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“Sentir y actuar de manera socialmente
responsable está indisolublemente
ligado a nuestra identidad. El hecho es
que nacimos así, forma parte de nuestro
ADN. Esto se traduce en nuestro modo
de hacer banca, que es básicamente
diferente al modo de hacerla otros
actores en el sector, y además,
es rentable, eficiente y justo.”
Isidro Fainé, Presidente de WSBI

DESTACADO

El 26º Congreso Mundial del WSBI ilustra el papel clave
de los bancos de ahorro y minoristas a nivel global
Los miembros del WSBI (siglas en inglés para Instituto de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas) y otras partes interesadas financieras de todo el mundo se reunieron por primera vez desde 2018
los días 7 y 8 de julio en París. El tema central fue la sostenibilidad con un enfoque habitual en la responsabilidad social y la educación financiera que las cajas de ahorros y lo sbancos minoristas
comparten como valores fundamentales.

“

S

entir y actuar de manera socialmente
responsable está indisolublemente ligado
a nuestra identidad. El hecho es que
nacimos así, forma parte de nuestro
ADN y es nuestra vocación. Todo esto se traduce
en que nuestra forma de hacer banca es
fundamentalmente diferente a la de otros actores
del sector y, además, es rentable, eficiente y justa”,
dijo el Presidente del WSBI, Isidro Fainé, al dar
la bienvenida a unos 280 participantes en el
26º Congreso Mundial del WSBI, celebrado el
7 de julio en París. Su discurso fue seguido por
una bienvenida de la Presidenta de la ESBG,
Dominique Goursolle-Nouhaud.
El evento de dos días se tituló “Arraigo regional,
responsabilidad global”. La sostenibilidad fue el
tema clave en el centro de los debates y paneles,
ya que las cajas de ahorro y bancos minoristas
buscan las formas más eficaces de avanzar en
el tema y contribuir a abordar las apremiantes
necesidades ambientales. En particular, fue el
tema de dos oradores principales muy diferentes:
el ambientalista y montañero Reinhold Messner;
y el Presidente de la Autoridad Bancaria Europea,
José Manuel Campa.
“Las consideraciones de sostenibilidad se están
convirtiendo en un elemento clave de la forma
en que operan los bancos”, dijo Campa durante
su intervención titulada “El papel de la banca
en la transición hacia una economía sostenible”.
La sostenibilidad también fue el tema central
del panel “¿Puede lo innovador y ecológico
impulsar la recuperación?”, un debate entre
ponentes del Banco Europeo para la
Reconstrucción y el Desarrollo, la Fundación
Roger Federer, la Comisión Europea, el Centro
de Finanzas, Tecnología y Emprendimiento,
y una intervención en vídeo de la Secretaria de
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial
del Gobierno de España, Carmen Artigas.
El panel “Desarrollos de la sostenibilidad en la
política y las regulaciones: ¿favorable para los
bancos centrados en lo local?” también trató el
tema con un fructífero debate entre los ponentes
del Banco de Uganda, CaixaBank, Swedbank y
el Banco de Desarrollo Social de Arabia Saudí.
Una conversación “de sofá” entre oradores de
la UNESCO y ASN Bank moderado por Groupe
BPCE brindó una descripción interesante sobre
“Desafíos bancarios y medioambientales” con
la definición de biodiversidad y la metodología
para medir el impacto ambiental en su núcleo.

El Comisario Europeo de Servicios Financieros,
Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados
de Capitales pronunció el discurso de apertura
en vídeo “Prioridades en la regulación de los
servicios financieros”.

Laurent Mignon, dio una cálida bienvenida a
los participantes en su discurso pronunciado al
comienzo de la cena de gala.

Los temas clave de responsabilidad social e
inclusión financiera y educación se cubrieron
desde una variedad de ángulos durante el 26º
Congreso Mundial WSBI en los paneles: Planes
globales de recuperación ante la pandemia,
La importancia de la educación financiera,
la responsabilidad social: convertir la misión
en acción y “Reducir la brecha de conocimiento
para la creación de empleo: el papel de la
inclusión financiera, la educación y el desarrollo
de habilidades para un sector fuerte de
las MIPYMES”.

Al final del Congreso Mundial del WSBI,
los miembros de la asociación aprobaron la
Declaración de París, un llamado conjunto a
los formuladores de políticas para desarrollar
un conjunto de principios para diseñar
taxonomías que se centren en objetivos
pragmáticos y basados en la ciencia.

“Comentarios introductorios: el papel de ACRI
en el apoyo a la educación y el desarrollo de
habilidades para una sociedad más inclusiva.
Un impulso para un sector MIPYME fuerte en
Italia” fue el amable discurso pronunciado por
Giuseppe Ghisolfi, Presidente del Comité de
Relaciones Internacionales de ACRI Italia,
una autoridad en inclusión financiera entre
nuestros miembros de WSBI-ESBG.
Otro tema acuciante para la industria bancaria,
que ha estado acelerando los cambios del sector
en los últimos años, es la digitalización. Este fue
el tema de dos paneles extremadamente
interesantes.” Entre ladrillos y clics: el papel
de la sucursal bancaria en la era digital”,
presentó una variedad de realidades, desde las
sucursales bancarias como canal principal en
Tayikistán hasta un completo ecosistema de
soluciones para el cliente basado en 25 años
de desarrollo de la banca móvil en Zambia.
El panel “Banca preparada para el futuro:
¿cómo ayudan las cajas de ahorro y los bancos
minoristas a los clientes en los tiempos de la
digitalización y la innovación?” presentó la
perspectiva desde las perspectivas de los
miembros de WSBI-ESBG Laurent Mignon,
CEO de Groupe BPCE; Helmut Schleweis,
Presidente de la Asociación Alemana de Cajas
de Ahorros (DSGV, por sus siglas en alemán);
y Sabasaba Moshingi, CEO de Tanzania
Postal Bank.
Una cena de gala, con la Torre Eiffel como
protagonista de una vista impresionante,
fue amablemente organizada por Groupe BPCE,
miembro de WSBI-ESBG, y el CEO de BPCE,

WSBI-ESBG espera celebrar su centenario con
un evento que tendrá lugar en Milán en 2024.

EVENTO PARALELO SCALE2SAVE
LA DECLARACIÓN DE PARÍS

“Como los miembros del WSBI están presentes
en áreas remotas, cerca de la gente y se centran
en las PYME y los hogares privados, son
conscientes de la necesidad de tener objetivos
ambiciosos, pero pragmáticos, progresivos y
proporcionales”, dice el documento, que está
disponible online.
La Declaración pedía principios de diseño de
taxonomía que fomenten la interoperabilidad
y el reconocimiento mutuo para promover las
finanzas sostenibles transfronterizas y reducir
los costos de cumplimiento. Señala la necesidad
de un lenguaje común para facilitar la
comparabilidad y evitar la duplicación de
esfuerzos y apunta a la Common Ground
Taxonomy (CGT) UE-China como un prometedor
primer paso en la dirección correcta.
El Presidente del WSBI, Isidro Fainé,
cerró el Congreso Mundial con un mensaje
de optimismo a pesar del turbulento contexto
coyuntural que vive el mundo.
“La comunidad de bancos
del WSBI enfrenta el futuro
con esperanza y optimismo.
Un optimismo que se traduce
en acciones concretas para el
progreso social. Así lo demuestra
nuestra impecable trayectoria
en la forma de hacer banca,
donde la inclusión financiera
es nuestra bandera y con
nuestras acciones filantrópicas,
donde nuestra prioridad es
ayudar a los más necesitados
a través de una amplia gama
de programas sociales y
educativos”, dijo el
Sr. Fainé.

El programa de inclusión financiera del WSBI,
Scale2Save, celebró el 6 de julio en París un acto
de clausura de intercambio de conocimientos
centrado en los logros de esta asociación de
seis años con la Fundación Mastercard: más de
1 millón de personas bancarizadas en África y
una contribución sustancial a la comprensión
de los productos y servicios que pueden
impulsar la inclusión financiera.
Scale2Save, que finalizará en agosto, trabajó
con bancos locales e instituciones de microfinanciación en Costa de Marfil, Kenia, Nigeria,
Marruecos, Senegal y Uganda. Puso en marcha
ocho proyectos innovadores para llegar a las
personas con ingresos más bajos. A medida
que se ejecutaban los proyectos, Scale2Save
también contribuyó a crear conocimientos
sobre los elementos clave de los modelos
empresariales sostenibles para atender a este
segmento de clientes, a menudo desatendidos
o completamente excluidos de los servicios
financieros convencionales.

GALERÍA DE FOTOS EN
LA PÁGINA 8. ENCUENTRE MÁS
EN ESTE CÓDIGO QR.

De izquierda a derecha: Isidro Fainé, presidente de WSBI,
Laurent Mignon, CEO del Grupo BPCE, Dominique
Goursolle-Nouhaud, presidenta de ESBG, Helmut Schleweis,
presidente de la Asociación Alemana de Cajas de Ahorros DSGV
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Una visión general del sector bancario
y las tendencias en la región árabe

ENTREVISTA CON EL SR. WISSAM FATTOUH

la lucha contra los delitos financieros.
Los bancos de la región árabe se adhieren
estrictamente a las normas y reglamentos
bancarios internacionales y, en este sentido,
se aplica un desarrollo continuo de los marcos
de gobernanza, los procedimientos de
cumplimiento y las infraestructuras
informáticas.

El Sr. Wissam Fattouh ha sido Secretario General de la Unión de Bancos Árabes desde
noviembre de 2010. Es un experto en los sectores bancario y financiero árabe e internacional,
en lo que se ha convertido tras más de 25 años de experiencia en este campo y a través
de amplias y estrechas relaciones con la región MENA, Europa y los Estados Unidos de
América, además de organismos reguladores y financieros regionales/internacionales.

Como nuevo socio del WSBI, ¿cómo evaluaría
la cooperación actual y futura entre la UAB
y el WSBI?

