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«La oficina es y seguirá siendo clave, 
sobre todo a la hora de asesorar, pero 
no tiene sentido forzar al cliente a ir a 
la sucursal para trámites sencillos»

M. V. MADRID 

La banca se enfrenta al gran desafío 
de mejorar su rentabilidad en un es-
cenario en el que los bajos tipos de 
interés y la competencia de nuevos 
operadores digitales reducen sus in-
gresos. Por eso una de las quejas más 
escuchadas a los banqueros durante 
el encuentro finanicero fue que, por 
si fuese poco, a ello hay que sumar 
una incertidumbre regulatoria que 
distrae a los bancos de dar crédito. 

El sector está de acuerdo con que 
era necesario reforzar los niveles de 
solvencia, mejorar la gobernanza y 
evitar el uso de dinero público en fu-
turos rescates. Lo que le preocupa es 
que las autoridades no han cerrado 
ese proceso regulatorio y preparan 
nuevas normas, lo que obliga a los ban-
cos a esperar a su letra pequeña pues 
de ella depende por ejemplo el capi-
tal que consume dar un crédito. 

«Siete años después del estallido 
de la crisis continuamos con una in-
certidumbre regulatoria notable y 
eso no es bueno», avisó ayer el con-
sejero delegado de Caixabank, Gon-
zalo Gortázar. «No ayuda a la activi-
dad ni a que se pueda dar el crédito 
que necesita la economía», apostilló. 

La CECA reclamó una normativa 
neutral respecto al tamaño y modelo 
del negocio de las entidades, para no 
perjudicar a las más pequeñas, y ad-
virtió de que Alemania ya ha plantea-
do ponderar la deuda pública ante la 
mutualización de los riesgos que im-
plicará la creación de un fondo euro-
peo de garantía de depósitos único. 

La otra gran demanda del sector 
es que se fijen reglas iguales para los 
bancos y las compañías digitales que 
prestan servicios financieros, como 
pidió el presidente de la AEB, José 
María Roldán. 

Las entidades exigen 
certidumbre regulatoria

Los bancos piden que se cierre ya el marco normativo 
e igualdad de normas para los operadores digitales

JAIME GARCÍA 
José María Mendez, director general de CECA, con  
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC

El foro en frases

GONZALO GORTÁZAR 
CONSEJERO DELEGADO DE CAIXABANK 

«La red tiene que ser más eficiente y 
competitiva, pero es del todo clave. Las 
oficinas no son centros de coste, si no 
las cerraríamos, dan valor añadido»

JAIME GUARDIOLA 
CONSEJERO DELEGADO DEL SABADELL 

«Los bajos tipos, el débil crecimiento,  
la revolución digital y la presión 
regulatoria es una conjunción terrible»

JORDI FONTANALS 
DIRECTOR DE MEDIOS DE CAIXABANK 

«El móvil ya no es solo un canal de 
consulta de los saldos sino que ya es 
también una vía de venta de productos»

FERNANDO RODRÍGUEZ-BAQUERO 
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DEL POPULAR 

«La tecnología es una de las principales 
palancas que tiene el sector bancario 
para recuperar rentabilidad»

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ 
DIRECTOR GENERAL DE LA CECA 

«Alemania ha planteado ya la 
ponderación de la deuda pública ante  
la creación de un fondo europeo de 
garantía de depósitos común»
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