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¡BIEN DICHO! 

"El evento de WSBI es una excelente 
oportunidad para que el Banco BTN 
amplíe nuestra perspectiva hacia 
nuestro empeño de proporcionar 
educación financiera e inclusión 
financiera a todos en nuestro país." 

Haru Koesmahargyo, Presidente 
Director del Banco BTN
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DESTACADO 

La 28ª Reunión del Grupo Regional de Asia y el Pacífico 
del WSBI, co-organizada por BTN, abordó el G20 
 
La 28ª Reunión del Grupo Regional Estatutario del WSBI para la región de Asia-Pacífico fue co-organizada por nuestro miembro de Indonesia, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), 
en Bali. La reunión tuvo lugar bajo el lema "Sostenibles y Resilientes - Cajas de Ahorro y Bancos Minoristas en la Era Post-pandemia" y fue un seguimiento de los resultados de la cumbre del 
G20 en Denpasar, Bali. 

El Director General de WSBI, Peter Simon, presentó 
la Declaración de París entre los representantes de la 
Presidencia indonesia del G20. En su discurso, el Sr. 
Simon subrayó la necesidad de encontrar soluciones 

compartidas a problemas comunes que vayan más allá de la 
división geopolítica. En concreto, reiteró los puntos principales 
de la Declaración de París, que aboga por armonizar las 
taxonomías verdes entre las distintas jurisdicciones siguiendo 
principios pragmáticos basados en la ciencia. 
 
En relación con el tema en cuestión, hubo varios temas de 
debate en la Reunión Regional, que se celebró los días 15 
y 16 de diciembre de 2022 en Bali (Indonesia). Entre ellos 
se encuentran la digitalización y la inclusión financiera, 
la sostenibilidad, las finanzas verdes, la innovación, las fintech 
y los sistemas de pagos. Estos temas fueron elaborados desde 
diferentes perspectivas: el lado empresarial y el normativo. 
 

 
La delegación de WSBI estuvo encabezada por el Director 
General de WSBI - ESBG, Peter Simon, y la reunión contó con 
la participación de muchos miembros como el Presidente-
Director del Banco BTN, Haru Koesmahargyo, Shantan Yoosiri, 
Vicepresidente Ejecutivo Senior del Government Savings Bank 
Thailand,  Shuhrat Xaldarovich Atabaev, Presidente del Xalq 
Bank Uzbekistan, y varios delegados de diversos países y 
bancos como Imagin, CaixaBank, la Sparkassestiftung for 
International Cooperation, Alemania, la Savings Bank of 
Thailand, el Cambodian Bank, la Bostwana Savings Bank, 
Bostwana, la Delegación de la Unión Europea ante la ASEAN, 
el Banco Europeo de Inversiones y la Unión Europea. 
 
Este intenso evento de tres días supuso una gran oportunidad 
para debatir concretamente las mejores prácticas y compartir 
estrategias tanto desde la perspectiva de los reguladores como 
del sector bancario. Los participantes aprendieron y debatieron 
soluciones prácticas para mejorar la fiabilidad de los datos 
sobre productos de financiación verde. Se presentaron 
herramientas y estrategias tanto para bancos muy avanzados 
como para instituciones que atienden a los más necesitados. 

El Banco Europeo de Inversiones y el Ministerio de Vivienda y 
Obras Públicas de Indonesia presentaron una serie de proyectos 
concretos, que se están llevando a cabo en la región, en los que 
los bancos socialmente responsables pueden desempeñar un papel 
crucial a la hora de desarrollar su cartera de financiación verde.  
 
También se debatió sobre la digitalización y los pagos en el 
marco del panorama económico-pospandémico. Los ponentes 
y participantes se centraron en cómo las soluciones de banca 
móvil pueden mejorar la inclusión financiera al tiempo que 
aumentan la rentabilidad de los bancos. Los bancos agentes y el 
impacto que la transformación digital está teniendo en ellos se 
exploraron y se sometieron a ensayo sobre el terreno mediante 
una visita de estudio.  
 
Los bancos miembros del WSBI en la región acordaron además 
un conjunto de prioridades para el próximo año, como el 
establecimiento de una serie de redes temáticas interregionales 
que permitan a las cajas de ahorros y a los bancos minoristas 
de la región trabajar juntos periódicamente e intercambiar las 
mejores prácticas en materia de sostenibilidad, ciberseguridad 
e inclusión financiera.  
 
“Una de las soluciones para contar con una banca de ahorro y 
minorista sostenible y resiliente en la era pospandémica es 
reforzar la digitalización del sistema bancario mediante su 
aceleración, la cual se ha convertido en la actividad clave de 
cualquier industria en todo el mundo. Seguimos enfrentándonos 
al reto de utilizar el impacto del crecimiento económico para 
las personas más necesitadas, a la par que vulnerables de todos 
los rincones del planeta”, declaró Haru Koesmahargyo, 
Presidente y Director General del Banco BTN. 
 
“El evento del WSBI es una excelente oportunidad para que el 
Banco BTN amplíe nuestra perspectiva hacia nuestro empeño 
de proporcionar educación financiera e inclusión financiera a 
todos en nuestro país. El debate y el intercambio de ideas con 
nuestros homólogos proporcionará al Banco BTN una visión 
poderosa y un enfoque práctico para que nuestro negocio 
pueda funcionar en consonancia con nuestro propósito social 
hacia un futuro mejor para la gente de nuestro país”, 
concluyó el Sr. Koesmahargyo. 
 
Durante su intervención, el Sr. Peter Simon afirmó que la banca 
es la principal línea de defensa para apoyar la estabilidad 
económica. “Tras el fin de la pandemia, mucha gente esperaba 
que pudiéramos volver a ser lo que éramos antes de enero de 
2020 en unos pocos meses. Ahora está claro que la pandemia 
nos ha dejado una serie de cambios permanentes. La crisis 
ucraniana y las perspectivas geopolíticas son más complicadas, 
y el aumento de la inflación en Europa y Norteamérica nos 
dificultan la adaptación a los cambios”, señaló el Sr. Simon. 
 
"Nuestro mayor reto en este nuevo siglo es tomar la idea 
aparentemente abstracta del desarrollo sostenible y convertirla 
en una realidad para todos en el mundo", añadió al tiempo que 
valoraba que hay una serie de prioridades, entre ellas la inversión 

en soluciones basadas en la naturaleza, la colaboración 
proactiva con las comunidades, la desmaterialización de los 
modelos empresariales y la mejora de la gobernanza y la 
colaboración mundial eficaces.” 
 
“Creo que hay razones de peso para ser optimistas de cara 
al futuro. Sin embargo, la sostenibilidad y la resiliencia solo 
podrán continuar y alcanzarse si contamos con una estrategia 
madura”, dijo como conclusión a su intervención. 
 
Rionald Silaban, Director General de Activos Estatales (Dirjen 
KN) del Ministerio de Finanzas, que participó virtualmente en la 
reunión, afirmó que la pandemia y las condiciones geopolíticas 
afectaron a las economías de los países de forma imprevista. 
"Aunque hay muchos retos, también se perciben signos de 
recuperación económica. Los bancos desempeñan un papel 
muy crucial en el apoyo a la recuperación económica, 
ampliando el acceso a los servicios bancarios y, por otra parte, 
afrontando los retos de la rentabilidad al tiempo que se adaptan 
a los cambios en el consumo público", afirmó el Sr. Silaban. 
 
Para concluir su intervención, el Sr. Silaban añadió que las 
fintech tienen el potencial de lograr una mayor inclusión 
financiera y proporcionar soluciones innovadoras para responder 
a los retos a los que se enfrenta el sector de la banca minorista. 
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NOTICIAS INSTITUCIONALES 

Peter Simon, Director General de 
WSBI-ESBG, nombrado Presidente del 
Comité Europeo del Sector Bancario  
Durante su reunión plenaria celebrada en la sede de WSBI-ESBG el 18 de enero, el Comité Europeo del Sector Bancario 
(EBIC, por sus siglas en inglés) anunció que el Señor Peter Simon, Director General de WSBI-ESBG, asumiría el cargo de 
Presidente de EBIC, sucediendo al Señor Wim Mijs, CEO de la Federación Bancaria Europea.  

Durante su mandato, el Señor Simon se encargará de 
dirigir los trabajos de todo el sector bancario sobre 
una amplia gama de temas candentes, incluidos los 
actos legislativos críticos que están negociando los 

colegisladores, así como la revisión del Marco de Gestión de 
Crisis y la Directiva sobre Créditos Hipotecarios, que aún están 
por llegar. 
 

“Espero facilitar, junto con las demás 
asociaciones bancarias, el diálogo entre 
los miembros de EBIC y garantizar que esta 
plataforma canalice las opiniones unificadas 
del sector de la forma más eficiente y 
eficaz posible.” 
 
Señor Peter Simon 

Durante la sesión plenaria, en la que participaron 
representantes de alto nivel del sector bancario europeo, 
Nina Schindler, CEO de la Asociación Europea de Bancos 
Cooperativos (EACB, por sus siglas en inglés), fue nombrada 
Vicepresidenta de EBIC. La Señora Schindler declaró: “Estoy 
encantada de asumir el cargo de Vicepresidenta de EBIC y de 
trabajar con las diferentes asociaciones unidas gracias a EBIC 
para alinear posiciones conjuntas y emprender acciones 
comunes en temas cruciales de interés mutuo que ocupan 
un lugar destacado en la agenda política de la UE.” 
 
Creado en 2004, EBIC se ha comprometido a dar al sector 
bancario de la UE una voz común en el contexto de las 
iniciativas legislativas de la Unión en materia de finanzas y 
banca, manteniendo un diálogo abierto y fructífero con las 
instituciones de la UE y los organismos internacionales. 
Como comité consultivo al que se recurre periódicamente para 
que aporte su experiencia, EBIC es también un foro para los 
representantes del sector bancario europeo. A lo largo de todo 
el proceso de elaboración, adopción, aplicación y ejecución de 
la legislación financiera, EBIC garantiza una contribución 
representativa y sólida del sector a la mejora de la regulación 
en toda la UE. 

