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En miles de euros

Magnitudes 2014 2013 (*) % 14/13

Fondos propios 10.223.743 10.037.368 1,9 
Activos totales 163.345.673 163.522.541 (0,1)
Inversión crediticia bruta de clientes

sin adquisición temporal de activos
121.140.838 124.614.933 

(2,8)
Inversión crediticia bruta de clientes 121.728.435 125.302.943 (2,9)
Total epígrafes de recursos en pasivo del balance 121.806.632 123.753.008 (1,6)
Recursos de clientes en balance 94.460.668 94.497.187 (0,0)
Patrimonio en fondos de inversión 15.705.612 11.018.570 42,5 
Patrimonio en fondos de pensiones

y seguros comercializados
11.755.126 12.423.646 

(5,4)
Recursos gestionados de clientes 152.185.441 149.122.858 2,1 

En miles de euros

Resultados 2014 2013 (*) % 14/13

Margen de intereses 2.259.706 1.814.694 24,5 
Margen bruto 4.800.526 3.831.198 25,3 
Margen antes de dotaciones 2.749.104 1.879.690 46,3 
Resultado atribuido al Grupo 371.677 145.915 154,7 

Medios 2014 2013 

Número de ofi cinas 2.320 2.418 
Número de empleados y empleadas 17.529 18.077 

En porcentaje

Ratios 2014 2013 (*)

Rentabilidad y efi ciencia   
ROA (benefi cio neto sobre activos totales medios) 0,23 0,10 
ROE (benefi cio atribuido al Grupo sobre recursos propios medios) 3,70 1,58 
ROTE (benefi cio atribuido al Grupo sobre recursos propios medios, 

deduciendo el fondo de comercio)
4,14 1,75 

Efi ciencia (**) 53,14 64,19 
Efi ciencia sin gastos no recurrentes (**) 51,93 62,28 
Ratio de capital (normativa BIS) (***)

Core capital 11,7 11,7 
TIER I 11,7 11,7 
Ratio BIS 12,8 12,5 
Gestión del riesgo

Riesgos morosos (en miles de euros) (****) 14.192.150 16.021.491 
Ratio de morosidad (****) 12,17 13,63 
Fondos para insolvencias y cobertura de inmuebles (en miles de euros) 17.441.989 18.341.298 
Ratio de cobertura global (*****) 13,1 13,6 

Acciones 2014 2013 (*)

Número de acciones 4.024.460.614 4.011.481.581 
Número de accionistas 231.481 262.589 
Valor de cotización de la acción (euros) 2,205 1,896 
Benefi cio atribuido al Grupo por acción (euros) 0,092 0,036 
Benefi cio atribuido al Grupo por acción considerando el efecto

de las obligaciones necesariamente convertibles en acciones (euros)
0,087 0,034

(*)  Reexpresado en virtud de la aplicación anticipada de la CINIIF 21.

(**)   Para el cálculo de estas ratios, se ajusta el margen bruto considerando únicamente los resultados por operaciones 
fi nancieras y diferencias de cambio recurrentes. Se ha rehecho la serie histórica de acuerdo con este criterio.

(***)   Datos de 2013 según criterios de Basilea II. Datos de diciembre de 2014 según criterios de Basilea III y aplicando 
las modifi caciones contempladas en la Circular 2/2014 del Banco de España, aprobada en julio de 2014.

(****)  Cifras y porcentajes sin considerar los activos afectos al Esquema de Protección de Activos (EPA).

(*****)  Corresponde a la cobertura sobre el total de la exposición crediticia y de la cartera de inmuebles.

Magnitudes fi nancieras
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Magnitudes no fi nancieras: indicadores signifi cativos de sostenibilidad 2014 2013 % 14/13

Índice de calidad con el cliente en Banco Sabadell (*) 7,16 6,89 3,9 

Índice de satisfacción del personal de Banco Sabadell (en porcentaje) (**) — 66 —

Diversidad de género de la plantilla (mujeres/total plantilla) (en porcentaje) 50,1 50,0 0,2 

Empleados con contrato fi jo (en porcentaje) 99,8 98,5 1,2 

Horas de formación por empleado 33,62 25,55 31,6 

(*)  Fuente Stiga, EQUOS, RCB Análisis de calidad objetiva en redes comerciales bancarias (4T 2014). 
La califi cación media del sector en los ejercicios de 2014 y 2013 ha sido del 6,29 y 6,03, respectivamente.

(**)  El 66% de los empleados contestó a la pregunta fi nal de la encuesta de clima de 2013 diciendo 
que “teniéndolo todo en cuenta, yo diría que es un excelente lugar donde trabajar”. En 2014 no se 
ha realizado encuesta de clima. Una nueva encuesta se realizará en 2015.

Magnitudes no fi nancieras
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Distinguidos/as accionistas:
Banco Sabadell ha cerrado el ejercicio 2014, primer año de desarrollo del plan de ne-
gocio Triple 2014-2016, con un crecimiento de los beneficios, impulsados por la mejora 
del margen de intereses y la contención de gastos.

El año 2014 ha transcurrido en un entorno macroeconómico y financiero más fa-
vorable, en el que ha cobrado un protagonismo nuevo el Banco Central Europeo, tanto 
en su misión de vigilar por la estabilidad financiera al anunciar medidas de expansión 
monetaria materializadas ya en el presente año como por la entrada en funciona-
miento del nuevo Sistema de Supervisión Europeo, que, junto con Basilea III, la Auto-
ridad Bancaria Europea y el Mecanismo Europeo de Resolución, configuran el nuevo 
marco regulatorio e institucional del sistema financiero de la zona euro. La puesta en 
marcha de este Sistema Único de Supervisión y las medidas de expansión monetaria, 
consistentes en compras masivas de deuda pública de los países del área euro y en la 
concesión de líneas de financiación a las instituciones bancarias en función de su dis-
ponibilidad de crédito, han conducido a una relajación de las condiciones financieras 
del mercado y a una bajada continuada de los tipos de interés hasta niveles desconoci-
dos anteriormente. Todo ello ha contribuido también a la reducción de los diferencia-
les de riesgo país, aminorando sustancialmente la fragmentación de los mercados que 
se había vivido en años anteriores. 

A estas condiciones internas de la zona euro, se ha unido el impulso exógeno favo-
rable adicional de los más bajos precios de la energía y el fortalecimiento del dólar,  lo 
que favorece a las exportaciones. Esta recuperación se ha materializado y todo apunta a 
su consolidación en el año en curso y en el próximo, creando un entorno de expectativas 
positivas, solo enturbiadas por  los riesgos de la deuda griega en el contexto europeo y 
por los factores de riesgo geopolítico, que están alcanzando niveles de mayor gravedad, 
como es el confl icto de Ucrania o las guerras relacionadas con el islamismo radical.  

En el entorno más cercano, la economía española ha afianzado su recuperación 
impulsada por las más favorables condiciones de financiación y por la resolución de los 
principales problemas del sector financiero.

Para Banco Sabadell, el ejercicio 2014 ha estado caracterizado por un importante 
esfuerzo de gestión que ha permitido mejorar sustancialmente la rentabilidad, hasta 
alcanzar un beneficio neto de 371,7 millones de euros, al tiempo que se ha progresado 
en el proceso de saneamiento de balance y de venta de propiedades adquiridas como 
consecuencia de la crisis inmobiliaria.

Banco Sabadell ha afrontado también de forma satisfactoria, durante este ejer-
cicio, el reto de los exámenes europeos previos a la integración en el nuevo sistema de 
supervisión europeo. Estas pruebas consistieron, en primer lugar, en un análisis de los 
estados contables, denominado Asset Quality Review. Entre todos los bancos euro-
peos examinados, únicamente quince entidades no fueron objeto de ajuste alguno. 
Banco Sabadell estuvo entre ellos y, además, fue el único banco español en este grupo. 
La segunda parte del examen consistió en una validación de la suficiencia de capital 
del Banco frente a unos escenarios de estrés, que incluía las condiciones más adversas. 
Sin duda, la ampliación de capital realizada en septiembre de 2013 supuso el refuerzo 

Carta del presidente
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necesario para sostener la nueva dimensión del Banco adquirida durante la consolida-
ción bancaria del período de crisis y, al mismo tiempo, fortalecer las ratios requeridas 
por los reguladores y por el mercado. 

La firmeza de la gestión activa de capital y de liquidez de Banco Sabadell ha queda-
do confirmada por estos ejercicios de evaluación bancaria, lo que le confiere autoridad  
frente a los retos de futuro que habrá que afrontar. La ratio de core capital o CETier 1 de 
Banco Sabadell era del 11,7% a cierre del ejercicio 2014. 

El ejercicio 2014 ha sido el primer año en el que se ha transparentado la senda de 
resultados que seguirá el Banco en los años de ejecución del plan Triple, asentado en 
el incremento de los volúmenes de negocio y la mejora de los márgenes, con el objetivo 
de volver a la rentabilidad normalizada dentro de nuestro entorno de tipos de interés 
y apetencia de riesgos actuales. A lo largo de los cuatro trimestres del ejercicio, y fruto 
de la gestión activa de los diferenciales de clientes, el margen de intereses ha crecido de 
manera sostenida hasta alcanzar los 2.259,7 millones de euros, lo que supone un creci-
miento del 24,5% respecto al ejercicio anterior.

Las políticas aplicadas de contención de costes de personal y administrativos que 
se han producido en un contexto de materialización de las sinergias producidas en los 
procesos de integración, han permitido reducir los gastos de explotación en un 4,4% en 
relación con el año anterior, a perímetro constante.

La inversión crediticia bruta, sin adquisición temporal de activos, aunque en tér-
minos interanuales presentó una reducción del 2,8% y cerró el ejercicio con un saldo de 
121.140,8 millones de euros, mostró signos de reactivación de la demanda de crédito, 
especialmente durante el último trimestre de 2014. La nueva producción de crédito, el 
ritmo en la captación de nuevos recursos de clientes y la contratación de productos con 
mayor valor añadido refl ejan incrementos notables tanto entre los particulares como 
entre las empresas.

Por otra parte, la gestión intensiva del riesgo y las ventas de inmuebles, superando 
en un 10,3% los objetivos de ventas previstos para el primer año del plan Triple, han 
sustentado la continua reducción de los activos problemáticos. Durante todo el ejercicio, 
y por primera vez desde que se iniciara la crisis, la entrada de activos problemáticos se ha 
ido reduciendo trimestre a trimestre, acelerándose así la mejora de la tasa de morosidad. 
La cobertura sobre el total de activos dudosos se ha mantenido por encima del 50%.

El ejercicio 2014 ha sido el primero de un plan trienal destinado también a cambiar 
el perfil de la entidad, por el desarrollo de las líneas estratégicas que van a constituir 
a medio plazo la esencia del desarrollo futuro del Banco, tras el proceso de consolida-
ción y resolución de entidades financieras en España: la evolución de nuestro modelo 
de negocio de banca de relación y proximidad en el nuevo contexto tecnológico y la 
internacionalización.

Constituye uno de los pilares esenciales del plan Triple la transformación interna 
de los sistemas de trabajo y de relación con los clientes, junto con la preparación del 
Banco para hacer frente al reto de la competencia digital,  aprovechando la información 
acumulada en nuestras bases de datos para poder dar un mayor y mejor servicio y satis-
facer las necesidades de nuestros clientes en diferentes ámbitos de su vida profesional o 
empresarial. 

En los últimos años se ha dedicado una importante parte de los recursos técnicos a 
los procesos de integración, pero también a configurar en el Banco una base de talento 
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que permita en el futuro ir desarrollando nuestro negocio sobre la base de oportuni-
dad, así como a dotarlo de las capacidades necesarias para hacer frente a las amena-
zas que se vislumbran como consecuencia del cambio de hábitos de los clientes en un 
entorno de información digitalizada.

Por último, la internacionalización es el otro pilar, básico y muy relevante en el 
futuro del Banco, del plan Triple. La configuración como banco internacional cons-
tituye una determinación estratégica para conseguir tener los riesgos más compen-
sados, al tiempo que se establecen proyectos paralelos en los cuales la capacidad de 
gestión de la entidad pueda aportar valor. Las integraciones de bancos realizadas en 
los últimos años permiten tener un proyecto de puesta en valor de la nueva dimensión 
adquirida en España, pero al mismo tiempo han creado una ventaja competitiva como 
consecuencia de la experiencia tecnológica adquirida por nuestros equipos, capaz de 
añadir valor a proyectos fuera de nuestras fronteras. Las integraciones realizadas en 
los Estados Unidos dan fe de ello.

Durante el 2014 se ha iniciado el desarrollo de un nuevo negocio financiero en 
México, dirigido a la banca corporativa y la financiación estructurada. Se trata de un 
mercado con potencial de crecimiento, en el que el Banco ha estado presente desde 
1991 con una oficina de representación en la capital. En este momento, constituye un 
foco adicional en la estrategia de internacionalización, a través de la diversificación del 
negocio y expansión por países latinoamericanos conocidos ya por Banco Sabadell.

Ya en el ejercicio 2015, se ha formalizado, en el mes de abril, una oferta pública 
para adquirir la totalidad de las acciones de TSB Banking Group plc (TSB), uno de los 
mayores bancos emergentes en el Reino Unido. La operación de TSB marca un impor-
tante hito en la historia del Banco. Es un banco europeo, situado fuera de la zona euro, 
cuyo enfoque dirigido a minoristas y pequeños negocios está alineado con el conoci-
miento y experiencia de Banco Sabadell. La oferta cuenta con la recomendación a sus 
accionistas de la aceptación de la misma por parte del Consejo de Administración de 
dicha entidad. La operación se encuentra en proceso de oferta pública y de autoriza-
ción por parte de las autoridades competentes.

El conjunto de actuaciones de Banco Sabadell continuarán regidas por los princi-
pios de transparencia y rectitud, que constituyen la base de nuestro activo reputacio-
nal, una parte esencial de la cultura de empresa de nuestro Grupo y valores distintivos 
del desarrollo del negocio. Bajo la premisa de nuestros valores y principios éticos, Ban-
co Sabadell continuará trabajando para construir un futuro que garantice un correcto 
impacto en la sociedad.

El informe anual contiene información financiera y detallada de la evolución 
de los negocios y los resultados de Banco Sabadell, así como del modelo de negocio, 
gestión del riesgo y estrategia del Grupo. La contribución diaria, dedicación y profesio-
nalidad de todos los empleados de Banco Sabadell han sido claves para la construcción 
de la que hoy es una de las entidades financieras de referencia en España, y resultan 
asimismo prioritarias para seguir avanzando en la consecución de nuestros objetivos.

Banco Sabadell afronta el ejercicio 2015, centrado en materializar la ejecución del 
plan Triple 2014-2016, manteniendo al mismo tiempo los altos niveles de calidad de 
servicio que siempre le han caracterizado.

Josep Oliu Creus
Presidente
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Quiénes somos

Fundado en 1881, Banco Sabadell es hoy una de las prin-
cipales entidades del sistema financiero español, el quinto 
grupo bancario, ocupando una destacada posición en el 
mercado en banca personal y de empresas. 

Con un equipo humano joven y bien preparado, y 
dotado de los recursos tecnológicos y comerciales más 
modernos, el modelo de gestión de Banco Sabadell se 
enfoca en ser el Banco principal de los clientes, basan-
do la relación en la calidad y en el compromiso. Con un 
marcado objetivo de construir relaciones duraderas y 
rentables, Banco Sabadell acompaña al cliente en todo su 
ciclo de vida financiero, siguiendo una estrategia multi-
marca, multicanal y multiproducto, con propuestas y uso 
de canales adecuados a sus necesidades y con una oferta 
global de productos y servicios que potencian la relación a 
largo plazo.

De este modo, el desarrollo del Banco se centra en 
conseguir un crecimiento rentable que cree valor para los 
accionistas, a través de una estrategia de diversificación 
de negocios, que se evalúan periódicamente basándose 
en criterios de calidad de servicio y de riesgo, eficiencia 
y rentabilidad, y dentro del marco de los códigos éticos y 
profesionales y el respeto a los intereses de los diferentes 
grupos de interés.

Evolución histórica y adquisiciones recientes

Desde 1996, Banco Sabadell ha abordado un importante 
proceso de expansión, que se ha puesto especialmente de 
manifiesto en estos últimos años, cuando ha protagoniza-
do un crecimiento muy significativo.

Banqueros desde 1881, 
Banco Sabadell se mantiene 

fiel a sus orígenes.

Acerca de Banco Sabadell

Grupo Banco Sabadell
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G2 Banco Sabadell en el mundo

Filiales e inversiones

significativas

Andorra

EEUU

Portugal

México

Sucursales

Reino Unido

EEUU

Francia

Marruecos

Oficinas de representación

Argel (Argelia)

Sâo Paulo (Brasil)

Pekín (China)

Shanghai (China)

Nueva York (EEUU)

Dubai (Emiratos Árabes) 

Nueva Delhi (India)

México DF (México)

Varsovia (Polonia)

Singapur (Singapur)

Estambul (Turquía)

Caracas (Venezuela)

Santo Domingo 
(República Dominicana)

G1 Principales hitos de Banco Sabadell

1881 1996 2003 2006 2008 2010 2012 2014

1965 2001 2004 2007 2009 2011 2013

Un grupo 
de 127 
empresarios y 
comerciantes 
de Sabadell 
fundan el Banco 
con el propósito 
de financiar la 
industria local.

Adquisición del 
grupo NatWest 
España y del 
Banco de 
Asturias.

Éxito en la 
puja por Banco 
Atlántico.

Adquisición de 
Banco Urquijo.

Adquisición 
del negocio de 
banca privada 
de BBVA en 
Miami (EEUU). 
Venta del 50% 
del negocio de 
seguros.

Oferta pública 
de adquisición 
por el 100% 
del capital 
social de 
Banco 
Guipuzcoano.

Adquisición de 
Banco CAM y 
creación de 
Sabadell 
Urquijo BP.

Inicio de 
operaciones 
en México.

Comienza la 
expansión 
de oficinas 
en forma de 
“mancha de 
aceite”.

Banco Sabadell 
sale a bolsa. 
Adquisición de 
Banco Herrero.

Incremento de 
capital y entrada 
en el IBEX-35. 
Integración 
tecnológico-
operativa de 
Banco Atlántico.

Adquisición 
de TransAtlantic
Bank (EEUU).

Adquisición de 
Mellon United 
National Bank.

Adquisición 
de activos y 
pasivos de 
Lydian Private 
Bank (Florida) 
y anuncio de la 
adjudicación de 
Banco CAM.

Adquisición 
de la red de 
Caixa Penèdes, 
Banco Gallego 
y del negocio 
español de 
Lloyds Banking 
Group.

Banco Sabadell ha sido siempre un referente para sus 
clientes en el negocio internacional. En el último plan 
de negocio, el Plan Triple (ver en el apartado Estrate-
gia), Banco Sabadell ha situado la internacionalización 
como uno de sus principales focos  de actuación. En este 

sentido, el Banco ha empezado a operar en México en 
junio de 2014, con lo que ha ampliado su presencia inter-
nacional a diecisiete países a través de sucursales, oficinas 
de representación y filiales e inversiones participativas al 
cierre de 2014.
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Banco Sabadell ha tenido 
un salto muy significativo en tamaño 

durante los últimos años.

Misión y valores

La misión de Banco Sabadell es desarrollar el negocio de 
banca universal con vocación especializada, siguiendo un 
proceso selectivo de crecimiento mediante un modelo de 
banca de clientes.

Banco Sabadell cree en las relaciones a largo plazo 
basadas en valores como la confianza, la autenticidad y la 
comunicación. Para ello, el Banco se rige por una serie de 
valores corporativos que se aplican en todo momento.

Voluntad de servicio: La actitud profesional del Banco 
se basa en comprender y las necesidades de los clientes y 
poner a su disposición todas las capacidades individuales 
y colectivas del Banco en forma de soluciones rápidas, 
sencillas y eficaces.

Proximidad: Se entiende como la implantación y el desa-
rrollo de todos aquellos elementos que facilitan la relación 
y el propio servicio. El Banco es un compañero de viaje del 
cliente, sensible a su diversidad, que elimina las barreras 
físicas e incorpora nuevas tecnologías que facilitan la 
comunicación y le acercan al cliente.

Adaptabilidad: Banco Sabadell se adapta con agilidad 
a las necesidades de los clientes a través de soluciones 
fl exibles y eficaces. 

Orientación comercial: La proactividad, el conocimien-
to del cliente y de sus necesidades, la anticipación, el cie-
rre de las ventas y el beneficio mutuo de las transacciones 
como base de una relación sostenible son los elementos 
clave que orientan toda la actividad del Grupo.

Innovación: Anticiparse a las necesidades de los clientes 
desarrollando productos y servicios capaces de sorpren-
der por sus prestaciones y simplicidad de uso. Escrutar las 
posibilidades de las nuevas tecnologías para desarrollar 

propuestas de valor innovadoras. Ser capaces de imaginar 
el futuro.

Profesionalidad: El rigor, la pulcritud, la puntualidad, 
la exactitud, la comunicación clara y veraz, el compro-
miso, la responsabilidad, el acierto en las decisiones y 
el aprendizaje permanente son los rasgos que definen la 
profesionalidad.

Ética y responsabilidad social: La actuación profesional 
y personal de la entidad se basa en la equidad, la honesti-
dad, la transparencia y la asunción de las consecuencias 
de los actos de la plantilla. La entidad contribuye a la 
mejora de la sostenibilidad social a través del mecenazgo, 
cuidando el medio ambiente y rechazando cualquier for-
ma de discriminación y explotación del ser humano.

Austeridad: Sobriedad en el uso de los recursos de la em-
presa en contraposición a la ostentación del gasto innece-
sario. Sabadell aplica este principio, pero sin confundir lo 
superfl uo con lo necesario y buscando siempre niveles de 
calidad diferenciales.

Prudencia: Banco Sabadell asume responsablemente los 
riesgos de su actividad mediante una adecuada capacita-
ción técnica y a través de la toma de decisiones basadas en 
informaciones suficientes y contrastadas.

Trabajo en equipo: El trabajo en equipo es la clave 
del progreso humano. Se trabaja en equipo integrando 
personas e ideas en un proyecto común capaz de generar 
ilusión y retener talento, donde los objetivos comunes 
prevalecen sobre los intereses particulares y la informa-
ción fl uye de forma abierta y transparente. Se respeta la 
diversidad individual de los miembros del grupo ya que 
dicha diversidad es, precisamente, la que enriquece el 
conjunto a través de la incorporación de distintas formas 
de ser y de hacer.

T1 Evolución de las principales magnitudes 
de Banco Sabadell (en millones de euros) 2007 2010 2014 2014/2007

Activos 76.776 97.099 163.346 X 2,1

Inversión (*) 63.165 73.058 121.141 X 1,9

Depósitos (**) 34.717 49.374 94.461 X 2,7

Oficinas nacionales 1.225 1.428 2.267 X 1,9

Empleados 10.234 10.777 17.529 X 1,7

(*)  Inversión crediticia bruta sin repos. 

(**)  Recursos de clientes en balance.

Grupo Banco Sabadell
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Gobierno corporativo y Dirección General

El Consejo de Administración es el máximo órgano de 
decisión de la compañía y de su grupo consolidado, al 
tener encomendada, legal y estatutariamente, la admi-
nistración y la representación de la entidad. El Consejo de 
Administración se configura básicamente como un ins-
trumento 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 y el Reglamento del Consejo acorde con la 
normativa de gobierno corporativo.

 Los Estatutos del Banco, el Reglamento del Consejo 
y el Informe Anual de Gobierno Corporativo pueden con-
sultarse en la página web del Banco 
(www.grupobancosabadell.com).

 

Composición del Consejo y Comisiones

A continuación se presenta la composición del Consejo de 
Administración y las Comisiones en las que este delega 
sus funciones a cierre de ejercicio 2014: 

Consejo de Administración

Presidente
Josep Oliu Creus
Vicepresidentes
José Manuel Lara Bosch 
José Javier Echenique Landiribar
Consejero delegado
Jaime Guardiola Romojaro
Consejeros
Héctor María Colonques Moreno
Joaquín Folch-Rusiñol Corachán
M. Teresa García-Milà Lloveras
Joan Llonch Andreu
David Martínez Guzmán
José Manuel Martínez Martínez
José Ramón Martínez Sufrategui
Antonio Vítor Martins Monteiro 
José Permanyer Cunillera
Consejero director general
José Luis Negro Rodríguez
Secretario
Miquel Roca i Junyent
Vicesecretaria
María José García Beato

Cargo

 

Ejecutiva

 

Auditoría y Control

 

Nombramientos 

y Retribuciones

Control de Riesgos

 

Estrategia

 

Presidente
 

Josep Oliu Creus
 

Joan Llonch Andreu
 

Héctor María 
Colonques Moreno

José Manuel 
Martínez Martínez

Josep Oliu Creus
 

Vicepresidente
 

—
 

—
 

—
 

José Permanyer 
Cunillera

—
 

Vocal
 

José Javier 
Echenique Landiribar

María Teresa 
Garcia-Milà Lloveras

José Manuel 
Lara Bosch

María Teresa 
García-Milà Lloveras

José Manuel 
Lara Bosch

Vocal
 

Jaime Guardiola 
Romojaro

José Ramón 
Martínez Sufrategui

José Javier 
Echenique Landiribar

Joan Llonch 
Andreu 

José Javier 
Echenique Landiribar

Vocal
 

José Luis Negro 
Rodríguez

—
 

Joaquín Folch- 
Rusiñol Corachán

—
 

Jaime Guardiola 
Romojaro

Vocal
 

José Permanyer 
Cunillera 

—
 

—
 

—
 

Joaquín Folch- 
Rusiñol Corachán

Vocal
 

—
 

—
 

—
 

—
 

José Manuel 
Martínez Martínez 

Secretario María José 
García Beato

Miquel Roca 
i Junyent 

Miquel Roca 
i Junyent

María José 
García Beato

Miquel Roca 
i Junyent 

T2 Composición de las comisiones
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Comité de Dirección

Presidente
Josep Oliu Creus
Consejero delegado
Jaime Guardiola Romojaro
Consejero director general
José Luis Negro Rodríguez
Secretaria general
María José García Beato
Director general
Tomás Varela Muiña
Director general
Miguel Montes Güell
Director general adjunto
Carlos Ventura Santamans
Director general adjunto
Fernando Pérez-Hickman 

Direcciones de negocio

Banca Comercial
Carlos Ventura Santamans
Director general adjunto
Eduardo Currás de Don Pablos
Manuel Tresánchez Montaner
Silvia Ávila Rivero
Subdirectores general es
Mercados y Banca Privada
Ramón de la Riva Reina
Director general adjunto
Cirus Andreu Cabot
Alfonso Ayuso Calle
Subdirectores generales
Sabadell América
Fernando Pérez-Hickman
Director general adjunto
Banca Corporativa y Negocios 
Globales
Enric Rovira Masachs
Subdirector general
Transformación de Activos 
y Solvia
Miguel Montes Güell
Director general

Direcciones territoriales

Dirección Territorial Cataluña
Luis Buil Vall
Subdirector general
Dirección Territorial Centro
Blanca Montero Corominas
Subdirectora general
Dirección Territorial Este
Jaime Matas Vallverdú
Subdirector general
Dirección Territorial Noroeste
Pablo Junceda Moreno
Subdirector general
Dirección Territorial Norte
Pedro E. Sánchez Sologaistua
Subdirector general
Dirección Territorial Sur
Juan Krauel Alonso
Subdirector general

Direcciones corporativas

Riesgos
José Luis Negro Rodríguez
Consejero director general
Rafael José García Nauff al 
Subdirector general
Secretaría General
María José García Beato 
Secretaria general
Gonzalo Barettino Coloma
Subdirector general
Financiera
Tomás Varela Muiña
Director general
Sergio Palavecino Tomé
Subdirector general
Operaciones y Desarrollo 
Corporativo
Miguel Montes Güell
Director general
Federico Rodríguez Castillo
Subdirector general
Operaciones Corporativas
Joan M. Grumé Sierra
Subdirector general
Participaciones Financieras
Ignacio Camí Casellas
Subdirector general
Comunicación y Relaciones 
Institucionales
Ramon Rovira Pol
Subdirector general 
Recursos Humanos
Javier Vela Hernández
Subdirector general
Auditoría Interna
Nuria Lázaro Rubio
Subdirectora general

Dirección General

Grupo Banco Sabadell
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Entorno económico, sectorial y regulatorio

Entorno económico y fi nanciero

Entorno económico mundial

En 2014, la economía mundial se ha caracterizado por un 
crecimiento modesto y una infl ación contenida. La impor-
tante caída del precio del crudo (G3) en los últimos meses 
del año acentuó la presión a la baja sobre la infl ación. El 
petróleo, afectado tanto por factores de demanda como de 
oferta, ha caído cerca de un 50% y se ha situado en niveles 
de 2009. Los mercados financieros, por su parte, han per-
manecido soportados por el carácter acomodaticio de las 
políticas monetarias, aunque se han producido episodios 
puntuales de inestabilidad.

A nivel global, los desarrollos políticos y geopolíticos 
han sido uno de los principales focos de atención. Las 
tensiones geopolíticas se han centrado en Oriente Medio y, 
especialmente, en Ucrania. Por su parte, el contexto políti-
co ha constituido una fuente de incertidumbre en Europa. 
En este sentido, la mayor fragmentación en la intención 
de voto en clave nacional ha introducido dudas sobre la 
futura gobernabilidad en algunos países. Un ejemplo de 
ello es Grecia, donde se celebrarán elecciones anticipadas a 
principios de 2015. 

En términos de actividad, el reducido crecimiento global 
incorpora pautas de comportamiento diferenciales por 
países. En Estados Unidos, la economía se ha recupera-
do gradualmente y la evolución del mercado laboral ha 
sorprendido positivamente. En la zona euro, sin embargo, 
la actividad apenas ha mostrado dinámica en un contexto 
en el que la inversión ha permanecido débil. La confianza 
de los agentes se ha visto lastrada por la incertidumbre 
geopolítica alrededor del confl icto en Ucrania. Reino 
Unido, por su parte, ha crecido a un ritmo robusto y la 
tasa de desempleo ha retrocedido de forma importante 
(G4). En Europa, la Comisión Europea presentó el Plan 
Juncker, programa que pretende movilizar 315 miles de 
millones de euros en inversiones durante 2015-2017. En 
Japón, el aumento del impuesto sobre el consumo lastró la 
actividad durante la parte central del año. Por último, en 
las economías emergentes, el crecimiento económico se ha 
seguido reduciendo. En China ha continuado el proceso 
de desaceleración estructural de la economía, la cual se ha 
visto lastrada por la debilidad del sector inmobiliario. En 
Latinoamérica, ha destacado la fragilidad económica y la 
incertidumbre política en Brasil. En México, por su parte, 
la actividad se ha recuperado, aunque a un ritmo menor 
al anticipado. Este país ha continuado avanzando en la 
adopción de reformas estructurales. La economía rusa se 
ha visto lastrada por la inestabilidad geopolítica y la caída 
del precio del crudo. Este último factor ha afectado, en 
general, a los países exportadores de petróleo.

G4 Tasa de paro 
en Estados Unidos 
(% de la población activa)

Fuente: Bloomberg
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Entorno económico español

La economía española ha destacado en positivo dentro 
de la zona euro (G5). La actividad se ha recuperado, tras 
haberse estabilizado en 2013, y se ha creado empleo por 
primera vez desde 2008. La demanda doméstica se ha 
erigido como la principal fuente de crecimiento. La mejora 
de la actividad se ha sustentado en un entorno financiero 
más benigno y en la menor intensidad del ajuste presu-
puestario. Por otra parte, el sector de la construcción se ha 
estabilizado después del importante ajuste experimentado 
en los últimos años. Respecto al proceso de desapalanca-
miento de los agentes privados, este ha tenido continuidad 
en 2014. La reforma más destacada ha sido la del sistema 
tributario, centrada, fundamentalmente, en el IRPF y en 
el impuesto de sociedades. En estos tributos se reducen los 
tipos de gravamen y se restringen ciertas deducciones. 

Entorno sistema fi nanciero

En relación con el sector financiero, en enero concluyó el 
programa de asistencia financiera de la Unión Europea.

Respecto a la infl ación, esta se ha vuelto a moderar en 
las principales economías desarrolladas (G6). De hecho, 

en la zona euro, la infl ación ha sido uno de los principales 
focos de atención. Esta ha sorprendido persistentemente a 
la baja y se ha situado en niveles muy reducidos, especial-
mente en los países periféricos. Los excesos de capacidad, 
los menores precios de las materias primas y la ausencia 
de dinamismo en el crédito han contribuido a ello. En este 
contexto, las expectativas de infl ación a largo plazo en la 
zona euro se han deslizado a la baja. En Estados Unidos, 
la ausencia de presiones salariales ha contribuido a que 
la infl ación permaneciese por debajo del objetivo de la 
Reserva Federal (Fed). En Reino Unido, por su parte, 
la infl ación se ha reducido de forma importante y se ha 
situado en niveles no observados desde 2000. Por último, 
en Japón, la infl ación repuntó a partir del aumento del 
impuesto sobre el consumo, aunque, posteriormente, se 
moderó progresivamente. 

La política monetaria de los principales bancos 
centrales ha permanecido acomodaticia, aunque con 
divergencias por regiones. El BCE ha adoptado nuevas 
medidas de estímulo para combatir la reducida infl ación. 
Así, ha situado el tipo de interés rector en mínimos his-
tóricos (0,05%) y el tipo marginal de depósito en terreno 
negativo (-0,20%). Además, ha establecido operaciones 
de liquidez a largo plazo condicionadas a la concesión 
de crédito (TLTROs). También ha iniciado un programa 

G5 PIB de España 
(variación trimestral en %)

Fuente: INE
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G8 Rentabilidad de la deuda 
pública alemana a diez años (en %)

Fuente: Bloomberg
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de compras de titulizaciones (ABSs) y otro de cédulas 
hipotecarias (covered bonds). En términos generales, el 
BCE ha indicado que pretende ampliar su balance hasta 
los niveles de principios de 2012 (G7). En este contexto, y 
dada la persistencia de una baja infl ación, ha dejado las 
puertas abiertas a la adopción de nuevas medidas. En Es-
tados Unidos, la Fed ha finalizado su programa de compra 
de activos (deuda pública y MBS). De esta forma, aunque 
ha mantenido el tipo rector en niveles históricamente 
reducidos, ha marcado un cambio de rumbo en su política 
monetaria. En Reino Unido, el Banco de Inglaterra 
(BoE) ha mantenido inalterado el tipo rector en el 0,50%, 
aunque algunos miembros se han mostrado favorables 
a aumentarlo. Asimismo, el BoE ha anunciado diversas 
medidas macroprudenciales para tratar de enfriar el mer-
cado inmobiliario. Por último, en Japón, el banco central 
ha adoptado medidas agresivas para contribuir a salir de 
la defl ación. En particular, ha destacado el importante 
aumento de las compras de deuda pública. Estas com-
pras cubrirán la práctica totalidad de las necesidades de 
financiación del gobierno en 2015.

En los mercados de deuda pública a largo plazo se ha 
producido un importante retroceso de la rentabilidad 
en los principales países desarrollados. El bono esta-
dounidense ha encontrado apoyo en las dudas sobre el 
crecimiento económico global y en un entorno geopolítico 
más incierto. La rentabilidad de la deuda alemana, por 
su parte, se ha situado en mínimos históricos (G8). Este 
activo ha encontrado soporte en la reducida infl ación, en 
la debilidad económica en la zona euro y en el carácter aco-
modaticio del BCE. En la periferia europea, a excepción 

de Grecia, las primas de riesgo se han seguido estrechando 
de forma importante. El tono acomodaticio del BCE y las 
expectativas de que acabe adoptando un amplio programa 
de compras de deuda pública han contribuido a ello. De 
hecho, en España, la rentabilidad del bono se ha situado 
en mínimos históricos y por debajo de la del bono estadou-
nidense (G9). Las tres principales agencias de calificación 
crediticia mejoraron en 2014 el rating de la deuda sobera-
na española. Por otra parte, Grecia ha sido capaz de emitir 
deuda pública a largo plazo por primera vez desde que fue-
ra rescatada. Respecto a Portugal e Irlanda, ambos países 
han ido normalizando su acceso a los mercados internacio-
nales de capitales. Portugal abandonó en mayo su rescate 
sin solicitar una ayuda adicional. Por último, en Japón, la 
rentabilidad de la deuda pública también ha retrocedido y 
se ha situado en mínimos históricos. Las compras masivas 
del Banco de Japón en este mercado han generado distor-
siones, ocasionando situaciones de falta de liquidez.

En los mercados de divisas, el euro se ha depreciado 
frente al dólar y la libra esterlina (G10). La divergencia 
en las políticas monetarias entre el BCE y los otros dos 
bancos centrales ha sido el factor clave de este compor-
tamiento. La peor evolución económica en la zona euro 
en relación a Estados Unidos y Reino Unido también 
ha contribuido a ello. Por último, el yen se depreció 
significativamente frente al dólar en la segunda mitad de 
año y se situó en niveles de 2007. La laxitud monetaria del 
Banco de Japón y el deterioro económico tras el aumento 
impositivo representaron un lastre para el yen.

Con relación a los mercados de renta variable, los 
principales índices de Estados Unidos han finalizado el 

G7 Balance del BCE 
(miles de millones de euros)

Fuente: Bloomberg
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G9 Prima de riesgo-país de la 
deuda pública española a diez años 
(en puntos básicos)

Fuente: Bloomberg
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G10 Dólares por euro
Fuente: Bloomberg
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ejercicio con ganancias. En particular, el S&P 500 ha 
aumentado, en euros, un 26,9%. Parte de esta mejoría en 
euros se explica por la apreciación del dólar. En Europa, 
por su parte, el EURO STOXX 50 no ha mostrado una 
tendencia definida. Este índice apenas ha registrado un 
avance del 1,2%. En España, el IBEX ha aumentado un 
3,7%, lejos del avance del 21,4% registrado en 2013.

Por último, en los mercados financieros de los países 
emergentes se ha observado una elevada volatilidad 
y fuertes depreciaciones cambiarias (G11). A ello han 

contribuido las dudas respecto al alcance de la desace-
leración económica en China. Asimismo, ha afectado 
negativamente la inestabilidad política y las preocupa-
ciones respecto a las subidas de tipos que pueda iniciar 
la Fed. Por su parte, la importante caída del precio del 
crudo ha alimentado la inestabilidad financiera en 
países como Rusia y Venezuela. De hecho, el mercado ha 
incrementado sus temores respecto a la posibilidad de 
que Venezuela deba afrontar una reestructuración de su 
deuda externa.
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Entorno del sector bancario

El evento más relevante para el sector en Europa ha sido 
la evaluación de los balances bancarios por parte de la 
Autoridad Bancaria Europea y del BCE. Tras ello, el BCE 
asumió el rol de supervisor bancario único de la zona euro. 
Además, este proceso ha representado un importante 
reto tanto para las entidades financieras como para los 
reguladores. Los bancos fortalecieron sustancialmente sus 
balances en anticipación al proceso. La evaluación destacó 
por su rigor, el número de entidades participantes y el 
restringido tiempo de ejecución. 

En octubre se publicaron los resultados de la evalua-
ción de 128 entidades, que representan más del 80% de los 
activos bancarios de la zona euro. La evaluación incluyó 
un ejercicio pormenorizado de clasificación, valoración y 
provisionamiento de las principales carteras de cada ban-
co. Se realizó, además, una prueba de la capacidad de las 
entidades para mantener un mínimo de capital regulato-
rio en un entorno macroeconómico adverso. 

Los resultados señalaron que la mayoría de los bancos 
superarían un escenario adverso cumpliendo con los 
mínimos de capital regulatorio. No obstante, este escena-
rio supondría una reducción significativa de dicho capital. 
Esta evaluación también puso de manifiesto la mayor 
 solidez de la banca española en relación con el conjunto 
del sector de la zona euro. Los resultados de este ejercicio 
y el fortalecimiento de los balances bancarios han contri-
buido a normalizar la financiación del sector en 2014. En 
particular, se ha reducido el coste de financiación mayoris-
ta y el diferencial entre entidades de distintos países (G12).

Pueden consultarse los detalles de la evaluación global 
de Banco Sabadell en el capítulo de Gestión del riesgo del 
presente Informe anual.

En 2014, también se han logrado otros avances esen-
ciales para la construcción de la Unión Bancaria en Euro-
pa, que se explica en detalle a continuación en el apartado 
de entorno regulatorio.

Perspectivas 2015

Previsiblemente, la economía mundial seguirá afectada 
por las consecuencias de la crisis financiera y crecerá a un 
ritmo modesto.

Los acontecimientos geopolíticos continuarán siendo 
un foco de atención y el contexto político seguirá aportan-
do incertidumbre en Europa.

La infl ación subyacente (sin alimentos y energía) 
prevalecerá reducida en las principales zonas y especial-
mente en la zona euro.

La recuperación se anticipa frágil y desigual en la zona 
euro. España seguirá destacando en positivo dentro de 
la región. En Estados Unidos se prevé que la economía 
mantenga un crecimiento en torno a su potencial.

El BCE adoptará nuevas medidas para combatir 
los riesgos de defl ación. Por otra parte, se espera que la 
Fed inicie un ciclo de subidas de los tipos de interés muy 
paulatino.

Respecto a la Unión Bancaria, los esfuerzos se cen-
trarán en la puesta en marcha del mecanismo único de 
resolución. Asimismo, en 2015 se completará el primer 
ciclo de supervisión por parte del BCE.

Muchas de las economías emergentes deberán encarar 
el inicio de un proceso de desapalancamiento (especial-
mente empresarial) en un entorno más complejo.

En China, se prevé que el crecimiento potencial man-
tenga una tendencia descendente.

G12 Spread de la deuda 
bancaria en euros 
(en puntos básicos)

Fuente: BofA Merrill Lynch
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Entorno regulatorio

La Unión Bancaria Europea

La Unión Bancaria constituye un paso fundamental para 
avanzar hacia una unión económica y monetaria euro-
pea más completa. La puesta en marcha del Mecanismo 
Único de Supervisión (MUS) y la asunción de las funciones 
como supervisor prudencial por parte del Banco Central 
Europeo (BCE) suponen importantes hitos en el proceso de 
creación de la Unión Bancaria, la cual se complementa con 
el Mecanismo Único de Resolución (MUR) y la entrada en 
vigor de un sistema armonizado de garantía de depósitos. 
El MUS se hace cargo de la supervisión de todas las enti-
dades de crédito de los estados miembros de la Unión Eco-
nómica Monetaria (UEM), así como de las entidades de los 
países de la Unión Europea que, no teniendo el euro como 
moneda, decidan participar en él de forma voluntaria.

El BCE asumió el nuevo rol de supervisor bancario eu-
ropeo en noviembre de 2014, más de dos años después del 
punto álgido de la crisis soberana europea y del momento 
en el que las autoridades se comprometieron a una mayor 
integración financiera en la UE. El BCE ejerce su nueva 
función a través del MUS, fruto del nuevo marco regulato-
rio y operativo aprobado en abril de 2014.

Primer pilar 

El MUS es el primer pilar fundamental de la Unión 
Bancaria entre cuyos objetivos destacan (i) garantizar la 
seguridad y solidez del sistema bancario de la zona euro, 
(ii) impulsar la integración y estabilidad financiera en la 
región y (iii) asegurar la aplicación de una supervisión 
homogénea. Para ello, el MUS vela por el cumplimento 
prudencial de la normativa única europea de capital y de 
los estándares técnicos desarrollados por la Autoridad 
Bancaria Europea y aprobados por la Comisión Europea. 
No obstante, el MUS también dispone de importantes 
poderes ejecutivos, como la autorización de adquisiciones 
y licencias bancarias, la intervención de entidades cuya 

viabilidad esté en riesgo y las inspecciones in situ. Desde 
un punto de vista operativo, el MUS cuenta con la colabo-
ración e integración de los supervisores bancarios de las 
autoridades nacionales competentes (ANC) en su proceso 
de revisión y evaluación (SREP). La principal herramienta 
de supervisión regular se realiza a través de los equipos de 
supervisión conjunta asignados a cada banco significativo 
(entre ellos, Banco Sabadell) que, estando liderados por un 
coordinador designado por el BCE, son los responsables 
de la supervisión diaria. 

Los equipos de supervisión conjunta aplican un proce-
so de supervisión armonizado basado en la evaluación de 
los riesgos, la gobernanza y la situación de capital y liquidez 
de cada uno de los bancos según se ilustra en la tabla T3.

Para que el MUS pueda ejercer de forma eficaz sus 
funciones es necesaria la existencia de un código nor-
mativo único en la Unión europea (UE) (generalmente 
conocido como single rulebook) en particular en lo que 
hace referencia a requisitos de capital regulatorio. A este 
respecto, conviene destacar la incorporación de Basilea 
III al ordenamiento europeo, a través de la Directiva 
2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (CRD 
IV) y el Reglamento UE/575/2013, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo (CRR) sobre los requisitos prudenciales 
de las entidades de crédito y las empresas de inversión que 
establecen nuevos requerimientos de capital y de liqui-
dez. Este código normativo único se sigue construyendo 
con los estándares técnicos de la Comisión Europea y con 
las guías y recomendaciones de la Autoridad Bancaria 
Europea.

De acuerdo con los anteriores requerimientos, las en-
tidades de crédito deberán en todo momento cumplir con 
una ratio total de capital del 8%. No obstante, la Directiva 
CRD IV otorga al MUS ciertos poderes como el colchón de 
capital contracíclico, el de riesgo sistémico y determina-
dos elementos macroprudenciales que quedan al nivel de 
pilar II, con el fin de prevenir futuras burbujas de crédito 
y mitigar los efectos de futuros colapsos crediticios. Por 
lo tanto, del proceso de supervisión pueden derivarse 
medidas correctivas que, en su caso, serían sometidas a la 
aprobación de Consejo de Supervisión del MUS. 

Enfoque integrado

Fases del proceso  Resultados

1
Risk Assessment 
System (RAS)

Evaluación cualitativa de cada 
riesgo material y robustez del 
sistema de control y gobierno 
de riesgos de la entidad Evaluación del perfi l de 

riesgos de la entidad

Cálculo de ratios de 
capital y liquidez SREP

Defi nición de medidas 
correctivas

2
Cuantifi cación de capital 
y liquidez durante SREP

Cuantifi cación de requerimientos 
de capital y liquidez, a partir de 
la revisión de l ICAAP/ILAAP, y 
valoraciones de RAS

3
Ejercicios de estrés 
testing top-down

Realización de ejercicios de 
estrés test top-down sobre 
planifi cación de capital

4
Defi nición de programas 
de examen de supervisión

Diseño de planes de supervisión, 
identifi cando prioridades de 
revisión y asignación de recursos

T3 Proceso de 
supervisión armonizado

Grupo Banco Sabadell
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El enfoque del MUS a corto y medio plazo se centrará en 
armonizar las prácticas y requisitos de supervisión. En 
particular, se examinarán las divergencias de los modelos 
de ponderación de activos por riesgo y la discrecionalidad 
nacional en la definición del capital bancario.

Segundo pilar 

En relación con el segundo pilar de la Unión Bancaria, en 
julio de 2014 se publicó el Reglamento 806/2014 del Parla-
mento y del Consejo por el que se establecen normas y un 
procedimiento uniforme para la resolución de entidades 
de crédito en el marco de un Mecanismo Único de Resolu-
ción (MUR) y un Fondo Único de Resolución. 

El MUR garantizará que, cuando un banco supervisa-
do por el MUS entre en dificultades, la política de resolu-
ción sea (i) eficiente, (ii) independiente de la localización 
geográfica de la entidad y (iii) minimice el coste fiscal. Se 
trata de un sistema integrado de autoridades nacionales 
de resolución liderado por la Junta Única de Resolución 
como autoridad de resolución común. Esta nueva agen-
cia se encargará de la aplicación uniforme de las normas 
comunes de resolución en la UE recogidas en la nueva 
directiva de reestructuración y resolución bancaria. Esta 
directiva entra en vigor en 2015, cuando la Junta deberá 
empezar a desarrollar su actividad. Además, se creará un 
Fondo Único de Resolución, bajo el control de la Junta, que 
a medio plazo actuará como respaldo financiero cuando 
las entidades de resolución no puedan cubrir las necesida-
des, y siempre y cuando los accionistas y acreedores hayan 
asumido las pérdidas. Este fondo se creará en 2016 y, por 
tanto, aunque el MUR comenzará a funcionar en enero de 
2015, no estará plenamente operativo hasta 2016.

El funcionamiento del fondo se rige por un acuerdo 
intergubernamental que los países integrantes de la Unión 
Bancaria alcanzaron en mayo de 2014. El fondo se irá pro-
visionando con las contribuciones de la industria bancaria 
a lo largo de ocho años. Las aportaciones nacionales al fon-
do se irán fusionando gradualmente y, pasado el período 
transitorio de ocho años, el esquema de respaldo financiero 
perderá el carácter nacional. Aunque en caso de necesidad 
el fondo podrá contar con el respaldo financiero de recursos 
públicos —de carácter nacional durante los diez primeros 
años—, estos habrán de reponerse con aportaciones de la 
industria con posterioridad, de manera que se garantice la 
neutralidad fiscal a medio plazo del esquema.

Relacionado con el MUR destaca la publicación de un 
número extenso de estándares técnicos, guías y recomen-
daciones de la Autoridad Bancaria Europea algunos de los 
cuales están en fase de consulta.

Tercer pilar 

Como último pilar en que descansa la Unión Bancaria se 
encuentra un sistema armonizado de garantía de depósi-
tos. Si bien los países de la UE no han sido todavía capaces 
de llegar a un acuerdo respecto un fondo único europeo 

de garantía de depósitos, básicamente por las potenciales 
implicaciones presupuestarias, un primer paso para su 
consecución ha sido la publicación en abril de 2014 de la 
Directiva 2014/49/UE del Parlamento y del Consejo relati-
va a los sistemas de garantía de depósitos, que los estados 
miembros deberán incorporar a sus ordenamientos jurídi-
cos a más tardar el 3 de julio de 2015.

De acuerdo con esta directiva, los países miembros 
deberán haber constituido un fondo (en cada país) que 
alcance el 0,8% de los depósitos cubiertos antes del 3 de 
julio de 2024. Las contribuciones a los fondos de garan-
tía de depósitos deberán estar basadas en el volumen de 
depósitos cubiertos y en el grado de riesgo asumido por 
cada entidad participante. El cálculo de las contribucio-
nes deberá ser proporcional y tener en cuenta los riesgos 
de los modelos de negocio de los bancos. De esta manera, 
las contribuciones de cada institución miembro deberán 
refl ejar i) la probabilidad de insolvencia de una entidad 
y ii) las pérdidas potenciales en que incurriría el FGD en 
una intervención.

Con todos los pasos anteriores, la Unión Bancaria 
supone un avance muy importante que debería contribuir 
de manera notable a desactivar los nexos entre el sector 
bancario nacional de cada país y el riesgo soberano.

Otras iniciativas en la Unión Europea

En enero de 2014, la Comisión propuso una reforma 
estructural de la banca. El objetivo de la propuesta es 
minimizar el contagio de los riesgos de las operaciones 
de la banca en los mercados financieros al negocio de la 
banca minorista. En particular, se propone transferir 
el negocio de transacciones para el beneficio del propio 
banco (proprietary trading) a una entidad segregada legal 
y financieramente. La propuesta afectaría a las entidades 
globalmente sistémicas de la UE y a aquellas cuyo negocio 
de proprietary trading es significativo. En la actualidad, 
la propuesta se está negociando en el Parlamento Europeo. 

Por otra parte, siguen las negociaciones entre un grupo 
de once países de la UE (que incluye a España, Alemania, 
Francia e Italia) para el establecimiento de un impuesto 
sobre las transacciones financieras. Las negociaciones se 
centran en una propuesta de la Comisión de febrero de 
2013 que tasaría las transacciones en los principales ins-
trumentos financieros vinculados a los países partícipes. 

Por último, las autoridades europeas han indicado 
que aumentarán su supervisión de los riesgos del sistema 
financiero no bancario. En particular, las autoridades 
han señalado el notable crecimiento del mercado de renta 
fija corporativo y la exposición de los fondos de inver-
sión al mismo como un potencial riesgo a la estabilidad 
financiera. Sin embargo, esta regulación se encuentra en 
su fase inicial y las iniciativas han estado lideradas por el 
Financial Stability Board. En la UE, las propuestas se han 
centrado en aumentar la liquidez de los fondos de inversión 
ligados al mercado monetario y en la reforma del mercado 
de titulizaciones. Además, se han avanzado en la regula-
ción de las operaciones de financiación con colateral. 



25

Estrategia, Modelo de negocio y Marca BS

Estrategia

Banco Sabadell en 2014 ha lanzado el nuevo plan de nego-
cio para 2014-2016, denominado Triple, que está articu-
lado para que la solidez del balance y la fuerte plataforma 

comercial con presencia en todo el territorio nacional 
permitan al Banco encabezar la recuperación del crédito 
en el medio y largo plazo.

El primer foco del nuevo plan de negocio está en la mejora 
de la rentabilidad, con un objetivo de una ROTE (renta-
bilidad sobre los recursos propios ajustados) del 12% para 
2016. 

Tras experimentar un salto cuántico en tamaño, 
Banco Sabadell se centra ahora en consolidar el negocio 
doméstico y rentabilizar los nuevos negocios adquiridos. 
Para ello, el Banco ha diseñado dos estrategias distintas 
en función de la posición de mercado en cada región. Por 
un lado, en las regiones de Cataluña y Levante, el tamaño 
adquirido es ya suficiente y el esfuerzo comercial está 
enfocado a la rentabilidad, la oferta de productos y el 
cierre de la brecha proveniente de los negocios integrados 
recientemente.

Por otro lado, en el resto de España, el foco está en in-
crementar el número de clientes y la cuota de mercado. 
Además, la entidad quiere seguir mejorando la relación 
con los clientes para convertirse en su Banco preferido e 
incrementar las cuotas en fondos de inversión y seguros. 

El segundo de los grandes ejes de actuación dibuja-
dos por Banco Sabadell gira en torno a la transforma-
ción tanto comercial como del balance y del modelo de 
producción. En cuanto al balance, la transformación se 
basa en la disminución de la morosidad y venta de activos 
inmobiliarios. Para reducir la morosidad, el Banco ha di-
señado nuevos programas de gestión en el que se combina 
la anticipación (reducción de las entradas en mora) con la 
recuperación (acelerando el ritmo de las recuperaciones). 

Banco Sabadell ha iniciado 
el plan Triple en 2014.

G13 Piedras angulares 
del plan Triple

Comercial

Balance

Modelo de producción

Transformación

Sentar las bases para la 
internacionalización del Grupo

Entrada en nuevos mercados

Internacionalización

Convertir en rentabilidad 
el tamaño adquirido

RentabilidadTriple

G14 Principales variables objetivo 
del plan de negocio Triple

1.000 M

Beneficio
2016

12%

Rote 2016

40%

Ratio de 
eficiencia

2016

1%

Crecimiento 
crédito CAGR (*)

2013 – 2016

100%

Loan-to-deposits
2016

(*) Compound Annual Growth Rate (CAGR).

Grupo Banco Sabadell



26 Banco Sabadell Informe anual 2014

Se han mejorado los niveles 
de calidad de servicio.

G15 Principales 
magnitudes 
del plan Triple

Margen de intereses 

S/ATM (en porcentaje)

Margen de intereses
(en millones de euros)

1,17%

1,49%
1,76%

2013 2014 2016 
Triple

1.815
2.260

3.000

2013 2014 2016
Triple

Comisiones netas
(en millones de euros)

760
861

1.000

2013 2014 2016
Triple

Beneficio neto 
(en millones de euros)

248
372

1.000

2013 2014 2016
Triple

En lo referente a la reducción de los activos inmobiliarios, 
va a seguir apalancándose en la experiencia de la división 
de transformación de activos y el liderazgo de Solvia, al 
mismo tiempo que se beneficia de la mejora del mercado 
inmobiliario.

En cuanto a la transformación del modelo de pro-
ducción y comercial, se trata de llevarla a cabo de modo 
que permita incrementar la productividad, sin por ello 
mermar la calidad de servicio que siempre ha caracteri-
zado al Banco. Para ello, por ejemplo, se ha diseñado un 
nuevo modelo de banca instantánea, que se implementará 
inicialmente en áreas de crecimiento clave como la región 
de Madrid. 

Junto a estos dos grandes ejes, el nuevo plan de nego-
cio marca como tercer eje el de la internacionalización, 
sentando las bases para llevarla a cabo con la entrada en 
nuevos mercados. Constituye también una base del plan 
Triple la gestión del talento y el capital humano. 

Highlights de seguimiento de 2014

En relación con la rentabilidad, principal foco sobre el que 
gira el plan, en 2014 las principales magnitudes muestran 
una buena evolución (G15).

Respecto a la transformación del modelo comercial, se 
han iniciado grandes proyectos basados en la experiencia 

de cliente, tales como un nuevo modelo de gestión comer-
cial centralizada orientado a cliente, y un modelo de rela-
ción con clientes con el objetivo de ser el Banco principal 
de nuestros clientes y conseguir relaciones más duraderas 
y rentables.

Un año más, la calificación obtenida en el estudio in-
dependiente de STIGA, Equos – RCB Análisis de Calidad 
Objetiva en Redes Comerciales Bancarias 2014, sitúa a 
Banco Sabadell como una de las entidades líder de mer-
cado, con una puntuación del 7,16 (cuando la media del 
sector ha sido de 6,29).

En cuanto a la transformación, se ha reducido en el 
balance el importe de activos dudosos ex EPA en 1.829 
millones de euros en 2014.

En cuanto a la transformación del modelo productivo 
véase el seguimiento durante el ejercicio en el siguiente 
apartado de modelo operativo y organizativo.

Por último, en relación con la internacionalización 
cabe destacar que, una vez obtenidos los correspondien-
tes permisos por parte de las autoridades supervisoras 
españolas y los reguladores mexicanos, Banco Sabadell ha 
iniciado sus operaciones en México a través de su nueva 
filial Sabadell Capital, sociedad financiera de objeto múl-
tiple (SOFOM), dirigida a la financiación especializada 
en pesos mexicanos y dólares de proyectos energéticos, 
infraestructuras y de otros sectores como el turismo, el 
comercio exterior y la administración pública.
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Organización por negocios 

Foco en empresas y banca 

personal

Entidad de referencia 

en negocio internacional

Tecnología de última 

generación 

Estricta gestión 

del capital y del riesgo 

Calidad de servicio

Estrategia multimarca 

y multicanal 

Gobierno corporativo definido 

y transparente

Modelo de negocio

Banco Sabadell tiene un modelo de negocio relacional, 
con una franquicia muy reconocida.

