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Evolución 
cotización 1 mes 2020
Santander 2% -41%

BBVA 2% -36%

Bankia 16% -41%

Liberbank 3% -50%

Caixabank 10% -25%

Sabadell 2% -67%

Bankinter 0% -33%

IBEX 35 1% -22%

Eurostoxx Banks 7% -31%

2021e
Margen 
Bruto

Var % 
i.a.

Beneficio 
neto

Var % 
i.a.

P/VCT ROTE
Precio 

Objetivo
Potencial Recomendación

Santander 46.513 3% 7.271 31% 0,4x 7% 2,32 5% Mantener

BBVA 23.639 0% 3.297 n.r 0,4x 6% 3,49 8% Mantener

Caixabank 8.249 2% 1.063 53% 0,5x 5% 1,80 -14% Infraponderar

Bankia 3.247 2% 490 -14% 0,3x 5% 1,17 3% Mantener

Sabadell 4.725 1% 226 -20% 0,2x 2% 0,34 2% Mantener

Bankinter 1.849 7% 421 46% 0,9x 9% 4,99 16% Mantener

Liberbank 685 3% 104 118% 0,2x 4% 0,31 88% Sobreponderar

* Mln de euros

** Fuente: R4e

S. FINANCIERO 
 23 de julio de 2020 

Incremento de la morosidad vs capital, en el punto de mira. 

Resultados 2020 marcados por las provisiones.   
La crisis sanitaria y el nuevo entorno macroeconómico ha dado lugar a la 
retirada o reducción de las guías de ingresos para este año, el aumento del 
coste de riesgo esperado, y todo condicionado a la evolución de la pandemia 
y unos persistentes riesgos a la baja (mayor contracción económica a la 
esperada, peor evolución de volúmenes al margen de los créditos ICO, 
comisiones netas presionadas, falta de recuperación de TIRes). Todo ello 
apunta a un año de generación de beneficio neto deprimido con descensos 
interanuales del -49% de media, sin descartar que las entidades opten por 
llevar a cabo mayores provisiones extraordinarias más allá de las previstas  
aprovechando la generación de plusvalías y ROF, con un comportamiento de 
los gastos mejor de lo esperado y unos ingresos apoyados por volúmenes.  

Morosidad y coste del riesgo.  
Las entidades ya han adelantado una guía sobre el incremento del coste de 
riesgo esperado para 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria y a pesar 
de la flexibilización que se ha permitido por parte de la Comisión Europea a la 
hora de contabilizar la morosidad. Vemos más riesgo en aquellos valores con 
mayor exposición a crédito a empresas y crédito al consumo como segmentos 
más sensibles a la crisis actual. Sin embargo, los efectos de las moratorias y 
la ampliación de medidas hasta finales de año como los ERTE, ayudarán a una 
tasa de morosidad que debería acabar el año con incremento pero sin excesos, 
y será realmente 2021 el año clave para la evolución de la misma con unas 
provisiones ya dotadas en 2020 pero todavía por encima de los niveles de 
2019.  
  
Opciones para aprovechar en caídas a pesar de la in certidumbre. 
En 2020 las cotizaciones han recuperado de media desde mínimos un 35% y 
se sitúan a un 45% de máximos. Aunque se mantiene la incertidumbre (ritmo 
de recuperación económica, evolución de la morosidad, gestión del capital) el 
sector cuenta con palancas que ayudarán a una recuperación del beneficio 
neto en 2021 (TLTRO III, gastos de explotación, menores provisiones, 
volúmenes) a pesar de los tipos bajos y un Euribor en terreno negativo. La 
recuperación del pago de dividendos actuaría como catalizador para las 
cotizaciones y daría mayor visibilidad sobre los niveles de solvencia. 
Mantenemos nuestra visión positiva en Liberbank, y aprovecharíamos 
correcciones para entrar en Bankia. 

Analista financiero 
Nuria Álvarez Añibarro  
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LA MOROSIDAD, NUEVO FOCO DE INCERTIDUMBRE PARA EL 
SECTOR Y SU IMPACTO EN CAPITAL 
 
En los últimos años hemos visto una evolución de la morosidad del sistema 
financiero a la baja. Tras alcanzar mínimos en la serie de 0,72% en dic-06 , la 
tendencia al alza comenzó tras la crisis de 2009 a la que se unió el efecto de la 
crisis financiera de 2012. Esta última crisis se tradujo en una contracción 
económica del PIB del -3% i.a ese año y del -1,4% en 2013, lo que llevó a la tasa 
de morosidad a máximos históricos en enero de 2014 en 13,53%.  La 
recuperación posterior con un periodo de expansión económica de 6 años y 
crecimiento medio anual del +2,6% en España, ha permitido una tendencia de la 
morosidad a la baja que ha marcado  niveles del 4,75% en abril-2020 (último 
dato disponible Banco de España), como puede verse en el gráfico siguiente: 
 

 
Fuente: Banco de España. 

 
Si miramos por segmentos  donde los datos disponibles son trimestrales, la 
morosidad de empresas a mar-20 se ha situado en el 5,31% y en el 3,38% 
para el caso del crédito hipotecario para adquisici ón de vivienda  (vs 
máximos en dic-13 en el 20,31% y 6,56% respectivamente). Mientras, el crédito 
para bienes de consumo  que alcanzó su máximo en mar-14 en el 12,37%, se 
sitúa en el 4,97% a cierre de marzo  de este año y comienza a dar signos de 
repunte . Este segmento cuyo crédito ha sido el que más ha crecido en los 
últimos años es uno de los principales riesgos para la evolución de la morosidad 
en un contexto de contracción económica y con unas ayudas enfocadas en el 
crédito a empresas y moratorias hipotecarias (12 meses del sector y 6 meses 
medidas Gobierno). 
 
A nivel europeo, en el ejercicio de transparencia publicado por la Autoridad 
Bancaria Europea la tasa de morosidad  media del sistema financiero a 
diciembre 2019 en Europa se situó en el 2,7% con un a cobertura del 44,7% 
que compara con una morosidad en España a esa fecha  en el 3,2% y 42,9% 
de cobertura.  
 
En el caso de los bancos del Ibex + Liberbank, a marzo registraron una 
morosidad media del 3,6%, y del 4,3% si únicamente tomamos el negocio en 
España de Santander, BBVA y Sabadell.   
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En este sentido, esperamos una mayor presión en el aumento de la 
morosidad en aquellas entidades con mayor exposició n a crédito a 
empresas y crédito al consumo, por ser los segmentos más sensibles ante la 
situación actual. Del mismo modo, consideramos que dadas las medidas 
anunciadas, entre ellas las de moratorias (tanto las del Estado como las 
implantadas por el sector), el aumento de la tasa de morosidad en 2020 debería 
ser contenido, de media calculamos +34 pbs en los bancos domésticos. Y 
esperamos que sea en 2021 cuando se note más el incremento del saldo de 
dudosos y por tanto la tasa de morosidad siempre y cuando las medidas ya 
hayan finalizado y no se haya procedido a extender el periodo de validez de las 
mismas.  
 
Las futuras dotaciones a provisiones asociadas al a umento de la 
morosidad es uno de los aspectos que más incertidum bre genera , sobre 
todo por el impacto en capital  al reducir la capacidad de generación orgánica 
por menor beneficio neto. Sin embargo, hay que destacar que el sector cuenta 
con una serie de impactos regulatorios que en muchos casos supondrá un apoyo 
para el capital (p.ej. la menor deducción de intangibles de software) además de 
la cancelación/postergación de los dividendos con cargo a resultados del 2020.  
 
Por tanto, con una morosidad al alza, los niveles de capital continúan siendo 
uno de los aspectos que más preocupa a los inversor es, y con la crisis 
sanitaria las dudas sobre si son suficientes han vu elto a cobrar 
protagonismo .  
 
Recientemente la Autoridad Bancaria Europea (EBA en sus siglas en inglés) 
publicó el ejercicio de transparencia realizado con datos a  dic-19 , con el 
objetivo de aportar más información como respuesta a la crisis sanitaria. Los 
datos confirman que el sistema financiero europeo afronta  las 
consecuencias de la pandemia con unos niveles de ca pital sólidos, una 
mejora de los activos y mayores colchones de liquid ez. Los bancos 
analizados  registraron una mejora del capital durante 2019  alcanzando de 
media un CET 1 “fully loaded” del 14,8% (vs 11,88% de media de los bancos 
del Ibex + Liberbank en 1T20, y 11,9% España a dic- 19), lo que supone 40 
pbs de mejora vs 9M19. El 75% de los bancos analizados cuentan con un CET 
1 “fully loaded” superior al 13,4% y el 100% han finalizado el año con un nivel 
por encima del 11%.    

 
Desde Renta 4 Banco hemos realizado  en las entidades domésticas  un 
ejercicio teórico  sobre el margen de capital con el que cuentan ante un 
incremento de la morosidad mayor al estimado y por tanto necesidades de 
provisiones adicionales. Es un ejercicio que busca establecer un nivel a partir 
de cual podrían comenzar a tener dificultades en té rminos de capital . Para 
el ejercicio, hemos asumido un incremento de la morosidad hasta el 8% y 10% 
en 2021, manteniendo una cobertura del 50% del saldo de dudosos, para lo que 
las entidades necesitarían realizar de media provisiones adicionales por importe 
de 2.300 – 4.300 mln de euros respectivamente que supondría consumos de 
capital entre 2,5 y 3,7 pp. 
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De acuerdo a nuestros números, todas las entidades domésticas tendrían 
capacidad actualmente para asumir el aumento de la morosidad hasta el 
8%, y en algunos casos presentarían un déficit si l a morosidad aumentase 
hasta el 10%.  Sin embargo, hay que señalar que las entidades cuentan con 
palancas para impulsar el capital, como la deducción de intangibles (prevista 
para 2S20) o la flexibilización regulatoria entre otras, que no se están teniendo 
en cuenta en el cálculo del capital.  
 
