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En miles de euros

Magnitudes  2013 2012 % 13/12

Fondos propios  10.226.534  9.148.074  11,8
Activos totales  163.441.470  161.547.085 1,2
Inversión crediticia bruta de clientes
   sin adquisición temporal de activos  124.614.933   119.638.113   4,2 
Inversión crediticia bruta de clientes  125.302.943   121.528.997   3,1 
Total epígrafes de recursos en pasivo balance  123.753.008   110.996.102   11,5    
Recursos de clientes en balance  94.497.187   80.179.388   17,9 
Patrimonio en fondos de inversión  11.018.570   8.584.848   28,3 
Patrimonio en fondos de pensiones
   y seguros comercializados  12.423.646   11.022.021   12,7 
Recursos gestionados de clientes  149.122.858   131.654.630   13,3 

En miles de euros    

Resultados  2013 2012 % 13/12

Margen de intereses  1.814.694   1.867.988   (2,9)
Margen bruto  3.976.794   2.958.446   34,4 
Margen antes de dotaciones  2.062.286   1.289.896   59,9
Resultado atribuido al grupo  247.832   81.891   202,6

Medios  2013 2012

Número de ofi cinas  2.418   1.898 
Número de empleados y empleadas  18.077   15.596 

En porcentaje

Ratios  2013 2012

Rentabilidad y efi ciencia

ROA (benefi cio neto sobre activos totales medios)  0,16  0,07 
ROE (benefi cio atribuido al grupo sobre recursos propios medios)  2,68  1,01 
ROTE (benefi cio atribuido al grupo sobre recursos propios medios, 
 deduciendo el fondo de comercio)  2,96 1,12
Efi ciencia (gastos generales de administración sobre margen bruto1)  47,64 51,10
Efi ciencia sin gastos no recurrentes  
 (gastos generales de administración recurrentes sobre margen bruto1)  47,23   50,34 
Ratio de capital (normativa BIS)

Core capital  12,0  10,5
TIER I   12,0  10,5
Ratio BIS  12,8  11,4
Gestión del riesgo    
Riesgos morosos (en miles de euros2)  16.021.491 10.286.332
Ratio de morosidad2  13,63 9,33
Ratio de morosidad sin reclasifi caciones2  11,13   
Fondos para insolvencias y cobertura de inmuebles (en miles de euros)  18.341.298   17.589.940 
Ratio de cobertura global3  13,61   13,88 

1 El cálculo de la ratio de 2013 incluye un ajuste en el margen bruto de -437,3 millones de euros, relativo a las

plusvalías no recurrentes obtenidas por la venta de la cartera de vencimiento durante el segundo trimestre del año.

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

3 Corresponde a la cobertura sobre el total de la exposición crediticia y de la cartera de inmuebles.

Acciones  2013 2012

Número de acciones  4.011.481.581  2.959.555.017 
Número de accionistas  262.589  236.774 
Valor de cotización de la acción (euros)  1,896   1,975 
Benefi cio atribuido al grupo por acción (euros)  0,062   0,028 
Benefi cio atribuido al grupo por acción considerando el efecto

   de las obligaciones necesariamente convertibles en acciones (euros)  0,058   0,026 
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Distinguidos/as accionistas:

Banco Sabadell ha cerrado el ejercicio de 2013, el 132º de su historia, con unos resulta-
dos que evidencian la recuperación de los márgenes y la senda de crecimiento rentable 
y la fortaleza de un balance equilibrado, con una de las mejores ratios de capital del 
sector fi nanciero español, y una contrastada solidez. La fi nalización del ejercicio de 
2013 conlleva también el último año del Plan Crea, puesto en marcha en 2011 y orien-
tado a la transformación comercial y la productividad. El fuerte incremento de los 
volúmenes de negocio y la captación de nuevos clientes han caracterizado un trienio 
complejo en el que la entidad ha logrado una sustancial expansión de sus cuotas de 
mercado, acorde con el cambio de perímetro protagonizado, y todo ello en un entorno 
macroeconómico y fi nanciero complejo.

El proceso de normalización de los mercados fi nancieros y la paulatina reversión 
de la fragmentación del mercado de capitales en la zona euro, iniciado a mediados de 
2012, continuaron a lo largo de 2013, si bien no estuvieron exentos de algún episodio 
de inestabilidad temporal y limitada en los mercados, como el rescate a Chipre o las 
tensiones políticas en Italia y Portugal. La zona euro ha ido dejando así atrás la crisis 
de deuda soberana, de forma que los riesgos con origen en esta región han ido 
perdiendo intensidad y carácter sistémico. Irlanda y España anunciaron recientemente 
el cierre de sus respectivos programas de ayuda y los acuerdos adoptados en torno a la 
unión bancaria representaron un apoyo a este proceso de normalización. 

Esta mejora en los mercados fi nancieros generó una mayor estabilidad económi-
ca y se vió refl ejada en una mejora de las condiciones de fi nanciación para los países 
soberanos de la periferia, con una reducción de las primas de riesgo país, y una recupe-
ración en la entrada de fl ujos de capital extranjero en la periferia. 

La economía global mostró un crecimiento moderado en 2013, en el que los países 
desarrollados experimentaron una mejoría a lo largo del año. La economía de la zona 
euro mostró síntomas de infl exión en la segunda mitad del año. En particular, España 
registró, en el tercer trimestre del ejercicio, el primer crecimiento positivo en más de 
dos años, al tiempo que el mercado laboral mostró signos de estabilización. La activi-
dad se vió apoyada adicionalmente por la favorable evolución del sector exterior, en un 
contexto de fi nanciación más benigno y la relajación de la senda de ajuste fi scal per-
mitida por la Comisión Europea. Asimismo, las reformas estructurales y el avanzado 
ajuste de los desequilibrios acumulados en la etapa expansiva previa contribuyen a la 
mejor percepción que sobre España se tiene en el exterior y permiten sentar las bases 
de un crecimiento económico más equilibrado y elevado en el tiempo.

La reestructuración del sistema fi nanciero en España ha dado lugar a una mayor 
concentración del sector y a entidades más solventes. Banco Sabadell ha expandido su 
presencia geográfi ca y ha incrementado su cuota de mercado en España, acometien-
do en este último ejercicio las adquisiciones de la red territorial y el negocio de Banco 
Mare Nostrum en Cataluña y Aragón, Banco Gallego y Lloyds España, reforzando de 
esta manera su posición en algunas de las regiones españolas de mayor potencial. 
Banco Sabadell ha cerrado el ejercicio con unos activos totales de 163.441,5 millones 
de euros y una ratio de core capital que alcanza el 12%. 

En 2013, Banco Sabadell ha incrementado su base de capital por un importe 
superior a los 1.500 millones de euros. Así, en el mes de septiembre, se realizó una 
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operación de incremento de capital por un importe total de 1.383 millones de euros 
mediante dos aumentos de capital consecutivos. El primero, destinado a inversores 
institucionales, se llevó a cabo mediante una colocación acelerada de acciones por 
importe de 650 millones de euros. El segundo, por importe de 733 millones de euros, 
se destinó a los accionistas con derecho de suscripción preferente.

Por otro lado, en octubre de 2013 se llevó a cabo el ejercicio de gestión de capital en 
el que se ofrecía el canje de participaciones preferentes y deuda subordinada de Banco 
Gallego por bonos subordinados necesariamente convertibles en acciones de Banco 
Sabadell, lo que generó un incremento de capital de 122 millones de euros adicionales.

Tras estas actuaciones, Banco Sabadell ha fortalecido su capital y se ha alineado 
con los bancos mejor capitalizados de Europa, atendiendo así el cumplimiento de los 
requerimientos de capital más exigentes del sector y adecuando la estructura de capi-
tal al volumen alcanzado por el balance del grupo tras las adquisiciones llevadas a cabo 
por el banco en los últimos años.

La política de fi nanciación del banco, enfocada a la captación de depósitos y 
recursos, reduciendo la fi nanciación en el mercado mayorista, ha permitido, un año 
más, la generación de un nivel elevado de gap comercial, por importe de 10.123 millo-
nes de euros en 2013, incrementando así de forma notable la posición de liquidez.

La gestión activa de los diferenciales de clientes y la contribución de los negocios 
adquiridos han permitido alcanzar los 1.814,7 millones de euros de margen de inte-
reses al cierre del ejercicio, un 2,9% inferior al obtenido en 2012, como consecuencia 
principalmente de los efectos de la negativa evolución de la curva de tipos durante el 
primer semestre del año, si bien en el segundo semestre del ejercicio se confi rmó ya el 
cambio de tendencia al alza.

El mayor margen aportado por la cartera de renta fi ja y la aplicación de las políti-
cas de contención de costes, que tienen como refl ejo una disminución de los costes de 
personal y gastos generales a perímetro constante del 13,2% y 11,4%, respectivamente, 
ha producido una mejora del margen antes de dotaciones del 59,9% con respecto al 
del ejercicio de 2012, alcanzando los 2.062,3 millones de euros.

Banco Sabadell ha obtenido en 2013 un benefi cio neto de 247,8 millones de euros, 
que triplica el resultado de 2012, ofreciendo muestras de una sólida progresión y de 
una capacidad manifi esta para generar resultados positivos de manera sostenida, tras 
efectuar dotaciones y provisiones por un importe total de 1.763,6 millones de euros 
y alcanzar una cobertura sobre el total de la exposición crediticia y de la cartera de 
inmuebles del 13,6%, por encima del sector.

La consistencia del ritmo de captación de nuevos clientes, con incrementos de 
8.900 altas cada semana, la favorable evolución de las cuotas de mercado y la 
progresiva normalización de los nuevos negocios incorporados al grupo caracterizan 
un ejercicio con un fuerte ritmo de actividad, lo que ha permitido alcanzar la cifra de 
6,5 millones de clientes, siempre manteniendo un alto nivel de calidad de servicio.

La inversión crediticia bruta de clientes, excluyendo las adquisiciones temporales 
de activos, ha experimentado un crecimiento destacado en 2013, incrementándose en 
más de un 4,2% respecto al ejercicio anterior, hasta los 124.614,9 millones de euros. 
La cobertura específi ca de los activos dudosos por razones de morosidad es del 50,1% y 
el saldo de mora empieza a dar señales de infl exión, al reducirse en 64 millones de eu-
ros en el cuarto trimestre y ralentizarse la entrada de activos problemáticos en balance. 
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En el transcurso del ejercicio de 2013 ha culminado con éxito la integración operativa 
de la red y el negocio en Cataluña y Aragón de Banco Mare Nostrum, situando a Banco 
Sabadell como la cuarta entidad en Cataluña con una cuota de ofi cinas cercana al 12%. 
La fi nalización por su parte de los procesos de fusión e integración tecnológica de las 
adquisiciones del negocio de Lloyds en España y de Banco Gallego, previstas para el 
primer trimestre de 2014, permitirá reforzar, con la primera, la posición de Banco 
Sabadell en el segmento de no residentes en España y, con la segunda, la posición en 
Galicia hasta incrementar la cuota de ofi cinas al 7%.

En los Estados Unidos, Banco Sabadell ha continuado ampliando su capacidad 
para atender el mercado del estado de Florida y Latinoamérica, completando por un 
lado la adquisición e integración del negocio de banca privada de Lloyds en Miami y, 
por otro, formalizando un acuerdo de adquisición, en diciembre de 2013, de la entidad 
bancaria JGB Bank, que esperamos culminar durante el ejercicio de 2014.

El Informe anual contiene información fi nanciera y detallada de la evolución del 
negocio y los resultados del ejercicio de 2013, así como especifi caciones de las adqui-
siciones desarrolladas a lo largo del año. Los datos incluidos refl ejan la mejoría de los 
márgenes en el entorno económico actual y la capacidad de la entidad de recuperación 
de los resultados y la senda de una mayor rentabilidad, tras el esfuerzo de saneamien-
to realizado, así como la fortaleza de un balance equilibrado, con un elevado nivel de 
solvencia y cobertura de los riesgos de balance.

Han sido muchos los logros que hemos conseguido en este ejercicio de 2013, lo que 
ha permitido un nuevo posicionamiento de la entidad en el mapa del sector fi nanciero 
español, en un entorno complicado para nuestra actividad, consecuencia de la situa-
ción económica de nuestro país. Ello ha sido posible gracias al esfuerzo y la profesiona-
lidad de las personas que componen el grupo Banco Sabadell y la experiencia demos-
trada en la gestión de la crisis de los últimos años. 

Banco Sabadell inicia en 2014 un nuevo plan de negocio cuyo foco es la mejora de 
la rentabilidad. Con este fi n, los ejes del plan se basan en la consolidación del negocio 
doméstico extrayendo valor de la base de clientes y convirtiendo en margen el tamaño 
adquirido, la transformación del balance, y del modelo de producción que permita 
incrementar la productividad, sin menoscabo de la calidad de servicio que es nuestra 
obsesión competitiva. El reto que tenemos es seguir desarrollando nuestro proyecto 
de forma efi ciente, rentable y equilibrada en toda España, al tiempo que sentamos las 
bases para desarrollar nuestro proyecto internacional.

Josep Oliu Creus
Presidente
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El proceso de normalización de los mercados fi nancieros y la paulatina rever-
sión de la fragmentación del mercado de capitales en la zona euro continuó a lo 
largo de 2013, a pesar de que tuvieron lugar algunos episodios, como el rescate 
internacional a Chipre o las tensiones en los gobiernos de Italia y Portugal, que 
generaron cierta inestabilidad (ver G1). Esta mejora de las condiciones fi nan-
cieras se vio refl ejada en unos menores costes de fi nanciación de los soberanos 
de la periferia, en la reducción del recurso de la banca al Banco Central Eu-
ropeo (BCE) y en la capacidad de Irlanda y Portugal de emitir, de nuevo, en 
mercado a medio y largo plazo. Además, se confi rmó la salida de España del 
programa de ayuda al sector fi nanciero en enero de 2014, e Irlanda fue el pri-
mer país rescatado en abandonar un programa de ayuda integral, y lo hizo sin 
solicitar apoyo adicional. A pesar de todo ello, el mercado de crédito bancario 
permaneció débil y fragmentado, con una elevada heterogeneidad entre países 
en los tipos de interés asociados a préstamos a pymes (ver G2).

G1 Prima de riesgo de la deuda 
pública a 2 años (puntos básicos)

Fuente: Bloomberg
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Los avances en términos de integración europea representaron un apoyo al 
anterior proceso de normalización. Las principales novedades en este ám-
bito fueron las relacionadas con el proceso de establecimiento de una unión 
bancaria. En particular, cabe destacar el traslado de Basilea III a la legislación 
europea, la decisión de establecer al BCE como supervisor bancario único en 
la zona euro a fi nales de 2014 y el acuerdo para que el Mecanismo Europeo de 
Estabilidad pudiera recapitalizar directamente a la banca bajo ciertas circuns-
tancias. Además, en las últimas semanas de 2013, las autoridades europeas 
llegaron a un acuerdo sobre la Directiva de Recuperación y Resolución Banca-
ria y la Directiva del Esquema de Garantía de Depósitos. 

En términos de actividad, la economía global mostró un crecimiento mo-
desto en 2013, en el que los países desarrollados experimentaron una mejoría 
a lo largo del año (ver G3). En este sentido, la zona euro alcanzó un punto de 
infl exión en el segundo semestre, de la mano de un entorno fi nanciero más 
benigno. La mejora se produjo tanto en los países centrales como en los peri-
féricos. En los Estados Unidos, por su parte, el crecimiento fue moderado en 
2013, lastrado por su política fi scal restrictiva. A pesar de ello, el fortalecimien-
to progresivo de la actividad a lo largo del año propició una mejora signifi cativa 
del mercado laboral estadounidense. Por otra parte, las discrepancias políticas 
entre los partidos demócrata y republicano llevaron al cierre parcial y temporal 
de la administración federal, aunque ello tuvo un impacto económico práctica-
mente nulo. En el Reino Unido, la actividad presentó un comportamiento muy 
favorable de la mano del buen tono del mercado laboral y del importante dina-
mismo que está experimentando el mercado inmobiliario. Respecto a Japón, 
el nuevo gobierno anunció un plan, conocido como Abenomics, para terminar 
con la defl ación en el país  y estimular el crecimiento económico. Con relación 
a las economías emergentes, estas crecieron por debajo del promedio de la 
última década, en un contexto de agotamiento de los modelos de crecimiento 
y de retos estructurales signifi cativos. En el caso de China, el nuevo gobierno 
ha impulsado un plan de reformas para cambiar el modelo de crecimiento y 
hacerlo más sostenible de cara al largo plazo.

G2 Tipos de interés 
de préstamos a empresas 
(hasta 1 millón de euros, en %)

Fuente: BCE
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Respecto a la economía española, registró en el tercer trimestre el primer creci-
miento positivo en más de dos años. La actividad se vio apoyada por la favo-
rable evolución del sector exterior y el menor lastre de la demanda doméstica, 
en un contexto de fi nanciación más benigno y de menor ajuste fi scal. En este 
sentido, en mayo, la Comisión Europea relajó de forma signifi cativa la senda de 
consolidación fi scal de España para los próximos años. Por otra parte, se siguió 
avanzando en el proceso de corrección de los desequilibrios acumulados en la 
etapa expansiva previa. En particular, España logró un saldo de la balanza por 
cuenta corriente positivo por primera vez desde el inicio de la UME y la inver-
sión en vivienda, respecto al PIB, permaneció en mínimos históricos. 

Asimismo, la corrección del excesivo endeudamiento del sector privado 
registró progresos signifi cativos. En cuanto a las reformas estructurales, des-
tacan las medidas acometidas en relación con la Administración pública con el 
objetivo de mejorar su transparencia, sostenibilidad y efi ciencia. Entre estas, 
cabe destacar la reforma del sistema de pensiones. En este marco, las tres prin-
cipales agencias de califi cación crediticia revisaron, en el tramo fi nal de año, la 
perspectiva de la deuda pública española de negativa a estable.

La infl ación se ha moderado en las principales economías desarrolladas, a 
excepción de Japón. Cabe destacar especialmente el caso de la zona euro, donde 
algunos países de la periferia registraron tasas de infl ación próximas a cero 
e incluso negativas a fi nales de año. 

La reducida infl ación en la zona euro se enmarca en un contexto de fra-
gilidad económica, de fortalecimiento del euro y de procesos de devaluación 
interna en algunas economías periféricas.

En el marco descrito, la política monetaria de los principales bancos centrales 
permaneció acomodaticia a lo largo de 2013, aunque aparecieron divergen-
cias. En este sentido, en los Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed) inició el 
cambio de rumbo en su política monetaria, distanciándose del resto de bancos 
centrales. Así, la Fed anunció una reducción en el ritmo mensual de compras 
de activos, al tiempo que reforzó su compromiso de mantener el tipo de interés 
de referencia en unos niveles reducidos por un período prolongado de tiempo, 
especialmente si la infl ación permanecía contenida y mientras persistiera cierta 
debilidad en el mercado de trabajo. El BCE, por su parte, rebajó el tipo rector 
hasta mínimos históricos (0,25%) y también se comprometió a mantener los ti-
pos de interés de referencia en niveles reducidos durante un período prolonga-
do de tiempo. Asimismo, la máxima autoridad monetaria garantizó al sistema 
fi nanciero una provisión de liquidez ilimitada hasta verano de 2015. 

En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra condicionó su política monetaria 
al comportamiento del mercado laboral y se comprometió a no incrementar el 

Información fi nanciera y de la acción Banco Sabadell

G4 IPC de la zona euro 
(variación interanual en %)

Fuente: Eurostat
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En relación con los mercados de deuda pública a largo plazo, la rentabilidad en 
el mercado de los Estados Unidos fi nalizó 2013 en niveles claramente superio-
res a los de principios de año, alejándose de los mínimos históricos observados 
en 2012. El cambio de rumbo de la Fed y la mejora en los indicadores econó-
micos condicionaron este comportamiento. En el mercado de Alemania, por 
su parte, los tipos de interés a largo plazo, aunque permanecieron todavía en 
niveles reducidos, también experimentaron un repunte. El efecto arrastre de 
la deuda pública americana, el punto de infl exión alcanzado por la economía 
europea y el menor grado de tensión en los mercados de deuda soberana expli-
can esta evolución. En la periferia europea, la deuda pública de España e Italia 
mostró una mejora progresiva a lo largo del año. En el caso de la deuda pública 
española, que partía de unos niveles de rentabilidad y prima de riesgo más ele-
vados, la mejora fue más pronunciada. Así, las referencias a diez años de ambos 
países terminaron el ejercicio en niveles similares, ligeramente superiores al 
4,0%. Por último, las rentabilidades de los otros países periféricos fi nalizaron el 
año en niveles claramente inferiores a los de principios de 2013.

En los mercados de divisas, el euro se apreció respecto al dólar en 2013. 
Esta mejora se produjo especialmente en la segunda mitad del año, de la mano 
de los mejores datos económicos en la zona euro y de la decisión de la Fed de 
retrasar el inicio de la reducción del ritmo de compra de activos en los Estados 
Unidos. El hecho de que la zona euro se esté convirtiendo en una región supe-
ravitaria por cuenta corriente por importes destacados, a partir del manteni-
miento del superávit por parte de Alemania y de la corrección de los défi cits de 
la periferia, representó un factor de apoyo adicional para el euro. Por su parte, 
el yen experimentó una depreciación frente a las principales divisas interna-
cionales, en un contexto en que las autoridades niponas adoptaron medidas 
claramente expansivas en su lucha contra la defl ación como parte del programa 
Abenomics.

G5 Tipo de interés rector 
del BCE (%)

Fuente: Bloomberg
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tipo rector ni a reducir el tamaño de su programa de compra de activos hasta 
que se observase una evolución favorable de la tasa de desempleo. Por último, el 
Banco del Japón presentó las bases de una nueva fase de laxitud monetaria, por 
la que abandonó la herramienta del tipo rector y se centró en el incremento de 
la base monetaria. El objetivo de este banco central fue  poner fi n a la defl ación 
y situar de forma estable el crecimiento de los precios en torno al objetivo del 
2,0% en los próximos dos años.
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Con relación a los mercados de renta variable, estos volvieron a fi nalizar el año 
con ganancias en los Estados Unidos, la zona euro y Japón. En los Estados 
Unidos, la mejora en los índices se produjo de forma gradual a lo largo del ejer-
cicio, mientras que en la zona euro la mayor parte de las ganancias se concen-
traron en la segunda mitad del año. En el conjunto de 2013, el EURO STOXX 
50 registró un avance de un 18%, mientras que el IBEX repuntó el 21%. En los 
Estados Unidos, el S&P 500 consiguió fi nalizar el ejercicio con un aumento, 
en euros, del 24%. Por último, los mercados en los países emergentes se vieron 
perjudicados por el cambio de rumbo en la política monetaria de la Fed, las 
vulnerabilidades domésticas acumuladas en los últimos años y los temores 
respecto al alcance de la desaceleración económica en China.

Información fi nanciera y de la acción Banco Sabadell

Banco Sabadell culminó con éxito 
una operación de incremento de capital por 

un importe de 1.383 millones de euros
mediante dos aumentos de capital sucesivos.

 Así fortaleció su capital y se situó entre 
los bancos mejor capitalizados de Europa.

La acción Banco Sabadell

G6 Tipo de cambio 
del euro (dólares por euro)

Fuente: Bloomberg
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Durante 2013, el entorno macroeconómico y la incertidumbre en torno a la 
situación del sector fi nanciero español han pesado negativamente en la 
evolución de la acción de Banco Sabadell, especialmente en la primera mitad 
del año. Desde los mínimos de junio, varios factores permitieron a la cotización 
de Banco Sabadell mejorar su comportamiento relativo en el sector. 
La mejora en el sentimiento respecto a la recuperación económica y las ex-
pectativas del mercado de un cambio en el tratamiento de los activos fi scales 
diferidos en España, propiciaron un cambio en la evolución de la acción en la 
segunda mitad del año.

A pesar del complicado entorno del sector, la ampliación de capital reali-
zada por el banco en el mes de septiembre tuvo una muy buena acogida por 
parte del mercado, que valoró positivamente las perspectivas a medio plazo del 
banco y el nuevo plan de negocio, así como los resultados del stress test reali-
zado por Oliver Wyman, incluido en el folleto de la ampliación de capital, que 
refrendaron la solidez de capital de Banco Sabadell. Las distintas adquisiciones 
llevadas a cabo en 2013, así como la buena evolución del negocio proveniente 
de la adquisición de Banco CAM, ayudaron a consolidar la posición de Banco 
Sabadell como cuarto grupo bancario privado español, incrementando su cuota 
de mercado y equilibrando su presencia a nivel nacional.

En la última parte del año, la consolidación de la mejora del sentimiento 
respecto a España, el éxito de la ampliación de capital y la publicación de la 
normativa sobre los activos fi scales diferidos sirvieron de apoyo para el mejor 
comportamiento relativo de la acción frente a sus comparables domésticos.

La cotización a cierre de 2013 fue de 1,896 euros y la capitalización bursátil de 
Banco Sabadell a 31 de diciembre fue de 7.605,8 millones de euros, siendo el 
cuarto grupo bancario privado español en términos de valor de mercado.

G7 Evolución de cotización 
de la acción SAB 

31.12.12 30.06.13 30.09.13 31.12.1331.03.13
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En cuanto a la política de retribución al accionista, durante 2013 se pagó un 
dividendo correspondiente al ejercicio de 2012 de 0,01 euros por acción y una 
retribución complementaria al dividendo de 0,02 euros por acción, en forma de 
acciones procedentes de la autocartera.

Se presenta para la aprobación de la Junta General de Accionistas el pago 
de un dividendo correspondiente al ejercicio de 2013 de 0,01 euros por acción 
y una retribución al accionista, complementaria al dividendo, de 0,02 euros por 
acción, mediante la entrega de acciones procedentes de la autocartera por un 
importe equivalente.

T1 Evolución mensual de
la cotización durante el año 2013

 En euros En euros En euros En títulos

Mes Cotización  Cotización Cotización  Volumen

 última máxima mínima medio diario

Enero 1,973 2,160 1,966 6.418.232

Febrero 1,667 1,900 1,630 11.372.103

Marzo 1,432 1,778 1,410 15.570.977

Abril 1,579 1,611 1,380 10.917.137

Mayo 1,455 1,605 1,428 8.973.144

Junio 1,275 1,463 1,260 11.175.009

Julio 1,538 1,600 1,274 12.705.780

Agosto 1,744 2,050 1,537 14.305.888

Septiembre 1,861 2,100 1,734 45.706.606

Octubre 1,890 1,940 1,764 21.894.587

Noviembre 1,897 1,940 1,718 17.106.973

Diciembre 1,896 1,910 1,722 13.954.115

 En millones En millones de euros En euros En millones de euros En euros

 Número Benefi cio Benefi cio Recursos Valor contable

 de acciones atribuido atribuido al propios por acción

  al grupo grupo por

   acción

2011 1.391 232 0,174 6.276 4,51

20111 1.584 232 0,152 6.276 3,96

2012 2.960 82 0,028 9.120 3,08

20122 3.184 82 0,026 9.120 2,86

2013 4.011 248 0,062 10.227 2,55

20133 4.299 248 0,058 10.227 2,38

1 Con efecto dilución de las emisiones de convertibles, incorporando 192,56 millones de acciones.

2 Con efecto dilución de las emisiones de convertibles, incorporando 224,28 millones de acciones.

3 Con efecto dilución de las emisiones de convertibles, incorporando 287,13 millones de acciones.

T2 Benefi cio y valor contable
por acción 2011 – 2013

A 31 de diciembre de 2013, el precio de la acción se situaba en 1,896 euros y la 
ratio del valor de cotización sobre el valor contable, en 0,74.

En lo referente a actuaciones de capital, a lo largo del ejercicio de 2013 
Banco Sabadell llevó a cabo una actuación de capital doble durante los meses 
de septiembre y octubre.

Banco Sabadell culminó con éxito la operación de incremento de capital 
aprobada por el Consejo de Administración el 9 de septiembre de 2013, por un 
importe total de 1.383 millones de euros, realizada mediante dos colocaciones 
de acciones sucesivas.

La primera parte de la ampliación tuvo lugar el 10 de septiembre, median-
te una colocación acelerada de un total de 396.341.464 acciones sin derecho de 
suscripción preferente (366.341.464 acciones y 30 millones de acciones propias 
de autocartera). La emisión se realizó a un precio de 1,64 euros por acción con 
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lo que el importe total ascendió a 650 millones de euros. La segunda parte de
la ampliación, que fi nalizó el 3 de octubre, se llevó a cabo por medio de un 
aumento de capital con reconocimiento del derecho de suscripción preferente 
de los accionistas, y supuso la emisión de 666.099.503 nuevas acciones por un 
importe total de 733 millones de euros. Las acciones nuevas se emitieron por 
su valor nominal de 0,125 euros cada una, más una prima de emisión de 0,975 
euros por cada nueva acción, lo que representa un tipo de emisión total de 1,10 
euros, siendo necesarios 5 derechos de suscripción preferente para suscribir 1 
acción nueva. La fi nalidad del aumento de capital fue, principalmente, reforzar 
el balance de Banco Sabadell para benefi ciarse de las oportunidades de negocio 
en el marco de una economía española que empieza a recuperarse, aprovechan-
do el potencial aumento de la demanda de crédito de empresas y particulares 
que constituyan una oportunidad rentable. 

Al mismo tiempo, permitió fortalecer los recursos propios para atender el 
cumplimiento de requerimientos de capital más exigentes, lo que permitió si-
tuar al banco entre las entidades con mejores ratios de capital del sector y ade-
cuar su estructura de capital al volumen alcanzado por el balance consolidado 
del grupo tras las adquisiciones llevadas a cabo en los últimos años. 

Finalizado el 19 de julio de 2013 el primer período de conversión volunta-
rio de la emisión de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles 
I/2013, el Consejo de Administración acordó el 25 de julio de 2013 un aumen-
to de capital para atender la conversión voluntaria de 1.593 obligaciones de la 
citada emisión, de un total de 381.065 acciones nuevas, que fueron admitidas a 
negociación en el Mercado Continuo el 3 de septiembre de 2013. Asimismo, el 
21 de julio de 2013 tuvo lugar el vencimiento de obligaciones subordinadas ne-
cesariamente convertibles I/2009, produciéndose en consecuencia la conver-
sión necesaria de la totalidad de las obligaciones en circulación en ese momen-
to. El Consejo de Administración acordó el 25 de julio de 2013 un aumento de 
capital para atender la conversión necesaria de 24.899 obligaciones de la citada 
emisión, por un total de 5.956.217 acciones nuevas, que fueron admitidas a ne-
gociación en el Mercado Continuo el 3 de septiembre de 2013.

Finalizado el 8 de noviembre de 2013 el primer período de conversión vo-
luntario de la emisión de obligaciones subordinadas necesariamente conver-
tibles II/2013, la Comisión Ejecutiva acordó el 14 de noviembre de 2013 el au-
mento de capital para atender la conversión voluntaria de 407.447 obligaciones 
de la citada emisión, por un total de 526.915 acciones nuevas, que fueron admi-
tidas a negociación en el Mercado Continuo el 20 de diciembre de 2013.

Además, el 11 de noviembre de 2013 tuvo lugar el vencimiento de obliga-
ciones subordinadas necesariamente convertibles I/2010, produciéndose en 
consecuencia la conversión necesaria de la totalidad de las obligaciones en cir-
culación en ese momento. Así, la Comisión Ejecutiva acordó el 14 de noviembre 
de 2013 un aumento de capital para atender la conversión necesaria de 10.525 
obligaciones de la citada emisión, de un total de 12.621.400 acciones nuevas, 
que fueron admitidas a negociación en el Mercado Continuo el 20 de diciembre 
de 2013. Tras estas actuaciones de capital, a fi nales de 2013 las acciones ordina-
rias de Banco Sabadell totalizaban 4.011 millones, con una base accionarial de 
inversor privado que representaba el 61,5% del total, mientras que la base ac-
cionarial de inversores institucionales representaba el 38,5% (ver G8).

Distribución del accionariado

31.12.2013

1 Accionistas particulares 61,5%

2 Inversores institucionales 38,5%

G8

1 2
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Informe fi nanciero

Banco Sabadell ha tenido un salto muy 
signifi cativo en tamaño y ha alcanzado 

unos hitos clave en los últimos cinco años.

En un entorno complejo y muy intenso, 
el fuerte incremento de los volúmenes de negocio 

conseguido y el esfuerzo en captación 
de nuevos clientes han permitido una sustancial 

expansión de sus cuotas de mercado.

Todo ello sin una merma en la percepción 
de los niveles de calidad de servicio al cliente.

Banco Sabadell dispone del Servicio de Relaciones con Accionistas particulares 
y la Dirección de Relación con Inversores, a través de los cuales proporciona 
información detallada acerca de la evolución del grupo y atiende todo tipo de 
consultas, sugerencias y opiniones sobre aspectos relacionados con la gestión 
del banco por parte de los inversores actuales o potenciales.

Información fi nanciera y de la acción Banco Sabadell

T3 Distribución 
de acciones por tramos 
a 31 de diciembre de 2013 

Número 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

T4 Distribución 
de acciones por tramos
a 31 de diciembre de 2012 

Número de acciones Accionistas Acciones por tramos % sobre el capital

De 1 a 12.000 200.148 540.817.671 18,27

De 12.001 a 120.000 34.816 986.021.040 33,32

De 120.001 a 240.000 1.103 182.409.015 6,16

De 240.001 a 1.200.000 599 274.803.312 9,29

De 1.200.001 a 15.000.000 98 311.609.916 10,53

Más de 15.000.000 10 663.894.063 22,43

Total 236.774 2.959.555.017 100,00
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Triple

Banco Sabadell ha lanzado el nuevo plan de negocio 2014-2016, Triple, que 
está articulado para que la posición de capital y cuotas de mercado permitan al 
banco encabezar la recuperación del crédito en el corto, medio y largo plazo.

El foco del nuevo plan de negocio es la mejora de la rentabilidad, con un 
objetivo marcado de una ROTE (rentabilidad sobre los recursos propios, dedu-
ciendo el fondo de comercio) del 12% para 2016. Con este fi n, los grandes ejes 
del plan se basan en la consolidación del negocio doméstico, la transformación 
del balance y del modelo de producción. 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 sufi -
ciente y el esfuerzo comercial está enfocado a la rentabilidad, la venta cruzada y 
el cierre de la brecha proveniente de los negocios recién integrados. 

Por otro lado, en el resto de España el foco está en “llenar las ofi cinas de 
clientes” e incrementar la cuota de mercado. Adicionalmente, la entidad quiere 
seguir mejorando la relación con los clientes para convertirse en su banco pre-
ferido, e incrementar las cuotas en fondos de inversión y seguros. 

El segundo de los grandes ejes de actuación dibujados por Banco Sabadell 
gira en torno a la transformación del balance: disminución de la morosidad y 
venta de activos inmobiliarios. Para reducir la morosidad, el banco ha diseñado 
nuevos programas de gestión en el que se combina la anticipación (reducir las 
entradas en mora) con la recuperación (acelerar las recuperaciones). En lo re-
ferente a la reducción de los activos inmobiliarios, va a seguir apalancándose en 
el expertise de la división de gestión de activos y el liderazgo de Solvia, al mismo 
tiempo que se benefi cia de la mejora del mercado inmobiliario.

El tercero de los grandes ejes de Triple es la transformación del modelo de 
producción de modo que permita incrementar la productividad, sin por ello 
mermar la calidad de servicio que siempre ha caracterizado 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 tres grandes ejes, el nuevo plan de negocio marca como 
focos adicionales el asentamiento de las bases para una futura internacionali-
zación y la gestión del talento y capital humano.

Las principales variables objetivo del nuevo plan de negocio, Triple, que se 
centra en el crecimiento selectivo, incrementando la rentabilidad, reduciendo 
los activos problemáticos y mejorando el nivel de efi ciencia, son:

1.000 M

 BENEFICIO
2016

12%

ROTE 2016

40%

RATIO DE
EFICIENCIA 

2016

100%

LOAN–TO–
DEPOSITS

2016

1%

CRECIMIENTO
CRÉDITO CARG 
(2013–2016)

Rentabilidad

Consolidación del 

negocio doméstico

— Mejorar la rentabilidad por cliente

— Aumentar el número de clientes

— Foco en pymes aprovechando 
 la franquicia internacional

— Mejora de la propuesta de valor 
 en banca privada

Normalización del balance

— Nuevo modelo de gestión 
 y disminución de la mora

— Reducción de la exposición 
 inmobiliaria

Desarrollo de nuevos factores 

para impulsar la productividad

— Banca instantánea 
 (Instant Banking)

— Transformación del modelo 
 de producción

Rentabilidad

Transformación

Transformación 
comercial

Transformación del 
modelo de producción

Transformación 
del balance

Internacionalización

Sentar las bases
para la internacionalización 
del grupo 
(estructura, equipo…)

Entrada en nuevos
mercados
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T5 
Informe fi nanciero 

En miles de euros   

Activo 2013 2012 % 13/12

Caja y depósitos en bancos centrales 3.201.898 2.483.590 28,9

Cartera de negociación, derivados y otros activos fi nancieros 2.623.485 2.937.273 (10,7)

Activos fi nancieros disponibles para la venta 19.277.672 24.060.464 (19,9)

Inversiones crediticias 118.989.126 114.978.239 3,5

   Depósitos en entidades de crédito 3.525.521 5.233.243 (32,6)

   Crédito a la clientela (neto) 112.928.890 109.348.083 3,3

   Valores representativos de deuda 2.534.715 396.913 —  

Participaciones 640.842 746.336 (14,1)

Activo material 3.935.322 2.635.038 49,3

Activo intangible 1.501.737 1.165.072 28,9

Resto de activos 13.271.388 12.541.073 5,8

Total activo 163.441.470 161.547.085 1,2

   

Pasivo 2013 2012 % 13/12

Cartera de negociación y derivados 1.972.190 2.473.447 (20,3)

Pasivos fi nancieros a coste amortizado 147.269.474 144.984.600 1,6

   Depósitos de bancos centrales 9.227.492 23.888.640 (61,4)

   Depósitos de entidades de crédito 13.857.264 9.779.956 41,7

   Depósitos de la clientela 99.362.908 82.464.410 20,5

   Débitos representados por valores negociables 21.166.915 25.326.170 (16,4)

   Pasivos subordinados 1.089.046 1.166.707 (6,7)

   Otros pasivos fi nancieros 2.565.849 2.358.717 8,8

Pasivos por contratos de seguros 2.134.139 2.038.815 4,7

Provisiones 664.246 1.329.565 (50,0)

Resto de pasivos 995.830 1.431.354 (30,4)

Total pasivo 153.035.879 152.257.781 0,5

   

Patrimonio neto 2013 2012 % 13/12

Fondos propios 10.226.534 9.148.074 11,8

Ajustes de valoración 120.814 (317.945) —

Intereses de minoritarios 58.243 459.175 (87,3)

Total patrimonio neto 10.405.591 9.289.304 12,0
   

Total patrimonio neto y pasivo 163.441.470 161.547.085 1,2

   

Cuentas de orden 2013 2012 % 13/12

Riesgos contingentes 8.663.950 9.015.469 (3,9)

Compromisos contingentes 12.026.000 13.523.884 (11,1)

Total 20.689.950 22.539.353 (8,2)
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Gestión del capital

Refuerzo del nivel de core capital, 
que se sitúa en el 12,0% 

tras incrementos de la base de capital 
de 1.505 millones de euros en el año.

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

En miles de euros

 2013 2012 % 13/12

Capital 501.435 369.944 35,5

Reservas 8.869.879 7.866.709 12,8

Obligaciones convertibles en acciones 860.150 798.089 7,8

Intereses de minoritarios 37.191 51.078 (27,2)

Deducciones (1.552.651) (1.206.783) 28,7

Recursos core capital 8.716.004 7.879.037 10,6

Core capital (%) 12,0 10,5 

Acciones preferentes y deducciones (2.529) (5.413) (53,3)

Recursos de primera categoría 8.713.475 7.873.624 10,7

Tier I (%) 12,0 10,5 

Recursos de segunda categoría 587.864 731.549 (19,6)

Tier II (%) 0,8 1,0 

Base de capital 9.301.339 8.605.173 8,1

Ratio BIS (%) 12,8 11,4 

Recursos mínimos exigibles 5.830.103 6.025.145 (3,2)

Excedentes de recursos 3.471.236 2.580.028 34,5

Activos ponderados por riesgo (RWA) 72.876.287 75.314.313 (3,2)

T6 Ratio de capital 
(normativa BIS)
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Entre las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de 2013 para reforzar la 
solvencia de la entidad, destacaron: 

— El canje de bonos subordinados necesariamente convertibles en acciones 
 de BS por efectivo y subscripción simultánea de nuevos bonos subordina-

dos necesariamente convertibles en acciones (series I/2013 y II/2013) que 
cumplieran con los criterios de core capital a nivel europeo (EBA) en el 

 mes de enero de 2013. El nominal de los nuevos bonos convertibles ascen-
dió a 779,3 millones de euros.

— Las dos ampliaciones de capital llevadas a cabo en septiembre de 2013: la 
primera mediante una colocación acelerada de acciones por importe de 

 650 millones de euros, dando entrada a dos nuevos inversores estratégicos 
que subscribieron la mayor parte de esta, y la segunda mediante una 

 ampliación con derechos por importe de 733 millones de euros.
— El canje de participaciones preferentes y deuda subordinada de Banco 

Gallego por bonos subordinados necesariamente convertibles en acciones 
de Banco Sabadell en octubre de 2013, con una aceptación del 93,7%, que 
permitió generar capital por 121,7 millones de euros.

