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Agregado**

Mill. € Var i.a. Mill. € Var i.a. Mill. € Var i.a. Mill. € Var i.a. Mill. € Var i.a. Mill. € Var i.a.

Margen de intereses 1.019 10,2% 867 -1,3% 1.080 -1,2% 570 -6,7% 312 1,3% 3.848 0,9%

Comisiones netas 587 -8,7% 507 8,1% 595 -0,3% 314 -3,1% 130 5,6% 2.134 -1,1%

Ingresos recurrentes 1.607 2,4% 1.374 2,0% 1.675 -0,9% 885 -5,4% 442 2,5% 5.982 0,2%

ROF 132 -15,2% 201 231,9% 32 n.a. 15 -88,4% 28 -445,8% 409 20,3%

PNB 45 -29,1% 71 -31,6% 173 18,4% 33 -378,1% -4 -133,0% 318 0,9%

Margen Bruto 1.785 -0,2% 1.646 8,9% 1.880 2,5% 933 -11,6% 465 6,6% 6.709 1,2%

Gastos de Explotación 867 -8,2% 753 -3,5% 1.076 0,4% 513 1,3% 202 6,8% 3.411 -2,3%

Margen de explotación 918 8,7% 893 22,2% 804 5,5% 420 -23,6% 263 6,4% 3.298 5,2%

Pérdidas por deterioro 449 -28,6% 185 -72,0% 189 -64,2% - - 59 -12,4% 881 -53,2%

Dotaciones pasivo y otras 
ganancias y pérdidas

-129 24,6% -186 -30,0% 4.254*** n.a. -318 -22,2% -44 8,5% 3.578 -460,7%

BAI 340 203,2% 522 n.a. 4.869 8.023% 102 -27,5% 161 14,7% 5.994 2.217%

Beneficio Neto 243 170,2% 381 n.a. 4.722 8.049% 71 -24,6% 148 13,8% 5.565 2.206%

Resumen - Principales mensajes

Previsiones de mercado
En 2020, la crisis provocada por la pandemia provocó que España registrase en su PIB (-10,8%) el peor dato histórico y

catapultase su tasa paro hasta más del 16%. Sin embargo, la vacunación masiva que empieza a coger ritmo para

conseguir la ansiada “inmunidad de rebaño” y, con ello, el fin de las restricciones que impulsarán el consumo, junto

con los fondos de recuperación europeos, que favorecerán la estabilización del tejido empresarial, hacen que nos

mostremos positivos respecto a la evolución positiva de la economía española, esperándola verla ya crecer en este segundo

trimestre de 2021. De esta forma, tanto el BdE como la CE estiman que el PIB español crecerá en el entorno del 6% en

este 2021 y seguirá manteniendo este crecimiento a lo largo de 2022, siendo una de las economías europeas que más

crecerá. Por otra parte, en el mercado laboral parece que seguiremos en niveles similares de paro (+15%) en 2021, a la

espera de ver cómo evoluciona la recuperación de empleo una vez se ponga fin a los ERTEs.

Cuenta de resultados acumulados 1er trimestre 2021 – Gran Banca española

(*) Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell presentan los resultados de su actividad en el territorio nacional (Esp.) / (**) El agregado de la banca española presenta el promedio de 

las cinco principales entidades estudiadas / (***) Se incluyen 4.300 millones de euros derivados del registro de la diferencia negativa de consolidación con Bankia

NOTA: La variación en diferentes indicadores definida como “n.a.” se utiliza por no considerarse comparable respecto al pasado año. 

* *

Información confidencial propiedad de Neovantas. Uso exclusivamente interno.

INFORME 1er trimestre 2021 - BANCA

NOTA: Informe elaborado con los resultados trimestrales (sin auditar), reflejando únicamente la actividad bancaria española

* *

Los resultados del primer trimestre de la gran banca española vuelven a terreno positivo presentando un

crecimiento del Beneficio Neto agregado de un 2.206% interanual, donde destacan CaixaBank Esp. (+8.049%

i.a.) por la consolidación con Bankia, Santander Esp. (170,2% i.a.) y BBVA Esp. por la estabilización de sus

provisiones respecto al primer trimestre del pasado año por el impacto de la COVID-19.