F

ue un gran placer y un honor para
nosotros en la UAB firmar un
memorando de entendimiento con
el World Savings and Retail Banking
Institute (WSBI, por sus siglas en inglés),
que allanó el camino para una cooperación
y colaboración a largo plazo entre las dos
instituciones en beneficio de nuestros dos
miembros. Esta relación ya se ha materializado
en muchos eventos, donde WSBI participó en
los eventos de la UAB y viceversa. Además, me
gustaría anunciar en esta entrevista la encuesta
realizada conjuntamente por WSBI y UAB,
cuyo objetivo era detectar el papel de la banca
minorista en los bancos árabes para lograr los
objetivos de desarrollo sostenible, y cómo los
bancos árabes pueden equilibrar el papel de
desarrollo y metas operativas. También espero
que esta cooperación continúe y prospere,
y espero que podamos realizar eventos y
proyectos comunes adicionales.
Podría darnos una breve descripción de la
Unión de Bancos Árabes en su calidad de
institución de medio siglo de antigüedad?
Desde su establecimiento en Beirut en 1974,
la Unión de Bancos Árabes (UAB, por sus siglas
en inglés) ha sido una referencia clave para la
comunidad bancaria y financiera árabe, y un
vínculo entre los bancos árabes para fortalecer
su cooperación, coordinar sus actividades y
lograr sus intereses comunes. Sobre la base
de su visión, la UAB desea ser la organización
bancaria y financiera líder en la región árabe
que trabaja para elevar la industria bancaria y
financiera árabe al más alto nivel profesional,
desarrollar la banca y las finanzas en los países
árabes y aumentar la eficacia del papel
desempeñado por los bancos árabes y las
instituciones financieras en el desarrollo
económico y social. Actualmente, y en este marco,
los esfuerzos de la UAB pretenden contribuir
de forma eficaz a la consecución de los objetivos
de desarrollo sostenible, a través de la celebración
de eventos, iniciativas y actividades, en
colaboración con las organizaciones regionales
e internacionales más prestigiosas (entre ellas,
el World Savings and Retail Banking Institute)
para contribuir al logro de los objetivos de
desarrollo sostenible.
Estas iniciativas y actividades tienen como
objetivo erradicar la pobreza en la región árabe,
garantizar una educación de calidad, lograr
la igualdad de género, promover el trabajo
decente para todos, desarrollar capacidades
tecnológicas y combatir el cambio climático.
Me gustaría señalar que la UAB defiende los
intereses de los sectores bancarios árabes y
representa a los bancos árabes a nivel internacional a través de fuertes lazos establecidos
con las organizaciones e instituciones políticas
y financieras internacionales como las Naciones
Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, la Comisión Europea, la Reserva
Federal, el Banco Central Europeo, el GAFI y
muchos otros. Me gustaría añadir finalmente
que la UAB estableció dos plataformas para
defender los intereses de los bancos árabes en
los ámbitos regional e internacional, y una de
las plataformas más importantes establecidas por
la UAB en este sentido son: (1) las iniciativas de
diálogo que se están llevando a cabo en los
Estados Unidos bajo el título “US-MENA Private
Sector Dialogue”, y (2) en Europa bajo el título
“EU-MENA Private Sector Dialogue”. Estos dos
eventos reúnen a representantes de los bancos
árabes y los bancos centrales y los responsables
políticos y representantes del sector privado
de EE.UU. y Europa.

¿Cómo evalúa usted las instituciones
bancarias en la región árabe? ¿Cuáles son
las principales tendencias estratégicas
de dichas instituciones?
Actualmente, hay cerca de 450 instituciones
bancarias que operan en la región árabe.
Nuestras estimaciones muestran que estos
bancos manejan activos añadidos de alrededor
de 4,2 trillones de dólares, con una base de
depósitos de alrededor de 2,7 trillones de dólares.
Para resaltar el tamaño relativo del sector
bancario árabe, tenga en cuenta que sus activos
añadidos representan alrededor del 150 %
del PIB de la región árabe y los depósitos
representan alrededor del 90 % del PIB árabe.
Los bancos de la región árabe juegan un papel
crucial en el desarrollo económico y social de
sus países, debido al papel limitado de otros
mecanismos de financiación, incluidos los
mercados de capitales, que no están bien
desarrollados en la mayoría de los países árabes.
En este sentido, los datos muestran que los
préstamos totales proporcionados por los bancos
árabes a los sectores público y privado árabes
superan los 2,7 billones de dólares, lo que
representa casi el 100 % del PIB de la región
árabe. Me gustaría añadir finalmente que el
sector bancario árabe proporciona trabajo
a más de 600.000 personas, con una gran
proporción de mujeres y jóvenes.
La banca en la región árabe tiene una
especificidad principal, que es la amplia difusión
de la banca islámica, representada por la gran
cantidad de bancos que siguen la ley islámica,
el gran tamaño de muchos de esos bancos,
además de una proporción considerable
de la población que prefieren tratar con
tales bancos.
Este tipo de banca está captando más interés
a nivel mundial, pero la banca islámica árabe
sigue dominando a nivel mundial, donde
alrededor del 70 % de los activos bancarios
islámicos globales se encuentran en la región
y el 25 % de estos activos se encuentran solo
en los países del CCG.
Hoy en día, la banca en la región árabe está
presenciando dos desarrollos importantes:
(1) fusiones y adquisiciones, y (2) rápida
transformación digital.
De hecho, estos dos fenómenos han sido
impulsados por la propagación de la pandemia
de Covid-19 en los últimos tres años, además
de otros factores económicos y operativos.
Con respecto al primer fenómeno en
particular, los países del CCG en particular
están presenciando una ola sin precedentes
de megafusiones bancarias, dentro y fuera de
las fronteras, que está dando como resultado
el establecimiento de bancos muy grandes,
como el Saudi National Bank y el First
Abu Dhabi Bank, además de otras muchas
operaciones en proceso. Junto con el
rápido cambio tecnológico, las fusiones y
adquisiciones están cambiando el panorama
bancario en la región árabe.
¿Dado que estamos atravesando tiempos
extraordinarios, desde su punto de vista,
¿cuáles son los desafíos clave que enfrentan
actualmente los bancos árabes?
Los bancos árabes enfrentaron desafíos en
los últimos dos años, representados por la
propagación de la pandemia de Covid-19
y los bloqueos repetidos resultantes.
Afortunadamente, para enfrentar las
repercusiones de la pandemia y limitar sus
efectos en los sectores económico,

Finalmente, ¿cómo ve usted el banco
del mañana en los países árabes?

financiero y bancario, la mayoría de los
gobiernos y bancos centrales árabes adoptaron
iniciativas, paquetes y medidas de apoyo.
Además de estas medidas, se aseguró el flujo
continuo de crédito hacia la economía,
principalmente a través de los bancos árabes.
Los bancos, a su vez, desempeñaron un papel
de apoyo al extender el vencimiento de los
préstamos, reducir las tasas de interés e inyectar
aún más préstamos a los sectores económicos
y a los particulares.
Esto tuvo un impacto negativo en los bancos
en términos de liquidez y rentabilidad, que
comenzaron a recuperarse a partir del segundo
semestre de 2021. La liquidez también está
mostrando una mayor mejora durante 2022,
con las grandes entradas de fondos resultantes
de los altos precios del petróleo a los países
árabes exportadores de petróleo.
Por otro lado, hay otros desafíos a los que se
enfrentan los bancos árabes, y además, están
los riesgos en materia de seguridad cibernética
y de lucha contra el blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo, que resultan
del aumento de la dependencia de la tecnología.
De hecho, a este problema se enfrentan todos
los bancos y sistemas bancarios del mundo,
y puede considerarse como un efecto secundario
no deseado de la digitalización y la transformación tecnológica en la banca.
En este sentido, la UAB ha estado realizando
numerosos eventos y actividades (p.ej.,
conferencias, foros técnicos y talleres
de formación) en colaboración con las
autoridades supervisoras bancarias árabes
y las asociaciones bancarias para aumentar
la concienciación sobre estos riesgos y los
medios para mitigarlos.
Finalmente, otro desafío que me gustaría
destacar es preservar y desarrollar las relaciones
bancarias árabes con los sistemas financieros
internacionales y con los bancos corresponsales
internacionales. En la era de la eliminación de
riesgos, los bancos árabes adoptan las medidas
más estrictas y las recomendaciones de mejores
prácticas relacionadas con el cumplimiento y

El estallido de la pandemia de Covid-19
a principios de 2020 ha amplificado
considerablemente las tendencias de
transformación digital, que habían surgido
unos años antes.
La propagación de la pandemia y los bloqueos
resultantes han hecho que la transformación
digital sea una necesidad para todas las
instituciones y organizaciones a fin de reanudar
sus operaciones y continuar brindando servicios
a sus clientes.
De hecho, con el aumento de las tendencias
globales hacia la adopción de la digitalización,
el gasto en infraestructura tecnológica,
específicamente en inteligencia artificial aumentó
considerablemente, donde, por ejemplo, el gasto
global en este tipo de tecnología en las empresas
superó los $ 50 billones en 2020, y se espera
que llegue a $ 110 billones en 2024.
Así, la transformación digital es uno de los
pilares más importantes del futuro del sector
financiero y bancario, ya que cada vez más los
clientes se orientan hacia la realización de sus
transacciones bancarias a través de aplicaciones
electrónicas y soluciones inteligentes.
La tecnología financiera ha comenzado a ganar
un fuerte impulso en varios países árabes desde
2012, y se estima que la cantidad de empresas
de tecnología financiera en la región árabe
superó las 250 a fines de 2020. Por lo tanto,
la tecnología financiera ha constituido una
revolución en los últimos años en los sistemas
financieros árabes, ya que las empresas
emergentes en tecnología financiera en la región
han logrado brindar un paquete diverso
de servicios financieros, incluidos servicios
de pagos, monedas digitales, transferencia de
dinero, así como préstamos, micromecenazgo
y gestión de patrimonios, además de servicios
de seguros. Por lo tanto, los bancos e
instituciones financieras árabes están
emprendiendo cambios considerables en sus
modelos de negocios al expandir la adopción
de tecnología e invertir en su infraestructura y,
en muchos casos, al establecer asociaciones
con nuevas empresas de tecnología financiera
(fintech, por sus siglas en inglés) para mejorar
su competitividad y aumentar la dependencia
de la tecnología moderna en la prestación de
servicios financieros.

AGRADECEMOS A NUESTROS PATROCINADORES
Y SOCIOS DEL 26º CONGRESO MUNDIAL DEL WSBI.

