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Las calificaciones que Axesor realiza son opiniones sobre el perfil de crédito de un
emisor (o una emisión, ya sean valores representativos de deuda o instrumentos de
patrimonio). Estas opiniones se basan en el análisis de los datos históricos y las
evaluaciones de las tendencias futuras del banco.
La metodología parte de la determinación de la fortaleza interna del banco, a la que
se incluye el efecto de los apoyos sistémicos y de cualquier empresa relacionada con
el banco objeto de análisis. El resultado es la determinación del Long Term Issuer
Rating. Sobre esta calificación se evalúa las obligaciones del banco en función del
seniority que presente.
Axesor engloba en la denominación de banco a todos aquellos de carácter individual,
grupos bancarios y grupos cooperativos, independientemente de la naturaleza
accionarial y el marco jurisdiccional en el que opere, siempre y cuando tenga como su
principal actividad la concesión de créditos y la captación de depósitos.
Axesor Rating utiliza para analizar la fortaleza interna del banco tres categorías
constituidas por una serie de factores a través de los cuales se persigue reflejar lo más
fielmente posible los principales aspectos que determinan la fortaleza de la entidad.
Las categorías son las siguientes:




Entorno macroeconómico y sectorial: riesgo soberano, sector bancario y
regulación.
Perfil de la compañía: modelo de negocio, posicionamiento y gestión.
Perfil financiero: rentabilidad, solvencia, liquidez y funding.

No obstante, las categorías no son compartimentos estancos, sino que están
relacionadas entre sí afectando positiva o negativamente unas a otras. De este modo,
ciertos factores macroeconómicos, por la propia naturaleza de la actividad bancaria,
actúan como posibles indicadores adelantados o precursores de lo que puede ser un
incremento de factores de riesgo de la entidad.
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Tabla I: Flujo de trabajo de la evaluación
3. Determinación de LTIR con
el apoyo externo//
Determinación de Rating
Emisión por seniority

2. Combinación de categorías
evaluadas

1. Medición de categorías

4. Determinación
rating filiales

ENTORNO MACRO
Y SECTORIAL
Riesgo soberano:
Calificación crediticia
Sector y regulación
Estándares regulatorios
Fortaleza del sector

PERFIL DE LA COMPAÑÍA
Modelo de negocio:
Diversificación y
sofisticación fra.

EVALUACIÓN de
cada categoría
mediante una
puntuación
de 10 a 1

Posicionamiento:
Cuota y comparativa
pares
Gestión y estrategia:
Risk appetite y marca

PERFIL FINANCIERO
Rentabilidad
Solvencia
Liquidez y Funding

Categorías
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Muy fuerte
Muy fuerte Fuerte
Fuerte Moderado
Moderado Débil
Débil Muy débil
Muy débil -

LONG TERM
INTERNAL
ASSESSMENT
Entorno
Compañía
Financiera

LONG TERM
ISSUER RATING
(senior unsecured
rating)

FILIALES
- Domésticas
- Extranjeras

AAA – BBB – CCC - default

ISSUE RATING

AJUSTES
Apoyo sistémico
Apoyo interno

- Posiciones excluidas del bail in
- Wholesale Deposits (without
protection scheme)
- Senior Debt
- Senior Non Preferred Debt
(junio debt, bailinable)
- Subordinated Debt
- Preferred Shares
- Capital Instruments with
Contingent Risks

Una vez obtenido el Internal Assessment del banco, la calificación se verá modificada
por el posible apoyo otorgado por autoridades o entidades relacionadas con la entidad
financiera. Tras este ajuste, el resultado será el Long Term Issuer Rating, que salvo el
análisis muestre lo contrario, corresponderá con la calificación senior unsecured del
banco.
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