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Resultados 1S22. Crecimiento de ingresos. Mejora de guías. 
Crecimiento del margen bruto (+5% i.a. en 1S22) apoyado por margen 
de intereses (+4% i.a), gracias al crédito +8% i.a, y a las comisiones 
netas (+15% i.a.). Avance de los gastos de explotación (+4% i.a) y coste 
de riesgo de crédito controlado (30 pbs) llevan al beneficio neto a mostrar 
+32% i.a. Mejoran la guía de margen de intereses, crecimiento a un dígito 
medio-alto (vs +9,6% R4e y crecimiento a un dígito bajo guía anterior), y del 
coste de riesgo que lo sitúan en 35 pbs en 2022 (vs 40 pbs guía anterior). 
Comisiones netas creciendo a un dígito medio al igual que el margen bruto, 
y gastos de explotación por debajo del margen bruto.  
 
Capital. Ajustes para reducir volatilidad.  
El CET 1 “fully loaded” del 11,85% en 1S22 (-20 pbs vs 2021) frente a un 
rango objetivo para 2022 del 11,8%-12% (vs objetivo de medio plazo del 
11,5%). Deterioro que recoge el aumento de los APRs (-22 pbs), menores 
plusvalías en la cartera de renta fija por el alza de TIRes (-32 pbs) que se ha 
compensado con la reclasificación de una parte de la cartera Alco, para 
reducir volatilidad, y que ha supuesto un impacto positivo en capital de +13 
pbs. No vemos riesgo por el lado del capital, que estimamos cierre el 
año en niveles del 11,9%.   
 
Valoración 
Nuestras cifras recogen el impacto del impuesto a la banca, que no impediría 
un crecimiento del margen de intereses en 2023e sólido por mejora de la 
rentabilidad y crecimiento de volúmenes. Estimamos un beneficio neto 
2023e de 490 mln de eur vs guía de 550 mln de eur. Mayores múltiplos vs 
comparables justificados por un modelo de negocio diferenciado y unos 
niveles de RoTE del 10,1% 2023 R4e por encima del coste de capital. El 
deterioro de la morosidad y la necesidad de mayores provisiones 
supone el principal riesgo para la cotización que consideramos el mercado 
tiene prácticamente recogido en su totalidad en un escenario de recesión 
suave en Europa, al igual que el impuesto a la banca. 

Mayor visibilidad en margen de intereses. CoR en vigilancia.  

Conclusión: Subimos recomendación de MANTENER a 
SOBREPONDERAR con P.O. 6,87 eur/acc (desde 6,07 eur/acc).   
Alcanzamos un P.O. para Bankinter de 6,87 eur/acc aplicando el método de 
valoración de suma de partes del negocio bancario y la participación de LDA.  

Nuria Álvarez Añibarro 
Equity Research Analyst 
 
 

SOBREPONDERAR

Precio objetivo: 6,87 eur

Precio actual: 4,93 eur

Potencial: 39,3 %

Comportamiento 1 m. 3 m. 12 m.

Absoluto -15% -11% 8%

Relativo -14% -7% 15%

BKT.MC  / BKT ES

Capitalización (mln eur) 4.432,3

Nº acciones (mln) 898,9

Free Float 42,6%

Vol. día (mln eur) 21,0

Mín/Máx 12 meses (eur) 4,01 - 6,27

Revalorización YTD 9,4%25 26 27

Comprar Mant. Vender

Consenso Factset 37% 53% 11%

2021 2022e 2023e

PER 10,2x 8,8x 9,0x

P/VCT 0,9x 1,0x 0,9x

Ratio de Eficiencia 46% 45% 45%

Ratio LTD 97% 99% 102%

FF.PP Tangible/APR 13% 12% 12%

Pay-Out 55,0% 50,0% 50,0%

Rent. Div. Ajustada 5,0% 5,4% 5,3%

ROE 8,3% 10,4% 9,6%

RoTE 8,8% 11,0% 10,1%

RoAPR (%) 1,1% 1,3% 1,3%

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.