Se trata de un modelo de negocio basado en los clien-
tes, con estándares de gestión personales y diferenciados, 
basados en la creación de valor. Los procesos de venta 
están basados en el asesoramiento y en soportes de venta 
de elevada calidad. El modelo relacional se complementa 
con campañas de producto específicas que se elaboran 
centrándose en el cliente.

Con el objetivo de ser el Banco principal de nuestros 
clientes, nuestro modelo de relación se basa en la calidad 
y en el compromiso, y se fundamenta en la figura del 
gestor, cuyo fin es acompañar al cliente en todo su ciclo de 
vida financiero, con lo que se consiguen relaciones durade-
ras y rentables.

Fortalezas BS 

Grupo Banco Sabadell
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Estructura de actividad por negocios 
y por zona geográfica

Banca Comercial 
Es la línea de negocio con mayor peso en el Grupo y 
centra su actividad en la oferta de productos y servicios 
financieros a grandes y medianas empresas, pymes, co-
mercios y autónomos, colectivos profesionales, emprende-
dores y otros particulares.

Banca Corporativa y Negocios Globales
Ofrece productos y servicios a grandes corporaciones 
e instituciones financieras nacionales e internacionales.

Mercados y Banca Privada
Este negocio ofrece la gestión del ahorro y de la inversión 
de los clientes de Banco Sabadell e incluye desde el análisis 
de alternativas hasta la intervención en los mercados, la 
gestión activa del patrimonio y su custodia.

Dirección de Transformación de Activos
Focalizada en mantener una visión integrada del balance, 
diseñar y promover la estrategia de transformación de los 
activos y desarrollar un negocio de financiación inmobilia-
ria de calidad. 

Dirección Grupo Inmobiliario (Solvia)
Focalizada en la gestión unificada de la totalidad de los 
negocios inmobiliarios (comercialización y servicing 
de activos, gestión patrimonial y promoción y desarrollo 
de suelo), dando continuidad al proceso de puesta en valor 
de las capacidades de Solvia.

Tras el importante crecimiento inorgánico protagonizado 
por Banco Sabadell en los últimos años, el Banco está pre-
sente en todo territorio nacional con una cuota de negocio 
del 7,6% (G16).

En la geografía nacional, la entidad opera con distin-
tas marcas, todas ellas bajo el paraguas de Banco Sabadell 
(G17).

Banco Sabadell es, así mismo, una entidad de refe-
rencia en negocio internacional. Con una oferta especia-
lizada y una propuesta de valor eficaz, Banco Sabadell 
está presente en plazas estratégicas y colabora con 
organismos promotores de comercio exterior, apoyando 
así al cliente en el desarrollo y crecimiento de su actividad 
internacional.
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G16 Cuota de negocio por 
comunidad autónoma
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1,1

14,7

3,3

15,9

 

BS cuota en España

7,6%

G17 Mapa de marcas por zonas

Distribución de la red 

nacional al cierre de 2014

SabadellAtlántico 

SabadellCAM 

SabadellGallego

SabadellGuipuzcoano

SabadellHerrero 

SabadellSolbank 

SabadellUrquijo 
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Gestión de la calidad

El Banco mantiene estándares 
elevados de calidad al servicio.

Para Banco Sabadell, la calidad no es una opción estraté-
gica, sino una manera de entender y realizar su actividad, 
tanto desde la perspectiva del valor entregado a sus gru-
pos de interés como en la ejecución de todos y cada uno de 
los procesos en los que se articula dicha actividad. Esta 
orientación natural hacia la excelencia ayuda a fortalecer 
sus capacidades en todas las áreas de gestión, convirtien-
do las amenazas en fortalezas y los retos en oportunida-
des de futuro.

Por ello, el Banco evalúa su actividad de acuerdo con 
los estándares y los modelos existentes para asegurar la 
bondad de los enfoques de gestión y para fijar nuevos obje-
tivos de mejora desde la autocrítica permanente.

El principal referente para la comparación y mejora 
de las prácticas de gestión es el modelo de la European 
Foundation for Quality Management (EFQM), bajo el 
cual el Banco se somete a evaluaciones independientes 
cada dos años. En la evaluación realizada en noviem-
bre de 2014, se renovó el Sello de Oro a la Excelencia en 
Gestión (+500), superando los 700 puntos de este exigente 
modelo. Esto representa haber incrementado en casi 100 
puntos, con respecto a la de 2012, lo que supone un resul-
tado realmente extraordinario y al alcance de muy pocas 
organizaciones.

Además, Banco Sabadell sigue siendo la única entidad 
de crédito española con el 100% de su actividad financiera 
certificada bajo la ISO, lo que demuestra su orientación 
al cliente y el rigor en la gestión de los procesos. En 2014, 
Banco Sabadell ha renovado el Certificado ISO 9001 para 
tres años más. 

El Banco dispone del distintivo Madrid Excelente, reno-
vado en 2012. Esta acreditación también obliga a realizar 
una evaluación anual de mantenimiento, que en el año 
2014 se superó de forma satisfactoria.

Las distintas actuaciones del plan comercial que se 
han llevado a cabo han dado sus frutos y las valoraciones 
de los clientes han constatado la mejora en la calidad del 
servicio, tanto respecto de la media del sector como en 
términos absolutos, siendo Banco Sabadell la entidad más 
valorada por los clientes según el índice de calidad (G18).

4T143T142T141T142013201220112010200920082007

6,95

7,54

6,77

7,21

6,61

7,32

6,11

7,20

6,06

7,24

6,01

6,90

6,03

6,89

6,23

6,90

6,28

7,03

6,15

7,21

6,48

7,42

Sector

Nota: los datos trimestrales son simples.

Sabadell

G18 Nivel de calidad del servicio
Fuente: STIGA, EQUOS, “RCB Análisis de Calidad 
Objetiva en Redes Comerciales Bancarias 
(4T 2014)”
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Modelo operativo y organizativo 

Modelo operativo
El modelo operativo del Banco se caracteriza principal-
mente por la concentración en fábricas operacionales 
de toda la carga administrativa tanto de oficinas como 
de centros corporativos. Esta liberación de carga admi-
nistrativa en oficinas permite el incremento de tiempo 
comercial y redunda en mejor servicio al cliente y mayor 
potencia comercial. Con esta concentración, también se 
favorece una reducción de los tiempos medios de opera-
ción (TMO), gracias a la industrialización de las diferen-
tes tareas, lo que permite mejoras de proceso y/o de auto-
matización que incrementan la capacidad de respuesta y 
proveen de mayor trazabilidad de las operaciones. 

Todo ello contribuye a generar mayor eficiencia ope-
rativa, a la vez que se mejora la experiencia de cliente, con 
procesos más simples y más ágiles, y una red comercial 
más dedicada y focalizada al asesoramiento de clientes. 

Durante el ejercicio de 2014, el proceso de transfor-
mación del modelo de producción se ha concentrado en 
consolidar las fábricas centralizadas de tramitación de 
varios procesos bancarios. Así mismo, se ha continuado 
con el proceso de traspaso de nuevas tareas desde oficinas 
y centros corporativos hacia los centros de servicio, consi-
guiendo unas ratios de concentración mayores y que nos 
acercan al objetivo previsto por el plan de transforma-
ción. Ha finalizado también la integración tecnológica y 
operativa de Banco Gallego y Banco Lloyds.

Gestión del gasto y control de costes
El nuevo modelo optimizado permite llevar un se-
guimiento exhaustivo de los gastos y costes, aspectos 
imprescindibles para mantener alineados los objetivos de 
reducción de costes y los incrementos de capacidad reque-
ridos para el incremento de la actividad. 

En este sentido, en 2014 el coste medio de operación 
(CMO) se ha reducido en un 3% en las operaciones de 
productos de activo y se mantiene al mismo nivel en las 
operaciones de productos de servicios. 

Con procesos simples y ágiles, 
se está consiguiendo una mayor 

eficiencia operativa y una 
mejora de la experiencia del cliente.

G19 Porcentaje de 
operaciones gestionadas 
en centros de servicios 
(2012–2014)

Operaciones de 
productos de servicios

Operaciones de 
productos de activo

Expediente de riesgos

2012 2013 2014

100%

90%

80%

70%

60%

50%
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Marca BS

Indicadores de percepción de marca

Durante 2014, el Banco ha proseguido con éxito la polí-
tica de elevar la notoriedad de su marca, necesaria para 
incrementar la capacidad de crecimiento en el mercado 
minorista de nuestro país, con el objetivo de llegar a equi-
parar su nivel de conocimiento al de otros competidores 
relevantes.

Así, la notoriedad de la marca Sabadell ha pasado en 
cinco años del 1% al 4,7% en términos top of mind y del 
4,7% al 17,3% en términos de notoriedad total, ocupando 
ya el quinto lugar entre las entidades financieras espa-
ñolas, según datos de la encuesta anual FRS Inmark, de 
referencia en el sector (G20 y G21).

Campañas publicitarias y acciones para 
reforzar la imagen del Banco en 2014

La comunicación publicitaria durante 2014 se ha seguido 
realizando con un marcado sello personal que le distingue 
del resto de anunciantes del sector y que transmite y quie-
re destacar el perfil profesional, serio, actual, innovador en 
servicio al cliente y carácter emprendedor.

Durante el primer trimestre se activó la campaña 
“Creer”, cuyo objetivo fue promover el crédito entre las 
pequeñas y medianas empresas, bajo el slogan “Creer en 
los negocios es darles crédito” y teniendo por bandera 
comercial y de servicio el compromiso de dar respuesta a 
las solicitudes de crédito en un máximo de siete días. La 
notoriedad publicitaria obtenida en el mercado target fue 
muy elevada, siendo reconocida por más del 70% de los 
encuestados.

El principal hito de comunicación se produjo, sin em-
bargo, en el tercer trimestre con la aparición, por primera 
vez en la publicidad del Banco, de Rafael Nadal con la 
campaña bajo el lema “Cerca, una conversación privada 
entre Rafa Nadal & John Carlin”. El acuerdo alcanzado con 
el tenista Rafael Nadal para ser el embajador de la marca 
Sabadell a nivel mundial, establecido en el presente año, 
puede considerarse como un paso más en la política de 
notoriedad del Banco, apoyada en este caso en uno de los 
deportistas de mayor prestigio en el mundo, extraordina-
riamente querido en nuestro país y con un perfil de valores 
muy próximos a los que el Banco quiere transmitir. 
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  “El éxito no es la victoria, sino todo 
lo que has peleado por ganar.”

Rafa Nadal, primer tenista de la historia capaz de ganar nueve veces el mismo torneo. 
Y el primer tenista que consigue vencer cinco veces consecutivas Roland Garros.

“No creo que las cosas cambien por sí solas, 

las tienes que hacer cambiar”

“N l bi í l“No creo que las cosas cambien por sí solas,

as t e es que ace ca b alas tienes que hacer cambiar”

Grupo Banco Sabadell
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La acción BS y los accionistas

La acción BS 

Durante 2014, el entorno macroeconómico, las decisiones 
de política monetaria del Banco Central Europeo y las 
pruebas de resistencia (test de estrés) sobre la banca eu-
ropea establecidas por el BCE previo a la asunción de sus 
funciones como supervisor bancario único, han sido los 
principales focos de atención de los mercados financieros.

A lo largo de la primera mitad de año, la mejora en el 
sentimiento respecto a la recuperación económica en Es-
paña, la buena acogida de los resultados presentados y la 
presentación del nuevo plan de negocio Triple 2014-2016 
permitieron a la cotización de Banco Sabadell tener un 
mejor comportamiento que el resto del sector.

En la segunda mitad del año, la incertidumbre sobre 
la situación macroeconómica europea y las pruebas de 
resistencia marcaron la evolución de la bolsa en general, y 
también de la cotización de la acción de Banco Sabadell. 

Tras la publicación de estos resultados por parte del 
BCE a finales de octubre, que refrendaron la solidez de ca-
pital de Banco Sabadell, se observó nuevamente un mejor 
comportamiento relativo de la acción frente a sus compa-
rables domésticos. En los resultados publicados, se conclu-
yó que las valoraciones de los activos y colaterales de Banco 
Sabadell, así como sus provisiones, eran adecuadas y que el 
Banco no tenía, en ninguno de los escenarios planteados, 
necesidades de capital adicionales (ver mayor detalle de los 
resultados en el capítulo de Gestión del riesgo).

Con la cotización de cierre de 2014 de 2,205 euros, la 
capitalización bursátil de Banco Sabadell a 31 de di-
ciembre fue de 8.874 millones de euros, siendo el quinto 
grupo bancario español en términos de valor de merca-
do, así como en la mayor parte de los demás parámetros 
financieros.  La ratio del valor de cotización sobre el valor 
contable a cierre de ejercicio de 2014 era de 0,87.

A lo largo de 2014, el management de Banco Sabadell 

intensificó su interacción con inversores instituciona-
les. Se asistió, así, a 20 conferencias internacionales y se 
mantuvieron reuniones con 646 inversores. Esta mayor 
interacción ha incrementado la visibilidad de la acción.

El peso de los inversores institucionales en la base 
accionarial de Banco Sabadell, a lo largo de 2014, ha 
incrementado desde un 38,5% en diciembre de 2013 a un 
48% en diciembre de 2014.

En 2014, la percepción de los analistas que siguen la 
acción de Banco Sabadell ha variado significativamente 
y un 70% de ellos recomienda estar sobreponderado o 
neutral en la acción.

En cuanto a la política de retribución al accionista, 
durante 2014 se pagó un dividendo correspondiente al 
ejercicio de 2013 de 0,01 euros por acción y una retribu-
ción complementaria equivalente a 0,02 euros por acción, 
en forma de acciones procedentes de la autocartera.

Así mismo, se presenta para la aprobación de la Junta 
General de Accionistas correspondiente al ejercicio de 
2014 una retribución al accionista relativa a dicho ejerci-
cio consistente en:
—  Una retribución fl exible al accionista por un importe 

estimado de unos 0,04 euros por acción instrumen-
tada a través de un aumento de capital liberado con 
cargo a reservas, ofreciendo a los accionistas la posibi-
lidad de optar por recibir dicho importe en efectivo y/o 
en acciones nuevas. 

—  Una retribución complementaria al accionista de 0,01 
euros por acción consistente en la entrega de acciones 
procedentes de la autocartera del Banco por un impor-
te equivalente, que se contabilizará contra la reserva  
voluntaria por prima de emisión.

Tras las actuaciones de capital llevadas a cabo en 2014, de 
conversión de obligaciones necesariamente convertibles 
en acciones (ver mayor detalle en el capítulo de Gestión 
del capital dentro de la información financiera), las 
acciones ordinarias de Banco Sabadell totalizaban 4.024 
millones de acciones.

Principales grupos de interés para Banco Sabadell

Banco Sabadell superó con éxito las 
pruebas de resistencia de la banca europea.
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En euros En euros En euros En títulos

Año 2014 Cotización 

última

Cotización 

máxima

Cotización 

mínima

Volumen 

 medio diario

Enero 2,193 2,198 1,820 38.817.451

Febrero 2,394 2,437 2,139 28.683.423

Marzo 2,242 2,429 2,126 27.360.620

Abril 2,450 2,474 2,181 31.943.575

Mayo 2,424 2,588 2,214 25.182.099

Junio 2,492 2,713 2,404 22.433.254

Julio 2,434 2,570 2,238 20.337.269

Agosto 2,396 2,479 2,150 27.708.202

Septiembre 2,344 2,538 2,294 23.562.633

Octubre 2,300 2,404 1,958 27.559.637

Noviembre 2,281 2,310 2,016 30.103.889

Diciembre 2,205 2,377 2,056 24.259.056

T4 Evolución mensual de la 
cotización durante el año 2014

 
En millones En millones 

de euros
En euros En millones

de euros
En euros

 Número de 

acciones

Beneficio 

atribuido 

al Grupo

Beneficio 

atribuido 

al Grupo 

por acción

Recursos 

propios

Valor contable 

por acción

2012 2.960 82 0,028 9.120 3,08

2012 (*) 3.184 82 0,026 9.120 2,86

2013 4.011 146 0,036 10.227 2,55

2013 (**) 4.299 146 0,034 10.227 2,38

2014 4.024 372 0,092 10.224 2,54

2014 (***) 4.290 372 0,087 10.224 2,38

El ejercicio de 2013 está reexpresado en virtud de la aplicación anticipada de la CINIIF 21.

(*)  Con efecto dilución de las emisiones de convertibles, incorporando 224,28 millones de acciones.

(**)  Con efecto dilución de las emisiones de convertibles, incorporando 287,13 millones de acciones.

(***)  Con efecto dilución de las emisiones de convertibles, incorporando 265,27 millones de acciones.

T5 Beneficio y valor contable 
por acción 2012–2014

T6 Distribución de acciones por 
tramos a 31 de diciembre de 2014Número de acciones Accionistas Acciones por tramos % sobre el capital

De 1 a 12.000 196.380 507.853.029 12,62%

De 12.001 a 120.000 33.095 974.338.672 24,21%

De 120.001 a 240.000 1.172 191.390.723 4,76%

De 240.001 a 1.200.000 701 312.497.888 7,76%

De 1.200.001 a 15.000.000 108 336.901.273 8,37%

Más de  15.000.000 25 1.701.479.029 42,28%

TOTAL 231.481 4.024.460.614 100,00%

T7 Distribución de acciones por 
tramos a 31 de diciembre de 2013Número de acciones Accionistas Acciones por tramos % sobre el capital

De 1 a 12.000 220.038 606.504.305 15,12%

De 12.001 a 120.000 40.339 1.173.220.164 29,25%

De 120.001 a 240.000 1.331 218.181.418 5,44%

De 240.001 a 1.200.000 756 340.786.387 8,50%

De 1.200.001 a 15.000.000 105 303.994.156 7,58%

Más de 15.000.000 20 1.368.795.151 34,12%

TOTAL 262.589 4.011.481.581 100,00%
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Los accionistas

Banco Sabadell tiene como objetivo corresponder a la 
confianza depositada por los accionistas a través de una 
adecuada rentabilidad, un sistema de gobierno equilibra-
do y transparente y una cuidadosa gestión de los riesgos 
asociados a su actividad.

Por otro lado, como parte del continuo esfuerzo de 
transparencia y comunicación con el mercado, en febrero 
Banco Sabadell presentó en Londres su nuevo plan de 
negocio Triple 2014-2016, ante la comunidad internacio-
nal de inversores, que acogió muy positivamente los ejes 
del nuevo plan. 

Así mismo, y siguiendo con el importante esfuerzo de 
transparencia y comunicación que se está realizando, 
de forma coherente con el mayor tamaño del Grupo, la 
dirección de Banco Sabadell intensificó su interacción con 
inversores institucionales asistiendo a un mayor núme-
ro de conferencias internacionales y de reuniones con 
inversores. 

Por otro lado, Banco Sabadell ha abordado también la 
intensificación en la comunicación y la mejora de la trans-
parencia a través de la mejora constante de la información 
que pone periódicamente a disposición de los inversores.

G23 Número de inversores visitados

G24 Número de días visitando inversores60
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El cliente 

El Banco pretende conseguir con el cliente relaciones 
duraderas y rentables, acompañándole en todo su ciclo 
de vida financiero y, para ello, se basa en valores como la 
confianza, el compromiso, la comunicación, la proximi-
dad o la voluntad de servicio (ver el apartado Misión y 
valores dentro de Acerca de Banco Sabadell). 

Tanto en su gestión diaria como en la toma de decisio-
nes a medio plazo de sus planes de negocio, Banco Saba-
dell se basa en dichos valores y en un modelo de gestión 
orientado al cliente.

En 2014, y a modo de ejemplo, Banco Sabadell ha dado 
respuesta a una necesidad de las empresas con la cam-
paña “Creer”. En ella, el Banco se compromete con 
las empresas a dar una respuesta a sus solicitudes de 
financiación en un plazo de siete días, manteniéndose así 
a su lado y otorgándoles la agilidad que demandan. Un 
compromiso de agilidad en la respuesta que ha sido supe-
rado ampliamente, con una respuesta media de 3,2 días a 
las solicitudes de financiación de los clientes.
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Creer.
Creer en los negocios 

es darles crédito.

Félix Tena
Imaginarium

Enrique Tomás
Enrique Tomás

Clemente Cebrián
El Ganso

Gemma Nierga
Periodista

Manuel Teruel
Economista

Marta Seco
Ten con Ten
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Calidad del servicio a clientes

Banco Sabadell es una entidad referente en el mercado 
español en calidad de servicio y en niveles de satisfacción 
de sus clientes de empresa y particulares. 

La profesionalidad, el rigor y la exigencia en la práctica 
bancaria son valores que caracterizan al grupo. Un año 
más, la calificación obtenida en el estudio independiente 
de STIGA, “Equos – RCB Análisis de Calidad Objetiva 
en Redes Comerciales Bancarias 2014” sitúa a Banco 
Sabadell como una de las entidades líder de mercado. Este 
estudio sectorial se analiza la calidad del servicio presta-
do por las entidades financieras tras visitar más de 3.500 
oficinas de las redes comerciales del sector. Los analistas 
expertos del sector financiero acuden, sin previo aviso, a 
las oficinas bancarias simulando ser un potencial cliente 
y analizan más de 200 variables. STIGA, como empresa 
de estudios independiente, garantiza la homogeneidad y 
transparencia de las mediciones.

Para que todo esto sea posible, en Banco Sabadell 
se realizan periódicamente encuestas y estudios que 
permiten identificar las áreas de mejora existentes en 
cada momento, tanto a nivel global como a nivel de cada 
oficina, consistentes en auditorías de calidad en la red de 
oficinas y encuestas de satisfacción a clientes.

Banco Sabadell cree que la relación con los clientes de-
ber ser una relación a largo plazo, basada en la confianza 
y la autenticidad. Con este objetivo, Banco Sabadell vela 
por proteger los intereses de sus clientes y cuenta con 
controles para supervisar los productos y servicios que 
ofrece. Antes de comercializar un producto o servicio se 
valora su idoneidad, en la red de oficinas se facilitan fichas 
de información precontractual, y para la comercialización 
de productos financieros complejos y en cumplimiento 
con la directiva europea sobre mercados e instrumentos 
financieros (MiFID), el Banco realiza un test de conve-
niencia y de idoneidad.

G25 Satisfacción 
del cliente

Satisfacción del cliente 
con Banco Sabadell

7,882014

7,772013

Satisfacción del cliente 
con la oficina

8,132013

8,202014

Satisfacción del cliente 
con el gestor (*)

8,222013

8,722014

(*)  La base de encuestados excluye las últimas marcas incorporadas al Grupo  

(Banco CAM, BMN-Penedès, Banco Gallego y SabadellSolbank).
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Canales

El Banco mantiene un conjunto de canales de comunica-
ción con sus clientes tanto físicos (red de oficinas nacional 
e internacional y red de cajeros) como digitales (BS On-
line, BS Móvil, Oficina directa y redes sociales), respon-
diendo a la demanda actual de sus clientes.

En 2014, Banco Sabadell consolidó su decidida voca-
ción hacia una progresiva transformación digital aunan-
do lo mejor de la banca de siempre, como es la relación 
personal, con lo mejor del mundo digital que supone dar 
respuesta al aumento de la conveniencia y de la ubicuidad: 
los clientes necesitan algo en ese momento y ese lugar, y 
pueden solicitarlo o podemos ofrecérselo.

La transformación digital supone emplear las ven-
tajas tecnológicas para poner en valor el conocimiento 
que tenemos sobre el cliente. Desde cualquier canal y de 
forma simple, transparente e inmediata en operativas de 
procesos simples end to end y con independencia horaria y 
de ubicación.

Por todo ello, las iniciativas desarrolladas bajo el plan 
director Triple y a través del programa Instant Banking 
han sido:

— El despliegue de capacidades de gestión y contratación 
remota (programa Instant Selling). 

— Potenciación del canal móvil como canal principal 
de relación y servicio (con la versión BS Móvil 3.0 y la 
tarjeta de claves virtual). 

— Promoción de la anticipación a nuevas experiencias 
digitales en materia de innovación buscando la mejora 
permanente de la experiencia de cliente (con el siste-
ma push de notificaciones). 

El Banco considera muy enriquecedor el conocimiento del 
mundo digital que se tiene en el entorno de los emprende-
dores y en las universidades. De tal modo que en el 2014 se 
promovió el facilitar un entorno web para desarrolladores 
externos para el desarrollo de una versión en producción 
de un API que ha de permitir la integración de nuevas 
aplicaciones (apps), como un ejemplo claro de lo que supo-
ne el uso de los legacy.

Red de oficinas
A continuación se presenta la red nacional de oficinas en 
la tabla T8. En cuanto a la presencia internacional del 
Banco ver el gráfico G2 en el apartado Acerca de BS.

Red de cajeros
Durante el ejercicio de 2014 se realizaron un total de 94,7 
millones de operaciones (que supone un incremento del 
3,7% sobre el año anterior), de las que el 65 % se efectua-
ron con tarjetas de pago y el 35% con libretas. 

A diciembre de 2014 el parque de dispositivos de la red 
de autoservicio del Grupo Banco de Sabadell era de 3.295 
cajeros automáticos y 374 actualizadores de libretas. El 
incremento respecto al año anterior fue de 73 cajeros y 16 
actualizadores de libretas.

Durante el ejercicio de 2014 se continuó con el plan de 
renovación física de cajeros realizándose 664 actuaciones, 
de las que 355 fueron sustituciones y 309 ampliaciones de 
capacidad. 

Asimismo se siguieron realizando mejoras para ofre-
cer la máxima disponibilidad de los cajeros, ajustando 
procesos de monitorización, consolidando la operativa de 
gestión de efectivo y reforzando los equipos de soporte y 
mantenimiento.

En el mes de mayo de 2014 se implantó un cambio de 
estilo e imagen en los contenidos de las pantallas de la 
aplicación con el objetivo de mejorar la usabilidad y acce-
sibilidad de clientes y usuarios.

Asimismo, durante el ejercicio se añadieron nuevas 
prestaciones, destacando la operativa con tarjetas pre-
pago (recarga, reintegro, consultas) y la activación de 
tarjetas por cajeros. También se aplicaron cambios para 
optimizar la capacidad de presentación de propuestas y 
ofertas comerciales. 

Comunidad Oficinas Comunidad Oficinas

Andalucía 142 C. Valenciana 392

Aragón 39 Extremadura 6

Asturias 146 Galicia 129

Baleares 65 La Rioja 8

Canarias 31 Madrid 216

Cantabria 6 Murcia 149

Castilla-La Mancha 23 Navarra 19

Castilla y León 64 País Vasco 107

Cataluña 723 Ceuta y Melilla 2

T8 Número de oficinas 
por comunidad autónoma

Grupo Banco Sabadell
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BS Online
El año 2014 finalizó con más de 2.751.000 contratos de 
particulares y 597.000 de empresas, cifras que suponen 
un incremento superior al 11% respecto al año anterior. 
Se realizaron 1.335 miles de transacciones a través de este 
canal, valor que representa un significativo incremento 
anual del 27%.

La ratio de internetización (operaciones realizadas por 
Internet respecto al total) fue del 91,1% al cierre del ejer-
cicio, con una mejora respecto al cierre del año anterior 
de +0,5 puntos porcentuales. En este canal se continúa la 
tendencia de incremento en la eficiencia de los servicios 
que el Banco ofrece a los clientes.

A cierre del año 2014, BS Online se situaba en la ter-
cera posición del ranking de disponibilidad de servicios 
web para particulares de entidades bancarias españolas, 
según las mediciones realizadas por EUROBITS (em-
presa especializada en la monitorización de servicios de 
banca por Internet). BS Online Empresa finalizó el año en 
cuarta posición de servicios web para empresas.

En el ejercicio se llevaron a cabo proyectos de incor-
poración de operativas y promociones relacionadas con 
nuevos productos y servicios, así como adaptaciones 
requeridas por la normativa SEPA en el ámbito de cobros 
y pagos masivos.

BS Móvil
El número de usuarios activos con que finalizó BS Móvil 
el año 2014 fue de 970.825, lo cual supone un incremento 
del 40% con respecto al año anterior.

Se mantuvo la estrategia con referencia al envío de 
mensajes, siendo las prioridades el ahorro de costes y la 

eficiencia. Para ello se realizó de forma continuada una 
campaña de mensajería PUSH enfocada a reducir de 
manera muy significativa los costes actuales en el envío de 
mensajería SMS a clientes.

Con el objetivo de mejorar el servicio, se renovó la apli-
cación para móviles y tabletas con un nuevo diseño enfo-
cado a facilitar la navegación, haciéndola más intuitiva. 
En la nueva aplicación se destaca la posición global como 
elemento central de la navegación hacia los productos y 
operativas. También se adaptó la consulta de tarjetas para 
que fuera más visual y sencilla.

La aplicación BS Móvil en sus distintas opciones, 
Android, iPhone/iPad, Windows Phone y BlackBerry ha 
seguido en constante evolución mediante diversos proyec-
tos que la han llevado a permanecer, durante los 12 meses 
de 2014, entre las seis primeras posiciones del ranking de 
las más descargadas a nivel nacional.

Oficina directa
En 2014, la Oficina directa se focalizó en las mejoras 
tecnológicas y el desarrollo de nuevas operativas con la 
mirada siempre puesta en mejorar la experiencia de clien-
te. Esto se consiguió simultaneando además con éxito con 
las integraciones de Lloyds International Bank y Banco 
Gallego.

Se mantuvieron y superaron los niveles de servicio en 
todos los canales remotos que se asisten. El servicio de 
atención telefónica, con cerca de las 2.400.000 llamadas, 
ofreció un nivel de servicio del 97,8% por un 96,27% del 
año anterior (llamadas atendidas sobre las recibidas). 
El SLA en el canal email se situó en el 92,3% sobre un 
total de más de 300.000 correos electrónicos recibidos. 

2013 2014

90,5%

91,1%

+1%

2013 2014

1.052

1.335

+29%515.000

2.500.000 2.751.000

597.000

+11%

Empresas

Particulares

2013 2014

Canales remotos

Las iniciativas digitales permiten
dar un mejor servicio 

y reducir los costes para el Banco.

G27 Ratio de internetización 
(operaciones realizadas por Internet
respecto al total)

G28 Volumen 
de transacciones 
(en miles de transacciones)

G26 Número de 
contratos BS Online
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El canal chat online atendió más de 16.000 conversa-
ciones y en redes sociales se recibieron más de 75.000 
menciones, se gestionaron 15.000 casos y se acabó el año 
con 133.000 fans.

Se implantaron con éxito nuevas operativas como el 
servicio click to call (que permite a los clientes informar 
su número telefónico y recibir una llamada de vuelta en 
real time); el canal Sabadell Chat, con formato de con-
versación similar al Whatsapp, pero con funcionalidades 
agregadas para operar en las cuentas en modalidad 24x7, 
y la posibilidad de abonar préstamos al consumo en me-
nos de 48 horas (con un volumen de gestión donde se tra-
mitaron más de 10.000 solicitudes). Y también relevante 
fue la adaptación a la entrada en vigor de la normativa 
SEPA, especialmente en atención a empresas durante los 
primeros meses del año.

La calidad ofrecida global cerró con el 91,57%, casi 
dos puntos por encima del objetivo fijado. Y en términos 
de calidad percibida la media anual se situó en un 4,46 en 
una valoración de 1 a 5 siendo casi una décima superior a 
la de 2013.

Redes sociales
En 2014 se alcanzaron casi los 140.000 seguidores, lo que 
supone un incremento superior al 25% respecto al año 
anterior, contabilizando todos los canales en los que tene-
mos presencia: Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn y 
Google +.

La producción de contenido propio ha sido una apues-
ta firme con 516 artículos en el blog y la producción de 
80 vídeos. Y por primera vez hubo una retransmisión en 
directo vía streaming desde el extranjero correspondiente 
a la rueda de prensa de presentación del plan de negocio 
Triple en la sede del Banco en Londres.

Como proyectos destacados está la puesta en mar-
cha de una nueva sala de prensa en la web corporativa, 
totalmente remodelada e integrada en las redes sociales 
del Grupo. 

La innovación tecnológica y las redes sociales se 
unieron para difundir grandes eventos. Por un lado, la 
cobertura habitual del Gran Slam de Tenis Barcelona 
Open Banc Sabadell, en el que la gamificación generó 88 

millones de impactos del hashtag #bcnopenbs (la media 
de impactos mensual de Banco Sabadell es de 10 millo-
nes). El hashtag se utilizó en casi 20.000 tuits de unos 
6.000 usuarios.

Y, por otro, el Instant Banking Hack Day, evento 
de encuentro tecnológico con desarrolladores de apps 
financieras. Se consiguió una gran repercusión con 7.671 
tuits con un impacto de más de siete millones de impre-
siones (el impacto medio de @BancoSabadell en una 
semana es de 2,5 millones) y 2.000 menciones en Twitter 
en un fin de semana (1.200 concentradas en un día).

Se continuó desarrollando la estrategia basada en 
contenidos de valor diferenciados por canal consolidando 
el éxito acumulado en años anteriores con la realización 
de campañas creadas pensando en la omnicanalidad. 
“Creer” puso en el centro de la estrategia el branded con-
tent tan representativo de la marca con los vídeos enfoca-
dos a emprendedores.

Con el proyecto “Cerca”, se inició un nuevo tipo de 
campaña gracias a la participación de Rafa Nadal. La 
presencia de una celebrity de talla mundial posibilitó que 
contáramos con uno de los anuncios con más visualizacio-
nes del año en YouTube (2.110.555).

Destaca la gran fuerza que mantiene el fl ashmob “Som 
Sabadell” que, sin necesidad de apoyo económico para su 
difusión, consiguió duplicar la cifra de visualizaciones del 
2013, llegando a los 60 millones de reproducciones.

Durante este año, uno de los contenidos de mayor peso 
fue el relativo a emprendimiento e innovación. A través 
del perfil de @BStartup, se potenciaron los streamings de 
actos del programa, como “Conversaciones de futuro”, y 
los directos a través del blog corporativo, como la retrans-
misión del Alumni Entrepreneurship Day. En cuanto a 
innovación, se siguieron en directo las intervenciones del 
Banco en 4YFN e Imagine Express. 

Por todo ello, Banco Sabadell fue escogido por la UOC 
para colaborar en el máster de Potenciación Digital como 
ejemplo paradigmático de una gran organización que está 
en pleno proceso de transición hacia una cultura digital 
y que ya puede presentar experiencias de éxito en este 
campo.

118.981

140.000

Enero Diciembre

G29 Seguidores en 2014

Grupo Banco Sabadell
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Equipo humano

Modelo de gestión de recursos humanos

El modelo de recursos humanos se sustenta en un esque-
ma que lleva de la formulación de la estrategia a la conse-
cución de los resultados, basado en cuatro palancas clave.

Para ello, también son fundamentales cuatro premisas, 
que rigen en todo momento la gestión del capital humano 
del Grupo:

— Las políticas y normativas de recursos humanos no 
tienen un rango menor que el resto de directrices cor-
porativas. Ni en su definición ni en su aplicación.

— Las personas son un activo diferencial y factor crítico 
del éxito de Banco Sabadell.

— Las personas son de toda la organización y forman 
parte de un único equipo: Banco Sabadell.

Es necesario reforzar constantemente el contrato emocio-
nal entre el Banco y las personas de su equipo.

Estrategia de gestión de recursos humanos bajo plan de 
negocio Triple y ejes de actuación en 2014

La gestión del talento y capital humano es un foco adi-
cional dentro del nuevo plan de negocio Triple junto a los 
grandes ejes del plan estratégico. Incluye tanto palancas 
de transformación y evolución organizativa como una 
visión amplia y completamente renovada de la propia 
función de recursos humanos. 

Dentro de la transformación y evolución organizativa 
se han establecido tres prioridades estratégicas: gestio-
nar el talento de una forma transversal dando respuesta 
al crecimiento del Grupo, elevar el listón del desempeño 

del conjunto de empleados e involucrar y comprometer a 
todos los trabajadores y trabajadoras con el proyecto de 
futuro del Grupo.

Para llevar a cabo esta transformación se han definido 
cinco iniciativas core:

1. Gestión integrada del talento
Refuerzo del liderazgo y desarrollo de una cultura de 
planificación y desarrollo del talento que acompañe el 
crecimiento del Grupo. Un modelo de gestión del talento 
integrado, universal (para el conjunto de empleados) y cor-
porativo - para aprovechar el talento del Grupo allí donde 
esté, que focaliza las inversiones en los colectivos clave. 

2. Nuevo modelo de gestión del desempeño
Un modelo común y actualizado que permita llevar a cabo 
una cultura de gestión activa del desempeño. Todo ello 
mediante el refuerzo del proceso de valoración del des-
empeño, incrementando la validez y fiabilidad del mismo, 
como piedra angular de la gestión de personas del Grupo. 

3. Gestión segmentada de personas
Desarrollo de un modelo de gestión de recursos humanos 
inspirado en modelos comerciales que permitirá conocer 
más y mejor a los empleados para tomar mejores decisiones 
de gestión de personas y equipos, impulsar el desempeño y 
el desarrollo profesional, destapar el talento oculto y poner 
en valor los productos y servicios de recursos humanos.

Resultados

R
Formulación

F
Implementación

Estrategia

Personas

Sistemas
de gestión

Estilo de 
dirección y 

cultura

Objetivos

Estructura

G30
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4. Marca como empleador y gestión del compromiso
Tiene como objetivo involucrar y comprometer a todos los 
trabajadores y trabajadoras con el proyecto de futuro del 
Grupo. Todo ello a través de un hilo conductor claro que 
desarrollará y pondrá en valor las ventajas de trabajar en 
BS, desarrollando una experiencia de empleado, además 
de ofrecer una imagen de marca como empleador acorde a 
nuestra imagen de marca comercial. Igualmente, per-
mitirá la medición del nivel de compromiso para definir 
palancas específicas de acción y mejora continua.

5. Transformación de la formación
Un enfoque de formación y desarrollo innovador, integral 
e imbricado con la organización, que incorpora nuevos 
modelos pedagógicos y nuevos itinerarios extendiendo 
soluciones formativas a otras áreas de negocio y un core 
para centros corporativos, incorporando a su vez prácti-
cas de gestión del conocimiento interno. Todo ello a través 
del concepto de “escuela corporativa”, que se iniciará con 
la creación de la escuela de Banca Comercial.

Estas iniciativas responden al cómo, pero es igualmen-
te importante centrarse en el quién. Para ello, se han 
definido cuatro iniciativas más, centradas en la mejora 
de las capacidades de recursos humanos de los elementos 
clave de la organización.

1. Calidad directiva
El plan director de recursos humanos implica cambios 
importantes en la forma en que managers y directivos 
gestionan personas y equipos: Esta iniciativa persigue de-
limitar dichos cambios y articular las medidas requeridas 
para materializarlos.

2. Medidas de fl exibilidad y extensión de la vida 
laboral
El objetivo de esta línea de actuación es dotar a la orga-
nización de las herramientas y soluciones de fl exibilidad 
laboral que la estrategia de negocio requiera para mejorar 
productividad y competitividad.

3. Oficina de gestión del cambio
Pretende dar respuesta a las necesidades derivadas de 
distintas iniciativas de transformación del plan de nego-
cio Triple con impacto en las personas.

4. Modelo internacional de recursos humanos
De acuerdo con el modelo de recursos humanos y las 
políticas definidas, el volumen de movilidad internacio-
nal crece significativamente. Se sigue trabajando en la 
consolidación de una cantera de profesionales que nutran 
selectivamente la futura expansión, así como en la in-
corporación de la experiencia internacional en la carrera 
directiva.

G31 Distribución de la plantilla 

por género

1 Hombres 49,9%

2 Mujeres 50,1%

1
2

Distribución de la plantilla

A cierre del ejercicio de 2014, la plantilla de Banco Saba-
dell y su Grupo era de 17.529 personas, cifra que represen-
taba un decremento de 548 personas respecto al ejercicio 
anterior. La media de edad de la plantilla se ha situado en 
43,1 años y la media de antigüedad ha sido de 17,2 años. 
En cuanto a la comparación de la plantilla por sexos, el 
49,9% eran hombres y el 50,1%, mujeres (G31).

Proyectos corporativos en los que ha estado inmerso 
el Banco en 2014 bajo el plan de negocio Triple

Formación y desarrollo del liderazgo
En paralelo al desarrollo de las distintas iniciativas del 
plan director, se están desarrollando prácticas y proyectos 
que constituyen la gestión activa del talento del Grupo. 
Destacan así:

Formación comercial y en gestión de equipos comerciales
La implantación de un nuevo modelo de sistemática 
comercial y direccionamiento al conjunto de la red de 
banca comercial, ha requerido una formación en cascada 
para el conjunto de la red comercial, desde funciones de 
Dirección Territorial hasta niveles de servicio al cliente. 
El proceso está vinculado al crecimiento de los últimos 
años, derivado de las integraciones (nuevas magnitudes 
de empleados, oficinas, clientes y nuevos perfiles).

Formación para la integración
Formación ligada a los procesos de integración cerra-
dos en 2014 (Banco Gallego y Lloyds), que han supuesto 
46.165 horas en la integración de Banco Gallego y 11.526 
horas en el caso de Lloyds (representando en ambos casos 
más de 80 horas por empleado). De especial relevancia ha 
sido la figura del tutor de apoyo a oficinas, empleados ex-
pertos en operativa y que han prestado apoyo presencial 
en oficinas las dos semanas posteriores a la integración. 
Concretamente, se trata de 144 profesionales movilizados 
entre ambos procesos. 

Grupo Banco Sabadell
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En 2014 se han concluido los planes de formación de Ban-
co Gallego y Lloyds.

En ambos procesos de integración los empleados han 
considerado la formación como muy buena o buena, en 
más de un 90% de las respuestas.

Itinerarios de formación. Certifi caciones universitarias 
de la formación interna BS
Se consolidan los itinerarios de formación por función en 
el conjunto de la red (formación de producto, normativa, 
comercial, financiero-fiscal…) , donde están participando 
más del 73% de la red comercial y la del programa LAU-
DE, el acuerdo firmado con la Universidad de Barcelona, 
que reconoce mediante una titulación universitaria los 
itinerarios formativos internos y que en las ediciones 
octava y novena para las funciones de GCO/GCS, DPYME 
y GBP, y la segunda para DO, desarrolladas en 2014, han 
reconocido a 184 nuevos titulados. Contamos actualmen-
te con 531 titulados. 

Formación de la Alta Dirección
En cuanto a la Alta Dirección, el año 2014 significa otro 
paso adelante en la consolidación del modelo de gestión 
directiva. Se ha realizado una nueva oleada de valora-
ciones 360º, ligadas a la continuidad del programa de 
Liderazgo Directivo. Dentro de este Programa, cada 
directivo recibe soluciones personalizadas para potenciar 
sus fortalezas y profundizar en sus áreas de mejora. Esta 
segunda oleada ha constatado una mejora del performan-
ce directivo en todos sus indicadores.

Formación en calidad directiva 
Alcanzar los retos actuales y futuros de la entidad 
requiere la colaboración de todos los profesionales de 
nuestra entidad. Es por ello que continuamos trabajando 
en implantar una cultura de desempeño. Las principales 
acciones que hemos emprendido para conseguirlo son la 
impartición de talleres presenciales para proporcionar 
habilidades y técnicas para la entrevista de desempeño, 
así como un conjunto de medios para facilitar y acompa-
ñar en la Gestión Anual del Desempeño. Durante 2013 y 
2014 han participado más de 500 managers. 

En la misma línea, durante 2014 se ha desarrollado 
la cuarta Edición del Programa Corporativo en Manage-
ment (PCM), dirigido a nuevos mandos intermedios, con 
el fin de dotarles de las nuevas habilidades en manage-
ment y liderazgo que configuran el modelo de directivo en 
BS. En estas tres ediciones, se han formado un total de 131 
managers.

Formación en cumplimiento normativo 
Se ha replanteado y potenciado la oferta formativa de 
cumplimiento normativo para adaptarlo a las nue-
vas necesidades y requerimientos de los organismos 
reguladores.

Formación ligada a los nuevos modelos de negocio 
bancario
Se están llevando a cabo procesos formativos adaptados a 
las nuevas fórmulas de relación con clientes y de modelos 
de oficina.

Movilidad
Se han gestionado un total de 18 asignaciones internacio-
nales durante 2014:

— Número de asignaciones internacionales a corto plazo 
(inferiores a un año): 9 (6 – Uruguay; 3 – México).

— Número de asignaciones internacionales a largo plazo 
(de 1 a 3 años): 9 (6 – México ; 1 – Marruecos, 2 – USA).

Se han realizado 100 entrevistas de empleados con movi-
lidad internacional, sobre un colectivo total con interés en 
movilidad internacional durante 2014 de 347 empleados 
en todo el Grupo.

Participación y voluntariado corporativo
Con el sello de Solidaris y a través del portal de empleados 
se difunden iniciativas de acción social y voluntariado 
corporativo. El éxito obtenido año tras año ha hecho que 
se hayan incrementado sustancialmente tanto el número 
de participantes como el número de actividades reali-
zadas durante 2014, muchas de ellas propuestas por los 
mismos empleados. 

A continuación detallamos algunas de las actividades 
más relevantes realizadas en 2014:

— Trailwalker de Oxfam Intermon. Durante esta edición 
Solidaris se movilizaron 144 personas en represen-
tación de Banco Sabadell, la empresa que más partici-
pantes ha aportado, y se recaudaron más de 
40.000 euros, que han sido destinados a proyectos de 
abastecimiento de agua que desarrolla Oxfam en el 
Sáhara. 

— Sant Jordi Solidari en CBS y en 901-SC. Donde la 
Protectora de animales de Mataró (SPAM) y la de Sa-
badell recaudaron más de 4.000 euros netos. También 
estuvieron presentes diferentes escritores y asociacio-
nes donde los empleados podían adquirir diferentes 
productos cuyos beneficios íntegros iban destinados a 
una causa social. Cada una de estas actividades fueron 
lideradas por algún empleado. 

— Colaboración de empleados en actividades saludables 
promovidas por Unicef.

— Más de 300 elementos de mobiliario, entre mesas, 
sillas, estanterías, entre otros, han sido donados como 
excedentes a diferentes asociaciones u ONG. 

— Junto con el Banc de Sang i Teixits, Banco Sabadell 
realiza la donación de sangre, donde año tras año se ha 
incrementado considerablemente. 

— Como segundo año consecutivo en el marco del 
Programa de Educación Financiera (EFEC), 105 
voluntarios han participado en talleres de educación 
financiera destinados a niños de 4º de ESO en escuelas 
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de Cataluña. El acuerdo de colaboración firmado con 
la Generalitat de Cataluña y el Instituto de Estudios 
Financieros abarca al 20% de las escuelas de Cataluña. 

— Se han desarrollado en 2014 varios programas de vo-
luntariado corporativo relacionados con la emprende-
duría a través del colectivo senior, en colaboración con 
Fundaciones de especial relevancia e impacto social: 
Fundación Emprèn, Fundación Príncep de Girona, 
Proyecto Cecrem y Fundación Novia Salcedo. 

— Este año se han apadrinado 309 cartas, a través de la 
Fundación Magone, para que los empleados y emplea-
das de Banco Sabadell se conviertan en Reyes Magos 
por un día, haciendo llegar a niños y niñas en riesgo de 
exclusión social su regalo de reyes.

— Como cada año 120 voluntarios se dieron cita en la 
Marató de TV3 dedicada este año a las enfermedades 
cardiovasculares. 

— Fundación COACH: una iniciativa de voluntariado 
corporativo que pretende mejorar la empleabili-
dad de jóvenes en riesgo de exclusión social a través 
del  coaching y del mentoring. Seis jóvenes se han 
beneficiado este año de este programa.

Resultados conseguidos y reconocimientos
Premio Talent Mobility
Banco Sabadell ha sido distinguido como la mejor Empre-
sa de España en la primera edición de los Premios Talent 
Mobility, que reconocen las mejores prácticas en movili-
dad del talento, entendida como un proceso integral de 
gestión que gira en torno a la capacidad de una organiza-
ción para entender, desarrollar y desplegar eficazmente el 
talento.

Este premio es un reconocimiento a Banco Sabadell 
por el éxito de su política de talento, demostrada en las 
sucesivas integraciones de ocho entidades en los últimos 
años.

Coherencia, innovación y acento en el talento interno 
han sido algunas de la claves destacadas por el jurado 
para premiar a nuestra entidad en esta primera edición.

Premio Randstad Award
Un estudio global independiente califica a Banco Saba-
dell, por primera vez, como una de las tres entidades espa-
ñolas del sector financiero más atractivas para trabajar.

Randstad Award presenta cada año a las empresas más 
atractivas para trabajar en distintos países. El ganador 
está basado en el resultado del informe más amplio a nivel 
mundial sobre employer branding. Además, al contrario 
que otros estudios, se recogen solo las percepciones de los 
trabajadores, con una amplia muestra de 7.000 personas 
en cada país, de entre 18 y 65 años, a las que se les pregunta 
sobre la visión que tienen de las 150 empresas que más 
contratan de su país. Las compañías no pueden solicitar 
su participación en el estudio, y los ganadores son seleccio-
nados basándose en su atractivo como empleadores tras 
cotejar las respuestas de los encuestados. Estas medidas 
aseguran que el informe sea completamente objetivo.

Trailwalker de Oxfam-Intermon
Banco Sabadell ha recibido el premio a la mayor partici-
pación, que premia tanto la capacidad de movilización (26 
equipos) como las acciones comunicativas relacionadas 
con la promoción de este evento solidario.

Premios Qualis a la Excelencia
Instaurados en el año 2002, estos premios tienen como 
objetivo reconocer a todos aquellos empleados y equipos 
que durante cada ejercicio han destacado por la excelencia 
en su trabajo.

Este año 2014, en su XII Edición, se han fallado los 
premios correspondientes a 2013, modificándose el esque-
ma de los Premios Qualis, para adaptarlos al crecimiento 
que ha experimentado la entidad desde el año 2003, cuan-
do fueron constituidos.

Banco Sabadell consideró conveniente modificar la ac-
tual estructura de premios para la red de oficinas (mejores 
oficinas) pasando de un esquema de premios generales a 
uno que reconozca a las mejores oficinas de cada Dirección 
Regional.

Un estudio global independiente 
califica al Banco como una de las tres 

entidades españolas del sector 
financiero más atractivas para trabajar.

Grupo Banco Sabadell
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Por ello, destacan por su carácter colectivo los concedidos 
a las mejores oficinas del Banco:
 
Dirección Territorial de Cataluña

 Vilana-Bonanova (377) de la Regional Barcelona 
Ciudad
Vielha (5127) de la Regional Cataluña Oeste
El Masnou (67) de la Regional Cataluña Este 
(1ª oficina del ranking global)

Dirección Territorial Este 
Orihuela Cabo Roig (621) de la Regional Alicante
Caravaca de la Cruz O.P. (5247) de la Regional Murcia
Benicassim (4325) de la Regional Valencia
Jesús (1407) de la Regional Baleares

Dirección Territorial Centro 
Madrid-General Perón (5276) de la Regional Madrid
Torrijos (5377) de la Regional Castilla 

Dirección Territorial Noroeste 
Astorga (5037) de la Regional Asturias y León 
 A Coruña-Pza. de los Caídos (505) de la Regional 
Galicia

Dirección Territorial Sur 
Ceuta (1291) 

Dirección Territorial Norte 
Zaragoza–Sagasta (5583)

También se conceden premios a las categorías de Mejor 
oficina de Banca Empresas, Mejor Dirección de Zona, 
Mejor Unidad de Centro Corporativo y Mejor Proyecto de 
Mejora.

El premio Qualis de Oro a toda una carrera profesional 
se otorgó Luis Buil Vall, subdirector general y director de 
la Dirección Territorial de Cataluña.

Participación para la mejora y la innovación
La participación de los empleados del Grupo se canaliza 
a través de la plataforma colaborativa web 2.0 BS Idea, 
integrada en la intranet corporativa.

Este portal permite que, de forma fácil y amigable, 
cualquier empleado pueda aportar su creatividad en forma 
de propuestas de mejora sobre los sistemas de trabajo o en 
la oferta de productos y servicios.

Una de las grandes ventajas de este sistema es su trans-
parencia, ya que estas ideas son visibles de forma inmedia-
ta para toda la plantilla de modo que pueden ser votadas o 
enriquecidas con opiniones o aportaciones complementa-
rias. Esto ayuda a priorizar su implantación, puesto que la 
cantidad de votos obtenidos por una idea es un magnífico 
indicador del impacto beneficioso que puede generar en la 
organización.

Durante 2014 han participado activamente en este 
canal 5.179 empleados y se han aportado un total de 3.024 
ideas.

Como complemento al concurso trimestral de ideas se ha 
implantado “La semana del reto”, donde el Banco solicita 
al conjunto de empleados que aporten ideas durante una 
semana sobre un tema estratégico. Para orientar las ideas 
disruptivas sobre el tema del reto, un grupo de expertos 
elabora un documento de objetivos que se hace público a 
la organización el mismo día en que se celebra el Evento 
BS Idea Forum (conferencia-coloquio retransmitida en 
directo por BancSabadell TV a todos los empleados desde 
el auditorio del edificio CBS) en el que el responsable BS 
del reto expone los objetivos y un infl uencer externo de 
reconocido prestigio en el tema promueve a pensar a los 
empleados desde una nueva perspectiva antes del poste-
rior coloquio de ruegos y preguntas por parte de toda la 
comunidad. Este evento se desarrolla unos días antes de 
iniciar la semana del reto, para permitir la refl exión en los 
empleados.

Además de las aportaciones de los empleados, cual-
quier consumidor o cliente puede hacer llegar sus comen-
tarios, sugerencias y peticiones a través de los canales de 
atención de Banco Sabadell en facebook y twitter, o de la 
plataforma específica www.feedback.bancsabadell.com. 
En esta plataforma de sugerencias, los clientes proponen 
mejoras o nuevas ideas para canales de banca a distancia, 
BS Móvil, operativa, prestaciones, cuentas, tarjetas, etc.
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2014

26.08524.821

2013

G32 Quejas y reclamaciones 
gestionadas

G33 Distribución de quejas

y reclamaciones

1 Quejas 11,1%

2 Reclamaciones 88,9%

1

2

Protección de los clientes y usuarios

Los clientes y usuarios del Grupo pueden dirigirse al Ser-
vicio de Atención al Cliente (SAC) para dirimir aquellas 
quejas o reclamaciones que no hayan resuelto a través de 
la relación habitual con su oficina.

El SAC es un servicio independiente de las líneas 
comerciales y operativas del Grupo y su funcionamiento 
se rige por el Reglamento para la defensa de los clientes y 
usuarios financieros del Grupo Banco Sabadell.

Los clientes y usuarios también pueden recurrir al 
Defensor del Cliente, un organismo independiente de la 
entidad y competente para resolver las reclamaciones que 
se le planteen tanto en primera como en segunda instan-
cia (G32 y G33).

Las resoluciones de ambos servicios son de obligado 
cumplimiento para todas las unidades del Banco.

Del total de quejas o reclamaciones gestionadas por el 
Servicio de Atención al Cliente, el 39,2% se resolvieron a 
favor de la entidad, el 8,4% se resolvieron mediante acuer-
do con el cliente o usuario, el 0,8% se resolvió parcialmen-
te a favor del cliente o usuario, en un 0,9% de los casos el 
cliente desistió de su reclamación y el 42,1% se fallaron 
con resolución favorable para el cliente o usuario.

A 31 de diciembre, un 6,0% de asuntos estaban 
pendientes de acuerdo o de resolución por parte de los 
organismos reguladores y del Defensor del Cliente y del 
Participe. Finalmente, la entidad se inhibió en un 2,6% 
de los casos.



Información fi nanciera
del Grupo Banco Sabadell
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Los datos anuales consolidados a cierre de 2014, y una vez cubierto el 133º 
ejercicio social, evidencian la robustez del balance y muestran asimismo que el 
Grupo Banco Sabadell se afianza en la senda de resultados crecientes, asentada 
en la consistente progresión de los ingresos ordinarios de clientes y la rigurosa 
contención de los gastos de explotación (T1).

Resultados del ejercicio

Información fi nanciera del Grupo Banco Sabadell

Banco Sabadell cerró 2014 
con un beneficio neto atribuido 

de 371,7 millones de euros.

Este resultado supera las 
previsiones del plan Triple 

para el primer año.

La contención de costes de 
personal y administrativos a perímetro 

constante y la optimización de la red 
han permitido una mejora 

notable en la ratio de eficiencia.
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T1

En miles de euros

 2014 S/ ATM 2013 (*) S/ ATM 14/13

Intereses y rendimientos asimilados 4.513.497 2,76 4.863.170 2,92 (7,2)

Intereses y cargas asimiladas (2.253.791) (1,38) (3.048.476) (1,83) (26,1)

Margen de intereses 2.259.706 1,38 1.814.694 1,09 24,5

Rendimiento de instrumentos de capital 8.628 0,01 7.329 — 17,7

Resultados de entidades valoradas 
por el método de la participación

101 — 11.107 0,01 (99,1)

Comisiones netas 860.891 0,53 759.670 0,46 13,3

Resultados de operaciones fi nancieras (neto) 1.763.604 1,08 1.479.185 0,89 19,2

Diferencias de cambio (neto) 99.556 0,06 67.871 0,04 46,7

Otros productos y cargas de explotación (191.960) (0,12) (308.658) (0,19) (37,8)

Margen bruto 4.800.526 2,94 3.831.198 2,30 25,3

Gastos de personal (1.202.604) (0,74) (1.135.175) (0,68) 5,9

Otros gastos generales de administración (570.714) (0,35) (587.886) (0,35) (2,9)

Amortización (278.104) (0,17) (228.447) (0,14) 21,7

Margen antes de dotaciones 2.749.104 1,68 1.879.690 1,13 46,3

Provisiones para insolvencias y otros deterioros (2.499.659) (1,53) (1.768.998) (1,06) 41,3

Plusvalías por venta de activos 236.948 0,15 43.893 0,03 439,8

Fondo de comercio negativo — — 30.295 0,02 (100,0)

Benefi cios antes de impuestos 486.393 0,30 184.880 0,11 163,1

Impuesto sobre benefi cios (109.748) (0,07) (17.962) (0,01) —

Resultado consolidado del ejercicio 376.645 0,23 166.918 0,10 125,6

Resultado atribuido a intereses minoritarios 4.968  21.003  (76,3)

Resultado atribuido al Grupo 371.677  145.915  154,7

(*) Reexpresado en virtud de la aplicación anticipada de la CINIIF 21.

