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«La responsabilidad social forma parte
de la identidad de nuestros miembros.
Es una clara muestra de solidaridad el
hecho de que muchos miembros de la
ESBG ya hayan suprimido las comisiones
de las transferencias bancarias a
Ucrania. Ante todo y sobre todo, nuestros
pensamientos están con el pueblo
ucraniano».
Dominique Goursolle-Nouhaud,
Presidente de la ESBG

DESTACADO

26º CONGRESO MUNDIAL DEL WSBI

El muy esperado Congreso
Mundial del WSBI dejará su
marca en la agenda del sector
financiero mundial de 2022

Conozca a nuestros
oradores invitados

Solo queda un mes para que el presidente del WSBI, Isidro Fainé, inaugure oficialmente el que será el principal
acontecimiento del año para el sector bancario. Un encuentro mundial en el que los líderes de las cajas de ahorros y
bancos minoristas se reunirán y conversarán con personalidades del ámbito político, normativo, empresarial y económico.
El objetivo será proporcionar respuestas claras a algunas de las preguntas más apremiantes sobre el futuro de la banca
en el volátil entorno actual, que se ha visto sacudido por las consecuencias de la pandemia y la crisis ucraniana.

A

hora bien, esto no quiere
decir que otros retos hayan
desaparecido: siguen ahí.
¿Cómo pueden las cajas de
ahorros y los bancos minoristas estar
a la altura de su papel de líderes de
una banca responsable y sostenible
en tiempos tan agitados, en los que
también está muy presente la crisis
climática? Encargado de pronunciar
el discurso de apertura, el alpinista
Reinhold Messner, leyenda del
montañismo tirolés, tendrá mucho
que decir al respecto. El primero en
alcanzar la cima de los 14 ochomiles
del planeta y haber sido testigo de los
daños medioambientales allí presentes,
sin duda puede dar pistas de cómo se
puede invertir la tendencia con la
ayuda de instituciones financieras
como los bancos miembros del WSBI.
También intervendrá Mairead
McGuinness, comisaria europea y
ex-diputada del Parlamento Europeo
por Irlanda. Su intervención tratará del
papel de las cajas de ahorros y bancos
minoristas en estos tiempos complejos.
Shlomo Ben-Ami, ex-ministro israelí
de Asuntos Exteriores, ofrecerá una
visión global de la situación geopolítica
actual y de cómo afecta a los sistemas
financieros y bancarios a nivel mundial.
En calidad de vice-presidente del
Centro Internacional para la Paz de
Toledo, también hablará del panorama
político y económico europeo en el
contexto de la crisis ucraniana.
Como siempre, en el Congreso Mundial
también se celebrarán mesas redondas
con los mejores ponentes, en las
que se abordarán diversos temas
relacionados con la sostenibilidad
financiera, la innovación y la digitalización, la responsabilidad social,

la educación y la cultura financieras,
así como las consecuencias de la
covid-19 y los planes de recuperación
tras la pandemia.
Representantes de alto nivel de los
bancos centrales de todo el mundo
debatirán sobre la manera en la que
la evolución de la cuestión de la
sostenibilidad en el ámbito de las
políticas y la regulación afectará a la
operativa de los bancos con arraigo
regional. Al mismo tiempo, nuestros
miembros expondrán sus ideas en lo
que respecta a un modelo bancario
pensado para el futuro. Este modelo
sin duda incluirá las sucursales
bancarias locales en la era digital
y el respeto al medio ambiente.
Otro elemento esencial de la cultura de
las cajas de ahorros, la responsabilidad
social y el impacto social, también
gozará de exposición, gracias a ejemplos
concretos de miembros del WSBI y
de reconocidos inversores sociales.
Por último, la educación financiera
cerrará la primera jornada, con un
profundo debate sobre el papel que
desempeñan la inclusión financiera y la
formación en la existencia de un sector
sólido de pymes en África, como parte
del proyecto Scale2Save del WSBI.
Durante la segunda jornada se hablará
de cultura financiera, en un debate
en torno a la mejora de la cultura
financiera de los adultos con el fin
de que puedan tomar decisiones
responsables. El programa estará
orientado al futuro y se centrará en
los planes post-pandemia y en cómo
la transición ecológica y la innovación
pueden impulsar la recuperación
mundial mediante la creación de
empleos en el sector de la tecnología
financiera.

Durante la ponencia de clausura,
el presidente de la Autoridad Bancaria
Europea, Jose Manuel Campa,
expondrá su visión sobre el futuro
de las cajas de ahorros y bancos
minoristas. Como es habitual, será el
presidente, Isidro Fainé, quien cierre
el acto, recordando los principales
acontecimientos desde el último
congreso en Nueva Delhi, hace cuatro
años, y presentando sus perspectivas
para la próxima década, con la vista
puesta en la celebración del centenario
del WSBI en octubre de 2024.

MAIREAD MCGUINNESS
Mairead McGuinness, periodista
de profesión y galardonada en
más de una ocasión por su
actividad profesional, es desde
octubre de 2020 comisaria
europea de Estabilidad
Financiera, Servicios Financieros
y Unión de los Mercados de
Capitales. Entre 2017 y 2020 fue
vicepresidenta primera del
Parlamento Europeo.
Fue diputada europea por Irlanda durante 16 años y fue vicepresidenta del Parlamento Europeo desde 2014. Durante sus años
como europarlamentaria, Mairead McGuinness formó parte de
numerosos comités y comisiones, en los ámbitos de la agricultura,
el medioambiente, la salud pública, los presupuestos, las peticiones
y los asuntos constitucionales. En su labor legislativa destacan la
Legislación Europea sobre el Clima, la revisión de la normativa sobre
productos sanitarios y la reforma de la PAC con posterioridad a 2013.
Como parlamentaria por Irlanda, frontera externa de la Unión,
no dudó en expresar su franca opinión sobre el Brexit y sus
consecuencias sobre la UE y sobre Irlanda.
El discurso de apertura que pronunciará en el Congreso Mundial del
WSBI se centra en el papel de las cajas de ahorros y bancos minoristas
en reforzar la estabilidad financiera de la UE, especialmente durante
la agitada etapa actual.

REINHOLD MESSNER
Reinhold Messner fue el primer
alpinista en alcanzar la cima de
los 14 ochomiles y el primero
también en lograr las «siete
cimas», sin oxígeno. Es un
ferviente defensor del «alpinismo
puro» que aboga por reducir
el impacto ambiental de las
actividades de alta montaña y
apoya un modelo de alpinismo
de alta montaña más sostenible.
Fue parlamentario europeo
entre 1999 y 2004 por el grupo
ecologista/ALE. Desde entonces
se ha centrado en el desarrollo de los museos del montañismo en su
país natal y en su fundación, cuyo objetivo es ayudar, a nivel mundial,
a las poblaciones que habitan en zonas de montaña a afrontar la
consecuencias del cambio climático y las repercusiones negativas
del exceso de turismo.
Desde 2002, la fundación ayuda principalmente a las poblaciones
del Himalaya, pero también de otras zonas de alta montaña,
a paliar las consecuencias de los desastres naturales que sufren.
Reinhold Messnner recauda fondos destinados a la reconstrucción
de hospitales y escuelas y a la dotación de becas y otras ayudas
a estudiantes.
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NOTICIAS

Ucrania: Los miembros de la ESBG
reafirman su responsabilidad social
Desde principios de marzo, CaixaBank ofrece transferencias
gratuitas a Ucrania y otros países vecinos, en los que un gran
número de civiles ucranianos han buscado refugio: Moldavia,
Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Polonia.
Entre el amplio abanico de medidas para ofrecer ayuda al
pueblo ucraniano, CaixaBank colaboró con la Asociación
de Voluntarios de CaixaBank, con más de 5000 socios en
España, para movilizar un convoy de autobuses hacia la
frontera entre Polonia y Ucrania con el fin de contribuir a
la evacuación de aquellos que desearan solicitar asilo en
España. Un total de 204 ucranianos, en su mayoría jóvenes y
niños, han llegado al país gracias a esta iniciativa, y a finales
de abril estaba previsto un segundo convoy.
Además, a principios de marzo, CaixaBank puso en marcha
una plataforma para enviar donaciones, sin coste alguno,
a organizaciones humanitarias que ayudan a personas
afectadas por la crisis. Bajo el lema ¡Todos con Ucrania!
¡Elije cómo quieres ayudar!, esta plataforma digital permite
realizar donaciones gratuitas a organizaciones de ayuda
humanitaria como UNICEF, ACNUR, la Cruz Roja, Ayuda en
Acción, Intermón y Save the Children. Desde el pasado 24 de
marzo, la plataforma ya había permitido donar 2,6 millones
de euros.

Por Alessia Benevelli e Ilaria Ragni

L

a incursión militar de Rusia en Ucrania ha provocado
la mayor crisis humanitaria en Europa desde la Segunda
Guerra Mundial, en la que millones de personas han
salido huyendo. Al mismo tiempo, ha provocado
diversas acciones y reacciones de la Comisión Europea y de
los reguladores que afectan gravemente al sector bancario.
Los miembros de la ESBG están a la altura de los retos surgidos
de la crisis en Ucrania. Por un lado, están compartiendo
conocimientos y mejores prácticas de manera coordinada para
abordar estos retos a medida que vayan surgiendo. Por otra
parte, las cajas de ahorros y bancos minoristas europeos han
reafirmado su compromiso social mediante acciones e
iniciativas directas de apoyo a las personas desplazadas.

