
Helping savings and retail banks thrive.

news & 
views

Q2 
 
 
ES

El cliente, en el corazón 
de la actividad bancaria  
Lograr que el cliente tenga el papel central (véase la página 3) 

Memorando de la ESBG: Se refuerza la comunicación 

ante la inminencia de las elecciones europeas (ver página 6) 

Impulsar la banca centrada en el cliente  

(ver página 11)



INSIDE THE NUMBERS: ESBG  
> ESBG reach 

1,000 banks 15% of total credit institutions in Europe  
50,000 outlets 1/3 of all branch branches in Europe  
680,000 staff 1/3 of total EU banking labour force 

 
 

DID YOU KNOW? 
> ESBG members have €500 billion in SME loans on their books 

in the EU, equal to roughly a third of the market. 

> One-third of Europeans seeking banking services come to our 
member banks. 
Members provide 20% of loans (in value terms) 
Members provide 20% of deposits (in value terms) 

> ESBG members spend more than €1.7 billion on philanthropic 
activities.  
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Chris De Noose, Director General 
de WSBI-ESBG, analiza el reto de 
estrechar la relación con los clientes 
africanos 
 
Los bancos africanos se enfrentan a 
desafíos sin precedentes. La explosión 
demográfica de la población juvenil, las 
escasas oportunidades educativas y una 
financiación insuficiente son factores que 
alimentan el malestar económico y los 
estallidos sociales. A estos factores viene 
a añadirse la potencia de dos nuevas 
tendencias, la digitalización y la globalización, 
que de nuevas y diferentes maneras están 
ejerciendo su influencia sobre los 1 200 
millones de africanos. Al igual que en otros 
lugares del mundo, también en África se 
espera que las instituciones financieras, 
como las cajas de ahorros y bancos 
minoristas, sean capaces de aportar 
soluciones a buena parte de estas cuestiones 
a nivel local, por no decir a todas ellas, 
tanto en las urbes en plena expansión 
como en las aldeas más remotas. 
 
Preocupa especialmente la explosión 
demográfica africana ya que se prevé que 
la población del continente se cuadruplique 
a finales del siglo XXI. Entre los muchos 
retos que presenta el crecimiento demográfico 
es preciso atender mejor las necesidades 
financieras de la población a nivel general y 
al mismo tiempo estar más a la escucha de 
las personas a nivel particular. Ahora bien, 
¿cómo lograr ambos objetivos? 
Muy sencillo: ofreciendo productos y 
servicios basados en las necesidades del 
cliente, productos y servicios que sean 
útiles, cuyo precio sea asequible y que se 
oferten de forma accesible y sostenible. 
Al mismo tiempo, el sector bancario no 
puede dejar de ser un sector económica -
mente viable que genere una rentabilidad 
adecuada. Un excelente ejemplo es cómo 
se puede lograr ofertar las tan necesarias 
cuentas de ahorro de saldo reducido. 
 
El programa Scale2Save, colaboración 
entre el WSBI y la Fundación Mastercard, 
se ha propuesto afrontar este reto. 
Su misión es estudiar la viabilidad comercial 
de las cuentas de ahorro de saldo reducido 
en seis países africanos. El programa 
aborda las cuestiones de las elevadas tasas 
de pobreza, la exclusión financiera y las 
bajas tasas de ahorro formal en África. 

Parte del proceso de investigación, de los 
resultados de esta y de las conclusiones 
anuales del programa se presentan ante la 
comunidad internacional y las instituciones 
financieras, tanto en el continente africano 
como en otras áreas geográficas, con el fin 
de fomentar la necesaria transformación 
del sector bancario que conduzca a la 
desaparición de la exclusión financiera. 
 
Descubrir cómo es posible asegurar la 
viabilidad comercial de estas cuentas de 
ahorro de saldo reducido exige adoptar un 
enfoque que se centre en las necesidades 
del cliente, enfoque que requiere actuaciones 
que a menudo son malinterpretadas por las 
sociedades del sector formal de los servicios 
financieros. En África, no se equivocan al 
creer que existe un gran potencial para 
construir un «mercado del ahorro» a partir 
de diversos segmentos de población con 
rentas bajas. Las conclusiones del informe 
Scale2Save publicado recientemente 
revelan que los bancos tienen dificultades 
para satisfacer las necesidades de los 
clientes al precio que estos pueden pagar 
por los servicios. Todo indica que sus 
modelos de negocio no ofrecen lo que el 
cliente necesita, lo que da lugar a una 
inactividad extremadamente alta de las 
cuentas bancarias y a un elevado porcentaje 
de cuentas durmientes. Todo ello es fuente 
de una ineficiencia importante que lastra 
los costes operativos de los bancos. 
De esta manera, quedan varadas posibles 
actuaciones sostenibles que hubieran 
contado con el apoyo de la dirección, 
y así se torna cada vez más difícil el 
brindar servicios financieros accesibles 
a los clientes. 
 
Dada la importancia del crecimiento 
demográfico africano en los años venideros, 
es lógico preguntarse si los bancos del 
continente serán capaces de satisfacer esta 
creciente necesidad de contar con servicios 
bancarios adecuados. Y la respuesta es 
que sí son capaces. Según el informe de 
McKinsey Global Banking 2017, el sector 
bancario africano es uno de los más 
dinámicos del mundo; es el segundo 
mercado bancario con mejor desempeño 
a nivel mundial en cuanto a crecimiento y 
rentabilidad se refiere y uno de los que más 
innova. Otros estudios demuestran que 
la banca minorista africana cuenta con un 
enorme potencial. Estos bancos ya están 

utilizando un amplio conjunto de 
herramientas y empleando nuevos modelos 
de negocio para ofrecer servicios bancarios 
que abordan la necesidad de aumentar la 
inclusión financiera, que desgraciadamente 
sigue siendo extremadamente baja en el 
continente. Casi el 60% de los habitantes 
del África subsahariana siguen sin tener 
acceso a los servicios bancarios y casi 
la mitad de los norteafricanos carecen de 
una cuenta bancaria básica. Se emplea 
el efectivo en exceso, lo que contribuye 
a entorpecer el crecimiento económico 
y perjudica la estabilidad social. 
 
A pesar de las bajas tasas de penetración 
bancaria, los datos de Global Findex de 
2017 en relación a las tasas de inclusión 
financiera son relativamente alentadores. 
Indican que la inclusión financiera ha 
mejorado mucho, impulsada por los pagos 
digitales, las políticas públicas y la eclosión 
de una nueva generación de servicios a los 
que se accede a través de los teléfonos 
móviles e internet. La creciente población 
juvenil africana se beneficiará enormemente 
de esos avances. Los expertos del sector 
y los responsables políticos deberían 
considerar que los bancos miembros 
del WSBI y los socios del programa 
Scale2Save cuentan con un posicionamiento 
ideal para ayudar a la próxima generación 
de adultos africanos a construir un 
continente próspero. 
 
Mientras seguimos trabajando y avanzando 
en África, en este número de News & Views 
también se presentará la labor realizada en 
otros lugares. Hablaremos del reciente 
trabajo en el ámbito de las remesas, de la 
reforma de los servicios financieros postales 
y del nuevo memorando destinado a los 
legisladores de la UE, sin olvidar las 
reuniones de grupos regionales y la 
Conferencia ADBI-WSBI que se celebrará 
en Tokio, con ocasión de la presidencia 
japonesa del G20. 
 
En este número también abordaremos los 
retos que afectan de forma generalizada 
a distintas regiones, especialmente la 
digitalización y la innovación, la mejora de la 
normativa y la financiación de la economía 
real y mostraremos el enorme trabajo 
realizado por WSBI-ESBG y sus miembros 
para contribuir a aumentar la inclusión 
financiera y económica. l
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EL CLIENTE EN EL 
CENTRO DE LA ACTIVIDAD 
BANCARIA 

El que el cliente tenga 
realmente un papel central es 
una cuestión que el sector 
bancario todavía no ha resuelto 
satisfactoriamente. News & 
Views analiza este punto 
gracias al programa Scale2Save 
que ha estudiado las cajas de 
ahorros y la banca minorista 
africana. En este número 
encontrará varias entrevistas 
con miembros de WSBI-ESBG, 
el memorando de la ESBG 
con motivo de las próximas 
elecciones europeas, 
un resumen de las reuniones 
de los grupos regionales del 
WSBI en Zimbabue y Brasil y 
la próxima reunión conjunta 
de ADBI-WSBI en las fechas de 
la reunión del G20 en Tokio. 
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SHORTS 

Messages for G20 
Leaders, prepping 
for WSBI-ADBI Tokyo 
conference 

In response to new priorities under 
the G20 Japanese Presidency, WSBI’s 
G20 Institutional Position paper being drafted 
now will shed light on emerging areas such 
as savings to address global imbalances as 
well as demographic change and its impact 
on the financial system. It also will provide 
WSBI’s take on existing policy priorities such 
as bank consolidation and associated risks, 
financial innovation and social inclusion. 
The paper will be available to member banks 
during the ADBI-WSBI Conference: G20 and 
Locally Focused Banks set for 5-6 June in 
Tokyo. Members are invited to attend. l 



Sebastian Stodulka, responsable de asuntos jurídicos y normativos de la ESBG, 
nos habla del memorando de la ESBG Juntos para una Europa en crecimiento y 
más integrada 

¿Puede hablarnos sobre este 
documento y su porqué? 

Para nosotros, este documento, 
que llamamos el «memorando», es una 
oportunidad de mostrar nuestra vocación 
europeista. Las elecciones al Parlamento 
Europeo están a la vuelta de la esquina. 
La campaña electoral ya ha comenzado, 
así que al publicarlo ahora queremos 
destacar nuestro europeísmo y apoyar 
a nuestros miembros a la hora de 
intercambiar pareceres con los candidatos. 
Es seguro que tendrán actividades a nivel 
nacional, y les alentamos a que señalen 
a los políticos que los bancos a los que 
representan forman parte de la gran familia 
europea. Al apoyar varios mensajes 
comunes, la ESBG y sus miembros son la 
voz del sector europeo de las cajas de 
ahorros y la banca minorista, sector formado 
por más de 1 000 cajas de ahorros y 
bancos minoristas de más de veinte países. 
 
Cuéntenos algo más sobre el contenido 
del memorando. ¿Puede quizá 
resumirnos los primeros capítulos? 

Al inicio del memorando, hacemos una 
breve presentación de la ESBG, de sus 
miembros y del funcionamiento de las cajas 
de ahorros y los bancos minoristas, de 
cómo ayudan a los europeos y de cuál es 
su contribución a las economías locales 
de las que forman parte.  

Parece un poco básico, pero como dentro 
de poco se elegirá un nuevo Parlamento 
Europeo, este estará formado por nuevos 
eurodiputados, y, naturalmente, muchos 
de ellos no nos conocen. Por eso, 
el memorando también tenía que incluir 
una pequeña introducción sobre quiénes 
somos. 

Queremos hacer llegar el mensaje de que 
nuestra unidad se debe a que compartimos 
los mismos valores, somos bancos con una 
orientación regional, nuestros miembros se 
dedican a su actividad de forma responsable 
y muchos están muy centrados en el sector 
minorista. Además, en cada una de las 
secciones del documento tratamos asuntos 
concretos relacionados con ciertas medidas 
legislativas. 
 
¿Cómo enmarca la ESBG el modelo 
de negocio de banca minorista y de 
ahorro? ¿Por qué tendría que 
importarle al legislador europeo? 

El inicio del memorando viene a demostrar 
que las cajas de ahorros y los bancos 
minoristas contribuyen a mejorar la 
financiación, y que esta a su vez impulsa 
el crecimiento y el desarrollo sostenible 
europeos. Hacemos hincapié en que es de 
suma importancia que las condiciones sean 
las adecuadas para que nuestros miembros 
sigan prestando sus servicios a la economía 
real, pues la mayoría de nuestros clientes 
son hogares y pymes. 

Defendemos que una gran mayoría de las 
pymes sigue prefiriendo la financiación 
bancaria frente a la posibilidad de financiarse 
directamente en el mercado. Por lo tanto, 
es crucial que las pymes y los bancos con 
una orientación local operen dentro de un 
marco normativo que permita a nuestros 
miembros seguir siendo los adalides de 
la financiación de estas empresas. 
Los miembros de la ESBG desean que los 
responsables políticos y los reguladores 
los consideren como lo que son, bancos 
minoristas de las áreas geográficas en las 
que trabajan. Su enfoque es local, lo que 
significa que cuentan con una trayectoria 
de cercanía con sus clientes. 

Estamos convencidos de que seguirán 
desempeñando un papel crucial en la 
financiación de la economía real. 

Dicho esto, el financiarse en el mercado 
también tiene su razón de ser. En el proyecto 
de la Unión de los Mercados de Capitales 
de la UE, la financiación de mercado 
constituye un complemento apropiado 
de la financiación bancaria. No debería 
sin embargo reemplazar la financiación 
bancaria. De hecho, no pudo. Nos gustaría 
que se creara el marco adecuado para la 
actividad del préstamo bancario a las pymes. 
 
El término «sostenible» se ha oído 
bastante últimamente. Se escucha por 
toda Europa, y lo emplean a menudo 
los legisladores y otras partes 
interesadas en estas cuestiones. 
¿Cómo definen este término la ESBG 
y sus miembros? 

Todo el mundo está a favor de lo «sostenible», 
y nosotros también, evidentemente. 
«Sostenible» está ligado a lo ambiental, 
por supuesto, pero es mucho más que eso. 
Es evidente que tiene también una 
dimensión social y por esa razón nos 
gustaría que los responsables de la toma 
de decisiones lo tuvieran debidamente en 
cuenta, sin olvidar que todos tenemos que 
volcarnos en la disminución de los riesgos 
medioambientales y los vinculados al cambio 
climático. Las cajas de ahorros y los bancos 
minoristas siempre han trabajado con un 
modelo de negocio responsable, un modelo 
de negocio sostenible y estamos plenamente 
a favor del objetivo que se ha fijado el 
legislador en este ámbito. También se suele 
emplear un acrónimo de tres letras, «ASG»: 
se trata de las iniciales de los criterios 
ambientales, sociales y de gobernanza. 
Estamos plenamente a favor de los tres y en 
el documento expresamos nuestro apoyo a 
estos objetivos. Hasta ahora, podría decirse 
que se ha dado menos peso a la dimensión 
social que a la dimensión medioambiental. 

Memorando de la ESBG:  
Se refuerza la comunicación ante la 
inminencia de las elecciones europeas
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¿Y la estabilidad financiera? 
¿Cómo aborda el memorando este 
acuciante tema político? 

La estabilidad financiera tiene un lugar 
destacado en el memorando. Desde un 
principio, defendimos la proporcionalidad. 
En los últimos años, la proporcionalidad 
ha sido un principio rector para la ESBG 
y sus miembros en lo que respecta a la 
formulación de políticas de estabilidad 
financiera. Y hemos tenido que defender este 
principio porque en ocasiones la legislación 
no ha tenido en cuenta plenamente las 
necesidades y características propias de 
ciertos segmentos del sector bancario 
europeo. 

Existe una legislación, más concretamente 
una legislación internacional, pensada en 
general para los bancos que operan a nivel 
internacional. Resulta apropiado contar con 
un conjunto de normas a nivel mundial pero 
en ocasiones también es pertinente tener 
en cuenta, por un lado, el tamaño del 
banco. Pero también es pertinente, aún 
más si cabe, tener en cuenta su modelo 
de negocio. ¿Cuál es el alcance de este 
banco? ¿Cuál es su perfil de riesgo? 
Las normas proporcionales no solo deben 
tener en cuenta el tamaño de los bancos, 
sino también el riesgo de sus balances, 
la interrelación de las operaciones que 
realizan, etc. 

Crear un marco legal para el sector 
bancario partiendo de la idea de que todos 
los bancos se encuentran en igualdad 
de condiciones es un error. Los bancos 
pequeños y con una orientación local deben 
competir con los bancos multi nacionales, 
deben cumplir las mismas normas y los 
mismos requisitos y esto puede colocarlos 
en una posición de partida desfavorable, 
qué duda cabe. Así pues, para nosotros, 
la proporcionalidad es crucial. Esto es lo 
que defendemos en la sección dedicada a 
la estabilidad financiera. Creemos que esta 
defensa de la proporcionalidad casa bien 

con otros mensajes, por ejemplo, nuestro 
decidido apoyo a la «diversidad» del sector 
bancario. Durante la crisis financiera se ha 
visto que la heterogeneidad del paisaje 
bancario ha sido un aspecto positivo. 
La banca europea funciona mejor cuando 
el sector está compuesto por bancos 
con modelos de negocio muy diferentes. 
Nos gustaría que esa diversidad perdurara. 
Además, desarrollar un mercado bancario 
en el que no hubiera más que un único 
modelo de negocio socavaría la estabilidad 
financiera. Es posible que este argumento 
no caiga en saco roto en lo que al legislador 
respecta. 
 
¿Cómo se concibieron estos mensajes? 

Los bancos miembros y las asociaciones 
respaldan estos mensajes porque los 
concebimos juntos. La proporcionalidad 
está muy presente en nuestra comunicación, 
pero también, como ya he mencionado 
antes, defendemos el desarrollo sostenible 
o la financiación de las pymes, nociones 
muy arraigadas en la identidad de nuestros 
miembros. Así pues, la ESBG las ha 
defendido tanto a nivel europeo como 
internacional. Los miembros han actuado 
especialmente a nivel nacional. 

En un folleto que acabamos de poner 
al día, titulado Banking.Serving.Thriving. 
(La banca, el servicio y el éxito) se recogen 
varios ejemplos de financiación a las 
pymes, gracias a créditos concedidos por 
miembros de la ESBG. Estas presentaciones 
de casos prácticos contribuyen a respaldar 
nuestros mensajes. 
 
Cuéntenos un poco más sobre 
las razones de este memorando. 
¿Cómo se ha previsto emplearlo? 

Como ya he dicho, la principal razón de 
la redacción de este memorando fue la 
proximidad de las elecciones europeas. 
Queríamos que nuestra voz se oyera por 
encima del «ruido». 

No cabe duda de que habrá muchas 
iniciativas tras la formación del Parlamento 
Europeo en el verano y el otoño de este 
año. Es muy posible que dentro de unos 
meses volvamos a comunicar para que 
se nos tenga presentes, pero también 
queríamos comunicar antes, algo que 
otros tal vez no estén haciendo. 
 
Como ya he dicho, junto con nuestros 
miembros, nos gustaría aprovechar esta 
oportunidad para destacar nuestro 
europeísmo y para que se nos conozca 
a través del memorando cuando se está 
desarrollando la campaña electoral a nivel 
nacional en cada país. Probablemente no 
todos conocen el modelo de negocio de las 
cajas de ahorros y los bancos minoristas, 
sus valores fundamentales y cuál es nuestra 
opinión actual en relación a las grandes 
propuestas de regulación. 
 
¿Quiere decirnos algo más sobre el 
memorando o sobre cómo ve el futuro?  

En primer lugar, me gustaría, por supuesto, 
dar las gracias a nuestros miembros. 
La realización de este documento fue un 
trabajo común, no se hizo de forma vertical. 
El departamento de comunicación ha 
hecho un gran trabajo al diseñar el 
memorando. 

No es un documento muy largo pero ante 
el lector resume bien quienes somos. 
Las secciones sobre innovación, 
digitalización e inclusión financiera merecen 
también un comentario especial, pues el 
lector se hará una idea más clara de las 
particularidades de las cajas de ahorros 
y bancos minoristas europeos y de su 
importancia para la economía europea. 
Les animo a que lo lean, no sólo a los 
futuros eurodiputados, sino también a otros 
responsables de la toma de decisiones y 
a otros interesados en conocernos. l 
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Este es su tercer mandato como 
presidente. ¿Podría hablarnos de su 
función en el Comité de Coordinación?  

Desde luego. Como Presidente del Comité 
de Coordinación, tengo la obligación de 
redactar el orden del día que se va a debatir 
y de llegar a acuerdos siempre que sea 
posible. Trabajamos con la Oficina Conjunta 
de WSBI-ESBG, que está en primera línea, 
y quienes en ocasiones necesitan 
orientación para saber cómo abordar 
ciertas cuestiones. El comité es un foro en 
el que los miembros hablan abiertamente 
sobre las cuestiones que les preocupan y 
en él se preparan las decisiones que deben 
tomar los respectivos consejos del WSBI y 
de la ESBG. Eso significa que el presidente 
debe tener una idea de qué áreas de 
política lograrán un consenso entre los 
miembros una vez los consejos hayan 
tomado una decisión. Guiamos el debate 
de una manera colegiada que sea abierta, 
justa y franca. Comprobamos que no hay 
desacuerdos entre las posiciones en 
relación a las políticas que se han 
expresado en el comité de expertos y 
las prioridades y objetivos estratégicos 
generales del consejo. 
 
