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INCREMENTO EN EL ENFOQUE A POBLACIÓN 
DE BAJOS INGRESOS 

Participación del portafolio de FOMIN  

82% 
Incremento de 
MIF I  to MIF II
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51%

ENFOQUE EN POBREZA: hace referencia a poblaciones ubicadas en áreas rurales, que se encuentran en 
riesgo o están marginalizadas.

IMPLEMENTANDO EL MANDATO DE FOMIN II
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PROPUESTAS FOMIN

FOMIN Y LA INCLUSIÓN FINANCIERA

Empresas dinámicas en 
etapa temprana

Financiamiento 
Responsable

Protección al Consumidor
Gobierno  Corporativo
Transparencia

Canales
Productos

• Inversiones en Fondos de Capital de Riesgo

• Asistencia Técnica para el desarrollo de servicios
financieros de la pequeña empresa: Programa LAPE, 
Programa WEB

Hogares de Bajos
Ingresos

Microempresas rurales
y de subsistencia

Empresas pequeñas y 
medianas

Brechas en el acceso a 
servicios financieros

•Apoyo al desarrollo de productos: Programa Proahorros , 
Ahorros y Remesas, Credito Rural , Programa PES; 

• Apoyo al desarrollo de canales: TEC-IN

•Finanzas responsables: Protección al consumidor, Buen
Gobierno Coporativo, Transparencia
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 50% DE LA POBLACIÓN EN AMERICA LATINA NO TIENE CUENTA DE AHORROS, 
sólo el 20% utiliza el sistema financiero para ahorrar

 ALTA PENETRACIÓN EN TELEFONÍA MÓVIL EN AMÉRICA LATINA 
Un crecimiento de 1% en los servicios de telecomunicaciones genera un 
crecimiento cercano al 3% en la economía.

 CANALES ALTERNATIVOS (CORRESPONSABLES BANCARIOS, TELEFONÍA MÓVIL) 
tienen costo muy inferior a sucursales, menor costo, mayor presencia, y creciente 
funcionalidad,

 OPORTUNIDAD: INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN GEOGRÁFICAMENTE DISPERSA 
Y/O CON BAJO NIVEL DE INGRESOS. 

TECNOLOGÍAS PARA LA 
INCLUSIÓN FINANCIERA



6.LA INCLUSIÓN FINANCIERA  POR QUÉ CANALES

Atender a la población no bancarizada con servicios financieros requiere canales 
que permitan delegar los costos responsablemente, banca sin sucursales hay 
casos de éxito, y potencial para reducir costos.

La telefonía móvil ofrece un potencial para permitir transaccionalidad a los 
clientes a bajo costo, pero necesita modelos de negocios viables, principalmente 
redes de agentes motivadas (incluidos los corresponsales),  márgenes 
suficientes, y marcos regulatorios claros y conducentes.

América Latina está desarrollando estrategias de servicios financieros inclusivos 
sin sucursales, pero en el marco de regulaciones que priorizan la solidez de los 
sistemas financieros y evitan la captación de fondos por entidades no 
autorizadas.

Los costos de los servicios se pueden compensar con estrategias de venta
cruzada, y los canales son esenciales para ello, donde pagas el crédito puedes
ahorrar, donde recibes tu remesa también, donde te pagan la pensión. El canal es
parte fundamental del producto
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Características de la demanda Retos de la Oferta

 DEPENDENCIA DE DINERO EN 
EFECTIVO  

 INGRESO INSUFICIENTE PARA LOS 
COSTOS DE TRANSACCIONES 
FINANCIERAS  

 ALTA DISPERSION GEOGRAFICA DE 
LA POBLACION NO BANCARIZADA

 BAJOS NIVELES DE 
ALFABETIZACIÓN FINANCIERA 

 DESCONFIANZA DEL SISTEMA 
FINANCIERO 

TECNOLOGÍAS MÓVILES PARA 
POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS

 MODELO DE NEGOCIO DEBE SER RENTABLE 
PARA  TODOS LOS ACTORES PARTICIPANTES (IF, 
MNO, AGENTES, REDES DE PAGO)

 INTEROPERABILIDAD DEL SERVICIO

 EFECTIVIDAD DE LA RED DE AGENTES

 ADAPTABILIDAD A INFRAESTRUCTURAS 
TECNOLÓGICAS Y FINANCIERAS EXISTENTES

 PROPUESTA DE VALOR PARA EL CLIENTE BAJOS 
INGRESOS (REMESA NACIONAL E 
INTERNACIONAL, PRODUCTOS DE AHORRO, 
SERVICIOS ADICIONALES: CARGA DEL 
CELULAR)

