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Evolución 
cotización 1 mes 2020
Santander -7% -48%

BBVA -8% -47%

Bankia -7% -51%

Liberbank 16% -60%

Caixabank -5% -43%

Sabadell -9% -64%

Bankinter -5% -48%

IBEX 35 6% -28%

Eurostoxx Banks -5% -47%

1T20 
Margen 
Bruto

Var % 
i.a.

Margen 
neto 

Var % 
i.a.

Beneficio 
neto

Var % 
i.a.

Precio 
Objetivo

Potencial Recomendación

Santander 12.194 1% 6.424 2% 1.897 -3% 3,34 71% Sobreponderar

BBVA 6.138 2% 3.132 0,3% 1.050 -11% 4,01 51% Mantener

Caixabank 2.015 -4% 811 -10% 215 -60% 3,21 101% Mantener

Bankia 820 1% 363 2% 142 -31% 1,62 74% Mantener

Sabadell 1.295 -2% 480 -12% 63 -76% En Revisión -- En Revisión

Bankinter 523 3% 259 2% 117 -19% 5,91 73% Mantener

Liberbank 178 19% 83 64% 25 17% En Revisión -- Sobreponderar

* Mln de euros

** Fuente: R4e

S. FINANCIERO 
 21 de abril de 2020 

Previo 1T20. Provisiones extraordinarias asociadas a covid-19. 

Previo resultados 1T20. Evolución del negocio en lí nea con un 
trimestre normalizado.  
El negocio durante el 1T20 no se ha visto afectado por el COVID-19. Las 
dinámicas vistas en el trimestre seguirán mostrando una evolución positiva de 
los volúmenes con crecimientos de la nueva producción y la generación de 
comisiones que en muchas entidades recogerán desde mediados de febrero 
las nuevas políticas comerciales de cobro de comisiones (Bankia, Caixabank) 
lo que supondrá un apoyo de cara a 2T20 cuando se recoja durante el trimestre 
completo. Por el lado del margen de intereses, éste continuará débil como 
consecuencia de las TIRes bajas, menor contribución de la cartera Alco y un 
Euribor en niveles inferiores a 1T19 (todavía pronto para recoger la reciente 
recuperación que ha llevado al Euribor a situarse en -0,1% vs -0,368% el 12 
de marzo de este año). Los gastos de explotación continuarán contenidos de 
forma generalizada. Y en el caso de Santander, las cifras recogerán el impacto 
negativo de la depreciación del real brasileño (-15% vs 1T19).  

Movimientos en capital. Pocas variaciones vs nivele s en 4T19.  
La decisión de la mayoría de las entidades de posponer o cancelar el dividendo 
con cargo a 2020, y en otros casos el complementario con cargo a resultados 
de 2019 permitirá registrar un impacto positivo en capital. Este efecto junto con 
la generación orgánica del trimestre que se verá mermada por las mayores 
provisiones, permitirá compensar el consumo de capital derivado de impacto 
regulatorio, operaciones corporativas y la actualización de las valoraciones de 
las carteras  de bonos  y participaciones como es el caso de BBVA y Caixabank 
en Telefónica o Liberbank en EDP.  La evolución del capital en 2020 será uno 
de los puntos a vigilar dada la menor generación orgánica. 
 
Nos mantenemos prudentes en el sector.  
A pesar de las caídas que acumula el sector (-47% en 2020 vs -28% Ibex) 
mantenemos una visión prudente. No negamos que tras los descensos 
algunos valores puedan presentar unos múltiplos que a todas luces podrían 
ser atractivos si los comparamos con medias históricas. Sin embargo, la falta 
de visibilidad sobre el impacto del COVID, el ritmo de subida de la morosidad 
y por tanto de las provisiones, y el comportamiento del crédito, en un entorno 
de tipos bajos hace que el riesgo de revisiones a la baja sea alto y todavía no 
se haya completado. 

Analista financiero 
Nuria Álvarez Añibarro  
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PREVIO 1T20. LA ATENCIÓN ESTARÁ EN LAS PREVISIONES PARA 
EL CONJUNTO DEL AÑO Y NIVELES DE CAPITAL. 
 
En un trimestre donde la evolución del negocio estará prácticamente en línea 
con un trimestre normalizado, lo importante de cara a los resultados será el 
mensaje que puedan enviar las entidades sobre qué esperar para el conjunto del 
año. Consideramos que lo más importante vendrá por lo que puedan adelantar 
sobre la evolución del capital, que a lo largo del año deberá asumir no sólo las 
provisiones adicionales por el tema del COVID que puedan realizar en próximos 
trimestres si no los impactos pendiente de consumo por regulación y evolución 
de los mercados.   
 
