COMUNICADO DE PRENSA

LOS CUATRO BANCOS DE GRUPO AVAL (BANCO AV
VILLAS, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE,
BANCO POPULAR), CLARO Y CITIBANK COLOMBIA
PRESENTAN TRANSFER: NUEVO SERVICIO QUE
REVOLUCIONARÁ LA BANCARIZACIÓN EN EL PAÍS Y
APOYARÁ LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE LOS
COLOMBIANOS


Transfer es el resultado de la alianza entre el operador de telefonía celular Claro y
5 entidades del sector financiero, que permitirá a los usuarios acceder a servicios
bancarios, promoviendo el acceso de todos de manera real al Sistema Financiero.

Bogotá, 14 de noviembre de 2012. Los cuatro Bancos de Grupo Aval (Banco AV Villas,
Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular), Claro y Citibank Colombia
anunciaron su alianza estratégica para lanzar al mercado un nuevo servicio que busca la
inclusión financiera en Colombia. Se trata de Transfer: el primer servicio en el país,
resultado de una alianza entre un operador de telefonía celular y entidades del sistema
financiero, que permitirá bancarizar a los colombianos desde sus celulares Claro,
promoviendo el acceso de todos, de manera real, al Sistema Financiero.
El servicio aprovecha lo mejor de la experiencia de los líderes financieros y la cobertura
de Claro para entregar a millones de colombianos acceso, oportunidad, seguridad y
conveniencia en servicios financieros móviles. A través de Transfer miles de colombianos
contarán con los beneficios de tener un historial financiero que abre posibilidades para
que la población solicite a futuro productos adicionales como créditos y seguros,
necesarios para el desarrollo socio-económico de los colombianos y los proyectos de tipo
personal y profesional.
Adicionalmente, Transfer permite gestionar el efectivo a través de transferencias persona
a persona, recarga de tiempo al aire para líneas prepago Claro, depósito de dinero,
consulta de saldo y movimientos, pagos de facturas, servicios y comercio; y retiro en
cajeros sin tarjeta débito. Inicialmente el servicio estará disponible con Banco AV Villas a
través de los más de 2.800 cajeros de la red ATH y los más de 12.200 corresponsales
bancarios de la Red Cerca.

Es un servicio seguro y fácil de usar, sólo se requiere contar con una línea celular Claro y
los datos de su cédula para activar el servicio Transfer.
Con una penetración de celulares del 105%, la telefonía móvil se ha convertido en el
canal con mayor potencial para entregar información y acceso a todos los colombianos.
Según Juan Carlos Archila, Presidente de Claro, “Nuestra compañía está comprometida
con el país y sigue realizando importantes inversiones para fortalecer su servicio y
mejorar día a día. La señal de Claro llega al 99% de las poblaciones colombianas,
inclusive en muchas somos el único operador que presta sus servicios; nuestra red lleva
progreso e inclusión para crear oportunidades, facilidad y acceso hasta en los rincones
más apartados de nuestra geografía aportando así a las metas de reducción de pobreza
del Gobierno.”
Una de las preocupaciones actuales es incentivar el acceso de mayor población al
Sistema Financiero como mecanismo para promover el crecimiento y el bienestar de los
colombianos. Al respecto Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Presidente del Grupo Aval,
dijo: “En nuestro país el acceso es bajo, donde cerca de 20 millones de personas cuentan
con al menos un producto financiero de las cuales un poco más de 19 millones tienen una
cuenta de ahorro. El lanzamiento de Transfer implica la eliminación de las barreras de
acceso al Sistema Financiero Colombiano a través de un excelente canal de cobertura, la
eliminación de documentación y requisitos formales, bajos costos de servicio, facilidad de
uso y la conveniencia de poder realizar movimientos en cualquier momento y en cualquier
lugar.”
Un estimado de 2.500 millones de adultos en el mundo, no tienen acceso a servicios
financieros formales. Al respecto, Bernardo Noreña, Presidente de Citibank Colombia,
manifestó: “Cuando los ingresos y gastos son informales, las oportunidades de la
población disminuyen y es más difícil generar una base estable. Sin acceso formal, la
población se ve obligada a confiar en mecanismos que típicamente son incompletos,
menos confiables y considerablemente más caros. En este contexto, el concepto de
inclusión financiera ha ganado importancia en la agenda del desarrollo global. Las
experiencias de países en vía de desarrollo demuestran que el acceso a servicios
financieros ayuda a construir bienes y activos, genera ingresos, suaviza el consumo y
ayuda a proteger de los riesgos. La experiencia de estos países nos asegura que ampliar
el acceso a servicios financieros a toda la población conduce a un mayor crecimiento y
menor desigualdad”.
Es así como Transfer acompañará las metas del Gobierno Colombiano en términos de
reducción de pobreza, crecimiento económico e igualdad de oportunidades. Estudios del
Banco Mundial, principal aliado de servicios financieros móviles en países emergentes,
revelan que un incremento del 10% en el acceso a estos productos repercute en una
reducción de 0,6 puntos del coeficiente de desigualdad de Gini y un incremento del 10%
en el crédito privado reduce la pobreza en cerca del 3%. Por su parte, un crecimiento del
1% en los servicios de telecomunicaciones genera un crecimiento cercano al 3% en la
economía, siendo mayor el efecto en los países en vía de desarrollo.

Según Xavier Faz, representante de CGAP, institución ligada al Banco Mundial, “El
aprovechamiento de tecnologías de la comunicación con gran penetración, como las
telefonías móviles, potencia este tipo de iniciativas de inclusión financiera que han
demostrado tener un efecto en el crecimiento económico de los países similares a
Colombia. Vemos con buenos ojos el lanzamiento de Transfer y auguramos un impacto
importante en Colombia. Es un servicio financiero móvil dirigido a satisfacer las
necesidades de un gran porcentaje de la población que antes no contaba con acceso a
mecanismos para poner a girar la rueda de su propio desarrollo. La banca móvil ha
revolucionado países como Suráfrica, Kenia y Filipinas y creemos que Transfer será el
pionero en Colombia en dar este gran paso.”
El anuncio de la alianza de los cuatro bancos del Grupo Aval (Banco AV Villas, Banco de
Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular), Claro y Citibank Colombia, representa una
sociedad que permitirá a los colombianos mayor acceso al Sistema Financiero. La
seguridad, calidad, confidencialidad e inviolabilidad de la información enviada en las
transacciones de Transfer será respaldada por la plataforma de Redeban, compañía
dedicada al movimiento de transacciones financieras con más de 20 años de tradición y
respaldo en Colombia.
Es importante resaltar que el servicio surge como resultado de esta alianza y permitirá
que otras entidades del Sector Financiero y del sector de telecomunicaciones móviles se
puedan integrar a la plataforma y ofrecerla a sus usuarios, traduciéndose en grandes
beneficios para los colombianos.
Inicialmente el servicio estará disponible con Banco AV Villas. Citibank Colombia y los
otros 3 bancos de Grupo Aval (Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Popular),
estarán listos para ofrecer el servicio durante el primer semestre de 2013.
Para mayor información consulte www.transferaval.com o comuníquese con:

