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«Lo que hacemos 
como cajas de ahorros 
y bancos minoristas 
puede y va a ayudar a 
abordar la desigualdad 
de las rentas a escala 
global». 
Isidro Fainé, presidente del WSBI
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Mensaje de S.M. 
la Reina Máxima 
al Congreso 
Mundial del WSBI 
 

La siguiente es una cita de su Majestad la Reina 
Máxima de los Países Bajos, Asesora Especial 
Designada por el Secretario General de las Naciones 
Unidas para Promover la Financiación Inclusiva para 
el Desarrollo, dirigida al 25° Congreso Mundial de 
Cajas de Ahorros y Banca Minorista del WSBI, 
celebrado en noviembre de 2018. 
 
«A principios de este año, nos alegramos de la publicación 
de unos datos de Global Findex que muestran que más 
de 500 millones de personas han ganado acceso a los 
servicios financieros formales desde 2014. Sin embargo, 
con 1.700 millones de adultos todavía con acceso restringido 
a los servicios bancarios, aún queda mucho por hacer. 
El sector bancario tiene un papel vital que desempeñar 
para llegar a las poblaciones con dicho acceso restringido, 
con unos productos financieros asequibles y fáciles de usar 
que satisfagan sus necesidades. Por lo tanto, estoy muy 
agradecida al WSBI y a sus bancos miembros por esforzarse 
para incorporar a más personas —especialmente mujeres, 
agricultores, pequeños empresarios y personas 
desfavorecidas— al sistema financiero formal. Llegar a 
estas poblaciones no solo les cambia la vida, sino que 
también puede ser comercialmente viable para los 
proveedores de servicios financieros». 
 
«La tecnología financiera ofrece grandes oportunidades 
para que los bancos lleguen a estos mercados sin explotar 
a un menor coste. Unos servicios financieros digitales 
innovadores pueden ayudar a muchas personas a ahorrar 
y conseguir préstamos por primera vez. Sin embargo, 
hay que equilibrar el enorme potencial de estos productos 
con unas normativas que protejan a los clientes. Me alegro 
mucho de ver que el WSBI está impulsando el debate 
sobre estas cuestiones». l 

S.M. LA REINA MÁXIMA
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El Consejo de Administración del WSBI eligió el 14 de 
noviembre a Isidro FAINÉ, presidente de la Confederación 
Española de Cajas de Ahorros, para un mandato de tres 
años como presidente de la asociación de 2018 a 2021. 
El Consejo del WSBI también eligió a la Comisión de 
la Presidencia para un mandato por el mismo plazo. 
La composición de la Comisión de la Presidencia del 
WSBI durante el período 2018-2021 será la siguiente: 

 
ISIDRO FAINÉ CASAS 
PRESIDENTE DEL WSBI 

Presidente de la Confederación 
Española de Cajas de Ahorros (CECA). 
Presidente del Patronato de la 
Fundación Bancaria «La Caixa» 
y Criteria CaixaHolding (España) 

Isidro FAINÉ es presidente de CaixaBank 
desde 2009 y miembro del Consejo 
de Administración desde 2000. 
Tiene un doctorado en Ciencias 

Económicas, un certificado del Programa de Alta Dirección 
Internacional en Administración de Empresas de Harvard y un 
diploma en Alta Dirección por el IESE. Es numerario de la Real 
Academia de Ciencias Económicas y Financieras y de la Real 
Academia de Doctores. En 1982 se incorporó a «La Caixa» como 
subdirector general ejecutivo. En abril de 1991 fue nombrado 
director general adjunto ejecutivo y en 1999 fue ascendido a 
director general de la entidad, antes de convertirse en presidente 
en junio de 2007, cargo que ocupó hasta junio de 2014. 
 
 
JEAN ARONDEL 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

Presidente de la Fédération Nationale 
des Caisses d’Épargne (Francia) 

Jean Arondel se graduó por la École 
d'Ingénieurs en Électricité et Mécanique 
Industrielle (EEMI París, 1975) y pasó 
su carrera profesional en la industria de 
la cosmética y perfumería. En 1993, 
Jean Arondel, junto con Jean-Paul 
Guerlain, creó «Cosmetic Valley», 

un consorcio de industrias cosméticas y de perfumería, que en 
2005 se convirtió en un polo de competitividad que comprendía 
300 empresas. Desde 1999 es director y presidente de la caja 
de ahorros local de Chartres. En 2008 fue elegido presidente 
del Consejo de Dirección y Supervisión de las Cajas de Ahorros 
«Caisse d'Épargne Loire-Centre», cargo para el que fue reelegido 
en 2009 y de nuevo en abril de 2015 por unanimidad. Es miembro 
del consejo de la Federación Nacional de Cajas de Ahorros 
francesa (Fédération Nationale des Caisses d’Épargne) desde 
septiembre de 2014.

P.K. GUPTA 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

Director general de State Bank of India 

Fue nombrado director general en 2015, 
y es responsable de banca minorista y de 
las últimas iniciativas en materia de pagos 
y banca digital. Previamente, el Sr. Gupta 
fue director general encargado de 
Cumplimiento normativo y Riesgo del 
Banco. Es miembro ACS del Instituto de 
Secretarios de Empresa (Institute of 

Company Secretaries) de la India. Se incorporó a State Bank of 
India en 1982. Ha ocupado una serie de cargos destacados en el 
banco en la India y en otros países, entre ellos el de director general 
y CEO de SBI Capital Markets Ltd., la filial de banca comercial 
de SBI; director general adjunto y director financiero del banco; 
y director general (mercados globales) responsable de todas las 
funciones de tesorería del banco. El Sr. Gupta tiene una dilatada 
experiencia en operaciones de tesorería del banco, tanto en la India 
como en otros países. Asimismo, fue presidente de la Asociación 
de Operadores de Divisas (Forex Exchange Dealers Association) de 
la India (FEDAI). También es miembro del Comité Consultivo Técnico 
sobre mercados financieros del Banco de la Reserva de la India. 
 
 
LV JIAJIN 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

Director ejecutivo y presidente 
de Postal Savings Bank of China Co., 
Ltd.  (China) 

LV Jiajin es director ejecutivo y presidente 
de Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 
desde enero de 2013. Ocupó el cargo de 
director ejecutivo y vicepresidente desde 
marzo de 2007. Trabajó como director 
adjunto y como director del Postal Savings 

and Remittance Bureau de Henan, como director del Xinxiang 
Municipal Post Bureau de Henan, como director adjunto del Post 
Bureau de Henan, como director adjunto del Post Bureau de 
Liaoning, y como director general adjunto del Postal Savings and 
Remittance Bureau del State Post Bureau. El Sr. Lv ocupa 
actualmente los cargos de vicepresidente de la Asociación 
Bancaria de China, de director del Foro China Finance 40, 
de supervisor del programa de máster de la PBC School of 
Finance de la Universidad de Tsinghua y de supervisor del 
programa de doctorado de la Southwestern University of Finance 
and Economics. El Sr. Lv se graduó por la Southwestern University 
of Finance and Economics y se doctoró en finanzas. Es un experto 
economista y es beneficiario de una prestación especial del 
gobierno concedida por el Consejo de Estado. 
 
 

Elección del nuevo presidente del WSBI 
y de la Comisión de la Presidencia
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SABASABA MOSHINGI 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

Chief Executive Officer, TPB Bank 
PLC (Tanzania) 

Sabasaba Moshingi es CEO de Tanzania 
Postal Bank Limited desde julio de 2011 
y ocupa el cargo de director general. 
Cuenta con una amplia experiencia local 
e internacional en banca corporativa, 
financiación comercial, riesgo crediticio, 
operaciones, evaluación del riesgo 

operativo para nuevos productos y procesos, y banca y financiación 
de consumo. Ha ocupado diversos puestos en algunos prestigiosos 
bancos locales e internacionales. Ha trabajado para Kenya 
Commercial Bank y Standard Chartered Bank. 
  

ABDELLATIF ZAGHNOUN 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

Director general, Caisse de Dépôt et 
de Gestion (Marruecos) 

Director general de Caisse de Dépôt et 
de Gestion (CDG) desde 2015, empezó su 
carrera en 1982 en la Office Chérifien des 
Phosphates (OCP), donde desempeñó 
varios cargos ejecutivos. En 2004 fue 
nombrado director general de la 
Administración de Aduanas e Impuestos 

Indirectos. Asimismo, en 2007 fue nombrado vice presidente 
de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), presidente de la 
Organización para la región de MENA, y en 2008 presidente del 
Comité de Auditoría de la OMA. En 2010 fue designado director 
general de la Dirección General de Impuestos. Se graduó por la 
Escuela de Ingeniería de Mohammedia (IME), Marruecos. 
 

JORGE SOLIS 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

Presidente de la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
- FEPCMAC (Perú) 

El Sr. Solís es licenciado en Derecho por 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, donde cursó estudios de Derecho 
Registral y Notarial. Asimismo, tiene 
estudios especializados en Contrataciones 
y Recuperaciones del Estado (Universidad 

Continental), en Lavado de Activos y Gestión de Riesgos, y asistió a 
la Booth Executive School de la Universidad de Chicago. Preside el 
Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo 
y fue jefe de la Zona Registral n.º VIII de los Registros Públicos. 
Asimismo, tiene experiencia como ponente en microfinanzas y como 
asesor de entidades financieras y empresas públicas y privadas. 

REBECA ROMERO RAINEY 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

Presidenta y directora ejecutiva 
de Independent Community Bankers 
of America (ICBA) 

Rebeca Romero Rainey dirige la principal 
organización de promoción y defensa que 
representa exclusivamente a los bancos 
comunitarios estadounidenses (community 

banks). Es una de las principales 
defensoras del sector de banca 

comunitaria del país, centrándose en la reforma normativa de los 
casi 5.700 bancos comunitarios de Estados Unidos. Es antigua 
presidenta y CEO de Centinel Bank of Taos, Nuevo México. 
Inició su carrera general en el sector de la banca comunitaria 
cuando se incorporó al consejo de Independent Community 
Bankers de Nuevo México, del que fue presidenta en 2007-2008. 
Entró en la esfera nacional con su implicación en ICBA, donde ha 
pertenecido a varios comités. Romero Rainey es graduada por 
el Wellesley College y licenciada por la Pacific Coast School 
of Banking. 

 
CAMDEN FINE 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

Anterior presidente y CEO de 
Independent Community Bankers 
of America (ICBA) 

Camden Fine es uno de los CEO de 
una asociación comercial y miembro 
de un grupo de presión más efectivos 
e influyentes de Washington, según el 
periódico The Hill y la publicación CEO 

Update, y hace poco fue nombrado uno 
de los 100 miembros de grupos de presión más destacados de 
Washington DC. Se formó en el Instituto Militar de Virginia y en la 
Universidad de Missouri-Columbia, donde se graduó con doble 
especialización en historia e inglés. Es graduado con distinción 
y antiguo presidente de la Stonier Graduate School of Banking. 
La tesis de Camden Fine, Banker’s Banks: A Correspondent 

Alternative for Community Banks, se publicó e incluyó en la 
biblioteca de la Escuela de Negocios de Harvard. Actualmente es 
miembro de varios consejos y comités sectoriales, así como de 
la Comisión de la Presidencia del WSBI. > 
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MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA 
VICEPRESIDENTE/TESORERO DEL WSBI 

Presidente de FEDECRÉDITO 
(Federación de Cajas de Crédito y 
Bancos de los Trabajadores) 
 
Cuenta con 35 años de experiencia en el 
SISTEMA FEDECRÉDITO (El Salvador). 
Entre 2009 y 2012 fue presidente del 
Grupo Regional de América Latina y el 
Caribe del WSBI. Macario Armando es 
miembro del Comité de Normas de 

FEDECRÉDITO y miembro de la Unidad Ejecutiva Institucional (IEU) 
responsable de la gestión del programa de modernización del 
SISTEMA FEDECRÉDITO, cajas de crédito y bancos de los 
trabajadores, patrocinado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Entre 1999 y 2001 fue miembro y director del 
consejo de administración de FONAVIPO (Fondo Nacional de 
Vivienda Popular). En 1992, fundó el Banco de los Trabajadores 
de Soyapango y ocupó el cargo de director general de la Caja de 
Crédito de Soyapango durante 25 años. Macario Armando Rosales 
Rosa se graduó en Contaduría Pública y en Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales. 
 
 

HELMUT SCHLEWEIS 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

Presidente de Deutscher Sparkassen- 
und Giroverband (DSGV - Asociación 
de Cajas de Ahorros alemana) 
 
Helmut Schleweis nació en Heidelberg y 
empezó su carrera profesional en 1973 
en la caja de ahorros local. En 2002, 
fue nombrado presidente de la junta 
directiva. Desde 2010, es presidente 
federal de las Cajas de Ahorros alemanas 

y vicepresidente tercero de la DSGV. Como tal, ha representado 
los intereses de las cajas de ahorros en muchas instituciones del 
Grupo Financiero de Cajas de Ahorro, en particular en las empresas 
asociadas del grupo. Schleweis dirige la organización federativa 
del Grupo Financiero de Cajas de Ahorro, la red financiera más 
importante de Alemania. El Grupo comprende 390 cajas de 
ahorros, siete grupos de Landesbanken (bancos estatales), 
ocho Landesbausparkassen, once grupos aseguradores directos 
y muchos otros proveedores de servicios financieros y empresas 
asociadas, con un total de más de 320.000 empleados. 

ISARA WONGRUNG 
VICEPRESIDENTE DEL WSBI 

Vicepresidente ejecutivo sénior del 
Government Savings Bank (Tailandia) 
 
El Sr. Wongrung es responsable del grupo 
de Clientes Particulares, que consta de 
13 departamentos repartidos en tres 
grandes líneas, a saber: Línea de gestión 
del negocio de clientes particulares, Línea 
de gestión de ventas y Línea de operativa 
de clientes particulares. Antes de 

incorporarse a GSB en mayo de 2015, trabajó durante 27 años en 
el mercado de compras a plazos, arrendamiento de automóviles 
y compras a plazo y arrendamiento comerciales en el sector del 
arrendamiento de Tailandia. El Sr. Wongrung es profesor de 
mercadotecnia, administración y finanzas en algunas destacadas 
instituciones educativas, entre ellas, Assumption University, por la 
que se graduó, Bangkok University International College y el 
Instituto universitario de Administración de Empresas Sasin de 
la Universidad de Chulalongkorn. Asimismo, ocupa cargos de 
consejero independiente, consejero y asesor de varias empresas 
de Tailandia. Tiene un MBA en Administración  
 
 

HEINRICH HAASIS 
PRÉSIDENT HONORAIRE 

Heinrich Haasis a été président du WSBI 
de 2012 à 2018. Auparavant, il a été 
nommé président de l'ESBG de 2006 à 
2009. De 2006 à 2012, il a été Président 
de l'Association allemande des caisses 
d'épargne (DSGV). En janvier 2001, il a été 
élu président du conseil d’administration 
du Landesbank Baden-Württemberg 
(LBBW) et de la Landesbausparkassen 
et président du conseil de surveillance 

de Sparkassen-Versicherung Holding AG Baden-Württemberg. 
De septembre 1991 à janvier 2001, il a présidé l'ancienne 
Association des caisses d'épargne du Wurtemberg (WSGV). 
De 1971 à 1981, il est maire de Bisingen. Il a également été 
membre du Parlement régional du Land de Bade-Wurtemberg 
(1976-2001). Il est titulaire d’un diplôme d’administration publique 
du Württemberg Management Service. l

RENCONTRE AVEC LE COMITÉ DES PRÉSIDENTS DU WSBI





¿Cómo ve las cajas de ahorros y bancos 
minoristas en un mundo globalizado? 