Evolución bursátil

mln eur 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Margen de intereses 1.185 1.247 1.275 1.398 1.500 1.539

MI / ATM (%) 1,5% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4%

Margen bruto 1.955 1.709 1.855 1.969 2.049 2.135

Margen bruto consenso 1.955 1.709 1.855 1.950 2.112 2.257

Bº neto 527 174 397 503 491 526

BPA Ajustado (eur) 0,54 0,28 0,41 0,54 0,52 0,56

DPA Ajustado (eur) 0,27 0,04 0,22 0,27 0,26 0,28

Valor Contable Tangible 

(eur/acc)
4,60 4,88 5,02 5,11 5,38 5,66

CET 1 "fully loaded" 11,2% 12,3% 12,1% 11,9% 12,0% 11,9%

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.
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Bankinter en una página 

Bankinter se constituyó en 1965 como un banco industrial al 50% entre Banco Santander y Bank of America. En 1972 

salió a cotizar a bolsa, convirtiéndose en un banco totalmente independiente de sus fundadores y transformándose en 

un banco comercial. La entidad se caracteriza por una diversificación de negocio diferenciada en líneas de negocio y 

clientes, y especializada en innovación de productos y servicios financieros y en distribución multicanal. Con presencia 

mayoritariamente en España, además cuenta con exposición a Portugal (desde que en 2015 adquirieran el negocio 

comercial de Barclays), Luxemburgo e Irlanda (Avantcard).   

Desglose de margen bruto por área geográfica 2021    Evolución del Margen intereses (mln eur) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Bankinter. Sin centro corporativo        Fuente:  Bankinter y estimaciones Renta 4 Banco 

 

Valor Contable Tangible y RoTE                   Margen Bruto (mln eur)     

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bankinter y estimaciones Renta 4 Banco                   Fuente: Bankinter y estimaciones Renta 4 Banco 

 

Tesis de inversión        Catalizadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Riesgos  

 

 

 

  

1- Mantenimiento de una estrategia basada en el 
crecimiento de volúmenes y políticas de precios 
que apoyan la mejora del margen de intereses.  
 

2- Elemento diferenciador con un modelo de negocio 
diversificado, donde el negocio de banca privada 
y de mercado de capitales cobran un 
protagonismo importante. Dos segmentos que en 
2021 aportaron algo más del 30% del margen 
bruto. 
 

3- Bankinter sigue cotizando a múltiplos superiores a 
sus comparables, con un PER 23e de 9x y P/VCT 
2023 R4e de 0,9x, que consideramos viene 
justificado por su modelo de negocio y perfil de 
riesgo ajustado a sus niveles de capital, junto con 
un RoTE del 10,1% 2023 R4e por encima de su 
coste de capital y de doble dígito.  

 

4- Mantiene una de las políticas de dividendos más 
estables y recurrentes dentro del sector, con un 
pay out del 50% en efectivo. Una remuneración 
que implica una RPD 23e del 5,3% y 24e del 
5,7%.  

1- Modelo de negocio diferenciado con crecimiento 
sostenido de los volúmenes. 
 

2- 100% del proceso de repreciación de la cartera de 
crédito con impacto negativo ya finalizado en 
2021. 
 

3- Menor dependencia del TLTRO. 
 

4- No implantanción del impuesto a la banca. 
 

 
 

 
1- Peor comportamiento de las comisiones netas del 

negocio de gestión de activos y banca privada. 
 

2- Falta de crecimiento de volúmenes y aumento de 
las provisiones.  

 

3- Proceso de consolidación dentro del sector que le 
lleve a perder cuota de mercado. 

 

4- Menor subida de tipos a la esperada. 
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1. SE CONFIRMA LA VISIBILIDAD DEL CRECIMIENTO DE LOS 

INGRESOS.   

Los resultados del 2T22 han constatado la aportación positiva del avance de los volúmenes al 

crecimiento de los ingresos, así como la contribución a la mejora de la rentabilidad de las nuevas 

políticas de precios. Un buen comportamiento del margen de intereses que en 1S22 todavía no 

recoge el efecto positivo que tendrá la recuperación del Euribor a 12 meses cuya media de 2T22 

se ha situado en 0,021% (vs -0,49% en 1S21) y ha marcado máximos desde 2012 en 1,2%. 

 

 

1.1. Margen de intereses. Mejoran guía para 2022.  

El margen de intereses en 2T22 ha mostrado un crecimiento del +8% intertrimestral y del 

+6% i.a. mientras que en términos acumulados ha crecido un +4% i.a vs 1S21.  

