
Análisis

El riesgo se reduce, pero el margen también

Bancos españoles

Capitalización (M €):
Ultimo

Nº Acciones:

Max / Min (52 sem):

Cód. Reuters / Bloomberg:

P/VC'16e 0,9x Accionistas ppales. (estimado): 

P/E 16 e 12,0x La Caixa 58,91%

Yield ( e ) 3,0%

% Revalorización YTD 1 mes 3 m 6 m

Caixabank -16,1% 6,9% -12,8% -18,1%

EuroStoxx Banks 4,9% 7,0% -8,7% -11,3%

Ibex  -35 1,9% 10,2% -5,9% -9,8%

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

Mg. de Intereses 4.155 4.258 4.399 +2,9%

Mg. Bruto 6.940 7.844 7.603 +4,7%

Mg. Explotación 3.167 3.542 3.799 +9,5%

Provisiones -2.579 -1.990 -1.414 -26,0%

BNA 620 1.223 1.730 +67,0%

BPA 0,11 0,21 0,30 +67,0%

(1) Tasa Anual Media de Incremento. 

                 Datos en M € 9M´15 9M´14 Var%

Mg. de Intereses 3.308 3.074 7,6%

Comisiones netas 1.524 1.374 10,9%

ROF´s 748 576 29,9%

Otros ingresos 736 461 59,7%

Margen Bruto 6.316 5.485 15,2%

Gtos gener & Adm -3.609 -2.826 27,7%

Margen Neto 2.707 2.659 1,8%

Provisiones & Deter -1.762 -1.799 -2,1%

Rdos Extraord. & Otros -40 -156 -74,4%

BAI 905 704 28,6%

Impuestos 94 -70 -234,3%

Minoritarios 3 1 n.s

BNA 996 633 57,3%

Tasa Morosidad 8,70% 10,50% -1,8 pp

Tasa Cobertura 55,0% 58,0% -3,0 pp
Core Capital (*) 11,6% 12,7% -1,1 pp

ROTE 5,20% 3,40% 1,8 pp
(*) Fully loaded

Crecimiento sostenible esperado (g) 1,5%

ROTE sostenible estimado 8,2%

Coste de capital (Ke) 8,0%

Valor Contable Ajustado (VCPA'15e) 4,0

Precio objetivo (€/acc.) 4,10

Cotización (€/acc.) 3,59
Potencial de revalorización 14,2%

(*) 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/

Ramón Forcada Jesús Amador Castrillo Pilar Aranda Esther G. de la Torre Avd. Bruselas, nº 12 

Eva del Barrio Ana de Castro González Ana Achau (Asesoramiento) Belén San José 28108,  Alcobendas (Madrid)

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.

Caixabank   Precio Objetivo 4,10 €
Precio Objetivo:  4,10 €/acc ( vs 4,80 € anterior)   

Recomendación: Neutral (vs Comprar)

  Recomendación: Neutral

El margen con clientes se deteriora y el

crecimiento del BAI se frena
26-oct.-15

Datos Básicos (mercado)

Datos Básicos (compañía)

Principales cifras y ratios

Resultados 9M´15

Síntesis de Valoración: Método WEV

20.902 M€
3,59 €/acc.

5.824 M acc.

4,77/3,316

CBK.MC/CABk.SM

Resumen de resultados 9M´15: La cuenta de P&G muestra 
signos de desaceleración en las principales partidas 
(Margen de intereses, comisiones y margen de explotación) 
que es especialmente significativa si analizamos el 3T´15 
estanco. Así el Margen de intereses experimenta una caída 
en el 3T´15 de -8,3% t/t, las comisiones retroceden -3,2% t/t  
y el Margen de explotación -42,9% t/t. La parte baja de la 
cuenta de resultados viene soportada por la caída en el 
coste del riesgo (las provisiones por deterioro de activos 
descienden -53,1% t/t hasta 1.762 M€). En relación a la 
calidad de los activos cabe destacar que la ratio de mora 
mejora hasta el 8,7% vs 9,0% en 1S´15 vs 9,7% en 1T´15) 
y la tasa de cobertura sube ligeramente hasta el 55% (vs 
54% en 1S´15). La ratio de capital CET 1 (“Fully loaded”) se 
sitúa en el 11,6% (vs 11,5% en 1S´15) y el ROTE mejora 
hasta el 5,2% (vs 4,2% en 1S´15). 

