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Accionistas … 

Cecabank surge de la segregación de activos y 

pasivos de CECA. 

Cecabank se dedica a la prestación de servicios 

mayoristas a cualquier entidad de forma 

independiente. 

CECA, accionista de Cecabank, mantiene sus 

funciones como asociación bancaria. 

Los accionistas de Cecabank son CECA 

y una diversidad de  entidades 

financieras. 

Cecabank es un banco que presta servicios financieros y de soporte a procesos de 

negocio bancario. Entre sus rasgos diferenciales cuenta con un balance solvente, una 

sólida infraestructura tecnológica, amplias competencias profesionales y una larga 

trayectoria de servicio. 

1. ¿Qué es Cecabank? 

Líneas de negocio, 

productos y servicios 
Asociación 

Bancos 

accionistas 

Entidades 

asociadas  

11% 

89% 
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Origen … 



2. Sus principales  

    fortalezas 

Y también … 

Dispone de una solvencia del 18%, un coeficiente de 

liquidez del 2%, y en su pasivo no existen ni títulos 

híbridos ni deuda corporativa. 

Posee unos ingresos diversificados, derivados de un 

amplio conjunto de servicios financieros. 

No interviene en el mercado de retail, es un 

proveedor neutral, no ofrece créditos comerciales a 

clientes finales y no tiene exposición al riesgo 

inmobiliario. 

Destacado Balance … 

• Es el más destacado depositario nacional independiente de 

Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones. 

• Custodia un total de 100.000 millones de € en los mercados 

de valores y liquida  1.3000.000  operaciones al año. 

• Es creador de mercado de deuda pública. 

• Es miembro de las 4 cámaras principales de contrapartida 

central. 

• Líder en el mercado de distribución mayorista de billetes. 

• Miembro del panel del Euribor, Eurepo y Eonia. 

• Top 3 dealers en derivados, FX, Repos y Préstamos de 

valores. 

• Implantación internacional gracias a sus oficinas de 

representación y su amplia red de corresponsales. 

• Procesa 7.000 millones de transacciones en tiempo real al 

año, con un nivel de servicio del 99,999%. 

• Procesa la red Euro 6000 con 13,4 millones de tarjetas y 746 

millones de transacciones al año. 

• Procesa la red europea Trionis con 300.000 ATM en Europa y 

600 entidades financieras asociadas. 

• Presta servicios de banca electrónica a 1,5 millones de 

clientes, generando 15 millones de mensajes a móviles al año. 

• Top 3 miembros de Iberpay representando a otras 16 

entidades, con más de 500 millones de operaciones al año. 

9,8% 

Comparación de Core Tier I ratio con el sistema financiero 

español (dic 2012)  
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18% 

Media principales 

entidades financieras 

españolas 



Servicios  

Bancarios Tesorería 
Securities  

Services 

Sala de Tesorería Depositaría de Fondos 

Billetes 
Custodia/Liquidación  

de Valores 

Servicios de apoyo a la 

Gestión de Activos Mercado de Capitales 

Servicios y Sistemas de 

Pago 

Soporte a Tesorería y 

Riesgos 

 

Procesos, Canales e 

Inteligencia de Negocio 

 

Asesoramiento, 

Formación y Reporting 

3. Mapa de servicios 
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4.1. Tesorería 

Cecabank reúne diversos servicios de apoyo a la actividad financiera mayorista basados en su 

amplia presencia en diversos mercados, su tecnología y su liderazgo 

Compraventa de 

productos de renta fija; 

contratación de derivados 

OTC sobre tipo de 

interés, renta variable y 

divisas; compraventa de 

divisas y operaciones de 

depósito en multitud de 

divisas. 

Compraventa de 

moneda física de 

las principales 

divisas 

mundiales y 

distribución física 

a oficinas y 

clientes. 

Estructuración, 

aseguramiento y colocación 

de emisiones; road shows 

internacionales y relación con 

inversores; y análisis de 

operaciones corporativas 

para la adquisición y venta 

de activos.  

Valoración de los 

productos financieros 

ilíquidos para su uso en 

departamentos de control. 

Incluye servicios 

relacionados con Sala de 

Tesorería y de Gestoras 

y/o Depositarios. 

