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Sólida estructura de Capital

Ratings

El ratio de solvencia de Cecabank al cierre del ejercicio
2015 ha sido del 25,33%, constituido en un 99,4% por
capital ordinario de Nivel 1, es decir, el ratio de capital
de Nivel 1 se situó en el 25,18%.

Las calificaciones otorgadas a Cecabank al 31 de diciembre de 2015 por las agencias internacionales Fitch
Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s, son las siguientes:

Un elemento clave de gestión ha sido y es la preocupación por mantener una estructura de capital sólida en
términos de cantidad y calidad.
El Consejo de Cecabank ha fijado un ratio mínimo de
capital del 14%. Este ratio se establece en términos de
Capital de Nivel 1 ordinario (CET1). Adicionalmente, el
Marco de Tolerancia al Riesgo establece un margen de
holgura para este ratio sobre el cual la Entidad debe
operar en situación de normalidad. Ambos niveles se
superan sobradamente en la actualidad.
La holgada situación de solvencia permite a Cecabank
dar cobertura a los requerimientos de capitales actuales
y futuros y los riesgos no considerados en Pilar 1. Estos
ratios, además, son inferiores a los que se obtendrían
de aplicar la normativa de solvencia sin disposiciones
transitorias (Basilea III fully loaded).

CET 1

Cecabank
Agencia

Corto plazo Largo plazo

Perspectivas

Fecha

Moody´s

P-2

Baa2

estable 17/06/2015

Fitch

F-2

BBB-

estable 04/11/2015

S&P

A-2

BBB

estable 02/02/2016

La reorientación estratégica y el éxito de su implantación
han sido factores clave en la revisión de las calificaciones
crediticias de las diferentes agencias, logrando actualmente tener los 3 rating en Investment Grade. De forma
general, a la hora de calificar a nuestra entidad, las agencias destacan como elementos positivos el éxito de:
La posición de liquidez.
La reorientación estratégica de la entidad.
El perfil de riesgos conservador.
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