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Comunicado de Prensa 

Cecabank convoca a la industria del 

post-trading para reflexionar sobre 

la digitalización y la sostenibilidad 

Cecabank ha organizado la VIII Jornada de Securities Services, el principal foro 

del post-trading español, en el que ha participado una nutrida representación de la 

industria  

 

En esta nueva edición se han tratado temas de actualidad como las últimas 

novedades del marco regulatorio, el impacto de tecnologías potencialmente 

disruptivas o la inversión ESG 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRID, 24 DE FEBRERO DE 2022.- La tecnología debe estar a la vanguardia de una banca responsable 

y sostenible  

 

Esta es una de las principales conclusiones de la VIII edición de la Jornada de Securities Services, el 

principal foro de post-trading español, organizada por Cecabank bajo el título de ‘Oportunidades del 

post-trading en un contexto sostenible y digital’.  

 

Un numeroso grupo de expertos nacionales e internacionales ha analizado el impacto de los cambios 

tecnológicos, regulatorios y de sostenibilidad en la industria de la inversión colectiva. El evento contó 

con la participación de representantes de bancos, sociedades gestoras, organismos supervisores y 

empresas tecnológicas, entre los que destacan el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV), IOSCO, Iberclear-BME, Norbolsa SV, Clarity AI, Sustainalytics, Vigeo Eiris y 

Moody’s ESG Solutions (V.E.).  

 

La jornada de Cecabank, celebrada en formato presencial y on-line, contó con la presencia de más de 

380 asistentes procedentes de 160 entidades. Moderados por profesionales de Cecabank, Invertia y Funds 

People, los expertos conversaron sobre los principales temas de actualidad para el sector. 

 

Durante el evento, se celebraron dos mesas redondas en las que se debatió en primer lugar sobre el 

asesoramiento a gestoras en materia de sostenibilidad y a continuación sobre la normativa SDR como 

nueva disciplina de la liquidación de valores. La jornada también contó con dos ponencias, una de ellas 

centrada en los proyectos del Eurosistema en el área de post-trade y la otra sobre criterios ESG, 

calificaciones y datos.  

 

Debatiendo sobre Sostenibilidad y Digitalización 

 

En el acto de apertura de la Jornada participó el director corporativo de Servicios Asociativos y Recursos 

de Cecabank, Antonio Romero, quien aseguró que “en un contexto de exigencias regulatorias crecientes 

y de márgenes estrechos, entidades como Cecabank que constituyen plataformas de servicios 

multientidad, permiten a las entidades financieras reducir costes al externalizar en terceros 



    

2 
3 

Comunicado de Prensa 

especializados los procesos non-core. El objetivo final es que bancos y gestoras se reserven para sí la 

relación con el cliente, dejando en manos de terceros independientes la gestión de los procesos que se 

benefician de economías de escala y de una mayor especialización”.  

 

Por su parte, la vicepresidenta de la CNMV, Montserrat Martínez Parera, señaló que existen "dos 

tendencias que están cambiando la estructura del mercado de las cámaras de contrapartida central, o 

que podrían cambiarla en un futuro próximo. La primera de ellas tiene relación con los efectos del Brexit 

y con el nuevo equilibrio entre las cámaras de compensación de la Unión Europea y las del Reino Unido, 

tras la salida de este último de la Unión. La segunda, hace referencia a cómo las nuevas tecnologías, y 

en particular la tecnología de registros distribuidos o DLT, pueden cambiar el sector”. 

 

A continuación, tuvo lugar la primera mesa redonda moderada por José Carlos Sánchez-Vizcaíno, director 

de Supervisión de Depositaría de Cecabank, y con la participación de Quentin Dehem, Head of Strategic 

Clients, Clarity AI, Mael Lagadec, Manager Advisory ESG, Sustainalytics, y Sabine Lochmann, President of 

Vigeo Eiris (V.E) and Global Head of Moody’s ESG Measures, Moody’s ESG Solutions (V.E.); tres entidades 

líderes en el ámbito de la sostenibilidad. Durante su transcurso, se analizó el grado de integración efectiva 

de la sostenibilidad en la gestión de activos, tanto a nivel europeo como en España. Además, se reflexionó 

sobre las implicaciones e impactos en la industria de la normativa en vigor y de la que se halla en fase de 

preparación.  

 

La segunda mesa de debate de la Jornada contó con la presencia de Iñaki Varela, subdirector general de 

Medios, Norbolsa SV, Francisco Béjar, subdirector general, Iberclear-BME, y Vicente García, técnico en el 

departamento de Mercados Secundarios, Poscontratación, CNMV. Los expertos pusieron el foco en el 

nuevo régimen de disciplina en la liquidación de valores, conocido como SDR, el cual forma parte del 

Reglamento EU 909/2014 sobre la mejora en la liquidación de valores y la armonización de la supervisión 

y autorización de los Depositarios Centrales de Valores y que, comúnmente, denominamos CSDR. Durante 

el interesante debate, los participantes aportaron claridad sobre cuáles son las principales novedades 

que ofrece, cómo afecta a cada uno de los agentes implicados y cuáles son los principales retos a los que 

se ha enfrentado el sector para llegar a tiempo de aplicarla, una vez entrada en vigor el pasado 1 de 

febrero. La moderadora fue Asunción Fernández, directora de Custodia y Liquidación de Valores de 

Cecabank.  

 

La clausura de la VIII Jornada de Securities Services, a cargo de Aurora Cuadros, directora corporativa del 

Área de Servicios Operativos de Cecabank, estuvo dedicada a reflexionar sobre la innovación financiera. 

“Por un lado, es absolutamente necesaria para el progreso y crecimiento de las organizaciones, pero por 

otro, debe ir al ritmo del mercado, de manera ordenada y comprometida, siguiendo guías de 

transparencia y teniendo como objetivo último el servir y proteger los intereses de nuestros clientes. Para 

ello, es necesario que la regulación, los sistemas de supervisión y las prácticas de gobierno corporativo 

sean robustos”. 

 

Cecabank, proveedor líder de Securities Services en España 

 

Con estas jornadas, en las que Cecabank lleva reuniendo durante ocho años a profesionales de la industria 

para debatir y reflexionar sobre cambios operativos y normativos que impactan directamente en el sector, 

la entidad refuerza su liderazgo en Securities Services. Esta posición está basada en la profundo 

conocimiento y especialización en servicios de custodia y depositaría. Es un socio independiente y neutral 

-una plataforma de servicios- para cualquier entidad, financiera y no financiera. Por este motivo, foros 

como éste son una ocasión magnífica para compartir la visión del banco sobre la necesaria especialización 
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y profesionalización de la figura del depositario en el complejo engranaje de la inversión colectiva, una 

tendencia que cada vez es más compartida por el regulador y el mercado.  

 

Cecabank continúa un año más, afianzando este liderazgo. A cierre de 2021, alcanzó los 297.682 millones 

de euros en activos custodiados, un 59% más que en 2020 y el patrimonio depositado superó los 213.600 

millones de euros procedentes de 42 sociedades gestoras, seis más que en 2020.  

 

 

 

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.  

 

Más información sobre Cecabank en: 

https://www.cecabank.es/ - LinkedIn - Twitter 

 

Contactos para medios 

Mónica Malo  

Directora de Comunicación-Relaciones 

Externas y Sostenibilidad 

Cecabank 

+34 699 534 065 

mmalo@cecabank.es 

Margarita Castañeda 

Responsable de 

Comunicación 

Cecabank 

+34 649 463 005 

mcastane@cecabank.es 
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