Margen de intereses

Continua mejora del 
margen de clientes en un escenario 

de tipos de interés bajos.

El margen de intereses del año 2014 totalizó 2.259,7 millones de euros, un 
24,5% por encima del margen de intereses obtenido en el ejercicio anterior, 
produciéndose un incremento significativo del margen sobre los activos totales 
medios, así como del margen de clientes. Dicho incremento ya se observó a 
partir del segundo trimestre de 2013, como consecuencia principal de la dismi-
nución de los costes de fi nanciación (T2).
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En términos medios acumulados, el margen sobre activos totales medios se si-
tuó en el 1,4%, mejorando en 29 puntos básicos en comparación con el nivel del 
año anterior (1,1% en 2013). El incremento de la rentabilidad media sobre los 
activos totales medios se debió a varios factores, principalmente al incremento 
de los márgenes de clientes (por el menor coste de financiación de los depósitos 
de clientes), el abaratamiento de los costes del mercado de capitales, la dismi-
nución del nivel de activos problemáticos y la mejora en la rentabilidad de las 
adquisiciones realizadas.

El reprecio de los depósitos 
es el principal driver y se espera que 
continúe a lo largo de 2015 y 2016.

T2

En miles de euros

 

Volumen

medio

2014 

Tipos Resultados

Volumen

medio

2013

Tipos Resultados 

Caja, bancos centrales 
y entidades de crédito

4.259.117 0,94 40.099 4.529.883 0,90 40.794 

Créditos a la clientela 106.441.489 3,42 3.640.970 105.997.323 3,64 3.859.745 

Cartera de renta fi ja 22.703.810 3,55 806.852 28.629.589 3,28 938.309 

Cartera de renta variable 1.325.403 — 0 1.961.883 — 0 

Activo material e inmaterial 3.761.914 — 0 3.246.609 — 0 

Otros activos 24.881.079 0,10 25.576 22.206.175 0,11 24.322 

Total inversión 163.372.812 2,76 4.513.497 166.571.462 2,92 4.863.170 

Entidades de crédito 13.234.024 (1,47) (194.307) 25.838.912 (1,15) (298.066)

Depósitos de la clientela 93.079.509 (1,19) (1.107.189) 84.303.805 (1,93) (1.627.350)

Mercado de capitales 26.901.563 (3,38) (908.505) 29.654.453 (3,50) (1.038.410)

Cesión temporal de activos 8.597.642 (0,57) (49.179) 6.732.891 (1,05) (70.657)

Otros pasivos 10.785.387 0,05 5.389 10.855.651 (0,13) (13.993)

Recursos propios 10.774.687 — 9.185.750 —

Total recursos 163.372.812 (1,38) (2.253.791) 166.571.462 (1,83) (3.048.476)

Margen de intereses  1,38 2.259.706  1,09 1.814.694 

Información fi nanciera del Grupo Banco Sabadell
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En términos de evolución de márgenes trimestrales, se observa un incremento 
de los mismos a partir del segundo trimestre de 2013. Dicha mejora ha conti-
nuado en cada uno de los trimestres posteriores, tanto en términos absolutos 
como en términos relativos (G1 y G2).

Margen bruto

Los dividendos cobrados y los resultados de las empresas que consolidan por 
el método de la participación ascendieron en conjunto a 8,7 millones de euros, 
frente a un importe de 18,4 millones de euros en 2013 (-9,7 millones de euros). 
Esta variación negativa obedece a que en el año 2013 se incluyeron 14,6 millo-
nes de euros por los resultados aportados por el Centro Financiero BHD hasta 
el momento de su venta, que tuvo lugar en diciembre de 2013. 

El importante esfuerzo realizado desde la red comercial en la oferta de 
productos y servicios de productos de inversión gestionados ha impulsado los 
ingresos netos por comisiones, que, al fi nalizar el año, suman 860,9 millones de 
euros y crecen un 13,3% en términos interanuales. Este crecimiento se manifes-
tó de forma generalizada en cada una de las diferentes tipologías de comisiones 
(por operaciones de riesgo, servicios, fondos de inversión y comercialización de 
seguros y pensiones) (T3).

G1  Evolución de los márgenes 
(en porcentaje)

Margen de clientes

Margen de intereses S/ATM

1T13

1,14

1,75

1T14

1,29

2,06

3T13

1,05

1,62

3T14

1,40

2,29

2T13

1,00

1,59

2T14

1,36

2,22

4T13

1,17

1,86

4T14

1,49

2,35

G2  Rendimiento del crédito y coste 
de los recursos de clientes 
(en porcentaje)

Rendimiento del crédito a clientes

Coste de los recursos de clientes

1T13

3,94

2,19

1T14

3,50

1,44

3T13

3,49

1,87

3T14

3,39

1,10

2T13

3,66

2,07

2T14

3,47

1,25

4T13

3,51

1,65

4T14

3,32

0,97
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Los resultados por operaciones fi nancieras totalizaron 1.763,6 millones de 
euros. Destacan particularmente las plusvalías de 1.860,7 millones de euros por 
venta de activos fi nancieros disponibles para la venta de renta fi ja. En el ejerci-
cio de 2013, los resultados por operaciones fi nancieras ascendieron en conjunto 
a 1.479,2 millones de euros y destacaron 927,8 millones de euros por venta de 
activos fi nancieros disponibles para la venta de renta fi ja, 437,3 millones de 
euros por venta de la cartera de inversión a vencimiento, 58,8 millones de euros 
por venta de cartera de renta variable y 53,6 millones de euros por resultados de 
la cartera de negociación. 

Los resultados netos por diferencias de cambio ascendieron a 99,6 millo-
nes de euros, frente a un importe notablemente menor en el año 2013 (67,9 
millones de euros). Este incremento interanual, que en términos relativos fue 
del 46,7%, obedeció principalmente al mayor volumen de operativa registrado 
en el ejercicio de 2014, así como a algunas operaciones puntuales en divisa que 
aportaron resultados positivos.

Los otros productos y las cargas de la explotación totalizaron 192,0 millones 
de euros. Dentro de este epígrafe, destacaron particularmente las dotaciones al 
fondo de garantía de depósitos, que totalizaron 158,4 millones de euros.

Información fi nanciera del Grupo Banco Sabadell

En miles de euros

 2014 2013 % 14/13

Operaciones de activo 115.982 113.177 2,5

Avales y otras garantías 105.124 103.757 1,3

Cedidas a otras entidades (1.856) (4.702) (60,5)

Comisiones derivadas 

de operaciones de riesgo

219.250

 

212.232

 

3,3

 

Tarjetas 146.273 132.080 10,7

Órdenes de pago 45.992 45.167 1,8

Valores 79.795 52.786 51,2

Cuentas a la vista 85.875 72.488 18,5

Resto 93.508 121.497 (23,0)

Comisiones de servicios 451.443 424.018 6,5

Fondos de inversión 123.163 77.948 58,0

Comercialización de fondos de pensiones 
y seguros

67.035 45.472 47,4

Comisiones de fondos de inversión, 

fondos de pensiones y seguros

190.198

 

123.420

 

54,1

 

Total comisiones netas 860.891 759.670 13,3

T3
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Margen antes de dotaciones 

Los gastos de explotación (personal y generales) del año 2014 ascendieron a 
1.773,3 millones de euros, de los que 40,2 millones de euros correspondieron 
a conceptos no recurrentes (básicamente indemnizaciones al personal). En el 
ejercicio de 2013, los gastos de explotación totalizaron 1.723,1 millones de euros 
e incluyeron 51,4 millones de euros de gastos no recurrentes (básicamente 
costes de transformación relacionados con la adquisición de Banco Gallego). 
En términos de perímetro constante, no obstante, los gastos de explotación del 
ejercicio de 2014 disminuyeron globalmente un 4,4% en relación con el año 
2013 (en concreto, los gastos de personal se redujeron en un 1,2% y los gastos 
generales lo hicieron en un 10,5%) (T4). 

El incremento del margen bruto en 2014, así como las políticas de contención 
de gastos de explotación aplicadas, comportaron una mejora de la ratio de efi -
ciencia, que, a la fi nalización del ejercicio de 2014, se situó en el 53,1% frente al 
64,2% del año 2013 (excluyendo en ambos años los resultados por operaciones 
fi nancieras y por diferencias netas de cambio de carácter no recurrente, según 
el criterio revisado en 2014 y aplicado asimismo en 2013). 

Como resultado de todo lo expuesto con anterioridad, el ejercicio de 2014 
concluyó con un margen antes de dotaciones de 2.749,1 millones de euros.

Las dotaciones para insolvencias y otros deterioros (de inmuebles y de acti-
vos fi nancieros, principalmente) totalizaron 2.499,7 millones de euros, frente a 
un importe de 1.769,0 millones de euros en el año 2013 (T5). 

T4

T5

En miles de euros

 2014 2013 % 14/13

Sueldos y salarios (865.697) (814.712) 6,3 

Cargas sociales (203.686) (179.597) 13,4 

Otros gastos de personal (133.221) (140.866) (5,4)

Gastos de personal (1.202.604) (1.135.175) 5,9 

Tecnología y sistemas (92.263) (84.980) 8,6 

Comunicaciones (35.190) (27.892) 26,2 

Publicidad (38.765) (54.269) (28,6)

Inmuebles e instalaciones (145.180) (155.419) (6,6)

Impresos y material de ofi cina (7.646) (8.004) (4,5)

Tributos (99.383) (98.619) 0,8 

Otros gastos (152.287) (158.703) (4,0)

Otros gastos administrativos (570.714) (587.886) (2,9)

Total gastos de administración (1.773.318) (1.723.061) 2,9 

En miles de euros

 2014 2013 % 14/13

Dotaciones para insolvencias (1.541.051) (1.147.132) 34,3 

Inmuebles (853.952) (591.158) 44,5 

Deterioros de participaciones (57.876) (33.287) 73,9 

Otras dotaciones y deterioros (46.780) 2.579 --  

Total dotaciones y deterioros (2.499.659) (1.768.998) 41,3 
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Gestión del balance

La demanda de crédito 
se está reactivando.

El stock de morosos y de 
activos problemáticos presenta 

una evolución decreciente.

Los recursos de fuera de 
balance muestran un crecimiento 
sostenido a lo largo de todo el año.

Información fi nanciera del Grupo Banco Sabadell

Las plusvalías por ventas de activos ascendieron a 236,9 millones de euros e 
incluyeron principalmente una plusvalía bruta de 162 millones de euros por 
la venta del negocio de gestión y recobro de deudas impagadas y un ingreso 
extraordinario de 80 millones de euros (neto de gastos de formalización) por la 
fi rma de un contrato de reaseguro de la cartera de seguros individuales de vida-
riesgo de Mediterráneo Vida con SCOR Global Life. En el año 2013, las plusva-
lías por venta de activos fueron de 43,9 millones de euros, y destaca la plusvalía 
neta de 25,6 millones de euros obtenida en diciembre de 2013 por la venta de la 
participación que Banco Sabadell tenía en el Centro Financiero BHD. 

Benefi cio atribuido al Grupo

La cuenta de resultados de 2013 incluyó un abono de 30,3 millones de euros en 
el epígrafe de fondo de comercio negativo, relacionado en su mayor parte con la 
adquisición de Banco Gallego. 

Una vez aplicados el impuesto sobre benefi cios y la parte del resultado 
correspondiente a minoritarios, resultó un benefi cio neto atribuido al Grupo de 
371,7 millones de euros al cierre del año 2014, frente a 247,8 millones de euros 
en 2013. Considerando el impacto de la aplicación anticipada de la CINIIF 21 
en la cuenta de resultados de 2013, resulta un benefi cio atribuido para ese año 
de 145,9 millones de euros.



56 Banco Sabadell Informe anual 2014

En miles de euros

Activo 2014 2013 (*) % 14/13

Caja y depósitos en bancos centrales 1.189.787 3.201.898 (62,8)

Cartera de negociación, derivados y otros activos fi nancieros 3.253.356 2.623.485 24,0 

Activos fi nancieros disponibles para la venta 21.095.619 19.277.672 9,4 

Inversiones crediticias 117.895.179 118.989.126 (0,9)

Depósitos en entidades de crédito 4.623.197 3.525.521 31,1 

Crédito a la clientela (neto) 110.835.723 112.928.890 (1,9)

Valores representativos de deuda 2.436.259 2.534.715 (3,9)

Participaciones 513.227 640.842 (19,9)

Activo material 3.982.866 3.935.322 1,2 

Activo intangible 1.591.296 1.501.737 6,0 

Resto de activos 13.824.343 13.352.459 3,5 

Total activo 163.345.673 163.522.541 (0,1)

Pasivo 2014 2013 (*) % 14/13

Cartera de negociación y derivados 2.254.459 1.972.190 14,3 

Pasivos fi nancieros a coste amortizado 145.580.114 147.269.474 (1,1)

Depósitos de bancos centrales 7.201.546 9.227.492 (22,0)

Depósitos de entidades de crédito 16.288.193 13.857.264 17,5 

Depósitos de la clientela 98.208.370 99.362.908 (1,2)

Débitos representados por valores negociables 20.196.329 21.166.915 (4,6)

Pasivos subordinados 1.012.362 1.089.046 (7,0)

Otros pasivos fi nancieros 2.673.314 2.565.849 4,2 

Pasivos por contratos de seguros 2.389.571 2.134.139 12,0 

Provisiones 395.215 664.246 (40,5)

Resto de pasivos 1.510.362 1.266.067 19,3 

Total pasivo 152.129.721 153.306.116 (0,8)

Patrimonio neto 2014 2013 (*) % 14/13

Fondos propios 10.223.743 10.037.368 1,9 

Ajustes de valoración 937.416 120.814 —  

Intereses de minoritarios 54.793 58.243 (5,9)

Total patrimonio neto 11.215.952 10.216.425 9,8 

Total patrimonio neto y pasivo 163.345.673 163.522.541 (0,1)

Cuentas de orden 2014 2013 (*) % 14/13

Riesgos contingentes 9.132.560 8.663.950 5,4 

Compromisos contingentes 14.769.638 12.026.000 22,8 

Total cuentas de orden 23.902.198 20.689.950 15,5 

(*) Reexpresado en virtud de la aplicación anticipada de la CINIIF 21. Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.

T6
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Activo

Al cierre del ejercicio de 2014, los activos totales de Banco Sabadell y su Grupo 
totalizaron 163.345,7 millones de euros, saldo muy similar al que había al cierre 
del año 2013 (163.522,5 millones). 

La inversión crediticia bruta, sin adquisición temporal de activos, represen-
tó cerca de un 75% del activo total consolidado del Grupo y cerró el ejercicio 
de 2014 con un saldo de 121.140,8 millones de euros. Aunque en términos 
 interanuales presentó una reducción del 2,8% (principalmente por menor 
saldo de activos dudosos), en el transcurso de los últimos meses se mostraron 
signos de reactivación de la demanda de crédito. Así, la inversión crediticia 
bruta, sin incluir los saldos de adquisición temporal de activos ni el saldo de 
activos dudosos, creció en 773,1 millones de euros durante el último trimestre 
del ejercicio (T7, G3 y G4).

Crece el crédito a pymes y empresas. 

Información fi nanciera del Grupo Banco Sabadell

En miles de euros

 2014 2013 % 14/13

Préstamos y créditos con garantías reales 56.415.509 59.938.349 (5,9)

Crédito comercial 4.867.272 4.756.581 2,3 

Resto de préstamos y créditos 28.382.718 25.537.113 11,1 

Resto de inversión 31.475.338 34.382.890 (8,5)

Inversión crediticia bruta de clientes 

sin adquisición temporal de activos

121.140.837

 

124.614.933

 

(2,8)

 

Adquisición temporal de activos 587.597 688.010 (14,6)

Inversión crediticia bruta de clientes 121.728.434 125.302.943 (2,9)

Fondo de provisiones 
para insolvencias y riesgo país

(10.892.711) (12.374.053) (12,0)

Crédito a la clientela 110.835.723 112.928.890 (1,9)

Promemoria: Total titulizaciones 12.938.909 17.349.918 (25,4)

Activos hipotecarios titulizados 12.348.343 16.372.319 (24,6)

Otros activos titulizados 590.566 977.599 (39,6)

De los que: titulizaciones posteriores 
a 01.01.2004 12.284.506 15.672.353 (21,6)

Activos hipotecarios titulizados 11.739.188 14.751.681 (20,4)

Otros activos titulizados 545.318 920.672 (40,8)

T7 Inversión crediticia

3

G3

Crédito a la clientela

31.12.2013

1 Deudores a la vista y varios  7,8%

2 Préstamos y créditos 
con garantía hipotecaria 57,4%

3 Préstamos y créditos con 
otras garantías reales 2,4%

4 Crédito comercial 4,7%

5 Resto de préstamos 21,8%

6 Resto de créditos 3,7%

7 Arrendamiento fi nanciero 2,2%

1

4

5

6 7

2

G4

Crédito a la clientela

31.12.2014

1 Deudores a la vista y varios 7,8%

2 Préstamos y créditos 
con garantía hipotecaria

 
54,5%

3 Préstamos y créditos con 
otras garantías reales

 
2,2%

4 Crédito comercial 4,9%

5 Resto de préstamos 24,3%

6 Resto de créditos 4,2%

7 Arrendamiento fi nanciero 2,1%

3

1

4

5

6 7

2
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Mejora la tasa de morosidad, 
manteniéndose un 

alto nivel de cobertura.

En el transcurso de 2014 se produjo una mejoría en la evolución de los activos 
problemáticos, de modo que la ratio de morosidad, sin considerar los activos 
afectos al Esquema de Protección de Activos de Banco CAM, se situó en el 
12,2% al cierre del ejercicio de 2014, frente a un 13,6% a la conclusión del año 
2013. La cobertura sobre el total de la inversión crediticia y de la cartera de 
inmuebles quedó establecida en el 13,1% al cierre del año 2014 (T8).

En 2014, la venta de inmuebles en balance a través de Solvia ha alcanzado los 
2.744 millones de euros, con un total de 16.172 unidades vendidas. 

En la siguiente tabla T9 podemos ver la evolución de dudosos e inmuebles 
exEPA (sin reclasifi cados ni cambios hasta el primer trimestre de 2014).

En miles de euros

 2014 2013 % 14/13

Total riesgos morosos (*) 14.192.150 16.021.491 (11,4)

Total riesgos (*) (**) 116.607.540 117.584.592 (0,8)

Ratio de morosidad (%) (*) 12,17 13,63   

Fondos para insolvencias 
y cobertura de inmuebles 
 

17.441.989 18.341.298 (4,9)

Ratio de cobertura global (%) (***) 13,1 13,6  

(*)  Cifras y porcentajes sin considerar los activos afectos al esquema de protección de activos (EPA).

(**)  Incluye pasivos contingentes.

(***) Corresponde a la cobertura sobre el total de la exposición crediticia y de la cartera de inmuebles.

T8

T9

En millones de euros

       2014  2013

  1T 2T 3T 4T  1T 2T 3T 4T

Entrada neta ordinaria (83) (203) (316) (457) 388 760 365 (12) (*)

Variación de inmuebles 64 148 202 263 394 1 218 400 (*)

Entrada neta ordinaria 

+ inmuebles

(19) (55) (114) (194)  782 761 583 388 (*)

Fallidos 265 97 224 298 247 305 105 51

Variación trimestral 

ordinaria del saldo de 

dudosos e inmuebles

(284)

 

(152)

 

(338)

 

(492)

 

 

 

535

 

456

 

478

 

337

 

(*)  Corresponde a las entradas en dudoso sin considerar las adquisiciones realizadas durante 2013. La entrada neta 

ordinaria no incorpora las reclasifi caciones a dudoso realizadas durante 2013 con motivo de la revisión de los crite-

rios de clasifi cación a refi nanciado.



59

La cartera de valores del Grupo Banco Sabadell en 2014 se incrementó el 7,7% 
respecto al ejercicio anterior y se situó en 24.293 millones de euros al cierre del 
ejercicio. La cartera de renta fi ja que mantiene el Banco tiene como objetivos 
dar estabilidad al margen fi nanciero (T10).

Pasivo

En lo que concierne al pasivo del balance, dentro de los depósitos de clientes, 
los saldos de cuentas a la vista (cuentas corrientes y de ahorro) totalizaron 
43.275,0 millones de euros y crecieron un 17,4% interanual. Los depósitos a 
plazo ascendieron a 53.395,9 millones de euros, un 12,2% por debajo del año 
anterior, en consonancia con la evolución decreciente de los tipos de interés 
en los mercados fi nancieros que indujeron a los inversores a buscar otras 
modalidades de inversión más atractivas en aras a intentar lograr una mayor 
rentabilidad. 

Los débitos representados por valores negociables, a la conclusión del año 
2014, totalizaron 20.196,3 millones de euros, frente a un importe de 21.166,9 
millones a 31 de diciembre de 2013. Esta reducción del saldo obedeció princi-
palmente a la disminución neta en los saldos de bonos emitidos por fondos de 
titulización y de cédulas hipotecarias por vencimientos (T11, G5 y G6).

Información fi nanciera del Grupo Banco Sabadell

La venta de inmuebles supera 
en un 10,3% los objetivos previstos. 

En miles de euros

 2014 2013 %14/13

Deuda pública 18.247.358 16.327.014 11,8

Letras del Tesoro 57.303 40.966 39,9

Otra deuda pública 18.190.055 16.286.048 11,7

Valores de renta fi ja 5.159.807 5.415.881 (4,7)

Activos dudosos 952 96 891,7

Total renta fi ja 23.408.117 21.742.991 7,7

Acciones y participaciones

Entidades de crédito 250.330 186.679 34,1

Otros sectores privados 341.789 351.417 (2,7)

Participaciones 292.655 272.844 7,3

Total acciones y participaciones 884.774 810.940 9,1

Total cartera de títulos 24.292.891 22.553.931 7,7

T10
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Dentro del capítulo de los recursos de clientes de fuera de balance destacó 
particularmente el crecimiento ininterrumpido del patrimonio en instituciones 
de inversión colectiva (IIC), que a 31 de diciembre de 2014 se situó en 15.705,6 
millones de euros, lo que representó un incremento del 42,5% en relación con 
el cierre del ejercicio de 2013 (T12).

Fuerte crecimiento de la cuota 
en fondos de inversión.

T11

En miles de euros

 2014 2013 % 14/13

Cuentas corrientes 31.098.746 26.260.652 18,4 

Cuentas de ahorro 12.176.217 10.601.835 14,9 

Depósitos a plazo 53.395.928 60.798.681 (12,2)

Cesión temporal de activos 1.291.799 1.347.184 (4,1)

Ajustes por periodifi cación 447.697 611.168 (26,7)

Ajustes por cobertura con derivados (202.017) (256.612) (21,3)

Depósitos de clientes 98.208.370 99.362.908 (1,2)

Empréstitos y otros valores negociables 20.196.329 21.166.915 (4,6)

Pasivos subordinados 1.012.362 1.089.046 (7,0)

Pasivos por contratos de seguros 2.389.571 2.134.139 12,0 

Total epígrafes de recursos 

en pasivo en el balance

121.806.632

  

123.753.008

  

(1,6)

  

G5

Depósitos de clientes (*)

31.12.2013

1 Cuentas corrientes 26,5%

2 Cuentas de ahorro 10,7%

3 Depósitos a plazo 61,4%

4 Cesión temporal de activos 1,4%

3

1

4

2

G6

Depósitos de clientes (*)

31.12.2014

1 Cuentas corrientes 31,8%

2 Cuentas de ahorro 12,4%

3 Depósitos a plazo 54,5%

4 Cesión temporal de activos 1,3%

(*)  Sin ajustes por periodifi cación y por cobertura 
con derivados.

3

1

4

2
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El patrimonio de los fondos de pensiones comercializados concluyó el año 2014 
con un saldo de 4.334,6 millones de euros, muy similar al saldo existente al 
cierre del ejercicio de 2013 (4.356,3 millones de euros).

El total de recursos gestionados en fecha 31 de diciembre de 2014 ascendió 
a 152.185,4 millones de euros, frente a 149.122,9 millones a 31 de diciembre de 
2013, lo que supuso un incremento durante el año del 2,1% (T13).

Información fi nanciera del Grupo Banco Sabadell

En miles de euros

 2014 2013 % 14/13

IIC gestionadas 12.006.900 8.178.584 46,8 

FI de renta variable 953.518 584.740 63,1 

FI mixtos 1.695.488 866.585 95,7 

FI de renta fi ja 3.829.651 2.474.177 54,8 

FI garantizados 3.793.940 2.788.376 36,1 

FI inmobiliarios 9.225 44.364 (79,2)

SICAV 1.725.078 1.420.342 21,5 

FI y SICAV comercializados 3.698.712 2.839.986 30,2 

Instituciones de inversión colectiva 15.705.612 11.018.570 42,5 

Individuales 2.861.552 2.857.495 0,1 

Empresas 1.456.994 1.478.333 (1,4)

Asociativos 16.069 20.463 (21,5)

Fondos de pensiones 4.334.615 4.356.291 (0,5)

Total fondos 20.040.227 15.374.861 30,3 

T12

En miles de euros

 2014 2013 % 14/13

Acreedores de las administraciones públicas 2.804.065 3.197.859 (12,3)

Acreedores del sector residente 86.449.217 88.788.617 (2,6)

Acreedores del sector no residente 8.709.408 7.021.876 24,0 

Ajustes por periodifi cación 447.697 611.168 (26,7)

Ajustes por cobertura con derivados (202.017) (256.612) (21,3)

Empréstitos y otros valores negociables 20.196.329 21.166.915 (4,6)

Pasivos subordinados 1.012.362 1.089.046 (7,0)

Instituciones de inversión colectiva 15.705.612 11.018.570 42,5 

Fondos de pensiones 4.334.615 4.356.291 (0,5)

Seguros comercializados 
y pasivos por contratos de seguros

9.810.082 10.201.494 (3,8)

Gestión de patrimonios 2.918.071 1.927.634 51,4 

Total recursos gestionados de clientes 152.185.441 149.122.858 2,1 

T13
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Se ha conseguido una estructura 
de financiación equilibrada.

Gestión de la liquidez y fi nanciación

En los últimos años, la política de fi nanciación de la entidad se ha enfocado en 
la generación de gap de liquidez del negocio comercial, la reducción de la fi nan-
ciación total en mercados mayoristas y el incremento de la posición de liquidez 
del Grupo. 

Las prácticas habituales en la gestión de la liquidez que sigue el Banco son:

— Anualmente se elabora el plan de fi nanciación considerando las necesi-
dades de fi nanciación derivadas de cada unidad de negocio y el importe a 
fi nanciar en los mercados de capitales, diversifi cando entre los diferentes 
programas de fi nanciación a corto y largo plazo.

— Regularmente se controla el cumplimiento del plan de fi nanciación, iden-
tifi cando las desviaciones por unidad de negocio y actualizando el plan de 
fi nanciación.

— Periódicamente se controla el nivel de compromisos asumidos por la enti-
dad a corto plazo, la situación de tesorería y sus proyecciones futuras, para 
garantizar que la entidad mantiene liquidez sufi ciente para hacer frente a 
sus necesidades de fi nanciación tanto a corto como a largo plazo.

— Finalmente, Banco Sabadell actualiza periódicamente el plan de contin-
gencia de liquidez, para asegurar que dispone de activos líquidos sufi cientes 
para hacer frente a diferentes escenarios de estrés de liquidez, y paralela-
mente evalúa la calidad de su cartera de activos líquidos mediante un análi-
sis de la sensibilidad de dichos activos ante diferentes escenarios de bajadas 
de ratings y movimientos de mercado.

Gestión de la liquidez en el ejercicio de 2014

La principal fuente de fi nanciación del Grupo es la base de depósitos a la 
clientela (principalmente cuentas a la vista y depósitos a plazo captados a través 
de la red comercial), complementada con la fi nanciación vía mercado inter-
bancario y mercados de capitales, donde la entidad mantiene vivos diferentes 
programas de fi nanciación a corto y largo plazo con el objetivo de conseguir un 
adecuado nivel de diversifi cación por tipo de producto, plazo e inversor.

El detalle de las principales fuentes de fi nanciación al cierre de 2014 se 
puede ver en los gráfi cos G7 y G8.

3

14

5

6
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G7

Estructura de fi nanciación

1 Depósitos 65,8%

2 Emisiones retail 1,3%

3 Repos 6,2%

4 Financiación ICO 5,0%

5 Mercado mayorista 16,5%

6 BCE 5,2%

3

2

G8

Desglose mercado mayorista

1 Cédulas hipotecarias 62,4%

2 Deuda sénior 4,2%

3 Preferentes + subordinadas 4,0%

4 Pagarés ECP + 
institucionales

9,1%

5 Titulizaciones 15,7%

6 Deuda avalada 4,6%

14

5

6
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Recursos de clientes en balance

Con fecha 31 de diciembre de 2014, los recursos de clientes en balance presen-
tan un saldo de 94.461 millones de euros, frente a un saldo de 94.497 millones 
de euros al cierre del año 2013 y de 80.179 millones de euros a cierre de 2012 
(+17,9% de incremento en diciembre de 2013 respecto a diciembre de 2012, 
resultado principalmente de las diferentes adquisiciones realizadas). En el 
año 2014 destaca el movimiento de saldos de depósitos a plazo a cuentas a la 
vista, como resultado del entorno de tipos de interés bajos. A 31 de diciembre 
de 2014, el saldo de las cuentas a la vista (cuentas corrientes junto a cuentas 
de ahorro) totalizaba 43.275 millones de euros (+17,4%), en detrimento de los 
depósitos a plazo, que presentaron una caída del -12,2%.

La tendencia creciente en la evolución de la base de depósitos observada en 
los últimos años ha permitido sustituir fi nanciación en mercado de capitales 
por depósitos a la clientela, lo que, por un parte, ha redundado en un impacto 
positivo en la cuenta de resultados del Grupo y, por la otra, ha permitido redu-
cir la ratio loan to deposits ajustada del Grupo (LTD_ inversión crediticia neta 
ajustada por la fi nanciación subvencionada / fi nanciación minorista) desde un 
122% a cierre de 2012 a un 104% a cierre de 2014. 

Mercado de capitales

Resultado del proceso de desapalancamiento que ha experimentado la entidad 
y del éxito en la captación de depósitos, el porcentaje de fi nanciación en merca-
dos mayoristas ha ido minorando en los últimos años. A cierre de 2014, el saldo 
vivo de fi nanciación en mercado de capitales era de 23.085 millones de euros 
frente a un saldo de 26.063 millones a cierre de 2013. 

Financiación a corto plazo

En relación con la fi nanciación a corto plazo, la entidad mantiene un programa 
de pagarés de empresa con un saldo vivo máximo de 5.000 millones de euros 
y un programa de Euro Commercial Paper (ECP) por un importe nominal 
máximo de 3.500 millones. El saldo vivo del programa de pagarés destinado 
mayoritariamente al mercado doméstico se ha mantenido estable a lo largo del 
año. A 31 de diciembre, el saldo vivo era de 2.745 millones de euros (neto de 
los pagarés suscritos por empresas del Grupo). Por otro lado, el programa de 
ECP, destinado a inversores cualifi cados internacionales, se ha incrementado 
ligeramente en el año, desde 98,6 millones de euros a cierre de 2013 hasta 165,2 
millones a 31 de diciembre de 2014.

Financiación a largo plazo

Respecto a la fi nanciación a largo plazo, la entidad registró en la CNMV el 29 
de abril de 2014 un programa de renta fi ja de valores no participativos por 
un importe máximo de emisión de 10.000 millones de euros. Durante 2014, 
Banco Sabadell realizó emisiones bajo dicho programa por un total de 4.087 
millones entre emisiones retenidas y colocadas. A lo largo del año, la entidad ha 
accedido al mercado en diferentes ocasiones. Concretamente, el Banco realizó 
una emisión pública de cédulas hipotecarias a siete años por un total de 1.250 
millones de euros; tres emisiones de cédulas hipotecarias a 8 y 9 años por un 
importe conjunto de 388 millones de euros suscritas íntegramente por el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI); seis emisiones de deuda senior a un plazo entre 
1,5 y 5 años por un importe total de 916,5 millones, y trece emisiones de bonos 
estructurados por un total de 68 millones y plazos comprendidos entre 1 y 10 
años. Además, en el marco de las líneas de fi nanciación contraídas 

Información fi nanciera del Grupo Banco Sabadell
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entre el ICO y Banco Sabadell, la entidad ha realizado 71 emisiones de bonos 
simples, suscritas íntegramente por el ICO por un importe de 588,9 millones y 
un plazo comprendido entre 2 y 6 años.

Históricamente, el Grupo ha sido muy activo en la originación de opera-
ciones de titulización. Actualmente existen 40 operaciones de titulización 
de activos vivas (incluyendo las titulizaciones de Banco Guipuzcoano, Banco 
CAM, BMN y Banco Gallego), si bien una parte de los bonos emitidos fueron 
retenidos por la entidad como activos líquidos elegibles para operaciones de 
fi nanciación con el Banco Central Europeo y el resto de los bonos se colocaron 
en mercado de capitales. A cierre de 2014, el saldo de bonos de titulización colo-
cados en mercado era de 4.062,3 millones de euros. Por razones de efi ciencia, 
durante 2014 se han cancelado anticipadamente seis operaciones de tituliza-
ción con saldos vivos relativamente reducidos.

Colchones de liquidez

Junto a estas fuentes de fi nanciación, Banco Sabadell mantiene un colchón de 
liquidez en forma de activos líquidos para hacer frente, en su caso, a situacio-
nes contingentes de necesidades de liquidez. Desde el inicio de la crisis, Banco 
Sabadell intensifi có el ritmo de consolidación de este colchón de liquidez (la 
primera línea de liquidez). A cierre de 2011, el importe de la primera línea del 
Grupo Banco Sabadell (en valor de mercado y una vez aplicado el recorte del 
BCE para operaciones de política monetaria en el caso de activos elegibles para 
el BCE y el recorte de la ratio liquidy coverage (LCR) en el resto de casos) era 
de 11.399 millones de euros. Durante el año 2012, Banco Sabadell continuó 
reforzando su base de activos líquidos principalmente mediante la creación de 
gap comercial a través de la red situando el saldo de la primera línea a cierre 
de 2012 en 17.396 millones de euros. A cierre de 2013, el importe de la primera 
línea incrementaba a 19.009 millones de euros. Durante el año 2014, Banco 
Sabadell ha mantenido este colchón de liquidez y ha cerrado el año con un 
importe de la primera línea de 18.758 millones de euros.

Además de la primera línea de liquidez, la entidad mantiene un cojín de 
activos hipotecarios y préstamos a administraciones públicas elegibles como 
colateral de cédulas hipotecarias y territoriales respectivamente, que a cierre de 
2014 añadían 9.941 millones en términos de capacidad de emisión de nuevas 
cédulas propias elegibles como colateral para el descuento en el BCE. A cierre 
de 2014, la liquidez disponible ascendía a 28.699 millones de euros en impor-
te efectivo, correspondiente al importe de la primera línea de liquidez más la 
capacidad de emisión de cédulas hipotecarias y territoriales de la entidad a fi nal 
de año.

Banco Sabadell participó en las subastas de liquidez a tres años del BCE 
celebradas el 22 de diciembre de 2011 y el 1 de marzo de 2012, por un importe 
total de 23.650 millones de euros. A lo largo del año 2013, la entidad amortizó 
paulatinamente parte de esta fi nanciación hasta un importe de 8.800 millones 
a cierre de año, para amortizarla totalmente en julio de 2014. Por otro lado, la 
entidad participó en la subasta de liquidez del BCE a cuatro años con objeti-
vo específi co (TLTRO), celebrada el 17 de diciembre de 2014 por un importe 
de 5.500 millones de euros, lo que representa aproximadamente el importe 
máximo permitido dado su balance. A 31 de diciembre de 2014, Banco Sabadell 
mantenía una posición con el BCE por un importe de 7.200 millones de euros.
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Califi caciones de las agencias de rating

En los últimos años, la entidad ha experimentado, como el resto del sector, 
disminuciones en sus ratings por las principales agencias motivados por el 
descenso de la calificación crediticia a España. En 2014, las tres agencias que 
evaluaron la calidad crediticia de Banco Sabadell fueron Standard & Poor’s, 
Moody’s y DBRS. En la tabla T14 se detallan los ratings actuales y la última 
fecha en la que se ha hecho alguna publicación reiterando este rating.

En el contexto de la última revisión del riesgo económico de España, la 
agencia Standard & Poor’s realizó en el mes de noviembre diferentes actuacio-
nes de rating sobre la banca española. Concretamente, el día 27 de noviem-
bre, la agencia de calificación crediticia incrementó el rating a largo plazo de 
Banco Sabadell en +1 notch hasta BB+ (desde BB), manteniendo el rating a 
corto plazo en B. La perspectiva negativa refl eja la visión de la agencia sobre la 
posible disminución del apoyo gubernamental a los bancos europeos cuando se 
implemente el marco de resolución bancaria.

Gestión del capital

A cierre de 2014, Banco Sabadell 
alcanza una ratio de core capital 

o CETier 1 del 11,7%.

Información fi nanciera del Grupo Banco Sabadell

 Largo plazo Corto plazo Perspectiva Última revisión

Standard & Poor´s BB+ B Negativa 27.11.2014

Moody´s Ba2 NP Negativa 23.10.2014

DBRS A (low) R1 (low) Negativa 09.01.2015

T14 Ratio de capital 
(normativa BIS)

Banco Sabadell ha mantenido en 2014 la gestión activa de capital que ha venido 
llevando a cabo en los últimos años, aspecto clave para el crecimiento de la enti-
dad. Así, en los últimos cuatro años, el Banco ha incrementado la base de capital 
a través de emisiones que se califican como capital de primera categoría, lo que 
ha permitido un aumento del capital en más de 5.000 millones de euros (T15): 
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T15 Actuaciones 
de capital

Millones de euros

  Importe Impacto en capital

Septiembre de 2010 Ampliación de capital 196  +11 pb de core tier I

Febrero de 2011 Canje debt-for-equity (equity a través de
book building y recompra de preferentes 
y subordinadas)

411  +68 pb de core tier I

Febrero de 2012 Canje de preferentes por acciones 785  +131 pb de core tier I

Marzo de 2012 Ampliación de capital 903  +161 pb de core tier I

Julio de 2012 Canje de instrumentos de deuda preferentes y deuda
subordinada de Banco CAM por acciones 

1.404 +186 pb de core tier I

Septiembre de 2013
 

Colocación acelerada de acciones y ampliación 
de capital con derechos

1.383
 

+178 pb de core tier I
 

Nota: El impacto en capital (en puntos básicos) está calculado con los datos de cierre de cada ejercicio, 

cifras que han ido variando signifi cativamente por el incremento del perímetro del Grupo en estos últimos ejercicios.

Todo ello ha permitido al Banco mantener un sólido nivel de solvencia, como 
muestran las ratios de capital al cierre del ejercicio (T16).

La gestión de los recursos de capital es el resultado del proceso continuo 
de planificación de capital. Dicho proceso considera la evolución esperada del 
entorno económico, regulatorio y sectorial, así como escenarios más adver-
sos. Recoge el consumo de capital esperado de las distintas actividades, bajo 
los distintos escenarios contemplados, así como las condiciones de mercado 
que pueden determinar la efectividad de las distintas actuaciones que pue-
dan plantearse. El proceso se enmarca siempre en los objetivos estratégicos 
del Banco y en buscar una rentabilidad atractiva para el accionista, siempre 
asegurando un nivel de recursos propios adecuado a los riesgos inherentes de 
la actividad. 

Todas estas actuaciones y acontecimientos han permitido a Banco Sabadell 
incrementar su core capital/ common equity hasta alcanzar un nivel a diciem-
bre de 2014 del 11,7% y el 11,5% si se aplican anticipadamente e íntegramente 
(fully loaded) las normas de Basilea III previstas para el año 2018. La ratio de 
solvencia BIS es del 12,8%.

Desde el 1 de enero de 2014 ha entrado en vigor un nuevo marco normativo 
que regula los recursos propios mínimos que han de mantener las entidades de 
crédito españolas (Directiva CRD-IV y Reglamento CRR), tanto a título indi-
vidual como consolidado, y la forma en que han de determinarse tales recursos 
propios, así como los distintos procesos de autoevaluación de capital que deben 
realizarse y la información de carácter público que deben remitir al mercado. 

De acuerdo con los requerimientos establecidos en el Reglamento CRR, las 
entidades de crédito deberán en todo momento cumplir con una ratio total de 
capital del 8%. No obstante, debe tenerse en cuenta que los reguladores pueden 
ejercer sus poderes bajo el nuevo marco normativo y requerir a las entidades el 
mantenimiento de niveles adicionales de capital.
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T16 Ratio de capital 
(normativa BIS)

En miles de euros

 

 

2014

 

2013 (*)

 

Variación (%) 

interanual

Capital 503.058 501.435 0,32 

Reservas 8.855.717 8.891.722 (0,40)

Obligaciones convertibles en acciones — — — 

Intereses de minoritarios 28.919 40.845 (29,20)

Deducciones (684.483) (599.027) 14,27 

Recursos core capital 8.703.211 8.834.975 (1,49)

Core capital (%) 11,7 11,0 

Acciones preferentes, obligaciones 
convertibles y deducciones

— — — 

Recursos de primera categoría 8.703.211 8.834.975 (1,49)

Tier I (%) 11,7 11,0 

Recursos de segunda categoría 838.681 885.874 (5,33)

Tier II (%) 1,1 1,1 

Base de capital 9.541.892 9.720.849 (1,84)

Recursos mínimos exigibles 5.953.425 5.830.103 2,12 

Excedentes de recursos 3.588.467 3.890.746 (7,77)

Ratio BIS (%) 12,8 12,1 5,77 

Activos ponderados por riesgo (RWA) 74.417.813 80.189.579 (7,20)

(*)  A efectos comparativos, la información de 2013 se ha calculado atendiendo a los requerimientos de Basilea III 

y no ha sido reexpresada en virtud de la aplicación anticipada de la CINIIF 21.
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Banco Sabadell lidera el quinto Grupo bancario español 
en activos totales, integrado por diferentes entidades 
financieras, marcas, sociedades filiales y sociedades 
participadas que abarcan todos los ámbitos del negocio 
financiero.

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

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, empren-
dedores y otros particulares. Su grado de especialización 
le permite prestar un servicio personalizado de calidad to-
talmente adaptado a las necesidades de los clientes, ya sea 
a través del experto personal de la amplia red de oficinas 
multimarca o bien mediante los canales habilitados con 
objeto de facilitar la relación y la operatividad a distancia. 

Banca Corporativa y Negocios Globales

Ofrece productos y servicios a grandes corporaciones e 
instituciones financieras nacionales e internacionales.

Agrupa las actividades de Banca Corporativa, Finan-
ciación Estructurada, Corporate Finance, Capital Desa-
rrollo, Negocio Internacional y Consumer Finance.

Mercados y Banca Privada

Banco Sabadell presenta una oferta global de productos 
y servicios para aquellos clientes que confían al Banco 
sus ahorros e inversiones. Esto cubre desde el análisis 
de alternativas hasta la intervención en los mercados, la 
gestión activa del patrimonio y su custodia. Agrupa así las 
direcciones de SabadellUrquijo Banca Privada; Inversio-
nes, Producto y Análisis; Tesorería y Mercado de Capita-
les, y Contratación y Custodia de valores.

Transformación de Activos

A finales de 2014, en línea con el cambio de tendencia del 
mercado y teniendo en cuenta cómo el mercado valora las 
capacidades de Solvia, el Grupo ha segregado la actividad 
de gestión de activos en dos ámbitos: por un lado, la Di-
rección de Transformación de Activos de Banco Sabadell, 
que gestiona el balance inmobiliario del Banco con una 
perspectiva integral de todo el proceso de transforma-
ción, y por otro, Solvia, que presta servicios a la cartera 
inmobiliaria del Grupo y de terceros, con una vocación de 
negocio y de puesta en valor. 

Sabadell América

El negocio de Sabadell América está integrado por 
diversas unidades de negocio, una international full 
branch, Sabadell United Bank, Sabadell Securities USA, 
Inc., participadas y oficinas de representación (en Nueva 
York desde 2012), que gestionan actividades del negocio 
financiero de banca corporativa, banca privada y banca 
comercial en Estados Unidos.

El Grupo cuenta con una organización estructurada en 

los siguientes negocios y dispone de cinco direcciones 

territoriales con responsabilidad plena e integrada y 

con áreas de apoyo con foco en el negocio:

Banca 

Comercial

Banca 

Corporativa 

y Negocios 

Globales

Mercados y 

Banca Privada

Sabadell 

América

Transformación 

de Activos
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Banca Comercial

Descripción del negocio

SabadellAtlántico 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 SabadellHerre-
ro; en el País Vasco, Navarra y La Rioja, donde el prota-
gonismo es para la marca SabadellGuipuzcoano, y en la 
Comunidad Valenciana y Murcia, zonas en las que Banco 
Sabadell actúa bajo la marca SabadellCAM. Durante el 
pasado ejercicio se ha añadido a la estrategia multimar-
ca del Grupo la denominación SabadellGallego para las 
oficinas de la comunidad gallega, fruto de la adquisición 
de Banco Gallego por parte de Banco Sabadell. La marca 
SabadellSolbank atiende de manera prioritaria las nece-
sidades del segmento de europeos residentes en España, 
mediante una red de oficinas especializada que opera úni-
camente en Canarias, en Baleares y en las zonas costeras 
del sur y el levante español. Finalmente, ActivoBank enfo-
ca su actividad a los clientes que operan exclusivamente a 
través de Internet o por teléfono.

Como novedad en este ejercicio de 2014 conviene 
destacar la actividad comercial en el segmento de empren-
dedores ejecutada por la nueva Dirección de Emprendi-
miento, que se ha desarrollado principalmente en el marco 
del denominado programa BStartup. Este programa tiene 
como objetivo posicionar a Banco Sabadell como el Banco 
que más apoya a las empresas que empiezan, con especial 
interés en las startups del sector digital y tecnológico, por 
su elevado potencial de escalabilidad.

Actividad y claves del ejercicio

En un entorno que empezó a mostrar señales de recupe-
ración económica, el ejercicio de 2014 ha venido marcado 
por una mejora en el margen de intereses, una mayor 
vinculación de los clientes con la entidad, un incremento 
sustancial de la actividad en seguros y un fuerte creci-
miento de los fondos de inversión. 

Asimismo, se ha completado el proceso de integración 
de las redes de ofi cinas de Banco Gallego y de Lloyds Bank 
International en España (SabadellSolbank).
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De especial relevancia ha sido la positiva evolución de la 
ratio de morosidad del negocio de banca comercial, que ha 
pasado del 11,4% en 2013 al 10,3% en 2014. 

Siguiendo el plan de negocio Triple, las prioridades 
de gestión en 2014 han sido, por un lado, la rentabilidad 
y la oferta de productos en los negocios recién integrados 
(Cataluña y Levante) y, por el otro, el incremento de la 
cuota de mercado en el resto de España. También se han 
empezado a establecer las bases para la internacionaliza-
ción del Banco. Bajo estas consideraciones, los resultados 
de negocio en empresas y particulares han sido positivos. 

En el ámbito de empresas se han incrementado los ni-
veles de captación de clientes y cuota de mercado en todos 
los segmentos y se ha alcanzado el liderazgo en el sector 
en la fi nanciación de cuotas ICO y en renting vinculado a 
soluciones para la efi ciencia energética. Se ha ampliado, 
por otra parte, el catálogo de productos y, en especial, los 
relacionados con el negocio internacional vía herramien-
tas web y sesiones de trabajo para satisfacer las peticiones 
de los clientes interesados en las posibilidades del negocio 
internacional. Destaca también que se ha reconocido al 
Banco como referente en el ámbito de las franquicias y se 
han creado dos nuevas unidades de negocio específi cas 
para los sectores agrario y turístico. 

En el ámbito de particulares, el incremento sostenido 
de nuestra base de clientes ha repercutido positivamen-
te en una mayor cuota de mercado, especialmente en 
clientes de rentas medias y en extranjeros residentes en 

España. Por otro lado, ha aumentado notablemente en 
términos porcentuales y absolutos el fl ujo de saldos hacia 
fondos de inversión por parte de los clientes de banca per-
sonal y se ha ampliado la gama de productos a disposición 
de nuestros clientes, entre los que ha destacado Sabadell 
eBolsa, destinado a incrementar la actividad de valores en 
el segmento retail. 

En oferta de productos, la Cuenta Expansión y la 
Cuenta Expansión Negocios han sido, un año más, los 
productos clave mediante los que se han articulado y 
logrado los objetivos de rentabilidad y oferta de productos 
en este negocio. Tanto en empresas como en particulares 
se ha puesto el foco en el aumento de la vinculación y la 
transaccionalidad de nuestros clientes y se ha logrado que 
crezcan los márgenes durante todo el año. De este modo, 
se ha avanzado en la consecución de uno de los objetivos 
clave del Banco en el marco del actual plan de negocio 
Triple: ser el Banco principal del mayor número de los 
clientes. En este sentido, destaca la culminación de la 
implantación en toda la red del Programa de Desarrollo 
Comercial, que tiene como vectores principales fomentar 
el trabajo en equipo y la productividad e incrementar la 
calidad de servicio bajo el concepto de que “satisfacer las 
necesidades de los clientes nos hace ser más rentables”. 

Con objetivo de incrementar en notoriedad para 
alcanzar una incidencia especial en la confi anza en Banco 
Sabadell, ha tenido especial protagonismo la campaña 
protagonizada por Rafa Nadal, titulada “Cerca”, lanzada 

T1 Banca Comercial

En miles de euros

 2014 2013 % 14/13

Margen de intereses 1.778.469 1.353.679 31,4

Comisiones netas 636.270 576.411 10,4

Otros ingresos (76.970) (51.732) 48,8

Margen bruto 2.337.769 1.878.358 24,5

Gastos de explotación (1.345.734) (1.258.142) 7,0 

Margen de explotación 992.035 620.216 59,9

Pérdidas por deterioro de activos (644.154) (325.014) 98,2

Resultado antes de impuestos 347.881 295.202 17,8

Ratios (%)

ROE (benefi cio sobre recursos propios medios) 8,0 7,0

Efi ciencia (gastos generales de administración
sobre margen bruto)

57,6 67,0

Ratio de morosidad 10,3 11,4

Ratio de cobertura de dudosos 52,4 52,5  

Volúmenes de clientes (millones de euros)

Inversión crediticia 79.853 81.956 (2,6)

Recursos 90.785 88.130 3,0 

Valores depositados 8.678 8.424 3,0 

Otros datos

Empleados y empleadas 12.562 13.225 (5,0)

Ofi cinas nacionales 2.253 2.356 (4,4)
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a fi nales del ejercicio de 2014 y que mantiene y prosigue la 
estrategia iniciada con la campaña “Creer”. Durante 2014, 
“Creer” ha presentado y aportado con éxito compromi-
sos con los clientes nunca vistos en el sector en todos los 
aspectos relacionados con la fi nanciación. Por otro lado, 
en el ámbito de campañas de alcance local, 36 municipios 
españoles se han benefi ciado de la campaña “Creemos 
en...”, que, tras tener una repercusión mediática positiva, 
ha logrado dinamizar el comercio local y captar nuevos 
clientes, tanto particulares como comercios. En paralelo 
a todas estas campañas se ha diseñado y ejecutado una 
acción exclusiva para el segmento de clientes extranje-
ros, orientada a consolidar el posicionamiento del Banco 
como el referente en nuestro país para todas sus gestiones 
bajo el lema “Especialistas en atenderte aquí como espe-
rarías allí”.

En el marco del Plan Oportunidad Madrid, que 
persigue crecer en clientes empresas, negocios y particu-
lares de rentas altas y medias altas en la Comunidad de 
Madrid, durante 2014 se han reforzado las capacidades de 
gestión sobre los mismos en todas las ofi cinas que tienen 
potencial en su entorno. Además, desde junio opera un 
equipo dedicado exclusivamente a su captación y se está 
llevando a cabo un nuevo modelo de gestión activa. El 
modelo de gestión activa pivota sobre la fi gura del gestor 
y sobre la relación personal y diferenciada que se esta-
blece con el cliente utilizando primordialmente canales 
remotos. Este modelo mantiene y refuerza los valores del 
Banco: confi anza, autenticidad, comunicación, voluntad 
de servicio, profesionalidad, innovación y modernidad.

Las distintas marcas comerciales del Banco, distri-
buidas territorialmente para respetar el peso histórico, 
social y de prestigio de las entidades integradas en los 
últimos años, han seguido mejorando las cifras de margen 
de negocio y de nuevos clientes, tanto en empresas como 
en particulares, y también han incrementado cuotas de 
mercado, alcanzando el liderazgo en diversos segmentos 
de negocio como las líneas ICO. Además, todas las marcas 
han realizado una captación proactiva de nuevos clientes 
mediante convenios con diversas administraciones pú-
blicas y organismos privados de relevancia. Finalmente, 
todas las marcas han realizado una más que destacable 
función social y cultural en sus territorios de infl uencia 
gracias a acciones de patrocinio, mecenazgo y de respon-
sabilidad social corporativa.

Objetivos para 2015

Los ejes de actuación para el próximo ejercicio de 2015 
son la industrialización del modelo comercial, apoyada 
en la gestión comercial multicanal, y el nuevo modelo de 
banca personal, cuyo objetivo es seguir mejorando la ren-
tabilidad. En el ámbito de empresas, la consolidación del 
Banco como referente en este segmento se reforzará con el 
Plan Compromiso Empresas, cuyos pilares son el com-
promiso de servicio y el uso de los canales remotos. En 
cuanto a los planes territoriales, se continuará reduciendo 
el diferencial de rentabilidad con los clientes de las redes 

adquiridas en Levante y Cataluña y captando y rentabili-
zando nuevos clientes en el resto de España.

Finalmente, debemos destacar que dentro del Plan 
Oportunidad Madrid se procederá a la apertura de una 
fl agship u ofi cina de referencia en Madrid, que nace para 
dar respuesta a la necesidad de evolucionar en el modelo 
de relación del Banco con sus clientes. La ofi cina fl agship 
será un nuevo espacio físico, ubicado céntricamente para 
transmitir la notoriedad del Banco, con una imagen de 
calidad de servicio, innovación y que resultará cómoda y 
acogedora para el cliente. Llevará a cabo actividades que 
aporten valor y ayuden a reforzar la relación personal con 
determinados clientes, por lo que será una ofi cina evolu-
cionada que permitirá al Banco testar un nuevo modelo 
de atención y servicio. 

Segmentos

A continuación se describen las actividades de los 
segmentos de empresas, negocios y administraciones 
públicas, y de particulares del negocio.

Empresas, negocios y administraciones públicas

En línea con lo previsto en el plan de negocio Triple, se ha 
conseguido un año más que Banco Sabadell siga siendo 
el Banco de más empresas. Durante el presente ejercicio, 
95.432 empresas pasaron a ser nuevos a clientes de Banco 
Sabadell, un 4,1% más que en el año anterior. En peque-
ñas y medianas empresas, así como en grandes empresas, 
se alcanzaron en el tercer trimestre elevadas cuotas de 
mercado con crecimientos del 7,6% y 3,3%, respectiva-
mente. Destaca especialmente la cuota alcanzada en 
grandes empresas con un 69,7%. Todo ello gracias al valor 
añadido que supone la red especializada en la gestión de 
clientes de este segmento y que a cierre del año totalizaba 
unas 69 ofi cinas distribuidas por todo el territorio. 

Durante 2014, una de las principales prioridades del 
Banco ha sido facilitar el acceso al crédito a las empresas. 
Es basándose en esta prioridad que se lanzó la campa-
ña “Creer”, que incorporó a la voluntad de acercar la 
fi nanciación a las empresas el compromiso del Banco de 
responder a las solicitudes de fi nanciación de la clientela 
en menos de siete días. Un compromiso de agilidad en la 
respuesta que ha sido superado ampliamente, con una 
respuesta media de 3,2 días a las solicitudes de fi nancia-
ción. La campaña “Creer”, junto con una intensa activi-
dad comercial, ha permitido conceder fi nanciación por 
importe aproximado de 34.000 millones de euros. El 
Banco sigue comprometido con incrementar la cuota de 
inversión en sus clientes, siempre desde el conocimiento 
del cliente y de sus necesidades, y aplicando la calidad y 
el rigor habitual en su política de concesión de riesgos, 
factor diferencial que caracteriza al Grupo. 

La unidad ha seguido focalizada en incrementar la 
cuota en productos de fi nanciación, principalmente de 
circulante. Pese a que los mismos se enmarcan en un 
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Banco Sabadell es el 
Banco de más empresas.

entorno de evolución decreciente en España, los resul-
tados han sido satisfactorios. La fi nanciación especia-
lizada, como el factoring (11,7% de cuota de mercado) y 
el confi rming (10,1 % de cuota de mercado), ha crecido 
especialmente en su vertiente internacional y un año más 
ha permitido dar solución a los clientes en sus necesidades 
de gestión de cobros y pagos en todo el mundo. Paralela-
mente y siguiendo los objetivos del plan de negocio Triple, 
se ha trabajado en el desarrollo y la ampliación de la gama 
de productos buscando ser novedosos, ser un referente en 
transaccionalidad y facilitar la entrada de los clientes en 
los países donde el Banco está implantado.

Otra importante línea de fi nanciación para empre-
sas y autónomos con una intensa actividad durante el 
ejercicio ha sido la fi nanciación a través de las líneas 
ICO, que ha alcanzado una cuota global del 17,5% y que 
ha situado al Banco en la tercera posición del ranking 
de entidades. Las líneas más contratadas fueron ICO 
Empresas y Emprendedores e ICO Exportadores, con un 
volumen de contratación de 3.009,8 y 603,2 millones de 
euros, respectivamente. Además, el Banco fue la primera 
entidad en contratación de las líneas ICO Internacional 
e ICO Garantía SGR, alcanzando cuotas respectivas del 
26,3% y 30%.

