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José Luis Martinez Campuzano es director portavoz, responsable de Comunicacion, de Education Financiera y de RSC de la
Asociacibn Espanola de Banca.

Hasta mayo de 2016 Fue estratega econ6mico y de mercados en Citi Espana, donde durante 27 anos trabajo en diferentes areas
de negocio, dentro de la tesoreria y reportando directamente al presidente en Espana.

Antes de Citibank estuvo trabajando en AFI y ha sido colaborador habitual de medios econ6micos de radio, televisiOn y prensa
escrita desde 1995.

Es proFesor titular del IEB (Instituto de Estudios Bursatiles) y lo ha sido tambien de la E01 (Escuela de Organization
Industrial). Ademas, ha colaborado en diferentes masteres en instituciones de ensenanza como CUNEF, ICADE y el IESE.

Es miembro del Observatorio del BCE, colabora con otros economistas en valorar mensualmente las decisiones de la Autoridad
Monetaria Europea y publica sus resultados en Expansion.

Economista por la Universidad AutOnoma de Madrid, con especialidad en Hacienda pUblica, curs6 estudios posteriores en
Economia aplicada.

Con más de 110 anos de existencia,
la Asociacion Espanola de Banca
(AEB) ha visto desde primera
fila como el sector Financiero se
ha transformado. iQue papel ha
jugado AEB en esta transition?
Los bancos espanoles llevan en su
ADN la innovation en la prestaci6n de
servicios Financieros y han demostrado
su enorme capacidad de adaptaci6n
a los cambios del escenario en que
operan. Estas dos caracteristicas
siempre se han traducido en nuevos
beneficios para sus clientes, teniendo
a la AEB como testigo. La Asociacion
esta volcada en el servicio a sus
socios, defendiendo sus intereses en
el marco de la Libre competencia y el
respeto por la labor de las autoridades.

Segim datos de AEB, Los bancos ya
ofrecen el 73 % de sus servicios a
traves de canales digitales. zQue
ventajas y desventajas resaltaria
de las que aporta la digitalization
al sector Financiero?
La transformation digital en la

prestacion de servicios financieros
acompana a la propia transformation
de la sociedad. Los clientes piden
a su banco lo mismo que piden
en otros ambitos de su vida:
flexibilidad, rapidez, transparencia
y seguridad, todo ello 214 horas al
dia. La digitalizaciOn reFuerza la ya
elevada inclusion Financiera en Espana.
Los bancos esparioles ofrecen más
servicios financieros digitales que
sus competidores europeos y a un
precio manor. Desde la AEB no vemos
desventajas en este proceso del que
todos nos podemos

Pasar de una banca traditional a
una digital conlleva un cambio
cultural que afecta, no solo a
los trabajadores, tambien a los
clientes. zCorno esta trabajando
el sector para Nevar a cabo la
transition?
Los clientes son los que demandan
a los bancos nuevos canales de
comunicacion y marcan la pauta de
la digitalizaci6n. El sector bancario
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Los clientes son los que
demandan a los bancos
nuevos canales de
comunicacion y marcan la
pauta de la digitalization

trabaja para atender sus necesidades
al tiempo que ofrece buenos servicios
a un precio atractivo a todos sus
clientes, a los que prefieren atencion
presencial o remota. En Espana, tres
de cada cuatro servicios bancarios son
gratis, alga que no sucede en Europa.
Tambien, somos el segundo pais de
Europa por densidad de oficinas por
habitante.

Uno de los cambios que se han
producido es la incorporation
de nuevos actores al escenario,
como las fintech y las bigtech.
zCorno esta afrontandolo el sector
bancario?
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Los bancos, que son las primeras
fintech, ya que este termino hace
referencia a la aplicacion de la
tecnologia en la provision de servicios

Los datos son de Los clientes.
Partiendo de esta premisa es
importante que su utilizacion
Favorezca la competencia y
la innovacion, siempre en su
beneFicio

financieros, colaboran bien con este
tipo de empresas tecnologicas de nueva
creacion e incluso impulsan a nuevos
entrantes en el sector Financiero. Pero
para garantizar la adecuada protecci6n
al cliente es fundamental que todos los
proveedores de servicios financieros
estén sometidos a la misma regulacian
y supervision de los bancos, ya que
la misma actividad implica el mismo
riesgo. En la nueva era digital, con La

incorporaciOn de las grandes companias
tecnologicas en el mundo Financiero,
las autoridades han de velar por la
proteccion del cliente, por la estabilidad
Financiera y por la competencia a medio y
largo plazo por el bien de todos.

