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AFI 

La Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) es la 

organización global líder en política y regulación 

de inclusión financiera 

 

AFI es una red de los miembros que guía la política 

y crea capacidades, promoviendo y desarrollando 

soluciones de política para la inclusion financiera, 
basadas en evidencia. 
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Red de AFI 

 



Bringing smart policies to life 

Áreas de trabajo de AFI 

Estrategias de Inclusión 

Financiera 

Datos y Medición de la 

Inclusión Financiera 

Balance entre 

Inclusión, Integridad 

y Estabilidad 

Financiera 

Empoderamiento del 

Consumidor y 

Conducta de Mercado 

Servicios Financieros 

Digitales 

 
 

 

 

Se han creado 

nuevas áreas de 

política  
 
 

 

Financiamiento de 

PYME 
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• Red global de formuladores de política en países en 

desarrollo  

• Fundada en 2008 con el objetivo de apoyar a los países 

en el desarrollo e implementación de políticas de 

inclusión financiera  

• Propiciar marcos regulatorios adecuados para la 

inclusión financiera  

• Plataforma que facilita intercambio de conocimiento y 

experiencias entre los reguladores 

• Apoya la estandarización de conceptos y estrategias de 

medición  

Áreas de trabajo de AFI 
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La inclusión financiera plena es un estado en el que todas las 

personas pueden tener acceso a una gama amplia de servicios 

financieros de calidad, proporcionados a precios asequibles, de 

manera conveniente y con dignidad para los clientes. Estos servicios 

llegan a todos los que puedan utilizarlos, incluyendo a los 

discapacitados, a las personas de bajos ingresos y a las poblaciones 

rurales 

Center for Financial Inclusion 

 

La inclusión financiera significa que los hogares y las empresas tienen 

acceso y pueden utilizar con eficacia los servicios financieros 

apropiados. Dichos servicios deben ser prestados de manera 

responsable y sostenible en un entorno bien regulado  

CGAP, World Bank 

 

Definiciones de Inclusión Financiera 
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“Proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno 

y adecuado a una amplia gama de servicios y productos 

financieros regulados y la ampliación de su uso hacia 

todos los segmentos de la sociedad mediante la aplicación 

de enfoques innovadores hechos a la medida, incluyendo 

actividades de sensibilizacio ́n y educación financiera con 

el objetivo de promo- ver tanto el bienestar financiero 

como la inclusión económica y social”  

OECD 

Definiciones de Inclusión Financiera 
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Dimensiones de Inclusión Financiera 

Inclusión 

Financiera 

La IF es un concepto multifacético con una serie de elementos combinados. Todos estos 

elementos son relevantes para las agendas específicas de un país.  

Cuatro ópticas comúnmente utilizadas y a través de las cuales la inclusión financiera puede 

ser definida.  
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2 billones de personas  

 - 50% de la población 

mundial - no tiene acceso 

a servicios financieros  

 

85% de las transacciones 

se hacen en efectivo  

¿Por qué es importante la inclusión 

financiera? 
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• Relación directa entre el nivel de desarrollo y los 

índices de inclusión y profundización financiera. 

 

• No genera dilemas frente a decisiones de políticas 

sociales versus políticas económicas. 

 

• Fomenta la equidad y es una herramienta para reducir 

la pobreza 

¿Por qué es importante la inclusión 

financiera? 
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• La inclusión financiera juega un papel muy importante 

para: 
 

 Alcanzar mayores ahorros en los hogares, mayor inversión 

en micro pequeñas y medianas empresas, menores niveles 

de desigualdad de ingresos, y en última instancia, mayor 

estabilidad social y macroeconómica. 
 

 Amortiguar el impacto de situaciones adversas 
 

 Superar de las trampas de la pobreza 
 

 Promover el desarrollo incluyente. 

¿Por qué es importante la inclusión 

financiera? 
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• Empodera a las personas y genera impactos de largo plazo 
 

• Mecanismos financieros informales son costosos, 

riesgosos e insuficientes 
  

• Incrementa eficiencia de procesos reduciendo costos 

transaccionales 
  

• Aumenta la formalización de la economía 
 

• Ofrece una relación costo-beneficio altamente 

favorable 
 

• Dignificación de las personas e impacto en la actitud 

ciudadano 
 

• Mayor gobernabilidad 

 

¿Por qué es importante la inclusión 

financiera? 
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¿Por qué es importante la inclusión 

financiera? 

