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Cecabank aumenta un 27% su resultado  

en 2021, hasta superar los 69 millones de 

euros  
 

Durante 2021, Cecabank ha reforzado su liderazgo en Securities Services tras 

aumentar los ingresos procedentes de esta línea de negocio un 45%. 

 

El banco ha cerrado el ejercicio con una ratio de solvencia CET1 de 30,1%. 

 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 

  
 

 

 

MADRID, 21 DE ABRIL DE 2022.- Cecabank, el banco mayorista español que ofrece servicios especializados en 

valores, tesorería y pagos, ha presentado los resultados correspondientes al ejercicio 2021.  

 

El resultado después de impuestos se ha situado en 69,2 millones de euros, el mejor dato desde 2017 y un 27,3% 

más que en 2020, cuando la entidad alcanzó un resultado de 54,4 millones de euros. Este buen comportamiento se 

ha conseguido mediante un significativo crecimiento de los ingresos. 

 

Las comisiones han crecido un 27%, hasta los 228,4 millones de euros. Por líneas de negocio, la entidad refuerza en 

2021 su liderazgo en Securities Services. Esto es en los servicios de post-contratación de valores negociables e 

instrumentos financieros tales como depositaría, registro-custodia, compensación y liquidación. La entidad ha 

demostrado un profundo conocimiento y creciente especialización en los servicios de custodia y depositaría. Los 

ingresos de estas líneas han registrado un incremento del 45%. 

 

A cierre de 2021, Cecabank alcanzó 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.  

 

Además, Cecabank se ocupa del procesamiento de la operativa de pagos, alcanzando en este año más de 1.100 

millones de transacciones procesadas de tarjetas emitidas por entidades financieras y más de 92 millones de 

operaciones Bizum. 

 

El margen financiero se ha situado en 76,9 millones de euros, un 15,5% más que en 2020, a pesar del contexto de 

bajos tipos de interés.  

 

Por la parte de los gastos, los de personal están afectados por las indemnizaciones del plan de desvinculaciones 

llevado a cabo por la entidad en 2021. Sin este efecto, se situarían un 1% por debajo de los de 2020. Por su parte, 

los gastos de administración han crecido un 7,5%, con origen principalmente en las inversiones tecnológicas realizadas 

para hacer frente al crecimiento del negocio y a las adaptaciones normativas y regulatorias. 
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José María Méndez, director general de Cecabank, valora los resultados de 2021: “Los datos correspondientes a este 

ejercicio confirman la posición de Cecabank como principal depositario independiente en el mercado ibérico. 

Además, en el pasado año hemos reforzado nuestra base de clientes y nuestro porfolio de servicios, lo que nos ha 

permitido seguir creando valor para el mercado. Los resultados que presentamos nos permiten seguir garantizando 

un alto nivel de satisfacción y calidad a nuestros clientes”.  

 

Un año más, premio al mejor banco custodio de España 2022 

 

Cecabank ha sido elegido por sexto año consecutivo como el mejor banco custodio de España 2022 por la revista 

especializada Global Banking and Finance Review. Este premio supone de nuevo un reconocimiento al liderazgo de 

la entidad en depositaría y la posición destacada en la actividad de post-trading en nuestro país. 

 

Global Banking and Finance Review es una publicación europea encargada de otorgar este premio a una de las 

entidades nominadas por los suscriptores. La publicación valora diferentes aspectos de las entidades para seleccionar 

al ganador. Tiene en cuenta desde mejoras en innovación hasta logros e importantes progresos a nivel corporativo. 

 

El premio como mejor banco custodio de España 2022 goza de gran reconocimiento en el sector financiero. Se ha 

otorgado a Cecabank debido fundamentalmente al liderazgo y especialización en Securities Services. El galardón 

también valora la fuerte solvencia de la entidad, con un CET1 a cierre del ejercicio de 30,1%, uno de los más altos 

del sistema bancario español. 
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Acerca de Cecabank 

Cecabank es el banco custodio de referencia en Securities Services en España y Portugal y proveedor de soluciones 

especializadas para todo tipo de entidades financieras y corporaciones, nacionales e internacionales.  

 

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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