GRUPO DE TRABAJO DE LA ESBG PARA UCRANIA
Uno de los principales retos es que los bancos deben evaluar la
adecuación y eficacia de los controles internos y la gobernanza
para garantizar el cumplimiento de los paquetes de sanciones
económicas e individuales impuestas por la Unión Europea (UE).
La rapidez y el gran volumen de sanciones, nunca antes visto,
plantean diversas preguntas y problemas de interpretación y
aplicación. Al mismo tiempo, las sanciones pueden desencadenar
ciberataques contra entidades de la UE, lo que obliga a los
bancos a aumentar su vigilancia.
En este contexto, la ESBG tomó la iniciativa de crear un grupo
de trabajo específico poco después del estallido de la crisis
ucraniana a finales de febrero. La idea era crear una plataforma
para que los miembros intercambiaran puntos de vista y
mejores prácticas sobre las diversas maneras de contribuir a
aliviar las dificultades de los refugiados ucranianos e identificar
la eventual necesidad de organizar acciones conjuntas contra
las autoridades. Las primeras reuniones del Grupo de Trabajo
para Ucrania se celebraron el 23 de marzo, el 7 y el 29 de abril
y el 30 de mayo, y en ellas participaron más de veinte
representantes de los miembros de la ESBG.
Durante las reuniones, los participantes hablaron de las
prácticas y las dificultades de la apertura de cuentas bancarias
básicas para refugiados y debatieron con relación a un llamado
de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) sobre la aplicación a
los solicitantes de asilo de las medidas de diligencia debida con
respecto al cliente. Algunos miembros informaron que no se ha
aprobado una normativa específica en su Estado miembro,
mientras que otros aplicaron normativa específica que permite
el uso del documento nacional de identidad ucraniano como
sustituto del pasaporte, lo que es especialmente importante
para garantizar que los refugiados puedan abrir cuentas
bancarias básicas en Europa.
A petición de sus miembros, la ESBG recopiló las diversas
opiniones y presentó su posición común ante la ABE en
respuesta a la solicitud de esta de sugerencias para facilitar la
apertura por parte de los refugiados de cuentas de pago básicas.

Los miembros también intercambiaron puntos de vista sobre
posibles opciones para garantizar que estas personas puedan
disponer de dinero durante los fines de semana, como la
emisión de tarjetas prepago, el mantener abiertas las sucursales
durante el fin de semana y el tramitar las remesas.
Otro punto que se debatió fueron las dificultades relacionadas
con la conversión de los billetes de grivna a euros u otras
monedas de la UE.

LAS CAJAS DE AHORROS Y LOS BANCOS MINORISTAS
AVANZAN POR LA SENDA DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL
La crisis humanitaria desencadenada por las acciones militares de
Rusia no tiene precedentes. Con casi 44 millones de habitantes,
Ucrania es el trigésimo cuarto país más poblado del mundo,
y el número de refugiados que llegan a la UE ha ido en aumento
día tras día. Cuando Andrea Enria, presidente del Consejo de
Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), solicitó a los
bancos europeos que eliminaran temporalmente o redujeran de
manera consecuente las comisiones sobre las transferencias a
Ucrania, los miembros de la ESBG no dudaron en eliminarlas
por completo. Por iniciativa propia, algunos ya lo habían hecho.

• DSGV (Alemania): A 27 de abril de 2022, la Asociación
Alemana de Cajas de Ahorros (DSGV por sus siglas en
alemán) ya había abierto más de 136.000 cuentas bancarias
a refugiados ucranianos. Estos pueden solicitar online la
apertura de una cuenta GiroExpress identificándose con su
DNI gracias a un procedimiento simplificado. Por otra parte,
la DSGV facilita toda la información pertinente sobre las
cuentas bancarias en ucraniano y trabaja en la ampliación de
dicho servicio lingüístico a la banca en línea, a su plataforma
para solicitantes de empleo, etc. La DSGV también apoya la
iniciativa #UnterkunftUkraine (Alojamiento-Ucrania), que
pone en contacto a los voluntarios que ofrecen alojamiento
con los refugiados que lo necesitan temporalmente. Al final
de abril, gracias a esta iniciativa contaban con alojamiento
temporal 24.000 personas en 150 ciudades alemanas, con
una oferta de casi 370.000 camas. #UnterkunftUkraine es
la plataforma que más camas ofrece al día de hoy.
#UnterkunftUkraine está ampliando sus colaboraciones
regionales y suprarregionales con organizaciones de la
sociedad civil y ayuntamientos, y ofrece toda la información
en cuatro idiomas: ucraniano, ruso, inglés y alemán. Por otra
parte, Sparkasse Chemnitz del Grupo Financiero de Cajas de
Ahorros, ha aportado más de 110.000 euros en donaciones
monetarias y en especie para proyectos a favor de los
afectados por la guerra de Ucrania. Entre los proyectos a los
que presta su apoyo la Sparkasse Chemnitz hay iniciativas
para niños huérfanos, entregas en Ucrania, muebles para
viviendas y proyectos dirigidos a cuidar de las mascotas que
tuvieron que dejar en Ucrania.

Con la responsabilidad social como valor fundamental, los
miembros de la ESBG han emprendido «acciones humanitarias
directas para ayudar a los refugiados y prestarles un primer apoyo
básico». Abrir cuentas básicas de forma gratuita, convertir los
comedores de empresa en centros de atención para las familias
ucranianas, enviar autocares a la frontera entre Polonia y Ucrania
para facilitar el transporte de los refugiados al resto de Europa
y donar fondos para la asistencia de urgencia y el apoyo a las
ONG son solo algunos ejemplos de las acciones emprendidas
por los bancos europeos. A continuación enumeramos un cierto
número de acciones que los miembros de la ESBG han puesto
en marcha con este fin en los últimos meses.
• Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio
(ACRI) (Italia): El 7 de marzo, la ACRI donó dos millones
de euros para apoyar la labor de las ONG que ayudan a los
refugiados ucranianos.
• CaixaBank (España): Desde finales de febrero, CaixaBank
ha utilizado su red de sucursales en España para ayudar a
los solicitantes de asilo y refugiados ucranianos.
Los refugiados en España pueden optar por varios servicios
gratuitos, independientemente del banco que utilicen.
Desde las primeras fases de la crisis, CaixaBank estableció
servicios de interpretación y traducción para facilitar que
los recién llegados pudieran contratar servicios financieros
básicos. Como otros clientes en situación de vulnerabilidad,
los refugiados pueden abrir gratuitamente una cuenta
corriente social en CaixaBank, que incluye una tarjeta
bancaria y acceso a la banca electrónica. Además, los clientes
de bancos ucranianos pueden utilizar de forma gratuita toda
la red de cajeros de CaixaBank en España.

• Erste Bank Group (Austria, Croacia, República Checa,
Hungría, Rumanía, Eslovaquia): Erste Group, junto con
sus filiales y la Fundación ERSTE, ha puesto en marcha
un amplio paquete de medidas de ayuda humanitaria.
Por ejemplo, desde el 14 de marzo, el Centro de Día de
Cáritas en el Campus de Erste de Viena ha estado abierto
para acompañar a los refugiados ucranianos todos los días
de la semana, de siete de la mañana a siete de la tarde.
Los desplazados tienen acceso a wifi y pueden descansar
en espacios tranquilos. También se ha habilitado un rincón
infantil para los más pequeños gracias a SOS Children's Village.
Además, todos los pagos desde las cuentas de Erste Group a
Ucrania son gratuitos y todas las comisiones se reembolsan
tras la transferencia con el fin de facilitar las ayudas privadas
y donaciones a las organizaciones humanitarias. Las filiales
de Erste Group ofrecen cuentas gratuitas para los refugiados
ucranianos con el fin de facilitar las transferencias de dinero.
Además, Erste Group apoyará a las organizaciones con las que
tiene acuerdos de colaboración, Cáritas y Cruz Roja Internacional, donando un millón de euros a cada una.
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA

La crisis como
oportunidad para
mejorar en el Perú
Por Fernando Ruiz Caro

L

a pandemia del COVID-19 aceleró la digitalización del sector
microfinanciero, y las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)
están trabajando para estar a la vanguardia en beneficio de la
población más vulnerable. Por ello, durante el 2021, la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) ha seguido
trabajando a través de alianzas estratégicas y la ejecución de proyectos
corporativos con el objetivo general de apoyar los diferentes componentes
para el despliegue de un crédito de capital de trabajo 100% digital en las
Cajas Municipales, considerando todos los pasos, desde la solicitud del
cliente hasta el desembolso final de los créditos hacia las micro y pequeñas
empresas (conocidas en el Perú como Mypes).
Asimismo, se ha trabajado en apoyar el proceso de incorporación del on
boarding digital a través de la gestión del acercamiento con proveedores
especializados y la negociación de tarifas corporativas del servicio.
En el frente referido a la sostenibilidad, se tiene que las CMAC conjuntamente
con la FEPCMAC desde el año 2017 han iniciado una labor para incorporar
en sus diferentes áreas de trabajo, buenas prácticas internacionales de
protección del medio ambiente y comunidades. Por ello, a partir del 2018 se
cuenta con una política crediticia de riesgo socio ambiental, actualizada en
el 2020 con aspectos específicos sobre la conservación de la biodiversidad
y cambio climático.

El banco rumano BCR, filial del grupo, donó un
total de 100.000 euros a Save the Children, la Cruz
Roja y a otras iniciativas de las autoridades
rumanas. Las fundaciones de la República Checa y
Eslovaquia donaron unos 400.000 y 50.000 euros,
respectivamente, a Cáritas y a las oficinas locales
de People in Need. Erste Bank Hungría y sus
empleados han donado hasta la fecha más de
50.000 euros. La Fundación ERSTE también ha
previsto un presupuesto especial de un millón
de euros para ayudas a medio y largo plazo
a la población ucraniana. Con la ayuda de las
fundaciones colaboradoras, ucranianas y europeas,
las organizaciones de Ucrania reciben el apoyo de
un fondo de ayuda directa en temas de logística,
para evacuaciones y para garantizar su seguridad.
También se dedican ayudas al periodismo
independiente, ámbito en el que la Fundación ERSTE
contribuye desde hace tiempo en Europa del Este.
• Grupo BPCE (Francia): Gracias al esfuerzo
conjunto de todas sus sociedades (Banques
Populaires, Caisses d'Epargne, Natixis CIB,
Natixis IM, Banque Palatine y de todas las filiales
del Grupo BPCE y la fundación Natixis), el Grupo
BPCE recaudó una donación de casi cinco
millones de euros para la Cruz Roja francesa,
destinada a ayudar a los desplazados. Al mismo
tiempo, el Grupo BPCE también ha lanzado una
campaña de recaudación de fondos dirigida a sus
100.000 empleados en beneficio de la Cruz Roja.
Además, las Caisses d'Épargne y las sociedades de
alquiler de vivienda social del grupo Habitat en
Région, un importante actor en el sector de la
vivienda social en Francia, han decidido hacer una
contribución excepcional de 1,8 millones de euros
a su fondo de solidaridad para acoger a las
víctimas de la crisis en Ucrania y proporcionarles
alojamiento de urgencia. Gracias a estas donaciones,
el Grupo BPCE podrá contribuir a las acciones
de solidaridad coordinadas por la Cruz Roja
Internacional y el Movimiento de la Media Luna
Roja a favor de la población civil y los refugiados,
en Ucrania, los países limítrofes y Francia.
Estos son solo algunos ejemplos de las medidas
adoptadas por los miembros de la ESBG durante los
primeros meses de la crisis. No hay duda de que las
cajas de ahorros y los bancos minoristas europeos
seguirán haciendo frente a los retos que nos esperan,
con el fin de desempeñar plenamente su papel de
bancos y de pieza fundamental de la sociedad.

