
 

 
INFORME BANCARIO ANUAL 
 
Artículo 87 de la Ley 10/2014, de 26 de junio 
 
Con fecha 27 de junio de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 10/2014, de 26 de junio, 

de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que transpone el artículo 89 de la 

Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 

2013 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las 

entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 

2002/87/CE (CRD IV) y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 y la Disposición transitoria decimosegunda de la Ley 

10/2014, las entidades de crédito tienen la obligación de publicar, especificando por países donde estén 

establecidas, la siguiente información en base consolidada correspondiente al último ejercicio cerrado: 

 

a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad. 

 

b) Volumen de negocio. 

 

c) Número de empleados a tiempo completo. 

 

d) Resultado bruto antes de impuestos. 

 

e) Impuestos sobre el resultado. 

 

f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas. 

 

 

En virtud de lo expuesto, se detalla seguidamente la información requerida: 

 

a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad. 

 

Dexia Sabadell, S.A. es una entidad de derecho privado, cuyo objeto social es la actividad bancaria, 

según lo establecido en el artículo 4º de sus Estatutos Sociales, y sujeta a la normativa y regulación de las 

Entidades Bancarias operantes en España. 

Dexia Sabadell, S.A. se constituyó el 26 de febrero de 2001 con la denominación de Dexia 

Banco Local, S.A. Con fecha 31 de enero de 2002, la Entidad cambió su denominación a Dexia 

Sabadell Banco Local, S.A., y con fecha 2 de agosto de 2007 a Dexia Sabadell, S.A. Tiene el 

Número de Identificación Fiscal A-82892993 y está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid; tomo 

16.295, libro 0, folio 1, Sección 8, hoja M-276676, Inscripción 1ª. La sede social se encuentra en la calle 

Mahonia, 2, 28043 de Madrid. 

  



 

 

Dexia Sabadell, S.A figura inscrito en el Registro de Bancos y Banqueros con el número de codificación 

0231. 

 

La Comisión Europea aprobó el 28 de diciembre de 2012 un plan de resolución ordenada del Grupo 

Dexia,  que prevé el apoyo financiero de los Estados belga y francés, así como importantes cesiones de 

activos, concretamente la venta de las franquicias comerciales consideradas como cedibles en  un plazo 

corto y la gestión extintiva, sin nueva producción de préstamos/créditos, de una decena de 

entidades/filiales del grupo, entre las que se encuentra Dexia Sabadell, SA.   

 

Con fecha 1 de agosto de 2007, la Entidad, una vez obtenidas las autorizaciones necesarias, abrió una 

Sucursal en Portugal, con la denominación Dexia Sabadell, Sucursal em Portugal, que está inscrita en el 

Registro del Banco de Portugal con el nº 0185. 

 

La actividad de Dexia Sabadell, S.A. en 2013 se ve marcada por el plan de resolución ordenada del grupo 

Dexia, acordado por la Comisión Europea el 28 de diciembre de 2012, que contempla la gestión extintiva, 

sin nueva producción de préstamos/créditos, de diversas entidades/filiales del grupo, entre las que se 

encuentra Dexia Sabadell, S.A. 

 

La cartera de operaciones del Banco se encuentra fundamentalmente en España y Portugal. 

 

b) y c) Volumen de negocio y número de empleados a tiempo completo. 

 

En este epígrafe se muestra la información correspondiente al volumen de negocio y el número 

de empleados a tiempo completo por países al cierre del ejercicio 2014. Se ha considerado 

como volumen de negocio, el margen bruto, según aparece en la cuenta de pérdidas y 

ganancias, al cierre del ejercicio 2014: 

 

Datos a 31 de diciembre de 2014: 

 

 

 

Volumen de negocio    Número de empleados 

(Miles de euros)   (Equivalentes a tiempo completo) 

  

 

 

España   31.147       33 

Portugal   -529       3 

TOTAL   30.618       36 

 

 
 



 

 
d). Resultado bruto antes de impuestos 

 

Tal y como se indica en la página 13 de las cuentas anuales, a 31 de diciembre de 2014, el 

resultado bruto antes de impuestos de Dexia Sabadell asciende a -4.933 miles de euros. 

 

e). Impuestos sobre el resultado 

 

Tal y como se indica en la página 13 de las cuentas anuales, a 31 de diciembre de 2014, los 

impuestos sobre el resultado ascienden a un ingreso de 101 miles de euros. 

 

f). Subvenciones o ayudas públicas recibidas 

 

Tal y como se deduce de la cuenta de pérdidas y ganancias incluida en las cuentas anuales, en 

su página 13, durante el año 2014 Dexia Sabadell no ha recibido ninguna ayuda pública o 

subvención. 