Gestión del balance

Elevado nivel de gap comercial 
(10.123 millones de euros) y fuerte incremento 

de recursos, con aceleración 
en fondos de inversión y cuentas a la vista.

Banco Sabadell cuenta con 6,5 millones 
de clientes tras las integraciones 

de activos procedentes de BMN–Penedès, 
Lloyds España y Gallego.

En cuanto a la gestión de la cartera 
crediticia, cabe destacar el incremento adicional 

en las ratios de cobertura y las señales 
de infl exión en el stock de morosos.
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La comparación interanual de magnitudes de balance se vio afectada por la 
incorporación en 2013 de los saldos procedentes del negocio adquirido a Banco 
Mare Nostrum desde el 1 de junio (negocio de ofi cinas de Cataluña y Aragón, el 
perímetro BMN-Penedès), de Lloyds Bank International y Lloyds Investment 
España desde el 30 de junio (en adelante, perímetro SabadellSolbank) y de 
Banco Gallego desde el 31 de octubre.

Al cierre del ejercicio de 2013, los activos totales de Banco Sabadell y su 
grupo totalizaron 163.441,5 millones de euros y crecieron 1.894,4 millones en 
relación con los activos del grupo al cierre del ejercicio de 2012. Este aumento, 
en términos relativos, representó un incremento del 1,2% interanual y obedeció 
en buena medida a la incorporación de los nuevos negocios cifrados.

Dentro de las diferentes partidas que conforman el activo consolidado de 
Banco Sabadell, destacó particularmente el crecimiento experimentado por la 
inversión crediticia bruta de clientes, cuyo saldo (excluyendo las adquisiciones 
temporales de activos) pasó a 124.614,9 millones a la conclusión del ejercicio de 
2013, que representa un incremento del 4,2%.
En términos porcentuales, el crecimiento interanual de la inversión crediticia 
bruta fue del 4,2% (ver G9).

El componente con mayor peso dentro de la inversión crediticia bruta son 
los préstamos con garantía hipotecaria, que a 31 de diciembre de 2013 repre-
sentaban entorno al 57% del total del crédito a la clientela (sin activos dudosos 
ni ajustes por periodifi cación) (ver G10 y G11).

3

Crédito a la clientela

31.12.2012

1 Deudores a la vista y varios 7%

2 Préstamos y créditos con 
 garantía hipotecaria 56%

3 Préstamos y créditos con 
 otras garantías reales 3%

4 Crédito comercial 4%

5 Resto de préstamos 23%

6 Resto de créditos 5%

7 Arrendamiento fi nanciero 2%
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Crédito a la clientela

31.12.2013

1 Deudores a la vista y varios 8%

2 Préstamos y créditos con 
 garantía hipotecaria 57%

3 Préstamos y créditos con 
 otras garantías reales 2%

4 Crédito comercial 5%

5 Resto de préstamos 22%

6 Resto de créditos 4%

7 Arrendamiento fi nanciero 2%
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En miles de euros

 2013 2012 % 13/12

Préstamos y créditos con garantías reales 59.938.349 58.776.532 2,0

Crédito comercial 4.756.581 4.424.246 7,5

Resto de préstamos y créditos 25.537.113 27.091.766 (5,7)

Resto de inversión 34.382.890 29.345.569 17,2

Inversión crediticia bruta de clientes

 sin adquisición temporal de activos 124.614.933 119.638.113 4,2

Adquisición temporal de activos 688.010 1.890.884 (63,6)

Inversión crediticia bruta de clientes 125.302.943 121.528.997 3,1

Fondo de provisiones 

para insolvencias y riesgo país (12.374.053) (12.180.914) 1,6

Crédito a la clientela 112.928.890 109.348.083 3,3

Promemoria: total titulizaciones 17.349.918 20.176.753 (14,0)

Activos hipotecarios titulizados 16.372.319 17.222.663 (4,9)

Otros activos titulizados 977.599 2.954.090 (66,9)

 De los que: titulizaciones posteriores

  a 01.01.2004 15.672.353 19.338.123 (19,0)

  Activos hipotecarios titulizados 14.751.681 16.442.337 (10,3)

  Otros activos titulizados 920.672 2.895.786 (68,2)

T7 Inversión crediticia

G9 Inversión crediticia bruta de 
clientes sin adquisición temporal 
de activos (millones de euros)

2012

119.638 124.615

2013
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La reclasifi cación del crédito refi nanciado y el mayor perímetro de consolida-
ción hicieron que la ratio de morosidad sobre el total de riesgos computables 
del grupo Banco Sabadell se situara en el 13,63% (el 11,13% sin reclasifi cacio-
nes), no considerando los activos afectos al Esquema de Protección de Activos 
(EPA) de Banco CAM. En el último trimestre de 2013, el saldo de mora se redu-
jo 64 millones de euros y empezó a dar señales de infl exión, al verse ralentizada 
en la entrada de activos problemáticos en el stock.

En 2013, y superando los objetivos, la venta de inmuebles se incrementó un 
40% interanual y alcanzó los 3.120 millones de euros, un 20% más de lo previs-
to. En total, se han vendido 18.501 viviendas, un 16% más de lo presupuestado. 
La cobertura sobre el total de la exposición crediticia y de la cartera de inmue-
bles ascendió al 13,61% al cierre del ejercicio de 2013, una de las más elevadas 
del sector fi nanciero español.

La cartera de valores del grupo Banco Sabadell en 2013 se redujo el 12,3% 
respecto al ejercicio anterior y se situó en 22.554 millones de euros al cierre del 
ejercicio. La cartera de renta fi ja que mantiene el banco tiene como objetivos 
contribuir a la macrocobertura de riesgo de tipos de interés del balance del 
grupo, dando soporte al margen fi nanciero en términos de rentabilidad y cum-
pliendo estrictamente con los límites establecidos de riesgo de tipos de interés, 
e invertir los excedentes de liquidez en los mercados fi nancieros en el ámbito de 
la gestión de la tesorería. El banco mantiene una elevada calidad crediticia en 
la composición global de la cartera de renta fi ja, con posiciones de la más alta 
calidad otorgada por las agencias de califi cación.

En miles de euros

 2013 2012 % 13/12

Total riesgos morosos1 16.021.491 10.286.332 55,8

Total riesgos1,2 117.584.592 110.278.647 6,6

Ratio de morosidad (%)1 13,63 9,33 

Fondos para insolvencias

 y cobertura de inmuebles 18.341.298 17.589.940 4,3

Ratio de cobertura global (%)3 13,61 13,88

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

2 Incluye pasivos contingentes.

3 Corresponde a la cobertura sobre el total de la exposición crediticia y de la cartera de inmuebles. 

En miles de euros

 2013 2012 % 13/12

Deuda pública 16.327.014 14.586.324 11,9

   Letras del Tesoro 40.966 819.444 (95,0)

   Otra deuda pública 16.286.048 13.766.880 18,3

Valores de renta fi ja 5.415.881 8.940.341 (39,4)

Activos dudosos 96 9.389 (99,0)

Total renta fi ja 21.742.991 23.536.054 (7,6)

Acciones y participaciones   

   Entidades de crédito 213.103 78.397 171,8

   Otros sectores privados 314.425 1.352.963 (76,8)

   Participaciones 283.412 746.336 (62,0)

Total acciones y participaciones 810.940 2.177.696 (62,8)

Total cartera de títulos 22.553.931 25.713.750 (12,3)

T8

T9
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En fecha 31 de diciembre de 2013, los recursos de clientes en balance presenta-
ron un saldo de 94.497,2 millones de euros y crecieron un 17,9% con respecto 
al fi nal del ejercicio de 2012. Destacó particularmente en el ejercicio de 2013 la 
favorable evolución de las cuentas a la vista, que crecieron un 36,1% y alcan-
zaron un saldo de 36.862,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2013. Los 
depósitos a plazo, por su parte, también crecieron de forma signifi cativa en el 
transcurso del ejercicio de 2013 y alcanzaron un saldo de 60.798,7 millones de 
euros al cierre del año, lo que representó un crecimiento interanual del 13,6%.

Los débitos representados por valores negociables, a la conclusión del año 
2013, totalizaron 21.166,9 millones de euros, frente a un importe de 25.326,2 
millones a 31 de diciembre de 2012. Esta reducción del saldo obedeció 
principalmente a la disminución neta en el saldo de obligaciones, cédulas hipo-
tecarias, bonos emitidos por fondos de titulización y pagarés.

La captación bruta de nuevos clientes se mantiene a un buen ritmo (8.900 altas 
semanales), de forma que, en los últimos tres meses del año, la base comercial 
se ha incrementado en 93.795 clientes particulares y 23.054 empresas. 
A 31 de diciembre de 2013, el banco cuenta con una base de clientes de 6,5 
millones, incluyendo los procedentes de los negocios adquiridos durante el 
ejercicio. Consecuentemente a este aumento y al incremento de la venta cruza-
da de productos y servicios, las cuotas de mercado, tanto en particulares como 
en empresas, han evolucionado asimismo al alza. 

A cierre del año, la cuota de transaccionalidad (cheques, transferencias, 
recibos y efectos comerciales) de particulares crece interanualmente en 145 
puntos básicos y alcanza el 7,96% del mercado. En el segmento de empresas, 
Banco Sabadell ha cerrado el año con una cuota de mercado en la fi nanciación 
empresarial vinculada a las diferentes líneas crediticias del ICO (empresas, 
emprendedores, internacional y exportación) del 20,50% (12,24% en 2012).

La diferente evolución de la inversión crediticia de clientes en relación con 
la captación de recursos ha permitido generar un gap o excedente de liquidez 
de 10.123,0 millones de euros durante el ejercicio de 2013 (+74% en los tres 
años del Plan CREA), reduciéndose paralelamente la proporción de créditos 
sobre depósitos o ratio LTD hasta el 107,3%, desde el 121,9% en diciembre de 
2012 (el 135,0% al cierre de 2010, cuando se puso en marcha el Plan CREA). El 
patrimonio en instituciones de inversión colectiva (IIC) totalizó 11.018,6 millo-
nes de euros, un 28,3% por encima de la cifra al cierre del ejercicio de 2012.

T10En miles de euros

 2013 2012 % 13/12

Cuentas corrientes 26.260.652 19.251.171 36,4

Cuentas de ahorro 10.601.835 7.833.472 35,3

Depósitos a plazo 60.798.681 53.526.063 13,6

Cesión temporal de activos 1.347.184 1.466.003 (8,1)

Ajustes por periodifi cación 611.168 564.214 8,3

Ajustes por cobertura con derivados (256.612) (176.513) 45,4

Depósitos de clientes 99.362.908 82.464.410 20,5

Empréstitos y otros valores negociables 21.166.915 25.326.170 (16,4)

Pasivos subordinados 1.089.046 1.166.707 (6,7)

Pasivos por contratos de seguros 2.134.139 2.038.815 4,7

Total epígrafes de recursos

 en pasivo balance   123.753.008 110.996.102 11,5

Depósito de clientes*

31.12.2012

1 Cuentas corrientes 23%

2 Cuentas de ahorro 10%

3 Depósitos a plazo 65%

4 Cesión temporal de activos 2%

G12
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Depósito de clientes*

31.12.2013

1 Cuentas corrientes 27%

2 Cuentas de ahorro 11%

3 Depósitos a plazo 61%

4 Cesión temporal de activos 1%

* Sin ajustes por periodifi cación 
 y por cobertura con derivados.
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El patrimonio de los fondos de pensiones comercializados concluyó el año 
2013 con un saldo de 4.356,3 millones de euros y crecieron 647,4 millones en 
relación con el cierre del ejercicio precedente.

El total de recursos gestionados en fecha 31 de diciembre de 2013 ascendió 
a 149.122,9 millones de euros, frente a 131.654,6 millones a 31 de diciembre de 
2012, lo que supuso un incremento durante el año del 13,3%.

En miles de euros

 2013 2012 % 13/12

IIC gestionadas 8.178.584 6.997.311 16,9

   FI de renta variable 584.740 327.388 78,6

   FI mixtos 866.585 425.964 103,4

   FI de renta fi ja 2.474.177 1.613.871 53,3

   FI garantizados 2.788.376 2.376.623 17,3

   FI inmobiliarios 44.364 990.610 (95,5)

   SICAV 1.420.342 1.262.855 12,5

FI y SICAV comercializados  2.839.986 1.587.537 78,9

Instituciones de inversión colectiva 11.018.570 8.584.848 28,3

Individuales 2.857.495 2.250.102 27,0

Empresas 1.478.333 1.435.039 3,0

Asociativos 20.463 23.727 (13,8)

Fondos de pensiones 4.356.291 3.708.868 17,5

Total fondos 15.374.861 12.293.716 25,1

T11

En miles de euros

 2013 2012 % 13/12

Acreedores administraciones públicas 3.197.859 2.102.538 52,1

Acreedores del sector residente 88.788.617 73.058.219 21,5

Acreedores del sector no residente 7.021.876 6.915.952 1,5

Ajustes por periodifi cación 611.168 564.214 8,3

Ajustes por cobertura con derivados (256.612) (176.513) 45,4

Empréstitos y otros valores negociables 21.166.915 25.326.170 (16,4)

Pasivos subordinados 1.089.046 1.166.707 (6,7)

Instituciones de inversión colectiva 11.018.570 8.584.848 28,3

Fondos de pensiones 4.356.291 3.708.868 17,5

Seguros comercializados

 y pasivos por contratos de seguros 10.201.494 9.351.968 9,1

Gestión de patrimonios 1.927.634 1.051.659 83,3

Total recursos gestionados de clientes 149.122.858 131.654.630 13,3

T12
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Desde el año 2007, cuando la crisis fi nanciera estalló, la política de fi nanciación 
de la entidad se ha enfocado en captar depósitos y recursos a través de la red 
de ofi cinas, reducir la fi nanciación total en mercados mayoristas e incremen-
tar la posición de liquidez del banco. La principal fuente de fi nanciación del 
grupo es la base de depósitos de 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 interbancario y mercados de capitales donde la enti-
dad 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 2013 se puede ver en los gráfi cos G14 y G15.

En relación con la fi nanciación a corto plazo, la entidad mantiene un pro-
grama 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 nomi-
nal máximo de 3.500 millones de euros. El saldo vivo del programa de pagarés 
destinado mayoritariamente al mercado doméstico se ha reducido durante el 
año, básicamente a raíz de la reducción del saldo vivo colocado entre inversores 
no cualifi cados, que no se ha visto completamente compensado por el incre-
mento del saldo de pagarés colocado a la clientela institucional. 

A 31 de diciembre, el saldo vivo era de 2.793 millones de euros. Por otro 
lado, el programa de ECP, destinado a inversores cualifi cados internacionales, 
se ha incrementado ligeramente respecto al cierre de 2012, cuando el saldo 
vivo bajo dicho programa era de 37 millones de euros, y ha pasado a ser de 98,6 
millones de euros al fi nal de 2013. 

Respecto a la fi nanciación a largo plazo, la entidad registró en la Comisión 
Nacional del mercado de valores el 23 de abril de 2013 un programa de renta 
fi ja de valores no participativos por un importe máximo de emisión de 10.000 
millones de euros. Durante 2013, Banco Sabadell realizó emisiones bajo dicho 
programa por un total de 3.400,3 millones de euro entre emisiones retenidas y 
colocadas a mercado. A lo largo del año, la entidad ha accedido al mercado en 
diferentes ocasiones, concretamente realizó una emisión pública de cédulas hi-
potecarias a cinco años por un total de 1.000 millones de euros, una emisión de 
cédulas hipotecarias de 200 millones a ocho años suscrita íntegramente por el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI), una emisión de deuda sénior a tres años 
por un importe de 600 millones y 15 emisiones de bonos estructurados por un 
total de 131,9 millones y plazos comprendidos entre uno y once años. 

Gestión de la liquidez y fi nanciación 

En miles de euros

 2013 2012 % 13/12

Capital 501.435 369.944 35,5

Reservas 8.796.233 7.923.844 11,0

Otros instrumentos de capital 738.476 798.089 (7,5)

Menos: valores propios (57.442) (25.694) 123,6

Benefi cio neto atribuido al grupo 247.832 81.891 202,6

Menos: dividendos y retribuciones 0 0 —  

Fondos propios 10.226.534 9.148.074 11,8

Ajustes de valoración 120.814 (317.945) —

Intereses de minoritarios 58.243 459.175 (87,3)

Total patrimonio neto 10.405.591 9.289.304 12,0

T13

Desglose mercado mayorista

1 Células hipotecarias 62,0%

2 Deuda sénior 3,5%

3 Preferentes + Subordinadas 3,6%

4 Pagarés ECP +
 Institucionales 6,6%

5 Titulizaciones 16,4%

6 Deuda avalada 7,9%
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G14

Estructura de fi nanciación

1 Preferentes 0,1%

2 Depósitos 69,3%

3 Emisiones retail 1,2%

4 Repos 4,7%

5 Financiación ICO 5,0%

6 Mercado mayorista 19,7%



29Información fi nanciera y de la acción Banco Sabadell

En el contexto de la última rebaja de califi caciones que acometió Moody’s 
durante la segunda mitad de 2013 para diversas entidades españolas, y como 
resultado de la resolución de la revisión que tenían sobre Banco Sabadell desde 
el pasado mes de julio, el día 14 de enero de 2014, la agencia de califi cación 
crediticia rebajó el rating de largo plazo de Banco Sabadell en 1 notch hasta 
Ba2 (desde Ba1), con perspectiva negativa. A pesar de esta rebaja, Moody’s ha 
reconocido la capacidad de generación de ingresos del banco, comparándose 
favorablemente con sus competidores domésticos. Todas las agencias han 
remarcado la mejora de la posición de solvencia de Banco Sabadell tras las 
ampliaciones de capital llevadas a cabo en el mes de septiembre.

Durante 2013, el banco se ha reunido con las tres agencias. En estas visitas 
se han discutido temas como la estrategia del banco, las últimas adquisiciones, 
los resultados, el capital, la liquidez, los riesgos y la calidad crediticia, y la ges-
tión de activos problemáticos. 

Adicionalmente a estas fuentes de fi nanciación, Banco Sabadell mantiene 
un colchón de liquidez en forma de activos líquidos para hacer frente a even-
tuales necesidades de liquidez. Desde el inicio de la crisis, el banco intensifi có el 
ritmo de consolidación de este colchón (la primera línea de liquidez). Al cierre 
de 2010, el importe de la primera línea del grupo (en importe efectivo, valor 
de mercado y una vez aplicado el haircut del BCE para operaciones de política 
monetaria) era de 10.577 millones de euros. Al fi nal de 2011, el importe de la 
primera línea se incrementaba a 11.399 millones de euros. Durante el año 2012, 
el banco siguió reforzando su base de activos líquidos principalmente mediante 
la creación de gap comercial a través de la red situando el saldo de la primera lí-
nea al cierre de 2012 en 17.396 millones de euros. Durante 2013 Banco Sabadell 
ha mantenido este colchón de liquidez, cerrando el año con un importe de la 
primera línea de 19.009 millones de euros.

Adicionalmente a 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 al fi nal de 
2013 añadían 7.960 millones en términos de capacidad de emisión de nuevas 
cédulas propias elegibles como colateral para el descuento en el BCE. Al cierre 
de 2013, la liquidez disponible ascendía a 26.969 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 al 

Como fuente de fi nanciación adicional, desde el año 1998 el grupo ha partici-
pado en sesenta y tres operaciones de titulización de activos (incluyendo las 
titulizaciones procedentes 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 pero el resto de los bonos se colocaron en el mercado de capi-
tales. A cierre de 2013, el saldo de bonos de titulización colocados en mercado 
era de 4.280 millones de euros. En cuanto con la fi nanciación en los mercados 
mayoristas, la entidad ha experimentado, como el resto del sector, descensos en 
sus ratings por las principales agencias motivados por el descenso de la califi ca-
ción crediticia a España.

En 2013, las tres agencias que evaluaron la calidad crediticia de Banco Sa-
badell fueron Standard & Poor’s, Moody’s y DBRS. A continuación se detallan 
los ratings actuales y la última fecha en la que se ha hecho alguna publicación 
reiterando este rating:

 Largo plazo Corto plazo Perspectiva Última revisión

Standard & Poor´s BB B Negativa 15/10/13

Moody´s Ba2 NP Negativa 14/01/14

DBRS A (low) R1 (low) Negativa 19/03/13

T14
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fi nalizar el 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, de las que 13.650 millones proce-
dían de Banco CAM. A lo largo de 2013, la entidad ha ido amortizando paulati-
namente parte de esta fi nanciación y a 31 de diciembre mantenía una posición 
con el BCE por un importe de 8.800 millones de euros.

La gestión de la liquidez en Banco Sabadell tiene como objetivo garantizar 
la fi nanciación de la actividad comercial a un coste y plazo adecuado minimi-
zando el riesgo de liquidez. Las prácticas habituales en la gestión de la liquidez 
se detallan a continuación:

—  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, 
 identifi 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.

Resultados del ejercicio

Banco Sabadell obtiene un benefi cio 
neto de 247,8 millones de euros que triplica 

el resultado de 2012.

A cierre de ejercicio, el margen de intereses 
confi rma la tendencia al alza y el menor 

coste de los depósitos y la gestión activa de 
diferenciales favorecen la mejora del margen.

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 efi ciencia.
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Al cierre del ejercicio, la contribución del negocio de Banco CAM y de los nego-
cios incorporados en 2013, así como la adecuada gestión de los diferenciales de 
clientes y el mayor margen aportado por la cartera de renta fi ja, han permitido 
paliar en buena medida los efectos que la negativa evolución de la curva de 
tipos y la reducción de los márgenes de clientes tuvieron en la cuenta de resul-
tados consolidada de inicios del ejercicio. Banco Sabadell y su grupo cerraron 
el ejercicio de 2013 con un benefi cio neto atribuido de 247,8 millones de euros, 
una vez efectuadas dotaciones a insolvencias y provisiones de la cartera de 
valores e inmuebles por un importe total de 1.763,6 millones de euros. En 2012, 
el benefi cio neto atribuido fue de 81,9 millones.

El margen de intereses del año 2013 totalizó 1.814,7 millones de euros, 
situándose el 2,9% por debajo del obtenido en 2012. La aportación de Banco 
CAM desde junio de 2012 y de las adquisiciones de nuevos negocios en 2013 
(BMN–Penedès, SabadellSolbank y Banco Gallego), la adecuada gestión de 
los diferenciales de clientes y el mayor margen aportado por la cartera de renta 
fi ja, entre otros, contrarrestaron en buena medida varios factores tales como 
la evolución decreciente de la curva de tipos y la reducción de los márgenes de 
clientes durante el primer semestre del año. En la segunda mitad del ejercicio, 
los márgenes iniciaron una tendencia de mejora, principalmente debido al 
abaratamiento del coste de los depósitos y al menor efecto de la curva de tipos 
en el reprecio de la inversión.

Los dividendos cobrados y los resultados de las empresas que consolidan 
por el método de la participación ascendieron en conjunto a 18,4 millones 
de euros, frente a un importe ligeramente negativo en 2012 (–1,9 millones). 
Destaca en este capítulo la aportación de los resultados procedentes del negocio 
de seguros y pensiones. Las comisiones netas ascendieron a 759,7 millones de 
euros y crecieron un 20,8% en términos interanuales. Este crecimiento se ma-
nifestó de forma generalizada en cada una de las diferentes tipologías de comi-
siones (por operaciones de riesgo, servicios, fondos de inversión y comercializa-
ción de seguros y pensiones) y respondió, tanto a un mayor esfuerzo comercial 
enfocado a rentabilidad, venta cruzada y cierre de la brecha de rentabilidad 
del negocio proveniente de Banco CAM como a la incorporación de los nuevos 
negocios comentados con anterioridad.

 Los resultados por operaciones fi nancieras totalizaron 1.479,2 mi-
llones de euros e incluyeron, entre otros, 927,8 millones por venta de activos 
fi nancieros disponibles para la venta de renta fi ja, 437,3 millones por venta de 
la cartera de inversión a vencimiento, 58,8 millones por venta de la cartera de 
renta variable y 53,6 millones por resultados de la cartera de negociación. En 
el ejercicio de 2012, los resultados por operaciones fi nancieras sumaron 546,2 
millones de euros e incluyeron principalmente 270,3 millones por venta de 
activos fi nancieros disponibles para la venta de renta fi ja, 166,3 millones por 
recompras de bonos de titulización y emisiones propias y 132,2 millones por 
resultados de la cartera de negociación.

Los otros productos y cargas de explotación totalizaron –163,1 millones de 
euros, frente a un importe de -142,5 millones en 2012. Dentro de este epígrafe, 
destacaron particularmente las dotaciones al fondo de garantía de depósitos, 
que totalizaron –135,4 millones.

Los gastos de explotación (personal y generales) del año 2013 ascendieron 
a 1.686,1 millones de euros, de los que 14,3 millones correspondieron a concep-
tos no recurrentes (básicamente costes de transformación relacionados con la 
adquisición de Banco Gallego). En términos de perímetro constante, los gastos 
de explotación recurrentes del ejercicio de 2013 disminuyeron un 12,5% en 
relación con el de 2012.

El signifi cativo incremento del margen bruto en 2013 (34,4%), así como las 
políticas de contención de costes de explotación aplicadas, propiciaron que la 
ratio de efi ciencia al cierre del año (excluyendo los resultados extraordinarios 
por venta de la cartera de inversión a vencimiento) fuera del 47,64%, mejoran-
do notablemente con respecto a la ratio de efi ciencia de 2012 (51,10%). 
Como resultado de todo lo expuesto con anterioridad, el ejercicio de 2013 
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En miles de euros

 2013 % S/ATM 2012 % S/ATM % 13/12

Intereses y rendimientos asimilados 4.863.170 2,92 4.735.621 3,43 2,7

Intereses y cargas asimiladas (3.048.476) (1,83) (2.867.633) (2,07) 6,3

Margen de intereses 1.814.694 1,09 1.867.988 1,35 (2,9)

Rendimiento de instrumentos de capital 7.329 0,00 9.865 0,01 (25,7)

Resultados de entidades valoradas

   por el método de la participación 11.107 0,01 (11.735) (0,01) —  

Comisiones netas 759.670 0,46 628.689 0,45 20,8

Resultados de operaciones fi nancieras (neto) 1.479.185 0,89 546.236 0,40 170,8

Diferencias de cambio (neto) 67.871 0,04 59.881 0,04 13,3

Otros productos y cargas de explotación (163.062) (0,10) (142.478) (0,10) 14,4

Margen bruto 3.976.794 2,39 2.958.446 2,14 34,4

Gastos de personal (1.098.175) (0,66) (996.546) (0,72) 10,2

Otros gastos generales de administración (587.886) (0,35) (515.079) (0,37) 14,1

Amortización (228.447) (0,14) (156.925) (0,11) 45,6

Margen antes de dotaciones 2.062.286 1,24 1.289.896 0,93 59,9

Provisiones para insolvencias y otros deterioros (1.763.640) (1,06) (2.540.629) (1,84) (30,6)

Plusvalías por venta de activos 43.893 0,03 15.407 0,01 184,9

Fondo de comercio negativo 644 0,00 933.306 0,68 (99,9)

Resultado de las operaciones interrumpidas

 (neto de impuestos) 0 0,00 0 0,00 —  

Impuesto sobre benefi cios (74.348) (0,04) 398.055 0,29 —  

Resultado consolidado del ejercicio 268.835 0,16 96.035 0,07 179,9

Resultado atribuido a intereses minoritarios 21.003  14.144  48,5

Resultado atribuido al grupo 247.832  81.891  202,6
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concluyó con un margen antes de dotaciones de 2.062,3 millones de euros, un 
59,9% superior al obtenido en el año 2012. Las dotaciones para insolvencias 
y otros deterioros (de inmuebles y de activos fi nancieros, principalmente) 
totalizaron 1.763,6 millones de euros e incluyeron dotaciones extraordinarias 
para cubrir las necesidades adicionales de provisión derivadas de la revisión 
de la clasifi cación de refi nanciados. En 2012, el total de dotaciones ascendió a 
2.540,6 millones de euros; una signifi cativa parte de las mismas correspondió a 
dotaciones anticipadas de insolvencias e inmuebles, de acuerdo con los Reales 
Decretos Ley 2/2012 y 18/2012. La cobertura sobre el total de la exposición 
crediticia y de la cartera de inmuebles fue del 13,61% al cierre de 2013 y la co-
bertura específi ca de los activos dudosos por razones de morosidad, del 50,1%.

Las plusvalías por ventas de activos totalizaron 43,9 millones de euros e 
incluyeron la plusvalía neta de 25,6 millones obtenida en diciembre de 2013 
por la venta de la participación que Banco Sabadell tenía en Centro Financiero 
BHD. En el ejercicio de 2012, las plusvalías por venta de activos fueron de 15,4 
millones de euros, resaltando principalmente la plusvalía por la venta de la 
participación en Banco del Bajío.

La cuenta de resultados de 2012 incluyó un abono de 933,3 millones de 
euros en el epígrafe del fondo de comercio negativo, por aplicación del badwill 
generado en la integración de Banco CAM. 

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 
247,8 millones de euros al cierre de 2013, notablemente superior al obtenido en 
el ejercicio precedente (81,9 millones).
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El margen de intereses del año 2013 totalizó 1.814,7 millones de euros, situán-
dose un 2,9% por debajo del obtenido en 2012. Los volúmenes medios de 
créditos a la clientela se incrementaron el 16,6%, en tanto que los depósitos de 
clientes también crecieron, en términos de saldo medio, un 37,8%. Este aumen-
to obedeció en buena parte a la incorporación de Banco CAM desde junio de 
2012 y a las adquisiciones de nuevos negocios en diferentes momentos de 2013 
(BMN–Penedès, Sabadell Solbank y Banco Gallego).

El ejercicio de 2013 presenta unas rentabilidades y unos márgenes inferio-
res al de 2012, teniendo el punto de infl exión en el segundo trimestre del año, a 
partir del cual se ha experimentado una mejora sustancial en los mismos como 
consecuencia principal del abaratamiento del coste de los depósitos y el menor 
impacto del efecto de la curva sobre las repreciaciones de la inversión.

En términos medios acumulados anuales, el margen sobre activos totales 
medios se situó en 1,09% (1,35% en 2012). La disminución de la rentabilidad 
media sobre los activos totales medios se debe a varios factores, entre los 
que destaca la disminución de los márgenes de clientes (consecuencia princi-
pal del efecto de la curva sobre el reprecio de la inversión y del encarecimiento 
del coste medio de los depósitos captados en el último trimestre de 2012), el 
incremento de los activos problemáticos respecto al año anterior, la menor 
rentabilidad media de las adquisiciones realizadas y el menor rendimiento de la 
cartera de renta fi ja.

Margen de intereses

En miles de euros      

 Volumen 2013  Volumen 2012

 medio Tipos Resultados medio Tipos Resultados

Caja, bancos centrales      

 y entidades de crédito 4.529.883 0,90 40.794 4.568.908 1,20 54.773

Créditos a la clientela 105.997.323 3,64 3.859.745 90.942.333 4,11 3.736.363

Cartera de renta fi ja 28.629.589 3,28 938.310 21.293.577 3,55 755.683

Cartera de renta variable 1.961.883 —   0 2.093.708 —   0

Activo material e inmaterial 3.246.609 —   0 2.803.977 —   0

Otros activos 22.206.176 0,11 24.321 16.532.236 1,14 188.802

Total inversión 166.571.463 2,92 4.863.170 138.234.739 3,43 4.735.621
      

Entidades de crédito 25.838.912 (1,15) (298.067) 24.986.726 (1,44) (359.055)

Depósitos de la clientela 84.303.805 (1,93) (1.627.349) 61.200.950 (2,06) (1.260.409)

Mercado de capitales 29.654.453 (3,50) (1.038.410) 29.724.584 (3,73) (1.108.684)

Cesión temporal de activos 6.732.891 (1,05) (70.657) 5.261.783 (1,13) (59.380)

Otros pasivos 10.855.652 (0,13) (13.993) 9.797.288 (0,82) (80.105)

Recursos propios 9.185.750 —   0 7.263.408 —   0

Total recursos 166.571.463 (1,83) (3.048.476) 138.234.739 (2,07) (2.867.633)

Margen de intereses  1,09 1.814.694  1,35 1.867.988
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Las comisiones netas del ejercicio de 2013 ascendieron a 759,7 millones de 
euros y crecieron un 20,8% en términos interanuales.

Las comisiones derivadas de operaciones de riesgo se incrementaron 
globalmente en 5,9 millones de euros, básicamente por el mayor importe de las 
comisiones de avales y créditos documentarios. Las comisiones de servicios au-
mentaron en 104,2 millones y destacan particularmente los mayores ingresos 
por tarjetas, cuentas a la vista y resto de servicios, en razón del crecimiento del 
volumen de operativa y de las nuevas incorporaciones dentro del perímetro de 
consolidación. Las comisiones de fondos de inversión y seguros y pensiones, 
fi nalmente, presentaron un crecimiento interanual de 20,8 millones de euros, 
por crecimiento de los patrimonios gestionados y por comercialización de nue-
vos planes de previsión social, principalmente.

Comisiones netas
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En miles de euros   

 2013 2012 % 13/12

Operaciones de activo 113.177 114.301 (1,0)

Avales y otras garantías 103.757 96.582 7,4

Cedidas a otras entidades (4.702) (4.592) 2,4

Comisiones derivadas

de operaciones de riesgo 212.232 206.291 2,9

Tarjetas 132.080 96.925 36,3

Órdenes de pago 45.167 44.109 2,4

Valores 52.786 56.491 (6,6)

Cuentas a la vista 72.488 49.417 46,7

Resto 121.497 72.838 66,8

Comisiones de servicios 424.018 319.780 32,6

Fondos de inversión 77.948 66.414 17,4

Comercialización de fondos de pensiones

 y seguros 45.472 36.204 25,6

Comisiones de fondos de inversión,

 fondos de pensiones y seguros 123.420 102.618 20,3

Total comisiones netas 759.670 628.689 20,8

Los gastos de explotación (personal y generales) de 2013 ascendieron a 1.686,1 
millones de euros, de los que 14,3 millones correspondieron a conceptos no 
recurrentes (básicamente costes de transformación relacionados con la adqui-
sición de Banco Gallego). En términos de perímetro constante, los gastos de ex-
plotación recurrentes del ejercicio de 2013 disminuyeron un 12,5% en relación 
con el ejercicio de 2012. En particular, las diversas medidas aplicadas dentro 
del programa de efi ciencia operativa, tanto en los procesos administrativos de 
ofi cinas como en otros ámbitos, comportaron una reducción de los gastos de 
personal recurrentes en perímetro constante del 13,2%. Los otros gastos admi-
nistrativos recurrentes en perímetro constante, por su parte, también mostra-
ron una evolución favorable en términos relativos y disminuyeron un 11,4% en 
relación con el ejercicio de 2012.

Gastos de administración
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Durante 2013, el grupo ha destinado 1.763,6 millones de euros de resultados 
a reforzar el nivel de provisiones y saneamientos de su balance.

Dotaciones y deterioros
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En miles de euros

 2013 2012 % 13/12

Sueldos y salarios (814.712) (748.944) 8,8

Cargas sociales (179.597) (156.349) 14,9

Otros gastos de personal (103.866) (91.253) 13,8

Gastos de personal (1.098.175) (996.546) 10,2

Tecnología y sistemas (84.980) (66.875) 27,1

Comunicaciones (27.892) (27.323) 2,1

Publicidad (54.269) (48.261) 12,4

Inmuebles e instalaciones (155.419) (152.873) 1,7

Impresos y material de ofi cina (8.004) (6.862) 16,6

Tributos (98.619) (73.212) 34,7

Otros gastos (158.703) (139.673) 13,6

Otros gastos administrativos (587.886) (515.079) 14,1

Total gastos de administración (1.686.061) (1.511.625) 11,5

En miles de euros

 2013 2012 % 13/12

Dotaciones para insolvencias (1.147.131) (1.405.685) (18,4)

Inmuebles (591.158) (821.080) (28,0)

Deterioros de participaciones (33.287) (235.233) (85,8)

Deterioros de activos fi nancieros

 disponibles para la venta de renta variable (44.065) (50.565) (12,9)

Otras dotaciones y deterioros 52.001 (28.066) —

Total dotaciones y deterioros (1.763.640) (2.540.629) (30,6)

T19
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Banco Sabadell con las adquisiciones 
de 2013 ha dado un paso más en su 

consolidación como un gran banco nacional, 
líder en solvencia y calidad de servicio. 

Con la integración del negocio BMN–Penedès, 
el banco impulsará su negocio de banca minorista 

en su territorio de origen y se situará 
asimismo como cuarta entidad en Cataluña, 

con una cuota de ofi cinas cercana al 12%.

Adquisición de activos procedentes 

de BMN–Penedès

Integraciones recientes Total activos 
(millones de euros)

2008 BBVA Miami

2009 BNY Mellon

2010  Banco Guipuzcoano

2011  Lydian

2012  CAM

2013  Caixa Penedès

 Banco Gallego

 Lloyds Bank

80

83

97

100

162

163

9.779

 MILLONES 
DE EUROS 

EN ACTIVOS

462

OFICINAS
2.020

EMPLEADOS
+ 900.000

CLIENTES
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El banco suscribió el contrato de compraventa con Lloyds 
TSB BANK PLC con fecha 29 de abril de 2013 para la 
adquisición de la totalidad de acciones de Lloyds Bank 
International, S.A.U. (LBI) y Lloyds Investment España, 
S.G.I.I.C., S.A.U. (Lloyds Investment), fi liales españolas de 
Lloyds Bank. El 30 de junio de 2013 se realizó la toma de 
control de las citadas entidades objeto de la transacción. 
Con posterioridad a la adquisición se modifi có la razón 
social de LBI, que pasó a denominarse Sabadell Solbank, 
S.A.U. Adicionalmente, se redenominaron las fi liales 
vinculadas al grupo de LBI. La operación supuso la adqui-
sición de un total de activos y pasivos de 1.705 millones de 
euros  y el negocio adquirido consiste fundamentalmente 
en préstamos con garantía hipotecaria (97% del total de la 
inversión crediticia bruta que ascendía a 1.598 millones de 
euros) y depósitos a particulares no residentes.

La contraprestación por la adquisición de la totalidad 
de acciones de ambas compañías españolas consistió en la 

entrega de 53.749.680 acciones de Banco Sabadell  proce-
dentes de la autocartera, cuyo valor razonable en la fecha 
de toma de control ascendió a  68,5 millones de euros (84 
millones de euros en la fecha en que se suscribió el contra-
to de compraventa entre Banco Sabadell y Lloyds Bank), 
así como en la recepción de efectivo por parte de Banco 
Sabadell por importe de 1,5 millones de euros en concepto 
de ajuste al precio. 

Esta participación proporciona a Lloyds Bank la condi-
ción de accionista estable puesto que se ha comprometido 
a no transmitir las acciones recibidas hasta el 30 de abril 
de 2015 y adicionalmente se ha establecido una alianza 
estratégica con esta entidad a largo plazo en los ámbitos de 
Banca Comercial, Corporativa y Privada.

Esta transacción no ha tenido efecto en las ratios de 
capital de Banco Sabadell, dado que con la participación 
suscrita por Lloyds Bank se absorbe el consumo de capital 
por los requerimientos de los activos adquiridos.

Esta operación comporta una oportunidad 
de reforzar nuestra posición en el segmento 

de no residentes en España y también de 
incorporar a nuestro accionariado un socio 

de prestigio internacional.

Adquisición de Lloyds Banking Group España

1.705

 MILLONES 
DE EUROS 

EN ACTIVOS

28 

OFICINAS
343

EMPLEADOS
+ 53.000

CLIENTES

Banco Sabadell y Banco Mare Nostrum, S.A. (BMN) 
suscribieron, el 18 de diciembre de 2012, un contrato de 
cesión de activos y pasivos con objeto de transmitir a favor 
de Banco Sabadell determinados activos y pasivos del 
negocio bancario de la Dirección Territorial de Cataluña 
y Aragón de BMN (en adelante, BMN–Penedès). El 31 de 
mayo de 2013 se formalizó la operación, realizándose la 
toma de control por parte de Banco Sabadell el 1 de junio 
de 2013. Esta operación comprendió la adquisición de 
unos activos y pasivos totales que ascendieron a 9.779 y 
9.625 millones de euros, respectivamente, con una inver-
sión crediticia de 9.433 millones de euros y unos depósitos 

de aproximadamente 9.200 millones de euros. El importe 
de la diferencia entre los activos netos y pasivos supuso 
una contraprestación a percibir por BMN de 154 millones 
de euros. Tras esta operación, la estructura comercial de 
Banco Sabadell en Cataluña se reorganizó, creándose una 
nueva dirección territorial, en la que se integraron tanto 
las ofi cinas de Banco Sabadell como las de BMN-Penedès. 
En Aragón, las nuevas ofi cinas incorporadas se integraron 
en la actual Dirección Territorial Norte. Con esta nueva 
confi guración, destacan las ventajas de una gestión centra-
lizada a nivel territorial y la capacidad de especialización 
para atender las necesidades de cada región.
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Banco Sabadell presentó el 17 de abril de 2013 una oferta 
en el proceso de adjudicación y venta de Banco Gallego, 
S.A. y negoció con el Fondo de Reestructuración Ordena-
da Bancaria (FROB) los términos del posible contrato de 
su compraventa. Posteriormente, el 19 de abril de 2013 
resultó adjudicatario del proceso y procedió a la suscrip-
ción del contrato de compraventa de la totalidad de las 
acciones de Banco Gallego, S.A., por el precio de un euro. 
Todo ello  bajo la premisa de que el cierre se llevaría a cabo 
una vez realizada una previa ampliación de capital de 

Banco Gallego, S.A., a cargo del FROB, de 245 millones de 
euros y a la ejecución de las actuaciones de gestión de los 
instrumentos híbridos de Banco Gallego, S.A. en ejecución 
del plan de resolución de la entidad. El 28 de octubre de 
2013 se realizó la toma de control de las citadas entidades.