Alessia Benevelli es
asesora de WSBI-ESBG,
experta en pagos,
datos e innovación y
miembro del Grupo de
Trabajo para Ucrania.

Estamos muy orgullosos de que, en el primer trimestre del 2019, las CMAC
fueron las primeras entidades en lanzar microcréditos verdes bajo el nombre
comercial de “Ecoahorro, tu crédito inteligente”, promoviendo de esta manera
dos líneas de equipos: paneles solares con y sin conexión eléctrica, termas y
bombas solares; y vehículos livianos eléctricos (taxis, entre otros). Este proyecto
corporativo fue galardonado con el premio Latinoamérica Verde en su
edición 2020.
Otro logro considerable es el escalamiento logrado con los créditos exclusivos
para agua y saneamiento que ha permitido un portafolio de S/ 377 millones,
beneficiando a miles de familias, con una participación de mujeres en un
49% de los créditos; 85% de los créditos han sido otorgados fuera de Lima,
23% de ellos a nuevos clientes para el Sistema CMAC y 9% a no bancarizados.
Finalmente, en esta ruta de crear productos financieros verdes, hoy se viene
trabajando en el Biocrédito que permitirá el financiamiento de equipos
ecoeficientes para los sectores de agricultura, ganadería y pesca.
Estamos seguros de que el 2022 significará el inicio de un mayor impacto
social y ambiental por parte de las CMAC, mediante la implementación de
productos y servicios para lograr una mayor inclusión financiera de personas
no bancarizadas, y de productos financieros especializados en beneficio de
las Micro, pequeñas y medianas empresas que las CMAC atienden.

Fernando Ruiz Caro fue presidente de la
FEPCMAC en el periodo 2019-2022.

“Los miembros de la ESBG están a la
altura de los retos surgidos de la crisis
en Ucrania. Por un lado, están
compartiendo conocimientos y mejores
prácticas de manera coordinada para
abordar estos retos a medida que vayan
surgiendo. Por otra parte, las cajas de
ahorros y bancos minoristas europeos
han reafirmado su compromiso social
mediante acciones e iniciativas directas
de apoyo a las personas desplazadas.”

Ilaria Ragni es asistente
del departamento de
innovación, pagos y
asuntos regulatorios
de WSBI-ESBG.

Miembros del WSBI en Perú
LA FEPCMAC se unió al Instituto Mundial de Cajas de Ahorro y
Bancos Minoristas durante la Asamblea General que tuvo lugar en
Dakar. La FEPCMAC representa a once Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito que operan en el Perú y que tienen como objetivo lograr
la inclusión financiera tanto por el ahorro como por el crédito.
La FEPCMAC apoya al Sistema CMAC mediante asesoría técnica,
servicios de capacitación, asesoría en gestión empresarial, en la
ejecución de proyectos corporativos.
Además, actúa como facilitador de
alianzas estratégicas nacionales e
internacionales que permitan apoyar
la competitividad y la consolidación
de la imagen corporativa del Sistema
CMAC.
El actual presidente de la FEPCMAC
es Jorge Solis Espinoza, electo en
abril para periodo de 2022–2025.
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA

NOTICIAS DE ASIA

Banco Caja Social
apuesta a la
recuperación de las
Microempresas

FairRemit: plataforma
de remesas del WSBI
y UPT

Por Diego Fernando Prieto Rivera
Por Murat Kastan

L

as consecuencias derivadas de la pandemia han generado,
sin duda, nuevos desafíos relacionados con la superación de la
pobreza. En Colombia, a pesar de las importantes reducciones
evidenciadas desde el año 2010, por efectos de la pandemia,
entre el 2019 y 2020, se incrementó en 489.000 el número de personas
en situación de pobreza multidimensional, representando un incremento
de 0,6 puntos porcentuales en la tasa de incidencia de este indicador.
Para seguir siendo fiel al propósito de ser el Banco Amigo de los
colombianos, desde el 2017, el Banco Caja Social inició un proceso
de reflexión para entender cómo profundizar su apoyo a los
microempresarios, con el fin de desarrollar aprendizajes y formas de
actuación que contribuyan a la diferenciación en la atención de este
mercado misional que desempeña un papel fundamental en la
reactivación económica del país.
El proceso de aprendizaje inició en 2018 con unas pruebas de
Acompañamiento a clientes microempresarios o titulares de créditos
hipotecarios que vieron afectada su capacidad para atender en buena
forma sus obligaciones como resultado de la coyuntura económica
presentada en el 2017. La junta directiva le dio amplias facultades a la
administración para proponer opciones que le permitieran a los clientes
superar con éxito la afectación de sus ingresos y garantizar así la
sostenibilidad de la unidad productiva o la tenencia de su vivienda
a lo largo del tiempo.
Los hallazgos y aprendizajes derivados de este ejercicio sirvieron como
base de acciones potentes en alcance y solución. La importancia de dotar
a los colaboradores del Banco con habilidades de escucha empática,
reforzando el genuino interés por Servir a los clientes fue considerado
un elemento primordial del éxito alcanzado en las pruebas, lo cual llevó
a complementar el plan de formación para los colaboradores.
En 2019 se pusieron a disposición de los gestores de la Unidad
Especializada de Microfinanzas (UEM), dispositivos electrónicos que,
en territorio, permiten realizar el proceso de análisis y aprobación del
crédito con mayor facilidad y oportunidad. En esa misma línea se avanzó
en la fase experimental de la iniciativa de Acompañamiento a clientes la
cual plantea la disrupción de muchos paradigmas en la forma como
la banca convencionalmente actúa.
El resultado de este ejercicio es el Programa de Acompañamiento del
Banco Caja Social, una iniciativa con una concepción integral y genuina
que nos permite aproximarnos y entender a profundidad la situación
de nuestros clientes, que crea condiciones y propone soluciones para
ayudarlos a afrontar las consecuencias negativas de la coyuntura.
Los aprendizajes obtenidos de dicha etapa experimental se han
incorporado en la gestión, buscando darle mayor escala a la iniciativa.
En el 2020, en medio de los efectos económicos generados por la
pandemia del COVID-19, se aceleró la consolidación del Programa
de Acompañamiento a Microempresarios, buscando estar más cerca de
ellos en la coyuntura y ofrecerles soluciones pertinentes para resolver
su situación.
En el proceso de recuperación gradual de la economía, el Programa
de Acompañamiento ha permitido crear condiciones que garantizan
la sostenibilidad de la unidad productiva y/o vivienda. Las soluciones
ofrecidas le sirven al Microempresario para superar momentos difíciles y
facilita el fortalecimiento patrimonial y la estabilidad económica, gracias
al conjunto de capacidades creadas para Servir a los clientes que les
permiten alternativas de mitigación novedosas y creativas.
Para el Banco Amigo de los colombianos, esta iniciativa ha contribuido
a la superación de la pobreza en el contexto de recuperación de las microempresas. Así, estamos contribuyendo a la superación de los desafíos
dejados por la pandemia.

Diego Fernando Prieto Rivera es
Presidente del Banco Caja Social,
miembro del WSBI desde 1975.

La labor del WSBI en el ámbito de unas prácticas justas en remesas se remonta a 2003, cuando diseñó una
propuesta de «remesas de valor razonable» que fomentaba la transparencia y la asunción de responsabilidades
de principio a fin en la transición de las remesas de dinero en efectivo a las basadas en cuentas. Esta propuesta
contribuyó a la redacción de los Principios Rectores Internacionales del 2007 del Banco Mundial/Banco de
Pagos Internacionales (BPI).

E

l WSBI siguió desarrollando el Marco de Remesa
de Valor Razonable con el fin de responder a las
necesidades de las instituciones financieras,
miembros y 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 económica global. Al hacerlo,
llevan a la práctica los Principios Generales para la
provisión de Servicios de Remesas Internacionales del
Banco Mundial/BPI y su labor contribuye al logro del
objetivo de Desarrollo Sostenible número 10 de las
Naciones Unidas, que estipula que en 2030, los costes
de transacción de las remesas de migrantes deberían ser
inferiores al 3% y que deberían eliminarse los corredores
de remesas con unos costes superiores al 5%.

A este respecto, el WSBI y la entidad turca UPT Odeme
Hizmetleri (UPT) acordaron lanzar un nuevo marco de
remesas que permita a los bancos participantes de todo
el mundo ofrecerlas en condiciones comerciales justas.
Como parte del proyecto, UPT ha creado una plataforma
única de remesas denominada FairRemit. La intención de
UPT es ofrecer una amplia gama de productos y reducir
los elevados costes a través de un proyecto cooperativo
y constructivo, auspiciado por el WSBI.
UPT, en el marco del acuerdo con el WSBI y en su papel
de encargado de lanzamiento del marco de remesas de
valor razonable del WSBI, se compromete a ofrecer su
plataforma de remesas a los bancos participantes que
estén dispuestos a procesar las remesas en condiciones
justas y transparentes.
FairRemit pretende que todos los bancos miembros
del WSBI cooperen en este ámbito. Este proyecto hará
posible que todos los bancos se conviertan en miembros
mediante un único acuerdo y una única API. De fácil
integración, gracias a FairRemit todas las partes pueden
enviar y recibir transferencias de dinero mediante la
liquidación a través de cuentas book2book, de manera
que no es necesario utilizar los sistemas de remesas
tradicionales. Al tratarse de una alternativa sencilla a
los sistemas tradicionales de remesas, se prevé que la
reducción de costes que permite y el amplio abanico de
servicios de valor añadido que se puede ofrecer atraigan
nuevos clientes y creen una organización que aporte
beneficios a todas las partes.
Las principales ventajas de la plataforma FairRemit son
las siguientes:
• Los miembros serán los propietarios del producto y
decidirán los precios que deseen cobrar a sus clientes.
• Cada miembro podrá implementar el servicio en todos
sus canales de distribución, se trate de sucursales,
agentes, banca electrónica, banca móvil, terminales, etc.
• Conexión API única: Para que todas las instituciones
participantes estén conectadas
• Contrato único: Los participantes solo tendrán que
firmar un acuerdo marco con el WSBI y un acuerdo
bilateral con UPT.
• Cuenta de liquidación única y liquidaciones
instantáneas: Todas las transacciones se realizan en los
libros de Aktif Bank, lo que significa que la liquidación
puede realizarse todos los días de la semana y a
cualquier hora. El servicio de cuenta que ofrece Aktif
Bank es totalmente gratuito.
• Varias opciones de entrega: Efectivo, cuenta bancaria,
tarjeta bancaria, billeteras electrónicas.
• Comisiones justas, tasas de cambio justas: Se aplican
condiciones normalizadas y transparentes a todos los
participantes. Los tipos de cambio de mercado se
comunican al cobrar o pagar en la moneda local.
Unirse a la plataforma FairRemit es un proceso
extremadamente sencillo:
• Firmar un acuerdo marco con el WSBI.
• Firmar un acuerdo bilateral con UPT.

