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Inclusión Financiera

La Inclusión Financiera se define como el logro del acceso 

universal para individuos y PYMES, a un costo razonable, a una 

amplia gama de servicios financieros, proporcionados por 

instituciones responsables y sostenibles.

Algunas cifras:

 A finales de 2014, aproximadamente dos mil millones de adultos en todo el mundo -

el 38 por ciento de la población adulta mundial - eran "no bancarizados" (Global 

Findex, 2015).

 A nivel mundial, el 59% de los adultos no poseen una cuenta - la falta de dinero es

una razón clave, lo que implica que los servicios financieros no son todavía 

asequibles o no están diseñados a la medida de los usuarios de bajos ingresos.

 Más de 200 millones de MIPYMEs formales e informales en economías 

emergentes carecen de financiamiento adecuado para prosperar y crecer.
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Inclusión Financiera a Nivel Global
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La población agrícola es significativa en las regiones en 

desarrollo

• A nivel mundial, 3.1 miles de millones de personas 
viven en áreas Rurales.

• Los países en desarrollo tienen grandes 
poblaciones dedicadas a la agricultura - 41% en 
total con variabilidad regional
– 55% en Africa Sub-sahariana

– 47% en Asia del Sur

– 39% en Asia del Este

– 25% en África del Norte

– 21% en Asia Central

– 16% en Latino América y el Caribe

• La agricultura emplea a 1.300 millones de 
personas en todo el mundo, de los cuales el 97% 
se encuentran en países en desarrollo.

• La agricultura es crucial para el crecimiento 
económico: en 2014, representaba un tercio del 
producto interno bruto (PIB) mundial.
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La Inclusión Financiera genera oportunidades para TODOS
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Camino hacia la Inclusión Financiera
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Lecciones emergentes para abordar la exclusión 

financiera

Mayor acceso no necesariamente equivale a mejores resultados de desarrollo

Más acceso no conduce a un mayor uso, a menos que sea apoyado por modelos de 
negocios viables e innovaciones del sector privado

El aumento del acceso proviene desde afuera del sector financiero, lo que 
conduce a retos regulatorios interindustria.

La infraestructura financiera (sistemas de pago, UID) es sine-qua-non y los 
reguladores influyen en el ritmo de desarrollo

Los gobiernos aumentan la viabilidad del modelo de negocio a través de transferencias 
electrónicas hacia y desde los ciudadanos y las empresas - pagos G2P, CCT, adquisición de PYME

La inclusión financiera y la estabilidad financiera vinculadas - las regulaciones afectan el 
acceso de los pobres al sector financiero
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Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 
Marco estratégico

Protección al consumidor

Pagos

• Servicios financieros 
digitales

• G2P
• Remesas

Ahorros

• Cuentas 
transaccionales

• Otros: pensiones, 
vivienda

Finanzas

• Microcrédito
• Agrofinanzas
• Mipymes
• Otros instrumentos

Marco Institucional
y Legal

Seguros

• Micro-seguro
• Agro-seguro
• Otros: salud, vida, 

pensionesLíneas 
de 

acción

Educación Financiera
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Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 
Pilares Estratégicos

Acceso y Cobertura

Desarrollando
Ecosistemas

Creando
Confianza

1

2

3

Acciones gubernamentales dirigidas a:

• Mejora de la alfabetización / capacidad financiera.
• Fortalecimiento de la protección del consumidor.
• Mayor transparencia y divulgación.

• Mejora propicia del entorno.
• Promover la Eficiencia de Costos.
• Catalizar pagos digitales y cuentas 

transaccionales.
• Mejorar la recopilación de datos en el lado de la 

demanda.