Adicionalmente, está prevista la fusión por absorción por 
parte de Banco Sabadell de Banco Gallego, S.A. y 
SabadellSolbank y la integración de ambas entidades con 
el banco durante el primer trimestre de 2014.

La incorporación de Banco Gallego 
nos permite reforzar nuestra posición en pymes 

y clientes de banca personal en la comunidad 
gallega, incrementar la cuota de ofi cinas al 7% 

y operar bajo la marca SabadellGallego.

Adquisición de Banco Gallego

3.228

 MILLONES 
DE EUROS 

EN ACTIVOS

183

OFICINAS
737

EMPLEADOS
+ 125.000

CLIENTES



Negocios



41Negocios

Banco Sabadell lidera el cuarto grupo bancario privado 
español, integrado por diferentes entidades fi nancieras, 
marcas, sociedades fi liales y sociedades participadas que 
abarcan todos los ámbitos del negocio fi nanciero. El desa-
rrollo de la entidad se orienta al crecimiento rentable que 
genere valor para los accionistas, a través de una estrate-
gia 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.

El modelo de gestión del banco se enfoca a la perma-
nencia del cliente a largo plazo, mediante una actividad 
constante de fi delización de la cartera de clientes fundada 
en la iniciativa y la proactividad en la relación. El banco 
tiene una oferta global de productos y servicios, un equipo 
humano cualifi cado, una plataforma tecnológica con ca-
pacidad para el crecimiento y una orientación permanente 
a la búsqueda de la calidad. El grupo cuenta con cuatro 
grandes áreas de negocio: Banca Comercial; Banca Corpo-
rativa y Negocios Globales; Mercados y Banca Privada, y 
BS América. Dispone de seis direcciones territoriales con 
responsabilidad plena e integrada y con áreas de apoyo 
con foco en el negocio.

Banca Comercial

Banca comercial es la línea de negocio con mayor peso 
en el grupo. Centra su actividad en la oferta de productos 
y servicios fi nancieros a grandes y medianas empresas, 
pymes, comercios y autónomos, colectivos profesionales, 
otros particulares y bancaseguros. Su grado de especializa-
ción le permite prestar un servicio personalizado de cali-
dad totalmente adaptado a las necesidades de sus clientes, 
bien sea a través del experto personal de su amplia 
red de ofi cinas multimarca o mediante los canales habili-
tados con objeto de facilitar la relación y la operatividad 
a distancia.

SabadellAtlántico es la marca de referencia que opera 
en la mayor parte del mercado español, salvo en Asturias y 
León, zonas en las que centra su actividad SabadellHerre-
ro; en el País Vasco, Navarra y La Rioja, donde el protago-
nismo es para las ofi cinas de SabadellGuipuzcoano, y en la 
Comunidad Valenciana y Murcia, en el que Banco Saba-
dell actúa bajo la marca SabadellCAM. Durante el pasado 
ejercicio, además, se añade a la estrategia multimarca del 
grupo la denominación SabadellGallego para las ofi cinas 
de la comunidad gallega, fruto de la reciente adquisición 
de Banco Gallego por parte de Banco Sabadell. Sabadell-
Solbank, por su parte, atiende de manera prioritaria las 
necesidades del segmento de europeos residentes en Espa-
ña, mediante una red de ofi cinas especializada que opera 
únicamente en Canarias, 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 mediante el canal telefónico.

Banca Corporativa y Negocios Globales

Banca Corporativa y Negocios Globales ofrece productos y 
servicios a grandes corporaciones e instituciones fi nancie-
ras nacionales e internacionales. Agrupa las actividades de 
banca corporativa, fi nanciación estructurada, corporate 
fi nance, capital desarrollo, negocio internacional y consu-
mer fi nance.

La gestión global de los clientes grandes corporaciones 
se realiza mediante un equipo de profesionales ubicados 
en Madrid, Barcelona, Londres, París y Miami. El modelo 
de negocio se basa en la oferta de servicios de fi nanciación 
especializados y en una oferta global de soluciones, que 
abarcan desde los servicios de cash management hasta las 
soluciones más complejas y adaptadas, en los ámbitos de 
la fi nanciación (ya sea bancaria u originación de bonos), 
cobertura de riesgos, operativa de internacional, etc.

En fi nanciación estructurada, Banco Sabadell dispone 
de un equipo con presencia física en Madrid, Barcelona, 
Alicante, Bilbao, Miami y Nueva York, con más de veinte 
años de experiencia en la creación y estructuración de ope-
raciones, tanto en el ámbito de la fi nanciación corporativa 
como en project fi nance.

Sabadell Corporate Finance es la fi lial de Banco Saba-
dell que desarrolla la actividad de asesoramiento en fusio-
nes y adquisiciones. Participa en operaciones corporativas 
de venta o adquisición de compañías, procesos de búsque-
da o sustitución de socios y emite informes de valoración 
como expertos independientes.

En capital desarrollo, Banco Sabadell centra su activi-
dad en la toma de participaciones temporales en empresas 
y/o proyectos, no fi nancieros.

En negocio internacional, la presencia del banco se 
orienta a los mercados de especial interés para las empre-
sas activas en comercio exterior, disponiendo para ello 
de una extensa red de ofi cinas, fi liales y entidades parti-
cipadas en el extranjero para facilitar la operativa de los 
clientes en otros países. Del mismo modo, Banco Sabadell 
mantiene acuerdos de colaboración con más de 2.800 
bancos corresponsales de todo el mundo, que complemen-
tan nuestra capacidad para garantizar la máxima cobertu-
ra mundial a nuestros clientes.

Sabadell Fincom es la compañía del grupo especializa-
da en fi nanciación al consumo. Su actividad se centra en la 
fi nanciación al consumo desde el punto de venta, para la 
adquisición de automóviles, equipos informáticos, electro-
domésticos, salud y otros.
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Mercados y Banca Privada

 Banco Sabadell ofrece una oferta global de productos y 
servicios para los clientes que confían al banco la gestión 
de su ahorro e inversión, que incluye desde el análisis de 
alternativas hasta la intervención en los mercados, la ges-
tión activa del patrimonio y su custodia. Agrupa y gestiona 
así, de forma integrada, SabadellUrquijo Banca Privada; 
inversiones, producto y análisis; tesorería y mercado de 
capitales, y contratación y custodia de valores.

Mercados y Banca Privada confi rma, por tanto, su 
vocación de ofrecer productos y servicios de alto valor con 
el objetivo de asegurar la máxima rentabilidad para el 
cliente, optimizando los procesos de inversión con análisis 
rigurosos y gestión con una alta calidad profesional.

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 del perfi l 
de riesgo de los clientes asegura que las ofertas realizadas 
y la gestión de los activos se efectúan teniendo en cuenta 
dicho perfi l de riesgo y que se cumplen todas las medidas 
de protección derivadas de la Directiva Europea de 
Mercados Financieros (MiFID) y su traducción en la 
regulación de nuestro país. El esfuerzo por adecuar la 
oferta de productos y servicios a las necesidades de cada 
cliente ha permitido reforzar y mejorar la posición del 
banco en la intermediación y acceso a nuevos mercados, 
ofrecer nuevos servicios al cliente, generar nuevas 
oportunidades en la gestión de inversión colectiva y con-
solidar el reconocimiento de SabadellUrquijo 
Banca Privada. 

Gestión de Activos

En 2012 se puso en marcha un nuevo marco de gestión y 
una nueva estructura para la gestión de activos relaciona-
dos con el sector inmobiliario y activos en mora. Solvia, 
empresa gestora de activos inmobiliarios del grupo, tiene 
el expertise inmobiliario de todo el ciclo de promoción y 
construcción. En 2013 se ha creado una unidad especia-
lizada en la resolución hipotecaria de particulares, cuyo 
objetivo es anticipar la gestión de la morosidad.

BS América

El negocio de Banco Sabadell América está integrado por 
diversas unidades de negocio, participadas y ofi cinas de re-
presentación, que en su conjunto gestionan las actividades 
del negocio fi nanciero de banca corporativa, banca privada 
y banca comercial. Este negocio está gestionado desde 
Miami, donde Banco Sabadell dispone de una Interna-
tional Full Branch que opera desde 1993. En el año 2012, 
Sabadell abrió una ofi cina de representación en Nueva 

York desde la que se gestiona buena parte del negocio de 
fi nanciación estructurada.

Durante el ejercicio de 2013, Banco Sabadell continuó 
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 el mes de diciembre se fi rmó el acuerdo de JGB 
Bank, con sede en Miami, y en el mes noviembre de 2013 
se adquirió el negocio de banca privada internacional de la 
agencia de Lloyds TSB Bank en Miami, el cual se integrará 
al balance de la International Full Branch. De esta forma 
se completó la sexta operación corporativa de Banco 
Sabadell en la zona en cinco años, tras la adquisición de 
TransAtlantic Bank en 2007, la incorporación 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 y la adquisición 
de los activos y pasivos de la agencia de Caja de Ahorros 
del Mediterráneo en Miami en 2012. Sabadell dispone de 
ofi cinas de representación en México, Venezuela, Brasil y 
la República Dominicana, prestando atención y servicio a 
los clientes en la región. 

Banca Comercial en 2013 

En un entorno de elevada complejidad, el ejercicio de 2013 
vino marcado por el desarrollo de una intensa actividad 
comercial enfocada básicamente a la inversión crediticia 
y a la captación de nuevos clientes y depósitos. Todo ello 
aprovechando la creciente capilaridad de la red consegui-
da con las recientes adquisiciones, con resultados satisfac-
torios y especialmente meritorios al contemplar el esfuer-
zo adicional que supuso la convivencia con los procesos de 
integración de nuevas redes comerciales. 

De especial relevancia en este sentido fue la integra-
ción completa de las ofi cinas del grupo BMN en Cataluña 
y Aragón, además de las ofi cinas de Banco Gallego en Ga-
licia, que actúan bajo la tutela de Banca Comercial desde 
el último trimestre del año, a la espera de la integración 
operativa que se llevará a cabo durante el primer trimestre 
de 2014, junto con la de las ofi cinas de Lloyds Bank Inter-
national en España.  
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En 2013 se ha alcanzado 
una cuota del 67% en el segmento 

de grandes empresas.

En miles de euros

 2013 2012* % 13/12

Margen de intereses 1.321.702 1.278.303 3,4

Comisiones netas 590.438 488.774 20,8

Otros ingresos (48.835) (79.921) (38,9)

Margen bruto 1.863.305 1.687.156 10,4
   

Gastos de explotación (1.255.472) (1.124.270) 11,7

Margen de explotación 607.833 562.886 8,0

Pérdidas por deterioro de activos (353.013) (398.995) (11,5)

Resultado antes de impuestos 254.820 163.891 55,5
   

Ratios (%):   

ROE (benefi cio sobre recursos propios medios) 5,6% 4,6% 

Efi ciencia (gastos generales de administración

 sobre margen bruto) 67,4% 66,6% 

Ratio de morosidad 11,4% 9,0% 

Ratio de cobertura de dudosos 57,4% 76,1% 
   

Volúmenes de clientes (millones de euros)   

Inversión crediticia 83.255 73.752 12,9

Recursos 89.657 70.669 26,9

Valores depositados 7.556 8.022 (5,8)
   

Otros datos   

Empleados y empleadas 12.180 10.924 11,5

Ofi cinas nacionales 2.356 1.839 28,1

* En 2012 se incluye los resultados procedentes de Banco CAM a partir del mes de junio inclusive.

Segmentos 

Empresas, negocios y administraciones públicas

Un año más y en línea con lo previsto en el plan director 
vigente hasta 2013, la captación de nuevos clientes empre-
sas se confi guró como un elemento fundamental de la ac-
tividad de la red de ofi cinas de empresa. Durante el pasado 
ejercicio, 91.695 empresas pasaron a ser nuevos clientes de 
Banco Sabadell, el 25,4% más que en el año anterior, con 
un crecimiento interanual del 15,6% en grandes empre-
sas. Especialmente digna de mención es la cuota del 67,0% 
alcanzada en este segmento. Cabe destacar, en este senti-
do, el valor añadido que supone disponer de una red espe-
cializada en la gestión de clientes del segmento de gran-
des empresas, que a cierre de ejercicio contaba con un 

total de 70 ofi cinas distribuidas por todo el territorio. Para 
los segmentos de pequeñas, medianas y grandes empre-
sas, se lanzó durante el segundo trimestre del año la Cuen-
ta Expansión Empresas, nuevo producto que vino a com-
pletar la competitiva oferta de captación de la que dispone 
el banco y que es exclusiva para este segmento. La nueva 
cuenta facilita la operativa a las empresas, ya sea nacional 
o internacional, e incorpora además como servicio añadi-
do un software gratuito que constituye una excelente he-
rramienta de banca online con la que controlar y gestionar 
su tesorería. Coincidiendo con el lanzamiento de la Cuenta 
Expansión Empresas, se puso en marcha un plan de acom-
pañamiento para empresas, con objeto de acercar la ofer-
ta de productos y servicios del banco a los nuevos clientes. 
En el segmento negocios, la cuota de mercado del banco 
experimentó durante 2013 un crecimiento signifi cativo, 

T1 Banca Comercial
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un 13,4% más que en 2012, gracias a los buenos resulta-
dos en la captación de nuevos clientes. La Cuenta Expan-
sión Negocios continuó siendo el producto clave con el que 
instrumentar la actividad de captación y vinculación de 
nuevos clientes, así como para su operativa habitual. Al fi -
nal del ejercicio se habían contratado 96.848 nuevas cuen-
tas. Por otra parte y aproximadamente un año después de 
su puesta en marcha, se consolidó de forma exitosa el plan 
de acompañamiento para negocios iniciado durante el año 
2012, enfocado en rentabilizar la gestión del gran número 
de nuevos clientes de este segmento y garantizar un servi-
cio de calidad, potenciando la vinculación temprana de los 
mismos con actuaciones centralizadas. Por otra parte, du-
rante todo el ejercicio se afi anzaron las acciones continua-
das para la gestión de créditos preconcedidos destinados 
a satisfacer las necesidades de fi nanciación de autónomos, 
comercios y negocios. Finalmente, cabe destacar el posi-
cionamiento del banco un año más como referente fi nan-
ciero en el sector de franquicias, con un notable aumento 
de la fi nanciación para la apertura de nuevos negocios.

En el capítulo de las administraciones públicas, se 
obtuvieron durante 2013 resultados satisfactorios en 
todos los apartados de negocio, con mención especial a la 
adjudicación de diferentes concursos para la gestión de 
tesorería de los organismos públicos, y a la captación de 
nuevos clientes y recursos, con incrementos interanua-
les del 11,6% y 28,0%, respectivamente. Por otra parte, 
Banco Sabadell mantuvo su excelente posicionamiento en 
instrumentos creados por el Estado para la fi nanciación y 
gestión de pagos de las comunidades autónomas (Fondos 
de Liquidez Autonómico y Fondos de Financiación para el 
Pago a Proveedores).

Durante todo el ejercicio de 2013, Banco Sabadell 
mantuvo como prioridad de negocio facilitar el acceso al 
crédito a las empresas, realizando una intensa actividad 
comercial con foco prioritario en la fi nanciación de au-
tónomos y empresas, vehiculada a través del Plan Creci-
miento. El banco se ha marcado como objetivo incremen-
tar 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 siempre ha caracterizado al 
grupo. El volumen de nueva fi nanciación a medio y largo 
plazo a empresas ascendió hasta 5.292 miles de euros a 
cierre de ejercicio. En lo que se refi ere a la fi nanciación de 
circulante, se apostó por la anticipación al nuevo marco 
normativo previsto para 2014, desarrollando ya los nuevos 
productos de Adeudos Directos B2B y Core, que garan-
tizan a los clientes mayor seguridad en sus transacciones 
comerciales. Todo ello sin olvidar la fi nanciación especia-
lizada como factoring y confi rming, mayoritariamente en 
su vertiente internacional, que un año más permitieron 
dar solución a los clientes en sus necesidades de gestión 
de cobros y pagos en todo el mundo. Las líneas ICO se 
confi guraron un año más como una de las principales 
herramientas en este capítulo, concentrando una inten-
sa actividad enfocada a dar soluciones de fi nanciación a 
empresas y autónomos, situando a Banco Sabadell en la 
segunda posición del ranking de entidades, con una cuota 

del 20,5%. Los incrementos de volúmenes y de cuota en 
términos interanuales ascendieron al 108,8% y el 67,5%, 
respectivamente. Las líneas más contratadas fueron la 
ICO empresas y emprendedores, con 2.434 millones de 
euros, y la ICO exportadores, con 335 millones, siendo, en 
esta última, la primera entidad del mercado con una cuota 
del 23,9%, igual que en ICO internacional e ICO garantía 
SGR, alcanzando cuotas respectivas del 19,9% y el 30,0%.

En el ámbito del negocio internacional, el banco siguió 
apostando de forma decidida en el apoyo de las empresas 
españolas que están realizando operativa fuera del ámbito 
nacional, tanto a través de herramientas de fi nanciación, 
de servicio y de formación. El programa Exportar para 
Crecer de Banco Sabadell facilita a la empresa exportado-
ra/importadora una solución para prácticamente todas 
sus necesidades, fi nancieras y no fi nancieras, y una com-
pleta oferta de utilidades de tipo informativo y práctico. 
En un entorno de crecimiento de la operativa de negocio 
internacional en España, destacan las cuotas obteni-
das a cierre de ejercicio por Banco Sabadell en créditos 
documentarios Export e Import del 24,0% y del 14,8%, 
respectivamente.

En materia de fi nanciación a medio y largo plazo, 
Banco Sabadell continuó en 2013 siendo una entidad de 
referencia en leasing, fi nanciación mobiliaria y en pro-
yectos de ampliación y renovación de inmovilizado. Como 
signifi cativos destacan los crecimientos interanuales en 
renting de vehículos y en el renting para la fi nanciación 
de bienes de equipo, del 40,1% y 36,4%, respectivamente, 
siendo a su vez un referente en el mercado de soluciones 
vinculadas a la efi ciencia energética. También cabe señalar 
la creación de un producto específi co de renting destinado 
al sector turístico, que comprende una solución de fi nan-
ciación a medida para ese segmento, ya que integra en una 
sola cuota fi ja durante todo el plazo de la operación, los 
bienes y servicios que precise el cliente.

Asimismo, 2013 supuso la consolidación del modelo 
de atención a los clientes del segmento institucional y 
de la política de precios institucionales. Desde el punto 
de vista de actividad comercial, destaca la captación y 
recuperación de clientes signifi cativos por su aportación a 
los volúmenes de recursos, además de la puesta en marcha 
de palancas comerciales como la distribución institucional 
de tesorería, Ibersecurities, la gestora de fondos de Banco 
Sabadell y los servicios de custodia y depositaría, que 
deben consolidar el fortalecimiento del negocio con este 
segmento de clientes.

Finalmente y durante el último mes del año, se dio 
un nuevo paso en la gestión diferenciada de segmentos de 
negocio, creando una nueva área específi ca de gestión de-
dicada a las empresas relacionadas con el negocio agrario. 
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En miles de euros

 2013 2012 % 13/12

Margen de intereses 700.767 732.406 (4,3)

Comisiones netas 221.664 207.099 7,0

Otros resultados 55.779 49.868 11,9

Margen bruto 978.210 989.373 (1,1)
   

Volúmen de clientes (millones de euros)   

Inversión crediticia 44.983 41.428 8,6

Recursos 40.443 32.226 25,5

Valores 4.897 5.053 (3,1)

Ratio de morosidad 12,49% 10,06% —

T2 Empresas

Particulares

Se supera por tercer año consecutivo 
el récord histórico de captación de clientes 

particulares en Banco Sabadell

En miles de euros

 2013 2012 % 13/12

Margen de intereses 620.927 545.896 13,7

Comisiones netas 368.773 281.676 30,9

Otros resultados 14.446 10.008 44,3

Margen bruto 1.004.146 837.580 19,9
   

Volúmen de clientes (millones de euros)   

Inversión crediticia 38.271 32.301 18,5

Recursos 49.214 38.397 28,2

Valores 2.659 2.969 (10,5)

Ratio de morosidad 10,44% 8,32% —

T3 Particulares



46 Banco Sabadell Informe anual 2013

El año 2013, ejercicio que cerraba el plan director a tres 
años CREA, tuvo especial relevancia en la consecución de 
los objetivos de crecimiento en el segmento de particulares 
fi jados a inicios del anterior plan, con la consolidación de 
la integración de Banco CAM (en diciembre de 2012), la 
culminación de la integración de la red de BMN-Penedès 
en Cataluña y Aragón (en octubre de 2013) y que supuso 
un crecimiento superior al millón de clientes, además 
de la adquisición de Banco Gallego y SabadellSolbank 
(anteriormente Lloyds Bank International en España). 
Adicionalmente al crecimiento inorgánico aportado por 
las citadas integraciones, la apuesta continuada por una 
intensa actividad comercial en captación, supuso sumar 
más de 372.430 nuevos clientes particulares, obteniendo 
un incremento del 9,9% en términos interanuales, supe-
rando por tercer año consecutivo el récord histórico de 
captación en Banco Sabadell.

Los extraordinarios resultados del ejercicio de 2013 
son fruto de la combinación de tres pilares básicos; noto-
riedad e imagen de marca, oferta competitiva y calidad de 
servicio, con un intenso direccionamiento comercial de 
nuestra red de ofi cinas, que ha superado con creces el reto 
de la convivencia de dos modelos de gestión diferenciados, 
por una parte el dirigido al segmento de rentas medias, 
con foco en producto y efi ciencia, y el destinado a clientes 
de banca personal, con gestión personalizada y diferencia-
ción como aspectos clave. 

En términos de notoriedad, en 2013 se continuó con la 
estrategia de imagen de marca iniciada en los anteriores 
años, destacando tres grandes campañas globales: dos de 
ellas centradas en la gestión y actitud frente al cambio, 
tituladas “El cambio para los que creen que ha llegado 
el momento de cambiar” y “Entrevistas sobre el cambio 
con Julia Otero”, y una tercera centrada en producto, con 
la presentación de los Planes Personalizados de Futuro. 
Como refuerzo a las anteriores, se realizaron actuaciones 
específi cas para algunos territorios, como la campaña 
“Crecemos”, coincidiendo con la puesta de largo de la 
marca SabadellGallego, o la campaña “Seny” en Cataluña, 
continuista respecto a la ya iniciada en el año anterior. 
Finalmente, las numerosas campañas locales en determi-
nadas poblaciones signifi cativas han dinamizado el tráfi co 
hacia las ofi cinas, teniendo a su vez un impacto positivo en 
imagen de marca del banco.

En producto destaca un año más la Cuenta Expansión, 
que sigue siendo una excelente carta de presentación del 
banco, vehiculando con éxito la captación y vinculación de 
nuevos clientes. Con unas condiciones muy competitivas 
que la convierten en producto líder de mercado, se ha con-
solidado ampliamente en la red de ofi cinas y en nuestros 
clientes.

El banco continuó apostando por ofrecer la mejor 
calidad de servicio a sus clientes, siendo este un atributo 
clave en la propuesta de valor de Banco Sabadell, y así 
lo demuestra la califi cación obtenida en el estudio inde-
pendiente de Stiga, “Equos – RCB Análisis de Calidad 
Objetiva en Redes Comerciales Bancarias 2013”, que 
situó a Banco Sabadell como una de las entidades líder de 
mercado, hecho de especial relevancia durante el pasado 

ejercicio, en el que se consolidó la integración de la red de 
ofi cinas procedentes de Banco CAM.

En la actividad dirigida al segmento de banca personal, 
destaca el despliegue del modelo de gestión diferencial en 
SabadellCAM, territorio muy focalizado hasta la fecha en 
clientes de rentas medias procedentes de Banco CAM. La 
oferta de captación y vinculación ha seguido basada en la 
Cuenta Expansión Premium, destinada a clientes con ele-
vados ingresos recurrentes o con una situación patrimo-
nial relevante. En paralelo, la actividad continuó centrada 
en la captación de recursos de clientes, apostando durante 
el pasado ejercicio también por los de fuera de balance, por 
actividad de intermediación, como muestra el incremento 
del 16,7% en volúmenes gestionados en fondos de inver-
sión, en comparación con el ejercicio anterior. 

Para el segmento de rentas medias, el foco se centró en 
ofrecer un producto competitivo, la Cuenta Expansión, y 
que permitiera un modelo de gestión efi ciente. La intensi-
dad de la actividad comercial de la red permitió alcanzar la 
cifra de 234.928 nuevas contrataciones, el 35,1% más que 
en 2012, que representó además un fl ujo muy signifi cativo 
de ingresos recurrentes (requisito de contratación de la 
Cuenta Expansión), así como de la operativa de recibos 
domiciliados, que se incremento en el 23,0% respecto a 
2012. Adicionalmente, este incremento del número de 
clientes se refl ejó también en los recursos, tanto de balance 
como de fuera de balance, permitiendo alcanzar la cifra de 
27.426,0 millones de euros, un incremento del 10,3% en 
términos interanuales.

En el capítulo de la fi nanciación hipotecaria, la activi-
dad se enfocó de forma prioritaria a fi nanciar la vivienda 
propia, representando esta un 43,4% del total de présta-
mos vivienda. La cuota de mercado de nueva contratación 
de préstamos vivienda se situó (dato acumulado hasta 
septiembre) en el 5,0% considerando los volúmenes y en el 
4,8% en lo que se refi ere al número de operaciones, cuan-
do en el mismo mes del año anterior se situaba en el 5,2% y 
3,7%, respectivamente. 

En un contexto de leve recuperación de la demanda, 
los préstamos consumo contratados durante el ejercicio 
de 2013 presentaron una evolución muy positiva, gracias 
a la mayor actividad comercial de las ofi cinas, a la consoli-
dación de los canales a distancia como dinamizadores de 
contratación de préstamos preconcedidos, al potencial de 
la Línea Expansión como producto que facilita la liquidez 
a las familias para fi nanciar sus gastos habituales y a los 
nuevos acuerdos de fi nanciación de estudios para escuelas 
de negocio y universidades, que han reafi rmado a Banco 
Sabadell como entidad de referencia en el sector.

Por su parte, el negocio de medios de pago mantuvo el 
excelente ritmo de crecimiento observado en los últimos 
años, alcanzando un parque de tarjetas de 4,1 millones y 
una cuota de facturación del 6,1%. La facturación de TPVs 
se incrementó el 17,9% con respecto al año anterior y la 
cuota de mercado se situó en el 12,3% a cierre de 2013. 
Durante el pasado ejercicio se realizaron distintos pilotos 
de pagos a través de móvil y se implantó la comercializa-
ción estandarizada de las tarjetas con tecnología Contact-
less (sin contacto). Asimismo, se desarrollaron distintas 
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soluciones de cobro a través de dispositivos móviles (TPV 
móvil e Instant TPV), siendo una de las entidades más 
innovadoras en este campo.

En relación con el segmento de extranjeros de turis-
mo residencial, gestionado principalmente a través de 
la marca SabadellSolbank, Banco Sabadell refuerza su 
posicionamiento con la integración en diciembre de 2012 
de Banco CAM y la compra en julio de 2013 del negocio 
de Lloyds Bank International en España, operaciones que 
posicionan a Banco Sabadell como la entidad de referencia 
en el segmento de extranjeros. Además, la operación de 
compra de Lloyds Bank International en España incluye el 
establecimiento de un acuerdo de prescripción y atención 
preferencial de clientes de Lloyds Banking Group en el 
Reino Unido (con el 25% de cuota de mercado en este 
país) que necesitan bancarizarse en España, asegurando 
así la entrada recurrente de clientes de esta nacionalidad. 
El número de clientes de este segmento cerró el ejercicio 
muy cerca de los 411.700, con un incremento respecto a 
2012 del 82,5%. Por su parte el patrimonio gestionado se 
situó en 6.822,0 millones de euros.

Finalmente ActivoBank, con más de 56.340 clientes a 
cierre de ejercicio, centró su actividad en la gestión patri-
monial, con volúmenes superiores a los 1.411,3 millones 
de euros, destacando un incremento en recursos fuera de 
balance del 11,1% en términos interanuales. 

SabadellHerrero

Con el estreno de la nueva marca comercial, SabadellHe-
rrero comenzó el año en la red comercial del banco en As-
turias y León. La nueva marca se adapta a la estructura de 
composición del resto de marcas del grupo y recoge en su 
denominación las connotaciones de solidez, profesionali-
dad y tamaño propias de su nombre, Sabadell, mantenien-
do en su apellido, Herrero, la proximidad y tradición de 
un banco centenario con fuerte presencia local. La acogida 
dispensada a la nueva marca fue magnífi ca y medios de 
comunicación y clientes entendieron la oportunidad del 
banco y su voluntad explícita de mantener su implicación y 
compromiso con Asturias y León.

El ejercicio de 2013 en negocio estuvo centrado en la 
ganancia de cuota de mercado en depósitos y clientes. Por 
su parte, la inversión mantuvo la tendencia de los últimos 
años, caracterizada por la atonía económica generalizada, 
aunque se comportó mejor que el conjunto del mercado, 
en un entorno marcado por las limitaciones de algunos 
competidores inmersos en procesos de reestructuración. 
En línea con la potenciación de la actividad comercial en 
inversión, SabadellHerrero renovó un año más su lideraz-
go en las líneas de fi nanciación ICO, alcanzando cuotas de 
mercado del 39,30% en Asturias y del 22,22% en León. 
Estas cuotas son expresivas del predominante peso del 
banco en el crédito a empresas en ambas provincias, al 
estar esta modalidad de fi nanciación muy extendida entre 
las empresas por su versatilidad y condiciones benefi cio-
sas. La intensa actividad crediticia no supuso bajar la guar-
dia en la selección y el seguimiento del riesgo concedido, 

y la ratio de morosidad cerró el ejercicio en el 5,45%, 
destacando entre las más bajas del conjunto de entidades 
españolas. Por otra parte, SabadellHerrero mantiene 
convenios con las federaciones de empresarios de Asturias 
y León, las Cámaras de Comercio de ambas provincias y 
un gran número de asociaciones empresariales de carácter 
sectorial. Estos acuerdos, además de condiciones especia-
les en productos de fi nanciación, propician la celebración 
de jornadas técnicas a través de las cuales el banco traslada 
al mundo de la empresa soluciones innovadoras en fi nan-
ciación y apoyos a sus procesos de internacionalización.

En lo que se refi ere a recursos de clientes, Sabadell-
Herrero obtuvo un incremento de 303 millones de euros, 
lo que supuso un crecimiento del 3,53% en términos 
interanuales. Como novedad respecto a años anteriores, 
los fondos de inversión contaron con la preferencia de los 
clientes y aumentaron el 16,7% respecto a 2012, anticipan-
do un cambio de tendencia hacia este producto, ante las 
perspectivas de infl exión económica y las bajas rentabili-
dades de los depósitos a plazo. 

El crecimiento de negocio se explica en parte gracias 
a la progresiva ganancia de nuevos clientes que el banco 
viene constatando cada año, como consecuencia de la so-
lidez de la entidad, su oferta comercial de vanguardia y su 
dinámica actividad comercial. Durante el pasado ejercicio 
se sumaron a la base del banco 25.000 nuevos clientes par-
ticulares, y 3.700 nuevas empresas, reforzando a Sabadell-
Herrero en su ámbito de infl uencia. 

A inicios de 2013, el Consejo Consultivo de Sabadell-
Herrero nombró nuevo presidente a Francisco Vallejo, por 
jubilación de Juan Manuel Desvalls, que desde 2002 venía 
ejerciendo de forma brillante esas funciones. SabadellHe-
rrero recibió además nuevos reconocimientos que reafi r-
maron la notable aceptación con la que cuenta la marca 
entre la sociedad de Asturias y León, como la Distinción 
de Honor de la Cámara de Comercio de Gijón, que resaltó 
su apoyo a las empresas de su demarcación cameral, 
siguiendo la misma línea del antiguo Banco Herrero. 
También durante el pasado ejercicio se otorgó el premio 
Álvarez-Margaride, creado por iniciativa de SabadellHe-
rrero y la Asociación APQ (Asturias Patria Querida), que 
premia la trayectoria empresarial de personas, empresas 
o instituciones. En esta tercera edición, el galardón recayó 
en el empresario Juan Cueto Sierra, nacido en Colunga 
(Asturias) y creador de uno de los principales grupos de 
transporte aéreo del mundo, Latam, resultado de la fusión 
de la chilena Lan con la brasileña Tam.

En el ámbito cultural y social, durante el año se pro-
gramaron nuevas exposiciones en la Sala Banco Herrero 
de Oviedo, en el marco del convenio con la Consejería de 
Cultura del gobierno del Principado de Asturias, y se fi rmó 
un nuevo convenio con la Fundación Ópera de Oviedo, 
convirtiéndose SabadellHerrero en patrocinador de un 
título de su temporada. Por su parte, la Fundación Banco 
Herrero entregó el premio que distingue al economista de 
edad inferior a cuarenta años más destacado por su trabajo 
en los campos del conocimiento económico, empresarial y 
social. En esta edición concedió el premio a Gerard Padró i 
Miquel por su trayectoria de investigación en el campo de 
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la economía política. Gerard Padró i Miquel es licenciado 
en Economía por la Universidad Pompeu Fabra y doctor 
en Economía por el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). La Fundación Banco Herrero continuó con su apo-
yo a la Fundación Príncipe de Asturias, que, por segundo 
año consecutivo, amplió el patrocinio de las actividades de 
la Semana de los Premios.

SabadellGallego

Culminada a fi nales de octubre de 2013 la adquisición de 
Banco Gallego por Banco Sabadell, se lanzó la nueva mar-
ca del grupo en Galicia: SabadellGallego. La nueva marca 
expresa la vocación y el compromiso del grupo Sabadell en 
mantener el arraigo al territorio y la tradición histórica de 
buena banca gallega, convirtiéndose en un nuevo banco lo-
cal de referencia bajo el paraguas de Banco Sabadell. Con 
carácter simultáneo al lanzamiento comercial de la nueva 
marca, se produjo la integración comercial de los equipos 
procedentes de las antiguas redes de Banco Gallego y Sa-
badellAtlántico en espera de la plena integración operativa 
prevista para marzo de 2014. La estructura comercial de la 
marca se compone de una dirección regional y siete zonas 
que vertebran una red de 145 ofi cinas, el 8% de las totales 
de bancos y cajas en Galicia. 

SabadellGuipuzcoano

Si 2012 fue el año de la integración y racionalización 
de la red de ofi cinas de Sabadell Guipuzcoano, 2013 ha 
sido el ejercicio de la consolidación. Efectivamente, las 
129 ofi cinas comerciales y de empresas radicadas en las 
comunidades del País Vasco, Navarra y La Rioja, que antes 
superaron con rapidez y efi cacia el reto de una integra-
ción, durante 2013 lograron, también con éxito, la plena 
consolidación de su actividad comercial, sentando las 
bases para un crecimiento cada vez más patente tanto en 
el grupo como en el mercado. Así, a partir de la aplicación 
sistemática de los procesos comerciales del grupo, se ha 
incrementado la captación de nuevos clientes en el 8,9% 
respecto al ejercicio anterior, siendo especialmente activos 
con clientes empresas, en un entorno económico de gran 
incertidumbre y de claro deterioro del tradicionalmente 
sólido tejido industrial. Esta actividad de captación, unida 
a un más que meritorio esfuerzo de inversión crediticia y 
gestión de recursos, ha llevado a un incremento del mar-
gen de contribución del 14,6%, apuntalado con un esfuer-
zo adicional de contención de gastos, que experimentaron 
una reducción del 3,2%.

Es especialmente reseñable que toda esta actividad se 
desarrolló conteniendo la morosidad, que registró una ra-
tio del 5,02% sobre la cartera crediticia, sin verse afectada 
por los signifi cativos procesos concursales que han tenido 
lugar en el territorio durante el segundo semestre de 2013.

De forma paralela y complementaria, la marca Saba-
dellGuipuzcoano, una vez consolidada, también siguió 
con su proceso de crecimiento y notoriedad, siendo una de 

las franquicias fi nancieras más reconocidas y notorias del 
mercado, y ello gracias tanto al importante apoyo publi-
citario de la propia matriz del grupo, como a la incesante 
gestión de promoción y de relaciones institucionales que 
se despliega a nivel local.

La suscripción de convenios y de acuerdos de colabo-
ración ha registrado un crecimiento muy notable, ha-
biéndose fi rmado veinticuatro convenios con organismos 
públicos, sociedades de garantía recíproca y asociacio-
nes empresariales, destacando las suscritas en materia 
internacional con CEBEK (Confederación Empresarial de 
Bizkaia) y ADEGI (Asociación de Empresarios de Gi-
puzkoa). Uno de los factores de promoción de marca que 
hace más palpable la vinculación histórica y el compromi-
so del grupo con el territorio ha seguido siendo, sin lugar a 
dudas, el despliegue conseguido en comunicación externa, 
patrocinios y organización de eventos. Esta actividad, que 
se desarrolla en los ámbitos cultural, socioeconómico y de-
portivo del territorio, ha registrado índices de notoriedad y 
presencia desconocidos hasta el momento.

En el terreno socioeconómico, podemos destacar el 
patrocinio de La noche de la Empresa Vasca, los Premios 
a la Industria Guipuzcoana, el USA Week celebrado en el 
Museo Guggenheim de Bilbao o la Beca de Investigación 
Científi ca otorgada al Instituto de Investigación Sanitaria 
BioDonostia. En el ámbito deportivo, se ha patrocinado 
por segundo año consecutivo la Vuelta Ciclista al País 
Vasco, que tanta relevancia tuvo también en el ejercicio 
anterior, así como la Gala del Deporte Guipuzcoano. 
Finalmente, y en lo que se refi ere a la esponsorización 
de eventos y actividades culturales, son reseñables el 
patrocinio de libros como el dedicado a la Tamborrada 
Donostiarra o a la Virgen de Begoña de Bilbao, así como 
el Campeonato de Euskadi de Bertsolaris y la Quincena 
Musical de San Sebastián, ambos de gran reconocimiento 
y seguimiento popular.

SabadellCAM

En diciembre de 2013 se cumplió un año desde que se pro-
dujo la integración de redes Banco Sabadell y Banco CAM. 
Uno de los principales retos para este recién terminado 
ejercicio fue el relanzamiento después de la integración 
comercial y que supuso conseguir transmitir la cultura y 
los valores del grupo y facilitar la integración a todas las 
personas que se incorporaban al banco, así como conse-
guir su mejor preparación para desarrollar la actividad con 
total normalidad. 

Después de haber completado la integración tecnoló-
gica y operativa, llegó el momento de culminar la integra-
ción de los equipos, utilizando a partir de ese momento 
canales, herramientas, sistemas y procedimientos corpo-
rativos del grupo. Con el fi n de facilitar el proceso se activó 
un programa de tutorías y acompañamiento a empleados 
en sus propias ofi cinas, que requirió de una alta disponi-
bilidad de todos para conseguir un difícil equilibrio: que 
en el mayor número de ofi cinas posible se contara con 
empleados de las dos procedencias a fi n de acelerar la 
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transferencia de conocimientos en procedimientos y con 
el menor impacto posible en los interlocutores de clientes. 
Entre los programas de formación llevados a cabo en 2013 
destacan, por su relevancia, la formación por función po-
sintegración, el nuevo programa de desarrollo comercial, 
el programa de mejora en la capacitación de riesgos y la 
formación del modelo comercial y el sistema de incentivos. 

La fusión también conllevó un proceso de racionali-
zación y optimización de la red de ofi cinas fi nalizado en 
diciembre de 2013, cumpliendo con los compromisos y 
requerimientos de Bruselas. La estructura organizativa de 
la dirección territorial quedó distribuida en cuatro direc-
ciones regionales y estas en treinta y tres direcciones de 
zona, junto con veinticinco ofi cinas más de la red de banca 
de empresas; en total, 632 ofi cinas del grupo distribuidas 
por toda la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y 
las Islas Baleares. Toda la estructura directiva del territorio 
se reunió por primera vez en 2013, en la convención de 
negocio del 14 de enero en Alicante, que congregó a casi 
800 directivos, y en la que se comunicaron de manera 
homogénea los apartados más sensibles del plan comercial 
del año. Más adelante, durante el mes de julio y también 
en Alicante, se celebró un comité ampliado que reunió a 
más de 150 directivos de direcciones regionales y de zona, 
en el que se revisaron los resultados del primer semestre y 
se sentaron las bases para alcanzar los objetivos de negocio 
fi jados para el cierre de ejercicio.

