24/11/2016
3.358.540
U.ÚNICOS :
PAG VISTAS : 16.792.700
PAÍS :
España

V.PUB EUR :
V.CPM EUR :

1.729 (1.825 USD)
72 (75 USD)

http://www.invertia.com/noticias/banca-defiende-modelo-gestion-basado-valores-servicio-3168749.htm

24 DE NOVIEMBRE DE 2016
ENTRAR

MERCADOS
PORTADA

EMPRESAS
TODAS

MIS FINANZAS

HOY-INVERTIA

MERCADOS

SERVICIOS

NOTICIAS
EMPRESAS

MIS FINANZAS

REGÍSTRATE

FOROS VÍDEOS
AL MINUTO

AGENDA

ESPECIALES

OPINIÓN

ENCUESTAS

IBEX 35

+0,27%

EUROSTOXX50

+0,21%

DOW JONES

+0,31%

NASDAQ 100

-0,41%

Ticker / Empresa

Cotizaciones

Noticias

Buscar

Portada Invertia Noticias Articulo

Últimas noticias

|

La banca defiende un modelo de gestión basado en
valores y servicio
0
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estadísticas de hipotecas en el Viernes Negro
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PETRÓLEO-Precios del crudo operan estables
antes de reunión de OPEP para discutir recortes
Reuters - 15:27

Mayoría oposición no ve invasión a CCAA si
Gobierno aprueba "tregua invernal"
EFE
Jueves, 24 de Noviembre de 2016 - 15:13 h.

Madrid, 24 nov (EFECOM).- La banca debe apostar por un modelo de gestión basado en valores y servicio, ya que la
confianza es la clave para captar y mantener a los clientes, han asegurado hoy representantes del sector en el primer
encuentro "Modelando el sistema bancario español".
Es la principal conclusión de un acto organizado por el Consejo General de Economistas, en el que han participado
Banco Santander, CaixaBank, Triodos Bank y "Global Alliance for Banking on Values", y en el que también se ha insistido
en la necesidad de una mayor integración bancaria en Europa.
En este proceso, la banca española parte con ventaja, "porque tiene un negocio consolidado, es más eficiente y cuenta
con una mayor diversificación geográfica", ha defendido el director adjunto del Servicio de Estudios de Banco
Santander, Antonio Cortina.
Para él, "la confianza es la única base que aumenta la vinculación de los clientes", por lo que el sistema debe tener en
cuenta valores éticos.
La directora del departamento de estrategia bancaria de CaixaBank, Estel Martín, ha añadido que "aún queda camino
por recorrer, aunque la confianza en los bancos se está recuperando gradualmente".
En cuanto a las dificultades que atraviesa el sector, Martín ha subrayado que "solo logrando una rentabilidad adecuada
podemos asegurar la sostenibilidad de nuestro modelo".
El director general de Triodos Bank en España, Mikel García, y el director ejecutivo de "Global Alliance for Banking on
Values", han hecho un llamamiento a bancos, reguladores y gobiernos para un "cambio de paradigma" en el sector
financiero.
El nuevo paradigma debería promover estándares que aporten transparencia en los modelos de negocio, utilizando
indicadores para dar información sobre impacto social, económico y medioambiental.
Además, debería incluir distintos modelos de banco, tanto en tamaño como en formas de gobierno, para "reconstruir
las regulaciones en el sector bancario".
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha dicho que, "además de cumplir escrupulosamente
los estándares normativos, la ética de los negocios siempre ha de estar presente en el sistema bancario".
"Aunque existan diferencias entre los sistemas de gestión de las diferentes entidades, no cabe duda de que, hoy en día,
todos incluyen principios éticos", ha concluido Pich. EFECOM
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