El comité también se asegura de que se 
hace lo necesario para que las decisiones 
del consejo se hagan realidad. El comité 
coordina el intercambio permanente de 
información entre los miembros y la oficina 
de WSBI-ESBG en Bruselas y coordina 
también las actividades de los comités de 
expertos. Siempre que es posible, tratamos 
de que se vea el «enfoque conjunto» de los 
miembros del WSBI y de la ESBG, y este es 
un papel que incumbe al comité. El comité 
trabaja con los responsables de los asuntos 
europeos y mundiales en la oficina 
«conjunta» de WSBI-ESBG en Bruselas en 
defensa de los intereses de los miembros. 
 

¿Qué espera el período de mandato 
2018-2021? 

Los consejos del WSBI y de la ESBG nos 
han transmitido sus objetivos. Ambas 
organizaciones se proponen reforzar nuestro 
trabajo de promoción y aumentar la 
visibilidad de WSBI-ESBG, lo que ayuda a 
las partes interesadas y a los legisladores a 
tener más en cuenta el modelo de las cajas 
de ahorros y la banca minorista, darle la 
importancia que merece y apoyarse en 
nuestros conocimientos y experiencia. 
Los consejos de administración desean 
también aumentar el número de socios de 
ambas asociaciones y fomentar un mayor 
intercambio de experiencias en materia de 
buenas prácticas entre los miembros. 
 
Gracias a los objetivos definidos por 
nuestros consejos nos resultará muy fácil 
redactar los órdenes del día de nuestras 
reuniones. No nos aburriremos en el Comité 
de Coordinación. 
 

“La innovación y la 
digitalización seguirán 
siendo muy importantes. 
La educación financiera, 
que conduce a la 
inclusión financiera, 
ocupará un lugar 
destacado en la agenda.”  

¿Cuáles son las grandes áreas políticas 
que se abordarán el próximo año?  

La innovación y la digitalización seguirán 
siendo muy importantes. La educación 
financiera, que conduce a la inclusión 
financiera, ocupará un lugar destacado en 

la agenda. Las finanzas sostenibles han 
hecho una entrada «triunfal». Tenemos 
mucho trabajo por delante para elaborar 
el discurso que queremos transmitir a 
todos los interesados y a los políticos. 
Las finanzas sostenibles es una cuestión 
que abarca mucho más que el cambio 
climático: tiene una faceta ecológica, 
pero también económica y social. Hay una 
dimensión «verde» que está cobrando una 
creciente importancia, pero también hay 
aspectos económicos y sociales de una 
sociedad sostenible que querríamos 
transmitir a los responsables políticos y las 
partes interesadas: mantener la diversidad 
del sector financiero, evitar la concentración 
en manos de unos pocos, la subsidiaridad 
y la proporcionalidad en la redacción de las 
normas y en su aplicación. Estoy seguro 
de que estas seguirán siendo las piedras 
angulares de nuestro trabajo político. 
 
¿Cómo se consigue obtener 
información de todos los miembros 
de todas las áreas geográficas? 

El comité intenta incorporar al orden del 
día puntos que no tengan que ver con 
Europa, pero lo admito: no siempre lo 
logramos. Es posible que el hecho de que 
aproximadamente el 80% de los temas de 
la agenda estén relacionados con la UE 
desanime a los países miembros del WSBI 
que no pertenecen a esta. Es evidente 
que esta preponderancia de los asuntos 
europeos tiene su justificación: los 
miembros europeos tienen en las 
instituciones europeas un legislador y un 
regulador común. Esto significa que se 
recomienda a los miembros que sus 
respuestas a las cuestiones se den a nivel 
europeo y que siempre que sea posible en 
los debates a escala europea defiendan 
una posición común. 

Preguntas y respuestas: 
entrevista con Wolfgang Neumann 
WOLFGANG NEUMANN, DE LA ASOCIACIÓN ALEMANA DE CAJAS DE AHORROS (DSGV) EXPONE SUS IDEAS 
COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE WSBI-ESBG, UN ORGANISMO CLAVE PARA 
COORDINAR EL TRABAJO DE AMBAS ASOCIACIONES
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No obstante, las cuestiones de normativa 
internacional a nivel supraeuropeo han 
cobrado mayor importancia. Piensese 
simplemente en la labor de instituciones 
internacionales como las Naciones Unidas, 
el FMI, el Banco Mundial, el G20, el 
Consejo de Estabilidad Financiera y el 
Comité de Basilea, sólo por citar algunos 
ejemplos importantes. En este caso 
necesitamos que remonte información de 
todos los miembros del WSBI porque estos 
miembros no europeos también se ven 
afectados por las decisiones de las 
instituciones internacionales. Por lo tanto, 
tendremos que pensar en cómo integrar 
mejor a nuestros miembros no europeos 
en las tareas de nuestro comité, quizás 
utilizando nuevos formatos de comunicación 
y contactos bilaterales más frecuentes. 
 
¿Cómo funciona el intercambio de 
conocimientos entre los miembros del 
comité? ¿Aprenden los miembros de 
la ESBG de los miembros del WSBI? 

Los miembros intercambian en reuniones 
presenciales y a través de los canales 
de comunicación de WSBI-ESBG. 
Los miembros del WSBI de países no 
pertenecientes a la UE ofrecen ejemplos 
valiosos que refuerzan las posiciones que 
defienden tanto el WSBI como la ESBG. 
Las buenas prácticas de los miembros 
del WSBI en materia de digitalización, 
educación financiera e inclusión son 
algunos de estos ejemplos. Y luego hay 
otras cuestiones, como los grandes 
avances en materia de proporcionalidad 
logrados por ICBA, el miembro 
estadounidense de nuestra asociación. 
Me atrevo a decir que el reconocimiento 
en Estados Unidos del papel fundamental 
de los bancos locales en el bienestar de sus 
comunidades también ha tenido una 
repercusión muy favorable en el debate 

sobre la proporcionalidad en Europa. 
Lo mejor para todos nosotros es estrechar 
al máximo los lazos entre los miembros de 
la ESBG y del WSBI. l 
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ESBG NEW 
MEMORANDUM 
LAUNCHED AHEAD OF 
EUROPEAN ELECTIONS 

“Together for a growing and more integrated 
Europe”, that’s the name of a new 
memorandum released in January by ESBG. 
The 14-page document has eight sections 
that spell out the saving and retail banking 
association’s position on a host of issues. 
Designed for with policymakers and 
candidates alike, it touches on How to 
improve financing growth and sustainable 
development, financial stability, innovation 
and digitalisation, financial inclusion and 
educations as well as short piece on the 
importance of the 20th anniversary of 
the euro: the common currency of 
a strong Europe.

READ THE PUBLICATION AT BIT.LY/2UD3WUM 
OR BY SCANNING THIS QR CODE. 

WOLFGANG NEUMANN

EDITORIAL
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Centrarse en las necesidades de los 
clientes sigue suponiendo un reto para 
las cajas de ahorros y bancos 
minoristas de África, según un nuevo 
informe publicado recientemente por 
el programa Scale2Save, que surge de 
la colaboración entre el WSBI y la 
Fundación MasterCard. 

El informe de cincuenta páginas, basado en 
una encuesta a 34 entidades africanas del 
WSBI realizada en 2018, concluye que los 
bancos miembros ofrecen distintos tipos de 
cuentas de operaciones y de ahorro como 
parte de su esfuerzo para atraer y satisfacer 
a su clientela. No obstante, también indica 
que su oferta de productos y servicios aún 
no responde a todas las necesidades de los 
clientes. Esto podría reducir la actividad de 
las cuentas y afectar a la captación de 
clientes potenciales. Si la situación persiste, 
los bancos encuestados podrían obtener 
unos malos resultados financieros. 

Ian Radcliffe, Director de Programa del 
WSBI, declaró: «Los bancos del WSBI 
ofrecen un servicio variado, que demuestra 
una verdadera voluntad de expandir la 
inclusión financiera a las personas de rentas 
bajas, especialmente las mujeres y los 
habitantes de áreas rurales. La transformación 
de los modelos de negocio bancario, 
por ejemplo a través de una cultura y un 
liderazgo bancarios más enfocados en las 
necesidades del cliente, haría que la 
apertura de una cuenta fuera más útil para 
el cliente y que realmente la usara una vez 
abierta. La satisfacción del cliente sería 
mayor así, de manera que los servicios 
ofertados por el banco serían más 
«sostenibles» para el propio banco». 

El informe también identifica una «brecha de 
precio» persistente, que dificulta el que las 
personas de rentas bajas puedan disfrutar 
de los servicios financieros. Más del 40% 
de la población del África subsahariana 
vive con menos de 1,90 dólares diarios, 
el umbral de pobreza a nivel internacional. 

El estudio añade que todo modelo de 
negocio que contemple comisiones de 
mantenimiento elevadas está destinado al 
fracaso en este segmento de la población. 

Ian Radcliffe añadió: «El hecho de no 
centrarse en el cliente resta beneficios a la 
banca y, en última instancia, perjudica a la 
sostenibilidad de los servicios financieros 
destinados a los más pobres, especialmente 
teniendo en cuenta la estrechez de los 
márgenes que se manejan en este 
segmento. Los servicios deben ser 
prácticos, seguros, asequibles y accesibles 
para que ofrezcan un valor añadido al 
cliente, sin que minen la sostenibilidad 
de la actividad bancaria». 
 

LA ACCESIBILIDAD MEDIANTE 
LA TECNOLOGÍA SE VE 
OBSTACULIZADA POR LOS 
ELEVADOS COSTES DE 
IMPLANTACIÓN Y NO SE LOGRA 
CONECTAR CON EL CLIENTE 

Los resultados del estudio muestran que 
los encuestados están interesados en 
que se amplíen los canales alternativos de 
prestación de servicios financieros, como 
los cajeros automáticos, la corresponsalía 
bancaria y los teléfonos móviles. Cerca del 
45% de los encuestados siguen interesados 
en gastar en banca móvil. Los canales 
alternativos, concebidos para facilitar a los 
clientes la realización de operaciones 
bancarias, tienen un coste elevado que 
pesa sobre los presupuestos de explotación 
ya limitados de los bancos. El estudio indica 
que los bancos consideran que los costes 
de inversión iniciales representan una carga 
especialmente elevada, mientras que se 
obvian los gastos de formación continua 
y de supervisión. 

Ian Radcliffe concluyó diciendo: «A medida 
que la banca móvil prosiga su desarrollo 
exponencial en África, los bancos miembros 
del WSBI tendrán que gastar más en 
plataformas digitales. Para mantener los 
costes bajo control y acelerar la prestación 
del servicio, el informe recomienda que los 
bancos estudien la posibilidad de asociarse 
con operadores de redes móviles o con 
nuevos entrantes, como las empresas de 
tecnología financiera». l 

Informe Scale2Save:  
los bancos de África deben hacer más por 
poner al cliente en el centro de la actividad 
EL NUEVO INFORME DEL WSBI RECOGE UNA OFERTA DIVERSA DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS, PERO UNA CAPTACIÓN LENTA DE NUEVOS CLIENTES ESPECIALMENTE 
EN EL CASO DE LOS SEGMENTOS CON MENOS RECURSOS

FEATURE

BREVE NOTA SOBRE 
EL PROGRAMA 
SCALE2SAVE 
 
El programa Scale2Save es una 
colaboración entre el WSBI y la Fundación 
Mastercard para establecer la viabilidad 
comercial de las cuentas de ahorro con un 
saldo reducido en seis países africanos. 
El programa, con una duración prevista de 
seis años, tiene por objetivo que un millón 
de personas consigan acceder a la banca 
en dichos países gracias a proyectos que 
empleen modelos innovadores. 

 
 
BREVE NOTA SOBRE 
LA FUNDACIÓN 
MASTERCARD 
 
La Fundación Mastercard tiene por 
objetivo que toda persona tenga la 
oportunidad de aprender y prosperar. 
Guía su trabajo su misión de fomentar 
el aprendizaje y mejorar la inclusión 
financiera de las personas que viven en 
la pobreza. Es una de las mayores 
fundaciones del mundo y desarrolla su 
labor principalmente en África. Fue creada 
en el año 2006 por Mastercard 
International y realiza su labor de forma 
independiente, dirigida por su propio 
Consejo de Administración. La sede de la 
fundación se encuentra en Toronto (Canadá).

SEE THE REPORT AT BIT.LY/2CZF85H 
OR BY SCANNING THIS QR CODE.
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Impulsar la banca centrada 
en el cliente 
EXPERTOS EN PROYECTOS SE REÚNEN EN MOMBASA PARA EL PRIMER SEMINARIO DE REVISIÓN 
ENTRE HOMÓLOGOS

Más de cuarenta expertos bancarios de bancos y organizaciones 
centrados en África se reunieron del 18 al 20 de marzo para debatir 
la forma en que la banca africana puede abordar el ahorro a pequeña 
escala. 

A lo largo de tres jornadas, el primer 
seminario de revisión entre homólogos del 
proyecto Scale2Save reunió a numerosos 
expertos, que compartieron lo que han 
aprendido al formar parte del programa 
Scale2Save, la colaboración entre WSBI y 
la Fundación Mastercard para establecer la 
viabilidad comercial en África de las cuentas 
de ahorro de saldo reducido. 
 
En la primera jornada del seminario se 
debatieron los resultados del reciente 
informe del WSBI sobre las dificultades 
a las que se enfrentan las cajas de ahorro 
y la banca minorista africana en lo que a 
centrarse en el cliente se refiere, es decir, 
a su capacidad de ofertar productos y 
servicios que serán bien recibidos y 
empleados para satisfacer una necesidad. 
El informe del programa Scale2Save recoge 
datos de decenas de bancos miembros del 
WSBI en el continente sobre la manera en 
la que estos abordan la cuestión de que 
sus posibles clientes puedan ahorrar de 
forma más útil, más asequible, más 
accesible y más sostenible a través de una 
mejor comprensión del servicio que estos 
desean que su banco les ofrezca, todo ello 
con el fin de fomentar la actividad de ahorro 
a nivel local, tanto en las ciudades más 
grandes como en las aldeas más pequeñas, 
y en todo tipo de localidad intermedia. 
 
El seminario dio inicio con el discurso 
de apertura de Ian Radcliffe, Director del 
Programa Scale2Save, que presentó 
los resultados del informe Scale2Save. 
Anne Karanja, Directora Ejecutiva de 
PostBank (Kenia), explicó la importancia 
de concebir una manera viable de que 
el ahorro prospere. Tras la intervención 
de Anne Karanja, en el primero de los 
tres grupos de debate se analizó cómo 
dar el papel central al cliente y cómo 

abordar mejor la brecha que existe entre las 
necesidades reales de este y los servicios 
que actualmente ofertan los bancos. En el 
segundo grupo de debate, se analizó la 
faceta digital del ahorro, y la importancia de 
saber cómo ahorran las poblaciones de 
rentas más bajas, cómo usan el dinero 
y cómo circula este en dicho segmento. 
En el tercer y último grupo de debate se 
profundizó en la cuestión del linkage 

banking, una forma en la que la banca 
puede vincularse con ciertos los 
mecanismos de ahorro, como por ejemplo 
los grupos de ahorro de las aldeas. 
 
En la segunda jornada, se examinó de 
primera mano el ejemplo de PostBank, 
y su manera de prestar servicio a personas 
de rentas bajas en el condado de Ukunda, 
mediante visitas a agentes y grupos de 
ahorro. En la tercera jornada, se 
mantuvieron sesiones informativas sobre 
modelos de negocio para grupos de ahorro 
y en relación a la manera adecuada de 
establecer y dirigir las colaboraciones 
con terceros, como los operadores de 
redes móviles. 
 
El próximo seminario de revisión entre 
homólogos del programa Scale2Save se 
celebrará en octubre en Washington, D.C. l

PROGRAMA 
SCALE2SAVE: 
UNA MIRADA AL 
PROYECTO EN 
MARRUECOS 

En este país, se ha asociado al proyecto la 
entidad Al Barid Bank, que ha puesto en 
marcha su servicio de banca móvil en la 
ciudad de Ben Guerir. En el vídeo se explica 
cómo encaja el proyecto de Al Barid en el 
objetivo general del programa Scale2Save. 

Puede ver el vídeo en YouTube, en el enlace 
youtu.be/uVkH5BKiKP0 

LEARN MORE ABOUT SCALE2SAVE 
AT WWW.WSBI-ESBG.ORG/ 

KNOWLEDGESHARING/SCALE2SAVE 
OR BY SCANNING THIS QR CODE. 

SEE THE WORKSHOP EVENT SITE AT 
WSBI-ESBG.ORG/EVENTS/SCALE2SAVE 

OR BY SCANNING THIS QR CODE.
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Desglose del último informe 
sobre banca en África
Ian Radcliffe, Director del WSBI y del programa Scale2Save, expone sus ideas en 
relación a la banca centrada en el cliente y la manera en la que los resultados del 
informe Scale2Save reflejan las experiencias prácticas que pudieron escucharse 
en el Seminario de Revisión entre homólogos Scale2Save, organizado 
recientemente en Kenia.   

Cuando el WSBI presentó en 2016 el 
Programa Scale2Save, ya anticipamos que 
el papel central del cliente en la actividad 
bancaria iba a ser un reto para las cajas 
de ahorros y bancos minoristas africanos. 
El primer estudio del programa, «El Estado 
del Sector de la Banca Minorista y de las 
Cajas de Ahorro en África», publicado a 
principios de este año, ha demostrado 
que no nos equivocábamos. El informe, 
que se basa en respuestas a una encuesta 
realizada a 34 entidades africanas 
miembros del WSBI, muestra que para 
mejorar la viabilidad del ahorro a pequeña 
escala hacen falta una mayor reflexión por 
parte de los proveedores de servicios, 
y también un mayor comprensión de las 
necesidades de los clientes potenciales, 
es decir, de la demanda. El informe de 
cincuenta páginas forma parte de la faceta 
de investigación del programa Scale2Save, 
colaboración entre el WSBI y la fundación 
Mastercard, y revela que los bancos 
miembros ofrecen una amplia gama de 
cuentas de operaciones y de ahorro como 
parte de su esfuerzo para atraer y satisfacer 
a su clientela. En el cuadro nº 1 se recoge 
información sobre cuánto hacen los bancos 
para dar a conocer sus productos,  

Cuadro 1 

pero también sobre las dificultades y los 
retos en lo que respecta a los cuatro pilares 
en los que se enmarca el informe: que el 
producto sea fácil de usar, accesible, 
viable y con un precio asequible. 

Los resultados de la encuesta, que se 
centran en las percepciones de la oferta 
(es decir, los bancos) en relación a cómo 
poner al cliente en el centro de su actividad, 
revelan que la combinación de productos 
y servicios que ofrecen es insuficiente. 
Es posible que esta situación afecte a la 
actividad de las cuentas y obstaculice la 
captación de nuevos clientes. Si persiste 
la inadecuación de la oferta, los resultados 
financieros de estos bancos podrían verse 
afectados, lo que a su vez perjudicaría 
al objetivo del programa Scale2Save, 
aumentar la viabilidad comercial del ahorro 
a pequeña escala en seis países africanos. 
Los bancos del WSBI ofrecen un servicio 
variado, que demuestra una verdadera 
voluntad de expandir la inclusión financiera a 
las personas de rentas bajas, especialmente 
las mujeres y los habitantes de áreas rurales. 

Al examinar más exhaustivamente los 
datos, se aprecia la existencia de una 
«brecha de precio» persistente que dificulta 
el que las personas de rentas bajas puedan

disfrutar de los servicios financieros. 
Dos de cada cinco habitantes del África 
subsahariana viven con menos de 
1,90 dólares al día (en precios de 2011), 
el umbral internacional de pobreza. 
Todo modelo de negocio que contemple 
comisiones de mantenimiento elevadas de 
estas cuentas está destinado al fracaso en 
este segmento de la población de clientes 
que carecen de cuentas debido a la 
insuficiencia de fondos. Un cierto número 
de clientes han señalado que los servicios 
financieros les parecen demasiado caros. 
 