ESBG-WSBI Financial News & Views

3

NOTICIAS INSTITUCIONALES

NOTICIAS DE
AMÉRICA LATINA

Más allá de la defensa:
WSBI-ESBG como
plataforma de intercambio
entre miembros
Por Janine Barten
WSBI y ESBG no son solo asociaciones que representan a los miembros y defienden sus intereses, sino que también
tienen un papel importante al proporcionar plataformas donde los miembros pueden intercambiar puntos de vista y
compartir las mejores prácticas. En este artículo destacamos tres de estas plataformas: nuestra Red de Banca y Tecnología
(BTN, por sus siglas en inglés), nuestra Red de Marketing y Comunicaciones (MCN, por sus siglas en inglés) y nuestro
Grupo de Alto Nivel de Digitalización e Innovación.

NUESTRA RED DE BANCA Y TECNOLOGÍA: DISCUTE LAS
ÚLTIMAS TENDENCIAS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGÍA

C

on raíces en el siglo pasado como Comité, y renovado
a una Red en 2013, la Red de Banca y Tecnología
(BTN) es un foro donde los miembros pueden
intercambiar experiencias, conocimientos y mejores
prácticas en las áreas de tecnología de la información (TI),
digitalización, innovación y nuevas tecnologías. Los miembros
de BTN son altos directivos de todas las regiones que representan
a WSBI y ESBG. Actualmente, las reuniones de BTN son virtuales,
pero se prevén reuniones híbridas en el futuro.
Cada reunión de BTN generalmente consta de dos presentaciones
de los miembros, una actualización de la política de los asesores
de WSBI-ESBG sobre un tema de interés y una mesa redonda de
intercambio. Hay mucho espacio para el debate y las preguntas
durante estas reuniones de esta red: se alienta a los miembros
a compartir las mejores prácticas, inquietudes y lecciones
aprendidas de los proyectos en sus organizaciones. Cada reunión
se centra en un tema particular consultado previamente con los
miembros. Algunos de los temas tratados en reuniones anteriores
son la computación en la nube, la identidad digital, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la banca abierta, la participación
de los cliente y las monedas digitales.
“En la Red de Tecnología Bancaria, los miembros siguen las
últimas tendencias y desarrollos en la industria de las criptomonedas: finanzas descentralizadas (DeFi, por sus siglas en
inglés), Ethereum 2.0, token no fungible (NFTs, por sus siglas en
inglés), soluciones de capa 2, sistemas de identidad descentralizados,
etcétera”, dijo David Alonso, Responsable de Servicios y Proyectos
Tecnológicos de Cecabank y Presidente de la red desde
principios de 2021.
“El seguimiento y comprender estas innovaciones es la mejor
manera de estar preparados para ofrecer nuevos productos
y servicios a nuestros clientes, asegurando la protección del
consumidor y cumpliendo con los marcos regulatorios actuales
y futuros”, añadió.
Durante la reunión de la RTB del 7 de marzo de 2022 y centrada
en los criptoactivos y la cadena de bloques / tecnología de libro
mayor distribuido (DLT, por sus siglas en inglés), el Sr. Alonso hizo
una presentación sobre la plataforma de cadena de bloques
Ethereum 2.0, en la que expuso las ventajas, los desafíos y las
implicaciones del proyecto. Cyril Vignet, Coordinador de Blockchain
en Groupe BPCE, habló con los miembros sobre los servicios
que cumplen con el principio de “conozca a su cliente” (KYC,
por sus siglas en inglés) en una cadena de bloques pública
en un entorno de banca minorista. Las presentaciones fueron
seguidas por una actualización de políticas sobre la propuesta
de Reglamento de la UE sobre los mercados de criptoactivos
(MiCA, por sus siglas en inglés) y el régimen piloto de DLT por
Astrid Satovich, Asesora Jurídica de WSBI-ESBG, y una mesa
redonda de intercambio sobre criptoactivos y cadena de
bloques / DLT.
La reunión más reciente se llevó a cabo el 2 de junio de 2022
y también se centró en los criptoactivos. Christian Castro Torres,
Responsable de Asuntos Públicos de CaixaBank, habló con los
socios sobre el tratamiento prudencial de los criptoactivos.
“La propuesta de Basilea para el tratamiento prudencial de los
criptoactivos y otras iniciativas en curso son solo el principio.
Los nuevos desarrollos son clave para establecer un entorno
comercial razonablemente seguro”, dijo. Una segunda
presentación corrió a cargo de Andreas Kennemar, Director
de Operaciones de Safello, una empresa de corretaje de
criptomonedas con sede en Estocolmo. Los miembros también
aprovecharon la oportunidad para discutir los desarrollos y
desafíos recientes dentro de sus organizaciones.

La revitalización de la red consiste en involucrar a un
mayor número de miembros y repensar su formato y temas.
Las reuniones anteriores se han centrado en cómo comercializar
las necesidades bancarias básicas y las hipotecas, las experiencias
de los clientes y la participación de las partes interesadas respecto
a la sostenibilidad.
El 31 de marzo se llevó a cabo la 5ª reunión de la Red de Marketing
y Comunicación. A la reunión asistieron profesionales de todo
el mundo y esta reunión se centró en los datos para campañas
promocionales y la elaboración de perfiles de clientes. Daniel
Draenkow, Jefe del Departamento de Medios de la Asociación
Alemana de Cajas de Ahorros (DSGV, por sus siglas en alemán),
hizo una presentación sobre la mensurabilidad de las campañas
y los enfoques basados en datos.
“Los datos nos ayudan a entender las necesidades de nuestros
clientes. Esta es la base para una comunicación relevante y
campañas exitosas”, dijo durante su presentación.
Además, Adrián Muller, Director de Área de Activación
Omnicanal de Clientes de CaixaBank Business Intelligence,
habló con los miembros sobre proporcionar experiencias
inteligentes, personalizadas y omnicanales en el sector de los
servicios financieros. “Usamos los datos para construir modelos
predictivos, así como las últimas técnicas de aprendizaje
automático para enriquecer la experiencia del cliente”, dijo.
Las presentaciones fueron seguidas por una mesa redonda
de intercambio sobre estos temas.

EL GRUPO DE ALTO NIVEL SOBRE DIGITALIZACIÓN
E INNOVACIÓN: DEBATES ESTRATÉGICOS SOBRE EL
DESPLIEGUE DE LA TECNOLOGÍA

A

nte una ola de nuevos desarrollos tecnológicos en la
banca, es esencial que los usuarios cuenten con las
herramientas para una fácil y rápida adopción de los
mismos. Es por lo que Banco Atlántida, líder en la
bancarización digital de Honduras y con el ecosistema de
servicios digitales más completo, facilita el uso de sus
plataformas Atlántida Online para banca en línea y Atlántida
Móvil para banca en los dispositivos móviles. Esto mediante
una serie de estrategias de educación y comunicación masiva
incluyendo un portal web con más de 90 tutoriales que
muestran el paso a paso de como realizar transacciones
de forma segura y conveniente.
La iniciativa es parte de la estrategia integral del Banco
denominada, “Digital Donde Estés”, con el objetivo de lograr
que más personas puedan hacer uso de los canales digitales,
apoyándoles en la transición entre realizar sus transacciones
en físico hacia la forma digital. Esto fomenta que los usuarios
rompan las barreras de acceso a los servicios bancarios y
puedan utilizarlos desde donde se encuentren.
Los tutoriales son un recurso dinámico y educativo que
muestra transacciones desde cómo abrir una cuenta de
ahorros en el móvil, el pago de servicios públicos, pago de
tarjeta de crédito, transferencias entre cuentas hasta comprar
dólares y son sólo algunas de las más de 400 transacciones
que se pueden realizar sin necesidad de ir al Banco.
El portal está disponible en la página web1, donde los clientes
pueden navegar y de forma intuitiva, facilitando la experiencia
de usuario, buscar el vídeo que necesiten de acuerdo a la
transacción que van a realizar o el tipo de banca a la que
pertenecen en cualquier momento.

Esta plataforma reúne a representantes de alto nivel de la membresía
global, ayudando a los miembros a lograr una visión de las
tendencias clave del mercado y la tecnología y sus implicaciones.
Este Grupo de Alto Nivel aborda, bajo el prisma de la digitalización
y la transformación, cualquier faceta de la banca minorista,
incluidas la estrategia y la organización, la gestión de productos
y la participación del cliente, la gestión de canales y la TI.
La última reunión presencial del Grupo de Alto Nivel antes de la
pandemia tuvo lugar en Singapur en 2019, donde una delegación
de representantes senior de WSBI-ESBG aprovechó la oportunidad
para asistir al Festival FinTech de Singapur.
Aunque las reuniones de esta plataforma se suspendieron en
los últimos dos años debido a la pandemia, ahora WSBI-ESBG
vuelve a reunir a este grupo en un formato híbrido.
La última reunión tuvo lugar en junio y en el orden del día
figuraron temas como la inteligencia empresarial, los indicadores
clave de rendimiento y la identidad digital. Las presentaciones
corrieron a cargo de los miembros de WSBI-ESBG y de un
ponente externo de itsme, una aplicación belga de identidad
digital, y fueron seguidas de debates para compartir los
respectivos puntos de vista y opiniones sobre los temas.
Para el otoño de 2022, se prevé tanto una reunión online
como otra reunión híbrida del Grupo de Alto Nivel.
Con la organización de estas redes, WSBI-ESBG ofrece a sus
miembros la oportunidad de aprender unos de otros sobre las
mejores prácticas, compartir experiencias, crear una red internacional y mantenerse al día sobre los últimos acontecimientos.
Creemos que juntos somos más fuertes y estas redes son una
de las formas en que ponemos en práctica este principio.

LA RED DE MARKETING Y COMUNICACIÓN: INTERCAMBIO
DE ACERCAMIENTO A LAS PARTES INTERESADAS
La Red de Marketing y Comunicación (MCN) tiene un formato
similar donde los altos directivos llevan a cabo intercambios.
Jordi Guaus, Director de Innovación en Investigación y Marketing
de CaixaBank, es el Presidente. En el transcurso de 2021,
ha estado siguiendo el mandato de dinamizar el grupo, que antes
se conocía como la Red de Comunicaciones de Marca y Marketing.

Banco Atlántida
impulsa la
bancarización
digital a través
de la educación
financiera en
Honduras

Janine Barten es la asesora de
WSBI-ESBG con experiencia en
innovación y finanzas digitales.