Los márgenes de explotación crecen a buen ritmo (+5,2% i.a.) beneficiado por la actividad comercial del

negocio habitual (vuelve a crecer el margen de intereses apoyado sobre todo por Santander Esp. y Bankinter por

un mayor volumen de créditos y TLTRO III; y en comisiones netas, por la comercialización de fondos de inversión,

seguros e intermediación bursátil) y, principalmente, por la reducción de los gastos de explotación derivados

de la transformación del modelo de distribución (optimización continua de los equipos y apuesta por el canal

remoto /digital. En este sentido, ya se ha anunciado el ajuste de unas 8.000 personas que realizará CaixaBank como

consecuencia de la integración con Bankia).

Recuperación bursátil con subidas del 100% en la mayoría de las entidades respecto a los mínimos históricos

marcados en 2020. Además, se retoma el reparto de dividendo (cumpliendo el límite del 15% del beneficio

ordinario de 2020) tras la autorización del BCE, y se espera que se dispare entre el 35% y el 50% de los

beneficios con cargo a los beneficios de 2021.

La morosidad del sector suma dos meses consecutivos de alzas, y es previsible que siga escalando a lo

largo del año. Por otra parte, ya se empieza a producir un incremento de la inflación que pudiera conducir a una

posible subida de los tipos de interés en un futuro relativamente próximo con su inmediato impacto positivo en

las cuentas de los bancos.
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Ingresos recurrentes

˃ En este primer trimestre de 2021, los Ingresos recurrentes de las entidades bancarias (Margen de intereses +

Comisiones netas), es decir, los ingresos puramente bancarios, vuelven a terreno positivo, creciendo a nivel

agregado un 0,2% respecto al mismo periodo que el pasado año. De esta forma, los Márgenes de intereses vuelven

a crecer (+0,9% i.a.), después de un año en el que acumulaba varios trimestres en negativo (por ejemplo, en el 1T20

vs. 1T19, el margen de intereses de la gran banca cayó más de un 3% i.a.). Por otra parte, con las Comisiones Netas

ha sucedido lo contrario dejándose un 1,1% i.a. Estos datos, parecen cuestionar el modelo de generación de

comisiones que parecía estar soportando la continua caída de los márgenes por intereses, ofreciéndonos unos

resultados que rompen con la sintonía de los últimos trimestres.

˃ Por entidades, destaca negativamente Sabadell Esp. con una reducción del 5,4% i.a., impactada sobre todo por su

caída en márgenes de intereses (-6,7% i.a.) principalmente por menores tipos, menor aportación de la cartera ALCO y

menores comisiones de descubiertos. En la parte positiva, se encuentran entidades como Bankinter. (2,5% i.a.) y

Santander Esp. (2,4% i.a.) que sí han visto crecer sus ingresos recurrentes por el buen comportamiento de los

márgenes de intereses, sobre todo de Santander Esp. (+10,2% i.a.), debido, principalmente, al incremento de

ingresos por los mayores volúmenes de créditos y TLTRO.

Adentrándonos más en profundidad en la partida de Comisiones netas, parece que se produce un empate entre las

entidades en términos de crecimiento y disminución, manteniéndose en cada lado de la balanza dos entidades y una

quinta, con un desempeño prácticamente igual respecto al mismo periodo del pasado año. Así, los mayores

incrementos los han experimentado BBVA Esp., (8,1% i.a.), por los mayores volúmenes de los recursos fuera de

balance (fondos de inversión y planes de pensiones), y la mayor contribución de los ingresos asociados a servicios

bancarios y a seguros; y Bankinter (5,6% i.a.) procedente del buen desarrollo del negocio de gestión de activos y el

negocio de valores. En el lado negativo, destaca Santander Esp. (-8,7% i.a.), por la reducción de la actividad

económica durante la pandemia. Con todo, la gran banca ha cobrado 2.134 millones de euros en comisiones,

siendo un 1,1% i.a. menos que el mismo periodo de 2020.