Por lo que respecta a Santander y BBVA, no hemos realizado el ejercicio dada 
la dificultad implícita por su exposición geográfica para determinar el saldo de 
dudosos y las provisiones asociadas a cada región (incluidas las provisiones 
extraordinarias realizadas) que nos llevaría a hacer un elevado número de 
asunciones que podrían dar lugar a una conclusión alejada de la realidad.  
 
Aun así, esperamos que tanto en BBVA como en Santander la tasa de morosidad 
aumente en 2S20 para luego acelerarse en 2021 una vez que las medidas sobre 
moratorias y ayudas hayan finalizado y teniendo en consideración el mayor peso 
de España y México en BBVA que en términos de valoración representan el 90% 
del total, y de España, Brasil y Santander Consumer Finance en el caso del 
Santander (56% del total de la valoración), zonas donde se debería ver un 
incremento del saldo de dudosos.   
 
 
POLÍTICAS DE DIVIDENDOS  
 
La recomendación del BCE  al sector financiero para que no distribuyese 
dividendos ni llevase a cabo ningún tipo de programa de recompra de acciones, 
se tradujo en una oleada de cambios en las política s de dividendos de las 
entidades en cobertura . Como puede verse en la tabla siguiente:  
 

 

Políticas de 

dividendos

Antes de la 

recomendación del BCE

Dividendo con cargo a 

2019

Dividendo con cargo a 

2020

BBVA
Pay - out entre el 35% - 

40%
Abonado

Cancelado hasta que 

se elimine la 

incertidumbre

Santander

Pay - out entre el 45% - 

50%.

Incremento del importe 

en +5% anual dentro del 

compromiso del Plan 

Estratégico

Abonado el ordinario

Cancelado el 

complementario

Decisión postpuesta

Sabadell
Pay - out entre el 40% - 

50%.
Abonado

A cuenta cancelado

Complementario 

postpuesto

Bankia

Pago de 355 mln de 

euros/año. 

En efectivo

Abonado Decisión postpuesta

Caixabank
Pay out >50%. 

En efectivo
Abonado el 50%

En efectivo con pay 

out no superior al 

30%

Liberbank
Pay-out 40% para 2020. En 

efectivo
Abonado Cancelado 

Bankinter Pay-out 50% en efectivo Abonado

Cancelación parcial. 

Decisión postpuesta 

sobre pago dividendo 

cargo 2S20.
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De manera generalizada, las entidades han optado por posponer la decisión 
sobre el dividendo con cargo a resultados de 2020 , que en nuestras 
estimaciones asumimos que optan por no abonar dicho  dividendo . De cara  
a 2021, en cambio ya tenemos en cuenta la recuperación de manera íntegra de 
las políticas de dividendo previas a la recomendación del BCE que en todo caso 
no llegaría hasta 2S21.  
 
Sobre el BCE, en los últimos dos meses hemos pasado de rumores que 
apuntaban a que la institución podría extender su recomendación de no 
distribución de dividendos a los bancos europeos hasta finales de 2021, a la 
posibilidad de permitir repartir dividendo en función de la entidad, analizando 
caso por caso. En nuestro análisis, asumimos que las entidades no reparten 
dividendo en 2020 y lo retoman en 2021, lo que supo ndría una RPD media 
algo superior al 6% con los niveles actuales de cot ización. Esta RPD no 
tiene en cuenta posibles dividendos extraordinarios  derivados del reparto 
de exceso de capital, que en Bankia y Liberbank con sideramos factible.   
 
Un escenario positivo para el sector sería la confirma ción de que el BCE 
optase por permitir repartir dividendo a aquellas e ntidades que cuentan 
con niveles de capital holgados y asimismo no hagan  uso de la 
flexibilización sobre los ratios de capital permiti do por el BCE. En este caso 
consideramos que el sector podría recuperar uno de los elementos más 
atractivos como idea de inversión a medio plazo, si endo selectivos .   
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SANTANDER. EL PRINCIPAL RIESGO SE CONCENTRA EN BRAS IL.   
 
 

• El nuevo entorno macroeconómico de recesión para 2020 y la posterior 
recuperación en 2021 nos ha llevado a revisar a la baja nuestras 
estimaciones en Santander  donde el elemento principal ha sido el 
aumento de las dotaciones a provisiones.  
 
En 1T20 la entidad llevó a cabo una provisión extraordinaria de 1.600 mln 
de euros asociados a COVID-19, a lo que hemos añadido un aumento de 
provisiones trimestral entre 600 – 700 mln de euros para el resto del año 
lo que elevaría las provisiones totales del año a niveles superiores a los 
11.000 mln de euros (vs 9.300 mln de euros en 2019). A las mayores 
provisiones se uniría una caída estimada del -8% i.a. tanto del margen de 
intereses como de las comisiones netas compensado en parte con el 
descenso de los costes de explotación -8% i.a., principalmente en 
regiones como España o Reino Unido y tanto en ingresos como en los 
gastos recogiendo el efecto de la depreciación de las divisas. 
 

• Por áreas geográficas :  
 

o Brasil.  Estimamos que el crédito a la clientela continúe 
mostrando una evolución sólida  con crecimientos del +16% i.a. 
en 2020e (en moneda local), que apoyarían a un margen de 
intereses creciendo +3% i.a. pesar del descenso de los tipos de 
interés por parte del Banco de Brasil hasta el 2,25% actual. Por lo 
que respecta a las provisiones, estimamos un aumento del coste 
de riesgo hasta el 4,3% (vs 3,5% en 1T20 anualizado), lo que 
llevaría al beneficio neto superior a 11.000 mln de reales 
brasileños que supone una caída del -10% i.a., del -29% i.a. 
teniendo en cuenta el impacto del tipo de cambio.    
 

o España . La revisión se ha concentrado principalmente en el 
coste de riesgo esperado, que estimamos en 70 pbs  en 2020e 
(vs 40 pbs R4e anterior y 44 pbs en 1T20). En cuanto a los 
ingresos, el margen de intereses caería un 7% i.a. en 2020e  
para luego recuperarse ligeramente en 2021e (+1% i.a. 
estimado). La cuenta de resultados vendrá soportada por la 
evolución de los gastos de explotación  (-9% i.a. 2020e y -5% 
i.a. 2021e) lo que permitirá absorber parte del impacto del 
aumento de las provisiones. 

 
• Por lo que respecta al capital , tras cerrar 1T20 con un CET 1 del 11,58%, 

esperamos que cierre el año en 11,91%, vs rango obj etivo entre 11% 
- 12%, y en el 12% en 2021e , estimaciones que no tienen en cuenta el 
impacto de la deducción de intangibles.    

 
 



 BC% 
 

 

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

 
 

DATOS RELEVANTES SANTANDER

P&L:
(mln de euros) 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Margen de intereses 34.296 34.341 35.283 32.311 33.709 36.242

Comisiones netas 11.597 11.485 11.779 10.841 11.066 11.676

ROF + Diferencias de cambio 1.703 1.797 1.531 1.340 1.200 1.180

Otros ingresos 796 801 901 507 538 576

Margen bruto 48.392 48.424 49.494 45.000 46.513 49.675

Gastos de explotación -22.918 -22.779 -23.280 -21.314 -21.155 -22.109

Margen neto pre-provisiones 25.473 25.645 26.214 23.686 25.358 27.566

Dotación a provisiones -9.111 -8.873 -9.321 -11.023 -10.555 -10.960

BAI 13.550 14.776 14.929 10.678 12.859 14.635

Beneficio neto 6.619 8.064 8.251 5.563 7.271 8.373

Balance:
(mln de euros) 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Activo Total 1.444.305 1.459.271 1.522.695 1.597.536 1.665.285 1.697.561

ATM 1.391.715 1.451.788 1.490.983 1.560.116 1.631.410 1.681.423

Activos Ponderados por Riesgo (APR) 605.064 592.319 605.244 592.928 614.814 646.655
Crédito a la clientela bruto 853.985 873.918 918.757 892.108 929.693 965.252

Depósitos a la clientela en balance 749.552 780.496 824.365 838.706 879.270 901.405

Ratio CET 1 (%) 12,3% 11,5% 11,6% 11,9% 12,0% 11,4%
Ratio Tier 1 (%) 12,8% 13,1% 13,0% 13,4% 13,5% 12,8%
Fondos Propios 116.265 118.613 122.103 127.725 130.882 130.610

Fondos Propios tangibles 87.582 90.053 94.416 98.664 102.401 102.699

Ratios relevantes:
% 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Margen de intereses / ATM 2,46% 2,37% 2,37% 2,07% 2,07% 2,16%

Inversión crediticia/TA 59,1% 59,9% 60,3% 55,8% 55,8% 56,9%

Ratio LTD 113,9% 112,0% 111,5% 106,4% 105,7% 107,1%

Apalancamiento (veces) 12,4x 12,3x 12,5x 12,5x 12,7x 13,0x

FF.PP Tangible/Activo Total 6,1% 6,2% 6,2% 6,2% 6,1% 6,0%

FF.PP Tangible/APR 14,5% 15,2% 15,6% 16,6% 16,7% 15,9%

Evolución del negocio:
% 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Variación Margen bruto 10,3% 0,1% 2,2% -9,1% 3,4% 6,8%