• Aumentar la cobertura a través de la tecnología y 
los servicios financieros digitales
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Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 
Políticas dirigidas a grupos prioritarios
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1,2,3 Quintiles 

60%
De la población* 

Mujeres

49.9%
de la población total

Rural 

23.4%
De la población total

Jóvenes (edad 0-29)

54.8%
De la población total

Trabajadores informales

74.3%
Del total de trabajadores

Agricultores

26%
De la PEA

MIPYME

99.4%
Del total de empresas



Elementos

Clave 1. Inclusión Financiera: El Reto

2. Agrofinanzas: Elementos Clave de las Finanzas 
Rurales

3. Expandiendo las Agrofinanzas: Retos Globales

4. Experiencias Internacionales

Índice



Elementos

Clave

La creciente demanda de alimentos requiere una 

inversión sustancial ...

Source: Dalberg (2012)

El crecimiento de la población mundial y el consumo de alimentos impulsan la 

inversión agrícola

Source: FAO State of Food & Agriculture 2012

* Number of countries reporting

La inversión privada en la granja supera con creces las fuentes públicas 

y extranjeras de inversión agrícola
(Data from select low- and middle-income countries by investment source)

La demanda de financiamiento de pequeños agricultores está estimada en US $ 450 mil millones

Las estimaciones adicionales de los requerimientos de inversión por sector privado oscilan entre US $ 80 - US $ 
160 mil millones por año

Se espera que la demanda mundial de alimentos aumente hasta un 70% en 2050
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La mayoría del crédito para la agricultura proviene de actores de la 

cadena de valor y fuentes informales

Fuentes Estimación anual de 

desembolsos en miles de 

millones de dólares

% del total

Estado/Agro bancos 9 64.3%

IMFs 3 21.4%

Bancos Comerciales 1 7.2%

Prestamistas Sociales 0.4 3%

ONGs 0.03 0.2%

Préstamos formales procedentes principalmente desde bancos públicos e IFM

Los préstamos 
informales (amigos / 

familiares) y los 
préstamos de las 

instituciones 
financieras informales 

rondan los 25 mil 
millones de dólares 

anuales, o 
aproximadamente el 

45% del total

Los préstamos de los 
actores de la cadena 
de valor ascienden a 
alrededor de 17.000 
millones de dólares 
anuales, es decir, 
alrededor del 30% 

del total

Los préstamos de las 
instituciones 

financieras formales 
rondan los 14.000 

millones de dólares 
anuales o 

aproximadamente el 
25% de la financiación 

total
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Perú no es la excepción ... como en gran parte de América 

Latina, el crédito en las áreas rurales sigue siendo limitado

Adultos que toman préstamos de una institución financiera formal en áreas rurales (%)
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Cada segmento de mercado enfrenta necesidades de 

financiación específicas
Comerciantes
de Insumos

Agricultores Comerciantes Procesadores Minoristas

Financiamiento previa  
cosecha

Finanzas Almacenes Finanzas comerciales

El financiamiento agrícola debe centrarse en las siguientes áreas:

1. Segmente a los pequeños agricultores e identifique sus 

necesidades financieras.

2. Encuentre maneras de reducir riesgos en las finanzas 

agrícolas abordando tanto los riesgos idiosincrásicos (o 

individuales) como los riesgos sistémicos importantes.

3. Identificar las instituciones apropiadas y los canales de 

distribución que reducirían los costos de atender a los clientes 

agrícolas.

4. Abordar los problemas en el entorno propicio y las políticas 

gubernamentales específicas que limitan el flujo de servicios 

financieros a los pequeños propietarios.

5. El financiamiento agrícola a largo plazo es necesario para 

inversiones a largo plazo.

6. Financiamiento de la infraestructura relacionada con la 

agricultura.

7. Cambio climático: inversión en agricultura para poder 

adaptarse al cambio climático.

8. Las finanzas agrícolas deben ser más atractivas para los 

jóvenes y las mujeres.

9. Los avances en la tecnología llevan a bajar el costo de los 

servicios financieros a los clientes agrícolas.
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Retos

Globales

Retos Clave

• Riesgos de producción (inundaciones, sequías, plagas, enfermedades, etc.) y la creciente variación de los patrones 

climáticosPrice/Market risks

• La estacionalidad de la producción lleva a “plazos irregulares” el pago de préstamos.