Destaca, por otro lado, la fi rma de convenios de 
colaboración con las sociedades de garantía recíproca 
representadas por la Confederación Española de Socieda-
des de Garantía Recíproca (CESGAR) y con la Compañía 
Española de Reafi anzamiento (CERSA), dependiente 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con el 
objetivo de impulsar la fi nanciación de pequeñas y media-
nas empresas (pymes) y autónomos con la concesión de 
créditos por más de 400 millones de euros. También se ha 
incrementado nuestro acuerdo con el Banco Europeo de 
Inversiones para la fi nanciación a clientes, lo que nos ha 
permitido ofrecer hasta 700 millones de euros de fi nan-
ciación a las empresas.

En el ámbito del negocio internacional se ha creado la 
nueva web de negocio internacional mucho más foca-
lizada al servicio a las empresas y con un claro enfoque 
internacional y sobre aquellos mercados más atractivos 
para la empresa española. Se ha seguido con el programa 
Exportar para Crecer, con sesiones destinadas princi-
palmente a sectores de actividad hortofrutícola y sector 
vitivinícola que han conseguido un amplio éxito de 
aceptación. También se han iniciado jornadas centradas 
en mercados con el programa Exportar para Crecer: Next 
Step México, del que se realizaron ocho sesiones a las que 
asistieron más de mil empresas. 

En materia de fi nanciación a medio y largo plazo, des-
tacan signifi cativamente los crecimientos interanuales 
obtenidos por la Dirección de Sabadell Renting en renting 
auto y en renting para la fi nanciación de bienes de equipo, 
de un 9,5% y 52,1%, respectivamente. Se consolida el lide-
razgo en el sector del renting de soluciones vinculadas a la 
efi ciencia energética, promoviendo el cambio tecnológico 
en nuestros clientes en ámbitos de iluminación, envol-
ventes, ACS y climatización, además de renovables como 
geotérmica, solar térmica y fotovoltaica, todo ello en el 
marco de las directivas de efi ciencia energética 2010/31 
y 2012/27 de la UE. También se ha fi nanciado a clientes 
fi nales, empresas de servicios energéticos y compañías 
suministradoras de diferentes tipos de energía. En este 
ejercicio, se han consolidado las ventas a empresas de 
grandes fl otas de vehículos, por lo que se ha creado un 
departamento especializado en esta operativa y se ha ini-
ciado el proyecto de internacionalización de renting con 
acuerdos con otros operadores para dar servicio a clientes 
que se expandan fuera del territorio.

Dentro del marco del plan de negocio Triple, el nego-
cio de renting está desarrollando la potenciación de cana-
les de venta, como el de prescripción, lo que posibilita a los 
clientes incrementar sus ingresos ofreciendo fi nanciación 
para incorporar junto a sus productos. También en el 
canal de particulares ha adquirido especial relevancia el 
producto de renting para automóviles, creándose ofertas 
atractivas dirigidas a un público joven. Este público tiene 
tendencia al pago por uso y es cada vez más exigente con 
el servicio y la utilización de herramientas tecnológicas 
de vanguardia como apps y webs para la interacción con 
Sabadell Renting, fi lial del Grupo especializada en este 
servicio. Mediante estas busca tanto el seguimiento de los 
servicios del contrato como el hecho de facilitar la movili-
dad en todos los aspectos de la vida de su vehículo.

En el segmento de negocios se han producido incre-
mentos continuados de cuota, siguiendo la tónica de los 
últimos años. La cuenta Expansión Negocios ha sido el 
producto clave un año más, con el que se ha instrumenta-
do la actividad de captación y vinculación de nuevos clien-
tes. También ha sido el producto clave para la operativa 
habitual de los clientes y se ha reforzado gracias al plan de 
acompañamiento puesto en marcha en 2012. Con dicho 
plan, el Banco se focalizó en rentabilizar la gestión del 
gran número de clientes de este segmento y en garantizar 
un servicio de calidad, potenciando la vinculación tem-
prana de los mismos con actuaciones centralizadas. Otra 
de las acciones importantes sobre los clientes de este seg-
mento durante este ejercicio ha sido la gestión de créditos 
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En miles de euros

 2014 2013 % 14/13

Margen de intereses 892.582 683.779 30,5 

Comisiones netas 239.011 217.905 9,7 

Otros resultados (3.508) 6.811 —

Margen bruto 1.128.085 908.495 24,2

Volumen de clientes (millones de euros)

Inversión crediticia 43.327 43.644 (0,7)

Recursos 37.715 35.221 7,1 

Valores 4.579 4.276 7,1 

Ratio de morosidad (%) 10,3 11,9 —

T2 Empresas, negocios 
y administraciones públicas

preconcedidos, destinados a satisfacer las necesidades de 
fi nanciación de autónomos, comercios y negocios. Se han 
ofrecido 2.500 millones de euros en préstamos precon-
cedidos a una cartera de 178.000 clientes, lo que supone 
un incremento del 230% y del 250% respecto a 2013, 
respectivamente. Desde su puesta en marcha en 2012, el 
Banco ha otorgado a más de 270.000 negocios españoles 
cerca de 4.000 millones de euros.

Por otra parte, durante el ejercicio de 2014 se han 
afi anzado las acciones sincronizadas de comercios a tra-
vés de la campaña “Creemos en…” en 36 ciudades de toda 
España y que ha visitado más de 36.000 establecimientos. 
Su objetivo ha sido impulsar el tráfi co de clientes a los 
puntos de venta de cada municipio, fomentar el consu-
mo y dinamizar la actividad del tejido comercial en las 
ciudades. El mensaje transmitido ha sido claro y directo: 
creer en estos municipios es creer en su comercio. La clave 
del éxito de esta campaña ha radicado en los gestores de la 
red que han visitado todos los comercios de la población 
presentándoles la campaña, con las consiguientes oportu-
nidades de captación y fi delización de comercios que esto 
ha generado. En cada localidad, la campaña ha tenido 
refuerzo de publicidad en medios masivos, como publici-
dad exterior, prensa y radio, con lo que se ha conseguido 
una gran notoriedad y repercusión mediática.

Como hecho relevante en este ejercicio, se ha inten-
sifi cado la actividad en el negocio de las franquicias, lo 
que ha contribuido, a través de un importante número de 
convenios de colaboración, a facilitar la fi nanciación de 
más de mil negocios franquiciados, con una inversión de 
más de 200 millones de euros y un incremento del 35% 
respecto al año anterior. Cabe destacar que también se ha 
multiplicado la presencia en jornadas profesionales sobre 
franquicias, lo que consolida el posicionamiento del Ban-
co un año más como referente fi nanciero en este sector.

Respecto al segmento de administraciones públi-
cas, 2014 destaca por la continuidad y el cumplimiento 
de los objetivos establecidos dentro del plan de negocio 
Triple. Gracias a una importante actividad comercial, 
resalta la adjudicación conseguida de determinadas 
licitaciones públicas de alcance atomizado sobre un gran 
número de clientes, lo que ha permitido el crecimiento y 

la diversifi cación de las operaciones y evitar la concentra-
ción del negocio. Esta línea de actuación se refl eja en un 
crecimiento del 30,1% en operaciones y del 20,4% en volu-
men de negocio, lo que sitúa al Banco entre los principales 
actores del sector de la administración. Por otra parte, 
Banco Sabadell se mantiene como referente fi nanciero 
del sector público gracias a la innovación en productos y 
servicios para la administración.

En relación con el segmento de clientes instituciona-
les, se ha mantenido y aumentado su contribución en el 
ámbito de captación de recursos. Así, sigue siendo priori-
taria la rebaja del cost of funding del Banco y, en conse-
cuencia, mejoran los márgenes de la unidad. Atendiendo 
al plan de negocio Triple, ha contribuido a la captación de 
nuevos clientes que intermedien o depositen sus activos fi -
nancieros a través del Banco. Tras la mejora de la oferta de 
productos para incrementar las aportaciones de clientes 
institucionales, destaca el lanzamiento del primer fondo 
de capital riesgo abierto a terceros por parte de Banco 
Sabadell (Aurica III).

Finalmente, hay que destacar la relevancia de la 
creación de las unidades de negocio Sabadell Negocio 
Agrario y de Sabadell Negocio Turístico en el ejercicio de 
2014. Ambas unidades permitirán consolidar una oferta 
de valor y servicio global a las empresas y profesionales 
que engloban ambos sectores, coordinadas a través de 
un equipo de especialistas cuyo objetivo es posicionar al 
Banco como entidad de referencia en los sectores agrario 
y turístico.

Particulares

En 2014 se han culminado las integraciones de Banco 
Gallego y Lloyds International Bank (SabadellSolbank), 
lo que comporta para el Banco un crecimiento inorgánico 
superior a 150.000 clientes, que debe sumarse al incre-
mento neto de 347.424 nuevos clientes particulares.

Los resultados del año 2014 han sido posibles gracias 
a la consolidación de una estrategia que parte de dos 
elementos clave: por un lado, disponer de una oferta com-
petitiva y de una mejora continua de las capacidades del 
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Los resultados del ejercicio han sido 
posibles gracias a una oferta 

competitiva, la mejora continua de 
capacidades y la apuesta por la notoriedad.

Banco, que le permitan convertirse en la entidad principal 
de nuestros clientes, y, por otro, seguir apostando por la 
notoriedad. 

Respecto al primer elemento, ha sido clave la ade-
cuación de los modelos de gestión a las necesidades de 
cada cliente. Se ha puesto un mayor foco en producto y 
efi ciencia para los clientes de rentas medias, y gestión 
personalizada y diferenciación para los clientes de banca 
personal. Esta adecuación se ha complementado con una 
intensa actividad y direccionamiento de la red de ofi cinas, 
así como con el paulatino desarrollo de las capacidades 
de autoservicio, para adaptarse a las necesidades de la 
clientela. 

Respecto al segundo elemento, la notoriedad, se ha 
conseguido un gran impacto en el segmento de particula-
res mediante las campañas publicitarias “Creer”, “Cerca” y 
“Creemos”. Así mismo, para potenciar el negocio inmobi-
liario del Banco en este segmento, se ha realizó una inten-
sa actividad de comunicación de Solvia, marca del Banco 
especialista en la venta de inmuebles, y de sus productos 
relacionados, como la fi nanciación. 

En el ámbito del segmento de banca personal, la activi-
dad se ha visto condicionada por la reducción de la prima 
de riesgo y la rebaja continuada de los tipos de interés 
emprendida por los bancos centrales. En este sentido, cabe 
destacar el fl ujo de saldos de los clientes hacia fondos de 
inversión, que se han incrementado en 3.595,8 millones de 
euros y han situado la cuota de mercado del Banco en fon-
dos desde el 4,1 al 5,1%. Como novedad en los productos de 
este segmento, en el mes de octubre se lanzó al mercado un 
nuevo servicio de valores, Sabadell eBolsa. Este nuevo ser-
vicio tiene como objetivos incrementar la actividad en el 
mercado retail de valores, posicionarse en este segmento 
de negocio como un operador de referencia y potenciar la 
actividad de gestión y custodia de valores como una de las 
palancas estratégicas de crecimiento previstas en el plan 
de negocio Triple. Con Sabadell eBolsa, el Banco quiere 
aprovechar su protagonismo en el mercado español de la 
intermediación bursátil (segunda posición, con una cuota 
del 10% según la sociedad Bolsas y Mercados Españoles) y 
sus capacidades operativas para duplicar los contratos de 
particulares por ofi cina y captar nuevos clientes.

En relación con el subsegmento de rentas medias, que 
ha pasado a representar el 82,8% de la base de clientes del 
segmento de particulares, uno de los objetivos prioritarios 
ha sido la voluntad de “ser el primer Banco de nuestros 
clientes”. La consecución de este objetivo se ha materia-
lizado en un claro incremento de la transaccionalidad de 

clientela (ingresos periódicos, tarjetas y recibos domésti-
cos), que ha sido posible gracias a la combinación de una 
oferta competitiva con productos como la Cuenta Expan-
sión, un direccionamiento claro de la red comercial, un 
conjunto de acciones centralizadas y el mantenimiento de 
la excelencia en el servicio.

Por lo que respecta a préstamos vivienda, el incremen-
to en nueva producción del 69,3% en importe (53,8% en 
operaciones) ha permitido situar la cuota de mercado de 
nueva contratación (dato acumulado hasta septiembre) en 
el 7,4% considerando los volúmenes y en el 7% en lo que se 
refi ere al número de operaciones, cuando en el mismo mes 
del año anterior se situaba en el 4,9% y 4,8%, respectiva-
mente. El crecimiento se ha centrado en la fi nanciación 
de vivienda libre y ha caído el número de operaciones de 
fi nanciación de vivienda propia. Estas operaciones han 
representado un 61,5% del total de préstamos vivienda 
(esta ratio era de un 39,8% en 2013).

En cuanto a los préstamos de consumo, la contrata-
ción ha presentado un incremento en volumen del 69,5% 
respecto al año anterior. Este resultado se ha debido a 
la mayor actividad comercial de las ofi cinas, a la mejora 
de los procesos de venta en los canales a distancia, a la 
consolidación de la Línea Expansión como un producto 
de crédito de pequeño importe para las familias y a la 
dinamización de los acuerdos de fi nanciación de estudios 
para escuelas de negocio y universidades.

El negocio de medios de pago mantuvo su excelente 
ritmo de crecimiento, según se observa en los últimos 
años. El parque de tarjetas ha alcanzado los 4,4 millones 
de euros, con un incremento del 8,8% y ha aumentado la 
facturación en tarjetas en un 24%. Los indicadores del 
negocio de TPVs también han crecido considerablemente 
respecto al mismo período del año anterior: concreta-
mente un 26% en facturación y un 16% en número de 
clientes con TPVs. Durante el ejercicio se ha adaptado la 
plataforma a las nuevas tecnologías en el ámbito de la mo-
vilidad de los pagos y se han desarrollado varios proyectos 
de soluciones para la internacionalización de comercios 
y empresas. La entidad se ha posicionado como referen-
te en pagos para ventas por Internet, con incrementos 
interanuales del 131% en facturación. Además, Banco 
Sabadell ha sido galardonada como Mejor Empresa de 
Pagos eCommerce 2014 en el principal congreso español 
de profesionales del sector.

En relación con el segmento de extranjeros de turismo 
residencial, el Banco ha reforzado su posicionamiento de 
mercado en 2014 con una campaña de relanzamiento bajo 
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el lema “Especialistas en atenderte aquí como esperarías 
allí”. Esta campaña pone de manifi esto la experiencia y 
el saber hacer del Banco en el acompañamiento al cliente 
extranjero y refuerza la idea de que en Banco Sabadell el 
cliente extranjero tiene garantizado el mismo nivel de sol-
vencia, seriedad y rigor del que disfrutaría en una entidad 
fi nanciera de su país de origen. En paralelo, la campaña 
se ha acompañado de una serie de mejoras tanto en el 
modelo de gestión de extranjeros como de la oferta de 
valor dirigida al segmento. La combinación de todas estas 
medidas, junto con la dinámica de mercado, ha permitido 
al Banco incrementar todos sus indicadores de negocio: 
destacan el 28,8% en captación y el 58,2% en producción 
de nuevas hipotecas. Además, 2014, se consolida como el 
año que marca el punto de infl exión en la capacidad de 
atraer patrimonio hacia España resultado de la recupe-
ración de la confi anza en el país por parte de los clientes 
extranjeros. Los volúmenes de recursos gestionados han 
crecido un 8,3% rompiendo la tendencia negativa de los 
últimos años. Al cierre del ejercicio, el segmento de ex-
tranjeros cuenta con más de 430.000 clientes de turismo 
residencial, con un patrimonio gestionado de 8.469,1 
millones de euros.

Finalmente, ActivoBank, con 56.000 clientes al cerrar 
el año, ha focalizado su actividad comercial en la gestión 
patrimonial y ha conseguido unos volúmenes de 1.327,1 
millones de euros. Destaca el incremento de los recursos 
fuera de balance del 9,6%, y, especialmente, de los fondos 
de inversión, que crecieron un 22,1% y han alcanzado un 
volumen de 113,7 millones de euros.

Marcas comerciales

Las distintas marcas comerciales del Banco, distribuidas 
territorialmente para respetar el peso histórico, social 
y de prestigio de las entidades integradas en los últimos 
años, han seguido mejorando las cifras de margen de 
negocio y de nuevos clientes, tanto en empresas como 
en particulares, y también han incrementado cuotas de 
mercado, alcanzado el liderazgo en diversos segmentos 
de negocio. Todas las marcas han realizado una más que 
destacable función social y cultural en sus territorios de 

infl uencia gracias a acciones de patrocinio, mecenazgo y 
de responsabilidad social corporativa.

Los hitos logrados por las otras marcas del Grupo 
durante 2014 se presentan a continuación:

SabadellHerrero

El año 2014 supuso una infl exión en la demanda de 
crédito de economías domésticas y empresas. En este 
contexto, SabadellHerrero impulsó de forma notable la 
concesión de crédito y mejoró su cuota de mercado en 
inversión, tanto en Asturias como en León. Los saldos de 
inversión registraron un incremento interanual del 3,5%, 
por encima del registrado por el conjunto del mercado en 
el ámbito territorial de la marca. 

Un exponente claro de esta progresión es que, un 
año más, SabadellHerrero lidera la cuota de mercado en 
fi nanciación ICO en Asturias, con un 30%, y ocupa la 
segunda posición en la provincia de León, con un 23%. A 
la tradicional especialización en el mundo de la empresa 
se une el fi rme compromiso con la atención de la deman-
da crediticia de sus clientes dentro de las prioridades del 
Banco. Este compromiso se ha plasmado en garantizar un 
tiempo máximo de respuesta de siete días a las solicitu-
des de crédito. La realidad, sin embargo, ha mejorado el 
compromiso inicial y, en promedio, las solicitudes se han 
contestado desde SabadellHerrero en línea con los 3,2 
días de media de Banca Comercial.

La capacidad de respuesta a las expectativas de sus 
clientes ha sido un factor importante por el que Sabadell-
Herrero destaca de manera notoria en calidad de servicio.

Con datos procedentes de encuestas externas (STIGA 
/EQUOS), SabadellHerrero está muy por encima del pro-
medio de calidad del conjunto de entidades en su mercado.

Una consecuencia de la atención continuada de las 
necesidades de sus clientes y del mantenimiento de altos 
niveles de calidad es la ampliación constante de la base de 
clientes del Banco, a la que durante 2014 se han añadido 
17.866 clientes particulares y 2.905 empresas. La intensa 
gestión de acuerdos comerciales con colectivos empresa-
riales, asociaciones y colegios profesionales ha sido la im-
pulsora de este aumento en el número de clientes. Como 

En miles de euros

 2014 2013 % 14/13

Margen de intereses 885.887 669.900 32,2 

Comisiones netas 397.259 358.506 10,8 

Otros resultados (73.462) (58.543) 25,5 

Margen bruto 1.209.684 969.863 24,7

Volumen de clientes (millones de euros)

Inversión crediticia 36.526 38.312 (4,7)

Recursos 53.070 52.909 0,3 

Valores 4.099 4.148 (1,2)

Ratio de morosidad (%) 10,3 11,0 —

T3 Particulares
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acuerdos destacados cabe citar el convenio fi rmado con la 
Federación de Empresarios del Metal de Asturias, la más 
importante asociación sectorial de la región aglutinadora 
de un colectivo que aúna la tradición industrial de la re-
gión con una signifi cativa actividad exportadora, y el con-
venio múltiple fi rmado en León, con el objetivo de afl uir 
crédito a emprendedores y empresas de la provincia, en el 
que han sumado esfuerzos la Diputación de León, la Fede-
ración de Empresarios Leoneses, las Cámaras de Comer-
cio de León y Astorga y el mismo Banco.

Esta labor del Banco en apoyo a la empresa ha sido re-
conocida por la Federación de Empresarios de León, que 
distinguió al subdirector general del Banco y director de 
la Territorial Noroeste, Pablo Junceda, como Empresario 
Leonés del año 2014. Es la primera vez, en las veintitrés 
ediciones con que cuenta este premio, que los empresarios 
reconocen con su galardón a una entidad fi nanciera.

Durante 2014 ha celebrado su cuarta edición otro 
premio de hondo signifi cado empresarial: el Premio 
Álvarez- Margaride, que a iniciativa de SabadellHerrero 
y de la asociación APQ (Asturias Patria Querida) premia 
trayectorias empresariales ejemplares. Este año ha sido 
otorgado al empresario asturiano Francisco Rodríguez, 
presidente de ILAS (Industrias Lácteas Asturianas), que 
desde el Valle de Anleo ha situado los productos lácteos 
asturianos en todo el mundo a base de dedicación, inno-
vación y talento. 

Precisamente al talento se ha dirigido el mecenazgo 
del Banco a través de la Fundación Banco Sabadell. Dicho 
mecenazgo se articula en torno a acuerdos con las uni-
versidades de Oviedo y León y permite poner en marcha 
programas de becas con las que los alumnos consolidan 
su formación con su aplicación a la práctica diaria en un 
Banco. Merece una mención aparte la fi nanciación de la 
Fundación Banco Sabadell de las becas para prácticas en 
el Banco Interamericano de Desarrollo, con las que los 
mejores expedientes de la Universidad de Oviedo reci-
ben una formación de excelencia en la sede central del 
Banco en Washington. En este capítulo de promoción del 
talento y la excelencia, la Fundación Banco Sabadell ha 
distinguido en su XX edición del Premio SabadellHerrero 
a la Investigación Económica como mejor economista 
joven a Natalia Fabra, profesora de la Universidad Carlos 
III de Madrid y especialista en regulación y políticas de 
competencia. 

Asimismo, el apoyo del Banco a la cultura ha tenido 
sus manifestaciones más relevantes en la actividad de la 
sala de exposiciones SabadellHerrero de Oviedo, realiza-
da en colaboración con la Consejería de Cultura del Go-
bierno del Principado de Asturias y con el patrocinio del 
Banco y a través de un convenio con la Fundación Ópera 
de Oviedo, de un título de la temporada de Ópera de 
Oviedo. Por otro lado, el apoyo también se ha traducido en 
el desarrollo de un programa de micromecenazgo dirigido 
a sus socios y afi cionados, la tarjeta Ópera de Oviedo. Por 
último, la investigación científi ca ha encontrado también 
el apoyo del Banco en la nueva Fundación para la Inves-
tigación Biosanitaria de Asturias (FINBA), de la que la 
entidad es un relevante benefactor. 

SabadellGallego

Reunidas las redes preexistentes de Banco Sabadell y 
Banco Gallego bajo el paraguas de la nueva marca Sa-
badellGallego, el Banco inició el año 2014 con el reto de 
realizar la integración operativa de toda su red de ofi cinas 
en Galicia. Ganar tiempo con una rápida integración que 
permitiera a toda la red trabajar con los sistemas opera-
tivos y comerciales y hacerlo sin menoscabo del servicio 
a clientes eran claves para asegurar una integración con 
éxito. 

En cuanto a la rapidez y precisión de la integración 
operativa debe indicarse que la de SabadellGallego ha 
sido la operación más rápida de todas las realizadas hasta 
la fecha –culminó en solo cuatro meses– y fue resuelta sin 
ninguna incidencia notable. La operación, que contó con 
equipos de refuerzo de toda la organización, se completó 
con inversiones en reforma de ofi cinas y renovación de 
cajeros. Además, se reforzó la plantilla de las ofi cinas de la 
red rural gallega, para que abrieran al público en horario 
completo y no solo en días y horarios limitados.

La extremadamente efi caz integración operativa se 
ha llevado a cabo sin detrimento de la calidad de servi-
cio a clientes ni de la actividad comercial. La calidad de 
servicio ha mejorado sustancialmente una vez cerrada 
la integración en marzo de 2014 y, en la última parte del 
año, no solo estaba por encima del promedio del conjunto 
de entidades que operan en Galicia, sino que se habrá si-
tuado entre las mejores entidades del mercado y próxima 
a los niveles de excelencia en servicio que caracterizan a 
Banco Sabadell. 

De este modo, el crecimiento de la cartera de nuevos 
clientes se explica gracias al establecimiento de siste-
mas operativos y comerciales más potentes y continuas 
mejoras en calidad de servicio. Un total de 16.057 clientes 
particulares y 5.176 empresas se han sumado a la clientela 
del Banco en Galicia, cifras muy por encima de las obteni-
das en captación en ejercicios anteriores. Además, se han 
fi rmado convenios con la Confederación de Empresarios 
Gallegos CEG y otras de sus organizaciones provinciales y 
sectoriales, y con algunas cámaras de comercio. Fruto de 
estos acuerdos, el Banco ha mejorado su cuota de mer-
cado en inversión crediticia en Galicia y ha registrado en 
este capítulo un incremento interanual del 7,5%. 

El otro segmento preferente ha sido el primario y la 
industria agroalimentaria, el los que el Banco ha gestio-
nado acuerdos comerciales con cooperativas agrogana-
deras y cofradías pesqueras. Una vez cerrado el ejercicio 
de 2014, el Banco está presente en el 85% de las mayores 
cooperativas e industrias agroalimentarias de Galicia 
–con facturación superior a diez millones de euros–, lo 
que ha completado una sólida expansión en el sector y ha 
duplicado sus cifras de negocio.

En el ámbito social y cultural, la Fundación Banco 
Sabadell ha indiciado su colaboración con las universi-
dades gallegas y mediante un convenio fi rmado con la 
Fundación Empresa Universidade Galega (FEUGA), que 
ha incorporado cuarenta licenciados en prácticas (treinta 
en el propio Banco y diez más en CEGASAL, Asociación  
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Empresarial Galega de Centros Especiais de Empre-
go Sen Ánimo de Lucro). En el campo exclusivamente 
cultural, la fundación ha patrocinado la exposición “Agua 
doce”, organizada por la Consellería de Cultura, Educa-
ción e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia 
en la Ciudade de la Cultura de Santiago de Compostela y 
con más de 40.000 visitantes, en la que, con el agua como 
tema expositivo, se han reunido 700 obras de distintas 
disciplinas artísticas.

SabadellGuipuzcuano

Siguiendo las líneas marcadas por el plan de negocio Tri-
ple, la actividad comercial de SabadellGuipuzcoano se ha 
centrado en 2014 en la rentabilidad. A pesar de la guerra 
de precios desatada en el sector, SabadellGuipuzcoano ha 
logrado una evolución positiva del margen, a partir de la 
gestión activa de su amplia base de clientes, incrementada 
notablemente tras el esfuerzo en la gestión de captación 
realizado en los últimos años. Dicha base ha situado a Sa-
badellGuipuzcoano en unas robustas cuotas de mercado 
en clientes empresa (32,1% en pymes y 71,1% en grandes 
empresas). Esto ha hecho posible una intensa actividad en 
inversión crediticia, lo que ha supuesto una variación del 
3,1% en el saldo acumulado de créditos concedidos conse-
guido al mantener una ratio de morosidad del 6,1%, muy 
por debajo de la media del resto del Grupo y del sector.

El dinamismo comercial también ha sido notable en 
los distintos segmentos de particulares y negocio retail 
con un incremento de la cuota del 7,5% hasta situarla 
en el 5,7%, superando la cuota de ofi cinas, que supone 
un 5,4%. Esta red de ofi cinas ha absorbido con éxito las 
ofi cinas procedentes de la integración de Banco Gallego 
y Lloyds International Bank (SabadellSolbank) situadas 
en su perímetro territorial y además se ha ampliado con 
la apertura de una nueva agencia urbana en Logroño, lo 
que completa una presencia equilibrada formada por 131 
ofi cinas en el País Vasco, Navarra y La Rioja. 

La marca SabadellGuipuzcoano se ha convertido en 
una de las referencias fi nancieras más reconocidas de su 
entorno geográfi co y se ha hecho acreedora de una noto-
riedad y un reconocimiento basados en la vinculación al 
territorio sin precedentes históricos. Este logro ha sido 
posible por la incesante actividad local.

Uno de los mayores éxitos se ha producido en el terre-
no de la suscripción de convenios de colaboración comer-
cial, en el que cabe destacar la fi rma de acuerdos con la 
práctica totalidad de agencias de desarrollo comarcal, así 
como con las principales asociaciones de empresarios de 
Bizkaia (Cebek) y Gipuzkoa (Adegi).

Por otro lado, SabadellGuipuzcoano continuó un año 
más con su intensa actividad de comunicación exter-
na, patrocinios y organización de eventos. En el campo 
socioeconómico, podemos destacar el patrocinio de La 
Noche de la Empresa Vasca (Bilbao), los Premios a la In-
dustria Guipuzcoana y la organización de la IX edición de 
la Jornada de Negocio Internacional, que en esta ocasión 
se celebró en el palacio Kursaal de San Sebastián.

En el ámbito deportivo, se ha patrocinado por tercera 
ocasión la Vuelta Ciclista al País Vasco, y en el cultural, ha 
tenido gran relevancia la esponsorización de la prestigio-
sa feria internacional San Sebastián Gastronomika, así 
como la concesión de una beca de investigación a BioDo-
nostia a través de la Fundación Banco Sabadell.

SabadellCAM

Las líneas fundamentales de actuación en el ámbito 
SabadellCAM en 2014 se han dirigido a la consecución 
del objetivo de rentabilidad fi jado en el plan de negocio 
Triple. Se ha priorizado el incremento del nivel de calidad 
y la atención y aproximación al cliente y se han establecido 
estrategias de incremento de la actividad comercial, lo 
que nos ha acercado a 3,5 millones de contactos comer-
cialmente relevantes entre gestores y clientes. 

Accionistas y clientes han apreciado las ventajas de ser 
uno de los bancos mejor capitalizados del país, con unas 
posiciones sólidas de liquidez, y estar bien valorado por los 
mercados y los inversores. Tras la transición que supuso 
la integración de redes, los esfuerzos se han centrado de 
manera muy signifi cativa en mejorar las ratios de renta-
bilidad. La mayor oportunidad radica en extraer valor 
de la capacidad adquirida, a la que en 2014 se sumaron 
ofi cinas de Banco Gallego y Lloyds International Bank 
(SabadellSolbank).

En este sentido, la intensa actividad y la confi anza 
de empresarios y particulares han permitido captar más 
de 94.000 clientes. Como consecuencia de todo ello, las 
encuestas de calidad a clientes indican que se han recupe-
rado los estándares históricos previos a las fusiones y que 
han quedado alineados de esta forma con el conjunto de 
Banca Comercial.

SabadellCAM ha sido pionera en la implantación de 
los nuevos modelos de ofi cinas dual y de servicio rápido en 
Novelda y Elda, respectivamente. El objetivo es ofrecer a 
la clientela un mayor número de herramientas de autoser-
vicio, como dispensadores de cambio y cajeros automá-
ticos con más prestaciones y funcionalidades que le faci-
litan y agilizan sus gestiones. De este modo, el Banco ha 
conseguido mayores resultados en efi ciencia sin dejar de 
lado el trato personalizado y la máxima profesionalidad. 

En el capítulo de préstamos y créditos al consumo con-
viene destactar que el volumen de formalización durante 
2014 ha sido de 1.704 millones de euros, un 17% superior 
al de 2013. Las hipotecas vivienda formalizadas a par-
ticulares han doblado las magnitudes tanto en volumen 
como en número de operaciones a las de 2013, debido a 
la estabilización de los precios de la vivienda, la normali-
zación progresiva del sector inmobiliario y fi nanciero y la 
afl uencia de extranjeros no residentes. Estos últimos han 
representado una cuarta parte del volumen de hipotecas 
concedidas por SabadellCAM y el 25% de las compras 
de inmuebles de Solvia. Este último dato demuestra el 
valor de las destacables sinergias entre las prescripciones 
de la red comercial y el equipo de Solvia. Paralelamente, 
cabe citar el protagonismo de SabadellCAM dentro de 



79Negocios

la gestión comercial de Solvia ya que del total de ventas 
producidas en España por la fi lial inmobiliaria del Banco, 
el 41% de las unidades se han ejecutado en este territorio 
(en total casi 6.523 unidades por un volumen cercano a los 
879 millones de euros). 

El segmento de extranjeros residentes ha sido uno de 
los receptores preferentes de la acción comercial y de des-
tacadas campañas de comunicación. SabadellSolbank, 
reforzada también por la fusión con Lloyds International 
Bank, mantiene una posición privilegiada como marca 
líder en el servicio a clientes no residentes, que tienen una 
presencia muy importante en la Comunidad Valenciana, 
Baleares y Región de Murcia.

En el segmento de empresas conviene destacar que 
el Banco se ha mantenido a la cabeza del ranking de 
entidades fi nancieras en concesión de créditos con ICO 
por segundo año consecutivo, como muestra del respaldo 
permanente a pequeñas y medianas empresas de las tres 
comunidades autónomas que cubre SabadellCAM. Ade-
más, se han realizado múltiples encuentros en las cinco 
provincias para promover el comercio internacional y han 
aumentado los resultados en cuanto a comercio interna-
cional auspiciados por el incremento de las exportaciones 
y las empresas que exportan para crecer. SabadellCAM ha 
participado en más de 1,7 millones de operaciones, con un 
volumen superior a los 9.200 millones de euros.

Por otro lado, la fi rma de numerosos acuerdos de 
colaboración con instituciones públicas, federaciones 
empresariales, administraciones locales y autonómicas, 
así como la difusión del nuevo programa para empren-
dedores BStartup, han tenido al mismo tiempo un papel 
importante en el año 2014.

El esfuerzo por arraigar aún más la imagen de marca 
SabadellCAM en el ámbito social y cultural en el territo-
rio ha sido prioritario, materializado en la organización y 
el patrocinio de exposiciones y conciertos y en la progra-
mación del Teatro Principal de Alicante, del que el Banco 
es socio propietario. Mención expresa merece la cesión 
por parte del Banco, durante un período inicial de diez 
años, del edifi cio singular de la calle San Fernando a la 
Universidad de Alicante, lo que ha estrechado el vínculo 
con una de las instituciones más representativas de la 
provincia de Alicante. Todo lo citado anteriormente ha 
contado con la implicación imprescindible de la Funda-
ción Banco Sabadell. 

También y por su elevada repercusión positiva e im-
bricación en el tejido social y económico de la Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia, cabe hacer mención al 
cierre del plan social destinado a la integración al mundo 
laboral de las personas acogidas y a la creación de empleo 
mediante distintas iniciativase. Entre ellas destaca un 
programa que se cerró con la recolocación de un 70% 
de profesionales acogidos. Tampoco hay que olvidar el 
proyecto de revitalización para la Comunidad Valenciana 
y Región de Murcia, destinado a incentivar la creación de 
empleo. El balance fi nal ha sido la creación de 705 puestos 
de trabajo, lo que ha superado en un 50% a los 500 pues-
tos programados inicialmente. Este plan seguirá dando 
sus frutos en la Región de Murcia, ya que el convenio 

suscrito por Banco Sabadell con C-Tracción se prolongará 
en el tiempo, con una previsión de creación de más de un 
millar de empleos. 

BStartup

La Dirección de Emprendimiento, creada a fi nales de 
2013, ha desarrollado durante 2014 sus principales líneas 
de actuación en el marco del programa BStartup. Este 
programa tiene como objetivo posicionar al Banco como la 
entidad fi nanciera que más apoya a las empresas que em-
piezan, con especial interés en las startups del sector digi-
tal y tecnológico por su elevado potencial de escalabilidad. 

Como líneas básicas de actuación destaca, por un 
lado, la especialización de 71 ofi cinas y un proceso de 
riesgos específi co para ofrecer un mejor servicio a estos 
clientes y, por el otro, la estrecha colaboración con los 
procesos de Open Innovation del Banco y la participación 
en eventos diversos para alcanzar notoriedad. 

Se trata de eventos como la iniciativa BStartup10, a 
través de la cual el Banco invierte un millón de euros en 
diez proyectos en fase seed al año. A estas diez empresas, 
se les ofrece también un programa de alto rendimiento 
con la aceleradora Inspirit para favorecer su estableci-
miento en el mercado y el acceso a siguientes rondas de 
inversión para seguir creciendo. En las dos convocatorias 
de BStartup10 completadas en 2014 se presentaron 749 
empresas entre las que se seleccionaron diez proyectos 
y se invirtió fi nalmente en nueve. El 21 de diciembre de 
2014 se cerró la tercera convocatoria, en la que se presen-
taron 490 empresas entre las que durante los primeros 
meses de 2015 se seleccionarán cinco empresas más. Es 
importante la notoriedad que se ha adquirido en un año 
de programa. Han sido numerosas las apariciones en 
medios y el impacto en redes sociales, y se ha participado 
activamente en 66 eventos.

Además, el año se ha cerrado con la fi rma de 15 con-
venios de colaboración con entidades que dan su apoyo a 
emprendedores en todo el territorio y que pueden prescri-
bir los productos y servicios del Banco. 

Por lo que respecta a la generación de negocio directo, 
se han presentado 626 expedientes de riesgo por un im-
porte total de casi 40 millones de euros, de los que se han 
aprobado 528 expedientes, por un total de 32,4 millones 
de euros (81,1%).

Colectivos profesionales y red de agentes

La actividad de la banca de colectivos profesionales y 
banca asociada han mantenido como objetivo prioritario 
durante todo el ejercicio de 2014 la captación de nuevos 
clientes particulares, comercios y despachos profesiona-
les. El año se cerró con 2.285 convenios de colaboración 
con colegios y asociaciones profesionales, lo que engloba 
a 2.248.669 colegiados y asociados profesionales, de los 
que 568.478 son clientes del Banco, y con unos volúmenes 
gestionados superiores a los 18.350 millones de euros. 
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Banco Sabadell es un referente en la gestión de colectivos 
profesionales en el ámbito nacional, basando su diferen-
ciación en el mantenimiento de una relación próxima y 
constante con el colectivo, que le permite estar al corrien-
te de las necesidades específi cas de cada uno de ellos y 
poder ofrecer la solución más satisfactoria.

La Red de Agentes del Banco se mantiene como un 
efi ciente canal de captación de negocio, con más de 
29.000 nuevos clientes captados durante el año 2014. Los 
volúmenes nuevos gestionados han superado los 6.000 
millones de euros.

A cierre del ejercicio de 2014, el volumen total de saldos 
gestionados en seguros y planes de pensiones alcanza los 
11.840,9 millones de euros, y el total de primas de seguros 
devengadas (vida y no vida) asciende a 256,3 millones de 
euros. El negocio de seguros y pensiones del Grupo ha 
generado para el Grupo un benefi cio neto total de 241,5 
millones de euros.

El Banco también extendió su oferta de seguros a 
los clientes provenientes de las adquisiciones de Banco 
Gallego y a SabadellSolbank el mismo día de su fusión por 
absorción con el Banco en marzo de 2014.

La fi lial aseguradora Mediterráneo Vida, Sociedad 
Anónima de Seguros y Reaseguros suscribió en marzo 
de 2014 con la entidad reaseguradora SCOR Global Life 
Reinsurance Ireland, Plc un contrato de reaseguro sobre 
su cartera de seguros de vida-riesgo individual a 31 de di-
ciembre de 2013. La prima total percibida por el reasegu-
ro registrada en resultados de Mediterráneo Vida, y por 
tanto el Grupo, fue de 82,1 millones de euros.

Como consecuencia de los acuerdos de Bancasegu-
ros heredados de las entidades bancarias absorbidas, el 
Banco ha continuado en 2014 el proceso de reordenación 
de los mismos. 

En este sentido, en febrero de 2014 el Banco adquirió 
la participación del 75% que Caja de Seguros Reunidos, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. mantenía en la 
sociedad Banco Gallego Vida y Pensiones, S.A. de Seguros 
y Reaseguros, pasando el Banco a alcanzar el 100% de su 
capital.

Finalmente, el Banco y la compañía de seguros Zurich 
suscribieron un acuerdo en mayo de 2014, por el que 
extendía a toda la red de ofi cinas de Banco Sabadell en 
España, la exclusividad en seguros y pensiones de, las 
compañías conjuntas en joint venture: BanSabadell Vida, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros; BanSaba-
dell Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, 
S.A., y BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anó-
nima de Seguros y Reaseguros. El acuerdo comprende, 
básicamente, las siguientes tres transacciones.

La primera es la cesión de los derechos de exclusivi-
dad de Mediterráneo Vida, S.A., Compañía de Seguros 

y Reaseguros sobre los productos de seguros de vida 
(exceptuando los productos de ahorro colectivo para gran-
des empresas) a favor de Sabadell Vida, materializada en 
junio de 2014.

La segunda es la cesión de los derechos de exclusivi-
dad de Mediterráneo Vida, S.A., Compañía de Seguros y 
Reaseguros para la distribución de planes de pensiones 
(excepto para planes de pensiones de empleo) y la cesión 
de la cartera de planes de pensiones individuales a favor 
de BanSabadell Pensiones, materializada en junio de 
2014.

La tercera es la venta del 100% del capital social de 
Mediterráneo Seguros Diversos, S.A., entidad provenien-
te de la integración de Banco CAM, a Sabadell Seguros 
Generales por parte de Gestión Financiera del Medite-
rráneo, S.A. (fi lial al 100% de Banco Sabadell) y Banco 
Sabadell, previa adquisición por Banco Sabadell del 50% 
del Mediterráneo Seguros Diversos a Caja de Seguros Re-
unidos, S.A., mediante el ejercicio de la opción de compra 
que ostentaba sobre dicha participación. Con esta opera-
ción, Sabadell Seguros Generales adquiere la exclusividad 
para la distribución de productos de seguros generales 
titularidad de Mediterráneo Seguros Diversos.

Después de esta reestructuración, el negocio de 
seguros y pensiones de Banco Sabadell se estructura de la 
siguiente forma:
— Sabadell Vida, Sabadell Pensiones y Sabadell Seguros 

Generales, en joint venture desde 2008 con el Grupo 
asegurador Zurich.

— Mediterráneo Vida y Banco Gallego Vida y Pensiones, 
entidades 100% propiedad del Grupo Banco Sabadell.

— Sabadell Mediación, operador de bancaseguros vincu-
lado, como operador bancario vinculado.

Bancaseguros

Bancaseguros, un negocio 
clave en el plan Triple.
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Sabadell Vida

En el ejercicio de 2014, el volumen total de primas de 
vida ha ascendido a 1.297,3 millones de euros, lo que ha 
situado a esta entidad en la octava posición del ranking 
español del sector, según los últimos datos publicados por 
ICEA.

En cuanto a los seguros de protección vida (incluyendo 
accidentes), las primas han alcanzado los 144,1 millones 
de euros, lo que ha signifi cado un incremento del 38% 
respecto a diciembre de 2013. Destaca la evolución de los 
seguros de vida libre, con el producto Life Care, que ha 
generado 58,5 millones de euros de primas y un creci-
miento del 32%. En seguros de vida ahorro, se ha cerrado 
el ejercicio con un total de ahorro gestionado que asciende 
a 5.021,8 millones de euros. Estos volúmenes situaban a 
Sabadell Vida en la novena posición del ranking español 
del sector, según los últimos datos publicados por ICEA. 
El benefi cio neto aportado al Grupo de Sabadell Vida ha 
ascendido a 38,3 millones de euros.

Sabadell Pensiones

El volumen de fondos gestionados por Sabadell Pensiones 
se ha situado al fi nal del ejercicio de 2014 en 3.473,8 mi-
llones de euros. De este importe, 2.070,6 millones corres-
ponden a planes de pensiones individuales y asociativos, 
con un crecimiento del 8% respecto a 2013, y 1.403,2 mi-
llones a planes de pensiones de empleo, con un crecimien-
to del 35% respecto a 2013. Estos volúmenes gestionados 
sitúan a la entidad en el décimo puesto del ranking del 
total del sistema, según los últimos datos publicados por 
Inverco. El benefi cio neto aportado al Grupo de Sabadell 
Pensiones ha ascendido a 1,4 millones de euros.

Sabadell Pensiones está adherido a los Principios 
de Inversión Responsable en la categoría de gestión de 
activos. Dichos principios incluyen criterios sociales, 
ambientales y de buen gobierno en las políticas y prác-
ticas de inversión. Sabadell Pensiones comercializa un 
producto de inversión socialmente responsable que tiene 
carácter solidario y cede parte de la comisión de gestión 
a proyectos de desarrollo humanitario. Se trata del plan 
de Pensiones Ético y Solidario (con un patrimonio de 16,3 
m illones de euros, 1.256 partícipes, y cede a Intermon 
Oxfam el 50% de la comisión de gestión).

Sabadell Seguros Generales

El volumen de primas de la sociedad ha alcanzado en 
2014 los 108,5 millones de euros. Destacan las ventas de 
seguros de empresa, que han conseguido incrementos del 
46% de primas. El benefi cio neto aportado al grupo de 
Sabadell Seguros Generales ha ascendido a 2,4 millones 
de euros.

Sabadell Previsión, EPSV

La entidad comercializa planes de previsión social para 
los clientes del País Vasco. El volumen de ahorro gestiona-
do ha alcanzado en 2014 los 341,4 millones de euros, con 
un crecimiento de volumen del 6%.

Mediterráneo Vida

En el ejercicio de 2014, Mediterráneo Vida ha obtenido 
por su actividad aseguradora un volumen total de primas 
y aportaciones que asciende a 259,1 millones de euros, de 
los que 35,4 millones corresponden a productos de protec-
ción vida (incluyendo accidentes). En seguros de vida aho-
rro, se ha cerrado el ejercicio con un total de provisiones 
que ha ascendido a 1.916,8 millones de euros. El benefi cio 
neto aportado al Grupo de Mediterráneo Vida ha ascen-
dido a 176,4 millones de euros. El benefi cio neto incluye 
los ingresos extraordinarios por la fi rma de un contrato 
de reaseguro con SCOR y por la transmisión de exclusivi-
dad en la distribución de productos de seguros de vida y 
planes de pensiones con Zurich descritos anteriormente. 

En relación con la actividad de gestión de fondos de 
pensiones de Mediterráneo Vida, la entidad ha llegado a 
gestionar fondos por valor de 336,4 millones de euros en 
2014. De este importe, 281,0 millones corresponden a pla-
nes de pensiones individuales y asociados y 55,3 millones, 
a planes de pensiones de empleo.

Mediterráneo Seguros Diversos

A 31 de diciembre de 2014, el volumen total de primas de 
esta entidad ascendió a 36,9 millones de euros. El bene-
fi cio neto de Mediterráneo Seguros Diversos alcanzó la 
cifra de 5 millones. A 31 de octubre, dicha entidad ha sido 
adquirida por Sabadell Seguros Generales y desde ese mo-
mento ha dejado de realizar nueva producción.

Banco Gallego Vida y Pensiones

A 31 de diciembre de 2014, la compañía tenía un volumen 
total de primas de productos de protección de 1,4 millones 
de euros, un total de provisiones de vida ahorro de 47 mi-
llones de euros y un patrimonio de planes de pensiones de 
46,8 millones. El benefi cio neto ha sido de 2,2 millones de 
euros. La compañía está en run off  (sin nueva producción).

Sabadell Mediación

Sabadell Mediación es la sociedad de mediación de segu-
ros del Banco. Tiene carácter de operador de bancasegu-
ros vinculado y es la sociedad a través de la que se realiza 
el proceso de distribución de seguros en la red de ofi cinas 
del Banco.
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Se ha seguido produciendo y consolidando en el sector 
el proceso de fusiones de operadores de bancaseguros a 
lo largo de 2014, a raíz del proceso de concentración de 
entidades fi nancieras. Siguiendo esta misma tenden-
cia, en marzo de 2014 culminó el proceso de fusión por 
absorción de Galebán Gestión de Riesgos S.A. y Lloydesa 
Operador de Bancaseguros Vinculado S.A.U., por parte 
de Sabadell Mediación. Ambas sociedades eran los ope-
radores de bancaseguros de Banco Gallego y Lloyds Bank 
(SabadellSolbank).

Con esta fusión, Sabadell Mediación se ha convertido en 
el único operador de bancaseguros de la red de ofi cinas 
del Banco. De este modo se ha cumplido con lo establecido 
en la legislación vigente, en cuanto al requerimiento que 
determina que las entidades de crédito solo pueden poner 
su red de distribución a disposición de un único operador 
de bancaseguros. 

El volumen de ingresos por comisiones ha ascendido a 
51,1 millones de euros y el volumen total de primas inter-
mediadas, a 1.783,8 millones. El benefi cio neto aportado 
al Grupo ha alcanzado en 2014 la cifra de 20,8 millones.

Especialización por sectores 
económicos (global bankers) 

y presencia directa en los mercados de 
interés de las grandes corporaciones.

Banca Corporativa y Negocios Globales

Banca Corporativa y Negocios Globales, a través de su 
presencia tanto en el territorio nacional como internacio-
nal en catorce países más, ofrece soluciones fi nancieras 
y de asesoramiento a grandes corporaciones e institucio-
nes fi nancieras nacionales e internacionales. Agrupa las 
actividades de Banca Corporativa, Financiación Estruc-
turada, Corporate Finance, Capital Desarrollo, Negocio 
Internacional y Consumer Finance.

2014 ha sido un ejercicio clave para la unidad de Banca 
Corporativa y Negocios Globales, en el que han podido 
concretar e iniciar los planes que permitirán lograr los ob-
jetivos propuestos en el plan de negocio Triple. Así pues, 
son destacables los avances en la internacionalización 
(plan MAPs mercados de acción prioritaria), la conso-
lidación del nuevo modelo de relación con las grandes 
corporaciones, el inicio de la actividad de banca corpora-
tiva y fi nanciación estructurada en México, el lanzamien-
to del plan Fincom 1000 o incluso el diseño de un nuevo e 
innovador ciclo inversor en BS Capital.

En 2015 seguiremos enfocando los esfuerzos en la 
transformación e internacionalización de los negocios 
globales. A la vez que será primordial ejecutar los planes 
de actuación ya diseñados durante 2014, en los plazos y la 
forma establecidos y siempre bajo un mismo eje central: 
el cliente. Del mismo modo, este año vamos a seguir 
potenciando uno de los mejores activos: la capacidad de 
colaboración entre todos los profesionales que forman 
parte de Banca Corporativa y Negocios Globales para unir 
esfuerzos y seguir construyendo un gran proyecto de valor 
para la sociedad y rentable para nuestros accionistas.

Banca Corporativa

Descripción del negocio

Banca Corporativa es la unidad responsable de la ges-
tión global del segmento de las grandes corporaciones. 
Este negocio está llevado a cabo por un equipo de pro-
fesionales que, distribuidos por sectores económicos 
(global bankers), se hallan ubicados en los centros de 
Madrid, Barcelona, Londres, París, Miami, México D.F. y 
Casablanca. 

El modelo de negocio se basa en una relación cercana 
y estratégica con los clientes. Se le ofrecen soluciones 
globales y adaptadas a sus necesidades fi nancieras, que 
abarcan desde los servicios de cash management hasta 
las soluciones más complejas relativas a los ámbitos de 
la fi nanciación, la cobertura de riesgos y la operativa 
internacional.

Actividad y claves del ejercicio

2014 supone la consolidación del modelo organizativo de 
Banca Corporativa iniciado un año atrás. Las claves del 
nuevo modelo son la especialización por sectores eco-
nómicos (global bankers) de los equipos y una presencia 
directa en los principales mercados de interés de nuestros 
clientes, que permitirán que la entidad se convierta en la 
mejor experiencia de banca para los clientes de grandes  
corporaciones. Para ello, el modelo toma de base una 
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T4 Banca Corporativa

En miles de euros

 2014 2013 % 14/13

Margen de intereses 162.499 161.797 0,4 

Comisiones netas 24.942 27.962 (10,8)

Otros ingresos 11.439 9.154 25,0 

Margen bruto 198.880 198.913 (0,0)

Gastos de explotación (26.596) (26.274) 1,2 

Margen de explotación 172.284 172.639 (0,2)

Pérdidas por deterioro de activos (102.236) (90.784) 12,6 

Otros resultados —

Resultado antes de impuestos 70.048 81.855 (14,4)

Ratios (%)

ROE (benefi cio sobre recursos propios medios) 7,1 8,0

Efi ciencia (gastos generales de administración 
sobre margen bruto)

13,4 13,2

Ratio de morosidad 2,5 2,5

Ratio de cobertura de dudosos 58,0 58,0  

Volúmenes de clientes (millones de euros)

Inversión crediticia 10.820 11.455 (5,5)

Recursos 5.177 4.366 18,6 

Valores depositados 662 593 11,6 

Otros datos

Empleados y empleadas 113 110 2,7 

Ofi cinas nacionales 2 2 —

Ofi cinas en el extranjero 3 3 —

relación cercana y estratégica con sus clientes, con objeto 
de ser capaces de ofrecer soluciones globales y adaptadas 
a la realidad de cada empresa y mercado.

La capacidad de asesoramiento, cercanía o cobertura 
global, es respaldada por la excelencia del middle offi  ce, 
equipo de administración que ofrece a nuestros clientes la 
facilidad de operativa y transaccionalidad diaria.

En 2014 son destacables los crecimientos en el negocio 
de proximidad con los clientes (gestión del circulante, 
operativa de cobros / pagos, etc.), lo que ha conseguido el 
incremento de los ingresos del 15%. Respecto al negocio 
internacional, otro de los principales focos ha consistido 
en ofrecer todas las capacidades del Banco en este ámbito, 
lo que ha dado un incremento de los ingresos del 32% y de 
los volúmenes gestionados de negocio internacional, que 
han crecido un 69%.

La cuenta de resultados refl eja un margen bruto que se 
mantiene en línea al conseguido en el ejercicio anterior y 
que, comparado con la estructura de gastos de la unidad, 
mantiene una ratio de efi ciencia muy reducida (13,4%). 
En cuanto a la morosidad, esta permanece en el 2,5%, en 
mínimos comparados con el sector fi nanciero, gracias a 
una menor exposición de las grandes corporaciones a la 
evolución de la economía española, pues cuentan con un 

alto porcentaje de su facturación destinada a la expor-
tación. Todo ello nos ha permitido mantener una cifra 
de resultados después de provisiones de 70 millones de 
euros, inferior en un 14% respecto al ejercicio anterior 
al incrementar provisiones. Finalmente, la rentabilidad 
(ROE) aportada al Grupo se sitúa este ejercicio en el 7,1%.



84 Banco Sabadell Informe anual 2014

Financiación Estructurada

Descripción del negocio

Este negocio consiste en la creación y estructuración de 
operaciones, tanto en el ámbito de la fi nanciación corpo-
rativa y adquisiciones como en project fi nance. Además de 
la fi nanciación bancaria tradicional, se ha especializado 
igualmente en la emisión de bonos corporativos, com-
pletando de este modo todas las alternativas de fi nan-
ciación a largo plazo para las empresas. En fi nanciación 
estructurada, Banco Sabadell dispone de un equipo con 
presencia física en Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, 
Miami, Nueva York y México D.F, con más de veinte años 
de experiencia.

Actividad y claves del ejercicio

El Banco mantiene un año más el liderazgo en España 
en fi nanciaciones estructuradas. Se trata de uno de los 
principales bancos que originan y estructuran operacio-
nes para sus clientes, tanto de project fi nance como de 
fi nanciaciones corporativas y adquisiciones. 

Durante el ejercicio de 2014, Banco Sabadell ha 
mantenido su política de acompañamiento a sus clien-
tes, adaptándose a sus nuevas necesidades dentro del 
entorno macroeconómico español y en consonancia con 
la situación de los mercados de crédito. En cuanto a las 
principales magnitudes de negocio del ejercicio de 2014, 
cabe destacar el volumen de actividad originado, que ha 
sido superior a 4.300 millones de euros en un total de 193 
operaciones.

En el ámbito internacional y en el marco del plan de 
negocio Triple, destaca la exitosa entrada en el mercado 
mexicano a través de la fi lial Sabadell Capital, mediante la 
cual se ha participado en múltiples operaciones sindica-
das de compañías mexicanas. Asimismo, se han consoli-
dado operaciones en Estados Unidos y se ha crecido tanto 
en número de operaciones como en inversión directa, 
gracias a los equipos ubicados en Miami y Nueva York. 

Las comisiones ingresadas en estos anteriores mercados, 
junto al resto de mercados internacionales en los que 
opera la unidad, han crecido un 71,2%. El 31,6% de los in-
gresos del negocio de Financiación Estructurada en 2014 
tiene su origen en mercados exteriores.

En otra de las áreas de negocio, más allá de la fi nan-
ciación tradicional (crédito/préstamo), se ha consolidado 
la actividad de emisión de bonos para clientes, iniciativa 
conjunta con el área de tesorería que ha permitido que 
el Banco se posicionase como entidad de referencia en 
el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija). Esta 
nueva área de negocio permite poder ofrecer alternativas 
completas a los clientes de Banco Sabadell en la estructu-
ración de fi nanciación a largo plazo.

Corporate Finance

Descripción del negocio

Sabadell Corporate Finance es la fi lial del Banco que 
desarrolla la actividad de asesoramiento en fusiones y 
adquisiciones, ya sea en operaciones corporativas de venta 
o adquisición de compañías, procesos de búsqueda o 
sustitución de socios o emitiendo informes de valoración, 
como expertos independientes. 

Actividad y claves del ejercicio 

En materia de asesoramiento en operaciones de fusiones 
y adquisiciones, el ejercicio de 2014 ha sido muy activo. 
Se han completado con éxito siete transacciones en los 
sectores de complejos deportivos, ingeniería de automo-
ción, logística, minería, conducción de fl uidos, energías 
renovables y servicios funerarios. 

Se mantienen mandatos en estado avanzado en los 
ámbitos de distribución minorista especializada, resi-
dencias de tercera edad, educación a distancia, energías 
renovables, servicios a instalaciones, complejos deporti-
vos y colegios. En este sentido, destaca el incremento en el 

Impulso de la actividad en nuevos 
mercados internacionales.
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Por segundo año consecutivo, el Banco 
ha sido galardonado por la publicación 

Acquisition International.

número de mandatos transnacionales, gracias a la red de 
contactos del grupo internacional Terra, con presencia en 
veinte países, así como el inicio de actividades en el mer-
cado mexicano mediante el establecimiento de relaciones 
con tres empresas de M&A locales.

Finalmente, cabe mencionar de nuevo el galardón 
otorgado, por segundo año consecutivo, al Banco por 
la publicación inglesa especializada Acquisition In-
ternational como Mejor Empresa de Corporate Fi-
nance en España-2014 y Empresa del Año en M&A en 
España-2014.

Capital Desarrollo

Descripción del negocio

BS Capital es la unidad de capital desarrollo a través de 
la que el Banco centra su actividad en la toma de par-
ticipaciones temporales en empresas y/o proyectos, no 
fi nancieros.

