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Con el firme compromiso de producir información relevante y oportuna para nuestros
clientes, realizamos un seguimiento constante del sistema bancario español, individual y
agregado, a partir del cual se elabora un conjunto de análisis y estudios rigurosos sobre
los temas de mayor importancia y trascendencia relacionados con el negocio y las
estrategias bancarias.
Por este motivo, los datos y análisis del SASBE están convirtiendo los informes que
genera en referencia obligada de un gran número de entidades del sector, lo que permite
además, que el mismo se enriquezca con la aportación de numerosas entidades,
mejorando así la comprensión de los datos públicos y la calidad de los análisis sobre su
evolución reciente y perspectivas.
El trabajo realizado por el SASBE sirve como base para gran parte de trabajo llevado a
cabo por el Área de Banca, en particular para todos los trabajos de consultoría y los
análisis llevados a cabo en el apoyo a entidades a través de sus Comités de Activos y
Pasivos, donde todo el seguimiento realizado para el sector, se desarrolla, se adapta y se
personaliza para la entidad en cuestión.
En definitiva, el SASBE se configura como un departamento de análisis externo,
encargado de seguir estrechamente la evolución del sector y del entorno competitivo,
atendiendo también a aspectos normativos y dedicando especial atención a la
identificación de las fuerzas del cambio a fin de anticiparse a las tendencias del entorno,
siendo el Taller de Banca uno de los máximos exponentes de este fin, constituyéndose ya
en foro obligado para la puesta en común y discusión de temas relevantes para el sector.

¿A quién va dirigido?
En general, a cualquier entidad, institución u organismo que desee contar con una
información precisa, útil y rápidamente disponible, sobre el sector bancario español.
Y, en particular, a servicios de estudios de entidades de crédito, departamentos de
planificación, observatorios económicos, casas de análisis, Universidades, Consejerías
de Economía, etc., que requieran contar con instrumentos que les proporcionen una
visión global y particular del sistema bancario.

Características del servicio
El SASBE incluye tres tipos de servicios que constituyen una oferta de valor completa:
informes periódicos, informes no periódicos y otros.

Informes periódicos
Trimestrales y Mensuales
Resumen Mensual de
Regulación Financiera
Rating

SASBE
Informes no periódicos
Notas Técnicas
Notas de análisis bancario
Regulación Bancaria
Documentos
Servicio de Alertas

Otros servicios
Consultas directas
(Hot line)
Infoanalistas
Taller de Banca
Revista Análisis Financiero
Internacional
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4 Informes periódicos
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Informes trimestrales y mensuales s en los que se realiza un seguimiento de entidades
individuales y del sector en su conjunto, para sus grandes grupos de entidades, bancos,
cajas de ahorros y cooperativas de crédito. En particular, se analiza la evolución, mes a
mes, de los principales magnitudes de negocio, y trimestralmente, de los principales drivers
de la cuenta de resultados. La utilidad de este servicio es inmediata, en la medida en que se
obtiene una foto del sector, y la posición en un ranking de la entidad objeto de estudio.
Resumen mensual de regulación financiera: resumen de todas las novedades
normativas, tanto nacionales como de la Unión Europea, publicadas a través del B.O.E.
y del Documento de la Unión Europea.
Seguimiento mensual del Rating de entidades españolas y extranjeras con presencia
operativa en España objeto de calificación crediticia o rating.

4 Informes no periódicos
Notas Técnicas: pequeñas monografías sobre temas de actualidad y tendencias
directamente relacionadas con el negocio bancario, o análisis empíricos sobre
relaciones entre estructuras de mercado, estrategias de las entidades y resultados
obtenidos.
Notas de Regulación Bancaria, que analizan y reflexionan sobre las novedades
normativas, tanto nacionales como de la Comunidad Europea, que incluye un servicio
de alertas sobre novedades normativas de impacto significativo sobre las entidades.
Notas de Análisis Bancario: breves informes donde se ofrece de forma inmediata el
análisis, y la opinión sobre el impacto, que un “acontecimiento” bancario pueda tener.
Documentos no originarios de Analistas, pero que por el interés potencial que pueden tener
se preparan y distribuyen a los clientes, caso de proyectos de disposiciones normativas,
clasificación de entidades bancarias, comparaciones bancarias internacionales...

4 Otros servicios
Consultas directas (hot line): una parte muy significativa del servicio se deriva de la
capacidad de responder a las consultas, tanto telefónicas como presenciales, que
efectúan los propios clientes.
Jornadas: Junto con los anteriores informes y servicios, Analistas desarrolla una labor
continua y específica de estudio, análisis e investigación del sector bancario y financiero
que tiene su plasmación concreta en una serie de Jornadas presenciales, siendo el
máximo exponente el Taller de Banca, en las que dichos estudios se dan a conocer
públicamente.
Revista Análisis Financiero Internacional: revista de carácter trimestral que recoge
artículos de los distintos equipos de AFI, así como de expertos de otras instituciones
españolas y extranjeras. Los temas sobre los que tratan los trabajos son mercados
financieros internacionales, banca y cajas de ahorros, mercados monetarios y de deuda,
Unión Económica y Monetaria, instrumentos derivados, coyuntura económica, comercio
exterior y estudios sectoriales.

Referencias
Entre otros, los clientes que se han beneficiado de este servicio son:
ACF Internacional INC.
Ahorro Coorporación, S.A
Ahorro Corporación Financiera
Banco Gallego
Barclays Bank
Bilbao Bizkaia Kutxa
Caixa Balears "sa nostra"
Caixa Galicia
Caixanova
Caixa Sabadell
Caja La Rioja
Caja Navarra
Caja Segovia
Caja Ávila
Caja Burgos
Caja de Ahorros del Mediterraneo
Caja Duero
Caja España
Caja Extremadura

Caja General de Ahorros de
Canarias
Caja Granada
Caja Guadalajara
Caja Insular de Ahorros de
Canarias
Caja Murcia
Caja Rural de Ciudad Real
Caja Rural de Granada
Cajalón
Cajamar
Cajasol
Cajastur
CECA
Diputación General de Aragón
Endesa
Fundación Caixa Galicia
Generalitat de Catalunya
GESTIFONSA

Gobierno de Canarias
Ibercaja
Inditex
Junta de Castilla y León
Kutxa Gipuzcoa Donostia
Société Générale Sucursal en
España
Torreblanca
Unicaja
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Contacto
Para cualquier información o aclaración adicional diríjase a:
Contacto:
E-mail:
Tlfno:
Fax:

Esteban Sánchez
esanchez@afi.es
915 200 103
915 200 120

Web:

www.afi.es
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