EDUCACIÓN FINANCIERA 

Educación financiera y económica: 
¿estamos ya en ese punto? 
Por Nina von Gayl 
 
La educación financiera y económica ocupa hoy un lugar prioritario en la agenda europea. 
Ya existen marcos nacionales e internacionales sobre lo que los ciudadanos deben saber y 
las capacidades que deben desarrollar para llevar una vida financieramente responsable 
y estable. La cuestión es: ¿cómo aplicarlos? 

El Erste Financial Life Park, abreviado 
como FLiP, lleva ya más de seis años 
abordando esta cuestión. La persona 
individual y la gestión responsable de 

su presupuesto están siempre en el centro de 
todo lo que ofrece FLiP. Partiendo de este punto, 
se puede profundizar en la comprensión de los 
contextos financieros y económicos.  
 
FLiP se creó como un centro de educación 
financiera. Desde su apertura a finales de 
2016, 65.000 personas han visitado FLiP 
para realizar una visita guiada de dos horas. 
Las visitas abarcan cinco áreas de contenido. 
Empezando por la planificación de un 
presupuesto y aprendiendo cómo gasta 
su presupuesto un hogar austriaco medio, 
los visitantes pasan a recorrer la jungla 
de términos y conceptos financieros,  

para entender su significado y su uso en la vida 
cotidiana. Hablar de precio y valor es otra parte 
integral de la experiencia. ¿Quién determina el 
valor de las cosas? ¿Existe un consenso sobre 
qué valores son los más importantes? 
Comprendiendo el hecho de que esto es muy 
individual, los visitantes pasan a explorar cómo 
tomar decisiones basadas en la información. 
Esta capacidad no solo es esencial en la 
educación financiera, sino que puede utilizarse 
en muchas situaciones de la vida. La última 
parada del recorrido ofrece una visión de 
cómo las decisiones de los consumidores 
repercuten en todo el mundo. Hoy en día no 
compramos a nivel local, sino a nivel mundial, 
y con cada decisión uno toma una decisión 
sobre cómo actuar a nivel mundial. 
 
Pero FLiP no es solo el centro de visitantes 
de Viena, sino también un centro de educación 
financiera. Con multitud de ofertas educativas 
diferentes. En el sitio web se pueden descargar 
materiales de enseñanza y aprendizaje para 
diferentes grupos de edad y niveles de 
conocimiento. Las unidades de aprendizaje 
electrónico gamificadas proporcionan 
experiencias en profundidad en varias áreas de 
contenido diferentes, desafiando a los usuarios 
a mejorar sus habilidades de una manera 
lúdica. Los talleres y seminarios para diversos 
grupos destinatarios también forman parte de 
la cartera de FLiP. Junto con todas las cajas de 
ahorros austriacas, FLiP gestiona FLiP2Go, 
una experiencia multimedia móvil e interactiva 

en un autocar, que viaja por toda Austria, 
impartiendo educación financiera incluso en 
zonas remotas. En total, el programa FLiP ha 
llegado a 250.000 personas en los últimos 
seis años. 
 
El principal público objetivo de FLiP son las 
clases escolares, ya que creemos firmemente 
que la educación financiera debe comenzar 
a una edad temprana. Generar interés y 
comprensión en personas que aún no han 
iniciado su vida financiera independiente 
favorece el aprendizaje y aceptación continuos. 
 
Los informes sobre la juventud realizados en 
Austria en 2021 y 2022 mostraron claramente 
la demanda de educación financiera y económica 
en las escuelas. La mayoría de los participantes 
declararon que no se sienten preparados para 
abordar cuestiones financieras en el futuro.  
 
Estas declaraciones y la continua sensibilización 
de las partes interesadas en la educación 
financiera no pasaron desapercibidas. 

El ministro austriaco de 
Educación anunció un 
importante cambio en los 
programas escolares durante 
una visita de FLiP el 17 de 
enero. La educación financiera 
y económica será una parte 
integral en las escuelas. Además, 
desde finales de 2021 se ha 
creado una estrategia nacional 
para la educación financiera, y 
se están desarrollando medidas 
para alcanzar los objetivos 
establecidos en la estrategia.  
 
Entonces, ¿estamos ya en ese 
punto? Los marcos propicios 

ya existen, pero ahora hay que ponerlos en 
práctica. La educación financiera y económica 
se impartirá en las escuelas, pero los 
profesores necesitan formación y apoyo para 
enseñar estos temas. El camino a seguir está 
escrito sobre el papel, ahora depende de todas 
las partes interesadas el ponerse manos a 
la obra. 
 
FLiP siempre ha sido y seguirá siendo un 
facilitador, partidario y firme defensor de 
la educación financiera. 

 
VISÍTENOS EN WWW.FINANCIALLIFEPARK.AT 

 
 
 
 

Nina von Gayl  
es la Administradora 

de Erste Financial 
Life Park.

De izquierda a derecha: Nina Schindler, CEO de la 
Asociación Europea de Bancos Cooperativos; Peter Simon, 
CEO de WSBI-ESBG y Wim Mijs, CEO de la Federación 
Bancaria Europea
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ENTREVISTA  

“El modelo de las cajas de 
ahorros es el modelo del futuro” 
 
 

Un año después de su elección como Presidenta de la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas, 
Dominique Goursolle-Nouhaud reflexiona sobre los principales proyectos emprendidos hasta la fecha y nos habla de los valores 
que guían su mandato. 

¿Qué balance hace de este primer año como Presidenta de la 
Agrupación Europea de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas? 

Este primer año de mandato se ha desarrollado en un 
contexto difícil, marcado por múltiples crisis a nivel 
europeo e internacional. Estas crisis han puesto de 
manifiesto la necesidad de unirse y trabajar 

colectivamente. Para hacer frente a esta situación, las cajas de 
ahorros han demostrado su eficacia y su resiliencia. Al final de 
un año de compromiso donde el enfoque social ha sido decisivo, 
por no decir fundamental, estoy muy satisfecha de ver que hemos 
sido capaces de formar un frente común para crear un enfoque 
basado en el interés general y los valores sociales que me guían 
en el ejercicio de mi cargo. Además de mi función en ESBG, 
también soy Presidenta de la Federación Francesa de Cajas 
de Ahorros (la Fédération nationale des Caisses d’Epargne). 
Representar los intereses de las cajas de ahorros francesas a través 
de su modelo cooperativo de cajas de seguros regionales, ser las 
pioneras en las transiciones sociales, y pertenecer a sus socios-
clientes, ha alimentado mis debates mantenidos con mis homólogos 
europeos. Centrándome en el impacto positivo de cada una de 
nuestras decisiones, estoy apoyando ciertos valores, como la 
inclusión financiera, especialmente en estos tiempos difíciles en 
los que se está extendiendo la desigualdad. Son los valores que 
defiendo desde hace tantos años y que refuerzan mi acción. 
Y debo decir que ¡aún queda mucho por hacer! 
 
¿La representación de las cajas de ahorros le ayuda a defender 
los valores de estas? 

¡Por supuesto! Cuando representamos a las cajas de ahorros 
francesas, somos portadores de sus valores y de sus convicciones. 
Estamos orgullosos de ejemplificar un modelo único preocupado 
por las personas, que contribuye al desarrollo económico y social de 
los territorios y se esfuerza por estar en la vanguardia de las grandes 
transformaciones de la sociedad. El reto es explicar nuestra distinción 
a otros países y organismos reguladores, como el Banco Central 
Europeo (BCE), cuyos intereses a veces pueden ser divergentes. 
Creo firmemente en una banca justa. En mi opinión, el modelo 
de las cajas de ahorros es el modelo del futuro. Hemos superado 
muchas crisis protegiendo y apoyando a los más vulnerables. Por 
eso, cuando estoy sentada a una mesa con mis homólogos europeos, 
no necesito lecciones de nadie porque sé que ¡somos los pioneros! 
 
En el desempeño de sus funciones, ¿ser mujer cambia las 
reglas del juego? 

Sí, tengo la impresión de que hay menos relación de poder. 
¡Mis colegas varones toman más precauciones conmigo! (risas). 
Y eso crea un cierto consenso. 
 
Por otra parte, mi experiencia relativamente positiva como mujer 
ejecutiva en un mundo de hombres no cambia el hecho de que en 
el sector bancario tendemos a sobrevalorar rasgos de liderazgo 
masculinos como el carisma, la confianza y la decisión, y a 
infravalorar rasgos más femeninos como la empatía, la humildad y 
una gran inteligencia emocional. La gente puede tener prejuicios 
hacia lo que cree que son "buenos" comportamientos, lo que 
tiende a infravalorar lo que aportan las mujeres. Pero me gustaría 
recordar una cita de Christine Lagarde que dijo en 2010: 
“Si Lehman Brothers hubiera sido 'Lehman Sisters' la crisis 
económica de hoy sería claramente muy diferente”. Era una 
ocurrencia, por supuesto, pero resume muy bien la situación 
y creo que sigue siendo aplicable hoy en día. 
 
Además, como mujer, mi misión es plantear el tema del “lugar 
de la mujer” en el mundo financiero. Estoy muy orgullosa de 
haber contribuido a organizar la conferencia “Mi mundo, mis 
conocimientos, mi futuro: un enfoque femenino de la educación 
financiera”, la primera de este tipo en destacar la importancia del 
papel de las instituciones bancarias en la educación financiera de 
las mujeres... porque sin independencia financiera, no hay libertad. 
 
Pero, por supuesto, el requisito previo de la independencia 
financiera es tener acceso a la educación, y también a la educación 
financiera. Creo que garantizar a todas las mujeres el acceso a una 
educación de calidad es esencial para respetar sus derechos y 
acelerar la creación del mundo justo y sostenible que todos 
necesitamos. En este sentido, debo decir que me siento muy 
orgullosa de dirigir una institución que da prioridad a la 
educación financiera.  
 