 

Este avance ha venido apoyado tanto por la evolución de los volúmenes, con un crédito 

a la clientela bruto creciendo al +8,1% i.a en 1S22, como por la mejora de la rentabilidad, 

con un margen de clientes +6 pbs en 2T22 vs 1T22 hasta 1,90% (+3 pbs vs 2T21) marcando 

máximos de los dos últimos años. Esta mejora se ha trasladado en igual cuantía al MI/ATM 

que ha alcanzado niveles de 1,31% (-6 pbs vs 2T21).  

 

Este crecimiento del margen de intereses en 1S22 como consecuencia del avance del crédito 

y la mejora de la rentabilidad, no recoge todavía ningún impacto derivado de la recuperación 

del Euribor a 12 meses que será más evidente en 2S22. Es por ello que la entidad ha 

procedido a mejorar la guía para el conjunto del año del margen de intereses que ahora 

esperan avance a un dígito medio-alto frente a la guía anterior que apuntaba a un 

crecimiento a un dígito bajo.  

 

En este nuevo contexto, donde las subidas de tipos ya son una realidad, aprovechamos para 

revisar nuestras estimaciones tomando en consideración la nueva guía y el impacto de 

las subidas de tipos para 2023 y 2024, así como el impuesto a la banca anunciado. Para 

ello hemos tomado las previsiones de Euribor a 12 meses del día 25 de julio (Bloomberg), 

que apuntan a un Euribor a finales de año en el 1,2%, en el 1,50% a cierre del 2023 y del 

1,63% en 2024.  

 

Esto nos lleva a un margen de intereses en 2022 de 1.398,2 mln de eur, lo que supone un 

incremento del 9,6% i.a, en la parte alta de la guía proporcionada por el banco. Un aumento 

que recoge parte de la recuperación del Euribor a 12 meses, que ha marcado una media del 

0,021% en 1S22, así como el buen comportamiento del crédito que debería continuar a pesar 

de que en 2S22 pueda mostrar un ritmo de crecimiento algo más moderado vs 1S22.  

 

Para 2023, estimamos que el margen de intereses alcance los 1.500 mln de eur (vs 1.313 

mln de eur estimados en feb-22), lo que implicaría un crecimiento interanual del +7,3% (vs 

+12,1% sin el efecto del impuesto). Un avance que tiene en cuenta la sensibilidad del margen 

de intereses a los movimientos del Euribor a 12 meses: por cada incremento de +100 pbs el 

margen de intereses crecería entre un +10%-15% a un año vista. Sólo en 1S22, el Euribor a 

12 meses se ha incrementado + 153 pbs. 
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En 2024, sin embargo, esperamos que el margen de intereses se sitúe en 1.538 mln de 

eur (vs 1.387 mln de eur estimados en feb-22), recogiendo un entorno de bajada de tipos y 

por tanto una menor recuperación del Euribor a 12 meses, así como un incremento mayor del 

coste de pasivo minorista, lo que explicaría un avance más moderado en 2024 vs 2023 del 

+2,5% i.a (vs +3% i.a sin efecto impuesto a la banca).  

 

En el gráfico siguiente mostramos la evolución del margen de intereses y las estimaciones:  

 
 

Fuente: Bankinter y estimaciones R4e. 

 

1.2. Impacto en beneficio neto del impuesto a la banca.  

Nuestras estimaciones para 2023 y 2024 incluyen el impacto del nuevo impuesto a la banca, 

que supone gravar con un 4,8% la suma del margen de intereses y comisiones netas. Este 

impuesto se aplicará sobre las cuentas de 2022 y 2023, y el cargo se producirá en 2023 y 

2024. 

 

En este punto, hemos aplicamos un 4,8% de gravamen sobre el margen de intereses y 

las comisiones netas, lo que supone una reducción del margen bruto en 2023 del 4,5% 

frente a las estimaciones actuales y en un 4,6% en el 2024. Mientras, en beneficio neto 

el impacto sería del -17% en 2023 vs estimaciones actuales y del -16% en 2024, situando 

el beneficio neto en 491 mln de eur y 530 mln de eur respectivamente, y que impediría a 

Bankinter (según nuestras previsiones) cumplir con la guía de beneficio neto de 550 mln 

de eur anunciada y reiterada. Objetivo cuyo cumplimiento se retrasaría al menos dos 

años a pesar de la subida de tipos tenida en cuenta.  

