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Brindar Soluciones para el Desarrollo…
adaptadas a las necesidades de los clientes

▪ Miembro del Grupo Banco Mundial
▪ Ofrece inversiones, asesoría,
movilización de recursos
▪ Calificación crediticia AAA;
propiedad de 184 países
▪ Presente en casi 100 países

IFC es la mayor institución global de desarrollo dedicada exclusivamente
al sector privado de los países en desarrollo.
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Los dos objetivos del Grupo Banco Mundial
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La inversión del sector privado es ESENCIAL

La Historia de IFC
Abre camino en el desarrollo del sector privado
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IFC: Un Asociado Valioso
Ayuda a sus clientes tanto en épocas de prosperidad como de crisis ofreciéndoles:
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Crear Oportunidades donde más se necesitan
Lo que ofrece IFC
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Rol catalítico de IFC en la Inclusión Financiera
Desde los inicios hasta el proceso de digitalización
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IFC brinda Soluciones Holísticas
INVERSIONES

ASESORÍA

SOLUCIONES
CONJUNTAS

Productos financieros
(préstamos, capital,
garantías) y mejores
prácticas para clientes IFs

Clientes llegan a millones
de MSMEs y mejoran
medios de subsistencia

Creación de entorno
propicio: instituciones
sólidas, regulación de
leyes, infraestructura,
educación
Metas de
Desarrollo
IFC

Estrategia

Garantías ayudan a
mantener los flujos de
comercio y empleo

Especialistas
de Producto

Operaciones
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Fortalecimiento
Institucional - gestión de
riesgo, gobierno
corporativo, ES
Asesoramiento en
segmentos de crecimiento:
SME, Móvil/E-banca, Agrifinanzas, cambio climático
y financiamiento en energía
sostenible, mujeres,
seguros, mercados de
capitales
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Definiciones: Análisis de Acceso Financiero e Inclusión

Inclusión Financiera: Acceso a variedad de servicios financieros,
incluyendo créditos, depósitos a plazo fijo, etc. para crear abundancia.

Además las cuentas corrientes proveen un punto de ingreso o puerta a
la inclusión financiera.

Inclusión Financiera Digital: El uso de la digitalización para mejorar
el acceso financiero y su uso. Esto reduce costos, asimetrías de
información y limitaciones relacionadas a transacciones seguras.
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¿Cómo llegar a la Inclusión Financiera?
•
•
•

Personas sin servicios
financieros
•
•

Personas con servicios
financieros

Cuenta para
transacciones

No tienen cuenta bancaria
No tienen (o están restringidos)
acceso a servicios financieros
Gestionan sus finanzas en efectivo

•

Bancos
Instituciones financieras
Red operadora móvil

•
•
•

•

Empresas de tarjetas
Rede postal
•
Cooperativas financieras

Tienen cuenta para
transacciones
Usan una gran variedad de
servicios financieros

¿Qué se necesita para llegar ahí?
•
•
•

Inclusión más amplia
Innovación de producto
centrado en el cliente
Capacidad financiera

•
•
•

Protección fuerte al consumidor
Mejor infraestructura financiera
Más e interoperables puntos de
acceso

•
•
•

Establecimiento de marcos legales
Compromiso sectores privado y
público
Sector/entorno abierto y balanceado

El acceso a cuentas de transacción es un hito en la inclusión financiera,
que comprende una gran variedad de servicios financieros formales.
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Cómo la Inclusión Financiera crea Oportunidades
Negocios

Individuos
•

Gestionar gastos

•

Suavizar el consumo

•

Mitigar shocks y riesgos

•

Invertir en educación y salud

•

Ahorrar para el futuro

•

Realizar pagos de forma segura

Mayor y mejor
bienestar social y
económico
14

Economías

•

Crecer

•

Asignar recursos

•

Mitigar shocks y riesgos

•

Diversificar la participación

•

Invertir en personal y activos

•

Reducir costos de transacción

•

Realizar pagos de forma segura

Mayores ganancias,
competitividad y
crecimiento

económica
•

Crear puestos trabajos e
innovar

•

Incrementar ahorro nacional

•

Ganar eficiencias

•

Aumentar la competitividad

Crecimiento
económico mayor,
disminución de la
desigualdad
(ingreso, género)

La Evidencia
Reducción de Pobreza y Efecto Ingreso
• 38-56% fue el aumento en inversión productiva y 37%, el de gasto en personal como
resultado del acceso a cuentas de ahorro básicas para mujeres dueñas de negocios
informales en Kenia.