Nuestra opinión: El margen con clientes se ha visto 
negativamente afectado por la eliminación de las clausulas 
suelo en las hipotecas lo que ha ocasionado un impacto 
negativo en el trimestre de -9 bp pero también por el 
“repricing” de la cartera de inversión a tipos más bajos con 
un impacto trimestral de -7 pb. A pesar de los esfuerzos del 
banco por gestionar los diferenciales, el aumento de la 
presión competitiva se aprecia en la caída de los 
diferenciales de crédito de las nuevas operaciones (305 vs 
311 en 2T´15) y en la dificultad para aumentar el stock de 
inversión (el volumen total todavía cae un -0,9%). El 
margen neto muestra un crecimiento inferior a los ingresos 
totales debido a un cargo extraordinario por importe de 543 
M€ relacionado con el redimensionamiento de la red 
comercial tras la integración de Barclays. En términos 
comparables, los gastos de gestión muestran una evolución  
favorable (-0,7% t/t) que permitirá que la  ratio de 
eficiencia mejore durante los próximos trimestres 
(actualmente se encuentra en el 58,6%).  

Recomendación: Revisamos muestra recomendación hasta 
Neutral (vs Comprar anterior) y revisamos nuestro precio 
objetivo hasta 4,10 €/accc (vs 4,80 € anterior) ya que 
revisamos nuestras previsiones de BNA a la baja para 2015 
(hasta 1.223 M€ vs 1.315 anterior) y 2016 (hasta 1.730 M€ 
vs 2.009 M€ anterior) en base a: (ii) El equipo gestor 
mantiene el “guidance” de alcanzar un crecimiento en el 
margen de intereses de dígito simple medio en 2015 pero 
tras la eliminación de las clausulas suelo (impacto 
estimado en -200 M€), lo más probable es que el 
crecimiento del margen se sitúe en el rango bajo del 
"guidance" mientras que la evolución de las comisiones 
muestra signos de debilidad, (ii) el equipo gestor espera que 
el margen con clientes se estabilice en torno al 2T´16 pero 
entendemos que la revisión de la política monetaria del 
BCE (prevista para diciembre) puede prolongar durante 
más tiempo del esperado hasta ahora el entorno actual de 
tipos de interés (en mínimos históricos).  
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Análisis

El coste del riesgo tiene recorrido a la baja

Bancos españoles

Capitalización (M €):
Ultimo

Nº Acciones:

Max / Min (52 sem):

Cód. Reuters / Bloomberg:

P/VC'16e 1,0x Accionistas ppales. (estimado): 

P/E 15 e 11,5x La Caixa 58,91%

Yield ( e ) 2,8%

% Revalorización YTD 1 mes 3 m 6 m

Caixabank -7,2% -6,2% -10,0% 3,9%

EuroStoxx Banks 15,4% 1,4% -0,9% 14,4%

Ibex  -35 8,5% 1,1% -2,6% 7,6%

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

Mg. de Intereses 4.155 4.358 4.749 +6,9%

Mg. Bruto 6.940 7.944 7.953 +7,0%

Mg. Explotación 3.167 3.642 4.148 +14,4%

Provisiones -2.579 -1.990 -1.414 -26,0%

BNA 620 1.315 2.009 +80,0%

BPA 0,11 0,23 0,35 +80,0%

(1) Tasa Anual Media de Incremento. 

                 Datos en M € 1S´15 1S´14 Var%

Mg. de Intereses 2.270 2.015 12,7%

Comisiones netas 1.027 930 10,4%

ROF´s 696 513 35,7%

Otros ingresos 571 292 95,5%

Margen Bruto 4.564 3.750 21,7%

Gtos gener & Adm -2.594 -1.888 37,4%

Margen Neto 1.970 1.862 5,8%

Provisiones & Deter -1.439 -1.314 9,5%

Rdos Extraord. & Otros 26 -102 n.s

BAI 557 446 24,9%

Impuestos 152 -41 -470,7%

Minoritarios 1 0 n.s

BNA 708 405 74,8%

Tasa Morosidad 9,00% 10,80% -1,8 pp

Tasa Cobertura 54,0% 59,0% -5,0 pp
Core Capital (*) 11,5% 12,4% -0,9 pp

ROTE 4,90% 2,10% 2,8 pp
(*) Fully loaded

Crecimiento sostenible esperado (g) 1,5%

ROTE sostenible estimado 9,0%

Coste de capital (Ke) 8,0%

Valor Contable Ajustado (VCPA'15e) 4,2

Precio objetivo (€/acc.) 4,80

Cotización (€/acc.) 4,01
Potencial de revalorización 19,8%

(*) 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/

Ramón Forcada Jesús Amador Pilar Aranda Esther G. de la Torre Avd. Bruselas, nº 12 

Eva del Barrio Ana de Castro Ana Achau (Asesoramiento)Belén San José R.Carrasco 28108,  Alcobendas (Madrid)

Por favor, consulte importantes advertencias legales en:
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Principales cifras y ratios

Resultados del 1S´15

Síntesis de Valoración: Método WEV

22.911 M€
4,01 €/acc.

5.715 M acc.

4,99/3,842

CBK.MC/CABk.SM

Datos Básicos (compañía)

