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Con el cierre del primer semestre del año, las mayores entidades de crédito españolas en volumen de
activos han publicado sus resultados y principales magnitudes.
A partir de dicha información puede observarse que Caja de Ingenieros sigue destacando en el sector
por su elevada solvencia y liquidez.
En un entorno macroeconómico que plantea importantes retos, en particular por el escenario de tipos de
interés negativos y su efecto en el margen de intereses, es relevante destacar las capacidades que
aporta el modelo de negocio desarrollado por el Grupo Caja de Ingenieros para sustentar la rentabilidad
futura.
Solvencia
La ratio de capital CET1 fully loaded mide los recursos propios de máxima calidad disponibles para
hacer frente a posibles imprevistos y es un buen indicador de la salud financiera de las entidades de
crédito.
Caja de Ingenieros, en el primer semestre del año, presenta una ratio de CET1 fully loaded del 15,51%,
superior a la de las 6 grandes entidades de crédito españolas.

16%

Solvencia: CET 1 Fully Loaded

14%
12%
10%
8%

6%
4%

2%
0%
Caja de Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3 Entidad 4 Entidad 5 Entidad 6
Ingenieros
Fuente: elaboración propia. Bloomberg y datos publicados por las entidades financieras.
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Para Caja de Ingenieros, la gestión del riesgo constituye un pilar esencial de su estrategia competitiva,
teniendo como objetivo preservar sus niveles de solvencia e impulsar, a su vez, el desarrollo del
negocio.
El notable crecimiento orgánico, la amplia diversificación en las fuentes de ingresos, la reducida tasa de
morosidad y la elevada colateralización del crédito, junto con una adecuada estructura de recursos
propios, han permitido continuar fortaleciendo el nivel de solvencia del Grupo.
Página 1

Ver Disclaimer al final del documento

Septiembre

Global Risk Management

2017
Caja de Ingenieros: elevada solvencia y liquidez estructural

Liquidez
La liquidez estructural mide el volumen de créditos que se encuentran financiados por depósitos de la
clientela. Cuando la liquidez estructural es superior al 100%, la entidad de crédito tiene la capacidad
de prescindir de los mercados financieros para financiar sus créditos.
Caja de Ingenieros cuenta con una liquidez estructural del 142%, ampliamente superior a la de las
mayores entidades en volumen del sistema bancario español.

Fuente: elaboración propia. Bloomberg y datos publicados por las entidades financieras.

La excelente posición de liquidez permite a Caja de Ingenieros hacer frente a cambios del entorno
financiero, así como a episodios de estrés en los mercados financieros. A su vez, esta óptima situación
de liquidez permite disponer de una amplia oferta de financiación a los socios y a la economía, incluso
en situaciones de crisis en el entorno.
La calidad del activo, la disponibilidad de liquidez y la solvencia del Grupo, junto con la confianza de
sus socios y del equipo de profesionales que lo integran, son los ejes sobre los cuales el Grupo ampara
la actual política de crecimiento del negocio, posicionándose con notables garantías en el marco de
reconsideración del modelo regulatorio y de negocio que afronta el sistema financiero a escala global.
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DISCLAIMER
Caja de Ingenieros es una entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España, en cuyo
Registro Oficial de Bancos se encuentra inscrita con el número 3025, y se encuentra habilitada para la
prestación de servicios de inversión a clientes en España, bajo la supervisión, a estos efectos, de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El documento donde consta la presente advertencia y la información en él contenida son meramente
informativos, y debe tratarse como complemento al resto de información pública disponible.
El documento se ha realizado con la finalidad de proporcionar información general sobre la perspectiva
de los riesgos del entorno y el posicionamiento que tiene el Área de Gestión Global del Riesgo de Caja
de Ingenieros, y está sujeto a cambios sin previo aviso. En particular, respecto a los datos
proporcionados en relación a terceros, ni Caja de Ingenieros ni sus administradores, directivos o
empleados están obligados, ya sea explícita o implícitamente, a dar fe de que estos contenidos sean
exactos, completos o totales, ni a mantenerlos debidamente actualizados, ni a corregirlos en caso de
deficiencia, error u omisión que se detecte. La información se proporciona basándose en fuentes
consideradas como fiables, si bien Caja de Ingenieros no garantiza ni se responsabiliza de la seguridad
de las mismas.
Caja de Ingenieros puede modificar este documento si lo considera oportuno y no asume ninguna
responsabilidad sobre cualquier discrepancia con la información actual.
Para su preparación se han adoptado las medidas razonables para que la información contenida en este
informe resulte suficiente y se presente de forma comprensible para sus destinatarios o para los
receptores probables de la información.
El contenido de los documentos, en ningún caso, constituye una oferta o recomendación de compra o
venta de ningún producto o instrumento financiero. Caja de Ingenieros no se hace responsable del uso
que se haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir aquel inversor que formalice
operaciones tomando como referencia las valoraciones y opiniones recogidas en los informes.
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