• Expansión de agencias que abarcó zonas rurales no bancarizadas en la India,
redujo significantemente la pobreza, gracias al aumento de ahorros y créditos (19771990 Estudio de Harvard).

Nueva Investigación
La pobreza persistente y los
impactos en equidad de género del
dinero digital
Tavneet Suri y William Jack
Diciembre 2016

• Aumento del ingreso promedio en 7% y del empleo en 1.4% gracias a apertura de
puntos de acceso bancarios en tiendas de México.

•

M-Pesa: 96% de hogares en Kenia
usan este servicio de dinero móvil.

•

Se estima que el servicio aumentó el
consumo per cápita y sacó de la
pobreza a 194,000 hogares o 2% de
keniatas en casi 10 años.

•

Los impactos fueron significantes para
mujeres al mando de hogares, al poder
ahorrar y migrar de empleos informales
en actividades agricultoras a negocios
formales.

Contribución con el cumplimiento de Metas de Desarrollo WBG
• Impacto en el de ingreso: Usuarios de M-PESA no experimentaron reducción de
consumo doméstico, comparado con 7-10% de reducción para no usuarios.

• Mejora en la nutrición: Dieta más variada y gasto diario en comida para hogares como
efecto de la implementación de dinero digital/cuentas de ahorro básicas (Niger data).

• Transferencias sociales más eficientes y mejor enfocadas a los grupos de la base
de la pirámide: 47% menos coimas en India, 82% menores costos administrativos en
Brasil.

• Mejora de acceso a servicios: Soluciones pay as you go (Ej. Para energía solar), o
permitiendo que hogares aprovechen remesas o ahorros para solventar gastos.
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Brechas aún por reducir
500 millones de adultos ganaron acceso a servicios financieros formales entre 2011 y 2014. A pesar del progreso, todavía
queda mucho por hacer, ya que las brechas de acceso, uso y calidad de servicios financieros, siguen impidiendo inclusión total.

Acceso

2014
de adultos adolecen de acceso a servicios financieros básicos.

Uso

de adultos con cuentas bancarias aún realizan pagos con
comprobantes en efectivo.

De cuentas de dinero móvil están inactivas.
Calidad

de personas bancarizadas no usan eficientemente sus cuentas.

de adultos en países en desarrollo ahorran para emergencias,
pero 56% de estas personas no ahorran en una institución
financiera formal.
16

Fuente: Global Findex Report, 2011 and 2014
Nota: The Global Findex Report is currently being updated, with new data to be released at the end of 2017.

¿Por qué las brechas persisten?
Barreras y retos

•

Costo de la banca tradicional/canales de entrega

•

Falta de regulación que propicie la inclusión financiera

•

Pobre tecnología de información y comunicación/infraestructura financiera

•

Viabilidad comercial para alcanzar a los excluidos – especialmente a mercados
pequeños

•

Falta de historial crediticio y data de patrones de gasto de grupos no bancarizados
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Tendencias Globales en Inclusión Financiera
Fuerte potencial de crecimiento
•

A pesar de algunas preocupaciones de saturación, los
mercados ven fuerte crecimiento en sectores como el
financiero rural, particularmente en Asia.

Diversificación
•

Los mercados financieros micro y PYME se están integrando
progresivamente con el down-scaling en bancos hacia el
segmento PYME y el up-sacaling de instituciones
microfinancieras, junto con otros agentes de mercado y
diversificaciones de canales.

•

Las microfinanzas y la asesoría en banca digital se
complementan (armonización de regulación Conoce a tu
cliente y registro de tarjeta SIM).

