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Cecabank se hace con la depositaría de los planes
de pensiones de Cajamar
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Cecabank sigue dando pasos en su estrategia de afianzarse en el liderazgo del negocio de depositaría de fondos de
inversión y planes de pensiones.
La entidad, ligada a los bancos herederos de las antiguas cajas, ha logrado la depositaría de los planes de pensiones de Cajamar Vida.
El traslado alcanza un volumen de 741 millones de euros, un patrimonio colocado en la gestora Cajamar Vida, participada por la
aseguradora italiana Generali y por Cajamar. El cambio afecta a cinco planes de pensiones.
Esta operación se produce después de que Cecabank lograra el año pasado la depositaría de 1.426 millones de euros, repartidos entre
nueve fondos de inversión que Trea gestiona para Cajamar. Con ambas firmas Cecabank suma 2.167 millones.
La entidad superó el año pasado la barrera de los 100.000 millones y cerró 2017 con un patrimonio de 108.041 millones de euros en
instituciones de inversión colectiva y planes de pensiones.

Cecabank se define como banco mayorista centrado en servicios de valores, donde los grandes volúmenes de negocio y la
especialización marcan la diferencia para poder obtener mayores rendimientos frente a entidades en las que la depositaría es una
actividad casi relegada. Esto lleva a algunas firmas más generalistas a vender esta actividad a otras más enfocadas a este nicho de
mercado.
Cecabank, está controlada en un 89% por Ceca y participado por los bancos herederos de las antiguas cajas, que son el grueso de sus
clientes.
CaixaBank es uno de los principales clientes, con el que el año pasado firmó una ampliación del pacto que alcanzaron en 2012. Con
esta renovación, Cecabank pagó a CaixaBank 115 millones y una previsión total de otros 85 millones en los próximos diez años, en
función de la evolución del negocio compartido.
A principio de febrero, Cecabank e Ibercaja anunciaron la renovación de su acuerdo por el que la primera adquiere un compromiso de
pago total a la segunda de 108,2 millones por la prestación del servicio de depositaría. Ibercaja ha incluido en sus cuentas del año
pasado 80,2 millones, mientras que los otros 28 millones podría percibirlos durante los próximos diez años y en función de la marcha del
negocio compartido.
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