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 Las IV Jornadas de Securities Services de Cecabank se 

consolidan como el principal foro del post-trade español.   

 En el evento han participado 190 instituciones y 

representantes de la industria, la CNMV, el Banco de 

España y el BCE. 

El Palacio de la Bolsa de Madrid ha sido el escenario escogido para celebrar una nueva edición 

de las Jornadas de Securities Services que organiza Cecabank y que en esta ocasión se han 

centrado en analizar la entrada del sistema financiero español en Target 2 Securities (TS2). Esta 

nueva plataforma ofrece un servicio de liquidación integral al incluir las cuentas de valores y de 

efectivo y constituye un paso más en la integración de los mercados financieros del Eurosistema.  

 

Target 2 Securities es uno de los mayores proyectos de infraestructura puestos en marcha hasta 

ahora por el Eurosistema. El objetivo de su puesta en marcha, según los expertos, es proporcionar 

una plataforma única paneuropea que facilite la liquidación centralizada en dinero de banco 

central de las operaciones de valores en euros o en otras monedas. 

 

En esta IV Jornada, bancos, sociedades de valores y gestoras de fondos de inversión, pensiones y 

capital riesgo se han reunido a pocos meses de la entrada en TS2 –el próximo 18 de septiembre– 

y de la culminación de la Reforma de los Sistemas de Compensación y Liquidación de Valores. 

Los más de 300 asistentes han analizado el impacto que estos cambios tendrán en la industria de 

inversión y han compartido reflexiones sobre los retos a los que se enfrentan los fondos de 

pensiones en España, así como del impacto de la normativa MiFID II en los fondos de inversión. 

 

A juicio de los participantes en el evento organizado por Cecabank, T2S constituye un paso 

relevante hacia la consecución de un mercado de valores único integrado para los servicios 

financieros. Permitirá igualar la liquidación transfronteriza europea de valores a la nacional en 

términos de eficiencia y de costes. Además, complementa y facilita otras iniciativas europeas en 

el área de la industria de los valores, como el Código de Conducta para la Compensación y la 

Liquidación de Valores, los trabajos realizados en pos de la armonización dentro del proceso 

Giovannini y la propia Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID). 

 

En el acto de apertura, el director general de Cecabank, José María Méndez, ha destacado la 

consolidación de esta jornada como uno de los eventos de referencia sobre los procesos de 

negociación y el post-trade español. Las modificaciones normativas de los últimos años y los 

buenos datos del mercado de recursos minoristas fuera de balance son, en opinión de Méndez, 

motivos para propiciar estas Jornadas de Securities Services. El director general de la entidad ha 
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recordado la apuesta que Cecabank hizo cuatro años atrás por la separación entre las funciones de 

gestión y depositaría, “una estrategia que poco a poco se va confirmando en la regulación y que 

ha permitido a Cecabank crecer”. 

 

Por su parte, Ángel Benito, consejero de la CNMV, ha comentado que “en unos meses, nuestro 

mercado se podrá beneficiar de las ventajas que ofrece liquidar en una plataforma paneuropea, 

optimizando los mecanismos de colateralización o la mejora en la eficiencia de la liquidación de 

las operaciones transfronterizas”. Benito ha afirmado que “el trabajo desarrollado hasta ahora nos 

ha permitido adaptar nuestro sistema al marco europeo y, sin duda, el esfuerzo final nos permitirá 

la integración del mercado español en T2S de forma exitosa”. 

 

Transformación digital 

Cecabank se encuentra en un momento de transformación digital de su negocio de Securities 

Services con el objetivo de reforzar su cadena de valor aprovechando las oportunidades que 

plantea el nuevo entorno. En este sentido, el director de Área de Servicios Operativos de la 

entidad, Javier Planelles, durante la celebración del evento, ha señalado a Cecabank como “actor 

destacado de la actividad de custodia y depositaría de instituciones de inversión colectiva y 

fondos de pensiones en España”.  

 

El director general de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago del Banco de España, Juan 

Ayuso, ha apuntado durante el cierre de la Jornada que “las adaptaciones para la migración de la 

comunidad española a T2-S progresan satisfactoriamente, conforme al plan y al calendario 

establecidos”. No obstante, ha recordado que “los plazos son muy ajustados, por lo que es 

fundamental que todas las partes implicadas dediquen los recursos necesarios para que el proceso 

se complete con éxito en septiembre”. 

 

Antonio Massanell, presidente de Cecabank, ha clausurado el acto subrayando los retos de futuro 

que deberá enfrentar la industria de Securities Services. Massanell ha señalado que “la revolución 

digital, la irrupción de nuevos entrantes y tecnologías, producen una transformación global de 

nuestro negocio, un cambio de paradigma en el que va a ser necesaria la presencia de entidades 

como Cecabank que asuman los costes de adaptación, aporten eficiencia y acompañen a las 

entidades ante estos nuevos retos del mercado”.  

     

Cecabank se consolida con esta jornada como partner de confianza del sector bancario y grandes 

corporates, promotor del ecosistema que estructura la industria del post-trading español.  

 

Sobre Cecabank 

Cecabank es un banco mayorista de capital español con vocación de servicio a todas las entidades financieras, especializado en 

Securities Services, Tesorería y Servicios Bancarios y basa su filosofía en la especialización, la solvencia, la orientación al cliente, 

la innovación y la integridad.  
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