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Cecabank y Kutxabank acuerdan 

una alianza estratégica para el 

servicio de depositaría de fondos 
 
 
Kutxabank es el 5º grupo comercializador de Fondos de 
inversión, Fondos de pensiones y EPSVs en el mercado 
nacional. El Grupo gestiona una posición de más de 25.000 
millones de euros 
 
 
Cecabank y Kutxabank han firmado una alianza estratégica de la actividad de  
depositaría de instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones y 
EPSVs. 
 
Cecabank es el líder de la actividad de depositaría al superar los 119.000 
millones de euros en patrimonio depositado, dando este servicio a 29 
entidades gestoras. Durante el año 2019 el patrimonio depositado en 
Cecabank se ha incrementado en un 10,8%, lo que supone un 5,8% más que el 
resto del sector. 
 
Kutxabank es la entidad líder en EPSVs con un patrimonio superior a los 9.500 
millones de euros, y el quinto grupo comercializador de instituciones de 
inversión colectiva, fondos de pensiones y EPSVs en España, con más de 
25.000 millones de euros repartidos en 144 vehículos de inversión.  
 
El acuerdo sella de esta manera la confianza de ambas organizaciones entre 
sí, poniendo de manifiesto las sinergias que pueden conseguir con esta 
alianza.  
 
Por su parte, Cecabank aporta la especialización en las tareas que debe 
realizar un depositario independiente, como son la supervisión de la actividad 
de las entidades gestoras, la custodia, el registro y la administración de 
activos y el control del efectivo desde su posición de independencia al 
tratarse de un banco mayorista que no tiene en su grupo ninguna actividad de 
gestión ni comercialización de activos de terceros.  
 
Esta alianza supone para Kutxabank un paso más en la mejora continua de su 
servicio a clientes, priorizando su actividad ‘core’ de gestión y 
comercialización de activos, con una mayor independencia en sus procesos de 
control y con la garantía adicional que aporta Cecabank como especialista en 
la actividad de depositaría. 



 
Nota de Prensa 

 24 de enero de 2020 

  
 
 
 
El depositario independiente como mejora de seguridad para los 
partícipes 
 
Separar la actividad de depositaría de la comercialización y gestión robustece 
el conjunto de la industria de gestión de activos y permite aportar un extra de 
seguridad a los partícipes de fondos de inversión y pensiones. 
 
La industria de gestión de activos es cada vez más consciente de las ventajas 
de contar con un depositario independiente y de calidad. De hecho, las 
sucesivas reformas legislativas en Unión Europea en busca de la armonización 
a nivel continental de la industria de la gestión de activos y de la protección 
de los inversores, han supuesto un impulso considerable para que se incentive 
la búsqueda y designación de depositarios independientes.  
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