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¡BIEN DICHO! 

“Garantizar el acceso a una 
educación de calidad para todas 
las mujeres es esencial para 
respetar sus derechos y acelerar 
la construcción de un mundo 
justo y durable.” 

Dominique Goursolle-Nouhaud, 
presidenta del ESBG y de 

la Federación Nacional de Cajas 
de Ahorro (Francia)

Financial 
News  Views 
ON SAVINGS AND RETAIL BANKING

& 

DESTACADO 

WSBI-ESBG anfitrión de intercambio de alto 
nivel sobre finanzas globales en Washington 
 
WSBI-ESBG organizó su tradicional cóctel de recepción en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional y del Grupo del Banco Mundial en Washington, D.C., 
que se celebraron a mediados de Octubre, presencialmente por primera vez en tres años debido a la pandemia de Covid-19. 

El evento, que tuvo lugar el 14 de octubre, contó con la 
participación de más de 160 influyentes invitados de 
todo el mundo, incluido el Presidente de WSBI, Isidro 
Fainé, nos honraron con su presencia y dieron sus 

opiniones e ideas sobre el desarrollo del sistema financiero 
mundial. En el evento, banqueros, políticos, representantes 
de organizaciones internacionales y otras partes interesadas 
compartieron la visión de nuestros bancos miembros sobre 
un modelo financiero sostenible centrado en las necesidades 
de las personas, especialmente en tiempos de múltiples crisis. 
Este evento de alto nivel fue posible gracias al generoso apoyo 
del Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), así como el de 
nuestros miembros Fedecredito (El Salvador) y ACRI (Italia). 
 
Las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial también 
representaron una excelente oportunidad para que WSBI-ESBG 
se reuniera con banqueros centrales, ministros de finanzas 

y desarrollo, parlamentarios, ejecutivos del sector privado, 
representantes de organizaciones de la sociedad civil y 
académicos. Mantuvimos fructíferos debates sobre temas de 
interés mundial, como las perspectivas económicas mundiales, 
la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico y la 
eficacia de la ayuda. Peter Simon, Director General, se reunió 
con representantes de instituciones financieras y bancarias 
de América, Asia y África, en las que se discutieron las 
posibilidades de sinergias y de estrechar la cooperación.  
 
Este evento de alto nivel fue posible gracias al generoso apoyo 
del Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), así como el de 
nuestros miembros Fedecredito (El Salvador) y ACRI (Italia). 
 
WSBI-ESBG espera con ilusión las próximas Reuniones Anuales 
del FMI y el Banco Mundial, que se celebrarán en Marrakech, 
Marruecos, del 13 al 15 de octubre de 2023.
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Cajas de Ahorro (DSGV, por sus siglas en alemán).
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NOTICIAS INSTITUCIONALES 

Mensaje del Director Gerente: 
centrados en el nuevo año 
A medida que 2022 llega a su fin, va siendo hora de reflexionar sobre el año que ha pasado y dar la bienvenida 
a 2023 con regocijo. Es difícil creer que ya ha pasado un año desde que asumí el cargo como único Director 
General de esta institución tan arraigada y dinámica. 

Este año, el mundo que conocemos ha sido, una vez 
más, puesto a prueba con circunstancias tristes. 
Cuando estábamos empezando a curarnos de las 
heridas de la pandemia Covid-19, lamentablemente 

nos encontramos con un conflicto en curso muy cerca de 
nuestras fronteras que está sacudiendo todo el orden político 
y económico mundial. Esto ha interrumpido directamente las 
exportaciones de crudo, gas natural, cereales, fertilizantes y 
metales, haciendo subir los precios de la energía, los alimentos 
y las materias primas. Además, la economía mundial se ha 
enfrentado a importantes presiones inflacionistas. Y como todos 
sabemos, la inflación destruye el ahorro, impide la planificación 
y desalienta la inversión, lo que conlleva una menor 
productividad y un nivel de vida más bajo.  
 
Asumí mis funciones en medio de tales desafíos mundiales,  
in embargo, puedo afirmar que 2022 fue un año altamente 
fructífero y prometedor para WSBI-ESBG.  
 
Permítanme aprovechar esta oportunidad para ofrecerles 
un breve resumen del año pasado. Como recordarán los que 
estuvieron con nosotros en París durante nuestro Congreso 
Mundial, hemos incorporado algunas caras y talentos nuevos 
a nuestro dinámico equipo. Gracias a sus incansables esfuerzos, 
hemos reforzado aún más nuestra misión, aumentando nuestras 
filas al acoger a nuevos miembros y poniendo en marcha 
importantes iniciativas que contribuirán a garantizar nuestro 
éxito continuo en el futuro. 
 
Como uno de nuestros esfuerzos más destacados, hemos 
afinado nuestra estrategia de promoción durante el pasado año, 
definiendo las prioridades y los dossieres políticos clave con 
carácter bianual en consulta con los miembros de cada comité 
de WSBI-ESBG. Como resultado de nuestra renovada estrategia 
de promoción, el 67% de las enmiendas de la ESBG a expedientes 
clave de la legislación de la UE han sido retenidas por los 
responsables políticos. 
 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a 
todos mis colegas que, durante el pasado año, han demostrado 
una y otra vez nuestra fuerza como equipo y han dejado claro 
que, cuando se trata de WSBI-ESBG, el todo es mayor que 
la suma de las partes. 
 
El hecho de que seamos más fuertes juntos no solo hace 
que nuestras voces se escuchen, sino que también garantiza 
que nuestros mensajes se tengan en cuenta. Por ejemplo, 
WSBI-ESBG insistió desde el principio de la fase de investigación 
del euro digital en que se previeran topes bajos para las 
participaciones, con el fin de proteger el modelo de negocio de 
las cajas de ahorro y los bancos minoristas, lo que situó el tema 
en un lugar destacado de la agenda del Banco Central Europeo 
(BCE), y por invitación del BCE, se han celebrado varias 
reuniones con nuestros miembros sobre el tema. También fue 
ESBG la que concienció sobre el hecho de que el control de 
las sanciones es un posible obstáculo para la adopción de 
los pagos instantáneos; una solución propuesta por el sector 
bancario forma parte ahora de una propuesta de Reglamento. 
 
Dado que la legislación tiene que estar al día con los avances 
tecnológicos y sociales, se esperan muchas iniciativas en 2023 
para garantizar que el marco jurídico sea adecuado. Se pueden 
esperar propuestas sobre temas como las finanzas abiertas, 
los datos y los pagos; la Oficina Conjunta, junto con los 
miembros, está dispuesta a dejar claro que estos desarrollos 
también deben tener en cuenta la postura de las cajas de 
ahorro y los bancos minoristas. 
 

Además, la educación financiera sigue siendo una 
prioridad estratégica para WSBI-ESBG, dado el 
rápido envejecimiento de la población, el elevado 
endeudamiento hipotecario y la falta de 
conocimientos financieros asociada a la pobreza, 
la desigualdad y la exclusión social. Como parte 
de nuestros esfuerzos para promover la educación 
financiera, se organizó la conferencia "Mi mundo, 
mi conocimiento, mi futuro: un enfoque femenino 
de la educación financiera", en la que contamos 
con un nutrido grupo de ponentes, entre las que 
se encontraban la Comisaria de la UE, Mairead 
McGuinness; Ann Cairns, Vicepresidenta Ejecutiva 
de Mastercard; y la Presidenta de EIOPA, Petra 
Hielkema. Todas ellas acudieron personalmente 
a nuestras oficinas. 
 
Además, el proyecto Scale2Save de WSBI, que incluyó 
financieramente a más de 1.3 millones de mujeres, jóvenes y 
agricultores en Kenia, Uganda, Nigeria, Marruecos, Senegal 
y Costa de Marfil, ha finalizado con éxito el 31 de agosto y, 
por tanto, ha aumentado la estabilidad financiera, la resiliencia 
y el bienestar en estos países. Scale2Save probó y exploró 
12 modelos de negocio muy singulares con un amplio abanico 
de socios de servicios financieros para demostrar la viabilidad 
de los ahorros de bajo saldo y entender cómo el modelo 
institucional afecta a la capacidad de atender al mercado 
de bajos ingresos. 
 
Dado que uno de nuestros principales objetivos es 
proporcionar a nuestros miembros acceso a la política 
internacional y a la evolución del mercado, así como crear un 
entorno de trabajo en red, he puesto en marcha nuestro nuevo 
"Enfoque temático transcontinental", además de nuestros grupos 
regionales, cuyo objetivo es unir a los miembros. A través de 
este nuevo enfoque, los miembros de todos los continentes, 
independientemente de su ubicación geográfica, podrán 
reunirse, intercambiar ideas y opiniones sobre diversos temas 
y aprender unos de otros. Nuestra Cumbre de Financiación 
ESG organizada en septiembre, que reunió a los principales 
responsables políticos y ejecutivos del sector financiero de todo 
el mundo para debatir las tendencias imperantes en el mercado 
y la regulación de las finanzas sostenibles, fue la primera de 
estas reuniones en serie.  
 