Caixabank   Precio Objetivo 4,80 €
Precio Objetivo:  4,80 €/acc ( vs 4,90 € anterior)   

Recomendación: Comprar (sin cambios)

  Recomendación: Comprar

El esfuerzo en provisiones es elevado, la

calidad mejora y el entorno también.
12-ago.-15

Datos Básicos (mercado)

Resumen de resultados 1S´15: La cuenta de P&G muestra 
una evolución favorable de las principales partidas 
(margen con clientes, comisiones y margen de 
explotación), una caída  en el coste del riesgo (0,88% en 
2T´15 vs 1,24% en 1S´14) y un crecimiento a doble dígito 
del BNA (+75,0%) que alcanza 708 M€. La calidad crediticia 
confirma la tendencia de mejora observada en trimestres 
anteriores (el saldo de dudosos desciende hasta 20.100 M€ 
vs 21.600 en 1T´15 M€), la ratio de mora baja hasta el 
9,0% (vs 9,7% en 1T´15) y la tasa de cobertura se mantiene 
estable en el 54,0%.   

Nuestra opinión: El margen bruto muestra un crecimiento 
de doble dígito (+21,7 y +33,8% t/t) gracias a la gestión del 
margen con clientes (estable en 2,18% vs 2,16% en 1T´15), 
el aumento de la actividad comercial en productos fuera de 
balance (fondos y seguros) que se refleja en el aumento de 
las comisiones (+10,4%;+0,3% t/t), el impulso de las 
sociedades participadas (+119,4;+74,5 t/t) y la generación 
de ROF´s (aportan el 15,2% del total de ingresos). El 
aumento de la competencia en los precios de activo y la 
menor aportación de la cartera ALCO (actualmente en 
23.600 M€ vs 36,500 M€ en 4T´15) se reflejan en la 
evolución trimestral del margen de intereses (-0,6% t/t) y 
en la rebaja de expectativas del equipo gestor para el 
conjunto del año (desde un dígito alto hasta un dígito 
medio). La evolución del margen neto muestra un 
crecimiento inferior a los ingresos totales debido a un cargo 
extraordinario por importe de 541 M€ relacionado con el 
redimensionamiento de la red comercial. En términos 
comparables, los gastos de gestión muestran una evolución  
favorable (-0,7%; -1,5% t/t) que permite que la ratio de 
eficiencia (ex- extraordinarios) mejore hasta el 50,8% (vs 
54,7% en 1T´15).  

Recomendación: Mantenemos nuestra recomendación de 
Compra y revisamos ligeramente nuestro precio objetivo 
hasta 4,80 €/accc (vs 4,90 € anterior)en base a: 
Entendemos que la revisión a la baja en el “guidance” del 
margen de intereses ha penalizado recientemente la 
cotización de CBK pero identificamos tres palancas que 
permitirán compensar dicho efecto y alcanzar crecimientos 
de doble dígito en BNA: (i) esperamos una caída adicional 
en el coste del riesgo (actualmente en 88 pb vs 80 pb 
objetivo) como consecuencia del esfuerzo realizado en 
provisiones durante el 1S´15 y la mejora de la calidad 
crediticia, (ii) el enfoque comercial en productos fuera de 
balance está permitiendo un aumento en comisiones y una 
actualización al alza del “guidance”  y (iii) los gastos de 
explotación mostrarán una mejor evolución durante los 
próximos ejercicios gracias al ahorro estimado tras el 
redimensionamiento de la red comercial (700 empleados) 
y las sinergias derivadas de la integración con Barclays 
(aumentan hasta 783 M€ para 2015 vs 708 M€ esperados 
anteriormente).   

http://broker.bankinter.com/
http://www.bankinter.com/
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Análisis

Con paso firme hacia Portugal

Bancos españoles

Capitalización (M €):
Ultimo

Nº Acciones:

Max / Min (52 sem):

Cód. Reuters / Bloomberg:

P/VC'15e 1,0x Accionistas ppales. (estimado): 

P/E 15 e 17,7x La Caixa 64,4%

Yield ( e ) 4,4% (56,0% post - convertibles).

% Revalorización YTD 1 mes 3 m 6 m

Caixabank -5,8% -1,0% 0,5% -1,4%

EuroStoxx Banks 5,3% 8,9% 6,1% 5,5%

Ibex  -35 4,0% 6,5% 5,3% 4,6%

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

Mg. de Intereses 4.155 4.530 5.099 +10,8%

Mg. Bruto 6.940 7.307 7.963 +7,1%

Mg. Explotación 3.167 3.355 4.158 +14,6%

Provisiones -2.579 -1.592 -1.212 -31,5%

BNA 620 1.325 2.179 +87,5%

BPA 0,11 0,23 0,38 +87,5%

(1) Tasa Anual Media de Incremento. 

