carteras se someten a un período de
roll-out y se migran sucesivamente del método estándar al
método IRB.
Asimismo, TSB dispone también de autorización para aplicar el
método AIRB en el cálculo de los requerimientos de recursos
propios en las carteras de préstamos hipotecarios, préstamos
consumo, tarjetas de crédito y cuentas corrientes.
La siguiente tabla muestra, por categoría de exposición
regulatoria y método de cálculo, el número de los modelos
internos de calificación para las distintas carteras. El criterio
para cuantificar modelos en LGD y EAD se ha revisado durante
2016, por este motivo se aprecian diferencias con el IRP de
2015.
El número de modelos para cada uno de los parámetros
estimados no tiene por qué coincidir, dado que su estimación
puede ser transversal a más de una cartera, y alguno de ellos
puede estimarse a nivel de subcartera.

Las carteras para las que Grupo 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 52% sobre los requerimientos
de riesgo de crédito totales del Grupo.

Tabla 34. Esquema de los modelos para el cálculo de los parámetros IRB en las distintas carteras.
Modelos con
Modelos con
Modelos con
estimación PD estimación LGD estimación CCF

Método de Calificación Interna

Cartera

Advanced IRB

Empresas

13

12

7

Advanced IRB

Autónomos

1

4

2

Advanced IRB

Hipotecas Retail

10

10

1

Advanced IRB

Consumo Retail

4

8

1

Advanced IRB

Tarjetas Retail

8

6

4

Advanced IRB

Cuentas Corrientes

7

4

3

Advanced IRB

Créditos Retail

1

1

1

Foundation IRB *

Entidades Financieras

1

-

-

Supervisory Slotting Criteria

Project Finance

1

-

-

Ratings Based Method

Titulizaciones

-

-

-

Simple Risk-Weight Approach

Renta Variable

-

-

-

46

45

19

Total Modelos
Datos de modelos aprobados por el supervisor a 31/12/2016.
* Solo de aplicación en Banco Sabadell.
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En la siguiente tabla se muestran las distintas carteras del
Grupo que están en situación de roll-out. Se han llevado a cabo
trabajos, en algunos casos muy avanzados para poder
aplicarles estimaciones basadas en modelos internos aunque
la fecha definitiva para su implementación está en algunos
casos en período de estudio por parte del supervisor.

Tabla 35. Esquema de los modelos en roll-out para el cálculo de los parámetros IRB en las distintas carteras.

Entidad

Cartera pendiente de roll-out

Fecha cálculo IRB

BS

Clientes particulares con riesgo originado en entidades adquiridas en España: Banco CAM, red
oficinas BMN en Cataluña y Aragón, Banco Gallego y red de Lloyds Banking Group en España.
Incluye hipotecas y préstamos consumo.

TSB

SME

2023

TSB

Cartera Enhancement *

2018

TSB

Préstamos adquiridos de ex Northern Rock

2021

Pendiente roll-out

* Cartera Enhancement: Cartera hipotecaria cedida temporalmente hasta finales de 2018 por Lloyds Banking Group (LBG) a fin de mejorar el
margen de TSB durante sus primeros años de vida. Se está negociando con la PRA la eliminación del proceso roll-out y la clasificación como
estándar permanente hasta la devolución de la cartera a LBG.

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
el cálculo de requerimientos mínimos de capital. Si bien, en
relación a este aspecto, es importante recordar que existen
otros modelos que se usan a efectos de gestión y se
encuentran en proceso de validación con el fin de recibir la
autorización supervisora.

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 admisión 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.

Se procede a continuación a describir los sistemas de
calificación de Banco Sabadell y posteriormente los de TSB,
que se detallan al final del apartado.

En todos los casos, Banco Sabadell lleva a cabo un proceso de
seguimiento continuo y de validación interna de los modelos
con el objetivo de mantenerlos constantemente actualizados y
revisados.

Estimaciones internas de Probability of default (PD)

Rating de empresas y comercios y autónomos

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.

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 Banco
(gestores de cuenta y analistas de riesgos).

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, Patrimoniales, Grandes Empresas,
Grupos, Comercios y Autónomos, Entidades Financieras y
Project Finance, y proporcionan una estimación de la PD de los
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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),
tipología de los acreditados (patrimoniales/holding/Grupos) y
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su grado de vinculación con el Banco (nuevos clientes,
clientes).

minoristas, proporcionando una evaluación del riesgo de la
operación en el momento de concesión.

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:

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.



Relación con el Banco: incorporan en la sanción de la
operación factores que permiten caracterizar el grado de
vinculación 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 la capacidad de
endeudamiento de los acreditados.



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



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.



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



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

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


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



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



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

Scorings hipotecario, de consumo y comportamental de
tarjetas y créditos de particulares
Los scorings reactivos hipotecario y de consumo, desarrollados
originalmente en el año, son modelos internos que se aplican
en la admisión de operaciones de riesgo con clientes

Información con Relevancia Prudencial

El output final de los scorings reactivos hipotecario y de
consumo permite ordenar las operaciones en base a su calidad
crediticia a partir de una puntuación. Su correspondencia en
términos de PD se establece mediante el proceso de
calibración.
Finalmente, conviene añadir que el Banco dispone de unos
modelos de comportamiento que calculan de forma mensual
un scoring para todos los productos vigentes donde sus
titulares son personas físicas. Dicho scoring permite una
actualización periódica mensual de la situación del contrato y
las características de los titulares del mismo. En la actualidad
los modelos de tarjetas y créditos están autorizados para su
uso en el cálculo de los requerimientos de capital regulatorio,
mientras que los de consumo e hipotecas se encuentran en
estado de roll-out para un futuro uso de cálculo de capital.
Tal y como se ha indicado, para cada uno de los sistemas
internos de calificación empleados en Banco Sabadell 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 Banco Sabadell 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 Banco no
perderá necesariamente el importe total de la deuda
pendiente. La severidad o LGD mide, precisamente, el
porcentaje de la pérdida sobre el importe pendiente teniendo
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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 se emplea el método
conocido como LGD workout mediante el que se obtiene la
severidad observada durante la historia de datos disponibles
de las operaciones en situación irregular. Una vez realizado
este cálculo, la LGD se segmenta en 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 Banco)
y, por tanto, adoptando un criterio conservador.
Esta estimación es especialmente relevante en el caso de las
exposiciones con garantía hipotecaria, en las que el valor del
colateral se minora de acuerdo a hipótesis de escenarios de
caídas severas del precio de la vivienda.
Estimaciones internas de CCF
En las operaciones de financiación a clientes con compromisos
o riesgos contingentes 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
Credit Conversion Factors (CCF´s) 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.

Modelos y estimación de parámetros de TSB
TSB dispone de scorings de admisión para calificar la
concesión de nuevas operaciones para cada una de sus cuatro
carteras de riesgo particular (hipotecaria, consumo, tarjetas de
crédito y descubiertos de cuentas corrientes). Adicionalmente
dispone también de scorings de comportamiento para las
citadas carteras que califican el riesgo vigente a partir de cierta
antigüedad en balance (entre tres y seis meses según el
producto). Dichos modelos reflejan las características propias
del negocio y del mercado en el Reino Unido, aunque la
información que utilizan es parecida a la descrita previamente
para el resto de scorings del Grupo. Dichos modelos están
aprobados por su regulador (PRA) para fines los regulatorios
del cálculo de requerimientos de recursos propios. La PD
regulatoria se estima a partir de los scores de estos modelos.
Por lo que respecta a la LGD downturn, se estima de forma que
refleje un período estresado de la economía británica. Las
LGDs responden a distintos conjuntos de variables
significativas según la cartera: LTV o la zona geográfica en
préstamos hipotecarios y la situación de gestión del recobro en
default y características del acreditado en el resto de productos
unsecured.
En relación a la EAD, TSB dispone también de estimaciones
internas diferenciadas para cada una de las carteras
mencionadas. Dichas estimaciones, en el caso de productos
con línea comprometida incluyen una estimación del uso
potencial de la línea en un escenario downturn.

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:


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.
Banco Sabadell desarrolla dicho cálculo mediante técnicas
estadísticas que caracterizan los factores explicativos del
incremento de uso en la financiación para las operaciones en
default en base a la experiencia histórica disponible. Estas
estimaciones se llevan a cabo de forma separada para los
diferentes tipos de operaciones con disposición variable
(pólizas de crédito, avales financieros y técnicos, operaciones
de factoring, etc.)
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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 reactivos, 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 toma en consideración la prima
de riesgo y el coste de capital calculado a partir del capital
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regulatorio. Ambos elementos forman parte del costing a
repercutir en los precios e incorporan, las LGD, y PD
estimadas a partir de los modelos internos para cada
acreditado u operación.




Rentabilidad y límites: el Banco dispone de herramientas
que permiten calcular el RaRoC o Risk adjusted Return
on Capital. Esta métrica se usa especialmente en Banca
Corporativa y se puede calcular ex-ante a la concesión del
crédito influenciando su precio o ex-post a su concesión
para el seguimiento de su rentabilidad ajustada a riesgo.
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 utilizadas para el seguimiento
del riesgo. En general, una menor calificación determina
una revisión con mayor periodicidad del riesgo asociado a
una exposición.



Proceso de recuperaciones: las tasas de recuperación se
utilizan como métrica elemental para seguir y gestionar
los procesos de recuperación.



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
condicionados a la situación económica se utilizan para
determinar escenarios de eventuales pérdidas en
ejercicios de stress test o de proyecciones, permitiendo el
análisis de los impactos sobre la cuenta de resultados o la
solvencia del Banco.



Provisiones: El Grupo utiliza actualmente modelos internos
compliance con la IAS 39 para el cálculo de provisiones,
En la actualidad se está finalizando el desarrollo e
implantación de la adaptación de dichos modelos a IFRS9,
que deben entrar en vigor el 1/1/2018.

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
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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.

El Grupo 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 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 en el proceso de estimación
pools de operaciones homogéneas en términos de su
severidad históricamente observada o estimada en escenarios
de estrés. El cálculo de los requerimientos de capital se realiza
de forma coherente, es decir asignando las LGD estimadas a
cada pool de operaciones observado en las exposiciones
actuales de la entidad.

5.3.5.2

Governance de modelos y gestión del riesgo de
modelo

El Marco de Gobierno de Modelos definido en el Grupo incluye
la estructura organizacional del Grupo en tres Líneas de
Defensa (3 LoD) en términos de modelos internos, los comités
involucrados en el proceso de toma de decisiones y el esquema
de delegación necesario para las mismas. Asimismo, el Marco
identifica procedimientos y herramientas que se han adoptado
o mejorado para garantizar una gestión efectiva.
La primera línea de defensa la constituyen las unidades
responsables de la construcción de modelos, estimación de
parámetros y cálculo de capital, que en la organización del
Grupo actúan de forma independiente a las unidades que
gestionan la admisión del riesgo y por tanto usan los modelos
internos, actuando en consecuencia como una primera capa de
control.
La segunda línea, que actúa de forma independiente a la
primera, está constituida por Validación Interna y se encarga de
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revisar la idoneidad de los modelos o de sus cambios antes de
su implementación siendo un elemento fundamental para la
gestión del riesgo de modelo.
Finalmente la tercera línea, constituida por Auditoría Interna
tiene responsabilidad sobre el control del funcionamiento de
las dos líneas anteriores y reporta directamente y de forma
independiente a la Comisión de Auditoría (delegada del
Consejo).
El Grupo ha identificado los siguientes aspectos como pilares
de un eficiente gobierno de modelos:


Una efectiva gestión de los cambios en los modelos.



Un seguimiento frecuente del performance y de los usos de
los modelos.



Un reporte interno a comités y externo (disclosure)
frecuente.



Herramientas de soporte para la gestión de los modelos.
Algunos ejemplos son el inventario de modelos, cuadro de
mando, planificación y seguimiento de actividades.

Adicionalmente, las principales características del entorno de
gobierno de modelos se detallan a continuación:


El Comité de Modelos es un órgano con responsabilidad
sobre todos los modelos IRB del Grupo. Dispone de
autonomía para aprobar los aspectos menos materiales de
los modelos y supervisa y coordina las tareas de gestión de
los modelos.



Los aspectos más materiales de los modelos se presentan
al Comité Técnico de Riesgos, elevándose en caso de
opinión favorable para su revisión a la Comisión de Riesgos
y para la aprobación final por parte del Consejo de
Administración.



Existe una sistemática de procedimientos y de
documentación internos (Guidelines) enfocada a la gestión
efectiva, la coordinación y el control de los modelos a nivel
corporativo.

Se ha establecido un Marco de Gobierno de modelos entre el
Grupo y TSB (entidad IRB) para mejorar la coordinación y
homogeneización de los procedimientos/criterios entre el
Grupo y la entidad Local.

Mecanismos utilizados para el control de los sistemas
internos de calificación, incluyendo una descripción de su
independencia, responsabilidad y procedimientos de
revisión
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. Las áreas
responsables de la creación de los modelos (ratings y scorings)
y de la estimación de parámetros (PD, LGD y EAD) realizan un
seguimiento continuo de los modelos analizando medidas de
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
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predictiva y de backtesting de los parámetros de riesgo
generados como outputs de los sistemas de calificación
crediticia. También la opinión de analistas de riesgos y expertos
de negocio es regularmente tomada en consideración como
challenge de los modelos y de su adecuación.
Validación Interna
La validación de los sistemas de calificación en el Grupo, tiene
entre sus objetivos la verificación cuando acontezca un cambio
en los modelos o en su defecto, como mínimo con periodicidad
anual, de unos requisitos mínimos en lo que refiere a su diseño
y construcción, metodología, capacidad discriminante del
riesgo, uso y validez de los parámetros de riesgo que pueden
inferirse como resultado final de los mismos. Los resultados del
análisis de estos aspectos se reportan a los comités con
responsabilidad sobre la aprobación y gestión de modelos y se
plasman en informes que se remiten al supervisor y a las
unidades implicadas en la gestión del sistema de calificación.
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 para la implantación 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.
Auditoría Interna
Los sistemas internos de calificación crediticia empleados en
Banco Sabadell son objeto de revisión y elaboración de
informes periódicos por parte de Auditoría Interna, en base al
marco establecido por el SSM (Single Supervisory Mechanism).
Auditoría Interna evalúa, con una periodicidad mínima anual,
que los sistemas de calificación del Grupo cumplen los
requisitos establecidos por el marco normativo aplicable para
su uso en el cálculo de requerimientos de capital por riesgo de
crédito. El alcance de los informes incluye los modelos de
rating y scoring, los procesos de estimación de parámetros, el
proceso de cálculo de requerimientos de fondos propios y el
entorno tecnológico, así como la función de Validación Interna.
Auditoría Interna goza de plena independencia para la
realización de sus funciones, dado que depende
funcionalmente de la Comisión de Auditoria y Controlo y, por
tanto, es completamente independiente de las direcciones
responsables de la generación de exposiciones y el desarrollo,
seguimiento y Validación Interna. Por ejemplo como tercera
línea de defensa audita las actividades de Validación interna y
su Marco de Validación.
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
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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).
En cuanto a los modelos internos aplicados por TSB, su
departamento de Auditoría Interna actúa como última capa de
control, contando con el nivel de independencia suficiente para
el desempeño de sus funciones. Es responsable de revisar el
cumplimiento de las políticas y procedimientos y su
implantación efectiva, revisando el entorno de control
asociado. Respecto a la implantación de los modelos
avanzados, Auditoría Interna de TSB incluye entre sus
actividades la revisión de los modelos y su integración en los
procesos de cálculo de requerimientos de capital de la entidad,
el entorno de control sobre la información (bases de datos y
flujos de datos entre las diferentes aplicaciones) y la revisión
del entorno tecnológico.
Marco de supervisión
En febrero de 2016 el SSM inició TRIM (Targeted Review of
Internal Models) como un proyecto prioritario para un horizonte
trianual. El objetivo del ejercicio es el de reducir la variabilidad
de los RWA de las carteras IRB explicado por prácticas
diferentes autorizadas con anterioridad por las diferentes NCA,
que dificultan la valoración y el disclosure del riesgo
subyacente real. Los aspectos que abarca la iniciativa son
varios y engloban la totalidad de las actividades relacionadas
con la gestión y el control de los sistemas de calificación:
gobernanza, validación interna, auditoría interna, data quality,
metodología, usos de modelos, reporting… El ejercicio prevé
mejorar sustancialmente la robustez de los modelos, su
fiabilidad y sus usos en la gestión del riesgo incrementando la
confianza del sistema y del propio SSM en los mismos.
Una primera fase de la iniciativa consistió en la revisión de las
prácticas relacionadas con modelos internos de las entidades
bajo su perímetro de supervisión, con el fin de establecer
criterios más armonizados (supervisory expectations) a los que
las entidades deberán converger como best practices. En una
segunda fase, iniciada en 2017, se llevan a cabo inspecciones
on-site de los sistemas de calificación de las carteras más
significativas high default con el fin de identificar y establecer
las acciones correctivas necesarias que garanticen una
adecuada armonización. En una tercera fase, que se iniciará el
segundo trimestre de 2017 y se prevé que se extienda durante
2018 se procederá a efectuar la revisión de los modelos low
default de las carteras más significativas, definiendo
previamente las supervisory expectations para las mismas.
El Banco, considera el ejercicio como una oportunidad, en el
sentido de que es un catalizador para avanzar más
aceleradamente hacia unos elevados estándares de calidad en
modelos que refuerzan la gestión del riesgo y la toma de
decisiones basada en ellos. Por ello, se han realizado ya
diversas iniciativas de mejora, siendo las más destacables las
de los ámbitos de gobierno de los modelos y refuerzo de las
unidades de control finalizadas 2016. Adicionalmente existen
otras iniciativas en curso, siendo la más destacable la de
mejora de la calidad de datos del entorno IRB tomando el
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enfoque RDA (Risk Data Aggregation) al que el Banco debe
converger en 2018.

Proceso interno de asignación de calificaciones
En términos generales el proceso de asignación de
calificaciones internas en términos de PD consiste en la
definición de una correspondencia entre la PD y los pools
homogéneos de riesgo definidos tomando en consideración la
experiencia histórica del Grupo (datos observados). En el caso
de TSB la asignación de PDs se realiza a nivel cliente-producto,
colateral en el caso de préstamos hipotecarios, sin que dicha
PD sea agrupada en pools, preservándose en gran medida el
carácter continuo de la curva de PD.
Seguidamente, y sobre el conjunto de modelos internos
empleados por el Grupo para la gestión del riesgo, se describe
el proceso de estimación de PD para aquellos modelos
autorizados para cálculo de capital regulatorio.
Empresas
El proceso de asignación de calificaciones se basa en la
identificación para cada modelo interno 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 regulatoria, que de acuerdo a los
requisitos establecidos por la CRR son PDs ajustadas al ciclo o
representativas de la PD promedio para un ciclo económico
completo.
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.
Minoristas
Para Banco Sabadell las operaciones incluidas en la categoría
de exposición de “Hipotecas sobre inmuebles residenciales o
comerciales” son calificadas empleando el scoring hipotecario
de admisión. El carácter reactivo del scoring determina que el
proceso de asignación de PD regulatoria se estime en términos
de combinaciones de score y edad homogéneas (pools) de las
operaciones en términos de la experiencia histórica de
morosidad. La homogeneidad de los pools se establece bajo
criterios estadísticos similares a los descritos con anterioridad
para los ratings de empresas.
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En el caso de las exposiciones minoristas incluidas en la
categoría de “Resto”, Banco Sabadell 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 con
criterio de asignación de exposiciones análogo al descrito para
los ratings de empresas.
Para TSB se sigue un esquema similar en todos los productos
minoristas: hipotecas, préstamos al consumo, tarjetas de
crédito y cuentas corrientes con línea comprometida. En los
cuatro segmentos se dispone de modelos de admisión y

modelos comportamentales, y los dos tipos son usados en la
asignación de PD según la antigüedad de la operación. La
asignación de PDs se realiza de forma granular, sin que haya
una agrupación de calificaciones. De esta forma en cada uno
de los cuatro segmentos cada cliente, o colateral en hipotecas,
cuenta con una PD propia.

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 36. Valor de la exposición (EAD) sujeta al método basado en calificaciones internas (IRB) por categoría.
Categorías de exposición

Exposición

Exposición con estimaciones
internas de LGD o CCF

Administraciones centrales y Bancos centrales
Instituciones*
Empresas
Minoristas
i) Hipotecas sobre inmuebles residenciales o comerciales
ii) Exposiciones renovables elegibles
iii) Resto
Renta Variable
Posiciones o exposiciones de titulización
Otros activos que no sean financieros

N/A
2.702.811
36.171.067
69.652.816
51.912.732
5.546.978
12.193.106
934.848
N/A
N/A

N/A
N/A
31.847.289
69.652.816
51.912.732
5.546.978
12.193.106
N/A
N/A
N/A

Total
109.461.542
Datos a 31/12/2016, en miles de euros.
*En el caso de instituciones se utilizan únicamente estimaciones internas de Probabilidad de Incumplimiento (PD).

En los casos de la categoría de “Renta Variable” y la cartera
interna de “Project Finance” (perteneciente a la categoría de
“Empresas”), se aplica el método de ponderaciones simples y
el slotting criteria respectivamente, los cuales no dependen de
parámetros de riesgo internos, sino que en base a
determinados atributos se asignan porcentajes de RWA.
En el caso de la cartera de Entidades Financieras, los métodos
de cálculo de los requerimientos de recursos propios mínimos
no emplean estimaciones internas de LGD y CCF.

Exposición frente a Administraciones centrales y bancos
centrales, Instituciones, Empresas y Renta Variable por
grados de deudor
En las siguientes tablas se muestra, para Banco Sabadell y los
distintos segmentos de exposición regulatorios, un desglose
por grados de deudor que incluye el incumplimiento, el valor
de la exposición (en miles de euros) al riesgo de crédito y
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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).
Los grados 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 en la determinación de los requerimientos de
recursos propios mínimos.
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Tabla 37. Desglose de información para el riesgo de crédito por método basado en calificaciones internas (IRB) por grados de
deudor para la categoría de Empresas.

Grados de deudor

Grado 8
Grado 7
Grado 6
Grado 5
Grado 4
Grado 3
Grado 2
Grado 1
Grado 0
Default
Total 31/12/2016
Total 31/12/2015
Datos en miles de euros.

Exposición

4.637.389
6.277.372
6.340.222
4.372.402
2.852.159
1.384.705
1.146.067
382.867
295.496
4.158.611
31.847.289
33.658.770

LGD media
ponderada
por exposición (%)
50,54%
47,09%
44,88%
43,39%
40,06%
40,45%
33,14%
44,69%
36,33%
37,19%
43,80%
42,32%

Ponderación de
riesgo media Importe compromisos
ponderada por
no dispuestos
exposición (%)
19,95%
37,51%
52,48%
77,02%
84,94%
109,35%
121,02%
206,12%
182,60%
16,65%
54,38%
55,37%

Exposición de los
compromisos no
dispuestos

2.170.137
3.097.145
2.516.593
1.327.339
608.692
335.440
170.944
63.794
106.509
339.650

843.162
1.297.877
848.324
479.998
223.311
167.058
32.678
11.664
24.147
82.660

10.736.242
10.897.230

4.010.879
3.783.241

Seguidamente se muestran los resultados para Banco
Sabadell en 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 38. Desglose de información para el riesgo de crédito por método basado en calificaciones internas (IRB) por grados de
deudor para la categoría de Instituciones.

Grados de deudor

Grado 8
Grado 7
Grado 6
Grado 5
Grado 4
Grado 3
Grado 2
Grado 1
Grado 0
Default
Total 31/12/2016
Total 31/12/2015
Datos en miles de euros.

Exposición

LGD media
ponderada
por exposición (%)

Ponderación de
riesgo media Importe compromisos
ponderada por
no dispuestos
exposición (%)

Exposición de los
compromisos no
dispuestos

1.807.447
207.609
132.057
497.204
1.812
245

45,00%
45,00%
45,00%
30,39%
45,00%
45,00%

29,20%
47,91%
56,21%
56,70%
117,35%
152,66%

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

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

56.437

45,00%

236,16%

N/A

N/A

2.702.811
2.664.354

42,31%
39,11%

41,41%
40,76%

N/A
N/A

N/A
N/A
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Tabla 39. Desglose de información para el riesgo de crédito por método basado en calificaciones internas (IRB) en Banco
Sabadell, por grados de deudor para la categoría de Minoristas.
LGD media
ponderada
por exposición (%)

Ponderación de
riesgo media Importe compromisos
ponderada por
no dispuestos
exposición (%)

Exposición de los
compromisos no
dispuestos

Grados de deudor

Exposición

Hipotecas
Grado 8
Grado 7
Grado 6
Grado 5
Grado 4
Grado 3
Grado 2
Grado 1
Grado 0
Default

22.074.214

15,60%

20,28%

534.621

296.286

1.510.537
1.739.491
4.844.839
5.912.079
3.741.120
918.918
807.131
276.007
361.944
1.962.148

17,30%
11,75%
12,54%
14,61%
16,95%
16,72%
16,98%
17,50%
16,13%
24,23%

2,38%
3,67%
7,33%
14,90%
28,52%
42,74%
66,93%
87,25%
81,27%
30,86%

54.982
59.100
111.020
135.200
135.931
13.057
10.404
4.824
3.262
6.841

35.642
23.964
61.660
73.623
93.330
3.568
1.459
684
960
1.394

Renovables elegibles
Grado 8
Grado 7
Grado 6
Grado 5
Grado 4
Grado 3
Grado 2
Grado 1
Grado 0
Default
Resto
Grado 8
Grado 7
Grado 6
Grado 5
Grado 4
Grado 3
Grado 2
Grado 1
Grado 0
Default
Total 31/12/2016
Total 31/12/2015
Datos en miles de euros.

1.320.209

43,52%

9,45%

1.965.234

989.534

881.092
121.704
592
146.003
54.384
56.628
27.096
25.425
7.171
115

43,52%
43,52%
42,49%
43,52%
43,51%
43,52%
43,52%
43,53%
43,53%
45,12%

1,30%
4,23%
5,66%
11,76%
26,41%
40,25%
63,33%
104,79%
138,59%
3,93%

1.557.446
176.179
791
153.499
36.132
24.275
7.180
4.123
5.602
7

784.112
88.698
416
77.304
18.228
12.243
3.622
2.078
2.829
3

10.717.040

43,84%

27,55%

3.147.694

1.374.181

1.479.163
1.560.941
1.772.652
1.727.097
1.757.989
723.981
464.094
153.610
320.766
756.746

50,98%
51,27%
43,04%
40,47%
38,15%
39,66%
40,78%
39,67%
36,63%
47,08%

6,98%
14,09%
21,12%
30,97%
38,72%
48,18%
56,76%
69,34%
78,61%
9,01%

911.083
695.960
524.167
403.752
302.616
114.567
37.620
32.551
34.200
91.177

392.465
276.378
255.913
196.083
161.016
45.241
15.600
7.097
8.476
15.911

34.111.463
32.471.653

25,55%
23,36%

22,14%
22,19%

5.647.549
4.469.714

2.660.001
2.020.645

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.
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Exposiciones minoristas en TSB por grados de deudor
En los siguientes cuadros se muestra la distribución de las
exposiciones minoristas de TSB por grados de deudor.
Las diferencias a nivel de grados entre Banco Sabadell y TSB
son debidas al uso de distintas escalas maestras.
En el caso de TSB, como se puede observar en las tablas
siguientes, la calidad crediticia de sus grados va en sentido
contrario a la escala de Banco Sabadell, siendo el grado 0 el
de mayor calidad crediticia.
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Tabla 40. Desglose de información para el riesgo de crédito por método basado en calificaciones internas (IRB) en TSB, por
grados de deudor para la categoría de Hipotecas.

Grados de deudor

Grado 0
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5
Grado 6
Grado 7
Grado 8
Grado 9
Grado 10
Grado 11
Grado 12
Default
Total 31/12/2016
Total 31/12/2015
Datos en miles de euros.

Exposición

25.346.928
3.479.211
361.951
135.433
125.651
103.322
51.135
41.758
39.208
9.697
29.840
20.483
16.095
77.808
29.838.519
29.087.225

LGD media
ponderada
por exposición (%)

Ponderación de
riesgo media Importe compromisos
ponderada por
no dispuestos
exposición (%)

Exposición de los
compromisos no
dispuestos

9,70%
12,10%
12,40%
10,60%
10,40%
10,00%
9,90%
9,30%
11,10%
10,70%
9,70%
10,20%
17,30%
10,20%

6,88%
23,50%
45,23%
51,64%
63,12%
68,68%
68,68%
60,17%
62,20%
56,62%
34,20%
23,38%
26,01%
80,74%

972.300
678.811
77.186
8.595
2.042
479
694
-

1.013.695
711.592
80.956
9.017
2.141
502
728
-

10,00%
10,00%

10,40%
10,30%

1.740.104
1.962.713

1.818.630
2.053.840

Tabla 41. Desglose de información para el riesgo de crédito por método basado en calificaciones internas (IRB) en TSB, por
grados de deudor para la categoría de Préstamos Consumo.