Otro momento grato para nosotros en 2022 fue cuando nos 
reunimos con nuestros miembros de los cuatro continentes 
en París este verano, durante el Congreso Mundial de WSBI, 
que registró un número récord de asistencia en nuestra historia 
y unos intercambios muy vívidos sobre una amplia gama de 
temas. Por último, pero no por ello menos importante, después 
de tres años de pausa, tuvimos el placer de organizar nuestro 
tradicional cóctel en Washington D.C. en octubre, en el marco 
de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional 
y del Grupo del Banco Mundial, donde recibimos como 
invitados a más de 160 influyentes líderes de todo el mundo 
e intercambiamos ideas sobre el desarrollo del sistema 
financiero mundial. 
 
En esta época de la digitalización, nos hemos asegurado de 
dotarnos de los medios tecnológicos más avanzados para seguir 
el ritmo de la evolución del mundo. En este sentido, en mayo 
de 2022 lanzamos nuestro flamante sitio web, que es una 
plataforma moderna y eficaz para presentar a WBSI-ESBG a 
todas nuestras audiencias, desde el público en general hasta 
los responsables políticos. 

“Como uno de nuestros esfuerzos más 
destacados, hemos afinado nuestra estrategia 
de promoción durante el pasado año, definiendo 
las prioridades y los dossieres políticos clave 
con carácter bianual en consulta con los 
miembros de cada comité de WSBI-ESBG.” 
 
 
Además, a principios de este año, lanzamos un boletín digital 
llamado Financial News & Views, de actualización semanal y 
mensual, que ha pasado a sustituir a la antigua carta mensual 
del Director General, para satisfacer la necesidad de nuestros 
miembros de obtener información exclusiva y valiosa y de 
conocer rápidamente nuestro trabajo en curso de manera 
oportuna, así como para informar a nuestras partes interesadas 
externas sobre los avances en nuestras áreas de trabajo. 
 
Lo anterior son sólo algunos ejemplos de las novedades 
lanzadas en el último año y hemos empezado a preparar 
muchas más para el próximo período, porque aunque somos 
una institución casi centenaria, también somos jóvenes como 
el primer día.  
 
El 2023 será otro año apasionante para nosotros y sabemos 
que el trabajo que realizamos es hoy más relevante que nunca. 
Los servicios que prestamos son una parte integral de nuestros 
miembros y lo tenemos presente en cada paso que damos 
como banqueros responsables. Con esta filosofía, solo podemos 
esperar trabajar más y con más ahínco en las numerosas 
iniciativas para ofrecer los mejores servicios y productos 
a nuestros miembros y futuros miembros. 
 
Concluyo deseándo a todos unas felices fiestas, y un próspero 
y saludable año nuevo, lleno de éxito. 

AGRADECEMOS A LOS PATROCINADORES DEL 26° CONGRESO MUNDIAL WSBI

AGRADECEMOS A LOS PATROCINADORES DE NUESTRO CÓCTEL DE RECEPCIÓN EN WASHINGTON, D.C.

Peter Simon, Director General de WSBI-ESBG.
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ENTREVISTA 

Isidro Fainé, Presidente del WSBI, 
en conversación con The Banker 
 

ARTÍCULO PUBLICADO POR THE BANKER EN SU EDICIÓN DE OCTUBRE 2022. 
 
 
El presidente del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI) comparte su opinión sobre el papel que 
desempeñan sus miembros en la promoción de las finanzas sostenibles e inclusivas, así como en el bienestar económico y social 
de sus comunidades. 

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las cajas 
de ahorros en la actualidad? 

Los retos de los bancos minoristas y las cajas de ahorros siguen 
siendo relevantes en un entorno complejo marcado por el 
aumento de la inflación, la incertidumbre de los mercados, 
las tensiones geopolíticas y la desigualdad social. Este contexto 

puede repercutir en la calidad del crédito, especialmente ante una 
recuperación más lenta de lo esperado. 

Al mismo tiempo, destacamos la necesidad de la transición hacia un 
modelo económico descarbonizado en el que el sector bancario tenga 
el papel de orientar los flujos de financiación e inversión hacia las 
empresas más sostenibles, sin que ello repercuta negativamente en la 
estabilidad económica y financiera ni en los desequilibrios sociales. 

Espero que el entorno económico actual deje paso a otros cambios 
transformadores: la aceleración del proceso de digitalización y los 
nuevos hábitos de consumo, la reconfiguración de las relaciones 
financieras internacionales y el rediseño de las cadenas de suministro 
mundiales, así como la conciencia de que ni la inflación estaba muerta 
ni los tipos de interés estaban fijados a la baja para siempre. 
 
¿Cuál es el mejor modo de que estos bancos respondan a esos retos? 

Los dos principios básicos que queremos hacer permanentes son: 
estar arraigados en las comunidades locales en las que operamos, 
y actuar con responsabilidad hacia la sociedad mundial en su conjunto 
y hacia las personas que la componen. 

Por ello, nuestros miembros avanzan con la clara intención de promover 
la igualdad y el bienestar económico y social de sus comunidades; 
promover las finanzas sostenibles e inclusivas con la ayuda de herramientas 
digitales; y mantener la confianza y la máxima calidad en el servicio 
personalizado. 
 
¿Cómo ha cambiado el modelo de las cajas de ahorros minoristas 
en los últimos años? 

El WSBI tiene asociados en 65 países de todo el mundo, donde existen 
diferentes modelos y estructuras jurídicas debido a la diferente legislación 
e historia del sector bancario en cada jurisdicción. Sin embargo, sus 
entidades comparten un mismo enfoque empresarial caracterizado 
por ser: minorista, comprometido con las familias y las pequeñas y 
medianas empresas; responsable, con un claro compromiso social; 
y regional o arraigado en el territorio y dedicado a la comunidad. 

En cualquier caso, se ha producido una adaptación a las nuevas 
demandas de servicios digitales y a un entorno regulatorio más exigente 
en todos estos países, que da cada vez más importancia a la medición 
de los riesgos asociados a la sostenibilidad y a la ciberseguridad. 
 
¿Qué papel han jugado las cajas de ahorros durante la pandemia? 

Las entidades del WSBI han puesto en marcha numerosas iniciativas 
sociales, centrándose en los colectivos más vulnerables. En concreto, 
se han activado medidas para proporcionar liquidez y financiación 
para que las empresas puedan superar las dificultades derivadas 
de la situación, que es crítica: moratorias hipotecarias para personas 
vulnerables; aplazamiento del pago de alquileres; adelanto de 
pensiones; y cobro de prestaciones por desempleo. Además, se han 
desarrollado acciones sociales y humanitarias para hacer frente a la 
Covid-19 que llegan a todos los rincones de la sociedad, gracias 
a la capilaridad de nuestra red de sucursales. 
 
¿Qué más pueden hacer las cajas de ahorros para aumentar 
la inclusión financiera? 

Uno de los objetivos estatutarios de esta asociación es promover 
la cultura del ahorro y fomentar la inclusión financiera. Para ello, 
las entidades han desplegado medidas vinculadas a la promoción 
de la cultura financiera, el apoyo a los más vulnerables y la lucha 
contra la desigualdad. Los miembros del WSBI desarrollan múltiples 
programas de educación financiera y promueven acciones filantrópicas, 
cuya prioridad es ayudar a los más necesitados a través de una amplia 
gama de programas sociales y educativos. Estas entidades de crédito de 
WSBI han realizado aportaciones sociales por valor de unos 2.8 billones 
de euros anuales. 
 
¿Cuál fue la conclusión del programa Scale2Save de WSBI? 

Durante los seis años de asociación con la Fundación Mastercard, 
los bancos asociados a Scale2Save en seis mercados africanos 
proporcionaron a más de un millón de clientes -mujeres de bajos 
ingresos, agricultores, jóvenes y ancianos- una cuenta en la que poder 
ahorrar dinero y realizar pagos. También ofrece la oportunidad de 
participar activamente en una gama más amplia de servicios, de reservar 
dinero de forma segura, de hacer frente a emergencias y situaciones 
inesperadas, y de invertir en sus pequeños negocios y en el futuro 
de sus hijos. 

Estos resultados son especialmente emocionantes, dado que gran parte 
del programa se desarrolló en plena pandemia. La evaluación de 
impacto final del programa confirmó que el ahorro es clave para que 
las personas vulnerables desarrollen su resiliencia: la mayoría de los 
clientes del programa que se enfrentaron a imprevistos, normalmente 
relacionados con la salud y la pérdida de ingresos, estuvo mucho mejor 
preparada para afrontar estos retos gracias a sus ahorros. 
 
¿Cuál es el papel de la sucursal física en la era digital? 

Nuestras entidades se caracterizan por su contacto directo con la 
comunidad, en la que la atención personalizada es de suma importancia. 
Esta atención puede llevarse a cabo de diferentes maneras y debe 
adaptarse siempre a las preferencias del cliente, por lo que un enfoque 
multicanal es la clave. Las oficinas físicas son un componente vital sobre 
el que se sustenta la confianza y garantizan la atención directa a 
nuestros clientes a lo largo de sus diferentes etapas y necesidades 
financieras en la vida. 
 
¿Qué fue lo más destacado para usted durante el Congreso Mundial 
del 7 y 8 de julio en París? 

