
 

Tecnología y operaciones ante una 
nueva realidad 
 

Cecabank ha organizado la VII Edición del principal foro de post-
trading español, en la que han participado representantes de 
organizaciones del sector como Banco de España, BCE o CNMV 
entre otras 
 
En esta nueva edición se han tratado temas de actualidad para el 
sector bajo el marco de la COVID-19 y los cambios normativos y 
tecnológicos que afectarán a la industria de inversión 
 
 
 
 

  

1 
3 

   Nota de Prensa 
   3 de diciembre de 2020 

T. +34 91 596 54 82 
T. +34 91 596 79 74 
www.cecabank.es 
comunica@cecabank.es 

 

@Cecabank_es 

 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cambios que la COVID-19 ha provocado en este 2020 han impulsado el uso y la 
implantación de nuevas tecnologías en diversos sectores, y, como no podía ser de otra 
forma, la industria de Securities Services es uno de ellos. Adaptarse a la nueva 
situación se ha convertido en el principal eje de muchas estrategias en los sectores de 
inversión colectiva, con los cambios tecnológicos y normativos como acompañantes 
indiscutibles. 
 
Esta VII edición de la Jornada de Securities Services organizada anualmente por 
Cecabank ha congregado a expertos y profesionales del sector provenientes de 
distintas instituciones como el Banco Central Europeo (BCE), Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV), Banco de España, Ibercaja Gestión, Kutxabank Gestión, 
Caixabank AM o Deloitte Consulting que, moderados por profesionales de Cecabank, 
Expansión y Funds People, han debatido sobre diversos temas de actualidad para el 
sector y para la industria de la inversión. 
 
El encuentro, celebrado en formato online, ha contado con más de 400 profesionales 
inscritos procedentes de 260 entidades. Se ha estructurado en dos mesas de debate en 
las que se han abordado los cambios para gestoras y supervisores en un entorno 
cambiante como el actual y la sostenibilidad en el post-trading como el ejercicio del 
voto responsable. Además, en el evento hubo dos ponencias, una referida a los 
proyectos que está llevando a cabo el BCE y otra sobre la optimización de la gestión 
de  las Tecnologías de la Información como impulso en la transformación digital. 
 
La apertura corrió a cargo de Ángel Benito, consejero de la CNMV, quien abordó la 
continua adaptación que la CNMV ha tenido que realizar este año por las nuevas 
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circunstancias de la crisis sanitaria. Asimismo, ha repasado algunos de los retos del 
mercado para los próximos meses y ha mostrado la plena predisposición de la CNMV a 
mantener un diálogo abierto para afrontar esta nueva realidad. 
 
Por su parte José María Méndez, director general de Cecabank, explicó que el tema 
seleccionado este año para la jornada se debe a que “nos encontramos en un punto de 
inflexión de la industria de inversión donde tendencias que llevaban años repuntando 
se han consolidado y el uso de la tecnología se ha convertido en diferenciador en todos 
los ámbitos, pero especialmente entre los prestadores de servicios en la post-
contratación”. 
 
Jorge Vergara, Lili Corredor y Joseba Orueta, representando a la CNMV, Ibercaja 
Gestión y Kutxabank Gestión respectivamente, dieron comienzo a la primera mesa de 
debate que se centró en el diálogo cambiante entre gestoras y supervisoras derivada 
de esta nueva realidad. En ella los expertos aseguraron que sin duda muchos de los 
cambios que hemos introducido en estos meses se quedarán con nosotros. El trabajo 
intenso que se ha llevado a cabo por supervisores, gestoras, comercializadores y 
depositarios ha permitido que la confianza de los inversores en la inversión colectiva 
española se haya mantenido a pesar de las fluctuaciones de los mercados. Nuestra 
industria ha reaccionado de forma mucho más positiva que la de otros países europeos 
y de cómo reaccionó en la anterior crisis. 
 
Mayte Arráez, Deputy Head of Division Market Infrastructure & Payments en el BCE 
participó en la segunda mesa de debate de la jornada, dedicada a los proyectos del 
BCE ante esta nueva realidad. Arráez enfocó su intervención en los múltiples 
proyectos en los que se están trabajando en las infraestructuras europeas y en 
disruptivo proyecto de la implantación del euro digital en el que está trabajando el 
Banco Central Europeo. 
 
Por otro lado, Lluis de Torres y Luis Jiménez, representantes de Caixabank AM y 
Cecabank respectivamente, debatieron sobre el necesario giro del negocio de post-
trading hacia la sostenibilidad. Más en concreto, se refirieron a la relevancia de que 
gestoras y depositarios trabajen de forma conjunta para que los fondos ejerzan los 
derechos políticos de sus participaciones de forma socialmente responsable. De Torres 
explicó que “desde CaixaBank Asset Management estamos avanzando dentro de 
nuestro Plan Estrategico “Rentabilidad Responsable” en la iniciativa de ISR para 
finalizar el próximo año como un referente en Sostenibilidad dentro del Sector. A 
través de la inversión responsable no solo aportamos soluciones de inversión, estamos 
aportando soluciones a los problemas de la sociedad, y al mismo tiempo aportamos 
valor al poder transformador que tienen los clientes o partícipes.” 
 
Tras ello se dio paso a Marco Rabanal, de Deloitte Consulting, que abordó la mesa 
dedicada a la optimización en la gestión de las TI como impulso en la transformación 
digital. En ella Rabanal explicó que la tecnología es un medio que debe ser utilizado 
para alcanzar los objetivos de las organizaciones y nunca se debe creer que es un fin 
en sí misma. La generación de modelos de negocio rentables, la reducción de costes o 
la generación de nuevos servicios tienen un aliado en la tecnología. 
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Finalmente, la clausura de la jornada estuvo dedicada al futuro de las infraestructuras 
de mercado en la que Carlos Sanz, director de Sistemas de Pago del Banco de España, 
quien expuso una visión del futuro de las infraestructuras de valores y pagos europeos 
en un entorno donde la competencia es global. 
 
 
Adaptación ante esta nueva realidad 
 
Con la organización de estas jornadas por séptimo año consecutivo, Cecabank 
consolida su posición como referente de confianza en Securities Services.  
 
Actualmente, Cecabank es el mayor depositario nacional independiente de 
instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones, EPSV y entidades de capital  
riesgo con más de 145.400 millones de euros, y el primer proveedor nacional de 
servicios de liquidación y custodia, con 176.700 millones de euros. Colabora 
activamente con las sociedades gestoras en aspectos normativos, operativos y de 
negocio, aportando la garantía de no competencia con sus clientes. 
 
La entidad ha emprendido un importante proceso de transformación digital de su 
negocio de Securities Services con el fin de reforzar su cadena de valor aprovechando 
las oportunidades que plantea el nuevo entorno y aportando soluciones innovadoras 
que responden a las necesidades de sus clientes. 
 
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. 

Visite nuestra  Sala de Prensa 

Estamos en LinkedIn @Cecabank_es 

https://www.cecabank.es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/
https://es.linkedin.com/company/ceca

