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Historia de IFC - Parte del Grupo Banco Mundial
Institución global, propiedad de 184 países miembros
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Rol catalítico de IFC en las Microfinanzas:
Desde los inicios hasta el proceso de digitalización
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2013?
Finanzas digitales

Inversiones en Bandhan Finca India,
Equity Bank de Kenia, BTPN Indonesia
Énfasis en movilización de depósitos,
canales móviles, finanzas rurales
Nueva estrategia para ampliar el alcance y el impacto
Apoyo a los clientes de la red posterior a crisis y Microfinance
Liquidity Facility

Diversificación entre deuda y capital
El incremento del crédito para los bonos
Sindicaciones individuales para las IMF
Puesta en marcha del modelo de Pro-Crédito.
Transformación de Acleda y Compartamos - Creación el modelo para la transformación de las IMF
Creación del Banco de Microfinanzas de Bosnia y Herzegovina - Pionero en la sociedad de cartera de Microfinanzas
Inversión de capital a K-Rep Bank Kenia - Primer banco comercial enfocado a las Microfinanzas en África

Soluciones holísticas: Inversiones y servicios de asesoría
INVERSIONES

ASESORIA

SOLUCIONES
CONJUNTAS

Productos financieros
(préstamos, capital,
garantías) y mejores
prácticas para clientes IFs

Clientes llegan a millones
de MSMEs y mejoran
medios de subsistencia

Garantías ayudan a
mantener los flujos de
comercio y empleo

Creación de entorno
propicio: instituciones
sólidas, regulación de
leyes, infraestructura,
educación

Metas de
Desarrollo
IFC

Estrategia
Especialistas de
Producto

Operaciones

Fortalecimiento
Institucional - gestión de
riesgo, gobierno
corporativo, ES
Asesoramiento en
segmentos de crecimiento:
SME, Móvil/E-banca, Agrifinanzas, cambio climático
y financiamiento en energía
sostenible, mujeres,
seguros, mercados de
capitales

Acceso Financiero Universal 2020 (UFA 2020):
Impulso del Grupo Banco Mundial a la Inclusión Financiera

El Grupo Banco Mundial (GBM) ha lanzado una iniciativa global con el objetivo de
INCLUIR FINANCIERAMENTE A TRAVÉS DE CUENTAS TRANSACCIONALES A LOS
ADULTOS NO BANCARIZADOS HASTA 2020. El acceso a una cuenta transaccional
es el primer paso hacia una mayor inclusión financiera. Esta permite a las personas
con mayores carencias tener una herramienta apropiada para suavizar su consumo
y mitigar sus riesgos.
UFA 2020 ES UN ESFUERZO COLECTIVO, se han forjado alianzas a nivel global con
14 instituciones, como agencias multilaterales, bancos, uniones de crédito,
compañías de tarjetas, asociaciones de microfinanzas y empresas de
telecomunicaciones.
ASOMICROFINANZAS SERÁ UN ALIADO VALIOSO PARA
LOGRAR LAS METAS DE ACCESO FINANCIERO
UNIVERSAL.

Acceso Financiero Universal 2020 (UFA 2020):
Impulso del Grupo Banco Mundial a la Inclusión Financiera

Acceso Financiero Universal 2020 (UFO 2020):
Marco de acción

CIMIENTOSS:
HABILITADORES CLAVE

PILARES:
Aspectos clave para
incrementar el acceso

Impulsar acceso e inclusión
a través de cuentas

Ampliar los
instrumentos de
pagos digitales

Diversificar los puntos
de acceso

Alcanzar la escala a
través de
transferencias
sociales

Acelerar los pagos / Infrastructura TIC

Construir marco regulatorio

Fortalecer el compromiso político
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Tendencias Globales en las Microfinanzas:
Nuevas tecnologías y jugadores no tradicionales

 IMFs implementan nuevas tecnologías
y canales para aumentar la eficiencia
operativa y la calidad del servicio al
cliente.
 Jugadores no tradicionales (empresas
telefónicas celulares, redes sociales,
plataformas de comercialización de
productos, etc.) penetran al mercado
de las IMF con el objetivo de
reescribir las reglas del sector.

Tendencias Globales en las Microfinanzas:
Alibaba Group, un jugador disruptivo
Consorcio privado chino, dedicado al comercio electrónico por Internet,
incluyendo portales de business-to-business y consumer-to-consumer, servicios
de ventas al por menor y de pago en línea, un motor de búsqueda de
comparación de precios y servicios de almacenamiento de datos en la nube.

