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l ser humano posee una 
fortaleza infinita. El ser 
humano posee una 
fragilidad infinita. To-
da persona es una his-
toria de dos ciudades. 
Toda vida, un proceso 
de demolición. Sin em-
bargo, la banca quiere 
reescribir la parte es-
peranzadora del rela-
to y ha encontrado en 
el universo digital su 
particular fortaleza de 
la soledad para luchar 
contra la inequidad y el 
olvido de los más débi-

les (ancianos, inmigrantes, desplaza-
dos, pobres) en el planeta del dinero. 
Un cuento real que transcurre entre 
el mejor de los tiempos y el peor de 
los tiempos.

Esa fragilidad emerge, sobre todo, 
en las economías en vías de desarro-
llo. Unos 2.000 millones de adultos y 
cerca de 200 millones de pequeños 
negocios no tienen acceso al crédi-
to ni al ahorro. En nuestros días esto 
es una condena a la precariedad y el 
abuso. Expulsados de los circuitos del 
dinero, su vida es un riesgo de fundido 
a negro. El ecosistema perfecto para la 
economía sumergida, los usureros, la 
evasión de impuestos, la corrupción y 
la explotación del hombre por el hom-

Saldar cuentas 
con la inequidad 
Apoyados en las 

nuevas tecnologías 
móviles, las 

entidades 
financieras pueden 

reducir la brecha 
digital y contribuir 
a la cohesión social

E
bre. Vivir dentro del sistema importa, 
y mucho. “La inclusión financiera es 
una cuestión de justicia. Es una cues-
tión de libertad. Es una cuestión de 
dignidad. Es una llamada a los dere-
chos humanos. La consecuencia de 
no tener acceso a los servicios finan-
cieros es la desigualdad, y esto condu-
ce a la disrupción social”, advertía Toni 
Ballabriga, director global de negocio 
responsable de BBVA. 

Es verdad que la sociedad occi-
dental tiene una gran destreza en dar 
la espalda a la fragilidad y también 
es cierto que existen problemas co-
mo la salud o la educación que sue-
nan más urgentes. Justificaciones que, 
mal  entendidas, llevan a ese patio os-
curo que es la vida a corto plazo. “No 
existe ninguna economía en el mun-
do que pueda fijar una base sólida de 
 crecimiento si la gente no puede pen-
sar e invertir en periodos más largos 
de un día o de unos pocos días”, escri-
be Mark  Pickens, experto en inclusión 
financiera de Visa. Vivir de forma obli-
gada en el “ahora” es un muro para 
construir una existencia. 

Consciente de ello, la banca digi-
tal crea grietas por donde se filtra la 
luz. “Porque la tecnología no solo nos 
permite reducir la distancia física entre 
dos personas, sino también la socio-
económica o la que impone la edad”, 
comenta Verónica López, economista 
de Analistas Financieros Internaciona-
les (AFI). “Es una respuesta frente a la 
vulnerabilidad”. El problema está ahí. 
Se puede alargar la mano y tocarlo con 

Mejor precio, 

menos 

paseos y más 

disponibilidad 

son los alicientes 

de la banca digital 

para las personas  

mayores.
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clientes poco rentables o las personas 
sin recursos.

Esa normativa impulsa a la banca a 
escuchar a quienes no han tenido voz 
o se han visto obligados a hablar a las 
finanzas entre susurros. Los ancianos 
forman parte de estos excluidos. Solo 
un 4% de las personas mayores de 65 
años utiliza la banca online y única-
mente el 30% pasa por el cajero. “Las 
grandes barreras para esta generación 
son el desconocimiento de las interfa-
ces y la escasa usabilidad que tienen 
para ellas”, analiza Diego González de 
Cecilia, director de consultoría de De-
loitte Digital. También se sienten inse-
guros en este éter —a veces sin ley— 
de unos y ceros: temen equivocarse y 
temen ser violentados. “La sociedad 
tecnológica se ve amenazada por la ci-
berseguridad”, relatan en CaixaBank. 
“Las entidades tienen que invertir en 
este desafío para romper la barrera 
del respeto que algunos de nuestros 
clientes mayores todavía muestran a 
la hora de operar en el entorno digital”.

Pero a veces lo que asusta es el pa-
so del tiempo. Algunos estudios sugie-
ren que la habilidad para tomar deci-
siones financieras alcanza su máximo 
a mitad de los 50 años. Después acude 
la niebla y el atropello. La consultora 
True Link Financial revela que las pér-
didas anuales en Estados Unidos por 
explotación económica y abuso a los 
mayores oscilan entre 3.000 y 37.000 
millones de dólares. 

