NOTA DE PRENSA
Madrid, 19 de diciembre de 2007

QUINTÁS CREE QUE EN LOS
NUEVOS ESCENARIOS DE NEGOCIO
TAMBIÉN EXISTEN IMPORTANTES
OPORTUNIDADES
EL PRESIDENTE DE LA CECA CONFÍA EN QUE LA ACTITUD DE LAS
ENTIDADES Y LAS MEDIDAS DE GOBIERNOS Y BANCOS
CENTRALES ATAJEN LA CRISIS FINANCIERA EN 2008
QUINTÁS SEÑALA QUE LA DESCONFIANZA DE LOS MERCADOS DE
CAPITALES Y LA INCIPIENTE CRISIS INMOBILIARIA SON LOS
PRINCIPALES ELEMENTOS DE PREOCUPACIÓN

El Presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, se ha dirigido
esta mañana, en el transcurso de la 96 Asamblea General
Ordinaria de la CECA, a los Presidentes y Directores Generales
de las Cajas de Ahorros con un mensaje muy claro sobre el
nuevo perfil de los escenarios de negocio.
Los elementos más preocupantes en el futuro inmediato serán
la desconfianza de los mercados de capitales, cuya actividad se
ha reducido por esta razón de manera muy significativa desde
el verano, y la evolución del ciclo inmobiliario.
Ambos elementos, la fuerte restricción de financiación y
crédito, y el descenso de la actividad inmobiliaria pueden
producir una ralentización del crecimiento económico, que sólo
en parte podría ser compensado por el auge de los países
emergentes.
El Presidente de la CECA señaló que hasta ahora no se puede
decir con certeza que exista una estrategia global capaz de
resolver eficazmente la situación. A su juicio será necesaria la
concurrencia de múltiples actuaciones a nivel de Bancos
Centrales, Gobiernos y de las propias entidades financieras. De
esta manera, nos enfrentaríamos a un problema de lenta, pero
factible asimilación y no a una serie de nuevas olas que
ahondarían la crisis. Juan Ramón Quintás manifestó su
confianza en que la creciente consciencia de la envergadura del
problema estimule la pro actividad de las Autoridades,
especialmente las americanas, y se facilite así la superación de
las anomalías actuales en el curso del próximo año 2008.
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Destacó Juan Ramón Quintás que, frente a la cierta perplejidad
con la que aún se afronta la solución macro a la crisis
financiera, están muy claras, por el contrario, sus
consecuencias para la estrategia óptima de las entidades
financieras individuales.
Esto significa, entre otras cosas, una cuidadosa política de
contención del crédito, por un lado, y un mayor esfuerzo por
incrementar la captación de depósitos, por otro, junto con el
énfasis en el objetivo de eficiencia.
A juicio de Juan Ramón Quintás, los nuevos escenarios
también ofrecen importantes oportunidades que podrán ser
explotadas, con notables beneficios, por las entidades que
dispongan de los recursos adecuados, desde la expansión
internacional a la reestructuración del activo.
La CECA actualiza y homologa sus Estatutos a los de las Cajas de
Ahorros

El Consejo de Administración de la Confederación Española de
Cajas de Ahorros acordó hoy aprobar la reforma de sus
Estatutos con la idea de modernizarlos y hacerlos homologables
a los de las Cajas de Ahorros Confederadas, que ya han
acometido modificaciones similares en años anteriores.
Esta reforma tiene un triple objetivo. En primer lugar, el de
adaptar los Estatutos a la operatoria que, "de hecho", realiza la
CECA desde hace años, que no está restringida a las Cajas de
Ahorros y para ello se han hecho modificaciones relativas al
objeto social y a otros artículos concordantes.
En segundo lugar, se ha intentado aclarar a lo largo del
articulado de los Estatutos que la condición de Consejero
General o de miembro del Consejo de Administración
corresponde propiamente a la persona física (Presidentes y
Directores Generales) y no a la persona jurídica (las Cajas de
Ahorros confederadas). Esta interpretación es la que se ha
hecho en la práctica diaria en los últimos años, aunque no
estaba reflejada en los Estatutos con la suficiente claridad.
En tercer lugar, la reforma trata de reducir las cargas
burocráticas del funcionamiento de los Órganos de Gobierno y
Administración de la CECA, y promover la coherencia interna
de su regulación. Así, por ejemplo, la reforma permitirá
convertir a la "Mesa del Consejo", que se reúne previamente a
los Consejos, en Comisión Ejecutiva del Consejo de
Administración.
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Inversión y recursos de clientes, en el entorno del 20% de aumento

Por otro lado, con datos del avance de actividad del mes de
noviembre, tanto la inversión como la captación de recursos de
clientes se mantienen ligeramente por debajo del veinte por
ciento, en línea con la suave moderación de meses anteriores.
El crédito total concedido por las Cajas aumentó un 19,3 por
ciento, hasta situarse en los once primeros meses del año en
851.505 millones de euros. El total de la inversión también
creció de manera notable, con un saldo a 30 de noviembre
pasado de 993.609 millones de euros, un 18,9 por ciento más
que un año antes. El crédito al sector privado registró ritmos de
aumento similares, con un 19,5 por ciento.
En cuanto a los recursos de clientes, el crecimiento se situó en
el 18,9 por ciento en relación con el mes de noviembre de
2006, hasta alcanzar la cifra de 934.933 millones de euros.
Los recursos gestionados del sector privado aumentaron un
17,2 por ciento, con los depósitos a plazo nuevamente como
protagonistas con un alza del 30,7 por ciento en relación con el
mismo mes del año anterior.
Los fondos de inversión gestionados por las Cajas, por el
contrario, disminuyeron un uno por ciento en términos
acumulados en los once primeros meses del presente ejercicio,
aunque en mucha menor medida que el conjunto del Sistema
Financiero, circunstancia que ha permitido al Sector de Cajas
seguir progresando en cuota de mercado.
Por otro lado, el primer Consejo de Administración de Afianza,
un nuevo establecimiento financiero de crédito creado por
veintisiete Cajas y la CECA para evaluar y respaldar créditos a
empresas, ha elegido a Pere Batle Mayol, director general de Sa
Nostra, como primer presidente de la sociedad. El
vicepresidente de Afianza será Roberto López Abad, director
general de la CAM. Los cargos tendrán carácter rotatorio y se
renovarán cada año.
Asimismo, el Presidente de la CECA ha hecho entrega de la
Medalla al Mérito en el Ahorro a Ricardo Fornesa Ribó, ex
presidente de La Caixa, y Francisco Sanchís Penadés, ex
director general de Caixa Ontinyent, en este caso a título
póstumo. En un emotivo homenaje, protagonizado por el
recuerdo de la prematura pérdida de Francisco Sanchís, el
presidente de la CECA destacó su valía personal y su capacidad
profesional, que permitieron a una de las Cajas más pequeñas
de España ser competitiva frente a cualquier otra entidad.
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En nombre de los premiados, el ex presidente de La Caixa
Ricardo Fornesa, hizo un encendido elogio del modelo de las
Cajas de Ahorros, “que son para la sociedad mucho más que
entidades financieras”, y animó a los máximos dirigentes del
Sector a buscar las fórmulas que impulsen a sus Cajas para que
la esencia fundacional se vea siempre fortalecida.
La Asamblea de la CECA también ha aprobado una nueva
rebaja de la cuota confederal que pagan las Cajas de Ahorros,
con lo que queda establecida en 0,116 euros por cada 6.010
euros de saldo de acreedores, un quince por ciento menos que
la vigente hasta ahora.
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