LA ACCESIBILIDAD 
MEDIANTE LA TECNOLOGÍA 
SE VE OBSTACULIZADA POR 
LOS ELEVADOS COSTES DE 
IMPLANTACIÓN Y NO SE 
LOGRA CONECTAR CON 
EL CLIENTE 

Los resultados del estudio muestran que 
los encuestados están interesados en que 
se amplíen los canales alternativos de 
prestación de servicios financieros, como 
los cajeros automáticos, la corresponsalía 
bancaria y los teléfonos móviles. La mitad 
de ellos utilizan agentes y la banca móvil. 
Cerca del 45% de los encuestados siguen 
interesados en invertir en banca móvil 
(cuadro 3). Los canales alternativos, 
concebidos para facilitar a los clientes 
la realización de operaciones bancarias, 
tienen un coste elevado que pesa sobre los 
presupuestos de explotación ya limitados 

de los bancos. 
El estudio indica que 
los bancos consideran 
que los costes de 
inversión iniciales 
representan una carga 
especialmente elevada, 
mientras que se obvian 
los gastos de 
formación continua y 
de supervisión.  



13

Cuadro 2 

A medida que la banca móvil prosiga su 
desarrollo exponencial en África, los bancos 
miembros del WSBI tendrán que gastar más 
en plataformas digitales. Para mantener los 
costes bajo control y acelerar la prestación 
del servicio, los bancos están estudiando la 
posibilidad de asociarse con operadores de 
redes móviles o con nuevos entrantes, como 
las empresas de tecnología financiera. 
 

LA INFORMACIÓN DE LAS 
«ANÉCDOTAS» QUE VA MÁS 
ALLÁ DE LOS DATOS 

Los resultados del informe son un reflejo 
de las experiencias vividas de primera 
mano por las instituciones financieras que 
participaron en el Seminario de revisión 
entre homólogos celebrado en marzo. 
Expertos de los seis países incluidos en el 
programa Scale2Save se reunieron en Kenia. 
El seminario, cuyo anfitrión fue el Kenya Post 
Office Savings Bank (KPOSB), miembro del 
WSBI y socio del programa, y que contó 
con el apoyo de su directora general, Anne 
Karanja, hizo posible que se compartieran 
una amplia variedad de anécdotas que los 
participantes han vivido de primera mano 
y que reflejan el reto que supone que el 
cliente esté en el centro de la actividad 
bancaria en los siete proyectos Scale2Save. 

Una institución financiera contó que es 
aconsejable que el tema de los seguros se 
trate con una gran prudencia ya que hay 
ciertas personas susceptibles que piensan 
que la institución está interesada en su 

fallecimiento. En efecto, la captación 
de nuevos clientes exige que la 
oferta despliegue un gran tacto. 

En uno de los grupos de debate 
también se analizó la experiencia 
desde el punto de vista del cliente. 
Los expertos defendieron la 
necesidad de invertir en 
estructuras organizativas y 
subrayaron que hace falta 
implantar estructuras internas que 
respalden este cambio, el hecho 
de poner al cliente en el centro 
de la actividad. 

La regulación fue uno de los 
puntos del informe que resonó en 
el transcurso de las jornadas del 
seminario. Los cuarenta asistentes 
compartieron diferentes enfoques en 
relación a la normativa bancaria en esta 
área geográfica. Se expresó una gran 
frustración en relación al hecho de que la 
normativa dificulta la inclusión financiera, 
especialmente en lo referente a la 
accesibilidad. Un ejemplo de ello es la 
exigencia en Uganda de que los agentes 
bancarios, miles de ellos en este país, 
cuenten con un certificado de antecedentes 
de la Interpol, una formalidad nada fácil de 
cumplir. En Kenia, el contar con un número 
de identidad fiscal, o las normas de 
inscripción fiscal, podrían también dificultar 
la captación de nuevas cuentas. Es crucial 
que el Estado tenga un papel apropiado en 
el ámbito de la digitalización. 

Nadie duda de que el Estado tiene un papel 
que jugar, pero ¿cómo va a contribuir a 
impulsar la inclusión financiera basada en la 
tecnología digital, evitando obstaculizarla? 

El cuadro 4 recoge la respuesta de las 
34 instituciones miembros del WSBI a 
una pregunta sobre barreras normativas. 
La pregunta que todo el mundo se sigue 
haciendo es: ¿Por qué no se habla de 
banca abierta? Está a punto de llegar, 
en realidad ya está aquí. 

M-PESA y M-KOPA, dos magníficos 
ejemplos, ya son realidad. Buena parte del 
debate bancario actual gira en torno de la 
banca abierta y las API, y los reguladores 
deben abordar la faceta de la protección 
al cliente. > 

Cuadro 3

Cuadro 4
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DESGLOSE DEL ÚLTIMO INFORME SOBRE BANCA EN ÁFRICA 

También debe decidirse quién es 
considerado responsable desde un punto 
de vista legal. Como señaló durante el taller 
Weselina Angelow, del WSBI, el transitar 
desde el uso de efectivo al empleo de la 
tecnología digital es todo un reto para los 
clientes. Incluso en Kenia, país anfitrión en 
el que nació la aplicación de transferencia 
de dinero M-PESA, se aprecia que le está 
resolviendo la vida a muchísimas personas 
a lo largo y ancho del país. También es 
evidente que KPOSB emplea M-PESA para 
trasferir los fondos de los grupos de ahorro, 
que actualmente se guardan en huchas en 
las casas de los miembros, a cuentas de 
ahorro de Posbank, donde estarán 
más seguros. 
 

Y MÁS ADELANTE... 

El programa Scale2Save avanza en 
diferentes frentes. El programa va a 
proseguir con la realización del informe 
sobre Cajas de Ahorros y Banca Minorista 
en África de 2019; las encuestas de dicho 
estudio se enviaron a principios de año a 
los bancos miembros. También están en 
marcha diversos proyectos de investigación 
de mercados y de investigación de clientes. 
Gracias a ellos queremos obtener 
información que pueda ser útil a todos 
los bancos socios. En junio se celebrarán 
las Jornadas Europeas del Desarrollo y 
en octubre está previsto que se celebre 
el próximo seminario de revisión entre 
homólogos. También tendremos los 
primeros resultados de los programas de 
gestión del cambio, que se centran en los 
cambios de comportamiento dentro de las 
organizaciones. Y por último, la investigación 
sobre la juventud, que en la actualidad se 
lleva a cabo en tres países. Esta tarea 
requiere la recopilación de la información 
recogida en el trabajo de campo con el fin 
de estudiar cómo presentar una oferta 
adecuada a este grupo de población. 
Se ha previsto que en primavera se 
comuniquen los resultados. 
 

LA COMUNICACIÓN 
IMPORTA 

Todos reconocemos la importancia de 
mejorar la viabilidad del ahorro a pequeña 
escala pero también sabemos que 

constituye un serio reto. La comunicación 
es primordial. Hemos abierto más canales 
de comunicación en la «Jamii» Scale2Save 
(«comunidad» en swahili), incluido un grupo 
de WhatsApp, un nuevo sitio web y una 
serie de vídeos, que verán la luz dentro 
de poco, cuyo objetivo es reforzar todo 
lo aprendido en el seminario y que se 
puedan dar a conocer las historias de 
éxito del proyecto. 
 

LO QUE HEMOS APRENDIDO 
HASTA AHORA 

Para los bancos, no hay más salida que 
la de adaptar sus modelos de negocio. 
Esta transformación pasa por una cultura 
y una dirección bancarias centradas en el 
cliente, que contribuyan a brindarle una serie 
de servicios útiles cuando abran la cuenta y 
cuando la empleen. Así, la satisfacción de 
los clientes aumentaría, de manera que el 
servicio ofrecido sería más sostenible para 
la propia banca. No saber realmente qué 
necesita el cliente provoca que disminuya el 
beneficio potencial de la actividad, y aleja la 
posibilidad de que a largo plazo se puedan 
ofrecer servicios financieros adaptados a 
las personas de rentas más bajas. 

Para lograrlo, hay que trabajar con 
márgenes estrechísimos y lograr 
disminuciones de costes en el ámbito de 
las operaciones bancarias, de manera que 
sea posible responder a la necesidad de 
la demanda de contar con productos y 
servicios útiles, seguros, con un precio 
asequible, accesibles y que aporten valor 
añadido. Pero si los bancos africanos, 
como los de otros lugares, mantienen un 
enfoque excesivamente centrado en el 
producto, lo único que conseguirán será un 
ritmo lento de captación de nuevas cuentas 
básicas, elevados porcentajes de cuentas 
durmientes y en conjunto, una actividad 
a la que le resulte difícil seguir siendo 
un negocio rentable en un mercado en 
crecimiento, efervescente y joven. l 
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The latest ESBG Spotlight focused on 
the characteristics and the challenges 
of SME Financing. Taking place on 
28 March at WSBI-ESBG offices in 
Brussels, the spotlight discussion 
featured insights from expert Gerhard 
Huemer, Economic Policy Director at 
SME united, the specialised trade 
association representing European 
SMEs. The third ESBG Spotlight so far 
this year, the event is timely because 
small and medium-sized enterprises 
form the backbone of the European 
economy, representing 99% of all 
businesses in the European Union. 
 
In the past five years, they have created 
around 85% of new jobs and provided 
two-thirds of total private-sector 
employment. SMEs are also a core 
customer group for ESBG member 
savings and retail banks. Many entre -
preneurs are clients at the local savings 
bank for years, sometimes even 
generations. EU regulation in the field 
of SME credits obviously have a high 
impact on how banks serve SME clients.  
 
  

SECOND EVENT FOCUSES 
ON SINGLE RESOLUTION 
BOARD 

ESBG organised on 28 February a 
second edition of its Spotlight speaker 
series at its premises in Brussels. 
The session focused on the role of the 
Single Resolution Board, and featured 
SRB board Member Bostjan Jazbec 
(pictured) at podium.  
 

FIRST SPOTLIGHT ON NON-
PERFORMING LOANS WITH 
ECB OFFICIAL 

ESBG Spotlight kicked off successfully 
its first edition in February, which was 
dedicated to Non-Performing Loans 
and featured a talk by a representative 
from the European Central Bank, Boris 
Kisselevsky, who heads up the Frankfurt-
based central bank’s representation in 
Brussels. The event invites WSBI and 
ESBG members to hear from a keynote 
speaker followed by a short Q&A-session 
and a light lunch, all under two hours. 
The format fills a need within the Brussels 
“bubble” for targeted information in a 
short-duration format. l

ESBG Spotlight: 
First three sessions a success 
ESBG SPOTLIGHT ON 28 MARCH: CHALLENGE FOR SME FINANCING  

ACTUALIZACIÓN DE LA ESBG

NEXT ESBG SPOTLIGHT: 
STATUS OF BANKING 
UNION, CAPITAL 
MARKETS UNION 
IMPLEMENTATION 
 
Discussion with Lucio Vinhas de Souza, 

Head of Economics Team at European 

Political Strategy Centre (EPSC), 

European Commission 

ESBG invites you to the fourth edition of 
ESBG Spotlight, a monthly event series 
focusing on current burning topics and 
issues in the field of European financial 
services. Held at WSBI-ESBG offices in 
Brussels on 5 May, it focuses on the status 
of the EU Banking Union and the Capital 
Markets Union and their implementation. 
Mr. Vinhas de Souza will review what has 
already been completed and what further 
measures are needed to tackle the 
remaining risks in the banking sector.



¿SABÍA QUÉ? 

Como en muchos otros países europeos, las 
primeras cajas de ahorros italianas nacieron a 
principios del siglo XIX. Desde sus inicios se 
dedicaron a prestar servicios bancarios y a 
financiar actividades culturales y filantrópicas. 
Con la evolución del marco jurídico del sector 
bancario italiano durante los años noventa, las 
cajas de ahorros italianas trasladaron la actividad 
bancaria a sociedades anónimas y se confió a 
fundaciones creadas por ellas la gestión de la 
actividad filantrópica. 

La ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse 
di Risparmio, Asociación de fundaciones y de 
cajas de ahorro) es miembro fundador del WSBI. 
Su historia está estrechamente unida a la del 
WSBI, ya que las cajas de ahorros italianas 
decidieron en 1924 celebrar el Día Mundial del 
Ahorro y crear el Instituto Internacional de Cajas 
de Ahorros, predecesor del actual WSBI. 

La ACRI representa a treinta cajas de ahorros 
italianas, que actualmente cuentan con 
3 500 sucursales, unos 29 000 empleados 
y unos activos por valor de 162 000 millones 
de euros.  

 

News & Views ha entrevistado a Giuseppe Ghisolfi, presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores de la ACRI y vicepresidente y tesorero de la ESBG, 
para recabar más información sobre esta institución. 
 
¿Cómo le van las cosas a la ACRI? 

El mundo financiero está dando un vuelco 
radical y la ACRI está en primera línea. 
Nuestros miembros están notando los 
cambios en su funcionamiento diario y no 
nos queda otra opción que afrontar juntos 
y de forma eficaz estas transformaciones. 
Una asociación es el entorno perfecto 
para elaborar este tipo de estrategia. 

También en la ACRI se van a producir muy 
pronto importantes cambios internos, 
puesto que el último mandato del 
presidente, Giuseppe Guzzetti, está a 
punto de concluir. Durante casi veinte 
años hemos disfrutado gracias a él de una 
gestión estable e inteligente en un período 
especialmente complejo. No será fácil 
estar a la altura de su legado, pero 
estamos seguros de que sus sucesores 
continuarán con la misión de proteger a 
los miembros de la ACRI y de contribuir 
a su desarrollo. 
 
Dentro de los miembros de la ACRI, 
existe una estricta separación entre 
las cajas de ahorros y las fundaciones. 
¿Puede contarnos un poco más en 
detalle cómo funciona en la práctica 
esta separación? ¿Cómo funciona 
la interacción en relación a la 
financiación de estas fundaciones y 
cuáles son las prioridades en los 
proyectos filantrópicos de las 
fundaciones, por ejemplo? 

La ley de reforma de los bancos públicos 
italianos, que entró en vigor a finales de 
los años noventa y se conoce como «ley 
Amato-Carli», separó la actividad crediticia 
de las cajas de ahorros de las actividades 
filantrópicas. 

Como sabe, estas actividades tenían por 
objetivo el desarrollo de las comunidades 
locales a nivel civil y social. 

Para respetar la ley, se constituyeron 
sociedades anónimas, las «Casse di 
savings spa», a las que se transfirieron 
las actividades bancarias de las cajas de 
ahorros. Con el tiempo, la participación 
de las fundaciones en las cajas ha ido 
disminuyendo progresivamente y, en la 
actualidad, las inversiones de las 87 
fundaciones representan el 26% de sus 
activos totales. Así, la relación con la caja 
original ha desaparecido completamente, 
o cuando menos, se ha vuelto mucho 
menos estrecha, y en cualquier caso 
puede considerarse como la relación 
clásica entre accionista y participada. 
A través de inversiones diversificadas, 
las fundaciones generan los recursos que 
necesitan para llevar a cabo su misión, 
que es la utilidad social del desarrollo 
económico y el fomento de este. 
 
¿Puede contarnos algo más sobre 
el papel positivo que desempeñan 
las fundaciones de las cajas en la 
cohesión de la comunidad? 

Las fundaciones intervienen en el territorio 
en muchos ámbitos. Del social al cultural, 
de la salud al medio ambiente, del 
voluntariado a la educación y la investi -
gación científica y en todos los demás 
ámbitos que la fundación considera 
prioritarios. Las fundaciones desarrollan 
sus propios proyectos o contribuyen a la 
labor de otras instituciones que también 
trabajan para la comunidad. La labor 
que desempeñan las fundaciones es 
esencial tanto para la cohesión social 
como para responder a las necesidades 
que el público local no puede satisfacer 
debido a la falta de recursos o de 
competencias. 
 
La ACRI cuenta con 112 miembros, 
de los cuales 85 son fundaciones.

Dos «almas» unidas en el logro de 
un mismo objetivo: las cajas de ahorros 
y las fundaciones bancarias italianas
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¿Esta ventaja numérica a favor de las 
fundaciones no les da demasiado 
peso en detrimento de las cajas? 

En la ACRI, las fundaciones y las cajas 
de ahorros coexisten y cooperan, 
estableciendo una relación sinérgica 
orientada al desarrollo local. Gracias a 
la inteligente gestión del presidente, 
Giuseppe Guzzetti, los dos tipos de 
instituciones encuentran un equilibrio 
adecuado en la vida de la asociación, 
lo que permite mantener políticas de 
protección y representación que 
corresponden tanto a las necesidades de 
las fundaciones como a las de las cajas de 
ahorros. Las cajas de ahorros también 
están representadas en ABI (Asociación 
de Banca italiana), presidida por Antonio 
Patuelli, presidente de la histórica Caja 
de Ahorros de Rávena. 
 
Usted publicó en 2014 la obra 
Manuale di educazione finanziaria, 
el año pasado el libro titulado Banchieri 
y este año Lessico Finanziario, donde 
se le describe como el «heroico 
pionero de la educación financiera». 
¿En qué situación se encuentra la 
educación financiera en Italia?

¿Qué debería mejorarse? 

En Italia, el nivel de educación financiera 
sigue siendo bajo, pero me complace 
decir que en los últimos años hay decenas 
de iniciativas destinadas a mejorarlo. 
En cuanto a lo de «heroico pionero de la 
educación financiera», el presidente de ABI, 
Antonio Patuelli, y el editorialista Angelo 
De Mattia, me atribuyeron este título 
debido a mi actividad de divulgación en las 
escuelas de toda Italia. Hace veinte años 
empecé a dar clases de educación financiera 
en varias escuelas y en la actualidad sigo 
impartiéndolas a unos 2 000 estudiantes 
al año. Creo que mis libros contribuyen 
a mejorar el nivel de educación financiera 
y respaldan la buena reputación de los 
bancos. Estoy convencido de que la 
educación financiera debería estar incluida 
en el programa de todas las escuelas. En 
este sentido, se están haciendo progresos 
considerables. Incluso la televisión pública 
debería, en mi opinión, establecer 
programas divulgativos apropiados. 
 
La ACRI es miembro fundador del 
WSBI y de la ESBG. ¿Qué piensa de 
la labor de estas dos asociaciones? 
¿Cómo considera que debe cambiar, 
teniendo en cuenta la evolución del 
sector financiero y la entrada de 
nuevas empresas? 

Considero que la labor del WSBI y de la 
ESBG es esencial, sobre todo gracias al 
compromiso de sus presidentes y del 
Director General, Chris De Noose, 
a quien respeto y aprecio.  
 
La evolución del sector financiero y 
la entrada de nuevas empresas inter -
nacionales, que acentúan cada vez más 
el carácter mundial de los procesos e 
interconexiones entre operadores, exigen 
que los análisis se hagan y las respuestas 
se den a nivel internacional y por ello el papel 
de las organizaciones internacionales, 
como el WSBI y la ESBG, cobra una 
extraordinaria importancia. l 

“Creo que mis libros 
contribuyen a mejorar 
el nivel de educación 
financiera y respaldan 
la buena reputación 
de los bancos.” 
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Pri.Banks (Asociación Italiana de Bancos 
Privados), se convirtió en miembro de la 
ESBG en 2018. News & Views entrevista 
al presidente de esta asociación, Pietro 
Sella, con el fin de entender mejor la 
función que desempeña en el mundo 
bancario italiano. 
 
Señor Sella, su asociación tiene 
35 miembros. ¿Qué valor añadido 
aporta la asociación a sus miembros? 

Nuestra asociación ha sido un punto 
de referencia para los bancos privados 
italianos a lo largo de más de sesenta años. 
Recientemente, y gracias a la voluntad y 
a la labor de los presidentes que me 
precedieron, la asociación ha crecido 
considerablemente. 

En sus inicios, Pri.Banks prestaba servicios 
de consultoría, mientras que hoy su ámbito 
de actividad se ha ampliado para convertirse, 
sobre todo, en un foro de intercambio de 
conocimientos y experiencias en torno a las 
principales cuestiones de nuestro sector y 
de nuestra actividad. Este intercambio es 
esencial para enriquecer y profundizar el 
conocimiento y la visión que constituyen las 
bases de la toma de decisiones estratégicas. 