BS capital canaliza y gestiona sus inversiones a través 
de tres vehículos de inversión: Aurica XXI para Capital 
Expansión, Sinia renovables SCR para proyectos de ener-
gías renovables y BIDSA para inversiones de un carácter 
más institucional.

Aurica XXI, SCR de Régimen Simplifi cado, S.A.

A través de esta sociedad, el Banco contribuye al creci-
miento de empresas no fi nancieras, sólidamente gestio-
nadas, con buen posicionamiento en su sector y destacada 
presencia internacional, mediante la aportación temporal 
de capital y su colaboración activa.

2014 se ha caracterizado por la gestión activa de la 
cartera de participadas y no se ha producido ninguna 
nueva adquisición durante el período.

Asimismo, Aurica XXI ha vendido su participación 
del 25% en Eurofragance, SL, lo que ha generado un bene-
fi cio para el Grupo de 9,5 millones de euros.

Sinia Renovables, SCR de Régimen Simplifi cado, S.A.

El Banco, a través de Sinia Renovables, lleva a cabo la 
adquisición, gestión y venta de participaciones tempora-
les en el ámbito de las energías renovables, en especial en 
energía eólica y, en menor medida, la energía fotovoltaica 
y minihidroeléctrica. 

Este ejercicio se ha caracterizado por un seguimiento 
exhaustivo de toda la cartera de proyectos y sociedades 
promotoras en energías renovables que confi guran los 
más de 160 MW en explotación que Sinia Renovables tiene 
en participación directa. El gobierno español ha publicado 
el Real Decreto Ley 413/2014, que ha generado un marco 
regulatorio estable y ha provocado el retorno de inversores 
en energías renovables en España. En este sentido, Sinia 
Renovables ha aprovechado la oportunidad y ha desinver-
tido el 25% que tenía en Adelanta Corporación, SA y ha 
generado una plusvalía neta de 0,9 millones de euros y en 
Parque Eólico Veciana-Cabaro, SL (29,27 MW), lo que ha 
dado un benefi cio neto de 0,8 millones de euros. 

Tras estas desinversiones, la cartera de energías renova-
bles bajo gestión de Sinia Renovables asciende a 127 MW. 

Negocio Internacional

Descripción del negocio

En Negocio Internacional, la presencia del Banco se 
orienta a los mercados de especial interés para las empre-
sas activas en comercio exterior, por lo que dispone de una 
extensa red de ofi cinas, fi liales y entidades participadas 
en el extranjero para facilitar la operativa de los clientes 
en otros países. Del mismo modo, el Banco mantiene 
acuerdos de colaboración con más de 2.800 bancos 
corresponsales de todo el mundo, que complementan la 
capacidad de la entidad para garantizar la máxima cober-
tura mundial a la clientela.
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Banco Sabadell 
celebró la primera edición de la 
Sabadell Banking Conference.

Actividad y claves del ejercicio 

En 2014, la actividad comercial de Negocio Internacional 
ha alcanzado los objetivos de negocio establecidos dentro 
del primer año del plan de negocio Triple en cuanto a 
mercados, gestión de clientes y productos.

La Dirección de Negocio Internacional ha organizado 
la I Sabadell Banking Conference, evento en el que se han 
dado cita cerca de cien entidades fi nancieras de treinta 
dos países y que ha permitido al Banco exponer su estra-
tegia y proyección, estrechando así aún más las relaciones 
de colaboración y confi anza con los bancos y las entida-
des de referencia. Se han realizado acciones comerciales 
directas con más de trescientos sesenta bancos corres-
ponsales de los cinco continentes y se han captado ope-
raciones por un importe aproximado de 1.340 millones 
de euros. También se han alcanzado elevadas cuotas de 
mercado en negocio documentario recibido de los bancos 
corresponsales, un 29,8% en créditos documentarios de 
exportación que han supuesto un 5% más que en 2013, 
según el tráfi co de operaciones tramitadas por SWIFT. 

La Dirección de Negocio Internacional se ha reestruc-
turado con el objetivo de incrementar sus capacidades y 
de liderar la especialización en los mercados internacio-
nales, tal y como se defi ne en el plan estratégico. En este 
sentido, se han querido aprovechar las nuevas oportuni-
dades de negocio en aquellos mercados de especial interés 
para las empresas, tanto por sus objetivos comerciales 
como en sus proyectos de inversión e implementación en 
el exterior. 

El Banco ha sido históricamente pionero en presen-
cia exterior y por ello está en países tan relevantes como 
China, donde dispone de dos ofi cinas de representación 
(Shanghai y Pekín), India, Singapur, Turquía, Emiratos 
Árabes Unidos o Argelia, entre otros, aportando al nego-
cio internacional un valor adicional de referencia para las 
empresas españolas.

Consumer Finance: Sabadell Fincom

Descripción del negocio

Sabadell Fincom es la compañía del Grupo especializada 
en la fi nanciación al consumo desde el punto de venta. 
Desarrolla su actividad a través de diferentes canales, 
estableciendo acuerdos de colaboración con diferentes 
establecimientos de venta minorista como concesionarios 
de automoción, comercios, clínicas dentales, audiología, 
estética, instalaciones, etc.

Actividad y claves del ejercicio 

El incipiente cambio de tendencia en el consumo priva-
do y en su fi nanciación ha propiciado para el negocio un 
incremento del volumen de operaciones respecto al año 
anterior, además de un incremento en las cuotas de parti-
cipación en el mercado. La actividad comercial en 2014 ha 
continuado mejorando respecto a los ejercicios anteriores, 
y destacaron los incrementos en margen comercial y de 
explotación.

Del mismo modo, la efi cacia en el recobro ha permiti-
do una nueva reducción de los niveles de morosidad, que 
se ha situado en el 3,9%. 

Durante el año se han realizado 185.000 nuevas 
operaciones a través de los seis mil puntos de venta dis-
tribuidos por todo el territorio español que han supuesto 
una nueva inversión en 2014 de 340,9 millones de euros. 
Asimismo, para dar soporte al crecimiento del negocio 
ha continuado el proyecto de mejoras operativas y de 
herramientas tecnológicas. En esta línea, se ha implanta-
do la fi rma electrónica de los contratos de préstamo, tanto 
en móviles como en tabletas. Todas estas mejoras han 
facilitado que la ratio de efi ciencia haya descendido hasta 
el 32% al cierre del ejercicio.
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Mercados y Banca Privada

Mercados y Banca Privada confi rma su vocación de ofre-
cer y diseñar productos y servicios de alto valor añadido, 
con el objetivo de alcanzar una buena rentabilidad para 
el cliente, incrementar y diversifi car la base de clientes y 
asegurar la consistencia de los procesos de inversión con 
un análisis riguroso y con una gestión de calidad reco-
nocida. Todo ello llevando el modelo de relación con el 
cliente hacia la multicanalidad. Agrupa las direcciones 
de: SabadellUrquijo Banca Privada; Inversiones, Produc-
to y Análisis; Tesorería y Mercado de Capitales, y Contra-
tación y Custodia de valores.

El Banco dispone de un proceso de generación y apro-
bación 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 identifi cación y conoci-
miento de los clientes asegura que las ofertas realizadas 
y la gestión y orientación de las inversiones se efectúan 
teniendo en cuenta dicho conocimiento y que se cumplen 
todas las medidas de protección derivadas de la Directiva 
Europea de Mercados Financieros (MiFID) y su traduc-
ción en la regulación de nuestro país.

El esfuerzo por adecuar la oferta de productos y ser-
vicios a las necesidades de cada cliente sigue reforzando 
y mejorando la posición del Banco en la intermediación y 
el acceso a nuevos mercados, así como el hecho de ofrecer 
nuevos servicios al cliente, generar nuevas oportunidades 
en la gestión de inversión colectiva y seguir consolidan-
do el reconocimiento de nuestra marca de este negocio: 
SabadellUrquijo Banca Privada.

SabadellUrquijo Banca Privada

Descripción del negocio

SabadellUrquijo Banca Privada es la dirección de Banco 
Sabadell dirigida a ofrecer soluciones integrales a clientes 
que, por sus necesidades particulares, requieren un servi-
cio y una atención especializada y a medida. 

La unidad cuenta con un equipo comercial formado 
por 185 banqueros de banca privada, repartidos en 12 
ofi cinas especializadas y 19 centros de atención. Además, 
cuenta con el apoyo y la colaboración de expertos en pro-
ductos y en asesoramiento fi scal y patrimonial. 

En este ejercicio se ha seguido trabajando en consoli-
dar el reconocimiento de SabadellUrquijo Banca Privada 
como líder en el negocio de rentas altas, dirigiéndose a 
clientes que demandan una oferta de productos y servi-
cios ajustados a sus perfi les de riesgo y persiguiendo, en 
todo momento, una continua optimización de la rentabili-
dad de sus inversiones.

Durante el año 2014 se ha consolidado la incorpora-
ción de nuevos empleados procedentes de las recientes 
integraciones de entidades al Grupo. Este proceso se ha 
llevado a cabo de forma natural y paulatina en las direc-
ciones regionales y unidades de negocio, y ha sido clave la 
gestión de talento y el foco en el capital humano.

El equipo comercial ha realizado un esfuerzo espe-
cial por intensifi car el contacto personal con los clientes, 
aumentando la frecuencia de las visitas presenciales y del 
seguimiento telefónico y buscando que se sientan perfecta-
mente atendidos. Este esfuerzo ha sido aún más intenso con 
los nuevos clientes procedentes de adquisiciones recientes.

De acuerdo con el plan de negocio Triple, y en línea 
con la idea de “transformación de negocio”, destaca la 
relevante modifi cación de la estructura de balance en 
cuanto al peso de los recursos gestionados de clientes, 
en los que los fondos de inversión, las carteras de gestión 
discrecional o las SICAVs han ganado un fuerte protago-
nismo frente a otro tipo de activos más líquidos y menos 
solicitados por los inversores, como son los depósitos fi jos, 
los pagarés o las cuentas a la vista, con remuneraciones 
menos atractivas. Este cambio en la composición de 
producto de las carteras ha tenido como consecuencia el 
incremento de la rentabilidad del negocio. 

Calidad, productividad y efi ciencia se han convertido 
en aspectos básicos en la gestión del día a día del negocio. 
La búsqueda continua de la calidad ha pretendido maxi-
mizar la satisfacción del cliente y la excelencia operativa 
y ha asegurado el cumplimiento normativo. Por ello, la 
implementación de documentación a fi rmar por los clien-
tes como los test de perfi lado, las recomendaciones de 
inversión o los análisis de idoneidad se han convertido en 
aspectos altamente necesarios en la relación con los clien-
tes y son instrumentos de protección a los mismos, pieza 
clave y protagonista de la actuación diaria del Banco.
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En miles de euros   

 2014 2013 % 14/13

Margen de intereses 16.601 10.549 57,4 

Comisiones netas 45.456 37.971 19,7 

Otros ingresos 3.248 3.318 (2,1)

Margen bruto 65.305 51.838 26,0 

Gastos de explotación (36.626) (36.034) 1,6 

Margen de explotación 28.679 15.804 81,5 

Dotaciones de provisiones (neto) 0 0 —  

Pérdidas por deterioro de activos 995 (1.926) —

Otros resultados 0 0 —

Resultado antes de impuestos 29.674 13.878 113,8 

Ratios (%)

ROE (benefi cio sobre recursos propios medios) 59,3 29,1

Efi ciencia (gastos generales de administración 
sobre margen bruto)

56,1 69,5

Ratio de morosidad 3,4 3,9

Ratio de cobertura de dudosos 58,7 56,7  

Volúmenes de clientes (millones de euros)

Inversión crediticia 1.029 1.053 (2,3)

Recursos 16.896 15.513 8,9 

Valores depositados 7.326 7.007 4,6 

Otros datos

Empleados y empleadas 271 269 0,7 

Ofi cinas nacionales 12 12 0,0

T5 SabadellUrquijo Banca Privada

Actividad y claves del ejercicio

Hasta el mes de diciembre de 2014 se han contratado 
1.897 nuevas carteras de gestión discrecional, por importe 
de 639 millones de euros, lo que ha permitido conse-
guir una cifra superior a los 1.500 millones de euros de 
importe contratado y aproximadamente 4.700 contratos. 
El incremento en fondos de inversión y SICAVs gestiona-
das ha superado los 1.618 millones de euros (un 32 % de 
incremento frente a diciembre de 2013).

En términos de consolidación del negocio ha destaca-
do la cuota del 5,4% en SICAVs, que ha llegado a la cifra 
de 183, con un volumen de negocio de 1.702 millones de 
euros (el incremento frente al mes de diciembre de 2013 
es de 19,7%). Esto ha permitido situar al Banco como una 
de las principales entidades del sector por variación tanto 
de patrimonio como de número de SICAVs, indicador del 
buen posicionamiento de SabadellUrquijo Banca Privada 
en este tipo de activos.

La cifra de volumen de negocio ha aumentado un 
7,1% en el año hasta alcanzar los 25.251 millones de euros 
(a diciembre de 2014) y el número de clientes supera los 
30.900.

Objetivos para 2015

En 2015 se mantendrá el enfoque en ofrecer un asesora-
miento de calidad, adaptado a las necesidades concretas, 
con el apoyo de herramientas apropiadas que se pondrán 
al alcance de los clientes. Por un lado, desde el punto 
de vista de cumplimiento normativo, se continuarán 
adecuando con rigor los productos y servicios ofrecidos 
a cada perfi l de riesgo y, por otro, desde el punto de vista 
tecnológico, se buscará una comunicación cada vez más 
fl uida con la clientela, para que dicha comunicación 
llegue por medios cada vez más avanzados, más rápidos y 
que a la vez sigan obteniendo la máxima seguridad y nivel 
de protección.
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Inversiones, Producto y Análisis

Descripción del negocio

La Dirección de Inversiones, Producto y Análisis for-
ma parte de la Dirección de Mercados y Banca Privada 
y constituye un área separada del Banco dedicada a la 
orientación de inversiones y a la gestión de las inversiones 
de carteras de clientes particulares, empresas e inversores 
institucionales. Engloba a su vez en su perímetro áreas se-
paradas más especializadas: Sabadell Inversión, sociedad 
matriz del Grupo de sociedades gestoras de instituciones 
de inversión colectiva del Banco, y la Dirección de Análisis.

La Dirección de Inversiones, Producto y Análisis es res-
ponsable, por lo tanto, de la decisión del catálogo de con-
tenidos y publicaciones de la Dirección de Análisis del 
Banco. También es responsable de la oferta de productos 
de inversión de Banco y de su desarrollo en función de las 
oportunidades que presentan los activos de inversión. Es 
quien recomienda la asignación para alcanzar la mejor 
combinación de rentabilidad/riesgo en interés de los 
clientes orientando sus inversiones de formas distintiva 
y superior a nuestros competidores. Su misión también 
es dirigir el negocio de gestión de inversiones a través de 
las gestoras de instituciones de inversión colectiva del 
Grupo. 

Actividad y claves del ejercicio

T6 Inversiones, producto y análisis

En miles de euros

 2014 2013 % 14/13

Margen bruto 42.448 29.015 46,3 

Gastos de explotación (20.546) (20.191) 1,8 

Margen de explotación 21.902 8.824 148,2 

Otros resultados 0 (13) (100,0)

Resultado antes de impuestos 21.902 8.811 148,6 

Ratios (%)

ROE (benefi cio sobre recursos propios medios) 59,9 29,0

Efi ciencia (gastos generales de administración 
sobre margen bruto) 48,4 69,6

Volúmenes de clientes (millones de euros)

Patrimonio gestionado en IIC 12.007 8.070 48,8 

Patrimonio total incluyendo IIC 
comercializadas no gestionadas 15.706 10.193 54,1 

Otros datos

Empleados y empleadas 145 147 (1,4)

Ofi cinas nacionales — —  

Análisis

Durante 2014, el servicio de análisis ha continuado 
intensifi cando su producción de informes, tanto en el 
ámbito bursátil como en el de la deuda privada. Se ha 
reforzado el análisis y la cobertura de información de 
compañías emisoras de deuda de calidad crediticia baja o 
high yield. Se ha profundizado en el análisis de las com-
pañías europeas cotizadas en los mercados de acciones 
y se han comparado más exhaustivamente las opciones 
de inversión a escala mundial. El catálogo de informes 
de estrategia de mercados de renta variable y renta fi ja 
ha ampliado el análisis de las comunidades autónomas 
españolas como emisoras de deuda en los mercados de 
capitales.

El servicio de análisis de Banco Sabadell ha recibido 
destacados reconocimientos. En 2014, la agencia Thom-
son Reuters, en su actividad de análisis de mercados a 

través de Starmine, sitúa al equipo de análisis del Banco 
como el mejor estimador de benefi cios en el sector bursátil 
de materiales. Esto confi rma los premios anteriores del 
servicio de análisis como el segundo puesto en España por 
el acierto de sus recomendaciones en 2013 o el tercero en 
2010.

Producto

El año 2014 ha estado marcado por un crecimiento econó-
mico bajo y ha presentado unas rentabilidades esperadas 
a priori muy moderadas por lo que la gestión profesional 
y el adecuado control del riesgo han sido primordiales. En 
este contexto, la Dirección de Productos de Inversión y 
Estratégia de Clientes ha seguido la estrategia de asigna-
ción de activos como marco conceptual, lo que ha condu-
cido a la orientación de las inversiones y la planifi cación 
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Se ha superado el 5% de cuota 
en el sector de fondos de 

inversión de derecho español.

de la oferta de productos de inversión y el trabajo reali-
zado en el análisis y a la investigación de los mercados y 
de las oportunidades de inversión. De este modo se han 
anticipado las tendencias y se han seleccionado aquellas 
posiciones más favorables en términos de rentabilidad y 
riesgos esperados. 

El bajo crecimiento económico en Europa ha provoca-
do que las políticas monetarias expansivas en la eurozona 
hayan asumido medidas de estímulo cada vez más agresi-
vas. Esto ha actuado como factor de apoyo para todos los 
activos de inversión, pero especialmente para los activos 
de riesgo. El buen comportamiento de los mercados sitúa 
al Banco en una fase cada vez más avanzada del ciclo de 
inversión, por lo que las rentabilidades esperadas se redu-
cen de forma paulatina. Aún así, el Banco ha aprovechado 
las oportunidades de mercado para lanzar productos con 
capital garantizado, apoyados en ideas fuertes como la 
positiva perspectiva sobre la bolsa europea o la potencial 
apreciación del dólar. Esta apreciación del dólar se ha 
basado en un pronóstico más positivo sobre el crecimien-
to de la economía americana y en la expectativa de que 
la Reserva Federal Norteamericana sea el primer banco 
central que inicie el ciclo de subidas de los tipos de interés 
hasta su normalización. Para aquellos clientes más sofi s-
ticados se ha continuado buscando valor en activos menos 
conocidos o con un acceso más difícil y se han empezado a 
idear productos basados en los comportamientos relati-
vos de sus cotizaciones.

A pesar de los retos que plantea el entorno, durante 
2014 se han aprobado, con la participación de 31 respon-
sables funcionales, 330 propuestas de nuevos productos 
de inversión en el proceso de producto. Destacan por su 
tamaño las familias de productos de fondos de inversión 
garantizados y depósitos estructurados con recuperación 
de capital, todos ellos productos sin riesgo de capital, que 
acumulan en torno al 62% del total del volumen previsto 
en la comercialización. El vencimiento medio de los pro-
ductos aprobados en 2014 es de tres años y medio.

Banco Sabadell ha avanzado en la comunicación de 
su orientación de las inversiones a clientes mediante 
el envío masivo de información personalizada a través 
de los nuevos canales. Esto se concreta en el envío de 
numerosas alertas y notas de información de inversiones 
a clientes y accionistas e información sobre novedades 
y eventos extraordinarios de mercado, lo que totaliza 
más de un millón de contactos con clientes durante el 
año. Este esfuerzo de comunicación ha culminado con 
la distribución del vídeo de estrategia de asset allocation 
a más de 150.000 clientes en cada envío, video que se 
ha publicado también en la web del Banco para todo el 
público interesado.

El Banco mantiene productos de inversión socialmente 
responsable que excluyen del universo de inversión a las 
empresas cuya actividad sea contraria a la protección de 
los derechos humanos, la justicia social y la conservación 
de medio ambiente y a su vez como criterio positivo incor-
poran aquellas empresas incluidas en el índice de sosteni-
bilidad FTSE4GOOD. En el ejercicio ha comercializado 2 
productos de inversión socialmente responsable, el Fondo 
Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI (con un patri-
monio de 37,5 millones de euros, 432 partícipes, y cede a 
Cáritas Española el 0,35% del patrimonio) y UrquijoCoo-
peración, SICAV (con un patrimonio de 4,4 millones de 
euros, 136 participes, y cede aONGs el 50% de la comisión 
de gestión). 

Inversiones

El negocio de Gestión de Inversiones encuadra las 
actividades de las gestoras de instituciones de inversión 
colectiva del Grupo y comprende las actividades de ges-
tión de inversiones fi nancieras y las de comercialización y 
administración de instituciones de inversión colectiva, así 
como la selección, oferta y recomendación de fondos de 
terceros y la gestión de las inversiones de otros negocios 
del Grupo.

Las sociedades gestoras del Grupo Banco Sabadell, 
después de la integración de Banco Gallego y Lloyds 
España en el primer trimestre de 2014, han alcanzado al 
cierre del ejercicio un patrimonio bajo gestión en fondos 
de inversión de derecho español de 9.952,6 millones de 
euros, un 59,1% superior al del cierre del año anterior y 
muy por encima del crecimiento del sector que ha sido 
del 26,7%. Con este volumen de patrimonio gestionado, 
el Grupo Banco Sabadell ha superado el 5% de cuota en 
fondos de inversión, y su gestor, Sabadell Inversión, se ha 
situado como la cuarta gestora de fondos de inversión de 
derecho español. 

En este ejercicio, el protagonismo en la suscripción 
de fondos lo tienen los fondos mixtos, que siguen en la 
preferencia de los inversores multiplicando por 2,4 su 
patrimonio en 2014 y alcanzando los 1.573,6 millones de 
euros. Durante el año se mantuvo activa la oferta de fon-
dos garantizados emitiéndose garantías de revalorización 
sobre ocho fondos garantizados que ascendieron a 1.492,8 
millones de euros a 31 de diciembre de 2014. A cierre de 
año, el conjunto de fondos garantizados representaban 
3.765,7 millones de euros de patrimonio. El peso de los 
fondos garantizados de rendimiento variable ha aumen-
tado hasta el 23% en 2014 desde el 17,8% en 2013, en el 
conjunto de los fondos de inversión de derecho español 
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2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Patrimonio gestionado 

(en millones de euros) 9.952,6 6.356,7 4.443,2 4.203,3 4.312,4 5.609,6 5.844,5 9.102,4

Cuota de mercado

(en porcentaje) 5,11 4,13 3,63 3,29 3,12 3,44 3,49 3,81

T7 Fondos de inversión 
de derecho español

bajo gestión. No obstante, el peso conjunto de los fondos 
garantizados disminuye hasta el 37,8% desde el 44,4% del 
año anterior.

Los fondos de inversión de Sabadell Inversión han 
recibido destacados reconocimientos. Sabadell Rendi-
miento, F.I. ha sido distinguido con el Premio Expansión 
al Mejor Fondo en la categoría de renta fi ja – monetarios. 
Por otro lado, el grupo editorial británico Citywire ha 
reconocido la gestión realizada por seis gestores de renta 
fi ja y de renta variable de Sabadell Inversión y ha otorgado 
un rating de AA a los tres primeros y de A+ a los segun-
dos, después de analizar las rentabilidades obtenidas en 
los últimos tres años. Finalmente, en la edición de 2014 
del concurso de carteras de fondos que organiza cada 
año el diario Expansión, Sabadell Inversión ha logrado 
una posición destacada al quedar sus carteras clasifi ca-
das en el primer puesto entre las carteras agresivas, con 
una rentabilidad acumulada del 14,5% en 2014, y en el 
segundo puesto entre las carteras conservadoras, con una 
rentabilidad acumulada del 6,6% en 2014. En esta edición 
han participado un total de dieciséis gestoras, entre las 
que fi guran tanto las mejores gestoras españolas como las 
más destacadas gestoras internacionales.

Las integraciones de otros grupos bancarios en el 
Grupo han llevado a simplifi car el catálogo de fondos 
de inversión mediante diez procesos de fusión que han 
comportado la absorción de veintitrés fondos de inversión 
por otros de la misma especialidad inversora en interés 
de los partícipes. Al fi nalizar el ejercicio, eran 282 las 
instituciones de inversión colectiva de derecho español 
gestionadas por BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., 
Sociedad Unipersonal (99 fondos de inversión, una SII y 
una SICAV) y Urquijo Gestión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad 
Unipersonal (181 SICAV).

El negocio de Gestión de Inversiones desarrolla tam-
bién la actividad de gestión de carteras de inversión de 
los clientes del Banco que se confi guran como soluciones 
de inversión, es decir como un paquete de servicios que 
da una respuesta integrada a las necesidades de nues-
tros clientes actuales y potenciales. En este capítulo de 
actividades destaca el servicio BS Fondos Gran Selección 
en el que se han alcanzado los 14.336 contratos y 1.236 
millones de euros en 2014, desde los 5.724 contratos y 419 
millones de euros del año anterior.

Mención aparte merece la actividad de gestión y 
administración de carteras institucionales agrupada 
bajo la denominación de Servicios Institucionales, que 
corresponde a la gestión de carteras de inversiones de 
otros negocios del Grupo, cuyo patrimonio a fi n de 2014 
ha alcanzado los 6.859 millones de euros.

Objetivos para 2015

El principal objetivo de la Dirección de Inversión, Pro-
ducto y Análisis es preservar el alto nivel de acierto en las 
recomendaciones de análisis sobre las acciones cotizadas 
emitidas por empresas europeas y sobre los instrumentos 
de deuda pública y privada. La estrategia de clientes y el 
desarrollo de la oferta de productos de inversión lideran 
el progreso de la iniciativa transversal del plan de negocio 
Triple que construye una aproximación multiproducto 
y segmentada en la orientación de las inversiones de 
clientes. El negocio de Gestión de Inversiones persigue 
potenciar el uso de los fondos de inversión, no solo por 
los inversores más habituales y experimentados, sino 
también por los ahorradores que aspiran a superar este 
entorno de tipos de interés cero, asumiendo riesgo y un 
horizonte de maduración en sus inversiones. La capta-
ción de nuevos suscriptores exige una mejora las prácti-
cas de comercialización de Fondos de Inversión con una 
mayor transparencia y más acompañamiento. El desa-
rrollo de productos y soluciones de inversión con asset 
allocation incorporado aportará valor a las posiciones de 
nuestros clientes en los fondos de inversión. La intro-
ducción de las clases de participaciones en los fondos 
de inversión gestionados debe potenciar la atracción de 
grandes inversores a nuestra base de partícipes. Todo ello 
con el objetivo último de crecer y de hacerlo más rápido 
que el mercado.

Tesorería y Mercado de Capitales

Descripción del negocio

La Dirección de Tesorería y Mercado de Capitales se 
responsabiliza de la comercialización de los productos de 
Tesorería a los clientes de Grupo, a través de las unidades 
del Grupo asignadas a tal fi n, tanto desde redes comer-
ciales como a través de especialistas. También abarca la 
actividad de Mercado de Capitales, que realiza la activi-
dad de colocación en el marco de emisión por terceros o 
del propio Grupo de deuda corporativa.

Por otro lado, se encarga de la gestión de la liquidez 
coyuntural del Banco y de la gestión y cumplimiento de 
sus coefi cientes y ratios regulatorios. Asimismo, gestiona 
el riesgo de la actividad de cartera propia, riesgo de tipo 
de interés y de tipo de cambio y de libros de diferente 
naturaleza, fundamentalmente por fl ujos de operaciones 
con clientes tanto internos como externos, originados por 
la propia actividad de las unidades de distribución y por la 
Dirección Financiera, red de ofi cinas y sucursales.



92 Banco Sabadell Informe anual 2014

Actividad y claves del ejercicio 

El Banco Central Europeo ha llevado en 2014 sus tipos de 
interés ofi ciales a los mínimos históricos, lo que ha mar-
cado y condicionado buena parte del entorno, las opor-
tunidades de negocio y la operatividad en los mercados 
fi nancieros. 

No obstante, la incipiente recuperación de la actividad 
económica, estimulada por el comercio exterior, y el foco 
en la materialización de las acciones comerciales pla-
nifi cadas para Tesorería y Mercado de Capitales dentro 
del plan de negocio Triple, han permitido conseguir los 
objetivos proyectados para este ejercicio. 

Así, el desarrollo de las propuestas de mejora conte-
nidas en dicho plan se han producido en un contexto de 
maduración de las actividades y operativas en el ámbito 
de Tesorería, en balance con el diseño, la dotación de 
recursos y el impulso de las capacidades e iniciativas pro-
puestas para el área bajo el plan.

Dentro del objetivo de desarrollo y potenciación de la 
actividad de Mercado de Capitales, el Banco ha recibido y 
satisfecho tanto la confi anza de las entidades y empresas 
emisoras como el apoyo y respaldo de los clientes institu-
cionales extranjeros y nacionales que han canalizado sus 
requerimientos de inversión a través del Banco, con unos 
niveles de demanda que han constatado el reconocimiento 
de la capacidad de la entidad y su posición en el mercado. 

En consecuencia, la entidad ha aumentado su presen-
cia mediante la participación activa en nuevas emisiones 
de comunidades autónomas y destaca su papel como 
lead manager en la emisión de 1.600 millones de deuda 
pública a diez años de la Comunidad de Madrid, mientras 
que en el segmento de high yield ha participado en las 
emisiones de Isolux, Grupo Antolín, Kaufman&Broad y 
Aldesa, que representan un montante nominal total de 
1.620 millones de euros.

En el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), del 
que el Banco es miembro y asesor registrado, ha mante-
nido su objetivo de ofrecer a las empresas que requieran 
una vía de fi nanciación alternativa y complementaria un 
servicio de valor añadido que incluye la cobertura integral 
de todo el proceso de fi nanciación. En este mercado, ha 
estado presente en la originación y coordinación de dos 
nuevas emisiones de bonos, Tecnocom y Grupo Ortíz, con 
unos nominales de 35 y 50 millones de euros, respectiva-
mente, y en el programa de emisión de pagarés de Copasa 
de 20 millones.

Por lo que respecta al desarrollo de las iniciativas comer-
ciales, ha destacado la dirigida a casi cuatro mil clientes 
con el objetivo de potenciar la transaccionalidad en divi-
sas, mientras que en inversión estructurada, el impulso de 
comercialización y sucesivos lanzamientos de nuevos pro-
ductos para la red comercial han traído un crecimiento 
durante el ejercicio del 78% en el stock de estos productos 
y, con ello, la consecución de un máximo histórico.

En lo que respecta al desarrollo de la base de clientes 
internacionales, los objetivos en distribución internacio-
nal han resultado superados ampliamente mediante las 
acciones planifi cadas, con más de 200 nuevos clientes 
radicados en diecisiete países. 

Por su parte, las actividades y operativas en trading 
han estado encaminadas a la gestión de la liquidez y a la 
proactividad en la gestión de la cartera de renta fi ja, así 
como en la destacada operativa de divisas inducida por las 
órdenes de los clientes del Banco. En 2014 se han llevado 
a cabo el desarrollo de proyectos de gestión de la liquidez 
y colaterales, así como la modelización en la gestión de la 
rentabilidad asociada al riesgo.

Objetivos para 2015

Los principales ejes de actuación para el próximo 2015 
serán, dentro del marco del plan de negocio Triple, com-
pletar el despliegue y desarrollar las iniciativas en curso 
para potenciar la contratación y rotación de productos y 
su transaccionalidad. Todo ello mediante la implantación 
de nuevas plataformas de contratación, el desarrollo de 
productos de fi nanciación corporativa y de vehículos de 
emisión colaterizables en mercados de capitales y la ma-
duración y el retorno de las acciones comerciales en curso, 
con el foco puesto en la internacionalización de clientes 
fi nales. 

Contratación y Custodia de Valores

Descripción del negocio

La Dirección de Contratación y Custodia de Valores lleva 
a cabo las funciones de intermediación del Banco en su 
calidad de miembro de los mercados de renta variable, 
consistentes en tramitar y ejecutar las órdenes de com-
praventa de valores directamente a través de la mesa de 

El Grupo Banco Sabadell 
ha conseguido mantener su posición 
como segundo bróker del mercado.
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contratación. Es responsable, como product manager, de 
la renta variable a nivel de Grupo. Asimismo, crea y dirige 
la oferta de producto de custodia y depositaría.

Actividad y claves del ejercicio 

2014 ha sido un año de crecimiento de volumen de contra-
tación de renta variable generalizado en el mercado y ha 
supuesto la recuperación, en cierta medida, del negocio 
de contratación y custodia correspondiente a clientes no 
residentes institucionales, muy reducido en los últimos 
años. Esto ha conllevado un incremento del negocio de 
brókers globales frente a los locales.

El Banco ha conseguido mantener su posicionamien-
to como segundo bróker del mercado (según el Informe 
de efectivos contratados por miembro, de la Sociedad de 
Bolsas), superando ligeramente la cuota de 2013 hasta un 
10% (T8).

Por otro lado, en este ejercicio el Banco ha realizado 
diversas actuaciones enfocadas a mejorar su posicio-
namiento en el negocio retail o minorista, entre las que 
destaca el lanzamiento de Sabadell eBolsa, cuyo objetivo 
ha sido conseguir la gestión integral de las inversiones 
de nuevos clientes y de las de clientes actuales, captando 

carteras de inversión para que encuentren en el Banco un 
excelente servicio que les acompañe durante todo el reco-
rrido de la inversión al mejor precio del mercado.

Así, en línea con este objetivo, está previsto anticipar 
las iniciativas previstas en el plan de negocio Triple y en 
especial las relativas al lanzamiento de nuevos productos.

T8 Contratación de valores
(volumen de mercado)

En millones de euros

 2014 2013 2012

Volumen de mercado 1.767.740 1.406.526 1.397.358

Volumen BS 352.596 267.266 176.538

Cuota (en porcentaje) 10,0 9,5 6,3

G1 Volumen de contratación 

(en porcentaje de cuota de mercado)

BBVA

BS

Santander

Morgan Stanley

Merrill Lynch

Société Générale

Crédit Suisse Securities

Cortal Consors

DB

BES

BBVA

BS

Morgan Stanley

Santander

Crédit Suisse Securities

Société Générale

Merrill Lynch

DB

BNP Paribas

UBS

0 0

18,3

2013 2014

13,8

9,5 10,0

6,8 8,6

5,8 6,4

4,4 4,7

7,2 8,9

6,4 6,6

5,8 6,3

4,1 4,6

4,0 3,2

5 510 1015 1520 20



94 Banco Sabadell Informe anual 2014

En miles de euros

 2014 2013 % 14/13

Margen de intereses (11.192) 42.085 (126,6)

Comisiones netas (659) (2.826) (76,7)

Otros ingresos 15.228 (6.972) (318,4)

Margen bruto 3.377 32.287 (89,5)

Gastos de explotación (135.824) (193.726) (29,9)

Margen de explotación (132.447) (161.439) (18,0)

Dotaciones de provisiones (neto) (1.469) (301) 388,0 

Pérdidas por deterioro de activos (143.512) (362.215) (60,4)

Otros resultados (720.044) (520.861) 38,2 

Resultado antes de impuestos (997.472) (1.044.816) (4,5)

Ratios (%)

ROE (benefi cio sobre recursos propios medios) (39,3) (39,9)

Efi ciencia (gastos generales de administración 
sobre margen bruto)

— —

Ratio de morosidad 61,9 56,0

Ratio de cobertura de dudosos 49,8 50,8  

Volúmenes de clientes (millones de euros)

Inversión crediticia 14.989 18.894 (20,7)

Recursos 484 466 3,9 

Activos inmobiliarios (brutos) 14.601 12.361 18,1 

Otros datos

Empleados y empleadas 668 807 (17,2)

Ofi cinas nacionales  —  —  — 

T9 Transformación de Activos

Se consolida la tendencia de reducción 
de morosidad y se modera el crecimiento 

del balance inmobiliario.

Transformación de Activos
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Descripción del negocio

El Grupo ha ido evolucionando su modelo de gestión de 
activos inmobiliarios y en mora. En 2012, fue pionero en 
poner en marcha un nuevo marco de gestión y una nueva 
estructura para la transformación de activos. Solvia, 
sociedad que da servicio a los activos inmobiliarios del 
Grupo, ha ido ganando capacidades a lo largo de todo el 
ciclo de servicio inmobiliario, desde el desarrollo de un 
suelo hasta la venta de los activos. 

Al fi nalizar 2013, a la par que se introducía un nuevo 
modelo de gestión de morosidad, se creó una unidad espe-
cializada en resolución hipotecaria de particulares, con el 
objetivo de anticipar la gestión de la morosidad.

A fi nales de 2014, el Grupo ha segregado la actividad 
de gestión de activos en dos ámbitos: Transformación 
de Activos de Banco Sabadell y Solvia. La Dirección de 
Transformación de Activos se focaliza en mantener una 
visión integrada del balance inmobiliario del Grupo y di-
señar y desarrollar la estrategia de transformación de los 
activos. Solvia (negocio inmobiliario) se enfoca en la pres-
tación de servicios inmobiliarios a lo largo de todo el ciclo 
del producto (comercialización y servicing de activos, ges-
tión patrimonial y promoción y desarrollo de suelo), sobre 
la cartera del Grupo y de terceros, y se posiciona como uno 
de los grandes operadores inmobiliarios de España. 

Actividad y claves del ejercicio

En 2014, se han obtenido los frutos del nuevo modelo de 
prevención y gestión de mora de particulares y empresas 
iniciado en ejercicios anteriores, lo que ha permitido con-
solidar la reducción de la morosidad, acelerando el ritmo 
de salidas de mora y reduciendo las entradas trimestre 
tras trimestre.

Banco Sabadell cuenta con las direcciones de Rees-
tructuración y Recuperaciones y de Resolución Hipoteca-
ria que han permitido reducir los saldos dudosos en 2014 
(G2) y consolidar la senda iniciada en el tercer trimestre 
de 2013. Esta reducción ha sido especialmente relevante 
en el segmento de crédito promotor, favorecido por la 
mejora del mercado inmobiliario. De hecho, se han incre-
mentado las ventas de inmuebles desde el propio balance 
del promotor (G3). 

También se ha gestionado de forma activa la proble-
mática social de la vivienda considerando la relación con 
personas en situación de exclusión social y manteniendo 
protocolos de responsabilidad social corporativa. A las 
260 viviendas aportadas al Fondo Social de la Vivienda 
creado por el Estado el año pasado, en 2014 se han añadi-
do 140 y se han puesto a disposición de fundaciones otras 
viviendas.

La exposición inmobiliaria del Grupo se ha incremen-
tado en menor medida que el año anterior (el saldo de 
inmuebles adjudicados creció en 2013 en 1.368 millones 
de euros, mientras que en 2014 el incremento ha sido de 
1.117 millones de euros, un 18% inferior) (G4). Tanto las 
ventas minoristas como las ventas de carteras a clientes 

G2 Evolución de reducción 
de saldos dudosos en 2014
(En millones de euros)

1T 3T2T

- 2.954

4T

-263

-531

-888

-1.272

G3 Ventas de inmuebles
(En millones de euros)

20142013

3.120

2.744

G4 Variación de activos adjudicados
(En millones de euros)

20142013

1.368
1.117

Negocios



96 Banco Sabadell Informe anual 2014

institucionales han contribuido a esta reducción. En 
2014, las ventas de activos inmobiliarios han alcanzado 
los 2.744 millones de euros, superando el objetivo fi jado, y 
destaca el cambio de estrategia de reducción de descuen-
tos y la venta de inmuebles de mayor importe, lo que ha 
permitido reducir el incremento de exposición inmobilia-
ria del Grupo. 

El Banco cuenta con una unidad de comercialización 
minorista, en Solvia, así como con unidades especializa-
das en comercializar carteras para el mercado institucio-
nal o la venta de activos singulares. 

En 2014, la demanda institucional ha sido un elemento 
diferencial en el mercado inmobiliario español, que ha 
contribuido a su reactivación. El Banco ha realizado diver-
sas operaciones de venta de carteras que han demostrado 
la capacidad de generar transacciones y posicionar a la 
entidad en el mercado institucional. Entre las operaciones 
realizadas destacan la venta del edifi cio sede de Vodafone 
en Madrid, venta de otro edifi cio de ofi cinas de 28.000 m2 
en Castellón, la venta de una cartera de créditos totalmen-
te provisionados o el incremento de ventas de solares.

El Grupo ha continuado muy activo en promoción in-
mobiliaria, volviendo a vender sobre plano en promocio-
nes en Madrid, Barcelona y Alicante entre otras ciudades. 
En este ejercicio, se han terminado 25 promociones y 729 
viviendas  y se empezó 2015 con 17 promociones en curso.  

En cuanto a comercialización minorista, el Grupo 
cuenta uno de los mejores servicers inmobiliarios del 
sector, Solvia Servicios Inmobiliarios. Solvia es el segundo 
portal inmobiliario bancario y la segunda marca más reco-
nocida en España en el sector de vivienda y construcción, 
con un reconocimiento de marca superior al 76% (según el 
ranking IOPE de vivienda y construcción) entre los com-
pradores potenciales de vivienda a cierre de 2014. En este 
ejercicio, hemos mantenido la línea de marketing iniciada 
en 2013, con un enfoque en la oportunidad de mercado y 
en el servicio al cliente y un menor foco en precio. 

Además de ser una marca muy reconocida en el mer-
cado, Solvia dispone de un modelo de comercialización 
minorista multicanal efi caz, a través de comercializadores 
propios y terceros, así como un canal internacional lanza-
do en 2013, especializado en ventas de inmuebles a perso-
nas residentes en el extranjero. El Banco ha apostado por 
una plataforma abierta que permite que varios comercia-
lizadores gestionen un mismo inmueble de forma parale-
la, con el objetivo de maximizar la efi cacia comercial. 

También cuenta con un modelo de precios segmenta-
do, que realiza ajustes sistemáticos de precio en función 
de la demanda y de la velocidad de comercialización. Esto 
ha llevado a mejorar el valor de los activos comercializa-
dos y a incrementar precios por primera vez desde 2007. 
Para inmuebles que forman parte de promociones, se han 
puesto objetivos de rotación que han llevado a incremen-
tos de precios en 16 promociones. En el caso de inmuebles 
individuales, se ha iniciado un mecanismo de subastas 
cuando hay más de un comprador interesado en un deter-
minado activo. En 2014, el 11% de las ventas minoristas 
han terminado en subasta y se ha obtenido un incremento 
de precio medio del 12% sobre el valor publicado.

Estas capacidades de Solvia son valoradas en el mercado, 
en un contexto donde hay grandes tenedores de activos 
inmobiliarios y nuevos inversores extranjeros que buscan 
estos servicios. Por consiguiente, Solvia está amplian-
do su capacidad de prestación de servicios a terceros. 
En noviembre de 2014, Solvia ha sido adjudicataria 
para prestar servicios a un porfolio de la Sareb, lo que le 
permitirá duplicar su volumen de actividad (en cuanto a 
porfolio gestionado) y generar una nueva vía de ingresos. 
Solvia ha sido seleccionada por la Sareb por su capacidad 
demostrada en el servicing inmobiliario (administración 
de activos, comercialización, promoción y desarrollo) 
sobre carteras del Banco y de terceros, por las capacida-
des de sus gestores y por su plataforma efi caz y escalable. 
Actualmente, Solvia Inmobiliaria se posiciona como uno 
de los principales servicers del mercado español a lo largo 
de todo el ciclo inmobiliario (desde la transformación del 
activo hasta su comercialización), con 50.000 inmuebles 
vendidos desde 2011, con cobertura nacional, con fuerte 
presencia en Cataluña y Levante, y con capacidad de pres-
tación de servicio a terceros. 
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Sabadell América

Descripción del negocio

El negocio de BS América está integrado por diversas 
unidades de negocio, una entidad bancaria, un corredor 
de bolsa e inversiones, participadas y oficinas de repre-
sentación que en su conjunto gestionan las actividades del 
negocio financiero de banca corporativa, banca privada y 
banca comercial. Este negocio está gestionado desde Mia-
mi, donde Banco Sabadell dispone de una international 
full branch que opera desde el año 1993, y por la entidad 
bancaria Sabadell United Bank, que desarrolla el negocio 
de banca comercial en el sur de Florida. En el año 2012, 
el Banco abrió una ofi cina de representación en Nueva 
York desde la que se gestiona buena parte del negocio de 
fi nanciación estructurada.

Sabadell United Bank también trabaja en coordi-
nación con las ofi cinas de representación de México, 
República Dominicana y Venezuela prestando atención y 
servicio a nuestros clientes.

Actividad y claves del ejercicio 

Durante el ejercicio de 2014, el Banco ha continuado 
con el proyecto de consolidación de banca doméstica en 
el estado de Florida a través de su fi lial Sabadell United 
Bank, con la potenciación del negocio de banca asociada y 
programas de mejora de efi ciencia operativa.

En julio se ha completado la adquisición de JGB Bank, 
con sede en Miami, y se ha fusionado e integrado esta 
entidad en la plataforma operativa de Sabadell United 
Bank. De esta forma se ha completado la séptima opera-
ción corporativa del Banco en la zona en seis años, tras la 
adquisición de TransAtlantic Bank en 2007, la incorpo-
ración del negocio de banca privada de BBVA en 2008, 
la compra de Mellon United National Bank en 2010, la 
compra de los activos y pasivos de Lydian Private Bank en 
2011, la adquisición de los activos y pasivos de la agencia 
de Caja de Ahorros del Mediterráneo en Miami en 2012 y 
la adquisición del negocio de banca privada internacional 
de la agencia de Lloyds TSB Bank en Miami en 2013.
Asimismo, se ha puesto en marcha Sabadell Capital en 
México, como primer embrión de la futura actividad 
bancaria en este país, a partir del momento en el que se 
disponga de una fi cha bancaria. Sabadell Capital es una 
sociedad fi nanciera de objeto múltiple (SOFOM) cuyo 
objetivo es crear una cartera crediticia enfocada a los 
sectores de infraestructura, energía y turismo. 

Banco Sabadell gestiona en Estados Unidos más de 
14.400 millones de dólares en volumen de negocio (cré-
ditos, depósitos de clientes y activos de clientes fuera de 
balance) y mantiene 7.500 millones de dólares en activos 
totales, situándose como quinto Banco local en Florida 
por activos totales (asumiendo un combinado de Sabadell 
Miami Branch y Sabadell United Bank). Constituye una 
de las pocas entidades fi nancieras de la zona con capa-
cidad y experiencia para prestar todo tipo de servicios 

bancarios y fi nancieros, desde los más complejos y espe-
cializados para grandes corporaciones, como operaciones 
de project finance, hasta productos para particulares, 
pasando por todos los productos y servicios que puedan 
necesitar los profesionales y las empresas de todas las 
dimensiones. 

Objetivos para 2015

Siguiendo con la estrategia establecida en el plan de 
negocio Triple, durante 2015 se seguirá impulsando el 
crecimiento del Banco en la región en todas las líneas de 
negocio actualmente establecidas, así como añadiendo 
productos y servicios que aporten valor a los clientes. 

En este sentido, durante 2015 esta previsto obtener 
una licencia bancaria en México que permita empezar 
a operar un banco en este país, iniciar la captación de 
depósitos de clientes y atender sus necesidades crediticias 
ampliando el catálogo de productos que actualmente ya 
ofrece Sabadell Capital.

Adicionalmente, dentro del plan de internacionaliza-
ción, se prevé la apertura de ofi cinas de representación en 
Colombia y Perú que permitan ayudar al crecimiento de la 
actividad comercial en estos países.

Banco Sabadell Miami Branch

La oficina operativa del Banco en Miami mantiene cerca 
de 4.500 millones de dólares en recursos gestionados de 
clientes al cierre del ejercicio, con un incremento del 10% 
en la gestión de valores de clientes. La inversión crediticia 
ha registrado un crecimiento del 51% y ha alcanzado los 
2.100 millones de dólares, atendiendo a las necesidades 
de las empresas internacionales mediante la concesión de 
líneas de financiación de circulante, medio y largo plazo. 
Asimismo, se ha consolidado la cartera de clientes de 
banca privada, incluyendo la procedente de la adquisición 
de la agencia de Lloyds TSB Bank en Miami a fi nales de 
2013.

Durante 2014, Banco Sabadell Miami Branch ha 
seguido llevando a cabo su actividad de fi nanciación de 
proyectos en el sector de energía y turismo, principalmen-
te en Estados Unidos y México. 

Sabadell United Bank

En 2014, Sabadell United Bank ha seguido con su proyec-
to de mejora de efi ciencia operativa y de ventas, poniendo 
especial énfasis en su programa de hipotecas a su base de 
clientes, en la potenciación de la actividad comercial en la 
red de ofi cinas, y en el desarrollo de canales alternativos 
de ventas y servicios. 

En la actualidad, Sabadell United Bank dispone de un 
total de veintisiete oficinas a través de las cuales ofrece 
servicios en el estado de Florida, especialmente los con-
dados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, así como 

Negocios
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en la Costa Oeste de Florida –Tampa, Sarasota y Naples–, 
y se sitúa como el octavo Banco local por volumen de 
depósitos.

En el transcurso del ejercicio de 2014, Sabadell United 
Bank ha seguido con su programa de potenciación de su 
marca a los distintos mercados que atiende, con espe-
cial énfasis en profesionales y emprendedores, así como 
grandes patrimonios a los que presta servicios de banca 
privada y gestión de patrimonios a través de su división de 
wealth management denominada Sabadell Bank & Trust.

El área de Banca Corporativa de Sabadell United Bank 
ha consolidado sus actividades en 2014 incrementando 
los préstamos sindicados a grandes corporaciones y tam-
bién las operaciones de project fi nance en los sectores de 
energía e infraestructuras, ayudando al objetivo de diver-
sifi cación de la cartera crediticia y aportando operaciones 
de valor al Banco. 

Al finalizar el ejercicio de 2014, Sabadell United Bank 
cuenta con más de 4.600 millones de dólares en activos, 
aproximadamente 3.600 millones de dólares en depósitos 
y cerca de 3.500 millones en créditos, y gestiona carteras 
de inversiones de clientes por un importe cercano a los 
700 millones de dólares. Presta servicio a más de 45.000 
clientes. El beneficio neto de Sabadell United Bank apor-
tado al Grupo ha alcanzado los 18 millones de euros.

Sabadell Securities

Sabadell Securities USA, Inc. es un corredor de bolsa 
y asesor de inversiones en el mercado de valores y está 
registrado como investment advisor ante la SEC (Secu-
rities and Exchange Commission). Sabadell Securities 
complementa y robustece la estrategia de consolidación 
del negocio Sabadell América.

Presta servicios de inversión y gestión de patrimonios 
a clientes de banca comercial, banca personal, banca 
corporativa y banca privada. Su estrategia de negocio 
se orienta a satisfacer las necesidades financieras de sus 
clientes, mediante asesoramiento de inversiones en el 
mercado de capitales.

Sabadell Securities es miembro de la FINRA (Finan-
cial Industry Regulatory Authority) y la SIPC (Securities 
Investor Protection Corporation) y utiliza los servicios 
de Pershing LLC, fi lial de The Bank of New York Me-
llon, para la compensación, la custodia y los servicios 
administrativos.

Otros negocios

Banco Sabadell tiene una participación de 51% en Banc-
Sabadell d’Andorra, una entidad financiera constituida en 
el año 2000. El resto del capital social es propiedad de una 
base amplia de accionistas del Principado. 

Al finalizar el ejercicio de 2014, el beneficio neto apor-
tado al Grupo ha ascendido a 7,1 millones de euros, con un 
crecimiento regular de los recursos superior al 10% anual 
y un ROE del 11%.

Banco Sabadell ha continuado su plan 
de crecimiento en Estados Unidos.
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Hitos del ejercicio

Banco Sabadell ha superado con éxito la evaluación global 
a la que el Banco Central Europeo (BCE), en el marco del 
Mecanismo Único de Supervisión, ha sometido a las 128 
mayores entidades financieras europeas, conjuntamente 
con las autoridades nacionales y en estrecha cooperación 
con la European Banking Authority (EBA).

En los resultados publicados se concluye que las va-
loraciones de los activos y colaterales de Banco Sabadell, 
así como sus provisiones, son adecuadas y que el Banco no 
tenía, en ninguno de los escenarios planteados, necesida-
des de capital adicionales.

Durante 2014, el Grupo Banco Sabadell ha seguido 
reforzando su marco de gestión de riesgos incorporando 
mejoras que lo sitúan en línea con las mejores prácticas 
del sector financiero.

Los principales hitos de este año han sido el desarrollo 
de un nuevo marco estratégico de riesgos (risk appetite 
framework) que asegura el control y la gestión proac-
tiva de todos los riesgos del Grupo y el fortalecimiento 
del marco de gobernanza de la función de riesgos. Así 
mismo, este año se ha realizado la integración del negocio 
procedente de la adquisición de Banco Gallego y Lloyds 
Banking Group España (redenominada como Sabadell-
Solbank) en los sistemas homogeneizando la gestión y el 
control del riesgo de estos.

Comprehensive Assessment del Banco Central 

Europeo

En el mes de octubre de 2014, el Banco Central Europeo 
(BCE) completó la evaluación global efectuada respecto a 
los 128 bancos más grandes del área euro, conjuntamente 
con las autoridades nacionales y en estrecha cooperación, 
en lo que al ejercicio de resistencia se refiere, con la Auto-
ridad Bancaria Europea (EBA). 

Dicha evaluación global (generalmente conocida 
como Comprehensive Assessment) empezó en el mes 
de noviembre de 2013 y se ha constituido como un paso 
previo necesario a las nuevas funciones de supervisión 
que el BCE ha pasado a asumir un año más tarde. En este 
sentido, debe resaltarse que en la misma se ha cubierto 
una parte muy significativa de los diferentes procesos y 
procedimientos de los bancos examinados. 

Fases de la evaluación global 

1. Análisis de la calidad de los activos – Asset Quality 
Review (AQR) 
El objetivo de esta primera fase fue realizar una revisión 
detallada de los balances bancarios para determinar, 
entre otras cosas, si la clasificación de la inversión credi-
ticia (normales/dudosos), los niveles de provisiones y las 
valoraciones de determinados activos son adecuados. 

Para ello, el BCE empezó realizando una revisión de 
las principales políticas, procesos y criterios contables 

del Banco cubriendo áreas relacionadas con la propia 
actividad de financiación (tratamiento de las operacio-
nes refinanciadas, del sistema contable de provisiones y 
definición de los dudosos), así como también otros ám-
bitos como la consolidación y la valoración de los instru-
mentos financieros, incluidos los derivados. 

Posteriormente, basándose en la selección de las car-
teras que presentaban un mayor nivel de riesgo y exposi-
ción, el BCE revisó muestras de acreditados (básicamen-
te, expedientes de crédito). En el caso del Banco supuso 
considerar la práctica totalidad de la inversión crediticia, 
revisándose 905 acreditados (de los que 210 correspon-
dían a los principales clientes) y revaluando más de 1.500 
tasaciones de inmuebles. 

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

2. Prueba de resistencia – Ejercicio del test de estrés
Esta segunda fase del ejercicio persiguió evaluar la 
capacidad de resistencia de las entidades en dos escena-
rios hipotéticos: uno central o más probable (escenario 
macroeconómico aprobado por la Comisión Europea) y 
otro adverso o más severo (fijado por la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico) para el período 2014-2016. 

Para su elaboración se partió de los balances consoli-
dados al cierre de 2013 y se aplicó un enfoque bottom-up, 
lo que significó aplicar la metodología definida por la 
EBA al nivel de granularidad más elemental de la car-
tera del Banco, incluyendo en este caso a la totalidad de 
la inversión crediticia, así como su exposición en deuda 
soberana y corporativa, en compañías participadas y en 
activos inmobiliarios. De esta forma, se analizaron los 
principales riesgos de crédito, mercado, contrapartida y 
los procedentes de activos inmobiliarios.

El trabajo se desarrolló con plantillas detalladas que 
perseguían asegurar la ecuanimidad del ejercicio y, de 
forma similar a la anterior fase, también se contó con el 
control de calidad por parte del BCE y el Banco de España.

En el escenario base se fijó un umbral mínimo de capi-
tal del 8% y en el adverso, del 5,5%.

Resultados del ejercicio 

De acuerdo con los resultados publicados para cada una 
de las 128 mayores entidades europeas sujetas a la evalua-
ción global, 25 entidades suspendieron con unas necesi-
dades de capital agregadas de 25.000 millones de euros. 
Una vez consideradas las acciones correctivas llevadas a 
cabo en 2014, este déficit se vio reducido hasta 9.500 mi-
llones de euros, repartidos entre 13 entidades. En relación 
con los bancos españoles, todos aprobaron las  pruebas 
de resistencia, con la única excepción de una entidad no 
significativa (de acuerdo con la propia definición del BCE), 
para la cual se planteó una necesidad de capital, pero que 



102 Banco Sabadell Informe anual 2014

fue debidamente cubierta con las acciones llevadas a cabo 
en la primera mitad del ejercicio de 2014.

Banco Sabadell ha sido el único Banco español al que 
no se le realizó ningún ajuste en su ratio de capital de par-
tida una vez realizadas las pruebas de resistencia. A nivel 
europeo, solo 15 entidades no tuvieron ajuste alguno. 

En el ejercicio de las pruebas de resistencia, Banco 
Sabadell alcanzó una ratio de capital (CET1) del 10,26% 
en el escenario base y, en el escenario más adverso ana-
lizado, esta ratio se sitúo por encima del mínimo exigido 
del 5,5%, concretamente en el 8,33%. Con estas ratios se 
estimó un exceso de capital de más de 1.700 millones de 
euros en el escenario base y de más de 2.200 millones de 
euros en el escenario considerado de máxima adversidad. 

Los anteriores resultados no consideran el efecto de 
las obligaciones necesariamente convertibles, no inclui-
das en el ejercicio de las pruebas de resistencia a pesar 
de convertir en 2015, ni incluyen todas las deducciones 
que contempla el nuevo marco regulatorio de Basilea III. 
En caso de haberse considerado, la ratio CET1 se hubiese 
situado en el escenario adverso en un 9,38% (incluyendo 
convertibles) y 8,8% (con todas las deducciones, fully-
loaded), respectivamente. 