 

Por otro lado, este menor beneficio neto reduciría la RPD de 2023 y 2024 hasta el 5,3% 

y 5,7% respectivamente (vs 6,6% y 7% respectivamente sin el efecto del impuesto). 
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2. COSTE DE RIESGO Y MOROSIDAD. 

2.1. Mejoran guía 2022 de coste de riesgo. Prudencia para 2023.  

En 1S22, el coste de riesgo de crédito de Bankinter se ha situado en 30 pbs, en línea con el 

1T22 (vs 37 pbs en 1S21). Un nivel que se sitúa por debajo del rango de coste de riesgo 

normalizado de 35-40 pbs que la entidad establece como guía de medio -largo plazo, y por 

debajo de los 40 pbs de guía para 2022 que anunciaron previamente. Las dinámicas 

actuales sobre la evolución del riesgo han llevado a Bankinter a mejorar la guía de 

coste de riesgo esperada para 2022 en -5 pbs hasta los 35 pbs.    

 

Hemos recogido en nuestras estimaciones esta mejor perspectiva para 2022, y hemos 

procedido a ajustar el coste de riesgo de crédito que hemos reducido a 35 pbs en línea 

con la guía (vs 40 pbs que barajábamos anteriormente). Un coste de riesgo del crédito que 

para 2023 y 2024 hemos establecido en 40 pbs en ambos años en la parte alta del rango 

de medio plazo que la entidad toma como normalizado. Esto supone un cargo de 263 mln de 

eur en 2022, y de 306 mln de eur y 312 mln de eur en 2023 y 2024 respectivamente, como 

puede verse en el gráfico siguiente: 

 

 

2.2. Otras provisiones. 

Por lo que respecta al resto de provisiones, en el semestre han ascendido a 45 mln de eur, lo 

que supone una reducción del 71% vs 1S21. Esta caída tan abultada responde a la estrategia del 

banco de reducir el impacto de esta línea, de modo que el cargo en el conjunto del año pueda 

situarse como máximo en 100 mln de eur (vs 96 mln de eur 2022 R4e y 140 mln de eur en 2021 

recurrente). Para lograrlo, Bankinter procedió a realizar una provisión extraordinaria en 4T21 en 

esta partida por importe de 45 mln de eur, adelantando a 2021 parte de lo previsto en 2022 y 

minimizar así el importe a dotar trimestralmente.  
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De este modo, el coste de riesgo asociado a esta partida se situaría en 0,12% de media 2022-

24 R4e (vs 0,19% 2021): 

 

Fuente: Bankinter y elaboración propia. 

 

2.3. Potencial impacto en beneficio neto de un deterioro de la 

morosidad.  

La evolución de la tasa de morosidad y por tanto de las potenciales provisiones que puedan aflorar 

es una de las variables que más preocupa al mercado en un entorno de elevada incertidumbre 

sobre el rumbo del crecimiento económico y los créditos ICO.  

Bankinter siempre se ha diferenciado como una de las entidades que ha conseguido tener 

una tasa de morosidad bastante controlada en las distintas crisis, significativamente inferior a la 

del sector, con un diferencial medio en los últimos 9 años de casi -5 pp:  

 
Fuente: Bankinter, Banco de España y elaboración propia. 
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Desde 2012, el pico de morosidad alcanzado por Bankinter se produjo en 1T14 en el 5,05% (vs 

13,5% del sector ese mismo trimestre), y a partir de ahí la tendencia ha sido claramente a la baja, 

marcando mínimos en 1S22 en el 2,11%.  

Este descenso viene explicado tanto por el avance del crédito, que lleva al riesgo computable 

a crecer, como por un menor saldo de dudosos, el cual se ha mantenido prácticamente estable 

en un rango entre 1.600- 1.800 mln de eur desde 1T20:  

 

Fuente: Bankinter y elaboración propia. 

