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F. MORENO

Emilio Botín, presidente del Banco Santander.

■ E. G.
La apuesta de Emilio Botín por
diversificar geográficamente el
negocio del banco que preside le
ha salido bien. Ése es uno de los
secretos de los beneficios del
pasado ejercicio, en el que el Banco Santander ganó 4.370 millones
de euros, un 90,5% más que el año
anterior. América Latina aporta el
47% al beneficio del grupo Santander, con Brasil como principal
mercado, un 23%, mientras que
Europa supone el 43% del conjunto y Estados Unidos, el 10%. Llama la atención la progresión del
negocio en Reino Unido, cuya
aportación sube del 13% de 2012
al 17%.
Estas economías compensan la
caída del negocio bancario en
España, donde el Santander obtuvo un beneficio neto de 478 millones de euros el pasado ejercicio,
el 45% menos que un año antes,
con un recorte del 3% en los
depósitos y del 8% en los créditos. El negocio doméstico es uno
de los únicos aspectos negativos
en la evolución del banco que preside Emilio Botín, que en términos
globales asiste a un crecimiento
del negocio, tanto en crédito como
en recursos de clientes y un descenso de la tasa de mora, manteniendo la tasa de cobertura y con
elevados ratios de solvencia y
liquidez.
En el primer trimestre de este
año, la tasa de mora del Grupo
Santander se sitúa en el 5,52%,
con un descenso de apenas una
décima sobre el último trimestre
del pasado año. Este dato, no obstante, tiene el valor simbólico de
ser el primer trimestre en que desciende desde que estallara la crisis financiera internacional en
agosto de 2007.
Tras un final de ejercicio 2013
con los últimos coletazos de la caída del negocio bancario, el banco
cántabro ha arrancado este ejercicio con más ingresos, menos costes y provisiones. Los resultados
del primer trimestre de 2014 reflejan una recuperación profunda del
beneficio, que aumenta un 23%
con respecto al trimestre anterior.
De hecho, los 1.303 millones que

La entidad que preside Botín duplica beneficio, refuerza capital
y reduce la morosidad

Banco Santander
reafirma su vocación
internacional
ganó la entidad suponen los mejores números de los últimos ocho
trimestres.
Un resultado que tiene especial
valor si se tiene en cuenta que se
sigue produciendo en un contexto
de incipiente recuperación y tipos
de interés muy bajos en monedas
claves para el Santander, como el
euro, la libra o el dólar. De hecho,
el beneficio del primer trimestre de
este año hubiera crecido un 26%,
en lugar del 8%, si se hubieran
mantenido estables las divisas con
respecto al mismo período del año
pasado.

con respecto al cuarto trimestre
del año pasado y un descenso del
4% si comparamos con el mismo
periodo del año pasado. Si eliminamos el efecto de tipo de cambio, los ingresos crecen un 3%
con respecto al cuarto trimestre
del año pasado y un 7% en comparación el primero. Esta evolución de los ingresos y gastos per-

mite que el margen neto alcance
5.277 millones de euros, lo que
supone un aumento del 6% con
respecto al cuarto trimestre y un
descenso del 7% en comparación
con el primer trimestre del año
pasado.
En cuanto a su balance, el Santander cerró el primer trimestre
con unos activos totales de

ELEVADA DIVERSIFICACIÓN EN LA GENERACIÓN
DE BENEFICIO

Reducción de costes
La mejora del beneficio es consecuencia de la combinación que
supone que los ingresos crezcan
a la vez que bajan los costes y las
provisiones para insolvencias. Así,
los costes globales de la entidad
que preside Emilio Botín hasta marzo de 2014 alcanzaron 4.847 millones de euros, con una caída del
4% tanto si se compara con el primer trimestre o con el cuarto del
año pasado. Los países que más
aportan a la reducción de costes
son España y Polonia, que se están
beneficiando de las sinergias de
las fusiones anunciadas hace más
de un año.
Por el lado de los ingresos básicos (margen de intereses y los
ingresos por comisiones), éstos
se sitúan en el primer trimestre de
2014 en 9.323 millones, lo que
supone un aumento de casi un 1%

Porcentaje sobre beneficio atribuido ordinario áreas operativas.

1.168.718 millones de euros, lo
que supone un descenso del 10%
con respecto a un año antes. El
balance está muy compensado,
con una cartera de créditos que
equivale a un 112% de los depósitos, lo que supone un ratio de
liquidez muy confortable, ya que
antes de la crisis este ratio estaba en el 150%.
A cierre de marzo, la cartera de
créditos ascendía a 721.856 millones, lo que supone un 1% más que
en diciembre y un 2% menos que
hace un año. La mejoría en la macro
de las economías maduras ha jugado un papel clave en esta evolución,
ya que Reino Unido y España, que
suponen el 57% del total de los créditos del Grupo, han conseguido
cambiar de tendencia y tras varios
años de continuada caída del crédito ahora crecen un 0,2% y un
0,3%, respectivamente, en un trimestre. A la vez, países como Estados Unidos. México, Polonia y el
negocio de Santander Consumer
Finance crecen un 3% en el trimestre; Chile un 2%, y únicamente caen
un 1% Brasil y Portugal.

Crecimiento en depósitos
Los depósitos por su parte, alcanzan 620.135 millones. Todos los
países crecen en el trimestre, con
la excepción de Portugal, que baja
un 2%. España y Reino Unido, que
también pesan un 57% en el conjunto de recursos gestionados por
el banco, crecen un 3% y un 1%,
respectivamente.
Por lo que se refiere a los ratios
de capital, los fondos propios de
Banco Santander se situaron a
finales de marzo en 85.631 millones de euros, 3.474 millones más
que un año antes. El ratio de capital de Banco Santander se sitúa en
el 12,1%, con un core capital
(CET1) del 10,6%.
Banco Santander tiene una capitalización bursátil de alrededor de
82.000 millones de euros, lo que le
sitúa como primer banco de la
zona euro y decimoprimero del
mundo. El capital de Santander
está en manos de 3.299.097 accionistas y en el Grupo trabajaban
185.165 empleados que atienden
a 107 millones de clientes en
13.735 oficinas
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La reforma financiera,
base para renovar
la confianza
■ Isidro Fainé
Presidente de la Confederación
Española de Cajas de Ahorros
(CECA)
La economía mundial inició una senda de recuperación el pasado verano, asentada en un comportamiento más favorable de las economías
avanzadas, frente a cierta pérdida
de dinamismo de las economías
emergentes. La recuperación económica de los países avanzados ha
venido acompañada de una notable
estabilidad y relajación de las tensiones financieras, especialmente,
en los mercados europeos. En particular, la actuación del Banco Central Europeo ha contribuido a la
remisión de la crisis de la deuda
europea, y ha favorecido el retorno
de la confianza de los inversores y
el acceso a la financiación externa
de los países periféricos.
Apoyada en este nuevo escenario, pero también en la propia corrección de los desequilibrios internos,
la economía española inició un cambio de tendencia en la segunda
mitad del pasado año que le ha permitido salir de la fase recesiva en la
que había recaído a comienzos de
2011.
No cabe duda de que un elemento clave en la recuperación de la
confianza de los inversores en la
economía española ha sido el fortalecimiento de nuestro sistema bancario, gracias a la reforma sin precedentes a la que se ha sometido
en los últimos años, y que ha llevado a las autoridades europeas a dar
por concluido el plan para la recapitalización del sistema bancario
español.
Así, tras cinco años de reforma
financiera, los ajustes acometidos
por las entidades han comenzado
a dar sus resultados. En primer
lugar, se ha llevado a cabo un profundo saneamiento de los balances bancarios, a través de un
aumento de las exigencias de provisiones, la reclasificación de créditos reestructurados y de la transferencia de los activos relacionados con el sector inmobiliario a la
SAREB. Estas medidas han permitido reducir la exposición del sistema financiero al sector inmobiliario e incrementar la ratio de
cobertura de nuestras entidades.
En los primeros meses de 2014, el
saldo de créditos dudosos comienza a dar muestras de una cierta
estabilización.
Asimismo, las condiciones de liquidez han mejorado sustancialmente
en los últimos meses. El desapalancamiento y la estabilización en ritmos
de crecimiento positivos de los depósitos han favorecido una estructura
de financiación más estable, permitiendo reducir la dependencia de la
financiación mayorista y el recurso al
BCE. La mejora del acceso a los mercados mayoristas se refleja en la
recuperación de las emisiones bancarias, no sólo en relación al volumen
emitido sino también en cuanto al
elenco de emisores, que se amplía
considerablemente.
En este contexto, en 2013 hemos
asistido a una incipiente mejora de
la rentabilidad del sistema financiero español, que ha permitido impul-

sar un resultado consolidado atribuido al grupo de 11.000 millones
de euros —tras las pérdidas acumuladas en 2012— tendencia que
se prolonga en el primer trimestre
del 2014. No obstante, el beneficio
recurrente continúa dando muestras de debilidad en un contexto de
márgenes de intereses ajustados.
Esta mejora se apoyó en las menores provisiones por deterioro de
activos y la generación de resultados extraordinarios por operaciones financieras.
Es por ello que las entidades
españolas y, en particular, las que
pertenecen a la CECA, persisten en
su proceso de reducción de capacidad, en un esfuerzo por reducir
sus costes operativos. Desde

comienzos de la crisis y hasta finales de 2013, el sistema financiero ha
reducido el número de oficinas en
un 27% y los empleados en un 21%.
Esta reducción ha sido especialmente intensa en el sector CECA, donde el recorte de oficinas y empleados asciende en este periodo a un
34% y un 29%, respectivamente.
Un análisis en mayor profundidad
muestra que el ajuste se está produciendo con mayor intensidad en
los servicios centrales, que en el
caso del sector CECA registran una
caída acumulada desde comienzos
de la crisis del 44,1%, frente un
26,3% en el caso de los empleados
de sucursales. Aunque aún es pronto para hacer balance, se empiezan
a percibir ganancias de eficiencia

del proceso de consolidación, fruto
de una reasignación más eficiente
de los recursos disponibles para
mantener e incrementar la calidad
del servicio.
En todo caso, podemos afirmar
que lo peor de la crisis ha quedado
atrás para nuestro sistema financiero, lo que tiene su reflejo en la mejora generalizada de las ratios de solvencia de las entidades españolas.
De este modo, prácticamente todos
los grupos de entidades cumplen
holgadamente con los requisitos de
capital, situándose la ratio de solvencia básica del conjunto de entidades de depósito en un 11,8% en
2013, según el reciente Informe de
Estabilidad Financiera del Banco de
España.
Los avances logrados en el saneamiento del sistema, junto con la
recuperación de la actividad, están
sentando las bases para la recuperación del flujo de crédito al sector
privado. De hecho, los datos para
los primeros meses de 2014 ya
constatan crecimientos positivos del
nuevo crédito en pymes y hogares.
Esperamos que la culminación del
proceso de reestructuración, junto
con la entrada en vigor de las principales medidas de reforma del sistema financiero europeo, contribuyan a consolidar esta mejoría. Dentro de estas reformas hay que destacar el proceso de Unión Bancaria, un hito de la construcción europea que se apoya sobre tres pilares:

el Mecanismo Único de Supervisión
(MUS), el Mecanismo Único de
Resolución (MUR), y un fondo de
garantía de depósitos de ámbito
europeo.
Un aspecto relevante del proceso de Unión Bancaria es la necesaria estandarización de las normas
que rigen la actividad bancaria,
mediante la adopción del denominado “single rulebook”. Este proceso ya se inició hace algunos años
con la creación de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Sin embargo,
la Unión Bancaria y, en particular, la
designación del BCE como supervisor único debe suponer un nuevo
impulso a la convergencia de la normativa bancaria europea, reduciéndose al máximo las discrecionalidades nacionales. Cuesta imaginar un
supervisor único que tenga que
adaptarse a reglas diferentes dependiendo del país en que se encuentre radicada la sede social de una
entidad.
Entre los beneficios de la Unión
Bancaria cabe destacar el debilitamiento del vínculo soberano gracias,
por ejemplo, a la unificación progresiva del fondo de resolución en el
ámbito europeo y a las nuevas reglas
que limitan el margen para las inyecciones públicas de capital. Esto
incrementará la credibilidad de las
instituciones y contribuirá a estandarizar las condiciones de financiación de las distintas entidades, que
deberán vincularse a la fortaleza de

“En 2013 hemos asistido a
una incipiente mejora de la
rentabilidad del sistema
financiero español,
tendencia que se prolonga
en el primer trimestre de
2014”
“Los avances en el
saneamiento del sistema,
junto con la recuperación
de la actividad, están
sentando las bases para la
recuperación del flujo de
crédito al sector privado”
su balance y no tanto a su país de
origen.
También es de esperar un avance decidido hacia el “level playing
field”, donde cuestiones como la disparidad en el cómputo de los activos ponderados por riesgo (APRs)
entre los distintos países sea abordada y corregida.
Sin embargo, el proceso no está
exento de retos importantes, derivados fundamentalmente de dos
factores: la lejanía del supervisor y
el nuevo enfoque de supervisión que
el MUS trae aparejado.
Así, las entidades que pasen a
supervisión europea, deberán llevar
a cabo una profunda revisión de sus
procedimientos internos para adaptarlos a este nuevo escenario,
menos basado en los aspectos contables y más apoyado en el gobierno corporativo y la realización de
pruebas de estrés de forma periódica. Este hecho, junto con el traslado del centro de decisión a Frankfurt, implicará sin duda cambios
notables a los que todos tendremos
que adaptarnos.
En todo caso, considero que las
ventajas de la Unión Bancaria permitirán la construcción de un sistema financiero mucho más robusto
de cara al futuro. En este contexto,
las entidades españolas afrontan
este proceso dotadas de una estructura mucho más eficiente y cercana
a los estándares europeos. Están,
en suma, preparadas para abordar
el reto de la Unión Bancaria con
garantías de éxito, convirtiendo el
desafío en una clara oportunidad de
crecimiento.
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La Unión Bancaria,
la guinda regulatoria
de la Eurozona
■ Juan Basurto
Asesor Financiero de la Asociación
Española de Banca (AEB)
El proyecto europeo de Unión Bancaria, ya en marcha, es el reto más
ambicioso que se han propuesto los
socios comunitarios desde la creación del euro. Y, como tal, va a traer
consigo profundos cambios estructurales que irán mucho más allá del
propio sector bancario, ya que es
de esperar que se constituya en un
robusto refuerzo y soporte de la
moneda común, abriendo a la vez
una ruta más fiable hacia una futura unión económica plena. Pero es
obvio que van a ser los bancos quienes primero sientan en carne propia
las exigencias y efectos de la Unión
Bancaria, que en su faceta regulatoria viene a ser para las entidades
de la eurozona la guinda que corona el ingente pastel normativo que
se ha venido imponiendo a la actividad financiera desde el comienzo
de las crisis.

Los pilares de la Unión
Bancaria
La Unión Bancaria se va a sustentar sobre tres pilares, que por orden
de implantación serán los siguientes: un Mecanismo Único de Supervisión (MUS), del que se ha responsabilizado el Banco Central Europeo
(BCE), que conducirá a una vigilancia de los bancos con criterios y
metodología comunes, aunque
deberá pasar algún tiempo para que
la normativa vigente en los diversos

“La Unión Bancaria traerá
consigo profundos
cambios estructurales que
irán más allá del sector
bancario y abrirán una ruta
más fiable hacia una unión
económica plena”
“Son tres los pilares de la
Unión Bancaria: un
Mecanismo Único de
Supervisión, un
Mecanismo Único de
Resolución y un Fondo de
Garantía de Depósitos”
países esté plenamente armonizada; un Mecanismo Único de Resolución (MUR), sobre el que se ha
conseguido consensuar no sin dificultad la fórmula mediante la que se
tomarán las decisiones sobre entidades en dificultades, así como el
diseño del Fondo también único
para financiarlas que nutrirán los propios bancos a fin de evitar el recurso al dinero de los contribuyentes;
y, ya a medio plazo, un Fondo de
Garantía de Depósitos común para
la Eurozona, instrumento este que
suscita bastantes reticencias y que
difícilmente podrá ver la luz hasta
que no se tenga constancia de la
solidez de los dos pilares previos,
sobre todo del primero.
Ya en las postrimerías del 2013,
el BCE comenzó los trabajos para

la creación del Mecanismo Único de
Supervisión —su establecimiento
propiamente dicho— desde la definición del organigrama y el reclutamiento de su amplia plantilla hasta
la fijación de las tasas de supervisión que hasta la fecha los bancos
españoles no estaban acostumbrados a pagar, pasando por cuestión
tan relevante como los esquemas
de colaboración entre el BCE y las
autoridades competentes nacionales y las relaciones de unos y otros
con los bancos supervisados, bien
de forma directa o indirecta. Ardua
tarea que va plasmándose, en los
plazos previstos, en actos normativos y decisiones de toda índole que
pasarán a configurar el nuevo entorno supervisor al que deberán aclimatarse todas las entidades, grandes y pequeñas, de la Eurozona.
Ahora bien, se estimó en su
momento necesario —con toda la
lógica del mundo— que antes de la
asunción de responsabilidades por
parte del BCE debería realizarse un
examen general y armonizado que
valorase la situación real de solvencia de las entidades con criterios
comunes. Es lo que dio en llamarse
evaluación global, que consta básicamente de un análisis de la calidad
de los activos (AQR), del que en su
caso surgiría la necesidad de un
ajuste en la dotación de capital,
para, sin solución de continuidad,
pasar a una prueba de resistencia
(“stress test”) que debería garantizar la capacidad de los balances
bancarios de afrontar un escenario

muy adverso a 3 años vista. Caso
de no pasar la prueba, la entidad
tendrá que publicar de inmediato un
plan de capitalización a culminar en
un plazo máximo de 9 meses.
Nuestros bancos —y aquí me
refiero en particular a los miembros
de la AEB— están padeciendo como
todos el muy elevado esfuerzo
requerido por la evaluación global,
pero se muestran plenamente confiados en pasar el examen con nota.
Y no sólo eso, sino que además ven
en el MUS una fuente de oportunidades que se irán abriendo a medida que el nuevo marco de actuación
vaya asentándose. Marco más exigente no sólo por novedoso, sino
porque viene a añadirse a una verdadera revolución regulatoria que
ha ido infiltrándose en vena al sector durante los últimos años, y que
ni tan siquiera está plenamente asimilada por unos organismos que, en
mayor o menor medida, salen tocados de lo que ha dado en llamarse
la Gran Recesión.

Perspectivas
esperanzadoras
Los bancos españoles que han
superado la crisis por su propios
medios, sin necesidad de ayudas
públicas en forma de capital, se han
visto también afectados por el daño
reputacional y el coste económico
causados por aquellas entidades
cuya inadecuada gobernanza y peor
gestión las abocaron a la quiebra,
evitada en último término por razones de estabilidad financiera del sis-

tema. Y, obviamente, también han
tenido que afrontar un entorno
macroeconómico recesivo largo y
profundo, que les ha exigido un
extraordinario esfuerzo de saneamiento de sus balances con cargo
a la cuenta de resultados.
Afortunadamente, parece que las
cosas comienzan a mejorar, pero el
escenario actual continúa siendo aún
uno de esos que los manuales al uso
califican cuanto menos de poco propicio para la actividad bancaria: débil
crecimiento de la economía, y tipos
de interés en mínimos históricos. Pero
quizá el panorama esté empezando
a cambiar y puedan abrigarse expectativas algo más halagüeñas. Vayamos por partes.
En efecto, las proyecciones sobre
la evolución del PIB español nos
muestran tasas de crecimiento que,
aunque probablemente lejos de su
potencial, configuran una senda de
recuperación y probable creación
de empleo. Y las entidades bancarias van a estar detrás de ella financiándola, como siempre ha sido así
y como es su deseo, puesto que la
concesión de crédito a empresas y
familias forma parte irrenunciable de
su actividad y su fuente de ingresos.
El retorno al crecimiento no lo ceban
las facilidades de financiación, sino
las políticas económicas y sobre
todo las expectativas de los agentes, pero el crédito bancario sí que
será siempre un acompañante necesario para mantenerlo e impulsarlo.
En este sentido, por tanto, están

“Nuestros bancos están
padeciendo como todos el
muy elevado esfuerzo
requerido por la evaluación
global, pero se muestran
plenamente confiados de
pasar el examen con nota”
“Las proyecciones sobre la
evolución del PIB español
nos muestran tasas de
crecimiento queconfiguran
una senda de recuperación
y de probable creación de
empleo”

puestas las bases para un mayor
volumen de negocio en los años
venideros.
Donde no cabe, por contra, pensar en cambios sustanciales incluso en el medio plazo es en el ámbito de los tipos de interés. Están muy
bajos, pero podrían estarlo aún más
si el Banco Central Europeo decide
alejar el fantasma de una baja tasa
de inflación continuada y acercarle
a su objetivo establecido del 2%.
Sin embargo, las entidades están
tratando de defender su margen
financiero a pesar del viento en contra, y van a conseguirlo. De un lado,
porque sus costes de fondeo están
reduciéndose tanto en lo que hace
a los depósitos de clientes —cuyo
porcentaje sobre el crédito, dicho
sea de paso, está aumentando considerablemente— como en lo que
respecta a los recursos obtenidos
en un mercado interbancario y de
capitales al que han podido volver
tras años de sequía. Y por otra parte, en lo que se refiere al activo, porque el precio del crédito, sus diferenciales, están volviendo a niveles
mucho más razonables, entendiendo por tales aquellos que interioricen plenamente los riesgos implícitos en cada operación de préstamo.

Hacia un futuro en Europa
El mapa bancario español ha experimentado, como resultado de la crisis desatada a partir de 2007, un
cambio radical del que los elementos objetivos más destacables hasta el momento serían el que cuenta
con un número mucho más reducido de entidades, y que la convergencia en la naturaleza jurídica de las
mismas —ya casi todas son bancos— permite hablar de un terreno
de juego más nivelado en términos
de gobernanza y de disciplina de
mercado. Pero pensando en el futuro también deberán ser entidades
más eficientes, más rentables y más
solventes. Y más europeas, porque
la Unión Bancaria en la que nos adentramos va a suponer el gradual desmantelamiento de las barreras aún
existentes entre los países de la Eurozona. Las nuevas y mejores perspectivas económicas facilitarán el trabajo a realizar, que sin embargo no
podrá sino seguir siendo duro, persistente, y siempre autoexigente.
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Aprobado,
pero sin nota,
para la banca española
■ Francisco J. Valero
Socio de Banca y Seguros
de Analistas Financieros
Internacionales (AFI)
Uno de los acontecimientos por el cual
el año 2014 será identificado en la historia económica europea es, sin lugar
a dudas, la puesta en marcha de la
Unión Bancaria (UB). A partir del próximo mes de noviembre, el Banco
Central Europeo (BCE) pasará a supervisar, bajo el Mecanismo Único de
Supervisión (“MUS”) a las principales
entidades bancarias del área euro, a
la que se podrán unir a estos efectos
otros países de la Unión Europea. Se
trata del primer pilar de la UB, que será
completado posteriormente por el
Mecanismo Único de Resolución
(“MUR”), pendiente todavía de su
aprobación definitiva. En este artículo, centramos la atención en el primero, que es el que preocupa en estos
momentos a las entidades españolas.