Grados de deudor

Grado 0
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5
Grado 6
Grado 7
Grado 8
Grado 9
Grado 10
Grado 11
Grado 12
Default
Total 31/12/2016
Total 31/12/2015
Datos en miles de euros.

Exposición

LGD media
ponderada
por exposición (%)

Ponderación de
riesgo media Importe compromisos
ponderada por
no dispuestos
exposición (%)

Exposición de los
compromisos no
dispuestos

2.067
47.732
171.626
296.146
547.664
268.357
67.022
15.915
10.761
6.191
3.525
2.820
9.568
26.674

80,10%
78,20%
80,50%
85,40%
89,60%
92,60%
94,10%
94,90%
95,40%
95,00%
95,30%
94,50%
94,10%
89,80%

17,50%
42,40%
68,80%
93,30%
117,50%
137,70%
149,30%
161,60%
179,50%
210,40%
241,00%
263,50%
199,90%
482,30%

5
126
446
827
1.900
1.128
370
100
69
35
22
18
40
-

1
26
89
166
380
225
74
20
14
7
5
4
8
-

1.476.067
1.720.405

88,20%
85,80%

118,50%
113,90%

5.084
10.221

1.017
2.044
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Tabla 42. Desglose de información para el riesgo de crédito por método basado en calificaciones internas (IRB) en TSB, por
grados de deudor para la categoría de Cuentas Corrientes.

Grados de deudor

Grado 0
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5
Grado 6
Grado 7
Grado 8
Grado 9
Grado 10
Grado 11
Grado 12
Default
Total 31/12/2016
Datos en miles de euros.

Exposición

LGD media
ponderada
por exposición (%)

Ponderación de
riesgo media Importe compromisos
ponderada por
no dispuestos
exposición (%)

Exposición de los
compromisos no
dispuestos

336.252
664.952
257.511
134.647
213.058
122.254
65.768
27.951
21.068
15.074
10.961
6.486
9.170
17.753

81,60%
80,10%
79,90%
79,80%
79,20%
79,60%
80,10%
79,80%
79,90%
80,20%
80,20%
80,60%
79,50%
77,70%

3,40%
10,40%
21,10%
32,10%
48,60%
77,70%
113,60%
144,60%
173,30%
205,50%
236,90%
259,30%
145,70%
540,80%

190.771
339.001
139.457
66.518
91.366
42.125
16.050
5.436
3.505
1.940
1.232
438
751
579

334.921
651.562
230.679
110.228
153.190
72.702
35.605
13.253
9.035
5.682
3.871
2.083
2.717
-

1.902.905

80,20%

37,40%

899.167

1.625.526

Tabla 43. Desglose de información para el riesgo de crédito por método basado en calificaciones internas (IRB) en TSB, por
grados de deudor para la categoría de Tarjetas.

Grados de deudor

Grado 0
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5
Grado 6
Grado 7
Grado 8
Grado 9
Grado 10
Grado 11
Grado 12
Default
Total 31/12/2016
Datos en miles de euros.

Exposición

LGD media
ponderada
por exposición (%)

Ponderación de
riesgo media Importe compromisos
ponderada por
no dispuestos
exposición (%)

Exposición de los
compromisos no
dispuestos

746.670
651.794
238.193
127.428
214.027
138.616
86.928
30.446
28.927
15.707
9.829
5.208
4.882
25.207

70,50%
75,60%
82,70%
85,60%
87,70%
90,10%
91,30%
91,90%
90,40%
92,30%
92,70%
93,60%
94,30%
81,80%

2,70%
9,00%
22,00%
34,50%
54,10%
88,30%
128,50%
166,50%
194,70%
236,40%
275,40%
301,40%
232,80%
268,60%

1.272.927
1.119.905
322.785
133.766
164.044
61.415
23.529
5.852
9.570
1.917
1.022
465
321
10.997

710.691
540.108
146.915
61.581
79.970
34.890
16.741
5.048
7.504
2.299
1.407
737
613
-

2.323.863

78,50%

34,00%

3.128.514

1.608.505
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LGDs y PDs medias en las principales áreas geográficas,
por categoría de exposición
A continuación se presenta información sobre los parámetros
medios de LGD y PD, por categoría de exposición no
considerando el grado de default para que el parámetro cobre
más sentido.

Tabla 44. Parámetros medios por categoría de exposición.
BS
Administraciones centrales y Bancos centrales
Instituciones
Empresas
Minoristas
i) Hipotecas sobre inmuebles residenciales o comerciales
ii) Exposiciones renovables elegibles
iii) Resto
Renta Variable
Posiciones o exposiciones de titulización
Otros activos que no sean financieros

PD media
ponderada (%)

LGD media
ponderada (%)

0,55%
1,67%
1,94%
1,87%
0,92%
2,20%
-

42,11%
44,77%
25,07%
14,72%
43,52%
43,58%
-

PD media
ponderada (%)

LGD media
ponderada (%)

1,26%
1,12%
1,65%
2,70%
-

21,91%
10,00%
79,20%
86,15%
-

Datos a 31/12/2016. No incluyen exposiciones en default.

TSB
Administraciones centrales y Bancos centrales
Instituciones
Empresas
Minoristas
i) Hipotecas sobre inmuebles residenciales o comerciales
ii) Exposiciones renovables elegibles
iii) Resto
Renta Variable
Posiciones o exposiciones de titulización
Otros activos que no sean financieros
Datos a 31/12/2016. No incluyen exposiciones en default.

Backtesting de PD y EAD
La entidad dispone en la actualidad de la autorización del
supervisor para el cálculo de capital regulatorio mediante
modelos avanzados. Se considera de máximo interés asegurar
que las estimaciones realizadas son adecuadas y pueden ser
usadas para el cálculo de la solvencia de la entidad o análisis
complementarios relacionados. Con este fin se efectúa un
ejercicio de backtesting de las mismas con periodicidad anual.
El backtesting que se presenta a continuación cubre las
exposiciones IRB del Grupo (ex-TSB) y se ha planteado
tomando como referencia las Guidelines “Guidelines on
disclosure requirements under Part Eight of Regulation (EU)
No 575/2013” proporcionada por la EBA sobre el formato de
disclosure de este ejercicio.
Seguidamente se detallan sendos análisis de backtesting
realizados sobre los parámetros de PD y EAD.

Información con Relevancia Prudencial

Contraste de estimaciones de PD con tasas de morosidad
observadas
El objetivo del ejercicio planteado en este apartado es el de
comparar las probabilidades de incumplimiento estimadas
para capital regulatorio a diciembre de 2015 con las tasas de
morosidad realmente observadas durante el año 2016 (12
meses siguientes).
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 hasta la actualidad y
datos estimados desde 1991 a 1998 para completar el
periodo no observado del ciclo.
Es importante destacar que se está comparando una PD
estimada TTC con la frecuencia de default observada en el
último año. Estas medidas no son totalmente comparables por
su heterogeneidad ya que la PD TTC corresponde a la
frecuencia de default promedio de un ciclo económico, por
tanto referido a un horizonte a largo plazo, mientras que la
frecuencia de default observada presentada está asociada a
la situación económica del último año. Por lo tanto, las
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diferencias observables entre ambas medidas
explicarse tomando en consideración este aspecto.

deben

contrato”, en función de si el segmento contiene
respectivamente a empresas o particulares.

El ejercicio parte de la cartera existente a cierre de diciembre
de 2015, considerando los datos de Banco Sabadell (sin la
inclusión de TSB). A continuación se detalla la estructura y
contenido de la tabla de resultados:


La columna “Clase de exposición” muestra la
segmentación utilizada para realizar el report basada en
la clase de exposición regulatoria.



La columna “Rango de PD” utilizada para facilitar el
benchmarking, incluye los tramos de PD propuestos en el
documento del Comité de Supervisión Bancaria de
Basilea (BCBS) y la columna “Rating externo equivalente”
muestra la relación de equivalencia entre las PDs y las
calificaciones de las agencias de rating externas.





La columna “Número de deudores” se desglosa en
“deudores al final del año anterior” y “deudores al final
del año actual”, que contienen el número de
titularidades/contratos de la cartera a cierre de 2015 y
2016 respectivamente. Las diferencias de números se
explican por migraciones entre tramos, entradas y salidas
de cartera y entradas y salidas en default.



La columna “Deudores en default en el año” contiene las
nuevas entradas en default a lo largo de 2016 de la
cartera no default a cierre de 2015.



La columna “ODR” muestra la frecuencia de default
observada (Observed Default Rate) y muestra la
frecuencia de default observada calculada como
“deudores en default en el año / número de deudores en
el fin del año anterior.

Las siguientes dos columnas contienen las “PDs
regulatorias ponderadas por EAD” y “por titularidad o

Tabla 45. Backtesting de PD por clase de exposición (EU CR9).
Clase de
exposición

Empresas - Pyme

Empresa - Otros

Minoristas Asegurados por
propiedades
inmobiliarias - Pyme

Minoristas Asegurados por
propiedades
inmobiliarias - No
Pyme

Minoristas - Tarjetas
de crédito

Minoristas - Otros Pyme

Minoristas - Otros No Pyme

Rango P D
[0.00%, 0.15%)
[0.15%, 0.25%)
[0.25%, 0.50%)
[0.50%, 0.75%)
[0.75%, 2.50%)
[2.50%, 10.0%)
[10.0%, 100%)
100%
[0.00%, 0.15%)
[0.15%, 0.25%)
[0.25%, 0.50%)
[0.50%, 0.75%)
[0.75%, 2.50%)
[2.50%, 10.0%)
[10.0%, 100%)
100%
[0.00%, 0.15%)
[0.15%, 0.25%)
[0.25%, 0.50%)
[0.50%, 0.75%)
[0.75%, 2.50%)
[2.50%, 10.0%)
[10.0%, 100%)
100%
[0.00%, 0.15%)
[0.15%, 0.25%)
[0.25%, 0.50%)
[0.50%, 0.75%)
[0.75%, 2.50%)
[2.50%, 10.0%)
[10.0%, 100%)
100%
[0.00%, 0.15%)
[0.15%, 0.25%)
[0.25%, 0.50%)
[0.50%, 0.75%)
[0.75%, 2.50%)
[2.50%, 10.0%)
[10.0%, 100%)
100%
[0.00%, 0.15%)
[0.15%, 0.25%)
[0.25%, 0.50%)
[0.50%, 0.75%)
[0.75%, 2.50%)
[2.50%, 10.0%)
[10.0%, 100%)
100%
[0.00%, 0.15%)
[0.15%, 0.25%)
[0.25%, 0.50%)
[0.50%, 0.75%)
[0.75%, 2.50%)
[2.50%, 10.0%)
[10.0%, 100%)
100%

Rating externo
equivalente
AAA a AA- a BBB+
BBB+ a BBBBBB- a BB+
BB+ a BBBB- a BB- a C
D
AAA a AA- a BBB+
BBB+ a BBBBBB- a BB+
BB+ a BBBB- a BB- a C
D
AAA a AA- a BBB+
BBB+ a BBBBBB- a BB+
BB+ a BBBB- a BB- a C
D
AAA a AA- a BBB+
BBB+ a BBBBBB- a BB+
BB+ a BBBB- a BB- a C
D
AAA a AA- a BBB+
BBB+ a BBBBBB- a BB+
BB+ a BBBB- a BB- a C
D
AAA a AA- a BBB+
BBB+ a BBBBBB- a BB+
BB+ a BBBB- a BB- a C
D
AAA a AA- a BBB+
BBB+ a BBBBBB- a BB+
BB+ a BBBB- a BB- a C
D

P eso medio de la
P D ponderada por
EAD
0,07%
0,20%
0,37%
0,55%
1,26%
6,43%
17,24%
100%
0,08%
0,20%
0,34%
0,56%
1,11%
6,06%
15,58%
100%
0,07%
0,18%
0,34%
0,56%
1,31%
5,97%
17,04%
100%
0,10%
0,22%
0,36%
0,63%
1,41%
4,93%
19,98%
100%
0,04%
0,17%
0,35%
0,59%
1,72%
4,02%
19,51%
100%
0,06%
0,18%
0,36%
0,61%
1,28%
5,27%
17,41%
100%
0,06%
0,19%
0,38%
0,69%
1,56%
4,36%
22,63%
100%

P D media por
titular o contrato
0,07%
0,19%
0,37%
0,59%
1,28%
5,83%
18,91%
100%
0,07%
0,20%
0,35%
0,59%
1,25%
5,44%
22,88%
100%
0,07%
0,18%
0,34%
0,57%
1,33%
5,77%
17,31%
100%
0,10%
0,22%
0,36%
0,64%
1,40%
4,83%
20,55%
100%
0,04%
0,17%
0,35%
0,59%
1,71%
4,00%
20,17%
100%
0,06%
0,17%
0,35%
0,61%
1,28%
4,61%
16,61%
100%
0,07%
0,21%
0,39%
0,66%
1,59%
4,57%
20,71%
100%

Número de deudores
Final del año
Fin del año actual
anterior
2.240
1.601
1.334
963
1.782
1.113
449
2.801
1.097
522
477
320
367
262
64
211
1.124
1.780
1.670
2.641
3.358
2.772
2.115
5.865
24.465
8.688
39.631
42.237
41.351
9.457
8.359
8.847
600.369*
96.185
643
103.429
35.463
47.549
16.412
58
11.256
9.272
13.365
9.617
31.590
11.899
5.772
9.445
21.830
10.349
11.733
8.624
45.007
33.231
32.550
11.040

1.582
939
1.632
347
1.281
689
373
2.081
883
582
467
113
406
120
76
168
1.065
427
3.859
1.101
3.345
1.954
2.108
5.477
20.044
5.970
40.388
41.060
38.092
7.545
4.686
8.503
578.958
72.387
581
76.821
26.172
36.901
13.078
79
8.798
5.095
14.980
3.868
20.087
8.040
4.687
7.846
14.413
4.804
6.511
7.393
27.281
23.922
12.331
11.031

Deudores en
default en el
año**

ODR**

5
3
10
9
31
76
52

0,22%
0,19%
0,75%
0,93%
1,74%
6,83%
11,58%

2
2
2
5
23
4

0,18%
0,00%
0,42%
0,63%
1,36%
8,79%
6,25%

1
5
7
17
47
197
200

0,05%
0,28%
0,43%
0,65%
1,40%
7,12%
9,46%

36
16
157
215
236
488
1.291

0,15%
0,19%
0,40%
0,51%
0,57%
5,16%
15,44%

408
236
6
706
722
2.516
3.470

0,07%
0,25%
0,93%
0,68%
2,04%
5,29%
21,14%

26
35
84
138
937
946
939

0,23%
0,38%
0,63%
1,43%
2,96%
7,95%
16,27%

25
59
107
119
1.160
1.731
4.882

0,11%
0,57%
0,91%
1,38%
2,58%
5,21%
15,00%

Datos a 31/12/2016.
* Incluye tarjetas de crédito no utilizadas. Por ese motivo la PD es tan reducida.
** Para los defaults en el año y el ODR no aplica el cálculo para un rango de PD del 100% ya que para estos análisis se parte de carteras sin default.

Información con Relevancia Prudencial

109

BancoSabadell
Tal y como se observa en la tabla, los grados de los modelos
discriminan con claridad de forma exponencialmente creciente
las tasas de morosidad observadas en 2016, lo que refleja la
capacidad discriminante de los modelos internos y de su
calibración. El rango de menor PD lo constituyen acreditados
prácticamente low default. Para esta categoría se observa una
mayor variabilidad de la ODR debido al reducido número de
defaults observados.

Gráfico 16. ODR Empresas.
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Gráfico 15. ODR Particulares - Hipotecas.

Por otra parte, se presentan las tasas de morosidad
observadas de los últimos 5 años de los segmentos de
Empresas y Particulares (Comportamental de Hipotecas y
Consumo), donde se puede observar la evolución decreciente
de las tasas de morosidad durante el período, viéndose una
tendencia a la estabilización con ligero repunte en hipotecas en
2016.
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Para hipotecas de Particulares, la PD es mayor que el ODR ya
que se trata de una cartera cíclica en la que las ODR
disminuyen con más rapidez a medida que la coyuntura
mejora.
Para Empresas, la PD es menor que la ODR al tratarse de
segmentos menos cíclicos en los que la tasa de morosidad
desciende más lentamente desde la última recesión. Se
espera que en los próximos ejercicios sigan disminuyendo las
ODR a medida que la economía española vaya consolidando
progresivamente su situación

Información con Relevancia Prudencial
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Contraste de CCF estimados y observados para disponible
de pólizas de crédito

Tabla 46. CCF Observado vs Estimado.

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 (2015). La entidad realiza
anualmente para este parámetro los ejercicios de backtesting.

Segmento

En la siguiente tabla se muestra de forma resumida los CCFs
estimados utilizados para cálculo de capital regulatorio y los
CCF observados durante 2016, 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.

CCF observado

CCF estimado

Pymes
Empresas
Promotores
Comercios y Autónomos

58,3%
6,3%
-2,0%
88,6%

72,9%
42,6%
64,2%
107,0%

Total
Datos a 31/12/2016.

64,9%

81,3%

En términos globales, el CCF estimado es de un 81.30% y el
observado es de un 64.90%.

Importe de pérdidas por deterioro de activos durante el
periodo precedente
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 cierre de 2016 en 414.297 miles de euros,
que compara con los 1.373.545 miles de euros del ejercicio
anterior.

Tabla 47. Pérdidas por deterioro.
Categoría de Riesgo
Préstamos y partidas a cobrar
Riesgos y compromisos contingentes
Total
Datos en miles de euros.

31/12/2016

31/12/2015

-441.414
27.117

-1.396.177
22.632

-414.297

-1.373.545

Contraste de pérdida esperada y contable para el ejercicio
2016.
Seguidamente se compara la pérdida contable observada de la
entidad en el último año (2016) con la estimación de pérdida
esperada de los modelos internos IRB. Para dotar de
consistencia al ejercicio se define el perímetro de análisis como
el de la cartera IRB no default a cierre de 2015. Las métricas
comparadas para esa cartera son:


La pérdida esperada estimada a 31/12/15.



Las pérdidas contables acontecidas a causa de la
entrada en morosidad durante 2016.

La pérdida esperada se calcula como la mera multiplicación de
los parámetros de riesgo internos (PD, LGD y EAD) a partir de
las exposiciones a 31/12/2015. Las pérdidas registradas
contablemente se han determinado a partir de la normativa
contable vigente considerando las dotaciones específicas netas
realizadas en los nuevos defaults, más las amortizaciones de
fallidos contra resultados, deduciendo las recuperaciones de
las mismos.

Información con Relevancia Prudencial

Es conveniente describir las diferencias entre ambas métricas
con el fin de poder interpretar adecuadamente los resultados.


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 los criterios establecidos normativamente y autorizados
y validados por el Supervisor, tales como el ajuste de la PD
a una media del ciclo (PD-TTC o Probability of Default
Through-the-Cycle) basada en los datos históricos de la
entidad. La estimación de la LGD se realiza bajo criterios
de un escenario adverso (LGD downturn) de acuerdo a la
normativa.



Las pérdidas registradas contablemente en los estados
financieros atienden a las provisiones netas y
amortizaciones de los nuevos defaults acontecidos en
2016 asociadas a su saldo default observado, según la
normativa vigente establecida (IAS 39 y Circular 4/2016
de Banco de España).
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Adicionalmente destacar que durante el 2016 se ha procedido
a la implantación de la Circula 4/2016, del 27 de abril de
2016, habiendo tenido un impacto en las dotaciones del año.

porcentaje sobre la EAD) de la cartera viva a 31/12/2015 para
el ejercicio 2016 y la pérdida contable (en porcentaje sobre la
EAD) de 2016:

En el siguiente cuadro se muestran, para las categorías de
exposición bajo el método IRB, la pérdida esperada (en

Tabla 48. Pérdida esperada sobre la EAD de la cartera viva.
EA D

Pérd id a es perad a
regulatoria

12.695
14.424
3.498
15.689
1.124
6.427
2.676

97,27
77,06
20,75
40,93
3,74
44,31
38,12

Clas e d e expos ic ión

Empresas - Pyme
Empresas - otro
Minoristas - Asegurados por propiedades inmobiliarias - Pyme
Minoristas - Asegurados por propiedades inmobiliarias - No Pyme
Minoristas - Qualifying revolving
Minoristas - Otros - Pyme
Minoristas - Otros - No Pyme

Pérd id a c ontab le Pérd id a es perad a
2016
regulatoria (%)

44,88
42,29
17,3
20,79
4,32
36,03
20,7

Pérd id a c ontab le
2016 (%)

0,77%
0,53%
0,59%
0,26%
0,33%
0,69%
1,42%

0,35%
0,29%
0,49%
0,13%
0,38%
0,56%
0,77%

Datos en millones de Euros.

Tal y como se observa en la tabla, la pérdida esperada
regulatoria (EL) es superior a la pérdida contable, excepto en
tarjetas de crédito. Aunque en el ejercicio comparativo anterior
se observaba que la PD mostraba niveles inferiores a la ODR
en la mayoría de segmentos, la pérdida esperada regulatoria
es superior a la pérdida contable, pudiéndose considerar una
estimación conservadora en relación a las pérdidas contables
materializadas en 2016.

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 del Grupo, el valor de la exposición al riesgo de
crédito y dilución según las ponderaciones de riesgo.

Tabla 49. Distribución de las exposiciones de financiación especializada por ponderaciones de riesgo (CR10).

Categoría regulatoria

Vencimiento residual

Financiación Especializada
Importe en
Importe fuera Ponderación de
balance
de balance
riesgo

Menos de 2.5 años
Igual o más de 2.5 años
Menos de 2.5 años
Igual o más de 2.5 años
Menos de 2.5 años
Igual o más de 2.5 años
Menos de 2.5 años
Igual o más de 2.5 años
Menos de 2.5 años
Igual o más de 2.5 años

69.035
2.345.376
29.202
500.185
8.644
727.720
762
61.823
10.148
176.384

13.743
198.929
4.499
98.141
399
76.132
19.363
158
13.235

Menos de 2.5 años
Igual o más de 2.5 años
Datos a 31/12/2016, en miles de euros.

117.791
3.811.488

18.798
405.799

Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4
Categoría 5
Total
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50%
70%
70%
90%
115%
115%
250%
250%
-

Importe de la
exposición

RWA

Pérdidas
esperadas

81.077
2.532.481
32.823
588.104
9.037
800.246
762
81.186
10.306
187.755

40.536
1.772.681
22.976
529.281
10.392
920.273
1.905
202.965
-

10.130
131
4.705
253
22.407
61
6.495
5.153
93.878

134.005
4.189.773

75.810
3.425.201

5.598
137.614
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5.3.7

El proceso interno de asignación de calificaciones persigue,
por tanto, establecer esta correspondencia entre las diversas
participaciones sujetas al cómputo de requerimientos
mínimos y las ponderaciones al riesgo aplicables de acuerdo a
los criterios de la CRR.

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

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 cuanto a las exposiciones pertenecientes a la categoría de
renta variable el Grupo, a nivel consolidado, 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).
Destacar que TSB, a nivel de subgrupo, calcula las
exposiciones de renta variable por el método estándar, lo que
implica un cambio de criterio en el momento de incorporar
dichas exposiciones a nivel Grupo.

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, correspondiente a
la categoría de exposición de Renta Variable:

Tabla 50. Distribución de las exposiciones de renta variable por ponderaciones de riesgo según método simple de ponderación
(CR 10 & INS1)

Categorias

Renta variable bajo el enfoque de ponderación simple
Importe en
Ponderación de
Importe de la
balance
riesgo
exposición

Exposiciones en renta variable negociada en mercados organizados
Exposiciones en private equity
Otras exposiciones de renta variable

757.065
194.200
-

Total
Datos a 31/12/2016, en miles de euros.
Las exposiciones ponderadas al 250% se detallan en la tabla INS1.

951.265

190%
290%
370%

Requerimientos
de capital

RWA

740.648
194.200
-

1.407.231
563.180
-

112.578
45.054
-

934.848

1.970.411

157.633

Importe
Participaciones de instrumentos de fondos propios de una entidad del sector financiero donde la entidad tiene una inversión significativa
no deducida de los fondos propios (antes de la ponderación)
Importe total de las exposiciones ponderadas al 250% (RWA)

484.511
1.211.277

Datos a 31/12/2016, en miles de euros.

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 3.123.571 miles de euros,
de los que 254.535 miles de euros corresponden al importe
de los recursos propios mínimos requeridos para las
exposiciones englobadas en la categoría de Renta Variable.

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 Participaciones, que son aquellos
sobre los que sí se cumple el criterio de influencia
significativa, y que se mantienen con fines estratégicos.
También se incluyen aquellas sociedades sobre las que
se ostenta control pero que se integran por el método de
la participación en el grupo de entidades de crédito
consolidable a efectos prudenciales (ver “Ámbito de
aplicación”).



Los clasificados en Activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos que se han clasificado como
mantenidos para la venta, donde se incluyen las
participaciones para las cuales existe intención o
acuerdos de venta en el corto plazo.

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:

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.

Información con Relevancia Prudencial
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Tabla 51. Valor contable de las carteras mantenidas con ánimo de venta y con fines estratégico.

Tipología de instrumentos

31/12/2016
Participaciones y
Instrumentos
otras inversiones
de capital
estratégicas

Cartera de inversión permanente
Activos financieros disponibles para la venta
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que
se han clasificados como mantenidos para la venta
Otros activos financieros con cambios en PyG
Total
Datos en miles de euros.

5.3.7.3

31/12/2015
Participaciones y
Instrumentos
otras inversiones
de capital
estratégicas

488.115
-

597.809

668.979
146.449

425.271

340.382

-

-

-

828.497

597.809

815.428

425.271

Registro contable y valoración posterior

Activos financieros disponibles para la venta

Participaciones

Esta categoría incluye tanto los valores representativos de
deuda y los instrumentos de capital que no se clasifican como

En las cuentas consolidadas, las entidades asociadas se
valoran por el método de la participación, es decir, por la
fracción del neto patrimonial que representa la participación
del Grupo en su capital una vez considerados los dividendos
percibidos de las mismas y otras eliminaciones patrimoniales.
También se valoran por el método de la participación aquellas
sociedades sobre las que se ostenta control pero que se
integran por el método de la participación en el grupo de
entidades de crédito consolidable a efectos prudenciales (ver
“Ámbito de aplicación”).

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.
Para concluir sobre la existencia de evidencia objetiva de
deterioro de valor, el Grupo analiza si se ha producido un
descenso prolongado o significativo en el valor razonable de la
inversión por debajo de su coste. En particular, el Grupo
deteriora estas inversiones ante descensos, determinados
separadamente, superiores a un período de 18 meses o a un
porcentaje de caída del valor razonable del 40%, tomando en
consideración el número de instrumentos que se mantiene
para cada inversión individualizada y su precio unitario de
cotización.
Para los instrumentos de capital no cotizados, el Grupo calcula
una valoración por descuento de flujos, utiliza variables y/o
datos directamente observables de mercado tales como un
net asset value publicado, o datos comparables y
multiplicadores sectoriales de emisores similares a los efectos
de determinar las correcciones de valor.

El Grupo estima el importe de las pérdidas por deterioro para
cada una de ellas comparando su importe recuperable con su
valor en libros. El deterioro registrado es el resultado de un
análisis individualizado de la cartera de participadas las
cuales se valoran en función de un net asset value o
basándose en las proyecciones de sus resultados, agrupando
las mismas según los sectores de actividad (inmobiliaria,
renovables, industrial, financieras...) y evaluando los factores
macroeconómicos y específicos del sector que pueden afectar
a la actividad de dichas empresas, para estimar así su valor
en uso.
En particular, las participadas aseguradoras se valoran
aplicando la metodología market consistent embedded value,
las relacionadas con la actividad inmobiliaria basándose en el
net asset value, y las participadas financieras a partir de
múltiplos sobre valor en libros y/o sobre beneficio de
entidades cotizadas comparables.
Las pérdidas por deterioro se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias del período en el que se producen y las
recuperaciones posteriores se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias del período de recuperación.