Resultados de Operaciones Financieras (ROF)

> Los beneficios generados por la venta de activos financieros se han incrementado fuertemente en un 20,3%. En

este sentido, debemos aclarar, que aunque esto nos podría hacer pensar que es positivo, ya que son beneficios,

desde nuestro punto de vista hay que ser cautos, ya que una vez estos activos son vendidos saldrán del balance de la

entidad y, por tanto, las entidades dependerán menos de esa partida. De este modo, destacan en la parte de

incrementos BBVA Esp. (231,9% i.a.) por el desempeño del área de Global Markets, pero también por las ventas de

cartera de renta fija. En la parte de reducción, destaca Bankinter (-445,8% i.a.).

Margen de explotación

˃ La gran banca sigue con la reducción de sus Gastos de Explotación para poder mejorar su eficiencia operativa,

optimizando sus recursos para poder seguir siendo competitiva frente a nuevos players, y mantener un negocio viable

a largo plazo. De esta forma, a nivel agregado, la gran banca sigue beneficiándose de los ajustes realizados en los

últimos trimestres con una reducción del Gasto de explotación del 2,3% i.a. Por entidades, son Santander Esp.

(-8,2% i.a.), que sigue transformando su modelo de distribución, y BBVA Esp. (-3,5% i.a.), por los menores gastos de

personal, generales y de amortización, los que destacan por su mayor reducción. Por el lado contrario, Bankinter, de

nuevo, (6,8% i.a.) que aumenta sus gastos de explotación respecto al primer trimestre de 2020. En este sentido, es

mencionable CaixaBank Esp., (0,4% i.a.), que reduce sus gastos de explotación respecto al mismo periodo de 2020

de forma ordinaria, pero es penalizado por los gastos extraordinarios vinculados al proceso de integración de Bankia,

que se cifran en unos 40 millones de euros.

˃ Como resultado, los márgenes de explotación a nivel agregado mejoran un 5,2% respecto al primer trimestre de

2020, destacando positivamente BBVA Esp. (22,2% i.a.) y Santander Esp. (8,7% i.a.). En la parte negativa,

destaca Sabadell Esp. (-23,6% i.a.), que empeora tanto en la generación de ingresos (márgenes de intereses +

comisiones netas ambas partidas en negativo) como en los gastos de explotación, cuya mejora en gastos de personal

se neutraliza con el incremento de sus gastos generales.

Pérdidas por deterioro

˃ La gran banca, al contrario que en el primer trimestre de 2020 donde se vio muy impactada por el ya previsible

impacto negativo del escenario macroeconómico por el COVID-19, disminuye sus pérdidas por deterioro en un

53,2% i,a. Todas las entidades evolucionan positivamente en esta partida, destacando BBVA Esp. (-72,0% i.a.),

CaixaBank Esp. (-64,2% i.a.) y Santander Esp. (-28,6% i.a.). por la reducción de las pérdidas por deterioro en un

entorno aún de incertidumbre, pero realizando provisiones de forma más estabilizada.

Beneficio Neto

˃ El Beneficio neto de la gran banca a nivel agregado se ha incrementado en un 2.206% i.a. Todas las entidades

nacionales han experimentado incrementos en sus resultados respecto al primer trimestre del año pasado excepto

Sabadell Esp. (-24,6% i.a.). Destaca CaixaBank Esp. (+8.049% i.a.) después de incluir 4.300 millones de euros

derivados del registro de la diferencia negativa de consolidación con Bankia. Además, Santander Esp. (170,2% i.a.) y

BBVA Esp. también mejoran significativamente sus resultados. Con todo, la gran banca española ganó 5.565

millones de euros en el primer trimestre de 2021.
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Principales indicadores y ratios

% Var i.a. % Var i.a. % Var i.a. % Var i.a. % Var i.a.