Con el objetivo de conocer la
salud de las entidades que comenzará a supervisar, y solventar los
posibles déficits de capital que
pudieran existir, el BCE, de la mano
de la Autoridad Bancaria Europea
(“EBA”, por sus siglas en inglés),
está inmerso en un profundo proceso de evaluación consistente en dos
pilares fundamentales: una revisión
de la calidad de los activos bancarios (Asset Quality Review o “AQR”)
y un ejercicio de estrés (Stress Test
o “ST”).
El objetivo fundamental del AQR
es incrementar la transparencia de
las exposiciones bancarias, al revisar la calidad de los activos, la adecuación de sus valoraciones, y de
las valoraciones de sus colaterales o garantías, así como la suficiencia de las provisiones constituidas.
Se esperaba que la metodología
a aplicar se basara en la homoge-

COMPARATIVA DE CRITERIOS APLICADOS PARA
EL CÓMPUTO DE ACTIVOS DUDOSOS

Fuente: Afi en base a Austrian National Bank

AUMENTO
DE MOROSIDAD
DURANTE 2103
Y NIVEL DE CAPITAL
A DICIEMBRE 2013

Fuente: Afi en base a EBA, BCE
y datos entidades

neización de dos componentes: los
criterios aplicados para considerar
a un activo como dudoso y los
pesos que se le aplican a los distintos activos para determinar la cantidad de capital que deben tener
para cubrir su pérdida no esperada.
Ambos aspectos ubicaban a las entidades bancarias españolas en una
posición favorable, ya que aquí se
aplican criterios más estrictos para
la consideración de activos morosos y las ponderaciones de riesgo
se encuentran entre las más elevadas de Europa.
Si bien la posible homogeneización de los pesos se desechó relativamente pronto, la armonización
de los criterios para computar activos morosos se vio reforzada con
los estándares técnicos que publicó la EBA en octubre de 2013 –cuya
versión definitiva se dio a conocer
en febrero de 2014—, que elevaba
el estándar de clasificación de dudo-

sos a niveles similares a los aplicados en España, especialmente tras
las reclasificaciones de los préstamos refinanciados que se llevó a
cabo en el tercer trimestre del año
pasado.
Sin embargo, y en perjuicio de
nuestras entidades bancarias, al final
se ha impuesto una versión muy
descafeinada de esta homogeneización (enfoque simplificado), al considerar que la misma debe realizarse a finales de 2014 y, por tanto, no
es exigible sobre las cifras de 31 de
diciembre de 2013 –datos de partida para el ejercicio—. A cambio, el
AQR incorpora un elemento especialmente dañino para las entidades
bancarias españolas: las provisiones colectivas.
Estas provisiones colectivas buscan evaluar la suficiencia del nivel
de provisiones con que contaban
las entidades a 31 de diciembre de
2013,a través de la capacidad de las
entidades bancarias de cubrir las
pérdidas que se podrían materializar durante el plazo de un año (pérdida esperada). Si bien este objetivo es más que razonable, el componente perjudicial para las entidades españolas se encuentra en su
metodología de cálculo, la cual considera que las provisiones constituidas para los activos ya dañados
eran necesarias y, por tanto, no recuperables, y que la cartera actualmente sana podría comportarse de
una forma similar a la observada
durante 2013.
Esta metodología es especialmente perjudicial dada la exigencia de
nuevas provisiones y de reclasificaciones de refinanciaciones realizadas durante los últimos años. Si bien
parte de estos impactos han sido
reconocidos por las autoridades
europeas, estará en manos de las
propias entidades defender qué parte de los impactos sufridos en 2013
no se deben al normal comportamiento de los activos, sino a requerimientos regulatorios y a cuestiones especiales que no deben extrapolarse a futuro.
Junto con las entidades españolas, las italianas y las portuguesas
serían las más perjudicadas de la
aplicación de este enfoque, mientras que las irlandesas, holandesas,
francesas o inglesas se encontrarían en una mejor posición relativa.
Fruto de la evaluación del AQR
tendremos como resultado posibles
exigencias de capital adicionales a
los requerimientos mínimos regulatorios (bajo Pilar II) y/o un ajuste en
el ratio de solvencia que se utilizará de partida para el segundo pilar
de la evaluación europea: el test de
estrés (ST).
El ST consiste en la evaluación
de la capacidad de las entidades
de hacer frente a distintos escenarios (base y adverso), al estilo
del análisis que se llevó a cabo
para las entidades bancarias
españolas en el verano de 2012.
Básicamente este ejercicio puede resumirse como una comparación entre las potenciales pérdidas que se pueden materializar en
dichos escenarios y la capacidad
de absorción, fondos o “colchones”, que mantienen las entidades en forma de exceso de capital sobre los mínimos requeridos
(8% para el escenario base y
5,5% para el escenario adverso),
disponibilidad de provisiones ya
constituidas y capacidad de generación de beneficios.
Por tanto, como cabe esperar el
primer elemento a evaluar para
intentar sacar conclusiones sobre
el impacto de este ST es la determinación de esas pérdidas potenciales que podrían computarse bajo
ambos escenarios. Los escenarios
macroeconómicos contemplan,
entre otras, tres variables que consideramos especialmente relevantes en la determinación de las pérdidas potenciales de la inversión
crediticia: la variación del PIB, el

aumento del desempleo y la evolución del precio de la vivienda. El
estrés aplicado a la situación española es especialmente duro, ya que
posiciona a España como uno de
los países con mayor incremento
del paro –hasta el 27%— y caída
en el precio de la vivienda –40%
acumulado— de Europa, y con una
reducción acumulada de aproximadamente 8 puntos porcentuales de
PIB.
Sin embargo, la nota positiva en
relación al ST se encuentra en que,
a diferencia de la mayoría de los países, la mayor parte del impacto
negativo del escenario de tensión
ya se ha producido, y el incremento previsto para los tres años de tensión (2014-2016) es de sólo 1 punto porcentual para el PIB y el desempleo, y un 5% adicional para el
precio de la vivienda.
Consistente con esta visión es
la complicidad que han mostrado
los mercados mayoristas con las
entidades españolas en los últimos
meses. Ello se evidencia en una
recuperación de los valores de
mercado, duplicándose el ratio de

ESCENARIO
ADVERSO APLICADO
AL DESEMPLEO

ESCENARIO
ADVERSO APLICADO
AL PIB

ESCENARIO ADV.
APLICADO AL PRECIO
DE LA VIVIENDA PIB

Fuente: Afi en base a ECB y EBA

precio sobre valor contable desde
los entornos del 0,6 que se encontraba a junio de 2012 hasta más de
1 en la actualidad, y la apertura a
la financiación mayorista, donde
las entidades españolas se están
permitiendo emitir una mayor variedad de productos a plazos más
elevados y con mejores costes.
Como conclusión, aun teniendo
en cuenta la difícil situación de partida, la mayor parte de las entidades españolas deben pasar sin
muchos problemas, pero sin excesivas alegrías, las pruebas mencionadas. Esto, además de contribuir
a aumentar la confianza en las mismas por parte de los clientes e
inversores, les debe dar la oportunidad de situarse de forma destacada en el ámbito de la UB, con
sus favorables consecuencias para
sus relaciones de negocio en el
seno de la misma, posibles adquisiciones, etc.
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Tras la búsqueda
de la credibilidad
perdida
■ Francisco Moure de la Fuente
Vicepresidente Financial Services
de Capgemini
Tras la crisis financiera internacional que tuvo su origen hace ya más
de seis años en las hipotecas subprime en Estados Unidos, parece
que empezamos a vislumbrar la salida de una situación que ha impactado de forma especialmente virulenta a nuestro sistema financiero
(ha pasado de tener 60 entidades a
apenas 10) que además ha quedado “tocado” desde el punto de vista reputacional.
Después del rescate financiero
que supuso la inyección de 61.366
millones de Euros desde 2009,
según el Banco de España, nuestro sistema se encuentra saneado
y afronta con optimismo los inminentes test de stress en los que
nuestras entidades aspiran obtener buenos resultados. Esto, junto
con el retorno a la senda del crecimiento de la economía española, hacen que la credibilidad y la
confianza, tan importantes para los
mercados internacionales, se vuelva a asociar de nuevo a España y
a su sistema financiero.
Es ahora, tras la recuperación
económica y la restructuración del
sector financiero, cuando la banca
española tiene que afrontar con

urgencia la adaptación a un nuevo
entorno lleno de importantes desafíos. que trataré de exponer a continuación de forma no exhaustiva.
El sistema financiero español será
más pequeño como consecuencia
de la restructuración bancaria y el
menor número de entidades que han
sobrevivido a la crisis. De hecho, el
Subgobernador del Banco de España, José María Linde, ha declarado
recientemente en relación al sistema financiero que, “estará mejor
capitalizado y probablemente será
menos rentable”.
Esta reducción de tamaño no sólo
obedece al menor número de entidades sino también, a la reducción
de los balances y márgenes obtenidos. Este fenómeno se repite a
escala europea donde observamos
que, los 22 bancos europeos más
grandes han reducido su margen
neto en un 7% en 2013 y además,
tan sólo han ganado 21.000 millones de euros frente a los 155.000
millones de dólares de beneficios
generados por parte de la banca
norteamericana según un reciente
Informe de Deutsche Bank.
En el caso del sistema financiero español, la reducción de su
tamaño parece que seguirá siendo
una característica constante en los
próximos años, ya que nuestra economía no crecerá con la fuerza y

tasas con que lo hacía y además,
los clientes —personas, empresas
o instituciones— continuarán inmersos en un proceso de desapalancamiento gradual como consecuencia del enorme endeudamiento contraído. Por otro lado, el crédito ya
no volverá a fluir cómo antaño
debido a la aplicación de políticas
de riesgos más restrictivas derivada de la enorme mora que ha aflorado tras la crisis.
La banca española también tendrá
que hacer frente a una pérdida de rentabilidad derivada de su enfoque principal a la banca retail que lastrará sus
cuentas de resultados por las razones expuestas anteriormente, pero
también como consecuencia de la
implicación que, en términos de coste, supondrá la hiper regulación que
se espera por parte de la Unión Europea y la creación de un supervisor
único, un marco común de resolución
de crisis bancaria y un fondo común
de garantía de depósitos.
Estos cambios del marco regulatorio bancario de la Unión Europea,
implicarán un incremento de la competencia ya que se pretende que
los bancos europeos puedan operar sin ninguna traba en cualquier
país a través de la licencia bancaria
única. Esto podría suponer el desembarco de bancos europeos en
España añadiendo más competido-

res a un mercado local más pequeño que al inicio de la crisis.
No podemos olvidarnos de lo más
importante, el cliente. El cliente ha
sufrido también directamente las
consecuencias de coyuntura económica pero también de la crisis y
restructuración del sistema financiero español. Ellos han sido los grandes olvidados por las entidades
financieras, más preocupadas por
su saneamiento, que por el cuidado de sus clientes. Esto, unido a la
falta de credibilidad de las entidades entre los clientes motivada por
los escándalos en las cajas, las preferentes, etc… convierte al cliente
en uno de los grandes retos de la
banca española en los próximos
años. Recuperar su confianza y su
fidelidad serán el objetivo estratégico de todas las entidades y, para
ello, conceptos como el de la multicanalidad real, la personalización
de los productos y la mejora del servicio que se le presta en general son
primordiales.
En España se está produciendo
ya el efecto del cambio generacional que implica que los clientes son
más exigentes y más digitales, es
decir, utilizan más la banca móvil y
otros canales en vez de la tradicional visita a la oficina a pie de calle.
Esta nueva generación tiene, por

“El sistema financiero
español será más pequeño
como consecuencia de la
reestructuración bancaria
y el menor número de
entidades que han
sobrevivido a la crisis”
“El crédito ya no volverá a
fluir como antaño debido a
la aplicación de políticas
de riesgos más restrictivas
derivadas de la enorme
mora que ha aflorado tras
la crisis”

tanto, una forma de interacción con
la entidad diferente y su experiencia y percepción de la entidad cambia, por lo que los bancos necesitan evolucionar y transformarse digitalmente, a la vez que deben continuar proporcionando servicios básicos de alta calidad. Estos clientes
están acostumbrados a operar por
Internet a través de su tableta o de
su smartphone, por ello, las entidades deben enfocar sus inversiones
tecnológicas en asegurar que esa
experiencia del cliente sea eficiente y positiva y que todos sus canales estén completamente integrados en sus procesos de negocio.
Las redes sociales son ya, además,
un espacio en el que los clientes no
sólo “entran” para realizar operaciones financieras sino que además,
confieren a estos la capacidad de
analizar, comparar, compartir información, crearla y, sobre todo, criticarla a través de blogs, fórums, etc.
Para las entidades, será clave
entender el comportamiento de sus
clientes y conocer en detalle sus
pautas de actuación para poder desarrollar productos y servicios ad hoc,
personalizados. Los bancos también tienen que prestar más atención a estas redes ya que a través
de ellas los usuarios emiten opiniones y juicios de valor que pueden
poner en riesgo la reputación de la
entidad financiera. Pero también es
cierto, que si se saben gestionar con
eficacia son un un medio idóneo
para potenciar la imagen de marca
de la entidad.
En definitiva, la banca española,
que parece haber superado la crisis financiera y sus efectos devastadores, se enfrenta a un futuro
inmediato lleno de profundos cambios de diversa índole: la búsqueda de una mejor rentabilidad, una
mayor competitividad con un menor
mercado potencial, nuevas y profundas regulaciones procedentes
de la Unión Bancaria Europea y,
sobre todo, el gran reto de la recuperación de la credibilidad de sus
clientes y su fidelización a través de
las nuevas tecnologías y modelos
de negocio diferentes.
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2014: el año de la Unión
Bancaria

En este sentido, es relevante reconocer, valorar y agradecer la importante contribución que el Banco de
España va a realizar al nuevo órgano supervisor a través de la incorporación de muchos y muy valiosos
profesionales, encabezados por el
anterior Director General de Supervisión, Ramón Quintana, cuyo imortante puesto en la organización
supervisora del Banco Central Europeo constituye una excelente noticia para los bancos españoles.
En cuanto a los efectos del pro-

■ Francisco Uría
Socio responsable del sector
financiero en KPMG
La Unión Bancaria será una realidad al final de este año, con el inicio del Mecanismo Único de Supervisión bancaria para los bancos de
la Eurozona y la supervisión directa de los bancos más relevantes
(unos 124) por parte del Banco
Central Europeo.
De los tres pilares que, desde un
comienzo, se identificaron como los
ejes de una “unión bancaria completa”, el trabajo realizado por las
instituciones europeas (Consejo,
Comisión y Parlamento Europeo) ha
hecho posible avanzar de manera
sustancial en dos de ellos, los mecanismos de supervisión y resolución
bancaria.
El “tercer pilar”, la creación de un
Fondo Europeo de Garantía de
Depósitos, no ha llegado tan lejos,
de modo que esta legislatura europea sólo ha podido llegar a la aprobación de una normativa de armonización de los mecanismos nacionales de garantía y al establecimiento de un conjunto de instrumentos
de cooperación entre ellos.
La supervisión bancaria única fue
el primero de los elementos en tomar
forma y, de hecho, sus normas “fundacionales” –básicamente dos reglamentos europeos, el que encomienda al Banco Central Europeo “tareas específicas respecto de políticas
relacionadas con la supervisión prudencial de entidades de crédito”
(Reglamento nº 1024/2013, de 15
de octubre de 2013) y el Reglamento 1022/2013, de 22 de octubre de
2013, que modifica el Reglamento
por el que se creó la Autoridad Bancaria Europea para adaptarla al nuevo modelo de supervisión bancaria
única– fueron las primeras normas
constitutivas de la Unión Bancaria
en ser aprobadas.
De hecho, la nueva supervisión
única está dando ya sus primeros
pasos en la forma de un exigente
ejercicio de revisión de balances
bancarios (el ya famoso “comprehensive assessment”) que culminará con un test de estrés impulsado
por la Autoridad Bancaria Europea.
Aprobadas y conocidas las metodologías que se aplican al análisis
de balances (AQR) y al test de
estrés, sólo nos queda por conocer
la metodología del denominado “join
up”, el modo en que ambos ejercicios se coordinarán entre sí de modo
que el test de estrés pueda beneficiarse de la información derivada del
AQR, reforzando así su credibilidad.
En cuanto a la resolución bancaria, si bien el mecanismo resultante
de la normativa aprobada al final de
la legislatura europea (un Reglamento que se complementará con un
acuerdo entre Estados) puede ser
calificado como “complejo” tanto en
su vertiente institucional (relaciones
entre las distintas instituciones concernidas, incluido el nuevo “Consejo de Resolución Único”) como procedimental, y el período de transición hasta su definitivo establecimiento podría considerarse dilatado (8 años), los avances producidos
en el último tramo de negociación,
gracias a la firmeza de la posición
del Parlamento Europeo, pueden
considerarse una clara mejora respecto de los acuerdos inicialmente

alcanzados en el Consejo en diciembre del año pasado.
En este sentido, resulta particularmente importante el hecho de
que la mutualización de riesgos se
produzca en un 40% ya en el primer año y en un 20% en el segundo (frente a los “10% anuales” de
la propuesta inicial), de modo que
el calendario de implementación
del nuevo mecanismo de resolución se ve considerablemente acelerado, lo que constituye una buena noticia.
La Unión Bancaria afectará a
España de un modo particularmente relevante puesto que la práctica
totalidad del sistema financiero

“El trabajo relizado por las
instituciones europeas ha
hecho posible avanzar de
manera sustancial en los
mecanismos de
supervisión y resolución
bancaria”

“El nuevo modelo,
previsiblemente, prestará
una menor atención a los
aspectos puramente
contables para centrarse
en aspectos más
generales”

español (16 grupos bancarios) estará comprendido en el futuro perímetro de la supervisión común y esos
mismos grupos se encuentran ya
actualmente sometidos al proceso
de revisión externa conocido como
AQR, antesala del test de estrés de
la Autoridad Bancaria Europea.

ceso de revisión de balances actualmente en curso, los acontecimientos que se están produciendo en las
últimas semanas (anuncios de recapitalización de algunas entidades,
reformulación de las cuentas de un
relevante banco europeo, comunicación del Banco Central Europeo

en relación a la posible recapitalización de entidades…) evidencian su
transcendencia.
En el caso español, esos efectos
serán previsiblemente limitados. No
tanto porque los bancos españoles
se enfrentasen ya en 2012 a un ejercicio con ciertas similitudes con el
actual, puesto que la ambición de
la revisión en curso es superior a la
de aquélla, a excepción del escenario “adverso” que se utilizará en el
test de estrés, sino porque desde el
año 2012 los bancos españoles han
venido realizando un esfuerzo constante de recapitalización y saneamiento al que se han sometido todas
sus decisiones (por ejemplo, en
cuanto a las políticas de dividendo).
En general, el AQR está poniendo de manifiesto algo que los bancos españoles ya habían comprobado en el año 2012: la importancia
de la información financiera, de la
calidad de los datos y la capacidad
para manejarlos y ponerlos a disposición del supervisor en un tiempo
reducido. La cuestión de la calidad
de los datos está aquí para quedarse y, sin duda, será uno de los temas
“estrella” de la nueva supervisión
bancaria.
Aunque es pronto para realizar
afirmaciones contundentes, parece
claro que el nuevo modelo de supervisión bancaria será distinto del hasta ahora conocido en los 18 países
integrados en el mecanismo único
de supervisión. El nuevo modelo
prestará, previsiblemente, una menor
atención a los aspectos puramente
contables para centrarse en el análisis de riesgos, la robustez de los
modelos internos de las entidades,
la calidad de sus datos subyacentes y otros aspectos más generales
como los procedimientos de las entidades, su organización o modelo de
gobierno corporativo. Todo un reto.
En este sentido, vemos también
cómo los bancos españoles van preparándose paulatinamente para el
nuevo escenario supervisor, incorporando profesionales de reconocida valía y experiencia en este ámbito y organizando unidades especializadas para el desarrollo de sus relaciones con el Banco Central Europeo como supervisor único. La nueva supervisión implicará un cambio
sustancial, en el fondo y en la forma, que exigirá de los bancos españoles disponer de equipos preparados para esta nueva etapa, sin perjuicio de la ayuda que pueda suponer para ellos la presencia de inspectores del Banco de España en
los equipos conjuntos que se constituirán junto con el personal del
Banco Central Europeo.
La Unión Bancaria ha supuesto
para España una gran noticia, en la
medida en que, junto con otras circunstancias y no pocos méritos propios (el ejemplar y puntual cumplimiento de las condiciones del
Memorando de Entendimiento de
julio de 2012), ha sido capaz de contener la fragmentación financiera
europea y corregir paulatinamente
el incremento incesante de nuestros
costes de financiación.
Además, y en la medida en que
implicará que todos los bancos de la
Eurozona (y no sólo los que se
encuentren sujetos a la supervisión
directa del BCE) estén sujetos a unas
reglas y prácticas supervisoras homogéneas, se abre para nuestros bancos una posibilidad razonable de participar en condiciones competitivas
en el proceso de consolidación que
inexorablemente acompañará al proceso de construcción de la Unión
Bancaria, incluso ya en la fase actual
de revisión de balances.
En definitiva, si recordamos el mes
de julio de 2012, cuando se adoptó
el acuerdo político inicial para la
constitución de la Unión Bancaria,
y el contexto que existía entonces,
llegaremos a la conclusión de que
se ha producido un avance histórico en el proceso de construcción
europea.
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METODOLOGÍA
En el presente estudio se lleva a cabo la evaluación de las entidades
del sector bancario mediante su calificación en referencia a cuatro dimensiones concretas: Crecimiento, Liquidez, Rentabilidad y Eficiencia, y Solvencia. Estas dimensiones tratan de juzgar, tanto los resultados económicos y financieros obtenidos por la entidad financiera como su posición
frente al futuro, con la finalidad de obtener así una idea general de la
"salud" que muestra cada entidad frente al conjunto de las entidades del
sector en el que opera. Para analizar estas cuatro dimensiones se ha diseñado una serie variada de ratios, que tratan de medir las magnitudes contables y financieras más importantes inherentes de forma específica a
este sector:
A) CRECIMIENTO
Como ratios representativos de el Crecimiento se han elegido los tres
siguientes:
a) Tasa de variación del activo: Recoge la variación neta experimentada durante el ejercicio por el activo global de la entidad, como tasa
representativa del incremento (o decremento) patrimonial habido en el
periodo.
b) Tasa de variación de los fondos propios: Recoge el incremento (o
decremento) experimentado en términos relativos por el conjunto de los
fondos propios de la entidad a lo largo del ejercicio contable analizado.
c) Tasa de variación del margen bruto: Recoge la variación habida
en el margen bruto de la entidad durante el ejercicio analizado en relación con el periodo precedente.
B) LIQUIDEZ
Como ratios representativos de la Liquidez se han elegido los tres
siguientes:
a) Volumen de créditos: Recoge la proporción que representa respecto al activo total el conjunto de las inversiones crediticias que posee la
entidad al cierre del ejercicio analizado.
b) Liquidez a corto plazo: Recoge la relación o proporción entre los
activos líquidos y los pasivos líquidos de la entidad, lo que proporciona
una idea del nivel efectivo de liquidez en el corto plazo de la misma.
c) Test ácido: Recoge la proporción entre la diferencia neta de los activos líquidos respecto a los pasivos líquidos respecto al endeudamiento
conjunto o pasivo exigible de la entidad.
C) RENTABILIDAD Y EFICIENCIA
Como ratios representativos de la Rentabilidad y Eficiencia se han elegido los tres siguientes:
a) Rentabilidad económica: Trata de juzgar la proporción que supone el beneficio antes de impuestos respecto al conjunto de los activos totales medios que ha utilizado la empresa para conseguir dicho
beneficio.
b) Rentabilidad financiera: Representa la rentabilidad de los recursos
propios de una entidad, mediante el cálculo de la proporción del resultado del ejercicio y el conjunto de los fondos propios que posee la misma.
c) Eficiencia operativa: Recoge la relación o proporción entre los
gastos derivados de la actividad corriente o de explotación de la entidad en relación con el margen bruto obtenido por la misma en el ejercicio analizado.
D) SOLVENCIA
Como ratios representativos de la Solvencia se han elegido los tres
siguientes:
a) Core capital: Representa la proporción del capital principal poseído por la entidad y el conjunto del endeudamiento o pasivo exigible que
posee la misma al finalizar el ejercicio contable.
b) Garantía: Representa la proporción entre el patrimonio neto que
posee la empresa a nivel global en relación con el total del activo o en
definitiva el tamaño patrimonial de la entidad.
c) Índice de morosidad: Representa la proporción que los créditos
deteriorados suponen en relación con el conjunto de los créditos vivos
concedidos por la entidad a sus clientes.
La puntuación real o directa que, de forma absoluta, presenta, en principio, cada uno de los ratios, es relativizada, esto es, referida al conjunto de puntuaciones que presentan respecto a dicho ratio las entidades
del sector analizadas. Ello hace que la totalidad de estas puntuaciones
queden enmarcadas dentro de un espacio comprendido entre 1 y 100,
siendo así 50 la media del conjunto de las puntuaciones que las empresas han mostrado respecto a cada ratio. Ello significa que cada ratio ofrecerá, en cada una de las entidades, una puntuación entre 1 y 100, que
mostrará la situación relativa de cada entidad frente al colectivo sectorial
en dicho ratio.
Por último, la conjunción de las puntuaciones relativas, referentes a
Crecimiento, Liquidez, Rentabilidad y Eficiencia, y Solvencia, junto con
las apreciaciones técnicas aportadas, en su caso, por especialistas del
sector, determinan el surgimiento de la Calificación General que se otorga a cada una de las entidades bancarias.