Si con posterioridad al reconocimiento de un deterioro se
recuperan todas o parte de dichas pérdidas, su importe se
reconoce en el epígrafe de ajustes por valoración en el
patrimonio neto.
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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 597.809 miles de euros a fecha
31/12/2016.
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 488.115 miles de euros
a fecha 31/12/2016. 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
exposiciones

e

importes

de

las

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:

Tabla 52. Valor contable de los instrumentos negociados en mercados organizados, no cotizados y otros conceptos.
31/12/2016

Naturaleza de los instrumentos

Instrumentos
cotizados

Instr. no cotizados
en carteras
suficientemente
diversificadas

Resto de
instrumentos no
cotizados

Instrumentos
cotizados

Instr. no cotizados
en carteras
suficientemente
diversificadas

Resto de
instrumentos no
cotizados

187.124

828.497
410.685

-

146.449
103.624

668.979
321.647

-

187.124

1.239.182

-

250.073

990.626

-

Participaciones y otras inversiones estratégicas
Instrumentos de capital
Total
Datos en miles de euros.

5.3.7.6

31/12/2015

Ganancias o pérdidas acumuladas

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, las pérdidas registradas durante el periodo
como consecuencia de la venta o liquidación de los
instrumentos de capital clasificados en Participaciones
ascienden a 46.883 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 101.071 miles de
euros (registrados en resultados de operaciones financieras
de la cuenta de resultados del ejercicio).

La pérdida total neta por la venta o liquidación de estas
posiciones durante el periodo asciende a 54.188 miles de
euros.

Tabla 53. Ganancias o pérdidas acumuladas realizadas por liquidación o venta.
Concepto
Participaciones
Resultados por ventas
Activos financieros disponibles para la venta
Ajuste valor inicio ejercicio
Variación ajustes de valor
Transferido a resultados
Por ventas
Por deterioros
Ajuste valor final ejercicio

31/12/2016

31/12/2015

-46.883

-31.087

120.471
-80.617
11.686
-101.071
112.757
51.540

26.604
-10.486
104.353
-29.750
134.103
120.471

Datos en miles de euros.
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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

Tabla 54. Ganancias o pérdidas no realizadas incluidas en el capital de nivel 1 ordinario.
Tipología de las exposiciones
Participaciones
Activos financieros disponibles para la venta
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificados como
mantenidos para la venta
Total exposición
Datos en miles de euros.

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

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. El
Grupo 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
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31/12/2016

31/12/2015

16.829
51.540

96.861
83.441

96.299

-

164.668

180.302

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, a
excepción del segmento de Instituciones, 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
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
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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
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 las mismas 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
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aquellas situaciones en las que el valor de los colaterales se
reduce por debajo del importe indicado en los contratos.
Finalmente, las operaciones de mercado amparadas por
contratos de netting se someten a una valoración y
conciliación diarias, lo que permite en todo momento disponer
de un sólido control sobre los riesgos y las posiciones.

Principales tipos de garantías reales aceptadas
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
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.
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Como se mencionaba previamente en el apartado relativo al
punto de riesgo de crédito, como aspecto concreto relevante y
con motivo de las condiciones en la adquisición de Banco CAM
en 2012, una parte importante de las carteras provenientes
de esta entidad cuentan con un esquema de protección de
activos (EPA) en las condiciones básicas que siguen:




Los
activos
cubiertos
por
dicho
EPA
son
fundamentalmente préstamos a financiación de
promotores y construcción residencial, activos
inmobiliarios
y
participaciones
en
sociedades
inmobiliarias.
La cobertura sigue un régimen de pérdidas compartidas y
tiene un alcance de hasta un 80% de las eventuales

pérdidas que los activos cubiertos por el EPA pudieran
generar, previa absorción de las coberturas establecidas
previamente en Banco CAM a 31/07/2011. Ello implica
que el Grupo Banco Sabadell se hace cargo del 20%
restante de dichas pérdidas.


La cobertura la proporciona el Fondo de Garantía de
Depósitos.

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

Tabla 55. Impacto de la cobertura EPA para cada categoría de exposición.

Categorías de exposición

Antes de aplicar garantía EPA
RRPP mínimos
EAD
requeridos

Después de aplicar garantía EPA
RRPP mínimos
EAD
requeridos

Por Método Estándar
Administraciones Centrales y Bancos Centrales
Administraciones regionales y Autoridades Locales
Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas
Bancos Multilaterales de Desarrollo
Organizaciones internacionales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Exp. garantizadas inmuebles residenciales o comerciales
Exposiciones en situación de mora
Exposiciones de alto riesgo
Bonos Garantizados
Posiciones en titulizaciones
Exp. instituciones y empresas con calificación crediticia c/p
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva
Exposiciones de renta variable
Otras exposiciones

97.139.893
34.207.653
4.613.100
2.470.278
270.254
17
1.474.990
4.176.557
2.666.607
25.049.223
2.356.637
108.459
100.647
60.171
19.585.301

2.981.222
59.485
57
31.967
57.563
285.575
150.388
743.142
194.462
13.015
1.610
4.814
1.439.144

99.738.653
39.620.678
4.613.100
2.466.582
270.254
17
1.420.937
4.174.011
2.649.415
24.214.164
2.003.095
79.745
100.647
59.948
18.066.061

2.796.635
59.485
57
31.672
53.239
285.371
149.356
718.042
165.805
9.569
1.610
4.796
1.317.632

Por Método basado en calificaciones internas (IRB)
Administraciones centrales y Bancos centrales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Posiciones en titulizaciones
Exposiciones de renta variable *
Otros activos que no sean obligaciones crediticias

77.411.690
2.702.811
38.695.153
35.062.460
951.265
-

2.606.982
89.531
1.726.845
630.479
160.128
-

73.920.188
2.702.811
36.171.067
34.111.463
934.848
-

2.517.126
89.531
1.665.687
604.275
157.633
-

Valor total
174.551.583
5.588.205
173.658.841
Datos a 31/12/2016, en miles de euros. No se incluyen las exposiciones de TSB.
* No incluye las participaciones significativas que no deducen de Recursos Propios, que ponderan al 250%, y que suponen 484.511 miles de euros en EAD
y 96.902 miles de euros en Requerimientos de Recursos Propios.

5.313.761

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. Adicionalmente los Credit Conversion
Factors (CCF´s) aplicados para las exposiciones IRB y
estándar son diferentes.

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 56. 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.
Categorías de exposición
Por Método Estándar
Administraciones Centrales y Bancos Centrales
Administraciones regionales y Autoridades Locales
Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas
Bancos Multilaterales de Desarrollo
Organizaciones internacionales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Exp. garantizadas inmuebles residenciales o comerciales
Exposiciones en situación de mora
Exposiciones de alto riesgo
Bonos Garantizados
Posiciones en titulizaciones
Exp. instituciones y empresas con calificación crediticia c/p
Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva
Exposiciones de renta variable
Otras exposiciones

31/12/2016
Garantías
financieras
679
7.509
593.289
299.478
8.267
2.493
12
1.846
19.493

Por Método basado en calificaciones internas (IRB)
Administraciones centrales y Bancos centrales
Instituciones
Empresas
Minoristas
Posiciones en titulizaciones
Exposiciones de renta variable
Otros activos que no sean obligaciones crediticias
933.066

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.

5.3.9.1

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

14.161
6.379
54.144
546.513
37.399
835.696
355.852
28.715
223
1.521.045

31/12/2015
Garantías
financieras
676
15.105
504.920
273.889
4.588
11.358
704
21.214

8.234.910

Garantías
personales
4.145
12.084
57.993
551.187
39.081
897.586
490.453
10.232
2.082.870

45.939
3.454.452
1.334.392
-

Valor total
Datos en miles de euros.

5.3.9

Garantías
personales

19.706
4.027.110
1.293.775
832.453

9.486.221

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

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 1.640.926 miles de euros.
A continuación se detalla el cálculo de dicha exposición:
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Tabla 57. Detalle de la exposición en derivados.
Exposición en derivados. Efecto de netting y colaterales
Valor Razonable Positivo Bruto de los Contratos
Efectos Positivos por Acuerdos de Compensación
Exposición creditica después de la compensación y antes de las garantías recibidas *
Garantias recibidas
Exposición Crediticia en Derivados después de Compensación y garantías recibidas
Datos en miles de euros.
* Incluye el valor potencial futuro de los derivados, calculado como nominal por add-on.

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

Gráfico 17. Detalle de las exposiciones de derivados por
tipo de producto.

Renta
Variable
6,28%

Tabla 58. Detalle de la Exposición y RWAs por Riesgo de
Contraparte.

AIRB
STDA

EAD

31/12/2015
RWA

660.432
275.581

1.161.657
319.692

753.962
83.833

Total
2.346.961
936.014
Datos en miles de euros. Incluye repos.

1.481.349

837.795

5.3.9.2

1.241.093
1.105.868

1.837.821
1.124.904
1.662.761
211.135

1.640.926

1.451.625



Una gestión sustentada en un sistema de límites
preestablecidos, aprobado con una periodicidad anual
por el Comité de Operaciones de Crédito y la Comisión
Ejecutiva. La Dirección de Control de Riesgos propone
límites máximos para cada contraparte que
posteriormente distribuye 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:

31/12/2016
RWA

2.047.949
2.122.318
1.146.117
652.507

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
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.

Tipo de
Interés
64,59%

EAD

31/12/2015

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:

Commodities
0,18%

Tipo de
Cambio
28,95%

Método

31/12/2016

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

Información con Relevancia Prudencial
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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
contraparte, 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 Control 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 Control 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 Global Rating, 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
derivados de crédito y distribución
exposición crediticia actual

de
de

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 85.000 miles de euros a
31/12/2016, que compara con los 92.000 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
El Grupo 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
conjunto de exposiciones se divide en tramos, y que
presenta las dos características siguientes.
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–

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 por
el vehículo no representan obligaciones de pago de la
entidad originadora.

Información con Relevancia Prudencial



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 titulización 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, o vía disposición en
la póliza del BCE.



Diversificación de las fuentes de financiación: derivado
del objetivo de la obtención de liquidez, es la
diversificación de las fuentes con las que se financia el
Grupo.



Gestión del capital: las operaciones de titulización en las
que existe transferencia efectiva de riesgo permiten
también optimizar la gestión del capital y contribuyen a la
creación de valor.
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Naturaleza de otros riesgos inherentes a la actividad de
titulización

contener un número determinado de tramos, cada uno con
una calificación crediticia.

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.

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.

Se trata de los siguientes riesgos:

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 el Grupo 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 Grupo Banco Sabadell.



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 el calendario de vencimiento de los activos
titulizados no casan con los de los bonos emitidos. Este
riesgo lo suele cubrir el originador mediante permutas
financieras de tipo de interés.



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

Tipo de riesgos en términos de prelación de las posiciones
de titulización subyacentes
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 Grupo Banco Sabadell ha participado suelen
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Funciones e implicación en los procesos de titulización
Las principales funciones desempeñadas por Grupo 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: el Grupo 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 del Fondo.
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Gráfico 18. Representación gráfica de las funciones desempeñadas por Banco Sabadell en los procesos de titulización.

El Grupo ha asumido el papel de originador y la función de
inversor para aquellas operaciones originadas para crear
colateral. El Grupo no ha realizado funciones de patrocinador
en las titulizaciones llevadas a cabo.

exposiciones originales titulizadas, al no considerarse que se
produzca transferencia significativa de riesgo.

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.

Uno de los instrumentos de financiación que el Grupo ha
utilizado históricamente 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.

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 produjera una
transferencia significativa y efectiva del riesgo, así como en
aquellas posiciones de titulización que se mantuvieran a
efectos de inversión, el Grupo Banco Sabadell emplearía el
método basado en calificaciones externas (RBA – Rating
Based Approach).
En los casos en que dicha transferencia no se produjera se
computarían 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 2016, el Grupo calcula
los requerimientos de capital a partir del cálculo de las
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Contabilización

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 del Grupo. De estos últimos, los
originados por Banco Sabadell, la mayor parte se encuentran
pignorados como garantía en la póliza de crédito que Banco
Sabadell mantiene con Banco de España.
Los activos financieros sólo 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 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.

colocaron en mercado a través de dos tramos, uno en
euros y otro en libras.


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
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.

Titulización de préstamos a empresas (o Pymes) realizada
por Banco Sabadell en el tercer trimestre que ascendió a
1.750 millones de euros, cuyos bonos fueron totalmente
retenidos con el objetivo de generar colateral para obtener
liquidez.

La finalidad de los fondos originados en 2016 es la Gestión de
la Liquidez y ninguno de ellos supone transferencia
significativa de riesgo.
Complementariamente, durante el 2016, se han cancelado
anticipadamente varios fondos de titulización de Banco
Sabadell. Dos fondos, uno de Arrendamientos Financieros y
otro de Préstamos a Empresas o Pymes se cancelaron por
clean up call, según lo previsto en el folleto informativo, tras
situarse el saldo vivo de la cartera titulizada por debajo del
10% del saldo inicial. También se canceló anticipadamente un
fondo de Préstamos Hipotecarios.

ECAIs empleadas en titulizaciones
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 Investors, S&P Global Rating, DBRS y Scope.
Las agencias realizan el seguimiento periódico además del
rating inicial.

A continuación se detalla el saldo de las posiciones titulización
del Grupo a cierre de año 2016 por tipo de activo titulizado:

Actividad de titulización del Grupo durante 2016
Durante 2016, el Grupo ha originado dos fondos de
titulización tradicional cuyas carteras subyacentes son
hipotecas residenciales, y préstamos a empresas (o Pymes).


Titulización hipotecaria residencial realizada por TSB
durante el segundo trimestre por importe de 3.934
millones de euros, de los cuales 664 millones de euros se

Desglose de saldos titulizados
Tabla 59. 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.

Tipología de activo

Originadora
Hipotecas residenciales
Hipotecas comerciales
Tarjetas de crédito
Arrendamiento financiero
Préstamos a empresas o PYMEs (tratadas como
empresas)
Préstamos al consumo
Derechos de cobro (recibos)
Posiciones en titulizaciones / retitulizaciones
Otros
Total
Datos en miles de euros.

Tradicionales

31/12/2016
Del que:
Exposiciones
deterioradas y
en mora

Dotaciones

Tradicionales

31/12/2015
Del que:
Exposiciones
deterioradas y
en mora

Dotaciones

16.565.228
-

407.378
-

126.226
-

15.711.170
111.182

674.908
9.711

126.933
5.431

2.955.665
-

58.976
-

25.862
-

1.714.866
-

95.925
-

36.506
-

19.520.893

466.354

152.088

17.537.218

780.544

168.870
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Tabla 60. Importe de las posiciones de titulización en balance y fuera de balance.

Tipología de activo

31/12/2016
Posiciones
Posiciones
retenidas
emitidas

31/12/2015
Posiciones
emitidas

Posiciones
retenidas

On-balance
Hipotecas residenciales
Hipotecas comerciales
Tarjetas de crédito
Arrendamiento financiero
Préstamos a empresas o PYMEs (tratadas como empresas)
Préstamos al consumo
Derechos de cobro (recibos)
Posiciones en titulizaciones / retitulizaciones
Otros

16.522.718
2.535.982
-

11.217.023
2.341.090
-

15.293.488
80.990
1.150.120
-

8.924.523
35.196
860.496
-

Off-balance
Hipotecas residenciales
Hipotecas comerciales
Tarjetas de crédito
Arrendamiento financiero
Préstamos a empresas o PYMEs (tratadas como empresas)
Préstamos al consumo
Derechos de cobro (recibos)
Posiciones en titulizaciones / retitulizaciones
Otros

5.655.694
614.575
-

5.348.205
614.575
-

7.164.662
75.987
854.370
-

6.786.646
75.987
854.370
-

24.619.617

17.537.218

19.520.893
25.328.969
Total
Datos en miles de euros.
Los swaps de los fondos de Banco Sabadell están incluidos como fuera de balance por su valor nocional.
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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.

A los efectos del artículo 409 y en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 405, ambos de la CRR, el Grupo
mantiene el compromiso de retener en los fondos de
titulización de los que es originador a partir del 1 de enero de
2011, de manera constante, un interés económico neto
significativo medido en origen, que será al menos un 5%.
El siguiente cuadro especifica el saldo vivo de las exposiciones
titulizadas sin transferencia de riesgo por tipología de activo.

Tabla 61. Estructuras de titulización sin transferencia significativa del riesgo según tipología del activo subyacente.
Tipología de activo
Hipotecas
Leasing
Pymes

Saldo *

31/12/2016
EAD

RWAs

Saldo *

31/12/2015
EAD

RWAs

15.975.025
18
2.214.297

16.266.257
18
2.188.568

2.964.071
7
726.308

15.209.963
80.606
1.039.589

15.408.757
80.591
1.010.397

3.039.552
17.066
255.486

Total
18.189.340
18.454.843
3.690.386
16.330.158
16.499.745
3.312.104
Datos en miles de euros.
* La diferencia entre el importe de las posiciones de titulización emitidas y el saldo de los activos subyacentes corresponde a los instrumentos derivados
de cobertura, que se computan en términos de EAD.

Tabla 62. Estructuras de titulización sin transferencia significativa del riesgo según método de cálculo de requisitos de capital.
Método de cálculo
Advanced IRB
Estándar

Saldo *

31/12/2016
EAD

RWAs

Saldo *

31/12/2015
EAD

RWAs

11.486.184
6.703.156

11.895.823
6.559.020

1.324.532
2.365.854

8.851.237
7.478.922

9.168.777
7.330.968

666.368
2.645.736

Total
18.189.340
18.454.843
3.690.386
16.330.158
16.499.745
3.312.104
Datos en miles de euros.
* La diferencia entre el importe de las posiciones de titulización emitidas y el saldo de los activos subyacentes corresponde a los instrumentos derivados
de cobertura, que se computan en términos de EAD.

Información con Relevancia Prudencial

127

BancoSabadell
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.
La exposición a esta tipología de riesgo representa un
porcentaje muy bajo en el mapa total de riesgos de la entidad
en términos absolutos. El siguiente gráfico muestra la
distribución de los requerimientos de recursos propios por
riesgo de mercado según los diversos factores de riesgo:

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.

Adicionalmente, el Grupo está sujeto a unos requerimientos
de recursos propios por riesgo de tipo de cambio por la
posición global en divisa.
El 13 de mayo de 2016, el ECB autorizó a Grupo Banco
Sabadell la exención del cálculo de requerimientos de
recursos propios por tipo de cambio, con efectos retroactivos
a partir de diciembre 2015, para las posiciones estructurales
en GBP y en USD de acuerdo al artículo 352(2) de la CRR. El
objetivo de solicitar dicha exención es que dichas posiciones
se mantengan abiertas con el fin de proteger el ratio de capital
frente efectos adversos del tipo de cambio. También se
autoriza a excluir del cálculo de requerimientos aquellas
posiciones deducidas previamente del cálculo de fondos
propios
El Grupo Banco Sabadell no está sujeto a requerimientos
adicionales por concentración en la cartera de negociación,
dado que a 31 de diciembre de 2016 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 composición de los
requerimientos de capital por riesgo de mercado del Grupo
Banco Sabadell a 31 de diciembre de 2016:

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 ésta exceda los límites establecidos en el artículo
395 de la CRR.

Tabla 63. Requerimientos de recursos propios por riesgo de mercado en el perÍodo (EU MR1).
RWA

Requerimientos de capital

P roductos directos
Riesgo de tipo de interés (general y especifico)
Riesgo de renta variable (general y específico)
Riesgo de tipo de cambio de moneda extranjera
Riesgo de materias primas
Opciones
Enfoque simplificado
Método Delta-plus
Enfoque de escenarios
Titulizaciones (riesgo específico)

642.471
314.758
21.250
306.463
31.364
31.364
-

51.398
25.181
1.700
24.517
2.509
2.509
-

Total

673.835

53.907

Datos a 31/12/2016, en miles de euros.
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Entre el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de
2016 se ha producido una variación de 251 millones en RWA
motivada por los siguientes factores:




Gráfico 19. Distribución de requerimientos de recursos
propios por riesgo de mercado.

Variación de 92 millones en los RWA correspondiente al
riesgo de tipo de cambio, debido principalmente al
incremento de la posición abierta en pesos mejicanos.
CRR.
Variación de 159 millones en RWA correspondiente al
riesgo de tipo de interés, debido a que el Grupo ha
incrementado sus posiciones en instrumentos de renta fija
incluidos en la cartera de negociación en el periodo de
referencia.
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Acciones
3,15%
Tipo de
Cambio
45,48%

Posiciones
de Renta
Fija
51,37%
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5.5 Riesgo Operacional
5.5.1

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, el reputacional y el de conducta, que se
produce al proporcionarse inapropiadamente servicios
financieros, tanto si es de forma voluntaria como a causa de
negligencias.
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.

Entre 2014 y 2016, el Grupo ha llevado a cabo adquisiciones
de entidades o lanzamiento de nuevos negocios, cuyos
ingresos relevantes se incorporan en el cálculo para todo el
horizonte de tres años, a fin de simular un perímetro de
consolidación constante y acorde con el vigente a
31/12/2016. Por un lado, en junio de 2015 se adquirió TSB
Banking Group, y durante el mismo año el Grupo empezó a
operar en México.
El cuadro siguiente muestra el detalle de la evolución de los
requerimientos de capital y RWAs por riesgo operacional
desde 2015 a 2016.

Tabla 64. Evolución de los requerimientos mínimos de
recursos propios por riesgo operacional en el
periodo.
Cifra a 31/12/2015
Variación de negocios
Cifra a 31/12/2016
Datos en miles de euros.

RWAs
7.529.725

Capital
602.378

419.715

33.577

7.949.441

635.955

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 de las líneas de negocio definida en la
regulación y sus respectivos coeficientes para calcular los
requisitos de fondos propios (Artículo 317 de la CRR). El
coeficiente medio de la Entidad para el año 2016 es del
12,88%.
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 el Grupo, 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.
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 Grupo.

Gráfico 20. Porcentaje de ingresos por líneas de negocio.

Financiación
empresarial
0,48%
Gestión
activos
1,09%

Servicios de
agencia
0,24%

Intermediación
minorista
0,55%
Negociación
y venta
5,89%

Banca
comercial
16,00%
Banca
minorista
75,76%
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5.5.3

Aportación al consolidado de las sociedades
filiales más relevantes

La aportación al capital consolidado por riesgo operacional
que suponen las sociedades filiales más destacables muestra
el grado de diversificación geográfica del Grupo, donde TSB y
Andorra son negocios minoristas y en cambio México y US son
negocios focalizados en mayor medida en
banca de
empresas.

Gráfico 21. Porcentaje de ingresos por líneas de negocio.

BS Andorra
0,49%

SUB-IPH
3,17%

SOFOM
México
1,03%
TSB
20,92%

Resto
Grupo
74,39%
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6. Otros riesgos
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6.1 Riesgo de Tipo de Interés
6.1.1

Sensibilidad del Valor Económico: mide el impacto a largo
plazo ante las variaciones de los tipos de interés. Se
obtiene comparando el valor económico del balance en el
escenario base y el obtenido con movimientos paralelos e
instantáneos de la ±100 puntos básicos, considerando
siempre el escenario más desfavorable.



Otros modelos estadísticos y econométricos que estimen
las correlaciones entre diferentes variables de mercado o
entre estas y el comportamiento histórico observado por
la clientela.

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

El riesgo estructural de tipo de interés surge como
consecuencia de variaciones en los tipos de interés de
mercado que afectan a los diferentes activos y pasivos del
balance, que presentan desfases temporales por plazos de
repreciación o vencimiento diferentes, como es habitual en la
actividad bancaria. La exposición a este riesgo ante
movimientos inesperados de los tipos de interés, puede
finalmente traducirse en variaciones no esperadas del margen
financiero y del valor económico.
Las métricas desarrolladas para el control y seguimiento del
riesgo estructural de tipo de interés del Grupo están alineadas
con las mejores prácticas del mercado e implementadas de
manera consistente en todas las Unidades de Gestión de
Balance (UGBs) y en el seno de cada uno de los Comités de
Activos y Pasivos locales. El efecto diversificación entre divisas
y UGBs es tenido en cuenta en la presentación de las cifras a
nivel global.
En este sentido el Grupo persigue dos objetivos
fundamentales en la gestión del riesgo de tipo de interés:


Optimizar el Margen Financiero



Preservar el Valor Económico del Balance

Las métricas utilizadas son las siguientes:


Gap de tipos de interés, medida estática que muestra la
distribución de vencimientos y repreciaciones de las
masas sensibles del balance. Para aquellas masas sin
vencimiento
contractual,
se
han
considerado
vencimientos esperados estimados de acuerdo a la
experiencia de la entidad, estableciendo hipótesis de
estabilidad y remuneración según la tipología de
producto.



Sensibilidad del Margen Financiero: mide el impacto a
corto y medio plazo ante las variaciones de los tipos de
interés. Se obtiene comparando el margen financiero a
un año en el escenario base, que sería el obtenido a
partir de los tipos implícitos de mercado, y el obtenido
con movimientos paralelos e instantáneos de la ±100
puntos básicos, considerando siempre el escenario más
desfavorable.

Información con Relevancia Prudencial

En el análisis de la sensibilidad del balance ante variaciones
en los tipos de interés se han considerado las operaciones
existentes a 31/12/2016 (excluyendo las posiciones de la
cartera de negociación) correspondientes al perímetro de
entidades de crédito y empleando como divisas significativas
el euro, la libra esterlina y el dólar. 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.
Adicionalmente se realizan cálculos de sensibilidad sobre el
margen financiero y el valor económico empleando diversos
escenarios de variación en las diferentes curvas de tipos de
interés con el objetivo de capturar adecuadamente los riesgos
de curva y base. Por otra parte, en la aplicación de ambas
metodologías se emplean hipótesis de comportamiento con el
objetivo de obtener una visión más realista, y por tanto más
efectiva a efectos de gestión, sobre el verdadero
comportamiento de las masas del balance que la que
proporciona su tratamiento en base a características
puramente contractuales. Entre las más relevantes se
encuentran las que modelizan el comportamiento de las
disposiciones de saldo, 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.
Cabe señalar que, a efectos de gestión, el Grupo realiza
cálculos mensuales de exposición a este riesgo y que son
presentados en el Comité de Activos y Pasivos.
Adicionalmente a todo ello, en los ejercicios de planificación
anuales de la cuenta de resultados, evolución de balance y
capital del Grupo se consideran distintos escenarios. En
concreto, se compara el escenario central, basado en el Plan
Estratégico del Grupo, con un escenario alternativo que
consiste en estresar las condiciones macroeconómicas
relevantes. Este ejercicio determina la sensibilidad y
volatilidad en las principales magnitudes del Grupo (margen
de intereses, resultados y capital) ante la ocurrencia de un
escenario adverso.
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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

El Grupo calcula las sensibilidades de distintas magnitudes
económicas (margen financiero, valor económico) ante una
variación de 100 puntos básicos en la curva de tipos de
interés.
En la siguiente tabla se presentan los niveles de riesgo de tipo
de interés en términos de sensibilidad de las principales
divisas del grupo a cierre de 2016:

Información con Relevancia Prudencial

Tabla 65. Sensibilidad de las variaciones de gestión ante
perturbaciones de los tipos de interés.
Tipos al alza
Impacto
Impacto
Margen
Valor
Financiero
Económico
EUR
GBP
USD

0,1%
1,9%
0,2%

1,3%
-2,2%
-0,3%

Tipos a la baja
Impacto
Impacto
Margen
Valor
Financiero
Económico
-0,4%
-1,0%
-1,0%

10,5%
1,1%
1,5%

Datos a 31/12/2016.

Adicionalmente al impacto en el margen financiero en el
horizonte temporal de un año presentado en la tabla anterior,
el Grupo calcula el impacto en el margen financiero en el
horizonte temporal de dos años cuyo resultado es
notablemente más positivo para todas las divisas.
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6.2 Riesgo de Liquidez

la valoración de posiciones y en el control y análisis de
riesgos.


Sistema de gestión de liquidez descentralizado para
aquellas unidades más relevantes, pero con un sistema
de supervisión y gestión del riesgo centralizado.



Procesos sólidos de identificación, medición, gestión,
control e información sobre los diferentes riesgos de
liquidez y financiación a los que se encuentra sometido el
Grupo.



Existencia de un sistema de precios de transferencia para
trasladar el coste de financiación.



Estructura
de
financiación
equilibrada,
fundamentalmente en depósitos de la clientela.



Base amplia de activos líquidos no comprometidos e
inmediatamente disponibles para generar liquidez que
componen la primera línea de liquidez del Grupo.



Diversificación de las fuentes de financiación, con recurso
controlado a la financiación mayorista a corto plazo y sin
dependencia de proveedores de fondos individuales.