Variación gastos de explotación 8,7% -0,6% 2,2% -8,4% -0,7% 4,5%

Variación dotación a provisiones -4,3% -2,6% 5,0% 18,3% -4,2% 3,8%

ROA (BAI/ATM) 0,5% 0,6% 0,6% 0,4% 0,4% 0,5%

ROE (BN/FF.PP medios) 7,1% 6,9% 6,9% 4,5% 5,6% 6,4%

RoTE 7,6% 9,0% 8,7% 5,6% 7,1% 8,2%

RoAPR 1,1% 1,4% 1,4% 0,9% 1,2% 1,3%

Ratio de eficiencia 47,4% 47,0% 47,0% 47,4% 45,5% 44,5%

Dividendos

2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e
DPA (euros/acc) 0,22 0,23 0,10 0,00 0,20 0,23

Pay-out (%) 53,7% 47,4% 20,1% 0,0% 45,0% 45,0%

RPD (%) 4,0% 10,7% 4,6% 0,0% 9,2% 10,5%

Datos por acción 2017 ######## 23/07/2020 23/07/2020 23/07/2020 23/07/2020
2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Número de acciones (mln) 16.136 16.618 16.618 16.618 16.618 16.618

BPA (euros/acc) 0,41 0,49 0,50 0,33 0,44 0,50

PER (veces) 13,4x 4,4x 4,3x 6,4x 4,9x 4,3x

Valor contable por acción (euros/acc) 7,21 7,14 7,35 7,69 7,88 7,86

P/VC (veces) 0,8x 0,3x 0,3x 0,3x 0,3x 0,3x
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VALORACIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
Hemos procedido a valorar Santander mediante suma d e partes, aplicando 
a las diferentes áreas geográficas el modelo de cre cimiento de Gordon y 
mediante múltiplo PER la división de actividades co rporativas.  De este 
modo alcanzamos un precio objetivo de 2,32 eur/acc donde aplicamos un 
descuento por holding del 5%.  
 
 

 
  

División
Método de 
valoración

Equity 
asignado

BN 21e ROE 21e CoE g Valoración

España ROE-CoE 16.524 1.002 6,1% 10% 1% 10.158

Santander Consumer Finance ROE-CoE 11.746 1.137 9,7% 10% 4% 11.126

Polonia ROE-CoE 5.201 365 7,0% 10% 2% 3.263

Portugal ROE-CoE 3.826 461 12,1% 10% 1% 4.864

Reino Unido ROE-CoE 18.389 655 3,6% 11% 2% 3.374

Estados Unidos ROE-CoE 16.028 739 4,6% 11% 2% 5.545

Brasil ROE-CoE 14.189 2.356 16,6% 17% 4% 13.867

Mexico ROE-CoE 6.057 1.280 21,1% 16% 4% 8.865

Chile ROE-CoE 5.359 589 11,0% 12% 4% 4.515

Santander Global Platform ROE-CoE 3.458 -128 -3,7% 10% 3% -3.306

Centro Corporativo PER 10x 107.998 -1.828 -- -- -- -18.281

Resto de áreas PER 10x -- -- -- 0

Grupo Santander 43.989

Nº de acciones 16.618

VCA 2,65

DPA 21e 0,20

Descuento por holding 5%

Precio objetivo 2,32



 BC% 
 

 

© 2020 Renta 4 Banco S.A. Análisis / Sector Financiero Página 9 

BBVA. LA INCERTIDUMBRE EN LATAM Y ESTADOS UNIDOS NO S 
HACEN SER PRUDENTES. 
 
 

• Hemos revisado a la baja nuestras previsiones para el Grupo 
teniendo cuenta las mayores provisiones previstas p ara el resto del 
año que se añadirían a las realizadas en 1T20, y un a evolución de 
los ingresos más débil . De este modo estimamos que BBVA cierre el 
año con un beneficio neto de 294 mln de euros afectado por las 
provisiones extraordinarias y el ajuste del fondo de comercio de Estados 
Unidos.   
  

• La revisión ha venido principalmente de : 
 

o México , donde esperamos que el beneficio neto se sitúe en 1.819 
y 2.053 mln de euros en 2020 y 2021 R4e (-25% y +2% i.a. 
respectivamente), recogiendo menores ingresos por depreciación 
de la divisa y debilidad de las comisiones netas, y un nivel de 
provisiones elevado, con un coste del riesgo aplicado del 4,5% y 
3,8% en 2020 y 2021 respectivamente (vs 5,3% en 1T20). 
Esperamos que los volúmenes continúen comportándose bien 
aunque de forma más moderada, crédito a la clientela neto +5% 
i.a. 2020 R4e en moneda local (vs +14% i.a. en 1T20), 
permitiendo compensar la menor rentabilidad por el cambio de 
mix de la cartera. 
 

o España.  Estimamos que el beneficio neto muestre un descenso 
del -61% i.a. en 2020 R4e hasta los 544 mln de euros como 
consecuencia del aumento de las provisiones, media trimestral 
2020e -300 mln de euros vs -169 mln de euros en 2019. Un 
impacto que se verá parcialmente mitigado por un margen de 
intereses que estimamos crezca en el año +2,4% i.a., apoyado 
por la evolución del crédito y la aportación de la TLTRO III (el 
banco estima en unos 250 mln de euros entre 2020-21 aunque el 
impacto es variable), y la caída de los gastos de explotación (-5% 
i.a 2020 R4e).  

 
• En términos de capital , para 2020 esperamos que la entidad finalice 

el año con un CET 1 “fully loaded” del 11,56%  (vs 10,84% en 1T20) lo 
que supondría situarse 3 pp por encima del requerimiento SREP 2020  
de 8,59% (ya tiene en cuenta a aplicación anticipada del artículo 104 de 
la CRDV y la eliminación de los colchones contracíclicos en UK y 
Francia). Unas estimaciones que no tienen en cuenta el impacto positivo 
que tendrá la deducción de intangibles de software. Para 2021, la 
recuperación prevista del beneficio neto por menor presión de 
provisiones permitiría mejorar el CET 1 “fully loaded” hasta el 12,02%.  

 
• Consideramos que el potencial a precio objetivo es muy ajustado 

teniendo en cuenta la presión a la baja existente ante la incertidumbre de 
la duración e impacto del COVID en Estados Unidos y México. Por ello, 
mantendríamos posiciones a la espera de mayor visibilidad en estas 
áreas, y poder aprovechar correcciones para entrar en el valor.  
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VALORACIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
Hemos procedido a valorar BBVA mediante suma de par tes, aplicando a las 
diferentes áreas geográficas el modelo de crecimien to de Gordon y 
mediante múltiplo PER la división de actividades co rporativas.  De este 
modo alcanzamos un precio objetivo de 3,49 eur/acc donde aplicamos un 
descuento por holding del 5%.  
 

 
 

  
 

 

División
Método de 
valoración

RWA
Equity 

asignado
BN21e ROE 21e CoE g

Valoración 
(mln de 
euros)

España ROE-CoE 116.410 17.196 696 4,0% 10% 1% 6.167
México ROE-CoE 54.873 10.621 2.053 19,3% 11% 5% 23.782
Estados Unidos ROE-CoE 66.375 10.758 139 1,3% 8% 2% -1.189
América del Sur ROE-CoE 48.458 8.601 747 8,7% 14% 5% 3.470
Turquía ROE-CoE 50.228 10.048 337 3,4% 19% 2% 789
Resto Eurasia ROE-CoE 19.825 2.791 60 2,1% 11% 2% 199
Centro Corporativo PER 10x 16.656 2.410 -736 -- 10% -7.356

Grupo BBVA 25.862
Nº de acciones 6.668
VCA 3,88
DPA 21e 0,20

Descuento por holding 5%

Precio objetivo 3,49
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DATOS RELEVANTES BBVA
P&L:
(mln de euros) 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Margen de intereses 17.759 17.511 18.124 17.299 17.352 18.326

Comisiones netas 4.921 4.879 5.033 4.896 4.986 5.236

ROF + Diferencias de cambio 1.968 1.223 1.383 1.784 1.648 1.573

Otros ingresos 622 54 -62 -326 -347 -353
Margen bruto 25.270 23.667 24.478 23.654 23.639 24.782
Gastos de explotación (sin amortizaciones) -12.500 -11.702 -11.902 -11.440 -11.548 -12.198
Margen neto pre-provisiones 12.770 11.965 12.576 12.214 12.091 12.584
Dotación a provisiones -4.803 -3.901 -4.073 -6.915 -5.825 -5.373
BAI 6.930 8.446 6.398 2.140 5.480 6.493
Beneficio neto 3.519 5.400 3.512 294 3.297 4.024

Balance:
(mln de euros) 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Activo Total 690.059 676.689 759.001 790.468 802.496 820.739
ATM 710.957 683.374 717.845 774.735 796.482 811.617
Activos Ponderados por Riesgo (APR) 352.041 348.804 364.943 365.488 372.826 386.422
Crédito a la clientela neto 387.621 374.027 385.591 373.391 380.464 397.200
Depósitos a la clientela 376.379 375.970 234.198 238.554 209.399 219.260
Ratio CET 1 "fully loaded" % 11,4% 11,4% 11,7% 11,6% 12,0% 12,4%
Fondos Propios 55.136 54.326 57.224 57.518 59.496 61.911
FFPP medios 53.979 54.731 55.775 57.371 58.507 60.703
Fondos Propios tangibles 46.672 46.012 48.910 49.204 51.182 53.597