EQUIPO TECNICO
El presente estudio ha sido elaborado por el equipo ALFA integrado por
profesores de tres Universidades de Madrid -Autónoma, Complutense, y
Alcalá de Henares- bajo la dirección de JESÚS LIZCANO ÁLVAREZ, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Autónoma de Madrid, y la coordinación de EMMA CASTELLÓ TALIANI, Profesora Titular de la Universidad de Alcalá de Henares.

La banca en 2013:
el saneamiento
como prioridad
■ En el presente estudio se ha llevado a cabo un análisis de la situación y evolución económico-financiera durante el ejercicio 2013 del
conjunto de los veinte principales
bancos que operan en España.
El estudio de las principales variables contenidas en el presente estudio se ha vertebrado en torno a cuatro magnitudes genéricas: a) Crecimiento; b) Liquidez; c) Rentabilidad
y Eficiencia; y d) Solvencia, por
medio de las cuales se pretende
adquirir una perspectiva comparativa de los aspectos que se consideran esenciales en el análisis de la
situación patrimonial, económica y
financiera de los bancos.
En lo que se refiere, en primer
lugar, al crecimiento experimentado por las entidades financieras
contenidas en el rating, es destacable, salvo excepciones, la disminución experimentada por los activos
de estas entidades financieras que
han situado la variación media en
un -6,27%. Sin embargo, en lo que
respecta a los fondos propios, éstos
han experimentado un incremento
generalizado que ha quedado establecido en un 13,68%, lo que evidencia los resultados de las políticas de saneamiento a las que se ha
sometido a las entidades financieras. El margen bruto, a pesar de la
situación económica, ha experimentado un crecimiento, lo que supone
un cambio de tendencia respecto al
ejercicio precedente, y que se cifra
en un 13,33% de incremento medio.
La liquidez de las entidades financieras ha mostrado un comportamiento similar, salvo contadas
excepciones, si bien de manera global se observa un claro crecimiento del volumen de créditos en el ejercicio 2013, en comparación con el
precedente, cifrado en un 66,56%.
La proporción que representan los
créditos respecto a los débitos,
supone en términos globales una
cifra superior al 366,05%, mientras
que los recursos líquidos de las entidades se sitúan en un 15,43% del
volumen de los activos.
La rentabilidad alcanzada por los
bancos se ha mostrado desigual, en
términos globales; así, la rentabilidad económica en valores promedios ha sido negativa, consecuencia, de que los resultados han sido,
en algunos casos, negativos, y en

otros a pesar de alcanzar resultados positivos, éstos no logran rentabilizar los activos afectos, a pesar
de que tales activos han experimentado una disminución; así pues, la
rentabilidad económica media
alcanzada en este ejercicio es del 0,22%, que claramente supone una
mejoría respecto al ejercicio precedente que se cifró en un -3,44%. La
rentabilidad financiera, sin embargo, ha sido positiva de manera global, a pesar de que los fondos propios han experimentado un incremento notable; así, la rentabilidad
financiera media se ha situado en
un 1,89%, lo que supone un cambio de tendencia respecto al ejercicio precedente. En lo que respecta
a la eficiencia la evolución mostrada durante el ejercicio 2013 ha sido
coherente con las cifras alcanzadas
en ejercicios anteriores.
La solvencia, que constituye una
importante magnitud que refleja el
impacto de la estructura financiera
de los bancos, evidencia un core
capital cuyo comportamiento no
presenta diferencias notables con
respecto a ejercicios anteriores. En
relación con el ratio de garantía es
similar en casi todas las entidades
financieras, cifrándose en un 6,12%.
Los activos adjudicados muestran
por su parte, diferencias notables
dependiendo de la característica de
las entidades financieras, mostrando un rango que abarca desde un
5,74% hasta un 0’54%.
Los anteriores datos se desprenden del estudio que se presenta a
continuación, el cual se ha proyectado de forma concreta sobre el
citado colectivo de veinte entidades financieras. Lo que se persigue,
en definitiva, con el presente estudio es una evaluación, desde un
punto de vista económico y financiero, de este conjunto significativo
de entidades.
El objetivo concreto se centra fundamentalmente en la evaluación de
la "salud" de cada entidad financiera respecto al conjunto o colectivo de entidades del sector que se
analiza. Lo que aquí se enjuicia es
la situación relativa de cada entidad en relación con el conjunto del
sector, o más concretamente con
respecto a las entidades –incluída
ella misma– analizadas.
En la realización del análisis sur-

girá, en cada uno de los ratios o
aspectos analizados, una media del
conjunto. Por tanto la evaluación
que se lleva a cabo de cada entidad
es relativa a esa media. De las puntuaciones que se derivan de este
estudio no se podrá concluir de un
modo simplista, que unas empresas están "bien" y otras están "mal",
sino que están mejor o peor que el
colectivo sectorial.
En la calificación general de las
entidades han colaborado conocidos y prestigiosos expertos del sector, además del equipo que ha realizado el estudio.
Los resultados concretos del
estudio, referidos a las citadas
veinte entidades del sector, se han
estructurado en los siguientes
apartados:
1) Una calificación general de las
20 entidades financieras analizadas, en la que se tienen en cuenta
las diversas puntuaciones alcanzadas por cada entidad en los respectivos ratios, así como las opiniones
y apreciaciones adicionales aportadas por especialistas del sector.
2) Unos histogramas a través de
los que se comparan gráficamente
las puntuaciones obtenidas por
cada una de las empresas en lo referente a:
a) Las cuatro dimensiones (Crecimiento, Liquidez, Rentabilidad y
Eficiencia, y Solvencia) que se analizan, que sirven de base de apreciación de la situación económicofinanciera de cada entidad.
b) Cada uno de los doce ratios
principales que se derivan de las
cuatro dimensiones citadas (ver
Metodología).
3) Un análisis individual de cada
una de las 20 entidades analizadas,
en el que se incluye:
a) Un cuadro con la composición
de las magnitudes contables básicas de cada entidad.
b) Un cuadro con las puntuaciones absolutas y relativas obtenidas por la entidad, tanto en los
ratios generales como en los ratios
específicos.
c) Un cuadro con una serie de
ratios descriptivos de los aspectos
económico-financieros característicos de cada entidad.
d) Los comentarios y conclusiones pertinentes que se derivan de
los anteriores datos.
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Calificación y metodología RATING BANCA

Calificación General
Nº ORDEN GRUPOS

2013

2012

2011

2010

1

Banco Santander

B3

B3

B3

B2

2

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

B3

B3

B3

B2

3

La Caixa

B3

B3

B3

B2

4

Banca March

B3

B3

B3

B2

5

Barclays Bank

C2

D3

E2

D2

6

Unicaja

C3

D3

C3

C2

7

Bankinter

C3

D2

C3

C3

8

Citibank España

C3

B3

E2

E2

9

Banco Popular

D1

C2

C3

C1

10 Deutsche Bank

D2

C3

D1

D2

11 Kutxabank

E1

E2

BBK

C1

B3

Kutxa

E1

D3

Vital

D2

C3
G2

Cajasur
12 Banco Mare Nostrum

E1

F2

D2

D2

13 Banco Sabadell

E2

D2

C3

C1

14 Liberbank

E2

E3

C3

Cajastur

C1

Cantabria

D3

Extremadura

C2

Banco C. La Mancha

E3

15 Catalunya Banc

F2

I3

J1

E1

16 Ibercaja

F2

E2

D1

C2

J3

J1

D2

17 Banco Financiero y de Ahorro

G2

18 Banco Ceiss

G3

F3

E2

E1

19 NCG Banco

H2

G2

J1

D3

I2

G3

E1

D3

20 Banco Grupo Caja3

J, K, L: Son entidades cuyos resultados se sitúan por debajo de la

NOTA: Los números 1, 2 y 3 que acompañan a las letras de calificación indican
el orden decreciente de posicionamiento de la entidad dentro de la misma letra.

CONTENIDO DE LAS VARIABLES UTILIZADAS
ACTIVOS ADJUDICADOS: Activos incorporados a los balances de las entidades
financieras, a consecuencia de la morosidad de clientes. Se determina mediante
la suma de: Activos nos corrientes en venta + Inversiones inmobiliarias + Existencias.
ACTIVOS LÍQUIDOS: Saldos de caja y depósitos en bancos centrales, y datos
agregados de los valores representativos de deuda y de los depósitos en entidades de crédito que figuran distribuidos en las distintas carteras (negociación, inversión crediticia, etc.)
ACTIVO MATERIAL: Incluye el importe de los inmuebles, terrenos, mobiliario, vehículos, equipos de informática y otras instalaciones propiedad de la entidad o adquiridas en régimen de arrendamiento financiero.
ACTIVOS TOTALES MEDIOS (ATM): Los publicados por cada entidad y, en su
defecto, la semisuma de los totales de los balances de cierre del ejercicio económico actual y del anterior.
CAPITAL PRINCIPAL: Representa el capital básico del que se puede disponer de
manera inmediata; viene determinado por la agregación de: Capital, Primas de
emisión y Reservas.
CRÉDITOS A LA CLIENTELA: Agregación del concepto crédito a la clientela que
en el activo del balance figura distribuido en las distintas carteras (negociación,
inversión crediticia, etc.)
DEPÓSITOS DE LA CLIENTELA: Agregación del concepto depósito de la clientela que en el pasivo y patrimonio neto del balance figura distribuido en las distintas carteras (negociación, inversión crediticia, etc.)
FONDOS PROPIOS: Agregado del balance de igual denominación
GASTOS DE EXPLOTACIÓN: Comprende: los gastos de personal; otros gastos
generales de administración (en los que se incluyen las dotaciones a fundaciones);
amortizaciones; dotaciones a provisiones; y pérdidas por deterioro de activos financieros.
INVERSIONES CREDITICIAS: Recogen las inversiones procedentes de la actividad típica de crédito, tal como los importes efectivos dispuestos y pendientes de
amortizar por los clientes en concepto de préstamo, o los depósitos prestados a
otras entidades.

media habida en el sector. Aunque en
algunos ratios puedan presentar puntuaciones normales, tendrán mayor
peso, en conjunto, las bajas puntuaciones obtenidas en el resto de los
mismos.

MARGEN DE INTERESES: Margen de intermediación excluidos los rendimientos
de instrumentos de capital e incluidos los intereses de la actividad de seguros y
resultados financieros de actividades financieras.

LL, M, N: Su evaluación las muestra
como las entidades menos eficientes
del sector. Las puntuaciones que reflejan en los ratios evaluados se sitúan
sensiblemente por debajo de la media
correspondiente al conjunto de entidades analizado.

PASIVOS LÍQUIDOS: Datos agregados de los depósitos de entidades de crédito.

Xx

✒

D, E, F: Entidades en las que se observa una situación y unos resultados superiores, en general, a los mostrados en
conjunto por las entidades del sector.
Pueden presentar algunos factores en
los que no destaquen respecto al conjunto, pero su apreciación global las califica por encima de la media sectorial.

G, H, I: Entidades cuya salud económica y financiera se puede considerar
como normal en función de la situación
y resultados reflejados por el conjunto
de entidades del sector. Pueden presentar puntuaciones bajas en referencia a algunos de los aspectos analizados que normalmente habrán compensado con las puntuaciones superiores
obtenidas en el resto de las características analizadas.

CRECIMIENTO
1) Variación del activo:
TOTAL ACTIVO 2013 - TOTAL ACTIVO 2012
TOTAL ACTIVOS 2012
2) Variación de los fondos propios:
FONDOS PROPIOS 2013 - FONDOS PROPIOS 2012
FONDOS PROPIOS 2012
3) Variación del margen bruto:
MARGEN BRUTO 2013 - MARGEN BRUTO 2012
MARGEN BRUTO 2012
LIQUIDEZ
1) Volumen de créditos:
INVERSIONES CREDITICIAS
TOTAL ACTIVO
2) Liquidez a corto plazo:
ACTIVOS LÍQUIDOS
PASIVOS LÍQUIDOS
3) Test ácido:
(ACTIVOS LÍQUIDOS - PASIVOS LÍQUIDOS)
PASIVO EXIGIBLE
RENTABILIDAD Y EFICIENCIA
1) Rentabilidad económica:
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (BAI)
ACTIVOS TOTALES MEDIOS (ATM)
2) Rentabilidad financiera:
RESULTADO DEL EJERCICIO
FONDOS PROPIOS
3) Eficiencia operativa:
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
MARGEN BRUTO
SOLVENCIA
1) Core capital:
CAPITAL PRINCIPAL
PASIVO EXIGIBLE
2) Garantía:
PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO
3) Índice de morosidad:
CRÉDITOS DETERIORADOS
CRÉDITOS A LA CLIENTELA

MARGEN BRUTO: Recoge los productos y costes financieros procedentes de la
actividad puramente bancaria y otros productos ordinarios, tales como operaciones en moneda extranjera e ingresos por comisiones.

CALIFICACIONES POSIBLES
A, B, C: Entidades que se han mostrado como las mejores del sector. Los
resultados obtenidos y la situación que
manifiestan están muy por encima de
la media del conjunto.

DESCRIPCIÓN DE LOS RATIOS

2013

PASIVO EXIGIBLE: Agregación de los débitos a clientes (depósitos a la vista, de
ahorro y a plazo, cesiones temporales de activos y otras cuentas de clientes) y
débitos en valores negociables.
PATRIMONIO NETO: Agregado del balance de igual denominación.
PÉRDIDAS POR DETERIOROS DE ACTIVOS FINANCIEROS: Dotaciones por
deterioro de activos financieros disponibles para la venta y de la inversión crediticia.
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN: Se determina a partir del
Margen Bruto deduciendo los gastos de administración y amortizaciones, la
dotación neta para pérdidas por deterioro de instrumentos financieros y las
dotaciones a provisiones, e incluyendo los ingresos y gastos de la actividad no
financiera.
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

BANCA MARCH

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

BANCA MARCH

UNICAJA

NCG BANCO

LIBERBANK

LA CAIXA

KUTXABANK

IBERCAJA

DEUTSCHE BANK, S.A.E

CITIBANK ESPAÑA

CATALUNYA BANC

BANCO CEISS

BARCLAYS BANK, S.A.

BANKINTER

BANCO SANTANDER

BANCO SABADELL

BANCO POPULAR

BANCO MARE NOSTRUM

BANCO GRUPO CAJA3

BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

BANCA MARCH
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Valor relativizado

7,58%
4,68%
-1.781,52%

75
81
46
98

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

57,67%
407,76%
34,59%

57
37
53
80

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

1,59%
12,10%
70,84%

63
91
69
28

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

18,70%
23,04%
2,66%

80
91
98
52

CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
7.322.063
8.886.367
15.408.030

2012
7.661.570
8.857.400
14.322.608

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables

3.550.390
8.767.534
8.278.456
489.078

3.356.891
8.572.201
7.793.682
778.519

197.508
460.449
470.663
525.491
152.223
5.916
108.672
153.220
236.741
204.894

164.637
440.830
436.890
-31.251
111.686
-12.243
94.451
-297.250
-342.250
-323.913

Margen de intereses
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

2013
Créditos a la clientela /
Total Activo
47,52%
Activo material /
Capital principal
20,11%
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado actividad
de explotación
70,93%
Pérdidas por deterioro
de activos / ATM
0,73%
Depósitos de la clientela/
Créditos a la clientela
113,06%
Variación del Resultado antes de
impuestos
-169,17%
Variación del Resultado de la actividad
de explotación
-151,55%
Margen de intereses / ATM
1,33%
Gastos de explotación / ATM 2,50%

LOS RATIOS DEL RATING
Dato real

Valor relativizado

CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

-8,66%
6,18%
-6,61%

42
45
47
34

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

60,24%
313,44%
30,69%

54
41
46
74

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

0,19%
6,44%
81,20%

51
59
59
36

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

12,30%
7,70%
1,58%

64
65
61
65

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
323.713.448
350.944.656
582.575.174

2012
353.175.021
383.410.272
637.784.700

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables

44.849.881
364.610.503
300.490.464
64.120.039

43.802.415
379.928.307
292.716.452
87.211.855

Margen de intereses
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

13.899.926
4.995.187
5.626.731
20.958.098
5.587.888
608.568
5.612.672
3.940.947
1.160.257
1.114.436

15.122.062
4.812.481
4.730.560
22.441.279
5.662.112
651.202
7.980.345
3.023.612
1.658.985
1.934.541

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)
Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

2013
Créditos a la clientela /
Total Activo
55,57%
Activo material /
Capital principal
16,80%
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado actividad
de explotación
142,42%
Pérdidas por deterioro
de activos / ATM
0,92%
Depósitos de la clientela/
Créditos a la clientela
92,83%
Variación del Resultado
antes de impuestos
Variación del Resultado
de la actividad de explotación
Margen de intereses / ATM
Gastos de explotación / ATM

-30,06%
30,34%
2,28%
2,79%

Banca March
■ BANCA MARCH se erige como la
entidad financiera que más ha crecido en 2013, la que mayor solvencia
alcanza, una de las más rentables (la
segunda), y la sexta en el ámbito de
la liquidez
En crecimiento, destaca su primera posición en la variación de margen bruto cuyo valor real se cifra en
un incremento del 75%, una cifra muy
superior a la media del sector
(13´33%), correspondiéndole a este
respecto un valor relativizado de 98.
Asimismo, es destacable que la variación que han experimentado los activos de esta entidad (con un valor relativizado de 81) ha supuesto un
aumento del 7´58% y un segundo
puesto en el rating, mientras que el
valor medio de las veinte empresas
analizadas muestra una disminución
del 6´27%. En relación con la variación de los fondos propios la evolución de esta entidad se sitúa ligeramente por debajo de la media (4´68%
frente al 13´68% de media), con un
valor relativizado de 46 y la novena
posición del rating.
En cuanto a la solvencia, la otra
magnitud donde BANCA MARCH
ocupa la primera posición del estudio, el valor relativizado se cifra en
80. Dentro de esta magnitud, destaca la primera posición en lo que respecta al core capital, cuyo valor real
es notablemente superior a la media
(8´46% frente a 18´70%), lo que le
otorga un valor relativizado de 91.
Además, BANCA MARCH se sitúa
la primera en cuanto al ratio de garantía, con un valor relativizado de 98,
consecuencia de un valor real notablemente por encima de la media
(23´04% frente al 6´12%). En lo que
respecta al índice de adjudicación de
activos, pasa a situarse la decimoprimera al conseguir un valor real del

2´66% y un valor relativizado de 52.
La rentabilidad y eficiencia sitúa a
BANCA MARCH en la segunda plaza, con un valor global de 63. Concretamente, se distingue el primer
lugar que ocupa la rentabilidad económica con un valor relativizado de
91 y un valor real del 1´59, notablemente por encima de la media y cifrada en un 0´22%. En lo que respecta a la rentabilidad financiera, BANCA MARCH es la tercera, con un
valor real significativamente superior
a la media sectorial (12´10% frente al
1´89%) y un valor relativizado de 69.
Por último, en cuanto a la eficiencia
operativa (70,84% frente a la media
de 101,67%) pasa a una discreta
penúltima posición con un valor relativizado de 28.
Para finalizar, en cuanto a liquidez,
su valor relativizado global es de 57,
ocupando la sexta posición. Se destaca como primera en cuanto al test
ácido, cuyo valor real se cifra en un
34´59%, por encima de la media,
cifrada en un 15´43%, correspondiéndole un valor relativizado de 80. El
valor real de su liquidez a corto plazol es de 407´76%, siendo la media
sectorial del 366´05% lo que le proporciona un valor relativizado de 53
y la quinta posición del rating. También es la quinta posición la que le
corresponde ocupar a BANCA
MARCH en lo que respecta al volumen de créditos dado que el valor
real se sitúa ligeramente por debajo
de la media sectorial (57´67% frente
al 66´56% de media) y correspondiente un valor relativizado de 37.

