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Inversiones FIDA en Finanzas Rurales, por 

regiones del mundo

• FIDA ha invertido unos US$ 1.17 miles de millones en promoción de 
servicios financieros rurales en cinco grandes regiones del mundo

• La mayoría se concentran en Africa. América Latina y el Caribe (LAC) 
muestra la menor proporción de ese total invertido en Finanzas Rurales.



LAC, Inversiones en Finanzas Rurales, en la 

cartera de proyectos en operación

• De la inversion total en proyectos y grants, el 8% correspondía a sus
componentes en Finanzas Rurales (Junio 2015)

• Junio 2017: de esa cartera total solo 35 proyectos en operación tienen
componentes de Finanzas Rurales, con inversión total US$610.6 millones, y 
de ella solo el 8.9% se destina a Finanzas Rurales



Cinco principios del enfoque FIDA en 

Finanzas Rurales e Inclusión Financiera

1. Apoyar la ampliación del acceso a servicios financieros funcionales al 
desarrollo de la pequeña produccion y microempresa rural 

2. Promover el desarrollo de varios tipos de instituciones financieras que
ofrecen sus servicios en áreas rurales, así como el desarrollo de diferentes
modelos y canales de distribución en la provisión de esos servicios

3. Promover un desarrollo de estas institucions, con un enfoque guiado por la 
demanda, basado en soluciones de mercado, y en asociación con actores
del sector privado

4. FIDA promueve y apoya enfoques con visión estratégica, que ofrezcan
soluciones sostenibles, del mayor alcance y profundidad posible hacia los 
pobres rurales

5. FIDA promueve y apoya el diálogo sobre políticas que habiliten un entorno
favorable a las Finanzas Rurales, y eviten distorsionar y competir contra los 
mercados financieros.



México, notable ampliación del acceso a 

Servicios Financieros Rurales, con pocos 

efectos de inclusión financiera
• La ampliación de la  infraestructura y de la 

oferta de servicios financieros, crecio
impresionantemente desde inicios de los 
2000s a 2015

• Mejoraron indicadores de acceso, pero no 
tanto mejoraron los de uso

• Mexico sigue mostrando niveles de inclusión
financiera debajo de lo esperado para su
ingreso per cápita

• Creció la disposición de cuentas bancarias
entre población antes no-bancarizada, pero
muchos solo la usan como medio de 
disposición y no de pago, reduciendo la 
efectiva bancarizacion y su efecto incluyente



México: también en servicios financieros, la 

informalidad contribuye a perpetuar el 

círculo de bajo crecimiento y pobreza

• Muchos puntos de acceso, pero pocos “nuevos bancarizados” los usan. 

• Persisten prestamistas informales

• Surgen muchos tipos de 
sociedades de ahorro y 
crédito popular, 
cooperativo y 
comunitario, pero no 
todas adecúan su oferta
a la demanda local

• Ofrecen productos muy
básicos, rígidos y con 
tasas que sugieren falta
de competencia

,



México: porqué la ampliación de acceso 

produce pocos efectos incluyentes?
Al menos 3 factores principales:

• Muchos oferentes pero poca competencia

• Muchos oferentes, pero de una escala que los 
hace muy difícilmente sostenibles

• Muy poca capacidad de gestión de riesgos

El FIDA identifica en la ejecutoria de sus proyectos 
en México, un par de factores específicos que 
generan exclusión financiera,

• Asociado a la poca capacidad de gestión de 
riesgos, hay un un mal llamado “sesgo urbano” 
aún en las microfinanzas

• Poca capacidad en bancos, reguladores y 
calificadores para evaluar adecuadamente el 
riesgo crediticio en segmentos rurales, lo cual
genera una restricción crediticia innecesaria.



México: Inclusión financiera y programas 

de transferencias monetarias 

condicionadas • Por casi 30 años México desarrolla
programas de protección social (CCT), que
intenta complementar con promoción de 
desarrollo económico para beneficiarios en 
condición de transitar hacia niveles de 
menor pobreza relativa

• Para ello, indispensable desarrollar vínculos 
de mercado, entre ellos inclusión financiera

• FIDA ha asistido en este intento, con 2 
proyectos (PPTP 2013, PROINPRO 2015) y 
uno en vías de aprobarse (Economía Social 
2017)

• Muy difícil coordinacion interinstitucional
entre Proteccion Social y Fomento
Productivo

•



Acceso ampliado a servicios financieros, 

adecuando sus productos a la demanda

• Articulación entre Programas de Protección
Social y  Programas de Inclusión Productiva



• Oportunidad para desarrollar estrategias y 
mecanisnos de inclusión financiera

• Proyecto Economía Social, de México: 


• mecanismos de incusión financiera
adaptados a una situación en que hay 
infraestructura institucional financiera
rural, aunque poco adecuada a la 
demanda, y a la vez hay subsidios que
desincentivan el acercamiento de los 
beneficiarios a las instituciones financieras



Colombia: Inclusión Financiera desde 

PADEMER y el fortalecimiento de FINAGRO

• 2000-2007, un proyecto que marcó una diferencia en la ejecutoria de los 
proyectos FIDA en Colombia, por su orientación de mercado y su énfasis
en el desarrollo empresarial de pequeños emprendimientos rurales

• PADEMER  FINAGRO  Unidad de Microfinanzas Rurales

• Expansión de servicios
financieros a la 
microempresa rural

• En qué consistió la 
innovación?

• Intervención en 
finanzas rurales con 
orientación de mercado



Esfuerzos iniciados desde PADEMER se han 

sostenido y desarrollado en FINAGRO 
• La Unidad de Microfinanzas Rurales se convirtió en un Fondo de 

Microfinanzas Rurales, que junto con una Línea de Microfinanzas se 
administran desde el Programa de Microcrédito Rural  de FINAGRO

• Se ha ampliado área de 
cobertura, diversificado
canales de distribución,

• FINAGRO articula hoy 
diversas operaciones
además de Microcrédito, 
manejando una cartera
consolidada de más de     
US$ 2.3 miles de millones, 
en más de 222 mil créditos,    
a traves de 26 bancos,   
financieras y cooperativas



CONSIDERACIONES FINALES

• El diseño delas intervenciones para propiciar inclusión financiera 
en áreas rurales debe partir de estrategias que recojan la 
experiencia de los sistemas financieros nacionales, el desarrollo de 
las microfinanzas, a nivel local y regional

• Intervenciones efectivas deben proponer soluciones de mercado, 
guiadas por la demanda, después de un documentado estudio de 
los mercados locales, incluyendo a entidades no-financieras que 
ofrecen servicios financieros

• Deben también trabajar con los actores reales del mercado local, 
públicos y privados, procurando soluciones a escogerse según la 
sostenibilidad que aseguren, su replicabilidad y posibilidades de 
adquirir mayor escala

• La efectividad de esta soluciones residirá en su capacidad de 
generar efectos incluyentes entre la población subservida por el 
sistema financiero nacional.

•


