
ICO contrata con Cecabank 
la plataforma de tesorería y 
riesgos  
 
Tras la adjudicación de un concurso, Cecabank va a proveer al 
Instituto de Crédito Oficial el servicio de soporte tecnológico a la 
gestión integral de su Tesorería y Mercado de Capitales. 
 
Esta operación confirma el valor de las soluciones de Cecabank, fruto 
de su dilatada experiencia de prestación de servicios financieros a 
otras entidades de crédito. 
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Cecabank ha obtenido la mayor puntuación global en la valoración de los criterios de 
adjudicación previstos por parte del ICO en el concurso. En particular se ha valorado la 
amplia cobertura de los servicios propuestos por Cecabank, su infraestructura 
tecnológica y la flexibilidad para adaptarse a los requerimientos técnicos y de negocio. 

La oferta presentada por Cecabank consiste en una solución modular, escalable y global 
que cubre el soporte a la gestión de Tesorería y Mercado de Capitales. En concreto, el 
servicio supone la captura y administración de las operaciones de tesorería, la gestión 
contable de las mismas y el control de las posiciones de riesgo. Cecabank será la 
responsable del mantenimiento, soporte y desarrollo de la plataforma de tesorería y 
riesgos, así como de todos los servicios necesarios para su funcionamiento. El alcance 
de la propuesta ha cubierto también los últimos requerimientos de mercado y 
regulatorios, como por ejemplo, la gestión eficiente de los colaterales, la normativa 
EMIR, la comunicación de operaciones al Trade Repository  y metodologías avanzadas 
de medición del riesgo. 

Cecabank ya presta el servicio de la plataforma de tesorería y riesgos a seis bancos y 
servicios parciales en materia de gestión de riesgos, colaterales o cumplimiento con la 
directiva EMIR a otras nueve entidades. 

La incorporación de una institución como ICO, una entidad de crédito de carácter 
público, a la cartera de clientes de Cecabank es un paso más en su expansión comercial. 
Esta adjudicación confirma el valor de los servicios financieros y tecnológicos de este 
banco mayorista especializado.  


