
Standard & Poor’s eleva el
rating de Cecabank  
 
 

Esta nueva calificación refleja el éxito de la estrategia de 
diversificación de negocio que sitúa a Cecabank como proveedor 
estratégico de servicios en el sistema financiero español.  
 
Standard & Poor’s considera que Cecabank ha alcanzado un nivel de 
capitalización muy elevado gracias al proceso de desapalancamiento 
y reducción del riesgo que ha llevado a cabo en los últimos trimestres.
 

La agencia mejora el rating del banco a BBB- con perspectiva positiva. 
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Standard & Poor´s ha elevado una categoría el rating a largo y corto plazo de Cecabank, 
situándolo en BBB- y A-3 respectivamente y manteniendo su perspectiva positiva. 
Asimismo, el perfil crediticio individual mejora de bb+ a bbb-. 

Según la agencia, la nueva calificación refleja el éxito de la estrategia de diversificación 
hacia el negocio de Securities Services y el papel de Cecabank como proveedor estratégico 
de servicios dentro del sector bancario español.  

La agencia considera que la posición de solvencia de Cecabank se ha consolidado en los 
últimos trimestres y que la entidad ha reducido su exposición al riesgo de crédito y de 
mercado. La decisión se ha visto favorecida por el incremento del importe destinado a 
reservas en el último año. Por todo ello, Standard & Poor’s pasa a valorar de “adecuado” a 
“fuerte” el nivel de capital y beneficios de la entidad.  

Por último, Standard & Poor’s estima que la perspectiva positiva de Cecabank se refuerza 
con la mejora en la previsión de crecimiento del PIB entre 2014 y 2016 y la política 
monetaria expansiva que la agencia espera que mantengan las autoridades de la 
eurozona. También contribuye a ello la positiva valoración del sistema bancario español, 
que, según Standard & Poor’s, ha conseguido absorber las pérdidas asociadas con el 
ajuste del sector inmobiliario y la doble recesión.  


