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 UN LABORATORIO: 
 probando nuevos modelos de negocio con potencial de escalabilidad 
 
 ENFOCADO PRINCIPALMENTE EN POBLACIONES POBRES Y DE BAJOS INGRESOS:  
 hogares, micro, pequeñas y medianas empresas, pequeños agricultores 
 
 DEDICADO A PROVEER ACCESO A FINANCIAMIENTO, MERCADOS Y CAPACIDADES Y 

SERVICIOS BÁSICOS 
 
 EL MÁS GRANDE PROVEEDOR DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL 

SECTOR PRIVADO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ALC) 
 
 UNA RED DE MÁS DE 1,000 INSTITUCIONES: 
 en su mayoría del sector privado local 

1. FOMIN: UNA PROPUESTA INNOVADORA 
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1. EL FOMIN EN CIFRAS 
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 CAPITAL EMPRENDEDOR 
 
 FINANCIAMIENTO A PEQUEÑA EMPRESA 
 
 MICROFINANZAS 

 
 SERVICIOS FINANCIEROS PARA 

POBLACIONES DE BAJOS INGRESOS 
 
 
 

2. EL FOMIN Y EL ACCESO A 
FINANCIAMIENTO 
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DOS DÉCADAS DE MICROFINANZAS EN EL FOMIN 
 

 EL FOMIN HA APOYADO 212 INSTITUCIONES MICROFINANICERAS (IMF) EN LA REGIÓN: PARA UN 
TOTAL DE $313 MILLONES FINANCIADOS POR EL FOMIN 
 

 MAS DE UN CUARTO DE CLIENTES DE MICROFINANZAS EN LA REGIÓN SE BENEFICIAN DEL APOYO 
DEL FOMIN 

 
 DESARROLLANDO EL SECTOR DE LAS MICROFINANZAS EN TODA LA REGIÓN: 
 a través de donaciones de asistencia técnica, inversiones de capital y préstamos para ayudar al 

crecimiento de las instituciones microfinancieras  
 
 ENFASIS EN LA REGULACIÓN PRUDENCIAL Y EN EVITAR EL SOBREENDEUDAMIENTO: 
 apoyo a la protección del cliente y competencia para bajar las tasas de interés 
 
 PRIORIZANDO MERCADOS RURALES Y FRONTERIZOS: 
 incluyendo préstamos agrícolas 

2. EL FOMIN Y EL ACCESO A 
FINANCIAMIENTO 
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DE LAS MICROFINANZAS A LA INCLUSIÓN FINANICERA 

 No hay evidencia contundente de que el microcrédito incrementa el 
consumo del hogar como indicador de reducción de la pobreza, en el corto 
plazo. 

 Sin embargo, hay pruebas de que el microcrédito mejora el rendimiento de 
las microempresas - inversiones, beneficios, inicio de nuevos negocios. 

 Hay evidencia creciento sobre los beneficios del microahorro en el 
rendimiento de microempresas y en el gasto de los hogares - aumentando y 
estabilizando el consumo. 

 Nuevos estudios: Sobre evaluaciones de impacto examinando qué productos 
y diseños funcionan, para qué segmento de la población y por qué. El FOMIN 
está llevando a acabo evaluaciones de impacto en microcrédito, 
microahorros y microseguros. 

 

 

2. EL FOMIN Y EL ACCESO A 
FINANCIAMIENTO 
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2. EL FOMIN Y EL ACCESO A FINANCIAMIENTO - RETOS 

Fuente : Asli Demirguc-Kunt and Leora Klapper. 2012. Measuring Financial Inclusion: The Global Findex. World Bank Policy Research WP 6025 

http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&theSitePK=469372&piPK=64165421&menuPK=64166093&entityID=000158349_20120419083611
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2. EL FOMIN Y EL ACCESO A CUENTAS BANCARIAS - RETOS 

Asli Demirguc-Kunt and Leora Klapper, 2012, "Measuring Financial Inclusion: The Global Findex", World Bank Policy Research WP 
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2. EL FOMIN Y EL ACCESO A FINANCIAMIENTO - RETOS 