Lo que hacemos como cajas de ahorros 
y bancos minoristas puede y va a ayudar 
a abordar la desigualdad de las rentas a 
escala global. Estamos en una posición 
óptima para responder a los llamamientos 
de la sociedad de abordar la necesidad 
de crecimiento económico, sea donde sea, 
a saber, un crecimiento económico 
sostenible, profundo y generalizado. 
En aras de la claridad, cuando digo 
generalizado, me refiero a un crecimiento 
que genere un desarrollo económico y 
social inclusivo, no solamente en las 
grandes ciudades, sino también en zonas 
rurales a las que a veces es difícil llegar. 

Nuestro Congreso Mundial de Nueva Delhi 
hizo hincapié en la importante contribución 
de las cajas de ahorros y bancos minoristas 
para asegurar que las economías asiáticas, 
latinoamericanas y africanas se conviertan 
en actores que estén en el mismo plano 
que todas las regiones de la economía 
mundial, en igualdad de condiciones con 
las economías occidentales.

Este punto crucial quedó claro para 
los miembros del WSBI y las partes 
interesadas durante nuestros 
paneles y discursos, que reflejaron el 
papel esencial que desempeñan en 
el mundo los países de fuera 
de la OCDE. 

En este sentido, cabe señalar que 
los países asiáticos y del Pacífico, 
por ejemplo, representan en torno 
al 40% del PIB mundial y que las 
estimaciones indican que para 2050, 
esta participación será de más de la 
mitad. Esta notable escalada en la 
proporción de la economía mundial 
se producirá gracias a la inmensa 
expansión económica impulsada 
principal mente por China, la India e 
Indonesia. En concreto, la India, 
el país anfitrión del Congreso de este 

año, duplicará su peso del 7% actual al 14% 
de la producción mundial. Por no hablar de 
la enorme acumulación de conocimientos 
especializados que domina la India en áreas 
pioneras de alta tecnología. 

La banca minorista genera un verdadero 
valor económico y social, que será cada 
vez más importante a medida que el mundo 
se enfrenta a unos cambios radicales. 
Un ejemplo es la emigración masiva de 
personas, especialmente hombres jóvenes, 
de zonas rurales a centros urbanos. 

Esta tendencia está cambiando la forma 
de realizar actividades agrícolas, en que 
cada vez participan más las mujeres. 
Otra tendencia son los smartphones, 
que ahora están presentes en todos los 
rincones del mundo. Internet va a llegar a 
casi todas las personas del planeta en un 
futuro no muy lejano, mientras que los flujos 
de dinero siguen expandiéndose por todo el 
mundo y se aplica un nuevo enfoque hacia 
los servicios bancarios, especialmente para 
las generaciones más jóvenes. 
 

Entonces, ¿cómo abordan los bancos 
estos grandes desafíos a escala local y 
regional? ¿A qué otras fuerzas se 
enfrentan las cajas de ahorros y los 
bancos minoristas? 

Como acabo de mencionar, los bancos 
están cambiando la forma en que se dirigen 
a los clientes, especialmente en lo que 
se refiere a «cuándo y dónde» estar en 
contacto con los clientes. Se trata de unos 
verdaderos cambios que están trans -
formando el mundo bancario. Por ejemplo, 
el papel de los clientes y sus necesidades 
se ha vuelto más activo, y presente 
24 horas al día, 7 días a la semana. 
Las nuevas tecnologías están cambiando 
radicalmente la forma de hacer negocios. 
El smartphone es el mejor ejemplo de ello. 
Algunos nuevos actores, sujetos a una 
escasa reglamentación, están surgiendo 
y haciéndose lugar para competir en el 
mercado. Dicho esto, las nuevas regulaciones 
tienen un efecto no solamente sobre nuestras 
necesidades de capital, sino también sobre 
nuestra relación con los clientes. 

El contexto de todos estos factores se 
inscribe dentro de la globalización. 
Mirando un poco hacia atrás, se observa 
que estamos viviendo un período de 
creación de riqueza sin precedentes en 
todo el mundo. Eso sí que es una disrupción. 
Y es un fenómeno que se está expandiendo 
y que está marcado por la presión bajista 
sobre los precios de los bienes y servicios 
que compran consumidores y empresas. 
Además de los efectos de la globalización, 
también hay un «efecto de datos». Se ha 
producido una «explosión de los datos»: 
su nivel de tráfico se ha disparado 
drásticamente. Esto nos lleva hacia un 
futuro de redes inteligentes a la vez que se 
abren plataformas para nuevos servicios. 
Su profundo impacto sobre los bancos y 
nuestros clientes no puede ignorarse. 

En consecuencia, nosotros, como cajas de 
ahorros y bancos minoristas, nos hemos 
adaptado a esta «nueva normalidad» 

Preguntas y respuestas 
con el nuevo presidente 
del WSBI, Isidro Fainé
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impulsada por la ola digital. Lo hemos hecho 
mejorando la profesionalidad de nuestros 
empleados. Eso significa que utilizan su 
tiempo de forma más inteligente y, en 
consecuencia, mantienen un mayor diálogo 
cara a cara con los clientes, al tiempo que 
les aportan más de lo que esperan. 

Para entender todos estos cambios, 
debido a la globalización y a los avances 
tecnológicos, podemos citar al Papa 
Francisco, que dijo: «No nos encontramos 
en una era de cambio, sino en un cambio 
de era». Es importante describir el mundo 
que nos rodea, pero hace falta diseñar una 
estrategia a partir de ahí. Desde un punto 
de vista estratégico, el Congreso Mundial 
de Nueva Delhi nos ayudó a identificar 
nuestros puntos fuertes y débiles, así como 
los riesgos y las oportunidades que se nos 
presentan. Es decir, donde destacamos, 
en qué áreas tal vez nos quedemos cortos, 
y qué debemos hacer para ser líderes en 
un mundo siempre conectado y digital. 
 
¿Qué importancia tiene la confianza 
entre las cajas de ahorros y los bancos 
minoristas y sus clientes? 

La confianza es la base de los servicios 
de las cajas de ahorros y los bancos 
minoristas. Se basa en tres principios claros 
expuestos en la Declaración de Nueva 
Delhi del WSBI que se anunció durante el 
Congreso. El primero es «confianza mutua», 
un vínculo que debemos cuidar. 
Esta confianza mutua significa proteger los 
ahorros de nuestros clientes y compro me -
ternos con todas las partes implicadas de 
una manera que aporte valor. A menos que 
disfrutemos de un alto nivel de confianza de 
aquellos a quienes atendemos, nuestro 
negocio... nunca prosperará. 

En la banca existe una premisa principal: 
«sin confianza no hay negocio». Y la 
confianza de nuestros clientes se gana día 
a día, de manera continua y particularmente 
en los momentos más difíciles. 

El segundo principio es «excelencia en el 
servicio a nuestros clientes», algo que tiene 
muchas facetas. Empieza por ofrecer un 
servicio de la calidad adecuada. Significa 
buscar sin descanso la excelencia para 
ofrecer un servicio valioso y mejor a 
nuestros clientes, que siempre debemos 
tener en mente en nuestras actuaciones. 

Situar al cliente en el centro de todo nos da 
una mayor ventaja competitiva, haciéndonos 
más sensibles a los cambios y permitién -
donos adaptarnos a las necesidades del 
mercado antes que nuestros competidores. 
Además, anticipar el mercado nos llevará a 
convertirnos en el mejor banco en cuanto 
a calidad y reputación. 

Nunca hay que olvidar que un banquero 
prospera cuando los clientes prosperan. 
Lograr la excelencia en cualquier profesión 
no solo depende de las características de 
un líder o de su personal, sino también de 
las cualidades que desarrollan a lo largo de 
su carrera profesional. Por eso creo que 
Aristóteles tenía razón cuando dijo: «Somos 
lo que hacemos reiteradamente. La excelencia 
entonces no es un acto, sino un hábito». 

El tercer principio tiene que ver con el tema 
de nuestro Congreso: «Los bancos locales 
pueden ayudar a que los beneficios de la 
globalización lleguen a toda la sociedad». 
No podemos dar la espalda a los problemas 
sociales. En la medida de lo posible, 
debemos desarrollar diferentes programas 
según las necesidades de cada país o 
región. Tenemos la misión social de ayudar 
a las comunidades y a las economías a 
mantenerse sólidas y a prosperar en un 
mundo globalizado, en particular aquellas 
comunidades que se enfrentan a 
verdaderos problemas, como la pobreza 
infantil, el desempleo, una vivienda 
asequible, los ancianos, los cuidados 
paliativos y la exclusión financiera. 
 
Háblenos más de la inclusión financiera. 
¿Cuál es la misión social de las cajas de 
ahorros y bancos minoristas en esta área? 

Es una de las formas más eficaces de 
abordar la globalización y una vía hacia el 
bienestar y el progreso. Nuestra contribución 
a la inclusión financiera quedó muy clara en 
el Congreso de Nueva Delhi. ¿Por qué? 
Porque cuando la inclusión financiera 
mejora, se empodera a más personas, 
se crean más puestos de trabajo y la 
economía crece. Como somos conscientes 
de esto, los miembros del WSBI tenemos 
una fuerte voluntad y un propósito de 
mejorar la inclusión financiera. 

Este Congreso Mundial del WSBI de Nueva 
Delhi ha proporcionado muchos ejemplos de 
cómo promovemos la inclusión financiera 
de manera eficaz —y rentable para el 
banco— a la vez que añadimos un valor 
para los clientes que otras entidades a veces 
ignoran. Abordamos la inclusión financiera 
siendo bancos minoristas socialmente 
responsables que prestan servicios bancarios 
a particulares, familias, empresarios y micro -
empresas en zonas rurales o remotas. 
También estamos presentes en barrios 
marginales de zonas urbanas, atendiendo 
desde a jóvenes hasta a aquellos que, 
por su avanzada edad, carecen de acceso 
a servicios bancarios básicos. 

Asimismo, apoyamos a microempresarios 
que no pueden presentar más garantías que 
«su propia palabra, talento y entusiasmo». 
Nuestro Instituto firmó un acuerdo con el 
Banco Mundial en 2016 para implementar el 
compromiso de Acceso Financiero Universal 
para 2020, cuyo fin es ayudar a cientos de 
millones de personas a acceder a una cuenta 
bancaria. Me alegra decir que nuestros 
miembros continúan haciendo avances 
sustanciales en el logro de esta meta. 

En relación con este compromiso 
internacional, los últimos datos disponibles, 
de 31 de diciembre de 2017, muestran que 
nosotros, el WSBI, contribuimos a este 
objetivo proporcionando acceso financiero 
a 234 millones de nuevos clientes que 
sufrían de exclusión financiera. >
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Nuestro número total de clientes en todo el 
mundo ha alcanzado los 1.600 millones. 

Estas cifras muestran el enorme potencial 
que tiene el WSBI a la hora de vincular la 
banca minorista con la inclusión financiera. 
Y como acabo de decir, también sabemos 
que nuestra actividad tiene que ser rentable. 
Sin beneficios, nuestros miembros no serían 
sostenibles a largo plazo. Ser más rentables, 
al contrario, nos permitirá prestar más 
servicios financieros a los segmentos más 
vulnerables de la sociedad. 
 
Usted habló en el Congreso Mundial 
del WSBI de cuestiones relacionadas 
con mantener la actividad bancaria 
como un negocio sostenible. ¿A qué 
retos se enfrentan las cajas de ahorros 
y los bancos minoristas para seguir 
prosperando? 

Como banqueros, sabemos que uno de los 
mayores retos a los que nos enfrentamos 
a diario es la necesidad de generar más 
ingresos a través de los servicios y, al mismo 
tiempo, reducir los gastos de explotación. 
Los bancos ofrecen hoy en día un número 
cada vez mayor de servicios a sus clientes. 
Entre estos figuran productos bancarios 
estándar, servicios de asesoramiento e 
inversiones, pagos multicanal y digitales, 
y muchos otros servicios de valor añadido, 
como planificación financiera, análisis de 
existencias, gestión presupuestaria y control 
de gastos, entre otros. 

No obstante, prestar estos servicios con la 
máxima calidad tiene un coste, que debe 
reflejarse en los precios. De manera acorde 
con nuestros tiempos, tendríamos que 
revisar nuestros costes, algunos de los 
cuales son: exceso de personal en las 
oficinas centrales, optimizar nuestras redes 
estructurales, supervisar bien nuestros 
gastos financieros y reducir el riesgo de 
impagos y, por consiguiente, de deterioros 
de valor. Siempre he tenido en cuenta, como 
gestor de riesgos que era en la década 
de 1960, las dos reglas de Warren Buffet: 
primera, cuando concedas un préstamo, 
asegúrate de poder recuperar el dinero; 
y segunda, nunca olvides la primera regla. 

Además, no hay que olvidar la cuota de 
mercado. Debemos sobrevivir creciendo, 
ofreciendo una gama más amplia de 
servicios a familias, pymes, grandes 
empresas e instituciones, adaptando al 
mismo tiempo nuestras redes de sucursales 
a los diferentes segmentos del mercado. 

¿Cómo ve el papel de los bancos con 
sucursales físicas? ¿Qué debería estar 
haciendo la sucursal moderna? 

Como cajas de ahorros y bancos 
minoristas, el papel de nuestras redes de 
sucursales es otro componente crucial 
de nuestras estrategias. La importancia de 
contar con una red de sucursales sólida es 
vital. Según mi experiencia, creo que en las 
sucursales lo ideal sería que los empleados 
dedicaran el 90% de su tiempo a la actividad 
comercial y a hablar con los clientes, y el otro 
10% a tareas administrativas y de oficina. 
Es fundamental asegurarse de que la red 
de sucursales sea una red de ventas y no 
una carga administrativa. 

Las sucursales bancarias desempeñan 
un papel esencial en la oferta de servicios 
dentro de un modelo de distribución 
multicanal integrado. Las sucursales 
permiten tener un contacto personal y 
más humano con los clientes. 

Me gustaría explicarles una anécdota 
relativa a las sucursales. En 1996, me reuní y 
hablé con el presidente de Bank of America, 
Richard Rosenberg, sobre el tema del cierre 
de sucursales. A mi regreso a España, 
tuve una reunión con Bill Gates en Madrid y 
hablamos largamente sobre las sucursales 
físicas y la banca por Internet. Le pregunté... 
«Bill, ¿cuál crees que es la buena estrategia?» 
Y él respondió: «Isidro, creo que la mejor es 
tener las dos cosas: muchas sucursales y 
una banca por Internet completa». 
 
A medida que las sucursales evolu -
cionan, hay una ola digital que arrolla 
la banca. ¿Cómo ve la digitalización 
de los servicios bancarios? 

La digitalización es una oportunidad que 
las cajas de ahorros y bancos minoristas 
no nos podemos perder. La digitalización 
significa revolucionar nuestra proximidad 
con los clientes. Nos da la oportunidad de 
estar aún más cerca de nuestros clientes y 
hacer que nuestra relación con ellos sea más 
rentable. Es una extraordinaria oportunidad 
que solo ocurre «una vez en una generación» 
de incluir a través de la banca digital y móvil 
a un gran número de personas, de todo el 
mundo, en la economía mundial. 

También es una oportunidad para aprender 
más sobre los clientes mediante un mejor 
uso de los macrodatos como herramienta, 
lo que nos permitirá ofrecerles unos mejores 
servicios personales, más rápidos y más 

específicos, y unos productos diseñados 
por el cliente a través del canal deseado; 
todo ello se traduce en un ahorro global 
de costes y una mejor experiencia de la 
clientela. En resumen, la digitalización nos 
da lo mejor de ambos mundos: el de las 
sucursales y el digital. En otras palabras, 
representa la combinación de la inteligencia 
humana y la inteligencia artificial. 

La digitalización también implica unos 
cambios en nuestros modelos de negocio. 
Hay una gran cantidad de factores que 
influyen, entre ellos: la telefonía móvil, el 5G, 
la computación en la nube, las cadenas 
de bloques, los macrodatos, las redes 
sociales, la realidad aumentada y la virtual, 
la robótica, los asistentes virtuales, 
la inteligencia artificial y cognitiva. 