Ratios relevantes:
% 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Margen de intereses / ATM 2,50% 2,56% 2,52% 2,23% 2,18% 2,26%
Inversión crediticia/TA 56,2% 55,3% 50,8% 47,2% 47,4% 48,4%
Ratio LTD 103,0% 99,5% 164,6% 156,5% 181,7% 181,2%
Apalancamiento (veces) 14,8x 14,7x 15,5x 16,1x 15,7x 15,3x
FF.PP Tangible/Activo Total 6,8% 6,8% 6,4% 6,2% 6,4% 6,5%
FF.PP Tangible/APR 13,3% 13,2% 13,4% 13,5% 13,7% 13,9%

Evolución del negocio:
% 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Variación Margen bruto 2,5% -6,3% 3,4% -3,4% -0,1% 4,8%
Variación gastos de explotación -2,3% -6,4% 1,7% -3,9% 0,9% 5,6%
Variación dotación a provisiones 26,4% -18,8% 4,4% 69,8% -15,8% -7,8%
ROA (BAI/ATM) 1,0% 1,2% 0,9% 0,3% 0,7% 0,8%
Pre- Provision ROE 23,7% 21,9% 22,5% 21,3% 20,7% 20,7%
ROE (BN/FF.PP medios) 6,5% 9,9% 6,3% 0,5% 5,6% 6,6%
RoTE 7,5% 11,7% 7,2% 0,6% 6,4% 7,5%
RoAPR 1,0% 1,5% 1,0% 0,1% 0,9% 1,0%
Ratio de eficiencia (sin amortizaciones) 45,9% 50,6% 48,6% 48,4% 48,9% 49,2%

Dividendos
2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

DPA (euros/acc) 0,24 0,28 0,21 0,00 0,20 0,24
Pay-out (%) 45% 35,0% 40,0% 0,0% 40,0% 40,0%
RPD (%) 3,4% 6,1% 6,6% 0,0% 6,2% 7,6%

Datos por acción ######### ######### ######### #########
2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Número de acciones (mln) 6.668 6.668 6.668 6.668 6.668 6.668
BPA (euros/acc) 0,53 0,81 0,53 0,04 0,49 0,60
PER (veces) 13,5x 5,7x 6,0x 71,8x 6,4x 5,3x
Valor contable por acción (euros/acc) 8,27 8,15 8,58 8,63 8,92 9,28
P/VC (veces) 0,9x 0,6x 0,4x 0,4x 0,4x 0,3x
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CAIXABANK. CAPITAL SUFICIENTE PARA ABSORBER 
PROVISIONES.  
 
 

• En los resultados del 1T20 la entidad optó por eliminar la guía de 
ingresos  ante la falta de visibilidad como consecuencia de la pandemia. 
Y al igual que el resto del sector revisó al alza la guía de coste de riesgo 
hasta un rango entre  60 – 90 pbs  (vs <30 pbs anterior). Asociado a esa 
guía está la provisión extraordinaria por importe de 400 mln de euros 
realizada en 1T20 para hacer frente al impacto económico por el COVID-
19. 
 
Estimamos un beneficio neto para Caixabank de 696 m ln de euros 
para 2020  con un coste del riesgo de 80 pbs  que supone unas 
dotaciones totales para el conjunto del año de 2.000 mln de euros. Para 
2021, esperamos que el beneficio neto alcance los 1.064 mln de euros 
una cifra que recogería unas dotaciones de 1.800 mln de euros 
equivalente a un coste de riesgo de 70 pbs.  
  

• Morosidad.  La tasa de morosidad del Grupo  se situó en el 3,6% en 
1T20 y prevemos que finalice el año en el entorno de 4,1% R4e 
recogiendo un aumento del saldo de dudosos cercano al +30% i.a. Un 
incremento de la morosidad que continuaría en 2021 hasta alcanzar 
niveles de 4,65% R4e.  
 
Haciendo un ejercicio más restrictivo, en caso de que la morosidad 
aumente al 8% en 2021 (vs 4,65% R4e) y asumiendo que se mantiene 
una cobertura del 50%,  la entidad debería hacer provisiones adicionales 
vs 2020e de 4.800 mln de euros aproximadamente, importe que se eleva 
a 7.400 mln de euros si la morosidad aumenta al 10%. En términos de 
consumo de capital, supondría 2,2 pp y 3,4 pp en 2021 respectivamente. 
Partiendo de la base que estimamos que el banco finalice 2021 con un 
CET 1 R4e del 12,15%, la utilización de capital derivado del aumento de 
la morosidad hasta el 8% y 10% supondría situar el ratio CET 1 pro-forma 
en 9,9% y 8,8% respectivamente, que contrasta con un SREP 2020 del 
8,78% (8,09% si añadimos la flexibilización del BCE).  
 

• Capital. En 1T20 el ratio CET 1 se sitúo en  el 12,01%,  11,88% si no se 
hubiesen aplicado las disposiciones transitorias regulatorias. Para 
finales de año  estamos estimando  que la entidad cierre con un ratio 
CET 1 del 12,1% y del 12,15% para 2021 R4e.  Unas cifras que no están 
teniendo en cuenta el impacto positivo que tendría la menor deducción 
por intangibles de software que podría llegar a suponer en torno a +35 
pbs, y que deberían permitir compensar el impacto negativo pendiente de 
la aplicación de TRIM (Targeted Review of Internal Models). 
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VALORACIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
Para valorar Caixabank hemos aplicado el método de suma de partes aplicando 
el modelo de Gordon al negocio de Banca y Seguros. Para el cálculo del coste 
de capital, hemos tomado una tasa libre de riesgo del 3,5%, una prima de riesgo 
del mercado del 5,5% y una beta del 1,2 lo que nos lleva a un coste de capital 
del 10,1%.  
 

 

 

  

Valoración negocio Banca y Seguros

RoTE21e 4,7%
FF.PP ajustados 23.069

FF.PP 21e 26.985
- Intangibles 21e 3.916

"g" a perpetuidad 0,5%
Coste de capital 10,1%

Tasa libre de riesgo 3,5%
Prima de riesgo 5,5%

Beta 1,2
P/VCA 2021e 0,4x
VCA 2021e 3,86
Precio objetivo (eur/acc) 1,67

(A) Valor negocio Banca y Seguros (mln 
de euros)

9.990

Valoración participadas Participación
Valoración (mln 

de euros)*

Telefónica 5,0% 1.545
Erste Bank 9,9% 1.178
Total 2.723
Deuda neta asociada a participadas 1.953

(B) Valoración participadas 770

(A+B) Valoración total (mln de euros) 10.760

Precio objetivo por acción 1,80
* Precios objetivo consenso Factset
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DATOS RELEVANTES CAIXABANK

P&L:
(mln de euros) 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Margen de intereses 4.746 4.907 4.951 4.889 4.986 5.186

Comisiones netas 2.499 2.583 2.598 2.546 2.597 2.675

ROF + Diferencias de cambio 282 278 298 149 134 107

Otros ingresos 695 999 758 481 531 584

Margen bruto 8.222 8.767 8.605 8.064 8.249 8.552

Gastos de explotación + amortizaciones -4.467 -4.634 -4.771 -4.711 -4.757 -4.852

Margen neto pre-provisiones 3.645 4.109 2.855 3.353 3.492 3.701

Dotación a provisiones -799 -97 -376 -2.002 -1.788 -1.848

BAI 2.098 2.807 2.077 959 1.309 1.452

Beneficio neto 1.708 1.985 1.705 695 1.063 1.175

Balance:
(mln de euros) 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Activo Total 382.638 386.622 391.414 418.635 424.154 431.663

ATM 365.283 384.630 389.018 405.024 421.395 427.909

Activos Ponderados por Riesgo (APR) 148.695 145.942 147.880 149.871 152.696 151.082
Crédito a la clientela bruto 223.951 224.693 227.406 232.368 235.781 243.602

Depósitos a la clientela 203.608 210.200 221.079 232.061 234.619 242.209

Ratio CET 1 (%) 11,6% 11,5% 11,4% 12,1% 12,2% 12,5%
Ratio Tier 1 (%) 12,3% 13,0% 12,9% 13,6% 13,8% 14,1%
Fondos Propios tangibles 19.860 21.536 22.408 22.576 23.069 23.617

Ratios relevantes:
% 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Margen de intereses / ATM 1,30% 1,28% 1,27% 1,21% 1,18% 1,21%

Inversión crediticia/TA 58,5% 58,1% 58,1% 55,5% 55,6% 56,4%

Ratio LTD 110,0% 106,9% 102,9% 100,1% 100,5% 100,6%

Apalancamiento (veces) 16,2x 15,2x 14,9x 15,8x 15,7x 15,7x

FF.PP Tangible/Activo Total 5,2% 5,6% 5,7% 5,4% 5,4% 5,5%

FF.PP Tangible/APR 13,4% 14,8% 15,2% 15,1% 15,1% 15,6%

Evolución del negocio:
% 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Variación Margen bruto 10,3% 6,6% -1,8% -6,3% 2,3% 3,7%

Variación gastos de explotación 11,8% 3,7% 3,0% -1,3% 1,0% 2,0%

ROA (BAI/ATM) 0,6% 0,7% 0,5% 0,2% 0,3% 0,3%

ROE (BN/FF.PP medios) 4,8% 8,1% 6,6% 2,6% 4,0% 4,3%

RoTE 8,4% 3,2% 7,8% 3,1% 4,7% 5,0%

RoAPR 1,1% 1,4% 1,2% 0,5% 0,7% 0,8%

Ratio de eficiencia (con amortizaciones) 54,3% 52,9% 55,4% 58,4% 57,7% 56,7%

Dividendos ######## ######## ######## ########

2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e
DPA (euros/acc) 0,15 0,17 0,07 0,00 0,09 0,10

Pay-out (%) 53% 51% 25% 0% 50% 50%

RPD (%) 3,9% 5,4% 3,4% 0,0% 4,3% 4,7%

Datos por acción ######## ######## ######## ########
2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Número de acciones (mln) 5.981 5.981 5.981 5.981 5.981 5.981

BPA (euros/acc) 0,29 0,33 0,29 0,12 0,18 0,20

PER (veces) 13,6x 9,5x 7,3x 18,0x 11,7x 10,6x

Valor contable tangible por acción (euros/acc) 3,32 3,60 3,75 3,77 3,86 3,95

P/VC (veces) 1,2x 0,9x 0,6x 0,6x 0,5x 0,5x
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BANKINTER. ROE SOSTENIBLE ENTRE EL 8-9% A PARTIR DE  2021.  
 