el

La banca, es uno de los objetivos
preferidos de los ciberdelincuentes,
algunas fuentes confirman que
durante 2019 las amenazas
aumentaron más de un 20 % iEstan
impulsando medidas desde la
AsociaciOn para concienciar de esta
realidad y mencionaria alguna?
La ciberseguridad es prioritaria para los
bancos, que ponen todos los medios a
su alcance para garantizar la seguridad
de los datos personales y financieros de
sus clientes y encarar los riesgos que
apareceran en el Futuro. A pesar de su
probada experiencia en la protecci6n de
los datos de sus clientes, los bancos
revisan continuamente su capacidad
de defensa, deteccian y respuesta
ante los ciberataques. A medida que
los bancos fortalecen sus barreras de
protecci6n, los ciberataques derivan
hacia el eslabon más debil de la cadena,
el cliente. Por esta razOn, la AEB realiza
campanas de concienciacion ciudadana
peri6dicamente, algunas junto a las
Fuerzas de seguridad del Estado, para
contribuir a prevenir ataques de los
cibercriminales. La Ultima camparia
realizada en febrero se centra en
consejos practicos a la hora de descargar
aplicaciones moviles.

Con La reciente entrada en vigor
de la regulaciOn europea PSD2
(Payment Service Providers)
para reforzar la seguridad de los
servicios de pagos electronicos y La

entrada de los nuevos operadores.
.Que opinion le merece? 1,Considera
que es una oportunidad de negocio
para las empresas tecnologicas?
El regulador europeo en el proceso de
revision de la directiva de servicios de
pago persiguio dos objetivos principales:
Fomentar la competencia y minimizar
los riesgos de seguridad. Para el
primero incorpora a la regulacian de
pagos nuevos servicios que estaban
emergiendo en el entorno digital, la
iniciaci6n de pagos y el servicio de
informacion sobre cuentas. En la medida
en que estos ultimos requieren el
acceso a las cuentas que Los clientes
tienen principalmente en entidades
bancarias, establece los niveles de
seguridad que tienen que cumplirse
tanto para los accesos a Las cuentas
como para cualquier operaci6n de
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pago electronic°. Los bancos han sido
uno de los actores más innovadores
y pioneros a la hora de adoptar las
nuevas tecnologias. Esta tendencia
no va a cambiar, de forma que lo que
va a suponer la PSD2 para el mercado
financiero es una oferta acorde a las
necesidades de unos usuarios cada
vez más digitales. Es importante en
este sentido que haya igualdad de
oportunidades entre los bancos y los
nuevos operadores para compartir los
datos.

zEs el sector financier° espatiol un
referente en digitalizacion? zQue
Lugar ocupa Espana en este ambito
respecto a otros 'Daises?
La innovacion Financiera siempre
ha sido clave para el desarrollo
economic° y la prosperidad. Los bancos
espaholes encabezan el proceso de
digitalizacion del sector en Europa,
como ha demostrado su liderazgo en las

transferencias inmediatas o el propio
desarrollo de Bizum en los pagos.

iQue tecnologias innovadoras y
como las este empleando el sector
bancario en su transformaciOn
digital?
Todas las nuevas tecnologias tienen un
enorme potencial de mejorar o incluso
cambiar como se hacen las cosas, pero
el grado de madurez es muy desigual
entre ellas por el momento. Por
ejemplo, las herramientas de biometria
para el alta de clientes tienen un nivel
de implantacion muy superior al de la
tecnologia blockchain, donde algunos
proyectos aun estan en lase de
analisis. El despliegue de herramientas
de inteligencia artificial puede tener un
impacto muy positivo para numerosas
areas y servicios, como en los modelos
de valoracion de riesgo, lucha contra el
fraude y naturalmente en el desarrollo
de nuevos productos. Todo ello

requerira tecnologias como el use de
la nube o herramientas de analisis de
grandes datos.

Tecnologias como el big data
pueden resultar estrategicas
para sacar el mayor rendimiento
a los datos de los clientes y
ofrecerles servicios a medida. A
la vez, zcorno se consigue lograr
el equilibrio en el que este no se
sienta «bombardeado» por su
banco?
Los datos son de los clientes.
Partiendo de esta premisa es
importante que su utilizacion Favorezca
la competencia y la innovacion,
siempre en su beneficio. Precisamente
la experiencia alcanzada con PSD2
sirve de base para mostrar que los
bancos aprovechan las oportunidades
que brinda el nuevo escenario, pero
siempre con el objetivo final de dar el
mejor servicio al cliente.
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