Rentabilidad
ROA 0,27 143,1% 0,38 n.a. 4,49 7071,7% 0,15 -30,1% 0,55 1,1%

ROE* 9,8 566,7% 9,3 158,3% 6,6 46,7% 1,1 -37,9% 11,3 10,2%

Eficiencia

Ordinaria 48,6 -8,0% 45,7 -11,4% 54,5 -6,8% 55,0 37,9% 43,4 0,3%

Recurrente 54,0 -10,4% 54,8 -5,4% 64,2 1,3% 58,0 7,1% 45,7 4,2%

Calidad de activos
Coste del riesgo 0,51 -35,8% 0,45 -71,0% 0,67 52,3% 0,69 - 0,24 -24,3%

Morosidad 6,2 -10,2% 4,4 1,7% 3,7 0,8% 4,5 -4,3% 2,4 -8,2%

Cobertura 47,2 5,8% 66,4 0,4% 65,8 16,1% 57,6 9,3% 61,9 26,7%

Liquidez
Loan to Deposit 79 0,0% 88 -6,1% 101 -3,8% 97 -0,9% 101 -3,2%

Solvencia*
CET1 fully loaded 11,9 2,7% 11,9 9,6% 13,6 15,3% 12,0 3,3% 12,3 7,1%

Apalancamiento 7,2 -10,9% 6,6 -14,2% 6,0 -3,4% 5,5 -5,9% 4,9 -9,2%
(*) Para el ROE y las ratios de solvencia, las cifras de Santander, BBVA, CaixaBank son a nivel grupo. Sabadell es a nivel grupo solo los ratios de solvencia

ROA (Return on Assets)

˃ Este indicador, que mide la rentabilidad obtenida medida sobre los activos de las entidades, vuelve a crecer

trimestralmente en cuatro de los cinco bancos estudiados, respecto al mismo periodo de 2020. De esta forma, es

CaixaBank Esp. (+7071,7% i.a.), que dispara su ratio a un 4,49%, la que más crece por las ganancias extraordinarias

resultantes de la integración con Bankia. También, Santander Esp. .(+143,1% i.a.) muestra un magnífico desempeño.

Por otra parte, Sabadell Esp. es la entidad que obtiene una peor rentabilidad de sus inversiones en el mercado,

presentando una evolución negativa (-30,1% i.a.) y la ratio más baja (0,15%).

ROE (Return on Equity)

˃ Como el ROA, en este primer trimestre del año la Rentabilidad sobre los Recursos Propios ha evolucionado con

variaciones interanuales positivas en la mayoría de las principales entidades bancarias españolas. Destaca Santander

Esp. (566,7% i.a.) y BBVA Esp. (158,3% i.a.) que multiplican su ROE llevándolo a más del 9% en ambos casos

debido a la menores provisiones que han realizado este año en comparación con el primer trimestre de 2020 por el

COVID-19. También, Bankinter se posiciona como la entidad que consigue una mejor ratio superando el 11%, y

mejorando en más de un 10% respecto al mismo periodo de 2020. En el lado negativo, solo nos encontramos con

Sabadell Esp. (-37,9% i.a.), que aún reduciendo sus dotaciones en casi 100 millones de euros, no consigue encontrar

la senda de crecimiento, obteniendo una rentabilidad sobre sus recursos propios prácticamente nula (1,1%).

Ratio de Eficiencia Ordinaria

˃ Este ratio, que nos indica los Gastos de Explotación en los que incurre el banco para obtener el Margen de

Explotación, es clave para medir “la salud” de las entidades. De esta forma, la gran banca española sigue

mejorando su posición frente a la banca europea (media cercana al 66%), gracias a la continua transformación de

su modelo de negocio, en los que se ha tornado fundamental los ajustes de personal y contención de gastos

generales. Por entidades, vuelven a destacar BBVA Esp. (-11,4% i.a.) y Santander Esp. (-8,0% i.a.) como las

entidades con mejor desempeño, que junto con Bankinter (43,4%), mantienen su nivel de eficiencia en menos del

50%. Es decir, para conseguir ingresar 100€, les hacen falta gastar menos de 50€.

Sin embargo, Sabadell Esp. (+37,9% i.a.) incrementa su ratio de manera contundente al reducir sus ingresos e

incrementar sus gastos de explotación respecto al primer trimestre de 2020.

Calidad de los activos

˃ La mayoría de las entidades han reducido su coste de riesgo, destacando BBVA Esp. (-71,0% i.a.) y Santander Esp.

(-35,8% i.a.), fundamentalmente, por el fuerte impacto de las dotaciones realizadas a causa del COVID-19 en el primer

trimestre de 2020.