En primer lugar, el número y la calidad de los participantes. Tuvimos 
casi 300 líderes bancarios representando a nuestros miembros de todo 
el mundo, algo que superó nuestras expectativas, teniendo en cuenta 
la guerra en Ucrania, la pandemia y las restricciones de viaje que aún 
estaban vigentes. Este gran público interactuó con nuestros ponentes y 
panelistas y produjo uno de los eventos más dinámicos que he vivido. 

Y, por supuesto, los mensajes que este Congreso envió a la comunidad 
bancaria de todo el mundo son de suma importancia. Somos conscientes 
de los múltiples retos que tenemos por delante, pero somos responsables, 
innovadores y optimistas, y estamos dispuestos a desempeñar un papel 
importante en la transformación del sistema financiero mundial en uno 
más humano y sostenible. 
 
El congreso aprobó la Declaración de París 2022, que insta a los 
responsables políticos a armonizar las taxonomías de las finanzas 
sostenibles. ¿Qué importancia tiene esta declaración de los 
miembros de WSBI?  

Lo que queríamos conseguir con la Declaración de París era un conjunto 
de recomendaciones sólidas en lugar de un documento de ‘vanas ilusiones’. 
Creemos que nuestros miembros tienen un papel clave en la aplicación 
de estas propuestas. Tenemos que armonizar las diferentes taxonomías, 
ya que el modelo actual es todo menos sostenible. Tenemos que 
desarrollar nuevos principios que impulsen una transición justa. 

A la vez, debemos pensar siempre a nivel mundial, pero actuar a nivel 
regional, ya que nuestra fuerza es formar parte de nuestras comunidades 
locales. Creo que nuestros miembros de WSBI son los socios más 
adecuados para llevar a cabo este esfuerzo a nivel mundial. 
 
¿En qué se centrará WSBI en los próximos años? 

Apoyar y empoderar a las personas necesitadas forma parte de nuestro 
ADN, así que seguiremos haciéndolo en 2023, con mayor determinación 
y acciones concretas. Necesitamos importantes actores a nivel mundial 
con responsabilidad social. Empoderar a las comunidades locales es 
vital para avanzar hacia un sistema financiero más justo, y dedicaremos 
toda nuestra energía a avanzar en este sentido. 

Somos conscientes de las dificultades, pero sabemos que nuestro 
modelo es el que hay que seguir. En este sentido, mejoraremos aún 
más nuestro flujo de trabajo temático interregional y transcontinental, 
con el objetivo de establecer a WSBI como una plataforma transversal 
e interregional, que sirva de fuerte vínculo entre nuestros miembros 
y las correspondientes partes interesadas. 

DÍA MUNDIAL 
DEL AHORRO 

El ahorro 
puede marcar 
la diferencia 
 
 
Por Leticia Lozano 
 

Establecido el 31 de octubre de 1924 
por los padres fundadores de WSBI, 
el Día Mundial del Ahorro se celebra 
desde entonces. Este año, al igual que 

en el pasado, WSBI ha lanzado una campaña de 
concienciación, muy en consonancia con acciones 
similares llevadas a cabo por las cajas de ahorros 
y bancos minoristas de todo el mundo. 
 
La pieza central de la campaña del Día Mundial 
del Ahorro de este año es un vídeo animado mudo, 
con la idea de apelar a una audiencia global sin 
barreras lingüísticas. El mensaje del vídeo es 
sencillo pero contundente: que, como dice nuestro 
eslogan, "El ahorro puede marcar la diferencia" 
a la hora de afrontar un día lluvioso.  
 
WSBI y sus miembros creen firmemente que el 
ahorro es una parte esencial de la salud financiera 
y la resiliencia, ambas muy necesarias en los 
actuales tiempos de incertidumbre. Este tipo de 
campañas de concienciación son especialmente 
eficaces después de períodos económicos difíciles, 
como los provocados por un conflicto armado 
o una pandemia. 
 

Este es un hito más en nuestros esfuerzos por crear 
educación financiera. A medida que nos acercamos 
al centenario del Día Mundial del Ahorro y de 
WSBI, dentro de dos años, continuaremos 
desempeñando nuestro papel de empoderar a los 
ciudadanos y fomentar comunidades prósperas en 
todo el mundo.  Esperamos con gran entusiasmo el 
momento de celebrar el centenario del Dia Mundial 
del Ahorro y de la fundación del WSBI el 31 de 
octubre de 2024. 
 
  

 
 

 
Leticia Lozano 
es Asesora Senior 
de Comunicación 
de WSBI-ESBG

VER EL VÍDEO 

Isidro Fainé, Presidente del Instituto Mundial de Cajas 
de Ahorro y Bancos Minoristas (WSBI).
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OPINION 

El mercado interior de tarjetas en Europa 
de 2002 a 2020: ¿Éxito o fracaso? 
 
 

Por Diederik Bruggink 
 
Artículo publicado originalmente en el Journal of Payments Strategy and Systems, publicación revisada por Henry Stewart 
Publications, en su volumen 16, número 3, un especial sobre los próximos pasos para los pagos transfronterizos. 

PUNTO DE PARTIDA: UN FRAGMENTADO MERCADO 
EUROPEO DE TARJETAS   

La Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) nació del 
impulso político de crear un mercado único europeo de 
pagos, en el que desaparecieran las distinciones entre las 
operaciones nacionales y transfronterizas, y floreciera la 

competencia. Esto formaba parte de la Agenda de Lisboa, cuyo 
objetivo era crear un mercado interior europeo que pudiera 
competir con los demás bloques comerciales mundiales 
 
LSe animó al sector bancario europeo a crear dicho mercado 
interior, y en mayo de 2002 el sector bancario europeo acordó 
una estrategia para lograr una verdadera Zona Única de Pagos 
en Euros sin diferencias en los servicios de pagos nacionales 
y transfronterizos. Ello marcó la creación del Consejo Europeo 
de Pagos (CEP) en 2002. 
 
Cuando el CEP elaboró las transferencias y los adeudos directos 
SEPA para los pagos entre cuentas, para tarjetas no se planteó 
el desarrollo de un esquema europeo, puesto que ya existían 
varios. En su lugar, elaboró un marco de principios generales 
para el mercado, diseñado para permitir el desarrollo de la 
SEPA por las fuerzas del mercado.  
 
En vísperas de la creación de la SEPA, la mayoría de los países 
de la UE contaban con uno o varios sistemas nacionales de 
tarjetas que facilitaban las operaciones con tarjeta únicamente 
en su mercado local.  
 
Sin embargo, los bancos tenían la opción de compartir la marca 
de sus tarjetas nacionales con la marca de un sistema internacional 
de tarjetas (ICS, por sus siglas en inglés) para garantizar la 
capacidad de sus tarjetas a fin de comprar a comerciantes y 
retirar dinero de cajeros automáticos en otros países. 
  
Ante el temor de que estos sistemas nacionales desaparecieran 
en favor de los sistemas internacionales de tarjetas con las que 
compartían marca (de hecho, sólo cinco países sacrificaron 
un sistema nacional en favor de un sistema internacional 
de tarjetas), los reguladores hicieron varios llamamientos 
para encontrar una alternativa europea a los sistemas 
internacionales. 
 
NUEVAS INICIATIVAS EUROPEAS EN MATERIA 
DE TARJETAS DESDE 2006  

Estos llamamientos fueron claramente escuchados por el sector, 
y como resultado, a partir de 2006, surgieron tres iniciativas que 
pretendían abordar los pagos con tarjeta europeos: el proyecto 
Monnet, la Euro Alliance of Payment Schemes (Alianza Europea 
de Sistemas de Pago o EPA por sus siglas en inglés) y PayFair. 
A continuación, se describen brevemente estas iniciativas. 
 
El proyecto Monnet 

En mayo de 2010, un total de 24 bancos de siete países 
europeos se habían unido al proyecto Monnet. El objetivo era 
investigar la viabilidad de un campeón europeo que compitiera 
con los sistemas de tarjetas internacionales y creara un mercado 
nacional coherente para los pagos con tarjeta en Europa mediante 
la oferta de una solución paneuropea para las transacciones 
con tarjeta tanto nacionales como transfronterizas. 

Este sistema debía ser 
atractivo tanto para los 
comerciantes como para 
los consumidores, al 
tiempo que proporcionaría 
un modelo de negocio 
sostenible para los bancos. 
Dado que los bancos 
participantes debían 
invertir unos 100 millones 
de euros en la infra -
estructura, esperaban 
poder recuperar estos 
costes con un método de 
compensación justo que 
formara parte del modelo 
de negocio propuesto. 
   
En 2012 se abandonó el 
proyecto. Esta decisión 
se atribuyó a la situación 
económica general y a la 
falta de certeza sobre la 
sostenibilidad del modelo 
de negocio. Además, 

los cambios en el marco normativo, especialmente en lo que 
respecta a los acuerdos de tasas de intercambio multilaterales, 
no servían para justificar el proyecto desde el punto de vista 
económico. 
 
La Alianza Europea de Sistemas de Pago 

La Alianza Europea de Sistemas de Pago (EPA) se originó en 
mayo de 2006, cuando se firmaron cartas de intención entre 
los sistemas europeos asociados de Alemania, Italia, Portugal y 
España para el lanzamiento de un proyecto piloto para la 
aceptación mutua de sus tarjetas de débito y el procesamiento 
bilateral directo de estas transacciones. Entre los socios iniciales 
se encontraba también EUFISERV, un proveedor europeo de 
servicios de procesamiento de pagos con tarjeta, creado por 
miembros de la ESBG. 
  