Crecimiento sostenible esperado (g) 2,0%

ROTE sostenible estimado 9,5%

Coste de capital (Ke) 8,0%

Valor Contable Ajustado (VCPA'15e) 3,9

Precio objetivo (€/acc.) 4,90

Cotización (€/acc.) 4,11
Potencial de revalorización 19,3%

(*) 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/

Ramón Forcada Jesús Amador Castrillo Pilar Aranda Esther G. de la Torre Avd. Bruselas, nº 12 

Eva del Barrio Ana de Castro González Ana Achau (Asesoramiento) Belén San José 28108,  Alcobendas (Madrid)

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.

23.472 M€
4,11 €/acc.

5.715 M acc.

4,99/3,71

CBK.MC/CABk.SM

Datos Básicos (compañía)

Revalorización comparables (%)

Principales cifras y ratios

Síntesis de Valoración: Método WEV

Caixabank   Precio Objetivo 4,90 €
Precio Objetivo:  4,90 €/acc (sin cambios)    

Recomendación: Comprar 

  Recomendación: Comprar

Lanza una OPA sobre el 100,0% de BPI para

tomar el control y crecer en Portugal 
17-feb.-15

Datos Básicos (mercado)

La operación: Caixabank lanza una OPA sobre el 100,0%
del capital del banco portugués BPI con una prima del
27,4% condicionada a: (i) la aceptación del 5,9% del capital
(CBK ya controla el 44,1%) y (ii) el cambio en los estatutos
de BPI para eliminar el límite actual del 20,0% en los
derechos de voto.

Descripción de BPI: Con unos activos de 42.600 M€ (12,6%
de CBK), una cartera de inversión crediticia de 25.300 M€
(12,9% de CBK) y 35.400 M€ en depósitos de clientes
(19,6% de CBK), BPI es el cuarto banco en Portugal por
volumen de activos y el tercero en depósitos con una red
comercial de 1.430 oficinas (27,2% de CBK) y 5.962
empleados (19,2% de CBK). En términos de calidad
crediticia, la tasa de mora se sitúa en 5,4% (vs 11,7% del
sector y vs 9,7% en CBK) con una cobertura del 82% (vs
63% del sector y vs 55,0% en CBK). BPI tiene además una
exposición relevante a Angola donde controla el 50,1% de
BFA, el cuarto banco por número de activos. La ratio de
capital CET1 "fully loaded" se sitúa en 8,6% (vs 11,5% pro-
forma en CBK) y el BNA en 2015 ( e )alcanza 160,3 M€
(12,0% de CBK).

Sentido estratégico: La OPA y el posterior control de BPI,
facilitan el crecimiento externo en Portugal, ya que BPI
está estudiando la compra de Novo Banco (antiguo Banco
Espirito Santo). Nos parece estratégicamente acertado que
CBK pase a controlar BPI para después decidir en qué
condiciones éste último presenta una oferta de compra
sobre Novo Banco. Además, CBK tenía que decidir si
incrementaba su participación en BPI o pasaba a ser un
accionista de "no control" con el paso del tiempo ya que su
participación quedaría diluida en el caso de que BPI
terminase comprando Novo Banco, debido a que este
tendría que ampliar capital. En este sentido, el equipo
gestor ha manifestado su interés en no diluir su
participación en BPI, estudiar oportunidades de
crecimiento y aprovechar la mejora económica prevista en
Portugal.

Sentido económico: Valoramos positivamente la operación
en base a: (i) El precio medio ofertado está en línea con la
cotización media de BPI en los últimos seis meses, a pesar
de que representa una prima del 27,4% sobre el último
precio de cierre, (ii) los múltiplos de valoración nos
parecen razonables (P/VC 2014 de 0,9 x y PER 2015 (e) de
12,0 x) y son inferiores a los múltiplos de CBK (PER 2015 e
= 17,7 x), (iii) estimamos un impacto positivo en el BPA
2015 que podría llegar hasta +6,0% si no hay ampliación de
capital y (iv) CBK estima unas sinergias de 130 M€/año en
2017 que entendemos están fundamentalmente
relacionadas con un menor coste de financiación en BPI .

¿Dónde está el riesgo? La operación tendría un impacto
negativo en la ratio de capital CET1 estimado en -110 pb
hasta el 10,4%. CBK quiere mantener una ratio superior al
11,0% por lo que la probabilidad de que realice una
ampliación de capital para financiar la compra aumenta.
Estimamos que si se produce, dicha ampliación
alcanzaría un máximo de 830 M€ y reduciría el impacto
positivo en el BPA 2015 hasta el +2,0% por lo que la
operación seguiría siendo netamente positiva para CBK.
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