¿Cuál ha sido su mayor orgullo hasta ahora? 

Creo que es haber logrado, con los miembros de ESBG, encontrar 
una solución europea común y urgente al principio de la crisis 
ucraniana. En un fin de semana, los miembros mostraron su apoyo 
comprometiéndose a no cobrar comisiones por las transferencias 
bancarias a Ucrania. No fue tarea fácil, porque este país no forma 
parte de la Unión Europea y hubo que realizar todas las 
operaciones manualmente. 

Las cajas de ahorros y los bancos minoristas europeos reacciona -
mos en consulta y asumimos un compromiso firme y solidario. 
 
Aparte de esta iniciativa humanitaria, como uno de nuestros 
esfuerzos más destacados del año pasado, ESBG ha afinado su 
estrategia de defensa definiendo prioridades y dosieres políticos 
clave con carácter bianual en consulta con los miembros de cada 
comité de ESBG. Como resultado de nuestra renovada estrategia 
de promoción, el 67 % de las enmiendas de ESBG a expedientes 
clave de la legislación de la UE han sido retenidas por los 
responsables políticos. 
 

“Debemos hacer un esfuerzo adicional de 
comunicación y de adaptación cultural con el gran 
público, que todavía desconoce con demasiada 
frecuencia nuestro modelo.” 
 
 
¿Cuáles son sus retos futuros? 

Me gustaría reforzar nuestra cooperación a nivel europeo, 
en particular con CaixaBank, con quien creo que es importante 
compartir las mejores prácticas en materia de innovaciones 
inclusivas. Tenemos que trabajar codo con codo para desarrollar 
el microcrédito, de modo que los hogares más pobres puedan 
beneficiarse de un apoyo y una financiación adecuados. También 
me gustaría asumir el reto de restaurar la imagen del banquero 
y del banco. Para ello, debemos hacer un esfuerzo adicional de 
comunicación y de adaptación cultural con el gran público, que 
todavía desconoce con demasiada frecuencia nuestro modelo. 
¡Debemos darlo a conocer al mayor número de personas posible! 
  

 

NOTICIAS DE 
LATINOAMÉRICA 

Encuentro 
en Colombia 
destacará el 
valor de la red 
WSBI 
 
 

Por Leticia Lozano 
 
El WSBI Encuentro Internacional de Líderes de 
Banca Retail será una oportunidad única para que 
destacadas personalidades del sector se reúnan e 
intercambien ideas sobre las tendencias mundiales 
en materia de educación financiera, ciberseguridad 
y finanzas sostenibles. Tendrá lugar en el histórico 
puerto caribeño de Cartagena de Indias, Colombia, 
el 17 de marzo. 
 

Esta conferencia pondrá de relieve la 
experiencia dentro de nuestra prestigiosa red, 
incluyendo a los miembros que participarán 
en la 39ª Junta Directiva de WSBI y el 51º 

Comité de Presidentes de WSBI, que tendrán lugar 
el día anterior en la misma ciudad. 
 
Estos eventos tendrán como anfitrión al actual 
miembro que detenta la Presidencia Regional de WSBI, 
el Banco Caja Social, encabezado por su Presidente, el 
Sr. Diego Prieto Rivera, y contará con un discurso de 
apertura a cargo del Presidente de WSBI, el Sr. Isidro 
Fainé, Presidente de la Fundación “la Caixa”. 
 
El encuentro reunirá las perspectivas de los participantes 
y ponentes internacionales, con las opiniones y 
experiencias de los miembros actuales y potenciales de 
WSBI en la región. También será una valiosa ocasión 
para intercambiar conocimientos y crear redes.  
 
Este será el primer evento presencial de WSBI en 
América Latina desde que la pandemia golpeó por 
primera vez hace tres años y, sin duda, será uno de los 
momentos más destacados del 2023. El objetivo de 
WSBI es fortalecer su presencia e impacto en la región 
y este evento es solo un ejemplo de las acciones que 
se pondrán en marcha para servir mejor a nuestros 
miembros e identificar a los miembros potenciales que 
podrían añadir valor a nuestra prestigiosa red de 
bancos responsables.  
 
El WSBI espera con ilusión esta ocasión única de 
reunir a los más altos representantes del sector en el 
espectacular marco de esta ciudad colombiana. 
WSBI quiere expresar su afectuoso agradecimiento a 
su amable anfitrión, el Banco Caja Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leticia Lozano 
es Asesora Senior de 
Relaciones Internacionales 
e Institucionales de WSBI-
ESBG para América y 

el Caribe.

Acerca de la Fédération nationale des 
Caisses d’Epargne  

La “Federación Francesa de Cajas de Ahorros” es el órgano 
de representación y expresión de 15 cajas de ahorros, 
cajas cooperativas regionales, 4,4 millones de socios y 
2.600 representantes electos. Sus principales misiones son 
coordinar y dirigir las relaciones entre los miembros y las 
cajas de ahorros, representar sus intereses comunes, apoyar 
y formar a los representantes electos de los miembros, 
y, definir, coordinar y promover las acciones sociales y 
medioambientales de las cajas de ahorros.

Dominique Goursolle-Nouhaud, Presidenta de la Agrupación 
Europea de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas

MÁS INFORMACIÓN 
EN EL SITIO WEB 



NOTICIAS DESDE ÁFRICA 

Una visión general sobre LAPO: 
de la creación a la afiliación a WSBI 
 
 

Entrevista con Cynthia Ikponmwosa, Directora General de LAPO Microfinance Bank en Nigeria 

¿Cómo pasó LAPO de ONG a banco? 

LAPO existía como ONG desde 1993 y la decisión de 
convertirse en banco de microfinanzas se originó con 
el lanzamiento del nuevo marco regulador de las 
microfinanzas por parte del Banco Central en 2005. 

Sabíamos que necesitábamos convertirnos en un regulador 
y el Banco Central estaba ansioso por desarrollar el sector. 
Como LAPO estaba a la vanguardia de los bancos de micro -
finanzas, era importante transformarse. Para ello, lo único que 
tuvimos que hacer fue implicar a las partes interesadas de la 
ONG en aquel momento. Se sensibilizó al personal sobre las 
razones por las que necesitábamos transformarnos, así como 
sobre las ventajas que ello conllevaba. También contamos con 
el apoyo del Banco Central, que estaba ansioso por desarrollar 
el sector. El Banco Central nos dio todo el apoyo con los 
requisitos necesarios para poder llevar a cabo la transformación. 
 
Además de todo el apoyo y el estímulo que hubo detrás, 
¿cuál diría que fue la principal motivación para realizar este 
cambio estratégico? 

Lo fundamental para nosotros fue el hecho de que, hasta 
entonces, lo único que podíamos hacer era acceder a los ahorros 
de los socios. Queríamos ofrecer más servicios financieros 
aparte del crédito y, al hacerlo, pudimos acceder a más clientes. 
 
¿Cuál diría que es la principal diferencia entre LAPO y 
otros bancos del mercado? 

La principal diferencia sería el enfoque financiero y también 
el hecho de centrarnos en atender a los hogares con bajos 
ingresos del mercado.  Atendemos al público en general, 
pero también a los que se encuentran en la base de la pirámide. 
Este sería uno de los valores de LAPO. 
 
Además de su actividad principal, ¿cuáles son los tipos 
de actividades sociales a través de las cuales LAPO  
un impacto en la comunidad? 

Apoyamos varias actividades sociales. En primer lugar, 
ofrecemos becas a los hijos de los clientes. También ofrecemos 
becas a los hijos de los clientes que no asisten a la escuela y que 
son considerados indigentes. Así, pueden beneficiarse de las 
becas, aunque no tengan inclinaciones académicas, pero necesiten 
otras habilidades que les interesen. El beneficio es para ambos 
mundos. Ofrecemos becas para ellos, pero también está abierto 
a clientes o alguna otra persona que también sea considerada 
indigente. También proporcionamos a nuestros clientes 
préstamos para que puedan acceder a productos energéticos 
como productos solares, bombonas de Ogas u otros productos 
alternativos para sustituir el uso de la leña. También colaboramos 
con algunas organizaciones no gubernamentales para ofrecer 
servicios sanitarios y sensibilizar a nuestros clientes sobre salud 
materno-infantil, malaria, agua e higiene. Colaboramos con las 
agencias de las organizaciones a nuestra costa.  
 
¿Cuál sería, para ustedes, la principal motivación para 
poder realizar todas estas actividades a su costa? 

Porque creemos que, más allá de los préstamos, los clientes a 
los que nos dirigimos o con los que tratamos necesitan algunas 
de esas ayudas. Puede que tengan el dinero, pero un poco de 
concienciación o algún tipo de educación también puede 
ayudar a darles información sobre qué hacer en determinadas 
situaciones. Para nosotros, eso es importante, porque si no 
gozan de buena salud o no tienen información, no podrán 
pagar un préstamo. Por otro lado, durante esta actividad de 
sensibilización, también les toman la tensión, el nivel de azúcar 
o se detecta cualquier problema de salud que requiera una 
derivación a un hospital y en el que podamos ofrecer nuestra 
ayuda a través de nuestra institución asociada. 
 
Al darles prestaciones a su costa, ¿cuál es el reto al que 
se enfrenta LAPO? 

En términos de financiación, el proyecto puede ser importante. 
Todos los años intentamos destinar una parte de nuestro 
proyecto a esta actividad. 
 
¿Cuál es su beneficio personal al formar parte de una 
organización que tiene tal compromiso e implicación 
en su propia comunidad? 