Con auge de los vídeos cortos en redes sociales, una tendencia
que cada vez tiene más aceptación, Banco Atlántida recurre a
esta vía para enseñar a los clientes lo fácil y seguro que es
realizar estas transacciones sin tener que desplazarse
físicamente, representando un ahorro de tiempo y dinero.
Al cierre de 2021, se registraron más de 5 millones de visitas
al portal y desde entonces se continúa actualizando para
brindar más contenido de utilidad.
Adicionalmente, el Banco continuará impulsando la promoción
masiva de los canales alternos y la inclusión financiera,
mediante su programa de TV Digital “Donde Estés”, el cual
es el primer programa de su naturaleza en televisión abierta
nacional en Honduras.

Ante una ola de nuevos desarrollos
tecnológicos en la banca, es esencial que los
usuarios cuenten con las herramientas para
una fácil y rápida adopción de los mismos.
1

https://tutoriales.bancatlan.hn/
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¿Cómo puede la finalización de las normas
de Basilea III en la UE mantener la seguridad
de los bancos y la fortaleza de la economía?
“Los responsables de la toma de decisiones
de la UE deberían aspirar a una aplicación
proporcionada y equilibrada de las normas
de Basilea IV dentro del marco normativo
de la UE.”

En cambio, la Presidencia francesa del Consejo ha dejado
intactas las disposiciones transitorias en su propuesta de
compromiso publicada en junio, justo antes de finalizar su
mandato. La Presidencia checa recién establecida ahora está
impulsando las negociaciones entre los estados miembros y
pretende llegar a un acuerdo para finales de año.
Otro elemento importante relacionado con el suelo de resultados
es su nivel de aplicación. Para evitar la fragmentación del mercado
bancario, la Comisión ha propuesto aplicarlo al máximo nivel
de consolidación, tal y como prescribe la reforma de Basilea.
Dentro de los grupos bancarios, esto va unido a un mecanismo
de redistribución del impacto producido en el nivel más alto
de consolidación entre la matriz y las filiales. Este mecanismo
permite a los grupos bancarios de la UE, que están sujetos al
límite suelo de resultados, asignar el capital dentro del grupo
de forma más eficaz en comparación con una aplicación a nivel
individual, sin dejar de reflejar el riesgo respectivo de la presencia
del grupo en cada estado miembro.

Por Roberto Timpano
Las normas de “Basilea III: finalización de la reforma
postcrisis”, comúnmente conocidas como “Basilea IV”, son
cambios en las normas internacionales sobre requisitos de
capital bancario que fueron acordados por el Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) el 7 de diciembre de
2017. En la Unión Europea (UE), las nuevas normas entrarán en
vigor el 1 de enero de 2025, con algunas disposiciones
transitorias que llevan hasta 2030 y 2032.

U

no de los elementos clave de la reforma de Basilea IV,
por su impacto en los requisitos de capital de los
bancos, es el famoso suelo de resultados (output floor,
en inglés). Como su nombre indica, se trata de una
medida que establece un límite inferior (floor o suelo) a los
requisitos de capital (output o resultados) que los bancos calculan
cuando utilizan sus modelos internos en comparación con el
mismo resultado obtenido utilizando el método estándar de
riesgo de crédito. Su objetivo es reducir la excesiva variabilidad
de los requisitos de fondos propios de las entidades calculados
mediante modelos internos, mejorando así la comparabilidad
de los coeficientes de capital de las entidades. Se introducirá
gradualmente a partir del 1 de enero de 2025 en un periodo
de 5 años, partiendo del 50 % hasta su valor final del 72,5 %
en 2030.
Además del periodo de introducción de 5 años, la Comisión
Europea ha introducido algunas disposiciones transitorias
adicionales para repartir el impacto del suelo de resultados
hasta 8 años en su nuevo Paquete Bancario (es decir, la propuesta
legislativa publicada en octubre de 2021 por la que se transponen
las normas de Basilea IV en el marco normativo de la UE),
concretamente en relación con las exposiciones a empresas
sin calificación, hipotecas de bajo riesgo, derivados y otros.
En concreto, durante el periodo transitorio, las entidades podrán
aplicar una ponderación de riesgo preferente del 65 % a sus
exposiciones frente a empresas sin calificación externa, siempre
que la probabilidad de incumplimiento (PD, por sus siglas en
inglés) sea inferior o igual al 0,5 % (lo que corresponde a una
calificación de grado de inversión). En el caso de las hipotecas
de bajo riesgo, los Estados miembros (a su discreción) pueden
permitir a las entidades aplicar una ponderación de riesgo
preferente del 10 % a la parte garantizada de la exposición
hasta el 55 % del valor de la propiedad, y una ponderación
de riesgo del 45 % a la parte restante de la exposición hasta el
80 % del valor de la propiedad. Todo ello siempre que se cumplan
determinadas condiciones destinadas a garantizar el bajo riesgo
y que sean verificadas por la autoridad competente.
Sin embargo, estas disposiciones transitorias, especialmente las
referidas a las hipotecas de bajo riesgo y a las empresas sin
calificación, no abordan los factores estructurales subyacentes
que prevalecen en el sector bancario europeo.

En el caso de las hipotecas de bajo riesgo, se trata de la prevalencia
del “doble recurso” para los prestamistas hipotecarios en la
mayoría de los Estados miembros de la UE. El doble recurso
significa que el prestatario es responsable personalmente,
lo que hace que el mismo préstamo sea menos arriesgado en
comparación con otras jurisdicciones en las que los préstamos
inmobiliarios solo están respaldados por la garantía. Además,
el mercado estadounidense, por ejemplo, se ha caracterizado
por una serie de factores que han fomentado el crecimiento
de la titulización y esto, a su vez, ha reducido sustancialmente
la necesidad de que los prestamistas hipotecarios mantengan
fondos propios. En cambio, los bancos europeos suelen mantener
sus hipotecas en los balances y, por tanto, necesitan mantener
fondos propios.
En el caso de las empresas sin calificación, el factor estructural
subyacente es la dependencia de la mayoría de las empresas
europeas de la financiación bancaria frente a la financiación
en el mercado de capitales, por diversas razones históricas,
jurídicas y estructurales. A diferencia de los Estados Unidos,
donde sólo un 25 % de las empresas recurren a la financiación
bancaria, los bancos europeos desempeñan un papel fundamental
en la economía, ya que proporcionan un asombroso 80 % de la
financiación a las empresas de la UE.
En este contexto, es importante que los colegisladores de la UE
consideren una alternativa que haga que los acuerdos sean
permanentes o, al menos, se eliminen gradualmente en función
de la observación real de los cambios estructurales. En el caso
de las hipotecas de bajo riesgo, podría ser la proporción de
hipotecas titulizadas y fuera del ámbito prudencial del banco.
En el caso de las empresas no calificadas, podría ser la proporción
de empresas calificadas por agencias calificadoras elegibles.
No aplicar soluciones creíbles para estos factores estructurales
pondría en peligro la economía europea y crearía un efecto de
borde del precipicio una vez que las disposiciones transitorias
se eliminen por completo.
Además, dado que los mismos factores estructurales subyacentes
prevalecen para las entidades que aplican el método estándar,
debería considerarse lógicamente una ampliación de las
disposiciones transitorias a las entidades que utilizan el método
estándar para el riesgo de crédito. Esto garantizaría la igualdad
de condiciones en caso de que las disposiciones transitorias se
hicieran permanentes, creando así un mayor grado de coherencia
entre las ponderaciones de riesgo y de capital tanto para las
entidades que aplican modelos internos y están cubiertas por
el suelo de resultados como para las entidades que aplican el
método estándar.
Desde el punto de vista legislativo, la propuesta inicial del ponente
del Parlamento Europeo sobre Basilea IV, el eurodiputado Jonás
Fernández (S&D, España), de restringir el alcance de las
disposiciones transitorias y eliminar la posibilidad de prorrogarlas
o hacerlas permanentes ha sido fuertemente objetada por otros
partidos políticos y podría cambiar durante las negociaciones.

Sin embargo, los países anfitriones han rechazado los planes
de la Comisión, hasta el punto de que la Presidencia francesa
sugirió en su propuesta de compromiso aplicar el suelo de
resultados a todos los niveles de un grupo bancario, pero
dejando abierta la opción de que los países opten por el nivel
consolidado si así lo desean.
Aunque el debate político en el Consejo parece haberse desviado
de la propuesta de la Comisión, que era equilibrada, es importante
que la UE se atenga a lo prescrito en el marco de Basilea y aplique
el suelo de resultados al nivel más alto de consolidación.
Esto permitiría reconocer los efectos de la diversificación y
evitaría cualquier impacto involuntario en modelos de negocio
específicos. De lo contrario, los bancos se verán incentivados a
optimizar los requisitos de capital y a optar por estructuras de
sucursales transfronterizas en lugar de filiales, lo que también
se conoce como “ramificación”, que a menudo no es bien
recibida por los reguladores del país anfitrión.
Un tercer elemento que Europa debería considerar cuidadosamente
en relación con el suelo de resultados es su interacción con los
colchones de capital específicos de la UE, a fin de evitar cualquier
aumento indebido de capital en comparación con el acuerdo
sobre normas internacionales. Parece haberse establecido un
consenso político sobre este aspecto, y el Banco Central Europeo
(BCE) ya se ha comprometido, a través de su Dictamen de marzo
de 2022 sobre el paquete bancario, a neutralizar los efectos
aritméticos injustificados sobre los requisitos del Pilar 2 derivados
de la introducción del suelo de resultados.
En conclusión, los responsables de la toma de decisiones
de la UE deberían aspirar a una aplicación proporcionada y
equilibrada de las normas de Basilea IV dentro del marco
normativo de la UE. Esto puede lograrse teniendo debidamente
en cuenta las especificidades del mercado bancario europeo,
respetando al mismo tiempo el acuerdo internacional. Así pues,
los colegisladores deberían tener en cuenta la naturaleza del
riesgo, la escala y la complejidad de las actividades de las
entidades de crédito europeas para permitirles operar en un
marco normativo no perjudicial y en condiciones de igualdad
global. En última instancia, esto reforzaría el sector bancario
europeo, la columna vertebral de la economía real de la UE.

