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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
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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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Grupo de Trabajo de Servicios

Financieros Móviles

Plataforma de discusión para los hacedores de política pública, con 

respecto a temas relacionados a los servicios financieros digitales, 

incluyendo corresponsales, banca móvil y otras tecnologías

innovadoras

Objetivos: 
• Estimular la discusión y el 

aprendizaje

• Intercambiar e impulsar prácticas

regulatorias

• Dar seguimiento e intercambiar

información técnica

• Crear políticas y marcos regulatorios

idóneos

• Estimular alianzas dentro de la 

industria

• Llevar a cabo inventarios estadísticos

• Miembros: 59 instituciones de 52 países

• Notas de orientación: Terminología

Básica, Reportería Regulatoria, Riesgos

de Tecnología,  Supervisión y Vigilancia, 

Protección al Consumidor, Remesas

Trasnfronterizas, Interoperabilidad

• Estudio sobre Enfoques Regulatorios

para los Servicios Financieros Móviles

en América Latina 
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Inicitativas regionales para promover los 

servicios financieros móviles y propiciar el 

diálogo, para una mayor inclusión

financiera

Iniciativa

Regional 

América

Latina y el 

Caribe 
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• Propiciar marcos reguladores 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 sensibilización 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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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 automa ́ticos, 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 más que sólo la adopción 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 utilización a lo largo del tiempo. El uso

también involucra determinar qué tipo de combinación

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 trave ́s de actitudes y opiniones hacia la 

pertinencia de aquellos productos que en la actualidad

se encuentran disponibles. 

La • medición de la calidad es utilizada para evaluar las

características y la profundidad de la relación entre 

consumidores y prestadores de servicios financieros, así

como las alternativas disponibles, los niveles de 

comprensión de esas alternativas y sus implicaciones

Dimensiones de Inclusión Financiera
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Bienestar• : El resultado más difícil 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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La interoperabilidad es necesaria pero no es una condición suficiente para la 

interconexión. Un sistema de pagos bien desarrollado es interoperable e 

interconectado. 

Interoperabilidad

• Capacidad técnica o medida en la que
la información puede intercambiarse
formalmente entre dos o más
sistemas. 

• Ejemplo: Las telcos son interoperables
en la medida que el cliente de un 
operador puede llamar a un cliente de 
otro operador. O el cliente de un 
banco puede retirar dinero de su
cuenta en el ATM de otro banco

Interconexión

• Ocurre cuando sistemas
interoperables efectivamente se 
conectan y alcanzan cierto nivel de 
capacidad técnica. La interconexión
se puede ver afectada por políticas o 
reglas de precios / costos

• Ejemplo: cuando un cliente paga una
tarifa para llamar a un cliente del 
mismo operador, pero 4 veces más
para llamar a un cliente de otro
operador; en ese caso, la 
interoperabiliad técnica completa e 
interconexión suboptima pueden
coexistir. O, el cliente de un banco
puede retirar en el ATM de otro banco
pero los altos costos o restricciones
del servicio en la práctica limitan la 
interconexión. 

Definiciones

Fuente: AFI, Guideline Note, Assessing  Levels of Interoperability 
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Nivel Nombre Definición Requisitos 

1 Interoperabilidad Teórica
El sistema de un participante está 

en capacidad de conectarse con 

el sistema de otro

Típicamente, el emisor debe tener un sistema 

de core bancario o plataforma electrónica

2
Interoperabilidad 

Técnica 

Existen interfaces estandarizadas 

para el intercambio confiable 

entre las partes 

Debe haber interfaces interoperables para el 

intercambio

3
Interoperabilidad 

Funcional 

Las interfases y los sistemas 

funcionan al nivel requerido de 

robustez

Los sistemas se deben poder conectar, con base 

el los estándares y especificaciones definidas

4 Interconexión
Las reglas de negocio permiten

intercambio de valor (dinero) 

entre los participantes

Deben existir acuerdos donde se definan tarifas, 

comisiones, reglas y riesgos para el intercambio 

5 Interconexión Efectiva
Se logra interconexión efectiva, 

sin impedimentos de tarifas altas 

o temas técnicos. 

