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Glosario de siglas y abreviaturas
AEB

Asociación Española de Banca
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Downturn

AEPD
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DTA

Deferred Tax Asset

AIRB

Advanced Internal Ratings-Based

DTAP

Dirección de Transformación de Activos y Participadas
Industriales e Inmobiliarias

ALCO
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DVA

Debt Valuation Adjustment

AMA

Advanced Measurement Approach

EAD

Exposure at Default
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Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad
Financiera

EBA
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Additional Tier 1

EBF

European Banking Federation

AVA

Additional Valuation Adjustment

EBITDA

Earnings before interest, tax, depreciation and
amortisation

BCBS

Basel Committee on Banking Supervision
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European Commission

BdE

Banco de España

ECAI

External Credit Assessment Institution

BI

Business Indicator

ECB

European Central Bank

BMR

Benchmarks Regulation

ECP
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BoE

Bank of England

EDIS

European Deposit Insurance Scheme

BRRD

Bank Recovery and Resolution Directive

EDTF

Enhanced Disclosure Task Force

BTS

Binding Technical Standards

EHQLA

Extremely High Quality Liquid Assets

CCF

Credit Conversion Factor

EIR

Effective Interest Rate

CCP

Central Counterparty

EL

Expected Loss

CDS

Credit Default Swaps

EMA

European Master Agreement

CESCE

Compañía Española de Seguros de Crédito a la
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EMEA

Europe, Middle East and Africa
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EMMI

European Money Markets Institute

CFO

Chief Financial Officer
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CMOF
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EPA

Esquema de Protección de Activos

CMU

Capital Markets Union

ESMA

European Securities and Markets Authority

CNMV

Comisión Nacional del Mercado de Valores

ESRB

European Systemic Risk Board

COREP

Common Reporting

ESTER

Euro Short Term Rate

CRD-IV

Capital Requirements Directive

EU

European Union

CRMT

Credit Risk Mitigation Techniques

EVA

Economic Value Added

CRO

Chief Risk Officer

EWI

Early Warning Indicators

CRR

Capital Requirements Regulation

FCA

Financial Conduct Authority

CSA

Credit Support Annex

FED

Federal Reserve

CVA

Credit Valuation Adjustment

FGD

Fondo de Garantía de Depósitos

DGF

Deposit Guarantee Fund

FINREP

Financial Reporting

DGS

Deposit Guarantee Scheme

FIRB

Foundation Internal Ratings-Based

DGSFP

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

FPC

Financial Policy Committee

DLGD

Downturn Loss Given Default

FROB

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

DoD

Definition of Default

FRTB

Fundamental Review of the Trading Book

Euro OverNight Index Average
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PRA

Prudential Regulation Authority

IRRBB

Interest Rate Risk in the Banking Book

PSD2

Payment Services Directive II

IRS

Interest Risk Swap

QCCP

Qualifying Central Counterparty

ISDA

International Swaps and Derivatives Association

QIS

Quantitative impact study

ISDA-CSA

ISDA Credit Support Annex

RAF

Risk Appetite Framework

ITS

Implementing Technical Standards

RaRoC

Risk-adjusted Return on Capital

JST

Joint Supervisory Team

RAS

Risk Appetite Statement

KRI

Key Risk Indicator

RCSA

Risk and Control Self-Assessment

LBG

Lloyds Banking Group

ROF

Return on Failure

LCR

Liquidity Coverage Ratio
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Return on Tangible Equity

LDA

Loss Distribution Approach
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Regulatory Technical Standards

LDP

Low Default Portfolio

SAREB

Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria
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Loss Given Default

SBBS

Sovereign Bonds Backed Securities

LoD
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Sabadell Integration Award

LTV
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Maximum Distributable Amount

SIV
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SPA

Sustainable Performance Award

SUB

Sabadell United Bank

SRA

Supervisory Risk Assessment

T2

Tier 2

SRB

Single Resolution Board

TFS

Term Funding Scheme

SREP

Supervisory Review and Evaluation Process

TLAC

Total Loss-Absorbing Capacity

SRF

Single Resolution Fund

TLTRO

Targeted Longer-Term Refinancing Operations

SRM

Single Resolution Mechanism

TRIM

Targeted Review of Internal Models

SRMR

Single Resolution Mechanism Regulation

TTC

Through the Cycle

SSD

Significant Subsidiary Disclosures

UGB

Unidad de Gestión de Balance

SSM

Single Supervisory Mechanism

UGL

Unidad de Gestión de Liquidez

ST

Stress Test

VaR

Value at Risk

STDA

Standardised Approach
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1. Introducción

1.1 Introducción
El presente informe da cumplimiento a la obligación por parte
de las entidades financieras que configuran el Grupo Banco
Sabadell de divulgar públicamente la información con
relevancia prudencial de acuerdo a las disposiciones
establecidas en la Parte Octava del Reglamento (EU)
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
junio de 2013 (en adelante CRR – Capital Requirements
Regulation ).
En este sentido, el presente documento contiene información
sobre:




Ámbito y gobierno corporativo: descripción del ámbito de
aplicación relacionado con la información presentada, así
como de aspectos relacionados con el gobierno
corporativo de la Entidad en relación a la gestión
prudencial y las prácticas de remuneración.
Perfil y gestión de riesgos: presentación de un conjunto
de magnitudes que sirven para caracterizar el perfil de
riesgos del Grupo en las distintas tipologías de riesgo
sobre las que se requiere información: riesgo de crédito y
dilución, riesgo de mercado de la cartera de negociación,
riesgo operacional, riesgo de tipo de interés en
posiciones no incluidas en la cartera de negociación, y
riesgo de liquidez, entre otros.

Asimismo, se recogen los objetivos de gestión y control del
riesgo, contenidos en las políticas del Grupo en relación a:

–

Estrategias y procesos para gestionar estos riesgos.

–

Estructura y organización de la correspondiente
función de gestión del riesgo.

–

Alcance y naturaleza de los sistemas de medición y
de información de los riesgos.

–

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 y en
especial sobre el colectivo identificado con
capacidad para tomar riesgos.



Información de Pilar I, o capital regulatorio, según los
estándares del BCBS. Recoge, principalmente,
información sobre los recursos propios computables, los
requerimientos por tipología de riesgo con cómputo para
el capital regulatorio y el nivel de solvencia del Grupo de
acuerdo con los criterios definidos por la CRR.



Información de Pilar II, o Capital Interno y requerimientos
del Supervisor. Básicamente se incluye información
acerca de los riesgos y el proceso de capital económico,
en relación a la autoevaluación de necesidades de
capital que debe llevar a cabo la Entidad y los
requerimientos adicionales tras el proceso de
supervisión.

Gráfico 1. Estructura y contenido del Informe con Relevancia Prudencial 2018.

1.2 Aspectos generales del documento
1.2.1

Alcance

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 consideración de la aportación de
TSB Banking Group PLC (también referido como TSB, o TSB
Group).
La información publicada se refiere a la actividad de Grupo
Banco Sabadell en el periodo 2018, por lo que los datos

10

Informe con Relevancia Prudencial 2018

referidos, salvo que se indique lo contrario, son los existentes
a fecha 31/12/2018.
Este documento debe ser leído conjuntamente con la
información publicada en la web del Grupo, concretamente
con la documentación incluida en los apartados de Informe
Anual, Gobierno Corporativo y Política de Remuneraciones.
De producirse diferencias entre los datos de este informe y los
publicados en el Informe anual, prevalecen los que se
informan en el Informe con Relevancia Prudencial, ya que es
el que se elabora y publica con posterioridad.

1. Introducción

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 Informe Anual puede encontrarse en este mismo subapartado.
Las Cuentas Anuales Consolidadas de Grupo Banco Sabadell
pueden encontrarse en el documento Información Legal Grupo
2018, en el mismo subapartado que el Informe Anual.
La Información de Gobierno Corporativo y Política de
Remuneraciones se encuentra en la web del Grupo Banco
Sabadell, en la sección Gobierno Corporativo y Política de
Remuneraciones.

De forma complementaria a la información incluida en el
presente documento y en aplicación del artículo 13 de la CRR,
para las filiales del Grupo que se consideran de importancia
significativa para su mercado local, se publica información
relativa a fondos propios, requerimientos y colchones de
capital, ajustes por riesgo de crédito, técnicas de reducción de
riesgo de crédito y política de remuneraciones (artículos 437,
438, 440, 442, 450, 451 y 453 de la CRR).
El Grupo publica un anexo a este documento con la
información relativa a TSB Banking Group PLC, tanto en la web
del Grupo como en la web de la filial.

El informe TSB Significant Subsidiary Disclosures 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 y dentro de Información con
relevancia prudencial, así como también en la web de TSB Bank
bajo el apartado Results, reports and presentations.

Adicionalmente, siguiendo las recomendaciones de las

Guidelines on disclosure requirements under part eight of
regulation (EU) no. 575/2013 para facilitar la comparabilidad,
se publican las tablas del presente documento en formato
Excel e incluyendo el periodo anterior para las mas relevantes.

que el Informe con Relevancia Prudencial ha sido elaborado
de acuerdo a la mencionada política de divulgación.
Previamente a la aprobación del Consejo,
Relevancia Prudencial ha sido revisado por
Riesgos, en su sesión de 19 de marzo de
Comisión de Auditoría y Control, en su sesión
de 2019.

La Junta General ordinaria de 19 de abril de 2018 nombró a
PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. (PwC) como auditor
externo del Grupo consolidado para el ejercicio de 2018.
De acuerdo también con la Política mencionada, y conforme a
la disposición sobre verificación de la información con
relevancia prudencial prevista en la Circular 2/2016 del
Banco de España, el presente Informe ha estado sujeto a
revisión y verificación por parte de auditoría externa (PwC),
que en su informe no ha puesto de manifiesto incidencias en
lo que respecta a la veracidad y consistencia de la información
revisada, ni en cuanto al cumplimiento de los requerimientos
de divulgación establecidos en la Parte Octava de la CRR.
El 20 de diciembre de 2018 el Grupo recibió una
comunicación del Equipo Conjunto de Supervisión del Banco
Central Europeo acerca de la revisión realizada sobre el último
Informe con Relevancia Prudencial publicado, a fin de verificar
el grado de cumplimiento respecto a los requisitos de la CRR,
indicando que se cumplía ampliamente con los mismos.

1.2.3

Gobierno, aprobación y publicación del
documento

El Grupo dispone de una Política de Divulgación de
Información Financiera y No Financiera, aprobada por el
Consejo de Administración, con frecuencia de revisión mínima
anual. La última revisión fue aprobada el 25 de octubre de
2018.
Siguiendo las directrices de dicha política, el presente
documento ha sido aprobado por el Consejo de Administración
el 28 de marzo de 2019. El Consejo de Administración declara

Frecuencia de divulgación

El presente documento se publica con periodicidad anual
pero, de acuerdo con la disposición del artículo 433 de la CRR,
y siguiendo las Guidelines on materiality, proprietary and
confidentiality and on disclosure frequency de la EBA, de 23
de diciembre de 2014, se publica parte de la información con
una frecuencia superior. Para acceder a dicha información con
carácter trimestral puede consultarse la página web, en el
mismo apartado donde se encuentra el Informe con
Relevancia Prudencial.

Las tablas en formato Excel se encuentran disponibles en la web
del Grupo Banco Sabadell, en el apartado de Información a
Accionistas e Inversores, dentro del subapartado sobre
Información Financiera.

1.2.2

el Informe con
la Comisión de
2019, y por la
de 26 de marzo

La Información con frecuencia de divulgación trimestral 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 y dentro de
Información con relevancia prudencial.

1.2.4

Identificación de entidades dependientes
con recursos propios inferiores al mínimo
exigido

A 31 de diciembre de 2018, Grupo Banco Sabadell, tanto a
nivel individual (matriz) como consolidado, cumple con los
requisitos mínimos de recursos propios, así como todas las
filiales sujetas, a nivel individual o de subgrupo consolidado, al
cumplimiento de los mismos.
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Por otro lado, no existen entidades dependientes no incluidas
en el Grupo consolidable cuyos recursos propios sean
inferiores al mínimo exigido por la normativa aplicable.

1.2.5

Exenciones de requerimientos

El Grupo Banco Sabadell obtuvo de Banco de España, con
fecha 29 de octubre de 2009, la exención en relación con los
requerimientos de recursos propios a nivel individual para la
sociedad filial Sabadell Consumer Finance, E.F.C., S.A.

(anteriormente denominada BanSabadell Fincom, E.F.C., S.A.)
y para BanSabadell Financiación, E.F.C., S.A.
Con fecha 21 de abril de 2017 se obtuvo de Banco Central
Europeo la consiguiente exención para Sabadell Consumer
Finance, S.A.U. Dicha exención confirmó la ya existente
previamente para Sabadell Consumer Finance, E.F.C., S.A.,
que se volvió a solicitar por el cambio de forma jurídica de la
filial, que pasó de establecimiento financiero de crédito a
disponer de ficha bancaria y operar, a todos los efectos, como
entidad de crédito.

1.3 Cumplimiento de los requerimientos
Adicionalmente a la normativa europea y estatal de aplicación,
para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta
las directrices de la EBA, especialmente sus Directrices sobre
los requisitos de divulgación con arreglo a la parte octava del
Reglamento (EU) no. 575/2013, publicadas el 14 de
diciembre de 2016, y los principios de divulgación del
documento Enhancing the Risk Disclosure of Banks – Report
of the Enhanced Data Task Force, de 29 de octubre de 2012.
Se han considerado, asimismo, los estándares publicados por
el Comité de Basilea, divulgados en sus documentos Review of
the Pillar 3 disclosure requirements, del enero de 2015, y



Directrices sobre materialidad, información propia y
confidencialidad y sobre la frecuencia de divulgación de
la información según el artículo 432, apartados 1 y 2, y el
artículo 433 del Reglamento (EU) no. 575/2013
(EBA/GL/2014/14), de 23 diciembre 2014.



Revised Pillar 3 disclosure requirements del BCBS , de
enero de 2015.



Reglamento Delegado (EU) 2015/1555 de la Comisión,
de 28 de mayo de 2015, por el que se completa el
Reglamento (EU) no. 575/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de
regulación para la divulgación de información relativa al
cumplimiento, por las entidades, del requisito de
disponer de un colchón de capital anticíclico con arreglo
al artículo 440



Reglamento de Ejecución (EU) 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 (EU) no.
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.



Directrices revisadas sobre la especificación de los
indicadores utilizados para identificar las entidades de
importancia sistémica mundial y su divulgación
(EBA/GL/2016/01), de 29 de febrero de 2016.



Reglamento de Ejecución (EU) 2016/818 de la Comisión,
de 17 de mayo de 2016, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (EU) 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 (EU) no. 575/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo.



Directrices sobre políticas de remuneración adecuadas
en virtud de los artículos 74, apartado 3, y 75, apartado
2, de la Directiva 2013/36/EU y la divulgación de
información en virtud del artículo 450 del Reglamento
(EU) no. 575/2013 (EBA/GL/2015/22), de 27 de junio
de 2016.

Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and enhanced
framework, de marzo de 2017, en aras de mejorar la
transparencia de la información publicada.

Actos jurídicos y mejores prácticas observadas


Enhancing the Risk Disclosure of Banks – Report of the
Enhanced Data Task Force, de 29 de octubre de 2012.



Reglamento (EU) no. 575/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las
empresas de inversión, y por el que se modifica el
Reglamento (EU) no. 648/2012.



Reglamento de Ejecución (EU) no. 1423/2013 de la
Comisión, de 20 de diciembre de 2013, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución en lo que se
refiere a la publicación de los requisitos de fondos
propios de las entidades, de conformidad con el
Reglamento (EU) no. 575/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo.



Directrices relativas a la divulgación de información sobre
los bienes con cargas y sin cargas (EBA/GL/2014/03),
de 27 de junio de 2014.



Reglamento de Ejecución (EU) no. 1030/2014 de la
Comisión, de 29 de septiembre de 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 (EU) no. 575/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo.
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Directrices sobre los requisitos de divulgación con arreglo
a la parte octava del Reglamento (EU) no 575/2013, de
14 de diciembre de 2016.

correspondiente a determinadas exposiciones del sector
público denominadas en la moneda nacional de
cualquier Estado miembro.



Annex VII Summary of supervisory reporting and
disclosures related to NPLs - Guidance to banks on nonperforming loans, del ECB, de marzo de 2017.



Pillar 3 Disclosure Requirements - Consolidated and
Enhanced Framework del BCBS, de marzo de 2017.

En la Tabla 1 se presenta una relación de los requisitos de
divulgación de la Parte Octava de la CRR a máximo nivel de
detalle, indicando en qué punto o tabla del presente informe,
o con qué documento público del Grupo, se da cumplimiento a
cada requisito.



Directrices relativas a la divulgación de la ratio de
cobertura de liquidez a fin de complementar la
información sobre la gestión del riesgo de liquidez de
conformidad con el artículo 435 del Reglamento (EU) no.
575/2013 (EBA/GL/2017/01), de 21 de junio de 2017.



Reglamento Delegado (EU) 2017/2295 de la Comisión,
de 4 de septiembre de 2017, por el que se completa el
Reglamento (EU) no. 575/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas
de regulación relativas a la divulgación de información
sobre activos con cargas y sin cargas



Reglamento (EU) 2017/2395 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que se
modifica el Reglamento (EU) no. 575/2013 en lo
referente a las disposiciones transitorias para mitigar el
impacto de la introducción de la IFRS9 en los fondos
propios y para el tratamiento de las grandes exposiciones

Tabla 1.

En la Tabla 2 se presenta una relación entre los requisitos de
divulgación recogidos en los anteriores actos jurídicos y
mejores prácticas, en relación a las tablas que les dan
cumplimiento dentro del documento.
El Grupo no ha hecho uso de excepciones por motivo de
información reservada o confidencial. En el caso de aplicar
alguna excepción por motivos de materialidad se menciona en
el apartado 1.3.1 Aplicación de waivers en este mismo
capítulo y/o en el propio documento.
Para todos aquellos requisitos de divulgación que se exigen en
la Parte Octava de la CRR, y que no son de aplicación al Grupo
Banco Sabadell, puede consultarse la Tabla 4 del presente
apartado, relativa a la exención de los requisitos de
divulgación.
Para más información sobre el contexto normativo prudencial
puede consultarse el apartado 2.2 del presente informe.

Cumplimiento de los requerimientos de divulgación.

Artículo
Ítem
C RR
4 3 1 - Ám bito de aplicación de los requisitos de divulgación

C um plim iento

431 (1)

Requerimientos de publicación

431 (2)

Las entidades con autorización para utilizar metodologías específicas
N/A
de riesgo operacional deberán divulgar información sobre el mismo.

431 (3)
431 (4)

Políticas formales que establezcan la verificación y la frecuencia de
divulgación
Explicación de calificaciones de PYMEs y otras empresas si el
regulador lo pide.

---

1.2.2 Gobierno, aprobación y publicación del documento
No solicitado

4 3 2 - Inform ación no significativa, reservada o confidencial
432 (1)

Las entidades podrán omitir información considerada como no
significativa

1.3.1 Aplicación de waivers

432 (2)

Las entidades podrán omitir información considerada como
reservada o confidencial

El Grupo no ha hecho uso de excepciones por motivo de información
reservada o confidencialidad

432 (3)

Cuando se aplique el apartado 2 de este artículo, la entidad lo
informará en sus desgloses de información los datos que no se
divulgaran, los motivos y publicará información general sobre el
aspecto.

Ver 432 (2)

432 (4)

Los apartados 1, 2 y 3 de este artículo se entiende sin prejuicio del
alcance de la responsabilidad por falta de divulgación de información Ver 432 (1) y 432 (2)
relevante.

4 3 3 - Periodicidad de divulgación

433 (1)

Las entidades publicarán la información exigida en la presente parte
con una frecuencia al menos anual y con más frecuencia si es
necesario. La publicación de la información anual coincidirá con la
publicación de los estados financieros.

1.2.3 Frecuencia de divulgación

Informe con Relevancia Prudencial 2018
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4 3 4 - M edio de divulgación
En la medida de lo posible, toda la información se presentará en un
único medio o lugar. Si una información similar se divulga en dos o
más medios de comunicación, en cada uno de ellos se incluirá una
referencia a la información similar aparecida en los otros medios.

434 (1)

1.2.1 Alcance

La divulgación de datos equivalentes por las entidades con arreglo a
otros requisitos podrán considerarse efectuadas en cumplimiento de
la presente parte.

434 (2)

4 3 5 - Políticas y objetivos en m ateria de gestión de riesgos
Las entidades publicarán sus objetivos y políticas de gestión de
435 (1)
riesgos para cada categoría de riesgo, incluyendo:
435 (1) (a)
435 (1) (b)
435 (1) (c)
435 (1) (d)

Las estrategias y los procesos de gestión de dichos riesgos
La estructura y organización de la función de gestión del riesgo
correspondiente
El alcance y la naturaleza de los sistemas de transmisión de
información y de medición del riesgo
Políticas, procesos y estrategias de cobertura y reducción de riesgo

435 (1) (e)

Declaración aprobado por el órgano de dirección sobre la adecuación
de los mecanismos de gestión de riesgos de la entidad

435 (1) (f)

Declaración concisa sobre riesgos aprobada por el órgano de
dirección

435 (2)

Las entidades harán pública la información siguiente, con
actualizaciones periódicas, como mínimo anuales, sobre el sistema
de gobierno corporativo:

435 (2) (a)
435 (2) (b)
435 (2) (c)
435 (2) (d)
435 (2) (e)

El cargo que ocupan los miembros del Consejo de Administración
Política de selección de los miembros del Consejo y sus
conocimientos, competencias y experiencia
Política en materia de diversidad en lo que atañe a la selección de
los miembros del Consejo
Comité de riesgos dedicado específicamente a esto y número de
reuniones anuales
Descripción del flujo de información de riesgos al Consejo

4.4 Gestión de los principales riesgos del Grupo

4.2 Perfil de riesgos

---

13.2 Información sobre Gobierno Corporativo

4.3.2 Organización de la función de riesgos

4 3 6 - Ám bito de aplicación
436
Las entidades publicarán:
--El nombre de la entidad a la que se aplican los requisitos del presente
436 (a)
3.2 Denominación Social
Reglamento

436 (b)

3.3. Diferencias entre grupo consolidable a efectos contables y
prudenciales
Un resumen de las diferencias en la base de consolidación a efectos
Tabla 6
contables y prudenciales con una breve explicación de las entidades,
3.3.1 Entidades susceptibles de deducción de fondos propios
detallando si estas son:
Tabla 7
(i) consolidadas íntegramente
Tabla 8
(ii) consolidadas proporcionalmente
3.3.2 Diferencias entre exposiciones prudenciales y valores contables
(iii) deducidas de los fondos propios
Tabla 10 (LI1)
(iv) ni consolidadas ni deducidas
Tabla 11 (LI2)
Anexo I (LI3)

436 (c)

Cualquier impedimiento práctico o jurídico importante para la
transferencia rápida de fondos propios

3.5. Posibles impedimientos a la inmediata transferencia de fondos
propios

436 (d)

El importe total por el que los fondos propios reales son inferiores a
los exigidos en todas las filiales no incluidas en la consolidación

1.2.4 Identificación de entidades dependientes con recursos propios
inferiores al mínimo exigido

436 (e)

Si procede, el hecho de que se hace uso de disposiciones en materia
de a) Requsitos prudenciales, o b) Requisitos de liquidez de forma
1.2.5. Exenciones de requerimientos
individual
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4 3 7 - F ondos propios
437 (1)
Las entidades publicarán:

---

437 (1) (a)

Una conciliación completa de los elementos del capital de nivel 1
ordinario, los elementos del capital de nivel 1 adicional, los
elementos del capital de nivel 2 y los filtros y deducciones aplicados
con los fondos propios de la entidad y el balance en los estados
financieros auditados de la entidad

437 (1) (b)

Una descripción de las principales características de los instrumentos
5.2.6 Instrumentos de fondos propios
del capital de nivel 1 ordinario y del capital de nivel 1 adicional, así
Tabla 18
como de los instrumentos del capital de nivel 2, emitidos por la
Anexo IV
entidad

437 (1) (c)

Términos y condiciones de la totalidad de los instrumentos del capital
Anexo IV
de nivel 1 ordinario, capital de nivel 1 adicional y capital de nivel 2

437 (1) (d)

Naturaleza y cuantia de cada:

437 (1) (d) (i)

Filtro prudencial aplicado

437 (1) (d) (ii) Deducción efectuada
437 (1) (d) (iii) Elemento no deducido
437 (1) (e)

Descripción de todas las restricciones aplicadas al cálculo de los
fondos propios y los instrumentos, filtros prudenciales y deducciones
a los que dichas restricciones se aplican

437 (1) (f)

Explicación exhaustiva de la base de cálculo de ratios de capital
calculados a partir de elementos de fondos propios determinados
sobre una base distinta a la establecida por la CRR

5.2.4 Conciliación entre recursos propios contables y regulatorios
Tabla 16

5.2.5 Importe total de los recursos propios computables
Anexo III

N/A

4 3 8 - Requisitos de capital
438

Las entidades publicarán:

438 (a)

Resumen del método que utiliza la entidad para evaluar si su capital
interno resulta adecuado para cubrir sus actividades presentes y
futuras

5.4 Proceso de autoevaluación de capital - Pilar II

438 (b)

A petición de la autoridad competente pertinente, el resultado del
proceso de evaluación de la adecuación del capital interno

No solicitado

438 (c)

Requerimientos de capital bajo el método estándar de riesgo de
crédito, desglosado por las distintas categorías de exposición

438 (d)

Requerimientos de capital bajo el método IRB

438 (e)

5.3.3. Importe total de los requerimientos de recursos propios mínimos
Tabla 21
Requisitos de fondos propios calculados de conformidad con el riesgo Tabla 23 (OV1)
de posición y el riesgo de mercado
Tabla 24
7. Riesgo de Mercado
Tabla 88 (MR1)

438 (f)

5.3.3. Importe total de los requerimientos de recursos propios mínimos
Tabla 21
Requisitos de fondos propios por riesgo operacional, diferenciando en
Tabla 23 (OV1)
función del método de cálculo
Tabla 24
8. Riesgo Operacional

438 (último)

6.6.3 Requerimientos de recursos propios para las exposiciones
englobadas en la categoría Financiación Especialziada
Divulgación de RWAs en financiación especializada y renta variable en Tabla 68 (CR10)
el banking book según el método de ponderación simple.
6.7.3 Requerimientos de recursos propios para las exposiciones
englobadas en la categoría de Renta Variable
Tabla 69 (CR10 & INS1)

5.3.3. Importe total de los requerimientos de recursos propios mínimos
Tabla 21
Tabla 23 (OV1)
Tabla 24
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4 3 9 - Ex posición en riesgo de crédito de contraparte
439
Las entidades publicarán:
439 (a)

Análisis de la metodología utilizada para asignar límites de crédito y
capital internos a las exposiciones al riesgo de contraparte

439 (b)

Análisis de las políticas para asegurar garantías reales y establecer
reservas crediticias
Análisis de las políticas con respecto a las exposiciones al riesgo de
correlación adversa
Análisis de los efectos del importe de las garantías reales que la
entidad tendría que aportar si se produjera un deterioro de su
calificación crediticia

439 (c)
439 (d)

--6.9.4 Metodología utilizada para asignar capital interno y para establecer
límites a las exposiciones sujetas a riesgo de contraparte
6.9.5 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
6.9.6 Políticas con respecto al riesgo de que se produzcan efectos
adversos por la existencia de correlaciones
6.9.7 Impacto de las garantías reales en caso de una reducción en la
calificación crediticia de la Entidad
6.9.10 Información cuantitativa del Riesgo de Contraparte
Tabla 77
Tabla 78 (CCR3)
Tabla 79 (CCR4)
Tabla 80 (CCR5-A)
Tabla 81 (CCR5-B)
Tabla 82 (CCR1)
Tabla 83 (CCR8)

439 (e)

Cálculo de la exposición créditicia neta de los derivados

439 (f)

Valor de la exposición, desglosado por método mark-to-market ,
exposición original, método estándar y métodos con arreglo a
modelos internos

439 (g)

Valor nocional de las coberturas de derivados de crédito y la
exposición corriente desglosada por tipos de exposición crediticia

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

439 (h)

Importes nocionales de las operaciones con derivados de crédito

6.9.9 Importe nocional de las transacciones de derivados de crédito

439 (i)

Si aplica, la estimación de α

N/A

4 4 0 - C olchones de capital
440
Las entidades publicarán:
440 (a)

Distribución geográfica de sus exposiciones crediticias pertinentes
para calcular su colchón de capital anticíclico

440 (b)

Cuantía de su colchón de capital anticíclico específico

5.5. Colchones de capital
Tabla 26
Anexo V
5.5. Colchones de capital
Tabla 27

441 - Indicadores de importáncia sistémica global
441

Divulgación de los indicadores de importancia sistémica global.

4 4 2 - Ajustes por riesgo de crédito
442
Las entidades publicarán:
442 (a)
Definición contable de exposicioens "en mora" y "deterioradas"
Descripción de los planteamientos y métodos adoptados para
442 (b)
determinar los ajustes por riesgo de crédito general y específico
Valor total de las exposiciones tras las compensaciones contables, y
sin tener en cuenta los efectos de la reducción del riesgo de crédito, y
442 (c)
el valor medio de las exposiciones a lo largo del período desglosado
por las diversas categorías de exposición
Distribución geográfica de las exposiciones, desglosada en áreas
442 (d)
significativas por categorías de exposiciones importantes
Distribución de las exposiciones por sector o tipo de contraparte,
442 (e)
desglosada por categorías de exposición
Desglose por vencimiento residual de todas las exposiciones, por
442 (f)
tipos de exposición
442 (g)
Por sectores o tipos de contraparte significativos, el valor de:
442 (g) (i)
Exposiciones deterioradas y las exposiciones en mora, por separado
442 (g) (ii)
Ajustes por riesgo de crédito general y específico
Dotaciones por ajustes por riesgo de crédito general y específico
442 (g) (iii)
durante el período de referencia
Exposiciones deterioradas y en mora, junto con el importe de los
442 (h)
ajustes por riesgo de crédito general y específico, desglosado por área
geográfica.
442 (i) (i-v)

Conciliación de modificaciones en los ajustes por riesgo de crédito
general y específico para las exposiciones deterioradas

442 (2)

Los ajustes por riesgo de crédito específico y las recuperaciones
registrados directamente en el estado de pérdidas y ganancias, se
indicarán por separado.
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5.5. Colchones de capital
La información referente a los indicadores cuantitativos del Grupo se
puede consultar en la web corporativa
--6.2. Deterioro y provisiones
6.2.2 Deterioro del valor de activos financieros
6.2.3 Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
6.3.1 Información de desglose de las exposiciones
Tabla 34 (CRB-B)
6.3.1 Información de desglose de las exposiciones
Tabla 35 (CRB-C)
6.3.1 Información de desglose de las exposiciones
Tabla 36 (CRB-D)
6.3.1 Información de desglose de las exposiciones
Tabla 37 (CRB-E)
6.3.2 Información sobre calidad crediticia de las exposiciones
Tabla 38 (CR1-A)
Tabla 40 (CR1-B)
Tabla 41 (CR1-D)
Tabla 43 (CR2-A)
6.3.2 Información sobre calidad crediticia de las exposiciones
Tabla 39 (CR1-C)
6.3.2 Información sobre calidad crediticia de las exposiciones
Tabla 42 (CR1-E)
6.3.3 Modificaciones realizadas en el periodo en las correcciones de
valor por deterioro de activos y en las provisiones por riesgos y
compromisos contingentes
Tabla 43 (CR2-A)
Tabla 44 (CR2-B)

1. Introducción

443 - Activos libres de cargas
443

Divulgación de los activos libres de cargas

11. Activos con cargas

4 4 4 - Utiliz ación de las EC AI
444 (a)
444 (b)
444 (c)

444 (d)

444 (e)

6.4.1. 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
Categorías de exposición para las que se utiliza cada ECAI o agencia 6.4.2. Tipo de exposiciones para las que se utilizan las calificaciones de
de crédito a la exportación
cada ECAI o agencia de crédito a la exportación
Descripción del proceso utilizado para transferir las evaluaciones
6.4.3. Proceso de asignación de calificaciones crediticias de emisiones
crediticias de las emisiones y los emisores a elementos que no
públicas de valores a activos comparables que no estén incluidos en la
figuren en la cartera de negociación
cartera de negociación
6.4.1. 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
Mapeo entre calificaciónes crediticias externas de cada ECAI con los
Tabla 45
niveles de calidad crediticia prescritos en el Reglamento
6.4.2. Tipo de exposiciones para las que se utilizan las calificaciones de
cada ECAI o agencia de crédito a la exportación
Tabla 46
5.2.5 Importe total de los recursos propios computables
6.4.4 Exposición al Riesgo de Crédito y efectos de la mitigación del
Riesgo de Crédito
Tabla 47 (CR4)
6.4.5 Valor de exposición después de la aplicación, en su caso, de las
Valores de exposición y los valores de exposición tras la reducción del técnicas de reducción del riesgo de crédito, para cada grado de calidad
riesgo de crédito asociados a cada nivel de calidad crediticia
crediticia
prescritos en el Reglamento, así como los deducidos de los fondos
Tabla 48 (CR5)
propios
6.8 Técnicas de reducción del riesgo de crédito
Tabla 74
Tabla 75
Tabla 76 (CR3)
6.9.10 Información cuantitativa del Riesgo de Contraparte
Tabla 78 (CCR3)

Nombres de las ECAI y agencias de crédito a la exportación
designadas y las razones de cualquier cambio

4 4 5 - Ex posición en riesgo de m ercado

445

Divulgación del riesgo de posición, grandes riesgos que superen
límites establecidos, riesgo de tipo de cambio y riesgo de materias
primas

5.3.3. Importe total de los requerimientos de recursos propios mínimos
Tabla 21
Tabla 23 (OV1)
Tabla 24
7. Riesgo de Mercado
Tabla 88 (MR1)

4 4 6 - Riesgo operativo

446

5.3.3. Importe total de los requerimientos de recursos propios mínimos
Divulgación del alcance de los métodos de evaluación del riesgo
Tabla 21
operacional y análisis de factores internos y externos considerados en Tabla 23 (OV1)
la metodología de cálculo
Tabla 24
8. Riesgo Operacional

4 4 7 - Ex posiciones de renta variable que no figuren en la cartera de negociación
447
Las entidades publicaran:
6.7 Exposiciones de renta variable
Diferencia entre exposiciones en función de sus objetivos, en
particular para las plusvalías, las relaciones y razones estratégicas, y 6.7.5 Diferencia entre las exposiciones en funciónde sus objetivos
447 (a)
una descripción de las técnicas contables y metodologías de
6.7.6 Riesgo contable y valoración posterior
valoración utilizadas
Valor de balance, valor razonable y, para la renta variable negociada
en mercados organizados, una comparación con el precio de
6.7.7 Valor en libros y valor razonable de participaciones e instrumentos
447 (b)
mercado cuando exista una diferencia importante con respecto al
de patrimonio no incluidos en la cartera de negociación
valor razonable
Tipos, naturaleza e importes de las exposiciones en renta variable
6.7.8 Tipos, naturaleza e importes de las exposiciones
447 (c)
negociada en mercados organizados y renta variable no cotizada en Tabla 69 (CR10 & INS1)
carteras suficientemente diversificadas, y otras exposiciones
Tabla 71
Ganancias o pérdidas acumuladas realizadas procedentes de las
6.7.9 Ganancias o pérdidas acumuladas
447 (d)
ventas y liquidaciones durante el período
Tabla 72
Total de ganancias o pérdidas no realizadas, el total de ganancias o
6.7.9 Ganancias o pérdidas acumuladas
447 (e)
pérdidas por revaluación latentes, y cualesquiera de estos importes
Ganancias o pérdidas tácticas no registradas en balance
incluidos en el capital de nivel 1 ordinario
Tabla 73
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4 4 8 - Ex posición en riesgo de tipo de interés sobre las posiciones no incluidas en la cartera de negociación
448
Las entidades publicarán:
--Información sobre la naturaleza del riesgo de tipo de interés y los
448 (a)
9. Riesgo de Tipo de Interés
supuestos básicos y la frecuencia del cálculo del riesgo de tipo de
interés
Variación de los ingresos, el valor económico u otra medida
pertinente utilizada por la dirección para las perturbaciones al alza y a
la baja de los tipos de interés según el método de la dirección para
medir el riesgo de tipo de interés, desglosada por divisa

448 (b)

4 4 9 - Ex posición a posiciones de tituliz ación
449
Las entidades publicarán:
Descripción de los objetivos de la entidad en relación con la actividad
449 (a)
de titulización
Naturaleza de otros riesgos, incluido el riesgo de liquidez inherente a
449 (b)
los activos titulizados
Tipo de riesgos en términos de prelación de las posiciones de
titulización subyacentes y en términos de los activos subyacentes de
449 (c)
estas posiciones de titulización asumidas y conservadas con la
actividad de retitulización
Diferentes funciones desempeñadas por la entidad en el proceso de
449 (d)
titulización
Grado de implicación de la entidad en cada una de las funciones a
449 (e)
que se refiere la letra (d)
Descripción de los procesos aplicados para vigilar las variaciones del
riesgo de crédito y de mercado de las exposiciones de titulización y
449 (f)
una descripción de cómo difieren estos procesos en el caso de las
exposiciones de retitulización

--6.10.4 Objetivos de la actividad de titulización
6.10.5 Naturaleza de otros riesgos inherentes a la actividad de
titulización
6.10.6 Tipo de riesgos en términos de prelación de las posiciones de
titulización subyacentes

6.10.7 Funciones e implicación en los procesos de titulización

6.10.11 Seguimiento de los principales riesgos asociados a una
titulización

Descripción de la política que aplica la entidad con respecto al uso de
garantías personales y de cobertura para mitigar los riesgos de las
6.10.9 Métodos para el cálculo de las exposiciones ponderadas por
exposiciones de titulización y de retitulización conservadas, con
riesgo
identificación de las contrapartes de coberturas

449 (g)

449 (h)
449 (i)
449 (j)
449 (j) (i)
449 (j) (ii)
449 (j) (iii)
449 (j) (iv)
449 (j) (v)
449 (j) (vi)
449 (k)
449 (l)
449 (m)
449 (n)

449 (n) (i)

449 (n) (ii)
449 (n) (iii)
449 (n) (iv)
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9.5 Variación en los ingresos, en el valor económica para el análisis de
los movimientos de los tipos de interés, de acuerdo con el método
interno de gestión establecido
Tabla 89

Métodos para el cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo
que aplique la entidad en sus actividades de titulización
Tipos de SSPE que la entidad, en calidad de patrocinadora, utiliza
para titulizar las exposiciones frente a terceros
Resumen de la política contable que la entidad aplica a sus
actividades de titulización, especificando
si las operaciones se consideran ventas o financiaciones,
el reconocimiento de los beneficios sobre las ventas,
los métodos, hipótesis y datos fundamentales utilizados para valorar
las posiciones titulizadas y los resultados y las variaciones en estos
métodos,
el tratamiento de las titulizaciones sintéticas
de qué modo se valoran los activos pendientes de titulización
los criterios para el reconocimiento de los pasivos en el balance en
las operaciones que puedan obligar a la entidad a aportar respaldo
financiero para los activos titulizados
Nombres de las ECAI empleadas en las titulizaciones
En su caso, una descripción del método de evaluación interna
Explicación de cambios significativos en la información cuantitativa
divulgada
Por separado para banking book y trading book , la siguiente
información:
Importe total de las exposiciones vivas titulizadas

6.10.13 Estructura de titulización sin transferencia del riesgo
Tabla 87
N/A

6.10.8. Tratamiento contable de las titulizaciones

N/A
N/A
6.10.8 Tratamiento contable de las titulizaciones
6.10.10 ECAIs empleadas en titulizaciones
N/A
6.10.12 Actividad de titulización del Grupo durante 2018
--6.10.12 Actividad de titulización del Grupo durante 2018
Tabla 85
Tabla 86

Importe agregado de las posiciones de titulización conservadas o
6.10.12 Actividad de titulización del Grupo durante 2018
adquiridas e incluidas en el balance, y las exposiciones de titulización
Tabla 86
fuera de el balance
Importe agregado de los activos pendientes de titulización
N/A
Tratamiento de amortización anticipada, importe agregado de las
1.3.1 Aplicación de waivers
exposiciones y requisitos de fondos propios para las líneas de crédito Tabla 3
titulizadas
6.10.12 Actividad de titulización del Grupo durante 2018
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449 (n) (v)
449 (n) (vi)
449 (o)

Importe de las posiciones de titulización que se deducen de los
fondos propios o cuya ponderación de riesgo es del 1250%
Resumen de la actividad de titulización del período en curso,
especificando el importe de las exposiciones titulizadas y las
ganancias o pérdidas reconocidas sobre las ventas
Por separado para banking book y trading book , la siguiente
información:

6.10.12 Actividad de titulización del Grupo durante 2018
6.10.12 Actividad de titulización del Grupo durante 2018
---

449 (o) (i)

6.10.12 Actividad de titulización del Grupo durante 2018
Importe agregado de las posiciones conservadas y adquiridas y
Tabla 85
requisitos de fondos propios, desglosado por bandas de ponderación Tabla 86
de riesgo
6.10.13 Estructura de titulización sin transferencia del riesgo
Tabla 87

449 (o) (ii)

Importe agregado de exposiciones de retitulización conservadas o
adquiridas, desglosado por exposición antes y después de cobertura o N/A
seguro y por exposición frente a garantes financieros

449 (p)

Importe de los activos titulizados deteriorados o en situación de mora
6.10.12 Actividad de titulización del Grupo durante 2018
y las pérdidas reconocidas por la entidad durante el período en curso,
Tabla 85
desglosando por tipo de exposición

449 (q)

En relación con la cartera de negociación, las xposiciones vivas
titulizadas por la entidad y sujetas a requisitos de fondos propios por
riesgo de mercado, desglosado por titulizaciones tradicionales y
sintéticas, y por tipo de exposición

N/A

449 (r)

En su caso, si la entidad ha prestado apoyo en el sentido del artículo
248, apartado 1, y el impacto en los fondos propios.

6.10.7 Funciones e implicación en los procesos de titulización

4 5 0 - Política de rem uneración
Las entidades publicarán información sobre la política de
450 (1)
remuneración del colectivo identificado
450 (1) (a)

Información sobre el proceso decisorio seguido para establecer la
política de remuneración

450 (1) (b)

Información sobre la conexión entre remuneración y resultados

450 (1) (c)

Características más importantes de la concepción del sistema de
remuneración

450 (1) (d)

Los ratios entre remuneración fija y variable

450 (1) (e)

Información sobre los criterios en materia de resultados en que se
basa el derecho a acciones, a opciones o a los componentes
variables de la remuneración

450 (1) (f)

Los principales parámetros y la motivación de los posibles planes de
remuneración variable y otras ventajas no pecuniarias

450 (1) (g)

Información cuantitativa agregada sobre las remuneraciones,
desglosada por ámbito de actividad;

450 (1) (h)
(i-vi)

Información cuantitativa agregada sobre las remuneraciones,
desglosada por altos directivos y empleados cuyas actividades
inciden de manera importante en el perfil de riesgo de la entidad

450 (1) (i)

El número de personas que perciben una remuneración de 1 millón
EUR o más por ejercicio financiero

450 (1) (j)

La remuneración total de cada miembro del órgano de dirección o de
la alta dirección

---

14 Remuneraciones
Tabla 106
Tabla 107
Tabla 108
Tabla 109
Tabla 110
Tabla 111
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4 5 1 - Apalancam iento
451
Las entidades publicarán:
451 (a)
El ratio de apalancamiento y el método de cálculo

451 (b)

Desglose de la medida de la exposición total, y conciliación de la
exposición total con la información relevante que contienen los
estados financieros publicados

451 (c)

Si procede, el importe de los elementos fiduciarios dados de baja
Descripción de los procedimientos aplicados para gestionar el riesgo
de apalancamiento excesivo
Descripción de los factores que han incidido en el ratio de
apalancamiento durante el período

451 (d)
451 (e)

4 5 2 - Aplicación del m étodo IRB al riesgo de crédito
452
Las entidades publicarán:

--12 Ratio de Apalancamiento
12.3 Definición y composición de la ratio de apalancamiento
Tabla 102 (LRSum)
Tabla 103 (LRCom)
Tabla 104 (LRSpl)
12.4 Evolución de la ratio de apalancamiento
Tabla 105
N/A
12.5. Gestión del riesgo de apalancamiento
12.4 Evolución de la ratio de apalancamiento

--6.5.2 Cálculo de exposiciones ponderadas por riesgo crédito mediante
método IRB
Tabla 49
Tabla 50
Tabla 51
Tabla 52
---

452 (a)

Autorización de la autoridad competente del método o de la
transición aprobada

452 (b)

Una explicación y análisis de:

452 (b) (i)

La estructura de los sistemas de calificación interna y la relación entre 6.5.3 Sistemas internos de calificación
las calificaciones internas y externas,
Tabla 53

452 (b) (ii)

Utilización de estimaciones internas para fines distintos del cálculo
de RWAs
Proceso de gestión y reconocimiento de la reducción del riesgo de
crédito

6.5.3 Sistemas internos de calificación

4.4.2 Riesgo de Crédito y Concentración
6.5.3 Sistemas internos de calificación
4.4.2 Riesgo de Crédito y Concentración
452 (b) (iv)
Mecanismos de control de los sistemas de calificación
4.4.6 Riesgo Operacional
6.5.3 Sistemas internos de calificación
Descripción del proceso de calificación interna, presentado por
4.4.2 Riesgo de Crédito y Concentración
452 (c) (i) - (v)
separado para los distintos tipos de exposición.
6.5.3 Sistemas internos de calificación
6.5 Método basado en calificaciones internas – IRB
Tabla 55
Importes de la exposición por tipos de exposición, diferenciando entre
452 (d)
Tablas 56 - 61 (CR6)
AIRB y FIRB.
6.9.10 Información cuantitativa del Riesgo de Contraparte
Tabla 79 (CCR4)

452 (b) (iii)

452 (e)

452 (e) (i)
452 (e) (ii)
452 (e) (iii)
452 (f)

452 (g)
452 (h)

452 (i)

Para cada categoría de exposición que tenga un número suficiente de 6.5.3 Sistemas internos de calificación
Tabla 55
grados de deudores (incl. impago), las entidades publicarán:
Tablas 56 - 61 (CR6)
Exposiciones totales, la suma de préstamos pendientes y valores de
6.7 Exposiciones de renta variable
exposición de los compromisos no utilizados y, para la renta variable,
Tabla 69 (CR10 & INS1)
el importe pendiente
6.9.10 Información cuantitativa del Riesgo de Contraparte
Ponderación de riesgo media ponderada por exposición
Tabla 79 (CCR4)
Importe de los compromisos no utilizados, si aplica
6.5.3 Sistemas internos de calificación
Para las exposiciones minoristas, y cada una de las clases
Tabla 58 - 61 (CR6)
establecidas, la información indicada en el artículo 452 (e) (i)-(iii), de
6.9.10 Información cuantitativa del Riesgo de Contraparte
manera que se permita una clasificación por grupos de riesgo.
Tabla 79 (CCR4)
Ajustes efectivos por riesgo de crédito específico en el período
6.5.4.5 Evolución de provisiones y exposiciones en 2018
anterior para cada categoría de exposición
Descripción de los factores que hayan afectado al historial de
6.5.4.6 Factores que hayan influido en la experiencia de pérdidas
pérdidas durante el ejercicio anterior
durante el periodo anterior
Divulgación de análisis de diferencias entre pérdida esperada y
pérdida incurrida durante un periodo suficiente que permita realizar
6.5.4. Backtesting de parámetros de Riesgo
una evaluacion significativa de los resultados que ofrecen los
procesos de calificación interna para cada categoría de exposición

452 (j)

Para todas las categorías de exposición calculadas de acuerdo al
método IRB se presentara:

452 (j) (i)-(ii)

Si aplica, PD y LGD medias ponderadas por riesgo en porcentaje, por
cada ubicación geográfica pertinente.
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4 5 3 - Aplicación de técnicas de reducción del riesgo de crédito
Las entidades que apliquen técnicas de reducción del riesgo de
crédito publicarán:

453

453 (a)
453 (b)
453 (c)
453 (d)
453 (e)

Políticas y procesos de compensación de partidas dentro y fuera de
balance

--6.8.3 Políticas y procesos de compensación de las posiciones de balance
y de fuera de balance, e indicación del alcance de su utilización

Políticas y procesos utilizados en la valoración y gestión de las
6.8.4 Políticas y procedimientos de gestión y valoración de las garantías
garantías reales
reales
Descripción de los principales tipos de garantías reales aceptados por
la entidad
Principales tipos de garantes y contrapartes de derivados de crédito y
6.8.5 Principales tipos de garantías reales aceptadas
su grado de solvencia
Información sobre concentraciones de riesgo de mercado o de crédito
dentro de la reducción de crédito aplicada

453 (f)

Para exposiciones ponderadas por riesgo calculadas bajo el Método
Estandar o el método FIRB se divulgará el valor total de exposición
cubierto por garantías reales y otras garantías reales admisibles

453 (g)

Valor total de exposición cubierta por garantías personales o
derivados de crédito.

6.4.4 Exposición al Riesgo de Crédito y efectos de la mitigación del
Riesgo de Crédito
Tabla 47 (CR4)
6.8 Técnicas de reducción del riesgo de crédito
Tabla 74
Tabla 75
Tabla 76 (CR3)

454 - Aplicación de los métodos avanz ados de cálculo al riesgo operativo
454

Descripción del uso de los seguros y otros mecanismos de
transferencia del riesgo a efectos de la reducción del riesgo operativo, N/A
en caso de utilizar métodos avanzados.

4 5 5 - Aplicación de m odelos internos al riesgo de m ercado
Las entidades que calculen sus requisitos de fondos propios con
modelos internos de riesgo de mercado publicarán:
455 (a)
Para cada una una de las subcarteras cubiertas
455 (a) (i)
Características de los modelos utilizados
Descripción de los procesos de seguimiento y medición del riesgo de
455 (a) (ii)
impago y migración
455 (a) (iii)
Descripción de las pruebas de resistencia aplicadas a la subcartera
Descripción de los métodos utilizados para realizar pruebas
455 (a) (iv)
retrospectivas, validar la fiabilidad y coherencia de los modelos
internos y de los procesos de modelización
455 (b)
Alcance de la autorización de la autoridad competente
Descripción de las políticas y procesos para determinar la asignación
455 (c)
de exposiciones a la cartera de negociación, a fin de cumplir con los
criterios prudenciales.
455 (d)
Importe máximo, mínimo y medio de
455 (d) (i)
VaR diario durante el período de referencia y al final de este
455 (d) (ii)
SVaR durante el período de referencia y al final de este

455

455 (d) (iii)
455 (e)
455 (f)

455 (g)

N/A

Cifras de riesgo aplicables a los riesgos de impago y de migración
incrementales durante el período de referencia y al final de este
Elementos de los requisitos de fondos propios
Horizonte de liquidez medio ponderado para cada subcartera cubierta
por los modelos internos
Comparación del valor en riesgo diario al cierre de la jornada con las
variaciones de un día del valor de la cartera al término del siguiente
día hábil, junto con un análisis de todo exceso importante durante el
período de referencia

4 7 3 a - Introducción de la IF RS9

473a Introducción
de la IFRS9

Disposiciones transitorias para mitigar el impacto de la IFRS9 para
fondos propios y grandes exposiciones correspondiente a
determinadas exposiciones del sector público denominadas en la
6.2.4 IFRS9
moneda nacional de cualquier Estado miembro. A efectos de
Tabla 33 (IFRS9-FL)
publicación, las entidades publicarán los importes modificados como
si no se hubieran aplicado dichas disposiciones, en caso de que se
utilicen.
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Tabla 2.

Requisitos de divulgación del IRP anual de 2018.

Directrices sobre los requisitos de divulgación con arreglo a la parte
Apartado IRP
octava del Reglam ento (EU) no. 5 7 5 /2 0 1 3 (EBA/GL/2 0 1 6 /1 1 )

C ódigo

EU OVA

+

Enfoque de gestión de riesgos de la entidad

4 Perfil y gestión de Riesgos

EU CRA

Información cualitativa general sobre el riesgo de crédito

4 Perfil y gestión de Riesgos
6 Riesgo de Crédito

+

EU CCRA

Requisitos de divulgación de información cualitativa relacionada con el riesgo
de crédito de contraparte

4.4.2 Riesgo de Crédito y Concentración
6.9 Riesgo de crédito de contraparte

+

EU MRA

Requisitos de divulgación de información cualitativa relacionada con el riesgo
de mercado

4.4.3 Riesgo de Mercado
7 Riesgo de Mercado

+

EU LI1

Diferencias entre los ámbitos de consolidación contable y prudencial y la
3.3.2 Diferencias entre exposiciones prudenciales y valores
correspondencia de las categorías de los estados financieros con las categorías
contables
de riesgo de la regulación prudencial
Principales fuentes de diferencias entre los importes de las exposiciones a
efectos prudenciales y los valores contables de los estados financieros

EU LI2

3.3.2 Diferencias entre exposiciones prudenciales y valores
contables

+

+

+

EU LI3

Resumen de las diferencias en los ámbitos de consolidación (entidad a entidad) Anexo I Diferencias en los ámbitos de consolidación

EU LIA

Explicaciones de las diferencias entre los importes de las exposiciones a
efectos contables y a efectos prudenciales

3 Ámbito de aplicación
7.5 Valoración razonable de activos financieros
7.6 Sistema de control sobre las valoraciones de los
instrumentos financieros

+

Visión general de los RWA

5.3.3 Importe total de los requerimientos de recursos propios
mínimos

+

IRB (financiación especializada)

6.6.3 Requerimientos de recursos propios para las
exposiciones englobadas en la categoría Financiación
especializada.

+

EU OV1
EU CR10

EU CR10

IRB (renta variable)

6.7.3 Requerimientos de recursos propios para las
exposiciones englobadas en la categoría de Renta Variable
6.7.3 Requerimientos de recursos propios para las
exposiciones englobadas en la categoría de Renta Variable

+

+

EU INS1

Participaciones en empresas de seguros no deducidas

EU CRB-A

Divulgación de información adicional relativa a la calidad crediticia de los
activos

6.2 Deterioro y provisiones

Importe neto medio y total de las exposiciones

6.3.1 Información de desglose de las exposiciones
Valor neto medio

+

Desglose geográfico de las exposiciones

6.3.1 Información de desglose de las exposiciones
Área geográfica

+

Concentración de las exposiciones por sector o tipo de contraparte

6.3.1 Información de desglose de las exposiciones
Sector de actividad

+

EU CRB-E

Vencimiento de las exposiciones

6.3.1 Información de desglose de las exposiciones
Vencimiento residual

+

EU CR1-A

Calidad crediticia de las exposiciones por categoría de exposición e instrumento 6.3.2. Información sobre calidad crediticia de las exposiciones

EU CR1-B

Calidad crediticia de las exposiciones por sector o tipos de contraparte

EU CRB-B
EU CRB-C
EU CRB-D

EU CR1-C

EU CR1-D

EU CR1-E
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6.3.2. Información sobre calidad crediticia de las exposiciones
Sector de actividad

Calidad crediticia de las exposiciones por zona geográfica

6.3.2. Información sobre calidad crediticia de las exposiciones
Área geográfica

Antigüedad de las exposiciones vencidas

6.3.2. Información sobre calidad crediticia de las exposiciones
Antigüedad de las exposiciones vencidas

Exposiciones dudosas y exposiciones reestructuradas y refinanciadas

6.3.2. Información sobre calidad crediticia de las exposiciones
Exposiciones dudosas y exposiciones reestructuradas y
refinanciadas
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EU CR2-A

Cambios en el saldo de los ajustes por riesgo de crédito general y específico

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

+

EU CR2-B

Cambios en el saldo de los préstamos y valores representativos de deuda en
situación de default y cuyo valor se ha deteriorado

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

+

Requisitos de divulgación de información cualitativa relacionada con las
técnicas de reducción del riesgo de crédito
Técnicas de reducción del riesgo de crédito – Visión general

4.4.2 Riesgo de Crédito y Concentración
6.8 Técnicas de reducción del riesgo de crédito
6.8.5 Principales tipos de garantías reales aceptadas

+
+

Requisitos de divulgación de información cualitativa sobre el uso de
calificaciones crediticias externas por parte de las entidades que apliquen el
método estándar para el riesgo de crédito

6.4.1 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
6.4.2 Tipo de exposiciones para las que se utilizan las
calificaciones de cada ECAI o agencia de crédito a la
exportación
6.4.3 Proceso de asignación de calificaciones crediticias de
emisiones públicas de valores a activos comparables que no
estén incluidos en la cartera de negociación

+

EU CRC
EU CR3

EU CRD

EU CR4

EU CR5

EU CRE
EU CR6

Método estándar – Exposición al riesgo de crédito y efectos de la reducción del 6.4.4 Exposición al Riesgo de Crédito y efectos de la mitigación
riesgo de crédito
del Riesgo de Crédito
+
6.4.5 Valor de exposición después de la aplicación, en su caso,
Método estándar
de las técnicas de reducción del riesgo de crédito, para cada
grado de calidad crediticia
+
4.3.2 Organización de la función de riesgos
Requisitos de divulgación de información cualitativa relacionada con los
4.4.6 Riesgo Operacional
modelos IRB
6.5 Método basado en calificaciones internas - IRB
+
Método IRB – Exposiciones al riesgo de crédito por categoría de exposición e
6.5.3 Sistemas internos de calificación
intervalo de PD
+

EU CR7

Método IRB – Efecto en los APR de los derivados de crédito utilizados como
técnicas de reducción del riesgo de crédito

N/A

EU CR8

Estados de flujos de APR de exposiciones al riesgo de crédito según el método
IRB

5.3.3 Importe total de los requerimientos de recursos propios
mínimos

EU CR9

Método IRB – Pruebas retrospectivas de la PD por categoría de exposición

6.5.4.1 Contraste Probabilidad de incumplimiento versus Tasas
de morosidad observadas
+

EU CCR1

Análisis de la exposición al riesgo de contraparte en función del método

6.9.10 Información cuantitativa del Riesgo de Contraparte

EU CCR2

Requerimientos de capital por ajuste de valoración del crédito (AVC)

6.9.11 Requerimientos de recursos propios por recargo de CVA
y Default Fund
+

EU CCR8

Exposiciones frente a ECC

6.9.10 Información cuantitativa del Riesgo de Contraparte

EU CCR3

Método estándar – Exposiciones al riesgo de contraparte por cartera regulatoria
6.9.10 Información cuantitativa del Riesgo de Contraparte
y riesgo

EU CCR4

Método IRB – Exposiciones al riesgo de contraparte por cartera y escala de PD

6.9.10 Información cuantitativa del Riesgo de Contraparte

EU CCR7

Estados de flujos de RWA de las exposiciones al riesgo de contraparte según el
método IMM

5.3.3 Importe total de los requerimientos de recursos propios
mínimos

EU CCR5-A

Efecto de las compensaciones y las garantías reales mantenidas sobre los
valores de exposición

6.9.10 Información cuantitativa del Riesgo de Contraparte

EU CCR5-B

Composición de las garantías reales para las exposiciones al riesgo de
contraparte

6.9.10 Información cuantitativa del Riesgo de Contraparte

EU CCR6

Exposiciones a derivados de crédito

N/A

+

EU MR1

Riesgo de mercado según el método estándar

7 Riesgo de Mercado

+

EU MRB

Requisitos de divulgación de información cualitativa respecto de las entidades
que utilizan el método IMA

N/A

EU MR2-A

Riesgo de mercado según el método IMA

N/A

+

EU MR2-B

Estado de flujos de APR de exposiciones al riesgo de mercado según el método
N/A
IMA

+

EU MR3

Valores según el método IMA para las carteras de negociación

N/A

+

EU MR4

Comparación de las estimaciones del VaR con pérdidas y ganancias

N/A

+
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C ódigo

Reglam ento Delegado (EU) 2 0 1 7 /2 2 9 5 de la C om isión, de 4 de
septiem bre de 2 0 1 7 , por el que se com pleta el Reglam ento (EU)
no. 5 7 5 /2 0 1 3 del Parlam ento Europeo y del C onsejo en lo que
respecta a las norm as técnicas de regulación relativas a la
divulgación de inform ación sobre activos con cargas y sin cargas

Apartado IRP

Plantilla A

Activos con cargas y sin cargas

11.3 Activos con y sin cargas

+

Plantilla B

Garantías reales recibidas

11.4 Garantías reales recibidas con y sin cargas

+

Plantilla C

Fuentes de cargas

11.5 Pasivos afectos a los activos y garantías reales con cargas

Plantilla D

Información descriptiva adjunta

11 Activos con cargas

C ódigo

Directrices relativas a la divulgación de la ratio de cobertura de
liquidez a fin de com plem entar la inform ación sobre la gestión del
riesgo de liquidez de conform idad con el artículo 4 3 5 del
Reglam ento (EU) no. 5 7 5 /2 0 1 3 (EBA/GL/2 0 1 7 /0 1 )

Apartado IRP

EU LIQA

Cuadro sobre información cualitativa/cuantitativa del riesgo de liquidez

EU LIQ1

+
+

10 Riesgo de Liquidez
10.5.3 Estrategia de financiación y evolución de la liquidez en
2018
Plantilla para la comunicación de la LCR y plantilla sobre información cualitativa 10.5.4 Ratio de cobertura de liquidez
relativa a la LCR
10.5.5 Activos líquidos de alta calidad (HQLA)
10.5.6 Salidas de flujos de efectivo
10.5.7 Entradas de flujos de efectivo
10.5.6
Reglam ento de Ejecución (EU) 2 0 1 6 /2 0 0 de la C om isión, de 1 5 de
febrero de 2 0 1 6 , por el que se establecen norm as técnicas de
ejecución en lo que se refiere a la publicación de la ratio de
apalancam iento de las entidades, de conform idad con el
Reglam ento (EU) no. 5 7 5 /2 0 1 3 del Parlam ento Europeo y del
C onsejo

Apartado IRP

LRSum

Resumen de la conciliación de los activos contables y las exposiciones
correspondientes a la ratio de apalancamiento

12.3 Definición y composición de la ratio de apalancamiento

LRQua

Aspectos cualitativos

12 Ratio de Apalancamiento

LRCom

Cuadro divulgativo común de la ratio de apalancamiento

12.3 Definición y composición de la ratio de apalancamiento

LRSpl

Desglose de exposiciones dentro de balance

12.3 Definición y composición de la ratio de apalancamiento

C ódigo

Reglam ento Delegado (EU) 2 0 1 5 /1 5 5 5 de la C om isión, de 2 8 de
m ayo de 2 0 1 5 , por el que se com pleta el Reglam ento (EU) no.
5 7 5 /2 0 1 3 del Parlam ento Europeo y del C onsejo en lo relativo a
las norm as técnicas de regulación para la divulgación de
inform ación relativa al cum plim iento, por las entidades, del
requisito de disponer de un colchón de capital anticíclico con
arreglo al artículo 4 4 0

Apartado IRP

Anexo I

Distribución geográfica de las exposiciones crediticias pertinentes para el
cálculo del colchón de capital anticíclico

5.5 Colchones de capital
Anexo V Cálculo del Colchón de Capital Anticíclico

Anexo II

Importe del colchón de capital anticíclico específico de cada entidad

5.5 Colchones de capital

C ódigo
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1. Introducción

Reglam ento de Ejecución (EU) no. 1 4 2 3 /2 0 1 3 de la C om isión, de
2 0 de diciem bre de 2 0 1 3 , por el que se establecen norm as
técnicas de ejecución en lo que se refiere a la publicación de los
requisitos de fondos propios de las entidades, de conform idad con
el Reglam ento (EU) no. 5 7 5 /2 0 1 3 del Parlam ento Europeo y del
C onsejo

Apartado IRP

Anexo I

Metodología para la conciliación de balances de situación

5.2.4 Conciliación entre recursos propios contables y
regulatorios

Anexo II

Plantilla para la presentación de las principales características de los
instrumentos de capital

Anexo IV Instrumentos de capital

Anexo IV

Plantilla de información sobre los fondos propios

5.2.5 Importe total de los recursos propios computables

Anexo VI

Plantilla de información sobre los fondos propios transitorios

Anexo III Fondos propios

C ódigo

+
+
+
+
+
+
++

+

C ódigo

Anexo

Reglam ento de Ejecución (EU) 2 0 1 6 /8 1 8 de la C om isión, de 1 7 de
m ayo de 2 0 1 6 , por el que se m odifica el Reglam ento de Ejecución
(EU) no. 1 0 3 0 /2 0 1 4 , por el que se establecen norm as técnicas de
ejecución en lo que respecta a los m odelos uniform es y la fecha a
efectos de la divulgación de los valores utiliz ados para identificar
las entidades de im portancia sistém ica m undial, de conform idad
con el Reglam ento (EU) no. 5 7 5 /2 0 1 3 del Parlam ento Europeo y
del C onsejo

Apartado IRP

Indicadores para la determinación de una G-SIB

5.5. Colchones de capital
La información referente a los indicadores cuantitativos del
Grupo se puede consultar en la web corporativa

+
+

+
C ódigo

Revised Pillar 3 disclosure requirements

Apartado IRP

SECA

Requisitos de información cualitativa para exposiciones de titulización

6.10 Titulizaciones

SEC1

Exposiciones de titulización en la cartera de inversión

6.10.12 Actividad de titulización del Grupo durante 2018
6.10.13 Estructura de titulización sin transferencia del riesgo

SEC2

Exposiciones de titulización en la cartera de negociación

N/A

SEC3

Exposiciones de titulización en la cartera bancaria y requerimientos de capital
regulador asociados (banco que actúa como originador o patrocinador)

N/A

SEC4

Exposiciones de titulización en la cartera bancaria y requerimientos de capital
regulador asociados (banco que actúa como inversor)

N/A

C ódigo

Directrices relativas a la divulgación uniform e de inform ación con
arreglo al artículo 4 7 3 bis del Reglam ento (EU) no. 5 7 5 /2 0 1 3 en lo
referente a las disposiciones transitorias para la m itigación del
Apartado IRP
im pacto sobre los fondos propios de la introducción de la IF RS9
(EBA/GL/2 0 1 8 /0 1 )

+
++

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

Anexo I

Plantilla IFRS9 FL

6.2.4 IFRS9

Anexo I

Explicaciones complementarias

6.2.4 IFRS9

C ódigo

Guidance to bank s on non-performing loans

Apartado IRP

Annex VII

Capítulo 4: Refinanciación y reestructuración

Anexo VI Información cuantitativa sobre préstamos dudosos
(NPLs)

+

Capítulos 5 y 6:NPE, deterioros de valor, traspasos a fallidos

Anexo VI Información cuantitativa sobre préstamos dudosos
(NPLs)

+

Capítulo 7: Valoración de los activos de garantía

Anexo VI Información cuantitativa sobre préstamos dudosos
(NPLs)

Annex VII
Annex VII
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1. Introducción

Aplicación de waivers

1.3.1

Según lo establecido en las Guidelines on materiality,

proprietary and confidentiality and on disclosure frequency
under Articles 432(1), 432(2) and 433 of Regulation (EU) no.
575/2013, el marco regulatorio que rige la información con
relevancia
prudencial
permite,
bajo
determinadas
condiciones, la aplicación de exenciones o waivers en la
divulgación.
La Política de Divulgación de Información Financiera y No
Financiera Relacionada de Grupo Banco Sabadell, aprobada
por el Consejo de Administración el 25 de octubre de 2018, y
el procedimiento que la desarrolla, establece los umbrales y
mecanismos de aprobación de las exenciones por motivos de
materialidad de la información.

Tabla 3.

La aplicación de waivers por razón de materialidad se basa en
una evaluación de los requisitos de divulgación, tanto
cualitativos como cuantitativos, y teniendo en cuenta su
naturaleza y propósito específicos. Cada requisito de
divulgación se evalúa individualmente y, cuando procede, en
términos agregados para valorar el efecto acumulado de la
omisión de varios requisitos de divulgación específicos que
individualmente no resulten materiales. Para ello se utilizan
indicadores cuantitativos para determinar la materialidad a
efectos de desglose.
Para el presente informe se han aplicado las siguientes
exenciones que han sido aprobadas por el Comité Técnico de
Contabilidad y Divulgación Financiera el 21 de marzo de
2019:

Contenidos exentos de publicación por motivos de materialidad.

Artículo C RR

Artículo 449.
Exposición a
posiciones de
titulización

Literal

Ex plicación no m aterialidad

+

El Grupo no mantiene posiciones materiales titulizadas
correspondientes a estructuras renovables, entendidas estas como
operaciones de titulización en las que, dentro de unos límites
previamente convenidos, se permiten fluctuaciones de los saldos
pendientes de los clientes atendiendo a sus decisiones de disposición
y reembolso.

iv) para las líneas de crédito titulizadas sujetas al tratamiento de
amortización anticipada, el importe agregado de las exposiciones
utilizadas correspondientes a la porción originadora y a la porción
inversora, respectivamente, los requisitos de fondos propios
agregados de la entidad frente a la porción originadora y los requisitos
de fondos propios agregados de la entidad frente a las participaciones El importe para el que no se realiza el desglose requerido a
del inversor en los saldos utilizados y las líneas no utilizadas.
31/12/2018 es de 0,872 millones de euros sobre un total de
16.092 millones de euros de saldo vivo emitido. Esto representa un
0,0054%, justificando ampliamente su baja materialidad.

+

j) para todas las categorías de exposición especificadas en el artículo
147 y para cada una de las clases de exposición a las que
corresponden las diversas correlaciones del artículo 154, apartados 1
a 4:

Artículo 452.
Aplicación del
método IRB al
riesgo de crédito

El desglose por ubicación geográfica se realiza en el informe para las
i) para las entidades que utilizan sus propias estimaciones de LGD
filiales (concretamente para TSB que es la única con modelos IRB
para el cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo, la LGD
aprobados), pero no se realiza para las sucursales ubicadas en
y la PD medias ponderadas por riesgo en porcentaje, por cada
geografias diferentes a la de la matriz.
ubicación geográfica pertinente de las exposiciones crediticias,
ii) para las entidades que no utilizan sus propias estimaciones de
LGD, la PD media ponderada por riesgo en porcentaje, por cada
ubicación geográfica pertinente de las exposiciones crediticias.
A efectos de la letra j), por ubicación geográfica pertinente de las
exposiciones crediticias se entenderá las exposiciones en los Estados
miembros en los que la entidad haya sido autorizada y los Estados
miembros o terceros países en los que la entidad lleve a cabo
actividades a través de una sucursal o una filial.

1.3.2

Exención de contenidos

En la siguiente tabla se muestran los apartados de los
diferentes artículos de la CRR que no son de aplicación a
31/12/2018 para el Grupo y sus motivos. Se han excluido los
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En términos de EAD, el importe agregado para el que no se reporta la
información desglosada específica, representa un 3,79% del Total de
EAD sujeta a estimaciones propias de PD. La cifra es aún menor si se
considera individualmente para cada una de las 5 geografías
existentes.

+

apartados cuyo cumplimiento depende de la discrecionalidad
del regulador y no han sido solicitados y aquellos para los que
en el propio texto del capítulo correspondiente ya se menciona
y razona su no aplicabilidad.

1. Introducción

Tabla 4.

Contenidos exentos de divulgación.
Reglam ento 5 7 5 /2 0 1 3 (EU)

C ontenidos ex entos y waivers

+

4 3 1 - Ám bito de aplicación de los requisitos de divulgación
431 (2)

+

Las entidades con autorización para utilizar metodologías específicas No aplica ya que la Entidad no utiliza modelos avanzados para el cálculo
de riesgo operacional deberán divulgar información sobre el mismo. de requerimientos de capital por riesgo operacional.

+
4 3 7 - F ondos propios

437 (1) (f)

+
+

Cuando las entidades divulguen ratios de capital calculados a partir
No se divulguan ratios de capital calculados a partir de elementos de los
de elementos de los fondos propios determinados sobre una base
fondos propios determinados sobre una base distinta de la que establece +
distinta de la que establece el presente Reglamento, una explicación
el Reglamento 575/2013 (UE)
exhaustiva de la base de cálculo de dichos ratios de capital.
+

+
439 - Ex posición en riesgo de crédito de contraparte
439 (i)

+

Si aplica, la estimación de α
+
+

No se aplica método IMM para el cálculo de requerimientos de capital
por riesgo de crédtio de contraparte.

4 4 9 - Ex posición a posiciones de tituliz ación

449

449 (i)

449 (j) (iv)

449 (j) (v)

449 (l)

+

Las entidades que calculen las exposiciones ponderadas por riesgo
de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 5, o los
requisitos de fondos propios de conformidad con los artículos 337 o
338, harán pública la siguiente información, por separado, en su
caso, para la cartera de negociación y la cartera de inversión:
los tipos de SSPE que la entidad, en calidad de patrocinadora, utiliza
para titulizar las exposiciones frente a terceros, especificando si la
entidad tiene o no exposiciones frente a estas SSPE, y, en su caso, en
qué forma y en qué medida, por separado para las exposiciones
dentro y fuera de balance, así como una lista de las entidades que la
entidad gestiona o asesora y que invierten en las posiciones de
titulización que la entidad haya titulizado o en SSPE de las que es
patrocinadora la entidad;
un resumen de la política contable que la entidad aplica a sus
actividades de titulización, especificando:
el tratamiento de las titulizaciones sintéticas si no queda
contemplado en otras políticas contables,
de qué modo se valoran los activos pendientes de titulización y si se
registran en la cartera de negociación o en la cartera de inversión de
la entidad,
en su caso, una descripción del método de evaluación interna que
figura en la parte tercera, título II, capítulo 5, sección 3, especificando
la estructura del proceso de evaluación interna y la relación entre la
evaluación interna y las calificaciones externas, el uso de la
evaluación interna para otros fines que no sean el cálculo del capital
conforme al método de evaluación interna, los mecanismos de
control del proceso de evaluación interna, con referencia a la
independencia, la rendición de cuentas y el análisis del proceso de
evaluación interna, el tipo de exposiciones a las que se aplica este
proceso y los factores de tensión utilizados para determinar los
niveles de mejora crediticia, por tipo de exposición;

+
+

---

+

El Grupo no ha realizado funciones de patrocinador para titulizar
exposiciones.

+

El Grupo no ha realizado titulizaciones sintéticas.

+

A 31/12/2018 no hay activos pendientes de titulización.

+

Al no haber transferencia de riesgo los RWA se calculan a partir de los
activos subyacentes por lo que no aplican los métodos mencionados en
la parte tercera, título II, Capítulo 5, sección 3 de la CRR.

+

449 (n)

por separado para la cartera de negociación y la cartera de inversión, A 31/12/2018 no hay exposiciones de titulización en la cartera de
y desglosada por tipo de exposición, la siguiente información:
negociación.

+

449 (n) (iii)

el importe agregado de los activos pendientes de titulización,

A 31/12/2018 no hay activos pendientes de titulización.

+

Al no haber transferencia de riesgo los RWA se calculan a partir de los
subyacentes por lo que no hay posiciones de titulización con una
ponderación de riesgo del 1250%.

+

449 (n) (v)

el importe de las posiciones de titulización que se deducen de los
fondos propios o cuya ponderación de riesgo es del 1250 %,
+
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+
449 (o)

por separado para la cartera de negociación y la cartera de inversión, A 31/12/2018 no hay exposiciones de titulización en la cartera de
la siguiente información:
negociación.

+

449 (o) (ii)

el importe agregado de las exposiciones de retitulización conservadas
o adquiridas, desglosado por exposición antes y después de cobertura
o seguro y por exposición frente a los garantes financieros, con
A 31/12/2018 no hay exposiciones de retitulación .
desglose por categorías de solvencia crediticia del garante o por
nombre de garante;

+

449 (q)

en relación con la cartera de negociación, el importe total de las
exposiciones vivas titulizadas por la entidad y sujetas a requisitos de
fondos propios por riesgo de mercado, desglosado por titulizaciones
tradicionales y sintéticas, y por tipo de exposición;

+

A 31/12/2018 no hay exposiciones de titulización en la cartera de
negociación.

+
451 - Apalancam iento

+
+

Las entidades publicaran:
Si procede, el importe de los elementos fiduciarios dados de baja

451 (c )

+
4 5 2 - Aplicación del m étodo IRB al riesgo de crédito

452 (c ) (i)

En la contabilidad nacional, no se contabilizan en el balance los activos
fiduciarios

+

Las entidades que calculen las exposiciones ponderadas por riesgo
con arreglo al método IRB harán pública la información siguiente:
una descripción del proceso de calificación interna, presentado por
separado para los siguientes tipos de exposición:
administraciones centrales y bancos centrales,

+

No se utiliza método IRB para el cálculo de requerimientos de capital del
segmento administraciones centrales y bancos centrales.
+
+

+
4 5 4 - Aplicación de los m étodos avanz ados de cálculo al riesgo operativo

454

Las entidades que utilicen los métodos avanzados de cálculo
establecidos en los artículos 321 a 324 para el cálculo de sus
requisitos de fondos propios por riesgo operativo harán pública una
descripción del uso de los seguros y otros mecanismos de
transferencia del riesgo a efectos de la reducción de dicho riesgo.

+
No se aplican los métodos avanzados de cálculo establecidos en los
artículos 321 y 324 para el cálculo de los requisitos de fondos propios
por riesgo operativo.

+
4 5 5 - Aplicación de m odelos internos al riesgo de m ercado
Las entidades que calculen sus requisitos de fondos propios con
455
modelos internos de riesgo de mercado publicaran:
455 (a)
Para cada una una de las subcarteras cubiertas
455 (a) (i)
Características de los modelos utilizados
Descripción de los procesos de seguimiento y medición del riesgo de
455 (a) (ii)
impago y migración
455 (a) (iii)
Descripción de las pruebas de resistencia aplicadas a la subcartera
Descripción de los métodos utilizados para realizar pruebas
455 (a) (iv)
retrospectivas, validar la fiabilidad y coherencia de los modelos
internos y de los procesos de modelización
455 (b)
Alcance de la autorización de la autoridad competente
Descripción de las políticas y procesos para determinar la asignación
455 (c)
de exposiciones a la cartera de negociación, a fin de cumplir con los La entidad no aplica modelos internos al cálculo de requerimientos de
recursos propios por Riesgo de Mercado.
criterios prudenciales.
455 (d)
Importe máximo, mínimo y medio de
455 (d) (i)
VaR diario durante el período de referencia y al final de este
455 (d) (ii)
SVaR durante el período de referencia y al final de este
Cifras de riesgo aplicables a los riesgos de impago y de migración
455 (d) (iii)
incrementales durante el período de referencia y al final de este
455 (e)
Elementos de los requisitos de fondos propios
Horizonte de liquidez medio ponderado para cada subcartera cubierta
455 (f)
por los modelos internos
Comparación del valor en riesgo diario al cierre de la jornada con las
variaciones de un día del valor de la cartera al término del siguiente
455 (g)
día hábil, junto con un análisis de todo exceso importante durante el
período de referencia

28

Informe con Relevancia Prudencial 2018

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
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1.4 Adaptaciones en transparencia
A efectos de mejorar la transparencia de la información
publicada en el presente documento, se ha incorporado un
detalle del inventario de mejoras realizadas respecto a la

Tabla 5.

anterior versión del IRP anual de Grupo Banco Sabadell. Para
mayor claridad, se ha estructurado la relación en base a las
normas a que responden las mejoras introducidas.

Adaptaciones en transparencia.
+

Pillar 3 Disclosure Requirem ents - C onsolidated and Enhanced Fram ework (BC BS)

Apartado IRP

Formulario KM1

+
+

Anexo II: Información sobre parámetros clave +
+
+
+

Annex VII - Guidance to bank s on non-perform ing loans (EC B)

Apartado IRP

Capítulo 4: Refinanciación y reestructuración

+
+

6.2 Deterioro y provisiones +
+
6.2.5 Información cualitativa sobre préstamos
dudosos (NPLs)
+
Anexo VI: Información cuantitativa sobre préstamos +
dudosos (NPLs)

Capítulos 5 y 6: NPE, deterioros de valor y traspasos a fallidos
Capítulo 7: Valoración de los activos de garantía

+
+
+
+

Directrices relativas a la divulgación de inform ación de las disposiciones transitorias de la
IF RS9 EBA/GL/2 0 1 8 /0 1

Apartado IRP
+
+
6.2.4 IFRS9
Tabla 33 +
+
+
+

Anexo I - Plantilla IFRS9-FL

Directrices sobre políticas de rem uneración adecuadas EBA/GL/2 0 1 5 /2 2

Apartado IRP

310. Las entidades significativas también harán públicas las cifras agregadas sobre el número total de
empleados y su remuneración total desglosada en componentes de remuneración fija y variable

+
+
14.3.3 Características de la remuneración en
Grupo Banco Sabadell
Tabla 106 +
+
##IRE
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2. Aspectos generales

2.1 Contexto económico y financiero
2.1.1

Entorno de la economía mundial

En 2018, los eventos políticos y geopolíticos han vuelto a
constituir un foco de atención. Estos eventos han tenido un
impacto creciente en los mercados financieros a lo largo del
año, en un contexto en que los principales bancos centrales
han avanzado en la retirada de los estímulos monetarios.
Entre los acontecimientos políticos, destaca el proceso de
negociaciones en torno a la salida del Reino Unido de la Unión
Europea (EU), la conducta del nuevo Gobierno italiano con
relación a las reglas fiscales europeas, las políticas
proteccionistas de Trump o los resultados electorales en
algunos países emergentes.
En el Reino Unido, el entorno político ha estado marcado por
las complejidades del Brexit, tanto en las negociaciones con la
EU como a nivel doméstico, dadas las divisiones que ha
generado en el Gobierno y en los principales partidos. El
principal escollo de las negociaciones con la EU ha sido la
búsqueda de una solución para evitar una frontera física en
Irlanda.
En Italia, las elecciones del 4 de marzo supusieron un castigo
para los partidos tradicionales y dejaron un Parlamento
fragmentado. Después de varios meses de complicadas
negociaciones, que casi desembocan en una crisis
institucional, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga alcanzaron un
acuerdo de gobierno. El nuevo ejecutivo presentó unos
presupuestos con unos objetivos de déficit público que no se
ajustaban a las consignas europeas. En este contexto, la
Comisión Europea, por primera vez en la historia, rechazó
unos presupuestos nacionales. La disciplina impuesta por los
mercados financieros y el impacto negativo de la situación
política sobre la actividad económica acabaron llevando al
Gobierno italiano a adoptar un tono más conciliador con la
Comisión Europea y a reducir el objetivo de déficit para 2019.
En Estados Unidos, Trump ha adoptado un tono cada vez más
agresivo en política exterior. Con respecto a China, Estados
Unidos ha impuesto aranceles sobre más de la mitad de
importaciones procedentes del país y ha amenazado con
aumentar la tasa de dichos aranceles y con hacerlos
extensivos a la totalidad de importaciones. Además, el sector
tecnológico ha sido otro de los focos de atención en las
relaciones entre ambos países. En relación con la EU, la
tregua alcanzada en mayo ha permitido que no se adopten
medidas proteccionistas. En relación con el NAFTA, los países
finalmente acordaron renegociar (y redenominar) el acuerdo
en términos más favorables para Estados Unidos. En política
exterior, el tono asertivo de Estados Unidos también se ha
materializado en: (i) la declaración de la EU como “competidor
estratégico”, en contraste con décadas de cooperación
transatlántica; (ii) la imposición de sanciones a Irán, en contra
de la posición del resto de grandes potencias, y (iii) tensiones
puntuales con países como Turquía, Corea del Norte, etc. Las
elecciones de mitad de mandato celebradas en noviembre en
Estados Unidos llevaron a los demócratas a recuperar el
control de la Cámara de Representantes, aunque el partido
republicano retuvo el Senado. Los demócratas han mostrado
su intención de usar su mayoría para aumentar la presión

legal sobre Trump y limitar algunas de sus políticas
domésticas.
En Latinoamérica, destaca el giro político que han
experimentado países como México y Brasil en las elecciones
que han tenido lugar este año. En México, la victoria de López
Obrador en las elecciones presidenciales y parlamentarias de
julio ha añadido incertidumbre al entorno económico e
institucional en el país. En este sentido, el uso de las
consultas populares fuera del marco legal para tomar
decisiones económicas de gran calado ha afectado
negativamente a la confianza de los inversores. Por su parte,
en Brasil, la victoria del exmilitar Bolsonaro ha sido
interpretada como un claro rechazo de la población a la
situación de violencia y corrupción que vive el país.
Respecto a la actividad económica, el PIB mundial ha
mantenido un crecimiento relativamente elevado, apoyado por
factores como el carácter expansivo de la política fiscal en
países como Estados Unidos y China o una política monetaria
todavía acomodaticia en regiones como la zona euro.
En las economías desarrolladas, la actividad en la zona euro
ha continuado con su senda de expansión, aunque a tasas
algo menores que en el ejercicio previo, el cual fue
excepcionalmente bueno. Las dinámicas de crecimiento se
han visto afectadas negativamente por un peor
comportamiento de la demanda externa, en un contexto de
cierto debilitamiento del comercio internacional. También han
influido negativamente en la actividad algunos factores
puntuales como los nuevos estándares de emisiones, que han
afectado a la producción del sector automovilístico. En el
Reino Unido, la actividad ha mostrado un crecimiento
moderado, condicionada por la incertidumbre en torno al
Brexit. Esta incertidumbre ha incidido especialmente en la
inversión y en sectores como el inmobiliario. En Estados
Unidos, la economía ha mostrado un importante dinamismo,
apoyada por el carácter expansivo de la política fiscal, que ha
beneficiado especialmente al consumo privado. En este
contexto, la tasa de paro ha seguido retrocediendo y se ha
mantenido en niveles históricamente reducidos. En Japón, la
economía se ha continuado expandiendo de manera
moderada, apoyada por unas condiciones de financiación
laxas y por el gasto gubernamental.
En las economías emergentes, el crecimiento económico de
China, aunque se ha mantenido elevado, ha mostrado cierta
moderación, afectado por el refuerzo regulatorio que han
realizado las autoridades en el ámbito financiero. Dicho efecto
se ha visto amplificado por los efectos de la guerra comercial
impulsada por Estados Unidos. Sin embargo, las medidas de
expansión económica adoptadas han ayudado a compensar
estos efectos negativos.
En el resto de países, el foco ha estado especialmente
centrado en las economías más vulnerables, como Argentina y
Turquía, que han experimentado fuertes movimientos
negativos en los mercados financieros en un contexto de
tensionamiento de las condiciones internacionales de
financiación. Por último, en México, la economía ha mantenido
un crecimiento moderado y relativamente estable, que se ha
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visto condicionado por la incertidumbre en torno a la
negociación del NAFTA y la política doméstica.
Respecto a la inflación, en la zona euro, el componente
subyacente, que excluye energía y alimentos, ha permanecido
en niveles reducidos y sin mostrar una tendencia definida. En
el Reino Unido, la inflación se ha moderado a medida que se
han disipado los efectos de la depreciación de la libra desde el
referéndum del Brexit y se ha situado a final de año en torno
al objetivo de política monetaria. En Estados Unidos, la
inflación subyacente se ha desplazado al alza, hasta situarse
alrededor del objetivo de la Reserva Federal. La dinámica
salarial también ha mejorado y estaría prácticamente
normalizada. En Japón, la inflación ha permanecido contenida.
El precio del crudo llegó a situarse en máximos desde 2014
influido por los recortes de producción de la OPEC, los cuellos
de botella en la producción de Estados Unidos y el anuncio de
que este país reinstauraba las sanciones sobre las
exportaciones de crudo procedentes de Irán. Posteriormente,
el precio del petróleo descendió ante episodios de tensiones
financieras, las autorizaciones temporales concedidas por
Estados Unidos para poder importar crudo de Irán y el
aumento de la producción de Arabia Saudita, Rusia y Estados
Unidos.

2.1.2

Entorno de la economía española

La economía española ha mantenido un crecimiento robusto y
nuevamente superior al de la zona euro durante 2018,
aunque algo inferior al registrado en los años previos. La
economía se ha seguido viendo apoyada por unos reducidos
tipos de interés y la mejor situación financiera del sector
privado. En relación con el mercado laboral, la tasa de paro ha
seguido retrocediendo y se ha mantenido en mínimos desde
finales de 2008. En el ámbito exterior, el sector turístico ha
perdido impulso en un contexto en que parte del turismo ha
vuelto a países competidores del Mediterráneo. Ello, junto con
un precio del petróleo más elevado en el conjunto del año, ha
hecho que el superávit de la balanza por cuenta corriente, que
se repite por sexto año consecutivo, haya sido inferior al del
año anterior.
Respecto al mercado inmobiliario, tanto el precio como las
compraventas de vivienda han mantenido un notable
dinamismo. Por su parte, la nueva concesión de crédito ha
registrado crecimientos destacados tanto para empresas
como para hogares. En cuanto a la evolución de las cuentas
públicas, los datos publicados apuntan a que el déficit se
habrá situado por debajo del 3,0% del PIB. En el ámbito
político, hubo un cambio de Gobierno a partir de la moción de
censura presentada por el PSOE.

2.1.3

Políticas monetarias y mercados financieros

Los mercados financieros han experimentado un contexto de
creciente volatilidad. Los activos de riesgo globales han
registrado pérdidas prácticamente generalizadas, aunque las
caídas han sido más intensas en aquellos activos que se
habían beneficiado más del search for yield, como la deuda
corporativa. Así, las condiciones financieras se han
tensionado, especialmente en la parte final del ejercicio, y los
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problemas de liquidez de mercado se han acentuado. Con
todo ello, los principales organismos internacionales han
seguido advirtiendo de los crecientes riesgos existentes en los
mercados financieros para la estabilidad financiera.
Los bancos centrales han continuado dando pasos para
avanzar en el proceso de normalización de sus políticas
monetarias. El ECB, después de reducir el ritmo mensual de
compras de activos, finalizó dicho programa a finales de año,
aunque ha indicado que continuará reinvirtiendo los activos
que vayan venciendo durante un periodo prolongado de
tiempo. Por otra parte, el ECB señaló que los tipos de interés
de referencia se mantendrán sin cambios hasta por lo menos
el verano de 2019. En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra
aumentó el tipo rector hasta el 0,75% en su reunión de
agosto, confirmando el proceso de normalización monetaria
gradual y limitada que había anunciado. Por su parte, la Fed
ha seguido avanzando en su senda de subidas graduales de
los tipos de interés, en un contexto de fuerte dinamismo
económico, inflación en torno al objetivo de política monetaria
y normalización del mercado laboral. El tipo de interés de
referencia ha finalizado el año en el 2,25-2,50%, frente al
1,25-1,50% de finales de 2017.
Por último, el Banco de Japón ha mantenido sin cambios el
tipo de interés rector en el -0,10%, al tiempo que ha ido
reduciendo las compras de deuda pública de forma no
explícita. En julio introdujo una mayor flexibilidad en las
compras de deuda pública, permitiendo una mayor desviación
del objetivo de rentabilidad de la deuda a 10 años (del
0,00%), hasta el 0,20%.
Las rentabilidades de la deuda pública a largo plazo han
mostrado un comportamiento distinto en Estados Unidos y en
Alemania. La rentabilidad de la deuda pública estadounidense
ha finalizado por encima del cierre de 2017. Esta evolución
responde a factores como las subidas de tipos de interés
implementadas por la Fed, el carácter expansivo de la política
fiscal o la fortaleza de la actividad y del mercado laboral. La
rentabilidad se vio presionada a la baja en la parte final del
año afectada por el mal comportamiento de los activos de
riesgo y la caída del precio del crudo. En el caso de la deuda
pública alemana, la rentabilidad ha retrocedido respecto a
finales del ejercicio 2017, registrando niveles muy reducidos.
La situación política en Italia o la situación de los mercados
financieros a finales de año han sido algunos de los factores
que han influido en la misma. De esta forma, el diferencial en
la rentabilidad entre ambos bonos (alemán y estadounidense)
se ha situado en máximos desde el inicio de la Unión
Monetaria Europea.
Las primas de riesgo soberanas de España y Portugal han
cerrado el año en unos niveles similares al año anterior. Las
mejoras en la calificación crediticia y el ciclo expansivo de
ambas economías han supuesto una presión a la baja para las
primas de riesgo. En sentido contrario, las tensiones
comerciales y la importante incertidumbre política habida en
Italia supusieron una presión al alza. En Italia, el contexto
político ha provocado un significativo repunte de la prima de
riesgo, que alcanzó máximos desde 2013. Ello ha sucedido a
pesar de haber retrocedido en el tramo final del año ante el
mayor compromiso del Gobierno de este país con el rigor
fiscal.
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En lo correspondiente a las divisas, el dólar se ha apreciado
frente al euro, tras llegar a depreciarse a principios de año
hasta niveles no observados desde finales de 2014. El dólar
se ha visto apoyado por la ampliación del diferencial de tipos
de interés, el ruido político en Italia, la incertidumbre
alrededor del Brexit y la mayor aversión al riesgo ante las
disputas en el ámbito comercial. La libra esterlina, por su
parte, no ha mostrado una tendencia clara frente al euro y se
ha mantenido la mayor parte del tiempo en el rango 0,870,90. Además del Brexit, la libra se ha mostrado sensible a las
expectativas sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra
y a la inestabilidad política interna. El yen ha cerrado el
ejercicio en niveles más apreciados que los del cierre del año
anterior en su cotización frente al dólar. En el tramo final del
año, la creciente volatilidad e inestabilidad en los mercados
financieros ha representado un factor de apoyo para la
moneda nipona.
La renta variable se ha visto afectada negativamente, además
de por el tensionamiento de las condiciones globales de
financiación, por la guerra comercial, especialmente en
aquellos sectores más expuestos a la misma, como el sector
autos y el de tecnología. Numerosas compañías
internacionales han rebajado sus expectativas de beneficios a
raíz del impacto de las contiendas comerciales.
En la zona euro, la inestabilidad política en Italia y el intenso
repunte de la prima de riesgo del país han lastrado la
evolución del sector bancario. El IBEX 35 y el MIB italiano han
sido los índices que peor lo han hecho en este contexto, junto
al DAX alemán, que se ha visto afectado por la importancia del
sector autos.

Gráfico 2. Evolución del PIB de España y Zona Euro.

proteccionismo impulsado por Trump. En este contexto, la
prima de riesgo agregada para los países emergentes ha
llegado a alcanzar máximos desde principios de 2016. En el
caso particular de México, el peso se ha visto sometido a una
elevada volatilidad y a presiones depreciatorias a raíz de la
incertidumbre política. En este contexto y con una inflación por
encima del objetivo de política monetaria, el banco central ha
continuado aumentando el tipo de interés oficial.

2.1.5

Entorno del sector bancario

El sistema bancario europeo ha fortalecido su solvencia,
aumentado su rentabilidad y ha seguido avanzando en la
reducción de la morosidad en 2018. Así, el promedio de la
ratio de capital de mayor calidad (CET1, fully loaded ) alcanzó
el 14,5% en septiembre de 2018, frente al 14,3% de
septiembre de 2017. La mejora de la solvencia de las
entidades se evidenció en los resultados de los stress tests de
la Autoridad Bancaria Europea (EBA), donde todas las
entidades analizadas tuvieron niveles de capital por encima
del regulatorio, incluso en el escenario más adverso.
Asimismo, la tasa de morosidad promedio de los bancos de la
EU continuó su tendencia decreciente, alcanzando el 3,4% en
septiembre de 2018 (4,2% un año antes), niveles mínimos
desde que se armonizó la definición de préstamo moroso en
2014.
La rentabilidad ha mejorado en un entorno ligeramente más
favorable, pero las autoridades alertan de que persisten
riesgos en relación con la sostenibilidad de los modelos de
negocio. La ROE se mantiene, en promedio, por debajo del
coste de capital, si bien aumentó 1,2 puntos porcentuales a lo
largo de 2018, hasta el 7,2% en septiembre.
Estos avances han sido desiguales entre jurisdicciones e
instituciones. Además, diferentes autoridades señalan que la
incertidumbre política y geopolítica podría agravar los riesgos
de un repunte repentino de las primas de riesgo y de la
volatilidad, lo que consideran como la principal vulnerabilidad
para el sector bancario europeo.

2.1.4

Mercados financieros de países emergentes

Los mercados financieros de los países emergentes se han
mostrado especialmente sensibles a los episodios de aversión
al riesgo relacionados con Argentina y Turquía. En el caso de
Turquía, la destacada depreciación de la lira turca y el fuerte
aumento de la prima de riesgo corporativa que tuvo lugar en
agosto llegó incluso a impactar temporalmente en activos
financieros de países desarrollados.
Al margen de lo anterior, también han supuesto factores de
lastre para los mercados emergentes: (i) la inestabilidad
política doméstica en algunas economías; (ii) el giro de los
bancos centrales de los países desarrollados, y (iii) el

A nivel doméstico, las entidades españolas han mejorado su
rentabilidad apoyadas por la continuada reducción de las
pérdidas por deterioro de activos. Desde el valor máximo de
activos dudosos observado a finales de 2013, este se ha
reducido en algo más del 60% desde entonces, con una ratio
de morosidad situada en el 6,4% en junio de 2018, 7,5 puntos
porcentuales menos que la máxima alcanzada. Sin embargo,
el entorno de bajos tipos de interés sigue condicionando los
estrechos márgenes. En términos de solvencia, el nivel de la
ratio de capital CET1 del 11,4% (media del sector a nivel
doméstico) a junio de 2018 se encuentra claramente por
encima de los mínimos regulatorios.

Unión Bancaria
A lo largo de 2018, se ha avanzado en la finalización de la
unión bancaria con las discusiones preparatorias para el
establecimiento del pilar restante -el Sistema Europeo de
Garantía de Depósitos (EDIS, por sus siglas en inglés)- y con
las propuestas sobre el establecimiento de un mecanismo de
respaldo común para el Fondo Único de Resolución (SRF, por
sus siglas en inglés).
Informe con Relevancia Prudencial 2018
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En cuanto al EDIS, varias autoridades europeas se han
pronunciado a lo largo del año a favor de avanzar hacia una
mayor mutualización de riesgos tras los progresos realizados
en la reducción de los mismos en el sistema bancario
europeo. Así, el BCE publicó en abril un estudio en el que
apoyaba la propuesta de la Comisión Europea de 2015 que
hace referencia al EDIS plenamente mutualizado, la cual
consideraba adecuada en cuanto a la cantidad de recursos
que tendría que tener y al sistema de contribuciones basadas
en riesgo por parte de los bancos. Los avances en este ámbito
se han limitado a la creación de varios grupos de trabajo de
las autoridades que continuarán discutiendo y preparando la
operatividad del EDIS durante el primer semestre de 2019.
El backstop del SRF sería articulado mediante una línea de
crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM, por sus
siglas en inglés). En este escenario, el ESM inyectaría los
recursos necesarios en una resolución cuando se requiriesen
para recuperar la estabilidad de la entidad tras (i) la absorción
de pérdidas por parte de un porcentaje de los instrumentos de
la entidad; y (ii) la inyección de recursos por parte del SRF.
El Consejo Europeo, en la reunión de diciembre, concretó los
detalles del mecanismo de respaldo del SRF y acordó su
implementación anticipada (antes de 2024), sujeto a que se
hayan realizado suficientes avances en la reducción de riesgo
para 2020. Asimismo, aprobó ampliar el papel del ESM en los
programas de asistencia financiera y equiparó su tarea
supervisora (enfocada al análisis de riesgos y acceso a los
mercados financieros) a la de la Comisión Europea y el BCE
(más enfocados en el análisis macroeconómico y la
sostenibilidad fiscal).
De cara al futuro, el Consejo Europeo ha propuesto como
áreas prioritarias para completar la unión bancaria:


Medidas para la reducción del riesgo (préstamos
morosos e insolvencia).



Medidas contra el blanqueo de capitales.



Marco para la liquidez en resolución.

Respecto a este último punto, se aspira a alcanzar un acuerdo
institucional, aunque sin un plazo establecido, mientras que
en cuanto al blanqueo de capitales, la Comisión Europea ha
propuesto dotar a la EBA de poderes en este ámbito y
armonizar la regulación existente a nivel nacional.

Unión de Mercado de Capitales
Las autoridades europeas han realizado escasos avances en
la implementación de las medidas incluidas en la Unión de
Mercados de Capitales (CMU), cuya finalización se esperaba
inicialmente para marzo de 2019.
Las principales medidas adoptadas se han limitado a la
publicación de los planes de acción sobre finanzas sostenibles
y sobre FinTech de la Comisión Europea. Respecto a las
finanzas sostenibles, la Comisión pretende involucrar al sector
financiero en la financiación de las inversiones necesarias
para cumplir con el Acuerdo de París (más del 1,0% del PIB de
la EU cada año durante la próxima década), para lo cual se
comprometió a establecer un marco regulatorio y definiciones
claras sobre sostenibilidad de cara al tercer trimestre de
2019. En materia de FinTech, la Comisión Europea aspira a
convertir Europa en un centro mundial de tecnología
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financiera, para lo cual se comprometió a desarrollar campos
de prueba regulatorios, aumentar la ciberseguridad y fomentar
las nuevas tecnologías.
Asimismo, el plan incluía normas para favorecer el crecimiento
de las plataformas de microfinanciación colectiva en el
mercado único de la EU. Los escasos avances en la CMU
durante 2018 llevaron a ocho países de la EU (Dinamarca,
Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Suecia y
Holanda) a reclamar la finalización de varios de sus aspectos:
(i) la revisión de las normativas aplicables a los bancos de
inversión y brókeres; (ii) el impulso para la creación de un
mercado paneuropeo de covered bonds; y (iii) el impulso a las
FinTech y a las finanzas sostenibles.
La urgencia en realizar avances en la CMU en 2018 se debe a
la proximidad de la salida del Reino Unido de la EU (principal
mercado de capitales de la EU) y de las elecciones al
Parlamento Europeo (mayo de 2019), que supondrán una
paralización legislativa.

Marco macroprudencial
Los países han seguido haciendo uso de la política
macroprudencial en 2018, como complemento de la política
monetaria en un contexto de tensionamiento de las
condiciones financieras. En el caso de la zona euro, que
cuenta con una política monetaria común, la política
macroprudencial permite, además, un mayor margen de
maniobra para los países, al poder atajar los riesgos
relacionados con el ciclo financiero doméstico. Así, varias
economías han activado o anunciado la activación del colchón
de capital anticíclico y de medidas orientadas a sectores
altamente endeudados (empresas en Francia y hogares en
Portugal). Todo ello, con el fin de prevenir y mitigar riesgos
sistémicos de naturaleza cíclica que pueden ser causados por
el crecimiento excesivo del crédito a nivel agregado. Después
de varios años de desarrollo del marco macroprudencial para
el sector bancario, las autoridades han pasado a poner el foco
en el sector no bancario, donde consideran necesario ampliar
los instrumentos macroprudenciales y adaptarlos a los riesgos
específicos de esos agentes.
Por su parte, en España se ha reforzado el marco
macroprudencial, con avances para el establecimiento de la
Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera
(AMCESFI), que estará integrada por el Ministerio de Economía
y Empresa, el Banco de España y la CNMV, y con la entrada en
vigor de las nuevas herramientas macroprudenciales para los
supervisores financieros sectoriales. De esta forma, España
respondió a las recomendaciones de diversas autoridades
internacionales de crear una autoridad macroprudencial
independiente.

2.1.6

Perspectivas para 2019

De cara a 2019, se espera que la (geo)política siga teniendo
una influencia elevada en la economía y los mercados
financieros dado el menor apoyo de los bancos centrales.
Cabe esperar que se siga avanzando hacia un orden global
caracterizado por una menor cooperación multilateral.
Esta transición, acompañada y reforzada por la revolución
digital y las nuevas formas de comunicación, previsiblemente
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no estará exenta de conflictos internacionales (guerras
comerciales, cambiarias, competencia fiscal, etc.).
Es de esperar una mayor arbitrariedad en la política
económica, menos centrada en criterios de eficiencia-.
En este contexto, se espera que los gobiernos prioricen
sostener el crecimiento -aplicando políticas fiscales
expansivas y procíclicas- frente a la estabilidad
macroeconómica,
lo
que
puede
incrementar
las
vulnerabilidades a medio y largo plazo. El entorno de
crecimiento y de mayor uso de los recursos, junto al
proteccionismo, es propicio para que la inflación subyacente
se sitúe en niveles algo más elevados que en los últimos años.
Cabe esperar que persistan las turbulencias en los mercados
financieros a medida que avanza el giro de los bancos
centrales. Ello contribuirá a que las condiciones financieras
estén más tensionadas que en años anteriores.
El entorno es especialmente complejo para los activos que
más se habían venido beneficiando del search for yield. Por
otra parte, se espera que la salida del Reino Unido de la EU
sea ordenada, que China y Europa consigan mantener
crecimientos económicos saludables pese a la guerra
comercial, que Italia mantenga cierto rigor fiscal y que el
tensionamiento financiero sea ordenado. Respecto a España,
cabe esperar que la economía mantenga una evolución
relativamente favorable, con la demanda doméstica como
principal motor de la actividad.
En el Reino Unido, la economía seguirá condicionada por las
consecuencias del Brexit a pesar de que la salida sea
ordenada. El Grupo tiene contemplados los posibles
desarrollos y consecuencias del Brexit en sus escenarios
macroecoeconómicos y financieros.
El escenario base del Grupo considera que la salida de Reino
Unido de la EU en marzo de 2019 se produce manteniendo el
status quo comercial y regulatorio durante el periodo de
transición. En este escenario, Reino Unido sigue sufriendo los
costes económicos de la incertidumbre asociada al proceso y
la falta de claridad sobre el marco relacional definitivo.
También contempla cierta reubicación de los servicios, en
particular de los servicios financieros.
Uno de los escenarios de riesgo con los que trabaja el grupo
(escenario Cliff Edge Brexit) contempla una salida de Reino
Unido de la EU sin acuerdo y de forma desordenada. En este
escenario se produce una significativa caída del comercio
exterior para Reino Unido, cuya economía entra en una

importante recesión. La economía española sale
especialmente perjudicada, dados los importantes vínculos
comerciales, de turismo e inversión con Reino Unido. Desde el
Grupo se ha analizado la exposición sectorial de España a
Reino Unido. Las previsiones bajo este escenario de riesgo se
encuentran alineadas con las que ha establecido el Banco de
Inglaterra para los stress test de las entidades financieras.
El Banco de Inglaterra, además, publicó el pasado mes de
noviembre las implicaciones económicas de diferentes
escenarios de salida de Reino Unido de la EU. Estos
escenarios difieren entre sí en función de si la salida se
produce o no con acuerdo y en función de si la nueva relación
con la EU es más o menos estrecha. El escenario de riesgo
Cliff Edge Brexit considerado por el grupo se aproxima al peor
de los contemplados en términos económicos por el Banco de
Inglaterra. Las previsiones bajo el escenario base del grupo se
aproximan a las del escenario del Banco de Inglaterra que
contempla una salida con acuerdo y una relación con la EU
menos estrecha.
TSB tiene una exposición relativamente limitada al Brexit más
allá de los impactos sobre la economía real dado el carácter
doméstico de su actividad. Desde un punto de vista operativo,
no presenta vulnerabilidad en términos de contratos
existentes entre contrapartes, dependencia cruzada en las
infraestructuras de mercados, dependencia en los mercados
de financiación, etc. En este sentido, cabe remarcar que TSB
tiene un perfil de riesgo bajo, con una posición de capital
entre las más robustas del Reino Unido (ratio de capital CET1
fully loaded del 19,5%), con un balance equilibrado entre
préstamos y depósitos (ratio loan-to-deposits del 104%) y con
una cartera de préstamos en la que más del 90% de los
mismos cuentan con garantía hipotecaria. Además, esta
cartera de préstamos hipotecarios es de muy buena calidad,
con un LTV promedio del 44% y con una exposición a Londres
y a segmentos de mayor riesgo relativamente reducida.
En México, se espera que el crecimiento económico se
modere respecto a 2018, debido al efecto de una mayor
incertidumbre en la gestión de la política económica.
En cuanto a los temas de regulación bancaria, cabe esperar
que continúe la recalibración de las grandes reformas
postcrisis. Entre las principales prioridades de los legisladores
y supervisores de las diferentes jurisdicciones es de esperar
que se encuentren la proporcionalidad en la regulación, el
impacto financiero del cambio climático, la ciberseguridad, la
transparencia, la protección al consumidor, el blanqueo de
capitales y la competitividad de los sectores domésticos.

2.2 Marco normativo
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 a nivel
europeo como nacional.

2.2.1

Principales condicionantes

Durante el año 2018 entraron en vigor varios requerimientos
regulatorios nuevos, como la norma contable IFRS9 y la
directiva y reglamento de mercados de instrumentos
financieros MiFID II / MiFIR.
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Por su parte, el Mecanismo Único de Supervisión (SSM), la
EBA y el Consejo Europeo presentaron propuestas para reducir
los activos improductivos, tanto en términos de volumen como
de flujo.

prudencial de las entidades de crédito y las empresas de
servicios de inversión, por la que se modifica la Directiva
2002/87/EC y se derogan las Directivas 2006/48/EC y
2006/49/EC (en adelante, CRD-IV).

Las diferentes jurisdicciones han estado trabajando en la
reforma de los índices de referencia. En Europa, el
Reglamento de la EU sobre los índices de referencia (BMR),
publicado en 2016 y en vigor desde comienzos de 2018 (con
periodo de transición hasta finales de 2019), ha obligado a
acometer la reforma del EONIA y las curvas EURÍBOR y a
establecer índices de respaldo para ambos casos. En el caso
del euríbor, el EMMI (la agencia encargada de su elaboración y
publicación) está desarrollando una metodología híbrida para
que el euríbor sea válido bajo la BMR. Por su parte, la
incapacidad del EMMI de modificar el EONIA hizo que el ECB
tomara la responsabilidad de publicar un índice alternativo
(ESTER). Paralelamente, creó un grupo de trabajo junto con la
industria, que adoptó el índice ESTER como sustituto del
EONIA. Al mismo tiempo, comenzó a desarrollar las
estructuras a plazo del ESTER y a preparar una transición
fluida. La complejidad del proceso y los riesgos que conlleva
hicieron que la industria reclamase una extensión de la
transición de la BMR, que cuenta con el apoyo de la Comisión
Europea y el Parlamento Europeo.

Abarca los ámbitos de la Directivas anteriores sobre
requisitos de capital y se incorpora por parte de los
estados miembros de acuerdo a su criterio y entorno
normativo.

Las entidades financieras europeas han seguido
preparándose para los requerimientos regulatorios de los
próximos años, por ejemplo, emitiendo deuda con capacidad
de absorción de pérdidas (MREL) y analizando la estructura de
vencimientos de su pasivo para adaptarla al nivel de la ratio
de financiación estable que probablemente entrará
formalmente en vigor en 2021.

2.2.2



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.
Los dos actos jurídicos anteriores conforman el conocido
como CRD-IV Package. Existen, complementariamente, dos
normas adicionales dentro de las medidas jurídicas adoptadas
como respuesta a la crisis del sector financiero:


Contexto normativo

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:


36

Directiva 2013/36/EU del Parlamento Europeo y del
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Directiva 2014/59/EU del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se
establece un marco para la reestructuración y la
resolución de entidades de crédito y empresas de
servicios de inversión, y por la que se modifican la
Directiva 82/891/EEC del Consejo, y las Directivas
2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC,
2007/36/EC,
2011/35/EU,
2012/30/EU
y
2013/36/EU, y los Reglamentos (EU) n.º 1093/2010 y
(EU) no. 648/2012 (en adelante, BRRD).
Ante el hecho de que muchos países miembros tuvieron
que inyectar dinero en el sistema financiero para el
rescate de los bancos por la crisis financiera de 2008,
esta regulación establece las normas para lidiar con
entidades en problemas, con la intención de evitar
futuros rescates de entidades con dinero de los
contribuyentes, armonizando la reglas bajo las que
recuperar y reestructurar bancos en fallida.

Normativa europea (Single Rulebook)
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 publicara,
en diciembre de 2010, las recomendaciones internacionales
conocidas como Basilea III, de forma que se garantizase el
correcto funcionamiento del sistema financiero.

Reglamento (EU) 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 (EU) no. 648/2012 (en adelante, CRR).



Directiva 2014/49/EU del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas
de garantía de depósitos (en adelante, DGS).
Su objetivo es la protección de los depositarios de todas
las entidades de crédito, además de actuar como
salvaguarda de la estabilidad del sistema financiero de la
Unión Europea en su conjunto. Los fondos de garantía de
depósitos son una parte esencial de la supervisión
prudencial de las entidades financieras de crédito,
creando un vínculo solidario entre todas las entidades
que operan en un mismo mercado financiero ante la
eventualidad de que una entidad pueda causar fallida.

Los actos jurídicos anteriores constituyen los tres pilares
fundamentales de la normativa prudencial con que las
entidades financieras de los estados miembros deben
cumplir, y que recibe en su conjunto el nombre de Single
Rulebook. Los principales motivos de disponer de este
conjunto de normas armonizadas son eliminar las diferencias
legislativas entre estados miembros, asegurar el mismo nivel
de protección de los clientes y asegurar una igualdad de
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condiciones para todos los bancos del sistema financiero
europeo.



Reglamento de Ejecución (EU) 2018/1627 de la
Comisión, de 9 de octubre de 2018, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (EU) no. 680/2014
en lo que respecta a la valoración prudente a efectos de
la comunicación de información con fines de supervisión.



Reglamento de Ejecución (EU) 2018/1580 de la
Comisión, de 19 de octubre de 2018, que modifica el
Reglamento de Ejecución (EU) 2015/2197, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución con respecto a
las divisas estrechamente correlacionadas con arreglo al
Reglamento (EU) no. 575/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo.



Reglamento de Ejecución (EU) 2018/1889 de la
Comisión, de 4 de diciembre de 2018, 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 los
Reglamentos (EU) no. 575/2013 y (EU) no. 648/2012
del Parlamento Europeo y del Consejo.

Gráfico 3. Pilares del Single Rulebook.

Durante 2018, el entorno regulatorio financiero continuó
evolucionando con la finalidad de ajustar la regulación que se
ha ido publicando como respuesta a los escenarios de crisis
de la última década. Así, a nivel europeo, en el transcurso del
año anterior se publicaron diversos actos jurídicos derivados
de las normas anteriores en forma de:


Reglamentos Delegados: utilizados por la Comisión
Europea para especificar o complementar ciertos detalles
y aspectos de un Reglamento o Directiva de la EU.



Reglamentos de Ejecución: consecuencia de un mandato
previo a la Comisión Europea, desarrollan ciertas
provisiones técnicas de regulación básica de la EU.

En este sentido, los reglamentos delegados y de ejecución
más destacables publicados en 2018 son los siguientes:








Reglamento Delegado (EU) 2018/728 de la Comisión, de
24 de enero de 2018, por el que se completa el
Reglamento (EU) no. 575/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de
regulación relativas a los procedimientos para excluir de
los requisitos de fondos propios por riesgo de ajuste de
valoración del crédito las operaciones con las
contrapartes no financieras establecidas en un tercer
país.
Reglamento de Ejecución (EU) 2018/634 de la Comisión,
de 24 de abril de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (EU) 2016/1799 en lo que respecta a los
cuadros de correspondencia que especifican la
correspondencia entre las evaluaciones del riesgo de
crédito de las agencias externas de calificación crediticia
y los niveles de calidad crediticia establecidos en el
Reglamento (EU) no. 575/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo.
Reglamento de Ejecución (EU) 2018/815 de la Comisión,
de 1 de junio de 2018, 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 los Reglamentos (EU)
no. 575/2013 y (EU) no. 648/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo.
Reglamento Delegado (EU) 2018/1620 de la Comisión,
de 13 de julio de 2018, que modifica el Reglamento
Delegado (EU) 2015/61 de la Comisión, por el que se
completa el Reglamento (EU) no. 575/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al
requisito de cobertura de liquidez aplicable a las
entidades de crédito.

