
1

Omar Villacorta
Unidad de Acceso al Financiamiento

II FORO NICARAGUENSE DE MICROFINANZAS
“AVANCES EN EL DESARROLLO DE 

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN FINANCIERA”

Managua, 20 de agosto de 2015

IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA

− Correlación existente entre exclusión financiera y “pobreza y 
vulnerabilidad”

− Entre 2000 y 2012 el porcentaje de la población que vivía en la 
pobreza bajó de 45% a 30%, y la clase media aumentó de 20% a 
31%.

− En 2012, 207 millones de personas se encontraban en condición 
de vulnerabilidad. A su vez, 169 millones de personas aún vivían 
en situación de pobreza.
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IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA

− Los vulnerables y pobres recurren en gran medida a vías 
informales para realizar sus transacciones financieras. Estas vías 
alternas son más costosas, insuficientes e inseguras.

− La inclusión financiera tiene el objetivo de suministrar las 
herramientas necesarias para que estas poblaciones puedan:

− Crear activos
− Suavizar el consumo 
− Gestionar riesgos idiosincráticos (salud, pérdida de empleo, 

muerte y otros desestabilizadores)
− Manejar las transacciones del día a día de manera más 

práctica y segura.

− Mayor acceso, en 2014, 51% de la población adulta tienen 
cuentas, versus 39% en 2011. No obstante, 210 millones de 
adultos de la región todavía están excluidos financiaramente.

− El porcentaje de acceso de los más pobres aumentó de 24% a 
41% en este período, y la brecha de acceso por género 
disminuyó de 9,3 puntos porcentuales a 5,5.

− Sin embargo, existen aun retos por fomentar el uso de las 
cuentas:

• Solo el 11% de la población obtuvo un préstamo de una 
institución financiera en el año anterior 

• Si bien el 40% ahorró de alguna forma durante el año 
anterior, solo el 13% ahorró en una institución financiera

DATOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA: GLOBAL FINDEX
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DATOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA: GLOBAL FINDEX

DATOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA: NICARAGUA

Indicadores NIC ALC IMB

Cuentas en general (1) 19,4 51,4 42,7

• Mujeres 14,4 48,6 36,3

• Pobres (segmento 40%) 8,5 41,2 33,2

• Áreas rurales 16,3 46,0 40

Cuentas en institución financiera (2014) 18,9 51,1 41,8

Cuentas en institución financiera (2011) 14,2 39,3 28,7

Ahorro en institución financiera (2014) 8,1 13,5 14,8

Ahorro en institución financiera (2011) 6,5 9,6 11,1

Crédito de institución financiera (2014) 14,3 11,3 7,5

Crédito de institución financiera (2011) 7,6 7,9 7,3

Cuentas digitales o móviles 1,1 1,7 2,5

(1) Incluye cuentas en bancos o cualquier otra institución, como cooperativas, uniones de 
crédito o microfinancieras, así como cuentas con proveedores de dinero electrónico
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¿QUÉ OTRA INFORMACIÓN TENEMOS?

− En la región hay distintas fuentes de información que pueden ser 
útiles para conocer mejor a nuevos/potenciales clientes.

− Encuestas a hogares que permiten relacionar activos, 
patrimonio e ingresos con acceso y uso de servicios 
financieros; 

− Encuestas a individuos sobre uso de servicios y 
conocimientos financieros; y también sobre educación 
financiera o uso de canales de atención particulares

− Información en centrales de riesgo y buros de informacion
− Información administrativa de las entidades financieras sobre 

sus clientes.

Encuestas
Entidad

Responsible
Población Objetivo Muestra Muestreo

Global Findex 

Database
World Bank

Población de 15 años o 

más

148 economías -

150,000 personas

Aleatorea -

Estratificada

Financial Access 

Survey
IMF

Hogares y Empresas

microfinancieras
189 países

Aleatorea -

Estratificada

Encuestas de 

Educación Financiera
OECD/INFE

Población entre 18 a 79 

años

13 paises en ALC -

mínimo 1,000 

encuestados por 

pais

Aleatorea -

Estratificada

Global Financial 

Development 

Database

World Bank
Población, hogares y 

empresas
203 países

Base de datos

organizada

G-20 Financial 

Inclusion Indicators

G-20/World 

Bank

Población, hogares y 

empresas
208 países

Base de datos 

organizada

Encuesta Nacional de 

Inclusión Financiera
CNBV - México

Población entre 18 a 70 

años

México - 7,000 

viviendas

Aleatorea -

Estratificada

Encuesta sobre la 

situación del crédito y 

microcrédito en 

Colombia

BR - Colombia
Población de 18 años o 

más

Colombia - 1,526 

adultos

Aleatorea -

Estratificada

Encuesta de carga 

financiera de los 

hogares

BR - Colombia Hogares

Colombia -

Hogares que 

pasaran el filtro

Aleatorea -

Estratificada

Encuesta Financiera de 

Hogares
BCR Chile Hogares

Chile - 4,059 

hogares

Aleatorea -

Estratificada

¿QUÉ OTRA INFORMACIÓN TENEMOS?
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País

