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Con estas líneas desearía prologar este libro que recoge las ponencias y debates 
presentados en la VII Jornada de Securities Services, organizada por Cecabank, el 
diario Expansión y la revista Funds People, como medio colaborador, y celebrada en 
formato online el 3 de diciembre de 2020. 

Quisiera que mis primeras palabras fuesen dirigidas a aquellos que han 
tenido una amarga experiencia derivada de la pandemia, bien por fallecimiento 
de algún ser cercano, bien por haber sufrido la enfermedad en carne propia o en 
su entorno. A todos ellos queremos transmitirles nuestro afecto y solidaridad y 
también quiero expresar mi reconocimiento a todas aquellas personas que llevan 
meses enfrentándose a la situación tan excepcional que vivimos, sanitarios, personal 
público, transportistas... Pero también empleados de banca, gestores, back officers de 
todo tipo, que han demostrado que podemos contar con su dedicación (en muchos 
casos online) y que han hecho posible que nuestras instituciones y empresas sigan 
funcionando, en beneficio de los clientes finales. Los mecanismos de compensación 
y liquidación de valores del mercado de capitales español han funcionado con toda 
regularidad y las condiciones, como bien sabemos, no eran sencillas; y de esto se han 
beneficiado, por supuesto, todos los participantes y también los clientes finales.

Por primera vez, en el año 2020, se celebró la Jornada de Securities Services 
en formato online, y, dado el cambio de escenario provocado por la COVID-19, 
quisimos titularla Tecnología y Operaciones ante una Nueva Realidad. 

En estos momentos, nos encontramos en un punto de inflexión de la industria 
de inversión donde tendencias que llevaban años repuntando se han consolidado y 
donde el uso de la tecnología se ha convertido en diferenciador en todos los ámbitos, 
pero especialmente entre los prestadores de servicios de poscontratación.

La nueva realidad que nos ha tocado vivir hace indispensable que encontremos 
momentos para observar nuestro entorno con una perspectiva distinta y para 
escuchar cómo supervisores, reguladores, bancos y gestoras se están adaptando a una 
situación que nadie podía prever doce meses atrás. 
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Por ello, creo que hablo en representación de todos los que han participado 
en la organización de este evento si les digo que estamos plenamente satisfechos de 
que estuviéramos acompañados por más de 200 entidades (muchas de ellas clientes 
o proveedores de Cecabank, pero no únicamente) y también por reguladores, 
supervisores (CNMV, BCE, Banco de España) y otros stakeholders del sector 
(consultores, asesores, …).

Por séptimo año consecutivo, Cecabank, como actor destacado de la actividad 
de custodia de valores y depositaría, reunió a los profesionales de la industria, del 
post-trade, de los servicios sobre valores, de los securities services. Esta industria es 
muy relevante para el funcionamiento tanto de los mercados de capitales y de deuda, 
como del sistema de pagos y de la estabilidad financiera en su conjunto. Somos el 
conjunto de profesionales que gestionan “las cañerías del sistema” o lo que es lo 
mismo, todo lo que tiene que ver con:

● la compensación, liquidación y registro de valores de RF y RV;

● la custodia y administración de los activos (propios y de terceros);

● la depositaría de IIC, fondos de pensiones individuales y colectivos y fondos 
de capital riesgo.

Cecabank es un firme impulsor decidido de esta Jornada por tres razones.

■ En primer lugar, porque consideramos este evento una responsabilidad 
derivada de nuestra posición de liderazgo. Cecabank es el mayor depositario 
nacional independiente de instituciones de inversión colectiva, fondos de 
pensiones, EPSVs y entidades de capital riesgo con más de 180.000 millones 
de euros y más de 7 millones de partícipes. Por ello, desde Cecabank 
queremos contribuir a que se valoren los aspectos operativos (back office) de 
la inversión colectiva y los mercados de valores, ya que no se tratan en otras 
jornadas que se refieren a aspectos en teoría más glamurosos del mercado 
como gestión de activos o su comercialización.