Autofinanciación de las filiales bancarias relevantes
extranjeras.

La gestión de la liquidez en Banco Sabadell tiene como
objetivo garantizar la financiación de la actividad comercial a
un coste y plazo adecuado minimizando el riesgo de liquidez.
La política de financiación de la entidad está enfocada en
mantener una estructura de financiación equilibrada, basada
principalmente en depósitos a la clientela y complementada
con el acceso a mercados mayoristas que permita mantener
una posición de liquidez del grupo holgada en todo momento.



Vigilancia del grado de encumbrance del balance.



Mantenimiento de una segunda línea de liquidez que
comprende la capacidad de emisión de cédulas
hipotecarias y territoriales.



Disponibilidad de un Plan de Contingencia de Liquidez.

El Grupo Banco Sabadell, a efectos de la gestión de la
liquidez, ha establecido una estructura basada en Unidades
de Gestión de la Liquidez (UGLs). Cada UGL es responsable de
la gestión de su liquidez y de fijar sus propias métricas de
control del riesgo de liquidez en coordinación con el área
corporativa del Grupo. Esta estructura tiende a que no exista
dependencia financiera entre la matriz y las diferentes UGLs,
limitando las exposiciones intragrupo, con el objetivo principal
de limitar el potencial contagio entre las diferentes unidades
del Grupo.

6.2.2.1

6.2.1

Introducción

El Grupo Banco Sabadell está expuesto a requerimientos
diarios de sus recursos líquidos disponibles por las propias
obligaciones contractuales de los instrumentos financieros
que negocia tales como vencimientos de depósitos,
disposiciones de créditos, liquidaciones de instrumentos
derivados, etc. La experiencia muestra, no obstante, que un
mínimo importe acaba siendo requerido, lo que además es
predecible con un alto nivel de confianza.
El Grupo Banco Sabadell tiene como objetivo mantener unos
activos líquidos y una estructura de financiación que, de
acuerdo con sus objetivos estratégicos y sobre la base de su
Risk Appetite Statement, 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.

6.2.2

Gestión de la liquidez

Actualmente las entidades que componen las UGLs son:
Banco Sabadell, incluyendo los negocios en México y la
actividad en sucursales (Miami, Londres, Casablanca y París),
Sabadell United Bank, Banc Sabadell d’Andorra y TSB.

Implicación del Consejo de Administración y de la Alta
Dirección en la gestión y el control del riesgo de liquidez y
financiación.



Clara segregación de funciones entre las diferentes áreas
dentro de la organización, con una delimitación clara entre
las tres líneas defensa, proporcionando independencia en

Información con Relevancia Prudencial

Modelo organizativo y de gobierno

La estructura de gobernanza de la gestión de liquidez de
Banco Sabadell tiene como ejes fundamentales la implicación
directa de la Alta Dirección, la delimitación clara de las Tres
Líneas de Defensa y la estricta segregación de funciones y la
estructuración de responsabilidades en Comités, Direcciones
o Subdirecciones Generales y áreas funcionales.
El modelo de Tres Líneas de Defensa se estructura de la
siguiente forma:


Primera Línea de Defensa: las unidades de negocio tienen
la responsabilidad inicial en la gestión y toma de
decisiones respecto al riesgo de liquidez y financiación, así
como la medida y monitorización de los riesgos en su
ámbito de responsabilidad. Cada unidad de negocio tiene
la responsabilidad de establecer controles y métricas para
monitorizar el riesgo, así como de cumplir con las políticas
y procedimientos aprobados por la Alta Dirección.



Segunda Línea de Defensa: la función de control de
riesgos es independiente de la primera línea de defensa y
es responsable de la valoración, seguimiento y control del
riesgo. Proporciona un segundo nivel de control y
supervisión mediante el análisis independiente de la
gestión de las unidades de negocio y la elaboración de su
propio cuerpo de reporting adicional. Proporciona
recomendaciones sobre potenciales aspectos de mejora y

La estrategia actual de gestión del riesgo de liquidez del Grupo
se apoya en los siguientes principios y pilares, atendiendo al
modelo de negocio minorista de las UGLs y los objetivos
estratégicos definidos:


basada
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garantiza el cumplimiento del
determinado por la Alta Dirección.


apetito

al

riesgo

Tercera Línea de Defensa: la función de Auditoría Interna
desarrolla una actividad de verificación y asesoramiento
independiente y objetivo sobre la gestión del riesgo de
liquidez que llevan a cabo las unidades de negocio y sobre
la labor de supervisión y de la función de control de
Riesgos. Elabora informes con los gaps identificados y
recomendaciones específicas de actuación sobre la
gestión del riesgo de liquidez reportados a la Alta
Dirección.

La implicación de la Alta Dirección de la entidad en la gestión y
control del riesgo de liquidez se vehicula tanto a través del
propio Consejo de Administración, como máximo órgano de
gobierno de la entidad, como también en la participación
directa de tres comisiones delegadas de éste:


Comisión Ejecutiva, vinculada a la primera línea de
defensa.



Comisión de Riesgos, vinculada a la segunda línea de
defensa.



Comisión de Auditoría y Control, vinculada a la tercera
línea de defensa.

Estos órganos de gobierno reciben información periódica de
todos los ámbitos vinculados a la gestión y control del riesgo
de liquidez, a través de los diferentes Comités y/o
Direcciones/Subdirecciones Generales:
El Comité de Activos y Pasivos (ALCO, por sus siglas en inglés)
es el órgano de dirección encargado de la gestión de los
riesgos estructurales de balance, entre los que se incluye el
riesgo de liquidez. Su responsabilidad principal es la
optimización de la estructura financiera de balance, de
acuerdo a las directrices y objetivos definidos por el Consejo
de Administración. El ALCO se reúne con una periodicidad
quincenal.
El Comité de Liquidez es el encargado de la toma de
decisiones para la gestión a corto plazo de la liquidez. Está
formado por miembros de la Dirección Financiera, la Dirección
de Control de Riesgos, la Dirección de Tesorería y Mercado de
Capitales y la Dirección de Banca de Empresas. Dicho Comité
se celebra con una periodicidad quincenal, previamente a la
reunión del ALCO.
Por su parte, la Dirección Financiera, a través de la Dirección
de Gestión Financiera Global y CFO España, y la Dirección de
Mercados y Banca Privada, a través de la Dirección de
Tesorería y Mercado de Capitales, esta última focalizada en la
gestión de la liquidez a muy corto plazo, forman la primera
línea de defensa dentro del modelo de gestión y control del
riesgo de liquidez implantado por el Grupo.
La Dirección de Gestión Financiera, perteneciente a la
Dirección de Gestión Financiera Global y CFO España, incluye
entre sus funciones, la definición del Plan de Financiación de
la Entidad, la planificación y ejecución de las emisiones en
mercado de capitales, la medición y gestión de los riesgos de
liquidez y de tipo de interés, el seguimiento de los activos
líquidos y colaterales, la gestión de la cartera propia y la
gestión de los precios de transferencia.

Información con Relevancia Prudencial

La Dirección de Tesorería y Mercado de Capitales ejerce sus
funciones relacionadas con la gestión y el control del riesgo de
liquidez a través de la Dirección de Trading a corto plazo,
asumiendo por tanto un papel relevante en la primera línea de
defensa del riesgo de liquidez, siendo responsable de la
gestión de la liquidez coyuntural de la Entidad.
La Dirección de Control de Riesgos, como segunda línea de
defensa, asume las tareas de control y supervisión de los
procedimientos de gestión desarrollados por las unidades que
conforman la primera línea de defensa. Tiene encomendada la
propuesta y desarrollo del Marco de Apetito por el Riesgo, y en
concreto, tiene encomendada la supervisión y medición del
riesgo de liquidez; por lo que identifica, mide y vigila dando
una visión completa y transversal de dicho riesgo.
Por último, la Dirección de Auditoría Interna actúa como
tercera línea de defensa en el Grupo Banco Sabadell. Esta
Dirección tiene encomendada la función de controlar el
cumplimiento efectivo de las políticas y procedimientos de
gestión, evaluando la suficiencia y eficacia de las actividades
de gestión y control de cada unidad funcional y ejecutiva,
reportando directamente a la Comisión de Auditoría y Control.
Además, la Dirección de Auditoría Interna verifica el diseño y
efectividad de los principios establecidos en el RAS y su
alineación con el marco de supervisión y aporta seguridad
sobre la implementación del mismo tanto en la estructura de
documentos (consistencia entre estos y el Statement) como
en la posterior integración en la gestión de la Entidad,
verificando el cumplimiento de las métricas y planes de acción
establecidos.

6.2.2.2

Sistemas de medición y de información del
riesgo de liquidez

La gestión de la liquidez se articula a través de los siguientes
procedimientos:


La identificación de los riesgos de liquidez relevantes
materiales para la Entidad.



La formulación de los principios estratégicos que el Grupo
debe seguir en la gestión de cada uno de esos riesgos.



La delimitación de métricas relevantes para cada uno de
estos riesgos.



La fijación de niveles de apetito al riesgo, Early Warning
Indicators, límites / tolerancia y, cuando sea apropiado,
niveles de Recovery, en el Marco de Apetito al Riesgo y el
conjunto de límites de gestión del riesgo que
complementan a dicho marco.



El establecimiento de procedimientos de seguimiento y
control para cada uno de estos riesgos, que incluyen
mecanismos de reporting sistemático interno y externo.



Un marco de stress testing y un Plan de Contingencia de
Liquidez, que permiten garantizar la gestión del riesgo de
liquidez en situaciones de crisis moderada y grave.
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Gráfico 22. Procedimientos de gestión del riesgo de
liquidez.

El Consejo de Administración de Banco Sabadell es el
encargado de definir el apetito al riesgo de liquidez y
financiación (RAS de liquidez y financiación) del grupo a nivel
consolidado y de fijar los indicadores que las UGLs deben
incorporar en sus RAS locales, con independencia que
incorporen otros indicadores adicionales.
Este RAS sirve como base y punto de referencia para el
establecimiento de planes de adecuación/acción para cada
una de las métricas básicas de primer nivel, la definición de
roles y responsabilidades de todas las funciones, así como la
incorporación de los límites aprobados a las políticas de
gestión.

El Grupo Banco Sabadell realiza sistemáticamente un
procedimiento de identificación de riesgos de liquidez en base
a los requerimientos normativos establecidos por el Comité de
Basilea y por la European Banking Authority (EBA) con el
objetivo de reforzar la liquidez de las entidades financieras, y
el modelo de negocio, la situación actual y potencial del
entorno y la posición de liquidez y de financiación en cada
momento. Este proceso de identificación de riesgos a nivel de
Grupo es trasladado a cada UGL, teniendo en cuenta criterios
de proporcionalidad, particularidades del negocio y riesgo de
cada jurisdicción así como el cumplimiento de los propios
requerimientos regulatorios locales. El proceso de
identificación de riesgos relevantes y su materialidad se
realiza anualmente en el marco de elaboración del ILAAP
(Internal Liquidity Adequacy Assesment Processes), que
consiste en un proceso interno de autoevaluación de la
suficiencia de liquidez, que debe estar integrado con el resto
de procesos estratégicos y de gestión de riesgos del Grupo
que debe permitir a la Alta Dirección y al Consejo de
Administración evaluar si los niveles de liquidez son
consistentes con el marco de apetito al riesgo definido. El
ILAAP es aprobado por el Consejo de Administración con
periodicidad anual.
Para poder evaluar la materialidad de cada tipología de riesgo
de liquidez que ha sido identificado y calibrar su materialidad,
cada UGL identifica una serie de indicadores cuantitativos y
cualitativos. Del análisis de la evolución de este set de
indicadores, junto con la posición de liquidez actual y sus
proyecciones futuras de la Entidad, así como con su Funding
Plan y el entorno macroeconómico y de mercado se
identifican qué categorías de riesgo de liquidez se consideran
materiales.

El Grupo Banco Sabadell define dos conjuntos de métricas
que permiten medir y controlar el riesgo de liquidez: 1)
Métricas RAS de primer nivel; y, 2) Métricas de gestión de
segundo nivel del RAS.
Las métricas RAS de primer nivel están compuestas de
métricas cuantitativas que permiten un seguimiento objetivo
del cumplimiento de los objetivos y límites fijados, y que no
deben ser sobrepasados en ninguna circunstancia, y las
métricas de gestión de segundo nivel del RAS, de carácter
cualitativo, destinadas a complementar a las anteriores en
forma de variables de control o indicadores que permitan un
seguimiento periódico de la evolución de la gestión y el control
de riesgo en línea con el apetito de riesgo aprobado por el
Grupo. Todas las métricas se calculan desde una perspectiva
prudente con la gestión del riesgo analizando cada una de
ellas en los escenarios económicos y/o eventos
especialmente perjudiciales para el Grupo.
El conjunto de métricas de primer nivel contenidas en el RAS
para el seguimiento del riesgo de liquidez, comunes a todas
las UGLs, y que adicionalmente deben de cumplirse a nivel
consolidado, son las siguientes:


LCR (Liquidity Coverage Ratio): se trata de un ratio
regulatorio cuyo objetivo es que la entidad mantenga un
adecuado nivel de activos líquidos disponibles de alta
calidad para hacer frente a sus necesidades de liquidez en
un horizonte de 30 días, bajo un escenario de estrés que
considera tanto una crisis sistémica como idiosincrásica.



NSFR (Net Stable Funding Ratio): es un ratio regulatorio
de estructura de balance que pone en relación la
financiación estable disponible y la requerida durante el
horizonte temporal de un año.



Horizonte de Supervivencia (Survival Horizon): se trata de
un ejercicio de estrés centrando en la posición de la
entidad en el mercado institucional, donde se considera
un cierre prolongado de los mercados de capitales e
interbancario combinado con una huida de depósitos de
aquellas instituciones y empresas que gestionan su
tesorería de manera profesional. Una vez aplicado este
ejercicio de estrés se determina un horizonte de
supervivencia (Survival Horizon), que señala el período en
el que la entidad dado su colchón de activos líquidos
puede permanecer sin captar liquidez sin afectar al
correcto funcionamiento de la misma.



Loan-to-Deposits: a través de este ratio se busca evaluar
la sostenibilidad y estabilidad de la estructura de
financiación. Para su cálculo, en el numerador se incluye

Herramientas/métricas de seguimiento y control de
la gestión del riesgo
El Grupo Banco Sabadell se ha dotado de un Marco
Estratégico de Riesgos (RAF), cuya función es asegurar el
control y la gestión proactiva de todos los riesgos del Grupo. El
RAF es el conjunto de políticas, procedimientos, controles y
sistemas a través de los cuales se establece, comunica y
controla el apetito de riesgo. Este marco se concreta en un
Risk Appetite Statement (RAS), que establece 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.

Información con Relevancia Prudencial
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la inversión crediticia neta ajustada por créditos de
mediación y en el denominador, la financiación minorista,
principalmente depósitos de la clientela (incluyendo las
emisiones colocadas a través de la red comercial).

6.2.3

Estrategia de financiación y evolución de la
liquidez en 2016

Los Consejos de Administración de las UGLs son los
encargados de aprobar los RAS locales en los que deben tener
en consideración las directrices corporativas y sus respectivos
requerimiento locales. Al margen de las métricas incluidas en
el Marco de Apetito al Riesgo, cada UGL define un conjunto de
métricas de segundo nivel que contribuyen al análisis y
seguimiento del riesgo de financiación y liquidez. Estas
métricas se siguen de forma continuada en cada uno de los
ALCOs locales.

6.2.3.1

Adicionalmente el Grupo tiene diseñado e implementado un
sistema de alertas tempranas (EWIs) a nivel de UGL, que
incluyen indicadores de mercado y liquidez adaptados a la
estructura de financiación y modelo de negocio de cada UGL.
El despliegue de estas métricas a nivel de UGL,
complementan a los indicadores RAS y métricas de segundo
nivel y permite identificar anticipadamente tensiones en la
posición de liquidez y estructura de financiación a nivel local,
facilitando la toma de medidas y acciones correctivas y
minimizando el riesgo de contagio entre las diferentes
unidades de gestión.

En relación a la financiación minorista, el Grupo dispone de
una base amplia de depósitos a la clientela (principalmente
cuentas a la vista y depósitos a plazo captados a través de la
red comercial) que actúa como pilar principal de la
financiación. El Grupo busca mantener e incrementar el nivel
de operatividad y el grado de vinculación con la clientela, con
el objetivo, entre otros, de mantener la estabilidad de la base
de depósitos.

Finalmente, cabe mencionar que en línea con el modelo de
gestión descentralizado de la liquidez, cada UGL, teniendo en
cuenta el criterio de proporcionalidad y las características de
su modelo de negocio y su perfil de financiación, tiene
diseñados y realiza periódicamente ejercicios de estrés de
liquidez que permiten a la entidad evaluar la posición de
liquidez, controlar el perfil de riesgo definido y garantizar la
capacidad de atender a los compromisos bajo diferentes
horizontes temporales y bajo escenarios de crisis severos que
cubren tanto crisis de naturaleza sistémica e idiosincrásica,
como una combinación de ambas.

Gráfico 23. Distribución de las fuentes de financiación
de la Entidad por tipología.

Financiación
ICO
2,22%

Mercado
mayorista
13,33%

Estrategia de financiación de la entidad

La estrategia de financiación del Grupo tiene como objetivo
mantener una estructura de financiación estable. La principal
fuente de financiación del Grupo es la base de depósitos de la
clientela, complementada con financiación vía mercado
interbancario y mercado de capitales, donde el Grupo busca
en todo momento mantener una adecuada diversificación por
producto, plazo e inversor.

Como fuente de financiación complementaria a la base de
depósitos, se mantienen vivos diferentes programas de
financiación a corto y largo plazo a través de los cuales el
Grupo accede a los mercados de capitales vía distintos
instrumentos. El objetivo en relación con la financiación en
mercados es diversificar sus fuentes de financiación, tanto en
plazo como en producto, optimizando el coste de financiación.
Este modelo de estructura de financiación es común a las
diferentes UGLs, atendiendo criterios de proporcionalidad y
considerando la capacidad de emisión de cada UGL.
El detalle de las principales fuentes de financiación a cierre de
2016, atendiendo a la naturaleza del instrumento y
contrapartida, es el siguiente:

Gráfico 24. Distribución de las emisiones institucionales
(mercado mayorista).
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6.2.3.1.1

Estrategia de financiación minorista

El nivel de financiación en mercado de capitales ha ido
minorando en los últimos años, resultado, entre otros, de una
evolución positiva del gap comercial que ha permitido
refinanciar parcialmente los vencimientos en mercado de
capitales.

La estrategia de financiación en mercado de la entidad 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.

Tabla 66. Recursos de cliente en balance.
Total Recursos de clientes en balance (*)
Depósitos a plazo
Cuentas a la vista
Emisiones minoristas

2016
133.457
37.214
92.011
4.232

3 meses
10,3%
34,7%
0,0%
21,4%

6 meses
6,8%
21,3%
0,0%
28,0%

12 meses >12 meses
7,9%
5,9%
26,7%
17,3%
0,0%
0,0%
15,7%
34,9%

Sin vto
68,9%
0,0%
100,0%
0,0%

Datos en millones de Euros
*Incluye depósitos de clientes (ex-repos) y otros pasivos colocados por la red comercial: obligaciones necesariamente convertibles en acciones, bonos simples de
Banco Sabadell, pagarés y otros.

Total Recursos de clientes en balance (*)
Depósitos a plazo
Cuentas a la vista
Emisiones minoristas

2015
131.489
42.947
84.536
4.006

3 meses
8,7%
25,2%
0,0%
15,9%

6 meses
8,0%
22,5%
0,0%
21,6%

12 meses >12 meses
12,7%
6,3%
34,6%
17,7%
0,0%
0,0%
46,4%
16,1%

Sin vto
64,3%
0,0%
100,0%
0,0%

Datos en millones de Euros
*Incluye depósitos de clientes (ex-repos) y otros pasivos colocados por la red comercial: obligaciones necesariamente convertibles en acciones, bonos simples de
Banco Sabadell, pagarés y otros.

Durante 2016 se ha continuado con la tendencia creciente de
generación de gap comercial observada durante los últimos
años (definido como la brecha de financiación de los pasivos
de clientes frente a los activos de los mismos), lo que ha
permitido, por un lado, reforzar la posición de liquidez de la
entidad y continuar con la política de refinanciar parcialmente
los vencimientos en mercado de capitales, lo que en su
conjunto ha redundado en una reducción de la ratio Loan to
Deposits (LtD) del grupo (desde un 147% a cierre de 2010,
106,5% en 2015 y a un 105,1% a cierre de 2016).

Gráfico 25. Evolución del gap comercial (millones de
euros).
-1.250

4.493 43.622

2014

2015*

2016

15.453

3.877

Tabla 67. Evolución del Ratio LTD.
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Total

* La aportación de TSB al gap comercial asciende a -5.278
millones de euros, principalmente asociado a la compra de
préstamos de Northern Rock, por importe de 3.040 millones de
libras esterlinas.
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6.2.3.1.2

Estrategia de financiación en mercados
mayoristas

entidad 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. A
cierre de 2016, el saldo vivo de financiación en mercado de
capitales era de 25.160 millones de euros frente a un saldo
de 27.436 millones de euros a cierre de 2015.

La estrategia de gestión del riesgo de financiación mayorista
del Grupo Banco Sabadell está enfocada en mantener y
garantizar el acceso al mercado de capitales como parte
estable de la estructura de financiación del Grupo.

Por tipo de producto, a diciembre de 2016, 13.607 millones
del importe total colocado en mercado de capitales
correspondían a cédulas hipotecarias, 2.612 millones de
euros a pagarés y ECP colocados a inversores mayoristas,
1.741 millones a deuda senior (de los cuales 1.059
corresponden a operaciones con aval del estado provenientes
de la integración de Banco CAM), 1.514 millones a emisiones
de deuda subordinada y participaciones preferentes, 5.653
millones de euros a bonos de titulización colocados en
mercado (de los que 3.433 millones de euros corresponden a
TSB), y 33 millones de euros a otros instrumentos financieros
a medio y largo plazo. Por plazo de vencimiento la entidad
presenta un perfil de vencimientos cómodo sin grandes
concentraciones.

A su vez, la entidad persigue mantener una estructura de
fuentes de financiación diversificada tanto en plazos como en
instrumentos que le permita optimizar su coste de
financiación.

6.2.3.2

Financiación a largo plazo

El nivel de financiación en mercado de capitales ha ido
minorando en los últimos años, resultado, entre otros, de una
evolución positiva del gap comercial que ha permitido
refinanciar parcialmente los vencimientos en mercado de
capitales. La estrategia de financiación en mercado de la

Tabla 68. Estructura de financiación en mercado de capitales por producto y vencimiento.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

>2023

Saldo
vivo

Bonos y Cédulas Hipotecarias
Emisiones Avaladas
Deuda Senior
Subordinadas y Preferentes
Otros instrumentos Financieros a medio y largo plazo

2.022
1.059
57
66
-

1.560
600
18

1.124
-

2.165
425
-

2.108
490
10

1.119
25
-

3.509
533
5

13.607
1.059
682
1.514
33

Total

3.204

2.178

1.124

2.590

2.608

1.144

4.047

16.895

Datos en millones de euros.
La tabla no está incluyendo el saldo titulizaciones (5.653 millones de euros), ni el saldo de pagarés+ECP mayoristas (2.612 millones de euros)

A lo largo del año 2016, la entidad ha accedido al mercado en
diferentes ocasiones aprovechando las ventanas de liquidez
disponibles, destacando dos emisiones públicas de cédulas
hipotecarias a ocho y siete años en junio y en octubre de
2016, por un total de 1.000 millones de euros,
respectivamente y una emisión de deuda subordinada a 10
años por importe de 500 millones de euros en el mes de
mayo.
Por otro lado, la calidad crediticia de Banco Sabadell está
evaluada por tres agencias de calificación: son S&P Global
Ratings, Moody’s Investors y DBRS. En el mes de diciembre de
2016, la agencia de calificación crediticia Moody’s Investors
comunicó la subida de un escalón el rating de la deuda senior
del Banco, desde Ba1 a Baa3. Esta acción de rating refleja la
mejora de los fundamentales de Banco Sabadell,
principalmente en términos de riesgo. Por su parte, en el mes
de noviembre, la agencia de calificación crediticia S&P Global
Ratings cambió la perspectiva del rating de Banco Sabadell de
estable a positivo al considerar que el Banco está reduciendo
el riesgo de su balance y fortaleciendo gradualmente su
solvencia en un entorno económico más positivo, así como
consolidando su posición de mercado en España y
diversificando geográficamente sus fuentes de ingresos.

Información con Relevancia Prudencial

6.2.3.2.1

Financiación a corto plazo

En relación a la financiación a corto plazo el Banco mantiene
un programa de pagarés de empresa destinado
mayoritariamente al mercado doméstico con un límite de
emisión de 7.000 millones de euros ampliables hasta 9.000
millones, 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 2016 el saldo vivo del programa de pagarés y
del programa de ECP era de 3.922 millones de euros (neto de
los pagarés suscritos por empresas del Grupo), de los que
1.310 millones estaban colocados entre la clientela minorista
y 2.612 millones están en manos de clientes institucionales.
Durante el año los pagarés y ECPs colocados a clientes
institucionales se han reducido en 204 millones de euros
mientras que los colocados a clientes minoristas se han
incrementado en 189 millones.
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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, en combinación con
un escenario de tipos negativos a corto plazo, ha abaratado
las financiaciones en repo en relación a otras alternativas. A
31 de diciembre de 2016, el importe neto de la financiación
repo en términos nominales para el Banco ascendía a 7.927
millones de euros, habiéndose incrementado durante el año
en 2.625 millones con respecto a 2015 (5.303 millones a 31
de diciembre de 2015).
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 las diferentes medidas
de financiación del BCE, y que a diferencia del primer grupo de
activos contribuyen a la financiación de la entidad a medio y
largo plazo. Durante el mes de marzo de 2016 el Banco
Central Europeo anunció nuevas medidas de estímulo a la
economía a través de un nuevo programa de operaciones de
refinanciación a largo plazo, TLTRO II (Targeted longer-term
refinancing operations), consistente en cuatro subastas de
liquidez a 4 años con fechas de ejecución entre los meses de
junio de 2016 y marzo de 2017. Banco Sabadell ha
participado en 2016 en la TLTRO II por un importe total de
10.000 millones de euros, amortizando anticipadamente los
11.000 millones de euros procedentes de las subastas de la
TLTRO I que BCE anunció en junio de 2014. Adicionalmente, a
cierre de 2016, Banco Sabadell participa en otras medidas de

financiación del BCE, con lo que la posición global de la
entidad con BCE ascendía a 11.818 millones de euros.
Por otro lado, el Banco de Inglaterra también puso en marcha
durante el mes de agosto un paquete de medidas de apoyo al
crecimiento económico. Dicho paquete incluye una reducción
del Bank Base Rate y la introducción del Term Funding
Scheme (TFS). TSB, como miembro del Sterling Monetary
Framework (SMF), tiene previsto hacer uso de manera
habitual del TFS, con el interés de obtener financiación a bajo
coste. El importe dispuesto bajo el TFS a cierre de año era 0.

6.2.3.3

Evolución de la liquidez en 2016

La gestión de la liquidez en el Grupo durante 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 cierre de 2016 el saldo de esta reserva de
liquidez ascendía a 26.881 millones de euros, compuesto
principalmente por el saldo de activos elegibles disponible
para el descuento en operaciones de financiación con el BCE,
más el saldo disponible de activos líquidos clasificados como
de liquidez sumamente elevada bajo criterios de la ratio LCR
pero no elegibles para el descuento en el BCE y la posición
neta interbancaria de la entidad. Dentro de este buffer de
liquidez cabe destacar el caso de TSB, donde la primera línea
de liquidez a 31 de diciembre de 2016 está compuesta
principalmente por Gilts por un importe de 1.678 millones de
euros y un exceso de reservas en el Banco Central de
Inglaterra (BoE) de 4.191 millones de euros. A continuación se
detalla el saldo total de activos líquidos disponibles (la
primera línea de liquidez).

Tabla 69. Saldo de activos liquididos disponibles.
Concepto
Cash (1) + Posición Neta Interbancario
Disponible en póliza
Activos pignorados en póliza (2)
Saldo dispuesto de póliza de banco central (3)
Activos elegibles por el BCE fuera de póliza
Otros activos negociables no elegibles por el banco central (4)
TOTAL

31/12/2016

31/12/2015

8.002
6.869
18.687
11.818
8.423
3.587

4.016
4.349
15.899
11.550
10.785
3.097

26.881

22.247

Datos a 31/12/2016, en millones de euros del valor efectivo (valor de mercado+ recorte valoración BCE).
(1)

Exceso de reservas en Bancos Centrales.