Interconexión efectiva requiere no solamente 

que los sistemas estén interconectados, sino que 

estos sean utilizados por los clientes. Por 

ejemplo, los clientes no son disuadidos de usar 

los servicios por altos costos  o problemas 

técnicos

Fuente: AFI, Guideline Note, Assessing  Levels of interoperability 

Niveles de interoperabilidad
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Sur África

Switch nacional •
para las tarjetas 
permite 
interoperabilidad 
(todos los 
emisores, ATM y 
POS conectados 
al mismo switch)

Altas tarifas para •
transacciones 
“off-us” hace 
que en la 
práctica no haya 
interconexión

Nigeria

Banco Central ordenó •
la interoperabilidad de 
todas las soluciones de 
pagos móviles o de 
tarjetas y fija la tarifa 
de intercambio

Todos los sistemas y •
switches se deben 
conectar al Nigerian 
Inter-Bank Settlement 
System (NIBSS) – por 
tanto todas las 
cuentas móviles tienen 
acceso al NIBSS

Hay alto nivel de •
interconexión para 
transferencias 
electrónicas entre 
cuentas bancarias

En la práctica, las •
interfaces de las 
soluciones móviles son 
diferentes y no 
permiten 
interconexión

Pakistán 

• Sistema 100% 
interoperable al 
nivel de ATM –
consecuencia de 
mandato de 
Banco Central de 
conectar todos al 
mismo Switch. 
Aumentó número 
de operaciones, 
pero red de ATM 
no ha crecido 

• Al nivel de 
transferencias 
electrónicas, no 
todos los bancos 
han habilitado el 
servicio o no lo 
han habilitado 
para todos los 
tipos de cuentas 

Ghana 

• BOG mandó en 
2008 integrar 
todos los 
switches 
bancarios a 
eZwich, a emitir 
tarjetas Ezwitch 
y comprar POS en 
todas las oficinas  

• Falta de 
incentivos de 
mercado llevó a 
baja emisión de 
esas tarjetas y 
poco desarrollo 
de la 
infraestrucutra 

Niveles De Interoperabilidad

Fuente: AFI, Guideline Note, Assessing  Levels of interoperability 
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Alcance de Banca Móvil

En • 73 países reportan tener

cuentas móviles

En • 15 países más de 10% 

de los adultos tiene cuenta

móvil – 13 de los cuales son 

en África

132.6 • millones de adultos

con productos móviles

299 • millones de cuentas

registradas y 103 millones

de cuentas activas (GSMA)
2.2	

58.4	
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¿Para qué se usa? 



Bringing smart policies to life

Giros
OTC 

(efectivo a 
efectivo) 

Envío de 
cuenta
móvil a 
efectivo

Envío de 
cuenta
móvil a 
cuenta
móvil

Acceso
cuentas
de 
ahorro
desde
celular

Dispersi
ón de 
pagos a 
cuentas
móviles

Compras
en 
tiendas

Pagos de 
cuentas
servicios

Acceso
a otros
product
os como
seguros

Uso de 
record 
de 
transasc
cionalid
ad para
analisis
de 
crédito

Potencial de los SFM 
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India: 

UPI (Unified •

Payment 

Interface)

Aadhaar•

Perú: 

• Modelo Perú

Paraguay: 

Tigo• y Familiar – Crédito

ágil usando info de 

transaccionalidad para

aprobación

Kenya: 

• Seguro de cosecha

M-Pesa y UAP 

• M-Shwari -

microcréditos

usando info de 

transaccionalidad

Filipinas: 

• Globe y Gcash

Seguro de 

hospitalización

para

receptores de 

remesas

Bangladesh: 

• BIMA y Robi –

seguro de vida

para clientes que

tiene cierto nivel

de tiempo al aire

(4.5 millones de 

clientes)

Algunos ejemplos interesantes

Ghana /Senegal: 

Tigo• ofrece

Seguro de Vida 

que premia

fidelidad

Pakistán: : 

EasyPaisa•

facilita

recaudo de 

primas de 

seguros
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• Factores que afectan interoperabilidad: 

– Desarrollo de la infraestructura: Reduce costos, 

economías de escala pero reduce incentivos para

invertir (preferible ser free-rider) 

– Nivel de competencia del mercado: 

• Actor dominante? 

• Jugador grande vs. pequeño? 

• First Movers? 

– Mejor propuesta de valor para los clientes – facilidad y 

menores costos

• Policymakers may find themselves in

a balancing act, trying to drive market growth without constraining 

business incentive
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Temas• a tener en cuenta: 

Incentivos– –

Regalo• seguros por mantener un saldo

Esquema• de fidelización

Esquema– de precios y mecanismos de cobros: 

Quién paga? 

El • empleador, Gobierno, recaudador? 

El • que envía? El que retira? 

Evolución– de los SmartPhones – facilita el 

uso, cada vez más soluciones basadas en App 
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¿Qué tan indispensable es tener interoperabilidad para

lograr un ecosistema de transacciones digitales? 