 

Por el momento, no se aprecia presión en el saldo de dudosos, que en 2T22 vs 1T22 se ha 

mantenido prácticamente constante. Sin embargo, de cara a 2S22 deberíamos ver cierto 

incremento de esta partida, 2.032 mln de eur 2022 R4e (+19% vs 1S22), recogiendo el efecto 

de la finalización de los periodos de carencia de los créditos ICO donde la morosidad debería 

comenzar a aflorar en mayor medida (tasa de morosidad del saldo de crédito ICO en 1S22 del 

2,2%). Aunque esperamos que el crédito en 2S22 siga creciendo, con un aumento del riesgo 

computable, el aumento de los dudosos nos lleva a prever un incremento de la tasa de 

morosidad hasta niveles del 2,49% a cierre de año. 

En este sentido Bankinter ha llevado a cabo cambios en los modelos internos de medición de 

riesgo de modo que las condiciones para que el crédito sano (Stage 1) pase a catalogarse como 

crédito en vigilancia especial (Stage 2) son más restrictivas. Esto explica que en 2T22 el saldo de 

Stage 2 se haya incrementado en un +17,5% trimestral (+25,5% i.a. en 1S22). Un aumento que 

no se ha traducido en mayores provisiones haciendo uso de las ya constituidas y que ha llevado 

a la tasa de cobertura del saldo de Stage 2 al 3,8% (vs 4,9% en 1T22). 

Consideramos que el aumento de los dudosos es compatible con la mejora de la guía de 

coste de riesgo, dado que la entidad en 2020 llevo a cabo provisiones extraordinarias asociadas 

a Covid-19 por importe de 242 mln de eur. Estas provisiones explican que la tasa de cobertura 

aumentase hasta niveles del 68,3% en 2020 (vs 48,3% en 2019).  
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A cierre de 1S22 la tasa de cobertura del saldo de dudosos se situó en el 64,7% por encima 

de la media histórica. Una tasa de cobertura que entendemos debería ir reduciéndose en la 

medida en que la entidad proceda a usar las provisiones extraordinarias constituidas en 

2020, limitando el esfuerzo en provisiones para 2022 y 2023. Una tasa de cobertura que podría 

converger hacia niveles más normalizados entre el 40%-50%, pero que dependerá en última 

instancia de cuánto crédito con garantía real haya. 

Llegados a este punto, hemos realizado un ejercicio de estrés, para calcular cuál puede ser el 

esfuerzo adicional en provisiones, ante un aumento superior al previsto para 2023 del saldo 

de dudosos (asumiendo impacto del deterioro macroeconómico) manteniendo una tasa de 

cobertura del 45%. 

En la tabla siguiente podemos ver que si la tasa de morosidad aumentase a finales de 2023 hasta 

el 4% (vs 2,81% 2023 R4e), las necesidades de provisiones ascenderían a 301 mln de eur, 

necesidades que se elevan a 675 mln de eur con una tasa de morosidad aumentando hasta el 5% 

y a 1.050 mln de eur con la tasa de morosidad en el 6%. Unas dotaciones que contrastan con un 

beneficio neto 2023 R4e de 588 mln de eur, lo que supondría entrar en pérdidas con una 

morosidad por encima del 5%:   

 

 

 

En este sentido, y asumiendo una recesión en Europa suave y sin que las perspectivas de 

crecimiento económico en 2023 no se deterioren más, nos resulta difícil ver una tasa de 

morosidad alcanzado niveles superiores al 4%. Si bien es cierto que el deterioro 

macroeconómico es evidente, hay que tener en cuenta que, en 2012, máximos de morosidad de 

la entidad en el 5,05%, la economía cayó un -3% i.a. y la tasa de desempleo se situó c.25%. Un 

entorno macroeconómico mucho más negativo vs estimaciones para 2023, de crecimiento 

del PIB del +2,5% i.a. y tasa de desempleo del 13,1% (consenso Bloomberg) variable a la que la 

evolución de la morosidad es más sensible. Por tanto, consideramos que el riesgo por el lado 

de las provisiones es menor de lo que el mercado percibe y consideramos que se encuentra 

acotado. 

 

   

4% 5% 6%

Riesgo total 83.218 83.218 83.218

Saldo de dudosos 3.329 4.161 4.993

Cobertura del 45%

Saldo de provisiones fin 2023 1.498 1.872 2.247

Déficit provisiones vs 2022 -301 -675 -1.050

CoR 0,4% 0,9% 1,4%

Nivel de morosidad 2023
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3. VALORACIÓN.   

