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TEMA DEL SEMINARIO
¿QUÉ ES LA INCLUSIÓN 
FINANCIERA?
Para el Banco Mundial la inclusión financiera “se refiere al acceso que
tienen las personas y las empresas a una variedad de productos y
servicios financieros útiles y asequibles que satisfacen sus
necesidades —como pagos y transferencias, ahorro, seguros y
crédito— y que son prestados de una manera responsable y
sostenible”.

Concepción de ALIDE

La inclusión financiera debe considerar también a Proyectos y

Territorios.



• Presidente de Agrobanco Dr. Richard Hale, “la integración
financiera implica compartir experiencias y aprendizaje mutuo
de las entidades financieras con los potenciales clientes” que va
más allá del solo concepto de inclusión financiera.

• Sr. Ministro de Agricultura José Hernández:

• Asociatividad

• “No hay desarrollo sin dinero”.

INCLUSIÓN INTEGRACIÓN 
FINANCIERA



INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL PERÚ
• Las estrategias, políticas públicas e instrumentos financieros y no

financieros, trabajan conjuntamente el sector público y el sector privado
con el apoyo de la cooperación internacional.

• En el Perú se ha desarrollado una importante red de intermediarios
financieros bancarios y no bancarios. Se hace necesario seguir avanzando
con la implementación de estrategias que incentiven su participación en
el sector rural

• El entorno normativo y regulatorio propicio fomenta la competencia,
permitiendo a las instituciones bancarias y no bancarias innovar y
ampliar el acceso a los servicios financieros.

• Peru al igual que otros países de América Latina tiene una estrategia de
inclusión e integración financiera liderada por una Comisión Intersectorial

• Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, no es un fin en sí mismo,
sino se convierte en un instrumento de política pública que se articula
con otras políticas transversales



PANORAMA INTERNACIONAL –ROL DE LA 
INNOVACION

• La tecnología digital favorece el avance de la inclusión financiera en las
zonas rurales.

• Los servicios financieros móviles son un medio fundamental para dar un
acceso conveniente a las personas que viven en las zonas más alejadas.

• La mayor disponibilidad de datos relativos a los clientes permite diseñar
productos financieros digitales que se adaptan mejor

• El problema del acceso no corresponde solo a las personas sino tiene
relación directa la tecnología aplicada así como productos
inadecuados



MODELOS DE NEGOCIOS PARA INCLUSIÓN 
FINANCIERA EN AMÉRICA LATINA: 
EXPERIENCIAS DE BANCOS DE DESARROLLO

• Se examinó el papel de la banca de desarrollo como propulsor de la
inclusión, así como los instrumentos y políticas aplicadas.

• Destacaron una variedad de productos financieros y no financieros así
como los esquemas desarrollados para cumplir con una de sus principales
funciones: crear mercados, ampliar el acceso al financiamiento a
empresas

• Los nuevos productos están apoyados en las nuevas tecnologías
como son las FINTECH

• Estas nuevas facilidades contribuyen con el desarrollo de
intermediarios financieros



OPORTUNIDADES PARA EL LOGRO DE LA 
INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL SECTOR RURAL
• La inclusión e integración financiera no es una tarea solo de las entidades

financieras, sino también del diversas entidades del sector público y privado .

• No es solo provisión de créditos, es tanto servicios financieros como no
financieros.

• La asistencia técnica es la diferencia en solo ser prestamista a ser banco de
desarrollo y que ofrezca lo que denominamos dinero inteligente.

• No puede haber inclusión integración financiera sin educación financiera.

• El seguro de crédito es necesario para reducir los riesgos ocasionados por
cambios climáticos.

• Integrar a las pequeñas empresas a los mercados.

• Capacitar en el uso de prácticas productivas ambientalmente sustentables



CONCLUSIONES:
DESAFÍOS Y RETOS
• Contar con políticas de inclusión e integración financiera claras y

responsabilidades bien definidas entre los diferentes actores.

• Instituciones con la capacidad suficiente para implementar las políticas
públicas de inclusión e integración financiera.

• Evaluar de manera permanente los resultados.

• Es necesario contar con marcos regulatorios que faciliten la
inclusión financiera.

• La disrupción tecnológica es una oportunidad y debe facilitar la
disminución de la brecha digital.

• La tendencia en el sector financiero es a migrar hacia los canales
digitales.

• Bancos de desarrollo tienen un doble desafío llegar a sectores de mayor
riesgo y lograr una rentabilidad que les permita tener una gestión sana y
crecer.



• Alinear las acciones de los diferentes actores con las políticas
públicas de inclusión e integración financiera.

• Dotar a las instituciones de la capacidad suficiente para
implementar las políticas públicas en este campo.

• Evaluar cuáles han sido los resultados de las políticas públicas y
programas de inclusión e integración financiera.

• Desarrollar servicios que puedan ser ofrecidos a través de los
canales digitales.

• Adaptar las mejores prácticas de los demás países e instituciones
financieras de la región.

• La atención principal debe estar por el lado de la demanda a la
hora de diseñar productos para la inclusión e integración
financiera.

•

CONCLUSIONES:
DESAFÍOS Y RETOS

Conceptos relevantes:
• No hay desarrollo sin dinero.
• La asociatividad y la generación de confianza es necesaria para

el desarrollo de los pueblos.
• La productividad tiene mayor impacto en los ingreso de los

productores rurales que la tasa de interés de los préstamos.

• Necesidad de continuar innovando.



• El incremento de la productividad se convierte en una necesidad.

Reflexión:
• El ingreso mínimo en Perú es S/. 850 anual S/. 10,200.
• Considerando después de pagar gastos quede un margen del

30%, ¿Cuánto debe ser el ingreso mínimo por hectárea para
generar el IM?

El incremento de los ingresos de la población rural debe ser la
meta.

CONCLUSIONES:
DESAFÍOS Y RETOS

• S/. 34,000
• ¿Cuántos de nuestros pequeños agricultores poseen una

hectárea?, ¿cuántos cultivos generan esos ingresos?

• Seguir el ejemplo seguido por la Comisión Multinacional de
Inclusión Financiera, formar equipos multisectoriales donde se
involucren a los distintos actores: como serían el INAP,
Ministerio de Transportes, MIDIS, sociedad civil y por su puesto
el AGROBANCO.



UNÁMONOS PARA LA 
ACCIÓN
GRACIAS