La EPA hizo algunos progresos con las transacciones en cajeros 
automáticos, aunque solo se realizó un número limitado de 
transacciones en los terminales de punto de venta italianos 
utilizando tarjetas alemanas. El número de sistemas de tarjetas 
que participaban en la EPA disminuyó gradualmente de seis 
a tres, y la alianza llegó a su fin poco después. 
 
PayFair 

PayFair se posicionó como un nuevo sistema de pago conforme 
a la SEPA, que ofrecía una alternativa europea a otros sistemas 
de tarjetas internacionales. El modelo de negocio de PayFair 
se organizaba en torno a un sistema compatible con la SEPA 
y la DSP, que permitía hacer los pagos de forma más sencilla, 
rápida y segura.  
 
Sin embargo, la percepción era que la iniciativa estaba 
impulsada principalmente por los minoristas. También faltaba 
la participación de los bancos. En consecuencia, la propuesta 
tenía que basarse en autorizaciones offline y los pagos con 
tarjeta no estaban garantizados, lo que suponía un obstáculo 
para algunos comerciantes. Con el tiempo, PayFair empezó 
a centrarse en mercados fuera de Europa y en diferentes 
segmentos de mercado. Aunque en 2012 PayFair firmó un 
acuerdo con la EPA para explorar formas de cooperar, en 2016 
los activos de PayFair fueron transferidos a su único cliente. 
 
Reflexión sobre las nuevas iniciativas europeas en materia 
de tarjetas 

Aunque Monnet, PayFair y la EPA tenían como objetivo una 
solución similar -una alternativa europea a los sistemas 
internacionales de tarjetas-, las iniciativas estaban impulsadas 
por diferentes comunidades de interesados (en pocas palabras, 
Monnet estaba impulsada por los bancos, PayFair por los 
minoristas y la EPA por los sistemas), cada uno con sus propias 
motivaciones y enfoques. En retrospectiva, esto puede haber 
contribuido al fracaso de las tres iniciativas, ya que la 
realización de proyectos simultáneos puede haber dispersado 
la atención (y el potencial de inversión) de las partes implicadas 
en las múltiples iniciativas. La EPA, por ejemplo, no consiguió 
la participación del sistema francés de Cartes Bancaires porque 
la mayoría de los bancos franceses participaban en Monnet. 
Asimismo, sin la participación directa de los bancos, PayFair no 
pudo presentar una propuesta viable (garantía de pago) para 
los minoristas. 
 

RETOS EN TORNO AL MODELO DE NEGOCIO DE 
LAS TARJETAS 

Un tema recurrente en la viabilidad del negocio de las tarjetas 
es el del modelo de negocio; de hecho, se citó como una de 
las razones clave del fracaso del proyecto Monnet. En términos 
generales, los consumidores no están dispuestos a pagar por 
el privilegio de poder pagar, pero los minoristas están 
dispuestos a pagar una modesta cuota para poder aceptar 
pagos. Como esto significa que solo el banco del minorista 
puede cobrar una comisión por los pagos, se produce un cierto 
desequilibrio, ya que el banco del consumidor no puede cobrar 
ninguna comisión. Esto se resuelve mediante un pago de 
compensación conocido como tasa de intercambio, que es 
básicamente una tasa pagada por el banco del minorista 
al banco del consumidor. 
 
Antes de la SEPA, los niveles de las tasas multilaterales de 
intercambio diferían entre países, y había diferencias entre las 
tasas nacionales y las transfronterizas. Esto no sólo obstaculizaba 
la creación del mercado único, sino que, en opinión de varios 
segmentos de minoristas, estos niveles de tasas multilaterales 
de intercambio eran demasiado elevados. 
 
En 2015, la Comisión Europea publicó el Reglamento sobre 
las Tasas de Intercambio (RTI). El RTI limita las tasas de 
intercambio para las tarjetas de los consumidores, introduce 
normas comerciales y prohíbe las prácticas que crean barreras 
de mercado. Ejemplo de estas prácticas son las restricciones 
territoriales, la prevención de la elección de la marca de pago, 
y la aplicación de pago por parte de los comerciantes y 
los consumidores.  
 
En 2020, la Dirección General de Competencia (DG COMP) 
concluyó que los principales objetivos del RTI se han logrado, 
ya que las tasas de intercambio de las tarjetas de los consumidores 
han disminuido, lo que ha dado lugar a una reducción de las 
comisiones de los comerciantes por los pagos con tarjeta y, 
en última instancia, ha dado lugar a una mejora de los servicios 
a los consumidores y a una reducción de los precios al 
consumidor. También se cree que el RTI ha actuado como 
incentivo para la adopción de las transacciones con tarjeta. 
 
CONCLUSIÓN 

Las transacciones con tarjeta han aumentado de forma 
asombrosa desde 2002. En 2002, se registraron 13 billones 
de transacciones con tarjeta y esta cifra aumentó hasta los 
64 billones de transacciones en 2020. Mientras que las tarjetas 
representaron el 29 % de las transacciones sin efectivo en 2002, 
esta cifra se elevó al 51 % en 2020, siendo 2019 el primer año 
en el que las transacciones con tarjeta representaron la mayoría 
de las transacciones de pago sin efectivo realizadas en la UE. 
 
Las tarjetas son el producto de pago sin efectivo más utilizado 
en el mercado interior europeo y también facilitan la mayor 
parte de las transacciones transfronterizas realizadas por los 
ciudadanos europeos.  
 
Desde este punto de vista, el mercado interior puede considerarse 
un éxito. Sin embargo, como ya se ha expuesto, la aceptación 
paneuropea de las tarjetas emitidas en el marco de un sistema 
nacional de tarjetas depende totalmente de la coexistencia con 
un sistema internacional de tarjetas. Especialmente en el actual 
entorno geopolítico, la soberanía en los pagos es clave, y esto 
es especialmente cierto en el espacio europeo de las tarjetas, 
que actualmente está dominado por actores no europeos. 
 
En respuesta a este llamamiento a la soberanía, han surgido 
varias iniciativas de mercado. En particular, la Iniciativa de 
Pagos Europea (EPI, por sus siglas en inglés), creada por un 
grupo de bancos y adquirentes europeos, tiene la ambición de 
crear una solución de pago paneuropea unificada e innovadora 
que aproveche los pagos instantáneos. Tanto el BCE como la CE 
han expresado su apoyo a la EPI. En el momento de redactar 
este artículo, sigue sin estar claro si la EPI se convertirá en 
el nuevo campeón europeo de pagos. 
 
 
 

 

 

 
 

Diederik Bruggink, 
es Director de Innovación 

y Pagos de WSBI-ESBG.
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EDUCACIÓN FINANCIERA 

Un enfoque femenino de la educación financiera 
La inclusión financiera de las mujeres debe mejorar en todo 
el mundo y no sólo en los países en desarrollo. ¿Cómo? 
Derribando las barreras de acceso, desarrollando servicios 
y productos financieros centrados en las clientes, poniendo 
en marcha la alfabetización financiera y digital, e impartiendo 
una educación financiera adaptada a todas las etapas de la 
vida. Este es el mensaje de "Mi palabra, mi conocimiento, 
mi futuro: un enfoque femenino de la educación financiera", 
organizado por la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros 
y Bancos Minoristas (ESBG, por sus siglas en inglés) el 
25 de octubre. 
 

Mujeres expertas procedentes de proveedores de 
servicios financieros, organizaciones no guber -
namentales, el mundo académico y organismos 
políticos compartieron generosamente sus 

experiencias personales y sus conocimientos en la materia 
en un animado encuentro de medio día en la sede de ESBG 
en Bruselas.  
 
"Tenemos que invertir en educación financiera dirigida 
específicamente a las mujeres, porque hay diferentes cuestiones 
a las que hay que dar una solución y hay diferentes apoyos que 
son necesarios", dijo la ponente principal, Mairead McGuinness, 
Comisaria Europea de Estabilidad Financiera, Servicios 
Financieros y Unión de los Mercados de Capitales.  
 
El discurso de apertura fue pronunciado por Dominique 
Goursolle-Nouhaud, Presidenta de la ESBG y de uno de 
sus miembros franceses, la Fédération Nationale des Caisses 
d'Epargne. Las ponentes y panelistas coincidieron en que las 
mujeres de todas las edades se quedan atrás en cuanto a la 
capacidad de recuperación financiera debido sobre todo a 
la falta de autoconfianza, más que a su comportamiento 
o conocimientos.  
 
La conferencia fue organizada por la asesora de la ESBG, 
Michelle Schonenberger. Nuestras distinguidas panelistas 
fueron: Ann Cairns, Vicepresidenta Ejecutiva de Mastercard; 
Ellen Bramness Arvidsson, Directora Ejecutiva de Finance 
Norway; Gabriele Semmelrock-Werzer, Presidenta de la 
Asociación de Cajas de Ahorros de Austria; Magdalena Brier, 

Directora General de Profuturo; Prof. Dr. Bettina Fuhrmann, 
Universidad de Economía y Negocios de Viena; Karolin Schriever, 
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Alemana de 
Cajas de Ahorros y Giro (DSGV, por sus siglas en alemán); Petra 
Hielkema, Presidenta de la Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (EIOPA, por sus siglas en inglés). 