Competitividad en Riesgo
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•

Nuevos entrantes al mercado exponen brechas persistentes
en capacidad, gobierno corporativo, gestión de riesgos,
eficiencia. Las instituciones financieras ya no son “donor
darlings”, incrementándose las tasas de interés y los costos
operativos.

•

Las recesiones consolidan e impulsan mercados operativos y
modelos de negocio.

Down-Scaling en
bancos
(Nueva licencia para
pagos y bancos
financieros pequeños en
India)

Gobierno &
Organizaciones de
Desarrollo
Reguladores Natl
trabajan en inclusión
financiera (China), WBG
contribuye con la
disposición del entorno
para las inversiones del
sector privado, ONGs

Nuevos entrantes
innovan
Modelo MNO-led, pagos
móviles, plataformas
P2P, firmas Internet

Upscaling en IMFs
Bancos sociales y
estatales, bancos
microfinancieros
greenfield,
transformación
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Acceso Financiero Universal 2020 (UFA 2020):
Impulso del Grupo Banco Mundial a la Inclusión Financiera

El Grupo Banco Mundial (GBM) lanzó una iniciativa global con el objetivo de INCLUIR FINANCIERAMENTE A
TRAVÉS DE CUENTAS TRANSACCIONALES A LOS ADULTOS NO BANCARIZADOS HASTA 2020. El acceso
a una cuenta transaccional es el primer paso hacia una mayor inclusión financiera. Esta permite a las personas
con mayores carencias, tener una herramienta apropiada para suavizar su consumo y mitigar sus riesgos.
UFA 2020 ES UN ESFUERZO COLECTIVO, se han forjado alianzas a nivel global con 14 instituciones, como
agencias multilaterales, bancos, uniones de crédito, compañías de tarjetas, asociaciones de microfinanzas y
empresas de telecomunicaciones.

Socios Estratégicos en América Latina:

20

25 Países: 73% de los No Bancarizados en el Mundo
Countries prioritized based on share of unbanked, IDA, and FCS: 2014 FINDEX

Pakistan
5.2%

India

Banglad
esh

Nigeria
2.7%

3.7%

20.6%
(of the world’s unbanked)

Mexico

Egypt

Brazil

2.6%

2.4%

2.4%

Vietnam

Indo
nesia

China
11.6%
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IDA countries:

% Access:

5.6%
0% - 25%

26% - 50%

51% - 100%

2.4%

Philippines
2.2%

Ethiopia
2.1%

Turkey
1.2%

Colom
bia
1.1%

Tanzania

Peru

0.8%

0.8%

Morocco

M

0.7%

Myanmar

DRC

1.5%

1.5%

Yemen

R

0.7%
South Africa
0.5%

Z

M: Mozambique 0.4%; K: Kenya 0.3%; Z: Zambia 0.2%; R: Rwanda 0.2%

K

IFC y nuestro compromiso con la Inclusión Financiera
El acceso a Financiamiento crea Oportunidades para todos
Intermediarios
Financieros

•
•

Acceso a
Financiamiento

Acelerado
Crecimiento
Económico

Reducida
Desigualdad en
Ingresos

Mejoradas en
la Calidad de
Vida

El apoyo a las Instituciones Financieras es un punto clave para lograr el Objetivo de Acceso a Financiamiento Global (UFA) ,WBG2020
Con el compromiso de IFC en los últimos 3 años se espera alcanzar al 17% de la población mundial no bancarizada
2 billion

Población Mundial no
bancarizada

1 billion
(50%)
600 million
(60%)
339 million

Objetivo WBG 2020
Contribución de IFC al
objetivo WBG UFA2020

Alcance esperado del
Resultados al momento:
compromiso IFC FY13-15
• Nuevo compromiso de IFC espera alcanzar los 339 millones de personas, no bancarizada para el 2020
• Esto corresponde a 57% del objetivo de 600 millones y 17% de la población mundial no bancarizada
El nuevo compromiso de IFC (FY16 en adelante) continuará su enfoque en promover acceso a financiamiento para
22
la población no bancarizada
(57%)