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.
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, salvo en el
caso de que sean adoptadas por parte de las autoridades
supervisoras como directrices a cumplir para superar sus
revisiones.



Consultation Papers : documentos de consulta no
vinculantes dado su carácter no definitivo, que llaman a
las entidades de crédito a aportar datos o informaciones
determinadas para el desarrollo de ciertas normas
técnicas y directrices.

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


Guidelines on uniform disclosures under Article 473a of
Regulation (EU) No 575/2013 as regards the transitional
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period for mitigating the impact of the introduction of
IFRS9 on own funds.

cuestiones antes de la entrada en vigor de dicha norma
comunitaria.



Guidelines on the security measures for operational and
security risks of payment services under Directive (EU)
2015/2366 (PSD2).



Draft Implementing Standards amending Implementing
Regulation (EU) No 680/2014 with regard to prudent
valuation.

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 CRD,
cuya transposición exigía rango legal.



Draft Implementing Standards on the provision of
information for the purpose of resolution plans under
Article 11(3) of Directive 2014/59/EU.



Guidelines on fraud reporting under the Payment Services
Directive 2 (PSD2).



Guidelines on institutions’ stress testing.



Guidelines on the management of interest rate risk
arising from non-trading book activities.



Guidelines on the revised common procedures and
methodologies for the supervisory review and evaluation
process (SREP) and supervisory stress testing.



Draft Regulatory Technical Standards on cooperation
between competent authorities in home and host
Member States in the supervision of payment institutions
operating on a cross-border basis.



Draft Regulatory Technical Standards On the
homogeneity of the underlying exposures in securitisation
under Articles 20(14) and 24(21) of Regulation (EU) No
2017/2402 laying down a general framework for
securitisation and creating a specific framework for
simple, transparent and standardized securitisation.

Normativa estatal
Si bien disponer del Single Rulebook es un aspecto clave para
la armonización regulatoria a nivel europeo, el marco
normativo atribuye un cierto grado de flexibilidad a los estados
miembros para que, a través de sus mecanismos, activen de
manera efectiva las herramientas macroprudenciales
pertinentes, considerando que los ciclos económicos y de
crédito no están sincronizados en los distintos países de la
Unión Europea.

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 desarrolla
la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito.
Finalmente, la Circular 2/2016, de 2 de febrero de 2016, del
Banco de España fue aprobada con el objetivo fundamental
de completar, en lo relativo a las entidades de crédito, la
transposición de la Directiva 2013/36/EU (supervisión de
entidades de crédito) al ordenamiento jurídico español.
Recoge, además, 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 a partir de la Circular 2/2014.
En el ámbito contable, cabe destacar la publicación de la
Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España,
sobre normas de información financiera pública y reservada, y
modelos de estados financieros, por la que se deroga la
anterior circular contable (Circular 4/2004). El principal
propósito de esta nueva circular era la adaptación del régimen
contable de las entidades de crédito españolas a las Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS), IFRS15 e
IFRS9, que a partir del 1 de enero de 2018 modificaron los
criterios de contabilización de los ingresos ordinarios y de los
instrumentos financieros.
Durante 2018, asimismo, se han publicado una serie de actos
jurídicos de interés para el sistema financiero español. En
concreto, y de manera destacada, las Autoridades
Competentes Nacionales (NCA) españolas han emitido los
siguientes:


Circular 1/2018, de 31 de enero, del Banco de España,
por la que se modifican la Circular 5/2016, de 27 de
mayo, sobre el método de cálculo para que las
aportaciones de las entidades adheridas al Fondo de
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito sean
proporcionales a su perfil de riesgo; y la Circular 8/2015,
de 18 de diciembre, a las entidades y sucursales
adscritas al Fondo de Garantía de Depósitos de
Entidades de Crédito, sobre información para determinar
las bases de cálculo de las aportaciones al Fondo de
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.



Circular 2/2018, de 21 de diciembre, del Banco de
España, por la que se modifican la Circular 4/2017, de
27 de noviembre, 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, sobre la Central de Información de Riesgos.



Circular 1/2019, de 30 de enero, del Banco de España,
por la que se modifica la Circular 8/2015, de 18 de
diciembre, a las entidades y sucursales adscritas al
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito,

En este sentido, en el ámbito estatal los cambios normativos
introducidos durante los últimos años por la normativa
europea se adaptaron mediante la transposición de la CRD-IV.
Esta trasposición se realizó en dos tiempos.
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
38
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sobre información para determinar las bases de cálculo
de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito. (BOE de 8 de febrero de 2019).



la información sobre el requerimiento mínimo de fondos
propios y pasivos elegibles (MREL), aportando plantillas y
guías para su cumplimentación.

Asimismo, el Gobierno de España ha tramitado las siguientes
normas relevantes:


Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de
seguridad de las redes y sistemas de información.



Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el
que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado
de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre. (BOE de 29 de septiembre de
2018).



Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de
servicios de pago y otras medidas urgentes en materia
financiera.



Real Decreto-ley 22/2018, de 14 de diciembre, por el
que se establecen herramientas macroprudenciales.



Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre, por el que
se desarrollan el texto refundido de la Ley del Mercado
de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre y el Real Decreto-ley 21/2017,
de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la
adaptación del Derecho español a la normativa de la
Unión Europea en materia de mercado de valores, y por
el que se modifican parcialmente el Real Decreto
217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de
las empresas de servicios de inversión y de las demás
entidades que prestan servicios de inversión y por el que
se modifican parcialmente el Reglamento de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto
1309/2005, de 4 de noviembre, y otros reales decretos
en materia de mercado de valores.

Normativa en Reino Unido



En diciembre de 2013, y tras un periodo de consulta, la PRA
publicó el Policy Statement 7/13, Strengthening capital
standards: implementing CRD IV, feedback and final rules (PS
7/13), que contiene las normas finales de transposición de la
CRD al ordenamiento jurídico del Reino Unido.

The Bank of England’s approach to setting a minimum
requirement for own funds and eligible liabilities (MREL)
– Statement of Policy : establece cómo el Bank of England
espera utilizar sus poderes para el mantenimiento de un
requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos
elegibles (MREL).



The Bank of England’s policy on valuation capabilities to
support resolvability – Statement of Policy: incluye
principios para los datos, la información, los modelos, la
gobernanza, la documentación y la seguridad de que las
entidades deben disponer para dar facilitar la
oportunidad y solidez de las evaluaciones de resolución.



Solvency II: Changes to reporting format – Policy
Statement 21/18: proporciona información sobre las
respuestas Consultation Paper 11/18 “Solvency II:
Changes to reporting format, y establece la política de la
PRA respecto a la modificación y actualización de una
serie de actos jurídicos: Reporting Part of the PRA
Rulebook; Supervisory Statement 25/15 “Solvency II:
regulatory reporting, internal model outputs”; Supervisory
Statement 26/15 “Solvency II: ORSA and the ultimate
time horizon – non-life firms”; Supervisory Statement
7/17 “Solvency II: Data collection of market risk
sensitivities”; Supervisory Statement 15/16 “Solvency II:
Monitoring model drift and standard formula SCR
reporting for firms with an approved internal model” .



Credit risk: the definition of default - Consultation paper
17/18: la PRA establece su propuesta de enfoque para
implementar los estándares publicados por la EBA
relacionados con la definición de default en la CRR.



El Bank of England (BoE) tiene la potestad para el desarrollo
de la normativa prudencial en el Reino Unido, siendo
asimismo responsable de la supervisión de las entidades
financieras a través de la Prudential Regulation Authority
(PRA).
A nivel regulatorio, si la PRA es el organismo que se encarga
de la regulación y supervisión microprudencial de las
entidades financieras, el Financial Policy Committee (FPC),
también parte del BoE, se encarga del desarrollo de la
regulación macroprudencial, velando por la estabilidad y
resistencia del sistema financiero entero.

Resolution planning: MREL reporting – Policy Statement
11/18: establece las expectativas finales de la PRA para

Securitisation: The new EU framework and Significant
Risk Transfer - Policy Statement 29/18 : proporciona
información sobre las respuestas al Consultation Paper
12/18 “Securitisation: The new EU framework and
Significant Risk Transfer”, y establece la política final de
la PRA respecto a los siguientes actos jurídicos:

Supervisory Statement 10/18 “Securitisation: General
requirements and capital framework”; Supervisory
Statement 9/13 “Securitisation: Significant Risk
Transfer”; Supervisory Statement 31/15 “The Internal
Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the
Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)” .


The Bank of England’s approach to assessing
resolvability
–
Consultation
Paper:
establece
principalmente la propuesta de cómo el Bank of England
propone evaluar la capacidad de resolución como parte
del RAF, y de cómo aumentar la transparencia sobre la
resolución individual de entidades mediante una
declaración pública de resolución.

Sin embargo, el marco normativo ha seguido evolucionando, y
durante el año 2018 se han emitido las siguientes
publicaciones remarcables:

2.2.3



Evolución de la normativa vigente

Pillar 2: Update to reporting requirements - Policy
Statement 8/18 : contiene la política final derivada del
Consultation Paper 25/17 “Pillar 2: Update to reporting
requirements” sobre requisitos de información del Pilar 2.

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
Informe con Relevancia Prudencial 2018
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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).

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.

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.



Alineación con el CVA contable.



Alineación con el Fundamental Review of Trading Book
(FRTB).

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 EU. En ellas la Comisión
propone una serie de enmiendas a la CRD, la CRR, la BRRD y
la SRMR. Las revisiones propuestas afectan a distintos
aspectos, entre los cuales destacan:


Exigencia de una ratio de apalancamiento del 3%, para
prevenir que las entidades presten dinero si no tienen
suficiente capital.



Requerimiento de una ratio NSFR obligatorio y detallado
para forzar a las entidades a financiar su actividad a
largo plazo con fuentes estables de fondos.

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).



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



Implementación de los estándares de Total LossAbsorbing Capacity (TLAC) para las entidades de
importancia sistémica.

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.



Revisión de la normativa sobre grandes exposiciones.



Revisión del 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.



Revisión del tratamiento del riesgo de tipo de interés en
la cartera de inversión (IRRBB).

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
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Las anteriores revisiones van a conformar las principales
novedades temáticas que se incluyan en la normativa CRD V /
CRR II que, tras superar una etapa de negociación de más de
dos años, se prevé que se publique en el diario oficial entre
mayo y junio de este mismo año.
Más allá de este paquete de reformas, cabe destacar que
durante 2018, y los meses previos a la publicación del
presente informe en 2019, el Comité de Basilea ha publicado
varios documentos de referencia relevantes, entre los que
destacan especialmente:

2. Aspectos generales



Capital treatment for simple, transparent and comparable
short-term
securitisations :
establece
guías
y



recogen directrices centradas en los elementos nucleares
de los marcos de pruebas de estrés. Estos incluyen los
objetivos, el gobierno, las políticas, los procesos, la
metodología, los recursos y la documentación que dirigen
las actividades de pruebas de estrés y facilitan el uso, la
implementación y la supervisión de los marcos de
pruebas de estrés.

requerimientos adicionales con el fin de aplicar un
tratamiento preferencial del capital regulatorio para
bancos que actúan como inversores o sponsors en
titulizaciones STC.


Treatment of extraordinary monetary policy operations in
the Net Stable Funding Ratio : esta modificación del
estándar sobre la ratio NSFR permite reducir los factores
de financiación estables requeridos para las peticiones
de los bancos centrales con vencimiento superior a seis
meses, sujetas a un floor del 5%. Esta enmienda tiene
como objetivo proporcionar una mayor flexibilidad en el
tratamiento de las operaciones extraordinarias de política
monetaria para la absorción de liquidez por parte de los
bancos centrales.







Pillar 3 disclosure requirements - regulatory treatment of
accounting provisions : el objetivo de esta revisión es
proporcionar divulgaciones que reflejen plenamente los
efectos de transición del impacto de la contabilidad de
pérdidas esperadas crediticias en el capital regulatorio,
así como proporcionar información adicional sobre la
asignación de disposiciones contables en las categorías
regulatorias de provisiones generales y específicas para
exposiciones estandarizadas durante el periodo
transitorio.

Pillar 3 disclosure requirements - updated framework:
estos requerimientos, junto con las actualizaciones
publicadas en enero de 2015 y marzo de 2017,
completan el marco del Pilar 3 del BCBS. El marco
revisado refleja las reformas de finalización de Basilea III,
de diciembre de 2017, en referencia a las siguientes
áreas: riesgo de crédito, riesgo operacional, índice de
apalancamiento y riesgo por ajuste de valoración del
crédito (CVA); activos ponderados por riesgo (RWA) según
lo calculado por los modelos internos del banco y de
acuerdo con los enfoques estandarizados; visión general
de la gestión de riesgos, RWA y métricas prudenciales
clave.

Global systemically important banks: revised assessment
methodology and the higher loss absorbency
requirement : sobre la base de la experiencia en las
jurisdicciones miembro y los comentarios recibidos
durante la consulta pública que concluyó en junio de
2017, el BCBS ha reconfirmado la estructura
fundamental del marco para las entidades de
importancia sistémica global (G-SIB).

Guidelines on stress testing principles : estos principios



Minimum capital requirements for market risk : revisión
del estándar para abordar los problemas que el BCBS
identificó en el curso del seguimiento de su
implementación y del impacto del marco.

Los anteriores estándares técnicos y guías, así como los que
han sido publicados por parte del BCBS desde 2016, incluido
el paquete de reformas de finalización de Basilea III
acordadas en diciembre de 2017, quedan excluidos de la
revisión en curso de la Directiva y el Reglamento de
Requerimientos de Capital. Previsiblemente, estos nuevos
estándares se integren en la futura reforma de la normativa
CRD V / CRR II.

2.3 Marco de supervisión
2.3.1

Unión Bancaria

A finales de 2013 entró en vigor el Reglamento (EU)
1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que
otorga al Banco Central Europeo (ECB) responsabilidades
específicas respecto de políticas relacionadas con la
supervisión prudencial de las entidades de crédito.
Este reglamento se desarrolló por el Reglamento (EU)
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, cambiando así el modelo de supervisión
vigente hasta esa fecha para las entidades del sistema
financiero español.
El SSM está compuesto por el Banco Central Europeo y las
Autoridades Nacionales de Supervisión, entre las que se
encuentra el Banco de España como autoridad a nivel estatal.
Este mecanismo es uno de los tres pilares de la Unión
Bancaria en la EU, siendo las otras dos el Mecanismo Único de
Resolución (SRM) y el Fondo Europeo de Garantía de
Depósitos (EDIS).

Informe con Relevancia Prudencial 2018
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Gráfico 4. Pilares de la Unión Bancaria.

2.3.1.1

Mecanismo Único de Supervisión

El Banco Central Europeo asume la 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 entidades menos significativas, cuya
responsabilidad directa recae en las autoridades nacionales
de supervisión.
En cuanto a su actividad supervisora, el ECB se encarga,
principalmente, de llevar a cabo las siguientes tareas:


Soporte en el desarrollo de requerimientos prudenciales y
coordinación con otros organismos para el desarrollo de
regulación y políticas de supervisión.



Definición de estándares y metodologías destinadas a
que la actividad de supervisión sea eficiente y
consistente.



Supervisión microprudencial de la actividad de las
entidades bajo su alcance para asegurar su alineación al
Single Rulebook, principalmente a partir del SREP, pero
también con revisiones ad-hoc.

Si bien la supervisión microprudencial es responsabilidad del
SSM, la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB) se encarga
de la supervisión a nivel macroprudencial. El objetivo de este
organismo es la vigilancia del sistema financiero europeo,
basando su acción en la prevención y mitigación de riesgos
sistémicos. Como parte de sus funciones, supervisa y analiza
dichos riesgos emitiendo, en su caso, alertas y
recomendaciones para su adecuada gestión.
Como autoridad nacional que trabaja coordinadamente con la
ESRB, el Banco de España se encarga, entre otros aspectos,
de determinar el colchón de capital anticíclico de las
entidades del sistema financiero español, así como de la
activación
de
los
instrumentos
macroprudenciales
contemplados en la regulación.

Supervisión en España
A nivel nacional, el mencionado Real Decreto 84/2015 recoge
una serie de disposiciones para adaptarse al nuevo marco de
supervisión, siendo las más relevantes las que se establecen
en materia de autorizaciones, adquisición de participaciones
significativas y valoración de la idoneidad de los altos cargos
de las entidades de crédito, además de las relativas a los
colchones de capital.
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En este sentido, en marzo de 2016, el ECB publicó el
Reglamento 2016/445/EU sobre el ejercicio de las opciones y
facultades que ofrece el derecho de la Unión. La CRD, y muy
especialmente la CRR, ofrecen 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 bajo su supervisión. Con la
publicación de este reglamento, el ECB redujo el número de
diferencias en la aplicación de los requisitos prudenciales a
las entidades que están bajo su supervisión directa.
Por otro lado, Grupo Banco Sabadell también está sujeto a
requerimientos de supervisión y vigilancia de la conducta de
mercado, y del cumplimiento de la normativa de transparencia
informativa y protección del cliente bancario, competencias
que son propias del Banco de España.
Otras autoridades con competencias en
supervisión de entidades de crédito son:

términos de



La CNMV, en la supervisión de actividades relacionadas
con los mercados de valores, y la ESMA como autoridad
europea.



El SEPBLAC, en la supervisión de procedimientos de
prevención de blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo, así como en referencia a infracciones
monetarias.

Supervisión en Reino Unido
La PRA, organismo del Bank of England, es responsable de la
supervisión microprudencial de las entidades financieras que
gestionan riesgos significativos en su balance, incluyendo
bancos, aseguradoras y algunas empresas de inversión.
En el ejercicio de sus funciones, el principal objetivo de la PRA
es la promoción de la seguridad y la solidez de las entidades
que operan bajo su autorización, facilitando asimismo la
efectiva competitividad en los mercados. En este sentido
persigue:


Asegurar que el negocio de dichas entidades se lleva a
cabo de manera que se eviten efectos adversos para la
estabilidad del sistema financiero del Reino Unido.



Minimizar el efecto adverso que pudiera tener la fallida
de las entidades autorizadas en la estabilidad del
sistema financiero británico.

Otro organismo relevante en el Reino Unido es la Financial
Conduct Authority (FCA), cuya responsabilidad consiste en la

2. Aspectos generales

supervisión activa de la conducta en relación a las entidades
autorizadas, así como de la regulación prudencial de aquellas
entidades que no se consideran bajo el alcance de regulación
de la PRA. Es representante, asimismo, de los intereses del
Reino Unido en la regulación de mercados en la European
Securities and Markets Authority (ESMA).
TSB Bank es una entidad autorizada por la PRA, sujeta al
ámbito regulatorio definido por la PRA y la FCA.

2.3.1.2

Mecanismo Único de Resolución

En 2014 se publica el Reglamento (EU) No 806/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el
Mecanismo Único de Resolución (en adelante, SRM). El SRM
tiene como propósito asegurar la resolución ordenada de
bancos en fallida, con un coste mínimo para los
contribuyentes y la economía real.
El mecanismo y sus normas son de aplicación en todos los
bancos de países que formen parte de la Unión Bancaria, y se
fundamenta en dos aspectos principales:


Una autoridad de resolución, el Single Resolution Board
(SRB).



Un fondo único de resolución, financiado por el conjunto
del sector bancario (SRF).

Los principales objetivos del SRM consisten en fortalecer la
confianza en el sector bancario, prevenir la quiebra de bancos
y el efecto contagio, minimizar la relación negativa entre
soberanos y bancos y eliminar la fragmentación del mercado
interno de servicios financieros.
En el ámbito de reestructuración y resolución bancaria, Grupo
Banco Sabadell está sujeto al SRB y a las autoridades
competentes españolas:



Banco de España, que actúa como autoridad preventiva
de resolución
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB),
que es la autoridad de resolución ejecutiva.

A fin de conseguir los objetivos citados anteriormente, la
BRRD contempla una serie de instrumentos a disposición de
la autoridad de resolución competente, entre los que se
incluye la herramienta de recapitalización interna, o bail-in. En
este sentido, la BRRD introduce a estos efectos un requisito
mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) que las
entidades deberán cumplir en todo momento a efectos de
asegurar la existencia de una capacidad suficiente de
absorción de pérdidas que asegure la implementación efectiva
de las herramientas de resolución y que, bajo el actual
contexto normativo, se expresaría como el importe de los
fondos propios y los pasivos admisibles expresado
porcentualmente con respecto al total de pasivos y fondos
propios de la entidad.
De forma análoga el Financial Stability Board (FSB) definió en
2015 el requerimiento de capacidad total de absorción de
pérdidas (TLAC) que persigue el mismo objetivo de asegurar
que las entidades cuenten con capacidad suficiente para
absorber las pérdidas y poder ser recapitalizadas
internamente en caso de resolución. Se destaca que dicho
requerimiento aplica únicamente a las entidades globalmente

sistémicas (G-SIBs), por lo que no es aplicable a Grupo Banco
Sabadell.
La responsabilidad de la determinación del requerimiento de
MREL recae en la Junta Única de Resolución (SRB) con arreglo
a lo expuesto en el Reglamento (EU) 806/2014. De esta
forma, el SRB, tras consultar a las autoridades competentes,
incluido el ECB, establecerá un requerimiento de MREL para
cada entidad teniendo en consideración aspectos como entre otros - el tamaño, el modelo de financiación, el perfil de
riesgo y el potencial contagio al sistema financiero.

2.3.1.3

Completando la Unión Bancaria

La Comisión Europea hizo una propuesta en noviembre de
2015 para establecer un Sistema Europeo de Garantía de
Depósitos (EDIS) para los depósitos bancarios en la zona euro,
convirtiéndose en la tercera pata de la Unión Bancaria. Esta
propuesta se construye sobre la base del sistema nacional de
garantía de depósitos (DGS).
No obstante, el sistema de garantía de depósitos común aún
no ha sido establecido, y es necesario tomar medidas
adicionales para gestionar otros riesgos restantes en el sector
bancario. En concreto, se trata de aquellos riesgos
relacionados con los NPLs, o las iniciativas para dar soporte a
los bancos para diversificar su inversión en bonos soberanos.
En este sentido, la Unión Europea está trabajando en la
eliminación de impedimentos regulatorios para el desarrollo
de los valores respaldados por bonos soberanos (SBBS, por
sus siglas en inglés), un nuevo instrumento financiero para
reducir el riesgo en la Unión Bancaria dando soporte a una
mayor diversificación de carteras.

2.3.2

Entidad supervisada

En virtud a las competencias en materia de medidas de
política macroprudencial que se le atribuyen en la adaptación
de la CRD al ordenamiento jurídico español, Banco de España
designa anualmente las entidades de importancia sistémica,
diferenciando entre las que tienen una importancia global (GSIBs) y las de importancia local (OSIIs o Other systemically
important institutions ).
En este sentido, en la última revisión a fecha 21 de noviembre
de 2018, Grupo Banco Sabadell figura una vez más entre las
entidades financieras españolas que cumplen con los criterios
para ser consideradas como OSII.
Grupo Banco Sabadell al ser una entidad significativa, es
supervisada por el mecanismo único de supervisión (SSM),
compuesto por el ECB y las autoridades nacionales
competentes, encontrándose bajo la Dirección de Supervisión
Microprudencial II del ECB, responsable de la supervisión
directa diaria de las entidades significativas, y de la Dirección
de Supervisión Microprudencial IV que efectúa inspecciones
horizontales y especializadas, como es el caso de las
inspecciones de modelos internos y las in situ.
El ECB desarrolla distintas actividades recogidas en el manual
de supervisión, de acuerdo principalmente a la Directiva CRD
IV, como las que se detallan a continuación:
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La supervisión continua es responsabilidad de los
equipos conjuntos de supervisión (JST), integrados por
personal del ECB y del Banco de España. Entre las
distintas funciones, supervisan la situación de solvencia
financiera y patrimonial, de liquidez y de los riesgos a los
que está expuesta la entidad, participando el proceso de
revisión y evaluación supervisora que determina los
requerimientos y recomendaciones de capital de pilar 2,
el conocido como SREP.
La supervisión de modelos internos, denominados
actualmente como TRIM (Targeted Review of Internal
Models), tiene por objeto evaluar si se cumple con los
requerimientos regulatorios, si los modelos son fiables
para determinar los recursos propios de pilar 1, y si son
comparables entre sí. La CRD IV fija dos tipologías de
inspección, las referidas a la aprobación o a las
modificaciones sustanciales, y las relacionadas con la
supervisión continua de los mismos.
Las inspecciones in situ son llevadas a cabo por la DG
Micro IV, están enfocadas en aspectos sobre riesgos
específicos, sus controles y gobierno. Se realizan en las
instalaciones de los bancos, con un calendario y alcance
previsto. Son efectuadas, bien por planificación a nivel de
sistema, o bien, por aspectos detectados en el SREP a
nivel de entidad.
Las thematic review se efectúan para todas las entidades
sobre riesgos, gobierno corporativo o análisis
macroprudenciales, en los que se hubieran detectado
amenazas para la estabilidad financiera del sistema.
Además, se evalúa la idoneidad de los miembros
directivos de los bancos por parte de la División de
Autorizaciones del ECB y la vicesecretaria del Banco de
España, en colaboración con los JST.

2.3.3

A fin de que la acción supervisora pueda desarrollarse
adecuadamente, se establecen distintos requerimientos de
información para las entidades financieras bajo supervisión,
ya sean sistemáticos o ad hoc.
Además de algunas tareas recurrentes, como la entrega de los
requerimientos de reporting en virtud del artículo 99 de la CRR
(entre otros, las plantillas conocidas como COREP y FINREP),
durante 2018 se han llevado a cabo distintas tareas en
relación a la acción supervisora, entre otras:


Ejercicio de Transparencia (2018 EU-wide Transparency
exercise) que consiste en la difusión de información a
nivel de Grupo y con datos a 31 de diciembre de 2017 y
31 de junio de 2018 , referente a capital, ratio de
apalancamiento, exposiciones con soberanos, RWA,
Riesgo de Crédito bajo método estándar e IRB, Riesgo de
Mercado, P&L, exposiciones dudosas y refinanciadas. Las
plantillas rellenadas se publican en la página web de la
EBA y la información se usa para publicar el EBA risk
assessment report (RAR)



Requerimientos de divulgación de Pilar III, recogidos en la
CRR. El JST ha revisado el último documento publicado.



Requerimientos de información en relación con el SREP:



Grupo Banco Sabadell está plenamente comprometido con las
actividades de las autoridades de supervisión bancaria. Con
ello, desea contribuir a la mejora de la calidad de dichas
actividades mediante una comunicación fluida con los
órganos de supervisión, facilitando la revisión del
cumplimiento con la regulación vigente. En este sentido,
Grupo Banco Sabadell actúa con diligencia en el cumplimiento
de los requerimientos supervisores, manteniendo un registro
actualizado de las peticiones, así como un repositorio de la
información proporcionada.
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–

Short term Exercise.

–

ICAAP.

–

ILAAP.

–

Non-performing exposures.

Pruebas de resistencia – Ejercicio de Stress Test. Se
realizan 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 ECB
determine los requisitos mínimos de capital para cada
una de las entidades supervisadas.
Este año 2018, el Grupo Banco Sabadell ha participado
en el ejercicio de stress test llevado a cabo por la
Autoridad Bancaria Europea (EBA), en cooperación con el
Banco de España, el Banco Central Europeo (ECB) y la
Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB). El 2 de
noviembre de 2018 se publicaron los resultados del
ejercicio, que cubrió el 70% de los activos del sector
bancario europeo (48 Entidades de 15 países de la Unión
Europea (EU) y del Espacio Económico Europeo (EEA) al
más alto nivel de consolidación) y que evalúo la
capacidad de las principales entidades europeas, para
resistir una situación macroeconómica adversa en el
período 2018-2020.

En esta línea, la Dirección de Supervisión Financiera y
Prudencial tiene como objetivo fundamental el refuerzo de la
calidad en la relación e interlocución con los órganos de
regulación, supervisión y otros stakeholders, asegurando la
solidez y la calidad del cumplimiento de los requerimientos
referentes a aspectos financieros, y enriqueciendo el proceso
de toma de decisiones de la Alta Dirección del Banco.
Por otra parte, cabe destacar que Grupo Banco Sabadell
interactúa periódicamente con diferentes asociaciones de
banca, como la Asociación Española de Banca (AEB), la
European Banking Federation (EBF) o la International Banking
Federation (IBFed), a fin de discutir y valorar las nuevas
propuestas regulatorias para lograr un consenso entre las
diferentes entidades supervisadas.

Requerimientos de información



Información para determinar las bases de cálculo de las
aportaciones al fondo de garantía de depósitos (DGF).



Tasa de supervisión de las entidades de crédito.

Asimismo, dentro del marco supervisor (SSM) y en relación a
Modelos Internos IRB:


Ejercicio de revisión de los modelos internos de capital
(Targeted Review of Internal Models, o TRIM). Los
modelos internos de las carteras más relevantes de la
entidad, hipotecas y empresas, han sido inspeccionadas
durante 2017 y 2018 por parte del SSM, así como los
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aspectos cualitativos de los modelos internos (gobierno,
validación y auditoría interna, uso de modelos…). Durante
el año 2019, está prevista una inspección de los modelos
de cartera LDP (Low Default Portfolio).


En este sentido, Banco Sabadell es una de las entidades
con un mayor número de carteras bajo el perímetro del
ejercicio TRIM, superior en media al resto de entidades
españolas.



Inspección de los modelos de la cartera hipotecaria de
TSB Bank iniciada a fines de 2018 y que cubre el cambio
en la definición de default de 180 a 90 días de impago.



Ejecución de los planes de remediación fruto de los
requerimientos del SSM derivados de las inspecciones
del TRIM y otras IMI (Internal Model Investigation) ya
completadas.



Inicio en 2018 de la implementación de la nueva
definición de default y el consecuente ajuste de los
modelos IRB según la regulación de la EBA cuya entrada
en vigor está prevista para el 1 de enero de 2021. El
Grupo ha decidido seguir el two-step approach para
Banco Sabadell y el one-step approach para TSB dado
que sus modelos disponen de una autorización temporal
IRB (waiver) hasta completar los planes de adaptación a
la nueva regulación y expectativas supervisoras.

Banco Sabadell está asimismo inmerso en el proyecto
Gobierno de la Información y Calidad del Dato que, entre otros
objetivos, quiere dar cumplimiento a la normativa BCBS 239
sobre Agregación de Datos de Riesgos.

2.4 Magnitudes de negocio
Grupo Banco Sabadell está integrado por diferentes entidades
financieras, marcas, sociedades filiales y sociedades
participadas que abarcan todos los ámbitos del negocio
financiero.
El ejercicio 2018 es el primer año del Plan Director 2020, con
especial foco en el incremento en la vinculación de clientes, la
digitalización y la producción de inversión de nuevos seguros,
siendo la transformación comercial, la potenciación de marca
y el liderazgo en experiencia cliente las palancas
fundamentales en las que se sustentan los objetivos de
gestión del negocio.

Gráfico 5. Plan Estratégico 2020.



El Plan de Negocio de Banco Sabadell persigue la
creación de valor para todos sus stakeholders, a la vez
que ofrece una amplia oferta de productos y una
excelente calidad de servicio a sus clientes y se potencia
el capital humano, atendiendo a las inquietudes y
expectativas profesionales de motivación y de
reconocimiento de sus empleados.

Todo ello, sin olvidar el compromiso que Banco Sabadell tiene
con la sociedad y el medio ambiente en todos los territorios
donde el Banco desarrolla su actividad, a través del desarrollo
ético y responsable de su negocio.
Con el fin de lograr dichos objetivos, Banco Sabadell se
apoyará en su fuerte imagen de marca y experiencia de cliente
como elementos diferenciadores, así como en sus amplias
capacidades tecnológicas, las cuales brindarán la oportunidad
de evolucionar su propuesta de valor. Todo ello contando con
una organización versátil y formada por personas capacitadas
y comprometidas.
El propósito de Banco Sabadell para el periodo 2018-2020 es
enfocarse en maximizar el valor de su franquicia en los tres
mercados principales en los que opera (España, Reino Unido y
México), creciendo de forma orgánica y contando con una
estrategia clara y diferenciada en cada área geográfica.

2.4.1


La rentabilidad significa continuar creciendo en los
mercados principales en los que Banco Sabadell está
presente, así como mejorar la eficiencia.



La sostenibilidad implica continuar desarrollando las
capacidades tecnológicas necesarias para ofrecer una
propuesta de valor, así como promover la atracción de
talento versátil para afrontar la transformación comercial
y digital de la entidad y su adaptación a un entorno
cambiante como el actual.

Principales magnitudes

Resultados del ejercicio
El año 2018 ha representado un año de gran relevancia para
Banco Sabadell, ya que durante este ejercicio se ha
conseguido culminar dos importantes hitos, la normalización
del balance y la finalización del proceso de migración de TSB,
para así dar paso a un nuevo ciclo enfocado en la mejora de la
rentabilidad a partir del crecimiento del negocio y la mejora de
la eficiencia.
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Así pues, por una parte, en 2018 Banco Sabadell ha
culminado la limpieza de activos inmobiliarios del balance y ha
alcanzado un acuerdo para la venta del 80% de Solvia
Servicios Inmobiliarios. En este sentido, Banco Sabadell ha
anunciado un acuerdo para vender la práctica totalidad de su
exposición inmobiliaria y la sociedad que los gestiona, lo cual
le ha permitido avanzar hacia la normalización del balance
antes de lo esperado, así como mejorar la rentabilidad en un
futuro.
Por otra parte, durante este ejercicio, Banco Sabadell ha
finalizado la migración tecnológica de TSB, lo cual permitirá a
la entidad conseguir autonomía operacional y convertirse en
un banco con una de las plataformas tecnológicas más
vanguardistas del Reino Unido y completamente adaptada a
los desafíos de la era digital.
El margen de intereses del año 2018 totaliza 3.675,2 millones
de euros, un -3,3% por debajo del margen de intereses
obtenido en el ejercicio anterior ya que este incorporaba
Mediterráneo Vida, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros, Sabadell United Bank, N.A. y la cartera de
Mortgage Enhancement, y además 2018 está afectado por las
acciones comerciales de TSB. Excluyendo TSB, el margen de
intereses alcanza 2.675,5 millones de euros al cierre del
ejercicio 2018, suponiendo una caída del -3,4% respecto al
ejercicio anterior.
A perímetro constante y sin considerar las acciones
comerciales de TSB, el margen de intereses crece
interanualmente un 1,5% (1,1% sin considerar TSB).
El margen total sobre activos totales medios disminuye debido
a la caída del margen de clientes por las acciones comerciales
de TSB, al menor rendimiento de la cartera de renta fija por
las rotaciones y a una mayor posición de liquidez. De este
modo el margen sobre activos totales medios se sitúa en el
1,69% en 2018 (1,77% en 2017)
Las comisiones netas ascienden a 1.335,3 millones de euros
(1.250,1 millones de euros sin considerar TSB) y crecen un
9,1% (10,8% sin considerar TSB) en términos interanuales. A
perímetro constante y sin incluir el impacto de la exención de
las comisiones por descubierto de TSB, las comisiones crecen
un 10,1% (11,3% sin considerar TSB) interanual. Este
crecimiento se manifiesta como consecuencia del buen
comportamiento tanto de las comisiones de servicios como de
las comisiones de gestión de activos.
El ejercicio 2018 concluye con un margen antes de dotaciones
de 1.736,8 millones de euros (1.842,3 millones de euros sin
considerar TSB), frente a un importe de 2.612,1 millones de
euros en el año 2017 (2.390,8 millones de euros sin
considerar TSB), representando una caída del -33,5% (-22,9%
sin considerar TSB) principalmente por el ROF extraordinario y
el cobro de la comisión neta por BanSabadell Vida del contrato
de reaseguro con Swiss Re Europe en el ejercicio anterior, así
como por los impactos extraordinarios relacionados con la
migración y posmigración de TSB incurridos durante 2018. En
este sentido, la ratio de eficiencia del ejercicio 2018 se sitúa
en el 58,3% (46,9% sin considerar TSB) frente al 50,2%
(42,1% sin considerar TSB) en el año 2017. El incremento se
debe a los gastos extraordinarios de TSB incurridos durante el
ejercicio 2018.
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Una vez aplicados el impuesto sobre beneficios y la parte del
resultado correspondiente a minoritarios, resulta un beneficio
neto del Grupo de 328,1 millones de euros a cierre del
ejercicio 2018, afectado por los impactos extraordinarios de
migración y posmigración de TSB y las provisiones
extraordinarias por las ventas institucionales de carteras.
Aislando estos impactos, el crecimiento del beneficio a
perímetro y tipo de cambio constante es del 9,6% interanual.
Sin considerar TSB, el beneficio neto atribuido al Grupo
asciende a 568,0 millones de euros a cierre del ejercicio
2018. Aislando las provisiones extraordinarias por las ventas
institucionales de carteras, el crecimiento a perímetro
constante es del 2,0% interanual.

Activo
Al cierre del ejercicio 2018, los activos totales de Banco
Sabadell y su Grupo totalizaron 222.322 millones de euros
(176.140 sin considerar TSB), frente al cierre del año 2017 de
221.348 millones de euros (173.203 millones sin considerar
TSB).
La inversión crediticia bruta viva cierra el ejercicio 2018 con
un saldo de 139.366 millones de euros (105.732 millones de
euros sin considerar TSB) lo que representa un crecimiento
del 1,3% interanual (3,5% sin considerar TSB).
El componente con mayor peso dentro de los préstamos y
partidas a cobrar son los préstamos con garantía hipotecaria,
que a 31 de diciembre de 2018 tienen un saldo de 80.872
millones de euros y representan el 58% del total de la
inversión crediticia bruta viva
La ratio de morosidad del Grupo continúa su senda
decreciente debido a la continua reducción de los activos
problemáticos (riesgos dudosos y adjudicados) situándose en
4,2% (5,0% sin TSB). Asimismo, los niveles de cobertura sobre
activos dudosos se mantienen a niveles confortables
situándose en el 54,1% y la cobertura de los activos
adjudicados se sitúa en el 44,5% al cierre de diciembre de
2018.
Al cierre de diciembre de 2018, el saldo de riesgos
clasificados en el stage 3 del Grupo Banco Sabadell asciende
a 6.554 millones euros y se ha reducido en 1.689 millones de
euros acumulados durante el año.
El saldo de activos adjudicados de Grupo Banco Sabadell
asciende a 1.726 millones de euros y se ha reducido en 5.854
millones de euros acumulados durante el año ya que incluye
5.800 millones de euros de las ventas institucionales de
carteras reclasificadas a activos no corrientes en venta.
Por lo que el saldo de activos problemáticos del Grupo se sitúa
en 8.279 millones de euros al cierre del ejercicio 2018.
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Pasivo
En cuanto al Pasivo, los recursos de clientes en balance
presentan un saldo de 137.343 millones de euros (104.859
millones de euros sin considerar TSB), frente a un saldo de
132.096 millones de euros al cierre del año 2017 (97.686
millones de euros sin considerar TSB), lo que representa un
crecimiento del 4,0% (7,3% sin considerar TSB).

Gráfico 6. Estructura de balance del Grupo Banco Sabadell.

El total de recursos de clientes fuera de balance ascienden a
44.034 millones de euros y decrecen un -2.8% con respecto al
ejercicio precedente. Dentro de este capítulo, destacaron en
particular la caída del patrimonio en instituciones de inversión
colectiva (IIC), que a 31 de diciembre de 2018 se situó en
26.379 millones de euros, lo que representó una caída del 3,6% en relación al cierre del año 2017 principalmente por la
evolución de los mercados financieros, compensado
positivamente por el crecimiento de los seguros
comercializados, que se elevaron hasta los 10.465 millones
de euros, representando un incremento del 5,0% en relación
al cierre del año 2017.
Los saldos de cuentas a la vista ascienden a 107.665
millones de euros (77.736 millones de euros sin considerar
TSB) representando un incremento del 9,8% interanual
(14,3% sin considerar TSB)
Los valores representativos de deuda emitidos (empréstitos y
otros valores negociables y pasivos subordinados), al cierre
del año 2018, totalizan 22.599 millones de euros (20.889
millones de euros sin considerar TSB), frente a un importe de
23.788 millones de euros (21.845 millones de euros sin
considerar TSB) a 31 de diciembre de 2017.

Gestión de la Liquidez
Los recursos de clientes en balance han crecido un 4,0% en
relación con el cierre del ejercicio 2017, presentando un saldo
de 137.343 millones de euros, frente a un saldo de 132.096
millones de euros al cierre del año 2017. En el año 2018 se
ha continuado con el movimiento de saldos desde depósitos a
plazo a cuentas a la vista, como resultado de los bajos tipos
de interés. A 31 de diciembre de 2018, el saldo de las
cuentas a la vista totalizaba 107.665 millones de euros
(+9,8%), en detrimento de los depósitos a plazo, que
presentaron una caída del 11,5%.

Durante 2018 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
créditos entre depósitos del Grupo (desde un 147% al cierre
de 2010 a un 101,6% a diciembre de 2018). Para el cálculo
de la ratio LtD, se computa en el numerador el crédito a la
clientela neto ajustado por la financiación subvencionada y en
el denominador la financiación minorista
La Entidad ha aprovechado las ventanas de emisión en un
mercado donde la volatilidad y las ampliaciones de spread
han ido marcando su evolución durante 2018. En el año se
han producido vencimientos en el mercado de capitales por
un importe de 2.165 millones de euros.
Por el contrario, Banco Sabadell ha realizado bajo sus
Programas de Emisión, una emisión pública de cédulas
hipotecarias a ocho años en diciembre por un importe de 390
millones de euros suscrita íntegramente por el Banco Europeo
de Inversiones (EIB); y seis emisiones de deuda sénior
preferred a un plazo entre cinco y siete años por un importe
total de 23 millones de euros y dos emisiones de bonos
estructurados también por un importe total de 23 millones de
euros. Asimismo, el 7 de septiembre de 2018 Banco Sabadell
realizó una emisión de deuda sénior bajo su Programa EMTN
por un importe de 750 millones de euros a un plazo de 5 años
y 6 meses y el 12 de diciembre realizó una emisión
subordinada Tier 2 por un importe de 500 millones de euros y
un vencimiento a 10 años con una opción de cancelación
anticipada a favor de Banco Sabadell en el quinto año.
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
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Coverage Ratio (LCR) o coeficiente de cobertura de liquidez,
con la aplicación de un período de phase in hasta 2018,
siendo ya el mínimo exigible regulatoriamente del 100%. 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%, siendo el LCR ex TSB del 168% y el LCR de
TSB del 298% a cierre de diciembre.
En relación con el Net Stable Funding Ratio (NSFR) o ratio de
financiación estable neta, todavía se encuentra en fase de
definición final, pese a que la fecha prevista de
implementación era en enero de 2018. No obstante, la
Entidad se ha mantenido de manera estable en niveles
superiores al 100%.
Para más información respecto a la gestión de liquidez del
Grupo pueden consultarse los apartados 4.4 y 10 del presente
informe.

Gestión de Capital
A nivel de Capital, el Grupo a 31 de diciembre de 2018
mantiene una ratio de capital Common Equity Tier 1 (CET1) del
11,99%.
Los recursos propios computables del Grupo ascienden a
11.834 millones de euros, un 81,36% de los cuales
corresponden a capital CET1.
Para más información en relación a la gestión de capital del
Grupo puede consultarse el capítulo 5 del presente informe.

2.4.2

Actividad de negocio

Banca Comercial
Banca Comercial es la línea de negocio con mayor peso en el
Grupo. Centra su actividad en la oferta de productos y
servicios financieros a grandes y 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
digital. Incorpora el negocio de Bancaseguros y de Sabadell
Consumer Finance.
El ejercicio 2018 es el primer año del Plan Director 2020, con
especial foco en el un incremento en la vinculación de
clientes, la digitalización y la producción de inversión de
nuevos seguros, siendo la transformación comercial, la
potenciación de marca y el liderazgo en experiencia cliente las
palancas fundamentales en las que se sustentan los objetivos
de gestión del negocio.
De los resultados conseguidos, destaca la mejora en las
comisiones netas (11,3%), fruto de un ambicioso plan de
margen. También destacan el incremento sustancial en la
actividad de seguros, especialmente en seguros combinados,
y el crecimiento en la formalización de productos de inversión
como los préstamos al consumo (12,8%), los préstamos
vivienda (11,8%) y la inversión en el segmento de empresas
(7,1%).
En el año 2018 se ha creado la dirección de Negocios
Institucionales, que agrupa el negocio de todas las
instituciones públicas y privadas.

El Grupo cuenta con una organización estructurada en
distintas líneas de negocio, y dispone de seis direcciones
territoriales con responsabilidad plena e integrada. A
continuación se resume la actividad en cada una de ellas.

Gráfico 7. Detalle de los principales negocios y segmentos de Banca Comercial.
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Red Empresas: ofrece al segmento de grandes empresas
una gestión especializada a través de su red de 40
oficinas repartidas en el territorio nacional, ejerciendo el
liderazgo en este segmento mediante el crecimiento del
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crédito vivo y acompañando el incremento de la actividad
económica de las empresas.


Red Comercial: da respuesta a las necesidades que en
cada momento pueda tener el cliente poniendo a
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disposición del cliente un amplio abanico de
especialistas –internacional, financiación estructurada,
gestión de tesorería, seguros, etc. – que permiten
aproximar el Banco a la excelencia en el servicing al
cliente.












Negocios Institucionales: de nueva creación, tiene el
objetivo de potenciar el negocio con las instituciones
públicas y las instituciones privadas, posicionando al
Banco como proveedor referente de las instituciones
públicas, instituciones financieras, aseguradoras e
instituciones religiosas.
Productos Comerciales: en cuanto a productos
financieros comerciales, destacan las siguientes líneas:
–

Financiación medio / largo plazo, a través de
productos de préstamos, créditos y financiación
hipotecaria.

–

Negocio internacional, que engloba servicios para la
operatividad internacional, acompañando a los
clientes en la expansión de sus negocios.

–

Ahorro e inversión, que ofrece asesoramiento para
todos los productos y para todos los clientes, con el
objetivo de aportar más valor y ofrecer un mayor
nivel de protección al cliente.

–

Servicios financieros, cuyas principales líneas de
negocio comprenden los medios de pago, el
circulante y cash management, el servicio de gestión
del efectivo y los servicios digitales.

Marcas Comerciales: Banco Sabadell es la marca de
referencia que opera en la mayor parte del mercado
español, excepto en Asturias y León, donde centra su
actividad la marca SabadellHerrero; en el País Vasco,
Navarra y La Rioja, donde el protagonismo es para la
marca SabadellGuipuzcoano, y en la Comunidad Gallega,
en la que se actúa bajo la marca SabadellGallego.
Finalmente, Activobank como banco online.
Bancaseguros: el negocio de seguros y pensiones de
Banco Sabadell se estructura de la siguiente forma:
–

BanSabadell Vida, BanSabadell Pensiones y
BanSabadell Seguros Generales, en joint venture
desde 2008 con el grupo asegurador Zurich.

–

BanSabadell Mediación, sociedad de mediación de
seguros del Banco.

–

BanSabadell Previsión E.P.S.V., que comercializa
planes de previsión social para los clientes del País
Vasco.

BStartup: apoya a las jóvenes empresas innovadoras y
tecnológicas, posicionando el Banco como el que más
apoya a este tipo de empresas, a la vez que impulsando
el negocio bancario desde el convencimiento de que de
entre estas nuevas empresas surgirán grandes
compañías de futuro.
Sabadell Consumer Finance: es la compañía del Grupo
especializada en la financiación al consumo desde el
punto de venta, desarrollando su actividad a través de
varios canales mediante el establecimiento de acuerdos
de colaboración con diferentes puntos de venta
minorista.

Magnitudes
En 2018, el margen de intereses atribuido a Banca Comercial
se ha situado en 2.227 millones de euros y el resultado antes
de impuestos ha alcanzado los 1.192 millones de euros. La
ratio ROE se ha situado en el 17,1%, y la ratio de eficiencia en
el 47,4%. La inversión crediticia neta crece un +6,5%, los
recursos de balance un +5,7% y los recursos fuera de balance
un +1,8%.

Mercados y Banca Privada
Banco Sabadell ofrece el diseño y la gestión de productos de
ahorro y soluciones de inversión para sus clientes, e incluye
desde el análisis de alternativas de inversión hasta la
intervención en los mercados de renta variable, la gestión
activa del patrimonio y su custodia. Todo ello asegurando la
consistencia de los procesos de negocio con un análisis
riguroso con el fin de asegurar la transformación del negocio
al nuevo entorno.
Mercados y Banca Privada ofrece y diseña productos y
servicios de alto valor añadido, con el objetivo de alcanzar una
buena rentabilidad para el cliente, incrementar y diversificar la
base de clientes y asegurar la consistencia de los procesos de
inversión con un análisis riguroso y con una gestión de calidad
reconocida. Todo ello llevando el modelo de relación con el
cliente hacia la multicanalidad. Integra en una misma división
las actividades siguientes:


SabadellUrquijo Banca Privada: ofrece soluciones
integrales a clientes que por sus necesidades
particulares requieren un servicio y atención
especializados y a medida.



Asset Management y Análisis: se dedica a la gestión de
carteras y soluciones de inversión para las distintas
necesidades de clientes particulares, empresas e
inversores institucionales. Se configura a través de
Sabadell Asset Management.



Tesorería y Mercado de Capitales: se encarga de
proporcionar al cliente soluciones de financiación,
productos de inversión y servicios de mitigación y
cobertura de riesgos financieros.



Contratación y Custodia de Valores: lleva a cabo las
funciones de intermediación de Banco Sabadell en su
calidad de miembro de los mercados de renta variable,
consistentes en tramitar y ejecutar las órdenes de
compraventa de valores directamente a través de la
mesa de contratación, y se responsabiliza, como product
manager, de la renta variable en el Grupo.



Dirección de Estrategia de Negocio de Ahorro e Inversión:
tiene como objetivo generar la opinión de inversión de
Banco Sabadell y garantizar que la oferta de productos
de ahorro e inversión está alineada con la opinión y las
necesidades de los clientes.

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
aseguran que las ofertas realizadas y la orientación de las
inversiones se efectúan teniendo en cuenta dicho
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conocimiento y que se cumplen todas las medidas de
protección derivadas de las distintas regulaciones que afectan
a los productos de ahorro e inversión y, en particular, de la
Directiva Europea de Mercados Financieros (MiFID II) y su
transposición en la regulación de nuestro país.
El año 2018 ha estado marcado por un incremento de la
incertidumbre económica y política, hecho que, junto a unas
valoraciones ajustadas de los activos, se ha traducido en un
aumento de la volatilidad en los mercados. En este contexto,
se ha recomendado a los clientes establecer un estricto
control del riesgo como elemento prioritario en sus
inversiones, ajustándolas a su perfil de riesgo y a su horizonte
temporal.
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 el 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: SabadellUrquijo Banca Privada.
En línea con estos esfuerzos, el Banco potencia la
globalización estableciendo el foco en su internacionalización,
adoptando una estrategia común de negocio, concretamente
en las actividades de negocios de banca privada, banca
corporativa y gestión de bróker.
Magnitudes
Hasta diciembre de 2018 se ha superado la cifra de 1.900
millones de euros de importe contratado en carteras de
gestión discrecional, con aproximadamente 4.500 contratos.
La cifra de fondos de inversión ha alcanzado los 7.196
millones de euros. El número de SICAVs a diciembre 2018
asciende a 172, con un volumen de negocio de 1.803
millones de euros y una cuota de mercado del 6,35%. La cifra
de volumen de negocio alcanza los 27.300 millones de euros
a diciembre de 2018 y el número de clientes supera los
29.700.
El beneficio neto a diciembre 2018 asciende a 98 millones de
euros, lo que supone un incremento interanual del 2,1%. El
margen bruto es de 257 millones de euros e incrementa un
4,9% y el margen básico, de 269 millones de euros e
incrementa un 9,3%.
El margen de intereses es de 74 millones de euros, lo que
supone un incremento interanual del 27,6% por los buenos
resultados obtenidos. Las comisiones netas se sitúan en 195
millones de euros, un 3,7% superior al año anterior debido a
mayores comisiones en fondos de inversión y en valores.
Los gastos de administración y amortización se sitúan en 113
millones de euros y se incrementan en un 7,6%. La inversión
crediticia neta crece un 31,4%, concentrado en los clientes
cotutelados: los recursos de clientes en balance crecen un
30,2%, y los productos de recursos de fuera de balance
descienden un 5,2%, principalmente por el crecimiento en
fondos de inversión.

Reino Unido
TSB tiene un modelo de distribución multicanal a escala
nacional, integrado por 550 oficinas, presente en Inglaterra,
50
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Gales y Escocia. A cierre de ejercicio cuenta con 5 millones de
clientes y 8.353 empleados. La franquicia de TSB (TSB
Banking Group PLC), desarrolla el negocio minorista que se
lleva a cabo en el Reino Unido y que incluye cuentas
corrientes y de ahorro, créditos personales, hipotecas y
tarjetas de crédito/débito.
Anteriormente, su negocio se dividía en 3 segmentos:


La franquicia, que constituye el negocio de banca
comercial multicanal.



Mortgage enhancement constituido por un conjunto de
hipotecas que se asignó a TSB en 2014 en el contexto de
la reestructuración de Lloyds Banking Group.



La cartera de Whistletree, un conjunto de créditos,
principalmente hipotecas, que se compraron a Cerberus
en 2015.

Tras la devolución de la cartera de Mortgage Enhancement a
Lloyds Banking Group en junio de 2017, TSB ha operado como
un único segmento empresarial dentro del segmento de
franquicias, incluyendo la cartera crediticia de Whistletree.
Prioridades de Gestión en TSB
En abril de 2018, TSB completó su migración por fases hacia
una nueva plataforma informática. La nueva plataforma cubre
todos los sistemas de clientes y canales, al igual que todos los
sistemas de back office y es fundamental para que TSB pueda
ofrecer sus servicios a los clientes a largo plazo.
Cuando TSB se constituyó, utilizaba la plataforma informática
de Lloyds Banking Group (LBG), uno de sus competidores,
cuyos sistemas eran de una generación anterior. En
consecuencia, se tardaba mucho en realizar los cambios que
se querían implantar en los productos y servicios de TSB, y el
coste, los plazos, el diseño y el ritmo de ejecución de dichos
cambios los fijaba un competidor. En junio de 2015, la
adquisición de TSB le proporcionó la oportunidad de
aprovechar la experiencia de Sabadell en la migración del
Banco a un sistema nuevo que permitiría a TSB proporcionar
mejores productos y servicios más ajustados a las
necesidades de los clientes.
Si bien la migración de todos los registros de clientes se
realizó según lo planeado, los clientes tuvieron problemas al
acceder a sus cuentas en línea en el periodo inicial tras la
migración, con largos tiempos de espera al teléfono y
ralentización del proceso de operaciones en las sucursales.
En el período que siguió a la migración, se dio prioridad a la
resolución de los problemas del servicio que afectaban a los
clientes y actuar rápidamente para identificar y solucionar lo
que estaba causando esos problemas. Los análisis internos
indicaron que el diseño de la plataforma era sólido y que la
mayor parte de los problemas surgían por el despliegue en la
infraestructura técnica. Los problemas subyacentes estaban
relacionados principalmente con tres áreas clave: la
configuración inicial, la capacidad de la infraestructura y
algunos aspectos del código.
El Consejo de TSB también encargó una revisión
independiente a Slaughter and May, un bufete de abogados
británico, para dilucidar por qué ocurrieron esos problemas, y
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las autoridades británicas PRA y FCA también llevaron a cabo
su propia investigación conjunta.
En septiembre, TSB fijó tres prioridades inmediatas, para las
que se ha logrado un progreso importante y a buen ritmo.


Proceso de resolución de incidencias: a 30 de enero de
2019, se habían resuelto en torno a 181.000 quejas
recibidas de clientes desde la migración, es decir, cerca
del 90% de las 204.000 quejas recibidas, con la garantía
de que ningún cliente va a sufrir una merma económica.



Funcionalidad plena para los clientes: se han solucionado
todas las incidencias informáticas críticas y urgentes y se
han resuelto los problemas más importantes que
afectaban a los clientes.



Nombramiento de una nueva consejera delegada para
TSB: en noviembre, se anunció que Debbie Crosbie se
uniría al consejo de TSB como consejera delegada, sujeto
todavía a aprobación regulatoria. Debbie procede de
CYBG PLC y cuenta con más de dos décadas de
experiencia en banca minorista y en pymes. Se
incorporará a TSB en primavera.

Gráfico 8. Ventajas de la nueva plataforma TSB Proteo4UK.
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TSB sigue siendo uno de los bancos más solventes del Reino
Unido y con una holgada posición de liquidez, está bien
posicionado tanto para capear la incertidumbre económica
como para hacer uso de sus reservas financieras para
expandir el crecimiento. Si bien TSB sigue confiando en la
relativa fortaleza de la economía británica, es consciente de
los retos que se avecinan, ya que las condiciones económicas
y de mercado siguen siendo inciertas por diversas razones,
incluida la resolución del Brexit.
Si bien la migración a la nueva plataforma generó frustración y
dificultades considerables, de cara al futuro, TSB confía en
que ahora la plataforma aporta beneficios reales a los clientes
y, lo que es más importante, también permite a TSB
proporcionar soporte a más negocios locales en todo el Reino
Unido.
Magnitudes
El beneficio neto en diciembre 2018 se sitúa en -240 millones
de euros, debido principalmente a -460 millones de euros de
los gastos adicionales de migración y posmigración.
El margen de intereses totaliza 1.000 millones de euros y cae
un 3,3% interanual por las acciones comerciales de TSB
después de la migración tecnológica.

Provisiones y deterioros ascienden a -231 millones de euros e
incluyen una provisión de -142,1 millones de euros por el total
estimado de compensación a clientes, incluyendo los gastos
extraordinarios del proceso de gestión de quejas relacionadas
con la migración.
Los préstamos y anticipos netos a la clientela (sin ATAs) se
sitúan en 33.929 millones de euros, con un descenso
interanual del 4,4%. A tipo de cambio constante, el descenso
es del 2,7% respecto al ejercicio anterior.
Los recursos de clientes en balance ascienden a 32.484
millones de euros y descienden un 5,6% interanual (4,7% a
tipo de cambio constante). En el año, disminuyen
principalmente por el vencimiento de los depósitos a plazo
(FRISA), mientras que las cuentas a la vista (PCA)
incrementan.
El desempeño financiero se ha
visto afectado
significativamente por la migración informática, incurriendo en
costes por la preparación para la migración y por los pagos
realizados e ingresos renunciados con motivo de la
interrupción del servicio tras la migración, compensados
parcialmente por una recuperación provisional de pérdidas a
Sabis en virtud del contrato marco de servicios (MSA) y del
contrato de operación del servicio (OSA).

Las comisiones netas caen un 10,9% interanual
principalmente por las menores comisiones en servicios y por
las acciones comerciales de TSB después de la migración
tecnológica. Los resultados de operaciones financieras
incluyen los resultados de ventas de renta fija.

El margen financiero cae debido principalmente al impacto en
intereses de descubierto por la interrupción del servicio tras la
migración y a la ausencia, en 2018, de beneficios de la
cartera de Mortgage Enhancement. El margen financiero se ha
reducido en 2018, reflejando en gran medida las presiones
competitivas y la renuncia al cobro de intereses.

Los gastos de administración y amortización crecen un 14,6%
interanual y se sitúan en -1.148 millones de euros, incluyendo
-195 millones de euros de costes no recurrentes relacionados
con la migración y posmigración.

En 2018, el coste de los depósitos de los clientes se ha
mantenido estable y ha incluido costes de intereses en
ahorros que se han mantenido estables en términos
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interanuales, junto con un aumento en los costes de intereses
en cuentas bancarias, tras el aumento de los tipos aplicables
a los saldos en la cuenta bancaria Classic Plus.
La línea de otros ingresos ha aumentado significativamente
impulsada por los ingresos cobrados a LBG por la finalización
del acuerdo de subcontratación del servicio de LBG al migrar a
la nueva plataforma informática.
Los pagos derivados de la interrupción del servicio tras la
migración incluyeron indemnizaciones para los clientes y
costes operativos adicionales: costes por rectificación de
clientes, reembolsos y gastos asociados, costes de recursos
adicionales, costes de asesoramiento para apoyar el programa
de reparación de TSB y costes antifraude y operativos.
Las dotaciones por ajustes de valoración han caído, lo que
refleja la mejora en la tasa de desempleo en Reino Unido, la
revisión de las perspectivas del precio de la vivienda respecto
a 2017 y una revisión a la baja de la valoración de las
recuperaciones de inversiones sin garantía.
La posición de tesorería de TSB se ha mantenido sólida con
una ratio de solvencia CET1 del 19,5% y una ratio de
apalancamiento del 4,4% en términos fully loaded.

Corporate & Investment Banking
Corporate & Investment Banking, a través de su presencia
tanto en territorio español como en otros 17 países más,
ofrece soluciones financieras y de asesoramiento a grandes
corporaciones e instituciones financieras españolas e
internacionales. Agrupa las actividades de Banca Corporativa,
Financiación Estructurada, Global Financial Institutions y
Originación de Mercados.
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Banca Corporativa es la unidad responsable de la gestión
del segmento de las grandes corporaciones que, por su
dimensión, singularidad y complejidad, requieren un
servicio a medida, complementando la gama de
productos de banca transaccional con los servicios de las
unidades especializadas Financiación Estructurada,
Corporate Finance y Originación de Mercados, ofreciendo
así un modelo de solución global a sus necesidades. El
modelo de negocio se basa en una relación cercana y
estratégica con los clientes, que les aporte 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.
Financiación Estructurada 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. 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, Ciudad de México, Monterrey,
Guadalajara (México) y Singapur, con más de veinte años
de experiencia.
En Global Financial Institutions el modelo de negocio se
apoya sobre dos ejes vertebrales: la gestión comercial del
segmento de clientes bancos internacionales, con los
que Banco Sabadell mantiene acuerdos de colaboración
–unos 3.000 bancos corresponsales en todo el mundo–
que complementan la capacidad para garantizar la
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máxima cobertura mundial a los clientes del Grupo, y 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.


Originación de Mercados es un área de reciente creación
que engloba las actividades de debt capital market
(DCM), debt asset management (DAM) y equity capital
market (ECM). El objetivo de DCM y DAM es canalizar la
liquidez de los inversores institucionales a los clientes del
banco a través de la originación y estructuración de
alternativas de financiación no bancarias a corto y largo
plazo, tanto en productos en mercados públicos como en
formato privado. Igualmente, el objetivo de ECM es
ayudar en la búsqueda de financiación en forma de
capital a través de la desintermediación con inversores
en mercados de capitales.

Magnitudes
El beneficio neto a diciembre de 2018 asciende a 84 millones
de euros, con un descenso interanual del 32,3%. El margen
bruto de 240 millones de euros desciende un 14%. El margen
básico de 254 millones de euros desciende un 11,2%.
El margen de intereses es de 145 millones de euros y
desciende interanualmente un 15,7%. Las comisiones netas
se sitúan en 109 millones de euros, 4,4% inferiores al año
anterior.
El resultado de operaciones financieras y diferencias de
cambio desciende debido a que en 2018 se registraron
resultados extraordinarios de ventas de carteras de
préstamos.
Los gastos de administración y amortización en 2018 se
sitúan en 41 millones de euros y crecen un 24,2% respecto al
mismo período del año pasado.
Las provisiones y deterioros alcanzan 79 millones de euros, lo
que supone una incremento de 14,5%. La inversión crediticia
neta desciende un 7,5% y los recursos de balance
incrementan un 15,7% gracias a cuentas a la vista y depósitos
fijos, y los recursos fuera de balance descienden un 8,7%,
principalmente por planes de pensiones de empresas.

Otras geografías
La unidad de negocio Otras geografías está integrada
principalmente por México, oficinas en el exterior y oficinas de
representación que ofrecen todo tipo de servicios bancarios y
financieros de Banca Corporativa, Banca Privada y Banca
Comercial.
En el proceso de internacionalización establecido dentro del
anterior marco estratégico, el Banco decidió apostar por
México, geografía que representa una oportunidad clara, al ser
un mercado atractivo para el negocio bancario y en el que
Banco Sabadell tiene presencia desde 1991, primero, con la
apertura de una oficina de representación, y después, con la
participación en Banco del Bajío durante 14 años (de 1998 a
2012).
El establecimiento en México se instrumentó a través de un
proyecto orgánico, con el arranque de dos vehículos
financieros, primero, una Sofom (sociedad financiera de
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objeto múltiple), que empezó a operar en 2014, y
posteriormente, un banco. La licencia bancaria se obtuvo en
2015, y el inicio de operaciones del Banco se produjo a
principios de 2016.
Ambos vehículos operan bajo un modelo de enfoque a cliente,
con procesos ágiles, canales digitales y sin sucursales. El
despliegue de capacidades comerciales considera los dos
vehículos mencionados y las siguientes líneas de negocio:


Banca Corporativa, con foco en corporativos y grandes
empresas: 3 oficinas (Ciudad de México, Monterrey y
Guadalajara) y una especialización por sectores.



Banca de Empresas, que reproduce el modelo de relación
de empresas original del Grupo: lanzamiento en 2016
con 13 oficinas, y en plena fase de expansión durante los
próximos años.



Banca Personal, basada en un modelo digital disruptivo y
con foco inicial en la captación de recursos de clientes.

Por otro lado, Banco Sabadell opera en USA desde hace 25
años a través de una international full branch que es
gestionada desde Miami y de Sabadell Securities, corredor de
bolsa y asesor de inversiones en el mercado de valores que
opera desde el año 2008. Estas unidades en su conjunto
gestionan las actividades del negocio financiero de banca
corporativa y banca privada internacional en USA y
Latinoamérica.

colocándose en la posición número 10 del ranking de
entidades financieras mexicanas en este ámbito.

Transformación de Activos
Durante 2018, Banco Sabadell ha impulsado decididamente
la reducción de su exposición inmobiliaria problemática, lo
cual ha constituido este impulso el hito fundamental del
ejercicio que ha propiciado la normalización de la exposición
problemática del Grupo, tras un período de alto nivel de saldos
improductivos consecuencia de la pasada crisis económica.
Así, durante este ejercicio se han firmado una serie de
operaciones significativas de venta de activos problemáticos a
inversores especializados, cuyo perfeccionamiento o cierre
definitivo está sujeto a determinadas condiciones
suspensivas, que se estima se cumplirán a lo largo del
ejercicio 2019, que han permitido materializar la ambiciosa
reducción de la exposición irregular establecida como objetivo
prioritario para 2018.

Gráfico 9. Evolución de la exposición problemática exTSB (en millones de euros).

Magnitudes
El beneficio neto en diciembre 2018 alcanza los 91 millones
de euros, lo que supone un incremento interanual del 2,3%.
Sin considerar la venta de Sabadell United Bank en 2017, el
beneficio neto ha incrementado un 47,9%.
El margen de intereses se sitúa en 259 millones de euros y
desciende un 11,6% interanual. Sin considerar Sabadell
United Bank, el crecimiento es del 26,1%, principalmente por
el crecimiento de México y de las OFEX de EMEA (Paris,
Londres y Casablanca).
Las comisiones netas en el año retroceden un 6,6%
interanual, principalmente por la no aportación de Sabadell
United Bank. Sin considerar SUB, las comisiones netas
incrementan un 3,3%.
El margen bruto asciende a 328 millones de euros y
desciende un 8,4% interanual. Sin considerar Sabadell United
Bank, el margen crece un 24,5% por el buen comportamiento
de México, Miami y OFEX de EMEA.
Los gastos de administración y amortización descienden un
4,9% interanual. Sin considerar la venta de Sabadell United
Bank, incrementan un 21,4% por los gastos de la expansión
en México.
Las provisiones y deterioros se incrementan respecto al
ejercicio anterior por las provisiones asociadas al incremento
de la inversión en México y Miami, y por mayores dotaciones
principalmente asociadas a operaciones singulares.
Por lo que respecta a su posición en el mercado, las filiales
mexicanas alcanzaron a final del ejercicio pasado una cuota
de mercado del 2,78% en financiación al sector empresarial,

En relación con la evolución de los saldos crediticios
irregulares y con la gestión de los riesgos inmobiliarios
remanentes, el Grupo continúa profundizando y optimizando
su estrategia de transformación y gestión de activos
problemáticos, inspiradora de la actuación de la Unidad de
Negocio de Transformación de Activos, cuyo objetivo principal
es la mejora de los procesos de recuperación y transformación
de activos problemáticos con el fin de maximizar el posible
recorrido de valor, y buscar la mejor alternativa de gestión y/o
desinversión.
Así, y aún en la situación de normalización indicada, el Banco
mantiene unos continuos y exigentes objetivos de reducción
de activos problemáticos para los próximos años. La
estrategia de gestión y reducción de activos problemáticos o
NPA se articula, en Grupo Banco Sabadell, en torno a tres
prioridades estratégicas:
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Reducción continua de los NPA hasta la normalización de
los saldos.

cifra las aportadas al Fondo Social de la Vivienda, y más de
2.900 viviendas en régimen de alquiler asequible.



Foco en la gestión de las exposiciones problemáticas.



Mantenimiento de unos niveles sólidos y suficientes de
cobertura de sus activos problemáticos.

Durante 2018, se ha transaccionado orgánicamente un
volumen de activos de 2.740 millones de euros, con una
aportación positiva a la cuenta de resultados. No obstante, las
operaciones que realmente han significado el hito diferencial
de normalización de los saldos problemáticos del balance
corresponden a la venta de cuatro carteras formadas por
activos non core, en su mayoría activos inmobiliarios
procedentes de deudas irregulares, que han supuesto la
reducción inorgánica de un volumen de exposición a NPA
superior a 10.000 millones de euros, cuyo impacto marginal
en la cuenta de resultados ya ha sido registrado íntegramente
en el ejercicio 2018.

Con la vocación de desarrollar la estrategia expuesta, la DTAP
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 continua y progresiva de la reducción de los saldos
dudosos y problemáticos del Grupo durante los últimos
ejercicios, está configurada, a cierre del ejercicio 2018, 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:


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.



Dirección Técnica de Recuperaciones: engloba la gestión
externa de cobro, la gestión concursal y la gestión
judicial.



Dirección de Reestructuración de Crédito Corporativo: se
especializa en la problemática de recuperación del riesgo
corporativo e inmobiliario/promotor.



Dirección de Sabadell Real Estate y Mercados
Institucionales:
se
encarga
de
gestionar
transversalmente la exposición inmobiliaria del Grupo y
su transformación. Entre sus cometidos también se
encuentra el análisis, la calibración y la revisión de las
estrategias y modelos de gestión de NPA para maximizar
e incrementar la eficiencia de los procesos
recuperatorios.



Dirección de Inteligencia de Negocio, Control de Gestión y
EPA: 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.

En relación con las acciones de recuperación de deuda en
situación de mora efectuadas en el ejercicio 2018, es
especialmente destacable la gestión proactiva y responsable
de las situaciones de impago de deudas hipotecarias de
vivienda habitual de clientes, buscando soluciones que eviten
procesos judiciales y minimicen los lanzamientos forzosos. Así,
se han formalizado 2.279 operaciones de dación en pago por
importe de 357 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 7.300
viviendas en régimen de alquiler social, incluyendo en esta
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Magnitudes
El resultado neto a diciembre 2018 ha mejorado
sustancialmente respecto al ejercicio anterior, con un
resultado negativo atribuido al grupo de -477,7 millones de
euros, lo que supone una aportación de pérdidas que ha
disminuido a la mitad de las registradas en el ejercicio
anterior, siendo muy significativa la mejora observada en el
ejercicio en los importes de provisiones y deterioros.
El margen de intereses de la Unidad de Negocio de
Transformación de Activos registra un resultado negativo de
28,5 millones de euros, mejorando sensiblemente el dato del
ejercicio anterior, impulsado por los mayores intereses
recuperados de morosos, el mayor margen de la inversión al
corriente de sus pagos y los menores costes financieros.
El margen bruto experimenta un fuerte avance positivo,
alcanzando los 96,6 millones de euros, como resultado de la
ya expuesta mejora del margen de intereses, la positiva
aportación de los resultados de operaciones financieras (que
en 2017 recogían los impactos negativos de determinadas
ventas de carteras de deuda irregular) y el avance de los otros
productos y cargas de explotación.
Los gastos de administración y amortización se reducen un
14% interanual y se sitúan en -139,8 millones de euros, y
recogen así los frutos de la contención de gastos y registran
los primeros ahorros por la venta de las carteras de activos
inmobiliarios, que, si bien se formalizará y perfeccionará en
2019, ampara acuerdos para la asunción por el comprador de
parte de sus gastos asociados desde la fecha de firma, en el
tercer trimestre de 2018.
Todo lo anterior permite reducir la pérdida en el margen de
explotación, antes de provisiones y deterioros, hasta los 43,2
millones de euros. Las provisiones y deterioros se reducen
significativamente de forma interanual, hasta los 520 millones
de euros. Esta sustancial mejora se explica tanto por los
deterioros extraordinarios realizados en el ejercicio 2017, que
no se repiten en 2018, como, y sobre todo, por la mejora de la
calidad crediticia, que requiere unos menores niveles de
deterioros, ya que ha de señalarse que la cifra de este
ejercicio 2018 también incluye -178 millones de euros de
deterioros marginales para ajustar el valor neto de las
carteras vendidas en las operaciones extraordinarias ya
comentadas al precio de venta acordado con los
compradores, impacto que no tendrá recurrencia en ejercicios
futuros.

2. Aspectos generales

Adicionalmente al buen comportamiento de la cuenta de
resultados de la Unidad de Negocio de Transformación de
Activos, ha de señalarse el éxito de los resultados de la
gestión realizada en la evolución de las magnitudes de
balance, que anotan una significativa reducción en datos

proforma (considerando el efecto de la venta de las grandes
carteras). La inversión crediticia neta asignada a la Unidad
desciende un 65,5% interanual y la exposición inmobiliaria
neta se reduce un 71,6%.
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3. Ámbito de aplicación

3.1 Marco normativo de divulgación
La información presentada en este capítulo se ajusta a las
exigencias de:




Artículo 436 de la Parte Octava de la CRR, en lo que se
refiere al ámbito de aplicación de los criterios técnicos
sobre transparencia y divulgación de información.
Directrices sobre los requisitos de divulgación con arreglo
a la Parte Octava del Reglamento (EU) no. 575/2013
(EBA/GL/2016/11). En referencia al ámbito de
aplicación, estas directrices cumplen con los
requerimientos tanto cualitativos (EU LIA) como
cuantitativos, a través de las tablas siguientes:



Diferencias entre los ámbitos de consolidación contable y
prudencial y la correspondencia de las categorías de los
estados financieros con las categorías de riesgo de la
regulación prudencial (EU LI1).



Principales fuentes de diferencias entre los importes de
las exposiciones a efectos prudenciales y los valores
contables de los estados financieros (EU LI2).



Resumen de las diferencias en los ámbitos de
consolidación (entidad a entidad) (EU LI3, informada en
el Anexo I).

3.2 Denominación social
La denominación social de las entidades del ámbito de
aplicación a las que se refiere este capítulo a efectos de la
normativa europea vigente en materia de determinación de
los recursos propios (también denominada a efectos
prudenciales o de solvencia), son las que se detallan en el
Anexo I, siendo Banco Sabadell S.A, la sociedad matriz del
Grupo, en adelante “Banco”, “Banco Sabadell” o “Banco de

Sabadell”, con NIF A-08000143 y domicilio social en Avda.
Óscar Esplá 37, 03007 Alicante, Inscrito en el Registro
Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980, NIF
A08000143, Entidad de crédito sujeta a la supervisión del
Banco de España e inscrita en el Registro Administrativo
Especial con el número 0081.

3.3 Diferencias entre grupo consolidable a efectos contables y prudenciales
Debido a las diferencias entre el grupo consolidable de
entidades de crédito a efectos prudenciales y el grupo de
entidades de crédito a efectos contables se configuran dos
perímetros de consolidación diferentes, denominados
perímetro reservado y perímetro público respectivamente.

–

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.

A efectos de solvencia, tal y como se define en la parte
primera, título II, capítulo 2 de la CRR, forman parte del grupo
consolidable las siguientes sociedades:


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,
cuyo objeto social sea la administración y gestión de
los citados fondos.



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.

A efectos contables, las Cuentas Anuales consolidadas del
ejercicio 2018 del Grupo se elaboran de acuerdo con lo
establecido por las Normas Internacionales de Información
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Financiera adoptadas por la Unión Europea (IFRS) de
aplicación al cierre del ejercicio 2018, teniendo en cuenta la
Circular 4/2017 del Banco de España, de 27 de noviembre,
así como sus sucesivas modificaciones y demás disposiciones
del marco normativo de información financiera aplicable.
Dichos criterios contables establecen que las entidades
formarán parte del grupo consolidable cuando la entidad
dominante ostente o pueda ostentar el control de las mismas.
Se entiende que esto se produce cuando el Grupo está
expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables
procedentes de su implicación en la participada y tiene la
capacidad de influir en esos rendimientos a través de su
poder sobre ésta.
Para que se considere que hay control deben concurrir las
siguientes circunstancias:
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Poder: un inversor tiene poder sobre una participada
cuando posee derechos en vigor que le proporcionan la
capacidad de dirigir las actividades relevantes, es decir,
aquellas que afectan de forma significativa a los
rendimientos de la participada.
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Rendimientos: un inversor está expuesto, o tiene
derecho, a rendimientos variables por su implicación en
la participada cuando los rendimientos que obtiene por
dicha implicación pueden variar en función de la
evolución económica de la participada. Los rendimientos
del inversor pueden ser solo positivos, solo negativos, o a
la vez positivos y negativos.



Relación entre poder y rendimientos: un inversor controla
una participada si el inversor no solo tiene poder sobre la
misma y está expuesto, o tiene derecho, a unos
rendimientos variables por su implicación en ella, sino
también la capacidad de utilizar su poder para influir en
los rendimientos que obtiene por dicha implicación en la
participada.

En las Cuentas Anuales del Grupo correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018, los
estados financieros de las entidades dependientes y
entidades estructuradas se consolidan con los del Banco por
aplicación del método de integración global, y las entidades
asociadas por el método de la participación.

3. Ámbito de aplicación

Tabla 6.

Sociedades del Grupo Banco Sabadell a 31 de diciembre de 2018, integradas globalmente en los estados
financieros públicos y por el método de la participación bajo perímetro reservado.

N om bre de la em presa

Participación (%) ( 1)

Assegurances Segur Vida, S.A.U.

50,97%

Compañía de Cogeneración del Caribe Dominicana, S.A.

100,00%

FUERZA EÓLICA DE SAN MATÍAS, S de RL de CV

99,99%

ORIÓN ENERGÍA 1, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 2, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 3, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 4, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 5, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 6, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 7, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 8, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 9, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 10, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 11, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 12, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 13, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 14, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 15, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 16, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 17, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 18, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 19, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 20, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 21, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 22, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 23, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 24, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 25, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 26, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 27, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 28, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 29, S.L.

100,00%

ORIÓN ENERGÍA 30, S.L.

100,00%

Parque Eólico Jaufil, S.L.U.

100,00%

Parque Eólico Las Lomas de Lecrín, S.L.U.

100,00%

Parque Eólico Lecrín, S.L.U.

100,00%

Parque Eólico Lomas de Manteca, S.L.U.

100,00%

Parque Eólico Tahuna, S.L.U.

100,00%

Parque Eólico Zorreras, S.L.U.

100,00%

XUNQUEIRA EOLICA, S.L.

100,00%

VITIGUDINA FV, S.L.

100,00%

Datos a 31/12/2018.
(1)

Participación directa más participación indirecta.

3.3.1

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 lo establecido en
el 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 los artículos 46 y 48 de la
CRR. Para más información acerca de estos umbrales, puede
consultarse el apartado 5.2.3 del presente documento.
Actualmente las inversiones en participaciones significativas
en entes del sector financiero, incluyendo las aseguradoras,
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que se detallan en la tabla 8, no deducen directamente de
fondos propios, sino que se ponderan al 250% y se consideran
en el cálculo de los requerimientos de recursos propios.

Tabla 7.

Sociedades del Grupo Banco Sabadell a 31 de diciembre de 2018, integradas por el método de la participación bajo
perímetro público y reservado y con una participación superior al 10%.

N om bre de la em presa

Participación (%) ( 1)

Financiera Iberoamericana, S.A.

50,00%

MURCIA EMPRENDE, S.C.R. DE R.S., S.A.

28,70%

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

48,43%

Perím etro Público y Reservado

+
+

Participada +
Participada +
Participada +
+

Datos a 31/12/2018.

+

(1)

+

Participación directa más participación indirecta.

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, cuando,
de manera directa o indirecta, se dispone del 10% o más de

Tabla 8.

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 2018, pertenecientes al grupo asegurador, integradas
por el método de la participación bajo perímetro reservado.
Participación (%) ( 1)

Perím etro Público

Assegurances Segur Vida, S.A.U.

50,97%

Íntegramente

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

50,00%

Participada

BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros

50,00%

Participada

N om bre de la em presa

Perím etro Reservado

+
+

Participada +
Participada +
Participada +
+

Datos a 31/12/2018.

+

(1)

+

Participación directa más participación indirecta.

A fin de proporcionar información cuantitativa que permita
entender las diferencias entre los perímetros público y
reservado, tal y como requiere la tabla EU LIA de las
Directrices sobre los requisitos de divulgación con arreglo a la
parte octava del Reglamento (EU) no. 575/2013, el Grupo
Banco Sabadell ha considerado adecuado adoptar las
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recomendaciones en materia de conciliación de balances
propuestas por, entre otros, el Enhanced Disclosure Task
Force (EDTF). Así, la siguiente tabla muestra la conciliación
entre el balance bajo perímetro público y bajo perímetro
reservado, seguido de una breve explicación de las diferencias
entre ambos.

3. Ámbito de aplicación

Tabla 9.

Conciliación entre balances bajo perímetro público y reservado.

Activo
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable
con cambios en resultados
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados

Perím etro
público

Perím etro
reservado

23.494.479

23.494.448

+
31 +

2.044.965

2.050.410

-5.445 +

141.314

141.314

-+

Diferencias +

-

-

-+

13.247.055

13.247.056

-1 +

Activos financieros a coste amortizado

164.415.563

164.460.073

-44.510 +

Derivados - contabilidad de coberturas

301.975

301.975

-+

56.972

56.972

-+

574.940

576.535

-1.595 +

-

-

-+

Activos tangibles

2.497.703

2.432.381

65.322 +

Activos intangibles

2.461.142

2.461.142

-+

Activos por impuestos

6.859.405

6.853.777

5.628 +

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del
riesgo de TdI
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro

6.547.133

6.542.521

4.612 +

Otros activos

Pro memoria: Activos por impuestos diferidos

1.639.985

1.600.500

39.485 +

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para
la venta

4.586.923

4.586.922

1+

2 2 2 .3 2 2 .4 2 1

2 2 2 .2 6 3 .5 0 5

+
5 8 .9 1 6 +

Total Activo

+
+
Pasivo

Perím etro
público

Perím etro
reservado

Pasivos financieros mantenidos para negociar

1.738.354

1.738.354

Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados

Diferencias +
+
-+

-

-

-+

Pasivos financieros a coste amortizado

206.076.860

206.062.562

14.298 +

Derivados - contabilidad de coberturas

633.639

633.639

-+

36.502

36.502

-+

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del
riesgo de TdI
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro

-

-

-+

Provisiones

466.379

466.007

372 +

Pasivos por impuestos

176.013

173.638

2.375 +

167.230

167.230

-+

-

-

-+

995.069

952.957

42.112 +

82.605

82.605

-+

2 1 0 .2 0 5 .4 2 1

2 1 0 .1 4 6 .2 6 4

+
5 9 .1 5 7 +

Pro memoria: Pasivos por impuestos diferidos
Capital social reembolsable a la vista
Otros pasivos
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la
venta
Total Pasivo

+
+
Patrim onio N eto
Fondos Propios
Otro resultado global acumulado
Intereses minoritarios (participaciones no dominantes)
Total Patrim onio N eto
Total Pasivo y Patrim onio N eto

Perím etro
público

Perím etro
reservado

12.544.931

12.544.933

-491.470

-491.470

-+

63.539

63.778

Diferencias +
+
-2 +

1 2 .1 1 7 .0 0 0

1 2 .1 1 7 .2 4 1

-239 +
+
-2 4 1 +

2 2 2 .3 2 2 .4 2 1

2 2 2 .2 6 3 .5 0 5

5 8 .9 1 6 +
+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
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La mayor diferencia se da en:




Activos tangibles correspondientes a los parques eólicos
(57.631 miles de euros) que se contabilizan así en el
perímetro público mientras que en el perímetro
reservado, dado que dichas sociedades se han
consolidado por el método de la participación, se han
contabilizado en Inversiones en dependientes, negocios
conjuntos y asociadas.
Otros activos y otros pasivos debido, principalmente, al
aporte de aproximadamente 38 millones de euros de la
aseguradora Andorrana Assegurances Segur Vida S.A.U.
bajo el perímetro público, pero no bajo el reservado.

3.3.2

Diferencias entre exposiciones prudenciales
y valores contables

A fin de detallar las discrepancias entre la información
presentada en los estados financieros y en este informe, a
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continuación se presenta el desglose requerido por la EBA en
las tablas EU LI1 y EU LI2 de las Directrices sobre los
requisitos de divulgación con arreglo a la parte octava del
Reglamento (EU) no. 575/2013.
La tabla EU LI1 desglosa la asignación de valores contables a
efectos prudenciales a los distintos marcos de riesgos
establecidos en la parte tercera de la CRR. Cabe resaltar que
la suma del desglose puede no ser igual al valor contable total
considerado a efectos prudenciales ya que existen partidas
con requerimientos de capital para más de un marco de
riesgo.
Más allá de conciliar los importes considerados por distintos
ámbitos de consolidación, la tabla EU LI2 muestra el origen de
las principales diferencias entre los valores contables de los
estados financieros y los importes de exposición regulatoria a
efectos prudenciales.

3. Ámbito de aplicación

Tabla 10. Diferencias entre los ámbitos de consolidación contable y prudencial y la correspondencia de las categorías de los estados financieros con las categorías de riesgo
de la regulación prudencial (EU LI1).
Valores contables de las partidas
Valores contables Valores contables con
reflejados en los
arreglo al ám bito de Sujetas al m arco Sujetas al m arco
Sujetas al m arco
Sujetas al m arco
estados financieros
consolidación
de Riesgo de
de Riesgo de
de Riesgo de
de tituliz ación
publicados
prudencial
C rédito
C ontraparte
M ercado

+
N o sujetas a
requerim ientos de
capital o sujetas a
deducción del capital +
+

Activo
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 a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros a coste amortizado
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Derivados - contabilidad de coberturas
Cambios de valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas

+
23.494.479

23.494.448

23.494.447

-

-

-

-+

2.044.965
141.314

2.050.410

-

1.730.274

-

2.050.411

-+

141.314

141.314

-

-

-

-+

13.247.056

13.247.056

13.247.056

-

-

-

-+

164.415.563

164.460.073

158.114.210

6.345.861

-

-

-+

-

-

-

-

-

-

-+

301.975

301.975

-

301.975

-

-

-+

56.972

56.972

-

-

-

-

56.972 +
-+

574.940

576.535

576.535

-

-

-

Activos tangibles

2.497.702

2.432.381

2.432.382

-

-

-

-+

Ativos intangibles

2.461.142

2.461.142

-

-

-

-

2.461.142 +

Activos por impuestos

6.859.405

6.853.777

6.019.952

-

-

-

833.825 +

Otros activos

1.639.985

1.600.500

1.471.221

-

-

-

129.279 +

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado con mantenidos para la venta

4.586.923

4.586.922

4.586.923

-

-

-

-+

-

-

-

-

-

-

-+
+

2 2 2 .3 2 2 .4 2 1

2 2 2 .2 6 3 .5 0 5

2 1 0 .0 8 4 .0 3 9

8 .3 7 8 .1 1 0

-

2 .0 5 0 .4 1 1

3 .4 8 1 .2 1 8 +
+

1.738.354

1.738.354

-

1.579.472

-

1.634.247

104.107 +

Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Total activo
Pasivo
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados

+
-

-

-

-

-

-

-+

Pasivos financieros a coste amortizado

206.076.860

206.062.563

-

9.987.611

-

-

196.074.953 +

Derivados - contabilidad de coberturas

633.639

633.639

-

590.537

-

-

43.102 +

36.502

36.502

-

-

-

-

36.502 +

Provisiones

466.380

466.007

-

-

-

-

466.006 +

Pasivos por impuestos

176.013

173.638

-

-

-

-

173.638 +

-

-

-

-

-

-

-+

995.069

952.957

-

-

-

-

952.957 +

82.605

82.605

-

-

-

-

82.605 +

-

-

-

-

-

-

-+
+

2 1 0 .2 0 5 .4 2 1

2 1 0 .1 4 6 .2 6 4

-

1 2 .1 5 7 .6 2 0

-

1 .6 3 4 .2 4 7

1 9 7 .9 3 3 .8 6 9 +

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés

Capital social reembolsable a la vista
Otros pasivos
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Total pasivo

+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
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Las diferencias entre el ámbito contable y regulatorio
provienen del hecho que las actividades de seguros se
incluyen en los estados financieros, pero se excluyen del

alcance de consolidación regulatoria del Grupo. En este
sentido, los activos y pasivos del Grupo relacionados con
actividades de seguros deben ser eliminados del balance.

Tabla 11. Principales fuentes de diferencias entre los importes de las exposiciones a efectos prudenciales y los valores
contables de los estados financieros (EU LI2).
Partidas sujetas a

+

Total

M arco de
Riesgo de
C rédito

M arco de
Riesgo de
C ontraparte

M arco de
tituliz ación

M arco de
Riesgo de +
M ercado

220.512.560

210.084.039

8.378.110

-

2.050.411 +

+
Valor contable del activo en el ám bito de consolidación prudencial
Valor contable del pasivo en el ámbito de consolidación prudencial
Importe neto total en el ámbito de consolidación prudencial
Importes de las partidas fuera de balance

-13.791.867

-

-12.157.620

-

-1.634.247 +

206.720.693

210.084.039

-3.779.510

-

416.164 +

21.728.477

21.728.477

-

-

-+

Diferencias de valoración
Difs. debidas a normas de compensación distintas de las incluidas en la fila 2

-

-

-

-

-+

-1.617.912

-

-1.201.748

-

-416.164 +

Diferencias debidas a la consideración de las provisiones

3.570.049

3.570.049

-

-

-+

-

-

-

-+

-4.992.669

-13.206.064

8.213.395

-

-+

-

-

-

-

-+
+

2 2 5 .4 0 8 .6 3 7 2 2 2 .1 7 6 .5 0 1

3 .2 3 2 .1 3 7

-

- +

Diferencias debidas a filtros prudenciales

CCFs y add-ons
Market risk adjustments
Im portes de las ex posiciones considerados a efectos prudenciales
Datos a 31/12/2018, en miles de euros.

La tabla anterior presenta el desglose de los importes
informados en el balance y su correspondencia con las
categorías de los marcos de riesgos. Algunos elementos
incluidos pueden estar sujetos a más de un marco de riesgo.

3.4 Variaciones durante el período
A continuación se detallan las combinaciones de negocios,
adquisiciones y ventas más representativas, y participaciones
en el capital de otras entidades (dependientes, negocios
conjuntos y/o inversiones en el ejercicio 2018.
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Tabla 12. Cambios en el perímetro de Grupo Banco Sabadell: entradas durante el periodo.
Denom inación de la entidad (o ram a de actividad)
adquirida o fusionada

C ategoría

F echa efectiva
operación

Im porte
pagado

Derechos voto
adquiridos

Derechos voto
totales

Tipo de
participación

Tenedora

M étodo +

Solvia Desarrollos Inmobiliarios, S.L.

Dependiente

13/04/2018

15

100,00%

100,00%

Directa

-

+
Integración Global +

LSP Finance , S.L.

Dependiente

14/06/2018

6.150

100,00%

100,00%

Indirecta

Sabadell Innovation Capital, S.L.U.

Integración Global +

Termosolar Borges. S.L.

Asociada

28/06/2018

11.800

47,50%

47,50%

Directa

-

De la participación +

Villoldo Solar, S.L.

Asociada

28/06/2018

-

50,00%

50,00%

Directa

-

De la participación +

Redes 2 Promotora Unica, S.L.

Asociada

03/07/2018

20.191

20,00%

20,00%

Indirecta

Bitarte, S.A.

De la participación +

Dependiente

26/07/2018

7.500

100,00%

100,00%

Indirecta

Sabadell Innovation Capital, S.L.U.

Integración Global +

Asociada

14/11/2018

2.260

49,92%

49,92%

Indirecta

BanSabadell Inversió Desenvolupament, S.A.U

De la participación +

Dependiente

15/11/2018

2.597

99,99%

99,99%

Indirecta

Sinia Capital S.A. de C.V.

Integración Global +

PayTPV On Line Entidad de Pago, S.L.
Sabadell Asabys Health Innovation Investments S.A.
FUERZA EÓLICA DE SAN MATÍAS, S de RL de CV

+
+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.

Tabla 13. Cambios en el perímetro de Grupo Banco Sabadell: salidas durante el periodo.

C ategoría

F echa efectiva
operación

Derechos de voto
enajenados

Derechos voto
totales
posteriores
enajenación

Beneficio /
Pérdida generado

Tipo de
participación

Tenedora

M étodo +

Cape Funding No.1 PLC

Dependiente

30/04/2018

100,00%

-

-

Indirecta

Cape Holdings No.1 Limited

+
Integracion Global +

Cape Holdings No.1 Limited

Dependiente

30/04/2018

100,00%

-

-

Indirecta

TSB Banking Group PLC

Integracion Global +

TSB Scotland (Investment) Nominees Limited

Dependiente

30/04/2018

100,00%

-

-

Indirecta

TSB Bank PLC

Integracion Global +

TSB Scotland Nominees Limited

Dependiente

30/04/2018

100,00%

-

-

Indirecta

TSB Bank PLC

Integracion Global +

Asociada

30/06/2018

50,00%

-

5.574

Indirecta

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

De la participación +

Denom inación de la entidad (o ram a de actividad)
enajenada, escindida o dado de baja

Parque Eólico Los Ausines, S.L
HI Partners Starwood Capital Holdco Value Added, S.L.U.

Asociada

31/01/2018

30,00%

-

-

Indirecta

Hotel Management 6 Gestión Activa, S.L.U

De la participación +

Sabadell Solbank Sociedad de Gestión de Activos Adjudicados, S.A.U.

Dependiente

31/01/2018

100,00%

-

13

Directa

-

Integracion Global +

CAM International Issues, S.A.U.

Dependiente

27/09/2018

100,00%

-

8

Directa

-

Integracion Global +

HIP Francia 184, S.L.U. en liquidación

Dependiente

28/12/2018

100,00%

-

-

Indirecta

HI Partners Holdco Gestión Activa, S.L.U.

Integracion Global +

Hotel Autovía del Mediterráneo 165, S.L.U. en liquidación

Dependiente

28/12/2018

100,00%

-

-

Indirecta

HI Partners Holdco Gestión Activa, S.L.U.

Integracion Global +

Hotel Carretera de Taull, S.L.U. en liquidación

Dependiente

28/12/2018

100,00%

-

-

Indirecta

HI Partners Holdco Gestión Activa, S.L.U.

Integracion Global +

Hotel Cavall de Mar 25, S.L.U. en liquidación

Dependiente

28/12/2018

100,00%

-

-

Indirecta

HI Partners Holdco Gestión Activa, S.L.U.

Integracion Global +

Hotel María Tarrida 6, S.L.U. en liquidación

Dependiente

28/12/2018

100,00%

-

-

Indirecta

HI Partners Holdco Gestión Activa, S.L.U.

Integracion Global +

Gala Domus, S.A. (en concurso de acreedores)

Dependiente

17/10/2018

100,00%

-

-23

Indirecta

Gest 21 Inmobiliaria, S.L.U.

Integracion Global +
+
+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
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3.4.1

Modificaciones relevantes

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

Salidas del perímetro de consolidación
No se ha producido ninguna operación relevante de salida en
el perímetro.

3.5 Posibles impedimentos a la inmediata transferencia de fondos propios
No existe actualmente en el Grupo impedimento de carácter
material, práctico o jurídico a la inmediata transferencia de
fondos propios o al reembolso de pasivos entre las entidades
dependientes y su entidad dominante, aunque al operar en

66
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diferentes geografías, la obligación de las filiales de cumplir
con sus requerimientos de solvencia individuales puede
implicar alguna limitación futura, ya sea en forma de
dividendos, u otros conceptos.

4. Perfil y gestión de riesgos

4

Perfil y gestión de
riesgos
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4.1 Marco normativo de divulgación
La información presentada en este capítulo se ajusta a las
exigencias de:


Artículo 435 de la parte octava de la CRR, en lo que se
refiere a políticas y objetivos en materia de gestión de
riesgos.



Directrices sobre los requisitos de divulgación con arreglo
a la parte octava del Reglamento (EU) no. 575/2013
(EBA/GL/2016/11). En lo que se refiere a políticas y
objetivos de gestión de riesgos, estas directrices

4.2

establecen requerimientos cualitativos a través de las
tablas EU OVA, EU CRA, EU CCRA y EU MRA.


Directrices relativas a la divulgación de la ratio de
cobertura de liquidez a fin de complementar la
información sobre la gestión del riesgo de liquidez de
conformidad con el artículo 435 del Reglamento (EU) no.
575/2013 (EBA/GL/2017/01).
En lo que se refiere a la información cualitativa del riesgo
de liquidez de conformidad con el artículo 435, apartado
1, del Reglamento (EU) no. 575/2013.

Perfil de riesgos

Grupo Banco Sabadell dispone de un modelo de gobierno,
gestión y control de riesgos adecuado a su modelo de negocio,
a su perfil de riesgos y a la estrategia de la entidad en las
diferentes geografías en las que opera.
Los riesgos inherentes al negocio que componen el perfil de
riesgos del Grupo son:


Riesgo de Crédito y Concentración.



Riesgo de Mercado.



Riesgo de Liquidez.



Riesgos Estructurales de Tipo de Interés y de Tipo de
Cambio.



Riesgo Operacional.



Riesgo Fiscal.



Riesgo de Cumplimiento Normativo.

A continuación, se muestran las métricas más relevantes
asociadas a dichos riesgos:

Gráfico 10. Principales indicadores sobre el Perfil de Riesgos en Grupo Banco Sabadell, a 31/12/2018.
Calidad de
Morosidad.(1)

(1)

Activos:

Ratio

de

Calidad de Activos: Ratio de
cobertura de riesgos clasificados en
stage 3.(1)

Rentabilidad: ROTE.

Ratio 100% EPA

Capital: Common Equity Tier 1
(CET1)- Phase-In.

Capital: Ratio de Capital Total_________ Ratio de Apalancamiento Phase-In.
Phase-In.

15,85%
incorporando
las
carteras de activos problemáticos.
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ventas

de
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Contraparte: distribución del riesgo por rating.

Crédito: distribución de la exposición por segmento.

Diversificación geográfica: Crédito a la clientela (neto) internacional (1).

(1)

Sin adquisición temporal de activos.

Riesgo de Mercado: VaR de la cartera de negociación durante el último año.
+
M ínim o

M áx im o

M edio +
+

Por tipo de interés

2,35

26,73

0,41 +

Por tipo de cambio posición operativa

0,11

0,27

0,04 +

Renta variable

0,59

1,59

0,29 +

Spread Crediticio

0,15

0,61

0,07 +

3 ,1 9

2 7 ,4 6

0 ,9 7 +
+

VaR Agregado

+

Datos a 31/12/2018, en millones de euros.

La tabla anterior muestra el riesgo de mercado por actividad de negociación, incluyendo también los derivados ( swaps) inicialmente en
coberturas contables, que se discontinuaron en 2017 y 2018, desde la fecha de discontinuación de la cobertura contable hasta la
posterior cancelación final del derivado. Teniendo en cuenta únicamente la actividad de negociación, el VaR medio a 1 día y 9 9% de
confianza se situó en 1,73 millones de euros en 2018 y 2,84 millones de euros en 2017.
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Operacional: distribución de pérdidas por tipología de riesgo
durante el último año.(1)

(1)

Operacional: distribución de pérdidas por tipología de riesgo
durante los últimos 5 años.(1)

Datos ex TSB.

Liquidez: Ratio Loan to Deposits (LtD).

Liquidez: Liquidity Coverage Ratio (LCR).

Tipo de interés: Incremento instantaneo y paralelo de 100 pb:
Impacto en Margen Financiero (EUR).

Tipo de interés: Incremento instantaneo y paralelo de 100 pb:
Impacto Margen Financiero 2º año. (1)

(1)
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“Pass Through” elevado.

4. Perfil y gestión de riesgos

4.2.1

Mejora del perfil de riesgo durante 2018

El perfil de riesgo del Grupo ha continuado mejorando durante
el año 2018, destacando tres motivos:


Calidad de los activos:
–

A continuación se destacan los principales drivers que la
Entidad ha desplegado con el objetivo de fortalecer el perfil de
riesgo.

Fortalecimiento del entorno de gestión y control del
riesgo

–

De manera paralela, el grupo mantiene la tendencia
de reducción de saldo dudoso en línea a lo
observado en los últimos años. En este sentido,
desde 2013 se ha reducido la exposición dudosa en
un 63,5%, reduciéndose el saldo dudoso en 11.401
millones de euros.

–

A diciembre de 2018 la ratio de morosidad se ha
situado en 4,22% (Ratio post IFRS9 y 100% EPA).

Durante 2018, se ha continuado con el fortalecimiento del
entorno de gestión y control del riesgo a partir del desarrollo y
despliegue de los marcos de gestión y control del riesgo de
crédito para determinados porfolios, sectores y geografías,
siendo una potente herramienta que permite el despliegue del
Marco Estratégico de Riesgos y direcciona el crecimiento de la
inversión
persiguiendo
optimizar
el
binomio
rentabilidad/riesgo a largo plazo.

Diversificación internacional:
–

–

–



califican su deuda, destacando especialmente la mejora en la
calificación crediticia a largo plazo asignada por S&P a BBB
desde BBB- el 6 de abril de 2018 y la mejora en la perspectiva
a positiva (desde estable) por parte de DBRS Rating Limited el
16 de julio de 2018, confirmando el rating de largo plazo en
BBB (high).

A lo largo de 2018 el Grupo ha formalizado diversas
operaciones institucionales de venta de activos
problemáticos,
eliminando
prácticamente
la
exposición inmobiliaria problemática del balance del
Grupo.

–



Durante 2018 se han reducido los activos
problemáticos, a nivel grupo, en 1.518 millones de
euros, destacando adicionalmente que este
descenso no incorpora el impacto de las ventas
institucionales de cartera anunciadas en el segundo
trimestre de 2018.

Investment Grade por parte de todas las agencias que

La exposición del riesgo de crédito internacional
(45.225 millones de euros) ha alcanzado en 2018 el
31% de la exposición total del Grupo, habiéndose
multiplicado por 6 desde 2014.
La mayor diversificación internacional sigue
debiéndose en gran medida a la adquisición de TSB,
con una exposición de 34.151 millones de euros.
Cartera TSB en tendencia estable y destacándose un
perfil de riesgo bajo (más del 90% en hipotecas
retail con LTV medio del 44%) a la par que
mejorando la composición de la cartera reduciendo
exposición en cartera Interest Only y Buy to Let.
Asimismo, el crecimiento internacional sin tener en
cuenta el efecto de la adquisición de TSB es de un
65% desde 2014 (incluso considerando la venta de
Sabadell United Bank en Julio 2017), destacando
los ritmos de crecimiento del negocio en México.

Riesgo de concentración:
–

Reducción de la exposición en real estate (siendo su
peso un tercio respecto al de 2014) y aumento de la
exposición en el segmento minorista tras la
adquisición de TSB en 2015.

–

Desde el punto de vista sectorial, la cartera está
bien diversificada con tendencia al alza en aquellos
sectores de mayor calidad crediticia. Asimismo, en
términos de concentración individual, también se
han reducido las métricas de riesgo de
concentración de las grandes exposiciones.

–

Geográficamente, la cartera está posicionada en
regiones dinámicas, tanto a nivel nacional como
internacional.

La mejora en los fundamentales del Grupo, principalmente en
términos de riesgo, se ve reflejada en la consideración de

Direccionamiento y control del stock y la nueva producción

En cada uno de estos marcos se define el apetito que el Grupo
tiene en dicho sector o porfolio y los requisitos para
alcanzarlos estableciendo:


Asset allocation, fijando los objetivos de crecimiento en



Principios generales que deben guiar la actividad en cada
cartera, sector o geografía.



Políticas básicas para la admisión y seguimiento del
crédito.



Métricas de seguimiento y control del riesgo (tanto del
stock como de la nueva producción).

cada eje básico (calidad, tipología, etc.).

Finalmente la unión de marcos de gestión y control
conjuntamente con la planificación y gestión continua
permiten anticipar actuaciones de la cartera con el objetivo de
direccionar el crecimiento de una manera rentable a largo
plazo.

Asset Allocation / Debate Estratégico Sectorial
El Debate Estratégico Sectorial surge en el contexto del Marco
Estratégico de Riesgos y el Risk Appetite Statement (RAS) y
constituye uno de los importantes avances realizados desde
2014 en el desarrollo del modelo de Gestión y Control del
Riesgo Sectorial de Grupo Banco Sabadell.
Fruto de ese desarrollo inicial, el Grupo dispone de:


Definición y cálculo de métricas relevantes para el
seguimiento y gestión del riesgo de concentración
sectorial y posterior traslado al RAS como métricas de
primer nivel.



Creación de la Dirección de Análisis Sectorial, en
dependencia de la Economista Jefe.



Generación
de
un
modelo
de
sectorización
correlacionada, agrupando sectores con una visión
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enfocada a la gestión del riesgo y permitiendo así mejorar
el modelo experto existente.
En ese mismo contexto el Grupo dispone de un mecanismo
que permite integrar todas las visiones existentes en el grupo
respecto al riesgo sectorial. Así, se ha determinado la
necesidad de impulsar un Debate Estratégico Sectorial con el
objetivo de establecer la estrategia de asset allocation
sectorial del grupo, integrando para ello las diferentes visiones
existentes dentro de la organización respecto a los sectores
de actividad de la economía.
Los objetivos obtenidos en el Debate Estratégico sectorial son:


Obtención de la visión sectorial estratégica del grupo.



Detección de oportunidades de crecimiento así como de
escenarios no deseados.



Definición de los mecanismos para alcanzar los objetivos
acordados.

Sistema de precios garantizando su adecuación al Riesgo de
Crédito
El Grupo dispone de un sistema de precios garantizando su
adecuación al riesgo de crédito, en este sentido, los procesos
de asignación de precios, tienen en consideración el coste,
riesgo y capital asignados a nivel operación, siendo ello
especialmente relevante en el contexto actual de fuerte
competencia en precios.
Asimismo, el Grupo usa el Risk adjusted Return on Capital
(RaRoC) como elemento discriminador clave para asegurar un
marco de medición de la rentabilidad basada en el riesgo y
proporcionando una visión coherente de la rentabilidad a
través de las diferentes carteras.

Mejora del entorno de seguimiento del Riesgo de
Crédito
Durante 2018 se ha continuado fortaleciendo el entorno de
seguimiento del riesgo de crédito de clientes del Grupo
integrando en el mismo la visión estratégica sectorial así como
su utilización de manera prospectiva con el objetivo de
anticipar necesidades de los clientes. El sistema de alertas
tempranas está integrado en la gestión a través de un entorno
de seguimiento que permite desplegar diferentes estrategias
en función del segmento (particulares, comercios y
autónomos, negocios y empresas).
El entorno de seguimiento tiene como principal input los
modelos de alertas tempranas adaptados a distintos
segmentos. Así se consigue:


Mejora de la eficiencia al enfocar el seguimiento en los
clientes con síntomas de deterioro.



Anticipación en la gestión ante cualquier síntoma de
empeoramiento, siendo potestad del Equipo Básico de
Gestión la renovación del rating de aquellos clientes que
hayan sufrido un deterioro.



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

72

Informe con Relevancia Prudencial 2018



Retroalimentación con la información que el Equipo
Básico de Gestión proporciona como resultado de la
gestión.

Mejora en la
problemáticos

gestión

del

riesgo

de

activos

Durante 2018, dando cumplimiento a los requisitos dictados
por el Banco Central Europeo en el documento Guidance to
Banks on Non-performing Loans, el Consejo de Administración
ha aprobado la segunda versión del “Plan Estratégico para la
gestión de activos problemáticos”, así como la
correspondiente actualización del “Plan Operativo para la
gestión de activos problemáticos”. Los puntos del Plan
Estratégico más destacados son los siguientes:


Principios de gestión para esos activos.



Estructura de gobierno y de gestión que facilite dichos
objetivos.



Objetivos cuantitativos con diferentes horizontes
temporales de reducción tanto de activos dudosos como
de activos adjudicados.

Con el objetivo de conseguir estos resultados, el banco ha
fijado tres prioridades estratégicas en cuanto a gestión de
activos problemáticos:


Reducción continúa de los activos problemáticos hasta la
normalización de los saldos.



Foco en la gestión de activos problemáticos a través de la
gestión especializada de su Dirección de Transformación
de Activos y Participadas Industriales e Inmobiliarias, una
de las primeras workout units en España.



Mantener unos niveles sólidos y suficientes de cobertura
de sus activos problemáticos.

Estas tres prioridades estratégicas se traducen en seis
principios de gestión de los activos problemáticos, que son:


Anticipación de la gestión de la mora y la gestión
preventiva de las entradas.



Gestión segmentada de todas las exposiciones
problemáticas y potencialmente problemáticas (mora
potencial).



Reducción masiva de los saldos morosos y activos
adjudicados más antiguos.



Inteligencia de negocio y mejora continua de los
procesos.



Capacidad financiera.



Claro sistema de governance basado en tres líneas de
defensa.

El Plan Estratégico de NPAs y los objetivos establecidos en el
mismo están plenamente integrados en los mecanismos de
gestión y control de riesgos del Banco dado que:


El Plan 2020 y el Presupuesto son plenamente
consistentes con ellos.



Están integrados en el marco de gestión de riesgos (RAF),
donde los riesgos relativos a los NPAs se consideran
relevantes y por lo tanto están sujetos a unas políticas y
métricas específicas.

4. Perfil y gestión de riesgos



Se tienen en cuenta en los procesos de evaluación de
riesgos, planificación de capital, en los ejercicios de
estrés y en la cuantificación de capital económico del
ICAAP.



Están integrados en otras herramientas utilizadas en la
organización (ILAAP, Recovery Plan, etc.).

Con todo lo anterior, se consigue que las actuaciones relativas
a NPAs fijadas en el Plan Estratégico y en el Plan Operativo se
integren adecuadamente en el conjunto de la organización.

Calificaciones de las agencias de rating
En 2018, las tres agencias que evalúan la calidad crediticia de
Banco Sabadell son S&P Global Ratings, Moody’s Investors
Service y DBRS.
Con fecha 6 de abril de 2018, S&P Global Ratings subió la
calificación crediticia de Banco Sabadell a largo plazo a BBB
desde BBB- y a corto plazo a A-2 desde A-3, con perspectiva
estable. Esta acción vino derivada de la mejora del Banking
Industry Country Risk Assessment tras la subida del rating
soberano de España en marzo de 2018. Adicionalmente, S&P
Global Ratings ha incrementado el rating de la deuda
subordinada y de las acciones preferentes de Banco Sabadell,
situándolos en BB+ y BB-, respectivamente.
Con fecha 19 de septiembre de 2018, Moody's Investors
Service confirmó los ratings de depósitos a largo plazo y de

deuda sénior a largo plazo de Banco Sabadell en Baa2 y Baa3
respectivamente pero cambió la perspectiva asignada a
ambos ratings de Positiva a Estable. El cambio de perspectiva
refleja la expectativa de la agencia de una mejora más lenta
de la inicialmente anticipada en capital y rentabilidad. Por otro
lado, la agencia valora positivamente la estrategia del Banco
para acelerar la reducción de activos problemáticos con el
anuncio de las ventas de carteras de créditos dudosos y
activos adjudicados en julio 2018 y espera que la mejora en la
calidad de los activos continúe.
Con fecha 16 de julio de 2018, DBRS confirmó el rating a
largo plazo de Banco Sabadell en BBB (high) y mejoró su
perspectiva de Estable a Positiva. La agencia valora la buena
posición de capital, financiación y liquidez del banco, así como
la continua mejora en la calidad de activos y la rentabilidad
core en España.
Durante 2018, Banco Sabadell ha mantenido una continua
interacción con las tres agencias. En las reuniones o
teleconferencias con los analistas de las agencias se han
discutido temas como la estrategia del banco, evolución de
TSB, resultados, capital, liquidez, riesgos y calidad crediticia, y
gestión de activos problemáticos.
En la siguiente tabla se detallan los ratings actuales y la última
fecha en la que se ha hecho alguna publicación reiterando
este rating.

Tabla 14. Rating de las agencias de calificación.
F echa

Largo Plaz o

C orto Plaz o

Perspectiva

+
+

DBRS Ratings Limited

16/07/2018

BBB (high )

R-1 (low )

Positiva

+

S&P Global Ratings

19/09/2018

BBB

A-2

Estable

+

Moody's Investors Service (1)

19/09/2018

Baa3/Baa2

P-3/P-2

Estable

+
+

Agencia

(1)

Corresponde a deuda senior y depósitos, respectivamente.
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4.3 Gestión y Control de Riesgos
El Grupo Banco Sabadell dispone de una clara estructura
organizativa de gestión y control del riesgo y de una precisa
delimitación de responsabilidades.

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 Grupo Banco Sabadell desarrolla una cultura de riesgos
integrada en todo el Grupo, estando dotado de unidades

El Consejo de Administración tiene definidos los siguientes
principios básicos, relativos a la gestión y el control del riesgo.

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 Delegada, 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 Riesgos,
la Dirección de Crédito, 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.

Gráfico 11. Órganos de gobierno, responsabilidades y canales de información en la gestión de riesgos.
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4.3.1

Cultura corporativa de riesgos

La cultura de riesgos en Grupo Banco Sabadell es uno de los
aspectos diferenciadores del Grupo, 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 Banco 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.



El Grupo Banco Sabadell cuenta, desde 2014, con un
Marco Estratégico de Riesgos, compuesto entre otros por
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.



Equipo Básico de Gestión como pieza clave en la
admisión y seguimiento del riesgo. En funcionamiento
desde hace más de 20 años, se compone del
responsable de 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 hace que las unidades de
Comercial y Riesgos trabajen como un único equipo,
involucrados en la decisión, aportando riqueza
argumental, solidez en los dictámenes y consiguiendo
potenciar la experiencia cliente.



Gestión proactiva y consensuada por parte del Equipo
Básico de Gestión de las actuaciones a realizar con los
clientes, tanto en crecimiento como en prevención, a
través de la gestión anticipativa de la cartera mutua.



