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• Las V Jornadas de Securities Services de Cecabank se 
consolidan como el principal foro del post-trade español  

• En el evento han participado 230 instituciones y 
representantes de la industria, la CNMV, el Banco de 
España y el BCE 

• Los participantes han debatido sobre el impacto de la 
digitalización de la industria y la presión normativa 

 
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 el impacto de la digitalización y la regulación en el 
ámbito del post-trading. Desde hace cinco 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.  
 
Esta V Jornada reunió a 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 el presente y futuro de la normativa del mercado de valores, de T2S 
(Target-2 Securities) y de las infraestructuras financieras paneuropeas. Los más de 300 
asistentes de 230 instituciones debatieron sobre la convivencia de las fintech, las ESIS, los 
custodios y otros agentes del mercado, bajo el paraguas del impacto de la digitalización 
de la industria y la presión normativa. 
 
A juicio de los participantes, el evento organizado por Cecabank se ha convertido en el foro 
de referencia del sector ya que permite compartir experiencias de la actividad de post-
trading que no suele ser la protagonista de las reuniones de las entidades. 
 
En el acto de apertura, el director general de Cecabank, José María Méndez, destacó la 
consolidación de esta jornada como uno de los eventos de referencia sobre los procesos de 
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negociación y el post-trade español. El impacto de la digitalización de la industria y la 
presión normativa sobre las fintech, las ESIS, los custodios y otros agentes del mercado, 
han motivado a Cecabank a promover estas Jornadas de Securities Services por quinto 
año consecutivo. El encuentro está dirigido a un amplio grupo de especialistas en este 
ámbito, desde Directivos, Directores de Administración, Directores de Operaciones así 
como a Responsables de Cumplimiento Normativo, Responsables Jurídicos, Jefes de 
Control Interno, y Jefes de Contabilidad hasta personal integrado en áreas operativas y de 
control de sociedades gestoras de IICs, sociedades gestoras de fondos de pensiones, 
compañías de seguros, sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo 
cerrado (Capital Riesgo), y sociedades de capital riesgo, sociedades y agencias de valores, 
entidades financieras depositarias, entidades financieras que ofrecen servicios de valores a 
sus clientes y EAFIs. 
 
El director general de la entidad, José María Méndez, señaló que “desde Cecabank hemos 
apostado desde el principio por la transformación digital de nuestro negocio de Securities 
Services. Creemos que es fundamental saber adaptarnos al entorno actual de la mejor 
manera posible de cara a ofrecer los mejores servicios de valor añadido a nuestros clientes. 
La digitalización marca ya nuestro día a día, es y va a ser uno de los retos más 
importantes que tiene por delante el sector financiero y es necesario otorgarle la 
importancia que se merece”.  
 
Por su parte, Sebastián Albella, presidente de la CNMV, ha comentado “el buen papel de 
los depositarios en España, especialmente en los escenarios de crisis”. El presidente de la 
CNMV ha anunciado además cambios normativos dirigidos a reforzar el papel del 
depositario, en especial en lo referente a la liquidez. Asimismo, Albella ha señalado que 
“uno de los principales retos de la digitalización en el mundo del post-trade es que, en un 
entorno de competencia creciente, puede llevar a la consolidación de infraestructuras de 
contratación”. 
 
Carlos Conesa, director general adjunto de Innovación Financiera e Infraestructuras de 
Mercado de Banco de España, fue el encargado de clausurar el acto y subrayó que “en los 
próximos años el sector español de post-trading se enfrentará a importantes retos 
relacionados con la digitalización y con los nuevos proyectos derivados de las 
infraestructuras paneuropeas. Teniendo en cuenta la evolución del sector en los últimos 
años, creo que tenemos una base excelente para encarar esos desafíos con confianza”.  
 
El reto de la transformación digital 
 
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 
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Área de Servicios Operativos, afirmó durante las jornadas que “Cecabank, como banco 
mayorista especializado en la prestación de Securities Services, Tesorería, Pagos y 
Soluciones Digitales, se encuentra en una posición idónea para contribuir a la adaptación 
del sector financiero a esta nueva realidad”.  
 
 
Sobre Cecabank 

 
Cecabank es un banco mayorista de capital español con vocación de servicio a todas las entidades financieras, 
especializado en Securities Services, Tesorería, Pagos y Soluciones digitales. Cecabank basa su desempeño en la 
solvencia, la innovación, la especialización, la integridad y la orientación al cliente. 
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