A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Bilbao, a 7 de abril de 2017
Muy señores nuestros:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
KUTXABANK, S.A. (en lo sucesivo, “Kutxabank”) comunica el siguiente:
HECHO RELEVANTE

Fitch eleva el rating de Kutxabank a BBB+
•

Sitúa al Grupo financiero entre las entidades con mejor calificación del
sistema, y eleva también su rating de viabilidad y el rating a corto plazo

•

El informe destaca aspectos como la capacidad de absorber pérdidas,
la mejora de la calidad de sus activos, la buena posición de liquidez y
el redimensionamiento de su cartera de participaciones

07 de abril de 2017. La agencia internacional de calificación Fitch ha mejorado el
rating a largo plazo de Kutxabank a BBB+, y ha situado la calificación del Grupo
Financiero Vasco entre las más altas del sistema financiero del Estado. En su informe,
la agencia también ha elevado el rating de viabilidad de BBB a BBB+ y el rating a corto
plazo de F3 a F2.
Esta evolución positiva en las calificaciones se une a la revisión de las valoraciones
emitidas por las agencias Standard & Poor´s y Moody´s en febrero y marzo, que
elevaron de estable a positiva la perspectiva de rating de Kutxabank.
En su informe, Fitch destaca como aspectos favorables la gran capacidad de
absorción de pérdidas, la mejora de los indicadores de calidad de los activos, y la
buena posición de liquidez que mantiene el Grupo bancario. Igualmente, valora la
reducción de su posición en la cartera de participadas que considera actualmente más
adecuada a su nivel de capital.
Entre las áreas de mejora, Fitch cita la rentabilidad e incide en la diversificación de
ingresos que suponen su sólido negocio asegurador y de gestión de activos.

Kutxabank mantiene una robusta posición de solvencia, con un ratio CTE1 fully loaded
del 14,8% al cierre de diciembre y un ratio de apalancamiento fully loaded del 8,0% lo
que le sitúa por encima de la mayoría de sus comparables.
El Grupo Kutxabank valora positivamente esta mejora de rating, ya que muestra la
imagen favorable que tienen de la entidad los mercados financieros y las agencias de
rating internacionales, y que, en el caso de Fitch, la sitúan como una de las pocas
entidades con un rating similar al del Reino de España (BBB+).

Listado de calificaciones afectadas:

RATING ANTERIOR

RATING ACTUAL

Largo plazo (Long-term IDR)

BBB -Positive

BBB+ - Stable

Corto plazo (Short-term IDR)

F3

F2

bbb

bbb+

Rating intrínseco (viability rating)