 

• En Bankinter esperamos que el margen de intereses crez ca +3,7% 
i.a. en 2020 R4e vs guía de la entidad de crecimiento a un dígito medio 
bajo. Por lo que respecta a las comisiones netas, estimamos una caída 
del -3% i.a. alejado del aumento a un dígito bajo que está esperando la 
entidad. En cuanto a las provisiones, estamos aplicando un coste del 
riesgo de 70 pbs para 2020  (vs guía entre 50 -70 pbs y 72 pbs en 1T20) 
y 60 pbs para 2021 pbs.  El beneficio neto se elevaría a 289 mln de euros 
2020e y 421 mln de euros en 2021e año en el que además se computarán 
los 60 mln de euros de dividendos que cobrará de LDA.  
 

• Morosidad.  La tasa de morosidad de Bankinter  se situó en el 2,58% 
en 1T20 y estimamos que a cierre de año se incremente ligeramente 
hasta 2,64%, y hasta el 3,05% en 2021 R4e.  

 
Siguiendo la misma estructura que en el resto de bancos, si asumimos 
un aumento de la morosidad en 2021 hasta el 8%,  manteniendo una 
cobertura del 50% las provisiones adicionales vs 20 20e equivaldrían 
a 3,5 pp de capital en 2021 y a 4,9 pp en el caso d e que la morosidad 
aumentase hasta el 10%.  Nosotros estimamos para 2021 que el CET 1 
“fully loaded” se sitúe en el 11,57%, por lo que en caso de consumo de 
capital por aumento de morosidad el ratio CET 1 “fully loaded” pro-
forma se situaría en el 8,04% y 6,69% vs SREP 2020 del 8,2%  
requerimiento que también se extiende a 2021.  

 
• En capital,  y tras registrar un CET 1 “fully loaded”  del 11,47% en 1T20, 

estimamos que finalice el año en torno al 11,6% vs 11,5% guía de la 
entidad.  Para 2021, esperamos un CET 1 “fully loaded” del 11,57% , ya 
una vez tenida en cuenta la operación de LDA que en conjunto tendrá un 
impacto  de +5 pbs, dado que las plusvalías prácticamente se 
compensarán con la pérdida de patrimonio neto y el aumento de los 
activos ponderados por riesgo. Y todo ello sin tener en consideración el 
impacto que tendrá el factor de apoyo de Pymes e infraestructuras en 
2T20 y la deducción de intangibles de software en 2S20, que entre ambos 
podrían sumar entre 20 – 30 pbs positivos a capital.  
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VALORACIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
Para valorar Bankinter hemos aplicado el método ROE implícito o modelo de 
Gordon. Para el cálculo del coste de capital, hemos tomado una tasa libre de 
riesgo del 3,5%, una prima de riesgo del mercado del 5% y una beta del 1,2 lo 
que nos lleva a un coste de capital del 9,5% y un Precio Objetivo de 4,99 eur/acc.  
 
En nuestras estimaciones para 2021 ya incluimos el impacto de la operación de 
la venta de LDA sobre la que Bankinter mantendrá una participación financiera 
del 17,4% del capital de la aseguradora. 
 
 

 
  

BANKINTER 2021e
FF.PP 4.912

FF.PP por acción (BVPS) 5,46

- Fondo de Comercio/Activos intangibles 356
- Ajuste por exceso de capital 1.157
FF.PP ajustados (BV ajustado) 3.399

NAV ajustado por acción (BVPS ajustado) 3,78
Bº Neto 421

Beneficio por Acción 0,47

ROE 8,6%
ROE ajustado (RoNAV) 12,4%

(RoTE-g)/(r-g) con crecimiento del 0,5% 1,32

VALOR OBJETIVO DEL BANCO (mln euros) 4.486

Total Acciones Final Año en mln 899

PRECIO OBJETIVO POR ACCIÓN euros 4,99
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DATOS RELEVANTES BANKINTER
P&L:

(mln de euros) 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e
Margen de intereses 1.062 1.094 1.191 1.234 1.271 1.322
Comisiones netas 423 450 479 464 466 485
ROF + Diferencias de cambio 62 53 68 50 50 50
Otros ingresos 304 343 317 -15 62 0
Margen bruto 1.851 1.940 2.055 1.733 1.849 1.857
Gastos de explotación -944 -1.003 -1.077 -767 -771 -774
Margen neto pre-provisiones 907 936 977 966 1.078 1.083
Dotación a provisiones -53 -144 -144 -440 -397 -410
BAI 677 721 737 401 549 532
Beneficio neto 495 495 546 289 421 392

Balance:

(mln de euros) 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e
Activo Total 71.333 76.502 83.732 85.447 89.891 92.144
ATM 69.258 73.917 80.117 84.590 87.669 91.017
Activos Ponderados por Riesgo (APR) 31.341 32.801 34.892 34.510 36.206 37.642
Crédito rentablea la clientela bruto 53.300 55.470 61.651 62.804 64.721 67.265
Depósitos a la clientela 44.515 48.469 55.927 55.968 59.598 61.920
Ratio CET 1 (%) 11,8% 0,0% 11,2% 11,6% 11,6% 11,7%
Ratio Tier 1 (%) 12,2% 0,0% 11,8% 13,2% 13,1% 13,1%
Fondos Propios 4.250 4.344 4.612 4.901 4.912 5.108
Fondos Propios tangibles 3.994 4.050 4.220 4.506 4.555 4.755

Ratios relevantes:
% 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Margen de intereses / ATM 1,5% 1,48% 1,49% 1,46% 1,45% 1,45%
Inversión crediticia/TA 74,7% 72,5% 73,6% 73,5% 72,0% 73,0%
Ratio LTD 120,2% 115,0% 108,7% 112,2% 111,4% 111,3%
Apalancamiento (veces) 16,8x 17,6x 18,2x 17,4x 18,3x 18,0x
FF.PP Tangible/Activo Total 5,6% 5,3% 5,0% 5,3% 5,1% 5,2%
FF.PP Tangible/APR 12,7% 12,3% 12,1% 13,1% 12,6% 12,6%

Evolución del negocio:
% 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Variación Margen bruto 7,8% 4,8% 5,9% -15,6% 6,7% 0,5%
Variación gastos de explotación 4,7% 6,2% 7,4% -28,8% 0,4% 0,5%
Variación dotación a provisiones 37,8% 169,8% 0,2% 205,9% -9,9% 3,5%
ROA (BAI/ATM) 1,0% 1,0% 0,9% 0,5% 0,6% 0,6%
ROE (BN/FF.PP medios) 12,0% 11,5% 12,2% 6,1% 8,6% 7,8%
RoTE 12,8% 12,3% 13,2% 6,6% 9,3% 8,4%
RoAPR 1,6% 1,5% 1,6% 0,8% 1,2% 1,0%
Ratio de eficiencia 51,0% 51,7% 52,4% 44,3% 41,7% 41,7%

Dividendos 20/07/2020 ######## ######## 20/07/2020 20/07/2020
2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

DPA (euros/acc) 0,28 0,29 0,00 0,00 0,23 0,22
Pay-out (%) 50% 53% 0% 0% 50% 50%
RPD (%) 3,5% 6,8% 0,0% 0,0% 5,4% 5,1%

Datos por acción 20/07/2020 ######## ######## 20/07/2020 20/07/2020
2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Número de acciones 899 899 899 899 899 899
BPA 0,55 0,55 0,61 0,32 0,47 0,44
PER (veces) 14,3x 7,8x 7,1x 13,4x 9,2x 9,9x
Valor contable por acción 4,73 4,83 5,13 5,45 5,46 5,68
P/VC (veces) 1,67x 0,89x 0,84x 0,79x 0,79x 0,76x
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BANKIA. CON MARGEN PARA RECUPERAR EL DIVIDENDO 
PERDIDO.  
 

• De cara a 2020  estimamos para Bankia un esfuerzo en provisiones 
extraordinarias por importe de 475 mln de euros,  vs 125 mln de euros 
en 1T20. Un esfuerzo que se verá compensado con la materialización 
de plusvalías por importe de 173 mln de euros netos  de impuestos  
derivadas de la venta de su participación en Cáser y el negocio de 
depositaría a Cecabank (cierre previsto en 4T20). Con estos efectos y un 
aumento del coste de riesgo adicional al margen de las provisiones 
extraordinarias, además de una recuperación esperad a de los 
ingresos en 2S20, nos lleva a un beneficio neto de 187 mln de euros 
R4 2020e. Sin descartar que la entidad opte por realizar mayores 
provisiones a las estimadas por nosotros que minimicen aún más la 
generación de beneficio.    
 