LA CIBERSEGURIDAD 

El reto muy real de la ciberseguridad 
y cómo afrontarlo 
Por Janine Barten  

Los riesgos de ataques cibernéticos han 
aumentado en los últimos años, provocando 
el hecho de que la ciberseguridad y la 
resiliencia operativa digital fueran una 
prioridad para los bancos de todo el mundo.  
 
LA BRECHA ENTRE LA CIBERSEGURIDAD 
Y LAS NECESIDADES COMERCIALES 

LLos ataques de ransomware y phishing 
siguen siendo un problema común 
y también se están volviendo más 
perjudiciales.  

Una buena ciberseguridad significa adaptarse 
a las necesidades comerciales. Philipp Schaefer, 
Experto en Ciberriesgos, y Peter Mikeska, 
Experto en Ciberseguridad de Erste Bank 
Group, destacaron los retos organizativos a 
los que se enfrentan los bancos: "Dado que las 
cajas de ahorros se encuentran en un entorno 
de amenazas cibernéticas cada vez mayores, 
la naturaleza heterogénea de la organización de 
las cajas de ahorros supone un reto para dar 
una respuesta sólida a los desafíos cibernéticos 
repentinos. Las líneas de comunicación rápidas 
entre las cajas de ahorros y hacia sus TIC son 
clave para identificar rápidamente las amenazas 
y permitir que las cajas asociadas se beneficien 
de los descubrimientos individuales de forma 
inmediata", afirman los expertos en una 
declaración escrita. 

"Además, a medida que aumentan los costes 
de las medidas de protección y anticipación 
frente a las ciberamenazas, se hace necesario 
un enfoque unificado hacia las ciberamenazas 
y la comunicación de las mismas a fin de 
permitir a cada caja de ahorros mantener a 
raya su coste, a la vez que se beneficia de 
un nivel de conocimiento y protección de 
vanguardia", continúa el comunicado. 

"Sin embargo, ello no viene sin advertencias, 
ya que las cajas de ahorros tendrían que ceder 
parte de su control directo sobre parte de 
su negocio a una entidad centralizada que 
consolide los esfuerzos de las TIC, lo que 
supone un reto y una oportunidad para las 
cajas de ahorros." La escasez de profesionales 
en materia de ciberseguridad para manejar 
todos estos aspectos sigue siendo también 
un reto considerable.  
 
INICIATIVAS A NIVEL EUROPEO  

"Ya no se necesitan ejércitos ni misiles para 
causar daños masivos. Se pueden paralizar 
plantas industriales, administraciones 
municipales y hospitales con simplemente 
un ordenador portátil. Se pueden perturbar 
elecciones completamente con un smartphone y 
una conexión a Internet". Estas son las palabras 
que Ursula von der Leyen, Presidenta de la 
Comisión Europea, utilizó en su discurso sobre 
el estado de la Unión en septiembre de 2021. 

La Unión Europea también está tomando 
medidas en el ámbito de la ciberseguridad. 
En su avance hacia la década digital para 
cumplir con la transformación digital de la 
Unión para 2030, la Ley de Ciberseguridad 
entró en vigor en 2021, definiendo las tareas 
de la Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad (ENISA, por sus siglas en 
inglés), el organismo europeo guardián 
de la ciberseguridad. 

En mayo de 2022, el Consejo y el Parlamento 
alcanzaron un acuerdo provisional sobre la 
revisión de la Directiva sobre la Seguridad de 
las Redes y los Sistemas de Información, más 
conocida como Directiva NIS2 (por sus siglas 
en inglés), para mejorar aún más la capacidad 
de resistencia y de respuesta a los incidentes 
tanto del sector público como del privado. 
También se alcanzó un acuerdo político sobre 
la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA, 

por sus siglas en inglés), la lex specialis de 
la Directiva NIS2 para el sector financiero. 
Los bancos, las Bolsas, las cámaras de 
compensación, así como las fintech, tendrán 
que respetar normas estrictas para prevenir 
y limitar el impacto de los incidentes.  

Además, la Comisión publicó la propuesta 
de la Ley de Ciberresiliencia en septiembre 
de 2022, cuyo objetivo es establecer normas 
comunes para los productos digitales y los 
servicios asociados. 
 
EL CAMINO A SEGUIR: EDUCACIÓN 
E INNOVACIÓN 

Al final del día, los eslabones más débiles 
suelen ser las personas, ya sean empleados o 
clientes de los bancos. Es necesario educarles 
continuamente.  

En este sentido, CaixaBank ofrece a sus 
clientes y empleados amplios programas de 
concienciación y contenidos en materia de 
ciberseguridad a través de su Espacio de 
Seguridad, una sección de su web dedicada 
específicamente a la experiencia online segura 
de los clientes. El sitio web contiene consejos y 
asesoramiento sobre cómo utilizar los productos 
y servicios de forma segura y fiable. Junto a 
iniciativas como el boletín CaixaBankProtect 
News, CaixaBank también ha creado un 
podcast con víctimas de fraudes, en el que 
se tocan diversos temas como los mensajes 
fraudulentos, la gestión de las contraseñas, 
las compras seguras en Internet o el software 
antivirus para el teléfono móvil. 

Las iniciativas tecnológicas también son 
importantes, tal como explican Philipp Schaefer 
y Peter Mikeska: "El punto central en Erste 
para la banca online y la comunicación con el 
cliente es la plataforma George. Aquí, todos los 
flujos de datos se supervisan y se analizan 
permanentemente en busca de anomalías. 

Si se descubren amenazas, se inicia una 
respuesta inmediata bloqueando las acciones 
perjudiciales y se contacta e informa al cliente 
afectado. En caso de aumento significativo 
de una amenaza, cada cliente que entre en 
nuestra plataforma será informado y tendrá 
que confirmar el mensaje para proceder. 
La aplicación para smartphones de George 
también puede descubrir si el código dañino 
de otras aplicaciones intenta conseguir acceso. 
Por último, la autorización multifactorial protege 
a nuestros clientes de otras amenazas". 

A pesar de la amenaza cibernética, también 
cabe el optimismo. El rápido desarrollo de 
las ciberamenazas y la normativa tanto 
europea como nacional para hacer frente a 
esas amenazas empujarán a los bancos a la 
innovación. Además, unas fuertes medidas de 
ciberseguridad podrían provocar un aumento 
de la confianza de los consumidores. Como 
declaró Ursula von der Leyen en su discurso 
sobre el estado de la Unión: "No debemos 
conformarnos con hacer frente a la ciber -
amenaza, sino que debemos centrar nuestros 
esfuerzos en convertirnos en líderes en materia 
de ciberseguridad".  

Los delincuentes siempre estarán al acecho 
del eslabón más débil. Los miembros de 
WSBI-ESBG están preparados para hacer 
frente a este reto y mejorar la seguridad tanto 
de sus clientes como de la sociedad 
en general. 

 
 

Janine Barten 
es Asesora de 

WSBI-ESBG 
en temas 

de finanzas 
digitales e 
innovación.

De izquierda a derecha: Gabriele Semmelrock-Werzer, 
Presidente de la Associación de Cajas de Ahorro de Austria; 
Dominique Goursolle-Nouhaud, Presidenta del ESBG; 
Mairead McGuinness, Comisaria de la UE; Karolin Schriever, 
Miembro de la Junta Directiva de la Associación Alemana 
de Cajas de Ahorro (DSVG); Ellen Bramness Arvidsson, 
Directora Ejecutiva de Finance Norway. 



6 ESBG-WSBI Financial News & Views

RELACIONES INSTITUCIONALES 

ESBG recibe visita del Vicegobernador 
del Banco Nacional de Ucrania 

La ESBG tuvo el gran 
placer de dar la 
bienvenida a Oleksii 
Shaban, Vicegobernador 

del Banco Nacional de Ucrania 
(NBU, por sus siglas en inglés) el 
28 de septiembre. Fue recibido 
calurosamente en nuestras 
oficinas por el Director General, 
Peter Simon, y el Director de 
Innovación y Pagos, Diederik 
Bruggink. El Vicegobernador 
estuvo en Bruselas para atender 
una invitación de reunirse con 
la Comisaria de la UE, Mairead 
Mc Guinness. 
 
En la primera parte de la visita, se 
habló sobre las posibles sinergias 
entre los bancos en Ucrania y 
WSBI-ESBG, especialmente a 

la luz de la posibilidad de que Ucrania se 
convierta en miembro de la UE en el futuro. 
 
La segunda parte de la reunión fue un 
intercambio profundo sobre pagos y efectivo, 
particularmente con respecto a los desafíos  

a los que se enfrenta Ucrania en este momento. 
Por ejemplo, la distribución de efectivo se 
convirtió en un reto al comienzo de la crisis 
porque tanto los vehículos blindados como el 
personal de seguridad especializado que solía 
transportar el efectivo fueron llamados a 
unirse a las fuerzas de defensa de Ucrania. 
Otro desafío, sobre los pagos sin efectivo, 
surgió del hecho de que las tarifas de 
intercambio no se aplicaron al comienzo de la 
crisis, lo que llevó a un mayor uso de tarjetas. 
Sin embargo, ahora que los esquemas de 
tarjetas internacionales están aumentando 
ligeramente las tarifas, los comerciantes están 
descontentos, lo cual supone una tendencia 
de regreso a pagos en efectivo. 
 