Los administradores del Grupo consideran que estos 
resultados muestran el acierto del conjunto de actua-
ciones de capital realizadas por Banco Sabadell a lo 
largo de los tres últimos años, a la vez que consolidan la 
posición competitiva del Banco en el mercado español 
y son evidencia de la calidad de la gestión de los activos 
financieros.

Integración tecnológica y funcional de Banco 

Gallego y Lloyds Banking Group España

En 2014 ha concluido exitosamente tanto la integración 
tecnológica como la integración en la gestión del riesgo 
de las dos entidades absorbidas (Banco Gallego y Lloyds 
Banking Group España). En este sentido, los acreditados 
provenientes de estas entidades, así como las oficinas 
integradas, están amparados en el marco de gestión de 
riesgos del Grupo desde el ámbito tanto de admisión 
como de seguimiento.

CET1 ratio 

2013

Impacto 
escenario 
adverso 
Pruebas de 
resistencia

Incluyendo 
obligaciones 
convertibles (*)

CET1 2016e 

escenario 

adverso

Equivalente 

regulatorio CET1 

2016e escenario 

adverso

(*) Dado que las convertibles no se han incluido en en las pruebas de resistencia se han añadido a efectos ilustrativos.

Saldo total de obligaciones convertibles de 860 millones de euros  (105 puntos básicos) a diciembre de 2013, 

de las que el calendario de vencimientos: 17,6 millones de euros en 2014, 755,6 millones en 2015, 

68,6 millones en 2016 y 17,6 millones en 2017.

5,50%
Umbral

10,26% G1 Pruebas de resistencia – 
factores de ajuste

-1,93%
8,33% 1,08%

9,38%
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El Grupo Banco Sabadell se ha dotado de un nuevo marco 
estratégico de riesgos cuya función es asegurar el control 
y la gestión proactiva de todos los riesgos del Grupo. Este 
nuevo marco se concreta, entre otros, en un risk appetite 
statement, que establece la cantidad y diversidad de ries-
gos que el Grupo busca y tolera para alcanzar sus objetivos 
de negocio, manteniendo el equilibrio entre rentabilidad y 
riesgo. 

El risk appetite statement se traslada a toda la orga-
nización a través del risk appetite framework mediante 
diferentes instrumentos.

El risk appetite statement se compone de métricas 
cuantitativas que permiten un seguimiento objetivo de 
la gestión del riesgo y de aspectos cualitativos que las 
complementan, clasificadas en seis apartados básicos de 
gestión (G2).

De manera complementaria a las métricas de carácter 
cuantitativo del risk appetite statement, se encuentran los 
elementos cualitativos, entre los que destacan:

— La posición general de la entidad respecto a la toma de 
riesgos persigue conseguir un perfil de riesgo medio-
bajo, mediante una política de riesgos prudente y 
equilibrada que asegure un crecimiento rentable y 
sostenido de su actividad y que esté alineada con los 
objetivos estratégicos del Grupo.

— La gestión y el control de riesgos en el Grupo Ban-
co Sabadell se configura como un amplio marco de 
principios, políticas, procedimientos y metodologías 
avanzadas de valoración integrados en una eficiente 
estructura de decisión. 

El marco estratégico de riesgos asegura 
el control y la gestión proactiva 

de los riesgos, amparado bajo un marco 
reforzado de gobierno corporativo.

Banco Sabadell cuenta con
un marco estratégico de

riesgos en línea con las mejores
prácticas del sector fi nanciero.

Marco estratégico de riesgos (risk appetite  

framework) y fortalecimiento de la gobernanza 

de la función de riesgos

G2 Risk appetite statement

Liquidez

Buffers de liquidez

Estructura de
fi nanciación

Capital 

y solvencia

Nivel y calidad
del capital

Rentabilidad

Adecuación entre 
rentabilidad y riesgo

Calidad de activos

Nivel de calidad 
y cobertura 

de los activos 

Pérdidas

Para los distintos
riesgos relevantes

En escenarios
estresados

Métricas 

cuantitativas

Crédito 

y concentración

Individual

Sectorial
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— La gestión del riesgo se sustenta en sólidos y continuos 
procedimientos de control de adecuación de los ries-
gos a los límites prefijados. 

— La asunción de riesgo de mercado por negociación 
tiene como objetivo atender el fl ujo de operaciones 
inducidas por la operativa de los clientes y aprovechar 
oportunidades de mercado, manteniendo una posi-
ción acorde a la cuota de mercado, apetito, capacida-
des y perfil del Banco.

— La función de riesgos es independiente y con una inten-
sa participación de la alta dirección que garantiza una 
fuerte cultura de riesgos enfocada a la protección y el 
aseguramiento de la adecuada rentabilidad del capital.

— El Consejo de Administración está comprometido con 
los procesos de gestión y control del riesgo: aprobación 
de políticas, límites, modelo de gestión y procedimien-
tos, metodología de medición, seguimiento y control.

— La entidad dispondrá de medios humanos y tecno-
lógicos suficientes para el seguimiento, el control y 
la gestión de todos los riesgos materializables en el 
desarrollo de su actividad.

— Los sistemas retributivos del Grupo deben alinear 
los intereses individuales al cumplimiento del marco 
estratégico de riesgos.

El marco de principios, políticas, procedimientos y me-
todologías queda refl ejado en el documento de Políticas 
de Gestión del Riesgo del Grupo Banco Sabadell, que se 
revisa como mínimo una vez al año y cuyo responsable de 
su aprobación es el Consejo de Administración. La última 
actualización del documento es de enero de 2015.

Para cada riesgo relevante del Grupo se detallan los 
principales intervinientes, sus funciones, políticas, métodos 
y procedimientos, así como los mecanismos de seguimiento 
y control. Así mismo, quedan explicitados el detalle de la 
organización de la función de riesgos indicando los roles y 
la responsabilidad de las diferentes direcciones y comités 
en materia de riesgos y sus sistemas de control, adecuados 
a las actividades de las unidades de negocio, incluyendo las 
funciones de concesión de préstamos y créditos.

 

Modelos internos avanzados de califi cación crediticia

El Grupo Banco Sabadell sigue las pautas definidas por 
el Acuerdo de Capital de Basilea como principio básico 
que relaciona más estrechamente los requerimientos de 
recursos propios de las entidades con los riesgos realmente 
incurridos, basándose en modelos internos de medición de 
riesgos, previa validación independiente de los mismos.

La entidad cuenta con la autorización del supervisor 
para utilizar sus modelos internos de empresas, promo-
tores, proyectos de financiación especializada, entidades 
financieras, comercios y autónomos, préstamos hipo-
tecarios, préstamos al consumo, créditos y tarjetas de 
particulares en el cálculo de los requerimientos de capital 
regulatorio. Partiendo de las medidas de riesgo que pro-
porcionan estas nuevas metodologías, la entidad dispone 
de un marco de medición integral de riesgos.

Fortalecimiento de la gobernanza 
de la función de riesgos

El marco estratégico de riesgos está amparado bajo un 
actualizado marco de gobernanza de riesgos de acuerdo 
con la normativa tanto del ámbito europeo como estatal 
(concretamente, el Reglamento del Parlamento Euro-
peo, CRR 575/2013, así como la Directiva 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).

El Consejo de Administración es el órgano responsa-
ble del establecimiento de las directrices generales sobre 
la distribución organizativa de las funciones de gestión y 
control de riesgos, así como de determinar las principa-
les líneas estratégicas al respecto. Por ello, es el órgano 
responsable de aprobar el marco estratégico de riesgos 
(desarrollado en colaboración entre el consejero delegado, 
el director de riesgos y el director financiero) y asegurar 
que este es consistente con los objetivos estratégicos de 
la entidad a corto y largo plazo, así como con el Plan de 
negocio, la planificación del capital, la capacidad de riesgo 
y los programas de compensación.

En el seno del propio Consejo de Administración 
existen cuatro comisiones involucradas en la gestión y el 
control del riesgo (comisiones de Riesgos, Ejecutiva, de 
Auditoría y Control y de Nombramientos y Retribucio-
nes). Asimismo, en la entidad hay distintos comités que 
participan de esta función.

De acuerdo con la normativa, se ha reforzado el rol 
supervisor de la Comisión de Riesgos, que está compuesta 
por miembros del Consejo de Administración no ejecu-
tivos, y cuya función fundamental es velar por la adecua-
ción de los riesgos asumidos por el Grupo de acuerdo con 
el risk appetite statement aprobado por el Consejo.

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

La función de control del riesgo del Banco lleva a cabo 
un seguimiento y una valoración de los riegos más rele-
vantes, lo que garantiza que todos los riesgos identificados 
sean supervisados de manera eficaz por las diferentes 
unidades de negocio y que puedan verlarse permanente 
para que el perfil de riesgo de entidad sea acorde con el 
risk appetite statement.

La revisión del cumplimento del marco de control 
establecido y su traslado a la gestión recae en la Dirección 
de Auditoría Interna, que asesora al Consejo de Adminis-
tración y a la Alta Dirección sobre la efectividad y adecua-
ción de los procesos y controles establecidos.
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Principales riesgos relevantes del marco 

estratégico de riesgos

Los riesgos relevantes que gestiona el Banco se refl ejan en 
el gráfico G3.

De entre todos los riesgos, el de crédito es el más rele-
vante en la cartera de Banco Sabadell (ver G4).

A continuación se detallan las principales caracterís-
ticas en la gestión de cada uno de estos riesgos. Se puede 
encontrar información ampliada al respecto en el Infome 
de gestión y en las cuentas anuales que son consultables 
en la web del Banco (www.grupobancosabadell.com).

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito surge de la eventualidad que se gene-
ren 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.

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 nive-
les de la organización.

El gráfico G5 muestra la distribución del riesgo de 
crédito entre los distintos segmentos y carteras del Grupo.

G4

Mapa de capital por tipos de riesgo

1 Riesgo de crédito 79,1%

2 Riesgo estructural 7,0%

3 Riesgo operacional 8,1%

4 Riesgo de mercado 1,3%

5 Otros 4,4%

3

4

5

1

2

G5

Perfi l global de riesgo por carteras 

(distribución por exposición al riesgo 

de crédito) %EAD (Exposure at default)

1 Grandes empresas 12,6%

2 Medianas empresas 15,2%

3 Pequeñas empresas 8,3%

4 Comercios y autónomos 2,1%

5 Hipotecas 25,9%

6 Consumo 1,1%

7 Bancos 2,7%

8 Soberanos 20,9%

9 Otros 11,4%
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Con la finalidad de optimizar las posibilidades de negocio 
con cada cliente y garantizar el suficiente grado de segu-
ridad, la responsabilidad tanto en la admisión del riesgo 
como en el seguimiento del mismo está compartida entre 
el gestor de negocio y el analista de riesgos, lo que permite 
una visión integral de la situación de cada cliente.

Destaca el uso de modelos internos avanzados de 
calificación crediticia de clientes u operaciones:

— Rating: los riesgos de crédito contraídos con empre-
sas, promotores, proyectos de financiación especiali-
zada, comercios y autónomos, entidades financieras y 
países, son calificados mediante un sistema de rating 
basado en factores predictivos y la estimación interna 
de su probabilidad de impago (el gráfico G6 muestra la 
distribución de empresas en función de su rating).

— Scoring: los riesgos crediticios contraídos con par-
ticulares se califican mediante sistemas de scoring 
basados también en la modelización cuantitativa de 
datos estadísticos históricos, detectando los fac-
tores predictivos relevantes (el gráfico G7 muestra 

la distribución de particulares en función de su 
scoring).

— Herramientas de alertas tempranas: existen herra-
mientas de alertas tempranas tanto para empresas 
como para particulares. El sistema de alertas antici-
patorias 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.

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

De forma complementaria y bajo la línea de actuación 
de Banco responsable, toda la red de oficinas dispone de 

G7 Distribución por scoring 
de la cartera de particulares

*  EAD (exposure at default) exposición 
en el momento de impago  

G6 Distribución por rating 
de la cartera de empresas

*  EAD (exposure at default) exposición 
en el momento de impago  
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documentos de apoyo que ayudan al analista a valorar el 
riesgo ambiental relacionado con el sector o la actividad 
de la empresa. Todos los riesgos, incluidos los riesgos 
ambientales, se incluyen en el expediente de riesgos y, por 
tanto, condicionan la toma de decisión en la concesión del 
crédito.

Riesgo país 

Es el riesgo de incurrir en una pérdida en aquellas expo-
siciones con soberanos o los residentes de un país, como 
consecuencia de razones inherentes a la soberanía y a 
la situación económica de un país, es decir, por razones 
distintas del riesgo comercial habitual. En este sentido, 
el riesgo país comprende el riesgo soberano, el riesgo 
de transferencia y los restantes riesgos derivados de la 
actividad financiera internacional (guerra, expropiación, 
nacionalización, etc.).

El gráfico G8 muestra la distribución geográfica del 
riesgo de crédito.

Riesgo de contrapartida

Proviene de la operativa financiera, que es la que se genera 
en operaciones de mercado con contrapartes financieras 
y en la cartera de renta fija. En el caso particular de ope-
rativa en derivados y repos, la exposición al riesgo es en 
general sustancialmente inferior al nominal del contrato 
de la operación (riesgo de contrapartida).

Banco Sabadell dispone de un sistema de evaluación y 
de gestión de estos riesgos que permite un seguimiento y 
control diario del cumplimiento de límites aprobados.

Así mismo, con el objetivo de mitigar la exposición 
al riesgo de contrapartida, Banco Sabadell mantiene 
acuerdos de compensación CSA (Credit Support Annex) y 
GMRA (Global Master Repurchase Agreement), nego-
ciados con la mayoría de contrapartes y que, a través de la 
aportación de colaterales, permiten que el riesgo incurri-
do se reduzca de manera significativa. 

Los gráficos G9 y G10 muestran la distribución del 
riesgo de contraparte por zona geográfica y calificación 
crediticia.

G8

Distribución geográfi ca

del riesgo de crédito

1 España 84,8%

2 Resto de la Unión Europea 9,3%

3 Norteamérica 4,4%

4 Resto del mundo 0,9%

5 Iberoamérica 0,5%

6 Resto de la OCDE 0,2%

3
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G9

Distribución del riesgo de

contrapartida por zona geográfi ca 

1 Zona euro 65,4%

2 Resto de Europa 19,0%

3 EE.UU. y Canadá 13,1%

4 Resto del mundo 2,5%

4
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G10

Distribución del riesgo 

de contrapartida por rating

1 AAA / Aaa 0,0%

2 AA+ / Aa1 0,0%

3 AA / Aa2 2,3%

4 AA- / Aa3 2,4%

5 A+ / A1 27,4%

6 A / A2 20,4%

7 A- / A3 1,2%

8 BBB+ / Baa1 16,4%

9 BBB / Baa2 12,8%

10 BBB- / Baa3 3,8%

11 BB+ / Ba1 0,1%

12 BB / Ba2 0,6%

13 Resto 12,6%
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Riesgo de concentración

Junto al riesgo de crédito, el riesgo de concentración se 
refiere a exposiciones con el potencial de pérdidas sufi-
cientemente grandes para amenazar la salud financiera de 
una institución o la viabilidad de su actividad ordinaria.

El riesgo de concentración se divide en dos subtipos de 
riesgo:

— Riesgo de concentración individual: imperfecta 
diversificación del riesgo idiosincrático en la cartera 
debido o bien a la pequeña dimensión de esta o bien a 
grandes exposiciones en clientes específicos.

— Riesgo de concentración sectorial: imperfecta 
diversificación de los componentes sistemáticos del 
riesgo de la cartera, que pueden ser factores sectoria-
les, geográficos…

El control y la gestión del riesgo de concentración tienen 
su punto de partida en la propia definición del risk appe-
tite statement, que fija unos límites en cuanto a exposición 
en concentración tanto individual como sectorial. 

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez aparece por la posibilidad de incurrir 
en pérdidas debidas a la incapacidad de atender los com-
promisos 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 razona-
ble. Este riesgo puede derivarse por motivos sistémicos o 
particulares de la entidad.

La gestión del riesgo de liquidez se establece entorno 
al requerimiento básico de que el Banco disponga en todo 
momento de una capacidad de liquidez que, como míni-
mo, respete los niveles establecidos tanto en el ámbito re-
gulatorio como en el ámbito interno de gestión de riesgos.

Como política adicional, se ha determinado que la 
entidad disponga de un margen de reserva para cubrir ne-
cesidades de liquidez materializado en el mantenimiento 
de un nivel de activos líquidos elegibles como colaterales 
por el Banco Central Europeo para cubrir los vencimien-
tos de la deuda emitida en los mercados de capitales en el 
plazo de doce meses.

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

— Información relativa a saldos diarios de activos y pasi-
vos y situación en los mercados financieros.

— Información de la situación de activos líquidos y 
segundas líneas de liquidez basándose en activos des-
contables en el BCE.

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

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

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

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

En relación con la nueva ratio de cobertura de liquidez a 
corto plazo o LCR (liquidity coverage ratio) y la ratio de 
financiación estable neta o NSFR (net stable funding ra-
tio), Banco Sabadell está reportando al regulador la infor-
mación requerida bajo las nuevas plantillas de liquidez de 
la EBA en base mensual y trimestral, respectivamente. En 
relación con la ratio LCR, el Grupo cumple ampliamente 
las exigencias de la ratio. A cierre de 2014, la ratio LCR 
de la entidad se situaba por encima del 100%, frente a un 
mínimo exigible del 60% en 2015. Por lo que se refiere a 
la ratio NSFR, todavía se encuentra en fase de estudio y 
definición final. La fecha prevista de implementación es 
el mes de enero de 2018, y de la misma manera que la ratio 
LCR está previsto un período de aplicación gradual.

Riesgo de mercado

Este riesgo surge ante la eventualidad que el valor razo-
nable o los fl ujos de efectivo futuro de un instrumento 
financiero fl uctúen por variaciones en los factores de ries-
go de mercado. Puede distinguirse entre varios tipos de 
factores de riesgo, principalmente: tipos de interés, tipos 
de cambio, precios de renta variable y spreads crediticios. 

En función de las principales actividades del Grupo 
que motivan este riesgo, el mismo se gestiona de una 
forma diferenciada:

— El generado a través de la actividad de negociación 
por cuenta propia dentro de la estrategia de centrar la 
actividad en el negocio de clientes. Proviene principal-
mente de las operaciones de Tesorería y Mercado de 
Capitales mediante los instrumentos de divisa, renta 
variable y renta fija, tanto al contado como mediante 
derivados.

— El generado a través de la típica actividad comercial 
con clientes, así como la actividad corporativa, deno-
minado riesgo estructural del balance que, según la 
naturaleza del riesgo, puede desglosarse en riesgo de 
tipo de interés y tipo de cambio. 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 varia-
ción de factores de riesgo por los que se ven afectados 
sus precios o cotizaciones, sus volatilidades o las corre-
laciones entre ellos (por ejemplo: renta variable, tipos 
de interés o tipos de cambio).



109

Actividad de negociación

El principal indicador utilizado para medir el riesgo 
de mercado es el VaR (valor en riesgo), que permite la 
homogeneización de los riesgos de los diferentes tipos de 
operaciones en los mercados financieros. El VaR propor-
ciona una estimación de la pérdida máxima potencial que 
podría presentar una posición debido a un movimiento 
adverso, pero normal, de los factores de riesgo. Dicha 
estimación se expresa en términos monetarios y se halla 
referida a una fecha concreta, a un determinado nivel 
de confianza y a un horizonte temporal especificado. 
Para ello, se tienen en cuenta los diferentes niveles de los 
factores de riesgo (tipo de interés, tipo de cambio, renta 
variable y spread de crédito) a los que está expuesta dicha 
operativa. 

El seguimiento del riesgo de mercado se efectúa dia-
riamente y se reporta a los órganos de control sobre los ni-
veles de riesgo existentes y el cumplimiento de los límites 
establecidos por los órganos de decisión correspondientes 
para cada unidad de gestión (límites basándose en no-
minal, VaR y sensibilidad, según los casos). Ello permite 
percibir variaciones en los niveles de riesgo y conocer la 
contribución de los factores de riesgo de mercado.

La metodología VaR empleada para valorar las 
pérdidas potenciales es la simulación histórica para un 
horizonte temporal de un día y un intervalo de confianza 
del 99%. El riesgo incurrido en términos de VaR a lo largo 
de 2014 de la actividad de negociación se refl eja en el 

gráfico G11.
El control de riesgos se complementa con ejercicios de 
simulación específicos y con escenarios de situaciones 
extremas de mercado (test de estrés) que proporcionan el 
perfil de riesgo de las posiciones. Por tanto, el uso de esta 
metodología no supone la restricción de poder incurrir en 
pérdidas superiores a los límites fijados, puesto que pue-
den acontecer movimientos significativos de las condicio-
nes de mercado que superen los niveles de confianza esta-
blecidos. La fiabilidad de la metodología VaR utilizada se 
comprueba mediante técnicas de backtesting, con las que 
se verifica que las estimaciones de VaR son coherentes con 
el nivel de confianza considerado.

En la tabla T1 se muestra dicho análisis de estrés para 
la actividad de negociación.

VaR

Tipo de interés

Tipo de cambio

Renta variable

Spread crediticio

G11 Riesgo de mercado
(En millones de euros)

T1 Resultados del test de 
estrés al cierre de 2014 
(En millones de euros)

Escenario Resultado

Escenario de crisis bancaria 2008 (1,38)

Escenario de estrés de deuda soberana (7,74)

Escenario de bajada en paralelo de la curva (9,69)

Escenario de aplanamiento de la curva (11,58)

Escenario de subida en paralelo de la curva 9,15

Escenario de subida pendiente de la curva 11,63
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Riesgos estructurales

Riesgo de tipo de interés
Este riesgo está causado por las variaciones de los tipos de 
interés, en el nivel o en la pendiente de la curva de tipos, a 
los que están referenciadas las posiciones de activo, pasivo 
o fuera de balance que, al presentar desfases temporales 
por plazos de repreciación o vencimiento diferentes, no se 
ven afectadas sincrónicamente, lo que podría repercutir 
en la robustez y estabilidad de los resultados.

La gestión del riesgo de interés se aplica mediante 
un enfoque global de exposición financiera en el ámbito 
del Grupo e implica la propuesta de alternativas comer-
ciales o de cobertura tendentes a conseguir objetivos de 
negocio acordes con la situación de los mercados, dentro 
de los límites de riesgo establecidos para el Grupo. Para 
la medición de este riesgo se utilizan diversas metodolo-
gías, 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 diferen-
tes hipótesis de crecimiento del balance y cambios en la 
pendiente de la curva de los tipos de interés. 

Otra técnica utilizada es la del análisis de la sensibi-
lidad 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. 
En el gráfico G12 puede observarse tanto la sensibili-

dad del margen financiero como la sensibilidad del valor 
neto patrimonial a una variación de 100 puntos básicos 
de los tipos de interés.

Riesgo de tipo de cambio
El riesgo de tipo de cambio estructural surge como 
consecuencia de la variación de los tipos de cambio entre 
las distintas divisas, ante la eventualidad de que dichas 
variaciones puedan generar pérdidas por las inversiones 
financieras y por las inversiones permanentes en oficinas 
y filiales extranjeras.

El seguimiento del riesgo de cambio se efectúa diaria-
mente, y se reportan a los órganos de control los niveles de 
riesgo existentes y el cumplimiento de los límites estable-
cidos por los órganos de decisión correspondientes. 

A cierre del ejercicio de 2014, la sensibilidad de la ex-
posición patrimonial ante una depreciación del 1% en los 
tipos de cambio frente al euro de las principales monedas 
a las que hay exposición ascendió a 6,5 millones de euros, 
de los que el 52% corresponde al dólar americano y el 
39%, al peso mexicano.

Sensibilidad margen fi nanciero 
(En millones de euros)

% Sensibilidad valor neto patrimonial

G12 Riesgo de tipo de Interés estructural 
(sensibilidad de los tipos de interés)
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Riesgo operacional y fi scal

El riesgo operacional se define como el riesgo de sufrir pér-
didas como consecuencia de fallos o falta de adecuación 
de personas, procesos, sistemas o por eventos externos 
imprevistos. Esta definición incluye el riesgo de modelo, el 
tecnológico y el reputacional (que a su vez incluye el riesgo 
conductual).

La gestión efectiva del riesgo operacional está des-
centralizada en los distintos gestores de procesos que 
abarcan toda la organización. Dichos procesos se hallan, 
todos ellos, identificados en el mapa de procesos corpora-
tivo, que facilita la integración de la información según la 
estructura organizativa. El Grupo cuenta con una unidad 
central especializada en la gestión de riesgo operacional, 
cuyas funciones principales son las de coordinar, supervi-
sar 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 Alta Dirección y el Consejo de Administración se 
implican directamente y de forma efectiva en la gestión de 
este riesgo, mediante la aprobación del marco de gestión y 
su implantación que propone el Comité de Riesgo Ope-
racional integrado por miembros de la Alta Dirección de 
distintas areas funcionales de la entidad. Se asegura que 
regularmente se realicen auditorias sobre la aplicación del 
marco de gestión y la fiabilidad de la información reporta-
da, así como las pruebas de validación interna del modelo 
de riesgo operacional. 

Existe una base de datos histórica de pérdidas efectivas 
por riesgo operacional con datos desde el año 2002 que se 
actualiza continuamente a medida que se va recibiendo 
información de las pérdidas y de las recuperaciones de 
las mismas, tanto por gestión propia como por seguros 
contratados (G13y G14).

Dentro del riesgo operacional, se incluye la gestión y el 
control de los siguientes riesgos relevantes:

— Riesgo reputacional: posibilidad de pérdidas derivadas 
de la publicidad negativa relacionada con prácticas 
y negocios de la entidad, lo que puede generar una 
pérdida de confianza en la institución que afecte a su 
solvencia.

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

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

El objetivo de Banco Sabadell en materia de riesgo fiscal 
es asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y 
garantizar, al mismo tiempo, un rendimiento adecuado 
para los accionistas.

En materia de riesgo fiscal, el Consejo de Administra-
ción determina las políticas de control y gestión, así como 
la estrategia fiscal con el doble objetivo de garantizar la 

G13

Distribución de eventos de riesgo

operacional por importe (12 meses)

1 Fraude interno 0,4%

2 Fraude externo 9,6%

3 Rel. laborales y seguridad
en p. de trabajo

1,9%

4 Clientes, productos
y prácticas empresariales

24,0%

5 Daños a activos materiales 8,0%
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0,2%
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Distribución de eventos de riesgo
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satisfacción de las obligaciones legales y velar por el mayor 
rendimiento para el accionista.

El área de Asesoría Fiscal lleva a cabo la revisión inde-
pendiente de las operaciones del Banco desde el punto de 
vista de su ajuste a la legislación fiscal vigente. 

Riesgo de cumplimiento normativo

El riesgo de cumplimiento normativo se define como la 
posibilidad de incurrir en sanciones legales o adminis-
trativas, 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 Banco, 
y base de su cultura organizativa, es el riguroso cumpli-
miento 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. 

Con este objetivo, el Grupo tiene implantado un mode-
lo de cumplimiento normativo que centraliza en la matriz 
la definición de políticas, procedimientos y controles y, a 
su vez, delega en las filiales y oficinas del exterior la ejecu-
ción de los mismos. 

Es un modelo fl exible, enfocado al riesgo, que se 
adapta a la estrategia del Grupo en cada momento y 
que aprovecha las sinergias, especialmente en aquellos 
aspectos con impactos complejos y globales que requieren 
de desarrollos tecnológicos. Tiene como reto principal la 
homogeneización de los niveles de control de cumplimien-
to normativo en el Grupo a través del establecimiento de 
unos estándares de obligado cumplimiento, con indepen-
dencia de la actividad o el país en el que se desarrolla la 
actividad.

Este modelo se fundamenta en seis ejes de tecnología, 
formación, procedimientos, canales de comunicación, 
programas de control y seguimiento y proceso de aproba-
ción de productos y normativas.

El Grupo Banco Sabadell dispone de una infraes-
tructura de control adecuada y reforzada en aquellos 
ámbitos con riesgo alto de cumplimiento normativo, 
como son la prevención contra el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo, el abuso de mercado, el 
reglamento interno de conducta y la protección al inversor 
(MiFID).

En 2014 han destacado por su relevancia las actuacio-
nes que se detallan a continuación:

— Actualización continuada de los sistemas de rastreo de 
operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y de 
la política de aceptación y conocimiento de clientes.

— Avance en los planes de remediación diseñados para 
dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la 
Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

— Ampliación y refuerzo de la transparencia en las rela-
ciones con los clientes, tanto en la fase de comerciali-
zación de productos como en la relación contractual; 

publicación de comisiones, gastos e intereses efectiva-
mente aplicados en los productos y servicios bancarios 
más practicados.

— Incremento de las medidas de protección al inversor 
con un nuevo modelo para la evaluación de la idonei-
dad y de la conveniencia.

— Refuerzo de la herramienta de detección de posibles 
prácticas de abuso de mercado con la incorporación de 
nuevos parámetros de riesgo con el objetivo de ajustar 
la generación de alertas y ampliar el patrón de posibles 
conductas con indicios de sospecha.

— Refuerzo de la infraestructura de control del Regla-
mento Interno de Conducta en el ámbito del mercado 
de valores.

— Impulso y seguimiento de la implantación del proyec-
to Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

— Implantación del modelo de cumplimiento normativo 
en las oficinas procedentes de la adquisición de activos 
procedentes del Grupo Banco Gallego y SabadellSol-
bank (anteriormente Lloyds Bank España).
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Presentación 

El presente informe de actividades de 2014 de la Comi-
sión de Auditoría y Control está dirigido a los accionistas 
de Banco de Sabadell, S.A., ha sido formulado por la 
Comisión de Auditoría y Control en su reunión del 28 de 
enero de 2015 y será sometido a aprobación del Consejo de 
Administración de Banco de Sabadell, S.A. en fecha 29 de 
enero de 2015.

La comisión se encuentra regulada por lo dispuesto 
en el artículo 59 bis de los Estatutos Sociales y artículo 13 
del Reglamento del Consejo de Administración de Banco 
de Sabadell, S.A. y cuenta con un reglamento específico 
de organización y funcionamiento publicado en la web 
corporativa (www.grupobancosabadell.com).

Mediante esta regulación, la Comisión de Auditoría y 
Control sigue los requerimientos legales de información 
establecidos en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, 
sobre Medidas de Reforma del Sistema Financiero y 
modificaciones legislativas posteriores.

De acuerdo con las mencionadas normas, la comi-
sión estará formada por un máximo de cinco consejeros 
nombrados por el Consejo de Administración, uno de los 
cuales actúa como presidente por designación del consejo, 
ejerciendo el cargo por un plazo máximo de cuatro años, 
sin que pueda ser reelegido antes de haber transcurrido el 
plazo de un año desde su cese. También podrán desig-
narse otros consejeros con derecho de asistencia pero sin 
voto a los efectos de poder suplir ausencias o bajas de sus 
componentes.

Asimismo, el consejo también designa al secretario 
de la comisión, que no podrá ser consejero. El secretario 
levanta acta de cada una de las sesiones mantenidas, que 
se aprueba en la misma sesión o en la inmediatamen-
te posterior. Del contenido de las citadas reuniones se 
informa al Consejo de Administración en su inmediata 
reunión posterior, mediante lectura alzada en cada una 
de sus reuniones.

A 31 de diciembre de 2014, la composición de la Comi-
sión de Auditoría y Control era la siguiente: 

Presidente
Joan Llonch Andreu

Vocales
Mª Teresa García-Milà Lloveras
José Ramón Martínez Sufrategui

Secretario
Miquel Roca i Junyent

Durante 2014 se han producido los siguientes cambios en 
la composición de la Comisión de Auditoría y Control:

 Con motivo de la renuncia de José Manuel Martí-
nez Martínez como vocal de la comisión, el Consejo de 
Administración celebrado en fecha 24 de julio de 2014, y 
previo informe favorable de la Comisión de Nombramien-
tos y Retribuciones, incorporó al consejero José Ramón 
Martínez Sufrategui a la Comisión de Auditoría y Control 
como vocal de la misma.

En fecha 20 de noviembre de 2014, Sol Daurella 
Comadrán presentó renuncia como consejera de Banco de 
Sabadell, S.A. causando baja, asimismo, como vocal de la 
comisión.

De acuerdo con lo expuesto, todos los consejeros 
miembros de la Comisión de Auditoría y Control son 
externos e independientes y reúnen los conocimientos y la 
experiencia necesarios para el desempeño de las funcio-
nes encomendadas por el consejo a esta comisión.

La Comisión de Auditoría y Control se reúne cuantas 
veces son necesarias y, como mínimo, una vez cada tres 
meses y puede requerir la asistencia a la misma de aque-
llos ejecutivos, incluidos los que fueren consejeros, que 
crea conveniente. Además puede recabar el asesoramien-
to de profesionales externos para un mejor cumplimiento 
de sus funciones.

El presente informe recoge toda una serie de activida-
des que la Comisión de Auditoría y Control ha desarrolla-
do en el transcurso de las seis sesiones que ha mantenido 
durante el ejercicio de 2014 y que permiten ratificar que 
dicha comisión ha dado cumplimiento a las competencias 
encomendadas en su reglamento por el Consejo de Admi-
nistración de Banco de Sabadell, S.A., en sus principales 
ámbitos de actuación.

La difusión de este informe de actividades en la Junta 
General de Accionistas es una iniciativa más que, junto a 
la publicación del Informe anual del gobierno corporativo 
y los contenidos publicados en la web corporativa, refl eja 
el compromiso de Banco Sabadell de poner a disposición 
de accionistas e inversores los instrumentos de informa-
ción necesarios para un mejor conocimiento del funciona-
miento de la sociedad en beneficio de la transparencia que 
debe presidir su actuación.
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Competencias 

Corresponden a la Comisión de Auditoría y Control las 
siguientes competencias:

1 Informar en la Junta General sobre las cuestiones 
que en ella planteen los accionistas en materias de su 
competencia.

2 Supervisar la eficacia del control interno de la socie-
dad, la auditoría interna, en su caso, y los sistemas de 
gestión de riesgos, así como discutir con los auditores 
de cuentas o las sociedades de auditoría las debilidades 
significativas del sistema de control interno detectadas 
en el desarrollo de la auditoría.

3 Supervisar el proceso de elaboración y la presentación 
de la información financiera regulada.

4 Proponer al Consejo de Administración, para su 
sometimiento a la Junta General de Accionistas, el 
nombramiento de los auditores de cuentas externos, 
estableciendo las condiciones para su contratación, el 
alcance de su mandato profesional y, en su caso, su re-
vocación 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.

5 Informar las cuentas anuales, así como los estados 
financieros trimestrales y semestrales y los folletos que 
deban remitirse a los órganos reguladores o de supervi-
sión, vigilando el cumplimiento de los requerimientos 
legales y la correcta aplicación de los principios de con-
tabilidad generalmente aceptados, así como informar 
las propuestas de modificación de dichos principios.

6 Establecer las oportunas relaciones con los auditores 
externos para recibir información sobre aquellas cues-
tiones que puedan poner en riesgo la independencia 
de estos, para su examen por el comité, y cualesquiera 
otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la 
auditoría de cuentas y en las normas de auditoría.

7 Informar sobre todas las cuestiones que, en el marco de 
sus competencias, le sean sometidas a su consideración 
por el Consejo de Administración.

8 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.

Regulación 

A fin de atender las prescripciones contenidas en la Ley de 
Medidas de Reforma del Sistema Financiero, mediante 
escritura formalizada el 9 de julio de 2003 se modificó el 
Reglamento del Consejo de Administración al introducir 
la regulación relativa a la composición y el funcionamiento 
de la Comisión de Auditoría; todo ello según resulta de la 
modificación de determinados artículos de los Estatutos 
Sociales del Banco, acordada en la Junta General Ordina-
ria celebrada el 24 de abril de 2003.

En la misma fecha, mediante otra escritura, se creó la 
Comisión de Auditoría y Control, dejando sin efecto las 
anteriores comisiones de Auditoría y de Control Presu-
puestario, al haberse refundido sus funciones en los Esta-
tutos Sociales del Banco y en el Reglamento del Consejo de 
Administración del Banco.

En fecha 20 de octubre de 2003, la comisión formuló 
el reglamento que determina, en el marco de los Estatutos 
Sociales y del Reglamento del Consejo de Administración, 
los principios de actuación de la Comisión de Auditoría y 
Control de Banco de Sabadell, S.A. y las reglas básicas de 
su organización y funcionamiento. Dicho reglamento fue 
aprobado y ratificado por el Consejo de Administración 
en la sesión del 30 de octubre de 2003 y elevado a público 
mediante escritura formalizada el 18 de noviembre de 
2003 ante el notario de Sabadell Javier Micó Giner.

En fecha 28 de abril de 2009, la comisión revisó e in-
formó favorablemente la modificación del artículo 13.1 del 
Reglamento del Consejo de Administración a los efectos 
de contemplar la designación de miembros suplentes. 
Asimismo, acordó modificar el artículo 7.1 del Reglamento 
de la Comisión de Auditoría y Control para contemplar 
esta misma circunstancia. Las modificaciones del artícu-
lo 13.1 del Reglamento del Consejo y del artículo 7.1 del 
Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control fueron 
aprobadas y ratificadas por el Consejo de Administración 
en la sesión del 27 de mayo de 2009 y elevados a público 
mediante escritura formalizada el 11 de junio de 2009 ante 
el notario de Sabadell Javier Micó Giner.

En el año 2010 se modificó el artículo 59bis de los Esta-
tutos Sociales y el artículo 13.1 del Reglamento del Consejo 
de Administración de Banco de Sabadell, S. A., con objeto 
de fijar en cinco el número máximo de miembros de la 
Comisión de Auditoría y Control con el fin de adecuar su 
número para mantener la proporción con el número total 
de miembros del Consejo de Administración. Asimismo, la 
comisión acordó modificar el artículo 7.1 de su reglamento 
para recoger dicha modificación respecto al número de 
miembros.

Durante 2012, la comisión procedió a modificar 
diversos artículos del Reglamento de la Comisión de 
Auditoría, con la finalidad de adaptarlos a la modificación 
de los Estatutos aprobada por Banco de Sabadell, S.A. y así 
adaptar su redacción a la reforma de la Ley de Sociedades 
de Capital y a la Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se 
modificaba la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anóni-
mas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, 
de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa 
comunitaria.

Actividades

Bajo este marco normativo, la Comisión de Auditoría y 
Control durante 2014 ha celebrado seis reuniones. A estas 
reuniones han sido convocados y han asistido regularmen-
te el consejero director general y la directora de Auditoría 
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Interna. Además, se ha contado con la presencia del direc-
tor financiero para la revisión específica de la información 
económico-financiera trimestral y semestral antes de su 
difusión al mercado, así como la de otros directivos del 
Grupo cuando los asuntos incluidos en el orden del día así 
lo han requerido. 

La Comisión también ha mantenido una relación 
constante con la auditoría externa para conocer el proceso 
de desarrollo de la auditoría de cuentas.

Todas estas comparecencias permiten a la comisión 
obtener la información adecuada y precisa para el cumpli-
miento de las competencias que tiene encomendadas por 
parte del Consejo de Administración, en sus principales 
ámbitos de actuación:

Funciones relativas al proceso de información 

fi nanciera, sistemas de gestión de riesgos 

y de control interno

La comisión ha revisado la correcta aplicación de las bue-
nas prácticas bancarias o contables en los distintos niveles 
de la organización, asegurando, a través de los informes 
de la auditoría externa, la auditoría interna o el consejero 
director general, que en la Dirección General y en las res-
tantes direcciones ejecutivas correspondientes se tomen 
las medidas oportunas para que los principales riesgos 
del Grupo se encuentren razonablemente identificados, 
medidos y controlados.

Sistemas de gestión y control de riesgos

Durante este ejercicio, la comisión ha revisado los sistemas 
de gestión de riesgos del Grupo a través de los informes 
elaborados por la Dirección de Riesgos, la Dirección Fi-
nanciera y la Dirección de Auditoría Interna. 

En cumplimiento con las obligaciones de infor-
mación al mercado, de acuerdo con el contenido de la 
circular del Banco de España (CBE) 3/2008 y sucesivas 
modificaciones CBE 9/2010 y CBE 4/2011, la comisión 
revisó en la sesión de fecha 24 de marzo de 2014, sobre la 
base de la auditoría interna efectuada al efecto, los con-
tenidos del documento “Información con relevancia pru-
dencial” a 31 de diciembre de 2013. En dicha reunión se 
analizó la información relativa a los recursos propios com-
putables y el nivel de solvencia del Grupo y su conformi-
dad con los criterios definidos por la circular de solvencia y 
los objetivos de gestión del riesgo contenidos en las políti-
cas del Grupo. Además, se revisaron pormenorizadamente 
el conjunto de magnitudes que sirven para caracterizar el 
perfil conservador del Grupo en las distintas tipologías de 
riesgo y otros aspectos sobre las que se requiere informa-
ción: riesgo de crédito y dilución, riesgo de mercado de la 
cartera de negociación, riesgo operacional, información 
específica sobre participaciones e instrumentos de capital 
no incluidos en la cartera de negociación, riesgo de tipo de 
interés en posiciones no incluidas en la cartera de negocia-
ción e información sobre remuneraciones.

Enmarcado en el proceso de consolidación de la aplicación 
por parte del Grupo de los modelos IRB (internal rating 
based, basado en modelos internos) de riesgo de crédi-
to, la comisión ha revisado el resultado de las auditorías 
internas realizadas a solicitud de la Dirección General de 
Supervisión del Banco de España sobre dichos modelos. A 
través de dichos informes, la comisión ha recibido in-
formación sobre las medidas adoptadas para dar cum-
plimiento a los requerimientos efectuados por el Banco 
de España en sus comunicaciones de aprobación de los 
modelos de Basilea II.

También durante este ejercicio la Comisión ha podido 
constatar, a través de los resultados de los informes de 
auditoría interna, los avances significativos del Grupo en 
el desarrollo y despliegue del modelo avanzado de gestión 
y medición de riesgo operacional.

La comisión ha seguido a lo largo del ejercicio de 2014 
el avance y los resultados de la evaluación global (gene-
ralmente conocida como comprehensive assessment) que 
el Banco Central Europeo ha completado en el marco del 
Mecanismo Único de Supervisión respecto a 128 bancos 
del área euro, conjuntamente con las autoridades nacio-
nales y en estrecha cooperación, en lo que al ejercicio de 
resistencia se refiere, con la Autoridad Bancaria Europea 
(EBA). A través de las conclusiones de la evaluación, se 
ha podido constatar que las valoraciones de los activos y 
colaterales de Banco Sabadell, así como sus provisiones, 
son adecuadas y que Banco Sabadell no tiene, en ningu-
no de los escenarios planteados, necesidades de capital 
adicionales.

En concreto, del análisis de la calidad de los activos 
(AQR) no se ha derivado ningún ajuste a las valoracio-
nes que presentaba Banco Sabadell a 31 de diciembre de 
2013, mientras que la prueba de resistencia (stress test) ha 
puesto de manifiesto un exceso de capital de más de 1.700 
millones de euros, en el escenario base, y de más de 2.200 
millones de euros, en el escenario considerado de máxima 
adversidad.

En la sesión de fecha 28 de enero de 2015, la comisión 
ha revisado el informe correspondiente al ejercicio de 
2014 presentado por la Dirección de Riesgos acerca de 
los sistemas de gobierno, gestión y control de los riesgos, 
concluyendo favorablemente acerca de su adecuación al 
perfil de riesgos de la entidad.

Sistema de control interno en el 
proceso de elaboración y presentación 
de la información fi nanciera regulada

La Comisión de Auditoría y Control del Grupo Banco 
Sabadell aprobó en 2014 el Plan Estratégico de Auditoría 
Interna 2014-2016, que recoge las actividades de super-
visión específicas sobre el sistema de control interno de la 
información financiera (SCIIF). El plan prevé la realiza-
ción de pruebas sobre las áreas consideradas relevantes 
dentro del Grupo, abarcando la totalidad de las mismas a 
lo largo del período de tres años que cubre el plan, con la 
excepción de determinadas áreas o procesos considerados  
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de especial relevancia, entre los que se encuentran los 
controles críticos del procedimiento de cierre contable, la 
revisión de juicios y estimaciones o los controles generales 
de los sistemas de información para los que la evaluación 
se lleva a cabo con periodicidad anual.

Durante el ejercicio de 2014 se han presentado los 
informes de evaluación emitidos por auditoría interna en 
relación con la evaluación del SCIIF que han sido revi-
sados por los miembros de la Comisión de Auditoría y 
Control, evaluando a su vez las debilidades identificadas 
en los mencionados trabajos y aprobando el plan de acción 
previsto para su subsanación.

Asimismo, el auditor externo (PricewaterhouseCoo-
pers) emitió también opinión positiva sobre el sistema 
de control interno sobre la información financiera en su 
informe de fecha 23 de enero de 2014 sobre el cierre conta-
ble a 31 de diciembre de 2013.

Supervisión del sistema de control interno 
ejercido sobre las actividades off-shore del Grupo

Siguiendo las recomendaciones expuestas en la Memo-
ria de la Supervisión Bancaria en España del ejercicio de 
2003, publicada por el Banco de España, con relación a la 
política de las entidades de crédito en la expansión inter-
nacional de sus actividades a través de establecimientos 
off -shore, la comisión ha dedicado especial atención a la su-
pervisión del sistema de control interno ejercido sobre las 
actividades off -shore del Grupo. Para desarrollar esta labor, 
la comisión ha revisado los resultados de los informes de 
inspección de los organismos reguladores, los informes de 
auditoría presentados por la Dirección de Auditoría Inter-
na del Grupo, los resultados de auditoría de las unidades 
que cuentan con auditoría interna local y los informes de 
los auditores de cuentas efectuados durante el ejercicio de 
2013 sobre las filiales que realizan actividades off -shore. 

Como resultado de su revisión, la comisión ha podido 
constatar la reducción progresiva de las actividades del 
Grupo a través de establecimientos off -shore y la existencia 
de sistemas de control interno adecuados por parte de la 
matriz sobre estos establecimientos, todo ello enmarcado 
dentro de la política del Grupo de eliminar toda operativa 
susceptible de generar riesgos de tipo legal o reputacional. 
Con relación a estas tareas de supervisión, la comisión 
presentó un informe al Consejo de Administración en la 
sesión de fecha 24 de marzo de 2014.

Funciones relativas a la auditoría de cuentas

Respecto a la auditoría de cuentas, la comisión tiene entre 
sus funciones la de presentar al consejo una propuesta 
de designación del auditor de cuentas y la revisión de 
las condiciones de su contratación. En la sesión de fecha 
21 de enero de 2014 se procedió a revisar los criterios de 
contratación y, como resultado de dicha revisión, proponer 
al Consejo de Administración la renovación en el cargo 
de auditor de cuentas individuales y consolidadas para el 

ejercicio de 2014 a la firma de auditoría PriceWaterhou-
seCoopers Auditores, S.L. El Consejo de Administración 
acordó, por su parte, someter dicha propuesta a la Junta 
General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de marzo 
de 2014, que la aprobó. 

Respecto a las condiciones económicas de contrata-
ción, la comisión ha revisado y aprobado los honorarios 
a satisfacer al auditor de cuentas durante 2014, cuyos 
importes figuran desglosados en las cuentas anuales del 
ejercicio. 

Asimismo, en relación con el cumplimiento con la 
regulación de independencia, la Comisión de Auditoría y 
Control ha revisado los principales servicios distintos de la 
auditoría prestados por PriceWaterhouseCoopers durante 
2014 y que corresponden principalmente a asesoramiento 
sobre las carteras de inversión inmobiliaria y plataformas 
de gestión de deuda morosa y activos adjudicados, así 
como asesoramiento en proyectos de tesorería y mercados 
de capitales. Todos estos trabajos cumplen con los requisi-
tos de independencia establecidos en el Texto Refundido 
de la Ley de Auditoría de Cuentas, emitido por el Real 
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, y en las Normas 
Técnicas de Auditoría emitidas por el Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas. 

En referencia al cumplimiento de los límites a la con-
centración del negocio del auditor, la comisión ha revisado 
la importancia relativa de los honorarios generados en el 
Grupo respecto a los ingresos anuales de la firma auditora, 
siendo esta ratio, en el caso de la Organización Mundial 
de PriceWaterhouseCoopers, inferior al 0,02%,y, para Es-
paña, el 0,83% de la cifra de negocio de la firma auditora. 
Además, la comisión ha verificado, a través de la infor-
mación recibida de los auditores, los procedimientos y las 
herramientas de la firma en relación con el cumplimiento 
con la regulación de independencia, habiendo recibido 
confirmación escrita de fecha 28 de enero de 2015 sobre su 
independencia frente al Grupo Banco Sabadell. De acuer-
do con el resultado de estas verificaciones, la comisión ha 
presentado un informe favorable al Consejo de Adminis-
tración, con carácter previo a la emisión del informe de au-
ditoría de cuentas, acerca de la independencia de la firma 
de auditoría, cumpliendo los trabajos contratados con los 
auditores los requisitos de independencia establecidos el 
Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, emiti-
do por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.

A lo largo del año, la comisión ha mantenido una 
relación constante con el auditor de cuentas para conocer 
su opinión sobre los aspectos relevantes que afectan a la 
información contable-financiera y que han ido surgiendo 
en el transcurso de su trabajo. 

En materia de supervisión y regulación externa, los 
auditores externos informaron a la comisión, en las sesio-
nes de fecha 22 de abril, 22 de julio y 17 de diciembre de 
2014, sobre la nueva estructura y contenido del informe de 
auditoría, de acuerdo con las nuevas Normas Técnicas de 
Auditoría, sobre los contenidos del nuevo marco contable 
de provisiones, la situación del Anteproyecto de la Ley de 
Auditoría de Cuentas y los principales impactos de la en-
trada del Mecanismo Único de Supervisión, en vigor desde 
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el 4 de noviembre de 2014, y, en concreto, de las princi-
pales áreas clave que serán objeto de evaluación: marco 
de gobernanza, roles y responsabilidades, plan de capital, 
liquidez y funding, marco de apetito al riesgo, modelos 
internos y recovery plan.

En lo relativo a la supervisión del cumplimiento del 
contrato de auditoría, y por lo que se refiere a las cuentas 
semestrales resumidas consolidadas correspondientes al 
primer semestre de 2014, los auditores presentaron a la 
comisión los resultados de su revisión (opinión limpia) en 
la sesión de fecha 22 de julio de 2014.

En la sesión de fecha 28 de enero de 2015, el auditor 
de cuentas presentó los resultados de su revisión sobre las 
cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 
de 2014 y puso de manifiesto que, al igual que en ejer-
cicios anteriores, estas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y 
de la situación financiera del Banco y del Grupo, de sus re-
sultados y fl ujos de efectivo consolidados correspondientes 
al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformi-
dad con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

Funciones relativas a la información 

económico-fi nanciera

Durante este ejercicio, la comisión ha prestado especial 
atención a la revisión de las cuentas y la información 
económico-financiera periódica (trimestral y semestral) 
de la sociedad y al resto de información puesta a disposi-
ción del mercado, incluyendo también el Documento de 
Registro de Acciones, antes de su difusión al mercado. 

La comisión revisó e informó favorablemente los con-
tenidos del Documento de Registro de Acciones de Banco 
de Sabadell S.A. a presentar a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, en la sesión del 24 de marzo de 2014, 
según las disposiciones normativas que establece el Regla-
mento CE nº 809/2004 de la comisión del 29 de abril de 
2004, que entró en vigor el 18 de julio de 2005, relativo a 
la aplicación de la Directiva 2003/71/CE en cuanto a la in-
formación contenida en los folletos, así como al formato, la 
incorporación por referencia, la publicación de los citados 
folletos y la difusión de publicidad.

Durante el ejercicio de 2014, en las sesiones del 22 de 
abril, 22 de julio y 29 de octubre, y en la reunión de 28 
de enero de 2015, la comisión informó favorablemente 
de los estados financieros trimestrales a 31 de marzo, 30 
de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2014, 
respectivamente, con carácter previo a su aprobación por 
el consejo y a su comunicación a los mercados.

Asimismo, la Comisión de Auditoría y Control en su se-
sión de 22 de julio informó favorablemente de los estados 
financieros intermedios resumidos consolidados corres-
pondientes al primer semestre del Grupo Banco Sabadell 
para su remisión a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, elaborados y presentados de acuerdo con la NIC 
34 · Información financiera intermedia, recogida en las 

NIIF-UE y de acuerdo con los desgloses de información 
requeridos por la circular 1/2008, del 30 de enero, de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y conforme a 
lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 1362/2007. 

Para realizar estas revisiones ha recibido documenta-
ción y ha mantenido reuniones con el consejero director 
general, el director financiero y el auditor de cuentas con el 
objetivo de velar por la correcta aplicación de las normas 
contables vigentes.

Funciones relativas a los servicios 

de auditoría interna

La comisión tiene entre sus funciones la de aprobar la me-
todología y los planes de la Dirección de Auditoría Interna, 
evaluar el grado de cumplimiento de dichos planes y la 
implantación de sus recomendaciones. Esta función se ha 
desarrollado, fundamentalmente, a través de la aproba-
ción y seguimiento del plan anual de auditoría interna. 

En este ejercicio, la Dirección de Auditoría Interna 
presentó a la Comisión de Auditoría y Control en su sesión 
del 21 de enero de 2014 el Plan Estratégico de Auditoría 
Interna 2014-2016, cuyo objetivo es servir de base para 
la supervisión de la gestión de riesgos y control interno 
del Grupo durante los próximos tres años. Este plan se 
ha realizado partiendo de una evaluación de los objetivos 
estratégicos del Grupo establecidos en el Plan Director 
2014-2016, Triple, de los riesgos de negocio derivados del 
contexto económico actual y los sistemas para su análisis, 
medición y control adoptados por el Grupo, junto con los 
requerimientos del supervisor y las exigencias normativas. 
La Comisión de Auditoría y Control aprobó el citado plan 
estratégico como base para la supervisión de los riesgos y 
control interno del Grupo durante los próximos tres años, 
así como el plan anual de auditoría interna correspon-
diente al ejercicio de 2014 con la individualización de los 
trabajos a realizar durante el citado ejercicio.

En 2014, las actividades de auditoría interna se han 
focalizado en revisar los sistemas de control interno para 
mitigar los riesgos financieros, de crédito, operacionales, 
contables y regulatorios al que están expuestas las activi-
dades del Grupo. Concretamente, se ha prestado especial 
atención a algunos aspectos estratégicos con impacto rele-
vante en el Banco durante el ejercicio de 2014: seguimien-
to del proceso del comprehensive assessment derivado de 
la entrada del Mecanismo Único de Supervisión, audito-
rías sobre el nuevo modelo de gestión y disminución de la 
morosidad y de reducción de la exposición inmobiliaria, 
revisión del esquema de protección de activos, auditorías 
tecnológicas y de prevención del fraude y revisión de los 
proyectos de integración tecnológico-operativa realiza-
dos durante el ejercicio y los proyectos de lanzamiento de 
plataformas internacionales.

La plasmación práctica de dicho plan de auditoría se 
ha traducido en la realización de más de 500 informes de 
auditoría, cuyos principales resultados han sido evaluados 
por la comisión, así como las respuestas de la dirección a 
las recomendaciones de dichos informes de auditoría.
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La directora de Auditoría Interna ha asistido a la totalidad 
de las sesiones de la comisión, donde ha presentado los 
siguientes informes:

— Informe sobre los principales resultados de auditoría 
interna del cuarto trimestre de 2013 en la sesión del 21 
de enero de 2014.

— Informe sobre la memoria de actividades de auditoría 
interna durante 2013, plan estratégico 2014-2016 
y plan de actividades para el ejercicio de 2014 en la 
sesión del 21 de enero de 2014.

— Informe sobre los principales resultados de auditoría 
interna del primer trimestre de 2014 en la sesión del 22 
de abril de 2014.

— Informe sobre los principales resultados de auditoría 
interna del segundo trimestre de 2014 en la sesión del 
22 de julio de 2014.

— Informe sobre los principales resultados de auditoría 
interna del tercer trimestre de 2014 en la sesión del 29 
de octubre de 2014.

Además, se ha informado puntualmente del seguimiento 
de recomendaciones de anteriores informes de audito-
ría y se ha presentado en cada convocatoria un informe 
específico con el seguimiento realizado por auditoría sobre 
el cuadro de mando de los principales indicadores de 
calidad del Grupo.

Asimismo, la comisión aprobó en la sesión de fecha 17 
de diciembre de 2014 la actualización de la norma básica 
de auditoría interna que incorpora los cambios en la 
dependencia jerárquica de la función de auditoría interna, 
de acuerdo con los cambios del organigrama producidos 
desde la última actualización y otros aspectos de orga-
nización interna con el objeto de adaptarse a los marcos 
regulatorios y mejores prácticas de la profesión.

Funciones relativas al cumplimiento de las 

disposiciones reguladoras y de los requerimientos 

legales en orden al buen gobierno de la compañía

En orden al buen gobierno en la actividad de la compañía, 
la comisión ha revisado los informes del consejero director 
general y la auditoría interna sobre cumplimiento de las 
leyes, normativa interna y disposiciones reguladoras que 
resultan de aplicación.

En cumplimiento con lo establecido en el Real Decreto 
217/2008 que establece la revisión periódica del cumpli-
miento de la Directiva Europea sobre los Mercados de 
Instrumentos Financieros (MiFID) en las empresas de 
servicios de inversión, la Comisión de Auditoría y Control 
ha recibido información específica sobre el cumplimien-
to de la normativa MiFID en el Grupo Banco Sabadell a 
través de la auditoría interna realizada al efecto. 

Asimismo, y de acuerdo con los requerimientos de 
la circular 5/2009, de 25 de noviembre, de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, la comisión revisó el 
Informe anual del auditor sobre protección de activos de 
clientes de Banco de Sabadell, S.A., Sabadell Solbank, 

S.A.U. y Banco Gallego, S.A. con relación a la adecuación 
de las medidas adoptadas por estas entidades con el fin de 
cumplir con los requisitos exigidos en materia de protec-
ción de activos de clientes. La conclusión de los informes 
ha sido satisfactoria, al no haber identificado debilidades 
significativas respecto a la existencia y adecuación de 
los sistemas internos de protección de activos en estas 
entidades.