B3

2013

Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria
■ Los datos mostrados por BBVA
en 2013 arrojan un comportamiento diferenciado en las cuatro magnitudes de este rating. Destaca su
cuarta posición en el ámbito de la
solvencia, mientras que en liquidez,
rentabilidad y eficiencia se encuentra en un destacable séptimo lugar.
sin embargo, en el ámbito del crecimiento, le corresponde el decimosexto puesto.
Comenzando por el terreno de la
solvencia, BBVA pasa a ser cuarto,
consecuencia de un valor relativizado global de 64, derivado de una
posición destacable en las tres variables de esta magnitud. En cuanto al
core capital, su valor real es del
12´30%, superior a la media de
8´46%. Así, su valor relativizado es
de 65, ocupando el quinto puesto.
Idéntico lugar ocupa en el índice de
adjudicación de activos, con un valor
real de 1´58% y un valor relativizado
de 65. El ratio de garantía, con un
valor relativizado de 61, debido a un
valor real muy próximo a la media
(7´70% frente al 6´12% de media)
coloca a BBVA la sexta del rating.
En cuanto a rentabilidad y eficiencia, el BBVA alcanza un valor relativizado global de 51 y pasa al séptimo lugar. Aquí, destaca su cuarta
posición en cuanto a rentabilidad
financiera, con un valor relativizado
de 59, consecuencia de una cifra real
por encima de la media (6´44% frente al 1´89%). En relación con la rentabilidad económica, el BBVA es séptimo, con un valor relativizado de 59
y un valor real superior a la media
(0´19% frente al -0´22%). En relación
a la eficiencia operativa, el BBVA es
decimocuarto, dado que el valor

alcanzado es ligeramente menor que
la media (81’20% frente a 101,67%),
con un valor relativizado de 36.
En el terreno de la liquidez, cuyo
valor relativizado global es de 54,
BBVA es séptimo. Aquí, destaca su
segunda posición en cuanto al test
ácido, con un valor relativizado de 74
y un valor real por encima de la media
(30’69% frente a 15’43%). La liquidez a corto plazo sitúa a BBVA décimo, con un valor relativizado de 46
y un valor real menor que la media
(313´44% frente al 366´05% de
media). Por su parte, el volumen de
créditos la coloca decimotercera, con
un valor real cifrado en 60´24% (siendo la media sectorial del 66´56%) y
un valor relativizado de 41.
La magnitud en la menos destaca
BBVA es el crecimiento, con un decimosexto puesto y un valor relativizado global de 42. Los activos han
experimentado una disminución del
8´66%, frente al 6´27% de disminución media, lo que explica el valor
relativizado de 45 y la decimoprimera posición. Los fondos propios han
aumentado menos que la media
(6’18% frente a 13’68%), correspondiéndole un valor relativizado de 47
y pasando a la octava posición. La
variación menos destacable es la del
margen bruto ya que el valor relativizado es de 34, ocupando la decimosexta posición y consecuencia de un
valor real por debajo de la media
(-6´61% frente al 13´33% de media).
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Valor relativizado

CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

-6,41%
-161,47%
49,88%

48
50
16
78

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

53,89%
879,59%
26,70%

62
32
86
68

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

-0,19%
-8,41%
98,79%

43
51
31
48

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

-0,60%
1,84%
1,76%

32
14
19
63

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
16.734.283
19.144.636
35.527.071

2012
21.561.107
24.121.902
37.960.640

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables

654.445
24.513.276
23.798.013
715.263

-1.017.201
27.363.550
25.609.568
1.753.982

370.781
65.623
84.562
815.608
253.587
139.672
292.559
9.838
-68.802
-48.681

397.570
74.419
96.511
544.160
293.655
122.107
2.780.525
-2.781.398
-3.585.587
-2.556.528

Margen de intereses
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)
Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

2013
Créditos a la clientela /
Total Activo
47,10%
Activo material /
Capital principal
-519,59%
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado actividad
de explotación
2.973,76%
Pérdidas por deterioro de activos /
ATM
0,80%
Depósitos de la clientela/
Créditos a la clientela
142,21%
Variación del Resultado
antes de impuestos
-98,08%
Variación del Resultado de
la actividad de explotación -100,35%
Margen de intereses / ATM 1,01%
Gastos de explotación / ATM 2,19%

LOS RATIOS DEL RATING
Dato real

Valor relativizado

CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

-12,95%
9,92%
8,69%

43
35
48
46

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

46,43%
254,91%
27,12%

44
21
42
68

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

0,41%
26,49%
77,65%

65
64
97
33

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

4,37%
4,57%
5,29%

31
34
39
21

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
119.015.477
124.968.331
269.159.069

2012
134.486.306
144.850.819
309.187.248

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables

12.306.568
141.876.521
108.542.814
33.333.707

3.113.944
155.554.720
110.489.881
45.064.839

2.529.417
144.063
354.609
4.490.192
1.119.303
199.731
1.372.231
1.003.708
1.185.657
2.054.411

3.152.563
387.679
867.364
4.131.039
1.368.474
2.776.141
18.392.855
-19.361.957
-25.037.806
-21.235.936

Margen de intereses
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)
2013
Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

Créditos a la clientela /
Total Activo
Activo material /
Capital principal
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado
actividad de explotación
Pérdidas por deterioro
de activos / ATM
Depósitos de la clientela/
Créditos a la clientela
Variación del Resultado
antes de impuestos
Variación del Resultado de
la actividad de explotación
Margen de intereses / ATM
Gastos de explotación / ATM

44,22%
31,08%

136,72%
0,47%
91,20%
-104,74%
-105,18%
0,87%
1,21%

Banco Ceiss
■ Los datos económico-financieros
de BANCO CEISS en 2013 en crecimiento y liquidez dejan a esta entidad financiera entre las diez entidades más destacadas, mientras que
en rentabilidad y solvencia su posición es mucho más discreta.
En crecimiento, BANCO CEISS,
con un valor relativizado global de
48, es noveno de su rating. Destaca
la tasa de variación del margen bruto cuyo valor real se cifra en un
49´88%, muy superior a la media, que
es del 13´33%, lo que le otorga un
valor relativizado de 78 la tercera
posición del rating. En los activos, la
tasa de variación disminuye un
6´41%, muy próximo a la media sectorial (-6´27%), lo que explica un valor
relativizado de 50 y la décima plaza
del rating. Los fondos propios han
disminuido en 2013 un 161´47% respecto a 2012 mientras que el valor
promedio se cifra en un incremento
del 13´68%, lo que le otorga un valor
relativizado de 16 y el último puesto.
En liquidez el valor relativizado global es de 62, lo que la sitúa en la destacada cuarta posición del rating,
consecuencia de una posición diferenciada de las tres variables que
componen esta magnitud. En liquidez a corto plazo el valor real mostrado es del 879´59%, para una
media de 366´05%, lo que le otorga
un valor relativizado de 86 y la tercera plaza del rating. BANCO CEISS es
cuarto en el test ácido, con un valor
real notablemente por encima de la
media (26´70% frente al 15´43%), lo
que le otorga un valor relativizado de
68. El volumen de créditos se cifra
en un 53´89%, media sectorial del
66´56%, lo que le otorga un valor relativizado de 32 y la decimosexta posición del rating.
La rentabilidad y eficiencia global

le otorga un valor relativizado de 43
y el decimosexto lugar, en cierta
medida, consecuencia de las posiciones de BANCO CEISS en dos de
las tres variables estudiadas. Sin
duda, el indicador más destacable
es el de la eficiencia operativa que
alcanza un valor real de 98´79%,
mientras que la media se sitúa en un
101´67%, correspondiéndole un valor
relativizado de 48 y la octava posición del rating. La rentabilidad económica queda ligeramente por debajo de la media (-0´19% frente al
-0´22%), lo que le otorga un valor relativizado de 51 y que quede decimocuarta. La rentabilidad financiera está
notablemente por debajo de la media
(-8´41% frente al 1´89% de media) lo
que justifica un valor relativizado de
31 y el decimoséptimo puesto.
En la solvencia el valor relativizado global otorgado es de 32, lo que
explica la penúltima posición del
rating. Destaca, sin embargo, en los
activos adjudicados: es la sexta con
una puntuación relativizada de 63 y
un valor real del 1´76%. El core capital de esta entidad se cifra en un
-0´60%, mientras que la media es del
8´46% lo que le otorga un valor relativizado de 14 y el último puesto del
rating. En lo que respecta al ratio de
garantía el valor real alcanzado es del
1´84%, mientras que la media sectorial se cifra en 6´12%, lo que le otorga un valor relativizado de 19 y que
pase a ocupar la penúltima posición
del rating.
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Banco Financiero
y de Ahorro (BFA)
■ BANCO FINANCIERO Y DE
AHORRO es en 2013 la entidad más
rentable; sin embargo, en solvencia, crecimiento y liquidez su resultado es mucho más discreto.
En rentabilidad y eficiencia, el valor
global alcanzado por esta entidad es
de 65, consecuencia de una evolución dispar de las variables que engloban esta magnitud. Es la primera en
rentabilidad financiera, cuyo valor real
se cifra en 26´49% mientras que la
media del sector se sitúa en 1´89%
lo que le otorga un valor relativizado
de 97. Asimismo, obtiene la cuarta
plaza en rentabilidad económica con
un valor real notablemente por encima de la media (0´41% frente al
-0´22%) lo que le explica un valor relativizado de 64. Sin embargo, en eficiencia operativa queda relegada a la
decimosexta plaza, con un valor relativizado de 33, por un valor real claramente por debajo de la media
(77´65% frente al 101´67%).
En crecimiento el BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO, con un valor
relativizado global de 43, es decimoquinto. Los activos han disminuido
un 12´85% mientras que la media del
sector muestra una disminución cifrada en un 6´27%, lo que le otorga un
valor relativizado de 35 y la decimoséptima posición del correspondiente rating. En fondos propios el crecimiento se cifra en un 9´92%, siendo
la media un 13´68%, lo que le otorga un valor relativizado de 48 y la séptima plaza del rating. En margen bruto BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO es décimo con un valor relativizado de 46, consecuencia que el
valor real está por debajo de la media
(8´69% frente al 13´33%).

En liquidez el BANCO FINANCIERO Y DE AHORRO tampoco ocupa
una destacada posición puesto que
con un valor relativizado global de 44
se sitúa en la decimocuarta posición
del rating. Sin embargo, es el cuarto
en lo que respecta al test ácido, con
un valor relativizado de 68, consecuencia de un valor real notablemente por encima de la media (27´12%
frente al 15´43%). En lo que atañe a
la liquidez a corto plazo alcanza un
valor real de 254´91%, para una
media cifrada en un 366´05% lo que
le otorga un valor relativizado de 42
y el decimosegundo lugar del rating.
En volumen de créditos el valor real
alcanzado es del 46´43%, siendo la
media del 66´56%, correspondiéndole un valor relativizado de 21 y la
última plaza de su rating.
Por último, solvencia BANCO
FINANCIERO Y DE AHORRO es el
penúltimo del rating con un valor relativizado global de 31. En core capital el valor relativizado es de 34, con
un valor real de 4´37 notablemente
por debajo de la media y que se cifra
en un 8´46%, correspondiéndole la
decimoséptima posición del rating.
En garantía es el decimocuarto con
un valor relativizado de 39 por un
valor real ligeramente por debajo de
la media (4´57% frente al 6´12%). En
índice de activos adjudicados es el
la antepenúltimo con un valor relativizado de 21 y un valor real que se
cifra en un 5´29%.

G2

✒

Dato real

✒
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Banco Grupo Caja3
CO GRUPO CAJA 3, con un valor
relativizado global de 40 es penúltimo posición del rating por unos valores relativizados de las variables ciertamente dispar. Destaca la tercera
posición que logra en eficiencia operativa, cuyo valor relativizado de 74
está justificado por el valor real alcanzado que se sitúa notablemente por
encima de la media (135´96% frente
al 101´67%). Sin embargo, en rentabilidad económica su posición es
algo más que discreta, la decimosexta, con un valor relativizado de 34 por
una rentabilidad económica notablemente inferior a correspondiente
media sectorial (-0´94 frente al
-0´22%). En rentabilidad financiera,
el valor real alcanzado está en un
-791´69%, notablemente inferior a la
media (1´89%), lo que le otorga un
valor relativizado de 12 y la última
posición del correspondiente rating.
Por último, en es último del rating
con un valor relativizado global de
30; destaca, en el índice de activos
adjudicados, la octava posición del
correspondiente rating con un valor
relativizado global de 61, siendo la
cifra real alcanzada de esta entidad
del 1´88%. Sin embargo, en core
capital el valor real es del 0´90%,
mientras que la media se cifra en un
8´46%, lo que le otorga un valor relativizado de 20 y la decimonovena plaza del rating. En ratio de garantía el
valor real alcanzado se cifra en un
0´25%, siendo la media del 6´12%,
con un valor relativizado de 10, lo que
sitúa a esta entidad en la última posición del rating.

I2

CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

5,45%
-89,90%
-2,74%

45
77
22
37

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

47,08%
321,12%
11,83%

38
22
47
44

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

-0,94%
-791,69%
135,96%

40
34
12
74

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

0,90%
0,25%
1,88%

30
20
10
61

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
8.609.193
9.739.412
20.685.757

2012
11.148.704
13.148.099
19.616.764

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables

52.144
15.068.245
15.011.809
56.436

110.334
14.731.299
14.620.745
110.554

273.045
272.817
298.134
424.608
170.916
52.143
251.767
-152.704
-190.384
-121.872

348.529
312.533
349.246
436.554
225.541
12.173
1.243.416
-1.151.922
-1.521.750
-1.056.412

Margen de intereses
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)
Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

2013
Créditos a la clientela /
Total Activo
41,62%
Activo material /
Capital principal
467,05%
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado
actividad de explotación
-164,87%
Pérdidas por deterioro
de activos / ATM
1,25%
Depósitos de la clientela/
Créditos a la clientela
174,37%
Variación del Resultado
antes de impuestos
-87,49%
Variación del Resultado
de la actividad de explotación-86,74%
Margen de intereses / ATM 1,35%
Gastos de explotación / ATM 2,86%

LOS RATIOS DEL RATING

un valor relativizado global que se
cifra en 51, por una evolución similar de las tres variables que engloban
esta magnitud. La rentabilidad económica de esta entidad se cifra en
un 0´03%, superior a la media sectorial (-0´22%) lo que le otorga un
valor relativizado de 56 y la décima
posición del correspondiente rating.
En rentabilidad financiera el valor real
alcanzado se sitúa ligeramente por
debajo de la media (1´07% frente al
1´89%) lo que le otorga un valor relativizado de 48 y la decimotercera plaza. La eficiencia operativa deja a esta
entidad en una destacada octava
posición con un valor relativizado de
48 por un valor real ligeramente por
debajo de la media (98´80% frente al
101´67% de media).
En solvencia BANCO MARE NOSTRUM, con el valor relativizado global de 44, queda en decimosegunda posición. El core capital se cifra
en un 6´01%, mientras que la media
está en un 8´46%, lo que le otorga
un valor relativizado de 40 y la decimocuarta posición del correspondiente rating. En ratio de garantía el
valor real es de 4´38%, siendo la
media del 6´12%, justificando el valor
relativizado de 38 y la decimoquinta
posición del rating. Sin embargo, en
el índice de activos adjudicados el
resultado es algo mejor que en los
valores anteriores, siendo décima,
con un valor relativizado de 55 y un
valor del 2´36, prácticamente al nivel
del correspondiente media sectorial.

✒

E1

Valor relativizado

2013

Banco Mare Nostrum
■ BANCO MARE NOSTRUM está
en 2013 entre las diez primeras posiciones en tres de las cuatro variables
analizadas. En crecimiento es la octava del rating, en liquidez, quinta, en
rentabilidad y eficiencia, séptima, y
en solvencia, decimosegunda.
En crecimiento alcanza un valor
relativizado global de 51, consecuencia de una evolución dispar de las
tres variables que engloban esta
magnitud; le corresponde la primera
posición de su rating en variación de
los fondos propios, con un valor real
del 1.287´52%, notablemente superior a la media (13´68%), lo que le
otorga un valor relativizado de 98 y
la primera plaza. En variación del margen bruto es novena con un valor
relativizado de 47, consecuencia de
un valor real que no alcanza la media
sectorial (9´67% frente al 13´33%).
En el caso de los activos el valor real
alcanzado dista mucho de la media
(-25´03% frente al -6´27% de media)
lo que le otorga un valor relativizado
de 8 y el último puesto de su rating.
En liquidez, esta entidad es quinta con un valor relativizado global de
61, consecuencia de unas puntuaciones relativizadas similares en las
tres variables que engloban esta
magnitud. El volumen de créditos se
cifra en 5´02% siendo la media del
66´52%, lo que le otorga un valor relativizado de 62 y la sexta plaza del
rating. Idéntico lugar obtiene en liquidez a corto plazo, cuyo valor relativizado es de 51, consecuencia de
que el valor real queda ligeramente
por encima de la media (385´58%
frente al 366´05%). En el test ácido
el BANCO MARE NOSTRUM, con un
valor real del 27´10%, siendo la media
sectorial del 15´43%, alcanza un valor
relativizado de 68 y es cuarto.
La rentabilidad y eficiencia otorga

Dato real

✒

■ BANCO GRUPO CAJA 3 mantiene unas más que discretas posiciones en las cuatro magnitudes analizadas en el presente rating. En crecimiento, con un valor relativizado
de 45 es decimotercero, por una
evolución dispar de las tres variables que engloban esta magnitud.
Los activos de han aumentado un
5´43%, mientras que por término
medio en las empresas del sector
han disminuido un 6´27%, lo que le
otorga un valor relativizado de 77 y
la tercera posición de su rating. Sin
embargo, en el caso de los fondos
propios disminuyen un 89´90%,
cuando en el sector han aumentado un 13´68%, lo que le otorga un
valor relativizado de 22 y la penúltima plaza de su rating. El margen
bruto de esta entidad ha disminuido un 2´74%, mientras que la media
sectorial está en un 13´33%, lo que
le otorga un valor relativizado de 37
y el decimoquinto lugar de su rating.
En liquidez esta entidad es la antepenúltima, con un valor relativizado
global de 38, consecuencia de una
evolución divergente de las variables
que engloban esta magnitud. Destaca la novena posición que obtiene en
liquidez a corto plazo, con un valor
relativizado de 47, por un valor real
muy próximo a la media; concretamente, se cifra en 321´12% (366´05%
de media). El test ácido deja a esta
entidad en una posición algo menos
destacable, la decimosegunda con
un valor relativizado de 44 ya que el
valor real queda por debajo de la
media (11´83% frente 15´43%). El
volumen de créditos se cifra en un
47´08% para una media sectorial de
66´56%, lo que le otorga un valor relativizado de 22 y la decimonovena plaza de su rating.
En rentabilidad y eficiencia, BAN-
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2013

Dato real

Valor relativizado

-25,03%
1.287,52%
9,67%

51
8
98
47

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

75,02%
385,58%
27,10%

61
62
51
68

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

0,03%
1,07%
98,80%

51
56
48
48

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

6,01%
4,38%
2,36%

44
40
38
55

CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
26.215.247
35.646.539
47.518.483

2012
28.247.151
34.956.547
63.379.863

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables

2.079.106
34.952.477
33.823.146
1.129.331

32.914
39.564.093
37.278.714
2.285.379

Margen de intereses
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

652.290
88.013
141.014
1.306.037
343.977
-8.470
761.968
15.616
15.538
22.668

820.879
141.060
160.246
1.190.839
461.922
269.687
2.700.795
-2.486.380
-3.441.007
-2.411.314

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)
Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

2013
Créditos a la clientela /
Total Activo
55,17%
Activo material /
Capital principal
56,62%
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado actividad de
explotación
4.879,41%
Pérdidas por deterioro
de activos / ATM
1,37%
Depósitos de la clientela/
Créditos a la clientela
129,02%
Variación del Resultado
antes de impuestos
-100,45%
Variación del Resultado
de la actividad de explotación-100,63%
Margen de intereses / ATM 1,18%
Gastos de explotación / ATM 2,33%
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CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

-6,20%
10,44%
-1,88%

46
50
49
38

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

73,62%
140,62%
7,07%

44
60
34
37

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

0,30%
2,75%
81,68%

50
62
52
36

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

10,31%
7,86%
5,46%

46
57
62
19

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
102.047.217
108.855.521
147.851.693

2012
108.809.293
114.444.133
157.618.118

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables

11.626.802
106.270.675
89.988.300
16.282.375

9.955.421
103.272.817
79.830.212
23.442.605

2.447.083
196.345
273.929
3.706.650
946.661
87.041
1.187.719
679.099
459.471
328.149

2.718.756
135.452
257.223
3.777.816
949.734
37.647
4.310.073
-2.331.346
-3.491.719
-2.460.943

Margen de intereses
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)
Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

2013
Créditos a la clientela /
Total Activo
69,02%
Activo material /
Capital principal
17,15%
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado
actividad de explotación
174,90%
Pérdidas por deterioro
de activos / ATM
0,78%
Depósitos de la clientela/
Créditos a la clientela
88,18%
Variación del Resultado
antes de impuestos
-113,16%
Variación del Resultado de
la actividad de explotación -129,13%
Margen de intereses / ATM 1,60%
Gastos de explotación / ATM 1,98%

LOS RATIOS DEL RATING
Dato real

Valor relativizado

CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

1,17%
12,14%
34,42%

61
67
49
66

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

72,80%
205,45%
12,12%

48
59
39
45

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

0,20%
2,63%
77,74%

48
60
51
33

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

7,71%
6,37%
5,08%

41
47
52
24

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
112.928.890
118.989.126
163.441.470

2012
105.102.361
110.732.517
161.547.085

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables

10.405.591
120.529.823
99.362.908
21.166.915

9.260.774
107.790.580
82.464.410
25.326.170

1.814.694
548.004
711.065
3.976.795
1.135.175
59.657
1.080.233
885.397
330.476
268.835

1.867.988
392.751
535.229
2.958.445
996.546
62.561
1.408.967
-181.633
-302.022
96.033

Margen de intereses
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)
Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

2013
Créditos a la clientela /
Total Activo
69,09%
Activo material /
Capital principal
42,33%
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado
actividad de explotación
122,01%
Pérdidas por deterioro
de activos / ATM
0,66%
Depósitos de la clientela/
Créditos a la clientela
87,99%
Variación del Resultado
antes de impuestos
-209,42%
Variación del Resultado de l
a actividad de explotación -587,46%
Margen de intereses / ATM 1,12%
Gastos de explotación / ATM 1,90%

Banco Popular
■ El análisis de los datos económico-financieros de BANCO POPULAR,
lo sitúan en una posición intermedia
en solvencia, y rentabilidad y eficiencia (décimo en los correspondientes
ratings) mientras que en ámbito de
crecimiento y liquidez su posición es
algo más relegada, decimosegunda
y decimocuarta, respectivamente.
En crecimiento el valor relativizado global de esta entidad es de 46
por una evolución dispar de las tres
variables que lo engloban. Los activos de esta entidad han disminuido
un 6´20%, mientras que el valor promedio del sector analizado se cifra
en un -6´27%, lo que le otorga un
valor relativizado de 50 y la novena
plaza del rating. Los fondos propios
de la entidad aumentaron un 10´44%,
cifra ligeramente inferior a la media
(13´68%), lo que le otorga un valor
relativizado de 49 y el quinto puesto
de su rating. En el margen bruto la
tasa de variación queda notablemente distante de la media sectorial
(-1´88% frente al 13´33% de media),
lo que le otorga un valor relativizado
de 38 y que pase a ocupar la decimotercera posición del rating.
En liquidez el BANCO POPULAR
obtiene un valor relativizado de 44.
Destaca el volumen de créditos de
esta entidad, que alcanza un valor
del 73´62%, siendo la media del sector del 66´56%, y correspondiéndole un valor relativizado de 60 y el séptimo puesto del rating. La liquidez a
corto plazo se cifra en un 140´62%,
mientras que la media se sitúa en un
366´05%, lo que le otorga un valor
relativizado de 34 y ocupando la antepenúltima posición del correspondiente rating. El test ácido alcanzado por el BANCO POPULAR se cifra
en un 7´07%, 15´43% de media, lo
que le otorga un valor relativizado de

37 y la decimosexta plaza del rating.
La rentabilidad y eficiencia, en términos globales, le otorga un valor
relativizado de 50, lo que la sitúa en
una posición intermedia en el correspondiente rating. La rentabilidad económica alcanzada por BANCO
POPULAR está notablemente por
encima de la media (0´30% frente al
-0´22%) lo que le otorga un valor relativizado de 62 y la quinta posición del
correspondiente rating. En BANCO
POPULAR obtiene una destacable
octava posición, con un valor real de
un 2´75%, siendo la media del 5´89%,
y correspondiéndole un valor relativizado de 52. La eficiencia operativa
de la entidad se cifra en un 81´68%,
mientras que la media es del
101´67%, lo que le otorga un valor
relativizado de 36 y la decimocuarta
posición de su rating.
Por último, en solvencia es décima con un valor relativizado global
de 46. Destaca el core capital de esta
entidad cuyo valor real se cifra en un
10´41%, siendo la media del 8´46%,
y correspondiéndole un valor relativizado de 57 que la sitúa en la sexta
posición del rating. BANCO POPULAR es el cuarto en el ámbito de
garantía, cuyo valor real se sitúa notablemente por encima de la media
(7´86% frente al 6´12% de media), lo
que le otorga un valor relativizado de
62. Sin embargo, en el índice de adjudicación de activos es la penúltima
del rating con un valor relativizado de
19 y un valor real del 5´46%.