Para hacer frente a este reto, los miembros 
del WSBI deben cooperar con otros actores 
digitales, estableciendo alianzas con 
entidades financieras, incluidos bancos, así 
como con empresas de tecnología financiera, 
empresas de telecomunicaciones e incluso 
con los grandes actores del mundo digital. 
 
Parece que los directivos de bancos se 
enfrentan a las fuerzas sin precedentes 
de la digitalización, los cambios 
demográficos y la globalización. 
¿Cuál es la mejor fórmula para dirigir un 
banco en esta «nueva normalidad»? 

Una buena dirección es un componente 
esencial para llevar a cabo con éxito nuestra 
actividad empresarial. Los directivos tienen 
que ejercer un liderazgo activo. Un puesto 
de alta responsabilidad viene definido por 
el tipo de liderazgo que ejerce el directivo. 
Su función tiene que ser empoderar y 
promover el desarrollo de los empleados, 
establecer objetivos de manera permanente 
y fomentar el espíritu de mejora, perseve -
rancia y puesta al día permanente. 

Los directivos no trabajan solos, sino en 
equipo. Un equipo, según mi experiencia, 
está formado por personas que deberían 
tener los siguientes puntos fuertes: 
la experiencia crítica de un pensador, 
la capacidad de un técnico, la creatividad 
de un artista y la sensibilidad de un poeta. 
Para que esto funcione, el líder y el equipo 
deben demostrarse una confianza mutua 
y permanente. 

En lo que se refiere a la organización interna, 
creo que una organización más plana 
genera una mayor eficiencia operativa y 
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contribuye a que los empleados se centren 
más en alcanzar los objetivos comerciales 
y empresariales fijados. La característica 
básica de las organizaciones descentra -
lizadas es la delegación de autoridad a las 
personas de los niveles más bajos, para 
tomar decisiones y actuar de un modo más 
directo. En este sentido, es importante 
tener en cuenta que la autoridad reside 
en las personas, no en las funciones. 

Por otra parte, los empleados deben estar 
facultados para tomar decisiones rápidas 
e inteligentes cuando está en riesgo la 
satisfacción de las necesidades de un 
cliente o su fidelidad. Los empleados 
deberían tener cinco cualidades principales. 
Primera, un espíritu emprendedor y empeño. 
Deben adoptar una cultura de trabajo y 
servicio, con respeto por las personas y sus 
ideas. Deben entablar un diálogo basado en 
la realidad y la sinceridad y tener un sentido 
de responsabilidad social y solidaridad. 

Para evitar confusiones y poder tomar 
decisiones rápidas y correctas, los 
empleados deberían tener unas líneas 
jerárquicas bien definidas. De este modo, 
el proceso de dirección es más sencillo 
y eficiente. 

Si tuviera que resumir qué es dirigir, 
concluiría que se trata de promover el 
desarrollo de nuestro personal y ayudarle 
a tomar decisiones. La dirección también 
debe crear un buen clima de trabajo con 
unos flujos de comunicación sólidos. Y, 
por último, la dirección significa remunerar 
adecuadamente a las personas. 

Nuestros empleados necesitan saber qué 
hacen, por qué lo hacen y qué hay detrás 
de sus acciones. Séneca dijo una vez que 
«Si uno no sabe hacia qué puerto navega, 
ningún viento es favorable». Es totalmente 
cierto. 
 
¿Qué estilo directivo puede ayudar a un 
barco a navegar hacia la dirección 
correcta? 

La política de liderazgo de Jack Welch 
probablemente es lo que lo resume mejor. 
El mejor directivo del siglo pasado exigía las 
4 «E» de su personal. Energía: Quería que 
sus empleados tuvieran energía. Energizar: 
Quería que su personal inculcara energía en 
los demás. Empuje: Quería a personas 
capaces de trabajar en situaciones difíciles. 
Ejecución: Quería a personas que supieran 
cómo hacer las cosas y hacerlas bien. 

¿Cuáles son los principales objetivos 
que le gustaría alcanzar durante su 
presidencia del WSBI? 

En primer lugar, haré referencia a tres 
objetivos que han sido aprobados por la 
Comisión de la Presidencia. La primera se 
centra en la retención y la captación de 
miembros. Sabemos que la fidelidad de los 
clientes es una alta prioridad. En conse -
cuencia, reforzar nuestra base de miembros 
contribuirá al fortalecimiento del WSBI. 
Además, nos gustaría ampliar nuestra 
institución con nuevos miembros para llegar 
a países donde no tenemos una presencia. 
Cuanto más seamos, más fuertes seremos. 

El segundo objetivo está relacionado con 
las actividades mundiales de promoción y 
defensa de posiciones. Nuestro objetivo 
es potenciar el perfil del WSBI a escala 
mundial. Para alcanzarlo, nos esforzaremos 
por mejorar nuestro perfil e influencia en 
los ámbitos regional e internacional. 
También queremos reforzar nuestro perfil de 
promoción y defensa ante los responsables 
de políticas y organizaciones inter nacionales. 
En este sentido, la inclusión financiera a 
través de los Objetivos de Acceso Financiero 
Universal para 2020 también forma parte 
de nuestro objetivo en esta área. 

El tercer objetivo aprobado por la Comisión 
de la Presidencia consiste en el intercambio 
de buenas prácticas y conocimientos. 
Queremos tratar de involucrar a miembros 
no europeos en comités, grupos de trabajo 
y grupos de alto nivel para fomentar el 
intercambio de prácticas, conocimientos 
y experiencias con el fin de promover la 
cooperación entre los miembros de 
la institución. 
 
Aparte de los objetivos principales, 
¿hay alguna iniciativa específica que 
le gustaría que se tomara durante 
su presidencia? 

Será importante promover la educación 
financiera. Se trata de un área en la que 
destacan muchos miembros del WSBI, 
con unos programas sólidos ya en marcha. 
Creo que tiene mucho sentido tratar de 
sacarles el máximo partido y crear unos 
programas especialmente diseñados para 
los miembros del WSBI. Estos programas 
podrían implementarse en aquellos países 
donde los miembros crean que tendrán un 
mayor impacto. 

La segunda iniciativa que debe tomarse 
es destacar la importancia de los bancos 
minoristas ante los reguladores y los 
responsables de políticas. Debemos insistir 
en que los bancos minoristas y las cajas de 
ahorros desempeñan un papel fundamental 
en el apoyo a las economías locales. 
Debemos recalcar nuestra contribución 
a la economía real ante las autoridades 
nacionales e internacionales. 

Y tercera, reforzar los grupos regionales del 
WSBI: los de Asia, África y América Latina, 
sin olvidar el gran potencial que tienen los 
bancos comunitarios estadounidenses. 
 
¿Qué le gustaría que los lectores 
supieran sobre las cajas de ahorros 
y los bancos minoristas? 

Los bancos minoristas y las cajas de 
ahorros siempre están dispuestos a apoyar 
aquellas actividades e iniciativas, públicas o 
privadas, que persiguen el desarrollo 
humano y la mejora de la calidad de vida. 

No solo podemos hacer esto, sino que 
además debemos mantenernos fieles a los 
tres principios fundamentales del WSBI, 
que guían nuestra actividad: bancos 
minoristas, con una presencia regional y 
una actitud responsable hacia el negocio 
y la sociedad. En otras palabras, estamos 
muy enraizados en cada rincón de todos 
los países del mundo. 

Creo que es hora de que los bancos 
minoristas y las cajas de ahorros tengan 
que dar lo mejor de sí mismos y demostrar 
a la sociedad que existen soluciones a los 
grandes problemas que están a nuestro 
alcance. Tenemos que demostrar a la 
sociedad, con proyectos y hechos, que el 
progreso económico y social no solamente 
es posible, sino que además podemos y 
queremos lograrlo. Estaremos absolutamente 
comprometidos a alcanzar ese objetivo. 

Estoy convencido de que existen las 
oportunidades. Todo lo que debemos hacer 
es encontrarlas y ponerlas en práctica, para 
seguir ofreciendo a nuestros empleados y 
ciudadanos la esperanza de un empleo, 
la oportunidad de sentirse útiles, y la energía 
necesaria para forjar con su esfuerzo diario 
una vida con un objetivo y una dirección, 
una familia y una sociedad más justa. l 
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Como presidente de la ESBG, ¿cuál 
considera que es el papel de las cajas 
de ahorros y bancos minoristas en el 
panorama bancario europeo en general? 
¿Qué función especial tienen? 

Las cajas de ahorros y los bancos minoristas 
desempeñan un papel importante como 
intermediarios en Europa. Fomentan la 
cohesión y la convergencia europeas. 
Tienen un rol destacado como prestamistas 
en la economía y como socios de la 
acumulación de activos. Sin embargo, 
también tienen una destacada función 
social. Facilitamos la participación en la 
sociedad en las regiones donde operamos. 
Asumimos una responsabilidad en esas 
regiones, y esto tiene un efecto estabilizador 
sobre la comunidad en conjunto. En mi 
opinión, esto es particularmente importante 
hoy en día. Como tal, somos únicos y 
particularmente valiosos para Europa. 
Por este motivo, hemos unido esfuerzos 
para abogar por un entorno favorable en 
Europa para las cajas de ahorros y los 
bancos minoristas. 
 
¿En qué áreas principales se centrará la 
ESBG durante su presidencia? 

En mi opinión, la ESBG es un importante 
portavoz adicional para todos sus miembros 
ante las instituciones y reguladores de la 
UE. Muchos políticos a escala de la UE 
se han dado cuenta de que es importante 
entablar un diálogo con la ESBG como 
representante de 1.000 bancos minoristas 
en 21 países de la UE si desean favorecer 
la financiación de las pequeñas y medianas 
empresas y los hogares. Por lo tanto, 
seguiremos fomentando este diálogo. 
En cuanto al debate sobre la propor -
cionalidad en la regulación bancaria, unos 
servicios de pago atractivos y modernos 
y la financiación sostenible, queremos 
obtener el mejor entorno posible para 
los miembros de la ESBG. 

Además, es muy útil intercambiar 
experiencias entre los miembros de la 
ESBG en diversos formatos. Es importante 
seguir promoviendo continuamente este 
intercambio. Los bancos minoristas pueden 
aprender mucho los unos de los otros. 
Asimismo, promover el entendimiento 
mutuo en Europa es un reto constante. 
Estoy muy agradecido a mi predecesor 
Isidro FAINÉ por el servicio que ha prestado 
a la ESBG. Seguiremos desarrollando sin 
cesar el denominador común de las cajas 
de ahorros y bancos minoristas. 
 
En cuanto a las actividades de 
promoción y defensa de posiciones de 
la ESBG, ¿cuáles considera que son las 
áreas de regulación más acuciantes en 
la UE que afectan a las cajas de ahorros 
y bancos minoristas con una orientación 
local miembros de la asociación? 

Como entidades minoristas regionales, 
necesitamos un entorno favorable para 
proporcionar unos beneficios óptimos a 
las empresas y a la sociedad. El paquete 
bancario contribuirá en cierta medida a que 
la regulación, diseñada originalmente para 
los grandes bancos que operan a escala 
internacional, sea más apropiada —y por 
lo tanto, más tolerable— para los bancos 
minoristas. Sin embargo, este proceso 
aún no ha llegado a su fin. En la nueva 
legislatura, se iniciará el trabajo sobre la 
aplicación de los nuevos requisitos de 
Basilea. Esto volverá a plantear unos 
interrogantes sobre la naturaleza de una 
regulación proporcionada. También es algo 
que debemos debatir dentro de la ESBG 
porque muchas pymes —y por lo tanto, 
segmentos importantes de las economías 
nacionales de nuestros respectivos 
países— dependen de los préstamos 
concedidos por nuestras instituciones. 
Las pequeñas y medianas empresas 
prefieren los préstamos bancarios; 
la financiación del mercado de capitales 
no es una opción para ellas. 

Por lo tanto, vale la pena luchar por unas 
buenas condiciones de financiación. 
También tendremos que abordar 
intensamente el tema de la estructura de 
los conceptos de financiación sostenible. 
En este contexto, la ESBG apoya sin duda 
el objetivo de crear una economía de la UE 
sostenible. No obstante, tendremos que 
asegurarnos de que todo lo que se decida 
sirva realmente para lograr este objetivo. 
Me gustaría advertir de los efectos 
secundarios no deseados que podrían 
restringir el acceso a los servicios 
financieros, tanto para los hogares como 
para las empresas. En cualquier caso, 
tenemos que evitar los efectos sociales 
no deseados. 
 
Proveer financiación a empresarios 
y pymes es crucial para promover 
el crecimiento y el empleo en las 
comunidades locales de Europa y de 
otros países. A menudo se les considera 
clientes «de riesgo». ¿Cuál es la postura 
de una Sparkasse hacia las pymes, al 
apoyarlas pero asegurando a la vez que 
la Sparkasse obtiene un rendimiento? 

Una gran cartera de préstamos a pymes 
presenta claramente un menor riesgo que el 
mismo volumen de unas pocas exposiciones 
grandes. Dado que podemos respaldar esta 
afirmación con datos empíricos basados 
en cifras recopiladas a lo largo de muchos 
años, hemos conseguido la consolidación 
del llamado factor de apoyo a las pymes. 
 
En mi opinión, un punto crucial de las 
cajas de ahorros es que conocen tanto 
el mercado local como sus clientes. 
Nuestros gestores de clientes mantienen 
unas relaciones con empresas y clientes 
comerciales durante muchos años, a veces 
durante generaciones. Esto ayuda a crear 
las relaciones sólidas que se necesitan en el 
negocio crediticio. Muchas de las empresas 
exportadoras que hacen de Alemania un 
país exportador tienen precisamente este 

Entrevista a Helmut Schleweis 
Presidente de la Asociación de Cajas de 
Ahorros alemana y presidente de la ESBG
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tipo de relación de confianza con sus cajas 
de ahorros. Y muchos de mis compañeros 
de la ESBG me han dicho que sus entidades 
de crédito desempeñan un papel similar en 
sus mercados nacionales. 
 
¿Cómo mantiene una Sparkasse esta 
proximidad con el cliente en un mundo 
digital? ¿Qué papel desempeñan los 
bancos con sucursales físicas en un 
mundo digital? ¿Cómo evolucionarán los 
bancos de sucursales a medida que 
avanzan la digitalización y la innovación? 

Las sucursales de las cajas de ahorros 
siguen siendo la piedra angular de las 
relaciones con los clientes. Este punto 
de contacto esencial se amplía y se 
complementa con los servicios digitales y 
móviles. Ofrecemos a los clientes una gama 
completa de servicios, y cada cliente puede 
decidir personalmente cómo y cuándo 
desea realizar sus transacciones bancarias. 
Nos hemos convertido en líderes del 
mercado en todos los canales. Las cajas 
de ahorros tienen el mayor número de 
sucursales de Alemania y las cuotas de 
mercado más importantes, en particular en 
banca minorista. Además, unos 19 millones 
de clientes con más de 40 millones de 
cuentas sacan partido de las opciones 
de banca por Internet que ofrecemos. 
Cada vez más clientes utilizan dispositivos 
móviles, como smartphones y tabletas, 
para acceder a sus cuentas. En 2017, 
el volumen total de transacciones realizado 
mediante estos dispositivos ya se elevaba a 
más del 30%. Los sitios web de las cajas de 
ahorros tienen 2.500 millones de visitantes al 
año, situándolos entre los primeros puestos 
de los servicios de Internet más utilizados.1 

 
Sin embargo, no vamos a dormirnos en 
los laureles. En 2018, las cajas de ahorros 
añadieron dos productos importantes a 
su oferta de servicios: pagos instantáneos 
y pagos de móvil a móvil para clientes 
particulares. 

Esto significa que las cajas de ahorros han 
entrado en el mercado alemán con más 
rapidez y una mayor cobertura que la mayoría 
de sus competidores, y han alcanzado 
unas tasas de uso considerables. En 2019, 
se hará hincapié en dos nuevos temas: 
integraremos la cuenta corriente compatible 
con distintos bancos en una plataforma 
digital, en la que también integraremos 
unos algoritmos de autoaprendizaje para 
que nuestros servicios se ajusten más a 
las preferencias de los clientes. Al mismo 
tiempo, ampliaremos nuestra gama de 
servicios para empresas, incluida una 
sucursal digital para clientes comerciales.   
 