• Morosidad.  En 1T20 la tasa de morosidad del Grupo se situó en el 
4,92% con un saldo de dudosos cayendo un -20% i.a. frente a unos 
riesgos totales planos. Para finales de año estimamos que la tasa de 
morosidad cierre en niveles de 5,32% y 5,92% en 202 1 año en el que 
deberíamos ver un incremento del saldo de dudosos a mayor ritmo.   

 
Si la tasa de morosidad en 2021 aumentase hasta el 8% (vs 5,92% 
2021 R4e) para mantener una cobertura del 50% la entidad necesitaría 
cerca de 1.400 mln de euros de provisiones adicionales vs 2020e , lo 
que equivaldría a 1,2 pp de capital . En caso de que la morosidad se 
fuese al 10%, las provisiones  alcanzarían los 2.600 mln de euros 
aproximadamente que en términos de capital supondría 2,4 pp a 
finales de 2021e.  A cierre de 1T20 el banco contaba con un exceso 
de capital CET 1 “fully loaded” de 3,7 pp  vs requerimientos SREP 
2020e y de 4,6 pp si tenemos en cuenta la aplicación del artículo CRDV.  
 

• Capital : Bankia cerró 1T20 con un ratio de capital CET 1 “fully loaded”  
del 12,95% y ha dado una guía para el año del 13%  (vs 12,99% R4e) 
lo que supone un margen vs requerimientos SREP del 9,25% (8,38% si 
incluimos la flexibilización del BCE). Nosotros estimamos que la 
entidad podría cerrar el año en el 12,83% , muy en línea con la guía 
proporcionada , y en 13,02% en 2021e,  en ambos casos sin tener en 
cuenta el impacto positivo pendiente de reconocer como consecuencia 
de la aprobación de los modelos internos que podría liberar entre 20 – 25 
pbs de capital así como el impacto de la deducción de los activos 
intangibles, aunque en este caso esperan que sea poco material.  
 
En este sentido, consideramos que la entidad cuenta  con capacidad 
para absorber incrementos de la morosidad y el repa rto de 
dividendos, con la retribución con cargo a 2020 pen diente de decidir 
y a pesar de haber cancelado el dividendo extraordi nario anunciado 
en el Plan Estratégico.  
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VALORACIÓN 
 
Hemos procedido a valorar Bankia mediante el método  de 
rentabilidad implícita  (Warranted Equity Value). Para ello hemos 
tomado una tasa libre de riesgo del 3,5% , una prima de riesgo de 
mercado del 5,5% y una beta del 1,2 , lo que nos da un coste de capital 
del 10,1%.  En base a este método alcanzamos un precio objetivo para 
Bankia  de 1,17 euros/acc a 2021 .  

 

 

Valoración 2021E
FF.PP medios 12.711

FF.PP por acción (BVPS) 4,12

Fondo de Comercio/ Intangibles (-) 422
995

FF.PP ajustados (BV ajustado) 11.294
FF.PP tangibles por acción 3,66

Bº Neto 309
Beneficio por Acción 0,10

ROE 2,4%
RoTE 2,7%

P/VC 2019e 0,23

VALOR OBJETIVO DEL BANCO (mln 
euros) 

2.627

Exceso capital s/ 12% CET1 FL 995

Total Acciones Final Año en mln 3.085

PRECIO OBJETIVO POR ACCIÓN 
euros

1,17
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DATOS RELEVANTES BANKIA

P&L:
(mln de euros) 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Margen de intereses 1.968 2.049 2.023 1.948 2.002 2.043

Comisiones netas 864 1.065 1.081 1.177 1.212 1.258

ROF + Diferencias de cambio 377 425 313 224 193 166

Otros ingresos -145 -182 -189 -200 -204 -212

Margen bruto 3.064 3.368 3.245 3.167 3.221 3.274

Gastos de explotación (sin 
amortizaciones)

-1.407 -1.696 -1.616 -1.646 -1.675 -1.705

Margen neto pre-provisiones 1.483 1.498 1.428 1.324 1.347 1.368

Dotación a provisiones -329 -427 -463 -838 -706 -592

BAI 1.070 920 756 434 429 564

Beneficio neto 816 703 541 319 309 406

Balance:
(mln de euros) 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Activo Total 213.932 205.223 208.468 208.872 206.478 207.804

ATM 202.050 209.577 206.846 208.670 207.675 207.141

Activos Ponderados por Riesgo (APR) 86.042 82.380 77.630 77.701 78.049 78.966
Crédito a la clientela bruto 128.782 122.505 120.623 119.825 121.032 121.855

Depósitos a la clientela 130.396 126.319 124.785 123.537 128.478 133.617

Ratio CET 1 "fully loaded" % 12,7% 12,4% 13,02% 12,99% 12,83% 13,04%
Ratio total capital % 15,4% 16,2% 16,8% 15,1% 15,2% 15,4%
Fondos Propios tangibles 10.561 10.542 10.123 9.756 10.075 10.038

Ratios relevantes:
% 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Margen de intereses / ATM 0,97% 0,98% 0,98% 0,93% 0,96% 0,99%

Inversión crediticia/TA 60,2% 59,7% 57,9% 57,4% 58,6% 58,6%

Ratio LTD 98,8% 97,0% 96,7% 97,0% 94,2% 91,2%

Apalancamiento (veces) 20,3x 19,5x 20,6x 21,4x 20,5x 20,7x

FF.PP Tangible/Activo Total 4,9% 5,1% 4,9% 4,7% 4,9% 4,8%

FF.PP Tangible/APR 12,3% 12,8% 13,0% 12,6% 12,9% 12,7%

Evolución del negocio:
% 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Variación Margen bruto -3,2% 9,9% -3,6% -2,4% 1,7% 1,7%

Variación gastos de explotación 2,5% 20,6% -4,8% 1,9% 1,7% 1,8%

Variación dotación a provisiones 48,5% 29,8% 8,5% 80,9% -15,7% -16,1%

ROA (BAI/ATM) 0,5% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,3%

ROE (BN/FF.PP medios) 6,4% 5,4% 4,1% 2,5% 2,4% 3,2%

RoTE 7,7% 6,7% 5,3% 3,3% 3,1% 4,0%

RoAPR 0,9% 0,9% 0,7% 0,4% 0,4% 0,5%

Ratio de eficiencia 45,9% 50,4% 49,8% 52,0% 52,0% 52,1%

Dividendos 22/07/2020 ####### 22/07/2020 ######## 22/07/2020

2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e
DPA (euros/acc) 0,19 0,12 0,08 0,00 0,05 0,07

Pay-out (%) 67,1% 50,5% 48,0% 0,0% 50,0% 50,0%

RPD (%) 4,8% 4,5% 7,6% 0,0% 4,5% 6,0%

Datos por acción ####### 22/07/2020 ######## 22/07/2020
2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Número de acciones (mln) 2.879 3.085 3.070 3.070 3.070 3.070

BPA (euros/acc) 0,28 0,23 0,18 0,10 0,10 0,13

PER (veces) 14,1x 11,2x 6,3x 10,6x 11,0x 8,4x

Valor contable por acción (euros/acc) 4,59 4,22 4,28 4,22 4,17 4,20

P/VC (veces) 0,9x 0,6x 0,26x 0,26x 0,27x 0,26x
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SABADELL. EL PROCESO DE VENTA DE ACTIVOS NO 
ESTRATÉGICOS, CLAVE PARA EL CAPITAL.  

 
• En 2020, el beneficio neto de Grupo Sabadell podría  finalizar en 284 

mln de euros  (-50% i.a.), recogiendo el incremento de provisiones en 
parte compensado con la plusvalía de 293 mln de euros asociada a la 
venta de la gestora (que se materializó a finales de 2T20). En cuanto a 
las comisiones netas, la caída de las mismas que estimamos se ve 
impactada por la venta de la gestora (65 mln de euros de comisiones al 
año) y por la reclasificación de unos gastos de medios de pago como 
menores comisiones (32 mln de euros al año), al igual que la reducción 
de los gastos de explotación en mayor proporción vs 2019 (-5% i.a R4e) 
al contabilizar menores gastos asociados a la gestora y a medios de pago 
(17 y 32 mln de euros al año respectivamente). Para 2021, estimamos 
que el beneficio neto alcance los 226 mln de euros, afectado por la faltade 
plusvalías y a pesar de menores provisiones vs 2020 (aunque por encima 
de 2019) en un contexto de ligera recuperación de margen de intereses 
y comisiones netas. 
 

• Morosidad . A cierre de 1T20 el saldo de dudosos entre la inver sión 
crediticia bruta supone una tasa de morosidad del 4 ,09% (vs 4,07% 
dic-19) y esperamos que repunte hasta 4,36% 2020e.   
 
Por lo que respecta al coste de riesgo de crédito , en 1T20 se ha situado 
en 93 pbs (39 pbs sin tener en cuenta las provisiones asociadas a 
COVID-19) y la guía para el año  se sitúa entre 90 – 95 pbs. Nosotros 
estimamos 90 pbs  para el Grupo  lo que supone un nivel de dotaciones 
de 300 mln de euros de media para los próximos 3 trimestres. Para 2021 
el coste de riesgo estimado se sitúa en 77 pbs, inferior a 2020 pero por 
encima de los 52 pbs recurrentes en 2019.  
 