Es especialmente cierto en tiempos como 
los actuales, en los que la competencia 
tiene lugar a escala mundial, ha irrumpido la 
digitalización con todas las perturbaciones 
que conlleva y las normas y la supervisión 
también están cambiando. Nuestro entorno 
es en estos momentos extremadamente 
complejo; ahora bien, también ofrece 
grandes oportunidades. Es más, estos 

cambios atañen a la alta dirección, 
presente en el consejo de administración 
de la asociación, así como a los jefes de las 
estructuras operativas que participan en las 
reuniones técnicas sobre temas específicos. 
Esto sucede en el contexto de una iniciativa 
denominada «Agora», para recordar 
precisamente el espíritu de la plaza pública, 
en el que se inspira nuestra asociación. 
 
¿Era necesario agrupar a los bancos de 
propiedad privada en una asociación? 
¿Qué los diferencia de los demás? 

Pri.Banks se creó para representar a los 
bancos italianos con accionariado privado 
en un momento en el que en el sistema 
bancario del país predominaba la propiedad 
pública. En la actualidad, la situación ha 
cambiado radicalmente, ya que el sector 
bancario italiano experimentó un fuerte 
proceso de privatización en los últimos 
años del siglo XX y en los bancos privados 
existentes se produjo un intenso proceso 
de fusiones. Sin embargo, el modelo de 
banco privado ha demostrado ser capaz 
de adaptarse a los cambios gracias a 
sus características. 

Pri.Banks cuenta con 35 miembros que 
representan el 4,5% del mercado, con más 
de 20 000 empleados y 1 700 oficinas. 
Además de servir para intercambiar 
experiencias y conocimientos, como ya he 
mencionado, la ventaja de Pri.Banks es que 
nos permite destacar las particularidades 
de nuestro modelo de negocio. Este modelo 
cuenta con una sólida estructura de 
propiedad gracias a una fuerte base familiar 
o de accionariado, un vínculo sostenible y 
positivo con los territorios donde operan 
nuestros miembros, un fuerte enfoque ético 
y la capacidad de mirar al futuro innovando 
de manera dinámica y responsable. En este 
sentido, Pri.Banks sigue «representando 
y renovando una tradición de la empresa 
bancaria inspirada en los valores de 
prudencia, equidad, transparencia, solidez, 
confianza, responsabilidad, independencia 
y orientación al cliente». 

En su página web se afirma que todos 
sus miembros están estrechamente 
vinculados con la región en la que 
realizan su labor. ¿Facilita este vínculo 
con el territorio el lograr la confianza 
de los clientes? ¿No ejerce también 
como «límite natural» que impide que 
sus miembros crezcan más allá de 
su «hábitat»? 

El hecho de que una empresa esté 
fuertemente arraigada en su territorio no es 
un límite para su crecimiento, al contrario: 
aporta muchos beneficios adicionales y 
una fortaleza. Este arraigo viene también a 
reforzar una cultura centrada en el cliente ya 
de por sí sólida, pues nuestros empleados 
están atentos a las necesidades y solicitudes 
de nuestros clientes, mantenemos un 
contacto directo con las partes interesadas 
y también nos aseguramos de dirigir 
nuestras empresas de forma prudente. 
Mantenemos este enfoque cuando salimos 
de nuestro «hábitat», sea dentro de la 
península o más allá de las fronteras 
italianas con el fin de aprovechar las 
oportunidades de los mercados 
internacionales o los otros nuevos 
«territorios», como son internet y el mundo 
digital. Obviamente necesitamos estar 
abiertos al cambio, a la innovación, pero 
esto no significa que tengamos que 
abandonar nuestras profundas raíces, 
nuestro vínculo tradicional con nuestros 
territorios. 
 
¿Cómo describiría al cliente típico 
de uno de sus miembros? ¿Qué tipo 
de productos y servicios ofrecen 
sus bancos?  

Los clientes eligen aquellos bancos que les 
ofrecen las soluciones más adecuadas para 
gestionar sus necesidades y actividades. 
Los bancos privados, al igual que otros 
bancos, brindan sus servicios a particulares 
y a empresas, sin hacer distinciones, 
ofreciéndoles una gama completa de 
servicios bancarios. 

Bancos privados italianos: 
Pri.Banks, nuevo miembro de 
la ESBG, nos cuenta su historia
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En este contexto, los bancos se 
caracterizarán cada vez más, por un lado, 
por realizar actividades de consultoría para 
gestionar mejor todas las necesidades de 
las familias y las empresas, relacionadas 
con la mejora de los activos, los requisitos 
de financiación, los pagos y las actividades 
bancarias y financieras en general. 
Por otro lado, la faceta tecnológica tendrá 
una importancia creciente a la hora de 
desarrollar su actividad de un modo cada 
vez más rápido, eficiente y seguro. 
En este ámbito, además, surge una 
nueva herramienta con la expansión de la 
innovación abierta, gracias a la cual todas 
las empresas, si se integran en un buen 
ecosistema, pueden colaborar en la 
concepción de innovaciones que después 
todo el grupo empleará, obteniendo así 
grandes beneficios. 
 
Su asociación es miembro de la ESBG 
desde hace unos meses. ¿Por qué se 
convirtió en miembro y qué espera que 
le aporte? 

Formar parte de la ESBG es 
extremadamente importante en un 
momento de creciente apertura a los 
mercados internacionales, una tendencia 
cada vez más presente nuestros bancos 
miembros. Además, estamos muy 
interesados en comprender mejor y 
comprender a tiempo el proceso de 
concepción y adopción de la legislación 
europea destinada al sector bancario. 
De hecho, para nosotros las cuestiones 
de la proporcionalidad de las normas y de 
la proximidad al tejido productivo nacional 
son especialmente relevantes y la 
importancia que para la ESBG revisten 
estas cuestiones refleja nuestro punto 
de vista. También esperamos que la 
participación de representantes de nuestros 
bancos italianos en los comités técnicos 
de la ESBG fomente el intercambio de 
conocimientos con otros bancos 
europeos. l
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Actualización del folleto de 
presentación de la ESBG  
EN EL NUEVO FOLLETO DE LA ESBG SE ANALIZA LA INFLUENCIA 
DE LAS CAJAS DE AHORROS Y BANCOS MINORISTAS EN LAS 
COMUNIDADES LOCALES 

La ESBG publicó en marzo una versión 
actualizada del folleto dedicado a 
presentar una perspectiva general del 
valor social de las cajas de ahorros y 
bancos minoristas. Este documento lleva 
por título Banking.Serving.Thriving. 
El folleto analiza la repercusión favorable 
de las cajas de ahorros y bancos 
minoristas asiáticos en la economía 
real y cuál es su contribución a las 
comunidades a las que brindan sus 
servicios. En la versión más reciente del 
folleto, publicado por primera vez en 
noviembre de 2016, se actualizan los 
ejemplos y las cifras con el fin de ofrecer 
una visión más clara de los aspectos que 
más valoran los miembros de la ESBG: 
bancos administrados de forma 
responsable, centrados en el comercio 
minorista y con presencia regional. 
 

Concebido principalmente para dar a 
conocer y defender la labor de la ESBG, 
recoge datos sobre número de personas 
empleadas, números de sucursales y 
partidas del balance, respaldados por 
casos prácticos de cajas de ahorros y 
bancos minoristas de toda Europa, 
entidades que demuestran su 
compromiso con el desarrollo sostenible, 
que con su trabajo retribuyen a las 
comunidades en las que prestan su labor 
y que benefician a la sociedad a través de 
la labor de las fundaciones. En el folleto 
también se destaca la extraordinaria 
adhesión de los bancos miembros de la 
ESBG a la Carta de Responsabilidad 
Empresarial de WSBI-ESBG. 

l

SEE THE UPDATED BROCHURE 
AT BIT.LY/2UF4ZEH OR BY SCANNING 

THIS QR CODE.
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Las organizaciones de servicios 
financieros de la UE lanzan FinDatEx 
LA ESBG FORMA PARTE DE UNA PLATAFORMA CONCEBIDA PARA MEJORAR EL INTERCAMBIO DE DATOS

El objetivo de FinDatEx es hacer posible 
que los representantes de servicios 
financieros de la UE puedan:  
 
• Interactuar para desarrollar los 

documentos modelo técnicos. 
• Coordinarse y organizar las tareas 

de normalización llevadas a cabo 
por expertos de diferentes servicios 
financieros. 

• Difundir los documentos modelo 
técnicos a otras partes relevantes de 
los servicios financieros de la UE. 

• FinDatEx está formado por la EBF 
(Federación Bancaria Europea), la 
EFAMA (Federación Europea de Fondos 
y Sociedades de Inversión), Insurance 
Europe, la ESBG, la EACB (Asociación 
Europea de Cooperativas Bancarias) 
y la EUSIPA (Asociación Europea de 
Productos estructurados de Inversión). 
FinDatEx está abierto a otras 
asociaciones europeas que deseen 
participar en esta nueva estructura.  

• Esta estructura conjunta se desarrollará 
a partir de la fructífera colaboración 
informal dentro del Grupo de Trabajo 
Europeo. 

Gracias a la mejora de la estructura de 
gobierno, se elaborarán y adoptarán los 
documentos modelo correspondientes 
para la comunicación de datos entre 
instituciones financieras europeas 
conforme a un proceso claro e inclusivo. 

 
Ghislain Périssé, cuya labor en la dirección 
de las tareas del Grupo ha sido primordial, 
declaró: «Me congratulo de la creación del 
FinDatEx y espero contribuir a su éxito y 
seguir trabajando en los documentos 
modelo de este ámbito». 
 
Ya se ha empezado a trabajar en un 
documento modelo tripartito para los datos 
de Solvencia II (TPT), en varios documentos 
modelo europeos de los PRIIP (EPT y CEPT) 
y en un documento modelo europeo para 
los datos de la MiFID (EMT), y continuará 
además el trabajo del documento modelo 
de feedback de la MiFID (MFT). También se 
están evaluando otras líneas de trabajo. 
Todos los documentos modelo se ceden 
a las empresas del sector gratuitamente 
y no están protegidos por la propiedad 
intelectual. l
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WSBI-ESBG RESPONDE 
A LA CONSULTA PÚBLICA 
SOBRE LA REDUCCIÓN 
DEL RIESGO DE 
BLANQUEO DE CAPITALES 
Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO EN 
ACTIVIDADES CON 
ACTIVOS VIRTUALES 

WSBI-ESBG respondió el 8 de abril a la 
consulta del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI) sobre las medidas 
preventivas y cualificaciones relacionadas 
aplicadas a los proveedores de servicios de 
activos virtuales de la Nota Interpretativa de 
la Recomendación 15 del GAFI, centrada en 
los riesgos del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo. WSBI-ESBG 
subrayó que algunos aspectos aún no están 
claros, tales como la naturaleza de las 
autoridades apropiadas y los requisitos de 
información sobre el beneficiario/originadora 
de las transferencias de activos virtuales, 
y qué plataformas están dentro del ámbito 
de la recomendación. Por otra parte, WSBI–
ESBG considera que estos activos virtuales 
deberían regularse actualmente de manera 
similar a los activos tradicionales y con 
las mismas reglas aplicables a los inter -
mediarios. Debe aprobarse una excepción 
para permitir identificar a las personas 
que participan en cada transacción y las 
direcciones a través de las que se canalizan 
los activos. Por último, en caso de 
transacciones que superen una determinada 
cifra, cuando la originadora y el beneficiario 
sean distintos, los detalles de la operación 
deben incluir información sobre el cliente de 
la plataforma. La Nota Interpretativa pasará 
a formar parte de las Normas del GAFI 
en junio.
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Exigencias de información para 
abordar el «maquillaje» de los 
ratios de apalancamiento 
LA ESBG RESPONDE AL COMITÉ DE BASILEA EN RELACIÓN A LA CONSULTA SOBRE SUPERVISIÓN BANCARIA

La ESBG respondió el 13 de marzo pasado a la consulta del Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea (CSBB) en relación al requisito de comunicación de 
información con el fin de abordar el «maquillaje» de los ratios de apalancamiento. 

La ESBG agradece la voluntad del Comité 
de enmarcar Basilea III con una medición, 
el coeficiente de apalancamiento, simple, 
transparente y no basada en el riesgo, que 
actuará como herramienta complementaria 
y fiable de los requerimientos de capital 
basados en el riesgo. Sin embargo, 
la ESBG considera que la propuesta de 
cálculo de este ratio de apalancamiento, 
como promedio de los valores diarios, 
sería inadecuada con relación al objetivo 
que persigue la norma y extremadamente 
onerosa. 
 
Este enfoque es, de hecho, muy cuestionable 
y es altamente probable que no se pueda 
garantizar su puesta en práctica. 
Esta propuesta de cálculo reduciría 
drásticamente la simplicidad del ratio de 
apalancamiento no basado en el riesgo y, 
por lo tanto, vendría a contradecir los 
principios fundamentales a partir de los 

cuales se estableció inicialmente dicho 
ratio. Es más, cabe señalar que el CSBB 
no ha aportado pruebas empíricas ni otros 
hechos o cifras que justifiquen la necesidad 
de ampliar los requisitos de comunicación 
de información. Por tanto, la eficiencia y la 
eficacia de la medida prevista no pueden 
evaluarse sin una base plausible. 
 
WSBI-ESBG propone que se mantenga el 
cálculo actual, que se realiza al finalizar el 
trimestre y que se descarte la propuesta de 
un nuevo cálculo basado en un promedio 
de los valores diarios. En consecuencia, 
se mantendría el requisito estándar del 
mínimo del 3% que los bancos deben 
cumplir en todo momento. 
 
La ESBG también subrayó que el coste 
de reposición (CR) de las exposiciones en 
derivados y de las reservas en el banco 
central incluidas en el balance debería 

excluirse de la propuesta de cálculo del 
ratio de apalancamiento a partir de valores 
diarios. También señalamos que el nuevo 
proceso de comunicación de información 
podría dañar el rasgo característico de los 
mercados repo, su gran liquidez, y en 
consecuencia, entorpecer una de las 
correas de transmisión de la política 
monetaria.  
 
La comunicación pública de información de 
un promedio de cálculos diarios sólo deben 
hacerse con los datos de gestión y siempre 
dentro de lo posible, como ha demostrado 
la experiencia de la banca del Reino Unido 
y Estados Unidos y como han autorizado 
los reguladores de estos dos países. 
Los valores diarios que deben utilizarse para 
el cálculo de los ratios de apalancamiento 
no deben basarse en valores contables, 
sino que deben basarse en datos de 
gestión y siempre dentro de lo posible. 
 
Por último, dados los elevados costes 
ligados a implantación de la propuesta de 
comunicación de información, la ESBG 
propone que las normas finales que adopte 
el CSBB deberían regirse por el principio 
de proporcionalidad de cada jurisdicción. 
En este sentido, la ESBG sostiene que la 
opción más conveniente sería mejorar el 
control y la respuesta del supervisor en 
relación a las entidades que realmente 
practican el «maquillaje» contable. l

ACTUALIZACIÓN DE LA ESBG
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Evaluación comparativa de modelos 
internos de la ABE: se necesita más 
apertura y transparencia 
CON REFERENCIA A LA CONSULTA DE LA ABE, LA ESBG AFIRMA QUE LOS BANCOS TIENEN QUE SABER CUÁL 
ES SU «PUNTUACIÓN» EN RELACIÓN A LA DE OTROS BANCOS DEL EJERCICIO

En respuesta a una consulta de la ABE en 
relación al análisis comparativo de modelos 
internos de distintos bancos, la ESBG 
afirmó que son necesarias mayor apertura 
y transparencia. 

En la respuesta de la ESBG, publicada en 
febrero en la página web de la asociación, 
se señalaba que sería muy útil para los 
bancos participantes el saber cuál es su 
puntuación en el ejercicio en comparación 
con la de los demás bancos participantes. 

En dicha respuesta, que se centra en la 
aplicación de la norma técnica (ITS) que 
modifica el Reglamento UE 2016-2070 de 
la Comisión Europea, la ESBG hizo hincapié 
en la «excesiva complejidad» de la naturaleza 
de las solicitudes de información adicional 
sobre precios. Desde un punto de vista 
puramente operativo, no resulta nada fácil 
recabar la información adicional solicitada, 
señala el documento, tanto en lo que 
respecta a los factores de precios como a 
sus respectivas sensibilidades ya que esto 
requeriría que se facilitara una cantidad 
extremadamente importante de información 
cuando se aplicara a nivel de operación/ 
instrumento. 

El plazo previsto entre el cálculo de la 
valoración inicial del mercado (VIM) y la 
fecha de entrega de la información es 
también demasiado corto.

La ESBG defiende que la información 
adicional sobre precios no mejorará la 
comparación de la variabilidad del valor en 
riesgo (VaR) entre instituciones porque los 
factores de riesgo en el VaR a menudo 
difieren de la configuración de la cuenta 
de pérdidas y ganancias (PyG) –como en 
número, momento y fuente de datos– 
hasta las diferencias debidas a aspectos 
metodológicos como el uso de diferenciales 
o representaciones de factores. 

Por lo que respecta a la fijación de la fecha 
de referencia de los instrumentos, la ESBG 
subrayó que la ampliación de las especi fi ca -
ciones de esta fijación aporta mayor claridad. 
No obstante, sería incluso más pertinente 
que se dispusiera de una actualización 
adicional, con fechas concretas, con el 
fin de aclarar las incertidumbres que aún 
pudieran quedar, como en lo relacionado 
con los días no hábiles. 

Asimismo, la ESBG abogó por que se 
incluyan más orientaciones sobre el 
tratamiento previsto del riesgo de cambio, 
incluido el tratamiento de los flujos de 
tesorería históricos. Persisten las dudas en 
lo referente a la necesidad y a los beneficios 
que aporta el hecho de emplear un nocional 
estándar diferente para el VIM y otras 
cantidades a la hora de calcular el VaR 
de la cartera. l 

SEE THE CONSULTATION RESPONSE AT 
BIT.LY/2FWII81 OR BY SCANNING THIS QR CODE.

EL COMITÉ DE REGULACIÓN 
DE TECNOLOGÍA FINANCIERA 
Y EL COMITÉ LEGAL Y DE 
BANCA MINORISTA SE 
REUNEN PARA DEBATIR 
LA EVOLUCIÓN DE LAS 
POLÍTICAS DIGITALES 

El Comité de Regulación de Tecnología 
Financiera y el Comité Legal y de Banca 
Minorista mantuvieron una reunión en 
Estocolmo los días 8 y 9 de abril. En esta 
reunión, organizada por Swedbank, se 
elaboraron una serie de posiciones dirigidas 
a los legisladores europeos en materia de 
tecnología financiera y otros asuntos legales 
y de banca minorista. Los miembros 
expusieron sus posiciones y debatieron 
cuáles serán los próximos pasos en el ámbito 
de la banca abierta y de la competencia en 
igualdad de condiciones, de la ética de la IA, 
la «nube», la financiación colaborativa, los 
criptoactivos, la ciberseguridad, las revisiones 
de la Directiva sobre los contratos de crédito 
celebrados con los consumidores para bienes 
inmuebles de uso residencial, la protección 
de datos, el blanqueo de capitales, la exter -
nalización, la fiscalidad y las competencias 
digitales. También ocuparon buena parte del 
debate los «sandbox normativos» y los 
centros de innovación, con la presentación 
de ejemplos de distintas jurisdicciones. 
También se habló de la iniciativa del Foro 
Europeo de Mediadores de Innovación y se 
presentó el concepto de «sandbox mundial» 
en el marco de la Red Mundial de Innovación 
Financiera (GFIN, Global Financial Innovation 
Network). La reunión concluyó con una 
charla de los equipos de Banca Abierta e 
Innovación de Swedbank sobre el tema de 
las estrategias de colaboración con las 
startup de tecnología financiera.
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WSBI-ESBG organizó en Bruselas el 
pasado 13 de marzo la primera mesa 
redonda de mujeres del ámbito de la 
tecnología financiera. Esta conferencia, 
que contó con el respaldo de Fintech 
Ladies, Cosmo Element, Fintech 
Belgium y B-Hive, se centró en el tema 
de cómo mejorar la colaboración en 
el ámbito de la tecnología financiera. 
 
Tanto los hombres como las mujeres 
que asistieron a la conferencia pudieron 
escuchar las intervenciones de mujeres 
que trabajan en el ámbito de los servicios 
financieros en las que expusieron casos 
exitosos de colaboración. Se habló de 
las tecnologías financieras desde muy 
diversos puntos de vista: normativo, de 
consultoría, bancario y también desde el 
punto de vista de las startup. El intercambio 
posterior brindó la oportunidad de seguir 
debatiendo sobre los temas de la 
conferencia con mayor detalle. 
 