Itinerarios profesionales cruzados entre los equipos
comerciales y riesgos, lo que permite incrementar la
transversalidad de las funciones, el crecimiento
profesional y potenciar el conocimiento de los clientes a
través de una visión única y global.



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
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 y análisis
de solvencia del grupo son algunos ejemplos.

delegación de facultades, el Grupo 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.


Riguroso seguimiento del riesgo de crédito soportado en
un avanzado sistema de alertas tempranas para
empresas y particulares el cual se integra en una
herramienta con visión global de cliente y con carácter
anticipativo. 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) que permiten
una anticipación del riesgo de crédito. Estas alertas están
basadas tanto en información interna, como por ejemplo
días en situación de Non Performing Assets, 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.



Avanzado modelo de gestión del riesgo de Non
Performing Assets que permite potenciar la anticipación y
la gestión especializada. Modelo integral de gestión 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.



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 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 Banco, 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 de Banco Sabadell, están integrados
técnicamente en plataforma operativa del Banco. Este
elemento ha resultado especialmente relevante en las
distintas integraciones de entidades acometidas por el
grupo.



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

La delegación de facultades para la sanción de
operaciones de riesgo empresarial en los distintos niveles
está basada en el nivel de exposición así como de
Pérdida Esperada. Como política general en cuanto a
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Cultura y Formación



Grupo Banco Sabadell trabaja en un programa continuo para
consolidar la cultura de riesgos entre todos sus empleados.
Para ello, cabe destacar cuatro pilares básicos que facilitan su
despliegue:


Programa de Desarrollo de Gestión de Riesgos:
sistematización y direccionamiento de la gestión de
riesgos:
–

Definición de roles y funciones, incluyendo misión y
visión a largo plazo.

–

Sistematización de interacción entre diferentes
perfiles.

–

Definición de canales de comunicación específicos.

–

Modelo de seguimiento que permita medir la
eficacia en la aplicación de la sistemática.



rValora: sistema interno de valoración a nivel empleado /
visión agregada donde se indican los principales
aspectos de la buena gestión y aquellos en los que hay
margen de mejora.



Capacitación de riesgos: preparando los equipos para el
cambio hacia un modelo de gestión de riesgos
propositivo y asegurando unos estándares para afrontar
los nuevos retos de la industria:
–

–


Capacitación de equipos de riesgos (identificación
de capacidades necesarias, definición del roadmap
de desarrollo, etc.)

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:
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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 haciendo foco en fallos de control,
procesos inadecuados y eventos inesperados.

Segunda Línea
compuesta por:
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de

Defensa,

fundamentalmente

–

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

–

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.

–

La Dirección de Validación Interna, responsable de
revisar 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.

Capacitación de los equipos de Negocio en
conocimientos técnicos de riesgos.

Plan de comunicación: existe un plan de comunicación
para empleados que permite promover la identidad y la
cultura de Riesgos a lo largo de la Organización, poniendo
en valor el Programa de Transformación y logrando el
engagement tanto de Riesgos como de Negocio. Para ello
se dispone del portal de riesgos, entorno corporativo
accesible por parte de toda la organización donde se
recogen, en el ámbito de Riesgos, todas las políticas,
procedimientos
(incluyendo
límites
operativos),
herramientas y otros documentos y accesos que
permiten, desde un único entorno, disponer de toda la
información de riesgos estructurada. Asimismo, la
Entidad dispone de un procedimiento específico para
valorar, de forma conjunta entre negocio y riesgos, la
calidad en la gestión del riesgo (admisión y seguimiento)
y actuar en consecuencia.

4.3.2

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, de la Dirección Financiera, de la Dirección de
Tesorería y Mercado de Capitales y la Dirección de IT
Control. 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.

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 y control de riesgos.

–

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

–

Colaborar en el desarrollo de procesos y controles
de gestión de riesgos.

–

Identificar cambios en el apetito
subyacente de la organización.

al

riesgo
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–

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

–

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

–

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

–

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.

Como Tercera Línea de Defensa, la Dirección 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 dispone de una robusta Función de Control de
Riesgos, dotada de independencia respecto a las unidades de
negocio. 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.



Asimismo, la función de Control de Riesgos es la
encargada de realizar el reporting de la evolución del
riesgo a la Alta Dirección y el Consejo de Administración.

En este sentido, con frecuencia bimestral, la Dirección de
Control de Riesgos reporta la evolución de las principales
métricas de riesgos, con especial énfasis en las métricas
de primer nivel del RAS. Esta información se presenta
tanto al Comité Técnico de Riesgos, que está compuesto
por miembros de la Alta Dirección, como a la Comisión de
Riesgos, que tiene la función de supervisión de riesgos
delegada por parte del Consejo de Administración.
Adicionalmente, en el Comité Técnico de Riesgo se
presentan con periodicidad mensual métricas más
detalladas de cada uno de los riesgos.


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.

A principios de 2019, el Consejo de Administración del Grupo
ha aprobado el nombramiento de David Vegara como nuevo
Consejero Director General de Riesgos (CRO) reportando a la
Comisión de Riesgos. El CRO tendrá las funciones agregadas
de segunda línea de defensa y las funciones de soporte para
generar contexto y contenido en el mantenimiento de la
gestión y la relación con los supervisores. Esta función
aglutinará las siguientes direcciones bajo su dependencia:
Dirección de Control de Riesgos, Dirección de Cumplimiento
Normativo, Dirección de Chief Economist y Dirección de
Regulación Prudencial y Public Policy.
En el siguiente gráfico se muestra la estructura de los órganos
de gobierno, las responsabilidades en la gestión de riesgos y
el flujo de información de los mismos a la Alta Dirección.
Tal y como se comentaba previamente, la función de Control
de Riesgos es la encargada del reporting de la evolución de
los riesgos relevantes a la Alta Dirección y el Consejo de
Administración. De este modo, con frecuencia bimestral, se
reporta la evolución de las principales métricas de riesgos, con
especial énfasis en las métricas de primer nivel del RAS
(aprobadas por el Consejo de Administración tras opinión
favorable de la Comisión de Riesgos). Esta información se
presenta tanto al Comité Técnico de Riesgos, que está
compuesto por miembros de la Alta Dirección, como a la
Comisión de Riesgos, que tiene la función de supervisión de
riesgos delegada por parte del Consejo de Administración.
Adicionalmente, en el Comité Técnico de Riesgo se presentan
con periodicidad mensual métricas más detalladas (de
segundo nivel del RAS y cuya aprobación depende del propio
Comité Técnico de Riesgos) de cada uno de los riesgos.
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Gráfico 12. Comités y modelo de las tres líneas de defensa.

Nota: los Órganos de Gobierno reportan a sus respectivos órganos superiores, siguiendo el esquema de jerarquía representado en este gráfico.

Gobierno de modelos internos de riesgo de crédito



El Grupo dispone de un Marco de Gobierno de Modelos de
Riesgo de Crédito implantado en el cual se definen las
funciones relativas a modelos internos siguiendo un esquema
de tres Líneas de Defensa y los órganos involucrados en el
proceso de toma de decisiones así como el esquema de
delegación de facultades. Asimismo, el marco dispone de
políticas y procedimientos que se adoptan para garantizar una
efectiva gestión de los modelos mediante las herramientas
mas adecuadas.

Implicación de la Alta Dirección y el Consejo de
Administración
en
la
supervisión
del
buen
funcionamiento de los modelos internos y sus riesgos
asociados, gestionando la adecuada ejecución de las
distintas áreas funcionales relacionadas.



Reporting a los órganos internos así como externo
(disclosure), adecuado y acorde con la regulación y
expectativas supervisoras. El reporting interno debe

La primera línea de defensa en el ámbito de modelos internos
la constituyen las unidades responsables de la construcción
de modelos, estimación de parámetros de medición del riesgo
y los equipos de tecnología dedicados a la implementación en
sistemas. Dichas unidades actúan en la organización del
Grupo de forma independiente a las unidades que gestionan
la admisión del riesgo y por tanto usan los modelos internos,
actuando en consecuencia también 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 revisar de forma periódica la idoneidad de los modelos o de
sus cambios tanto antes de su implementación como una vez
que están en uso, 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, realizando comprobaciones de forma
independiente sobre los ámbitos que cubren los modelos y
reportando directamente y de forma independiente a la
Comisión de Auditoría y Control.
Desde el año 2017 Grupo Banco Sabadell ha seguido
trabajando en el desarrollo y consolidación del Marco de
Gobierno de Modelos Internos mediante una función
específica que vela por el cumplimiento del marco de gobierno
de modelos, asegura su adecuado despliegue y da soporte a
las distintas necesidades que puedan surgir en relación al
cumplimiento de dicho marco.
El Grupo identifica los siguientes aspectos como pilares
fundamentales para un gobierno interno efectivo:
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incluir entre otros aspectos, el seguimiento del
performance, de los usos de los modelos y de sus
limitaciones o debilidades.


Definición de claras responsabilidades asociadas al uso,
la gestión y el control de modelos, asegurando la
independencia de funciones de las distintas unidades
involucradas.



Definición de métricas y umbrales de tolerancia que
activan acciones de mejora o de corrección en caso de
incumplimiento.

El Marco de Gobierno del Grupo está compuesto por los
modelos internos de riesgo de crédito del Grupo. Este marco
es la base para una solida integración entre distintas
geografías o negocios y para una mejor coordinación de
políticas, procedimientos, metodologías, herramientas u otros
criterios relevantes que afectan a los modelos y tiene sentido
corporativizar con el fin de dotar de mayor consistencia a los
distintos rating systems. Como ejemplo de los aspectos
cubiertos por el marco son: desarrollo de modelos,
seguimiento de modelos, uso de modelos, data quality,
validación interna y auditoría interna.
De acuerdo con este Marco de Gobierno, el Comité de
Modelos tiene una responsabilidad relevante en el ámbito de
la gestión, seguimiento y control de los modelos internos,
disponiendo además de diversas facultades de aprobación
según la materialidad. Asimismo, los aspectos más materiales
se someten a una revisión y aprobación tanto por parte de la
Alta Dirección, en el seno del Comité Técnico de Riesgos
(Senior Management), así como por parte de la Comisión de
Riesgos y el Consejo de Administración ( Management Body).
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Validación Interna
La función de validación de modelos del Grupo se lleva a cabo
mediante un conjunto de procesos y análisis cuya finalidad es
verificar que los modelos funcionan según su comportamiento
esperado y en línea con sus objetivos y usos predeterminados.
Así mismo, verifica que dichos modelos se adecuan a los
requisitos exigidos por la regulación vigente aplicable a los
mismos.
El Grupo tiene definido un Marco de Validación Interna donde
se define, entre otros aspectos, los principios generales que
rigen la función de validación (independencia, recurrencia,
etc.), los modelos objeto de validación y los ámbitos
susceptibles de análisis en los modelos (datos, procesos,
outputs, usos, etc.). La función de validación interna se integra
en la segunda línea de defensa de acuerdo con lo dispuesto
en marco de governance de modelos internos del Grupo.
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 Interna del
Grupo determinan como requisito 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
Grupo Banco Sabadell son objeto de revisión y elaboración de
informes periódicos por parte de Auditoría Interna, en base al
marco establecido por el SSM. 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 Auditoría y Control 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
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).

Marco de Políticas y Procedimientos
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 árbol normativo interno se compone de políticas,
procedimientos, manuales y guías, instrucciones operativas,
reglamentos de comités y esquemas de delegación.
Las políticas conforman la máxima categoría dentro de la
jerarquía documental definida por el Grupo. En concreto, para
que un documento normativo sea considerado política debe
cumplir con una serie de características diferenciales. Las
políticas son las normas internas que establecen el marco de
actuación en un determinado ámbito y en base a las cuales el
Consejo de Administración, a su vez encargado de la
aprobación de dichos documentos, quiere establecer el
control de las actividades del Grupo.
El Mapa de Políticas está formado por Políticas Corporativas y
Políticas Locales de las Unidades de Negocio (i.e. geografías):


Las Políticas Corporativas definen Principios y Criterios
mínimos generales que el Grupo quiera establecer para
garantizar un determinado grado de alineamiento y
homogeneidad entre distintas geografías. Estas políticas
sirven para establecer y fijar directrices en distintos
ámbitos, así como para controlar el cumplimiento de esos
principios en las distintas geografías.



Las Políticas Locales definen Principios y Criterios para
funciones que se desarrollan desde las distintas
Unidades de Negocio (geografías, filiales, etc.) y que
requieren de distinto grado de adaptación propia para
ajustarse a regulaciones locales, situaciones de mercado,
etc.

La aprobación de las Políticas Corporativas y las Políticas
Locales de Banco Sabadell son responsabilidad del Consejo
de Administración previo informe favorable del Comité de
Políticas y de la Comisión Delegada del Consejo en la materia
correspondiente. La revisión de las políticas es de periodicidad
anual, siempre y cuando no concurra ninguna circunstancia
que obligue a una revisión extraordinaria antes de cumplir el
plazo de un año.
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4.4 Gestión de los principales riesgos del Grupo
Marco Global de Riesgos

Las principales ventajas de disponer de un Marco Global de
Riesgos son:

Gráfico 13. Visión general del ciclo de gestión de riesgos
en Grupo Banco Sabadell.



Afrontar el riesgo mediante una aproximación
estructurada y consistente en todo el Grupo.



Fomentar una cultura abierta y transparente en cuanto a
gestión y control del riesgo, promocionando la
involucración de toda la organización.



Facilitar el proceso de toma de decisiones mediante
alternativas mejor informadas desde diversos ángulos en
cuanto a riesgo, permitiendo priorizar acciones y
distinguiendo entre alternativas.



Alinear el riesgo aceptado con la estrategia de riesgos y
el apetito al riesgo.



Entender el entorno de riesgo en el que se opera.



Asegurar, siguiendo las directrices del Consejo de
Administración, que los riesgos críticos se identifican,
entienden, gestionan y controlan de manera eficiente.

El Marco Global de Riesgos del Grupo está integrado por los
siguientes elementos:

Para la adecuada gestión y control de los riesgos es necesario
definir un conjunto de principios, plasmados en políticas y
desplegados en procedimientos, estrategias y procesos que
persiguen incrementar la probabilidad de conseguir los
objetivos estratégicos de las diversas actividades del Grupo,
facilitando la gestión en un contexto de incertidumbre. Este
conjunto se denomina Marco Global de Riesgos.
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Política del Marco Global de Riesgos del Grupo.



Política de Apetito al Riesgo ( Risk Appetite Framework –
RAF).



Risk Appetite Statement – RAS.



El conjunto de Políticas de cada uno de los riesgos, junto
con los Procedimientos y Manuales operativos y
conceptuales que formen parte del cuerpo normativo del
Grupo y de las filiales.

Principios del Marco Global de Riesgos
Para que la gestión y el control de los riesgos sean efectivos,
el Marco Global de Riesgos del Grupo debe cumplir los
principios que se muestran a continuación.

4. Perfil y gestión de riesgos

Gráfico 14. Marco Global de Riesgos de Grupo Banco Sabadell.
Gobierno del Riesgo
(Risk Governance) e implicación del
Consejo de Administración:
• Modelo de tres líneas de defensa
• Independencia y coordinación de las
funciones de segunda y tercera LoD
• Procesos de gestión y control de riesgo
• Cambios relevantes y transacciones
excepcionales
• Infraestructura y calidad del dato

Alineación con la estrategia de
negocio del Grupo
Alineación con los intereses de
los grupos de interés

Marco Global de
Riesgos del
Grupo
Visión holística del riesgo
• Taxonomía de riesgos de primer y
segundo nivel por su naturaleza

4.4.1

Risk Appetite Statement

Grupo Banco Sabadell dispone de un Marco Global de Riesgos
cuya función es asegurar el control y la gestión proactiva de
todos los riesgos materiales del Grupo. Este marco se
concreta, entre otros, en un Risk Appetite Statement (RAS),
que establece la cantidad y diversidad de riesgos que el Grupo
busca y tolera para alcanzar sus objetivos de negocio,
manteniendo el equilibrio entre rentabilidad y riesgo.
Durante 2018 el Grupo ha continuado reforzando su Marco de
Gestión de Riesgos incorporando mejoras que lo sitúan en
línea con las mejores prácticas del sector financiero.
Asimismo, se ha seguido fortaleciendo el entorno de control
desplegando el Marco Global 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
Global de Riesgos del Grupo.
Adicionalmente, el Grupo durante 2018 ha continuado
desplegando el Marco Estratégico de Riesgos a través de
métricas del RAS específicas por portfolio, cuyo objetivo es

• Estrategia de riesgo
• Implantación del Apetito al Riesgo a
toda la organización
• Pricing y rentabilidad ajustada al
riesgo

Integración de la cultura de
riesgos
• Remuneración alineada con el perfil
de riesgo

establecer objetivos/límites para el seguimiento del stock y
especialmente de la nueva producción.
El RAS se compone 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 Consejo de Administración del Grupo aprobó la versión
actual en enero de 2019.
El Marco Estratégico de Riesgos de Grupo Banco Sabadell
tiene en cuenta la estructura internacional del Grupo con la
finalidad de asegurar la consistencia y un despliegue efectivo
del RAS del Grupo a todas las áreas geográficas.
De este modo, 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 15. Estructura y métricas del Risk Appetite Statement.

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


Capital y Solvencia: nivel y calidad del capital.



Rentabilidad: adecuación entre rentabilidad y riesgo.



Calidad de los Activos: para los distintos riesgos
relevantes.



Liquidez: buffers de liquidez y estructura de financiación.



Crédito y Concentración: individual, sectorial y geográfica.



Riesgo de Mercado.



Riesgo Operacional.



Riesgos Estructurales, de Tipo de Interés y de Tipo de
Cambio.



Riesgo de Contraparte.

Elementos cualitativos

políticas, límites, modelo de gestión, metodología de
medición, seguimiento y control.


El Grupo desarrolla una cultura de riesgos integrada,
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 para los riesgos más relevantes 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 Global 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.



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

De manera complementaria a las métricas de carácter
cuantitativo, el Marco Global de Riesgos incluye ciertos
aspectos cualitativos:
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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.
El Consejo de Administración está comprometido con los
procesos de gestión y control del riesgo: aprobación de
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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.
El objetivo del Grupo en materia de riesgo fiscal es
asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y
garantizar, al mismo tiempo, un rendimiento adecuado
para los accionistas.
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.



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

Procesos de Control y Seguimiento

métricas básicas en caso que éstas se vean superadas. Este
plan reúne todas las condiciones expuestas en el RAS y será
determinado por los intervinientes relevantes en cada métrica.
Las métricas definidas en el RAS llevan asociadas, en general,
tanto un límite de estricto cumplimiento (recovery indicator)
como umbrales intermedios (Early Warning Indicator y
límite/tolerancia), que previenen de una eventual superación
del recovery indicator sin haber tomado medidas previas.
La superación de umbrales intermedios y, sobre todo, del
recovery indicator, activa un protocolo de actuación para
revisar, controlar y, en su caso, corregir los desajustes que se
hayan producido.
En el caso de los umbrales intermedios, el protocolo de
actuación debe tener como objetivo el diseño de un plan
preventivo que garantice la no superación del límite
establecido en el RAS. Para el caso de superación de límites,
los protocolos de actuación tendrán como objetivo principal el
diseño de un plan de acción. El protocolo de actuación integra
un protocolo de seguimiento de la ejecución y resultados del
plan de acción una vez aprobado y puesto en funcionamiento.
Otros mecanismos que trasladan el RAS a toda la organización
enmarcados dentro del Marco Global de Riesgos son los
siguientes:

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.



Políticas de gestión de riesgos.



Modelos.



Herramientas.

Los límites agregados aprobados en el RAS se trasladan a las
políticas y procedimientos de riesgos para hacer efectivo su
uso en la gestión.



Normativa.



Planificación Estratégica.

El Grupo cuenta así con unos sistemas de control de riesgos
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.



Incentivos.



Seguimiento y reporting.



Pricing.



Comunicación.



Protocolos de adecuación.

A partir del resultado del mecanismo de control y seguimiento
se define un plan de adecuación para cada una de las
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Gráfico 16. Visión global del Risk Appetite Statement.

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’.

4.4.2

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 esta categoría 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 Delegada 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 y actitud propositiva, permite una visión
integral de la situación de cada cliente por parte de sus
responsables.
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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 Acuerdo de Capital de Basilea 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.
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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.
En aquellas áreas geográficas en las que existe scoring, éste
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 capacidad predictiva 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.

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.

Mitigación del Riesgo de Crédito
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.
Normalmente, estas corresponden a garantías de tipo real,
mayoritariamente hipotecarias de inmuebles destinados a
vivienda, sean estas terminadas o en construcción. La entidad
también acepta, aunque en menor grado, otro tipo de
garantías reales, tales como hipotecarias sobre inmuebles
locales, naves industriales, etc., así como activos financieros.
Otra técnica de mitigación del riesgo de crédito comúnmente
usada por la entidad es la aceptación de avales, en este caso
condicionada a que el avalista presente una solvencia
contrastada.
Todas estas técnicas de mitigación se establecen asegurando
su certeza jurídica, esto es, bajo contratos legales que
vinculan a todas las partes y permiten su exigibilidad legal en
todas las jurisdicciones pertinentes para asegurar en todo
momento la posibilidad de liquidación de la garantía. Todo el
proceso está sujeto a un control interno de adecuación legal
de los contratos, pudiéndose utilizar opiniones legales de
especialistas internacionales cuando los contratos se
establecen bajo legislación extranjera.
Las garantías reales se formalizan ante notario a través de
documento público, a efectos de poder adquirir eficacia ante
terceros. Estos documentos públicos, en el caso de hipotecas
de inmuebles, se inscriben además en los registros
correspondientes para adquirir eficacia constitutiva y frente a
terceros. En el caso de pignoraciones, los bienes dados en
prenda habitualmente se depositan en la entidad. No se
permite la cancelación unilateral por parte del deudor,
manteniéndose la garantía efectiva hasta el reembolso total
de la deuda.
Las garantías personales o fianzas se establecen a favor de la
entidad y, salvo supuestos excepcionales, se formalizan
también ante notario a través de un documento público, con el
fin de dotar al contrato de la máxima seguridad jurídica de
formalización y poder reclamar jurídicamente mediante
procedimiento ejecutivo en caso de impago. Constituyen un
derecho de crédito frente al garante con carácter irrevocable y
a primera demanda.
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Gestión del Riesgo Irregular
Grupo Banco Sabadell dispone de un modelo avanzado de
gestión del riesgo irregular de la cartera de activos
deteriorados alineado con el “Plan Estratégico para la gestión
de activos problemáticos”, así como el correspondiente “Plan
Operativo para la gestión de activos problemáticos”.
El objetivo en la gestión del riesgo irregular es encontrar la
mejor solución para el cliente ante los primeros síntomas de
deterioro, asegurando la gestión intensiva y direccionada y
evitando tiempos muertos entre las diferentes fases.
La característica más determinante del proceso de gestión de
cobros y recuperaciones es su adaptación al tipo de
deuda/segmento del acreditado, y el tiempo que esta lleva en
mora. En este sentido, cobra especial relevancia el sistema
organizativo de los especialistas que intervienen en el mismo y
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 con el objeto de acelerar el proceso de realización
de los inmuebles minimizando las pérdidas incurridas.
Con motivo de la adquisición en 2012 de Banco CAM, el Grupo
dispone de un mecanismo de mitigación bajo un esquema de
protección de activos (EPA) para un volumen relevante de la
cartera integrada. Dicho esquema de protección de activos
afecta a la cartera con peor perfil de riesgo de la entidad
adquirida e implica que las pérdidas en las que incurre el
Grupo por encima del nivel de dotaciones existente en el
momento de la adquisición (3,9 bn €) son asumidas en un
80% por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y en un 20%
por Banco Sabadell.

Riesgo de Concentración
Se entiende por riesgo de concentración por riesgo de crédito
el nivel de exposición frente a un conjunto de grupos
económicos que por su relevancia puedan generar pérdidas
crediticias significativas ante una situación económica
adversa. Esta concentración puede darse a nivel de un solo
cliente o grupo económico, así como a nivel sectorial o a nivel
geográfico.
El riesgo de concentración puede venir dado por dos subtipos
de riesgo:
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Riesgo de concentración individual: se refiere a la
posibilidad de incurrir en pérdidas crediticias
significativas como consecuencia de mantener grandes
exposiciones en clientes específicos.
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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, Grupo Banco Sabadell dispone de una serie de
herramientas y políticas específicas:


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



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



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 Delegada.

Asimismo, con el fin de realizar el control del riesgo de
concentración, Grupo Banco Sabadell tiene desplegados los
siguientes parámetros críticos para su control.
Coherencia con el Marco Estratégico al riesgo
El Grupo garantiza la coherencia entre el nivel de las
exposiciones de riesgo de concentración y la tolerancia a este
riesgo definida en el RAS. En este sentido, existen límites
globales de riesgo de concentración y controles internos
adecuados a fin de asegurar que las exposiciones de riesgo de
concentración no exceden de los niveles de apetito de riesgo
establecidos por el grupo.
Establecimiento de límites y métricas para el control del riesgo
de concentración
Debido a la naturaleza de la actividad del grupo y a su modelo
de negocio, el riesgo de concentración se encuentra
principalmente ligado al riesgo de crédito, encontrándose
implementadas una serie de métricas así como límites
asociados a las mismas.
La fijación de límites de exposición de riesgo crediticio tiene
en consideración la experiencia de pérdida histórica de la
institución y ser acorde con el nivel patrimonial de respaldo
del grupo y con el nivel de rentabilidad esperado bajo distintos
escenarios.
Tanto las métricas para la medición de los niveles como los
límites de apetito y umbrales de tolerancia para los riesgos
identificados se detallan en las métricas del RAS.
Monitorización y reporting periódico sobre el control de riesgos
Grupo Banco Sabadell asegura el seguimiento periódico del
riesgo de concentración a fin de facilitar una rápida
identificación y subsanación de las deficiencias en los
mecanismos implementados para la gestión de este riesgo
reportando de manera recurrente esta información según el
governance de riesgo establecido hasta llegar al Consejo de
Administración.
Planes de acción y medidas de mitigación
En el tratamiento de las excepciones a los límites establecidos
internamente, se deben incluir los criterios para otorgar dicho
tratamiento excepcional.
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En caso necesario el Grupo adoptará las medidas oportunas
para la adecuación del riesgo de concentración a los niveles
aprobados en el RAS por el Consejo de Administración.

Riesgo de Contraparte
El riesgo 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.
La gestión y control de este riesgo se realiza en base a la
Política de Riesgo de Contraparte de Grupo Banco Sabadell.
La filosofía de 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
riesgo. Para ello, se han establecido unos criterios de control y
seguimiento del riesgo de contraparte derivado de la actividad
en los mercados financieros, que garantiza al banco
desarrollar su actividad de negocio respetando los umbrales
de riesgos aprobados por la Alta Dirección.
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.
La gestión de este riesgo se basa, en primer lugar, en su
mitigación, y también en la asignación de límites a cada una
de las contrapartes para el riesgo no mitigado. La medición,
seguimiento y control del riesgo de contraparte en el Grupo
Banco Sabadell se realiza de forma diaria.
El Grupo dispone de metodologías propias para el cálculo de
exposiciones al riesgo de contraparte.
En cuanto a la organización de la gestión y control de este
riesgo, el riesgo es gestionado de forma única dentro de cada
sociedad filial, desde las unidades que operan con las
contrapartes. Las 2LoD locales de cada una de las sociedades
filiales se ocupan de medir el riesgo de contraparte
(incluyendo, además de derivados, repos, renta fija y
corresponsales) y seguir los límites de riesgo de contraparte
para clientes, entidades financieras y cámaras de
compensación.
A nivel de Grupo, la agregación y el control del riesgo de
contraparte se realiza por parte de la Dirección de Control de
Riesgos de Banco Sabadell.
La Política de Riesgo de Contraparte establece los criterios
para la mitigación de dicho riesgo mediante acuerdos de
netting y de colateral. Los tipos de acuerdos de compensación
que se utilizan son: ISDA y CMOF para derivados (con los
anexos respectivos, CSA y Anexo III, para la aportación diaria
de garantías) y GMRA/EMA/GMSLA para repos.

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.
El riesgo país no sólo 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.
La gestión y control de este riesgo queda recogido dentro de la
Política de Admisión de Riesgo de Crédito.
Para cada país se establece un límite de riesgo que aplica a
todo el Grupo Banco Sabadell y cuyo objetivo es definir la
exposición máxima de riesgo que el Grupo está dispuesto a
asumir con las contrapartidas de un país determinado en un
momento dado para operativa comercial y financiera. Estos
límites son aprobados por la Comisión Delegada 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. En aquellas
operaciones donde se considere necesario se contrataran
coberturas como mitigantes del riesgo país.
El marco de admisión de riesgo País, así como de Entidades
Financieras de cada país, tiene como principal componente la
estructura de límites para diferentes métricas a partir de la
cual se realiza el seguimiento de los diferentes riesgos y a
través de la cual la Alta Dirección y órganos delegados
establecen el apetito de riesgo del Grupo.
La estructura de límites se articula en base a dos niveles:
métricas de primer nivel en el RAS y límites de segundo nivel o
de gestión. Adicionalmente, para la gestión del riesgo país se
utilizan diferentes indicadores y herramientas: ratings, credit
default swaps, indicadores macroeconómicos, etc.

4.4.3

Riesgo de Mercado

Este riesgo se define como aquel que surge ante la
eventualidad de incurrir en pérdidas de valor de mercado en
las posiciones mantenidas en activos financieros, debido a la
variación de factores de riesgo por los que se ven afectados
sus precios o cotizaciones, sus volatilidades o las
correlaciones entre ellos.
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.
La actividad de negociación se realiza únicamente en Banco
Sabadell.
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
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y seguimiento de riesgos de mercado la posición de riesgo de
tipo de cambio estructural.
Los principales factores de riesgo de mercado considerados
por Grupo 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 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.



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.

Según se establece en la Política de Riesgos de Mercado del
Grupo, aprobada por el Consejo de Administración, el riesgo
de mercado se gestiona mediante unidades de gestión o
mesas de negociación. Cada una de ellas tiene una misión
específica y debe gestionar el riesgo cumpliendo en todo
momento con sus límites asignados.
El Consejo de Administración, a través de la Comisión
Delegada, asigna al Comité de Activos y Pasivos (ALCO) las
funciones para gestionar los riesgos de mercado, asignando a
su vez a unidades concretas la gestión de dichos riesgos.
Estas unidades conforman la primera línea de defensa y
pertenecen a Banco Sabadell. Concretamente son:




La Dirección de Tesorería y Mercado de Capitales del
Grupo Banco Sabadell, que gestiona las posiciones en
base a sus límites asignados y también ejecuta a petición
de la Dirección Financiera aquellas decisiones que
emanen del ALCO relativas a operaciones de tesorería y
mercados de capitales.
La Dirección de Gestión Financiera de Grupo Banco
Sabadell, que gestiona la cartera de renta variable.

Por lo que se refiere a la medición y seguimiento de los límites
en segunda línea de defensa, la Dirección de Control de
Riesgos lleva a cabo dicha función, encargándose de la
medición y control del riesgo de mercado, así como la
generación de toda la información relativa a dicho riesgo,
reportando periódicamente a las distintas unidades de gestión
y, en su caso, al Comité Técnico de Riesgos y a la Comisión de
Riesgos.
El sistema de admisión, gestión y control del Riesgo de
Mercado, se basa en el establecimiento de límites para cada
mesa de negociación, de tal manera que las diferentes mesas
tienen la obligación de gestionar sus posiciones siempre
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dentro de los límites concedidos. Estos límites son
establecidos sobre la base de su RAS, aprobado por el
Consejo de Administración.
Los excedidos detectados por la Dirección de Control de
Riesgos que tengan lugar en cualquiera de los límites
establecidos son justificados por las unidades de negocio a
dicha unidad, quién los reporta al responsable superior de la
unidad de negocio excedida y al Comité Técnico de Riesgos.
En aras de permitir una adecuada gestión de operativas
excepcionales, el Comité Técnico de Riesgos concede
atribuciones para autorizar excedidos a la Dirección de Control
de Riesgos sobre algunos de los límites siempre que no
sobrepasen ciertos umbrales establecidos
Los límites son establecidos sobre las distintas métricas de
riesgo de mercado: VaR y Stressed VaR, sensibilidades y stoploss.
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 mesas de negociación. Así mismo, para cada mesa de
negociación 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 1 día.
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 backtesting, 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.
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
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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 Control de Riesgos 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
del Grupo.
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 y a la Comisión 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
nocturnos. Al principio del día, se comprueba que los
resultados de las mediciones de riesgo son coherentes
mediante pruebas de conciliación con los aplicativos origen y
pruebas backtesting.

4.4.4

Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez aparece por la posibilidad de incurrir en
pérdidas debido 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.
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, 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.
Las técnicas básicas de mitigación del riesgo son las
posiciones de activos líquidos disponibles tanto en situaciones
de normalidad como de estrés, además de mantener una
base amplia de depósitos estables de clientes y presencia
activa en los mercados de capitales institucionales.

La estructura de gobernanza de la gestión de liquidez del
Grupo tiene como ejes fundamentales la implicación directa
de los órganos de gobierno, órganos de dirección y la Alta
Dirección. Siguiendo el modelo de las Tres Líneas de Defensa
con una estricta segregación de funciones y la estructuración
de responsabilidades.
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:


Comisión Delegada.



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.
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 se 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 y
tercer nivel, complementarias a las anteriores. El conjunto de
estas tipologías de métricas cubre adecuadamente las
distintas tipologías de riesgo identificadas.
Para la evaluación de este riesgo y cálculo de las métricas del
RAS 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.

Adicionalmente y como elemento fundamental de la gestión y
seguimiento del riesgo de liquidez se realizan ejercicios de
estrés periódicos tanto a nivel grupo como individualizado en
cada UGL, contemplando tanto escenarios sistémicos como
idiosincráticos y combinados.
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La información de situación junto con las métricas y los
resultados de los ejercicios de estrés se reportan
regularmente a los órganos de gobierno y dirección de la
entidad.

4.4.5

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



Existencia de un sistema de precios de transferencia.
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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 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.
Como instrumentos de cobertura de este tipo de riesgo, se
contratan derivados en los mercados financieros,
principalmente permutas de tipo de interés (IRS),
considerados de cobertura a efectos contables. Se utilizan dos
macrocoberturas diferenciadas:


Macrocobertura de riesgo de tipos de interés de flujos de
efectivo, cuyo objetivo es reducir la volatilidad del margen
financiero ante variaciones de tipos de interés para un
horizonte temporal de un año.



Macrocobertura de riesgo de tipos de interés de valor
razonable, cuyo objetivo es el mantenimiento del valor
económico de las masas cubiertas, constituidas por
activos y pasivos a tipo de interés fijo.

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 escenarios alternativos que
consisten en estresar las condiciones macroeconómicas
relevantes. Estos ejercicios determinan la sensibilidad y
volatilidad en las principales magnitudes del Grupo (margen
de intereses, resultados y capital) ante la ocurrencia de un
escenario adverso.
Las mediciones y seguimientos de las diversas métricas de
riesgo de este riesgo se llevan a cabo mensualmente y son
reportadas a los órganos de gobierno y dirección.

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 ello teniendo en
consideración los posibles impactos en el ratio de capital
CET1 y el margen financiero, 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.
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La gestión de coberturas persigue por tanto inmunizar en
mayor o menor medida los potenciales impactos del ratio de
capital.
La gestión de este riesgo se lleva a cabo de manera
centralizada, siendo la Dirección Financiera quien tienen
asignadas las funciones por delegación del ALCO 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. Adicionalmente se monitoriza el
potencial impacto de este riesgo ante escenarios de estrés
históricos.

4.4.6

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 reputacional, de
conducta, tecnológico, de modelo y de outsourcing.
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.



Riesgo de Conducta: posibilidad de pérdidas para el
Grupo derivadas de la prestación inadecuada de servicios
financieros, incluidos los casos de conducta dolosa o
negligente.



Riesgo Tecnológico: impacto o afectación a servicios de
clientes (tanto internos como externos) en términos de
servicio y calidad, que puedan conllevar pérdidas y/o
fallos de integridad de los datos, derivado de la
incorrecta gestión, operación, control y/o fallo de los
sistemas de información y de las capacidades de
resiliencia de los mismos y de los equipo que los
gestionan.

Grupo Banco Sabadell entiende que el riesgo operacional es
consustancial a la actividad empresarial por lo que su
existencia, en términos económicos, únicamente se justifica
cuando existe una relación positiva entre el capital consumido
por el valor en riesgo y la rentabilidad que con él se obtiene.
Por ello, la política general es reducir los niveles de exposición
a este riesgo buscando el equilibrio económico entre dicha
reducción y el coste que ello supone en actividades o
instrumentos mitigantes, respetando en todo momento los
límites establecidos en el entorno del RAS y su marco de
gestión.
El nivel de aceptación se analiza en la implantación de nuevos
productos y servicios, el cambio en los sistemas de trabajo o
de los canales de comercialización y los cambios
organizativos. Dichos cambios incorporan un análisis de su
impacto en los niveles de exposición a los riesgos
operacionales y especifican los mecanismos de control y
prevención a tener en cuenta en la fase de implantación.
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, y asegurando que regularmente se realicen
auditorias sobre la aplicación del marco de gestión y la
fiabilidad de la información reportada.
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, y sobre los cuales se construye el mapa de
riesgos operacionales y controles, que se revisan con
periodicidad anual. 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.
La autoevaluación de los riesgos y sus controles se utiliza para
identificar y evaluar los riesgos operacionales potenciales y
sus controles/mitigantes, y obtener así una cuantificación
económica para cada proceso y área de actividad. En dicha
evaluación se estiman los impactos económicos en un
escenario central y un escenario estresado con un enfoque
forward-looking e incorpora una estimación cualitativa del
impacto reputacional tanto en clientes como en la sociedad en
general.



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

Se dispone de una base de datos histórica de pérdidas
efectivas por riesgo operacional para la mayor parte de
geografías 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.



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

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
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requerimientos de Pilar I (que se calculan bajo el método
estándar).

Mitigación del Riesgo
contratación de seguros

Operacional

mediante

la

El Grupo dispone de una unidad especializada en la gestión y
control de riesgos patrimoniales, fundamentalmente de origen
operacional, cuya responsabilidad consiste en la
identificación, valoración de la exposición al riesgo y
contratación de pólizas de seguro para la cobertura y
mitigación. La contratación de seguros es una de las palancas
para cumplir con el apetito al riesgo definido por la entidad, y
condicionado a éste, optimizar la relación entre exposición al
riesgo residual y coste asumido por la contratación de la
cobertura. La transferencia de riesgo es efectiva y total hasta
los límites establecidos a una compañía aseguradora de
contrastada solvencia.
Es necesaria la coordinación entre la unidad de gestión del
riesgo patrimonial y la unidad de gestión del riesgo
operacional a fin de identificar y monitorizar los riesgos
susceptibles de ser cubiertos por las pólizas de seguros y el
importe de la exposición a cubrir, que se determina
principalmente a partir de los siguientes elementos:


Datos internos de la exposición al riesgo y su evolución
futura estimada: frecuencia y pérdidas históricas
observadas conjuntamente con valoraciones cualitativas
de su evolución futura, escenario estresado, etc.



Datos externos o de mercado del riesgo proporcionados
por la aseguradora.



Recuperación por seguros asociada (efectividad de las
coberturas).



Estimación de las potenciales pérdidas mediante
modelización (distribuciones de frecuencia, severidad y
su convolución).



Coste económico y límites de riesgo cubiertos por la
póliza de seguros.

El programa actual contempla la cobertura de los riesgos más
significativos de la entidad, mediante las siguientes pólizas:


Fraude interno y fraude externo.



Responsabilidad Civil General.



Daños materiales.



Ciberseguridad: protección de datos y seguridad de la
información.



Responsabilidad Civil Profesional.



Responsabilidad Civil Directivos y Administradores.

La gestión de los riesgos operacionales conlleva la existencia
de un proceso continuo de mejora para situar la exposición en
los niveles aceptables de conformidad a la declaración de
apetito al riesgo aprobada. Las acciones dirigidas a la mejora y
mitigación quedan registradas en una aplicación específica
disponible para toda la organización, de tal forma que el
proceso de mejora sea trazable. Una vez implantadas, su
efecto mitigante se incorpora en el siguiente proceso de
autoevaluación de riesgos y controles ajustando así la
evaluación a la nueva situación.
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Toda la información generada por el modelo de gestión es
accesible para toda la estructura directiva de tal forma que los
responsables de los procesos y su estructura jerárquica
conozcan en todo momento la evolución de sus respectivos
perfiles de riesgo.
Desde la función de control del riesgo operacional se analiza y
reporta periódicamente el perfil de riesgo del Grupo a la
Comisión de Riesgos y le provee de un reporte consolidado
que incluye asimismo la información más relevante de la
gestión y control sobre este riesgo y de aquellos asuntos que
requiera una decisión de la Comisión de Riesgos.

Riesgo Tecnológico
En referencia al riesgo tecnológico, cabe destacar que se ha
convertido en un área de foco en la gestión de riesgos para
Grupo Banco Sabadell por distintos motivos:


Incremento de la relevancia, complejidad y uso de la
tecnología en los procesos bancarios.



Incremento de las amenazas externas (cibercrimen) y de
los potenciales impactos sobre las Entidades, y en
general, sobre el sistema financiero.



Adopción de posibles nuevos modelos de negocio
basados en los datos y nuevas tecnologías y por tanto
nuevos riesgos (emergentes) que pueden modificar el
perfil de riesgo del Grupo.

Adicionalmente, este riesgo no sólo es aplicable a los propios
sistemas del Grupo, sino que, debido a la generalización del
uso de terceros para dar soporte a los procesos tecnológicos y
de negocio, se extiende también a estos proveedores siendo
un riesgo relevante dentro de la gestión de las
externalizaciones.
Metodología control y gestión del riesgo tecnológico
El riesgo tecnológico de Banco Sabadell se ha estructurado
siguiendo la taxonomía definida por la EBA en las Guidelines

on ICT Risk Assessment under the Supervisory Review and
Evaluation process (SREP) (EBA/GL/2017/05) considerando
de este modo los riesgos asociados al gobierno de las TIC
(tecnologías de la información y comunicación), la seguridad
de la información, disponibilidad y continuidad de los
sistemas, cambio de los sistemas, infraestructuras o
aplicaciones tecnológicas, integridad de datos en los sistemas
y gestión de las externalizaciones TIC. Por su relevancia, a
estas categorías de riesgos se han añadido las asociadas a la
gestión de la transformación (digital) y a la capacitación y
dotación de los recursos y perfiles del ámbito tecnológico.
La metodología empleada para la medición del riesgo
tecnológico, en línea con la medición del resto de riesgos
incluidos en el RAS, se sustenta principalmente en la
evaluación y monitorización continúa de los indicadores de
riesgo (KRIs – Key Risk Indicators), que consideran tanto
eventos materializados como aportan una visión forwardlooking o de riesgo latente, fijados para las diferentes
categorías de riesgos disponibles, permitiendo:


Identificar y gestionar de manera pro-activa los diferentes
riesgos tecnológicos, anticipando la evolución de los
mismos para su adecuada gestión.
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Aportar información de evolución del perfil de riesgo
tecnológico del Grupo a los diferentes órganos de
gobierno así como de las causas de dicha evolución.

Estos indicadores corresponden a parámetros, índices o
medidas, de diversa naturaleza, que aportan información
sobre los niveles de exposición al riesgo y el ambiente de
control del Grupo, permitiendo la detección de variaciones en
los niveles de riesgo. Éstos son revisados de forma periódica y
disponen de umbrales y alertas definidos que anticipan
potenciales riesgos en el entorno de control.
Adicionalmente, se llevan a cabo diferentes ejercicios para el
análisis de escenarios de riesgo tecnológico entre los que
destacan los ciber ejercicios o simulacros de gestión de crisis
con origen tecnológico, que son definidos y coordinados de
forma conjunta con los ámbitos de la primera línea de defensa
del Grupo. Cabe destacar también la realización de sesiones
específicas relacionadas con la exposición y posición del
Grupo a los ciber riesgos y que se vienen realizando en
distintos órganos de Gobierno con el objetivo de incrementar
la cultura y el awareness sobre este tipo de riesgos.
Mejoras en el modelo de control y gestión
Adicionalmente a las métricas ya existentes en el RAS
relacionadas con el riesgo tecnológico y que se vienen
reportando desde hace algunos ejercicios como métricas de
segundo nivel y que incluyen las pérdidas económicas con
causas tecnológicas registradas como parte de la gestión del
riesgo operacional, durante 2018 se han definido y
estandarizado una serie de KRIs adicionales asociados al este
riesgo, que se están reportando regularmente en distintos
órganos de gobierno dentro del IT Risk Dashboard que se han
incorporado al Cuadro de Mando de Riesgos, principal reporte
sobre el estado del RAS en el grupo.

En este IT Risk Dashboard se refleja la evolución de estas
categorías de riesgos TIC, desde el punto de vista de perfil de
riesgo como de madurez de controles y en la que se
consideran, además de las métricas indicadas, otros inputs
para determinar esos niveles de riesgo como son las
recomendaciones identificadas por las distintas líneas de
defensa y los distintos Supervisores, así como los findings
asociados a fallos en el entorno de control evaluado.

Riesgo de Modelo
Grupo Banco Sabadell cuenta con una larga experiencia
usando modelos internos como herramientas de apoyo en la
toma de decisiones de distinta índole.
Dado el gran aumento en el uso de modelos durante los
últimos años el Grupo ha intensificado las tareas relativas al
control y supervisión de los riesgos que entraña su uso.
Así, el Grupo considera como modelo todo método o
procedimiento cuantitativo que aplica teorías, técnicas e
hipótesis matemáticas, económicas, o de otra índole cuyos
resultados llevan asociado cierto grado de incertidumbre. El
uso de modelos implica procesar de manera recurrente datos
de entrada en estimaciones cuantitativas, que se usan en la
gestión y en la toma de decisiones del negocio.
Es por ello que su uso conlleva la aparición del riesgo de
modelo, que se define como la pérdida potencial en que
podría incurrir una entidad a consecuencia de decisiones
fundadas principalmente en los resultados de modelos,
debido a errores o limitaciones en los datos, el desarrollo, la
implementación o la utilización de los mismos.
En consecuencia, las fuentes que pueden generar riesgo de
modelo son las siguientes:

Gráfico 17. Visión general del Riesgo Modelo.
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Grupo Banco Sabadell está en proceso de implantación de
una valoración integral del riesgo de modelo y, al igual que
para el resto de riesgos, de un marco estructurado en tres
líneas de defensa independientes para su adecuada gestión y
control. Este marco cubre por el momento los modelos del
Grupo con afectación a la gestión de riesgo de crédito,
provisiones y capital de Banco Sabadell aunque está prevista
su paulatina extensión a otros ámbitos de modelos y
entidades del Grupo.

Asimismo, la gestión y el control del riesgo de modelo incluyen
diferentes roles, herramientas y funciones que dan cobertura
a las expectativas del Grupo sobre el riesgo asumible. Los
procesos de gestión y control del riesgo de modelo se
sustentan en el ciclo de vida de los modelos, proveyendo de
información que se usa para una adecuada valoración del
riesgo y las acciones que se derivan.

Gráfico 18. Gestión y control del Riesgo Modelo.

Ciclo de vida del modelo
1ª Línea de Defensa

2ª Línea de Defensa

3 ª Línea de Defensa

Órganos de gobierno

Gestión y control del riesgo de modelo

1ª LoD

2ª LoD



Coordinación y elaboración de las políticas y procedimientos relativas al riesgo de modelo.



Identificación, inventariado y valoración (tiering) de los modelos así como definición de métricas y umbrales de gestión.



Definición y elaboración de los reportes de riesgo de modelo para el seguimiento en los órganos de gobierno y de cara al supervisor.



Propuesta de las métricas y umbrales de apetito al riesgo e integración en el RAS.



Revisión de los principios, políticas y procedimientos del marco de gestión y control de riesgo de modelo.



Revisión de los criterios que definen el tiering de modelos, así como la completitud del inventario y la validación del tiering de cada modelo.



Supervisión de la primera y segunda línea de defensa en la revisión del adecuado cumplimiento del marco de gestión y control del riesgo de
modelo.



Revisión del entorno de control e identificación de gaps con respecto a la regulación o expectativas supervisoras.



Aprobación del marco de gestión y control de riesgo de modelo y de las políticas y procedimientos asociados.



Seguimiento del riesgo de modelo dentro del RAS y toma de decisiones en consecuencia.

3ª LoD

Órganos
de
gobierno

Las fases del ciclo de vida del modelo se ilustran en la
siguiente figura:



Identificación e inventariado: el principal objetivo de esta
fase es identificar, registrar y caracterizar la totalidad de
los modelos afectos al marco de riesgo modelo.

Gráfico 19. Ciclo de vida de los modelos.



Construcción: asegurar que el modelo es apropiado para
el uso previsto, es metodológica y conceptualmente
robusto, se lleva a cabo un seguimiento periódico, se
mantiene actualizado y se analizan los impactos de
cambios previamente a su implantación para el uso.



Validación pre-implantación: el validador del modelo
siempre lleva a cabo la revisión del mismo antes de su
implantación expresando su opinión favorable para el uso
previa aprobación del órgano autorizado.



Aprobación: esta fase contempla la gobernanza
establecida, en términos de niveles de elevación
requerida, que determina la aprobación por parte de los
órganos competentes en cada caso, en función de la
materialidad del modelo o de la materialidad del cambio.



Implantación: asegurar el cumplimiento de los
requerimientos elaborados por el desarrollador y el
usuario del modelo. Durante el proceso de implantación
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debe asegurarse la integridad de la información y la
estabilidad del modelo. La fase de implantación no
puede llevarse a cabo sin la aprobación previa por parte
de los Órganos competentes. Las funciones de control
revisan la implantación de acuerdo a su marco
establecido.


Monitorización: el principal objetivo es garantizar que los
modelos presentan el rendimiento esperado (umbrales y
tolerancias definidas) y se ajustan al uso para el cual han
sido desarrollados. La fase de monitorización es
efectuada de manera periódica tanto por el desarrollador
del modelo como de modo independiente por la función
de validación interna.

Otras actividades de ejecución periódica con un carácter
transversal, enfocadas a la mejora de la gestión y seguimiento
del riesgo modelo incluyen:


Valoración del riesgo de modelo (tiering): el Grupo lleva a
cabo periódicamente una clasificación de los modelos
(tiering) en función de la materialidad y calidad del
modelo.



Planificación anual de modelos: el Grupo elabora y
monitoriza la ejecución de una planificación anual de las
actividades de modelos relativas al desarrollo,
actualización y mantenimiento de modelos ya existentes,
así como de las tareas de validación sobre los mismos.



Reporting: el Grupo lleva a cabo un proceso de reporte
periódico para garantizar el adecuado seguimiento y
valoración del estado de situación del riesgo modelo en
materia de gestión y control de riesgo de modelo. Se
notifica de forma periódica y con un contenido
establecido a los órganos de gobierno competentes.

La gestión y control del riesgo de modelo se lleva a cabo
mediante el uso de las siguientes herramientas.


Inventario de modelos: registro centralizado de todos los
modelos y características relevantes como usos,
materialidad, cambios, estado de aprobación e
información de todas las fases del ciclo de vida del
modelo históricas.



Inventario de recomendaciones: registro de las
recomendaciones identificadas por 2ª LoD, 3ª LoD y por
el Supervisor, así como de los planes de remediación
asociados a las mismas.



Inventario de MoCs: registro de los márgenes de
conservadurismo (MoC) derivados de las deficiencias o
fuentes de incertidumbre detectadas en el proceso de
construcción y monitorización del modelo.

4.4.7

Riesgo Fiscal

El riesgo fiscal refleja el posible incumplimiento o la
incertidumbre asociada a la interpretación de la legislación
fiscal en cualquiera de las jurisdicciones en las que se realiza
la actividad ordinaria. Se define 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.



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.

Las políticas de riesgos fiscales del Grupo 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.
Grupo Banco Sabadell, en materia de riesgo fiscal, tiene como
objetivo atender siempre las obligaciones fiscales observando
el marco legal vigente en materia fiscal. Asimismo, su
estrategia fiscal pone de manifiesto el 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 se rige por los principios de eficiencia,
prudencia, transparencia y minimización del riesgo fiscal,
estando, con carácter general, alineada con la estrategia de
negocio de Grupo Banco Sabadell.
El Consejo de Administración de Grupo 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:


Determinar la estrategia fiscal de la compañía.



Gestor documental: repositorio donde se almacena la
documentación generada a lo largo del ciclo de vida de
los modelos, accesible por las diferentes áreas
intervinientes. Los estándares de documentación aplican
tanto a modelos desarrollados internamente o por
terceros.

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.



Inventario de cambios: registro histórico centralizado de
los cambios o modificaciones efectuadas en los modelos.





Cuadro de Mando de Riesgo de Modelo: Grupo Banco
Sabadell realiza el seguimiento del riesgo de modelo a
partir de un cuadro de mando con indicadores y métricas
que cubren las principales fuentes del riesgo de modelo
de acuerdo al marco definido.

Aprobar cualquier transacción análoga que, por su
complejidad, pudiera menoscabar la transparencia de la
sociedad y del 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
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control y supervisión, el cual se encuadra dentro del marco
global de gestión y control de riesgos del Grupo.

El modelo de aplicación en el Grupo se estructura en dos
pilares:

La gestión y el control del riesgo fiscal se llevan a cabo a partir
de un esquema de tres líneas de defensa compuestas por las
direcciones generadoras de riesgos como primeras líneas, la
Dirección de Control de Riesgos y la Dirección de Asesoría
Fiscal como segunda línea y la Dirección de Auditoría Interna
como tercera línea.



Una Unidad Central que evalúa y gestiona el riesgo de
cumplimiento normativo para, minimizar la posibilidad de
que se produzca un incumplimiento y para asegurar que
los que puedan producirse sean identificados, reportados
y solucionados con diligencia, a través de las siguientes
funciones:
–

Distribuir y controlar la implantación de las nuevas
normativas aplicables a todas las actividades, con el
fin de mantener su ajuste al marco legislativo.

–

Impulsar el establecimiento de las políticas,
procedimientos y controles adecuados para
garantizar que tanto las sociedades del grupo, como
sus directivos, empleados y terceros cumplen con el
marco normativo aplicable, así como la toma de las
medidas necesarias para anticiparse a los cambios
legislativos.

–

Impulsar la utilización de un marco metodológico
que permita la identificación, clasificación y
valoración de los riesgos de cumplimiento
normativo, incluidos los riesgos en materia de
prevención de la responsabilidad penal.

–

Liderar la definición e implantación de los
mecanismos de control para garantizar el ajuste de
toda la actividad a las leyes y normas establecidas
en lo que se refiere: i) la prevención del blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo; ii) la
integridad de los mercados; iii) las normas de
conducta y protección del inversor; iv) la distribución
de seguros y v) la protección de datos, que permitan
situar el estándar de cumplimiento dentro de las
mejoras prácticas de mercado.

–

Garantizar que la supervisión del cumplimiento se
lleve a cabo a través de un programa de supervisión
del riesgo de cumplimiento normativo, informando
periódicamente a la Alta Dirección del riesgo de
cumplimiento.

–

En lo que se refiere a Políticas de ámbito, se incluyen aquellas
que tienen por objeto detallar los principios, criterios
generales de aplicación, roles y responsabilidades,
herramientas, modelos de control, etc. de los siguientes
ámbitos:

Ejercer de interlocutor ante los diferentes
organismos reguladores en la materia, supervisando
las respuestas a los requerimientos e inspecciones
de organismos oficiales o supervisores en materia
de prevención de blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo (SEPBLAC, Banco de
España, etc.), y en lo que se refiere a los mercados
de valores (CNMV), distribución de seguros (DGSFP)
y protección de datos (AEPD).

–

Asesorar y supervisar en el cumplimiento de la
legislación de protección de datos del Grupo y actuar
como vínculo entre las organizaciones y las
autoridades de control.



Cumplimiento Normativo.

–



Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del
Terrorismo.



Gobernanza de Productos Bancarios.



Integridad de Mercados (MiFID).

Gestionar las capacidades requeridas en las
diferentes áreas de la Dirección de Cumplimiento
Normativo en lo referente a recursos técnicos y
humanos suficientes para que se puedan diseñar e
implantar los mecanismos de control a nivel Grupo
que garanticen el ajuste de toda actividad a las
leyes, normas y códigos éticos establecidos.



Protección de datos.

–



Prevención de la responsabilidad penal.

Dar soporte al Órgano de Control Interno
responsable del cumplimiento legal en materia de
prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.

La Dirección de Control de Riesgos, junto con la Dirección de
Asesoría Fiscal, son las direcciones encargadas de impulsar y
homogeneizar la gestión y control de los riesgos fiscales
dentro del entorno de gestión de riesgos del Grupo, de
controlar y analizar sistemáticamente la evolución del riesgo
fiscal y de comprobar la adecuación de los controles a los
marcos de políticas establecidas.

4.4.8

Riesgo de Cumplimiento Normativo

El Riesgo de Cumplimiento Normativo se define como la
posibilidad de incurrir en sanciones legales o administrativas,
pérdidas financieras significativas o pérdidas de reputación
por incumplimiento de leyes, regulaciones, normas internas y
códigos de conducta aplicables a la actividad bancaria.
Uno de los aspectos esenciales de la política del Grupo Banco
Sabadell, y base de su cultura organizativa, es el riguroso
cumplimiento de todas las disposiciones legales. La
consecución de los objetivos empresariales debe hacerse de
manera compatible, en todo momento, con el cumplimiento
del ordenamiento jurídico y aplicando las mejores prácticas.
Para ello, el Grupo cuenta con la 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.
Dicha Dirección de Cumplimiento Normativo define las
políticas y procedimientos de aplicación en esta materia en el
grupo, ejecuta los controles propios de su actividad y
mantiene responsabilidad funcional sobre filiales y oficinas en
el exterior respecto de sus programas de control.
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–



Informar, revisar o proponer medidas correctivas y/o
respuestas a las incidencias detectadas en materia
de conducta o a las consultas sometidas al Comité
de Ética Corporativa sobre posibles conflictos de
interés para que sirvan de guía a los empleados.

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, lo que asegura el cumplimiento de las
normas internas y de la legislación vigente en todos los
países y actividades en los que opera.
La Dirección de Cumplimiento Normativo depende
directamente del CRO del Grupo, asegurando de este modo
independencia de criterio respecto a las líneas operativas y de
negocio para evitar conflictos de interés entre los objetivos de
estas líneas y el estricto cumplimiento de las regulaciones y
los códigos éticos vigentes.
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5.1 Gestión de capital
La gestión de los recursos de capital es el resultado de un
proceso continuo de planificación de capital. Dicho proceso
considera la evolución esperada del entorno económico,
regulatorio y sectorial, así como escenarios centrales y
adversos. La planificación recoge los requerimientos de
capital esperado de las distintas actividades que desarrolla el
Grupo y que se derivan de su modelo de negocio, bajo los
distintos escenarios contemplados, así como las condiciones
de mercado que pueden determinar la efectividad de las
distintas actuaciones que puedan plantearse. El proceso se
enmarca dentro de los objetivos estratégicos del Grupo y se
propone asegurar un nivel de recursos propios adecuado a los
riesgos inherentes a la actividad bancaria y el modelo de
negocio, asegurando al mismo tiempo la rentabilidad del
accionista.

capital necesario bajo métodos internos (capital económico),
cuyo alcance supera los riesgos cubiertos por el Pilar I,
integrando los modelos utilizados por el Grupo (por ejemplo,
los sistemas de calificación de acreditados; ratings o scorings
en riesgo de crédito) y otras estimaciones internas adecuadas
a cada tipo de riesgo. Adicionalmente, se realizan ejercicios
prospectivos en los que se tienen en cuenta los planes de
negocio y financieros de la Entidad y ejercicios de estrés, con
el objetivo de verificar si la evolución del negocio, el riesgo y la
cuenta de resultados ante posibles escenarios adversos
pueden poner en riesgo la solvencia del Grupo según los
recursos propios disponibles, o el cumplimiento del Grupo con
su apetito de riesgo (Risk Appetite Statement).
La valoración del riesgo en términos del capital necesario
atribuido permite su relación con la rentabilidad obtenida
desde el nivel de operación y cliente hasta el nivel de unidad
de negocio. El Grupo tiene implantado un sistema analítico de
rentabilidad ajustada a riesgo (RaRoC) que proporciona esta
valoración, posibilitando realizar comparaciones homogéneas,
así como su inclusión en el proceso de fijación de precios de
las operaciones.

En cuanto a gestión de capital, como política general, el Grupo
tiene como objetivo la adecuación de la disponibilidad de
capital al perfil de riesgo.
El Grupo lleva a cabo anualmente un proceso de
autoevaluación del capital. Dicho proceso parte de un análisis
y valoración del modelo de negocio del Grupo, a partir del cual
se deriva la identificación de los riesgos incurridos. El Grupo
desarrolla una autoevaluación cualitativa del riesgo inherente
asumido en cada tipología de riesgo, y del riesgo residual tras
consideras las políticas, procedimientos, sistemas de
asunción, medición y control de cada uno, así como de las
técnicas de mitigación pertinentes.

El nivel de solvencia y la calidad de capital son elementos que
se encuentran integrados en la definición del apetito de riesgo
del Grupo, dentro del Marco Estratégico de Riesgos, contando
con una definición de ratios objetivo y de umbrales de
tolerancia o de alerta.
Para más detalle de la evolución y transitoriedad de las
diferentes ratios de capital ver la Tabla KM1 en el Anexo II.

A partir del inventario de riesgos materiales del Grupo y su
gestión, se establece una evaluación cuantitativa global del

Tabla 15. Principales cifras de capital y ratios de solvencia.
Fully loaded

Phase-In

3 1 /1 2 /2 0 1 8 ( 1)

3 1 /1 2 /2 0 1 8

3 1 /1 2 /2 0 1 7

3 1 /1 2 /2 0 1 8 ( 1)

3 1 /1 2 /2 0 1 8

3 1 /1 2 /2 0 1 7

Common Equity Tier 1 (CET1)
Tier 1

8.912.285

8.912.285

9.910.809

9.628.818

9.628.818

10.414.692

10.065.432

10.065.432

11.063.218

10.781.965

10.781.965

11.110.821

Capital total

11.831.211

11.331.316

12.418.463

12.334.163

11.834.268

12.458.797

RWA

80.193.793

80.193.793

77.504.953

80.335.078

80.335.078

77.504.953

Ratio CET1

11,11%

11,11%

12,79%

11,99%

11,99%

13,44%

Ratio Tier 1

12,55%

12,55%

14,27%

13,42%

13,42%

14,34%

Ratio de Capital total

14,75%

14,13%

16,02%

15,35%

14,73%

16,07%

4,55%

4,55%

4,95%

4,86%

4,86%

4,97%

Leverage Ratio

Datos en miles de euros.
(1)
Ratios proforma si se hubiera tenido en cuenta la emisión de 500 millones de euros de Obligaciones Subordinadas el 12 de Diciembre de 2018, para las que se recibió la autorización del
ECB para computarlas como Tier 2 el 14 de febrero de 2019.

Adicionalmente hay que tener en cuenta que las ratios de
capital a 31 de diciembre de 2028 incluyen las pérdidas por
las provisiones adicionales requeridas por las operaciones de
ventas de carteras de activos problemáticos. Sin embargo, en
estas ratios no se reconoce la mejora por la bajada de la
exposición y RWA de dichas ventas, al no haberse realizado
todavía el cierre definitivo de las operaciones, que se
encuentran
pendientes
de
las
autorizaciones

correspondientes. De haberse incorporado dicho impacto la
ratio CET1 se situaría en 12,37%, la ratio Tier 1 en el 13,86%,
la ratio de capital total, incluyendo la emisión de obligaciones
subordinadas, en 15,85%, y la ratio de apalancamiento en
4,94% (todo ello phase-in).
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5.1.1

Objetivos de la gestión del capital

La gestión del capital en el Grupo Banco Sabadell se
desarrolla de acuerdo con la Política de Gestión de Capital del
Grupo, aprobada por el Consejo de Administración, y revisada
como mínimo anualmente. Esta política establece los
principios estratégicos, operativos, de gestión y control, y de
gobierno interno que rigen la gestión del capital en el Grupo.
Asimismo, identifica los parámetros críticos de gestión que
sustentan la ejecución efectiva de los principios.
Grupo Banco Sabadell gestiona el capital con un triple
objetivo:


Configurar el capital como un elemento integrado en la
gestión del riesgo y que aporte un carácter más prudente
a dicha gestión, asegurando que el nivel de capital es
cuantitativa y cualitativamente proporcional a los riesgos
asumidos y a los requerimientos internos y externos.



Asignar de forma eficiente el capital a aquellas unidades
de negocio que, a lo largo del ciclo, presenten una mejor
relación rentabilidad-riesgo, de forma que se pueda
garantizar que la remuneración del capital sea suficiente
y adecuada para el modelo de negocio del Grupo. Esta
asignación se basa en el retorno relativo de los negocios
sobre el capital requerido por su actividad y se adecúa al
apetito de riesgo del Grupo.



Asegurar que el nivel de capital disponible es suficiente
para cubrir las necesidades de capital bajo una
perspectiva estática, y una perspectiva dinámica con
carácter prospectivo (bajo un escenario base, o central y
escenarios adversos relevantes para el Grupo), teniendo
en cuenta el crecimiento de cada unidad de negocio y los
objetivos estratégicos del Grupo, y buscando que el
mismo permita desarrollar holgadamente los planes de
negocio y de financiación definidos.

Para la consecución de estos objetivos, el Grupo basa su
gestión del capital en los siguientes principios estratégicos:


Autonomía de capital: la estructura societaria del Grupo
se basa en un modelo de filiales jurídicamente
independientes y autónomas en capital y liquidez, con
una asignación de recursos propios en consonancia y
proporcional a la localización efectiva de los riesgos
asumidos, y con un seguimiento centralizado que
complementa al control ejercido a nivel local, asegurando
una visión integral.



Fortaleza y disciplina de capital: asegurar una adecuada
composición del capital disponible, promoviendo la
elección de los elementos computables de la máxima
calidad posible. La solvencia del Grupo, y de las
entidades que lo componen, debe garantizarse sin perder
el foco en un uso óptimo del capital y su rentabilidad.



Maximización de la creación de valor: las decisiones de
inversión deben orientarse a la creación de valor para el
accionista, optimizando el capital invertido y permitiendo
alinear la gestión del negocio con la gestión del capital.

5.1.2

Niveles de solvencia

El Grupo Banco Sabadell mantiene una posición cómoda de
solvencia, cumpliendo holgadamente con los requerimientos
de capital a los que se encuentra sujeto el Grupo tanto en
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términos phase-in, es decir, de acuerdo con el calendario de
implantación de Basilea III, como en términos fully-loaded; sin
considerar los efectos transitorios de este calendario.
El Grupo, mantiene niveles de capital ampliamente superiores
a los mínimos regulatorios exigidos a 31 de diciembre de
2018, en línea con el objetivo de capital definido con el fin de
mantener un colchón de gestión que permita acomodar los
niveles de capital a la estrategia de crecimiento de los
negocios del Grupo.
De forma análoga, el Grupo mantiene un nivel de
apalancamiento significativamente superior a un 3%, tanto en
términos phase-in como fully-loaded.

Gráfico 20. Fully loaded vs. phase-in.

* Nota: ratios proforma si se hubiera tenido en cuenta la emisión de 500
millones de euros de Obligaciones Subordinadas el 12 de diciembre de 2018,
para las que se recibió la autorización el ECB para computarlas como Tier 2 el 14
de febrero de 2019.

Como se ha mencionado anteriormente, las ratios de capital y
de apalancamiento a 31 de diciembre de 2018 incluyen las
pérdidas por las provisiones adicionales requeridas por las
operaciones de ventas de carteras de activos problemáticos.
Sin embargo, en estas ratios no se reconoce la mejora por la
bajada de la exposición y RWA de dichas ventas, al no haberse
realizado todavía el cierre definitivo de las operaciones, que se
encuentran
pendientes
de
las
autorizaciones
correspondientes. De haberse incorporado dicho impacto, la
ratio CET1 se situaría en 12,37%, la ratio Tier 1 en el 13,86%,
la ratio de capital total, incluyendo la emisión de obligaciones
subordinadas, en 15,85%, y la ratio de apalancamiento
“proforma” sería del 4,94%, todo ello en términos phase-in.
Adicionalmente, el Grupo realiza una evaluación de la
suficiencia de su posición de capital desde una perspectiva
interna. De acuerdo con este análisis, se evalúa que los
recursos financieros disponibles sean suficientes para cubrir
las necesidades de capital económico. En este sentido, se
dispone de un modelo de capital económico que permite
medir los requerimientos de capital bajo una perspectiva
interna de una forma integral y omnicomprensiva.

5. Capital

5.1.3

Organización de la función de capital

Integración en la gestión
La medición, control y seguimiento de los niveles de solvencia
forma un pilar integrado en la gestión del Grupo y las
entidades que lo componen. Los principales elementos en los
que se materializa la integración en la gestión de la función de
capital son:

Roles y responsabilidades en la gestión del capital
La gestión del capital es un aspecto fundamental para el
Grupo Banco Sabadell. Por ello, la implicación de los órganos
de gobierno del Grupo en la gestión se realiza al más alto nivel
en todos aquellos aspectos relativos a la solvencia del Grupo.


Consejo de Administración: como máximo órgano de
decisión en Banco Sabadell, su función debe ser la
aprobación formal de los principios y políticas de capital
que rijan al mismo a nivel individual y consolidado. De la
misma forma, ha de aprobar todas las decisiones no
delegadas en órganos de menor rango, relacionadas con
capital, como concesión de operaciones de elevado
importe, adquisiciones de otras entidades financieras,
etc.



Comisión Delegada: coordina la dirección ejecutiva de
Banco Sabadell, adoptando a tal efecto las atribuciones
que les hubieren sido otorgadas por el Consejo de
Administración, y se detallan en el Informe Anual de
Gobierno Corporativo publicado por Banco Sabadell.



Incorporación en el proceso de planificación estratégica y
presupuestaria de los niveles de capital con los que debe
contar el Grupo para poder garantizar la exitosa ejecución
de su estrategia. Se determina en base a los mismos la
planificación financiera, de la que forma parte el plan de
financiamiento, y la planificación de capital.



Integración de los niveles de capital en el apetito de
riesgo del Grupo y de los umbrales que pueden activar
medidas específicas de gestión activa y, llegado el caso,
de recuperación.



Definición de un marco de establecimiento de precios
que permita remunerar los requerimientos de capital
generados por los riesgos asumidos de forma que se
asegure que el Grupo mantenga un objetivo general de
creación de valor para el accionista en operaciones y
líneas de negocio concretas.



Comisión de Control de Riesgos: supervisa la gestión de
todos los riesgos relevantes del Grupo.



Comisión de Auditoría y Control: desarrolla la función de
supervisión y control independiente de Grupo Banco
Sabadell.



La política de capital se enfoca a mantener la
remuneración del accionista sin poner en riesgo la
solvencia del Grupo.





Integración de la política de capital en el desarrollo de las
políticas y prácticas de remuneración de forma que éstas
sean acordes, y generen los incentivos necesarios, con la
exigencia de poseer una base de capital sana y sólida.

Comisión de Retribuciones: es la principal responsable de
proponer al Consejo de Administración del Grupo la
política de retribuciones de los consejeros y de los
Directores Generales.



Limitación de las operaciones de autocartera a aquellos
eventos que, dentro de los límites autorizados por el
regulador, se realicen con determinados fines que no
pongan en riesgo la solvencia del Grupo.

Marco de control

Adicionalmente se ha establecido el Comité de Planificación,
Capital y Provisiones, cuya función es proponer y coordinar
iniciativas para la planificación y gestión de capital, y realizar
un seguimiento de la información de solvencia y deterioros,
así como de la clasificación de riesgos. El Comité realiza
funciones de aprobación, según autoridades delegadas, de
seguimiento y de revisión, o emite una opinión, previo a la
revisión o aprobación por parte del Consejo o Comisiones
identificadas. Entre las funciones del Comité, y en relación a la
planificación y gestión del capital destacan:

La gestión del capital se somete a un marco de control basado
en tres líneas de defensa.



Aprobación de aquellas iniciativas no materiales relativas
a la gestión de capital.





Revisión y aprobación de la publicación de los IRP
trimestrales.



Aprobación semestral del importe a solicitar al supervisor
referente a la computabilidad de los resultados.



Revisión y análisis de los resultados de ejercicios de
planificación financiera y stress tests internos y
regulatorios.



Propuesta, seguimiento y coordinación de iniciativas para
asegurar la alineación de las ratios de capital con los
objetivos del Grupo.



Propuesta a los órganos de gobierno correspondientes
del volumen máximo de autocartera y dividendo a pagar
a los accionistas.



Seguimiento y análisis de la evolución de las principales
métricas de solvencia, incluidas aquellas que componen
el RAS del Grupo en cuanto a capital.





La primera línea de defensa, constituida por las
funciones responsables de los distintos aspectos
relacionados con la medición de los requerimientos y la
gestión del capital, ejecuta sus controles propios.
Las segunda línea de defensa, constituida por la función
de Validación Interna, desarrolla una validación y
controles independientes sobre la medición de los
requerimientos de capital y las métricas de riesgo que se
incorporan en la medición de los requerimientos de
capital, regulatorio e interno, además de los aspectos
técnicos de la medición de los niveles de capital y el
alineamiento de los elementos de gestión del capital con
el apetito de riesgo.
La tercera línea de defensa implica una supervisión
independiente y sistemática de la gestión del capital
liderada por la función de Auditoría Interna.
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Análisis de impactos y establecimiento de planes de
actuación motivados por cambios en la regulación o su
interpretación.



Análisis del impacto en el rating de las variaciones
previstas de capital.



Seguimiento de la situación de solvencia del Grupo en el
contexto de sus peers.



Revisión y actualización del marco de gobierno relativo a
la gestión de capital.



Revisión de aquellos aspectos identificados o requeridos
por el supervisor o por la segunda y tercera líneas de
defensa de la Entidad.

5.2 Recursos propios regulatorios
5.2.1

Marco normativo de divulgación

En este apartado se usa indistintamente la terminología
Fondos Propios, Recursos Propios Computables y Capital,
siendo términos sinónimos a efectos del contenido descrito.

5.2.2

Resumen ejecutivo

Gráfico 21. Evolución de Fondos Propios (miles de euros).

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:


Reglamento de Ejecución (EU) 1423/2013 de la
Comisión, de 20 de diciembre de 2013, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución en lo que se
refiere a la publicación de los requisitos de fondos
propios de las entidades, de conformidad con el
Reglamento (EU).

11.834.268

En esta normativa europea se establecen una serie de
requisitos de información 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 cuáles 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, cómo se aplicarán íntegramente una vez
finalizado dicho periodo.
Grupo Banco Sabadell ha adoptado con ello las
recomendaciones de mejores prácticas promulgadas por la
EDTF.

2018

12.458.797

2017

La variación de 625 millones de euros entre 2017 y 2018
refleja básicamente:


Finalización del período transitorio en la deducción de
intangibles y fondo de comercio.



Implantación de IFRS9. Tras la entrada en vigor, el Grupo
ha optado por aplicar las disposiciones transitorias
establecidas en el Reglamento (EU) 2017/2395, en
concreto por la aplicación del static modified approach
definido en los apartados 2, 3 y 4 del artículo primero de
dicho reglamento.

5.2.3

Composición de los recursos propios

La categorización de los fondos propios fue modificada
significativamente desde la entrada en vigor de la CRR el 1 de
enero de 2014.
Actualmente se categorizan, de acuerdo a la normativa de
solvencia, como:
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Capital de nivel 1 (Tier 1)
Definido en la Parte Segunda, Título I, Capítulos I a III de la
CRR.
El capital de nivel 1 de una entidad es igual a la suma del
capital de nivel 1 ordinario y el capital de nivel 1 adicional de
esa entidad.
Capital de nivel 1 ordinario (CET1 – Common Equity Tier 1)

deducción de CET1. Concretamente se refiere a las
participaciones significativas y no significativas, y a los activos
por impuestos diferidos derivados de diferencias temporales,
que se deducirán en la parte que superen individualmente el
límite del 10% del CET1 , o en la parte adicional en la que
superen conjuntamente el límite del 17,65% del CET1. A la
parte que no supere alguno de los límites se les aplica una
ponderación de riesgo del 250% en el cálculo de los
requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito.

Entre otros, se compone de:

Capital de nivel 1 adicional (AT1 – Additional Tier 1)



Capital.



Prima de emisión.

Recoge todos aquellos instrumentos computables (y sus
respectivas deducciones) enunciados en la Parte Segunda,
Título I, Capítulo III de la CRR.



Ganancias acumuladas.



Otros resultados acumulados y otras reservas.

Capital de nivel 2 (Tier 2)



Intereses minoritarios.

Recoge todos aquellos instrumentos computables (y sus
respectivas deducciones) enunciados en la Parte Segunda,
Título I, Capítulo IV de la CRR los Instrumentos computables y
las deducciones.

De los que se deducen, entre otros:


Activos intangibles.



Activos por impuestos diferidos que dependen de
rendimientos futuros (Deferred Tax Assets / DTAs).



Ajustes de valor adicionales (prudent valuation).



Pérdidas esperadas de la renta variable calculadas por el
método IRB.



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



Activos de fondos de pensiones de prestaciones
definidas en el balance de la entidad.



Participaciones recíprocas (cuando la Autoridad
Competente considere que dichas participaciones están
destinadas a incrementar artificialmente los fondos
propios).



Inversiones significativas en entes del sector financiero.



Inversiones no significativas en entidades del sector
financiero (considerando las entidades aseguradoras).

Algunas de estas deducciones se aplicaban siguiendo un
calendario progresivo durante un período transitorio de 5 años
desde su implantación en el 2014 (phase-in). La única
relevante por transitoriedad a 31 de diciembre de 2018 sería
la proveniente de impuestos diferidos que dependen de
rendimientos futuros.
Adicionalmente, la entrada en vigor de la norma IFRS9 y la
adscripción del Grupo a las disposiciones transitorias para
mitigar el impacto de la introducción de la norma en los
fondos propios produce un aumento transitorio del CET1,
respecto al impacto que se registraría de haberse aplicado
totalmente, que irá minorando con el paso del tiempo, hasta
desaparecer tras el 31 de diciembre de 2022.
Para más información sobre los impactos de la aplicación de
la transitoriedad de la norma IFRS9, ver el apartado 6.2.4 de
este documento.
Por otro lado, los artículos 46 y 48 de la CRR establecen un
doble umbral que, de no ser superado permite evitar para
determinadas deducciones mencionadas previamente, su

En el siguiente gráfico se presenta la distribución por niveles
de capital con respecto al total de fondos propios, a 31 de
diciembre de 2018.

Gráfico 22. Porcentajes de distribución de los fondos
propios.
T2
8,89%

A T1
9,74%

CET1
81,36%

Ratios mínimos requeridos por tipo de Capital
La CRR no sólo establece la división de los recursos propios
computables en capital de nivel 1 (Tier 1), capital de nivel 2
(Tier 2) y capital de nivel 1 ordinario (CET1, que es una
subcategoría del Tier 1) sino que incluye en su artículo 92 la
exigencia de alcanzar un porcentaje mínimo para las distintas
ratios de capital: 4,5% para CET1, 6% para Tier 1 y 8% para el
global de fondos propios.

5.2.4

Conciliación
entre
recursos
contables y regulatorios

propios

Siguiendo las indicaciones del artículo 2 del Reglamento de
Ejecución 1423/2013, en la siguiente tabla se presenta la
conciliación entre los fondos propios a efectos contables y los
fondos propios regulatorios, mostrando cómo se obtienen
estos últimos a partir del patrimonio neto.
Informe con Relevancia Prudencial 2018
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Tabla 16. Conciliación de los Fondos Propios a efectos contables y regulatorios.
3 1 /1 2 /2 0 1 8
Balance
público
F ondos propios
Capital
Prima de emisión
Otros instrumentos de capital (obligaciones convertibles)

1 2 .5 4 4 .9 3 3

Difs. de
perím etro

3 1 /1 2 /2 0 1 7
Balance
reservado

Balance
público

Difs. de
perím etro

+
Balance
+
reservado
+
1 3 .4 2 5 .9 1 6 +

- 1 2 .5 4 4 .9 3 3 1 3 .4 2 5 .9 1 6

703.371

-

703.371

703.371

703.371 +

7.899.227

-

7.899.227

7.899.227

7.899.227 +

35.487

-

35.487

32.483

32.483 +

3.832.935

-

3.832.935

4.207.340

4.207.340 +

Menos: valores propios

-143.452

-

-143.452

-106.343

Resultado atribuido al grupo

328.103

-

328.103

801.466

801.466 +

Menos: dividendo y retribuciones

-110.739

-

-110.739

-111.628

-111.628 +

-4 9 1 .4 7 1

-

-4 9 1 .4 7 1

-2 6 5 .3 1 1

-2 6 5 .3 1 1 +

-22.958

-

-22.958

238.545

4.306

-

4.306

-80.402

Cobertura de las inversiones netas en negocios en el extranjero

213.031

-

213.031

236.647

Diferencias de cambio

-640.720

709

-641.429

-678.451

677

-679.127 +

7.435

-709

8.144

11.583

3.882

7.701 +

-52.564

-

-52.564

6.767

6 3 .5 3 9

-2 4 0

6 3 .7 7 9

6 1 .1 7 6

Reservas

Ajustes por valoración
Activos financieros disponibles para la venta
Coberturas de los flujos de efectivo

Entidades valoradas por el método de la participación
Resto de ajustes por valoración
Intereses m inoritarios
Patrim onio neto

1 2 .1 1 7 .0 0 1

-2 4 0 1 2 .1 1 7 .2 4 1 1 3 .2 2 1 .7 8 1

-

-106.343 +

238.545 +
-4.558

-75.844 +
236.647 +

6.767 +
-2 3 9

6 1 .4 1 5 +
+
-2 3 9 1 3 .2 2 2 .0 2 0 +
+
- +

Participaciones preferentes

-

-

-

-

Oblig. subordinadas necesariamente convertibles en acciones

-

-

-

-

-

Instrumentos emitidos por filiales

-

-

-

-

-

- +

(+) Ajustes por valoración no computables

-12.137

-

-12.137

30.695

-

30.695 +

(-) Ajuste dividendo estimado

-56.271

-

-56.271

-281.348

-

-281.348 +

(-) Financiación por compra de acciones propias

-46.264

-

-46.264

-40.320

-

-40.320 +

(-) Acciones propias

-16.548

-

-16.548

-93.657

(-) Int. minoritarios no computables como capital de nivel 1 ord.

-49.770

240

-50.010

-44.568

239

-44.807 +

(-) Ajustes de valor debidos a los reqs. por valoración prudente

-12.440

-

-12.440

-3.446

-

-3.446 +

-

-

-

-

-

- +

-35.487

-

-35.487

-32.483

-

-32.483 +

-2.909.900

-

-2.909.900

-2.342.134

-173

-2.341.961 +

650.635

-

650.635

-

-

9 .6 2 8 .8 1 8

-

1.150.000

-

1.150.000

-

-

-

-

-

- +

3.147

-

3.147

1.927

-

1.927 +

(+) Ajustes por valoración negativos

-

-

-

-

-

- +

(-) Deducciones

-

-

-

-455.798

-

1 .1 5 3 .1 4 7

-

1 .1 5 3 .1 4 7

6 9 6 .1 2 9

-455.798 +
+
6 9 6 .1 2 9 +

(-) Activos de fondos de pensiones de prestaciones definidas
(-) Otros instrumentos de capital de capital no computables
(-) Deducciones
(+) Ajuste transitorio IFRS9
C apital de nivel 1 ordinario
(+) Participaciones preferentes
(+) Obligaciones Convertibles
(+) Intereses minoritarios

Recursos propios de capital de nivel 1 adicional
C apital de nivel 1
Deuda subordinada
Instrumentos emitidos por filiales
Fondos genéricos y exceso de provisiones
Participaciones preferentes
(-) Deducciones
C apital de nivel 2
Total C apital regulatorio
Datos en miles de euros.
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1 0 .7 8 1 .9 6 5

9 .6 2 8 .8 1 8 1 0 .4 1 4 .5 1 9
1.150.000

- 1 0 .7 8 1 .9 6 5 1 1 .1 1 0 .6 4 8

- +

-93.657 +

- +
+
-1 7 3 1 0 .4 1 4 .6 9 2 +
+
1.150.000 +

-

-1 7 3 1 1 .1 1 0 .8 2 1 +
+
1.129.886 +

1.048.107

-

1.048.107

4.196

-

4.196

2.569

-

2.569 +

213.581

-

213.581

222.148

-

222.148 +

1.129.886

-

-

-

-

-

- +

-213.581

-

-213.581

-6.627

-

1 .0 5 2 .3 0 3

-

1 .0 5 2 .3 0 3

1 .3 4 7 .9 7 6

-6.627 +
+
1 .3 4 7 .9 7 6 +

1 1 .8 3 4 .2 6 8

- 1 1 .8 3 4 .2 6 8 1 2 .4 5 8 .6 2 4

-

-1 7 3 1 2 .4 5 8 .7 9 7 +
+

5. Capital

5.2.5

Importe total de los recursos propios
computables

El siguiente cuadro resume los principales elementos que
integran los fondos propios computables a efectos de
solvencia de Grupo Banco Sabadell, tanto ordinarios,
adicionales de nivel 1 y de nivel 2, de acuerdo con los criterios
establecidos en la Parte Segunda de la CRR.

A destacar en el período la conclusión de la mayor parte de las
disposiciones transitorias aplicadas desde 2014, que han
supuesto un incremento de AT1 de 457.017 miles de euros.
Adicionalmente se incorpora en el CET1 parte del impacto
inicial de IFRS9, siguiendo la disposición transitoria.

Tabla 17. Importe total de los recursos propios computables.

Requerim ientos de recursos propios m ínim os sin floor ( 1)

3 1 /1 2 /2 0 1 8

3 1 /1 2 /2 0 1 7+

6 .4 2 6 .8 0 6
703.371

6 .2 0 0 .3 9 6+
+
703.371+

11.732.163

12.106.567+

(+) Capital social y recursos asimilados
(+) Reservas
(+) Beneficio atribuido al grupo neto de dividendos

161.093

408.489+

(+/-) Autocartera y financiación acciones propias (2)
(+) Intereses minoritarios

-206.264

-240.320+

13.769

16.608+

(+/-) Ajustes por valoración

-516.048

-238.062+

-2.259.264

-2.341.961+
+
1 0 .4 1 4 .6 9 2+
+
1.150.000+

(-) Deducciones
Recursos propios de capital de nivel 1 ordinario

9 .6 2 8 .8 1 8

(+) Participaciones preferentes

1.150.000

(+) Obligaciones Convertibles
(+) Intereses minoritarios

-

+-

3.147

1.927+

(+) Ajustes por valoración negativos

-

+-

(-) Deducciones

-

-455.798+
+
6 9 6 .1 2 9+

Recursos propios de capital de nivel 1 adicional

1 .1 5 3 .1 4 7

Total recursos propios de capital de nivel 1

1 0 .7 8 1 .9 6 5

(+) Financiaciones subordinadas

1.048.107

(+) Intereses minoritarios
(+) Ajustes riesgo de crédito (3)
(-) Deducciones
Total recursos propios de capital de nivel 2

1 1 .1 1 0 .8 2 1+
+
1.129.886+

4.196

2.569+

213.581

222.148+

-213.581

-6.627+
+
1 .3 4 7 .9 7 6+

1 .0 5 2 .3 0 3

Total recursos propios com putables
Ratio C ET1
Ratio Tier 1

1 1 .8 3 4 .2 6 8
1 1 ,9 9 %

1 2 .4 5 8 .7 9 7+
+
1 3 ,4 4 %+

1 3 ,4 2 %

1 4 ,3 4 %+

Ratio de capital total

1 4 ,7 3 %

1 6 ,0 7 %+
+
+
+
+
+

Datos en miles de euros.
(1)
Recoge el impacto en los RWAs al aplicar ajustes prudenciales adicionales solicitados por el supervisor (SSM).
(2)
Autocartera: se deduce el límite máximo de acciones propias en poder de la entidad autorizado por el supervisor.
(3)

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 31/12/2018 ascienden a
11.834.268 miles de euros. El capital de nivel 1 ordinario
supone 9.628.817 miles de euros, el 81,36% del total de
fondos propios computables a efectos de solvencia.



El beneficio atribuido al Grupo neto de dividendos
asciende a 161.093 miles de euros.



Los intereses minoritarios (hasta el límite permitido por la
CRR) ascienden a 13.769 miles de euros. Suponen el
capital de nivel 1 ordinario de las filiales no atribuible al
Grupo consolidado, pero que contribuye a incrementar el
capital del Grupo.



Los ajustes por valoración suponen una deducción de
491.471 miles de euros.



Las acciones propias en poder de la entidad, se deben
considerar computables hasta el límite autorizado por
parte del supervisor. El importe de autocartera a
31/12/2018 era de 143.452 mil euros, siendo el límite

Los principales elementos que componen los fondos propios
de nivel 1 ordinario son los siguientes:


El importe de capital social y recursos asimilados de las
sociedades que integran el Grupo asciende a 703.371
miles de euros.



Las reservas, que ascienden a 11.732.163 miles de
euros incluyen las reservas efectivas y expresas y los
demás elementos clasificados como reservas, incluyendo
las primas de emisión desembolsadas.
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mínimo que el regulador exige deducir de 160.000 miles
de euros.
Los principales conceptos
Deducciones son:

que

se

consideran

como



Las deducciones por Fondo de comercio y activos
intangibles que suponen 2.461.142 miles de euros.



Los activos por impuestos diferidos, a las que se aplica
transitoriamente, en 2018, un 80% lo que supone una
deducción de 242.348 miles de euros.



Las Pérdidas Esperadas de Renta Variable con una
ponderación de riesgo del 1.250 %, que suponen 4.482
miles de euros.



Los ajustes debidos a filtros prudenciales, como son el
proveniente de la reserva de cobertura de flujos de
efectivos, pérdidas y ganancias acumuladas debidas a
cambios en el riesgo de crédito propio relacionado con
pasivos valorados al valor razonable, ajuste por
valoración prudente así como otros exigidos por el
regulador (272.770 miles de euros).
Incluye las deducciones por la financiación por la compra
de acciones propias por importe de 46.264 miles de
euros.

En 2018 se realizan los ajustes provenientes de la entrada en
vigor de la transitoriedad de IFRS9, que suponen un
incremento del CET1 de 650.635 miles de euros.
Los fondos propios de nivel 1 adicional ascienden a
1.153.147 miles de euros, suponiendo un 9,74% del total de
fondos propios computables a efectos de solvencia de la
entidad. Los elementos que los integran, son:


Los
instrumentos
de
capital,
formados
por
participaciones preferentes; en total suponen 1.150.000
miles de euros.



Se computan también los intereses minoritarios de este
nivel (hasta el límite permitido por la CRR); su importe
asciende a 3.147 miles de euros.

Los fondos propios de nivel 2 ascienden a 1.052.303 miles de
euros. Esta cifra supone un 8,89% 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 1.048.107 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 4.196 miles de euros.
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El exceso que se produce entre la suma de las
correcciones de valor por deterioro de activos y de las
provisiones por riesgos asignadas a las exposiciones
calculadas de acuerdo al método IRB una vez que se
comparan con las pérdidas esperadas correspondientes
en la parte que no supere el 0,6% de las exposiciones
ponderadas por riesgo, que asciende a 213.581 miles de
euros. No obstante, existe una deducción transitoria dado
que se computan parte de las provisiones como CET1 por
la aplicación de la transitoriedad del impacto de primera
implantación de IFRS9.

En el período las variaciones más relevantes se deben a:


La disminución de reservas en parte procedente de las
provisiones de IFRS9 (328MM) que asciende a 374.404
miles de euros.



El impacto de los ajustes de valoración de la cartera a
valor razonable que reduce CET1 en 327.805 miles de
euros.



En términos globales, se ha producido un decremento de
328.856 miles de euros de capital de nivel 1 con
respecto a la cifra reportada en 2017, y una disminución
de 295.673 miles de euros de capital de nivel 2. Lo que,
conjuntamente supone un decremento de 624.529 miles
de euros sobre la cifra de fondos propios totales de
2017.

Más allá de la descripción de elementos que forman los
fondos propios a 31 de diciembre del 2018, en el Anexo III 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 III se ha seguido la normativa
europea citada al inicio del capítulo, en concreto el artículo 5
del Reglamento de Ejecución 1423/2013. Adicionalmente se
informa también de las partidas y deducciones debidas a la
transitoriedad de la aplicación de IFRS9.

5.2.6

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:

5. Capital

Tabla 18. Listado de instrumentos de fondos propios.
N om bre instrum ento

Em isor

ISIN

Acciones

BANC SABADELL

ES0113860A34

Tipo de instrum ento +
+
Acciones ordinarias +

Participaciones Preferentes 1/2017

BANC SABADELL

XS1611858090

Participaciones Preferentes +

Participaciones Preferentes 2/2017

BANC SABADELL

XS1720572848

Participaciones Preferentes +

Obligaciones Subordinadas I/2010

BANC SABADELL

ES0213860051

Deuda Subordinada +

CAM

330112000000

Deuda Subordinada +

BANC SABADELL

XS1405136364

Deuda Subordinada +

TSB Banking Group plc

XS1061206337

Deuda Subordinada +
+
+

Emisión Subordinada Junio 92
Obligaciones Subordinadas I/2016
Obligaciones Subordinadas TSB
Datos a 31/12/2018.

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.

5.2.7

Variaciones de recursos propios en el
periodo

Como ya se ha mencionado La variación de 625 millones de
euros entre 2017 y 2018 refleja básicamente dos efectos:


Finalización del período transitorio en la deducción de
intangibles y fondo de comercio, que pasan a deducirse
totalmente de CET1, mientras que en 2017 un 20% se
deducía de AT1.



Implantación de IFRS9, aunque al decidir el grupo aplicar
las disposiciones transitorias establecidas en el
Reglamento (EU) 2017/2395, el efecto se desdobla en
varios conceptos. Para más detalle véase la tabla de
impacto en los diferentes ratios de solvencia de la
aplicación de dichas disposiciones transitorias con
respecto a si se hubieran aplicado las normas IFRS9 en
su totalidad (fully loaded ), en el apartado 6.2.4.

Adicionalmente se produce, concentrado mayoritariamente en
el segundo semestre, el impacto de los ajustes de valoración
de la cartera a valor razonable que viene explicado
fundamentalmente por la materialización de ajustes de
valoración positivos en ROF, por el impacto de la deuda

soberana Italiana, el deterioro de la participación en el capital
de SAREB y por el resto de movimientos de mercado.
Adicionalmente, por el impacto de acuerdo a las ventas
institucionales de activos problemáticos (impacto en la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada por provisiones
extraordinarias).

Gráfico 23. Evolución de Total Capital (phase-in) entre
2017 y 2018.

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.
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Tabla 19. Movimientos de Capital.

Saldo a 3 1 /1 2 /2 0 1 7

C ET1 C apital

AT1 C apital

T2 C apital

Total +

1 0 .4 1 4 .6 9 2

6 9 6 .1 2 9

1 .3 4 7 .9 7 6

1 2 .4 5 8 .7 9 7 +
+

-

-

-

- +

34.056

-

-

34.056 +

Reservas

-374.404

-

-

-374.404 +

Beneficio atribuible neto de dividendos

-247.396

-

-

-247.396 +

Intereses minoritarios

-2.839

-

-

-2.839 +

Ajustes de valoración

-327.805

-

-

-327.805 +

Deducciones y efectos transitorios

132.515 +

Acciones emitidas y prima de emisión
Autocartera y acciones propias financiadas

132.515

-

-

Instrumentos Computables AT1

-

-

-

- +

AT1 Filiales

-

1.220

-

1.220 +

Deducciones y efectos transitorios

-

455.798

-

455.798 +

Instrumentos Computables Tier 2

-

-

-81.779

-81.779 +

Tier 2 Filiales

-

-

1.627

1.627 +

Fondos genéricos y exceso de provisiones IRB

-

-

-8.567

-8.567 +

Deducciones y efectos transitorios

-

-

-206.954

-206.954 +
+

9 .6 2 8 .8 1 8

1 .1 5 3 .1 4 7

1 .0 5 2 .3 0 3

1 1 .8 3 4 .2 6 8 +

Saldo a 3 1 /1 2 /2 0 1 8

+

Datos en miles de euros.

5.3 Requerimientos de recursos propios
5.3.1

Marco normativo de divulgación

La información presentada en este capítulo se ajusta a las
exigencias de:


Artículo 438 de la CRR, en lo que se refiere a
Requerimientos de capital.



Artículo 440 de la CRR, en lo que se refiere a Colchones
de capital.



Artículo 441 de la CRR, en lo que se refiere a Indicadores
de Importancia sistémica global.



Directrices sobre los requisitos de divulgación con arreglo
a la parte octava del Reglamento (EU) no. 575/2013
(EBA/GL/2016/11). En lo que se refiere a la visión
general de los RWAs y su evolución estas directrices
establecen requerimientos a través de las tablas :
–

EU OV1- Visión general de los RWA.

–

EU CR8 – Estados de flujos de RWA de exposiciones
al riesgo de crédito según el método IRB.

–

EU CCR7 – Estados de flujos de RWA de las
exposiciones al riesgo de contraparte según el
método IMM.

Aunque no se requiere, pero a fin de mostrar una imagen más
completa de la evolución de RWAs del periodo, se incluye en la
tabla de Estado de flujos de variación de RWAs, las debidas al
método estándar y al riesgo de contraparte, a pesar de que el
Grupo no aplica el método IMM.
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5.3.2

Resumen ejecutivo

Gráfico 24. Requerimientos de recursos propios mínimos
(millones de euros).

La evolución de los requerimientos de recursos propios
mínimos entre los dos períodos refleja la variación de la
calidad crediticia de los activos, así como la evolución
orgánica del negocio.
La distribución por tipo de riesgo de los requerimientos con
respecto al total, a 31 de diciembre de 2018, es la siguiente.

5. Capital

Gráfico 25. Distribución requerimientos por tipo de riesgo.

Riesgo de
mercado
0,75%

Riesgo
operacional
10,42%

Riesgo de
contraparte
0,99%

Riesgo de
Crédito
87,84%

Riesgo de contraparte incluye CVA y contribuciones al fondo para impagos.

Esta distribución es similar a la del periodo anterior siendo el
riesgo de crédito el de mayor volumen. También se mantiene
la distribución de los requerimientos de recursos propios
desglosados por segmento:

Gráfico 26. Distribución de los requerimientos de riesgo de
crédito por segmento.
Entidades
Financieras
2,30%
Resto
Minorista
3,53%
Préstamos
5,47%

Sector
Público
1,48%

Iberoamérica
2,61%

Comercios y
A utónomos
1,08%

Norteamérica
2,79%

Otros
29,09%

Pyme
Minoristas
5,51%
Pyme
Empresas
11,80%

Préstamos
Hipotecarios
18,90%

Gráfico 27. Distribución de los requerimientos de riesgo de
crédito por área geográfica.
Resto del Resto OCDE
mundo
0,09%
0,91%

Resto UE
3,72%
UK
14,01%

Empresas
20,84%

España
75,87%

Para mayor información sobre la evolución de cada uno de los
riesgos, se pueden consultar los capítulos correspondientes
del presente informe.
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5.3.3

Importe total de los requerimientos de
recursos propios mínimos

A continuación se presenta un resumen de la evolución de los
activos ponderados por riesgo y de los requerimientos de
recursos propios agrupados por tipología de riesgo.

Tabla 20. Requerimientos de capital regulatorio por tipo de riesgo.
3 1 /1 2 /2 0 1 8
Tipo de riesgo

3 1 /1 2 /2 0 1 7

Activos ponderados por
riesgo (RW A)

Requerim ientos
de capital ( 1)

Activos ponderados por
riesgo (RW A)

69.466.699

5.557.336

68.850.499

1.115.309
601.018
8.333.201

89.225
48.081
666.656

888.615
300.204
8.354.250

Riesgo de crédito y contraparte

del cual: Riesgo de contraparte (2)
Riesgo de mercado
Riesgo operacional
Otros importes de exposición al riesgo (3)
Total

1.934.159

154.733

-

8 0 .3 3 5 .0 7 8

6 .4 2 6 .8 0 6

7 7 .5 0 4 .9 5 3

Datos en miles de euros.
(1)
Calculados como el 8% de los RWA.
(2)
Incluye CVA y los requerimientos por las contribuciones al fondo de default de CCPs.
(3)
Recoge el impacto en los RWAs al aplicar ajustes prudenciales adicionales solicitados por el supervisor (SSM).

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
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+
Requerim ientos
de capital ( 1)

+
+
5.508.040 +
71.089 +
24.016 +
668.340 +

-+
6 .2 0 0 .3 9 6 +
+
+
+
+

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.
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Tabla 21. Importe total de los activos ponderados por riesgo y los requerimientos de recursos propios mínimos.
3 1 /1 2 /2 0 1 8
C ategorías de ex posición y tipos de riesgo

3 1 /1 2 /2 0 1 7

Requerim ientos

RW A

de capital ( 1)

RW A

+

Requerim ientos
de capital ( 1)

+

3 2 .6 4 8 .3 5 3

2 .6 1 1 .8 6 8

3 2 .7 8 6 .6 8 0

+
2 .6 2 2 .9 3 4 +

743.028

59.442

748.730

59.898+

5.178

414

653

52+

227.948

18.236

401.975

32.158+

Bancos multilaterales de desarrollo

-

-

2.309

185+

Organizaciones Internacionales

-

-

-

-+

836.889

66.951

714.775

57.182+

Empresas

2.911.863

232.949

2.423.780

193.902+

Minoristas

1.793.639

143.491

1.619.503

129.560+

Exposiciones garantizadas con bienes inmuebles residenciales o comerciales

6.633.568

530.685

7.370.893

589.671+

Exposiciones en situación de mora

1.539.664

123.173

1.942.424

155.394+

72.627

5.810

119.902

9.592+

7.628

610

11.133

891+

Posiciones en titulizaciones

-

-

-

-+

Exposiciones frente a Instituciones y empresas con calificación crediticia a c/p

-

-

-

-+

Exposiciones frente a Instituciones de Inversión Colectiva

-

-

37.763

3.021+

Riesgo de C rédito (M étodo Estándar)
Administraciones Centrales y Bancos Centrales
Administraciones Regionales y Autoridades Locales
Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas

Instituciones

Exposiciones de alto riesgo
Bonos garantizados

Exposiciones de Renta Variable

-

-

-

-+

17.876.322

1.430.106

17.392.840

1.391.427+

3 6 .4 9 4 .1 4 5

2 .9 1 9 .5 3 2

3 5 .8 5 8 .5 9 5

2 .8 6 8 .6 8 8 +

-

-

-

-+

748.645

59.892

570.018

45.601+

Empresas

19.617.613

1.569.409

19.171.574

1.533.726+

Minoristas

13.914.871

1.113.190

13.838.104

1.107.048+

i) Hipotecas sobre inmuebles residenciales o comerciales

7.024.491

561.959

6.921.551

553.724+

ii) Exposiciones renovables elegibles

1.647.274

131.782

1.609.638

128.771+

iii) Resto

5.243.105

419.448

5.306.915

424.553+

2.213.016

177.041

2.278.899

182.312+

-

-

-

-+

i) Simple(2)

2.213.016

177.041

2.278.899

182.312+

ii) PD/LGD

-

-

-

-+

iii) Modelos Internos

-

-

-

-+

-

-

-

-+

425.941

34.075

269.257

21.541+

Otras exposiciones
Riesgo de C rédito (M étodo IRB)
Administraciones Centrales y Bancos Centrales
Instituciones

Renta Variable
Según método:

Según naturaleza:
i) Instrumentos cotizados
ii) Instr. no cotizados incluidos en carteras suficientemente diversificadas

785.418

62.833

952.703

76.216+

1.001.657

80.133

1.056.939

84.555+

Posiciones o exposiciones de titulización

-

-

-

-+

Otros activos que no sean financieros

-

-

-

-+

9 .1 5 1

732

9 .4 9 9

760 +

3 8 6 .8 7 0

3 0 .9 5 0

1 0 5 .5 1 6

8 .4 4 1 +

386.870

30.950

105.516

8.441+

-

-

-

-+

2 1 4 .1 4 7

1 7 .1 3 2

1 9 4 .6 8 8

1 5 .5 7 5 +

Riesgo de Liquidación

-

-

-

-+

Riesgo de M aterias Prim as

-

-

-

-+

8 .3 3 3 .2 0 1

6 6 6 .6 5 6

8 .3 5 4 .2 5 0

6 6 8 .3 4 0 +
668.340+

iii) Otras exposiciones de Renta Variable

C ontribución al fondo de garantía de im pagos de una EC C
Riesgo de la cartera de negociación
Riesgo de Posición (Método Estándar)
Grandes Riesgos
Riesgo de C am bio (M étodo Estándar)

Riesgo Operacional
Riesgo Operacional (Método Estándar)

8.333.201

666.656

8.354.250

Riesgo Operacional (Método del indicador básico)

-

-

-

-+

Riesgo debido a gastos fijos generales

-

-

-

-+

3 1 5 .0 5 1
1 .9 3 4 .1 5 9

2 5 .2 0 4
1 5 4 .7 3 3

1 9 5 .7 2 6
-

8 0 .3 3 5 .0 7 8

6 .4 2 6 .8 0 6

7 7 .5 0 4 .9 5 3

1 5 .6 5 8 +
-+
+
6 .2 0 0 .3 9 6 +
+
+

Riesgo por ajuste de valoración del crédito (C VA)
Otros im portes de ex posición al riesgo ( 3)
Total recursos propios m ínim os requeridos

Datos en miles de euros.
(1)
Calculados como el 8% de los RWA.
(2)
Incluye el importe de las exposiciones de Renta Variable sujetas a ponderaciones de riesgo del 250% en inversiones significativas al no alcanzar los unbrales 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.
(3)
Recoge el impacto en los RWAs al aplicar ajustes prudenciales adicionales solicitados por el supervisor (SSM).
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Los recursos propios mínimos requeridos por riesgo de crédito
para las exposiciones tratadas bajo el método estándar
ascienden a 2.611.868 miles de euros.
El Grupo calcula empleando el método estándar carteras
como Soberanos, para las que se ha solicitado calcular por
dicho método de manera permanente dadas sus
características, el segmento Otros activos, que incluye, entre
otros, Inmuebles, DTAS y Otros activos materiales, las filiales
exceptuando TSB, y adicionalmente las exposiciones
procedentes de las diferentes entidades que fueron
adquiridas y que no tenían modelos IRB autorizados y que
actualmente están en fase de roll-out sucesivo del método
estándar al método IRB.
Los recursos propios mínimos requeridos por riesgo de crédito
para las exposiciones tratadas bajo el método basado en
calificaciones internas ascienden a 2.919.532 miles de euros,
de los que 177.041 miles de euros corresponden al importe
de los recursos propios mínimos requeridos para las
exposiciones englobadas en la categoría de Renta Variable,

para cuyo cálculo el
ponderaciones simples.

Grupo

emplea

el

método

de

En el caso de la cartera de negociación, los recursos propios
mínimos requeridos por riesgo de posición para dicha cartera
ascienden a 30.950 miles de euros, y los recursos propios
mínimos requeridos por riesgo de cambio y divisas ascienden
a 17.132 miles de euros, todos ellos calculados bajo el
método estándar.
En el caso de Riesgo Operacional, los recursos propios
mínimos requeridos ascienden a 666.656 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
25.204 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 22. Variaciones de requerimientos de capital por riesgo de crédito y contraparte (CR8 y CCR7).
RW A
Im portes al final de periodo anterior de reporting

( 1)

6 8 .6 4 5 .2 7 5

Requerim ientos
de capital ( 3) +
5 .4 9 1 .6 2 2 +
+

Variación de negocio

2.688.453

215.076 +

Calidad de los activos

-1.870.021

-149.602 +

-59.475

-4.758 +

Metodología, parámetros y políticas

-617.500

-49.400 +

Adquisiciones y enajenaciones

221.912

17.753 +

Tipo de cambio (4)

117.167

9.373 +

16.686

1.335 +
+

Cambios en los modelos

Otros
Im portes en el periodo actual de reporting

( 2) ( 5)

6 9 .1 4 2 .4 9 8

5 .5 3 1 .4 0 0 +

Esta tabla da cumplimiento, en lo que aplica al Grupo, a las plantillas CR8, CCR7 y MR2-B.
No incluye los requerimientos por riesgo por ajuste de valoración del crédito (CVA), ni por contribución al fondo de garantia de impagos de una ECC. Tampoco se incluyen "Otros
importes de exposición al riesgo".
(1)
Datos a 31/12/2017, en miles de euros.
(2)
Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
(3)
Calculados como el 8% de los RWA.

+
+
+
+
+

(4)

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.
(5)
A efectos de cuadre con la tabla (OV1): Importe en el periodo actual de reporting = Riesgo de Credito + Riesgo de Contraparte (Mark to Market) + Importes por debajo del umbral de
deducción

Las siguientes tablas muestran 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.
En la Tabla 24, adicionalmente, se muestra la información
desagregada por TSB y Grupo ex-TSB de cara a informar de la
contribución de la filial al Grupo Consolidado.
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Para más información específica de TSB respecto a
Requerimientos de Recursos Propios, se puede consultar el anexo
a este documento, TSB Significant Subsidiary Disclosures, que 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 y dentro de
Información con relevancia prudencial, así como también en la
web de TSB Bank bajo el apartado Results, reports and
presentations.
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Tabla 23. Importe de los activos ponderados por riesgo y los requerimientos de recursos propios mínimos según metodología
(EU OV1).
3 1 /1 2 /2 0 1 8
C ategorías de ex posición y tipos de riesgo

3 1 /1 2 /2 0 1 7

Requerim ientos

RW A

RW A

de capital ( 1)

+

Requerim ientos
de capital ( 1)

+

6 5 .1 5 4 .7 8 9

5 .2 1 2 .3 8 3

6 5 .4 8 4 .5 8 4

+
5 .2 3 8 .7 6 7 +

del cual: Método Estándar (SA) (2)
del cual: Método bajo enfoque Foundation IRB (FIRB)

30.323.893

2.425.911

31.244.560

2.499.565 +

3.714.404

297.152

3.491.232

279.299 +

del cual: Método bajo enfoque Advanced IRB (AIRB)

29.905.133

2.392.411

29.526.832

2.362.147 +

Riesgo de C rédito (ex cluyendo C ontraparte)

del cual: Equity IRB bajo el enfoque de ponderación simple del riesgo (3)

1.211.359

96.909

1.221.960

97.757 +

1 .1 1 5 .3 0 9

8 9 .2 2 5

8 8 8 .6 1 5

7 1 .0 8 9 +

del cual: Mark to Market (4)

791.107

63.289

683.391

54.671 +

del cual: Exposición original

-

-

-

-+

del cual: Enfoque Estandar para el Riesgo de Contraparte

-

-

-

-+

del cual: Método de Modelos Internos (IMM)

-

-

-

-+

9.151

732

9.499

760 +

Riesgo de C ontraparte

del cual: Valor de la exposición por contribuciones al fondo de default de CCPs
del cual: CVA

315.051

25.204

195.726

15.658 +

Riesgo de Liquidación

-

-

-

- +

Ex posición en tituliz aciones 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 Estándar

-

-

-

- +

6 0 1 .0 1 8

4 8 .0 8 1

3 0 0 .2 0 4

2 4 .0 1 6 +
24.016 +

Riego de M ercado ( 5)
Método Estándar (SA)

601.018

48.081

300.204

Método basado en calificaciones internas, IRB (IM)

-

-

-

-+

Grandes ex posiciones

-

-

-

- +

8 .3 3 3 .2 0 1

6 6 6 .6 5 6

8 .3 5 4 .2 5 0

6 6 8 .3 4 0 +

-

-

-

-+

8.333.201

666.656

8.354.250

668.340 +

-

-

-

-+

3 .1 9 6 .6 0 1

2 5 5 .7 2 8

2 .4 7 7 .3 0 0

1 9 8 .1 8 4 +

Riesgo Operacional
Método del indicador básico
Método Estándar
Método AMA
Im portes por debajo del um bral de deducción (sujeto a una
ponderación de riesgo del 2 5 0 %) ( 6)
Ajuste F loor
Otros im portes de ex posición al riesgo ( 7)
Total

-

--

-

- +

1 .9 3 4 .1 5 9

1 5 4 .7 3 3

-

8 0 .3 3 5 .0 7 8

6 .4 2 6 .8 0 6

7 7 .5 0 4 .9 5 3

- +
+
6 .2 0 0 .3 9 6 +
+
+

Datos en miles de euros.
(1)
Calculados como el 8% de los RWA.
(2)
Se excluyen del Método Estándar los activos por impuestos diferidos que se deriven de diferencias temporarias que no se deducen de los fondos propios
computables. Ver nota 6.