Sin esperas
Pese a todo, para muchas entidades 
ese colectivo ha sido un murmullo. 
“¿Dónde está la clave?”, se pregunta 
Víctor Royo, jefe de estrategia digital e 
innovación de Ibercaja, quien defiende 
que los ancianos sí son digitales. “En 
la conveniencia: mejor precio, ahorro 
de tiempo (sin desplazamientos ni es-
peras), mayor disponibilidad”. Otros 
bancos proponen una lectura distinta 
de esta generación. Barclays utiliza el 
reconocimiento de voz para ayudar a 
los clientes que tienen problemas en 
recordar sus claves. Quizá el banco 
británico conoce que los mayores de 
65 años poseen un tercio de la riqueza 
de Estados Unidos. Son, diríase, “ren-
tables”. La estrategia es clara. Si las en-
tidades quieren conectar con ellos, tal 
vez “solo” haya que protegerlos mejor 
(el uso de algoritmos puede identificar 
cambios fraudulentos en el patrón de 
comportamiento de ese cliente mayor) 
para que se sientan más seguros. Por 
eso las aplicaciones, los smartphones y 
los servicios de mensajería que inclu-

yen intercambio de dinero podrían ser 
buenos canales para que este colecti-
vo adopte los beneficios de la banca 
2.0. “La digitalización porta consigo 
simplicidad y transparencia”, refrenda 
 Jorge Soley, profesor del IESE. 

Porque el mundo tiende a fractu-
rarse por la tecnología. En Europa se 
viven dos velocidades en la economía 
digital. La Comisión Europea advierte 
de que aumenta la distancia entre los 
líderes y los rezagados. Al frente, Di-
namarca, Suecia, Finlandia; al fondo, 
los países Bálticos, Italia y Polonia. La 
digitalización de la banca podría unir 
la brecha entre ambas orillas. “Por su 
propia esencia (sencilla, intuitiva, fácil) 
y porque además las sucursales pue-
den apoyar al cliente a la hora de apli-
car en el día a día los nuevos canales”, 
narra Arturo Derteano, socio responsa-
ble de consultoría del sector financiero 
de EY. Un cambio de paradigma. “Esos 
nuevos canales proporcionan una ru-
ta para que los consumidores apren-
dan más de los productos financieros 
e investiguen cuáles les resultan más 
adecuados”, argumenta Tiffani Mon-
tez, analista de banca de Aite Group.

Pues esta historia de dos ciudades 
no solo sigue un argumento tecnoló-
gico. La trama es más compleja y se 
sienta en los pupitres. “Los bancos es-
tán empeñando un gran esfuerzo en 
educar a sus clientes en la utilización 
de la vía digital”, explica Antonio He-
rráiz Molina, director del programa de 
Banca Digital del Instituto de Estudios 
Bursátiles (IEB). Solo BBVA ha dedi-
cado a esta enseñanza 80 millones de 
dólares en los últimos nueve años. Si 
queremos reducir la brecha —acon-
seja Daniel Galván, director de GBS 
Finanzas—, hay que desprenderse del 
estereotipo de que el estado civil de la 
mente es la comodidad y “cambiar el 
chip”. Bajo esta nueva lectura, la ban-
ca puede ser el instrumento de pago 
que salde las deudas de la inequidad.

�
La escasa ‘bancarización’ 
de América Latina
El mapa de la exclusión 
financiera tiene su pro-
pia geografía. Hay gru-
pos tan quebradizos 
como una promesa. Es 
sencillo reconocerlos. 
Mujeres, población rural 
empobrecida, personas 
que viven en zonas re-
motas y pequeñas em-
presas que trabajan en 
las sombras de la eco-
nomía sumergida. Es 
la cartografía social de 
América Latina. Una re-
gión en la que casi la 
mitad de los adultos 
carecen de cuenta co-
rriente. Por eso, la en-
trada en las finanzas es 
agua de mayo. “La in-
clusión digital propor-
ciona grandes oportuni-
dades para superar es-
tas limitaciones ya que 
facilita el acceso a servi-
cios bancarios utilizan-
do tecnologías móviles 
e Internet”, reflexiona 
Alicia Bárcena, secreta-
ria ejecutiva de la Co-
misión Económica para 
América Latina y el Cari-
be (Cepal). 