• Con las nuevas estimaciones, tomando precios de mercado de LDA, y recogiendo el 

impacto del impuesto a la banca, que le supondría a Bankinter -199 mln de eur menos de 

beneficio neto entre 2023-24, el precio objetivo se sitúa en 6,87 eur/acc 2023e lo que 

supone un potencial c.40%: 

 

 
 

• Si asumiésemos un aumento del coste de riesgo adicional de 40 pbs (que supone 

asumir que la morosidad aumenta hasta el 4% en 2023e), e incluyendo el impacto del 

impuesto a la banca, el precio objetivo se reduciría hasta 4,22 eur/acc lo que supone 

situarse un 12% por debajo de los precios actuales: 

 

 
 

Valoración negocio Bancario

RoTE 23e 12,1%

FF.PP ajustados 5.007

FF.PP 23e 5.282

- Intangibles 23e 275

"g" a perpetuidad 0,5%

Coste de capital 9,0%

Tasa libre de riesgo 3,5%

Prima de riesgo 5,0%

Beta 1,1

P/VCA 2023e 1,4x

VCA 2023e 5,57

Precio objetivo (eur/acc) 7,60

(A) Valor negocio Bancario (mln de 

euros)
6.834

(B) Valoración LDA 285

Valoración Total (A+B) 7.119

Impacto en BN 2023-2024 del impuesto 

a la banca
-199

Precio objetivo por acción 6,87

Valoración negocio Bancario

RoTE 23e 12,1%

FF.PP ajustados 5.007

FF.PP 23e 5.282

- Intangibles 23e 275

"g" a perpetuidad 0,5%

Coste de capital 9,0%

Tasa libre de riesgo 3,5%

Prima de riesgo 5,0%

Beta 1,1

P/VCA 2023e 1,4x

VCA 2023e 5,57

Precio objetivo (eur/acc) 7,60

(A) Valor negocio Bancario (mln de 

euros)
6.834

(B) Valoración LDA 285

Valoración Total (A+B) 7.119

Impacto en BN 2023-2024 del impuesto 

a la banca
199

Precio objetivo por acción 4,22
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3.1. ¿Cuánto tiene el mercado descontado?  

Bankinter acumula en el año una revalorización del 9%, y se encuentra a un 20% de los máximos 

alcanzados el día 21 de junio. Los precios actuales consideramos que están descontando en gran 

medida un escenario más negativo porque estimamos que el riesgo a la baja de la cotización está 

bastante limitado a medio plazo. A corto plazo no descartamos que un deterioro adicional del 

entorno macroeconómico pueda llevar a la cotización a niveles más bajos ante las dudas sobre la 

evolución de las provisiones.  

 

Seguimos considerando que una de las ventajas competitivas de Bankinter se encuentra en la 

capacidad demostrada de su actividad comercial, que le lleva a crecer en volúmenes por encima 

de la media del sector. En un entorno donde la evolución de los volúmenes seguirá siendo 

modesta en el sector, Bankinter ha demostrado su capacidad para captar nueva producción 

por encima de los ritmos del mercado. Un elemento que se ha traducido en el avance 

sostenido del margen de intereses y la visibilidad de que continúe siendo así gracias a la 

mejora prevista de la rentabilidad.  

 

De cara a 2022, mantenemos nuestra visión positiva sobre la evolución de los ingresos, con 

un crecimiento por encima de los gastos de explotación, que permitirá mejorar el ratio de 

eficiencia hasta 44,8% 2022 R4e. Tendencia de mejora que esperamos continúe en 2023 y 2024, 

hasta 42,5% y 41,6% respectivamente, cumpliendo con la guía de situarlo por debajo del 43%. 

Asimismo, Bankinter cuenta con unos ratios de capital bien alineados con su perfil de riesgo 

y una política de dividendos recurrente y estable.  

