Los resultados confirman el liderazgo en solvencia que reflejaron en noviembre las
pruebas de estrés realizadas por el BCE

Kutxabank se mantiene un año más como la
entidad más solvente
•
•

El informe de transparencia de la Autoridad Bancaria Europea le otorga una
ratio ‘CTE1 fully loaded’ del 15,27%, la mejor de la Banca española
Es el Banco con mayor nivel de solvencia básica y mejor ratio de
apalancamiento por cuarto año consecutivo, con mejoras en todos los
indicadores

14 de diciembre de 2018. 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 2018, 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 2018
La Junta de Supervisores de la EBA, en su reunión de febrero y abril de 2018, aprobó el “paquete”
para el Ejercicio de Transparencia 2018. Dicho ejercicio se lleva a cabo con periodicidad anual
desde 2016 y se publica junto al Informe de Evaluación de Riesgos (RAR, por sus siglas en
inglés).El ejercicio anual de transparencia estará basado únicamente en información contenida
en COREP/FINREP, teniendo en consideración la forma y alcance que aseguren un nivel
suficiente y apropiado de información a los participantes en el mercado.
Las plantillas fueron cumplimentadas de forma centralizada por parte de la EBA y envidas
posteriormente a las entidades bancarias y supervisores para su verificación. Las entidades han
tenido la oportunidad de corregir cualquier error detectado y de reenviar información corregida
a través de los canales habituales para el reporte supervisor.

Mejora constante en solvencia y apalancamiento
El nuevo informe de transparencia bancaria hecho público hoy por la Autoridad Bancaria
Europea desvela que el Banco vasco se mantiene por cuarto año consecutivo a la cabeza
del sistema en términos de solvencia, con un Core Tier1 en su versión ‘phased in’ del
15,81% al cierre de junio de 2018. En su versión ‘fully loaded’ (cálculo del capital sin

considerar las reglas de cómputo transitorio), el índice se sitúa en el 15,27%, lo que
amplía sustancialmente la diferencia con el resto del sector.
En el supuesto de que se hubieran computado los resultados del primer semestre, el Core
Tier1 en su versión phased in se hubiera elevado hasta el 16,13%. De igual forma, la
solvencia ‘fully loaded’ se situaría en el 15,60%.
La ratio de apalancamiento también muestra una posición de liderazgo según el informe de la
EBA, que no tiene en cuenta la ponderación de los riesgos. Kutxabank es de nuevo la
entidad más solvente, con una ratio del 7,84% a junio de 2018.
La información publicada hoy por la EBA también facilita datos relativos a rentabilidad,
riesgo de mercado, exposiciones crediticias, exposiciones a riesgo soberano, saldos
dudosos y exposiciones refinanciadas.
En cuanto a la rentabilidad, destaca la progresiva mejora del Grupo Kutxabank. El RoRC
(Returnon Regulatory Capital) calculado de acuerdo con la metodología de la Autoridad
Bancaria Europea, se sitúa en el 8,06%.
Además, Kutxabank presenta avances en el resto de indicadores, lo que refleja la
solidez de su modelo de negocio y afianza su posición dentro del sistema financiero.

Líder en solvencia también según las pruebas de estrés
Los resultados del informe corroboran el liderazgo en solvencia que le habían otorgado
las pruebas de esfuerzo realizadas por el Banco Central Europeo, con la misma
metodología y en paralelo a los stress test de la EBA, cuyos resultados fueron publicados
al principio del mes de noviembre.
En este ejercicio, Kutxabank también lidera el sistema financiero español, con una ratio
CET1 phased-in del 13,5%, y un CET1 fully loaded del 13,1% en el peor de los
escenarios planteados.
Es, por tanto, la única entidad financiera española que se sitúa claramente por encima de
la media europea, fijada en el 10,3% en el escenario phased-in, y en el 10,1% en el
escenario fully loaded. Además, Kutxabank supera la media de España, Austria,
Alemania, Dinamarca, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Holanda o Reino Unido.
De acuerdo a los datos publicados para las entidades españolas, Kutxabank cuenta con el
mejor ratio CET1 tanto en el punto de partida (2017) como en el escenario adverso
(2020). Asimismo, es la entidad que cuenta con mayor exceso de capital en relación con
su ‘SREP Decision’, tanto en el punto de partida, como en los escenarios base y adverso

de 2020. Es la entidad que menor crecimiento de mora tendría en los próximos tres años,
además de situarse como la entidad con menor esfuerzo en términos de coste del riesgo.
Además, Kutxabank se situaría como una de las entidades que menos capital destruye
en un escenario adverso, es decir, una de las que menos sufriría ante una hipotética
nueva crisis, gracias a su modelo de negocio, y perfil de riesgo.
Este liderazgo refleja la capacidad de resistencia del Grupo financiero, que desde su
constitución en 2012 ha generado más de 600 puntos básicos de capital de manera
orgánica, y es la única entidad financiera española bajo supervisión del BCE que ha
mejorado su solvencia sin acudir a los mercados de capitales.