Gobierno corporativo

La comisión en la sesión del 21 de enero de 2014 acordó 
informar favorablemente al Consejo de Administración en 
relación con el informe presentado por la Comisión Ejecu-
tiva sobre la estructura y las prácticas de gobierno corpora-
tivo de Banco de Sabadell, S.A. durante el año 2013.

Además, la comisión ha revisado los informes semes-
trales del Comité de Ética Corporativa del Grupo relativos 
a las actividades llevadas a cabo para asegurar el cumpli-
miento del Reglamento Interno de Conducta del Grupo 
Banco Sabadell, en el ámbito del mercado de valores, del 
Código General de Conducta del Grupo y de las activi-
dades sobre responsabilidad social corporativa y otros 
hechos relevantes.

Asimismo, y atendiendo a las mejores prácticas de 
gobierno corporativo, han sido objeto de revisión por parte 
de la comisión las operaciones realizadas por la entidad 
con consejeros, accionistas significativos o representados 
en el consejo, o con personas a ellos vinculados, habien-
do elevado, en su caso, informe favorable al Consejo de 
Administración.

Gestión de la autocartera

En conformidad con las recomendaciones establecidas 
en el documento publicado por la CNMV en fecha 18 de 
julio de 2013 titulado “Criterios que la CNMV recomienda 
sean observados por los emisores de valores y los interme-
diarios financieros que actúen por cuenta de los emisores 
de valores en su operativa discrecional de autocartera”, la 
Comisión de Auditoría y Control ha recibido información 
periódica del consejero director general y del responsable 
de la gestión de la autocartera del Banco sobre la negocia-
ción llevada a cabo con acciones propias y su adherencia a 
las recomendaciones efectuadas por el regulador.

Autoevaluación

Siguiendo las normas de buen gobierno, los miembros de 
la Comisión de Auditoría y Control efectuaron su autoe-
valuación y presentaron un informe al respecto al Consejo 
de Administración en su sesión de fecha 17 de diciembre, 
en el que se valoró el funcionamiento de la comisión y 
se concluyó favorablemente acerca del cumplimiento y 
correcto desempeño de las funciones encomendadas en su 
reglamento por el Consejo de Administración del Banco. 
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Informes de las autoridades de supervisión

Durante el ejercicio de 2014, la comisión ha recibido 
información acerca de las conclusiones de los informes 
emitidos por las autoridades de supervisión. Asimismo, la 
comisión ha podido constatar a través de la información 
presentada la adecuada implantación de las medidas de 
mejora propuestas por los organismos reguladores.

Conclusión

Todas las actividades anteriormente expuestas han 
permitido a la Comisión de Auditoría y Control dar pleno 
cumplimiento a las competencias encomendadas en su 
reglamento por el Consejo de Administración de Banco de 
Sabadell, S.A., en sus principales ámbitos de actuación.

Como resultado de las actividades de supervisión rea-
lizadas sobre la información recibida a lo largo del año del 
consejero director general, del director general financiero, 
de la auditoría interna, así como del auditor de cuentas, 
la comisión ha podido concluir que las cuentas anuales a 
formular por el Consejo de Administración expresan la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de las operaciones, y que contienen la infor-
mación necesaria y suficiente para su comprensión. 

Asimismo, la comisión ha constatado que las cuentas 
anuales y el Informe de gestión de Banco de Sabadell S.A. 
y sociedades dependientes explican con claridad y senci-
llez, los riesgos económicos, financieros y jurídicos en que 
pueden incurrir. Finalmente ha supervisado los conteni-
dos del informe 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.

Informe de la Comisión de Autoría y Control
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Responsabilidad social corporativa (RSC)

Banco Sabadell desarrolla su negocio de forma transpa-
rente y ética. En el contexto actual, la entidad procura 
responder a las preocupaciones de la sociedad, asumiendo 
su rol como motor económico garantizando un correcto 
impacto en la sociedad y el medio ambiente. Todas y cada 
una de las personas que integran la organización son las 
que, con profesionalidad y rigor, participan en el proceso 
de transformación empresarial y contribuyen a mejorar la 
competitividad de la empresa, respetando los principios y 
políticas de responsabilidad social corporativa. 

Plan director de RSC

En 2013, el Banco aprobó un Plan Director de Respon-
sabilidad Social Corporativa, que reafirma los valores 
y los principios éticos de actuación de la entidad en un 
momento en el que es necesario evidenciar el compromiso 
para mantener la confianza y la credibilidad por parte de 
nuestros grupos de interés. El plan se articula en cinco 
líneas de actuación: banca responsable, empresa saluda-
ble, sostenibilidad ambiental, valor compartido y cultura 
de  RSC que de forma transversal refuerza la importancia 
de la ética profesional. 

En 2014, el Banco ha empezado a desarrollar los 
programas que responden a las líneas de actuación de su 
plan director de RSC. La línea de actuación de empresa sa-
ludable se explica dentro del apartado de equipo humano 
en principales grupos de interés. 

Banca responsable
Compromiso con la ética empresarial
Para Banco Sabadell es prioritario velar por un estricto 
cumplimiento de la normativa legal así como de las polí-
ticas, normas internas y códigos de conducta que garan-
tizan un comportamiento ético y responsable en toda la 
organización, disponiendo de diversas herramientas que 
se despliegan en toda la organización y alcanzan a toda la 
actividad del Grupo.
—  Código de conducta: de aplicación general, a todas las 

personas que forman parte directa del Grupo, ya sea a 
través de un vínculo laboral o formando parte de sus 
órganos de gobierno.

—  Reglamento interno de conducta en el ámbito del mer-
cado de valores.

—  Código de conducta para proveedores.
—  Política de ética y derechos humanos.
—  Política de responsabilidad social corporativa.
—  Políticas en relación con los grupos de interés (accio-

nistas e inversores, clientes, proveedores, recursos 
humanos, medio ambiente y acción social).

—  Plan de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en 
Banco Sabadell.

—  Código de uso de las redes sociales.
—  Adhesión a AUTOCONTROL (Asociación para la 

Autorregulación de la Comunicación Comercial).
—  Adhesión al Código de Buenas Prácticas Bancarias.

El Banco tiene constituido un Comité de Ética Corpora-
tiva, compuesto por un presidente y cinco vocales, todos 
ellos designados por el Consejo de Administración, que 
asesora al propio consejo en la adopción de políticas de 
RSC. Toda la plantilla puede además dirigirse de mane-
ra confidencial al Comité de Ética Corporativa, a través 
de una dirección de correo electrónico, para cualquier 
cuestión relativa al ejercicio de la ética empresarial en la 
organización.

Compromiso con la sociedad
Banco Sabadell asume una función en la sociedad, siendo 
parte en la generación de empleo y en la financiación a 
personas y proyectos empresariales. Todo ello contribu-
ye a crear riqueza en la economía española en un marco 
de crecimiento sostenible. En 2014, Banco Sabadell ha 
mantenido 17.529 empleos directos y ha dedicado más de 
1.202 millones de euros a salarios y cotizaciones. Se han 
contratado bienes y servicios por valor de 2.037 millones 
de euros (T8).

Gestión social de la vivienda 
Durante 2014, el Banco ha reiterado su compromiso al 
Código de Buenas Prácticas Bancarias para limitar los 
efectos del endeudamiento y facilitar la recuperación de 
los deudores en riesgos de exclusión social. En este marco, 
el Banco suscribió las modificaciones del convenio de 
Fondo Social de la Vivienda que preveían la ampliación de 
los criterios de acceso a las viviendas del Fondo Social y la 
posibilidad de incluir en el perímetro del fondo los alquile-
res sociales formalizados con los procedentes de daciones 
o adjudicaciones. 

También ha establecido medidas para evitar que aque-
llos que se encuentren en riesgo de exclusión social pierdan 
su vivienda habitual.

En caso de impago del préstamo hipotecario, el Banco 
busca posibles soluciones con el cliente con el objetivo de 
ayudarle a afrontar dificultades transitorias y evitar la 
ejecución del préstamo hipotecario. En la medida de lo 
posible, el Banco propone al cliente adaptar las condicio-
nes de su préstamo hipotecario a su capacidad de pago. Se 
realizan ampliación de plazos, se establecen períodos de ca-
rencia o revisiones del tipo de interés. Por otra parte, se han 
realizado 2.706 daciones en pago como forma de cancela-
ción de la deuda por un importe de 460 millones de euros.

En los casos de procedimiento de ejecución hipote-
caria, el Banco no realiza ningún lanzamiento forzoso. 
El 84% de las entregas judiciales de viviendas afectaron 
a inmuebles ya desocupados. En el resto y en los casos de 
familias en riesgo de exclusión social, el Banco estudia con 
los ocupantes, la solución más adecuada a fin de evitar el 
lanzamiento forzoso. El Banco ofrece al cliente la posibi-
lidad de permanecer en su vivienda u otra, pagando un 
alquiler social.

Se ha reforzado el compromiso con el convenio del 
Fondo Social de la Vivienda incrementando el parque 
de viviendas cedidas de 260 a 400, con lo que se ha dado 
cobertura a 286 municipios distintos de todo el territorio 
nacional, y se cerró el año con una ocupación del 84%.
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 Además, el Banco ha cedido 92 inmuebles a 49 institucio-
nes y fundaciones distintas sin ánimo de lucro y orienta-
das a prestar soporte y servicio a los colectivos sociales 
más desfavorecidos.

El Grupo Banco Sabadell tiene 3.494 viviendas en 
alquiler social a clientes con dificultades económicas que 
proceden de un procedimiento de ejecución hipotecaria, 
de una dación en pago o de una situación de ocupación 
irregular.

Se mantienen canales de comunicación habituales 
con mediadores institucionales o sociales (Cáritas, ICAV, 
Ofideute, Servicios sociales locales, etc.), con Plataformas 
de Afectados por la Hipoteca y Administraciones públi-
cas.Banco Sabadell forma parte de la mesa de desahucios 
creada por el gobierno de la Generalitat a instancias del 
Parlament de Catalunya.

Transparencia con los clientes
Uno de los programas de actuación en materia de banca 
responsable es el de transparencia con los clientes.
El Banco está adherido a Autocontrol (Asociación para la 
Autorregulación de la Comunicación Comercial) desde 
2010 asumiendo así el compromiso de ofrecer una publi-
cidad responsable que garantiza el ajuste de información, 
contratación y características operativas a la normativa 
legal vigente.

Educación financiera
Otro de los programas del Banco en materia de Ban-
ca responsable es el de la Educación financiera. Banco 
Sabadell se adhirió en 2011 al convenio suscrito entre la 
AEB, la CNMV y el Banco de España para el desarrollo de 
actuaciones en el marco del Plan Nacional de Educación 

financiera, con el objetivo de mejorar la cultura financiera 
de los ciudadanos.

Banco Sabadell también ha desarrollado otras iniciati-
vas en educación financiera para los más pequeños (en el 
portal web http://paraquesirveeldinero.com/), para los 
jóvenes en edad escolar (profesionales en activo y jubila-
dos del Grupo están participando como voluntarios en un 
proyecto pionero en España de Educación financiera en 
las Escuelas de Cataluña (EFEC), liderado por el Insti-
tuto de Estudios financieros), para ayudar a gestionar 
la económia doméstica (herramienta online finanzas 
Personales en BS Online) y para pymes (con el programa 
Exportar para Crecer se ofrece al tejido empresarial va-
rios mecanismos y herramientas para el apoyo al comer-
cio exterior).

Con el objetivo de general refl exión, Banco Sabadell 
lanzó en 2013 la campaña “¿Cúanto vamos a vivir?”, que 
gira en torno a cuatro conferencias íntegras (que se pue-
den visionar en www.bancosabadell.com/futuro), en las 
que cuatro científicos de reconocido prestigio responden 
esta pregunta. Los científicos exponen los motivos por 
los que la esperanza de vida de los españoles se incremen-
tará de forma notable en el futuro y, ante este escenario, 
Banco Sabadell invita al espectador a refl exionar sobre 
la necesidad de contar con un plan de ahorro para la 
jubilación.

Sostenibilidad ambiental 
Cuidamos del futuro, también en términos de sosteni-
bilidad. Por ello, Banco Sabadell dispone de una política 
ambiental y promueve el compromiso global con el medio 
ambiente. La política ambiental del Banco es minimizar 
los posibles impactos ambientales derivados de procesos, 

T8 
 2014 2013

Valor económico directo creado (en miles de euros) 5.037.474 4.020.687

Ventas netas más ingresos procedentes de inversiones 
financieras y venta de activos (incluye margen bruto más 
plusvalías por venta de activos)

5.037.474 4.020.687

Valor económico directo distribuido (en miles de euros) 3.448.361 2.567.217

Pagos a proveedores 2.036.626 1.267.452

Gastos de personal
(incluye contribuciones sociales)

1.202.604 1.135.175

Impuestos de sociedades y tributos (*) 209.131 160.260

Inversión en acción social y cultural  5.492 4.330

Valor económico retenido (en miles de euros) 1.589.113 1.453.470

Otros datos relevantes   

Clientes (en millones) 6,4 6,5

Accionistas 231.481 262.589

Oficinas nacionales 2.267 2.418

Empleados  17.529 18.077

(*) El ejercicio 2013 está reexpresado en virtud de la aplicación anticipada de la CINIIF 21.
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instalaciones y servicios, gestionar adecuadamente los 
riesgos y las oportunidades ambientales inherentes al 
negocio, y promover el compromiso global. El Banco está 
adherido a varias iniciativas globales entre los que figura 
su adhesión a los Principios de Ecuador y al Carbon Dis-
closure Project (CDP) .

 Banco Sabadell impulsa el desarrollo de un modelo 
energético más sostenible a través de la inversión di-
recta y la financiación de proyectos de energía renova-
ble (financiación a la que ha destinado 141 millones de 
euros en 2014), invirtiendo en el capital de proyectos de 
generación energética mediante fuentes renovables y 
asesorando en proyectos de este tipo. También participa 
como ponente en los principales foros del país: Asociación 
Eólica Española, Asociación de Productos de Energías 
Renovables, etc.

 Banco Sabadell dispone de un sistema de gestión 
ambiental (SGA) implantado en 2006 siguiendo el están-
dar mundial ISO 14001:2004 y certificado en seis sedes 
corporativas. En cuanto a la formación y sensibilización 
ambiental, toda la plantilla tiene a su disposición un 
curso de formación en línea, que han realizado de ma-
nera obligatoria los empleados de las sedes corporativas 
certificadas bajo la norma ISO 14001. También disponen 
de la guía virtual Conéctate al medio ambiente, donde los 
empleados pueden encontrar información ágil sobre su 
huella ecológica corporativa, el consumo de recursos o la 
gestión de residuos en la oficina y el centro corporativo.

 Finalmente, el Banco hace partícipes a todos sus 
proveedores de la política ambiental del Grupo e incorpo-
ra la responsabilidad ambiental y social en su cadena de 
suministro mediante diferentes mecanismos. El contrato 
básico de Banco Sabadell con proveedores incluye cláusu-
las ambientales, de respeto a los derechos humanos y a los 
diez principios del Pacto Mundial, así como la aceptación 
del código de conducta para proveedores.

Valor compartido 
Creación de valor compartido y Acción social y cultural
Banco Sabadell apoya el talento y el potencial transfor-
mador de las personas otorgando reconocimientos como 
el Premio UPF Emprèn a la iniciativa empresarial de jóve-
nes estudiantes, el Imagine Cultura Barcelona y el Premio 
ESADE Alumni & Banco Sabadell a la Mejor Start-up.

 Banco Sabadell también potencia y trabaja para 
canalizar la capacidad innovadora de empleados, clien-
tes y consumidores y aportar valor a la sociedad en su 
conjunto. En este sentido destacar el programa de alto 
rendimiento BStartup 10, destinado a jóvenes empresas 
digitales españolas con gran potencial, en el que en cada 
una de las diez startups se han invertido 100.000 euros 
con el objetivo de potenciar su crecimiento e internacio-
nalización; organización de la primera hackathon sobre 
banca digital en el que el proyecto ganador, Wallabe, trata 
de un nuevo concepto de banca que engloba el socialban-
king y el socialcash, y mantenimiento de canales para que 
los clientes y empleados hagan llegar sus ideas.

 La política de acción social y cultural de Banco 
Sabadell se sustenta en el compromiso del Grupo con el 

desarrollo social y con la voluntad de creación de valor. 
Banco Sabadell realiza acciones en este campo a través de 
la colaboración con la Fundación Banco Sabadell. En este 
sentido la Fundación ha concedido varios reconocimien-
tos como son el Premio SabadellHerrero a la Investigación 
Económica y el Premio Banco Sabadell a la Investigación 
Biomédica.

Adhesión a iniciativas nacionales e internacionales

En los últimos años, el ejercicio de la responsabilidad 
social corporativa en Banco Sabadell se ha concretado 
en la adhesión a diversas iniciativas y en la obtención de 
premios y reconocimientos.

—  Firmante de los diez principios del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y anticorrupción.

—  Firmante de los Principios de Ecuador que determi-
nan la incorporación de criterios sociales y ambien-
tales en la financiación de grandes proyectos y en los 
préstamos corporativos.

—  Integración de la RSC en la práctica empresarial 
siguiendo la Guía ISO 26000.

—  Adhesión en la categoría de gestión de activos de los 
Principios de Inversión Responsable de Naciones 
Unidas.

—  Adhesión al convenio suscrito entre la AEB, la CNMV 
y el Banco de España para el desarrollo de actua-
ciones en el marco del Plan Nacional de Educación 
financiera.

—  Inclusión en los índices sostenibles FTSE4Good y 
FTSE4Good IBEX, Euronext Vigeo Europe 120 y 
Euronext Vigeo Eurozone 120.

—  Sello de Oro del modelo de la European Foundation 
for Quality Management (EFQM).

—  Certificación ISO 9001 vigente para el 100% de los 
procesos y para las actividades del Grupo financiero 
en España.

—  Firmantes del Carbon Disclosure Project (CDP) en 
materia de acción contra el cambio climático y del 
CDP Water Disclosure. Banco Sabadell reporta públi-
camente sus emisiones de CO2 desde 2009.

Ver la información y datos de RSC en la web del Banco, 
apartado RSC (www.grupobancosabadell.com).

Responsabilidad Social Corporativa
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En miles de euros

A c t ivo 2 0 14 2 0 13  ( *)

C a ja  y de pó s ito s  e n ba nc o s  c e ntra le s 1.18 9 .7 8 7 3 .2 0 1.8 9 8

C a rte ra  de  ne go c ia c ió n 2 .2 0 6 .0 3 5 1.8 8 9 .6 2 4

Depó sito s en entidades de crédito  - -
Crédito  a la clientela - -
Valo res representativos de deuda (no ta 5) 578.797 557.741
Instrumentos de capital (no ta 6) 45.068 43.269
Derivado s de nego ciació n (no ta 7) 1.582.170 1.288.614
P ro -memoria: P restado s o  en garantía - -

O tro s  a c t iv o s  f ina nc ie ro s  a  v a lo r ra zo na ble  c o n c am bio s  e n pé rdida s  y ga na nc ia s 13 7 .14 8 14 0 .53 4

Depó sito s en entidades de crédito - -
Crédito  a la clientela - -
Valo res representativos de deuda - -
Instrumentos de capital (no ta 6) 137.148 140.534
P ro -memoria: P restado s o  en garantía - -

A c t ivo s  f ina nc ie ro s  dispo nible s  pa ra  la  v enta 21.0 9 5 .6 19 19 .2 7 7 .6 7 2

Valo res representativos de deuda (no ta 5) 20.393.061 18.650.535
Instrumentos de capital (no ta 6) 702.558 627.137
P ro -memoria: P restado s o  en garantía 6.393.792 5.443.460

Inv e rs io ne s  c re dit ic ia s 117 .8 9 5 .17 9 118 .9 8 9 .12 6

Depó sito s en entidades de crédito  (no ta 4) 4.623.197 3.525.521
Crédito  a la clientela (no ta 8) 110.835.723 112.928.890
Valo res representativos de deuda (no ta 5) 2.436.259 2.534.715
P ro -memoria: P restado s o  en garantía 772.211 210.884

C a rte ra  de  inve rs ió n a  ve nc im ie nto  (no ta  5 ) - -

P ro -memoria: P restado s o  en garantía - -

A juste s  a  a c t iv o s  f ina nc ie ro s  po r m a c ro -co be rturas  (no ta 11) - -

D e riva do s  de  c o be rtura  (no ta 12) 9 10 .17 3 5 9 3 .32 7

A c t ivo s  no  c o rrie nte s  en v e nta  (no ta 13) 2 .2 4 9 .9 3 5 2 .2 7 0 .34 8

P a rt ic ipa c io nes  (no ta 14) 5 13 .2 2 7 6 4 0 .84 2

Entidades aso ciadas 513.227 640.842

C o ntra to s  de  s e guro s  v inc ula do s  a  pe ns io ne s  (no ta 25) 16 2 .7 13 15 6 .08 3

A c t ivo s  po r rea s e guro s 11.8 2 7 -

A c t ivo  m a te ria l (no ta 15) 3 .9 8 2 .8 6 6 3 .9 3 5 .32 2

Inmo vilizado  material 1.613.287 1.657.327
De uso  pro pio                 1.532.917 1.586.619
Cedido s en arrendamiento  operativo 80.370 70.708

Inversio nes inmo biliarias 2.369.579 2.277.995
P ro -memoria: A dquirido  en arrendamiento  financiero - -

A c t ivo  inta ngible  (no ta 16) 1.5 9 1.2 9 6 1.5 0 1.73 7

Fo ndo  de co mercio 1.084.146 1.073.209
Otro  activo  intangible 507.150 428.528

A c t ivo s  f is c a le s 7 .12 7 .9 8 1 6 .9 5 8 .22 8

Co rrientes 983.818 741.767
Diferido s (no ta 35) 6.144.163 6.216.461

R e s to  de  a c t ivo s  (no ta 17) 4 .2 7 1.8 8 7 3 .9 6 7 .80 0

Existencias 4.021.357 3.746.977
Otro s 250.530 220.823

T o ta l a c t iv o 16 3 .3 4 5 .6 7 3 16 3 .5 2 2 .5 4 1

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparat ivos y ha sido reexpresado (ver nota 1 Comparación de la información).
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En miles de euros

P asivo 2014 2013 (*)

C artera de nego ciació n 1.726.143 1.445.545

Depósitos de bancos centrales - -
Depósitos de entidades de crédito - -
Depósitos de la clientela - -
Débitos representados por valores negociables - -
Derivados de negociación (nota 7) 1.549.973 1.298.735
Posiciones cortas de valores 176.170 146.810
Otros pasivos financieros - -

Otro s pasivo s f inanciero s a valo r razo nable co n cambio s en pérdidas y ganancias - -

Depósitos de bancos centrales - -
Depósitos de entidades de crédito - -
Depósitos de la clientela - -
Débitos representados por valores negociables - -
Pasivos subordinados - -
Otros pasivos financieros - -

P asivo s f inanciero s a co ste amo rt izado 145.580.114 147.269.474

Depósitos de bancos centrales 7.201.546 9.227.492
Depósitos de entidades de crédito (nota 19) 16.288.193 13.857.264
Depósitos de la clientela (nota 20) 98.208.370 99.362.908
Débitos representados por valores negociables (nota 21) 20.196.329 21.166.915
Pasivos subordinados (nota 22) 1.012.362 1.089.046
Otros pasivos financieros (nota 23) 2.673.314 2.565.849

A justes a pasivo s f inanciero s po r macro -co berturas (nota 11) 68.020 211.406

D erivado s de co bertura (nota 12) 460.296 315.239

P asivo s aso ciado s co n act ivo s no  co rrientes en venta (nota 13) - -

P asivo s po r co ntrato s de seguro s (nota 24) 2.389.571 2.134.139

P ro visio nes (nota 25) 395.215 664.246

Fondos para pensiones y obligaciones similares 122.441 147.657
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 51.821 53.745
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 131.861 304.349
Otras provisiones 89.092 158.495

P asivo s f iscales 879.855 612.413

Corrientes 66.094 77.494
Diferidos (nota 35) 813.761 534.919

R esto  de pasivo s 630.507 653.654

T o tal pasivo 152.129.721 153.306.116

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparat ivos y ha sido reexpresado (ver nota 1 Comparación de la información).
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En miles de euros

P atrimonio  neto 2014 2013 (*)

Fondos propios (nota 28) 10.223.743 10.037.368

Capital 503.058 501.435
Escriturado 503.058 501.435
Menos: Capital no exigido - -

Prima de emisión 5.710.626 5.760.506
Reservas 2.991.627 2.948.478

Reservas (pérdidas) acumuladas 2.890.915 2.794.955
Reservas (pérdidas) de entidades valoradas por el método de la participación 100.712 153.523

Otros instrumentos de capital 734.131 738.476
De instrumentos financieros compuestos 727.567 738.476
Resto de instrumentos de capital 6.564 -

Menos: Valores propios (87.376) (57.442)
Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 371.677 145.915
Menos: Dividendos y retribuciones - -

Ajustes por valoración (nota 29) 937.416 120.814

Activos financieros disponibles para la venta 844.641 229.080
Coberturas de los flujos de efectivo 237.552 (31.620)
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - -
Diferencias de cambio 2.005 (14.542)
Activos no corrientes en venta - -
Entidades valoradas por el método de la participación 17.964 2.360
Resto de ajustes por valoración (164.746) (64.464)

Intereses minoritarios (nota 30) 54.793 58.243

Ajustes por valoración 1.517 (11)
Resto 53.276 58.254

Total patrimonio  neto 11.215.952 10.216.425

Total patrimonio  neto  y pasivo 163.345.673 163.522.541

P ro-memoria

Riesgos contingentes (nota 31) 9.132.560 8.663.950

Compromisos contingentes (nota 32) 14.769.638 12.026.000

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos y ha sido reexpresado (ver nota 1 Comparación de la información).
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En miles de euros

2014 2013 (*)

Intereses y rendimiento s asimilado s (nota 34.a) 4.513.497 4.863.170

Intereses y cargas asimiladas (nota 34.a) (2.253.791) (3.048.476)

M argen de intereses 2.259.706 1.814.694

Rendimiento s de instrumento s de capital 8.628 7.329

Resultado s de ent idades valoradas por el méto do  de la participació n 101 11.107

Co misio nes percibidas (nota 34.b) 970.588 873.061

Co misio nes pagadas (nota 34.b) (109.697) (113.391)

Resultado s de o peracio nes financieras (neto ) (nota 34.c) 1.763.604 1.479.185

Cartera de negociación 42.968 53.565
Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 476 216
Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 1.721.229 1.426.808
Otros (1.069) (1.404)

Diferencias de cambio  (neto ) 99.556 67.871

Otro s pro ducto s de explo tació n (nota 34.d) 437.711 548.004

Ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidos 256.332 391.589
Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros 30.910 34.710
Resto de productos de explotación 150.469 121.705

Otras cargas de explo tació n (nota 34.e) (629.671) (856.662)

Gastos de contratos de seguros y reaseguros (306.699) (417.787)
Variación de existencias (4.186) (1.279)
Resto de cargas de explotación (318.786) (437.596)

M argen bruto 4.800.526 3.831.198

Gasto s de administració n (nota 34.f) (1.773.318) (1.723.061)

Gastos de personal (1.202.604) (1.135.175)
Otros gastos generales de administración (570.714) (587.886)

Amo rtizació n (278.104) (228.447)

Do tacio nes a provisiones (neto ) 170.094 (59.657)

P érdidas po r deterio ro  de act ivo s financieros (neto ) (nota 34.g) (1.779.558) (1.080.233)

Inversiones crediticias (1.763.848) (1.038.836)
Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable 
con cambios en pérdidas y ganancias (nota 6) (15.710) (41.397)

Resultado  de la act ividad de explo tació n 1.139.640 739.800

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparat ivos y ha sido reexpresado (ver nota 1 Comparación de la información).
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En miles de euros

2014 2013 (*)

P érdidas po r deterio ro  del resto  de act ivo s (neto )  (nota 34.h) (451.562) (361.788)

Fondo de comercio y otro activo intangible (nota 16) - (848)
Otros activos (451.562) (360.940)

Ganancias (pérdidas)  en la baja de act ivo s no  clasif icado s  co mo

no  co rrientes en venta  (nota 34.i) 236.948 43.893

D iferencia negat iva en co mbinacio nes de nego cio s  (nota 34.k) - 30.295

Ganancias (pérdidas)  de activo s no  co rrientes en venta no  clasificado s 

po r o peracio nes interrumpidas (nota 34j) (438.633) (267.320)

R esultado  antes de o peracio nes interrumpidas e impuesto s 486.393 184.880

Impuesto  so bre benef icio s (nota 35) (109.748) (17.962)

R esultado  del ejercicio  antes de o peracio nes interrumpidas 376.645 166.918

R esultado  de o peracio nes interrumpidas (neto )  - -

R esultado  co nso lidado  del ejercicio 376.645 166.918

R esultado  atribuido  a la ent idad do minante 371.677 145.915

R esultado  atribuido  a intereses mino ritario s (nota 30) 4.968 21.003

Beneficio por acción (en euros) 0,09 0,04
Beneficio básico por acción considerando el efecto de las obligaciones
necesariamente convertibles y otros instrumentos de patrimonio (en euros) 0,09 0,03
Beneficio diluido por acción (en euros) 0,09 0,03

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparat ivos y ha sido reexpresado (ver nota 1 Comparación de la información).
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En miles de euros

2014 2013 (*)

Resultado  consolidado  del ejercicio 376.645 166.918

Otros ingresos y gastos reconocidos 818.130 434.066

P artidas que no serán reclasificadas a resultados 16.323 6.205

Pérdidas y ganancias actuariales en planes de pensiones de prestación definida 23.319 8.865
Activos no corrientes en venta - -
Entidades valoradas por el método de la participación - -
Impuesto sobre beneficios relacionado con partidas que no serán reclasificadas a resultados (6.996) (2.660)

P artidas que podrán ser reclasificadas a resultados 801.807 427.861

Activos financieros disponibles para la venta: 880.790 655.970
     Ganancias (pérdidas) por valoración 2.157.190 1.709.472
     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (1.276.400) (1.053.502)
     Otras reclasificaciones - -

Coberturas de los flujos de efectivo: 384.531 8.728
     Ganancias (pérdidas) por valoración 380.340 7.715
     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 4.191 1.013
     Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas - -
     Otras reclasificaciones - -

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero: - -
     Ganancias (pérdidas) por valoración - -
     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - -
     Otras reclasificaciones - -

Diferencias de cambio: 24.405 5.499
     Ganancias (pérdidas) por valoración 24.405 5.611
     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - (112)
     Otras reclasificaciones - -

Activos no corrientes en venta: - 2.634
     Ganancias (pérdidas) por valoración - 2.634
     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - -
     Otras reclasificaciones -

Entidades valoradas por el método de la participación: 15.604 22.332
     Ganancias (pérdidas) por valoración 15.604 22.332
     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - -
     Otras reclasificaciones - -

Resto de ingresos y gastos reconocidos (166.579) (93.505)

Impuesto sobre beneficios relacionado con partidas que podrán ser reclasificadas a resultados (336.944) (173.797)

Total ingresos y gastos reconocidos 1.194.775 600.984

Atribuidos a la entidad dominante 1.188.279 584.674

Atribuidos a intereses minoritarios 6.496 16.310

El estado de ingresos y gastos reconocidos consolidados junto con los estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados del grupo Banco Sabadell 

conforman el estado de cambios en el patrimonio neto.

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos y ha sido reexpresado (ver nota 1 Comparación de la información).
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En miles de euros

Reservas 

(pérdidas) 

acumuladas

Reservas 

(pérdidas) de 

entidades 

valorada por 

el método de 

participación

Saldo final a 31/12/ 2013 (*) 501.435 5.760.506 2.794.955 153.523 738.476 (57.442) 145.915 - 10.037.368 120.814 10.158.182 58.243

Ajuste por cambios de criterio 
contable

- - - - - - - - - - - - 

Ajuste por errores - - - - - - - - - - - - 

Saldo inicial ajustado (*) 501.435 5.760.506 2.794.955 153.523 738.476 (57.442) 145.915 - 10.037.368 120.814 10.158.182 58.243

T otal ingresos y gastos 

recono cidos
- - - - - - 371.677 - 371.677 816.602 1.188.279 6.496

Otras variaciones del 

patrimonio  neto
1.623 (49.880) 95.960 (52.811) (4.345) (29.934) (145.915) - (185.302) - (185.302) (9.946)

Aumentos de capital/fondo de 
dotación 

247 6.905 (182) - (6.970) - - - - - - - 

Reducciones de capital - - - - - - - - - - - - 

Conversión de pasivos financieros en 
capital

1.376 23.002 - - - - - - 24.378 - 24.378 -

Incrementos de otros instrumentos de 
capital 

- - - - - - - - - - - -

Reclasificación de pasivos financieros 
a otros instrumentos de capital

- - - - - - - - - - - - 

Distribución de dividendos / 
Remuneración a los socios  (**)

- (78.891) - - - 78.891 (40.115) - (40.115) - (40.115) - 

Operaciones con instrumentos de 
capital propio (neto) 

- - 17.272 - - (108.825) - - (91.553) - (91.553) - 

Traspasos entre partidas de 
patrimonio neto 

- 158.611 (52.811) - - (105.800) - - - - - 

Incrementos/ (Reducciones) por 
combinaciones de negocios 

- - (36.363) - - - - - (36.363) - (36.363) - 

Dotación discrecional a obras y 
fondos sociales 

- - - - - - - - - - - -

Pagos con instrumentos de capital - - - - 6.564 - - - 6.564 - 6.564 - 

Resto de incrementos (reducciones) 
de patrimonio neto 

- (896) (43.378) - (3.939) - - - (48.213) - (48.213) (9.946)

Saldo final a 31/12/ 2014 503.058 5.710.626 2.890.915 100.712 734.131 (87.376) 371.677 - 10.223.743 937.416 11.161.159 54.793

El estado de ingresos y gastos reconocidos consolidados junto con los estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados del grupo Banco Sabadell conforman el estado de cambios en el patrimonio neto.

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos y ha sido reexpresado (ver nota 1 Comparación de la información).

(**) Ver nota 3

Capital /  

F ondo de 

dotación

P rima de 

emisión

M enos: 

valores 

propios

Otros 

instrumentos 

de capital

Ajustes por 

valoración
Total

M enos: 

dividendos y 

retribuciones

Resultado 

del 

ejercicio  

atribuido a 

la entidad 

dominante

Fondos propios

Intereses 

minoritarios

P atrimonio  neto  atribuido a la entidad dominante

T otal fondos 

propio s
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En miles de euros

Reservas 

(pérdidas) 

acumuladas

Reservas 

(pérdidas) de 

entidades 

valorada por 

el método de 

participación

Saldo a 31/12/2012 369.944 4.560.923 3.156.862 206.059 798.089 (25.694) 81.891 - 9.148.074 (317.945) 8.830.129 459.175

Ajuste por cambios de criterio 
contable (*)

- - (87.249) - - - - - (87.249) - (87.249) - 

Ajuste por errores - - - - - - - - - - - - 

Saldo ajustado 369.944 4.560.923 3.069.613 206.059 798.089 (25.694) 81.891 - 9.060.825 (317.945) 8.742.880 459.175

Total ingresos y gastos 

reconocidos (*)
- - - - - - 145.915 - 145.915 438.759 584.674 16.310

Otras variaciones del 

patrimonio neto
131.491 1.199.583 (274.658) (52.536) (59.613) (31.748) (81.891) - 830.628 - 830.628 (417.242)

Aumentos de capital/fondo de 
dotación 

131.491 1.278.950 - - - - - - 1.410.441 - 1.410.441 - 

Reducciones de capital - - - - - - - - - - - - 

Conversión de pasivos financieros en 
capital

- - - - - - - - - - - - 

Incrementos de otros instrumentos de 
capital 

- - - - - - - - - - - - 

Reclasificación de pasivos financieros 
a otros instrumentos de capital

- - - - - - - - - - - - 

Distribución de dividendos/ 
Remuneración a los socios 

- (57.720) - - - 57.720 (29.596) - (29.596) - (29.596) - 

Operaciones con instrumentos 
decapital propio (neto) 

- - (15.349) - (61.893) (89.468) - - (166.710) - (166.710) - 

Traspasos entre partidas de 
patrimonio neto 

- - 104.831 (52.536) - - (52.295) - - - - - 

Incrementos/ (Reducciones) por 
combinaciones de negocios 

- - (321.654) - - - - - (321.654) - (321.654) - 

Dotación discrecional a obras y 
fondos sociales 

- - - - - - - - - - - - 

Pagos con instrumentos de capital - - - - - - - - - - - - 

Resto de incrementos (reducciones) 
de patrimonio neto 

- (21.647) (42.486) - 2.280 - - - (61.853) - (61.853) (417.242)

Saldo final a 31/12/2013 501.435 5.760.506 2.794.955 153.523 738.476 (57.442) 145.915 - 10.037.368 120.814 10.158.182 58.243

Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos y ha sido reexpresado (ver nota 1 Comparación de la información).

(*) Ajustes por el efecto de la CINIIF 21 (ver nota 1).

Resultado 

del 

ejercicio 

atribuido a 

la entidad 

dominante

Patrimonio neto atribuido a la entidad dominante

Intereses 

minoritarios

Fondos propios

Ajustes por 

valoración
Total

Capital /  

Fondo de 

dotación

Menos: 

dividendos y 

retribuciones

Total fondos 

propios

Otros 
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de capital
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M enos: 
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2014 2013 ( *)

 F lujo s de efect ivo  de las  act iv idades de explo tació n (663.949) (3 .702.593)

  R esultado  co nso lidado  del e jerc ic io  376.645 166.918

  A justes para  o btener lo s  f lujo s de efect ivo  de las  act iv idades de explo tació n 1.159.721 197.086

   Amortización 278.104 228.447
   Otros ajustes 881.617 (31.361)

  A umento / disminució n neto  de lo s  act ivo s de explo tació n 1.253.782 (6 .593.158)

Cartera de negociación 316.411 (617.018)
Otros activos financieros a valo r razonable con cambios en pérdidas y ganancias (3.386) 1.004.731
Activos financieros disponibles para la venta 1.205.071 (752.367)
Inversiones crediticias (1.535.054) (1.875.510)
Otros activos de explo tación 1.270.740 (4.352.994)

  A umento / disminució n neto  de lo s  pasivo s de explo tació n (771.106) (10 .121.755)

Cartera de negociación 280.598 (254.230)
Otros pasivos financieros a valo r razonable con cambios en pérdidas y ganancias - -
Pasivos financieros a coste amortizado (1.702.215) (8.264.304)
Otros pasivos de explo tación 650.511 (1.603.221)

  C o bro / P ago  po r impuesto  so bre  benef ic io s (175.427) (538.000)

 F lujo s de efect ivo  de las  act iv idades de invers ió n (1.137.467) 3 .735.717

  P ago s 2 .267.971 1.359.816

   (-)  Activos materiales 634.313 702.970
   (-)  Activos intangibles 176.376 161.857
   (-)  Participaciones 75.795 28.221
   (-)  Entidades dependientes y o tras unidades de negocio - -
   (-)  Activos no  corrientes y pasivos asociados en venta 1.381.487 466.768
   (-)  Cartera de inversión a vencimiento  - -
   (-)  Otros pagos relacionados con actividades de inversión - -

  C o bro s 1.130.504 5.095.533

   (+)  Activos materiales 488.115 6.173
   (+)  Activos intangibles - 768
   (+)  Participaciones 206.468 135.907
   (+)  Entidades dependientes y o tras unidades de negocio - -
   (+)  Activos no  corrientes y pasivos asociados en venta 435.921 13.293
   (+)  Cartera de inversión a vencimiento  - 4.939.392
   (+)  Otros cobros relacionados con actividades de inversión - -

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparat ivos y ha sido reexpresado (ver nota 1 Comparación de la información).
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En miles de euros

2014 2013 (*)

 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (227.242) 685.993

  Pagos 596.800 971.233

   (-)  Dividendos 40.115 29.596
   (-)  Pasivos subordinados 52.306 77.661
   (-)  Amortización de instrumentos de capital propio - -
   (-)  Adquisición de instrumentos de capital propio 461.112 487.462
   (-)  Otros pagos relacionados con actividades de financiación 43.267 376.514

  Cobros 369.558 1.657.226

   (+)  Pasivos subordinados - -
   (+)  Emisión de instrumentos de capital propio - 1.326.494
   (+)  Enajenación de instrumentos de capital propio 369.558 330.732
   (+)  Otros cobros relacionados con actividades de financiación - -

 Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 16.547 (809)

 Aumento/ (Disminución) neto del efectivo y equivalentes (2.012.111) 718.308

 Efectivo y equivalentes al inicio del período 3.201.898 2.483.590

 Efectivo y equivalentes al final del período 1.189.787 3.201.898

Pro-memoria

Componentes del efectivo y equivalentes al final del período

(+)  Caja y bancos 512.935 482.673
(+)  Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 676.852 2.719.225
(+)  Otros activos financieros - -
(-)   Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista - -

Total efectivo y equivalentes al final del período 1.189.787 3.201.898

              del que: en poder de entidades consolidadas pero no disponible por el grupo - -

(*) Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos y ha sido reexpresado (ver nota 1 Comparación de la información).
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En miles d e euros

C atego rí a M éto do

P lacem ents Im m o biliers F rance, S.A .S. Dependiente 01/01/2014 - - 99,62% 99,62% Indirec ta Integració n Glo bal
Sabadell C apital S.A . de C .V. SOFOM  E.N .R. Dependiente 22/04/2014 2.772 - 100,00% 100,00% Directa Integració n Glo bal
M ansto n Invest S.L.U. Dependiente 23/09/2014 33.357 - 100,00% 100,00% Directa Integració n Glo bal
Sto ningto n Spain S.L.U. Dependiente 23/09/2014 60.729 - 100,00% 100,00% Directa Integració n Glo bal

C o ste de la co mbinació n

F echa 

efect iva 

de la 

o peració n

Impo rte 

pagado

Valo r razo nable 

instrumento s de 

patrimo nio  neto  

emitido s para la 

adquisició n

D eno minació n de la 

ent idad (o  rama de act ividad) 

adquirida o  fusio nada

% 

D erecho s 

vo to s 

adquirido s

% 

D erecho s 

vo to s 

to tales

T ipo  de 

part icipació n
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En miles de euros

New Premier Inversiones,SICAV, S.A.  (a) Dependiente 12/02/2014 99,97% 0,00% 2.855 Directa Integración Global
Gaviel, S.A. (b) Asociada 24/02/2014 50,00% 0,00% - Directa De la participación
NF Desarrollos, S.L.  (b) Asociada 25/02/2014 40,00% 0,00% - Indirecta De la participación
Saprosin Promociones, S.L. (a) Asociada 25/02/2014 45,00% 0,00% - Indirecta De la participación
Galeban Gestión de Riesgos, S.A.U. (c) Dependiente 01/03/2014 100,00% 0,00% - Directa Integración Global
Sabadell Solbank Mediación Operador de Banca (c) Dependiente 01/03/2014 100,00% 0,00% - Directa Integración Global
Costa Marina Mediterraneo (b) Asociada 03/03/2014 33,33% 0,00% - Indirecta De la participación
Datolita Inversiones 2010, S.L. (b) Dependiente 10/03/2014 100,00% 0,00% - Directa Integración Global
Banco Gallego, S.A.U. (c) Dependiente 11/03/2014 100,00% 0,00% - Directa Integración Global
Sabadell Solbank, S.A. Sociedad Unipersonal (c) Dependiente 11/03/2014 100,00% 0,00% - Directa Integración Global
E.B.N Banco de Negocios,S.A. (a) Asociada 24/03/2014 15,62% 0,00% 214 Directa De la participación
Loalsa Inversiones Castilla la Mancha, S.L. (a) Asociada 31/03/2014 20,00% 0,00% - Indirecta De la participación
Anara Guipúzcoa (d) Asociada 21/05/2014 40,00% 0,00% - Indirecta De la participación
Liquidambar Inversiones Financieras (b) Multigrupo 22/05/2014 13,33% 0,00% - Directa De la participación
Berilia Grupo Inmobiliario, S.L. (a) Asociada 28/05/2014 40,00% 0,00% - Indirecta De la participación
Leva Yorma, S.L. (a) Asociada 28/05/2014 39,14% 0,00% - Indirecta De la participación
Ribera Casares Golf, S.L. (a) Asociada 28/05/2014 47,07% 0,00% - Indirecta De la participación
Promociones y Desarrollos Urbanos Oncineda, S.L. (a) Asociada 30/05/2014 50,00% 0,00% (58) Indirecta De la participación
Decovama 21, S.L. (d) Asociada 30/05/2014 22,03% 22,03% - Indirecta De la participación
Inmobiliaria Valdebebas 21, S.L. (d) Asociada 30/05/2014 40,92% 0,00% - Directa De la participación
Fegaunion, S.A. (d) Asociada 30/05/2014 48,00% 48,00% - Indirecta De la participación
Casas del Mar levante, S.L.  (d) Asociada 30/05/2014 33,33% 33,33% - Indirecta De la participación
Desarrollos Inmobiliarios Pronegui, S.L.  (d) Asociada 30/05/2014 40,00% 40,00% - Indirecta De la participación
Espazios Murcia, S.L.  (d) Asociada 30/05/2014 45,00% 45,00% - Indirecta De la participación
Key Vil I, S.L.  (d) Asociada 30/05/2014 40,00% 40,00% - Indirecta De la participación
Kosta Bareño, S.A.  (d) Asociada 30/05/2014 20,00% 20,00% - Indirecta De la participación
Lizarre Promociones, A.I.E.  (d) Asociada 30/05/2014 40,00% 40,00% - Indirecta De la participación
Naguisa Promociones, S.L.  (d) Asociada 30/05/2014 45,00% 45,00% - Indirecta De la participación
Parque del Segura, S.L.  (d) Asociada 30/05/2014 32,20% 32,20% - Indirecta De la participación
Probur BG XXI, S.L.  (d) Asociada 30/05/2014 25,00% 25,00% - Indirecta De la participación
Promociones Abaco Costa Almeria, S.L.  (d) Asociada 30/05/2014 40,00% 40,00% - Indirecta De la participación
Promociones Aguiver, S.L.  (d) Asociada 30/05/2014 43,39% 43,39% - Indirecta De la participación
Promociones Florida Casas, S.L.  (d) Asociada 30/05/2014 40,00% 40,00% - Indirecta De la participación
Residencial Haygon, S.L. (d) Asociada 30/05/2014 25,00% 25,00% - Indirecta De la participación
Txonta Egizastu Promozioak, S.L.  (d) Asociada 30/05/2014 35,00% 35,00% - Indirecta De la participación
Urtago Promozioak, A.I.E. (d) Asociada 30/05/2014 30,00% 30,00% - Indirecta De la participación
Dreamview, S.L. (d) Multigrupo 30/05/2014 49,00% 49,00% - Indirecta De la participación
Fbex del Mediterráneo, S.L. (d) Multigrupo 30/05/2014 25,00% 25,00% - Indirecta De la participación
Inmobiliaria Ricam 2005, S.L. (d) Multigrupo 30/05/2014 40,00% 40,00% - Indirecta De la participación
La Ermita Resort, S.L. (d) Multigrupo 30/05/2014 29,49% 29,49% - Indirecta De la participación
Mercado Inmobiliario de Futuro, S.L. (d) Multigrupo 30/05/2014 49,14% 49,14% - Indirecta De la participación
Dime Habitat, S.L. (d) Asociada 30/05/2014 40,00% 40,00% - Indirecta De la participación
Gradiente Entrópico, S.L. (d) Asociada 30/05/2014 49,00% 49,00% - Indirecta De la participación
Hansa Urbana S.A. (d) Asociada 30/05/2014 30,61% 0,00% - Directa De la participación
Altavista Hotelera,S.L. (a) Asociada 26/06/2014 40,00% 0,00% - Indirecta De la participación
General de Biocarburantes, S.A. (a) Asociada 26/06/2014 25,00% 0,00% 43 Indirecta De la participación
Puerto Mujeres, S.A, de C.V. (a) Dependiente 30/06/2014 100,00% 0,00% (3.970) Indirecta Integración Global
BanSabadell Correduría de Seguros, S.A.U. (c) Dependiente 29/08/2014 100,00% 0,00% - Directa Integración Global
Boreal Renovables 15 S.L.U. (b) Dependiente 17/09/2014 100,00% 0,00% - Directa Integración Global
Boreal Renovables 16, S.L.U. (b) Dependiente 17/09/2014 100,00% 0,00% - Directa Integración Global
Erbisinia Renovables, S.L. (b) Multigrupo 18/09/2014 49,00% 0,00% - Indirecta De la participación
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Continuación
En miles de euros

Emporio Mediterráneo, S.L. (b) Multigrupo 25/09/2014 50,00% 0,00% - Indirecta De la participación
Gallego Preferentes, S.A.U., En Liquidación (b) Dependiente 30/10/2014 100,00% 0,00% - Directa Integración Global

Mediterráneo Seguros Diversos, Compañía de Seguros 
y Reaseguros, S.A. (a)

Dependiente 31/10/2014 100,00% 0,00% 883 Directa Integración Global

Parc Eòlic Veciana-Cabaro, S.L. (a) Asociada 31/10/2014 40,00% 0,00% 897 Indirecta De la participación
Inversiones Valdeapa 21, S.L. (d) Asociada 31/10/2014 16,03% 0,00% Indirecta De la participación
Norfin 21, S.L.  (a) Asociada 14/11/2014 49,99% 0,00% (6) Indirecta De la participación
Cartera de Participaciones Empresariales, C.V., S.L. (b) Multigrupo 18/11/2014 50,00% 0,00% Directa De la participación
Espais Catalunya  Mediterráneo, S.A. (a) Multigrupo 25/11/2014 49,72% 0,00% 805 Indirecta De la participación
Alma Gestión de Hoteles, S.L.U. (a) Multigrupo 25/11/2014 49,72% 0,00% - Indirecta De la participación
Alma Hotelmanagement GMBH (a) Multigrupo 25/11/2014 49,72% 0,00% - Indirecta De la participación
Ecamed Barcelona, S.L.U (a) Multigrupo 25/11/2014 49,72% 0,00% - Indirecta De la participación
Ecamed Pamplona, S.L.U (a) Multigrupo 25/11/2014 49,72% 0,00% - Indirecta De la participación
Mankel System, S.L.U. (a) Multigrupo 25/11/2014 49,72% 0,00% - Indirecta De la participación
Solvia Atlantic, L.L.C (b) Dependiente 31/11/2014 100,00% 0,00% - Indirecta Integración Global
6350 Industries, S.L. (b) Asociada 02/12/2014 37,50% 0,00% - Indirecta De la participación
IFOS, S.A. (a) Asociada 05/12/2014 20,00% 0,00% (20) Indirecta De la participación
Servicios Reunidos, S.A. (b) Dependiente 09/12/2014 100,00% 0,00% - Directa Integración Global
Adelanta Corporación, S.A. (a) Asociada 15/12/2014 25,00% 0,00% 996 Indirecta De la participación
Atalanta Catalunya 2011, S.L. (a) Asociada 15/12/2014 25,00% 0,00% 1 Indirecta De la participación
Prat Spolka, Z.O.O. (b) Asociada 18/12/2014 35,00% 0,00% - Indirecta De la participación
Administración y Proyectos MDT, S.A. P.I. de C.V. (a) Dependiente 19/12/2014 100,00% 0,00% - Directa Integración Global
Eurofragance, S.L (a) Asociada 29/12/2014 25,00% 0,00% 9.473 Indirecta De la participación
Explotaciones Energéticas SINIA XXI, S.L. (c) Dependiente 29/12/2014 100,00% 0,00% - Indirecta Integración Global
Tinser Cartera, S.L. (c) Dependiente 29/12/2014 100,00% 0,00% - Directa Integración Global
G.I. Cartera, S.A. (c) Dependiente 29/12/2014 100,00% 0,00% - Directa Integración Global

(a) Bajas del perímet ro de conso lidación por venta de la part icipación.

(b ) Bajas del perímetro po r d isolución y/o liquidación.

(c) Bajas po r f usión.

(d ) Baja por pérdida de inf luencia signif icat iva.
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En millones de euros

(*) A ct ivos inmob iliarios incluye act ivos no  co rrientes en venta, inversiones inmob iliarias y existencias.

En millones de euros

En millo nes de euros
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En miles de euros

Coste de la combinación
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En miles de euros

(1) Es la sociedad constituida para dar cumplimiento a la Ley 8/2012, en la que el banco ha aportado todos los inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas, mediante la aportación dineraria de 60 miles de euros en 
capital y 500.562 miles de euros de aportación no dineraria.

Coste de la combinación

(2) Entradas en el perímetro de consolidación motivadas por la incorporación de Banco Gallego, S.A.U.
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de la 

operación

Importe 
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En miles de euros

Grafos, S.A. Arte sobre Papel Asociada 07/02/2013 45,00% 0,00% 12 Indirecta De la participación

Hantinsol Resorts, S.A. (b) Muligrupo 15/02/2013 33,33% 0,00% (1) Indirecta Integración proporcional

Biodiesel Aragón, S.L. (a) Asociada 27/03/2013 49,78% 0,00% - Indirecta De la participación

Harugui Promocion y Gestión Inmobiliaria, S.L. (b) Asociada 29/04/2013 50,00% 0,00% - Indirecta De la participación

C-Cuspide 6, S.A. (b) Asociada 13/05/2013 33,00% 0,00% - Indirecta De la participación

Gestora de Fondos del Mediterráneo, S.A., S.G.I.I.C. (b) Dependiente 17/06/2013 100,00% 0,00% (77) Indirecta Integración global

Servicio de Recuperación de Créditos, S.A. (a) Asociada 25/06/2013 20,00% 0,00% - Directa De la participación
Air Miles España, S.A. (a) Asociada 28/06/2013 25,00% 0,00% (1.480) Directa De la participación
Improbal Norte, S.L. (a) Asociada 14/06/2013 35,00% 0,00% - Indirecta De la participación
Alquezar Patrimonial, S.L. (b) Asociada 02/07/2013 33,33% 0,00% - Indirecta De la participación
Meserco, S.L.U. (a) Dependiente 30/07/2013 50,00% 0,00% (18) Indirecta Integración global
Banco Atlántico Mónaco, S.A.M. (b) Dependiente 31/07/2013 100,00% 0,00% 57 Directa Integración global
CAM Global Finance Ltd. (b) Dependiente 12/08/2013 100,00% 0,00% (7) Directa Integración global
Valfensal, S.L. (a) Asociada 12/09/2013 30,00% 0,00% 24.229 Indirecta De la participación
Compañía de Cogeneración del Caribe, S.L. Dependiente 06/09/2013 100,00% 0,00% 2 Indirecta Integración global
Tinser Gestora de Inversiones, S.L. Dependiente 22/08/2013 100,00% 0,00% (2) Indirecta Integración global
Parque Boulevard Finestrat, S.L. (a) Asociada 17/09/2013 33,00% 0,00% (80) Indirecta De la participación
Haygón la Almazara, S.L. (b) Dependiente 18/11/2013 20,00% 0,00% (91) Indirecta Integración global
La Rivera Desarrollos BCS, S. DE R.L. DE C.V. (a) Dependiente 28/07/2013 48,46% 0,00% 2.219 Indirecta Integración global
Amci Habitat Mediterráneo, S.L. (b) Asociada 22/11/2013 40,00% 0,00% 0 Indirecta De la participación
CAM US Finance, S.A.U. (b) Dependiente 04/12/2013 100,00% 0,00% (22) Directa Integración global
Mar Adentro Golf, S.L. (b) Dependiente 17/12/2013 66,66% 0,00% (249) Indirecta Integración global
Inversiones Hoteleras La Jaquita, S.A. (a) Asociada 18/12/2013 45,00% 0,00% - Indirecta De la participación
Can Parellada Parc, S.L. (b) Asociada 20/12/2013 25,00% 0,00% - Indirecta De la participación
Centro Financiero B.H.D., S.A. (a) Asociada 20/12/2013 20,00% 0,00% 25.511 Directa De la participación

(a) Bajas del perímetro de consolidación por venta de la participación.

(b) Bajas del perímetro por disolución y/o liquidación.



188 Banco Sabadell Informe anual 2014

En miles de euros

(*) El resultado correspondiente al ejercicio de 2013 ha sido reexpresado (ver nota 1 Comparabilidad de la información).
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En miles de euros

 (*) De las que: recuperaciones d e deterio ro  en la cuenta de pérd idas y ganancias del ejercicio  2014  existe un ing reso  de 5.556  miles d e euros. 

En miles de euros

En miles de euros
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En miles de euros

(*) Ver nota 2.

En miles de euros

(*) Activos con garantía hipotecaria con riesgo vivo inferior al 100% del valor de tasación.

(**) Incluye el resto de activos con garantía real.

En miles de euros
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En porcentaje

En miles de euros

En miles de euros

(**) La suma de esta cifra, la amortización con cargo a resultados de activos financieros deteriorados dados de baja del activo y la recuperación de fallidos se refleja en el epígrafe de pérdidas por deterioro 
de activos financieros.

(*)  Ver nota 2.

(***) Correcciones de valor colectivas para pérdidas incurridas pero no comunicadas (ver nota 1d).

(****) Incluye 428.895 miles de euros correspondientes al traspaso de correcciones de valor constituidas para la cobertura del riesgo de crédito a activos no corrientes en venta (ver nota 13) y 12.212 miles de euros a inversiones 
inmobiliarias (ver nota 15).
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En miles de euros

En porcentaje

(*) V er no ta 2 .
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En miles de euros

(*) Correcciones de valo r co lect ivas para pérd idas incurridas pero  no  comunicadas (ver no ta 1d).
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En miles de euros

(*) Correcciones de valo r co lect ivas para pérd idas incurridas pero  no  comunicadas (ver no ta 1d).

