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Cecabank es elegido como mejor banco
custodio de España en 2019
La publicación europea Global Banking and Finance Review ha
concedido el premio a la entidad por tercer año consecutivo
Con un volumen de activos bajo custodia superior a los 140.000 millones de euros en
mayo de 2019, Cecabank ha sido elegido por tercer año consecutivo como el mejor
banco custodio a nivel nacional. El galardón supone un nuevo reconocimiento al
liderazgo de la entidad en depositaría y a la posición destacada que ostenta en la
actividad de post-trading en nuestro país.
La revista Global Banking and Finance Review es la encargada de otorgar este premio
a partir de las nominaciones propuestas por los suscriptores. Los aspectos que la
publicación tiene en cuenta a la hora de elegir al ganador abarcan desde las mejoras
en innovación hasta logros e importantes progresos a nivel corporativo de cada una de
las entidades seleccionadas.
El premio, que goza de gran reconocimiento en el sector financiero, se ha otorgado a
Cecabank como consecuencia de su liderazgo y especialización en el área de Securities
Services, que supone una de las cuatro líneas de negocio de la entidad junto a las de
Tesorería, Pagos y Soluciones Digitales.
Otra de las razones que la revista ha tenido en cuenta para otorgar este premio a
Cecabank ha sido su elevada solvencia. El ratio CET1 se situó en marzo de este año en
31,65%, uno de los más altos del sistema financiero español.
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