 
SANTANDER  
 

 
 
 

• De cara a los resultados, no descartamos que podamos ver un 
incremento mayor al estimado en provisiones . El consenso espera  
menor generación de ingresos principales  (margen de intereses y 
comisiones netas) y gastos de explotación así como unas provisiones 
recurrentes en línea con R4e, lo que lleva a un beneficio neto de 1.733 
mln de euros estimados . Un beneficio que se reduciría según el 
consenso a 1.623 mln de euros una vez recogidos 110 mln de euros de 
provisiones adicionales asociados a COVID-19.  
 

• En términos de capital,  el ratio CET 1 “fully loaded” debería 
mantenerse en línea con 4T19, 11,65% . La generación orgánica de 
capital en el trimestre junto con el impacto positivo de la modificación de 
la política de dividendos de 2019 y 2020 que supondrá un impacto 
positivo estimado en torno a +44 pbs. Todo ello se compensará con el 
consumo de capital que supondrán las diferentes operaciones 
corporativas que restarán entre 15-20 pbs de capital, impacto regulatorio 
de -15 pbs, la inflación de los APRs  que implicará un consumo entre 15- 
20 pbs y la valoración de las carteras entre -10 y – 15 pbs.  
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BBVA.  
 

 
 

• El consenso, espera una peor evolución de los ingresos básicos junto con 
mayores provisiones lo que lleva a un beneficio neto de 929 mln de euros 
que supone un descenso del 21% i.a. en 1T20. 
 

• Por lo que respecta al capital , tampoco se espera que el CET 1 “fully 
loaded” vaya a mostrar una mejora, 11,55% consenso estimado (vs 
11,74% dic-19). Teniendo en cuenta que el banco no ha anunciado hasta 
el momento ningún cambio en la política de dividendos, la generación 
orgánica de capital en el trimestre se verá compensada con el impacto 
negativo de las divisas (entre 15 – 20 pbs de consumo), la actualización 
de la valoración de las carteras de bonos y el descenso de la cotización 
de Telefónica (-15 pbs aproximadamente de consumo).  

 
• Por áreas geográficas, las estimaciones R4e y consenso son las 

siguientes:  
 

 

España 344 282 -18% 284 -18%

México 627 631 1% 562 -10%

Turquía 142 119 -16% 117 -17%

Resto Eurasia 16 33 106% 19 19%

América del Sur 193 181 -6% 141 -27%

Estados Unidos 127 104 -18% 66 -48%

Actividades 
corporativas

-286 -300 5% -247 -14%

(mln de euros) 1T19 1T20 R4e Var. %

Beneficio neto por Áreas geográficas

1T20 
Consenso

Var 
consenso 
1T20/19
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CAIXABANK. 
 

 
 

• El consenso estima un beneficio neto de 368 mln de euros lo que supone 
un descenso del 31% vs 1T19. Un mayor beneficio vs R4e que se explica 
en parte por mayores ingresos, menores gastos de explotación y 
provisiones. 
 

 
BANKIA. 

 

 
 

• El margen de intereses seguirá afectado por la menor c ontribución 
de la cartera Alco y un Euribor más bajo . Una debilidad que se 
compensa con la mejora evolución esperada de las comisiones netas, en 
un contexto de gastos contenidos y aumento de las provisiones.  
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SABADELL. 
 

 
 
 

• El margen de intereses recoge el impacto del calendari o, el proceso 
de repreciación del Euribor  (-15 pbs vs 1T19) y la menor contribución 
de la cartera Alco  como consecuencia del vencimiento de 2.000 mln de 
euros a principios de año. La debilidad del margen de intereses se 
compensa con unas comisiones netas al alza.  
 

• En el caso de Sabadell, también será importante lo que puedan 
adelantar sobre la evolución esperada de TSB , donde no se podría 
descartar que la contribución continuase siendo negativa una vez que el 
Plan Estratégico presentado a finales de 2019 ha quedado sin efecto 
después de que el Banco de Inglaterra haya bajado tipos y la caída del 
PIB estimada en el entorno actual.   

 

BANKINTER. 
 

 
 

Margen de intereses 275 292 6%

Comisiones netas 114 116 1%

Otros ingresos 116 114 -1%

Margen Bruto 505 523 3%
Gastos de 
explotación/Amortización

-251 -263 5%

Margen antes de provisiones 254 259 2%

Dotaciones a provisiones + 
Pérdidas por deterioro de activos

-53 -93 75%

Beneficio neto atribuido 145 117 -19%

Mantener

(mln de euros) 1T19
1T20 
R4e Var. %
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• La comparativa vs 1T19 continúa siendo favorable, dado  que el año 

pasado el primer trimestre no recogía la contribuci ón de EVO Banco . 
Esto explica el avance del margen de intereses y de los gastos de 
explotación. 
 