D1

2013

Banco Sabadell
■ BANCO DE SABADELL es en
2013 una de las veinte entidades
financieras analizadas en el presente rating que más ha crecido, cuarta posición del rating. Sin embargo,
tanto en liquidez como en eficiencia es decimosegunda mientras que
en el caso de la solvencia la ocupa
la decimoquinta plaza.
En crecimiento, el BANCO DE
SABADELL es cuarto con un valor
relativizado global de 61. Concretamente, los activos de esta entidad
han aumentado un 1´17%, mientras
que en el sector han disminuido un
-6´27%, lo que le otorga un valor relativizado de 67 y la cuarta plaza del
rating. Los fondos propios han
aumentado en un 12´14%, media del
sector, 13´68%, correspondiéndole
una puntuación relativizada de 49, y
el quinto puesto del rating. El mismo
lugar obtiene en variación del margen bruto, que ha aumentado un
34´42%, mientras que la media del
sector se sitúa en un 13´33%, lo que
le otorga un valor relativizado de 66.
En liquidez el valor relativizado global se sitúa muy próximo a la media,
concretamente, el valor alcanzado es
de 48, consecuencia de una evolución dispar de las tres variables que
engloban esta magnitud. En volumen
de créditos el valor real se cifra en
72´80%, mientras que la media está
en un 66´56%, correspondiéndole un
valor relativizado de 59, y una destacable octava posición en el rating. La
liquidez a corto plazo de esta entidad
se sitúa en un 205´45%, mientras que
la media sectorial es del 366´05%, lo
que le otorga un valor relativizado de
39 y la decimocuarta plaza de su
rating. El test ácido le otorga un valor
relativizado de 45, consecuencia de
un valor real que se ligeramente por
debajo de la media (12´12 frente al

15´43%) correspondiéndole la decimoprimera posición del rating.
En rentabilidad y eficiencia el valor
relativizado global es de 48, decimosegundo, destacando una diferencia
muy notable en la posición que le
corresponde en las tres variables que
engloban esta magnitud. La rentabilidad económica alcanzada por esta
entidad se cifra en un 0´20%, -0´22%
la media del sector, la puntuación
relativizada que le corresponde es de
60 lo que la sitúa en la sexta plaza
de su rating. La rentabilidad financiera es, asimismo, notablemente superior a la media (2´63% frente al 1´89%)
lo que le otorga un valor relativizado
de 51 y el noveno puesto del rating.
Sin embargo, en eficiencia operativa
el valor real está notablemente por
debajo de la media (77´74% frente al
101´67%) lo que justifica el valor relativizado alcanzado de 33, y que pase
la decimosexta posición del rating.
En solvencia BANCO DE SABADELL alcanza una puntuación relativizada global de 41. Concretamente, el core capital se cifra en un
7´71%, mientras que la media se sitúa
en un 8´46%, lo que le otorga un valor
relativizado de 47 y que el decimoprimer puesto del rating. En la garantía el valor real es prácticamente coincidente con la media (6´37% frente
al 6´12% de media), lo que le otorga
un valor relativizado de 52 y la décima posición del rating. En el índice
de activos adjudicados la posición
es decimoséptima, con un valor relativizado de 24, consecuencia de un
valor real mostrado del 5´08%.

E2

✒

Dato real

✒
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Banco Santander
En rentabilidad y eficiencia, BANCO SANTANDER es quinto con un
valor relativizado global de 55. Concretamente, es una de las empresas
más rentables desde el punto de vista económico puesto que pasa a
ocupar la segunda posición del rating
con un valor relativizado de 69, por
un valor real notablemente por encima de la media (0´64% frente al
-0´22% de media). Asimismo es una
de las empresas más rentables desde el punto de vista financiero con
valor real que se cifra en un 6´52%,
siendo la media sectorial del 1´89%,
lo que le otorga un valor relativizado
de 59 y la cuarta posición del rating.
Sin embargo, en eficiencia operativa
el resultado es algo más discreto,
decimotercero, con un valor relativizado de 38, y un valor real de 83´81
(media, 101´67%).
Por último, en solvencia es quinto
con un valor relativizado global de
63. Destaca en el índice de activos
adjudicados; con un valor real del
0´78, el valor relativizado otorgado de
64 sitúa a esta entidad financiera en
la tercera posición del correspondiente rating. En rela el core capital el valor
real alcanzado por esta entidad es
de 10´29, para una media de 8´46%,
lo que le otorga un valor relativizado
de 57 y el séptimo lugar del rating.
Por último, en el indicador de garantía, el valor real es del 7´16%, mientras que la media sectorial se cifra en
un 6´12%, lo que le otorga un valor
relativizado de 57 pasando a ocupar
a este respecto la novena posición
del corresponde rating.

B3

Valor relativizado

CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

-12,13%
4,30%
-10,94%

38
37
46
31

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

64,04%
303,82%
24,37%

52
46
46
64

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

0,64%
6,52%
83,81%

55
69
59
38

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

10,29%
7,16%
0,78%

63
57
57
74

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

2013

Bankinter

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
2012
668.855.605 720.482.522
714.484.181 758.227.866
1.115.636.601 1.269.628.127

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables

79.900.294
783.313.327
607.836.378
175.476.949

84.325.751
832.607.524
626.638.654
205.968.870

Margen de intereses
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

25.935.479
5.903.331
6.194.298
39.677.331
10.069.497
2.182.171
11.226.916
6.424.775
7.651.953
5.538.910

30.146.826
6.693.827
6.585.113
44.553.147
10.323.391
1.622.210
18.906.142
3.908.439
3.548.795
2.974.418

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)
Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

2013
Créditos a la clientela /
Total Activo
59,95%
Activo material /
Capital principal
16,94%
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado
actividad de explotación
174,74%
Pérdidas por deterioro de activos / ATM
0,94%
Depósitos de la clientela/ Créditos a la
clientela
90,88%
Variación del Resultado antes
de impuestos
115,62%
Variación del Resultado de
la actividad de explotación 64,38%
Margen de intereses / ATM 2,17%
Gastos de explotación / ATM 2,79%

LOS RATIOS DEL RATING

caso la rentabilidad económica que
se cifra en un 0´53%, siendo la media
del -0´22%, lo que le otorga un valor
relativizado de 67 y el tercer puesto
de su rating. Asimismo, destaca la
rentabilidad financiera ( 6´41%), mientras que la media sectorial se sitúa
en un 1´89%, lo que le otorga un valor
relativizado de 59 y una destacable
quinta posición en el rating. Sin
embargo, en eficiencia operativa
BANKINTER queda algo más relegado, a la penúltima plaza del rating,
con un valor relativizado de 29, consecuencia de un valor real que dista
mucho de aproximarse a la correspondiente media sectorial (71´56%
frente al 101´67%).
La solvencia constituye el aspecto más destacable de esta entidad.
Es sexta con un valor relativizado de
58, siendo destacable la dispersión
respecto a la posición logra en las
tres variables que engloban esta
magnitud. Destaca el índice de activos adjudicados, en el que BANKINTER es segunda del rating, con un
valor relativizado de 75 y un valor
alcanzado de 0´69%. El core capital
se cifra en un 8´10%, siendo la media
del sector de un 8´46%, y correspondiéndole un valor relativizado de 49
que la coloca en el décimo lugar
rating. El ratio de garantía alcanzado
por esta entidad se cifra en un 6´17%,
prácticamente coincidente con la
media (6´12%) lo que le otorga un
valor relativizado de 50 y la decimoprimera posición del correspondiente rating.

C3

✒

■ BANKINTER es en 2013 una de las
diez primeras en crecimiento, rentabilidad y solvencia, concretamente,
novena, séptima y sexta posición,
respectivamente, mientras que en
liquidez es la decimotercera.
En crecimiento, BANKINTER
alcanza un valor relativizado global
de 48 por una evolución dispar de
las variables que engloban esta magnitud. Los activos han disminuido un
5´28%, mientras que la media se cifra
en un -6´27% lo que le otorga un valor
relativizado de 52, y la octava posición del rating. Idéntico lugar obtiene en la variación del margen bruto,
cuya cifra real se sitúa ligeramente
por debajo de la media (9´68% frente al 13´33%), lo que le otorga un valor
relativizado de 47. Los fondos propios de esta entidad han aumentado un 4´10%, cifra notablemente por
debajo de la media (13´68%), correspondiéndole un valor relativizado de
46 y la novena plaza de su rating.
En liquidez esta entidad es decimotercera con un valor relativizado
global de 46. Así, en volumen de créditos, el valor real se cifra en un
77´28%, mientras que la media sectorial está en un 66´56%, lo que le
otorga un valor relativizado de 65, y
una destacada quinta plaza del rating.
La liquidez se cifra en un 156´19%,
notablemente por debajo de la media,
que alcanza un valor del 366´05%,
correspondiéndole un valor relativizado de 35 y la decimosexta posición del rating. El test ácido se cifra
en un 6´55% mientras que la media
sectorial es del 15´43%, lo que le
otorga un valor relativizado de 36,
siendo la decimoséptima de su rating.
En rentabilidad y eficiencia BANKINTER obtiene una destacada séptima posición con un valor relativizado global de 51. Destaca en todo

Dato real

✒

■ Los datos mostrados por el BANCO SANTANDER en 2013 ponen de
manifiesto que es una de las empresas de mayor solvencia y rentabilidad (quinta), destaca en liquidez
(octava), mientras que en crecimiento ocupa una más que discreta décima octava posición del rating.
En crecimiento BANCO DE SANTANDER, alcanza un valor relativizado global de 38 consecuencia de las
discretas variaciones de las tres variables que engloban esta magnitud.
Los activos han disminuido un
12´13%, mientras que en el sector lo
han hecho un promedio del 6´27%,
correspondiéndole un valor relativizado de 37 y la decimoquinta posición del rating. Los fondos propios
han aumentado un 4´30%, mientras
que la media del sector se sitúa en
un 13´68%, lo que le otorga un valor
relativizado de 46 y la novena plaza
de su rating. El margen bruto del
BANCO DE SANTANDER ha disminuido un 10´94% (de media ha
aumentado un 13´33%), lo explica un
valor relativizado de 31 y la decimoséptima posición del rating.
En liquidez, el valor relativizado global es de 52, por una evolución divergente de las tres variables que la
engloban. Destaca la séptima posición en test ácido, con un valor relativizado de 64, por un valor real notablemente superior a la media (24´37%
frente al 15´43%). El volumen de los
créditos de esta entidad muestra un
valor real del 64´04%, ligeramente por
debajo de la media (67´56%), correspondiéndole un valor relativizado de
46 y la decimoprimera plaza del rating.
En liquidez a corto plazo esta entidad
es décima, con un valor relativizado
de 46 porque la cifra valor real está
ligeramente por debajo de la media
(303´82% frente al 366´05%).

LOS RATIOS DEL RATING

2013

Dato real

Valor relativizado

CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

-5,21%
4,10%
9,68%

48
52
46
47

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

77,28%
156,19%
6,55%

46
65
35
36

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

0,53%
6,41%
71,56%

51
67
59
29

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

8,10%
6,17%
0,69%

58
49
50
75

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
42.286.449
42.607.050
55.135.662

2012
43.575.351
44.751.950
58.165.889

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables

3.403.544
39.334.137
29.817.765
9.516.372

3.231.096
37.131.063
24.631.869
12.499.194

Margen de intereses
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

635.904
676.019
438.727
1.375.461
356.833
14.259
290.202
391.153
297.566
215.424

660.255
698.172
482.825
1.254.041
342.498
21
419.028
170.123
154.179
124.654

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)
Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

2013
Créditos a la clientela /
Total Activo
76,70%
Activo material /
Capital principal
13,65%
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado actividad
de explotación
74,19%
Pérdidas por deterioro
de activos / ATM
0,51%
Depósitos de la clientela/ Créditos a la
clientela
70,51%
Variación del Resultado antes de
impuestos
93,00%
Variación del Resultado de la actividad
de explotación
129,92%
Margen de intereses / ATM 1,12%
Gastos de explotación / ATM 1,74%

9 al 15 de junio de 2014

18

RATING BANCA Los 20 bancos grandes

Valor relativizado

CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

-10,92%
-12,64%
21,31%

45
39
38
56

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

93,42%
155,77%
5,10%

52
88
35
34

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

-1,31%
-14,54%
150,52%

43
25
19
84

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

14,53%
7,61%
0,93%

69
74
61
72

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
19.423.128
21.116.703
22.604.503

2012
22.070.976
22.612.078
25.376.229

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables

1.721.202
13.543.142
10.514.659
3.028.483

2.015.332
16.268.791
10.073.384
6.195.407

316.648
5.690
48.066
588.320
356.435
36.326
242.378
-297.213
-315.384
-249.724

303.829
4.762
24.855
484.954
203.014
22.636
297.401
-228.284
-327.175
-227.867

Margen de intereses
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

2013
Créditos a la clientela /
Total Activo
85,93%
Activo material /
Capital principal
4,92%
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado actividad
de explotación
-81,55%
Pérdidas por deterioro
de activos / ATM
1,01%
Depósitos de la clientela/ Créditos a la
clientela
54,13%
Variación del Resultado antes de
impuestos
-3,60%
Variación del Resultado de la actividad
de explotación
30,19%
Margen de intereses / ATM 1,32%
Gastos de explotación / ATM 3,69%

LOS RATIOS DEL RATING
Dato real

Valor relativizado

CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

-14,90%
187,68%
38,61%

63
30
89
70

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

50,65%
51,54%
-10,32%

22
27
28
10

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

-2,14%
19,93%
200,91%

63
7
84
98

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

4,81%
4,02%
1,83%

44
35
35
62

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
29.395.582
31.942.790
63.062.366

2012
35.597.857
41.103.536
74.103.907

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables

2.534.780
44.761.338
37.861.801
6.899.537

588.255
48.723.927
40.691.456
8.032.471

Margen de intereses
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

500.352
59.023
79.706
1.342.859
438.263
759.184
1.287.220
-1.355.127
-1.464.749
558.575

511.365
106.600
121.097
968.806
467.255
1.448.641
6.360.373
-7.588.204
-11.296.841
-11.856.843

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)
Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

2013
Créditos a la clientela /
Total Activo
46,61%
Activo material /
Capital principal
46,49%
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado actividad
de explotación
-94,99%
Pérdidas por deterioro
de activos / ATM
1,88%
Depósitos de la clientela/
Créditos a la clientela
128,80%
Variación del Resultado antes de
impuestos
-87,03%
Variación del Resultado de la actividad
de explotación
-82,14%
Margen de intereses / ATM 0,73%
Gastos de explotación / ATM 3,93%

Barclays Bank
■ Los datos de BARCLAYS BANK en
2013 evidencian que es una de las
entidades más solventes, puesto que
ocupa la tercera posición. Asimismo,
es una de las que mayor liquidez
alcanza, octava del correspondiente
rating, mientras que en crecimiento y
rentabilidad obtiene resultados más
discretos, siendo decimotercera y
decimosexta, respectivamente.
En crecimiento el valor relativizado global es de 45, por una evolución dispar de las variables que
engloban esta magnitud. Destaca la
séptima posición en la variación del
margen bruto, que ha aumentado un
21´31%, mientras que la media representa el 13´33%, lo que justifica el
valor relativizado de 56. Sin embargo, los activos han disminuido un
10´92%, mientras que en el sector se
sitúa en un -6´27%, lo que le otorga
un valor relativizado de 39 y la decimotercera posición del rating. La tasa
de variación de los fondos propios
ha supuesto una disminución del
12´64%, mientras que la media se
cifra en un incremento del 13´68%,
lo que le otorga un valor relativizado
de 38 y la antepenúltima plaza del
correspondiente rating.
En liquidez BARCLAYS BANK
ostenta la octava posición, con un
valor relativizado global de 52. Destaca la segunda plaza que logra en
volumen de créditos: con un valor
real del 93´43% la media se cifra en
un 66´56%, correspondiéndole un
valor relativizado de 88. En liquidez
a corto plazo el valor real mostrado
se cifra en un 155´77%, inferior a la
media (366´05%), lo que le otorga un
valor relativizado de 35 y que quede
decimosexta. El test ácido se cifra en
un 5´10%, mientras que la media se
sitúa en un 15´43%, lo que justifica
el valor relativizado de 34 y la ante-

penúltima posición del correspondiente rating.
La rentabilidad constituye el área
menos destacable de BARCLAYS
BANK puesto que con un valor relativizado global de 43 lo deja en decimosexto lugar; destaca la eficiencia
operativa que se sitúa en la segunda posición con un valor relativizado
de 84, consecuencia de un valor real
notablemente por encima de la media
(150´52% frente al 101´67)). Sin
embargo, en la rentabilidad económica el valor real se cifra en un
-1´31%, mientras que la media sectorial es del 0´22%, lo que justifica el
valor relativizado de 25 y que la antepenúltima plaza del rating. La rentabilidad financiera dista mucho de
aproximarse a la media (-14´54%
frente al 1´89% de media), correspondiéndole un valor relativo de 19,
y la penúltima posición del rating.
La solvencia es la magnitud más
destacable de esta entidad con un
valor relativizado global de 69 que le
otorga la tercera posición de su rating;
en las tres variables que engloban
esta magnitud está entre las diez primeras. El core capital se cifra en un
14´53%, siendo la media del 8´46%,
lo que le otorga un valor relativizado
de 74 y la cuarta posición de su
rating. Idéntico lugar ostenta en el
índice de activos adjudicados, con
un valor relativizado de 72 y una cifra
real del 0´93%. El ratio de garantía se
cifra en un 7´61% (media sectorial
6´12%) correspondiéndole un valor
relativizado de 61 lo que la sitúa en
la sexta posición de su rating.

C2

2013

Catalunya Banc
■ CATALUNYA BANC es en 2013 una
de las entidades más rentables
(segunda de su rating). Asimismo, es
una de las entidades financieras que
más ha crecido a tenor de la tercera
posición que logra, mientras que en
solvencia su posición es más intermedia, la decimosegunda, y en liquidez es última de su rating.
En crecimiento, CATALUNYA
BANC obtiene una puntuación relativizada global de 63. En fondos propios la variación con respecto a 2012,
es de un incremento del 187´68%,
mientras que la media del sector se
cifra en un 13´68% lo que justifica el
valor relativizado otorgado de 89, y la
segunda posición del rating. El margen bruto ha aumentado un 38´61%
(media del sector, 13´33%), lo que justifica el valor relativizado de 70 y la
cuarta plaza del rating. Sin embargo,
la variación experimentada por los
activos muestra una disminución de
un 14´90%, mientras que la media del
sector lo ha hecho en un -6´27%, lo
que explica un valor relativizado de
30 y la penúltima plaza del rating.
CATALUNYA BANC es última en
liquidez con un valor relativizado global de 22. Así, el volumen de créditos
de esta entidad se cifra en un 50´65%,
cifra notablemente por debajo de la
media (66´56%), lo que le otorga un
valor relativizado de 27 y la decimoséptima posición. En liquidez a corto
plazo la cifra real es del 51´54%, claramente por debajo de la media
(366´05%), correspondiéndole un valor
relativizado de 28 y la penúltima plaza de su rating. Al igual que en el test
ácido, cuyo valor real dista mucho de
la media (-10´32% frente al 15´43% de
media) atribuyéndosele en este caso
un valor relativizado de 10.
Sin embargo, en rentabilidad y eficiencia CATALUNYA BANC es segun-

da, con un valor relativizado global
de 63. Destaca la primera posición
en eficiencia operativa, al haber mostrado un valor real muy notablemente por encima de la media (200´91%
frente 101´67%) correspondiéndole
un valor relativizado de 98. La rentabilidad financiera, asimismo, sitúa a
CATALUNYA BANC en una destacada segunda posición con un valor
relativizado de 84, consecuencia de
un valor real notablemente por encima de la media (19´93 frente al 1´89%
de media). Sin embargo, en rentabilidad económica esta entidad financiera es la última de su rating al haber
alcanzado un valor relativizado de 7,
por un valor real que dista mucho de
aproximarse a la media (-2´14% frente al -0´22% de media).
Por último, en solvencia el valor
relativizado global es de 44 y la posición, la duodécima, consecuencia de
una divergente posición que le corresponde ocupar en las tres variables
que engloban esta magnitud. Destaca la séptima plaza que ocupa CATALUNYA BANC en índice de activos
adjudicados, con un valor relativizado de 62 y un valor real del 1´83%,
séptima del rating. El core capital se
cifra en un 4´81%, mientras que la
media se sitúa en un 8´46% lo que le
otorga un valor relativizado de 35 y la
decimosexta posición. En ratio de
garantía el valor relativizado es de 35
por un valor real que dista mucho de
aproximarse a la media sectorial
(4´02% frente al 6´12% de media) lo
que la sitúa en la posición diecisiete
del correspondiente rating.

