
 
Cecabank es reconocido como mejor 
banco custodio de España 
 
La publicación europea Global Banking & Finance Review ha 
premiado a Cecabank como mejor banco custodio de España.  
 
La calidad del servicio ofrecido por Cecabank, su posición de 
liderazgo en el mercado español y la solvencia de la entidad 
(31,87%, CET 1 a cierre de 2016), han sido las principales 
razones que han permitido a la entidad hacerse con el 
galardón. 
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Cecabank, el banco español de referencia en la prestación de servicios a otras 

entidades financieras, ha sido reconocido como mejor custodio de España por la revista 

europea Global Banking and Finance Review. El galardón premia la excelencia en el 

servicio al cliente, el liderazgo en securities services y la solvencia de Cecabank, con 

una ratio core capital del 31,87% a cierre de 2016, una de las más altas de la Unión 

Europea. 

El premio lo decide un jurado a partir de las nominaciones propuestas por los 

suscriptores de la revista. A la hora de ejercer su elección, el jurado tiene en cuenta 

diferentes factores, como el liderazgo, la innovación, la calidad del producto ofrecido, la 

atención al cliente o el gobierno corporativo, un aspecto donde Cecabank cumple con 

los más altos estándares a nivel internacional. 

Además, Cecabank destaca en una de las características más valoradas en una entidad 

que presta servicios de post-contratación de valores: la solvencia. De hecho, la buena 

evolución del negocio, una prudente gestión y la fortaleza de sus recursos propios han 

permitido que Standard & Poor’s mejorara este mismo año la perspectiva sobre la 

entidad de “estable” a “positiva”, con un rating en el nivel BBB, uno de los más elevados 

de la banca doméstica.  

 
Innovación 
 
La capacidad de innovar de Cecabank también ha sido valorada con el premio de 

Global Banking & Finance. La firma ha puesto en marcha recientemente su Plan 

Estratégico 2017-2020, que contempla, entre otros aspectos, reforzar su actual posición 

de liderazgo en el mercado de securities services a través del incremento de su oferta 
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de nuevos servicios en la cadena de valor creando ecosistemas con otros bancos, 

empresas tecnológicas y fintech para facilitar a los clientes su proceso de 

transformación digital. De esta manera, la entidad consigue aprovechar las 

oportunidades de la reforma de Target 2 Securities, así como la normativa europea que 

potencia la figura del depositario independiente y la separación respecto a la gestión de 

los productos de inversión. 

Con todo ello, Cecabank espera ampliar la base de clientes en los próximos tres años y 

mantenerse en un ratio ROE de entre el 9% y el 11% en 2020 (frente al 8% de 2016). 

Para José María Méndez, Director General de Cecabank, “el reconocimiento de Global 

Banking and Finance Review es un premio al trabajo de todas las personas que cada 

día hacen posible que nuestra entidad ofrezca el mejor servicio. Se trata de un incentivo 

que nos anima a seguir desarrollando el mejor y más completo catálogo de soluciones 

para la industria financiera”. 
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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. 

Visite nuestra  Sala de Prensa 

Estamos en 

LinkedIn  

@Cecabank_es 

SlideShare 

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