De hecho, el teléfono es 
un sonido que martillea 
en la región. En 2020, 
los móviles tendrán una 
penetración del 76% y 
el final de esta década 
contabilizará 260 millo-
nes de terminales inte-
ligentes. Fraguan los ci-
mientos del cambio, y la 
banca digital exhibe su 
promesa de reducir la 
desigualdad, acercar los 
servicios financieros a 
los mayores y minimizar 
la brecha digital. Esta 
redención significa me-
jorar el mundo a través 
de aliados tecnológi-
cos. Los chatbots (pro-
gramas automáticos 
de conversaciones por 
mensajes, que simulan 
el comportamiento hu-
mano) podrían ayudar 
a evangelizar el conoci-
miento de las finanzas. 
Tienen margen suficien-
te. “La tasa de suscrip-
tores móviles únicos en 
la región está cercana al 
70%, muy por debajo de 
EE UU y Europa”, detalla 
Bárcena. V
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los dedos. Pero también se sienten al-
gunas soluciones. Un trabajo de la 
consultora McKinsey muestra que las 
mujeres en economías en vías de de-
sarrollo que tienen una cuenta corrien-
te gastan más en educación, comida y 
salud que los hombres. Esto  aumenta 
la riqueza y la productividad de la fa-
milia. La imagen sobre un espejo que 
refleja que “la digitalización y la inno-
vación pueden mejorar el mundo en el 
que vivimos”, observa Carmen Alonso, 
directora general de Visa España. De 
hecho, la expansión de las finanzas di-
gitales podría añadir a la riqueza de las 
naciones en vías de crecimiento 3,7 bi-
llones de dólares durante 2025.

La gran promesa
Esa es una de las grandes promesas de 
la banca digital. Hay otras. La fe en el 
uso del big data para alcanzar merca-
dos desatendidos, el recurso a la ex-
pansión urbi et orbi de los teléfonos 
inteligentes y la reducción de costes 
que transmiten estas tecnologías. Sin 
embargo, de todas las esperanzas, qui-
zá sea la banca móvil la que seduzca 
al futuro. La fintech Monese acaba de 
invertir 10 millones de dólares en una 
aplicación dirigida a refugiados e inmi-
grantes que sufren enormes dificulta-
des para abrir una cuenta corriente por 
las vías clásicas. Incluso los Gobiernos 
imaginan el potencial de esta tecnolo-
gía. El Tesoro estadounidense ha crea-
do una app que permite a las personas 
sin acceso a servicios bancarios forma-
les consultar su saldo y encontrar los 
lugares donde retirar dinero. 

Sin duda, la poderosa capacidad 
de sutura que tienen los smartphones 
no pasa silenciada. “Estamos crean-
do un banco que sitúa al cliente en el 
centro y que utiliza las últimas tecno-
logías para resolver problemas de la 
vida real y mejorar la relación de las 
personas con el dinero”, resume Anne 
Boden, fundadora y consejera delega-
da de Starling Bank, un banco británi-
co que opera solo a través del móvil. 
“Creemos que la experiencia banca-
ria no tiene porqué ser ni estresante 
ni complicada”. 

Al contrario. Aire fresco circulan-
do en una habitación sin ventanas. 
“Aunque, eso sí, el hándicap pue-
de venir por el cierre de sucursales”, 
apunta Vicente de los Ríos, profesor 
de la Escuela de Organización Indus-
trial (EOI). El Banco Mundial ha ejer-
cido de agrimensor de esta pérdida. 
Entre 2012 y 2015 se han perdido en 
la Unión Europea el 17% de las ofici-
nas bancarias. “Esta tendencia signifi-
ca que se limitará el acceso al efectivo 
a muchas personas en zonas rurales, 
generalmente mayores, y además se-
rá más complicado retirar dinero, ya 
que no habrá un banco cercano”, pre-
vé el docente. Pese a todo, en España 
se atiende a 1.613 personas por sucur-
sal. La ratio más baja de la Europa de 
los Veintisiete. Quedan aún bastan-
tes oficinas abiertas. Una evidencia de 
que en nuestro país la transformación 
digital es un gato panza arriba.

Pero una vez más, Europa, preocu-
pada por la protección de los usuarios 
de servicios financieros, ha acudido 
al rescate. Ningún residente se que-
dará sin acceso a medios de pago di-
gitales. Tras un considerable retraso 
(la fecha límite se superó en septiem-
bre de 2016), el Gobierno traspuso en 
noviembre la directiva europea que 
obliga a los bancos a ofrecer “cuen-
tas de pago básicas”. Tarjetas, transfe-
rencias, domiciliaciones… Esta impo-
sición busca que no se margine a los 

La expansión de las finan-
zas ‘online’ podría añadir 
3,7 billones de dólares a 
la riqueza de los países en 
vías de desarrollo en 2025

Solo un 4% de las perso-
nas mayores usa servicios 
bancarios en red y un 30% 
los cajeros. Los bancos de-
ben romper esta barrera

La tecnología permite 
atender a clientes desaten-
didos. Como refugiados e 
inmigrantes, para quienes 
se lanzan aplicaciones
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