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Kutxabank gana  
un 66% más por las 
menores provisiones
M. Á. F. Bilbao 

Cuatro días después del rele-
vo en la presidencia, Kutxa-
bank publicó ayer, con cierto 
retraso, sus resultados de los 
nueve primeros meses de 
2014, que arrojan un alza del 
beneficio del 66%, hasta los 
100 millones de euros. Un 
buen dato en el arranque del 
mandato de Gregorio Villala-
beitia, que el viernes tomó el 
timón   del banco de las cajas 
vascas en sustitución de Ma-
rio Fernández, que había pre-
sentado su dimisión la víspe-
ra. 

El incremento del beneficio 
obedece en gran medida a las 
menores provisiones este 
ejercicio. Hasta septiembre, 
Kutxabank dotó a deterioros 
de activos financieros y otras 
provisiones 280 millones, 
frente a los 391 de hace un 
año, cuando anticipó la cober-
tura de las exigencias sobre 
préstamos refinanciados. 

En los nueve meses, la enti-
dad vasca registró caídas inte-
ranuales de todos sus márge-
nes (ver cuadro adjunto). No 
obstante, Kutxabank destaca 
que estos márgenes se recu-
peran en la comparación tri-
mestre a trimestre, y ello pese 
a los tipos de interés en míni-
mos, la depreciación de la car-
tera de préstamos hipoteca-
rios o la eliminación de cláu-
sulas suelo, con efecto negati-
vo en los ingresos financieros. 

En este período, el banco 
aumentó comisiones un 7% y 
redujo un 6% los gastos de ad-
ministración. También recor-
tó un 17% los ingresos por di-
videndos de participadas, en 
parte por la venta de su 5% de 
Enagas este año y por la re-
ducción de su presencia en  
Iberdrola  al  4%, en 2013.  

La inversión crediticia si-
guió cediendo posiciones, con 
una caída en el grupo del 5,9%, 
que dejó el total en 46.973 mi-
llones. En cambio, los recursos 
de clientes crecieron un 1,7% y 
se colocaron en 63.641 millo-
nes. La entidad destaca la bue-
na evolución de los recursos 
fuera de balance, con un alza 
del 27,9%, impulsada por los 
fondos de pensiones (que cre-
cen  un 8%)  y, sobre todo, de 
inversión ( 41%).  

El banco –líder en solven-
cia en las pruebas de estrés– 
tiene una tasa de morosidad 
del 11,2%, la misma que el tri-
mestre anterior. La ratio Core 
Tier I creció un punto en el úl-
timo año, y está en el 12,9%. 

Ayer, la Diputación de Viz-
caya entró en el debate sobre 
la entrada de socios privados 
en Kutxabank. Su portavoz 
dijo que Diputación y PNV 
quieren que siga siendo por 
ahora “un banco vasco y un 
elemento estratégico para la 
actividad de Euskadi”, con 
BBK como  dueña.

El crédito a las empresas se 
recuperará en España en 2015
DATOS DE EY PUBLICADOS POR ‘FINANCIAL TIMES’/ La consultora calcula que el crédito  
de la banca española a las empresas crecerá un 1,8% en 2015 y un 5,4% en 2016. 

Thomas Hale. Financial Times 
Todo apunta a que el crédito a 
las empresas españolas expe-
rimentará un repunte el año 
que viene, la última señal de 
que la recuperación de la eco-
nomía del país sigue su curso 
y de que las dudas sobre el ac-
ceso de las compañías a la fi-
nanciación comienzan a disi-
parse.  

La consultora Ernst & 
Young, ahora mundialmente 
conocida como EY, calcula 
que los créditos a empresas 
concedidos por los bancos es-
pañoles aumentarán un 1,8% 
en 2015 y un 5,4% en 2016.  

Estos cálculos contrastan 
claramente con la actual si-
tuación económica de Espa-
ña, donde los préstamos a las 
empresas han caído un 5,7% 
en 2014.  Según el informe de 
EY, este año el crédito a las 
empresas ha caído un 1,5% en 
toda la eurozona.  