˃ Respecto a la morosidad del sector bancario nacional, la tasa se ha situado en el 4,55% en febrero de 2021 (último

dato publicado), con un recorte de 0,27 puntos al nivel registrado un año antes. Sin embargo, ya suma dos meses

consecutivos al alza, y derivado del nuevo contexto en el mercado laboral, se estima que siga subiendo.

Destacan de forma positiva, Santander Esp. (-10,2% i.a.) y Bankinter (-8,2% i.a.) reduciendo su tasa de mora y

siendo este último el banco con menor tasa de mora de todos, situándose en 2,4%.

Solvencia – CET 1

˃ Respecto a la solvencia, la gran banca española sigue mejorando situándose en el nivel del 12% de forma agregada,

pero todavía lejos de la media del conjunto del área del euro (15,6%). Por entidades, son Caixabank Esp. (13,6%) y

Bankinter (12,3%) las que presentan un mejor resultado.

Información confidencial propiedad de Neovantas. Uso exclusivamente interno.
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Monitor anual bancario de mercado – Evolución bursátil

Principales datos bursátiles y macroeconómicos

EUROPA

> Ha pasado ya más de un año desde que la COVID-19 se convirtió en pandemia. Un año en el que hemos tenido que

aprender a convivir en una constante incertidumbre de confinamientos, cierres perimetrales y continuas restricciones

que dependían directamente del nivel de contagios que existían en cada momento, llegando a pasar hasta por 4 olas.

En la actualidad, parece que comenzamos a ver la luz debido a las diferentes campañas de vacunación que,

ahora sí, parecen haber alcanzado la velocidad de crucero en la mayoría de países de la UE y nos hacen pensar

ya en una vuelta a la antigua normalidad. Pero, todo ello, dependerá de la rapidez de vacunación para conseguir la tan

ansiada “inmunidad de rebaño” y el control de nuevas variantes. De esta forma, como ya plasmábamos en nuestro

último informe de banca, aunque efectivamente en este primer trimestre volvimos a entrar en recesión tras una

contracción del 0,6% del PIB, como consecuencia del impacto de las medidas para controlar nuevos rebrotes, parece

que la reactivación económica ya se empieza a vislumbrar derivado de la vacunación masiva y podemos

empezar a pensar en crecer a partir del próximo trimestre. Además, también el Fondo de Recuperación Europeo

que ponía a disposición de los países más penalizados 750.000M€ será un hecho y el BCE seguirá apoyando la

recuperación con diferentes estímulos: tipos al 0,0% y depósitos al -0,5%, PEPP (Pandemic Emergency Purchase

Program) para comprar activos de sectores privados y público, y que cuenta con una dotación de 1,85 billones de

euros, de los que ya se han gastado 943.000M€, y sobre los que se espera que las compras crezcan a mayor ritmo en

el tercer trimestre. Adicionalmente, se mantendrán los criterios de TLTRO III mediante los que la banca se podrá

financiar con un interés del -1% y con una cantidad máxima del 55% del crédito computable hasta junio de 2022.

> De esta forma, las previsiones del BCE son que el PIB de la Eurozona crezca más de un 4% en este año 2021, y un

4,1% en 2022. Respecto a la tasa de paro, se espera que se eleve hasta el 8,9% este año, y comience a reducirse al

8,3% en 2022. Por último, respecto a la inflación, se estima que crezca un 1,5% en 2021 y un 1,2% en 2022. En este

sentido, ya se empieza a considerar, quizás, una posible subida de los tipos de interés para contener este crecimiento.

> Por otra parte, respecto a los indicadores adelantados como el PMI, después de sufrir unos niveles de mínimos

históricos, parecen ir recuperándose poco a poco, llegando incluso el PMI Manufacturero a superar niveles de pre-

pandemia.

ESPAÑA

> La bolsa española (IBEX 35), se recupera con fuerza encontrándose ya en el nivel de los 9.000 puntos que,

desde los mínimos históricos (6.000 puntos) alcanzados hace un año, ha supuesto la revalorización de alrededor de

un 50%. Respecto al sector bancario, el crecimiento promedio ha sido de más del 75% respecto al mismo

periodo del año pasado, siendo Sabadell (+116,1%) y BBVA (+84,2%) las entidades que registran un mejor

comportamiento. A su vez, la recuperación del dividendo, que ya ha sido autorizada por el BCE, nos hace

suponer que parte del ahorro destinado a los mercados financieros, retornen a estos valores.

