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Cecabank mejora su resultado en 2020 y 

se consolida como líder en depositaría y 

custodia 
 

La entidad mejora sus resultados después de impuestos (+20,3%) y su margen bruto 

(+17%), a pesar de la pandemia 

 

La buena evolución del patrimonio gestionado por las entidades depositadas en 

Cecabank y el volumen de operaciones procesadas por el banco han permitido esta 

mejora de los resultados 

 

 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
  
  
 

 

 

MADRID, 8 DE ABRIL DE 2021.- Cecabank, banco español que ofrece servicios especializados de Securities 

Services, Tesorería, Pagos y Soluciones digitales, mejoró sus resultados en 2020 respecto al año anterior. Reforzó su 

posición de liderazgo en depositaría y custodia, y registró un gran avance en el cumplimiento de su Plan Estratégico 

pese al impacto de la COVID-19 en su actividad. 

 

La Junta General de Accionistas de la entidad ha aprobado las cuentas del ejercicio 2020. El resultado después de 

impuestos de Cecabank se ha situado en 54,4 millones de euros. Este buen desempeño se basa en un crecimiento 

del margen bruto del 17%, hasta los 246 millones de euros. En concreto, los ingresos por comisiones crecieron un 

18,8% y el margen financiero un 12,3%. A este crecimiento del margen bruto hay que añadir el esfuerzo que ha 

realizado el banco para reducir costes en su actividad ordinaria, que han descendido en 2,6 millones de euros. 

 

Consolidación del liderazgo en Securities Services:  

 

Securities Services engloba todos servicios de post-contratación de valores negociables e instrumentos financieros 

tales como depositaría, registro-custodia, compensación y liquidación. 

 

En 2020, Cecabank volvió a ser el proveedor líder de Securities Services en España: una posición basada en su 

independencia, al no comercializar productos en el mercado minorista, y a su neutralidad, por su especialización 

en servicios de custodia y depositaría. 

 

El año pasado, la entidad alcanzó los 187.400 millones de euros en activos custodiados, un 14% más que en 2019, y 

se convirtió en el primer depositario ibérico al incorporar el servicio a los fondos de inversión de la entidad 

portuguesa BPI Gestión. Al finalizar el año, el patrimonio depositado superó los 152.800 millones de euros (+28%) 

administrados por 36 sociedades gestoras: siete más que en 2019. Estos datos no contemplan aun la integración del 

patrimonio de las gestoras de Bankia, un acuerdo que se alcanzó en mayo de 2020 y cuyo traspaso se ha producido 

en febrero de 2021. 

 

Para José María Méndez, director general de Cecabank: “estos datos nos sitúan, de nuevo, como el primer 

depositario nacional independiente de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, gracias a la 

incorporación de los servicios de depositaría de entidades como Bankia o Kutxabank y a la renovación y ampliación 

de los servicios de valor añadido que brindamos ya a 36 sociedades gestoras”. 
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La excelencia y la calidad de servicio en la actividad de custodia de Cecabank han vuelto a ser reconocidas además 

por la revista Global Banking & Finance Review, que le ha otorgado por cuarto año consecutivo el premio como 

‘Best Custodian Bank 2020 Spain’. 

 

Buena gestión por parte de las entidades depositadas en Cecabank 

 

Estos buenos resultados no obstan a que 2020 haya sido un ejercicio complejo y no exento de retos, también para 

Cecabank. En el área de Securities Services, los patrimonios depositados cayeron un 5% durante la etapa de 

confinamiento domiciliario, si bien repuntaron en meses posteriores y, a las alturas del mes de julio, se recuperó la 

cifra registrada antes del estado de alarma. Esto se debe al buen desempeño que tuvieron las gestoras depositadas 

en Cecabank.  

 

La segunda ola de contagios también impactó en los mercados financieros y frenó el crecimiento patrimonial de los 

meses anteriores. Pero, a finales del año, y gracias a los avances en el desarrollo de vacunas, a la certidumbre en 

torno al Brexit y a los estímulos monetarios a cargo del Banco Central Europeo y la Fed estadounidense, las carteras 

del patrimonio depositario se revalorizaron. 

 

Cambios en el uso de tarjetas 

 

El coronavirus también ha impactado en el resto de negocios de Cecabank. Cecabank procesa la operativa de 

tarjetas emitidas por entidades financieras. El volumen de operaciones procesadas con tarjeta descendió un 38% 

durante el confinamiento y llegó a situarse en 37 millones de operaciones en abril, pero al cabo del año, y pese a 

que la cifra volvió a resentirse por las medidas restrictivas a partir del mes de octubre, se situó en 77 millones. 

2020 se cerró con 1.000 millones de operaciones procesadas en total: un 16,6% adicional al año anterior.  
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Acerca de Cecabank 

Cecabank es el banco mayorista español líder en Securities Services. Da soporte a los proyectos de negocio de las 

diferentes entidades financieras. Ofrece soluciones financieras y tecnológicas a la medida de sus clientes y está 

presente en los principales mercados europeos. Si desea más información sobre Cecabank, visite 

https://www.cecabank.es 

 

Visite nuestra  Sala de Prensa 

 

Estamos en LinkedIn @Cecabank_es 
 

 

Contactos para medios: 

 

Mónica Malo  

Directora de Comunicación, Relaciones 

Externas y Sostenibilidad 

Cecabank 

+34699534065 

mmalo@cecabank.es 

Margarita Castañeda 

Responsable de Comunicación 

Cecabank 

+34649463005 

mcastane@cecabank.es 

Lourdes Carmona 

Account Manager 

Roman 

+34667684419 

l.carmona@romanrm.com 

 

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