“Las perspectivas de crédi-
to para 2015 reflejan la delica-
da situación de la economía 
de la eurozona, pero las previ-
siones de España para 2016 
ponen de manifiesto que las 
reformas estructurales co-
menzarán a dar sus frutos”, 
asegura Tom Rogers, uno de 
los asesores económicos que 
han participado en el informe.   

“En cambio, los países que 
todavía no han llevado a cabo 
las reformas estructurales ne-
cesarias tendrán peores resul-
tados”, añadió. 

 El estudio ha analizado un 
total de cinco países euro-
peos. En Italia, el país que 
peores resultados ha obteni-
do en los test de estrés del 
BCE, los créditos a empresas 
están en el nivel más bajo de la 
última década, aunque en 
2016 se espera aumenten un 
3,6%. 

En Francia y Alemania los 
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Gregorio Villalabeitia, nuevo  
presidente de Kutxabank.

RESULTADO DEL GRUPO KUTXABANK 
A 30 de septiembre de 2014, en millones de euros
                                                                                                                                                                            Variac. 
                                                                                                                                                 2014                    (%)

Margen de Intereses                                                                                              459,3              -18,0 

Comisiones                                                                                                               256,7                  7,2 

Margen de Clientes                                                                                        716,0            -10,5 

Rendimiento de instrumentos de capital                                                         52,7               -17,1 

Resultados Entidades valoradas por el Método de Participación            11,0             -41,0 

Resultados por Operaciones Financieras y otros                                        146,9                -4,2 

Margen Bruto                                                                                                  926,7            -10,5 

Gastos de Administración                                                                                 -520,8                -6,1 

Amortizaciones                                                                                                         -47,7              -12,2 

Margen de Explotación                                                                                358,2            -16,0 

Deterioros de activos financieros y otras provisiones                            -280,7             -28,3 

Otros resultados                                                                                                        31,8                n.s. 

Resultado antes de impuestos                                                                  109,2            127,4 

Resultado atribuido al grupo                                                                     100,0             65,9 
Fuente: Kutxabank

préstamos a empresas han 
crecido este año un 0,4% y un 
0,1% respectivamente. En 
Holanda, sin embargo, los 
créditos crecieron un 2,5% en 
2014. 

  Para 2016, el informe cal-
cula que los créditos en el caso 
de España crecerán más rápi-
do que en cualquier otra gran 
economía europea a excep-
ción de Alemania.  Además, la 
recuperación en España será 
muy superior a la del resto de 
países.  

En octubre, todos los ban-
cos españoles, a excepción de 
Liberbank, aprobaron los test 
de estrés del BCE, por lo que 
no tendrán necesidad de acu-
mular más capital.  

La evolución del país se ex-
plica en parte por el hecho de 
que su sector bancario ya ha 
pasado por una drástica rees-
tructuración a la que contri-
buyó el rescate de 41.000 mi-

llones de euros de la UE en 
2012, cuando el sistema finan-
ciero del país estuvo al borde 
del colapso.  

El informe de EY pone de 
manifiesto que el crédito a las 
pymes se está recuperando 
con más lentitud con respecto 
a otros tipos de préstamos en 

todos los países de la eurozo-
na. “Con independencia de 
los datos del crédito más des-
tacados, sabemos que hay al-
gunas categorías de présta-
mos que todavía crecerán a un 
ritmo más lento, como es el 
caso de las pymes y del sector 
de las infraestructuras”, pun-
tualizó Rogers. 

En España, la situación del 
crédito a las pymes y a las em-
presas más grandes es muy 
voluble, opina Daragh Quinn,  
analista de Nomura.  

“De un día para otro, el vo-
lumen de préstamos a las 
pymes repunta mientras el ni-
vel de nuevos créditos a em-
presas sigue cayendo”, expli-
ca. “Si examinamos la expe-
riencia de otras economías 
como Reino Unido y EEUU, 
incluso cuando el PIB comen-
zó a crecer, los créditos a em-
presas tardaron un tiempo en 
aumentar”, recuerda Quinn.

Para 2016, el creci-
miento de los crédi-
tos que los bancos 
españoles concede-
rán a las empresas 
será más rápido 
que en cualquier 
otra gran economía 
europea a excep-
ción de Alemania, 
según los expertos 
de EY.

EXPECTATIVAS
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