Ejemplos de cómo los servicios financieros 

contribuyen: 
 

• Pagos electrónicos y dinero móvil ayuda a reducir los costos 

transaccionales – ahorrar tiempo y dinero  

  

• Ahorro ayuda a manejar los flujos, matizar los picos, tener fondos 

para emergencias y construir capital de trabajo 

  

• Seguros ayudan a reducir el impacto de choques adversos y mitigar 

riesgos 

 

• Microcredito ayuda a promover las inversiones en activos que les 

permiten a los pequeños empresarios crecer y mejorar eficiencas 

 

  



Bringing smart policies to life 

¿Por qué una estrategia de inclusión 

financiera? 

• La inclusión financiera tiene relación con otros temas 

como:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusión 
Financiera 

Estabilidad 
financiera 

Integridad 
financiera  

Comportamiento 
de mercado  

Capacidad 
financiera  

Reducción de 
Pobreza 

Formalización de 
la economía 
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Indicadores de cobertura  

2012 
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Indicadores de cobertura  

2012 
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Ahorro  

2014 
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Aspectos Comunes de las Estartegias 

de Inclusión Financiera en L.A. 
 

 

• Existe plena conciencia sobre la importancia y necesidad de estructurar y 

desarrollar Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera 
 

• Creación de Comités Interinstitucionales de Inclusión Financiera. 

(Coordinación y metas). Solo Colombia tiene incentivos monetarios 
 

• FILAC: Entorno común para impulsar los Servicios Financieros Digitales 

(Conciencia de su importancia y sus ventajas, sistema legal, Telcos, 

corresponsales bancarios, rezago frente a otras regiones especialmente 

Africa) 
 

• Datos y medición de la inclusion financiera 
 

• Protección al consumidor y educación financiera 
 

• Foco transversal sobre género 
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Avances en inclusión financiera  
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Resultados 

61% 

25.7 millones 

de adultos 

tienen algún 

producto 

financiero 

Fuente: Banca de Oportunidades  
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Resultados 
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Corresponsales  
• Cobertura en 100% de 

los municipios – en 

2006, todavía había 

306 municipios sin 

cobertura 
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Lecciones Aprendidas 

• La política de inclusión financiera debe ser una política de 

Estado que transcienda los gobiernos de turno. 

 

• Los resultados alcanzados exigen el compromiso y 

participación activa del sector privado: bancos, 

cooperativas financieras, compañías de financiamiento, 

ONG micro crediticias, entre otros. 

 

• Es esencial contar con un marco regulatorio adecuado. 

 

• A veces marco regulatorio no es suficiente – los incentivos 

monetarios ayudan a catalizar el mercado y generar más 

impacto en menor tiempo  
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Retos 

 

• Incrementar el uso de los servicios financieros 

 

• Mayor capilaridad en el sector rural 

  

• Adoptar el concepto de finanzas verdes 

 

• Mayor empoderamiento de las mujeres y eliminación de 

brecha de género 
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   Bringing 

   smart 

   policies 
   to life info@afi-global.org 

www.afi-global.org 
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Factores importantes para su 

efectividad 

• Liderazgo 

– Compromiso de alto nivel 

– Poder de convocatoria  

– Credibilidad en el sector público y privado  

– Suficientes recursos (económicos y humanos)  

 

• Alineación y coordinación  

– Definición de inclusión financiera, aceptada y adoptada por diferentes 

actores 

– Objetivo y visión compartida entre los diferentes actores 

– Liderazgo definido 

– Mecanismo de coordinació de roles, esfuerzos y responsabilidades de los 

diferentes actores  
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Factores importantes para su 

efectividad 
 

• Desingación de recursos para la ejecución  

– Recursos financieros  

– Capital humano – equipo de alto nivel dedicado a la estrategia  

 

• Metas  

– Claras y alcanzables  

– Priorización  

– Monitoreo constante, retroalimentación y ajustes 

  

• Compromiso y participación del sector privado  

 

• Enfoque nacional para estar acordes con el contexto de cada 

país.  
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Diferentes elementos  