Para mí, se trata más bien de una satisfacción, porque sientes 
que lo que haces tiene un impacto y, si nunca has tenido la 
oportunidad de tener ese tipo de interacción o compromiso, 
entonces te das cuenta de que una cantidad tan pequeña como 
5.000 NGN puede ser realmente un dolor para alguien. 
El hecho de que los bancos ordinarios no acepten a este tipo 
de personas, pero luego tengan la oportunidad de servirles, 
me llena de satisfacción. 
 

Hablando de responsabilidad social, ¿puede decirnos algo 
sobre el proyecto de reforestación en el que ha estado 
trabajando? 

Volviendo a la iniciativa ESG, tenemos una junta ESG que 
revisa algunas de las actividades sociales que llevamos a cabo. 
Hace tiempo que oímos hablar del cambio climático y de lo que 
podemos hacer para influir en él. Sabemos que nuestros clientes 
dejan huella y realizan actividades que afectan al medio 
ambiente. Parte de esta iniciativa consiste en ver cómo podemos 
conseguir que participen en las actividades y crear conciencia. 
Por ejemplo, si necesitamos plantar árboles en diferentes 
entornos y lugares para tener un mejor clima para nuestros 
hijos, estamos trabajando con algunas agencias que son más 
responsables socialmente y que nos orientarán sobre los árboles 
que plantar. Por supuesto, eso generará algunos costes, pero de 
momento estamos empezando con la concienciación general.  
Si el presupuesto se amplía, podemos ver si podemos asociarnos 
con otras personas que estén dispuestas a apoyar y financiar 
este proyecto, porque es realmente un proyecto grande.  
 
Ahora que sabemos que las mujeres son el público 
objetivo de LAPO, ¿qué consejo le daría a su yo más joven? 
Sabiendo lo que sabe hoy, ¿qué consejo daría a las jóvenes 
empresarias que la admiran? 

El primer consejo sería: nunca pienses que no puedes hacer 
algo. El segundo sería la excelencia y la diligencia, que siempre 
tienen un factor diferenciador. Si eres diligente, recibirás apoyo. 
Esa ha sido siempre mi motivación: cuando te dan una tarea, 
la haces exhaustivamente con plena dedicación. Cuando haces 
eso y la gente ve la calidad de tu trabajo, significa que 
destacarás y esto sin duda creará oportunidades que de 
otro modo nunca tendrías.  
 
Como mujer de éxito, ¿cuáles son las principales habilidades 
que se necesitan para conducirse por ese camino?  

Yo diría que la inteligencia emocional y saber escuchar. En este 
viaje, conoces a mucha gente diferente y necesitas estar dotada 
de inteligencia emocional para tratar con la gente. Hay momentos 
para reaccionar y hay momentos en los que sabes que tienes 
que enfrentarte a situaciones muy difíciles. Cada una de esas 
situaciones requiere algún tipo de conciencia. Como líder, 
tienes que escuchar porque oirás cosas que normalmente no 
llegarías a saber. En mi caso, he hecho del acceso al personal 
un objetivo. Pueden enviarme mensajes por correo electrónico 
o WhatApp, y yo los leo. Puede que haya una situación de la 
que no estés al tanto. Conceder ese acceso da a la gente la 
oportunidad de ser franca y así puedes ver las cosas desde la 
otra perspectiva. Es muy útil y puede dar lugar a cambios o 
mejoras en la política. Nunca pienses que estás demasiado 
establecida como para no aprender nada de un colega más 
joven, por ejemplo. 
 
¿Qué lección de vida ha aprendido en los negocios que le 
haya cambiado las reglas del juego y le haya guiado hasta 
donde está hoy? 

Siempre hay que sondear y nunca dar por sentado que la gente 
hará lo que uno espera. Es bueno sondear y hacer las preguntas 
correctas, de lo contrario podrías provocar un desastre. 
La siguiente lección es muy profunda para mí. He aprendido 
que cualquier proyecto fundamental depende de los recursos 
de que dispongas. Por lo tanto, hay que procurarse los 
recursos necesarios.  
 
Me he dado cuenta de que, en algunas situaciones, una cree 
que tiene las competencias o la estructura adecuadas para 
hacerlo, pero al final se da cuenta de que hay un déficit en 
alguna parte. Una vez más, esto se debe a la suposición de que 
la gente ha hecho lo que uno pensaba que debía haber hecho. 
Eso puede ponerte en una situación muy difícil. He aprendido 
mucho de esto. Si tomas decisiones en situaciones críticas, 
tienes que estar segura de contar con los recursos adecuados. 
De lo contrario, acabas pagando más para solucionar 
los problemas. 

Después de haber afrontado con éxito diferentes retos en 
LAPO, ¿cuál le gustaría que fuera su legado?  

Yo lo que realmente quiero para el banco es convertirlo en un 
lugar de trabajo profesional. Eso significa revisar todo lo que 
lo haría posible: el bienestar del personal, la remuneración, 
la ejecución del trabajo. Si tienes personal que está altamente 
motivado que cuenta con el entorno de trabajo adecuado, 
podrás conseguir que se quede y preferirá trabajar aquí 
en vez de en otra empresa. 
 
En esta fase de su carrera, ¿qué espera con ilusión? 
¿Cuál es su próximo reto? 

Me gustaría mantener el dominio de la marca en el mercado y 
demostrar que no lo perdemos durante mucho tiempo. Hay que 
ser capaz de impulsar a la gente y asegurarse de poner en 
práctica la visión de la organización. En cuanto a mi carrera, 
sigo considerando la posibilidad de un mayor autodesarrollo 
y desarrollo personal.  
 
En cuanto a WSBI, sé que es usted es miembro de WSBI 
desde el año pasado. ¿Qué tipo de apoyo le ha 
proporcionado WSBI hasta ahora en términos de 
conocimientos y formación?  

Se ha impartido formación sobre ciberseguridad.  Algunos de 
mis colegas también se han beneficiado de ello, lo cual ha 
estado bien. Por eso creo que es una buena red. Se organizan 
varias sesiones de formación. Algunas de ellas abordan temas 
de actualidad. En el momento de la formación sobre ciber -
seguridad, acabábamos de crear una unidad de ciberseguridad 
y de nombrar a un jefe de seguridad de la información. Era el 
momento oportuno. Así que estoy deseando asistir a más 
sesiones de formación, también para mis colegas. 
 
Como nuevo miembro de WSBI, ¿ha tenido la oportunidad 
de conocer a otros miembros de WSBI de la región 
africana? ¿Ha podido crear una asociación interesante 
o alguna colaboración específica? en caso afirmativo, 
¿con quién? Y en caso negativo, ¿espera conocer y/o 
aprender de alguna institución específica?  

Solo he podido conocer a la mayoría de ellos hoy, en el 
Congreso Mundial. De la presentación que tuvimos, solo hablé 
con el miembro, Advans, para decirle que estaba muy interesada 
en saber cómo gestionan su personal itinerante. Tuvimos 
necesidades y casos similares de personal itinerante para 
utilizarlo de distintas maneras.  Nosotros los utilizamos en 
el proceso de ahorro para captar pequeños ahorros. 
Ellos utilizaban los suyos para los agricultores. Así pues, 
me interesaba especialmente saber cómo el personal itinerante 
o los agentes podían desplazarse a distintos lugares. También 
me reuní con FCMB (también en Nigeria) y quise saber cómo 
gestionaban el desgaste del personal itinerante. Así que, sin 
duda alguna, me pondré en contacto con ambos. Es algo que 
me interesa mucho. 
 
Como decían los participantes durante las citas rápidas 
del Congreso Mundial sobre Digitalización, uno de los retos 
era el hecho de que a veces el propio cambio es difícil de 
asumir. Incluso para los líderes cambiar la forma en que 
solían supervisar o gestionar toda la situación es también 
un reto. Así que el reto no es solo externo, sino también 
interno, dentro de su propia institución. 

Eso es cierto, pero estoy segura de que, a medida que 
avancemos, podremos definir exactamente lo que funcionará 
para nosotros. Hasta ahora no habíamos automatizado nada. 
Lo estamos introduciendo gradualmente. Así que, si podemos 
mantener esto y encontramos la manera de comprometernos 
del modo adecuado con el lado de la automatización, la gente 
puede trabajar más rápido y ser más eficiente. Y, por supuesto, 
con eso también se ahorra dinero. Así que, con el tiempo, 
probablemente te darías cuenta de que la enorme cantidad de 
personal que tienes, puede que realmente no lo necesites. 
Propondríamos a esas funciones llevar a cabo otras funciones. 
Antes de la COVID, nunca pensamos que podríamos celebrar 
reuniones a distancia. La gente solía desplazarse de un lugar a 
otro para celebrar la reunión. Aunque entonces ya celebrábamos 
reuniones por Skype y nuestro plan era tener instalaciones de 
Skype en todas nuestras sucursales para poder interactuar. 
Ahora tenemos aplicaciones y ZOOM, que ha llegado en el 
momento oportuno. 
 

Esta entrevista fue realizada originalmente en persona 
por Stephanie Yeze, Asesora de Relaciones Internacionales 
e Institucionales de WSBI-ESBG para África durante 
el Congreso Mundial de WSBI en París  
el 7 de julio de 2022. 

 
 

Cynthia Ikponmwosa, 
Directora General del Banco de 

Microfinanzas LAPO.
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NOTICIAS PROVENIENTES DE ASIA CENTRAL 

Una mirada más profunda a la Caja de Ahorros 
Estatal de la República de Tayikistán: Amonatbonk 
Por Ikromi Sirojiddin Salom 

La SSB RT “Amonatbonk” es miembro del World Savings 
and Retail Banking Institute (Instituto Mundial de Cajas 
de Ahorros y Bancos Minoristas) desde 2004. 

Amonatbonk cuenta con una historia de 138 años 
centrada en la aplicación de la política social del 
Estado, así como en la prestación de un servicio al 
cliente puntual y de alta calidad. Como caja estatal, 

con su amplia red, que actualmente consta de 75 sucursales y 
547 centros de servicios bancarios, ofrece diversos servicios 
bancarios a la población de todo el país, incluso en las zonas 
rurales más remotas. 