 

Mejoramos nuestra recomendación a Sobreponderar (desde Mantener) con precio objetivo 

de 6,87 eur/acc que implica un potencial c.40%, y cotizar a unos múltiplos de PER 2023e 

7,5x y P/VCT 0,9x. 
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Cifras Clave  

   

PYG (mln eur) 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e TACC 21/24

Margen de intereses 1.185 1.247 1.275 1.398 1.500 1.539 6,5%

Comisiones netas 479 497 603 633 622 637 1,8%

Ingresos recurrentes 1.664 1.744 1.879 2.031 2.122 2.176 5,0%

ROF 68 49 74 59 56 54 -10,3%

Resto de ingresos 223 -84 -98 -122 -130 -95 -1,0%

Margen Bruto 1.955 1.709 1.855 1.969 2.049 2.135 4,8%

Gastos de explotación -1.010 -829 -853 -883 -912 -930 2,9%

Margen neto pre - provisiones 944 880 1.002 1.086 1.137 1.204 6,3%

Dotación a provisiones -139 -452 -263 -258 -310 -316 6,3%

Resto de provisiones y otros resultados -159 -198 -202 -116 -115 -125 -14,9%

BAI 646 231 537 712 712 764 12,5%

Impuestos sobre beneficios -181 -56 -139 -208 -222 -237 19,5%

Minoritarios 0 0 0 0 0 0 n.a.

Otros 0 0 0 0 0 0 n.a.

Bº Neto* 527 174 397 503 491 526 10%

Márgenes y crecimiento (%) 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e Prom. 20/24

Crec. Margen de intereses 8,3% 5,2% 2,3% 9,6% 7,3% 2,5% 5,4%

MI/ATM 1,5% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,3%

Crec. Margen Bruto 19,4% -12,6% 8,6% 6,1% 4,1% 4,2% 5,7%

Crec. Margen neto pre-provisiones -73,6% -6,8% 13,9% 8,4% 4,7% 5,9% 8,2%

Crec. BPA -90,9% -39,8% 25,3% 26,7% -2,5% 7,2% n.r

Crec. BPA Ajustado n.r -47,4% 44,0% 31,6% -2,6% 7,6% n.r

Balance (mln eur) y Solvencia 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Activo/Pasivo Total 83.732 96.252 107.584 111.868 112.456 114.828

ATM 80.117 89.992 101.918 109.726 112.162 113.642

Activos Ponderados por Riesgo (APR) 34.892 33.954 35.303 37.588 39.039 40.925

Crédito a la clientela neto 60.820 65.282 68.689 74.003 76.066 78.194

Depósitos a la clientela 55.927 63.071 70.779 74.952 74.783 79.805

Ratio CET 1 "fully loaded" (%) 11,2% 12,3% 12,1% 11,9% 12,0% 11,9%

Fondos Propios Medios 4.478 4.714 4.776 4.862 5.111 5.365

Fondos Propios medios tangibles 4.135 4.389 4.512 4.591 4.837 5.089

Principales ratios 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e Prom. 20/24

Nº acciones (mln) 898,9 898,9 898,9 898,9 898,9 898,9

Precio (eur) 4,72 3,20 4,51 4,93 4,93 4,93

BPA (eur/acción) 0,59 0,35 0,44 0,56 0,55 0,59

BPA Ajustado (eur/acc) 0,54 0,28 0,41 0,54 0,52 0,56

DPA (eur/acción) 0,29 0,05 0,24 0,28 0,27 0,29

DPA Ajustado (eur/acc) 0,27 0,04 0,22 0,27 0,26 0,28

Payout (%) 50,0% 14,1% 55,0% 50,0% 50,0% 50,0%

Rentabilidad por dividendo (%) 6,2% 1,6% 5,4% 5,7% 5,5% 5,9%

RPD Ajustada (%) 5,7% 1,2% 5,0% 5,4% 5,3% 5,7%

Valor Contable (eur/acc) 4,98 5,24 5,31 5,41 5,69 5,97

Valor Contable Tangible (eur/acc) 4,60 4,88 5,02 5,11 5,38 5,66

P/VC (veces) 0,9x 0,6x 0,8x 0,9x 0,9x 0,8x

P/VCT (veces) 1,0x 0,7x 0,9x 1,0x 0,9x 0,9x

PER (x) 8,1x 9,1x 10,2x 8,8x 9,0x 8,4x

ROE (%) 11,8% 3,7% 8,3% 10,4% 9,6% 9,8%

RoTE (%) 12,7% 4,0% 8,8% 11,0% 10,1% 10,3%

ROE pre-provisiones (%) 21,1% 18,7% 21,0% 22,3% 22,2% 22,4%

ROA (%) 0,6% 0,2% 0,4% 0,5% 0,4% 0,5%

RoAPR (%) 1,5% 0,5% 1,1% 1,3% 1,3% 1,3%

Inversión crediticia/Activo Total 73% 68% 64% 66% 68% 68%

Ratio LTD 109% 104% 97% 99% 102% 98%

Apalancamiento (veces) 20,2x 21,9x 23,8x 24,4x 23,2x 22,6x

FF.PP Tangible/Activo Total 5% 5% 4% 4% 4% 4%

FF.PP Tangible/APR 12% 13% 13% 12% 12% 12%

Ratio de eficiencia (%) 51,7% 48,5% 46,0% 44,8% 44,5% 43,6%

Fuente: Compañía y estimaciones Renta 4 Banco.
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Comparables de mercado  