En miles de euros

(*) Correcciones de valor colectivas para pérdidas incurridas pero no comunicadas (ver nota 1d).
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En miles de euros

En porcentaje

(*) No se d ispone de autorización para el uso de modelos internos para el cálculo  d e requerimientos de cap it al respecto  a este dato .
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En miles de euros

Adiciones / retiros en el perímetro (*)

Con cargo a correcciones de valor por deterioro de activos 

Con cargo directo en la cuenta de pérdidas y ganancias 

Productos vencidos y no cobrados 

Otros conceptos 

Por recuperación en efectivo de principal 

Por recuperación en efectivo de  productos vencidos y no cobrados 

Por adjudicación de activo material y condonaciones

Por baja permanente de fallido

Diferencias de cambio 

Con cargo a correcciones de valor por deterioro de activos 

Con cargo directo en la cuenta de pérdidas y ganancias 

Productos vencidos y no cobrados 

Otros conceptos 

Bajas

Por recuperación en efectivo de principal

Por recuperación en efectivo de  productos vencidos y no cobrados 

Por adjudicación de activo material y condonaciones

Por baja permanente de fallido

Diferencias de cambio 

(*) Ver nota 2.
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En miles de euros
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En miles de euros

De los que : 

Préstamos 

elegibles

De los que: 

Préstamos 

elegibles

(*) Para el ejercicio de 2014, sujetos a garantía EPA 5.934.918 miles de euros (de los que prestamos elegíbles 2.051.303 miles de euros) y para el ejercicio 2013, sujetos a garantía EPA 7.704.718 miles de 
euros (de los que prestamos elegíbles 2.244.662 miles de euros).

En miles de euros
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En miles de euros

En miles de euros

(*) Ver nota 2.
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En miles de euros

(en miles) (en año s) (en m iles) (en año s)
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En miles de euros
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En miles de euros

Tipo de activos Número

Año t itulizados de t í tulos Importe 2014 2013 Rendimiento

2004 TDA CAM 3,FTA (*) 12.000 1.200.000 179.708 220.702 EURIBOR 3M + (entre 0,23% y 0,70%)

2004 GC SABADELL 1, F.T.H. 12.000 1.200.000 184.571 213.442 EURIBOR 3M + (entre 0,06% y 0,78%)

2004 FTPYME TDA CAM 2 F.T.A(*) 1.968 196.800 22.808 23.173 EURIBOR 3M + (entre 0% y 0,70%)

2005 TDA CAM 4,FTA (*) 20.000 2.000.000 376.937 441.363 EURIBOR 3M + (entre 0,09% y 0,24%)

2005 TDA CAM 5,FTA (*) 20.000 2.000.000 458.727 516.554 EURIBOR 3M + (entre 0,12% y 0,35%)

2005 GC FTPYME SABADELL 4, F.T.A. 7.500 750.000 16.117 34.632 EURIBOR 3M + (entre 0,00% y 0,70%)

2005 GC FTGENCAT SABADELL 1, F.T.A. 5.000 500.000 - 22.378 EURIBOR 3M + (entre -0,04% y 0,78%)

2005 TDA 23, FTA (**) 8.557 289.500 37.350 43.828 EURIBOR 3M + (entre 0,09% y 0,75%)

2005 FTPYME TDA 6, FTA (**) 420 42.000 - 8.279 EURIBOR 3M + (entre 0% y 0,65%)

2006 TDA CAM 6 F.T.A (*) 13.000 1.300.000 286.888 336.045 EURIBOR 3M + (entre 0,13% y 0,27%)

2006 IM FTGENCAT SABADELL 2, F.T.A. 5.000 500.000 - 106.587 EURIBOR 3M + (entre 0,045% y 0,70%)

2006 EMPRESAS HIPO TDA CAM 3 F.T.A (*) 5.750 575.000 71.652 97.871 EURIBOR 3M + (entre 0,18% y 0,80%)

2006 TDA CAM 7 F.T.A (*) 15.000 1.500.000 413.343 462.464 EURIBOR 3M + (entre 0,14% y 0,30%)

2006 CAIXA PENEDES 1 TDA, FTA (***) 10.000 1.000.000 105.207 119.529 EURIBOR 3M + (entre 0,14% y 0,55%)

2006 GC FTPYME SABADELL 5, F.T.A. 12.500 1.250.000 26.327 50.250 EURIBOR 3M + (entre 0,01% y 0,58%)

2006 TDA 26-MIXTO, FTA (**) 6.783 435.500 7.239 7.466 EURIBOR 3M + (entre 0,14% y 3,50%)

2006 FTPYME TDA CAM 4 F.T.A (*) 11.918 1.191.800 175.848 198.525 EURIBOR 3M + (entre 0,02% y 4%)

2007 TDA CAM 8 F.T.A(*) 17.128 1.712.800 510.113 574.155 EURIBOR 3M + (entre 0,13% y 3,50%)

2007 CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, FTA (***) 7.900 790.000 43.418 68.842 EURIBOR 3M + (entre 0,19% y 0,80%)

2007 GC FTPYME SABADELL 6, F.T.A. 10.000 1.000.000 54.118 79.871 EURIBOR 3M + (entre -0,005% y 0,75%)

2007 TDA CAM 9 F.T.A (*) 15.150 1.515.000 422.668 470.971 EURIBOR 3M + (entre 0,12% y 3,50%)

2007 TDA 29, FTA (**) 8.128 452.173 151.835 171.369 EURIBOR 3M + (entre 0,20% y 3,50%)

2007 CAIXA PENEDES 2 TDA, FTA (***) 7.500 750.000 - - EURIBOR 3M + (entre 0,30% y 1,75%)

2007 EMPRESAS HIPO TDA CAM 5 F.T.A (*) 12.308 1.230.800 - - EURIBOR 3M + (entre 0,25% y 4%)

2007 TDA CAM 10 F.T.A (*) 12.369 1.236.900 - - EURIBOR 3M + (entre 0,10% y 3,50%)

2007 FTPYME TDA 7, FTA (**) 2.904 290.400 1.271 - EURIBOR 3M + (entre 0,10% y 4%)

2008 IM SABADELL RMBS 2, F.T.A. 14.000 1.400.000 - - EURIBOR 3M + (entre 0,45% y 1,75%)

2008 FTPYME TDA CAM 7 F.T.A (*) 10.000 1.000.000 - - EURIBOR 3M + (entre 0,30% y 1,50%)

2008 CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA (***) 5.700 570.000 74.918 11.747 EURIBOR 3M + (entre 0,35% y 1,75%)

2008 IM FTPYME SABADELL 7, F.T.A. 10.000 1.000.000 - - EURIBOR 3M + (entre 0,50% y 1,75%)

2008 TDA CAM 11 F.T.A (*) 13.812 1.381.200 - - EURIBOR 3M + (entre 0,40% y 3,50%)

2008 IM SABADELL RMBS 3, F.T.A. 14.400 1.440.000 - - EURIBOR 3M + (entre 0,40% y 1,25%)

2008 TDA 31, FTA (**) 3.000 300.000 - - EURIBOR 3M + (entre 0,30% y 1,20%)

2009 TDA CAM 12 F.T.A (*) 15.960 1.596.000 - - EURIBOR 3M + (entre 0,40% y 3,50%)

2010 GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A. 10.000 1.000.000 - - EURIBOR 3M + (entre 1,40% y 1,50%)

2010 FTPYME TDA CAM 9 F.T.A (*) 4.160 416.000 - - EURIBOR 3M + 0,35%

2011 IM FTPYME SABADELL 9, F.T.A. 15.000 1.500.000 - - EURIBOR 3M + (entre 0,30% y 1%)

Subtotal 3.621.063 4.280.043

(*) Fondos de titulización vigentes de Banco CAM.

(**)  Fondos de titulización vigentes de Banco Guipuzcoano.

(***)  Fondos de titulización vigentes procedentes de la adquisición de activos de BMN-Penedés.

 Emisión Saldo pendiente de pasivo
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En miles de euros

•

•

•
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En miles de euros

En miles de euros



215Información legal

En miles de euros

(*) Ver nota 2.
(**) Fondo procedente de correcciones de valor constituidas por la cobertura del riesgo de crédito.
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En miles de euros

(*) Ver nota 2.

(**) Incluye 36.821 miles de euros de resultados por deterioro de participaciones, 23.834 miles de euros en 2013. (Ver nota 34h)

En miles de euros

En miles de euros

(*) Datos ext raídos de los reg ist ros contab les de B anSabadell V ida sin considerar ajustes de conso lidación ni el po rcentaje de part icipación del grupo.
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En miles de euros

En miles de euros
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(*) Ver nota 2.

(**) Fondo procedente de correcciones de valor constituidas por la cobertura del riesgo de crédito.

En miles de euros
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En miles de euros

(*) Véase nota 2.
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En miles de euros

En miles de euros

(*) Ver nota 2

En miles de euros
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En miles de euros

(*) Ver nota 2.



225Información legal

En millones de euros

En millones de euros

(*) La clasificación de los créditos que se presenta se ha realizado de acuerdo con la finalidad de los créditos y no conel CNAEdel deudor. Ello implica, por ejemplo, que si el deudor se trata: (a) deuna
empresa inmobiliaria pero dedica la financiación concedida a una finalidad diferente de la construcción o promoción inmobiliaria, no se incluye en este cuadro, y (b) de una empresa cuya actividad principal no es 
la de construcción o inmobiliaria pero el crédito se destina a la financiación de inmuebles destinados a la promoción inmobiliaria, sí se incluye en el mismo.     

(1) La clasificación de los créditos que se presenta se ha realizado de acuerdo con la finalidad de los créditos y no conel CNAEdel deudor. Ello implica, por ejemplo, que si el deudor se trata: (a) deuna
empresa inmobiliaria pero dedica la financiación concedida a una finalidad diferente de la construcción o promoción inmobiliaria, no se incluye en este cuadro, y (b) de una empresa cuya actividad principal no es 
la de construcción o inmobiliaria pero el crédito se destina a la financiación de inmuebles destinados a la promoción inmobiliaria, sí se incluye en el mismo.     

En millones de euros

En millones de euros

(*) Ver nota 1 Comparabilidad de la información.
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En millones de euros

En millones de euros

En millones de euros
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En millones de euros

En millones de euros
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En millones de euros

La financiación a sociedades participadas que no consolidan está incluida en el primero de los cuadros de la presente nota.

(*) Del que 5.860 millones de euros del saldo están sujetos a EPA (ver nota 2).
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En millones de euros

La financiación a sociedades participadas que no consolidan está incluida en el primero de los cuadros de la presente nota.

(*) Del que 5.506 millones de euros del saldo están sujetos a EPA (ver nota 2).

En millones de euros

(*) Ver nota 2 .
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•

•

•



231Información legal

En miles de euros
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En miles de euros
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En miles de euros

En miles de euros

(*) Ver Nota 2.

En miles de euros

3 1/ 12 / 2 0 14 3 1/ 12 / 2 0 13

Obligaciones simp les 2 .170 .855 1.171.669

B onos est ructurados 198 .141 225.288

B onos simp les aval estado 1.059.050 2.062 .696

Pagarés 2 .909.852 2 .796 .384

Cédulas hipo tecarias 10 .080 .400 10.510 .050

Cédulas terr it o riales - -

Fondos de t it ulización (ver no ta 10 ) 3 .621.063 4.280 .043

A just es po r valo ración y o t ros 156 .968 120 .785

T o t a l 2 0 . 19 6 .3 2 9 2 1. 16 6 .9 15
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En miles de euros

E nt i d ad  emiso ra  3 1/ 12 / 2 0 14 3 1/ 12 / 2 0 13

B anco CA M , S.A . (*) 30 /06/ 2005 48 .350 48 .350 EURIB OR 3M  + 0 ,10 15/08 /2015 Euros M inorista
B anco CA M , S.A . (*) 15/02 /2006 100 .000 100.000 EURIB OR 3M  + 0 ,10 15/08 /2015 Euros M inorista
B anco CA M , S.A . (*) 08 /03 /2006 50 .000 50.000 EURIB OR 3M  + 0 ,10 15/08 /2015 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 04/ 10 /2006 50 .000 50.000 EURIB OR 3M  + 0 ,14 04/ 10/ 2016 Euros Inst it ucional
CA M  Global Finance S.A .U. 05/ 12 /2006 107.000 107.000 EURIB OR 3M  + 0 ,225 05/ 12/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco Guipuzcoano, S.A . (*) 18 /04/ 2007 25.000 25.000 1,70% 18/ 04 /2022 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 04/05/2012 - 250.000 4,25% 04 /05/ 2014 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 05/12 /2013 600 .000 600.000 2,50% 05/ 12/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco Gallego, S.A . (*) 28 /10 /2013 186 186 2,00% 29/ 12/ 2019 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 18 /03 /2014 5.000 - EURIB OR 3M  + 0 ,70 18 /03/ 2019 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 18 /03 /2014 11.500 - EURIB OR 3M  + 1 18 /03 ,2019 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 13/05/2014 20 .000 - EURIB OR 3M  + 0 ,60 13 /05/ 2019 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 27/ 06 /2014 20 .000 - EURIB OR 3M  + 0 ,55 27/06/ 2019 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /03 /2014 3 .022 - 3,00% 10 /03/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /03 /2014 3 .985 - 2,99% 10 /03/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /03 /2014 5.226 - EURIB OR 6M  + 2 ,30 10 /03/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /03 /2014 4 .624 - EURIB OR 6M  + 3 ,50 10 /03/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /03 /2014 6 .669 - EURIB OR 6M  + 3 ,50 10/ 03 /2020 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /04 /2014 10 .499 - 2,89% 10 /04/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /04 /2014 7.329 - 2,98% 10 /04/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /04 /2014 4 .079 - 2,92% 10 /04/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /04 /2014 2 .928 - 3,02% 10 /04/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /04 /2014 11.588 - EURIB OR 6M  + 2 ,30 10 /04/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /04 /2014 2 .851 - 4,30% 10 /04/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /04 /2014 13 .147 - EURIB OR 6M  + 3 ,50 10 /04/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/05/2014 8.553 - 2,82% 10 /05/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/05/2014 7.704 - 2,84% 10 /05/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/05/2014 4 .721 - 2,91% 10 /05/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/05/2014 2 .398 - 2,87% 10 /05/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/05/2014 20.081 - EURIB OR 6M  + 2 ,30 10 /05/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/05/2014 6.077 - 4,18% 10 /05/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/05/2014 2 .983 - 4,22% 10 /05/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/05/2014 11.595 - EURIB OR 6M  + 3 ,50 10 /05/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/05/2014 10 .305 - 4,42% 10 /05/2020 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/05/2014 11.688 - EURIB OR 6M  + 3 ,50 10 /05/2020 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /06 /2014 7.524 - 2,31% 10 /06/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /06 /2014 2 .640 - 2,33% 10 /06/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /06 /2014 8 .472 - 2,58% 10 /06/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /06 /2014 2.585 - 2,60% 10 /06/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /06 /2014 6.750 - EURIB OR 6M  + 1,85 10 /06/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /06 /2014 5.867 - EURIB OR 6M  + 2 ,10 10 /06/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /06 /2014 2.955 - 3,39% 10 /06/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /06 /2014 5.804 - 3,63% 10 /06/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /06 /2014 2 .997 - EURIB OR 6M  + 2 ,75 10 /06/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /06 /2014 4 .944 - EURIB OR 6M  + 3 ,00 10 /06/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /06 /2014 3 .951 - EURIB OR 6M  + 2 ,75 10/ 06 /2020 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /06 /2014 8 .296 - EURIB OR 6M  + 3 ,00 10/ 06 /2020 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/07/2014 9 .000 - 2,47% 10 /07/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/07/2014 9 .850 - 2,40% 10 /07/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/07/2014 5.600 - 2,44% 10 /07/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/07/2014 18 .300 - EURIB OR 6M  + 1,85 10 /07/ 2016 Euros Inst it ucional

I mp o r t es D est ino  d e 

la  o f e r t a

F echa  d e  

emi sió n

T ip o  d e  int er és  

vi g ent e  a  3 1/ 12 / 2 0 14

F echa  d e 
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D i visa  d e 

emis ió n
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En miles de euros

E nt i d ad  emiso ra  3 1/ 12 / 2 0 14 3 1/ 12 / 2 0 13

B anco de Sabadell, S.A . 10/07/2014 3 .175 - 3,52% 10 /07/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/07/2014 7.050 - 3,61% 10 /07/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/07/2014 10 .675 - EURIB OR 6M  + 2 ,75 10 /07/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/07/2014 9 .675 - EURIB OR 6M  + 2 ,75 10 /07/2020 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /08 /2014 8.225 - 2,50% 10 /08/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /08 /2014 3 .375 - 2,54% 10 /08/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /08 /2014 6 .975 - 2,55% 10 /08/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /08 /2014 24 .600 - EURIB OR 6M  + 1,85 10 /08/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /08 /2014 6.450 - 3,64% 10 /08/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /08 /2014 4.050 - 3,73% 10 /08/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /08 /2014 11.200 - EURIB OR 6M  + 2 ,75 10 /08/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /08 /2014 11.200 - EURIB OR 6M  + 2 ,75 10/ 08 /2020 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /09 /2014 5.050 - 2,53% 10 /09/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /09 /2014 7.300 - EURIB OR 6M  + 1,85 10 /09/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /09 /2014 3 .575 - 3,71% 10 /09/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /09 /2014 4.825 - EURIB OR 6M  + 2 ,75 10 /09/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /10 /2014 3 .875 - 2,27% 10/ 10/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /10 /2014 4.225 - 2,67% 10/ 10/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /10 /2014 3 .575 - EURIB OR 6M  + 1,55 10/ 10/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /10 /2014 5.650 - EURIB OR 6M  + 1,85 10/ 10/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /10 /2014 3 .300 - EURIB OR 6M  + 2 ,35 10 /10 /2020 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 04/ 11/2014 360 .000 - 1,10% 04 /05/ 2016 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 10/ 11/2014 4.700 - 2,26% 10 /11/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/ 11/2014 8.825 - 2,24% 10 /11/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/ 11/2014 8.425 - EURIB OR 6M  + 1,55 10 /11/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/ 11/2014 3 .300 - 3,34% 10 /11/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/ 11/2014 13 .975 - EURIB OR 6M  + 2 ,35 10 /11/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/ 11/2014 8.850 - EURIB OR 6M  + 2 ,35 10/ 11/2020 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /12 /2014 20 .100 - EURIB OR 6M  + 1,55 10/ 12/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /12 /2014 11.025 - 2,13% 10/ 12/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /12 /2014 6.625 - 2,19% 10/ 12/ 2016 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /12 /2014 13 .475 - EURIB OR 6M  + 2 ,35 10/ 12/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /12 /2014 3 .750 - 3,19% 10/ 12/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /12 /2014 15.075 - EURIB OR 6M  + 2 ,35 10 /12 /2020 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 30 /12 /2014 500 .000 - 1,00% 30 /06/ 2016 Euros M inorista
Suscrit os por empresas del g rupo (259 .918) (58 .867)

T o t a l  O b l ig ac io nes  s imp les 2 . 170 .8 55 1.171.6 6 9

(*) Sociedades fusionadas con B anco Sabadell.

I mp o r t es D est ino  d e 

la  o f e r t a
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En miles de euros

E nt i d ad  emiso ra  3 1/ 12 / 2 0 14 3 1/ 12 / 2 0 13

CA M  Global Finance, S.A .U. 04 /06 /2008 100 .000 100.000 ref . act ivos subyacentes 04 /06/ 2018 Euros Inst it ucional
B anco de Sabadell, S.A . 24/05/2012 4 .900 5.850 ref . act ivos subyacentes 19 /06 /2015 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 02/07/2012 1.300 1.400 ref . act ivos subyacentes 27/ 07/2015 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 25/07/2012 3 .000 3.000 ref . act ivos subyacentes 25/07/2022 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 27/07/2012 2 .200 2.200 ref . act ivos subyacentes 27/ 07/2015 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 01/08 /2012 2 .000 2.000 ref . act ivos subyacentes 03 /08 /2015 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 10 /10 /2012 1.600 1.600 ref . act ivos subyacentes 10/ 10/ 2016 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 10 /10 /2012 1.525 1.525 ref . act ivos subyacentes 10 /10/2017 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 20 /12 /2012 3 .000 3.000 ref . act ivos subyacentes 20/ 12/ 2019 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 06/ 02 /2013 - 5.000 ref . act ivos subyacentes 06 /02/ 2014 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 14 /03 /2013 - 3.920 ref . act ivos subyacentes 14 /03/ 2014 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 02/ 04 /2013 4 .000 4.000 ref . act ivos subyacentes 02 /06/ 2016 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 16 /04 /2013 1.440 1.470 ref . act ivos subyacentes 18 /04/ 2016 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 16/05/2013 5.000 4.900 ref . act ivos subyacentes 16 /05/ 2018 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 07/ 06 /2013 - 12 .100 ref . act ivos subyacentes 09 /06/ 2014 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 14 /06 /2013 - 5.000 ref . act ivos subyacentes 17/06/ 2014 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 05/07/2013 - 16.400 ref . act ivos subyacentes 07/07/ 2014 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 09/ 08 /2013 - 16.600 ref . act ivos subyacentes 09 /08/ 2018 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 30/ 09 /2013 - 12.000 ref . act ivos subyacentes 01/ 10/ 2018 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 02 /10 /2013 - 5.500 ref . act ivos subyacentes 02 /10 /2015 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 31/10 /2013 2 .040 20.400 ref . act ivos subyacentes 02 /11/2015 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 10 /01/2014 3 .500 - ref . act ivos subyacentes 10/ 01/ 2019 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 10 /01/2014 3 .500 - ref . act ivos subyacentes 10/ 01/ 2019 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 14 /03 /2014 5.000 - ref . act ivos subyacentes 14 /03/ 2019 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 27/05/2014 5.000 - ref . act ivos subyacentes 27/05/ 2019 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 16 /06 /2014 5.000 - ref . act ivos subyacentes 17/06/ 2019 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 14/07/2014 10 .000 - ref . act ivos subyacentes 15/07/2024 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 14/07/2014 3 .000 - ref . act ivos subyacentes 14 /07/ 2021 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 16/07/2014 5.000 - ref . act ivos subyacentes 16 /07/ 2019 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 24/07/2014 4 .000 - ref . act ivos subyacentes 24 /07/ 2019 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 10 /09 /2014 5.000 - ref . act ivos subyacentes 10 /09/ 2019 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 10 /10 /2014 6 .000 - ref . act ivos subyacentes 10 /11/ 2016 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 10 /12 /2014 8 .000 - ref . act ivos subyacentes 10/ 12/ 2019 Euros M inorista
B anco de Sabadell, S.A . 18 /12 /2014 5.000 - ref . act ivos subyacentes 18/ 12/ 2019 Euros M inorista
Suscrit os por empresas del g rupo (1.864) (2.577)

T o t a l  B o no s  est r uc t ur ad o s 19 8 .14 1 2 2 5 .2 8 8

I mp o r t esF echa  d e  

emi sió n

T ip o  d e  int er és  

vi g ent e  a  3 1/ 12 / 2 0 14

F echa  d e 

venc imient o

D i visa  d e 

emis ió n

D est ino  d e 

la  o f e r t a
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En miles de euros

E nt i d ad  emiso ra  3 1/ 12 / 2 0 14 3 1/ 12 / 2 0 13

B anco CA M , S.A . (*) 12 /11/2009 - 1.000 .000 3,00% 12/11/ 2014 Euros Inst it ucional
B anco CA M , S.A . (*) 01/12 /2009 - 5.000 EURIBOR 6M  + 0 ,33 01/ 12/ 2014 Euros Inst it ucional
B anco CA M , S.A . (*) 23/ 06 /2010 - 65.000 3,00% 12/11/ 2014 Euros Inst it ucional
B anco CA M , S.A . (*) 09/ 03 /2012 1.059.050 1.065.800 4,50% 09/03 /2017 Euros Inst it ucional
Suscrit os por empresas del g rupo - (73 .104)

T o t a l  B o no s s imp l es  aval  est ad o 1.0 59 .0 50 2 .0 6 2 .6 9 6

(*) Sociedades fusionadas con B anco Sabadell.

I mp o r t es D est ino  d e 

la o f er t a

F echa d e  

emi sió n

T ip o  d e  int er és  

vi g ent e  a  3 1/ 12 / 2 0 14

F echa d e 

vencimient o

D i visa  d e 

emis ió n

En miles de euros

E nt i d ad  emiso r a  3 1/ 12 / 2 0 14 3 1/ 12 / 2 0 13

B anco de Sabadell, S.A .
 (o f ic. Londres) (*) 25/06/ 2008 184 .236 98 .248 Ent re 0 ,485% y 1,50% Varios Euros Inst itucional

B anco de Sabadell, S.A . (**) 06/03 /2014 4 .975.686 2 .793 .262 Ent re 0 ,20% y 4 ,50% Varios Euros Inst itucional
Suscritos por empresas del grupo (2 .250 .070) (95.126)

T o t a l  P ag ar és 2 . 9 0 9 .8 52 2 . 79 6 .3 8 4

(*) Pagarés (ECP).

(**) Reg ist rado el Fo lleto  de Emisión por un import e de 5.000 .000 miles de euros en la CNM V.

Imp o r t esF echa d e  

emis ió n

T ip o  d e int er és  

v ig ent e  a  3 1/ 12 / 2 0 14

F echa d e  

vencimient o

D iv isa d e  

emis ió n

D est i no  d e 

l a o f er t a

En miles de euros

E nt i d ad  emiso r a  3 1/ 12 / 2 0 14 3 1/ 12 / 2 0 13

B anco de Sabadell, S.A . 15/ 06 /2005 1.500 .000 1.500 .000 3 ,25% 15/06/ 2015 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 19/01/ 2006 1.750 .000 1.750 .000 3 ,50% 19 /01/2016 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 10/ 05/ 2006 300 .000 300 .000 4 ,13% 10 /05/2016 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 16/ 05/ 2006 120 .000 120 .000 4 ,25% 16 /05/2016 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 24 /01/2007 1.500 .000 1.500 .000 4 ,25% 24/ 01/2017 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 20/ 06 /2007 300 .000 300 .000 EURIB OR 3M  + 0 ,045 20 /06 /2017 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 08/ 05/ 2009 100 .000 100 .000 EURIB OR 3M  + 1 08 /05/2021 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 31/ 07/ 2009 200 .000 200 .000 EURIB OR 3M  + 1,30 31/07/ 2017 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 18 /09/ 2009 150 .000 150 .000 EURIB OR 3M  + 0 ,90 18 /09 /2018 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 20 /01/2010 - 1.000 .000 3 ,13% 20 /01/2014 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 10 /12 /2010 150 .000 150 .000 EURIB OR 3M  + 2 ,35 10 /12/ 2020 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 11/01/ 2011 100 .000 100 .000 EURIB OR 3M  + 2 ,60 11/01/2019 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 07/06/ 2011 200 .000 200 .000 EURIB OR 3M  + 2 ,25 07/06 /2019 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 13/ 07/ 2011 50 .000 50 .000 EURIB OR 3M  + 2 ,60 13 /07/2021 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 12/12/ 2011 150 .000 150 .000 EURIB OR 3M  + 3 ,10 12 /12 /2021 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 16/02 /2012 1.200 .000 1.200 .000 3 ,625% 16 /02 /2015 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 19/09 /2012 - 500 .000 4 ,25% 19 /09 /2014 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 05/10 /2012 95.000 95.000 EURIB OR 3M  + 4 ,80 05/10/ 2022 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 28 /12 /2012 200 .000 200 .000 EURIB OR 3M  + 4 ,15 28 /12/ 2020 Euros Inst itucional
B anco Guipuzcoano , S.A . (*) 19/01/ 2011 100 .000 100 .000 EURIB OR 3M  + 2 ,75 19 /01/2019 Euros Inst itucional
B anco CA M , S.A . (*) 22/10/ 2009 - 1.000 .000 3 ,375% 22 /10 /2014 Euros Inst itucional
B anco CA M , S.A . (*) 27/04 /2010 30 .000 30 .000 4 ,60% 31/ 07/ 2020 Euros Inst itucional
B anco CA M , S.A . (*) 14 /04/ 2011 - 1.500 .000 4 ,875% 14 /04 /2014 Euros Inst itucional
B anco CA M , S.A . (*) 19 /01/2012 1.000 .000 1.000 .000 EURIB OR 3M  + 3 ,5 19/ 01/ 2015 Euros Inst itucional
B anco CA M , S.A . (*) 16/02 /2012 500 .000 500 .000 EURIB OR 3M  + 3 ,5 17/08/ 2015 Euros Inst itucional
B anco CA M , S.A . (*) 10/08 /2012 400 .000 400 .000 EURIB OR 3M  + 4 10 /08 /2015 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 23 /01/2013 1.000 .000 1.000 .000 3 ,375% 23 /01/2018 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 29/04 /2013 1.500 .000 1.500 .000 EURIB OR 12M  + 2 ,10 29 /04 /2015 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 19/06 /2013 1.000 .000 1.000 .000 EURIB OR 12M  + 1,65 19 /06 /2015 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 09 /12 /2013 200 .000 200 .000 EURIB OR 3M + 1,60 09 /12 /2021 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 26/09 /2014 250 .000 - EURIB OR 3M  + 0 ,70 26 /09/ 2022 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 03 /10 /2014 38 .000 - EURIB OR 3M  + 0 ,68 03 /10/ 2023 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 12/11/2014 1.250 .000 - 0 ,00875 12 /11/2021 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 26/11/2014 1.000 .000 - EURIB OR 12M  + 0 ,055 26 /11/2018 Euros Inst itucional
B anco de Sabadell, S.A . 05/12 /2014 100 .000 - EURIB OR 3  M  + 0 ,40 05/12/ 2022 Euros Inst itucional
Suscritos po r empresas del grupo (6 .352 .600) (7.284.950)

T o t a l  C éd ulas  hip o t ecar i as 10 .0 8 0 . 4 0 0 10 .510 .0 50

(*) Sociedades fusionadas con B anco  Sabadell.

Imp o r t es D est i no  d e 
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En miles de euros

E nt i d ad  emiso r a  3 1/ 12 / 2 0 14 3 1/ 12 / 2 0 13

B anco de Sabadell, S.A . 29/12/ 2011 - 500.000 4,50% 29/12/2014 Euros Inst itucional
B anco CA M , S.A . (*) 16/02 /2012 450.000 450.000 EURIB OR 3M  + 3 ,5 17/08/ 2015 Euros Inst itucional
B anco CA M , S.A . (*) 30/04 /2012 500.000 500.000 EURIB OR 3M  + 3 ,5 30/04 /2015 Euros Inst itucional
Suscritos por empresas del grupo (950.000) (1.450.000)

T o t a l  C éd ulas t er r i t o r ia les - -

(*) Sociedades fusionadas con Banco Sabadell.

Imp o r t esF echa d e 

emis ió n

T ip o  d e int er és 

v ig ent e  a  3 1/ 12 / 2 0 14

F echa d e 

vencimient o
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l a o f er t a
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En miles de euros

En miles de euros

(**) Obligaciones subordinadas convertibles.

(*) Actualmente fusionado con Banco de Sabadell, S.A.

En miles de euros
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En millones de euros

−

−

En miles de euro s



239Información legal

( mi les 

eur o s)

(*) Respecto la emisión OSNC IV /2013  se convirt ió  el 25% del importe nominal de las 70.720.450 ob ligaciones mediante una reducción del 25% de su valor nominal inicial.

(**) ver Estado de cambios de pat rimonio  neto  del ejercicio  2014

En miles de euros

(*) Incluye saldos a pagar a proveedores.
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En miles de euros

(***) Los p lazos de pago legal para los ejercicios de 2014 y 2013 son 60 d ías. 

(****) B asándose en el deber de inf o rmación que estab lece la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se mod if ica la Ley de sociedades de Cap it al.

(*) En los casos en los que se supera el lí mite legal estab lecido , exist en casuíst icas d iversas que just if ican la demora en el pago.

(**) Plazo  med io  ponderado exced ido  de pagos (PM PE): el número de dí as de ret raso  sobre el p lazo  legal en cada uno  de los pagos incumplidos ponderado por el import e del 

En miles de euros
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En miles de euros

•

•

•

•

En miles de euros
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En miles de euros

(*) Ver nota 2.

•

•

•

•
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En miles de euros

En miles de euros

(*) Ver nota 2
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En miles de euros

En miles de euros
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En porcent aje

En miles de euros

En porcentaje
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En miles de euros
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Instrum e ntos  

financie ros

Nive l 2

Té cnicas  de  valoración Principales  hipóte s is Principales  inputs  utilizados

Valores 
representativos 
de deuda

Instrumentos de 
capital

Modelo Black-Scholes (Fórmulas 
analítica / semi-analítica)

Para derivados sobre acciones, inf lac ión, divisas 
o materias primas:
- Las hipótesis  de Black-Scholes asumen un 
proceso lognormal de los tipos forw ard y tienen 
en cuenta los posibles ajustes a la convexidad

Para derivados sobre acciones, 
div isas o materias primas:
- Simulaciones de Monte Carlo
- SABR

Modelo de Black-Scholes : se asume una difusión 
lognormal del suyacente con la volatilidad 
dependiendo el plazo.
- SABR : modelo de volatilidad estocástica.

Para derivados sobre tipos de 
interés:
- Modelo Libor Market Model 

Este modelo asume que:
- Los tipos forw ard en la estructura de plazos de 
la curva de tipos de interés están perfectamente 
correlacionados

Para derivados de crédito:
- Modelos de intensidad

Estos modelos asumen una estructura de 
probabilidades de impago dada por unas tasas de 
intensidades de default por plazos

- Spreads de crédito del emisor.
- Tipos de interés de mercado observables

Derivados

Para derivados sobre acciones, inf lación, 
divisas o materias primas:
- Estructura forw ard del subyacente, dadas 
por datos de mercado (dividendos, puntos 
sw aps, ...
- Superf icies de Volatilidad de opciones

Para derivados sobre tipo de interés:
- Estructura temporal de tipos de interés
- Superf icies de volatilidad del subyacente

Para derivados de crédito:
- Cotizaciones de los Credit Default Sw aps 
(CDS)
- Volatilidad histórica de spreads de crédito

Cálculo del valor presente de los instrumentos 
f inancieros como valor actual de los f jujos de 
efectivo futuros (descontados a tipos de interés 
del mercado), teniendo en cuenta:
- Una estimación de las tasas de prepago
- El riesgo de crédito de los emisores
- Los tipos de interés de mercado actuales

Método del valor presente
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Ins trum entos  

financie ros

Nive l 3

Té cnicas  de  valoración Principales  hipóte s is Principales  inputs  no obs ervables

Valores 
representativos 
de deuda

Instrumentos de 
capital

Para derivados sobre acciones, 
divisas o materias primas:
- Simulaciones de Monte Carlo

Modelo de Black-Scholes : se asume una difusión 
lognormal del suyacente con la volatilidad 
dependiendo el plazo.
- SABR : modelo de volatilidad estocástica.

Para derivados sobre acciones, inf lación, 
divisas o materias primas:
- Volatilidades históricas
- Correlaciones his tóricas                                     
- Probabilidad de defautl para cálculo CVA y 
DVA (a)                                         

Para derivados de crédito:
- Modelos de intensidad

Estos modelos asumen una estructura de 
probabilidades de impago dada por unas tasas de 
intensidades de default por plazos

                                                             
Para derivados de crédito:
- Spreads de crédito estimados del emisor o de 
un emisor parecido.
- Volatilidad histórica de spreads de crédito        

Para derivados sobre tipos de 
interés:
- Modelo Libor Market Model 

Este modelo asume que:
- Los tipos forw ard en la estructura de plazos de 
la curva de tipos de interés están perfectamente 
correlacionados                                                    - 
El riesgo de crédito de los emisores

Para derivados sobre tipo de interés:
- Probabildiad de dafault para cálculo CVA y 
DVA (a)

Derivados

(a) Para el cálculo del CVA y DVA se han utilizado severidades f ijas al 60% que corresponde al estandar de mercado para deuda senior. Las 
exposiciones medias futuras, pos itiva y negativa, se han estimado mediante modelos de mercado, libor para tipos y black para div isa, utilizando inputs 
de mercado. Las probabilidades de default de clientes que no tienen deuda cotizada  ni CDS se han obtenido del modelo interno de rating  y  para 
Banco Sabadell se ha asignado las que se obtienen de  la cotizac ión de CDS.

Método del valor presente

Cálculo del valor presente de los instrumentos 
f inancieros como valor actual de los f jujos de 
efectivo futuros (descontados a tipos de interés 
del mercado), teniendo en cuenta:
- Una estimación de las tasas de prepago
- El riesgo de crédito de los emisores
- Los tipos de interés de mercado actuales

- Spreads de crédito estimados del emisor o de 
un emisor parecido.

En miles de euros
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En miles de euros
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En miles de euros

En miles de euros

En miles de euros
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En miles de euros

(**) V er no ta 2 .
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En miles de euros

(**) El impacto  po tenc ial no  es  s ignif icat ivo .

(*) No  se han inco rpo rado  en el calculo  las po s ic io nes  cerradas  po r no  tener impacto  po tenc ial en resultado s ya que cualquier cam bio  en las 
valo racio nes de cada uno  de lo s instrumento s f inanc iero s se co mpensan entre s i.
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En miles de euros

En miles d e euros

•

•

•
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•

•

En miles de euros

En miles de euros

(*) Corresponde a t í t ulos que se mant inen en balance a 31 de d iciembre de 2013  y 2012
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En miles d e euros

En miles de euros

(*) Incluye valo raciones actualizadas med iante métodos estad íst icos (ver no ta 1).
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En miles de euros

En miles de euro s

(*)  V er no t a 1 Comparab ilidad d e la inf ormación.
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( mi le s 

e ur o s)

(*) Respecto  la emisión OSNC IV / 2013  se convirt ió  el 25% del imp ort e nominal d e las 70.72 0.4 50 ob ligacio nes mediant e una reducción del 25% d e su valor no minal inicial.

(**) V er Estad o de cambios de pat rimo nio  net o  del ejercicio  2014

En miles de euros
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En miles de euros

(*)  Ver nota 1 Comparabilidad de la información.
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En miles de euros
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En miles de euros

 Los datos de 2013 no incorporan la reexpresión explicada en Nota 1 - Comparabilidad de la información.

(*) A efectos comparativos la información de 2013 se ha calculado atendiendo a los requerimeintos de Basilea III. (**) Ratios de capital reportados en diciembre 2013 bajo Basilea II.
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En miles de euros

En miles de euros
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En miles de euros

En miles de euros

(*) Ver nota 2

En miles de euros
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En miles de euros

(*) Ver nota 2

En miles de euros

En miles de euros

(*) Correcciones de valor colectivas para pérdidas incurridas pero no comunicadas (ver nota 1d).
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En miles de euros

En miles de euros

(*) El saldo de los fondos de pensiones y seguros corresponde a los comercializados por el grupo.
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En miles  d e euro s

(*)  Se incluye 8 0 1.4 17 miles  d e euro s d e car t era d e rent a f i ja a co st e amo rt izad o  p ara 2 0 14 .

En miles  d e euro s

(*)  Se incluye 557.74 1 miles  d e euro s d e car t era d e rent a f i ja a co st e amo r t izad o  p ara 2 0 13 .
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En miles de euros
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En millones de euros

En po rcentaje

En millones de euros

En po rcentaje
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En miles de euros

En miles de euros
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En miles de euros

En miles de euros

(*) Ver nota 1 Comparabilidad de la información
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En miles de euros

(*) De los que 26.504 miles de euros corresponden a Aportaciones Definidas (24.247 miles de euros en 2013)

Número de empleados y empleadas
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Derechos

En miles de euros
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En miles de euros

(*) La suma de estas cifras equivale a la suma de la cifra de dotaciones/reversiones con cargo o abono a resultados de las correcciones de valor constituidas para la cobertura del riesgo de crédito y  la 
amortización/recuperación con cargo o abono a resultados de activos financieros deteriorados dados de baja del activo (nota 8).

En miles de euros
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En miles de euros

En miles de euros
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En miles de euros

(*) El resultado antes de impuestos y el gasto por Impuestos sobre beneficios no han sido reexpresados a efectos de la presente nota.
Ver nota 1-Comparación de la información.

En miles de euros

(*) El resultado  antes de impuesto s y el gasto  po r Impuesto s so bre benefic io s no  han sido  reexpresado s a efecto s  de la presente no ta.
Ver no ta 1-Co mparac ió n de la info rmació n.
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En miles de euros
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En miles de euros

En miles de euros
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En miles de euros
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En miles de euros

(*) En 2014 incluye resultados de operaciones financieras generados por la venta de activos financieros. 

(**) Corresponde a los resultados de los segmentos no informados.
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En miles de euros

(**) Corresponde a los resultados de los segmentos no informados.

(*) En 2013 incluye resultados de operaciones financieras generados por la venta de activos financieros y el impacto de la reexpresión de los estados financieros indicados 
en la nota 1.

,
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En miles de euros

En porcentaje

(*) P o rcentaje po r segmento  so bre el to tal de co misio nes.

En porcentaje

(*) P o rcentaje po r segmento  so bre el to tal de co misio nes.
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En miles de euros
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En miles de euros
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En miles de euros

En miles de euros
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En miles de euros

En miles de euros

En miles de euros
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En miles d e euros
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En miles de euros

En miles de euros

En porcentaje

(*) Excluye los activos sujetos al esquema de protección de activos relativos a la adquisición de Banco CAM.
(**) Corresponde a la cobertura de insolvencias e inmuebles sobre la exposición global.
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En porcentaje

En porcentaje

No se incluyen las operaciones de particulares provenientes de Banco Cam, BMN-Penedès, Banco Gallego y Sabadell Solbank (antes Lloydbank) para los que no se dispone de información.
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•

•

•

•
•

•

En miles de euros

31.12.2014 A la vista

Hasta

1 mes

Ent re 1 y

3 meses

Entre 3  y

12 meses

Entre 1 y

 5 años

M ás de 

5 años Subtotal

Sin 

Vencimiento 

Definido Total

Inversión crediticia - 3.844.598 5.309.306 10.933.610 28.643.038 44.177.905 92.908.457 16.472.485 109.380.941
de los que Administraciones Públicas - 87.012 785.744 513.467 1.455.922 3.064.804 5.906.947 177.936 6.084.883
Mercado monetario - 808.869 174.953 177.595 118.815 20.240 1.300.471 - 1.300.471
de los que Administraciones Públicas - 400 32.950 38.933 102.091 - 174.374 - 174.374
Mercado de capitales - 1.483.546 142.609 2.420.034 4.737.522 14.752.962 23.536.673 27.260 23.563.934
de los que Administraciones Públicas - 7.281 12.119 816.789 2.749.990 12.942.483 16.528.662 - 16.528.662
Otros activos - 17.115 - - - - 17.115 29.083.211 29.100.327

Total act ivo - 6.154.128 5.626.869 13.531.238 33.499.375 58.951.107 117.762.717 45.582.956 163.345.673

Recursos de clientes 17.209.228 15.040.669 7.156.170 33.474.900 20.790.736 1.033.298 94.705.001 - 94.705.001
Mercado monetario - 7.800.863 885.016 641.572 7.088.625 264.091 16.680.167 - 16.680.167
Mercado de capitales - 248.266 1.382.027 2.999.554 13.249.134 6.287.227 24.166.207 - 24.166.207
Otros pasivos - 260.221 404.763 1.847.013 3.449.288 694.566 6.655.852 21.138.446 27.794.298

Total pasivo 17.209.228 23.350.019 9.827.975 38.963.039 44.577.784 8.279.183 142.207.227 21.138.446 163.345.673

Gap de liquidez (17.209.228) (17.195.891) (4 .201.106) (25.431.801) (11.078.408) 50.671.924 (24.444.510) 24.444.510 -
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En miles de euros

31.12.2013 A la vista

Hasta

1 mes

Ent re 1 y

3 meses

Entre 3  y

12 meses

Entre 1 y

 5 años

M ás de 

5 años Subtotal

Sin 

Vencimiento 

Definido Total

Inversión crediticia - 4.183.484 5.156.858 10.652.793 29.083.923 45.534.374 94.611.431 16.966.172 111.577.603
de los que Administraciones Públicas - 181.487 584.934 726.343 1.002.878 1.035.487 3.531.129 139.787 3.670.916
Mercado monetario - 1.126.400 204.066 617.166 22.099 26.216 1.995.947 - 1.995.947
de los que Administraciones Públicas - - 548 40.427 - - 40.974 - 40.974
Mercado de capitales - 844.266 24.223 993.754 5.815.670 12.492.536 20.170.450 28.098 20.198.547
de los que Administraciones Públicas - 18.546 1.807 442.824 3.599.884 10.785.648 14.848.709 92 14.848.801
Otros activos - 2.834.934 8.749 - - - 2.843.683 26.906.761 29.750.444

Total act ivo - 8.989.084 5.393.896 12.263.713 34.921.692 58.053.126 119.621.511 43.901.030 163.522.541

Recursos de clientes 17.201.261 11.637.845 6.645.606 27.319.598 29.352.668 222.404 92.379.382 - 92.379.382
Mercado monetario - 5.362.142 1.109.533 540.230 9.348.098 276.165 16.636.169 - 16.636.169
Mercado de capitales - 1.998.927 1.189.494 7.740.797 19.631.950 5.657.375 36.218.544 - 36.218.544
Otros pasivos - 12.016 1.002 4.327 26.892 7.128 51.365 18.237.083 18.288.447

Total pasivo 17.201.261 19.010.930 8.945.635 35.604.953 58.359.608 6.163.072 145.285.458 18.237.083 163.522.541

Gap de liquidez (17.201.261) (10.021.846) (3 .551.739) (23.341.240) (23.437.915) 51.890.054 (25.663.947) 25.663.947 -

•

•

•

•
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En millo nes de euros

En millones de euros

•

•
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En millones de euros
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En miles de euros

31.12.2014

Hasta 

1 mes

Entre 1 y

3 meses

Entre 3  y

12 meses

Entre 1 

y 2  años

Entre 2  

y 3  años

Entre 3  

y 4 años

Entre 4 

y 5 años

M ás de

5 años

No

sensible Total

Inversión crediticia 11.528.140 22.891.921 48.959.463 2.479.640 1.401.185 849.145 596.088 4.127.012 16.548.348 109.380.941
de los que Administraciones Públicas 506.580 2.266.114 653.240 50.985 108.388 32.150 46.828 2.242.663 177.936 6.084.883
Mercado monetario 814.403 183.190 166.645 115.994 - - - - 20.240 1.300.471
de los que Administraciones Públicas 400 32.950 38.933 102.091 - - - - - 174.374
Mercado de capitales 1.833.214 2.798.609 1.344.891 853.023 599.209 726.129 960.116 14.433.853 14.890 23.563.934
de los que Administraciones Públicas 6.139 1.609.631 178.041 338.954 273.850 464.665 710.781 12.946.601 - 16.528.662
Otros activos 16.095 8.045 7.695 - - - - - 29.068.491 29.100.327

Total act ivo 14.191.852 25.881.765 50.478.694 3.448.657 2.000.394 1.575.274 1.556.204 18.560.864 45.651.969 163.345.673

Recursos de clientes 16.057.252 21.257.134 31.118.455 11.122.673 2.779.913 814.642 1.203.493 9.549.665 801.774 94.705.001
Mercado monetario 7.421.193 1.264.686 641.572 1.588.625 - 5.500.000 - 264.091 - 16.680.167
Mercado de capitales 3.344.965 6.406.668 2.107.138 4.466.811 2.550.515 1.379.830 576.262 3.334.019 - 24.166.207
Otros pasivos 749.522 1.122.402 3.454.968 515.143 359.733 160.595 116.302 177.187 21.138.446 27.794.298

Total pasivo 27.572.932 30.050.889 37.322.133 17.693.252 5.690.161 7.855.067 1.896.057 13.324.962 21.940.220 163.345.673

Derivados de cobertura 1.078.277 (274.496) (7.012) 50.247 (45.710) (187.607) 34.537 (648.236) - -

Gap de t ipos de interés (12.302.803) (4 .443.621) 13.149.550 (14.194.348) (3 .735.477) (6.467.400) (305.316) 4.587.667 23.711.749 -

En miles de euros

31.12.2013 Hasta 1 mes

Entre 1 y

3 meses

Entre 3  y

12 meses

Entre 1 

y 2  años

Entre 2  

y 3  años

Entre 3  

y 4 años

Entre 4 

y 5 años

M ás de

5 años

No

sensible Total

Inversión crediticia 13.370.199 23.179.359 51.752.784 2.172.129 931.963 686.623 395.210 1.861.646 17.227.690 111.577.603
de los que Administraciones Públicas 420.930 1.379.848 723.304 90.719 45.136 87.830 27.151 756.211 139.787 3.670.916
Mercado monetario 1.300.400 204.066 443.166 19.297 2.802 - - - 26.216 1.995.947
de los que Administraciones Públicas - 548 40.427 - - - - - - 40.974
Mercado de capitales 1.532.662 3.140.139 291.576 384.927 957.630 908.625 1.225.021 11.757.875 92 20.198.547
de los que Administraciones Públicas 18.546 1.917.865 123.481 (12.321) 387.765 545.599 1.082.126 10.785.648 92 14.848.801
Otros activos 2.811.919 8.749 - - - - - - 26.929.776 29.750.444

Total act ivo 19.015.180 26.532.314 52.487.526 2.576.353 1.892.395 1.595.249 1.620.231 13.619.520 44.183.774 163.522.541

Recursos de clientes 11.929.362 17.568.712 25.447.354 16.226.349 7.514.237 881.036 1.121.890 11.088.877 602.654 92.380.469
Mercado monetario 14.147.026 1.109.533 485.847 69.208 447.877 22.608 4.766 276.165 - 16.563.029
Mercado de capitales 7.172.949 7.515.005 7.013.719 3.679.228 3.898.507 2.718.847 1.539.477 2.752.863 - 36.290.595
Otros pasivos 1.796 951 48 - - - - - 18.285.653 18.288.448

Total pasivo 33.251.132 26.194.201 32.946.968 19.974.785 11.860.620 3.622.490 2.666.133 14.117.905 18.888.307 163.522.541

Derivados de cobertura 1.072.572 (290.843) (8 .290) 71.876 (44.008) (187.607) 34.537 (648.236) - -

Gap de t ipos de interés (13.163.380) 47.269 19.532.267 (17.326.557) (10.012.233) (2 .214.848) (1.011.365) (1.146.620) 25.295.467 -
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En miles de euros
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En miles de euros

(*) Incluye planes de pensiones con empleados.
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En miles de euros

(*) Ejercen funciones ejecutivas.

(1) En fecha 30 de septiembre de 2013 presentó su renuncia como consejero con efectos desde esa fecha.

(2)  En fecha 30 de septiembre de 2013 el Consejo de Administración acordó su nombramiento como vicepresidente primero.

(3) En fecha 30 de septiembre de 2013 el Consejo de Administración acordó su nombramiento como vicepresidente segundo.

(4) En fecha 21 de febrero de 2013 presentó su renuncia como consejero con efectos desde el 26 de marzo de 2013.

(5) En fecha 20 de noviembre de 2014 presentó su renuncia como consejera con efectos desde la finalización de la reunión del Consejo de Administración de esa misma fecha.

(6) La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de marzo de 2014 acordó su nombramiento como miembro del Consejo de Administración. 

(7) La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de marzo de 2013 acordó su nombramiento como miembro del Consejo de Administración.
(8) En fecha 20 de septiembre de 2012, el Consejo de Administración acordó su nombramiento como miembro del Consejo de Administración con la consideración de consejero externo dominical. La 
Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de marzo de 2013 ratificó el nombramiento efectuado por el procedimiento de cooptación por el Consejo de Administración y acordó su 
nombramiento como miembro del Consejo de Administración.
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(*) En aplicació n de la no rmativa, se incluye a lo s 5 miembro s de la A lta Direcció n más la Directo ra de A udito ría Interna.
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En m iles de euro s

(*) R eclas ificadas en méto do  de la partic ipac ió n en 2014. Ver no ta 1.
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Comp osición Co misiones

C a rgo E je c ut iv a A ud it o rí a N o m bra m ie nt o s C o nt ro l de  E s t ra t e g ia

y C o nt ro l y R e t ribuc io ne s R ie s go s

P residente Jo sé Oliu Jo an Llo nch Hécto r M aría Jo sé M anuel  M artínez Jo sé Oliu

Creus A ndreu Co lo nques M o reno M artínez Creus

Vicepresidente Jo sé P ermanyer

Cunillera

Vo cal Jo sé Javier Echenique M aría Teresa Jo sé Javier Echenique M aría Teresa Jo sé Javier Echenique

Landiribar Garc ia-M ilà Llo veras Landiribar Garcia-M ilà Llo veras Landiribar

Vo cal Jaime Guardio la Jo sé Ramó n Jo aquín Fo lch- Jo an Llo nch Jo aquín Fo lch-

Ro mo jaro M artínez Sufrategui Rus iño l Co rachán A ndreu Rusiño l Co rachán

Vo cal Jo sé Luis  Negro Jo sé M anuel Jaime Guardio la

Ro dríguez Lara B o sch Ro m o jaro

Vo cal Jo sé P ermanyer Jo sé M anuel 

Cunillera Lara B o sch

Vo cal Jo sé M anuel  M artínez

M artínez

Secretario M aría Jo sé García M iquel Ro ca M iquel Ro ca M aría Jo sé Garc ía M iquel Ro ca 

B eato i Junyent i Junyent B eato i Junyent

Número  de reunio nes 
en 2014 33 6 11 7 6
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En miles de euros

En millones de euros

(*) Corresponde a las ent radas en dudoso  sin considerar las adquisiciones realizadas durante 2013. La ent rada neta o rd inaria no  incorpora las reclasif icaciones a dudoso  realizadas durante 2013 con 
mot ivo  de la revisión de los crit erios de clasif icación a ref inanciado .
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En millones de euros

����

En millones de euros
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En miles de euros
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(**) En perímetro constante, los gastos generales recurrentes disminuyen un 10,5% interanual.

(*) En perímetro constante, los gastos de personal recurrentes disminuyen un 1,2% interanual.

(***) Reexpresada en virtud de la aplicación anticipada de la CINIIF21. Se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
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Número  de empleados y empleadas

La plant illa media equivalente se calcula en base al p romed io  de empleados a fecha de cierre de cada mes.

(*)Rotación no  deseada: número  de bajas y excedencias vo luntarias sobre el p romed io  de p lant illa x100.

(**)El í nd ice hace referencia a la g ravedad del absent ismo (jo rnadas perd idas /  jo rnadas existentes * 100).

(***) El 66% de los empleados contestó  a la p regunta f inal de la encuesta de clima de 2013 que " Teniendo todo  en cuenta, yo  d irí a que es un excelente lugar donde 
t rabajar" . En 2014 no se ha realizado  encuesta de clima. Una nueva encuesta se realizará en 2015.

Número  de emp leados y emp leadas

(*) Los datos se han calculado  sobre la p lant illa del g rupo .

Número  de empleados y empleadas

Los datos se han calculado  sobre la p lant illa del g rupo

Para el cierre del ejercicio  2014 se ha canviado la d ist ribución por categorí as a A dminist rat ivos, Técnicos y Dirección. 

•
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(*) P ara el c ierre del ejercic io  2014 se ha canviado  la distribució n po r catego rías a A dministrat ivo s, Técnico s y Direcció n.

Lo s dato s se han calculado  so bre la plantilla del grupo
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Los datos son de alcance nacional. 
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En millones de euros
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En millones de euros
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* En caso  de exist ir más de una calif icació n se considera el mejo r de los rat ings asignados a excep ción de la categoría V  donde se considera la segunda mejo r 
calif icación.
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En millones de euros
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En porcentaje

* En los rat ios del 2013 aplicaba B asilea II y en los rat ios del 2014 es con normat iva B asilea III
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Banco Sabadell. 
Stress test – factores de ajuste

Common Equity Tier 1 ratio 2016e en el escenario adverso
En porcentaje
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9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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País Sucursal Re pres e ntación
Socie dades  Filiales  y 

Participadas

Europa

Andorra

Francia

Polonia

Portugal

Reino Unido

Turquía
Am é rica

Brasil

Estados Unidos

México

República Dominicana

Venezuela

As ia

China

Emiratos Árabes Unidos

India

Singapur
Áfr ica

Argelia

Marruecos
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Comunicación 

y Relaciones Institucionales

+34 902 030 255
BSpress@bancsabadell.com

Relación con Inversores

+34 902 030 255 
InvestorRelations@bancsabadell.com

Servicio de Relaciones 

con Accionistas

+34 937 288 882
accionista@bancsabadell.com

Servicio de Atención al Cliente

Sena, 12
Parque de actividades económicas 
Can Sant Joan
08174 Sant Cugat del Valles
+ 34 902 030 255
sac@bancsabadell.com

Defensor del cliente

+ 34 914 295 661
ofi cina@defensorcliente.es

La denominación legal del emisor es Banco de Saba-
dell, S.A. y la denominación comercial, Banco Sabadell. 
Banco Sabadell se constituyó el día 31 de diciembre 
de 1881,  mediante escritura pública ante el notario 
Antonio Capdevila Gomá, por tiempo indefi nido.
Figura inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, 

en el tomo 20.093, folio 1, hoja B-1561, así como en el 
Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España 
con el número 0081. Banco de Sabadell, S.A., con NIF 
A08000143, tiene su domicilio social en Sabadell, 
plaza de Sant Roc nº 20.  Banco Sabadell tiene la 
forma jurídica de sociedad anónima y le aplica la Ley de 

Sociedades de Capital, la Ley del Mercado de Valores 
y sus respectivas normas de desarrollo. Su actividad 
está sujeta a la legislación especial para entidades de 
crédito y la supervisión y control de sus actuaciones 
corresponde al Banco de España.

Direcciones territoriales

Dirección Territorial Cataluña

Av. Diagonal, 407 bis
08008 Barcelona 
+34 902 030 255

Dirección Territorial Centro

Príncipe de Vergara, 125
28002 Madrid
+34 913 217 159

Dirección Territorial Este

Pintor Sorolla, 6
46002 Valencia
+34 963 984 044

Dirección Territorial Noroeste

Fruela, 11
33007 Oviedo
+34 985 968 020

Dirección Territorial Norte

Av. Libertad, 21
20004 San Sebastián  
+34 943 418 298

Dirección Territorial Sur

Martínez, 11
29005 Málaga
+34 952 122 350

Banco Sabadell

Domicilio social
Plaza Sant Roc, 20
08201 Sabadell
Barcelona

Centro corporativo
Sena, 12
Parque de actividades económicas 
Can Sant Joan
08174 Sant Cugat del Vallès

Información general

+34 902 323 555 
info@bancsabadell.com
www.grupobancosabadell.com

 @bancosabadell
  facebook.com/bancosabadell

Este Informe anual se encuentra disponible en la web 
del Grupo (www.grupobancosabadell.com), donde tam-
bién está el documento en su versión ejecutiva, junto 
a la información legal, el informe anual de gobierno 
corporativo, e información de responsabilidad social 
corporativa. Si dispone de smartphone o tableta, puede 
acceder al mismo capturando el código QR desde su 
dispositivo. 
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