NOTA DE PRENSA
Madrid, 14 de diciembre de 2005

QUINTÁS RECUERDA LA ENORME
EFICACIA DEL MODELO DE CAJAS
Y ANIMA A PRESIDENTES Y
DIRECTORES A POTENCIARLO
LAS CAJAS DE AHORROS ESTÁN PREPARADAS PARA AFRONTAR EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL CAMBIO TECNOLÓGICO Y LAS
NOVEDADES REGULATORIAS, SEGÚN EL PRESIDENTE DE LA CECA

El presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, ha animado a
las Cajas de Ahorros, durante la 92ª Asamblea General
Ordinaria, a continuar colaborando para potenciar el modelo
institucional de las Cajas de Ahorros. En esta Asamblea, que
tiene por finalidad presentar las líneas de actuación de la
Confederación para el próximo ejercicio, Juan Ramón Quintás
realizó un análisis de las previsiones de evolución del Sector
durante los próximos años, tanto en la parte del negocio como
en la del modelo institucional y resaltó alguno de los retos a los
que las Cajas de Ahorros tendrán que hacer frente en el
próximo futuro.
En cuanto a la evolución del negocio, Juan Ramón Quintás
afirmó que “la reciente subida de los tipos de interés por el
Banco Central Europeo es la confirmación oficial de que
estamos atravesando el umbral de un cambio de la fase cíclica
y todo parece indicar que el tránsito será suave y con margen
suficiente para ajustar todas las políticas, desde las crediticias
hasta las inversiones en participaciones industriales”.
En un entorno de negocio
bancario cambiante, la gestión
de los RR.HH. será una
de las líneas estratégicas

Al margen de la evolución cíclica, en opinión del Presidente de
la CECA, el crecimiento económico, el cambio tecnológico y la
liberalización van a seguir actuando como fuerzas motrices en
los próximos años.
Expuso, sin embargo, su preocupación por el hecho de que
supervisores y reguladores hayan acelerado notablemente el
ritmo de producción de normas, generando unos costos de
implantación y unos riesgos que constituyen ya una importante
amenaza en todo el mundo a las cuentas de resultados y a las
posibilidades de desarrollo del sector.
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De hecho, el Presidente de la CECA hizo referencia a los
recientes estudios que consideran que la “excesiva regulación”
es la principal amenaza que se cierne sobre las entidades
financieras.
En opinión de Juan Ramón Quintás, pese a esta “fatiga
regulatoria” es de esperar una fuerte expansión de los servicios
financieros, en particular de los productos típicos de la banca
minorista y otros que, en España como en otros muchos
países, son también distribuidos por canales bancarios. En este
contexto, según el Presidente de la CECA, de “una enorme
dinamicidad y complejidad convivirán diferentes modelos de
negocio bancarios con muy distintas estrategias: especialistas
en productos o segmentos frente a universalistas;
intensamente tecnológicos frente a entidades tradicionales;
locales frente a globales; beneficio basado en márgenes y
riesgos frente al generado por comisiones, y otras muchas
relacionadas con la calidad en el servicio y fuentes de
financiación, entre otros”.
Juan Ramón Quintás afirmó que los estudios técnicos no
revelan hasta ahora la superioridad clara de una estrategia
sobre las demás, pero sí la existencia de algunos rasgos
comunes en las entidades que están obteniendo éxito. Según el
Presidente de la CECA, “tales rasgos se dan en las Cajas de
Ahorros españolas y su extraordinario éxito de los últimos años
es la lógica consecuencia de ello”.
Alcanzado este nivel, el reto para las Cajas a medio plazo es el
de reforzar los recursos humanos para conseguir en este campo
los extraordinarios progresos obtenidos ya en las restantes
áreas, puesto que los actuales escenarios rápidamente
cambiantes han convertido a los recursos humanos en un
ámbito estratégico prioritario”.
En cuanto al modelo institucional, el Presidente de la CECA
recordó que en la Asamblea del año anterior ya había advertido
de una notable ampliación del riesgo de ataques contra el
modelo de las Cajas de Ahorros españolas por “poderes
fácticos que, o bien se sienten amenazados tras tres décadas
de continuo retroceso en los mercados frente al empuje de las
Cajas o que, simplemente, tratan de apropiarse directamente
del ingente capital social y material acumulado por la prudente
y socialmente proactiva gestión de las Cajas”.
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Juan Ramón Quintás afirmó que “pocas veces ha visto que los
hechos confirmen tan rotundamente unas predicciones, puesto
que en 2005 el Sector ha tenido que enfrentarse a distintos
cuestionamientos
que
aprovechando,
a
veces
muy
forzadamente, los más variados pretextos, pretendían en último
término erosionar la enorme fortaleza social y financiera de las
Cajas”.
Tras repasar la génesis y solución dada a cada uno de los
diferentes frentes, Quintás concluyó que, una vez más, el
modelo español de Cajas ha probado su excelencia ante los
más variados evaluadores y animó a Presidentes y Directores a
potenciarlo avanzando con decisión por la senda del
perfeccionamiento.
La Asamblea aprobó rebajar la
cuota confederal que las Cajas
aportan a la CECA en un 15%,
reducción que se viene
practicando de forma
ininterrumpida desde 1995

Asimismo, la Asamblea aprobó rebajar la cuota confederal que
las Cajas aportan a la CECA en un 15 por ciento, reducción que
se viene practicando de forma ininterrumpida, año tras año,
desde el año 1995. Por otra parte, la Asamblea hizo entrega de
la medalla del mérito en el ahorro D. Luis Calvera Serrano, ex
director general de Caja de Ahorros de la Inmaculada, y a D.
Pere Rifà Ferrer, ex presidente de la Caixa d’Estalvis Comarcal
de Manlleu.
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