Moody’s confirma la calificación de Kutxabank y
destaca su “capacidad de absorción de riesgo”
•

La agencia internacional de rating considera que la calidad de los activos
del Grupo financiero, su tasa de morosidad y su capacidad de generación
de ingresos son “mejores que el promedio” del sistema bancario español

•

En un entorno generalizado de rebaja de las calificaciones, mantiene al
Grupo Kutxabank entre las mejores entidades del sector, con un rating a
largo plazo de ‘Ba1’

Bilbao, 16 de julio de 2013. En un entorno generalizado de rebaja de las calificaciones
crediticias, la agencia Moody’s ha mantenido estables los ratings del Grupo Kutxabank en
‘Ba1’ a largo plazo y en ‘NP’ a corto plazo, en base, fundamentalmente, a su “adecuada
capacidad de absorción de riesgo”, a pesar –sostiene en su informe– de la “debilidad” del
mercado financiero y de los bajos tipos de interés.
La perspectiva en ambos casos es “negativa”, según explica Moody’s, debido a una
economía española todavía en recesión, a las “bajas expectativas de crecimiento global” a
corto plazo, a la crisis inmobiliaria en curso, al elevado índice de desempleo, “el más alto
de la zona euro”, y a la “crisis bancaria”. Según la agencia independiente de calificación,
estas condiciones podrían conducir a “un mayor deterioro de activos de calidad en el
sistema bancario” y a incrementar “la ya frágil confianza de los mercados de capital”.
Moody’s justifica, además, el mantenimiento de los rating crediticios de Kutxabank en la
capacidad del Grupo financiero para “generar ingresos propios” y para “fortalecer su
capital”, y en la estabilización de su índice de mora en los dos últimos años, “en contraste
–dice en el informe– con la significativa tendencia de deterioro de la morosidad de la
banca española”.
La agencia Moody’s destaca también el “saneamiento” que realizó el Grupo en 2011 en el
momento de la adquisición de CajaSur, y los “considerables esfuerzos de
aprovisionamiento” que efectuó vía decretos en 2012, mientras mantenía “una base
flexible de capital”. En este punto, Moody's destaca en su informe que Kutxabank “ha
completado con éxito los objetivos operativos y tecnológicos del plan de integración” de
las entidades que conforman el Grupo financiero.
Cabe recordar, en este sentido, que Kutxabank desarrolla una estrategia de máxima
prudencia y rigor, que fue puesta a prueba en los test de estrés realizados por Oliver

Wyman en 2012 y que situaron a la entidad como la más solvente entre los principales
bancos del Estado, en los escenarios más adversos.
Tras analizar estas circunstancias, Moody’s vuelve a situar a Kutxabank entre las
entidades con mayor fortaleza del sistema, y concluye que los indicadores generales
sobre la calidad de los activos del Banco vasco se sitúan por encima del “promedio del
sistema bancario español”.