• La falta de garantías como bienes agrícolas móviles como el ganado, las cosechas o el equipo son formas de alto riesgo de 

seguridad y los títulos de propiedad de la tierra pueden no existir

• La fragmentación de la estructura de la finca y la escasa infraestructura / carreteras lleva a altos costos de transacción 

asociados con pequeñas transacciones en áreas remotas

• Los bajos niveles de integración en los mercados de insumos / productos generan costos / riesgos para las instituciones 

financieras

• La falta de conocimiento de dominio sobre la agricultura en la mayoría de las instituciones financieras conduce a la 

percepción de que las finanzas agrícolas no pueden ser implementadas de una manera rentable y sostenible (los buenos 

ejemplos existentes no son bien conocidos)

• La falta de información sobre los mercados agrícolas (precios, volúmenes), las empresas agrícolas (estados financieros) y 

los agricultores (bases de datos de agricultores, agencias de crédito) impiden el desarrollo de la financiación agrícola

• El entorno político y normativo no suele conducir a servicios financieros sostenibles para la agricultura:

• Los préstamos a pequeños agricultores a menudo son discutidos en un contexto político (en oposición a un contexto 

comercial)

• Los programas de condonación de préstamos y de bonificación de intereses del gobierno pueden desincentivar el pago del 

préstamo y poner en peligro la sostenibilidad de las instituciones dedicadas a los préstamos agrícolas

• Las políticas reguladoras podrían no ser propicias para la sólida expansión de las cooperativas y las IMFs que otorgan 

préstamos a la agricultura o penalizar los préstamos basados en el flujo de efectivo a través de mayores requerimientos de 

aprovisionamiento

Riesgos

Costos

Percepción, 

Información y 

Habilidades

Política y 

entorno

normativo
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Serie de políticas públicas que afectan a las finanzas 

agrícolas

Marco jurídico y normativo

• Cuotas de préstamo

• Bonos de tasas de interés

• Regulación de expansión de sucursales bancaria

• Las regulaciones prudenciales que afectan a las cooperativas y 

a las IMF, así como a los préstamos agrícolas (por ejemplo, 

préstamos basados en el flujo de efectivo)

• Marcos para la financiación de recibos de almacén y otros 

servicios relevantes

• Mecanismos alternativos de controversias para la agricultura 

por contrato

Financiamiento e 

Incentivos

• Bancos públicos y fondos de 

segundo nivel

• Líneas de crédito

• Subvenciones (tasa de interés, 

garantía en efectivo)

• Desafío a los fondos

• Capital social

Infrastructura Financiera

Y  Datos

• Infraestructura financiera (por 

ejemplo, agencias de crédito, 

registros de garantías móviles)

• Datos de la agricultura (por 

ejemplo, rendimiento, tiempo, 

precio, etc.)

Gestión de Riesgos

• Garantías Parciales de Crédito

• Cobertura de riesgos catastróficos

• Apoyo al seguro agrícola comercial

• Apoyo a la gestión del riesgo de precios

• Programas de perdón de préstamos

Formación de capacidad

• Apoyo a la oferta y la demanda

• Programas de alfabetización 

financiera



Experiencias

Internacionales

Índice

1. Inclusión Financiera: El Reto

2. Agrofinanzas: Elementos Clave de las Finanzas 
Rurales

3. Expandiendo las Agrofinanzas: Retos Globales

4. Experiencias Internacionales



Experiencias

Internacionales

Desarrollar un ecosistema de instituciones financieras privadas 

que presten en zonas rurales

Brasil, Canadá y Holanda: Exitosas Redes de Cooperación 

Financiera

 Las cooperativas financieras han adoptado diferentes modelos de integración
o Modelo de red competitiva atomizada: La integración se limita en gran medida a las relaciones públicas, el 

lobby y la representación (por ejemplo: Felcofin en Colombia)

o Modelo federado: Las cooperativas comparten recursos, estandarizan procesos, la solidaridad contractual une 

a los miembros y fortalecen el gobierno corporativo a través de la centralización de las decisiones y la vigilancia 

de los miembros (por ejemplo: Desjardins, Rabobank, Sicredi)

 La mayoría de las redes de cooperativas financieras federadas superan a las redes 

competitivas atomizadas en términos de estabilidad, eficiencia financiera y 

penetración en el mercado.