También analizaremos detenidamente las 
ventajas que podemos generar de nuestras 
bases de datos para nuestros clientes. 
 
¿Cuál cree que será la situación de las 
cajas de ahorros y los bancos minoristas 
de Europa dentro de cinco años? 
¿Y cuál será su papel en el panorama 
bancario del futuro? 

Estoy convencido de que prosperaremos 
si nos mantenemos fieles a nuestros valores 
y puntos fuertes. El objetivo común de las 
instituciones de la ESBG viene definido por 
nuestros tres valores (minorista, regional y 
responsable), que son una guía excelente.
Margrethe Vestager, comisaria de 
Competencia de la UE, dijo hace poco 
en Berlín que no basta con enarbolar con 
éxito la bandera europea en los mercados 
mundiales, sino que las empresas también 
tendrían que contribuir a construir una 
sociedad mejor y más segura, próspera y 
sostenible. Como instituciones minoristas 
regionales, reforzamos la competencia 
en la Unión Europea de muchas maneras, 
y asumimos una responsabilidad en la 
sociedad. Si nos mantenemos fieles a 
nuestros principios, confío en que los 
bancos minoristas responsables y regionales 
seguirán desempeñando un papel importante 
en el mercado bancario europeo del futuro. l 
  

1 DSGV, Circular sobre las cifras anuales de 
los canales digitales, 2018/151, 2018. 
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Háblenos de la evolución de TPB Bank 
desde que se incorporó al mismo. 

Cuando llegué a TPB Bank (TPB) en 2011, 
la entidad tenía enormes dificultades. 
Era muy ineficiente, con un coeficiente de 
explotación del 96%, una rentabilidad de 
los activos del 0,3%, una rentabilidad del 
capital del 6% y un bajo beneficio antes 
de impuestos, en promedio de 400-900 
millones de TZS (170.000-385.000 USD). 
Los salarios de la plantilla eran los más 
reducidos del mercado, y había una baja 
moral del personal y una cultura empresarial 
deficiente. El banco también tenía una 
capitalización insuficiente que incumplía los 
requisitos legales. Las sucursales estaban 
muy deterioradas y en la oficina central 
había una grave escasez de herramientas 
de trabajo. La marca estaba muy poco 
valorada; de hecho, se consideraba que 
el banco estaba cerca del colapso. 

TPB llevó a cabo una autoevaluación en 
profundidad y elaboró una estrategia de 
cuatro años para el período 2012-2015. 
Algunas de las medidas adoptadas fueron la 
incorporación de nuevo personal procedente 
del sector privado en unidades estratégicas. 
Se introdujeron nuevas corrientes de ingresos 
y nuevos productos, así como unas 
medidas agresivas de reducción de costes. 
El banco renovó las sucursales deterioradas 
en todo el país y duplicó la red. 

Los gráficos siguientes reflejan la transformación fenomenal de los últimos años. 
 

GRÁFICO 1: LOS INGRESOS TOTALES CRECIERON UN 426% DE 2010 A 2017 
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GRÁFICO 2: MULTIPLICACIÓN DEL BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS POR 20,4 EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS 
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GRÁFICO 3: EXPANSIÓN DEL BALANCE DE UN 279% DE 2010 A 2017. 

 500 

 400 

 300 

 200 

 100 

     0 

 

n  Miles millones TZS

Cara a cara con el CEO de 
TPB Bank, Sabasaba Moshingi 
UN REPASO DETALLADO DEL MIEMBRO TANZANO DEL WSBI TPB, SU EVOLUCIÓN Y SUS EXPECTATIVAS.
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Finalmente, la generación de ingresos y 
la rentabilidad mejoraron enormemente. 
Se mejoraron los salarios del personal 
y se introdujo una cultura orientada al 
rendimiento. El banco se registró en 2016 en 
virtud de la Ley de Sociedades, una decisión 
que también permitió al banco mejorar su 
identidad de marca, cambiándola de 
Tanzania Postal Bank a TPB Bank PLC. 
Hemos obtenido sistemáticamente unos 
resultados financieros impresionantes año 
tras año, con una tasa de crecimiento anual 
compuesta de en torno al 20% en promedio, 
lo que nos ha permitido situarnos en los 
últimos seis años entre los 10 bancos más 
rentables de Tanzania. Hemos pagado un 
dividendo en efectivo a los accionistas 
durante dos años consecutivos desde 2016. 

Seguimos dialogando con los accionistas 
acerca del mejor método para recapitalizar 
el banco para poder continuar con el 
proceso de transformación. 
 
¿Cuáles son los objetivos de TPB Bank? 
¿Qué ambiciones tiene para los próximos 
cinco años? 

Como he mencionado antes, la recapi ta -
lización es crucial. Tenemos previsto seguir 
llegando a las personas con acceso 
restringido a los servicios bancarios, ya que 
se trata de algo muy importante para la 
junta directiva y la dirección de TPB Bank. 
Creo que en los próximos cinco años, 
si nos centramos con diligencia en la parte 
inferior de la pirámide, TPB será uno de los 
10 mayores bancos de Tanzania. 
 
Sé que la inclusión financiera es 
importante para ustedes. ¿Qué labor 
realiza TPB Bank en este sentido? 

TPB se presentó inicialmente como una 
caja de ahorros para la población indígena 
con el objetivo de inculcar una cultura de 
ahorro. El banco se centra ahora en la 
inclusión financiera. En los últimos cinco 
años, ha logrado incorporar a 500.000 
clientes anteriormente excluidos del sistema 

financiero, con depósitos 
de 12.000 millones de TZS 
(5,1 millones de USD). 

En el área a favor de las personas 
de escasos recursos, nos 
centramos en asociaciones 
rurales de ahorro y préstamo (VSLA, 
por sus siglas en inglés) y bancos 
comunitarios rurales (VICOBA) 
dirigidos a las mujeres, en grupos 
informales dirigidos tanto a hombres como 
a mujeres, y en cuentas de apoyo de 
clubes deportivos para hombres y jóvenes. 
Esto nos permite enfocar correctamente 
cómo nos dirigimos a nuestra base de 
clientes. TPB también fue el primer banco 
de Tanzania que lanzó servicios de banca 
móvil y banca mediante agentes a través de 
nuestro producto dual, TPB POPOPOTE, 
que significa «TPB en todas partes». 
Tenemos 284.000 clientes de banca móvil. 
El producto de banca móvil se integra con 
todos los operadores de dinero móvil. 
Hemos ampliado este producto también 
a grupos. Ahora tienen un menú especial 
donde pueden realizar transacciones e 
imitar sus transacciones normales como 
tomar un préstamo o contribuir a un fondo 
social. Todo ello al alcance de la mano. 

Actualmente tenemos 884 agentes en todo 
el país, tanto móviles como en puntos de 
venta, y prevemos que se eleven a 2.000 a 
finales de 2019. Hemos optado por ampliar 
nuestra red de agentes trabajando con un 
agregador tercero que nos permite tener 
un crecimiento sostenido. 
 
¿Cómo ayuda el WSBI en la labor a favor 
de la inclusión financiera? 

El WSBI es un verdadero aliado en el 
proceso de inclusión financiera de TPB. 
Es un elemento clave para ayudar a TPB 
en esta área, prestando apoyo técnico y 
también ayudando a TPB a acceder a apoyo 
financiero. Por ejemplo, nos han ayudado a 
conectar mejor con organizaciones como la 
Fundación Mastercard y la Fundación Bill 

y Melinda Gates para encontrar maneras 
de abordar la exclusión financiera en el país. 
Agradecemos sinceramente su apoyo y 
esperamos seguir contando con su 
respaldo y cooperación. 
 
¿Cómo cree que la innovación y la 
digitalización pueden mejorar la 
inclusión financiera en Tanzania? 

La innovación y la digitalización contribuyen 
ambas a una mayor inclusión financiera en 
Tanzania, y la seguirán impulsando también 
en el futuro. Los datos sobre esta tendencia 
se desprenden de Finscope, una encuesta 
nacional representativa de Tanzania que 
ofrece un panorama del comportamiento 
financiero de los adultos tanzanos (es decir, 
personas de 16 años o más). Los datos de 
la encuesta Finscope de 2017 muestran 
que el 13% de la población adulta utiliza 
bancos, mientras que el 60% depende del 
dinero móvil. Creo que la cuestión es cómo 
evolucionarán la innovación y la digitalización 
y cómo funcionarán en distintos ecosistemas, 
que en estos momentos es algo difícil de 
predecir. Pero observando las tendencias 
actuales, la innovación será clave para 
abordar los retos de la inclusión financiera 
no solo en Tanzania, sino también en 
toda África. l
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Háblenos de la estructura de Fedecrédito, 
ya que es una organización de referencia 
de un grupo de cooperativas. 

Fedecrédito es la federación de un sistema 
de cajas de crédito y bancos de los trabaja -
dores, en forma de cooperativa privada, 
constituida hace 75 años. Entró en la 
historia de El Salvador tres años después del 
establecimiento de la primera caja de crédito. 
 
Fedecrédito es uno de los miembros del 
Sistema Fedecrédito, junto con 48 cajas de 
crédito, siete bancos de los trabajadores, 
dos aseguradoras y Fedeservi, una filial de 
Fedecrédito que complementa los servicios 
financieros prestados a sus entidades 
asociadas. Todo el grupo está compuesto 
al 100% de capital salvadoreño y privado. 
 
Fedecrédito desempeña una serie de 
funciones fundamentales para sus socios 
(las cajas de crédito y los bancos de los 
trabajadores), a saber: a) banco de segundo 
piso; b) supervisor autorregulado de las 
entidades socias del Sistema Fedecrédito 
no supervisadas por la Superintendencia 
del Sistema Financiero; c) administrador 
del sistema tecnológico común; d) director 
y administrador del negocio corporativo, 
incluidas tarjetas de crédito y débito, 
remesas familiares, cuentas corrientes, 
servicio de cobros, pagos de transferencias 

públicas condicionadas (subvenciones), 
cajeros de Fede Red 365, Fede Punto 
Vecino, Fede Móvil, Fede Banking, 
centros de llamadas, etc.; e) consultoría 
especializada en gestión, en todos sus 
aspectos; f) representación institucional 
e internacional del Sistema Fedecrédito; 
g) impulsor y promotor de nuevos productos 
y servicios; h) impulsor del desarrollo del 
Sistema Fedecrédito; i) gestión del Centro 
de Capacitación Conjunto, que ofrece 
formación altamente especializada a todos 
los miembros del Sistema Fedecrédito; 
j) gestión de la marca y campañas de 
comunicación comunes del Sistema 
Fedecrédito. 
 
Conforme a su mandato legal, el objetivo 
fundamental de Fedecrédito es fomentar 
el desarrollo de sus socios para ayudarles 
a ser eficientes, solventes y competitivos, 
capaces de desempeñar su función de 
prestación de servicios financieros a familias 
de rentas bajas y medias y a micro empresas y 
pymes de los distintos sectores económicos. 
 
IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, 
ha reconocido la variedad de las funciones 
que lleva a cabo Fedecrédito para sus socios, 
considerándolo un caso de éxito y un ejemplo 
para federaciones de todo el mundo. 
 
¿Cuál ha sido la evolución de 
Fedecrédito en los últimos años? 

El Sistema Fedecrédito ha experimentado 
un crecimiento considerable en la última 
década, de modo que actualmente ocupa 
el segundo lugar en activos y el tercero 
en depósitos en el sistema financiero 
de El Salvador. 
 
En los últimos años, la estrategia empresarial 
ha ampliado considerablemente la presencia 
territorial a través de la expansión de los 
Corresponsales No Bancarios (CNB), 
conocidos comercialmente como «Fede 
Punto Vecino», junto con el desarrollo de 
nuestros canales digitales Fede Móvil y 
Fede Banking (banca móvil y banca por 
Internet, respectivamente). 

El Sistema Fedecrédito es la red con mayor 
cobertura nacional y disfruta de una gran 
proximidad emocional con los clientes, que 
se refleja en las características de su marca, 
que los salvadoreños valoran y estiman. 
 
Fedecrédito se ha comprometido con 
la inclusión financiera de todos los 
salvadoreños, esforzándose a través de 
los miembros del Sistema Fedecrédito 
para acercar los productos y servicios 
a las personas, así como centrándose 
especialmente en desarrollar productos de 
ahorro gratuitos para socios y clientes. Así, 
ayuda a mejorar el acceso a los servicios 
bancarios, además de apoyar su labor con 
programas de educación financiera. 
 
`Por lo que respecta a la intermediación 
financiera, hemos ampliado la base de las 
instituciones internacionales con las que 
trabajamos, incluidos IFC (Grupo del Banco 
Mundial), el BID, FMO (un banco de 
desarrollo holandés), DGW de Alemania, 
Proparco de Francia, entre otras. 
 
¿Cuáles son los objetivos de 
Fedecrédito actualmente? ¿Qué están 
tratando de lograr en el mercado 
salvadoreño? 

Queremos seguir creciendo de manera 
rentable para contribuir al desarrollo de 
El Salvador. Los principales retos a medio 
plazo son continuar aumentando la 
actividad comercial y la presencia de la 
marca en todo el país, seguir avanzando 
en la digitalización de nuestro negocio, 
crecer en el segmento de microempresas 
y pymes, impulsar modelos de negocio 
de bancaseguros y aumentar nuestra 
presencia en el segmento juvenil. 
 
Somos conscientes de que llegar a una 
posición de liderazgo significa esforzarse 
aún más para seguir siendo competitivos. 
 
Háblenos de los bancos de los 
trabajadores. ¿Cuál es su misión? 
¿Hay algún caso de éxito que nos 
pueda contar?  >  

Entrevista a Macario Armando 
Rosales Rosa 
Presidente y CEO de Fedecrédito
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Las cajas de crédito y los bancos de los 
trabajadores del Sistema Fedecrédito son 
cooperativas que cuentan con una gran 
presencia local y cercanía con los clientes, 
con más de 78 años de experiencia; 
históricamente, se establecieron para 
ayudar a los pequeños comerciantes 
y agricultores. Los orígenes de los 
microcréditos a nivel global se remontan 
a Crédito Popular, que constituimos ya 
en 1952. Proporcionaba microcréditos a 
microempresas en los mercados del país, 
con plazos de dos meses y cuotas diarias 
fijas. Ofrecía un incentivo extraordinario: 
esas cuotas incluían un pequeño elemento 
de fondo de ahorros, que se acumulaba a 
lo largo del año y se devolvía a los clientes 
en Navidad, al que se denominaba «Ahorro 
de Navidad». 

Hay innumerables ejemplos y casos de 
éxito que podríamos mencionar sobre el 
desarrollo de pequeñas empresas y 
negocios gracias al apoyo de las cajas de 
crédito y los bancos de los trabajadores, 
pero creo que los datos lo dicen todo. 
Tenemos 1,1 millones de socios y 700.000 
clientes activos en un país de 6,5 millones 
de personas. 
 
Sé que la inclusión financiera es 
importante para Fedecrédito. 
¿Qué forma adoptan la educación e 
inclusión financieras sobre el terreno? 

La inclusión financiera es una de las princi -
pales prioridades del Sistema Fedecrédito 
en El Salvador, y va acompañada de un 
programa de educación financiera que 
proporciona a nuestros socios y clientes las 
herramientas necesarias para aprender y 
sacar el máximo partido de lo aprendido. 