LAS PONENTES RELATAN 
EJEMPLOS EXITOSOS DE 
COLABORACIÓN  

Esta mesa vespertina arrancó con un 
breve discurso de bienvenida de Natalie 
Staniewicz, responsable de Innovación y 
Desarrollo del Negocio de WSBI-ESBG: 
«Con esta mesa redonda, queremos 
destacar los diversos puntos de vista 
de la tecnología financiera, desde la 
perspectiva de la normativa, bancaria, 
de las nuevas empresas y de consultoría. 
Pero también queremos mostrar que el 

mundo de la tecnología 
financiera es mucho 
más diverso de lo que 
se suele ver en las 
conferencias u otras 
manifestaciones. 
El objetivo es destacar la 
labor de varias mujeres 
con una trayectoria 
profesional de éxito en 
este sector». 

 
Maja Gostovic, responsable de producto 
y de integraciones plug-in de George 
Labs (Erste Group) relató un ejemplo 
de su propia labor profesional sobre 
la integración de banca y tecnología 
financiera, gracias al ejemplo de la 
plataforma George, de su concepto 
plug-in y de su enfoque API. «Que el 
cliente esté en el centro de la actividad 
significa que debemos colaborar», 
fue el mensaje que se escuchó en esta 
intervención, en la que se presentaron 
varias de las que para George Labs han 
sido las enseñanzas más importantes 
aprendidas a lo largo de este proceso.  

La presentación de Jekaterina Govina, 
asesora del Consejo de Administración 
del Banco de Lituania, versó sobre las 
posibles formas de colaboración entre 

reguladores para abordar el tema de 
la tecnología financiera con el fin de 
fomentar la innovación financiera en 
beneficio de los consumidores: «En lugar 
de actuar únicamente como «policía», 
decidimos ayudar a las compañías 
financieras adoptando un enfoque de 
colaboración», afirmó. 
 
Nina Hülsken, Directora General de 
Cosmo Element, expuso los diversos 
retos que dificultan el éxito de la 
colaboración, y citó varias áreas clave en 
las que la colaboración entre empresas y 
startup del sector financiero puede 
aportar valor estratégico: >

CENTRO DE INNOVACIÓN

FinTech Female Roundtable:  
Primera mesa redonda de mujeres de las empresas de 
tecnología financiera sobre la cuestión de cómo mejorar 
la colaboración en este ámbito 

LAS PARTICIPANTES DEBATEN SOBRE COLABORACIÓN Y ALIANZAS

MAJA GOSTOVIC

JEKATERINA GOVINA

NINA HÜLSKEN
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FINTECH FEMALE ROUNDTABLE 

«La mejora de la experiencia del cliente, 
la creación o el refuerzo de competencias, 
la reducción del fraude, la ampliación de 
líneas de productos o la reducción de 
brechas, para captar nuevos segmentos 
de clientes o expandirse 
geográficamente».  

Patricia Boydens, directora comercial 
de Harmoney, habló de la situación de la 
tecnología financiera en Bélgica y trató 
el tema desde el punto de vista de las 
startup del sector: «Los problemas en 
torno al enfrentamiento entre nueva 
tecnología y tecnología antigua, los 
departamentos de informática internos, la 
seguridad y la confianza, los datos con los 
que se cuenta y el data mining, y la rápida 
evolución del marco normativo, son tan 
solo algunos de los retos que habrá que 
superar para poder aprovechar las 
oportunidades que brinda la colaboración 
entre empresas tradicionales y startup». 
 
Al finalizar las ponencias se anunció el 
lanzamiento de la iniciativa Fintech Ladies 
en Bruselas.  
 
 

FINTECH LADIES EN BÉLGICA 

Con sede en Berlín, Fintech Ladies es una 
red que agrupa a las mujeres del sector 
de la tecnología financiera. Esta red está 
presente en Alemania, Austria, Suiza, 
el Reino Unido y, desde la pasada mesa 
redonda FinTech Female, también 
en Bélgica. 
 
Los debates sobre la colaboración entre 
distintas partes interesadas continuaron 
durante los turnos de discusión, 
centrados en tres temas principales: 
 
• Colaboración en el ecosistema de 

las empresas de tecnología 
financiera (retos y oportunidades de 
la colaboración entre empresas y 
startup), que tuvo por moderadores a 
Fabian Vandenreydt y a Raf de Kimpe, 
de B-Hive 

Un aspecto debatido fue el tipo de 
colaboración, que depende en gran 
medida de la percepción que ambas 
partes tengan del riesgo: la 
colaboración no solo es una relación 
mutuamente beneficiosa, sino también 
aquella en la que las dos partes se 
consideran iguales en el marco de 
la colaboración (a diferencia de la 
relación de subordinación, en la que 
una parte establece las condiciones 
de la relación desde una perspectiva 
de control, como en el caso de una 
absorción o de una oferta de servicios). 
También se hizo hincapié en la 
colaboración entre bancos, basada en 
la noción de que aquellos bancos que 
actualmente necesiten centrarse en la 
eficacia deberían estudiar aquellas 
facetas en las que pueden unir sus 
fuerzas y participar en iniciativas 
interbancarias en las que varios 
colaboradores puedan aprovechar 
de forma mancomunada la misma 
tecnología, servicio o colaboración 
con terceros como las startup. 

 
• Colaboración entre el regulador, el 

banco y las empresas de tecnología 
financiera: mejores prácticas y 
enseñanzas, moderado por Catherine 
Houssa, de Simont Braun 

Se citaron las medidas de regulación 
de la tecnología financiera, que se 
consideraron importantes para 
garantizar que todos los competidores 
se encuentran en igualdad de 
condiciones y la protección del 
consumidor, para evitar abusos y para 
lograr una implementación adecuada.  
Las cuestiones de la igualdad de acceso 
y la diversidad de mercado deben ir 
parejas a la estabilidad financiera, 
y habría que evitar al mismo tiempo que 
el mercado quedara excesivamente 
fragmentado. Se debatieron diversas 
iniciativas, como los «sandbox 
normativos», y se destacó la impor tancia 
de que los reguladores fomenten el 
que se compartan las buenas prácticas 
(entre agentes del mercado, reguladores 
y partes interesadas de las empresas 
de tecnología financiera y entre 
diversos reguladores nacionales a 
escala europea). 

 
• Colaboración a nivel de la dirección: 

cómo reforzar la diversidad en 
finanzas y a nivel del consejo de 
administración, moderado por Nina 
Hülsken, de Cosmo Element 

Los participantes estuvieron de acuerdo 
en que dar poder y responsabilidad a 
las mujeres es un proceso que requiere 
todo el apoyo de la dirección de la 
empresa. Los consejeros y los directivos 
deben concienciar con respecto a la 
necesidad de aumentar la diversidad 
en general y la participación de las 
mujeres a nivel directivo en particular. 
Apoyarse en los datos puede ser una 
buena manera de fomentar que lleguen 
mujeres a puestos directivos, como por 
ejemplo el coste económico que 
acarrea el exceso de homogeneidad 
del entorno empresarial. También se 
hizo hincapié en las buenas prácticas y 
en las oportunidades de cooperación 
que ya se aplican, como la iniciativa 
«Sin mujeres, no hay grupo de debate» 
respaldada por la Comisaria Europea 
Mariya Gabriel, o la iniciativa 
escandinava TackaNej, en la que los 
expertos varones declinan participar 
en grupos de debate que no cuentan 
con la adecuada diversidad. l 
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CENTRO DE INNOVACIÓN

Grupo Regional de África: 
tendencias de innovación 
y revolución digital  
REGULADORES Y BANQUEROS DEL CONTINENTE DEBATEN SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS

Más de ochenta banqueros, reguladores, funcionarios de bancos centrales y 
miembros de varios gobiernos se reunieron los días 27, 28 y 29 de marzo en 
Victoria Falls (Zimbabue) con ocasión de la vigesimoquinta reunión del Grupo 
Regional de África del WSBI. El congreso, del que fue anfitrión el POSB (People’s 
Own Savings Bank), miembro del WSBI de Zimbabue, y organizado en estrecha 
colaboración con Agribank (Banco Agrícola de Zimbabue), reunió a sectores 
convergentes y fuerzas de innovación que están dando forma al futuro de la banca 
digital africana. Los asistentes recibieron información sobre el reciente informe del 
programa Scale2Save sobre cajas de ahorros y bancos minoristas africanos y 
sobre los proyectos de este programa, entre los que se incluye uno en Uganda. 

El congreso fue una oportunidad para hacer 
balance de los compromisos de los agentes 
privados y públicos y de los principales 
hitos alcanzados por los miembros 
africanos del WSBI en lo que respecta a la 
inclusión financiera digital. Las jornadas se 
centraron en las maneras en las que la 
innovación y las políticas digitales de los 
miembros del WSBI están contribuyendo 
a mejorar las vidas de los clientes y la 
inclusión financiera a nivel nacional. 
 
Chris De Noose, Director General del WSBI, 
pronunció unas palabras de bienvenida. 

En su intervención, destacó la importancia 
de la innovación a través del intercambio de 
buenas prácticas entre bancos miembros 
del WSBI. También instó a los responsables 
políticos a que tengan en cuenta las diversas 
maneras en las que la normativa bancaria 
podrían estimular la innovación, evitando 
obstaculizarla. Acto seguido, también 
pronunciaron unas palabras de bienvenida 
Admore Kandlela, Director General de 
POSB y Somkhosi Malaba, Director General 
de Agribank. Intervino después doña 
Jesimen T. Chipika, vicegobernadora del 
Banco de la Reserva de Zimbabue e 

invitada de honor, que pronunció el discurso 
de apertura. 
 

RELEVANCIA DE 
LA REUNIÓN 

Las cajas de ahorros y los bancos 
minoristas africanos se enfrentan a una 
gran competencia, vinculada en particular 
a la actividad de los operadores de redes 
móviles. Con el fin de abordar esta 
situación, se reunieron miembros y expertos 
del sector para estudiar juntos ámbitos 
como la banca abierta y las API y la manera 
en la que estas van a transformar el entorno 
bancario. También se analizó la manera 
en la que la banca abierta y las API han 
incitado a las instituciones financieras a 
estrechar su colaboración con las empresas 
de tecnología financiera con el fin de ofrecer 
soluciones flexibles e innovadoras a los 
clientes de la banca. 
 
En el acto también se habló de las 
siguientes etapas de implementación de la 
innovación financiera. Se presentaron los 
avances más recientes y hasta dónde se ha 
llegado gracias a productos innovadores, 
clases de activos y líneas de negocio. 
También se describieron las dificultades a 
las que se enfrenta la banca para centrarse 
más en el cliente, y también se habló de 
las últimas innovaciones tecnológicas, 
especialmente en las zonas rurales. 
 
En la reunión también se hizo hincapié en 
ese centrarse en el cliente, un reto al que se 
enfrentan los miembros africanos según el 
nuevo informe del programa Scale2save, 
que se presentó en la reunión. Este programa 
del WSBI, en colaboración con la Fundación 
Mastercard, tiene por objetivo establecer la 
viabilidad comercial del ahorro a pequeña 
escala en seis países africanos. >
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GRUPO REGIONAL DE ÁFRICA: TENDENCIAS DE INNOVACIÓN Y REVOLUCIÓN DIGITAL  

EL EXOSISTEMA DIGITAL 

En uno de los debates, en el que se trató 
de digitalización y normas bancarias se 
examinó el papel que desempeñan 
reguladores y legisladores y su repercusión 
sobre la competencia en igualdad de 
condiciones, el acceso abierto, la 
infraestructura pública, la interoperabilidad 
y la protección del consumidor, y la 
introducción del G2P/ID. La intervención de 
Vinod Sharma, Director de Tecnología de 
Econet, versó sobre los desafíos superados 
por el sector financiero en esas áreas. 
A continuación se organizó un grupo de 
debate con legisladores y autoridades de 
regulación, en el que participaron Norman 
Mataruka, director de supervisión bancaria 
del Banco de la Reserva de Zimbabue, 
Brian Akimanzi, del Comité de Desarrollo 
de Mercados Financieros del Banco de 
Uganda, Alfred Marisa, subdirector general 
de la Autoridad Reguladora de Correos y 
Telecomunicaciones de Zimbabue y Judith 
Rusike, directora de mercados de capitales 
y financieros del Ministerio de Finanzas y 
Desarrollo Económico de Zimbabue. 
A continuación se celebró otro debate en 
el que participó Anne Karanja, Directora 
General de KPOSB, Stephen Mukweli, 
Director General de Postbank (Uganda) y 
Luckmore Chitima, Director General de ECB 
International, empresa de tecnología 
financiera. 
 
Con posterioridad a este debate, los 
bancos miembros del WSBI intercambiaron 
sus experiencias en relación a las API 
abiertas, las cadenas de bloques y las 

colaboraciones en materia de pagos 
internacionales digitales, sin olvidar las 
redes de agentes y minoristas. Luckmore 
Chitima, de la sociedad ECB International, 
moderó el grupo de debate en el que 
participaron Charles Kabanda, director 
general de comercio minorista y alcance de 
Centenary Bank (Uganda), Loice Ngulube, 
directora de tecnologías de la información 
de POSB (Zimbabue), Leonard Katamba, 
responsable de soluciones empresariales 
de Ngazi Technology y Charles Erasto, 
director de desarrollo tecnológico de Mbuli. 
 
La presentación de los avances de los 
proveedores financieros/tecnológicos/ 
de software estuvo al cargo de Luckmore 
Chitima, ya citado, de Joshua Businge, 
de Akaboxi Ltd. (Uganda) y de Bernie 
Akporiaye, Director General de Ma Tontine 
(Senegal), que participaron por video -
conferencia. También presentó Edmund 
Katiti, director de la Rostec School of 
Leadership & Governance. 
 

CAJAS DE AHORROS 
Y BANCA MINORISTA 
AFRICANA: INFORME 
SCALE2SAVE 

La primera jornada concluyó con la 
presentación de la encuesta del programa 
Scale2Save 2018, y con una presentación y 
un debate relacionados con dicha encuesta 
sobre las mejores maneras de captar el 
ahorro a pequeña escala y sobre el papel 
de las políticas centradas en el cliente. 
Michael Williams, de la Fundación 
MasterCard, dirigió este debate junto 

a Weselina 
Angelow, del 
WSBI. Un grupo 
de debate sobre 
cómo centrarse 
en el cliente 
analizó las 
diversas maneras 
en las que los 
bancos afrontan 
los retos de 
captar y retener 
al cliente y de 
estrechar las 
relaciones 
con ellos.

Los ponentes afirmaron que es necesario 
transformar el modelo de negocio de los 
bancos, colocando a los clientes en el 
centro de toda estrategia de toma de 
decisiones y de todo diseño organizativo. 
Participaron en este grupo Anne Karanja, 
de la KPOSB, y Leonard Katamba, Director 
de soluciones empresariales de TPB Bank 
(Tanzania). Aplicaron el enfoque del CGAP a 
la tarea de colocar al cliente en el centro de 
la actividad, enfoque que sirve de guía a los 
bancos para que se centren en a) captar, b) 
retener y c) estrechar la relación con el cliente. 
 

SEGUNDA JORNADA  

La segunda jornada estuvo dedicada a las 
finanzas rurales y sostenibles. Mukwandi 
Chibesakunda, Director General de NATSAVE 
(National Savings & Credit Bank Zambia), 
comparó la captación de clientes en las 
áreas rurales con esta labor en espacios 
urbanos y periurbanos. La intervención de 
Francis Macheka, Director de desarrollo 
agrícola y minorista de Agribank, trató la 
cuestión de las finanzas rurales sostenibles 
en Zimbabue; en su opinión los desafíos y 
las vías de desarrollo de la financiación 
sostenible están estrechamente vinculados 
con los objetivos de desarrollo de la ONU. 
 
En la segunda jornada también tuvo un 
lugar un debate entre miembros del WSBI, 
en el que participó Laurie Dufays, 
responsable de las relaciones institucionales 
con África del WSBI. El debate se centró 
en los logros y retos del WSBI y de sus 
miembros del continente. Los miembros 
también examinaron la agenda del WSBI 
para el continente de este año. 
 
Con los discursos de los señores Malaba, 
Kandlela y De Noose se puso punto final 
a la reunión. l 
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GUEST OF HONOUR: RESERVE BANK OF ZIMBABWE DEPUTY 
GOVERNOR DR. JESIMEN T. CHIPIKA. 



CENTRO DE INNOVACIÓN

Y ya van seis: el último Taller 
sobre Innovación se celebró 
en Brasil
Expertos de los sectores de la banca, la tecnología financiera y de las 
startup financieras se reunieron el 21 de marzo en São Paulo (Brasil) 
con ocasión de la sexta edición del Taller sobre Innovación del WSBI.  

El taller, con el título Customer Engagement, 

Data & Partnerships – How to get the most 

out of new technologies (Compromiso con 
el cliente, datos y colaboraciones: cómo 
sacar el máximo partido de las nuevas 
tecnologías), tenía por objetivo que los 
participantes latinoamericanos exploraran 
en profundidad la cuestión del compromiso 
con el cliente y debatieran el papel de los 
bancos, de las startup y los reguladores en 
la formación de colaboraciones exitosas. 
 

PRIMER TALLER DEL WSBI 
EN LATINOAMÉRICA 

El primer Taller sobre Innovación del WSBI 
en Latinoamérica se celebró en São Paulo, 
ciudad en la que tiene su sede un sector 
financiero muy activo, el mayor de Latino -
américa y el Caribe. En Brasil es donde se 
concentra el mayor número de empresas 
de tecnología financiera de Latinoamérica, 
188 nuevas startup del sector constituidas en 
los últimos meses. La innovación brasileña 
de la banca y la tecnología financiera está 
impulsada por el fuerte crecimiento de los 
segmentos de la banca digital, la negociación 
bursátil y los mercados de capitales, 
los créditos y los seguros. 
 

CAJAS DE AHORRO 
E INNOVACIÓN 

El taller comenzó con el discurso inaugural 
de Diego Prieto, presidente del GRULAC 
y presidente de Banco Caja Social de 
Colombia, que destacó la importancia de 
la innovación para las cajas de ahorros: 
«Las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, los flujos y ecosistemas 
de trabajo están revolucionando gran 
número de sectores como nunca antes lo 
hicieron, y el nuestro no es la excepción.

Sin embargo, la parte más 
interesante de este taller no 
son los medios, sino su papel 
en el principal objetivo de las 
cajas de ahorros: a lo largo 
de nuestra historia ha 
perdurado nuestra misión 
social, el proporcionar 
servicios financieros de 
calidad que contribuyan 
realmente a que nuestros 
clientes avancen». 
 

DE LAS 
CUESTIONES 
NORMATIVAS A 
LOS EJEMPLOS 
DE ÉXITO 

Tras la introducción a cargo de Natalie 
Staniewicz de WSBI-ESBG, el taller continuó 
con la presentación de Rafael Rodrigues, 
director de inversiones de Banco Inter, 
que presentó el proceso digital gracias al 
cual se emplean la innovación y los datos 
para mejorar la experiencia del cliente.   
 
José Flavio Pereira, fundador de Nuveo 
Digital Transformation Specialist, presentó 
un caso de colaboración exitosa entre 
bancos y FinTech con el fin de seguir 
centrados en el cliente. 
 
Aimée Suarez, asesora senior de relaciones 
internacionales e institucionales de 
WSBI-ESBG y el moderador del debate 
debatieron el tema del taller desde el punto 
de vista normativo. Se presentaron los 
últimos acontecimientos y las perspectivas 
de las políticas y la normativa en el ámbito 
de la innovación y la tecnología financiera. 
 
Javier Mas, Director de Marketing de 
CaixaBank, explicó el proceso emprendido 
por su banco para transformar la 

experiencia del cliente y presentó la 
solución Imagin Bank, el primer banco 
exclusivamente móvil de España. 
 
Paulo Bissacot, superintendente de 
gobierno de tecnologías de la información 
de Banco Original, presentó el proceso 
de apertura de cuentas totalmente digital 
ideado por esta entidad, el primer banco 
brasileño en hacerlo. El representante de 
Banco Original también analizó el hecho de 
que colocar al cliente en el centro de la 
actividad mejora el vínculo entre éste y 
la entidad. 
 