Especialmente digno de mención por su relevancia 
en la percepción de calidad de servicio que muestran los 
clientes fue el conjunto de medidas de adecuación co-
mercial que se inició tras la fusión y que dio lugar a casi 
1.700 actuaciones en ofi cinas, tales como la instalación o 
sustitución de dispensadores, cajeros automáticos, actuali-
zadores de libretas, recicladores, gestores de colas, tabletas 

digitalizadora y otros muchos elementos tecnológicos y de 
autoservicio. Todas ellas con foco en la adaptación paula-
tina del servicio prestado en ofi cinas a las necesidades de 
los clientes. En la misma línea se enmarcan otras mejoras 
organizativas, como los cambios de layout (casi en setenta 
centros), o más de 165 mejoras directas de lugar de trabajo 
en ofi cinas. Todo ello sin olvidar el sinfín de elementos 
sustituidos con impacto directo en los propios clientes y 
usuarios, como la sustitución de libretas o las tarjetas de 
débito y crédito.

Sin duda, la marca SabadellCAM fue ganando rele-
vancia durante 2013 tanto interna como externamente 
en el territorio, gracias en parte a las campañas publici-
tarias corporativas de Banco Sabadell y a las específi cas 
para difundir y dar notoriedad a la marca SabadellCAM, 
protagonista en el territorio. Asimismo, se incrementó 
notoriamente la actividad relacionada con colaboraciones 
y mecenazgo, en el patrocinio de premios y en la partici-
pación en foros, convenciones y otros eventos económicos, 
artísticos, culturales, sociales y deportivos. 

Se fi rmaron además numerosos convenios de colabora-
ción con universidades, colectivos profesionales, cámaras 
de comercio, asociaciones de empresarios y comerciantes y 
emprendedores. Actividades todas ellas con gran impacto 
en la notoriedad de la nueva marca, en la presencia en 
medios de comunicación y en la captación y vinculación de 
clientes en defi nitiva.

Finalmente, destaca en 2013 la consolidación de un 
gran equipo de profesionales con ilusión y compromiso, 
integrados en el grupo Sabadell y unidos ante el reto de 
seguir mejorando en los estándares de servicio y calidad, a 
la vez que innovando en la presentación de nuestra oferta 
comercial y aproximación a la clientela.

A 31 de diciembre de 2013, el volumen total de saldos 
gestionados en seguros y planes de pensiones alcanzaba los 
12.430,8 millones de euros, y el total de primas de seguros 
(vida + no vida) ascendía a 319,2 millones de euros.

Durante el ejercicio de 2013, el negocio de seguros y 
pensiones del grupo (Bancaseguros) generó un benefi cio 
neto total de 82,6 millones de euros y unas comisiones por 
importe de 64,6 millones de euros.

Como consecuencia de los acuerdos de Bancaseguros 
heredados de las entidades bancarias absorbidas, el banco 

en 2013 ha modifi cado su estructura de mediación y ha ido 
reestructurando sus acuerdos con terceros.

Así, entre otros, en el proceso de unifi cación de los 
operadores bancarios, el 14 de diciembre transformó su 
estructura de distribución pasando a ser Sabadell Media-
ción (antiguamente Mediterráneo Mediación) el operador 
bancario de seguros vinculado. Adicionalmente, está 
previsto que el próximo trimestre de 2014 se realice la fu-
sión de dicha entidad con los operadores provenientes de 
Banco Gallego y SabadellSolbank (anteriormente Lloyds), 

Bancaseguros

Bancaseguros, 
un negocio con aportación 

relevante de resultados.



50 Banco Sabadell Informe anual 2013

para que el grupo acabe actuando con un solo operador 
vinculado de bancaseguros.

El día 19 de julio de 2013 el banco adquirió a AEGON 
la participación del 49,99% que esta compañía mantenía 
en la sociedad Mediterráneo Vida de la que Banco 
Sabadell era titular del resto de acciones. Consecuente-
mente, Banco Sabadell alcanzó el 100% del capital de 
Mediterráneo Vida con un desembolso neto de 450,0 
millones de euros.

Por otra parte, y con fecha 12 de noviembre de 2013, 
Banco Sabadell suscribió un contrato de compraventa 
con Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros 
y Reaseguros, S.A. (“CASER”) para la adquisición de la 
participación del 75% que esta entidad mantenía en la 
sociedad Banco Gallego Vida y Pensiones. Con esta ope-
ración, Banco Sabadell alcanza el 100% del capital con un 
desembolso neto de 28,2 millones de euros.  A diciembre 
de 2013, el cierre de la operación esta sujeto a la obtención 
de las correspondientes autorizaciones regulatorias.

Adicionalmente, a raíz de la adquisición de la red 
de Cataluña y Aragón de la antigua Caixa Penedès y por 
medio del contrato de cesión de parcial de activos y pasivos 
entre BMN-Penedès y Banco Sabadell, Bansabadell Me-
diación ha incorporado a su cartera los contratos media-
dos pertenecientes a Caixa Penedès Vida, Caixa Penedès 
Pensions, Caixa Penedès Assegurances Generals y CASER 
de los clientes correspondientes a la red adquirida. El total 
de contratos ascendió a 311.016, el volumen de primas de 
protección generales ascendió a 27,0 millones de euros, las 
primas de vida riesgo a 19,5 millones de euros, los saldos 
de ahorro a 595,2 millones de euros y los de pensiones a 
288,3 millones de euros.

Como consecuencia de esta reestructuración, el nego-
cio 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 Seguros Diversos, en joint venture desde 
2011 con CASER.

— Mediterráneo Vida, Sabadell Mediación y Banco 
 Gallego Vida y Pensiones, entidades 100% propiedad 

del grupo Banco Sabadell.

Sabadell Vida

En el ejercicio de 2013, el volumen total de primas de vida 
ascendió a 497,3 millones de euros, lo que situó a esta 
entidad en la 13ª 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 alcanzaron los 104,2 millones de 
euros, lo que signifi có un incremento del 9% respecto a 
diciembre de 2012. Destaca la evolución de los seguros de 
vida libre, con el producto Life Care, que ha generado 44,4 
millones de euros de primas y crecimiento del 15%.

En seguros de vida ahorro, se cerró el ejercicio con un total 
de ahorro gestionado que ascendía a 5.447,5 millones de 
euros. Estos volúmenes situaban a Sabadell Vida en la 9ª 
posición del ranking español del sector, según los últimos 
datos publicados por ICEA.

El benefi cio neto de Sabadell Vida ascendió 64,7 
millones de euros y las comisiones de comercialización 
pagadas, ascendieron a 33,6 millones de euros.

Sabadell Pensiones

El volumen de fondos gestionados por Sabadell Pensiones 
se situó al fi nal del ejercicio de 2013 en 2.946,1 millones de 
euros. De este importe, 1.909,8 millones de euros corres-
pondían a planes de pensiones individuales y asociativos, 
con un crecimiento del 14% respecto a 2012 y 1.036,3 
millones de euros a planes de pensiones de empleo con un 
crecimiento del 4% respecto a 2012.

Estos volúmenes gestionados sitúan a la entidad en el 
11º puesto del ranking del total sistema, según los últimos 
datos publicados por INVERCO. 

El benefi cio neto de Sabadell Pensiones ascenció a 
4,2 millones de euros y las comisiones de comercialización 
pagadas ascendieron a 13,2 millones de euros.

Sabadell Seguros Generales

El volumen de primas de la sociedad alcanzó en 2013 los 
81,6 millones de euros. Destacan las ventas de seguros de 
empresa, consiguiendo incrementos del 10% de primas en 
este segmento.

El benefi cio neto de Sabadell Seguros Generales ascen-
dió a 5,6 millones de euros y las comisiones de comerciali-
zación pagadas, a 11,7 millones de euros.

Con fecha 14 de diciembre de 2013 ha comenzado 
a operar la nueva fi lial de Sabadell Seguros Generales, 
Sabadell Servicios Auxiliares de Seguros (BSAS), empresa 
encargada de la comercialización así como administración 
y control de las carteras de terceras compañías. 

En los quince días de funcionamiento de este año esta 
empresa ha generado 77.000 euros de ingresos por presta-
ción de servicios.

Sabadell Previsión, EPSV

La entidad comercializa planes de previsión social para los 
clientes del País Vasco. 

El volumen de ahorro gestionado alcanzó en 2013 los 
323,5 millones de euros, con un crecimiento de volumen 
del 6%.



51Negocios

Mediterráneo Vida 

En el ejercicio de 2013 por su actividad aseguradora 
obtuvo un volumen total de primas y aportaciones que as-
cendió a 356,7 millones de euros, de los que 30,5 millones 
correspondían a productos de protección vida. 

En seguros de vida ahorro, se cerró el ejercicio con un 
total de provisiones que ascendió a 1.887,6 millones.

El benefi cio neto ascendió a 35,1 millones de euros y las 
comisiones de comercialización pagadas, a 11,8 millones.

En relación con la actividad de gestión de fondos de 
pensiones de Mediterráneo Vida, la entidad llegó a gestio-
nar fondos por valor de 730,6 millones de euros en 2013. 
De este importe, 289,1 millones correspondían a planes 
de pensiones individuales y asociados y 441,5 millones, a 
planes de pensiones de empleo. 

Mediterráneo Seguros Diversos

El volumen total de primas en 2013 por esta entidad 
ascendió a 30,8 millones de euros. El benefi cio neto de 
Mediterráneo Seguros Diversos ascendió a 4,1 millones 
de euros, y las comisiones de comercialización pagadas, 
a 5,7 millones de euros.

Banco Gallego Vida y Pensiones

A 31 de diciembre de 2013, el volumen total de saldos ges-
tionados por Banco Gallego Vida y Pensiones era de 184,5 
millones de euros. El benefi cio neto ha sido de 1,7 millones 
de euros y las comisiones pagadas, de 0,5 millones.

Sabadell Mediación

Es el operador de bancaseguros vinculado cuya función es 
la mediación de seguros distribuidos a través de la red de 
Banco Sabadell, tanto de entidades participadas por el 
banco como de otras compañías externas al grupo. 

El volumen de primas intermediadas por la sociedad 
alcanzó en 2013 los 425,9 millones de euros. El benefi cio 
neto de la sociedad alcanzó los 5,7 millones de euros. 

Está previsto que durante el primer trimestre de 2014 se 
fusionen con Sabadell Mediación, SabadellSolbank Me-
diación (antiguo Lloydesa) y Galebán, ambos operadores 
de seguros vinculados. El benefi cio neto de estas dos últi-
mas entidades en 2013 ha sido de 0,5 millones y de 0,004 
millones de euros, respectivamente.

Canales

Banco Sabadell es referente en el uso de la tecnología para 
ofrecer un servicio al cliente innovador y accesible desde 
cualquier canal. Nuestros clientes pueden conectarse al 
banco todos los días, las 24 horas, desde cualquier lugar 
a través de BS Online, banca electrónica, banca móvil, 
teléfono, email, chat, videoasistencia, Twitter, Facebook, 
GooglePlus, así como en nuestra amplia y muy extendida 
red de cajeros automáticos. Pueden navegar de un canal a 
otro fácilmente ya que los canales, incluida la red de ofi ci-
nas, interactúan entre sí y ofrecen siempre una respuesta 
coordinada a sus necesidades. En Banco Sabadell esta-
mos comprometidos en la mejora continua del modelo de 
relación con nuestros clientes ampliando nuestra oferta de 
servicios multicanal con soluciones fi nancieras personali-
zadas y manteniendo la esencia de su propuesta de valor: 
un servicio de calidad.

Banco Sabadell trabaja para mejorar día a día la expe-
riencia del cliente en el uso de nuevos canales, así como en 
armonizar su funcionamiento con los canales tradiciona-
les. Cada vez son más las personas que hablan del banco 
en blogs y redes sociales o que usan dispositivos móviles 
para contactar con el banco. Nuestra ambición es conver-
tir la red de ofi cinas en una red multicanal, de modo que 
empleados y clientes puedan dialogar por distintas vías, al 
tiempo que se hace una banca más simple y fácil, en la que 
el servicio es el elemento verdaderamente diferencial.

Red de ofi cinas

Banco Sabadell fi nalizó el año con una red de 2.418 
ofi cinas distribuidas en las siguientes marcas y redes:

Marca Ofi cinas Ámbito de actuación

SabadellAtlántico 1230 

SabadellCAM 508 Comunidad Valenciana y Murcia

SabadellHerrero 178 Asturias y León

SabadellGuipuzcoano 128 País Vasco, Navarra y La Rioja

SabadellGallego 117 Galicia

SabadellSolbank 101 

SabadellUrquijo 12 

Banco Gallego 66 Fuera de Galicia

SabadellSolbank (Lloyd's) 28 

ActivoBank 2 

T4 Red de ofi cinas
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Colectivos profesionales y red de agentes

La actividad de la banca de colectivos profesionales y ban-
ca asociada mantuvo como objetivo prioritario durante 
todo el ejercicio de 2013 la captación de nuevos clientes 
particulares, comercios y despachos profesionales. El año 
se cerró con 1.983 convenios de colaboración con colegios 
y asociaciones profesionales, que supusieron un total de 
1.969.901 colegiados y asociados profesionales, de los que 
473.247 ya eran clientes del banco, y con unos volúmenes 
gestionados superiores a los 16.400 millones de euros. 
Banco Sabadell es un referente en la gestión de colectivos 
profesionales a nivel nacional, basando su diferenciación 
en el mantenimiento de una relación constante con el 
wwcolectivo, que le permite estar al corriente de las nece-
sidades específi cas de cada uno de ellos, y poder ofrecer la 
solución más satisfactoria.

Por su parte, la red de agentes de Banco Sabadell se 
mantuvo en 2013 como un efi ciente canal de captación 
de negocio, con la captación de más de 28.000 nuevos 
clientes durante el ejercicio. Los volúmenes gestionados 
superaron los 4.700 millones de euros a cierre de 2013.

Cabe resaltar especialmente la puesta en marcha durante 
el último cuatrimestre del año de la Dirección de Empren-
dimiento con la presentación del programa BStartup, que 
tiene como objetivo posicionar a Banco Sabadell como el 
banco del segmento de emprendedores y de las empresas 
que empiezan su andadura, con foco especial en las más 
innovadoras y tecnológicas (startups) por su elevado po-
tencial de crecimiento. Destacan la oferta de un completo 
paquete de productos y servicios específi cos, la especiali-
zación de parte de la red de ofi cinas para ofrecer un mejor 
servicio a estos clientes y la iniciativa BStartup 10, a través 
de la que el banco invertirá un millón de euros en diez 
jóvenes empresas digitales con gran potencial selecciona-
das en toda España, a las que apoyará en su crecimiento 
mediante un programa de alto rendimiento desarrollado 
por expertos. 

Red internacional

A 31 de diciembre de 2013, la presencia internacional de 
Banco Sabadell abarcaba las siguientes sedes:

Red de cajeros

Durante este ejercicio se han realizado un total de 91,2 
millones de operaciones, de las que el 61% se efectuaron 
con tarjetas de pago y el 39% con libretas. A diciembre de 
2013, el parque de dispositivos de la red de autoservicio 

del grupo Banco Sabadell era de 3.222 cajeros automáticos 
y 358 actualizadores de libretas. El incremento respecto al 
año anterior fue de 44 cajeros y 21 actualizadores de libre-
tas, una vez realizadas las fusiones de ofi cinas resultantes 
de las integraciones (Banco CAM y BMN–Penedès). En el 
transcurso del ejercicio de 2013 se ha seguido aplicando el 

País Sucursal Representación Sociedades fi liales

   y participadas

Europa   

Andorra   

Francia   

Polonia   

Portugal   

Reino Unido   

Turquía   
   

América   

Brasil   

Estados Unidos   

México   

República Dominicana   

Venezuela   
   

Asia   

China   

Emiratos Árabes Unidos   

India   

Singapur   
   

África   

Argelia   

Marruecos   

T5 Red internacional
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plan de mejora de prestaciones y renovación física de ca-
jeros iniciado en años anteriores, realizándose un total de 
1.168 actuaciones (79 sustituciones y 1.089 ampliaciones 
de capacidad de proceso). 

Asimismo, se han realizado actuaciones para ofrecer la 
máxima disponibilidad de los cajeros, mejorando procesos 
de monitorización que generan avisos y actuaciones en el 
caso de pérdida de comunicación, optimizando la ope-
rativa de gestión de efectivo y reforzando los equipos de 
soporte y mantenimiento.

Los cajeros de Banco Sabadell ofrecen servicio en 15 
idiomas habiéndose realizado ajustes en la navegación de 
las operaciones más habituales (reintegro, actualización 
libreta y consulta de saldo) para mejorar la experiencia de 
uso por parte de clientes y usuarios. Además se han con-
solidado e incorporado nuevas prestaciones (por ejemplo, 
extracción sin tarjeta comunicada por teléfono móvil o 
Instant Money). También se ha incrementado la capaci-
dad de los cajeros para presentar publicidad de productos 
y ofertas personalizadas adaptadas al perfi l del cliente. 

Canales remotos

BS Online

El año 2013 fi nalizó con más de 2.500.000 contratos de 
particulares y 515.000 de empresas, cifras que suponen 
un incremento superior al 27% respecto al año anterior 
(incluyendo contratos provenientes de BMN (ver G1).
 Se realizaron 1.052 millones de transacciones a través de 
este canal, valor que representa un signifi cativo incremen-
to anual del 118% (ver G3).

La ratio de internetización (operaciones realizadas por 
Internet respecto al total) fue del 90,5% al cierre del ejer-
cicio, con una mejora respecto al cierre del año anterior de 
6,5 puntos porcentuales. El canal continúa su tendencia 
de incremento en la efi ciencia de los servicios que el banco 
ofrece a los clientes (ver G2).

A cierre del año 2013, BS Online se situaba en la pri-
mera posición del ranking de disponibilidad de servicios 
web para particulares de entidades bancarias españolas, 
según las mediciones realizadas por Eurobits (empresa es-
pecializada en la monitorización de servicios de banca por 
Internet). BS Online Empresa fi nalizó el año en segunda 
posición de servicios web para empresas.

En el ejercicio se llevaron a cabo proyectos de mejora 
de las operativas web de internacional en el marco del 
Plan Explorer, de adaptaciones para la entrada en vigor 
de la normativa SEPA y nuevas funcionalidades como la 
operativa con cuentas mancomunadas de particulares o la 
consulta de tarjetas de débito.

G1 Contratos BS Online

2012 2013

482

1.052

+118%

G3 Volumen de transacciones
(en miles de transacciones)

2012 2013

84,4%

90,5%

+6,5%

G2 Ratio de internetización
(operaciones realizadas por internet
respecto al total)

385.000

1.950.000 2.500.000

515.000

+27%

Empresas

Particulares

2012 2013
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BS Móvil

El número de usuarios activos con que fi nalizó BS Móvil 
el año 2.013 fue de 691.867, lo cual supone un incremento 
del 91% con respecto al año anterior.

A lo largo de este año, la entidad ha modifi cado la 
estrategia con referencia al envío de mensajes, siendo las 
prioridades el ahorro de costes y la efi ciencia. Para ello, 
en el segundo semestre del año, se inició una campaña de 
mensajería PUSH. Esta campaña está enfocada a reducir 
de manera muy signifi cativa los costes actuales en el envío 
de mensajería SMS a clientes.

Con el objetivo de mejorar en el servicio a los clientes 
de la plataforma .mobi, se lanzó en la parte fi nal del ejerci-
cio un proyecto de adaptación de la aplicación al lenguaje 
HTML5 para conseguir que los usuarios puedan disfrutar 
de todas las capacidades de BS Móvil en una aplicación 
web. Este esfuerzo ha supuesto dotar a todo el espectro de 
clientes con menos recursos digitales de la capacidad de 
interacción con nuestra entidad.

La aplicación BS Móvil en sus distintas opciones, An-
droid, iPhone/iPad, Windows Phone y BlackBerry, ha se-
guido en constante evolución mediante diversos proyectos 
que la han llevado a permanecer, durante los doce meses 
de 2013, entre las ocho primeras posiciones del ranking de 
las más descargadas a nivel nacional (ver G4).

Ofi cina Directa

En 2013 se continuó desarrollando el plan de transfor-
mación de la Ofi cina Directa hacia las tareas comerciales, 
focalizándose en la captación de nuevos clientes, con más 
de 13.000 altas, y la venta de productos de fi nanciación al 
consumo con más de 6.100 préstamos contratados.

Prestando servicios de atención, fi delización y gestión 
de venta de entradas, para clientes, por distintos canales 
(teléfono, correo electrónico, redes sociales y chat). 
En el ejercicio, esta ofi cina recibió y gestionó más de 
2.601.000 contactos, con un incremento del 61% respecto 
al año anterior. El servicio de atención telefónica ofreció 
un nivel de servicio del 96,27% (llamadas atendidas sobre 
recibidas) y un tiempo de respuesta del 80% de llamadas 
atendidas en menos de 20 segundos. La resolución en pri-
mera Instancia fue del 94,48%. La calidad percibida por 
los clientes fue valorada en ek 4,39 para una puntuación 
entre 1 y 5 para más de 308.649 encuestas enviadas.
Así mismo, cabe resaltar, coincidiendo con la integración 
de Banco CAM, la implantación del modelo de servicing 
de la Ofi cina Directa (atención 24 horas, teléfono único 
de atención, relación proactiva con clientes, etc.) y una 
homologación de condiciones para el personal del centro 
de atención en Alicante incorporado, la integración de 
Penedès, la ampliación de capital, el cambio de proveedor 
para servicios de servicing de tarjetas y soporte a cajeros 
del grupo Banco Sabadell, las campañas masivas de susti-
tución de tarjetas a clientes BMN-Penedès, Banco CAM, 
SabadellSolbank (anteriormente Lloyds Bank) y Gallego.

G4 Clasifi cación media anual 2013
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En 2013, la presencia en las redes sociales de Banco Saba-
dell ha seguido creciendo y evolucionando. Su apuesta 
por este canal y por la innovación tecnológica posiciona a 
Banco Sabadell como un caso de éxito en este campo. La 
entidad también ha seguido apostando por la atención al 
cliente, la buena gestión y la calidad del servicio, lo que le 
ha valido la nominación a la mejor atención vía Twitter de 
los Tweet Awards. 

El desarrollo creciente de los canales en los que Banco 
Sabadell está presente se ve aumentado con la puesta 
en marcha de nuevas cuentas de atención y relación. En 
mayo nacieron @SabadellBank en Twitter y la página 
de SabadellBank en Facebook. En otoño, por otra parte, 
se presentó el programa para emprendedores BStartup. 
Con la puesta en marcha de esta iniciativa, se activó un 
nuevo usuario en Twitter, @BStartup, que ha permitido 
crear nuevas relaciones con el ecosistema emprendedor, 
añadiendo valor y enfoque al apoyo que desde sus inicios 
Banco Sabadell viene dando al sector empresarial. 

Banco Sabadell ha integrado en 2013 las redes sociales 
como un canal más en las acciones de marketing, con el 
objetivo de informar y comercializar sus productos. En 
Facebook, Banco Sabadell se ha convertido en el primer 
banco español en ser caso de estudio en esta red social. 
Durante este año, se han realizado distintas acciones como 
Encuentra tu sitio, iniciativa con la que tres seguidores 
cumplieron el sueño de hacer un viaje que fueron narran-
do a través de un blog. También se ha realizado la primera 
campaña en Instagram, en una acción local en comercios 
de Cartagena (Murcia). La difusión del fl ashmob “Som Sa-
badell” destaca por su viralización, con más de 31 millones 
de visualizaciones, siendo uno de los veinte anuncios más 
reproducidos en todo el mundo. 

En 2013, Banco Sabadell ha reforzado su apuesta por 
la producción de contenido propio, con la publicación 
de 360 artículos en el blog y la producción de 70 vídeos. 
Disponer de un canal de televisión propio como bancsaba-
dellTV permite, además, la emisión de eventos en directo, 
tales como videosesiones y conferencias. 

Las redes sociales también han sido incorporadas al 
ámbito de la comunicación corporativa. Así, se retrans-
miten íntegramente, a través de twitter, por @bspress, 
las principales ruedas de prensa de la entidad, así como la 
junta de accionistas. Al mismo tiempo, se distribuyen de 
forma regular, mediante redes sociales, las notas de prensa 
que se envían a los medios de comunicación, facilitando 
así el acceso a las mismas, de forma íntegra e instantánea.

Fruto de todo ello, de las sinergias que permiten la evolu-
ción positiva de este medio, Banco Sabadell sigue am-
pliando su presencia y sus servicios en este canal haciendo 
posible que, en 2013, Banco Sabadell haya superado los 
100.000 seguidores en las redes sociales y haya llegado a 
los los 106.911 (ver G5).

Negocios

Redes sociales

G5 Número de seguidores en 2013

41.838

106.911

Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre

En Facebook, Banco Sabadell 
se ha convertido en el primer banco español 

en ser caso de estudio en esta red social.
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Banca Corporativa y Negocios Globales en 2013

Banca Corporativa

Este año 2013 ha sido un año de transformación para Ban-
ca Corporativa, evolucionando en su enfoque estratégico y 
mediante un cambio en su modelo organizativo. El nuevo 
modelo aspira a convertirnos en la mejor experiencia de 
banca para las grandes corporaciones. Para ello, toma de 
base la adecuación de nuestras capacidades para ofrecer 
un servicio excelente en un entorno de globalización de los 
clientes, matizado en cada caso por la especialización de 
nuestros equipos comerciales (por sectores económicos), 
adecuando así nuestra aportación de valor a las particula-
ridades de cada cliente y sector.

En cuanto a resultados, Banco Sabadell ha conseguido 
mantener las cifras de margen antes de dotaciones en 
crecimiento positivo (+0,8%), con especial aportación al 
negocio de las comisiones (+2,2%), a pesar de haber redu-
cido durante el período la inversión crediticia en –5,2%, 
con motivo del desapalancamiento que se ha producido en 
el mercado español. En cuanto a la morosidad, esta sigue 
manteniéndose muy reducida (2,6%), gracias a la menor 
exposición de las grandes corporaciones a la evolución de 
la economía española, dado que cuentan con un alto por-
centaje de su facturación dedicada a la exportación.

En miles de euros

 2013 2012* % 13/12

Margen de intereses 175.749 177.683 (1,1)
   

Comisiones netas 33.789 33.049 2,2

Otros ingresos 5.233 1.415 269,9

Margen bruto 214.771 212.147 1,2
   

Gastos de explotación (27.170) (26.116) 4,0

Margen de explotación 187.601 186.031 0,8
   

Pérdidas por deterioro de activos (108.479) (38.131) 184,5

Otros resultados 0 0 —  

Resultado antes de impuestos 79.122 147.900 (46,5)
   

Ratios (%)   

ROE (benefi cio sobre recursos propios medios) 7,7% 13,9% 

Efi ciencia (gastos generales de administración

 sobre margen bruto) 12,7% 12,3% 

Ratio de morosidad 2,6% 1,2% 

Ratio de cobertura de dudosos 98,9% 128,4% 
   

Volúmenes de clientes (millones de euros)   

Inversión crediticia 10.920 11.519 (5,2)

Recursos 4.025 4.016 0,2

Valores depositados 585 519 12,8
   

Otros datos   

Empleados y empleadas 96 95 1,1

Ofi cinas nacionales 2 2 0,0

Ofi cinas en el extranjero 2 2 0,0

(*) En 2012 se incluye los resultados procedentes de Banco CAM a partir del mes de junio inclusive.

T6 Banca corporativa
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En materia de asesoramiento en operaciones de fusiones y 
adquisiciones, el ejercicio de 2013 ha sido muy activo para 
Banco Sabadell, habiendo completado con éxito cuatro 
transacciones en los sectores de ingeniería aeronáutica, in-
geniería civil de puertos, estacionamientos subterráneos e 
inmobiliario. Adicionalmente, el grupo mantiene manda-
tos en estado avanzado en los ámbitos de logística, hospi-
talario, mecanismos de conducción de fl uidos, complejos 
deportivos, minería, educación a distancia, concesiones de 
autopistas y bodegas. Durante el ejercicio, el banco ha sido 
galardonado en su actividad de corporate fi nance por la 
publicación inglesa especializada Acquisition Internatio-
nal (premios Firma del Año en España en asesoramiento 
en fusiones y adquisiciones y Firma del Año en España en 
corporate fi nance).

Capital Desarrollo

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

A través de esta sociedad, Banco Sabadell contribuye al 
crecimiento de empresas no fi nancieras, sólidamente 
gestionadas, con buen posicionamiento en su sector y 
destacada presencia internacional, mediante la aportación 
temporal de capital y su colaboración activa.

El año 2013 se ha caracterizado por la gestión activa 
de la cartera de participadas, no habiéndose producido 
ninguna nueva adquisición durante el período.

Financiación Estructurada

Banco Sabadell 
es líder un año más en España en 

fi nanciaciones estructuradas.

Banco Sabadell es líder un año más en España en fi nan-
ciaciones estructuradas, encontrándose dentro de los 
principales bancos que acompañan a sus clientes, gracias 
a la originación y estructuración de operaciones, tanto de 
project fi nance como fi nanciaciones corporativas y de ad-
quisiciones. Durante 2013, Banco Sabadell ha seguido la 
política de apoyar a sus clientes, adaptándose a sus nuevas 
necesidades dentro del entorno macroeconómico español.

En el ámbito internacional, se ha posicionado de forma 
más consolidada en los Estados Unidos, creciendo en nú-
mero de operaciones y de inversión, destacando su nuevo 
proyecto para actuar también en operaciones sindicadas 

en México, todo ello enmarcado dentro de la nueva estra-
tegia de expansión internacional en la que el banco está 
inmerso.

Adicionalmente a la fi nanciación tradicional (crédito-
préstamo), hemos iniciado exitosamente una nueva 
actividad en el mercado de bonos, iniciativa conjunta con 
nuestra área de tesorería que nos ha permitido posicionar-
nos como una entidad de referencia en el MARF (Mercado 
Alternativo de Renta Fija). Esta nueva área de negocio nos 
permitirá poder dar una oferta global a nuestros clientes 
en la estructuración de fi nanciación a largo plazo.

Corporate Finance

El banco ha sido galardonado 
por la publicación inglesa especializada 

Acquisition International 

(premios Firma del Año en España en Asesoramiento 
en Fusiones y Adquisiciones y Firma del Año en España 

en CorporateFinance).
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Sinia Renovables, SCR de Régimen Simplifi cado, S.A.

Banco Sabadell, a través de Sinia Renovables, lleva a cabo 
la adquisición, gestión y venta de participaciones tempo-
rales en el ámbito de las energías renovables, en especial 
en energía eólica, siendo en menor medida la energía 
fotovoltaica y minihidráulica. 2013 se ha caracterizado por 
un seguimiento exhaustivo de toda la cartera de proyec-
tos y sociedades promotoras en energías renovables que 
confi guran los más de 160 MW en explotación que Sinia 
Renovables tiene en participación directa.

Negocio Internacional

En 2013, la actividad comercial de Negocio Internacional 
siguió siendo intensa gracias en parte al incremento de 
las exportaciones. Se realizaron acciones directas con más 
de 425 bancos corresponsales de los cinco continentes. 
Se captaron operaciones por un importe aproximado de 
1.275 millones de euros, alcanzando elevadas cuotas de 
mercado en negocio documentario recibido de los bancos 
corresponsales: el 24,0% en créditos documentarios de 
exportación, según el tráfi co de operaciones tramitadas 
por SWIFT. En cuanto a la red internacional, el banco 
siguió focalizando y adaptando su actividad en aquellos 
mercados de especial interés para las empresas activas 
en comercio exterior, tanto en su vertiente importadora y 
exportadora como en su vertiente de proyectos, inversión e 
implementación en el exterior.

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

La sucursal de Casablanca, primera de un banco espa-
ñol en Marruecos y que ostenta una posición inmejorable 
para ofrecer a las empresas en Marruecos con vínculo 
accionarial o comercial con España soluciones transac-
cionales y fi nancieras de máxima calidad, cumplió con los 
objetivos fi jados, destacando la buena evolución de esta 
sucursal.

Consumer Finance: Sabadell Fincom

La prolongación de la tendencia de contracción del 
consumo privado no ha sido obstáculo para que Sabadell 
Fincom incrementara el volumen de operaciones respecto 
al año anterior, mejorando así las cuotas de participación 
en el mercado. La actividad comercial en 2013 continuó 
mejorando respecto a los ejercicios anteriores, destacando 
los incrementos en margen comercial y de explotación.

Del mismo modo, siguió mejorando la efi cacia en el 
recobro, circunstancia que permitió una nueva reducción 
de los niveles de morosidad (4,99%) y una cobertura de 
dudosos del 105%. Durante el año se realizaron 72.510 
nuevas operaciones a través de los cuatro mil  puntos de 

venta distribuidos por todo el territorio español. Esta nue-
va producción ha supuesto una cifra de negocio en 2013 de 
277,8 millones de euros.

Asimismo, ha continuado el proyecto de mejoras ope-
rativas así como de mejora de las herramientas tecnológi-
cas, a fi n de seguir mejorando continuadamente la ratio de 
efi ciencia, que es del 33,71% al cierre del ejercicio.

Mercados y Banca Privada en 2013 

SabadellUrquijo Banca Privada

SabadellUrquijo Banca Privada es la división de Banco 
Sabadell dirigida a prestar servicio a los clientes de banca 
privada. La unidad cuenta con un equipo comercial 
formado por 178 banqueros de Banca Privada, repartidos 
en doce ofi cinas de 360 grados y veintitrés centros de 
atención, distribuidos en siete regionales. Además, tiene 
el apoyo y la colaboración de expertos en productos y en 
asesoramiento fi scal y patrimonial. 

En el ejercicio de 2013 se ha trabajado en consolidar el 
reconocimiento de SabadellUrquijo Banca Privada como 
líder en el negocio de rentas altas, dirigiéndose a clientes 
que requieren una atención personalizada, con una oferta 
de productos y servicios ajustados a sus perfi les de riesgo, 
persiguiendo en todo momento una continua optimiza-
ción de la rentabilidad de sus inversiones.

Durante el año, el equipo comercial ha hecho un es-
fuerzo especial por intensifi car el contacto personal con los 
clientes, aumentando la frecuencia de las visitas presen-
ciales y del seguimiento telefónico, buscando que los mis-
mos se sientan perfectamente atendidos. Este esfuerzo ha 
sido aún más intenso con los nuevos clientes procedentes 
de adquisiciones recientes (BMN-Penedès, Banco Gallego 
y SabadellSolbank).

La unidad ha focalizado sus esfuerzos comerciales 
en aquellas alternativas de inversión que permitían una 
mayor aportación de valor, desarrollando estructuras 
personales acordes a los requerimientos y al perfi l de 
riesgo de los clientes e instrumentándose principalmente 
en fondos de inversión, carteras de gestión discrecional y 
SICAVs. Hasta el mes de diciembre de 2013 se han con-
tratado 1.323 carteras de gestión discrecional nuevas, con 
un importe de 367 millones de euros, alcanzando una cifra 
superior a los 800 millones de euros, con aproximadamen-
te 2.500 contratos. El incremento en fondos de inversión 
y SICAVs gestionadas ha superado los 940 millones de 
euros (un 25,3% de incremento respecto a diciembre de 
2012). El número total de sociedades de inversión as-
ciende a 166, con un volumen de 1.422 millones de euros, 
siendo el incremento frente al mes de diciembre de 2012 
de 14,3%. Todo ello ha permitido que la cifra de volumen 
de negocio aumente el 4,7% en el año, hasta alcanzar los 
23.963 millones de euros (a diciembre de 2013), y el nú-
mero de clientes supera los 28.700.

La integración de activos procedentes de BMN–
Penedès ha permitido extender aún más nuestro modelo 
de negocio en Cataluña y Aragón, aportando a la unidad 
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la gestión de 543 nuevos clientes con perfi l de banca 
privada y un volumen de negocio de 351 millones de 
euros. Además, el equipo comercial se vio reforzado con la 
incorporación de siete nuevos directores de banca privada 
procedentes de la entidad adquirida.

Inversiones, Producto y Análisis

Banco Sabadell ha mantenido el foco en la investigación 
y el análisis de los mercados fi nancieros para establecer 
una estrategia de asignación de activos con la fi nalidad 
de orientar las inversiones y la planifi cación de producto. 
Este aspecto ha sido particularmente crítico y exitoso en 
2013, puesto que se ha producido una infl exión en las 
expectativas de crecimiento económico de los países de la 
periferia europea que ha sido enteramente incorporada y 
anticipada en nuestras recomendaciones de inversión.

 En 2013, la elevada liquidez a nivel global y la norma-
lización de las condiciones fi nancieras han contribuido 
a mejorar la confi anza empresarial de la zona euro y, en 
mayor medida, en los países periféricos. Este entorno ha 
favorecido la buena evolución de los activos de riesgo y, 
principalmente, de aquellos cuya valoración se ha situado 
en niveles más atractivos, como ha sido el caso de la renta 
variable. Con la fi nalidad de aprovechar estas oportuni-
dades de inversión se han ofrecido nuevos productos de 
inversión tanto con el capital garantizado vinculados a 
rentabilidades de la renta variable como productos estruc-
turados y, por otra parte, se han incrementado posiciones 
en renta variable en las instituciones y carteras bajo ges-
tión y se ha recomendado genéricamente a los inversores 
la toma de posición en acciones cotizadas.
Durante 2013, el servicio de análisis ha continuado inten-
sifi cando su producción de informes, tanto en el ámbito 
bursátil como en el de la deuda privada. En cuanto a los 
emisores, se ha reforzado la cobertura de compañías y 
organismos públicos en España y en los principales merca-
dos de Europa, tanto en renta variable como en renta fi ja 
privada. También se ha conseguido una más amplia cober-
tura del catálogo de informes de estrategia de mercados, 

sectorial y geográfi ca y de los mercados de deuda privada, 
tanto de emisores corporativos como de agencias, comuni-
dades autónomas y emisores soberanos. 

El servicio de análisis de Banco Sabadell ha recibido 
destacados reconocimientos. En 2013, la agencia Thom-
son Reuters en su actividad de análisis de mercados a 
través de Starmine sitúa al equipo de análisis de Banco 
Sabadell como el segundo por el acierto de sus recomen-
daciones, entre todas las casas de análisis en España. 
El análisis de Sabadell refrenda así los últimos premios 
conseguidos, que ya lo situaban entre las mejores casas de 
análisis para España y acumula reconocimientos por la 
calidad individual de sus analistas.

El negocio de Gestión de Inversiones está enmarcado 
en las gestoras de instituciones de inversión colectiva y 
comprende las actividades de gestión de inversiones fi nan-
cieras y las de comercialización y administración de insti-
tuciones de inversión colectiva (IIC), así como la dirección 
de las inversiones de otros negocios del grupo Banco 
Sabadell que invierten también en carteras de inversión.

A fi nales de 2013, el patrimonio gestionado por el 
sector de fondos de inversión de carácter fi nanciero de 
derecho español alcanzó el importe de 153.833,6 millones 
de euros, un 25,8% superior al registrado el año anterior. 

El grupo Banco Sabadell se situó al cierre del ejercicio, 
después de la incorporación de los fondos de inversión 
procedentes de la adquisición de activos procedentes de 
BMN–Penedès, con un patrimonio bajo gestión en fondos 
de inversión de carácter fi nanciero de derecho español de 
6.255,5 millones de euros, un 40,8% superior al patrimo-
nio de cierre del año anterior.

En 2013, los fondos de inversión de 
Banco Sabadell han recibido destacados 

reconocimientos. Sabadell Inversión 
se ha situado como la única sociedad gestora

de fondos de derecho español con alto grading 
cualitativo otorgado por Standard & Poor’s 

Capital IQ Fund Research.
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En miles de euros

 2013 2012 % 13/12

Margen de intereses 10.145 12.814 (20,8)
   

Comisiones netas 36.609 32.990 11,0

Otros ingresos 3.253 3.557 (8,6)

Margen bruto 50.007 49.361 1,3
   

Gastos de explotación (38.319) (39.715) (3,5)

Margen de explotación 11.688 9.646 21,2
   

Dotaciones de provisiones (neto) 0 0 —  

Pérdidas por deterioro de activos (2.566) (3.509) (26,9)

Otros resultados 0 0 —  

Resultado antes de impuestos 9.122 6.137 48,6
   

Ratios (%)   

ROE (benefi cio sobre recursos propios medios) 20,7% 11,4% 

Efi ciencia (gastos generales de administración

 sobre margen bruto) 76,6% 80,5% 

Ratio de morosidad 4,5% 3,0% 

Ratio de cobertura de dudosos 80,1% 91,5% 
   

Volúmenes de clientes (millones de euros)   

Inversión crediticia 1.047 1.170 (10,5)

Recursos 14.285 13.899 2,8

Valores depositados 7.464 6.985 6,9
   

Otros datos   

Empleados y empleadas 269 268 0,4

Ofi cinas nacionales 12 12 0,0

T7 SabadellUrquijo 

Banca privada

T8 Inversiones, producto
y análisis

En miles de euros

 2013 2012 % 13/12

Margen bruto 45.397 31.243 45,3
   

Gastos de explotación (20.046) (18.548) 8,1

Margen de explotación 25.351 12.695 99,7
   

Otros resultados (13) (6) 97,3

Resultado antes de impuestos 25.338 12.689 99,7
   

Ratios (%)   

ROE (benefi cio sobre recursos propios medios) 80,5% 29,9% 

Efi ciencia (gastos generales de administración

 sobre margen bruto) 44,2% 59,4% 
   

Volúmenes de clientes (millones de euros)   

Patrimonio gestionado en IIC 8.069 6.997 15,3

Patrimonio total incluyendo IIC

comercializadas no gestionadas 11.019 8.585 28,3

Otros datos   

Empleados y empleadas 147 148 (0,7)

Ofi cinas nacionales —   —   —
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En la última parte del año, el protagonismo en la suscrip-
ción es de los fondos mixtos, que han pasado a ser los 
preferidos de los inversores multiplicando por 2,4 su 
patrimonio en 2013. Durante el año se mantuvo activa la 
oferta de fondos garantizados emitiéndose garantías de re-
valorización sobre cuatro fondos garantizados que suman 
452,8 millones de euros a 31 de diciembre de 2013. A cierre 
de año, el conjunto de fondos garantizados representaban 
2.775,0 millones de euros de patrimonio. El peso de los 
fondos garantizados en el conjunto de los fondos de inver-
sión de carácter fi nanciero de derecho español bajo gestión 
disminuyó hasta el 44,4% desde el 53,4% del año anterior.

