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Ignazio Angeloni, en un encuentro financiero organizado por la
CECA, comparte con los directivos de la industria bancaria los
principales retos del BCE en 2014.
Los Encuentros Financieros organizados por la CECA tienen la
vocación de ser un foro abierto en el que participe tanto la industria
bancaria, como todos sus grupos de interés.

Ignazio Angeloni, miembro del Consejo Supervisor del Banco Central Europeo (BCE),
ha protagonizado esta mañana el segundo Encuentro Financiero, Financial Meeting,
organizado por la CECA en Madrid, que ha reunido a un nutrido grupo de directores
del sector bancario español.
Un sector financiero europeo sólido y renovado
En su intervención, Angeloni ha recordado que nuestro actual sector financiero es
moderno, abierto y globalizado, lo que requiere una regulación estricta. Los bancos
cumplen una función importante en la sociedad y a la vez delicada, por lo que
necesitan una sólida supervisión preventiva.
A día de hoy, los bancos han realizado grandes esfuerzos por sanear y fortalecer sus
balances. A finales de 2013, la media del ratio core Tier I de los principales grupos
bancarios europeos era 12,8%, un 5% superior a la cifra previa a la crisis, en 2007.
En relación a la reestructuración del Sector de las Cajas de Ahorro, Angeloni alabó los
esfuerzos realizados y consideró su transformación un hito histórico que se recordará
por mucho tiempo. Puntualizó además, que la vocación del Sector de servicio a los
segmentos de clientes de renta baja-media, proporcionándoles asesoramiento de sus
inversiones y ahorros, es después de esta crisis si cabe más necesaria que nunca.
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El camino hacia la Unión Bancaria
En su intervención Ignazio Angeloni ha resaltado lo que nos jugamos todos con la
Unión Bancaria. Tras la creación del euro, la Unión Bancaria era el siguiente paso
lógico para construir una auténtica unión económica y monetaria.
“Los mercados financieros, la opinión pública y la comunidad internacional nos apoyan
pero también nos vigilan con actitud crítica. No podemos fallar. El Mecanismo Único
de Supervisión y la evaluación de los bancos son compromisos adquiridos en los que
el éxito de cada uno de los actores involucrados – los bancos, los estados miembros,
las autoridades nacionales y el Banco Central Europeo – requiere e implica el éxito de
los otros. El BCE pone todo su esfuerzo y compromiso para que este camino sea un
éxito”, ha afirmado.
Angeloni desarrolló su carrera profesional en el Banco de Italia, donde fue nombrado
Director del Sector Financiero y Monetario del Departamento de Estudios. También ha
ostentado cargos de responsabilidad en el Ministerio de Economía y Finanzas italiano
como Director de Asuntos Financieros Internacionales. En 2008 es nombrado asesor
del Consejo de Administración del BCE, desde donde coordinó la posición de este
organismo en los inicios de la Unión Bancaria Europea. Desde 2014 es miembro del
Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo.

De izquierda a derecha, José María Méndez, Ignazio Angeloni e Isidro Fainé
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