 Los gobiernos de varios países han apoyado activamente la formación de redes 

cooperativas mediante la regulación y la subvención del proceso de integración.
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Aumentar la eficacia de los programas públicos de 

apoyo al crédito agrícola rural
Chile y México: Subasta de Subvenciones

 La asignación de garantías a través de subastas introduce competencia en 

el sistema para que las instituciones mejoren su evaluación de riesgos y 

como los préstamos no son de garantía individual, se reduce el riesgo 

moral en el prestatario.

o Ej:  El Fondo de Garantía para Pequeñas Empresas (FOGAPE) en Chile subasta 

las garantías a un precio fijo permitiendo a los prestamistas hacer una oferta 

basándose en la relación de cobertura. Los bancos con NPLs más altos que un 

umbral no pueden participar.

o Ej:  NAFIN, un banco mexicano de desarrollo que apoya a las PYMES también 

ofrece garantías de subastas bajo el modelo de enfoque de cartera. Los bancos 

hacen una oferta por la posibilidad de generar carteras garantizadas que cubran la 

cobertura y el tipo de interés de la cartera.
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Guatemala: Privatización de Banrural como modelo para BAC

 Banrural SA fue creada en 1998 como resultado de la reestructuración del Banco Nacional de 

Desarrollo Agrícola, Bandesa; un banco estatal con amplia presencia en áreas rurales y con el 

86 por ciento de su cartera de préstamos en el sector agricultura.

 La estructura de propiedad (proyecto conjunto público-privado, con participación del 30% del 

público cuando se estableció) fue diseñada para facilitar la participación activa de los grupos 

de la sociedad civil involucrados en el sector rural con un fuerte compromiso social (por 

ejemplo comunidades indígenas, asociaciones de productores y cooperativas).

 El banco se enfoca en proveer una amplia gama de servicios financieros que faciliten las 

actividades productivas, sociales, de inversión y consumo en las áreas rurales de Guatemala, 

así como el servicio a los sectores sociales tradicionalmente no servidos por el sistema 

financiero.

 Hoy es el banco más rentable de Guatemala y el segundo en términos de activos (valorado en 

US $ 5.900 millones al cierre de 2014).

Aumentar la eficacia de los programas públicos de 

apoyo al crédito agrícola rural
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Ampliar la gama de activos elegibles como garantías y 

seguros de títulos

Estados Unidos: Transferencia de tierras y Seguros de Títulos

 El seguro de título protege el interés financiero de un propietario o prestamista en 

bienes raíces frente a pérdidas debidas a defectos del título.
o Se defenderá de una demanda que ataca el título, o reembolsará al asegurado por la pérdida monetaria real 

incurrida hasta el monto cubierto por la póliza.

 El seguro de título es aplicable en un sistema de transferencia de tierras que tiende 

a proteger a los propietarios anteriores en oposición a los actuales (como el sistema 

predominante en los EE.UU., donde el producto fue diseñado). Por lo tanto, los 

propietarios actuales con frecuencia compran un seguro de título para proporcionar 

indemnización en caso de una pérdida.

 Si los costos de transacción de la tierra son altos debido a las altas tarifas del 

notario y los impuestos, entonces el sistema de Torrens (usado en Massachusetts y 

Minnesota, otorga título al propietario actual, pero prevé la indemnización de 

cualquier reclamante legítimo) es más eficiente, ya que asigna la tierra a quien la 

valora más.



Publicaciones del Grupo Banco Mundial



Gracias!