Además de participar en la aplicación de la política social del 
Estado en el sentido de proporcionar pensiones a los jubilados, 
pagar salarios a los empleados de empresas y organizaciones 
presupuestarias, junto con prestaciones a las familias de bajos 
ingresos y otros segmentos de bajos ingresos de la población, 
aceptar impuestos y pagos obligatorios, la SSB RT “Amonatbonk” 
también lleva a cabo actividades comerciales, al igual que otros 
bancos del país. Como ejemplo, el número de depositantes en 
la caja aumentó hasta 1,8 millones de personas. 

Gracias a su amplia red, ocupa un lugar destacado en el sistema 
bancario del país, y actualmente posee el 36 % de las sucursales 
del sistema bancario y el 45 % de los centros de servicios 
bancarios de Tayikistán. El Banco Nacional de Tayikistán define 
a Amonatbonk como “la institución de crédito columna 
vertebral de la República para 2023”.   

Para aumentar la confianza del público en el sistema bancario, 
en particular en el ámbito de los préstamos, la Amonatbonk ha 
revisado y optimizado su política crediticia. 

A este respecto, la caja toma todas las medidas necesarias 
para aumentar el volumen de préstamos a los empresarios 
en el ámbito de la producción industrial, especialmente en la 
producción de productos que sustituyen a las importaciones y 
orientados a la exportación, el desarrollo rural, el turismo y 
la artesanía, creando condiciones favorables para que las 
empresas y la población accedan a los recursos financieros, 
así como concediendo microcréditos, especialmente a los 
residentes y empresarios de zonas remotas del país. 

En este marco, en función de las necesidades actuales de los 
clientes, la caja desarrolla y ofrece nuevos productos crediticios, 
cada uno de los cuales aporta ciertas ventajas. 

En particular, en relación con el anuncio de 2019-2021 como 
“años del desarrollo rural, el turismo y la artesanía popular”, 
la caja concedió préstamos por valor de 19,5 millones de 
somoni a 2011 empresarios dedicados a la artesanía popular. 

La caja sigue cooperando con organizaciones financieras 
internacionales para atraer más inversiones extranjeras que 
fomenten la economía del país. Se están ejecutando 90 proyectos 
de inversión para el desarrollo de diversos sectores de la 
economía del país con la atracción de financiación extranjera a 
través de Amonatbonk. Asimismo, la caja desempeña un papel 
importante en el desarrollo económico de la región a través de 
su pertenencia al Consorcio Interbancario de la Organización 
de Cooperación de Shanghái. 

Para contribuir a la consecución de uno de los objetivos 
estratégicos del país, que es garantizar la seguridad alimentaria, 
la caja lanzó una iniciativa de concesión de préstamos en 
condiciones favorables denominada “Farmer”. Los clientes 
pueden recibir en condiciones preferentes de 3.000 a 500.000 
somoni (puede ser en divisas) por un periodo de 6 a 36 meses. 

Para garantizar la transparencia y el fácil acceso al pago de 
las pensiones de los pensionistas de la República, la caja ha 
establecido un servicio a través de tarjetas de pago bancarias, 
y hasta ahora todos los pensionistas de la República están 
cubiertos por este servicio, y la emisión y disponibilidad de 
tarjetas de pensión para ellos en la caja se ha hecho de forma 
gratuita. La caja coopera con 8.048 empresas y organizaciones 
presupuestarias y no presupuestarias a través de tarjetas 
bancarias de pago. 

El número de titulares de tarjetas bancarias de pago supera los 
1,6 millones de personas. 

La caja promueve la expansión del trabajo sobre la implantación 
de la economía digital y la introducción de tecnologías digitales 
en la esfera socioeconómica y, sobre esta base, simplifica y 
realiza operaciones, reduce el uso de efectivo en circulación, 
amplía los pagos no monetarios y previene los riesgos 
operativos. Se está reforzando el proceso de automatización y 
equipamiento técnico de las sucursales mediante la adquisición 
e instalación de programas electrónicos automatizados. 

Para garantizar la transparencia de la recepción y transferencia 
de fondos de servicios públicos, así como para facilitar la 
concienciación de los clientes sobre el estado de la deuda y el 
reembolso de los fondos, la caja adquirió el programa “Receiving 
utility funds”, que conecta los centros de servicios bancarios 
del país. 

"En el futuro, la caja 
seguirá esforzándose 
por aumentar la 
confianza del público 
en el sistema bancario 
ampliando el acceso al 
crédito, desarrollando 
las pequeñas y 
medianas empresas, 

apoyando a los productores nacionales, 
mejorando el nivel social de la población, 
reactivando la artesanía popular y promoviendo 
el desarrollo económico sostenible. 

Confiamos en que estas medidas contribuyan 
al desarrollo económico del país y, al mismo 
tiempo, mejoren el bienestar de la población". 
 
Ikromi Sirojiddin Salom, Presidente del Consejo de la SSB RT 
(por sus siglas en inglés) “Amonatbonk”   

REMESA 

Foro Global sobre Remesas, Inversión 
y Desarrollo y Día Internacional de 
las Remesas Familiares  

Como socio de esta iniciativa y siguiendo la práctica de 
años anteriores, WSBI llama a los miembros, partes 
interesadas y actores del sector de las remesas a unirse 
al Foro Global sobre Remesas, Inversión y Desarrollo 
(GFRID, por sus siglas en inglés) y respaldar el 
“Día Internacional de las Remesas Familiares”.  
 
Desde 2015, el Día Internacional de las Remesas Familiares 
(IDFR, por sus siglas en inglés) se celebra cada 16 de junio, 
en reconocimiento a la contribución fundamental que 
hacen los migrantes al bienestar de sus familias y 
comunidades en los países de origen. 

El día ayuda a promover la necesidad siempre apremiante de 
una inclusión financiera más amplia. Una mayor inclusión 
tiene lugar cuando las personas y los bancos se conectan.  

La campaña 2023-2024 se enfoca en “Remesas digitales 
hacia la inclusión financiera y la reducción de costes”, para 
aumentar la concienciación no solo sobre el dinero que los 
migrantes podrían ahorrar a través de menores costes de 
transferencia de remesas, sino sobre el potencial que pueden 
tener las remesas para lograr una mayor inclusión financiera. 

Se espera que alrededor de 500 participantes asistan al 
evento tanto de la región como mundialmente. Con su 
formato único e inclusivo, la Cumbre del Foro Global sobre 
Remesas, Inversión y Desarrollo (GFRID) 2023, que se 
celebrará entre el 14 y el 16 de junio en Nairobi, Kenia, 
tiene como objetivos:  

• Crear un proceso de compromiso continuo entre 
representantes clave del sector público y privado de 
África y del mundo, así como de la sociedad civil. 

• Promover las mejores prácticas en África y 
mundialmente a fin de reducir el coste de las remesas, 
al tiempo que se fomenta la inclusión financiera a través 
de la competencia en el mercado, modelos comerciales 
innovadores y el uso de tecnologías disruptivas. 

• Desarrollar estrategias y asociaciones de múltiples 
partes interesadas para ampliar los vehículos 
financieros exitosos que involucran contribuciones de 
migrantes / víctimas de la diáspora, a través de la 
inversión y el espíritu empresarial. 

 
PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL GFRID EN  

HTTPS://GFRID.ORG/SUMMITS/GFRID2023/  

Sobre Tayikistán   

Tayikistán es un país situado en Asia Central, que limita 
con Afganistán, China, Kirguistán y Uzbekistán. 
Es conocido por sus impresionantes paisajes montañosos, 
incluidas las montañas del Pamir, y su rico patrimonio 
cultural, que bebe de influencias de las tradiciones persa, 
uzbeka y rusa.  Tiene una superficie de 143.100 km2 
y una población estimada de 9.749.625 habitantes. 

A pesar de las dificultades, el país ha progresado 
notablemente y trabaja por un futuro más estable y 
próspero. En los últimos años, el gobierno de Tayikistán 
sigue trabajando para mejorar el sistema bancario, 
centrándose en aumentar el acceso a los servicios 
financieros, aplicando reformas para mejorar la 
estabilidad y la eficiencia del sector bancario, incluidas 
medidas reguladoras más estrictas y un mayor apoyo 
a las instituciones de microfinanciación. 
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FINANZAS ABIERTAS 

Liberar el potencial de los datos financieros: 
compartir equitativamente el valor y el riesgo  
Por Ilaria Ragni 
 
Del acceso obligatorio y gratuito a 
determinados datos de cuentas de pago 
en la UE hacia un sistema que permita al 
mercado - bancos y empresas fintech - 
compartir y acceder a los datos de forma 
justa, sobre la base de beneficios mutuos 
 

En virtud de la Directiva de Servicios 
de Pago Revisada (PSD2), los bancos 
están obligados a dar a las empresas 
fintech acceso gratuito a (parte de) los 

datos de pago de los clientes. Para ello, los 
bancos han tenido que invertir mucho en la 
creación y el mantenimiento de interfaces en 
forma de infraestructuras de software (también 
conocidas como API, del inglés Application 
Programming Interface) que permitan a las 
empresas de tecnología financiera acceder a 
dichos datos de forma segura y controlada.  
 
Tanto los bancos como las empresas fintech 
coinciden en que esta solución no ha reportado 
los beneficios esperados: los bancos han 
tenido que realizar importantes inversiones en 
esta nueva infraestructura, sin posibilidad de 
recuperar su coste, mientras que las empresas 
fintech no están satisfechas con el hecho de que 
solo tengan acceso a un conjunto limitado de 
datos de las cuentas de pago de los clientes. 

Ambos lados del espectro - bancos y empresas 
fintech - reconocen ahora que el mercado solo 
puede prosperar plenamente si los beneficios 
se reparten entre todos los participantes en 
el mercado, lo que significa que los bancos 
deben ser remunerados por garantizar un 
acceso fluido a los datos adicionales de 
los clientes. 
 
