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Representantes del Instituto Mundial de Cajas de
Ahorros y Bancos Minoristas se reúnen en Madrid
para debatir sobre la regulación bancaria
internacional
Delegados de 16 países se dieron cita en el Comité de Coordinación de la
ESBG-WSBI, que contó con la presencia de Antonio Carrascosa,
Consejero del MUR, y David Wright, Secretario General de IOSCO.
D. Wolfgang Neumann (Alemania), Presidente del Comité, y D. Antonio
Romero (España), Vicepresidente, fueron renovados en sus cargos hasta
2018.
Hoy termina en Madrid la reunión del Comité de Coordinación del WSBI-ESBG (World
Savings and Retail Banks Institute-European Savings and Retail Banks Group). El
encuentro, que ha contado con representantes de 16 países, se ha desarrollado durante
dos jornadas consecutivas y en él se han debatido cuestiones como el impacto de la
regulación bancaria, la digitalización o la unión del mercado de capitales, entre otra serie
de retos. Además, se ultimaron los preparativos de las actividades que tendrán lugar en
distintas partes del mundo con motivo del Día del Ahorro, que se celebra el 31 de
octubre.
Los miembros del Comité han aprobado la renovación de D. Wolfgang Neumann
(procedente de la Asociación de Cajas de Ahorros Alemanas), actual Presidente, y D.
Antonio Romero, Vicepresidente del Comité y Director Adjunto del Área de Servicios
Asociativos y Auditoría de CECA. Ambos mantendrán sus cargos durante el periodo
2015-2018.
El Comité que coordina la actividad del Instituto Mundial y la Agrupación Europea de
Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (ésta última presidida por D. Isidro Fainé), ha
definido la estrategia común en relación al paquete de medidas de la Comisión Europea
respecto a la Unión del Mercado de Capitales. Los asistentes han destacado la
importancia del crédito bancario como fuente de financiación a la economía real.
Antonio Carrascosa, Consejero Ejecutivo del Mecanismo Único de Resolución (MUR), ha
participado en el encuentro para explicar los progresos realizados en la construcción de
esta autoridad, que constituye el segundo pilar de la Unión Bancaria Europea.
Asimismo, ha intervenido como invitado David Wright, Secretario General de IOSCO
(International Organization of Securities Commission), con sede en Madrid, quien ofreció
una visión de los mercados a nivel global. Wright considera “necesaria una mayor
coordinación de la regulación internacional, especialmente en el ámbito de mercados de
capitales”.
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Otro de los puntos de la agenda de la reunión ha sido la Alianza estratégica para lograr
el objetivo de Acceso Financiero Universal. Los miembros de esta organización se han
comprometido a añadir 400 millones de cuentas para llegar a los 1.700 millones de
clientes en 2020 a través de la alianza estratégica firmada con el Banco Mundial el
pasado septiembre en Washington.

Antonio Carrascosa, Consejero del MUR en un momento de su intervención

WSBI – La Voz Global de la Banca de Ahorros y Minorista
WSBI representa los intereses de 6.000 cajas de ahorros y bancos minoristas de todo el
mundo, con unos activos totales de 14 billones USD y mil millones de clientes en casi 80
países (en 2014). WSBI se centra en asuntos regulatorios internacionales que afectan al
sector de la banca minorista. Respalda los objetivos del G20 de lograr un desarrollo
sostenible, inclusivo y equilibrado y de crear empleo, tanto en los países industrializados
como en los menos desarrollados. WSBI promueve un modelo de globalización inclusiva,
justa y equitativa, respaldando los esfuerzos internacionales para ofrecer acceso y
servicios financieros para todos.
ESBG – La voz Europea de la Banca de Ahorros y Minorista
La ESBG representa a 900 bancos minoristas y cajas de ahorros de 20 países europeos.
Estas entidades cuentan con más de 178 millones de clientes que suman alrededor del
25% de la cuota de mercado del negocio bancario de la Unión Europea. Los miembros
de la ESBG se reúnen para acordar y promover posiciones comunes sobre temas
relevantes de índole reglamentaria o de supervisión.
Comité de Coordinación ESBG – WSBI
El Comité de Coordinación se encarga de supervisar y asesorar sobre las acciones y
posiciones de la agrupación europea (ESBG) y mundial (WSBI), con el fin de proporcionar
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orientación y hacer propuestas sobre el programa de trabajo y las prioridades políticas
que habrán de decidir la Junta Directiva y el Comité de Presidentes. El Comité está
compuesto por Directores tanto de ESBG como de WSBI y se reúne al menos tres veces al
año.
CECA
CECA es una asociación bancaria que difunde, defiende y representa los intereses de sus
entidades adheridas, les presta asesoramiento y fomenta la misión que deben realizar en
la sociedad tanto desde la perspectiva de su actividad financiera, como de la Obra Social
y del ejercicio de su responsabilidad social.
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