LOS DEBATES: UNA FACETA 
INDISPENSABLE DE LOS 
TALLERES DE INNOVACIÓN 

Cada taller de innovación del WSBI tiene 
por objetivo no solo reunir a oradores 
interesantes y presentar experiencias 
pertinentes, sino también involucrar 
a los participantes para que transmitan 
activamente su experiencia y debatan 
los temas del taller. >
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EL ÚLTIMO TALLER SOBRE INNOVACIÓN SE CELEBRÓ EN BRASIL 

Durante las sesiones de debate de São Paulo, 
los participantes se dividieron en grupos 
para tratar cada uno de los cuatro temas: 
 
• Primer tema: Colaboración entre la 

banca y las startup. Debate moderado 
por Ernesto Pacheco, director financiero 
de Fedecrédito (El Salvador). 

• Segundo tema: Colaboración entre 
bancos. Debate moderado por Joan 
Rosas, director de relaciones con 
instituciones internacionales de 
CaixaBank, líder del mercado de 
la banca minorista española. 

• Tercer tema: Cómo mejora el vínculo 
con los clientes. Debate moderado 
por Albert Morales, vicepresidente de 
gestión de productos de la Fintech 
barcelonesa Strands. 

• Cuarto tema: Normativa. 
¿Cómo pueden las normas fomentar 
la innovación? Debate moderado por 
Joseph Delhaye, vicepresidente senior y 
director jurídico del BCEE (Luxemburgo). 

 

FINAL DEL TALLER: 
VISITA A LA INCUBADORA 
INNOVABRA HABITAT 

El último grupo de debate del taller estuvo 
dedicado a la integración y autentificación 
digital con la participación de los ponentes 
Paulo Felipe Oliveira Antonio, de Banco 
Original, Marcus Vinicius de Carvalho, de la 
Comisión del Mercado de Valores de Brasil 
y Joseph Delhaye, del BCEE. 
 
Tras una ronda de conclusiones en la que 
cada participante expuso las suyas, el 
programa continuó con una visita a Innovabra 
Habitat, una incubadora colaborativa creada 

por el banco brasileño Bradesco y dedicada 
a la creación de negocios basados en las 
tecnologías que están transformando el 
mundo actual. Durante la visita, se explicó 
la manera en la que Bradesco fomenta la 
colaboración y la innovación con este 
proyecto y cuáles son los beneficios que 
aporta a todas las partes interesadas. 
  

WSBI E INNOVACIÓN 

El WSBI considera que la innovación es un 
factor crucial para la prosperidad de sus 
miembros en el siglo XXI. Como asociación 
bancaria internacional que agrupa a cajas 
de ahorros y bancos minoristas de todos 
los continentes, la innovación y la 
digitalización pueden ayudar a estrechar los 
vínculos con los clientes y ofrecerles mejores 
servicios, consiguiendo que a largo plazo se 
expanda la inclusión financiera y prosperen 
unas finanzas más modernas y sostenibles. 
 
El WSBI ayuda a sus miembros mediante el 
fomento del intercambio de experiencias y 
de soluciones exitosas gracias a manifes -
taciones como el taller de São Paulo. 
En estos intercambios se incluye la labor 
de facilitar la transmisión de conocimientos 
entre sus miembros, las empresas de 
tecnología financiera y otros interlocutores 
estratégicos, mediante el intercambio de 
información y experiencias tanto a todos los 
niveles dentro de la organización como en 
la gestión interna del conocimiento. 
 
El WSBI, respaldado por unas 6 000 
instituciones financieras que cuentan unos 
activos totales de 16,7 billones de dólares 
y que prestan sus servicios da más de 
1 300 millones de clientes de unos ochenta 

países, da voz a las preocupaciones de 
las cajas de ahorros y bancos minoristas. 
El instituto cumple esta misión como 
representante y defensor de los intereses 
de sus miembros ante los legisladores 
internacionales y los encargados de 
establecer los principales parámetros a nivel 
mundial tanto en el ámbito normativo como 
en otros ámbitos que conforman el entorno 
de trabajo internacional de la banca de 
banca minorista.  l 
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WATCH THE RECORDING OF 
THE WORKSHOP AT BIT.LY/2YNQZW2 

OR BY SCANNING THIS QR CODE.

SEE FULL PROGRAMME OF THE WSBI 
INNOVATION WORKSHOP AT BIT.LY/2WRC88Z 

OR BY SCANNING THIS QR CODE.

Next Workshop in Prague 

The next WSBI Innovation Workshop will take 
place on 26 June in Prague, Czech Republic.  
 
More information 

For more information about innovation 
workshops hosted by WSBI, email: 
innovation@wsbi-esbg.org.



CENTRO DE INNOVACIÓN

Transformación digital de los 
servicios postales africanos 
EL DIRECTOR GENERAL DEL WSBI NOS HABLA DE LAS CAJAS DE AHORROS POSTALES

Chris De Noose, Director General del WSBI, participó en el Foro de Alto Nivel sobre 
Transformación Digital de los Servicios Postales en África. Los organizadores de 
este foro, celebrado los días 14 y 15 de marzo en Túnez, fueron La Poste 
Tunisienne, miembro del WSBI, y la Unión Africana.  

Los rumores de desaparición de las cajas 
postales solo pueden calificarse de 
exageración. No están viviendo sus últimas 
horas. Las cajas de ahorro postales ni 
han desaparecido ni van a desaparecer. 
De hecho, en muchos lugares del mundo, 
entre los que se encuentra el continente 
africano, se puede decir que están 
«vivitas y coleando». 

El Foro de Alto Nivel sobre Transformación 
Digital de los Servicios Postales en África, 
celebrado a mediados de marzo, fue una 
oportunidad ideal para transmitir esta 
realidad. También fue una oportunidad 
para demostrar cómo se ha logrado: 
transfor mando las cajas de ahorro 
postales africanas. 

Sin duda, la digitalización impulsa gran 
parte de esta transformación y esto lo 
saben bien las cuarenta organizaciones 
postales africanas reunidas en Túnez. 
Son perfectamente conscientes del gran 
reto que la digitalización les ha puesto 
delante. También son perfectamente 
conscientes de que se encuentran ante una 
de esas oportunidades que solo se dan una 
vez en la vida; la oportunidad de reinventarse 
y de convertir las oficinas de correos y las 
cajas de ahorro postales en un motor para el 
desarrollo de la inclusión financiera y social. 
 

LAS OFICINAS DE CORREO: 
UNA PUERTA DE ACCESO 

Dos tercios de los miembros africanos del 
WSBI son cajas postales, lo que significa 
que para nuestra organización es muy 
importante contribuir a la prosperidad 
de estas. Respaldamos su vocación de 
desempeñar un papel real en la vida de sus 
conciudadanos, prestando sus servicios 
a los hogares y empresas a nivel local, 
tanto en las grandes ciudades como en 

las aldeas más pequeñas, y en todo tipo 
de localidad intermedia. 

Las cajas postales también son especiales 
de otros sentidos. Brindan sus servicios 
a una amplia gama de clientes: desde 
personas con rentas bajas y personas 
con un acceso restringido a los servicios 
bancarios hasta individuos que cuentan 
con un gran patrimonio neto. Ofrecen un 
conjunto de servicios simple y fácil de 
entender, y buena parte de su labor se 
solapa con los servicios financieros 
digitales. Las cajas postales, que en su 
mayoría cuentan con una buena reputación 
y la confianza de sus clientes, están cerca 
de sus conciudadanos a pie de calle, 
resulta sencillo acudir a ellas y ofrecen 
productos asequibles. También ofrecen 
educación financiera, un camino hacia la 
inclusión financiera. 

Casi dos mil millones de personas, de unos 
cien países, reciben servicios financieros 
básicos en las oficinas de correos a las que 
acuden. Se calcula que más de 1 100 
millones de personas han abierto en cajas 
postales casi dos mil millones de cuentas. 
Nueve millones de personas utilizan 
también las oficinas de correos para 
realizar pagos o recibir ingresos. 

En el ámbito de las políticas públicas, 
su labor está íntimamente 
relacionada con los objetivos 
de inclusión financiera de los 
gobiernos de todo el 
continente africano, de la 
Unión Africana y de otros 
organismos internacionales. 
En 24 países, las oficinas 
de correos contribuyen, 
desempeñando un papel 
fundamental, a la labor del 
Estado para facilitar el 

acceso a los servicios financieros. Las cajas 
postales más eficientes suelen actuar como 
«agentes» de una o varias instituciones 
financieras, y trabajan de forma autónoma. 
Cuentan con personalidad jurídica propia y 
una licencia de actividad y su gestión y 
dirección están separadas de la actividad 
de correos propiamente dicha. Todas las 
cajas postales tienen fuertes motivos para 
adoptar un modelo semejante a este. 
 

ESTUDIO DE WSBI 

Son muchas las cajas postales africanas 
que querrían estar a cargo de las reformas 
de forma autónoma. No obstante, su meta -
morfosis no ha ido muy lejos, y las cajas 
postales no reformadas rara vez ofrecen 
una gama de servicios suficientemente 
amplia. El estudio encargado por el WSBI y 
publicado el año pasado hace un recorrido 
exhaustivo de esta oportunidad perdida. 

Redactado por Hans Boon, experto en 
cajas postales, el documento del WSBI 
ofrece una hoja de ruta concebida para 
ayudar a las cajas postales a convertirse 
en negocios más modernos, sólidos y 
sostenibles. El estudio hace hincapié en 
una serie de preguntas básicas que los 
legisladores deben plantearse al reformar 
las instituciones financieras postales. 
¿Cuál debería ser la regulación de un 
banco postal? ¿Debe ser propiedad de 
los servicios postales, de una empresa de 
telecomunicaciones o de una institución 
financiera? > 
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS SERVICIOS POSTALES AFRICANOS 

Definir qué es una caja postal tiene 
repercusiones muy importantes sobre la 
normativa que el ministerio competente 
decide aplicarle y cómo serán su gestión 
y su dirección. 

Defendemos que la definición que corres -
ponde a una institución financiera postal es 
la de banco. Son numerosos los motivos 
que respaldan esta opinión. Estas cajas 
postales realizan actividades de banca 
multicanal, tanto con medios físicos como 
digitales, que enlazan con el sistema de 
pagos. Las cajas postales proporcionan 
una infraestructura financiera básica en 
zonas remotas y apuestan por el desarrollo 
económico rural y regional. También ayudan 
a fomentar la transición hacia la realización 
de pagos en los que no se emplee el 
efectivo y desempeñan un papel esencial 
tanto en el «primer kilómetro» y el «último 
kilómetro» del comercio electrónico como 
en las operaciones financieras vinculadas a 
este. Los gobiernos están especialmente 
interesados en las transferencias de recursos 
a los ciudadanos por vía electrónica de 
manera económica y segura en las que las 
cajas postales tienen un papel determinante. 

Otro factor catalizador de una reforma exitosa 
es la voluntad, claramente expresada por 
los gobiernos, de que las cajas postales 
sirvan de correa de transmisión de su labor 
a favor de la inclusión financiera. Este es el 
primer paso estratégico en la senda del 
éxito. El segundo paso es la financiación. 
¿Es necesario ampliar el capital de las cajas 
postales? ¿Se contará con el suficiente 
capital para realizar los cambios necesarios 
en la operativa bancaria, es especial en lo 
relacionado con las tecnologías de la 
información? El último paso es velar por la 
implantación de una dirección y gestión 
adecuadas. 
 

DOS CAJAS POSTALES QUE 
SE HAN REFORMADO: ABB Y 
TPB BANK 

Las instituciones financieras postales que 
han llevado a cabo la reforma ofrecen 
productos y servicios bancarios utilizando 
el servicio postal como agente, junto a 
otros canales de distribución físicos y 
electrónicos. Esto representa un cambio 
significativo con respecto al modelo 
tradicional, en el que los servicios postales 
gestionan y dirigen las actividades 
bancarias. 

Dos estudios prácticos recogidos en el 
informe exponen la transformación de dos 
miembros del WSBI: Al Barid Bank 
(Marruecos) y TPB Bank (Tanzania). Ambos 
han implantado una gestión sólida, a cargo 
de mandos bien formados, han modificado 
su estructura, en la que correos actúa 
ahora de agente, y han implementado con 
éxito herramientas digitales innovadoras 
adaptadas a las poblaciones rurales. 

Los ciudadanos de ambos países están 
cosechando los beneficios, especialmente 
en lo referente a la banca digital y la 
inclusión financiera. 

ABB y TPB Bank basaron su metamorfosis 
en cinco principios estratégicos recogidos 
en el estudio del WSBI. Ambos contaron 
con el respaldo de sus gobiernos que los 
consideraron parte integrante de las 
estrategias nacionales de inclusión financiera. 
También recibieron el visto bueno de estos 
para obtener la autorización de la autoridad 
de regulación financiera. En tercer lugar, 
tanto Al Barid Bank como TPB Bank 
definieron una misión clara e invirtieron 
mucho en modernizar su funcionamiento, 
mediante el desarrollo de la banca multicanal. 
A continuación, estuvo presente el dese 
y la voluntad de sacar provecho de las 
nuevas tecnologías en áreas como el dinero 
móvil. Por último, ambos bancos eligieron 
una alta dirección con las cualificaciones 
adecuadas para llevar a buen puerto la 
tarea de transformar la organización. No 
eran «gente de la casa» pues no procedían 
ni del servicio postal ni del banco postal. 
Ambos directores generarles, Sabasaba 
Moshinghi, de TPB Bank, y Redouane Najm 
Eddine, de Al Barid Bank, han hecho un 
excelente trabajo de gestión del cambio, 
empleando sistemas de desarrollo de 
competencias y de gestión del cambio en 
sus organizaciones. Además, TPB Bank 
abordó la cuestión de la remuneración 
y ha propiciado una cultura en la que el 
rendimiento tiene un mayor peso. Al Barid 
Bank abordó la necesidad de mejorar la 
formación a través de su propia universidad. 
 

LAS TRABAS DE LAS CAJAS 
POSTALES 

A pesar del encomiable éxito de TPB Bank 
y de Al Barid Bank, son muchas las cajas 
postales que necesitan ayuda. Si no la 
reciben, se quedarán atrás. Las instituciones 
internacionales pueden echar una mano. 

Los organismos internacionales, 
instituciones públicas y donantes del sector 
privado que se han lanzado a hacerlo, 
ya han contribuido a las reformas en una 
cuarentena de países. En la mayoría de los 
casos, sin embargo, el respaldo aportado lo 
ha sido a corto plazo, a pequeña escala o 
se ha fragmentado. Un mayor número de 
ayudas conjuntas funcionan mejor, y habría 
que hacer un mayor hincapié en la 
gobernanza de las cajas postales y en la 
asunción de responsabilidades, junto a la 
asistencia técnica en el refuerzo de las 
competencias. Es posible reformar más 
rápido gracias a una mayor cooperación 
internacional entre todos los participantes, 
es decir, empleando una sola plataforma. 
Estamos hablando de los gobiernos, sus 
cajas postales, las instituciones financieras 
internacionales y otras partes interesadas, 
como aquellos organismos que aportan 
fondos para fomentar la inclusión financiera. 
 

EXTENDER LA REFORMA 

La inclusión financiera y la inclusión 
económica forman parte de la Agenda 2063 
de la Unión Africana y de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
Si el objetivo es maximizar el número de 
personas que se incorporan al sistema 
financiero formal, es necesario eliminar 
las trabas que sufren las cajas postales. 
Esto significa transformarlas en instituciones 
autónomas que utilicen las oficinas de correos 
como agentes; se trata de que los ahorros 
no solo sean depósitos mantenidos a buen 
recaudo sino que se transformen en créditos 
que irriguen la economía y permitan la 
eclosión de nuevos negocios. 

Con las herramientas adecuadas, estas 
nuevas cajas postales contarán con el 
posicionamiento ideal para ofrecer acceso a 
los servicios financieros a un mayor número 
de sus conciudadanos, y mejorar así la vida 
de millones de africanos aumentando su 
bienestar financiero, económico y social. l
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DISCOVER: WSBI-COMMISSIONED STUDY 
"POSTAL FINANCIAL INCLUSION: 

PUSHING THE ENVELOPE" AT BIT.LY/2JKZMQR 
OR BY SCANNING THIS QR CODE.

CENTRO DE INNOVACIÓN



Seis instituciones financieras asiáticas, miembros del WSBI y dos bancos afines de 
este continente se reunieron el pasado 13 de marzo en Kuala Lumpur (Malasia) con 
el fin de estudiar la implementación del marco del WSBI para las remesas de valor 
razonable. En la jornada de trabajo, organizada por el Banco Simpanan Nasional 
Malaysia, se presentó el Marco de Remesa de Valor Razonable del WSBI y el 
primer proveedor de este servicio presentó los detalles técnicos de su oferta. 

La reunión brindó al WSBI, al proveedor 
de servicios de remesas y a los bancos 
interesados la oportunidad de debatir 
las condiciones comerciales y el plan 
de implementación de la plataforma de 
remesas del WSBI, plataforma de «marca 
blanca» y sin exclusividad, que tiene 
como objetivo ofrecer un precio justo 
al usuario final de las remesas. 
 
El WSBI apoyó el desarrollo de esta 
plataforma, ya que constituye una 
contribución más al posicionamiento del 
WSBI en materia de remesas, ya de por sí 
sólido, y respalda la estrategia del WSBI 
en materia de inclusión financiera. 
El objetivo de la plataforma es fomentar 
los Principios Generales en materia de 
remesas del Banco Mundial y del BPI. 

«Esta plataforma de remesas brinda a los 
bancos participantes la oportunidad de 
ejercer un mayor control sobre los 
productos de remesas y de ofrecer 
precios justos, de pasar de ser un simple 
un punto de cobro a actuar como un 
proveedor de servicios financieros y 
convertirse en parte integrante del 
esfuerzo mundial a favor de la inclusión 
financiera —declaró Diederik Bruggink, 
responsable del proyecto del WSBI—.  
 
La plataforma permitirá que los bancos 
miembros del WSBI pasen de sistemas 
tradicionales a sistemas alternativos y 
más eficientes que aumentarán los 
vínculos con otras empresas de 
transferencias de dinero, lo que en última 
instancia beneficiará a los receptores 
finales que dependen de las remesas». > 
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La reunión de miembros del WSBI 
da el pistoletazo de salida a la 
plataforma de remesas 

BANCO SIMPANAN NASIONAL MALAYSIA ORGANIZA UNA REUNIÓN DE UNA JORNADA

REMITTANCE FLOWS 
BY REGION 
 
The World Bank reports that Europe 
and Central Asia remittance flows swelled 
by 20.9 percent in 2017 from the year 
prior while in Sub-Saharan Africa they 
expanded 11.4 percent. The Middle East 
and North Africa both grew by 9.3 per cent 
in 2017 and Latin America and the 
Caribbean activity grew slightly less at 
8.7 percent year on year. The East Asia 
and the Pacific regions increased in 2017 
by 5.8 percent and in South Asia by 
5.8 percent. 
 
Source: https://www.worldbank.org/en/ 
news/press-release/2018/12/08/ 
accelerated-remittances-growth-to-low-
and-middle-income-countries-in-2018



LA REUNIÓN DE MIEMBROS DEL WSBI DA EL PISTOLETAZO DE SALIDA A LA PLATAFORMA DE REMESAS 

Participó en la jornada la empresa 
turca de servicios de pago UPT Odeme 
Hizmetleri (UPT). Esta empresa fue 
seleccionada el pasado año para ser la 
primera sociedad de procesamiento de 
remesas que se incorpora a la plataforma. 
 
Dada la evolución de la digitalización, 
la jornada de trabajo brindó también la 
oportunidad de debatir la posibilidad de 
procesar las remesas de forma totalmente 
digital y de la eventual conexión de este 
proceso con los monederos móviles o la 
banca móvil de los bancos participantes. 
 

PREPARAR UN SEMINARIO 
SOBRE LOS RESULTADOS DE 
LOS DEBATES BILATERALES Y 
LA PROPUESTA DE TRABAJO 

La jornada de trabajo vino precedida 
por una serie de debates que el WSBI 
mantuvo en 2017 y principios de 2018 
con el fin establecer una amplia 
plataforma de remesas de principio a fin 
con la que se pudiera prestar servicios de 
transferencia transfronteriza de remesas 
entre bancos de diversos países. 
El WSBI lanzó el Marco de Remesas 
de Valor Razonable el pasado octubre, 
cuando se seleccionó a UPT en calidad 
de primera empresa de procesamiento 
de remesas. El WSBI considera que los 
bancos participantes obtendrían una 
ventaja competitiva en los servicios de 
remesas si se conectaran a las amplias 
redes que gestionan miembros del WSBI 
y a los más de 10 000 puntos de venta 
que UPT ha instalado hasta la fecha. 
También se abordará la posibilidad de 
transferir digitalmente las remesas. 
Al establecer la plataforma, el WSBI 
sentó las bases de un grupo cerrado 
de usuarios, formado por instituciones 
financieras con ideas afines en la 
actividad de la transferencia de remesas. 
A través de la plataforma, estas 
instituciones financieras acuerdan cuál 
será su relación bilateral y el nivel de 
servicio, coherente y explícito, 
que ofrecerán al usuario final.  
 

