
 

Cecabank acumula tres años 
consecutivos con un BAI superior a 
100 millones de euros 
  
Por tercer año consecutivo el beneficio antes de impuestos del 
banco supera los 100 millones de euros y cierra 2017 con 73 
millones de euros de beneficio después de impuestos 
 

Cecabank ha obtenido el premio al mejor custodio de España por la 
publicación Global Banking and Finance Review, por su liderazgo en 
Securities Services  
 

El banco ha alcanzado 1.000 millones de euros en fondos propios 
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Cecabank ha sido reconocido como mejor banco custodio de España por la publicación 
europea Global Banking and Finance Review. El galardón, obtenido por el banco también 
en 2016, premia el liderazgo en Securities Services (con 139.700 millones de euros en 
activos custodiados, un 15,4% más que el año pasado), la innovación, la excelencia en el 
servicio al cliente y la solvencia. 
 
Resultados 
 
La entidad cerró 2017 con un margen bruto de 261 millones de euros (un 3% más que en 
2016), un dato que se sitúa por encima de lo previsto en el segundo plan estratégico en el 
que está inmersa la entidad, con horizonte en 2020. 
 
Esto ha sido posible gracias al buen comportamiento del margen financiero, que a pesar 
del actual contexto de bajos tipos de interés, se ha visto impulsado por el incremento de la 
actividad de intermediación de clientes.  
 
Las comisiones han evolucionado también favorablemente. Así, han crecido un 4,4% 
respecto a 2016, gracias al lanzamiento de nuevos productos y servicios como la Solución 
Global de Valores, un sistema integrado que da respuesta a las nuevas necesidad de los 
clientes en el marco generado por la reciente implementación de MiFID II. 
 
Cecabank ha obtenido un beneficio en el ejercicio de 73 millones de euros. Tras la 
distribución del resultado, en el mes de marzo de 2018 el banco alcanza por primera vez 
unos fondos propios de 1.000 millones de euros. Destaca el mantenimiento de un elevado 
CET 1, que se ha situado en 27,43%, muy por encima de la media de la banca europea. 
Esta cifra tiene un importante componente estratégico ya que la prestación de servicios 
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como la depositaría, custodia y liquidación de valores, requiere una sólida base de capital. 
En este sentido, la publicación británica The Bankers  ha situado en 2017 a Cecabank en 
el Top 25 de entidades con mejor ratio de capital BIS del mundo. 
 
 
Áreas de actividad 
 
Cecabank es un banco mayorista que desarrolla tres líneas de negocio sinérgicas entre sí: 
Securities Services (depositaría, custodia, compensación y liquidación de valores), 
Servicios Bancarios (soluciones de procesos y tecnología especializada en medios y 
sistemas de pagos, consultoría normativa, nuevos canales de inteligencia de negocio, 
además de un equipo de negocio internacional) y Tesorería (operaciones en mercados 
nacionales e internacionales, de renta fija pública y privada, variable, divisas y derivados). 
En 2017, el 37% del margen bruto del banco se ha generado en la actividad de Securities 
Services, un 35% en Tesorería y un 28% en Servicios Bancarios. Estos porcentajes reflejan 
un equilibrado mix de ingresos que demuestra la sostenibilidad a largo plazo del modelo 
de negocio de Cecabank. 
 
En 2017 Cecabank ha consolidado la línea de Securities Services gracias a la renovación 
de contratos a largo plazo y la diversificación de clientes con la incorporación de nuevas 
gestoras independientes, gestoras de capital riesgo y empresas de servicios de inversión.  
 
En Tesorería, se ha logrado una mayor base de clientes y contrapartidas: grandes bancos, 
aseguradoras, corporates y gestoras. Destaca la puesta en marcha de una nueva 
operativa de ejecución en renta variable y la intensificación en la actividad del mercado 
primario.  
 
En Servicios Bancarios, la diversificación ha permitido el crecimiento de la Escuela de 
Formación Bancaria, del Servicio Integral de Reporting y de la Plataforma de Tesorería. 
Asimismo, destaca la entrada en el segmento de Fintechs y la innovación en la operativa 
de pagos móviles. 
 
Para más información consultar aquí. 
 
 
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. Cecabank basa su desempeño en la solvencia, la 
innovación, la especialización, la integridad y la orientación al cliente. 
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