2010
2012
Ali Express, un sitio de venta
de productos a bajo coste que
conectaba directamente a los
fabricantes chinos con
compradores en el exterior.
Es el portal consumer-to-consumer de
Alibaba, similar a eBay. Cuenta con
cerca de mil millones de productos
y es uno de los 20 sitios webs más
visitados a nivel mundial.

2014

Mayor Oferta Pública de
Valores en la historia de
Wall Street:
USD 25,000 millones

Dos de los portales de Alibaba
alcanzaron entre ambos USD 170
millones, más que sus
competidores eBay y Amazon
combinados.

2013

Ingresos aproximados
de USD 7,500 millones

2014

22 mil empleados

Alipay es un servicio de custodia de
pagos
en
línea.
Representa
aproximadamente la mitad de todas
las transacciones de pago en línea
en China.

Ant Financial Services, el brazo
financiera del grupo, anunció introducción
de un sistema de originación de créditos
en
base
a
un
modelo
scoring.
Actualmente cuenta con información de
300 millones de individuos y 37
millones de PYMES.
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¿Por qué implementar servicios financieros
digitales en una IMF?
OPORTUNIDADES
REDUCIR COSTOS

FORTALECER MISIÓN

MEJORAR SERVICIO

Migrar más transacciones
fuera de la sucursal

Diversificar a las sucursales
como el canal de
distribución único y
tradicional

Incrementar el nivel de
confort de los clientes con
tecnologías y canales propios
o de terceros

Optimizar procesos en
sucursales

Ampliar el alcance al
cliente en zonas rurales

Facilitar el proceso de pago

Expandir la red de puntos de
pago fuera de sucursal

Innovación en el contacto con
el cliente

INTEGRACIÓN DE LAS PLATAFORMAS

Ejemplo de digitalización: Metodología crediticia
Digitalizando el proceso crediticio tradicional
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c Cobranza
judicial

b Cobranza
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a Cobranza
temprana

Monitoreo /
Visitas de
supervisión

7
Repago

Necesidades financieras de los clientes de una
institución de microfinanzas
Productos y servicios financieros
necesarios para los clientes
Informal

Ahorros

Formal

Transferencias

Créditos

Informal

Informal

Formal
Formal

Seguros
Formal

Informal

Modelo de negocios exitoso en el largo plazo
Contexto externo

Misión Corporativa: Soluciones financieras que se ofrecen de manera responsable y sostenible
Cultura y valores corporativos
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Personas

Depósito

Crédito

Empresas
Depósito

Crédito

Otros Servicios F.

CANALES DE
DISTRIBUCIÓN

RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Transversal: Segmentación, venta cruzada y protección al cliente.

Control Interno: Operacional, Gestión de Riesgos y Cumplimento y Credit Rating

Gestión Financiera / Liquidez ; Plataforma Tecnológica (IT) ; Marketing / Marca
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Categorías e interacción de riesgos:
Situaciones de riesgo en un área pueden impactar en otras
Riesgo
Estratégico
Riesgo
Regulatorio

Riesgo financiero

Riesgo por
fraude

Riesgo
Operacional

Riesgo por
Administración
de agentes

Riesgo
reputacional
Riesgo por
relaciones
corporativas

Riesgo
Tecnológico

Riesgo Político

Elementos clave de la capacidad empresarial
para la utilización de soluciones disruptivas
Aptitud

Elementos clave

 Rediseño e integración de procesos a fin de facilitar la implementación de
soluciones digitales
ORGANIZACIONAL  Conocimiento de los factores que impulsan el rendimiento del core business
 Selección de una capacidad distintiva de la institución.
 Gestión del rendimiento y la ejecución de la estrategia.

HUMANA

TECNOLOGÍA






Liderazgo y compromiso de los altos ejecutivos.
Establecimiento de una cultura abierta a la utilización a soluciones disruptivas.
Adquisición y desarrollo de competencias.
Gestión del personal responsable de la implementación de soluciones
disruptivas.

 Datos de buena calidad y relevantes para la toma de decisión.
 Tecnologías escalables e integrables a fin de ir evolucionando a medida que se
implementan soluciones disruptivas.

Gestión basada en tecnologías disruptivas
Según la madurez institucional de la empresa
Escala de
Madurez

#1
Capacidad
reducida
#2
Capacidad
localizada
#3
Aspiración de
competir en
base a
tecnología
#4
Con tecnología
implementadas
#5
Competitividad
basada en
tecnología

ORGANIZACIONAL
Soluciones Capacidades
Objetivo
disruptivas
distintivas

HUMANA
Apoyo
directivo

Limitado

No existen

Ninguna

Ninguno

Alérgica al
conocimiento

Inapropiada.