La Federación promueve muchas cosas. 
En primer lugar, la creación de productos 
específicos. También promueve el diseño 
y la administración de los CNB. Además, 
trata de hacer más accesibles las diversas 
soluciones financieras, a través de diversos 
medios, como los cajeros automáticos 
de Fede Red 365, Fede Punto Vecino, 
Fede Móvil y Fede Banking. La Federación 
promueve asimismo un programa de 
educación financiera para diversos 
segmentos de la población, cuyo contenido 
se elabora en la Federación en colaboración 
con la Fundación Alemana de Cajas de 
Ahorros para la Cooperación Internacional 
y diversas organizaciones del país, a saber, 
el Banco Central de Reserva, la Super -
intendencia del Sistema Financiero y 
algunas instituciones educativas. 

¿Cómo ayuda el WSBI en la labor a favor 
de la inclusión financiera? 

Compartir experiencias es crucial para 
nosotros. A través del WSBI hemos podido 
conocer y visitar diversos proyectos de 
éxito, además de descubrir las principales 
tendencias y desafíos en la aplicación de  
a tecnología a la inclusión financiera. 
 
¿Cómo llega Fedecrédito a su base de 
clientes? ¿Cómo ayudan los canales 
digitales? ¿Qué función desempeñan las 
sucursales, y ha cambiado esa función? 

Creemos en un modelo que combine 
canales digitales con una fuerte presencia 
física, donde el modelo de CNB tenga un 
papel importante en la distribución de 
productos y servicios financieros. 
Este enfoque combinado refleja el hecho de 
que algunas transacciones ya no se realizan 
en las sucursales, sino a través de muchos 
métodos distintos, como la red de cajeros 
automáticos Fede Red 365, Fede Punto 
Vecino, la aplicación móvil Fede Móvil y 
la banca por Internet Fede Banking. 

Los servicios bancarios de transacciones 
digitales deben basarse en una amplia 
gama de cuentas de ahorros, para que 
puedan pagarse facturas de suministros, 
recibir remesas familiares, pagar préstamos 
y tarjetas bancarias, etc. Por eso es muy 
importante para nosotros fomentar el hábito 
del ahorro y el uso de servicios bancarios. 
De este modo, creamos un ecosistema 
con una amplia base de clientes, que nos 
permitirá profundizar en la digitalización, 
como con puntos de venta virtuales o 
productos digitales específicos. 
 
¿Cómo cree que la innovación y la 
digitalización pueden ampliar la inclusión 
financiera? ¿Qué casos de éxito hay 
en Fedecrédito? 

La digitalización permitirá ofrecer unas 
soluciones financieras más baratas 
para aumentar la inclusión financiera. 
Para nosotros es clave crear un ecosistema 
que finalmente permita digitalizar los flujos 
financieros. 

Un pequeño ejemplo es el funcionamiento 
de la aplicación móvil, que significa que 
una remesa familiar enviada desde Estados 
Unidos para su cobro en efectivo en 
El Salvador puede recibirse en Fede Móvil, 
donde el cliente puede redirigirla a una 
cuenta de ahorros, facilitando la inclusión 
financiera. 

¿Cómo les ayuda el WSBI a adquirir 
conocimientos sobre innovación y 
digitalización que puedan aplicar en su 
entidad? ¿Algún ejemplo digno de 
mención? 

La oportunidad de compartir experiencias y 
asistir a los diversos foros organizados por 
el WSBI es vital, pero cada miembro del 
WSBI debe encontrar su propia vía hacia la 
digitalización, sobre la base de dos premisas 
fundamentales: primera, que se ajuste a las 
necesidades de los clientes y la estrategia 
empresarial; y segunda, una tecnología 
adecuada, que no necesariamente tiene 
que ser la más avanzada. 
 
Una gran iniciativa que está en marcha 
en el WSBI es la educación financiera. 
¿Qué tipo de actuaciones lleva a cabo 
Fedecrédito en esta materia? ¿Qué 
casos de éxito podría contar a los 
lectores? 

Como ejemplo de éxito en este ámbito, 
podría hablarles del programa de Formación 
Dual. Se estableció en Fedecrédito en 2010 
en línea con nuestras políticas de 
responsabilidad social corporativa de apoyo 
a la educación, con la firma de un acuerdo 
de cooperación con la Sparkassenstiftung 

fur internationale Kooperation como socia 
del proyecto regional «Fortalecimiento de 
Educación Financiera y de Sistemas de 
Formación y Capacitación en Latino -
américa». En relación con este programa, 
se desarrolló el curso de diplomado en 
Asesor Técnico Financiero. Está acreditado 
por la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA), y ya se han graduado 
dos grupos desde 2014 y el tercero está 
en marcha. Más de 55 jóvenes se han 
beneficiado de él. 
 
La regulación financiera internacional 
adquiere cada vez más importancia. 
¿Cómo afecta a Fedecrédito la labor 
de organizaciones como el Comité de 
Basilea? 

En Sistema Fedecrédito, especialmente en 
la Federación, siempre estamos atentos a la 
dirección que toma la regulación financiera 
internacional, porque sabemos que tarde 
o temprano nos afectará. 

Somos conscientes de lo importante que 
es que los reguladores entiendan el carácter 
diferencial de los riesgos que asumen 
instituciones como la nuestra, dedicadas 
exclusivamente al negocio minorista. 
Al mismo tiempo, creemos que los 
reguladores deberían promover la inclusión 
financiera. l 
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Joan Rosás fue nombrado en noviembre representante del Consejo de Relaciones 
Internacionales del WSBI para el mandato 2018-2021. Esta función de reciente 
creación, respaldada por la Comisión de la Presidencia del WSBI, apoyará y 
asesorará a la dirección del Instituto sobre asuntos específicos dirigidos a 
fortalecer las actividades mundiales de promoción y defensa de posiciones 
del WSBI, potenciar su perfil y ampliar su base de miembros. 

ACERCA DE JOAN ROSÁS 

Su trayectoria bancaria se remonta a más 
de tres décadas. Se incorporó a «La Caixa» 
en 1993 y ha participado en su proceso 
de internacionalización desde su inicio. 
Es doctor en Ciencias Económicas y 
Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Barcelona. También tiene un máster en 
Asuntos Internacionales por la Universidad 
George Washington y un diploma en 
Finanzas por la Universidad de Nueva York. 
 
Felicidades por su nombramiento. 
¿Nos pueda hablar de esta función 
y lo que implica? 

En primer lugar, me gustaría expresar mi 
profunda satisfacción y agradecimiento a la 
Comisión de la Presidencia y al Consejo de 
Administración del WSBI por su confianza. 
No hay ninguna otra asociación bancaria 
como la nuestra, con tantos miembros y 
clientes. Creo que las futuras iniciativas 
planeadas presentan un enorme potencial. 
Por eso, para mí es un gran honor y me 
comprometo a contribuir, con mi grano 
de arena, al fortalecimiento del WSBI. 
 
Como afirmé en el nombramiento, centraré 
mi labor en retener y ganar nuevos miembros 
y en fortalecer nuestra actividad mundial de 
promoción y defensa así como nuestro 
perfil internacional. 
 

¿Qué considera necesario hacer 
para reforzar esa actividad mundial 
de promoción y defensa? 

Tenemos que aprovechar los conocimientos, 
las relaciones y el posicionamiento ya 
existentes tanto del WSBI como de la 
ESBG, manteniendo así un contacto 
estrecho y permanente con las principales 
autoridades reguladoras e instituciones 
internacionales. Además, tenemos un papel 
muy activo que desempeñar ante los 
reguladores nacionales en los países donde 
los bancos minoristas locales carecen de la 
influencia necesaria para que sus auto ri dades 
e instituciones nacionales les escuchen. 
 
Por último, pero no por ello menos 
importante, en nuestra organización 
contamos con algunos puntos fuertes 
importantes en diversos ámbitos, como la 
educación financiera, que consideramos 
una senda hacia la meta de la inclusión 
financiera. Hemos fortalecido nuestra 
posición en materia de innovación, 
digitalización y banca digital, así como 
la movilización del ahorro, la RSC y el 
bienestar social. Está claro que estamos 
especialmente bien posicionados para 
mostrar nuestras competencias y 
conocimientos en estas áreas como parte 
de nuestra actividad mundial de promoción 
y defensa y para demostrar nuestro papel 
en el panorama financiero global. 
 
¿Qué implica potenciar el perfil? 

Desde mi punto de vista, implica estar 
presente en todos los foros internacionales 
importantes donde se deban escuchar los 
argumentos de las cajas de ahorros y los 
bancos minoristas. 

Como dijo el presidente del WSBI, Isidro 
FAINÉ, durante nuestro Congreso en Delhi, 
tenemos que destacar el papel crucial de 
las cajas de ahorros y los bancos minoristas 
ante los reguladores y responsables de 
políticas internacionales y subrayar nuestra 
importante contribución a las economías 
locales. 
 
¿Cómo cree que se expandirá la base de 
miembros en los próximos tres años? 

Creo que estamos en una posición ideal 
para aumentar nuestra base de miembros, 
porque en los últimos años hemos 
presentado la función del Instituto a muchos 
miembros potenciales que se encuentran 
en la fase final de su constitución. 
Cuanto más logramos potenciar nuestro 
perfil a escala internacional, más entidades 
demuestran un verdadero interés en el 
WSBI. En este sentido, para incorporar 
con el tiempo a estos posibles candidatos, 
debe realizarse un seguimiento cercano 
y permanente. Ya estamos trabajando 
activamente en este aspecto a largo plazo 
basado en las relaciones. Estoy seguro de 
que pronto se incorporarán al WSBI más 
miembros que representan los valores de 
minorista, regional y responsable. l

Preguntas y respuestas con Joan Rosás, 
nombrado hace poco representante del Consejo 
de Relaciones Internacionales del WSBI 
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El Ministro de Finanzas de la India inauguró el 15 de noviembre el 25.º Congreso 
Mundial de Cajas de Ahorros y Banca Minorista celebrado en Delhi. Shri Arun 
Jaitley, honorable Ministro de Finanzas de la Unión del Gobierno de la India, 
pronunció un discurso de apertura ante un público perteneciente a 300 cajas 
de ahorros y bancos minoristas miembros del WSBI, responsables de políticas 
bancarias y expertos del sector bancario, que están explorando los retos a los que 
se enfrentan las cajas de ahorros y bancos minoristas de todo el mundo y cómo 
pueden servir mejor a las comunidades en un mundo globalizado. 

Celebrada en el Hotel Taj Palace en la 
capital india, la sesión de apertura también 
incluyó comentarios del presidente del 
State Bank of India, Shri Rajnish Kumar, 
el presidente de NABARD, Dr. Harsh Kumar 
Bhanwala, junto con Shri Rajiv Kumar, 
secretario del Departamento de Servicios 
Financieros del Ministerio de Finanzas 
del Gobierno de la India. 
 
Bajo el tema «Banca minorista sostenible: 
poner la globalización al alcance de todos», 
en el congreso intervinieron ponentes y 
oradores de entidades miembros del WSBI 
y expertos del sector bancario de todo el 
mundo, que ofrecieron a los asistentes 
información y análisis en grupos de debate 
de alto nivel. 

Bajo este tema, el presidente saliente del 
WSBI, Heinrich Haasis, presentó un resumen 
de los logros alcanzados durante sus seis 
años de presidencia de la asociación, 
incluidas los logros alcanzados en el compro -
miso del WSBI de ofrecer «una cuenta para 
todo el mundo», expuesto en una declaración 
del WSBI de 2012 en Marrakech. 
 
El presidente del WSBI, Isidro FAINÉ, 
pronunció su discurso de aceptación tras 
ser elegido el día anterior como presidente 
del WSBI para un mandato de tres años. 
Le siguió el español Javier Solana, ex Alto 
Representante de Política Exterior y de 
Seguridad Común de la UE y Secretario 
General de la OTAN (véase el artículo 
relacionado en la página 23). 

A continuación se celebraron las sesiones 
de la primera jornada, en las que se 
abordaron tres áreas a través de grupos de 
debate. El primero, titulado «Globalización: 
la promesa de un amanecer dorado o una 
distopía en ciernes», examinó cómo los 
miembros del WSBI, como entidades 
financieras centradas en sus comunidades 
locales, podrían contribuir a que los bene -
ficios de la globalización lleguen a nivel 
local, actuando como una interfaz que 
conecte estas comunidades con unas 
perspectivas globales y unas oportunidades 
de crecimiento mundial. 
 
En la segunda sesión, «Dos mundos que ya 
no están separados: desarrollo rural y local 
para un crecimiento en armonía», se analizó 
cómo las cajas de ahorros y las cajas mino -
ristas aprovechan al máximo la globalización 
y la digitalización para asegurar su 
rentabilidad y generar a la vez beneficios 
para las personas y el planeta. La tercera 
sesión se centró en el círculo virtuoso: cajas 
de ahorros y bancos minoristas con una 
orientación local en una economía circular 
y digital. La cuarta sesión se centró en el 
tema: «La digitalización como herramienta 
para la inclusión financiera y la proximidad 
con el cliente». 
 
El presidente saliente Heinrich Haasis, que 
ahora será presidente honorario del WSBI, 
concluyó: «Los responsables de políticas 
reconocen que las cajas de ahorros 
miembros del WSBI financian a las pymes 
que a menudo exportan sus productos al 
extranjero. Los miembros también ayudan a 
los hogares a nivel local a través de cuentas 
de ahorros y préstamos. El modelo de las 
cajas de ahorros y los bancos minoristas 
contribuye a poner la globalización al 
alcance de todos». 

El Ministro de Finanzas de 
la India se dirige al Congreso 
Mundial del WSBI 
EL EVENTO DE DOS DÍAS EXPLORA LA BANCA MINORISTA EN UN MUNDO GLOBALIZADO CON LEGISLADORES, 
EXPERTOS BANCARIOS Y MIEMBROS DEL WSBI 
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EL PROGRESO DE LA INDIA: 
MAYOR INCLUSIÓN 
FINANCIERA, MEJOR 
CALIDAD DE VIDA 

Comparado con una situación en 2011 
en la que el 41% de los hogares no tenían 
acceso a los bancos, la India ha avanzado 
mucho gracias al programa de inclusión 
financiera llamado «Pradhan Mantri Jan 
Dhan Yojana». Los esfuerzos han permitido 
que se pusieran a disposición 329 millones 
de cuentas para personas con acceso 
restringido a los servicios bancarios. 
Los enfoques de inclusión financiera de la 
India son únicos en la situación del país y 
han sido reconocidos por el informe Global 
FINDEX. «JAM Trinity» es una iniciativa del 
Gobierno de la India para vincular cuentas 
Jan Dhan, números móviles y tarjetas 
Aadhaar de los ciudadanos indios 
(abreviatura de Jan Dhan-Aadhaar- Mobile), 
que ha permitido desplegar en muy poco 
tiempo una amplia infraestructura financiera 
en forma de canal digital. Esto ha permitido 
ofrecer prestaciones de seguridad social a 
unos 190 millones de familias en un período 
de solamente cuatro años. 
 

NABARD: LLEGANDO A 
100 MILLONES DE MUJERES 
DEL MEDIO RURAL DE 
LA INDIA 

El presidente del NABARD Dr. Harsh Kumar 
Bhanwala (en la foto) observó en sus 
palabras de bienvenida que el modelo de 
inclusión financiera adoptado por la India ha 
contribuido a un crecimiento inclusivo y a 
establecer una enorme infraestructura digital, 
que puede ser utilizada por el Estado indio 
para ofrecer diversas prestaciones a la 
población más desfavorecida. NABARD 
también ha permitido llegar a más de 
100 millones de mujeres del medio rural 
a través de asociaciones con más de 
60.000 sucursales bancarias y más de 

5.000 organizaciones de la sociedad civil. 
El ahorro desempeña un papel muy 
importante en todos los enfoques de 
inclusión financiera promovidos por NABARD. 
NABARD se encuentra asimismo en el 
proceso de digitalizar los «Self Help Groups» 
(grupos de autoayuda), que cuentan con 
más de 100 millones de miembros, lo que 
contribuye a ampliar el crédito, a la conver -
gencia de diversos planes de prestaciones 
públicas y a mejorar las oportunidades de 
negocio para los bancos. 
 