Las mejores prácticas desde una perspectiva 
europea también se compartieron entre los 
participantes durante este fructífero y 
gratificante encuentro. 

NOTICIAS DE ÁFRICA 

La 28ª Reunión del Grupo Regional 
Africano en Cabo Verde 
Por Stephanie Yeze 
 
Representando a 27 instituciones 
financieras de 20 países, el Grupo Regional 
Africano del WSBI se reunió en Cabo Verde 
el 6 y 7 de octubre. 
 

Coorganizado por el WSBI y la Caixa 
Económica de Cabo Verde, nuestro 
Grupo Regional Africano se reunió 
presencialmente por primera vez 

desde el 2019, cuando la 28ª edición se llevó 
a cabo en Zimbabue. Este Grupo Regional, 
uno de los más longevos de WSBI, reúne a los 
miembros para mantener un estrecho inter -
cambio sobre los temas prioritarios del año.  
 
La reunión de este año se centró en la 
"Estrategia y liderazgo de desarrollo bancario" 
y contó con la participación activa de más de 
30 delegados de países como Sudáfrica, Kenia, 
Zimbabue, Zambia, Botsuana, Marruecos, 
Senegal y, por supuesto, del país anfitrión, 
Cabo Verde.  
 

Los discursos de bienvenida fueron 
pronunciados por el Antonio Moreira, Director 
General de la CAIXA Económica de Cabo Verde; 
por El Moussaoui M'hamed, Presidente del 
Banco Al Barid y recién nombrado Presidente 
del Grupo Regional Africano; y Peter Simon, 
Director General de WSBI-ESBG. El evento 
de dos días fue inaugurado oficialmente 
por Carlos Santos, Ministro del Gobierno 
de Cabo Verde. 

Durante su intervención, el Ministro destacó 
que la reunión permitiría a los participantes 
debatir temas relevantes para los desarrollos 
institucionales, las actividades de la estrategia 
de desarrollo bancario y el liderazgo, así como 
proporcionarles un análisis sobre las nuevas 
tendencias para los sectores bancarios a nivel 
mundial y a nivel del grupo regional. 
 
El primer día comenzó con el panel "De los 
servicios financieros postales a la banca 
minorista", en que representantes del Al Barid 
Bank de Marruecos, el Tanzania Commercial 
Bank y el Banco Central de Cabo Verde 
pudieron discutir los diferentes ángulos y 
soluciones para facilitar el proceso. En la 
segunda sesión, el banco social del Grupo 
CaixaBank, MicroBank, hizo una presentación 
centrada en la inclusión a través del micro -
crédito y otras financiaciones con impacto 
social. Durante el panel, se informó a los 
participantes sobre cómo la red de sucursales 
ha adaptado sus productos y servicios a las 
necesidades no sólo de los emprendedores, 
sino también de las microempresas y de las 
familias, con el fin de promover el desarrollo 
personal, el progreso social y la inclusión 
financiera antes y después de la pandemia. 
La siguiente sesión sobre "El desarrollo del 
crecimiento de las MIPYMES en África" se 
centró en los hallazgos del informe SOI 2022 
que examina el papel de los miembros de 
WSBI para impulsar el crecimiento de las 
misma en África. Finalmente, el último panel 
del día hizo hincapié en el "Liderazgo y la 
gestión del cambio". Trabajando juntos, toda la 
audiencia pudo reflexionar sobre su propio 
liderazgo individual y su voluntad de estar 
abiertos a un posible cambio de liderazgo.     
 
En el segundo día de la Reunión del Grupo 
Regional Africano, los miembros de WSBI 
hicieron presentaciones que incluían una 
visión general del ecosistema digital y el 
marco legal de cada país, los últimos avances 
en la infraestructura digital y la oferta digital 
de cada institución, las lagunas que hay que 
cubrir, los planes para el futuro y los retos que 

hay que afrontar. En la última sesión Antonio 
Moreira, Director General de la Caixa Económica 
de Cabo Verde, fue entrevistado por la asesora 
de WSBI, Stephanie Yeze, sobre su "Historia de 
éxito", ya que la Caixa Económica de Cabo 
Verde fue seleccionada a principios de este 
año como el "mejor banco del país".    
 
Tras intensos intercambios sobre diversos 
temas, nuestro Director General concluyó el 
evento de dos días destacando las posibilidades 
que ofrece la red de WSBI a sus miembros 
tanto a nivel regional como interregional. 
Los miembros acogieron con satisfacción su 
sugerencia de crear flujos de trabajo entre los 
miembros de WSBI también a nivel interregional, 
un primer ejemplo de lo cual se llevó a cabo 
durante el Congreso Mundial de WSBI en 
forma de citas rápidas interregionales. 
 
 

 

 
 

 

Stephanie Yeze 
es Asesora 

de Relaciones 
Internacionales 

e Institucionales 
de WSBI-ESBG 

para la región 
africana.  

De izquierda a derecha: Diederik Bruggink, Director de 
Innovación y Pagos de WSBI-ESBG; and Oleksii Shaban, 
Gobernador adjunto del Banco Nacional de Ukrania.

De izquierda a derecha: Peter Simon, 
Director General de WSBI-ESBG; 

Carlos Santos, Ministro de Gobierno de 
Cabo Verde; M'hamed El Moussaoui, 

Presidente de Al Barid Bank; 
Antonio Moreira, CEO de CAIXA Economica 

de Cabo Verde.
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REGULACIÓN 

Revisión del marco CMDI: una evolución 
más que una revolución 

Por Christophe Hennebelle 
 
La Unión Bancaria es una de las políticas más relevantes de la 
Unión Europea en la última década. La crisis financiera de 2008 
y la posterior crisis de la deuda soberana en la zona del euro 
han puesto de manifiesto las debilidades inherentes al 
funcionamiento del sector bancario y la necesidad de coordinar 
la supervisión y configurar un marco común.  
 

Creada en 2014, la Unión Bancaria fue una respuesta 
contundente destinada a garantizar que los bancos 
europeos sean capaces de resistir las crisis que se 
avecinen en el futuro sin recurrir al dinero de los 

contribuyentes. La Unión Bancaria está basada en tres pilares: 
i) el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que estableció 
las normas sobre los requisitos de capital, principalmente a 
partir de la aplicación del acuerdo de Basilea, y otorgó al  
Banco Central Europeo la responsabilidad de coordinar dicha 
supervisión; ii) el Mecanismo Único de Resolución (MUR), 
que estableció una Junta Única de Resolución (JUR) y un Fondo 
Único de Resolución (FUR) para garantizar la resolución 
ordenada de los bancos en quiebra, minimizando su impacto 
en la economía real y en las finanzas públicas; iii) los Sistemas 
de Garantía de Depósitos (SGD), que tienen como objetivo 
proteger a los depositantes en caso de que sus bancos quiebren 
y sus depósitos dejen de estar disponibles. 
 
Estos nuevos tiempos de incertidumbre agravados por la 
elevada inflación y la guerra en Ucrania legitiman la aplicación 
en curso de las normas de Basilea IV en la normativa de la UE. 
En efecto, un sector bancario bien capitalizado contribuye a 
reforzar la resistencia de la economía europea. En cuanto a 
los otros dos pilares de la Unión Bancaria, el Eurogrupo ha 
encargado a la Comisión Europea que presente en junio una 
propuesta legislativa para un marco reforzado para la gestión 
de las crisis bancarias y los sistemas nacionales de garantía de 
depósitos llamado CMDI por sus siglas en inglés.  
 
Sin un acuerdo político entre los estados miembros, el Eurogrupo 
decidió posponer la introducción de un Sistema Europeo de 
Garantía de Depósitos (EDIS, por sus siglas en inglés) que 
estaba incluido en el plan de trabajo inicial redactado por el 
Presidente del Eurogrupo, Pascal Donohoe. En este contexto 
y antes de la publicación del paquete legislativo aplazado a 
principios de 2023, la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros 
y Bancos Minoritas (ESBG por sus siglás en inglés) desea 
reiterar su apoyo a la actual revisión del CMDI y pide mientras 
tanto una evolución del marco, no una revolución. En efecto, 
es necesario realizar algunos ajustes para mejorar el marco 
en conjunto, pero sin alterar un sistema que ha puesto de 
manifiesto su eficacia, especialmente durante la pasada crisis 
de la Covid. De lo contrario, ello podría perjudicar la confianza 
en los sistemas existentes. La cuestión de la confianza sigue 
siendo absolutamente fundamental y constituye el factor más 
importante de la protección de los depósitos, especialmente 
en un momento en el que los clientes, los hogares y las PYME 
confían en los bancos para mantener su dinero a salvo. 

Por ello, el nuevo marco CMDI no debería tener como objetivo 
renovar por completo los fundamentos de los sistemas que han 
demostrado su solidez a nivel nacional. Por el contrario, debería 
aportar más proporcionalidad al marco, teniendo en cuenta las 
especificidades de determinados modelos de negocio, como son 
los de las cajas de ahorro y los bancos minoristas. 
 