Roberto Timpano es Asesor
Económico Principal de
WSBI-ESBG.
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Esperanzas y obstáculos: la lucha revolucionaria
contra el crimen financiero en Europa
Por Astrid Satovich
«Cuando se utilizan instituciones financieras y de crédito para
blanquear el producto de actividades delictivas, la solidez y
estabilidad de la institución en cuestión y la confianza en el
sistema financiero en su conjunto podrían verse gravemente
comprometidas, perdiendo con ello la confianza del público.»

C

on estas palabras se inició en 1990 la primera propuesta
de Directiva relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales
(AMLD, por sus siglas en inglés) a escala de la UE.
Los responsables políticos de la UE vieron la necesidad
de una herramienta eficaz para evitar el uso indebido del sistema
financiero europeo con fines de blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo. Introdujeron reglas para la identificación y verificación
de clientes, el seguimiento de transacciones y la notificación de
transacciones sospechosas. Desde entonces, estas reglas, comúnmente
conocidas como requisitos de ‘diligencia debida del cliente’,
se han ajustado constantemente para adaptarse al entorno
cambiante en el que operan los actores del mundo financiero.
En julio de 2021, y como reacción a varios escándalos de blanqueo
de capitales (p.ej., los Papeles de Luxemburgo, los Papeles de
Panamá), la Comisión Europea finalmente publicó una propuesta
de paquete de medidas contra el blanqueo de capitales, que consta
de cuatro propuestas legislativas que tienen como objetivo armonizar
el fragmentado entorno normativo. Se revisará la Directiva relativa
a la lucha contra el blanqueo de capitales y se trasladarán grandes
partes a un primer Reglamento de la lucha contra el blanqueo de
capitales, que establecerá normas vinculantes para todos los Estados
miembros. Además, se introducirán nuevas normas para las
transferencias de criptoactivos, para cerrar las lagunas en el
mercado de las criptomonedas.
El conjunto de normas irá acompañado del establecimiento de una
agencia a escala de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo. La autoridad contra el blanqueo
de capitales, denominada AMLA, desempeñará un papel clave en la
realización del nuevo enfoque de los legisladores de la UE. No solo
coordinará las prácticas de intercambio de información entre las
Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) nacionales, sino que
también supervisará directamente a las entidades de mayor riesgo.
Además, la agencia asumirá el papel de emisor de normas contra
el blanqueo de capitales de la Autoridad Bancaria Europea (ABE).
Actualmente, los legisladores de la UE están trabajando en su
posicionamiento en los diferentes archivos y los debates ya muestran
que hay muchas disposiciones que requerirán mucha paciencia de
los negociadores cuando se reúnan para finalizar los actos legislativos.
Los políticos en el Parlamento Europeo luchan por normas más
estrictas para identificar a los beneficiarios reales, mientras que el

Consejo de la UE al menos pudo llegar a un acuerdo provisional
sobre partes del Reglamento de la AMLA, que dota a la autoridad
con más poderes con respecto a la supervisión directa de ciertos
tipos de crédito e instituciones financieras, incluidos los proveedores
de servicios de criptoactivos, si se consideran de riesgo. El Consejo,
además, encomienda la facultad de supervisar hasta 40 grupos y
entidades en el primer proceso de selección. La petición de un
mandato más fuerte para la AMLA proviene de varios actores clave
de la UE, incluido el Banco Central Europeo (BCE). Por lo tanto,
es probable que la nueva agencia, que estará en pleno funcionamiento
en 2026, sea más grande de lo previsto inicialmente por la Comisión
Europea y, por lo tanto, requerirá más personal y una infraestructura
más amplia, lo que lleva a mayores implicaciones presupuestarias.
El debate del Parlamento Europeo sobre las reglas de debida diligencia
del cliente en el Reglamento contra el blanqueo de capitales se
calentó rápidamente después de la presentación del borrador del
informe en el comité conjunto responsable, ya que los ponentes
afinaron las reglas en varios términos. Además, el proyecto de
informe sobre la Directiva relativa a la lucha contra el blanqueo
de capitales introduce normas de identificación de beneficiarios
reales en el contexto de los bienes de lujo y el sector inmobiliario.
Para decirlo sin rodeos, ya hay muchas disposiciones en el paquete
contra el blanqueo de capitales que prevén largos debates entre
los responsables políticos, y la carrera por la ubicación de la nueva
agencia de la UE ni siquiera ha comenzado.
La Agrupación Europea de Cajas de Ahorros y Bancos Minoritas
(ESBG, por sus siglas en inglés) tiene una larga trayectoria en la
lucha comprometida contra los delitos financieros. No en vano,
debido al valor fundamental de la responsabilidad, que está
profundamente integrado en la identidad de las cajas de ahorros,
los expertos del Grupo de Trabajo de la ESBG, dedicado a la lucha
contra el blanqueo de capitales, evaluaron el paquete propuesto
durante los últimos meses. Los debates en varias sesiones dieron
lugar a 66 propuestas de modificación concretas para especificar las
necesidades del sector bancario. Las enmiendas abordan disposiciones
que tendrían un gran impacto en el negocio diario de los bancos,
al tiempo que proponen normas adicionales que darían lugar a un
marco más efectivo. Los expertos señalan los problemas existentes
en el marco actual y explican por qué no solo se necesita no solo
una mayor, sino también una mejor regulación a la hora de poner fin
al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre las
propuestas de enmienda, el Grupo de Trabajo pide que se mejoren
las prácticas de intercambio de información, que se aclaren las
funciones dentro de las tres líneas de defensa y que sean factibles
las normas de diligencia debida con respecto al cliente. En particular,
las enmiendas justificadas profundizan en los riesgos de limitar los
pagos en efectivo, la necesidad de contar con listas de bolsas y
regímenes de confianza, así como el sentido de ofrecer la opción de
la externalización, especialmente para las entidades más pequeñas.

En general, las cajas de ahorros piden que se evite la doble
información, un marco de supervisión viable que no cree lagunas
y un intercambio orientado a los objetivos con las autoridades.
La ESBG ha mantenido reuniones con miembros del Parlamento
Europeo para presentar las propuestas de enmienda y defender la
posición de las cajas de ahorros. En los intercambios, los políticos
mostraron una buena comprensión de las principales preocupaciones
abordadas en las enmiendas. La ESBG también participó en una
carta conjunta de las partes interesadas a los responsables de
la toma de decisiones, cuyo objetivo era concienciar sobre las
preocupaciones de las empresas en relación con la reducción del
umbral para la identificación de los beneficiarios efectivos de las
entidades jurídicas. Unas normas injustificadas que no contribuirían
eficazmente a la lucha contra la delincuencia financiera y que,
al mismo tiempo, supondrían un enorme aumento de la carga
administrativa, no benefician a nadie. En definitiva, el blanqueo de
capitales es un fenómeno transfronterizo y, por lo tanto, debe ser
tratado como tal. Por lo tanto, las normas internacionales del Grupo
de Acción Financiera Internacional (GAFI) no deben ser ignoradas,
y los responsables europeos de las normas deben tener en cuenta
el panorama general a la hora de revolucionar el panorama.
Para resumir esta larga historia: después de la publicación de la
primera Directiva relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales
en 1990, el legislador europeo tardó 11.442 días en proponer un marco
que, por primera vez, tiene el potencial de crear un panorama de
lucha contra el blanqueo de capitales verdaderamente armonizado
y eficaz en toda Europa y, por lo tanto, de luchar contra la delincuencia
financiera y, en última instancia, de contribuir a fomentar la confianza
en el sistema financiero, tal como se estipulaba en el texto introductorio
de la primera Directiva relativa a la lucha contra el blanqueo de
capitales. Sin embargo, como en muchos casos de toma de
decisiones europeas, el diablo está en los detalles, y aún está por
verse cuán audaces serán los textos finales del paquete contra el
blanqueo de capitales. Las cajas de ahorros están dispuestas a
contribuir de la mejor forma posible a la lucha contra el blanqueo
de capitales y la financiación del terrorismo.

Astrid Satovich es asesora legal
de WSBI-ESBG con experiencia
en políticas contra el blanqueo
de capitales y la financiación
del terrorismo.

REGULACIÓN

De la banca abierta a las finanzas abiertas
Por Alessia Benevelli
Con entrada en vigor el 13 de enero de 2018, la Directiva de
servicios de pago revisada (la denominada PSD2) prometía
desbloquear el potencial de la banca abierta en Europa. Menos
de cinco años después, la Comisión Europea está evaluando
la posibilidad de tomar medidas para ir más allá de la banca
abierta, en un movimiento hacia las finanzas abiertas.

EL INICIO DE LA BANCA ABIERTA: LA DIRECTIVA
DE SERVICIOS DE PAGO REVISADA (PSD2)

E

l objetivo de la PSD2 era aumentar la competencia
paneuropea y fomentar la innovación en el sector de los
pagos. Al permitir compartir los datos de las cuentas de
pago a petición del cliente, la PSD2 allanó el camino para
una nueva era en la banca. La era de la banca abierta, un ecosistema
que proporciona a los proveedores de terceros un acceso abierto
a los datos bancarios, de transacciones y otros datos financieros
de los consumidores mediante el uso de interfaces de programación
de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés), era muy esperada
y prometía alterar el ecosistema de los pagos al derribar las barreras
de entrada de nuevos actores en el ámbito, normalmente las fintech.
Los clientes están obligados a dar su consentimiento para que el
banco permita dicho acceso. Los casos de uso incluyen comparar
las cuentas y el historial de transacciones del cliente con una serie
de opciones de servicios financieros, como añadir datos de la cuenta
de pagos del cliente en diferentes instituciones, crear perfiles de
marketing o realizar nuevas transacciones y cambios en la cuenta
en nombre del cliente.

Sin embargo, desde el inicio de esta nueva era, quedó claro que
la PSD2 por sí sola no era suficiente, ya que varias funcionalidades
de pago quedaban fuera de su alcance, como la garantía de pago,
los pagos con fecha futura, la autenticación fuerte de clientes
delegada, entre otras. Además, tanto los bancos como las terceras
partes pronto estuvieron de acuerdo en que los beneficios plenos
de la innovación y la competencia solo podrían desbloquearse
mediante la cooperación entre los participantes del mercado y
con el establecimiento de normas comunes.