Impulsados conjuntamente por el Banco 
Central Europeo (BCE), los bancos y las 
empresas fintech acordaron el principio 
fundamental del reparto mutuo de beneficios y 
riesgos, que solo puede garantizarse mediante 
un acuerdo multilateral consistente en normas 
y definiciones comunes en forma de un 
sistema paneuropeo. Una vez acordados 
los fundamentos bajo el impulso del BCE, 
dicho sistema está siendo desarrollado por 
el sector - con representantes de todas las 
partes interesadas - bajo el acrónimo de SPAA, 
o Sistema de Acceso a Cuentas de Pago SEPA. 
Los trabajos comenzaron en 2020 y entre las 
partes interesadas figuran representantes de 
ambos lados del mercado (bancos y empresas 
fintech), comerciantes y consumidores, a los 
que se han unido observadores de la Comisión 
Europea (CE) y del BCE.  
 
El grupo de representantes (formalmente 
conocido como SPAA Multi-Stakeholder Group) 

redactó el reglamento del sistema, que 
contiene, entre otras cosas, las funcionalidades 
solicitadas por el mercado, los datos sujetos 
a intercambio, las normas de gestión del 
sistema y los derechos y obligaciones de los 
participantes en el sistema (que se espera 
que sean los bancos y las empresas fintech). 
La primera versión del reglamento del sistema, 
con fecha de entrada en vigor el 30 de 
noviembre de 2023, tiene en cuenta los 
comentarios recibidos durante una consulta 
pública de tres meses sobre el reglamento, 
y consiste en un conjunto de reglas, 
prácticas y normas que permitirán el 
intercambio de datos relacionados con 
las cuentas de pago.  
 
SPAA reitera lo que ya introduce la 
Ley de Datos: los bancos pueden pedir 
una compensación por facilitar el acceso 
a los datos y este punto, recogido tanto en 
el SPAA como en la Ley de Datos, es de 
suma importancia para los bancos, 
especialmente en el actual debate sobre 
el Marco de Financiación Abierta (OFF, 
por sus siglas en inglés). Los bancos deben 
ser finalmente compensados de forma justa 
por las inversiones que han tenido que 
realizar tal y como exige la PSD2 y deben 
ser remunerados adecuadamente por dar 
acceso a sus datos a otros actores.  

El hecho de que el trabajo esté siendo 
observado tanto por la CE como por el BCE 
demuestra que la iniciativa cuenta con un 
apoyo político muy elevado. El tema de las 
finanzas abiertas en general también contará 
con la participación del Parlamento Europeo 
a su debido tiempo. 
 
ESGB fue uno de los primeros partidarios 
de SPAA y ha seguido de cerca la iniciativa 
desde sus inicios. El personal de ESBG 
participa activamente en los trabajos y 
mantiene informados a sus miembros a través 
de actos y seminarios web específicos, por 
ejemplo sobre el sistema SPAA y el Marco de 
Financiación Abierta. También externamente, 
ESBG está haciendo oír su voz, por ejemplo 
recientemente durante un acto que tuvo lugar 
en el Parlamento Europeo y que se centró en 
el Marco de Financiación Abierta. 

 

 

Ilaria Ragni 
es Asesora de WSBI-
ESBG y Experta en 
Compromiso de los 

Miembros e Innovación 
Empresarial.

NOTICIAS DE EUROPA 

El número de Los ciudadanos adultos de la UE 
no bancarizados se ha reducido a más de la mitad 
en los últimos cuatro años 
Por Diederik Bruggink 

El número de ciudadanos no bancarizados se redujo a más de la mitad en los últimos 
cuatro años, pero más de 13 millones de ciudadanos adultos de la UE aún carecen de acceso 
a servicios financieros formales, dejando espacio para que los bancos minoristas y de 
ahorro de Europa continúen contribuyendo a la inclusión financiera. 

ESBG realizó un análisis de la base de 
datos Global Findex 2021 publicada 
recientemente por el Banco Mundial 
y se complació al descubrir que la 

cantidad de adultos bancarizados en la UE 
ha aumentado.  

Esta mejora significativa se puede atribuir a 
los mayores esfuerzos de la industria bancaria, 
incluida en particular la membresía de ESBG 
que atiende a 162 millones de europeos, así 
como a un mayor movimiento hacia la 
digitalización impulsado por la pandemia.  

Según la base de datos Global Findex (que no 
tiene datos de Luxemburgo correspondientes a 
2021), el 3,6 % de la población europea sigue 
estando financieramente excluida, una mejora 
con respecto al 8,2 % registrado en 2017. 
Este porcentaje se traduce en unos 13 millones 
de ciudadanos adultos sin servicios bancarios 
en 2021, frente a los cerca de 31 millones 
de 2017. 

Parte de los restantes no bancarizados 
son probablemente personas con menos 
conocimientos digitales, y los bancos deben 
seguir atendiendo a ese segmento. 

Sin duda, todos los no bancarizados dependen 
del efectivo para participar en la economía y, 
por lo tanto, los bancos deben desempeñar un 
papel responsable con respecto a la provisión 
de efectivo. 

Si nos fijamos en algunos países europeos 
en detalle, Rumanía sufre la tasa más alta de 
ausencia de cuentas con un 30,9 %, mientras 
que la vecina Bulgaria se enfrenta a la segunda 
tasa más alta de exclusión financiera con un 
16 %. Le siguen Hungría (11,8 %), Croacia 
(8,2 %) y Portugal (7,4 %). En comparación 
con los datos de 2017, Bulgaria mostró una 
mejora de casi 11 puntos porcentuales con 
respecto a 2017, cuando se vio reflejado de 
que el 27,8 % de la población no estaba 
bancarizada. La República Checa y Lituania 
mejoraron significativamente sus tasas de no 
bancarizados durante el período del informe, 
saliendo de la lista de los 5 principales países 
de la UE con las tasas más altas de personas 
sin cuenta, ya que Croacia y Portugal 
reemplazaron a esos dos países.   

Entre los mejores países en su categoría está 
incluido Dinamarca, donde, según se refleja, 
apenas hay personas no bancarizadas, seguido 
de Alemania (0,02 % no bancarizado) y Austria 
(0,05 %). Les siguen Holanda (0,3 %) y Suecia 
(0,3 %). Austria es el recién llegado a este top 
5, reemplazando a Bélgica. Sin embargo, 
Bélgica, junto con otros 10 países, tiene más 
del 99 % de su población participando en 
servicios bancarios.

Tabla: Inclusión financiera en los Estados miembros de la UE, adultos no bancarizados  

(Fuentes y notas: Global Findex: faltan los datos de 2021 sobre Luxemburgo en Global Findex, 
por lo que ha sido omitidos; análisis realizado por WSBI-ESBG) 

                                                                            2017                                                                             2021 

                                                 Adultos              Proporción                                          Adultos              Proporción  
 País                        no bancarizados                     relativa                          no bancarizados                     relativa 
                          mayores de 15 años                                                       mayores de 15 años 

Austria                              137.700                    1,84 %                                        3.761                    0,05 % 

Bélgica                              128.041                    1,36 %                                      95.329                    0,99 % 

Bulgaria                         1.697.604                  27,80 %                                    947.642                  16,03 % 

Croacia                             494.946                  13,86 %                                    283.466                    8,20 % 

Chipre                               109.767                  11,28 %                                      69.197                    6,87 % 

República Checa           1.703.016                  19,01 %                                    456.366                    5,06 % 

Dinamarca                            3.947                    0,08 %                                               0                    0,00 % 

Estonia                                22.137                    2,01 %                                        6.929                    0,62 % 

Finlandia                               9.866                    0,21 %                                      21.861                    0,47 % 

Francia                           3.270.789                    6,00 %                                    419.374                    0,76 % 

Alemania                          613.053                    0,86 %                                      16.765                    0,02 % 

Grecia                            1.341.302                  14,53 %                                    473.335                    5,12 % 

Hungría                          2.105.537                  25,06 %                                    983.136                  11,78 % 

Irlanda                              173.372                    4,66 %                                      13.310                    0,34 % 

Italia                               3.255.366                    6,21 %                                 1.401.949                    2,71 % 

Letonia                              112.583                    6,78 %                                      53.731                    3,38 % 

Lituania                             419.049                  17,12 %                                    152.777                    6,47 % 

Malta                                   10.302                    2,64 %                                      15.982                    3,55 % 

Países Bajos                       51.485                    0,36 %                                      39.231                    0,27 % 

Polonia                           4.292.591                  13,27 %                                 1.377.061                    4,28 % 

Portugal                            681.086                    7,66 %                                    658.625                    7,35 % 

Rumanía                        7.039.982                  42,25 %                                 5.031.950                  30,88 % 

Eslovaquia                        727.964                  15,82 %                                    201.923                    4,38 % 

Eslovenia                            43.408                    2,47 %                                      16.937                    0,95 % 

España                           2.474.022                    6,24 %                                    689.696                    1,70 % 

Suecia                                 21.133                    0,26 %                                      26.545                    0,31 % 

Total                              30.940.048                     8,20 %                                 13.456.879                     3,54 %

Diederik Bruggink 
es Director de 
Innovación y Pagos 
de WSBI-ESBG.
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OPINION 

Cooperación UE-China 
en finanzas verdes   
 
 

Por Alessandro Bazzoli 

Tras el compromiso del presidente chino, Xi Jinping, de alcanzar la neutralidad de carbono para 2060 y las 
emisiones máximas para 2030, el mercado financiero verde de China está en auge y ofrece oportunidades 
tanto a inversores institucionales como a minoristas, al tiempo que abre nuevas vías para profundizar la 
cooperación entre la UE y China.  