• Abrir cuentas bancarias corresponsales en USD y EUR
(gratuitas) en Aktif Bank a nombre de la entidad
participante, destinadas a la liquidación de remesas.
• Integrar el sistema principal del participante con la
plataforma FairRemit basándose en el sencillo documento
de orientación del servicio web que facilita UPT.
Tras completar estos cuatro pasos, el participante
podrá conectarse con todos los demás participantes
de la plataforma.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE UPT
UPT, la primera plataforma global de transferencias de
dinero y pagos de Turquía, ofrece diversas alternativas
para enviar y recibir remesas. UPT es filial al 100% de
Aktif Yatırım Bankası A.Ş, el mayor banco privado de
inversión de Turquía. Dado que operaba como sociedad
de remesas internacionales desde 2010, UPT conocía
perfectamente las necesidades de los inmigrantes
y la importancia e impacto social de las remesas.
UPT está mejorando sus procesos, su infraestructura de
telecomunicaciones, su tecnología, sus recursos humanos,
sus productos y sus servicios con el fin de satisfacer las
necesidades del cliente.
Las remesas tradicionales, como cash2cash, los depósitos
bancarios, las transferencias cash2card en múltiples
monedas siguen siendo la columna vertebral de la
empresa. Sin embargo, mientras la economía mundial
sigue recuperándose de los efectos de la pandemia y
afrontando nuevos desafíos, ha sido crucial encontrar
soluciones empresariales proactivas capaces de ofrecer
servicios rápidos, accesibles y fiables. Gracias a la
obtención de la licencia e-money en 2021, UPT se propone
en la actualidad crecer considerablemente en el universo
digital a nivel mundial a través de sus nuevos productos:
UPTION (aplicación de envío de dinero), las plataformas
de remesas y las API.
UPT, capaz de utilizar 400.000 centros de servicio en
176 países, crece en los cinco continentes. Actualmente,
UPT ofrecer a sus clientes un servicio sin sobresaltos
gracias a sus más de 140 socios a nivel mundial.
Las 8000 ubicaciones físicas con las que cuenta en Turquía
son la clave del éxito de UPT, pues garantizan su presencia
en todos los distritos. UPT no solo está presente en
centros de negocios con mucha población sino que gracias
a su colaboración con la empresa de correos turca (PTT),
tiene cobertura completa en todo el país.
En la actualidad, los bancos y operadores de transferencias
de dinero de doce países emplean la infraestructura y el
interfaz desarrollados internamente por UPT. La sociedad
ha logrado un crecimiento consecutivo del 30%.
Sencillamente, uno de los principales factores que
contribuyen al fuerte crecimiento de las remesas de UPT
es la posición geopolítica de Turquía y la voluntad de los
migrantes de sostener a sus familias en momentos de
necesidad, como los vividos durante la pandemia. Las
estadísticas indican claramente que el flujo de remesas
desde los países de renta alta a los países de renta baja
y media ha crecido rápidamente en tiempos de crisis.
Los flujos observados en la actualidad reflejan lo importantes
que son las remesas para ofrecer un respaldo crucial en
momentos de dificultad económica en los países de origen
de los migrantes, remesas destinadas a la adquisición de
productos y servicios esenciales, como los alimentos, la
atención sanitaria y la educación. La misión principal de
UPT es procesar cada remesa con el conocimiento de
todos los factores. Nuestra visión y nuestro saber hacer
hacen que nos sintamos responsables de ofrecer un
servicio de gran calidad a precios competitivos.

Murat Kastan es
vicepresidente ejecutivo de
Colaboración Internacional
de UPT.
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NOTICIAS DE EUROPA

Zweite Sparkasse, el banco de los que no tienen
banco, celebra su decimoquinto aniversario
Por Maribel Königer
Fundado en 2006, Zweite Sparkasse es el único banco social de
Austria y su objetivo es ayudar a sus clientes a «seguir
adelante» desde el punto de vista financiero. Desde su creación,
ha ayudado a miles de personas que se habían quedado sin
banco debido a su difícil situación financiera. Proporciona a
estas personas vulnerables una cuenta bancaria y les permite
acceder a una infraestructura financiera actualizada.

E

l proyecto fue iniciativa de la Fundación ERSTE,
que aportó además un capital de 5,8 millones de euros.
Una encuesta nacional realizada antes de la creación
de la caja reveló que nadie creía que Erste Bank fuera
capaz de llevar a cabo una iniciativa semejante. Por otro lado,
a un cierto numero de representantes de las cajas de ahorros
les preocupaba que el tipo de clientes a los que se dirigía este
nuevo «banco de los que no tienen banco» pudiera dar una
imagen desfavorable del sector.
Afortunadamente, estaban muy equivocados. En los últimos
quince años casi no ha habido otros acontecimientos en el
sector bancario austriaco que hayan generado tanta cobertura
mediática y una respuesta mediática tan positiva como la
creación de Zweite Sparkasse. Su fundación e implantación
fueron ese tipo de avance pionero que atrae el interés mundial.
También se puede afirmar que atrajo la atención sobre la
problemática de las personas sin cuenta bancaria y que
contribuyó a la redacción de una directiva europea que
establece el derecho a tener una cuenta bancaria básica.
Además, la Comisión Europea ha elogiado repetidamente a la
caja de ahorros austriaca, calificándola de iniciativa ejemplar.

IDEA ARRAIGADA EN LA IDENTIDAD DE LAS CAJAS
DE AHORROS
Zweite Sparkasse recuperó la idea en el origen de la fundación
de las cajas de ahorros, hace doscientos años, de ofrecer
servicios bancarios a personas a las que, de lo contrario, se les
habrían denegado. La caja da servicio a aquellos clientes que no
pueden ir a ningún otro banco. Su lema ha sido y es:

«Porque a veces no puedes tú solo». Ofrece a los clientes una
cuenta básica sin comisiones y asesoramiento integral,
hablando a sus clientes de tú a tú y con un alto grado de
empatía. Concuerda plenamente con la idea en el origen de la
fundación de las cajas de ahorros de poner al alcance de todos
una mayor prosperidad y permitirles tomar el control de su
salud financiera. El volumen de negocios o los beneficios no
son el objetivo de Zweite Sparkasse. 360 voluntarios aportan su
experiencia bancaria en siete sucursales de Austria, de forma
gratuita y en su tiempo libre. Ofrecen asesoramiento y apoyo a
los clientes durante el tiempo que sea necesario. Este trabajo
voluntario es extremadamente valioso. No hay jerarquías, solo
responsabilidades bien definidas y una junta directiva honoraria,
que se ocupa de responsabilidades externas. Una red de ONG,
principalmente en el ámbito de los servicios de asesoramiento
sobre deudas, orienta a los clientes para que acudan a la caja.
Su objetivo común es perder rápidamente a sus clientes, es
decir, que puedan volver con rapidez a ser clientes de la banca
convencional. Desde su fundación, Zweite Sparkasse ha dado
una segunda oportunidad y una nueva esperanza a más de
20.000 personas y sus familias. Unos 4500 clientes han vuelto a
ser clientes de otras cajas de ahorros y son clientes apreciados
del grupo de cajas de ahorros.

EDUCACIÓN FINANCIERA PARA JÓVENES
Zweite Sparkasse ha ampliado gradualmente su gama
de servicios a lo largo de los años. En 2010, inició una
colaboración con la asociación Jugend am Werk (La juventud
en el trabajo) y el servicio de asesoramiento sobre deuda de
Austria con el fin de organizar talleres de educación financiera
para jóvenes. En lugar de ayudar a las víctimas de accidentes
financieros, su objetivo era evitar que tales accidentes se
produjeran. Desde entonces, los expertos de Zweite Sparkasse
se han reunido con numerosos jóvenes con el propósito de
evitar que se conviertan en clientes de Zweite Sparkasse.
Les ofrecen educación en cuestiones de dinero y los hacen
conscientes de los peligros del sobreendeudamiento. El centro
de aprendizaje Financial Life Park ha formado parte de los
talleres también desde su creación.

CUENTA ADMINISTRADA PARA NO QUEDARSE SIN HOGAR
En 2016 se creó la cuenta administrada, un nuevo servicio
prestado por el servicio de asesoramiento de deudas de Viena
en colaboración con un grupo de bancos. Zweite Sparkasse es
el principal de ellos. La cuenta administrada está destinada a
aquellas personas vulnerables, atendidas por una institución
social, que tienen dificultades para cumplir con sus
obligaciones financieras, lo que las pone en peligro de perder
la vivienda en la que viven. Ya han utilizado este servicio más
de 2000 personas. Desde finales de 2020, los micropréstamos
para el hogar de Zweite Sparkasse en Viena han hecho posible
que personas con recursos mínimos paguen un pequeño aval y
puedan adquirir accesorios de cocina a un arrendatario saliente,
pudiendo así mudarse a su propio piso.

PREPARARSE PARA LOS GRANDES RETOS QUE
SE AVECINAN
Zweite Sparkasse está bien preparada para afrontar el futuro:
habrá una mayor necesidad de sus servicios debido a la
pandemia, cuyas repercusiones a nivel social no están todavía
totalmente claras. Por eso queremos ofrecer nuestros servicios
en toda Austria mediante la apertura de nuevas sucursales y
cajas de ahorros corresponsales. Si bien los retos a los que se
enfrenta nuestra sociedad cambian con el tiempo, no por ello
menguan. Por lo tanto, Zweite seguirá implicada en su misión
de «no dejar de lado a nadie».