En 2013, los fondos de inversión de Banco Sabadell 
han recibido destacados reconocimientos. La agencia de 
califi cación y análisis de fondos de inversión Standard & 
Poor’s Capital IQ Fund Research ha revisado y ha confi r-
mado el grading cualitativo de Silver a tres fondos gestio-
nados por Sabadell Inversión y un cuarto consiguió me-
jorar su nota hasta la califi cación Gold. Asimismo, todos 
los fondos de inversión con grading, por la consistencia de 
sus resultados en los últimos cinco años, han obtenido el 5 
Years Long Term Grading. Sabadell Inversión se confi rma 
así como la única sociedad gestora de fondos de derecho 
español con alto grading cualitativo otorgado por Stan-
dard & Poor’s Capital IQ Fund Research. 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, otorgándoles un rating de AA a los 
tres primeros y de A a los segundos, después de analizar las 
rentabilidades obtenidas en los últimos tres años.

En 2013 se materializaron diez procesos de fusión 
que han comportado la absorción de dieciséis fondos de 
inversión por otros de la misma especialidad inversora en 
interés de los partícipes. Asimismo, se han incorporado 
veintidós fondos de inversión como resultado de la inte-
gración del negocio bancario de la Dirección Territorial 
de Cataluña y Aragón de BMN-Penedès. Por otra parte, 
se constituyeron y registraron en la CNMV dos fondos de 
inversión garantizados de rendimiento variable, un fondo 
de inversión de renta fi ja euro y un fondo de inversión 
libre. Al fi nalizar el ejercicio, eran 278 las instituciones de 
inversión colectiva de derecho español gestionadas entre 

BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Uniper-
sonal (112 fondos de inversión, una SII y una SICAV) y 
Urquijo Gestión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal 
(164 SICAVs).

Tesorería y Mercado de Capitales

En 2013, a pesar de la persistencia de la débil situación 
económica y del entorno fi nanciero con tipos de interés en 
su mínimo histórico, se ha logrado alcanzar los objetivos 
planifi cados, debido al mantenimiento de la acción co-
mercial y la mayor actividad exterior de nuestros clientes, 
incrementando los resultados en los productos de divisas.

Banco Sabadell ha reafi rmado su presencia en los 
mercados de capitales y ha recibido el apoyo de clientes 
institucionales extranjeros y nacionales. Los niveles de 
demanda por parte de los inversores han refl ejado la con-
fi anza del mercado y el reconocimiento de la solvencia de 
nuestra entidad. 

Por otro lado, Banco Sabadell ha sido el primer banco 
en inscribirse como miembro y asesor registrado en el 
nuevo MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) para 
ofrecer a las empresas que la requieran una vía de fi nan-
ciación alternativa y complementaria, un servicio de 
valor añadido que incluye la cobertura integral de todo el 
proceso de fi nanciación. Asimismo, Banco Sabadell se ha 
convertido este año en el primer banco español en adherir-
se a la cámara de compensación alemana Eurex, el princi-
pal mercado de derivados de Europa. En concreto, Banco 
Sabadell se ha convertido en miembro de EurexOTC IRS 
Clear, el servicio para la compensación de derivados de 
tipos de interés. Con este paso, la entidad se ha anticipado 
a la entrada en vigor del nuevo reglamento que aprobó el 
Parlamento Europeo en 2012 y que obliga a lo largo del 
próximo año a registrar las operaciones de derivados extra-
bursátiles -también llamados over-the-counter (OTC)- en 
cámaras de compensación. Las actividades de trading 
han estado focalizadas principalmente en la gestión de la 
liquidez y en la continua y activa gestión de la cartera de 
renta fi ja, así como en la operativa de divisas inducida por 
el servicio a nuestros clientes.

Banco Sabadell ha consolidado 
su posición como entidad líder del mercado 

en contratación, posicionándose 
en el segundo puesto del ranking de entidades 

miembros del mercado nacional con una 
cuota superior al 9,5%.

Contratación y Custodia de Valores
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G6 Ranking entidades miembro

 Tras cinco años de caídas continuadas en los volúmenes 
de contratación, así como de la valoración de activos, el 
año 2013 se ha caracterizado por un primer semestre en el 
que la senda de caídas se ha mantenido y un segundo en el 
que se ha producido una fuerte recuperación de ambos.

En este período se ha experimentado una cierta recu-
peración de la confi anza, lo que ha conllevado la vuelta de 
clientes institucionales fi nales y de retail a inversiones de 
mayor riesgo (renta variable).

Banco Sabadell ha continuado la senda de incremento de 
cuota iniciada en el año 2009, que nos ha llevado desde el 
1,5% al 9,5% de este año. Dado que en el año 2012 nuestra 
entidad fi nalizó con una cuota del 6,31%, esto supone un 
incremento en cuota superior al 50% en 2013. Asimismo, 
el posicionamiento del banco en el ranking de entidades 
miembro de mercado nacional se ha incrementado desde 
la cuarta posición a la segunda, consolidándose como una 
de las entidades líderes del mercado (ver G6). En cuanto 
al negocio de custodia, se han superado tanto las cifras del 
pasado ejercicio como las previstas para este año 2013.

Desde su creación, Banco Sabadell ha asegurado la escala-
bilidad del modelo de gestión de activos relacionados con 
el sector inmobiliario y activos en mora, garantizando una 
visión global de las carteras de activos y costes asociados, 
desde una perspectiva inmobiliaria, fi nanciera y de ries-
gos. Para ello, segregó de la actividad comercial la gestión 
de activos inmobiliarios, dotándolo con estructuras de ges-
tión de clientes y relaciones, portafolios y de riesgo propia.
En 2013, el banco ha creado una unidad especializada en 
la resolución hipotecaria de particulares, cuyo objetivo es 
anticipar la gestión de la morosidad, a través de la gestión 

amistosa (análisis, concesión y formalización de dacio-
nes) y considerando la problemática derivada de estas 
situaciones.

El grupo cuenta con unidades especializadas de comer-
cialización y gestión inmobiliaria. En 2013, las ventas de 
activos inmobiliarios se han incrementado un 40% sobre 
el año anterior. Por un lado, cuenta con una unidad de co-
mercialización minorista, así como con unidades especiali-
zadas en comercializar carteras para el mercado institucio-
nal o la venta de activos singulares. El banco dispone de un 
modelo de comercialización minorista multicanal, a través 

Gestión de Activos en 2013

La actividad comercial 
de ventas de inmuebles supera los objetivos 
establecidos para 2013 y sigue a un ritmo 

muy superior al del mercado.
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de comercializadores propios y terceros, así como un canal 
internacional lanzado en 2013, especializado en ventas de 
inmuebles a personas residentes en el extranjero. Recien-
temente, el banco ha apostado por una plataforma abierta, 
cuyo objetivo consiste en que varios comercializadores 
puedan comercializar un mismo inmueble, con el objetivo 
de maximizar la efi cacia comercial. 

Actualmente, Solvia Inmobiliaria es el segundo portal 
inmobiliario de bancos y el noveno portal inmobiliario es-
pañol, siendo la segunda marca más reconocida en España 
en el sector de vivienda y construcción, con un reconoci-
miento de marca superior al 40% entre los compradores 
potenciales. Las recientes campañas de marketing han 
signifi cado un cambio relevante en la línea de comuni-
cación inmobiliaria, con un enfoque en la oportunidad 
de mercado y en el servicio al cliente y un menor foco en 
precio. También se han puesto en marcha distintos ele-
mentos que han permitido mejorar el valor de los activos 
comercializados, lo que ha supuesto incrementar precios 
por primera vez desde 2007. Para inmuebles que forman 
parte de promociones, se han puesto objetivos de rotación 
que han llevado a incrementos de precios en diecinueve 
promociones. En el caso de inmuebles individuales, se ha 
iniciado un mecanismo de subastas cuando hay más de un 
comprador interesado en un determinado activo. Desde 
que se puso en marcha este mecanismo en abril, el 11% de 
las ventas minoristas han terminado en subasta, obtenién-
dose un incremento de precio medio del 16% sobre el valor 
publicado. En 2013, la inversión inmobiliaria mayorista 
se ha reactivado en España. Banco Sabadell ha realizado 

diversas operaciones de ventas de carteras, dentro de su 
estrategia de reducción del balance de activos no estratégi-
cos, que han demostrado la capacidad de generar transac-
ciones y posicionar a la entidad en el mercado institucio-
nal. Entre las operaciones realizadas destacan la venta de 
una cartera de aproximadamente mil unidades residen-
ciales, ventas de carteras de fallidos, ventas de solares o 
el desarrollo y comercialización de edifi cios de ofi cinas. 
Tanto las campañas realizadas como el modelo de comer-
cialización de la entidad han sido claves para la mejora 
de los resultados de ventas de inmuebles en el contexto 
actual de mercado, con ventas por valor de 3.120 millones 
de euros y 18.501 unidades comercializadas, superando el 
objetivo previsto para 2013. 

En 2013 también se han iniciado nuevos proyectos de 
transformación inmobiliaria, dentro del programa de de-
sarrollo y transformación de suelos y solares con potencial 
comercial. En este año, Banco Sabadell ha iniciado el de-
sarrollo de cuarenta y ocho nuevas promociones en solares 
con potencial, con una inversión total asociada entorno a 
120 millones de euros en el período de vida de los proyec-
tos. Con el objetivo de reducir la exposición inmobiliaria 
y generar liquidez, la gestión integral del proceso desde 
una perspectiva inmobiliaria, fi nanciera y de riesgos es 
esencial. Actualmente, el grupo cuenta con profesionales 
con larga trayectoria en el sector bancario e inmobiliario. 
Al mismo tiempo, Banco Sabadell mantiene movilizado 
para este objetivo la totalidad de sus capacidades, incluida 
la red de ofi cinas y todo el equipo comercial.

G7 Actividad de ventas del grupo 
(balance y fi nanciados) 
(en millones de euros y unidades)

2012 2013 Objetivo

2013

2.234

3.120

+ 40%

2.600

En millones de euros

2012 2013 Objetivo

2013

13.777

18.501

+ 34%

16.000

Número de unidades

G8 Número de transacciones
(en unidades)

2011 Enero

2012

2012 Noviembre

2013

356.666

299.825

370.328

261.406

+4% -13%

Mercado

2011 2012 2013

6.903

13.777

×2.0 +34%

18.501

Banco Sabadell
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Banco Sabadell gestiona más de 8.000 millones de dólares 
en volumen de negocio y mantiene 6.200 millones de 
dólares en activos totales, situándose como séptimo banco 
local en Florida por activos totales. Constituye una de las 
pocas entidades fi nancieras de la zona con capacidad y 
experiencia para prestar todo tipo de servicios bancarios 
y fi nancieros, desde los más complejos y especializados 
para grandes corporaciones, como operaciones de project 
fi nance, hasta productos para particulares, pasando por 

todos los productos y servicios que puedan necesitar los 
profesionales y las empresas de todas las dimensiones. 

Banco Sabadell Miami Branch

La ofi cina operativa de Banco Sabadell en Miami mantie-
ne cerca de 5.500 millones de dólares en recursos gestio-
nados de clientes al cierre del ejercicio de 2013, con un 

Sabadell América en 2013

Durante 2013, Sabadell United Bank 
ha vuelto a obtener el 5 Star Rating, la máxima 

califi cación concedida por Bauer Financial 
(institución independiente que califi ca a bancos 

en los Estados Unidos).

En miles de euros   

 2013 2012 % 13/12

Margen de intereses 67.835 121.389 (44,1)
   

Comisiones netas (2.763) (4.988) (44,6)

Otros ingresos (6.970) (11.632) (40,1)

Margen bruto 58.102 104.769 (44,5)
   

Gastos de explotación (191.664) (130.035) 47,4

Margen de explotación (133.562) (25.266) 428,6
   

Dotaciones de provisiones (neto) (301) (625) (51,9)

Pérdidas por deterioro de activos (362.216) (345.490) 4,8

Otros resultados (520.861) (429.794) 21,2

Resultado antes de impuestos (1.016.940) (801.175) 26,9
   

Ratios (%)   

ROE (benefi cio sobre recursos propios medios) (44,7%) (39,8%) 

Efi ciencia (gastos generales de administración

 sobre margen bruto) 329,9% 124,1% 

Ratio de morosidad 55,4% 48,7% 

Ratio de cobertura de dudosos 44,9% 57,3% 
   

Volúmenes de clientes (millones de euros)   

Inversión crediticia 18.623 21.892 (14,9)

Recursos 359 621 (42,2)

Activos inmobiliarios (brutos) 13.587 11.376 19,4
   

Otros datos   

Empleados y empleadas 807 795 1,5

Ofi cinas nacionales —   —   

T9 Gestión de activos inmobiliarios
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incremento del 45% en la gestión de valores de clientes. 
La inversión crediticia registró un crecimiento del 10% 
y alcanzó los 1.413 millones de dólares, atendiendo a las 
necesidades de las empresas internacionales mediante 
la concesión de líneas de fi nanciacion de circulante, a 
medio y largo plazo. Durante 2013, Banco Sabadell Miami 
Branch continuó con su actividad de fi nanciación de pro-
yectos en el sector de energía y turismo, principalmente en 
los Estados Unidos y México. 

Asimismo, en el mes de noviembre adquirió ciertos 
activos y asumió ciertos pasivos de la agencia de Lloyds 
TSB Bank en Miami, formando parte importante del cre-
cimiento del ejercicio.

En el mes de diciembre se fi rmó el acuerdo de compra 
de JGB Bank, con sede en Miami, que cuenta con unos ac-
tivos totales cercanos a 500 millones de dólares y se prevé 
el cierre de la operación y la fusión e integración de esta 
entidad en la plataforma de Sabadell United Bank durante 
el ejercicio de 2014, una vez se obtenga el correspondiente 
permiso regulatorio.

Sabadell United Bank 

Durante el ejercicio de 2013, Sabadell United Bank ha 
seguido con su proyecto de mejora de efi ciencia operati-
va y de ventas, poniendo especial énfasis en su programa 
de hipotecas a su base de clientes, así como de desarrollo 
de canales alternativos de ventas y servicios. En la actuali-
dad, Sabadell United Bank dispone de un total de vein-
titrés ofi cinas a través de las cuales ofrece servicios en el 
Estado de Florida, especialmente los condados de Miami-
Dade, Broward y Palm Beach, así como en la Costa Oeste 
–Tampa, Sarasota y Naples–, y se sitúa como el séptimo 
banco local por volumen de depósitos. En el transcurso de 
2013, Sabadell United Bank ha seguido con su programa 
de potenciación de su marca en los distintos mercados que 
atiende, poniendo especial énfasis en los 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, denomina-
da Sabadell Bank & Trust.

El área de Banca Corporativa de Sabadell United Bank 
ha consolidado sus actividades durante 2013 incremen-
tando los préstamos sindicados a grandes corporaciones y 
también las operaciones de project fi nance en los sectores 
de energía e infraestructuras, ayudando al objetivo de di-
versifi cación de la cartera crediticia y aportando operacio-
nes de valor a la institución. 
Al fi nalizar el ejercicio de 2013, Sabadell United Bank con-
taba con unos activos aproximados de 3.866 millones de 
dólares, depósitos cercanos a los 3.200 millones de dólares 
y cerca de 2.900 millones en créditos. Presta servicio a más 
de 45.000 clientes. El benefi cio neto de Sabadell United 
Bank alcanzó en 2013 los 45 millones de dólares.

Sabadell Securities

Sabadell Securities USA, Inc. es un corredor de bolsa y ase-
sor de inversiones en el mercado de valores y está registra-
do como investment advisor ante la SEC (Securities and 
Exchange Commission). 

Sabadell Securities complementa y robustece la es-
trategia de consolidación de BS 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 fi nancieras de sus clientes, mediante asesora-
miento de inversiones en el mercado de capitales.

Sabadell Securities es miembro de FINRA (Financial 
Industry Regulatory Authority) y SIPC (Securities Inves-
tor Protection Corporation) y utiliza los servicios de Pers-
hing LLC, fi lial de The Bank of New York Mellon, para la 
compensación, la custodia y los servicios administrativos. 

Otros negocios en 2013 

BancSabadell d’Andorra 

BancSabadell d’Andorra es una entidad fi nanciera que 
presta sus servicios en el Principado de Andorra. Consti-
tuida en el año 2000, la entidad tiene como principales 
accionistas a Banco Sabadell como socio mayoritario con 
el 51% del accionariado. El resto del capital social es pro-
piedad de una base amplia de accionistas del Principado.

 La entidad tiene como objetivo fundamental el merca-
do nacional de particulares de renta media alta y empre-
sas, acompañando el desarrollo económico del país y las 
recientes iniciativas de apertura económica, basadas en 
un entorno muy propicio para el desarrollo de actividades 
económicas de ámbito internacional. Para ello, BancSa-
badell d’Andorra dispone de un equipo de profesionales 
cuyas prioridades son la oferta de servicios de alto valor 
añadido y la calidad de la atención al cliente. 

Hoy en día, Bancsabadell d’Andorra constituye la me-
jor alternativa del mercado para los clientes particulares 
de rentas medias altas y para las empresas, y es el banco 
de Andorra con el mejor comportamiento desde la crisis 
fi nanciera del 2008, con una progresión constante de sus 
resultados, que ascendieron a 6,9 miles de euros, un ROE 
de 11,5 y un crecimiento regular de los recursos (incremen-
tan en 10,4%) y el mantenimiento de los volúmenes de 
inversión crediticia.
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Operaciones

Culmina con éxito la integración 
de los activos procedentes de BMN-Penedès 

con la unifi cación de los sistemas operativos y 
tecnológicos, así como el cambio de marca.

El año 2013 ha sido el último año del Plan CREA, es decir, 
del proceso de transformación del modelo operativo y 
comercial que ha dotado al banco de los mecanismos 
necesarios para incrementar la productividad y acometer 
el crecimiento previsto en volumen de clientes, mante-
niendo la calidad de servicio que caracteriza a la entidad. 
Ello ha permitido dar visibilidad a la senda de resultados, 
realizando un esfuerzo adicional en el control del gasto y la 
morosidad. Al mismo tiempo, también se han desarrolla-
do las bases del nuevo plan Director 2014–2016.

Este proceso de transformación se llevó a cabo en para-
lelo al proceso de integración de los activos procedentes de 
BMN–Penedès ,que fi nalizó en el tercer trimestre de 2013.

Modelo operativo y organizativo

En el ejercicio de 2013 se han llevado a cabo unas actua-
ciones destinadas a reducir la carga administrativa de las 
ofi cinas mediante la centralización de esta en unidades 
especializadas, con objeto que las ofi cinas puedan focalizar 
sus esfuerzos en tareas puramente comerciales. Durante 
2013, el banco ha continuado con la implantación del mo-
delo de factorías operativas, que permite reducir la carga 
administrativa en ofi cinas, con la consolidación del Centro 
Administrativo Regional (CAR) de Alicante alcanzando 

los mismos niveles de calidad y servicio que el resto de 
CARs. El Centro Administrativo Regional de Cataluña ha 
asumido el incremento en el número de operaciones gene-
rado a partir de la integración de las ofi cinas procedentes 
del acuerdo de compra de activos de BMN–Penedès. 

A lo largo del año, los CARs han realizado el 96% de las 
operaciones de productos de servicio y el 91% de las ope-
raciones de productos de activo, lo que supone un incre-
mento respecto al ejercicio anterior del 2% y 3%, respec-
tivamente. Destaca la centralización de los expedientes de 
riesgos en los CARs, que se ha implantado en un 98% de 
la red de ofi cinas del grupo Banco Sabadell, con previsión 
de fi nalización de este proceso en eel primer semestre de 
2014. En 2013, se ha seguido trabajando para liberar de 
tareas administrativas a las ofi cinas, de forma que dispon-
gan de más tiempo para dedicarlo a tareas comerciales. En 
línea con estas actuaciones, se está trabajando en el trasla-
do de la operativa de avales de internacional a las factorías 
operativas previsto para enero de 2014. 

En conjunto, los CARs, junto con los centros Superdex 
que gestionan la operativa internacional, y el Centro Global 
de Servicios, que administra operativa más especializada, 
están gestionando más de 564.000 operaciones al mes. 
Estos centros de servicios capacitan al banco para el creci-
miento al disponer de una plataforma que permite adap-
tarse a las estrategias de crecimiento del grupo (ver G1).
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En el marco del programa de transformación comercial 
se han desarrollado diferentes iniciativas con el objetivo 
de incrementar la efi ciencia de la gestión comercial y un 
mayor enfoque en ventas de toda la organización, mante-
niendo el liderazgo del banco en la calidad del servicio.

En el ámbito del modelo de incentivos de ventas, se ha 
continuado con la evolución del modelo existente, lo que 
ha permitido potenciar la orientación comercial.

Por último, en cuanto a la gestión comercial, durante 
2013 se han ido ejecutando planes formativos buscando 
la mejora de las capacidades comerciales, basados en el 
desarrollo de las personas y de una organización compro-
metida y motivada con el cambio.

Tecnología

2013 ha sido un año marcado por las integraciones 
operativas derivadas del proceso de consolidación del sec-
tor bancario en España. En octubre, Banco Sabadell fi na-
lizó el proceso iniciado en el primer trimestre del año, para 
incorporar en sus sistemas de información la base de clien-
tes y productos de la red de ofi cinas de Cataluña y Aragón 
procedentes de los activos adquiridos a BMN–Penedès. 

Simultáneamente, se ha trabajado en los procesos de 
integración de Banco Gallego y Lloyds Bank International, 
que se continuarán durante los primeros meses de 2014. 

En paralelo se ha llevado a cabo un plan de sistemas 
más intensivo que en el ejercicio anterior y alineado con 
objetivos del Plan Director 2011–2013, llamado CREAs, 
en sus ejes más relevantes: crecimiento, rentabilidad, 
efi ciencia y ambición. 

Sobre este plan hay que destacar algunos aspectos. En 
primer lugar, la integración de los activos procedentes de 
BMN–Penedès en 2013, junto con el incremento de la base 
de clientes y negocio que signifi có la integración de Banco 
CAM en diciembre de 2012, requirió de los sistemas infor-
máticos de Banco Sabadell para aumentar la capacidad de 
los procesos de forma muy signifi cativa. Esta adecuación 
fue necesaria tanto en el sistema bancario que duplicó 
su actividad como en el número de visitas o accesos a los 
sistemas de información de banca online, BS Online y BS 
Móvil, que se vieron incrementados en un 44% y en un 
75%, respectivamente (ver G2, G3 y G4).

En paralelo, la entidad ha ejecutado el plan de sistemas 
de información, que ha atendido a los nuevos requeri-
mientos normativos (de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores, el MiDIF y el Banco de España), tanto 
nacional como europea, y adicionalmente dando soporte 
al seguimiento y control del Esquema de Protección de 
Activos (EPA) derivado de la operación de integración de 
Banco CAM. Por otro lado, el plan ha buscado el potenciar 
las capacidades tecnológicas en todos los ámbitos funcio-
nales, tanto de nuevos productos como de nuevos servi-
cios a clientes. Cabe destacar la culminación del proceso 
de renovación del sistema de back offi  ce de renta fi ja y la 
incorporación de nuevas funcionalidades a los sistemas 
de banca por Internet BS Online y BS Móvil. Ejemplo de 
estas últimas son la posibilidad de contratar un TPV Móvil 

Virtual asociado al móvil de los clientes de Banco Sabadell 
o el sistema de retirada de efectivo en cajeros automáticos 
usando únicamente un teléfono móvil (servicio Instant 
Money). La innovación tecnológica también ha tenido su 
espacio en 2013, con proyectos tan novedosos como una 
aplicación de banca electrónica, única en España, realiza-
da para el dispositivo Google Glasses.

En el ámbito de servicios a terceros, BanSabadell In-
formation Systems, empresa informática del grupo Banco 
Sabadell, ha culminado con éxito proyectos tan novedosos 
como el despliegue de la plataforma de seguros de vida y 
pensiones para el negocio de Zurich en España o la puesta 
en marcha en su Centro de Proceso de Datos (CPD) de 
Alicante de los servicios de continuidad de negocio de la 
Ofi cina de Armonización del Mercado Interior OAMI 
(agencia europea encargada del registro de marcas).

 

Gestión del gasto

Durante el ejercicio se ha seguido aplicando el modelo de 
aprobación y gestión de gasto, que ha permitido reducir 
los gastos generales en un 11,4% a perímetro constante del 
gasto respecto al ejercicio anterior.

Procesos de integración

En 2013 se ha realizado con éxito el proceso de integración 
de la antigua red de Caixa Penedès, con la unifi cación de 
los sistemas operativos y tecnológicos, así como el cambio 
de marca. Una vez más, la experiencia de éxito acumulada 
por Banco Sabadell a lo largo de las numerosas integracio-
nes efectuadas en los últimos tres años y su contrastada ca-
pacidad tecnológica han permitido realizar todo el proceso 
en un tiempo récord de cinco meses.

Esta integración permitió incrementar el volumen de 
activos con una cifra superior a los 10.000 millones de 
euros y el número de clientes en más de 745.000.

Recursos humanos

Distribución de la plantilla

A cierre del ejercicio de 2013, la plantilla de Banco Saba-
dell y su grupo era de 18.077 personas, cifra que represen-
taba un incremento de 2.481 personas respecto al ejercicio 
anterior. La media de edad de la plantilla se ha situado en 
42,4 años y la media de antigüedad ha sido de 16,5 años. 
En cuanto a la comparación de la plantilla por sexos, el 
50,2% eran hombres y el 49,8%, mujeres (ver G5).
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G2 Plataforma bancaria:
Volumen de operaciones mensual

G3 BS Online:
Volumen de operaciones mensual
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Formación

El banco ha dado continuidad a sus políticas de formación 
al conjunto de la plantilla del grupo, consiguiendo un alto 
nivel de participación (88% de trabajadores y trabajadoras 
han participado en alguna acción formativa) y alto nivel de 
dedicación, destinando un total de 399.394 horas lectivas, 
con una media de 26 horas por persona.

Cabe destacar el éxito en el plan de formación dedicado 
a la nueva plantilla asociada a los procesos de integración 
de los últimos años, que han supuesto 364.007 horas en la 
integración de Banco CAM y 207.227 horas en el caso del 
perímetro de activos adquirido a BMN–Penedès. Al éxito 
de este plan de formación han contribuido un importante 
número de empleados de la entidad que los han acompa-
ñado y han reforzado la gestión del cambio y asegurado 
la transmisión del conocimiento durante el proceso de 
integración. De especial relevancia ha sido la fi gura del 
tutor de apoyo a ofi cinas, empleados expertos en operativa 
y que han prestado apoyo presencial en ofi cinas las dos 
semanas posteriores a la integración. Concretamente, se 
trata de 457 profesionales movilizados en el caso de Banco 
CAM y de 304 en el caso de BMN–Penedès, 109 de ellos 
permanecen en la ofi cina donde prestaron apoyo de forma 
defi nitiva. 

Actualmente, ya se han iniciado los planes de forma-
ción para la plantilla adquirida en la integración de Banco 
Gallego y SabadellSolbank (anteriormente Lloyds Bank).

Cabe remarcar la consolidación de los itinerarios de 
formación por función en el conjunto de la red, donde par-
ticiparon más de 6.207 personas (un 72,02% del total), y la 
del programa LAUDE, el acuerdo fi rmado con la Univer-
sidad de Barcelona, que reconoce mediante una titulación 
universitaria los itinerarios formativos internos y que en 
las ediciones sexta y séptima, desarrolladas en 2013, han 
reconocido a 124 nuevos titulados. Cabe resaltar que diez 
de los titulados participantes han obtenido la califi cación 
cum laude.

Desarrollo de recursos humanos

En cuanto a la Alta Dirección, el año 2013 signifi ca 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, por el que han pasado 254 directivos. 
Dentro de este programa, cada directivo recibe soluciones 
personalizadas para potenciar sus fortalezas y profundizar 
en sus áreas de mejora. 

A este nivel, también destacan los Management Audit 
y Assessments Directivos, realizados para defi nir las es-
tructuras directivas de las nuevas territoriales Cataluña y 
Noroeste, en los que los criterios de mérito y contribución 
presente y futura han sido determinantes. 

Alcanzar los retos actuales y futuros de la entidad 
requiere la colaboración de todos los profesionales, 
por lo que se seguirá trabajando en implantar una cultura 
de desempeño. 

Estas son las principales acciones emprendidas:

— Formación online: destinada a colectivos proceden-
tes de Banco CAM y nuevas incorporaciones (708 
mánagers y 4.109 colaboradores).

— Formación presencial: se han impartido quince 
talleres presenciales para proporcionar habilida-
des y técnicas para la entrevista de desempeño, en 
los que han participado 400 mánagers de centros 
corporativos, así como un conjunto de medios 
para facilitar y acompañar en la Gestión Anual del 
Desempeño.

 
Y además se ha realizado Programa de Desarrollo 
Comercial, colaborando en los retos que supone para la 
red la evolución de nuestro modelo de relación con clien-
tes y la transformación comercial. Durante 2013 se ha 
desarrollado la tercera edición del Programa Corporativo 
en Management (PCM), dirigido a nuevos mandos inter-
medios, con el fi n de dotarles de las nuevas habilidades 
en management y liderazgo que confi guran el modelo de 
directivo en Banco Sabadell.  En estas tres ediciones, ya se 
han formado a un total de 94 mánagers.

Normativas sobre retribución

Durante 2013, y de acuerdo con las normas vigentes 
en materia de retribución emitidas por los organismos 
europeos y los reales decretos que las han desarrollado en 
España, Banco Sabadell ha incorporado, previa apro-
bación por parte de la Junta General de Accionistas, las 
opciones sobre acciones de Banco Sabadell como sistema 
de pago de la retribución variable devengada en 2012, a la 
que, de forma voluntaria, se han adherido los miembros 
del colectivo supervisado.

Plan Social Banco CAM

El despliegue del plan social ligado al expediente de despi-
do colectivo sobre el extinto Banco CAM ha signifi cado el 
lanzamiento de dos iniciativas en paralelo. 

En primer lugar, un plan de revitalización para la zona 
de Levante cuyo resultado a 30 de noviembre de 2013 

trabajo. En segundo lugar, el plan de outplacement ha sig-
nifi cado la recolocación del 33% del total de profesionales 
adheridos a dicho plan (316). Este colectivo lo forman tan-
to empleados que han causado baja voluntaria, afectados 
por el expediente, como cónyuges de empleados afectados 
por traslados. Dicho plan sigue en curso y el acompaña-
miento en la búsqueda de empleo que implica fi nalizará en 
marzo de 2014.

supone incentivos a la creación de 629 nuevos puestos de 
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Gestión de la Calidad

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 grupos 
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, 
convirtiendo las amenazas en fortalezas y los retos en 
oportunidades 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 fi jar 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 Foun-
dation for Quality Management (EFQM) sobre el que el 
banco se somete a evaluaciones independientes cada dos 
años. En la última evaluación, realizada en octubre de 
2012, se renovó el Sello de Oro a la Excelencia en Ges-
tión (+500), superando los 600 puntos de este exigente 
modelo.

Banco Sabadell sigue siendo además la única entidad 
de crédito española con el 100% de su actividad fi nanciera 
en España certifi cada bajo la ISO 9001, lo que demues-
tra su orientación al cliente y el rigor en la gestión de los 

procesos. En el año 2013 se ha superado con éxito la audi-
toría anual obligatoria para poder mantener el certifi cado.

Por último, el banco dispone del distintivo Madrid 
Excelente, renovado en 2012. Esta acreditación también 
obliga a realizar una evaluación anual de mantenimiento, 
que en el año 2013 se superó de forma satisfactoria.

Calidad del servicio a los 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 califi cación obtenida en el estudio independiente 
de STIGA, “Equos – RCB Análisis de Calidad Objetiva 
en Redes Comerciales Bancarias”, sitúa a Banco Sabadell 
como una de las entidades líderes del mercado. Este es-
tudio sectorial analiza la calidad del servicio prestado por 
las entidades fi nancieras tras visitar más de 3.800 ofi cinas 
de las redes comerciales del sector. Los analistas expertos 
del sector fi nanciero acuden, sin previo aviso, a las ofi cinas 
bancarias simulando ser un potencial cliente y analizan 
más de 200 variables. STIGA, como empresa de estudios 
independiente, garantiza la homogeneidad y transparen-
cia de las mediciones (ver G6).
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Entre los meses de abril y julio de 2013, la consultora es-
pecializada FRS Inmark realizó su estudio anual titula-
do “Comportamiento fi nanciero de los particulares en 
España” sobre una muestra de 12.000 personas mayores 
de 18 años de toda España, residentes en poblaciones de 
más de 2.000 habitantes. Según este estudio y sin contar 
las últimas marcas incorporadas al grupo de entidades 
adquiridas (Banco CAM, BMN–Penedès, Banco Gallego 
y SabadellSolbank (anteriormente Lloyds Bank)), Banco 
Sabadell sigue siendo la entidad más valorada en satis-
facción entre las diez primeras marcas por número de 
clientes. Por otro lado, el último estudio bianual de FRS 
Inmark, “Comportamiento fi nanciero de las empresas 
(facturación entre 1 y 6 millones de euros)”, constata que 
Banco Sabadell es la segunda entidad más recomendada 
entre las diez primeras entidades en pymes.

Para que todo esto sea posible, en Banco Sabadell se 
realizan periódicamente encuestas y estudios que permi-
ten identifi car las áreas de mejora existentes en cada 
momento, tanto a nivel global como a nivel de cada ofi cina 
en particular:

—  Auditorías de calidad en la red de ofi cinas. 
 Anualmente, la consultora externa MDK realiza para 

Banco Sabadell un estudio basado en la metodología 
del mystery shopper (cliente simulado) que cubre cícli-
camente todas las ofi cinas del grupo. Sin previo aviso, 
las ofi cinas reciben la visita de un auditor experto que 
simula ser un cliente. Tras su visita, el auditor o mys-
tery shopper valora aspectos tales como el trato, los 
conocimientos, la identifi cación de las necesidades del 
cliente, la claridad en las explicaciones, la información 
entregada, etc. Adicionalmente, se realiza una audito-
ría telefónica basada en la misma metodología (ver G7).

— Encuestas de satisfacción a clientes. Banco Sabadell 
pone un especial interés en conocer su opinión y el 
nivel de satisfacción de los clientes. Por ello, de forma 

continuada a lo largo de todo el año, la consultora 
STIGA realiza para el banco encuestas telefónicas en 
las que se pregunta al cliente por la profesionalidad de 
su gestor, la amabilidad y el trato personal con el que 
se le atiende en la ofi cina o la agilidad en la resolución 
de confl ictos, entre otros. El número de encuestas efec-
tuadas permite obtener resultados estadísticamente 
representativos para cada una de las ofi cinas del banco. 

Existen dos tipos de encuestas distintas:
— Las de tipo general, que se realizan a través de mues-

tras aleatorias de clientes y permiten obtener resulta-
dos diferenciados para cada territorio en el que opera 
el banco y para cada segmento de clientes.

— Las de tipo específi co, realizadas directamente a clien-
tes que han tenido un contacto reciente con la ofi cina 
y que permiten al banco conocer su grado de satisfac-
ción con la gestión o el trámite efectuado, así como su 
valoración global de la entidad (ver G8).

2013 ha sido un año atípico en los resultados de algunos 
de nuestros indicadores sobre calidad entregada y perci-
bida, básicamente por la integración de Banco CAM en 
nuestro grupo:

— Auditorías de calidad en la red de ofi cinas, donde las 
procedentes de Banco CAM obtienen peores resulta-
dos que los tradicionales del grupo, situación por otra 
parte lógica dado el necesario período de aprendizaje 
sobre el funcionamiento de los procesos operativos y 
comerciales de Banco Sabadell.

— Reclamaciones de clientes, al producirse una entrada 
masiva de escritos como consecuencia de la comer-
cialización de preferentes que había realizado aquella 
entidad, y también por la aplicación de unas políticas 
de precios distintas a las que los clientes de Banco 
CAM estaban acostumbrados.

G7 Valoración de la calidad 
en la red de ofi cinas (escala del 0 al 10)

* En 2013 no se incluye la red de ofi cinas 
 de Banco Gallego ni de SabadellSolbank.

2012

7,39 6,91

2013

G8 Niveles de satisfacción 
de los clientes con Banco Sabadell
(escala del 0 al 10). Fuente: STIGA

(1)  La base de encuestados excluye las últimas 
marcas incorporadas al grupo (Banco CAM, 
BMN–Penedès, Banco Gallego y SabadellSolbank.

Satisfacción del cliente
con Banco Sabadell

Satisfacción del cliente
con la ofi cina

Satisfacción del cliente
con el gestor (1)

7,89 8,37 8,057,77 8,13 8,22

2012 2012 20122013 2013 2013
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Protección de los clientes y usuarios

Todos los clientes y usuarios del grupo pueden dirigirse 
al Servicio de Atención al Cliente (SAC) en caso de tener 
una queja o reclamación no resuelta a través de la relación 
habitual con la ofi cina.

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 del grupo Banco Sabadell. Los clientes pueden 
presentar las quejas o reclamaciones, dirigidas al SAC 
tanto en el domicilio social de cualquiera de las entidades 
del grupo, como en cualquier ofi cina, mediante el formula-
rio de contacto que se encuentra disponible en las ofi cinas 
y en las páginas web del grupo o mediante cualquier otro 
soporte que garantice la identidad del reclamante. 

La fi gura del Defensor del Cliente tiene competencia para 
resolver las reclamaciones que le planteen los clientes y 
usuarios del grupo Banco Sabadell, tanto en primera como 
en segunda instancia. Todas las resoluciones de ambos 
servicios son de obligado cumplimiento para todas las 
unidades del banco.

Con el objetivo de mejorar la relación con los clientes, 
el Defensor del Cliente presenta recomendaciones y pro-
puestas para favorecer las buenas prácticas bancarias y las 
relaciones de confi anza que deben existir entre la entidad y 
sus clientes. Además, anualmente se remite al Consejo de 
Administración el informe anual del servicio, que incluye 
un apartado de buenas prácticas bancarias y otro de reco-
mendaciones para empleados y responsables del banco, 
con objeto de mejorar la atención al cliente.

Principales motivos de queja o reclamación

33% Disconformidad con intereses liquidados

22% Disconformidad con las comisiones

14% Disconformidad con los apuntes

5% Funcionalidad insatisfactoria del producto

5% Accesibilidad al servicio

4% Demoras en el servicio

3% Suministro de información

3% Aspectos relacionados con la actitud

1% Apoderamiento para actuar en nombre de terceros

1% Desiciones de riesgos

1% Errores en las operaciones

Principales productos / servicios que han sido 

motivo de queja o reclamación

38% Préstamos hipotecarios

19% Cuenta a la vista

8% Servicio de caja

7% Tarjetas de crédito y débito

5% Valores y activos fi nancieros

3% Operaciones de activo, créditos 
   y préstamos sin operaciones hipotecarias

3% Seguros sobre bienes inmuebles

2% Cajero automático

2% Seguros de vida

2% Domiciliaciones

1% Suministro de información

1% Transferencias

* Se incluyen las ofi cinas del perímetro adquirido 

 a BMN–Penedès desde junio de 2013. No se incluye la red 

 de ofi cinas de Banco Gallego y SabadellSolbank.

G9 Quejas y reclamaciones gestionadas

* Se incluyen las ofi cinas del perímetro adquirido 
 a BMN–Penedès desde junio de 2013. No se incluye la  
 red de ofi cinas de Banco Gallego y SabadellSolbank.

20122011

3.660 4.435 24.821

2013

G11

12

G10

Distribución de quejas y reclamaciones

1 Reclamaciones 83%

2 Quejas 17%

Resoluciones del SAC 

y defensor del cliente

1 A favor del cliente 35,33%

2 Parcialmente favorable 
 al cliente 0,97% 

3 Mediante acuerdo 
 con el cliente 11,08% 

4 A favor de Banco Sabadell  44,38%

5 El cliente desistió 
 de su reclamación  0,28%

3

4

5

1

2
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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 excelen-
cia en su trabajo. En 2013, su XI Edición, se han fallado 
los premios correspondientes a 2012. Destacan por su 
carácter colectivo los concedidos a las mejores ofi cinas del 
banco y el premio Qualis en su categoría Oro, que se ha 
otorgado en reconocimiento a toda una trayectoria pro-
fesional. Las ofi cinas galardonadas fueron: la Jonquera; 
Illescas; Alhaurín, el Grande; Segorbe, y las ofi cinas de 
empresas de Elche – Parque Empresarial y Palma de 
Mallorca. El premio Qualis de Oro se otorgó a Luciano 
Méndez Sánchez, director de Negocio Caribe.