Asli Demirguc-Kunt and Leora Klapper, 2012, "Measuring Financial Inclusion: The Global Findex", World Bank Policy Research WP 
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MICROFINANZAS 
COMO 

PLATAFORMA 
PARA OTROS 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

MICRO-
AHORROS 

MICRO 
FINANZAS 

VERDES 

SERVICIOS 
BÁSICOS PARA 
PERSONAS DE 

BAJOS 
INGRESOS 

MICRO-
SEGUROS 

PROYECTOS MÁS ALLÁ DEL CRÉDITO 

 AHORROS PARA POBLACIÓN PREVIAMENTE NO 
ATENDIDA 

 productos financieros ajustados a población  pobre 
y ofrecidos a través de canales de bajo costo, como 
corresponsales bancarios y teléfonos celulares 

  
 MICROSEGUROS 
 de salud preventiva, de accidentes y desastres  
 
 REMESAS Y PAGOS DE GOBIERNO 
 productos de ahorro para receptores de remesas y 

pagos de protección social 
 
 SERVICIOS BÁSICOS PARA PERSONAS DE BAJOS 

INGRESOS 
 servicios básicos asequibles y confiables para para 

hogares de bajos ingresos, por ejemplo consultas 
médicas para clientes de IMF´s  
 

 MICROFINANZAS VERDES 
 herramientas para ayudar a las IMF a evaluar la 

vulnerabilidad de sus clientes al cambio climático y 
ofrecer financiación para tecnologías verdes 

 

  
 

REMESAS Y 
PAGOS DE  
GOBIERNO 

2. EL FOMIN Y EL ACCESO A FINANCIAMIENTO 



3. INNOVACIONES EN  
INCLUSIÓN FINANCIERA 



 
 OBJETIVO: 

 Promover el desarrollo y ejecución de estrategias de negocio para ofrecer 
productos de ahorro orientados a la población receptora de pagos de 
gobierno y de bajos ingresos en general.  
 

 BENEFICIARIOS: 

 Cerca de 200.000 receptores de pagos de protección social en LAC. 
 Se han aprobado 3 proyectos y se aprobará un total de 10 a14 proyectos. 

 
 

      Mayor información:  www.pro-ahorros.org  

 
 
 
 

http://www.pro-savings.org/
http://www.pro-savings.org/
http://www.pro-savings.org/
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Cuanto menores los ingresos, la población es más vulnerable a 
emergencias y gastos inesperados, más incertidumbre hay sobre el 
ingreso y menos alternativas hay para financiar negocios e inversiones 
en el hogar y la familia. 

El Ahorro es una alternativa, pero  sólo entre el 40% y el 
50% de la población en LAC tiene una cuenta de ahorro, 
entre el 9.5% y el 20% la utiliza para ahorrar.   

Es un problema de oferta, la estructuración adecuada de 
productos  y el uso de canales de bajo costo, permite estrategias 
de negocio viable, hay casos de éxito 

¿POR QUÉ EL AHORRO? 



 
 OBJETIVO: 
 Probar e implementar nuevos usos de tecnologías existentes para expandir y mejorar servicios 

financieros para los microempresarios y la población de bajos ingresos de América Latina y el 
Caribe.  

 
 BENEFICIARIOS:  
• 355.000 personas adicionales bancarizadas 
• 250.000 beneficiarios de programas sociales recibiendo trasferencias sociales condicionadas a 

través del móvil 
• 100.000 personas de bajos ingresos accediendo a servicios financieros a través de la telefonía 

móvil. 
 

 MÁS INFORMACIÓN: www.tec-in.org  

    
 SOCIOS ESTRATEGICOS: 

 
  

http://www.tec-in.org/
http://www.tec-in.org/
http://www.tec-in.org/
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Atender a la población no bancarizada con servicios financieros requiere 
canales que permitan reducir costos (ej. banca sin sucursales) 

La telefonía móvil ofrece un potencial para permitir transaccionalidad a los 
clientes a bajo costo, pero necesita modelos de negocios viables. 