El ministro de Finanzas de la India, el Sr. 
Jaitley, observó que la inclusión financiera 
digital es un tema de extrema importancia 
para un país como la India, donde ha 
adoptado una mayor tasa de crecimiento 
para impulsar el desarrollo. En un breve 
periodo de tiempo, lo que comenzó como 
un experimento de inclusión financiera 
por parte del gobierno ha generado unos 
resultados notables en ofrecer servicios 
bancarios a quienes tenían acceso 
restringido a ellos, asegurar a los no 
asegurados, financiar a quienes carecían 
de financiación y cubrir las áreas rurales 
que no estaban cubiertas. Los logros del 
país en materia de inclusión financiera han 
influido en las aspiraciones de la población 
de bajas rentas. Esto ha dado lugar a 
muchos aspectos de la vida diaria para la 
población rural más pobre y a la mejora 
del saneamiento rural. 
 

EL SR. KUMAR, DE SBI: 
EL CONGRESO MUNDIAL 
ES LA OPORTUNIDAD DE 
MOSTRAR EL ÉXITO DE UN 
PROGRAMA DE INCLUSIÓN 
FINANCIERA «SIN 
PRECEDENTES» 

El presidente de SBI, Shri Rajnish Kumar, 
dijo al público, entre el que se encontraban 
miembros de la prensa, que el WSBI ha 

elegido Delhi como sede del Congreso 
Mundial del WSBI por una buena razón. 
La India es líder en términos de inclusión 
financiera. Un programa masivo y sin 
precedentes en el mundo iniciado por el 
Primer Ministro de la India en 2014, junto 
con unos regímenes de seguridad social, 
ha cambiado la fisonomía del país. 
Más del 85% de las cuentas abiertas tienen 
un saldo, con una cantidad media en SBI 
de 1.800 rupias indias. 
 
Señaló que saldrían muchas ideas nuevas 
del Congreso, lo que ofrecería a los 
asistentes la oportunidad de aplicar en 
sus países las experiencias aprendidas. 
Las tres organizaciones miembros del WSBI 
de la India (SBI, NABARD y NSI) comparten 
su éxito con el resto del mundo. 
Colectivamente, los miembros del WSBI 
trabajan en pos del bienestar de las 
personas en todos los países. l 
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ACERCA DE LA BANCA 
MINORISTA EN LA INDIA 

Las entidades financieras del segundo país 
más poblado del mundo han realizado un 
trabajo impresionante en los últimos años 
para abordar la inclusión financiera. 
Entre estas instituciones se encuentran tres 
miembros del WSBI: el State Bank of India; 
el National Bank for Agriculture and Rural 
Development; y el National Savings Institute. 
El trío ha logrado enormes avances en 
materia de inclusión financiera en un corto 
plazo, y cientos de millones de ciudadanos 
indios ahora están integrados en el sector 
financiero formal. Lo han conseguido 
mediante un uso eficiente de la tecnología 
y el aprovechamiento inteligente de su 
presencia física.



Michael Hamp, Asesor Técnico Principal Regional del FIDA, Finanzas Rurales, 
Mercados y Desarrollo Empresarial para Asia y Pacífico, presentó un análisis 
esclarecedor sobre el desarrollo rural y local. 

El cambio climático, la desigualdad, la 
pobreza, la falta de tierra, los refugiados, 
el nacionalismo e incluso el aislacionismo 
son algunas de las prioridades o problemas 
mundiales acuciantes más prominentes 
en los países que colaboran con el Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola 
(FIDA), según Michael Hamp, del organismo 
con sede en Roma. Estos problemas 
afectan sobre todo a la población rural 
pobre de los países en desarrollo, y Hamp 
considera que la inclusión financiera puede 
ganar relevancia y que los proveedores de 
servicios financieros desempeñan un papel 
fundamental. 
 

UN ENFOQUE SISTEMÁTICO 
Y UN PLANTEAMIENTO 
INTEGRADO 

Aunque la inclusión financiera no es uno 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU, presentó varios indicadores de 
inclusión financiera que permiten seguir los 
avances. Un riesgo, añadió, es que la gente 
vuelva a los tiempos en que había una 
visión puramente instrumental de las 
finanzas, créditos subvencionados 
específicos y las instituciones públicas 
de financiación del desarrollo servían a 
determinados programas y objetivos 
de desarrollo. 
 
Haciéndose eco de los comentarios del 
Grupo Consultivo de Ayuda a la Población 
más Pobre (CGAP), una asociación mundial 
de 34 organizaciones líderes que buscan 
promover la inclusión financiera, afirmó: 
«...el desarrollo del sistema financiero sigue 
teniendo importancia como un área de 
desarrollo por derecho propio, incluso en 
el contexto de la agenda de sostenibilidad. 
Y debemos seguir financiando los 
programas que fortalecen el sistema 
financiero en sí como eje de la economía».

«Suelo decir que ‘los problemas complejos 
requieren soluciones complejas, en lugar 
de respuestas simplistas’. Durante mucho 
tiempo, se ha relegado cualquier forma de 
enfoque integrado del desarrollo rural y local. 
 
Sin embargo, si perseguimos un desarrollo 
socioeconómico sostenible y equitativo, 
hace falta un planteamiento integrado. 
En resumen, hay que agrupar los servicios 
(financieros y no financieros) y abordar la 
necesidad de educación, cualificación y 
formación orientadas al mercado, capaci -
dades institucionales, etc. para alcanzar un 
desarrollo socioeconómico rural y local». 
 

RESULTADOS Y EL CAMINO 
A SEGUIR 

En su presentación, Hamp se refirió a la 
base de datos Global Findex de 2017, 
que hace un seguimiento de los avances 
logrados en materia de inclusión financiera 
en más de 140 economías. Los datos 
revelan muchas tendencias y el progreso 
logrado. En lo que se refiere a la investi -
gación, señaló que los estudios demuestran 
el impacto de los avances nacionales en 
prioridades importantes como la reducción 
de la pobreza y el hambre, la educación, 
la salud y la igualdad de género. Hamp añadió 
que la tecnología digital, los sistemas de 
pagos, las políticas gubernamentales, 
los marcos normativos y los sistemas de 
supervisión han impulsado los avances 
recientes. Asimismo, se ha avanzado 
gracias a una nueva generación de servicios 
financieros accesibles a través de los 
teléfonos móviles e Internet. Los avances 
también han ayudado a las mujeres a 
obtener acceso a los servicios financieros. 
Este punto es especialmente oportuno, 
en unos momentos en que cada vez más 
mujeres se ocupan de las tareas agrícolas a 
medida que los hombres van en busca de 
mejores perspectivas a zonas urbanas de 

rápido crecimiento. También reconoció la 
«desconexión entre la oferta de servicios 
financieros y las necesidades financieras y las 
vidas de las personas pobres en la economía 
real, especialmente en el medio rural». 
 
Hamp recalcó a las cajas de ahorros y 
bancos minoristas, entre ellos docenas de 
asistentes al Congreso Mundial, la necesidad 
imperativa de contribuir al desarrollo rural y 
económico para un crecimiento en armonía, 
para asegurar que sus productos y 
servicios financieros orientados al mercado 
faciliten la inclusión de la población rural, 
por tres razones principales. En primer 
lugar, para mejorar su bienestar y facilitarles 
acceso a servicios esenciales como los de 
salud, agua y energía. La atención en este 
ámbito debe centrarse en las personas que 
siguen más excluidas social y económi ca -
mente, como las mujeres y los inmigrantes 
en determinados entornos. En segundo lugar, 
es necesario apoyar mejor sus medios de 
vida. Hamp afirmó: «tenemos que entender 
mejor cómo se ganan la vida las personas y 
cómo pueden estos ingresos ayudarles a 
acumular unos activos, y tenemos que tener 
en cuenta que las personas más pobres 
viven de la economía rural e informal». 
 
Hamp concluyó con una tercera área de 
actuación: adaptación y refuerzo de la 
resistencia, diciendo: «Tenemos que añadir 
a nuestro plan de acción cómo facilitamos 
el acceso a sistemas dobles de enseñanza 
y formación profesional, la capacitación 
técnica y la actualización de capacidades; 
y mejorar la distribución de protección 
social, incluida la educación financiera 
de las personas en la parte inferior de 
la pirámide». l

Desarrollo socioeconómico 
sostenible y equitativo 
¡No crecimiento!
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Discurso de apertura del ex alto cargo de la UE y de la OTAN Javier Solana sobre 
la interdependencia y la responsabilidad.  

Javier Solana, ex Alto Representante de 
Política Exterior y de Seguridad Común de 
la UE y ex Secretario General de la OTAN, 
entiende bien las fuerzas que influyen en 
los gobiernos y en la sociedad. 

En su discurso de apertura el primer día del 
Congreso Mundial del WSBI, exploró las 
crisis a las que se enfrentan actualmente 
los países y las «actuaciones y falta de 
actuaciones de los Estados». Durante los 
comentarios de la mañana, habló de la 
necesidad de que las acciones de los 
Estados se guíen por unas normas e 
instituciones internacionales. Enfatizó la 
importancia de la interdependencia entre las 
naciones y subrayó que todo regreso a un 
mundo liderado por las grandes potencias 
estará condicionado por la globalización 
y sus efectos. 

Ofreciendo una visión general sobre la 
mejor manera de forjar el futuro, opinó que 
las sociedades deben avanzar, no retroceder, 
seguir adaptándose para hacer frente a los 
problemas de hoy, en vez de mirar hacia 
atrás a los modelos del pasado. 

UNA VÍA A SEGUIR: 
LA GLOBALIZACIÓN AFECTA 
A LOS ESTADOS 

Hay una paradoja a la que se enfrentan hoy 
los Estados-nación, señaló, describiéndolos 
como «debilitados, o al menos más porosos» 
debido a la globalización. La globalización y 
la interdependencia exigen que esos mismos 
Estados asuman más responsabilidades. 

Para abordar estos desafíos, Solana 
sostuvo que la cooperación mundial es 
la única vía. Solo se logra si cada Estado 
acepta conscientemente su situación 
y asume su responsabilidad global. 
Añadió que en esta era multipolar, 
avanzar en la cooperación mundial 
exige una nueva mentalidad. 

Dijo: «Ninguna potencia puede imponer sus 
principios o modus operandi específicos. 
Si queremos avanzar colectivamente, 
debemos defender nuestros principios pero 
respetando y entendiendo a los demás. 
Todo ello, teniendo muy en cuenta nuestros 
intereses comunes». 

EL PAPEL DE LA INDIA EN 
EL FUTURO SISTEMA 
MUNDIAL 

La India, el país anfitrión del Congreso 
Mundial de este año, va a tener un papel 
extremamente importante. Solana define 
a la India como un «país reemergente», 
la democracia más grande del mundo, 
y pronto el país más poblado del planeta. 
Nación de unos 1.300 millones de personas, 
la India se ha beneficiado de muchas de las 
ventajas que se derivan de un compromiso 
global constructivo. Al ascender en la 
cadena de valor, el sector informático de 
la India está en plena expansión y el país 
cuenta con un enorme mercado interno. 

Solana señaló: «La India está en una posición 
única para forjar los aconteci mientos 
mundiales de las próximas décadas. 
El mundo la mirará y hará preguntas. 
Debe asegurarse de tener unas respuestas». 
 

INTERDEPENDENCIA: SUS 
RETOS Y OPORTUNIDADES 

Solana, que se denomina a sí mismo un 
«posibilista», terminó su discurso con 
un llamamiento a todas las personas del 
planeta a verse a sí mismas como un 
«nodo» en un mundo conectado en red, 
lo que significa que la gente debe pensar 
de manera global. Expresó la idea de que la 
globalización ha comportado unos grandes 
avances para la sociedad, pero advirtió 
contra las actitudes obsoletas de pensar 
en el propio interés a corto plazo, instando 
a la gente a evitarlo. 

Concluyó: «Solamente cooperando y 
gobernando de manera responsable 
podemos desarrollar todo nuestro 
potencial y forjar un futuro más 
prometedor para todos». 

«Debemos mirar mucho más allá de 
nuestras fronteras, por toda la red donde 
las acciones se propagan en un abrir y 
cerrar de ojos, y debemos actuar en 
consecuencia. Es decir, debemos actuar 
de manera responsable». l

La globalización y la interdependencia 
exigen que los Estados asuman más 
responsabilidades
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Destacados líderes del mundo bancario y político valoraron cómo las cajas de 
ahorros y bancos minoristas encajan en un mundo globalizado en la segunda 
jornada del 25º Congreso Mundial de Cajas de Ahorros y Banca Minorista en 
Nueva Delhi. 

GRUPO DE DEBATE: 
HACIA UNA GLOBALIZACIÓN 
INCLUSIVA; EL PAPEL DE 
LAS CAJAS DE AHORROS Y 
BANCOS MINORISTAS 

En la última sesión plenaria del Congreso 
de dos días, se exploró el tema principal de 
la conferencia: «Hacia una globalización 
inclusiva; el papel de las cajas de ahorros y 
bancos minoristas». En el grupo de debate, 
moderado por el director general del WSBI, 
Chris De Noose, participaron responsables 

de cajas de ahorros y bancos minoristas, 
así como organizaciones nacionales, 
de Alemania, la India, Suecia, México 
e Indonesia. 
 
El debate, que también contó con la 
participación de Helmut Schleweis, 
presidente de la ESBG y de la Asociación 
de Cajas de Ahorros alemana (en la 
fotografía de abajo), trató cómo las 
entidades financieras pueden convertirse 
en las piedras angulares de las economías 

locales y hacer que estas se 
beneficien lo máximo posible 
de las oportunidades que 
presenta la globalización. 
 
El desarrollo rural, la economía 
circular y la digitalización 
fueron tres subtemas 
abordados en el debate. 
Algunos ejemplos ofrecieron 
más información sobre cómo 
los países representados en el 
grupo de debate hacen frente 
al reto de la globalización. 

DISCURSOS DESTACADOS 
DE EXPERTO EN 
PRIVACIDAD Y SOBRE LA 
CIBERDELINCUENCIA 

En la 2.ª jornada se analizó en más 
profundidad el desafío de la globalización y 
la digitalización. El activista sobre privacidad 
Max Schrems (foto de arriba, izquierda), 
fundador de noyb (el Centro Europeo 
para los Derechos Digitales), pronunció un 
discurso de apertura que fue bien acogido 
sobre lo que sucede con los datos 
personales y cómo los utilizan los bancos, 
gobiernos y empresas. 
 
Explicó cómo que los bancos llevan a cabo 
una supervisión de los datos, algo que 
consideró legítimo. También dio algunos 
ejemplos contundentes de cómo la 
utilización de datos puede ayudar a 
predecir momentos cruciales y estilos 
de vida sobre la base de los hábitos de 
compra y otros datos. Schrems concluyó 
su discurso afirmando que, a pesar de 
todas las dificultades asociadas al uso de 
datos, los problemas de privacidad tienen 
unas soluciones técnicas y unas soluciones 
jurídicas como el RGPD y hacer valer los 
derechos. Durante la sesión de preguntas y 
respuestas, dijo que es crucial que haya 
confianza entre los bancos y las personas. 

Los miembros del WSBI se 
centran en las oportunidades y 
los retos de la globalización
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En relación con el RGPD, señaló que los 
bancos están encontrando nuevas formas de 
ayudar a los clientes a dar su consentimiento 
al acceso a los datos, como «en línea». 
 
Después de Max Schrems, el presidente de 
la Federación Nacional de Cajas de Ahorros 
francesa (FNCE), Jean Arondel, explicó a 
los asistentes cómo las cajas de ahorros 
francesas son un ejemplo del estrecho 
vínculo entre los bancos con una 
orientación regional y las comunidades 
locales para abordar áreas estratégicas 
como la educación financiera. 
 
Keshav Rao, de SWIFT Asia Pacific, explicó 
cómo los bancos son fortalezas contra la 
ciberdelincuencia, mientras que Naoyuki 
Yoshino, del Asian Development Bank 
Institute (ADBI), dio su opinión sobre el 
tema de la conferencia y su relación con 
las cajas postales japonesas. Los cuatro 
presentadores ofrecieron ejemplos reales 
que llamaron la atención de los asistentes. 
 