Maribel Königer es directora
de Comunicación, Periodismo y
Medios de Comunicación de la
Fundación ERSTE.

ANÁLISIS

La directiva europea MiFID 2: si no está rota,
no la arregles
Por Matteo Cuda
Tras cuatro años de aplicación, la directiva europea relativa a
los mercados de instrumentos financieros necesita algunos
ajustes concretos como parte de la Estrategia de inversión
minorista de la Unión, pero, en general, el marco actual
funciona bien y ya ofrece transparencia y garantías sólidas
para la protección de los inversores minoristas. Los cuatro
años de aplicación de MiFID 2 demuestran que está
funcionando bien.

L

a directiva relativa a los mercados de instrumentos
financieros (MiFID 2) constituye el marco legislativo
establecido por la Unión Europea (UE) para regular los
mercados financieros de la Unión y mejorar la protección
de los inversores. Su objetivo es armonizar las prácticas en toda la
UE y restablecer la confianza en el sector, especialmente dañada
tras la crisis financiera de 2008.
La MiFID 2 y su correspondiente reglamento (MiFIR) comenzaron
a aplicarse en enero de 2018 con el objetivo de aportar mejoras
significativas al funcionamiento y la transparencia de los
mercados financieros de la UE. Para evaluar el funcionamiento
global de este marco legislativo tras cuatro años de aplicación
–y junto con la directiva denominada «Quick fix MiFID» como
parte del Paquete de recuperación de los mercados de capitales–
se prevé que la Comisión Europea publique la propuesta legislativa
para modificar la MiFID 2 en áreas que merecerían cambios
concretos como parte de la estrategia de inversión minorista.
Desde el punto de vista de la ESBG, se trata de una gran
oportunidad para lograr ambos objetivos; por un lado, la mejora
de una serie de disposiciones de la MiFID 2 que no formaban

parte de la «Quick fix MiFID» y, por otro, la armonización de las
disposiciones de las diferentes normas de protección de los
inversores que actualmente están recogidas en una serie de
instrumentos legislativos específicos del sector.
En este sentido, la ESBG ha señalado varias prioridades que
deberían abordarse en el marco de la revisión. Una de nuestras
principales reivindicaciones es mantener las normas vigentes en
materia de incentivos, es decir, el pago de comisiones a terceros
para asesorar a posibles inversores y vender productos
financieros; en resumen, el modelo basado en comisiones.

LOS INCENTIVOS FUNCIONAN DE MANERA ADECUADA
Y TRANSPARENTE
La actual directiva MiFID 2 establece una serie de requisitos
relativos a la prestación de asesoramiento sobre inversiones
y al pago de comisiones y otras formas de incentivos a los
vendedores de productos financieros. En el caso de los servicios
y actividades de inversión, las empresas de inversión deberán,
por ejemplo, informar al posible cliente de si el asesoramiento
prestado es independiente, darle información sobre la gama de
productos ofrecidos y sobre cualquier conflicto de intereses que
pueda menoscabar la independencia. El uso de incentivos ya
está restringido, es decir, cualquier remuneración debe estar
concebida para que mejore la calidad del servicio que recibe el
cliente y no debe afectar al cumplimiento del deber de la empresa
de inversión de actuar de manera honrada, justa y profesional de
acuerdo con el mejor interés de sus clientes. Las remuneraciones
de las empresas de inversión para la distribución de productos de
inversión también deben indicarse claramente. La ESBG considera
que este marco legal actual protege de manera efectiva a los
clientes frente a posibles conflictos de intereses.

Además, una de las principales ventajas de este marco es que
permite que los inversores, independientemente de su tipo y su
tamaño, reciban asesoramiento, en lugar de que solo lo reciban
los inversores ricos y urbanos más dispuestos a pagar una
comisión por obtener dicho asesoramiento.
La eventual prohibición de los incentivos iría en contra del
objetivo explícito de la Comisión de aumentar la participación de
los inversores minoristas en los mercados financieros (pilar clave
de la unión de los mercados de capitales) porque es más probable
que sea este tipo de inversores el que más necesite dicho
asesoramiento. También debe tenerse en cuenta que el
asesoramiento basado en comisiones resulta especialmente
ventajoso para los clientes con preferencias medioambientales,
sociales y de gobernanza (ASG) y para aquellos con una formación
financiera deficiente que necesitarán una explicación más
detallada sobre la sostenibilidad en el marco del asesoramiento
sobre inversiones. Con el fin de lograr los ambiciosos objetivos
del Pacto Verde Europeo, es absolutamente necesario que estos
clientes participen en el mercado de capitales. Prohibir los
incentivos dificultaría la tarea de fomentar la inversión en
productos innovadores con criterios ASG.

COMO MUESTRA BASTA UN BOTÓN
Dos estudios recientes de KPMG –uno para el mercado alemán1
y otro para los mercados francés, italiano y español2– señalan
que el asesoramiento basado en comisiones es el más adecuado
para que los inversores minoristas con activos de pequeño y
mediano tamaño entren activamente en el mercado de valores,
y que conlleva menores costes para la mayoría de los inversores
minoristas.
(CONTINÚA EN LA PÁGINA 6)

1 Estudio realizado por KPMG Alemania para el mercado alemán: «El futuro del asesoramiento: comparación del asesoramiento basado en honorarios y el asesoramiento basado en comisiones desde la perspectiva de los clientes minoristas», noviembre de 2021.
2 Estudio realizado por KPMG Francia para Francia, Italia y España: «Remuneración basada en comisiones frente a remuneración basada en honorarios: ¿existe un modelo mejor para los inversores minoristas?», noviembre de 2021.
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LA DIRECTIVA EUROPEA MIFID 2: SI NO ESTÁ ROTA, NO LA ARREGLES (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA 5)

Por ejemplo, en Alemania, el modelo basado en comisiones es
beneficioso en lo relativo a los costes para inversiones de hasta
25.000 euros. También ofrece a los clientes un valor adicional
y protege en un alto grado sus intereses. Y lo que es más
importante, el asesoramiento basado en comisiones tiene un
componente social muy fuerte: la abrumadora mayoría de los
inversores simplemente no podría permitirse pagar unos
honorarios para recibir asesoramiento debido al coste de dichos
honorarios. Los estudios señalan que un gran número de clientes
que disfrutan de un asesoramiento basado en honorarios decide
invertir cantidades más pequeñas que quienes recibieron el
asesoramiento basado en comisiones. Cabe señalar que el
importe medio de los activos financieros en la zona euro
asciende a tan solo 10.300 euros.

inversores franceses y el 74% de los encuestados alemanes no
están dispuestos a pagar por el asesoramiento. En Italia, el 68%
de los clientes no están dispuestos a pagar por el asesoramiento
y en España encuestas anteriores señalaron que el 68% de los
inversores se negaría a hacer un pago explícito si fuera de
30 euros, porcentaje que asciende hasta al 89% si el coste fuera
de 100 euros.3 En resumen, los pocos inversores que están
dispuestos a pagar una comisión normalmente no pagarían más
de 50-100 euros por hora, cuando estos importes son muy
inferiores al precio mínimo medio por hora de dicho servicio.
Si al modificar la actual directiva, la UE optara por prohibir los
incentivos, es probable que los clientes minoristas abandonaran
el mercado financiero o se vieran incitados a recurrir al
asesoramiento en línea.

CEn el caso de que se prohibieran todas las formas de incentivos
en todos los productos de inversión minorista, la ESBG está
convencida de que los clientes minoristas recurrirán con mucha
menos frecuencia a los servicios de asesoramiento sobre
inversiones. Los clientes dispuestos a pagar por el asesoramiento
(un número menor de clientes más ricos) seguirían utilizando
este servicio. Sin embargo, la gran mayoría de los clientes, como
señalan los dos estudios de KPMG, no estaría dispuesta o no
podría pagar por el asesoramiento, cuya tarifa media mínima
asciende a 180 euros por hora. Según los estudios, el 56% de los

El Reino Unido y los Países Bajos son ejemplos que sería mejor
no seguir. En el Reino Unido, los clientes minoristas con activos
de inversión inferiores a 50.000 GBP (aproximadamente
60.000 euros) no suelen recibir asesoramiento sobre inversiones.
Incluso los clientes que invierten entre 50.000 y 100.000 GBP
están peor atendidos. En los Países Bajos, los clientes minoristas
reciben poco o ningún asesoramiento sobre inversiones cuando
invierten menos de 500.000 euros. Esta cifra contrasta con la
mediana de los activos financieros netos, que es de 10.300 euros
por hogar de la zona euro.

Para estos clientes, el umbral para recibir asesoramiento
mediante el pago de honorarios es inconcebiblemente alto.
Por último, la idea de que el asesoramiento basado en comisiones
propicia los conflictos de intereses carece de fundamento.
El asesoramiento basado en honorarios no está exento en modo
alguno de conflictos de intereses y existen ciertamente cuestiones
problemáticas (por ejemplo, en el caso de la remuneración por hora,
el asesor tiene interés en asesorar con la mayor frecuencia posible).
La ESBG sigue intercambiando pareceres con los responsables
políticos de la UE con el fin de exponer sus puntos de vista y sus
argumentos, teniendo en cuenta que servir al cliente, independientemente de su tamaño y empoderar a las comunidades locales es
uno de los principales valores de todos los miembros de la ESBG.

Matteo Cuda es asesor de políticas
de WSBI-ESBG y es experto en el
ámbito de la regulación de mercados
de capitales.

NOTICIAS DE ÁFRICA

Entrevista a Sabasaba Moshingi,
de TPB Bank: Un análisis detallado
de la relación entre TPB y el WSBI
Por Sabasaba Moshinghi
¿Cómo era la situación económica del banco cuando usted
empezó a trabajar en el que era entonces el Tanzania Postal
Bank (TPB)?