En cuanto al ámbito de resolución que clasifica a los bancos 
que entran en el ámbito de la JUR, el nuevo marco CMDI debe 
ser proporcional y no debe cambiar el principio actual según 
el cual algunas entidades deben ser resueltas y otras deben ser 
liquidadas en el marco de los procedimientos nacionales de 
insolvencia (PNI). Por un lado, este principio de dualidad 
es esencial para preservar el actual equilibrio entre la 
armonización europea y el respeto de las especificidades 
locales. Por otro lado, la resolución de más y más bancos no 
ayudaría a alcanzar los objetivos de resolución, tales como la 
estabilidad financiera. Como dijo una vez la presidenta de la 
JUR, Elke König, "la resolución es para unos pocos y no para 
muchos". Los miembros de la ESBG no podrían estar más 
de acuerdo con esta afirmación. Como ejemplo perfecto de 
proporcionalidad, la Evaluación del Interés Público (EIP) se ha 
configurado para trazar la línea divisoria entre las instituciones 
que deban ser enviadas a la insolvencia y las instituciones que 
deban ser resueltas. Sería engañoso considerar el alcance de la 
EIP como la cuestión más importante y considerar la resolución 
de los bancos pequeños y medianos como la solución principal. 
Además, la EIP debería ser más transparente y predecible. 
Todos los miembros coincidieron en la necesidad de una mayor 
transparencia de la EIP, especialmente porque ayudaría a los 
bancos medianos a acceder más fácilmente a los mercados de 
capitales y a aumentar el requisito mínimo de fondos propios y 
pasivos admisibles (MREL, por sus siglas en inglés) a un precio 
justo. Además, es necesario aportar seguridad jurídica al marco 
para evitar que una EIP negativa lleve a una entidad a no 
ser liquidada. Además, la coexistencia de una pluralidad de 
regímenes nacionales de insolvencia genera disfuncionalidades 
no deseadas y da lugar a resultados ineficientes y heterogéneos. 
Esto podría abordarse mediante una armonización selectiva de 
los PNI sin que ello implique que se modifiquen unos marcos 
que funcionan bien. 
 
Al haber sido creados para compensar los depósitos cubiertos 
en caso de quiebra bancaria, los sistemas de garantía de 
depósitos son esenciales para asegurar la estabilidad financiera. 
Su poder para gestionar la quiebra de un banco apoyando las 
transferencias de activos solo está permitido en once Estados 
miembros. En cuanto a las medidas preventivas de los sistemas 
de garantía de depósitos, estos ofrecen la posibilidad de utilizar 
sus fondos para evitar la quiebra de los bancos sin que se 
produzca una decisión de quiebra o riesgo de quiebra (FOLTF, 
por sus siglas en inglés). Aunque la Directiva sobre Sistemas de 
Garantía de Depósitos (DGSD, por sus siglas en inglés) fomenta 
medidas alternativas, parece que la Comisión Europea quiere 
armonizar el uso de los fondos de los sistemas de garantía de 
depósitos (DGS, por sus siglas en inglés) para evitar cualquier 
problema de igualdad de condiciones. 

La ESBG está de acuerdo en la necesidad de mantener las 
medidas preventivas y alternativas de los DGS en el actual 
marco CMDI, ya que han demostrado ser exitosas, rentables y 
orientadas a objetivos. De hecho, podrían reducir los costes 
de intervención en comparación con el pago de un depósito. 
Además, las interacciones entre las normas de ayuda estatal 
para los bancos en dificultades (también conocidas como la 
Comunicación Bancaria de 2013) y el marco CMDI crearon 
algunas fricciones en el pasado. Con esta lógica, la ESBG 
apoya la actual revisión de las normas sobre ayudas estatales 
para los bancos en dificultades iniciada por la Comisión 
en 2022, que puede reducir las incoherencias mediante la 
alineación de los incentivos. La ESBG defiende que todas las 
medidas de los DGS disponibles en el marco CMDI aplicadas 
de acuerdo con las normas establecidas por la DGSD y la 
Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria/el Reglamento 
MUR, independientemente de las especificidades nacionales 
en el diseño, la gobernanza y el funcionamiento de los DGS, 
deberían estar exentas de la aplicación de las normas habituales 
de control de las ayudas estatales. También se sabe que las 
normas sobre ayudas estatales se redactarán tras la adopción 
del paquete legislativo del CMDI en consecuencia. 
 

Aunque no se prevé ninguna actualización 
importante en la próxima revisión del CMDI, 
que se espera que se publique en el 1T de 2023, 
no olvidemos mencionar el FUR, que se 
encuentra entre las prioridades de la ESBG. 
 
 
El aumento de las contribuciones ex ante al FUR en los últimos 
años tuvo un impacto negativo en la rentabilidad de los 
bancos. El nivel objetivo se fija anualmente con el objetivo de 
alcanzar al menos el 1% del importe total de los depósitos 
cubiertos en la Unión Bancaria (UB) al final del período de 
transición que termina el 31 de diciembre de 2023. El FUR 
asciende a 66 billones de euros y dispondrá de fondos por 
valor de unos 80 billones de euros en 2023. Sin embargo, 
esta cantidad es un 45 % superior al nivel previsto inicialmente. 
Además, la JUR parece considerarse legalmente autorizada a 
seguir recaudando la contribución ex ante después del período 
de transición, incluso si se ha alcanzado y superado el nivel 
objetivo. Sin embargo, el Reglamento del Mecanismo Único de 
Resolución (MUR) no incluye ningún párrafo ni artículo sobre 
lo que ocurrió después del periodo inicial. La claridad y la 
previsibilidad son importantísimos para los miembros de la 
ESBG, que deben cumplir con sus elevados requisitos de 
capital, y que tienen la responsabilidad de apoyar a la 
economía. Por último, en lo que respecta a los aspectos de 
resolubilidad, el MREL interno de las filiales debe considerarse 
una herramienta para reducir los riesgos sistémicos que la 
quiebra de la institución podría suponer para la estabilidad 
financiera. Tanto las autoridades de supervisión como las de 
resolución deben reflejar mejor los principios del otro pilar de 
la Unión Bancaria e incluirlo en su consideración a la hora de 
determinar los colchones de capital adicionales. De lo contrario, 
este solapamiento entre los objetivos del MUS y del MUR podría 
conducir a una situación por debajo del límite de lo que se 
puede considerar óptimo. Se espera que todos estos temas 
sean debatidos en los próximos meses entre los responsables 
políticos de la UE y todas las partes interesadas del sector 
bancario. La ESBG aprecia mucho las relaciones de confianza 
establecidas con las instituciones europeas. Una delegación 
de la ESBG ya se ha reunido con miembros del personal de 
la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios 
Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (DG FISMA, 
por sus siglas en inglés) para exponer estos principios clave 
durante los últimos meses. El papel del Parlamento Europeo 
será crucial en lo que respecta a la revisión de este marco 
CMDI. La ESBG espera que el Parlamento Europeo tenga en 
cuenta cuidadosamente los aspectos de proporcionalidad y 
la diversidad de los modelos de negocio y, por último, 
que adopte un punto de vista pragmático y no ideológico.  
 
 
 
 

 

 
 

Christophe Hennebelle 
es Asesor de WSBI-ESBG con 
Experiencia en Recuperación, 

Resolución y Seguro de Depósitos.
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SCALE2SAVE 

¡Menudo viaje hemos realizado! 
 

Por Weselina Angelow 
 
Una cuenta básica es un punto de entrada seguro para que las personas que antes no estaban bancarizadas adquieran una 
mayor resiliencia financiera. También abre todo un mundo de oportunidades: ya sea para invertir en educación para ellas 
o sus hijos, o para hacer crecer sus negocios.  

En palabras de uno de los clientes de una iniciativa de 
Scale2Save, llevada a cabo en colaboración con Centenary 
Bank:   
 
"Conocí la cuenta CenteXpress a través de una amiga, quien me 
ayudó a abrir la cuenta. Me enteré de sus ventajas por ella y 
también empecé a abrir cuentas para otras estudiantes (a través 
de la función de enlace digital). Me he beneficiado mucho de 
CenteXpress gracias a las comisiones que he recibido por abrir 
cuentas para otros. Además, mis padres me envían la matrícula 
del colegio de forma digital a través de CenteXpress. También la 
utilizo para comprar tiempo para el teléfono. Lo que es más 
importante, me ayuda a ahorrar las pequeñas cantidades que 
puedo destinar a mi negocio de confección". 
 

Nakayima Magret 
Estudiante y modista, Kikuubo, Masaka, Uganda 

 

Entre 2016 y 2022 Scale2Save incluyó financieramente 
a más de 1.3 millones de mujeres, jóvenes y 
agricultores en Kenia, Uganda, Nigeria, Marruecos, 
Senegal y Costa de Marfil, que nos ayudaron a 

comprender mejor -especialmente en medio de una pandemia- 
cómo, cuándo y por qué los ahorros contribuyen al bienestar de 
los hogares, a la resiliencia financiera o a (crear) oportunidades 
de negocio de o para las personas atendidas.    
 