+

(3)

Se excluyen del Equity IRB las exposiciones de inversiones significativas en entidades del sector financiero y aseguradoras, que no se deducen de los fondos propios computables. Ver
nota 6.
(4)
Incluye Método Estándar, FIRB y AIRB.
(5)
Incluye el Riesgo de la Cartera de Negociación y Tipo de Cambio.
(6)
Incluye el importe de las exposiciones de inversiones significativas en entidades del sector financiero y aseguradoras (Método IRB para renta variable) y los activos por impuestos
diferidos que se deriven de diferencias temporarias (Método Estándar) , sujetos a ponderaciones de riesgo del 250% al no alcanzar los umbrales para su
deducción de fondos propios.
(7)
Recoge el impacto en los RWAs al aplicar ajustes prudenciales adicionales solicitados por el supervisor (SSM).
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Tabla 24. Principales magnitudes de reporting regulatorio en el Grupo desglosadas a distintos niveles.
Cat egorí as de expos i c i ón y t i pos de ri es go

Sal do ori gi n al
( G ru po)

E AD
( G ru po)

RWA
( G ru po)

Sal do ori gi n al
( BS)

E AD
( BS)

RWA
( BS)

Sal do ori gi n al
( TSB)

E AD
( TSB)

RWA
+
( TSB)

Ri es go de Crédi t o ( M ét odo E s t án dar)

111.137.699

107.365.779

32.648.353

96.271.744

92.703.592

30.734.292

14.865.955

14.662.187

1.914.061 +

48.307.669

52.603.654

743.028

37.617.116

41.913.101

439.680

10.690.553

10.690.553

303.348 +

Administraciones Regionales y Autoridades Locales

5.713.053

5.344.441

5.178

5.713.053

5.344.441

5.178

-

-+

Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas

1.737.831

1.504.693

227.948

1.737.831

1.504.693

227.948

-

-

-+

260.101

437.884

-

177.783

-

260.101

260.101

-+

70

7

-

70

7

-

-

-

-+

2.797.331

2.767.740

836.889

1.837.837

1.808.246

657.233

959.494

959.494

179.656 +

Administraciones Centrales y Bancos Centrales

Bancos multilaterales de desarrollo
Organizaciones Internacionales
Instituciones
Empresas

5.666.338

Minoristas
Exposiciones garantizadas con bienes inmuebles residenciales o comerciales
Exposiciones en situación de mora

3.439.611

2.911.863

3.418.416

2.893.295

21.195

18.567 +

4.479.392

2.567.093

1.793.639

4.258.979

2.380.729

1.671.266

220.413

186.364

122.373 +

20.057.808

18.277.081

6.633.568

18.016.714

16.397.504

5.976.724

2.041.094

21.743

1.879.577

656.844 +

2.467.215

1.472.270

1.539.664

2.336.839

1.349.548

1.416.502

130.376

122.722

123.162 +

Exposiciones de alto riesgo

75.760

48.418

72.627

75.760

48.418

72.627

-

-

-+

Bonos garantizados

38.831

38.142

7.628

38.831

38.142

7.628

-

-

-+

Posiciones en titulizaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

Exposiciones frente a instituciones y empresas con calificación crediticia a c/p

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

-

-

-

-

-

-

-

-

Exposiciones de Renta Variable

(1)

Otras exposiciones
Ri es go de Crédi t o ( M ét odo IRB)

-+

19.536.300

18.864.745

17.876.322

18.994.119

18.322.564

17.366.211

542.181

542.181

510.111 +

133.239.179

118.835.925

36.494.145

96.686.985

81.584.464

29.675.455

36.552.194

37.251.460

6.818.690 +

Administraciones Centrales y Bancos Centrales

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

2.265.873

1.880.604

748.645

2.265.873

1.880.604

748.645

-

-

-+

Empresas

48.887.682

38.694.825

19.617.613

48.887.682

38.694.825

19.617.613

-

-

-+

Minoristas

81.117.808

77.299.579

13.914.871

44.565.615

40.048.119

7.096.181

36.552.194

37.251.460

6.818.690 +

57.485.512

58.058.509

7.024.491

27.011.492

26.128.207

3.369.477

30.474.019

31.930.302

3.655.015 +

Instituciones

i) Hipotecas sobre inmuebles residenciales o comerciales
ii) Exposiciones renovables elegibles
iii) Resto
(1)

Renta Variable

7.780.377

5.745.291

1.647.274

3.023.069

1.774.068

146.205

4.757.308

3.971.223

1.501.070 +

15.851.920

13.495.780

5.243.105

14.531.054

12.145.844

3.580.500

1.320.866

1.349.936

1.662.605 +

967.816

960.917

2.213.016

967.816

960.917

2.213.016

-

-

-+

Según método:

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

967.816

960.917

2.213.016

967.816

960.917

2.213.016

-

-

-+

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

i) Instrumentos cotizados

146.876

146.876

425.941

146.876

146.876

425.941

-

-

-+

ii) Instrumentos no cotizados incluidos en carteras suficientemente diversificadas

420.277

413.378

785.418

420.277

413.378

785.418

-

-

-+

iii) Otras exposiciones de renta variable

400.663

400.663

1.001.657

400.663

400.663

1.001.657

-

-

-+

Posiciones o exposiciones de titulización

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

Otros activos que no sean financieros

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

Con t ri bu c i ón al f on do de garan t í a de i m pagos de u n a CCP

-

-

9.151

-

-

6.224

-

-

2.927 +

Ri es go de l a Cart era de Negoc i ac i ón

-

-

386.870

-

-

386.870

-

-

-+

Riesgo de Posición (Método Estándar)

-

-

386.870

-

-

386.870

-

-

-+

Grandes riesgos

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

Ri es go de Cam bi o ( M ét odo E s t án dar)

-

-

214.147

-

-

214.147

-

-

-+

Ri es go de Li qu i dac i ón

-

-

-

-

-

-

-

-

Ri es go de M at eri as P ri m as

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

Ri es go O perac i on al

-

-

8.333.201

-

-

6.670.186

-

-

1.663.016 +

Riesgo operacional (Método Estándar)

-

-

8.333.201

-

-

6.670.186

-

-

1.663.016 +

Riesgo operacional (Método del Indicador Básico)

-

-

-

-

-

-

-

-

Ri es go debi do a gas t os f i j os gen eral es

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

Ri es go por aj u s t e de val orac i ón del c rédi t o

-

-

315.051

-

-

270.235

-

-

44.816 +

O t ros i m port es de expos i c i ón al ri es go

-

-

1.934.159

-

-

450.000

-

-

1.484.159 +

(2)

i) Simple
ii) PD/LGD
iii) Modelos Internos
Según naturaleza:

Tot al
Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
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5.644.595

-

+

244.376.879

226.201.703

80.335.078

192.958.730

174.288.056

68.407.409

51.418.149

51.913.647

-+

-+

+

11.927.668 +

+

(1)

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 12,917 millones de euros.

+

(2)

Incluye el importe de las exposiciones de Renta Variable sujetas a RWs 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 RRPP.

+
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5.4 Proceso de autoevaluación de capital – Pilar II
5.4.1

Pilar II. Proceso de revisión supervisora

El objetivo de los procesos relacionados con el Pilar II es el de
reforzar el vínculo entre el perfil de riesgos de una entidad, su
gestión del riesgo, sus sistemas de mitigación del mismo y su
planificación de capital. El Pilar II se desarrolla en base a dos
elementos clave:


Proceso de evaluación de la adecuación de capital
interno (también denominado ICAAP – Internal Capital
Adequacy Assessment Process). Este elemento se dirige
a las entidades con el fin que las mismas establezcan
procesos y estrategias completos, efectivos y sólidos que
permitan evaluar y mantener los recursos propios
necesarios, y su composición, de acuerdo con su perfil de
riesgos, así como un marco de control interno y de
gobierno robusto.



Proceso de revisión supervisora (también denominado
SREP – Supervisory Review and Evaluation Process ). Este
elemento engloba los procesos llevados a cabo por el
supervisor con el fin de asegurar que la entidades
disponen de procesos, estrategias, mecanismos, capital y
liquidez adecuados para asegurar una sólida gestión y
cobertura de los riesgos a los que se encuentran
expuestas, incluyendo los riesgos que puedan revelarse
de un ejercicio de stress, o los que pueda plantear la
entidad al sistema financiero.

El resultado del proceso SREP, del que el ICAAP es un input,
establece desde una óptica supervisora los requerimientos
mínimos prudenciales de capital aplicables a cada entidad. En
este proceso se definen requerimientos adicionales a los
fijados en el Pilar I (establecidos en el artículo 92 de la CRR).
Dichos requerimientos por Pilar II se dividen en dos clases:




El Pillar II Requirement (Pilar 2R), que tiene como
finalidad cubrir aquellos riesgos que afectan la entidad y
que no se encuentran adecuada o suficientemente
cubiertos por el Pilar I. Este requerimiento es de obligado
cumplimiento.
El Pillar II Guidance (Pilar 2G), que tiene como objeto
cubrir el deterioro que puede sufrir la solvencia de la
entidad en una situación adversa, más allá del colchón
de conservación de capital. Su cumplimiento no es
estrictamente vinculante en el sentido que un
incumplimiento no activa medidas automáticas por parte
del ECB. No obstante, el ECB realiza un seguimiento del
cumplimiento de dicho requerimiento, y ante su
inobservancia podría solicitar los planes de acción
necesarios para recuperar dicho nivel, así como
establecer medidas adicionales de control.

Como resultado del proceso SREP, durante el año 2018 se ha
exigido al Grupo Banco Sabadell el mantenimiento, en todo
momento, de una ratio mínima de Common Equity Tier 1
(CET1 phase-in) del 8,3125% y una ratio de capital total
phase-in mínima de 11,8125%. Estas ratios incluyen el
mínimo exigido por Pilar I (4,50%), el requerimiento de Pilar 2R
(1,75%), el colchón de conservación de capital (1,875%) y el
requerimiento derivado de su consideración como otra
entidad de importancia sistémica (0,1875%).

Adicionalmente el Grupo tiene que cumplir con el
requerimiento derivado del cálculo del colchón de capital
anticíclico específico de la Entidad que, al calcularse con
periodicidad trimestral, en 2018 ha variado del 0% durante el
primer trimestre del año al 0,14% en diciembre por la
definición de un colchón anticíclico en el Reino Unido del 1%
desde noviembre de 2018.
Este requerimiento establece el nivel mínimo de CET1 por
debajo del cual Grupo Banco Sabadell se vería obligado a
limitar la distribución de dividendos, la retribución variable y
los pagos relacionados con los instrumentos de capital de
nivel 1 adicional. Dicho nivel se conoce como el importe
máximo distribuible (también denominado MDA – Maximum
Distributable Amount) y se establece en el 8,3125% (al que
hay que añadir el buffer contracícilico antes citado) en 2018.
El Grupo Banco Sabadell ha superado a lo largo del año 2018
los límites exigidos, por lo que no ha tenido limitaciones en
distribuciones.
El 8 de febrero de 2019, el Grupo Banco Sabadell ha sido
notificado del resultado del proceso SREP de 2018 que
establece los requerimientos mínimos exigibles al Grupo para
el año 2019. En esta nueva revisión se exige al Grupo Banco
Sabadell el mantenimiento, en todo momento, durante el año
2019, de una ratio mínima de Common Equity Tier 1 (CET1
phase-in) del 9,64% y una ratio de capital total phase-in
mínimo de 13,14%. Estas ratios incluyen el mínimo exigido por
Pilar I (4,50%), el requerimiento de Pilar 2R (2,25%), el
colchón de conservación de capital (2,50%), el requerimiento
derivado de su consideración como otra entidad de
importancia sistémica (0,25%) y el requerimiento por el
colchón de capital anticíclico (0,14%). Bajo estos
requerimientos, el MDA queda establecido en el 9,64%.
Estos requerimientos no recogen la mejora del perfil de riesgo
de la entidad tras las ventas institucionales de carteras de
activos problemáticos realizadas, dado que el criterio técnico
adoptado en la evaluación SREP de 2019 las tiene en
consideración en el momento de su cierre. En 2018,Grupo
Banco Sabadell acordó la venta de 12.200M€ de activos
problemáticos, lo que transformó completamente el perfil de
riesgo del Banco y redujo la ratio de activos problemáticos
netos sobre total activo del 2,9% al 1,8%.
Adicionalmente, el incremento de requerimientos prudenciales
se ha visto condicionado por los impactos que el Grupo ha
tenido que afrontar tras la migración de la plataforma
tecnológica del banco filial inglés, TSB en 2018.
El incremento del requerimiento del Pilar 2 ha sido
parcialmente compensado por una mejora del Pilar 2G.

5.4.2

Marco normativo aplicable al ICAAP

El proceso de evaluación de la adecuación de capital interno
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). Su desarrollo
se realiza siguiendo los principios y requerimientos de
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información descritos en la guía emitida por la EBA, Guidelines

on ICAAP and ILAAP Information Collected for SREP Purposes
(EBA/GL/2016/10). En su elaboración se consideran también
los principios descritos por el ECB en la guía emitida en
noviembre de 2018, ECB Guide to the Internal Capital
Adequacy Assessment Process (ICAAP).
En la Ley 10/2014 sobre ordenación, supervisión y solvencia
de entidades de crédito, igualmente se menciona, en su
artículo 41, la necesidad de realizar periódicamente una
autoevaluación de la suficiencia de capital por parte de las
entidades de crédito.
Adicionalmente a las guías de la EBA y del ECB, en el
desarrollo del proceso, se consideran aquellas indicaciones o
recomendaciones que hayan podido surgir del proceso de
revisión supervisora del ICAAP.

5.4.3

Proceso ICAAP en el Grupo Banco Sabadell

Desde 2008 el Grupo Banco Sabadell elabora un informe
anual de autoevaluación de suficiencia de capital en base
consolidada, con el objetivo de realizar una evaluación
completa de los riesgos asumidos por el Grupo y generar una
valoración omnicomprensiva, y también prospectiva, de la
adecuación de los niveles de capital.
El ICAAP se desarrolla bajo un marco de gobierno sólido, con
una elevada implicación de la Alta Dirección, y que identifica al
Consejo de Administración como el máximo responsable para
su revisión y aprobación, permitiendo de esta forma transmitir
una imagen completa sobre la situación del grupo desde una
óptica de solvencia al órgano de administración de Banco
Sabadell.
El Grupo Banco Sabadell desarrolla el ICAAP desde una
perspectiva omnicomprensiva de forma que se pueda generar
una valoración de la adecuación del nivel de capital interno
teniendo en cuenta la estructura y negocio del Grupo, y desde
distintas perspectivas.

Gráfico 28. Estructura del proceso ICAAP.

El proceso ICAAP se contempla como una herramienta
complementaria al Pilar 1 de Basilea (Capital Regulatorio) en
la que se analiza en primera instancia el modelo de negocio
del Grupo, dentro de su contexto económico, financiero y
normativo, y su sostenibilidad y viabilidad a corto y medio
plazo. El modelo de negocio del Grupo lleva asociada la
asunción de riesgos, y por tanto la definición de un perfil de
riesgo. En este sentido, como parte del ICAAP se realiza una
identificación de los riesgos materiales derivados de la
actividad del Grupo y una autovaloración sobre el riesgo
inherente, y residual, que suponen los mismos tras considerar
los sistemas de gobierno, gestión y control de los riesgos.
A partir del inventario de riesgos materiales del Grupo y su
gestión, se establece una evaluación cuantitativa global del
capital necesario bajo métodos internos (Capital Económico),
cuyo alcance supera los riesgos cubiertos por el Pilar 1,
integrando los modelos utilizados por el Grupo (por ejemplo,
los sistemas de calificación de acreditados; ratings o scorings
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en riesgo de crédito) y otras estimaciones internas adecuadas
a cada tipo de riesgo.
Adicionalmente, en el ICAAP, se realizan análisis prospectivos
a un horizonte temporal de tres años. Estos análisis se
realizan bajo un escenario económico base, pero también bajo
escenarios adversos plausibles aunque poco probables ( stress
test), que sean relevantes para el Grupo y que, por tanto,
reflejen situaciones adversas que puedan tener un impacto
particular en el Grupo. La proyección base incluye los planes
de negocio y financieros del Grupo. Estos ejercicios de
proyección se realizan con el objetivo de verificar si la
evolución del negocio, el riesgo y la cuenta de resultados ante
posibles escenarios adversos pueden poner en riesgo la
solvencia del Grupo según los recursos propios disponibles, o
el cumplimiento del Grupo con su apetito de riesgo ( Risk
Appetite Statement). Como resultado de estos ejercicios se
pueden detectar debilidades y proponer, si es necesario,
planes de actuación que mitiguen los riesgos identificados.

5. Capital

Los ejercicios de análisis prospectivo bajo escenarios
adversos se complementan con ejercicios de reverse stress
testing en los que se identifican aspectos idiosincráticos del
Grupo que puedan suponer un riesgo relevante para la
solvencia del mismo en caso de materializarse.

5.4.4

Capital económico

En el desarrollo del ICAAP cobra especial importancia la
medición de los riesgos asumidos, más allá de los riesgos de
Pilar 1, para asegurar que se dispone de suficiente capital
interno para absorber las pérdidas inesperadas que se
puedan derivar de los mismos (Capital Económico). En este
sentido, el Grupo Banco Sabadell cuenta con las herramientas
necesarias para realizar una medición de todos aquellos
riesgos relevantes asumidos, lo que incluye los riesgos de Pilar
1, otros aspectos relacionados con los riesgos Pilar 1 no
adecuadamente contemplados en el marco regulatorio (riesgo
de concentración en exposiciones crediticias, enfoques
internos sobre el riesgo operacional, etc.) y también otros
riesgos no contemplados en el Pilar 1 (tipo de interés
estructural, negocio, etc.). Se excluye del cálculo de capital
económico el riesgo de liquidez, por considerar que el mismo
no debe gestionarse ni medirse bajo un enfoque de solvencia.
El cálculo de los requerimientos de capital económico
incorpora, adicionalmente, una visión de cartera, por lo que
los riesgos asumidos se miden en el contexto de un Grupo
financiero, incorporando los efectos de diversificación del
riesgo que pueden generarse por, por ejemplo, disponer de
una cartera crediticia con cierta diversificación internacional,
pero también con un equilibrio entre distintas clases de
activos y acreditados.
El nivel interno de solvencia se establece mediante el
contraste de los requerimientos de capital interno y los
recursos internos computables que incluyen el CET1 y el
capital de nivel 1 adicional. Grupo Banco Sabadell no ha
identificado déficits de capital en base a la perspectiva
económica, o interna.

5.4.5

Ejercicio Stress Test 2018

Este año 2018, el Grupo Banco Sabadell ha participado en el
ejercicio de stress test llevado a cabo por la Autoridad
Bancaria Europea (EBA), en cooperación con el Banco de

España, el Banco Central Europeo (ECB) y la Junta Europea de
Riesgo Sistémico (ESRB).
En el escenario base, el Grupo Banco Sabadell muestra una
significativa capacidad de generación orgánica de capital de
+86 puntos básicos en el horizonte de tres años, 2018-2020.
En el escenario adverso, el Grupo alcanzaría una ratio de
capital CET1 del 8,40% phase-in y del 7,58% fully loaded en
2020. Este escenario adverso ha sido establecido por el ECB y
el ESRB con un horizonte temporal del 2020, aplicando las
proyecciones a un supuesto de balance estático a diciembre
de 2017 y, por tanto, sin contemplar las acciones y estrategias
del negocio tomadas por el Grupo con posterioridad. Del total
de reducción de 446 puntos básicos de la ratio CET1 fully
loaded del Grupo en el escenario adverso:


180 puntos básicos (40% del total) están relacionados
con el Reino Unido donde, en particular, el escenario
macroeconómico adverso definido para el ejercicio de
stress en esta área geográfica ha sido especialmente
severo en comparación con otras geografías.
Este impacto incluye el efecto de mantener constante
durante todo el período del ejercicio, 2018-2020, el
importe de un incremento establecido por contrato entre
TSB y Lloyds sobre el coste de los servicios tecnológicos
(IT) pagados por TSB a Lloyds, que fue de aplicación sólo
a partir de enero de 2017 y hasta el momento de la
migración completada en abril de 2018. En el ejercicio de
stress, ese importe se mantiene constante durante los
tres años, de acuerdo con la aplicación de la
metodología, aunque sólo está vigente en la realidad
durante cuatro meses del mencionado periodo. Esto
supone una reducción de 45 puntos básicos en la ratio
CET1 fully loaded.



De manera similar al punto anterior, los costes de
Sabadell United Bank incurridos en 2017 antes de la
venta de la filial en julio de ese año, se han computado
en las proyecciones del ejercicio durante los tres años
(2018-2020), mientras que ni los ingresos ni el balance
de la filial se incluyen. Esto supone una reducción de 15
puntos básicos de la ratio CET1 fully loaded.

Estos dos últimos factores tienen un efecto idiosincrático
combinado que han tenido un impacto negativo de 60 puntos
básicos en la ratio CET1 fully loaded.
Finalmente, los resultados del ejercicio muestran la resiliencia
del Grupo y su capacidad para hacer frente al escenario
adverso que ha sido planteado.
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5.5 Colchones de capital
En línea a las exigencias de transparencia de los artículos 440
y 441 de la CRR, y los requerimientos de Capital derivados de
la CRD-IV (Ley 10/2014, en el Título II, Capítulo III), se detalla
a continuación la situación del Grupo frente a los mismos.

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 el Grupo de dichos colchones de capital
durante el phase-in del marco regulatorio de Basilea III:

De acuerdo con la mencionada normativa, las entidades de
crédito deben cumplir en todo momento con su requisito

Tabla 25. Implantación de los colchones de capital.
C olchón de C apital

2016

2017

2018

2019 +
+

Conservación de Capital

0,625%

1,250%

1,875%

2,500% +

Anticíclico específico(1)

0,000%

0,000%

0,000%

0,125%

0,14%(3)
0,188%

0,14%(4) +
0,250% +
+
+

Sistémico

(2)

(1)

A discrecionalidad de la Autoridad Competente: Banco de España fijó en 0% el colchón de capital anticíclico para el primer trimestre del 2019.
A discrecionalidad de la Autoridad Competente: Banco de España ha designado a Banco Sabadell como OEIS para el año 2018 y 2019. El colchón sistémico ha sido del 0,1875(75%) en
2018 y será del 0,25% (100%) en 2019.
(3)
El colchón de capital anticíclico específico de Grupo Banco Sabadell, calculado según lo establecido en la Circular BdE 2/2016, ha variado durante 2018 del 0% durante el primer
trimestre al 0,14% en diciembre.
(4)
Calculado para el primer trimestre del 2019. Se calcula con periodicidad trimestral.

(2)

Colchón de conservación de capital
De aplicación obligatoria para todas las entidades, su objetivo
es que éstas acumulen suficiente capital en periodos de
crecimiento económico para absorber hipotéticas pérdidas en
momentos de mayor estrés. En 2016 se inició la implantación
progresiva y escalada del colchón de conservación de capital,
que alcanza un porcentaje fijado del 2,50% en 2019.
De este modo, el buffer de conservación de capital exigido en
2018 ha sido del 1,875%.

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. Este colchón de capital
acumulado durante periodos expansivos tiene como objetivo
reforzar la solvencia bancaria y suavizar el ciclo crediticio,
ofreciendo herramientas de mitigación durante periodos de
recesión.
Trimestralmente, el Banco de España fija el nivel de colchón
anticíclico específico, en el marco de las competencias
otorgadas por la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito, y por el Real Decreto
84/2015 y la Circular BdE 2/2016, que desarrollan dicha ley.
El nivel es calibrado en múltiplos de 0,25%, dentro de un
rango que oscila entre el 0% y el 2,5% (excepcionalmente,
puede ser superior), y teniendo en cuenta el indicador de
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+
+

referencia inicial del BCBS, las recomendaciones y
orientaciones emitidas por la ESRB y cualquier otra variable
que el BdE considere pertinentes.
Los principales indicadores analizados pueden consultarse en
las diferentes notas de prensa de Banco de España de
periodicidad trimestral, la última de 20 de Diciembre de 2018,
dónde se comunica que 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
2019.
El colchón anticíclico específico que aplica al Grupo Banco
Sabadell se calcula como la media ponderada de los
porcentajes de requerimientos de recursos propios respecto al
total de requerimientos del Grupo, resultantes para cada uno
de los territorios donde la Entidad mantiene exposiciones
crediticias por los colchones anticíclicos aplicables en los
mismos.
En el Anexo V se detalla la lista de países y la justificación del
cálculo.
En este sentido, hay que destacar que el Financial Policy
Committee de Bank of England fijó un colchón anticíclico, de
aplicación en junio de 2018, del 0,5%, y del 1% en noviembre
de 2018, de manera que el colchón de capital anticíclico
específico de Grupo Banco Sabadell, calculado según lo
establecido en la Circular BdE 2/2016, ha variado durante el
período del 0% durante el primer trimestre al 0,14% en
diciembre.
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Tabla 26. Distribución geográfica de las exposiciones crediticias pertinentes para el cálculo del colchón de capital anticíclico.
Ex posiciones crediticias
generales

Ex posiciones de la cartera de
negociación

Valor de
ex posición
según M étodo

Valor de
ex posición
según M étodo

( 1)

( 2)

Sum a de las
posiciones
largas y cortas

Estándar

IRB

Requisitos de F ondos
Propios

Valor de la
ex posición
para los
M odelos
Internos

De los cuales:
Ex posiciones
crediticias
generales

Total

PonderacioPorcentaje de
nes de los
colchón de
requisitos de
capital
F ondos
anticíclico
Propios

Suecia

16.336

87.610

-

-

2.417

2.417

0,05%

2,00%

Noruega

13.463

35.475

-

-

1.043

1.043

0,02%

2,00%

Hong Kong

1.341

27.010

-

-

551

551

0,01%

1,88%

Eslovaquia

613

6.387

-

-

325

325

0,01%

1,25%

5.570

11.022

-

-

394

394

0,01%

1,25%

3.423.935

38.707.635

12.020

-

734.434

734.525

13,78%

1,00%

Republica Checa

7.330

7.634

-

-

601

601

0,01%

1,00%

Lituania

1.250

4.440

-

-

153

153

0,00%

0,50%

3 .4 6 9 .8 3 7

3 8 .8 8 7 .2 1 3

1 2 .0 2 0

-

7 3 9 .9 1 9

7 4 0 .0 1 0

1 3 ,8 8 %

0 ,1 4 %

Islandia
Reino Unido

Total

Datos a 31/12/2018, en miles de euros. Se han omitido las columnas referentes a Exposiciones de Titulización dado que no aplica.
(1)
Valor de la exposición determinado según el artículo 111 de la CRR para exposiciones de crédito relevantes definidas según el Artículo 140(4) (a) CRD.
(2)
Valor de la exposición determinado según el artículo 166 CRR para exposiciones de crédito relevantes definidas según el Artículo 140(4) (a) CRD.

Tabla 27. Importe del colchón de capital anticíclico.
C oncepto
Importe total de la exposición al riesgo
Porcentaje de colchón anticíclico específico de cada entidad
Requisito del colchón anticíclico específico de cada entidad
Datos a 31/12/2018, en miles de euros.

Im porte +
+
80.335.078 +
0,14% +
112.469 +
+
+

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.
Entidad sistémica
Según la metodología establecida en la Norma 13 de la
Circular 2/2016, y en la guía EBA/GL/2016/01: Directrices

revisadas sobre la especificación de los indicadores utilizados
para identificar las entidades de importancia sistémica
mundial y su divulgación, adoptada como propia por el Banco
de España, los indicadores para considerar una entidad como
Entidad de Importancia Sistémica mundial (G-SIB) son los
siguientes:


Tamaño de la Entidad en base consolidada.



Interconexión con el sistema financiero.



Posibilidad de sustituir los servicios o estructura
financiera prestada.



Complejidad del Grupo.



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

La metodología equipondera al 20% cada uno de los
indicadores enumerados para obtener una puntuación que
determina si la Entidad se considera G-SIB o no. Actualmente,
el BCBS está proceso de revisión de la misma.
Grupo Banco Sabadell no está considerado como G-SIB, lo
cual le exime de la aplicación del colchón de capital de
entidades sistémicas.
Sin embargo, dado que supera el límite de los 200.000
millones de euros de exposición en la ratio de
apalancamiento, ha de cumplimentar la información necesaria
para la evaluación de los indicadores, y tiene la obligación de
publicarla antes del 30 de abril del año siguiente, cumpliendo
así con 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 G-SIB, se le exigiría un colchón de
entre un 1% y un 3,5%, en función de la clasificación en cinco
tramos publicada por el FSB.
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Tabla 28. Indicadores para la determinación de una G-SIB.
C ategoría

Indicador Individual
Exposición utilizada para el cálculo de la ratio
de apalancamiento

Tamaño

+
+

Justificación del supervisor
Es un indicador del peso que representa la entidad
dentro del sistema financiero.

+
+

Activos Interjurisdiccionales
Actividad interjurisdiccional

Interconexión

Captura la presencia internacional de los bancos.
Pasivos Interjurisdiccionales

+

Activos dentro del sistema financiero

+

Pasivos dentro del sistema financiero

Mide el grado de interconexión con otras instituciones
financieras.

+

Valores en circulación
Sustituibilidad / infraestructura financiera

+

Activos en custodia
Evalúa si la actividad del banco es sustituible por otros
bancos.

Activos de pagos

Complejidad

+

+

Operaciones suscritas en los mercados de
deuda y capital

+

Importe nocional de derivados OTC

+
Valora la complejidad que puede presentar la entidad
financiera.

Activos de Nivel 3
Valores con fines de negociación y disponibles
para su venta

Para más detalle en relación a la información de los indicadores
cuantitativos del Grupo, puede acceder a la sección Información a
accionistas e inversores, apartado Información financiera,
subapartado Otras presentaciones, en la web corporativa del
Grupo.

+
+
+
+

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

Tabla 29. Criterios para determinar O-SIIs.
No obstante, el Grupo Banco Sabadell se considera parte del
grupo de Otras Entidades de Importancia Sistémica (O-SIIs).

C riterio

Indicador

Tamaño

Total activos

Importancia ESP/EU

Valor transacciones domésticas
Depósitos del sector privado EU
Préstamos al sector privado EU

8.33%
8.33%
8.33%

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

Complejidad/Actividad
transfronteriza

(EBA/GL/2014/10). Los criterios definidos en dichas
Directrices han sido recogidos en la Norma 14 y en el Anejo I
de la Circular 2/2016 del Banco de España.

Valor nocional derivados OTC
Pasivos de otras jurisdicciones
Reclamaciones de otras jurisdicciones

8.33%
8.33%
8.33%

Interconectividad

Pasivos del sistema financiero
Activos del sistema financiero
Valores distintos de acciones

8.33%
8.33%
8.33%

La autoridad competente es quien determina qué entidades
deben considerarse O-SIIs en base a un sistema de scoring
previsto en las Guidelines on the criteria to determine the

Peso
25,00%

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 EU,
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.
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En este sentido, el Banco de España designó como O-SII para
2018 aquellas entidades españolas que superaron 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, el colchón aplicado
en 2018 ha sido del 75% del total exigible a partir del 1 de
enero de 2019, dado que la disposición transitoria primera de
la Circular BdE 2/2016 contempla un periodo de implantación
gradual, es decir, del 0,1875%.

5. Capital

En una Nota de 21 de noviembre de 2018, Banco de España
actualizó la lista de las entidades sistémicas y estableció sus
colchones de capital para 2019, confirmando al Grupo Banco
Sabadell como O-SII, con un scoring de 517 puntos y
correspondiéndole, por tanto, un colchón del 0,25% al haber
finalizado el período transitorio antes citado.

5.5.1

Exigencias en materia de colchones de
capital

En este sentido, el Grupo recibió el 8 de febrero de 2019 una
comunicación por parte del Banco Central Europeo respecto a
la decisión sobre los requerimientos mínimos prudenciales
aplicables para 2019, tras el proceso de revisión y evaluación
supervisora (SREP), por el cual Banco Sabadell debe
mantener, en base consolidada, una ratio de CET1 del 9,64%,
medida sobre el capital regulatorio phase-in.

Gráfico 29. Resumen de requisitos de colchones y
cumplimiento de la ratio regulatoria.

Este requisito incluye:


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



El requerimiento de Pilar 2R (2,25%).



El colchón de conservación de capital (2,50%).



El requerimiento derivado de su consideración como otra
entidad de importancia sistémica (0,25%).



El colchón de capital anticíclico (0,14% durante el primer
trimestre de 2019).

Adicionalmente, este es el nivel de CET1 (9,64%) 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.

Tabla 30. Colchones de capital exigidos a Grupo Banco
Sabadell para 2019.
C olchón de capital

Ex igencia +

Conservación de Capital

2,50% +

Anticíclico Específico(1)
Sistémico (O-SII)

0,14% +

(1)

0,25% +

Primer trimestre.

Para mayor información sobre la designación de las entidades
sistémicas en 2019 y el establecimiento de los colchones de
capital, puede consultar en el portal del Banco de España (BdE) la
nota de prensa publicada el 21 de noviembre de 2018.

5.6 Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL
El 15 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la
Unión Europea la Directiva 2014/59/EU, por la que se
establece un marco para la reestructuración y la resolución de
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión,
conocida por sus siglas en inglés como BRRD (Bank Recovery
and Resolution Directive).
Mediante 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, se
traspuso la BRRD en España.

La BRRD surge de la necesidad de establecer un marco que
dote a las autoridades de una serie de instrumentos creíbles
para intervenir con suficiente antelación y rapidez en una
entidad con problemas de solidez o inviable, con los objetivos
de garantizar la continuidad de las funciones financieras y
económicas esenciales de la entidad, evitar repercusiones
negativas importantes sobre la estabilidad financiera y
proteger adecuadamente los fondos públicos minimizando la
dependencia de ayudas financieras públicas extraordinarias.
Asimismo, los depositantes cubiertos gozan de un especial
tratamiento.
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El marco propuesto por la BRRD parte del principio que los
procedimientos concursales tradicionales no son, en muchos
casos, la mejor alternativa para poder alcanzar los objetivos
antes citados. Es por ello que la BRRD introduce el
procedimiento de resolución en el que las autoridades de
resolución competentes adquieren poderes administrativos
para gestionar una situación de inviabilidad en una
determinada entidad.
En ese sentido, el preámbulo de la Ley 11/2015 define un
proceso de resolución como un proceso singular, de carácter
administrativo, por el que se gestionaría la inviabilidad de
aquellas entidades de crédito y empresas de servicios de
inversión que no pueda acometerse mediante su liquidación
concursal por razones de interés público y estabilidad
financiera.
A fin de conseguir los objetivos citados anteriormente, la
BRRD contempla una serie de instrumentos a disposición de
la autoridad de resolución competente entre los que se incluye
la herramienta de recapitalización interna o bail-in. En este
sentido, la BRRD introduce a esos efectos un requisito mínimo
de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) que las
entidades deberán cumplir en todo momento a efectos de
asegurar la existencia de una capacidad suficiente de
absorción de pérdidas que asegure la implementación efectiva
de las herramientas de resolución y que, bajo el actual
contexto normativo, se expresaría como el importe de los
fondos propios y los pasivos admisibles expresado
porcentualmente con respecto al total de pasivos y fondos
propios de la entidad.
De forma análoga el FSB definió en 2015 el requerimiento
TLAC (Total Loss Absorbing Capacity ) que persigue el mismo
objetivo de asegurar que las entidades cuenten con capacidad
suficiente para absorber las pérdidas y poder ser
recapitalizadas internamente en caso de resolución. Se
destaca que dicho requerimiento aplica únicamente a las
entidades globalmente sistémicas (G-SIBs), por lo que no es
aplicable al Grupo Banco Sabadell.
La responsabilidad de la determinación del requerimiento de
MREL recae en la Junta Única de Resolución (SRB) con arreglo
a lo expuesto en el Reglamento (EU) 806/2014. De esta

forma, el SRB, tras consultar a las autoridades competentes,
incluido el ECB, establecerá un requerimiento de MREL para
cada entidad teniendo en consideración aspectos como entre otros - el tamaño, el modelo de financiación, el perfil de
riesgo y el potencial contagio al sistema financiero.
El 23 de mayo de 2018 Grupo Banco Sabadell recibió la
comunicación por parte del Banco de España, como autoridad
de resolución preventiva a nivel nacional, de la decisión
adoptada por la Junta Única de Resolución (SRB) respecto a
los requerimientos de MREL que le son aplicables.
Esta decisión establece un requerimiento mínimo de MREL a
nivel consolidado del 22,7% de los activos ponderados por
riesgo calculados a 31 de diciembre de 2016 y un periodo
transitorio para su cumplimiento que vence el 1 de enero de
2020.
El Grupo Banco Sabadell recibirá, a lo largo del año 2019, la
segunda comunicación del requerimiento de MREL por parte
de las autoridades competentes sobre la base de la regulación
existente. Este requerimiento se actualizará anualmente y
podría estar sujeto a modificaciones en función del desarrollo
final del marco normativo de MREL.
En ese sentido, en base a la regulación existente, durante el
año 2017 el SRB desarrolló la segunda versión de las políticas
de MREL que se publicó el 20 de diciembre de 2017 y que
servirá como referencia para el establecimiento de los
requerimientos de MREL. Según lo estipulado en dicha
política, los requerimientos de MREL se establecerán con un
periodo de transición específico para cada banco de hasta un
máximo de cuatro años. Los periodos de transición se definen
en función de la cantidad (nivel requerimiento de MREL) y de
la calidad (nivel requerido de subordinación) teniendo en
cuenta las características específicas del banco y del
mercado. Se destaca que, la política está sujeta a futuras
revisiones incluyendo cambios en la regulación existente. En
ese sentido, cabe mencionar que el 23 de noviembre de
2016, la Comisión Europea (EC) presentó un conjunto de
propuestas para reformar el marco normativo bancario, entre
las que se incluye una revisión de la normativa de MREL
existente y la integración del requerimiento de TLAC en las
normas generales de MREL.

5.7 Planes de Recuperación y de Resolución - Recovery & Resolution
El 15 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la
Unión Europea la Directiva 2014/59/EU, 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) 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.
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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.

5. Capital

En el mes de septiembre de 2018, el Consejo de
Administración del Grupo Banco Sabadell aprobó la quinta
versión del plan de recuperación a nivel corporativo.
La quinta 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.
Para el desarrollo del plan de recuperación, el Grupo se ha
basado en las directrices establecidas por la EBA, así como en
las recomendaciones no vinculantes establecidas por el FSB.
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.
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 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.
Actualmente, Grupo Banco Sabadell se encuentra
colaborando activamente con la autoridad de resolución
preventiva en la elaboración del cuarto Plan de Resolución a
nivel de Grupo, aportando toda la información necesaria para
el desarrollo del mismo.
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6.1 Marco normativo de divulgación
La información presentada en los siguientes tres capítulos se
ajusta a las exigencias de:


Artículo 442 de la parte octava de la CRR, en lo que se
refiere a los ajustes por riesgo de crédito.



Artículo 444 de la parte octava de la CRR, en lo que se
refiere a la utilización de las ECAIs.



Artículo 452 de la parte octava de la CRR, en lo que se
refiere al uso del método IRB para riesgo de crédito.



Artículo 453 de la parte octava de la CRR, en lo que se
refiere a la aplicación de técnicas de reducción del riesgo
de crédito.



Artículos 473a de la parte octava de la CRR, en lo que se
refiere a la introducción de la IFRS9.



Directrices relativas a la divulgación uniforme de
información con arreglo al artículo 473a del Reglamento
(EU) no. 575/2013 (EBA/GL/2018/01) en lo referente a
las disposiciones transitorias para la mitigación del
impacto sobre los fondos propios de la introducción de la
IFRS9. Estas directrices establecen requerimientos
cuantitativos a través de la tabla IFRS9-FL.



(EBA/GL/2016/11), en lo que se refiere al riesgo de
crédito, en general, estas directrices establecen
requerimientos tanto cualitativos como cuantitativos a
través de las tablas EU CRB-A, EU CRB-B, EU CRB-C, EU,
CRB-D, EU CRB-E, EU CR1-A, EU-CR1-B, EU CR1-C, EU
CR1-D, EU CR1-E, EU CR2-A, EU CR2-B.


Directrices sobre los requisitos de divulgación con arreglo
a la parte octava del Reglamento (EU) no. 575/2013
(EBA/GL/2016/11), en lo que se refiere al método
estándar, estas directrices establecen requerimientos
tanto cualitativos como cuantitativos a través de las
tablas EU CRD, EU CR3, EU CR5.



Directrices sobre los requisitos de divulgación con arreglo
a la parte octava del Reglamento (EU) no. 575/2013
(EBA/GL/2016/11), en lo que se refiere al uso del
método IRB para riesgo de crédito estas directrices
establecen requerimientos tanto cualitativos como
cuantitativos a través de las tablas EU CRE, EU CR6, EU
CR7, EU CR8 y EU CR9.
La tabla EU CR7 no aplica al Grupo ya que no se emplean
actualmente los derivados de crédito como técnica para
la reducción del riesgo de crédito.
La tabla EU CR8 se informa en el capítulo 5.

Directrices sobre los requisitos de divulgación con arreglo
a la parte octava del Reglamento (EU) no. 575/2013

6.2 Deterioro y provisiones
6.2.1

Marco de gobierno de provisiones

A principios del ejercicio 2019 el Grupo ha reforzado el marco
de governance relacionado con provisiones, transformando el
Comité de Provisiones en el Comité de Planificación, Capital y
Provisiones, y revisando su composición Dicho comité se
celebra con periodicidad mensual y reporta al Comité de
Dirección Ejecutivo. El Comité de Planificación, Capital y
Provisiones es un órgano con responsabilidad sobre las
provisiones por riesgo de crédito y deterioros de inmuebles,
que tiene como objetivo reforzar el governance relacionado la
clasificación 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 Planificación, Capital y
Provisiones, relacionadas con el ámbito de provisiones, se
incluyen:




Revisión y aprobación de los umbrales de significatividad,
así como de otros aspectos que determinan los
acreditados a valorar individualmente.
Análisis y aprobación de las propuestas de clasificación a
fallido (tanto mediante análisis individualizado como por
métodos automáticos, siendo informado de cualquier
variación posterior entre la fecha del comité y el cierre

contable), y de los impactos financieros derivados del
pase a fallido.


Definición y aprobación de los umbrales de materialidad y
proporcionalidad a partir del cual se analizan
individualmente las operaciones potencialmente fallidas,
así como del umbral a partir del cual se debe elaborar
documentación justificativa del pase individualizado de
fallidos, y de los criterios definidos para la clasificación
automática e individualizada de fallidos.



Aprobación de la tipología de garantías a considerar
eficaces desde el punto de vista de cálculo de
provisiones.



Revisión y seguimiento del plan anual de tasaciones del
ejercicio de garantías reales (inmobiliarias y mobiliarias)
así como el método de valoración.



Aprobación de los procedimientos vinculados a las
políticas relacionadas con el ámbito de deterioro y
provisiones.



El Comité de Planificación, Capital y Provisiones, en el
ámbito de Provisiones, dispone de autonomía para
aprobar los aspectos operativos mencionados en los
puntos anteriores e impactos en provisiones no
materiales, considerándose los mismos aquellos que
impliquen una variación menor de +-5 puntos básicos de
ratio CET1, que serán notificados a Comités superiores.
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Para variaciones superiores a dicho umbral, el Comité de
Dirección establecerá el nivel de escalado necesario.


Seguimiento de la evolución de la clasificación del riesgo
de crédito e inmuebles problemáticos, indicando en estos
últimos la cartera contable en que se clasifican.



Seguimiento
de
los
acreditados
valorados
individualmente, en función de los parámetros que se
determinen.



Seguimiento de la normativa con afectación al
reconocimiento de provisiones, clasificación contable de
acreditados
o
seguimiento/gestión
de
activos
problemáticos, así como de las acciones a efectuar que
se deriven de dicha normativa.



Seguimiento de las peticiones del supervisor en materia
de provisiones o clasificación del riesgo de crédito,
asegurando asimismo la existencia de controles para la
coherencia de la información reportada.



Seguimiento de la información de deterioros y activos
problemáticos provenientes de TSB y resto filiales del
Grupo.

Complementariamente existe el Comité de Modelos,
reforzando el marco de gobierno 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, modificada posteriormente
por la Circular 4/2017, de 27 de noviembre de 2017.

6.2.2

Deterioro del valor de activos financieros

Un activo financiero o una exposición crediticia se considera
deteriorada cuando existe una evidencia objetiva de que se ha
producido un evento o el efecto combinado de varios eventos
que conlleva:


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,
debido a la materialización de un riesgo de crédito.



En el caso de las exposiciones fuera de balance que
comportan riesgo de crédito, que los flujos que se
esperen recibir sean inferiores a los flujos de efectivo
contractuales, en caso de disposición del compromiso o a
los pagos que se espera realizar, en el caso de garantías
financieras concedidas.



En el caso de inversiones en negocios conjuntos y
asociadas, que no se va a poder recuperar su valor en
libros.

Instrumentos de deuda y exposiciones fuera de balance
Las pérdidas por deterioro de los instrumentos de deuda y
otras exposiciones crediticias fuera de balance se registran
como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada del ejercicio en que tal deterioro se estima 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.
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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
eficaces recibidas. Para los instrumentos de deuda valorados
a coste amortizado, el Grupo reconoce tanto cuentas
correctoras, cuando se constituyen provisiones por
insolvencias para cubrir las pérdidas por deterioro, como
saneamientos directos contra el activo, cuando se estima que
la recuperación es remota. Para los instrumentos de deuda a
valor razonable con cambios en otro resultado global las
pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada con contrapartida en el epígrafe de
“Otro resultado global acumulado” del patrimonio neto
consolidado. Las coberturas por pérdidas por deterioro en las
exposiciones fuera de balance se registran en el pasivo del
balance consolidado como una provisión.
En los riesgos clasificados en el stage 3 (véase apartado
“Definición de las categorías de clasificación” de esta nota), el
reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada del devengo de intereses se realiza aplicando el
tipo de interés efectivo sobre su coste amortizado ajustado
por cualquier corrección de valor por pérdidas por deterioro.
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 analiza exclusivamente
de forma individual para determinar si está deteriorado y, en
su caso, para estimar la pérdida por deterioro.
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 esperadas.
De acuerdo con la Guía sobre préstamos dudosos para
entidades de Crédito del Banco Central Europeo, de marzo de
2017, el Grupo ha implantado y documentado metodologías
sólidas que abordan las políticas, los procedimientos y los
controles para calcular y medir las provisiones relativas a los
préstamos dudosos en la Política de clasificación contable en
función del riesgo de crédito por insolvencia y determinación
de coberturas asociadas al riesgo de crédito y a activos
inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de deuda, que
es revisada anualmente.

Clasificación contable en función del riesgo de crédito
por insolvencia
El Grupo ha establecido criterios que permiten identificar los
acreditados que presenten incrementos significativos de
riesgo o debilidades o evidencias objetivas de deterioro y
clasificarlos en función de su riesgo de crédito.

6. Riesgo de Crédito

En los siguientes apartados se desarrollan los principios y la
metodología de clasificación utilizados por el Grupo.

el Grupo. Asimismo, está alineada con la definición de
default regulatoria a excepción de que en términos
regulatorios se consideran default todas las operaciones
de un titular en segmento empresarial, cuando existen
importes vencidos con más de 90 días de antigüedad,
mientras que en la definición contable únicamente se
consideran stage 3 todas las operaciones de un titular
cuando las operaciones con importes vencidos de más
de 90 días de antigüedad son superiores al 20% de los
importes pendientes de cobro.

Definición de las categorías de clasificación
Las exposiciones crediticias, así como las exposiciones fuera
de balance, se clasifican, en función del riesgo de crédito, en
las siguientes fases o stages:


Stage 1: operaciones que no cumplen los requisitos para



Stage 2: esta categoría comprende todas las operaciones

clasificarlas en otras categorías.

que, sin cumplir los criterios para clasificarlas
individualmente como stage 3 o fallido, presentan
aumentos significativos del riesgo de crédito desde el
reconocimiento inicial. Se incluyen en esta categoría las
operaciones en las que existan importes vencidos de más
de 30 días de antigüedad. Las operaciones refinanciadas
y reestructuradas, clasificadas en esta categoría serán
clasificadas a una categoría de menor riesgo cuando den
cumplimiento a los requisitos establecidos para
proporcionar dicha reclasificación. Aquellas operaciones
que fueron clasificadas como riesgo normal en vigilancia
especial (stage 2), debido a incrementos significativos del
riesgo o debido a importes vencidos de más de 30 días,
se reclasificarán a la categoría de riesgo normal (stage 1)
una vez hayan superado un periodo de prueba de 6
meses, basado en la probabilidad de entrada en la
categoría de riesgo normal en vigilancia especial.


Asimismo, la definición de stage 3 está alineada con la
definición de impaired.
La información cuantitativa sobre las diferencias
conceptuales de las distintas definiciones de
exposiciones (dudosas, deterioradas, impagadas, activos
reestructurados y exposiciones refinanciadas o
reestructuradas) se puede encontrar en la Tabla 42
Exposiciones dudosas y exposiciones reestructuradas y
refinanciadas (EU CR1-E).


Riesgo fallido:
–

El Grupo da de baja del balance consolidado
aquellas operaciones que tras un análisis
individualizado se consideren total o parcialmente
de recuperación remota. 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 en el stage 3
por razones de morosidad con una antigüedad
superior a los cuatro años, o inferior, cuando el
importe no cubierto con garantías eficaces se haya
mantenido con una cobertura por riesgo de crédito
del 100% durante más de dos años, salvo aquellos
saldos que cuenten con garantías eficaces
suficientes. Igualmente se incluyen operaciones que,
sin presentar ninguna de las situaciones anteriores,
sufren un deterioro notorio e irrecuperable de su
solvencia.

–

El importe remanente de las operaciones con
importes dados de baja (“baja parcial”), bien por
extinción de los derechos del Grupo (“pérdida
definitiva”) –por motivos como condonaciones o
quitas–, o bien por considerarlos irrecuperables sin
que se produzca la extinción de los derechos
(“fallidos parciales”), se clasificará íntegramente en
la categoría que le corresponda en función del
riesgo de crédito.

–

En las situaciones anteriores, el Grupo da de baja
del balance consolidado el importe registrado como
fallido 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.

Stage 3: comprende los instrumentos de deuda, vencidos
o no, en los que, sin concurrir las circunstancias para
clasificarlos en la categoría de riesgo fallido, se
presenten dudas razonables sobre su reembolso total
(principal e intereses) por el titular, así como las
exposiciones fuera de balance cuyo pago por el Grupo
sea probable y su recuperación dudosa.
–

–

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 las operaciones originadas o
compradas con deterioro crediticio), salvo que
proceda clasificarlas como fallidas. 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 en el stage 3 por razón de la morosidad, se
presentan dudas razonables sobre la obtención de
los flujos de efectivo estimados de la operación; así
como las exposiciones fuera de balance no
calificadas en el stage 3 por razón de la morosidad
cuyo pago por el Grupo sea probable y su
recuperación dudosa.

El Grupo considerará como impagados, o past due, los
instrumentos de deuda con algún importe vencido por
principal, intereses o gastos pactados contractualmente.
También se considerarán vencidas las garantías
concedidas cuando el avalado haya incurrido en
morosidad de la operación avalada.

La definición contable de Stage 3 está alineada con la
utilizada en la gestión del riesgo de crédito realizada por
Informe con Relevancia Prudencial 2018
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Operaciones compradas u originadas con deterioro crediticio
La pérdida crediticia esperada en la compra u originación de
estos activos no formará parte de la cobertura ni del importe
en libros bruto en el reconocimiento inicial. Cuando una
operación se compra u origina con deterioro crediticio, la
cobertura será igual al importe acumulado de los cambios en
las pérdidas crediticias esperadas en la vida de las
operaciones posteriores al reconocimiento inicial y los
ingresos por intereses de estos activos se calcularán
aplicando el tipo de interés efectivo ajustado por calidad
crediticia al coste amortizado del activo financiero.

Criterios de clasificación de operaciones
El Grupo 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 (triggers).

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 del incremento significativo de riesgo o de las
debilidades y del deterioro de las operaciones, el Grupo
establece triggers, basados en los días de impago, en
indicadores de refinanciación y reestructuración, y en
indicadores de situación concursal e incremento significativo
de riesgo, entre otros, 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 los stages 2 o 3, son evaluados
mediante indicadores cuyo objetivo es la identificación de
incrementos significativos de riesgo o de indicios de debilidad
que puedan suponer asumir pérdidas superiores a otras
operaciones similares clasificadas en el stage 1.
Las operaciones clasificadas en el stage 3 se reclasifican a los
stages 1 o 2 cuando, como consecuencia del cobro total o
parcial de los riesgos impagados en el caso de operaciones
clasificadas en el stage 3 por razones de morosidad, o por
haber superado el periodo de cura en el caso de operaciones
clasificadas en el stage 3 por razones distintas de la
morosidad, desaparezcan las causas que en su día motivaron
su clasificación en el stage 3, salvo que subsistan otras
razones que aconsejen su mantenimiento en esta categoría.
Como resultado de la aplicación de estos criterios, el Grupo
clasifica sus acreditados como stage 2 o 3 o las mantiene en
el stage 1.

Clasificación individual
El Grupo ha establecido un umbral en términos de exposición
para considerar a los acreditados como significativos, basado
en niveles según la métrica de exposición al incumplimiento
(riesgo dispuesto y exposiciones fuera de balance). Asimismo,
se consideran de forma individualizada las exposiciones de
acreditados correspondientes a los principales grupos de
riesgo, así como aquellos acreditados que no están asociados
a un grupo homogéneo de riesgo para los que, en
consecuencia, su clasificación y cobertura no se puede
estimar de forma colectiva.
En el siguiente esquema se muestran los umbrales
establecidos por el Grupo para diferenciar los acreditados
para los que su clasificación se determina de forma
individualizada de aquellos que se determina colectivamente.

Gráfico 30. Umbrales establecidos por el Grupo.

Para los acreditados significativos se establece un sistema de
triggers o indicadores que permiten la identificación del
incremento significativo de riesgo, de debilidades o de indicios
de deterioro. En el sistema de triggers se cubren los indicios
de deterioro o de debilidades mediante la definición de:
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Triggers específicos que indican incremento significativo
de riesgo.



Triggers específicos que indican indicios de deterioro.
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Triggers que permiten la identificación del incremento de



Para
operaciones
con
garantía
real,
empeoramiento de la relación entre su importe
y el valor de la garantía, debido a una evolución
desfavorable del valor de la garantía, o al
mantenimiento o aumento del importe
pendiente de amortización debido a las
condiciones de pago fijadas.



Aumento significativo del riesgo de crédito de
otras operaciones del mismo titular, o en
entidades relacionadas del Grupo de riesgo del
titular.

riesgo e indicios de deterioro, en función de diferentes
umbrales de prealerta.
Un equipo de analistas de riesgo experto analiza
individualmente los acreditados con triggers activados para
concluir sobre la existencia de incremento significativo de
riesgo 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 triggers:


Dificultades financieras significativas del emisor o del
obligado, indicativas de un incremento significativo del
riesgo o 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 con
normalidad.
En este sentido, para identificar un incremento
significativo de riesgo o un evento de deterioro es
necesario considerar tanto variables indicativas de un
empeoramiento o una mala situación económicofinanciera como variables que sean potenciales
causantes o anticipen este deterioro. Por ejemplo:
–

–

Triggers de stage 3:


Evidencias de deterioro de otras operaciones
del mismo titular, o en entidades relacionadas
del Grupo de riesgo del titular.



EBITDA negativo, descenso significativo del
EBITDA o de la cifra de negocios, o en general
de los flujos de efectivo recurrentes del titular.



Incremento de ratios de apalancamiento del
titular.



Patrimonio neto negativo o disminución como
consecuencia de pérdidas del patrimonio neto
del titular en al menos un 50% durante el
último ejercicio.



Existencia de calificación crediticia, interna o
externa, que ponga de manifiesto que el titular
se encuentra en situación de impago.



Existencia de compromisos vencidos del titular
de importe significativo frente a organismos
públicos.



Para
operaciones
con
garantía
real,
empeoramiento significativo del valor de la
garantía recibida.



Existencia de condonaciones o quitas al mismo
titular o a sociedades relacionadas con el
Grupo en los últimos 2 ejercicios.



Suspensión temporal de la cotización de las
acciones del titular.

Triggers de stage 2:






Cambios adversos en la situación financiera,
como un aumento significativo de los niveles
de endeudamiento, caídas significativas de la
cifra de negocios o un estrechamiento
significativo de los márgenes de explotación.
Cambios adversos en la economía o en los
indicadores de mercado como una caída
significativa del precio de las acciones o una
disminución en el precio de las emisiones de
deuda. En el caso de las emisiones de deuda
soberana
se
analizan,
además,
los
diferenciales en el precio respecto al bono
alemán de referencia (prima de riesgo).
Descenso significativo real o esperado de la
calificación crediticia interna de la operación o
del titular o una disminución de la puntuación
de comportamiento atribuida al seguimiento
interno del riesgo de crédito.

Concretamente, los factores desencadenantes
del deterioro de valor y umbrales tenidos en
cuenta al evaluar si se ha producido un evento
de pérdidas son lo que se muestran en la tabla
y párrafo siguientes:
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Tabla 31. Triggers de identificación del incremento significativo de riesgo, de debilidades o indicios de deterioro.
Indicios de Deterioro

Descripción

Nivel de rating externo
Valor de PD interna
Valor de PD HATS
Descenso de recursos Propios por pérdidas

Importantes dificultades financieras del
emisor o deudor

Umbral

F inanciación
especializ ada
Umbral

Inversiones a l.p. con ratings
inferiores a investment grade :
BB10%
10%

Inversiones a l.p. con ratings
inferiores a investment grade :
BB10%
10%

Inversiones a l.p. con ratings
inferiores a investment grade :
BB10%
10%

Inversiones a l.p. con ratings
inferiores a investment grade :
BB10%
10%

Inversiones a l.p. con ratings
inferiores a investment grade :
BB10%
10%

50% en un año

50% en un año

_

_

Patrim oniales

Umbral

Real Estate

Um bral

+
+
+

< BB- +
> 10% +
> 10% +

< - 50% (Descenso > 50%)
_ Resultado del ejercicio negativo +
debido a la variación de PN.

<0

<0

_

<0

<0

<0 +

Ocurre

Ocurre

Ocurre

Ocurre

Ocurre

Ocurre +

> 25%
<0
> 25%
> 25%
>6
Ocurre

_
_
_
_
_
Ocurre

_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
Ocurre

_
_
_
_
_
Ocurre

Ocurre

Ocurre

_

Ocurre

Ocurre

>0 +

Rating Project Finance

_
_

_
_

_
_

_
_

< 1,1 +
<= 2,9 +

Fondo de reservas

_

_

Ratio < 1,1
Puntuación "débil"
Nivel actual del fondo de
reservas entorno al 50% del
fondo inicial
_
_
_
_
_

Recursos propios negativos
Compromisos vencidos significativos ante
Organismos Públicos
Descenso de cifra de negocio / ventas
EBITDA negativo
Descenso de EBITDA
Incremento del Ratio: DFN/EBITDA
Ratio: DFN/ EBITDA
Daciones en el acreditado
Daciones en una empresa parte del grupo del
acreditado
RCSD

Índice de calidad de AAPP
Promociones con bajo ritmo de ejecución
Desviaciones en el precio de venta
Desviaciones en los costes de construcción
Descenso del valor del colateral
Caída significativa del precio de las acciones.

Disminución del precio de la emisión
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En relación a

Umbral

Gobiernos centrales y
bancos centrales
Umbral

Em presas

Informe con Relevancia Prudencial 2018

_
_
_
_
_
Caída del 10% acciones y
diferencial superior a 0,40
respecto Ibex35
>= 40

_

_

_ Calificación interna: "Muy Baja"
_
_
_
_
_
_
_
_
Caída del 10% acciones y
_
diferencial superior a 0,40
respecto Ibex35

_
25%
20%
20%
Ocurre
Caída del 10% acciones y
diferencial superior a 0,40
respecto Ibex35

>= 40

>= 40

>= 40

< - 25% (Descenso > 25%)
<0
< - 25% (Descenso > 25%)
> 25%
>6
>0

+
+
+
+
+
+

50% (2 ó 3) +

0
> 25%
< - 20% (Descenso > 20%)
> 20%
Ocurre
<= 10% acciones y diferencial
superior a 0,40 respecto
_
Ibex35
((Último valor de mercado –
Coste amortizado corregido ) /
_
Coste amortizado corregido ) *
100 <= -40

+
+
+
+
+
+

+
+
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Indicios de Deterioro

Descripción

Impago de más de 90 días.
Incumplimiento de las cláusulas
contractuales, impagos o retrasos en el
pago de intereses o principales

Incumplimiento de covenant
Impagos a otras entidades de crédito
Riesgo deteriorado en entidades relacionadas
Impagos de menos de 90 días durante el último
año.
Operaciones refinanciadas dudosas
Operaciones refinanciadas VE

Por dificultades financieras, se le otorgan al
acreditado concesiones o ventajas que no Quitas en los últimos 2 años
se considerarían de otro modo
Quitas en los 2 últimos años en empresa parte del
grupo
Situación concursal
Probabilidad de que el prestatario entre en
Situación concursal en empresa parte del grupo
quiebra o reestructuración
Situación preconcursal
La desaparición de un mercado activo para
Suspensión temporal de cotización de las
el activo financiero debido
acciones
a dificultades financieras
La compra u originación de un activo
Descuento inicial que refleja pérdidas por riesgo
financiero con un descuento elevado que
de crédito
refleje las pérdidas de crédito incurridas

En relación a

Umbral

Gobiernos centrales y
bancos centrales
Umbral

Umbral

F inanciación
especializ ada
Umbral

Exposición significativa con
impago > 90d, o exposiciones
del acreditado impagadas >
20%.
Ocurre
> 2%
>20%
2 veces impagados > 30d
durante un ejercicio.
Ocurre
Ocurre

Exposición significativa con
impago > 90d, o exposiciones
del acreditado impagadas >
20%.
Ocurre
> 2%
>20%
2 veces impagados > 30d
durante un ejercicio.
Ocurre
Ocurre

Exposición significativa con
impago > 90d, o exposiciones
del acreditado impagadas >
20%.
Ocurre
> 2%
>20%
2 veces impagados > 30d
durante un ejercicio.
Ocurre
Ocurre

Exposición significativa con
impago > 90d, o exposiciones
del acreditado impagadas >
20%.
Ocurre
> 2%
>20%
2 veces impagados > 30d
durante un ejercicio.
Ocurre
Ocurre

Exposición significativa con
impago > 90d, o exposiciones
del acreditado impagadas >
20%.
Ocurre
> 2%
>20%
2 veces impagados > 30d
durante un ejercicio.
Ocurre
Ocurre

Ocurre

Ocurre

Ocurre

Ocurre

Ocurre

Ocurre

Ocurre

Ocurre

Ocurre

Ocurre

>0 +

Ocurre
Ocurre
Ocurre

Ocurre
Ocurre
Ocurre

Ocurre
Ocurre
Ocurre

Ocurre
Ocurre
Ocurre

Ocurre
Ocurre
Ocurre

Ocurre +
Ocurre +
Ocurre +

Ocurre

Ocurre

_

Ocurre

_

3 días +

Ocurre

Ocurre

Ocurre

Ocurre

Ocurre

Ocurre +

Em presas

Patrim oniales

Umbral

Real Estate

Um bral

+
+
+

> 20% +
>0 +
> 2% +
≥ 20% en NP +
≥2 +
>0 +
>0 +
>0
+

+
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–

Incumplimiento de cláusulas contractuales, impagos
o retrasos en el pago de principal o 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 o de un incremento significativo de riesgo.
También se consideran en el análisis los
incumplimientos de covenants e impagos
declarados en otras entidades de crédito del
sistema financiero.

–

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 activo
financiero debido a dificultades financieras: la
suspensión de activos financieros emitidos por el
obligado o emisor pueden llevar a una situación
económico financiera comprometida y por tanto una
baja capacidad para satisfacer sus obligaciones.

El Grupo realiza una revisión anual de la razonabilidad de los
umbrales y de las coberturas de análisis individualizado
alcanzadas con su aplicación.

Bajo esta especificación, el Grupo dispone de la posibilidad de
medir la PD lifetime residual en cada momento del tiempo de
una operación bajo las condiciones que se daban en el
momento de la concesión, o bajo las condiciones que se dan
en ese momento del tiempo. De esta forma, la PD lifetime
actual puede fluctuar en relación a la de concesión por
cambios en el entorno económico, o en las características
idiosincráticas de la operación o del acreditado.
A partir de la comparación de la PD lifetime residual bajo las
condiciones sistemáticas e idiosincráticas actuales, con la PD
lifetime residual bajo las condiciones en el momento de
concesión, se ha desarrollado un algoritmo que permite
identificar cuando se ha producido un incremento significativo
de riesgo tomando en consideración el comportamiento
histórico de los clientes y, por tanto, cuando una operación
debe ser clasificada en stage 2. Dicho algoritmo busca
identificar poblaciones cuya tasa de morosidad sea
estadísticamente diferente.
Este umbral no es único y presenta una relación no lineal con
la PD, de forma que en valores de PD bajos se exige un
incremento relativo superior al exigido en PDs elevadas para
identificar un incremento significativo de PD. Este nivel de
exigencia variable está alineado con criterios que se han
hecho evidentes en otras especificaciones regulatorias (EBA.
2018 EU-Wide Stress Test – Methodological Note, de enero
2018, párrafo 51).
En el caso de exposiciones retail, en los que la valoración de la
operación se realiza a nivel contrato, los umbrales se calibran
y aplican a dicho nivel. No obstante, en el caso de empresas,
donde las puntuaciones se realizan a nivel acreditado, los
umbrales se calibran de forma que responden a la PD del
acreditado y al plazo desde la concesión y hasta el
vencimiento, ya que la aplicación es a nivel contrato.

Operaciones de refinanciación y reestructuración
Clasificación colectiva
Para los acreditados que no superan el umbral de
significatividad y que, además, no hayan sido clasificados en
los stages 2 o 3 por el algoritmo automático de clasificación,
el Grupo tiene definido un proceso para identificar aquellas
operaciones que presentan un incremento significativo de
riesgo con respecto al momento de concesión de la operación,
y que pueden comportar pérdidas superiores a las de otras
operaciones similares clasificadas en el stage 1.
Para las operaciones de acreditados evaluados bajo
aproximación colectiva, el Grupo utiliza un modelo estadístico
que permite obtener la estructura temporal de la PD y por
tanto la PD lifetime residual de un contrato en función de
distintas características:


Sistémicas:
caracterizan
las
condiciones
macroeconómicas comunes para todas las exposiciones.



Transversales: caracterizan aspectos comunes, y
estables en el tiempo, a un Grupo de operaciones como
el efecto común de las políticas de crédito vigentes en el
momento de la concesión, o el canal de concesión.



132

Idiosincráticas: caracterizan aspectos específicos de
cada operación o acreditado.
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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 Grupo 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
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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
dificultades financieras de los titulares y sean análogas a
las que aplicarían otras entidades en el mercado para
riesgos similares.

Para mayor información sobre la gestión de riesgos financieros,
se pueden consultar las Cuentas Anuales Consolidadas de Grupo
Banco Sabadell, en el documento Información Legal Grupo 2018,
disponible en la web de Grupo Banco Sabadell, en la sección
Información a Accionistas e Inversores, apartado Información
Financiera, subapartado Informes Anuales.

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 (por ejemplo, un plan de negocios inadecuado),
que concurran determinadas cláusulas como periodos
dilatados de carencia o que presenten importes dados de baja
por considerarse irrevocables; posteriormente el algoritmo
modifica la clasificación inicial en función de los periodos de
cura fijados. Sólo 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 ha 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.
Las operaciones de refinanciación, refinanciadas o
reestructuradas permanecen en la categoría de stage 2
durante un periodo de prueba hasta que se cumplan todos los
siguientes requisitos:


Que se haya concluido, después de una revisión de la
situación patrimonial y financiera del titular, que no es
previsible que pueda tener dificultades financieras.



Que haya transcurrido un plazo mínimo de dos años
desde la fecha de formalización de la operación de
reestructuración o refinanciación o, si fuese posterior,
desde la fecha de reclasificación desde la categoría de
riesgo en stage 3.



Que el titular, principalmente, haya pagado las cuotas
devengadas de principal e intereses desde la fecha en la
que se formalizó la operación de refinanciación o
reestructuración, o si fuese posterior, desde la fecha de
reclasificación desde la categoría de riesgo en stage 3.



Que el titular no tenga ninguna otra operación con
importes vencidos más de 30 días al final del periodo de
prueba.

Por otro lado, las operaciones de refinanciación, refinanciadas
o reestructuradas permanecen en la categoría de stage 3
hasta que se verifiquen los criterios generales que determinan
la reclasificación de las operaciones fuera de la categoría de
stage 3, y en particular, los siguientes requisitos:


Que haya transcurrido un periodo de un año desde la
fecha de refinanciación o reestructuración.



Que el titular haya pagado las cuotas devengadas de
principal e intereses.



Que el titular no tenga ninguna otra operación con
importes vencidos en más de noventa días en la fecha de
reclasificación a la categoría de riesgo en stage 2 de la
operación
de
refinanciación,
refinanciada
o
reestructurada.

Respecto de los préstamos refinanciados/reestructurados
clasificados en el stage 2, se analizan de forma específica las
distintas tipologías de operaciones para, en su caso,
reclasificarlas a una de las categorías de mayor riesgo
descritas anteriormente (esto es, en el stage 3, 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).
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.
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.

Determinación de coberturas
Para determinar las coberturas por riesgo de crédito, el Grupo
utiliza los parámetros que se definen a continuación:


EAD (Exposure at Default, por sus siglas en inglés): la
entidad define como exposición en el momento de
default el importe de la exposición que se espera tener
en el momento de incumplimiento.
El Grupo 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).



PD (Probabililty of Default, por sus siglas en inglés):
estimación de la probabilidad de incumplimiento de un
acreditado a un horizonte temporal determinado.
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El Grupo dispone de herramientas de ayuda a la gestión
del riesgo de crédito para la predicción de la probabilidad
de incumplimiento de cada acreditado que cubre la
práctica totalidad de la actividad crediticia.
En este contexto, el Grupo revisa anualmente la calidad y
estabilidad de las herramientas internas de calificación
crediticia que están actualmente en uso. El proceso de
revisión incluye la definición de la muestra utilizada y la
metodología a aplicar para el seguimiento de los modelos
de rating.



LGD (Loss Given Default, por sus siglas en inglés):
estimación de la pérdida que se espera experimentar
sobre las operaciones que presentan incumplimiento.
Dicha pérdida tiene en cuenta además de la deuda
pendiente, los intereses de demora y los gastos del
proceso de recuperación. Adicionalmente, a cada uno de
los flujos (saldos pendientes y las recuperaciones), se
aplica un ajuste para considerar el valor temporal del
dinero.



Tipo de interés efectivo (EIR): tipo de descuento que
iguala exactamente los flujos de efectivos futuros a
cobrar o a pagar estimados durante la vida esperada de
un activo financiero o pasivo financiero con el importe en
libros bruto del activo financiero o con el coste
amortizado del pasivo financiero.



Múltiples escenarios: para la estimación de las pérdidas
esperadas, el Grupo aplica diferentes escenarios para
recoger el efecto de la no linealidad de las pérdidas. Para
ello, se estiman las provisiones necesarias ante los
diferentes escenarios para los que se ha definido una
probabilidad de ocurrencia. Concretamente, el Grupo ha
considerado tres escenarios macroeconómicos: un
escenario central, un escenario adverso y un escenario
favorable, que han sido definidos al nivel de Grupo,
siendo sus probabilidades de ocurrencia del 71%, 23% y
6%, respectivamente. Para la realización de las
proyecciones de estos escenarios se consideran
horizontes temporales a 5 años, siendo las principales
variables consideradas la evolución del PIB, la tasa de
paro y el precio de la vivienda.

Las herramientas orientadas a la evaluación de la
probabilidad de incumplimiento de un deudor, están
integradas por scorings de comportamiento para el
seguimiento del riesgo de personas físicas y por ratings
en empresas:
–

Rating: en términos generales, los riesgos de crédito
contraídos con empresas son calificados mediante
un sistema de rating basado en la estimación
interna de su probabilidad de incumplimiento (PD).
Compuesto por factores predictivos de la morosidad
a un año, está diseñado para distintos segmentos.
El modelo de rating se revisa anualmente
basándose en el análisis del comportamiento de la
morosidad real. A cada nivel de calificación de rating
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
de rating externas mediante una escala maestra.
Los usos del rating en
diversos, destacando su
de decisión (módulo de
del riesgo y políticas de
operaciones.

–

la gestión del riesgo son
integración en el proceso
autonomías), seguimiento
fijación de precios de las

Scoring:

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. En aquellas áreas geográficas en las que
existe scoring, se divide en dos tipos:


Scoring reactivo: se utiliza para evaluar
propuestas de préstamos al consumo,
hipotecarios y tarjetas. Una vez incorporados
todos los datos de la operación, el sistema
emite un resultado basándose en la estimación
de capacidad de endeudamiento, perfil
financiero y, si corresponde, perfil de los
activos en garantía. El resultado del scoring
está integrado en la gestión del riesgo a través
del módulo de autonomías.



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
y
modulación del proceso de reclamación en su
primera fase.

En caso de no existir un sistema de scoring, este
queda suplido por análisis individualizados
complementados con políticas.
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–

Escenario central:
La (geo)política se mantiene como uno de los
principales ejes del escenario, aumentando su
influencia a medida que se retiran los estímulos
monetarios y la política económica se vuelve más
intervencionista. Este escenario no está exento de
conflictos internacionales, y la seguridad jurídica se
resiente. Asimismo, los gobiernos priorizan el
crecimiento aplicando políticas fiscales expansivas y
pro-cíclicas frente a la estabilidad macroeconómica.
El entorno de crecimiento, junto al proteccionismo,
es propicio para que la inflación se sitúe en niveles
algo más elevados y las condiciones globales de
financiación se tensionan.
En este escenario se contempla que Reino Unido y
la EU alcanzan un acuerdo para iniciar un período de
transición tras el Brexit, que China y Europa
consiguen mantener crecimientos económicos
saludables, que Italia recupera rigor fiscal y que el
tensionamiento financiero es ordenado.
Las rentabilidades de la deuda pública a largo plazo
se verán impulsadas al alza y la política monetaria
del ECB cobrará relevancia. La política mercantilista
de Trump y la persistencia de los déficits en Estados
Unidos supondrán un lastre para el dólar.
La economía española exhibirá un crecimiento
inferior al de los últimos ejercicios, aunque
mantendrá una evolución favorable respecto al
conjunto de la zona euro. La demanda doméstica
continuará siendo el principal motor de la actividad
económica.
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–

Escenario adverso:



Recalentamiento económico en Estados Unidos
y unos outputs gaps inferiores a los estimados
inicialmente en la zona euro y Reino Unido.



Una menor globalización y aplicación de
políticas populistas e intervencionistas.

Las ganancias de productividad de la economía
española le permiten aumentar un crecimiento
potencial alineado con el vigente antes de la crisis.
El favorable entorno económico se produce con una
situación política de estabilidad, que permite
acometer reformas estructurales. Asimismo, se
prosigue con la reducción de la deuda pública y se
avanza en la corrección del déficit público. Las
agencias de rating introducen mejoras en la
calificación crediticia.



Mayores precios de las materias primas ante la
demanda procedente de China y otras
economías.

En base a los parámetros anteriores, el Grupo aplica los
criterios descritos seguidamente para el cálculo de las
coberturas de las pérdidas por riesgo de crédito.



Mayores precios del petróleo a raíz de las
políticas de la OPEC y de cierta prima por los
riesgos geopolíticos.

El importe de las coberturas por pérdidas por deterioro se
calcula en función de si se ha producido o no un incremento
significativo del riesgo de crédito desde el reconocimiento
inicial de la operación, y de si se ha producido o no un evento
de incumplimiento. De este modo, la cobertura por pérdidas
por deterioro de las operaciones es igual a:

Se caracteriza por el alza en la inflación de los
países desarrollados a partir de:

Los bancos centrales centran su atención en atajar
las inflaciones elevadas subiendo el tipo de interés a
un ritmo más rápido que en el escenario central. La
mayor inflación, las subidas de tipos y el repunte de
la prima a plazo provocan un repunte muy
significativo de las rentabilidades de la deuda
pública a largo plazo y la actividad económica se
acaba resintiendo. En los mercados de divisas, el
dólar se aprecia beneficiado por la aversión al riesgo
internacional.
El coste para la economía española de la importante
alza en los tipos de interés dificulta la consolidación
fiscal y la estabilización de la deuda pública.
Además, el incremento en el precio del petróleo
aumenta la factura energética de la economía, lo
que conlleva una pérdida de competitividad que
amenaza los superávits por cuenta corriente.
–

Escenario favorable:
Este escenario se diferencia
principalmente por cuatro aspectos:




Las pérdidas crediticias esperadas en doce meses,
cuando el riesgo de que ocurra un evento de
incumplimiento en la operación no haya aumentado de
forma significativa desde su reconocimiento inicial
(activos clasificados en el stage 1).



Las pérdidas crediticias esperadas en la vida de la
operación, si el riesgo de que ocurra un evento de
incumplimiento en la operación ha aumentado de forma
significativa desde su reconocimiento inicial (activos
clasificados en el stage 2).



Las pérdidas crediticias esperadas, cuando se ha
producido un evento de incumplimiento en la operación
(activos clasificados en el stage 3).

La pérdida esperada en doce meses se define como:
del

central

Las ganancias de productividad permiten mejor
crecimiento
económico
sin
generar
desequilibrios y con inflaciones similares.



La situación política y geopolítica mejora
ostensiblemente.



Mayor dinamismo del comercio internacional.



Las condiciones de financiación globales se
mantienen a pesar de los incrementos de tipos
por parte de los bancos centrales y el repunte
de los tipos de interés a largo plazo.

En el ámbito político Europa avanza en el proceso de
integración; las negociaciones del Brexit progresan
adecuadamente, y en Estados Unidos, las
instituciones impiden a Trump avanzar en su
programa de políticas proteccionistas.
Las mejoras de productividad permiten un
crecimiento sostenido en ausencia de presiones
inflacionistas que permite subidas suaves de los
tipos de interés y los tipos de interés de la deuda
pública a largo plazo repuntan. Este entorno
repercute positivamente en el sector financiero y las
cuentas públicas, traduciéndose en diversas
mejoras de rating de la deuda soberana en la
periferia europea.

𝑃𝐸12𝑀 = 𝐸𝐴𝐷12𝑀 · 𝑃𝐷12𝑀 · 𝐿𝐺𝐷12𝑀
Donde:


𝐸𝐴𝐷12𝑀 es la exposición en default a 12 meses, 𝑃𝐷12𝑀 la
probabilidad de entrar en default a 12 meses y 𝐿𝐺𝐷12𝑀 la
pérdida esperada una vez un riesgo entra en default.

La pérdida esperada lifetime se define como:
𝑚

𝑃𝐸𝐿𝑇 = ∑
𝑖=1

𝐸𝐴𝐷𝑖 · 𝑃𝐷𝑖 · 𝐿𝐺𝐷𝑖
(1 + 𝐸𝐼𝑅)𝑖−1

Donde:


𝐸𝐴𝐷𝑖 es la exposición en default de cada año teniendo
en cuenta tanto la entrada en default como la
amortización (pactada y/o anticipada), 𝑃𝐷𝑖 la
probabilidad de entrar en default a doce meses para
cada año, 𝐿𝐺𝐷𝑖 la pérdida esperada una vez un riesgo
entra en default para cada año, y EIR el tipo de interés
efectivo de cada operación.

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.
El Grupo incorpora información forward looking en el cálculo
de la pérdida esperada y para la determinación del
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incremento significativo del riesgo de crédito, para lo que se
han utilizado modelos de proyección de escenarios.
El Grupo utiliza estimaciones de las tasas de prepago para
diferentes productos y segmentos en base a datos históricos
observados (datos históricos desde 2000). Dichas tasas de
prepago se aplican en la determinación de la pérdida
esperada lifetime de las exposiciones clasificadas en stage 2.
Para cada operación se aplica el cuadro de amortización
pactado.
Posteriormente, dichos flujos de pérdidas esperadas 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). Se
tiene en consideración, asimismo, el importe de las garantías
eficaces recibidas
Análisis de sensibilidad a modificaciones de supuestos clave
Con respecto a los escenarios y con el objetivo de medir el
impacto que el escenario económico puede tener sobre el
coste de crédito, se realiza un análisis de la sensibilidad de la
proyección del mismo ante desviaciones, ceteris paribus, con
respecto al escenario económico base más probable
contemplado en el plan de negocio del Grupo. Se detalla a
continuación el resultado de este análisis.

A pesar de que los diferentes métodos de cálculo, tras la
implementación de IFRS9, de cara a cálculo de capital
regulatorio, el deterioro de valor calculado colectiva e
individualizadamente respecto de las exposiciones en
situación normal y dudosas se considera como ajuste por
riesgo de crédito específico
Estimaciones individualizadas de las coberturas
Son objeto de estimación individualizada:


Las coberturas de las operaciones clasificadas en los
stages 2 y 3 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 en el stage 3.

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 (véase el
apartado “Garantías”).
Se establecen tres métodos para el cálculo del valor
recuperable en activos evaluados a nivel individual:

Tabla 32. Cost of Risk.
Im pacto en

cost of risk
Desviación del crecim iento del PIB

+



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 en que no sean necesarios
para el desarrollo de su actividad y, en consecuencia,
para la generación de los mencionados flujos de caja
futuros.

+

- 100 pb

+ 13 pb +

+ 100 pb

- 7pb

Desviación de la tasa de crecim iento
+ 350 pb
-350 pb
Desviación del crecim iento del precio
de la vivienda

+ 13 pb
-10 pb

- 300 pb

+ 12 pb

+ 300 pb

- 10 pb

Datos a 31/12/2018.

Los resultados muestran que el comportamiento del coste de
crédito no es simétrico ante variaciones de igual magnitud,
pero distinto signo.
Este resultado refleja la concurrencia de elementos
determinantes del coste de crédito que no se comportan de
una forma lineal, ya que una variación del escenario
económico no sólo afecta a los parámetros que determinan el
coste de crédito, sino también a la clasificación contable de
los activos, generando efectos multiplicativos.
Estimaciones de las coberturas
En los siguientes apartados se describen las distintas
metodologías aplicadas por el Grupo para la determinación de
las coberturas por pérdidas por deterioro.
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Estimaciones colectivas de las coberturas
Son objeto de estimación colectiva las exposiciones 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 IFRS9, tiene en cuenta,
principalmente, los siguientes aspectos:

6. Riesgo de Crédito



El proceso de estimación del deterioro tiene en cuenta
todas las exposiciones crediticias. El Grupo reconoce una
pérdida por deterioro igual a la mejor estimación por
modelos internos disponible, teniendo en cuenta toda la
información relevante de la que se disponga sobre las
condiciones existentes al final del periodo sobre el que se
informa. Para algunas tipologías de exposiciones, entre
las que se encuentra el riesgo soberano frente a
Administraciones Públicas de países de la Unión Europea
y de países clasificados en el Grupo 1 a efectos de riesgopaís, el Grupo no utiliza modelos internos. Dichas
exposiciones se consideran como exposiciones sin riesgo
apreciable, al estimar, sobre la base de la información
disponible a la fecha de formulación de las cuentas
anuales consolidadas, que la cobertura por deterioro que
dichas estimaciones pudieran necesitar no es
significativa en tanto no pasen a estar clasificadas en el
stage 3.



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. En el caso de las PDs, la agrupación se realiza
mediante una técnica estadística que determina qué
rangos de PD tienen una tasa de morosidad observada
estadísticamente diferente. Por lo que se refiere a la LGD,
la agrupación se realiza principalmente por tipos de
garantía y segmentos de los acreditados. De este modo,
se tiene en cuenta la experiencia histórica de pérdidas
observada para cada Grupo homogéneo de activos, una
vez condicionada a la situación económica actual y a la
proyección de los escenarios considerada, que son
representativas de las pérdidas por riesgo de crédito
esperadas 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. Adicionalmente, está sometida a
pruebas de back-test recurrentes y a la actualización y
revisión frecuente de las estimaciones para incorporar
toda la información disponible.
La clasificación del riesgo de crédito y el importe de las
coberturas viene determinada en función de si se ha
producido o no un incremento significativo de riesgo o desde
la originación de la operación, o bien si se han producido
eventos de incumplimiento.
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Gráfico 31. Deterioro observado de riesgo de crédito desde su reconocimiento inicial.
+
++

Deterioro observado de riesgo de crédito desde su reconocim iento inicial
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Ri es go Norm al
( St age 1 )

Operaciones para las que su
riesgo de crédito no ha aumentado
significativamente desde su
reconocimiento inicial y no
cumplen los requisitos para ser
clasificados en otras categorías

Pérdida esperada en doce meses

Ri es go Norm al en Vi gi l an c i a
E s pec i al ( St age 2 )

Ri es go D u dos o
( St age 3 )
Operaciones cuya recuperación
íntegra sea dudosa sin que
presenten algún importe vencido
con más de noventa días de
antigüedad.

Operaciones que no presentan
eventos de incumplimiento, pero
presentan aumentos significativos
del riesgo de crédito desde el
Operaciones con importes
reconocimiento inicial.
vencidos con más de 90 días de
antigüedad

Pérdida esperada lifetime

Calculado aplicando el tipo de
interés efectivo al coste
Calculado aplicando el tipo de interés efectivo sobre el importe en libros
amortizado (ajustado por las
bruto de la operación
correcciones de valor por
deterioro)

Reconocimiento inicial
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D u dos o por razon es de
m oros i dad:
Importe de los instrumentos de
deuda, que tenan algún importe
Operaciones que presentan
aumentos significativos del riesgo vencido con más de 90 días de
de crédito desde el reconocimiento antiguedad.
Importe de todas las operaciones
inicial
de un titular cuando las
operaciones con importes
vencidos con más de 90 días sean
superiores al 20% de los importes
pendientes de cobro.
Operaciones incluidas en un
D u dos o por razon es di s t i n t as
acuerdo de sostenibilidad de la
de m oros i dad:
deuda
• Operaciones que no presentan
importes vencidos con más de 90
días de antigüedad pero cuya
Riesgos de titulares declarados en recuperación íntegra sea dudosa.
concurso de acreedores para los
• Operaciones con saldos
que no proceda su clasificación
reclamados judicialmente
como riesgo dudoso.
• Operaciones en las que se ha
iniciado el proceso de ejecución de
la garantía real.
Operaciones de refinanciación,
• Operaciones y garantías
refinanciadas o reestructuradas
concedidas a titulares que estén
que no proceda su clasificación
declarados o conste que se van a
como dudosas.
declarar en concurso de
acreedores sin petición de
liquidación.
• Operaciones de refinanciación,
Operaciones en las que existan
refinanciadas o reestructuradas
importes vencidos con más de 30 para las que no corresponda su
días de antigüedad
clasificación como stage 2 .
• Las operaciones compradas u
originadas con deterioro crediticio
(POCI).

Ri es go Fal l i do

++
+
Operaciones para las que se
considera remota su recuperación
debido a un deterioro notorio e
irrecuperable de la solvencia de la
operación o del titular.

Baja de balance y reconocimiento
de la pérdida en resultados por el
importe en libros de la operación.

No se reconocen en la cuenta de
resultados

Operaciones para las que se
considera remota su recuperación

++
+
+
+
++
+
+
+
++
+
+
+
+
++
+
+
++
+

Operaciones consideradas
parcialmente irrecuperables sin
que se produzca la extinción de los
derechos (fallidos parciales).

- Operaciones dudosas por razón
de morosidad cuando tengan una
antigüedad en la categoría
superior a 4 años o cuando el
importe no cubierto con garantías
eficaces se haya mantenido con
una cobertura por riesgo de crédito
del 100% durante más de 2 años,
salvo que cuenten con garantías
reales eficaces que cubran al
menos el 10% del importe bruto.

- Operaciones de titulares que
estén declarados en concurso de
acreedores para los que se haya
declarado o se vaya a decarar la
fase de liquidación, salvo que
cuenten con garantías reales
eficaces que cubran al menos el
10% del importe en libros bruto.

+
+
++
++
+
+
++
+
+
+
+
++
+
+
++
+
+
+
+
+
+
+
++
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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 Grupo 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, y capacidad y
experiencia de pagos.
Los instrumentos de deuda u exposiciones fuera de balance
con obligados finales residentes en países que presenten
dificultades prolongadas para hacer frente al servicio de su
deuda, considerándose dudosa la posibilidad de recobro, se
clasifican en el stage 3, salvo que se deban clasificar como
riesgos fallidos.
La estimación de las coberturas se realiza en dos etapas:
primero se estima la cobertura por riesgo de insolvencia y, a
continuación, la cobertura adicional por riesgo-país. De este
modo, el importe del riesgo no cubierto con el importe a
recuperar de las garantías reales eficaces ni con el importe de
las coberturas por riesgo de insolvencia se cubre aplicando los
porcentajes de cobertura establecidos por la Circular 4/2017
en función del Grupo por riesgo-país en el que se incluya la
operación y de su clasificación contable por riesgo de crédito.
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.
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:


Viviendas.



Oficinas y locales
polivalentes.



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

comerciales

–

Suelo urbano y urbanizable ordenado.

–

Resto de bienes inmuebles.

y

naves

–





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 Grupo tiene criterios de valoración de las garantías reales
para los activos ubicados en España alineados con la
normativa vigente. En particular, el Grupo 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 (activos clasificados en los
stages 2 o 3 e inmuebles adjudicados o recibidos en pago de
deudas) o trianual para las deudas de elevado importe
clasificadas en el stage 1 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.
Para la estimación de las coberturas de pérdidas por riesgo de
crédito, el Grupo ha desarrollado metodologías internas que,
para la determinación del importe a recuperar de las garantías
inmobiliarias, toman como punto de partida el valor de
tasación, que se ajusta teniendo en consideración el tiempo
necesario para la ejecución de dichas garantías, la tendencia
de precios y la capacidad y experiencia de realización de
inmuebles similares en términos de precios y plazos por parte
del Grupo, así como los costes de ejecución, los costes de
mantenimiento y los costes de venta.

Garantías pignoraticias sobre instrumentos financieros:
–

Depósitos en efectivo.
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Contraste global de las provisiones por riesgo de crédito
y por deterioro de activos inmobiliarios
El Grupo ha establecido metodologías de contraste
retrospectivo (backtesting ) entre las pérdidas estimadas y las
realmente realizadas.
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.
Los backtests realizados muestran que la clasificación y la
cobertura de las pérdidas por riesgo de crédito son adecuados
dado el perfil de riesgo crediticio de la cartera.

6.2.3

Inversiones
asociadas

en

negocios

conjuntos

y

El Grupo registra correcciones de valor por deterioro de las
inversiones en negocios conjuntos y asociadas siempre que
exista evidencia objetiva de que el importe en libros de una
inversión no será recuperable. Existe evidencia objetiva de
que los instrumentos de patrimonio neto se han deteriorado
cuando, después de su reconocimiento inicial, ocurra un
evento, o se produzca el efecto combinado de varios eventos,
que evidencie que no se va a poder recuperar su importe en
libros.
El Grupo considera, entre otros, los siguientes indicios para
determinar si existe evidencia de deterioro.


Dificultades financieras significativas.



Desaparición de un mercado activo para el instrumento
en cuestión a causa de dificultades financieras.



Cambios significativos en los resultados en comparación
con los datos recogidos en presupuestos, planes de
negocio u objetivos.



Cambios significativos en el mercado de los instrumentos
de patrimonio neto del emisor o de sus productos o
posibles productos.



Cambios significativos en la economía global o en la
economía del entorno en el que opera el emisor.



Cambios significativos en el entorno tecnológico o legal
en que opera el emisor.

El importe de las correcciones de valor por deterioro de las
participaciones en entidades asociadas incluidas en el
epígrafe de “Inversiones en negocios conjuntos y asociadas”
se estima comparando su importe recuperable con su valor en
libros. Este último será el mayor importe entre el valor
razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
El Grupo determina el valor en uso de cada participación en
función de su net asset value o basándose en las
proyecciones de sus resultados, agrupando las mismas según
los sectores de actividad (inmobiliaria, renovables, industrial,
financieras, etc.) y evaluando los factores macroeconómicos y
específicos del sector que puedan afectar a la actividad de
dichas empresas. En particular, las participadas aseguradoras
se valoran aplicando la metodología market consistent
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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
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.

6.2.4

IFRS9

Impactos de la transitoriedad en capital
El International Accounting Standards Board (IASB) publicó en
2014 la versión completa de la norma IFRS9, ‘Instrumentos
Financieros’, que sustituyó la norma vigente hasta el momento
(IAS 39). Estos nuevos estándares incluyen, de manera
destacada, un nuevo modelo de deterioro que conlleva una
anticipación en el reconocimiento de las pérdidas: el modelo
de Pérdida Esperada.
En este sentido, el Reglamento (EU) no. 2016/2067 de la
Comisión Europea de 22 de noviembre de 2016, estableció el
1 de enero de 2018 como fecha de entrada en vigor de la
norma IFRS9 para aquellas entidades de estados miembros
de la Unión Europea cuyos títulos coticen en alguno de sus
mercados regulados.
El Grupo inició a finales del ejercicio de 2014 un proyecto
sobre la implantación de la IFRS9. Dicho proyecto ha tenido
una duración de tres años (2015, 2016 y 2017) y se ha
caracterizado por su transversalidad, ya que ha tenido
impacto en los procesos y sistemas del grupo, así como en la
gobernanza y los controles de la información financiera. Este
proyecto ha sido liderado por un comité específico que se ha
responsabilizado de la coordinación de las distintas áreas del
grupo involucradas y del cumplimiento en plazo de los
objetivos de implantación establecidos para asegurar la
aplicación satisfactoria de esta nueva normativa a la fecha de
su entrada en vigor (1 de enero de 2018).
El Parlamento y la Comisión Europea a través del Reglamento
(EU) 2017/2395 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12
de diciembre de 2017 por el que se modifica el Reglamento
(EU) no. 575/2013 en lo referente a las disposiciones
transitorias para mitigar el impacto de la introducción de la
IFRS9 en los fondos propios y para el tratamiento de las
grandes exposiciones correspondiente a determinadas
exposiciones del sector público denominadas en la moneda
nacional de cualquier Estado miembro, establecen un
mecanismo que posibilita, tras la entrada en vigor de las
norma contable IFRS9, la adecuación progresiva del impacto
de dicha norma sobre las ratios de capital.
El Grupo comunicó al organismo supervisor la adhesión a
dicha disposición, optando por la aplicación del static modified
approach definido en los apartados 2, 3 y 4 del artículo
primero del mencionado reglamento.
El principal impacto derivado de la aplicación de las
disposiciones transitorias ha sido la incorporación de 670
millones de euros al CET1 que mitiga parcialmente el
decremento en el patrimonio neto derivado de la entrada en
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vigor de las normas IFRS9, debido al incremento de las
provisiones contables. En cuanto a los activos ponderados al
riesgo, se producen dos efectos contrapuestos, aunque de
impacto poco material (incremento de 141 millones de Euros):


Decremento de RWA, derivado de la aplicación de las
disposiciones transitorias a los activos fiscales diferidos
generados por la entrada en vigor de las normas IFRS9.



Incremento de RWA, debido a la aplicación del factor
escalar sobre las provisiones asignadas a exposiciones

con método Estándar, tal y como establece el artículo 1,
apartado 7, letra b del Reglamento (EU) 2017/2395.
En la siguiente tabla se puede observar cuál ha sido el
impacto en las diferentes ratios de solvencia de la aplicación
de las disposiciones transitorias vigentes en 2018 respeto a la
IFRS9, con respecto a si se hubiera aplicado la norma en su
totalidad.
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Tabla 33. Comparación de los fondos propios y de las ratios de capital y de apalancamiento de las entidades con y sin la aplicación de las disposiciones transitorias de la
IFRS9 o de ECL análogas (IFRS9-FL).
3 1 /1 2 /2 0 1 8

3 0 /0 9 /2 0 1 8

3 0 /0 6 /2 0 1 8

3 1 /0 3 /2 0 1 8 +

9.628.818

9.563.131

9.608.703

10.003.644 +
9.346.974 +
11.156.046 +
10.499.376 +

C apital disponible (im portes)
Capital de nivel 1 ordinario (CET1)
Capital de nivel 1 ordinario (CET1) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de IFRS9 o de ECL análogas

+
8.959.127

8.887.038

8.902.376

Capital de nivel 1 (T1)

10.781.965

10.715.737

10.761.112

Capital de nivel 1 (T1) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de IFRS9 o de ECL análogas

10.112.275

10.039.644

10.054.785

Capital total

11.834.268

11.900.012

11.977.034

Capital total si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de IFRS9 o de ECL análogas

11.378.159

11.320.764

11.362.021

Total activos ponderados por riesgo

80.335.078

80.542.059

80.590.017

Total activos ponderados por riesgo si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de IFRS9 o de ECL análogas

80.193.793

80.827.779

80.917.087

78.501.600 +
78.618.810 +

Capital de nivel 1 ordinario (CET1) (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo)

11,99%

11,87%

11,92%

12,74% +

Capital de nivel 1 ordinario (CET1) (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de IFRS9 o de ECL análogas

11,17%

11,00%

11,00%

11,89% +

Capital de nivel 1 (T1) (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo)
Capital de nivel 1 (T1) (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de IFRS9 o de ECL análogas
Capital total (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo)
Capital total (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de IFRS9 o de ECL análogas

13,42%
12,61%
14,73%
14,19%

13,30%
12,42%
14,77%
14,01%

13,35%
12,43%
14,86%
14,04%

14,21%
13,35%
15,91%
15,05%

221.804.098

218.097.568

217.604.728

Ratio de apalancamiento

4,86%

4,91%

4,95%

220.156.439 +
5,07% +

Ratio de apalancamiento si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de IFRS9 o de ECL análogas

4,55%

4,58%

4,61%

4,77% +

12.485.756 +
11.829.086 +

Activos ponderados por riesgo (im portes)

+

Ratios de capital

+

Ratio de apalancam iento
Medida de la exposición total correspondiente al ratio de apalancamiento

Datos en miles de euros.
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6.2.5

Información
(NPLs)

sobre

préstamos

dudosos

En marzo de 2017, el ECB publicó la versión definitiva de la
Guía sobre préstamos dudosos (NPL) para entidades de
crédito, que aclara las expectativas de supervisión con
respecto a la identificación, gestión, medición y saneamiento
de los NPL. Esta guía subraya la necesidad de un oportuno
aprovisionamiento y saneamiento de los NPL, dado que ello
permite a las entidades reforzar su balance y enfocarse en su
negocio básico, que es principalmente proporcionar crédito a
la economía.
La guía no sustituye a ningún otro requisito o guía de carácter
regulatorio o contable aplicable en virtud de reglamentos o
directivas de la EU ya existentes, o de los actos jurídicos que
los incorporan al derecho nacional, ni a las directrices
emitidas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Más bien,
la guía constituye un instrumento de supervisión dirigida a
aclarar las expectativas supervisoras sobre identificación,
gestión, medición y saneamiento de NPL en áreas no
reguladas en reglamentos, directivas o directrices existentes o
reguladas solo de forma genérica

Este apartado pretende dar cumplimiento a estos
requerimientos adicionales de divulgación pública de
información sobre NPL. Los requerimientos son tanto de
carácter cuantitativo como cualitativo. Estos últimos, se han
descrito en los anteriores puntos del presente apartado 6.2
Deterioro y provisiones.
En cuanto a los requerimientos cuantitativos de divulgación
recogidos por la guía del ECB, el Anexo VI del presente
documento los recoge según la siguiente estructura:




El término NPL se utiliza de forma general en la guía en aras
de la concisión. Sin embargo, técnicamente, la guía hace
referencia no sólo a las exposiciones dudosas (NPE), según la
definición de la EBA, y a los activos adjudicados, sino también
a las exposiciones normales con riesgo elevado de convertirse
en dudosas, como las que están en “vigilancia especial” y las
reestructuradas o refinanciadas.
En lo que hace referencia al presente documento, en el Anexo
VII de dicha guía, a fin de transmitir a los participantes en el
mercado una imagen completa de sus perfiles de riesgo, el
ECB recomienda a las entidades de crédito hacer pública
información adicional relativa a los NPL, además de la exigida
conforme a la parte octava de la CRR (artículo 431).



Capítulo 4. Divulgación de información: refinanciación y
reestructuración.
–

Calidad
crediticia
de
las
exposiciones
reestructuradas o refinanciadas. Ver tablas 117,
118, 119, 120 y 121.

–

Calidad de las medidas de refinanciación o
reestructuración. Ver tabla 122.

–

Exposiciones refinanciadas o reestructurada por
categoría de crédito. Ver Tabla 123.

Capítulos 5 y 6: NPE, deterioros de valor y traspasos a
fallidos.
–

Desglose por ámbito geográfico del saldo de
correcciones de valor por deterioro de activos. Ver
Tabla 124.

–

Desglose por sector del saldo de correcciones de
valor por deterioro de activos. Ver Tabla 125.

–

Saneamientos. Ver Tabla 126.

Capítulo 7: Valoración de los activos de garantía.
–

Valoración de los Activos de garantía. Ver Tabla 127.

–

Activos inmobiliarios adjudicados. Ver Tabla 128.

6.3 Información general sobre Riesgo de Crédito
En el desarrollo de su actividad, el Grupo Banco Sabadell está
expuesto a pérdidas por riesgo de crédito, por lo que se
calculan los requerimientos de capital asociados a la pérdida
inesperada de dicha exposición.

Las diferencias entre ambos conceptos es que la
Exposición Original se refiere a los importes informados
en las plantillas de reporting regulatorio (COREPs) y el
Valor Bruto a los importes contables del balance. En este
apartado, la referencia a Valor Bruto es equivalente a la
Exposición Original, dado que los derivados y repos se
informan en EAD, y determinadas partidas como los
activos materiales se informan netos de correcciones de
valor.

Definiciones de las métricas
Cabe señalar que la métrica empleada a lo largo del presente
apartado en relación a la magnitud de exposición se refiere al
Valor Neto 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 / Valor Bruto: 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 / Valor Neto: 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.
Las diferencias entre ambos conceptos es que Exposición
Neta se refiere a los importes informados en los COREPs
y el Valor Neto a los importes contables de balance. En
este apartado la referencia a Valor Neto es equivalente a
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Exposición neta ya que los derivados y repos se informan
en EAD y determinadas partidas como los activos
materiales, se informan netos de correcciones de valor,
salvo en el tratamiento de los ajustes de crédito, que,
para COREPs no tienen en cuenta en el cálculo del Valor
Neto, la parte de genérica que en el cálculo por el
método estándar deduce directamente de capital.

en caso de incumplimiento. Incorpora tanto las técnicas
de mitigación de riesgo de crédito como los saldos fuera
de balance corregidos bien de acuerdo a las
ponderaciones correspondientes (exposiciones sujetas al
método estándar) o bien de acuerdo a las estimaciones
internas de los factores de conversión (exposiciones
sujetas al método IRB).



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

Los siguientes gráficos expresan la distribución de la
exposición que tiene 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.



Exposición (EAD): se refiere a la exposición sujeta a
ponderación conforme a la CRR, es decir, la exposición

Gráfico 32. EAD por segmentos.
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Gráfico 33. EAD por segmentos bajo método estándar.
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Gráfico 34. EAD por segmentos bajo método IRB.
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6.3.1

Información de desglose de las exposiciones

Este apartado contiene información referente al riesgo de
crédito, en términos generales en valor neto contable (saldo
original neto de provisiones) sin incluir el riesgo de
contraparte, en lo que se refiere a las partidas tanto en
balance como fuera de balance que no hayan sido deducidas
de recursos propios. Las exposiciones en derivados y cesiones
y adquisiciones temporales de activos se informan en
términos de EAD regulatoria.
Las tablas siguientes muestran el detalle por categoría
regulatoria según método de cálculo, de las exposiciones al

riesgo de crédito del Grupo de las partidas de activo, pasivo y
cuentas de orden, para los siguientes desgloses:


Valor neto medio.



Área geográfica.



Sector de actividad.



Vencimiento residual.

La tabla de vencimiento residual solo incluye las posiciones en
balance.
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Valor neto medio
A continuación, se muestra el valor neto medio de las
exposiciones a lo largo del periodo.

Tabla 34. Valor neto medio de las exposiciones por riesgo de crédito y dilución a lo largo del periodo (EU CRB-B).

Administraciones Centrales o Bancos Centrales

Valor neto de las
ex posiciones al final
del periodo

Valor neto m edio
+
durante el periodo

-

+
-+

Entidades

1.495.020

1.321.688 +

Empresas

46.471.850

44.376.600 +

De las cuales: Financiación especializada

4.379.095

4.104.278 +

De las cuales: PYME

17.354.152

17.092.281 +

Exposiciones minoristas

79.509.185

79.042.032 +

56.818.734

56.535.325 +

Garantizadas por bienes inmuebles
PYME
No PYME
Renovables admisibles

4.523.281

4.684.882 +

52.295.452

51.850.443 +

7.633.150

7.567.522 +

15.057.302

14.939.186 +

PYME

9.509.383

9.424.382 +

No PYME

5.547.919

5.514.804 +

967.816

Otras exposiciones minoristas

Exposiciones de Renta Variable

47.523.033

996.943 +
+
1 2 5 .7 3 7 .2 6 4 +
+
46.269.950 +

Administraciones Regionales o Autoridades Locales

5.708.905

5.649.127 +

Entidades del Sector Público

1.721.882

1.901.336 +

260.101

263.260 +

Total M étodo IRB
Administraciones Centrales o Bancos Centrales

Bancos multilaterales de desarrollo
Organizaciones Internacionales

1 2 8 .4 4 3 .8 7 1

70

68 +

Entidades

1.784.312

1.667.998 +

Empresas

5.629.272

5.413.175 +

De las cuales: PYME

4.959.893

4.762.946 +

Exposiciones minoristas

4.420.824

4.465.161 +

De las cuales: PYME

1.414.900

1.386.668 +

19.997.068

20.798.141 +

Garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles
De las cuales: PYME

903.673

941.672 +

1.494.721

1.646.030 +

Exposiciones asociadas a riesgos especialmente elevados

74.885

129.556 +

Bonos garantizados

37.991

50.530 +

Exposiciones en situación de default

Exposiciones frente a Entidades y Empresas con evaluación crediticia a corto plazo

-

-+

Organismos de Inversión Colectiva

-

18.220 +

19.452.577

Exposiciones de Renta Variable
Otras exposiciones

-+

Total M étodo Estándar

1 0 8 .1 0 5 .6 4 0

19.618.938 +
+
1 0 7 .8 9 1 .4 9 1 +

Total

2 3 6 .5 4 9 .5 1 2

2 3 3 .6 2 8 .7 5 4 +

Datos a 31/12/2018, en miles de euros. No incluyen Riesgo de Contraparte.

+

Importe corresponde al valor neto contable (saldo original neto de provisiones).

+
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Área geográfica
La siguiente tabla muestra las exposiciones al riesgo de crédito y dilución desglosadas
por área geográfica.

Tabla 35. Desglose geográfico de las exposiciones (EU CRB-C).
Valor neto
España

Reino Unido

Resto UE

Iberoam érica

+

N orteam érica

Resto OC DE

Resto del m undo

Organism os

Total +

-

-

-

-

-

-

-

-

+
-+

Entidades

459.272

125.885

203.085

145.640

116.250

11.492

433.396

-

1.495.020 +

Empresas

39.492.341

921.043

2.795.625

1.005.485

1.945.943

32.710

278.702

-

46.471.850 +

Exposiciones minoristas

40.942.183

36.999.301

623.178

86.380

119.067

161.191

577.885

-

79.509.185 +

834.978

3.158

15.064

80.310

32.102

-

2.205

-

8 1 .7 2 8 .7 7 4

3 8 .0 4 9 .3 8 7

3 .6 3 6 .9 5 2

1 .3 1 7 .8 1 5

2 .2 1 3 .3 6 2

2 0 5 .3 9 4

1 .2 9 2 .1 8 8

-

Administraciones Centrales o Bancos Centrales

Exposiciones de Renta Variable

27.607.386

10.475.983

8.178.309

677.343

487.582

19

96.411

-

967.816 +
+
1 2 8 .4 4 3 .8 7 1 +
+
47.523.033 +

Administraciones Regionales o Autoridades Locales

5.703.738

-

-

5.168

-

-

-

-

5.708.905 +

Entidades del Sector Público

1.721.882

-

-

-

-

-

-

-

1.721.882 +

Bancos multilaterales de desarrollo

-

28.425

114.378

-

117.298

-

-

-

260.101 +

Organizaciones Internacionales

-

-

70

-

-

-

-

-

70 +

Entidades

888.848

235.581

186.353

171.530

279.885

3.900

18.217

-

1.784.312 +

Empresas

2.855.219

40.584

494.399

1.136.594

982.208

1.086

119.181

-

5.629.272 +

Exposiciones minoristas

3.815.882

225.474

132.378

163.199

56.838

5.191

21.851

11

4.420.824 +

16.891.075

2.682.876

167.665

34.836

18.713

36.719

165.185

-

19.997.068 +

Total M étodo IRB
Administraciones Centrales o Bancos Centrales

Exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles
Exposiciones en situación de default

1.311.136

153.384

15.271

3.190

691

1.132

9.918

-

1.494.721 +

Exposiciones asociadas a riesgos especialmente elevados

74.885

-

-

-

-

-

-

-

74.885 +

Bonos garantizados

37.991

-

-

-

-

-

-

-

37.991 +

Exposiciones frente a Entidades y Empresas con evaluación crediticia a corto plazo

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

Organismos de Inversión Colectiva

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

Exposiciones de Renta Variable

-

-

-

-

-

-

-

-

+

18.852.695

542.181

80

10.107

44

-

47.470

-

7 9 .7 6 0 .7 3 4

1 4 .3 8 4 .4 8 9

9 .2 8 8 .9 0 3

2 .2 0 1 .9 6 7

1 .9 4 3 .2 5 8

4 8 .0 4 6

4 7 8 .2 3 2

11

19.452.577 +
+
1 0 8 .1 0 5 .6 4 0 +

1 6 1 .4 8 9 .5 0 8

5 2 .4 3 3 .8 7 5

1 2 .9 2 5 .8 5 4

3 .5 1 9 .7 8 2

4 .1 5 6 .6 2 0

2 5 3 .4 4 0

1 .7 7 0 .4 2 0

11

2 3 6 .5 4 9 .5 1 2 +

Otras exposiciones
Total M étodo Estándar
Total
Datos a 31/12/2018, en miles de euros. No incluyen Riesgo de Contraparte.

+

El Importe corresponde al valor neto contable (saldo original neto de provisiones).

+
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Sector de actividad
A continuación, se muestra la distribución por sector de actividad de las exposiciones al
riesgo de crédito y dilución.

2.470.755

2.710.746

-

9.871.267

181.783

2.748.168

-

126.681

765.938

1.461.922

3.084.364

-

562.293

46.471.850 +

Exposiciones minoristas

515.469

49.901

2.065.275

578.528

-

762.479

3.952.167

938.001

1.192.115

-

3.332.729

177.236

1.231.527

1.035

128.042

393.544

361.325

90.070

699.283

79.509.185 +

-

-

-

+

-

Total

+

-

Otros

-

-

Particulares

-

Actividades F inancieras y
de Seguros

Servicios sanitarios y
actividades de servicios
sociales

5.436.964

Arte, entretenim iento y
recreo

Educación

2.047.677

Adm inistración publica y
defensa, seguridad social

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

-

Actividades adm inistr. y
servicios aux iliares

Actividades inm obiliarias

7.391.048

Inform ación y
com unicación

C om ercio m ayorista y
m inorista

1.495.020 +

6.610.194

Alojam iento y servicios de
alim entación

C onstrucción

58

597.631

Transporte y
alm acenam iento

Sum inistro de
electricidad, gas, vapor y
aire acondicionado

-

404.418

Sum inistro de agua

F abricación

1.494.962

Empresas

Agricultura, silvicultura y
pesca

M ineria y canteras

Tabla 36. Distribución de las exposiciones por riesgo de crédito y dilución por tipo de sector o contraparte (EU CRB-D).

Administraciones Centrales o Bancos Centrales
Entidades

-

Exposiciones de Renta Variable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.040.461
-

-

-

-

+

Administraciones Centrales o Bancos Centrales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.523.033

-

-

-

-

-

-

967.816 +
+
1 2 8 .4 4 3 .8 7 1 +
+
47.523.033+

Administraciones Regionales o Autoridades Locales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.708.905

-

-

-

-

-

-

5.708.905+

Entidades del Sector Público

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.721.882

-

-

-

-

-

-

1.721.882+

Bancos multilaterales de desarrollo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Organizaciones Internacionales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

-

-

-

-

-

Entidades

-

-

-

3.351

-

-

-

-

-

-

16

-

18

-

-

-

42

814.454

-

Total M étodo IRB

9 1 9 .8 8 7

6 4 7 .5 3 1

8 .6 7 5 .4 6 9

7 .9 6 9 .5 7 6

Empresas

43.831

20.987

404.289

166.547

Exposiciones minoristas

58.202

4.331

140.747

41.783

Exposiciones garantizadas por hipotecas sobre
bienes inmuebles

10.083

421

20.321

4.695

53

3.836

131

Exposiciones en situación de default

607

-

2 .8 1 0 .1 5 6

9 .3 8 9 .1 3 1

3 .4 0 8 .7 5 6

3 .9 0 2 .8 6 1

-

1 3 .2 0 3 .9 9 6

1 .1 5 9 .4 8 2

1 .8 2 3 .2 4 7

4 .6 6 9 .3 9 6

260.101
-

6 3 .0 4 0 .4 6 1

-

1 .2 6 1 .6 3 5

260.101+
70+

966.431

1.784.312+
5.629.272+

263.198

271.991

93.726

-

327.433

40.555

157.364

10.002

16.583

78.376

98.471

2.028.459

383.592

992.659

239.870

77.208

91.276

1.155

193.360

21.066

101.518

976

22.112

47.496

174.271

117.914

2.683.455

308.723

4.420.824+

-

15.178

60.925

13.261

133.415

383

373.417

3.056

46.204

12.814

31.564

42.066

37.900

55.284

18.849.587

286.495

19.997.068+

2.426

91.567

0

16.067

141

2.961

12.467

566

6.370

679

3.245

1.319.858

27.157

1.494.721+

2

2.342

4.246

-

-

-

-

-

-

-

-

Bonos garantizados

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Exposiciones de Renta Variable

-

-

-

-

Otras exposiciones

10

10

798

639

1 1 2 .7 3 2

2 5 .8 0 2

5 6 9 .9 9 0

2 1 7 .1 4 6

1 .0 3 2 .6 1 9

6 7 3 .3 3 3

9 .2 4 5 .4 5 9

8 .1 8 6 .7 2 2

Total

2 5 4 .7 2 3

95.297

-

Total M étodo Estándar

1 .0 3 5

231.209

-

-

3 .9 7 9 .6 9 5

64

Exposiciones asociadas a riesgos especialmente
elevados
Exposiciones frente a entidades y empresas con
evaluación crediticia a corto plazo
Organismos de Inversión Colectiva

3 5 9 .0 1 9

-

-

-

-

73.688

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

182

1.078

148

408

65

3 4 4 .2 9 2

6 5 6 .6 3 7

3 6 4 .9 5 1

3 2 3 .0 7 1

65

3 .1 5 4 .4 4 8

1 0 .0 4 5 .7 6 8

3 .7 7 3 .7 0 7

4 .2 2 5 .9 3 2

-

1.197

-

74.885+

-

-

37.991+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

37.991

-

-

539

0

117

19

25

1.533

125

542.226

1 .5 3 8

9 8 4 .5 2 0

6 4 .8 1 8

3 0 8 .1 8 1

5 4 .9 9 0 .1 6 8

7 0 .8 5 0

1 7 5 .8 4 3

3 1 1 .4 8 8

3 .8 5 9 .6 7 5

2 3 .2 3 7 .6 8 8

2 1 .4 8 6 .1 8 6

19.452.577+
+
1 0 8 .1 0 5 .6 4 0 +

1 .5 3 8

1 4 .1 8 8 .5 1 6

4 2 3 .8 3 7

4 .2 8 7 .8 7 6

5 4 .9 9 1 .2 0 3

3 2 5 .5 7 3

1 .3 3 5 .3 2 5

2 .1 3 4 .7 3 5

8 .5 2 9 .0 7 1

8 6 .2 7 8 .1 4 8

2 2 .7 4 7 .8 2 1

2 3 6 .5 4 9 .5 1 2 +

-

-

-

-

18.904.721

Datos a 31/12/2018, en miles de euros. No incluyen Riesgo de Contraparte.

+

El Importe corresponde al valor neto contable (saldo original neto de provisiones).

+
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Vencimiento residual
La siguiente tala presenta la distribución de las exposiciones por tramos de vencimiento
residual.

