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Seminario de Funcas en la UIMP ‘Desafíos de la economía española’ 
 

El futuro de la banca, a examen 
 

 El presidente de Ibercaja, Amado Franco, el consejero delegado de 
Abanca, Francisco Botas, y el director general de Funcas, Carlos Ocaña, 
analizan hoy los retos a los que se enfrenta el sector 

 
Santander, 30 de junio de 2016. El futuro de la banca española centrará hoy la 
cuarta jornada del seminario ‘Desafíos de la economía española’, organizado por 
Funcas en el marco de los cursos de verano de la UIMP. El presidente de 
Ibercaja, Amado Franco, el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, y el 
director general de Funcas, Carlos Ocaña, hablarán sobre rentabilidad, crédito y 
transformación digital, los grandes retos de un sector que ya ha pasado por un 
intenso proceso de ajuste y reestructuración. 
 
En un contexto de tipos de interés nulos y fuerte competencia, Amado Franco 
explicará qué deben hacer las entidades para mantener el interés de los 
inversores y abordará el impacto del endurecimiento de los requerimientos 
regulatorios para el sector. “Lo importante para que un mercado funcione bien y 
se eviten o minimicen las crisis no es el volumen de la regulación, sino la calidad y 
eficacia de dicha regulación y la vigilancia de su cumplimiento”, considera. En su 
conferencia “El sistema financiero español tras el tsunami de la crisis: nuevas 
preguntas, nuevas respuestas”, el presidente de Ibercaja se referirá también a la 
revolución tecnológica que conllevará una evolución imprescindible de los 
modelos de negocio. 

 
Bajo el título 'La banca en la era digital: innovación y evolución', la ponencia de 
Francisco Botas, consejero delegado de Abanca, se centrará en el proceso de 
transformación que la tecnología, en combinación con otros factores, está 
impulsando en el sector financiero. En su intervención, el consejero delegado de 
Abanca dibujará un nuevo escenario para el sector financiero caracterizado por el 
cambio tecnológico y de conducta de los consumidores, la presencia de nuevos 
actores (grandes tecnológicas y startups fintech), la prevalencia de tipos en 
mínimos, la intensa competencia entre entidades y la presión regulatoria. Frente a 
estos factores, Francisco Botas destaca la importancia para las entidades 
financieras de “mejorar la eficiencia y el control de costes y desarrollar servicios 
de valor que generen ingresos”.  



 

 
 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 
comunicacion@funcas.es 
Patricia Carmona 
619 329 695 

 

Por su parte, el director general de Funcas, Carlos Ocaña, destacará durante su 
intervención “Grandes retos del sistema bancario español” la enorme presión que 
en este momento tiene la banca española para reducir costes y ganar 
rentabilidad, además de la necesidad de redefinir el modelo de negocio. Para 
Ocaña, que considera que la banca pequeña y mediana sigue teniendo su nicho, 
la presión existente puede acelerar las fusiones y adquisiciones de las entidades 
no rentables, aunque “el tamaño no garantiza per se la rentabilidad”. En cuanto al 
entorno de tipos bajos, seguramente la actual política monetaria ha llegado al 
límite, siendo difícil bajar de cero por el efecto adicional poco significativo y la 
presión al sistema financiero. 
 
En términos de crédito, El director general de Funcas considera que los múltiples 
requisitos de capital, liquidez y apalancamiento, junto con los cambios 
regulatorios, están impactando en la recuperación del crédito. Por último, y en 
relación a la revolución tecnológica, cree que habrá consecuencias importantes 
para los bancos tradicionales, siendo la desintermediación del cliente la verdadera 
amenaza a corto plazo.  