Global 

FINDEX 

(WB)

Global 

Financial 

Development 

(WB)

G-20 Financial 

Inclusion 

Monitor (WB)

FAS - Financial 

Access Survey 

(IMF)

ENIF

Educación

Financiera

(OECD/INFE

)

Otras

Encuestas

Argentina X X X X X

Bolivia X X X X X

Brasil X X X X X X

Chile X X X X X X

Colombia X X X X X X X 

Costa Rica X X X X X

República 

Dominicana X X X X X

Ecuador X X X X X X

El Salvador X X X X X X

Guatemala X X X X X

Haiti X X X X

Honduras X X X X

Jamaica X X X X

México X X X X X X

Nicaragua X X X X X

Panama X X X X

Paraguay X X X X X

Perú X X X X X

Trinidad y 

Tobago X X X X

Uruguay X X X X X

Venezuela, RB X X X X X

¿QUÉ OTRA INFORMACIÓN TENEMOS?

Los mayores obstáculos para una mayor y mejor inclusión 

financiera se han identificado como:

(i) la rentabilidad esperada de las inversiones permanece 
baja; 

(ii) la escasa innovación en productos y otras restricciones a la 
demanda;

(iii) los obstáculos regulatorios, y
(iv) la falta de articulación interinstitucional

Los servicios financieros digitales y la figura de corresponsales 
son prometedores para ayudar a resolver algunos de estos 
obstáculos.

REFLEXIONES
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Nuevos actores y nuevas responsabilidades para viejos actores 

en materia de inclusión financiera. 

Es en este marco de discursos más amplios y complejos que 
cobran protagonismo ya no solo los actores tradicionales, como 
los gremios, supervisores y reguladores financieros, bancos 
centrales e intermediarios, sino también ministerios sociales, 
entidades de protección de los consumidores y ministerios de 
educación, por ejemplo. La articulación es importante.

El tema de la inclusión financiera entra a los discursos 
presidenciales como objetivo de los países y con ello se marca 
una agenda renovada.

REFLEXIONES

El compromiso de los países con el tema ha crecido. 

- Brasil tiene estrategia de inclusión financiera y de educación financiera:
- COMEREC: Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados 

Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização
- Banco Central do Brasil, la Secretaría de Previdência Complementar 

(SPC) y la Superintendência de Seguros Privados (Susep)
- México también se tiene una estrategia nacional

- Comité de Educación Financiera – Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico

- CONDUSEF: Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las 
Instituciones Financieras

- Chile y Perú tienen muy buenos avances, y otros como Paraguay, El 
Salvador y Honduras están aprobando políticas recientemente.

REFLEXIONES
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Debates más complejos que sólo lograr la expansión del 

sistema financiero.

Debates mucho más complejos que los tradicionales objetivos de ampliar 
cobertura, mejorar eficiencia y lograr la sostenibilidad de los sistemas 
financieros y de los intermediarios. 

Hoy la preocupación obliga a incorporar en el debate el tema de los 
impactos y efectos sobre los clientes y sobre las economías de los procesos 
de desarrollo de los sistemas financieros.  Crecimiento, equidad, derechos 
(ejercicio de derechos, ciudadanía plena, etc.) y sobre esquemas orientados 
a velar por los clientes y su futuro. 

REFLEXIONES

Viejos temas con limitado avance recobran fuerza.

Es el caso de las finanzas rurales, por ejemplo, que sigue siendo 
un tema de permanente preocupación en materia de desarrollo 
financiero y que hoy debería tener un espacio protagónico en 
las agendas de inclusión financiera.

Hay que abogar para que el tema de inclusión financiera 
incorpore el tema rural de manera explícita y activa.

REFLEXIONES
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Inclusión financiera acelerada puede traer nuevos riesgos a la 

sostenibilidad de los procesos. 

Un buen ejemplo de ello es la creciente preocupación en varios 
países de la región por el riesgo de incurrir en problemas de 
sobre endeudamiento fruto de que los procesos que presionan 
por una mayor inclusión financiera.

REFLEXIONES

¡Gracias!
omarv@iadb.org