Permite– menor inversión para lograr capilaridad, 
en la medida que se pueden utilizar puntos de 
contacto de otras redes

Aumenta– uso, en la medida que los clientes
tienen más opciones para transar

Dificulta– viabilizar el modelo de negocio para los 
emisores, si no se llega a masa crítica

Desde– el punto de vista de política: 
Ideal • promover, incentivar pero no imponerla

Controles• de tarifas puede llevar a desincentivar
crecimiento de infraestructura (ej. De Pakistán) 
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En particular en el caso colombiano que pasos

se requieren con el fin de avanzar en obtener

interoperabilidad? 

• Avanzados en términos de interoperabilidad de POS/ ATM – tarifas fueron
intervenidas hace poco, y han bajado significativamente (aunque para un 
cliente de bajos ingresos tarifas off us pueden seguir siendo altas) 

• ACH a la cual están conectados todos los bancos facilita interoperabilidad, y 
tener 2 ACH (privada de SENIT de BanRep) en parte genera competencia que
mejora servicio y reduce precios aunque algunas tarifas aún son altas (cobros
por transferencias interbancairos de aporx. $7,000). 

• Falta permitir acceso directo de algunas entidades no bancarias como las
cooperativas entre otros. Proximamente el debate será alrededor de permitir
acceso de las SEDEPES… 

• El PSE facilita interoperabilidad entre cuentas bancarias

• Preferible dejar desarrollar los sistemas – que desarrollen infraestructura y 
masa de clientes antes de obligar interoperabilidad

• Para el caso de las soluciones móviles – interoperable en la medida que está
conectada a PSE y/o ACH por ser cuenta de ahorro; no interoperables en 
términos de canales (no se pueden hacen retiros de ATM de otra entidad) 
– Las 2 soluciones más significativas son de las entidades con mayores redes actualmente –

ya han hecho inversión significativa en desarrollar esa infraestrucutura y tiene que
repurar inversión antes de abrirla a otros
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Es importante tener productos y servicios financieros diseñados

en función de la necesidad del cliente. ¿Qué necesidades de las

poblaciones rurales pueden estar siendo hoy desatendidas por

los diferentes productos digitales disponibles? 

Capilaridad• – esencial especialmente en zona rurales. Para el 

despegue de las soluciones móviles en el corto y mediano plazo tiene

que haber suficientes puntos de acceso al efectivo!! 

Más• posibilidades de uso – pagos de servicios públicos y proveedores

entre otros

Acceso• a otros productos como seguros

Productos• que contemplen la realidad y naturaleza de de los clientes

rurales como la periodicidad del ingreso, exposición a riesgos

climáticos, ubicación geográfica, entre otros

Connectividad•

Aún– falta ampliar y/o mejorar la señal en zonas por fuera de las ciudades



Bringing smart policies to life

¿Cual es la propuesta de valor que ofrecen los 

pagos digitales en Colombia para los usuarios? 

Valor:–
Acceso• a un producto financiero sin tener que desplazarse

Se • puede abrir OTA, proceso simplificado, mucho más
fácil que una cuenta tradicional

Acceso• para enviar y recibir dinero 24 horas

Menor• costo que productos financieros tradicionales

Retos–
Falta• capilaridad

Las • soluciones basadas en SIM toolkit no son tan fáciles de 
usar

Conectividad•

Más• opciones de uso (en la medida que todavía no tantas
personas lo tienen, y no es aceptado en casi ninguna parte 
para pagos) 
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¿Cual es la propuesta de valor que ofrecen los 

pagos digitales en Colombia para los 

establecimientos comerciales? 

– Valor:
• Menor costo que los productos financieros tradicionales

• Reduce riesgo y costo de manejo de efectivo

• Menor costo que otras alternativas de pagos electrónicos
(tarjetas?) 

– Retos
• Informalidad / temor tributario

• Dificultad y demora de las transacciones – soluciones de 
SIM toolkit 

• Desconocimiento/ proveedores de soluciones móviles no 
han promocionado / divulgado mucho la opción de compra
por la misma razón anterior 
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• La banca móvil muchas veces se describe como la 

“autopista” para llevar servicios financieros y de pagos

• Los esfuerzos se han concentrado en construir esa

autopista (en términos de regulación, infraestrucutra, 

etc) 

• Pero para lograr el verdadero impacto y ser sostenbiles

debe tener capacidad de ofrecer productos y servicios de 

valor agregado– que generen interés y volumen que

permitan viabilizar el modelo,  la inversión y desarrollo de 

la infraestrucutura

• Si bien las soluciones móviles empiezan con una propuesta

simple de envío de dinero, son una plataforma muy

poderosa para ofrecer y llevar otros servicios

Ignacio Mas 
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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 supervisión externa. 

GPFI 

Definiciones de Inclusión Financiera