F2

✒

Dato real

✒

LOS RATIOS DEL RATING
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Citibank España
en el rating con un valor relativizado
de 16, y una cifra real del 5´74%.
El crecimiento es una de las magnitudes en las que CITIBANK está
peor posicionada. El valor relativizado global se cifró en 37, lo que la sitúa
en último lugar. Así, los activos de
esta entidad han experimentado una
disminución del 13´50%, frente a una
disminución media del 6´27%, lo que
justifica el valor relativizado otorgado de 34 y la decimoctava posición
en la clasificación. Los fondos propios también han experimentado una
disminución, cifrada en un 11´76%
frente a la media de 13´68%, lo que
le confiere un valor relativizado de 39
y la decimoséptima posición. El margen bruto ha experimentado una
variación del 0´09%, muy por debajo de la media de 13´33%, lo que
explica el valor relativizado otorgado
de 40 y su decimosegunda posición.
Por último, en rentabilidad y eficiencia la valoración global relativizada de CITIBANK es de 36. Destaca aquí el valor relativizado de la eficiencia operativa que ha sido de 59,
consecuencia de un valor real superior a la media (113´89% frente a
101´67%), lo que le lleva a la sexta
posición. La rentabilidad financiera
es sustancialmente menor que la
media(-5´96% frente al 1´89% de
media) lo que conlleva un valor relativizado de 35 y la decimosexta posición. La rentabilidad económica coloca a CITIBANK penúltima con un
valor relativizado de 13, consecuencia de un valor real por debajo de la
media (-1´86 frente a -0´22%).

C3

-13,50%
-11,76%
0,09%

37
34
39
40

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

78,46%
13.374,97%
17,44%

72
67
97
53

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

-1,86%
-5,96%
113,89%

36
13
35
59

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

15,02%
11,35%
5,74%

57
76
78
16

CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
1.807.877
2.091.955
2.666.359

2012
2.184.552
2.899.574
3.082.471

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables

302.521
1.992.479
1.992.479
0

337.749
2.389.523
2.389.523
0

251.039
31.450
6.912
325.654
97.589
-1.126
157.694
-45.227
-53.431
-17.085

266.413
38.479
11.496
325.359
103.445
-1.644
148.051
-62.002
-80.486
-67.594

Margen de intereses
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

2013
Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

Créditos a la clientela /
Total Activo
Activo material /
Capital principal
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado
actividad de explotación
Pérdidas por deterioro
de activos / ATM
Depósitos de la clientela/
Créditos a la clientela

67,80%
2,09%

-348,67%
5,49%
110,21%

Variación del Resultado antes de
impuestos
-33,61%
Variación del Resultado de la actividad
de explotación
-27,06%
Margen de intereses / ATM 8,73%
Gastos de explotación / ATM 12,90%

LOS RATIOS DEL RATING

frente al 13´33% de media).
El ámbito de liquidez otorga a esta
entidad un valor relativizado global
de 41 y la coloca decimoséptima.
Destaca en todo caso el volumen de
créditos cuya cifra real se sitúa en
94´70%, siendo la media del sector
del 66´56%, y correspondiéndole un
valor relativizado de 90 que la sitúa
primera en el rating. La liquidez a corto plazo es significativamente menor
que la media (28´96% frente al
366´05%), con un valor relativizado
de 27 y la última posición del rating.
Idéntica posición ocupa DEUTSCHE
BANK en cuanto al test ácido, cuyo
valor real se sitúa en -11´80%, siendo la media sectorial del 15´43%, y
correspondiéndole un valor relativizado de 8.
La rentabilidad y eficiencia en términos relativizados globales se cifra
en 43, ocupando el decimosexto
lugar. Aquí despunta el ámbito de la
eficiencia operativa, cuyo valor real
se cifra en un 132´77% (siendo la
media sectorial del 101´67%). Esto
le otorga un valor relativizado de 72
y la cuarta posición del rating. La rentabilidad económica se cifra en un
-1´07%, mientras que la media del
sector se sitúa en un -0´22%, lo que
le otorga un valor relativizado de 31
y que pase a ocupar la decimoséptima posición del rating. En relación
con la rentabilidad financiera, el valor
alcanzado se cifra en un -10´98%,
siendo la media sectorial 1´89%, lo
que le confiere un valor relativizado
de 26 y la decimoctava posición de
la presente clasificación.

✒

D2

Valor relativizado

2013

Deutsche Bank
■ Los datos económico-financieros
del 2013 en DEUTSCHE BANK
ponen de manifiesto que es una de
las entidades financieras más solventes de las veinte empresas analizadas, mientras que en cuanto a crecimiento, liquidez y rentabilidad lsu
posición es más discreta.
Comenzando por la solvencia,
DEUTSCHE BANK es segunda con
un valor relativizado global de 72.
Destaca además la primera posición
que le corresponde en canto all índice de los activos adjudicados, donde tiene un valor relativizado de 77 y
un valor real del 0´54%. Asimismo,
es reseñable el core capital de esta
entidad, cifrado en 15´64%, valor muy
superior a la media de 8´46%, lo que
le otorga un valor relativizado de 79
y la segunda posición. La garantía de
DEUSTCHE BANK es de 7´61%
mientras que la media del sector es
de 6´12%, correspondiéndole un
valor relativizado de 61 y pasando a
la sexta posición .
En lo que respecta al ámbito de
crecimiento, DEUTSCHE BANK, con
un valor relativizado global de 38, es
penúltima debido a una evolución
discreta de las tres variables de esta
magnitud. Los activos han descendido un 11´03%, siendo la disminución media del 6´27%, lo que le concede un valor relativizado de 39 y el
decimocuarto lugar. Los fondos propios han experimentado un aumento de un 1´46%, mientras que la
media del sector prsenta un aumento de 13´68%. Esto le otorga un valor
relativizado de 44 y la decimotercera posición del rating. En el caso de
la variación del margen bruto, esta
entidad es antepenúltima con un
valor relativizado de 29, consecuencia de una variación del margen notablemente inferior a la media (-13´09%

Dato real

✒

■ CITIBANK ESPAÑA pasa a ocupar
en 2013 dos posiciones antagónicas
en lo que respecta a dos de las cuatro magnitudes analizadas en el presente rating. Por tanto, mientras ocupa la primera posición en cuanto a
liquidez y la séptima en solvencia, es
la última en cuanto a crecimiento y
rentabilidad.
Comenzando el análisis con la liquidez, que constituye la magnitud más
destacada de la entidad, CITIBANK
alcanza una puntuación global relativizada de 72, consecuencia de su
lugar privilegiado en las variables de
esta magnitud. En lo que respecta a
liquidez a corto plazo CITIBANK es
primera con un valor relativizado de
97, consecuencia de un dato real
mejor que la media (13.374´97% frente al 366´05% de media). En relación
con el volumen de créditos, CITIBANK se sitúa tercera, con un valor
real notablemente por encima de la
media sectorial (78´46% frente al
66´56%), y correspondiéndole un
valor relativizado de 67. El test ácido, con un valor real del 17´44%,
siendo la media del sector del
15´43%, otorga a esta entidad un
valor relativizado de 53 y la novena
posición del rating.
La solvencia es la segunda magnitud más destacable ya que con una
puntuación relativizada global de 57
pasa al séptimo lugar. En cuanto al
ratio de garantía, cuyo valor real se
cifra en un 11´35% siendo la media
del sector del 6´12%, alcanza un valor
relativizado de 78 y ocupa la segunda posición. En relación con el core
capital el puesto que le corresponde
es el tercero, con un valor relativizado de 76 y un valor real superior a la
media (15´02% frente al 8´46% de
media). El índice de adjudicación de
activos coloca a esta entidad ltima

LOS RATIOS DEL RATING

2013

Dato real

Valor relativizado

CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

-11,03%
1,46%
-13,09%

38
39
44
29

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

94,70%
28,96%
-11,80%

41
90
27
8

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

-1,07%
-10,98%
132,77%

43
31
26
72

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

15,64%
7,61%
0,54%

72
79
61
77

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
13.141.734
13.361.616
14.109.388

2012
14.178.361
14.881.992
15.858.505

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables

1.073.698
7.095.824
7.095.824
0

1.105.754
6.883.443
6.883.443
0

Margen de intereses
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

307.504
18.574
28.415
521.605
226.844
4.743
304.765
-170.909
-160.914
-109.820

394.116
19.685
24.627
600.140
240.030
5.697
188.852
4.065
-6.891
-6.549

2013
Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

Créditos a la clientela /
Total Activo
Activo material /
Capital principal
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado
actividad de explotación
Pérdidas por deterioro
de activos / ATM
Depósitos de la clientela/
Créditos a la clientela

93,14%
2,80%

-178,32%
2,03%
53,99%

Variación del Resultado antes de
impuestos
2.235,13%
Variación del Resultado de la actividad
de explotación
-4.304,40%
Margen de intereses / ATM 2,05%
Gastos de explotación / ATM 4,62%
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Valor relativizado

CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

40,93%
-1,14%
-16,42%

55
94
43
27

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

61,49%
225,08%
11,84%

42
43
40
44

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

-0,13%
-1,45%
97,38%

48
52
44
47

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

5,15%
4,16%
2,09%

44
37
36
59

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
36.820.096
38.788.894
63.081.587

2012
29.497.792
30.657.450
44.760.268

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables

2.626.017
43.035.585
40.040.460
2.995.125

2.181.608
29.633.217
24.772.010
4.861.207

Margen de intereses
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

593.061
1.092.589
1.118.137
951.179
375.171
-42.817
355.811
24.968
-69.987
-31.834

578.639
1.211.666
1.227.441
1.138.073
313.496
12.091
1.120.687
-494.488
-686.019
-485.710

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)
Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

2013
Créditos a la clientela /
Total Activo
58,37%
Activo material /
Capital principal
61,42%
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado
actividad de explotación
1.425,07%
Pérdidas por deterioro
de activos / ATM
0,66%
Depósitos de la clientela/
Créditos a la clientela
108,75%
Variación del Resultado antes de
impuestos
-89,80%
Variación del Resultado de la actividad
de explotación
-105,05%
Margen de intereses / ATM 1,10%
Gastos de explotación / ATM 1,72%

LOS RATIOS DEL RATING
Dato real

Valor relativizado

CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

-8,91%
1,62%
-13,66%

39
44
45
29

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

78,34%
362,07%
8,35%

52
67
50
39

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

0,15%
2,33%
70,14%

46
58
51
28

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

9,19%
8,08%
3,35%

54
53
64
44

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
45.927.758
47.599.643
60.761.614

2012
49.171.831
50.460.318
66.707.435

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Margen de intereses

4.912.570
49.702.204
44.135.042
5.567.162
716.041

4.829.495
51.903.158
46.596.573
5.306.585
921.315

Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

353.119
319.866
1.322.025
526.933
1.096
85.782
394.697
93.115
109.185

425.116
339.977
1.531.248
555.643
139.769
414.854
116.396
69.743
89.843

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)
2013
Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

Créditos a la clientela /
Total Activo
Activo material /
Capital principal
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado
actividad de explotación
Pérdidas por deterioro
de activos / ATM
Depósitos de la clientela/
Créditos a la clientela

75,59%
27,72%

21,73%
0,13%
96,10%

Variación del Resultado antes de
impuestos
33,51%
Variación del Resultado de la actividad
de explotación
239,10%
Margen de intereses / ATM 1,12%
Gastos de explotación / ATM 1,45%

Ibercaja
■IBERCAJA es una de las diez
empresas del presente rating que
más ha crecido (séptimo puesto); sin
embargo, las posiciones que ocupa
en las otras tres magnitudes analizadas son mucho más discretas; concretamente, la decimosexta en liquidez y la decimosegunda en rentabilidad y solvencia.
Comenzando el análisis con el crecimiento, IBERCAJA es séptima con
un valor relativizado global de 55.
Dentro de esta magnitud, el activo
ha experimentado un crecimiento del
40´93%, mientras que la media del
sector ha supuesto una disminución
del 6´27%, lo que justifica el valor
relativizado otorgado de 94 y la primera posición del correspondiente
rating. Con relación a los fondos propios IBERCAJA disminuye un 1´14%,
siendo la media un 13´68%, lo que
le confiere un valor relativizado de 43
y la decimoquinta posición. La variación del margen bruto sitúa última a
esta entidad con un valor relativizado de 27 y un valor real de
-16’42%, notablemente inferior a la
media de 13’33%.
Con relación al ámbito de la liquidez,
IBERCAJA es decimosexta, con un
valor relativizado global de 42. En
esta magnitud, el volumen de créditos mostrados por esta entidad es
del 61´49%, mientras que la media
es de 66´56%, lo que le otorga un
valor relativizado de 43 y la decimosegunda posición. En cuanto a liquidez, su valor relativizado es de 40,
consecuencia de que la cifra real
mostrada por esta entidad es ligeramente inferior a la media (225´08%
frente al 366´05%). Esto le otorga el
decimotercer puesto de la clasificación. El test ácido se cifra en un
11´84%, siendo la media un 15´43%,
y correspondiéndole un valor relati-

vizado de 44, lo que la posciona
decimosegunda.
En rentabilidad, el valor relativizado global es de 48, lo que la coloca
decimosegunda en la tabla. Destaca la rentabilidad económica alcanzada por IBERCAJA que se cifra en
un -0´13%, valor ligeramente superior a la media que se sitúa en un
-0´22%. Esto le otorga un valor relativizado de 52 y la decimosegunda
posición del rating. La rentabilidad
financiera sitúa a esta entidad decimoquinta, con un valor relativizado
de 44 que evidencia que la situación
de la empresa con respecto al sector se ve ligeramente desfavorecida
(-1´45% frente 1´89% de media). La
eficiencia operativa es de un 97´38%,
mientras que la media se cifra en un
101´67%, lo que le adjudica un valor
relativizado de 47 y el décimo lugar.
Por último, en lo que respecta a la
solvencia el valor relativizado alcanzado por IBERCAJA es de 44. Destaca aquí el índice de activos adjudicados con un valor real de 2´09%,
con un valor relativizado de 59 y la
novena posición del rating. El core
capital alcanzado por la entida se
cifra en 5´15%, notablemente inferior
a la correspondiente media sectorial
que es del 8´46%, lo que le otorga
un valor relativizado de 37 y que pase
a ocupar la decimoquinta posición.
Por su parte, el ratio de garantía, con
un valor real de 4´16% (media sectorial 6´12%) otorga a esta entidad
un valor relativizado de 36, pasando
a sitaurse en la decimosexta posición del correspondiente rating.

F2

2013

Kutxabank
■ KUTXABANK se sitúa en 2013 dentro de las diez primeras empresas del
sector analizadas en el presente estudio en lo que respecta a liquidez y
solvencia, mientras que ocupa posiciones más relegadas en cuanto a
crecimiento y rentabilidad.
Iniciando el análisis con el ámbito
del crecimiento, destaca que su valor
relativizado global es de 39, lo que la
sitúa en decimoséptima plaza. Así,
en lo que respecta a los activos la
variación de la entidad se queda fijada en una disminución del 8´91%,
mientras que las empresas del sector analizadas muestran una tasa de
variación del activo de -6´27%, lo que
le otorga un valor relativizado de 44
y la decimosegunda posición. Idéntica posición ocupa en la variación
de los fondos propios, que han experimentado un incremento del 1´62%,
mientras que la media se cifra en un
incremento del 13´68%. Esto le otorga un valor relativizado de 45. En lo
que respecta al margen bruto, la
variación experimentada por KUTXABANK es de una disminución del
13´66%, mientras que la media es un
incremento del 13´33%, lo que le
otorga un valor relativizado de 29 y
el antepenúltimo lugar.
En relación con la liquidez, la posición de KUTXABANK es destacada,
la octava con un valor relativizado
global de 52. Sobresale aquí la tercera posición que ocupa en cuanto
a volumen de créditos, cuya cifra real
es de 78´34%, siendo la media sectorial del 66´56%, y correspondiéndole un valor relativizado de 67. La
liquidez a corto plazo es de 362´07%,
cifra muy próxima a la media de
366´05%. Esto le otorga un valor relativizado de 50 y la séptima posición
del rating. El test ácido sitúa a esta
entidad en decimoquinta posición

con un valor relativizado de 39, resultado de un valor real que se alejado
de la media (8´35% frente al 15´43%).
La rentabilidad y eficiencia alcanzada por KUTXABANK le otorga un
valor relativizado global de 46, y la
decimocuarta posición. En esta magnitud, su rentabilidad económica es
mayor que la media (0,15% frente al
1´89% de media) con un valor relativizado de 58 y la octava posición del
rating. Por su parte, la rentabilidad
financiera alcanzada también se sitúa
ligeramente por encima de la media
sectorial (2´33% frente al 1´89% de
media) correspondiéndole aquí un
valor relativizado de 51, y la novena
posición del rating. Sin embargo, de
signo totalmente contrario es la posición de KUTXABANK en eficiencia
operativa, sitúandose la penúltima en
la tabla, con un valor relativizado de
28 que es consecuencia de un valor
real muy alejado de la media (70´14%
frente al 101´67% de media).
La solvencia es el área más destacada de KUTXABANK con un valor
relativizado de 54 y la octava posición. Aquí, el core capital se cifra en
un 9´19% frente al 8´46%, de media,
lo que le otorga un valor relativo de
53 y la octava posición. En cuanto al
ratio de garantía, la entidad es tercera con valor real muy por encima de
la media (8´08% frente al 6´12% ) y
un valor relativizado de 64. El índice
de activos adjudicados, con un valor
real del 3´35%, otorga a esta entidad
una puntuación relativizada de 44, lo
que la sitúa en la decimocuarta posición del correspondiente rating.

E1

✒

Dato real

✒

LOS RATIOS DEL RATING

2013
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La Caixa
En rentabilidad el valor relativizado global es de 60, cuarta en el
correspondiente rating, consecuencia de la posición destacada que le
corresponde en dos de las tres variables que engloban esta magnitud.
Así, LA CAIXA ocupa la quinta posición en eficiencia operativa, cuyo
valor real se sitúa ligeramente por
encima de la media (131´26% frente
al 101´67% de media), lo que le otorga un valor relativizado de 71. La rentabilidad financiera se cifra en un
5´42%, notablemente superior a la
media (1´89%), lo que le otorga un
valor relativizado de 57 y la séptima
posición del rating. La rentabilidad
económica se cifra en un -0´14%,
siendo la media del -0´22%, lo que
le otorga un valor relativizado de 52,
y la decimosegunda posición.
En solvencia, LA CAIXA es cuarta
con un valor relativizado global de
48; destaca la misma posición que
ocupa esta entidad en el ratio de
garantía. Concretamente, se cifra en
un 7´75%, mientras que la media del
está en un 6´12%, lo que le otorga
un valor relativizado de 62 y la cuarta plaza del rating. El core capital de
esta entidad se cifra en un 7´34%,
ascendiendo la media sectorial a un
8´46%, lo que justifica el valor relativizado otorgado de 45 y que pase a
ocupar la decimosegunda posición
del correspondiente rating. El índice
de activos adjudicados sitúa a esta
entidad en la decimoquinta posición,
con un valor relativizado de 37, y un
valor real del 3´89%.

B3

Valor relativizado

CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

-2,18%
-0,51%
-2,00%

47
59
44
38

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

58,16%
339,39%
23,05%

49
38
48
62

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

-0,14%
5,42%
131,26%

60
52
57
71

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

7,34%
7,75%
3,89%

48
45
62
37

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

2013

Liberbank

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
196.953.561
204.286.192
351.268.562

2012
211.476.925
221.737.929
359.108.836

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables

27.237.466
214.894.494
176.210.421
38.684.073

24.793.011
208.404.475
161.618.772
46.785.703

Margen de intereses
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

3.587.267
1.203.882
1.274.161
7.081.533
3.511.968
140.861
4.196.919
-2.213.681
-503.717
894.534

3.438.525
958.822
952.319
7.226.193
2.515.384
-22.271
4.078.617
-567.157
-563.763
214.862

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)
2013
Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

Créditos a la clientela /
Total Activo
Activo material /
Capital principal
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado
actividad de explotación
Pérdidas por deterioro
de activos / ATM
Depósitos de la clientela/
Créditos a la clientela

56,07%
48,40%

-189,59%
1,18%
89,47%

Variación del Resultado antes de
impuestos
-10,65%
Variación del Resultado de la actividad
de explotación
290,31%
Margen de intereses / ATM 1,01%
Gastos de explotación / ATM 2,62%

LOS RATIOS DEL RATING

de la media (14´98% frente a
15´43%), correspondéndole un valor
relativizado de 49.
La rentabilidad y eficiencia de
LIBERBANK le otorga un valor relativizado global de 52, y una destacada sexta posición, por los buenos
valores en las tres variables que
engloban esta magnitud. Concretamente, en rentabilidad económica el
valor alcanzado durante 2013 es del
-0´02%, por encima de la media
(-0´22%), lo que le otorga un valor
relativizado de 55 y la decimoprimera plaza de su rating. En rentabilidad
financiera es novena, con un valor
relativizado de 51, consecuencia de
un valor real ligeramente por encima
de la media (2,46% frente al 1´89%).
La eficiencia operativa de LIBERBANK con un valor real del 102´69%,
siendo la media del 101´67%, le otorga un valor relativizado de 51 y el séptimo lugar del correspondiente rating.
En solvencia es donde LIBERBANK presenta su peor resultado,
con un valor relativizado global y que
la sitúa en la decimoséptima plaza.
El core capital se cifra en un 4´03%,
inferior a la media (8´46%), lo que le
otorga un valor relativizado de 32 y
la antepenúltima posición del rating,
al igual que en el ratio de garantía
cuyo valor real es del 3´56%, siendo
la media sectorial 6´12%, con una
puntuación relativizada de 32. El índice de activos adjudicados deja a esta
entidad en la decimotercera plaza,
con un valor relativizado de 46 y un
dato real alcanzado para el ejercicio
2013 de 3´16%.