Tabla 37. Distribución de las exposiciones por riesgo de crédito y dilución por vencimiento residual (EU CRB-E).
Valor de la ex posición neta

Administraciones Centrales o Bancos Centrales

+

A la vista

≤ 1 año

> 1 año ≤ 5 años

> 5 años

Sin vencim iento
establecido

-

-

-

-

-

Total

+
+

- +

Entidades

171.295

580.853

82.422

75.221

-

909.792 +

Empresas

51.071

7.343.658

11.045.414

13.900.750

9

32.340.902 +

895.225

4.750.690

6.770.942

55.402.302

26.481

67.845.641 +

-

-

-

-

967.816

967.816 +
+

Total m étodo IRB

1 .1 1 7 .5 9 1

1 2 .6 7 5 .2 0 2

1 7 .8 9 8 .7 7 8

6 9 .3 7 8 .2 7 3

9 9 4 .3 0 6

1 0 2 .0 6 4 .1 5 1+ +

Administraciones centrales o bancos centrales

22.066.003

60.961

4.400.611

20.709.582

277.457

47.514.615 +

16

744.913

1.257.579

3.133.469

-

5.135.978 +

585

430.890

528.531

418.130

-

1.378.136 +

Bancos multilaterales de desarrollo

-

-

-

260.101

-

260.101 +

Organizaciones internacionales

-

7

-

-

-

7 +

Entidades

652.558

156.831

853.620

24.771

-

1.687.781 +

Empresas

4.865.002 +

Exposiciones minoristas
Exposiciones de renta variable (1)

Administraciones regionales o autoridades locales
Entidades del sector público

142.194

1.571.271

1.875.091

1.273.703

2.743

Exposiciones minoristas

65.272

1.166.344

1.157.898

782.633

820

3.172.967 +

Exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles

18.816

52.377

958.157

17.674.982

-

18.704.332 +

Exposiciones en situación de default

13.756

77.234

107.001

1.279.185

1.100

1.478.276 +

Exposiciones asociadas a riesgos especialmente elevados

-

828

8.270

40.848

-

49.947 +

Bonos garantizados

-

-

37.991

-

-

37.991 +

Exposiciones frente a entidades y empresas con evaluación crediticia a corto plazo

-

-

-

-

-

- +

Organismos de inversión colectiva

-

-

-

-

-

- +

Exposiciones de renta variable

-

-

-

-

-

- +

635.540

456.390

4.931.303

4.613.244

7.723.348

18.359.824 +
+

Otras exposiciones
Total m étodo estándar

2 3 .5 9 4 .7 4 2

4 .7 1 8 .0 4 5

1 6 .1 1 6 .0 5 2

5 0 .2 1 0 .6 4 8

8 .0 0 5 .4 6 8

1 0 2 .6 4 4 .9 5 5 +

Total

2 4 .7 1 2 .3 3 3

1 7 .3 9 3 .2 4 7

3 4 .0 1 4 .8 3 1

1 1 9 .5 8 8 .9 2 1

8 .9 9 9 .7 7 4

2 0 4 .7 0 9 .1 0 6 +
+
+
+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros. No incluyen Riesgo de Contraparte ni posiciones fuera de balance.
El Importe corresponde al valor neto contable (saldo original neto de provisiones).
(1)
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 “Sin vencimiento establecido”.
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6.3.2

Información sobre calidad crediticia de las
exposiciones

Las siguientes tablas, al igual que las anteriores, muestran
información referente al riesgo de crédito, en términos
generales en valor neto contable (saldo original neto de
provisiones) y sin incluir el riesgo de contraparte, en lo que se
refiere a las partidas tanto en balance como fuera de balance
y que no hayan sido deducidas de recursos propios. Las
exposiciones en derivados y cesiones y adquisiciones:
temporales de activos se informan en términos de EAD
regulatoria. Adicionalmente se muestra la exposición original
según la situación en default, los ajustes por riesgo de crédito,
los cargos por ajustes por riesgo de crédito del período, los
fallidos acumulados y el valor neto resultante.

Categoría de exposición e instrumento
A continuación, se muestra, por categoría de exposición e
instrumento, la calidad crediticia de las exposiciones.
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Las tablas siguientes muestran el detalle por categoría
regulatoria según método de cálculo, de las exposiciones al
riesgo de crédito del Grupo de las partidas de activo, pasivo y
cuentas de orden, para los siguientes desgloses:


Categoría de exposición e instrumento.



Área geográfica.



Sector de actividad.



Antigüedad de las exposiciones vencidas.



Exposiciones dudosas y exposiciones reestructuradas y
refinanciadas.

6. Riesgo de Crédito

Tabla 38. Calidad crediticia de las exposiciones por categoría de exposición e instrumento (EU CR1-A).
Valores contables brutos de

Administraciones Centrales o Bancos Centrales

Ex posiciones en
situación de default

Ex posiciones que no
están en situación
de default

Ajuste por riesgo de
crédito específico

Ajuste por riesgo de
crédito general

F allidos
acum ulados

C argos por ajustes
por riesgo de crédito
del periodo

-

-

-

-

-

-

Valores netos

+
+
- +

Entidades

1.640

1.494.943

-1.563

-

-

-32

1.495.020 +

Empresas

3.073.308

45.210.405

-1.811.863

-

737.821

-151.556

46.471.850 +

99.592

4.394.519

-115.016

-

-

-

4.379.095 +

De las cuales: PYME

2.188.877

16.407.403

-1.242.128

-

611.034

-102.611

17.354.152 +

Exposiciones minoristas

3.043.436

78.052.703

-1.586.954

-

766.640

-306.295

79.509.185 +

Garantizadas por bienes inmuebles

1.754.463

55.731.049

-666.778

-

118.821

-39.497

56.818.734 +

PYME

930.100

3.986.277

-393.095

-

70.469

-13.818

4.523.281 +

No PYME

824.363

51.744.772

-273.683

-

48.351

-25.679

52.295.452 +

De las cuales: Financiación especializada

118.220

7.662.157

-147.227

-

176.473

-61.194

7.633.150 +

1.170.754

14.659.497

-772.949

-

471.348

-205.603

15.057.302 +

PYME

792.028

9.208.844

-491.489

-

327.424

-135.166

9.509.383 +

No PYME

378.726

5.450.654

-281.460

-

143.925

-70.437

5.547.919 +

-

967.816

-

-

-

-

967.816 +
+

6 .1 1 8 .3 8 5

1 2 5 .7 2 5 .8 6 7

-3 .4 0 0 .3 8 0

-

1 .5 0 4 .4 6 1

-4 5 7 .8 8 2

1 2 8 .4 4 3 .8 7 1 +
+

Renovables admisibles
Otras exposiciones minoristas

Exposiciones de renta variable
Total m étodo IRB

26

47.523.672

-639

-

-

-

47.523.033 +

Administraciones regionales o autoridades locales

10.366

5.709.007

-102

-

135

-

5.708.905 +

Entidades del sector público

16.913

1.722.030

-148

-

360

-

1.721.882 +

Bancos multilaterales de desarrollo

-

260.101

-

-

-

-

260.101 +

Organizaciones internacionales

-

70

-

-

-

-

70 +

Entidades

3.243

1.785.740

-1.428

-

4.731

-1

1.784.312 +

Empresas

Administraciones centrales o bancos centrales

157.445

5.657.834

-28.561

-

1.161.221

-49.118

5.629.272 +

De las cuales: PYME

147.695

4.985.860

-25.967

-

165.092

-49.013

4.959.893 +

Exposiciones minoristas

266.968

4.466.123

-45.298

-

2.662.749

-172.017

4.420.824 +

37.163

1.429.695

-14.796

-

1.580.258

-93.495

1.414.900 +

1.983.687

20.057.808

-60.740

-

46.177

-71.555

19.997.068 +

De las cuales: PYME
Exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles
De las cuales: PYME
Exposiciones en situación de default

11.450

907.068

-3.394

-

11.438

-236

903.673 +

2.467.215

-

-972.494

-

-

-

1.494.721 +

323

75.438

-876

-

-

-

74.885 +

Bonos garantizados

-

38.831

-840

-

-

-

37.991 +

Exposiciones frente a entidades y empresas con evaluación crediticia a corto plazo

-

-

-

-

-

-

- +

Organismos de inversión colectiva

-

-

-

-

-

-

- +

Exposiciones de renta variable

-

-

-

-

-

+
19.452.577 +
+

Exposiciones asociadas a riesgos especialmente elevados

Otras exposiciones

28.890

19.536.300

-83.723

-

25.566

-

Total m étodo estándar

2 .4 6 7 .5 3 7

1 0 6 .8 3 2 .9 5 2

-1 .1 9 4 .8 5 0

-

3 .9 0 0 .9 4 0

-2 9 2 .6 9 1

1 0 8 .1 0 5 .6 4 0+

Total

8 .5 8 5 .9 2 2

2 3 2 .5 5 8 .8 2 0

-4 .5 9 5 .2 3 0

-

5 .4 0 5 .4 0 1

-7 5 0 .5 7 3

2 3 6 .5 4 9 .5 1 2+ +

6.830.793

148.921.687

-3.394.993

-

493.935

-702.401

152.357.487 +

1.700

26.152.630

-8.126

-

8.435

-

26.146.205 +

376.297

31.588.073

-121.280

-

-

-48.280

31.843.090 +
+

De las cuales: Préstamos
De las cuales: Valores representativos de deuda
De las cuales: Exposiciones fuera de balance

+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros. No incluyen Riesgo de Contraparte.
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Área geográfica
La siguiente tabla presenta la calidad crediticia de las exposiciones distribuida por zona
geográfica.

Tabla 39. Calidad crediticia de las exposiciones por zona geográfica (EU CR1-C).
Valores contables brutos de

España
Reino Unido

Ajuste por Riesgo de
C rédito específico (3 )

Ajuste por Riesgo de
C rédito general

F allidos
acum ulados

C argos por ajustes por
Riesgo de C rédito

157.726.844,74

-4.240.847

-

4.899.635

-623.254

161.489.509+

Ex posiciones en
situación de default
(1 )

Ex posiciones que no
están en situación de
default (2 )

8.003.512

Valores netos
(1 )+ (2 )+ (3 )

+
+

416.203

52.279.363,67

-261.692

-

356.388

-85.061

52.433.875+

Resto UE

55.862

12.909.372,45

-39.380

-

103.749

-1.439

12.925.854+

Iberoamérica

64.634

3.477.487,02

-22.339

-

13.332

-1.151

3.519.782+

Norteamérica

5.923

4.159.718,00

-9.021

-

14.474

-173

4.156.620+

Resto OCDE

3.520

252.110,71

-2.191

-

2.481

-175

253.440+

36.267

1.753.912,64

-19.760

-

15.343

-39.319

1.770.420+

Resto del mundo
Organismos
Total
Datos a 31/12/2018, en miles de euros. No incluyen Riesgo de Contraparte.
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+

-

11,12

-

-

-

-

11 +
+

8 .5 8 5 .9 2 2

2 3 2 .5 5 8 .8 2 0

-4 .5 9 5 .2 3 0

-

5 .4 0 5 .4 0 1

-7 5 0 .5 7 3

2 3 6 .5 4 9 .5 1 2 +
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Sector de actividad
A continuación, se muestra la distribución de la calidad crediticia de las exposiciones
según el sector de actividad o tipo de contraparte.

Tabla 40. Calidad crediticia de las exposiciones por sector o tipo de contraparte (EU CR1-B).
Valores contables brutos de

+

Ex posiciones en
Ex posiciones que no
situación de default están en situación de
(1 )
default (2 )
Agricultura, silvicultura y pesca

70.178

992.594

Ajuste por Riesgo de
C rédito específico (3 )

Ajuste por Riesgo de
C rédito general

-30.153

-

F allidos C argos por ajustes por
acum ulados
Riesgo de C rédito

Valores netos
(1 )+ (2 )+ (3 )

+
+
63.409

-3.366

1.032.619 +

22.058

661.016

-9.741

-

26.703

-4.361

673.333 +

Fabricación

625.770

8.928.949

-309.261

-

713.633

-52.210

9.245.459 +

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

173.975

8.134.149

-121.402

-

163.525

-4.227

8.186.722 +

2

64

(0)

-

-

-

65 +

Construcción

269.349

3.015.898

-130.799

-

497.302

-61.114

3.154.448 +

Comercio mayorista y minorista

802.543

9.611.977

-368.751

-

552.169

-80.654

10.045.768 +

Transporte y almacenamiento

118.630

3.726.029

-70.951

-

126.399

-33.163

3.773.707 +

Alojamiento y servicios de alimentación

218.403

4.109.804

-102.276

-

61.487

-24.123

4.225.932 +

0

1.561

-23

-

-

-

1.538 +

2.155.990

13.294.159

-1.261.633

-

1.160.580

-29.354

14.188.516 +

Mineria y canteras

Suministro de agua

Información y comunicación
Actividades inmobiliarias

29.584

412.027

-17.774

-

20.576

-2.672

423.837 +

373.532

4.191.896

-277.552

-

317.954

-34.160

4.287.876 +

Administración publica y defensa, seguridad social

16.991

54.979.777

-5.565

-

2.055

-

54.991.203 +

Educación

22.955

311.384

-8.767

-

8.371

-1.962

325.573 +

Servicios sanitarios y actividades de servicios sociales

57.119

1.301.761

-23.555

-

30.390

-2.719

1.335.325 +
2.134.735 +

Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades administrativas y servicios auxiliares

Arte, entretenimiento y recreo
Actividades Financieras y de Seguros
Particulares
Otros
Renta Variable
Total

80.088

2.104.951

-50.304

-

68.583

-7.969

163.714

8.493.206

-127.849

-

153.289

-468

8.529.071 +

3.181.669

84.601.765

-1.505.286

-

47.516

-336.519

86.278.148 +

203.369

22.718.038

-173.586

-

1.142.817

-71.532

22.747.821 +

-

967.816

-

-

-

-

8 .5 8 5 .9 2 2

2 3 2 .5 5 8 .8 2 0

-4 .5 9 5 .2 3 0

-

5 .1 5 6 .7 5 7

-7 5 0 .5 7 3

967.816 +
+
2 3 6 .5 4 9 .5 1 2 +

+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros. No incluyen Riesgo de Contraparte.
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Antigüedad de las exposiciones vencidas
A continuación, se muestra, por tramo de antigüedad, el valor
contable bruto de las exposiciones vencidas.

Tabla 41. Antigüedad de las exposiciones vencidas (EU CR1-D).
Valores contables brutos

Préstamos

> 3 0 días ≤ 6 0
días

> 6 0 días ≤ 9 0
días

> 9 0 días ≤
1 8 0 días

> 1 8 0 días ≤ 1
año

1.291.643

385.787

237.565

382.126

477.445

-

-

-

-

-

1 .2 9 1 .6 4 3

3 8 5 .7 8 7

2 3 7 .5 6 5

3 8 2 .1 2 6

4 7 7 .4 4 5

Valores representativos de deuda
Total ex posiciones
Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
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≤ 3 0 días
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> 1 año

+
+
3.473.618 +
-+
+
3 .4 7 3 .6 1 8 +
+
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Exposiciones dudosas y exposiciones reestructuradas y refinanciadas
La siguiente tabla detalla, por tipo de producto, información del valor contable bruto,
provisiones y garantías de las exposiciones normales según sean vencidas,
reestructuradas o refinanciadas. Y de las exposiciones dudosas según se consideren en
default, deterioradas, reestructuradas o refinanciadas. A tener en cuenta que los
desgloses de las operaciones dudosas no son excluyentes por lo que la suma de todas
ellas puede superar al total.

Tabla 42. Exposiciones dudosas y exposiciones reestructuradas y refinanciadas (EU CR1-E).
Deterioro de valor acum ulado y provisiones y ajustes negativos
acum ulados en el valor raz onable debidos al Riesgo de

Valores contable bruto de las ex posiciones perform ing y non-perform ing

Garantías reales y financieras

De las cuales:
Total pero vencidas >
3 0 días y ≤ 9 0
días
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Exposiciones fuera de balance
Total

De las cuales: non-perform ing

De las cuales:

perform ing

En ex posiciones non-

En ex posiciones perform ing

perform ing

perform ing
reestructuradas y
refinanciadas

Total

De las cuales: en
De las cuales:
situación de

default

im paired

De las cuales:
reestructuradas y
refinanciadas

+

recibidas ( 2)

C rédito ( 1)

En
ex posiciones

De las cuales: +
ex posiciones
reestructuradas y
refinanciadas +

Total

De las cuales:
reestructuradas y
refinanciadas

Total

De las cuales:
reestructuradas y
refinanciadas

-236

-

-

-

-

+
3.446.847+

non-perform ing

26.250.094

-

-

76

46

46

-

177.477.817

623.352

2.270.209

6.589.890

6.310.878

6.475.849

3.043.250

32.921.347

-

-

137.127

55.932

-

-

-725.061
-59.522

-168.402
-

-2.744.820
-49.385

-994.285
-

3.181.640

2 3 6 .6 4 9 .2 5 8

6 2 3 .3 5 2

2 .2 7 0 .2 0 9

6 .7 2 7 .0 9 3

6 .3 6 6 .8 5 6

6 .4 7 5 .8 9 5

3 .0 4 3 .2 5 0

-7 8 4 .8 1 9

-1 6 8 .4 0 2

-2 .7 9 4 .2 0 5

-9 9 4 .2 8 5

3 .1 8 3 .1 9 1

1.551

-+
3 .4 4 6 .8 4 7

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
(1)

La diferencia de tratamiento de la Cobertura EPA entre el ámbito regulatorio y contable impide el cuadre de los ajustes de valor entre las diferentes tablas.

(2)

No incluyen garantias personales. Se excluye sobrecolateralización.

+

+
+
+

+
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6.3.3

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

presente documento en el apartado 6.2.2, sobre deterioro del
valor de activos financieros.
En el siguiente cuadro se muestra un detalle de las
variaciones del período de los ajustes por riesgo de crédito
general y específico:

Los criterios para determinar las correcciones de valor y
provisiones en las distintas partidas de balance indicadas en
el siguiente cuadro se han descrito previamente en el

Tabla 43. Cambios en el stock de ajustes por riesgo de crédito general y específico (EU CR2-A).

Saldo inicial del balance ( 1)
Impactos primera aplicación de la IFRS9 a 1 de Enero de 2018
Aumentos por originación y adquisición
Disminuciones por baja en cuentas
Cambios por variación del riesgo de crédito (neto)
Cambios por modificaciones sin baja en cuentas (neto)
Cambios por actualización del método de estimación de la entidad (neto)
Disminución en la cuenta correctora de valor por fallidos dados de baja
Otros ajustes

Ajuste acum ulado por riesgo de
crédito específico

Ajuste acum ulado por riesgo de
crédito general+

-3 .5 7 1 .8 4 4

-+
+
-+

-992.829
-162.368
1.074.096
-814.758
-21.705
1.010.141
9.159

Saldo final del balance ( 2)
Recuperaciones de importes de fallidos previamente dados de baja registradas
directamente en el estado de resultados
Importes de fallidos dados de baja directamente en el estado de resultados

-3 .4 7 0 .1 0 8

+
+
+
+
+
+
+
+
-+
+

63.973

+

-313.332

+

El desglose de información de la Tabla se ha adaptado al nuevo formato del FINREP 12.1.

+

(1)

Datos a 31/12/2017, en miles de euros.

+

(2)

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.

+

6.3.4

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

La variación de saldos en el stock de préstamos y títulos de
deuda deteriorados y en mora durante el período se muestra
en la siguiente tabla:

En el transcurso del año 2018 se ha observado una mejoría
en la evolución de los activos dudosos en el balance que se
han reducido en 1.406.164 miles de euros.

Tabla 44. Cambios en el stock de préstamos y títulos de deuda deteriorados y en mora (EU CR2-B).

Saldo inicial del balance ( 1)
Impactos primera aplicación de la IFRS9 a 1 de Enero de 2018
Exposiciones en default o deterioradas desde el último reporting
Salidas de exposiciones en default
Valor de las amortizaciones
Otros ajustes
Saldo final del balance

( 2)

Valor bruto en libros de las posiciones en default
+
7 .8 8 0 .8 3 1+
+
254.429+
1.449.795+
-2.250.806+
-857.144+
-1.210+
+
6 .4 7 5 .8 9 5+

(1)

Datos a 31/12/2017, en miles de euros.

+

(2)

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.

+

156

Informe con Relevancia Prudencial 2018

6. Riesgo de Crédito

6.4 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.



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.

6.4.2
6.4.1

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.
Las ECAIs empleadas en el proceso de calificación externa en
virtud de los acuerdos firmados con cada una de ellas son:


Standard & Poor’s.



Moody’s.



Fitch.



DBRS.

Tabla 45. Credit quality steps y ECAIs bajo el Método
Estándar.
Credit qu ality
s tep

S& P

M oody's

F itch

DBRS

+
+

1

AAA to AA-

Aaa to Aa3

AAA to AA-

AAA to AAL

+

2

A+ to A-

A1 to A3

A+ to A-

AH to AL

+

3

BBB+ to BBB-

Baa1 to Baa3

BBB+ to BBB-

BBBH to BBBL

+

4

BB+ to BB-

Ba1 to Ba3

BB+ to BB-

BBH to BBL

+

5

B+ to B-

B1 to B3

B+ to B-

BH to BL

+

6

Inferior a B-

Inferior a B3

Inferior a B-

CCH e inferior

+

Datos a 31/12/2018.

+

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:

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

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


Administraciones centrales y bancos centrales.



Administraciones regionales y autoridades locales.



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



Bancos multilaterales de desarrollo.



Instituciones.



Empresas.



Bonos garantizados.



Posiciones en titulizaciones.



Exposiciones frente a instituciones y empresas con
calificación crediticia a corto plazo.



Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva
(IIC).

En el caso de la categoría de Empresas e Instituciones la
mayor parte de la exposición es tratada bajo el método AIRB,
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
A continuación se detallan por segmento y calidad crediticia
los RWA bajo el Método Estándar.
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Tabla 46. Credit quality steps y RWs bajo el Método Estándar.
C redit quality
step

Adm . C entrales y
Bancos C entrales

Entidades del
Sector Público

Instituciones < = 3
m eses calificadas

Instituciones > 3
M eses calificadas

Instituciones no
calificadas

1

0,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

2

20,00%

50,00%

20,00%

50,00%

50,00%

50,00% +

3

50,00%

100,00%

20,00%

50,00%

100,00%

100,00% +

4

100,00%

100,00%

50,00%

100,00%

100,00%

100,00% +

5

100,00%

100,00%

50,00%

100,00%

100,00%

150,00% +

6

150,00%

150,00%

150,00%

150,00%

150,00%

150,00% +
+

Datos a 31/12/2018.

Em presas
+
+
20,00% +

+

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.

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, debido
al hecho de que se realiza un trasvase desde la categoría de
la exposición mitigada a la categoría del garante.

6.4.3

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.

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

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

6.4.4

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 muestran los RWAs y la densidad de los
RWAs por cada categoría de exposición bajo el Método
Estándar.
Es importante destacar que, de acuerdo con las
especificaciones establecidas en la CRR, la mitigación del
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Adicionalmente hay que tener en cuenta que la cobertura del
Esquema de Protección de Activos (EPA) se considera
“Garantía de Administración Central” al ser proporcionada por
el Fondo de Garantía de Depósitos, y por ello el 80% de la
exposición cubierta por la misma se categoriza como tal en la
exposición mitigada.
Como hemos comentado anteriormente en este punto, ello
supone un trasvase pos mitigación, de la EAD desde la
categoría del acreditado a la del garante, en este caso a la
categoría de Soberanos. Cuando la categoría del acreditado se
calcula bajo el método IRB, adicionalmente se produce un
trasvase de método, es decir desde el método IRB al método
estándar ya que este es el método bajo el cual se calcula la
categoría de Soberanos.

6. Riesgo de Crédito

Tabla 47. Exposición al riesgo de crédito y efectos de la mitigación del riesgo de crédito (EU CR4).
Ex posiciones antes de C C F Ex posiciones después C C F y
y C RM (Ex posición N eta)
C RM (EAD)

RW A y
densidad de RW A

+

Ex posiciones
en balance

Ex posiciones
fuera de
balance

Ex posiciones
en balance

Ex posiciones
fuera de
balance

RW A ( 1)

47.514.730

8.418

51.791.886

27.772

743.028

Administraciones Regionales y Autoridades Locales

5.135.996

572.928

5.135.996

204.399

5.178

0,10%+

Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas

1.378.162

343.746

1.376.800

112.092

221.317

14,86%+

260.101

-

437.681

203

-

0,00%+

7

63

7

-

-

0,00%+

Instituciones

1.688.035

96.534

1.701.684

54.465

731.118

41,63%+

Empresas

4.869.435

764.877

3.242.177

188.929

2.903.430

84,62%+

Minoristas

3.179.333

1.248.816

2.361.341

192.482

1.784.958

69,89%+

18.713.674

1.292.783

18.005.388

271.692

6.633.568

36,29%+

1.614.788

16.708

1.470.510

1.761

1.539.664

104,58%+

Exposiciones de alto riesgo

50.044

24.940

37.930

10.488

72.627

150,00%+

Bonos garantizados

38.142

-

38.142

-

7.628

20,00%+

Exp. frente a instituciones y empresas con calificación crediticia a corto plazo

-

-

-

-

-

0,00%+

Exposiciones frente a Instituciones de Inversión Colectiva

-

-

-

-

-

0,00%+

Exposiciones de Renta Variable

-

-

-

-

-

0,00%+

18.373.625

1.092.752

18.608.407

256.339

17.876.322

94,76%+
+

5 .4 6 2 .5 6 4 1 0 4 .2 0 7 .9 4 9

1 .3 2 0 .6 2 1

3 2 .5 1 8 .8 3 7

3 0 ,8 2 %+

Administraciones Centrales y Bancos Centrales

Bancos multilaterales de desarrollo
Organizaciones Internacionales

Exp. garantizadas con inmuebles residenciales o comerciales
Exposiciones en situación de mora

Otras exposiciones
Total

1 0 2 .8 1 6 .0 7 2

Densidad
RW A (%)

+
+

1,43%+

Datos a 31/12/2018 en miles de euros.

+

A efectos de conciliación con otras tablas hay que tener en consideración que no se considera el Riesgo de Contraparte.

+

(1)

+

RWA con factor de apoyo a PYME.
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6.4.5

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

En el siguiente cuadro se muestra, distribuido por ponderaciones de riesgo, el valor
plenamente ajustado de la exposición tras la aplicación de técnicas de reducción del
riesgo de crédito y CCFs, para cada una de las categorías de exposición del método
estándar en las que la Entidad presenta una exposición.
Incluye en el desglose por ponderación una columna con las exposiciones que se
deducen directamente de recursos propios.

Tabla 48. Valor de la exposición después de la reducción del riesgo de crédito (EAD) por categoría de exposición y ponderaciones de riesgo (EU CR5).
Desglose del total de ex posiciones por ponderaciones de riesgo
C ategoría de ex posición
Administraciones Centrales y Bancos Centrales

0%

2%

4%

10%

20%

50.823.115

-

-

-

Administraciones Regionales y Autoridades Locales

5.335.216

-

-

Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas

1.016.994

-

-

437.884

-

-

7

-

Entidades

20.000

Empresas

-

Minoristas
Exp. garantizadas inmuebles residenciales o comerciales

35%

50%

1

-

-

-

-

48.774

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Exposiciones en situación de mora

-

Exposiciones de alto riesgo

-

Bonos garantizados

-

Exp. instituciones y empresas con calificación crediticia c/p

70%

75%

+
100%

150%

250%

370%

1250%

Otras
pond.
riesgo

Deducido

Sin Rating
1.543.353

51.819.658+

Total +

+

871.048

-

-

4.155

-

121.339

-

-

-

-

-

-

-

-

5.178

-

-

-

-

-

-

-

5.340.395+

-

423.125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.488.892+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.568

437.884+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7+

-

742.545

-

822.015

-

-

171.565

25

-

-

-

-

-

1.192.228

1.756.149+

-

540.874

-

124.008

-

-

2.765.656

567

-

-

-

-

-

3.190.572

3.431.106+

-

-

-

-

-

-

2.553.823

-

-

-

-

-

-

-

-

2.553.823+

-

-

-

17.047.084

834.796

-

375.228

19.972

-

-

-

-

-

-

-

18.277.081+

-

-

-

-

-

-

-

-

1.337.482

134.788

-

-

-

-

-

-

1.472.270+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.418

-

-

-

-

-

-

48.418+

-

-

-

38.142

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.142+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+
-

Exposiciones frente a Instituciones de Inversión Colectiva

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Exposiciones de Renta Variable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

2.092.295

-

-

-

40.088

-

-

-

-

15.973.755

1.968

756.639

-

-

-

-

-

18.864.745+
+

5 9 .7 2 5 .5 1 1

-

-

-

1 .4 1 0 .4 2 3 1 7 .0 4 7 .0 8 4

3 .0 7 4 .9 9 2

-

2 .9 2 9 .0 5 1 2 0 .2 7 7 .7 6 4

1 8 5 .7 6 6

8 7 7 .9 7 8

-

-

-

-

Bancos multilaterales de desarrollo
Organizaciones Internacionales

Otras exposiciones
Total
Datos a 31/12/2018, en miles de euros.

A efectos de conciliación con otras tablas hay que tener en consideración que no se considera el Riesgo de Contraparte.
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+
-

5 .9 6 9 .7 2 0 1 0 5 .5 2 8 .5 7 0 +

+
+
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6.5 Método basado en calificaciones internas – IRB
6.5.1

Modelos internos en Grupo Banco Sabadell

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. A tal
fin viene desarrollando y perfeccionando de forma continua
las herramientas de rating y scoring, así como estimaciones
internas de parámetros de riesgo. 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 y recibiendo la autorización para su uso
en las carteras IRB desde 2008 en adelante.
El 1 de enero de 2021 debe implantarse la nueva definición
de default de la EBA y las nuevas guías metodológicas de la
EBA referidas a la estimación de parámetros (PD/LGD/EAD).
Ello implica que durante 2019 y 2020 se debe implantar la
nueva definición de default, hacer los ajustes metodológicos
correspondientes y recibir la autorización supervisora para su

uso con fines regulatorios. Dichas adaptaciones se deben
realizar en Banco Sabadell y en TSB.
A nivel consolidado, el Grupo dispone de un waiver para el uso
a nivel consolidado de los modelos internos de TSB,
autorizados por la PRA, hasta que dichos modelos hayan sido
revisados y autorizados por el SSM.

Porcentaje de EAD según Método de Cálculo
El siguiente gráfico muestra el porcentaje de exposición,
considerando el total de carteras de Riesgo de Crédito (1),
calculada según Modelos Internos a efectos de solvencia por
el Grupo es del 79%.
Si se diferencia por Entidades, Banco Sabadell calcula un
68,34% y TSB un 91,96%.

Gráfico 35. Porcentaje de EAD según Método de Cálculo.

(1)

Para el cómputo del porcentaje de cobertura IRB, se han excluido las siguientes exposiciones:

· Las exposiciones de renta variable a las que se refieren los artículos 133, apartado 1, y 147, apartado 6, de la CRR.
· Las exposiciones a que se refiere el artículo 150 apartado 1, letras d), e), f), i) y j), de la CRR, básicamente las exposiciones frente a administraciones centrales y bancos
centrales de los Estados miembros y frente a sus autoridades regionales y locales, organismos administrativos y entes del sector público
· Las exposiciones clasificadas como “elementos correspondientes a posiciones de titulización” y “otros activos que no sean obligaciones crediticias” en el artículo 147, apartado
2, letras f) y g), de la CRR.
· Las exposiciones clasificadas como “otros elementos” en el artículo 112, letra q), de la CRR.
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6.5.2

Cálculo de exposiciones ponderadas por
riesgo crédito mediante método IRB

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:

Tabla 49. Distribución de carteras con autorización del supervisor para la utilización o para la aplicación sucesiva de métodos
basados en calificaciones internas (IRB).

Entidad

BS

BS

C artera Ex posición
Regulatoria

C artera Interna

Estim aciones
Internas
Em pleadas

M étodo basado en
calificaciones
internas

F echa de autoriz ación
del uso de m odelos IRB

Empresas

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

PD
LGD
CCF

Advanced IRB

Autorizado con fecha
06/2008

Scoring Hipotecario

PD
LGD

Advanced IRB

Autorizado con fecha
06/2008

Advanced IRB

Autorizado con fecha
06/2008

Minoristas

BS

Minoristas

Scoring de Consumo

PD
LGD

BS

Empresas

Project Finance

PD

Supervisory Slotting
Criteria

Autorizado con fecha
12/2009

Comercios y Autónomos

PD
LGD
CCF

Advanced IRB

Autorizado con fecha
12/2010

Scoring Comportamental de Tarjetas de Crédito

PD
LGD
CCF

Advanced IRB

PD
LGD
CCF

Advanced IRB

Autorizado con fecha
06/2008

PD
LGD
CCF

Advanced IRB

Autorizado con fecha
06/2008

Entidades Financieras

PD

Foundation IRB

Autorizado con fecha
12/2012

Scoring Hipotecario

PD
LGD
CCF

Advanced IRB

Autorizado con fecha
06/2014

Scoring de Préstamos Consumo

PD
LGD
CCF

Advanced IRB

Scoring Tarjetas

PD
LGD
CCF

Advanced IRB

Scoring de Cuentas Corrientes

PD
LGD
CCF

Advanced IRB

BS

Minoristas

BS

Minoristas

BS

Minoristas

BS

Minoristas

BS

Instituciones

TSB

TSB

TSB

TSB

Minoristas

Minoristas

Scoring Comportamental de Préstamos
Consumo

Scoring Comportamental de Préstamos
Hipotecarios

Minoristas

Minoristas

Datos de modelos aprobados por el supervisor, a 31/12/2018.
La fecha de autorización se refiere a la fecha en que el supervisor autoriza el uso de modelos IRB para cada cartera en concreto.

Como se puede apreciar, Banco Sabadell dispone de la
autorización para la aplicación regulatoria de los diferentes
modelos internos desarrollados para las categorías de
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Autorizado con fecha
12/2011

Autorizado con fecha
10/2014

Autorizado con fecha
06/2015

Autorizado con fecha
06/2015

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

Minorista, Empresas, Comercios y Autónomos, Entidades
Financieras y Project Finance.
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En la categoría de Minorista se incluyen los scorings reactivos
para las operaciones hipotecarias y de consumo y de los
scorings comportamentales de tarjetas, créditos, préstamos
hipotecarios y préstamos de consumo. En la categoría de
Empresas se incluyen los ratings de Pymes, Empresas y
Promotores, dichos ratings han sido desarrollados en función
de la facturación de la Pyme, Empresa o Promotor, el sector
en el que operan (promotores, industria y servicios), tipología
de los acreditados (patrimoniales/holding/Grupos), la
pertenencia a un Grupo y su grado de vinculación con el
Banco.
Además de los modelos mediante los que se obtienen
estimaciones sobre la probabilidad de impago (PD –
Probability of Default), el Grupo obtiene sus propias
estimaciones de los parámetros de pérdida en caso de
incumplimiento (LGD – Loss Given Default) y factores de
conversión de crédito (CCF – Credit Conversion Factors).
De esta forma, al contar con la autorización del supervisor
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, a excepción de ‘Entidades Financieras’, para
las que aplica el método FIRB (Foundation Internal RatingsBased), y Project Finance, para el que aplica el Slotting
Criteria.

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 53% del total de exposiciones
por Riesgo de Crédito.
Adicionalmente, las exposiciones procedentes de las
diferentes entidades que fueron adquiridas y que no tenían
modelos IRB autorizados están en fase de roll-out sucesivo del
Método Estándar al Método IRB.
De las exposiciones bajo Método Estándar, el 45%
corresponde a riesgos con Soberanos, que son carteras para
las cuales se ha solicitado calcular por Método Estándar de
manera permanente dadas sus características.
La siguiente tabla muestra, por categoría de exposición
regulatoria y método de cálculo, el número de modelos
internos de calificación para las distintas carteras.
El número de modelos para cada uno de los parámetros
estimados no tiene porqué coincidir, dado que su estimación
puede ser transversal a más de una cartera, y adicionalmente
alguno de ellos puede estimarse a nivel de subcartera.

Tabla 50. Esquema de los modelos para el cálculo de los parámetros IRB en las distintas carteras.

M étodo de C alificación Interna

Advanced IRB
Advanced IRB
Advanced IRB
Advanced IRB
Advanced IRB
Advanced IRB
Foundation IRB (1)
Supervisory Slotting Criteria
Ratings Based Method
Simple Risk-Weight Approach

M odelos con
estim ación PD

M odelos con
estim ación LGD

M odelos con
estim ación C C F+

15

6

6

1

2

2+

Hipotecas Retail (2)

7

7

2+

Consumo Retail (2)

11

6

1+

Tarjetas Retail (2)

3

5

3+

Créditos Retail (2)
Entidades Financieras

3

4

3+

1

-

Project Finance

2

-

Titulizaciones

-

-

Renta Variable

-

-

++++
+-

43

30

1 7+

C artera
Empresas, Promotores, Patrimoniales,
Corporates y Grupos
Autónomos

Total M odelos

+
+

Datos de modelos aprobados por el supervisor a 31/12/2018.

+

(1)

Sólo de aplicación en Banco Sabadell.

+

(2)

Se incluyen los modelos de TSB aprobados por la PRA y sujetos a un waiver del SSM.

Informe con Relevancia Prudencial 2018

163

6. Riesgo de Crédito

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 51. Esquema de los modelos en roll-out para el cálculo de los parámetros IRB en las distintas carteras.
C artera pendiente de roll-out

Entidad

BS

TSB

TSB

164

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

SME

Préstamos adquiridos de ex Northern Rock
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F echa cálculo IRB

+

2021

+
Pendiente
determinar
Pendiente
determinar

+

+
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Tabla 52. Resumen por método.
EAD
M étodo

EAD

AIRB

RW A
STDA

% IRB

RW A

Roll-out

STDA

AIRB

+
% IRB

+

STDA

+
+

Banco Sabadell
M inoristas
Hipotecas

AIRB

36.825

21.102

57,30%

100

15.623

8.536

2.254

26,41%

6.282 +

Préstamo consumo

AIRB

2.520

2.235

88,70%

3

282

1.176

1.087

92,39%

90 +

Tarjetas de crédito

AIRB

1.861

1.772

95,17%

90

-

214

146

68,11%

68 +

725

560

77,26%

165

-

192

127

66,27%

65 +

4 1 .9 3 2

2 5 .6 6 9

6 1 ,2 2 %

357

1 5 .9 0 5

1 0 .1 1 8

3 .6 1 4

3 5 ,7 2 %

6 .5 0 4 +

Líneas de crédito
Total M inoristas
Em presas
Comercios y Autónomos

AIRB

3.156

2.789

88,38%

367

-

744

605

81,28%

139 +

PYMEs

AIRB

15.272

13.187

86,35%

2.085

-

5.039

4.090

81,17%

949 +

Empresas

AIRB

13.336

11.740

88,03%

1.597

-

6.031

5.233

86,77%

798 +

Holdings

AIRB

6.465

6.179

95,58%

286

-

2.467

2.278

92,32%

190 +

Corporaciones

AIRB

5.138

4.567

88,88%

571

-

2.493

2.394

96,03%

99 +

Grupos

AIRB

6.288

6.284

99,93%

4

-

2.700

2.700

100,00%

-+

Real estate developers

AIRB

3.670

3.644

99,30%

26

-

2.385

2.364

99,13%

21 +

5 3 .3 2 6

4 8 .3 9 0

9 0 ,7 4 %

4 .9 3 6

-

2 1 .8 5 8

1 9 .6 6 3

8 9 ,9 6 %

2 .1 9 6 +

Total Em presas
Otros
FIRB

3.133

1.881

60,02%

1.253

-

1.157

749

64,71%

408 +

Project Finance (Energía e Infraest.)

Slotting criteria

4.684

4.684

100,00%

-

-

3.437

3.437

100,00%

-+

Renta Variable

Método simple

961

961

-

-

-

2.213

2.213

0,00%

-+

8 .7 7 9

7 .5 2 6

8 5 ,7 3 %

1 .2 5 3

-

6 .8 0 7

6 .3 9 9

0 ,0 0 %

-+

1 0 4 .0 3 6

8 1 .5 8 4

7 8 ,4 2 %

6 .5 4 6

1 5 .9 0 5

3 8 .7 8 4

2 9 .6 7 5

9 4 ,0 0 %

408 +

Entidades Financieras

Total Otros
Total Sabadell
TSB
Hipotecas

AIRB

33.911

31.930

94,16%

14

1.967

4.414

3.655

82,80%

759 +

Crédito consumo

AIRB

1.421

1.350

94,97%

72

-

1.734

1.663

95,87%

72 +

Tarjetas de crédito

AIRB

2.203

2.203

100,00%

-

-

788

788

100,00%

-+

Descubiertos en cuenta

AIRB

1.769

1.769

100,00%

-

-

713

713

100,00%

-+

3 9 .3 0 4

3 7 .2 5 1

9 4 ,7 8 %

85

1 .9 6 7

7 .6 5 0

6 .8 1 9

8 9 ,1 4 %

831 +

1 4 3 .3 3 9 1 1 8 .8 3 6

8 2 ,9 1 %

6 .6 3 1

1 7 .8 7 2

4 6 .4 3 3

3 6 .4 9 4

7 8 ,5 9 %

9 .9 3 9 +

Total TSB
Total IRB
Banco Sabadell
Otros Retail

STDA

1.378

-

-

1.378

-

490

-

-

490 +

Factoring no Clientes sin recurso

PPU

441

-

-

441

-

333

-

-

333 +

Project Finance (Real Estate + Object)

PPU

775

-

-

775

-

683

-

-

683 +

Instituciones públicas

PPU

5.866

-

-

5.866

-

217

-

-

217 +

Soberanos

PPU

38.613

-

-

38.613

-

513

-

-

513 +

Otras Instituciones

STDA

536

-

-

536

-

357

-

-

357 +

Otros Activos - DTA

STDA

6.650

-

-

6.650

-

7.782

-

-

7.782 +

Real Estate

STDA

3.386

-

-

3.386

-

3.386

-

-

3.386 +

EPA

STDA

3.085

-

-

3.085

-

-

-

-

6 0 .7 3 2

-

-

6 0 .7 3 2

-

1 3 .7 6 2

-

-

1 3 .7 6 2 +

Total Sabadell

-

TSB
Soberanos

PPU

10.647

-

-

10.647

-

195

-

-

195 +

Organismos Multilaterales

PPU

303

-

-

303

-

108

-

-

108 +

Entidades financieras

PPU

960

-

-

960

-

180

-

-

180 +

Empresas

PPU

22

-

-

22

-

19

-

-

19 +

PYMEs

STDA

136

-

4

132

71

-

-

71

Otros Activos

PPU

542

-

-

542

-

510

-

-

510 +

1 2 .6 1 0

-

-

1 2 .4 7 8

132

1 .0 8 3

-

-

1 .0 8 3 +

Total TSB
Otras F iliales
Sabadell Consumer

PPU

1.281

-

-

1.281

-

967

-

-

967 +

Mexico Sofom

PPU

1.736

-

-

1.736

-

1.738

-

-

1.738 +

Banco Sabadell Andorra

PPU

746

-

-

746

-

372

-

-

372 +

BanSabadell Renting

PPU

593

-

-

593

-

539

-

-

539 +

Otras subsidiarias

PPU

5.164

-

-

5.164

-

4.247

-

-

4.247 +

9 .5 2 1

-

-

9 .5 2 1

-

7 .8 6 4

-

-

7 .8 6 4 +

8 2 .8 6 2

-

-

8 2 .7 3 0

132

2 2 .7 0 9

-

-

2 2 .7 0 9 +

2 2 6 .2 0 2 1 1 8 .8 3 6

5 2 ,5 4 %

8 9 .3 6 1

1 8 .0 0 4

6 9 .1 4 3

3 6 .4 9 4

5 2 ,7 8 %

3 2 .6 4 9 +

Total Otras F iliales
Total STDA
Total
Datos a 31/12/2018, en millones de euros.
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6.5.3

Sistemas internos de calificación

Estructura de los sistemas internos de calificación y
relación entre las calificaciones internas y externas
El presente apartado presenta un resumen de 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.
Se procede a continuación a describir los sistemas de
calificación crediticia y la calibración de los parámetros de
riesgo de Banco Sabadell y posteriormente los de TSB, que se
detallan al final del apartado.
Como se ha indicado anteriormente en el presente apartado,
con fecha 1 de enero de 2019 se debe implantar la nueva
definición de default de la EBA y las nuevas guías
metodológicas de parámetros (PD/LGD/EAD).
Estimaciones internas de probability of default (PD)
A la hora de detallar la estructura de los sistemas internos de
calificación crediticia empleados para obtener estimaciones
de PD representativas de un promedio anual a largo plazo
(Though The Cycle ), es importante establecer una
diferenciación entre los modelos de rating y de scoring.
Los modelos de rating se emplean para la estimación de la PD
de acreditados que, generalmente, se incluyen en diferentes
segmentos de la cartera de Empresas y la calificación se
actualiza al menos una vez al año o con más frecuencia si es
necesario por cambio en el perfil de riesgo. Los modelos ya
autorizados para el cálculo de recursos propios son los ratings
de Empresas, Promotores, Patrimoniales, Grandes Empresas,
Grupos, Ajuste a Grupo, Comercios y Autónomos, Entidades
Financieras y Project Finance, y proporcionan una estimación
de la PD de los acreditados, que es actualizada
periódicamente de acuerdo a las políticas definidas por el
Grupo en cada caso.
Los modelos de scoring reactivo, 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 en base a los datos analizados en la fase de concesión
por lo que, a diferencia de los ratings, poseen un carácter
estático. Finalmente se dispone de modelos de scoring
comportamental que califican mensualmente el riesgo de las
operaciones con riesgo vivo y destino particular de personas
físicas. Los scorings de concesión se utilizan en gestión
durante 6 meses y en capital durante 12 meses, a partir de
los cuales se considera que se dispone de suficiente
información sobre los acreditados para utilizar los scorings
comportamentales.
En todos los casos, Banco Sabadell lleva a cabo un proceso de
seguimiento continuo y de validación interna recurrente de los
modelos con el objetivo de mantenerlos constantemente
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actualizados y asegurar que proporcionan estimaciones
fiables y coherentes con los usos definidos.

Rating de empresas y comercios y autónomos
El rating de empresas, desarrollado originalmente en el año
2000, es un modelo interno que se caracteriza por incorporar
tanto factores seleccionados como resultado de un análisis
puramente estadístico como una serie de factores basados en
la experiencia práctica de los gestores de riesgos del Banco
(gestores de cuenta y analistas de riesgos).
Banco Sabadell usa diferentes modelos de rating
segmentados en función de diversos ejes principales: el
tamaño de los acreditados (aproximado por su volumen de
facturación), el sector en el que operan (promotores, industria
y
servicios),
tipología
de
los
acreditados
(patrimoniales/holding/Grupos), la pertenencia a un Grupo y
su grado de vinculación con el Banco (nuevos clientes,
clientes). En función de la facturación del acreditado se
clasifica en 1 modelo para comercios y autónomos, 3 modelos
para Pymes, 4 modelos para Empresas, 3 modelos para
grandes empresas o grupos, 1 modelo para Patrimoniales y 3
modelos para Promotores.
La estructura de los modelos sigue un enfoque modular en el
que, en función de la información sobre cada cliente, se
puede llegar a disponer de los siguientes módulos para la
calificación:


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



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



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
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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 reactivos hipotecario, de consumo y comportamental
de tarjetas, créditos de particulares, hipotecas y consumo
Los scorings reactivos hipotecario y de consumo son modelos
internos que se aplican en la admisión de operaciones de
destino particular de riesgo con clientes personas físicas,
proporcionando una evaluación del riesgo de la operación en
el momento de concesión.
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 que colateralizan de las operaciones.

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
scorings de comportamiento que calculan de forma mensual
un scoring para todos los productos vigentes donde sus
titulares son personas físicas a partir de cierta antigüedad de
balance (6 meses para gestión y un año para cálculo de
capital regulatorio). 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, créditos, préstamos al consumo y
préstamos hipotecarios están autorizados para su uso en el
cálculo de los requerimientos de capital regulatorio.

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.
Estimaciones internas de LGD
Para las operaciones en situación de default para las que se
inician acciones de 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
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 como input la
LGD realised observada durante la historia de datos
disponibles de las operaciones en situación de default. Una
vez realizado este cálculo, la LGD se segmenta en pools
concretos en función, principalmente, del segmento, las
garantías de la operación y otros drivers.
Siguiendo las directrices establecidas en el marco del
regulatorio, 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 Banco
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 realised
(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 caídas severas del precio de la vivienda y
al descuento en precio adicional que la entidad aplica a estos
activos para lograr venderlos en un momento de recesión
económica.
Estimaciones internas de CCF
En las operaciones de financiación a clientes con
compromisos o riesgos contingentes en las que se registran
situaciones de default, la evidencia empírica muestra un
aumento progresivo del uso de la exposición a medida que se
aproxima la situación de default. Este hecho se explica, en
parte, por el empeoramiento de la solvencia del acreditado y,
en consecuencia, por las crecientes necesidades financieras
en las que incurre y que se concretan en una mayor utilización
de las líneas de financiación disponibles.
En este sentido, se realiza la estimación de los llamados
Credit Conversion Factors (CCFs) para aquellas operaciones
en las que el compromiso contractual que asume Banco
Sabadell 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.
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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. El establecimiento de los niveles de
autonomía en el proceso de admisión del riesgo de
crédito está condicionado por la pérdida esperada
determinada por 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.
Los
scorings
comportamentales de préstamos también se utilizan para
la concesión directa de operaciones a los acreditados
más solventes.

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.).

TSB dispone de scorings reactivos 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 usos regulatorios del
cálculo de requerimientos de recursos propios. La PD
regulatoria se estima a partir de los scorings 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:
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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
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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 regulatorio. Ambos elementos forman parte del
coste a repercutir en los precios e incorporan, las LGD, y
PD estimadas a partir de los modelos internos para cada
acreditado u operación.

Modelos y estimación de parámetros de TSB



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.



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.



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.



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).



Planificación de capital: los parámetros de riesgo
condicionados a la situación económica definida se
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utilizan para proyectar escenarios de eventuales pérdidas
en ejercicios de stress test regulatorios, ICAAP, el plan
anual o la planificación a largo plazo (plan director),
permitiendo el análisis de los impactos sobre la cuenta
de resultados o la solvencia del Grupo.

LGD estimadas a cada pool de operaciones observado en las
exposiciones actuales de la entidad.

Provisiones: el Grupo utiliza modelos internos para el
cálculo de provisiones bajo IFRS9 desde 1 de enero de
2018.

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 clienteproducto, 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.

Proceso de gestión y reconocimiento de la reducción del
riesgo de crédito
Dentro de sus procesos habituales de evaluación y admisión
del riesgo de crédito, el Grupo presta especial atención a la
adecuada constitución, gestión y formalización de garantías
sobre las operaciones de financiación.
En los respectivos subapartados que integran el epígrafe de
técnicas de reducción del riesgo de crédito del presente
documento se describen en detalle los procesos para la
gestión y reconocimiento de la reducción en el riesgo de
crédito que, de acuerdo con los criterios del Capítulo 4, Título
2º, Parte Tercera de la CRR, en la que se describen las
técnicas admisibles de reducción del riesgo de crédito, se
materializan fundamentalmente en dos tipos de garantías:


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



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



Sustitución de PD: en el caso de acreditados personas
jurídicas se procede a sustituir su PD por la del avalista
en caso de que el aval sea solidario y ésta sea menor. En
todos los casos en los que se realiza esta sustitución se
aplica una LGD unsecured representativa de la garantía
personal del avalista.

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

Proceso interno de asignación de calificaciones

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.
Pymes, Empresas y Promotores
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 a largo plazo o
representativas de una coyuntura que incluya de forma
suficientemente representativa años buenos y malos en
términos de comportamiento económico. El approach actual
de la Entidad es el cálculo de una PD Through-the-Cycle.
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 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 durante el primer año. El carácter reactivo del
scoring determina que el proceso de asignación de PD
regulatoria se estime en términos de combinaciones de score
y de otras variables como la consideración de cliente o el
destino de la operación, de las operaciones en términos de la
experiencia histórica de morosidad (pools). La homogeneidad
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de los pools se establece bajo criterios estadísticos similares a
los descritos con anterioridad para los ratings de empresas. A
partir del año, la asignación se realiza en base al scoring
comportamental.
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 (reactivo y
comportamental), 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 Banco cuenta con modelos de
rating propios con criterio de asignación de exposiciones
análogo al descrito para los ratings de empresas.
En TSB se sigue un esquema similar en todos los productos
minoristas hipotecas, préstamos al consumo, tarjetas de
crédito y cuentas corrientes con línea comprometida, donde
se dispone de modelos de admisión y modelos
comportamentales, los cuales son utilizados 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/producto, o colateral en hipotecas,
cuenta con una PD propia.

Relación entre las calificaciones externas e internas
La siguiente tabla muestra la equivalencia entre la escala
maestra interna (reducida 10 grupos) y los niveles de calidad
crediticia externos y la probabilidad de incumplimiento:

Tabla 53. Escala Maestra.

Ratings

PD m edia

Equivalencia calificación ex terna
(S& P)

9

0,03%

AAA a A+

8

0,05%

A+ a A+

7

0,11%

A+ a A / A-

6

0,26%

A / A- a BBB

5

0,60%

BBB a BB+

4

1,39%

BB+ a BB-

3

3,22%

BB- a B+

2

7,44%

B+ a B

1

17,19%

B a B-

0

31,52%

B- a CCC+

Default

100,00%

D

internos

Nota: La escala Maestra existente tiene una mayor desagregación por lo que se ha
procedido a seleccionar el punto medio.

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

C ategorías de ex posición

Ex posición

Ex posición con
estim aciones internas de
LGD o C C F+

Posiciones o exposiciones de titulización

-

Otros activos que no sean financieros

-

+
++34.010.609+
77.299.579+
58.058.509+
5.745.291+
13.495.780+
+++
+-

1 1 8 .8 3 5 .9 2 5

1 1 1 .3 1 0 .1 8 8+

Administraciones Centrales y Bancos Centrales
Instituciones(1)

1.880.604

Empresas

38.694.825

Minoristas

77.299.579

i) Hipotecas sobre inmuebles residenciales o comerciales

58.058.509

ii) Exposiciones renovables elegibles

5.745.291

iii) Resto
Renta Variable(2)

13.495.780
960.917

Total
Datos a 31/12/2018, en miles de euros. Incluye Riesgo de Contraparte.
(1)
En el caso de instituciones se utilizan únicamente estimaciones internas de Probabilidad de Incumplimiento (PD).

+
+

(2)

+

La exposición de Renta Variable incluye el importe correspondiente a las participaciones significativas (400.663 miles de euros).

En los casos de la categoría de Renta Variable y la cartera
interna de Project Finance (perteneciente a la categoría de
Empresas), 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.
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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.
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Desglose de información para el riesgo de crédito por
método basado en calificaciones internas (IRB)



PD media ponderada por exposición.



Número de deudores.

En las siguientes tablas se muestra, para Grupo Banco
Sabadell y los distintos segmentos de exposición regulatorios,
un desglose por grados de deudor que incluye:



LGD media ponderada por exposición.



Vencimiento medio ponderado por exposición.



Escala de PD.



RWA.



Exposición bruta original incluida en el balance.



Densidad RWA.



Exposición fuera de balance antes de aplicar el factor de
conversión del crédito.



Perdida Esperada (EL).



Ajuste de valor y provisiones.



Factor de conversión del crédito medio (CCF).



EAD después de la reducción del riesgo de crédito y de
aplicar el factor de conversión del crédito (en balance y
fuera de balance).

Este desglose no es de aplicación para la categoría de 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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La siguiente tabla presenta un resumen agregado de la información contenida en las
tablas posteriores (EU CR6), y en las posteriores se desglosa la información de las
diferentes carteras de Riesgo de Crédito por grados de deudor en base a Métodos
Internos (IRB) entre Banco Sabadell y TSB.:

Tabla 55. Exposiciones y activos ponderados por riesgo (RWA) por categoría de exposición.

PD M edia
Instituciones

Ex posición
original

EAD
Ex posiciones en Ex posiciones fuera
balance
de balance

Total EAD

N úm ero de
deudores

LGD m edia

Vencim iento
m edio (años)

RW A ( 1)

Densidad RW A
(%)

Pérdida
esperada
regulatoria

+

2 .2 6 4 .2 3 3

1 .6 0 9 .8 9 3

2 6 9 .1 0 8

1 .8 7 9 .0 0 1

479

45%

2 ,1 1

7 4 8 .6 4 5

3 9 ,8 4 %

3 .0 1 4

Em presas

0 ,3 6 %
0 ,7 3 %

4 1 .1 4 6 .7 7 0

2 6 .9 6 1 .1 2 4

4 .9 6 7 .8 3 0

3 1 .9 2 8 .9 5 4

5 2 .6 9 3

46%

2 ,5 7

1 5 .9 4 0 .1 1 7

4 9 ,9 2 %

9 2 .5 7 7

Corporates

0,40%

24.518.469

15.018.773

3.199.392

18.218.165

10.864

52%

2,40

9.416.648

51,69%

34.406

PYMEs

16.628.300

11.942.351

1.768.438

13.710.789

41.829

38%

2,78

6.523.470

47,58%

58.170

M inoristas

1,17%
1 ,2 2 %

7 8 .0 7 4 .1 4 9

6 7 .4 7 4 .5 0 4

7 .2 5 6 .7 5 8

7 4 .7 3 1 .2 6 2

6 .5 6 6 .2 3 0

23%

-

1 3 .0 4 7 .2 7 0

1 7 ,4 6 %

2 6 4 .7 9 7

Hipotecas sobre inmuebles - PYMEs

2,06%

3.986.277

3.275.579

262.688

3.538.267

19.069

18%

-

726.475

20,53%

13.702

Hipotecas sobre inmuebles - No PYME

0,99%

51.744.772

51.814.967

1.252.466

53.067.433

458.683

12%

-

5.824.112

10,97%

67.676

Renovables elegibles

1,43%

7.662.157

1.382.105

4.258.985

5.641.090

5.432.838

68%

-

1.460.911

25,90%

61.281

Otras exposiciones minoristas - PYMEs

1,46%

9.230.256

5.925.006

1.157.066

7.082.073

128.915

48%

-

1.965.580

27,75%

44.005

Otras exposiciones minoristas - No PYME

2,48%

5.450.687

5.076.846

325.553

5.402.399

526.725

51%

-

3.070.193

56,83%

Total riesgo de crédito m étodo IRB

1 ,0 6 %

1 2 1 .4 8 5 .1 5 1

9 6 .0 4 5 .5 2 0

1 2 .4 9 3 .6 9 7

1 0 8 .5 3 9 .2 1 7

6 .6 1 9 .4 0 2

30%

-

2 9 .7 3 6 .0 3 2

2 7 ,4 0 %

Datos a 31/12/2018 en miles de euros.
Incluye Riesgo de Contraparte. No se incluyen las exposiciones dudosas.
(1)

RWA con factor de apoyo a PYME.
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Exposiciones de Empresas en Banco Sabadell por grados de deudor
Tabla 56. 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
Empresas (EU CR6).

Ex posición bruta original

Em presas

Escala de PD

En balance

F uera de
balance

Total

0.00 to <0.15

9.554.102

6.287.854

15.841.956

35,01%

9.456.774

2.196.092

0.15 to <0.25

5.333.369

2.277.211

7.610.580

36,26%

5.278.872

826.095

0.25 to <0.50

4.987.024

2.107.085

7.094.109

33,02%

4.911.544

0.50 to <0.75

2.510.952

589.163

3.100.114

42,60%

0.75 to <2.50

2.916.072

1.479.707

4.395.779

2.50 to <10.00

Densidad de
RW A

Pérdida
esperada
regulatoria

Ajustes de
valor y
provisiones+
+

2,60

3.427.321

29,41%

4.763

-43.341+

2,40

2.452.352

40,17%

5.470

-21.711+

44,41%

2,58

3.265.352

58,33%

9.754

-23.227+

2.944

38,56%

2,85

1.606.879

61,31%

6.494

-9.727+

1,30%

2.439

39,28%

2,53

2.582.120

74,54%

17.710

-25.707+
-29.471+

N úm ero de
deudores

LGD m edia

Vencim iento
m edio (años)

11.652.866

0,08%

10.018

52,28%

6.104.967

0,20%

24.993

45,68%

686.802

5.598.346

0,39%

9.710

2.369.845

250.861

2.620.706

0,65%

43,21%

2.826.126

637.727

3.463.852

RW A

1.659.222

793.430

2.452.653

42,75%

1.595.586

338.642

1.934.228

4,66%

831

38,99%

2,61

2.068.532

106,94%

34.339

220.012

100.682

320.694

31,48%

191.494

31.612

223.106

16,10%

233

37,23%

2,61

352.398

157,95%

13.426

-10.768+

100.00 (Default )

2.735.204

238.513

2.973.717

25,28%

2.021.889

59.414

2.081.303

100,00%

1.136

35,34%

2,27

240.259

11,54%

732.692

-990.162+

2 9 .9 1 5 .9 5 8

1 3 .8 7 3 .6 4 5

4 3 .7 8 9 .6 0 3

3 6 ,3 7 %

2 8 .6 5 2 .1 2 9

5 .0 2 7 .2 4 4

3 3 .6 7 9 .3 7 3

6 ,8 7 %

5 2 .3 0 4

4 5 ,4 4 %

2 ,5 5

1 5 .9 9 5 .2 1 4

4 7 ,4 9 %

8 2 4 .6 4 8

-1 .1 5 4 .1 1 4+
+

0.00 to <0.15

2.443.039

923.181

3.366.220

35,10%

2.372.538

315.665

2.688.203

0,07%

6.566

47,39%

2,57

482.632

17,95%

834

-9.310+

0.15 to <0.25

2.317.828

538.149

2.855.977

38,78%

2.271.543

209.008

2.480.551

0,20%

22.508

38,68%

2,71

752.035

30,32%

1.911

-8.559+

0.25 to <0.50

2.024.339

634.982

2.659.321

43,98%

1.963.813

278.561

2.242.374

0,41%

6.594

32,85%

3,01

885.558

39,49%

3.026

-7.768+

0.50 to <0.75

1.672.547

369.422

2.041.969

52,15%

1.533.023

192.496

1.725.519

0,64%

2.730

32,64%

3,20

840.750

48,72%

3.568

-5.222+

0.75 to <2.50

2.210.263

1.125.288

3.335.551

45,09%

2.124.276

507.452

2.631.728

1,26%

2.080

36,23%

2,64

1.666.660

63,33%

12.039

-18.441+

2.50 to <10.00

-25.276+

+

1.381.763

548.746

1.930.510

43,57%

1.335.326

239.075

1.574.401

4,61%

714

37,63%

2,78

1.539.575

97,79%

26.538

10.00 to <100.00

147.429

70.426

217.856

37,30%

120.934

26.182

147.116

18,18%

188

36,62%

3,17

218.751

148,69%

9.770

-9.504+

100.00 (Default )

2.083.702

105.176

2.188.877

21,20%

1.384.465

21.712

1.406.178

100,00%

1.010

36,37%

2,44

191.977

13,65%

508.503

-622.922+

1 4 .2 8 0 .9 0 9

4 .3 1 5 .3 7 1

1 8 .5 9 6 .2 8 0

4 1 ,7 5 %

1 3 .1 0 5 .9 1 9

1 .7 9 0 .1 5 0

1 4 .8 9 6 .0 6 9

1 0 ,5 1 %

4 2 .3 9 0

3 7 ,9 0 %

2 ,7 6

6 .5 7 7 .9 3 8

4 4 ,1 6 %

5 6 6 .1 8 9

-7 0 7 .0 0 1+
+

0.00 to <0.15

7.111.064

5.364.673

12.475.736

35,00%

7.084.236

1.880.428

8.964.663

0,08%

3.452

53,76%

2,60

2.944.689

32,85%

3.929

-34.031+

0.15 to <0.25

3.015.541

1.739.062

4.754.603

35,48%

3.007.329

617.087

3.624.415

0,20%

2.485

50,52%

2,19

1.700.316

46,91%

3.559

-13.152+

0.25 to <0.50

2.962.685

1.472.103

4.434.788

28,22%

2.947.731

408.241

3.355.972

0,39%

3.116

52,07%

2,30

2.379.794

70,91%

6.728

-15.459+

0.50 to <0.75

838.405

219.740

1.058.146

26,56%

836.821

58.366

895.187

0,66%

214

49,93%

2,18

766.129

85,58%

2.925

-4.506+

0.75 to <2.50

705.809

354.419

1.060.228

37,15%

701.849

130.275

832.124

1,41%

359

48,94%

2,18

915.461

110,01%

5.671

-7.266+

2.50 to <10.00

277.459

244.684

522.143

40,88%

260.260

99.567

359.827

4,92%

117

44,87%

1,88

528.958

147,00%

7.801

-4.195+

10.00 to <100.00

72.583

30.256

102.839

17,95%

70.560

5.429

75.990

12,07%

45

38,40%

1,54

133.647

175,87%

3.656

-1.264+

100.00 (Default )

651.502

133.337

784.839

28,43%

637.424

37.701

675.125

100,00%

126

33,21%

1,92

48.283

7,15%

224.190

-367.240+

1 5 .6 3 5 .0 4 8

9 .5 5 8 .2 7 4

2 5 .1 9 3 .3 2 3

3 3 ,9 5 %

1 5 .5 4 6 .2 1 1

3 .2 3 7 .0 9 4

1 8 .7 8 3 .3 0 4

3 ,9 8 %

9 .9 1 4

5 1 ,4 5 %

2 ,3 9

9 .4 1 7 .2 7 6

5 0 ,1 4 %

2 5 8 .4 5 9

-4 4 7 .1 1 4+
+
+

Sub-total

Del que: Resto

+
( 1)

PD m edia

10.00 to <100.00
Total

Del que: SME

EAD después de la reducción del riesgo de
F actor de crédito y de aplicar el factor de conversión
conversión
del C rédito
del crédito
F uera de
m edio
En balance
Total EAD
balance

Sub-total

Datos a 31/12/2018, en miles de euros. No incluyen Riesgo de Contraparte.

+

(1)
. RWA con factor de apoyo a PYME.

+
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Exposiciones de Instituciones en Banco Sabadell por grados de deudor
Seguidamente se muestran los resultados para Banco Sabadell en la categoría de
Instituciones manteniendo la misma estructura que el cuadro anterior.
Al no disponer de estimaciones propias de CCF para dicha categoría, se utilizan las
LGDs y los CCFs regulatorios establecidos para el método FIRB.

Tabla 57. 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
Instituciones (EU CR6).

Total

F actor de
conversión
del crédito
m edio

Ex posición bruta original

Instituciones

+

RW A ( 1)

Densidad de
RW A

Pérdida
esperada
regulatoria

Ajustes de
valor y
provisiones+
+
-157+

Escala de PD

En balance

F uera de
balance

0.00 to <0.15

693.193

384.059

1.077.252

53,06%

692.756

203.782

896.538

0,07%

254

45,00%

2,08

271.408

30,27%

300

0.15 to <0.25

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

0,00%

-

-

0,00%

-

+-

0.25 to <0.50

78.326

111.369

189.695

27,44%

78.326

30.560

108.886

0,29%

99

45,00%

2,10

58.842

54,04%

142

-210+

En balance

F uera de
balance

Total

PD m edia

N úm ero de
deudores

Vencim iento
LGD m edia
m edio (años)

0.50 to <0.75

-

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

0,00%

-

-

0,00%

-

+-

0.75 to <2.50

103.747

53.800

157.547

39,42%

35.509

17.375

52.884

1,02%

92

45,00%

2,24

58.224

110,10%

243

-559+
-52+

2.50 to <10.00

33.758

17.200

50.958

19,78%

33.758

3.358

37.117

5,55%

14

45,00%

2,29

60.278

162,40%

926

10.00 to <100.00

254

19.237

19.491

73,37%

254

14.033

14.287

15,71%

8

45,00%

2,48

34.912

244,36%

1.010

-87+

100.00 (Default )

1.489

151

1.640

75,00%

1.489

113

1.603

100,00%

6

45,00%

1,01

-

0,00%

721

-378+

9 1 0 .7 6 7

5 8 5 .8 1 6

1 .4 9 6 .5 8 3

4 6 ,7 6 %

8 4 2 .0 9 2

2 6 9 .2 2 2

1 .1 1 1 .3 1 4

0 ,6 7 %

473

4 5 ,0 0 %

2 ,1 0

4 8 3 .6 6 4

4 3 ,5 2 %

3 .3 4 2

-1 .4 4 1+
+

Total

Datos a 31/12/2018, en miles de euros. No incluyen Riesgo de Contraparte.
(1)
. RWA con factor de apoyo a PYME.
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6. Riesgo de Crédito

Exposiciones Minoristas en Banco Sabadell por grados de deudor
Tabla 58. 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 (EU CR6).
Ex posición bruta original

M inoristas

+

PD m edia

LGD m edia

Vencim iento
m edio (años)

Pérdida
esperada
regulatoria

Ajustes de
valor y
provisiones+
+

Escala de PD

En balance

0.00 to <0.15

12.625.105

3.424.347

16.049.452

45,73%

12.578.252

1.564.711

14.142.963

0,06%

1.069.509

21,14%

-

427.057

3,02%

1.872

-16.114+

0.15 to <0.25

2.959.190

985.964

3.945.154

43,96%

2.913.592

428.350

3.341.942

0,20%

160.724

32,26%

-

362.778

10,86%

2.121

-7.312+

0.25 to <0.50

5.146.784

547.288

5.694.072

52,28%

5.088.010

286.078

5.374.088

0,33%

99.827

21,48%

-

649.385

12,08%

4.060

-9.384+

0.50 to <0.75

2.957.082

518.678

3.475.760

43,34%

2.901.815

224.835

3.126.650

0,57%

167.054

27,86%

-

579.306

18,53%

4.932

-8.657+

0.75 to <2.50

7.725.861

834.886

8.560.747

51,19%

7.591.091

427.256

8.018.347

1,27%

282.752

27,72%

-

2.475.936

30,88%

28.396

-35.318+

2.50 to <10.00

-57.190+

Total

N úm ero de
deudores

Densidad de
RW A

F uera de
balance

RW A

( 1)

2.786.598

294.762

3.081.360

40,84%

2.725.569

120.369

2.845.938

4,95%

163.557

29,92%

-

1.505.058

52,88%

40.968

10.00 to <100.00

821.691

79.789

901.479

27,90%

780.285

22.069

802.355

16,97%

46.672

29,19%

-

638.164

79,54%

40.573

-50.469+

100.00 (Default )

2.741.624

94.296

2.835.920

20,81%

2.354.785

19.384

2.374.168

100,00%

105.789

31,85%

-

453.546

19,10%

756.278

-936.562+

3 7 .7 6 3 .9 3 5

6 .7 8 0 .0 1 1

4 4 .5 4 3 .9 4 6

4 5 ,7 3 %

3 6 .9 3 3 .3 9 9

3 .0 9 3 .0 5 1

4 0 .0 2 6 .4 5 1

7 ,0 1 %

2 .0 9 5 .8 8 4

2 5 ,3 8 %

-

7 .0 9 1 .2 3 0

1 7 ,7 2 %

8 7 9 .1 9 8

-1 .1 2 1 .0 0 7+

0.00 to <0.15

11.042.914

111.758

11.154.672

46,71%

11.010.373

52.154

11.062.528

0,06%

128.143

13,23%

-

246.378

2,23%

926

-9.007+

0.15 to <0.25

1.612.843

92.242

1.705.085

60,49%

1.584.383

55.706

1.640.089

0,20%

13.754

16,33%

-

108.654

6,62%

549

-993+

0.25 to <0.50

4.021.829

164.745

4.186.573

55,92%

3.971.393

92.118

4.063.511

0,32%

36.546

15,35%

-

353.685

8,70%

2.006

-4.194+

0.50 to <0.75

1.891.583

23.906

1.915.489

54,99%

1.853.151

13.146

1.866.297

0,58%

16.394

15,83%

-

251.668

13,48%

1.709

-2.068+

0.75 to <2.50

4.358.462

174.865

4.533.327

64,28%

4.266.195

112.398

4.378.593

1,26%

37.706

16,38%

-

997.095

22,77%

8.871

-8.268+

2.50 to <10.00

1.369.260

51.895

1.421.155

67,43%

1.324.616

34.962

1.359.579

5,23%

11.584

16,36%

-

687.714

50,58%

11.455

-15.552+

10.00 to <100.00

428.869

3.437

432.307

44,84%

395.036

1.344

396.380

16,46%

3.766

17,72%

-

324.341

81,83%

11.191

-11.449+

100.00 (Default )

1.656.384

6.501

1.662.885

38,38%

1.358.735

2.495

1.361.230

100,00%

11.426

19,91%

-

399.940

29,38%

271.029

-395.864+

Total

Del que: Hipotecas

EAD después de la reducción del riesgo de
F actor de crédito y de aplicar el factor de conversión
conversión
del C rédito
del crédito
F uera de
m edio
En balance
Total EAD
balance

+

2 6 .3 8 2 .1 4 4

6 2 9 .3 4 8

2 7 .0 1 1 .4 9 2

5 7 ,9 6 %

2 5 .7 6 3 .8 8 3

3 6 4 .3 2 4

2 6 .1 2 8 .2 0 7

6 ,0 7 %

2 5 9 .3 1 9

1 5 ,0 4 %

-

3 .3 6 9 .4 7 7

1 2 ,9 0 %

3 0 7 .7 3 5

-4 4 7 .3 9 5+

Del que:

0.00 to <0.15

163.129

2.046.858

2.209.986

49,61%

163.129

1.015.408

1.178.537

0,04%

873.237

43,52%

-

14.793

1,26%

203

-727+

Renovables
elegibles

0.15 to <0.25

56.955

190.638

247.593

49,60%

56.955

94.566

151.521

0,17%

120.403

43,52%

-

6.453

4,26%

111

-438+

0.25 to <0.50

272

825

1.097

50,26%

272

415

687

0,47%

903

42,49%

-

50

7,33%

1

-3+

0.50 to <0.75

106.191

163.986

270.176

49,61%

106.191

81.346

187.537

0,59%

134.027

43,52%

-

22.081

11,77%

484

-1.376+

Sub-total

Del que:
Resto

+
+

0.75 to <2.50

53.304

38.911

92.215

49,66%

53.304

19.323

72.627

1,70%

49.102

43,50%

-

18.984

26,14%

538

-1.213+

2.50 to <10.00

87.617

31.192

118.809

49,67%

87.617

15.493

103.109

4,02%

67.992

43,52%

-

48.901

47,43%

1.804

-3.968+

10.00 to <100.00

28.975

5.386

34.362

49,62%

28.975

2.673

31.648

16,54%

21.027

43,53%

-

34.241

108,19%

2.279

-3.141+

100.00 (Default )

48.135

695

48.830

38,29%

48.135

266

48.402

100,00%

36.221

59,12%

-

702

1,45%

28.614

-29.868+

Sub-total

5 4 4 .5 7 9

2 .4 7 8 .4 9 0

3 .0 2 3 .0 6 9

4 9 ,6 1 %

5 4 4 .5 7 9

1 .2 2 9 .4 9 0

1 .7 7 4 .0 6 9

3 ,4 3 %

1 .3 0 2 .9 1 2

4 3 ,9 5 %

-

1 4 6 .2 0 5

8 ,2 4 %

3 4 .0 3 3

-4 0 .7 3 5+

0.00 to <0.15

1.419.062

1.265.732

2.684.794

39,35%

1.404.750

497.148

1.901.898

0,08%

68.129

53,28%

-

165.886

8,72%

744

-6.381+

0.15 to <0.25

1.289.392

703.085

1.992.477

40,20%

1.272.254

278.078

1.550.332

0,20%

26.567

48,02%

-

247.670

15,98%

1.461

-5.881+

0.25 to <0.50

1.124.683

381.718

1.506.402

50,71%

1.116.345

193.546

1.309.891

0,39%

62.378

40,60%

-

295.650

22,57%

2.052

0.50 to <0.75

959.308

330.786

1.290.094

39,39%

942.473

130.342

1.072.816

0,56%

16.633

46,05%

-

305.556

28,48%

2.739

-5.212+

0.75 to <2.50

3.314.095

621.110

3.935.205

47,60%

3.271.593

295.534

3.567.126

1,28%

195.944

41,29%

-

1.459.857

40,93%

18.987

-25.838+

2.50 to <10.00

1.329.722

211.675

1.541.397

33,03%

1.313.336

69.914

1.383.250

4,74%

83.981

42,24%

-

768.443

55,55%

27.709

-37.671+

10.00 to <100.00

363.846

70.966

434.811

25,53%

356.274

18.053

374.326

17,55%

21.879

40,12%

-

279.582

74,69%

27.103

-35.879+

100.00 (Default )

1.037.104

87.101

1.124.205

19,34%

947.914

16.623

964.537

100,00%

58.142

47,34%

-

52.904

5,48%

456.636

-510.829+

1 0 .8 3 7 .2 1 2

3 .6 7 2 .1 7 3

1 4 .5 0 9 .3 8 5

4 1 ,0 0 %

1 0 .6 2 4 .9 3 8

1 .4 9 9 .2 3 7

1 2 .1 2 4 .1 7 5

9 ,5 4 %

5 3 3 .6 5 3

4 4 ,9 4 %

-

3 .5 7 5 .5 4 8

2 9 ,4 9 %

5 3 7 .4 3 0

-6 3 2 .8 7 7+

Sub-total

Datos a 31/12/2018, en miles de euros. No incluyen Riesgo de Contraparte.
(1)

. RWA con factor de apoyo a PYME.

+
+

-5.186+

+
+
+
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6. Riesgo de Crédito

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.

Tabla 59. Desglose de información para el riesgo de crédito por método basado en calificaciones internas (IRB) en TSB, por grados de de udor para la categoría de Hipotecas
(EU CR6).

Ex posición bruta original

Hipotecas

EAD después de la reducción del riesgo de
F actor de crédito y de aplicar el factor de conversión
conversión
del C rédito
del crédito
F uera de
m edio
En balance
Total
balance

PD m edia

N úm ero de
deudores

LGD m edia

Vencim iento
m edio (años)

RW A ( 1)

Densidad de
RW A

Pérdida
esperada
regulatoria

Ajustes de
valor y +
provisiones

Escala de PD

En balance

F uera de
balance

0.00 to <0.15

26.551.440

908.986

27.460.426

100,00%

27.824.678

953.181

28.777.859

0,43%

206.929

9,80%

-

2.386.835

8,29%

13.747

15.650 +

0.15 to <0.25

1.312.321

88.852

1.401.173

100,00%

1.376.531

93.172

1.469.703

1,72%

10.387

11,72%

-

415.402

28,26%

3.303

2.740 +

0.25 to <0.50

833.312

76.180

909.492

100,00%

874.111

79.888

953.999

2,88%

6.972

12,68%

-

405.795

42,54%

3.862

2.416 +

0.50 to <0.75

107.736

12.811

120.547

100,00%

113.034

13.435

126.469

5,31%

1.106

11,94%

-

71.082

56,21%

888

510 +

0.75 to <2.50

184.888

6.399

191.287

100,00%

193.582

6.713

200.295

11,24%

1.752

10,29%

-

122.230

61,02%

2.605

1.394 +

Total

+
+

2.50 to <10.00

164.260

2.122

166.382

100,00%

171.361

2.226

173.587

33,46%

1.442

11,23%

-

137.654

79,30%

7.364

3.365 +

10.00 to <100.00

128.642

4.492

133.134

100,00%

132.102

4.710

136.812

79,31%

1.214

10,57%

-

42.052

30,74%

12.903

2.480 +

100.00 (Default )

91.578

-

91.578

-

91.578

-

91.578

100,00%

801

10,09%

-

73.964

80,77%

3.334

3.799 +

2 9 .3 7 4 .1 7 7

1 .0 9 9 .8 4 2

3 0 .4 7 4 .0 1 9

1 0 0 ,0 0 %

3 0 .7 7 6 .9 7 7

1 .1 5 3 .3 2 5

3 1 .9 3 0 .3 0 2

1 ,4 5 %

2 3 0 .6 0 3

1 0 ,0 0 %

-

3 .6 5 5 .0 1 5

1 1 ,4 5 %

4 8 .0 0 5

3 2 .3 5 5 +
+

Total

Datos a 31/12/2018, en miles de euros. No incluyen Riesgo de Contraparte.

+

(1)

+

RWA con factor de apoyo a PYME.
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Tabla 60. 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 exposiciones
renovables (EU CR6).

Ex posición bruta original

EAD después de la reducción del riesgo de
F actor de crédito y de aplicar el factor de conversión
conversión
del C rédito
del crédito
F uera de
m edio
En balance
Total
balance

PD m edia

N úm ero de
deudores

LGD m edia

Vencim iento
m edio (años)

RW A ( 1)

Densidad de
RW A

Pérdida
esperada
regulatoria

Ajustes de
valor y +
provisiones

1.108.235

77,07%

-

47.900,69

3,91%

731

884 +

Escala de PD

En balance

F uera de
balance

Total

Renovables

0.00 to <0.15

69.064

1.734.161

1.803.224

66,70%

69.064

1.156.972

1.226.035

0,08%

elegibles

0.15 to <0.25

46.996

562.569

609.565

73,91%

46.996

415.651

462.647

0,19%

467.473

77,93%

-

39.631,15

8,57%

698

941 +

0.25 to <0.50

90.898

627.893

718.791

97,35%

90.898

611.553

702.451

0,35%

1.171.744

79,02%

-

99.181,77

14,12%

1.960

2.324 +

0.50 to <0.75

61.586

225.287

286.872

86,48%

61.586

194.808

256.393

0,62%

283.269

80,54%

-

57.616,14

22,47%

1.276

2.371 +

0.75 to <2.50

258.542

472.165

730.707

87,98%

258.542

415.562

674.104

1,51%

582.890

80,96%

-

298.355,51

44,26%

8.275

14.235 +

2.50 to <10.00

250.949

148.405

399.354

131,14%

250.949

195.419

446.367

4,85%

440.290

82,87%

-

456.693,08

102,31%

17.950

25.766 +

104.288
54.940
9 3 7 .2 6 1

35.117
14.450
3 .8 2 0 .0 4 7

139.405
69.389
4 .7 5 7 .3 0 8

117,11%
6,15%
7 9 ,3 4 %

104.288
54.940
9 3 7 .2 6 1

43.138
859
3 .0 3 3 .9 6 1

147.426
55.799
3 .9 7 1 .2 2 2

20,36%
100,00%
3 ,1 1 %

112.246
31.991
4 .1 9 8 .1 3 8

82,97%
81,52%
7 9 ,3 3 %

-

316.029,10
185.661,52
1 .5 0 1 .0 6 9

214,36%
332,73%
3 7 ,8 0 %

24.971
30.094
8 5 .9 5 5

29.523 +
30.448 +
1 0 6 .4 9 2 +
+

10.00 to <100.00
100.00 (Default )
Total

+
+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros. No incluyen Riesgo de Contraparte.

+

(1)

+

RWA con factor de apoyo a PYME.

Tabla 61. 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 al
consumo (EU CR6).
Ex posición bruta original

Préstam os

EAD después de la reducción del riesgo de
F actor de crédito y de aplicar el factor de conversión
conversión
del C rédito
del crédito
F uera de
m edio
En balance
Total EAD
balance

PD m edia

N úm ero de
deudores

LGD m edia

Vencim iento
m edio (años)

RW A ( 1)

Densidad de
RW A

Pérdida
esperada
regulatoria

Ajustes de
+
valor y
provisiones

41.960

0,04%

5.343

84,84%

-

4.638

11,05%

15

250 +

Escala de PD

En balance

F uera de
balance

Total

0.00 to <0.15

40.962

-

40.962

0,00%

0.15 to <0.25

9.293

-

9.293

0,00%

9.293

185

9.478

0,20%

2.096

83,62%

-

3.507

37,00%

16

34 +

0.25 to <0.50

52.402

-

52.402

0,00%

52.402

1.045

53.448

0,38%

11.834

80,37%

-

28.523

53,37%

169

288 +

40.962

998

+
+

0.50 to <0.75

79.301

-

79.301

0,00%

79.301

1.578

80.879

0,65%

14.777

82,65%

-

60.470

74,77%

450

542 +

0.75 to <2.50

543.412

14

543.426

20,00%

543.412

11.740

555.152

1,52%

75.751

87,19%

-

615.650

110,90%

7.630

8.111 +

2.50 to <10.00

510.342

-

510.342

0,00%

510.342

12.153

522.495

3,68%

63.855

88,50%

-

717.691

137,36%

18.047

20.200 +

10.00 to <100.00

38.583

9

38.591

20,00%

38.583

1.393

39.976

40,25%

6.668

92,13%

-

77.705

194,38%

14.934

12.992 +

100.00 (Default )

46.548

-

46.548

0,00%

46.548

-

46.548

100,00%

4.878

89,47%

-

154.420

331,74%

27.005

27.901 +

1 .3 2 0 .8 4 4

23

1 .3 2 0 .8 6 6

2 0 ,0 0 %

1 .3 2 0 .8 4 4

2 9 .0 9 2

1 .3 4 9 .9 3 6

6 ,7 4 %

1 8 5 .2 0 2

8 7 ,2 8 %

-

1 .6 6 2 .6 0 5

1 2 3 ,1 6 %

6 8 .2 6 6

7 0 .3 1 9 +

Total

+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros. No incluyen Riesgo de Contraparte.
(1)

+

RWA con factor de apoyo a PYME.

+

Informe con Relevancia Prudencial 2018

177

6. Riesgo de Crédito

6.5.4

Backtesting de parámetros de Riesgo

acciones de recuperación de deuda impagada, no sé
perderá necesariamente el importe total de la deuda
pendiente. La severidad o LGD estima, precisamente, el
porcentaje de pérdida de esa deuda pendiente, teniendo
en cuenta los importes recuperados, los gastos incurridos
en el proceso de recuperación y el coste financiero del
dinero. La LGD es diferente según las características del
acreditado y del proceso de recuperación, las garantías
asociadas a la operación y la situación macroeconómica.
La LGD downturn es aquella que se materializa en una
recesión económica, mayor por tanto que la observada
en épocas de bonanza económica. La entidad basa la
estimación de la LGD downturn en los datos observados
durante la última recesión en España (2008-2013).

El Grupo dispone en la actualidad la autorización del
supervisor para el cálculo de capital regulatorio mediante
modelos avanzados para la mayoría carteras. Se debe
asegurar que las estimaciones realizadas reflejan de forma
adecuada el perfil de riesgo y pueden ser usadas para el
cálculo de los activos ponderados por riesgo, el análisis de la
solvencia de la entidad u otros de complementarios
relacionados. Con este fin se realiza un contraste de las
estimaciones con datos observados (backtesting) con
periodicidad anual.
El backtesting que se presenta a continuación cubre las
principales carteras IRB del Grupo y se ha planteado tomando
como referencia las Guidelines on disclosure requirements



LGD observada ( Realised Loss Given Default) es la
pérdida real medida como LGD que se ha producido para
aquellos incumplimientos cuyo proceso de recuperación
ha finalizado.

Para comprobar dicho nivel de adecuación, en este apartado
se muestra un backtesting que consiste en contrastar las
estimaciones que realiza la entidad de los parámetros usados
para el cálculo de capital regulatorio (PD, LGD y EAD) con los
resultados realmente observados. Se utiliza una definición de
default homogénea en las diferentes estimaciones y alineada
con los criterios que exige la CRR y la regulación vigente en
España (Circular 4/2017 de Banco de España).
Fundamentalmente se clasifican como default todas aquellas
exposiciones con más de 90 días de impago y además
aquellas con un deterioro estimado u observado relevante
(unlikeliness to pay). A continuación, se describe brevemente
cada uno de las métricas utilizadas en el contraste.



Observed Default Rate (ODR): tasa de incumplimiento



Pérdida esperada anual regulatoria: producto para cada
una de las exposiciones de la EAD, PD y LGD estimadas
de acuerdo a como se han definido con anterioridad.





Pérdida anual observada: Para cada contrato en default
se considera como pérdida la suma de las provisiones
constituidas acumuladas durante el año y las
amortizaciones acumuladas realizadas (por ejemplo, por
pase a fallido). Ambas pérdidas se expresan como
porcentaje de la EAD de inicio de periodo anual.

under

Part

Eight

of

Regulation

(EU) no.

575/2013

proporcionada por la EBA sobre el formato de disclosure.

Probability of Default (PD) – Through-the-Cycle (abreviado
PD TTC): Probabilidad de default media estimada para el
horizonte de un año de un ciclo económico completo, se
toma como referencia de este periodo en España los
años 1991 a 2008, aunque se incorpora información de
los años posteriores hasta la actualidad. Se establecen
grados de calidad crediticia a partir de la puntuación del
rating o scoring. La estimación es a nivel de acreditado
para los segmentos de empresas y comercios y
autónomos y a nivel de operación para los segmentos de
particulares.
En el caso de default de la empresa/operación la PD será
del 100%.



Exposure at Default (EAD): Importe máximo que la
Entidad estima que podría disponerse en una operación
con límite disponible y comprometido en caso de default
de la contraparte a 12 meses vista. Se estima tomando
en consideración las características de los clientes y los
distintos productos muy enfocados a circulante pero
también aplica a avales, derivados y repos, por ejemplo,
pólizas de crédito o tarjetas de crédito. El parámetro
estimado es el CCF (Credit Conversion Factor) o
proporción del límite disponible que el cliente usa
adicionalmente cuando entra en default al cabo de 12
meses. Se verifica que la EAD sea downturn, o la mayor
observada
en
un
ciclo
económico
completo
(normalmente en el momento de recesión económica).

EAD = Saldo dispuesto + Factor de conversión (CCF) *
Disponible


178

Severidad estimada (LGD DT o LGD Downturn): Para las
exposiciones en default para las que la entidad inicia las
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observada a un año, calculada como el cociente entre el
número de acreditados/operaciones (según la definición
de default empleada a nivel de acreditado u operación)
que han entrado en default en los siguientes 12 meses y
el total de acreditados/operaciones no defaults a inicio
de año.


Observed Exposure at default: Exposición observada para
los productos con CCF en el momento de entrada en
default.

El backtest presentado en el IRP se fundamente en la
comparación de las siguientes métricas estimadas y
observadas.


PD versus ODR.



LGD DT versus LGD observada.



EAD versus Exposición observada en el momento del
default.



Pérdida anual esperada versus Pérdida anual observada.

En términos generales el backtest pretende mostrar que las
estimaciones de parámetros estresados (LGD DT y EAD DT)
son mayores que los datos observados (fundamentalmente
Point In time). Sin embargo, en el caso de la PD y la pérdida
esperada como incluyen una PD TTC no es tan directa esta
afirmación, ya que dependiendo de la situación económica los
ODR pueden variar sus niveles, estando por encima o por
debajo de la PD TTC. Un mayor detalle de este aspecto se
incluye en los apartados siguientes que muestran los datos y
las conclusiones de las anteriores comparaciones.

6. Riesgo de Crédito

6.5.4.1

Contraste Probabilidad de incumplimiento
versus Tasas de morosidad observadas

El objetivo del ejercicio planteado en este apartado es
contrastar las probabilidades de default (PD TTC) estimadas
para capital regulatorio a diciembre de 2018 con la tasa de
morosidad del último año, como medida más reciente y con la
media de tasas de morosidad anuales observadas durante los
cinco últimos años 2014 a 2018, como medida que toma un
periodo más amplio.
Es importante destacar que se está comparando:


Una PD estimada 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.



La frecuencia de default observada en el último año o en
los últimos 5 años como medida más a largo plazo.

Estas medidas no son totalmente comparables por su
heterogeneidad ya que la PD TTC es representativa de 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 de un determinado periodo temporal,
que no representa un ciclo económico completo y se refiere a
la situación económica vivida de los últimos años (por ejemplo
post crisis en el caso de España). Por lo tanto, las diferencias
observables entre ambas medidas deben explicarse tomando
en consideración este aspecto. En primer lugar, se grafican
por grados de PD a Diciembre de 2018 la PD regulatoria
media y el ODR de 2018 para aquellos segmentos más
significativos y con un número suficiente de acreditados como
para realizar el contraste a nivel de grado:

Gráfico 36. Empresas - PYME.

Gráfico 37. Minoristas – Hipotecas sobre inmuebles - PYME.

Gráfico 38. Minoristas - Hipotecas sobre inmuebles No PYME.

Gráfico 39. Minoristas – Otros – No PYME.

Se observa como los ODR muestran un comportamiento
monótonamente creciente para los grados definidos, aspecto
que denota la capacidad discriminante del modelo y de la
calibración de PD planteada. En general los niveles de PD y las
tasas de mora observadas son parecidas, aunque se trate de
dos métricas que como se ha comentado con anterioridad
representan conceptos diferentes. El peor bucket presenta un
valor de PD TTC algo superior en los segmentos pyme.

Por otra parte, a continuación, se presentan las tasas de
morosidad observadas de los últimos 5 años para Banco
Sabadell de los segmentos de Empresas y Minoristas, donde
se puede observar la evolución en general decreciente
alineada con la mejora de la situación económica. El ligero
repunte que se observa en 2016 en algunos segmentos
obedece principalmente a la introducción en España de la
Circular 4/2016 (octubre de 2016).
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Gráfico 40. Morosidad Observada – Empresas.

A continuación, se detallan los criterios determinados y la
información contenida en cada una de las columnas de las
tablas con las cifras comparativas para Banco Sabadell y TSB:


La columna a (Exposure Class) muestra la segmentación
utilizada para realizar el report basada en la clase de
exposición regulatoria.



La columna b (PD range), para facilitar el benchmarking
incluye los tramos de PD propuestos en el documento del
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) y en la
columna c (External rating equivalent) se muestra la
relación de equivalencia entre las PDs y las calificaciones
de las agencias de rating externas.
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Las siguientes dos columnas (d y e) contienen las PDs
regulatorias ponderadas por EAD (Weighted average PD )
y por titularidad o contrato (Arithmetic average PD by
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Gráfico 41. Morosidad Observada – Hipotecas y Consumo.

obligors) en función de si el segmento contiene
respectivamente a empresas o particulares.


La columna f (Number of obligors) se desglosa en f1 (End
of previous year) y f2 (End of the year), que contienen el
número de titularidades/contratos de la cartera a cierre
de 2017 y 2018 respectivamente. Las diferencias de
números se explican por migraciones entre tramos,
entradas y salidas de cartera y entradas y salidas en
default.



La columna g contiene las entradas en default a lo largo
de 2018.



La columna i contiene la frecuencia de default observada
(Observed Default Rate o ODR) (Average historical anual
default rate) calculada como la media de las tasas de
incumplimiento de los últimos 5 años (defaults en 2014,
2015, 2016, 2017 y 2018).

6. Riesgo de Crédito

Tabla 62. Backtesting de PD por clase de exposición en Banco Sabadell (EU CR9).

C ategoría de
ex posición (a)

Instituciones

Empresas - PYMEs

Empresa - Otros

Intervalo de
PD (b)

Equivalente
de
calificación
ex terna (c)

M edia
PD m edia
aritm ética
ponderada
de la PD por
por EAD (d)
deudor (e)

N úm ero de deudores (f) Deudores en
situación de
C ierre del
default
C ierre del
ejercicio
durante el
ejercicio
anterior
ejercicio (g)

Tasa de +
default
anual
histórica +
m edia (i)

[0.00%, 0.15%)

AAA a BBB+

0,07%

0,08%

300

299

-

0,09% +

[0.15%, 0.25%)

BBB+ a BBB

0,00%

0,00%

-

-

-

0,00% +

[0.25%, 0.50%)

BBB a BB+

0,33%

0,28%

119

110

-

0,00% +

[0.50%, 0.75%)

BB+ a BB

0,00%

0,00%

-

-

-

0,00% +

[0.75%, 2.50%)

BB a B+

1,02%

1,08%

71

84

-

1,14% +

[2.50%, 10.0%)

B+ a B-

5,55%

5,55%

6

13

-

9,68% +

[10.0%, 100%)

B- a CCC+

15,71%

15,71%

7

9

-

3,21% +

100%

D

100,00%

100,00%

3

2

-

- +

[0.00%, 0.15%)

AAA a BBB+

0,07%

0,07%

2.161

2.388

3

0,26% +

[0.15%, 0.25%)

BBB+ a BBB

0,20%

0,20%

1.680

1.880

9

0,71% +

[0.25%, 0.50%)

BBB a BB+

0,41%

0,38%

1.312

1.400

6

0,78% +

[0.50%, 0.75%)

BB+ a BB

0,64%

0,59%

928

1.029

6

1,08% +

[0.75%, 2.50%)

BB a B+

1,26%

1,26%

1.589

1.680

24

1,79% +

[2.50%, 10.0%)

B+ a B-

4,62%

4,67%

778

654

43

7,20% +

[10.0%, 100%)

B- a CCC+

18,15%

20,32%

259

182

22

16,79% +

100%

D

100,00%

100,00%

1.585

967

-

- +

[0.00%, 0.15%)

AAA a BBB+

0,08%

0,07%

1.325

1.457

6

0,55% +

[0.15%, 0.25%)

BBB+ a BBB

0,20%

0,20%

842

935

4

0,90% +

[0.25%, 0.50%)

BBB a BB+

0,39%

0,40%

621

699

2

0,99% +

[0.50%, 0.75%)

BB+ a BB

0,66%

0,61%

193

195

1

1,07% +

[0.75%, 2.50%)

BB a B+

1,41%

1,38%

337

339

3

1,65% +

[2.50%, 10.0%)

B+ a B-

4,99%

5,30%

128

110

6

7,20% +

[10.0%, 100%)

B- a CCC+

12,05%

19,86%

65

43

3

10,73% +

100%

D

100,00%

100,00%

133

117

-

- +

[0.00%, 0.15%)

AAA a BBB+

0,09%

0,10%

847

921

-

0,17% +

[0.15%, 0.25%)

BBB+ a BBB

0,19%

0,19%

1.145

1.164

2

0,14% +

Minoristas -

[0.25%, 0.50%)

BBB a BB+

0,37%

0,35%

2.465

2.483

5

0,48% +

Hipotecas sobre

[0.50%, 0.75%)

BB+ a BB

0,61%

0,61%

1.546

1.606

4

0,72% +

inmuebles

[0.75%, 2.50%)

BB a B+

1,26%

1,21%

4.285

4.164

37

1,82% +

- PYMEs

[2.50%, 10.0%)

B+ a B-

5,10%

5,35%

1.986

1.745

123

7,69% +

[10.0%, 100%)

B- a CCC+

18,16%

18,42%

1.737

1.321

160

13,34% +

100%

D

100,00%

100,00%

4.454

3.676

-

- +

[0.00%, 0.15%)

AAA a BBB+

0,06%

0,06%

109.850

125.996

24

0,12% +

[0.15%, 0.25%)

BBB+ a BBB

0,21%

0,21%

29.860

11.942

26

0,23% +

Minoristas -

[0.25%, 0.50%)

BBB a BB+

0,31%

0,30%

31.929

33.262

61

0,44% +

Hipotecas sobre

[0.50%, 0.75%)

BB+ a BB

0,57%

0,57%

365

13.883

1

0,49% +

inmuebles

[0.75%, 2.50%)

BB a B+

1,26%

1,32%

26.860

32.320

127

0,72% +

- No PYMEs

[2.50%, 10.0%)

B+ a B-

5,32%

5,46%

14.656

9.390

805

5,32% +

[10.0%, 100%)

B- a CCC+

15,19%

16,22%

2.839

2.327

621

17,80% +

100%

D

100,00%

100,00%

8.542

6.935

-

- +
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C ategoría de
ex posición (a)

Intervalo de
PD (b)

Equivalente
de
calificación
ex terna (c)

M edia
PD m edia
aritm ética
ponderada
de la PD por
por EAD (d)
deudor (e)

N úm ero de deudores (f) Deudores en
situación de
C ierre del
default
C ierre del
ejercicio
durante el
ejercicio
anterior
ejercicio (g)

Tasa de +
default
anual
histórica +
m edia (i)

[0.00%, 0.15%)

AAA a BBB+

0,04%

0,04%

752.247

873.304

729

0,09% +

[0.15%, 0.25%)

BBB+ a BBB

0,17%

0,17%

111.640

120.660

431

0,30% +

[0.25%, 0.50%)

BBB a BB+

0,47%

0,47%

1.061

1.144

12

0,70% +

Minoristas - Tarjetas

[0.50%, 0.75%)

BB+ a BB

0,59%

0,59%

121.537

134.063

1.359

0,82% +

de crédito

[0.75%, 2.50%)

BB a B+

1,70%

1,69%

44.622

49.601

1.372

2,27% +

[2.50%, 10.0%)

B+ a B-

4,02%

4,04%

64.230

68.181

5.514

6,21% +

[10.0%, 100%)

B- a CCC+

16,54%

16,88%

21.773

21.113

6.742

22,40% +

100%

D

100,00%

100,00%

16.416

36.071

-

- +

[0.00%, 0.15%)

AAA a BBB+

0,08%

0,08%

14.157

15.221

21

0,25% +

[0.15%, 0.25%)

BBB+ a BBB

0,20%

0,19%

8.783

9.285

33

0,35% +

[0.25%, 0.50%)

BBB a BB+

0,36%

0,33%

9.655

9.661

50

0,72% +

Minoristas - Otros -

[0.50%, 0.75%)

BB+ a BB

0,55%

0,54%

12.100

12.537

98

1,41% +

PYMEs

[0.75%, 2.50%)

BB a B+

1,30%

1,33%

37.894

37.737

858

2,77% +

[2.50%, 10.0%)

B+ a B-

4,75%

4,51%

15.207

15.395

1.034

7,26% +

[10.0%, 100%)

B- a CCC+

17,05%

16,68%

6.443

6.029

1.157

19,44% +

100%

D

100,00%

100,00%

15.743

16.791

-

- +

[0.00%, 0.15%)

AAA a BBB+

0,07%

0,08%

33.897

47.814

33

0,98% +

[0.15%, 0.25%)

BBB+ a BBB

0,19%

0,19%

40.574

11.666

176

0,55% +

[0.25%, 0.50%)

BBB a BB+

0,42%

0,38%

13.574

49.950

159

1,05% +

Minoristas - Otros -

[0.50%, 0.75%)

BB+ a BB

0,63%

0,61%

29.825

1.737

292

1,47% +

No PYMEs

[0.75%, 2.50%)

BB a B+

1,25%

1,30%

118.107

163.100

3.918

2,79% +

[2.50%, 10.0%)

B+ a B-

4,75%

4,80%

61.580

71.113

3.660

5,74% +

[10.0%, 100%)

B- a CCC+

18,02%

19,22%

20.474

16.873

4.819

18,55% +

100%

D

100,00%

100,00%

37.072

48.230

-

- +

Datos a 31/12/2018.
.Nota: Existen diferentes criterios de construcción sobre las tablas de ODR que no permiten la conciliación directa entre valores de esta tablas y las EU-CR6.

Tal como se observa en la tabla, los grados de los modelos de
Banco Sabadell discriminan con claridad de forma
exponencialmente creciente las tasas de morosidad medias
observadas en los últimos 5 años, 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. En algunos segmentos se observa una mayor
variabilidad de la ODR debido al reducido número de defaults
(por ejemplo, Instituciones).
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Para hipotecas de Particulares, la PD está alineada o 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 de mejora.

6. Riesgo de Crédito

Tabla 63. Backtesting de PD por clase de exposición en TSB (EU CR9).

C ategoría de
ex posición (a)

Intervalo de PD
(b)

Equivalente
de
calificación
ex terna (c)

M edia
PD m edia
aritm ética
ponderada
de la PD por
por EAD (d)
deudor (e)

N úm ero de deudores (f) Deudores en
situación de
C ierre del
default
C ierre del
ejercicio
durante el
ejercicio
anterior
ejercicio (g)

De los
cuales:
nuevos
deudores
(h)

Tasa de +
default
anual
histórica +
m edia (i)

0.00 to <0.15

AAA a BBB+

0,04%

0,05%

1.270

4.720

3

0.15 to <0.25

BBB+ a BBB

0,20%

0,20%

2.714

2.249

9

0.25 to <0.50

BBB a BB+

0,38%

0,38%

14.921

12.552

78

2

0,49% +

Minoristas

0.50 to <0.75

BB+ a BB

0,65%

0,65%

17.370

15.138

90

4

0,53% +

Préstamos

0.75 to <2.50

BB a B+

1,51%

1,48%

105.794

78.543

1.308

30

1,12% +

2.50 to <10.00

B+ a B-

3,70%

3,76%

58.202

63.659

2.398

147

3,77% +

10.00 to <100.00

B- a CCC+

36,04%

36,81%

6.986

6.380

2.424

126

32,06% +

1
-

0,07% +
0,16% +

100.00 (Default )

D

100,00%

100,00%

1.941

5.260

1.997

118

96,47% +

0.00 to <0.15

AAA a BBB+

0,07%

0,08%

229.860

259.318

556

4

0,08% +

0.15 to <0.25

BBB+ a BBB

0,19%

0,19%

87.716

87.509

324

13

0,17% +

0.25 to <0.50

BBB a BB+

0,35%

0,35%

95.663

93.722

501

28

0,27% +

Minoristas

0.50 to <0.75

BB+ a BB

0,62%

0,62%

43.529

38.086

359

11

0,47% +

Tarjetas

0.75 to <2.50

BB a B+

1,44%

1,41%

93.597

80.582

1.577

67

1,12% +

2.50 to <10.00

B+ a B-

4,91%

4,93%

61.173

52.853

3.446

71

4,26% +

10.00 to <100.00

B- a CCC+

19,04%

18,88%

20.415

24.829

5.043

119

19,62% +

100.00 (Default )

D

100,00%

100,00%

8.027

13.645

8.676

773

97,91% +

0.00 to <0.15

AAA a BBB+

0,08%

0,08%

989.337

863.512

483

5

0,04% +

0.15 to <0.25

BBB+ a BBB

0,19%

0,20%

342.411

386.125

438

1

0,10% +

0.25 to <0.50

BBB a BB+

0,35%

0,35% 1.006.358

1.110.483

6.100

17

0,29% +

Minoristas

0.50 to <0.75

BB+ a BB

0,61%

0,61%

241.176

256.979

1.254

7

0,41% +

Cuenta Corriente

0.75 to <2.50

BB a B+

1,43%

1,40%

541.397

515.129

6.243

114

1,15% +

(PCA)

2.50 to <10.00

B+ a B-

4,90%

4,97%

314.990

307.796

13.776

1.095

4,32% +

10.00 to <100.00

B- a CCC+

22,88%

22,09%

103.949

89.766

18.702

396

20,11% +

158

91,72% +

100.00 (Default )

D

100,00%

100,00%

18.547

18.743

17.274

0.00 to <0.15

AAA a BBB+

0,11%

0,10%

35.816

25.769

4

-

0,03% +

0.15 to <0.25

BBB+ a BBB

0,20%

0,20%

44.859

41.018

12

-

0,04% +

0.25 to <0.50

BBB a BB+

0,35%

0,35%

77.846

82.546

27

-

0,05% +

Minorista

0.50 to <0.75

BB+ a BB

0,60%

0,60%

26.949

33.238

18

-

0,10% +

Hipotecario

0.75 to <2.50

BB a B+

1,25%

1,25%

38.013

37.322

64

-

0,20% +

2.50 to <10.00

B+ a B-

4,06%

4,14%

7.175

6.073

43

-

0,81% +

10.00 to <100.00

B- a CCC+

43,10%

42,79%

3.771

3.433

425

-

13,34% +

100.00 (Default )
D
100,00%
100,00%
695
749
647
Datos a 30/11/2018.
.Nota: Existen diferentes criterios de construcción sobre las tablas de ODR que no permiten la conciliación directa entre valores de esta tablas y las EU-CR6.

Los default rates observados en TSB son también
exponencialmente crecientes en los grados definidos. Los
niveles de PD en las carteras unsecured están muy alineados
con los ODR observados denotando similar nivel en ambas
métricas. Los niveles de PD para la cartera hipotecaria son
claramente superiores a los ODR, el motivo es la buena
coyuntura de la economía en UK durante los últimos 5 años y
los bajos nieles de ODR observados, adicionalmente el modelo
interno utilizado (variable scalar approach) resulta en
resultados conservadores en una coyuntura como la actual.

6.5.4.2

Contraste downturn LGD y LGD observada

Se presenta a continuación la comparación entre la LGD
Downturn que tiene actualmente en vigor la entidad con la
LGD observada (Realised Loss Given Default) de los defaults
cuyo proceso de recuperación ha finalizado durante los años
2016 y 2017 en el Grupo (ex TB). Se selecciona ese periodo

98,75% +
+

para garantizar la representatividad de la muestra
seleccionada y que los ciclos default observados como
curados no presenten re-default durante los próximos 12
meses (podrían estar diluyendo la LGD).
La LGD Downturn es una LGD estresada y representativa de
una situación de recesión económica. La LGD observada es
conceptualmente Point In Time, aunque depende de forma
muy importante de los años en que se iniciaron los defaults
que incluye y de la coyuntura económica en ese momento. La
comparativa se realiza por segmentos y tramos de LTV más
representativos de la LGD.
Los ciclos default cerrados en el periodo de estudio se han
originado en distintos años de entrada en default. Los ciclos
más antiguos son los que tienen una pérdida asociada
superior e incluso por encima de la LGD Downturn. Una parte
de estos ciclos han finalizado el ciclo de recobro mediante la
venta de la deuda, aspecto que condiciona la LGD al alza ya
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que se trata de ventas de carteras de defaults a grandes
inversores con un descuento sustancial sobre el valor
esperado de recuperación. Los siguientes gráficos ilustran,

para cada segmento seleccionado, la distribución de defaults
por años de entrada en default.

Gráfico 42. Empresas – Garantía Hipotecaria.

Gráfico 45. Personas Físicas
hipotecaria.
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Gráfico 43. Empresas - Sin garantía o garantía no
hipotecaria.
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Gráfico 46. Promotor – Garantía hipotecaria.
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Para las carteras con garantía hipotecaria se presentan las
LGDs por tramos de LTV, excepto en el caso de promotores al
no ser un driver utilizado en la estimación. El LTV se calcula
como el cociente entre la exposición observada en el
momento de default y el valor de tasación asociado a la
concesión de la operación que es el driver utilizado en la
estimación. Los gráficos siguientes ilustran la comparativa
para cada segmento:

Gráfico 44. Personas Físicas - Garantía hipotecaria.

N

Cartera hipotecaria de Empresas y Promotores
Gráfico 47. Garantía Hipotecaria Empresas por tramo LTV.
ant. 2009 2009

2010

2011
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2014

2015

2016
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N

LGD
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40%
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10%
0%
Tramo 1
# Defaults
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LGD Regulatoria
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La comparación de la LGD Downturn y la LGD observada para
exposiciones sin garantía o con garantía no hipotecaria se
presenta de forma agregada por segmento. Se observan
niveles de LGD Downturn inferiores a las LGD observadas en
el segmento de Empresas, principalmente debido a las ventas
de carteras producidas. En el segmento de Personas Físicas,
la LGD Downturn se sitúa por encima de la LGD observada.
Cabe destacar adicionalmente que la revisión de la CRR que
se está llevando actualmente a cabo y que ya se encuentra en
su fase final de aprobación, permitirá no considerar las ventas
masivas de defaults (aquellas de gran tamaño) de la
estimación por el efecto one off al alza que producen en la
LGD. Ello supondrá una reducción de las LGDs estimadas.

En la cartera de Empresas con garantía hipotecaria, la LGD
observada es superior a la LGD regulatoria en los tramos
superiores de LTV, en los que se concentran en mayor medida
las ventas de defaults comentados con anterioridad, mientras
que la LGD observada es ligeramente inferior a la LGD
Downturn en el tramo de LTV más bajo y en la cartera de
Promotores.

Cartera hipotecaria de Personas Físicas
Gráfico 48. Garantía Hipotecaria Personas Físicas por
tramo de LTV.
N

LGD
30%

6.5.4.3

Contraste de CCF estimados y observados
para disponibles de pólizas de crédito

25%

20%

A continuación, se contrastan empíricamente los CCF ( Credit
Conversion Factors ) estimados versus los observados. Para
ello se toma la población con póliza de crédito vigente y límite
disponible a cierre de año natural (2015, 2016 y 2017),
identificándose los defaults acontecidos durante los doce
meses siguientes.

15%
10%
5%
0%
Tramo 1
# Defaults

Tramo 2
LGD Observada

Tramo 3
LGD Regulatoria

Los resultados obtenidos constatan que el CCF estimado
presenta valores superiores a los observados. Estos
resultados se justifican por los supuestos conservadores de la
estimación. Adicionalmente se observa que los CCF son
bastante estables en el tiempo con lo que su valor PiT no
debería ser sustancialmente diferente de su valor estresado
(downturn).

En Personas Físicas, se observa que la LGD Downturn es
ligeramente mayor que la LGD observada en los tramos de LTV
menores, mientras que es ligeramente inferior a la observada
en el tramo de LTV más alto.

Sin garantía o con garantía no hipotecaria. Empresas y
Personas Físicas

Tabla 64. CCF Observado vs Estimado.

Gráfico 49. Sin garantía o Garantía No Hipotecaria.
N

Segm ento
LGD
60%
50%

40%
30%

+
+

59,46%

73,85% +

Empresas

38,98%

45,02% +

Promotores

12,90%

58,85% +

Comercios y autónomos

82,89%

108,31% +
+

6 3 ,5 5 %

8 0 ,4 7 % +

+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.

10%

Datos de CCF estimado a diciembre en los últimos 3 años . Se han filtrado las pólizas
que en el mes de observación tenían disponible 0%.

0%
LGD Observada

C C F estim ado

PYMEs

Total

20%

Empresas
# Defaults

C C F observado

Personas Físicas
LGD Regulatoria

Adicionalmente se compara para la cartera de diciembre de
2017 la exposición estimada y la observada en los doce
meses siguientes, calculándose un ratio entre ambas como
medida de precisión:

Tabla 65. Exposición estimada y observada.
Tipología de préstam o

Lím ite

EAD
Estim ada

Dispuesto
en m ora

Ratio

+
+

PYMEs

Total

23.688

22.675

104,47% +

Empresas

Total

4.733

4.135

114,45% +

Promotores

Total

9.763

8.063

121,08% +

Comercios y autónomos

Total

2.448

2.604

94,00% +
+

4 0 .6 3 2

3 7 .4 7 7

1 0 8 ,4 2 % +

Total
Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
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6.5.4.4

Contraste de pérdida esperada estimada y
observada para el ejercicio 2018

Se puede observar como para las distintas carteras:


La pérdida esperada y la observada contable son
menores en el último año que el valor promedio
observado en los últimos cuatro. Esto es coherente con la
mejora de la situación económica y del perfil de riesgo de
dichas carteras lo que resulta tanto en menores
estimaciones como pérdidas contables observadas.
Factores de riesgo como el volumen y nueva entrada de
exposiciones default o en impago, las calificaciones de
acreditados con riesgo y las pérdidas observadas en los
procesos de recuperación de defaults han evolucionado
favorablemente durante los últimos años, este último
aspecto con lentitud debido sobretodo a las ventas de
carteras defaults (one offs) .



La pérdida esperada regulatoria es en 2018 claramente
superior a la pérdida contable. La naturaleza más Point In
Time de la pérdida contable permite que esta se reduzca
más rápido en periodos de buena coyuntura como la
actual. En cambio la pérdida esperada regulatoria
presenta valores menos cíclicos (PD a largo plazo) y más
elevados (LGD downturn).



La pérdida esperada regulatoria, considerando el periodo
de los últimos cuatro años representativos de un peor
periodo económico, es también sustancialmente superior
a la contable observada pero en menor medida que en
2018.

A continuación se muestra para Grupo ex TSB, una
comparativa entre la pérdida esperada regulatoria estimada y
la pérdida contable acontecida de las exposiciones no
dudosas. Los periodos seleccionados son el último año y los
últimos cuatro, tomando el valor medio anual de ambas
métricas y siendo este periodo representativo de la progresiva
mejora de la economía española una vez finalizada la última
crisis económica en 2013.
El análisis realizado pretende contrastar el nivel de ambas
métricas y valorar si la pérdida esperada es suficientemente
conservadora y su evolución es coherente con la de otros
factores de riesgo y de gestión de la entidad. Es importante
tener en cuenta la distinta naturaleza de dichas métricas, la
pérdida esperada regulatoria es una estimación y se compone
de una PD a largo plazo representativa de un valor medio de
un ciclo económico y de una LGD estresada (downturn). La
pérdida contable, en cambio, es la registrada en la
contabilidad incluyendo la provisión constituida y las pérdidas
por pase a fallido o condonación de deudas. La contabilidad
de provisiones sufrió cambios en los últimos años, siendo
estimada en 2017 por modelos internos bajo IFRS9, en 2016
bajo IAS 39 y con anterioridad de acuerdo a un calendario
establecido por el Banco de España para las exposiciones
dudosas.

