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Cecabank aborda los retos y tendencias en 

el sector del post-trading y la evolución de 

los activos digitales 

Cecabank ha organizado la IX Jornada de Securities Services, principal foro español de la 

industria del post-trading, en la que han participado bancos, gestoras, supervisores, 

reguladores y empresas tecnológicas 

 

Los expertos han abordado los retos actuales ante los cambios operativos, normativos y 

digitales, las finanzas descentralizadas, los proyectos europeos en post-trade o el nuevo 

entorno de los planes de pensiones 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

MADRID, 9 DE FEBRERO DE 2023.- Cecabank, banco mayorista español que ofrece servicios 

especializados en valores, tesorería y pagos, ha convocado a la industria española del post-trading en la 

IX Jornada de Securities Services que se ha celebrado bajo el título ‘Visión de futuro para los nuevos retos 

del post-trading’ en el Auditorio del Museo Reina Sofía.  

 

Durante el evento, numerosos expertos nacionales e internacionales de organismos públicos y empresas 

privadas han analizado el impacto que los cambios regulatorios, operativos y tecnológicos tienen en la 

industria de la inversión colectiva ante 240 profesionales de más de 160 entidades del sector financiero. 

 

El acto de apertura ha contado con la intervención de Montserrat Martínez Parera, vicepresidenta de 

CNMV, quien ha destacado que: “La actividad de post-trading en España goza de muy buena salud. La 
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tecnología nos ofrece un entorno de cambios disruptivos en el que necesitamos reflexionar entre todos 

sobre las implicaciones en términos de oportunidades, riesgos y de buen funcionamiento del mercado”.  

 

Por su parte, y también durante la introducción, Santiago Carbó, consejero independiente de Cecabank 

y director de Estudios Financieros y director ejecutivo del Observatorio de Digitalización Financiera de 

Funcas, ha afirmado que: “El nuevo entorno financiero, con inflación y mayores tipo de interés, está 

suponiendo nuevos e importantes desafíos para el negocio financiero en general, y en particular para el 

de Securities Services, conforme los ahorradores están cambiando sus expectativas y readaptando sus 

carteras de inversión". 

 

Durante la jornada se han celebrado dos mesas redondas y dos ponencias. El primer debate, moderado 

por Aurora Cuadros, directora corporativa de Securities Services de Cecabank, titulado ‘Riesgos y 

beneficios de las finanzas descentralizadas: el papel del blockchain en la industria financiera’ ha contado 

con la participación de Francisco del Olmo, subdirector responsable Fintech y Ciberseguridad de CNMV, 

Ana Santillán, Head of Sales de Fireblocks de Suiza, España, Italia y Portugal, Gloria Hernández, socia de 

Finreg 360, y Diego Villafáñez, asesor del Gabinete Técnico de la Secretaría General del Tesoro y 

Financiación Internacional del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En palabras de 

Aurora Cuadros: “El negocio cripto se encuentra en la etapa de depuración y asentamiento, pero su ritmo 

de despliegue es exponencial, donde cada vez participan más intervinientes y donde quedan aún retos 

por acometer”. 

 

En la segunda mesa redonda, ‘Principales novedades y reflexiones en el contexto de Securities’, han 

intervenido Valentín Cerdán, responsable de Mercados y Operaciones Especiales de CaixaBank, Jesús 

Benito, consejero delegado de Iberclear, BME, y Javier Ruiz del Pozo, directo del departamento de 

Mercados Secundarios de la Dirección General de Mercados de CNMV, y ha sido moderada por Virginia 

Linares, directora de Coordinación y Control de Securities Services de Cecabank. Las consideraciones 

compartidas en la mesa invitan, por una parte, y un año después de la entrada en vigor de la nueva 

disciplina de liquidación o la Settlement Discipline, a hacer balance del camino recorrido en materia de 

eficiencia en la liquidación y por otra, y mirando hacia el futuro, a compartir una aproximación a las 

principales novedades regulatorias, tanto a nivel internacional como más local: la mejora de la liquidación 

de valores y los depositarios centrales (CSDR) y recompras obligatorias, desaparición del PTI en el marco 

de la denominada Reforma 3, o un potencial cambio  a T+1, para acortar en un día el ciclo de liquidación. 

 

La agenda se ha visto completada con dos ponencias. Miguel Tahoces, Senior Market Infraestructure 

Expert del BCE, ha abordado ‘Proyectos del Eurosistema en el área de post-trade: estado actual y futuro 

de los TARGET Services’. Durante su presentación ha proporcionado una visión más cercana al trabajo 

realizado por el BCE en el área de post-trade y más concretamente en el desarrollo de las infraestructuras 

de mercado operadas por el Eurosistema: los TARGET Services; además ha repasado algunos de los hitos 

conseguidos en el pasado año 2022. La última charla ha sido ‘El nuevo entorno de los planes de pensiones’ 

de Manuel Ángel Álvarez, asesor en el Gabinete del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 

que ha explicado que: “La reforma reglamentaria de los planes de pensiones de empleo supone una 

modernización necesaria que facilita su crecimiento y extensión en las empresas, autónomos y 

administraciones territoriales”. 

Finalmente, José María Méndez, consejero delegado de Cecabank, ha puesto el acento durante la clausura 

en el compromiso de la entidad con valores como la sostenibilidad y el buen gobierno corporativo: 

“Creemos que esta industria está llamada a jugar un papel crítico en la promoción de la mejor 

gobernanza. Desde mucho antes de la entrada en vigor de SRD2, facilitamos el voto de nuestros clientes 

en más de 70 mercados diferentes. Ofrecemos servicios de Proxy Voting que se han convertido en una 
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referencia en la industria, y que, como muchos otros de nuestros servicios de valor añadido, marcan la 

diferencia entre un buen custodio y un custodio con aspiración de ser excelente, en todos y cada uno de 

los eslabones de la cadena de valor del ámbito de Securities Servicies”. 

 

Cecabank, banco custodio de referencia en España y Portugal 

 

Cecabank es el banco custodio líder en España y Portugal, y proveedor especializado en servicios 

financieros, de pagos y tecnológicos. Su posición diferencial se basa en la independencia, dado que el 

banco no pertenece a un grupo bancario con actividad minorista, y en la neutralidad, colabora 

activamente con las sociedades gestoras en aspectos normativos, operativos y de negocio, aportando la 

garantía de no competencia con sus clientes. Ambas cualidades convierten a Cecabank en el mayor 

depositario nacional independiente de instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones, EPSV y 

entidades de capital riesgo de España con más de 202.000 millones de euros depositados de casi 50 

gestoras, y en el primer proveedor nacional de servicios de liquidación y custodia con más de 275.000 

millones de euros de activos custodiados. Estas cifras son el reflejo del robusto crecimiento 

experimentado por Cecabank en los últimos diez años gracias al elevado grado de especialización de la 

entidad, a la incorporación constante de procesos de innovación y digitalización al negocio, y a la 

generación de valor para los clientes y la sociedad. 

 

 

 

 

 

Acerca de Cecabank 

Cecabank es el banco mayorista español que ofrece servicios especializados en valores, tesorería y pagos. Da soporte 

a los proyectos de negocio de las diferentes entidades financieras y está presente en los principales mercados 

europeos.  

 

Más información sobre Cecabank en: 

https://www.cecabank.es/ - LinkedIn - Twitter 
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