Socios de la Iniciativa de Acceso Universal a Servicios Financieros
Instituciones Financieras

Iniciativa de Acceso Universal a
Servicios Financieros 2020
del
Grupo del Banco Mundial
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Pagos & Tecnología

Redes y Asociaciones
Industriales

Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera
Para responder a la necesidad de desplegar esfuerzos específicos y coordinados relacionados con la inclusión
financiera

• Actores del gobierno y reguladores implementan paquete exhaustivo de reformas en las ENIF para fomentar la
actividad del sector financiero y la innovación para alcanzar los objetivos y compromisos de inclusión financiera

• Un enfoque integral aborda los 4 aspectos de la inclusión financiera:

ACCESO
• Permite a
consumidores
nuevos o
desatendidos a
obtener servicios y
productos
financieros.
• Refleja alcance
(oferta) y barreras
de la demanda.

24

USO

CALIDAD

• Regularidad y
frecuencia de la
asimilación de los
servicios y productos
financieros.

• El grado en que los
servicios y productos
financieros
satisfacen las
necesidades de los
consumidores.

• P.ej. saldos
promedios de
ahorros, # de
transacciones por
cuenta, # de pagos
electrónicos, etc.

• El grado en el que
pueden beneficiar
de estos servicios.

IMPACTO
• En términos de
ingresos, pobreza,
productividad,
empleo, género,
etc.

Drivers de la Inclusión Financiera: Datos de transacciones
Los datos de las transacciones de la cadena de suministro o de las plataformas de comercio electrónico pueden transformar el
modelo de negocio para el financiamiento de las MIPYMEs y el financiamiento agrícola

Datos (sobre los
pagos de las
MIPYMEs, su
comportamiento,
contratos) pueden ser
recogidos y analizados
para reducir el costo y
el riesgo del
financiamiento de las
MIPYMES.

Proveedor de Servicios
Financieros
$

Factoring,
financiación del
comercio, préstamos
de producción

Proveedor
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Pagos,
Depósitos / inversiones
Gestión de riesgos

MIPYME

Comprado
r

Los pagos
electrónicos
permiten que los
datos se recogen de
forma instantánea y
más completa.
Contratos y
información de la
cadena de suministro
pueden reducir los
riesgos relacionados
con la agricultura.

Ejemplo: La plataforma Alibaba de comercio electrónico se ha convertido en un ecosistema de servicios financieros para las
MIPYMES: las empresas pueden acceder a préstamos, servicios de pago (para las transacciones), y las oportunidades de
mercado (por ejemplo, contratos de suministro), a través de Alibaba Finanzas (incluyendo las instituciones de microcrédito),
PPDai (sitio de préstamos sociales), yAlipay.

Drivers de la Inclusión Financiera Banca Móvil
Banca Móvil

• La Banca Móvil es un motor cada vez más importante de acceso financiero: ahora 16 mercados tienen más cuentas
de dinero móvil que cuentas bancarias (+7 en 2014, GSMA)

• En 2014, operadores de redes móviles interconectaron sus servicios en tres mercados - Tanzania, Sri Lanka, Pakistán
(GSMA). Gráfico siguiente indica el impacto de la interoperabilidad enTanzania:
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•

Tanzania es un ejemplo de los beneficios de un enfoque
normativo equilibrado que
promueva la competencia, la
transparencia, y la diversificación de los servicios financieros

•

Acceso financiero se incrementó de 17% a 40% en 3 años, de
los cuales 32% es a través de cuentas móviles

Cómo los productos de IFC contribuyen a la Inclusión Financiera
Evaluando brechas en el acceso, uso y calidad

Microfinanzas

Banca Mujer
Financiamiento
PYME
Hipotecas
Seguros &
Pensiones
Finanzas Digitales
27

IFC Provee Inversión & Asesoría a
nuestros socios para:
❖ Scale-up el acceso y uso de productos
desarrollados de manera customizada