Los elementos previos permiten valorar la pérdida esperada
como suficientemente conservadora y con un comportamiento
coherente en los últimos años en relación a las pérdidas
contables observadas y los factores de riesgo subyacentes.

Tabla 66. Pérdida esperada y contable de las exposciones no default.
Últim o año
Perdida
contable (%)

12.833

0,51%

0,37%

0,72%

0,64%+

15.633

0,33%

0,13%

0,53%

0,38%+

3.559

0,45%

0,21%

0,56%

0,38%+

19.527

0,13%

0,06%

0,23%

0,10%+

12.159

0,70%

0,81%

0,85%

0,77%+
+
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Factor sistémico que sintetiza las principales variables
macroeconómicas de la economía española (tasa de
paro, variación interanual del PIB y del precio de la
vivienda) y permiten ver su evolución de una forma
agregada.
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Pérdida
esperada
regulatoria (%)

Perdida
contable (%)
+
+

+

Datos a 31/12/2018, en millones de euros.

A continuación se presenta la evolución reciente de diferentes
factores de riesgo que explican de forma consistente la
evolución de la pérdida esperada regulatoria y la pérdida
contable mostradas con anterioridad. Los factores
presentados son:

+

Pérdida
esperada
regulatoria (%)

EAD

Corporates - SME
Corporates - Other
Retail Secured - SME
Retail Secured - Non SME
Retail Unsecured

Últim os 4 años



ODR (Observed Default Rates) El ligero repunte que se
observa en 2016 en algunos segmentos obedece
principalmente a la introducción en España de la Circular
4/2016 (octubre de 2016).



Ratio de morosidad de las carteras IRB calculado como la
EAD default sobre EAD total (post CRM post CCF)



Probabilidad de adjudicación de inmuebles en carteras
hipotecarias por año de originación del default.
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Gráfico 50. Evolución del factor sistémico.
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Gráfico 51. Tasas de morosidad observadas.

Gráfico 52. Ratios de morosidad.
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Gráfico 53. Probabilidad de adjudicación.

Retail

A tenor de los datos presentados en los anteriores gráficos, se observa como la mejora de la economía de los últimos años, reflejada en el gráfico de evolución del factor
sistémico, es consistente con la evolución decreciente de las tasas de morosidad, ratio de morosidad y la probabilidad de adjudicación de Banco Sabadell, y a su vez es
coherente con la evolución, también decreciente de la pérdida esperada y la contable.

Informe con Relevancia Prudencial 2018

187

6. Riesgo de Crédito

6.5.4.5

Evolución de provisiones y exposiciones en
2018

En la tabla se muestra la evolución de las provisiones bajo
IFRS9 y las exposiciones IRB segmentadas por categoría
supervisora en el último año (no se incluyen exposiciones de
TSB).
El aspecto más destacable observado es la reducción del
fondo de provisiones dudosas debido en gran medida a la
bajada de exposición dudosa (1.334M€). Esta disminución es
generalizada en todos los segmentos, aunque se concentra
principalmente en las carteras de Empresas y EmpresasPymes. Las causas de esta reducción se fundamentan en la
menor entrada en dudoso respecto ejercicios anteriores, las
puestas al día de operaciones dudosas, las ventas de
carteras, las compras de activos y adjudicaciones en
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operaciones con garantía y la contabilización de fallidos según
los criterios establecidos en la circular 4/2017. Estas
reducciones de provisiones no llevan consigo una diferencia
sustancial en las ratios de cobertura de dudosos que
permanecen estables al tratarse de modelos point in time o
debido a que las modificaciones introducidas en los modelos
internos para esta cartera es poco relevante.
Asimismo, existe una disminución de provisiones en
exposiciones no dudosas (-74.5M€) aunque la exposición
aumenta moderadamente (un 9%), concentrada sobre todo en
los segmentos de empresas. Uno de los principales factores
que explica dicha diferencia es una mejora de la perspectiva
de la coyuntura económica versus el año anterior.

6. Riesgo de Crédito

Tabla 67. Evolución Provisiones IFRS9 y exposiciones IRB.
Población IRB
Instituciones
Dudoso

% C obertura

EAD

Provisiones IF RS9

+

2017

2018 +

21%

0 ,3 %

48%

43,3%

0 ,1 % +
23,6% +

2017

2018

Dif

% Dif

2017

2018

Dif

% Dif

4 .6 4 8

1 .4 4 2

-3 .2 0 7

-6 9 %

1 .5 5 9 .7 1 5

1 .8 8 0 .6 0 4

3 2 0 .8 8 9

470

378

-91

-19%

1.084

1.603

519

4.179

1.063

-3.115

-75%

1.558.632

1.879.001

320.370

21%

0,3%

0,1% +

1 .1 9 1 .8 1 6

7 0 7 .0 0 1

-4 8 4 .8 1 5

-4 1 %

1 5 .2 1 8 .1 8 6

1 5 .1 1 7 .1 9 4

-1 0 0 .9 9 2

-1 %

7 ,8 %

1.075.231

610.713

-464.518

-43%

2.289.930

1.314.347

-975.583

-43%

47,0%

4 ,7 % +
46,5% +

116.585

96.288

-20.297

-17%

12.928.256

13.802.847

874.591

7%

0,9%

5 1 8 .2 2 9

4 4 7 .1 1 4

-7 1 .1 1 5

-1 4 %

1 6 .4 8 7 .7 2 3

1 8 .8 9 3 .4 1 5

2 .4 0 5 .6 9 2

15%

3 ,1 %

Dudoso

398.668

357.289

-41.379

-10%

595.352

482.518

-112.834

-19%

67,0%

No Dudoso

119.560

89.825

-29.735

-25%

15.892.371

18.410.897

2.518.526

16%

0,8%

3 0 5 .4 5 1

2 2 1 .5 9 9

-8 3 .8 5 2

-2 7 %

4 .4 1 1 .3 5 3

4 .1 9 5 .0 2 1

-2 1 6 .3 3 2

-5 %

6 ,9 %

281.217

201.048

-80.169

-29%

823.082

626.241

-196.841

-24%

34,2%

24.233

20.551

-3.682

-15%

3.588.272

3.568.780

-19.492

-1%

0,7%

2 9 1 .4 4 1

2 2 5 .7 9 6

-6 5 .6 4 5

-2 3 %

2 0 .3 7 3 .5 7 4

2 1 .9 3 3 .1 8 6

1 .5 5 9 .6 1 2

8%

1 ,4 %

251.533

192.043

-59.490

-24%

838.654

697.935

-140.719

-17%

30,0%

39.908

33.753

-6.155

-15%

19.534.920

21.235.251

1.700.331

9%

0,2%

2 1 .1 4 3

4 0 .7 3 5

1 9 .5 9 2

93%

1 .5 2 1 .1 3 7

1 .7 7 4 .0 6 8

2 5 2 .9 3 1

17%

1 ,4 %

11.841

29.787

17.946

152%

22.017

48.101

26.084

118%

53,8%

9.302

10.948

1.646

18%

1.499.120

1.725.967

226.847

15%

0,6%

4 6 2 .9 7 4

4 2 4 .6 0 6

-3 8 .3 6 8

-8 %

7 .5 6 8 .0 0 5

7 .7 1 0 .6 1 2

1 4 2 .6 0 7

2%

6 ,1 %

393.481

349.232

-44.249

-11%

609.716

609.048

-668

0%

64,5%

69.493

75.374

5.881

8%

6.958.289

7.101.564

143.275

2%

1,0%

1 8 5 .1 4 9

2 0 8 .2 7 1

2 3 .1 2 2

12%

3 .9 9 1 .4 2 9

4 .4 3 5 .2 3 2

4 4 3 .8 0 3

11%

4 ,6 %

111.331

153.747

42.416

38%

256.934

323.378

66.444

26%

43,3%

73.817

54.524

-19.293

-26%

3.734.496

4.111.854

377.358

10%

2,0%

2 .9 8 0 .8 5 0

2 .2 7 6 .5 6 4

-7 0 4 .2 8 6

-2 4 %

7 1 .1 3 1 .1 2 3

7 5 .9 3 9 .3 3 2

4 .8 0 8 .2 0 9

7%

4 ,2 %

2.523.772

1.894.237

-629.535

-25%

5.436.768

4.103.171

-1.333.598

-25%

46,4%

457.077

382.326

-74.751

-16%

65.694.354

71.836.161

6.141.807

9%

0,7%

No Dudoso
Em presas - Pym e
Dudoso
No Dudoso
Em presa - Otros

M inoristas - Hipotecas sobre inm uebles - Pym e
Dudoso
No Dudoso
M inoristas - Hipotecas sobre inm uebles - N o Pym e
Dudoso
No Dudoso
M inoristas - Tarjetas de crédito
Dudoso
No Dudoso
M inoristas - Otros - Pym e
Dudoso
No Dudoso
M inoristas - Otros - N o Pym e
Dudoso
No Dudoso
Total
Dudoso
No Dudoso

0,7% +
2 ,4 % +
74,0% +
0,5% +
5 ,3 % +
32,1% +
0,6% +
1 ,0 % +
27,5% +
0,2% +
2 ,3 % +
61,9% +
0,6% +
5 ,5 % +
57,3% +
1,1% +
4 ,7 % +
47,5% +
1,3% +
3 ,0 % +
46,2% +
0,5% +
+

Datos en miles de euros.
Nota. A fecha 31/12/2017 aún aplicaban las provisiones IAS 39. A efectos de facilitar la comparación y el análisis de evolución se exponen cuantificadas las provisiones IFRS9 a fecha 31/12/2017.
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6.5.4.6

Factores que hayan influido en la experiencia
de pérdidas durante el periodo anterior

Factores macroeconómicos
En 2018, los eventos políticos y geopolíticos han vuelto a
constituir un foco de atención a nivel global. Estos eventos
han tenido un impacto creciente en los mercados financieros
a lo largo del año, en un contexto en que los principales
bancos centrales han avanzado en la retirada de los estímulos
monetarios.
Entre los acontecimientos políticos, destaca el proceso de
negociaciones en torno a la salida de Reino Unido de la Unión
Europea, la conducta del nuevo gobierno italiano con relación
a las reglas fiscales europeas, las políticas proteccionistas de
Trump o los resultados electorales en algunos países
emergentes.
La economía española ha mantenido en 2018 un crecimiento
robusto y nuevamente superior al de la zona euro, aunque
algo inferior al registrado en los años previos. La economía se
ha seguido viendo apoyada por unos reducidos tipos de
interés y la mejor situación financiera del sector privado. En
relación con el mercado laboral, la tasa de paro ha seguido
retrocediendo y se ha mantenido en mínimos desde finales de
2008. En el ámbito exterior, el sector turístico ha perdido
impulso en un contexto en que parte del turismo ha vuelto a
países competidores del Mediterráneo. Respecto al mercado
inmobiliario, tanto el precio como las compraventas de
vivienda han mantenido un notable dinamismo. Por su parte,
la nueva concesión de crédito ha registrado crecimientos
destacados tanto para empresas como para hogares.
El ECB, después de reducir el ritmo mensual de compras de
activos, finalizó dicho programa a finales de 2018, aunque ha
indicado que continuará reinvirtiendo los activos que vayan
venciendo durante un periodo prolongado de tiempo. Por otra
parte, el ECB señaló que los tipos de interés de referencia se
mantendrían sin cambios hasta por lo menos el verano de
2019.

6.5.5

Proceso de validación supervisora

Dentro del proceso de validación supervisora de modelos
internos, y como novedad en 2018, el Banco Central Europeo
ha publicado nuevas guías sobre el procedimiento a seguir
para solicitar un cambio material y no material. Para los
cambios materiales en modelos IRB se ha introducido una
fase preparatoria denominada de “pre-evaluación”, en la cual
la entidad comparte de forma anticipada (2 meses antes de la
fecha de solicitud formal) con el supervisor la documentación
necesaria para que este evalúe si se cubren los
requerimientos mínimos para poder continuar con el proceso
formal de validación y autorización si fuera el caso.

6.5.5.1

Targeted Review of Internal Models - TRIM

El ejercicio de revisión de los modelos internos (TRIM) lanzado
por el Banco Central Europeo (ECB) en 2016, ha seguido su
ejecución, esperando que finalice a finales de 2019.
El principal objetivo de esta revisión se centra en mejorar la
credibilidad y reducir las divergencias y la variabilidad no
justificada de los activos ponderados por riesgo (RWA)
calculados por las entidades de crédito mediante la utilización
de modelos internos. Para ellos es necesario revisar
minuciosamente los modelos y contrastar si están alineados
con la regulación y las expectativas supervisoras (Guía TRIM).
Estos objetivos se alinean con dos grandes prioridades de la
Supervisión Bancaria del ECB: promover la solidez y la
capacidad de resistencia del sistema bancario mediante una
supervisión proactiva y rigurosa, y crear condiciones de
igualdad mediante la armonización de las prácticas de
supervisión en el conjunto de la zona del euro.
Hasta el momento, el Banco Sabadell ha participado en las
siguientes inspecciones dentro del ejercicio TRIM:


TRIM General Topics: Inspección con foco en aspectos
cualitativos de los modelos internos (gobierno, validación
y auditoría interna, uso de modelos, etc.).



TRIM Hipotecas: Inspección con foco en los parámetros
PD y LGD de la cartera hipotecaria de particulares, la cual
tuvo lugar durante el segundo trimestre de 2017.

Se constata mayores pérdidas durante los dos últimos años
debido a las ventas de carteras defaults realizadas a
inversores mayoristas. Este elemento condiciona a las LGD
materializadas al alza y se refleja en una pérdida esperada
observada (mayor o que no decrece).



TRIMIX Empresas: Inspección con foco en los parámetros
PD y EAD de la cartera de PYMES que tuvo lugar durante
el primer trimestre de 2018.

El paso a fallido siguiendo los criterios de la Circular 4/0217
en 2018, implementado en 2018, incrementa también las
pérdidas observadas en ese año al haberse regularizado la
cartera vigente ( one off).



Factores de gestión del riesgo

Cabe destacar como tendencia general, la caída de las tasas
de mora y una mejora de las recuperaciones en los defaults
de más reciente entrada.
Para un análisis más detallado y vinculado a la pérdida
esperada regulatoria y contable ver el apartado 6.5.4.4.
Contraste de pérdida esperada estimada y observada para el
ejercicio 2018.

Durante el año 2019 se esperan las siguientes inspecciones
asociadas al ejercicio TRIM:
TRIM Low-Default Portfolio: Inspección con foco en las
carteras de Corporates y Grupos. Se espera inicio durante
el segundo trimestre de 2019.

En relación a la guía de modelos internos del ECB, el 15 de
noviembre de 2018 se publicó una versión revisada del
capítulo de “General Topics”. Para el resto de capítulos, se
abrió un periodo de consulta en septiembre-octubre de 2018.
Está previsto que se publique una versión revisada durante el
primer semestre de 2019.

6.5.5.2

Internal Model Investigations – IMIs

Durante el año 2018, el Banco Sabadell ha solicitado los
siguientes cambios materiales que desde el pasado Julio de

190

Informe con Relevancia Prudencial 2018

6. Riesgo de Crédito

2018 deben incluir la fase de ‘pre-evaluación’ comentada
previamente.

con las nuevas guías de modelos de la EBA y del TRIM antes
del 1 de enero de 2021.



El Supervisor distingue entre dos tipos de solicitudes para
llevar a cabo el proceso de cambio de modelo:

Modelos cartera hipotecaria TSB: Cambio motivado por
un cambio en la definición de default (paso de 180 a 90
días de impago). En junio de 2018 se realizó el preapplication, siguiendo la nueva normativa del ECB, para
poder solicitar el cambio material en los modelos
secured. En agosto se envió el application y en diciembre
se ha iniciado la inspección on-site.
Adicionalmente en diciembre de 2018 se realizó la
solicitud para la implementación de la nueva definición
de default de la EBA. La nueva definición de default
(DoD) publicada en las guías de la EBA de 2016 persigue
mitigar las divergencias existentes en la EU
homogeneizando los criterios de default usados por las
entidades. La nueva regulación prudencial, con efectos
en capital regulatorio, homogeniza la DoD y cubre
aspectos clave como umbrales de materialidad, criterios
de conteo de días vencidos, criterios de dudoso por
criterio distinto al impago (subjetivos) y condiciones para
el retorno a sano entre otras.

La implementación de la nueva DoD implica entre otros
redefinir la marca de default, verificar si los modelos
funcionan correctamente y adaptar todos los modelos internos
IRB (PD, LGD y CCF) con esta nueva marca, alineando criterios



One-step approach: una solicitud de cambio material y
una única evaluación supervisora de modelos IRB por
cada cartera de la Entidad.



Two Step approach: una sola solicitud global para todas
las carteras divididas en dos fases:
–

Fase 1: Implantación de la nueva DoD en sistemas y
uso para cálculo de capital regulatorio. sin cambio
en los modelos.

–

Fase 2: Verificación de la correcta ordenación de los
modelos y re-calibración de los parámetros de
riesgo.

El Banco ha decidido seguir el two step approach para Banco
Sabadell y el one step approach para TSB dado que todavía no
se dispone de la autorización del SSM para usos regulatorios.
En relación con el two step approach, el pasado 26 de
diciembre de 2018 se remitió al SSM el application package
solicitando la autorización.

6.6 Exposiciones de financiación especializada por ponderaciones de riesgo
6.6.1

Marco normativo de divulgación

La información presentada en el capítulo se ajusta a las
exigencias de:


Artículo 438 de la parte octava de la CRR, en lo que se
refiere a requisitos de capital.



Directrices sobre los requisitos de divulgación con arreglo
a la parte octava del Reglamento (EU) no. 575/2013
(EBA/GL/2016/11), en lo que se refiere a proporcionar
información cuantitativa sobre las exposiciones de
financiación especializada de las entidades. a partir de la
tabla EU CR10.

6.6.2

Resumen ejecutivo

Los recursos propios mínimos requeridos por riesgo de crédito
para las exposiciones englobadas en la categoría de
Financiación especializada asciende a 274.978 miles de
euros. Un 78% de la exposición asignada a la categoría de
mejor calidad crediticia.

6.6.3

Requerimientos de recursos propios para las
exposiciones englobadas en la categoría
Financiación especializada.

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 el vencimiento residual (inferior o
superior a 2,5 años), 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.
De acuerdo con el criterio descrito anteriormente, el siguiente
cuadro muestra, para la cartera de financiación especializada
del Grupo (incluyendo riesgo de contraparte en la categoría de
on-balance), el valor de la exposición al riesgo de crédito y
dilución según las ponderaciones de riesgo.

El Grupo emplea el método denominado slotting criteria a
efectos del cálculo de los requerimientos de capital.
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Tabla 68. Distribución de las exposiciones de financiación especializada por ponderaciones de riesgo (EU CR10).
F inanciación especializ ada
C ategoría
regulatoria
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4
Categoría 5
Total

+

313.878

8.120

50%

320.656

160.328

Pérdidas
+
esperadas
+
-+

3.125.662

231.764

70%

3.325.875

2.328.112

13.303 +

Menos de 2,5 años

105.425

816

70%

142.817

99.972

571 +

Igual o más de 2,5 años

313.806

55.336

90%

356.401

320.761

2.851 +

Vencim iento residual

Im porte en
balance

Menos de 2,5 años
Igual o más de 2,5 años

Menos de 2,5 años

Ponderación
de riesgo

Im porte de la
ex posición

RW A

27.258

33

115%

27.330

33.046

805 +

372.444

22.699

115%

390.150

447.056

10.885 +

-

-

250%

-

-

-+

17.816

-

250%

19.180

47.950

1.534 +

-

-

0%

-

-

172 +

46.258

10.513

0%

101.808

-

4 4 6 .5 6 1

8 .9 6 9

5 9 ,4 4 %

4 9 0 .8 0 2

2 9 3 .3 4 5

50.732 +
+
1 .5 4 8 +

3 .8 7 5 .9 8 6

3 2 0 .3 1 2

7 5 ,0 1 %

4 .1 9 3 .4 1 4

3 .1 4 3 .8 7 9

7 9 .3 0 6 +

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

Im porte fuera
de balance

+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.

6.7 Exposiciones de renta variable
6.7.1

Marco normativo de divulgación

La información presentada en el capítulo se ajusta a las
exigencias de:


Artículo 438 de la parte octava de la CRR, en lo que se
refiere a requisitos de capital.



Directrices sobre los requisitos de divulgación con arreglo
a la parte octava del Reglamento (EU) no. 575/2013
(EBA/GL/2016/11), en lo que se refiere a proporcionar
información cuantitativa sobre las exposiciones de renta
variable para las que se use el método simple de
ponderación de riesgo, a partir de las tablas EU CR10 y
EU INS1.

6.7.2

Resumen Ejecutivo

Los recursos propios mínimos requeridos por riesgo de crédito
para las exposiciones englobadas en la categoría de Renta
Variable asciende a 177.041 miles de euros, de los cuales
80.133 miles de euros corresponden a participaciones en
entes del sector financiero donde la entidad tiene una
participación significativa no deducida de recursos propios
El Grupo emplea el método simple de ponderación de riesgo a
efectos del cálculo de los requerimientos de capital.

6.7.3

Requerimientos de recursos propios para las
exposiciones englobadas en la categoría de
Renta Variable

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.
El proceso interno de asignación de calificaciones persigue,
por tanto, establecer esta correspondencia entre las diversas
participaciones sujetas al cómputo de requerimientos de
recursos propios mínimos y las ponderaciones al riesgo
aplicables de acuerdo a los criterios de la CRR.
Adicionalmente, y a efectos de gestión, Banco Sabadell
también dispone de un procedimiento para asignar las
calificaciones obtenidas en base a los ratings del Grupo y su
correspondencia en términos de PD interna.
En el siguiente cuadro se muestra, desglosado por
ponderaciones de riesgo aplicadas en el método simple de
ponderación de cálculo de recursos propios, el valor, en su
caso, de la exposición al riesgo de crédito, correspondiente a
la categoría de exposición de Renta Variable:
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Tabla 69. Distribución de las exposiciones de renta variable por ponderaciones de riesgo según método simple de ponderación
(EU CR10 & EU INS1).
Renta variable bajo el enfoque de ponderación sim ple

+

Im porte en
balance

Im porte fuera
de balance

Ponderación
de riesgo

Im porte de la
ex posición

RW A

Exposiciones en Private Equity

420.277

-

190%

413.378

785.418

+
62.833+

Exposiciones en Renta Variable negociada
en Mercados Organizados

146.876

-

290%

146.876

425.941

34.075+

-

-

370%

-

-

5 6 7 .1 5 3

-

-

5 6 0 .2 5 4

1 .2 1 1 .3 5 9

-+
+
9 6 .9 0 9 +

C ategorías

Otras exposiciones de Renta Variable
Total

Reqsuerim ientos
+
de capital

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.

+

Las exposiciones ponderadas al 250% se detallan en la tabla siguiente.

+

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)

+
+
Im porte +
+
4 0 0 .6 6 3 +
1 .0 0 1 .6 5 7 +
+
+

Datos a 31/12/2018 en miles de euros.

6.7.4

Recursos propios mínimos requeridos

inversión estratégica sin cumplir los requisitos de
influencia significativa.

Los recursos propios mínimos requeridos por riesgo de crédito
para las exposiciones tratadas bajo el método basado en
calificaciones internas ascienden a 2.919.532 miles de euros,
de los que 177.041 miles de euros corresponden al importe
de los recursos propios mínimos requeridos para las
exposiciones englobadas en la categoría de Renta Variable.

6.7.5

Diferencia entre las exposiciones en función
de sus objetivos

En relación con las participaciones e instrumentos de
patrimonio no incluidos en la cartera de negociación, existen
tres categorías contables donde el Grupo registra estos
activos:




Los clasificados en Inversiones en dependientes,
negocios conjuntos y asociados, 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. Para más
información, puede consultarse el capítulo 3, del
presente informe.



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 patrimonio, el valor contable, en
su caso, correspondiente a cada una de las carteras:

Los clasificados en la cartera de Activos financieros a
valor razonable con cambios en otro resultado global que
son los que mantiene con ánimo de venta o como

Tabla 70. Valor contable de las carteras mantenidas con ánimo de venta y con fines estratégicos.

Tipología de instrum entos

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado global
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que
se han clasificados como mantenidos para la venta
Total

3 1 /1 2 /2 0 1 8
Participaciones y
Instrum entos
otras inversiones
de capital
estratégicas

3 1 /1 2 /2 0 1 7
+
Participaciones y
Instrum entos
otras inversiones
+
de capital
estratégicas
+
576.788
-+

576.535

-

-

270.336

-

413.298 +

191.876

-

110.477

-+

7 6 8 .4 1 1

2 7 0 .3 3 6

6 8 7 .2 6 5

+
4 1 3 .2 9 8 +
+

Datos en miles de euros.
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6.7.6

Riesgo contable y valoración posterior

Activos financieros disponibles para la venta
El Grupo puede optar, en el momento del reconocimiento
inicial y de forma irrevocable, por incluir en la cartera de
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado global las inversiones en instrumentos de
patrimonio neto que no deban clasificarse como mantenidos
para negociar y que se clasificarían, de otro modo, como
activos financieros obligatoriamente a valor razonable con
cambios en resultados. Esta opción se ejercita instrumento a
instrumento. El Grupo ha ejercitado dicha opción para la
práctica totalidad de estos instrumentos financieros.
Los instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios
en otro resultado global se valoran a valor razonable. Los
ingresos y gastos de estos instrumentos de patrimonio se
reconocen de acuerdo con los siguientes criterios:


Los dividendos devengados, en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada.



Los restantes cambios de valor, en otro resultado global.

Cuando un instrumento de patrimonio neto a valor razonable
con cambios en otro resultado global se da de baja del
balance, el importe por cambio de valor registrado en otro
resultado global no se reclasifica a la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada, sino a una partida de reservas.

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y
asociadas
En los estados financieros consolidados reservados, las
entidades asociadas y los negocios conjuntos 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 (entidades dependientes)
pero que se integran por el método de la participación en el
grupo de entidades de crédito consolidable a efectos
prudenciales Para más información, puede consultarse el
capítulo 3 del presente informe, sobre el Ámbito de Aplicación.
El importe de las correcciones de valor por deterioro de las
participaciones se estima comparando su importe recuperable
con su valor en libros, siendo el importe recuperable el mayor
importe entre el valor razonable menos los costes de venta y
su valor en uso.
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El Grupo determina el valor en uso de cada participación en
función de su net asset value o basándose en las
proyecciones de sus resultados, agrupando las mismas según
los sectores de actividad (inmobiliaria, renovables, industrial,
financieras, etc.) y evaluando los factores macroeconómicos y
específicos del sector que puedan afectar a la actividad de
dichas empresas. 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.

6.7.7

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

Los instrumentos de patrimonio clasificados en la cartera de
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado global se registran por su valor razonable, que por lo
tanto coincide con el valor en libros y asciende a un total de
270.336 miles de euros a fecha 31/12/2018.
Por otro lado, los instrumentos de patrimonio clasificados en
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
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 576.535 miles de euros a fecha
31/12/2018. Los rangos de diferencia existentes entre
ambos valores se detallan en el apartado “Ganancias o
pérdidas tácitas no registradas en el balance”.

6.7.8

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 patrimonio no incluidos en la cartera de
negociación:
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Tabla 71. Valor contable de los instrumentos negociados en mercados organizados, no cotizados y otros conceptos.

N aturalez a de los instrum entos

3 1 /1 2 /2 0 1 8

3 1 /1 2 /2 0 1 7

+

Instrum entos
cotiz ados

Instr. no
cotiz ados en
carteras
suficientem ente
diversificadas

Resto de
instrum entos
no cotiz ados

Instrum entos
cotiz ados

Instr. no
cotiz ados en
carteras
suficientem ente
diversificadas

Resto de
instrum entos +
no cotiz ados

-

768.411

-

-

687.265

-+

59.822

210.514

-

67.754

345.544

-+

5 9 .8 2 2

9 7 8 .9 2 5

-

6 7 .7 5 4

1 .0 3 2 .8 0 9

-+

Participaciones y otras inversiones
estratégicas
Instrumentos de capital
Total

+

+

+

Datos en miles de euros.

6.7.9

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
Las ganancias o pérdidas transferidas a reservas en el
ejercicio 2018 como consecuencia de la venta de los
instrumentos de patrimonio clasificados en la cartera de
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado global, ascienden a 15.568 miles de euros.

Por otro lado, las ganancias registradas en cuenta de
resultados del ejercicio 2018, como consecuencia de la venta
o liquidación de los instrumentos de patrimonio clasificados
en Inversiones en negocios conjuntos y asociadas ascienden a
5.826 miles de euros.
La ganancia total por la venta o liquidación de estas
posiciones durante el ejercicio 2018, asciende a 21.394 miles
de euros.

Tabla 72. Ganancias o pérdidas acumuladas realizadas por liquidación o venta.
3 1 /1 2 /2 0 1 8

3 1 /1 2 /2 0 1 7 +
+

5 .8 2 6

-4 1 8 .0 6 7 +
+

4 2 .6 7 6

5 1 .5 4 0 +

Variación ajustes de valor

-79.303

-40.584 +

Transferido a resultados

-15.568

31.720 +

-15.568

-15.377 +

C oncepto

+

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Resultados por ventas

+

Activos financieros a valor raz onable con cam bios en otro resultado global
Cambios en valor razonable - inicio ejercicio

Por ventas
Por deterioros
C am bio valor raz onable - final ejercicio

-

47.097 +

-5 2 .1 9 5

4 2 .6 7 6 +
+

+

Datos en miles de euros.

Ganancias o pérdidas registradas en el patrimonio neto
consolidado, con detalle de los elementos incluidos en
los recursos propios computables
En el siguiente cuadro se indican, tanto para Inversiones en
negocios conjuntos y asociadas, como para Activos financieros

a valor razonable con cambios en otro resultado global, que
incluyen las inversiones con carácter estratégico sin influencia
significativa, los valores, en su caso, de los cambios en el valor
razonable registrados en el patrimonio neto consolidado, así
como de los elementos incluidos en los recursos propios
computables:
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Tabla 73. Ganancias o pérdidas no realizadas incluidas en el capital de nivel 1 ordinario.
Tipología de las ex posiciones
Inversiones en dependientes negocios conjuntos y asociadas
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Total ex posición
Datos en miles de euros.

Los elementos incluidos en recursos propios básicos se
corresponden con los cambios en el valor razonable en
instrumentos de patrimonio clasificados en la cartera de
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado global.

3 1 /1 2 /2 0 1 8

3 1 /1 2 /2 0 1 7 +
+

8.144

12.370 +

-52.195

42.676 +
+

-4 4 .0 5 1

5 5 .0 4 6 +

+

Ganancias o pérdidas tácticas 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 más de
1.000.000 miles de euros.

6.8 Técnicas de reducción del riesgo de crédito
6.8.1

Marco normativo de divulgación

La información presentada en el capítulo se ajusta a las
exigencias de:


Artículo 453 de la parte octava de la CRR, en lo que se
refiere a técnicas de reducción del riesgo de crédito.



Directrices sobre los requisitos de divulgación con arreglo
a la parte octava del Reglamento (EU) no 575/2013
(EBA/GL/2016/11), en lo que se refiere a proporcionar
información cuantitativa y cualitativa relativa a la
reducción del riesgo de crédito a través de las tablas EU
CRC y EU CR3: Visión general.

6.8.2

Políticas y procesos de gestión de garantías

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:
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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
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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
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. El Grupo,
también, considera las garantías personales para acreditados
personas jurídicas, para los que se procede a sustituir su PD
por la del avalista en caso de que el aval sea solidario y ésta
sea menor. En todos los casos en los que se realiza esta
sustitución se aplica una LGD unsecured representativa de la
garantía personal del avalista.
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
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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
establecidos, elaborando planes de actuación que permitan,
en su caso, la mejora de la gestión de la reducción del riesgo
de crédito.

6.8.3

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

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación
a efectos del balance consolidado solo cuando el Grupo tiene
el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes
reconocidos en los citados instrumentos y se tiene la intención
de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y
proceder al pago del pasivo de forma simultánea.
Actualmente no existen operaciones que cumplan los criterios
que se establecen en la IAS 32 para poder compensar en
balance operaciones de activos y pasivos financieros, las
compensaciones que se realizan en la operativa de derivados
y repos tienen efecto solo para el cálculo del importe a
colateralizar, pero no para su presentación en balance.

6.8.4

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 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.
El Grupo ha definido en su Política de Garantías los principios
y criterios aplicables en la gestión del ciclo de las garantías
vinculadas a las operaciones de activo, desde la admisión
hasta su ejecución o extinción, así como los principios y
criterios aplicables en la valoración de las garantías,
considerando su tipología.
En línea con esta política, se ha desarrollado un
procedimiento que detalla los métodos de valoración de las
garantías inmobiliarias y activos adjudicados, o recibidos en
pago de deudas, y los criterios de tasación inicial y de
actualización del valor de las mismas. Además, se identifican
roles y responsabilidades en la generación, ejecución y control
del plan de retasación anual en línea con las necesidades
internas y la normativa vigente.
En el caso de garantías financieras, se realiza una valoración
diaria de las mismas y se establecen avisos por alertas sobre
aquellas situaciones en las que el valor de los colaterales se
reduce por debajo del importe indicado en los contratos.
Finalmente, las operaciones de mercado amparadas por
contratos de netting se someten a una valoración y
conciliación diarias, lo que permite en todo momento disponer
de un sólido control sobre los riesgos y las posiciones.
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6.8.5

Principales
aceptadas

tipos

de

garantías

reales

De acuerdo con los criterios establecidos en el Capítulo 4, del
Título II de la Parte Tercera 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, se incluye en las mismas la operativa de
operaciones con compromiso de recompra, con
liquidación diferida o de financiación de garantías, en la
cual se utilizan los contratos GMRA, EMA y GMSLA para la
compensación y aportación periódica de garantías.
También se incluye la operativa de derivados OTC no
compensados en cámara, en la cual se suscriben
acuerdos ISDA y CMOF para la compensación y sus
anexos respectivos CSA y Anexo III para la aportación
diaria de garantías.

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,
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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.
Como se mencionaba previamente 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 ya
constituidas 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:
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Tabla 74. Impacto de la cobertura EPA para cada categoría de exposición.
Antes de aplicar garantía EPA

C ategorías de ex posición

RRPP m ínim os
requeridos

EAD

Después de aplicar garantía EPA +
RRPP m ínim os
+
requeridos

EAD

+

9 0 .3 3 8 .3 4 6

2 .5 8 5 .5 5 4

9 1 .3 6 6 .7 6 9

2 .4 5 4 .3 7 5 +

38.017.266

35.174

41.129.105

35.174 +

5.340.395

414

5.340.395

414 +

1.490.254

17.760

1.488.892

17.705 +

177.783

-

177.783

- +

7

-

7

- +

Instituciones

1.309.313

50.534

1.297.041

50.109 +

Empresas

3.415.658

231.226

3.409.912

230.789 +

Minoristas

2.377.068

133.516

2.367.459

133.007 +

17.096.548

498.757

16.397.503

478.138 +

1.529.174

127.876

1.349.549

113.320 +

Exposiciones de alto riesgo

60.590

7.271

48.418

5.810 +

Bonos Garantizados

38.142

610

38.142

610 +

Posiciones en titulizaciones

-

-

-

- +

Exp. instituciones y empresas con calificación crediticia c/p

-

-

-

- +

Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva

-

-

-

- +

Exposiciones de renta variable

-

-

-

- +

19.486.150-

1.482.414-

18.322.564-

1.389.297- +

8 1 .6 3 3 .7 0 6

2 .2 7 8 .4 5 9

7 9 .7 8 8 .8 7 4

2 .2 4 0 .9 7 7 +

Por M étodo Estándar
Administraciones Centrales y Bancos Centrales
Administraciones regionales y Autoridades Locales
Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas
Bancos Multilaterales de Desarrollo
Organizaciones Internacionales

Exp. garantizadas inmuebles residenciales o comerciales
Exposiciones en situación de mora

Otras exposiciones
Por M étodo basado en calificaciones internas (IRB)

+

-

-

-

- +

1.111.314

38.693

1.111.314

38.693 +

Empresas

39.214.895

1.560.318

38.090.856

1.538.076 +

Minoristas

40.740.345

581.491

40.026.450

567.298 +

-

-

-

- +

567.153

97.957

560.254

96.909 +

Administraciones centrales y Bancos centrales
Instituciones

Posiciones en titulizaciones
Exposiciones de renta variable (1)
Otros activos que no sean obligaciones crediticias
Valor total

-

-

-

- +

1 7 1 .9 7 2 .0 5 2

4 .8 6 4 .0 1 3

1 7 1 .1 5 5 .6 4 3

4 .6 9 5 .3 5 1 +

+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros. No se incluyen las exposiciones de TSB.
(1)
No incluye las participaciones significativas que no deducen de recursos propios, que ponderan al 250%, y que suponen 400.663 miles de euros en EAD y 80.133 miles de euros en
requerimientos de recursos propios, respectivamente.

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 (CCFs) aplicados para las exposiciones IRB y estándar
son diferentes.

+
+

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 75. 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.
3 1 /1 2 /2 0 1 8

+

3 1 /1 2 /2 0 1 7

Garantías
financieras

Garantías
personales

Garantías
financieras

Administraciones Centrales y Bancos Centrales

-

43.917

-

Administraciones regionales y Autoridades Locales

-

-

-

-

368

3.458

388

4.822

Bancos Multilaterales de Desarrollo

-

-

-

-

Organizaciones internacionales

-

-

-

-

4.038

9.835

4.547

13.588

Empresas

1.198.165

492.610

720.729

334.535

Minoristas

325.271

599.823

341.409

568.050

Exp. garantizadas inmuebles residenciales o comerciales

8.254

700.112

6.085

767.363

Exposiciones en situación de mora

1.073

143.292

4.453

297.132

Exposiciones de alto riesgo

-

12.114

12

17.971

Bonos Garantizados

-

-

-

-

Posiciones en titulizaciones

-

-

-

-

Exp. instituciones y empresas con calificación crediticia c/p

-

-

-

-

Exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva

-

-

2.024

-

Exposiciones de renta variable

-

-

-

-

Otras exposiciones

-

1.161.973

101.743

1.326.014

C ategorías de ex posición

Garantías
+
personales

Por M étodo Estándar

Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas

Instituciones

32.411

Por M étodo basado en calificaciones internas (IRB)
Administraciones centrales y Bancos centrales

-

-

-

-

Instituciones

-

78.730

-

72.987

Empresas

-

2.207.950

-

3.386.441

Minoristas

-

1.006.074

-

1.265.194

Posiciones en titulizaciones

-

-

-

-

Exposiciones de renta variable

-

6.899

-

9.367

Otros activos que no sean obligaciones crediticias
Valor total

-

-

-

-

1 .5 3 7 .1 6 9

6 .4 6 6 .7 8 8

1 .1 8 1 .3 9 0

8 .0 9 5 .8 7 5

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Datos en miles de euros.

En la siguiente tabla se muestra, en valor neto, un resumen
del uso de las garantías como técnica de mitigación del riesgo
de crédito en el Grupo, independientemente de cómo se use

en cada uno de los métodos de cálculo. Se excluye la
sobrecolateralización.

Tabla 76. Técnicas de reducción del riesgo de crédito – Visión general (EU CR3).
Ex posiciones no
garantiz adas:
Valor en libros
Total activos
Total títulos de deuda
Total exposiciones
De las cuales: en default

117.397.105

92.335.783

89.336.090

2.999.692

Ex posiciones
garantiz adas por +
derivados de crédito
+
-+

26.108.214

37.991

37.991

-

-+

143.505.319

92.373.773

89.374.081

2.999.692

-+

1.410.244

3.373.975

3.334.599

39.376

-+
+
+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.

Ex posiciones
garantiz adas

( 1)

Ex posiciones
garantiz adas por
un colateral

Ex posiciones
garantiz adas por
garantías financieras

Exposición: EAD después de aplicación de garantías personales

+

(1)

+

No incluyen garantias personales. Se excluye sobrecolateralización.
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6.9 Riesgo de crédito de contraparte
6.9.1

Marco normativo de divulgación

Los requerimientos de este apartado se corresponden con los
Art. 439, 444, y 452 de la CRR, en lo referente a los
instrumentos cuya exposición se calcula según la Parte
Tercera, Título II, Capítulo 6 del mismo Reglamento, es decir
en lo que corresponde al Riesgo de Contraparte.

6.9.2

Resumen Ejecutivo

Los RWAs por Riesgo de Contraparte suponen un 1,39% del
total de RWAs del Grupo.

Gráfico 54. Tipo de Riesgo.

Adicionalmente se da información específica sobre:


Requerimientos de fondos propios por exposiciones
frente a entidades de contrapartida central (CCP)
calculados de acuerdo con la Parte Tercera, Título II,
Capítulo 6, Sección 9 de la CRR.



Requerimientos de fondos propios por Riesgo de ajuste
de valoración del Crédito (CVA) según Parte Tercera,
Título IV de la CRR.



Requerimientos de fondos propios por contribuciones
prefinanciadas al fondo para impagos de una QCCP
calculados según el Art. 308 de la CRR.

Directrices sobre los requisitos de divulgación con arreglo a la
parte octava del Reglamento (EU) no 575/2013
(EBA/GL/2016/11), en lo que se refiere al apartado 4.11
sobre proporcionar información sobre las exposiciones sujetas
a Riesgo de Contraparte: EU CCR1, EU CCR2, EU CCR8, EU
CCR3, EU CCR4, EU CCR5-A. EU CCR5-B, EU CCR6 y EU CCR7.
La tabla CCR7 aplica para exposiciones calculadas bajo el
método IMM, aunque dicho método no se utiliza en el Grupo
para calcular requerimientos de recursos propios para el
Riesgo de Contraparte. Las variaciones del período se
informan junto con las de Riesgo de Crédito en la tabla EU
CR8 de cara a permitir tener una visión global de la evolución
en el período.
La tabla EU CCR6 no aplica por no calcular el Grupo
requerimientos por Riesgo de Contraparte para derivados de
crédito.

Los requerimientos de recursos propios a 31 de diciembre del
2018, incluyendo requerimientos por CVA y por contribuciones
al fondo de default, ascienden a 89.225 miles de euros.
A continuación, se muestra un desglose del Riesgo de
Contraparte por sub-categoría de riesgo según criterios
regulatorios.

Gráfico 55. Riesgo de Contraparte por tipología.
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6.9.3

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

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.
Para el cálculo de la exposición al Riesgo de Contraparte, el
Grupo Banco Sabadell emplea el método de valoración a
precios de mercado ( mark to market). Dicho método calcula la
exposición a partir del coste de reposición (fair value) más el
nocional por un add-on. Adicionalmente se aplican acuerdos
de compensación (netting) y colaterales para obtener el
importe final de la EAD, que a 31 de diciembre de 2018
asciende a un total de 3.232.137 miles de euros.
Para el cálculo de los requerimientos de recursos propios
mínimos se utiliza, a partir de la exposición al riesgo antes
mencionada, el método que corresponda en función del
acreditado.
El gráfico siguiente presenta la distribución por tipo de
producto de la exposición en derivados, a partir del nocional
de los contratos:

Gráfico 56. Exposiciones de
producto.

derivados por tipo de

6.9.4

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

La filosofía 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 control y seguimiento del riesgo de contraparte
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.
La exposición al riesgo de contraparte se concentra
principalmente en clientes, entidades financieras y cámaras
de compensación. El Grupo Banco Sabadell gestiona el riesgo
de contraparte de una manera coherente con la gestión, en
general, del riesgo de crédito, adaptada a los diversos
segmentos. La diferencia sustancial es que para determinar el
valor de la exposición a este riesgo se vale de una
metodología interna, similar al modelo regulatorio, que en
cuenta la exposición actual y la exposición futura. La
exposición actual representa el coste de reemplazar una
operación a valor de mercado en caso de que una
contrapartida caiga en default en el momento presente. Para
su cálculo es necesario contar con el valor actual de la
operación o Mark to Market (MtM). La exposición futura
representa el riesgo potencial que puede alcanzar una
operación a un determinado plazo de tiempo dadas las
características de la operación y las variables de mercado de
las que depende. En el caso de operaciones bajo acuerdo de
colateral, la exposición futura representa la posible fluctuación
del MtM entre el momento del default y el reemplazo de
dichas operaciones en mercado. Si no está bajo acuerdo de
colateral, representa la posible fluctuación del MtM a lo largo
de la vida de la operación.
La mayor parte de las contrapartes intervinientes en las
transacciones con riesgo de contraparte son entidades
financieras, por lo que éstas se subrogan al procedimiento
habitual de gestión y control del riesgo estipulado para este
segmento y que, fundamentalmente, consiste en:


Una gestión sustentada en un sistema de límites
preestablecidos, aprobado con una periodicidad anual
por el Comité de Operaciones de Crédito y la Comisión
Delegada. 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 Grupo
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.

La siguiente tabla muestra los datos de la exposición (EAD) y
los RWAs por Riesgo de Contraparte, según método de
cálculo, de los dos últimos años:

Tabla 77. Detalle de la Exposición y RWAs por Riesgo de
Contraparte.
3 1 /1 2 /2 0 1 8

3 1 /1 2 /2 0 1 7

*

EAD

RW A

EAD

RW A *

IRB

1.394.928

661.591

1.405.231

561.633 *

STDA

1.837.209

129.516

3.376.489

121.758 *

3 .2 3 2 .1 3 7

7 9 1 .1 0 7

4 .7 8 1 .7 2 0

6 8 3 .3 9 1 *

M étodo

Total

Datos en miles de euros.
Incluye las operaciones con liquidación diferida.

202

Informe con Relevancia Prudencial 2018

*

*

*
*

6. Riesgo de Crédito

6.9.5

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 o netting con todas las contrapartes
financieras con las que contrata instrumentos derivados y
operaciones con compromiso de recompra, así como acuerdos
de colateral con contrapartes financieras que mediante la
aportación de garantías permiten que el riesgo incurrido se
reduzca de manera significativa.
Los acuerdos de netting permiten la agregación de los MtM
positivos y negativos de las operaciones con una misma
contraparte, de modo que en caso de default se establece una
única obligación de pago o cobro en relación a todas las
operaciones cerradas con dicha contraparte.
Los acuerdos de colateral, además de incorporar el efecto
netting, incorpora el intercambio periódico de garantías que
mitigan la exposición actual (Variation Margin ) con una
contraparte en relación a las operaciones sujetas a dicho
contrato.
La Política de Riesgo de Contraparte del Grupo Banco
Sabadell establece la necesidad de disponer de acuerdos de
netting con todas las contrapartes que deseen operar en
derivados.
Así mismo, dicha Política establece la necesidad de disponer
de acuerdos de colateral para poder operar en derivados y
repos con entidades financieras. Además, para la operativa de
derivados con dichas entidades, el grupo tiene la obligación de
intercambiar colateral con contrapartes financieras para
mitigar la exposición actual de acuerdo al reglamento
delegado (EU) 2251/2016. La Política establece que el
contrato de colateral estándar del Grupo, cumpliendo con
dicho reglamento, sea bilateral (es decir, ambas partes están
obligadas a depositar colateral), y con intercambio diario de
garantías en forma de efectivo.
Los contratos suscritos con las contrapartidas son los GMRA,
GMSLA y EMA para la operativa de repos y préstamo de
valores, mientras que para la operativa de derivados se usa el
ISDA Master Agreement con su anexo CSA o bien el CMOF con
el Anexo III. 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, la Política establece que se realicen 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.
Dicho seguimiento se realiza desde la Dirección de Control de
Riesgos.
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 6.2.2, relativo al deterioro del valor de activos
financieros.

6.9.6

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

Los instrumentos derivados y los repos 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 ( wrong-way risk).
En el Grupo el wrong-way risk se puede producir
especialmente en la operativa de compra de repos, donde la
garantía que nos aporta la contraparte de la operación está
altamente correlacionada con la misma.
La Política de Riesgo de Contraparte establece que se realice
un control de dicho riesgo para su seguimiento, se considere
dentro del cálculo de las exposiciones y quede sometido a un
marco específico. En este sentido, existe un marco un marco
de emisión de operativa de repo aprobado por el Comité
Técnico de Riesgos, dentro del cual se establecen los criterios
generales de admisión de operativa con wrong-way risk y
también los casos donde se requieren aprobaciones
específicas tanto por parte del Comité de Liquidez como del
Comité de Operaciones de Crédito.
La identificación del wrong-way risk se realiza mediante la
asignación de exposiciones superiores a las de la operativa sin
este riesgo. En cuanto a su seguimiento, se elaboran informes
quincenales sobre wrong-way risk en operativa de repos que
se reportan al Comité de Liquidez.
En cuanto a la operativa de derivados, el riesgo de que se
produzcan estos efectos es mínimo en la medida que no
existe una exposición material al respecto donde se
manifiesten.

6.9.7

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 para la totalidad de
los acuerdos de colateral vigentes actualmente. Esto es
debido a que en todos nuestros contratos de compensación
se vincula la aportación de garantías exclusivamente a la
valoración de las posiciones ( mark-to-market).

6.9.8

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

No existen coberturas de derivados de crédito actualmente en
el Grupo, por concentrarse toda la operativa de derivados de
crédito en la cartera de negociación.
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6.9.9

Importe nocional de las transacciones de
derivados de crédito

6.9.10 Información cuantitativa del Riesgo de
Contraparte

El importe nocional de las transacciones realizadas con
derivados de crédito todos ellos de venta de protección, y
todos ellos como resultado de la actividad de intermediación,
es de 74.000 miles de euros a 31/12/2018, frente a los
61.000 miles de euros del ejercicio anterior.

Las dos tablas siguientes reflejan, para el Riesgo de
Contraparte del Grupo, la misma información reflejada en
capítulos anteriores respecto al Riesgo de Crédito:
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Información de la Exposición para la que se calculan los
requerimientos de recursos propios bajo el método
estándar, según segmento regulatorio y ponderación de
riesgo.



Información de la Exposición para la que se calculan los
requerimientos de recursos propios por el método IRB,
según segmento regulatorio y parámetros de riesgo.
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Tabla 78. Exposiciones al riesgo de contraparte por cartera regulatoria y riesgo (EU CCR3).
Ponderación de riesgo
C ategorías de ex posición

0%

2%

4%

10%

20%

50%

70%

75%

100%

150%

Otras

Total

De las +
cuales: sin
+
calificación

783.996

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

783.996

-

Administraciones regionales o autoridades locales

4.046

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.046

-

Entidades del sector público

Administraciones Centrales o Bancos Centrales

2.540

-

-

-

-

13.261

-

-

-

-

-

15.802

-

Bancos multilaterales de desarrollo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Organizaciones internacionales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Entidades

-

519.467

262.176

-

104.014

123.684

-

-

2.250

-

-

1.011.591

88.772

Empresas(1)
Exposiciones minoristas

-

-

-

-

-

70

-

-

8.435

-

-

8.504

8.435

-

-

-

-

-

-

-

13.270

-

-

-

13.270

-

Entidades y empresas con evaluación crediticia a corto plazo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

790.583

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

519.467

262.176

-

104.014

137.015

-

13.270

10.685

-

-

1.837.209

97.207

Otras partidas
Total
Datos a 31/12/2018, en miles de euros
(1)

Las instituciones de inversión colectiva (IIC) se incluyen en este apartado.
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Tabla 79. Exposiciones al riesgo de contraparte por cartera y escala de PD (EU CCR4).

Em presas

Instituciones

Escala de PD

EAD después de la
reducción del riesgo
de crédito

PD m edia

N úm ero de
deudores

LGD m edia

Vencim iento
m edio (años)

RW A ( 1)

0.00 to <0.15

83.509

0,08%

207

57,93%

2,21

25.405

30,42% +

0.15 to <0.25

50.376

0,19%

172

53,57%

1,41

19.326

38,36% +

0.25 to <0.50

181.796

0,42%

120

49,22%

1,94

121.495

66,83% +

0.50 to <0.75

6.233

0,67%

37

53,61%

3,47

6.247

100,23% +

0.75 to <2.50

7.177

1,47%

61

57,97%

3,05

9.323

129,91% +

2.50 to <10.00

1.324

4,96%

25

58,56%

2,89

2.335

176,32% +

10.00 to <100.00

468

12,08%

2

49,87%

1,63

1.032

220,43% +

100.00 (Default )

352

100,00%

10

39,32%

2,72

12

3,50% +

Sub-total

331.235

0,47%

634

52,37%

1,99

185.175

55,90% +
+

0.00 to <0.15

651.534

0,07%

33

45,00%

2,10

191.685

29,42% +

0.15 to <0.25

-

-

-

-

-

-

- +

0.25 to <0.50

115.518

0,36%

8

45,00%

2,24

71.610

61,99% +

0.50 to <0.75

-

0,00%

-

0,00%

-

-

0,00% +

0.75 to <2.50

2.238

0,99%

1

45,00%

,84

1.686

75,35% +

2.50 to <10.00

-

-

-

-

-

-

- +

-

-

-

-

-

-

- +

100.00 (Default )

-

-

-

-

-

-

- +

769.290

0,11%

42

45,00%

2,12

264.981

34,44% +
+

0.00 to <0.15

6.105

0,06%

205

58,64%

-

472

7,73% +

0.15 to <0.25

8.826

0,19%

102

50,36%

-

1.759

19,93% +

0.25 to <0.50

2.951

0,42%

42

52,27%

-

862

29,23% +

0.50 to <0.75

964

0,55%

55

58,60%

-

348

36,07% +

0.75 to <2.50

1.872

0,99%

64

58,66%

-

884

47,21% +

2.50 to <10.00

189

2,95%

6

56,84%

-

121

63,82% +

10.00 to <100.00

539

15,61%

8

58,58%

-

498

92,46% +

100.00 (Default )

223

100,00%

9

39,32%

-

8

3,50% +

21.669

1,71%

491

54,18%

-

4.951

22,85% +
+

1 .1 2 2 .1 9 4

0 ,2 5 %

1 .1 6 7

5 0 ,5 8 %

2 ,0 8

4 5 5 .1 0 7

4 0 ,5 6 % +

Sub-total
Total (todas las carteras)

+
+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
(1)

RWA con factor de apoyo a Pyme.

El cálculo de la exposición al Riesgo de Contraparte se
desglosa en las siguientes tablas:


Detalle del cálculo de la exposición. Hay que tener en
cuenta, a efectos de conciliación, que no incluye, en el
desglose, la exposición potencial futura, sólo se refleja el
efecto de los acuerdos de compensación y de las
garantías sobre la exposición al riesgo.



Desglose de colaterales recibidos o entregados en
operaciones de derivados o repos y sí son inmunes a la
quiebra o no.
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+
+

10.00 to <100.00
Sub-total
M inoristas

Densidad
RW A
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Desglose de los componentes del cálculo de la
exposición y los RWAs, excluyendo las posiciones con
CCPs.



Desglose de las exposiciones con entidades de
contrapartida
central
y
los
correspondientes
requerimientos de capital, desglosando entre QCCP
(cualificadas) y no QCCP (no reconocidas como
cualificadas).
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Tabla 80. Detalle de la exposición al riesgo de crédito de contraparte (EU CCR5-A).

Valor raz onable
positivo bruto o valor
neto contable

Efectos positivos por
acuerdos de
com pensación

Ex posición crediticia
después de la
com pensación y antes
de las garantías
recibidas

C olateral

1.934.427

2.107.367

-172.941

-103.839

+
937.920 +

16.296.412

16.164.153

132.258

-14.507

281.144 +

-

-

-

-

1 8 .2 3 0 .8 3 8

1 8 .2 7 1 .5 2 1

-4 0 .6 8 2

-1 1 8 .3 4 6

-+
+
1 .2 1 9 .0 6 5 +

Derivados
SFTs

Cross-product netting
Total

Ex posición crediticia
neta ( 1)

+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros. No se incluyen operaciones de compra de deuda con pago diferido.
(1)

Calculo de la exposición crediticia neta según Q&A 206 (Single Rulebook EBA).

Tabla 81. Composición de las garantías reales para las exposiciones al riesgo de contraparte (EU CCR5-B).
Garantías reales utiliz adas en operaciones de derivados
Valor raz onable de las garantías
reales recibidas

Garantías reales utiliz adas en SF Ts

Valor raz onable de las garantías
reales entregadas

Valor raz onable de
las garantías reales
recibidas

+

Valor raz onable de
las garantías reales
entregadas

+

Segregadas

N o segregadas

Segregadas

N o segregadas

Cash
Government Bonds

-

106.050

-

1.216.911

-

-

-

-

41.412

- +

Total

-

1 0 6 .0 5 0

-

1 .2 1 6 .9 1 1

7 6 .6 2 3

1 9 7 .9 9 5 +

+
197.995 +

35.211

+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros. No se incluyen operaciones con liquidación diferida.

Tabla 82. Análisis de la exposición al riesgo de crédito de contraparte por método de cálculo (EU CCR1).

N ocional

C oste de
reposición /
Valor actual
en el

Ex posición
potencial
futura

EEPE ( 2)

M ultiplicador

EAD post-

( 1)

C RM ( 3)

m ercado ( 1)

RW A +

84.180.092

647.893

1.075.763

-

-

2.280.663

+
738.011 +

Exposición original

-

-

-

-

-

-

-+

Enfoque estandar

-

-

-

-

-

-

-+

Método de Modelos Internos (para derivados y SFT)

-

-

-

-

-

-

-+

Del cual: Operaciones de financiación de valores

-

-

-

-

-

-

-+

Del cual: Derivados y operaciones con pago aplazado

-

-

-

-

-

-

-+

Del cual: Contractual cross product netting

-

-

-

-

-

-

-+

Método simple para la mitigación del riesgo de crédito (para SFT)

-

-

-

-

-

-

-+

Método amplio para la mitigación del riesgo de crédito (para SFT)

-

-

-

-

-

169.024

32.119 +

VaR para SFT

-

-

-

-

-

-

8 4 .1 8 0 .0 9 2

6 4 7 .8 9 3

1 .0 7 5 .7 6 3

-

Mark to Market

Total
Datos a 31/12/2018, en miles de euros. Se excluyen las exposiciones a CCPs.
(1)
Incluye el efecto de la aplicación de los acuerdos de compensación.
(2)
Exposición positiva esperada efectiva.
(3)
Técnicas de reducción del riesgo de crédito.

-+
+
- 2 .4 4 9 .6 8 7 7 7 0 .1 3 0 +
+
+
+
+

Informe con Relevancia Prudencial 2018

207

6. Riesgo de Crédito

Tabla 83. Exposiciones frente a CCP (EU CCR8).
EAD post
Ex posiciones a entidades de contrapartida central cualificadas (QC C P) (total)
Las exposiciones por operaciones con entidades de contrapartida central cualificadas (QCCP) (excluidos el margen inicial
y las contribuciones al Fondo de Garantía frente a incumplimientos); de las cuales
i) Derivados OTC

C RM ( 1)
7 4 4 .5 2 2

13.580

519.522

12.634 +

Margen inicial no segregado

+

-

- +

47.318

946 +

-

- +

iv) Conjuntos de operaciones compensables en los que se haya aprobado la compensación entre productos
Margen inicial segregado

+

2 0 .8 7 6 +
+

566.840

ii) Derivados negociables en un mercado regulado
iii) Operaciones de financiación de valores

RW A ( 1)

-37.121

- +

214.803

7.296 +

39.939

9.151 +

Cálculo alternativo de los requerimientos de fondos propios por exposiciones

-

- +
+

Ex posiciones a entidades de contrapartida central no cualificadas (total)

-

- +
+

-

-

-

- +

ii) Derivados negociables en un mercado regulado

-

- +

iii) Operaciones de financiación de valores

-

- +

iv) Conjuntos de operaciones compensables cuando se ha aprobado la compensación entre productos

-

- +

Margen inicial segregado

-

- +

Margen inicial no segregado

-

- +

Contribuciones desembolsadas al Fondo de Garantía frente a incumplimientos

-

- +

Contribuciones no desembolsadas al Fondo de Garantía frente a incumplimientos

-

- +
+

Contribuciones desembolsadas al Fondo de Garantía frente a incumplimientos

Las exposiciones por operaciones con entidades de contrapartida central no cualificadas (CCP no cualificadas)
(excluidos el margen inicial y las contribuciones al Fondo de Garantía frente a incumplimientos); de las cuales
i) Derivados OTC

+
+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
(1)
La suma no incluye las contribuciones al Fondo de Garantía frente a incumplimientos.

6.9.11 Requerimientos de recursos propios por
recargo de CVA y Default Fund
El recargo de requerimientos de recursos propios por CVA y
Default Fund se ha incluido en este capítulo por coherencia
con la agrupación planteada por la EBA en la tabla OV1, en la
que se segrega el Riesgo de Contraparte del resto de Riesgos.
El recargo por CVA, o ajuste de valoración del crédito, indica
un ajuste de la valoración a precios medios de mercado de la
cartera de operaciones con una contraparte para reflejar el
impacto en el valor razonable del riesgo de crédito de la
contraparte.

+

Dicho ajuste refleja el valor de mercado actual del riesgo de
crédito de la contraparte con respecto a la entidad, pero no
refleja el valor de mercado actual del riesgo de crédito de la
entidad con respecto a la contraparte (DVA).
Se calcula para todos los instrumentos derivados OTC con
respecto a todas sus actividades, salvo los derivados de
crédito reconocidos a fin de reducir las exposiciones
ponderadas por riesgo de crédito.
Están excluidas de los requisitos de fondos propios por riesgo
de CVA entre otras, las operaciones con una contraparte
central, operaciones con contrapartes no financieras y las
operaciones intragrupo.

Tabla 84. Requerimientos de capital por ajuste de valoración del crédito (EU CCR2).
Valor de la
ex posición
Total de las carteras sujetas a requerimientos de capital por CVA

-

Componente VaR (incluyendo el multiplicador 3x)

-

Componente VaR estresado (incluyendo el multiplicador 3x)
Carteras sujetas a requerimientos de capital por CVA bajo método estándar
Basado en el método de exposición original
Total sujeto a requerim ientos de capital por C VA
Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
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833.132
8 3 3 .1 3 2

RW A

+
+
-+
-+

-+
315.051 +
-+
+
3 1 5 .0 5 1 +
+

6. Riesgo de Crédito

Adicionalmente los requerimientos de fondos propios por
contribuciones prefinanciadas al fondo para impagos de las
CCP a 31 de diciembre del 2018 asciende a 9.151 miles de
euros.

6.10 Titulizaciones
6.10.1 Marco normativo de divulgación

6.10.3 Definiciones

La información de éste capítulo se ajusta a los requerimientos
de:

El Grupo detalla el tratamiento de las operaciones de
titulización según lo establecido en el Capítulo 5, Título 2,
Parte Tercera del Reglamento (EU) 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 inversión (en adelante la CRR).



Artículo 449 de la parte octava de la CRR, en lo que se
refiere a Exposición a posiciones de titulización



Standards Revised Pillar 3 disclosures de enero 2015 del
BCBS. En lo que se refiere al Apartado 6, y
concretamente a las tablas: SEC-A, SEC1, SEC2, SEC3 y
SEC4 cuando aplican.
Dado que el Grupo no posee titulizaciones en la cartera
de negociación, y no calcula los RWAs de acuerdo a las
opciones regulatorias que establecen la transferencia
significativa del riesgo, no le aplican las tablas SEC2,
SEC3 y SEC4.

A continuación, se desarrollan una serie de conceptos básicos
de acuerdo a las definiciones establecidas por la CRR de cara
a la comprensión de este capítulo:


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.
–

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.

6.10.2 Resumen Ejecutivo
Grupo Banco Sabadell interviene en las operaciones de
titulización, principalmente, como entidad originadora y con el
objetivo de obtener liquidez, reteniendo, generalmente, la
mayoría de dichos títulos.


Todas las titulizaciones originadas son tradicionales.



Grupo Banco Sabadell no actúa como inversor y no tiene
un papel activo en el mercado de titulizaciones.



No hay exposiciones de titulización en la cartera de
negociación.



Posiciones retenidas en Banking Book (on-balance)
13.712 Millones de Euros.

Gráfico 57. Composición de las titulizaciones emitidas por
tipología de activo.



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
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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.
Fondo de titulización: empresas constituidas con arreglo
a la legislación nacional o comunitaria y cuya principal
actividad consiste en:
–

Realizar operaciones de titulización que estén libres
del riesgo de insolvencia u otro incumplimiento del
originador.

–

Emitir valores, participaciones en fondos de
titulización, otros instrumentos de deuda o
derivados financieros o tiene o pretende tener
jurídica o económicamente activos subyacentes a la
emisión de valores, participaciones en fondos de
titulización, otros instrumentos de deuda o
derivados financieros que se ofrezcan para su venta
al público o se vendan sobre la base de inversiones
privadas.

Titulización sintética: es aquella operación de titulización
que logra transferir el riesgo de crédito de una cartera de
activos, mediante la contratación de activos crediticios o
garantías (principalmente Credit Default Swaps, CDS). En
estas operaciones son los vendedores de protección los
que adquieren una posición equivalente a la de un
inversor directo en el tramo que están asegurando.



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:
–

210

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
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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:
titulización.

exposición

frente a

una

6.10.4 Objetivos de la actividad de titulización
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 mediante su
aportación a la póliza del ECB.



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.

El Grupo 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 Grupo 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.
Al igual que en cualquier otra operación de financiación
mayorista, para la definición de la estrategia de titulización del
Grupo, así como para materializar o ejecutar cualquier
operación, se requiere de autorización y aprobación de los
diferentes Órganos de Gobierno

6.10.5 Naturaleza de otros riesgos inherentes a la
actividad de titulización
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. En concreto, se trata de los
siguientes:

6. Riesgo de Crédito



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. 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.



Riesgo de liquidez: la titulización contribuye a la gestión
de la liquidez del originador ya que consiste en
transformar activos que por su naturaleza son ilíquidos,
en títulos de deuda negociables en mercados financieros
organizados.



Desde el punto de vista del inversor, no existe garantía
de que llegue a producirse en el mercado una
negociación de los bonos con una frecuencia o volumen
mínimo que le permita deshacer posiciones en un
momento determinado.



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.

Al primer conjunto de tramos, denominado preferente o
sénior, que comprende las series de bonos de mejor calidad
crediticia y, por lo tanto, de mayor rating; le siguen los
denominados tramos intermedios o mezzanine, que están
subordinados a los primeros.
En la parte inferior de la estructura, se encuentran los tramos
de peor calidad crediticia a los que se denomina “de primeras
pérdidas” o “tramo equity”; en algunos casos se componen de
préstamos o créditos subordinados que el Grupo ha concedido
al fondo, y en otras ocasiones, de una serie de bonos de peor
calidad crediticia. Estos tramos equity, son los que hacen
frente a las primeras pérdidas de la cartera titulizada. Para las
titulizaciones en la que Grupo Banco Sabadell es originador,
estos tramos han sido retenidos en casi todos los casos.

6.10.7 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 arrendamiento
financiero para su transformación en bonos de
titulización.



Administrador de las carteras titulizadas: el Grupo
también actúa 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. Adicionalmente, las funciones
de TSB como administrador son algo más amplias que
las que desarrolla Banco Sabadell en España, incluyendo
la administración de los fondos y la generación de toda la
información necesaria en relación a los mismos.



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 ocasiones,
el Grupo actúa 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.

6.10.6 Tipo de riesgos en términos de prelación de
las posiciones de titulización subyacentes
Como se ha mencionado en el apartado 6.10.3 de
definiciones, 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 contener un número determinado de tramos, cada uno
con una calificación crediticia.
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Gráfico 58. Representación gráfica de las funciones desempeñadas por Grupo Banco Sabadell en los procesos de titulización.

Administrador
Activos
Titulizados

Cuota Capital +
Intereses

Cuenta Tesorería
Fondo
Titulización1

Intermediario
Financiero

Margen
Financiero

Comisión

Remuneración

Inversores1
Venta
préstamos

Pagos capital e
intereses

Fondo Titulización

ORIGINADOR
Cartera préstamos

Tramo intermedio

Emisor bonos

Cash

Intereses activos
titulizados

Intereses bonos

Financiación FR
+ gastos y
desfases

•
Contrato de Permuta de
Intereses2

•
•

Tramo preferente

Cash

Tramo primeras
pérdidas

Amortización
principal e
intereses

Préstamo financiación fondo
reserva
Préstamo gastos iniciales
Línea liquidez

Función desempeñada por Banco Sabadell o TSB.
1

En algunos fondos se ha externalizado este servicio.

2

Los tramos preferentes e intermedios pueden estar retenidos por Banco Sabadell o TSB, o también colocados entre inversores.

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.
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, ni en
retitulizaciones.
Como originador y 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 que será al menos un 5%.
El artículo 248 de la CRR establece que las entidades
patrocinadoras, o las entidades originadoras que, con
respecto a una titulización, hayan recurrido al artículo 245
apartados 1 y 2 para calcular los importes de las exposiciones
ponderadas por riesgo o hayan vendido instrumentos de sus
carteras de negociación no prestarán apoyo financiero a la
titulización más allá de sus obligaciones contractuales a fin de
reducir las pérdidas potenciales o reales para los inversores.
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El apoyo implícito es un concepto ligado a la transferencia de
riesgo y se refiere a la situación en que las entidades
originadoras puedan estar prestando apoyo a una transacción
más allá de lo que contractualmente esté pactado, como
consecuencia del deterioro real o esperado de la calidad
crediticia de la cartera titulizada con el fin de reducir las
pérdidas reales o potenciales de los inversores.
Grupo Banco Sabadell calcula los requerimientos de capital a
partir del cálculo de las exposiciones originales titulizadas sin
acogerse al artículo 245, apartados 1 y 2 de la CRR.

6.10.8 Tratamiento contable de las titulizaciones
Como ya se ha mencionado en los apartados anteriores, 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. Parte
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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. Al retenerse parte
de los tramos no se han dado las condiciones para determinar
que se produce transferencia efectiva del riesgo.
El tratamiento contable de las operaciones titulizadas está
condicionado por el grado y la forma en que se traspasan a
terceros los riesgos y beneficios asociados a los activos que se
transfieren, tal como indica la normativa.
Los activos financieros 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 y no se
retienen financiaciones subordinadas u otro tipo de mejoras
crediticias por importe significativo.
Adicionalmente los activos titulizados mediante fondos de
titulización anteriores a 2004, de acuerdo con la aplicación
prospectiva mencionada en el párrafo 106 de la IAS 39 que
entró en vigor con la aplicación de las Normas Internacionales
de Contabilidad, y de acuerdo con la Disposición Transitoria
Primera de la Circular 4/2004, no se reconocen en balance
Las transferencias que no suponen baja del balance se
reflejan contablemente de la siguiente manera:


Se reconoce un pasivo financiero por el mismo importe
que la contraprestación recibida por las operaciones
titulizadas. El pasivo financiero se valora a coste
amortizado.



Los bonos emitidos por los fondos de titulización
adquiridos por la entidad u otro tipo de instrumento
financiero, tanto en los estados individuales como en los
consolidados, se contabilizan como una deducción del
pasivo financiero reconocido.



Los activos transferidos se continúan valorando con los
mismos criterios utilizados antes de la transferencia.

Únicamente se reconocerá un resultado por la venta de
instrumentos financieros cuando se cumplan los requisitos
sobre transferencia sustancial de riesgos y beneficios que se
han descrito en el punto anterior y se calculará como la
diferencia entre el valor en libros y la suma de la
contraprestación recibida, incluyendo cualquier nuevo activo
obtenido menos cualquier pasivo asumido.
Los bonos de las titulizaciones que no consolidan y que, por
tanto, se contabilizan como “Activos financieros a valor
razonable con cambios en otro resultado global” o “Activos
financieros no destinados a negociación valorados
obligatoriamente a valor razonable con cambios en
resultados” se valoran a valor razonable.
Para la valoración de titulizaciones, de existir precio de
mercado publicado fiable, se valorarán por el mismo. De no
existir, para su valoración, son necesarios dos inputs
fundamentales, además de la curva de tipos de interés, la
tasa de prepago (CPR) y el spread de crédito. Con las CPR se
obtiene una estimación del calendario de amortización de
cada titulización. Para el spread de crédito se usan índices
genéricos de titulizaciones. Con estos inputs, además de con

la curva de tipo de interés, se estiman los flujos futuros
esperados y se valoran por medio de actualización de flujos a
valor presente. Los cambios en valoraciones se detectan y se
explican, generalmente suelen ser debidos a cambios en el
calendario de amortizaciones previsto o por cambios de rating
en el bono.
De cara a analizar la posible consolidación de los fondos de
titulización a los que las entidades del Grupo transfieran sus
carteras de inversión crediticia, no son los derechos de voto o
similares, el factor decisivo a la hora de decidir quién controla
la entidad, que es el elemento que determina la consolidación,
sino que se consideran, entre otros, los siguientes factores:


Análisis de la influencia del grupo en las actividades
relevantes del vehículo que pudieran llegar a influir en el
importe de sus rendimientos.



Compromisos implícitos o explícitos del grupo para dar
apoyo financiero al vehículo.



Identificación del gestor del vehículo y análisis del
régimen de retribuciones.



Existencia de derechos de exclusión (posibilidad de
revocar a los gestores).



Exposición significativa del grupo a los rendimientos
variables de los activos del vehículo.

Para estas operaciones de titulización, generalmente existen
acuerdos contractuales de apoyo financiero de uso común en
el mercado de las titulizaciones, por ello, se considera que
para la casi totalidad de las titulizaciones realizadas por el
grupo, los riesgos transferidos no pueden darse de baja del
activo del balance consolidado y las emisiones de los fondos
de titulización se registran como pasivos en el balance
consolidado del grupo.
A 31 de diciembre de 2018, no existía ningún apoyo financiero
significativo del grupo a titulizaciones no consolidadas.

6.10.9 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 de una parte significativa del riesgo,
establecidas en los artículos 243 y 244 de la CRR.
Para aquellas titulizaciones en las que se produjera dicha
transferencia significativa 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). El método IRB para Titulizaciones se utiliza cuando
se emplean modelos internos para las exposiciones
titulizadas, en su totalidad o de manera predominante.
En los casos en que no se produce dicha transferencia 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).
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Concretamente, a 31 de diciembre de 2018, el Grupo calcula
los requerimientos de capital a partir del cálculo de las
exposiciones originales titulizadas, al no acogerse al punto 1
del artículo 245 de la CRR, al no considerar,
mayoritariamente, que se produzca transferencia significativa
de riesgo.
En la actualidad el Grupo no hace uso de garantías personales
y de cobertura específicamente para mitigar los riesgos de las
exposiciones de titulización retenidas.

6.10.10 ECAIs empleadas en titulizaciones
Grupo Banco Sabadell en su actividad de titulización califica
en origen los bonos emitidos por los fondos por alguna de las
siguientes Agencias de Calificación de Riesgos (ECAIs): Fitch
Ratings, Moody’s Investors Service, S&P Global Rating, DBRS y
Scope Ratings.

Adicionalmente el Grupo realiza un seguimiento de las
calificaciones crediticias asignadas por las agencias de rating
a cada uno de los tramos de los fondos de titulización
calificados.

Riesgo de Mercado
Los fondos de titulización de activos que son consolidados se
registran como pasivos en el balance consolidado del grupo y
las exposiciones retenidas se encuentran minorando el
importe de los pasivos en balance. Por otro lado, los bonos
emitidos por fondos de titulización de activos que no son
consolidados y han sido comprados por el grupo se
contabilizan en “Activos financieros a valor razonable con
cambios en otro resultado global” o “Activos financieros no
destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor
razonable con cambios en resultados”, por lo que no hay
ninguna posición de titulización en la cartera de negociación.

Adicionalmente, las agencias realizan el seguimiento, en cada
fecha de pago del fondo, de los ratings asignados a los bonos
calificados por ellas.

La mayoría de los fondos de titulización del Grupo Banco de
Sabadell, tienen contratadas permutas de tipo de interés y / o
divisas con el fin de mitigar el riesgo de tipo de interés y de
divisa.

El Grupo realiza el seguimiento de las variaciones de la
calidad crediticia
de las exposiciones titulizadas,
implícitamente, a través del seguimiento de las exposiciones
subyacentes, dado que al no existir transferencia significativa
del riesgo la variación de riesgo de crédito de las exposiciones
de titulización es la misma que la correspondiente a los
activos subyacentes (según la proporción retenida).

6.10.12 Actividad de titulización del Grupo durante
2018

6.10.11 Seguimiento de los principales riesgos
asociados a una titulización
Riesgo de Crédito
Grupo Sabadell calcula los requerimientos de capital a partir
del cálculo de las exposiciones originales titulizadas sin
acogerse al punto 1 del artículo 245 de la CRR, por no
considerar, mayoritariamente, que se produzca transferencia
significativa de riesgo.
En sus procesos ordinarios de seguimiento del riesgo de
crédito aplica con carácter general los mismos criterios,
políticas y sistemas, independientemente de que las
exposiciones estén o no titulizadas.
En este sentido la evolución del Riesgo de Crédito de las
posiciones de titulización corresponde a la evolución del
riesgo de los activos subyacentes.
Grupo Banco Sabadell realiza un seguimiento mensual de la
morosidad global de las carteras titulizadas y de otros
indicadores de comportamiento de cada uno de los fondos.
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Actualmente existen 24 operaciones de titulización de activos
vivas, todas ellas tradicionales, (incluyendo las titulizaciones
de Banco Guipuzcoano, Banco CAM, BMN, Banco Gallego y
TSB). Si bien una parte de los bonos emitidos fueron retenidos
por la entidad, algunos de ellos se utilizan como activos
líquidos elegibles para operaciones de financiación con el
Banco Central Europeo, el resto de los bonos se encuentran
colocados en el mercado de capitales.
A cierre de 2018 el saldo de bonos de titulización colocados
en mercado era de 2.381 millones de euros.
Por razones de eficiencia, durante 2018 se han cancelado
anticipadamente 3 operaciones de titulización, todas ellas
originadas por Banco de Sabadell.
Durante el ejercicio 2018 no se han producido ventas de
bonos de titulización retenidos que hayan implicado ingresos o
gastos en la cuenta de resultados del Grupo Banco Sabadell.
Tampoco se han constituido nuevos fondos de titulización por
lo que no hay ganancias ni pérdidas asociadas a la actividad
de titulización.
A continuación se detalla el saldo de las posiciones titulización
del Grupo a cierre de año 2018 por tipo de activos titulizados
Las variaciones entre períodos se deben fundamentalmente a
la amortización de las carteras, salvo 256,2 millones de euros
que obedecen a las operaciones de cancelación de los fondos
mencionadas previamente:
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Tabla 85. 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.
3 1 /1 2 /2 0 1 8

Tipología de activo

Tradicionales

+

3 1 /1 2 /2 0 1 7

Ex posiciones
deterioradas y
en m ora

Dotaciones

Tradicionales

Ex posiciones
deterioradas y
en m ora

Dotaciones

Originadora
Hipotecas residenciales

+
+
+
+
+
+
+

11.836.018

344.027

114.543

12.753.255

326.646

86.735

Hipotecas comerciales

-

-

-

-

-

-

Tarjetas de crédito

-

-

-

-

-

-

Arrendamiento financiero
Préstamos a empresas o PYMEs (tratadas como
empresas)
Préstamos al consumo

-

-

-

-

-

-

1.876.187

119.833

56.511

3.190.061

68.988

23.539

-

-

-

-

-

- +

Derechos de cobro (recibos)

-

-

-

-

-

- +

Posiciones en titulizaciones / retitulizaciones

-

-

-

-

-

- +

Otros

-

-

-

-

-

- +
+

Total

1 3 .7 1 2 .2 0 5

4 6 3 .8 6 0

1 7 1 .0 5 4

1 5 .9 4 3 .3 1 6

3 9 5 .6 3 4

1 1 0 .2 7 5 +

+

+
+

Datos en miles de euros.
No incluye posiciones off-balance, entendiendo como tales los disponibles de las líneas de liquidez concedidas a los fondos y los derivados de tipo de interés (swaps).

Tabla 86. Importe de las posiciones de titulización en balance y fuera de balance.
3 1 /1 2 /2 0 1 8

3 1 /1 2 /2 0 1 7

Posiciones
em itidas

Posiciones
retenidas

Posiciones
em itidas

1 6 .0 9 2 .0 2 4

1 3 .7 1 2 .2 0 5

1 8 .7 6 4 .0 1 9

13.765.659

11.836.018

15.343.748

Hipotecas comerciales

-

-

-

Tarjetas de crédito

-

-

-

Arrendamiento financiero

-

-

-

Tipología de activo

On-balance
Hipotecas residenciales

Préstamos a empresas o PYMEs (tratadas como empresas)

2.326.365

1.876.187

3.420.271

Préstamos al consumo

-

-

-

Derechos de cobro (recibos)

-

-

-

Posiciones en titulizaciones / retitulizaciones

-

-

-

Otros

-

-

-

1 2 .5 2 3 .0 9 5

1 1 .8 5 2 .6 6 0

1 0 .9 6 6 .1 9 2

12.254.142

11.704.831

10.628.754

Hipotecas comerciales

-

-

-

Tarjetas de crédito

-

-

-

Arrendamiento financiero

-

-

-

Off-balance
Hipotecas residenciales

Préstamos a empresas o PYMEs (tratadas como empresas)

268.953

147.829

337.438

Préstamos al consumo

-

-

-

Derechos de cobro (recibos)

-

-

-

Posiciones en titulizaciones / retitulizaciones

-

-

-

Otros

-

-

-

Total

2 8 .6 1 5 .1 1 9

2 5 .5 6 4 .8 6 5

2 9 .7 3 0 .2 1 0

+
Posiciones
+
retenidas
+
1 5 .9 4 3 .3 1 6 +
12.753.255 +
-+
-+
-+
3.190.061 +
-+
-+
-+
-+
+
1 0 .1 7 7 .4 9 8 +
10.000.561 +
-+
-+
-+
176.937 +
-+
-+
-+

-+
+
2 6 .1 2 0 .8 1 4 +

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
+
Los disponibles de las líneas de liquidez y los swaps de los fondos de Banco Sabadell están incluidos como fuera de balance. Los swaps se informan por su valor
+
nocional.

El Grupo analiza su cartera crediticia para detectar carteras de
préstamos susceptibles de ser titulizados en diferentes

programas de titulización (Hipotecario Residencial, Préstamos
a PYMEs, Préstamos al Consumo, etc.).
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Dado que el Grupo Sabadell calcula los requerimientos de
capital a partir del cálculo de las exposiciones originales
titulizadas sin acogerse al punto 1 del artículo 245 de la CRR,
por no considerar, mayoritariamente, que se produzca
transferencia significativa de riesgo, no le es de aplicación en
ningún caso la existencia de posiciones deducidas de los
recursos propios o cuya ponderación de riesgo es del 1.250%.
El Grupo no mantiene posiciones materiales titulizadas
correspondientes a estructuras renovables, entendidas estas
como operaciones de titulización en las que, dentro de unos
límites previamente convenidos, se permiten fluctuaciones de
los saldos pendientes de los clientes atendiendo a sus
decisiones de disposición y reembolso.
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6.10.13 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. Para ello se calculan los requerimientos
de capital para las exposiciones subyacentes, como si éstas
no hubieran sido titulizadas.
Los siguientes cuadros especifican el saldo vivo de las
exposiciones titulizadas sin transferencia de riesgo por
tipología de activo y según el método de cálculo para las
exposiciones ponderadas por riesgo.
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Tabla 87. Estructuras de titulización sin transferencia significativa del riesgo según tipología del activo subyacente y método de cálculo de requisitos de capital.
EAD
Tipología del
Tituliz ación
subyacente

Saldo

+

IRB

TOTAL

STDA

TOTAL

5 0 % ≥ RW
RW ≥ 1 0 0 %
< 100%

RW < 5 0 %

5 0 % ≥ RW
RW ≥ 1 0 0 %
< 100%

RW < 5 0 %

5 0 % ≥ RW
RW ≥ 1 0 0 %
< 100%

RW < 5 0 %

5 0 % ≥ RW
RW ≥ 1 0 0 %
< 100%

Requeri- +
m ientos de
C apital
+
+

GC SABADELL 1, FTH

117.322

117.072

198

-

52

-

-

117.322

4.324

122

-

18

-

-

4.464

357 +

TDA 14 MIXTO II FTA

2.693

2.693

-

-

-

-

-

2.693

120

-

-

-

-

-

120

10 +

TDA 15 MIXTO II FTA

7.962

7.962

-

-

-

-

-

7.962

426

-

-

-

-

-

426

34 +

32.533

32.204

197

57

75

-

-

32.533

1.750

134

73

26

-

-

1.983

159 +
513 +

TDA 23 FTA
TDA 26 MIXTO II FTA

87.860

87.258

602

-

-

-

-

87.860

5.981

432

-

-

-

-

6.413

TDA 29 FTA

107.580

106.479

1.101

-

-

-

-

107.580

6.847

690

-

-

-

-

7.537

603 +

TDA CAM 4, FTA

273.700

591

88

14

253.865

878

13.231

268.668

16

50

28

86.511

495

13.231

100.330

8.026 +

TDA CAM 5, FTA

483.463

840

23

-

448.879

1.612

19.344

470.698

110

13

-

154.193

940

19.344

174.600

13.968 +

TDA CAM 6, FTA

334.256

466

-

-

300.584

1.114

18.464

320.628

63

-

-

102.046

598

18.464

121.171

9.694 +

TDA CAM 7, FTA

510.252

669

-

54

469.729

2.757

21.718

494.927

18

-

89

156.911

1.556

21.782

180.356

14.429 +

TDA CAM 8, FTA

494.595

410

-

-

449.422

2.697

25.367

477.896

43

-

-

149.916

1.675

25.406

177.040

14.163 +

TDA CAM 9, FTA

471.220

3.128

8

-

424.704

3.308

22.356

453.506

466

5

-

138.845

1.839

22.382

163.537

13.083 +

CAIXA PENEDÈS 1 TDA, FTA

231.033

487

43

-

220.948

2.127

4.967

228.572

50

27

-

77.499

1.198

4.967

83.741

6.699 +

CAIXA.PENEDÈS 2 TDA, FTA

185.566

690

-

-

178.933

2.120

2.777

184.520

109

-

-

62.803

1.231

2.777

66.919

5.354 +

GAT ICO-FTVPO 1, FTH

8.279

49

-

-

8.049

26

155

8.279

3

-

-

2.821

14

155

2.994

239 +

TDA 25 FTA

5.726

189

-

-

5.277

135

125

5.726

5

-

-

1.850

77

125

2.057

165 +

TDA SABADELL RMBS 4 FT

5.453.088

2.129.954

58.279

17.318

3.075.555

116.848

40.473

5.438.427

154.941

38.177

22.811

1.048.122

64.589

41.899

1.370.538

109.643 +

Duncan 2015

1.532.547

1.602.835

4.736

210

-

-

-

1.607.782

108.624

3.770

226

-

-

-

112.619

9.010 +

Duncan 2016

2.667.411

2.782.576

15.133

153

-

-

-

2.797.862

217.922

12.250

189

-

-

-

230.361

18.429 +
+

1 3 .0 0 7 .0 8 6 6 .8 7 6 .5 5 5

8 0 .4 0 6

1 7 .8 0 7 5 .8 3 6 .0 7 3

1 3 3 .6 2 3

1 6 8 .9 7 5 1 3 .1 1 3 .4 3 9

2 3 .4 1 5 1 .9 8 1 .5 6 2

7 4 .2 1 1

1 7 0 .5 3 1 2 .8 0 7 .2 0 6

2 2 4 .5 7 6 +
+

Total Hipotecas
Pymes

STDA

( 1)

RW < 5 0 %
Hipotecas

RW A

IRB

5 0 1 .8 1 8

5 5 .6 7 0

IM SABADELL PYME 10 FT

627.704

519.234

76.051

10.541

6.421

15.170

143

627.561

84.990

50.795

12.878

1.834

9.858

143

160.497

12.840 +

FTPYME TDA CAM 4

136.236

25.008

4.292

168

82.609

8.165

4.132

124.374

3.382

2.740

200

17.450

4.160

4.143

32.075

2.566 +

C.PENEDÈS PYMES 1 TDA, FTA

53.230

33.195

6.048

297

9.581

3.295

544

52.960

4.710

4.153

460

3.355

1.659

649

14.985

1.199 +

C.PENEDÈS FTGENCAT 1 TDA, FT

74.207

24.909

3.858

494

35.626

4.429

3.303

72.620

3.521

2.614

636

12.516

2.344

3.403

25.033

2.003 +

1.215.133

807.613

267.191

61.158

39.132

35.517

3.396

1.214.008

198.963

179.074

82.475

1.393

25.194

3.412

490.511

39.241 +
+

2 .1 0 6 .5 0 9 1 .4 0 9 .9 5 9

3 5 7 .4 4 0

7 2 .6 5 9

1 7 3 .3 7 0

6 6 .5 7 7

1 1 .5 1 8

2 .0 9 1 .5 2 2

2 9 5 .5 6 6

2 3 9 .3 7 5

9 6 .6 4 9

3 6 .5 4 8

4 3 .2 1 4

1 1 .7 4 9

7 2 3 .1 0 1

5 7 .8 4 8 +

1 5 .1 1 3 .5 9 5 8 .2 8 6 .5 1 4

4 3 7 .8 4 6

9 0 .4 6 6 6 .0 0 9 .4 4 2

2 0 0 .2 0 0

1 8 0 .4 9 4 1 5 .2 0 4 .9 6 2

7 9 7 .3 8 4

2 9 5 .0 4 5

1 2 0 .0 6 3 2 .0 1 8 .1 1 0

1 1 7 .4 2 5

1 8 2 .2 8 0 3 .5 3 0 .3 0 8

2 8 2 .4 2 5 +
+

IM SABADELL PYME 11 FT
Total Pym es

+
Total
Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
(1)

+

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.
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7. Riesgo de Mercado

7.1 Marco normativo de divulgación
La información presentada en este capítulo se ajusta a las
exigencias de:


Artículo 445 de la parte octava de la CRR, en lo que se
refiere a la exposición de riesgo de mercado.



Artículo 455 de la parte octava de la CRR, en lo que se
refiere al uso de modelos internos de riesgo de mercado
(IMA).



Directrices sobre los requisitos de divulgación con arreglo
a la parte octava del Reglamento (EU) no. 575/2013
(EBA/GL/2016/11).



En lo que se refiere al riesgo de mercado, estas
directrices establecen, en función o no del uso de
modelos internos, requerimientos tanto cualitativos como
cuantitativos a través de las tablas EU MRA, EU MRB, EU
MR1, EU MR2-A, EU MR2-B, EU MR3 y EU MR4.
En el punto (c) de la tabla EU LIA se establecen
requerimientos cualitativos en lo referente a la valoración
de instrumentos financieros.

Dado que el Grupo no utiliza modelos internos de riesgo de
mercado (IMA) para el cálculo de requerimientos de recursos
propios, sólo le aplica el cumplimiento de la tabla EU MR1 y el
punto (c) de la tabla EU LIA.

7.2 Resumen ejecutivo
La exposición a esta tipología de riesgo representa un
porcentaje muy bajo en el mapa total de riesgos de la Entidad,
un 0,748% respecto el total de la exposición. En el siguiente
gráfico se puede observar la distribución de los requerimientos
de recursos propios por riesgo de mercado según los diversos
factores de riesgo.

Gráfico 59. Evolución de la distribución de los
requerimientos de recursos propios por riesgo
de mercado.

Dada la materialidad de saldos de balance en GBP y USD
(previo a la venta de SUB), el Grupo mantiene una posición
abierta en dichas divisas con el objetivo de cubrir el ratio de
capital ante efectos adversos del tipo del cambio. Para las
posiciones estructurales en dichas divisas se dispone de una
exención por parte del ECB para que no computen de
requerimientos de recursos propios.

7.3 Alcance y gestión del Riesgo de Mercado
El Riesgo de Mercado 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 una
fluctuación adversa de los distintos factores de riesgo que
influyen en el precio de éstas.

realiza el Grupo para dar servicio a sus clientes y el
mantenimiento de posiciones propias de carácter discrecional.

Estos factores de riesgo son, principalmente, tipo de interés,
tipo de cambio, el precio de las acciones y el spread de
crédito, considerando sus volatilidades y correlaciones.

El sistema de admisión, gestión y supervisión de Riesgo de
Mercado se basa en el establecimiento de límites para
posiciones expresamente asignadas a las distintas mesas de
negociación, de tal manera que dichas mesas tienen la
obligación de gestionar sus posiciones siempre dentro de los
límites concedidos por parte del área de riesgos.

Las posiciones generadoras de riesgo de mercado se
mantienen habitualmente dentro de la actividad de
negociación, que consiste en la operativa de cobertura que

Para más información relativa al Riesgo de Mercado, puede
consultarse el apartado 4.4 del presente informe, sobre
gestión de los principales riesgos.
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Para más información, puede consultarse la nota ‘4.4.3. Riesgo
de Mercado’ de las Cuentas Anuales Consolidadas de Grupo
Banco Sabadell en el documento Información Legal Grupo 2018,
disponible en la web del Grupo Banco Sabadell, en la sección
Información a Accionistas e Inversores, apartado Información
Financiera, subapartado Informes Anuales.

7.4 Requerimientos de recursos propios por Riesgo de Mercado
El Título IV de la CRR detalla el cálculo de los requerimientos
de capital por riesgo de mercado en la cartera de negociación.
El método de cálculo utilizado por el Grupo Banco Sabadell
para calcular los requerimientos de recursos propios por
riesgo de mercado es el estándar.
El Grupo calcula requerimientos de recursos propios 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 derivados, renta fija y de
acciones y participaciones.
Adicionalmente, el Grupo también está sujeto a
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
autorizó a excluir del cálculo de requerimientos aquellas
posiciones deducidas previamente del cálculo de fondos
propios.

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.
El Grupo Banco Sabadell no está sujeto a requerimientos
adicionales por concentración en la cartera de negociación,
dado que a 31 de diciembre de 2018 no existe ninguna
contrapartida que supere los límites mencionados.
El riesgo de liquidación y de materias primas es cero para el
Grupo, siendo cero los requerimientos de capital por estos
riesgos, ya que el grupo mantiene exposiciones residuales,
tanto directas como en activos subyacentes.
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.
Este capítulo no recoge los recursos propios mínimos
requeridos por riesgo de contraparte, por encontrarse estos
recogidos en el capítulo 6 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 de Grupo
Banco Sabadell a 31 de diciembre de 2018:

Tabla 88. Riesgo de mercado bajo el enfoque estándar (EU MR1).

Productos directos

RW A

Requerim ientos
de capital +

5 9 9 .9 4 7

4 7 .9 9 6 +

Riesgo de tipo de interés (general y especifico)

371.291

29.703 +

Riesgo de renta variable (general y específico)

14.509

1.161 +

214.147

17.132 +

Riesgo de tipo de cambio de moneda extranjera
Riesgo de materias primas
Opciones
Enfoque simplificado
Método delta-plus

-

- +

1 .0 7 1

86 +

-

-+

1.071

86 +

Enfoque de escenarios

-

-+

Tituliz aciones (riesgo específico)

-

- +

6 0 1 .0 1 8

4 8 .0 8 1 +

Total

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
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Entre el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de
2018 se ha producido un incremento de 300 millones en
RWA, siendo los principales componentes:


Variación de 19 millones en los RWA correspondiente al
riesgo de tipo de cambio, debido principalmente al
incremento de la posición abierta en pesos mexicanos.



Variación de 281 millones en RWA correspondiente al
riesgo de tipo de interés, debido mayoritariamente al
incremento de la exposición.

Adicionalmente al cálculo de los requerimientos de capital por
riesgo de mercado, la CRR establece en su artículo 105 los
requisitos de una valoración prudente para las posiciones de

la cartera de negociación valoradas a valor razonable. Dicho
artículo es desarrollado en el Reglamento Delegado (EU)
2016/101, en el cual se define la cartera sujeta a AVA (ajuste
de valoración adicional), se establece su deducción de los
recursos propios CET1 y se definen las diferentes
metodologías de cálculo.
El importe deducido de recursos propios por AVA de Grupo
Banco Sabadell a 31 de diciembre de 2018 ha ascendido a
12,4 millones de Euros. Dicho importe ha sido calculado
según el método simplificado, tal y como está definido en el
artículo 4 del Reglamento Delegado (EU) 2016/101, ya que el
grupo cumple con las condiciones necesarias para la
aplicación de dicho método.

7.5 Valoración razonable de activos financieros
Se entiende por valor razonable de un activo o pasivo
financiero en una fecha dada el importe por el que podría ser
vendido o transferido, respectivamente, en esa fecha entre
dos partes, independientes y expertas en la materia, que
actuasen libre y prudentemente, en condiciones de mercado.
La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un
activo o pasivo financiero es el precio que se pagaría por él en
un mercado organizado, transparente y profundo (“precio de
cotización” o “precio de mercado”).
Cuando no existe precio de mercado para un determinado
activo o pasivo financiero, se recurre para estimar su valor
razonable al establecido en transacciones recientes de
instrumentos análogos y, en su defecto, a modelos
matemáticos de valoración suficientemente contrastados por
la comunidad financiera internacional. En la utilización de
estos modelos se tienen en consideración las peculiaridades
específicas del activo o pasivo a valorar y, muy especialmente,
los distintos tipos de riesgos que el activo o pasivo lleva
asociados. No obstante lo anterior, las propias limitaciones de
los modelos de valoración desarrollados y las posibles
inexactitudes en las hipótesis y parámetros exigidos por estos
modelos pueden dar lugar a que el valor razonable estimado
de un activo o pasivo no coincida exactamente con el precio al
que el activo o pasivo podría ser entregado o liquidado en la
fecha de su valoración.
El valor razonable de los derivados financieros con valor de
cotización en un mercado activo es su precio de cotización
diario.
Para los instrumentos en los que no se puedan observar
cotizaciones, se realiza la estimación del precio utilizando
modelos internos desarrollados por el Grupo, que utilizan en la
mayoría de los casos datos basados en parámetros
observables de mercado como inputs significativos y, en el

resto de casos, utilizan otros inputs que dependen de
asunciones propias que recogen prácticas comúnmente
aceptadas por la comunidad financiera.
Todos estos precios y valores son calculados y publicados por
Gestión de Riesgos para su uso por parte de las diferentes
áreas interesadas de la Entidad.
En relación con los instrumentos financieros, las valoraciones
a valor razonable reflejadas en los estados financieros se
clasifican utilizando la siguiente jerarquía de valores
razonables en los siguientes niveles:


Nivel I: los valores razonables se obtienen de precios
cotizados (sin ajustar) en mercados activos para el mismo
instrumento.



Nivel II: los valores razonables se obtienen de precios
cotizados en mercados activos para instrumentos
similares, precios de transacciones recientes o flujos
esperados u otras técnicas de valoración en las que
todos los inputs significativos están basados en datos de
mercado observables directa o indirectamente.



Nivel III: los valores razonables se obtienen de técnicas
de valoración en las que algún input significativo no está
basado en datos de mercado observables.

Para más información sobre los principales métodos de
valoración, hipótesis e inputs utilizados en la estimación del valor
razonable de los instrumentos financieros se puede consultar la
Nota 6 de las Cuentas Anuales Consolidadas de Grupo Banco
Sabadell, en el documento Información Legal Grupo 2018,
disponible en la web del Grupo Banco Sabadell, en la sección
Información a Accionistas e Inversores, apartado Información
Financiera, subapartado Informes Anuales.
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7.6 Sistema de control sobre las valoraciones de los instrumentos financieros
Grupo Banco Sabadell dispone de unidades que ejecutan
procesos específicos de control sobre los precios de los
instrumentos financieros y que aseguran que estos se
registran en los estados financieros de acuerdo con las
valoraciones utilizadas por el Banco para su gestión.

valoraciones son realizadas por proveedores internos
especializados. Por otro lado, dado que el volumen de los
instrumentos financieros clasificados en el nivel 3 de la
jerarquía de las IFRS es residual, el riesgo de uso de hipótesis
sesgadas en las valoraciones es mínimo.

Los precios de los activos financieros cotizados (nivel 1 de la
jerarquía de las IFRS) se obtienen de proveedores externos.
Para determinados instrumentos estandarizados clasificados
en el nivel 2 de jerarquía de las IFRS los sistemas del banco se
encuentran parametrizados y determinan el valor de los
instrumentos financieros de manera automática, eliminando,
de este modo, el riesgo de error en los cálculos. Para los
instrumentos financieros de nivel 2 no estandarizados las

El Grupo ejecuta procedimientos de control –en algunos casos
con periodicidad diaria– a través de los que se monitorizan los
precios reportados tanto por los proveedores externos como
internos así como su evolución. Dichos procedimientos
incorporan sistemas de alarmas que permiten detectar y
corregir cualquier error que se haya producido en la valoración
de los instrumentos financieros.
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8.1 Marco normativo de divulgación
La información presentada en el capítulo se ajusta a las
exigencias de:




Artículo 446 de la parte octava de la CRR, en lo que se
refiere a las exposiciones de riesgo operacional.

Artículo 454 de la parte octava de la CRR, en lo que se
refiere al uso de métodos avanzados de cálculo del riesgo
operacional (AMA).
No es de aplicación, al no disponer la Entidad de
autorización para utilización de métodos avanzados.

8.2 Resumen ejecutivo
Grupo Banco Sabadell define como Riesgo Operacional el
riesgo de sufrir pérdidas como consecuencia de fallos o falta
de adecuación de las personas, procesos, sistemas o por
eventos externos imprevistos.

Gráfico 60. Evolución del RWA por Riesgo Operacional.

Esta definición incluye el riesgo reputacional, de conducta,
tecnológico, de modelo y de outsourcing.
La Entidad calcula los requerimientos por riesgo operacional
bajo el Método Estándar.
Los RWA por riesgo operacional suponen 8.333.201 miles de
euros, suponiendo un 10,42% del total de RWA del Grupo.
Para más información acerca del riesgo operacional puede
consultarse el apartado 4.4 del presente informe, sobre
gestión de los principales riesgos.

8.3 Modelo interno para la medición del riesgo operacional
El Grupo dispone de una herramienta y una metodología de
medición avanzada que permite la cuantificación y gestión de
la exposición frente a riesgos operacionales de una forma más
ajustada al perfil de riesgo de la Entidad. No se dispone en la
actualidad de autorización AMA para su uso en el cálculo de
requerimientos por Pilar 1, aunque sí se utiliza para otros fines
como el cálculo de capital económico, la planificación
financiera, los stress test y el control del riesgo operacional.
La metodología se fundamenta en un enfoque Loss
Distribution Approach (LDA) y combina la experiencia histórica
interna en pérdidas de riesgo operacional, las pérdidas
externas observadas en el sector a nivel europeo y las
valoraciones cualitativas realizadas por los expertos en
procesos y riesgo operacional del Grupo resultando en una
estimación de la pérdida esperada (o más probable) y de las
potenciales pérdidas que podrían acontecer en el horizonte de
un año, en este último caso tomando un nivel de confianza
muy elevado (es decir estresado) del 99,9%.
Los elementos que incorpora el modelo y que garantizan un
assessment sólido de la exposición al riesgo son los
siguientes:
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Histórico de pérdidas internas. La Entidad dispone de una
base de datos conciliada con contabilidad que recoge los
eventos de pérdida que impliquen una pérdida bruta
superior a 0€. Esta base de datos es el resultado de la
exposición al riesgo operacional histórica de la entidad y
de la gestión del riesgo llevada a cabo. (1)



Autoevaluaciones y controles de riesgos (Risk and Control
Self-Assessment, RCSA). La Entidad dispone de un mapa
de riesgos y anualmente realiza una valoración cualitativa
de la exposición asumida a ese nivel, con una visión
forward looking ya que estima las pérdidas potenciales
para el próximo ejercicio. En la valoración se identifican y
toman en cuenta los controles y su efectividad. El
resultado de las valoraciones es un input del modelo de
cálculo. (2)



Pérdidas externas. Los datos relativos a eventos de
pérdida significativos por riesgo operacional del consorcio
internacional ORX son utilizados también como un input
del proceso de cálculo. De esta forma se incorpora
información de pérdidas acontecidas en empresas del
sector que a lo mejor no se han observado internamente
y que potencialmente podrían materializarse.
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Escenarios. Se valoran hipotéticos eventos de riesgo
operacional severos de forma cualitativa que suponen la
combinación de varios factores causales de forma
simultánea a los que la entidad está expuesta. Estos
eventos hipotéticos se introducen en la herramienta de
cálculo con una estimación de su probabilidad también
valorada de forma experta. Así, se consigue cuantificar la
exposición al riesgo ante la materialización de estos
escenarios (improbables pero no imposibles).

Los apartados 1, 2 y 3 aplican a la matriz.
El proceso de cuantificación del riesgo consta de las fases
indicadas en el gráfico siguiente:

Gráfico 61. Fases de cuantificación del riesgo operacional.

Riesgo tecnológico (IT Risk). La entidad valora la
exposición a los componentes del riesgo tecnológico
tanto en el cálculo de pérdidas internas y externas como
en el ejercicio del RCSA ( Risk and Control SelfAssessment). Adicionalmente, la evaluación de
escenarios de riesgo operacional engloba eventos como,
por ejemplo, la destrucción de activos, fallos del
proveedor, gestión del cambio, fallos tecnológicos,
ciberataques y ejercicios de análisis sobre la
ciberseguridad que hacen referencia directa a la
taxonomía de riesgos tecnológicos prescrita por la EBA en
las Guidelines on ICT Risk Assessment under the
Supervisory Review and Evaluation process (SREP),
EBA/GL/2017/05.(3)

8.4 Cálculo de los requerimientos de recursos propios por riesgo operacional
El Cálculo de los requerimientos de recursos propios del Grupo
se realiza utilizando el método estándar de acuerdo al capítulo
3 del título III de la CRR.



Diferencias de cambio (neto).



Otros productos de explotación.

Los RWA por riesgo operacional correspondientes a 31 de
diciembre de 2018 suponen 8.333.201 miles de euros.

Durante el año 2017, el Grupo vendió la filial Sabadell United
Bank. Por ello, de cara a mantener un criterio homogéneo, los
ingresos relevantes aportados por la misma durante los
ejercicios 2016 y 2017 no han sido considerados en el cálculo
de los activos ponderados por riesgo.

Método de cálculo
Para el cálculo de requerimientos de recursos propios 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).

El Grupo 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 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 aplicar los
respectivos coeficientes para calcular los requisitos de fondos
propios (artículo 317 de la CRR). El coeficiente medio de la
Entidad para el año 2018 es del 12,6%.
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 ).
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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. Los siguientes gráficos muestran 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 62. Porcentaje de ingresos por líneas de negocio.

Adicionalmente se presenta un desglose del porcentaje de
ingresos computados a efectos del cálculo de requerimientos
de capital por filial y la aportación a los requerimientos de
capital consolidados por riesgo operacional de cada una de
las sociedades filiales más destacables, que muestra el grado
de diversificación geográfica del Grupo, donde TSB y Andorra
son negocios minoristas y en cambio México es un negocio
focalizado en mayor medida en banca de empresas.

Gráfico 63. Porcentaje de Ingresos por filial.

8.5 Perfil de Riesgo Operacional
En el siguiente gráfico se muestra el perfil de riesgo
operacional del Banco (ex–TSB) en base a su distribución de
pérdidas por tipología de evento y según profundidad
histórica.

Gráfico 64. Distribución porcentual por tipología de riesgo durante el último año.
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Gráfico 65. Distribución porcentual por tipología de riesgo durante los últimos 5 años.

La información de los gráficos anteriores no incluye TSB, de
cara a aislar el impacto del Proyecto de migración de TSB,
dado que es un evento puntual y no recurrente y que
distorsiona la distribución.

Proyecto de migración de TSB
Cuando TSB Bank plc. se constituyó, utilizaba la plataforma
tecnológica de Lloyds Banking Group y, por tanto, el proceso
de introducir cambios en los productos y servicios no se
adaptaba bien a los plazos convenientes para TSB.
Por ello, uno de los proyectos clave de los últimos ejercicios ha
sido el desarrollo de la nueva plataforma tecnológica, la
instalación de todas las infraestructuras necesarias para que
esta pueda dar soporte a la operativa de TSB, y la migración
de los datos a esta nueva plataforma.
El diseño y construcción del nuevo sistema ha supuesto más
de dos años de trabajo, tras los cuales TSB llevó a cabo un
riguroso programa de comprobaciones. Dicho programa
incluyó la realización de testings sobre los procesos de
negocio, testings no funcionales sobre la arquitectura
tecnológica y el funcionamiento de la plataforma, y varios
ensayos generales de la migración. Se estableció, asimismo,
un proceso integral robustamente gobernado para asegurar
que TSB se encontraba preparado para la migración. Este
proceso fue supervisado por la segunda línea de defensa de
TSB y sometido a un amplio programa de revisiones por parte
de Auditoría Interna.
Con fecha 22 de abril de 2018 se realizó la migración de
datos, que supuso transferir la información de alrededor de
8,5 millones de clientes a la nueva plataforma tecnológica.
Asimismo, el Grupo recibió la contribución económica
acordada con LBG en el marco de la oferta pública de venta
realizada en junio de 2014 en la que LBG vendió el 50% del
capital de TSB, por un importe de 318 millones de libras
esterlinas (450 millones de libras esterlinas menos los costes
incurridos por LBG en la migración). El importe registrado en la
cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2018, que recoge

el impacto de los gastos asociados a la migración netos de la
contribución descrita, ha sido de 121 millones de euros. Por
otro lado, el grupo ha registrado la nueva plataforma
tecnológica de TSB, denominada Proteo 4UK, como un activo
intangible diseñado y construido a medida de TSB. El importe
en libros de Proteo 4UK construido en el marco del proyecto
de migración a 31 de diciembre de 2018 asciende a 322
millones de euros (233 millones de euros a 31 de diciembre
de 2017).
La migración de los datos se realizó de manera exitosa y toda
la información de los clientes se transfirió a la nueva
plataforma adecuadamente. Sin embargo, en el periodo inicial
tras la migración, algunos clientes tuvieron problemas en el
acceso a banca por internet y a la aplicación para móviles de
esta entidad. Además, se experimentaron demoras en el
servicio de las sucursales y de banca telefónica a causa de la
inestabilidad de la aplicación, agravadas como consecuencia
de la alta demanda de servicios en estos canales debida a los
problemas en los canales digitales. Aunque se produjeron
algunas incidencias menores, los procesos operativos
funcionaron adecuadamente asegurando la integridad y
correcta actualización de los saldos de clientes así como la
corrección de los procesos de pago. Estas incidencias están
siendo investigadas tanto por TSB, con el apoyo de expertos
independientes, como por los reguladores británicos.
Como consecuencia de lo anterior, TSB puso en marcha un
plan de remediación para resolver los problemas en el servicio
que estaban afectando a los clientes y compensar a estos
adecuadamente por los inconvenientes sufridos. Actualmente,
todos los problemas tecnológicos relevantes se han resuelto y
el número de incidencias se ha reducido significativamente de
modo que se encuentran en los niveles habituales en el
sector.
El detalle del importe de los costes relacionados con dicho
plan de remediación registrados en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada del ejercicio 2018 se muestra a
continuación:
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Gráfico 66. Proyecto de migración de TSB.
C oncepto
Iniciativas comerciales (incluye la cuenta Classic Plus)
M argen de intereses y com isiones
Pérdidas por fraude y otras pérdidas
Otros gastos de ex plotación
Servicios de profesionales independientes
Recursos y comunicaciones con clientes
Gastos de adm inistración
Dotación a provisiones por compensaciones a clientes

Im porte +

+

48,6 +
4 8 ,6 +

+

55,8 +
5 5 ,8 +

+

39,2 +
98,8 +
1 3 8 ,0 +

+

142,1 +

Provisiones

1 4 2 ,1 +

Total costes post-m igración

3 8 4 ,6 +

Datos en millones de euros.
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A 31 de diciembre de 2018 el Grupo mantiene una provisión
por importe de 46 millones de euros para compensar a los
clientes por las incidencias posteriores a la migración, que
incluyen los costes operativos necesarios en que se deberá
incurrir para cumplir con esta obligación.
A la fecha de publicación del presente informe la investigación
mencionada anteriormente no ha concluido. La decisión de
registrar una provisión por este concepto requiere del uso de
juicio para concluir si existe una obligación presente de pago
y, en su caso, si esta puede estimarse con fiabilidad. Teniendo
en cuenta la información disponible sobre la marcha de dicha
investigación, la dirección del grupo considera que no se dan
las circunstancias que requieran el registro de una provisión
por potenciales sanciones al no existir actualmente una
obligación presente de pago ni, si esta existiera, poder
estimarse con fiabilidad el importe que sería necesario
desembolsar.

9. Riesgo de Tipo de Interés

9

Riesgo de Tipo de
Interés

Informe con Relevancia Prudencial 2018

229

9. Riesgo de Tipo de Interés

9.1 Marco normativo de divulgación
La información de este capítulo se ajusta a los requerimientos
de:




Artículo 435 de la parte octava de la CRR, en relación a
políticas y objetivos en materia de gestión de riesgos.

Artículo 448 de la parte octava de la CRR, en lo que se
refiere a exposición en riesgo de tipo de interés sobre las
posiciones no incluidas en la cartera de negociación.

9.2 Resumen ejecutivo
Durante 2018, Grupo Banco Sabadell ha seguido
fortaleciendo el Marco de Gobierno, desarrollando políticas y
procedimientos de IRRBB que definen el marco de gestión y
control de todas las posiciones sensibles a los tipos de interés
que no forman parte de la cartera de negociación.

valor económico y medir la vulnerabilidad del grupo/UGB
ante potenciales pérdidas derivadas del IRRBB bajo
diferentes escenarios de estrés.


El Grupo fija un conjunto de límites de control y vigilancia
de la exposición al IRRBB que sean adecuados a las
políticas internas de gestión y apetito al riesgo. No
obstante, cada UGB tiene la autonomía de fijar
adicionalmente otros límites que considere oportunos,
atendiendo a sus particularidades y a la naturaleza de
sus actividades.



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 deberán cumplir con los preceptos
normativos.

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, pueden capturar
todas las fuentes de IRRBB identificadas, valorar el
efecto de las mismas sobre el margen financiero y el

9.3 Naturaleza y alcance del Riesgo de Tipo de Interés
Grupo Banco Sabadell considera el Riesgo de Tipo de Interés
inherente a la actividad comercial permanente con clientes y
de las operaciones corporativas, englobándolo junto al Riesgo
de Liquidez en un marco de gestión estructural del balance.



Riesgo de base que surge del hecho de tener
instrumentos financieros con plazos de reprecios
similares pero que se basan en índices de referencia
distintos.

Dicha gestión pretende, como objetivo primordial, conseguir la
estabilidad del margen financiero, manteniendo unos niveles
de liquidez y solvencia adecuados, ya sea en condiciones
económicas normales o adversas.



Riesgo de opcionalidad que proviene de las opciones
explícitas o implícitas en los activos y pasivos.