 IMPLICACIONES REGULATORIAS Y FISCALES
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Metas y Retos del FOMIN
En SFM para Inclusión Financiera en LAC

TECNOLOGÍAS MÓVILES PARA 
POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS

METAS
• Incrementar el número de personas de bajos ingresos que acceden/usan productos o servicios financieros
• Incrementar el número de instituciones financieras que han desarrollado al menos un producto o servicio 

financiero dirigido a poblaciones no bancarizadas o sub-bancarizadas

RETOS
 INCIPIENTE DESARROLLO DE LOS ECOSISTEMAS DE SFM INCLUSIVOS EN ALGUNOS PAÍSES DE AMERICA LATINA Y 

CARIBE
 INHIBICIÓN DE ALGUNOS ACTORES ANTE AUSENCIA DE MARCOS REGULATORIOS CLAROS

 CÓMO TRANSICIONAR DE LOS PÁGOS MÓVILES A OTROS SERVICIOS FINANCIEROS MÓVILES

 VARIAS INICIATIVAS PROMETEDORAS, PERO NO HAY CLARIDAD SOBRE LOS RESULTADOS 
• Usuarios suscritos
• Usuarios activos y servicios que utilizan
• Rentabilidad para los oferentes
• Impacto para los usuarios

NO HAY CLARIDAD CÓMO SE MIDE EL ÉXITO….
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CÓMO SE DEFINE EL ÉXITO?

COMPETENCIA 
DE MERCADO: 

IF Vs. MNO´s 
(Servicios financieros

menos costosos, con mayor 
profundidad ,mayor escala, 

venta cruzada de servicios
para los IF) 

USUARIO
(Alfabetización financiera, acceso y uso de 
servicios financieros, a menor costo, con 
mayor variedad, mejor calidad de 
servicio, etc)

REGULACIÓN

Condiciones mínimas para
operar canales móviles con 
población no bancarizada
(Reg. Financiera/
Reg. Telecomunicaciones/
Reg.  Prot. Consumidor) 

Perspectiva
FOMIN





 BRECHA Y OPORTUNIDAD:
- América Latina tiene los costos financieros más altos del mundo, ello limita la atención de la población dispersa y 
de la que tiene menos capacidad de ahorro y de crédito.
- Los canales alternativos: telefonía celular y agentes bancarios representan un alto potencial para reducir costos, 
llegar a población no atendida, e incrementar la calidad y variedad de los servicios.

 OBJETIVO:
El Programa Tecnologías para la Inclusión Financiera (TEC-IN) busca poner a prueba estrategias de negocio que 
usen tecnologías existentes para expandir y mejorar servicios financieros para los microempresarios y la población 
de bajos ingresos de América Latina y el Caribe. 

 BENEFICIOS ESPERADOS PARA 2015 
• 200.000 personas de bajos ingresos utilizan servicios financieros con el apoyo del programa. 
• 12 intermediarios financieros, han puesto a prueba estrategias de negocio usando la tecnología para incrementar la escala, 

llegar a población no atendida, reducir costos y mejorar la calidad y variedad de servicios financieros.
• 8 estrategias de negocio, usando la tecnología para la inclusión financiera desarrolladas para su adopción y para su 

replicación.  

 PROYECTOS: Se han seleccionado 31 ideas de proyectos: 6 aprobados, 6 próximos a aprobarse y 2 más en análisis

 SOCIOS ESTRATEGICOS:

www.tec-in.org 
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ETAPAS DEL PROGRAMA



13.CONVOCATORIA TEC-IN 2012

 POSTULAR IDEAS: 

El video deberá estar en formato Windows Media Video (WMV) y el título del email deberá incluir:
País_Nombre de la Institución _Tipo de institución

El video deberá responder los siguientes interrogantes: 

•¿Qué problema se busca resolver y cuál es la solución propuesta?. 
•¿Cuál es el nivel de avance de la idea en su implementación y cuál es el nivel de compromiso existente en la (s) institución 
(es) que apoyan la idea?. 
•¿Qué resultados se espera lograr con la implementación de la idea?
•¿A quién beneficiará la idea?
•¿De qué forma esos resultados contribuirán a la inclusión financiera de población no atendida?.
•¿Cuáles son los elementos distintivos y particulares que tiene su idea con respecto a otras ideas que ya existen en el 
mercado?
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 ORGANIZACIONES ELEGIBLES:

Institución financiera con o sin fines de lucro, regulada o no-regulada
Nuevos proveedores de servicios financieros no tradicionales como empresas de 
telefonía móvil  o  empresas comerciales
Red, asociación o federación de instituciones financieras
Buro de crédito o proveedor de información crediticia privado
Compañías que ofrecen plataformas o redes de pago y transferencias de moneda.
Centro de investigación / universidad
Consorcio entre estos actores

CONVOCATORIA TEC-IN 2012



15.CONVOCATORIA TEC-IN 2012

 CRITERIOS DE SELECCION:

Organización: La capacidad financiera y técnica de la organización o 
consorcio postulante y su trayectoria; grado de experiencia en la ejecución de 
proyectos de implementación de tecnología y provisión de servicios y productos 
financieros en la región.

Idea: Pertinencia de la solución para el problema a tratar; características en 
términos del modelo de negocio; escalabilidad de la iniciativa o su potencial de ser 
replicada; potencial de generar nuevo aprendizaje para la entidad y la región.

Impacto: El número de personas de bajos ingresos y microempresas a ser 
beneficiados; potencial reducción de costos de los servicios financieros y/o productos; 
mejoras en la eficiencia de las instituciones financieras; inclusión financiera de 
personas de grupos históricamente marginados

Sostenibilidad:
Relación costo-beneficio de la idea de proyecto
Sostenibilidad operativa y financiera de la solución tecnológica propuesta teniendo en 
cuenta la solidez financiera de la institución
Contrapartida para financiar el proyecto
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 FINANCIAMIENTO : 

El Programa apoyara la elaboración de la estrategia del proyecto y aquellos
proyectos que sean aprobados por el Comité de Donantes del FOMIN
recibirán hasta US$ 300.000 para su implementación, la cual iniciará en el
2013.

Se espera que de 5 a 6 proyectos reciban financiamiento en esta
convocatoria.

 FECHAS:  

Cierre de convocatoria: 4 de julio, 2012
Preselección: 5 de agosto, 2012
Anuncio de proyectos seleccionados: Ultimo trimestre 2012. 

CONVOCATORIA TEC-IN 2012
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IDEAS POR PAIS 
Presentadas en la II Convocatoria 



II Convocatoria 
253 presentadas  45 mejor calificadas

No. País 
No. ideas  entre 45 
mejor calificadas

1 Bolivia 10
2 Perú 5
3 Ecuador 3
4 El Salvador 3
5 Argentina 2
6 Brasil 2
7 Chile 2
8 Colombia 2
9 Honduras 2

10 México 2
11 Nicaragua 2
12 Uruguay 2
13 Bahamas 1
14 Costa Rica 1
15 Guatemala 1
16 Jamaica 1
17 Panamá 1
18 Paraguay 1
19 República Dominicana 1
20 Venezuela 1



Tipos de Organización

• Buena representación de diferentes tipos de actor

• Más operadores de redes móvil
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Convocatoria 1 Convocatoria 2

Buró de Crédito/Proveedor de 
Servicios de Información Crediticia

Operadora de Red Móvil

Plataforma de Pagos/Proveedor de 
Servicios de Pago

Red, Federación o Asociación de 
Instituciones Financieras

Centro de Investigación o Universidad

Otra

Proveedor de Tecnologías de 
Información y Comunicación

Institución Financiera
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 LA INCLUSIÓN FINANCIERA SÓLO ES SOSTENIBLE si se desarrollan estrategias de 
negocio para la atención de nichos excluidos.

 LA EDUCACIÓN FINANCIERA de la población es un elemento necesario para un 
impacto positivo con el ahorro y el crédito.

 PROTECCION AL CLIENTE: La educación financiera no es suficiente, sin una 
protección al cliente efectiva y sin uso generalizado e integral de centrales de riesgo 
que abarquen todos los actores.

 LA INCLUSIÓN FINANCIERA significa atender al que está excluido con productos y 
canales atractivos para la oferta y la demanda, así como superar un paradigma 
insuficiente: llegar a la sostenibilidad atendiendo a los buenos clientes.

 EL ÉXITO SE MIDE POR LOS CLIENTES: Tanto existentes como nuevos, y todos los 
esfuerzos valen la pena por el beneficiario final. La inclusión financiera es un medio 
para que la población no atendida mejore sus ingresos y condiciones de vida.

INQUIETUDES FINALES 
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