Adquisición

Foco de
atención
estrecho

Equipos
pequeños y
aislados

Funcional y
táctico

Éxitos
puntuales

Aisladas

Coordinado

Plan para
explorar

Cultura

Tecnología

Cultura
Proyectos con
Concientiza- innovadora con
interacción
ción
oposición
limitada.
considerable.

Proliferación de
nuevas
herramientas

Amplio
apoyo de la
alta
dirección

Plan de procesos
de TI y de
principios de
gobernabilidad

Integrado

Integración
parcial

Desarrolladas
pero no
alineadas.

Estratégico

Totalmente
integradas

Potenciadas,
Pasión y
Cultura abierta
movilizadas y
compromiso
centralizadas.

Gestión de
cambio

Arquitectura
tecnológica
implementada

Gestión basada en tecnologías disruptivas
Ejemplo de diagnóstico para una IMF
Organizacional
Objetivo

Tecnología

Humana

Soluciones
disruptivas

Capacidades
Distintivas

ConocimienFoco de
to limitado de
atención muy
clientes,
estrecho.
mercados y
Desconectacompetidodo
res

Pequeños
grupos
aislados en
algunas
áreas

Apoyo
directivo

Cultura

Concientización
de las
posibilidades de
competitividad.

Orgullo en
trabajar de
manera
tradicional

Amplio apoyo de
la alta dirección

Éxitos
alcanzados en
áreas puntuales

Proliferación de
nuevas herramientas

Datos de alta calidad.
Se dispone de un
plan/estrategia
empresarial de
procesos de TI

Escala de madurez de una IMF

Nivel 1
Con capacidades
reducidas

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Con capacidades
localizadas

Con aspiraciones de
competir a base de nuevas
tecnologías

Con nuevas
tecnologías
implementadas

Estrategia
competitiva basada
en nuevas
tecnologías
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Marco de referencia para la transformación
digital en una institución

Productos y
nuevos negocios

Relación con el
cliente

Operaciones

Infraestructura técnica y gestión de data

Organización y Gobernanza

Cultura corporativa y Gestion del cambio
Fuente: The 2015 Chief Digital Officer Study -PWC

Etapas de transformación digital de una IMF
Nivel de
digitalización

Tiempo
Descubrimiento:
IMF comienza a
utilizar aplicaciones
digitales, pero no en
forma coordinada y
con impacto masivo
en el negocio

Construcción
(Fortalecimiento de
las bases analógicas
de la transformación
digital): IMF define
una “visión para la
transformación
digital”.

Industrialización:
IMF transforma el
área de IT, fortalece
su área de data
analytics e
implementa
aplicaciones
digitales en la
mayoría de las áreas

Transformación:
Lo digital es la
norma en la IMF,
todas las funciones
y cadenas de
suministro están
digitalizadas
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Consideraciones finales
 LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL SE HA CONVERTIDO EN UNA NECESIDAD.
Todos los participantes del mercado deberán incorporar nuevas tecnologías.

 EL DESAFÍO TECNOLÓGICO REQUIERE DE SOLUCIONES GERENCIALES. El éxito
dependerá de la capacidad corporativa de transformar el modelo de negocio
actual integrando la realidad digital de una manera coherente:
 Los factores de éxito del pasado pueden impedir la transformación digital;
 Clientes y productos: Las instituciones deben aprender a escuchar;
 Talento humano preparado para el nuevo desafío de la revolución digital.
 Existe espacio para una mayor consolidación del mercado de microfinanzas, lo
que permitirá crear IMF más grandes que puedan aprovechar economías de
escala y absorber los costos de aprendizaje generados durante el proceso la
transformación digital.

Características de instituciones líderes
 Socios estratégicos con bolsillos profundos y excelente reputación, lo que facilita
el acceso al mercado de capitales.
 Tamaño adecuado, que permite economías de escala.
 Buen gobierno corporativo.
 Forman parte de una red regional o global, lo que facilita el acceso al
conocimiento (nuevas tecnologías, mejores practicas, pasantías, etc.).
 Amplia cobertura geográfica, con un mercado principal muy desarrollado y
consolidado.
 Productos financieros de créditos y ahorros diversificados, adaptados a la
especificidades regionales y las necesidades de los clientes.
 Sistemas internos de gestión solidos, estandarizados, sistemas de riesgo bien
desarrollados.
 Core bancario que permite la gestión moderna y segura de una IMF en la era
digital (sistema modular que permite la interconexión con sistemas de aliados
estratégicos)

Muchas gracias