• Dado que la mayoría de los clientes tienen bajos ingresos, 

las inversiones para ampliar, reiniciar o abrir un negocio 
pueden hacer crecer los ingresos rápidamente, mejorando así 
la situación económica y la estabilidad financiera de dichos 
clientes. En medio, alrededor del 49 % utilizó sus ahorros 
con propósitos de inversión, y la mayoría de las veces para 
inversiones relacionadas con un negocio. Casi todos los 
proveedores de servicios financieros registraron el uso de 
los ahorros para fines empresariales en casi la mitad de sus 
clientes que habían utilizado sus ahorros, siendo el 50% de 
ellos hombres adultos. La inversión en negocios también fue 
común entre las mujeres adultas. Esto se debe en gran medida 
a que algunos proveedores de servicios financieros asociados 
se dirigieron a propósito a las microempresarias y las 
animaron a ahorrar para la compra de un activo productivo 
u otro objetivo relacionado. Si los ahorros de pequeña cuantía 
desempeñan un papel tan importante para que las pequeñas 
empresas se mantengan, ¿cuánto más un préstamo vinculado 
a ellas puede asegurar que la pequeña empresa crezca y ayude 
a crear puestos de trabajo? Esto es algo que vale la pena 
explorar en el futuro. 

 
Gráfico 1: Average use of savings accross Financial Service 
Providers (FSPs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Además de las inversiones empresariales, aproximadamente 
el 20% de los clientes utilizaron sus ahorros para cubrir 
las necesidades del hogar o para financiar la educación.   

• El 32% de los clientes de los proveedores de servicios 
financieros indicaron que habían experimentado algún 
tipo de crisis desde que abrieron su cuenta. El 65% de los 
clientes que declararon haber sufrido una o varias crisis 
indicaron que habían utilizado parte de sus ahorros para 
hacer frente a estas emergencias. 

• Los factores de género y edad son muy importantes, pero 
también la ubicación y el nivel de ingresos, para impulsar el 
ahorro inclusivo. En la investigación se observaron diferencias 
entre las formas en que las clientas y los clientes jóvenes 
utilizaron sus ahorros. Entre los jóvenes, los hombres 
utilizan con más frecuencia sus ahorros para fines 
empresariales, mientras que las mujeres los utilizan más 
a menudo para complementar el consumo y para otros 
gastos relacionados con el hogar.  

 
Scale2Save sometió a ensayo y exploró 12 modelos de 
negocio muy singulares con un amplio abanico de socios de 
servicios financieros para probar la viabilidad de los ahorros 
de saldo bajo y entender cómo el modelo institucional afecta 
a la capacidad de servir al mercado de bajos ingresos. 

Gráfico 2: tipos de situaciones sobrevenidas experimentadas 
por los clientes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siete de estos socios de servicios son miembros de WSBI, 
de los cuales tres (BRAC Uganda Bank Limited, Finca Uganda, 
LAPO Microfinance Bank en Nigeria) se unieron a la familia de 
WSBI a través de Scale2Save.  La variedad de instituciones creó 
todo un mundo de experiencias que funcionaron orientadas hacia 
el mismo objetivo: crear asociaciones y soluciones que sean 
intencionadas y sencillas pero que satisfagan las necesidades de 
los segmentos específicos de clientes a los que atienden. A veces 
este viaje fue doloroso, acompañado de repetidas pruebas y 
errores, interminables segmentaciones e interpolaciones de datos, 
todo ello acompañado de una enorme agenda de cambio cultural 
para sensibilizar a todos los actores de la cadena de valor sobre 
lo que supone ofrecer ahorros digitales a las personas de bajos 
ingresos. También aquí hay que tener en cuenta las preferencias 
de las mujeres en cuanto al tipo de información que desean 
recibir. Nos resultó revelador que, en general, las características 
de los productos parecían importar menos a las mujeres que la 
información sobre las características del canal y las estructuras 
de las comisiones, seguido de la necesidad de puntos de contacto 
personales. Lo digital ha supuesto un cambio de juego en todo 
momento, y no solo durante la COVID, pero debe tratarse con 
una perspectiva de género y acompañarse de un toque humano 
si se aspira al éxito. Si un producto funciona para las mujeres, 
también suele funcionar para los hombres. Las fuerzas de venta 
locales, los agentes itinerantes, los funcionarios sobre el terreno 
y los familiares y amigos equipados con dispositivos digitales 
fueron fundamentales para crear los volúmenes de transacciones 
y depósitos necesarios para que funcione el argumento comercial 
de los ahorros de pequeña cuantía. La educación financiera 
-en particular, los consejos personales- que tienen en cuenta 
las necesidades de las mujeres y la brecha digital de género 
se consideran incrementales para mejorar el uso de las 
cuentas digitales.  
 
Scale2Save se ha convertido en una marca fuerte y en 
una comunidad de práctica que ha llevado a cabo una útil 
investigación sectorial, ha colaborado con una amplia gama de 
actores del sector y ha facilitado la difusión de los aprendizajes 
entre nuestros miembros y socios estratégicos.  
 
• Nuestra investigación sectorial: durante cuatro años 

consecutivos, la serie sobre el Estado del Sector del Ahorro y 
la Banca Minorista en Africa, que publicamos en colaboración 
con FinMark Trust, arrojó luz sobre los modelos innovadores, 
aplicados por las actuales 27 instituciones miembros del WSBI 
en 20 países del continente africano, a veces enriquecidos 
con las opiniones de otros actores del sector, como son los 
operadores de redes móviles, las fintech, las unidades 
nacionales de profundización del sector financiero, la más 
reciente sobre el estado de la financiación de las PYME y, 
por separado, sobre los modelos de plataformas agrícolas 
innovadoras en el continente africano.  

 
• Colaboración con los actores del sector:  

- Conjuntamente con Efina (la principal organización de 
desarrollo del sector financiero en Nigeria), pusimos a 
prueba una herramienta de segmentación de clientes que 
crea diferentes personas clientes y permite a los actores del 
sector financiero nigeriano definir sus estrategias de alcance 
a favor de las mujeres o de los jóvenes, y que ya ha 
despertado el interés de otros mercados financieros.   

- Junto con el Centenary Bank y el Bank of Uganda (BoU), 
que es el banco central, probamos el marco de resultados 
del cliente del Grupo Consultivo de Ayuda a la Población 
más Pobre (CGAP, por sus siglas en inglés). Este marco 
podría ayudar a los proveedores de servicios ugandeses 
a evaluar cómo satisfacen las necesidades de los clientes 
en materia de seguridad, comodidad, equidad, voz y 
elección de servicios. También puede ayudar al banco 
central ugandés y a otros bancos centrales a evaluar 
cómo el sector cumple los objetivos de su estrategia 
de inclusión financiera.   

- La información adquirida procedente de Scale2Save nos 
permitió participar en el Grupo de Acción de la Plataforma 
Europea de Microfinanzas sobre una mejor medición 
del ahorro. 

 
Ahora tenemos una mejor comprensión de las métricas que 
rastrean los resultados de alto nivel. Esto ayudará al WSBI a 
contar mejor la historia sobre el enorme impacto de su red 
en el desarrollo de personas, empresas y comunidades. 
 
Difusión continua de nuestros aprendizajes entre los 
miembros y el sector en general: nuestros eventos nacionales 
de inclusión con socios y actores del ecosistema en Lagos (Nigeria), 
en Kampala (Uganda) y nuestro evento de clausura en París 
(Francia) este año recibieron un interés abrumador entre un par 
de cientos de actores del sector. Además, Scale2Save ha publicado 
más de 100 estudios de casos, documentos de aprendizaje, 
informes del sector y artículos de blog a lo largo de su existencia.   
 
Scale2Save finalizó oficialmente el 31 de agosto y se cerró 
administrativamente a lo largo de octubre. Sin embargo, el equipo 
sigue desgranando las enseñanzas de Scale2Save sobre las mujeres, 
los jóvenes y los agricultores, para poner de relieve lo que impulsa 
su actividad económica, el empoderamiento y la participación de 
los clientes, también con vistas a seguir contribuyendo con los 
aprendizajes al intercambio de mejores prácticas de los miembros 
de WSBI y a la conversación permanente de los actores del sector 
sobre la contribución de los servicios financieros al impacto y 
a los objetivos de resultados más amplios.  
 

Durante los últimos seis años, Scale2save 
ha destacado la contribución de nuestros 
miembros africanos a las finanzas 
inclusivas. Nuestro objetivo es que más 
miembros se beneficien de esta experiencia 
y se unan a nuestra comunidad de práctica 
que nutre el papel que desempeñan los 
miembros del WSBI. Ha sido un gran placer 
formar parte de este viaje y damos las 
gracias a todos los miembros de nuestro 
equipo, a las instituciones asociadas, a los 

consultores, los investigadores, los organismos nacionales de 
desarrollo y los responsables políticos, así como a nuestros 
patrocinadores, la Fundación Mastercard, por estos seis años 
llenos de aprendizaje y entusiasmo. Seguiremos compartiendo 
los resultados de Scale2Save para mantener vivo el impulso 
y concienciar sobre el poder de la red de WSBI. 
 
 
 

 
 

 
 

 

Weselina Angelow 
es la Directora del Programa 

Scale2Save de WSBI.
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