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En el ámbito
regulatorio, 2015
ha sido el año en el
marco normativo
de las entidades
adheridas a CECA

2015 ha sido el año en el que se constata que la reforma del sector bancario acometida en nuestro país ha permitido afianzar un sistema financiero
sólido y solvente.
Las entidades de depósito españolas continuaron reforzando sus principales ratios financieros y aumentando su capacidad de resistencia frente a
riesgos potenciales. El ratio de capital de máxima calidad, el capital ordinario de nivel 1 (CET 1), aumentó en el último año cerca de un punto porcentual, situándose en el 12,4 por ciento.
Asimismo, desde comienzos de 2013 asistimos a una tendencia de paulatino descenso de la ratio de dudosidad, que ha pasado a situarse en el 10,4
por ciento a finales de 2015, frente a casi el 13 por ciento a finales de 2014.
La mejora de la coyuntura ha propiciado un aumento del nuevo crédito a
hogares y empresas en 2015. Especialmente cabe destacar el repunte de la
financiación otorgada a los hogares, tanto a consumo como vivienda, que
crecieron a un ritmo del 33 por ciento y del 20 por ciento respectivamente.
En el ámbito regulatorio, 2015 ha sido el año en el que ha culminado el
marco normativo de las entidades adheridas a CECA (con la aprobación
de los Reglamentos de las Circulares del Banco de España de la Ley de
Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias). Una vez completado el nuevo
ordenamiento, nace un nuevo sector, más estable y apoyado en estrictos
criterios en materia de gobierno corporativo.
Todo lo anterior hace que las entidades asociadas a CECA comencemos el
año 2016 más preparadas para hacer frente a los nuevos retos en el marco
de la Unión Bancaria. Y en esta tarea contamos también, como hasta ahora, con el apoyo de nuestra asociación.
Una de las principales funciones de CECA es el diálogo con los supervisores
y reguladores tanto nacionales como internacionales. En la vertiente internacional contamos con un aliado estratégico del que somos asociados
desde 1986, la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas y el Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (ESBG y
WSBI por sus siglas en inglés).
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Presidencia ESBG:
Mi principal
objetivo será el de
promover el modelo
de banca minorista
y reforzar el
compromiso social

El pasado junio, como apoyo a la labor de la asociación y, especialmente
como reconocimiento internacional a la transformación del sistema bancario español, accedí a la presidencia de la ESBG, por un mandato de tres
años. Esta institución está llevando a cabo una magnífica labor promoviendo el modelo de banca minorista en el marco de la Unión Bancaria, manteniendo su compromiso social, a través de la defensa del alcance universal
de los servicios bancarios para reducir la exclusión financiera.
En este mandato mi principal objetivo será el de promover el modelo de
banca minorista y reforzar el compromiso social: promover y poner en valor
nuestra vocación de acompañar a las personas, las familias, las pequeñas
y mediana empresas y las instituciones en sus proyectos de inversión y sus
necesidades financieras. Estas metas se lograrán a través de una oferta
de productos diversificada y ajustada a las demandas de los clientes y la
aplicación de las tecnologías más avanzadas.
Además, seguimos participando en las actividades del WSBI. El pasado septiembre tuvo lugar el Congreso Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas en Washington, donde participaron varias de nuestras entidades.
En él, representantes de la banca minorista a nivel mundial analizaron el
impacto de la digitalización en el negocio y debatieron sobre las estrategias
de adaptación a la era digital, llegando a establecer la hoja de ruta de la
banca minorista mundial para los próximos tres años.
Estamos presentes en todos los Comités y Grupos de Trabajo de la ESBG/
WSBI, participando activamente en la elaboración de posicionamientos
conjuntos relacionados con la actualidad política y regulatoria que nos
afecta. La defensa de intereses de las entidades asociadas, tanto a nivel
internacional como nacional, sigue siendo unos de los pilares en los que se
estructura la actividad de CECA.

La filosofía que
nos guía se
identifica con las
denominadas 3R
de las entidades
asociadas a ESBG/
WSBI: Retail,
Responsible
y Rooted

Además de esta intensa labor de representación en el ámbito asociativo, se
ha continuado fomentando la cooperación del sector a través de proyectos
conjuntos que se desarrollan en las diferentes comisiones compuestas por
todas nuestras entidades miembros.
La filosofía que nos guía se identifica con las denominadas 3R de las entidades asociadas a ESBG/WSBI: Retail (minorista) enfocadas a familias y
PYME’s; Responsible (responsable) seguimos dotando la obra social y en el
pasado año con un gasto total de más de 700 millones de euros; y Rooted
(enraizados) implicados en el desarrollo de los territorios.
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