En caso de que la morosidad aumente al 8% en 2021 (vs 4,5% R4e) y 
asumiendo que se mantiene una cobertura del 50%, la entidad debería 
hacer provisiones adicionales vs 2020e de 3.100 mln de euros 
aproximadamente, importe que se eleva a 4.900 mln de euros si la 
morosidad aumenta al 10%. En términos de consumo de capital, 
supondría 2,6 pp y 4,1 pp en 2021. Partiendo de la base de que 
estimamos que el banco finalice 2021 con un CET 1 “fully loaded” R4e 
del 11,91%, la utilización de capital derivado del aumento de la morosidad 
hasta el 8% y 10% supondría situar el ratio CET 1 “fully loaded” pro-forma 
en 9,3% y 7,8% respectivamente, que contrasta con un SREP 2020 del 
9,63% (8,52% si añadimos la flexibilización del BCE).  
 

• Capital . A cierre de 1T20 Sabadell contaba con un ratio CET 1 “fully 
loaded” del 11,6%  (incluyendo el impacto completo de IFRS 9), y dio una 
guía para finales de año  de situarlo entre el 11,75% - 12%. Una guía 
que recoge el impacto positivo de la venta de la Gestora que le supondrá 
36 pbs de capital adicional. Teniendo en cuenta la materialización de esta 
operación estimamos que la entidad cierre el año con un ratio  CET 1 
“fully loaded” del 11,91% y del 11,97% en 2021e.  
 
Asimismo, y no incluido en nuestras estimaciones, está pendiente de 
conocerse cuánto se podrán deducir de intangibles de software, que en 
el caso de Sabadell supone una cuantía elevada, 1.300 mln de euros 
equivalente a 160 pbs de capital.  
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Por tanto, si consideramos que al menos puedan dejar de deducirse del 
capital un 20% de los intangibles estaríamos hablando de una liberación 
de algo más de 30 pbs (tomando los activos ponderados por riesgo a 
cierre de 1T20).  
 
 
VALORACIÓN 

Hemos procedido a valorar Sabadell mediante el méto do de 
rentabilidad implícita  (Warranted Equity Value). Para ello hemos 
tomado una tasa libre de riesgo del 3,5% , una prima de riesgo de 
mercado del 5,5% y una beta del 1,3 , lo que nos da un coste de capital 
del 10,7%.  En base a este método alcanzamos un precio objetivo para 
Sabadell  de 0,34 euros/acc a 2021 .  
 
 

 
 

  

Sabadell 2021E
FF.PP medios 12.764

FF.PP por acción (BVPS) 2,23

- Fondo de Comercio/Activos intangibles -2.489
- Ajuste por exceso de capital 2.332

FF.PP ajustados (BV ajustado) 12.607

FF.PP tangibles por acción 2,21

Bº Neto 226
Beneficio por Acción 0,04

ROE 1,8%
RoTE 1,8%

(RoTE-g)/(r-g) con crecimiento del 0,2% 0,15

VALOR OBJETIVO DEL BANCO (mln euros) 1.925

Total Acciones Final Año en mln 5.712

PRECIO OBJETIVO POR ACCIÓN euros 0,34
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DATOS RELEVANTES SABADELL
P&L:
(mln de euros) 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Margen de intereses 3.802 3.675 3.622 3.515 3.541 3.629
Comisiones netas 1.223 1.335 1.439 1.298 1.328 1.381
ROF + Diferencias de cambio 623 225 126 140 133 133
Otros ingresos 89 -226 -256 -267 -277 -292
Margen bruto 5.737 5.010 4.932 4.685 4.725 4.851
Gastos de explotación -3.125 -3.273 -3.213 -3.058 -3.064 -3.053
Margen neto pre-provisiones 2.612 1.737 1.719 1.627 1.661 1.798
Dotación a provisiones -1.225 -917 -694 -1.432 -1.206 -1.015
BAI 848 419 951 305 308 657
Beneficio neto 848 328 768 284 226 481

Balance:
(mln de euros) 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Activo Total 221.348 222.322 223.754 231.774 238.334 242.026
ATM 216.928 221.835 223.038 227.764 235.054 240.180
Activos Ponderados por Riesgo (APR) 77.505 80.075 81.311 81.121 82.225 83.983
Crédito rentable a la clientela bruto 137.522 139.366 144.572 144.840 146.982 151.748
Depósitos a la clientela 68.039 77.736 111.887 115.244 118.701 122.262
Ratio CET 1 "Fully loaded" (%) 12,8% 11,1% 11,7% 11,9% 12,0% 11,7%
Ratio Tier 1 (%) 14,3% 12,5% 13,1% 13,3% 13,4% 13,1%
Fondos Propios 13.426 12.545 12.639 12.741 12.786 13.086
Fondos Propios tangibles 11.180 10.084 10.074 10.202 10.298 10.547

Ratios relevantes:
% 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Margen de intereses / ATM 1,8% 1,66% 1,62% 1,54% 1,51% 1,51%
Inversión crediticia/TA 62,1% 62,7% 64,6% 62,5% 61,7% 62,7%
Ratio LTD 108,7% 101,5% 98,8% 99,4% 99,1% 98,7%
Apalancamiento (veces) 16,5x 17,7x 17,7x 18,2x 18,6x 18,5x
FF.PP Tangible/Activo Total 5,1% 4,5% 4,5% 4,4% 4,3% 4,4%
FF.PP Tangible/APR 14,4% 12,6% 12,4% 12,6% 12,5% 12,6%

Evolución del negocio:
% 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Variación Margen bruto 4,9% -12,7% -1,6% -5,0% 0,9% 2,7%
Variación gastos de explotación 2,2% 4,7% -1,8% -4,8% 0,2% -0,4%
Variación dotación a provisiones 130,3% -25,2% -24,3% 106,4% -15,8% -15,9%
ROA (BAI/ATM) 0,4% 0,2% 0,4% 0,1% 0,1% 0,3%
ROE (BN/FF.PP medios) 6,4% 2,5% 6,1% 2,2% 1,8% 3,7%
RoTE 7,7% 3,1% 7,6% 2,8% 2,2% 4,6%
RoAPR 1,1% 0,4% 0,9% 0,3% 0,3% 0,6%
Ratio de eficiencia 54,5% 65,3% 65,2% 65,3% 64,8% 62,9%

Dividendos
2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

DPA (euros/acc) 0,07 0,03 0,01 0,00 0,00 0,04
Pay-out (%) 47% 52% 9% 0% 0% 51%
RPD (%) 4,3% 9,3% 3,0% 0,0% 0,0% 13,2%

Datos por acción ######## ######## ######## ######## ########
2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Número de acciones 5.712 5.712 5.712 5.712 5.712 5.712
BPA 0,15 0,06 0,13 0,05 0,04 0,08
PER (veces) 11,0x 5,6x 2,4x 6,5x 8,2x 3,8x
Valor contable por acción 2,35 2,20 2,21 2,23 2,24 2,29
P/VC (veces) 0,7x 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x
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LIBERBANK.  EL CAPITAL SE MANTENDRÁ ELEVADO.  
 

• Estimamos que Liberbank finalice el año con un beneficio neto de 81 
mln de euros,  afectado principalmente por mayores dotaciones a 
provisiones,  para luego ver una recuperación en 2021 y 2022, hasta 48 
mln de euros y 104 mln de euros con un coste de riesgo ligeramente 
inferior (aunque en niveles superiores a pre-COVID), control de costes y 
recuperación gradual de los ingresos principales de manera más intensa 
en 2022.  
 

• Morosidad . Está previsto que la entidad revise el objetivo de 
morosidad para 2020 del 2,5% . Nuestras estimaciones apuntan a una 
morosidad del 3,7% 2020e  (vs 3,3% en 2019 y 3,2% en marzo-2020) 
como consecuencia del aumento del saldo de dudosos. Tendencia que 
estimamos continúe durante 2021 y 2022, lo que llevaría la tasa de 
morosidad a niveles del 4,3% y 4,5% respectivamente.  
 
En términos de coste de riesgo , la guía para el año  se sitúa en torno a 
70 pbs entre crédito y adjudicados  (vs 49 pbs de crédito 1T20, 23 pbs 
recurrente). En nuestro modelo, asumimos un coste del riesgo de crédito 
de 50 pbs para 2020 (y de 48 pbs para 2021 y 2022), lo que implica 
mantener dotaciones trimestrales en 2020 del entorno de 32 mln de euros 
(vs 15 mln de euros de media por trimestre recurrente desde 2018, y 16 
mln de euros adicionales en 1T20 únicamente asociado a COVID-19). 
 
Hemos realizado un ejercicio para ver el déficit de provisiones que tendría 
la entidad en 2021e vs 2020e y cuanto consumo de capital supondría, en 
caso de un aumento de la morosidad hasta el 8% y 10%, y manteniendo 
una cobertura del 50% del saldo de dudosos.   
 
Si la morosidad aumenta hasta el 8% en 2021 (que supondría 
prácticamente duplicar la estimada), el banco necesitaría llevar a cabo 
provisiones adicionales vs finales 2020e de 623 mln de euros que 
equivaldría a 2,6 pp porcentuales de capital en 2021. En caso de que la 
morosidad aumentase al 10% el consumo de capital se elevaría a 3,9 pp.  
 
Partiendo de la base que estimamos que con una morosidad del 4,3% la 
entidad finalice el año 2021 con un CET 1 “fully loaded” del 14,2%, este 
consumo de capital asociado al aumento de la morosidad hasta el 8% y 
10% situaría el CET 1 “fully loaded” en el 11,5% y 10,3%, vs 9,5% SREP 
2020. Por tanto, sin tener en cuenta ninguna variable adicional, Liberbank 
podría absorber el aumento de la morosidad. 
 