> Por su parte, España, que registró en 2020 un descenso histórico del 10,8% en su PIB por su exposición al turismo y

la hostelería entre otros, que han sido los sectores más penalizados por el impacto de la COVID-19, y aunque el PIB

del primer trimestre ha decrecido en un 0,5%, como consecuencia de las restricciones llevadas a cabo de la

tercera ola, parece que también será una de las grandes beneficiadas de los fondos de recuperación para ser la que

más crezca de todas las economías europeas, según la CE. En este contexto, la CE, en línea con el BdE, prevé que el

PIB crezca este 2021 alrededor de un 6%.

> Por último, la tasa de paro nacional se situó en el primer trimestre de 2021 en un 15,9%, descendiendo 0,1% frente al

último trimestre de 2020, sin contar los empleados que actualmente se encuentran en ERTE. Con esto, las previsiones

para 2021 son que la tasa de paro se sitúe en torno al 15,7% aproximadamente.

Información confidencial propiedad de Neovantas. Uso exclusivamente interno.

Precio acción

12 may. 2020
12 meses

(12 mayo, 2020)

6 meses
(12 noviembre, 2020)

3 meses
(12 febrero, 2021)

1 mes
(12 abril, 2021)

Precio* acción  

12 may. 2021

1,95 € 68,7% 41,8% 17,5% 13,1% 3,29 €

2,66 € 84,2% 58,6% 11,4% 9,4% 4,90 €

1,63 € 71,2% 38,8% 24,0% 7,3% 2,79 €

0,31 € 116,1% 103,0% 76,3% 42,6% 0,67 €

3,50 € 35,4% 18,5% -5,4% -18,7% 4,74 €

(*) Cotización del día 12 de mayo de 2021 a cierre
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Apéndice

Cuenta de resultados

˃ Margen de intereses: Es la diferencia entre los intereses que cobran las entidades por las inversiones crediticias y financieras

(activo) menos los intereses que deben pagar por el dinero que depositan en la entidad (pasivo).

˃ Comisiones netas: Todos aquellos ingresos que la banca percibe a través de comisiones procedentes de la gestión de cuentas,

productos de ahorro (mantenimiento, etc.), por el uso de medios de pago (renovaciones de tarjeta, retirada de efectivo, etc.),

gestión y depósito de fondos y planes de pensiones, comercialización de seguros, etc.

˃ Ingresos recurrentes: Suma del Margen de intereses y Comisiones netas, que representan los ingresos totales de la actividad

principal de las entidades. (ej. Comisiones de préstamos, intereses por uso de tarjetas de crédito, etc.).

˃ ROF (Resultado de Operaciones Financieras): Refleja las plusvalías (o minusvalías) obtenidas por un banco al operar en los

mercados con acciones, bonos o derivados a través de su cartera de negociación. No incluyendo dividendos o intereses. (ej. Venta

de bonos de estados, obligaciones, etc.).

˃ PNB (Productos No Bancarios): Engloba al resto de ingresos que las entidades mantienen y tienen una procedencia ajena a

fines financieros; por ejemplo, ingresos y cargas de filiales no inmobiliarias, ingresos por alquileres y gastos por la gestión de los

inmuebles adjudicados y contribuciones, tasas e impuestos.

˃ Margen bruto: Suma de los Ingresos recurrentes más el Resultado por Operaciones Financieras (ROF) y el resto de los ingresos

procedentes de Productos No Bancarios (PNB).

˃ Gastos de explotación: Aquellos desembolsos realizados por las entidades para la obtención de los ingresos del ejercicio,

siempre que provengan de la realización de la actividad principal de la entidad. (ej. Pagos de nóminas, arrendamientos oficinas,

etc.).

˃ Margen de explotación: Diferencia entre el Margen bruto y los Gastos de explotación en los que la entidad incurre.