E2

✒

■ LIBERBANK obtiene destacadas
posiciones en liquidez –es la tercera
del rating–, asi como en rentabilidad
y eficiencia –sexta–. En el caso del
crecimiento y de la solvencia las posiciones que le corresponden son la
decimoprimera y decimoséptima,
respectivamente.
En de las variables con el ámbito
de crecimiento, LIBERBANK logra un
valor relativizado global de 55, consecuencia de unos valores similares
en dos de las tres variables que
engloban esta magnitud. Concretamente, los activos han disminuido un
3´69%, mientras que la media del
sector lo ha hecho en un 6´27%, lo
que le otorga un valor relativizado de
56 y la séptima posición de su rating.
Los fondos propios de esta entidad
han aumentado respecto a 2012 un
51´51%, cifra muy superior a la media
(13´68%), lo que le otorga un valor
relativizado de 67 y la cuarta plaza
del rating. El margen bruto de esta
entidad ha aumentado en 2013 un
1´92%, respecto al ejercicio precedente, cifra muy por debajo de la
media (13´33%), lo que le otorga un
valor relativizado de 41 y el decimoprimer puesto de su rating.
En liquidez, con un valor relativizado global de 64, LIBERBANK es tercera. Destaca, asimismo, la segunda posición que logra en liquidez a
corto plazo, pues el valor real se sitúa
notablemente por encima de la media
sectorial (945´06% frente al 366´05%),
lo que le otorga un valor relativizado
de 90. El volumen de créditos mostrado por LIBERBANK representa el
67´97%, muy próximo a la media
(66´56%), lo justifica un valor relativizado de 52 y la décima plaza del
correspondiente rating. Idéntica posición obtiene el test ácido, cuyo valor
real queda ligeramente por debajo

Dato real

✒

■ En rentabilidad y la solvencia, LA
CAIXA se sitúa en 2013 dentro de las
diez primeras entidades ocupando,
respectivamente, la cuarta y novena
posición, mientras que en crecimiento y liquidez sus posiciones son algo
más discretas, decimoséptima y decimoprimera, respectivamente.
En crecimiento, el valor relativizado global alcanzado es de 47. Los
activos disminuido un 2´18%, mientras que el valor medio de variación
de los activos en el sector se cifra en
un -6´27%, lo que le corresponde un
valor relativizado de 59 y una destacada sexta posición. Los fondos propios han disminuido un 0´51%, mientras que la media se cifra en un
13´68%, lo que le otorga un valor relativizado de 44 y la decimotercera
posición de su rating. Idéntica plaza le corresponde en variación del
margen bruto, que ha disminuido en
2013 un 2%, mientras la media evidencia una variación positiva del
13´33%, lo que justifica el valor relativizado otorgado de 38 y la mencionada decimotercera posición.
La liquidez le otorga a esta entidad
un valor relativizado de 49, lo que la
sitúa en la decimoprimera posición.
Así, la liquidez a corto plazo de LA
CAIXA se sitúa en un 239´39%, mientras que la media se cifra en un
366´05%, lo que le otorga un valor
relativizado de 48 y la octava posición del rating. Lo mismo ocurre en
el test ácido, con un valor relativizado de 62, por una cifra real notablemente por encima de la media
(23´05% frente al 15´43% de media).
En volumen de créditos el valor
mostrado por esta entidad se cifra
en un 58´16%, siendo la media del
66´56%, lo que le otorga un valor relativizado de 38 y la decimocuarta posición de su rating.

LOS RATIOS DEL RATING

2013

Dato real

Valor relativizado

CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

-3,69%
51,51%
1,92%

55
56
67
41

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

67,97%
945,06%
14,98%

64
52
90
49

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

-0,02%
2,46%
102,69%

52
55
51
51

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

4,03%
3,56%
3,16%

37
32
32
46

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
26.380.154
30.276.628
44.546.481

2012
31.226.200
33.657.938
46.255.212

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables

1.584.555
36.286.224
34.941.457
1.344.767

1.099.338
37.772.726
35.370.877
2.401.849

414.832
25.328
67.278
881.099
272.418
-23.666
465.086
-23.661
-9.131
37.114

534.335
174.523
180.119
864.484
337.860
42.216
2.181.696
-1.917.355
-2.797.320
-1.932.711

Margen de intereses
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)
Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

2013
Créditos a la clientela /
Total Activo
59,22%
Activo material /
Capital principal
45,95%
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado
actividad de explotación -1.965,62%
Pérdidas por deterioro
de activos / ATM
1,02%
Depósitos de la clientela/
Créditos a la clientela
132,45%
Variación del Resultado antes de
impuestos
-99,67%
Variación del Resultado de la actividad
de explotación
-98,77%
Margen de intereses / ATM 0,91%
Gastos de explotación / ATM 1,99%
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Valor relativizado

CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

-12,16%
85,27%
51,69%

66
37
82
80

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

50,06%
175,76%
11,58%

36
27
37
44

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

-0,74%
0,66%
97,04%

44
38
48
47

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

8,59%
5,15%
4,79%

40
51
43
27

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
25.255.028
26.373.248
52.686.541

2012
30.794.791
31.871.042
59.982.482

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables

2.715.490
31.901.783
29.356.815
2.544.968

1.318.945
41.933.521
38.808.082
3.125.439

Margen de intereses
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

665.030
80.729
110.616
1.478.826
349.798
400.628
426.676
43.829
-417.522
17.705

723.934
153.809
211.018
974.895
633.479
279.704
6.021.374
-6.283.323
-8.056.517
-7.938.123

2013
Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

Créditos a la clientela /
Total Activo
Activo material /
Capital principal
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado
actividad de explotación
Pérdidas por deterioro
de activos / ATM
Depósitos de la clientela/
Créditos a la clientela

47,93%
23,94%

973,50%
0,76%
116,24%

Variación del Resultado antes de
impuestos
-94,82%
Variación del Resultado de la actividad
de explotación
-100,70%
Margen de intereses / ATM 1,18%
Gastos de explotación / ATM 2,55%

LOS RATIOS DEL RATING
Dato real

Valor relativizado

CRECIMIENTO:
Variación del Activo
Variación de los Fondos propios
Variación del Margen Bruto

1,19%
-2,05%
32,91%

58
67
43
65

LIQUIDEZ:
Volumen de créditos = Inversiones crediticias / Total Activo
Liquidez a CP = Activos líquidos / Pasivos líquidos
Test – ácido = (Activos líquidos – Pasivos líquidos )/Pasivo exigible

69,92%
618,98%
30,25%

65
55
67
73

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA:
Rentabilidad Económica = BAI / ATM
Rentabilidad Financiera = Resultado del ejercicio / Fondos Propios
Eficiencia operativa = Gastos explotación / Margen bruto

0,07%
1,91%
89,78%

49
57
50
42

SOLVENCIA:
Core capital = Capital principal / Pasivo exigible
Garantía = Patrimonio neto / Total activo
Índice de activos adjudicados= Activos adjudicados / Total Activo

6,77%
5,16%
2,66%

46
43
43
52

MAGNITUDES CONTABLES (miles de euros)
Activo

Pasivo

Cuenta de
resultados

RATIOS DESCRIPTIVOS (%)

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

2013
21.778.139
28.898.708
41.329.663

2012
24.130.107
27.394.766
40.843.755

Patrimonio neto
Pasivo exigible
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables

2.133.621
31.215.288
28.711.642
2.503.646

2.120.004
29.838.379
26.716.278
3.122.101

Margen de intereses
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de personal
Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros
Resultado de la actividad de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultado procedente de operaciones continuadas

614.406
73.763
66.500
1.002.731
270.965
48.752
454.618
102.429
27.485
41.677

612.318
52.909
86.377
754.432
274.522
38.288
872.967
-569.098
-928.141
-627.171

2013
Estructura
del
balance

Estructura
cuenta
de
resultados

Créditos a la clientela /
Total Activo
Activo material /
Capital principal
Pérdidas deterioro activos
financieros/Resultado
actividad de explotación
Pérdidas por deterioro
de activos / ATM
Depósitos de la clientela/
Créditos a la clientela

52,69%
38,81%

443,84%
1,11%
131,84%

Variación del Resultado
antes de impuestos
-102,96%
Variación del Resultado de la actividad
de explotación
-118,00%
Margen de intereses / ATM 1,50%
Gastos de explotación / ATM 2,19%

Novagalicia Banco (NCG)
■ NOVAGALICIA BANCO es una de
las entidades que más han crecido,
siendo la segunda del correspondiente rating. Sin embargo, en liquidez,
rentabilidad y solvencia, us resultados son más que discretos.
En crecimiento, NOVAGALICIA
BANCO alcanza una puntuación relativizada global de 66 por una evolución muy favorable de dos de las tres
variables que engloban esta magnitud; los fondos propios han aumentado un 85´27% mientras que la
media del sector lo ha hecho en un
13´68%, lo que le otorga un valor relativizado de 82 y la tercera posición
del rating. El margen bruto ha aumentado en 2013 un 51´69% cifra muy
superior a la media (13´33%), lo que
le otorga un valor relativizado de 80
y que la segunda plaza del rating. Sin
embargo, los activos han disminuido más que la media (-12´16% frente al -6´27%), lo que le otorga un valor
relativizado de 37 y el decimosexto
puesto del rating.
En liquidez esta entidad alcanza
en 2013 le otorga un valor relativizado global de 36, lo que la sitúa en la
penúltima posición del correspondiente rating. El volumen de créditos
obtiene un valor real del 50´06%,
mientras que la media se sitúa en un
66´56%, lo que le otorga un valor relativizado de 27 y la decimoctava plaza del rating. La liquidez a corto plazo también queda por debajo de la
media sectorial (175´76% frente al
366´05%), lo que le otorga un valor
relativizado de 37 y la decimoquinta
posición del rating. El test ácido, con
un valor real del 11´58%, es ligeramente inferior a la media (15´43%),
lo que justifica un valor relativizado
de 44 y la la decimosegunda plaza.
La rentabilidad y eficiencia durante el ejercicio 2013 sitúa a esta enti-

dad en la decimoquinta posición del
rating con un valor relativizado global de 44. La rentabilidad económica se cifra en un -0´74%, siendo la
media del -0´22%, lo que le otorga
un valor relativizado de 38 y que la
decimoquinta posición del rating. Por
su parte, la rentabilidad financiera se
sitúa, asimismo, por debajo de la
media sectorial (0´66% frente al
1´89%) lo que le otorga un valor relativizado de 38 y la decimotercera plaza. La eficiencia operativa la sitúa en
una posición algo más destacable,
la décima, dado que su valor real está
muy próximo a la media (97´04%
frente al 101´67%) correspondiéndole un valor relativizado de 47.
Por último, en solvencia, NOVAGALICIA BANCO es decimosexta,
con un valor relativizado global de
40, resultado de una combinación de
valores relativizados de signo distinto alcanzados por las tres variables
que engloban esta magnitud. Así, el
core capital arroja un valor real del
8´59%, mientras que la media se sitúa
en un 8´46%, lo que le otorga un valor
relativizado de 51 y la novena posición del rating. El ratio de garantía
mostrado por esta entidad se cifra
en un 5´15%, mientras que la media
sectorial se sitúa en un 6´12%, lo que
le otorga un valor relativizado de 43
y que pase a ocupar la decimosegunda posición del rating. En relación con el índice de activos adjudicados NOVAGALICIA BANCO es la
decimosexta con un valor relativizado de 27 y un valor real que se sitúa
en un 4´79%.

H2

2013

Unicaja
■ UNICAJA es en 2013 una de las
empresas que goza de mayor liquidez –la segunda del rating–; asimismo, es una de las que más ha crecido, ostentando la quinta posición del
rating, mientras que en rentabilidad
y solvencia obtiene unas posiciones
intermedias, la decimoprimera y la
décima, respectivamente.
En crecimiento, UNICAJA es quinta con un valor relativizado global de
58, resultado de una evolución dispar de las tres variables que engloban esta magnitud. Los activos de
esta entidad han aumentado un
1´19%, mientras que en el sector han
disminuido un valor promedio del
6´27%, lo que le otorga un valor relativizado de 67 y el quinto puesto del
rating. Por su parte, los fondos propios han disminuido un 2´05%, cuando en el sector han aumentado un
13´68%, lo que le otorga un valor relativizado de 43 y la decimoquinta plaza. El margen bruto crecido de forma superior a la media (32´91% frente al 13´31%) lo explica un valor relativizado de 65 y la sexta posición.
La liquidez es el punto fuerte de
UNICAJA. Con un valor relativizado
global de 65, la sitúa como la segunda del rating, destacando la tercera
plaza en el test ácido con un valor
real del 30´25%, notablemente por
encima de la media (15´43%), lo que
le otorga un valor relativizado de 73.
Asimismo, es reseñable la liquidez a
corto plazo, con el valor real alcanzado notablemente por encima de la
media (618´98% frente al 366´05%),
lo que le otorga un valor relativizado
de 67 y la cuarta posición del correspondiente rating. El volumen de créditos mostrados se cifra en 69´92%,
siendo la media del 66´56% lo que le
otorga un valor relativizado de 55, y
el noveno puesto.

La rentabilidad y eficiencia alcanzada por UNICAJA en el ejercicio
2013 le otorga un valor relativizado
global de 49, consecuencia de una
evolución similar de las tres variables
que engloban esta magnitud. Así, la
rentabilidad económica se cifra en
un 0´07%, para una media sectorial
de -0´22%, lo que le otorga un valor
relativizado de 57 y que ocupe la
novena posición del rating. En rentabilidad financiera el valor real queda
relativamente próximo a la media
(89´78% frente al 101´67% de media),
lo que le otorga un valor relativizado
de 50 y la decimosegunda posición.
La misma que ocupa en eficiencia
operativa, con un valor relativizado
de 42, consecuencia de un valor real
por debajo de la media (89´78% frente al 101´67%).
En solvencia, el valor relativizado
es de 46 lo que la sitúa en la décima
posición del rating y es consecuencia de unos valores muy similares en
las tres variables que engloban esta
magnitud. El core capital de UNICAJA se cifra en un 6´77%, mientras que
la media sectorial se sitúa en un
8´46%, lo que le otorga un valor relativizado de 43 y el décimotercer puesto. Idéntico valor relativizado le
corresponde en el ratio de garantía,
pues el valor real está ligeramente
por debajo de la media (5´16% frente al 6´12%), siendo decimosegunda
del rating. En índice de activos adjudicados esta entidad es la decimoprimera con un valor relativizado de
52, y alcanzando un valor real para
el ejercicio 2013 del 2´66%.

C3

✒

Dato real

✒

LOS RATIOS DEL RATING

2013
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Sede de Inversis Banco en Madrid.

Bancos pequeños
independientes
■ A tenor de los datos promedios
obtenidos a partir de las datos económico financieras del ejercicio 2013
y correspondientes a las entidades
financieras incluidas en esta categoría, cabe mencionar que, en relación con la composición de los activos mostrados por estas entidades,
los créditos concedidos a clientes
representan por término medio el
33´89% de la estructura del activo.
Por su parte, el volumen de créditos representa por término medio el
57´01% de los activos totales
medios; ambas cifras se sitúan en
torno a valores similares a los alcanzados en el ejercicio precedente. Así
mismo es destacable la proporción
que existe entre las pérdidas por
deterioro de activos financieros y los
activos totales medios que se cifra
en un 0´68%; a este respecto es
especialmente reseñable la notable
disminución que ha experimentado
este indicador, respecto al ejercicio
precedente y que se cifraba en un
1´50%. Con carácter global los activos totales de estas entidades han
aumentado en un 19´31% cifra esta
que se sitúa muy por encima de la
alcanzada en el ejercicio precedente y que se cifraba en un 9´92%. Los
créditos a la clientela lo han hecho
en un -5´26% lo que supone un
cambio de tendencia respecto al
ejercicio precedente donde había
experimentado un aumento del
10´58%, mientras que las inversiones crediticias por término medio
han experimentado un aumento del
4´21%, cuando en el ejercicio precedente habían experimentado una
disminución del 7´25%.
Con relación a la estructura del

pasivo y del patrimonio neto cabe
mencionar el peso relativo que
ostenta el capital dentro del patrimonio; concretamente el patrimonio neto representa, por término
medio, el 171´81% de las cifras de
capital lo cual supone un incremento respecto al valor medio alcanzado en el ejercicio precedente que se
situaba en un 197´04%. La proporción de los depósitos de los cliente
con respecto a los créditos representan 221´41%, cifra esta muy similar a la alcanzada al ejercicio precedente y que se cifraba en un
219´37%. Por su parte, el core capital se situaba en un valor promedio
del 14´68%, prácticamente coinci-

Oficina de Banco Caminos.

dente con el alcanzado en el ejercicio precedente; y el ratio de garantía se cifra en un 7´78% lo que supone una ligera mejoría con respecto
al ejercicio precedente que se situaba en un 7´44%.
En cuanto a las variaciones que
han experimentado las partidas de
la estructura financiera de estas entidades cabe mencionar que el patrimonio neto, en términos medios, ha
aumentado en un 15´93%, cifra esta
que supone una notable mejoría respecto al ejercicio precedente que se
cifraba en un 5´02%. Por su parte,
los pasivos exigibles, asimismo, han
experimentado en este ejercicio un
cambio de tendencia en relación con

el ejercicio precedente, puesto que
han aumentado en un 21´84% mientras que en el ejercicio precedente
habían disminuido en un 2´75%. Los
depósitos realizados por clientela
han aumentado en el ejercicio 2013
en un 26´88%.
Respecto a los ratios contenidos
en la estructura de resultados, cabe
mencionar que las cifras de resultado han experimentado unas variaciones favorables con respecto a los
datos que arrojaban en el ejercicio
precedente. Así, se observa que el
resultado de la actividad de la explotación de estas entidades ha experimentado un crecimiento 3´29%,
mientras que en el ejercicio prece-

dente habían experimentado una
disminución del 31´24%; asimismo,
el resultado promedio antes de
impuestos de estas entidades han
aumentado en un 23´03%, mientras
que en el ejercicio precedente lo hizo
en un 46´89%. El margen de intermediación sobre los activos totales
medios, por su parte, muestra un
valor promedio del 1´65% mientras
que en el ejercicio precedente se
cifró en un 1´92%, y los gastos de
explotación representan el 2´78%
sobre los activos totales medios lo
cual ha supuesto una disminución
ciertamente destacable con respecto a las cifras alcanzadas en el ejercicio precedente.
La rentabilidad económica alcanzada, por término medio, se cifra en
un 0´16% lo que supone un cambio
de tendencia respecto al ejercicio
precedente donde se alcanzaba una
rentabilidad negativa del 0´17%. Por
su parte, la rentabilidad financiera
se sitúa en un valor promedio positivo del 4´11%, lo que supone una
ligera mejoría respecto al ejercicio
precedente y que se situaba en un
1´72%. La eficiencia operativa se
mantiene en unos márgenes similares en los dos ejercicios consecutivos puesto que en el año 2013 se
ha situado en un 85´46%, mientras
que en el ejercicio precedente se
cifró en un 86´20%.
Esta evolución claramente positiva tanto de los resultados como
de las rentabilidades es consecuencia de una evolución favorable de
los elementos que componen estas
variables. Así, se observa que el
margen de intereses ha aumentado en los dos ejercicios consecutivos en un 5´53%, lo que unido al
incremento de otros productos de
explotación del 29´23%, y la disminución de las cargas de explotación, que lo han hecho en un
4´36%, evidencian una tendencia
muy favorable del margen bruto que
se cifra en un 23´07%. Asimismo,
es destacable la disminución que
han experimentado los valores
absolutos la dotación a las provisiones que lo han hecho en un
130´76%.
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Ratios descriptivos
EN %
Estructura
del activo

Estructura
del pasivo

Banco Pueyo

Banco Alcalá

Banco Caminos

B. Cooperativo Español

Banco de Depósitos

Créditos a la clientela / Total Activo

56,47%

12,99%

39,31%

2,61%

37,23%

7,76%

Activo material / Capital principal

14,43%

10,80%

41,94%

5,16%

0,03%

40,98%

Volumen de créditos

61,82%

29,16%

40,34%

69,05%

99,30%

17,99%

Pérdidas deterioro activos financieros/ Result. actividad de explotación

92,82%

0,00%

107,90%

32,25%

5,94%

1,53%

Pérdidas por deterioro de activos / ATM

0,85%

0,00%

0,96%

0,09%

0,04%

0,01%

2.219,73%

150,08%

485,80%

390,29%

1.528,95%

159,15%

145,88%

424,13%

185,60%

583,40%

144,87%

505,26%

Core capital

9,66%

30,79%

11,07%

4,72%

44,57%

15,03%

Garantía

9,21%

17,07%

9,50%

1,46%

24,53%

6,67%

107,52%

-9,84%

110,62%

115,98%

-26,18%

160,60%

9,69%

59,83%

62,13%

117,73%

-26,18%

178,78%

Margen de intereses / ATM

2,86%

1,98%

1,53%

0,34%

1,27%

1,85%

Gastos de explotación / ATM

2,33%

4,02%

2,53%

0,19%

0,40%

2,69%

Rentabilidad Económica

0,58%

0,12%

0,79%

0,27%

0,70%

0,89%

Rentabilidad Financier

4,63%

0,49%

6,64%

12,29%

1,98%

8,49%

Eficiencia operativa

71,79%

95,23%

73,97%

41,35%

36,60%

74,45%

Patrimonio neto / Capital
Depósitos de la clientela/ Créditos a la clientela

Estructura
cuenta de Variación del Resultado antes de impuestos
resultados Variación del Resultado de la actividad de explotación

Banco de Madrid

Magnitudes contables
(MILES DE EUROS)
BANCA PUEYO
Activo

Crédito a la clientela
Inversiones crediticias
Total Activo

Pasivo

BANCO ALCALÁ

2013

2012

2013

2012

2013

653.537

669.183

24.283

12.928

552.611

715.465

729.317

54.517

30.085

567.219

617.937

1.157.417

1.053.859

186.969

192.088

1.405.930

1.193.643

106.547

88.917

31.924

23.519

133.552

100.254

Pasivo exigible

958.181

873.190

102.991

100.383

1.025.633

879.439

Depósitos de la clientela

953.374

836.493

102.991

100.383

1.025.633

879.439

4.807

36.697

0

0

0

0

31.639

28.979

3.758

3.076

19.884

19.875

1.697

242

78

5

3.382

284

Cuenta de Margen de intereses
resultados
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación

3.587

1.688

38

29

1.795

1.626

Margen bruto

35.942

31.902

8.010

4.537

44.456

30.824

Gastos de personal

8.466

7.901

4.207

2.382

9.785

3.444

122

-385

0

-175

156

1.532

Pérdidas de deterioro de activos financieros

9.410

6.021

0

0

12.485

7.678

Resultado de la actividad de explotación

10.138

9.242

382

239

11.571

7.137

Resultado antes de impuestos

6.377

3.073

220

244

10.312

4.896

Resultado procedente de operaciones continuadas

4.492

2.198

156

405

8.046

5.303

2013

2012

2013

2012

2013

Crédito a la clientela

95.401

211.580

1.579.336

1.694.918

1.299.606

498.373

Inversiones crediticias

211.825

320.043

1.625.964

1.741.501

1.410.328

506.780

1.313.968

1.280.982

1.639.907

1.761.328

1.853.726

827.535

Dotaciones a las provisiones

BANCO INVERSIS

Total Activo
Pasivo

Cuenta de
resultados

2012
605.506

Patrimonio neto

Débitos representados por valores negociables

Activo

BANCO CAMINOS

BANCOFAR

BANESCO HOLDING
2012

Patrimonio neto

106.691

97.422

118.723

109.146

104.174

41.113

Pasivo exigible

76.684

784.012

531.721

513.864

1.648.093

699.534

Depósitos de la clientela

76.684

784.012

531.721

513.864

1.648.093

699.534

0

0

0

0

0

0
21.913

Débitos representados por valores negociables
Margen de intereses

22.549

20.481

23.533

30.567

20.231

Otros productos de explotación

0

254

471

666

1.180

217

Otras cargas de explotación

57

756

1.352

2.402

1.926

1.631

Margen bruto

55.185

62.888

23.746

29.934

27.609

28.264

Gastos de personal

27.878

27.384

5.214

5.580

10.431

6.762

0

11

-6.103

5.996

-312

-343

Pérdidas de deterioro de activos financieros

5.478

1.308

4.648

14.273

5.446

16.426

Resultado de la actividad de explotación

Dotaciones a las provisiones

-1.574

4.928

14.729

-1.509

5.051

996

Resultado antes de impuestos

440

4.934

14.737

-1.405

5.292

871

Resultado procedente de operaciones continuadas

29

5.238

17.818

-990

3.733

641
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Banco Europeo de Finanzas