LA TRANSICIÓN HACIA LAS FINANZAS ABIERTAS
Un mercado floreciente impulsado por los datos, ya sea en el ámbito
de los pagos, los servicios financieros o entre diferentes sectores,
debe basarse en los principios de los beneficios mutuos y la posible
monetización de los servicios y la infraestructura por parte de
todos los participantes en el mercado, por lo que debe adoptar un
enfoque diferente al de la DSP2. En otras palabras, es fundamental
alejarse de la lógica de la PSD2, según la cual los bancos deben
facilitar el acceso a sus cuentas a los proveedores de servicios de
pago sin ninguna relación contractual y sin ninguna compensación
por permitir el acceso a los datos de las cuentas de pago a través
de una costosa infraestructura. La cooperación entre los participantes
en el mercado y una mayor estandarización son los principales
impulsores en el intercambio de datos. Sobre esta base, en noviembre
de 2020, el Consejo de Pagos Minoristas en Euros (ERPB, por sus
siglas en inglés; organismo estratégico de alto nivel encargado de
fomentar la integración, la innovación y la competitividad, creado
en 2013 por el Banco Central Europeo) puso en marcha los trabajos
preliminares para establecer un sistema que garantice una amplia
adopción y armonización del mercado, permitiendo al mismo tiempo
enfoques innovadores y competitivos por parte de los participantes

en el sistema. Finalizado en junio de 2021, el trabajo establece
requisitos y recomendaciones para un esquema de acceso a la
interfaz de programación de aplicaciones (API) del Zona Única
de Pagos en Euros (SEPA, por sus siglas en inglés). Este trabajo
fue desarrollado durante el primer semestre de 2022 por el Consejo
Europeo de Pagos (CEP), que aceptó la invitación para convertirse
en el administrador de la parte de pagos del esquema y para
desarrollar el Reglamento del nuevo acceso a las cuentas de pago
SEPA (SPAA, por sus siglas en inglés). Con los requisitos legales y
reglamentarios de la DSP2 constituyendo la línea de base, el esquema
SPAA abarca el conjunto de reglas, prácticas y normas que permitirán
el intercambio de datos relacionados con las cuentas de pago,
y facilitarán el inicio de las operaciones de pago en el contexto
de los servicios de valor añadido prestados por los bancos a terceros.
Al ir más allá de la DSP2, el esquema SPAA representa el primer
intento en Europa de avanzar hacia las finanzas abiertas.

EL FUTURO DE LA BANCA Y LAS FINANZAS ABIERTAS:
EUROPA, SUDESTE ASIÁTICO, ÁFRICA Y AMÉRICA LATINA
Como evolución natural de la banca abierta, las finanzas abiertas
prometen desbloquear una gama más amplia de productos y
servicios financieros al impacto transformador del intercambio
de datos de terceros. Con el consentimiento del cliente, terceros
de confianza podrían acceder a datos financieros como hipotecas,
ahorros, pensiones, seguros y créditos al consumo (básicamente,
toda la huella financiera del cliente). El objetivo final es mejorar
la salud financiera impulsada por la innovación y la competencia
del mercado. En este contexto, Europa va a la zaga de otros
países que ya han lanzado o están a punto de lanzar sus marcos
de finanzas abiertas.
(CONTINÚA EN LA PÁGINA 6)
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DE LA BANCA ABIERTA A LAS FINANZAS ABIERTAS (CONTINUACIÓN DE LA PÁGINA 5)

Dado que el sudeste asiático se está digitalizando rápidamente,
los reguladores están muy interesados en crear un marco en el
que pueda prosperar un ecosistema de banca abierta, entre otras
cosas, aplicando colaboraciones al estilo sandbox entre bancos
y fintechs. Esto está ocurriendo siguiendo dos enfoques muy
diversos. Mientras que Indonesia y Filipinas están impulsando
marcos normativos, los reguladores de países como Singapur y
Malasia han adoptado un enfoque impulsado por el mercado,
en el que la adopción viene dictada por la demanda del mercado.
La banca abierta se ha movido con especial rapidez en la India,
donde 2021 puede considerarse el año de la banca abierta tras el
lanzamiento de iniciativas escalables de banca abierta por parte
de bancos, neobancos y fintechs1.
En América Latina, el paisaje está fragmentado. Por un lado,
Brasil está allanando el camino hacia la innovación en la banca.
Aquí la banca abierta se hizo obligatoria desde el inicio de su
aplicación en 2021, la circulación abierta de información ha
permitido a las instituciones financieras ofrecer productos y
servicios a medida. En diciembre de 2021, Brasil entró en la
cuarta y última fase de aplicación, con la aplicación de sistemas
para compartir datos de seguros, pensiones, capitalización,
divisas e inversiones2.
1
2
3
4
5
6

Por otro lado, Argentina y Perú no han aplicado ningún marco
legislativo y están adoptando un enfoque más cauteloso, entre
otras cosas, analizando los pasos dados por otros países de la
región. En el medio, México ha optado por una vía normativa
similar a la de Europa, pero los plazos de aplicación aún no
están claros3.
En cambio, en África aún no se ha dado el salto hacia las finanzas
abiertas. Sin embargo, la banca abierta está cobrando impulso
en todo el continente: el Banco Central de Nigeria, por ejemplo,
empujado por las fintechs deseosas de ampliar su oferta de
servicios financieros y resolver los obstáculos que se han interpuesto
en el camino de la colaboración con los principales bancos4,
propuso nuevas pautas sobre banca en mayo de 2022. También
se está trabajando en Kenia, donde el Banco Central publicó
recientemente su visión de un plan de digitalización de cinco
años para modernizar el panorama de pagos nacionales del país5.
Del mismo modo, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero
de Sudáfrica publicó un informe6 en 2020 que identificaba las
vías de regulación. Si se pone en práctica, una combinación
de reglamentos, normas, aplicación y cumplimiento ayudará a
Sudáfrica a ir más allá de los sistemas bancarios abiertos ya
existentes y a aprovechar todas las ventajas de las finanzas abiertas.

EL CAMINO A SEGUIR
En definitiva, la banca abierta y las finanzas abiertas prometen
impulsar la innovación y beneficiar a todo el ecosistema. Sin embargo,
si se tiene en cuenta que una alta proporción de la población
mundial no está bancarizada o incluso no lo está, con cifras que
superan el 50 % en algunos países según el Banco Mundial, la eficacia
de la banca y las finanzas abiertas puede no cosechar todo su
potencial. En este contexto, sin embargo, un ecosistema abierto
que fomente la competencia puede facilitar la inclusión financiera
de millones de personas. Por otro lado, tanto los consumidores
como las instituciones financieras deben tener en cuenta los riesgos
potenciales relacionados con el intercambio de datos, como el fraude,
la violación de la privacidad y la usurpación de la identidad.
Un ecosistema seguro y sólido, con una normativa y una
supervisión adecuadas, será clave para garantizar el éxito de todas
las iniciativas que aprovechen el intercambio
de datos.

Alessia Benevelli es asesora de
WSBI-ESBG con experiencia en pagos
e innovación.

Véase Diego Rojas, “The case for Open Finance in Southeast Asia” [El caso de las finanzas abiertas en el sudeste asiático] (abril de 2022),
disponible en https://thepaypers.com/thought-leader-insights/the-case-for-open-finance-in-southeast-asia --1255512.
https://www.openbankingexcellence.org/blog/the-evolution-of-open-finance-in-brazil/
https://belvo.com/blog/the-state-open-banking-latam/
https://qz.com/africa/2167632/nigerias-central-bank-releases-draft-guidelines-for-open-banking/
https://www.centralbank.go.ke/wp-content/uploads/2020/12/CBK-NPS-Vision-and-Strategy.pdf
Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA, por sus siglas en inglés): “Regulating Open Finance Consultation & Research Paper,” [Documento de investigación y consulta sobre la regulación de las finanzas abiertas], Kagiso Mothibi, Dino

ENTREVISTA

Monedero de la UE: El programa
ecosistema de la UE por naturaleza
ENTREVISTA CON OLIVER LAUER
Oliver Lauer es el director de digitallabor.berlin y representa
el departamento de Identidad y Fintech en la Asociación
Alemana de Cajas de Ahorros y Giro ( Deutscher Sparkassenund Giroverband, DSGV, en alemán), organización miembro
de WSBI-ESBG. La DSGV es la organización que aglutina al
Grupo Financiero de las Cajas de Ahorros (SparkassenFinanzgruppe, en alemán), que opera en el mercado a través
de más de 520 empresas. Olivier Lauer es también Copresidente
del Grupo de Trabajo sobre Identidad Digital de las Asociaciones
Europeas del Sector del Crédito (ECSAs, por sus siglas en inglés).
ESBG: ¿Puede explicar brevemente en qué consiste el monedero
de identidad digital (DIW, por sus siglas en inglés) y qué tiene
de innovador?

I

magínese que va conduciendo su coche y la policía le para
un control aleatorio. Usted busca su carnet de conducir y se
da cuenta de que en la cartera que se ha dejado en casa.
Con el monedero de identidad digital (DIW), solo tiene que
abrir una aplicación en su teléfono móvil y compartir la información
correspondiente con el agente de policía. En términos más técnicos,
el DIW será una aplicación móvil y/o web para almacenar, utilizar
y combinar credenciales digitales, tokenizadas y basadas en
aplicaciones. Estas credenciales pueden ser cualificadas, es decir,
certificaciones y documentos proporcionados por entidades
públicas, o atestados no cualificados proporcionados por
entidades privadas.
Con el DIW el cliente no solo podrá decidir qué credenciales
quiere tener en su mondero digital, sino también dónde, cuándo
y para qué utilizar su identidad digital. Solo el cliente es consciente
de su uso, garantizando así una total privacidad, tal y como ya
hace hoy en día con su monedero físico.
ESBG: ¿Qué podría significar el DIW de la UE?
Si, como dice actualmente la propuesta de la Comisión Europea,
el DIW de la UE podrá utilizarse de forma transfronteriza, cualquier
ciudadano de la UE podrá abrir una cuenta bancaria o autorizar
una transacción de pago en cualquier país de la UE participante
desde la comodidad de su hogar.
Gracias a estas capacidades y a la voluntad de la Comisión Europea
de exigir su uso en sus múltiples áreas funcionales de aplicación,
el DIW puede convertirse en el primer ecosistema normalizado
de la UE con un enorme potencial para impulsar el negocio
digital y su madurez en la UE y en cada estado miembro.
ESBG: Usted es el Copresidente del Grupo de Trabajo sobre
Identidad Digital de las Asociaciones Europeas del Sector del
Crédito (ECSA, por sus siglas en inglés), del que forma parte
la ESBG. ¿Podría explicar un poco más el trabajo de este
Grupo de Trabajo?
El Grupo de Trabajo de ECSA se creó en febrero de 2021 con el
objetivo de trabajar conjuntamente en una posición común del
sector bancario de la UE en el espacio de la identidad digital.
El Grupo de Trabajo está formado por unos 50 expertos de más
de 30 países interesados en contribuir a un enfoque de toda la
UE sobre el tema de la identidad digital.