• El consenso estima un beneficio neto de 124 mln de euros para 1T20 lo 
que supone una caída del 15%.   

 

 

   
LIBERBANK. 

 

 
 
 

• El margen de intereses recoge el impacto extraordinari o de unos 14 
mln de euros asociados al cobro de intereses de demora pendientes. 
Eliminando este efecto, el margen se situaría en línea con el 4T19 donde 
alcanzó los 114 mln de euros. Las comisiones netas también se ven 
apoyadas por el cambio en la política comercial de cobro de 
comisiones  lo que explicaría el incremento del +12% i.a. vs 
1T19.Asimismo, el margen bruto no recogerá el impacto del FUR , en 
torno a 6 mln de euros, cuya contabilización la pasarán al 2T.  En términos 
de provisiones, las recurrentes están en línea con la guía de 25 pbs dada 
por la entidad, que también esperamos dote provisiones extraordinarias 
asociadas a COVID-19 por criterio de prudencia.  
 

• En cuanto a capital, esperamos una variación poco significativa  vs 
4T19 donde se situó en el 13%. La generación orgánica y los +13 pbs de 
aportación por el dividendo no repartido compensarán los 13 pbs de 
consumo por la puesta a valor de mercado de su participación en EDP y 
los -4 pbs de las carteras de bonos a valor razonable.  
 

  
  



 BC% 
 

 

© 2020 Renta 4 Banco S.A. Análisis / Sector Financiero Página 7 

 

 
 
 

GLOSARIO 
 

Ratio de Eficiencia:  costes de explotación/margen bruto.  
Ratio CET 1: Capital máxima calidad/APR 
APR:  Activos Ponderados por Riesgo 
Tasa de morosidad : saldo de dudosos/Riesgos totales 
Cobertura morosidad: Fondos para insolvencias/saldo 
dudosos 
ROE: Beneficio Neto entre Fondos Propios Medios 
ROTE: Beneficio neto/ Fondos Propios Medios Tangibles.  
BPA : Beneficio por acción 

           Pay-Out : % de beneficios destinado a dividendos 
DPA: Dividendo por acción 
Market  Cap: Capitalización bursátil 
Valor  Empresa : Deuda Neta más Capitalización 
bursátil 
PER: Precio entre Beneficio por acción 
P/CF: Capitalización bursátil entre Flujo de Caja 
P/VC: Precio entre Valor contable por acción 
RPD: Rentabilidad por dividendo (DPA/Precio)
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DISCLAIMER 
El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y 
objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente 
de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de 
inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente 
informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el 
asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. 

El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el 
mismo, han sido elaborados por Grupo Renta 4, con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de 
emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en 
fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Grupo Renta 4 por 
lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.  

Grupo Renta 4 no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni 
el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros 
instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de 
ningún tipo. Grupo Renta 4 no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de 
este documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o 
resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.  

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso 
suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high 
yield securities) pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las 
pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la 
totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser 
conscientes de su funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores 
subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado secundario para dichos instrumentos. 

Cualquier Entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos 
directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente 
documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o 
instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o 
instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar 
a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o 
posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley aplicable. El Grupo Renta 4 tiene implementadas 
barreras de información y cuenta con un Reglamento Interno de Conducta de obligado cumplimiento para todos sus empleados y 
consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus atividades.  

Grupo Renta 4 puede mantener posiciones o actuar como creador de mercado en los instrumentos financieros de cualquiera de los 
emisores aquí mencionados o actuar como asegurador, agente de colocación, asesor o prestamista de dichos emisores, liquidando 
honorarios por estos servicios. Los empleados de Grupo Renta 4 pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por 
escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento. Renta 4 
Banco es la entidad proveedora de liquidez de Liberbank, S.A. 

Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o 
(3) citada, sin permiso previo por escrito de Grupo Renta 4. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse 
a aquellos países (o personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. 
El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. El sistema retributivo 
del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones. 

Grupo Renta 4 es una entidad regulada y supervisada por la CNMV.  

Grupo Renta 4. Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid 

Dª. Nuria Álvarez AñibarroTel: 91 398 48 05 Fax 91 384 85 07. e-mail: online@renta4.es 

Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de Grupo Renta 4, S.A.: 45% Sobreponderar, 47% Mantener 
y 8% Infraponderar. 


