
 

 

Análisis 
Bancos Europeos: Deutsche Bank, BNP Paribas y ABN,        

tres joyas de la corona que darán muchas alegrías. 

  

05 mayo 2017   11:00 hrs 

rs mayo 2015 

Bankinter Análisis  (sujetos al RIC): http://broker.bankinter.com/ 
Ramón Forcada 

Ana de Castro 

 
Eva del Barrio 

       Analista principal de este informe: Rafael Alonso 

Todos los informes disponibles en: http://broker.bankinter.com/www/es-es/cgi/broker+asesoramiento?secc=NRAP&subs=NRAP 28108 Alcobendas 

( Madrid) Por favor, consulte importantes advertencias legales en: 
http://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. 

  

Joao Pisco   Ana Achau (Asesoramiento) Belén San José 

 

Ramón Carrasco      Jesús Amador          Esther G. de la Torre Arancha Bueno 

 
Avda de Bruselas, 12  

Bancos Europeos: Lo mejor aún está por llegar en Deutsche Bank, BNP y 

ABN. Nuestro enfoque de inversión es oportunista pero apoyado en unos 

fundamentales que mejoran. Las métricas de gestión evolucionan 

positivamente, los múltiplos de valoración son atractivos y las ratios de 

solvencia alcanzan niveles elevados. Por eso son nuestros tres valores 

favoritos en el sector bancario europeo en estos momentos.   

 
Perspectiva Sectorial: La mejora del negocio es rápida y el mercado lo va poniendo en precio 

(cotización) progresivamente. 

Los fundamentales del sector mejoran (volumen de negocio, riesgo de crédito y ROTE). Las líneas 

de negocio relacionadas con los mercados destacan positivamente en las cuentas de P&G y el 

entorno actual de tipos de interés está llegando a su fin (¿2018?).  

El esfuerzo en provisiones realizado durante los últimos años y la mejora de los indicadores 

macro en la UEM (Demanda de Crédito, Paro, PMI´s, etc..) anticipan un coste del riesgo 

sensiblemente inferior al actual durante los próximos trimestres.  

En base a este cambio de perspectivas, empezamos a recomendar comprar bancos en el 3T’16.  

Principales factores de cambio a mejor: 

(i) La curva de tipos de interés “forward” anticipa un buen comportamiento de los ingresos 

típicos bancarios, especialmente a partir de 2018. El coste de financiación se reduce 

incluso en los instrumentos de deuda de mayor riesgo (AT1) y la actividad en Banca 

Corporativa y de Inversion (CIB) se reactiva.  

 

(ii) La recuperación de los mercados de capitales conlleva la mejora de las comisiones por 

gestión de activos y un aumento de los ROF´s (“trading”), que es especialmente importante 

en entidades como Deustche Bank y en menor medida en BNP. 

 

(iii) La demanda de crédito en la UEM muestra signos de mejora. El stock de crédito al sector 

privado crece a un ritmo del 2,4%, el riesgo crédito se reduce y la actividad económica gana 

tracción (el PIB crece +1,7% en 1T’17). En este entorno, las entidades necesitan realizar 

menores saneamientos por deterioro de activos (provisiones), factor que facilita un 

aumento importante de los beneficios.  

 

(iv) La regulación es exigente pero nos parece poco probable un endurecimiento significativo 

de la normativa actual. De hecho, las exigencias de capital por parte del BCE se han 

relajado en 2017 y salvo excepciones, las ratios de solvencia de las entidades superan las 

exigencias regularorias con holgura. 
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Estrategia de inversión: Esta es nuestra selección de valores favoritos.  

Reiteramos nuestra apuesta estratégica por Deutsche Bank, BNP Paribas y ABN AMBRO y 

nuestro razonamiento es el siguiente: 

 Deutsche Bank: (i) La ratio de capital CET I “fully loaded” (actualmente en 11,9%) 

alcanzará el 14,1% (pro-forma) tras la exitosa ampliación de capital (8.000 M€), 

situándose en el nivel más alto en relación a sus comparables (11%/12,0%), (ii) DB cotiza 

con unos múltiplos de valoración atractivos (P/VC entorno a 0,5x) y notablemente 

inferiores a la media sectorial (P/VC de 0,8/0,9 x), (iii) aumenta el interés en la entidad por 

parte de grandes inversores institucionales. El grupo chino HNA acaba de convertirse en 

el principal accionista tras aumentar su participación hasta el 9,9% desde el 4,76% anterior 

y (iv) el BNA alcanza 575 M€ en 1T’17 (+143%) gracias al aumento de ingresos (7.346 M€ 

en 1T’17 vs 7.068 M€ en 4T´16) y la caída en el coste legal (-170 M€ vs -1.588 M€ en 4T´16 

vs -187 M€ en 1T´16). Este año, los beneficios (BNA) podrían supercar 2.000 M€ frente a 

unas pérdidas de -1.402 M€ en 2016 lo que supondrá un punto de inflexion determinante 

para la cotización. 

 

 BNP Paribas: (i) La cuenta de P&G sorprende positivamente en 1T’17 gracias a la caída en 

el coste del riesgo (-21,8% en provisiones) y el aumento de la actividad comercial. La 

Banca Comercial se mantiene estable y la Banca Corporativa y de Inversión (CIB) refleja un 

excepcional comportamiento por segundo trimestre consecutivo, (ii) la ratio de capital  

CET-I “fully loaded” se mantiene en un nivel elevado (11,6%) mientras el ROTE 

(ordinario) mejora hasta el 12,3% (vs 11,2% en 4T´16), y (iii) entendemos que BNP está 

en condiciones favorables para cumplir o  incluso superar los objetivos financieros de su 

plan estratégico 2016-2020. Los principales retos del plan reflejan un aumento anual de 

ingresos del +2,5% (vs +4,5% actual) y un ROE del 10,0% (vs 10,4% actual) con una ratio de 

capital CET –I “fully loaded” del 12,0% (vs 11,6% actual). En este sentido, entendemos que 

es probable que el banco revise al alza sus objetivos para los próximos años a finales de 

2017.  

 

 ABN AMRO: Mantenemos nuestra apuesta estratégica por ABN como idea singular en 

base a (i) una rentabilidad elevada (ROE cercano al 12,0%), (ii) un perfil de riesgo bajo (el 

coste del riesgo se sitúa en torno a 10 pb), (iii) el interés que puede suscitar de cara a una 

operación corporativa (¿Nordea?) y (iv) la favorable evolución de la cuenta de P&G 

(aumento de ingresos y caída en provisiones) que permiten un aumento del +8,0% en el 

BNA ordinario (2.076 M€ en 2016; 1.806 M€ reportado). En 2017, el BNA puede alcanzar 

2.100 M€, lo que pone de manifiesto la recurrencia de la cuenta de P&G, en un entorno de 

tipos de interés, todavía complicado. 

 

 Deutsche Bank, BNP Paribas y ABN tienen un peso relevante en nuestras carteras 

modelo de acciones europeas.  

 

Link a nuestras carteras modelo de acciones europeas. 

https://docs.bankinter.com/stf/analisis/analisis_bankinter/carteras_modelo_europeas.pdf