C

uando me incorporé al Tanzania Commercial Bank
(entonces Tanzania Postal Bank) en 2011, el banco
afrontaba diversos retos financieros de bastante
gravedad. Era un banco muy ineficiente, con un
coeficiente de explotación del 96%, una rentabilidad de los
activos del 0,3%, una rentabilidad del capital del 6% y un
beneficio antes de impuestos bajo, en promedio de entre
400 millones y 900 millones de TZS anuales. Además, la ratio
ingresos/personal se situaba en 52 millones de TZS y la
capitalización del banco era insuficiente.
El banco también contaba con una red de sucursales poco
desarrollada, que además estaban en muy mal estado, y la oficina
central sufría una grave escasez de herramientas de trabajo que
dificultaba considerablemente el trabajo del día a día. La moral
del personal estaba muy baja y la cultura empresarial era
mediocre. Por último, la marca Tanzania Postal Bank era poco
relevante y tenía muchas connotaciones negativas.
¿Cuál fue el punto clave de su nueva estrategia?
Para llevar a cabo la transformación del banco, el Consejo de
Administración y la dirección estuvieron de acuerdo en que
era necesario realizar una evaluación exhaustiva de la entidad.
Esto dio lugar al desarrollo de una estrategia de cuatro años
que abarcó el período 2012-2015. El Banco tomó algunas
medidas notables, que formaron parte de la puesta en marcha
de esta transformación. En primer lugar, se contrató a nuevos
colaboradores en unidades estratégicas, como el Jefe de
Departamento del sector privado, que contaban con experiencia
práctica en cuestiones de gran importancia. Introdujimos
nuevos sistemas de ingresos y nuevos productos al tiempo que
implementamos medidas drásticas de reducción de costes,
que dieron lugar a una mejora de la generación de ingresos y
de la rentabilidad. Se mejoraron los salarios del personal y se
introdujo una cultura orientada al rendimiento. El banco se
registró en 2016 en virtud de la Ley de Sociedades, una decisión
que también permitió al banco mejorar su identidad de marca:
tomó el nombre de TPB Bank PLC en 2017 y en 2020 pasó a
llamarse Tanzania Commercial Bank. En 2016 y 2018 repartimos
un dividendo en efectivo a los accionistas. Renovando las sucursales del país y doblando el número de estas, hemos conseguido
incorporar a 500.000 nuevos clientes, que anteriormente eran
personas excluidas del sistema financiero.
Permítanme ofrecerles una visión general del rendimiento
financiero del Banco con más cifras y datos:
• Ingresos: Los ingresos del banco han aumentado un 750%,
de 20.000 millones de TZS en 2010 a 170.000 millones en
2021. El motor de este extraordinario aumento ha sido
el incremento de los ingresos por intereses a raíz del

crecimiento considerable de la cartera de préstamos y
también del crecimiento de otras fuentes de ingresos,
distintas de los intereses.
• Beneficios: La mejora del rendimiento de las operaciones
del banco queda reflejada en el crecimiento constante del
beneficio antes de impuestos que se ha logrado durante el
período. El beneficio del banco antes de impuestos se ha
multiplicado por 22 y ha pasado de 900 millones de TZS
en 2010 a 19.700 millones de TZS en 2021.
• Crecimiento de los depósitos: Los depósitos totales de TCB
se han multiplicado por más de ocho y han pasado de
109.000 millones de TZS en 2010 a 918.000 millones de TZS
en 2021. La intensificación de las actividades de marketing y
el aumento de los depósitos de empresas y de ahorros de los
bancos comunitarios rurales y de las asociaciones rurales de
ahorro y préstamo desempeñaron un papel crucial para
alcanzar esta cifra récord.
• Préstamos y anticipos: La cartera de préstamos ha crecido
desde los 65.000 millones de TZS en 2010 hasta alcanzar
los 719.000 millones de TZS en 2021, lo que representa un
aumento del 1006%. Este impresionante aumento se debió a
la comercialización de nuevos productos como los préstamos
destinados a pensionistas, el Songesha (un servicio de
descubierto en la aplicación móvil), los préstamos grupales,
los préstamos para la educación y los préstamos Start-of life.
• Activos totales: El total del balance de situación del banco ha
pasado de 121.000 millones de TZS en 2010 a 1,18 billones
de TZS en 2021, un aumento del 876%, crecimiento al que
ha contribuido en gran medida el aumento de la cartera
de préstamos.
• Fondos propios: Los fondos propios se han multiplicado
por 14,7 pasando de 7700 millones de TZS en 2010 a
113.200 millones de TZS en 2021 gracias a una combinación
de beneficios no distribuidos y de aumentos de capital
desembolsados por los accionistas existentes.
El Banco es miembro del WSBI desde hace muchos años,
¿qué tipo de apoyo le ha proporcionado el WSBI hasta ahora?
A lo largo de los años el WSBI ha prestado al Tanzania
Commercial Bank un apoyo inestimable en términos de
conocimientos, contactos, formación y finanzas. Por ejemplo,
nos ayudaron a acceder a la financiación de la Fundación Bill
y Melinda Gates para adquirir la plataforma y para poner
en marcha TCB POPOTE (banca móvil y punto de venta),
producto destinado personas de escasos recursos, que fue el
primero de su tipo en el mercado tanzano. Esta ayuda, por
importe de 1.530.357 USD, nos permitió fomentar la inclusión
financiera en Tanzania. Como ya se ha mencionado, gracias a
este proyecto el banco consiguió 500.000 nuevos clientes, que
anteriormente eran personas excluidas del sistema financiero.
Recientemente, el WSBI también ha desempeñado un papel
crucial vinculando al banco al proyecto Saving at the Frontier
financiado por la Fundación MasterCard.

Puesto que se ha reunido con otros miembros del WSBI
en numerosas ocasiones, ¿ha nacido de dichos encuentros
alguna asociación interesante o colaboración concreta?
Las reuniones con los miembros del grupo regional de África
del WSBI son una oportunidad para observar las últimas
tendencias y las mejores prácticas con el objetivo de fomentar
el crecimiento económico de Tanzania. También nos ayuda
a seguir construyendo una red de socios regionales con los
que podamos colaborar y de los que aprender. Por ejemplo,
PostBank Uganda nos dio un feedback muy interesante sobre
nuestro producto de préstamos destinado a pensionistas. En la
actualidad, este es el producto más grande de la cartera de
préstamos del banco con un volumen de 313.000 millones de
TZS y un ratio de morosidad del 1,07%. Además, gracias a
este producto, el banco ha podido ofrecer a personas que
desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo del país
la oportunidad de permanecer en el sistema financiero formal
tras finalizar su vida activa.
Durante esos años de colaboración, ¿cuál ha sido el
principal papel que ha desempeñado el WSBI?
El WSBI nos ha respaldado en términos de promoción,
aprendizaje, networking y acceso a la financiación de los
donantes para proyectos de sostenibilidad financiera.
Agradecemos enormemente su apoyo al WSBI y esperamos que
se presenten nuevas oportunidades de cooperación en el futuro.
Si pudiera describir en pocas palabras su relación con
el WSBI, ¿qué diría?
El WSBI es un colaborador que ofrece un gran apoyo y que
trabaja con unos y otros para lograr cambios positivos y de
envergadura.
Tras finalizar su mandato como CEO del Tanzania
Commercial Bank, ¿cuáles son sus futuras aspiraciones
profesionales?
De un modo u otro, pienso seguir trabajando en fomentar el
desarrollo socioeconómico de Tanzania. Es muy estimulante
poder tener un impacto positivo y me gustaría seguir ayudando
a mis compatriotas.

Sabasaba K. Moshingi
es CEO del Tanzania Commercial
Bank con sede en Dar-es-Salaam
(Tanzania). En miembro del
Consejo y preside el grupo
regional de África del WSBI.
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ENTREVISTA

«La idea de la caja de ahorros
siempre fue muy moderna»
Gabriele Semmelrock-Werzer ha tomado el timón de la Asociación Austriaca de Cajas de Ahorros (Kärntner Sparkasse). La portavoz del consejo
ejecutivo de Kärntner Sparkasse tomó el relevo de Gerhard Fabisch y habla en una entrevista sobre sus ambiciones como presidenta, la tensión
entre los tipos de interés bajos y el aumento de la inflación y por qué la importancia del dinero en efectivo es la misma de siempre.
Usted toma el timón de la asociación de cajas
de ahorros en medio de una pandemia y en
un momento en el que los tipos de interés
son especialmente bajos mientras que la
inflación ya ha alcanzado un cierto nivel
durante un cierto numero de años. Estos son
dos parámetros que desde siempre han sido
los factores esenciales de las decisiones de
ahorro e inversión de los clientes de las cajas
de ahorros. ¿Qué opina de esta situación?
Semmelrock-Werzer: Esta situación es consecuencia de la decisión del BCE de estimular la
economía bajando los tipos de interés lo máximo
posible. Ahora bien, nadie habría imaginado
que estábamos entrando en una época de tipos
de interés negativos. Creo que es más difícil
utilizar estos incentivos, especialmente en
Europa Central, porque durante las crisis las
personas tienden a ahorrar y los bajos tipos de
interés no les incitan a invertir. No obstante,
se aprecia un incremento de las inversiones en
activos muebles e inmuebles. Aunque en Europa
ha tardado más de lo previsto, los precios de
los bienes raíces han aumentado naturalmente
como resultado de esta política. Principalmente,
lamentamos observar que los jóvenes, a pesar de
los bajos tipos de interés, no pueden permitirse
adquirir una vivienda nueva o que simplemente
se ha vuelto muy difícil lograrlo. Y, por supuesto,
son los ahorradores los que están pagando
esa factura. Estamos inmersos en un período
prolongado de depreciación gradual del dinero
y en este momento son los ahorradores los que
están saliendo mal parados ante el aumento de
la inflación. La libreta de ahorros ya no permite
preservar los activos y desde hace mucho tiempo
tampoco se puede ya aumentar el patrimonio a
través de ella. Especialmente aquí, en los países
de lengua alemana, pero también en Italia, la tasa
de ahorro es muy elevada y los ahorradores
están pagando ahora por el hecho de que los
Estados contrajeran grandes volúmenes de deuda
durante la crisis financiera y de nuevo ahora
con la pandemia. Por ese motivo no creo que
los tipos de interés vayan a subir con rapidez.
La falta de conocimientos financieros se
encarga del resto. El Ministro de Finanzas
austriaco presentó recientemente su nueva
estrategia de educación financiera.
¿Cree que esta cuestión está cobrando
más fuerza en estos momentos?
Semmelrock-Werzer: Sí, así lo creo y además,
es muy necesario. Durante mucho tiempo,
las escuelas no se han ocupado de la educación
financiera, de manera que han sido principalmente
los bancos los que han abordado la cuestión del
dinero. Por lo tanto, es importante que se haga
mucho más en ese aspecto. Sabemos que en
Austria los conocimientos financieros de los
adultos son extraordinariamente mediocres.
Hay mucho por hacer para recuperar el retraso
acumulado. Cuando hablamos de educación
financiera, hablamos de préstamos e inversiones.
Tanto las cajas de ahorros como el gobierno
tienen la responsabilidad de capacitar a las
personas para que puedan incrementar su
patrimonio, y en este momento, esto solo es
posible asumiendo un cierto riesgo en la compra
de valores. Los austriacos deben entender que
es así. Seguimos observando que, a pesar del
aumento de la inflación, el dinero sigue en las
cuentas de ahorro sin utilizar y que cada vez
se devalúa más. Aun hoy en día, este hecho se
acepta con demasiada facilidad. El papel de los
bancos debería ser reevaluado con relación a
esta cuestión. También creo que mantener los
depósitos de ahorro sigue estando justificado,
aunque en este momento tenga un cierto coste.
Para afrontar necesidades a corto plazo,
es recomendable tener un cierto volumen de
dinero líquido. Los bancos también pagan por
mantener su liquidez. Simplemente hay que
aceptar que esta tiene un precio.