Por un lado, el Grupo de Trabajo sigue el desarrollo de la
actual propuesta que representa la columna vertebral del DIW,
el Reglamento sobre identificación electrónica y servicios
de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado
interior, conocido como Reglamento eIDAS2. El Grupo de Trabajo
ha trabajado en el análisis de la propuesta y en la recomendación
de modificaciones desde la perspectiva de los bancos. Por otro
lado, hemos formado un pequeño grupo de expertos que tiene
como objetivo apoyar el desarrollo de la arquitectura técnica de
referencia que impulsará el monedero en el futuro. Este Marco
de Referencia y Arquitectura de la Identificación Electrónica (ARF,
por sus siglas en inglés) proporciona información más detallada
sobre cómo se establecería el DIW y también describe la
especificación de alto nivel para el ecosistema que soporta el DIW.
Además, el Grupo de Trabajo también apoyará a los bancos que
participen en el proyecto piloto a gran escala de la UE, una nueva
licitación de la UE de dos años de duración que acompañará el
desarrollo de la propuesta de identidad digital y su arquitectura
de referencia. Todo ello con el fin de poner a prueba la propuesta
de eIDAS2 en fase de maduración, así como su diseño y tecnología.
¿Cuál será el principal reto para los bancos en relación con
el eIDAS?
Desde mi punto de vista hay varios retos. Uno es construir una
sola arquitectura, evitando así que el sector (bancario) tenga que
aplicar hasta 27 soluciones diferentes. Este es un riesgo concreto,
ya que la mayoría de los estados miembros ya cuentan con
soluciones de identidad digital, o incluso con soluciones basadas
en monederos, y es evidente que tratarán de proteger su legado.
Otro reto es encontrar el equilibrio adecuado entre la aceptación
obligatoria y la opcional. Sin una obligación clara, el enfoque del
monedero de la UE fracasará porque nadie integrará el monedero
por defecto. Sin embargo, si se imponen por ley demasiados
casos de usos obligatorios, la iniciativa podría convertirse en
un monstruo demasiado burocrático, no flexible y no innovador,
y también fracasará.
Por último, creo que es crucial que los bancos se conviertan en
un colaborador clave de la normativa y la arquitectura, aprovechando
sus décadas de experiencia en el ámbito de los pagos y la
autenticación fuerte de los clientes. A este respecto, los bancos
podrían desempeñar un papel más importante en el futuro en
el contexto de los proyectos piloto a gran escala de la UE.
ESBG: ¿Y de qué manera se beneficiarán los bancos?
En mi opinión, de muchas. La más importante, a mi juicio, es que
el monedero de la UE puede convertirse en una herramienta
bancaria centrada en el cliente en su máxima expresión,
aunque no la proporcionen los bancos.
Y, por supuesto, si el DIW se convierte en un éxito para el cliente
y respecto a la app, puede digitalizar en gran medida los bancos
y sus procesos en el lado del front-end o la parte que está en
contacto con el cliente, y el back-end, o la parte que no está
cara al cliente, reduciendo los costes y los tiempos de ejecución.

La identidad digital es el eslabón que a menudo falta en un
verdadero proceso digital, por ejemplo durante la incorporación
de nuevos clientes. No solo puede acelerar el proceso, sino
también reducir los costos relacionados con la participación
del personal y el uso de papel.
El monedero de la UE puede convertirse en el primer ecosistema
de la UE, en el que los bancos puedan crear nuevos productos y
servicios con otros socios de monederos, no solo a nivel local,
sino también transfronterizo. El monedero de la UE puede
convertirse en un “programa-ecosistema de la UE por naturaleza”.
Además, los pagos digitales pueden ser más seguros. Si una
transacción de pago está asegurada adicionalmente por los
Datos Personales Identificables (PID, por sus siglas en inglés)
y los PID también están vinculados al hardware del teléfono,
ello aumentará la seguridad, reduciendo, por lo tanto, el riesgo
de fraude e incluso los costes.
ESBG: Desde una perspectiva global, ¿ve usted posibilidades
para el DIW de la UE fuera de Europa?
En realidad, nunca he pensado en ello. El enfoque de la UE es ya
muy complejo, hay que tener en cuenta que es un reto bastante
grande sincronizar los intereses de 27 estados miembros.
Sinceramente, creo que otras jurisdicciones ya están avanzadas
en lo que respecta a la identificación electrónica, así que no creo
que el DIW de la UE se utilice en otros lugares. Pero aunque no
se utilice en EE.UU., en China o en la India a corto plazo, Europa
puede convertirse en un “Silicon Valley para las tecnologías de
identidad y seguridad”. El enfoque de autosuficiencia del DIW
de la UE puede considerarse como una huella para un enfoque
global de la protección de datos, la privacidad y la seguridad que
será replicado por otros países, de forma similar a lo que ocurrió
con el Reglamento General de Protección de Datos en los
últimos tiempos.
ESBG: ¿Cuál es su expectativa respecto a los carnets de
identidad físicos? ¿Cree que desaparecerán a largo plazo?
Creo que los carnets de identidad físicos están aquí para
quedarse más tiempo del esperado, aunque el DIW haya
constituido un gran éxito. En realidad, los carnets de identidad
pueden combinarse perfectamente con los DIW y el carnet físico
puede actuar como medida de reserva si el teléfono móvil o el
reloj inteligente no funcionan, por ejemplo, en caso de agotarse
la batería. Aunque los carnets nunca podrán tener tantas
funciones como las apps de monedero, las funciones básicas
siempre están disponibles para la identificación y la
autenticación. Por lo tanto, los carnets físicos son importantes
desde el punto de vista de la inclusión, para las personas que
no tienen un teléfono inteligente o no quieren usarlo.
ESBG: En cuanto a los plazos, ¿cuándo cree que el
consumidor podrá utilizar realmente el DIW de la UE?
En un entorno de plena producción, creo que los clientes pueden
esperar razonablemente comenzar a utilizar su DIW en 2025,
con pilotos que ya han comenzado en 2024.
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El banco agente de Bank Asia:
na iniciativa para llegar a las personas a las que no se llegaba
para una mejor inclusión financiera en Bangladesh
Por Jakirul Islam

V

arios bancos han surgido con varias soluciones
bancarias innovadoras impulsadas por la tecnología
para acelerar el impulso de la inclusión financiera
nacional bajo directivas prudentes y el apoyo del banco
central (Bangladesh Bank) en Bangladesh. Bank Asia fue pionero
en el uso de los bancos agentes en 2014 para la inclusión financiera
rural bajo los auspicios del Banco de Bangladesh. El banco está
ampliando la gama completa de servicios bancarios a los
ciudadanos hasta el último rincón en todo el país. El banco
agente de Bank Asia, con una amplia red de más de 5.000 puntos,
llega a más de 5,1 millones de clientes en 64 distritos de
Bangladesh. Bank Asia, por sí solo, representa más del 45 % del
total de clientes femeninos en los bancos agentes. Atiende a más
de 2,0 millones de beneficiarios de la red de seguridad social
(SSN, por sus siglas en inglés) a través de sus bancos agentes.
Base de clientes que utilizan el servicio de banca corresponsal
por proveedor
Dutch-Bangla Bank

4.704.811

31%

Bank Asia

5.154.261

34%

Al-Arafah

574.424

4%

Islami Bank

2.762.289

18%

Agrani Bank

508.497

3%

1.488.864

10%

Otros

Los puntos agentes de Bank Asia se han duplicado en los últimos
tres años y han sumado más de 3,0 millones de clientes en los
últimos años de la pandemia. Se asoció con a2i para ampliar
la red de agentes a través del Centro Digital de la Unión (UDC,
por sus siglas en inglés) y la Oficina de Correos de Bangladesh
(BPO, por sus siglas en inglés) bajo el modelo de cooperación
público-privada (PPP por sus siglas en inglés).
• Bank Asia posee más del 26% del total de puntos agentes en
el sector
• El 62 % del total de sus clientes de bancos agentes son mujeres.
• El pionero de los bancos agentes ocupa el primer puesto en
la captación de clientes. Más del 90 % de los clientes de los
bancos agentes pertenecen a la geografía rural.
• Bank Asia es el único banco de Bangladesh que ha recibido
subvenciones de la Fundación Gates y la Fundación MetLife
para abordar la brecha de género y la salud financiera de los
grupos de ingresos bajos y moderados.

Bank Asia tiene 3 categorías de puntos de agentes 1. Individual
2. Centro Digital de la Unión (UDC, por sus siglas en inglés)
3. Centros de correo electrónico de la Oficina de Correos de
Bangladesh. Los puntos individuales son gestionados por los
empresarios individuales, mientras que los UDC y los centros
de correo electrónico son gestionados por los empresarios
designados por la División del Gobierno Local (LGD, por sus
siglas en inglés) y la Oficina de Correos de Bangladesh.
El Banco ha definido una estructura de tarifas, gastos y comisiones
para los servicios de los bancos agentes. Los agentes ganan con la
comisión establecida por el banco para cada categoría de servicios.