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 transparencia, ya que estas ideas son visibles de forma 
inmediata para toda la plantilla de modo que pueden 
ser votadas o enriquecidas con opiniones o aportaciones 
complementarias. Esto ayuda a priorizar su implantación, 
puesto que la cantidad de votos obtenidos por una idea es 
un magnífi co indicador del impacto benefi cioso que puede 
generar en la organización.

Durante el año 2013 han participado activamente en 
este canal 4.129 empleados y se han aportado un total de 
2.656 ideas. Cualquier consumidor o cliente puede hacer 
llegar sus comentarios, sugerencias y peticiones a través 
de los canales de atención de Banco Sabadell en facebook 
y twitter, o de la plataforma específi ca 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.

La rapidez en la respuesta es para la entidad un factor 
básico en la atención al cliente. Por ello, ante los sesenta 
días de plazo máximo de respuesta que prevé la normati-
va, el tiempo medio de respuesta de Banco Sabadell a los 
asuntos planteados por los clientes en 2013 es el siguiente:

Número de días

 2013 2012 2011

Asuntos de complejidad baja 17,79 2,62 2,37

Asuntos de complejidad media 32,41 8,02 11,51

Asuntos de complejidad alta 46,65 31,52 23,68

T1 Tiempos medios de respuesta
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Anticipándose a las futuras pruebas de resistencia del 
balance de las entidades de crédito a escenarios de tensión 
que el BCE, en coordinación con la Autoridad Bancaria 
Europea, llevarán a cabo a la banca europea en 2014, Ban-
co Sabadell encargó a Oliver Wyman la realización de un 
ejercicio interno de estrés. A través de un hecho relevante 
enviado a la CNMV del pasado 9 de septiembre, se publicó 
el ejercicio de estrés independiente elaborado por Oliver 
Wyman en el que se analizaba la resistencia del balance de 
Banco Sabadell para el período comprendido entre junio 
de 2013 y diciembre de 2016, bajo dos escenarios ma-
croeconómicos predefi nidos: un escenario central y otro 
pesimista. El escenario central se defi nió basándose en los 
datos macroeconómicos más recientes y el consenso del 
mercado (Bloomberg, FMI…). El escenario pesimista se 
correspondía con el escenario adverso según lo defi nido en 
el Bottom-up asset quality review and stress test exercise 
2012 adaptado a las diferencias de plazos. Con esta fi nali-
dad se realizaron estimaciones para:

— Las pérdidas proyectadas para la cartera crediticia 
 y de activos adjudicados.
— La capacidad de absorción de pérdidas, incluida la 

generación de benefi cios.
— El exceso o défi cit de capital resultante. 

El resumen de los resultados fue que, para el período de 
junio de 2013 a diciembre de 2016, tanto en el escenario 
central como el pesimista, se estimó capacidad de ab-
sorción de pérdidas y capital sufi cientes para cubrir las 
posibles pérdidas derivadas tanto de la cartera crediticia 
como de los activos adjudicados:

— En el escenario central, las pérdidas acumuladas de la 
cartera crediticia y de los activos adjudicados ascendie-
ron, respectivamente, a 11,6 y 7,4 miles de millones de 
euros, mientras la capacidad de absorción de pérdidas 
se estimó en 24,8 miles. 

— En el escenario pesimista, las pérdidas sumaban 23,0 
miles de millones (14,3 miles de millones para el crédi-
to y 8,7 miles de millones para los activos adjudicados) 
frente a una capacidad de absorción de pérdidas de 
25,3 miles.

Todo esto suponía que el grupo Banco Sabadell presentara 
un exceso de capital de 5,8 miles de millones en el esce-
nario central, mientras que en el escenario pesimista este 
exceso se estimó en 2,4 miles de millones de euros (ver G1 y 
G2). Los principales riesgos inherentes en los negocios de 
Banco Sabadell y su grupo son fundamentalmente los de 
crédito, mercado y operacional.

A través de una precisa y efi ciente gestión y control de 
los riesgos se pretende optimizar la creación de valor para 
el accionista, garantizando un adecuado nivel de solvencia. 
La gestión y el control de riesgos se confi guran como un 
amplio marco de principios, políticas, procedimientos y 
metodologías avanzadas de valoración integrados en una 
efi ciente estructura de decisión, todos ellos detallados en 
las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de 
gobierno corporativo y el informe con relevancia pruden-
cial, que se encuentran disponibles en la web corporativa.

Se ha seguido avanzando en los sistemas de admisión, 
seguimiento y procesos de recuperación y gestión de 
activos. Adicionalmente se ha llevado a cabo la integración 
del negocio de las ofi cinas procedentes de la adquisición 
del perímetro BMN–Penedès en Cataluña y Aragón en los 
sistemas homogeneizando la gestión y el control del riesgo. 
Banco Sabadell sigue las pautas defi nidas por el Acuerdo 
de Capital de Basilea como principio básico que relaciona 
más estrechamente los requerimientos de recursos pro-
pios 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 fi nanciación especializada, entidades 
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Mapa de capital

(por tipos de riesgo)

1 Riesgo de crédito 80%

2 Riesgo estructural 7%

3 Riesgo operacional 8%

4 Riesgo de mercado 1%

5 Otros 4%

3

4

5

1

2

G3

Perfi l global de riesgo por carteras 

(distribución por exposición

al riesgo de crédito) %EAD*

1 Grandes empresas 17,14%

2 Medianas empresas 11,63%

3 Pequeñas empresas 9,80%

4 Comercios y autónomos 2,12%

5 Hipotecas 27,52%

6 Consumo 1,08%

7 Bancos 3,93%

8 Soberanos 17,32%

9 Otros 9,45%

3

4

5

6

7

8

9
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G4G5 Distribución por rating 
de la cartera de empresas

* EAD (exposure at default) 
 exposición en el momento de impago
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 exposición en el momento de impago
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G6 Distribución por rating 
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fi nancieras, 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 (ver G3).

La valoración del riesgo en términos del capital ne-
cesario atribuido permite su relación con la rentabilidad 
obtenida desde el nivel de cliente hasta el nivel de unidad 
de negocio. El grupo tiene implantado un sistema analítico 
de rentabilidad ajustada a riesgo que proporciona esta 
valoración, así como su inclusión en el proceso de fi jación 
de precios de las operaciones (ver G4).

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito surge ante la eventualidad que se 
generen pérdidas por incumplimiento de las obligaciones 
de pago por parte de los acreditados, así como pérdidas de 
valor por el simple deterioro de la calidad crediticia de los 
mismos.

Admisión, seguimiento y recuperación

Con la fi nalidad de optimizar las posibilidades de negocio 
con cada cliente y garantizar el sufi ciente 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. 

El Consejo de Administración otorga facultades a 
la Comisión de Control de Riesgos para que esta, a su 
vez, pueda delegar en distintos niveles de decisión. La 
implementación de un control de las atribuciones en los 
sistemas de admisión permite que la delegación estableci-
da para cada nivel se base en la pérdida esperada calculada 
para cada una de las operaciones de empresas presentadas. 

El análisis de indicadores y alertas avanzadas y 
también las revisiones del rating permiten medir conti-
nuamente la bondad del riesgo contraído de una manera 
integrada. El establecimiento de procedimientos efi cientes 
de gestión de los riesgos vivos permite también obtener 
ventajas en la gestión de los riesgos vencidos al posibilitar 
una política proactiva a partir de la identifi cación precoz 
de los casos con tendencia a convertirse en morosos. El 
sistema de alertas anticipatorias permite medir de forma 
integrada la bondad del riesgo contraído y su traspaso a 
especialistas en la gestión de recobro, quienes determinan 
los diferentes tipos de procedimientos que conviene apli-
car. En este sentido, a partir de riesgos superiores a cierto 
límite y según tasas de morosidad prevista, se establecen 
grupos o categorías para su tratamiento diferenciado. 
Estas alertas las gestionan el gestor de negocio y el analista 
de riesgo y se complementan con el seguimiento operativo 
que surge del contacto directo con el cliente.

Rating

Los riesgos de crédito contraídos con empresas, promoto-
res, proyectos de fi nanciación especializada, comercios y 
autónomos, entidades fi nancieras y países, son califi cados 
mediante un sistema de rating basado en factores predic-
tivos y la estimación interna de su probabilidad de impago. 

El modelo de rating se revisa anualmente basándose 
en el análisis del comportamiento de la morosidad real.
 A cada nivel de califi cación de rating interno se asigna 
una tasa de morosidad anticipada que, a su vez, permite la 
comparación homogénea respecto a otros segmentos y a 
las califi caciones de agencias externas mediante una escala 
maestra (ver G5).

Scoring

Los riesgos crediticios contraídos con particulares se cali-
fi can mediante sistemas de scoring basados también en la 
modelización cuantitativa de datos estadísticos históricos, 
detectando los factores predictivos relevantes. Se utilizan 
dos tipos de scoring:

— Scoring de comportamiento: El sistema clasifi ca auto-
máticamente a todos los clientes a partir de la informa-
ción de su operativa y de cada uno de los productos. Sus 
aplicaciones se centran en: concesión de operaciones, 
asignación de límite de descubierto en cuenta (autori-
zado), campañas comerciales, seguimiento y segmen-
tación en los procesos de reclamaciones y/o recobros.

— Scoring reactivo: Se utiliza para evaluar propuestas 
de préstamos al consumo, hipotecarios y tarjetas. Una 
vez incorporados todos los datos de la operación, el 
sistema emite un resultado basándose en la estimación 
de capacidad de endeudamiento, perfi l fi nanciero y, si 
corresponde, nivel de los activos en garantía (ver G6).

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 fi nanciera internacional (guerra, expropiación, 
nacionalización, etc.).

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

Para la gestión del riesgo país se utilizan diferentes 
indicadores y herramientas: ratings, CDS, indicadores 
macroeconómicos, etc. (Ver G7).
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G7

Distribución geográfi ca

del riesgo de crédito

1 España 92,76%

2 Resto Unión Europea 3,44%

3 Norteamérica 2,69%

4 Resto del mundo 0,41%

5 Iberoamérica 0,59%

6 Resto OCDE 0,11%

3 4

5 5
6

1

2
G8

Distribución del Riesgo

de contrapartida (por rating)

1 AAA / Aaa 0,00%

2 AA+ / Aa1 0,00%

3 AA / Aa2 0,00%

4 AA- / Aa3 1,12%

5 A+ / A1 31,40%

6 A / A2 14,12%

7 A- / A3 1,62%

8 BBB+ / Baa1 3,24%

9 BBB / Baa2 10,14%

 10 BBB-/Baa3 16,86%

 11 BB+ / Ba1 2,66%

 12 BB / Ba2 11,74%

 13 Resto 7,09%

4 4

5

6
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G9

Distribución del Riesgo

de contrapartida

(por zona geográfi ca)

1 U.E.M. 60,88%

2 Resto Europa 9,00%

3 Resto U.S.A. y Canadá 27,55%

4 Bancos de inversión USA 1,57%

5 Resto mundo 1,00%

3

1

2

Riesgo de crédito por operaciones de mercado

Proviene de la operativa fi nanciera, que es la que se genera 
en operaciones de mercado con contrapartes fi nancieras y 
en la cartera de renta fi ja. 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.

Adicionalmente, con el objetivo de mitigar la exposi-
ción 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 incurrido 
se reduzca de manera signifi cativa (ver G8 y G9).

Riesgo de mercado

Riesgo discrecional de mercado 

Este riesgo surge ante la eventualidad de incurrir en 
pérdidas de valor en las posiciones mantenidas en activos 

fi nancieros debido a la variación de los factores de riesgo 
de mercado (cotizaciones de renta variable, tipos de
interés, tipos de cambio o diferenciales crediticios). Princi-
palmente, se genera a partir de las posiciones de tesorería 
y mercados de capitales y pueden gestionarse mediante la 
contratación de otros instrumentos fi nancieros.

La medición del riesgo discrecional de mercado princi-
palmente se efectúa utilizando la metodología VaR (value 
at risk), que permite la homogeneización de los riesgos de 
los diferentes tipos de operaciones en los mercados fi nan-
cieros. El VaR proporciona una estimación de la pérdida 
máxima potencial esperada que presenta una posición 
debido a un movimiento adverso, pero posible, de alguno 
de los parámetros identifi cados que infl uyen en el riesgo 
de mercado. Dicha estimación se expresa en términos 
monetarios y se halla referida a una fecha concreta, a un 
determinado nivel de confi anza y a un horizonte temporal 
especifi cado. Para ello, se tienen en cuenta los diferentes 
niveles de los factores de riesgo de mercado. Los límites de 
VaR son aprobados por la Comisión de Control de Riesgos 
y se aplican granularmente de manera que el límite global 
se subdivide en diferentes límites por unidad y factor de 
riesgo, llegando a nivel de cartera. 

Además de los límites de VaR, existen otros tipos de 
límites, entre los que cabe destacar los límites de sensibi-
lidad, límites de nominal y límites stop-loss, que, junto al 
VaR, permiten tener una valoración completa del riesgo 
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de mercado. El seguimiento de los riesgos de mercado se 
efectúa diariamente, reportando a los órganos de control 
los niveles de riesgo existentes y el cumplimiento de los 
límites establecidos para cada unidad, lo que permite 
percibir variaciones en los niveles de riesgo por causa de 
variaciones en los precios de los productos fi nancieros y 
por su volatilidad. La fi abilidad de la metodología VaR 
utilizada se comprueba mediante técnicas de backtesting, 
con las que se verifi ca que las estimaciones de VaR están 
dentro del nivel de confi anza considerado.

El gráfi co (G10) presenta la evolución a lo largo del año 
2013 del VaR a un día, con un nivel de confi anza del 99%, 
del ámbito de las actividades de mercado.

El control de riesgos se complementa con ejercicios de si-
mulación específi cos en situaciones extremas de mercado 
(stress testing), en los que se analizan diferentes escenarios 
históricos y teóricos extremos y el impacto que podrían 
tener en la cartera de negociación. 

En la tabla T1 se muestra dicho análisis de estrés para 
la cartera de tesorería.

Riesgo estructural de tipo de interés y liquidez 

Este riesgo deriva de la actividad comercial permanente 
con clientes, así como de operaciones corporativas, y se 
desglosa en riesgo de interés y de liquidez. Su gestión está 
destinada a proporcionar estabilidad al margen mante-
niendo unos niveles de liquidez y solvencia adecuados.

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 fi nanciera en el ámbito del 
grupo e implica la propuesta de alternativas comerciales 
o de cobertura tendentes a conseguir objetivos de negocio 
acordes con la situación de los mercados, dentro de los 
límites de riesgo establecidos para el grupo. Para la medi-
ción de este riesgo se utilizan diversas metodologías, como 
la del análisis de la sensibilidad del margen fi nanciero en 
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G10 Riesgo de mercado en 2013
(millones de euros)

T1 Resultados del stress test
al cierre de 2013 (millones de euros)

Escenario  Resultado

Escenario crisis bancaria 2008  (0,60)

Escenario stress deuda soberana  (7,09)

Escenario bajada Paralelo curva  (0,59)

Escenario aplanamiento curva  (1,35)

Escenario subida paralelo curva  (1,18)

Escenario subida pendiente curva (0,20)
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el horizonte de un año ante variaciones de los tipos me-
diante técnicas estáticas (gap) o dinámicas (simulación), 
estas últimas teniendo en cuenta diferentes hipótesis de 
crecimiento de balance y cambios en la pendiente de la 
curva de tipos de interés.

Otra técnica utilizada es la del análisis de la sensibili-
dad 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 gráfi co G11 puede observarse tanto la sensibili-
dad del margen fi nanciero como la sensibilidad del valor 
neto patrimonial a una variación de 100 puntos básicos de 
los tipos de interés.

Riesgo de liquidez  

Se defi ne como la eventual incapacidad de atender los 
compromisos de pago, aunque sea de forma temporal, por 
no disponer de activos líquidos o por no poder acceder a 
los mercados para su refi nanciación a un precio razonable,
pudiendo estar motivado por factores externos provocados 
por crisis fi nancieras o sistémicas, por problemas repu-
tacionales o bien, internamente, debido a una excesiva 
concentración de vencimientos de pasivos.

Banco Sabadell realiza un seguimiento diario de la 
evolución de los activos líquidos manteniendo una cartera 
diversifi cada de los mismos y analizando la calidad de 
la cartera de activos líquidos considerando su sensibili-
dad ante diferentes escenarios de bajadas de rating y de 
condiciones de mercado. Finalmente también se efectúan 
proyecciones para anticipar necesidades futuras y se 
comprueba recurrentemente la capacidad de creación de 
activos elegibles para el BCE.

Paralelamente, se analiza el gap de liquidez conside-
rando las previsibles diferencias entre entradas y salidas 
de fondos en un horizonte de medio plazo. Así mismo, 
se comprueba de forma sistemática que la capacidad de 
fi nanciación del grupo en los mercados de capitales garan-
tice las necesidades a medio y largo plazo.

A estos efectos, el grupo mantiene activos diversos 
programas de fi nanciación en los mercados de capitales a 
medio y largo plazo, bajo los que se realizan emisiones de 
cédulas hipotecarias y deuda sénior entre otros. Así mis-
mo, la entidad también mantiene programas de pagarés 
domésticos e internacionales a corto plazo que permiten 
asegurar una diversifi cación de las fuentes de fi nanciación. 
Finalmente, también se impulsan y desarrollan nuevos 
medios de fi nanciación, como las operaciones de repo a 
largo plazo sobre bonos titulizados, que proporcionan ins-
trumentos adicionales para facilitar la gestión del riesgo de 
liquidez.

Adicionalmente, el banco lleva a cabo regularmente 
análisis de estrés de liquidez con el objetivo de poder eva-
luar las entradas y salidas de fondos y su impacto sobre la 
posición bajo diferentes escenarios. 

Dentro de este marco de análisis, se dispone de un plan 
de contingencia para hacer frente a posibles situaciones no 
esperadas que pudieran suponer una necesidad inmediata 

de fondos. Otro tipo de estrés de liquidez que se lleva a 
cabo consiste en analizar el impacto que pueden producir 
los movimientos de precios de mercado en los colaterales 
depositados, ya sea en mercados de futuros y opciones o 
bien debidas a contratos de colateral (CSA y GMRA). Se 
consideran diferentes escenarios para los factores de ries-
go de mercado y se calcula su impacto en liquidez, tanto a 
nivel individual como conjunto.

Este plan, que se mantiene continuamente actualiza-
do, identifi ca aquellos activos del banco que son suscepti-
bles de hacerse líquidos en el corto plazo y defi ne las líneas 
de actuación ante la eventualidad de tener que conseguir 
liquidez adicional. 

Riesgo operacional

Surge ante la eventualidad de sufrir pérdidas por falta 
de adecuación o fallos en procesos, personal, sistemas 
internos o bien por acontecimientos externos imprevistos. 
Banco Sabadell presta una especial atención a este tipo 
de riesgo, habiéndose implantado un marco de gestión, 
medición y control de acuerdo con los requisitos nece-
sarios para optar a la aplicación de un modelo de cálculo 
avanzado en la medición de capital regulatorio por riesgo 
operacional.

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, identifi cados 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 identifi cación 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 áreas funcionales de la entidad, y asegurando que 
regularmente se realicen auditorias sobre la aplicación del 
marco de gestión y la fi abilidad de la información reporta-
da, así como las pruebas de validación interna del modelo 
de riesgo operacional. La gestión del riesgo operacional se 
fundamenta en dos líneas de actuación:

— La primera se basa en el análisis de los procesos, la 
identifi cación de los riesgos vinculados a los mismos 
que presentan una pérdida potencial, la valoración 
cualitativa de los mismos y de los controles asociados, 
todo ello de forma conjunta entre los gestores de proce-
so y la unidad central de riesgo operacional. El resulta-
do es una valoración que permite conocer la exposición 
al riesgo a futuro en términos de pérdida esperada y 
pérdida inesperada, así como anticipar tendencias y 
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G11 Riesgo de tipo de Interés estructural 
(sensibilidad de los tipos de interés)

Sensibilidad margen fi nanciero 
(millones de euros)

% Sensibilidad valor neto patrimonial

En millones de euros En porcentaje
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planifi car las acciones mitigadoras orientadamente.
 Se complementa con la detección, el seguimiento y la 

gestión activa del mismo mediante el uso de indicado-
res clave del riesgo propiciando el establecimiento de 
alertas ante incrementos de la exposición, la identifi -
cación de las causas que la generan, la medición de la 
efi cacia de los controles y las mejoras efectuadas.

  Al mismo tiempo se verifi ca que los procesos iden-
tifi cados de criticidad elevada ante una falta de servicio 
tengan defi nidos e implantados planes de continuidad 
de negocio específi cos. Sobre los riesgos identifi cados 
se estima cualitativamente el impacto reputacional que 
podría suponer el suceso de alguno de los mismos.

— La segunda se fundamenta en la experiencia. Consiste 
en recoger en una base de datos todas las pérdidas que 
se van produciendo en la entidad, lo que proporciona 
una información de riesgo operacional acontecido por 
línea de negocio y las causas que lo han originado, para 
poder actuar sobre ellas con el fi n de minimizarlas.  
Adicionalmente, esta información permite contrastar 
la coherencia entre las estimaciones realizadas sobre 
pérdidas potenciales y la realidad, tanto en términos 
de frecuencia como de severidad, mejorando iterativa-
mente las estimaciones sobre los niveles de exposición.

Se dispone de una base de datos histórica de pérdidas 
efectivas por riesgo operacional con datos desde el año 
2002, que se actualiza continuamente a medida que se va 
recibiendo información de las pérdidas y de las recupera-
ciones de las mismas, tanto por gestión propia como por 
seguros contratados (ver G12 y G13).

Distribución de eventos de riesgo 

operacional (por importe)

1 Clientes, productos y
 prácticas empresariales 38,41%

2 Daños a activos materiales 4,46%

3 Ejecución, entrega
 y gestión de procesos 34,36%

4 Fraude externo 13,40%

5 Fraude interno 7,07%

6 Incidencias en el negocio
 y fallos en los sistemas 0,45%

7 Relaciones laborales 
 y seguridad en el puesto
 de trabajo 1,85%
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Distribución de eventos de riesgo 

operacional (por número)

1 Clientes, productos y
 prácticas empresariales 0,88%

2 Daños a activos materiales 3,90%

3 Ejecución, entrega
 y gestión de procesos 82,41%

4 Fraude externo 12,34%

5 Fraude interno 0,06%

6 Incidencias en el negocio
 y fallos en los sistemas 0,28%

7 Relaciones laborales 
 y seguridad en el puesto
 de trabajo 0,12%
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Riesgo de cumplimiento normativo

La repercusión directa de los incumplimientos normativos 
en una pérdida de imagen ante los clientes, el mercado, 
los empleados y los reguladores justifi can la necesidad de 
gestionar el riesgo de cumplimiento normativo, entendido 
como el riesgo de sanciones legales o administrativas, 
pérdidas fi nancieras signifi cativas o pérdidas de reputa-
ción por incumplimiento de leyes, regulaciones, normas 
internas y códigos de conducta aplicables a la actividad 
bancaria.

Con este objetivo, el grupo tiene implantado un mode-
lo de cumplimiento normativo que centraliza en la matriz 
la defi nición de políticas, procedimientos y controles y, a su 
vez, delega en las fi liales y ofi cinas del exterior la ejecución 
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 requie-
ren de desarrollos tecnológicos y que tiene como reto 
principal la homogeneización de los niveles de control de 
cumplimiento normativo en el grupo a través del estable-
cimiento de unos estándares de obligado cumplimiento, 
con independencia de la actividad o país en el que el grupo 
desarrolla la actividad.

Este modelo se fundamenta en seis ejes:

— Tecnología: los requerimientos y controles de cum-
plimiento normativo deben estar integrados en los 
procesos operativos y sistemas tecnológicos del grupo, 
a fi n de reducir la discrecionalidad en el cumplimiento 
de las normas vigentes.

— Formación: el conocimiento y sensibilidad de las per-
sonas que ejecutan los procesos se refuerzan a través 
de un plan de formación centrado en aquellos ámbitos 
más sensibles o de especial riesgo.

— Procedimientos: para cada proceso/producto se publi-
can instrucciones claras de actuación.

— Canales de comunicación: existen canales habilita-
dos para asegurar la efi ciencia de cualquier fl ujo de 
información desde cualquier ámbito de la organización 
hacia cumplimiento normativo.

— Programas de control y seguimiento: para asegurar 
 el ajuste y cumplimiento de los requerimientos norma-

tivos vigentes.
— Proceso de aprobación de productos y normativas: 

cumplimiento normativo participa en el proceso de 
aprobación de nuevas normativas y nuevos productos o 
procedimientos, siendo indispensable su autorización 
para la puesta en marcha o lanzamiento de los mismos 
para garantizar el adecuado ajuste de la actividad de la 
entidad con la normativa vigente. 

El grupo Banco Sabadell dispone de una infraestructu-
ra 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 fi nancia-
ción del terrorismo, el abuso de mercado, el Reglamento 

interno de conducta y la protección al inversor –MiFID–. 
En 2013 han destacado por su relevancia las actuaciones 
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 
relaciones con los clientes, tanto en la fase de comercia-
lización de productos como en la relación contractual; 
publicación de comisiones, gastos e intereses efectiva-
mente aplicados en los productos y servicios bancarios 
más practicados.

— Un incremento de las medidas de protección al 
 inversor con un nuevo modelo para la evaluación de la 

idoneidad 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 
 Reglamento Interno de Conducta en el ámbito del 

mercado de valores.
— Impulso y seguimiento de la implantación del proyecto 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
— Implantación del modelo de cumplimiento normativo 

en las ofi cinas procedentes de la adquisición de activos 
procedentes de BMN-Penedès en Cataluña y Aragón e 
inicio de proceso de integración del grupo Banco 

 Gallego y SabadellSolbank (anteriormente Lloyds 
Bank España). 
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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
Sol Daurella Comadrán
Joaquín Folch-Rusiñol Corachán
M. Teresa García-Milà Lloveras
Joan Llonch Andreu
José Manuel Martínez Martínez
José Ramón Martínez Sufrategui
José Permanyer Cunillera
António Vítor Martins Monteiro
Consejero director general

José Luis Negro Rodríguez
Secretario

Miquel Roca i Junyent
Vicesecretaria

María José García Beato

Comisión Ejecutiva 

Presidente

Josep Oliu Creus
Vicepresidente

José Javier Echenique Landiribar
Consejero delegado

Jaime Guardiola Romojaro
Consejero director general

José Luis Negro Rodríguez
Consejero externo

José Permanyer Cunillera
Secretaria general 

y Vicesecretaria del Consejo

María José García Beato

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
Subdirector general
Manuel Tresánchez Montaner
Subdirector general
Silvia Ávila Rivero
Subdirectora general
Mercados y Banca Privada

Ramón de la Riva Reina
Director general adjunto
Cirus Andreu Cabot
Subdirector general
Alfonso Ayuso Calle
Subdirector general
BS América

Fernando Pérez-Hickman
Director general adjunto
Banca Corporativa 

y Negocios Globales

Enric Rovira Masachs
Subdirector general
Gestión de Activos

Miguel Montes Güell
Director general
Dirección Territorial Cataluña

Luis Buil Vall
Subdirector general
Dirección Territorial Centro

Blanca Montero Corominas
Subdirectora general
Dirección Territorial Sur

Juan Krauel Alonso
Subdirector general

Dirección Territorial Noroeste

Pablo Junceda Moreno
Subdirector general
Dirección Territorial Norte

Pedro E. Sánchez Sologaistua
Subdirector general
Dirección Territorial Este

Jaime Matas Vallverdú
Subdirector general

Direcciones corporativas

Financiera

Tomás Varela Muiña
Director general
Organización y Desarrollo 

Corporativo

Miguel Montes Güell
Director general
Operaciones y Tecnología

Federico Rodríguez Castillo
Subdirector general
Recursos Humanos

Javier Vela Hernández
Subdirector general
Gestión de Riesgos

Rafael José García Nauffal
Subdirector general
Participaciones Financieras

Ignacio Camí Casellas
Subdirector general
Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Ramon Rovira Pol
Subdirector general
Operaciones Corporativas

Joan M. Grumé Sierra
Subdirector general
Auditoría Interna

Nuria Lázaro Rubio
Subdirectora general
Asesoría Jurídica

Gonzalo Barettino Coloma
Subdirector general
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Presentación 

El presente informe de actividades de 2013 de la Comisión 
de Auditoría y Control está dirigido a los accionistas de 
Banco de Sabadell, S.A., ha sido formulado por la Comi-
sión de Auditoría y Control en su reunión del 21 de enero 
de 2014 y será sometido a aprobación del Consejo de 
Administración de Banco de Sabadell, S.A. en fecha 23 de 
enero de 2014.

La comisión se encuentra regulada por lo dispuesto en 
el artículo 59 bis de los Estatutos Sociales y el artículo 13 
del Reglamento del Consejo de Administración de Banco 
de Sabadell, S.A. y cuenta con un reglamento específi co 
de organización y funcionamiento publicado en la web 
corporativa (www.grupobancosabadell.com).

Mediante esta regulación, la Comisión de Auditoría y 
Control se adapta a los requerimientos legales de informa-
ción establecidos en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, 
sobre Medidas de Reforma del Sistema Financiero y modi-
fi caciones 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 2013, la composición de la Comi-
sión de Auditoría y Control era la siguiente:

Presidente

Joan Llonch Andreu

Vocales

Mª Teresa García-Milà Lloveras
Sol Daurella Comadrán
José Manuel Martínez Martínez

Secretario

Miquel Roca i Junyent

Durante 2013 se han producido cambios en la composi-
ción de la Comisión de Auditoría y Control con motivo de 
la renuncia de Francesc Casas Selvas a su cargo de conse-
jero, como consecuencia de la expiración de su mandato, 
con efectos desde que se celebró la Junta General Ordina-
ria de Accionistas en fecha 26 de marzo de 2013. 

El Consejo de Administración celebrado en fecha 26 de 
marzo de 2013, y previo informe favorable de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones, incorporó al Con-
sejero José Manuel Martínez Martínez a la Comisión de 
Auditoría y Control como vocal de la misma.

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 funciones 
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 aquellos 
ejecutivos, incluidos los que fueren consejeros, que crea 
conveniente. Además, puede recabar el asesoramiento de 
profesionales externos para un mejor cumplimiento de 
sus funciones. El presente informe recoge toda una serie 
de actividades que la Comisión de Auditoría y Control ha 
desarrollado en el transcurso de las siete sesiones que ha 
mantenido durante el ejercicio de 2013 y que permiten 
ratifi car que dicha comisión ha dado 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.

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 información 
necesarios para un mejor conocimiento del funcionamien-
to de la sociedad en benefi cio 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 efi cacia 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 sociedades de auditoría las debilidades 
signifi cativas del sistema de control interno detectadas 
en el desarrollo de la auditoría.

3 Supervisar el proceso de elaboración y presentación de 
la información fi nanciera 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 de las cuentas anuales, así como los estados 
fi nancieros 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 
de las propuestas de modifi cación 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 fi n 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 modifi có 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 
modifi cación 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 Presupuestario, al haberse refundi-
do sus funciones en los Estatutos 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 ratifi cado 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 de la modifi cación del artículo 13.1 
del Reglamento del Consejo de Administración a los efec-
tos de contemplar la designación de miembros suplentes. 
Asimismo, acordó modifi car el artículo 7.1 del Reglamento 
de la Comisión de Auditoría y Control para contemplar 
esta misma circunstancia. Las modifi caciones 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 ratifi cadas 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 modifi caron el artículo 59bis de los 
Estatutos Sociales y el artículo 13.1 del Reglamento del 
Consejo de Administración de Banco de Sabadell, S. A., 
con la fi nalidad de fi jar en cinco el número máximo de 
miembros de la Comisión de Auditoría y Control para con 
el fi n de adecuar su número para mantener la proporción 
con el número total de miembros del Consejo de Adminis-
tración. Asimismo, la comisión acordó modifi car el artícu-
lo 7.1 de su Reglamento para recoger dicha modifi cación 
respecto al número de miembros.

Durante 2012, la Comisión procedió a modifi car 
diversos artículos del Reglamento de la Comisión de 
Auditoría, con la fi nalidad de adaptarlos a la modifi cación 
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 modifi caba 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 
Anónimas 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 2013 ha celebrado siete reuniones. A estas 
reuniones han sido convocados y han asistido regularmen-
te el consejero director general y la directora de Audito-
ría Interna. Además, se ha contado con la presencia del 
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director fi nanciero para la revisión específi ca de la infor-
mación económico-fi nanciera 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 cons-
tante 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 del 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 identifi cados, 
medidos y controlados.

Sistemas de gestión y control de riesgos

Durante este ejercicio, la comisión ha revisado los siste-
mas de gestión de riesgos del grupo a través de los infor-
mes elaborados por la Dirección de Riesgos, la Dirección 
Financiera y la Dirección de Auditoría Interna. 

En cumplimiento con las obligaciones de información 
al mercado, de acuerdo con el contenido de la Circular del 
Banco de España (CBE) 3/2008 y las sucesivas modifi -
caciones CBE 9/2010 y CBE 4/2011, la comisión revisó 
en la sesión de fecha 25 de marzo de 2013, sobre la base 
de la auditoría interna realizada al efecto, los contenidos 
del documento “Información con relevancia prudencial”, 
a 31 de diciembre de 2012. En dicha reunión se analizó la 
información relativa a los recursos propios computables 
y el nivel de solvencia del grupo y su conformidad con 
los criterios defi nidos por la circular de solvencia y los 
objetivos de gestión del riesgo contenidos en las políticas 
del grupo. Además, se revisaron pormenorizadamente el 
conjunto de magnitudes que sirven para caracterizar el 
perfi l 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 
específi ca 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 (Inter-
nal Rating Based, basado en modelos internos) de riesgo 
de crédito, la comisión ha revisado el resultado de las 
auditorías internas realizadas a solicitud de la Dirección 
General de Supervisión de Banco de España sobre dichos 
modelos. A través de dichos informes, la comisión ha 
recibido información sobre las medidas adoptadas para 
dar cumplimiento 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 signifi cativos del grupo en el 
desarrollo y despliegue del modelo avanzado de gestión y 
medición de riesgo operacional.

Asimismo, y de acuerdo con los requerimientos del 
Banco de España, la comisión revisó en la sesión de fecha 
25 marzo de 2013, a través de un informe de auditoría 
interna realizado al efecto, las estrategias, las políticas y los 
procedimientos de gestión de operaciones problemáticas 
de los negocios del grupo en España. Dicho informe con-
cluyó favorablemente acerca de la estructura organizativa 
y de recursos destinados a esta actividad y sobre el grado 
de robustez y efectividad del modelo de gestión, políticas y 
procedimientos establecidos para la gestión de los riesgos 
problemáticos del grupo.

Dentro de este capítulo, en la sesión de fecha 21 de 
enero de 2014, la comisión ha revisado el informe corres-
pondiente al ejercicio de 2013 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 perfi l 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 2011 el Plan estratégico de Auditoría 
Interna 2011-2013, que recoge las actividades de supervi-
sión específi cas sobre el sistema de control interno de la 
información fi nanciera (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 
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 2013 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 identifi cadas 
en los mencionados trabajos y aprobando el plan de acción 
previsto para su subsanación.
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Asimismo, el auditor externo (PricewaterhouseCoo-
pers) emitió también opinión positiva sobre el sistema 
de control interno sobre la información fi nanciera en su 
informe de fecha 1 de febrero de 2013 sobre el cierre conta-
ble a 31 de diciembre de 2012. 

Supervisión del sistema de control interno 
ejercido sobre las actividades off-shore del grupo

Siguiendo las recomendaciones expuestas en la Memoria 
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 
supervisión del sistema de control interno ejercido sobre 
las actividades off -shore del grupo. Para desarrollar esta la-
bor, 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 In-
terna 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 2012 sobre las fi liales 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 25 de marzo de 2013. 

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 
23 de enero de 2013 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 2013 a la fi rma 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 26 de marzo 
de 2013, 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 2013, cuyos 
importes fi guran desglosados en las cuentas anuales 
del ejercicio. Asimismo, en relación con el cumplimien-
to con la re-gulación de independencia, la Comisión de 

Auditoría y Control ha revisado los principales servicios 
distintos de la auditoría prestados por PriceWaterhouse-
Coopers durante 2013 y corresponden a tareas de asesora-
miento relacionadas principalmente con operaciones cor-
porativas (venta de cartera de deuda contenciosa, tareas de 
asesoramiento fi scal en operaciones inmobiliarias proce-
dentes de operaciones corporativas en los Estados Unidos) 
y de soporte a la integración y mejora de procesos de la 
Dirección Inmobiliaria del banco. Todos estos trabajos 
cumplen con los requisitos 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 Contabilidad 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 fi rma auditora, 
siendo esta ratio, en el caso de la Organización Mundial 
de PriceWaterhouseCoopers, inferior al 0,02%, y para 
España, inferior al 0,89% de la cifra de negocio de la fi rma 
auditora. Además, la comisión ha verifi cado a través de la 
información recibida de los auditores, los procedimientos 
y las herramientas de la fi rma en relación con el cumpli-
miento con la regulación de independencia, habiendo 
recibido confi rmación escrita de fecha 21 de enero de 2014 
sobre su independencia frente al grupo Banco Sabadell. 
De acuerdo con el resultado de estas verifi caciones, la 
comisión ha presentado un informe favorable al Consejo 
de Administración, con carácter previo a la emisión del in-
forme de auditoría de cuentas, acerca de la independencia 
de la fi rma de auditoría, cumpliendo los trabajos contra-
tados con los auditores los requisitos de independencia 
establecidos el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de 
Cuentas, emitido 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-fi nanciera 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 la sesión 
de fecha 17 de diciembre de 2013, sobre las directrices 
recibidas del Banco de España durante 2013 para la 
clasifi cación contable de las operaciones de refi nanciación 
y reestructuración. Asimismo, se informó acerca de los 
contenidos del Real Decreto-Ley 14/2013, que establece 
determinadas medidas destinadas a permitir que ciertos 
activos por impuestos diferidos puedan seguir computan-
do como capital, en línea con la regulación vigente en otros 
estados de la Unión Europea, de forma que las entida-
des de crédito españolas puedan operar en un entorno 
competitivo homogéneo. Por último se informó también 
sobre los contenidos de la norma IFRS, 13 que ha entrado 
en vigor este ejercicio y que ha generado la necesidad de 
revisar el impacto que el riesgo de crédito tiene sobre los 
valores razonables de los instrumentos fi nancieros.

En lo relativo a la supervisión del cumplimiento del 
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contrato de auditoría, y por lo que se refi ere a las cuentas 
semestrales resumidas consolidadas correspondientes al 
primer semestre de 2013, los auditores presentaron a la 
comisión los resultados de su revisión (opinión limpia) en 
la sesión de fecha 23 de julio de 2013.

En la sesión de fecha 21 de enero de 2014, el auditor 
de cuentas presentó los resultados de su revisión sobre las 
cuentas anuales individuales y consolidadas del ejerci-
cio de 2013 poniendo de manifi esto que, al igual que en 
ejercicios anteriores, estas expresan, en todos los aspectos 
signifi cativos, la imagen fi el del patrimonio y de la situa-
ción fi nanciera del banco y del grupo, del resultado de sus 
operaciones y de sus fl ujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad 
con el marco normativo de información fi nanciera 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 eco-
nómico-fi nanciera periódica (trimestral y semestral) de la 
sociedad y al resto de información puesta a disposición 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 de 25 de marzo de 2013, 
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 2013, en las sesiones de 23 de 
abril, 23 de julio y 22 de octubre y en la reunión de 21 de 
enero de 2014, la comisión informó favorablemente de 
los estados fi nancieros trimestrales a 31 de marzo, 30 de 
junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2013, res-
pectivamente, 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 23 de julio informó favorablemente de los estados 
fi nancieros 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, de 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 fi nanciero 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 aprobación y el seguimiento del Plan anual de 
Auditoría Interna. 

Durante 2013, las actividades de auditoría interna se 
han focalizado en revisar, de acuerdo con las premisas del 
Plan estratégico de Auditoría Interna 2011-2013, los siste-
mas de control interno para mitigar los riesgos fi nancieros, 
de crédito, operacionales, contables y regulatorios al que 
están expuestas las actividades del grupo. 

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.

La directora de Auditoría Interna ha asistido a la tota-
lidad de las sesiones de la Comisión, habiendo presentado 
los siguientes informes:

— Informe sobre los principales resultados de auditoría  
interna del cuarto trimestre de 2012 en la sesión de 23 
de enero de 2013.

— Informe sobre la memoria de actividades de auditoría 
interna durante 2012 y la propuesta de Plan de Acti-
vidades para el ejercicio de 2013 en la sesión de 23 de 
enero de 2013.