❖ Afrontar necesidades financieras
durante los ciclos de vida de sus
clientes
❖ Disminuir barreras (capacidad,
información, costos, riesgos) para
entregar servicios financieros a la
base de la pirámide
❖ Expandir mecanismos de entrega y
puntos de acceso
❖ Enfocarse en sectores (Ej: agricultura)
y segmentos de mercado previamente
excluidos (Ej: mujeres)
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Definición de Servicios Financieros Digitales

La amplia gama de servicios financieros a los que se accede y
se entregan a través de canales digitales, incluyendo pagos,
crédito, ahorros, remesas y seguros. El concepto de servicios
financieros digitales (DFS) incluye servicios financieros móviles
Terminología Básica de Servicios
(MFS).
Financieros Digitales, AFI. Agosto, 2016
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Servicios Financieros Digitales
La revolución digital que ha significado un shock en los medios, retail y otras industrias esta reorganizando los servicios
financieros. Productos, canales y procesos financieros innovadores proveen una oportunidad significativa para servir
mejor las necesidades delos clientes y expandir su servicio a segmentos no bancarizados anteriormente. 30-40% de los
ingresos de los bancos y hasta 60% de las ganancias podrían estar en riesgo.1

Cambios de
regulación

Conexión
ubicua

Dispositivos
bajo costo/
portátiles

Data y
análisis

Finanzas
Digitales

“La tecnología ya no es de dominio back-end sino una parte esencial de los modelos de
negocio y propuestas de valor que abarcan interacciones de front-end y back-end.”2
30

1 McKinsey
2

& Co. and Goldman Sachs estimates
Alvarez & Marsal, 2016 ”Digitalization: And the Winner Is…Banks” by Dr. Frank Heideloff and Taruq Hameed

Beneficios de la Transformación Digital
Expandir la base de clientes para
incluir nuevas zonas

Acceso remoto,
conveniencia y seguridad
Productos y servicios
financieros
hechos a la medida
Oportunidad para construir
un historial financiero

Más datos y
automatización para el
aseguramiento, la
supervisión de portafolios
y el cobro
Procesos directos reducen
las tasas de error,
investigaciones,
reprocesamientos
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Mejora la
experiencia
del cliente

Aumento en
los ingresos

Habilidad para proporcionar
productos a nuevos
segmentos del mercado,
incluyendo el
no bancarizado
Oportunidades de venta cruzada

Gestión de
riesgo
fortalecida

Reducción
en los
costos

Menores costos de
entrega y del canal
Reduce el costo de los
fondos (captación de
depósitos, financiamiento
de mercados de
capitales)

FINTECH: Una ruta alterna para la Inclusión Financiera
FinTech es donde la tecnología y los servicios financieros se unen. Tecnología que impulsa la innovación de
los servicios financieros y está transformando la industria con el potencial de mejorar las vidas de muchos.
Nuestro objetivo es ser un socio a largo plazo a las empresas FinTech que apoyamos; con el crecimiento y la expansión del
capital; conocimiento del sector y nuestra experiencia y presencia global.

•

Portafolio de IFC en 22 proyectos alrededor del mundo para un total de US$309 mn aproximadamente

•

7 proyectos activos en Latinoamérica, US$228 mn aproximadamente en deuda y capital

•

A través de las compañías del portafolio actual llega a unos 200 millones de clientes y 500,000 PYMES

•

IFC es el mayor inversionista en FinTech en mercados emergentes, con experiencia en África, Asia y Latinoamérica

IFC está presente en toda la cadena de valor de servicios financieros
Proveedores de
Tecnología

Infraestructura
De Pagos

Redes
Recolectoras

Infraestructura
Transfronteriza

Mercados e
Intercambios

embonds
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Proveedores de
Serv. De Pagos

Proveedores de
Serv. Bancarios

...desagregar los servicios financieros...