PROPUESTA DE VALOR CLAVE PARA EL CLIENTE:
# 1 proporcionar acceso bancario al ciudadano que se
encuentre hasta el úlitmo rincón
• Bank Asia cuenta con una red de puntos de agentes de más de
5.000 en todo el país. Aproximadamente el 80 % de ellos están
situados en zonas rurales. Bank Asia informa de que más de
5,0 millones de clientes realizan transacciones a través de su red
de puntos de agentes, lo que representa aproximadamente el
34 % de la cuota de mercado total entre 29 actores. Los clientes
no bancarizados pueden abrir cuentas bancarias en los puntos
de los agentes y hacer transferencias a otras cuentas bancarias
y pagar sus facturas de servicios públicos, incluidas las tasas
de los pasaportes y otros tipos de pagos. En la actualidad,
una proporción significativa de bangladesíes todavía no tiene
acceso a los teléfonos móviles, mientras que los bancos
agentes ofrecen servicios bancarios digitales basados en la
biométrica sin que los clientes tengan que poseer un teléfono
móvil ni ningún otros dispositivo.
• La dependencia de las redes de agentes tiene sus retos, ya que
el proveedor debe controlar principalmente la calidad y el
servicio. Sin embargo, la estrategia de gestión de Bank Asia
pivota sobre su cuidadosa selección de agentes. Se trata
principalmente de propietarios de pequeñas empresas, nuevos
empresarios y otros agentes institucionales (como el Centro
Digital de la Unión de a2i y los centros de correo electrónico
de la Oficina de Correos de Bangladesh) en zonas rurales.
Esto permite a Bank Asia centrarse en su capacidad para
gestionar la liquidez, la posición de la comunidad, la confianza
y el horario de funcionamiento. Además, los agentes de Bank
Asia tienen que invertir aproximadamente 0,5 millones de BDT,
lo que crea identificación y les motiva a mantener a los
clientes contentos.
#2 Mayor comodidad, facilidad de uso y rentabilidad

Número de puntos de venta de agentes
Puntos de venta de Bank Asia

Número total

Marzo 2019

2.748

7.838

Marzo 2020

3.534

11.875

Marzo 2021

4.400

16.421

Marzo 2022

5.129

19.530

Clientes que utilizan los servicios bancarios de agentes
de Bank Asia
Marzo 2019

875.169

Marzo 2020

2.457.175

Marzo 2021

3.968.997

Marzo 2022

5.154.261

EL EXCLUSIVO MODELO DE “MICROFILIALES” DE BANK
ASIA PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA RURAL1
Bank Asia adoptó su modelo pionero de “microfiliales” en los
bancos agentes. Recientemente ha ampliado una red considerable
para su invención de “microfiliales rurales” con el fin de construir
un ecosistema bancario digital completo para la economía rural.
Los bancos agentes, a diferencia de otros tipos de banca sin
sucursales, se rige en gran medida por un modelo de agente
especializado exclusivo. Esto podría deberse a los requisitos de
inversión inicial para crear un punto. Un punto en los bancos
agentes es exclusiva de Bank Asia y se distingue por diversos
materiales de marketing permanentes y materiales para el punto
de venta (PoSMs, por sus siglas en inglés). Esto requiere una
inversión entre 10 y 15 veces mayor que la necesaria para un
típico punto agente de servicios financieros móviles (SFM).
Este modelo se centra en las tres partes interesadas: el propio
banco, agentes bancarios y los clientes.
De acuerdo con las directrices del banco central, el banco debe
mantener una proporción mínima de 3:1 para los puntos de agentes
bancarios rurales y urbanos. El banco debe preferir las zonas rurales
remotas, los chars, las islas y otras zonas geográficas con
accesibilidad limitada para establecer nuevos puntos de bancos
agentes en los que no haya ninguna sucursal bancaria o punto
de agente en un radio de un kilómetro (con la excepción de los
agentes en UDC).
1

• Los clientes rurales pueden acceder a los puntos de los
agentes de Bank Asia con mayor facilidad en comparación con
una sucursal bancaria y otros puntos de servicios financieros.
Los clientes rurales tienen que recorrer una distancia máxima
de no más de dos kilómetros para llegar a un punto de agente
de Bank Asia, que ofrece la ventaja añadida de operar fuera
del horario bancario habitual.
• En comparación con los servicios financieros basados en USSD
o en el teléfono móvil, en los que las simples transacciones de
cobro pueden requerir de siete a ocho pantallas de menú y la
introducción de dos o tres secuencias de números, los bancos
agentes de Bank Asia funcionan con un sistema biométrico de
reconocimiento facial y de huellas dactilares sin depender
de los teléfonos móviles de los usuarios.
• Las tarifas de los bancos agentes también son asequibles.
Ofrece una retirada de efectivo sin cargos en comparación con
las alternativas del mercado para la retirada de efectivo desde
los monederos móviles, que cobran el 1,80 % (es decir, 20 BDT
por cada mil según la práctica del mercado) del importe retirado.

Esta tecnología robótica ha minimizado significativamente el
error humano y ha acelerado el proceso de desembolso.
#4 Capturar el mercado de masas; aprovechar los casos
de uso clave
En la última década en Bangladesh se han producido avances
sustanciales en cuanto a los principales factores subyacentes
para la digitalización de los servicios financieros, como una
conectividad a Internet más fiable y una mayor penetración de
los teléfonos inteligentes. El mercado se ve respaldado por una
demografía favorable, como lo es una población relativamente
joven y unos niveles de ingresos cada vez mayores, con el segmento
creciente de la clase media. Sin embargo, aunque las redes de
agentes bancarios existen y están creciendo en Bangladesh.
Hay una serie de casos de uso que han diferenciado a los bancos
agentes de Bank Asia de otras alternativas en el mercado.
Bank Asia se ha centrado en los grupos de ingresos bajos
y moderados con una visión de mayor inclusión financiera
a través de los pagos de la red de seguridad social, el pago
de remesas entrantes y los préstamos para microempresarios
rurales. El pionero banco agente ya ha hecho una notable
contribución a través de estos casos de uso. Tanto el pago de
remesas entrantes como el de préstamos a través de los bancos
agentes han experimentado un crecimiento significativo en los
dos últimos años de pandemia.

LECCIONES APRENDIDAS
• Los puntos de agentes pueden actuar como centro de excelencia
para proporcionar servicios bancarios digitales completos
(pagos, compras, transferencias, ahorros y créditos) a los
ciudadanos rurales del país.
• Las asociaciones público-privadas con los Centros Digitales de
la Unión por parte de a2i bajo la División de TIC y la Oficina de
Correos de Bangladesh ayudaron a conseguir algunas victorias
rápidas en la adquisición de clientes y la expansión de la red
de agentes.
• Las asociaciones con entidades gubernamentales facilitan más
negocios potenciales para el banco dentro del espacio digital.
• Los bancos agentes son más rentables que cualquier otro servicio
financiero digital en Bangladesh. El límite
de transacción más alto, el costo y la seguridad biométrica
fueron los tres factores principales para que los usuarios
prefiriera los bancos agentes a los SFM.
• La gama de servicios que ofrecen los bancos agentes es mayor
que el canal de servicios financieros móviles (SFM). Los
bancos agentes amplían la gama completa de servicios
bancarios a los ciudadanos situados en el útlimo rincón,
mientras que los SFM solo sirven para los pagos digitales,
sin ningún producto de ahorro y préstamo.

Jakirul Islam es Vicepresidente
Ejecutivo Superior de Bank Asia
Limited.

#3 Crear confianza en las plataformas digitales
• La ciberseguridad es un tema candente en todas las regiones
y Bangladesh no es una excepción. En 2017, el sector de los
pagos móviles del país se enfrentó a un gran desafío con el
aumento de la plataforma ‘digital hundi’ , debido a algunas
anomalías en el KYC del cliente. Dado que la confianza de
los clientes en las plataformas digitales, y en particular en las
transacciones financieras, ya es baja, incidentes como este no
son un buen augurio. Y los proveedores de soluciones de
pago, que son actores relativamente nuevos del lado de la
oferta en el espacio de los servicios financieros, no pueden
permitirse ningún riesgo para su reputación.
• Bank Asia ha invertido en un sistema de seguridad de varios
niveles que cumple con la normativa más reciente y las normas
mundiales para la banca sin sucursales. Como medida de
seguridad adicional, Bank Asia utiliza la autenticación biométrica
a través de m-POS para confirmar todas las transacciones en un
punto agente. El KYC del cliente también se coteja con la base de
datos NID de la Comisión Electoral (EC). Bank Asia también ha
introducido una tecnología robótica para el pago de remesas
entrantes a través de sus bancos agentes.

Fuente: Bangladesh Bank Agent Banking Report [Informe bancario sobre los bancos agentes de Bangladesh] hasta marzo de 2022

Transición de los clientes desde la transferencia
de dinero OTC al bienestar financiero
En Bangladesh, la tendencia de las transferencias OTC es
muy similar a la de otros mercados asiáticos de dinero
electrónico/móvil , como Pakistán, Myanmar, Vietnam y
Camboya, donde las transacciones OTC constituyeron la
gran mayoría de las operaciones y sirvieron de importante
acelerador en cada mercado.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que los agentes de
SFM que ofrecen servicios de entrada y salida de efectivo
(CICO, por sus siglas en inglés), transferencia de dinero
y pago de facturas no crean esencialmente el acceso al
ahorro formal, al crédito y a los seguros para las personas
desfavorecidas del último rincón.
Los bancos agentes de Bank Asia ha estado sirviendo a los
ciudadanos rurales a través de un conjunto adecuado de la
cadena de valor “Pagos, compras, transferencias, ahorros y
créditos”.
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IMPRESIONES

26º Congreso Mundial WSBI en imágenes

El presidente del WSBI, Isidro Fainé, inauguró oficialmente el 26º Congreso
Mundial del WBSI el 7 de julio.

Laurent Mignon, CEO de Groupe BPCE, da la bienvenida a los participantes a la cena de gala amablemente organizada por
Group BPCE.

José Manuel Campa, presidente, Autoridad Bancaria Europea.

De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha: Mukwandi Chibesakunda, director general de Zanaco, Zambia;
Challa Sreenivasulu Setty, director gerente del State Bank of India; Elena Trafimovich, asesora sénior del WSBI para
Europa del Este, Asia Central y Medio Oriente; Ikromi Sirojiddin, presidente del directorio de SSB Amonatbank,
Tayikistán; y Eszter Beretzky, experta sénior en conocimiento de McKinsey.

De izquierda a derecha: Arfan Ali, presidente y director general de Bank
Asia Limited; Martijn H. Schouten, Gerente de Movilización de Recursos
de Aflatoun International; y Chraibi Mohamed Adil, director de la
División Internacional y de Control de Al Barid Bank, Marruecos.
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