■ Cecabank es un depositario independiente que no cuenta entre sus 
actividades ni con la gestión de activos ni con la comercialización de 
productos a inversores finales (no tiene canales de distribución ni online 
ni offline,… no tiene oficinas). Es un socio independiente y neutral para 
cualquier entidad financiera. Por este motivo, foros como este son una ocasión 
magnífica para compartir nuestra visión sobre la necesaria especialización 
y profesionalización de la figura del depositario en el complejo engranaje 
de la inversión colectiva, una tendencia que, por cierto, cada vez es más 
compartida por el regulador y el mercado. 
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■ Cecabank sigue creciendo. Nuestra entidad es depositaria de 38 gestoras de 
instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones y capital riesgo y el 
custodio de más de 70 entidades (bancos, cajas, cooperativas, aseguradoras, 
empresas de servicios de inversión…). Desde nuestra última Jornada, 
celebrada hace un año, se han incorporado como clientes o han ampliado su 
relación de negocio de securities services, entidades como el grupo Bankia y 
sus gestoras, Caixabank, Unicaja, Kutxabank Gestión, Kutxabank Pensiones, 
Itzarri, IMQ, Kobus Partners o Faraday Venture Capial. Además, Cecabank 
sigue expandiéndose geográficamente. Desde este año 2020, la entidad es ya 
el primer depositario ibérico con la incorporación de los fondos de inversión 
del Banco Portugués de Investimento, BPI, proceso que se inició en 2018 con 
la apertura de nuestra sucursal en Portugal. Somos un hub nacional en la 
medida en que operamos en más de 90 mercados a lo largo de todo el mundo y 
somos el primer custodio y liquidador del mercado ibérico. Adicionalmente, 
aunque 2020 no está siendo el mejor año para la evolución de los patrimonios 
de los fondos de inversión (el año ha cerrado con una reducción del 0,02 % 
principalmente por la evolución de los mercados financieros), en Cecabank 
contamos con la fortuna de ser el depositario de las gestoras cuyos 
patrimonios mejor comportamiento han tenido,  tanto por el acierto en la 
gestión  como por ser las que mayores suscripciones han conseguido (2.680 
millones de euros frente a los reembolsos netos del sector de 810 millones de 
euros). Gracias a nuestros clientes, el patrimonio depositado en Cecabank 
ha crecido en este año más de un 28 %. Por ello, me gustaría transmitir mi 
enhorabuena y mi agradecimiento a todas estas gestoras que ha confiado en 
Cecabank como depositario español independiente. 

La crisis económica y social provocada por la pandemia acelerará la 
transformación no sabemos exactamente cómo. Pero como la mayoría de los 
sectores, todo parece apuntar a que la evolución será hacia criterios más digitales y 
más sostenibles. Nuestro sector no es ajeno a este proceso. Los distintos participantes 
en este mercado deberán entablar un diálogo con el objetivo de analizar el impacto 
en esta industria de los cambios tecnológicos y la irrupción de nuevos activos 
(Stablecoins, CBDC, activos digitales en general), la crisis sanitaria en la que nos 
encontramos que impactará en el comportamiento de ahorradores e inversores y, 
finalmente, los criterios de sostenibilidad, cada vez más relevantes en las decisiones 
de inversión y en la propia formación de las plantillas. 

Estos y otros debates se pusieron en marcha gracias a la celebración de la VII 
Jornada de Securities Services.

Por último, quisiera terminar esta presentación como la empecé, agradeciendo la 
asistencia y colaboración a los participantes, así como, especialmente, a los ponentes, 
representantes de: 
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 CNMV; 

 Ibercaja Gestión; 

 Kutxabank Gestión;

 Banco Central Europeo;

 Caixabank AM;

 Deloitte;

 Banco de España;

 Y, por supuesto, de Expansión, Funds People y Cecabank.  

Sin duda, sus intervenciones contribuyeron al principal propósito de esta 
Jornada: poner en valor la optimización del uso de la tecnología ante la nueva realidad.