 

 

 

  

Compañía
Acciones 

(mln)

Cotización

(eur/acc)

Capitalizac.    

(mln eur)

Recomendación

Consenso *

P.O. 

Consenso *
Potencial RPD 22e

Banco de Sabadell SA * 5.627 0,64 3.595 Sobreponderar 1,01 58,1% 4,4%

Caixabank * 8.061 2,91 23.553 Sobreponderar 4,29 47,4% 6,2%

Unicaja Banco S.A. 2.655 0,86 2.314 Sobreponderar 1,29 49,3% 6,1%

Bankinter SA * 899 4,82 4.438 Sobreponderar 6,87 42,6% 5,8%

Promedio 49,4% 5,6%

Compañía PER 22e PER 23e
Cto. Bº Neto 

21-23e
PEG 22e PEG 23e ROE 22e P/VC 22e

Banco de Sabadell SA * 6,8x 6,6x 149,5% 0,0x 0,0x 4,0% 0,3x

Caixabank * 8,3x 6,4x 11,0% 0,8x 0,6x 7,2% 0,6x

Unicaja Banco S.A. 8,7x 6,0x 75,0% 0,1x 0,1x 4,3% 0,4x

Bankinter SA * 8,6x 9,0x 70,0% 0,1x 0,1x 10,4% 0,9x

Promedio 8,1x 7,0x 76,4% 0,1x 0,1x 6,5% 0,5x

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2022 1 año

Banco de Sabadell SA * 0,0% -1,2% -19,0% -7,7% 10,4% 17,2%

Caixabank * 0,3% -0,1% -14,0% -0,4% 21,0% 13,3%

Unicaja Banco S.A. -0,9% 2,5% -7,1% -1,4% 0,3% 5,8%

Bankinter SA * -1,3% -0,8% -16,5% -9,1% 9,5% 7,1%

Ibex -0,2% -0,7% -2,1% -4,4% -7,4% -8,0%

Fuente: FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.
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Evolución cotización últimos 12 meses 
 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

 
EBITDA: Beneficio antes de intereses, impuestos y 

amortizaciones 

EBIT: Beneficio antes de intereses e impuestos 

DN/EBITDA: Deuda Neta sobre EBITDA 

ROE: Beneficio Neto entre Fondos Propios 

ROCE: Rentabilidad entre Capital Empleado 

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.   

Recientemente se ha producido una reorganización en el equipo de analistas de Renta 4 Banco. Como consecuencia de ello, una parte de las sociedades 

emisoras sobre las que se efectúan informes se han asignado a nuevos analistas. Dado que las recomendaciones de los valores publicadas son opiniones 

de los analistas acerca de las perspectivas de negocio de cada uno de los emisores, la reasignación a otro miembro del equipo puede conllevar criterios 

diferentes a los publicados con anterioridad sobre este emisor.  

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 actividades.    

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 tiene contratos de liquidez con Clínica Baviera, Castellana Properties (asesor registrado), Millenium Hotels (asesor registrado), Gigas 

(asesor registrado) y Almagro (asesor registrado). Asimismo, tiene un contrato de servicios bancarios, inversión y/o gestión con Grupo Ezentis, S.A., Atrys 

Health, Making Science, Almagro y Enerside, y cobertura de Análisis en Azkoyen e Inmobiliaria del Sur, servicios por los que cobra honorarios, a la vez 

que presta servicios de inversión y colocación a Grupo Ecoener, S.A. y/o accionistas o consejeros, y a Opdenergy. 

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.  

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

Departamento de Análisis   

Tel: 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 Renta 4 Banco: 79% Sobreponderar, 15% Mantener y 6% Infraponderar. 

. 
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