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Intervención en el XXIV Encuentro del 
Sector Financiero 

 
José María Méndez: “El sistema bancario español continúa manteniendo 
unos niveles de rentabilidad superiores a la media de la UE” 
 
El Director General de CECA ha destacado que “la contribución fiscal de las 
entidades CECA ascendió en 2016 a 4.866 millones de euros” 
 
Las entidades asociadas a CECA continúan siendo el mayor inversor social 
privado en España al haber destinado en 2016 más de 734 millones de 
euros a la mejora del bienestar de los ciudadanos. 
 

 
 

El Director General de CECA, José María Méndez, ha participado hoy en el XXIV 
Encuentro del Sector Financiero donde ha analizado el contexto económico y 
financiero en el que las entidades bancarias desarrollan su actividad, así como los 
retos regulatorios y de transformación digital a los que se enfrenta el sector bancario. 
 
A pesar del contexto de reducidos tipos de interés, el moderado crecimiento del crédito 
y la creciente presión regulatoria, el sistema bancario español continua manteniendo 
un ROE superior a la media de la UE (7% frente a 5%).   
 
Aunque la nueva financiación otorgada a hogares y pymes ha continuado 
aumentando, el saldo de crédito al sector privado en el conjunto de entidades de 
depósito retrocede un -2,8% interanual, lo que da idea del profundo proceso de 
desapalancamiento en el que todavía estamos inmersos. Los depósitos han cerrado el 
año 2016 con un avance del 3,2%. Por su parte, los recursos fuera de balance han 
comenzado a dibujar una senda moderadamente creciente a partir de julio y es 
previsible un incremento del patrimonio de los productos de ahorro para la jubilación 
en 2017.  
 
Contribución de las entidades asociadas a CECA  
 
En lo que a la actividad social respecta, las entidades asociadas a CECA continúan 
siendo el mayor inversor social privado en España, dado que en 2016 han destinado 
más de 734 millones de euros a la mejora del bienestar de los ciudadanos, lo que 
supone un 2,3 por ciento más que en 2015. Esta inversión ha permitido realizar 
100.000 actividades de las que se han beneficiado más de 31 millones de personas. 
 

http://www.ceca.es/Flip_ObraSocial2016/
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Méndez destacó: “La recuperación del sector permite reforzar una de sus señas de 
identidad, la Obra Social, que ahora se desarrolla a través de las Fundaciones 
Bancarias”. 
 
Méndez ha hecho referencia al informe elaborado sobre la contribución fiscal del 
sector CECA, que concluye que en 2016 la aportación de los asociados a CECA (40% 
del sistema bancario español) ascendió a 4.866 millones de euros de los cuales, 2.255 
correspondían a impuestos soportados, y 2.611 a impuestos recaudados. Durante el 
ejercicio 2016 el tipo impositivo total del sector CECA ascendió al 38 por ciento. Es 
decir, por cada 100 euros de beneficio antes de impuestos soportados, 38 euros se 
destinaron al pago de impuestos. 
 
Las entidades asociadas a CECA se caracterizan por desarrollar una actividad ligada 
a las familias y a las empresas españolas, de manera que, tal como ha destacado el 
Director General “sólo tienen riesgo España, y de ahí la importancia de su aportación 
vía impuestos”.  
 
Retos del sector financiero 
 
José María Méndez repasó los principales retos a los que se enfrenta el sector 
bancario. Dentro de la agenda regulatoria, se refirió a la importancia de completar el 
proceso de puesta en marcha de la Unión Bancaria, del que todavía está pendiente la  
implantación de un Fondo Único de Garantía de Depósitos.  Como  retos regulatorios 
destacó también la entrada en vigor en 2018 de la normativa IFRS 9 de cálculo de 
provisiones, la modificación de la directiva de servicios de pagos (PSD 2), la entrada 
en vigor de MIFID 2 y la transposición de la directiva de crédito hipotecario.  
 
El grueso de los retos regulatorios provienen del ámbito europeo, por eso, “para 
nosotros es tan relevante ostentar la Presidencia de la ESBG (Agrupación Europea de 
Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas) a través de nuestro presidente Isidro Fainé, 
que inicia ahora su segundo año de mandato”, ha destacado Méndez. 
 
La transformación digital es otro de los ámbitos que más está afectando a la estrategia 
de las entidades financieras. “Para hacer seguimiento de estas tendencias -ha 
señalado el Director- desde FUNCAS, se ha lanzado un Observatorio de la 
Digitalización Financiera”, que analiza el perfil del cliente digital.  
 
En este escenario, Cecabank, como banco mayorista especializado en la prestación 
de Servicios Financieros, Tesorería y Securities Services, se encuentra en una 
posición idónea para contribuir a la adaptación del sector financiero a esta nueva 
realidad.   
 

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. 

http://www.ceca.es/wp-content/uploads/2017/04/CECA_Estudio_sobre_la_contribuci%C3%B3n_fiscal-_sector_CECA.pdf
http://www.ceca.es/wp-content/uploads/2017/04/CECA_Estudio_sobre_la_contribuci%C3%B3n_fiscal-_sector_CECA.pdf
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