LA GESTACIÓN DE LA 
PLATAFORMA DE REMESAS DE 
VALOR RAZONABLE DEL WSBI 

El WSBI ha participado activamente en 
el debate político a nivel mundial relativo 
al establecimiento de una plataforma 
destinada a las remesas internacionales 
de valor razonable. La labor de la 
asociación en el ámbito de las remesas 
se remonta a 2003 cuando diseñó una 
propuesta de valor de «remesas de valor 
razonable» que fomentaba la transparencia 
y la asunción de responsabilidades de 
principio a fin en las transferencias de 
remesas de dinero en efectivo a cuentas. 
Esta propuesta contribuyó a la redacción 
de los Principios Generales para la 
Provisión de Servicios de Remesas 
Internacionales del BPI y del Banco 
Mundial de 2007. 
 
El Marco de Remesa de Valor Razonable 
del WSBI es el resultado de esta labor 
y responde a las necesidades de los 
bancos miembros y de las instituciones 
financieras no miembros del WSBI que 
deseen establecer condiciones 
contractuales estandarizadas que rijan 
sus relaciones bilaterales. Todas estas 
instituciones financieras tienen por 
objetivo aumentar la eficiencia global del 
mercado, especialmente gracias a una 
oferta más amplia y a una mejora de 
la calidad del servicio que se ofrece 
al cliente. 
 
Estos bancos también desean ofrecer a 
los clientes una propuesta de valor más 
ética y que tenga una mayor repercusión 
favorable sobre la economía mundial. 
De esta manera, aplican los Principios 
Generales para la Provisión de Servicios 
de Remesas Internacionales del BPI y 
del Banco Mundial y respaldan la 
consecución del décimo Objetivo de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas: que para 2030, los costes de 
transacción de las remesas de los 
migrantes deben ser inferiores al 3% y 
que deberán desaparecer los sistemas 
de remesas cuyos costes superen el 5%.  
 

LAS REMESAS MUNDIALES 
ROZAN LOS 500 000 MILLONES 
DE DÓLARES 

El Banco Mundial calcula que los flujos 
de remesas hacia los países de rentas 
medias y bajas en 2017 aumentaron un 
8,5% hasta alcanzar los 466 000 millones 
de dólares. Las remesas a nivel mundial 
alcanzaron los 613 000 millones de 
dólares, y los flujos experimentaron 
en 2017 un rebote en todas las áreas 
geográficas. Se espera que esta 
tendencia continúe en 2018 y se prevé un 
crecimiento de las remesas a países de 
rentas medias y bajas del 4,1 por ciento 
interanual, remesas que alcanzarían los 
485 000 millones de dólares. 
 
 
UPT es perfectamente consciente de todo 
ello. Esta empresa comenzó su andadura 
en Turquía en 2010, bajo la marca Uncost 
Payment Transfer, (filial de Aktif Bank) y 
desde 2012 ha proseguido su desarrollo 
con el nombre de Universal Payment 
Transfer (UPT). La estrategia de UPT 
incluye la expansión internacional (entre 
otros, a los países asiáticos vecinos). 
Por tanto, es lógico, pues forma parte 
de su estrategia, que UPT establezca una 
colaboración con los miembros asiáticos 
del WSBI y más adelante con otros 
participantes. l 

32

news & 
views



ACTUALIZACIÓN  DEL WSBI

History Award 2019  
DEADLINE FOR RESEARCH SUBMISSIONS 1 MAY

The European Savings and Retail Banking Group (ESBG) and World Savings and 
Retail Banking Institute (WSBI) announced on 21 February that they welcome 
submissions of academic research to be considered for this year's Savings 
and Retail Banking History Award.  

Research should focus on areas that 
addresses either the evolution of financial 
systems or savings in the community in 
general for this years. WSBI-ESBG 
particularly encourages research into 
the history of savings and retail banks, 
and studies that address the day-to-day 
development and work of savings and 
retail banks. The two associations also 
welcome academics to submit work 
that addresses the history of savings 
mobilisation, especially if the research 
focuses on the history of financial literacy 
or on the history of financial advice. 
 
Submissions to the Savings and Retail 
Banking History Award should be written 
in a clear, understandable, narrative style. 
They should be suitable for both publishing 
in academic/savings banks professional 
circles and study by a wider audience. 
 
The three best submissions will share a 
total prize money of €9,000 (€5,000 for 
the winner, €2,500 for the second prize 
and €1,500 for the third prize). 

AWARD MISSION 
AND VISION 

It's 200 years since pioneers such 
as Henry Duncan in Scotland, 
Georg Christian Oeder in Germany, 
and Benjamin Delessert and François 
de la Rochefoucauld in France launched 
innovative institutions, now known as 
savings and retail banks, to collect the 
savings of private households and 
re-invest these funds responsibly and 
sustainably in the local community (in both 
SMEs and local authorities). These savings 
banks continue to be forward-looking and 
innovative, while still guarantying reliable 
and accessible services to the maximum 
number of people. 
 
A significant amount of research has been 
conducted on the banking sector, and 
specifically on savings banks, but there is 
still plenty of unknown territory to discover 
and explore. 
 
The European Savings and Retail Banking 
Group (ESBG) and World Savings and 

Retail Banking 
Institute (WSBI) 
believe it is essential 
to encourage and 
support research 
into savings and 
retail banks and 
financial history. 
This research is 
needed to increase 
awareness and 
appreciation of the 
characteristics of 
savings and retail 
banks within the 
context of the multi-
dimensional world 
of banking. 
 

The award seeks to: 
 
• encourage historical and comparative 

research into the savings and retail 
banking industry worldwide  

• stimulate thought and discussion on 
trends and market forces affecting the 
evolution of the industry 

• strengthen collaboration among 
international research centres and 
academia l
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PRACTICAL INFORMATION 

Entries must comply with the criteria laid out in the official rules, 
and must be submitted to WSBI-ESBG by email before 1 May 2019. 

Applicants should address their submissions to the WSBI-ESBG 
secretariat for the attention of Ms Nancy Lockkamper, Archivist, 
and send them to nancy.lockkamper@wsbi-esbg.org. 

For more practical information, please contact your country's national 
contact. See the list of country contacts. 

WSBI-ESBG will contact and announce the finalists before 
30 June 2019. 

The official Awarding Ceremony will be organised at the occasion of 
the next Financial History Workshop on 27 September 2019, in Vienna.

LEARN MORE ABOUT THE AWARD AT 
WWW.WSBI-ESBG.ORG/EVENTS/ 

HISTORY_AWARD 
 OR BY SCANNING THIS QR CODE.
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Caso práctico: 
Savings and Social Development 
Bank (Sudán)

Este banco, miembro del WSBI, es la principal institución de microfinanzas del 
país. «Pionero de la banca social»: es el lema que rige el día a día de la entidad. 

Fundado en 1996 como sucesor del 
Sudanese Saving Bank, que operó entre 
1974 y 1995, sus objetivos engloban el 
realizar todo tipo de labores bancarias, 
todo tipo de operación financiera, 
comercial y de inversión, contribuir a 
proyectos de desarrollo industrial, agrícola 
y urbano y a otros proyectos de desarrollo 
económico y social dentro y fuera de 
Sudán. SDD cuenta con 54 sucursales, 
10 puntos de venta y 83 cajeros 
automáticos distribuidos por todo el país; 
el banco planifica su política de ahorro 
y elabora normas para su seguimiento. 
Coordina con las partes competentes la 
ejecución de dichos planes en el marco 
general de la política estatal.  

SSD invierte sus recursos en actividades 
económicas que contribuyan al desarrollo 
económico y social. El banco ofrece la 
financiación solicitada por diferentes 
sectores, en particular para proyectos 
destinados a las personas de renta baja o 
extremadamente baja, a los pequeños 
productores, artesanos, empresas 
familiares, receptores de zakat 
(beneficencia), estudiantes, mujeres, 

organizaciones, empresarios, solicitando 
las garantías apropiadas según su 
situación. También financia estudios de 
investigación y estudios de viabilidad 
económica y social de proyectos de 
inversión destinados a los segmentos 
objetivo citados. 
 

VISIÓN Y MISIÓN BASADAS 
EN SIETE VALORES 

Savings and Social Development Bank 
aspira a ser la institución financiera de 
Sudán que lidere la oferta de servicios de 
microfinanzas, que fomente una cultura 
de ahorro en el país y que abra la senda 
de la banca social. El banco tiene también 

la voluntad de ofrecer una 
gama diversa de servicios 
financieros de gran calidad y 
eficientes a las pymes de las 
áreas rurales y urbanas 
del país. 
 
El objetivo de esta labor es 
contribuir a la disminución 
de la pobreza y el 
desempleo y lograr la 
viabilidad financiera que 
haga sostenible la tarea. 
 
 
En segundo lugar, impulsa 
su política de inculcar una 
cultura de ahorro en el país 

y capacitar a las personas, que aprenden 
sobre microfinanzas y finanzas a pequeña 
escala para comprender la utilidad del 
ahorro. SSD moviliza también los recursos 
financieros y los utiliza eficazmente. 
El banco también ha aplicado una política 
de empleo eficiente de las capacidades de 
su personal gracias a las herramientas 
de comunicación más modernas. 
 

El banco respeta un conjunto de valores 
que incluyen la aplicación de la ley 
Islámica a todas sus operaciones, el 
profesionalismo, la justicia y la integración, 
la transparencia, la innovación y a 
creación, con el objetivo de desempeñar 
un papel eficaz en la sociedad y de 
mejorar sin cesar. 
 

EL BANCO FIJA SU RUMBO 

El banco se ha fijado cuatro políticas 
principales. En primer lugar, ha adoptado 
una política de expansión en el ámbito 
de las microfinanzas y de las finanzas a 
pequeña escala basada en la aplicación 
de buenas prácticas y de normas 
encaminadas a disminuir la pobreza. l
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Gestar la inclusión económica: 
un «huevo» no hace granero pero 
ayuda al compañero...

El SSD ha encontrado su propia 
respuesta al reto de la inclusión 
financiera y económica. A través del 
proyecto Al-Zahra, el banco se 
propuso proporcionar huevos y 
oportunidades de trabajo tanto a 
mujeres como a titulados en las áreas 
de Shendi y Koboshia en el estado del 
río Nilo, en el norte del país. 
 
El proyecto SSD, en colaboración con 
la organización benéfica Al-Gaith y con 
la empresa avícola Coral Company for 
Poultry, constituyó una manera de aunar 
los esfuerzos del sector público y del 
privado con el objetivo de impulsar el 
desarrollo rural. Coral aportó el saber 
hacer de dos expertos, uno en el área 
técnica y otro en la administrativa. 
Trescientas mujeres participaron en el 
proyecto gracias a una financiación que 
ascendió a 32 992 libras sudanesas 
(5 075 dólares estadounidenses). 
 
La Universidad Shendi realizó un estudio 
sobre el proyecto Al-Zahra que desvela 
reveló los factores responsables de su 
éxito. El proyecto resultó atractivo para 
las mujeres de entre 20 y 40 años y las 
beneficiarias percibieron entre 300 y 
500 libras al mes (entre 46 y 77 dólares 
estadounidenses). El 96% de las 
beneficiarias no tenían ingresos antes 
de incorporarse al proyecto. 
 
Personas con rentas bajas o sin renta 
alguna que deseaban mejorar sus ingresos. 

Los resultados del estudio también 
pusieron de relieve que las normas 
culturales locales, extremadamente 
conservadoras, comienzan a relajarse 
ya que los encuestados reconocieron la 
necesidad de que las mujeres trabajaran 
en el proyecto. 
 
SSD también observó otros factores, 
como los vínculos que se forjaron entre 
la dirección del proyecto y la comunidad 
local. Las participantes comenzaron a 
cambiar de hábitos en lo referente a las 
finanzas personales. Las beneficiarias 
solían ahorrar una pequeña suma de sus 
ingresos en cajas Al-Khata (o huchas para 
mujeres) con el objetivo de adquirir 
electrodomésticos o muebles para sus 

hogares en algún momento. 
Esta forma de ahorrar ha cambiado 
ya que beneficiarias del proyecto 
indicaron que preferían contar con la 
financiación de SSD a través de las 
garantías de la organización benéfica 
Al-Gaith. Han arraigado además 
nuevos valores sociales, pues del 
proyecto salieron fortalecidos la 
cooperación, la solidaridad (takaful) 
y el trabajo en equipo. 

También el amor también floreció ya que 
fueron muchísimas las beneficiarias que 
contrajeron matrimonio durante su 
participación en el proyecto. 
 

OPORTUNIDAD DE 
CRECIMIENTO 

El proyecto logró ofrecer a las beneficiarias 
las oportunidades de formación y los 
conocimientos técnicos necesarios para 
que pudieran poner en marcha su propio 
negocio avícola. 
 
Desde el punto de vista de la viabilidad 
de la actividad bancaria, no hubo impago 
alguno y se reembolsaron todas las 
cuotas. La propiedad del proyecto se 
transfirió con éxito a la organización 
benéfica Al-Gaith. 
 
El proyecto Al-Zahra ha demostrado que 
el éxito se debió al enfoque gradual, paso 
a paso, adoptado por los gestores del 
proyecto. De esta manera, las beneficiarias 
se convirtieron en colaboradoras activas 
de la comunidad, quitando una pesada 
carga de los hombros de otros miembros 
de esta. l
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Caisse d'Epargne de Madagascar: 
cien años de servicio

Caisse d’Epargne de Madagascar, miembro del WSBI, celebró en 2018 su primer 
siglo de existencia. News & Views relata lo acontecido en el sector bancario 
malgache en los últimos años y analiza la concesión a Caisse d'Epargne de 
Madagascar (CEM) de la licencia de institución de depósito y crédito. 
Entrevistamos a Claude Andriamanantsoa, Director de Control Interno de CEM. 

La Caisse d'Epargne de Madagascar 
fue creada en 1918. ¿Qué retos se han 
ido afrontado y qué avances se han 
logrado en los últimos cien años?  

Desde su creación, la CEM ha afrontado 
numerosos retos. El más importante en 
todo momento fue asegurar su super -
vivencia en numerosas situaciones políticas 
y económicas difíciles. No tenemos mucho 
margen de maniobra, ya que históricamente 
nuestra actividad se limitaba a captar 
ahorros e invertir estos depósitos para 
generar intereses. Esto va a cambiar pues 
en marzo pasado se nos otorgó una 
licencia de entidad de depósito y crédito 
 
Hasta ahora, tan solo contábamos con los 
ingresos por intereses para remunerar las 
cuentas de nuestros clientes (dejando 
aparte los ingresos por comisiones de las 
transacciones de Western Union) y para 
cumplir nuestras diversas obligaciones. 
Por consiguiente, éramos muy dependientes 
de la situación económica y muy sensibles 
a las variaciones de los tipos de interés. 
No debemos olvidar tampoco que tenemos 
una misión social. Nuestro objetivo es que 
todos nuestros conciudadanos puedan 
recibir nuestros servicios. Por este motivo, 
todos nuestros productos y servicios son 
gratuitos para todos. La CEM tiene 
1 135 130 clientes y 1 146 910 cuentas. 
Los atendemos a través de 434 agentes 
y 30 sucursales. 
 
Un reto muy importante es mantenernos al 
día de la evolución de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. Es una 
labor esencial, dada la fuerte competencia 
en banca y en microfinanzas. Por este 
motivo, la CEM ha adquirido un software 
bancario que nos permite trabajar en 
tiempo real, con una única base de datos. 
  

Otro reto es mantener la cercanía con 
nuestros clientes. Por dicho motivo, 
mantenemos nuestra red de treinta 
sucursales, seis de las cuales están 
dedicadas al servicio de Western Union. 
Estas agencias están interconectadas. 
 
¿Qué productos de ahorro ofrece la 
CEM actualmente?  

La CEM ofrece una cuenta de ahorro para 
tres franjas de edad diferentes: de 0 a 
16 años, de 17 a 25 años y de 25 años 
o más. Estas cuentas por franjas de edad 
se diferencian en cuanto a la remuneración 
por sistemas de bonificación y/o por saldo 
de cuenta. También ofrecemos depósitos 
a plazo, y una cuenta especial de jubilación 
o retiro, en la que el cliente puede ir 
depositando sumas a lo largo de los años 
y que se reembolsa mediante una suma 
única, el capital más los intereses, cuando 
el cliente alcanza la edad de jubilación 
o retiro. 
 
¿Cuáles son los canales de distribución 
de la CEM? ¿Cómo cree que 
evolucionará la oferta de servicios 
financieros en los próximos años? 

La CEM atiende a sus clientes directamente 
a través de sus agencias. Tenemos previsto 
ampliar la red de distribución trabajando en 
especial con establecimientos asociados 
en los que los clientes pueden realizar 
operaciones diarias con una comisión por la 
retirada de fondos. La CEM también tiene 
previsto cooperar con operadores móviles 
para que sus productos y servicios se 
puedan emplear con más comodidad. 
 
Más recientemente, ¿cuál ha sido la 
posición de la CEM en relación a la 
estrategia nacional de inclusión 
financiera 2013-2017? 

Como parte integrante de la estrategia 
nacional de inclusión financiera 2013-2017, 
la CEM ha aumentado el volumen de 
operaciones en cuentas de ahorro con bajos 
intereses que representan más del 90% de 
su balance (cuentas con un saldo promedio 
inferior a 100 dólares estadounidenses). 
 
¿Cuáles son los objetivos de la CEM 
en lo referente a la inclusión financiera 
a corto, medio y largo plazo? 

Maximizar los canales de distribución de 
la CEM como ya hemos mencionado. 
Estamos estudiando, en particular, posibles 
colaboraciones con puntos de venta y con 
operadores de telefonía móvil, a corto y 
medio plazo en las principales ciudades 
y ciudades dormitorio y más adelante en 
áreas más alejadas. También hemos 
previsto digitalizar varios de nuestros 
productos y servicios con el fin de ponerlos 
a disposición de aquellos clientes 
potenciales que no tienen una agencia 
cerca y para responder a las necesidades 
de aquellos que ya no quieren tener una 
«libreta de ahorros» clásica. 
 
¿Cómo mantiene el equilibrio entre 
formar parte del sector bancario y 
apoyar los objetivos de inclusión 
financiera? 

En términos de cuota de mercado, la base 
de clientes de la CEM sigue creciendo de 
manera regular y constante a través de la 
entrada de nuevos ahorradores, espe -
cialmente personas físicas. Este crecimiento 
refuerza nuestra posición en el ámbito de la 
inclusión. El sector bancario se caracteriza 
por la diversidad de su oferta y uno de 
nuestros objetivos estratégicos es abordar 
gradualmente otras actividades bancarias 
para satisfacer las necesidades de 
nuestro mercado. 
 
Dada la antigüedad de la CEM en el sector, 
la caja ha acumulado recursos considerables, 
bien invertidos y bien administrados, que 
incluso a una tasa baja de rentabilidad 
producen en intereses los ingresos 
necesarios para cubrir los gastos de la 
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entidad y mantener su equilibrio financiero. 
Por otra parte, la CEM contribuirá 
activamente a los objetivos de inclusión 
financiera ofreciendo productos adaptados 
a todos los estamentos sociales. Además, 
el objetivo de las orientaciones estratégicas 
de la CEM es aumentar sus ingresos 
ofreciendo una gama más amplia de 
productos (créditos y seguros, entre otros) 
para satisfacer las necesidades de sus 
clientes y clientes potenciales. 
 
¿En qué punto se encuentran las 
negociaciones con el Ministerio de 
Finanzas de Madagascar para que la 
CEM tenga la autorización de dar 
préstamos? ¿Será un cambio decisivo? 

El Estado malgache ha autorizado que la 
CEM se convierta en una Institución de 
Depósito y Crédito. La última etapa de este 
proceso fueron las negociaciones entre la 
CEM y la Comisión de Supervisión Bancaria 
y Financiera (CSBF) con anterioridad a la 
concesión de la autorización definitiva que 
recibimos a finales de marzo. La solicitud 
de autorización de la CEM para operar 
como entidad microfinanciera para 
depósitos y créditos ha sido aprobada. 
 