˃ Pérdidas por deterioro: Incluye todos aquellos activos dentro del balance de una entidad donde existe evidencia objetiva de

deterioro y que suponga un impacto negativo en los flujos de efectivo futuros. (ej. Valor de inmuebles en cartera, valor de acciones

en cartera, etc.).

˃ Dotación pasivos y otros: Cuenta que representa las disminuciones probables del valor de determinados activos (por ejemplo,

clientes de cobro dudoso) o incrementos de pasivos (por ejemplo, créditos en moneda extranjera o litigios), y que se lleva a la

cuenta de resultados de un ejercicio como «gasto».

˃ BAI (Beneficios Antes de Impuestos): Es la diferencia entre el Margen de explotación y las Perdidas por deterioro (sumando o

restando los beneficios extraordinarios dependiendo que hayan sido negativos o positivos).

˃ Bº Neto: Resultado presentado por la entidad después de hacer frente a todas las obligaciones en forma de gastos e impuestos.

Indicadores y ratios

˃ ROA (Return on Assets): Rentabilidad obtenida por parte de la entidad sobre los activos totales, es decir la rentabilidad obtenida

por cada euro invertido en los activos. La fórmula es: ROA = BAI / Activos Totales.

˃ ROE (Return on Equity): Rentabilidad sobre recursos propios. Es la rentabilidad que obtiene la empresa al dinero de sus

accionistas. La fórmula es: ROE = beneficio neto / recursos propios. Cuanto mayor sea el ROE mejor gestionada estará y mayor

capacitación tendrá para incrementar los beneficios en el futuro.

˃ Eficiencia ordinaria: Ratio que mide los ingresos de las entidades con respecto a los costes de explotación en los que incurre. La

fórmula es: Eficiencia ordinaria = Gastos de explotación / Margen bruto. Esta ratio se expresa en porcentaje y cuanto menor sea

mejor, mostrando el estado de salud de una entidad.

˃ Eficiencia recurrente: Mismo ratio que el anterior (Eficiencia ordinaria) pero únicamente teniendo en cuenta los ingresos

recurrentes de las entidades. La fórmula es: Eficiencia recurrente = Gastos de explotación / (Margen de intereses + Comisiones

netas).

˃ Coste del riesgo: Mide las pérdidas por deterioro de las entidades entre los Activos Totales. Se expresa en porcentaje y cuanto

mayor sea peor para la entidad.

˃ Tasa de morosidad: Es el porcentaje de los créditos concedidos a sus clientes que no ha sido devuelto en las fechas acordadas,

se expresa en porcentaje y cuanto menor sea esta tasa mejor para la entidad.

˃ Cobertura: Esta ratio informa sobre la protección que tienen las entidades financieras ante los préstamos impagados de sus

clientes. Se calcula al relacionar el porcentaje de créditos morosos que tiene un banco en su cartera con respecto a las provisiones

que realiza esa entidad. Se expresa en porcentaje.

˃ Loan to Deposit (LTD): Mide la liquidez a través de la relación entre los depósitos de la entidad respecto al volumen de crédito

concedidos a la clientela. Es una de las ratios más eficientes y de mayor uso para la medición de la capacidad de las entidades a la

hora de satisfacer la demanda de efectivo. Se expresa en porcentaje.

˃ CET (Common Equity Tier): La nueva directiva europea a través del acuerdo de Basilea III exige a las entidades cubrir al menos

el 8% de sus activos con riesgo, como mínimo un 4,5% con Tier 1 y el 6% con capital regulatorio (Tier 1 más Tier 2). A estos

requerimientos se suma la exigencia de constituir un colchón de conservación, por el que deberán tener un «common equity»

superior al 2,5 por ciento del valor de sus activos.

˃ CET1 fully loaded: Mismo ratio que el anterior, pero teniendo en cuenta que las exigencias de Basilea III están totalmente

implantadas desde 2019.

˃ Apalancamiento: El coeficiente de apalancamiento de Basilea III se define como la «medida del capital» entre la «medida de la

exposición», expresándose en forma de porcentaje. El Comité aprobó un coeficiente mínimo de apalancamiento del 3%.

Información confidencial propiedad de Neovantas. Uso exclusivamente interno.