Banco Gallego

Banco Inversis

Bancofar

Banesco Holding

Caja Ontinyent

Caja Pollensa

EBN Banco de Negocios

0,09%

56,69%

7,26%

96,31%

70,11%

47,36%

66,97%

1,73%

5,42%

0,13%

17,39%

4,31%

2,89%

22,54%

39,13%

47,64%

83,86%

50,32%
49,01%

Renta 4 Banco

89,79%

63,75%

16,12%

99,15%

76,08%

58,86%

71,00%

13,76%

0,00%

-87,86%

-348,03%

31,56%

107,82%

54,51%

96,90%

-529,54%

4,87%

0,00%

4,05%

0,42%

0,27%

0,41%

0,37%

0,52%

2,08%

0,10%

163,02%

30,64%

112,84%

157,81%

166,68%

120,27%

405,98%

2.2317,80%

161,07%

80,38%

33,67%

126,81%

135,40%

130,45%

1.703,85%

1.027,74%

373,21%

8,30%

123,03%

18,98%

5,10%

7,87%

7,50%

14,73%

12,46%

78,52%

3,18%

8,12%

7,24%

5,62%

5,90%

6,77%

5,18%

8,22%

-113,71%

-62,12%

-91,08%

-1.148,90%

507,58%

19,83%

44,00%

-102,56%

146,35%

-24,68%

-66,99%

-131,94%

-1.076,08%

407,13%

-630,64%

32,67%

-76,48%

135,08%

2,29%

0,69%

1,74%

1,38%

1,51%

2,40%

2,52%

1,64%

0,81%

2,43%

7,83%

4,37%

0,53%

1,68%

2,26%

2,32%

2,99%

5,13%

0,72%

-5,31%

0,03%

0,87%

0,39%

0,10%

0,29%

0,05%

1,97%

0,68%

-137,05%

0,55%

15,01%

4,32%

1,48%

3,10%

0,32%

15,21%

77,24%

243,38%

102,85%

37,97%

81,71%

76,71%

81,26%

115,12%

72,26%

BANCO DE DEPÓSITOS

BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL

2013

2012

632.626

2013

1.438.143

2012

104.625

110.498

16.753.279

16.935.202

279.056

271.352

24.262.717

21.525.589

281.024

273.714

BANCO DE MADRID
2013

BANCO EUROPEO DE FINANZAS

BANCO GALLEGO

2012

2013

2012

2013

2012

220.108

118

128

1.774.293

2.093.184

282.991

312.770

113.174

96.354

1.995.232

2.146.426

1.573.469

1.026.051

126.038

116.619

3.129.891

4.255.068

122.030

355.197

282.504

68.925

67.561

104.986

62.881

98.959

98.269

99.609

-94.329

6.504.157

4.691.411

151.571

145.525

616.572

317.485

26.335

17.388

2.857.993

3.036.587

3.690.718

1.772.445

151.571

145.525

616.572

317.485

26.335

17.388

2.857.806

3.036.508

2.813.439

2.918.966

0

0

0

0

0

0

187

79

78.186

52.206

3.526

4.203

24.082

17.856

2.784

3.319

25.431

88.067

2.303

815

0

0

744

234

31

41

1.767

2.637

300

186

476

428

2.644

737

0

0

3.413

9.292

104.591

54.888

3.055

3.785

46.938

25.282

3.823

4.247

118.830

103.604

14.061

12.203

577

611

16.913

10.085

1.416

1.538

81.691

45.749

-102

-506

-2

0

1.095

-444

2

-112

22.794

-325

19.782

7.293

115

323

183

420

0

-5

149.688

537.253

61.342

28.174

1.937

2.624

11.993

4.302

870

1.155

-170.380

-516.132

60.851

28.174

1.937

2.624

11.542

4.429

870

-6.345

-196.201

-518.012

43.019

20.544

1.364

1.848

8.601

9.020

674

-4.384

-137.219

-362.585

2013

2012

2013

CAJA POLLENSA

CAJA ONTINYENT
2013

2012

EBN BANCO DE NEGOCIOS
2012

RENTA 4 BANCO
2013

2012

593.184

661.273

291.909

292.857

20.208

171.077

49.045

67.170

737.189

764.796

309.467

307.010

160.826

204.511

443.426

295.959

1.252.433

1.120.648

435.894

383.969

1.168.506

988.964

904.699

598.167

73.896

65.262

29.491

28.227

60.471

55.273

74.343

46.004

803.189

780.024

380.805

308.599

344.313

379.557

516.277

343.877

803.189

780.024

380.805

308.599

344.313

379.557

504.055

331.655

0

0

0

0

0

0

12.222

12.222

28.518

24.625

10.317

9.074

17.733

18.697

6.060

3.638

1.187

1.616

793

854

2.230

298

362

611

1.637

1.160

1.012

945

263

369

1.242

211

35.019

31.496

11.701

11.077

28.038

27.269

53.345

32.035

12.535

11.661

4.338

4.362

4.258

5.693

20.326

12.719

4.291

-360

-36

-17

-104

641

15

0

4.446

16.370

2.125

2.109

22.447

36.036

720

691

8.156

-1.537

2.193

1.653

-4.239

-18.022

14.796

6.294

1.136

948

1.201

834

504

-19.706

14.796

6.006

947

982

914

702

164

-13.414

11.260

4.773
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Bancos filiales de
bancos extranjeros
■ Las filiales extranjeras muestran una
proporción de créditos a clientes, con
respecto al total de activos, que representan el 58´62%, ligeramente por
encima del ejercicio precedente, cuando se cifraba en un 55´39%. El volumen de crédito representa el 81´86%,
muy similar al ejercicio anterior
(81´26%). Por su parte, las pérdidas
por deterioro del activo financiero con
respecto a los activos totales medios
representan un valor muy poco significativo, -1´11%, cuando en 2012
alcanzó un valor del 0´43%. Así, en
términos promedios, los créditos a la
clientela han crecido un 31´72%
durante los dos ejercicios consecutivos de 2012 y 2013, y las inversiones
crediticias lo han hecho un 69´12%,
lo que justifica en gran medida la variación total experimentada por el activo y que se ha cifrado en un 85´46%.
En la estructura financiera de estas
entidades, y en alusión a los valores
promedios, cabe mencionar que el
patrimonio neto representa el
115´68%, ligeramente inferior a la
alcanzada en el ejercicio precedente,

cifrada en un 137´81%. Por su parte,
la proporción de los depósitos de
clientes con respecto a los créditos
a clientes representa un 59´14%, proporción ésta que, asimismo, está ligeramente por debajo del valor alcanzado en el ejercicio precedente y que
se cifró en un 86´60%. El core capital promedio se cifra en un 57´92%,
38´82% el año anterior. La garantía
financiera aportada por estas entidades muestra un valor promedio que
se cifra en un 18´22%, prácticamente coincidente con el ejercicio precedente y que se estableció en un
18´03%. Por otra parte, el patrimonio
neto ha disminuido el 19´75%, mientras que en 2012 aumentó un 2´35%.
Asimismo, el pasivo exigible ha disminuido un 7´09% cuando un año
antes los pasivos exigibles de estas
entidades aumentaron un promedio
del 1´70%; dentro de este pasivo exigible es notorio, por un lado, el
aumento de los depósitos de la clientela, un 4´13%, y, por otra parte, los
débitos por valores negociables no
constituyen un elemento importante

dentro de estas entidades, por lo que
no es relevante el valor promedio que
alcanza esta partida a partir de los
datos analizados.
En la cuenta de resultados el conjunto de empresas financieras agrupadas bajo este segmento han alcanzado un resultado antes de impuestos que en valores medios supone una
variación de un -1´82%, notablemente por debajo del ejercicio precedente, en que se situó en un 5´81%. El
resultado de la actividad de explotación ha experimentado, asimismo, en
el año 2013 un notable empeoramiento con respecto al año anterior puesto que durante este ejercicio se ha
cifrado en un -11´57%, mientras que
en ejercicio anterior la tasa de variación supuso un aumento del 86´44%.
El margen de intermediación representa sobre los activos totales medios
un valor promedio del 1´99%, durante el ejercicio económico 2013, mientras que en 2012 se cifró en un 1´44%,
lo que supone una ligera mejoría. Los
gastos de explotación han mejorado
en 2013, puesto que los gastos sobre

los activos totales medios representan una variación del 2´27%, un 3´63%
el ejercicio precedente.
En rentabilidades la tónica mostrada por estas entidades es la misma
que para el conjunto del sector de las
entidades financieras; concretamente, la rentabilidad económica alcanzada por estas entidades es negativa cifrándose en un -0´13% cifra esta
que es muy similar a la alcanzada en
el ejercicio precedente que alcanzó
un valor del -0´17%. Por su parte, la
rentabilidad financiera arroja un valor
promedio positivo del 0´60% lo que
supone un cambio de tendencia respecto al ejercicio precedente que se
situó en un -2´35%. La eficiencia operativa de estas entidades financieras
se cifra en un 92´16%, que es muy
similar a la alcanzada en el ejercicio
precedente y que se sitúa un 90´27%;
en todo caso, aunque reducida, esta
evolución positiva supone una cierta
mejoría con respecto al ejercicio precedente.
El análisis de las magnitudes más
relevantes contenidas en la cuenta de
resultados justifica en gran medida la
evolución experimentada por las diferentes partidas de resultados que se
acaban de mencionar; concretamente, se observa que el margen por intereses ha experimentado un crecimiento del 14´07% mientras que en el ejercicio anterior lo hizo en un 4´29%. Sin
embargo, la partida de Otros Productos de Explotación no han experimentado una evolución ciertamente positiva puesto que en el ejercicio 2013
han disminuido en un 34´22%, mien-

tras que en el ejercicio precedente
aumentaron de forma muy notable,
concretamente, un 235%. A este respecto la combinación de los dos elementos a los que se acaba de hacer
referencia, justifica la variación mostrada por el margen bruto y que ha
supuesto una disminución del 1´80%
mientras que el ejercicio precedente
aumentó en un 1´56%.
Con relación a la estructura de gastos, la partida de Otras Cargas de
Explotación han aumentado en un
88´48% cifra ésta que supone una
contención con respecto al ejercicio
precedente, dado que este indicador
se cifró en un 129´57%. Por su parte, los gastos de explotación han
experimentado un aumento del
18´73%, mientras que en el ejercicio
precedente disminuyeron en un
2´68%. Asimismo, se evidencia en
valores medios una disminución de
las dotaciones a las provisiones puesto que han experimentado una variación del -28´46% mientras que en el
ejercicio precedente supusieron, asimismo, una disminución del 102´14%,
así como las pérdidas por deterioro
de activos financieros que durante el
ejercicio 2013, han experimentado
una disminución del 73´26% mientras que en el ejercicio anterior habían mostrado un aumento del 27´72%.
El resultado por operaciones continuadas ha experimentado una disminución del 83´45% cifra esta que
supone un cambio de tendencia respecto al ejercicio precedente puesto
que esta partida experimentó un
aumento del 6´18%.

Ratios descriptivos
EN %
ARESBANK
Estructura
del activo

Estructura
del pasivo

BANCO CAIXA GERAL BANCO CETELEM

BANCO FINANTIA SOFINLOC BANCO PICHINCHA ESPAÑA

BANKOA

BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR

INT. BNP PARIBAS ESPAÑA
70,63%

Créditos a la clientela / Total Activo

20,32%

60,01%

93,87%

2,64%

60,03%

79,13%

49,38%

Activo material / Capital principal

16,74%

2,55%

1,40%

3,10%

13,02%

19,79%

6,82%

0,61%

Volumen de créditos

93,81%

70,05%

96,34%

18,45%

66,38%

85,06%

96,25%

87,98%

Pérdidas deterioro activos financieros/ Resultado actividad de explotación

-101,64%

-0,69%

0,00%

25,56%

0,00%

42,54%

68,84%

187,22%

Pérdidas por deterioro de activos / ATM

-22,27%

0,01%

0,00%

0,27%

0,00%

0,18%

1,40%

0,15%

Patrimonio neto / Capital

108,27%

78,28%

570,74%

241,16%

71,19%

539,84%

154,11%

139,78%

Depósitos de la clientela/ Créditos a la clientela

34,94%

87,25%

0,00%

2.509,51%

146,71%

65,49%

6,50%

53,92%

Core capital

420,80%

16,67%

19,42%

8,52%

11,89%

625,59%

34,42%

Garantía

46,68%

7,52%

11,56%

17,42%

7,49%

7,75%

21,62%

13,75%

1.416,61%

42,11%

114,27%

-44,39%

-96,75%

3,71%

-0,09%

-103,77%

Estructura
cuenta de Variación del Resultado antes de impuestos
resultados Variación del Resultado de la actividad de explotación

1.643,33%

6,64%

5,00%

-44,54%

-60,53%

-5,30%

8,86%

-108,10%

Margen de intereses / ATM

1,16%

1,50%

10,37%

2,04%

3,47%

1,30%

1,88%

0,90%

Gastos de explotación / ATM

-19,28%

2,17%

3,56%

1,11%

10,03%

1,57%

3,55%

4,65%

Rentabilidad Económica

21,91%

-1,34%

3,46%

1,04%

-0,01%

0,42%

2,15%

0,04%

36,01%

-10,91%

119,03%

5,55%

-0,13%

21,92%

7,11%

0,39%

-733,79%

180,21%

28,50%

51,69%

108,06%

79,02%

63,59%

98,33%

Rentabilidad Financiera
Eficiencia operativa

EN %
DEXIA SABADELL
Estructura
del activo

RBC INVESTOR SERVICES ESP.

SABADELL SOLBANK, S.A.

SELF TRADE BANK

UBS BANK

Créditos a la clientela / Total Activo

64,76%

96,96%

74,08%

29,79%

93,29%

20,35%

63,99%

Activo material / Capital principal

0,04%

0,11%

7,14%

7,73%

0,62%

0,31%

1,26%

Volumen de créditos

70,13%

97,09%

91,05%

98,48%

95,16%

63,85%

97,80%

Pérdidas deterioro activos financieros/ Resultado actividad de explotación

Estructura
del pasivo

GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK PRIVAT BANK DEGROOF

-104,49%

-30,24%

2.300,00%

76,00%

-93,44%

0,00%

9,86%

Pérdidas por deterioro de activos / ATM

0,44%

2,43%

0,15%

-0,01%

0,53%

0,00%

0,12%

Patrimonio neto / Capital

67,65%

113,71%

120,51%

847,72%

96,35%

91,43%

105,69%

Depósitos de la clientela/ Créditos a la clientela

2,00%

53,38%

31,89%

195,61%

48,35%

314,37%

42,80%

285,61%

110,93%

67,80%

19,02%

49,50%

51,44%

19,78%

1,99%

47,19%

16,87%

11,07%

21,46%

34,55%

6,33%

63,36%

2,32%

-100,18%

-33,61%

-49,28%

2.514,00%

178,60%

63,40%

2,36%

-100,36%

-36,71%

-52,39%

1.509,85%

171,25%

Margen de intereses / ATM

0,18%

1,12%

1,35%

0,09%

0,80%

1,77%

0,75%

Gastos de explotación / ATM

0,49%

9,89%

7,04%

1,75%

1,51%

3,31%

2,72%

Rentabilidad Económica

-0,42%

-8,95%

0,00%

-0,02%

-0,73%

1,33%

1,23%

Rentabilidad Financiera

-7,99%

-21,67%

0,14%

-0,97%

-4,12%

3,35%

15,18%

Eficiencia operativa

681,39%

536,18%

99,91%

101,00%

160,45%

66,58%

68,63%

Core capital
Garantía
Estructura
cuenta de Variación del Resultado antes de impuestos
resultados Variación del Resultado de la actividad de explotación
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Bancos filiales de bancos extranjeros RATING BANCA

Magnitudes contables
(MILES DE EUROS)
ARESBANK
Activo

Pasivo

BANCO CAIXA GERAL

BANCO CETELEM

BANCO FINANTIA SOFINLOC

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Crédito a la clientela

138.038

158.318

3.238.561

4.249.855

2.822.656

2.768.030

Inversiones crediticias

637.388

322.245

3.780.717

5.413.754

2.896.877

2.820.911

Total Activo

679.442

363.014

5.396.947

6.706.971

3.006.831

2.889.222

Patrimonio neto

317.146

202.945

406.086

438.533

347.594

310.358

65.633

Pasivo exigible

48.228

13.873

2.825.775

2.637.277

0

0

250.073

Depósitos de la clientela

48.228

13.873

2.825.775

2.637.277

0

0

250.073

0

0

0

0

0

0

6.067

4.055

90.999

128.132

305.732

1.752

1.340

1.998

3.241

11.136

Débitos representados por valores negociables
Cuenta de Margen de intereses
resultados
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación

2013

BANCO PICHINCHA ESPAÑA
2013

2012

786

142.671

67.968

69.528

60.039

157.763

72.212

376.841

309.173

237.662

91.707

55.648

17.798

17.918

213.825

209.310

41.583

213.825

209.310

41.583

0

0

0

0

289.821

6.995

6.858

5.710

3.513

0

0

17

600

247

9.965

2012

36

53

18.945

10.082

0

0

810

1.151

140

110

Margen bruto

13.695

11.317

72.845

132.047

368.422

339.977

7.377

9.881

15.283

5.634

Gastos de personal

6.204

5.566

84.659

81.508

11.465

2.801

2.060

2.030

5.671

1.977

Dotaciones a las provisiones

5.713

-1.230

3.345

-1.769

-170

-162

0

0

122

0

Pérdidas de deterioro de activos financieros

-116.060

-2.661

405

63.989

0

0

911

548

0

0

Resultado de la actividad de explotación

114.188

6.550

-58.428

-54.791

263.408

250.864

3.564

6.426

-1.232

-3.121

Resultado antes de impuestos

114.201

7.530

-80.858

-56.900

101.965

47.587

3.564

6.409

-21

-647

Resultado procedente de operaciones continuadas

114.201

7.530

-56.601

-39.830

72.491

35.773

2.855

4.611

-32

-647

(MILES DE EUROS)
BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR INT.

BANKOA
Activo

Pasivo

BNP PARIBAS ESPAÑA

GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK

DEXIA SABADELL

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Crédito a la clientela

1.400.167

1.444.776

90.224

108.869

376.254

539.073

10.666.116

11.876.652

621.856

803.613

Inversiones crediticias

1.505.059

1.511.906

175.876

213.281

468.681

664.364

11.550.424

13.421.040

622.668

806.943

Total Activo

1.769.492

1.895.749

182.726

219.157

532.728

817.257

16.469.098

17.456.173

641.321

949.411

Patrimonio neto

137.180

128.353

39.506

39.424

73.253

70.233

327.466

366.529

302.654

368.245

Pasivo exigible

1.085.781

907.071

5.866

7.944

202.877

237.358

213.514

1.061.367

331.975

531.876

Depósitos de la clientela

917.016

740.436

5.866

7.944

202.877

237.358

213.514

185.912

331.975

531.876

Débitos representados por valores negociables

168.765

166.635

0

0

0

0

0

875.455

0

0

23.767

28.479

3.773

3.676

6.074

7.988

31.310

-35.016

8.908

7.826
3.800

Cuenta de Margen de intereses
resultados
Otros productos de explotación

2013

2012

1.067

1.114

72

1.421

1.068

1.514

0

0

3.275

Otras cargas de explotación

1.336

1.207

21

20

821

644

575

656

0

0

Margen bruto

36.367

38.087

11.204

11.801

31.915

29.063

12.303

-48.943

14.673

18.417

Gastos de personal

15.941

15.657

2.786

3.243

17.539

18.178

5.601

4.300

22.283

20.498

Dotaciones a las provisiones

490

47

-53

-5

-235

5.382

49

-13.360

527

0

Pérdidas de deterioro de activos financieros

3.245

4.848

2.808

3.054

996

-565

74.742

483

19.351

21.658

Resultado de la actividad de explotación

7.628

8.055

4.079

3.747

532

-6.569

-71.529

-43.776

-64.001

-62.526

Resultado antes de impuestos

7.612

7.340

4.313

4.317

263

-6.982

-71.514

-43.776

-71.160

-69.548

Resultado procedente de operaciones continuadas

5.569

5.411

2.809

3.002

205

-4.912

-45.110

-70.626

-71.160

-69.548

(MILES DE EUROS)
SABADELL SOLBANK
Activo

Pasivo

PRIVAT BANK DEGROOF

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA

SELF TRADE BANK

UBS BANK

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Crédito a la clientela

1.535.297

1.674.765

92.689

87.227

285.175

223.456

46.678

18.268

1.039.128

740.554

Inversiones crediticias

1.566.005

5.214.834

113.927

109.277

942.787

747.523

146.434

77.906

1.588.083

1.139.083

Total Activo

1.645.695

5.287.287

125.125

117.816

957.386

768.206

229.323

163.911

1.623.767

1.171.751

Patrimonio neto

353.215

134.320

21.112

19.946

105.965

100.840

79.233

76.531

102.759

73.000

Pasivo exigible

742.346

759.379

29.563

46.242

557.822

485.296

146.742

84.795

444.732

323.897

Depósitos de la clientela

742.346

759.379

29.563

46.242

557.822

485.296

146.742

84.795

444.732

323.897

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.759

60.142

1.643

1.399

779

2.024

3.489

2.558

10.550

6.637

491

1.837

64

0

93

557

19

3

2.214

2.768

Débitos representados por valores negociables
Cuenta de Margen de intereses
resultados
Otros productos de explotación

Ç

Otras cargas de explotación

5.209

2.342

169

171

310

274

511

277

1.420

926

Margen bruto

32.709

71.747

8.554

5.332

14.991

17.148

9.778

6.689

55.355

40.035

Gastos de personal

20.556

21.082

4.849

4.074

10.161

9.316

2.637

2.468

25.119

23.221

81

1.862

-26

-6

212

2.262

0

0

-374

1.155

Dotaciones a las provisiones
Pérdidas de deterioro de activos financieros

18.474

71.243

184

333

-114

153

0

0

1.712

1.042

Resultado de la actividad de explotación

-19.772

-41.529

8

-2.243

-150

-237

3.268

203

17.363

6.401

Resultado antes de impuestos

-25.200

-49.685

4

-2.235

-160

-241

2.614

100

17.240

6.188

Resultado procedente de operaciones continuadas

-14.537

-49.694

25

-2.165

-121

-158

2.614

100

14.762

4.445
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