• Documento:  Plan de acción y estrategia con metas 

• Plataforma de coordinación para la inclusión financiera en el 

gobierno   

– Comité intra-gubernamental  

– Área especializada en inclusión financiera en por lo menos una de 

las entidades de gobierno 

• Mecanismo de coordinación con el sector privado  

– Comités público-privados para consultar y concertar  

• Esquemas de incentivos de gobierno para catalizar la inclusión 

financiera  

– Subsidios, cofinanciaciones, asistencias técnicas  

• Apoyo externo de entidades multilaterales  

– Información, estudios, financiación, etc.  
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• "Es un plan de acción/hoja de ruta acordada y definida a nivel nacional 

y sub-nacional que los actores deben implementar para lograr los 

objetivos de la inclusión financiera”  

Banco Mundial  

 

• “Documento público que presenta la estrategia desarrollada a nivel 

nacional para acelerar sistemáticamente los niveles de inclusión 

financiera. La ENIF es desarrollada por medio de un proceso consultivo 

involucrando actores del sector público y privado comprometidos con 

el desarrollo del sistema financiero. Típicamente, una ENIF incluye un 

análisis del contexto y coyuntura actual, las limitaciones, retos y 

oportunidades para la inclusión financiera, metas medibles, plan de 

acción para alcanzar la meta, y tiempos para lograr los objetivos”.   

AFI - FISPLWG 

 

¿Qué es una estrategia nacional de 

inclusión financiera? 
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¿Por qué una estrategia de inclusión 

financiera? 

• Consenso generalizado sobre la importancia de la 

inclusión financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pero, ¿cómo implementarla, quién lo hace y qué hace 

cada uno?  

Acceso  Uso  

Calidad Bienestar 
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• Variedad y diversidad de actores  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector 
privado 

•Bancos, ONG, IMF  

•Compañías de seguros  

•Telcos  

•Postales  

•Comercio  

Sector 
público  

•Ministerio de Hacienda  

•Banco Central  

•Supervisor  

•Ministerio de 
Comunicaciones  

•Ministerio de Educación 

•Programas de inclusión 
social   

Org. 
int’ls 

•Banco Mundial  

•BID 

•IFC 

•CAF   

•AFI  

 

¿Por qué una estrategia de inclusión 

financiera? 
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• Diferentes roles en el mismo gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué una estrategia de inclusión 

financiera? 

Recaudador 
(impuestos)  

Hacedor e 
implementa

dor de 
política 
pública   

Pagador 
(subsidios, 
salarios) Regulador  

Supervisor  
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• Consenso global sobre la necesidad de crear estrategias nacionales 

de inclusión financiera para establecer instancia responsible, 

coordinar actores, crear un marco común, definir roles del sector 

público y privado, establecer metas, crear un plan de acción y 

hacer seguimiento  

• 96% de los países de AFI considera prioritario tener una ENIF. 31 

países miembros de AFI (33%) han publicado ENIF y otros 27 países 

(28%) están desarrollandola 

• En América Latina: Brasil (2011), Colombia (2014), Ecuador (2013) 

Haiti (2014), Honduras, México (2007), Nicaragua, Panamá, 

Paraguay (2014), Peru (2015 

• Varios organismos multilaterales apoyan desarrollo de ENIF: AFI, 

G20, Banco Mundial, BID, African Development Bank.  

• Documento de Banco Mundial muestra como los países que han 

lanzado ENIF han avanzado más en inclusión financiera  

Estrategia Nacional de Inclusión 

Financiera  
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Componentes ENIF 

Liderazgo 

Organización Enfoques 

Proceso 

consultivo 

Diagnóstico 

y recolección 

de datos 

Contenido 

Metas 

Priorización 

Presupuesto 

Mecanismo 

de 

articulación 

Grupos de 

trabajo y 

comités 

técnicos 

Estrategia de 

comunicación 

Monitoero y 

seguimiento 
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Fases de las ENIF 

 

 
 

(a) Recolección de datos y 

diagnóstico  
• Recolección datos de oferta y 

demanda   

• Análisis de datos 

  

 

(d) Monitoreo y 

evaluación 
• Hacer seguimiento al  

progreso de los 

principales  indicadores  

• Identificar si la estrategia 

va por buen camino o si 

se requieren respuestas o 

cambios 

(b) Formulación de 

estrategia 
• Consenso sobre la definición 

y la visión de inclusión 

financiera  

• Consulta con el sector 

público y privado 

• Desarrollo del plan de acción 

y metas 

(c) Implementación de 

Estrategia 
• Reformas de política  

• Respuesta de sector 

privado  

• Establecer estructura 

para Implementación 

(ej. Comisión) 

Formulación e 

implementación efectiva 

requiere ciclo de 

retroalimentación 

constante 
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1. Qué es AFI?  