— Informe sobre los principales resultados de auditoría 
interna del primer trimestre de 2013 en la sesión de 23 
de abril de 2013.

— Informe sobre los principales resultados de auditoría 
interna del segundo trimestre de 2013 en la sesión de 
23 de julio de 2013.

—  Informe sobre los principales resultados de auditoría 
interna del tercer trimestre de 2013 en la sesión del 22 
de octubre de 2013.

Además se ha informado puntualmente del seguimiento 
de recomendaciones de anteriores informes de auditoría 
y se ha presentado en cada convocatoría un informe espe-
cífi co con el seguimiento realizado por auditoría sobre el 
cuadro de mando de los principales indicadores de calidad 
del grupo. En conformidad con el Marco Internacional 
para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna y con 
las recomendaciones del Comité de Basilea que establecen 
que periódicamente se realicen evaluaciones indepen-
dientes sobre la función de auditoría interna, en 2013 
el Instituto de Auditores Internos de España efectuó la 
evaluación de calidad de la actividad de auditoría interna 
en el grupo Banco Sabadell. Los objetivos principales de 
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esta evaluación fueron: a) evaluar la conformidad de la 
actividad de auditoría interna con las normas internacio-
nales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, 
b) opinar sobre su efi cacia al llevar a cabo su misión según 
lo establecido en su estatuto y las expectativas expresadas 
por la Comisión de Auditoría y Control y la Presidencia del 
grupo y las empresas que lo componen, y c) identifi car po-
sibles oportunidades de mejora en sus procesos de gestión 
y trabajo, así como el valor que agrega a la organización

La comisión revisó el resultado de la evaluación en 
su sesión de fecha 17 de diciembre de 2013 sobre la base 
del informe emitido por el instituto y cuyas conclusiones 
fueron que la actividad de auditoría interna en el grupo 
Banco Sabadell “cumple generalmente” con la defi nición 
de la profesión, las normas y el código de ética emitidos 
por el Instituto de Auditores Internos. Esta valoración 
es la califi cación más alta concedida por el instituto y se 
otorga cuando la actividad de la auditoría interna objeto 
de evaluación dispone de un estatuto, objetivos, políticas 
y procedimientos que siguen los preceptos de las normas 
internacionales. El Informe de la evaluación destacó muy 
especialmente la imagen profesional proyectada por la 
Dirección de Auditoría Interna y el alto grado de satisfac-
ción con su actividad y contribución al fortalecimiento de 
los procesos de gobierno corporativo, gestión de riesgos y 
control interno.

Funciones relativas al cumplimiento de las 

disposiciones reguladoras y de los requerimientos lega-

les 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 cum-
plimiento 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 específi ca 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 con relación a la 
adecuación de las medidas adoptadas por estas entidades 
con el fi n de cumplir con los requisitos exigidos en materia 
de protección de activos de clientes. La conclusión de este 
informe ha sido satisfactoria, al no haber identifi cado 
debilidades signifi cativas ni excepciones respecto a la exis-
tencia y adecuación de los sistemas internos de protección 
de activos en estas entidades.

Gobierno corporativo

La comisión, en la sesión del 23 de enero de 2013, 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 2012. 

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 actividades 
sobre responsabilidad social corporativa y otros hechos 
relevantes.

Gestión de la autocartera

En conformidad con las recomendaciones establecidas 
en el documento publicado por la CNMV en fecha 18 de 
julio de 2013 “Criterios que la CNMV recomienda sean 
observados por los emisores de valores y los intermedia-
rios fi nancieros 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 autoeva-
luación 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 con-
cluyó favorablemente acerca del cumplimiento y correcto 
desempeño de las funciones encomendadas en su regla-
mento por el Consejo de Administración del banco. 

Informes de las autoridades de supervisión

Durante el ejercicio de 2013, la comisión ha recibido infor-
mación acerca de las conclusiones de los informes emi-
tidos por las autoridades de supervisión tanto españolas 
como de otros países en los que el grupo realiza activida-
des. 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.
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Conclusión

Todas las actividades anteriormente expuestas han per-
mitido 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 fi nanciero, 
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 fi el del patrimonio, de la situación fi nanciera, de 
los resultados de las operaciones, y que contienen la infor-
mación necesaria y sufi ciente 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, fi nancieros 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.

Los miembros de la Comisión de Auditoría y Control 
en fecha 21 de enero de 2014 proceden a suscribir el 
presente informe sobre el desarrollo de sus actividades 
durante 2013 que se someterá a la consideración de la 
Junta General de Accionistas.





Responsabilidad social 
corporativa
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Para Banco Sabadell ser socialmente responsable implica 
desarrollar su negocio de forma transparente y ética. 
En el contexto actual, la entidad responde a las preocu-
paciones de la sociedad, asumiendo su rol como impul-
sor económico y minimizando los impactos que pueda 
generar la actividad bancaria sobre 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. 

El banco ha desarrollado plataformas de innovación 
social para fomentar la creatividad y el talento no solo de 
sus empleados, sino también de sus clientes y proveedores 
y hacer posible la creación de valor compartido.

Plan director de RSC

En 2013, el banco ha aprobado el Plan Director de Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC), que reafi rma los 
valores y los principios éticos de actuación de la entidad en 
un momento en el que es necesario evidenciar el com-
promiso para mantener la confi anza y la credibilidad por 
parte de nuestros grupos de interés. El plan se articula en 
cinco líneas de actuación:

1  Banca responsable: potenciar la orientación ética en 
todas nuestras actividades, de forma transparente. 
Gestionar el impacto de nuestra actividad y cooperar 
en el desarrollo de la comunidad.

2 Empresa saludable: reforzar el sentimiento de orgullo 
y de pertenencia del equipo humano.

3 Sostenibilidad ambiental: gestionar el impacto am-
biental de nuestras instalaciones y de nuestro negocio.

4 Cultura RSC: reforzar la importancia de la ética profe-
sional, comunicando con credibilidad y transparencia.

5 Valor compartido: crear alianzas con nuestros grupos 
de interés.

Compromiso con la ética empresarial

Para Banco Sabadell es prioritario velar por un estricto 
cumplimiento de la normativa legal así como de las políti-
cas, normas internas y códigos de conducta que garantizan 
un comportamiento ético y responsable en toda la organi-
zación. El banco dispone, desde el año 2003, 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. A fi nales de 2013 se han incor-
porado, como anexo al Código de conducta, un código 
ético y normas de conducta de la Dirección de Gestión 
de Activos para las actividades relacionadas con la 
gestión inmobiliaria.

— Reglamento interno de conducta en el ámbito del 
 mercado 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 
 (accionistas e inversores, clientes, proveedores, 
 recursos humanos, medio ambiente y acción social).
— Plan de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
— 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 dispone de un Comité de Ética Corporativa, 
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. 

Todos los empleados pueden dirigirse de manera 
confi dencial 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. Todos los códigos y compromisos citados 
están publicados en la sección RSC del portal corporativo 
(www.grupobancosabadell.com).

Iniciativas de responsabilidad social

En los últimos años,  Banco Sabadell se ha adherido a 
varias iniciativas internacionales y ha obtenido premios y 
reconocimientos entre otros:

— Firmante de los diez principios del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y anti-corrupción.

— Firmante de los Principios de Ecuador: un conjunto 
 de estándares desarrollados para asegurar que los 

temas sociales y ambientales reciben plena atención en 
la fi nanciación de grandes proyectos.

— Integración de la RSC en la práctica empresarial 
siguiendo la Guía ISO 26000.

— Adhesión en la categoría de propietarios de activos y 
 en la categoría de gestión de activos de los Principios 

de Inversión Responsable de las Naciones Unidas.
— Firmantes del Carbon Disclosure Project (CDP) y del 

CDP Water Disclosure.
— 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 y miembro del Ethibel Investment 
Register.

— Sello de Oro del modelo de la European Foundation 
 for Quality Management (EFQM).
— Certifi cación ISO 9001 vigente para el 100% de los 

procesos y para las actividades del grupo fi nanciero 
 en España.
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— Sistema de gestión ambiental certifi cado según la 
 norma ISO14001 para seis sedes corporativas.
— Certifi cación LEED NC (New Construction) de 
 edifi cación sostenible para el nuevo edifi cio del 
 Centro Banco Sabadell (CBS, ubicado en Sant 
 Cugat del Vallès).
— Socio del Programa europeo Greenbuilding de la 
 edifi cación sostenible. Certifi cado para el centro 
 logístico en Polinyà.

Además, el banco es miembro de diversos comités 
y grupos de trabajo relacionados con la RSC:

— Miembro de la Cátedra de Ética Aplicada de la 
 Fundación Ethos Ramón Llull.
— Miembro del consejo asesor de la Revista de Responsa-

bilidad Social Corporativa de la Fundación Luis Vives.
— Entidad amiga de la Iniciativa RSE-PYME promovida 

por el ICO y la Red Española del Pacto Mundial. 
— Miembro del consejo de expertos de la Fundación 

Madrid Excelente.

Compromiso con la sociedad 

Banco Sabadell asume una función en la sociedad, siendo 
parte en la generación de empleo y en la fi nanciación a 
personas y proyectos empresariales. Todo ello contribuye 
a crear riqueza en la economía española en un marco de 
crecimiento sostenible. En 2013, Banco Sabadell ha man-
tenido 18.077 empleos directos y ha dedicado más de 1.135 
millones de euros a salarios y cotizaciones. 

Se han contratado bienes y servicios por valor de 1.267 
millones de euros. 

En un contexto marcado por la crisis económica, el banco 
procura aportar una solución a las preocupaciones de la 
sociedad española, tales como el desempleo, los proble-
mas socio-económicos y la corrupción. A su vez, el banco 
intenta minimizar los posibles impactos derivados de su 
propia actividad. 

Fomentar el desarrollo económico

Banco Sabadell ha mantenido su nivel de concesión de 
crédito para fi nanciar las necesidades y los proyectos de 
clientes particulares y empresas. En 2013 se han concedi-
do más de 5.000 millones de euros en nueva fi nanciación 
a medio y largo plazo para autónomos y empresas. Una 
parte muy signifi cativa de esta nueva fi nanciación se ha 
realizado mediante la contratación de las líneas ICO. 

La entidad se ha situado en segunda posición en el 
ranking de entidades, con una cuota de mercado referida 
a dichas líneas del 20,5%. Banco Sabadell ha lanzado BS-
tartup, que potencia el emprendimiento, y ha consolidado 
Exportar para Crecer, programa que fomenta la interna-
cionalización de pymes y empresas. Ambos programas 
pretenden apoyar el tejido empresarial contribuyendo así 
al crecimiento de la economía española.

Minimizar el impacto en las personas del proceso 

de consolidación bancaria

Banco Sabadell trabaja desde 2012 en un plan social de 
creación de empleo y de recolocación para mitigar los 
efectos de la reestructuración de la plantilla realizada tras 
la integración de Banco CAM. 

El plan de recolocación específi co para los 1.250 
empleados afectados por el ERE sigue activo hasta marzo 
de 2014 e incluye orientación laboral para empleados y 
cónyuges de empleados. 

El 33% de los 316 profesionales adheridos al plan ha 
encontrado un empleo. El plan de revitalización destinado 
a restituir en la medida de lo posible los niveles de empleo 
de las zonas más afectadas por la reestructuración ha per-

El plan incluye, entre otras medidas, ayudas económi-
cas por puesto de trabajo de nueva creación y fi nanciación 
en condiciones favorables.

mitido la creación de 660 empleos en la zona del Levante. 
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T1 Contribución a la sociedad
 2013 2012

Valor económico directo creado (en miles de euros)  

Ventas netas más ingresos procedentes de inversiones

fi nancieras y venta de activos (incluye margen bruto

más plusvalías por ventas de activos) 4.020.687 2.973.853

Valor económico directo distribuido (en miles de euros)  

Pagos a proveedores 1.267.452 2.864.180

Gastos de personal (incluye contribuciones sociales) 1.135.175 996.546

Impuestos de sociedades y tributos 160.260 (324.843)

Inversiones en acción social y cultural 4.330 3.842

Valor económico retenido (en miles de euros)

Valor económico generado

menos valor económico distribuido 1.453.470 1.206.755

Otros datos relevantes  

Clientes (en millones) 6,5 3,1

Accionistas 262.589 236.774

Ofi cinas   2.418 1.898

Empleados 18.077 15.596

Proveedores signifi cativos (con una facturación

de más de 250.000 euros) 76 68

Total proveedores 316 268

Emisiones CO2 por empleado en España (kg CO2 /e) 321,5 402,5

Consumo de energía por empleado en España (MWh/e) 6 6,8
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Evitar la exclusión social 

Banco Sabadell ha establecido medidas específi cas para 
los clientes en posible riesgo de exclusión social. En caso 
de impago del préstamo hipotecario, busca posibles solu-
ciones para evitar la ejecución hipotecaria: ampliación de 
plazos, períodos de carencia o revisiones del tipo de inte-
rés. El banco no realiza ningún desahucio forzoso. Banco 
Sabadell está adherido al Código de Buenas Prácticas 
Bancarias y al convenio para la creación de un fondo social 
de viviendas promovidos por el gobierno español. Desde 
el 2013, el banco ha aportado 260 inmuebles al Fondo 
Social de Viviendas y ha cedido gratuitamente el uso de 
186 viviendas a fundaciones para la ayuda a personas en 
difi cultades.

Luchar contra la corrupción

Banco Sabadell trabaja de forma activa para luchar contra 
la corrupción en sus varias formas. Desde febrero de 2005, 
Banco Sabadell está adherido a los 10 Principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas entre los cuales uno de 
ellos es la lucha contra la corrupción.
Para una entidad fi nanciera, es de especial relevancia 
evitar ser usada para actividades de blanqueo de capitales 
o de fi nanciación del terrorismo. Por ello, el banco y sus 
fi liales tienen implantadas medidas, normas y procedi-
mientos de diligencia debida en función del riesgo tanto 
en la aceptación previa de clientes como en el seguimiento 
continuo de la relación de negocios. Las normas siguen la 
normativa legal de referencia en materia de blanqueo de 
capitales, así como la convención de las Naciones Unidas 
contra la corrupción y las recomendaciones del GAFI 
(Grupo de Acción Financiera Internacional). Adicional-
mente, la entidad presta especial atención a la supervi-
sión de préstamos y también a las cuentas de los partidos 
políticos mediante una política de aceptación de clientes 
rigurosa. El banco no realiza aportaciones fi nancieras de 
ningún tipo a partidos políticos, personas de responsabili-
dad pública o instituciones relacionadas.

En materia de transparencia, todas las donaciones 
a ONG y fundaciones son valoradas por la Comisión de 
Patrocinios o el Patronato de la Fundación, de acuerdo con 
los principios establecidos en la política de acción social 
del banco. Las cuentas de la Fundación Banco Sabadell y 
de la Fundación Banco Herrero están auditadas por audi-
tores externos. 

Respecto a la política de aceptación de obsequios, la 
entidad dispone de procedimientos específi cos que prevén 
que se tiene que rechazar cualquier obsequio, contraparti-
da o benefi cio personal que sea ofrecido por un cliente o un 
proveedor y que pueda limitar o condicionar la capacidad 
de decisión.

Banca Responsable

Banco Sabadell facilita a sus clientes los conocimientos y 
las herramientas para manejar sus fi nanzas y les ofrece de 
manera transparente las soluciones fi nancieras que mejor 
se adapten a sus necesidades. 

Transparencia 

Banco Sabadell vela por la protección de los intereses de 
sus clientes y cuenta con controles para supervisar los 
productos y servicios que ofrece.

Antes de comercializar un producto o servicio, la 
Dirección de Cumplimiento Normativo del grupo valora 
su idoneidad. En la red de ofi cinas se facilita a todos los 
consumidores interesados información orientativa sobre 
productos o servicios mediante fi chas de información 
precontractual. Para proporcionar al cliente una informa-
ción personalizada, el gestor comercial le solicita infor-
mación concreta sobre sus necesidades de fi nanciación, 
su situación fi nanciera y sus preferencias. De esta manera, 
el cliente puede conocer en detalle las características del 
producto, valorar sus riesgos e implicaciones y adoptar 
una decisión fundada.

Para la comercialización de productos fi nancieros 
complejos y en cumplimiento con la directiva europea so-
bre mercados e instrumentos fi nancieros (MiFID), el ban-
co realiza un test de conveniencia para valorar los cono-
cimientos y la experiencia del cliente y determinar si es 
capaz de comprender la naturaleza y los riesgos del pro-
ducto fi nanciero que quiere contratar.

En caso que el banco asesore al cliente en materia 
de inversiones, o bien cuando ofrece el servicio de ges-
tión discrecional de carteras, se realiza un test de idonei-
dad para asegurarse que los productos fi nancieros se ajus-
ten a los objetivos de inversión del cliente y a su situación 
fi nanciera.

Adicionalmente, el banco está adherido a Autocontrol 
desde 2010, asumiendo así el compromiso de ofrecer una 
publicidad responsable que garantiza el ajuste de la infor-
mación, la contratación y las características operativas a la 
normativa legal vigente.

Educación fi nanciera

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. Este plan es un proyecto que tie-
ne como objetivo mejorar la cultura fi nanciera de los ciu-
dadanos dotándoles de los conocimientos básicos y las 
herramientas necesarias para que manejen sus fi nanzas 
de forma responsable e informada. El plan sigue las re-
comendaciones y principios de la Comisión Europea y 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).  Las páginas web del grupo ofrecen 
un enlace directo al sitio http://www.fi nanzasparatodos.

Responsabilidad social corporativa
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es, donde los usuarios pueden encontrar una colección de 
fi chas que dan consejos básicos de economía familiar, in-
versión, etc. El banco pone a disposición de sus clientes 
una guía de acceso al préstamo hipotecario elaborada por 
el Banco de España que aporta información más detallada 
sobre su proceso de contratación.

El banco también ha desarrollado algunas iniciativas 
propias en materia de educación fi nanciera adaptadas a 
las necesidades de clientes particulares y empresas. Anual-
mente se realiza el concurso de dibujo infantil “¿Para qué 
sirve el dinero?”, en el que se facilita material didáctico 
y juegos para enseñar a los niños el valor del dinero y la 
importancia del ahorro. Así mismo, se publica una guía 
didáctica elaborada en colaboración con pedagogos y 
educadores. La guía ayuda a convertir las preguntas que 
los más pequeños se hacen acerca del dinero en opor-
tunidades de aprendizaje y diálogo con sus padres. Y en 
cuanto a la gestión de la economía doméstica, el banco 
pone a disposición de sus clientes la herramienta Finanzas 
Personales, que permite al usuario del servicio BS Online 
disponer de toda la información acerca de sus ingresos y 
gastos organizados por conceptos. 

El banco ha desarrollado también un programa de 
educación fi nanciera para pymes. Exportar para Crecer, 
programa lanzado en 2012 ofrece varios mecanismos y he-
rramientas para el apoyo al comercio exterior, jornadas, vi-
deo sesiones, y casos prácticos para la internacionalización 
de las PYMES.

Banco Sabadell sigue los dos ejes principales de tra-
bajo establecidos por el nuevo Plan de Educación Finan-
ciera 2013-2017: promover la incorporación de la educa-
ción fi nanciera en el sistema educativo y sensibilizar a la 
sociedad de la necesidad de previsión y ahorro para la ju-
bilación. Respecto al primer eje, 37 voluntarios de Ban-
co Sabadell han participado en la edición 2013 del pro-
grama Educación Financiera en las Escuelas de Cataluña 
(EFEC). El programa, que abarca al 10% de las escuelas en 
Cataluña, tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a 
tomar conciencia sobre el uso del dinero y facilitar la com-
prensión de la operativa fi nanciera básica. En la segunda 
edición, que se realizará en 2014, 111 profesionales en ac-
tivo y 15 jubilados del grupo impartirán talleres a alumnos 
de 4º de ESO. En relación con el segundo eje, Banco Saba-
dell ha lanzado 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 científi cos de reconocido prestigio responden 
esa pregunta. Los científi cos exponen los motivos por los 
que la esperanza de vida de los españoles se incrementará 
de forma notable en el futuro y, ante este escenario, Banco 
Sabadell invita al espectador a refl exionar sobre la necesi-
dad de contar con un plan de ahorro para la jubilación. 

Soluciones adaptadas al cliente

Para las personas

Banco Sabadell dispone de soluciones fi nancieras adapta-
das a las necesidades de los clientes en cada una de las eta-
pas de la vida. Se ofrecen productos específi cos para que 
pequeños y jóvenes puedan familiarizarse con el ahorro y 
para que las familias puedan gestionar su economía y ser 
previsoras con respecto a la jubilación.

Como respuesta al difícil momento que viven algu-
nos de los clientes, Banco Sabadell ha establecido medi-
das para evitar que los clientes más afectados por la crisis 
se encuentren en riesgo de exclusión social. En caso de im-
pago del préstamo hipotecario, el banco busca posibles so-
luciones con el cliente con objeto de ayudarle a afrontar di-
fi cultades transitorias y evitar la ejecución del préstamo 
hipotecario. En la medida de lo posible, el banco propo-
ne al cliente adaptar las condiciones de su préstamo hipo-
tecario a su capacidad de pago. Se realiza ampliación de 
plazos; se establecen períodos de carencia o revisiones del 
tipo de interés. Por otra parte, se han realizado 2.229 da-
ciones en pago como forma de cancelación de la deuda por 
un importe de casi 400 millones de euros.

En los casos de procedimiento de ejecución hipoteca-
ria, el banco no realiza ningún desahucio forzoso. El 89% 
de las entregas judiciales de viviendas afectaron a inmue-
bles ya desocupados. En el resto y en los casos de familias 
en riesgo de exclusión social, el banco estudia con los ocu-
pantes la solución más adecuada a fi n de evitar el lanza-
miento forzoso. El banco ofrece al cliente la posibilidad de 
permanecer en su vivienda u otra, pagando un alquiler so-
cial inferior a 400 euros. 

A lo largo del ejercicio de 2013, se han llevado a cabo 
338 paralizaciones de procesos judiciales hipotecarios al 
amparo del RD 27/12 y la Ley 1/2013. Adicionalmente, se 
ha paralizado el trámite de la toma de posesión a iniciati-
va del banco en 189 ocasiones, de las que 133 se ha resuelto 
con el perfeccionamiento de un contrato de alquiler social 
y los 56 casos restantes están en proceso de formalización.

En junio de 2013, el banco ha reiterado su compromi-
so al Código de Buenas Prácticas Bancarias para limitar 
los efectos del endeudamiento y facilitar la recuperación 
de los deudores en riesgos de exclusión social. Banco Saba-
dell está adherido al convenio para la creación de un fondo 
social de viviendas y a su posterior modifi cación en julio de 
2013. El fondo está constituido para proporcionar vivien-
da en alquiler en condiciones favorables para los clientes 
que reúnen determinadas condiciones y han perdido su vi-
vienda habitual por una ejecución hipotecaria posterior a 
2008. En el marco del convenio, el banco ha aportado 260 
viviendas al fondo. Se han recibido 69 solicitudes, se han 
formalizado 28 contratos de alquiler, 22 han sido desisti-
dos por los propios solicitantes y 19 se han rechazado por 
no cumplir los requerimientos. 

Así mismo, el banco ha cedido 162 inmuebles a la Fun-
dación Rose para su uso en ayuda a personas en riesgos 
de exclusión social y un local a la Fundación el Trampo-
li para la ayuda a las personas discapacitadas. Además, se 
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encuentra en proceso de cesión de 20 inmuebles a Cáritas 
Diócesis de Barcelona para la gestión social de atención de 
las necesidades de reinserción de familias.

El grupo Banco Sabadell tiene 3.400 viviendas en al-
quiler social (cuya renta mensual no supera los 400 euros) 
para clientes con difi cultades económicas que proceden de 
un procedimiento de ejecución hipotecaria, de una dación 
en pago o una situación de ocupación irregular.
Se mantienen canales de comunicación habituales con 
mediadores institucionales o sociales (Cáritas, ICAV, Ofi -
deute, servicios sociales locales, etc.) y con 47 Plataformas 
de Afectados por la Hipoteca.

Banco Sabadell forma parte de la Mesa de desahucios 
creada por el Gobierno de la Generalitat a instancias del 
Parlament de Catalunya.

Para los emprendedores

Para aquellos que deciden emprender su propio negocio, 
Banco Sabadell ha puesto en marcha en 2013 BStartup. 
Este programa, destinado a que los emprendedores 
puedan desarrollar su proyecto con las máximas garantías 
de éxito, cuenta con una red de 67 ofi cinas especializadas. 
Adicionalmente, para aquellas nuevas empresas del ám-
bito tecnológico, se ha lanzado la iniciativa BStartup 10, 
a la que 414 jóvenes empresas nacionales han presentado 
su candidatura. Las 10 que superen el proceso de selección 

serán destinatarias de una inversión total de 1 millón de 
euros y podrán benefi ciarse de un programa de formación 
especializado impartido por profesionales de prestigio.

Productos para pymes y empresas

Banco Sabadell ha dedicado desde siempre un foco priori-
tario a las necesidades de las empresas y por ello dispone 
de una oferta fi nanciera especializada en dar respuestas a 
las necesidades del tejido empresarial. En la actual coyun-
tura económica, el banco facilita el acceso a una fi nancia-
ción adecuada para pymes y empresas que pueda favorecer 
la creación de empleo. En 2013 se han concedido más de 
5.000 millones de euros en nueva fi nanciación a medio y 
largo plazo para autónomos y empresas; una parte muy 
signifi cativa de esta nueva fi nanciación se ha realizado 
mediante la contratación de las líneas ICO y la entidad se 
ha situado en segunda posición en el ranking de entida-
des, con una cuota de mercado del 20,5 %. Las principales 
líneas concedidas por el banco han sido ICO empresas y 
emprendedores, ICO exportadores, ICO internacional e 
ICO garantía SCG. En 2013 se ha consolidado Exportar 
para Crecer, programa en el que Banco Sabadell, junto con 
otras siete compañías líderes en los servicios a la interna-
cionalización, pretende facilitar el acceso a las empresas 
españolas a los mercados exteriores como vía de salida 
de la crisis.

T2

 Sabadell Inversión Urquijo Cooperación SICAV Plan de Pensiones

 Ética y Solidaria, FI  Ético y Solidario

Características de la inversión Ética y solidaria Ética y solidaria Ética y solidaria

Supervisión de los criterios de Comité ético Comité ético Comisión ética de seguimiento

selección de los valores

Patrimonio 25.840.024 euros 5.650.011 euros 8.120.271 euros

Número de partícipes/accionistas 387 144 817

Comisión cedida a ONG El 0,35% sobre el patrimonio El 50% de la comisión de gestión El 0,50% de la comisión de

   gestión

Comisión cedida en euros en 2013  14.834 euros 42.858 euros 15.497 euros

(sobre el ejercicio de 2012)

ONG benefi ciarias Cáritas Española Fundación Social San Ignacio de Intermón Oxfam

  Loyola, CES Proyecto Hombre

  Madrid, Fundación para la Defensa

  de la Vida, Fundación Rais, Misión

  América, Asociación para la

  Solidaridad, Fundación Pablo

  Horstmann, Hermanas de la Virgen

  María del Monte Carmelo

  y Asociación PROYDE 

Responsabilidad social corporativa



104 Banco Sabadell Informe anual 2013

Inversión socialmente responsable

El fondo de inversión BanSabadell 25 FP está adherido 
a los Principios para Inversión Responsable (PRI) en 
la categoría de propietarios de activos y BanSabadell 
Pensiones EGFP, S.A. en la categoría de gestión de activos. 
Dichos principios incluyen criterios sociales, ambientales 
y de buen gobierno en las políticas y prácticas de inversión. 
Además, la entidad comercializa tres productos de inver-
sión socialmente responsable:

— El fondo Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI.
— La sociedad Urquijo Cooperación SICAV.
— El plan de Pensiones Ético y Solidario.

Los productos de inversión socialmente responsables 
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, incorporan 
aquellas empresas incluidas en el índice de sostenibilidad 
FTSE4GOOD. 

Por otra parte, los productos tienen un carácter solida-
rio y ceden parte de la comisión de gestión a proyectos de 
desarrollo humanitario. Adicionalmente, Banco Sabadell 
comercializa el seguro de ahorro solidario BS Ahorro Fu-
turo, que cede un 0,70% de benefi cios a Manos Unidas.

Principios de Ecuador

Banco Sabadell adoptó en septiembre de 2011 los Princi-
pios de Ecuador. Estos principios, basados en políticas, 
normas y guías de la Corporación Financiera Internacio-
nal (IFC), son un conjunto de estándares desarrollados 
para asegurar que los temas sociales y ambientales reciben 
plena atención en la fi nanciación de grandes proyectos. 

La entidad ha aplicado desde entonces los Principios 
de Ecuador a todos los nuevos proyectos de fi nanciación 
estructurada de importe superior o igual a 10 millones de 
dólares. Los proyectos se categorizan en A, B o C, siguien-
do el estándar desarrollado por la Corporación Financie-
ra Internacional (IFC), y para todos los proyectos en la 
categoría A y B se realiza una evaluación social y ambiental 
revisada por un experto independiente. Se han fi rmado 8 
proyectos que incorporan los Principios de Ecuador, de los 
que el 76% corresponden a proyectos de energía renova-
ble. De acuerdo con la nueva versión de los Principios de 
Ecuador (PEIII), para el ejercicio de 2014 se ampliará la 
valoración de los riesgos ambientales y sociales a los prés-
tamos corporativos. 

De manera complementaria, toda la red de ofi cinas 
dispone de documentos de soporte 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.

G1 Volumen de fi nanciación 
por sector y categoría
Importe total de proyecto (millones de euros)

G2 Número de proyectos sujetos 
a Principios de Ecuador por sector

C B A

133

642

247

C B A

3

4

1

Energías renovables

Infraestructuras

Energías renovables

Infraestructuras

G3

Distribución de proyectos 

por país

1 España 25%

2 Francia 13%

3 México 13%

4 EE.UU. 49%

3

4

1

2

Categoría C: impacto social 
y ambiental mínimo o inexistente.
Categoría B: impacto socioambiental 
bajo, localizado y reversible.
Categoría A: impactos socioambientales 
signifi cativos y diversos.
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Equipo humano

 
Banco Sabadell, siguiendo su política de recursos huma-
nos, dispone de un proceso de selección de personal que 
garantiza la aplicación de criterios objetivos basados en 
la profesionalidad y en la adecuación de las personas a los 
puestos de trabajo y potencial de desarrollo en la empre-
sa. El grupo procura el mayor desarrollo profesional de 
sus empleados, así como un entorno de trabajo libre de 
cualquier forma de discriminación, fomentando el espíritu 
de superación y el reconocimiento de su esfuerzo personal. 

Este compromiso mutuo se materializa en el Código 
de conducta del grupo Banco Sabadell.

Pilares de la política de recursos humanos:

— Respeto de la dignidad de la persona 
— Retribución justa y competitiva
— Transparencia informativa
— Cooperación duradera

T5 Distribución
por categoría laboral

T3 Número de empleados
 2013 2012 2011

Plantilla media equivalente 16.427 13.933 10.670

Plantilla nacional a fecha de cierre  17.171 14.866 9.937

Plantilla a fecha de cierre 18.077 15.596 10.675

La plantilla media equivalente se calcula en base al promedio de empleados a fecha de cierre de cada mes.

T4 Perfi l de la plantilla
 Hombres Mujeres Total

Edad media (1) 44 40 42

Antigüedad media (1) 19 14 17

Plantilla nacional 8.728 8.443 17.171

Plantilla internacional 352 544 906

1 Los datos se han calculado sobre la plantilla del grupo. 

El 96,32% de la plantilla internacional procede de contratación local.

 Hombres Mujeres Total

Administrativos 1.675 2.782 4.457

Mandos intermedios 4.017 4.907 8.924

Dirección 2.917 1.256 4.173

Alta Dirección 471 52 523

Total 9.080 8.997 18.077

Los datos se han calculado sobre la plantilla del grupo.

G4 Distribución de la plantilla por edades

G5
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Distribución de la plantilla

por género (%)

1 Hombres 50%

2 Mujeres 50%

2 1

Responsabilidad social corporativa
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Gestión del liderazgo 

El banco dispone de una unidad específi ca de Gestión de 
Directivos que se focaliza en desarrollar la capacidad de 
liderazgo de los principales ejecutivos de la organización. 

El colectivo de directivos ha participado en el progra-
ma de desarrollo corporativo, que incluye una evaluación 
psicométrica y un proceso de evaluación 360o que incor-
pora las valoraciones de responsables directos, colaterales 
y colaboradores. También recibe formación específi ca de 
liderazgo estratégico con el objetivo de fomentar su capa-
cidad de liderazgo y de gestión de equipos. 

Adicionalmente, el Programa corporativo de mana-
gement  dirigido a los futuros responsables de unidad y 
nuevos directores del centro corporativo con personas a su 
cargo, tiene por objeto acompañarles en su nueva función. 

El programa consiste en una formación teórica y en el 
desarrollo de un proyecto que además de aportar valor a la 
entidad, potencia la iniciativa y las habilidades directivas 
de los participantes. El proyecto se realiza en grupos de 
trabajo formados por participantes de diferentes ámbitos 
de la organización.Una vez al año, cada empleado y su 
responsable se reúnen expresamente para comentar su 
desempeño y también las posibilidades de evolucionar 
hacia un puesto de mayor responsabilidad. 

Se realiza una valoración conjunta entre el empleado 
y su responsable basándose en las diez competencias cor-
porativas: orientación al cliente, orientación a resultados, 
gestión y trabajo en equipo, iniciativa, negociación, dispo-
sición al cambio, comunicación, gestión de la información, 
conocimiento y experiencia, ética y compromiso. Además, 
la Dirección de Recursos Humanos realiza entrevistas de 
desarrollo que permiten disponer de un mejor conoci-
miento del perfi l profesional de los empleados, sus motiva-
ciones y sus inquietudes e intereses en relación con su de-
sarrollo profesional.

Formación

Banco Sabadell pone a disposición de sus empleados la 
formación por función: una formación continua y progre-
siva, adaptada a la función que desempeña cada profesio-
nal. El programa LAUDE, iniciado en 2009, convalida 
los programas de formación por función del banco por 
titulaciones académicas expedidas por el Instituto de 
Formación Continua de la Universidad de Barcelona 
(IL3-Universidad de Barcelona) y adaptadas al nuevo 
marco europeo del Espacio Europeo de Enseñanza. Según 
la función desempeñada, se pueden obtener tres titula-
ciones diferentes. En 2013 se entregaron 90 Diplomas de 
Productos y Servicios Bancarios, 18 Posgrados en Banca 
Comercial, 9 Posgrados en Asesoría de Inversiones y 7 
Posgrados en Dirección de Ofi cina Bancaria. 

Desde su inicio en 2009, el programa cuenta con 341 
titulados. Asimismo, el banco ha establecido varios conve-
nios con diferentes universidades para realizar programas 
de contenido formativo para acoger estudiantes en progra-
ma de prácticas.

Compensación salarial

El modelo de compensación de Banco Sabadell se funda-
menta en los principios de equidad interna, competitivi-
dad externa, transparencia, diferenciación, fl exibilidad, 
sencillez, confi dencialidad y comunicación, tal y como se 
establece en la política de recursos humanos. La política 
de compensación se basa en el nivel de responsabilidad del 
puesto y en la evolución profesional de cada persona. 
En esta línea se establecen las prácticas de incrementos 
de retribución fi ja y retribución variable. 

 2013 2012 2011

Acciones formativas 199.924 203.591 68.563

Empleados que han recibido formación (%) 88% 98% 95%

Número de cursos por empleados 14 15 7

Número de horas de formación por empleados 26 35 22

Inversión en formación por empleados (1) 247,25 € 257,31 € 306,97 € 

Inversión en formación respecto  

a los gastos de personal (%) (1) 0,39% 0,40% 0,42%

Los datos son de alcance nacional. Los datos de 2013 incluyen a fecha de compra BMN (01.06.2013). 

No incluyen Banco Gallego ni Sabadell Solbank, S.A.U., antes Lloyds Bank International. 

(1) Los datos de inversión en formación de 2013 son a fecha de 30.11.2013. 

T6 La formación en cifras

T7 Remuneración media 
por categoría laboral y género 
(en euros)

 Hombres Mujeres Total

Alta dirección 105.798  95.581  104.836 

Dirección 54.957  48.883  53.118 

Mandos intermedios 38.660  35.242  36.755 

Administrativos 32.614  28.951  30.333

Los datos incluyen a fecha de compra BMN (01.06.2013). No incluyen Banco Gallego ni Sabadell Solbank, S.A.U., 

antes Lloyds Bank International. La remuneración no incluye benefi cios sociales ni retribución variable.

La mayor remuneración media de los hombres se debe a la mayor antigüedad media de este colectivo.
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Relación empresa – trabajadores 

Banco Sabadell respeta y garantiza los derechos de aso-
ciación y negociación colectiva de todos los empleados, 
conforme a la ley en España. Estos principios están 
recogidos en el Código de conducta y en la política de 
recursos humanos. 

Los representantes de los trabajadores representan a 
la totalidad de la plantilla y no solamente a sus afi liados, 
por lo que los acuerdos sociales son de aplicación universal 
en el ámbito de negociación (sectorial, grupo empresa-
rial, empresa, etc.). En caso de cambios signifi cativos, se 
comunica a toda la plantilla con un mes de anticipación. 
Cada cuatro años, se realizan elecciones sindicales. La 
dirección de Banco Sabadell se reúne periódicamente con 
los secretarios generales de las distintas representaciones 
sindicales y estas participan de modo habitual en diversas 
comisiones de la organización (Comité estatal de seguri-
dad y salud, Comisión para la igualdad de oportunidades, 
Comisión de formación y Comisión de control del plan de 
pensiones). Los centros de trabajo que cuentan con más de 
50 personas tienen un comité de empresa.  Los centros de 
entre 6 y 10 personas pueden elegir un delegado sindical. 

Banco Sabadell puso en marcha en 2012 un plan social 
para compensar la pérdida de empleos que se han produ-
cido por la reestructuración de la plantilla realizada tras la 
integración de Banco CAM. El plan social, vigente hasta 
marzo de 2014, se ha articulado en dos líneas de trabajo 
esenciales. Por un lado, el despliegue de un plan de recolo-
cación de los 1.250 empleados afectados por el ERE y, por 
otro, la revitalización del tejido empresarial de las zonas 
con mayor concentración de salidas de Banco CAM.

El plan de recolocación incluye orientación laboral 
para empleados y cónyuges de empleados afectados, con 
el objetivo de mejorar su empleabilidad. En 2013, se han 
adherido al plan de recolocación 316 profesionales, de los 
que el 33% ha encontrado un empleo.

El plan de revitalización tiene por objetivo restituir 
en la medida de lo posible los niveles de empleo de las 
zonas más afectadas por la reestructuración, apoyando 
el emprendimiento y la creación de empleo. Incluye un 
programa de ayudas basado en aportaciones económi-
cas por puestos de trabajo de nueva creación, líneas de 

fi nanciación en condiciones favorables, alquiler gratuito 
durante un año de ofi cinas o locales comerciales y asesora-
miento profesional gratuito. 

A fecha de 31 de diciembre el plan de revitalización ha 
permitido la creación de 660 nuevos puestos de trabajo en 
la zona de Levante.

T8 Benefi cios sociales

En porcentaje

 2013 2012 2011

Empleados que se benefi cian

de un préstamo a interés cero 25,62% 28,84% 43,15%

Empleados que se han benefi ciado

de becas de formación  1,25% 1,36% 2,41%

Empleados que se han benefi ciado

de la ayuda escolar para sus hijos 58,70% 56,50% 55,90% 

Los datos de 2013 incluyen a fecha de compra BMN (01.06.2013). 

No incluyen Banco Gallego ni Sabadell Solbank, S.A.U., antes Lloyds Bank International. 

Los datos de 2012 no incluyen Banco CAM. 

El dato referido a préstamos a interés cero se ha revisado para el ejercicio de 2012.

T9 Datos de rotación de personal

 Total bajas   % sobre la plantilla media

Bajas disciplinarias 77  0,47% 

Prejubilaciones y jubilaciones  7  0,04%

Finalización de contrato  46  0,28%

Bajas voluntarias  45  0,27%

ERE  414  2,52%

Los datos se han calculado sobre la plantilla media del grupo.

Encuesta de clima

El banco forma parte del estudio Best Workplaces reali-
zado por el instituto Great Place to Work anualmente  y 
en el que participan más de 5.000 empresas y 1.500.000 
empleados de 32 países de todo el mundo. La encuesta 
consiste en 58 preguntas sobre credibilidad, respeto, trato 
justo, orgullo y compañerismo y 24 preguntas adicionales 
específi cas para Banco Sabadell. Además de ser un están-
dar de referencia en la medida del clima laboral, permite 
a la entidad compararse con las empresas que el mercado 
considera excelentes lugares para trabajar. En 2013 se 
ha realizado la última encuesta de clima incluyendo una 
muestra de 780 empleados de todo el grupo, de los que el 
66% opina que “teniéndolo todo en cuenta, yo diría que 
este es un excelente lugar para trabajar”.

Responsabilidad social corporativa
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Participación y voluntariado

Banco Sabadell dispone de múltiples canales de diálogo 
entre los distintos niveles de la organización con la fi nali-
dad de facilitar la comunicación interna y hacer partícipes 
a los empleados del proyecto del banco.

