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INNOVACION
PARA LA 
INCLUSION 
FINANCIERA



• NO vamos a hablar de BlockChain.
• NO vamos a hablar de Inteligencia Artificial.
• NO vamos a hablar de Criptomonedas. 
• NO vamos a hablar de la Revolución 4.0

• SI vamos a hablar de innovación. 



Un problema,
no solo ambiental sino para las empresas



En retrospectiva 
la innovación 

suena lógica y 
sencilla

7 DE SEPTIEMBRE 2018



HACE UN AÑO INICIAMOS UN PROCESO DE PROSPECTIVA



20 TEMATICAS FUERON RECOGIDAS DE UNA DISCUSION INTERNACIONAL



Y EN ECUADOR NOS QUEDAMOS 
CON 2 GRUPOS:

1- INCLUSION FINANCIERA 
FACILITADA POR LA TECNOLOGIA
• PAGOS DE MENOR VALOR
• COLABORACION DIGITAL
• CUSTOMER CENTRICITY

2- RIESGOS A LA CIBERSEGURIDAD
• BIG DATA Y SU MANEJO



2030 
85% utilizando 

servicios 
bancarios

RoadMap
Inclusión Financiera 

2017
50% Bancarización, acceso 

limitado (costo, 
infraestructura, geografía); 

educación financiera de 
bajo impacto; poco uso de 

la tecnología

Creación de ecosistema 
privado de medios de 
pago interbancario e 

inclusivo 

Co-crear y diseñar 
servicios y productos 

financieros con el 
consumidor (enfocados en 

la base de la pirámide) 

Apuntar a la 
cotidianidad y 

resolver problemas 
reales de los clientes 

(ej. transporte)

Política Pública que 
impulse los esfuerzos de 

bancarización de la banca 
privada (subsidios sociales 

sin efectivo)

Clúster: 
integración, 

colaboración e 
incentivos

Educación financiera 
transversal, inclusiva, 

colaborativa 



Tres elementos para 
la Innovación Financiera Para la Inclusión

1. Productos financieros especializados.

2. Canales y modelos innovadores.

3. Medición creativa y alternativa del riesgo.



1- PRODUCTOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS

Las productos financieros estandarizados que se usan para los 
bancarizados, no solucionan los problemas de los “no 
bancarizados”.

Por ejemplo, un producto crediticio con pagos mensuales puede no 
ser la mejor opción para un obrero o agricultor que trabajan por 
temporadas u obras específicas. 

Los bancos deben crear soluciones pensadas desde los problemas 
y las realidades de los clientes que todavía no atienden. 



INDIA
• Jammu & Kashmir Bank, en conjunto con PNB 

MelLife, lanzaron ”La cuenta de ahorro para la 
protección de la familia”.

• El producto se centra en ofrecer un seguro low-
cost para familias de escasos recursos, en 
conjunto con una cuenta de ahorros. 

• Plan muy sencillo, fácil de entender, que podría 
generar una nueva línea de negocio para J&K por 
2 billones de USD.



KENYA
Umati Capital entrega microcréditos a pequeños 
agricultores para financiar su supply chain. 

Solo es accesible vía su aplicación movil.

Los agricultores, pueden vender sus cosechas a 
intermediarios más profesionales que ofrecen 
mejores precios pero que piden plazos más 
extensos para pagar sus facturas. En lugar de 
vender a los intermediarios informales que pagan 
de contado pero a precios muy bajos. 

Este producto les ofrece una solución al flujo de 
caja mientras esperan el pago. 





ZIMBABWE

• Eco Net Wireless, creó un un microseguro indexado al clima, llamado Ecofarmer.

• Para pequeños agricultores, con valores desde 8 ctvs de dólar que se debitan 
directo del saldo prepago del teléfono. 

• El seguro les permite recibir un seguro de hasta 100 dólares por cada 10kg de 
cultivos que hayan sido afectados. En el 1er año 1100 agricultores contrataron el 
plan Ecofarmer. 



INDIA
• “SCHEME FOR FINANCING ELECTRIC

RICKSHAWS” PNB GREEN RIDE”.

• Se Juntaron con una ONG para ofrecer el 
esquema en 100 ciudades de la India. 

• A los tres años la persona se vuelve dueña 
de la tricimoto.

• Se han entregado créditos por 1,5 millones 
de dólares. 

• Más de 10.000 tricimotos ecológicas 
financiadas. 



2- CANALES Y MODELOS INNOVADORES

Los canales digitales son muy convenientes para los clientes y 
permiten reducir costos a los bancos. 

La digitalización permite acercar al cliente y abre oportunidades de 
negocio que antes eran difíciles. 

Pero no hay que olvidarse de los canales tradicionales (agencias 
bancarias). 



KENYA• Musoni, un banco de microfinanzas
digital.

