El Grupo vasco registra uno de los mejores ratios de apalancamiento de
Europa, el 7,47%, según el informe de transparencia hecho público hoy por la EBA

Kutxabank es la entidad que más crece en
solvencia, y se mantiene en cabeza con un
Core Tier1 del 13,95% en el primer semestre
• La capitalización de la entidad ha crecido 121 puntos básicos en sólo seis
meses, sin haber realizado ampliaciones y sin ninguna ayuda pública

• Según la Autoridad Bancaria Europea, Kutxabank es uno de los bancos
españoles con menor morosidad y con mayores descensos en exposiciones
dudosas

24 de noviembre de 2015. Kutxabank, S.A. informa del anuncio realizado hoy por la
Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el Banco Central Europeo (ECB) respecto a la
información del Ejercicio de Transparencia llevado a cabo a nivel de la Unión Europea
(UE) correspondiente al ejercicio 2015, así como de la decisión de la de Junta de
Supervisores de la EBA.
Antecedentes del Ejercicio de Transparencia llevado a cabo a nivel de la Unión Europea
(UE) correspondiente al ejercicio 2015
La Junta de Supervisores de la EBA, en su reunión de 24 de febrero de 2015, decidió
llevar a cabo un Ejercicio de Transparencia en 2015. En su reunión de Abril, la Junta de
Supervisores acordó la forma y el alcance del ejercicio de transparencia que se llevaría a
cabo entre Septiembre y Noviembre de 2015, para asegurar un nivel suficiente y
adecuado de información a los participantes del mercado. Se realizó una fase de prueba
con los bancos participantes entre Mayo y Julio de 2015 para diseñar el proceso y las
plantillas que se publicarían.
La información recopilada descansa, en su mayor parte, en la información reportada a la
EBA de forma periódica a través del marco de reporte supervisor (FINREP-COREP). La
mayoría de las plantillas fueron cumplimentadas de forma centralizada por la EBA y
enviadas posteriormente para su verificación por los bancos y supervisores. Los bancos
tuvieron la oportunidad de corregir cualquier error detectado y volver a enviar los datos
correctos a través de los canales regulares de reporte de COREP-FINREP. La única
excepción a este proceso se corresponde con las plantillas de Exposición Soberana y
Ratio de Apalancamiento, las cuales fueron cumplimentadas directamente por los bancos.

Desde la creación de Kutxabank, su solvencia ha crecido cerca de 500 puntos básicos
Según estos datos, Kutxabank es la entidad financiera del Estado que más ha crecido en
capital, 121 puntos básicos, durante el periodo analizado: los seis primeros meses de
2015. Los ratios de solvencia del Grupo bancario vasco se mantienen, de esta forma, en
cabeza, con un Core Tier1 del 13,95% hasta el cierre de junio, porcentaje que se eleva al
14,13% a finales de septiembre. En su versión ‘fully loaded’ (cálculo del capital sin
considerar las reglas de cómputo transitorio), el índice se sitúa en el 13,68% en junio
(13,97% a septiembre), de nuevo a la cabeza del sector.
La mejora de los índices de solvencia de Kutxabank, entidad que ha encabezado el
pódium estatal en los últimos test de estrés europeos, es una constante. Desde la
constitución del banco, en enero de 2012, el Grupo financiero ha crecido en este epígrafe
cerca de 500 puntos básicos. Un crecimiento orgánico, que no ha precisado en ningún
momento de ayudas públicas o de ampliaciones de capital.
El informe de transparencia bancaria hecho público hoy por la EBA desvela que el Grupo
financiero vasco registra el mejor ratio de apalancamiento del sistema financiero estatal
y entre los mejores de Europa. Este índice, que no está afectado por las reglas de
ponderación del cálculo de la solvencia, y que mide la proporción entre el capital propio y
el activo total, alcanzó el 7,47% el pasado junio y el 7,63% en septiembre.

El Grupo muestra una baja exposición al riesgo de mercado
Varias de las plantillas supervisadas por la Autoridad Bancaria Europea recopilan
información sobre distintos aspectos del riesgo bancario. En este sentido, del informe de
transparencia se puede concluir que Kutxabank es una entidad con una baja exposición
al riesgo de mercado, debido, fundamentalmente, a un modelo de negocio centrado en
las necesidades de financiación de pymes y de particulares.
Con relación al riesgo de crédito, el Grupo financiero vasco ha experimentado en el primer
semestre de 2015 un sensible descenso de activos dudosos e inmobiliarios y, en
cuanto al riesgo soberano, aparece con una mayor proporción de crédito concedido a
administraciones públicas, fruto de su compromiso de financiación de instituciones
autonómicas y locales en su territorio natural. Por el contrario, el ejercicio de
transparencia constata una menor posición de Kutxabank en deuda pública, al no
haber recurrido significativamente al recurso del ‘carry trade’. También se puede observar
la alta proporción en financiación a hogares, especialmente para la adquisición de
vivienda, en comparación con el resto del sistema.

Por último, el Grupo Kutxabank aparece como una de las entidades con menor ratio de
morosidad, el 9,16% al cierre de junio, con un buen nivel de cobertura, especialmente
si se tiene en cuenta que más del 65% de su inversión crediticia está destinada a la
financiación de vivienda, y, por tanto, cuenta con garantías reales efectivas. Además, el
Grupo mantiene uno de los menores niveles de créditos refinanciados del sistema.
La información desglosada hoy por la EBA refuerza la posición de Kutxabank como una
de las entidades más solventes del sistema financiero estatal y europeo, y sitúa al Grupo
en una excelente posición para abordar los stress test a los que se someterá el sector
en 2016.

