
Análisis
Concluye  el Plan Estratégico 2012 - 2015

Bancos españoles   Precio Objetivo

  Recomendación: 

Capitalización (M €):
Ultimo

Nº Acciones:

Max / Min (52 sem):

Cód. Reuters / Bloomberg:

P/VC'16e 0,7x Accionistas ppales. (estimado): 

P/E 15 e 8,8x BFA: 63,1%

Yield  e 3,4%

% Revalorización YTD 1 mes 3 m 6 m

Bankia -25,5% -14,5% -30,9% -28,3%

EuroStoxx Banks -19,8% -6,1% -23,8% -30,4%

Ibex  -35 -12,4% -1,2% -18,1% -22,4%

    Datos en M€ 2014 r 2015 r 2016 e TAMI(1)

Mg. de Intereses 2.927 2.740 2.534 -7,0%

Mg. Bruto 4.009 3.807 3.538 -6,1%

Mg. Explotación 2.267 2.148 1.926 -7,8%

Provisiones  -1.064 -735 -477 -33,1%

BNA 747 1.040 1.049 +18,5%

BPA 0,06 0,09 0,09 +18,5%

(1) Tasa Anual Media de Incremento. 

                 Datos en M € 2015 2014 Var%

Mg. de Intereses 2.740 2.927 -6,4%

Comisiones netas 938 948 -1,1%

ROF´s & otros 128 134 -4,5%

Margen Bruto 3.806 4.009 -5,1%

Gtos gener & Adm -1.658 -1.742 -4,8%

Margen de Explotación 2.148 2.267 -5,2%

Provisiones & Deter -735 -1.064 -30,9%

Rdos Extraord. & Otros 39 -111 n.s

BAI 1.452 1.092 33,0%

Impuestos & Otros -412 -345 19,4%

BNA 1.040 747 39,2%

Tasa Morosidad 10,8% 12,90% -2,1 pp

Tasa Cobertura 60,0% 57,6% 2,4 pp
Core Capital (*) 12,3% 10,6% 1,7 pp

ROE 9,0% 6,6% 2,4 pp

(*) Fully loaded

Crecimiento sostenible esperado (g) 1,5%

ROE sostenible estimado 9,1%

Coste de capital (Ke) 9,5%

Precio objetivo (€/acc.) 1,05

Cotización (€/acc.) 0,80
Potencial de revalorización 31,6%

(*) Warranted Equity Value

Fuentes: Análisis Bankinter y propia compañía.

Equipo de Análisis de Bankinter: http://broker.bankinter.com/

Rafael Alonso  (analista principal de este informe) http://www.bankinter.com/
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Por favor, consulte importantes advertencias legales en:

https://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+binarios?secc=NRAP&subs=NRAP&nombre=disclaimer.pdf

* Si desea acceder directamente al disclaimer seleccione sobre el link la opción "open weblink in Browser"  con el botón derecho de su ratón.

Resultados del ejercicio 2015

Síntesis de Valoración: Método WEV

0,80 €/acc.

11.517 M acc.

1,37/0,72

BKIA MC/BKIA SM

Datos Básicos (compañía)

Principales cifras y ratios

Bankia 1,05 €
Nuevo Precio Objetivo:  1,05 €/acc ( vs 1,45 €)   

Recomendación: Neutral (sin cambios)

Neutral

Las métricas de gestión mejoran, pero las

provisiones de la OPS limitan el ROE al 9,0%
18-feb.-16

Datos Básicos (mercado)
9.202 M€

Resumen de resultados 2015: El BNA crece +39,2% hasta 
1.040 M€  impulsado por la caída en provisiones (-36,0%) 
y la generación de plusvalías (212 M€). A nivel operativo, 
la menor aportación al margen de intereses de la cartera 
de bonos SABEB (-213 M€) y la venta del CNB se reflejan 
en la caída del Margen de Explotación (-5,2%). 

Nuestra Opinión: El ejercicio 2015 pone de manifiesto la 
mejora en las métricas de gestión y el cumplimiento de 
los principales hitos del plan estratégico (2012-2015) 
pero también la dificultad del entorno (tipos de interés 
en mínimos históricos) y el coste jurídico relacionado con 
la salida a bolsa (OPS) en 2011. El esfuerzo realizado en 
costes (la ratio de eficiencia se sitúa en el 43,6%), la 
venta de activos no estratégicos y el aumento en la 
actividad comercial, han permitido una mejora 
significativa de los indicadores de riesgo (morosidad y 
"NPA´s"), liquidez (L-t-D en 101,9%) y solvencia (CET-I 
"fully loaded" en 12,26%). La caída en la tasa de mora 
(10,8% vs 11,4% en 3T´15) facilita además la reducción 
en el coste del riesgo (43,6 pb vs 50/55 pb objetivo). El 
coste jurídico de la OPS ha tenido un impacto negativo 
de -424 M€ en 2015 (-184 M€ en provisiones y -240 M€ 
en capital), por lo que el ROE (9,0%) se sitúa por debajo 
del objetivo (10,0%). En este punto, el banco ha iniciado 
un proceso para devolver la inversión más intereses al 
1,0% anual a los accionistas minoristas que acudieron a 
la OPS con el objetivo de reducir los costes legales y 
mitigar riesgos jurídicos. En este punto, cabe recordar 
que las provisiones realizadas por este concepto alcanzan 
1.840 M€ en el grupo BFA-Bankia (736 M€ 
correspondientes a Bankia y 1.104 M€ a su matriz BFA). 
Según las estimaciones de Bankia, el volumen de 
recursos minoristas obtenidos en la OPS alcanzó 1.855 
M€ de los cuales en torno a 1.600 M€ registrarían 
pérdidas. De ser así, las provisiones ya realizadas por 
BFA-Bankia, cubrirían la inversión de los inversores 
minoristas. Dicho esto, entendemos que el riesgo jurídico 
no está cerrado del todo ya que en torno a 1.200 M€ de 
los fondos captados en la OPS procedieron de inversores 
institucionales y la entidad podría recibir demandas por 
parte de estos inversores.  

Recomendación: Mantenemos nuestra recomendación 
en Neutral y revisamos nuestro precio objetivo hasta 
1,05 €/acc (vs 1,45 €/acc anterior) para (i) reflejar el 
incremento del riesgo de mercado que ha tenido un 
impacto significativo en los múltiplos de valoración del 
sector y (ii) unas menores perspectivas de BNA que están 
estrechamente relacionadas con la caída en los tipos de 
interés y la estrategia comercial (impacto estimado en 
2016 de -40 M€ en comisiones). 
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