• Utiliza una plataforma digital para 
entregar créditos en 72 horas y por la 
misma vía recibe pagos, se acopla 
con Mpesa. 

• Tan exitoso que ahora decidieron 
vender su sistema a otros. 

KENYA





COLOMBIA PAYPHONE BANK






BRASIL
¿Cómo cubrir 1,600km a través de  11 

ciudades, y más de 50 comunidades que 
viven a las orillas del río?



KENYA
• Equity Bank utiliza camiones 

con conexión WiFi para ofrecer 
acceso a servicios bancarios 
online en lugares remotos. 

• En el 1er año de servicio el 
Banco logró 344.000 nuevos 
clientes, 134% de crecimiento. 

• Este banco se ha convertido en 
la mayor amenaza de M-Pesa.



INDIA

SMEcorner.com es una plataforma de microcrédito que conecta a demandantes 
del crédito con oferentes online. 



3- MITIGAR EL RIESGO EN FORMA CREATIVA

Muchas personas no han podido incluirse en el sistema financiero 
debido a que no tienen un record crediticio. 

Las IFIs no tienen acceso sencillo a datos para comprobar 
identidad, o dirección. 

Los Neo Banks están explotando estas funcionalidad en forma 
creciente: footprint (huella) del Internet, uso de redes sociales y 
perfil de amistades, tests psicométricos y biométricos, registros 
digitales.



CHINA La Fintech enfocada en 
agricultura NONGFENGi
analiza la capacidad de pago 
de las personas o 
microempresas en base a 
conversaciones con 
proveedores, clientes, y 
colegas. 

El scoring anecdótico del 
cliente ha resultado en una 
morosidad de solo el 0,1% en 
prestamos realizados a 20.000 
agricultores hasta el año 2017. 



MEXICO
Konfío es una plataforma de 
prestamos online que evalúa 
al cliente en base a 5000 
puntos de data biograficos, 
sociales y financieros, y crea 
una sola medida de riesgo. 

Desde su lanzamiento en 
2014 ha originado 50.000 
créditos a Pymes. 



MEXICO








Se han tenido conversaciones con distintos actores para tratar de 
crear un Ecosistema de Pagos. 

La billetera electrónica debería ser solo un elemento más de ese 
ecosistema. 

Se busca disminuir en forma considerable el uso de efectivo, 
bancarización e inclusión financiera

¿PERO QUÉ ES EN REALIDAD 
UN ECOSISTEMA DIGITAL DE PAGOS 

Y QUÉ IMPLICA PARA LOS DIFERENTES ACTORES DEL 
SISTEMA FINANCIERO?





¿Qué se necesita 
para que funcione 
un ecosistema de 
pagos?



¿Cuáles son los beneficios? 
1. Los costos de servicio se reducen significativamente y se crea una 

economía compartida entre los actores. 

2. Se disminuye el uso de efectivo lo cuál genera más transacciones 
digitales.

3. Mayor trazabilidad y generación de data del comportamiento del 
consumidor en tiempo real, que apoya a la creación de productos y 
servicios más a fin con sus necesidades. 

4. Incrementa el acceso a servicios financieros a través de la inclusión 
financiera ya que a través de canales digitales y un network fuerte. 



¿Cuáles son los beneficios? 

4. Se incrementa la facilidad de uso del cliente y les da nuevas 
herramientas a grandes y pequeños comerciantes.

5. Se camina hacia una sociedad “cashless” que apoya a la 
sostenibilidad económica, social y ambiental del país.

6. Permite a los bancos estar en el centro de la acción y reaccionar 
rapidamente. 





EN CONSTRUCCIÓN

Sectores de Interés

Depositantes

Banca Privada

Banca pública

CLIENTES

Servicios Especializados

Medios 
Especializados

Contabilidad & 
Consultoría

Multilaterales Industria Soporte

Inst. Educativas & 
Investigación 

Inst. de Regulación & Control Inst. Colaboración
Sector público

COOPERATIVAS

SOC. FINANCIERAS
FIDUCIARIAS FONDOS DE INVERSIÓN

CALL-CENTERS
COBRANZAS
SERV. LEGALES

Construcción

Automotriz

COMEX

Productivo

MIPYMES

Mapa Clúster Servicios Financieros



Innovación y 
tecnología

Educación y 
entrenamiento

Intervención política

Cooperación 
Comercial

1. Caminar hacia la consolidación de una sociedad cashless orientada a la 
inclusión financiera.

2. Consolidar un polo de innovación financiera dinámico orientado a Fintech.

Intervención política Innovación y 
tecnología

Educación y 
entrenamiento

Investigación y 
networking

Expansión del Cluster
Intervención política

3. Crear las condiciones para convertir a Ecuador en un hub financiero 
atractivo internacionalmente.

Líneas Estratégicas
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