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, y que puede finalmente traducirse en variaciones no
esperadas del margen financiero y del valor económico.
El Grupo identifica cuatro fuentes de riesgo de tipo de interés:


Riesgo de repreciación que surge como consecuencia del
distinto ritmo con el que los activos y pasivos renuevan
su tipo de interés.



Riesgo de curva que se debe a cambios en la pendiente o
en la forma de la curva.
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El Grupo persigue dos objetivos fundamentales en la gestión
del riesgo de tipo de interés:


Estabilizar y proteger el margen financiero evitando que
la evolución de los tipos de interés provoque una
variación excesiva sobre el margen presupuestado.



Minimizar la volatilidad del valor económico siendo esta
perspectiva complementaria a la del margen.

Cabe destacar que, a nivel de gestión, el Grupo se subdivide
en Unidades de Gestión de Balance (UGBs). En este sentido,
las métricas desarrolladas para la gestión y el control del
riesgo estructural de tipo de interés están alineadas con las
mejores prácticas del mercado e implementadas de manera
consistente en todas las UGBs del Grupo.

9. Riesgo de Tipo de Interés

De esta manera, la estructura de gobierno de la gestión y el
control del riesgo de tipo de interés tiene como ejes
fundamentales la implicación directa de la Alta Dirección y del
Consejo de Administración dentro del modelo corporativo de
las tres líneas de defensa, con una clara atribución de roles y
responsabilidades.

Por último, la tercera línea de defensa cuya función realiza
Auditoria Interna, actuando como una unidad independiente,
supervisa el proceso de seguimiento, gestión y control del
riesgo de tipo de interés y evalúa la suficiencia y eficacia de
los procesos de gobierno y de las actividades de gestión y de
control interno.

Tal y como está definido en la política de Gestión de Riesgo de
Tipos de Interés, la primera línea de defensa la ejercen las
distintas UGBs, que reportan a los distintos Comités de Activos
y Pasivos locales. Su función principal consiste en la gestión
del riesgo de tipo de interés garantizando una evaluación
recurrente del mismo teniendo en cuenta la modelización de
las distintas masas de balance y el nivel de riesgo asumido.

Para facilitar la adecuada gestión del riesgo de tipo de interés
en cada UGB se establece un sistema de precios internos de
transferencia que permiten centralizar dicha gestión
transfiriendo este riesgo desde las diferentes unidades de
negocio a la unidad de gestión de balance.

Por otra parte, la Dirección de Control de Riesgos ejerce la
segunda línea de defensa, garantizando la integración del
riesgo de tipo de interés en la gestión, en la estrategia y en el
marco de apetito al riesgo. Adicionalmente, la Dirección de
Cumplimiento Normativo vela por la implantación de las
obligaciones normativas que afectan a la Entidad en esta
materia.

Adicionalmente en cada una de las UGBs se pueden utilizar
instrumentos de cobertura cuya finalidad es la de reducir la
volatilidad del margen financiero o la de mantener el valor
económico de las masas cubiertas.
Para más información sobre este apartado, puede consultarse
el apartado 4.4 de este informe, sobre la gestión de los
principales riesgos.

9.4 Métricas de seguimiento del riesgo
Las métricas utilizadas por el Grupo 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 en base a un estudio de datos
históricos mensuales, de acuerdo a la experiencia de la
entidad y alineado con la regulación actual
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 en
un escenario de perturbación instantáneo, considerando
siempre el resultado obtenido en el escenario más
desfavorable.
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 el obtenido en un escenario
de perturbación instantáneo, considerando siempre el
resultado obtenido en el escenario más desfavorable.

En las estimaciones cuantitativas del riesgo de tipo de interés
realizadas por cada una de las UGBs se diseñan una serie de
escenarios de tipos de interés que permiten capturar las
distintas fuentes de riesgo anteriormente mencionadas.
Dichos escenarios recogen movimientos paralelos y
movimientos no paralelos de la curva de tipos de interés.
Sobre esta base, se calcula la sensibilidad como la diferencia
de:


Escenario base: evolución de los tipos de interés de
mercado en base a los tipos de interés implícitos.



Escenario estresado: a partir del Escenario base, se
provoca un desplazamiento de los tipos de interés en
función del escenario a calcular.

Asimismo, de acuerdo con los principios corporativos de
Grupo, cada UGB realiza periódicamente ejercicios de estrés
que permiten proyectar situaciones de elevado impacto y baja
probabilidad de ocurrencia que podrían situar a la UGB en una
exposición extrema en relación al riesgo de tipo de interés y
planteando acciones mitigadoras en dichas situaciones.
En las métricas de riesgo de tipos de interés están incluidos
los márgenes comerciales.
Por otra parte, en el cálculo de las métricas se emplean
hipótesis de comportamiento de las masas de balance con el
objetivo de obtener una visión más realista y por tanto más
efectiva a efectos de gestión. Entre las más relevantes se
encuentran:


Prepago de la cartera de préstamos: con el objetivo de
recoger el comportamiento de los clientes, se definen
hipótesis de prepago segmentando por tipología de
producto, para ello, la entidad hace uso de datos
históricos que permiten alinearse con las mejores
prácticas de mercado.



Modelización de cuentas a la vista y otros pasivos sin
vencimiento contractual: se ha definido un modelo a
partir de datos históricos mensuales con el objetivo de
reproducir el comportamiento de los clientes,
estableciendo parámetros de estabilidad y remuneración
según la tipología de producto y tipo de cliente,
permitiendo a la entidad satisfacer los requerimientos
regulatorios vigentes.
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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. Estos cálculos
se realizan en cada una de las divisas significativas y UGBs y
se obtienen las cifras a nivel global teniendo en cuenta el
efecto diversificación.
Adicionalmente a todo ello, en los ejercicios de planificación
anuales de la cuenta de resultados, evolución de balance y

capital del Grupo se consideran también 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.

9.5 Variación en los ingresos, en el valor económico para el análisis de los movimientos de los
tipos de interés, de acuerdo con el método interno de gestión establecido
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 diciembre de 2018.

la curva donde los tipos de mercado sean negativos no se
aplicara desplazamiento alguno, por lo que el shock para
calcular los impactos, dado el escenario de tipos actual, no se
aplica de manera simétrica.

Tabla 89. Sensibilidad de las variaciones de gestión ante
perturbaciones de los tipos de interés.

En este análisis de la sensibilidad del balance ante
variaciones en los tipos de interés se han considerado las
operaciones existentes a 31/12/2018 (excluyendo las
posiciones de la cartera de negociación) correspondientes al
perímetro de entidades de crédito y empleando como divisas
relevantes el euro, la libra esterlina y el dólar.

Tipos al alz a

Tipos a la baja

+

Im pacto
M argen
F inanciero

Im pacto
Valor
Económ ico

Im pacto
M argen
F inanciero

Im pacto
Valor
Económ ico +

EUR

2,60%

-3,80%

-1,00%

8,90% +

GBP

2,30%

0,20%

-0,30%

-0,30% +

USD

0,10%

-0,50%

0,00%

0,50% +

Datos a 31/12/2018.

+

Se han calculado las sensibilidades de distintas magnitudes
económicas (margen financiero, valor económico) ante una
variación paralela e instantánea de 100 puntos básicos en la
curva de tipos de interés.
Debido al nivel actual de los tipos de interés de mercado, en el
escenario de bajada para los puntos de la curva donde los
tipos sean positivos se aplica un desplazamiento máximo de
100 puntos básicos en cada plazo, de modo que el tipo
resultante sea siempre mayor o igual a cero. En los puntos de
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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.

Para más información, pueden verse los apartados ‘4.4.3.2
Riesgo estructural de tipo de interés, y 4.4.3.3 Riesgo estructural
de tipo de cambio, de las Cuentas Anuales Consolidadas de
Grupo Banco Sabadell en el documento Información Legal Grupo
2018, disponible en la web del Grupo Banco Sabadell, en la
sección Información a Accionistas e Inversores, apartado
Información Financiera, subapartado Informes Anuales.

10. Riesgo de Liquidez
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10.1 Marco normativo de divulgación
La información presentada en este apartado se ajusta a las
exigencias de:


Artículo 435 (1) de la parte octava de la CRR, en lo que
se refiere al riesgo de liquidez, así como a la normativa
europea vigente.



Reglamento delegado (EU) 2015/61 de la Comisión, de
10 de octubre de 2014, por el que se completa el
Reglamento (EU) no. 575/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de
liquidez aplicable a las entidades de crédito.



Directrices relativas a la divulgación de la ratio de
cobertura de liquidez a fin de complementar la
información sobre la gestión del riesgo de liquidez de
conformidad con el artículo 435 del Reglamento (EU) no.
575/2013
(EBA/GL/2017/01),
que
vienen
a

cumplimentar las directrices revisadas de la EBA sobre la
información a suministrar en virtud del Pilar 3, publicadas
el 14 de diciembre de 2016, y son consistentes con
aquellas en términos de alcance y fecha de aplicación.
Las directrices facilitan las plantillas y tablas de
divulgación del LCR. En particular una plantilla de
divulgación de los datos cuantitativos del LCR para cada
uno de los cuatro trimestres anteriores a la fecha de
divulgación, calculándose como medias simples de las
observaciones de fin de mes a lo largo de los doce meses
anteriores a la finalización de cada trimestre. Esta
plantilla se complementa con notas explicativas,
cualitativas y cuantitativas, de los datos divulgados del
LCR. Finalmente, las directrices incluyen una tabla
cualitativa para la divulgación de las políticas y los
objetivos de gestión del riesgo de liquidez.

10.2 Resumen ejecutivo: principales magnitudes






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.
El Grupo dispone de una estructura de financiación
estable y equilibrada, en línea con el apetito al riesgo y la
estrategia de gestión del riesgo de financiación definida,
donde los depósitos constituyen la principal fuente de
financiación, complementada con la financiación
mayorista, que procura ser diversificada por
instrumentos, inversores y vencimientos.
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. A su
vez, persigue disponer de una estructura de fuentes de
financiación diversificada, tanto en plazos como en
instrumentos, que le permita optimizar su coste de
financiación.



Los recursos de clientes en balance se han incrementado
a lo largo del año en 5.247 millones de euros respecto al
cierre de 2017.



A cierre de 2018, los Activos líquidos totales, o reserva de
liquidez, ascendían a 36.955 millones de euros,
compuestos principalmente por el saldo de activos HighQuality Liquid Assets (HQLA) bajo criterios LCR, el saldo
disponible de activos no HQLA, pero elegibles para el
descuento en operaciones de financiación con el ECB, y
la posición neta interbancaria de la Entidad.
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101,6%

158%

LTD

LCR

>100%

67,31%

NSFR

% Pasivos
Clientes /
Financiación

Gráfico 67. Evolución de la distribución de las fuentes de
financiación de la Entidad por tipología.
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10.3 Concise Liquidity Risk Statement
El Grupo Banco Sabadell, así como aquellas filiales del Grupo
a las que les sea exigible por la regulación local, desarrolla
con una periodicidad mínima anual un proceso de evaluación
de su nivel de adecuación de liquidez en el marco del Internal
Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP). El ILAAP se
define en la guía SREP de la EBA como el conjunto de
procesos destinados a la identificación, medición, gestión y
seguimiento de la liquidez y la financiación que tiene
implantados la entidad. El ILAAP debe incluir, por tanto,
información cualitativa y cuantitativa, así como una
descripción de los sistemas, procesos y metodologías para
medir y gestionar los riesgos de liquidez y financiación de la
entidad.
Como parte de este proceso de evaluación, el Consejo de
Administración hace una declaración sobre la adecuación de
la liquidez y el perfil de financiación con el marco de apetito al
riesgo definido. En el último ILAAP, correspondiente al ejercicio
2017, el Consejo de Administración declaró que:






El Grupo dispone de una posición de liquidez holgada que
le otorga capacidad para atender a los compromisos de
pago a un coste razonable, ya sea en condiciones de
normalidad como en condiciones de estrés.
Grupo Banco Sabadell dispone de una estructura de
financiación estable y equilibrada, en línea con el apetito
al riesgo y la estrategia de gestión del riesgo de
financiación definida, donde la financiación mediante
depósitos captados a través de la red tiene un papel
predominante y es complementada por la financiación
mayorista, que procura ser diversificada por
instrumentos, inversores y vencimientos.



El Grupo dispone de una estructura de financiación
estable y equilibrada, en línea con el apetito al riesgo y la
estrategia de gestión del riesgo de financiación definida,
donde los depósitos constituyen la principal fuente de
financiación, complementada con la financiación
mayorista, que procura ser diversificada por
instrumentos, inversores y vencimientos. Esta estructura
de financiación permite cubrir holgadamente los
requerimientos regulatorios a través de la ratio NSFR.
Asimismo, cada UGL dispone de mecanismos robustos de
acceso al mercado a través de diferentes fuentes de
financiación, tanto para fuentes de financiación a corto
plazo como a medio y largo plazo. En este sentido, las
diferentes UGLs disponen de diferentes métricas e
indicadores que facilitan el seguimiento y control de los
niveles de financiación mayorista así como la capacidad
de acceso a mercado y su coste.



El sistema de gestión y control del riesgo de liquidez y
financiación del Grupo está fundamentado en una
delimitación clara entre las tres líneas de defensa,
proporcionando independencia en la valoración de
posiciones y en el control y análisis de riesgos.



Cada UGL, teniendo en cuenta criterios de
proporcionalidad, es responsable de definir procesos
para la identificación, gestión, medición, control y
seguimiento de sus riesgos de liquidez y financiación
relevantes, teniendo en cuenta su modelo de negocio, la
situación actual y potencial del entorno y su posición de
liquidez y financiación en cada momento.



El Grupo se ha fijado como objetivo mantener unos
activos líquidos y un estructura de financiación que, de
acuerdo con sus respectivos objetivos estratégicos y
sobre la base de su marco de apetito al riesgo, aprobado
por el Consejo de Administración, le permita atender con
normalidad a 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.



Cada UGL es responsable de definir su apetito y
tolerancia a los riesgos de liquidez y financiación,
teniendo en cuenta las directrices corporativas, la
normativa aplicable y las características asociadas a su
modelo de negocio local. Para su cumplimiento, las UGLs
son responsables de formular sus estrategias para la
gestión y el control de los riesgos de liquidez y
financiación identificados. El conjunto de métricas de
primer nivel formuladas en el marco de apetito al riesgo
definido tanto a nivel consolidado de Grupo como a nivel
de UGL, junto con las métricas e indicadores
complementarios de segundo y tercer nivel, cubren todos
los riesgos de liquidez y financiación calificados como
relevantes. La calibración de tales indicadores refleja un
apetito al riesgo bajo en lo que respecta a los riesgos de
liquidez y financiación.



Cada UGL del Grupo, aplicando el criterio de
proporcionalidad, cuenta con un sistema de precios de
transferencia, a través de los cuales se remuneran las
operaciones de pasivo y se repercuten los costes de
financiación a las operaciones de activo.

Grupo Banco Sabadell dispone de un marco sólido de
gobierno sobre la gestión y el control del riesgo de
liquidez y financiación.

Esta declaración se sustenta principalmente en los siguientes
aspectos:


El Grupo dispone de un nivel de activos líquidos de alta
calidad que permite cubrir holgadamente los
requerimientos regulatorios a efectos de la ratio LCR,
tanto a nivel consolidado como a nivel de UGLs, teniendo
en cuenta los requerimientos y restricciones regulatorias
aplicables en cada jurisdicción, el apetito al riesgo de
cada una y los riesgos de liquidez y financiación
identificados. De forma complementaria a la ratio LCR, el
Grupo tiene establecidos otros indicadores internos para
el seguimiento del volumen de activos líquidos (primera
línea de liquidez), así como una cartera de préstamos
que podría utilizarse como colateral en emisiones de
cédulas generando liquidez adicional si fuera necesario.



Cada UGL dispone de procedimientos de identificación,
gestión seguimiento y control de la base de activos
líquidos. Asimismo, cada UGL dispone de procedimientos
de gestión y control del riesgo de liquidez intradía, que
entre otros aspectos incluyen procedimientos para la
identificación de las principales fuentes de riesgo de
liquidez intradía, el seguimiento sistemático de los cobros
y pagos realizados y la existencia de un marco de
indicadores que permite disponer de los activos líquidos
necesarios para la cobertura de este riesgo.
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Cada UGL, teniendo en cuenta criterios de
proporcionalidad,
tiene
diseñados
y
realiza
periódicamente ejercicios de estrés de liquidez que
permiten evaluar su posición de liquidez y financiación,
control el perfil de riesgo definido y garantizar la
capacidad de atender los compromisos de pago bajo
diferentes horizontes temporales y bajo escenarios de
crisis severos que cubren tanto crisis de naturaleza
sistémica e idiosincrásica, como una combinación de
ambas.

diferentes plazos de acuerdo con el gap comercial
previsto, los vencimientos de emisiones proyectados o
las necesidades de cobertura de los requerimientos de
recursos propios, entre otros aspectos.


Cada UGL utiliza los planes de financiación como
herramienta de gestión del riesgo de financiación. Así,
cada UGL proyecta sus necesidades de financiación a

Cada UGL, aplicando el criterio de proporcionalidad,
mantiene planes de contingencia de liquidez, que
contemplan indicadores de seguimiento para la
detección temprana de una situación de tensión, la
definición de potenciales medidas a adoptar en esa
situación, así como un sistema de gobierno para la
activación y gestión de crisis, que incluye procesos
adecuados de comunicación y coordinación a nivel de
Grupo.

10.4 Gestión de la liquidez
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 demuestra que un mínimo
importe acaba siendo requerido, lo que además es predecible
con un alto nivel de confianza.
El Grupo 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; así como el
cumplimiento de los nuevos requisitos de liquidez
establecidos por la regulación financiera internacional (LCR y
NSFR).
La gestión de la liquidez en Grupo 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 del Grupo 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 holgada en todo momento.
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.
Actualmente, las diferentes UGLs existentes son: Banco
Sabadell, incluyendo los negocios en México y la actividad de
las sucursales (Miami, Londres, Casablanca, París y Lisboa),
Banc Sabadell d’Andorra y TSB.
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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:


La Alta Dirección, encabezada por el Consejo de
Administración, ostenta la máxima responsabilidad en la
fijación de estrategias y toma de decisiones que afectan
a la gestión, seguimiento y control del riesgo de liquidez y
el alineamiento de los mismos con el perfil de riesgos
definido por la Entidad.



Segregación clara de las responsabilidades y funciones
entre las diferentes áreas y órganos de la organización,
con una delimitación clara entre las tres líneas defensa y
asegurando la involucración de los órganos de gobierno y
la Alta Dirección



Cumplimiento de las exigencias, recomendaciones y
guías regulatorias.



Aplicación de las mejores prácticas en materia de gestión
y control del riesgo de liquidez, garantizando no sólo el
cumplimiento de las exigencias regulatorias sino también
que, bajo un criterio de prudencia, se dispone de un nivel
suficiente de activos líquidos para hacer frente a posibles
eventos de tensión.



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

basada
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plazo y sin dependencia de proveedores de fondos
individuales.


Autofinanciación de las filiales bancarias relevantes
extranjeras.



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.



Divulgación de información al público de forma periódica
y transparente.

10.4.1 Modelo organizativo y de gobierno

recomendaciones sobre potenciales aspectos de mejora
y garantiza el cumplimiento del apetito al riesgo
determinado por la Alta Dirección.
En este sentido, la Dirección de Control de Riesgos
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 al Riesgo (RAS) y, en concreto, la supervisión y
medición del riesgo de liquidez; con una visión completa
y transversal sobre dicho riesgo.
Por su parte, la Dirección de Cumplimiento Normativo
vela por el cumplimiento de las exigencias regulatorias
relacionadas con el riesgo de liquidez, asumiendo la
función de coordinación entre las distintas unidades
implicadas.


La estructura de gobernanza de la gestión de liquidez del
Grupo 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.

La Dirección de Auditoría Interna 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.

El Modelo de las 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.
Dentro de esta primera línea se encuentra la Dirección
Financiera, que a través de la Dirección de Gestión
Financiera Global y CFO España se encarga de 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, la gestión de
los precios de transferencia, la realización de análisis de
estrés de liquidez, la definición del Plan de Contingencia
de Liquidez, así como el desarrollo, mantenimiento y
actualización del ILAAP
Asimismo, la Dirección de Corporate & Investment
Banking ejerce sus funciones relacionadas con la gestión
y el control del riesgo de liquidez a corto plazo a través de
la Dirección de Tesorería y Mercado de Capitales,
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.



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

Tercera Línea de Defensa: la función de Auditoría Interna
desarrolla una actividad de verificación independiente y
objetiva 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 Delegada del Consejo (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 Dirección, que realiza la función de
seguimiento del riesgo de liquidez y el cumplimiento de
las políticas de gestión y control del mismo.



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
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10.4.2 Sistemas de medición y de información del
riesgo de liquidez

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.




La gestión de la liquidez se articula a través de los siguientes
procedimientos:

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 y la Dirección de
Corporate & Investment Banking, y la Dirección de
Negocio Institucional. Dicho Comité se celebra con una
periodicidad quincenal, previamente a la reunión del
ALCO.
El Comité Técnico de Riesgos, que da soporte a la
Comisión de Riesgos para el ejercicio de sus funciones y
el establecimiento de las bases que guían las principales
decisiones y estrategias para la gestión del riesgo de
liquidez, entre otros.



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.

Gráfico 68. Ciclo de gestión del Riesgo de Liquidez.

•
•

Identificación de los
componentes de riesgos
relevantes con relación
al Riesgo de Liquidez

Reporting Interno:
1ª y 2ª LoD
Reporting externo:
obligaciones legales,
supervisoras o con
carácter público

Definición y elaboración
de análisis de stress test
complementarios

Identificación

Reporting

Stress Test

Gestión
y
Control
Riesgo
Liquidez

Seguimiento

Seguimiento de métricas
e indicadores de Riesgo
de Liquidez y control y
gestión de excedidos

Grupo Banco Sabadell realiza sistemáticamente un
procedimiento de identificación de riesgos de liquidez 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
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Medición

Evaluación del Riesgo de
Liquidez:
• Métricas
• Modelos
• Metodologías

Fijación
objetivos
y límites

Fijación de objetivos y
límites sobre las métricas de
Riesgo de Liquidez ,
alineando el apetito por el
riesgo con los objetivos
estratégicos

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.
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El proceso de identificación de riesgos relevantes y su
materialidad se realiza al menos anualmente en el marco de
elaboración del Internal Liquidity Adequacy Assessment
Process (ILAAP), que consiste en un proceso interno de
autoevaluación de la suficiencia de liquidez, que está
integrado con el resto de procesos estratégicos y de gestión
de riesgos del Grupo y que permite 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, 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 del
Grupo, así como con su Funding Plan y el entorno
macroeconómico y de mercado, se identifican qué categorías
de riesgo de liquidez se consideran materiales.

10.4.3 Herramientas y 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.
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 define tres conjuntos de métricas
que permiten medir y controlar el riesgo de liquidez:


Métricas RAS de primer nivel.



Métricas de gestión de segundo nivel del RAS.



Métricas de gestión de tercer 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 cuyo caso deberían llevarse a
cabo ciertas acciones). Las métricas de gestión de segundo y
tercer nivel del RAS, 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, que adicionalmente deben de cumplirse a nivel
consolidado, son las siguientes:


Liquidity Coverage Ratio (LCR): se trata de una ratio
regulatoria cuyo objetivo es asegurar 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.



Net Stable Funding Ratio (NSFR): es una ratio regulatoria
de estructura de balance que pone en relación la
financiación estable disponible y la requerida durante el
horizonte temporal de un año.



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
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).

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 y tercer 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.
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 y
tercer 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.
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, 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.
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10.4.4 Políticas de
mitigación

cobertura

y

técnicas

de

Para hacer frente a posibles escenarios adversos que
pudieran comprometer la liquidez de la Entidad, Banco
Sabadell dispone de un colchón de liquidez suficiente y de alta
calidad crediticia, lo que facilitaría su monetización en un
entorno de estrés.
Este conjunto de activos incluye principalmente reservas en
Bancos Centrales, activos elegibles disponibles para el
descuento en operaciones de financiación con el ECB y activos
no elegibles para descontar con el ECB, pero clasificados
como de liquidez sumamente elevada bajo criterios de la ratio
LCR. Asimismo, se dispone de una cartera de préstamos
hipotecarios y territoriales que podrían utilizarse como
colateral en emisiones de cédulas, generando liquidez
adicional si fuera necesario.
Por otra parte, la Entidad mantiene una estructura de
financiación basada en depósitos de la clientela y
complementada con programas de financiación en mercado
de capitales, a los que accede de manera recurrente, logrando

así una adecuada diversificación de sus fuentes de
financiación por tipo de contrapartida, producto y plazo.
Con el fin de anticiparse a potenciales escenarios de tensión,
Banco Sabadell dispone de un Plan de Contingencia para dar
una respuesta flexible y específica a distintos escenarios de
estrés, dependiendo de su naturaleza. Dicho Plan contempla
un sistema de governance para casos de crisis, identificando
roles y responsabilidades, incluye las medidas de generación
de liquidez disponibles, tanto en una situación de normalidad
como en situación de estrés, y recoge un Plan de
Comunicación específico.
No obstante, el seguimiento y control continuo, así como las
estrategias y métricas definidas en el Marco de Apetito de
Riesgo contribuyen a mantener un volumen adecuado de
activos líquidos disponibles, alineado con el nivel de tolerancia
al riesgo del Banco.
Aunque este esquema se refiere a la UGL de Banco Sabadell,
puede extenderse al resto de UGLs adaptándolo a sus
peculiaridades específicas.

10.5 Estrategia de financiación y evolución de la liquidez en 2018
10.5.1 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.
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.
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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 a criterios de proporcionalidad y
considerando la capacidad de emisión de cada UGL.
El detalle de las principales fuentes de financiación a cierre de
2018, atendiendo a la naturaleza del instrumento y
contrapartida, es el siguiente:
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Gráfico 69. Distribución de las fuentes de financiación de la
Entidad por tipología.

Gráfico 70. Distribución de las emisiones institucionales
(mercado mayorista).

Estrategia de financiación minorista
A lo largo del año, los recursos de clientes en balance se han
incrementado en 5.247 millones de euros respecto al cierre
de 2017. En un entorno de bajos tipos de interés, los clientes
han primado la liquidez en cuentas a la vista en detrimento de
los depósitos a plazo.

Tabla 90. Recursos de cliente en balance.
2018
Total Recursos de clientes en balance ( 1)
Depósitos a plazo
Cuentas a la vista
Emisiones minoristas
Total

Total Recursos de clientes en balance
Depósitos a plazo
Cuentas a la vista
Emisiones minoristas
Total

( 1)

3 m eses

6 m eses

1 2 m eses

> 1 2 m eses

Sin vto +
7 8 ,4 % +

1 3 7 .3 4 3

7 ,3 %

4 ,3 %

7 ,4 %

2 ,6 %

26.593

32,9%

18,7%

37,3%

11,1%

0,0% +

107.665

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0% +

3.085

42,3%

31,1%

5,5%

21,2%

0,0% +

1 3 7 .3 4 3

1 0 .0 6 0

5 .9 1 8

1 0 .0 9 8

3 .6 0 2

1 0 7 .6 6 5 +

2017

3 m eses

6 m eses

1 2 m eses

> 1 2 m eses

Sin vto +
7 4 ,2 % +

1 3 2 .0 9 6

8 ,4 %

4 ,8 %

7 ,2 %

5 ,4 %

29.816

33,9%

19,4%

29,7%

17,1%

0,0% +

98.020

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0% +

4.260

24,0%

12,9%

15,2%

47,8%

0,0% +

1 3 2 .0 9 6

1 1 .1 3 8

6 .3 2 2

9 .4 9 5

7 .1 2 1

9 8 .0 2 0 +

Datos en millones de euros.
(1)
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 2018 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,
104,3% en 2017 y a un 101,6% a cierre de 2018).
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Estrategia de financiación en mercados mayoristas

Tabla 91. Evolución de la Ratio LTD.

Loan-to-deposits ratio (LTD)

31/12/2018

31/12/2017 +

101,6%

104,3% +

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. A su vez, persigue
disponer de una estructura de fuentes de financiación
diversificada, tanto en plazos como en instrumentos, que le
permita optimizar su coste de financiación.

Gráfico 71. Evolución del gap comercial (millones de
euros).

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 del Grupo
está más focalizada en aquellos productos en que, dado el
rating de la entidad, la relación coste / plazo es más ajustada
y, al mismo tiempo, permite cumplir con las expectativas
regulatorias, como es el caso de MREL ( Minimum
Requirement for own funds and Eligible Liabilities ). A cierre de
2018, el saldo vivo de financiación en mercado de capitales
era de 21.719 millones de euros frente a un saldo de 22.390
millones de euros a cierre de 2017.
Por tipo de producto, a diciembre de 2018, 12.165 millones
del importe total colocado en mercado de capitales
correspondían a cédulas hipotecarias, 2.353 millones de
euros a pagarés y ECP colocados a inversores mayoristas,
1.805 millones a deuda senior, 3.001 millones a emisiones de
deuda subordinada y participaciones preferentes, 2.381
millones de euros a bonos de titulización colocados en
mercado (de los que 698 millones de euros corresponden a
TSB), y 14 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.

En relación al gráfico anterior, cabe destacar que 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.

Tabla 92. Estructura de financiación en mercado de capitales por producto y vencimiento.
Saldo

2019

2020

2021

2022

2023

2024

>2024

1.124

2.015

1.808

1.678

1.388

1.850

2.301

12.165+

52

-

-

25

984

744

-

1.805+

Subordinadas y preferentes

-

411

430

-

500

-

1.660

3.001+

Otros instrumentos financieros a medio y largo plazo

-

-

10

-

-

4

-

14+

1 .1 7 6

2 .4 2 6

2 .2 4 9

1 .7 0 3

2 .8 7 2

2 .5 9 8

3 .9 6 1

1 6 .9 8 5+

Bonos y cédulas hipotecarias
Deuda Sénior

Total

vivo ( 1)

+

Datos en millones de euros.

+

(1)

+

La tabla no está incluyendo el saldo titulizaciones (2.381 millones de euros), ni el saldo de pagarés+ECP mayoristas (2.353 millones de euros).

A lo largo del año 2018, el Grupo ha aprovechado las
ventanas de emisión en un mercado donde la volatilidad y las
ampliaciones de spread han ido marcando su evolución
durante 2018. En el año se han producido vencimientos en
mercado de capitales por un importe de 2.165 millones de
euros. Por contra Banco Sabadell realizó emisiones públicas
bajo el Programa de Renta Fija vigente en cada momento por
un total de 436 millones de euros. Concretamente, Banco
Sabadell ha realizado bajo sus Programas de emisión una
emisión pública de cédulas hipotecarias a ocho años en
diciembre por un importe de 390 millones de euros suscrita
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íntegramente por el Banco Europeo de Inversiones (BEI); y 6
emisiones de deuda senior preferred a un plazo entre cinco y
siete años por un importe total de 23 millones de euros y dos
emisiones de bonos estructurados también por un importe
total de 23 millones de euros. Asimismo, el 7 de septiembre
de 2018 Banco Sabadell realizó una emisión de deuda senior
bajo su Programa EMTN por un importe de 750 millones de
euros a un plazo de 5 años y 6 meses y el 12 de diciembre
realizó una emisión subordinada Tier 2 por un importe de 500
millones de euros y un vencimiento a 10 años con una opción

10. Riesgo de Liquidez

de cancelación anticipada a favor de Banco Sabadell en el
quinto año.
Por otro lado, en 2018 se ha continuado la senda positiva de
mejora de rating. Con fecha 19 de septiembre de 2018, S&P
Global Ratings afirmó la calificación crediticia de la deuda
senior a largo plazo de Banco Sabadell a BBB después de
subirla desde BBB- a BBB el 6 de abril. En la misma línea,
tanto Moody’s como DBRS confirmaron el rating a largo plazo
de la deuda senior de Baa2 y BBB (high ), respectivamente,
mejorando la perspectiva a positiva desde estable en abril y
julio de 2018. Adicionalmente, las cédulas hipotecarias
también han experimentado una mejora en su rating.
Concretamente, Moody’s mejoró en abril el rating a Aa1 desde
Aa2, y DBRS incrementó el rating hasta el AAA de AA en julio
de 2018.

Financiación a corto plazo
En relación a la financiación a corto plazo, Banco Sabadell
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 2018 el saldo vivo del programa de pagarés y
del programa de ECP era de 3.261 millones de euros (neto de
los pagarés suscritos por empresas del Grupo), de los que 908
millones estaban colocados entre la clientela minorista y
2.353 millones están en manos de clientes institucionales.
Durante el año, los pagarés y ECPs colocados a clientes
institucionales se han incrementado en 316 millones de
euros, mientras que los colocados a clientes minoristas se han
reducido en 224 millones de euros.

10.5.2 Financiación colateralizada
Por último, como fuente de financiación adicional debe
mencionarse la financiación colateralizada, distinguiéndose
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. A 31 de
diciembre de 2018, el importe neto de la financiación en repo
en términos nominales para el Grupo ascendía a 3.006
millones de euros, habiéndose reducido durante el año en
4.539 millones con respecto a 2017 (7.545 millones a 31 de
diciembre de 2017).

Un segundo grupo de activos mucho más heterogéneo,
compuesto por cédulas hipotecarias y territoriales, bonos de
titulización propios y de terceros, bonos corporativos y
préstamos elegibles, los cuales son entregados como colateral
en las diferentes medidas de financiación del ECB 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 ECB 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 participó 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 el ECB anunció en junio de
2014. En marzo de 2017, se acudió a la última subasta que el
ECB llevó a cabo bajo este esquema por un importe de
10.500 millones de euros. Con todo ello, y teniendo en cuenta
la disposición semanal en dólares americanos efectuada en el
mes de diciembre, la posición global de la entidad con ECB a
cierre de 2018 asciende a 21.548 millones de euros.
Por otro lado, en 2016, el Banco de Inglaterra también lanzó
un paquete de medidas de apoyo al crecimiento económico,
entre las que se incluía la introducción del Term Funding
Scheme (TFS), un programa de incentivación del crédito,
mediante el cual los bancos ingleses podían realizar
disposiciones a cuatro años aportando colateral elegible como
contraprestación. TSB, como miembro del Sterling Monetary
Framework (SMF), participó en el TFS a lo largo de 2017, con
un importe dispuesto de 6.283 millones de euros y, en febrero
de 2018, con una disposición adicional de 950 millones de
euros. Con ello, el importe total dispuesto bajo este programa
se sitúa en 7.233 millones de euros a cierre de 2018.

Evolución de la liquidez en 2018
La gestión de la liquidez en el Grupo busca mantener una
estructura de financiación y un volumen de activos líquidos
que le permitan atender con normalidad sus compromisos de
pago, tanto en condiciones normales como de estrés. A cierre
de 2018, el saldo de esta reserva de liquidez ascendía a
36.955 millones de euros, compuesto principalmente por el
saldo de activos High-Quality Liquid Assets (HQLA) bajo
criterios LCR, el saldo disponible de activos no HQLA, pero
elegibles para el descuento en operaciones de financiación
con el ECB, y la posición neta interbancaria de la entidad.
Dentro de este colchón de liquidez, cabe destacar el caso de
TSB, donde la primera línea de liquidez a 31 de diciembre de
2018 está compuesta principalmente por un exceso de
reservas en el BoE de 7.703 millones de euros y por un
importe en Gilts de 1.372 millones de euros.
A continuación se detalla el saldo total de activos líquidos
disponibles (primera línea de liquidez).
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Tabla 93. Saldo de activos líquidos disponibles.
C oncepto

3 1 /1 2 /2 0 1 8

Cash (1) + Posición Neta Interbancario

18.229

Disponible en póliza de Banco de España

4.081

Activos pignorados en póliza (2)

25.760

Saldo dispuesto de póliza de Banco de España (3)
Activos elegibles por el ECB fuera de póliza

21.548

Total

22.361+
5.393+
26.894+
21.501+

2.177

4.013+
1.398+

7.233

6.334+

3 6 .9 5 5

3 3 .1 6 5+

12.468

Otros activos negociables no elegibles por el Banco Central Europeo (4)
Promemoria: Saldo dispuesto Term Funding Scheme del Bank of England

3 1 /1 2 /2 0 1 7 +

Datos a 31/12/2018, en millones de euros del valor efectivo (valor de mercado + recorte valoración ECB).

+

(1)

Exceso de reservas en Bancos Centrales.

+

(2)

En valor de mercado y una vez aplicado el recorte del ECB para operaciones de política monetaria.

+

(3)

En 2018 se incluyen 20.500 millones de euros correspondientes a la subasta de liquidez del ECB a cuatro años con objetivo específico (TLTROs-II o Targeted Long-term refinancing
+
operations) y 1.200 millones de dólares de la disposición semanal en ECB.
(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.

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 una de ellas. 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
2018 añadían 2.320 millones en términos de capacidad de
emisión de nuevas cédulas propias elegibles como colateral
para el descuento en el ECB.
A cierre de 2018, la liquidez disponible ascendía a 39.275
millones de euros en importe efectivo, correspondiente al
importe de la primera línea de liquidez, 36.955 millones de
euros, más la capacidad de emisión de cédulas hipotecarias y
territoriales de la entidad.

10.5.3 Cumplimiento
regulatorios

de

los

coeficientes

Grupo Banco Sabadell ha incluido dentro de su gestión de
liquidez el seguimiento de la nueva ratio de cobertura de
liquidez a corto plazo (LCR), y la ratio de financiación estable
neta (NSFR), 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 2018 el
mínimo exigible regulatoriamente es del 100%, nivel
ampliamente superado por todas las UGLs de la entidad,
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destacando los casos de TSB y Banco Sabadell con unos
niveles de LCR muy holgados, 298% y 167% respectivamente,
en diciembre de 2018. 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%, cerrando
2018 en el 158%, una vez ajustado el ratio por las entradas
de terceros países en los que existen restricciones a la
transferencia de liquidez, limitando de esta manera el
desajuste entre divisas.
La gestión y control del riesgo de liquidez para la UGL Banco
Sabadell tiene como moneda de referencia el euro, debido a
la baja materialidad de los flujos financieros en divisa
mantenidos por esta UGL, existiendo coherencia entre la
divisa en la que se encuentran denominados los activos
líquidos y la distribución por divisas de las salidas netas de
liquidez.
La exposición en divisas se limita básicamente a pesos
mexicanos, dólares americanos y libras esterlinas fruto de la
actividad en México y de la actividad derivada de las
sucursales de Miami y Londres. Siguiendo la política de
gestión del Grupo, se han mantenido exposiciones que
reducen la volatilidad del ratio de capital a variaciones a los
tipos de cambio.
Por lo que se refiere a la ratio NSFR, pese a que la fecha
prevista de implementación era enero de 2018, todavía se
encuentra en fase de definición final. No obstante, el Grupo ya
ha implantado el seguimiento de esta ratio como métrica de
liquidez a nivel de UGLs.
Dada la estructura de financiación, con un gran peso de
depósitos de la clientela y la mayoría de la financiación en
mercado centrada en el medio/largo plazo, la ratio se ha
mantenido de manera estable en niveles ampliamente
superiores al 100%.
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10.5.4 Ratio de cobertura de liquidez
De acuerdo con las Directrices 2017/01 de la EBA, en las que
se especifica el marco de divulgación de la ratio LCR, a
continuación se recoge la evolución de los principales
componentes de esta métrica, incluyendo en cada fecha de
referencia el promedio de las cifras registradas en el período
de los últimos doce meses.
En la categoría “valor no ponderado total” se incluyen los
importes en términos brutos, mientras que en el caso del
“valor ponderado total” se reflejan dichos saldos ajustados
por las ponderaciones establecidas en el Reglamento

Delegado (EU) 2015/61 de la Comisión de 10 de octubre de
2014 para el cálculo del LCR.
En el horizonte temporal observado, el promedio del LCR se ha
incrementado en 18 p.p. hasta alcanzar una media anual del
151%, lo cual obedece tanto a la mayor disponibilidad de
activos líquidos de alta calidad que se encuentran libres de
cargas (que podrían utilizarse de forma inmediata para
obtener financiación), como a la mejora de la gestión de los
flujos de salida netos que tendrían lugar a lo largo de un
período de tensión de 30 días.
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Tabla 94. Liquidity Coverage Ratio (LCR).
Valor ponderado total (prom edio)

Valor no ponderado total (prom edio)
3 1 /0 3 /2 0 1 8

3 0 /0 6 /2 0 1 8

3 0 /0 9 /2 0 1 8

3 1 /1 2 /2 0 1 8

3 1 /0 3 /2 0 1 8

3 0 /0 6 /2 0 1 8

3 0 /0 9 /2 0 1 8

+
3 1 /1 2 /2 0 1 8 +

26.221

27.120

27.843

+
28.828 +

Activos líquidos de alta calidad
Total de activos líquidos de alta calidad (HQLA)

+
Salidas de Efectivo

+
8 2 .8 5 6

8 4 .1 6 9

8 5 .7 5 9

8 7 .3 8 0

5 .3 2 9

5 .3 6 7

5 .4 4 1

Depósitos estables

65.153

66.886

68.659

69.801

3.258

3.344

3.433

Depósitos menos estables

17.703

17.283

17.100

17.579

2.071

2.023

2.008

2 5 .3 0 1

2 4 .8 6 7

2 5 .3 6 8

2 6 .4 5 8

1 2 .0 9 4

1 2 .2 0 2

1 2 .5 4 9

Depósitos m inoristas y depósitos de pequeñas em presas, de los cuales:

F inanciación m ayorista no garantiz ada

1.803

1.623

1.413

1.144

450

405

353

23.177

22.871

23.625

24.939

11.323

11.423

11.866

321

373

330

375

321

373

330

410

534

530

1 3 .0 8 9

1 3 .3 8 3

1 3 .8 0 6

1 4 .1 7 5

2 .3 5 5

2 .2 6 5

2 .2 0 5

Salidas relacionadas con exposiciones en derivados y otros requisitos de garantía

648

652

642

624

648

652

642

Salidas relacionadas con la pérdida de financiación en instrumentos de deuda

228

186

166

111

228

186

166

12.214

12.545

12.998

13.440

1.479

1.427

1.398

Depósitos operativos y depósitos en redes de cooperativas de crédito
Depósitos no operativos (todas las contrapartes)
Deuda no garantizada
F inanciación m ayorista garantiz ada
Requisitos adicionales

Líneas de crédito y de liquidez
Otras obligaciones contractuales en m ateria de financiación
Otras obligaciones contingentes en m ateria de financiación

280

285

298

313

30

30

30

2 5 .0 0 7

2 3 .5 1 0

2 2 .6 1 9

2 2 .7 4 2

2 .1 7 3

2 .0 5 9

2 .0 1 2

2 2 .3 9 1

2 2 .4 5 7

2 2 .7 6 8

Total

5 .5 4 7 +
3.490 +
2.057 +
1 3 .0 2 9 +
286 +
12.368 +
375 +
512 +
2 .1 4 4 +
624 +
111 +
1.409 +
38 +
2 .0 3 6 +
2 3 .3 0 5+
+

Entradas de Efectivo

+

Operaciones de préstamo garantizadas

1.958

2.269

2.866

3.498

53

110

120

Entradas derivadas de exposiciones al corriente de pago

5.920

5.977

6.032

6.205

3.626

3.673

3.711

185 +
3.793 +

405

384

338

273

388

366

320

255 +

-

-

-

-

-

-

+
-+

Otras entradas de efectivo
Diferencia entre el total de entradas ponderadasy el total de salidas ponderadas derivadas de operaciones en terceros
países en los que existan restricciones de transferencia u operaciones denominadas en divisa no convertibles
Entradas excedentarias procedentes de una entidad de crédito especializada vinculada

-

8 .2 8 4

8 .6 2 9

9 .2 3 7

9 .9 7 6

4 .0 6 6

4 .1 4 8

4 .1 5 1

4 .2 3 4 +

Entradas totalmente exentas

-

-

-

-

-

-

-

Entradas sujetas al límite máximo del 90%

-

-

-

-

-

-

-

-+
-+

Entradas sujetas al límite máximo del 75%

8.250

8.596

9.203

9.926

4.066

4.148

4.151

4.234 +

C olchón de Liquidez

2 6 .2 2 1

2 7 .1 2 0

2 7 .8 4 3

Total de Salidas de Efectivo N etas

1 8 .3 2 5

1 8 .3 0 9

1 8 .6 1 6

+
2 8 .8 2 8 +
1 9 .0 7 1 +

Ratio de C obertura de Liquidez (%)

143%

148%

150%

151% +

Total

Datos en miles de euros.
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10.5.5 Activos líquidos de alta calidad (HQLA)
En términos medios, a lo largo de los últimos doce meses, los
activos líquidos de alta calidad se han incrementado en 3.911
millones de euros, mejorando así la posición del Grupo ante
posibles eventos de estrés, así como su capacidad para
reaccionar de forma inmediata a perturbaciones repentinas de
liquidez.
De acuerdo con la definición normativa del requisito de
cobertura de liquidez, los activos líquidos del Grupo están
compuestos casi en su totalidad por valores de Nivel 1, es
decir, por activos de liquidez y calidad crediticia sumamente
elevadas.

10.5.6 Salidas de flujos de efectivo
La estructura de financiación del Grupo, compuesta
mayoritariamente por depósitos de la clientela, tiene su reflejo
en las salidas de flujos de efectivo, cuya estructura se ha
mantenido constante a lo largo de los períodos analizados. El
promedio de outflows durante 2018 asciende a 23.305
millones de euros, lo que supone un aumento de 605 millones
de euros respecto al promedio de los doce meses anteriores
de diciembre de 2017.
Por el modelo de negocio de Grupo Banco Sabadell, entre los
recursos del Grupo destacan los depósitos minoristas, que si
bien suponen más de la mitad de los saldos considerados en
el LCR como potenciales salidas, su elevada estabilidad hace
poco probable su retirada. En términos medios, los depósitos
minoristas constituyen un 24% del total de las salidas de
efectivo que tendrían lugar durante un período de tensión de
30 días como el contemplado en el LCR. Entre ellos, destacan
los depósitos más estables con una aportación mayor.
En la financiación mayorista no garantizada predominan los
depósitos no operacionales de empresas no financieras y de
entidades públicas. La mayor capacidad de este tipo de
cliente para gestionar sus recursos los convierte en la
principal fuente de outflows en el LCR, representando en
media un 53% de los mismos, pese a que sobre el total de los
saldos considerados en el LCR como potenciales salidas
alcanzan menos de un 20% en media. Por el contrario, la
financiación garantizada aporta un 2% de los flujos de salida,
manteniéndose estable a lo largo del año.

de líneas de crédito y de liquidez, que en media representan
un 9% de las salidas potenciales y, tras su ponderación,
suponen un 6% de los outflows. Asimismo, dentro de esta
categoría, uno de los riesgos inherentes a las transacciones
con derivados es la posibilidad de que el Grupo deba aportar
garantías adicionales, lo que podría tener un impacto negativo
sobre su perfil de liquidez y capacidad de financiación. No
obstante, sobre el conjunto de saldos susceptibles de salida
contemplados en el LCR, las salidas relacionadas con
operaciones de derivados suponen menos de un 1%, y sobre
el total de outflows, alcanzarían menos de un 3%. Atendiendo
a un criterio de prudencia, el Grupo contempla la salida de
efectivo que podría registrarse ante un escenario de estrés
severo y, en este contexto, se dispondría de liquidez suficiente
para cubrir estos requerimientos adicionales de colateral.
Por último, podrían tener lugar salidas de efectivo por
compromisos asociados a otros productos contingentes, entre
los que predominan las operaciones de activo concedidas que
aún no han sido desembolsadas. Éstos representan un 15%
del conjunto de las salidas de flujos potenciales y un 9% del
total de los outflows ponderados por su probabilidad de
disposición, habiéndose reducido ligeramente respecto al
cierre de 2017.

10.5.7 Entradas de flujos de efectivo
En el promedio de los últimos doce meses, el importe del total
de las entradas de efectivo que tendrían lugar a lo largo de un
periodo de tensión de 30 días se sitúa en 4.234 millones de
euros, lo que implica un crecimiento de 214 millones de euros
respecto a la media anual del mes de diciembre.
El promedio anual de los saldos considerados en el LCR como
potenciales entradas queda determinado en gran parte por los
flujos esperados de la inversión crediticia, que a lo largo del
año han reducido su peso sobre el conjunto total de las
entradas, pasando del 73% al 62%, en favor de los flujos de
operaciones de préstamo garantizadas, que han pasado de
suponer un 23% a un 35% del total de entradas. El 3%
restante se corresponde con entradas de menor materialidad,
entre las que se encuentran los vencimientos de valores en
cartera. Tras aplicar las ponderaciones pertinentes, en media,
el 90% de los inflows del LCR se explica por las entradas de
inversión crediticia que tendrían lugar en un entorno
estresado.

En cuanto a la categoría de “requisitos adicionales” incluidos
en el LCR, destacan los relacionados con el saldo disponible
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11.1 Marco normativo de divulgación
La información presentada en este capítulo se ajusta a las
exigencias de:


Artículo 443 de la parte octava de la CRR.



Reglamento Delegado (EU) 2017/2295 de la Comisión
de 4 de septiembre de 2017 por el que se completa el
Reglamento (EU) no. 575/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas
de regulación relativas a la divulgación de información

sobre activos con cargas y sin cargas. En referencia a la
información de activos con cargas y sin cargas, este
Reglamento establece requerimientos tanto cualitativos
(información descriptiva) como cuantitativos, a través de
las tablas:
–

Importe de los activos con cargas y sin cargas.

–

Garantías reales recibidas por tipo de activo.

–

Fuentes de cargas.

11.2 Consideraciones generales
En el presente apartado se detallan los activos
comprometidos o con cargas, diferenciándose en el sentido de
la normativa exigible anteriormente detallada y el impacto del
modelo de negocio en los mismos.

Diferencias entre el ámbito de consolidación
reglamentaria utilizado a efectos de la divulgación de
información sobre las cargas de los activos y el ámbito
delimitado para la aplicación de los requisitos de
liquidez en base consolidada
La divulgación de los datos de Asset Encumbrance en el
Informe con Relevancia Prudencial se realiza bajo el perímetro
de consolidación a efectos regulatorios o prudenciales
(perímetro de consolidación reservado). La diferencia de este
perímetro con respecto al perímetro utilizado para la
divulgación de información pública se explica en el apartado
3.3 del presente documento.
Por su parte, en el ámbito delimitado para la aplicación de los
requisitos de liquidez el Grupo elabora y publica la información
de liquidez en base a la contabilidad reservada y con un
perímetro propio que considera sólo las empresas del grupo
representativas en términos de liquidez. Las mimas
representan un total activo que sería el 99,7% del total activo
del Grupo a cierre de diciembre de 2018.
Adicionalmente este perímetro difiere con respecto al utilizado
en la información prudencial porque se tienen en cuenta las
posiciones intragrupo procedentes de entes del grupo que en
base prudencial consolidan.

Diferencias en el tratamiento de las operaciones
Existen diferencias en el tratamiento de algunas operaciones
que pese a estar pignoradas no recaen cargas sobre ellas. Se
corresponden con la casuística de activos que se encuentran
pignorados por haber sido entregados como garantía de
operaciones de financiación y sobre los cuales se considera
que no recaen cargas (por el valor total o parcial del activo), al
no estar estas operaciones de financiación dispuestas al cien
por cien.

No se dan casuísticas en sentido contrario, de activos sobre
los que recaigan cargas y no conduzcan a la pignoración o a la
transferencia de los mismos.

Valor de la exposición utilizado con fines de divulgación
El valor de la exposición utilizado con fines de divulgación
corresponde a las medianas anuales de 2018. Los valores de
la mediana son medianas trimestrales móviles durante los
doce meses anteriores y se determinan por interpolación.

Información descriptiva sobre el impacto del modelo de
negocio de la entidad en su nivel de cargas y la
importancia de las cargas en el modelo de financiación
de la Entidad
En lo que se refiere a la relación del ratio de activos con
cargas con el modelo de negocio del Grupo hay que tener en
cuenta que el Grupo tiene como objetivo mantener una
financiación estable siendo la principal fuente de financiación
la base de depósitos de la clientela que se completa con
financiación vía mercado interbancario y mercado de
capitales.
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 financiación.
Un 68,9% de la estructura de financiación corresponde, de
hecho, a pasivos de la clientela.
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
mercado es diversificar sus fuentes de financiación, tanto en
plazo como en producto, optimizando el coste de financiación.
Por lo tanto, este modelo de negocio favorece una estrategia
de gestión de colaterales cuyo objetivo es mantener un nivel
de activos colateralizados prudente, mitigando así la
incertidumbre sobre una posible subordinación de los
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acreedores no garantizados, ayudando al acceso a las fuentes
de financiación (garantizadas o no garantizadas), y que
contribuya igualmente a la disponibilidad de una reserva de
colateral suficiente, sobretodo relevante en posibles
situaciones de estrés.

Principales fuentes y tipos de cargas
En lo que respecta a la tipología de fuentes de cargas, el
Grupo Banco Sabadell, cuenta principalmente con las
siguientes fuentes de pignoración:


Bonos garantizados
La emisión de bonos garantizados constituye una de las
principales fuentes de financiación garantizada con alto
grado de protección a los tenedores. Las emisiones están
respaldadas por activos en balance susceptibles de ser
cedulizados. Los productos a través de los cuales se
instrumentaliza este tipo de financiación son cédulas
hipotecarias, cédulas territoriales y covered bonds.



Estructura de las cargas entre los entes del Grupo
No existen cargas significativas entre los entes del Grupo. La
estructura de las cargas del grupo se deriva de Banco de
Sabadell, S.A. y TSB Bank plc., y en ambos casos es en
relación a cartera de valores representativos de deuda y
préstamos principalmente hipotecarios. Las fuentes de cargas
relacionadas con los activos con cargas se corresponden en
ambas entidades con las detalladas anteriormente (Bonos
garantizados, bonos de titulización, cesiones temporales con
pactos de recompra, operaciones de financiación con bancos
centrales y depósitos para garantizar la operativa de
derivados).

Información relativa a sobregarantías
De las fuentes de cargas, aquellas que están sujetas a
sobrecolateralización son:


En primer lugar están las cédulas hipotecarias; títulos
hipotecarios que se emiten con garantía de créditos
hipotecarios de primer rango constituidos a favor del
banco. Éstas tienen que estar sobrecolateralizadas en un
125% de su valor nominal y el importe de los préstamos
que las respalden no puede sobrepasar el 80% del valor
de la garantía. Únicamente Banco Sabadell SA emite
cédulas hipotecarias en el grupo.

Bonos de titulización
Por
titulizaciones
se
entienden
los
valores
representativos de deuda colocados a terceros o en
poder de la entidad declarante que se han originado en
una operación de titulización. En el caso de titulizaciones
que se mantengan en el balance (los activos no dados de
baja en cuentas), se aplicarán las disposiciones
aplicables a los bonos garantizados. Las titulizaciones
dadas de baja en cuentas no constituyen cargas en caso
de tenencia de algunos valores por parte de la entidad.



En segundo lugar los bonos garantizados (covered bonds)
son bonos emitidos por TSB y respaldados por un
conjunto de hipotecas. El programa de bonos cubiertos
permite a TSB satisfacer sus necesidades de
financiación. Los inversores en los bonos cubiertos
cuentan con la doble garantía tanto de TSB como del
conjunto de préstamos hipotecarios. Esto proporciona
una garantía adicional de que las obligaciones de pago
subyacentes serán cumplidas por TSB o utilizando los
flujos de efectivo del conjunto de hipotecas
seleccionadas.

Cesiones temporales con pactos de recompra
Las operaciones de financiación colateralizada a través
de la cesión temporal de activos forman parte de las
fuentes de financiación a corto plazo.



Operaciones de financiación con bancos centrales
Los Bancos Centrales disponen de diversos instrumentos
que les permiten ejecutar su política monetaria y de los
que las entidades financieras pueden hacer uso para
obtener liquidez. Para acceder a esta vía de financiación,
el Grupo mantiene pólizas de crédito con los bancos
centrales mediante la pignoración de activos en garantía.
A mediados de 2014, y posteriormente en 2016, el
Banco Central Europeo introdujo nuevas medidas no
convencionales como las nuevas operaciones de
financiación a plazo más largo (TLTRO, por sus siglas en
inglés), cuyo objetivo era incentivar la concesión de
crédito a la economía con unas condiciones atractivas.
Bajo este esquema, a cierre de 2018, Banco Sabadell
mantenía dispuestos 20.500 millones de euros. Por otra
parte, Banco de Inglaterra también lanzó en 2016 un
conjunto de medidas de apoyo al crecimiento económico,
entre las que se encontraba el Term Funding Scheme
(TFS), un programa que también perseguía favorecer la
concesión del crédito y del que, a cierre de 2018, TSB
había dispuesto un total de 7.233 millones de euros.



Depósitos para garantizar la operativa de derivados
El uso de colaterales constituye una de las técnicas más
eficaces para mitigar el Riesgo de Crédito y Contraparte
que surge de la operativa con Derivados o en operativa
con repos. Los activos que actualmente se utilizan como
colateral son; efectivo y títulos de renta fija.
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Cédulas territoriales
Similares a las cédulas hipotecarias, las cédulas
territoriales se encuentran respaldadas por los
préstamos y créditos concedidos por el emisor al Estado,
a las Comunidades Autónomas, Entes Locales y
Organismos Autónomos dependientes de éstos, así como
a otras entidades del Espacio Económico Europeo. En
este
caso,
las
emisiones
han
de
estar
sobrecolateralizadas en un 143%. Banco Sabadell SA
aporta el 100% de esta tipología de emisión en el Grupo.
Cabe destacar que la emisión de cédulas hipotecarias
supone la colateralización de toda la cartera de
préstamos hipotecarios disponibles, lo que implica que,
independientemente del importe de cédulas emitidas, el
valor de los activos con cargas no varía.

A efectos de este informe, la sobregarantía establecida en 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, cumpliendo así con el requerimiento legal de la
sobrecolaterización del 125% sobre el importe vivo de las
cédulas hipotecarias.

11. Activos con cargas

A continuación se muestran los activos aportados como
colateral (préstamos) subyacentes a la emisión de cédulas
hipotecarias y cédulas territoriales, así como el total emitido y
el exceso de capacidad de emisión a 31 de diciembre de
2018.

Tabla 95. Cédulas Hipotecarias.
Im porte +
Retenido
Retenido utilizado
Retenido no utilizado
C olocado en M ercado

+
1 0 .7 4 8 +
7.445 +
3.303 +
22.354 +

Colateral exigible a considerar

30.053 +

Máximo a emitir

24.042 +
+
1 .6 8 8 +

C apacidad de em isión

+

Im porte +

Importe de los activos subyacentes y los activos del
conjunto de cobertura de los bonos de titulización de
activos retenidos y los bonos garantizados retenidos

Retenido

- +

Retenido utilizado

-+

C olocado en M ercado

-+
559 +

Total cédulas emitidas

559 +

Colateral exigible a considerar

732 +

Datos a 31/12/2018 en millones de euros.

Activos no disponibles para cargas
El 13,54% de los activos sin cargas son considerados no
disponibles para cargas en el curso normal de la actividad del
Grupo, correspondiendo principalmente a activos intangibles,
activos por impuestos, activo material y derivados.

Tabla 96. Covered Bonds TSB.

Retenido no utilizado

En el Grupo existen cargas sobre activos, garantías reales y
fuentes de cargas en moneda significativa distinta de la de
referencia, concretamente en libras, ya que suponen más del
5% total del pasivo. Estos activos con cargas se corresponden
con los procedentes de la entidad TSB Bank plc explicados
anteriormente (bonos garantizados, bonos de titulización,
cesión temporal con pacto de recompra, depósitos para
garantizar la operativa de derivados y operaciones de
financiación con bancos centrales).

1 1 .6 0 6 +

Total cédulas emitidas

Datos a 31/12/2018 en millones de euros.

Información sobre las fuentes de carga por monedas
significativas distintas de la moneda de referencia
(euro)

El importe, tanto con cargas como sin cargas, de los activos
subyacentes y los activos del conjunto de cobertura de los
bonos de titulización de activos retenidos y los bonos
garantizados retenidos, así como el importe de los bonos de
titulización de activos retenidos y los bonos garantizados
retenidos correspondientes, se muestra en la siguiente tabla:

+

Tabla 97. Cédulas Territoriales.
Im porte +
Retenido

1 .2 0 0 +

Retenido utilizado

900 +

Retenido no utilizado

300 +

C olocado en M ercado

- +

Total cédulas emitidas

1.200 +

Colateral exigible a considerar

2.616 +

Máximo a emitir

1.831 +

C apacidad de em isión
Datos a 31/12/2018 en millones de euros.

632 +
+
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Tabla 98. Importe en libros de los bonos garantizados y titulizados emitidos y retenidos.
Im porte en libros del
conjunto de activos
subyacentes

Im porte en libros de los
pasivos em itidos
retenidos +

Sin cargas

Con cargas

Sin cargas

Con cargas +

Bonos garantizados y bonos de titulización de activos propios emitidos y aún no pignorados

8.236.102

16.724.905

7.115.100

14.506.913 +

Bonos garantizados emitidos retenidos

1.821.062

8.132.904

1.651.876

7.238.878 +

Bonos de titulización de activos emitidos retenidos

6.415.040

8.592.001

5.463.224

7.268.035 +

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
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11.3 Activos con y sin cargas
La siguiente tabla muestra el valor en libros y el valor razonable de los activos con y sin
cargas de que dispone el Grupo.
Los activos con cargas incluidos en la línea de Otros Activos corresponden a préstamos
y anticipos de préstamos que respaldan principalmente la emisión de cédulas
hipotecarias y bonos de titulización.

Tabla 99. Activos con y sin cargas.

Activos

Valor contable de
los activos con
cargas

Del que:
N ocionalm ente
elegibles EHQLA y
HQLA ( 1)

Valor raz onable de
los activos con
cargas

Del que:
N ocionalm ente
elegibles EHQLA y
HQLA ( 1)

Valor contable de
los activos sin
cargas

EHQLA y HQLA ( 1)

Valor raz onable de
los activos sin
cargas

6 6 .3 9 3 .6 0 9

2 8 .3 6 2 .2 0 4

-

-

1 5 3 .4 4 9 .4 0 6

1 6 .9 5 8 .8 9 2

-

-+

-

-

-

-

311.415

-

251.597

-+

Activos de la entidad
Instrumentos de renta variable

EHQLA y HQLA ( 1)

+
+

15.278.104

14.129.930

15.140.238

13.992.064

11.140.313

9.830.391

10.269.512

9.400.471 +

de los cuales: bonos garantizados

51.945

51.945

51.945

51.945

3.867

3.303

3.867

3.303 +

de los cuales: bonos de titulización de activos

87.034

53.166

87.034

53.166

47.006

-

47.006

-+

14.269.918

13.298.852

14.132.956

13.161.890

9.629.971

9.029.593

8.828.388

8.577.483 +

de los cuales: emitidos por sociedades financieras

905.369

732.078

904.465

731.174

1.341.000

688.200

1.140.024

687.732 +

de los cuales: emitidos por sociedades no financieras

126.598

123.810

126.598

123.810

152.276

104.757

167.154

104.757 +

51.115.505

14.232.274

-

-

141.997.678

7.128.502

-

-+

-

-

-

-

20.861.908

-

-

-+

51.115.505

14.232.274

-

-

99.851.381

7.128.502

-

-+

40.731.125

9.292.198

-

-

43.049.291

7.128.502

-

-+

Valores de deuda

de los cuales: emitidos por administraciones públicas

Otros activos
De los cuales: Préstamos a la vista
De los cuales: Préstamos y anticipos distintos de préstamos a la vista
De los cuales: Préstamos hipotecarios

+
+

Mediana anual de los valores trimestrales interpolada, en miles de euros.
(1)

Assets of extremely high liquidity and credit quality (EHQLA) y assets of high liquidity and credit quality (HQLA).
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11.4 Garantías reales recibidas con y sin cargas
Las garantías recibidas a 31 de diciembre de 2018
corresponden principalmente a la operativa de adquisición
temporal de activos. Los importes con y sin cargas se
muestran en la siguiente tabla.

Tabla 100. Garantías reales recibidas con y sin cargas.

Valor raz onable de las garantías
recibidas o de los valores
representativos de deuda propios
em itidos con cargas

Valor raz onable de las garantías
recibidas o de los títulos
representativos de deuda propios
em itidos disponibles para cargas

N ocionalm ente
elegibles HQLA

EHQLA y HQLA ( 1)

+

+

4 0 4 .2 6 3

4 0 4 .2 6 3

4 .4 3 9 .9 2 9

4 .3 3 0 .3 2 6 +

Préstamos a la vista

-

-

-

- +

Renta variable

-

-

-

- +

404.263

404.263

4.383.869

4.330.326 +
- +

Garantía recibida por la institución

Valores de deuda
de los cuales: bonos garantizados

-

-

-

300.779

300.779

-

- +

9.759

9.759

318.726

318.726 +

394.504

394.504

4.172.223

4.069.679 +

-

-

-

- +

Préstamos y anticipos distintos a préstamos a la vista

-

-

51.369

- +

Otras garantías recibidas
Valores propios de deuda em itidos diferentes a
bonos garantiz ados o ABSs

-

-

4.692

- +

-

-

13.683

13.666

-

-

7.627.346

6.734.155

66.797.871

28.766.466

-

-

de los cuales: valores respaldados por activos
de los cuales: emitidos por administraciones públicas
de los cuales: emitidos por sociedades financieras
de los cuales: emitidos por sociedades no financieras

Bonos garantiz ados o Valores respaldados por activos
propios em itidos y no garantiz ados aún
Total activos, garantías recibidas y valores propios
de deuda em itidos

+
+
+
+

Mediana anual de los valores trimestrales interpolada, en miles de euros.

+

(1)

+

Assets of extremely high liquidity and credity quality (EHQLA) y assets of high liquidity and credit quality (HQLA).
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11.5 Pasivos afectos a los activos y garantías reales 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.
A efectos de este informe, la sobregarantía establecida en 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, cumpliendo así con el requerimiento legal de la
sobrecolaterización del 125% sobre el importe vivo de las
cédulas hipotecarias.

Los pasivos financieros vinculados a los activos y garantías
reales recibidas con cargas se muestran en la siguiente tabla:

Para complementar la información de este apartado, se puede
consultar el Anexo III de las Cuentas Anuales Consolidadas de
Grupo Banco Sabadell, en el documento Información Legal Grupo
2018, disponible en la web de Grupo Banco Sabadell, en la
sección Información a Accionistas e Inversores, apartado
Información Financiera, subapartado Informes Anuales. En el
Anexo III de ese documento se detallan la cartera hipotecaria de
la Entidad, los importes emitidos y el grado de cobertura de los
mismos.

Tabla 101. Fuentes de cargas.

Activos y garantías reales con cargas y sus
pasivos asociados

Valor contable de pasivos financieros seleccionados

Pasivos vinculados,
pasivos contingentes o
valores prestados

Activos, garantías recibidas y títulos de
deuda propios em itidos, distintos de
+
bonos garantiz ados y de bonos de
tituliz ación de activos con cargas

53.882.939

66.797.871 +

+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
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12. Ratio de Apalancamiento

12.1 Marco normativo de divulgación
La información presentada en este capítulo se ajusta a las
exigencias de:


Artículo 451 de la parte octava de la CRR, en lo que se
refiere a los requerimientos de divulgación de la ratio de
apalancamiento.



Reglamento de Ejecución (EU) 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.

En lo que se refiere a la ratio de apalancamiento, este
reglamento establece requerimientos tanto cualitativos
como cuantitativos a través de las tablas LRSum, LRCom,
LRSpl y LRQua:
–

Conciliación de activos contables y las exposiciones
correspondientes a la ratio de apalancamiento.

–

Tabla de divulgación de la ratio de apalancamiento.

–

Detalle de exposiciones on-balance (excluyendo
derivados, SFT y exposiciones excluidas).

12.2 Resumen ejecutivo
La ratio de apalancamiento se sitúa en un 4,86%, porcentaje
que supera ampliamente el nivel de referencia propuesto por
el BCBS (3,00%).

Gráfico 72. Evolución de la ratio de apalancamiento
phase-in.

La ratio de apalancamiento a 31 de diciembre de 2018
incluye en el numerador (Tier 1) las pérdidas por las
provisiones adicionales requeridas por las operaciones de
venta de carteras de activos problemáticos. Sin embargo, no
se reconoce en el denominador la mejora por la bajada de la
exposición que suponen dichas ventas, al no haberse
realizado todavía el cierre definitivo de las operaciones, que se
encuentran
pendientes
de
las
autorizaciones
correspondientes. De haberse incorporado dicho impacto, la
ratio de apalancamiento (proforma) phase-in sería del 4,94%.

12.3 Definición y composición de la ratio de apalancamiento
En enero de 2014 el BCBS, en su documento Basel III
leverage ratio framework and disclosure requirements ,
estableció una ratio de apalancamiento cuyo cumplimiento
era obligatorio a partir del 1 de enero del 2018. Previamente
se estableció un periodo de definición y calibración
comprendido entre 2014 y 2017 en el que las entidades
estaban obligadas a publicarla y a enviar información relativa
a la ratio al supervisor que, en función de los resultados
observados, realizaría las adaptaciones que considerase
oportunas para su entrada en vigor. Actualmente se reporta al
supervisor con carácter trimestral.
En el documento Basel III: Finalising post-crisis reforms de
diciembre de 2017, se mantiene la fecha de implantación

inicial, a pesar de que se introduce una propuesta de revisión
de la ratio con fecha de implantación en 2022.
La CRR recoge los planteamientos del BCBS y establece los
requerimientos de cálculo y requisitos de información en la
parte séptima del documento y la divulgación de la ratio en el
artículo 451 de la parte octava. No establece un
requerimiento mínimo, si bien en la propuesta de modificación
de la CRR de la Comisión Europea de 23 de noviembre de
2016 ya se establece el requisito obligatorio del 3%.
La CRR define Apalancamiento como “cuantía relativa de los
activos, obligaciones fuera de balance y obligaciones
contingentes de pagar, entregar o aportar garantías, incluidas
las obligaciones derivadas de financiación recibida,
compromisos adquiridos, contratos de derivados o pactos de
Informe con Relevancia Prudencial 2018
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recompra de una entidad, pero excluidas las obligaciones que
sólo puedan ejecutarse durante la liquidación de una entidad,
en comparación con los fondos propios de dicha entidad“.
Adicionalmente, define riesgo de apalancamiento excesivo
como “el riesgo resultante de la vulnerabilidad de una entidad
debido a un apalancamiento o un apalancamiento contingente
que pudiera requerir medidas correctoras imprevistas de su
plan de negocio, entre ellas una venta de urgencia de activos
capaz de ocasionar pérdidas o ajustes de valoración de los
activos restantes”.
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.
El cálculo de la medida de la exposición se realiza en el Grupo,
según la definición del Reglamento Delegado (EU) 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
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 de la CRR.



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.

A continuación se presenta una conciliación entre los estados
financieros del Grupo y la exposición considerada en el cálculo
de la ratio de apalancamiento.

Tabla 102. Resumen de la conciliación de activos contables y exposiciones correspondientes a la ratio de apalancamiento.
C oncepto

Saldo +

Activos totales en los estados financieros publicados

222.322.421+

Ajustes para entidades consolidadas a efectos contables pero fuera del perímetro a efectos prudenciales
Ajustes relativos a activos fiduciarios reconocidos en el balance conforme al marco contable aplicable, pero excluidos de
la medida de la exposición a efectos del ratio de apalancamiento de acuerdo al Artículos 429(11) del Reglamento
Delegado (EU) 2015/62
Ajustes por instrumentos financieros derivados

-58.917+
+
-773.228+

Ajuste por operaciones de financiación de valores (SFT)

-5.808.756+

Ajustes por partidas fuera de balance (es decir, conversión de las partidas fuera de balance a equivalentes crediticios)

9.345.561+

(Ajustes por exposiciones intragrupo excluídas de la exposición del ratio de apalacamiento de acuerdo al Artículo 429(7)
del Reglamento (EU) no. 575/2013)

+
-

(Ajustes por exposiciones excluídas de la exposición del ratio de apalacamiento de acuerdo al Artículo 429(14) del
Reglamento (EU) no. 575/2013)

+
-

Otros ajustes
Ex posición total correspondiente a la ratio de apalancam iento
Datos a 31/12/2018, en miles de euros.

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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-3.222.983+
2 2 1 .8 0 4 .0 9 8+
+

En el siguiente cuadro se muestran los elementos
considerados en la ratio de apalancamiento calculado a
31/12/2018.

12. Ratio de Apalancamiento

Tabla 103. Cuadro divulgativo común de la ratio de apalancamiento.
C oncepto

Ex posición LR +

Ex posiciones dentro de balance (ex cluidos los derivados y las SF T)

+

Partidas dentro de balance (excluidos derivados, SFT y activos fiduciarios, pero incluidas garantías reales)

214.086.066+

Importes de activos deducidos para determinar el capital de nivel 1

-3.140.742+

Exposiciones totales dentro de balance (excluidos derivados, SFT y activos fiduciarios)

210.945.324+

Ex posiciones a derivados

+

Coste de reposición asociado a todas las operaciones con derivados (neto del margen de variación en efectivo admisible)

879.680+

Importe de la adición por exposición futura potencial de todas las operaciones con derivados (valoración a precios de mercado)

1.502.491+

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

-1.097.469+

Componente ECC excluido de exposiciones de negociación compensadas por el cliente

-+

Importe nocional efectivo ajustado de los derivados de crédito suscritos

74.000+

Compensaciones nocionales efectivas ajustadas y deducciones de adiciones por derivados de crédito suscritos

-+

Exposiciones totales a derivados

1.358.702+

Ex posiciones por SF T

+

Activos SFT brutos (sin reconocimiento de compensación), tras ajustes por operaciones contables de venta

5.963.267+

Importe neto del efectivo por pagar y del efectivo por cobrar en activos SFT brutos

-5.929.682+

Exposición al riesgo de crédito de contraparte por activos SFT

120.925+

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

154.511+

Otras ex posiciones fuera de balance

+

Exposiciones fuera de balance valoradas por su importe nocional bruto

32.924.260+

Ajustes por conversión a equivalentes crediticios

-23.578.699+

Otras exposiciones fuera de balance

9.345.561+

Ex posiciones ex cluidas (tanto dentro com o 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

-+

C apital y m edida de la ex posición total

+

Capital de nivel 1

10.781.965+

Medida de la exposición total correspondientes a la ratio de apalancamiento

221.804.098+

Ratio de apalancam iento

4,86% +

Elección de las disposiciones transitorias e im porte de los elem entos fiduciarios dados de baja
Elección de las disposiciones transitorias para la definición de la medida del capital

+
Medida Transitoria+

Importe de los elementos fiduciarios dados de baja

-+
+

Datos a 31/12/2018 en miles de euros.

Como se puede apreciar, la ratio de apalancamiento del Grupo
Banco Sabadell a 31/12/2018 se sitúa en un 4,86% (4,55%
fully-loaded), porcentaje que supera ampliamente el nivel de
referencia antes citado.

En el siguiente cuadro se facilita un desglose de las
exposiciones dentro de balance, exceptuando las exposiciones
en derivados y repos, categorizadas según cartera:
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Tabla 104. Desglose de exposiciones dentro de balance (excluidos derivados, SFT y exposiciones excluidas).
Ex posiciones LR ( 1) +

C oncepto
Ex posiciones totales dentro del balance (ex cluidos derivados, SF T y ex posiciones ex cluidas) ( 1)

205.068.675+

Exposiciones de la cartera de negociación

324.691+

Exposiciones de la cartera bancaria

204.743.984+
+
37.991+

Bonos garantizados
Exposiciones asimiladas a exposiciones frente a emisores soberanos
Exposiciones frente a gobiernos regionales, bancos multilaterales de desarrollo, organizaciones internacionales y entidades del
sector público no tratadas como soberanos
Entidades

58.309.249+

Garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles

77.066.609+

Exposiciones minoristas

14.336.175+

Empresas

28.382.789+

388.411+
2.545.629+

Exposiciones en situación de impago

4.030.104+

Otras exposiciones (renta variable, titulizaciones y otros activos que no sean obligaciones crediticias, etc.)

19.647.027+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
(1)

La 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
colaterales aportados por el Grupo a raíz de acuerdos de compensación en derivados.

+
+

12.4 Evolución de la ratio de apalancamiento
Tal como se puede apreciar en la siguiente tabla, la ratio de
apalancamiento se ha mantenido significativamente por
encima del nivel de referencia durante el ejercicio 2018.

Tabla 105. Evolución de la Ratio de Apalancamiento phase-in.
3 1 /1 2 /2 0 1 8

Tier 1
Exposición
Ratio de apalancam iento

3 0 /0 9 /2 0 1 8

3 0 /0 6 /2 0 1 8

3 1 /0 3 /2 0 1 8

3 1 /1 2 /2 0 1 7 +

10.781.965

10.715.737

10.761.112

11.156.046

11.110.821 +

221.804.098

218.097.568

217.604.728

220.156.439

223.444.991 +

4 ,8 6 %

4 ,9 1 %

4 ,9 5 %

5 ,0 7 %

4 ,9 7 % +

Datos en miles de euros.

Durante el ejercicio 2018 la ratio de apalancamiento se ha
reducido en 11 pb respecto al ratio correspondiente a
31/12/2017, siendo los principales componentes de dicha
variación:
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Reducción de 329 millones de Euros en Tier 1 (-14 pb).
Esta disminución recogería tanto el impacto de la
conclusión de gran parte de las disposiciones transitorias
recogidas en el Reglamento 575/2013 como el
proveniente del aumento de las provisiones por IFRS9.
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No obstante, este segundo efecto se ve mitigado a su vez
por la aplicación del Reglamento 2017/2395, que recoge
disposiciones transitorias para reducir el impacto IFRS9
en los fondos propios.


Decremento de 1.641 millones en la exposición
considerada en el cálculo de la ratio de apalancamiento
(4 pb), motivado por la evolución del balance en dicho
periodo.

12. Ratio de Apalancamiento

12.5 Gestión del riesgo de apalancamiento
La ratio de apalancamiento mide la relación entre el nivel de
capital Tier 1 y la exposición total del Grupo de acuerdo con la
metodología de cálculo prevista en el artículo 426 de la CRR.
La exposición total incluye exposiciones en balance,
exposiciones a derivados, operaciones de financiación de
valores y partidas fuera de balance sin ajustar al riesgo. Esta
ratio constituye un pilar clave en la regulación de capital
posterior a la crisis, complementando las medidas de capital
basadas en riesgo.
Teniendo en cuenta el modelo de negocio del Grupo, basado
principalmente en banca comercial, esta ratio afecta de forma
muy limitada al Grupo.
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.
La ratio de apalancamiento forma parte del marco de
indicadores cuantitativos establecido en el Risk Appetite
Statement (RAS) como métrica de primer nivel de cara a
garantizar 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.
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.
Adicionalmente, dicha ratio es proyectada en los ejercicios de
Planificación de Capital y los ejercicios de stress test internos,
a fin de verificar su cumplimiento.
Como se ha mencionado, el marco de indicadores, incluye
umbrales semafóricos que alertan sobre el deterioro de las
condiciones en diferentes ámbitos, a efectos de facilitar el
proceso de elevación y toma de decisiones por parte de la Alta

Dirección a efectos de adoptar las acciones correctoras
necesarias para retornar a una situación de normalidad en
caso que se observe un deterioro en un determinado ámbito.
Para ello, los indicadores seleccionados deben ser
representativos de los riesgos a los que el Grupo está
expuesto y deben ser directamente gestionables, esto es,
mediante la aplicación de planes de acción, la entidad debe
tener la capacidad de revertir la evolución de estos
indicadores. En este sentido, el Grupo dispone de un marco de
seguimiento y gobierno de los niveles de capital que permite
tomar medidas ante potenciales incumplimientos de los
objetivos internos. Se sigue de forma periódica y se reporta de
forma recurrente a las comisiones del Banco y al Consejo de
Administración.
En este sentido, el Recovery Plan del Grupo, aprobado por el
Consejo de Administración, contiene un amplio abanico de
medidas extraordinarias de diferente naturaleza que se
contrastan contra diferentes escenarios de estrés, tanto de
naturaleza sistémica como idiosincrásica. Entre estas
medidas, se analizan medidas tales como la ampliación de
capital, la emisión de instrumentos asimilables a capital, las
ventas de activos o las recompras de pasivos, entre otras, que
constituyen una fuente de capital contingente. A estos efectos,
el Grupo tiene como objetivo el mantenimiento de un nivel de
activos colateralizados prudente, con la disponibilidad de una
reserva de colateral suficiente que permita acceder en todo
momento a fuentes de financiación garantizadas y no
garantizadas. Para garantizar una adecuada gestión y control
del colateral, se busca la optimización del colateral a nivel de
cada masa de activos y entre distintas masas y se realiza un
seguimiento periódico de las masas de colateral utilizadas y
disponibles a través del seguimiento de una métrica de asset
encumbrance, que se integra en la gestión y en los ejercicios
de estrés de liquidez.
Cabe mencionar que el Recovery Plan del Grupo incluye un
análisis pormenorizado de cada una de las potenciales
medidas, incluyendo medidas preparatorias necesarias para
su implementación así como consideraciones sobre la
ejecución de cada medida, tales como plazos de ejecución y
consideraciones de tipo legal, operativo y de gobierno, entre
otros aspectos.
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13.1 Marco normativo de divulgación
La información presentada en los siguientes tres capítulos se
ajusta a las exigencias de:

(EBA/GL/2016/11), en lo que se refiere al sistema de
gobierno corporativo en general.



Artículo 435(2) de la parte octava de la CRR, en lo que se
refiere al sistema de gobierno corporativo.

Estas directrices establecen
cualitativos como cuantitativos.



Directrices sobre los requisitos de divulgación con arreglo
a la parte octava del Reglamento (EU) no. 575/2013

La tabla EU OVA y la Sección C en sus párrafos 56 a 60
dan cumplimiento a dichos requerimientos.

requerimientos

tanto

13.2 Información sobre Gobierno Corporativo
El Consejo de Administración, salvo en las materias
reservadas a la competencia de la Junta General, es el
máximo órgano de decisión de Banco de Sabadell, S.A. (en
adelante, Banco Sabadell, el Banco o la Entidad) al tener
encomendada, legal y estatutariamente, la administración y la
representación de la Entidad. El Consejo de Administración se
configura básicamente como un instrumento de supervisión y
control, delegando la gestión de los negocios ordinarios a
favor de los órganos ejecutivos y del equipo de dirección.
El Consejo de Administración se rige por normas de gobierno
definidas y transparentes, en particular por los Estatutos
Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración, y
cumple con las mejores prácticas de buen gobierno
corporativo.

Para más información de los Estatutos Sociales, pueden
consultarse los Estatutos de Banco Sabadell, disponibles en la
web corporativa de Grupo Banco Sabadell, en la sección Gobierno
Corporativo y Política de Remuneraciones, apartado Estatutos de
BS.

El Consejo de Administración de Banco Sabadell tiene una
composición diversa y eficiente. Cuenta con una dimensión
adecuada para desempeñar eficazmente sus funciones con
profundidad y contraste de opiniones, lo que permite lograr un
funcionamiento de calidad, eficaz y participativo. Su
composición reúne una adecuada diversidad de competencias
y trayectorias profesionales, orígenes y género, con amplia
experiencia en los ámbitos bancario, financiero, de seguros,
riesgos y auditoría, en el campo regulatorio y jurídico,
académico, de recursos humanos y consultoría, y en el ámbito
empresarial e internacional.
La composición del Consejo de Administración guarda un
adecuado equilibrio entre las diferentes categorías de
consejero que lo forman. En beneficio de la función general de
supervisión que constituye la misión del Consejo de
Administración, este cuenta en su seno con una proporción
adecuada entre Consejeros externos y ejecutivos. Los
Consejeros independientes constituyen una amplia mayoría
del Consejo de Administración, contando con peso suficiente
en el Consejo para defender adecuadamente los intereses de

los accionistas minoritarios de acuerdo con las normas de
buen gobierno.
La Junta General de Accionistas, celebrada el 19 de abril de
2018, acordó la ratificación y nombramiento de D. Pedro
Fontana García y de D. George Donald Johnston como
Consejeros Independientes.
Durante el ejercicio 2018 se ha incorporado al Consejo de
Administración la Consejera ejecutiva Dª María José García
Beato y ha causado baja el Consejero externo D. José Manuel
Lara García.
Asimismo, este año se han redefinido las funciones del
Presidente y del Consejero Delegado, correspondiendo al
Consejero Delegado todas las funciones relacionadas con la
dirección y gestión del negocio, asumiendo la Presidencia del
Comité de Dirección.
El Consejo de Administración de Banco Sabadell estaba
formado, a 31 de diciembre de 2018, por quince miembros:
cuatro Consejeros ejecutivos y once no ejecutivos, siendo diez
de ellos independientes y uno dominical.
En febrero de 2019 el Consejero Don David Vegara ha
cambiado de categoría de Consejero independiente a
Consejero ejecutivo como consecuencia de su nombramiento
como Chief Risk Officer con dependencia directa de la
Comisión de Riesgos.
Se ha propuesto a la próxima Junta General de Accionistas
prevista para el 28 de marzo de 2019, la reelección de Don
José Oliu Creus y Don David Vegara Figueras como Consejeros
ejecutivos, la reelección de Don José Javier Echenique
Landiríbar, Doña Aurora Catá Sala y Don José Ramón Martínez
Sufrategui como Consejeros independientes, así como la
ratificación y nombramiento de Doña María José García Beato
como Consejera ejecutiva.
Los perfiles profesionales de los miembros del Consejo de
Administración de Banco Sabadell, están disponibles para su
consulta en la web corporativa de la entidad, así como en el
apartado C.1.3 del Informe Anual de Gobierno Corporativo
2018. Asimismo, en los apartados C.1.10, C.1.11 y C.1.3 del
referido Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018 constan
los cargos de administración que los miembros del Consejo de
Administración desempeñan en otras sociedades y entidades.
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Más información de los perfiles profesionales de los miembros del
Consejo de Administración está disponible en la web corporativa
del Grupo Banco Sabadell, en la sección Gobierno Corporativo y
Política de Remuneraciones, apartado Consejo de Administración.
El Informe Anual de Gobierno Corporativo está disponible en la
web corporativa del Grupo Banco Sabadell, en la sección
Gobierno Corporativo y Política de Remuneraciones, apartado
Informe Anual Sobre Gobierno Corporativo.

El Consejo de Administración de Banco Sabadell, aprobó en su
sesión de 25 de febrero de 2016, previo informe favorable de
la Comisión de Nombramientos, la Política de Selección de
Candidatos a Consejero de Banco Sabadell (en adelante la
Política), en cumplimiento de la Recomendación 14 del Código
de buen gobierno de las sociedades cotizadas. La Política está
disponible para su consulta en la web corporativa.

Para más información de la Política de Selección de Consejeros,
puede consultarse , la Política de Selección de Candidatos a
Consejero, en el documento Política de Selección de Consejeros,
disponible en la web del Grupo Banco Sabadell, en la sección
Gobierno Corporativo y Política de Remuneraciones, apartado
Consejo de Administración.
El documento Información sobre los procedimientos establecidos
para la selección, idoneidad y sucesión de consejeros y los
mecanismos dispuestos para cumplir con las normas sobre
incompatibilidades, se encuentra disponible en la web corporativa
del Grupo Banco Sabadell, en la sección Gobierno Corporativo y
Política de Remuneraciones, apartado Consejo de Administración.

Asimismo, Banco Sabadell cuenta con un Plan de sucesión del
Presidente y del Consejero Delegado que fue aprobado por el
Consejo de Administración en fecha 21 de julio de 2016,
previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos. El
Plan está disponible para su consulta en la web corporativa de
la Entidad.

Para más información del Plan de Sucesión del Presidente y del
Consejero Delegado, puede consultarse la web corporativa del
Grupo Banco Sabadell, en la sección Gobierno Corporativo y
Política de Remuneraciones, apartado Consejo de Administración.

Banco Sabadell aplica su política de diversidad a través de la
referida Política de Selección de Candidatos a Consejero de
Banco Sabadell, con el objetivo de procurar un adecuado
equilibrio en la composición del Consejo de Administración,
que en su conjunto, enriquezca la toma de decisiones y aporte
puntos de vista plurales al debate de los asuntos de su
competencia. Para la consecución de este objetivo de
diversidad, la Política establece los parámetros que la
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Comisión de Nombramientos debe asegurarse que cumplan
los candidatos a Consejero de Banco Sabadell, requiriéndose
en ellos competencia profesional, que aporten diversidad y
que cuenten con la honorabilidad e idoneidad requerida para
el cargo. A estos efectos, de acuerdo con la referida Política, la
competencia profesional se valora en las personas que en el
ámbito de sus capacidades profesionales tienen un adecuado
reconocimiento, valorándose especialmente el reconocimiento
o relevancia en la comunidad empresarial, lo que permite
aportar una visión estratégica y de negocio. Además requiere
expresamente que cuenten con formación académica con el
nivel y perfil adecuado para comprender las actividades y
riesgos principales de la entidad. La diversidad en el Consejo
de Administración se consigue a través de la variedad de
perfiles profesionales, experiencias, orígenes y nacionalidades
y, en especial, de género, promoviendo el cumplimiento del
objetivo de representación para el sexo menos representado
hasta alcanzar al menos el 30% del total de miembros del
Consejo de Administración en el año 2020.
En cuanto a las medidas y forma en que se aplica la política
de diversidad de Banco Sabadell, la Comisión de
Nombramientos cumple con su función de velar por la
composición cualitativa del Consejo de Administración,
atribuida por los Estatutos Sociales y por el Reglamento del
Consejo de Administración, velando por la aplicación y el
cumplimiento de la Política, y por el hecho de que al proveerse
nuevas vacantes o al nombrar a nuevos consejeros, los
procedimientos de selección favorezcan la diversidad de
experiencias y de conocimientos, faciliten la selección de
consejeras y, en general, no adolezcan de sesgos implícitos
que puedan implicar discriminación alguna. El Consejo de
Administración de Banco Sabadell está formado por 3 mujeres
de un total de 15 Consejeros, 2 de ellas Consejeras
Independientes y 1 Consejera Ejecutiva, representando el 20%
del Consejo de Administración.
Asimismo, Banco Sabadell cuenta con un conjunto de
políticas, normas internas y códigos de conducta que
garantizan un comportamiento ético y responsable en toda la
organización que tienen incidencia en la diversidad y que son
igualmente de aplicación al Consejo de Administración, tanto
en el procedimiento de selección de Consejeros como en el
desarrollo habitual de sus funciones, en cuestiones como la
formación y experiencia profesional, la edad, la discapacidad y
el género. Estas políticas están publicadas en la web
corporativa, dentro del apartado de Responsabilidad Social
Corporativa.

Para más información de Responsabilidad Social Corporativa,
puede consultarse la web corporativa del Grupo Banco Sabadell,
en la sección RSC, apartado Responsabilidad Social Corporativa
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Gráfico 73. Composición del Consejo de
Administración.

Gráfico 74. Internacionalización del
Consejo.

Gráfico 75. Nivel y objetivo de
diversidad de genero.
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Comisiones del Consejo de Administración
Actualmente existen cinco Comisiones del Consejo de
Administración reguladas de acuerdo con los Estatutos
Sociales, el Reglamento del Consejo de Administración y el
Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control. Las
Comisiones del Consejo son:


Comisión Delegada.



Comisión de Auditoría y Control.



Comisión de Nombramientos.



Comisión de Retribuciones.



Comisión de Riesgos.

Comisión Delegada
La Comisión Delegada estará formada por un máximo de seis
Consejeros que serán designados por el propio Consejo con el
voto favorable de dos tercios de sus componentes, con una
composición por categorías similar a la del propio Consejo,
siendo el Presidente del Consejo de Administración el
Presidente de la misma
Corresponde a la Comisión Delegada la coordinación de la
dirección ejecutiva del Banco, la adopción de todos los
acuerdos y decisiones que correspondan al ámbito de las
facultades que le hubieren sido otorgados por el Consejo de
Administración y el seguimiento de la actividad ordinaria del
Banco, debiendo informar de las decisiones adoptadas en sus
reuniones al Consejo de Administración, sin perjuicio de las
demás funciones que le atribuyan los Estatutos Sociales y el
Reglamento del Consejo de Administración.

uno de ellos, designado teniendo en cuenta sus
conocimientos y experiencia en materia de contabilidad,
auditoría o en ambas. El Consejo designará a su Presidente de
entre los Consejeros independientes que formen parte de ella,
con el voto favorable de los dos tercios de sus componentes.
La Comisión de Auditoría y Control tiene como objetivo
supervisar que se lleven a cabo buenas prácticas bancarias y
contables en los distintos niveles de la organización, así como
asegurar que se tomen las medidas oportunas frente a
conductas o métodos que pudieran resultar incorrectos.
También velará para que las medidas, políticas y estrategias
definidas por el Consejo sean debidamente implantadas.
A la Comisión de Auditoría y Control le corresponden las
competencias establecidas en la Ley, entre ellas:


Informar en la Junta General sobre las cuestiones que en
ella planteen los accionistas en materias de su
competencia.



Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad,
la Auditoría Interna y los sistemas de gestión de riesgos,
incluidos los fiscales, así como discutir con los auditores
de cuentas o sociedades de auditoria las debilidades
significativas del sistema de control interno detectadas
en el desarrollo de la auditoría.



Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la
información financiera regulada.



Proponer al Consejo de Administración, para su
sometimiento a la Junta General de Accionistas: el
nombramiento de los auditores de cuentas externos,
estableciendo las condiciones para su contratación, el
alcance del mandato profesional y, en su caso, su
revocación o no renovación. revisar el cumplimiento del
contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre
las cuentas anuales y los contenidos principales del
informe de auditoría sean redactados de forma clara y
precisa.



Informar las cuentas anuales, así como los estados
financieros trimestrales y semestrales y los folletos que
deban remitirse a los órganos reguladores o de
supervisión, vigilando el cumplimiento de los
requerimientos legales y la correcta aplicación de los
principios de contabilidad generalmente aceptados, así

Durante el ejercicio 2018 la Comisión Delegada (Ejecutiva) se
ha reunido en 35 ocasiones.

Comisión de Auditoría y Control
La Comisión de Auditoría estará formada por un máximo de
cinco Consejeros nombrados por el Consejo de
Administración, todos ellos no ejecutivos, la mayoría de los
cuales, al menos, deberán ser Consejeros independientes, y
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como informar las propuestas de modificación de dichos
principios.


Establecer las oportunas relaciones con los auditores
externos para recibir información sobre aquellas
cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia
de estos, para su examen por la Comisión, y cualesquiera
otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la
auditoría de cuentas y en las normas de auditoría.



Informar sobre todas las cuestiones que, en el marco de
sus competencias, le sean sometidas a su consideración
por el Consejo de Administración.



Todas las demás que le sean atribuidas por ley o por los
estatutos y reglamentos que los desarrollen y las que se
deriven de las normas de buen gobierno de general
aplicación.

De acuerdo con su Reglamento, la Comisión de Auditoría y
Control lleva a cabo funciones relativas al proceso de
información financiera y sistemas de control interno,
funciones relativas a la auditoría de cuentas, funciones
relativas a la información económico-financiera, funciones
relativas a los servicios de la auditoría interna y funciones
relativas al cumplimiento de las disposiciones reguladoras, de
los requerimientos legales y de los códigos de buen gobierno,
en concreto:

decisión de la Junta General de Accionistas, así como las
propuestas para la reelección o separación de dichos
consejeros.


Informar las propuestas de nombramiento de los
restantes consejeros para su designación por cooptación
o para su sometimiento a la decisión de la Junta General,
así como las propuestas para su reelección o separación.



Velar por el cumplimiento de la composición cualitativa
del Consejo de Administración, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 53 de los Estatutos Sociales.



Evaluar la idoneidad, las competencias, conocimientos y
experiencia necesarios en el Consejo de Administración.



Informar las propuestas de nombramiento y separación
de los altos directivos; y del Colectivo Identificado.



Informar sobre las condiciones básicas de los contratos
de los consejeros ejecutivos y de los altos directivos.



Examinar y organizar los planes de sucesión del
Presidente del Consejo y del primer ejecutivo del Banco y,
en su caso, formular propuestas al Consejo.



Establecer un objetivo de representación para el sexo
menos representado en el Consejo de Administración y
elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho
objetivo.



Vigilar el cumplimiento de las leyes, normativa interna y
disposiciones reguladoras de la actividad de la
Compañía.

Durante el ejercicio 2018 la Comisión de Nombramientos se
ha reunido en 12 ocasiones.



Evaluar la suficiencia y cumplimiento del Reglamento de
la Junta General de Accionistas, del Reglamento del
Consejo de Administración y del Código de Conducta de
la Compañía y, en especial, el Reglamento Interno de
Conducta del Mercado de Valores.

Comisión de Retribuciones



Examinar el grado de cumplimiento de las reglas de
gobierno de la compañía, elevando al Consejo de
Administración las propuestas de mejora que estime
oportunas.



Supervisar el informe de gobierno corporativo a aprobar
por el Consejo de Administración, para su inclusión en la
memoria anual.

Durante el ejercicio 2018 la Comisión de Auditoría y Control se
ha reunido en 12 ocasiones.

La Comisión de Retribuciones estará formada por un máximo
de cinco Consejeros nombrados por el Consejo de
Administración, todos ellos no ejecutivos, dos de los cuales, al
menos, deberán ser Consejeros independientes. El Consejo
designará a su Presidente de entre los Consejeros
independientes que formen parte de ella con el voto favorable
de los dos tercios de sus componentes.
La Comisión de Retribuciones tendrá como mínimo las
siguientes responsabilidades básicas, sin perjuicio de otros
cometidos que le asigne la Ley, los Estatutos Sociales, el
Consejo de Administración o el Reglamento del Consejo de
Administración:


Proponer al Consejo de Administración la política de
retribuciones de los consejeros.



Proponer al Consejo de Administración la política de
retribuciones 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.



Informar respecto a los programas de retribución
mediante acciones y/u opciones.



Revisar periódicamente los principios generales en
materia retributiva, así como los programas de
retribución de todos los empleados, ponderando la
adecuación a dichos principios.

Comisión de Nombramientos
La Comisión de Nombramientos estará formada por un
máximo de cinco Consejeros nombrados por el Consejo de
Administración, todos ellos no ejecutivos, dos de los cuales, al
menos, deberán ser Consejeros independientes. El Consejo
designará a su Presidente de entre los Consejeros
independientes que formen parte de ella con el voto favorable
de los dos tercios de sus componentes.
La Comisión de Nombramientos tendrá como mínimo las
siguientes responsabilidades básicas, sin perjuicio de otros
cometidos que le asigne la Ley, los Estatutos Sociales, el
Consejo de Administración o el Reglamento del Consejo de
Administración:
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nombramiento de consejeros independientes para su
designación por cooptación o para su sometimiento a la
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Velar por la transparencia de las retribuciones.





Velar por que los eventuales conflictos de interés no
perjudiquen la independencia del asesoramiento externo.

Supervisar la implantación del Marco Estratégico de
Riesgos.



Verificar la información sobre remuneraciones que se
contienen en los distintos documentos corporativos,
incluido el Informe de Remuneraciones de los
Consejeros.

Determinar y proponer al pleno del Consejo los límites
anuales de inversión en el mercado inmobiliario, así
como los criterios y volúmenes aplicables a los distintos
tipos de la misma.



Reportar al pleno del Consejo sobre el desarrollo de las
funciones que le corresponden, de acuerdo con el
presente artículo y demás disposiciones legales o
estatutarias que le sean de aplicación.



Informar trimestralmente al pleno del Consejo sobre los
niveles de riesgo asumidos, sobre las inversiones
realizadas y sobre la evolución de las mismas, así como
sobre las repercusiones que pudieran derivarse para los
ingresos del grupo de variaciones en los tipos de interés y
su adecuación a los VAR aprobados por el propio
Consejo.



Realizar el seguimiento y detectar cualquier superación
de los umbrales de tolerancia aprobados, velando por la
activación de los planes de contingencia establecidos al
efecto.



Informar a la Comisión de Retribuciones sobre si los
Programas de Retribución de los empleados son
coherentes con los niveles de riesgo, capital y liquidez del
Banco.



Durante el ejercicio 2018 la Comisión de Retribuciones se ha
reunido en 12 ocasiones.

Comisión de Riesgos
La Comisión de Riesgos está formada por un máximo de cinco
Consejeros nombrados por el Consejo de Administración,
todos ellos no ejecutivos, que posean los oportunos
conocimientos, capacidad y experiencia para entender
plenamente y controlar la estrategia de riesgo y la propensión
al riesgo de la entidad, dos de los cuales, al menos, deberán
ser Consejeros independientes. El Consejo designará a su
Presidente de entre los Consejeros independientes que
formen parte de ella, con el voto favorable de los dos tercios
de sus componentes.
La Comisión de Riesgos está dedicada específicamente al
ámbito de riesgos y tiene como mínimo las siguientes
responsabilidades básicas, sin perjuicio de otros cometidos
que le asigne la Ley, los Estatutos Sociales, el Consejo de
Administración o el Reglamento del Consejo de
Administración:

Durante el ejercicio 2018 la Comisión de Riesgos se ha
reunido en 15 ocasiones.
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14.1 Marco normativo de divulgación
La información presentada en el presente capítulo se refiere al
artículo 450 de la parte octava de del Reglamento (EU) no.
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las
entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que
se modifica el Reglamento (EU) no. 648/2012 (CRR)
correspondiente a la "Política de Remuneración" y a las
directrices europeas en vigor de la EBA.
El artículo 85 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito
(Ley 10/2014) y el artículo 93 del Real Decreto 84/2015, de
13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26
de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades
de crédito (RD 84/2015) establecen que las entidades harán

pública, tan pronto como sea posible, 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 (EU) no. 575/2013 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”).
Asimismo, la información que sigue está alineada con el Título
VI, sobre Divulgación de la información por parte de las
entidades y transparencia interna, de las Directrices sobre
políticas de remuneración adecuadas en virtud de los artículos
74, apartado 3, y 75, apartado 2, de la Directiva 2013/36/EU
y la divulgación de información en virtud del artículo 450 del
Reglamento (EU) no. 575/2013 (EBA/GL/2015/22).

14.2 Aspectos generales de la política retributiva del Grupo
La política retributiva del Grupo Banco Sabadell (la “Política de
Remuneraciones”) se basa en la consideración de la
retribución como un elemento generador de valor a largo plazo
para la compañía, y se asienta en los siguientes principios:


Fomentar la sostenibilidad empresarial y social a mediolargo plazo, además de la alineación con los valores del
Grupo. Esto implica:
–

Alineación de las retribuciones con los intereses de
los accionistas y con la creación de valor a largo
plazo.

–

Impulso de una gestión de riesgos rigurosa,
contemplando medidas para evitar el conflicto de
interés.

–




Alineación con la estrategia de negocio, objetivos,
valores e intereses a largo plazo del Grupo.

Asegurar un sistema retributivo competitivo y equitativo
(competitividad externa y equidad interna):
–

Capaz de atraer y retener el mejor talento.

–

Que recompense la trayectoria profesional y la
responsabilidad, con independencia del género del
empleado.

–

Alineado con estándares de mercado y flexible para
adaptarse a los cambios del entorno y las exigencias
del sector.

Recompensar el desempeño alineando de esta forma la
retribución con los resultados generados por el individuo
y nivel de riesgo asumido:
–

Equilibrio adecuado entre los distintos componentes
de la retribución.

–

Consideración de riesgos y resultados actuales y
futuros, no incentivando la asunción de riesgos que
rebasen el nivel tolerado por el Grupo.

–

Esquema sencillo, transparente y claro. La política
de remuneraciones será comprensible y fácil de
comunicar a toda la plantilla.

Además, la Política de Remuneraciones 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 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.
La política retributiva se encuentra alineada con las Directivas
y Reglamentos Europeos y las normas vigentes, especialmente
la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito, el Real Decreto 84/2015,
de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, las
Directrices EBA/GL/2015/22 de 27 de junio 2016 sobre
políticas de remuneración adecuadas en virtud de los artículos
74, apartado 3, y 75, apartado 2, de la Directiva 2013/36/EU
y la divulgación de información en virtud del artículo 450 del
Reglamento (EU) no. 575/2013, la Guía de la EBA sobre
gobierno interno (GL 2017/11) de 26 de septiembre de 2017.
Así como la Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de
España, a las entidades de crédito, sobre supervisión y
solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento
jurídico español a la Directiva 2013/36/EU y al Reglamento
(EU) no. 575/2013 y el Reglamento Delegado (EU) no.
604/2014 de la Comisión de 4 de marzo de 2014 por el que
se complementa la Directiva 2013/36/EU 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
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(Reglamento Delegado 604/2014/EU) y el Senior Managers
and Certification Regime (SMR) en el Reino Unido.
El Grupo Banco Sabadell cumple con los principios de
transparencia e información pública en materia de
retribuciones. Como ya se hizo en los ejercicios 2015, 2016 y
2017, en la Junta General de Accionistas de 19 de abril de
2018, fue sometido a aprobación el informe anual sobre
remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas
cotizadas. El texto de dicho Informe se encuentra disponible
en la página web de la Sociedad desde la fecha de
convocatoria de la Junta General. Adicionalmente, Banco
Sabadell incluye la información sobre gobierno corporativo y
política de remuneraciones que se exige en la Circular
2/2016.

La Política de Remuneraciones de los Consejeros para los
ejercicios 2019, 2020 y 2021, se encuentra disponible en la web
corporativa del Grupo, en la sección Información accionistas e
inversores, apartado Junta general, subapartado Junta
convocada, subapartado Documentación a disposición de los
accionistas.

Los principales cambios de la citada Política son los
siguientes:


Para más información de gobierno corporativo y política de
remuneraciones de Banco Sabadell exigida por la Circular
2/2016, puede consultarse la sección Gobierno Corporativo y
Política de Remuneraciones en la web corporativa del Grupo
Banco Sabadell.
El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de
Sociedades Anónimas Cotizadas puede consultarse en la web
corporativa del Grupo en la sección Gobierno Corporativo y
política de remuneraciones, apartado Informe Anual sobre
Remuneraciones de los Consejeros.

La Política de Remuneraciones de Banco Sabadell está
integrada por las siguientes políticas:


La política de remuneraciones de los consejeros que fue
aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada
el 19 de abril de 2018 para los ejercicios 2018, 2019 y
2020. Esta política se ajusta a lo dispuesto en el artículo
217 y siguientes, así como el artículo 529 sexdecies y
siguientes de la Ley de Sociedades de Capital (cuyo texto
refundido se aprobó por el Real Decreto Legislativo
17/2010, de 2 de julio);



La política retributiva de la Alta Dirección.



La política retributiva del Colectivo Identificado del Grupo.



La política retributiva del Grupo Banco Sabadell.



Las políticas retributivas específicas de las empresas del
Grupo, entre las que se incluye la Política Retributiva de
Banco Sabadell España.
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–

Fallos significativos en la gestión de
cometidos por la entidad o por una unidad.

riesgo

–

Incremento sufrido por la entidad o por una unidad
de negocio de sus necesidades de capital, no
previstas en el momento de generación de las
exposiciones

–

Sanciones regulatorias o condenas judiciales por
hechos que pudieran ser imputables a la unidad o al
personal responsable de aquellos. Asimismo, el
incumplimiento de códigos de conducta internos de
la entidad.

–

Conductas irregulares, ya sean individuales o
colectivas. Se considerarán especialmente los
efectos negativos derivados de la comercialización
de productos inadecuados y las responsabilidades
de las personas y órganos que toman esas
decisiones.



Procesos y órganos que intervienen en la Política de
Remuneraciones: Mejor definición de los procedimientos
y responsabilidades de los diferentes órganos y
direcciones en materia retributiva.



Cláusulas de no competencia post-contractual:

La Política de Remuneraciones (que incluye las diferentes
políticas antes señaladas) ha sido revisada por el Consejo de
Administración de Banco Sabadell, previo informe favorable
de la Comisión de Retribuciones, en su reunión de 20 de
diciembre de 2018, incorporando los cambios que se
explicarán a continuación. La Junta General de Accionistas,
celebrada el día 28 de marzo de 2019, aprobó la Política de
Remuneraciones de los Consejeros para los próximos tres
ejercicios (2019, 2020 y 2021), incorporando las mismas
modificaciones.
La Política de Remuneraciones de los Consejeros propuesta
para los años 2019 a 2021 se encuentra disponible en la
página web del Banco.

Cláusulas malus y clawback: revisión de las cláusulas de
reducción (malus) y recuperación (clawback), para incluir
criterios de resultados y de riesgo y eliminar la necesidad
de dolo o negligencia, ampliando el ámbito de aplicación
de las cláusulas. Para su aplicación se tendrán en cuenta
los siguientes factores:



–

Abono trimestral de los importes derivados de
cláusulas de no competencia post-contractual, hasta
un máximo del importe de remuneración que se
hubiere satisfecho en el periodo de no competencia
si el personal aún estuviera empleado. Este importe
se abonará mediante pagos iguales durante el
periodo en que exista la obligación de no
competencia tras la extinción del contrato y
únicamente si el miembro del Colectivo Identificado
cumple el compromiso de abstención de
competencia y si no se ha alcanzado la primera
edad de jubilación ordinaria que establezca la
normativa vigente.

–

Vigencia de las cláusulas de no competencia postcontractual como máximo hasta que se alcance la
primera edad de jubilación ordinaria que se
establezca en la normativa vigente. Dichas cláusulas
deberán figurar expresamente en los contratos y ser
aprobadas en la Comisión de Retribuciones.

Objetivos de la retribución variable: Los objetivos de
Grupo anuales y plurianuales incluirán factores de
corrección o umbrales mínimos (objetivos llave)
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vinculados a los indicadores de solvencia y liquidez del
Grupo.




Límite de la retribución variable: Mejora en la definición
del límite del 100% de la retribución fija de cada
ejercicio. Este límite podrá alcanzar el 200% de la
retribución fija, si así lo acuerda la Junta General de
Accionistas, en los supuestos expresamente previstos en
la Política.



Igualdad de género: Modificación de uno de los principios
en los que se basa la Política de Remuneraciones para
poner énfasis en que el sistema retributivo recompensa
la trayectoria profesional y la responsabilidad, con
independencia del género del empleado.

Ajustes ex ante de la retribución variable:
–

–

Modificación del ajuste ex ante, incorporando la
posibilidad de que dicho ajuste pueda realizarse a
nivel de Grupo, de unidad o país, e incluso
individual, para recoger los diferentes tipos de
riesgo.
Este ajuste de retribución variable podrá reducir la
bolsa inicial a cero y garantizará que la
remuneración
variable
concedida
esté
completamente alineada con los riesgos asumidos.

–

El ajuste de retribución variable abarcará todos
aquellos eventos o situaciones que pudieran incidir
en el perfil de riesgo del Grupo y que no hubieran
sido recogidos en su totalidad en la evaluación de
los objetivos fijados a principio de año.

–

Si se alcanzase el nivel de MDA (Maximum
Distributable Amount) que determina la regulación,
la retribución variable podría reducirse incluso a
cero.

La Política Retributiva del Grupo, así como las específicas para
la Alta Dirección y el Colectivo Identificado de Grupo es
aprobada por el Consejo de Administración y coordinada por el
área de Recursos Humanos, y además también intervienen
otras áreas como Control de Riesgos, Cumplimiento Normativo
y Auditoria Interna, a través del soporte a Recursos Humanos
en la definición y validación de la adecuación de dicha política
a los requerimientos regulatorios.

14.3 Información sobre el proceso decisorio seguido para establecer la política de
remuneración del Grupo
La Comisión de Retribuciones, formada por consejeros
independientes, tiene entre sus responsabilidades, descritas
en el artículo 14 bis del Reglamento del Consejo de
Administración y en el artículo 62 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 58 de los
Estatutos Sociales, se ha reunido en 2018 en 11 ocasiones y,
a 31 de diciembre de 2018, estaba formada por:



Dª. Aurora Catá Sala,
Presidenta de la Comisión.



Dª. María Teresa Garcia-Milà Lloveras,
Independiente, Vocal de la Comisión.



D. Anthony Frank Elliott Ball, Consejero Independiente,
Vocal de la Comisión



D. George Donald Johnston, Consejero Independiente,
Vocal de la Comisión



Dª. María José García Beato, Secretaria no miembro.

Consejera

Independiente,
Consejera

Todos los consejeros que forman parte de la Comisión de
Retribuciones tienen una capacidad y experiencia demostrada
para desempeñar sus funciones en el seno de dicha comisión
por su experiencia y sus conocimientos en materia de
retribuciones.
Asimismo, al pertenecer algunos miembros de la Comisión de
Retribuciones a otras comisiones delegadas del Consejo de
Administración, como la Comisión de Riesgos, 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,
elabora un informe anual de retribuciones que tiene como
objetivo 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
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a la supervisión de 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, y en el Reglamento Delegado 604/2014/EU,
forman parte del denominado Colectivo Identificado del
Banco.
Además, la Comisión de Riesgos, conforme con lo dispuesto
en el artículo 15 del Reglamento del Consejo de
Administración, informa a la Comisión de Retribuciones sobre
si los programas de retribución de los empleados son
coherentes con los niveles de riesgo, capital y liquidez del
Grupo.

El Consejo de Administración es el responsable, en último
término, de considerar y aprobar, a propuesta de la Comisión
de Retribuciones, las remuneraciones de los Consejeros
Ejecutivos y de los miembros de la Alta Dirección. Asimismo, la
Comisión de Retribuciones es responsable de preparar y
elevar, previa supervisión del Consejo de Administración,
aquellas propuestas que requieran aprobación de la Junta
General de Accionistas, acompañando dichas propuestas de
los informes correspondientes.

14.3.1 Identificación del Colectivo Identificado del
Grupo

Por otro lado, a la Comisión de Auditoría y Control, conforme
con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento del Consejo
de Administración, le corresponde supervisar el proceso de
elaboración y presentación de la información financiera
regulada, incluyendo la relativa a remuneraciones, revisando
el cumplimiento de los requisitos normativos y la correcta
aplicación de los criterios contables.

El Colectivo Identificado del Grupo está compuesto por
aquellos directivos cuyas actividades profesionales tienen una
incidencia importante en el perfil de riesgo del Grupo Banco
Sabadell, según los criterios cualitativos y cuantitativos
establecidos en la legislación en vigor en cada momento y los
criterios internos que el Grupo Banco Sabadell tiene
establecidos.

Asimismo, la Dirección de Auditoría Interna, lleva a cabo al
menos con carácter anual, un examen independiente de la
definición, la aplicación y los efectos de la Política de
Remuneraciones de la Entidad en su perfil de riesgo, y de la
manera en que estos efectos son gestionados.

La Comisión de Nombramientos ha revisado y actualizado la
composición
de
dicho
colectivo,
siguiendo
las
recomendaciones de los organismos regulatorios en cuanto a
los miembros que deben formar parte del mismo:
participantes en 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.