• Capital.  Estimamos que Liberbank cierre el año con un CET 1 “fully 
loaded” del 13,7%  (vs 12,98% 1T20) recogiendo los impactos positivos 
de la operación con Caser (+17 pbs, cierre previsto 2S20), la 
recuperación de los mercados (+45 pbs estimado por participación EDP 
y carteras renta fija), 30 pbs por el impacto positivo de las líneas ICO y la 
aprobación de los modelos internos, que supondrá la reducción de 2.500 
mln de euros de APRs (145 pbs de capital aproximadamente). 
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Adicionalmente, queda pendiente por conocer el impacto de la reducción 
de la deducción asociada a los intangibles de software que actualmente 
consumen 71 pbs (123 mln de euros). En caso de incluir una reducción 
del 50% del consumo actual elevaría el ratio de capital CET 1 “fully 
loaded” hasta el 14% 2020 R4e. 
 
 
VALORACIÓN 
 
Hemos procedido a valorar Liberbank mediante el mét odo de 
rentabilidad implícita  (Warranted Equity Value). Para ello hemos 
tomado una tasa libre de riesgo del 3,5% , una prima de riesgo de 
mercado del 5,5% y una beta del 1,2 , lo que nos da un coste de capital 
del 10,1%.  En base a este método alcanzamos un precio objetivo para 
Liberbank  de 0,31 euros/acc a 2021 .  
 
 

 

  

Liberbank 2021E

FF.PP medios 2.985

FF.PP por acción (BVPS) 0,98

- Fondo de Comercio/Activos 
intangibles 

159

- Ajuste por exceso de capital 382

FF.PP ajustados (BV ajustado) 2.444

FF.PP tangibles por acción 0,80

Bº Neto Recurrente 104

Beneficio por Acción 0,03

ROE 3,5%

RoTE 4,2%

(RoTE-g)/(r-g) con crecimiento 
del 0,5%

0,39

VALOR OBJETIVO DEL BANCO 
(mln euros) 

953

Total Acciones Final Año en mln 3.041

PRECIO OBJETIVO POR ACCIÓN 
euros

0,31
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DATOS RELEVANTES LIBERBANK
P&L:
(mln de euros) 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Margen de intereses 406 453 467 493 502 525
Comisiones netas 182 183 191 192 200 212
ROF + Diferencias de cambio 89 33 23 24 25 25
Otros ingresos -78 -64 -78 -80 -82 -84
Margen bruto 646 640 640 665 685 720
Gastos de explotación 387 357 340 330 322 328
Margen neto pre-provisiones 223 247 257 291 319 347
Dotación a provisiones 269 58 60 129 129 136
BAI -454 138 133 68 126 118
Beneficio neto -259 110 111 48 104 99

Balance:
(mln de euros) 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Activo Total 35.462 39.227 41.947 42.772 43.455 46.509
ATM 36.893 37.345 40.587 42.360 43.114 44.982
Activos Ponderados por Riesgo (APR) 16.771 17.070 17.182 16.681 17.382 18.138
Crédito rentablea la clientela bruto 20.111 21.949 24.186 24.959 25.849 27.103
Depósitos a la clientela 27.683 35.186 35.972 36.692 37.425 38.174
Ratio CET 1 "fully loaded" (%) 11,9% 11,9% 13,0% 13,7% 13,8% 13,7%
Ratio Tier 1 (%) 13,8% 13,9% 14,6% 18,8% 19,2% 0,0%
Fondos Propios 2.633 2.777 2.885 2.933 3.037 3.096
Fondos Propios tangibles 2.507 2.638 2.736 2.779 2.878 2.932

Ratios relevantes:
% 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Margen de intereses / ATM 1,1% 1,21% 1,15% 1,16% 1,17% 1,17%
Inversión crediticia/TA 56,7% 56,0% 57,7% 58,4% 59,5% 58,3%
Ratio LTD 77,4% 64,4% 69,4% 68,2% 67,9% 71,4%
Apalancamiento (veces) 13,5x 14,1x 14,5x 14,6x 14,3x 15,0x
FF.PP Tangible/Activo Total 7,1% 6,7% 6,5% 6,5% 6,6% 6,3%
FF.PP Tangible/APR 14,9% 15,5% 15,9% 16,7% 16,6% 16,2%

Evolución del negocio:
% 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Variación Margen bruto -31,2% -0,9% 0,0% 3,9% 3,0% 5,1%
Variación gastos de explotación -1,0% -8,0% -4,7% -2,8% -2,5% 2,0%
Variación dotación a provisiones 88,5% -78,5% 4,7% 114,1% 0,0% 5,1%
ROA (BAI/ATM) -1,2% 0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3%
ROE (BN/FF.PP medios) -10,3% 4,1% 3,9% 1,6% 3,5% 3,2%
RoTE -10,8% 4,3% 4,1% 1,7% 3,7% 3,4%
RoAPR -1,5% 0,6% 0,6% 0,3% 0,6% 0,5%
Ratio de eficiencia 60,0% 55,7% 53,1% 49,7% 47,0% 45,6%

Dividendos
2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

DPA (euros/acc) -0,02 0,01 0,00 0,003 0,01 0,04
Pay-out (%) 25,0% 20,0% 0,0% 20,0% 30,0% 130,0%
RPD (%) -5,0% 1,6% 0,0% 1,9% 6,1% 25,3%

Datos por acción ######## ####### ######## ########
2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Número de acciones 2.927 3.067 3.041 3.041 3.041 3.041
BPA -0,09 0,04 0,04 0,02 0,03 0,03
PER (veces) -5,0x 12,3x 4,6x 10,7x 4,9x 5,1x
Valor contable por acción 0,90 0,91 0,95 0,96 1,00 1,02
P/VC (veces) 0,49x 0,49x 0,18x 0,17x 0,17x 0,16x
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CONCLUSIÓN SOBRE EL SECTOR. OPCIONES INTERESANTES 
PARA APROVECHAR EN CORRECCIONES.  

 
 
La reciente recuperación de las cotizaciones de los bancos ha permitido  
minimizar las caídas acumuladas en el año, de media -42% (vs -22% del 
Ibex). Es cierto que persiste una elevada incertidumbre  sobre el ritmo 
de recuperación económica  así como de la evolución de la 
morosidad , y la gestión del capital  una vez se elimine la flexibilización 
actual del uso de ciertos colchones por parte de las autoridades 
europeas, y a pesar del impacto positivo de la aplicación del artículo 104 
de la CRDV. Estos elementos creemos que actuarán como factores de 
riesgo para las cotizaciones, sin embargo el sector  cuenta con 
palancas que permitirán sostener la evolución de lo s ingresos 
principales  (margen de intereses + comisiones netas) como es la 
aportación positiva de la TLTRO III, el descenso de los costes 
financieros mayoristas y el crecimiento de los volú menes  (apoyado 
por las distintas medidas adoptadas por los Gobiernos e instituciones).  
 
Por otro lado, la prohibición del pago de dividendos con cargo a 
resultados del 2020 resta atractivo al sector , a lo que se añade la 
probabilidad de que dicha prohibición se extienda a 2021. En este 
sentido, si finalmente el BCE optase por levantar la prohibi ción,  y 
condicionarla a la situación de capital de cada entidad, creemos que 
actuaría como catalizador para unas cotizaciones de  por si 
deprimidas  pero donde la recuperación desde los mínimos del año ha 
dejado algunos valores sin margen de recorrido a precio objetivo.  
 
Consideramos que las valoraciones ya recogen en gra n medida los 
riesgos actuales a los que se enfrenta el sector, i ncluido el aumento 
de las provisiones, con un P/VC 21e medio de 0,4x q ue supone 
cotizar con un descuento  medio del 55% sobre los ú ltimos 10 años .    
 
Entre los valores en cobertura, destacamos Liberbank y Bankia  que 
cuentan en ambos casos con unos niveles de capital elevados . Con 
una recomendación de Sobreponderar en Liberbank  y potencial a 
precio objetivo superior al 80%, en Bankia  tras el buen comportamiento 
del último mes  (+16%) optaríamos por aprovechar correcciones para 
entrar en el valor al igual que en BBVA donde esper aríamos a cierta 
visibilidad sobre su exposición a México.  
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SANTANDER 

 

Evolución cotización últimos 12 meses 

 

 

Evolución cotización relativa Ibex.  
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BBVA 

 

Evolución cotización últimos 12 meses 

 

 

Evolución cotización relativa Ibex.  
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CAIXABANK 

 

Evolución cotización últimos 12 meses 

 

 

                       Evolución cotización relativ a Ibex. 
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BANKINTER 

 

Evolución cotización últimos 12 meses 

 

 

Evolución cotización relativa Ibex.  
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BANKIA 

 

Evolución cotización últimos 12 meses 

 

 

Evolución cotización relativa Ibex.  

oct. 19 ene. 20 abr. 20 jul. 20

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Fuente: FactSet

Bankia, S.A.

IBEX 35

Stoxx Banks

 



 BC% 
 

 

© 2020 Renta 4 Banco S.A. Análisis / Sector Financiero Página 33 

 

SABADELL 

 

Evolución cotización últimos 12 meses 

 

 

Evolución cotización relativa Ibex.  
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LIBERBANK 

 

Evolución cotización últimos 12 meses 

 

 

Evolución cotización relativa Ibex.  

oct. 19 ene. 20 abr. 20 jul. 20
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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.: 49% Sobreponderar, 41% Mantener 
y 10% Infraponderar. 


