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1. Inclusión Financiera responsabilidad y reto 



• La inclusión financiera se esta convirtiendo en una prioridad para los órganos encargados
de las regulaciones y los organismos de desarrollo de nivel mundial.

• Se ha determinado que la inclusión financiera es un factor que propicia 7 de los 17
objetivos de desarrollo sostenible.

• El grupo de los veinte (G-20) se comprometió a promover la inclusión financiera en todo
el mundo y reafirmó su compromiso de aplicar los principios de alto nivel del G-20 para
la inclusión financiera

FUENTE BANCO MUNDIAL

2. Inclusión Financiera factor de reducción de pobreza  



• Desde 2010 mas de 55 países se han comprometido a implementar la inclusión
financiera y mas de 30 de ellos han puesto en marcha o están preparando una
estrategia nacional al respecto.

• Las investigaciones realizadas en el grupo banco mundial indican que el ritmo y el
impacto de las reformas aumentan cuando un país aplica una estrategia nacional de
inclusión financiera.

• Los países que han logrado mas avances con miras a la inclusión financiera son los que
han creado un entorno normativo y reglamentario propicio y han fomentado la
competencia permitiendo a las instituciones bancarias y no bancarias innovar y ampliar
el acceso a servicios financieros-

FUENTE BANCO MUNDIAL

2. Inclusión Financiera factor de reducción de pobreza  



• Garantizar que el acceso y los servicios financieros lleguen a las poblaciones difíciles de
alcanzar

• Aumentar la capacidad y los conocimientos financieros de los ciudadanos para que
puedan entender los diferentes servicios y productos financieros

• Asegurar que todos tengan documentos de identidad validos y que se puedan legalizar
fácilmente y a bajo costo

• Establecer marcos solidos de protección del usuario de servicios financieros, y adaptar
las pertinentes entidades responsables de la reglamentación y la supervisión

FUENTE BANCO MUNDIAL

3. Principales obstáculos 



• Los esfuerzos realizados por el sistema financiero han sido a través de
crecimiento físico.

• Sucursales o agencias
• Corresponsalías con bancos con mayor cobertura
• Bancos barriales
• Este modelo de inclusión se sostiene en la rentabilidad del punto.

4. Tendencias 



• La tecnología constituye una formula de acelerar el crecimiento de la
inclusión.

• Se pueden obtener los mismos servicios financieros a través de medios
tecnológicos de fácil operación

• Algunos países (México y Argentina) han emprendido el desarrollo de la
denominada tecnología FINTECH a través de la cual se brindan servicios de
medios de pago, captación, crédito, etc.

• La inclusión financiera estaría solamente limitada por el acceso a internet de
una comunidad, cuya viabilidad económica es posible aun en comunidades
remotas

4. Tendencias 



• Desarrollo de políticas de estado que permitan el acceso a la
población a la educación financiera

• Regulación que permita la incorporación de mecanismos informáticos
a las poblaciones y comunidades remotas

• Regulación que permita la utilización de tecnologías para la inclusión
financiera sin necesidad de recurrir a la apertura de sucursales o
corresponsales.

• Estudio e implementación de la legislación FINTECH en el ecuador

4. Retos del Estado en el proceso de construcción de la política de
Inclusión Financiera
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