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Satisfacción del cliente  

Crecimiento 

Rentabilidad Liquidez Solvencia Satisfacción del cliente Crecimiento 

La excelente atención a la calidad de servicio en Banco Sabadell nos ha permitido posicionarnos por encima de los grandes bancos 
españoles, liderando aspectos como la explicación de productos de pasivo y la información mediante soporte escrito, en los que 
nos situamos claramente por encima de la media en el trato y tiempo dedicado a nuestros clientes.

1 2 3 4 5

1

2

Fuente: STIGA, EQUOS “RCB Análisis de Calidad Objetiva en 
Redes Comerciales Bancarias” (4T14).    

Fuente: STIGA, EQUOS 
“RCB Análisis de Calidad Objetiva en Redes Comerciales Bancarias”. 
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Sabadell Popular Santander BBVA CaixaBank

No hemos dejado de crecer durante los últimos 15 años y ya somos el 5ª grupo bancario español, además con una cada vez mayor 
presencia internacional.

La adquisición de Banco CAM, de BMN en Aragón y Cataluña, del Banco Gallego, el acuerdo con Lloyds Bank suponen una oportunidad 
de crear valor para Banco Sabadell y crecer en el mercado minorista local. 

Estamos ganando cuota de mercado y alcanzado cifras récord en la captación de clientes durante los últimos ejercicios.  

(Fuente: Informes trimestrales de las compañías) 

Los datos correspondientes a BBVA incluyen activos de Cartalunya Banc.  
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Bancos privados y cotizados (activos domésticos en miles de millones de euros)
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(Fuentes internas BS) 

(1) Dichas estimaciones no presuponen resultados futuros asegurados.  

(2) Porcentaje de beneficios que se destina al pago de dividendos.  

(Fuente: Principales analistas del mercado: 
Merrill Lynch, Goldman Sachs, KBW, N+1 Equities, etc.)  

Consensos elaborado en base a las estimaciones de 26 analistas 
para 2015 y 2016.  

Fecha actualización: abril 2015 

Actualmente contamos con un nivel de core capital 
equiparable al de los grandes bancos españoles. 

( payout 50%)DIVIDENDO 

BENEFICIO BS

BPA
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1T 2015 2T 2015 4T 2015 2016 2017

Colchón de liquidez
En millones de euros

Capacidad emisión de cédulas         9.941

Total colchón de liquidez 28.699

Vencimientos mercado mayorista
En millones de euros

Vencimientos pendientes 
2015-2017: 10.019

Las recientes pruebas de stress test y AQR muestran la solvencia del banco.
La evaluación global que el Banco Central Europeo ha completado en el marco del mecanismo único de supervisión respecto 128 
bancos del área euro, conjuntamente con las autoridades nacionales y en cooperación, en lo que al ejercicio de resistencia se refiere, 
con la Autoridad Bancaria Europea (EBA), ha concluido que las valoraciones de los activos y colaterales del banco, así como sus 
provisiones, son adecuadas y que Banco Sabadell no tiene, en ninguno de los escenarios planteados, necesidades de capital 
adicionales. 

En el ejercicio de estrés, Banco Sabadell cuenta con un ratio de capital (CET1) del 10,26%, y en el escenario más adverso analizado 
este ratio se situaría en el 8,33%, muy por encima del mínimo exigido del 5,5%. Estos ratios ponen de manifiesto un exceso de capital 
de más de 1.700 millones de euros en el escenario base, y de más de 2.200 millones de euros en el escenario considerado de 
máxima adversidad.

Banco Sabadell es el único banco español al que no se le ha realizado ningún ajuste en su ratio de capital de partida una vez llevado a cabo 
el asset quality review (AQR), lo que constituye la mejor prueba del rigor y transparencia de nuestra política de provisiones. Esto supone la 
más clara evidencia de la solvencia de nuestro proyecto, más allá de la realización de cualquier stress test, aspecto que ha sorprendido muy 
positivamente al mercado. A nivel europeo, solo 15 entidades no han tenido ajuste alguno.

10,4% 9,7%* 10,4%
12,3%11,5% 10,6%

Sabadell Popular Santander BBVA CaixaBank Bankia
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Sabadell Popular Santander 
España

BBVA 
España

CaixaBank Bankia

(Core capital 4T2014. Fuente: Informes trimestrales de las compañías) 

*Santander incluye ampliación de capital de 7.500 millones.

(Cobertura global 4T2014. Fuente: Informes trimestrales de las compañías) 

Así como un ratio de cobertura global (provisiones sobre inversión 
crediticia más inmuebles) mayor que el de estos mismos bancos.

Las estimaciones(1) del consenso de analistas indican
que superaremos los 840 millones de euros en
beneficios en 2016.

Banco Sabadell tiene una firme vocación de crear valor
para el accionista. El pay-out(2) promedio de los últimos
8 años es del 50%.

La posición de liquidez sigue siendo confortable
gracias sobre todo al éxito en la captación de
pasivo a través de nuestra red.

Nuestro colchón de liquidez actual nos permite
afrontar con comodidad los vencimientos de
nuestra deuda durante los próximos años.

Estimación de resultados de Banco Sabadell
según consenso de analistas

Posición de liquidez 18.785