FINANZAS VERDES EN CHINA 

El potencial de crecimiento y la dirección futura 
del mercado financiero verde de China son el 
resultado del enfoque descendente del gobierno 
central para el sector. Las políticas verdes en 

China están directamente vinculadas al concepto de 
“civilización ecológica”, un conjunto de conceptos y 
valores de desarrollo que fueron consagrados en la 
constitución de la República Popular China en 2018. 
Elaborado por el propio presidente Xi, el concepto reúne 
factores políticos, económicos y de desarrollo para 
redefinir el vínculo entre el desarrollo económico de China 
y la relación del país con su entorno natural. De acuerdo 
con este concepto, China ha avanzado rápidamente en la 
estandarización y el desarrollo del mercado financiero 
verde, convirtiéndolo en uno de los objetivos centrales 
de desarrollo en sus 13º y 14º planes quinquenales. 
 
El desarrollo y el enfoque del mercado también han 
sido moldeados por las políticas emitidas por el Banco 
Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés) y por 
la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC, 
por sus siglas en inglés), en particular:  
 
• Las Directrices para el Establecimiento del Sistema 

Financiero Verde (2016) que sirve como marco de 
política principal;  

• Las Directrices para Apoyar el Desarrollo de Bonos 
Verdes (2017) y el Catálogo de Proyectos Respaldados 
por Bonos Verdes que estableció el mercado de bonos 
verdes; y  

• El Plan de Evaluación del Rendimiento Financiero 
Verde de las Instituciones Financieras (2021), 
que fortaleció la gestión de las finanzas verdes 
en el sector bancario.  

 
El sistema resultante se caracteriza por un modelo 
multicapa que consta de bonos verdes, préstamos verdes, 
fondos ESG, fideicomisos verdes y comercio de carbono. 
En el nuevo sistema, se priorizan una serie de asuntos 
como la protección del medio ambiente, una producción 
más limpia, el ahorro de energía, la energía limpia, 
el medio ambiente, los servicios ecológicos y las 
infraestructuras verdes.  
 
EL PAPEL DEL SECTOR BANCARIO 

El sector bancario tiene un papel de liderazgo en el 
desarrollo del mercado de finanzas verdes. De hecho, 
la industria financiera de China está fuertemente 
dominada por los bancos, especialmente por las 
instituciones estatales, y los préstamos bancarios 
representan alrededor del 85 % de toda la financiación 
china. Como resultado, a partir de la Política de Crédito 
Verde de 2007 emitida por la Comisión Reguladora de 
Banca y Seguros de China (CBIRC, por sus siglas en 
inglés), los reguladores chinos han sido pioneros en 
un enfoque centrado en el crédito, que requiere que las 
24 instituciones bancarias más grandes informen sobre 
el rendimiento del crédito verde trimestralmente. 
De manera similar, el PBOC ha aplicado una serie de 
incentivos para alentar a los bancos a otorgar préstamos 
verdes, tales como aceptar activos verdes como garantía 

para su línea de crédito, 
aceptar préstamos verdes 
como parte de las líneas de 
crédito y bonos verdes con 
una calificación superior 
a “AA”como garantía en 
préstamos a medio plazo.  
 
Esta combinación de políticas 
e incentivos políticos ha 
desencadenado un 
crecimiento masivo tanto en 
préstamos verdes como en 
bonos verdes. A partir de 
2019, los préstamos de crédito 
verde pendientes de China 
ascendieron a 1,5 trillones 
de euros. Según un estudio 
realizado por UBS, un banco 
de inversión multinacional 
y sociedad de servicios 
financieros, se espera que 
los préstamos verdes crezcan 

a una tasa de crecimiento anual compuesta de 10 años 
de casi el 15 %, alcanzando casi los 9 trillones de euros 
para 2030. 
 
Del mismo modo, con más de 1.643 bonos verdes y un 
saldo total de 260 billones de euros, China es el segundo 
mercado de bonos verdes más grande del mundo y se 
espera que dicho mercado crezca rápidamente en la 
próxima década. De hecho, el Banco Popular de China 
estima que alcanzar el pico de carbono del país para 
2030 requeriría 500 billones de euros de inversiones 
verdes anuales. Se espera que una buena parte de estas 
inversiones provengan de bonos verdes, que UBS estimó 
que crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesto 
de 10 años del 22 % hasta el final de la década.  
 
Parte de este crecimiento también se debe al ingenio 
de los bancos chinos que han aportado soluciones 
innovadoras al mercado para cumplir con las ambiciones 
verdes del país. Por ejemplo, a principios de este año, 
WeBank de China, el prestamista digital más grande del 
mundo, presentó los llamados “Green Buds Points”. 
 
COOPERACIÓN UE-CHINA   

A pesar del rápido crecimiento y los logros de las 
finanzas verdes de China, la transición necesaria para 
lograr las ambiciones del Acuerdo de París de 2015 
requiere la rápida movilización de cientos de trillones 
de euros en inversiones públicas y privadas a escala 
mundial. Por lo tanto, la cooperación entre países 
y entre sectores es de suma importancia. 
 
Con este fin, la UE y China están profundizando su 
cooperación en una serie de áreas de gran importancia, 
abriendo oportunidades tanto para inversores privados 
como institucionales a la vez que salvan las diferencias. 
Un primer hito fue la publicación de la Taxonomía de 
Terreno Común (CGT, por sus siglas en inglés) UE-China, 
un ejercicio de comparación que proporciona una 
herramienta para impulsar la interoperabilidad entre la 
Taxonomía de la UE para actividades sostenibles y el 
Catálogo de Proyectos Respaldados por Bonos Verdes 
de China (edición de 2021). 
 
A pesar de las crecientes tensiones geopolíticas y de 
que la UE haya definido a China en 2019 como un “socio 
comercial, competidor económico y rival sistémico”, 
el peso económico de China, así como el espectacular 
crecimiento de su sector de finanzas verdes, hacen que 
la cooperación UE-China en la lucha contra el cambio 
climático se convierta en una necesidad. Dicha cooperación 
abrirá enormes oportunidades para los inversores 
privados y hará avanzar al mundo a fin de lograr el 
compromiso asumido en París en 2016. 
 
 
 

Alessandro Bazzoli 
es Asesor de Relaciones 

Institucionales e Internacionales 
de WSBI-ESBG con experiencia 

en Asia y el Pacífico.  

MÁS ALLÁ DE LA DEFENSA 

ESBG reúne a sus 
miembros para un 
intercambio entre 
iguales durante la 
Mesa Redonda sobre 
el Fraude en la Banca 
Minorista  
 
 
ESBG, junto con la Caja de Ahorros belga Argenta, organizó la “Mesa 
redonda de ESBG sobre el fraude en la banca minorista” para facilitar 
un intercambio entre los representantes de los miembros sobre los 
retos y las mejores prácticas relacionados en materia de fraude. 
 

Dado que los miembros de ESBG están cada vez más expuestos 
al fraude en la banca minorista, algunos de ellos habían 
solicitado a ESBG la posibilidad de facilitar un intercambio de 
mejores prácticas entre ellos. Siempre dispuesta a responder a 

las peticiones de sus miembros, ESBG tomó la iniciativa de organizar un 
acto específico, la "Mesa redonda de ESBG sobre el fraude en la banca 
minorista", con el objetivo de abordar el tema del fraude en general y 
analizarlo desde diversas perspectivas. La Caja de Ahorros Argenta acogió 
amablemente dicho evento, que tuvo lugar los días 16 y 17 de febrero 
de 2023 en Amberes, Bélgica.  
 
Esta mesa redonda de ESBG sobre el fraude en la banca minorista reunió 
a numerosos representantes de los miembros de ESBG y contó con 
ponentes de alto nivel. Los expertos de los miembros de ESBG procedentes 
de diferentes áreas compartieron los retos a los que se enfrentan y sus 
mejores prácticas en el ámbito más amplio del fraude. En el evento se 
examinó el fraude desde diversas dimensiones y ángulos (por ejemplo, 
prevención, detección, reacción y gobernanza) y desde diferentes áreas de 
productos de banca minorista (como fraude hipotecario, pagos y préstamos). 
 
La primera jornada fue inaugurada por Peter Devlies, CEO de la Caja de 
Ahorros Argenta, y por Peter Simon, Director General de ESBG-WSBI, 
y contó con la intervención de algunos ponentes externos con el fin de 
preparar el terreno para los debates posteriores. Entre los ponentes de 
alto nivel estaban el Señor Jean Cattaruzza, Defensor del Pueblo para el 
sector financiero belga, el Señor Massimiliano Vincenti, Investigador 
Principal de OLAF (por sus siglas en francés), la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude, y el Señor Stijn De Ridder, de la Policía Federal belga. 
 
El segundo día se celebró un acto exclusivo para miembros en el que 
se debatieron los diversos ángulos del fraude bajo la Regla de Chatham 
House. Al final del evento, los representantes de los miembros 
comprendieron mejor cómo se percibe y trata el fraude en los distintos 
bancos y asociaciones miembros de ESBG.  
 
Los Señores Devlies y Simon coincidieron unánimemente en el éxito 
de la mesa redonda de ESBG sobre el fraude en la banca minorista.  
 
“Ser miembro de ESBG es algo más que ser miembro de una asociación, 
es también formar parte de una comunidad de bancos con ideas afines”, 
dijo un miembro de ESBG. “Poder reunir a una comunidad de este tipo 
para debatir los temas de interés mutuo es un verdadero valor añadido, 
y brinda a los representantes de los miembros la oportunidad de 
intercambiar conocimientos valiosos y otra vuelta de tuerca, por decirlo 
así.”, añadió Diederik Bruggink, responsable de Innovación y Pagos de 
ESBG. Además, un colega de la Caja de Ahorros Argenta informó de que 
“este evento también estableció sólidas relaciones entre nosotros que se 
aprovecharán aún más”. 
 
ESBG se complace en responder a las necesidades de sus miembros 
organizando esta mesa redonda, y está dispuesta a organizar más actos 
que respondan a las necesidades específicas de sus miembros. 
 