33

•

Fuente: CB Insights, Paypal “Fintech From the Frontlines”

Inversiones de la IFC en Servicios Financieros Digitales / Empresas de
Tecnología Financiera
$430 millones invertidos a la fecha en 37 bancos y empresas de tecnología financiera

Infraestru
ctura para
pagos e
intercamb
ios

Redes de
captación

Infraestruct
ura
transfronter
iza /
remesas

Instrumentos
Activos

Sector

Pagos

Créditos y Originadores
Proveedo
res de
servicios
de cuenta

Originado
res y
mercados

Instituciones
Financieras
Digitales

Prestamist
as para
tecnología

Infraestru
ctura de
los
mercados
de capital

Empresas
de
tecnología
de
aseguramie
nto

Proveedo
res de
tecnologí
a

$3 mill

$22
mill

Salida Salida
Total Parcial

Maha
Microfina
nzas

34

$151 mill

$249 mill

$5 mill

Driver de la Inclusión Financiera: Analítica de Datos y Métodos

35
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Driver de la Inclusión Financiera: Aplicación de Datos

Ciclo de Vida
del Cliente

36
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Potencial de los Servicios Financieros Digitales
Los Servicios Financieros Digitales son un mecanismo de impulso para la
inclusión financiera en mercados emergentes

La ambición de llegar a una inclusión financiera plena requiere que
abordemos el reto de suministrar servicios financieros apropiados y
asequibles a un estimado 2.5 billones de individuos no bancarizados
a nivel global:
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•

Una respuesta a este reto es el diseño de productos tales como
microcréditos, cuentas de ahorros simplificadas, microseguros, y
transferencias de dinero móvil.

•

Sin embargo, el suministro de estos productos y servicios a gran
escala no se puede lograr sin canales asequibles y digitales que
bajen el costo del servicio y aumenten su alcance.

¿En qué estamos trabajando?
Tecnología:
Apoyo en la adopción de soluciones tecnológicas a nivel
nacional

Distribución y Alcance:
Desarrollo de canales alternativos y nuevas alianzas

Innovación de Producto:
Desarrollo de soluciones innovadoras para beneficiarios no
bancarizados

Finanzas Innovadoras:
Desarrollo de canales adicionales de financiamiento

Colaboración de sector Público + Privado :
39

Una aproximación bancaria a niveles de compromiso
meso/macro

¿Por qué invertir en Inclusión Finanicera y Finanzas Digitales?
Opotunidades de Negocio

• USD 300 bill de oportunidad para bancos* al alcanzar nuevos
clientes y ofrecer productos/servicios innovadores
• Reducciones de costos a través de mayor eficiencia, costos
operacionales menores y mas fuentes de fondeo

Oportunidades de
Negocio

Inclusión
Financiera

Inclusión Financiera

•
•

Desarrollo de
Mercado

Desarrollo de Mercado
•
•

40

* Según Accenture Report “Banking within Reach”

Incremento del alcance de servicios financieros para llegar a
segmentos no servidos por los productos y canales bancarios
existentes
Reduce barreras de acceso al promover productos
innovadores de bajo costo y proveedores de servicios
responsables

Diseminación amplia de servicios financieros lleva mayor
profundización de mercado, desde micro y banca esencial
hasta una infraestructura financiera total y completa
Balance regulatorio entre vigilancia externa y gestión interna de
riesgos crea un entorno regulatorio propicio para todos los
negocios

Asesoría de IFC en Servicios Financieros Digitales
Acelerando la transformación digital de nuestros clientes a través de productos, canales y
procesos.

Estrategia y
modelo de
negocio
Diseño de
producto y
proceso

Estudio de alto grado de los países, diagnóstico de
productos/servicios existentes

Desarrollo de estrategia, caso de negocio y plan de
negocios para instituciones financieras y productos
específicos
Liderar evaluación de necesidades de clientes para
desarrollar productos y diseñar procesos (p.ej. redes de
agentes)
Piloto, revisión, y ajuste de modelo de negocio / diseño de

Diseño e
producto / entrega
Implementació
n de Piloto

Desarrollo de campañas de concientización financiera
Adopción por para garantizar la educación y adopción por parte de los
parte de
clientes
clientes