DECLARACIÓN DE NUEVA 
DELHI DEL WSBI Y 
DISCURSO DEL NUEVO 
PRESIDENTE DEL WSBI 

Al llegar el Congreso a su 
fin, las cajas de ahorros 
y bancos minoristas 
miembros del WSBI se 
comprometieron a ayudar 
a reducir las desigualdades 
socioeconómicas entre 
las personas de todo el 
mundo. Hicieron constar 
ese objetivo en una 
Declaración de Nueva 
Delhi, donde confirman 
el objetivo de lograrlo 
mediante la inclusión del 
máximo número posible de 
personas en la economía 
formal y el sistema 
financiero. El director 
general del WSBI, 
Chris De Noose, explicó 

a la audiencia algunos elementos de la 
Declaración, que incluye cinco compromisos 
sólidos que amplían los de las declara -
ciones anteriores. 
 
En el primero, los miembros del WSBI se 
comprometen a servir a clientes de todas 
las capas de la sociedad. El segundo 
es continuar esforzándose para abrir y 
mantener cuentas bancarias accesibles, 
sostenibles y asequibles. Los miembros del 
WSBI también se comprometen a mantener 
y fortalecer su relación especial con las 
pymes. Asimismo, se comprometen a 
mejorar la inclusión financiera ofreciendo 
unos productos asequibles adaptados a las 
necesidades específicas de las personas, 
especialmente aquellas con acceso 
restringido a los servicios bancarios. 
La inclusión financiera es imprescindible. 
El quinto y último compromiso es continuar 
invirtiendo unos importantes recursos 
financieros y logísticos en educación 
financiera. 
 
El WSBI y sus 104 miembros harán todo 
lo posible por cumplir estos compromisos. 
(Lea la Declaración de Nueva Delhi en la 
página 30). 

DISCURSO FINAL DEL NUEVO 
PRESIDENTE DEL WSBI 

El nuevo presidente del WSBI, Isidro FAINÉ, 
presentó tres objetivos que han sido 
aprobados por la Comisión de la Presidencia. 
El primero consiste en la retención y la 
captación de miembros. El segundo objetivo 
está relacionado con las actividades 
mundiales de promoción y defensa de 
posiciones: potenciar la visibilidad del WSBI 
a escala mundial, dedicando esfuerzos a 
mejorar su perfil e influencia en los ámbitos 
regional e internacional. 
 
El tercer objetivo consiste en el intercambio 
de buenas prácticas y conocimientos. 
El WSBI quiere tratar de involucrar a 
miembros no europeos en comités, 
grupos de trabajo y grupos de alto nivel 
para fomentar el intercambio de prácticas, 
conocimientos y experiencias con el fin 
de promover la cooperación entre los 
miembros de la institución. 
 
Aparte de los tres objetivos, otras iniciativas 
específicas durante su presidencia serán 
promover la educación financiera y destacar 
la importancia de los bancos minoristas 
ante los reguladores y los responsables de 
políticas. También desea reforzar los grupos 
regionales del WSBI de Asia, África y América 
Latina, sin olvidar el gran potencial que tienen 
los bancos comunitarios estadounidenses. 
 
FAINÉ también señaló que los miembros 
del WSBI y las partes interesadas durante 
nuestros grupos de debate y discursos ven 
el papel esencial que desempeñan en el 
mundo los países de fuera de la OCDE. 
Asimismo, afirmó que el Congreso Mundial 
del WSBI ha demostrado la importante 
contribución de las cajas de ahorros y 
bancos minoristas para asegurar que las 
economías asiáticas, latinoamericanas y 
africanas se conviertan en actores que 
estén en el mismo plano que todas las 
regiones de la economía mundial. 
(Véase el artículo sobre el Sr. FAINÉ 
en la página 8.) l 
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Los miembros del WSBI se 
comprometen a contribuir a reducir 
las desigualdades socioeconómicas 
mundiales

El 16 de noviembre, los miembros del WSBI afirmaron en el Congreso Mundial del 
WSBI el compromiso de las cajas de ahorros y los bancos minoristas a ayudar a 
reducir las desigualdades socioeconómicas entre las personas de todo el mundo. 
Ese compromiso se presentó en la Declaración de Nueva Delhi del Instituto, en la 
que 104 bancos y asociaciones miembros del WSBI de unos 80 países afirman que 
lo lograrán mediante la inclusión del máximo número posible de personas en la 
economía formal y el sistema financiero. 

La declaración de dos páginas, acordada 
durante las reuniones estatutarias del WSBI 
celebradas dos días antes en la capital de 
la India, Nueva Delhi, expone tres áreas de 
políticas públicas que pueden ayudar a las 
cajas de ahorros y bancos minoristas a 
prosperar. La primera es un llamamiento a 
una regulación adaptada, según el cual los 
responsables de políticas internacionales 
y nacionales deberían adaptar las normas 
bancarias a las especificidades del modelo 
de las cajas de ahorros y los bancos 
minoristas de orientación regional. El WSBI 
sostiene en la declaración que este modelo 
está orientado al entorno económico y 
financiero local sobre el terreno, que asume 
menos riesgos que las entidades financieras 
que operan a escala internacional. 
Una regulación y supervisión adaptadas 
de las entidades financieras miembros del 
WSBI asegurarían que su papel esencial 
para financiar la economía real no se vea 
obstaculizado por unas reglas innecesarias. 
 
La declaración también describe unas 
formas de evitar las consecuencias 
contraproducentes de la reducción de 
riesgos. La declaración del WSBI expone 
una necesidad urgente de que las 
instituciones reguladoras internacionales 
reconsideren el daño que han causado 
a las cajas de ahorros y bancos minoristas 
algunos aspectos de las normativas sobre 
reducción de riesgos. Conforme a las 
mismas, esos bancos tienen muchas 
dificultades para llevar a cabo la tarea 
esencial de conectarse con bancos de 
otros países y ofrecer a las economías 
locales un punto de acceso a la economía 
mundial. 

El WSBI y sus miembros señalan en la 
declaración que las normativas deberían 
proteger a los ciudadanos de las 
consecuencias perjudiciales de un sistema 
financiero globalizado, pero no impedir que 
los bancos forjen entre ellos unas relaciones 
comerciales normales. 
 
Otra política planteada en la declaración 
trienal se centra en más formas de abrir 
fuentes de inversión locales. Las entidades 
financieras internacionales que forman parte 
de las instituciones de Bretton Woods o están 
asociadas con ellas deberían colaborar 
ahora, y no más adelante, con los bancos 
minoristas con raíces locales para liberar más 
financiación para proyectos de desarrollo 
económico local que impulsen el crecimiento 
económico y mejoren la cohesión social. 
 
El presidente saliente, Heinrich Haasis, 
concluyó: «La declaración destaca cómo 
las cajas de ahorros y los bancos minoristas 
ayudan a las comunidades a prosperar en 
un mundo globalizado. Los miembros del 
WSBI lo hacen financiando a las pymes 
que a menudo exportan sus productos al 
extranjero. Nuestros miembros ayudan a los 
hogares a nivel local a través de cuentas de 
ahorros y préstamos. Nuestro modelo ayuda a 
avanzar hacia una globalización inclusiva». l

VEA LA DECLARACIÓN EN LA PÁGINA 
SIGUIENTE, VISITE HTTPS://BIT.LY/2TYMARO 

O ESCANEE ESTE CÓDIGO QR.

CONTRIBUCIÓN 
A LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE 
LA ONU 

Un documento de WSBI-ESBG ofrece 
ejemplos de miembros de ambas 
asociaciones 

WSBI-ESBG publicó el 7 de enero un 
documento que presenta los esfuerzos 
de WSBI-ESBG y de sus miembros para 
alcanzar los objetivos establecidos en 
la Agenda Global, y en particular los 
17 objetivos adoptados por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 2015, 
que promueven una forma inclusiva de 
globalización y tratan de reducir las 
desigualdades. El documento expone 
algunos ejemplos concretos de entidades 
financieras miembros de WSBI-ESBG 
de todo el mundo, destacando cómo 
pueden concretamente ser pioneras 
en esta iniciativa.
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Cajas de ahorros y bancos minoristas: llevando 
los beneficios de la globalización a todo el mundo 
DECLARACIÓN DEL 25º CONGRESO MUNDIAL DE CAJAS DE AHORROS Y BANCOS MINORISTAS  

En ocasión de su 25.º Congreso Mundial, 
las cajas de ahorros y bancos minoristas 
miembros del Instituto Mundial de 
Cajas de Ahorros y Banca Minorista 
se comprometen a ayudar a reducir las 
desigualdades socioeconómicas entre 
las personas de todo el mundo. Lo harán 
mediante la inclusión del máximo número 
posible de personas en la economía 
formal y el sistema financiero. 
 

GLOBALIZACIÓN: 
UNA FUERZA POTENTE... 
PARA BIEN 

La interconexión gradual de regiones, 
países, economías y personas en las 
últimas tres décadas ha sacado a cientos 
de millones de personas de la pobreza 
extrema, ha mejorado los niveles de vida 
y ha incorporado a muchas personas 
al sistema financiero formal. En las 
economías avanzadas, la integración 
económica ha aumentado el nivel de 
vida, pero ha ejercido una presión a la 
baja sobre los salarios, especialmente 
para los trabajadores menos cualificados 
de los países desarrollados. Esto ha 
llevado a una reacción populista contra la 
globalización en los países industrializados. 
Sin embargo, una versión inclusiva de la 
globalización rara vez recibe la misma 
atención en la prensa que las noticias de 

despidos, recortes salariales o deslo -
calizaciones. Pero hay otra forma de 
hacer las cosas. Las cajas de ahorros 
y los bancos minoristas albergan 
esperanzas sobre una forma inclusiva 
de globalización para todo el mundo. 
Esto comprende unos flujos comerciales 
mundiales y un progreso socioeconómico 
que beneficien a todos los ciudadanos 
de todas las capas de la sociedad, 
no solamente a unos pocos. 
 

LAS COMUNIDADES 
LOCALES, APOYADAS POR 
LAS CAJAS DE AHORROS Y 
LOS BANCOS MINORISTAS 
COMO PUNTOS DE ACCESO 
A LA ECONOMÍA MUNDIAL 

Una base financiera sólida a escala local 
contribuye a que las personas puedan 
hacer frente a los efectos desfavorables 
de la globalización, al ofrecerles la 
oportunidad de acceder a los mercados 
mundiales para trabajar o realizar activi -
da des comerciales. Los ciudadanos pueden 
encontrar unos empleos atractivos en el 
extranjero, las empresas pueden exportar 
productos y servicios a todo el mundo y los 
beneficios económicos pueden reinvertirse 
en la economía local. Eso refuerza las 
perspectivas de las personas sobre el 
terreno y las sociedades en las que viven. 

Las cajas de ahorros y bancos minoristas, 
en cuanto que principales proveedores 
de financiación a la economía local e 
intermediarios entre ahorradores y 
prestatarios, pueden desempeñar un 
papel fundamental en este proceso. 
 

UN DOBLE OBJETIVO DE 
RESULTADOS PARA UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Un beneficio justo mantiene a las 
empresas sostenibles. Las cajas de 
ahorros y los bancos minoristas no son 
una excepción a esta regla, pero debe 
alcanzarse un equilibrio entre el valor 
para los accionistas y el retorno a las 
partes interesadas, lo que incluye retribuir 
a las comunidades que hacen prosperar 
a estas entidades. 
 
Compromisos del WSBI 

Los miembros del WSBI, procedentes 
de unos 80 países de todo el mundo, 
asumen los cinco compromisos siguientes: 
 

1.er compromiso: Las cajas de 
ahorros y bancos minoristas servirán 
a clientes de todas las capas de la 
sociedad, mediante redes de sucursales 
tradicionales complementadas por un 
uso inteligente de la tecnología digital. 
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2.º compromiso: Las cajas de ahorros 
y bancos minoristas continuarán 
esforzándose para abrir y mantener 
cuentas bancarias accesibles, 
sostenibles y asequibles, como parte, 
o más allá, de los objetivos de Acceso 
Financiero Universal para 2020 esta ble -
cidos previamente por la asociación. 

3.er compromiso: Las cajas de 
ahorros y bancos minoristas seguirán 
centrándose en financiar a las pymes 
en cuanto que principales motores 
de empleo y creación de riqueza de 
sus comunidades. 

4.º compromiso: Las cajas de ahorros 
y bancos minoristas mejorarán la 
inclusión financiera ofreciendo unos 
productos asequibles adaptados a 
las necesidades específicas de las 
personas, especialmente aquellas con 
acceso restringido a los servicios 
bancarios. 

5.º compromiso: Las cajas de ahorros 
y los bancos minoristas seguirán 
invirtiendo recursos financieros y 
logísticos en educación financiera 
como una vía hacia la inclusión 
financiera y una economía sostenible. 

 
Un marco regulador necesario para 
ayudar a las cajas de ahorros y bancos 
minoristas a cumplir sus compromisos: 

Regulación adaptada 
Las cajas de ahorros y bancos 
minoristas miembros del WSBI 
consideran necesario que los 
responsables de políticas 
internacionales y nacionales 
reconozcan el modelo de negocio 
específico que hace que las cajas de 
ahorros y los bancos minoristas sean 
únicos.Este modelo, orientado a los 
ecosistemas económicos y financieros 
locales, asume menos riesgos que las 
entidades financieras que operan a 
escala internacional. Una regulación 
y supervisión adaptadas de las 
entidades financieras miembros del 
WSBI asegurarían que su papel 
esencial para financiar la economía 
real no se vea obstaculizado por unas 
reglas innecesarias. 

Reducción de riesgos: evitar sus 
consecuencias contraproducentes 
Es urgente que las instituciones regula -
doras internacionales reconsideren el 
daño que han causado a los bancos 
algunos aspectos de las normativas 
sobre reducción de riesgos. 
Los bancos minoristas tienen muchas 
dificultades para llevar a cabo la tarea 
esencial de conectarse con bancos de 
otros países y ofrecer a las economías 
locales a las que sirven un punto de 
acceso a la economía mundial.

El WSBI y sus miembros están 
totalmente de acuerdo en que las 
normativas deberían proteger a los 
ciudadanos de las consecuencias 
perjudiciales de un sistema financiero 
globalizado, pero no impedir que se 
establezcan relaciones comerciales 
normales entre los bancos. 

Abrir oportunidades de inversiones 
locales 
Las entidades financieras inter -
nacionales que forman parte de las 
instituciones de Bretton Woods o 
están asociadas con ellas deberían 
colaborar ahora, y no más adelante, 
con los bancos minoristas con raíces 
locales para liberar más financiación 
para proyectos de desarrollo 
económico local que impulsen el 
crecimiento económico y mejoren 
la cohesión social. l

Declaración 
de Nueva Delhi
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«Lo importante es ser útiles» 
ENTREVISTA A JEAN ARONDEL Y FLORENCE RAINEIX DE LA FNCE

La Federación Nacional de Cajas de Ahorros francesa (Fédération Nationale des 
Caisses d’Épargne, FNCE) es miembro del WSBI y de la ESBG en Francia. 
Orgullosa de sus 200 años de historia y una tradición cooperativa, la FNCE mira al 
futuro con confianza. No obstante, hay algunos retos importantes que abordar para 
que se siga considerando a las Caisses d’Épargne como entidades financieras que 
aportan un valor añadido a la sociedad francesa. Uno de ellos es la transición 
digital. Otro es la inclusión de las personas y los territorios que se sienten 
excluidos. El presidente de la Federación, Jean Arondel, y la directora general, 
Florence Raineix, comparten sus opiniones con los lectores de News & Views. 

