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Sostenibilidad y criptoactivos, nuevos 
temas para el post-trading español 
 

El principal foro del post-trading en España, organizado por 
Cecabank, identifica la regulación, la sostenibilidad y la 
digitalización como los grandes retos a abordar 
 
En el evento han participado numerosas instituciones y 
representantes de la industria, la CNMV, IOSCO, el BCE y el 
Banco de España  
 
Los expertos consideran clave para la protección del inversor la 
independencia y especialización de las entidades que participan 
en la industria de planes de pensiones  
 
La transformación digital está fijando nuevos retos en el segmento de post-trading 
español. Es una de las principales conclusiones obtenidas durante la sexta edición de 
la Jornada de Securities Services organizada por Cecabank. Un nutrido grupo de 
expertos y analistas a nivel nacional e internacional se ha centrado en analizar los 
retos del post-trading en un entorno que se encuentra en continua transformación. 
Desde hace seis años Cecabank reúne en estas jornadas a profesionales de la industria 
para debatir y reflexionar sobre cambios operativos y normativos que impactan 
directamente en el negocio.  
 
Una necesidad cada vez mayor de contar con la figura del depositario independiente; 
la llegada de nuevos players al sector financiero y los desafíos que plantea la 
fragmentación del mercado fueron algunas de las ideas que se debatieron durante la 
jornada. Además, varios de los ponentes pusieron de manifiesto cómo la digitalización 
puede aportar importantes mejoras al sector de Securities Services, sin el cual no se 
entendería el sector financiero. 
 
Esta sexta jornada contó con la presencia de más de 200 asistentes de sociedades de 
valores, gestoras de IICs y de fondos de pensiones, sociedades de private equity y 
bancos que compartieron sus impresiones sobre temas actuales como la perspectiva 
global de la tecnología y regulación de Securities Services, el presente y futuro de los 
proyectos del BCE-T2S, la situación de las pensiones y los criptoactivos, los activos del 
futuro.  
 
La protección del inversor sigue siendo uno de los elementos clave. De hecho, una 
encuesta realizada entre los más de 200 profesionales del sector que acudieron a las 
jornadas, reveló la importancia de la independencia y la especialización de las 
entidades que participan en la industria de los planes de pensiones a la hora de 
preservar los intereses de los inversores. 
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En el acto de apertura, el director general de Cecabank, José María Méndez, recordó 
que “se está preparando en la UE un paquete legislativo sobre finanzas sostenibles 
donde habrá un papel destacado del depositario sobre productos verdes una vez se 
acuerde la taxonomía y los benchmarks, tal y como anunció el Vicepresidente de la 
Comisión Europea, Dombrovskis”. 
 
Para la vicepresidenta de la CNMV, Ana Martínez-Pina, “la función de los depositarios 
de las gestoras resulta muy transcendente en un momento como el actual, en el que el 
número y tipología de gestoras está aumentando y los activos bajo gestión son cada 
vez más relevantes”. En su discurso de apertura, destacó los aspectos más relevantes 
del sector, comentó las principales novedades regulatorias y se refirió a los riesgos e 
implicaciones de los criptoactivos. 
 
A continuación intervino Tajinder Singh, Secretario General Adjunto de IOSCO. 
Durante su participación destacó que “es importante el desarrollo de mercados 
financieros sostenibles. Tanto IOSCO como sus miembros, que regulan más del 95% de 
los mercados de capital, realizan un gran esfuerzo en este ámbito. Además en IOSCO 
contamos con una Red de Finanzas Sostenibles y un Comité de Crecimiento y Mercados 
Emergentes sobre dicho área”. 
 
Juan Ayuso, Director General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago del Banco 
de España, fue el encargado de clausurar el acto y centró su intervención en el papel 
de las infraestructuras de los mercados financieros en la gestión y mitigación de los 
riesgos, físicos y de transición, asociados al cambio climático. Explicó que los 
Principios CPMI-IOSCO ofrecen ya el marco de referencia necesario para la elaboración 
de planes y acciones y urgió a las infraestructuras a ponerlos en marcha de manera 
inmediata. 
 
Los retos del post-trading 
 
Con el impulso de estas jornadas, Cecabank ha logrado consolidar su posición como 
referente de confianza del sector bancario y las grandes corporaciones, así como el 
principal promotor del ecosistema que estructura la industria del post-trading 
español.  
 
La entidad vive en la actualidad un momento de completa transformación digital de su 
negocio de Securities Services. La digitalización es uno de los ámbitos que más afecta 
en estos momentos a las estrategias de las entidades financieras. Ante esta situación, 
Cecabank ha optado por reforzar su cadena de valor para aprovechar todas las 
oportunidades que ofrece este nuevo entorno. En este sentido, Javier Planelles, 
director del Área de Servicios Operativos, afirmó durante las jornadas que “se trata de 
un negocio operativo en el que la escala y la tecnología son dos drivers esenciales”.  
 
En la actualidad Cecabank es proveedor de Securities Services de más 70 entidades 
gestoras de instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones y EPSVs, 
entidades de capital riesgo, entidades de crédito, compañías de seguros, sociedades y 
agencias de valores.  
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En el último año, el banco ha incrementado en un 15,5 % el volumen de activos bajo 
custodia hasta alcanzar los 157.000 millones de euros y en el caso de la depositaría, el 
incremento ha sido del 7,4 % hasta llegar a los 115.000 millones de euros. La base de 
esta mejora ha sido el crecimiento del patrimonio gestionado por las 25 entidades 
gestoras a las que presta servicio Cecabank.  
 
 
Sobre Cecabank 

Cecabank es un banco mayorista de capital español especializado en Securities Services, Tesorería, Pagos y 
Soluciones digitales. Basa su desempeño en la solvencia, la innovación, la especialización, la integridad y la 
orientación al cliente. 
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