(2)

En valor de mercado y una vez aplicado el recorte del BCE para operaciones de política monetaria.

(3)

De los que en 2016, 10.000 corresponden a la subasta de liquidez del BCE a cuatro años con objetivo específico (TLTROs-II o Targeted Longer-term
refinancing operations) de 29 de junio de 2016. En 2015, 11.000 millones corresponden a la subasta del BDE de la TLTRO de 17 de diciembre de 2014.
(4)

En valor de mercado y una vez aplicado el recorte del ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR). Incluye Renta Fija considerada como activo de alta calidad y
liquidez según el LCR (HQLA) y otros activos negociables de diferentes entidades del Grupo.
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Cabe recordar que el Grupo Banco Sabadell sigue un modelo
descentralizado de gestión de la liquidez. En este sentido, este
modelo tiende a limitar la transferencia de liquidez entre las
diferentes filiales involucradas en su gestión, más allá de las
potenciales restricciones impuestas por los reguladores
locales de cada filial. Así, cada UGL determina su situación de
liquidez considerando únicamente aquellos activos de su
propiedad que cumplen con los criterios de elegibilidad,
disponibilidad y liquidez que se hayan establecido tanto a nivel
interno como a nivel normativo para el cumplimiento de los
mínimos regulatorios.
Adicionalmente a la primera línea de liquidez, 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
2016 añadían 4.924 millones en términos de capacidad de
emisión de nuevas cédulas propias elegibles como colateral
para el descuento en el BCE, una vez descontado el haircut
promedio del BCE para este tipo de instrumento, aplicable en
las operaciones de financiación.
Grupo Banco Sabadell ha incluido dentro de su gestión de
liquidez el seguimiento del nuevo ratio de cobertura de
liquidez a corto plazo o LCR (Liquidity Coverage Ratio) y la ratio
de financiación estable neta o NSFR (Net Stable Funding
Ratio), reportando al regulador la información requerida en
base mensual y trimestral respectivamente. La medición de la
liquidez en base a estas métricas forma parte del control del
riesgo de liquidez en el conjunto de las UGLs.
En relación con la ratio LCR, desde el 1 de enero de 2016 el
mínimo exigible regulatoriamente es del 70%, nivel
ampliamente superado por todas las UGLs de la entidad,
destacando los casos de TSB y Banco Sabadell con unos
niveles de LCR muy holgados. A nivel de Grupo, la ratio LCR de

la entidad se ha situado de manera permanente y estable a lo
largo del año ampliamente por encima del 100%.
Por lo que se refiere al ratio NSFR todavía se encuentra en
fase de estudio y definición final, La fecha prevista de
implementación es enero 2018, y de la misma manera que la
ratio LCR está previsto un periodo de aplicación gradual. No
obstante, el Grupo ya ha implantado el seguimiento de esta
ratio como métrica de liquidez a nivel de UGLs.
A cierre de 2016 la liquidez disponible ascendía a 31.805
millones de euros en importe efectivo, correspondiente al
importe de la primera línea de liquidez, de 26.881 millones de
euros, más la capacidad de emisión de cédulas hipotecarias y
territoriales de la entidad.

6.2.3.4

Cumplimiento de los coeficientes regulatorios

Dada la estructura de financiación de la entidad, con un gran
peso de depósitos de la clientela, y la mayoría de la
financiación en mercado centrada en el medio/largo plazo, la
entidad se ha mantenido de manera estable en niveles
ampliamente superiores al 100%.

6.2.3.5

Activos comprometidos en operaciones de
financiación (asset encumbrance)

A cierre de 2016 los activos financieros comprometidos en
operaciones de financiación, es decir, aportados como
colateral o garantía con respecto a ciertos pasivos, y aquellos
que se encuentran libres de cargas, se muestran a
continuación:

Tabla 70. Activos que garantizan operaciones de financiación y activos libres de cargas.
Dato 31/12/2016
Valor en libros de
Valor en libros de
activos
activos no
comprometidos
comprometidos
Instrumentos de capital
Valores representativos de deuda
Inversión crediticia
Otros activos

7.804.433
39.314.917
675.780

608.438
17.471.968
121.760.706
23.107.448

Dato 31/12/2015
Valor en libros de
Valor en libros de
activos
activos no
comprometidos
comprometidos
9.810.284
51.590.100
312.237

582.932
13.269.455
106.855.235
24.019.946

TOTAL
47.795.130
162.948.560
61.712.621
144.727.568
Datos a 31/12/2016, en miles de euros.
La principal causa de las diferencias entre esta tabla y la tabla 72 “Activos con y sin cargas” es que, en esta tabla, para la cartera hipotecaria
contenida en inversión crediticia únicamente se considera comprometida por el 125% del saldo vivo de cédulas hipotecarias colocadas a terceros, o
utilizadas como colateral en operaciones de repo o en las operaciones con el ECB.
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Dichos activos comprometidos corresponden principalmente
de préstamos vinculados a la emisión de cédulas hipotecarias,
cédulas territoriales o bonos de titulización a largo plazo. El
resto de activos comprometidos son valores representativos
de deuda que son entregados en operaciones de cesión
temporal de activos, los colaterales pignorados (préstamos o
instrumentos de deuda) para acceder a determinadas
operaciones de financiación con bancos centrales y todo tipo
de colateral entregado para garantizar la operativa de
derivados.

A 31 de diciembre de 2016, los colaterales recibidos
principalmente por la operativa de adquisición temporal de
activos, o préstamos de valores, y aquellos que podrían
comprometerse en su mayoría, con el propósito de obtener
financiación se muestran a continuación:

Tabla 71. Garantías reales recibidas con y sin cargas.
Dato 31/12/2016
Valor razonable de
Valor razonable de
activos
activos no
comprometidos
comprometidos
Colateral recibido
Instrumentos de capital
Valores representativos de deuda
Inversión crediticia
Autocartera emitida
TOTAL
Datos a 31/12/2016, en miles de euros.

Dato 31/12/2015
Valor razonable de
Valor razonable de
activos
activos no
comprometidos
comprometidos

855.145
855.145
-

1.358.736
1.260.986
97.750
10.969

1.349.574
1.349.574
-

4.264.732
4.220.169
44.563
130.828

855.145

1.369.705

1.349.574

4.395.560

Por otro lado, el Banco ha utilizado parte de su cartera de
préstamos y créditos homogéneos en títulos de renta fija a
través de la transferencia de los activos a diferentes fondos de
titulización creados con esta finalidad. De acuerdo con lo
regulado por la normativa vigente, las titulizaciones en que no
se haya producido una transferencia sustancial del riesgo no
podrán darse de baja del balance.
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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 a las del documento
“EBA/RTS/2017/03 Draft Regulatory Technical Standards on
disclosure of encumbered and unencumbered assets under
Article 443 of the CRR” relativas a la divulgación de activos
con cargas y sin cargas.

7.1.2

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.

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.

En esta normativa europea se establecen una serie de
requisitos de información a cumplir sobre:


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

La siguiente tabla muestra el valor contable y el valor
razonable de los activos con y sin cargas de que dispone el
Grupo.

Tabla 72. Activos con y sin cargas.

Activos

Activos de la entidad
Instrumentos de renta variable
Valores de deuda:
de los cuales: bonos garantizados
de los cuales: valores respaldados
por activos
de los cuales: emitidos por
gobiernos centrales
de los cuales: emitido por
sociedades financieras
de los cuales: emitidos por
sociedades no financieras
Otros activos

Del que:
Del que:
Valor
Valor
Valor
contable Nocionalmente
razonable Nocionalmente
contable
elegibles de los activos
elegibles de los activos
de los activos
EHQLA y
EHQLA y
con cargas
con cargas
sin cargas
HQLA*
HQLA*
62.007.503
7.804.433
248.561

6.231.802
6.168.510
40.162

N/A
N/A
7.923.608
248.561

N/A 148.736.186
N/A
608.438
6.168.510
17.471.968
40.162
75.817

10.450

10.450

10.450

10.450

7.545.338

5.909.415

7.664.513

259.095

259.095

259.095

Valor
razonable
EHQLA y
HQLA* de los activos
sin cargas

EHQLA y
HQLA*

23.228.385
14.164.771
-

N/A
N/A
17.738.769
75.817

N/A
N/A
14.164.771
-

21.933

-

21.933

-

5.909.415

15.331.742

13.220.212

15.598.543

13.220.212

259.095

1.971.153

914.854

1.971.153

914.854

-

-

-

-

169.073

29.705

169.073

29.705

54.203.070

63.292

N/A

N/A

130.655.780

9.063.614

N/A

N/A

Datos a 31/12/2016, en miles de euros.
*Assets of extremely high liquidity and credit quality (EHQLA) y assets of high liquidity and credit quality (HQLA)
La principal causa de las diferencias entre esta tabla y la tabla 70 “Activos que garantizan operaciones de financiación y activos libres de cargas” es que, en la tabla 70, para
la cartera hipotecaria contenida en inversión crediticia únicamente se considera comprometida por el 125% del saldo vivo de cédulas hipotecarias colocadas a terceros, o
utilizadas como colateral en operaciones de repo o en las operaciones con el ECB.
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7.1.3

Garantías reales recibidas con y sin cargas

Las garantías recibidas a 31 de diciembre de 2016
corresponden principalmente a la operativa de adquisición
temporal de activos. Los importes con y sin cargas se
muestran en la siguiente tabla:

Tabla 73. Garantías reales recibidas con y sin cargas.
Valor razonable de las garantías
recibidas o de los valores
representativos de deuda propios
emitidos con cargas
Nocionalmente
elegibles EHQLA y
Garantía recibida por la institución
Préstamos a la vista
Renta Variable
Valores de deuda
de los cuales: bonos garantizados
de los cuales: valores respaldados por activos
de los cuales: emitidos por gobiernos centrales
de los cuales: emitido por sociedades financieras
de los cuales: emitidos por sociedades no financieras
Préstamos y anticipos distintos de los préstamos a la vista
Otras garantías recibidas
Valores propios de deuda emitios diferentes a bonos garantizados o ABSs
Bonos garantizados o Valores respaldados por activos propios emitidos y
no garantizados aún
Total activos, garantías recibidas y valores propios de deuda emitidos

Activos sin cargas
Valor razonable de las garantias
recibidas o titulizaciones de deuda
propia emitidas, libres de carga
EHQLA y HQLA*

855.145
855.145
855.145
-

855.145
855.145
855.145
-

1.408.178
1.260.986
51.148
1.209.838
97.750
49.442
10.969

1.260.986
1.260.986
51.148
1.209.838
10.781

N/A

N/A

9.246.249

7.891.848

62.862.648

7.086.947

N/A

N/A

Datos a 31/12/2016, en miles de euros.
*Assets of extremely high liquidity and credit quality (EHQLA) y assets of high liquidity and credit quality (HQLA)

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 el
Anexo III 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 74. Pasivos afectos a los activos y garantías recibidas con cargas.

Activos y garantías reales con cargas y sus
pasivos asociados

Pasivos vinculados, pasivos
contingentes o valores prestados

Activos, garantías recibidas y títulos
de deuda propios emitidos, distintos de
bonos garantizados y de bonos de
titulización de activos con cargas

42.399.744

61.331.309

Valor contable de pasivos financieros seleccionados
Datos a 31/12/2016, en miles de euros.
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8.1.1

Introducción

La información presentada en el capítulo se ajusta a las
exigencias de publicación recogidas en el reglamento de
ejecución (UE) 2016/200 de la Comisión con fecha de 15 de
febrero del 2016 por el que se establecen las normas técnicas
de ejecución en lo que se refiere a la publicación de la ratio de
apalancamiento de las entidades, de conformidad con el
Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo.

8.1.2

Definición y composición de la ratio de
apalancamiento

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 a
la 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%.

cálculo también se tienen en cuenta los acuerdos de
compensación contractual.


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.



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

La ratio de apalancamiento (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, cuyo cálculo difiere con la utilizada para el
cómputo de los requerimientos de capital para repos,
derivados y la aplicación de CCFs para las cuentas de orden.
A continuación se presenta una conciliación entre los estados
financieros del Grupo y la exposición considerada en el cálculo
de la ratio de apalancamiento:

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.



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

Tabla 75. Resumen de la conciliación de activos contables y exposiciones correspondientes a la ratio de apalancamiento.
Concepto

Saldo

Activos totales según los estados financieros publicados
Ajuste por entes que se consolidan a efectos contables, fuera del ámbito de consolidación reglamentaria
Ajuste por activos fiduciarios reconocidos en el balance, pero excluidos de la exposición
Ajustes por instrumentos financieros derivados
Ajuste por operaciones de financiación de valores (SFT)
Ajuste por partidas fuera de balance
Ajuste por exposiciones intragrupo excluidas de la exposición
Ajuste por exposiciones excluidas de la exposición
Otros ajustes

212.507.719
-460.059
-1.703.452
-913.386
10.317.059
-2.658.148

Exposición total correspondiente a la ratio de apalancamiento
Datos a 31/12/2016, en miles de euros.

217.089.732

Sobre la exposición definida en los puntos anteriores, se
minoran los elementos contabilizados en el activo que han
sido deducidos del capital de nivel 1 para asegurar
consistencia entre la medida de capital y la de exposición
(entre otros, activos intangibles y bases imponibles negativas).
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En el siguiente cuadro se muestran los elementos
considerados en la ratio de apalancamiento calculado a
31/12/16:
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Tabla 76. Cuadro divulgativo común de la ratio de apalancamiento.
Concepto

Exposición LR

Exposiciones dentro de balance (excluidos los derivados y las SFT)
Partidas dentro de balance (excluidos derivados, SFT y activos fiduciarios, pero incluidas garantías reales)
Importes de activos deducidos para determinar el capital de nivel 1
Exposiciones totales dentro de balance (excluidos derivados, SFT y activos fiduciarios)
Exposiciones a derivados
Coste de reposición asociado a todas las operaciones con derivados (neto del margen de variación en efectivo admisible)
Importe de la adición por exposición futura potencial de todas las operaciones con derivados (valoración a precios de mercado)
Exposición determinada según el método de la exposición original
Garantías reales aportadas en conexión con derivados cuando se deduzcan de activos del balance conforme al marco contable
Deducciones de activos pendientes de cobro por el margen de variación en efectivo aportado en operaciones con derivados
Componente ECC excluido de exposiciones de negociación compensadas por el cliente
Importe nocional efectivo ajustado de los derivados de crédito suscritos
Compensaciones nocionales efectivas ajustadas y deducciones de adiciones por derivados de crédito suscritos
Exposiciones totales a derivados
Exposiciones por SFT
Activos SFT brutos (sin reconocimiento de compensación), tras ajustes por operaciones contables de venta
Importe neto del efectivo por pagar y del efectivo por cobrar en activos SFT brutos
Exposición al riesgo de crédito de contraparte por activos SFT
Excepción para SFT: exposición al riesgo de crédito de contraparte
Exposiciones por operaciones como agente
Componente ECC excluido de exposiciones por SFT compensadas por el cliente
Exposiciones totales por SFT
Otras exposiciones fuera de balance
Exposiciones fuera de balance valoradas por su importe nocional bruto
Ajustes por conversión a equivalentes crediticios
Otras exposiciones fuera de balance
Exposiciones excluidas (tanto dentro como fuera de balance)
Exposiciones intragrupo [base individual] excluidas conforme al artículo 429, apartado 7, de la CRR
Exposiciones excluidas conforme al artículo 429, apartado 14, de la CRR
Capital y medida de la exposición total
Capital de nivel 1
Medida de la exposición total correspondientes a la ratio de apalancamiento

207.891.572
-2.650.931
205.240.641
975.229
1.125.857
-1.431.015
670.071
1.712.335
-1.291.574
441.201
861.961
31.232.915
-20.915.857
10.317.059
10.270.885
217.089.732
4,73%

Ratio de apalancamiento
Elección de las disposiciones transitorias e importe de los elementos fiduciarios dados de baja
Elección de las disposiciones transitorias para la definición de la medida del capital
Importe de los elementos fiduciarios dados de baja

Medida Transitoria
-

Datos a 31/12/2016, en miles de euros.

Como se puede apreciar, la ratio de apalancamiento del Grupo
Banco Sabadell a 31/12/2016 resulta un 4,73%, porcentaje
que supera ampliamente el nivel de referencia antes citado.
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En el siguiente cuadro se facilita un desglose de las
exposiciones de dentro de balance, exceptuando las
exposiciones en derivados y repos, categorizadas según
cartera:
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Tabla 77. Desglose de exposiciones dentro de balance (excluidos derivados, SFT y exposiciones excluidas).
Concepto

Exposiciones LR

Exposiciones totales dentro del balance (excluidos derivados, SFT y exposiciones excluidas)

206.460.558

Exposiciones de la cartera de negociación
Exposiciones de la cartera bancaria

1.649.730
204.810.828

Bonos garantizados
Exposiciones asimiladas a exposiciones frente a emisores soberanos
Exposiciones frente a administraciones regionales, bancos multilaterales de desarrollo, organizaciones internacionales y
entes del sector público no asimiladas a exposiciones frente a emisores soberanos
Entidades
Garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles
Exposiciones minoristas
Empresas
Exposiciones en situación de impago
Otras exposiciones (renta variable, titulizaciones y otros activos que no sean obligaciones crediticias, etc.)

325.869
50.329.019
340.141
3.498.944
80.485.605
13.887.130
25.448.583
6.809.310
23.686.227

Datos a 31/12/2016, en miles de euros.

* Las diferencia entre las exposiciones totales del presente cuadro respecto a las del cuadro anterior se deben a las exposiciones excluidas de las
mismas, que corresponden a los derechos de cobro por el margen de variación en efectivo aportado en operaciones con derivados.

8.1.3

Evolución de la ratio de apalancamiento

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la ratio
de apalancamiento se ha mantenido significativamente por
encima del nivel de referencia durante el ejercicio 2016:

Tabla 78. Evolución de la Ratio de Apalancamiento phase-in.

TIER I
Exposición

31/12/2015

31/03/2016

30/06/2016

30/09/2016

31/12/2016

10.199
210.370

10.184
206.152

10.281
212.869

10.231
210.410

10.271
217.090

4,85%

4,94%

4,83%

4,86%

4,73%

Leverage Ratio
Datos en millones de euros.

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 de
la 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 la 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.

Información con Relevancia Prudencial

Dentro de este marco, el Grupo ha establecido límites y
diferentes medidas operativas para esta 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 esta 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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9.1.1

Introducción

La información presentada en el presente capítulo se refiere al
artículo 450 de la parte octava de la CRR correspondiente a la
"Política de Remuneración".
De acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley
10/2014, de 26 de junio de 2014, de ordenación, supervisión
y solvencia de entidades de crédito y el artículo 93 del Real
Decreto 84/2015, de 13 de febrero de 2015, por el que se
desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio de 2014, 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 Retribuciones, formada mayoritariamente por
consejeros independientes, tiene entre sus responsabilidades,
descritas en el artículo 14 bis del Reglamento del Consejo de
Administración y 63 de los Estatutos Sociales de la entidad:


Proponer al Consejo de Administración la política de
retribuciones de los Consejeros y de los Directores
Generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta
dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de
Comisiones Ejecutivas o de Consejeros Delegados, así
como la retribución individual y las demás condiciones
contractuales de los Consejeros Ejecutivos, velando por
su observancia.



Revisar periódicamente la política de remuneraciones y
los principios generales en materia retributiva, así como
los programas de retribución de todos los empleados,
ponderando su adecuación a dichos principios.



Verificar la información sobre remuneraciones que se
contiene en los distintos documentos corporativos,
incluido el Informe de Remuneraciones de los
Consejeros.



Velar por la transparencia de las retribuciones.



Informar respecto a los programas de retribución
mediante acciones o/y opciones.



Velar por que los eventuales conflictos de interés no
perjudiquen la independencia del asesoramiento externo.

La Comisión de Retribuciones, prevista en el artículo 59 de los
Estatutos Sociales, se ha reunido en 2016 en 11 ocasiones y,
a 31 de diciembre de 2016, estaba formada por:


Dª. Aurora Catá Sala,
Presidenta de la Comisión.

Consejera

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



Dª. María Teresa Garcia-Milà Lloveras.
Independiente, Vocal de la Comisión.

Consejera

Todos los consejeros que forman parte de la Comisión de
Retribuciones tienen una capacidad demostrada para
desempeñar sus funciones en el seno de dicha comisión por
su experiencia y sus conocimientos en materia de
retribuciones.
Asimismo, al pertenecer los miembros de la Comisión de
Retribuciones a otras comisiones del Consejo de
Administración, disponen de información permanentemente
actualizada de los riesgos, base de capital y liquidez del Grupo
Banco Sabadell, lo que es particularmente relevante en la
formulación de los sistemas retributivos, su control y la
determinación de los importes concretos de la retribución
variable, ente otros.
La Dirección de Recursos Humanos del Grupo Banco Sabadell,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto
84/2015, de 13 de febrero de 2015, por el que se desarrolla
la Ley 10/2014, de 26 de junio de 2014, de ordenación,
supervisión y solvencia de entidades de crédito, y de lo
dispuesto en el Artículo 14 bis del Reglamento del Consejo de
Administración del Grupo Banco Sabadell, elabora un informe
anual de retribuciones que tiene como objetivo: (i) facilitar a la
Comisión de Retribuciones los elementos básicos que le
permitan desempeñar las funciones que tiene encomendadas
en relación a la revisión de los principios generales de la
política retributiva del Grupo Banco Sabadell y; (ii) supervisar
la remuneración de los Consejeros Ejecutivos, la Alta Dirección
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 la Ley 10/2014, de 26
de junio de 2014, y en el Reglamento Delegado (UE) nº
604/2014 de la Comisión, de 4 de marzo de 2014, forman
parte del denominado Colectivo Identificado.
La consultora especializada Mercer Consulting, S.L. ha emitido
una valoración independiente, correspondiente al ejercicio
2016, sobre el cumplimiento de las pautas y procedimientos
de remuneración adoptados por el Consejo de Administración,
tal y como se contempla en la Ley 10/2014, de 26 de junio.
Su contenido fue considerado adecuado y fue informado
positivamente por la Comisión de Riesgos a la Comisión de
Retribuciones, dado que, según las atribuciones
contempladas en el artículo 15 del Reglamento del Consejo de
Administración, le corresponde valorar si los programas de
retribución de los empleados son coherentes con los niveles
de riesgo, capital y liquidez de la entidad. Por otra parte,
Banco Sabadell realiza periódicamente, con el asesoramiento
de la consultora Towers Watson, una comparativa salarial de
los consejeros ejecutivos y la alta dirección respecto a un
grupo de comparación formado por las siguientes empresas
financieras: Banco Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y
Bankinter, así como por las siguientes empresas cotizadas no
financieras: Gas Natural Fenosa, Abertis, Amadeus, Ferrovial y
Red Eléctrica.
Banco Sabadell, en relación con el grupo de comparación del
sector financiero, y con los datos públicos correspondientes al
cierre de ejercicio 2015, se sitúa en la mediana en facturación
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(suma de intereses y rendimientos asimilados, más
rendimiento de la cartera variable, más comisiones netas), y
entre la mediana y el percentil 75, en empleados y en total de
activos.
Esta comparación se realizó el mes de diciembre de 2016, y
fue elevada a la Comisión de Retribuciones de 24 de enero de
2017, proveyéndola así de información respecto a la situación
retributiva de los consejeros ejecutivos y la alta dirección.
El Consejo de Administración aprobó, a propuesta de la
Comisión
de
Retribuciones,
las
remuneraciones
correspondientes al Colectivo Identificado para el ejercicio
2017. En la reunión celebrada el 24 de enero de 2017, en lo
referente a retribución de los Consejeros Ejecutivos, resto de
miembros de la Alta Dirección y la Auditora Interna. Y en la de
15 de febrero de 2017, para el resto de directivos.

Colectivo Identificado
Se denomina Colectivo Identificado a aquellos directivos de
las distintas Unidades de Banco Sabadell para los que, en
atención a su nivel de responsabilidad, capacidad de tomar
riesgos y situación retributiva, la Comisión de Retribuciones
supervisa su remuneración, quedando la misma sujeta a los
criterios de diferimiento y pago en instrumentos de capital
fijados por la Ley 10/2014, de 26 de junio de 2014, de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
La Comisión de Nombramientos 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, altos directivos responsables de
la gestión del negocio, personal responsable de las funciones
de control y otros risk takers de la entidad.
Los criterios de inclusión en el Colectivo son, de acuerdo con
lo establecido en el Reglamento Delegado (UE) nº 604/2014
de la Comisión, de 4 de marzo de 2014:


De carácter cualitativo:
–

Los miembros 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. Se considera como tal, de
acuerdo al Reglamento Delegado (UE) nº 604/2014,
de 4 de marzo de 2014, aquella a la que se ha
distribuido capital tal que represente al menos el 2%
del capital interno de la entidad (de conformidad con
el artículo 73 de la Directiva 2013/36/UE)

de

cumplimiento

–

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.
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–

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

–

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

De carácter cuantitativo:
–

Los empleados con una remuneración total igual 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.

–

Los empleados con una remuneración total igual o
superior a la remuneración total más baja de un
miembro de la alta dirección o de un empleado que
cumple alguno de los criterios contemplados en los
puntos 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13 o 14 del artículo 3
del Reglamento Delegado (UE) nº 604/2014 de la
Comisión, de 4 de marzo de 2014.

A 31 de diciembre de 2016, el Colectivo Identificado está
formado por 130 directivos/as, lo que supone un 0,50% de la
plantilla. De éstos, 67 están asignados a Banco Sabadell: 3
Consejeros Ejecutivos, 7 miembros de la Alta Dirección, 19
miembros de la Dirección General y 38 Directivos/as.
Adicionalmente 63 directivos/as están asignados a TSB, de
los que 19 son miembros, ejecutivos o no ejecutivos, del
Consejo de Administración o del Comité Ejecutivo, y el resto
otros directivos considerados risk-takers.
Para evitar duplicidades, a efectos del cómputo del Colectivo
Identificado consolidado, un miembro del Colectivo
Identificado de Banco Sabadell que en 2016 ha pasado a
formar parte de TSB ha sido computado en el Colectivo
Identificado de TSB a 31 de diciembre de 2016.
El Grupo Banco Sabadell adaptará la composición del
Colectivo Identificado, incluyendo a las categorías de personal
que en cada momento resulte necesario, en atención a los
requerimientos que a tal efecto se establezcan de acuerdo
con la normativa aplicable.

Aspectos generales de la política retributiva del Grupo
La política retributiva del Grupo 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.
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La política retributiva se encuentra alineada con los principios
para la consecución de prácticas de remuneración sólidas,
publicados por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) el 2
de abril de 2009, con la Directiva 2013/36/EU (CRD-IV), en
cuanto a sus disposiciones relativas a sistemas de
remuneración, así como con las transposiciones nacionales
recogidas fundamentalmente en la Ley 10/2014, de 26 de
junio de 2014. Por tanto, la política retributiva está sometida a
los criterios más rigurosos en cuanto a transparencia y
diferimiento aplicables a las entidades cotizadas reguladas y
pone especial énfasis en la consecución de los objetivos, la
transparencia y los intereses a largo plazo de la entidad, así
como en la no incentivación de riesgos excesivos para
garantizar la protección de los clientes, de los inversores y de
los accionistas.
La política retributiva de los administradores de la Sociedad se
ajusta a lo dispuesto en los artículos 217 y 529 sexdecies y
siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, tras las
modificaciones introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre de 2014.
El Grupo Banco Sabadell cumple con los principios de
transparencia e información pública en materia de
retribuciones. Como ya se hizo en los ejercicios 2014 y 2015,
en la Junta General de Accionistas de 31 de marzo de 2016,
el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de
sociedades anónimas cotizadas fue sometido a aprobación, y
no solamente a votación con carácter consultivo, reforzando
así sus principios de gobierno corporativo y estableciendo
criterios aún más rigurosos a los exigidos por la normativa
aplicable en ese momento. El texto de dicho Informe se
encuentra disponible en la página web de la Sociedad
(www.grupbancsabadell.com) desde la fecha de convocatoria
de la Junta General.

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
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 fija
en especie vinculados 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, así como al consumo de productos
de Retribución Flexible.
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.

