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Cecabank celebró ayer su Junta General de accionistas en la que se ha aprobado el 

informe de gestión y los resultados de 2014, así como la totalidad de las propuestas 

formuladas por el Consejo de Administración.  

En 2014, la entidad financiera, presidida por Antonio Massanell, obtuvo un beneficio 

atribuido de 54,5 millones de euros. Terminó el año con 794,8 millones de euros de 

recursos propios (de los que prácticamente el 100% son de primera categoría) y una 

ratio de solvencia (CET1) del 26,53 por ciento, 1,73 puntos porcentuales por encima 

del ejercicio anterior. 

La Junta General ha acordado la incorporación al Consejo de Administración de 

Julia Salaverría, Presidenta del Consejo de Administración de Ysios Capital 

Partners, sociedad gestora de capital-riesgo, como consejera independiente. 

Salaverría es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

Autónoma de Madrid y Executive MBA por la Universidad de Deusto.  

Con la incorporación de la señora Salaverría se amplía la diversidad en la 

composición del Consejo de Administración con el incremento de la presencia de 

consejeros independientes.  
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Durante el pasado ejercicio, Cecabank llegó al ecuador de su Plan estratégico 2013-

2016. Cecabank es un banco mayorista que estructura su actividad en tres 

principales líneas de negocio: Securities Services (custodia y liquidación de valores, 

y depositaría de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones), 

Tesorería (operaciones en los principales mercados nacionales e internacionales, de 

renta fija pública y privada, divisas, renta variable y derivados) y Servicios Bancarios 

(prestación de servicios externalizados de procesos de negocio a entidades 

financieras minoristas). 

Dentro de los Securities Services, la línea de negocio con una mayor expansión en 

el año 2014 ha sido la de los servicios de depositaría. Durante el ejercicio se ha 

alcanzado el patrimonio de 64.500 millones de euros depositados correspondientes 

a 868 instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones. Cecabank presta 

servicios de custodia y depositaría para 19 sociedades gestoras.  

Cecabank cuenta con la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de 

AENOR ISO 9001:2008 para los procesos de Depositaría, Liquidación y Custodia de 

Valores. También dispone de la misma certificación para el servicio de Intercambio, 

Compensación y Liquidación de Operaciones de Cobros y Pagos. Estas 

certificaciones ratifican el compromiso de Cecabank con la calidad en el servicio 

prestado a sus clientes. 

 

 

 

 

 

Sobre Cecabank 

Cecabank es un banco mayorista de capital español con vocación de servicio a todas las entidades financieras, 

especializado en Securities Services, Tesorería y Servicios Bancarios y basa su filosofía de gestión en el rigor por el 

conocimiento, el arte de la prudencia y la apertura al cambio. 
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