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CECA y DSGV reafirman el
compromiso de sus socios con la
financiación de las PYMEs
CECA y DSGV participaron en un encuentro organizado por la Embajada
de Alemania en Madrid para abordar las expectativas y desafíos de la
financiación a PYMEs.
En 2016 el crédito nuevo a las PYMEs españolas está creciendo a un
ritmo del 19%.
El Embajador de Alemania en España, Sr. D. Peter Tempel, dio la bienvenida en su
residencia a representantes de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, la
Asociación Alemana de Cajas de Ahorros (DSGV), CEPYME, AEB y CECA, para debatir
sobre el papel de las entidades de crédito en la financiación de las PYMEs en Europa. El
acto permitió constatar la relevancia de las PYMEs dentro del tejido empresarial español
y europeo y la necesidad de asegurar una adecuada financiación de las mismas. Por
parte de la DSGV asistió el Director Ejecutivo de su Junta Directiva, Karl-Peter
Schackmann-Fallis. En representación de CECA participó su Director General, José María
Méndez.
Ambas asociaciones, DSGV y CECA, forman parte de la Agrupación Europea de Cajas de
Ahorros y Bancos Minoristas (ESBG, por sus siglas en inglés), presidida por Isidro Fainé, y
del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI por sus siglas en
inglés). Todas las entidades integradas en ESBG-WSBI comparten una visión común del
negocio bancario, en que la financiación a familias y PYMEs constituye un eje básico de
actuación e identificación.
De hecho, José María Méndez subrayó el especial apoyo brindado a las PYMEs por las
entidades asociadas a CECA durante los últimos años. En concreto, estas entidades
prestaron al sector de PYMEs 22.700 millones de euros durante el pasado 2015. A lo
largo de 2016 se está registrando un incremento del 19% en el crédito nuevo a
pequeñas y medianas empresas, un reflejo del sólido compromiso con este sector, clave
para la recuperación de la economía española.
El Director General de CECA defendió que las entidades de crédito son y seguirán siendo
la principal fuente de financiación estable para las PYMEs, pero para ello es preciso que
el marco regulatorio sea sensible a las necesidades de este sector y a su importancia
para el conjunto del sistema económico. En este sentido, y entre otras medidas, abogó
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por el mantenimiento del factor corrector PYME, que permite a las entidades financieras
beneficiarse de reducciones de consumo de capital en las exposiciones a este tipo de
empresas. También defendió la necesidad de adoptar medidas estructurales que
incentiven el crecimiento del tamaño de las PYMEs españolas.
Además, Méndez puso de manifiesto el cambio en el mix crediticio por actividades
productivas en España. Mientras en 2008, el 60% de la financiación se concedía a
empresas relacionadas con la construcción, en 2015 este sector “tan sólo representó un
38% del total”.
Por su parte el Sr. Dr. Schackmann-Fallis centró su intervención en la financiación de
pymes y grupos empresariales en el espacio rural y en el significado de la proximidad al
cliente. “El [sistema bancario descentralizado tiene la ventaja] de que, sencillamente, las
[cajas de ahorros] conocen especialmente bien a sus clientes y siempre buscan
soluciones con ellos. Solo un resultado positivo para ambas partes –clientes y cajas de
ahorros- garantiza la seguridad económica.”

CECA
CECA es la asociación bancaria que defiende y representa los intereses de las Cajas de
Ahorros y los bancos creados por ellas. Les asesora y fomenta la misión que deben realizar
en la sociedad desde la perspectiva de su actividad financiera, su Obra Social y su
responsabilidad social corporativa.
ESBG – La voz Europea de la Banca de ahorros y Minorista
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. La ESBG promueve
posiciones comunes bancarias en cuestiones regulatorias o de supervisión.
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