Información con Relevancia Prudencial

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.
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.
A fecha 31 de diciembre de 2016 se encuentran vigentes el
Incentivo Complementario a Largo Plazo 2014-2017 (“ICLP
2014-2017”), que fue autorizado por la Junta General de
Accionistas celebrada el 27 de marzo de 2014, y el Incentivo
Complementario a Largo Plazo 2016-2019 (“ICLP 20162019”), que fue autorizado por la Junta General de
Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2016. Estos
incentivos permitirán a los Beneficiarios de los mismos recibir,
transcurrido un periodo de 3 años desde su aprobación,
acciones de la Sociedad en función del incremento de valor
experimentado por las acciones de Banco Sabadell.
Son beneficiarios del ICLP 2014-2017 los consejeros
ejecutivos, los miembros de la alta dirección, el resto de
directivos que forman parte del Colectivo Identificado y otros
directivos de Banco Sabadell y de las empresas participadas
que formen parte del grupo consolidado de Banco Sabadell
que determine, en cada caso, el Consejo de Administración
del Grupo a propuesta de la Comisión de Retribuciones, 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 máxima aprobó la Junta General de Accionistas
celebrada el 27 de marzo de 2014. A raíz de la ampliación de
capital realizada en 2015, se ajustaron los derechos vigentes
en la fecha de la ampliación en 3.123.730. A 31 de diciembre
de 2016 hay un total de 38.932.447 derechos vigentes.
Son beneficiarios del ICLP 2016-2019 los consejeros
ejecutivos, los miembros de la alta dirección, el resto de
directivos que forman parte del Colectivo Identificado y otros
directivos de Banco Sabadell y de las empresas participadas
que formen parte del grupo consolidado de Banco Sabadell
que determine, en cada caso, el Consejo de Administración
del Grupo a propuesta de la Comisión de Retribuciones, hasta
un total de 482 beneficiarios a los que se ha asignado un total
de 29.215.000 derechos de los 30.000.000 derechos que
como cifra máxima aprobó la Junta General de Accionistas
celebrada el 31 de marzo de 2016. A 31 de diciembre de
2016 hay un total de 28.495.000 derechos vigentes.
La política retributiva se ajusta a los estándares más
exigentes así como 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.
Además permite alinear las retribuciones de los empleados
con los resultados de la entidad, el coste y volumen del capital
necesario para respaldar los riesgos asumidos, el coste y nivel
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de riesgo de liquidez asumido en la gestión de su actividad, la
consistencia con la probabilidad y el momento de que los
potenciales ingresos futuros se incorporen a los beneficios
actuales, los riesgos asumidos por los empleados y los
criterios cualitativos establecidos en la evaluación del
desempeño.

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 la Ley
10/2014, de 26 de junio de 2014.
De acuerdo con el principio de proporcionalidad, el equilibrio
apropiado de los componentes fijo y variable de la retribución
varía entre las categorías de profesionales, dependiendo de
las condiciones del mercado y del contexto específico en el
que opera Banco Sabadell. Por todo ello, la política retributiva
procura el equilibrio razonable y prudente entre la retribución
fija y la variable. De este modo, Banco Sabadell pretende
hacer compatibles las políticas y prácticas retributivas con el
perfil de riesgo individual, la propensión al riesgo y la
estrategia de la entidad, de forma que se cumplan
efectivamente los objetivos de la normativa.
La retribución fija de cada uno de los empleados que forman
parte del Colectivo Identificado es suficientemente elevada
como para que éstos no dependan de la concesión de
retribución variable, con el objetivo de no incentivar una
excesiva asunción de riesgos a corto plazo.
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 31 de
marzo de 2016, con un 93,23% del total del capital social
presente y representado con derecho a voto, la posibilidad de
que la Comisión de Retribuciones pueda autorizar, en
supuestos excepcionales, retribuciones variables con un
máximo de dos anualidades de retribución fija.
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, alineando de esta forma dicha percepción con
los resultados a largo plazo de la entidad y vinculándola a la
evolución del valor de la acción, con lo cual se produce una
alineación con los intereses y riesgos de los accionistas.
La retribución variable de los consejeros ejecutivos es fijada
por la Comisión de Retribuciones, tomando en consideración
un criterio objetivo, como es el beneficio del ejercicio, y
teniendo en cuenta otros aspectos relevantes de la gestión
corporativa del año y de la función ejecutiva que desempeñan.
La retribución variable del resto de los miembros del Colectivo
Identificado se determina atendiendo al cumplimiento de
objetivos corporativos comunes y de unos objetivos
individuales, en función del área de responsabilidad que cada
uno de ellos tenga asignada.

Los miembros de la alta dirección con responsabilidad en
ámbitos corporativos tienen indexado el 50% de su variable a
los indicadores corporativos comunes y el 50% a los
indicadores de su propio ámbito de responsabilidad.
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 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.
Los miembros de la dirección general con responsabilidad
Territorial en la Red Comercial tienen indexado el 20% de su
variable a los indicadores comunes y un 80% 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
(a excepción del Índice de Experiencia Cliente), y el 80% a los
indicadores de su ámbito de responsabilidad.
De acuerdo con lo anterior, los miembros del Colectivo
Identificado con funciones de control cuentan dentro de su
retribución variable con un mayor peso de los indicadores
relacionados con sus funciones, favoreciendo su
independencia frente a las unidades de negocio que
controlan.
Así, los indicadores no financieros tienen un mayor peso que
los indicadores financieros en las unidades que realizan
funciones de control, para reforzar la independencia del
personal que ejerza funciones de control respecto de las áreas
que controlan.
El resto de directivos que forman parte del Colectivo
Identificado tienen indexado, con carácter general, 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 2016 han sido:


Beneficio Neto, con un peso del 20%.



Beneficio Ajustado al riesgo – EVA, con un peso del 20%.



Ratio de Eficiencia Básica, con un peso del 20%.



Margen sobre Activos Totales Medios, con un peso del
15%.



Reducción saldos dudosos, con un peso del 15%.



Índice de Experiencia Cliente, 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 2016 ha sido del
63,33%.
En la fijación de objetivos para el ejercicio 2017 se han
determinado los siguientes indicadores:


Información con Relevancia Prudencial

Beneficio Neto, con un peso del 15%.
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Beneficio Ajustado al riesgo – EVA, con un peso del 15%.



Margen de intereses y comisiones, con un peso del 15%.



Gastos y amortizaciones, con un peso del 15%.



Reducción de activos problemáticos, con un peso del
10%.



Coste del riesgo, con un peso del 10%.



Migración de TSB, con un peso del 10%.



Índice de Experiencia Cliente, con un peso del 10%.

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:


Establecimiento de un objetivo de beneficio neto.



Establecimiento de un objetivo de beneficio ajustado al
riesgo, que se determina a partir de una métrica de
Economic Value Added (EVA). Esta métrica vincula la
remuneración de los miembros del Colectivo Identificado
a la generación de valor para el accionista en el periodo,
considerando tanto el beneficio generado en la compañía
como el riesgo asumido, siendo éste determinado a partir
del capital regulatorio mínimo exigido e incluyendo
requerimientos adicionales autoexigidos en las políticas
de capital del Grupo, teniendo en cuenta el coste de
dicho capital.



La totalidad de acciones entregadas relacionadas con la
retribución variable quedan, además, 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.

Esquema de abono de la retribución variable devengada en
2016
La retribución fija devengada por los miembros del Colectivo
Identificado en el ejercicio 2016 se abona en efectivo, salvo
en el caso de los conceptos de retribución en especie
vinculados 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, así como al consumo de productos de
Retribución Flexible.
Asimismo, la entidad aplica un calendario de diferimiento a la
retribución variable que alinea debidamente la retribución del
personal del Colectivo Identificado con las actividades de la
entidad, el ciclo económico y el perfil de riesgo y las
actividades de los miembros del Colectivo Identificado, de
manera que una parte suficiente de la retribución variable
pueda ajustarse según los resultados del riesgo a lo largo del
tiempo mediante ajustes ex-post al riesgo.



Fijación de un objetivo de ratio de eficiencia básica:
gastos de administración (sin amortizaciones) sobre
margen de intereses y comisiones.

El 50% de la retribución variable devengada por los
Consejeros Ejecutivos en el ejercicio 2016 es diferida por un
periodo de tres años (el periodo de diferimiento para la
retribución variable devengada en 2017 es de cinco años para
los Consejeros Ejecutivos y altos directivos y de tres años para
el resto de miembros del Colectivo Identificado), percibiendo
un tercio de la misma en cada uno de los tres próximos años.



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
Banco, así como a la generación de resultados
recurrentes.

El 50% de la retribución variable devengada por los
Consejeros Ejecutivos en el ejercicio 2016 ha sido abonada en
el mes de febrero de 2017, por mitades en efectivo y
acciones, estando éstas sujetas a un periodo de retención de
un año.



Establecimiento de un indicador de Experiencia de
Cliente (Net Promoter Score), que aplica a la totalidad de
empleados con retribución variable, a excepción de
aquellos con funciones de control. Para su valoración se
utilizan encuestas realizadas por terceros en los que se
pregunta a los clientes en qué grado recomendarían
Banco Sabadell a un amigo o familiar.

El 40% de la retribución variable devengada por el resto de
miembros del Colectivo Identificado en el ejercicio 2016 es
diferida por un periodo de tres años, percibiendo un tercio de
la misma en cada uno de los tres próximos años.



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%).



Pago del 20% de la retribución variable devengada por la
totalidad de miembros del Colectivo Identificado
(consejeros ejecutivos 25%) en efectivo y en pago
diferido.



Los pagos diferidos, en acciones y en efectivo, quedan
sujetos a las clausulas y condiciones Malus detalladas en
apartado específico posterior.



Los pagos efectuados, en acciones y en efectivo, quedan
sujetos a las clausulas y condiciones Clawback
detalladas en apartado específico posterior.

Información con Relevancia Prudencial

El 60% de la retribución variable devengada por el resto
miembros del Colectivo Identificado en el ejercicio 2016
sido abonada en el mes de febrero de 2017, por mitades
efectivo y acciones, estando éstas sujetas a un año
retención.

de
ha
en
de

El porcentaje correspondiente a la parte no diferida se paga
por mitades en efectivo y en acciones de Banco Sabadell,
éstas netas de impuestos o retenciones.
El porcentaje correspondiente a la parte diferida se paga en
terceras partes después de uno, dos y tres años, por mitades
en efectivo y en acciones de Banco Sabadell, éstas netas de
impuestos o retenciones, siendo el número de acciones fijado
en función del precio de las entregadas correspondientes a la
parte no diferida.
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Todas las acciones entregadas quedan sometidas a un
periodo de retención de un año.

puestos a disposición de los empleados a través de
programas de Retribución Flexible.

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.

El TSB Award es un incentivo anual para todos los empleados
y en los mismos términos. Premia la consecución de los
objetivos anuales de negocio y los objetivos individuales,
alineando así a todos los empleados en la consecución de los
objetivos de la compañía.

Cláusulas Malus y Clawback
La retribución variable diferida queda sometida a las
siguientes condiciones y cláusulas Malus, 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.

Asimismo, la retribución variable queda sometida a cláusulas
Clawback mediante las que la entidad puede recuperar hasta
el 100% de la remuneración variable total ya satisfecha,
independientemente del método utilizado para el pago,
cuando el miembro del Colectivo Identificado haya contribuido
significativamente a la obtención de resultados financieros
deficientes o negativos, así como en casos de fraude o de otra
conducta dolosa o negligencia grave que provoquen pérdidas
significativas. Estos ajustes ex-post están asociados a los
resultados o al riesgo.

Un cumplimiento adecuado de los objetivos supone un
incentivo equivalente al 10% del Salario Fijo, pudiendo llegar a
un 15% en casos de cumplimiento o desempeño destacados.
El Incentivo se percibe únicamente si se cumplen ciertos
prerrequisitos en materia de riesgo, beneficio y conducta
individual.
El Comité de Remuneraciones puede fijar un porcentaje
distinto para el TSB Award, entre el 0% y el 15% en función de
situaciones excepcionales que lo justificasen. Asimismo,
puede, a nivel individual, fijar hasta el doble del incentivo base
(lo que supondría un máximo del 30% del salario fijo)
premiando desempeños excepcionales.
Para la fijación del porcentaje de incentivos a asignar, el
Comité tiene en cuenta los siguientes aspectos:


Si los objetivos mínimos de beneficio y de gestión del
riesgo han sido conseguidos y la capacidad de pago del
incentivo propuesto.



Si los objetivos mínimos de los indicadores clave han sido
alcanzados. Los indicadores fijados para 2016 responden
a tres prioridades estratégicas: Opinión del cliente (con un
peso del 50%), Resiliencia financiera (con un peso del
25%) y Objetivos estratégicos de negocio (con un peso del
25%). Para la medición del primero se han utilizado
métricas de Net Promoter Score (NPS), consejos y quejas
de clientes; para el segundo se ha fijado un objetivo de
beneficio y para el tercero se han fijado objetivos de cuota
de cuentas corrientes personales, de incremento de
activos y de resultados del plan de migración.



Si existen desempeños individuales que justifiquen la
exclusión del incentivo o un porcentaje superior en casos
de desempeños excepcionales, siempre con el límite
anteriormente citado del 30% del salario fijo.

Otras Sociedades del Grupo con colectivos identificados
propios
TSB Banking Group plc.
Características básicas de la retribución en TSB
Los principales elementos de la política retributiva de la
entidad son: un salario fijo competitivo, un incentivo a corto
plazo (TSB Award) para la totalidad de empleados de la
compañía y un incentivo a largo plazo (Sustainable
Performance
Award
–SPA-)
para
los
directivos.
Adicionalmente, ha sido fijado un incentivo adicional, Sabadell
Integration Award (SIA), para un reducido número de
empleados con un rol crítico en el éxito del proceso de
integración y migración que la compañía está realizando a los
Sistemas Tecnológicos de Banco Sabadell. Este incentivo
únicamente estará vigente en el periodo 2015-2017.
La política retributiva es competitiva con el mercado en el que
la entidad desarrolla su actividad y está alineada con los
objetivos estratégicos de la misma, con la promoción de los
valores de la entidad y con la generación sostenible de
beneficios, teniendo en cuenta la gestión efectiva de los
riesgos asociados y ajustándose en todo momento al
cumplimiento de las regulaciones que resultan de aplicación.
El salario fijo en TSB incluye el salario base, aportación a
planes de pensiones, beneficios sociales y otros beneficios

Información con Relevancia Prudencial

El Sustainable Performance Award (SPA) es un incentivo
exclusivamente para los miembros del Comité Ejecutivo, sus
reportes directos y algunas funciones de significada relevancia
en la compañía.
Este incentivo puede ser de hasta el 100% del salario base. El
cumplimiento de los objetivos supondría un 62,5% del salario
base para los miembros del Comité Ejecutivo y varía para el
resto de beneficiarios del incentivo. Desempeños
excepcionales pueden justificar porcentajes mayores, pero en
ningún caso el incentivo supera el 100% del salario base.
Los criterios para que el Incentivo pueda ser aplicado son los
mismos que los indicados para el TSB Award.
Los importes resultantes de este incentivo se consolidan en
un periodo de 5 años, por quintas partes y siendo el primer
abono un año después de su determinación (en el caso de los
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altos directivos el periodo es de 7 años y el primer abono 3
años después de la determinación del incentivo).
La finalidad del SIA (Sabadell Integration Award) es: (i)
incentivar el cumplimiento del plan de migración establecido a
raíz de la adquisición de la entidad por Banco Sabadell,
asegurando una efectiva migración de los sistemas y procesos
de TSB a los del Grupo Banco Sabadell; y (ii) cumplimiento del
Plan de Integración, así como asegurar que personas clave de
la organización están enfocadas en la consecución de sus
objetivos ligados a este plan de integración/migración,
manteniendo la motivación en el equipo directivo de TSB.
El SIA fue sometido a la aprobación del Comité de
Remuneración de TSB y del Comité de Retribuciones del
Grupo en septiembre de 2015.
Este incentivo tendrá carácter anual y por un periodo limitado
de 3 años: 2015, 2016 y 2017, habiéndose asignado a 31
participantes en el plan para el año 2016.
Los importes resultantes de este incentivo se consolidan en
un periodo de 5 años, por quintas partes y siendo el primer
abono un año después de su determinación (en el caso de los
altos directivos el periodo es de 7 años y el primer abono 3
años después de la determinación del incentivo).
Cláusulas Malus y Clawback
Las cantidades diferidas correspondientes al Sustainable
Performance Award y al Sabadell Integration Award de la
totalidad de empleados elegibles, así como las
correspondientes al TSB Award de los miembros del Colectivo
Identificado, quedan sujetas a la aplicación de cláusulas
Malus relativas al desempeño y conducta individual así como
a indicadores colectivos, que incluyen, pero no se limitan a:

Comité de Remuneración. La efectividad de la política y su
aplicación es revisada anualmente por la función de Control
de Riesgos de la entidad.
El Comité de Remuneración está presidido por Dame Sandra
Dawson y sus miembros son: Polly Williams, quien a su vez
forma parte del Comité de Auditoría, y Miquel Montes Güell,
Director General de Banco Sabadell.
El Comité de Remuneración cuenta con el asesoramiento
externo de la firma Deloitte LLP para proveerse de información
y opinión independiente en materia de remuneraciones.
Colectivo identificado
El Colectivo Identificado de TSB está formado a 31 de
diciembre de 2016 por un total de 63 miembros, lo que
representa un 0,76% de la plantilla. De los integrantes del
colectivo, 9 lo son como miembros, ejecutivos o no ejecutivos,
del Consejo de Administración. Los restantes 54 miembros lo
han sido por estar sus funciones identificadas como risk
takers.
Cualquier retribución variable a la que tuviera derecho un
miembro del Colectivo Identificado será pagada en efectivo y
acciones de la siguiente manera:


TSB Award: 60% en acciones y 40% en efectivo para los
miembros del Comité Ejecutivo y 50% en acciones y 50%
en efectivo para el resto de miembros del Colectivo
Identificado.



Sustainable Performance Award: 70% en acciones y 30%
en efectivo para el CEO y el CFO; 60% en acciones y 40%
en efectivo para los miembros del Comité Ejecutivo y 50%
en acciones y 50% en efectivo para el resto de miembros
del Colectivo Identificado.



Sabadell Integration Award: 70% en acciones y 30% en
efectivo para el CEO, 60% en acciones y 40% en efectivo
para los miembros del Comité Ejecutivo y 50% en acciones
y 50% en efectivo para el resto de los miembros del
Colectivo Identificado



Reformulación de estados financieros de la compañía o
sus filiales.



Comportamientos inadecuados o errores materiales
imputables al empleado.



Caída de los resultados financieros de la compañía.



Déficits materiales en la gestión del riesgo de la
compañía.

Asimismo toda entrega de acciones queda sometida a un
periodo de retención de 6 meses.

La aplicación, por parte del Comité de Remuneración de las
cláusulas Malus puede reducir, hasta anular, el abono de las
cantidades diferidas pendientes de pago.

Adicionalmente, el 60% de cualquier retribución variable a la
que tuviera derecho un miembro del Comité Ejecutivo se
difiere. Para el resto de miembros del Colectivo Identificado se
difiere el 50% de la retribución variable. El periodo de
diferimiento tiene una duración de entre 3 y 7 años para la
alta dirección y de entre 1 y 5 años para el resto de miembros
del Colectivo Identificado.

Los miembros del Colectivo Identificado firman acuerdos
individuales en los que aceptan que toda su retribución
variable queda sometida a las clausulas Malus y Clawback,
mediante las cuales se les podría reclamar la devolución de
cantidades ya satisfechas.
Gobierno de la remuneración
El Consejo encomienda al Comité de Remuneración la
responsabilidad de revisar que la política de remuneraciones
sea apropiada y ajustada a la regulación y al mercado. Para
ello, y al menos con carácter anual, el Consejo aprueba la
Política Retributiva de la entidad, una vez aprobada por el
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9.1.3

Remuneración total del colectivo identificado

Tabla 79. Detalle de la remuneración total del colectivo identificado.
Tipología de remuneración

Consejeros**

Alta
dirección

Resto
directivos

Total

5.679
4.950
1.651
659
992
736.442
3.299
1.137
2.162
1.621.254
1.167

10.576
9.096
3.423
1.733
1.690
1.259.009
5.673
2.346
3.327
2.502.965
77
-

21.867
11.462
5.254
2.646
2.608
1.843.356
6.208
3.104
3.104
2.260.623
-

38.122
25.508
10.328
5.038
5.290
3.838.807
15.180
6.587
8.593
6.384.842
77
1.167

10
-

19
16
1

101
171
2

130
187
3

Retribución fija
Retribución variable 2016
De abono inmediato
En efectivo
En acciones y otros instrumentos
Nº de acciones de Banco Sabadell *
De abono diferido
En efectivo
En acciones y otros instrumentos
Nº de acciones de Banco Sabadell *
Otras retribuciones
Remuneraciones como administradores de la Entidad
Nº de empleados identificados
Importe de indemnizaciones pagadas al año
Nº de empleados con indemnizaciones

Datos a 31/12/2016, en miles de euros.
* Nº bruto de acciones a entregar. Las acciones efectivamente entregadas se corresponden con el valor neto de impuestos. El número de acciones se
fija con la cotización de cierre de 31/12/2016 en TSB, y con la cotización de cierre de 28/2/2017 en el resto del Grupo.
** De los diez Consejeros que forman parte del Colectivo Identificado hay cinco Consejeros que perciben únicamente remuneración como
administradores de la entidad.

Adicionalmente se han realizado aportaciones a sistemas de
ahorro a largo plazo instrumentadas en pólizas de seguro y
planes de pensiones por un importe de 4.004 miles de euros
correspondientes a Consejeros ejecutivos, 1.690 miles de
euros correspondientes a los miembros de la alta dirección y
933 miles de euros correspondientes al resto de miembros
del colectivo identificado.
En el ejercicio 2016 se han contratado diez personas, dos en
la categoría de "Consejeros" y ocho en “Resto directivos” (tres
en Banca Comercial y siete en resto de áreas de actividad),
cuyos importes de retribución fija anual ascienden a 1.386

miles de euros, su retribución variable anual asciende a 1.207
miles de euros, y su periodo de permanencia hasta el cierre
del ejercicio ha sido de 0,56 años.
En el ejercicio 2016 se ha producido la baja de cinco personas
correspondiente a un "Consejero", un "Alto directivo" y tres
“Resto directivos” (todos asignados a “Resto Áreas de
Actividad”), habiendo recibido una indemnización por un
importe total de 187 miles de euros, un importe máximo de
136 miles de euros. Los empleados indemnizados
pertenecieron al grupo durante un periodo medio de 9,78
años.

Tabla 80. Detalle de la remuneración distribuida por tramos.
Cuantía de la remuneración total *

Nº empleados
Banco Sabadell

Nº empleados
TSB

Nº empleados
Grupo

61
4
2
67

56
6
1
63

117
10
2
1
130

1 € - 1.000.000 €
1.000.001 € - 2.000.000 €
2.000.001 € - 3.000.000 €
3.000.001 € - 4.000.000 €
4.000.001 € - 5.000.000 €
Total
Datos a 31/12/2016.
* La remuneración total es la suma de retribución fija y retribución variable devengada.
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Tabla 81. Detalle de la remuneración total según áreas de actividad.
Tipología de remuneración

Banca de
inversión

Banca
comercial

Gestión de
activos

Resto Áreas de
Actividad

Total

Remuneración Total
Nº de empleados identificados

4.052
13

13.196
35

1.568
6

46.058
76

64.874
130

Datos a 31/12/2016, en miles de euros.

9.1.4

Retribuciones devengadas en ejercicios
anteriores, diferidas pendientes de pago

Respecto a los empleados que forman parte del colectivo
identificado a 31 de diciembre de 2016, existen las siguientes
cantidades devengadas en ejercicios anteriores, pendientes
de pago, mediante el instrumento indicado:

Tabla 82. Detalle de las remuneraciones devengadas en ejercicios anteriores.
Tipología de remuneración (Grupo)
Importe de las retribuciones devengadas en ejercicios anteriores
pendiente de pago
En efectivo
En acciones y otros instrumentos*
Nº de acciones de Banco Sabadell**
Nº opciones sobre acciones de Banco Sabadell***

Consejeros
ejecutivos

Alta
dirección

Resto
directivos

Total

1.847
5.791
2.205.113
3.591.939

3.035
5.482
3.609.305
-

4.071
4.786
3.027.817
-

8.953
16.059
8.842.235
3.591.939

Datos a 31/12/2016, en miles euros.
* Valoración a precio de mercado en la fecha de su concesión.
** Nº bruto de acciones a entregar. Las acciones que efectivamente se entregaran se corresponden con el valor neto de impuestos.
*** De las cantidades diferidas, estan consolidadas 3.242.842 opciones correspondientes a Consejeros Ejecutivos.
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10. Anexo
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10.1 Anexo I. Entidades consolidadas
La EBA, en su “Final Report on the Guidelines on disclosure
requirements under part eight of regulation (EU) No
575/2013” establece varios métodos de conciliación
regulatoria, tal como indica la Parte Uno, Título II, Capítulo 2 de
la CRR. Como la entidad regulatoriamente sólo realiza
“conciliación completa” o “conciliación reconocida bajo el
método de equity” el resto de metodologías han sido
eliminadas de las tablas.

Entidad

Método de
consolidación
contable

A continuación se muestran las entidades consolidadas en el
Grupo Banco Sabadell indicando el método de consolidación,
tanto contable como regulatoriamente.

Método de consolidación
regulatoria
Participación (%)*

Descripción de la entidad

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,97
100,00
61,31
63,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,97
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Otras sociedades reguladas
Gestora de Entidades de inversión colectiva
Otras sociedades reguladas
Otras sociedades reguladas
Otras sociedades reguladas
Entidad de crédito
Entidad de crédito
Entidad de crédito
Entidad de crédito
Otras participadas con actividad propia
Otras participadas con actividad propia
Entidad de crédito
Instrumental
Instrumental
Otras sociedades reguladas

Integración Global

Consolidación
completa

Reconocido bajo
el método de
equity

AC Dos Lerida, S.L.U.
AC Dos Malaga S.L.U.
Acteon siglo XXI, S.A.
Alfonso XII, 16 Inversiones, S.L.
Arrendamiento De Bienes Inmobiliarios Del Mediterráneo, S.L.
Assegurances Segur Vida, S.A.U.
Aurica Capital Desarrollo, S.G.E.I.C., S.A.Unipersonal
Aurica III, Fondo de Capital Riesgo
Aurica IIIB, Soc. de Capital Riesgo, S.A
Aurica Xxi, S.C.R. De R.S., S.A.U.
Banco Atlantico (Bahamas) Bank & Trust Ltd.
Banco De Sabadell, S.A.
Banco Sabadell, S.A., Institución De Banca Múltiple
Bancsabadell d'Andorra, S.A.
Sabadell Strategic Consulting, S.L.U.
Bansabadell Factura, S.L.U.
Bansabadell Financiación, E.F.C., S.A.
Bansabadell Holding, S.L.U.
Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A.U
Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C
Bansabadell Mediación, Operador De Banca-Seguros Vinculado
Del Grupo Banco Sabadell, S.A.
Bansabadell Renting, S.L.U.
Bansabadell Securities Services, S.L.U
Bitarte, S.A.
Bstartup 10, S.L.U.
Sabadell Information Systems, S.A.
Business Services For Operational Support, S.A.U.
Cam Global Finance, S.A.U.
Cam International Issues, S.A.U.
Caminsa Urbanismo, S.A.U.
Cape Holdings No.1 Limited
Compañía De Cogeneración Del Caribe Dominicana, S.A.
Creativ Hotel Catarina, SA.
Desarrollos Y Participaciones Inmobiliarias 2006, S.L.U.
Duncan 2016 -1 Holdings Limited

Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global

X

100,00

Otras sociedades reguladas

Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

100,00
100,00
100,00
100,00
81,00
80,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Duncan de Inversiones SICAV, S.A.

Integración Global

X

87,35

Duncan Holdings 2015-1 Limited
Ederra, S.A.
Empire Properties Spain, S.L.
Eólica De Cuesta Roya, S.L.
Europa Invest, S.A.
Europea Pall Mall Ltd.
Exel Broker Seguros, S.A.
Fonomed Gestión Telefónica Mediterráneo, S.A.
Gala Domus, S.A.
Galeban 21 Comercial, S.L.U.
Galeban Control Y Asesoramiento, S.L.U.
Gazteluberri S.L.
Gest 21 Inmobiliaria, S.L.U
Gestión de Proyectos Urbanísticos Del Mediterráneo, S.L.

Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

100,00
97,85
100,00
50,97
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Otras participadas con actividad propia
Otras participadas con actividad propia
Otras participadas con actividad propia
Instrumental
Otras participadas con actividad propia
Servicios
Otras sociedades reguladas
Otras sociedades reguladas
Inmobiliaria
Fondo
Servicios
Promoción inmobiliaria
Inmobiliaria
Holding
Inversión colectiva, fondos y entidades
financieras similares
Fondo
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Servicios
Otras sociedades reguladas
Inmobiliaria
Otras sociedades reguladas
Otras participadas con actividad propia
Inmobiliaria
Instrumental
Servicios
Inmobiliaria
Instrumental
Inmobiliaria

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

* Participación directa más participación indirecta
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Entidad

Método de
consolidación
contable

Método de consolidación
regulatoria
Reconocido bajo
Consolidación
el método de
completa
equity

Participación (%)*

Descripción de la entidad

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
55,06

Instrumental
Instrumental
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Instrumental
Inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Instrumental
Inmobiliaria
Instrumental
Inmobiliaria
Inversión colectiva, fondos y entidades
financieras similares
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Instrumental
Otras sociedades reguladas
Inmobiliaria
Energía eólica
Energía eólica
Energía eólica
Energía eólica
Inmobiliaria
Servicios
Otros servicios financieros
Entidad de crédito
Entidad de crédito
Entidad de crédito
Otras participadas con actividad propia
Otras sociedades reguladas
Prestación servicios tecnológicos
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Otras participadas con actividad propia

Gestión Financiera del Mediterráneo, S.A.U.
Guipuzcoano Promoción Empresarial, S.L.
Guipuzcoano Valores, S.A.
Hi Partners Holdco Gestión Activa, S.L.U.
Hi Partners Holdco Value Added, S.L.U.
Hip Francia 184, S.L.U.
Hobalear, S.A.U.
Hondarriberri, S.L.
Hotel Atocha 49, S.L.U.
Hotel Autovia del Mediterraneo 165, S.L.U
Hotel Avenida Rhode 28, S.L.U
Hotel Calle de Los Molinos 10, S.L.U
Hotel Calle Mayor 34, S.L.U
Hotel Carretera de Taull, S.L.U
Hotel Carretera N 632, S.L.U.
Hotel Cavall del Mar 25, S.L.U
Hotel Héroe de Sostoa 17, S.L.U.
Hotel Investment Partners S.L. (5)
Hotel Jardín Tropical, SL.
Hotel Malaga Palacio S.A.U.
Hotel Maria Tarrida 6, S.L.U
Hotel Mirador Del Valle, S.L.U.
Hotel Paseo Marítimo 80, S.L.U.
Hotel Sa Torre Mallorca, S.L.
Hotel Value Added Primera, S.L.U.
Interstate Property Holdings, Llc.
Inverán Gestión, S.L.
Inversiones Cotizadas del Mediterráneo, S.L.
Inversiones en Resorts Mediterráneos, S.L. en liquidación

Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global

X
X
X

Malbrouck, S.I.C.A.V.

Integración Global

X

99,99

Manston Invest, S.L.U.
Mariñamendi, S.L.
Mediterráneo Sabadell, S.L.
Mediterráneo Vida, S.A.U. de Seguros Y Reaseguros
Mercurio Alicante Sociedad de Arrendamientos 1, S.L.
Parque Eólico Jaufil, S.L.U.
Parque Eólico Las Lomas De Lecrín, S.L.U.
Parque Eólico Lecrín, S.L.U.
Parque Eólico Lomas De Manteca, S.L.U.
Placements Immobiliers France, S.A.S.
Puerto de Tamariu, AIE
Rubí Gestión, S.L.U.
Sabadell Brasil Trade Services - Assessoria Comercial Ltda.
Sabadell Capital S.A De C.V. Sofom E.N.R.
Sabadell Consumer Finance, E.F.C., S.A.U
Sabadell Corporate Finance, S.L.
Sabadell d'Andorra Inversions Sgoic, S.A.U.
Sabadell Information Systems Limited
Sabadell Patrimonio Inmobiliario, S.A.U.
Sabadell Real Estate Activos, S.A.U.
Sabadell Real Estate Development, S.L.U.
Sabadell Real Estate Housing, S.L.U.
Sabadell Securities Usa, Inc.
Sabadell Solbank Sociedad de Gestión de Activos Adjudicados,
S.A.U.
Sabadell United Bank, N.A.
Sabadell Venture Capital, S. L.U.
Serveis d´Assessorament Bsa, S.A.U.
Sinia Renovables, S.A.U. (4)
Solvia Gestora de Vivienda Social, S.L.U.
Solvia Pacific, S.A. De C.V.

Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

100,00
100,00
100,00
100,00
97,26
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,97
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Integración Global

X

100,00

Inmobiliaria

Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global

X
X
X
X
X
X

100,00
100,00
50,97
100,00
100,00
100,00

Entidad de crédito
Holding
Otras participadas con actividad propia
Otras sociedades reguladas
Inmobiliaria
Inmobiliaria

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

* Participación directa más participación indirecta
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Entidad

Método de
consolidación
contable

Método de consolidación
regulatoria
Consolidación
completa

Reconocido bajo
el método de
equity

Participación (%)*

Descripción de la entidad

Solvia Servicios Inmobiliarios, S.L.U.
Stonington Spain, S.L.U.
Tasaciones de Bienes Mediterráneo, S.A. (En Liquidación)
Tenedora de Inversiones Y Participaciones, S.L.
Tierras Vega Alta Del Segura, S.L.
Tratamientos Y Aplicaciones, S.L.U. En Liquidación
TSB Bank Plc
TSB Banking Group Plc
TSB Coverd Bonds Holdings Limited
TSB Scotland (Investment) Nominees Limited
TSB Scotland Nominees Limited
Urquijo Gestión, S.A.U., S.G.I.I.C.
Urumea Gestión, S.L.

Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Inmobiliaria
Inmobiliaria
Otras participadas con actividad propia
Instrumental
Inmobiliaria
Servicios
Entidad de crédito
Holding
Holding
Otras sociedades reguladas
Otras sociedades reguladas
Otras sociedades reguladas
Otras participadas con actividad propia

VeA Rental Homes SOCIMI, S.A

Integración Global

X

100,00

Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia

Verum Inmobiliaria Urbanismo Y Promocion, S.A.
Viacarla Inversiones, S.A.
Xeresa Golf, SA
Aviación Regional Cántabra, A.I.E.
Aviones Alfambra CRJ-900, A.I.E.
Aviones Cabriel CRJ-900, A.I.E.
Aviones Gorgos CRJ-900, A.I.E.
Aviones Sella CRJ-900, A.I.E.
Bansabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A.
Bansabadell Seguros Generales, S.A. De Seguros Y
Reaseguros
Bansabadell Vida, S.A. De Seguros Y Reaseguros
Diana Capital, S.G.E.C.R., S.A.
Emte Renovables, S.L.
Esus Energía Renovable, S.L.
Financiera Iberoamericana, S.A.
Gate Solar Gestión, S.L.
Gesta Aparcamientos, S.L.
Gestora De Aparcamientos Del Mediterráneo, S.L.
Grupo Luxiona, S.L.
Guisain, S.L.
HI Partners Starwood Capital Holdco Value Added, S.L.U.
Hydrophytic, S.L.
Murcia Emprende, S.C.R. De R.S., S.A.
Nueva Pescanova, S.L.
Parque Eólico Los Ausines, S.L
Parque Tecnológico Fuente Álamo, S.A.
Planificació TGN2004, S.L. en liquidación
Plaxic Estelar, S.L.
Ribera Salud, S.A.
Sabadell Bs Select Fund Of Hedge Funds Sicav (Luxembourg)
Sbd Creixent, S.A.
Sociedad De Cartera Del Vallés, S.I.C.A.V., S.A.
Societat D'Inversió Dels Enginyers, S.L.
Tremon Maroc Mediterraneo Services Immobiliers, S.A.R.L.
Visualmark Internacional, S.L.

Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial

X
X
X
X
X
X
X
X
X

97,20
100,00
80,00
26,42
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00

Inmobiliaria
Servicios
Promoción inmobiliaria
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Otras sociedades reguladas

Integración Parcial

X

50,00

Otras sociedades reguladas

Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial
Integración Parcial

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

50,00
20,66
62,11
45,00
50,00
50,00
40,00
40,00
20,00
40,00
30,00
50,00
28,70
14,64
50,00
22,54
25,00
45,01
50,00
45,89
23,05
47,87
35,78
40,00
20,00

Otras sociedades reguladas
Otras sociedades reguladas
Instrumental
Servicios
Entidad de crédito
Servicios
Inmobiliaria
Servicios
Otras participadas
Inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Inmobiliaria
Otras sociedades reguladas
Comercio al por mayor
Otras producciones de energía
Servicios
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Servicios
Otras participadas
Inmobiliaria
Otras asociadas
Instrumental
Inmobiliaria
Servicios

* Participación directa más participación indirecta
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10.2 Anexo II: Fondos propios transitorios

(A ) I mporte a fec h a
d e informac ión

(B) Reglamento (UE) Nº
575/2013 (CRR)
referenc ia a artíc ulo

8.584.918

26 (1), 27, 28, 29, lista de
la ABE 26 (3)

702.019

Lista 26 (3) de la ABE

-

26 (1) ( c )

(C) I mportes s ujetos al
tratamiento anterior a la CRR
o importe res id ual pres c rito
por la CRR

Capital d e nivel 1 ord inario: ins trumentos y res ervas
1

Instrumentos de capital y las correspondientes cuentas de primas de emisión
de los cuales: acciones ordinarias

2

Ganancias acumuladas

3

Otro resultado integral acumulado (y otras reservas, para incluir las pérdidas o
ganancias no realizadas, con arreglo a las normas contables aplicables)

3a

Fondos para riesgos bancarios generales

4

5
5a
6

Importe de los elementos a que se refiere el artículo 484, apartado 3, y las
correspondientes cuentas de primas de emisión objeto de exclusión gradual del capital
de nivel 1 ordinario
Aportaciones de capital del sector público exentas hasta el 1 de enero de 2018
Participaciones minoritarias (importe admitido en el capital de nivel 1 ordinario
consolidado
Beneficios provisionales verificados de forma independiente, netos de todo posible gasto
o dividendo previsible
Capital ord inario d e nivel 1 c apital antes d e los ajus tes reglamentarios

3.912.207

26 (1)

-

26 (1) (f)

-

486 (2)

-

483 (2)

21.692

84, 479, 480

430.666

26 (2)

-155.406

9.489

12. 949. 483

- 145. 917

Capital d e nivel 1 ord inario: ajus tes reglamentarios
7

Ajustes de valor adicionales (importe negativo)

8

Activos intangibles (neto de deuda tributaria) (importe negativo)

10

11
12
13
14

Los activos por impuestos diferidos que dependen de rendimientos futuros con
exclusión de los que se deriven de diferencias temporarias (neto de los
correspondientes pasivos por impuestos cuando se cumplan las condiciones
establecidas en el artíclo 38, apartado 3) (importe negativo)
Las reservas al valor razonable conexas a pérdidas o ganancias por cobertura de flujos
de efectivo
Los importes negativos que resulten del cálculo de las pérdidas esperadas
Todo incremento del patrimonio neto que resulte de los activos titulizados (importe
negativo)
Pérdidas o ganancias por pasivos valorados al valor razonable que se deriven de
cambios en la propia calidad creditícia

15

Los activos de fondos de pensión de prestaciones definidas (importe negativo)

16

Tenencias directas e indirectas de instrumentos propios de capital de nivel 1 ordinario
por parte de una entidad (importe negativo)

17

Tenencias de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero
cuando estos entes tengan una tenencia recíproca con la entidad destinada a
incrementar artificialmente los fondos propios de la entidad (importe negativo)

Tenencias directas e indirectas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes
del sector financiero cuando la entidad no mantenga una inversión significa tiva en esos
entes (importe superior al umbral del 10 % y neto de posiciones cortas admisibles)
(importe negativo)
Tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de capital de nivel 1
ordinario de entes del sector financiero cuando la entidad mantenga una inversión
19
significativa en esos entes (importe superior al umbral del 10 % y neto de posiciones
cortas admisibles) (importe negativo)
Importe de la exposición de los siguientes elementos, que pueden recibir una
20a
ponderación de riesgo del 1 250 %, cuando la entidad opte por la deducción
18

-10.360

34, 105

-2.133.331

36 (1) (b), 37, 472 (4)

853.332

-155.480

36 (1) (c), 38, 472 (5)

93.288

21.738

33 (a)

-139.225

36 (1) (d), 40, 159, 472
(6)

-

32 (1)

-

33 (b)

-

36 (1) (e), 41, 472 (7)

-200.000

36 (1) (f), 42, 472 (8)

-

36 (1) (g), 44, 472 (9)

-

36 (1) (h), 43, 45, 46,49
(2) (3), 79, 472(10)

-

36 (1) (i), 43, 45, 47,48 (1)
(b), 49 (1) a (3), 79, 470,
472 (11)

-

36 (1) (k)

20b del cual: participaciones cualificadas fuera del sector financiero (importe negativo)

-

36 (1) (k) (i), 89 a 91

20c del cual: posiciones de titulización (importe negativo)

-

36 (1) (k) (ii) 243 (1) (b)
244 (1) (b) 258

20d del cual: operaciones incompletas (importe negativo)

-

36 (1) (k) (iii), 379 (3)

21

Los activos por impuestos diferidos que se deriven de diferencias temporarias (importe
superior al umbral del 10 %, neto de pasivos por impuestos conexos, siempre y cuando
se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 38, apartado 3) (importe negativo)

-

36 (1) (c), 38, 48 (1) (a),
470, 472 (5)

22

Importe que supere el umbral del 15 % (importe negativo)

-

48 (1)

23

del cual: tenencias directas e indirectas por la entidad de instrumentos del capital de
nivel 1 ordinario de entes del sector financiero cuando la entidad mantenga una
inversión significativa en esos entes

-

36 (1) (i), 48 (1) (b), 470,
472 (11)

55.690

Datos a 31/12/2016, en miles de euros.
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(A ) I mporte a fec h a
d e informac ión
25

del cual: activos por impuestos diferidos que se deriven de diferencias temporarias

25a Pérdidas del ejercicio en curso (importe negativo)
Impuestos previsibles conexos a los elementos del capital de nivel 1 ordinario (importe
negativo)
Los ajustes reglamentarios aplicados al capital de nivel 1 ordinario en lo que respecta a
26
los importes sujetos al tratamiento anterior al RRC
Los ajustes reglamentarios relativos a las pérdidas y ganancias no realizadas en virtud
26a
de los artículos 467 y 468
25b

-

36 (1) (c), 38, 48 (1) (a),
470, 472 (5)
36 (1) (a), 472 (3)

-

36 (1) (l)

-

-155.406
467

De los cuales filtro para pérdidas no realizadas 2

27

467

De los cuales filtro para ganancias no realizadas 1

-57.670

468

De los cuales filtro para ganancias no realizadas 2

-97.736

468

955.395

481

-861.928

36 (1) (j)

Importe que ha de deducirse o añadirse al capital de nivel 1 ordinario por lo que se
refiere a otros filtros y deducciones exigidos con anterioridad al RRC
Deducciones admisibles del capital de nivel 1 adicional que superen el capital de nivel 1
adicional de la entidad (importe negativo)

(C) I mportes s ujetos al
tratamiento anterior a la CRR
o importe res id ual pres c rito
por la CRR

799.988

De los cuales filtro para pérdidas no realizadas 1

26b

(B) Reglamento (UE) Nº
575/2013 (CRR)
referenc ia a artíc ulo

-861.928

28

Total d e los ajus tes reglamentarios d el c apital d e nivel 1 ord inario

- 2. 678. 598

140. 382

29

Capital d e nivel 1 Ord inario

10. 270. 885

- 5. 535

Capital d e nivel 1 ad ic ional: ins trumentos
30

Los instrumentos de capital y las correspondientes cuentas de primas de emisión

31

de los cuales: clasificados como patrimonio neto en virtud de las normas contables
aplicables

32

de los cuales: clasificados como pasivo en virtud de las normas contables aplicables

33

Importe de los elementos a que se refiere el artículo 484, apartado 4, y las
correspondientes cuentas de primas de emisión objeto de exclusión gradual del capital
de nivel 1 adicional

-

486 (3)

Aportaciones de capital del sector público exentas hasta el 1 de enero de 2018

-

483 (3)

1.569

85, 86, 480

-1.046

486 (3)

34

Capital de nivel 1 admisible incluido en el capital de nivel 1 adicional consolidado
(incluidas las participaciones minoritarias no incluidas en la tila 5) emitido por filiales y
en manos de terceros

35

del cual: instrumentos emitidos por filiales objeto de exclusión gradual

36

Capltal d e nlvel 1 ad ic ional antes d e los ajus tes reglamentarios

Capltal d e nlvel 1 ad ic ional: ajus tes reglamentarios
Tenencias directas e indirectas de instrumentos propios de capital de nivel 1 adicional
37
por parte de la entidad (Importe negativo)
38

39

40

41

Tenencias de instrumentos de capital de nivel 1 adicional de entes del sector financiero
cuando estos entes tengan una tenencia recíproca con la entidad destinada a
incrementar artificialmente los fondos propios de la entidad (impone negativo)
Tenencias directas e indirectas de instrumentos de capital de nivel 1 adicional de entes
del sector financiero cuando la entidad no mantenga una inversión significa tiva en esos
entes (importe superior al umbral del 10 % y neto de posiciones cortas admisibles)
(importe negativo)
Tenencias directas e indirectas de instrumentos de capital de nivel 1 adicional de entes
del sector financiero cuando la entidad mantenga una inversión significativa en esos
entes (importe superior al umbral del 10 % y neto de posiciones cortas admisibles)
(importe negativo)
Los ajustes reglamentarios aplicados al capital de nivel 1 adicional en lo que respecta a
los importes sujetos al tratamiento anterior al RRC y tratamientos transitorios sujetos a
eliminación gradual con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n° 575/2013

Importes residuales deducidos del capital de nivel 1 adicional con respecto a la
41a deducción del capital de nivel 1 ordinario en el curso del período transitorio, en virtud
del artículo 472 del Reglamento (UE) n° 575/2013
Importes residuales deducidos del capital de nivel 1 adicional con respecto a la
41b deducción del capital de nivel 2 en el curso del período transitorio, en virtud del articulo
475 del Reglamento (UE) n° 575/2013
Importe que ha de deducirse o añadirse al capital de nivel 1 adicional por lo que se
41c
refiere a otros filtros y deducciones exigidos con anterioridad al RRC
Deducciones admisibles del capital de nivel 2 que superen el capital de nivel 2 de la
42
entidad (importe negativo)
43

Total d e los ajus tes reglamentarios d el c apital d e nivel 1 ad ic ional

44

Capital d e nivel 1 ad ic ional

17.680

51, 52

17.680

-1.046

19. 249

- 1. 046

-

52 (1) (b), 56 (a), 57, 475
(2)

-

56 (b), 58, 475 (3)

- 56 (c), 59, 60, 79, 475 (4)

-

56 (d), 59, 79, 475 (4)

-19.249

-881.177

472, 472(3)(a), 472 (4),
472 (6), 472 (8) (a), 472
(9), 472 (10) (a), 472 (11)
(a)

-

477, 477 (3), 477 (4) (a)

861.928

467, 468, 481

-

56 (e)

-881.177

861.928

- 19. 249
-

Datos a 31/12/2016, en miles de euros.
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(A ) I mporte a fec h a
d e informac ión
45

Capital d e nivel 1 ( Capital d e nivel 1 = c apital d e nivel 1 ord inario + c apital
d e nivel 1 ad ic ional)

(B) Reglamento (UE) Nº
575/2013 (CRR)
referenc ia a artíc ulo

(C) I mportes s ujetos al
tratamiento anterior a la CRR
o importe res id ual pres c rito
por la CRR

10. 270. 885

- 537. 549

Capital d e nivel 2: I ns trumentos y provis iones
46
47

Los instrumentos de capital y las correspondientes cuentas de primas de emisión

49

Instrumentos de fondos propios admisibles incluidos en el capital de nivel 2
consolidado (incluidas las participaciones minoritarias y los instrumentos de capital de
nivel 1adicional no incluidos en las filas 5 o 34) emitidos por filiales y en manos de
terceros
de los cuales: instrumentos emitidos por filiales sujetos a exclusión gradual

50

Ajustes por riesgo de crédito

51

Capital d e nivel 2 antes d e los ajus tes reglamentarios

48

1.278.849

Impone de los elementos a que se refiere el artículo 484, apartado 5, y las
correspondientes cuentas de primas de emisión objeto de exclusión gradual del capital
de nivel 2
Aportaciones de capital del sector público exentas hasta el 1 de enero de 2018

Capital d e nivel 2: ajus tes reglamentarios
Tenencias directas e indirectas de instrumentos propios capital de nivel 2 por parte de
52
una entidad (importe negativo)
Tenencias de instrumentos de capital de nivel 2 y préstamos subordinados de entes del
sector financiero cuando estos entes tengan una tenencia recíproca con la entidad
53
destinada a incrementar artificialmente los fondos propios de la entidad (impone
negativo)
Tenencias directas e indirectas de instrumentos de capital de nivel 2 y préstamos
subordinados de entes del sector financiero cuando la entidad no mantenga una
54
inversión significativa en esos entes (importe superior al umbral del 10 % y neto de
posiciones cortas admisibles)(impone negativo)
54a De las cuales, nuevas participaciones no sujetas a mecanismos transitorios

486 (4)

2.131
-1.355

486 (4)
62 (c) y (d)

-25.838

63 (b) (i), 66 (a), 67,
477(2)

-

66 (b),68, 477 (3)

-

66 (c), 69, 70, 79, 477(4)

-

55

Tenencias directas e indirectas de instrumentos de capital de nivel 2 y préstamos
subordinados de entes del sector financiero cuando la entidad mantenga una inversión
significativa en esos entes (neto de posiciones cortas admisibles) (importe negativo)

-

56

Los ajustes reglamentarios aplicados al capital de nivel 2 en lo que respecta a los
importes sujetos al tratamiento anterior al RRC y tratamientos transitorios sujetos a
eliminación gradual, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n° 575/2013 (es
decir, importes residuales establecidos en el RRC)

-27.845

Capital d e nivel 2

59

Capital total (Capital total = c apital d e nivel 1 + c apital d e nivel 2)
Activos ponderados en función del riesgo respecto de los importes sujetos al tratamiento
anterior al RRC y tratamientos transitorios sujetos a eliminación gradual,con arreglo a lo
59a
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 575/2013 (es decir, importes residuales
establecidos en el RRC)
De los cuales: ...elementos no deducidos del capital de nivel 1 ordinario [Reglamento
(UE) n° 575/2013, importes residuales] (elementos que deben detallarse línea por
linea, por ejemplo, los activos por impuestos diferidos que dependen de rendimientos
futuros netos de los pasivos porimpuestos conexos, las tenencias indirectas de capital
de nivel 1 ordinario propio, etc.)
De los cuales: elementos no deducidos de elementos 475, de capital de nivel 1
adicional [Reglamento (UE) n° 575/2013, importes residuales](elementos que deben
detallarse línea por línea, por ejemplo, tenencias recíprocas de instrumentos de capital
de nivel 2, tenencias directas de inversiones no significativas en el capital de otros
entes del sector financiero,etc.)

-1.355

1. 602. 597

-

58

87, 88, 480

321.617

De las cuales, participaciones existentes antes del 1 de enero de 2013 y sujetas a
mecanismos transitorios

lmportes residuales deducidos del capital de nivel 2 con respecto a la deducción del
56b capital de nivel 1 adicional en el curso del período transitorio, con arreglo al artículo 475
del Reglamento (UE) n° 575/2013
Importe que ha de deducirse o añadirse al capital de nivel 2 por lo que se refiere a otros
56c
filtros y deducciones exigidos con anterioridad al RRC
57 Total d e los ajus tes reglamentarios d el c apital d e nivel 2

-

483 (4)

54b

Importes residuales deducidos del capital de nivel 2 con respecto a la deducción del
56a capital de nivel 1 ordinario en el curso del período transitorio, en vitud del artículo4 72
del Reglamento (UE) n° 575/2013

62, 63

66(d), 69, 79, 477 (4)

-27.845

472, 472(3)(a), 472(4),
472 (6), 472 (8)(a), 472
(9), 472 (10) (a), 472 (11)
(a)

-

475, 475 (2) (a), 475(3),
475 (4) (a)

-

467, 468, 481

-27.845

- 53. 684
1. 548. 914
11. 819. 798
2.197.004

-

472, 472 (5), 472 (8)(b),
472 (10) (b), 472(11) (b)

-

475, 475 (2) (b), 4752) (c),
475 (4) (b)

Datos a 31/12/2016, en miles de euros.
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(C) I mportes s ujetos al
tratamiento anterior al
(B) Reglamento (UE) Nº
(A ) I mporte a fec h a
Reglamento (UE) Nº 575/2013
575/2013 referenc ia a
d e informac ión
o importe res id ual pres c rito
artíc ulo
por el Reglamento (UE) Nº
575/2013
Elementos no deducidos de los elementos de capital de nivel 2 [Reglamento (UE) n°
575/2013, importes residuales](elementos que deben detallarse línea por línea, por
ejemplo, tenencias indirectas de instrumentos propios de capital de nivel 2, tenencias
indirectas no significativa de inversiones en el capital de otros entes del sector
financiero, tenencias indirectas de inversiones significativas en el capital de otros entes
del sector financiero,etc.)
60

Total ac tivos pond erad os en func ión d el ries go

-

477, 477 (2) (b), 477(c),
477 (4) (b)

86. 019. 094

Ratios y c olc h ones d e c apital
61

Capital de nivel 1 ordinario (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo)

11,94%

92 (2) (a), 465

62

Capital de nivel 1 (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo)

11,94%

92 (2) (b), 465

63

Capital total (en porcentaje del importe de la exposiciónal riesgo)

13,74%

92 (2) (c)

5,22%

DRC 128, 129 y 130

65

Requisitos de colchón especifico de la entidad [requisito de capital de nivel 1 ordinario
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 92, apartado 1, letra a), así como los requisitos
de colchón de conservación de capital y de colchón de capital anticíclico, más el
colchón por riesgo sistémico, más el colchón para las entidades de importancia
sistémica (colchón para las EISM o las OEIS) expresado en porcentaje del importe de la
exposición al riesgo]
de los cuales: requisito relativo al colchón de conservación de capital

66

delos cuales: requisito relativo, al colchón de capital anticíclico

0,09%

67

de los cuales: requisito relativo al colchón por riesgo sistémico

0,00%

64

de los cuales: colchón para las entidades de importancia sistémica mundial (ElSM) o
67a
para otras entidades de importancia sistémica (OEIS)
Capital de nivel 1 ordinario disponible para satisfacer los requisitos de colchón de
68
capital (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo)
Ratios y c olc h ones d e c apital
Tenencias directas e indirectas de capital de entes del sector financiero cuando la
72 entidad no mantenga una inversión significativa en esos entes (importe inferior a umbral
del 10 % y neto de posiciones cortas admisibles)
Tenencias directas e indirectas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes
73 del sector financiero cuando la entidad mantenga una inversión significativa en esos
entes (importe inferior al umbral del 10 % y neto de posiciones cortas admisibles)
Los activos por impuestos diferidos que se deriven de las diferencias temporarias
75 (importe inferior al umbral del 10%, neto de pasivos por impuestos conexos, siempre y
cuando se reúnan las condiciones establecidas en elartículo 38, apartado 3)
Límites aplic ab les en relac ión c on la inc lus ión d e provis iones en el c apital d e nivel 2
Los ajustes por riesgo de crédito incluidos en el capital de nivel 2 en lo que respecta a
las exposiciones sujetas al método estándar (antes de la aplicación del límite)
Límite relativo a la inclusión de los ajustes por riesgo en el capital de nivel 2 con arreglo
77
al método estándar
Los ajustes por riesgo de crédito incluidos en el capital de nivel 2 en lo que respecta a
78 las exposiciones sujetas al método basado en calificaciones internas (antes de la
aplicación del límite)
Límite relativo a la inclusión de los ajustes por riesgo de crédito en el capital de nivel 2
79
con arreglo al método basado en calificaciones internas
76

0,63%

0,00%

DRC 131

6,73%

DRC 128

224.307

36 (1) (h), 45, 46, 472(10)
56 (c), 59, 60, 475 (4) 66
(c), 69, 70, 477 (4)

484.511

36 (1) (i), 45, 48, 470,472
(11)

394.290

36 (1) (c), 38, 48, 470,472
(5)