Además de contar con asesoramiento interno, la Comisión de
Retribuciones cuenta con asesoramiento de la firma
especializada Mercer Consulting, S.L., que ha realizado una
Evaluación Prudencial de las Remuneraciones en el Grupo
Banco Sabadell con la finalidad de garantizar que la
determinación del Colectivo Identificado del Grupo existente
en la Entidad, así como las prácticas y políticas retributivas de
la misma, se adecúan a los requisitos establecidos en la
normativa y a los criterios interpretativos de la EBA y del
Banco de España. Su contenido fue elevado a la Comisión de
Riesgos de 22 de enero de 2019 y a la Comisión de
Retribuciones de 29 de enero 2019.
Banco Sabadell realiza con carácter anual análisis
comparativos de la retribución del Consejo de Administración,
de los Consejeros Ejecutivos, de los miembros de la Alta
Dirección y de los miembros del Colectivo Identificado
respecto al mercado. El último análisis se ha realizado en el
mes de enero de 2019 y para ello se ha utilizado tanto los
índices KPMG y Spencer Stuart de Consejos de Administración
2018, como el asesoramiento de la consultora Willis Tower
Watson, con el objetivo de determinar la retribución fijada
correspondiente del ejercicio 2019. En el estudio se ha
valorado una muestra de entidades financieras comparables
de los principales panoramas nacionales donde opera el
Grupo. Para fijar la retribución de los Consejeros Ejecutivos en
2019, se ha utilizado como benchmark un grupo de 16
bancos europeos y otro doméstico, con un grupo de
comparación formado por 9 empresas españolas del IBEX-35
con una capitalización bursátil superior a 6.000 millones de
euros.
En el mes de enero del presente ejercicio, han sido elevadas
las conclusiones de estas comparaciones a la Comisión de
Retribuciones, que ha sido informada de la situación
retributiva relativa de los Consejeros Ejecutivos, de la Alta
Dirección y del resto del Colectivo Identificado.
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Con carácter general, forman parte del Colectivo Identificado
del Grupo Banco Sabadell, aquellos directivos que cumplan
con alguno de los siguientes criterios, de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento Delegado 604/2014/EU:


De carácter cualitativo:
–

Los Consejeros de la Entidad y los miembros de la
Alta Dirección.

–

Los directivos con responsabilidad directa sobre
directivos cuyas actividades profesionales tienen
una incidencia importante en el perfil de riesgo del
Grupo.

–

Los responsables de unidades de negocio
importantes en cada país o negocio, así como sus
reportes directos con responsabilidad directiva.

–

Los responsables de las Direcciones de Control de
Riesgos, de Auditoría Interna y de Cumplimiento
Normativo, así como sus reportes directos con
responsabilidad directiva.

–

Los responsables globales de gestión de riesgos en
una unidad de negocio importante, así como sus
reportes directos con responsabilidad directiva.

–

Los responsables de la asesoría jurídica y fiscal,
financiera, presupuestos, recursos humanos y
tecnología y análisis económicos.

–

Los miembros de comités de primer nivel de riesgos,
los directivos con poderes relevantes de aprobación
de propuestas de riesgos y los directivos
responsables de hacer propuestas relevantes de
riesgos.
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–

Traders que puedan tomar posiciones relevantes en

delegarse la representación sin pérdida del derecho a la
percepción de la dieta por causa debidamente justificada
como máximo dos veces al año. No se percibirá cantidad
alguna por las reuniones extraordinarias del Consejo de
Administración.

riesgo de mercado.
–


De carácter cuantitativo:
–

Los directivos que en el ejercicio anterior hayan
tenido una retribución igual o superior a 500 mil
euros.

–

Los directivos que se encuentran dentro del 0,30%
de la plantilla de cada jurisdicción al que se ha
concedido mayor retribución en el ejercicio anterior.

–



Miembros del Comité Técnico de Producto.

Los directivos que en el ejercicio anterior hayan
tenido una retribución igual o superior a la del
miembro del Colectivo Identificado con la menor
retribución de su territorio, considerando los puestos
identificados bajo determinados criterios cualitativos
especificados en el Reglamento Delegado
604/2014.

Criterios internos:
–

–

Los directivos que cumplan con los criterios
cuantitativos indicados en el apartado anterior, pero
con referencia a la retribución asignada para el
ejercicio en curso. No obstante, este criterio se ha
eliminado con efectos 20 de diciembre de 2018.

Adicionalmente, los Consejeros no Ejecutivos perciben unas
cantidades determinadas por la presidencia o pertenencia a
las diferentes Comisiones Delegadas de la Entidad, así como,
si fuera el caso, por su pertenencia a alguno de los Consejos
Consultivos de Banco Sabadell.
A los Consejeros no Ejecutivos no les son aplicables ni los
conceptos retributivos ni los beneficios de los empleados del
Banco, ni los de la Alta Dirección ni los del resto de empleados
del Colectivo Identificado de Grupo. Tampoco están incluidos
en los programas de incentivos a largo plazo basados en el
incremento del valor de la acción, aprobados por la Junta
General de Accionistas.
La remuneración de los empleados de Banco Sabadell,
incluidos los miembros del Colectivo Identificado, está
compuesta por los siguientes componentes:


Los directivos que, no quedando comprendidos en el
Colectivo Identificado por aplicación de los criterios
anteriormente descritos, se considere que tienen
una incidencia relevante en los riesgos del Grupo.

A 31 de diciembre de 2018, el Colectivo Identificado del Grupo
está formado por 130 personas, lo que representa un 0,48%
de la plantilla total del Grupo, que ascendía a 27.104
empleados a 31 de diciembre de 2018.

Retribución fija. Será suficientemente elevada como para
que los empleados que dispongan de retribución variable
no dependan de la concesión de retribución variable, con
el objetivo de no incentivar una excesiva asunción de
riesgos. La misma comprende los siguientes conceptos:
–

Salario fijo, que está formado por la suma de
elementos retributivos garantizados vinculados con
el conjunto de funciones y responsabilidades del
puesto de trabajo que se ocupa y que reconocen la
contribución de los empleados dentro de ese
puesto.

–

Beneficios sociales, que tienen por objeto completar
la retribución dineraria y no dineraria con otros
elementos que incrementen la fidelización y
compromiso de los empleados. Con carácter
general, los Consejeros Ejecutivos, la Alta Dirección y
el resto de empleados del Colectivo Identificado
acceden a los beneficios sociales en las mismas
condiciones que el resto de la plantilla. Los
beneficios pueden variar según territorio, sector y/o
convenio colectivo que sea aplicable al empleado.

–

Beneficios por pensiones, de diferente naturaleza y
cuantía dependiendo del colectivo al que
pertenezca, con la finalidad de cubrir jubilación y
otras contingencias adecuadas a la naturaleza de
las funciones desempeñadas. El Consejo de
Administración, a propuesta de la Comisión de
Retribuciones, será el competente para asignar a los
miembros del Colectivo Identificado planes
específicos de previsión social.

La composición del Colectivo Identificado del Grupo atiende a
los criterios mencionados anteriormente y se ha construido
desde una perspectiva de Grupo e incorpora directivos
situados en las distintas geografías del Grupo Banco Sabadell.
El Grupo, de acuerdo con la normativa vigente, revisa y
actualiza su colectivo anualmente y de forma periódica
durante el año, cada vez que se producen movimientos
organizativos significativos, altas o bajas o cuando se
considere necesaria su revisión, con el fin de adaptar de la
mejor forma posible las categorías de personal que en cada
momento resulten de aplicación.

14.3.2 Componentes básicos de la retribución en
Grupo Banco Sabadell
La remuneración de los Consejeros se distingue en función de
si, además de su condición de miembros del Consejo de
Administración, desempeñan funciones ejecutivas.
La remuneración de los Consejeros por sus funciones como
miembros del Consejo de Administración se desglosa de la
siguiente manera:


Retribución por
Administración.



Dietas de asistencia, con un máximo de 11 dietas
correspondientes con las sesiones ordinarias, pudiendo

su

pertenencia

al

Consejo

de



Retribución variable a corto plazo, aplicable a Consejeros
Ejecutivos, Alta Dirección y a todos los miembros del
Colectivo identificado, así como a otros empleados (que
se define anualmente por el Consejo de Administración, a
propuesta de la Comisión de Retribuciones), y que tiene
por finalidad reflejar el desempeño del ejercicio medido a
través de unos objetivos alineados con el riesgo
incurrido. Los principales objetivos de la retribución
variable a corto plazo son incentivar la consecución de
los objetivos estratégicos a corto, medio y largo plazo, sin
incentivar la asunción de riesgos que rebasen el nivel
tolerado por el Grupo, motivar a los empleados para un
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mejor desempeño de sus funciones y alinear la
retribución con los riesgos presentes y futuros, que son
soportados por el Grupo y/o las entidades que lo
componen, tales como riesgo de mercado, liquidez, tipos
de interés, reputacional, operacional u otros.
Cada Consejero Ejecutivo, miembro de la Alta Dirección y
resto de empleados del Colectivo Identificado del
personal no TSB, así como otros empleados del Grupo,
tendrá asignada una cuantía target (esto es, el importe
de referencia de retribución variable basado en el
cumplimiento del 100% de los objetivos) de retribución
variable a corto plazo que podrá variar por puesto en
función del territorio/sector en el que esté
desempeñando su función. Esta cuantía target podrá
estar expresada como un porcentaje sobre la retribución
fija o una cuantía.
Cada Consejero Ejecutivo, miembro de la Alta Dirección y
resto de empleados del Colectivo Identificado del
personal no TSB tendrá asignada una serie de objetivos,
que incluyen objetivos individuales, objetivos colectivos
de cada unidad y objetivos globales de la Entidad. Estos
objetivos tienen en cuenta criterios tanto financieros
(incluyendo indicadores de solvencia y liquidez) como no
financieros, alineados con la planificación estratégica, el
presupuesto y los riesgos asumidos, para dar
cumplimiento a lo requerido por el artículo 450.1.e) del
Reglamento (EU) no. 575/2013. La cuantía target se fija
y se comunica a cada miembro del Colectivo Identificado,
al igual que los objetivos y su ponderación relativa.
El pago de esta retribución variable en el caso de los
Consejeros Ejecutivos, la Alta Dirección y resto del
Colectivo Identificado está sometido a los criterios de
diferimiento y abono en instrumentos de capital, de
acuerdo con la normativa aplicable y las disposiciones de
los organismos competentes.
La filial británica TSB también cuenta con elementos
retributivos que vinculan la remuneración variable a corto
plazo a la consecución de determinados objetivos, a
través del TSB Award, instrumento en el que participa la
totalidad de la plantilla. De igual modo que para el resto
de miembros del Colectivo Identificado, este instrumento
premia la consecución de una serie de objetivos de
negocio.
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Retribución a largo plazo que tienen asignada los
Consejeros Ejecutivos, miembros de la Alta Dirección,
resto de empleados del Colectivo Identificado y otros
empleados. En el caso de empleados del Grupo que no
pertenecen a la filial británica TSB podrá consistir, por
decisión del Consejo de Administración a propuesta de la
Comisión de Retribuciones, en un sistema de retribución
variable a largo plazo, fijando para ello una cuantía target
y unos objetivos plurianuales, en combinación con el
desempeño del miembro de la Alta Dirección o del resto
de empleados del Colectivo Identificado; o bien, en
proponer, para su aprobación por la Junta General de
Accionistas, un sistema basado en el incremento del
valor de la acción, que incorpore adicionalmente
objetivos plurianuales del desempeño del miembro de la
Alta Dirección y del resto de empleados del Colectivo
Identificado y cuya asignación concreta se decidirá por el
Consejo de Administración, previo informe de la Comisión
de Retribuciones, que está sometido 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
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dicha percepción con los resultados a largo plazo y con
los intereses y riesgos de los accionistas.
Sin perjuicio de lo anterior, la Junta General de Accionistas, en
el ejercicio de sus competencias, podrá definir otros modelos
de incentivos.
Durante el ejercicio 2018, no ha tenido lugar el vencimiento
de ninguno de los Incentivos Complementarios a Largo Plazo
aprobados por la Junta General de Accionistas.
A fecha 31 de diciembre de 2018, están vigentes el programa
Incentivo Complementario a Largo Plazo (ICLP) 2016-2019,
aprobado en la Junta General de Accionistas celebrada el 31
de marzo de 2016, el programa Incentivo Complementario a
Largo Plazo 2017-2020, aprobado en la Junta General de
Accionistas celebrada el 30 de marzo de 2017, y el programa
Incentivo Complementario a Largo Plazo 2018-2021,
aprobado en la Junta General de Accionistas celebrada el 19
de abril de 2018. Para dar cumplimiento a lo requerido por el
artículo 450.1.f) del Reglamento (EU) no. 575/2013, a
continuación se indican los principales parámetros de cada
uno de estos programas.
El Incentivo Complementario a Largo Plazo 2016-2019 y el
Incentivo Complementario a Largo Plazo 2017-2020
permitirán a los Beneficiarios de los mismos recibir,
transcurrido un periodo de 3 años desde su aprobación, y
siempre que no concurran cláusulas malus, acciones de la
Sociedad en función del incremento de valor experimentado
por las acciones de Banco Sabadell.
El Incentivo Complementario a Largo Plazo 2018-2021,
además de basarse en el incremento del valor de la acción,
tiene en cuenta el cumplimiento de objetivos plurianuales
(tasa de rentabilidad al accionista (25%), el ratio de cobertura
de liquidez (25%), la solvencia – CET1 (25%) y el rendimiento
ajustado al riesgo de capital del banco – RoRAC (25%)), de
acuerdo con las directrices de la EBA, y está sujeto a cláusulas
malus y clawback.
En el caso de la filial británica TSB, la retribución a largo plazo
en 2018 la constituye el Sustainable Performance Award (SPA
Award), en el que participan los primeros niveles de la
organización. Su devengo está vinculado a indicadores
financieros, estratégicos, y de satisfacción de cliente, así como
indicadores plurianuales. Su pago se realiza tras un proceso
de ajuste por riesgo, en efectivo e instrumentos del Banco
Sabadell a igual proporción. Por otro lado, para algunos
miembros del Colectivo Identificado de TSB todavía sigue
vigente un programa de opciones sobre acciones iniciado en
2013, sin que haya habido nueva asignación desde el año
2014.
Adicionalmente, los empleados del Grupo, incluidos los
miembros del Colectivo Identificado de Grupo, a excepción de
los Consejeros y miembros de la Alta Dirección, pueden
participar en bonus por proyectos especiales, que premian el
esfuerzo adicional en determinados proyectos con relevancia
significativa para el Grupo.
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14.3.3 Características de la remuneración en Grupo
Banco Sabadell
Los empleados de Grupo Banco Sabadell, incluyendo los
Consejeros Ejecutivos, Alta Dirección y resto del Colectivo
Identificado del Grupo, 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.
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, así como entre las percepciones a corto y a
largo plazo. De este modo, el Grupo 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.

Características de la remuneración de los miembros del
Colectivo identificado de Grupo Banco Sabadell
La retribución variable de cada Consejero Ejecutivo, miembros
de la Alta Dirección y resto de empleados del Colectivo
Identificado del Grupo está limitada al 100% de la retribución
fija de una anualidad, excepto para el caso de que la Junta
General de Accionistas acuerde ampliar el límite al 200%. En
la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 19 de
abril de 2018 se autorizó, con un 99,71% de votos favorables
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. Esta posibilidad no se ha aplicado para ningún
miembro del Colectivo Identificado respecto a las
retribuciones devengadas en el ejercicio 2018.
La retribución variable de los Consejeros Ejecutivos, Alta
Dirección y resto de empleados del Colectivo Identificado del
Grupo 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 totalidad de acciones relacionadas con la retribución
variable son entregadas netas de impuestos y están sujetas a
un periodo de retención de un año.
Para dar cumplimiento a lo requerido por el artículo 450.1.c)
del Reglamento (EU) no. 575/2013 y la directriz 302.g) de la
Guía EBA/GL/2015/22, la Alta Dirección y el resto de
empleados del Colectivo Identificado no tienen obligación de
participación accionarial más allá del periodo de retención de
las acciones de un año indicado en el párrafo anterior. No
obstante, para los Consejeros Ejecutivos, la transmisibilidad
de las acciones recibidas en concepto de retribución variable
a corto plazo y del incentivo a largo plazo estará restringida
hasta transcurrido un plazo de, al menos, tres años desde su

entrega, si el Consejero ejecutivo no posee una cantidad
equivalente a dos veces su retribución fija anual.
Como norma general, el Grupo no aplica ningún descuento
teórico para el cálculo de la retribución variable diferida en
relación al cálculo de la ratio de componentes variables sobre
fijos.
El Grupo Banco Sabadell no permite ningún tipo de cobertura
con productos financieros ad hoc o cualquier otro mecanismo
que asegure el cobro de todo o parte de la retribución o que
compense las pérdidas asociadas con instrumentos
financieros recibidos como parte de la retribución variable
diferida o retenida.
Asimismo, los porcentajes y periodos de diferimiento también
podrán ser diferentes en función del nivel directivo y de la
geografía en que se encuentre el miembro del Colectivo
Identificado del Grupo.
La retribución variable de los Consejeros Ejecutivos es fijada
por el Consejo de Administración, y se define en base al
cumplimiento de los objetivos que tienen asignados y que
coinciden, con carácter general, con los objetivos del Grupo, a
excepción de Consejeros Ejecutivos que tienen asignada una
función específica donde además de los objetivos de Grupo,
tienen objetivos adicionales correspondientes a su función.
La retribución variable de la Alta Dirección y del resto de
empleados del Colectivo Identificado del Grupo, que son
personal de TSB, se determina atendiendo al cumplimiento de
objetivos de Grupo, de área de negocio, e individuales.
De este modo, en función del nivel directivo y de las funciones
del personal, variará la ponderación de los objetivos
corporativos comunes y de los objetivos específicos de su área
de responsabilidad. Así, un puesto de mayor nivel de
responsabilidad tendrá su retribución variable indexada en
mayor medida a los objetivos corporativos comunes que se
especifican a continuación.
Los miembros del Colectivo Identificado del Grupo con
funciones de control que no son personal de TSB tienen
indexado el 20% de su variable a los indicadores comunes de
Grupo 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 del Grupo 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. De esta forma, 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 ejerce funciones de control
respecto de las áreas que controla.

Aplicación de la retribución variable 2018
Para dar cumplimiento a lo requerido por el artículo 450.1.e)
del Reglamento (EU) no. 575/2013, los indicadores de los
objetivos corporativos de 2018, de aplicación a todos los
empleados del Grupo que cuentan con retribución variable, a
excepción de los empleados de la filial británica TSB, y el nivel
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de cumplimiento acordado por el Consejo de Administración el
31 de enero de 2019 a propuesta de la Comisión de
Retribuciones han sido los siguientes:



Beneficio Ajustado al riesgo – EVA, con un peso del 20% y
un grado de cumplimiento del 0%.
Eficiencia (sin amortización y ROF), con un peso del 20%
y un grado de cumplimiento del 87,02%, sin considerar
extraordinarios.



ROE ((sin operaciones corporativas), con un peso del 20%
y un grado de cumplimiento del 0%.



Reducción de activos problemáticos (ex-TSB), con un
peso del 15% y un grado de cumplimiento del 133,9%.



Estrategia, con un peso del 15% y un grado de
cumplimiento del 106,22%.



Experiencia Cliente (NPS) España, con un peso del 10% y
un grado de cumplimiento del 84,06%.

De este modo, el cumplimiento de objetivos de grupo ha sido
del 61,83% que refleja el rendimiento global del grupo durante
el ejercicio
Para los miembros del Colectivo Identificado de Grupo que son
personal de la filial británica TSB, la retribución variable se
determina por objetivos específicos para dicha filial,
incluyendo beneficios, gastos operativos, indicadores
estratégicos (crecimiento de negocio, cuota de mercado y
programa de migración) e indicadores de satisfacción de
cliente (NPS), así como objetivos individuales. A este respecto,
en 2018 los empleados de TSB no han devengado ningún
importe de retribución variable (TSB Award y SPA Award
2018).
La Comisión de Retribuciones de Banco Sabadell, en su
reunión de 29 de enero de 2019, estableció la aplicación de
un factor corrector del 5% a la retribución variable, de modo
que un cumplimiento del 100% implica un 95% de pago de
retribución variable. En la misma reunión, determinó aplicar
ajustes individuales y por unidades de negocio a la retribución
variable anual de determinados directivos y empleados
directamente relacionados con la migración de TSB.
Adicionalmente, determinó realizar un ajuste a la retribución
variable a percibir en 2018 a todos los miembros del Colectivo
Identificado, incluyendo Consejeros Ejecutivos y Alta Dirección,
por la cantidad de retribución variable asignada en 2017
correspondiente al cumplimiento del 75% del objetivo de
migración.
Por otro lado, en el Consejo de Administración celebrado el 31
de enero de 2019, el Presidente manifestó que a pesar de los
buenos resultados del negocio en España, el impacto en los
resultados del Banco de la migración del TSB y las
circunstancias extraordinarias del ejercicio, le hacían
considerar adecuado proponer su renuncia a la percepción de
la retribución variable para alinearse con aquellas unidades y
personas que, a pesar del esfuerzo realizado en la post
migración que había permitido restablecer la normalidad, no
habían percibido la retribución variable del ejercicio. En el
mismo sentido, se manifestó el Consejero Delegado. El
Consejo aceptó la renuncia, agradeció la decisión y la valoró
muy positivamente, al representar una manifestación de
sensibilidad ante la situación que el Consejo hizo suya y
asumió desde la ratificación de la eficaz gestión del Banco.
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La toma en consideración de los riesgos presentes y futuros
dentro del proceso de remuneración se observa en los
indicadores arriba indicados, así como en las siguientes
medidas:


El grado de cumplimiento de los objetivos ligados a riesgo
y la evaluación del desempeño determina el nivel de
retribución a percibir.



Los pagos diferidos, en acciones y en efectivo, quedan
sujetos a las cláusulas y condiciones malus, detalladas
en el apartado específico posterior.



Los pagos efectuados, en acciones y en efectivo, quedan
sujetos a las cláusulas y condiciones clawback,
detalladas en el apartado específico posterior.



Asimismo, para dar cumplimiento a lo requerido por el
artículo 450.1.c) del Reglamento (EU) nº 575/2013 y la
directriz 302.g) de la Guía EBA/GL/2015/22, la
retribución variable queda sujeta a ajustes ex ante. El
importe total de retribución variable queda sometido a un
posible ajuste a criterio de la Comisión de Retribuciones,
pudiendo incluso llegar a ser cero, en función de los
siguientes parámetros:
–

El ajuste por riesgo puede reducir la bolsa inicial.
Este ajuste se determina a partir de la información
aportada por la Dirección de Control de Riesgos, por
la Dirección de Cumplimiento Normativo y la
Dirección de Auditoría Interna, en sus distintos
ámbitos de responsabilidad, relacionado con
factores de riesgo y control tales como
incumplimientos regulatorios y normativos, rupturas
de límites de riesgo (por ejemplo, RAS) y/o
indicadores de control interno (por ejemplo,
resultados de auditorías internas) o elementos
similares.

–

El ajuste adicional, previo informe del máximo
responsable de la Dirección Financiera (CFO) puede
variar la bolsa global, al alza hasta un máximo de
105% (incremento del 5% sobre el importe inicial
previsto), o a la baja pudiendo reducir la bolsa a
cero.

Para el año 2019 en adelante, el ajuste ex ante ha sido
modificado que podrá ser a nivel de Grupo, de unidad o
país, e incluso individual, para recoger los diferentes
tipos de riesgo. Este ajuste de retribución variable podrá
reducir la bolsa inicial a cero y garantizará que la
remuneración variable concedida esté completamente
alineada con los riesgos asumidos. Este ajuste se
determinará a partir de la información aportada por la
Dirección de Riesgos (CRO), relacionado con factores de
riesgo y control tales como incumplimientos regulatorios
y normativos, rupturas de límites de riesgo (por ejemplo,
RAS (solvencia, liquidez) o rotura de umbrales de pérdida
esperada en materia de riesgo operacional) y/o
indicadores de control interno (por ejemplo, resultados
de auditorías internas) o elementos similares. El CRO
elevará la propuesta de ajuste de retribución variable a la
Comisión de Retribuciones, que determinará los ajustes
correspondientes.
El ajuste de retribución variable abarcará todos aquellos
eventos o situaciones que pudieran incidir en el perfil de
riesgo del Grupo y que no hubieran sido recogidos en su
totalidad en la evaluación de los objetivos fijados a
principio de año.
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Si se alcanzase el nivel de MDA ( Maximum Distributable
Amount) que determina la regulación, la retribución
variable podría reducirse incluso a cero.

cuyas actividades profesionales tienen una incidencia
importante en el perfil de riesgo de una entidad, por el
plazo máximo del primer año de empleo. La
remuneración variable garantizada tendrá carácter
excepcional y solo se efectuará cuando la entidad posea
una base de capital sana y sólida.

Por otro lado, en caso de contratación de un nuevo
miembro del Colectivo Identificado podrá aplicarse la
remuneración variable garantizada prevista en el artículo
94, apartado 1, letras d) y e) de la Directiva 2013/36/EU
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

–

Asimismo, el Grupo podrá establecer cláusulas de
indemnización por resolución anticipada de contrato
y de no competencia post-contractual, cuyo importe
puede alcanzar, como máximo, dos anualidades de
retribución.

Tabla 106. Detalle de la remuneración total del número total de empleados.
Rem uneración fija

Rem uneración variable

1.103.776

118.402

26.181

22.735

Importe
Número de empleados

Rem uneración total +

+

1.222.178 +
26.181 +

+
+

Datos en miles de euros.

Tabla 107. Detalle de la remuneración total del Colectivo identificado.

C onsejeros no
Ejecutivos

C onsejeros
Ejecutivos

Alta
dirección

Resto
directivos

Retribución fija

-

4 .3 5 5

4 .5 2 6

2 8 .5 8 2

3 7 .4 6 3 +

Retribución variable 2 0 1 8

-

330

936

6 .9 1 8

8 .1 8 4 +

De abono inmediato

-

132

562

4.272

4.966 +

-

66

281

2.287

2.634 +

-

66

281

1.985

2.332 +

-

198

375

2.646

3.219 +

-

89

169

1.323

1.581 +

-

109

206

1.323

1.638 +

1 .7 2 4

522

-

-

2 .2 4 7 +

Tipología de rem uneración

En efectivo
En acciones(1)
De abono diferido
En efectivo
En acciones(1)
Rem uneraciones com o adm inistradores de la Entidad

Total
+

11

4

8

107

130 +

Importe de indemnizaciones concedidas

-

-

-

560

560 +

Nº de empleados con indemnizaciones (2)

-

-

-

2

2 +

Nº de empleados identificados

+

Datos del Colectivo Identificado vigente a 31/12/2018, en miles de euros.
(1)
Importe bruto en 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 31/12/2018 en TSB, y con la cotización de cierre de 28/02/2019 en el resto del Grupo.
Adicionalmente se han realizado aportaciones a sistemas de ahorro a largo plazo instrumentadas en pólizas de seguro y planes de pensiones por un importe total de 6.358 miles de
euros. El detalle de la información desglosada puede encontrarse en el Informe Anual de Remuneración de Consejeros y en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
(2)

+
+
+

En el ejercicio 2018 se ha producido la baja de 2 personas correspondientes a Resto directivos, siendo la indemnización más elevada por importe de 380 miles de euros.

Tabla 108. Detalle de la remuneración total del Colectivo Identificado según áreas de actividad.

Tipología de rem uneración

Rem uneración Total
Nº de empleados identificados
Ratio m edia R.Variable / R.F ija

C onsejeros no
Ejecutivos

C onsejeros
Ejecutivos

Banca de
inversión

Banca
com ercial

Gestión de
activos

F unciones de
control y
corporativas

Total

+

1 .7 2 4

5 .2 0 8

7 .4 1 6

9 .3 9 9

824

2 3 .3 2 4

4 7 .8 9 3

11

4

22

27

3

63

130

0 ,0 %

6 ,8 %

6 9 ,3 %

3 1 ,1 %

4 1 ,3 %

1 1 ,2 %

2 0 ,6 %

+
+
+
+

Datos del Colectivo Identificado vigente a 31/12/2018, en miles de euros.
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Tabla 109. Detalle de la remuneración distribuida por
tramos del Colectivo Identificado con
remuneración superior a 1 millón eur.
C uantía de la rem uneración total ( 1)

N º em pleados +

1.000.001 € - 1.500.000 €

2 +

1.500.001 € - 2.000.000 €

1 +

2.000.001 € - 2.500.000 €

1 +

2.500.001 € - 3.000.000 €

- +

3.000.001 € - 3.500.000 €

- +

3.500.001 € - 4.000.000 €

- +

4.000.001 € - 4.500.000 €

- +

4.500.001 € - 5.000.000 €

- +

5.000.001 € - 6.000.000 €

- +
4 +

Total

+

Datos del Colectivo Identificado vigente a 31/12/2018.
(1)

La remuneración total es la suma de retribución fija y retribución variable devengada.

+

14.3.4 Esquema de abono de la retribución variable
anual devengada en 2018 para el Colectivo
Identificado
La Entidad aplica un calendario de diferimiento a la
retribución variable que alinea debidamente la retribución del
personal de la Alta Dirección y del resto de empleados
Colectivo Identificado del Grupo con las actividades del Grupo,
el ciclo económico y el perfil de riesgo y las actividades de los
Consejeros Ejecutivos, miembros de la Alta Dirección y resto

de empleados del Colectivo Identificado del Grupo, de manera
que una parte suficiente de la retribución variable pueda
ajustarse según los resultados del riesgo a lo largo del tiempo
mediante ajustes al riesgo.
La retribución variable anual diferida se abonará en acciones
de Banco Sabadell en una proporción del 55% a Consejeros
Ejecutivos y miembros de la Alta Dirección y del 50% al resto
de empleados del Colectivo Identificado.
Todos los instrumentos que se entreguen a Consejeros
Ejecutivos, miembros de la Alta Dirección y resto de
empleados del Colectivo Identificado serán indisponibles
durante el periodo de un año desde su entrega, aplicándose
esta retención sobre el número neto de los instrumentos
recibidos, una vez descontado el número de instrumentos
necesarios con un valor de mercado equivalente al ingreso a
cuenta del impuesto correspondiente a la retribución
satisfecha. El periodo de retención computará desde la
entrega de acciones a los miembros del Colectivo Identificado.
De forma general, los instrumentos se valorarán a precio de
mercado o a su valor razonable en la fecha de concesión. El
Grupo no pagará intereses ni dividendos sobre el efectivo ni
los instrumentos diferidos que hayan sido concedidos en
concepto de retribución variable.
El porcentaje de la retribución variable que será diferida y el
horizonte temporal del diferimiento variará en función del
colectivo al que pertenezca el miembro de la Alta Dirección o
del resto de empleados del Colectivo Identificado. Para dar
cumplimiento a lo requerido por el artículo 450.1.c) del
Reglamento (EU) no. 575/2013 y con la directriz 302.g) de la
Guía EBA/GL/2015/22 se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 110. Diferimiento de retribución variable según colectivo.

Porcentaje N úm ero de años
diferim iento
diferim iento
m ínim o
m ínim o

C olectivo

% Pago de
retribución
variable diferida
en acciones

+

Consejeros Ejecutivos
Alta Dirección con retribución variable ≥ 1,5 millones €

60%

5 años

55% +

60%

5 años

55% +

Otros miembros del Colectivo Identificado del Grupo con retribución variable ≥ 1,5 millones €

60%

3 años

50% +

Alta Dirección con retribución variable < 1,5 millones €

40%

5 años

55% +

Resto del Colectivo Identificado del Grupo

40%

3 años

50% +

Datos a 31/12/2018.

El esquema de abono para los miembros del Colectivo
Identificado de la filial británica TSB difiere en algunos
aspectos con respecto al planteado anteriormente, siempre
con un diferimiento mayor al del resto del Grupo y con un
porcentaje de pago en acciones del 50%. Tiene en
consideración, en primer lugar, el tipo de instrumento
concedido (TSB Award, SPA o SIA), y en segundo lugar, el nivel
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+

de responsabilidad de la persona que lo recibe. En este
sentido, y sin considerar el importe variable a percibir, una
proporción de la remuneración variable es diferida, en algunos
casos en hasta 7 años después de su consolidación, y es
concedida en efectivo y acciones, en una proporción como
mínimo, al igual que en el resto del Colectivo Identificado de
Grupo, del 50%.
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Tabla 111. Detalle de las remuneraciones devengadas en ejercicios anteriores.

Tipología de rem uneración

C onsejeros
ejecutivos

Alta
dirección

Resto
directivos

1.824

Im porte de las retribuciones devengadas en ejercicios anteriores pendiente de pago
C onsolidada
En efectivo

1.393

620

En acciones(1)

1.591

687

1.823

983.532

438.172

1.159.873

En efectivo

-

-

12.036

En acciones(1)

-

-

7.508

Nº de acciones de Banco Sabadell (2)

-

-

5.027.414

Nº de acciones de Banco Sabadell (2)
N o C onsolidadas

Datos del Colectivo Identificado vigente a 31/12/2018, en miles de euros.
(1)
Valoración a precio de mercado en la fecha de su concesión.
(2)
Nº bruto de acciones a entregar. Las acciones que efectivamente se entregarán se corresponden con el valor neto de impuestos.

14.3.5 Cláusulas malus y clawback
Para dar cumplimiento a lo requerido por el artículo 450.1.c)
del Reglamento (EU) nº 575/2013 y la directriz 302.g) de la
Guía EBA/GL/2015/22, la retribución variable a corto y largo
plazo queda sometida en 2018 a las siguientes condiciones y
cláusulas de reducción ( malus), que aplican sobre el periodo
de diferimiento, y a cláusulas de recuperación ( clawback), que
aplican sobre el periodo de diferimiento y retención, que
pueden llegar a impedir en determinados casos el abono de la
retribución variable diferida pendiente de pago o causar una
recuperación por parte de la Entidad de hasta el 100% de la
retribución variable ya satisfecha, independientemente del
método de pago utilizado:








Cuando una conducta dolosa o gravemente negligente de
un miembro del Colectivo Identificado haga necesaria
una reformulación de carácter material de los estados
financieros consolidados del Grupo, a criterio de los
auditores externos.
Cuando un incumplimiento por parte del miembro del
Colectivo Identificado de la normativa interna o códigos
de conducta internos incluyendo, en particular, las
relativas a riesgos, sea calificado como infracción grave o
muy grave (en el caso de las cláusulas malus) o muy
grave (en el caso de las cláusulas clawback).
Cuando una conducta dolosa o gravemente negligente
del miembro del Colectivo Identificado contribuya a un
fallo importante en la gestión de riesgos de la Entidad.
Cuando una conducta dolosa o gravemente negligente de
un miembro del Colectivo Identificado suponga una
variación significativa de la base de capital regulatorio o
económico de la Entidad.

La Comisión de Retribuciones es responsable de proponer al
Consejo de Administración la aplicación de cláusulas malus o
clawback.

Total

+
+
+
3.837+
4.101+
2.581.577+
+
12.036+
7.508+
5.027.414+
+
+
+

Administración modificó la Política de Remuneraciones de
Banco Sabadell en su reunión de 20 de diciembre de 2018.
Entre otras modificaciones, la nueva Política establece nuevas
cláusulas malus y clawback, que serán de aplicación a la
retribución variable de 2019 para todos los miembros del
Colectivo identificado de Grupo.
A este respecto, la retribución variable a corto plazo y a largo
plazo pendiente de cobro (hasta el 100% del importe) estará
sometida a cláusulas malus y clawback en caso de un
deficiente desempeño financiero del Banco en su conjunto o
de una división o área concreta o de las exposiciones
generadas por el miembro del Colectivo Identificado al que
resulten aplicables. A estos efectos, se comparará la
evaluación del desempeño realizada con el comportamiento a
posteriori de las variables que contribuyeron a conseguir los
objetivos. Se tendrán en cuenta los siguientes factores:


Fallos significativos en la gestión del riesgo cometidos
por la Entidad o por una unidad.



Incremento sufrido por la Entidad o por una unidad de
negocio de sus necesidades de capital, no previstas en el
momento de generación de las exposiciones.



Sanciones regulatorias o condenas judiciales por hechos
que pudieran ser imputables a la unidad o al personal
responsable de aquellos. Asimismo, el incumplimiento de
códigos de conducta internos de la Entidad.



Conductas irregulares, ya sean individuales o colectivas.
Se considerarán especialmente los efectos negativos
derivados de la comercialización de productos
inadecuados y las responsabilidades de las personas u
órganos que tomaron esas decisiones.

Las cláusulas malus se podrán aplicar durante el periodo de
diferimiento de la retribución variable. Las cláusulas clawback
se podrán aplicar desde la entrega de la retribución hasta la
finalización del último periodo de retención de la misma.

Tal y como se ha señalado anteriormente, a propuesta de la
citada Comisión de Retribuciones, el Consejo de
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Anexo I

Diferencias en los ámbitos de consolidación

La EBA en la Tabla EU LI3 Resumen de las diferencias en los
ámbitos de consolidación de sus Guidelines on disclosure

ninguna entidad por el método de integración proporcional,
dicho método se ha omitido en la Tabla. Asimismo, dado que a
31/12/2017 ninguna entidad cumple las condiciones para
deducir directamente de recursos propios, también se ha
omitido dicha opción.

requirements under part eight of regulation (EU) no.
575/2013 requiere información sobre las diferencias de
métodos de consolidación, para cada entidad del Grupo, para
los diferentes perímetros. Dado que el Grupo no consolida

Tabla 112. Resumen de las diferencias en los ámbitos de consolidación (entidad a entidad).

N om bre de la entidad

M étodo de
consolidación
contable

M étodo de consolidación
prudencial
Integración
De la
global
participación

+
Participación

Descripción de la entidad
+

AC Dos Lerida, S.L.U.

Integración Global

X

-

100,00%

+
Promoción inmobiliaria +

Arrendamiento De Bienes Inmobiliarios Del
Mediterráneo, S.L.

Integración Global

X

-

100,00%

Inmobiliaria +

Assegurances Segur Vida, S.A.U.
Aurica Capital Desarrollo, S.G.E.I.C.,
S.A.Unipersonal
Aurica Coinvestments S.L.
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.

Integración Global

-

X

50,97%

Integración Global

X

-

100,00%

Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global

X
X
X
X

-

61,76%
100,00%
100,00%
0,00%

Otras sociedades reguladas +
Gestora de Entidades de inversión
+
colectiva
Holding +
Otras sociedades reguladas +
Entidad de crédito +
Entidad de crédito +

Integración Global

X

-

100,00%

Entidad de crédito +

Integración Global

X

-

50,97%

Bansabadell Factura, S.L.U.

Integración Global

X

-

100,00%

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

Integración Global

X

-

100,00%

Entidad de crédito +
Otras participadas con actividad
+
propia
Entidad de crédito +

Bansabadell Inversió Desenvolupament, S.A.U

Integración Global

X

-

100,00%

Instrumental +

Bansabadell Mediación, Operador De BancaSeguros Vinculado Del Grupo Banco Sabadell,
S.A.

Integración Global

X

-

100,00%

Otras sociedades reguladas +

Bansabadell Renting, S.L.U.

Integración Global

X

-

100,00%

Bansabadell Securities Services, S.L.U

Integración Global

X

-

100,00%

Bitarte, S.A.

Integración Global

X

-

100,00%

Bstartup 10, S.L.U.
Business Services For Operational Support,
S.A.U.
Cam Global Finance, S.A. en liquidación
Caminsa Urbanismo, S.A.U.
Compañía De Cogeneración Del Caribe
Dominicana, S.A.
Desarrollos Y Participaciones Inmobiliarias
2006, S.L.U.
Duncan 2016 -1 Holdings Limited

Integración Global

X

-

100,00%

Integración Global

X

-

80,00%

Servicios +

Integración Global
Integración Global

X
X

-

100,00%
100,00%

Otras sociedades reguladas +
Inmobiliaria +

Integración Global

-

X

100,00%

Servicios +

Integración Global

X

-

100,00%

Inmobiliaria +

Integración Global

X

-

100,00%

Duncan de Inversiones SICAV, S.A.

Integración Global

X

-

87,35%

Duncan Holdings 2015-1 Limited
Ederra, S.A.

Integración Global
Integración Global

X
X

-

100,00%
97,85%

Holding +
Inversión colectiva, fondos y
+
entidades financieras similares
Fondo +
Inmobiliaria +

Sabadell Asset Management Luxembourg, S.A.

Integración Global

X

-

100,00%

Otras sociedades reguladas +

Europea Pall Mall Ltd.

Integración Global

X

-

100,00%

Inmobiliaria +
+
+
+

Otras participadas con actividad
propia
Otras participadas con actividad
propia
Otras participadas con actividad
propia
Instrumental

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
Se han eliminado las columnas (d) y (e) de la tabla EU LI3 de las EBA Guidelines, al no ser de aplicación para la Entidad en el ejercicio 2018.
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N om bre de la entidad

Fonomed Gestión Telefónica Mediterráneo,
S.A.
Fuerza Eólica de San Matias, S de RL de CV
Galeban 21 Comercial, S.L.U.
Gazteluberri S.L.
Gest 21 Inmobiliaria, S.L.U
Gestión de Proyectos Urbanísticos Del
Mediterráneo, S.L. en liquidación (2)
Gestión Financiera del Mediterráneo, S.A.U.
Guipuzcoano Promoción Empresarial, S.L.
Guipuzcoano Valores, S.A.
Hotel Management 6 Holdco, S.L.U.(4)
Hobalear, S.A.U.
Hondarriberri, S.L.
Hotel Calle de Los Molinos 10, S.L.U
Hotel Calle Mayor 34, S.L.U
Hotel Management 6 Gestión Activa, S.L.U.(5)
Hotel Mirador Del Valle, S.L.U.
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
LSP Finance, S.L.

M étodo de
consolidación
contable

+
M étodo de consolidación
prudencial
Integración
De la
global
participación

+
Participación

+

Integración Global

X

-

100,00%

Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global

X
X
X

X
-

99,99%
100,00%
100,00%
100,00%

Integración Global

X

-

100,00%

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%
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%

Integración Global

X

-

55,06%

Integración Global

X

-

100,00%

Malbrouck, S.I.C.A.V.

Integración Global

X

-

99,94%

Manston Invest, S.L.U.
Mariñamendi, S.L.
Mediterráneo Sabadell, S.L.
Mercurio Alicante Sociedad de Arrendamientos
1, S.L.
Orión Energía 1, S.L.
Orión Energía 10, S.L.
Orión Energía 11, S.L.
Orión Energía 12, S.L.
Orión Energía 13, S.L.
Orión Energía 14, S.L.
Orión Energía 15, S.L.
Orión Energía 16, S.L.
Orión Energía 17, S.L.
Orión Energía 18, S.L.
Orión Energía 19, S.L.
Orión Energía 2, S.L.
Orión Energía 20, S.L.
Orión Energía 21, S.L.
Orión Energía 22, S.L.
Orión Energía 23, S.L.
Orión Energía 24, S.L.
Orión Energía 25, S.L.
Orión Energía 26, S.L.
Orión Energía 27, S.L.
Orión Energía 28, S.L.
Orión Energía 29, S.L.
Orión Energía 3, S.L.
Orión Energía 30, S.L.
Orión Energía 4, S.L.
Orión Energía 5, S.L.
Orión Energía 6, S.L.
Orión Energía 7, S.L.
Orión Energía 8, S.L.
Orión Energía 9, S.L.

Integración Global
Integración Global
Integración Global

X
X
X

-

100,00%
100,00%
100,00%

Integración Global

X

-

100,00%

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
Integración Global

-

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
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%
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%

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
Se han eliminado las columnas (d) y (e) de la tabla EU LI3 de las EBA Guidelines, al no ser de aplicación para la Entidad en el ejercicio 2018.
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Descripción de la entidad

Otras participadas con actividad
propia
Energía eólica
Instrumental
Inmobiliaria
Instrumental

+
+
+
+
+
+

Inmobiliaria +
Instrumental
Instrumental
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Instrumental
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Instrumental
Inmobiliaria
Instrumental

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Inmobiliaria +
Prestación servicios tecnológicos
Inversión colectiva, fondos y
entidades financieras similares
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Instrumental

+
+
+
+
+

Inmobiliaria +
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Anexos

N om bre de la entidad

M étodo de
consolidación
contable

+
M étodo de consolidación
prudencial
Integración
De la
global
participación

+
Participación

Descripción de la entidad
+

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
-

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Integración Global

X

-

100,00%

Entidad de crédito +

Integración Global
Integración Global

X
X

-

100,00%
100,00%

Sabadell Corporate Finance, S.L.

Integración Global

X

-

100,00%

Sabadell d'Andorra Inversions Sgoic, S.A.U.
Sabadell Information Systems Limited

Integración Global
Integración Global

X
X

-

50,97%
100,00%

Sabadell Information Systems, S.A.

Integración Global

X

-

100,00%

Sabadell Innovation Capital, S.L.U.

Integración Global

X

-

100,00%

Sabadell Innovation Cells, S.L.U.

Integración Global

X

-

100,00%

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.

Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global

X
X
X
X

-

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Sabadell Securities Usa, Inc.

Integración Global

X

-

100,00%

Sabadell Strategic Consulting, S.L.U.

Integración Global

X

-

100,00%

Sabadell Venture Capital, S. L.U.
Sinia Capital S.A. De C.V.
Sinia Renovables, S.A.U.
Solvia Desarrollos Inmobiliarios S.L.
Solvia Gestora de Vivienda Social, S.L.U.
Solvia Pacific, S.A. De C.V.
Solvia Servicios Inmobiliarios, S.L.U.
Stonington Spain, S.L.U.
Tasaciones de Bienes Mediterráneo, S.A. (En
Liquidación)

Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global

X
X
X
X
X
X
X
X

-

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Integración Global

X

-

100,00%

Entidad de crédito +
Entidad de crédito +
Otras participadas con actividad
+
propia
Otras sociedades reguladas +
Prestación servicios tecnológicos +
Otras participadas con actividad
+
propia
Holding +
Otras actividades de consultoría de
+
gestión empresarial
Inmobiliaria +
Inmobiliaria +
Inmobiliaria +
Inmobiliaria +
Otras participadas con actividad
+
propia
Otras participadas con actividad
+
propia
Holding +
Holding +
Otras sociedades reguladas +
Inmobiliaria +
Inmobiliaria +
Inmobiliaria +
Inmobiliaria +
Inmobiliaria +
Otras participadas con actividad
+
propia

Tenedora de Inversiones Y Participaciones, S.L.

Integración Global

X

-

100,00%

Instrumental +

Tierras Vega Alta Del Segura, S.L.
Tratamientos Y Aplicaciones, S.L.U. En
Liquidación
TSB Bank Plc
TSB Banking Group Plc
TSB Banking Group plc Employee Share Trust
TSB Coverd Bonds Holdings Limited
TSB Covered Bonds (LM Limited)
TSB Covered Bonds LLP
Urquijo Gestión, S.A.U., S.G.I.I.C.

Integración Global

X

-

100,00%

Inmobiliaria +

Integración Global

X

-

100,00%

Servicios +

Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global
Integración Global

X
X
X
X
X
X
X

-

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Urumea Gestión, S.L. (en liquidación)

Integración Global

X

-

100,00%

VeA Rental Homes , S.A (3)

Integración Global

X

-

100,00%

Entidad de crédito +
Holding +
Otras sociedades reguladas +
Holding +
Otras sociedades reguladas +
Otras sociedades reguladas +
Otras sociedades reguladas +
Otras participadas con actividad
+
propia
Alquiler de bienes inmobiliarios por
+
cuenta propia

Integración Global

X

-

97,20%

Inmobiliaria +

Integración Global

-

X

100,00%

Servicios técnicos de ingeniería +
+
+
+

Verum Inmobiliaria Urbanismo Y Promocion,
S.A.
Vitigudina Fv, S.L.

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
Se han eliminado las columnas (d) y (e) de la tabla EU LI3 de las EBA Guidelines, al no ser de aplicación para la Entidad en el ejercicio 2018.

Energía eólica
Energía eólica
Energía eólica
Energía eólica
Energía eólica
Energía eólica
Otros servicios financieros
Inmobiliaria
Otros servicios financieros
Otros servicios financieros
Otras sociedades reguladas

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

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.
Parque Eólico Tahuna, S.L.U.
Parque Eólico Zorreras, S.L.U.
PayTPV On Line Entidad de Pago, S.L.
Placements Immobiliers France, S.A.S.
Ripollet Gestión, S.L.U.
Rubí Gestión, S.L.U.
Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C
Sabadell Brasil Trade Services - Assessoria
Comercial Ltda.
Sabcapital, S.A de C.V., SOFOM, E.R.
Sabadell Consumer Finance, S.A.U
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N om bre de la entidad

Xunqueira Eolica, S.L.
Aurica III, Fondo De Capital Riesgo
Aurica IIIB, Soc. De Capital Riesgo, S.A
Atrian Bakers, S.L.
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
Emte Renovables, S.L.
Esus Energía Renovable, S.L.
Financiera Iberoamericana, S.A.
Flex Equipos De Descanso, S.A.
Gate Solar Gestión, S.L.
Gestora De Aparcamientos Del Mediterráneo,
S.L.
Grupo Luxiona, S.L.
Hydrophytic, S.L.
Murcia Emprende, S.C.R. De R.S., S.A.
Nueva Pescanova, S.L.
Plaxic Estelar, S.L.
Redes 2 Promotoro Unica S.L.
Ribera Salud, S.A.
Sabadell Bs Select Fund Of Hedge Funds Sicav
(Luxembourg)
Sabadell Asabys Health Innovation Investment,
S.A.
Sbd Creixent, S.A.
Sociedad De Cartera Del Vallés, S.I.C.A.V., S.A.
Societat D'Inversió Dels Enginyers, S.L.
Termosolar Borges S.L.
Villoldo Solar S.L.

M étodo de
consolidación
contable

+
M étodo de consolidación
prudencial
De la
Integración
participación
global

+
Participación

+
Producción de energía eléctrica de
otros tipos
Otras sociedades reguladas
Otras sociedades reguladas
Otras asociadas
Otras sociedades reguladas

+
+

Integración Global

-

X

100,00%

Participación
Participación
Participación
Participación

-

X
X
X
X

48,15%
43,43%
22,41%
50,00%

Participación

-

X

50,00%

Otras sociedades reguladas +

Participación

-

X

50,00%

Otras sociedades reguladas +

Participación
Participación
Participación
Participación
Participación

-

X
X
X
X
X

62,11%
45,00%
50,00%
19,16%
50,00%

Instrumental +
Servicios +
Entidad de crédito +
Fabricacion +
Servicios +

Participación

-

X

40,00%

Servicios +

Participación
Participación
Participación
Participación
Participación
Participación
Participación

-

X
X
X
X
X
X
X

20,00%
50,00%
28,70%
24,06%
45,01%
20,00%
50,00%

Otras participadas +
Inmobiliaria +
Otras sociedades reguladas +
Comercio al por mayor +
Inmobiliaria +
Holding +
Servicios +

Participación

-

X

44,64%

Otras participadas +

Participación

-

X

49,92%

Holding +

Participación
Participación
Participación
Participación
Participación

-

X
X
X
X
X

23,05%
48,43%
35,78%
47,50%
50,00%

Inmobiliaria +
Otras asociadas +
Instrumental +
Servicios técnicos de ingeniería +
Servicios técnicos de ingeniería +
+
+
+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
Se han eliminado las columnas (d) y (e) de la tabla EU LI3 de las EBA Guidelines, al no ser de aplicación para la Entidad en el ejercicio 2018.
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Anexo II

Información sobre parámetros clave

Tabla 113. Formulario KM1 – Parámetros clave (a nivel del grupo consolidado).
3 1 /1 2 /2 0 1 8 3 0 /0 9 /2 0 1 8 3 0 /0 6 /2 0 1 8 3 1 /0 3 /2 0 1 8 3 1 /1 2 /2 0 1 7 +
C apital disponible (im portes)
Capital ordinario de Nivel 1 (CET1) phase-in

9.628.818

9.563.131

9.608.703

10.003.644

+
+
10.414.692 +

Capital ordinario de Nivel 1 (CET1) fully loaded
Capital ordinario de Nivel 1 (CET1) fully loaded si no se hubieran aplicado las
disposiciones transitorias de la IFRS9
Capital de Nivel 1 phase-in

9.581.975

9.502.559

9.551.529

9.972.469

9.910.809 +

8.912.285

8.826.467

8.833.688

9.315.799

10.781.965

10.715.737

10.761.112

11.156.046

11.110.821 +

Capital de Nivel 1 fully loaded
Capital de Nivel 1 fully loaded si no se hubieran aplicado las disposiciones
transitorias de la IFRS9 o de ECL análogas
Capital total phase-in

10.735.122

10.655.166

10.703.938

11.124.871

11.063.218 +

10.065.432

9.979.073

9.986.097

10.468.201

11.063.218

11.834.268

11.900.012

11.977.034

12.485.756

12.458.797 +

Capital total fully loaded
Capital total fully loaded si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de
la IFRS9 o de ECL análogas

11.787.426

11.839.441

11.919.860

12.454.581

12.418.463 +

11.331.316

11.260.192

11.293.334

11.797.911

12.418.463

80.335.078

80.542.059

80.590.017

79.893.759

+
+
+
+
77.504.953 +

80.193.793

80.827.779

80.917.087

80.010.969

77.504.953

Ratio CET1 (%) phase-in

11,99%

11,87%

11,92%

12,52%

+
+
13,44% +

Ratio CET1 (%) fully loaded
Ratio CET1 (%) fully loaded si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias
de la IFRS9 o de ECL análogas
Ratio de capital de Nivel 1 (%) phase-in

11,93%

11,80%

11,85%

12,48%

12,79% +

11,11%

10,92%

10,92%

11,64%

12,79%

13,42%

13,30%

13,35%

13,96%

14,34% +

Ratio de capital de Nivel 1 (%) fully loaded
Ratio de capital de Nivel 1 (%) fully loaded si no se hubieran aplicado las
disposiciones transitorias de la IFRS9
Ratio de capital total (%) phase-in

13,36%

13,23%

13,28%

13,92%

14,27% +

12,55%

12,35%

12,34%

13,08%

14,27%

14,73%

14,77%

14,86%

15,63%

Ratio de capital total (%) fully loaded

14,67%

14,70%

14,79%

15,59%

16,07% +
16,02% +

Ratio de capital total (%) fully loaded si no se hubieran aplicado las disposiciones
transitorias de la IFRS9 o de ECL análogas

14,13%

13,93%

13,96%

14,75%

16,02%

. Total de activos ponderados por riesgo (RWA)

(1)

Total de activos ponderados por riesgo (RWA)
Total de activos ponderados por riesgo (RWA) si no se hubieran aplicado las
disposiciones transitorias de la IFRS9

Ratios de capital en función del riesgo en porcentaje de los RWA

(1)

Requerimientos adicionales (colchones) de CET1 en porcentaje de los RWA

9.910.809

+

+

+
+

+

+

+
+

Requerimiento del colchón de conservación de capital (2,5% desde 2019) (%)

1,88%

1,88%

1,88%

1,88%

+
+
1,25% +

Requerimiento del colchón anticíclico (%)

0,14%

0,07%

0,07%

0,00%

0,00% +

Requerimientos adicionales para G-SIB y/o D-SIB (%) (2)

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,13% +

2,20%

2,13%

2,13%

2,06%

1,38% +
+

221.804.098

218.097.568

217.604.728

220.156.439

223.444.991 +

4,86%

4,91%

4,95%

5,07%

4,97% +

4,55%

4,58%

4,61%

4,77%

4,95%

. Total de requerimientos adicionales específicos de CET1 (%) (3)

Ratio de apalancamiento de Basilea III
Medida de exposición total del ratio de apalancamiento de Basilea III
Ratio de apalancamiento de Basilea III (%) phase-in
Ratio de apalancamiento de Basilea III (%) fully loaded si no se hubieran aplicado las
disposiciones transitorias de la IFRS9

+
+

Ratio de cobertura de liquidez

+
+
+
+

HQLA totales

30.997

28.445

28.948

30.060

Salida de efectivo neta total

19.662

19.331

18.456

18.812

18.808 +

157,65%

147,15%

157,00%

160,00%

157,00% +
+
+
+
+
+
+

Ratio LCR (%)

Importes en miles de euros.
Los importes de 2018 se han calculado con la aplicación de las disposiciones transitorias de la IFRS9, salvo que se indique lo contrario.
(1)
Recoge el impacto en los RWAs al aplicar ajustes prudenciales adicionales solicitados por el supervisor (SSM).
(2)
0,25% desde 2019.
(3)
No incluye requerimientos por Pilar 2.
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De haberse incorporado la emisión de 500 millones de euros
de las Obligaciones Subordinadas de 12 de Diciembre de
2018, para las que se recibió autorización del ECB para

computarlas como Tier 2 el 14 de febrero de 2019, la ratio de
capital total se situaría en:

3 1 /1 2 /2 0 1 8
Proform a con em isión Obligaciones subordinadas ( Tier 2 )
C apital disponible
Capital total phase-in

12.334.163

Capital total fully loaded si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias

11.831.211

Ratios de capital en función del riesgo en porcentaje de los RW A ( 1)
Ratio de capital total (%) phase-in

15,35%

Ratio de capital total (%) fully loaded si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la IFRS9 o de ECL análogas

14,75% +

Importes en miles de euros.
Los importes de 2018 se han calculado con la aplicación de las disposiciones transitorias de la IFRS9, salvo que se indique lo contrario.
(1)
Recoge el impacto en los RWAs al aplicar ajustes prudenciales adicionales solicitados.

Las ratios de capital y de apalancamiento a 31 de diciembre
de 2018 incluyen las pérdidas por las provisiones adicionales
requeridas por las operaciones de ventas de carteras de
activos problemáticos. Sin embargo, en estas ratios no se
reconoce la mejora por la bajada de la exposición y RWA de
dichas ventas, al no haberse realizado todavía el cierre
definitivo de las operaciones, que se encuentran pendientes

de las autorizaciones correspondientes. De haberse
incorporado dicho impacto y la emisión de 500 millones de
euros de las Obligaciones Subordinadas de 12 de Diciembre
de 2018, para las que se recibió autorización del ECB para
computarlas como Tier 2 el 14 de febrero de 2019, las
diferentes ratios se situarían en:

+

3 1 /1 2 /2 0 1 8

Proform a con em isión Tier 2 y variaciones de RW A por venta de carteras de activos problem áticos
Total de activos ponderados por riesgo (RW A) ( 1)
Total de activos ponderados por riesgo (RWA)

77.816.644

Total de activos ponderados por riesgo (RWA) si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la IFRS9 o de ECL análogas

77.675.359

Ratios de capital en función del riesgo en porcentaje de los RW A ( 1)
Ratio CET1 (%) phase-in

12,37%

Ratio CET1 (%) fully loaded si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la IFRS9 o de ECL análogas

11,47%

Ratio de capital de Nivel 1 (%) phase-in

13,86%

Ratio de capital de Nivel 1 (%) fully loaded si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la IFRS9 o de ECL análogas

12,96%

Ratio de capital total (%) phase-in

15,85%

Ratio de capital total (%) fully loaded si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la IFRS9 o de ECL análogas

15,23%

Ratio de apalancam iento de Basilea III
Medida de exposición total del ratio de apalancamiento de Basilea III

218.047.873

Ratio de apalancamiento de Basilea III (%) phase-in

4,94%

Ratio de apalancamiento de Basilea III (%) fully loaded si no se hubieran aplicado las disposiciones transitorias de la IFRS9 o de ECL análogas

4,62%

Importes en miles de euros.
Los importes de 2018 se han calculado con la aplicación de las disposiciones transitorias de la IFRS9, salvo que se indique lo contrario.
(1)
Recoge el impacto en los RWAs al aplicar ajustes prudenciales adicionales solicitados.
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Anexo III

Información sobre los fondos propios

Tabla 114. Fondos propios transitorios.

(A) Im porte a fecha
de inform ación

(B) Reglam ento (EU)
no. 5 7 5 /2 0 1 3 C RR
referencia a artículo

(C ) Im portes sujetos
al tratam iento
anterior a la C RR o
im porte residual
prescrito por la C RR

C apital de nivel 1 ordinario: instrum entos y reservas
1

Instrumentos de capital y las correspondientes cuentas de primas de emisión
de los cuales: acciones ordinarias

2
3
3a
4

Ganancias acumuladas
Otro resultado integral acumulado (y otras reservas, para incluir las pérdidas o ganancias no
realizadas, con arreglo a las normas contables aplicables)
Fondos para riesgos bancarios generales
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

5

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
5a
previsible
6
C apital ordinario de nivel 1 capital antes de los ajustes reglam entarios
C apital de nivel 1 ordinario: ajustes reglam entarios
7

Ajustes de valor adicionales (importe negativo)

8

Activos intangibles (neto de deuda tributaria) (importe negativo)

10

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 artículo 38, apartado 3) (importe negativo)

11

Las reservas al valor razonable conexas a pérdidas o ganancias por cobertura de flujos de efectivo

26 (1), 27, 28, 29, lista de
la ABE 26 (3)
703.371
Lista 26 (3) de la ABE

8.602.598

-

-

26 (1) ( c )

-

3.341.465

26 (1)

-

-

26 (1) (f)

-

-

486 (2)

-

-

483 (2)

-

13.769

84, 479, 480

-

161.093

26 (2)

-

1 2 .1 1 8 .9 2 4

-

-12.805

34, 105

-

-2.461.142

36 (1) (b), 37, 472 (4)

-

-242.348

36 (1) (c), 38, 472 (5)

-46.843

33 (a)

-

-12.137

12

Los importes negativos que resulten del cálculo de las pérdidas esperadas

-

13

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
Los activos de fondos de pensión de prestaciones definidas (importe negativo)

-

36 (1) (d), 40, 159, 472
(6)
32 (1)

-

33 (b)

-

-

36 (1) (e), 41, 472 (7)

-

-160.000

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)

-

-

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)

-

-

36 (1) (c), 38, 48 (1) (a),
470, 472 (5)

-19.055

-

48 (1)

-

-

36 (1) (i), 48 (1) (b), 470,
472 (11)

-

14
15
16
17

18

19

Tenencias directas e indirectas de instrumentos propios de capital de nivel 1 ordinario por parte de
una entidad (importe negativo)
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 significativa 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 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 ponderación de riesgo
del 1 250 %, cuando la entidad opte por la deducción
20b del cual: participaciones cualificadas fuera del sector financiero (importe negativo)

20a

21
22
23

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)
Importe que supere el umbral del 15 % (importe negativo)
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

-

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
(1)
Incluye los ajustes transitorios para la mitigación del impacto sobre los fondos propios de la introducción de la IFRS9, tal y como se establece en el Reglamento (EU) No 575/2013; art. 473.a).
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(A) Im porte a fecha
de inform ación

(B) Reglam ento (EU)
no. 5 7 5 /2 0 1 3 C RR
referencia a artículo

25a Pérdidas del ejercicio en curso (importe negativo)

-

36 (1) (c), 38, 48 (1) (a),
470, 472 (5)
36 (1) (a), 472 (3)

25b Impuestos previsibles conexos a los elementos del capital de nivel 1 ordinario (importe negativo)

-

36 (1) (l)

25

del cual: activos por impuestos diferidos que se deriven de diferencias temporarias

Los ajustes reglamentarios aplicados al capital de nivel 1 ordinario en lo que respecta a los importes
26
sujetos al tratamiento anterior al RRC (1)
Los ajustes reglamentarios relativos a las pérdidas y ganancias no realizadas en virtud de los artículos
26a
467 y 468
De los cuales filtro para pérdidas no realizadas 1

-

(C ) Im portes sujetos
al tratam iento
anterior a la C RR o
im porte residual
prescrito por la C RR

398.325

-650.635

-

-

-

467

-

De los cuales filtro para pérdidas no realizadas 2

-

467

-

De los cuales filtro para ganancias no realizadas 1

-

468

-

De los cuales filtro para ganancias no realizadas 2

-

468

-

398.325

481

-650.635

-

36 (1) (j)

Importe que ha de deducirse o añadirse al capital de nivel 1 ordinario por lo que se refiere a otros
26b
filtros y deducciones exigidos con anterioridad al RRC (1)
Deducciones admisibles del capital de nivel 1 adicional que superen el capital de nivel 1 adicional de
27
la entidad (importe negativo)
28

Total de los ajustes reglam entarios del capital de nivel 1 ordinario

29

C apital de nivel 1 Ordinario

-

-2 .4 9 0 .1 0 6

-7 1 6 .5 3 3

9 .6 2 8 .8 1 8

-7 1 6 .5 3 3

C apital de nivel 1 adicional: instrum entos
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
Aportaciones de capital del sector público exentas hasta el 1 de enero de 2018

35

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
del cual: instrumentos emitidos por filiales objeto de exclusión gradual

36

C apital de nivel 1 adicional antes de los ajustes reglam entarios

34

C apital de nivel 1 adicional: ajustes reglam entarios
Tenencias directas e indirectas de instrumentos propios de capital de nivel 1 adicional por parte de la
entidad (Importe negativo)
Tenencias de instrumentos de capital de nivel 1 adicional de entes del sector financiero cuando estos
38 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
39 financiero cuando la entidad no mantenga una inversión significativa 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
40 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
41 sujetos al tratamiento anterior al RRC y tratamientos transitorios sujetos a eliminación gradual con
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (EU) n° 575/2013

37

Importes residuales deducidos del capital de nivel 1 adicional con respecto a la deducción del capital
41a de nivel 1 ordinario en el curso del período transitorio, en virtud del artículo 472 del Reglamento (EU)
n° 575/2013
Importes residuales deducidos del capital de nivel 1 adicional con respecto a la deducción del capital
41b de nivel 2 en el curso del período transitorio, en virtud del articulo 475 del Reglamento (EU) n°
575/2013
Importe que ha de deducirse o añadirse al capital de nivel 1 adicional por lo que se refiere a otros
41c
filtros y deducciones exigidos con anterioridad al RRC
Deducciones admisibles del capital de nivel 2 que superen el capital de nivel 2 de la entidad (importe
42
negativo)
43 Total de los ajustes reglam entarios del capital de nivel 1 adicional
44

C apital de nivel 1 adicional

1.150.000

51, 52

-

1.150.000

-

-

486 (3)

-

-

483 (3)

-

3.147

85, 86, 480

-

-

486 (3)

1 .1 5 3 .1 4 7
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-

-

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)

-

-

-

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)

-

-

467, 468, 481

-

-

56 (e)

-

-

-

1 .1 5 3 .1 4 7

-

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
(1)
Incluye los ajustes transitorios para la mitigación del impacto sobre los fondos propios de la introducción de la IFRS9, tal y como se establece en el Reglamento (EU) No 575/2013; art. 473.a).

288

-

-

Anexos

(A) Im porte a fecha
de inform ación
C apital de nivel 1 ( C apital de nivel 1 = capital de nivel 1 ordinario + capital de nivel
1 adicional)
C apital de nivel 2 : Instrum entos y provisiones

45

46
47

Los instrumentos de capital y las correspondientes cuentas de primas de emisión
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

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

C apital de nivel 2 antes de los ajustes reglam entarios

48

C apital de nivel 2 : ajustes reglam entarios
Tenencias directas e indirectas de instrumentos propios capital de nivel 2 por parte de una entidad
52
(importe negativo)
Tenencias de instrumentos de capital de nivel 2 y préstamos subordinados de entes del sector
53 financiero cuando estos entes tengan una tenencia recíproca con la entidad destinada a incrementar
artificialmente los fondos propios de la entidad (impone negativo)
54

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 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
54b
55

56

De las cuales, participaciones existentes antes del 1 de enero de 2013 y sujetas a mecanismos
transitorios
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)
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 (EU) n° 575/2013 (es decir, importes residuales establecidos en el
RRC) (1)

Importes residuales deducidos del capital de nivel 2 con respecto a la deducción del capital de nivel 1
56a ordinario en el curso del período transitorio, en virtud del artículo 472 del Reglamento (EU) n°
575/2013
importes residuales deducidos del capital de nivel 2 con respecto a la deducción del capital de nivel 1
56b adicional en el curso del período transitorio, con arreglo al artículo 475 del Reglamento (EU) n°
575/2013
Importe que ha de deducirse o añadirse al capital de nivel 2 por lo que se refiere a otros filtros y
56c
deducciones exigidos con anterioridad al RRC
57 Total de los ajustes reglam entarios del capital de nivel 2
58

C apital de nivel 2

59

C apital total (C apital total = capital de nivel 1 + capital de nivel 2 )

Activos ponderados en función del riesgo respecto de los importes sujetos al tratamiento anterior al
59a RRC y tratamientos transitorios sujetos a eliminación gradual, con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento (EU) n° 575/2013 (es decir, importes residuales establecidos en el RRC) (1)
De los cuales: ...elementos no deducidos del capital de nivel 1 ordinario [Reglamento (EU) n°
575/2013, importes residuales] (elementos que deben detallarse línea por línea, por ejemplo, los
activos por impuestos diferidos que dependen de rendimientos futuros netos de los pasivos por
impuestos 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 (EU) 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.)

(B) Reglam ento (EU)
no. 5 7 5 /2 0 1 3 C RR
referencia a artículo

(C ) Im portes sujetos
al tratam iento
anterior a la C RR o
im porte residual
prescrito por la C RR

1 0 .7 8 1 .9 6 5

-7 1 6 .5 3 3

1.056.708

62, 63

-

-

486 (4)

-

-

483 (4)

-

4.196

87, 88, 480

-

-

486 (4)

-

213.581

62 (c) y (d)

-

1 .2 7 4 .4 8 5

-

-8.601

63 (b) (i), 66 (a), 67,
477(2)

-

-

66 (b),68, 477 (3)

-

-

66 (c), 69, 70, 79, 477(4)

-

-

-

-

-

-

66(d), 69, 79, 477 (4)

-213.581

-

213.581

-

472, 472(3)(a), 472(4),
472 (6), 472 (8)(a), 472
(9), 472 (10) (a), 472 (11)
(a)

-

-213.581

475, 475 (2) (a), 475(3),
475 (4) (a)

213.581

-

467, 468, 481

-

-2 2 2 .1 8 2

-

1 .0 5 2 .3 0 3

2 1 3 .5 8 1

1 1 .8 3 4 .2 6 8

-5 0 2 .9 5 2

-

-141.285

-

472, 472 (5), 472 (8)(b),
472 (10) (b), 472(11) (b)

-

-

475, 475 (2) (b), 4752) (c),
475 (4) (b)

-

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
(1)
Incluye los ajustes transitorios para la mitigación del impacto sobre los fondos propios de la introducción de la IFRS9, tal y como se establece en el Reglamento (EU) No 575/2013; art. 473.a).
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Elementos no deducidos de los elementos de capital de nivel 2 [Reglamento (EU) 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 activos ponderados en función del riesgo

(A) Im porte a fecha
de inform ación

(B) Reglam ento (EU)
no. 5 7 5 /2 0 1 3 C RR
referencia a artículo

(C ) Im portes sujetos
al tratam iento
anterior a la C RR o
im porte residual
prescrito por la C RR

-

477, 477 (2) (b), 477(c),
477 (4) (b)

-

8 0 .3 3 5 .0 7 8

-1 4 1 .2 8 5

Ratios y colchones de capital
61

Capital de nivel 1 ordinario (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo)

11,99%

92 (2) (a), 465

-

62

Capital de nivel 1 (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo)

13,42%

92 (2) (b), 465

-

63

Capital total (en porcentaje del importe de la exposición al riesgo)

14,73%

92 (2) (c)

-

6,70%

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

1,88%

-

66

de los cuales: requisito relativo, al colchón de capital anticíclico

0,14%

-

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 para otras
67a
entidades de importancia sistémica (OEIS)
Capital de nivel 1 ordinario disponible para satisfacer los requisitos de colchón de capital (en
68
porcentaje del importe de la exposición al riesgo)
Ratios y colchones de capital

72

Tenencias directas e indirectas de capital de entes del sector financiero cuando la 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 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 (importe inferior al
75 umbral del 10%, neto de pasivos por impuestos conexos, siempre y cuando se reúnan las condiciones
establecidas en el artículo 38, apartado 3)
Lím ites aplicables en relación con la inclusión de provisiones en el capital de nivel 2

73

76
77
78

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 al método
estándar
Los ajustes por riesgo de crédito incluidos en el capital de nivel 2 en lo que respecta a las
exposiciones sujetas al método basado en calificaciones internas (antes de la aplicación del límite)

0,19%

DRC 131

-

6,73%

DRC 128

-

122.283

36 (1) (h), 45, 46, 472(10)
56 (c), 59, 60, 475 (4) 66
(c), 69, 70, 477 (4)

-

400.663

36 (1) (i), 45, 48, 470,472
(11)

-

877.978

36 (1) (c), 38, 48, 470,472
(5)

-

-

62

-

-

62

-

435.778

62

-

Límite relativo a la inclusión de los ajustes por riesgo de crédito en el capital de nivel 2 con arreglo al
213.581
62
método basado en calificaciones internas
Instrum entos de capital sujetos a disposiciones de ex clusión gradual (solo aplicable entre el 1 de enero de 2 0 1 3 y el 1 de enero de 2 0 2 2 )

79

-

80

Límite actual para instrumentos de capital de nivel 1 ordinario sujetos a disposiciones de exclusión
gradual

-

484(3), 486 (2) y (5)

-

81

Importe excluido del capital de nivel 1 ordinario debido al limite (exceso sobre el límite después de
reembolsos y vencimientos)

-

484 (3), 486 (2) y (5)

-

82

Límite actual para instrumentos capital de nivel 1 adicional sujetos a disposiciones de exclusión
gradual

-

484 (4), 486 (3) y (5)

-

83

Importe excluido del capital de nivel 1 adicional debido al límite (exceso sobre el límite después de
reembolsos y vencimientos)

-

484 (4), 486 (3) y (5)

-

84

Límite actual para instrumentos capital de nivel 2 sujetos a disposiciones de exclusión gradual

-

484 (5), 486 (4) y (5)

-

85

Importe excluido del capital de nivel 2 debido al limite (exceso sobre el límite después de reembolsos
y vencimientos)

-

484 (5), 486 (4) y (5)

-

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
(1)
Incluye los ajustes transitorios para la mitigación del impacto sobre los fondos propios de la introducción de la IFRS9, tal y como se establece en el Reglamento (EU) No 575/2013; art. 473.a).
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Anexo IV

Principales características de los instrumentos de capital

Tabla 115. Instrumentos de capital.

Acciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9a
9b
10
11
12
13
14

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
Precio de emisión
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

Individual y consolidado

Individual y consolidado

Individual y consolidado

Contingent Convertibles
750.000
750.000
1
Pasivo-coste amortizado
18/05/2017
Perpetuo
Sin vencimiento

Contingent Convertibles
400.000
400.000
1
Pasivo-coste amortizado
23/11/2017
Perpetuo
Sin vencimiento

Deuda subordinada
108.417 (1)
424.600
0,99406
1
Pasivo-coste amortizado
26/04/2010
Vencimiento determinado
26/04/2020
No

No

Sí

Sí

-

La primera será el
18/05/2022, a discrecion
del emisor previa
autorización de la autoridad
competente. La
amortización se realizará
por el nominal más cupón
corrido. La amortización
será por el total, sin
posibilidad de amortizar
parcialmente. El emisor
también tiene el derecho
de cancelación anticipada
ante un cambio en el
tratamiento regulatorio del
instrumento o ante un
cambio material en su
fiscalidad
Coincidiendo con fecha de
pago de interés
De fijo a variable
6,5% hasta el
18/05/2022, a partir de
entonces MID SWAP a 5
años + 6,414%
No

La primera será el
23/11/2022, a discrecion
del emisor previa
autorización de la autoridad
competente. La
amortización se realizará
por el nominal más cupón
corrido. La amortización
será por el total, sin
posibilidad de amortizar
parcialmente. El emisor
también tiene el derecho
de cancelación anticipada
ante un cambio en el
tratamiento regulatorio del
instrumento o ante un
cambio material en su
fiscalidad
Coincidiendo con fecha de
pago de interés
De fijo a variable
6,125% hasta el
23/11/2022, a partir de
entonces MID SWAP a 5
años + 6,051%
No

Plenamente discrecional

Plenamente discrecional

Plenamente discrecional

Obligatorio

Plenamente discrecional

Plenamente discrecional

Plenamente discrecional

Obligatorio

-

No

No

No

16

Fechas de ejercicios posteriores, si procede

-

17

Dividendo o cupón fijo o variable

18

Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo

Variable
0

No cumulativo
-

24

Si son convertibles, factor(es) que desencadenan la conversión

-

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Si son convertibles, total o parcialmente
Si son convertibles, tipo de conversión aplicable
Si son convertibles, conversión obligatoria u opcional
Si son convertibles, tipo de instrumento en que se puede
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

-

35
36
37

BANCO SABADELL SA
ES0213860051
Ley española
No
Capital de nivel 2

Acciones ordinarias
703.371
703.371
N/A
Patrimonio neto
N/A
Perpetuo
-

-

34

Obligaciones
Subordinadas I/2 0 1 0

Individual y consolidado

Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra, fechas de
ejercicios contingentes e importe a reembolsar

Existencia de limitaciones al pago de dividendos
Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u
20a
obligatorio (en términos de calendario)
Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u
20b
obligatorio (en términos de importe)
Existencia de un incremento del cupón u otros incentivos al
21
reembolso
22 Acumulativo o no acumulativo
23 Convertible o no convertible

Additional Tier 1
Participaciones
Preferentes 2 /2 0 1 7

BANCO SABADELL SA
BANCO SABADELL SA
BANCO SABADELL SA
ES0113860A34
XS1611858090
XS1720572848
Ley española
Ley española
Ley española
No
No
No
Capital de nivel 1 ordinario Capital de nivel 1 adicional Capital de nivel 1 adicional

15

19

Additional Tier 1
Participaciones
Preferentes 1 /2 0 1 7

No acumulativo
No acumulativo
Convertible
Convertible
En caso de que el CET1
En caso de que el CET1
ratio del emisor o del grupo ratio del emisor o del grupo
se sitúe por debajo del
se sitúe por debajo del
5,125%
5,125%
Totalmente
Totalmente
El precio de conversión será El precio de conversión será
Obligatoria
Obligatoria
Capital de nivel 1 ordinario Capital de nivel 1 ordinario
Banco de Sabadell, S.A
Banco de Sabadell, S.A
No
No
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

+
Fijo

+
+

6,25%
No

Acumulativo
No

+
+
+
+
+
+
+

No
-

-

-

-

-

No tienen subordinación
No
-

Preferentes
No
-

Preferentes
No
-

Subordinadas
No
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
(1)
Incluye la deducción por tenencia del instrumento en cartera del Grupo.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
9a
9b
10
11
12
13
14

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
Precio de emisión
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

Em isión
Subordinada Junio 9 2

Obligaciones
Subordinadas I/2 0 1 6

Subordinated
T2 N otes

CAM
330112000000
Ley española
No
Capital de nivel 2

BANCO SABADELL SA
XS1405136364
Ley inglesa
No
Capital de nivel 2

TSB Banking Group plc
XS1061206337
Ley inglesa
No
Capital de nivel 2

Individual y consolidado

Individual y consolidado

Consolidado

Deuda subordinada
15.025
15.025
0
Pasivo-coste amortizado
17/06/1992
Perpetuo
Sin vencimiento

Deuda subordinada
495.000 (1)
500.000
0
0
Pasivo-coste amortizado
06/05/2016
Vencimiento determinado
06/05/2026

Deuda subordinada
429.665
429.665
0
0
Pasivo-coste amortizado
01/05/2014
Vencimiento determinado
06/05/2026

No

No

Sí

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

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

Fijo

Fijo

18

Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo

0

5,63%

No

No

Coincidiendo con fecha de
pago de interés
De fijo a variable
5,75% hasta el
06/05/2021, a partir de
entonces LIBOR 3 meses +
3,43%
No

-

Obligatorio

Obligatorio

-

Obligatorio

Obligatorio

No

No

No

No

Acumulativo
No

Acumulativo
No

-

-

-

No
-

No
-

No
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

19

Existencia de limitaciones al pago de dividendos
Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio
20a
(en términos de calendario)
Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio
20b
(en términos de importe)
Existencia de un incremento del cupón u otros incentivos al
21
reembolso
22 Acumulativo o no acumulativo
23 Convertible o no convertible
24

Si son convertibles, factor(es) que desencadenan la conversión

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Si son convertibles, total o parcialmente
Si son convertibles, tipo de conversión aplicable
Si son convertibles, conversión obligatoria u opcional
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

34
35
36
37

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
(1)
Incluye la deducción por tenencia del instrumento en cartera del Grupo.
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-

-

-

Subordinadas
No
-

Subordinadas
No
-

Subordinadas
-

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Anexos

Anexo V

Cálculo del Colchón de Capital Anticíclico

Tabla 116. Cálculo del Colchón de Capital Anticíclico.
Ex posiciones crediticias generales
Valor de ex posición
según m étodo
estándar ( 1)

Valor de ex posición
según m étodo IRB ( 2)

Ex posiciones de la cartera de negociación
Sum a de las posiciones Valor de la ex posición de la
largas y cortas de la cartera de negociación para
cartera de negociación
los m odelos internos

Requisitos de fondos propios
De los cuales:
Ex posiciones
crediticias generales

Total

Ponderaciones de
los requisitos de
fondos propios

Porcentaje de
colchón de capital
anticíclico

Desglose por país

1

Suecia

16.336

87.610

-

-

2.417

2.417

0,05%

2,00%

Noruega

13.463

35.475

-

-

1.043

1.043

0,02%

2,00%

Hong Kong

1.341

27.010

-

-

551

551

0,01%

1,88%

Eslovaquia

613

6.387

-

-

325

325

0,01%

1,25%

5.570

11.022

-

-

394

394

0,01%

1,25%

3.423.935

38.707.635

12.020

-

734.434

734.525

13,78%

1,00%

Republica Checa

7.330

7.634

-

-

601

601

0,01%

1,00%

Lituania

1.250

4.440

-

-

153

153

0,00%

0,50%

Total países con colchón anticíclico establecido

3 .4 6 9 .8 3 7

3 8 .8 8 7 .2 1 3

1 2 .0 2 0

-

7 3 9 .9 1 9

7 4 0 .0 1 0

1 3 ,8 8 %

0 ,1 4 %

España

37.798.904

70.900.891

327.116

-

4.123.249

4.124.238

77,36%

0,00%

1.042.970

2.002.484

14.402

-

143.704

143.782

2,70%

0,00%

Francia

123.971

1.211.189

19.064

-

60.300

60.702

1,14%

0,00%

Luxemburgo

114.118

610.103

2.873

-

41.825

41.870

0,79%

0,00%

Paises Bajos

101.719

462.767

32.634

-

21.168

22.833

0,43%

0,00%

Mexico

254.131

184.102

-

-

17.952

17.952

0,34%

0,00%

Colombia

51.118

223.808

-

-

17.261

17.261

0,32%

0,00%

Irlanda

67.212

232.413

-

-

16.598

16.598

0,31%

0,00%

Peru

28.629

337.083

-

-

16.362

16.362

0,31%

0,00%

112.666

219.272

65.099

-

12.283

12.913

0,24%

0,00%

16.032

130.251

-

-

11.169

11.169

0,21%

0,00%

3 9 .7 1 1 .4 6 9

7 6 .5 1 4 .3 6 5

4 6 1 .1 8 8

-

4 .4 8 1 .8 7 1

4 .4 8 5 .6 8 1

8 4 ,1 4 %

0 ,0 0 %

Islandia
Reino Unido

Estados Unidos

Alemania
Portugal
Total países sin colchón anticíclico y porcentaje de
recursos propios sobre el total superior al 0 ,2 0 %
Resto países
Total

1 .5 2 6 .0 5 3

1 .5 5 3 .7 4 3

3 8 .6 0 4

-

1 0 4 .6 7 4

1 0 5 .4 3 1

1 ,9 8 %

0 ,0 0 %

4 4 .7 0 7 .3 6 0

1 1 6 .9 5 5 .3 2 1

5 1 1 .8 1 3

-

5 .3 2 6 .4 6 5

5 .3 3 1 .1 2 2

1 0 0 ,0 0 %

0 ,1 4 %

Datos a 31/12/2018, en miles de euros. Se han omitido las columnas referentes a Exposiciones de Titulización dado que no aplica.
(1)
Valor de la exposición determinado según el artículo 111 de la CRR para exposiciones de crédito relevantes definidas según el Artículo 140(4) (a) CRD.
(2)
Valor de la exposición determinado según el artículo 166 CRR para exposiciones de crédito relevantes definidas según el Artículo 140(4) (a) CRD.
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Anexo VI

Información cuantitativa sobre préstamos dudosos (NPLs)

Capítulo 4: Divulgación de información: refinanciación y reestructuración
Tabla 117. Calidad crediticia de las exposiciones reestructuradas o refinanciadas.
Deterioros, provisiones y ajustes de
valor

Todas las ex posiciones refinanciadas o reestructuradas

Ex posiciones
refinanciadas o
reestructuradas
norm ales

Garantias reales y+
Ex posiciones financieras recibidas
refinanciadas o
en ex posiciones
reestructuradas
refinanciadas o
dudosas
reestructuradas+

Total

de los cuales:
norm ales con
im portes vencidos

de los cuales:
dudosas

de las cuales:
deterioradas

de las cuales:
im pagadas

Total

Total

-

-

-

-

-

-

-

+
+
-+
-+

Administraciones Públicas

-

-

-

-

-

-

-

-+

Entidades de Crédito

-

-

-

-

-

-

-

-+

Otras Sociedades Financieras

-

-

-

-

-

-

-

-+

Sociedades no Financieras

-

-

-

-

-

-

-

-+

5.313.459

2.270.209

3.043.250

2.842.905

2.922.527

-168.402

-994.285

477.115 +

Valores representativos de deuda (incluido al coste am ortiz ado y al valor raz onable)
Bancos Centrales

Préstam os y anticipos (incluido al coste am ortiz ado y al valor raz onable)
Bancos Centrales
Administraciones Públicas
Entidades de Crédito
Otras Sociedades Financieras
Sociedades no Financieras
De los cuales: pequeñas y medianas empresas
De los cuales: garantizados por bienes inmuebles comerciales
Hogares
De los cuales: préstamos garantizados por bienes inmuebles residenciales
De los cuales: crédito al consumo
Intrum entos de deuda distintos de los m antenidos para negociar o destinados a
negociación
C om prom isos de préstam o concedidos
Total ex posiciones refinanciadas o reestructuradas
Datos a 31/12/2018 en miles de euros.
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-

-

-

-

-

-

-

-+

20.401

97

20.304

20.304

20.304

-

-5.179

-+

-

-

-

-

-

-

-

-+

53.752

39.093

14.659

14.659

14.659

-67

-10.636

17.990 +

2.500.944

1.050.136

1.450.808

1.450.799

1.444.977

-119.232

-585.160

385.842 +

1.566.248

739.418

826.830

826.821

820.999

-103.036

-296.017

261.113 +

661.332

295.519

365.813

365.813

360.001

-12.168

-85.994

6.579 +

2.738.362
2.004.735
779.129

1.180.883
865.851
294.856

1.557.479
1.138.884
484.273

1.357.143
968.474
462.859

1.442.587
1.052.811
462.412

-49.103
-22.914
-14.763

-393.310
-228.640
-157.985

73.283 +
16.359 +
23.133 +

5.313.459

2.270.209

3.043.250

2.842.905

2.922.527

-168.402

-994.285

477.115 +

-

-

-

-

-

6.276

6.470

-+

5 .3 1 3 .4 5 9

2 .2 7 0 .2 0 9

3 .0 4 3 .2 5 0

2 .8 4 2 .9 0 5

2 .9 2 2 .5 2 7

-1 6 8 .4 0 2

-9 9 4 .2 8 5

4 7 7 .1 1 5 +
+
+

Anexos

Tabla 118. Exposiciones de riesgo de crédito y coberturas performing y non performing (a).
Im porte m áx im o de la
garantía real o
+
personal que puede
considerarse

Im porte en libros bruto / im porte nom inal

Perform ing

Garantías reales
recibidas y garantías +
financieras recibidas

N on perform ing

Total
Total

perform ing

N o vencidos
o vencidos
< = 3 0 días

Vencidos > 3 0
días ≤ 9 0 días

Total non

perform ing

Pago im probable
no vencidos o
vencidos
≤ 9 0 días

Vencidos
> 9 0 días
< = 1 8 0 días

Vencidos
> 1 8 0 días
< = 1 año

Vencidos
> 1 año

Vencidos
> 5 años

De los cuales:
De los cuales:
con deterioro de
im pagados
valor

Garantías reales
recibidas sobre
+
ex posiciones

non perform ing

Instrumentos de deuda al coste o a coste amortizado
Valores representativos de deuda
Bancos centrales

190.609.877
13.132.060
-

184.019.987
13.132.060
-

183.396.635
13.132.060
-

623.352
-

6.589.890
-

2.256.701
-

382.126
-

477.445
-

1.614.242
-

1.859.376
-

6.310.878
-

6.475.849
-

+
2.857.269 +
-+
-+

Administraciones públicas
Entidades de crédito
Otras sociedades financieras
Sociedades no financieras
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Administraciones públicas
Entidades de crédito
Otras sociedades financieras
Sociedades no financieras
Hogares
Intrumentos de deuda distintos de los mantenidos para
negociar o destinados a negociación
Intrumentos de deuda mantenidos para la venta
Exposiciones fuera de balance
Compromisos de préstamo concedidos

12.612.208
70.948
444.900
4.004
177.477.817
22.163.594
10.957.544
8.814.878
2.004.739
52.075.326
81.461.736

12.612.208
70.948
444.900
4.004
170.887.927
22.163.594
10.937.110
8.813.350
1.989.897
48.962.469
78.021.507

12.612.208
70.948
444.900
4.004
170.264.575
22.163.594
10.936.459
8.813.227
1.989.781
48.773.647
77.587.867

623.352
651
123
116
188.822
433.640

6.589.890
20.434
1.528
14.842
3.112.857
3.440.229

2.256.701
10.381
1.230
357
1.324.031
920.702

382.126
9.382
13.016
136.477
223.251

477.445
159
193.334
283.952

1.614.242
671
1.115
737.569
874.887

1.859.376
298
195
721.446
1.137.437

6.310.878
20.434
1.528
14.842
3.099.810
3.174.264

6.475.849
20.434
1.528
14.842
3.112.857
3.326.188

2.857.269
8.083
3.337
952.045
1.893.804

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

203.727.911
525.895
32.921.347
22.645.948

197.137.945
141
32.784.220
22.590.016

196.514.593
141

623.352
-

6.589.966
525.754
137.127
55.932

2.256.777
194

382.126
-

477.445
1.226

1.614.242
68.826

1.859.376
455.508

6.310.924
525.754
55.932
55.932

6.475.895
525.754

2.857.269
5
5

+
+
+
+
+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.

Informe con Relevancia Prudencial 2018

295

Anexos

Tabla 119. Exposiciones de riesgo de crédito y coberturas performing y non performing (b).
Im porte m áx im o de la
garantía real o
+
personal que puede
considerarse

Deterioro de valor acum ulado, cam bios acum ulados negativos en el valor raz onable debidos al riesgo de crédito y provisiones

Total

perform ing

Ex posiciones
perform ing Deterioro del valor
acum ulado y
provisiones

Total non

perform ing

Instrumentos de deuda al coste o a coste amortizado

Garantías reales
recibidas y garantías +
financieras recibidas

Ex posiciones non perform ing - Deterioro de valor acum ulado, cam bios acum ulados negativos en el valor raz onable
debidos al riesgo de crédito y provisiones

Pago im probable
no vencidas o
vencidas
≤ 9 0 días

Vencidas
> 9 0 días
< = 1 8 0 días

Vencidas
> 1 8 0 días
< = 1 año

Vencidas
> 1 año

Vencidas
> 5 años

Garantías financieras
recibidas sobre
+
ex posiciones

non perform ing

-3.470.117

-725.297

-2.744.820

-699.176

-116.659

-179.966

-895.662

-853.357

+
324.371 +

-236

-236

-

-

-

-

-

-

-+

Bancos centrales

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

Administraciones públicas

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

-236

-236

-

-

-

-

-

-

-+

Otras sociedades financieras

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

Sociedades no financieras

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

-3.469.881

-725.061

-2.744.820

-699.176

-116.659

-179.966

-895.662

-853.357

324.371 +

-

Valores representativos de deuda

Entidades de crédito

Préstamos y anticipos

-

-

-+

-606

-

-+

-

-

-297

-+

-10.208

-89

-673

-90

417 +

-617.204

-55.594

-87.445

-475.270

-363.229

277.549 +

-78.812

-49.312

-92.432

-419.113

-489.741

46.405 +

-116.659

-179.966

-895.662

-853.357

324.371 +

-434

-19.803

-196.860

-

-

-

-

-

Administraciones públicas

-5.389

-107

-5.282

-3.131

-1.545

Entidades de crédito

-1.869

-1.571

-298

-1

-

-15.917

-4.829

-11.088

-28

-2.001.343

-402.601

-1.598.742

-1.445.363

-315.953

-1.129.410

Bancos centrales

Otras sociedades financieras
Sociedades no financieras
Hogares
Intrumentos de deuda distintos de los mantenidos para negociar o
destinados a negociación

-3.470.117

-725.297

-2.744.820

-699.176

Intrumentos de deuda mantenidos para la venta

-217.247

-141

-217.106

-9

Exposiciones fuera de balance

108.907

59.522

49.385

1.546 +

46.632

39.020

7.612

1.546 +

Compromisos de préstamo concedidos
Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
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Tabla 120. Calidad crediticia de las exposiciones reestructuradas o refinanciadas. Información adicional (a).
Im porte m áx im o
de la garantía
real o personal
que puede
considerarse

Im porte en libros bruto / im porte nom inal de las ex posiciones reestructuradas o refinanciadas

Ex posiciones perform ing reestructuradas o refinanciadas

+

Garantías reales
recibidas y
garantías
financieras
recibidas

Ex posiciones non perform ing reestructuradas o refinanciadas

+
De las cuales:
ex posiciones

Total

perform ing
Total perform ing
reestructura-das
o refinanciadas

Instrum entos
Refinanciacio-nes
reestructurados

reestructuradas o
refinanciadas en
período de prueba
reclasificadas a
partir de la
categoría de
ex posiciones non

Total

non perform ing
reestructura-das
o refinanciadas

Instrum entos
Refinanciacio-nes
reestructura-dos

De las cuales:
con im pago

De las cuales:
reestructura-ción
o refinanciación
De las cuales:
de ex posiciones
con deterioro
non perform ing
de valor
antes de dicha
reestructura-ción
o refinanciación

Garantías reales
recibidas sobre
ex posiciones
reestructura-das
y refinanciadas

perform ing
+
+
Instrumentos de deuda al coste o a coste amortizado
Valores representativos de deuda

5.313.459

2.270.209

1.609.149

661.060

719.295

3.043.250

1.753.101

1.290.149

2.922.527

2.842.905

1.427.056

2.969.732 +

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

Bancos centrales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

Administraciones públicas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

Entidades de crédito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

Otras sociedades financieras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

Sociedades no financieras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

5.313.459

2.270.209

1.609.149

661.060

719.295

3.043.250

1.753.101

1.290.149

2.922.527

2.842.905

1.427.056

2.969.732 +

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

20.401

97

-

97

97

20.304

12.600

7.704

20.304

20.304

15.995

8.083 +

Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Administraciones públicas
Entidades de crédito
Otras sociedades financieras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-+

53.752

39.093

8.878

30.215

185

14.659

496

14.163

14.659

14.659

367

12.770 +

2.500.944

1.050.136

746.852

303.284

198.129

1.450.808

694.636

756.172

1.444.977

1.450.799

643.639

1.020.899 +

De los cuales: pequeñas y medianas empresas
De los cuales: garantizados por bienes inmuebles
comerciales

1.566.248

739.418

515.354

224.064

146.071

826.830

412.935

413.895

820.999

826.821

367.270

675.683 +

661.332

295.519

234.118

61.401

74.869

365.813

216.936

148.877

360.001

365.813

140.557

552.985 +

Hogares
De los cuales: préstamos garantizados por bienes
inmuebles residenciales

2.738.362

1.180.883

853.419

327.464

520.884

1.557.479

1.045.369

512.110

1.442.587

1.357.143

767.055

1.927.980 +

2.004.735

865.851

739.001

126.850

445.603

1.138.884

855.348

283.536

1.052.811

968.474

583.428

1.680.420 +

779.129

294.856

130.085

164.771

106.700

484.273

218.275

265.998

462.412

462.859

184.052

434.009 +

5.313.459

2.270.209

1.609.149

661.060

719.295

3.043.250

1.753.101

1.290.149

2.922.527

2.842.905

1.427.056

2.969.732 +

Sociedades no financieras

De los cuales: crédito al consumo
Intrumentos de deuda distintos de los mantenidos para
negociar o destinados a negociación
Compromisos de préstamo concedidos

+
+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
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Tabla 121. Calidad crediticia de las exposiciones reestructuradas o refinanciadas. Información adicional (b).
Im porte m áx im o de la
garantía real o personal
que puede considerarse

Deterioro de valor acum ulado, cam bios acum ulados en el valor raz onable debido al riesgo de crédito y provisiones

Ex posiciones

perform ing reestructuradas o
Total

Instrumentos de deuda al coste o a coste amortizado

refinanciadas - Deterioro del
valor acum ulado y
provisiones

Ex posiciones non perform ing reestructuradas o refinanciadas - Deterioro de valor
acum ulado, cam bios acum ulados negativos en el valor raz onable debidos al riesgo de
crédito y provisiones

Total Instrum entos reestructurados

+
Garantías reales
recibidas y garantías
financieras recibidas +

Refinanciaciones

Garantías financieras
recibidas sobre
ex posiciones
reestructuradas y
refinanciadas +
+

-1.162.687

-168.402

-994.285

-460.261

-534.024

477.115 +

-

-

-

-

-

-+

Bancos centrales

-

-

-

-

-

-+

Administraciones públicas

-

-

-

-

-

-+

Entidades de crédito

-

-

-

-

-

-+

Otras sociedades financieras

-

-

-

-

-

-+

Sociedades no financieras

-

-

-

-

-

-+

-1.162.687

-168.402

-994.285

-460.261

-534.024

477.115 +

Valores representativos de deuda

Préstamos y anticipos
Bancos centrales

-

-

-

-

-

-+

-5.179

-

-5.179

-1.795

-3.384

-+

-

-

-

-

-

-+

-10.703

-67

-10.636

-173

-10.463

17.990 +

-704.392

-119.232

-585.160

-241.640

-343.520

385.842 +

-399.053

-103.036

-296.017

-134.934

-161.083

261.113 +

-98.162

-12.168

-85.994

-41.371

-44.623

6.579 +

Hogares
De los cuales: préstamos garantizados por bienes inmuebles
residenciales

-442.413

-49.103

-393.310

-216.653

-176.657

73.283 +

-251.554

-22.914

-228.640

-144.174

-84.466

16.359 +

De los cuales: crédito al consumo
Intrumentos de deuda distintos de los mantenidos para negociar o
destinados a negociación

-172.748

-14.763

-157.985

-59.207

-98.778

23.133 +

-1.162.687

-168.402

-994.285

-460.261

-534.024

477.115 +

12.746

6.276

6.470

5.562

908

-+
+

Administraciones públicas
Entidades de crédito
Otras sociedades financieras
Sociedades no financieras
De los cuales: pequeñas y medianas empresas
De los cuales: garantizados por bienes inmuebles comerciales

Compromisos de préstamo concedidos
Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
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Tabla 122. Calidad de las medidas de refinanciación o reestructuración.

Ex posiciones refinanciadas o reestructuradas
+
+
2.053.789 +

Refinanciadas o reestructruadas más de una vez
Refinanciadas o reestructuradas más de dos veces

857.980 +

Con algún reimpago en los últimos 12 meses

79.885 +
+
+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.

+

Tabla 123. Exposiciones refinanciadas o reestructurada por categoría de crédito.
Antigüedad de las ex posiciones refinanciadas o
reestructruadas: tiem po transcurrido desde que se +
adoptaron las m edidas
Total

< 3 m eses

3 -6 m eses

6 -1 2 m eses

Total exposiciones refinanciadas o reestructuradas

5.313.459

268.425

294.317

558.189

> 1 2 m eses+
+
4.192.528 +

De las cuales: performing

2.270.209

140.939

112.895

299.375

1.717.000 +

De las cuales: non-performing

3.043.250

127.486

181.422

258.814

2.475.528 +
+
+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.

+

Capítulos 5 y 6: NPE, deterioros de valor y traspasos a fallidos
Tabla 124. Desglose por ámbito geográfico del saldo de correcciones de valor por deterioro de activos.
Total

Determ inada individualm ente

Determ inada colectivam ente +

Stage 2

Stage 3

Stage 1

Stage 2

3.086.257

18.238

710.492

249.643

238.360

Stage 3 +

284.298

-

8.379

72.281

87.452

+
1.869.523+
116.186 +

Iberoamérica

52.935

-

8.800

40.329

118

3.688 +

Norteamérica

8.816

-

-

7.091

3

1.723 +

Resto de OCDE

1.509

-

-

243

40

1.226 +

36.297

8.646

8.365

6.998

972

3 .4 7 0 .1 1 2

2 6 .8 8 4

7 3 6 .0 3 6

3 7 6 .5 8 5

3 2 6 .9 4 6

11.316 +
+
2 .0 0 3 .6 6 2 +

España
Resto de la Unión Europea

Resto del mundo
Total

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.

+

Tabla 125. Desglose por sector del saldo de correcciones de valor por deterioro de activos.
Total

Administraciones públicas
Bancos Centrales y entidades de crédito
Otros sectores privados
Total

5.390

Determ inada individualm ente

Determ inada colectivam ente
+

Stage 2

Stage 3

Stage 1

Stage 2

-

5.181

106

38

1.861

22

-

1.539

1

3.462.861

26.862

730.854

374.939

326.906

3 .4 7 0 .1 1 2

2 6 .8 8 4

7 3 6 .0 3 6

3 7 6 .5 8 5

3 2 6 .9 4 6

Stage 3+

+
65+
298+

2.003.300+
+
2 .0 0 3 .6 6 2+

Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
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Tabla 126. Saneamientos.
Sociedades no F inancieras +

Hogares

De las cuales: PY M Es
Total

Saneamientos durante el período

Total

De las cuales:
Préstam os sobre
Total
inm uebles
com erciales

-884.666

-231.066

-653.600

-308.039

-17.954

-10.526 +

De los cuales: No mora o En mora <= 90 días

-36.283

-1.025

-35.258

-13.391

-131

-+

De los cuales: En mora > 90 días <= 180 días

-17.421

-1.530

-15.891

-2.888

-

-+

De los cuales: En mora > 180 días <= 1 año

-23.726

-566

-23.159

-18.846

-149

-159 +

De los cuales: En mora > 1 año <= 2 años

-43.123

-2.876

-40.247

-25.089

-424

-16 +

De los cuales: En mora > 2 años <= 5 años

-116.711

-18.889

-97.822

-63.706

-5.535

-1.526 +

De los cuales: En mora > 5 años <= 7 años

-321.248

-74.974

-246.275

-106.406

-8.733

-4.000 +

-326.153

-131.206

-194.947

-77.712

-2.981

-4.824 +

-27.147

-7.043

-20.105

-6.927

-1.952

-288 +

De los cuales: En mora > 7 años
Impacto de pérdidas y ganancias debido a
saneamientos durante el período
Movimientos en correcciones de valor debido a
saneamientos
Saneamientos acumulados
Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
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Total

De las cuales: +
Préstam os sobre
inm uebles
com erciales
diferentes a
PY M Es
+
+
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-857.519

-224.023

-633.495

-301.112

-16.002

-10.238 +

5.432.836

1.486.392

3.810.038

2.232.496

-

-+
+
+
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Capítulo 7: Valoración de los activos de garantía
Tabla 127. Valoración de los Activos de garantía.
Deterioro de valor acum ulado, cam bios acum ulados
negativos en el valor raz onable debidos al Riesgo de
C rédito y provisiones
+

Im porte en libros bruto / im porte nom inal

Garantías reales
recibidas sobre
ex posiciones non-

Ex posiciones
perform ing Deterioro del
valor
acum ulado y
provisiones

Total

Perform ing

N onperform ing

190.609.877

184.019.987

6.589.890

2.857.269

-3.470.117

-725.297

13.132.060

13.132.060

-

-

-236

-236

Bancos
Bancos
Centrales
centrales (020)

-

-

-

-

-

-

Administraciones Públicas

12.612.208

12.612.208

-

-

-

-

70.948

70.948

-

-

-236

-236

444.900

444.900

-

-

-

-

4.004

4.004

-

-

-

-

Instrumentos de deuda al coste o a coste amortizado e instrumentos de deuda a valor razonable
Valores representativos de deuda (incluido al coste amortizado y al valor razonable)

Entidades de Crédito
Otras Sociedades Financieras
Sociedades no Financieras
Préstamos y anticipos (incluido al coste amortizado y al valor razonable)

perform ing

177.477.817

170.887.927

6.589.890

2.857.269

-3.469.881

-725.061

Bancos Centrales

22.163.594

22.163.594

-

-

-

-

Administraciones Públicas

10.957.544

10.937.110

20.434

8.083

-5.389

-107

8.814.878

8.813.350

1.528

-

-1.869

-1.571

Entidades de Crédito
Otras Sociedades Financieras
Sociedades no Financieras
Hogares
Intrumentos de deuda distintos de los mantenidos para negociar o destinados a negociación
Intrumentos de deuda mantenidos para la venta
Exposiciones fuera de balance
Compromisos de préstamo concedidos

Ex posiciones nonperform ing - Deterioro
de valor acum ulado,+
cam bios acum ulados
negativos en el valor
raz onable debidos al
riesgo de crédito y
provisiones
+
+
-2.744.820+
-+
-+
-+
-+
-+
-+
-2.744.820 +
-+
-5.282 +
-298 +

2.004.739

1.989.897

14.842

3.337

-15.917

-4.829

-11.088 +

52.075.326

48.962.469

3.112.857

952.045

-2.001.343

-402.601

-1.598.742 +
-1.129.410 +

81.461.736

78.021.507

3.440.229

1.893.804

-1.445.363

-315.953

203.727.911

197.137.945

6.589.966

2.857.269

-3.470.117

-725.297

525.895

141

525.754

-

-217.247

-141

32.921.347
22.645.948

32.784.220
22.590.016

137.127
55.932

5
5

108.907
46.632

59.522
39.020

-2.744.820 +
-217.106 +
49.385 +
7.612++
+

Datos a 31/12/2018 en miles de euros.

+
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Tabla 128. Activos inmobiliarios adjudicados.

Valor contable bruto

C orrecciones de valor por
deterioro de activo

Valor contable neto+
+

Activos inm obiliarios procedentes de financiaciones
destinadas a la construcción y prom oción inm obiliaria
Edificios y otras construcciones terminados
Total Viviendas
de los cuales: con antigüedad menor o igual a 3 años

-4 .4 9 0 .8 5 5

3.278.440

-1.138.148

2.140.292 +

1 .7 9 8 .6 5 6

-4 6 2 .3 4 1

1 .3 3 6 .3 1 6 +
659.294 +

3 .4 3 5 .9 7 8 +

758.120

-98.827

1.040.536

-363.514

677.022 +

1 .4 7 9 .7 8 4

-6 7 5 .8 0 7

8 0 3 .9 7 7 +

de los cuales: con antigüedad menor o igual a 3 años

621.210

-225.315

395.895 +

de los cuales: con antigüedad mayor a 3 años

858.574

-450.492

408.082 +

638.355

-336.329

302.026 +

5 9 7 .9 1 9

-3 0 4 .9 3 7

2 9 2 .9 8 3 +

de los cuales: con antigüedad mayor a 3 años
Total Resto

Edificios y otras construcciones en construcción
Total Viviendas
de los cuales: con antigüedad menor o igual a 3 años
de los cuales: con antigüedad mayor a 3 años
Total Resto
de los cuales: con antigüedad menor o igual a 3 años
de los cuales: con antigüedad mayor a 3 años
Terrenos
Total Suelo urbano consolidado
de los cuales: con antigüedad menor o igual a 3 años
de los cuales: con antigüedad mayor a 3 años
Total Resto de terrenos
de los cuales: con antigüedad menor o igual a 3 años
de los cuales: con antigüedad mayor a 3 años
Activos inm obiliarios procedentes de financiaciones
hipotecarias a hogares para adquisición de vivienda
Total
Datos a 31/12/2018, en miles de euros.
No incluye inmuebles situados en el extranjero.
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54.801

-25.110

29.691 +

543.119

-279.827

263.292 +

4 0 .4 3 6

-3 1 .3 9 3

9 .0 4 3 +

9.290

-5.748

3.542 +

31.146

-25.645

5.501 +

4.010.037

-3.016.378

993.660 +

1 .2 4 4 .6 2 9

-8 2 0 .8 3 4

4 2 3 .7 9 5 +

120.111

-60.319

59.792 +

1.124.518

-760.516

364.002 +

2 .7 6 5 .4 0 9

-2 .1 9 5 .5 4 4

5 6 9 .8 6 5 +

354.001

-219.287

134.714 +

2.411.408

-1.976.257

435.151 +

2 .1 5 3 .5 4 4

-5 0 4 .1 1 2

1 .6 4 9 .4 3 2 +

1 0 .0 8 0 .3 7 7

-4 .9 9 4 .9 6 7

5 .0 8 5 .4 1 0+
+
+
+
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Anexo VII Definiciones
Activos adjudicados: Activos en el balance de una entidad de
crédito obtenidos mediante la ejecución de una garantía u
otras mejoras crediticias. Estos activos pueden obtenerse a
través de un procedimiento judicial (embargo), mediante
acuerdos bilaterales con el deudor (permuta o venta) u otros
tipos de transmisión de garantías del deudor al acreedor
AMA (Métodos Avanzados de Cálculo del Riesgo Operacional):
Metodología de estimación de riesgo operacional usando
modelización interna para calcular requerimientos de capital
según lo propuesto en las normas de adecuación de capital de
Basilea. A fin de utilizar el método AMA se requiere
autorización por parte del supervisor.
Apetito al riesgo: El nivel y tipo de riesgo que el banco está
preparado a perseguir, aceptar y tolerar.
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.
AVA (Additional Valuation Adjustment): La CRR establece
requerimientos relativos a ajustes de valoración prudente de
las posiciones a valor razonable con el objetivo de determinar
valores que permitan conseguir un nivel apropiado de
certidumbre. Los requisitos aplican a todas las posiciones
valoradas a valor razonable con independencia de si se
mantienen en la cartera de negociación o en la cartera de
inversión.
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 EU (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.
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.
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.
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.

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”.
CRR (Capital Requirements Regulation) y CRD IV (Capital
Requirements Directive): El 27 de junio de 2013, la European
Commission publicó Capital Requirements Directive and
Capital Requirements Regulation, que forman la CRD IV, e
incorporan al ordenamiento jurídico europeo el marco legal de
Basilea III.
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
Informe con Relevancia Prudencial 2018
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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).
EAD (Exposición en default): La EAD representa la exposición
estimada de un deudor en el momento de default.
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
estabilidad financiera en la EU 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.
EHQLA (Extremely High Quality Liquid Assets ): Activos líquidos
de calidad extremadamente alta.
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.
Exposición original: El valor de la exposición sin tener en
cuenta ajustes y provisiones, factores de conversión y
mitigaciones de crédito.
Exposición refinanciada o reestructurada: Exposición a la que
le han aplicado medidas de refinanciación o reestructuración.
Esas medidas consisten en “concesiones” a una exposición
(en forma de préstamo, valores representativos de deuda o
compromiso de préstamo revocable o irrevocable) frente a un
deudor que experimente o vaya a experimentar en breve
dificultades para cumplir sus compromisos financieros. Se
entiende por concesión:


Modificación de las condiciones anteriormente vigentes
de un contrato.



Refinanciación total o parcial de la exposición.

Fully Loaded :: Cálculo de exigencias de solvencia que entrarán
en vigor cuando acaben los períodos transitorios.
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.

304

Informe con Relevancia Prudencial 2018

ICAAP (Internal Capital Adecuacy Assessment Process ): IAC es
su acrónimo en español: Informe de Autoevaluación de
Capital.
IMM (Método de Modelos Internos): Metodología de
estimación de riesgo de crédito de contraparte (CCR) usando
parámetros de riesgo interno para calcular requerimientos de
capital. A fin de utilizar el método IMM se requiere
autorización por parte del supervisor.
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 ECB
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.
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.

Leverage Ratio Exposure : Se compone de la suma de las
siguientes exposiciones: (a) exposiciones on-balance; (b)
exposiciones de derivados; (c) exposiciones en securities
financing transaction (SFT); y (d) conceptos de off-balance
sheet (OBS).
LGD (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
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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.

cycle) es que ésta usa una media a largo plazo para
información económica y de riesgo para reducir esta
sensibilidad.
PD TTC (PD through the cycle): Probabilidad de incumplimiento
ajustada a un ciclo económico completo. Se puede considerar
como una media a largo plazo de las PD point-in time.

NPE (exposiciones dudosas): Exposiciones (préstamos, valores
representativos de deuda, partidas fuera de balance) no
mantenidas para negociar que cumplen alguno de los
siguientes criterios:

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.
La pérdida esperada se determina por la multiplicación de la
probabilidad de default, loss given default y exposure at
default.



Phase In : Cálculo de exigencias de solvencia según las



Son exposiciones significativas vencidas durante más de
90 días.
Se considera improbable que el deudor cumpla
íntegramente sus obligaciones crediticias sin la ejecución
de la garantía real, con independencia de que existan o
no importes vencidos o del número de días transcurridos
desde el vencimiento de los importes.

Las exposiciones
deterioradas.

dudosas

pueden

ser

impagadas

o

NPL (préstamos dudosos): Préstamos no mantenidos para
negociar que cumplen alguno de los siguientes criterios:


Son préstamos significativos vencidos durante más de 90
días.



Se considera improbable que el deudor cumpla
íntegramente sus obligaciones crediticias sin la ejecución
de la garantía real, con independencia de que existan o
no importes vencidos o del número de días transcurridos
desde el vencimiento de los importes.

Los préstamos dudosos pueden ser impagados o
deteriorados. Los préstamos dudosos pertenecen a la
categoría de las exposiciones dudosas (NPE).
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.
OEIS (Otras Entidades de Importancia Sistémica): en inglés
denominado O-SII. En el caso de las O-SIIs, se trata de evaluar
el impacto que la insolvencia o la quiebra de una entidad
puede generar en una economía particular.
OTC (Over-the-counter): Mercado extrabursátil (no organizado)
donde se negocian instrumentos financieros directamente
entre dos partes.
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-the-

disposiciones vigentes, considerando los cambios transitorios
propuestos en la hoja de ruta de Basilea III.
Pilar I: El primer pilar de Basilea, presenta elementos
cuantitativos – los requerimientos de capital regulatorio
mínimos por riesgo de crédito, riesgo operacional y riesgo de
Mercado.
Pilar II: El segundo pilar de Basilea comprende el proceso de
supervisión y revisión cualitativa. 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.
Pilar III: El tercer pilar de Basilea tiene el fin de respaldar la
disciplina de mercado mediante una mejora de la divulgación
de información por parte de las entidades.
RAROC (Risk Adjusted Return on Capital): Mide el retorno
proporcionado por una inversión en base al volumen de
capital legal que debe mantener una entidad para poseer
dicha inversión.

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.
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.
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Anexos

ROTE (Return on Tangible Equity ): Indicador utilizado para
medir el rendimiento de los fondos propios tangibles
invertidos. Se obtiene dividiendo el beneficio neto después de
impuestos por los fondos propios tangibles medios.

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.

SAREB: Sociedad de gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria.

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.

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 1 : Recursos propios básicos menos los instrumentos de
carácter híbrido.

Tier 1 capital ratio : Tier 1 capital como porcentaje sobre risk
weighted assets.
Tier 2 : Componentes Tier 2 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
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Total capital ratio: El ratio de capital total definido por la CRDIV como un porcentaje de RWAs.

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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