A pesar de la crisis, hasta ahora las cajas
de ahorros han atravesado bien este difícil
período. ¿Cómo ha sido para el grupo de
cajas de ahorros?
Semmelrock-Werzer: Recuerdo cómo de repente,
hace un año y medio, la pandemia se convirtió
en realidad. Reaccionamos muy rápidamente y
el Consejo de Administración de la Asociación
mantuvo conferencias prácticamente a diario
con los miembros del consejo de las cajas de
ahorros para mantenerlos informados de lo
que iba ocurriendo y de las futuras etapas.
Durante el primer confinamiento, mantuvimos
esta alta frecuencia de información y pudimos
coordinarnos muy bien en toda Austria,
lo que contribuyó muy considerablemente
a la tranquilidad de nuestros clientes. También
decidimos mantener las sucursales abiertas.
Salvo en muy pocos casos en los que no fue
posible por falta de recursos, conseguimos
hacerlo a nivel nacional. Esta decisión fue muy
bien recibida por nuestros clientes, pero también
por personas que no son clientes, y dio lugar a
muchos comentarios positivos sobre nuestro
proceder. En los primeros días del confinamiento
se produjo un uso masivo de los cajeros
automáticos. Debido a la excelente accesibilidad
de las sucursales de las cajas de ahorros y a la
seguridad del suministro de efectivo, pronto
quedó claro que no había ninguna necesidad
de acaparar dinero en metálico. Fue una señal
muy importante, que también demostró que se
trataba de una crisis sanitaria, no de una crisis
bancaria y que somos parte de la solución.
Y que seguimos manteniendo esta función.
Ha estado en la Agrupación Austriaca de Cajas
de Ahorros desde hace muchos años y es
directora ejecutiva de Kärntner Sparkasse
desde 2011. ¿Cuáles son sus ambiciones
como nueva presidenta y qué pasos concretos
le gustaría dar al comienzo de su presidencia?
Semmelrock-Werzer: En primer lugar,
el presidente tiene una gran responsabilidad
frente al grupo de las cajas de ahorros,
que es muy diverso. Para mí es importante
representar las diferentes preocupaciones de
las cajas de ahorros individuales lo mejor que
pueda y encontrar soluciones pertinentes para
todos los miembros. No siempre será fácil, pero
en general todos tenemos una identidad común
que nos une. En especial, deseo fomentar la
diversidad en sus diversas facetas. Las diferentes
personas que trabajan para nosotros en ciudades
y regiones son un activo especial para nuestro
grupo y quiero que seamos aún más conscientes
de ello. Otra cuestión importante es la sostenibilidad y los criterios ASG, que ya no se pueden
obviar por más tiempo. Estoy sinceramente
convencida de que estos criterios encajan
perfectamente con la filosofía del grupo de
cajas de ahorros. La idea de la caja de ahorros
siempre ha sido una idea muy moderna,
centrada en el desarrollo sostenible de las
regiones y de las personas que viven en ellas.
Estoy muy impresionada con la forma en la que
esta idea se ha ido adaptando a lo largo de las
décadas, y en el área de la digitalización, las cajas
de ahorros ya son pioneras en el uso de la
aplicación George. También debemos utilizar
este papel pionero en la sostenibilidad, porque
está claro que tenemos que seguir fomentando
el trato respetuoso de nuestros clientes y de
nuestros recursos.
Durante más de doscientos años, la misión
fundacional de la caja de ahorros ha dado
lugar a valores muy concretos que
determinan sus acciones. Esto incluye,
entre otros elementos, la regionalidad,
la proximidad al cliente y la orientación
comercial de interés general. ¿Están siendo
útiles estos valores en la difícil etapa que
estamos atravesando?
Semmelrock-Werzer: Sí, al 100%. He notado que
la gente también lo agradece.

La caja de ahorros no solo ha facilitado dinero,
sino que también ha estado allí para nuestros
clientes, con personal in situ y también mantuvo
el contacto con ellos de forma proactiva.
Nuestro lema #glaubandich (creer en uno
mismo) representa una dimensión de valor con la
que las cajas de ahorros tratan cotidianamente.
El tratar respetuosamente a nuestros clientes
y a nuestros empleados forma parte de ello.
Al igual que nuestra responsabilidad de
garantizar que nuestros productos financieros
también ofrezcan a nuestros clientes un
beneficio real. Además, las cajas de ahorros
reinvierten en la región una gran parte de los
beneficios obtenidos con su actividad. Se trata
de un argumento de venta verdaderamente
único en el sector bancario que facilita el
desarrollo sostenible de las regiones en las que
las cajas de ahorros captan clientes. A veces me
pregunto por qué no todo el mundo es cliente
de una caja de ahorros (risas).
¿Qué valores son particularmente
importantes para usted personalmente?
Semmelrock-Werzer: Para mí, son importantes
la fiabilidad y la autenticidad. Siempre debes ser
quien realmente eres y no aparentar ser otra cosa.
El trato respetuoso a las personas, a la naturaleza
y a nuestro entorno también es algo que valoro
especialmente.
Los valores pueden cambiar con el tiempo;
ciertos acontecimientos especialmente
traumáticos como la pandemia han demostrado que cuestiones como la sostenibilidad
y la digitalización son cada vez más
importantes para los clientes. ¿Qué papel
puede desempeñar la caja de ahorros
austriaca para hacer justicia al cambio de
valores que se percibe en la sociedad?
Semmelrock-Werzer: Nuestro enfoque multicanal
y la cuestión de la digitalización van de la mano.
No queremos obligar a nuestros clientes a usar
unas herramientas que no entienden del todo.
Por otra parte, nuestros empleados dedican
mucho tiempo a explicar los nuevos servicios y
aplicaciones a los clientes. La respuesta de los
clientes es muy positiva: a largo plazo, aprenden
a manejarse mejor por el universo digital y
sienten que los comprendemos. No obstante
y esto coincide con nuestros valores, nuestros
clientes saben que siempre pueden solicitar
un contacto personal y tener una persona de
contacto. De lo contrario, no hay razón para
que no se vayan directamente a Revolut o N26.
Para nosotros, es importante que contemos con
una buena solución de banca online, y ello
contribuye a que sigamos ofreciendo
asesoramiento personal y a no dejemos de lado
a nadie. Por eso creo que es estupendo que la
aplicación George tenga un toque personal tan
fuerte y no sea una mera herramienta.
Durante la pandemia, los bancos han
demostrado que su arraigo regional supone
una ventaja y que la proximidad con los
clientes es un factor importante en lo relativo
a los servicios de asesoramiento. ¿Cree que
en estos momentos los reguladores y los
responsables políticos ven el sector de
otra manera?
Lamentablemente no, no lo creo. Según mi
experiencia, todo apunta a lo contrario.
Me parece muy preocupante y creo que no es
correcto. En este caso, los reguladores están
yendo más allá de nuestra realidad y la
supervisión bancaria, con el BCE a la cabeza,
considera que la normativa debe aplicarse
de manera uniforme a todas las entidades
bancarias. Es el enfoque de «la talla única».
Para el regulador, es completamente irrelevante
la estructura de un banco concreto, nos meten
a todos en el mismo saco. Mi sensación es que
el BCE tiene un modelo bancario en mente que,
sobre todo, excluye los deseos de los clientes.

Lamentablemente, la MiFID 2 ha demostrado
que constituye un conjunto deficiente de
normas y es tan restrictiva que muchos clientes
no pueden realizar operaciones con títulos.
Esto no tiene mucho que ver con la protección.
Y no creo que cambie mucho, porque probablemente nunca más obtendremos una mayoría
para tales normas. Así que tendremos que vivir
con una legislación mala. Mi intención es seguir
señalando estas discrepancias normativas.
Acabamos de hablar de diversidad y la UE
también está muy centrada en la diversidad
en la faceta de la G (de gobernanza) de los
criterios ASG. Hay que reconocer que una
industria diversificada aguanta mejor las crisis.
Hay que permitir también la diversidad del
propio sector bancario, y esto no queda
reflejado en la normativa actual.
Al fin y al cabo, el lema de la UE es
«Unida en la diversidad»…
Semmelrock-Werzer: … y sin embargo así están
las cosas.
A pesar del avance de la digitalización, de los
planes para la creación de un euro digital y
de fenómenos como el bitcoin, los austriacos
todavía confían en el dinero en metálico.
La Asociación de Cajas de Ahorros sigue
haciendo campaña a favor del metálico,
aunque este tenga un coste elevado para los
bancos. ¿Cuál es el motivo y qué piensa de
la idea, que está en boca de todos en estos
momentos, de que haya un tope al dinero
en metálico?
Semmelrock-Werzer: No tengo opinión alguna
sobre ese tope al metálico. Es una herramienta
política pura y dura para evitar la evasión fiscal o
la elusión fiscal y para poner freno a la economía
sumergida. En mi opinión, los argumentos que se
esgrimen como pretexto, como las operaciones
de blanqueo de capitales o la financiación del
terrorismo, ya no se producen a través de
transacciones en metálico. El tope al metálico
no tiene nada que ver con los bancos y es una
medida de control puramente legal, de la que
tengo una opinión crítica. Simplemente no le
veo el beneficio, excepto el de un mayor
control. El efectivo es una competencia central
del banco y no debe desaparecer por completo.
Me gustaría que todas las sucursales tuvieran
caja, aunque a veces no se utilice a diario,
porque no me gusta que los clientes tengan
que cambiar su dinero en un supermercado,
por ejemplo. El hecho de que la importancia del
metálico como medio de pago esté cambiando
está bien y probablemente también esté
vinculada a algún tipo de cambio de valores.
Ahora bien, el metálico siempre seguirá siendo
importante, especialmente en términos
económicos. Después de todo, nunca se podrá
descartar al 100% que no se produzcan fallos en
las operaciones de banca electrónica o en los
cajeros automáticos. Para que nuestros clientes
no tengan que acostarse con hambre, en caso
de duda, siempre recomendamos que también
tengan guardado algo de dinero en metálico.
Solo hay que facilitar a las personas un medio de
pago con el que puedan ir y venir. Cualquier otra
cosa es absurda, así que espero que el dinero en
metálico nunca sea abolido por completo.