La plataforma “BS Idea”, permite a los empleados pro-
poner ideas de mejora en todos los ámbitos de la organiza-
ción. Además, la plataforma constituye un excelente canal 
de comunicación en el que los empleados pueden transmi-
tir dudas y compartir experiencias sobre procesos o pro-
ductos. Tanto las ideas más votadas como las que aportan 
más valor a la entidad son analizadas por los responsables 
de los procesos afectados y el Comité de Decisión BS Idea 
de la entidad que deciden de su viabilidad. Por otra parte, 
las ideas más votadas reciben un premio económico. En el 
portal de empleados se difunden las iniciativas de acción 
social y voluntariado corporativo en las que pueden parti-
cipar los empleados. A través de esta vía se ha dado apoyo 
a campañas de Unicef, Banco de Alimentos, la Maratón de 
TV3, etc.

En 2013, en el marco del programa de educación fi nan-
ciera, 37 voluntarios han participado en talleres de edu-
cación fi nanciera destinados a alumnos de 4º de ESO en 
escuelas de Cataluña. El acuerdo de colaboración fi rmado 
con la Generalitat de Catalunya y el Instituto de Estudios 
Financieros abarca al 10% de las escuelas de Cataluña.

Igualdad, conciliación e integración

Banco Sabadell garantiza la igualdad de oportunidades 
en la relación que mantiene con sus empleados: selección, 
formación, promoción, condiciones de trabajo, etc. Estos 
principios están recogidos en el plan de igualdad, la políti-
ca de recursos humanos y el código de conducta.

Igualdad

El plan de igualdad fi rmado en 2010 tiene como objetivo 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre muje-
res y hombres en la empresa, respondiendo a los 
requerimientos de la Ley Orgánica 3/2007. Para ello, se 
han establecido unas líneas de actuación, con sistemas 
efi caces de seguimiento y evaluación de objetivos, en los 
ámbitos de formación, promoción y desarrollo profesional, 
retribución salarial, conciliación de la vida laboral con la 
familiar, violencia de género y acoso sexual. La Comisión 
de Seguimiento del plan de igualdad, constituida por re-
presentantes de los trabajadores y del banco, se reúne dos 
veces al año para velar por el cumplimiento de dicho plan.

Integración y discapacidad

Banco Sabadell fomenta la diversidad y la integración 
de los empleados y empleadas en el ámbito laboral con 
procesos de selección de personal orientados a la no 
discriminación. En caso de necesidad, el puesto de trabajo 
se adapta al empleado, de acuerdo con los protocolos de 
especial sensibilidad del servicio de medicina del trabajo. 
Además, la entidad ofrece su acompañamiento en la solici-
tud de trámites y gestiones a nivel municipal, autonómico 
o estatal, que ayuden a mejorar el bienestar social de los 
discapacitados más allá del ámbito estrictamente profe-
sional. En cumplimiento de la Ley de Integración Social 
de Minusvalías (LISMI) se aplican medidas alternativas 
por la vía de contratación de servicios o suministros con 
centros especiales de empleo.

Conciliación de la vida laboral y familiar

Los empleados disponen de una serie de benefi cios pacta-
dos por Banco Sabadell y los representantes sindicales en 
el acuerdo sobre medidas de conciliación de la vida fami-
liar y personal con la laboral. Estos benefi cios que han sido 
comunicados a la totalidad de la plantilla y están recogidos 
en el portal del empleado incluyen: 

—  Reducción de jornadas (retribuida, no retribuida, 
 por lactancia)
— Excedencias (maternal, por cuidado de familiares)
—  Permisos especiales
—  Permiso de paternidad
—  Flexibilidad horaria

 2013 2012 2011

% de mujeres en plantilla(1) 50% 29% 43%

% de promoción que son mujeres(2) 55% 56% 63%

% de mujeres en puestos de dirección(1) 28% 29% 29%

Nº de mujeres en el Consejo de Administración(1) 2 2 2

Nº de nacionalidades de empleados en España(2) 34 36 30

(1) Los datos de 2013 se han calculado sobre la plantilla del grupo.

(2) Los datos de 2013 incluyen a fecha de compra BMN (01.06.2013). 

No incluyen Banco Gallego ni Sabadell Solbank, S.A.U., antes Lloyds Bank International. 

T10 Igualdad



109

Protección y bienestar

Banco Sabadell asume una política preventiva de mejora 
continua de las condiciones de trabajo y salud de los em-
pleados del grupo. De acuerdo con la legislación vigente, 
el banco dispone de un plan de prevención y publica 
anualmente una memoria de prevención de riesgos labo-
rales que recoge las actividades preventivas llevadas a cabo 
en la empresa. La memoria está disponible en el portal de 
empleado y en la web corporativa.

Se realiza una evaluación inicial de riesgos laborales 
para cada nuevo centro de trabajo y en caso de reformas 
o modifi caciones. Así mismo, cuando ha transcurrido un 
período desde la realización de la evaluación, en todas las 

instalaciones se evalúan tanto los puestos individuales de 
trabajo como las zonas comunes, las instalaciones y otros 
aspectos como temperatura, iluminación, etc.

 Adicionalmente, en 2013 se han lanzado 4.009 en-
cuestas de riesgos psicosociales que han contado con un 
70% de tasa de respuesta.

La totalidad del personal de Banco Sabadell y las nue-
vas incorporaciones reciben información sobre prevención 
de riesgos laborales y realizan la formación obligatoria de 
seguridad y salud en el trabajo a través de un curso en línea 
de una duración aproximada de dos horas. La formación 
se completa con publicaciones, fi chas de ergonomía, ma-
nuales de equipos de trabajo, relacionados con los riesgos 
propios de la actividad del banco.

T11 Integración
 2013 2012 2011

Nº de discapacitados en la organización 170 135 69 

T12 Conciliación de la vida 
laboral y familiar 2013 2012 2011

Empleados con jornada reducida 337 268 210

Empleados con permisos de paternidad 321 316 203

Empleados con permiso de lactancia acumulada 435 251 180

Los datos de 2013 incluyen a fecha de compra BMN (01.06.2013). 

No incluyen Banco Gallego ni Sabadell Solbank, S.A.U., antes Lloyds Bank International. 

T13 Índice de absentismo
 2013 BS 2012 BS 2012 CAM 2011 BS

Índice de prevalencia periódico

(número de empleados que han tenido

alguna IT/ total de empleados) x 100 3,69% 3,11% 4,35% 3,81%

Índice de gravedad

(número de jornadas perdidas /

total de jornadas hábiles) x 100 2,11% 1,71% 3,57% 2,36%

Los datos de 2013 son de alcance nacional. Los datos de 2013 incluyen a fecha de compra BMN (01.06.2013).

No incluyen Banco Gallego ni Sabadell Solbank, S.A.U., antes Lloyds Bank International. 

Los servicios de prevención de riesgos laborales de Banco Sabadell y de Banco CAM se mantuvieron separados en 2012. 

hasta la fecha de integración (7 de diciembre). Los datos de Banco CAM corresponden a todo el ejercicio de 2012.

Responsabilidad social corporativa
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Sostenibilidad ambiental

Cuidamos del futuro, también en términos de sostenibi-
lidad. Por ello, Banco Sabadell dispone de una política 
ambiental, es fi rmante de los principales compromisos 
internacionales y promueve el compromiso global con 
el medio ambiente. 

Política ambiental

—  Minimizar los posibles impactos ambientales 
 derivados de procesos, instalaciones y servicios.
—  Gestionar adecuadamente los riesgos y las 
 oportunidades ambientales inherentes al negocio. 
— Promover el compromiso global.

Compromisos globales y alianzas

Firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
—  Mantener un enfoque preventivo que favorezca 
 el medio ambiente.
—  Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental.
—  Favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente.

Firmante del Carbon Disclosure Project 
(CDP) y CDP Water 
Acción contra el cambio climático: Banco Sabadell es 
fi rmante del CDP y reporta públicamente sus emisiones 
de CO2. 

Firmante de los Principios de Ecuador 
Incorporación de riesgos ambientales y sociales (ESG) 
en la fi nanciación de proyectos estructurados.

Adhesión en la categoría de propietarios de activos y 
en la categoría de gestoras de inversión a los Principios 
de Inversión Responsable de las Naciones Unidas
Inclusión de criterios ambientales, sociales y de buen 
gobierno en las políticas y prácticas de inversión.

Socio colaborador de la Asociación de Productores 
de Energía Renovable y miembro de la Asociación 
Eólica Española
Financiación e inversión directa en proyectos 
de producción de energía renovable. 

Gestión ambiental certifi cada según la norma ISO14001 
El 15% de la plantilla nacional trabaja en alguna de las 
seis sedes corporativas certifi cadas. El sistema de gestión 
ambiental está adaptado para el resto del grupo.

Certifi cación LEED NC ORO de edifi cación sostenible 
El nuevo Centro de Servicios de la principal sede 
corporativa del grupo cuenta con la califi cación ORO 
de edifi cación sostenible.

Socio del Programa europeo Greenbuilding 
Banco Sabadell es partner del Programa Greenbuilding 
por la edifi cación sostenible del centro logístico y archivo 
general del grupo en Polinyà.

Inversión y fi nanciación en energías renovables

Banco Sabadell impulsa el desarrollo de un modelo ener-
gético más sostenible a través de la inversión directa y la 
fi nanciación de proyectos de energía renovable. Un año 
más, la entidad ha compartido su experiencia en el sector, 
participando como ponente en los principales foros del 
país: Asociación Eólica Española y Asociación de Produc-
tos de Energías Renovables, etc.

 En el ejercicio de 2013, Banco Sabadell ha destinado 
162 millones de euros a la fi nanciación de proyectos de 
generación de energía renovable, mayoritariamente en 
los Estados Unidos. La cartera de instalaciones de energía 
renovable fi nanciadas por el banco mediante Project 
Finance cuenta con un total de potencia instalada de 
17.626 MW. En su mayoría, esta potencia corresponde 
a instalaciones eólicas. Banco Sabadell complementa la 
fi nanciación de proyectos de energía renovable con el 
asesoramiento en proyectos de este tipo.

Estos Principios, basados en políticas, normas y guías 
de la Corporación Financiera Internacional (IFC) se 
aplican actualmente a los proyectos estructurados de más 
de 10 millones USD. De acuerdo con la nueva versión de 
los Principios de Ecuador (PE III), para el ejercicio 2014 se 
ampliará la valoración de los riesgos ambientales y sociales 
(ESG) a los préstamos corporativos.
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Banco Sabadell, a través de su fi lial participada al 100% 
Sinia renovables SCR de régimen Simplifi cado, S.A., 
invierte directamente en capital de proyectos de genera-
ción energética mediante fuentes renovables. Actualmen-
te, la entidad está presente en 13 compañías del sector, 
manteniendo su participación en Adelanta Corporación, 
S.A. (25,0%), Eolia Renovables, S.A. (5,6%), Fersa Ener-
gías Renovables (3,8%) y Espírito Santo Infrastructure 
Fund - I, S.C.R. (10,5%). 

Al fi nalizar el ejercicio de 2013, la cartera de partici-
padas cuentan con un total de potencia instalada de 1.149 
MW, de los que 164 MW son atribuibles al grupo.

Sistema de gestión ambiental y cambio climático

El Comité de Medio Ambiente es el encargado de velar por 
el cumplimento de la política ambiental y de supervisar 
el desempeño ambiental en la organización. La enti-
dad dispone de un sistema de gestión ambiental (SGA) 

implantado en 2006 siguiendo el estándar mundial ISO 
14001:2004 y certifi cado en seis sedes corporativas. 
El SGA se ha ido adaptando progresivamente al resto de 
centros de trabajo en España. Actualmente, el 15% de la 
plantilla nacional trabaja en una sede certifi cada. 

Banco Sabadell trabaja año tras año para mejorar la 
ecoefi ciencia de sus instalaciones y reducir el impacto 
ambiental del servicio prestado a clientes. 

A nivel de efi ciencia, en 2013 las ratios por empleado 
han mejorado a pesar de que de manera general los consu-
mos totales se han visto incrementados por la integración 
de Banco CAM.

Inventario de emisiones de CO2

En 2009 se realizó un inventario de emisiones corporati-
vas de CO2 verifi cado por DNV, estableciendo 2009 como 
año base de un objetivo de reducción a 5 años. 

Fuentes de energía España América Europa Total

Eólica 8.887 4.330 788 14.005

Solar térmica 894 0 0 894

Minicentrales 116 0 0 116

Fotovoltaica 149 891 0 1.040

Biomasa 131 0 0 131

Resto 591 849 0 1.440

Total de potencia instalada en cartera: 17.626 MW.

T14 Potencia instalada en proyectos
de fi nanciación (MW presentes)

G6 Escenario de emisiones corporativas 
elaborado sobre el año base 2009

G7

Distribución de la potencia 

atribuible al grupo

1 Eólica 90,3%

2 Minihidráulica 2,32%

3 Fotovoltaica 7,4%

3

1

2

Emisiones fi jadas como objetivo para el período 
2009–2014 (-3% de objetivo de reducción)

Emisiones corporativas de Banco Sabadell 
(-77% de reducción alcanzada)

2009 2010 2011 2012 2013

23.695 
Tn CO2

22.944 
Tn CO2

5.521 
Tn CO2

Responsabilidad social corporativa
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 2013

Total alcance 1 (actividades directas:

emisiones generadas por instalaciones y vehículos de la empresa) 560,4
 

Consumo de gasóleo (grupos electrógenos y contra incendios) 21,4

Consumo de gas propano (calderas) 3,9

Consumo de gas natural (calderas, hostelería y equipos de humidifi cación) 383,2

Flota de vehículos de empresa en propiedad y renting  151,9

Total alcance 2 (actividades indirectas:

emisiones derivadas del consumo eléctrico a nivel nacional) 2.189,1
 

Energía entregada por Nexus Renovables 961,0

Energía entregada por Iberdrola Generación 1.097,4

Energía entregada por otros 130,8

Total alcance 3 (otras actividades indirectas:

emisiones derivadas de desplazamientos vinculados al negocio) 2.771,7
 

Trayectos en avión 1.278,2

Trayectos en tren 122,7

Trayectos en vehículos (excepto vehículos de empresa) 1.370,8

Total de emisiones de CO2 5.521,2

Inventario de emisiones según el estándar de referencia “The GHG Protocol. A Corporate Accounting and Reporting 

Standard. revised edition”, eligiendo el enfoque de control operacional y de consolidación centralizado.Los datos se 

refi eren a la actividad del grupo a nivel español y contienen estimaciones para el último trimestre del ejercicio. 

Los datos  incluyen BMN a partir de la fecha de integración (12.10.2013). No incluyen Banco Gallego ni Sabadell 

Solbank, S.A.U., antes Lloyds Bank International. 

T15 Inventario de emisiones 
corporativas (Tn CO2)

En adelante, se destacan algunas de las medidas de 
ecoefi ciencia implantadas para mejorar la huella ecológica 
del grupo: 

Consumo energético

—  Contratación del 95% de la energía a Nexus Renova-
bles, comercializadora con garantía de origen 

 renovable al 99%.
—  El 74% de la red de ofi cinas dispone de un sistema 

centralizado de iluminación y climatización.
—  Luminarias de bajo consumo y sistema de encendido 

de los rótulos publicitarios adaptado a las franjas de 
 luz solar.
—  Iluminación por detección de presencia y lámparas 

LED en los centros corporativos.
—  En los centros corporativos y las ofi cinas más grandes 

las instalaciones de climatización disponen de recupe-
ración de energía.

—  La red de ofi cinas dispone de equipos ligeros Thin 
Client que consumen un 90% menos de energía y en 
los centros corporativos los PC disponen de una fun-
ción de autoapagado.

Consumo de materiales

— Se promueve en los portales web para clientes, el uso 
de la correspondencia electrónica en sustitución del 
papel. El 100% de la correspondencia del banco con 
sus clientes es consultable de forma electrónica.

—  Los clientes disponen de servicio 24 horas a través de 
canales remotos, la red de cajero, el canal telefónico, el 
correo electrónico o las redes sociales. El 100% de su 
correspondencia como clientes es consultable de forma 
electrónica. 

—  La red de ofi cinas dispone de tabletas digitalizadoras 
que permiten capturar la fi rma del cliente. En 2013, su 
uso ha permitido la eliminación de más de 22 millones 
de formularios en papel. En el futuro está previsto 
adaptar más transacciones a estos dispositivos y elimi-
nar el papel de manera progresiva. Sin embargo, unas 
65.000 cajas con documentación de clientes cada año 
se incorporan aproximadamente durante el ejercicio al 
archivo general donde se custodiarán durante el plazo 
legalmente establecido.

—  El papel convencional dispone de los certifi cados FSC, 
(producción sin cloro) e ISO 9001/ISO 14001 y todas 
las impresoras del grupo imprimen por defecto a 

 doble cara. 
—  El 89% de papel consumido en los centros corporativos 

de Banco Sabadell es reciclado.
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T16 Datos de 
consumo energético

T17 Consumo 
de papel

Consumo de agua

—  El consumo de agua del grupo se limita a un uso sani-
tario y de riego de algunas zonas ajardinadas. En lo que 
se refi ere a la gestión de las aguas residuales, todas las 
instalaciones y centros de trabajo están conectadas a la 
red de saneamiento pública.

—  Los sanitarios y la grifería dispone de mecanismos de 
efi ciencia para optimizar la gestión del agua. 

—  El nuevo edifi cio CBS dispone de un depósito de 
recogida de aguas pluviales y de aguas grises para el 
aprovechamiento como agua de riego. A su vez, la zona 
ajardinada se compone de especies autóctonas con 
baja necesidad de riego.

Viajes

—  En los desplazamientos de negocio se aplican crite-
rios ambientales y de racionalización del gasto. En la 
medida de lo posible se realizan reuniones por video-
conferencia o en el caso de que sea necesario viajar 
reduciendo el número de personas que se desplazan. 

—  Se fomentan las comunidades virtuales de aprendizaje, 
que permiten potenciar la formación a distancia sin 
necesidad de desplazamientos.

—  Los empleados disponen de la plataforma BS Car-
pooling para el uso compartido del coche entre los 

empleados que les permite ahorrar en gastos de trans-
porte, a la vez que se contribuye a reducir las emisiones 
de CO2. 

Gestión de residuos

Todos los centros corporativos disponen de recogida
selectiva de residuos (papel, envases, materia orgánica,
tóners usados, residuos tecnológicos y pilas)
— La entidad participa en el programa de HP Planet 

Partners para la recogida y reutilización de tóners 
usados y gestiona sus residuos de material tecnológico 
a través de gestores autorizados.

— En todas las instalaciones del grupo, el residuo papel se 
gestiona como documentación confi dencial a destruir 
y posteriormente se recicla al 100% a través de gestores 
autorizados de residuos. En 2013, los archivos con 
antigüedad superior a 10 años destruidos representan 
aproximadamente el 60% del residuo de papel genera-
do por el grupo. 

— En las ofi cinas en proceso de cierre o fusión, el grupo 
no siempre se pueden reutilizar el material y mobilia-
rio existente. Para el material informático o mobiliario 
de ofi cina en buen estado, se realizan donaciones a 
ONGs locales y para el resto de material no aprovecha-
ble se gestiona su tratamiento como residuo por 

 un gestor autorizado.

    2013 2012 2011

Consumo de gasóleo MWh 83 60 43

Consumo de gas propano MWh 17 20 14

Consumo de gas natural MWh 1.891 1.805 907

Consumo de energía eléctrica MWh 101.001 63.751 61.269

Consumo total de energía MWh 102.991 65.636 62.233

Consumo total de energía por empleado MWh/e 6,0  6,8 6,3 

Energía eléctrica contratada por comercializadora     

Nexus Renovables  % 95,1% 94,7% 88,0%

Iberdrola Generación  %  4,5% 5,0% 10,0%

Comercializadora genérica % 0,3% 0,3% 2,0%

Los datos se refi eren a la actividad del grupo a nivel español. Los datos de 2013 incluyen BMN a partir de la fecha de integración a 12.10.2013. 

No incluyen Banco Gallego ni Sabadell Solbank, S.A.U., antes Lloyds Bank International, y contienen estimaciones para el último trimestre.

Nexus Renovables comercializa energía generada al 99% por fuentes de origen renovable; en el caso de Iberdrola Generación, la cuota 

de renovable es del 48%, en base a la ”Memoria de Garantías y Origen de Etiquetado de la Electricidad 2012” de la Comisión Nacional de la Energía.

Los ratios por empleado del ejercicio de 2013 y 2011 se han calculado sobre la plantilla nacional a fecha de cierre. Para el ejercicio de 2012, 

debido a la integración de Banco CAM los datos se han calculado sobre un promedio de la plantilla nacional hasta 30.11.2012.

Responsabilidad social corporativa

 2013  2012 2011

Consumo de papel Toneladas 939 566 526

Consumo de papel por empleado  kg/e 55 59 53

Uso del papel reciclado  % 14% 19% 19%

Uso del papel reciclado en centros corporativos  % 89% 84% 78%

Los datos se refi eren al consumo de papel DIN A4 del grupo a nivel español. Por motivos comerciales no se utiliza papel reciclado en la documentación 

entregada a clientes. Los datos de 2013 incluyen BMN a partir de la fecha de integración a 12.10.2013, no incluyen Banco Gallego ni Sabadell Solbank, S.A.U., 

antes Lloyds Bank International. Los ratios por empleado del ejercicio de 2013 y 2011 se han calculado sobre la plantilla nacional a fecha de cierre. 

Para el ejercicio de 2012, debido a la integración de Banco CAM los datos se han calculado sobre un promedio de la plantilla nacional hasta 30.11.2012.
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 2013 2012 2011

Consumo de agua (euros) 855.688 495.446 424.881

Consumo de agua (m3) (1) 566.681 328.110 281.378

Consumo de agua por empleado (euros/e) (2) 50 51 43

Los datos se refi eren al consumo de agua del grupo a nivel español. El agua consumida por el grupo proviene de la red 

de suministro y no existe ningún tipo de captación de agua.

Los datos de 2013 incluyen BMN a partir de la fecha de integración a 12.10.2013, no incluyen Banco Gallego ni Sabadell 

Solbank, S.A.U., antes Lloyds Bank International. 

(1) Volumen estimado en función del coste del agua en España (2010; Instituto Nacional e Estadística).

(2) Las ratios por empleado del ejercicio de 2013 y 2011 se han calculado sobre la plantilla nacional a fecha de cierre. Para el 

ejercicio de 2012, debido a la integración de Banco CAM los datos se han calculado sobre un promedio de la plantilla nacional 

hasta 30.11.2012.

T18 Consumo de agua

T19 Transporte

T20 Residuos

 2013 2012 2011

Kilometraje de viajes de negocio (millones de km) 27,0 22,0 20,0

Kilometraje de viajes de negocio (miles de km/e) 1,6 2,3 2,0

Los datos se refi eren a viajes de negocio, no incluyen el desplazamiento del domicilio al centro de trabajo. Incluye los 

kilometrajes de viajes en avión, tren y vehículo particular o de fl ota del grupo. 

Los datos de 2013 incluyen BMN a partir de la fecha de integración a 12.10.2013, no incluyen Banco Gallego ni Saba-

dell Solbank, S.A.U., antes Lloyds Bank International. Incluyen estimación del kilometraje de total de los 11 vehículos de 

fl ota en propiedad y estimación de kilometraje del mes de diciembre en el caso de viajes en tren y avión.

Las ratios por empleado del ejercicio de 2013 y 2011 se han calculado sobre la plantilla nacional a fecha de cierre. Para 

el ejercicio de 2012, debido a la integración de Banco CAM los datos se han calculado sobre un promedio de la plantilla 

nacional hasta 30.11.2012.

 2013 2012 2011

Residuo de papel y cartón (toneladas) 594,0 672,0 768,0

Residuo de papel y cartón por empleado (kg/e) 35,0 70,0 77,0

Residuo de tóner (toneladas) 17,0 14,0 19,0

Residuo de tóner por empleado (unidades/e) 0,8 1,1 1,5

Los datos se refi eren al residuo generado por el grupo a nivel español.

Los datos de 2013 incluyen BMN a partir de la fecha de integración a 12.10.2013, pero no incluyen Banco Gallego ni Lloyds.

Las ratios por empleado del ejercicio de 2013 y 2011 se han calculado sobre la plantilla nacional a fecha de cierre. Para 

el ejercicio de 2012, debido a la integración de Banco CAM, los datos se han calculado sobre un promedio de la plantilla 

nacional hasta 30.11.2012.

Formación y sensibilización ambiental 

Toda la plantilla tiene a su disposición un curso de forma-
ción en línea, que han realizado de manera obligatoria los 
empleados de las sedes corporativas certifi cadas bajo la 
norma ISO 14001. Adicionalmente, en la guía virtual 
Conéctate al medio ambiente los empleados pueden 
encontrar información ágil sobre su huella ecológica cor-
porativa, el consumo de recursos o la gestión de residuos 
en la ofi cina y el centro corporativo. 

Se publica tanto en la revista de papel para empleados 
como en la intranet corporativa, artículos de interés rela-
cionados con el medio ambiente.

Banco Sabadell hace partícipes a todos sus proveedores 
de la política ambiental del grupo e incorpora la respon-
sabilidad ambiental y social en su cadena de suministro 
mediante diferentes mecanismos. En el caso de proveedo-
res que desarrollan actividades con impacto ambiental en 

las sedes certifi cadas, la organización facilita una forma-
ción presencial sobre el Sistema de Gestión Ambiental y la 
norma ISO 14001 al personal externo que trabaja en estos 
centros.

En el proceso de compra, se valoran positivamente las 
ofertas de proveedores que disponen de certifi caciones 
ISO 9001, ISO 14001/EMAS, EFQM o que prestan sus 
servicios a través de centros especiales de empleo. 

Se tienen en cuenta las características ambientales de 
los productos (productos reciclados, ecológicos o reutili-
zables). En especial, se incluyen requisitos ambientales en 
las especifi caciones de los productos o servicios que tienen 
un impacto ambiental signifi cativo. 

El contrato básico de Banco Sabadell con proveedo-
res incluye cláusulas ambientales, de respeto a los dere-
chos humanos y a los diez principios del Pacto Mundial, 
así como la aceptación del código de conducta para 
proveedores.
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Creación de valor compartido

Innovación social

Banco Sabadell apoya el talento y el potencial transfor-
mador de las personas otorgando reconocimientos como 
el Premio Fundación Banco Herrero a la Investigación en 
Ciencias Sociales, el Premio Banco Sabadell a la Investi-
gación Biomédica, el Premio UPFemprèn a la iniciativa 
empresarial de jóvenes estudiantes o el Premio ESADE 
Alumni & Banco Sabadell a la Mejor Start-up. En 2013, el 
banco ha lanzado el programa de alto rendimiento BStar-
tup 10, destinado a empresas del ámbito digital o tecnoló-
gico en las que invertirá un millón de euros.

Adicionalmente, Banco Sabadell potencia el uso de 
plataformas colaborativas para canalizar la capacidad in-
novadora de empleados, clientes y consumidores y aportar 
valor a la sociedad en su conjunto.

Empleados

Cualquier empleado del grupo puede compartir sus ideas 
o propuestas de mejora en la red social BSIdea. Para 
fomentar la participación, el banco utiliza esta plataforma 
para lanzar retos a toda la organización sobre nichos de in-
novación concretos. En este el marco, se realizan conferen-
cias en las que participan expertos externos al banco para 
dar a conocer las tendencias del mercado. Pensando en el 
medio ambiente, Banco Sabadell pone a disposición de los 
empleados la plataforma colaborativa BS Carpooling, que 
facilita el uso compartido del coche.

Clientes y consumidores

A través del portal feedback.bancsabadell.com y del portal 
de sugerencias de Facebook, clientes y consumidores 
participan en el proceso de innovación del grupo. El portal 
recibe más de 7.000 visitas cada mes y 5.000 usuarios han 
comentado alguna de las sugerencias realizadas en este 
servicio. Todas las sugerencias que alcanzan los 25 votos 
son revisadas por Banco Sabadell para valorar su viabi-
lidad. Quincenalmente se realiza un seguimiento de las 
ideas de empleados y clientes en un comité transversal con 
representantes de diversos ámbitos de la organización. 

Micromecenazgo y solidaridad

La entidad es partner fi nanciero de Teaming.net y asume 
los costes bancarios de esta plataforma de crowdfunding 
que moviliza muchas pequeñas aportaciones hacia las 
causas sociales a las que van destinadas. 

En 2013, Banco Sabadell, haciendo uso de todos 
sus canales digitales, se ha sumado al llamamiento de 
UNICEF para la emergencia de Filipinas. La entidad junto 
con sus empleados y clientes recaudó más de 80.000 euros 
en dos meses para esta causa. 

Alianzas estratégicas

En 2013 se ha realizado el primer ciclo de conferencias 
“innovación y creatividad”, dirigido a empleados, en el que 
han participado como ponentes socios estratégicos de la 
entidad. Es el caso de SCPF, agencia de publicidad de la 
marca, Teléfonica I+D o Apple. Se ha profundizado en 
cómo identifi car y potenciar la obtención de nuevas ideas, 
cómo usar dispositivos móviles está transformando el 
servicio bancario o en cómo aplicar y desarrollar con éxito 
proyectos innovadores

Banco Sabadell mantiene una relación estratégica con 
sus principales proveedores tecnológicos, HP, IBM y 
Telefónica. Banco Sabadell participa con sus partners en 
foros que permiten a los socios maximizar su capacidad 
tecnológica y de innovación y que se traducen en el desa-
rrollo de soluciones innovadoras en el sector bancario. 

Acción social y cultural

La política de acción social y cultural de Banco Sabadell se 
sustenta en el compromiso del grupo con el desarrollo so-
cial y con la voluntad de creación de valor. Banco Sabadell 
realiza sus acciones en este campo a través de la Fundación 
Banco Sabadell y la Comisión de Patrocinios del grupo. 
Durante 2013, la Fundación Banco Sabadell se ha fusiona-
do con la Fundación Banco Herrero y actualmente cons-
tituyen una sola fundación, la Fundación Banco Sabadell, 
que actúa en todo el territorio nacional.

La Comisión de Patrocinios es el organismo coordina-
dor de los patrocinios institucionales de Banco Sabadell y, 
adicionalmente, existen iniciativas que surgen de comités 
internos o direcciones de la organización. Algunas de las 
más destacadas son las iniciativas de voluntariado corpo-
rativo, lideradas por la dirección de recursos humanos, 
o la cesión de las comisiones de gestión de los productos 
solidarios, que se coordinan a través de sus comités y comi-
siones éticas.

Los recursos anuales de la Fundación Banco Sabadell 
se componen de las rentas que producen sus activos y de 
las subvenciones que recibe del banco. Su gobierno y ges-
tión corresponden al Patronato, órgano que la representa 
y que está plenamente facultado para llevar a cabo sus 
actividades. Banco Sabadell vela por la transparencia del 
destino de los fondos dedicados a acción social y cultural.

El grupo contabiliza y reporta inversión en acción 
social siguiendo los diferentes modelos reconocidos a nivel 
mundial (LBG, SAM, etc.). En 2013, el valor de la inver-
sión en acción social y cultural de Banco Sabadell y sus 
fundaciones ha sido de 4.330.759 euros. 

Responsabilidad social corporativa
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Monetaria 87,4%
Valor de la contribución en dinero 

Tiempo 12,6%
Valor de la contribución
 en tiempo de empleados  

T21 Tipo 
de contribución

T22 Motivación 
de la inversiónInversión social  59,6%

Compromiso estratégico a largo plazo
 en colaboraciones con la comunidad

 

Aportaciones puntuales 13,3%

El apoyo puntual a un amplio
 rango de causas sociales, como
 respuesta a las necesidades
 y peticiones de organizaciones
 benéfi cas y de interés social

Iniciativas alineadas con el negocio 27,2%

Aquellas iniciativas de interés social
 dirigidas a impulsar directamente
 el negocio de la empresa 

Áreas de actuación

1 Cooperación y solidaridad 2,6%

2 Integración social 6,3%

3 Investigación médica y salud 3,5%

4 Formación y educación 16,0%

5 Cultura 33,6%

6 Desarrollo económico 19,0%

7 Otros 18,9%

Total

4,3 millones de euros en acción 
social y cultural

5

G8
1

2

3

4

6

8

En la sección "Sociedad" de la web institucional está dispo-
nible toda la información referente a la Fundación Banco 
Sabadell y a las convocatorias anuales de los premios. En el 
blog del grupo se difunde información sobre las iniciativas 
que se están apoyando en diferentes áreas de actuación de 
la acción social y cultural. 

www.grupobancosabadell.com 

blog.bancosabadell.com
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   (-)  Activos materiales 
   (-)  Activos intangibles 
  (-)  Participaciones 
  (-)  Entidades dependientes y otras unidades de negocio 
  (-)  Activos no corrientes y pasivos asociados en venta 
   (-)  Cartera de inversión a vencimiento 
   (-)  Otros pagos relacionados con actividades de inversión 

  (+)  Activos materiales 
  (+)  Activos intangibles 
  (+)  Participaciones 
   (+)  Entidades dependientes y otras unidades de negocio 
   (+)  Activos no corrientes y pasivos asociados en venta 
   (+)  Cartera de inversión a vencimiento 
  (+)  Otros cobros relacionados con actividades de inversión 
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   (-)  Dividendos 
   (-)  Pasivos subordinados 
   (-)  Amortización de instrumentos de capital propio 
   (-)  Adquisición de instrumentos de capital propio 
   (-)  Otros pagos relacionados con actividades de financiación 

   (+)  Pasivos subordinados 
   (+)  Emisión de instrumentos de capital propio 
   (+)  Enajenación de instrumentos de capital propio 
   (+)  Otros cobros relacionados con actividades de financiación 

(+)  Caja y bancos 
(+)  Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 
(+)  Otros activos financieros 
(-)   Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 

Total efectivo y equivalentes al final del período

              del que: en poder de entidades consolidadas pero no disponible por el grupo
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(*) No se dispone de autor ización para el uso de modelos internos para el cálculo de requerimientos de capital respecto a este dato

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 prescripción 

Por adjudicación de otros activos 

Por refinanciación o reestructuración de deuda 

Por baja permanente de fallido

Diferencias de cambio 

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 

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 prescripción 

Por adjudicación de otros activos 

Por refinanciación o reestructuración de deuda 

Por baja permanente de fallido

Diferencias de cambio 
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Instrumentos 

Financieros

Nivel 2

Técnicas de 

valoración
Principales hipótesis

Principales inputs 

utilizados

Valores 
representativos 
de deuda

Instrumentos de 
capital

Modelo Black-
Scholes (Fórmulas 
analítica / semi-
analítica)

Para derivados sobre acciones, inflación, divisas 
o materias primas:
- Las hipótesis de Black-Scholes asumen un 
proceso lognormal de los tipos forward y tienen 
en cuenta los posibles ajustes a la convexidad

Para derivados 
sobre acciones, 
divisas 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 forward 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 crédi to del 
emisor.
- Tipos de interés de 
mercado observables

Derivados

Para derivados sobre 
acciones, inflación, 
divisas o materias 
primas:
- Estructura forward del  
subyacente, dadas por 
datos de mercado 
(dividendos, puntos 
swaps, ...
- Superficies de 
Volatilidad de opciones

Para derivados sobre 
tipo de interés:
- Estructura temporal de 
tipos de interés
- Superficies de 
volatilidad del 
subyacente

Para derivados de 
crédito:
- Cotizaciones de los 
Credit Default Swaps 
(CDS)
- Volatilidad histórica de 
spreads de crédito

Cálculo del valor presente de los instrumentos 
financieros como valor actual de los fjujos de 
efectivo futuros (descontados a tipos de interés 
del mercado), teniendo en cuenta:
- Una estimacón 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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Instrumentos 

Financieros

Nivel 3

Técnicas de valoración Principales hipótesis Principales inputs no observables

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, inflación, 
divisas o materias primas:
- Estructura forward del subyacente, dadas por 
datos de mercado (dividendos, puntos swaps, 
...
- Volatilidades históricas
- Correlaciones históricas                                    
- Calculo 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 crédi to 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 forward 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:
- Estructura temporal de tipos de interés
- Superficies de volatilidad del subyacente
- Estimación CVA y DVA (a)

Método del valor presente

Cálculo del valor presente de los instrumentos 
financieros como valor actual de los fjujos de 
efectivo futuros (descontados a tipos de interés 
del mercado), teniendo en cuenta:
- Una estimacón de las tasas de prepago

- Spreads de crédi to estimados del emisor o de 
un emisor parecido.
- Tipos de interés de mercado observables

Derivados

(a) Para el cálculo del CVA y DVA se han utilizado severidades fijas al 60% que corresponde al estandar de mercado para deuda senior. Las 
exposiciones medias futuras, positiva y negativa, se han estimado mediante modelos de mercado, libor para tipos y black para divisa, 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 cotización de CDS.
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(b) El impacto potencial no es significat ivo

(a) no se han incorporado en el calculo las posiciones cerradas por no tener impacto potencial en resultados ya que cualquier
cambio en las valoraciones de cada uno de los instrumentos f inancieros se compensan entre si
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(1) En 2013 incluye resultados de operaciones financieras generados por la venta activos financieros. 
(2) Corresponde a los resultados de los segmentos no informados.



275Información legal

(1) En 2012 incluye resultados de operaciones financieras generados por la venta activos financieros. En 2012 Incluye las dotaciones relacionadas con la revisión de
estimaciones de pérdidas y la diferencia negativa de consolidación (ver nota 34k) .
(2) Corresponde a los resultados de los segmentos no informados.



276 Banco Sabadell Informe anual 2013

,



277Información legal



278 Banco Sabadell Informe anual 2013

•

•

•



279Información legal

•

•

•

•



280 Banco Sabadell Informe anual 2013



281Información legal



282 Banco Sabadell Informe anual 2013



283Información legal



284 Banco Sabadell Informe anual 2013



285Información legal



286 Banco Sabadell Informe anual 2013

•

•



287Información legal

•

•



288 Banco Sabadell Informe anual 2013



289Información legal



290 Banco Sabadell Informe anual 2013

•



291Información legal

•

•

•



292 Banco Sabadell Informe anual 2013



293Información legal



294 Banco Sabadell Informe anual 2013



295Información legal



296 Banco Sabadell Informe anual 2013

ncluye las aportaciones conjuntas a planes de pensiones, instrumentadas en pólizas 



297Información legal



298 Banco Sabadell Informe anual 2013



299Información legal



300 Banco Sabadell Informe anual 2013



301Información legal



302 Banco Sabadell Informe anual 2013



303Información legal



304 Banco Sabadell Informe anual 2013



305Información legal



306 Banco Sabadell Informe anual 2013



307Información legal



308 Banco Sabadell Informe anual 2013



309Información legal



310 Banco Sabadell Informe anual 2013



311Información legal



312 Banco Sabadell Informe anual 2013



313Información legal



314 Banco Sabadell Informe anual 2013



315Información legal



316 Banco Sabadell Informe anual 2013



317Información legal



318 Banco Sabadell Informe anual 2013



319Información legal



320 Banco Sabadell Informe anual 2013

•

•

•

•



321Información legal

•

•



322 Banco Sabadell Informe anual 2013

                        
                

                                       
              

        
                

       
     

                    
         

       
       

            
              

                                                
              



323Información legal



324 Banco Sabadell Informe anual 2013



325Información legal



326 Banco Sabadell Informe anual 2013



327Información legal



328 Banco Sabadell Informe anual 2013



329Información legal



330 Banco Sabadell Informe anual 2013



331Información legal



332 Banco Sabadell Informe anual 2013



333Información legal

(**) En perímetro constante, los gastos generales recurrentes disminuyen un 11,4% interanual.

(*) En perímetro constante (incluyendo en 2012 Banco CAM desde 1 de enero, BMN-Penedès desde el 1 de junio, Sabadell Solbank desde 1 de julio y Banco Gallego desde 
el 1 de noviembre), los gastos de personal recurrentes disminuyen un 13,2% interanual.
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Estructura de financiación Desglose mercado mayorista
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Distribución del riesgo de contrapartida 

(por zona geográfica)
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Distribución del riesgo de contrapartida 

(por rating)
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País Sucursal Representación

Sociedades Filiales y 

Participadas

Europa

Andorra

Francia

Polonia

Portugal

Reino Unido

Turquía

América

Brasil

Estados Unidos

México

República Dominicana

Venezuela

Asia

China

Emiratos Árabes Unidos

India

Singapur

África

Argel ia

Marruecos
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Información general

+34 902 323 555 
info@bancsabadell.com

Servicio de Relaciones 

con Accionistas

+34 937 288 882
accionista@bancsabadell.com

Relación con Inversores

+34 902 030 255 
InvestorRelations@
bancsabadell.com

Comunicación 

y Relaciones Institucionales

+34 902 030 255
BSpress@bancsabadell.com

Cumplimiento Normativo, 

RSC y Gobierno Corporativo

+34 902 030 255
rsc@bancsabadell.com

Servicio de Atención al Cliente

+34 902 030 255
sac@bancsabadell.com

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 Sur
Martínez, 11
29005 Málaga
+34 952 122 350

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 Este
Pintor Sorolla, 6
46002 Valencia
+34 963 984 044

Banco Sabadell

Plaza Sant Roc, 20
08201 Sabadell
Barcelona

www.grupobancosabadell.com
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