LA AMBICIÓN DE LAS CAJAS 
DE AHORROS TRAS 200 
AÑOS DE EXISTENCIA 

Hablar con dos personas que ocupan 
un cargo importante en una asociación 
bancaria sin que se mencionen las 
relaciones coste/beneficio, la rentabilidad 
de las inversiones y otros conceptos 
técnicos puede parecer poco habitual. 

Estableciendo el tono desde el principio, 
Jean Arondel afirma: «como cajas de 
ahorros, nuestra ambición es ser útiles. 
Queremos estar allí donde están nuestros 
clientes, es decir, en las regiones, en las 
ciudades, en las comunidades rurales. 
Este deseo de ser útil, de ofrecer unos 
servicios sencillos, sólidos y sostenibles 
fue la razón por la que Benjamin Delessert 
y el Duque de Rochefoucault-Liancourt 
constituyeron las cajas de ahorros en 1818. 
Estamos aquí para mejorar la calidad de 
vida de las personas con soluciones como 
productos de ahorros, créditos para la 
vivienda o créditos de inversión». 

«La ambición de las cajas de ahorros 
francesas es ser aún más útiles mediante 
una posición de liderazgo en el ámbito del 
desarrollo regional sostenible, persiguiendo 
nuestro compromiso con las estructuras y 
la vida locales y fortaleciendo el diálogo con 
las partes interesadas». 
 
Las Caisses d’Épargne forman parte del 
mismo grupo, encabezado por el Grupo 
BPCE, que los «Banques Populaires». 
¿Cómo funciona en la práctica? 

Jean Arondel: «¡Muy bien! De hecho, 
este modelo no es tan raro como 
podría pensarse. 

Mire, por ejemplo, el sector del automóvil, 
donde Citroën y Peugeot son competidores, 
pero también forman parte del mismo 
grupo. En la práctica, los comerciales de 
las Caisses d’Épargne y de los Banques 
Populaires gozan de una autonomía total. 
Esto crea un nivel saludable de competencia 
que nos mantiene alerta. Y no hay que 
olvidar que un mayor nivel de competencia 
también es beneficioso para los clientes. 
Tienen más opciones, un servicio de mejor 
calidad y unos precios más atractivos. 
Esta competencia no impide que las dos 
redes bancarias colaboren en la oferta de 
productos y servicios. Esta cooperación 
también está muy desarrollada entre 
nuestras dos federaciones nacionales. 
Nos reunimos periódicamente para 
promover nuestros modelos de negocio 
y los intereses de nuestros miembros 
cooperativos ante las instituciones 
francesas e internacionales. 

Como federación, la FNCE contribuye a las 
orientaciones estratégicas del Grupo BPCE, 

que nos representa ante el Banco de 
Francia y el Banco Central Europeo». 
 
Las Caisses d’Épargne son bancos 
cooperativos. ¿Tiene el regulador 
suficientemente en cuenta esta 
particularidad legal? 

Jean Arondel: «En primer lugar, permítame 
decir que podemos estar orgullosos del 
trabajo que hicieron los reguladores y 
supervisores durante la crisis financiera. 
Sin duda, desempeñaron un papel esencial. 
Hay que admitir una cierta tendencia por 
parte de los reguladores a considerar todas 
las entidades financieras del mismo modo». 

«Cabe recordar que en todo momento, 
especialmente a escala europea, los 
modelos de las cooperativas y de las cajas 
de ahorros son absolutamente esenciales y 
que son bastante jóvenes comparado con 
el modelo tradicional de libre mercado, 
ya que nacieron hace apenas 175 años. 
Una de sus características es su enfoque 
descen tra lizado. Ofrecemos unos servicios 
centrados en la proximidad a nuestros 
clientes. Tenemos un gran futuro por 
delante, ya que nuestro modelo involucra 
al socio cooperativo en el funcionamiento 
de su banco. Esto va mucho más allá de 
un simple dividendo o participación en las 
ganancias, sino que se trata más bien de 
adherirse a un modelo sobre la base de 
una profunda convicción». 

La directora general, Florence Raineix, 
continúa: Nuestro modelo, nuestra 
organización, está en contacto directo 
con las áreas locales y nos da una fuerza 
y vitalidad extraordinarias. Por supuesto, 
tenemos que escuchar e interactuar en 
todo momento, pero nos permite saber lo 
que nuestros clientes esperan de nosotros, 
así como nuestros socios. Somos capaces 
de reaccionar rápida y adecuadamente y de 
apoyar el desarrollo económico y social de 
nuestras regiones. Estamos en contacto 
permanente con muchas organizaciones 
de base, como “France Active”, que lucha 
contra la exclusión financiando a empresas 
cuyo trabajo se basa en la solidaridad. 

JEAN ARONDEL
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Otra organización, llamada “Rameau”, 
promueve el desarrollo de respuestas 
innovadoras a las necesidades de las 
regiones mediante la creación de alianzas 
entre empresas, asociaciones y autoridades 
públicas. BPW Francia promueve la 
igualdad de género en el lugar de trabajo. 

«¿Un ejemplo de lo que es posible gracias a 
este diálogo? En las comunidades rurales, 
se necesita un coche para ir a trabajar. 
En cuanto que el mayor banco de micro -
créditos a particulares de Francia, hemos 
desarrollado, en estrecha colaboración con 
Renault, una fórmula de arrendamiento con 
opción de compra para vehículos nuevos 
con el fin de ofrecer a las personas en una 
situación vulnerable la oportunidad de ir 
al trabajo de manera segura y sin tener 
que hacer frente a unos costes bastante 
elevados de combustible y mantenimiento». 

«Este es solo un ejemplo y aquí es donde la 
Federación puede contribuir como eje de 
información y conocimiento: las soluciones 
que se implementan en una región pueden 
beneficiar a otras». 
 
Como Federación, también es su respon -
sa bilidad apoyar el funcionamiento de 
los miembros. ¿Esta idea sigue siendo 
igual de válida hoy en día? 

Florence Raineix: «Más que nunca. 
¡Representamos un modelo muy joven! 
Es evidente que hoy en día, y más que 
nunca, la gente tiene una necesidad de 
expresarse, quieren que se les escuche. 
Sin embargo, nuestra interacción con 
nuestros socios cooperativos va mucho 
más allá. Esta interacción adopta diversas 
formas, todas basadas en escuchar 
e intercambiar opiniones. 

Las Caisses d’Épargne se enorgullecen de 
tener unos socios dinámicos con una gran 
proximidad. Estos socios locales están 
representados por unos dinámicos adminis -
tradores locales que forman parte del tejido 
socioeconómico local. Las Caisses d’Épargne 
optaron por el modelo cooperativo solo en 
1999, por lo que somos el banco cooperativo 
más joven de Francia, con solamente 
20 años de edad. ¡Esta es la edad de la 
vitalidad! En solo 20 años, las Caisses 
d’Épargne han logrado crear un vínculo 
especial con sus socios, que es a la vez 
sólido, dinámico y orientado al futuro». 
 
Una gran organización como Caisses 
d'Épargne también tiene que mirar 
más allá de sus fronteras nacionales. 
¿Qué espera de Europa? 

Florence Raineix: «Esperamos que Europa 
esté cerca de los ciudadanos europeos, 
que aborde los problemas reales de la 
gente. Europa necesita garantizar la 
coherencia pero no la uniformidad, 
porque la diversidad es un gran tesoro para 
Europa si puede convertirse en una fuerza. 
Esto es lo que hacen las Caisses d’Épargne 
todos los días con sus clientes y socios 
porque son bancos de orientación regional. 
El uso creciente de la tecnología digital en 
la relación bancaria puede dar lugar a una 
pérdida de proximidad. La razón de ser de 
las Caisses d’Épargne es estar presente 
en las regiones, desarrollar una relación de 
proximidad abierta para todos, contribuir 
al desarrollo local y compartir experiencias 
con un impacto positivo. Europa debería 
tener la misma ambición». 
 
¿Qué puede hacer la ESBG para 
ayudarle en estas ambiciones? 

Florence Raineix: «Del mismo modo que 
la FNCE desempeña el papel de centro de 
ideas a nivel nacional, la ESBG tiene que 
difundir buenas ideas y prácticas innovadoras 
y eficientes a nivel europeo y resaltarlas ante 
los responsables políticos y económicos. 
Debemos promover la imagen de los 
miembros de la ESBG como ‘bancos de 
proximidad’ que atienden al máximo 

número posible de personas y asegurarnos 
de realizar nuestras actividades con una 
visión a largo plazo y en beneficio de todas 
las partes interesadas. El WSBI debería 
hacer lo mismo a nivel internacional». 

«Un ejemplo es la educación financiera 
un problema que existe en toda Europa. 
En la FNCE estamos presentes en esta área 
desde 1957 a través de la labor de nuestra 
asociación llamada ‘Finance et Pédagogie’. 
Trabajamos de manera prioritaria con 
personas vulnerables que necesitan 
explicaciones reales, un enfoque didáctico 
y no un flujo de información más o menos 
precisa. Aquí es donde realmente 
aportamos valor añadido. Dado que nos 
enfrentamos a unos retos similares en 
varios países europeos, necesitamos poner 
en común nuestros conocimientos y 
competencias. Esa puesta en común 
también debe aplicarse más allá de las 
fronteras europeas. La ESBG puede ayudar 
a impulsar de verdad a los ciudadanos, 
territorios y regiones de Europa». 
 
Una última pregunta a Jean Arondel. 
Usted está en la mitad de su mandato. 
¿Cuáles son sus ambiciones para la 
FNCE y las Caisses d'Épargne en 
general? 

Jean Arondel: «Debemos apoyar absolu -
tamente la transición digital, porque la 
innovación tecnológica está cambiando 
nuestra sociedad, nos guste o no. 
Es nuestra responsabilidad apoyar mejor 
a nuestros clientes, empleados y socios. 
Aparte de eso, debemos seguir 
dedicándonos a la sociedad, seguir 
sirviendo a las regiones y atendiendo a los 
retos de la transición energética, la creación 
de empleo y la solidaridad. La ambición 
de la Federación Nacional es desarrollar 
y reforzar el modelo cooperativo de las 
Caisses d’Épargne. La Federación lo hace 
colaborando con ellas y respaldándolas en 
la importante transformación que están 
experimentando. Seguiremos desarrollando 
nuestra misión operativa siendo también el 
punto de intercambio y de diálogo entre 
las Caisses d’Épargne». l

FLORENCE RAINEIX



El Congreso Mundial de Nueva Delhi 
presentó su visión del futuro de las 
cajas de ahorros y los bancos 
minoristas y su papel en un mundo 
globalizado. 

Ese futuro se expone en la Declaración 
de Nueva Delhi que se publicó durante el 
Congreso. Establece cómo el WSBI tratará 
por todos sus medios de ayudar a avanzar 
hacia una globalización inclusiva, el tema 
del evento de este año. La declaración llega 
seis años después de la Declaración de 
Marrakech, en la que los miembros del 
WSBI se comprometieron a ofrecer «una 
cuenta para todo el mundo». Tres años 
después, en Washington, los miembros se 
fijaron como objetivo una mayor cercanía 
con sus clientes, adoptando la digitalización 
pero manteniendo a la vez un toque humano. 

La Declaración de Nueva Delhi va más allá. 
Hace cinco compromisos sólidos que 
amplían los de las declaraciones anteriores. 
Primero, los miembros del WSBI se 
comprometen a servir a clientes de todas 
las capas de la sociedad. Esto es esencial 
porque las cajas de ahorros y los bancos 
minoristas a menudo son las entidades 
financieras que constituyen el vínculo 
entre la economía global y las personas, 
las pequeñas empresas y las autoridades 
locales. El segundo es continuar esforzán -
dose para abrir y mantener cuentas bancarias 
accesibles, sostenibles y asequibles. 

Una cuenta bancaria es un producto 
esencial que permite a las personas 
gestionar su presupuesto de una 
manera eficiente. 

Los miembros del WSBI también se 
comprometen a mantener y fortalecer 
su relación especial con las pymes, el 
principal motor de empleo y creación 
de riqueza de toda economía local. 
Durante el Congreso vimos algunos 
ejemplos de cómo las pequeñas y 
medianas empresas desempeñan un 
papel vital en las economías locales, 
llevando las ventajas de una 
economía global al ámbito local. 
Sin una financiación estable a largo 
plazo, una parte vital de la economía 

mundial se verá amenazada. 

Asimismo, el WSBI se compromete a 
mejorar la inclusión financiera ofreciendo 
unos productos asequibles adaptados a las 
necesidades específicas de las personas, 
especialmente aquellas con acceso 
restringido a los servicios bancarios. 
La inclusión financiera es imprescindible. 
Mientras algunas personas permanezcan 
al margen del sistema financiero formal, 
no podrán aplicarse muchas medidas para 
abordar los enormes desafíos a los que 
se enfrenta el mundo en áreas como el 
bienestar social, la atención médica y los 
cambios demográficos. En el Congreso 
Mundial de 2015 en Washington, nos 
comprometimos a llegar a 1.700 millones 
de clientes y 400 millones de nuevas 
cuentas de operaciones para finales de 
2020. Estamos cerca de alcanzar esos 
objetivos, señalados en nuestro 
compromiso de Acceso Financiero 
Universal para 2020. 

Nuestro quinto y último compromiso es 
continuar invirtiendo unos importantes 
recursos financieros y logísticos en 
educación financiera. La inclusión financiera 
—poder gestionar los ingresos y los 
gastos— no consiste meramente en poner 
productos y servicios a disposición de las 
personas, sino también en capacitarlas.

La educación financiera proporciona las 
herramientas para que las personas puedan 
controlar su propia vida. 

El WSBI y sus 104 miembros harán todo 
lo posible por cumplir estos compromisos. 
Pero no podemos hacerlo solos: 
las políticas públicas también desempeñan 
un papel. Es urgente que se adapten la 
regulación y la supervisión. ¿Por qué? 
Porque nuestros miembros utilizan un 
modelo de negocio único orientado hacia 
las necesidades económicas y financieras 
locales sobre el terreno. Asumimos menos 
riesgos que los bancos que operan a escala 
internacional. Tenemos un papel esencial en 
la financiación de la economía real que los 
marcos normativos deben tener en cuenta. 

Las instituciones financieras internacionales 
y los bancos de desarrollo también tendrían 
que colaborar con nosotros. Cuando lo 
hacen, liberamos más financiación para 
proyectos de desarrollo económico local 
que impulsan el crecimiento económico y 
mejoran la cohesión social. 

Invitamos a los miembros del WSBI, partes 
interesadas, responsables de políticas, 
reguladores y supervisores a tomar nota de 
la Declaración de Nueva Delhi y de la hoja 
de ruta que establece. l 

 

 

 

AYUDAR A REDUCIR 
LAS DESIGUALDADES 
SOCIOECONÓMICAS 
MUNDIALES 

Para leer la declaración de Nueva Delhi, 
presentada por Chris De Noose durante el 
Congreso Mundial del WSBI, vea la página 31, 
visite la página web https://bit.ly/2TymARo 
o escanee este código QR.

Inclusión económica y 
financiera, Chris De Noose
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EN CIFRAS: WSBI 

1.500 millones de clientes 

6.000 cajas de ahorros 
y bancos minoristas 
en todo el mundo

Total activos 

15 billones USD 
 

104 miembros de 

76 países

PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS 
4-6 de marzo – Taller sobre finanzas en el medio rural con el miembro 
del WSBI NABARD, Kampala (Uganda) 

13 de marzo – Taller de mujeres del mundo de las fintechs, 
Bruselas (Bélgica) 

19-21 de marzo – Programa Scale2Save: Primer Taller de Intercambio 
entre Pares, Mombasa (Kenia) 

21 de marzo - Taller sobre Innovación y 10.ª Reunión del Comité 
directivo del GRULAC, Sao Paulo (Brasil) 

27 de marzo - Reunión del Grupo Regional de África del WSBI, 
Victoria Falls (Zimbabue) 

5-6 de junio - Conferencia ADBI-WSBI, «G20 y banca local: bancos 
con una orientación local», Tokio (Japón) 
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