Plataforma para la gestión 

integral de la tesorería 

(Front, Middle y Back). 

Incluye también servicios 

para la gestión de 

colaterales, distribución de 

derivados para clientes y 

control de riesgo 

operacional. 

Sala de Tesorería Billetes 

Mercado de Capitales 

Valoración de Activos 

Soporte a Tesorería y Riesgos 

6 



Cecabank ofrece el servicio de custodia y liquidación de valores con acceso a más de 50 

mercados en todo el mundo. Su servicio de depositaría realiza todas las actividades de 

supervisión, control y custodia de fondos de pensiones e instituciones de inversión 

colectiva. 

Administración y 

custodia de los activos 

de IICs y FPs, así como 

vigilancia  y supervisión 

de la actividad de sus 

sociedades gestoras. 

Deuda Pública 

(Nacional). Creador de 

mercado en deuda 

pública con capacidad 

plena y miembro de 

SENAF. 

Renta Fija Privada 

(Nacional). Liquidación, 

custodia y miembro de 

AIAF y SEND. 

Renta Variable Nacional 

Adherida a la 

compensación y 

liquidación de los valores 

cotizados en las Bolsas 

nacionales. 

Valores  

Internacionales: 

Liquidación y custodia en 

mas de 50 mercados. 

Oferta de productos para 

optimizar la gestión 

mediante comparadores de 

fondos; gestión de 

colaterales; VAR de carteras 

y fondos; gestión de 

procesos; titulizaciones. 

Depositaría de Fondos Valores 

Servicios de Gestión de Activos 

4.2. Securities Services 
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Cecabank ofrece soluciones de soporte a procesos de negocio, así como tecnología 

especializada, en materia de pagos, canales e inteligencia de negocio. 

Incluye los servicios de 

descuento de efectos, 

compensación de 

cheques, tramitación de 

órdenes de pagos 

multidivisa nacionales e 

internacionales, 

confirming, conectividad 

Swift y representación en 

SNCE y Step 2. 

Servicios de intercambio 

nacional e internacional; 

servicios de valor 

añadido para la 

resolución de incidencias 

y administración de 

tarjetas y terminales; 

aplicaciones de 

movilidad e inteligencia 

de negocio aplicada. 

Canalización de operativa 

internacional; tramitación de 

cartas de crédito, remesas 

documentarias y garantías; 

tramitación de pensiones, 

remesas de emigrantes y 

otros servicios parafinancieros 

a través de la sucursal de 

Londres, oficinas de 

representación en el exterior y 

red de corresponsales. 

Servicios de información 

comercial y de gestión que, 

partiendo de los datos 

transaccionales y 

operativos, elaboran 

información útil para la 

toma de decisiones e 

identificación de 

oportunidades de negocio. 

Incluye plataformas y  

servicios como portal 

inmobiliario, terminal 

web de oficina, 

pasarelas, banca 

multicanal, broker 

online, banca 

electrónica, movilidad, 

etc. 

Infraestructura, 

conectividad y gestión 

de plataformas tanto 

mainframe como de 

servidores Unix, Linux y 

Windows.  

Pagos, Compensación y 

Descuento 
Medios de Pago Negocio Internacional 

Inteligencia de Negocio Nuevos Canales Outsourcing 

4.3. Servicios bancarios 

       Servicios y sistemas de pago. Procesos, canales e inteligencia de negocio 
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Cecabank se distingue por su alto grado de especialización en los ámbitos de la 

consultoría, asesoramiento regulatorio, reporting a autoridades y formación. 

Cecabank, a través de su 

escuela de formación (ESCA), 

ofrece la gestión de 

bonificaciones, formación 

centralizada (on line y 

presencial); formación 

personalizada a compañías y 

plataforma e-learning; así 

como disposición de 

aulas/salas. 

Desarrollo e 

implantación de 

proyectos de consultoría 

en el ámbito regulatorio 

e innovación en 

procesos de negocio en 

entidades financieras 

(racionalización, gestión 

de integraciones…). 

Servicio modular para 

la mejora del 

conocimiento e 

interpretación de la 

normativa 

(publicaciones, radares 

normativos y análisis 

de impactos). 

Servicio integral de 

reporting de información 

financiera (Estados 

BdE, CIRBE,…) y de 

análisis de gestión 

(observatorio banca 

retail). 

