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La Agrupación Europea de Cajas de Ahorros y
Bancos Minoristas habla del papel de la banca
minorista en la reconstrucción económica
La Conferencia de Banca Minorista, bajo el título “Coping with crisis thanks to
deep local roots”, ha congregado a miembros del sector, autoridades y
supervisores, con una destacada representación española, para debatir acerca
del papel de la banca minorista ante la crisis provocada por la COVID-19 así como
sobre las finanzas sostenibles
CECA forma parte de la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros y Bancos
Minoristas en la que ostenta la Vicepresidencia. Esta organización representa a
25 asociaciones en 20 países europeos que suman 885 entidades de crédito, con
más de 47.500 oficinas y 650.000 empleados

Hoy ha tenido lugar la Conferencia de la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros y Bancos
Minoristas (ESBG, por sus siglas en inglés) celebrada virtualmente como consecuencia de la
pandemia. La ESBG Retail Banking Conference es un evento anual que, en esta ocasión, se ha
centrado especialmente en el papel clave de la banca minorista para ayudar a la sociedad a
hacer frente a la crisis generada por la COVID-19 y al mismo tiempo convertirse en un pilar
fundamental en la reconstrucción así como en las finanzas sostenibles.
La apertura del evento fue realizada por el presidente de la ESBG, Helmut Schleweis, en cuyo
discurso resaltó que la sociedad, en estos momentos, necesita más que nunca a los servicios
bancarios: "Tenemos que contribuir al bienestar de nuestras sociedades y esto no es posible si
el fin principal es solamente maximizar el objetivo económico".
En el encuentro participaron varios representantes de política financiera de la Unión Europea,
entre los que se encontraba Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del Banco
Central Europeo. Enria debatió con Chris De Noose, director de ESBG, en una primera sesión en
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la que abordaron la situación provocada por la COVID-19 desde el punto de vista del supervisor
y de la banca, respectivamente.
Por su parte, Andrea Enria, comentó en relación al esperado incremento de la morosidad
provocado por el parón económico de la crisis que "no sabemos con exactitud cuándo se
materializará la subida de NPLs, pero ello dependerá del futuro de las líneas de apoyo puestas
en marcha por los estados. Por ello, debemos estar preparados".
Distintos ponentes de las asociaciones de cajas de ahorros y bancos minoristas europeos, como
la alemana DSGV, y altos ejecutivos de la banca, entre lo que estaba Jordi Gual, presidente de
CaixaBank, participaron en un interesante debate en la sesión “Retail banks facing the crisis:
how lasting will the influence of coronavirus be?”. Jordi Gual ha explicado que "vivimos un
cambio de era. La COVID-19 ha acelerado la transición ecológica y las respuestas sostenibles de
las empresas. Nuestra principal misión como entidad es garantizar el bienestar de nuestros
clientes y de nuestra sociedad".
Durante la sesión “Sustainable finance: a golden dawn after the Covid-19 darkness?” se debatió
sobre las perspectivas de futuro para las finanzas sostenibles tras la COVID-19. En este contexto,
Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas y consejero independiente de
Cecabank, incidió en que cualquier estrategia para ser más sostenible o más digital tiene que
ser, necesariamente, socialmente inclusiva.
Pablo Hernández de Cos 1, gobernador del Banco de España y presidente del Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea, ha respondido a tres preguntas sobre la respuesta del comité a
la crisis de la COVID-19 y los desafíos futuros, resaltando que “durante esta crisis nos hemos
esforzado para mitigar los riesgos financieros y absorber las pérdidas, otorgar el crédito a
personas y empresas y asegurar que las instituciones financieras pueden operar con
normalidad. Los bancos deben de continuar vigilantes ante los riesgos del entorno”.
El presidente de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel Campa, ha intervenido a través de
un vídeo resaltando que “los bancos desempeñan un importante papel en el apoyo a la
sociedad”.
La clausura ha corrido a cargo de Chris de Noose, que ha puesto el broche final al evento
hablando de la sostenibilidad: “El futuro sostenible que tenemos por delante me hace pensar
que estamos ante un cambio de era”.
CECA
CECA es la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros y los bancos creados por ellas y
promueve la misión que desempeñan a través de su actividad financiera, su Obra y Acción Social y la sostenibilidad.
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Vídeo disponible aquí: https://www.bde.es/bde/es/gobernador---abbr-xml-lang%3D-en--lang%3D-en--title%3Deuropean-savings-banks-group--esbg--abbr--span-clas-2147eefd4ca6571.html
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