Gabriele Semmelrock-Werzer
Gabriele Semmelrock-Werzer nació en
la región de Carintia (Austria) y vive en
Pörtschach am Wörthersee. Estudió en la
Universidad de Viena de Economía y
Negocios. En 1995 se incorporó a Erste
Group Bank AG. Al principio de su
carrera trabajó en las sociedades Chase
Manhattan Bank AG y en Crédit
Lyonnais AG, ambas en Viena.
Desde 2011 es directora ejecutiva y
portavoz del Consejo Ejecutivo de
Kärntner Sparkasse AG.
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INCLUSIÓN FINANCIERA

Scale2Save intensifica el intercambio de conocimientos y la implicación en Nigeria y Uganda
«Estamos dispuestos a trabajar con todas las partes interesadas
para demostrar el compromiso del sector, especialmente en
tiempos de crisis. También estamos dispuestos a seguir
contribuyendo a que los clientes de rentas bajas logren
aprovechar las oportunidades económicas, refuercen su
resiliencia y, en última instancia, tengan una vida mejor»,
afirman los firmantes del documento.
Este compromiso se anunció al finalizar la conferencia «Crear
resiliencia y empoderamiento económico para las mujeres y
los jóvenes», que reunió a unos 120 participantes, entre ellos
nuestros socios locales BRAC Uganda Bank, FINCA Uganda
y Centenary Bank. Tanto el acto como el llamamiento se
centraron en los principales motores de la inclusión financiera,
es decir, la orientación al cliente, el potencial de las finanzas
digitales y los modelos de negocio sostenibles.

Por Weselina Angelow

E

l programa del WSBI para la inclusión financiera
Scale2Save tuvo un primer semestre especialmente
gratificante en 2022, en especial con relación al
intercambio de todo lo aprendido en casi seis años de
programa en seis países africanos. Casi un año antes del fin del
programa, al finalizar 2021, Scale2Save ya había superado el
objetivo fijado en 2016 de ofrecer servicios bancarios a un
millón de personas que no tenían acceso a ellos. Sin dejar de
seguir abriendo las puertas del sistema financiero formal a las
personas de rentas bajas a través de su trabajo con proveedores
locales de servicios financieros, el programa se centra cada vez
más en divulgar todo lo aprendido.
Tras dos años en los que las reuniones han sido únicamente
virtuales, Scale2Save tuvo el placer de reunirse en persona
con las partes interesadas en Nigeria en marzo y en abril en
Uganda. También hemos añadido un caso práctico más a la
Serie de Investigación del WSBI sobre el Estado del Sector de
la Banca Minorista y de las Cajas de Ahorros en África. El sexto
caso de la serie se centra en el papel esencial que desempeña
la explotación de los datos para entender de qué manera se
puede ofrecer un mejor servicio a aquellos que no tienen
acceso a él.

LOS SERVICIOS FINANCIEROS PARA TODOS LOS
NIGERIANOS IMPULSARÁN LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA
El equipo de Scale2Save se mostró encantado de celebrar
su primer evento físico desde la irrupción de la pandemia,
en Lagos (Nigeria) y de contar con la participación de unos
140 ejecutivos y expertos de diversas partes interesadas
nacionales, desde start-up del sector de la tecnología financiera
hasta nuestros socios locales LAPO Microfinance y First City
Monument Bank (FCMB).
Durante un día y medio de intercambios, ponentes y participantes
reiteraron la importancia de unos servicios financieros que
resulten accesibles a las mujeres, los jóvenes y los agricultores
nigerianos con el fin de impulsar la recuperación y el
crecimiento económico del país.
Creemos firmemente que, a medida que aumentamos los
medios para mejorar la inclusión financiera, es importante que
todas las partes interesadas formen parte de un proceso basado
en el conocimiento y la información, ya que contribuirá a
mejorar sus procesos y los ayudará a tomar decisiones fundadas
sobre la inclusión financiera. Debemos centrarnos en aumentar
el valor que reciben todas las partes interesadas, a lo largo de
la cadena de valor del servicio, respaldando a nuestros socios
proveedores de servicios financieros para que se conviertan en
instituciones impulsadas por el ahorro y centradas en el cliente.
Mercy Mutua, responsable de acceso a la financiación de la
Fundación MasterCard, hizo hincapié en el hecho de que la
inclusión financiera facilita la tarea de ayudar a los jóvenes
africanos a dejar atrás la pobreza.

«Reconocemos que se ha logrado mucho, pero queda mucho
por hacer para enfrentarnos a las barreras, especialmente [las
que existen] para las jóvenes del campo. Es importante adaptar
las soluciones en función del contexto y del cliente», afirmó en
un discurso de apertura virtual.
Comentando la necesidad de mejorar la inclusión financiera
en Nigeria, Paul Ihuoma Oluikpe, director de la Secretaría de
Inclusión Financiera del Banco Central de Nigeria, afirmó que
los proveedores de servicios financieros deben centrarse en las
necesidades específicas de los clientes ofreciendo productos de
inclusión financiera. «En nuestro sector de servicios financieros
hay diversos productos que son demasiado genéricos. Estos
productos no tienen definida una propuesta de valor y no están
suficientemente diferenciados en función del cliente. Si bien
existen productos genéricos destinados a un público general,
es necesario profundizar en los distintos niveles de clientes
para que se tengan en cuenta los distintos matices que existen
en la sociedad», declaró.
En su intervención, Ashley Immanuel, CEO de Enhancing
Financial Innovation and Access (EFInA), señaló: «Necesitamos
soluciones que satisfagan las necesidades de las personas, por
ejemplo, plataformas y productos dirigidos especialmente a las
mujeres. Por lo general, los proveedores no diseñan productos
pensados en ellas, sino pensando en los varones, pero cuando
lo hacen, también los varones tienden a contratar dichos
productos». Tras estos intercambios, EFInA y el WSBI acordaron
unir sus fuerzas para trabajar en la mejor manera de explotar
la segmentación de los datos de los clientes para ayudar a los
proveedores de servicios financieros a diseñar productos mejor
adaptados a las cuestiones de género.
A pesar de los importantes avances registrados hasta la fecha,
las partes interesadas creen que todavía queda por recorrer un
largo camino para alcanzar un grado satisfactorio de inclusión
financiera. Por su parte, Adetunji Lamidi, director de Inclusión
Financiera del First City Monument Bank (FCMB), declaró:
«El analfabetismo financiero es la principal barrera para la
inclusión financiera. La realidad que vemos es que son todavía
muy numerosos los nigerianos que dependen en exceso del
sector financiero informal. Se necesita tiempo para establecer
una relación basada en la confianza, que haga que decidan
pasar del sector informal con el que están familiarizados al
sector formal. Por este motivo, la mayoría de los proveedores
de servicios financieros han optado por emplear agentes que
actúen en calidad de representantes bancarios, agentes que son
personas integradas en su comunidad. Este modelo contribuye
a aumentar la confianza y la eficacia de nuestra estrategia de
inclusión financiera».
Posteriormente tomó la palabra Adetunji Afolabi, de la
Plataforma de Microfinanzas de Nigeria, que subrayó la
importancia de la tecnología avanzada y la generalización de la
investigación conductual con el fin fomentar el ahorro inclusivo
y de comprender mejor las necesidades de los clientes en
materia de microfinanzas.

VINCULAR A LAS DISTINTAS PARTES INTERESADAS
DE UGANDA PARA QUE SE IMPLIQUEN EN LA
INCLUSIÓN FINANCIERA
Durante el evento de Kampala, las principales partes
interesadas del ecosistema financiero de Uganda se
reunieron con el fin de compartir experiencias
relacionadas con el programa Scale2Save. El evento
concluyó con un llamamiento conjunto a la acción, con
medidas concretas para impulsar la inclusión financiera
en el país.
Los firmantes de este llamamiento, por iniciativa del
WSBI y del programa Scale2Save, fueron: Uganda Bankers
Association (UBA), Financial Sector Deepening Uganda
(FSDU), Association of Microfinance Institutions of
Uganda (AMFIU), Financial Technologies Service
Providers Association (FITSPA) y la Fundación Mastercard.

En su discurso de apertura, Michael Atingi-Ego, vicegobernador
del Banco de Uganda, habló de la elevada exclusión financiera
de las mujeres y los jóvenes del país en la actualidad.
«Cuando se tienen en cuenta estas observaciones sobre nuestro
día a día, se empieza a vislumbrar el desequilibrio al que
Scale2Save intenta dar solución. Este grado de exclusión
financiera de las mujeres y los jóvenes equivale a intentar
mantener en equilibrio un taburete de tres patas, apoyado
sobre una sola de ellas. Es insostenible en un país que trabaja
por la transformación socioeconómica». Y prosiguió:
«Me complace participar en este evento porque el Banco de
Uganda comparte el objetivo de democratizar el acceso y
empoderar a los usuarios de servicios financieros, en particular
defendiendo la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, y a
través de nuestro plan estratégico y de nuestras operaciones.
Ahora bien, al igual que sucede con el taburete de tres patas,
se necesitará la contribución de todas las partes interesadas y
socios para lograr la inclusión financiera universal».

Weselina Angelow es directora
del programa Scale2Save del
WSBI
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