Apoyo personalizado para la ejecución del lanzamiento y
escalamiento
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RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA
DE LA IFC

Diagnóstico

Cartera de Proyectos de Asesoría para
Servicios Financieros Digitales
62 proyectos activos
15 proyectos cerrados

EXPERIENCIA SOLUCIONES
GLOBAL
LOCALES

Servicios de Asesoría, América Latina y el
Caribe
Grupo de Instituciones Financieras (FIG)

www.ifc.org/financialinclusionafrica
Javier Posas
Jefe País
International Finance Corporation -IFC
Banco Mundial GUATEMALA - EL SALVADOR
jposas@ifc.org

Martin Spahr
Especialista Senior MiPYME
FIG - Financial Institutions Group
Financial Sector Advisory Services
mspahr@ifc.org
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Digitalización: la disrupción de todos los componentes de los servicios
financieros
Digitalización
de:

Motores

Oportunida
des

Dinero
• Comercio
electrónico
• Conveniencia
• Acción
gubernamental
(p.ej. India)
• Transporte

• Eficiencias
gubernamentales
• Programas de
políticas
gubernamentales
• Reducción de
fraude

Proveedores de
servicios de cuenta;
redes de captación
de efectivo; asesoría
regulatoria para
gobiernos

Global - países más
poblados primero

Ubicación

Impacto

Transferencia
de efectivo

1,5 mil millones de
billeteras en 6 años

Identidad

Originación /
créditos

Pagos

Infraestructura
de los mercados
de capital

Cadenas de
Suministros /
Facturación

Seguros y
Ahorros

• KYC (Conozca a su
Cliente), seguridad
• Reg. SIM, pagos de
gobierno
• Servicios electrónicos,
elecciones
• Costo descendiente de
servicios biométricos
• Dispositivos móviles

• Big data
(Automatización de
KYC)
• Necesidad de
transparencia +
eficiencia
• Conveniencia
• Identidad digital

• Comercio global
• Comercio
electrónico
• Viajes de placer y
de negocios

• Búsqueda de
retorno global
• Conveniencia de
inversiones
personales
• Democratización de
la tenencia de
acciones

• Necesidad
comercial de
eficiencia,
conveniencia y
transparencia
• Gobierno impulsa
transparencia y
cumplimiento
tributario

• Análisis de datos y
suscripción de
seguros
• Tasas de interés e
ingresos por
inversiones
decrecientes
• Necesidad comercial
de eficiencia y
valoración de riesgo

Contratistas de pago
para gobiernos (los
gobiernos podrían,
no intencionalmente,
crear los bancos de
pagos más grandes)

Plataformas
gubernamentales para
identificación digital,
complementadas por
innovadoras
aplicaciones dirigidas
por el sector privado

Prestamistas
digitales, mercados,
originadores,
créditos a escala para
PYMEs, asesoría de
robots

Operadores de
transferencias de
dinero, redes de
pagos
transfronterizas,
operadores de
divisas

Operaciones de back
office (áreas
administrativas),
bolsas de valores
principales (acciones,
divisas, bonos,
derivados)

Operaciones de back
office, bolsas de
valores, titularización
de cadenas de valor

Aseguramiento
directo, corredores &
asesores en línea,
datos y análisis,
agregadores

Mercados con
programas de
transferencias
monetarias

Según país y global (ID4D
Identificación para el
Desarrollo] es global,
regional o específica para
cada país

Global - se enfoca en
los principales
segmentos
demográficos

Global - principales
corredores
comerciales

Capitales de
mercados financieros
(NY, Londres, Tokio)

Regional y
transfronterizo

Global, regional y
según país

1,5 mil millones de
personas sin
identificación

Solo en China, $34
mil millones

$3,6 billones valor
global por año

$20 billones de flujos
globales por año

Más de 300 millones
de cuentas

>$1 billón por año
solo en LAC

>5 billones GWP (Primas Brutas
Emitidas) > 15 billones de AUM
(Cartera bajo Administración)

Ejemplos
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MANUALES: SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES
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