Los costos de los servicios se pueden compensar con estrategias de 
venta cruzada, canales más eficientes. El canal es parte fundamental 
del producto 

¿POR QUÉ CANALES? 
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PROGRAMAS DE APOYO A FINANZAS RURALES  

PROGRAMA DE EMPRESARIADO SOCIAL (PES) 
 PROPÓSITO: 
 Promover el desarrollo y la implementación de mecanismos de financiamiento que 

apoyan soluciones sostenibles a problemas socioeconómicas que afectan poblaciones 
excluidas y de bajos ingresos (Finanzas rurales, negocios rurales, servicios básicos) 

 
 PROYECTOS:  
       Desde 1980, más de 650 proyectos, con financiamiento de más de $400 millones del BID,  

beneficiando a más de 630.000 personas.  

 
 INSTRUMENTOS QUE EL PES OFRECE PARA FINANZAS RURALES: 
       Préstamos de largo plazo combinado con cooperación técnica para fortalecer entidades 

financieras que desean penetrar mercados rurales, probar nuevos productos o ampliar 
sus carteras en poblaciones o áreas subatendidas.  
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ALGUNOS EJEMPLOS DE INNOVACIONES EN FINANZAS RURALES  

 FINANCIAMIENTO DE SEGUNDO PISO A GRUPOS ASOCIATIVOS EN CADENAS DE VALOR 
ESPECÍFICAS (pallar, uva, maíz amarillo duro, espárragos, kiwicha):  Cooperativa de 
Ahorro y Crédito ABACO (Perú).  Entre 2008 y 2011, su cartera en este producto creció de 
US$4 millones con 15 grupos, a US$35 millones con 53 grupos, beneficiando a 14,000 
productores, con mora 0%. 

  
 FONDOS DE INVERSIÓN RURAL (FIR), para co-financiar capital de riesgo y deuda con 

asociaciones de productores para apoyar sus actividades productivas: con ProRural 
(Bolivia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



4. FINANZAS  
RESPONSABLES 
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4. FINANZAS RESPONSABLES 

 Transparencia 

 Gobierno corporativo 

 Protección al consumidor 

 Educación Financiera 
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MICROSCOPIO 

 ¿Qué es? 
Índice que analiza de forma comparativa el entorno de negocios para 
las microfinanzas 

 11 indicadores específicos del sector 
 Enfocado al sector privado 
 Incluye 55 países 

  

 ¿Qué busca ?  
 Describir las condiciones que hacen que el sector prospere 
 Facilitar la discusión sobre el desarrollo del sector 
 Resaltar mejores prácticas 
 

 ¿Qué lo hace diferente? 
 Información centralizada y transparente 
 Notas con descripciones para cada indicador 
 Actualización anual 
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MICROSCOPIO 

 1. Marco Regulatorio y Práctica 
• Regulación y supervisión de carteras de microcrédito 
• Formación de instituciones de microcrédito 

reguladas/supervisadas 
• Formación/operación de instituciones de microcrédito no 

reguladas 
• Capacidad de regulación y supervisión de microfinanzas 

(incluido crédito y otros servicios) 
• Marco regulatorio para la captación de depósitos 

 

2. Marco Institucional 
• Transparencia contable 
• Protección a los clientes: Transparencia de precios  
• Protección a los clientes: Resolución de conflictos 
• Centrales de riesgo 
• Políticas y práctica de transacciones financieras a través de 

agentes 
 

Factor de ajuste: Estabilidad 
• Conmociones políticas que afectan las microfinanzas 
• Estabilidad política 
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MICROSCOPIO – CALIFICACIÓN GENERAL 
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 Desarrollo de canales y productos (activos, pasivos, microseguros, 
remesas,  etc.). Importancia de la promoción del ahorro 

 Acompañamiento de la regulación al desarrollo de  productos, canales 
y necesidades para atender a la población rural 

 Trabajar en red 
 Importancia de la innovación y la tecnología (en el sentido amplio) 
 Atención integral en servicios financieros para la población y los 

negocios rurales 
 Rapidez y simplicidad de los procesos en las IMF hacia el cliente 
 El reto de las distancias puede ser superados con planificación y 

congregación de clientes buscando eficiencias 
 Diversificación de los ingresos dentro de la especialización agrícola. 

Apoyo técnico para el desarrollo integral de la población rural. 
 
 

 

5. CONCLUSIONES  
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