Peter Devlies, CEO de la Caja de Ahorros Argenta

WSBI-ESBG Financial News & Views 7



Financial News & Views 
Desde 2005 - Número 64  

Published by World Savings and Retail Banking Institute aisbl 
European Savings and Retail Banking Group aisbl 
Rue Marie-Thérèse, 11  •  B-1000 Bruselas 
Teléfono + 32 2 211 11 11  •  communications@wsbi-esbg.org 
www.wsbi-esbg.org 
 
Editor responsable: Peter Simon 
Editor en jefe: Nihan Cevirgen 

Precio por ejemplar: 4,90 euros 
Suscripciones : communications@wsbi-esbg.org 

Financial News and Views no refleja necesariamente la opinión del WSBI 
o de la ESBG. 

Diseño y maquetación: Altera. Impresión: Drukkerij V.D. Hemos optado por 
imprimir este documento en papel 100% reciclado blanco Circle Offset de alta 
calidad. Si lo tiras, ¡tíralo en el contenedor de papel reciclado! 

Número ISSN 2795-7497

FINANZAS SOSTENIBLES 

Abogar por el reglamento de 
la UE sobre deforestación: 
¿qué lecciones podemos 
aprender de un diplomático 
francés del siglo XIX? 

 

Por Adrien Boudet 

Como solía decir Charles-Maurice de Talleyrand, diplomático francés de los siglos XVIII y XIX, que fue el 
principal negociador francés en el Congreso de Viena de 1815, “Cuidado con las primeras impresiones, 
a menudo son las correctas1”. Esta máxima encuentra un eco particular en lo que respecta al reglamento 
sobre deforestación.   

Antes de seguir adelante, volvamos al reglamento 
en sí. Se inició cuando la Comisión Europea 
adoptó una propuesta el 17 de noviembre de 
2021. Su objetivo es frenar la deforestación y 

degradación forestal provocadas por el consumo y la 
producción de la UE. 
 
No obstante, en una fase muy tardía de las negociaciones, 
varios miembros del Parlamento Europeo (eurodiputados) 
presentaron enmiendas que incluían a las instituciones 
financieras en el ámbito de aplicación del reglamento, 
al considerar que sus servicios podrían contribuir a las 
actividades relacionadas directa o indirectamente con la 
deforestación y la degradación forestal. Según la propuesta 
de los eurodiputados, el reglamento debería haber 
establecido obligaciones para las instituciones financieras 
que operan en la Unión y que prestan servicios financieros 
a entidades o grupos empresariales que operan con las 
materias primas y productos que abarca el reglamento. 
 
Tras varios meses de defensa y negociaciones en 
los “trílogos2”, los negociadores de la UE acordaron 
finalmente no incluir a las instituciones financieras en 
el ámbito de aplicación de la normativa en diciembre 
de 2022. Aunque el texto aún no ha sido adoptado 
formalmente, ya que se pueden presentar enmiendas en 
el Parlamento Europeo hasta el 21 de abril, soprendería 
que el resultado fuese diferente en lo que se refiere a la 
exclusión de las entidades financieras3. Entonces, “fin de 
l’histoire?” Bueno, parece que uno debe “tener cuidado 
con sus primeras impresiones”. ¿Por qué? Se nos ocurren 
varios puntos. 
 
Por una parte, en cuanto al procedimiento, es bastante 
preocupante que este expediente pueda sentar un 
precedente. En efecto, presentar una enmienda de última 
hora para incluir a las entidades financieras en el ámbito 
de aplicación del reglamento, cuando tal posibilidad no 
fue valorada por ninguna evaluación de impacto adecuada 
ni sugerida por ninguna otra parte interesada clave, 
no parece la mejor manera de proceder. En términos 
de seguridad jurídica, así como de viabilidad de la 
aplicación, este método podría ser bastante peligroso y 
problemático si se convirtiera en la norma.  
 
Por otra parte, en cuanto a la sustancia del texto, también 
hay que tener cuidado. Tal y como está redactado el 
borrador de compromiso, aunque las instituciones 
financieras no estén incluidas en el ámbito de aplicación, 
esto podría no ser así a medio plazo. De hecho, el texto 
menciona que la Comisión debe llevar a cabo una 
cláusula de revisión dos años después de la adopción 
del texto, a más tardar: “En la evaluación... se evaluará 
también el papel de las instituciones financieras en la 
prevención de los flujos financieros que contribuyen 
directa o indirectamente a la deforestación y 

degradación de los bosques y se evaluará la necesidad de 
prever en la legislación de la UE cualquier obligación 
específica para las instituciones financieras a este 
respecto, teniendo en cuenta cualquier legislación 
horizontal y sectorial pertinente existente.” En otras 
palabras, las instituciones financieras deberían, a partir 
de ahora, estar preparadas para cumplir con los 
requisitos del reglamento y reflexionar sobre algunos 
mensajes clave para impulsarlo. Si no lo hacen, correrán 
el riesgo de resultar ineficaces cuando vuelvan a dirigirse 
a los responsables políticos de la UE dentro de dos años. 
 
En general, este expediente también revela la tendencia 
actual entre los responsables políticos de la UE a aplicar 
nuevos requisitos a las instituciones financieras. 
No cabe duda de que los bancos deben contribuir a la 
sostenibilidad. Sin embargo, ya tienen que cumplir con 
los requisitos de varias legislaciones de la UE en este 
sentido, como la Taxonomía de la UE, el Reglamento de 
Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas 
en inglés), la Directiva de Informes de Sostenibilidad 
Empresarial (CSRD, por sus siglas en inglés) y 
probablemente también la actualmente discutida 
Directiva de Diligencia Debida de las Empresas en 
Materia de Sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en 
inglés), por citar algunas. Todas estas normativas 
implican diferentes requisitos y no siempre están 
necesariamente coordinadas entre sí. Por lo tanto, 
el número de normas que las instituciones financieras 
deben cumplir en materia de sostenibilidad aumenta 
continuamente y puede acabar generando dificultades. 
En otras palabras, las instituciones financieras lucharán 
por comprender qué es exactamente lo que se espera de 
ellas. Como decía “le diable boiteux” Talleyrand, “Todo lo 
excesivo es insignificante4”.   
 
Una vez escuchados todos los argumentos, las instituciones 
financieras deberán contribuir a la sostenibilidad en todo 
lo que puedan. Ahora, deben empezar a pensar en cómo 
podrían luchar eficazmente contra la financiación de la 
deforestación. Si no lo hacen, podrían acabar viéndose 
obligadas a cumplir requisitos complejos y onerosos. 
Mientras tanto, los responsables políticos de la UE deben 
asegurarse de que las normas sean claras y de que se 
aplique un marco coherente. “Si va bien sin decirlo, 
irá aún mejor diciéndolo5”. 
 
 

 

Adrien Boudet 
es Asesor de WSBI-ESBG y 

Experto en Finanzas Sostenibles.

CIBERSEGURIDAD 

WSBI-ESBG lanza 
una Red de 
Ciberseguridad 
para fomentar el 
intercambio entre 
sus miembros 
 
Por Janine Barten 
 

La ciberseguridad y la resiliencia operativa digital son una 
prioridad absoluta para los bancos de todo el mundo. En este 
sentido, WSBI-ESBG ha tomado recientemente la iniciativa de 
lanzar una Red de Ciberseguridad (CSN, por sus siglas en inglés) 

mundial. Esta red será una plataforma de intercambio en la que los 
expertos en ciberseguridad de WSBI-ESBG podrán compartir conocimientos 
y mejores prácticas entre sí y con ponentes externos. Además, los miembros 
tendrán la oportunidad de crear una red internacional y mantenerse al día 
sobre los últimos avances en el ámbito de la ciberseguridad. La Red de 
Ciberseguridad abarcará una amplia gama de temas, desde la notificación 

de incidentes y los sistemas 
de seguridad hasta los retos 
organizativos y la educación 
de los clientes. 
 
La Oficina Conjunta prevé 
organizar tanto reuniones 
periódicas de la red como 
actos independientes, tales 
como cursos de formación y 
conferencias. Las reuniones 
pueden ser presenciales o 
virtuales. Oliver Lauer, 

responsable de digitallabor.berlin en la Deutscher Sparkassen- und 
Giroverband (Asociación Alemana de Cajas de Ahorros y Giro), presidirá 
la Red de Ciberseguridad y acoge con satisfacción la iniciativa de poner 
en marcha la CSN: "Hoy en día, la banca y los pagos ya son muy digitales 
y, por tanto, están muy amenazados por los ataques a la ciberseguridad. 
Pero muy pronto, el sector bancario tendrá que hacer frente a la última 
"milla digitalizada", con las identidades digitales y las iniciativas 
correspondientes, como la normativa eiDAS2, y con monedas digitales 
como el euro digital. La infraestructura bancaria y de pagos se vuelve más 
vulnerable que nunca. ¡Es hora de lanzar la nueva Red de Ciberseguridad 
(CSN) y de prepararnos para los tiempos difíciles que se avecinan, desde 
ambas perspectivas!". 
 
La primera reunión de la red está prevista para los días 30 y 31 de marzo 
de 2023, organizada por DSGV en Berlín. WSBI-ESBG espera que 
la reunión sea fructífera y que se cree una red sólida 
para abordar conjuntamente los retos actuales en 
materia de seguridad bancaria, financiera y 
de pagos. 
 

Janine Barten es Asesora de WSBI-ESBG y 
Experta en Finanzas Digitales e Innovación.

1   « Défiez-vous de vos premières impressions, ce sont souvent les bonnes. » 
2   Negociaciones informales entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. 
3   Para ser adoptado formalmente, el texto debe ser votado por el Parlamento Europeo en sesión plenaria y aprobado formalmente por el Consejo. 
4   « Tout ce qui est excessif est insignifiant. » 
5   « Si cela va sans dire, cela va mieux en le disant. »
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