Servicios de asesoramiento, 

asistencia técnica y gestión 

de defensa del cliente y 

reputación on-line. 

Escuela de Formación Bancaria 

(ESCA) 

Consultoría Asesoramiento Regulatorio 

Reporting y Análisis Defensa Reputacional 

4.3. Servicios bancarios 
 Asesoramiento, Formación y Reporting 
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Misión 

Escuela de formación financiera, dirigida al mercado 

de Entidades Financieras buscando la profesionalidad 

y adecuación a los estándares europeos en: 

 

Formación regulatoria y normativa 

Formación en riesgos 

Formación bancaria (productos, servicios, etc.) 

Nos mueve el rigor por el conocimiento, la calidad e 

innovación de los canales y metodologías formativas 

mostrando apertura al cambio  
Visión 

                        La escuela de formación de                                     pone 

en valor el conocimiento y talento que reside en sus profesionales  



3 

Nuestro core se centra en la formación regulatoria y normativa, 

emitiendo acreditaciones y memorias de actuación reconocidas por 

los organismos supervisores en un entorno europeo que se centrará 

cada vez más en este tipo de aprendizajes (Unión bancaria) 

 

Cercanía a los supervisores y reguladores que nos confiere una 

ventaja competitiva en la anticipación en el mercado . 

 

Utilización de profesionales en activo 

 

Amplitud de metodologías de formación 

 

Propuesta de valor 



4 

Nuestra oferta formativa 

Las temáticas abordadas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos programas on-line facilitan el acceso por internet a la formación, con total 

disponibilidad de horarios. Muchos de estos cursos son compatibles con 

distintos dispositivos móviles como teléfono, tablet, etc.  El idioma del curso es 

el español. 

• Financiero • Asesoramiento financiero 

• Regulatorio y jurídico • Normativa financiera 

• Fiscalidad • Atención al cliente 

• Competencias directivas 

 

• Management y habilidades 
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Áreas de conocimiento 
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Alumnos en la plataforma de formación on 

line en el último año.  

Programas de formación ofrecidos. 

Una plataforma de formación on line 

2.0 que incluye foros, chats, podcast 

y que se adapta a la imagen 

corporativa de cada empresa. 
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Algunos de nuestros clientes 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TlOcu9mWyPrChM&tbnid=wzDHMVYfo9_wwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mejoresprestamos.com.es/prestamo-flexible-banco-popular-2/&ei=s2D3UrSXFsWW0AWyq4HoBw&bvm=bv.60983673,d.d2k&psig=AFQjCNGv9w7Z7EydmqlLcOGsQB5vl8D5Cw&ust=1392030254905581
http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Sm8wl4fweZKFmM&tbnid=wzDHMVYfo9_wwM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.mejoresprestamos.com.es/hipoteca-aliseda-banco-popular/logo-banco-popular-7/&ei=C2H3UsqwMoir0gX8qYBA&psig=AFQjCNHxMdzeJT_eAVtKX846ZlB_8T49SQ&ust=1392030347893126
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Acuerdo Colaboración Cámara Comercio Cocef 

  
La Cámara ofrece a sus socios, en colaboración con ESCA, Escuela de 

Formación integrada en CECABANK, programas de formación especializada 

en el ámbito regulatorio y normativo,  económico y de formación de 

directivos,  en su modalidad e-learning.  

 

La ESCA cuenta con más de 40 años de experiencia en la formación de 

profesionales del mundo de la empresa y las finanzas, contando con un amplio 

catálogo formativo en modalidad online. 

 

En todos sus programas, el alumno cuenta con un equipo de profesores y 

tutores que apoyan y supervisan su participación, gestionan sus consultas y 

facilitan un mayor aprovechamiento de la formación impartida. 

 



Contacto: 

OFICINA DE REPRESENTACIÓN PARIS 

21, Avenue Pierre 1 er de Serbie, F-75116 Paris 

Telf: + 331.47235801 

 

CECABANK MADRID 

Caballero de Gracia, 28-30 4ª planta. 28013 Madrid 

Tel. 91 596 5250 /5253 

Mail. esca@ceca.es · www.esca.es 

mailto:esca@ceca.es
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