98.608

62

98.608

62

420.201

62

223.009

62

I ns trumentos d e c apital s ujetos a d is pos ic iones d e exc lus ión grad ual (s olo aplic ab le entre el 1 d e enero d e
Límite actual para instrumentos de capital de nivel 1 ordinario sujetos a disposiciones
de exclusión gradual
Importe excluido del capital de nivel 1 ordinario debido al limite (exceso sobre el límite
81
después de reembolsos y vencimientos)
Límite actual para instrumentos capital de nivel 1 adicional sujetos a disposiciones de
82
exclusión gradual
Importe excluido del capital de nivel 1 adicional debido al límite (exceso sobre el límite
83
después de reembolsos y vencimientos)
Límite actual para instrumentos capital de nivel 2 sujetos a disposiciones de exclusión
84
gradual
Importe excluido del capital de nivel 2 debido al limite (exceso sobre el límite después de
85
reembolsos y vencimientos)
80

2013 y el 1 d e enero d e 2022)
484(3), 486 (2) y (5)
484 (3), 486 (2) y (5)
484 (4), 486 (3) y (5)
484 (4), 486 (3) y (5)
484 (5), 486 (4) y (5)
484 (5), 486 (4) y (5)

Datos a 31/12/2016, en miles de euros.
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10.3 Anexo III: Instrumentos de capital

Acciones

Obligaciones Convertibles OSNC IV/2013

Preferentes step-up

BANCO SABADELL SA
ES0113860A34
Ley española
No
Capital de nivel 1 ordinario

BANCO SABADELL SA
ES0313860597
Ley española
No
Capital de nivel 1 adicional

BANCO SABADELL SA
XS0267456084
Ley española
Sí
No admisible sin disposiciones transitorias

Individual y consolidado

Individual y consolidado

Individual y consolidado

7

Emisor
Identificador único
Legislación aplicable al instrumento
Normas transitorias de la CRR
Normas de la CRR posteriores a la transmisión
Admisibles a título
individual/(sub)consolidado/individual y
(sub)consolidado
Tipo de instrumento
Importe reconocido en el capital reglamentario

702.018.900

9

Importe nominal del instrumento

Instrumentos convertibles en acciones
17.680.112,5. Discrepa del importe emitido pq
ya se han producido conversiones
702.018.900
17.680.113

Participaciones preferentes

8

9a

Precio de emisión

9b

Precio de reembolso

10
11
12
13

Clasificación contable
Fecha de emisión inicial
Perpetuos o con vencimiento establecido
Fecha de vencimiento inicial
Opción de compra del emisor sujeta a la aprobación
previa de las autoridades de supervisión

1
2
3
4
5
6

14

Acciones ordinarias

N/A

Resultado de la gestión de híbridos de
B.Gallego. Las obligaciones se ofertaron al
100% de su valor nominal

Patrimonio neto
N/A
Perpetuo
-

Pasivo-coste amortizado
20/09/2006
Perpetuo
Sin vencimiento

No

N/A

Sí

Primera fecha 29/09/2016, a discrecion del
emisor previa autorización de BDE.
Amortización por el nominal más cupón corrido

Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra,
fechas de ejercicios contingentes e importe a
reembolsar

-

-

16

Fechas de ejercicios posteriores, si procede

-

-

17

Dividendo o cupón fijo o variable

Variable

Fijo

18

Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo

0,00%

5%

19

Existencia de limitaciones al pago de dividendos
Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u
obligatorio (en términos de calendario)
Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u
obligatorio (en términos de importe)
Existencia de un incremento del cupón u otros
incentivos al reembolso
Acumulativo o no acumulativo
Convertible o no convertible

20b
21
22
23

1

No aplica, se trata de una emisión
obligatoriamente convertible
Pasivo-coste amortizado
28/10/2013
Vencimiento determinado
28/10/2017

-

15

20a

0
18.400.000

-

Coincidiendo con fecha de pago de
remuneraciones
De fijo a variable
5,234% hasta el 20/09/2016, a partir de
entonces Euribor 3m + 2,17%

-

No

Sí

Plenamente discrecional

Plenamente discrecional

Parcialmente discrecional

Plenamente discrecional

Plenamente discrecional

Parcialmente discrecional

-

No

Sí

No acumulativo
-

No acumulativo
Convertible

No acumulativo
No

24

Si son convertibles, factor(es) que desencadenan la
conversión

-

Vencimiento, disolución o liquidación, reducción
de capital, o resolución o reestructuración

-

25

Si son convertibles, total o parcialmente

-

Total o parcialmente

-

26

Si son convertibles, tipo de conversión aplicable

Número de acciones resultantes de dividir el
valor nominal que en cada momento tenga las
Obligaciones IV/2013, entre el valor atribuido a
las acciones ordinarias de Banco Sabadell.

-

27

Si son convertibles, conversión obligatoria u opcional

-

A elección del emisor

-

-

Capital de nivel 1 ordinario

-

-

Acciones ordinarias

-

-

No

No

-

-

-

-

-

-

-

-

-

No tienen subordinación

Preferentes

Subordinadas

No

No

-

-

Sí
Artículo 52.1.b), artículo 56.a), artículo 484,
artículo 486.3, artículo 489 CRR

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Si son convertibles, tipo de instrumento en que se
puede convertir
Si son convertibles, emisor del instrumento en que se
convierte
Características de la depreciación
En caso de depreciación, factor(es) que la
desencadenan
En caso de depreciación, total o parcial
En caso de depreciación, permanente o temporal
Si la depreciación es provisional, descripción del
mecanismo de apreciación
Posición en la jerarquía de subordinación en la
liquidación
Características no conformes tras la transición
En caso afirmativo, especifíquense las características
no conformes
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1
2
3
4
5

7

Emisor
Identificador único
Legislación aplicable al instrumento
Normas transitorias de la CRR
Normas de la CRR posteriores a la transmisión
Admisibles a título
individual/(sub)consolidado/individual y
(sub)consolidado
Tipo de instrumento

8

Importe reconocido en el capital reglamentario

9

Importe nominal del instrumento

9a

Precio de emisión

9b
10
11
12
13

Precio de reembolso
Clasificación contable
Fecha de emisión inicial
Perpetuos o con vencimiento establecido
Fecha de vencimiento inicial
Opción de compra del emisor sujeta a la aprobación
previa de las autoridades de supervisión

6

14

Obligaciones Subordinadas I/2010

Obligaciones Subordinadas I/2011

Emisión Subordinada Junio 92

BANCO SABADELL SA
ES0213860051
Ley española
No
Capital de nivel 2

BANCO SABADELL SA
ES0213860069
Ley española
No
Capital de nivel 2

CAM
330112000000
Ley española
No
Capital de nivel 2

Individual y consolidado

Individual y consolidado

Individual y consolidado

Deuda subordinada
267.057.917 Incluye la deducción por tenencia
del instrumento en cartera del grupo.
424.600.000

Deuda subordinada
27.645.974 Incluye la deducción por tenencia
del instrumento en cartera del grupo.
40.400.000

Deuda subordinada

99%

97%

100%

1
Pasivo-coste amortizado
26/04/2010
Vencimiento determinado
26/04/2020

1
Pasivo-coste amortizado
25/02/2011
Vencimiento determinado
25/02/2021

Pasivo-coste amortizado
17/06/1992
Perpetuo
Sin vencimiento

No

Sí

No

Primera fecha 25/05/2016, a discrecion del
emisor previa autorización de BDE.
Amortización por el nominal más cupón corrido

-

15

Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra,
fechas de ejercicios contingentes e importe a
reembolsar

-

16

Fechas de ejercicios posteriores, si procede

-

17

Dividendo o cupón fijo o variable

18

Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo

19

Existencia de limitaciones al pago de dividendos
Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u
obligatorio (en términos de calendario)
Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u
obligatorio (en términos de importe)
Existencia de un incremento del cupón u otros
incentivos al reembolso
Acumulativo o no acumulativo
Convertible o no convertible

20a
20b
21
22
23

15.025.303
15.025.303

Fijo

Coincidiendo con fecha de pago de
remuneraciones
Variable

Fijo

6,25%

Euribor 3m + 4,00%

0

-

No

No

No

Obligatorio

Obligatorio

-

Obligatorio

Obligatorio

-

No

No

No

Acumulativo
No

Acumulativo
No

No

24

Si son convertibles, factor(es) que desencadenan la
conversión

-

-

-

25

Si son convertibles, total o parcialmente

-

-

-

26

Si son convertibles, tipo de conversión aplicable

-

-

-

27

Si son convertibles, conversión obligatoria u opcional

-

-

-

-

-

-

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Si son convertibles, tipo de instrumento en que se
puede convertir
Si son convertibles, emisor del instrumento en que se
convierte
Características de la depreciación
En caso de depreciación, factor(es) que la
desencadenan
En caso de depreciación, total o parcial
En caso de depreciación, permanente o temporal
Si la depreciación es provisional, descripción del
mecanismo de apreciación
Posición en la jerarquía de subordinación en la
liquidación
Características no conformes tras la transición
En caso afirmativo, especifíquense las características
no conformes

-

-

-

No

No

No

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subordinadas

Subordinadas

Subordinadas

No

No

No

-

-

-
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1
2
3
4
5

7
8
9

Emisor
Identificador único
Legislación aplicable al instrumento
Normas transitorias de la CRR
Normas de la CRR posteriores a la transmisión
Admisibles a título
individual/(sub)consolidado/individual y
(sub)consolidado
Tipo de instrumento
Importe reconocido en el capital reglamentario
Importe nominal del instrumento

9a

Precio de emisión

9b
10
11
12
13

Precio de reembolso
Clasificación contable
Fecha de emisión inicial
Perpetuos o con vencimiento establecido
Fecha de vencimiento inicial
Opción de compra del emisor sujeta a la aprobación
previa de las autoridades de supervisión

6

14

15

Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra,
fechas de ejercicios contingentes e importe a
reembolsar

16

Fechas de ejercicios posteriores, si procede

17

Dividendo o cupón fijo o variable

18

Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo

19

Existencia de limitaciones al pago de dividendos
Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u
obligatorio (en términos de calendario)
Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u
obligatorio (en términos de importe)
Existencia de un incremento del cupón u otros
incentivos al reembolso
Acumulativo o no acumulativo
Convertible o no convertible

20a
20b
21
22
23

2º EMTN LT 2 ESPAÑA EUR 500 mill

Obligaciones Subordinadas I/2016

Subordinated T2 Notes

CAM International Issues SAU
XS0296798431
Ley inglesa
Sí
No admisible sin disposiciones transitorias

BANCO SABADELL SA
XS1405136364
Ley inglesa
No
Capital de nivel 2

TSB Banking Group plc
XS1061206337
Ley inglesa
No
Capital de nivel 2

Consolidado

Individual y consolidado

Consolidado

Deuda subordinada
66.050.000

Deuda subordinada
495.020.363
500.000.000

Deuda subordinada
448.260.880
449.671.798

100%

100%

99%

1
Pasivo-coste amortizado
26/04/2007
Vencimiento determinado
26/04/2017

1
Pasivo-coste amortizado
06/05/2016
Vencimiento determinado
06/05/2026

1
Pasivo-coste amortizado
01/05/2014
Vencimiento determinado
06/05/2026

Sí

No

Sí

La primera será el 26/04/2012, a discrecion
del emisor previa autorización de BDE. La
amortización se realizará por el nominal más
cupón corrido. La amortización será por el total,
sin posibilidad de amortizar parcialmente
Coincidiendo con fecha de pago de
remuneraciones
Variable
Euribor 3 meses + 0,30%
Euribor 3 meses + 0,80% a partir del
26/04/2012
No

La primera será el 6/05/2021, a discrecion del
emisor previa autorización de PRA. La
amortización se realizará por el nominal más
cupón corrido. La amortización será por el total,
sin posibilidad de amortizar parcialmente
-

Coincidiendo con fecha de pago de interés

Fijo

De fijo a variable

0,05625

5,75% hasta el 06/05/2021, a partir de
entonces LIBOR 3 meses + 3,43%

No

No

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Sí

No

No

Acumulativo
No

Acumulativo
No

Acumulativo
No

24

Si son convertibles, factor(es) que desencadenan la
conversión

-

-

-

25

Si son convertibles, total o parcialmente

-

-

-

26

Si son convertibles, tipo de conversión aplicable

-

-

-

27

Si son convertibles, conversión obligatoria u opcional

-

-

-

-

-

-

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Si son convertibles, tipo de instrumento en que se
puede convertir
Si son convertibles, emisor del instrumento en que se
convierte
Características de la depreciación
En caso de depreciación, factor(es) que la
desencadenan
En caso de depreciación, total o parcial
En caso de depreciación, permanente o temporal
Si la depreciación es provisional, descripción del
mecanismo de apreciación
Posición en la jerarquía de subordinación en la
liquidación
Características no conformes tras la transición
En caso afirmativo, especifíquense las características
no conformes

-

-

-

No

No

No

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deuda senior

Subordinadas

Subordinadas

Sí
Artículo 62.a), artículo 63 a 65, artículo 66.a),
artículo 67 CRR

No

Información con Relevancia Prudencial
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10.4 Anexo IV: Definiciones
AMA (Advanced Measurement Approach): Este método es uno
de los tres métodos de riesgo operacional que se usan en
Basilea II. Contiene los principales y más sofisticados
condicionantes regulatorios y de supervisión a partir de los
que el Grupo Banco Sabadell opera como entidad financiera.

CCP (Central Counterparty): Cámara de compensación que se
interpone entre contrapartidas en contratos negociados en
uno o varios mercados financieros, siendo el comprador de
cualquier vendedor y vendedor de cualquier comprador. En un
entorno de capital, una CCP es una institución financiera.

Apetito al riesgo: El nivel y tipo de riesgo que el banco está
preparado a perseguir, aceptar y tolerar.

CET 1 (Common Equity Tier 1): El tipo de capital regulatorio de
mayor calidad, según lo dispuesto en la CRD IV. Incluye
acciones comunes emitidas y su correspondiente prima de
emisión, ganancias acumuladas y otras provisiones menos
ajustes regulatorios específicos.

APRs (Activos Ponderados por Riesgo) o RWAs (Risk-weighted
assets): Activos ponderados de acuerdo a su riesgo,
calculados mediante la multiplicación del Coeficiente de
Ponderación de Riesgo (RW) por el Valor de Exposición de
cada partida dentro y fuera del Balance. Las ponderaciones
del riesgo son establecidas a raíz de la CRD IV.
BCBS (Basel Committee on Banking Supervision): El Comité de
Basilea es el principal organismo normativo para la regulación
prudencial de bancos y proporciona un foro para la
cooperación en cuestiones de supervisión bancaria. Su
mandato es el reforzar la norma, la supervisión y las prácticas
de los bancos con el propósito de mejorar la estabilidad
financiera. El Comité reporta al Group of Governors and Heads
of Supervision (GHOS).
BTS (Binding Technical Standards): Los BTS son actos legales
que especifican aspectos particulares de un texto legislativo
de la UE (Directive o Regulation) con el objetivo de asegurar
una armonización consistente entre áreas específicas.
Contrariamente a documentos como Guidelines o
Recomendaciones, los BTS son directamente aplicables a los
Estados Miembros.
Capital económico: Nivel de capital que elegirían los
accionistas de un banco en ausencia de regulación. Los
resultados muestran que tanto el capital regulatorio como el
económico dependen, de forma positiva, de la probabilidad de
impago, la pérdida en caso de impago y la correlación de los
impagos para valores plausibles de estas variables. Sin
embargo, las variables que afectan exclusivamente al capital
económico, como el margen de intermediación y el coste del
capital bancario, pueden alejar de forma significativa el capital
económico del regulatorio.
Capital regulatorio: El nivel de capital mínimo exigido por el
regulador.
CCoB (Capital Conservation Buffer): Su objetivo es conservar
el capital del banco. Cuando un banco incumple un colchón,
unas protecciones automáticas intervienen para aplicar un
límite en el importe del dividendo y de los bonus que puedan
repartirse.
CCyB (Countercyclical Capital Buffer): Su objetivo principal es
el de usar el colchón de capital para alcanzar el propósito
macro prudencial de proteger el sector bancario contra
posibles pérdidas causadas por el aumento de riesgos
sistémicos cíclicos en la economía. El Countercyclical Capital
Buffer exige a las entidades bancarias que acumulen capital
durante periodos de expansión del crédito, de tal manera que
este colchón pueda ser reducido cuando el ciclo económico
cambie.

Información con Relevancia Prudencial

Common Equity Tier 1 ratio: Common Equity Tier 1 Capital
como porcentaje de los activos ponderados por riesgo.
Common equity: Importe invertido por los accionistas
“comunes” en la compañía, también incluye las ganancias
acumuladas y la prima de emisión. Los accionistas
“preferentes” no constituyen el “common equity”.
CCF (Credit conversion factor): Factor de conversión que es
utilizado para determinar la EAD en relación a una exposición
de crédito. El CCF es una estimación de compromisos
contingentes, con expectativas a que sea dispuesto en el
momento de default.
CDS (Credit default swap): Permuta de incumplimiento
crediticio.
CRR (Capital Requirements Regulation) y CRD IV (Capital
Requirements Directive): El 27 de junio de 2013, la European
Commission publicó su norma para Capital Requirements
Directive and Capital Requirements Regulation (CRR), que
forma la CRD IV, e incorpora al ordenamiento jurídico Europeo
el marco legal de Basilea III. Se hicieron modificaciones en la
norma publicada el 30 de noviembre 2013.
CRMT (Credit Risk Mitigation Techniques): Técnicas usadas
para reducir el riesgo de crédito asociado a una exposición por
la aplicación de mitigantes de riesgo de crédito como
colaterales, garantías etc.
CVA (Credit Valuation Adjustment): Ajuste sobre el valor de los
derivados OTC que refleja el valor actual de mercado del
riesgo de crédito de la contraparte.
Derivados: Instrumentos financieros basados en el precio de
otro activo denominado “activo subyacente”. Un derivado es
un contrato a plazo en el que se establecen todos los detalles
en el momento del acuerdo, mientras que el intercambio
efectivo se produce en un momento futuro. Son productos
sujetos al efecto apalancamiento, ya que la inversión inicial
necesaria es reducida en comparación con la exposición al
subyacente que se obtiene, por lo que los resultados pueden
multiplicarse, tanto en sentido positivo como negativo, en
relación con el efectivo desembolsado. Pueden cotizarse en
mercados organizados (bolsa) o no organizados (OTC).
EBA (European Banking Authority o Autoridad Bancaria
Europea): La EBA es una autoridad independiente de la Unión
Europea que trabaja para asegurar una regulación y
supervisión prudencial consistente y efectiva dentro del sector
bancario europeo. Sus principales objetivos son mantener la
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estabilidad financiera en la UE y salvaguardar la integridad,
eficiencia y funcionamiento ordenado del sistema bancario.
ECAI (External Credit Assessment Institution): Institución
externa de asesoramiento crediticio que se dedica a la
emisión de calificaciones crediticias, es decir, emitir
dictámenes acerca de la solvencia de una entidad, una deuda
u obligación financiera, acción preferente u otro instrumento
financiero, o un emisor de tal deuda u obligación financiera.
EDTF (Enhanced Disclosure Task Force): La Enhanced
Disclosure Task Force fue creada por el Financial Stability
Board en mayo de 2012 con el objetivo de mejorar la calidad,
comparabilidad y transparencia de la divulgación de Riesgos.
El EDTF publica un reporte en octubre de 2012 introduciendo
32 recomendaciones en 7 áreas de riesgo.
EISM (Entidades de Importancia Sistémica Mundial): en inglés
denominado G-SIB. Una entidad G-SIB se considera como tal
por su tamaño, complejidad y conexiones sistémicas. Su
quiebra supondría un gran trastorno en el sistema financiero y
la actividad económica.
OEIS (Otras Entidades de Importancia Sistémica): en inglés
denominado D-SIB. En el caso de los D-SIBs, se trata de
evaluar el impacto que la insolvencia o la quiebra de una
entidad puede generar en una economía particular.
EAD (Exposición en default): La EAD representa la exposición
estimada de un deudor en el momento de default.
Exposición original: El valor de la exposición sin tener en
cuenta ajustes y provisiones, factores de conversión y
mitigaciones de crédito.
HQLA (High Quality Liquid Assets): Activos que pueden ser
convertidos en efectivo con ninguna o poca pérdida de valor.
Para poder calificar como HQLA, los activos deben ser líquidos
en mercados durante periodos de estrés. Suelen ser
desglosados en niveles: Level 1, Level 2A and Level 2B.
EHQLA (Extremely High Quality Liquid Assets): Activos líquidos
de calidad extremadamente alta.
ICAAP (Internal Capital Adecuacy Assessment Process). IAC es
su acrónimo en español: Informe de Autoevaluación de
Capital.
IRRBB (Interest Rate Risk Banking Book): Tasa de riesgo de
tipo de interés de la cartera de inversión.
JST (Joint Supervisory Team): Personas encargadas de la
supervisión continuada de las entidades significativas
europeas. Se trata de una forma de cooperación entre el BCE
y los supervisores nacionales.
Leverage Ratio / ratio de apalancamiento: Capital Tier 1
dividido por la exposición total de la entidad. Las reformas de
Basilea III introdujeron el ratio de apalancamiento para
reforzar el riesgo basado en requerimientos de capital con una
medida simple, y transparente.
Leverage Ratio Exposure: El Leverage Ratio Exposure
compone de la suma de las siguientes exposiciones:
exposiciones on-balance; (b) exposiciones de derivados;
exposiciones en securities financing transaction (SFT); y
conceptos de off-balance sheet (OBS).

se
(a)
(c)
(d)

Información con Relevancia Prudencial

LCR (Liquidity Coverage Ratio): El objetivo del LCR es que los
bancos mantengan suficientes activos líquidos de alta calidad
(HQLA) para cubrir las salidas netas de efectivo durante un
período de 30 días. Los activos líquidos de los que dispone
una entidad deben tener un valor mayor o igual que las
salidas potenciales de efectivo.
LGD (Loss Given Default): La Loss given default representa la
proporción estimada de una EAD que no será recuperada en
un evento de default. Es calculada después de tener en
cuenta las mitigaciones de riesgo de crédito e incluye el coste
de recovery.
LTV (Loan to value): Este ratio mide la relación entre el
préstamo y el valor de la propiedad. Se calcula como el
importe concedido dividido sobre el valor de la propiedad que
sirve de garantía o colateral.
Método estándar: Es el método utilizado para calcular los
requerimientos de capital por riesgo de crédito en el que las
ponderaciones por riesgo de crédito son establecidas
directamente por el regulador. El actual método estándar del
marco de Basilea prescribe el uso de calificaciones crediticias
externas para determinar la ponderación por riesgo de
algunas exposiciones. El Comité persigue mejorar
sustancialmente el método estándar para el riesgo de crédito
en distintos frentes: reduciendo el uso de las calificaciones
crediticias externas; aumentando la sensibilidad al riesgo;
reduciendo la discrecionalidad nacional; reforzando el vínculo
entre el método estándar y el método basado en calificaciones
internas (IRB); y permitiendo una mejor comparación de los
requerimientos de capital entre bancos.
Método IRB (Internal Ratings-based): Metodología de
estimación de riesgo de crédito usando parámetros de riesgo
interno para calcular los requerimientos de capital. Basilea II
da cabida e incentiva la implantación de modelos propios para
la medición de los riesgos financieros en las entidades de
crédito. Estos modelos están basados en estimaciones
propias de la entidad financiera.
MiFID (Markets in Financial Instruments Directive): La reforma
va a suponer la ampliación de protección hacia el inversor y,
en general, de los clientes en términos de instrumentos
financieros: endureciendo los criterios para la consideración
de un instrumento como no complejo, dando mayor énfasis en
la prevención y gestión de conflictos de interés.
NSFR (Net Stable Funding Ratio): Coeficiente de financiación
estable neta (NSFR por sus siglas en inglés): El NSFR exige a
los bancos mantener un perfil de financiación estable en
relación con la composición de sus activos y actividades fuera
de balance. Una estructura de financiación sostenible
pretende reducir la probabilidad de que la perturbación de las
fuentes de financiación habituales de un banco erosione su
posición de liquidez de forma que aumente su riesgo de
quiebra y pueda provocar una perturbación sistémica mayor.
OTC (Over-the-counter): Mercado extrabursátil (no organizado)
donde se negocian instrumentos financieros directamente
entre dos partes.
Pérdida esperada: Representa la pérdida anticipada en un
horizonte temporal de 12 meses, en el caso de default, de una
exposición de riesgo de crédito modelizada por el método IRB.
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La pérdida esperada se determina por la multiplicación de la
probabilidad de default, loss given default y exposure at
default.

Riesgo operacional: Riesgo de reducción de las ganancias a
través de la pérdida de reputación consecuencia de fallos en
procesos y/o sistemas, personas o eventos externos.

Pilar I: El primer pilar de Basilea III, presenta elementos
cuantitativos – los requerimientos de capital regulatorio
mínimos por riesgo de crédito, riesgo operacional y riesgo de
Mercado.

RAROC (Risk Adjusted Return on Capital): Mide el retorno
proporcionado por una inversión en base al volumen de
capital legal que debe mantener la entidad para poseer dicha
inversión.

Pilar II: El segundo pilar de Basilea III, presenta expectativas
cualitativas que será realizado a través del proceso de
supervisión. Incluye el ICAAP, proceso de governance y el
Supervisory Review Process. Esto representa la revisión del
proceso de autoevaluación de capital de los bancos, pudiendo
dar lugar a requerimientos adicionales de capital.

SAREB: Sociedad de gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria.

Pilar III: El tercer pilar de Basilea III tiene el fin de respaldar la
disciplina de mercado mediante una mejora de la divulgación
de información por parte de la entidad.
PD (Probabilidad de default): Representa una estimación de la
probabilidad que un cliente no haga frente a sus obligaciones
de pago en un horizonte de 12 meses.
PD PIT (PD point-in-time): Estimaciones de PD realizadas en
base point-in-time (PiT), es decir, en un momento determinado
de tiempo, y que son sensibles a cambios en el ciclo
económico. Las diferencias con una base TTC (through-thecycle) es que ésta usa una media a largo plazo para
información económica y de riesgo para reducir esta
sensibilidad.
Repurchase agreements o ‘repos’: Acuerdos de financiación a
corto plazo que permiten al prestatario vender un activo
financiero como colateral por dinero líquido. Como parte del
acuerdo, el prestatario acepta volver a recomprar el título en
una fecha futura, en general menos de 30 días.
Riesgo de crédito: El riesgo de pérdidas financieras como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del deudor en una operación
crediticia.
Riesgo de crédito de contraparte: Riesgo por el que la
contrapartida de una transacción podría entrar en default
antes del final del contrato acordado. Estos contratos incluyen
derivados y repos.
Riesgo de Impago: El riesgo que una parte del contrato no
efectúe un pago cuando deba hacerlo.
Riesgo de liquidez: Riesgo por el que una entidad no pueda
atender sus compromisos de pago a corto plazo.
Riesgo de mercado: El riesgo por el que movimientos
desfavorables en el precio de un activo en el mercado
provoquen pérdidas en su valor.
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SFTs (Securities financing transactions): En este tipo de
transacciones, la contraparte prestamista presta los valores
por un precio contra una garantía en forma de instrumentos
financieros dados por sus clientes o contrapartes. Los
principales SFTs son los préstamos de valores y los repos.
Stress testing: Stress and scenario testing son los términos
usados para describir las técnicas utilizadas para calcular el
impacto en fondos propios provocados por eventos de estrés.
Tier I: Recursos propios básicos menos los instrumentos de
carácter híbrido.
Tier 1 capital ratio: Tier 1 capital como porcentaje sobre risk
weighted assets.
Tier II: Componentes Tier II de los recursos propios de las
entidades que entran en el cálculo del coeficiente de
solvencia. En concreto se incluyen: reservas de regularización,
actualización o revalorización de activos; el capital social en
acciones sin voto; las financiaciones subordinadas y las que
tengan duración indeterminada que puedan ser utilizadas
para absorber pérdidas de la entidad junto con otros
requisitos.
Titulización de activos: Las titulizaciones o securitizations son
el proceso por el cual una cartera de activos, relativamente
homogénea y que cumple ciertos requisitos, se transforma en
unos “títulos” o valores negociables en un mercado
organizado. Los activos titulizados respaldan los títulos
emitidos y las obligaciones de pago.
Trading book: Posiciones en instrumentos financieros
mantenidas para fines de trading o cobertura de otros
elementos de trading book.
Valor en riesgo (VAR): El VaR pretende establecer
cuantitativamente en unidades monetarias el riesgo de
mercado, definiéndolo como la pérdida máxima esperada en
una posición, durante un intervalo concreto, bajo condiciones
normales del mercado y ante un nivel de confianza dado. Los
factores de los que dependerá serán la posición de la entidad,
el factor de riesgo considerado y el período de tiempo de
cálculo.
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