2. Que es Inclusión Financiera?  

3. Estrategias de Inclusión Financiera 

4. Estrategias de Educación Financiera 

5. Relación entre inclusión y educación 

financiera  
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• Acceso: Facilidad, disponibilidad y conveniencia para “ingresar” al 

sistema financiero. La comprensión sobre cuáles son los niveles de 

acceso puede, por lo tanto, requerir información y análisis de las 

barreras que dificultan la apertura de cuentas bancarias y su 

utilización para todo tipo de propósitos; barreras relativas al costo 

y la proximidad física de los lugares en donde se ofrecen servicios 

bancarios (sucursales, cajeros automáticos, etc.)  

 

• Algunos indicadores para medir nivel de acceso incluyen:  

– Número de cuentas bancarias  

– Puntos de contacto / 10,000 adultos (sucursales, 

corresponsales, ATM)  

– Porcentaje de muncipios con cobertura.  

 

Dimensiones de Inclusión Financiera 
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• Uso: describe ma ́s que sólo la adopcio ́n de servicios 

bancarios, pone mayor énfasis en la permanencia y la 

profundidad del uso de servicios/productos financieros. 

 

• Para poder determinar el uso es necesario contar con 

mayores detalles sobre la regularidad, frecuencia y 

duración de la utilizacio ́n a lo largo del tiempo. El uso 

también involucra determinar qué tipo de combinacio ́n 

de productos financieros es utilizada por una persona o 

unidad familiar en particular  

 

Dimensiones de Inclusión Financiera 
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• Calidad: Abarca la experiencia de los consumidores 

manifestada a través de actitudes y opiniones hacia 

aquellos productos que en la actualidad se encuentran 

disponibles.  

 

• La medición de la calidad es utilizada para evaluar las 

caracteri ́sticas y la profundidad de la relación entre 

consumidores y prestadores de servicios financieros, así 

como las alternativas disponibles, los niveles de 

comprensio ́n de esas alternativas y sus implicaciones  

Dimensiones de Inclusión Financiera 
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• Bienestar: El resultado más difi ́cil de medir es el impacto que 

un dispositivo o servicio financiero ha tenido en la vida de los 

consumidores, entre otros: cambios en el consumo, las 

actividades empresariales y el bienestar. Discernir el papel que 

los servicios financieros desempen ̃an en la vida de las 

personas, sin confundirlo con otros factores concurrentes -

tales como aumentos en el ingreso- requiere de cierto tipo de 

disen ̃o de investigación  

 

• Para adquirir información sobre la calidad, el uso y el 

bienestar es fundamental contar con información desde el 

punto de vista del usuario, es decir, con datos recolectados a 

través de una encuesta realizada sobre el ámbito de la 

demanda.  

 

Dimensiones de Inclusión Financiera 
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Se refiere a una situación en la que todos los adultos en edad de trabajar, 

incluidos aquellos actualmente excluidos del sistema financiero, tienen acceso 

efectivo a los siguientes servicios financieros provistos por las instituciones 

formales: cre ́dito, ahorro (inclu- yendo cuentas corrientes), pagos y seguros.  

 

Implica prestación del servicio conveniente y responsable, a un costo que el 

cliente puede asumir y sostenible para el que lo provee, que tenga como 

resultado que los clientes excluidos utilicen los servicios financieros formales en 

lugar de las opciones informales existentes”  

 

Implica conducta de mercado responsable por parte de los proveedores y 

protección efectiva al consumidor financiero 

 

 Por instituciones formales se refieren a proveedores de servicios financieros que 

tiene un estatus legal reconocido e incluye entidades (en algunos casos incluso 

personas) con amplios y variados atributos regulatorios, sujetos a diferentes 

tipos y niveles de supervisio ́n externa.  

GPFI  

 

Definiciones de Inclusión Financiera 
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