La aprobación de la solicitud llega tras la 
adopción de una nueva ley en la materia por 
parte de la Asamblea Nacional de Madagascar 
a principios de 2018. El reglamento de esta 
nueva ley y las instrucciones de la CSBF 
relativas a ella están todavía en proceso 
de elaboración. Nuestro proceso de 
aprobación se ha situado en el período 
de transición entre las leyes que será 
derogadas y las que entran en vigor. 
 
La licencia que acabamos de recibir hace 
posible que la CEM esté bajo la supervisión 
de una entidad reguladora. Ofrece claridad 
a la CEM en lo referente a su marco de 
actividades. En segundo lugar, hace posible 
la expansión de las actividades de la CEM 
en particular las relacionadas con el crédito 
y la distribución digital. Por lo tanto, la CEM 
será una figura importante de la inclusión 
financiera. 

Inicialmente, ¿se trata del deseo del 
gobierno malgache de contar con una 
entidad bancaria pública que compita 
con los grandes bancos internacionales 
o se trata más bien una iniciativa de 
la CEM? 

La CEM siempre ha querido ampliar su 
campo de actividad con el fin de cubrir las 
necesidades y expectativas de sus clientes, 
especialmente a medida que el sector 
financiero ha ido evolucionando y los 
competidores del mercado han ido multi pli -
cando sus ofertas de productos y servicios. 
 
Nuestra iniciativa contaba con el apoyo 
del Banco Mundial y del FMI vistas las 
recomendaciones de la auditoría del sector 
financiero malgache que encargó este último. 
 
Al igual que otros bancos a nivel 
mundial, la CEM compite con las 
empresas de telecomunicaciones para 
ofrecer a los clientes la posibilidad de 
abrir cuentas y realizar operaciones 
bancarias. ¿Cómo aborda la CEM esta 
competencia? ¿Está incluida en el 
calendario la adopción gradual de la 
distribución digital? 

La banca móvil lleva un par de años 
prosperando en Madagascar. La CEM se ha 
propuesto seleccionar uno o varios socios 
capaces de ofertar una solución técnica 
que conecte el móvil de un cliente y su 
cuenta en la CEM, todo ello a un precio 
razonable para dicho cliente. La CEM ha 
consultado a diversos operadores y se 
están estudiando varias formas de 
colaboración. 
 
La digitalización es inevitable. Dada la 
rápida evolución de la tecnología digital y su 
falta de experiencia en este ámbito, la CEM 
está barajando la adopción gradual de la 
distribución digital. 
 
Además, la CEM goza de una sólida 
reputación adquirida durante sus cien años 
de existencia. Esta imagen de solidez y su 
buena reputación refuerzan la confianza 
de sus clientes.  l 
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MADAGASCAR 
BREVEMENTE 

Madagascar es un estado insular africano. 
Esta gran isla del Océano Índico, separada 
del continente africano por el Canal de 
Mozambique, es la quinta más grande del 
mundo y mide 1 580 km de largo, 580 km 
de ancho y tiene una superficie de 
587 000 kilómetros cuadrados. 

La capital es Antananarivo y la moneda el 
ariary. Madagascar tiene más de 24 millones 
de habitantes. 

Según la ARTEC (Autoridad Reguladora de 
Tecnologías de Comunicación), la tasa de 
cobertura telefónica en 2017 fue del 86% 
de la población. La tasa de penetración de 
la telefonía móvil rondó el 40%. 

El desarrollo del sistema bancario es todavía 
escaso en Madagascar. Tan solo el 4% de 
la población tiene una cuenta bancaria. 
Menos del 0,5% utiliza una tarjeta de débito 
y menos del 0,1% una tarjeta de crédito. 
Con algo más de un millón de usuarios, 
tantos como el número de cuentas 
bancarias, el teléfono se ha convertido en un 
método habitual de pago. Aceptado en gran 
número de comercios, la generalización de 
este medio de pago choca, sin embargo, con 
la normativa vigente, que sin prohibir el pago 
en línea, se basa en el establecimiento de un 
sistema de seguridad para sistemas de pago, 
como la aplicación del switch nacional 
previsto en la futura estrategia nacional de 
pago. El Banco Central de Madagascar lidera 
esa estrategia. 

En general, el consumidor desconfía de los 
pagos online. No obstante, todo parece 
indicar que hay un mejor conocimiento de 
estas plataformas de venta en línea y que 
a su vez ha mejorado la percepción de las 
mismas. Una de las principales limitaciones 
del país es que el número de servidores 
seguros sigue siendo insuficiente. 

 

Fuente: Madagascar: Rapid Assessment of 
E-Commerce Readiness, UNCTAD, 2018
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ADBI-WSBI Conference: 
G20 and Locally Focused Banks 
GETTING THE POLICY RIGHT AND UNLEASHING THE ROLE OF INCLUSION-DRIVEN BANKS

WSBI will partner up with the Asian Development Bank Institute to convene 
policymakers, bankers and financial sector researchers to take a closer look 
at the importance of savings and locally focused banks.  

Held on 5-6 June at ADBI offices in Tokyo, 
the two-day event is designed to highlight 
to international policymakers the impact 
made of regionally driven banking. 
The first day of the conference will focus 
on policy debate on how to unleash the 
role of locally focused retail banks in 
financial inclusion and how they should 
empower people as consumers in the 
digital age. 

Debates follow on policy recommendations 
on basis of evidence-based findings on 
the second day. Day 2 is an academic 
debate covering various aspects of 
financial inclusion, including Fintech, 
financial regulation and financial literacy. l

ACTUALIZACIÓN  DEL WSBI

MORE THAN 15 SPEAKERS 
ARE SET TO PRESENT AT 
EIGHT SESSIONS IN ALL, 
COVERING A BROAD 
SWATH OF TOPICS. 
DON’T MISS OUT! 

LEARN MORE AT WSBI-ESBG.ORG/ 
EVENTS/WSBITOKYO2019 



Las mujeres tanzanas tendrán motivos para esbozar una sonrisa 
tras el lanzamiento el pasado marzo de una cuenta especial para 
ellas, destinada a fomentar el ahorro, por parte de TPB Bank Plc. 

La presentación de la cuenta, 
denominada Tabasamu, estuvo a cargo 
de doña Samia Suluhu Hassan, 
Vicepresidenta de la República Unida de 
Tanzania. La vicepresidenta afirmó que la 
cuenta ayudará a las mujeres tanzanas a 
mejorar su cultura del ahorro, y contribuirá 
a que se cumplan los sueños económicos 
que se han fijado. 
 
El lanzamiento de esta cuenta se 
produce meses después de la fusión con 
el TPB Plc, por problemas de liquidez, 
del Tanzania Womens Bank, institución 
financiera creada específicamente 
para ofrecer servicios financieros 
a las mujeres. 
 
Durante la ceremonia de lanzamiento, 
doña Samia Suluhu Hassan felicitó al 
TPB Bank por haber creado esta cuenta 
especial y afirmó que ayudará a mejorar 
la independencia financiera de las 
mujeres. 

 

Declaró además que 
los objetivos del extinto 
Tanzania Womens Bank 
eran reconocer la 
contribución y el papel 
de las mujeres en el 
desarrollo de la 
economía del país y dar 
la oportunidad a toda 
mujer de disfrutar de 
servicios bancarios 
especializados. 
 
El viceministro de 
Finanzas y Planificación, 
don Ashatu Kijaji, afirmó 
que al fusionar ambos 
bancos, el principal propósito del 
gobierno fue el garantizar la seguridad 
de los ahorros depositados en el 
Tanzania Womens Bank, así como 
garantizar que sus clientes continuaran 
contando con servicios bancarios. 
 

«La decisión de fusionar 
dos instituciones 
financieras pretendía 
fortalecer el sistema 
bancario del país, 
objetivo conseguido ya 
en el que TPB Bank es 
una de las instituciones 
financieras más fuertes 
del país», afirmó el 
viceministro. 
 

Edmund Mndolwa, presidente del 
Consejo de Administración de TPB Bank 
Plc, concluyó diciendo que la creación 
de la cuenta Tabasamu venía a respaldar 
la labor realizada por el gobierno a favor 
de dar más responsabilidad y poder 
a las mujeres. 
 
«TPB Bank Plc cree que las mujeres 
pueden lograr sus ingresos diarios 
y que se reconozca económicamente 
su valía sin depender de nadie», 
afirmó el presidente. l

INCLUSIÓN FINANCIERA
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Tanzania Postal Bank lanza una cuenta 
de ahorro destinada a las mujeres

 
El presente artículo se publicó inicialmente en el 
periódico The Nation (Tanzania). Fue redactado 

por el periodista Majuto Omary. 
 

SEE THE FULL STORY AT 
YOUTUBE.COM/WATCH?V=TSLGLNJL51K

VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TANZANIA 
SAMIA SULUHU HASSAN OFFICIALLY LAUNCHES 

TABASAMU ACCOUNT FOR WOMEN. 
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Caso práctico:  
El Centenary Bank (Uganda) quiere que 
las jóvenes adopten una cultura del ahorro

El Centenary Bank, miembro del WSBI, 
lanzó el pasado 15 de marzo la campaña 
«Las mujeres por sí mismas» en la escuela 
secundaria Old Kampala. El proyecto, 
coherente con la Agenda Global 2030, 
se implementará a lo largo de 16 meses 
y su objetivo es presentarlo ante más de 
25 000 niñas de cincuenta escuelas de 
secundaria ugandesas. 
 
La iniciativa «Las mujeres por sí mismas» 
(#Women4Her) pretende ser una plataforma 
para que las jóvenes aprendan las bases 
de las finanzas y comiencen a ahorrar. 

Se fomentará la inclusión financiera gracias 
a la labor de tutoría de mujeres adultas que 
animarán a las muchachas a tener mayor 
contacto con las instituciones financieras y 
a comprender mejor los sistemas de banca 
móvil locales y modernos. 
 
Centenary Bank ha creado las cuentas 
Cente Junior y CenteVolución, destinadas 
a facilitar el que las muchachas ahorren. 
Además, el banco ha aportado cincuenta 
millones de chelines ugandeses. 
La campaña acompaña y respalda la 
voluntad del gobierno de empoderar 

a las jóvenes y aumentar la creación de 
empleo. Anatali Nambooze, líder del 
proyecto, cree firmemente que cuando una 
joven aprende a ahorrar, su hogar también 
ahorra, ya que las mujeres influyen en una 
gran cantidad de decisiones financieras 
domésticas. Si una joven aprende a ahorrar, 
tendrá un mayor poder económico. l 

INCLUSIÓN FINANCIERA

ESBG unveils new 
financial education 
brochure 
FINANCIAL EDUCATION: POTENT TOOL IN FIGHT 
AGAINST OVER-INDEBTEDNESS 
 
Savings and retail banking association ESBG released recently 
a new financial education brochure that focuses on good 
practice from ESBG members, addressing how financial 
education can act as a powerful tool in the fight against 
over-indebtedness. 
 
A lack of education – particularly financial education – can be 
the cause in some cases of some of the problems affecting 
part of the financial system, namely over-indebtedness, lack of 
diversification, fraud and abuse. An increased level of financial 
literacy can mitigate those, particularly over-indebtedness.  
ESBG posits that increased levels of financial literacy, 
complementing adequate consumer protection regulation, 
can lead to fairer and more inclusive societies. l

Contributing to 
UN Sustainable 
Development Goals 

WSBI-ESBG PAPER GIVES EXAMPLES 
FROM MEMBERS 

 
WSBI-ESBG also released 
recently a publication that 
showcases WSBI-ESBG 
and its members’ efforts 
towards the achievement 
of the objectives set by 
the Global Agenda, 
and more precisely the 

17 goals adopted by the United Nations General Assembly 
in 2015, favouring an inclusive form of globalisation and 
seeking to reduce inequalities.  
 
The paper features concrete examples from financial institutions 
that are members of WSBI-ESBG around the world, highlighting 
how they can concretely be pioneers in these efforts. l

SEE THE PUBLICATION AT BIT.LY/2WBFQDB 
OR BY SCANNING THE FOLLOWING QR CODE.

SEE THE BROCHURE AT THE WSBI-ESBG 
WEBSITE AT BIT.LY/2I1UWTU OR BY 

SCANNING THE FOLLOWING QR CODE.

EDUCACIÓN FINANCIERA
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Los ganadores del Juego de la 
Bolsa lo celebran en Bruselas

Los equipos ganadores del Juego de la Bolsa, competición nacional y 
transfronteriza en línea, acudieron a Bruselas los días 12, 13 y 14 de abril para la 
ceremonia anual de entrega de premios y para disfrutar a continuación de un fin 
de semana lleno de diversión en el corazón de la UE. Los participantes de Francia, 
Italia, Luxemburgo, Alemania y Suecia pasaron el fin de semana celebrando sus 
logros, intercambiando experiencias y descubriendo la ciudad de Bruselas. 

El objetivo de este juego es mejorar la 
educación de los jóvenes en el ámbito 
empresarial y financiero a través de una 
simulación online de inversiones financieras. 
Se trata de una competición online nacional 
y transfronteriza entre equipos de 
estudiantes de secundaria y universitarios, 
bajo la coordinación de la ESBG. En 2018 
participaron unos 100 000 jóvenes de cinco 
países. En la actualidad, participan en esta 
competición cinco miembros de la ESBG: 
la Associazione di Fondazioni e di Casse di 
Risparmio (Italia), Finances et Pédagogie 
(Francia), Deutscher Sparkassen-und 
Giroverband (Alemania), Banque et Caisse 
d'Épargne de l'État du Luxembourg 
(Luxemburgo) y Sparbanken Västra 
Mälardalen (Suecia). 
 
Cada año, la ceremonia de entrega de 
premios se celebra en un país participante 
distinto al que se invita a los equipos 
ganadores, a sus profesores y a los 
representantes de las cajas de ahorros. 

Este año, la ceremonia tuvo lugar en Bruselas. 
 
La celebración, que duró tres días, 
comenzó con la ceremonia anual de entrega 
de premios en la que los participantes se 
conocieron rápidamente cuando participaron 
todos juntos en un juego de preguntas en 
directo que puso a prueba sus conocimientos 
sobre geografía, música, deportes y el país 
anfitrión. A continuación, Chris De Noose, 
Director General de la ESBG, y Jean-Paul 
Servais, Presidente de la FSMA (autoridad 
belga de servicios y mercados financieros) y 
anfitrión de la edición de 2018, felicitaron a 
los estudiantes. 
 
A la mañana del día siguiente, los 
participantes disfrutaron de una visita 
cultural de la Casa de la Historia Europea. 
El objetivo de este museo dar a conocer la 
historia de Europa desde una gran cantidad 
de perspectivas e interpretaciones diversas. 
En él se expone la historia y los cimientos 
de la integración europea. >

WSBI-ESBG Y 
LA EDUCACIÓN 
FINANCIERA 

WSBI-ESBG y sus miembros reconocen 
la importancia de fomentar la educación 
financiera para todos los ciudadanos del 
mundo y ponen en marcha una amplia gama 
de iniciativas con el objetivo no solo de evitar 
la exclusión social y económica, sino también 
de contribuir al compromiso de aportar a los 
ciudadanos un mejor comprensión de las 
cuestiones financieras que les permitan 
tomar decisiones más fundadas. 

Aunque defiende la premisa de que la 
educación financiera debe comenzarse 
a una edad temprana, WSBI-ESBG cree no 
obstante que debe impartirse a todo el 
mundo independientemente de su edad. 
WSBI-ESBG considera que la educación 
financiera debe ser un proceso continuo que 
se adapte constantemente a la naturaleza 
cambiante del contexto social, financiero y 
político, en el que diversos actores que 
representan a diferentes sectores de la 
sociedad deben desempeñar un papel clave 
para ir mejorando su labor con el fin de 
lograr buenos resultados en este ámbito. 
WSBI-ESBG enumera varios aspectos 
a los que debería prestarse atención. 

 

SEE THE DEDICATED WEBPAGE 
AT WWW.WSBI-ESBG.ORG/ 

KNOWLEDGESHARING/INCLUSION/ 
EDUCATION

WINNING TEAMS, ESBG MEMBERS ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO (ITALY), FINANCES ET PÉDAGOGIE 
(FRANCE), DEUTSCHER SPARKASSEN-UND GIROVERBAND (GERMANY), BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT, 

LUXEMBOURG, SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN (SWEDEN), JEAN-PAUL SERVAIS (FSMA), CHRIS DE NOOSE (ESBG).

READ THE SPEECH OF CHRIS DE NOOSE, 
ESBG MANAGING DIRECTOR      AT 

HTTPS://WWW.WSBI-ESBG.ORG/ 
KNOWLEDGESHARING/INCLUSION/ 

EDUCATION/PAGES/ESML.ASPX 
 OR BY SCANNING THIS QR CODE.
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LOS GANADORES DEL JUEGO DE LA BOLSA LO CELEBRAN EN BRUSELAS 

Dedicaron la tarde a visitar los museos del 
chocolate, en los que los participantes no 
solo se aprendieron más sobre la historia 
de este producto y sus secretos de 
producción, sino que crearon y comieron 
sus propios dulces y bombones. 
 

UNA INICIATIVA 
IMPORTANTE PARA 
MEJORAR LA EDUCACIÓN 
FINANCIERA 

«En la ESBG sabemos lo importante que 
es contar con la mejor preparación posible 
ante los retos de la vida. Por este motivo 
fomentamos y apoyamos iniciativas de 
educación financiera como el Juego de la 
Bolsa. Es una faceta importante de nuestro 
compromiso con la sociedad y la juventud, 
que refleja nuestras responsabilidades de 
cajas de ahorros y bancos minoristas» 
afirmó Chris De Noose, Director General 
de la ESBG. 
 
Jean-Paul Servais, Presidente de la FSMA y 
anfitrión de la edición de 2018, destacó la 
importancia de esta iniciativa que combina 
lo mejor de la educación financiera y la 
educación del inversor en un solo juego. 
Felicitó a los estudiantes por su arduo 
trabajo y explicó que el lograr limitar el 
riesgo de imprevisibilidad del mercado 
de valores requiere las competencias 
adecuadas y un trabajo apropiado, el poner 
en práctica sus conocimientos teóricos, 

el cuestionarse la información que reciben, 
el desarrollar un juicio crítico y el sentido de 
la responsabilidad social y medioambiental. 
 
Los alumnos y profesores también 
expresaron su opinión sobre la iniciativa. 
El Juego de la Bolsa ofrece un entorno 
seguro y entretenido en el que los jóvenes 
aprenden sin temor a cometer errores. 
Según los equipos ganadores, favorece el 
trabajo en equipo y otras competencias 
esenciales que, sin duda, les resultarán 
útiles en el futuro. 

LA ESBG Y EL JUEGO 
DE LA BOLSA 

El Juego de la Bolsa es una de las 
principales iniciativas que lleva a cabo la 
ESBG en este ámbito, tan importante, de la 
educación financiera. La ESBG cree que es 
más necesario que nunca el fomentar 
actividades como esta, ya que proporcionan 
a los jóvenes las competencias y los 
conocimientos necesarios para que 
comprendan las finanzas y tengan éxito 
en la vida económica. Además, el juego 
fomenta una visión a largo plazo de las 
finanzas sostenibles, que ocupan un lugar 
destacado en el debate político actual 
europeo. l

READ MORE ABOUT THE EUROPEAN STOCK 
MARKET LEARNING INITIATIVE  AT  

WWW. 
 OR BY SCANNING THIS QR CODE.

JEAN-PAUL SERVAIS, CHAIRMAN OF BELGIUM’S FINANCIAL SERVICES AND MARKETS AUTHORITY IN BELGIUM, WHO SERVED 
AS 2018 ESML PATRON, CONGRATULATING STUDENTS ON THEIR ACHIEVEMENTS.

ESML STUDENTS VISIT A CHOCOLATE MUSEUM WHERE THEY LEARNED ABOUT CHOCOLATE IN HISTORY 
AND PRODUCTION SECRETS. 



UPCOMING EVENTS 
> 5-6 June – ADBI-WSBI Conference: G20 and Locally Focused Banks, 

Tokyo, Japan  

> 9-10 October – Asia Regional Group Meeting, Cambodia 

> 18 October – WSBI-ESBG Cocktail Reception, Washington, D.C., 
United States 

> 21 November – Retail Banking Conference, Brussels, Belgium



Dedicated to retail banking.

www.wsbi-as.org


