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Desafío

► Conceptos multidimensionales

● Pobreza

● Inclusión Financiera

● Educación Financiera  

► Relaciones complejas y dinámicas

► Medición difícil y controversial                                               
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Desafío: heterogeneidad

No todos los pobres son iguales

Hay enormes diferencias entre hogares

● en cuanto a su composición demográfica 

(edad, género)

● en cuanto a sus carencias

(en comparación con sus necesidades)

● en cuanto a sus preferencias y objetivos

A. Sen:   “Los seres humanos somos 

fundamentalmente diversos”
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Fuentes de generación de 

ingresos

1. Oportunidades productivas:

● rendimientos esperados

● riesgo

2. Poder de compra sobre recursos:

● propios (ahorro)

● de otros (crédito)
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Heterogeneidad

No todos los pobres lo son

por las mismas razones:

(1)    ausencia de oportunidades

productivas

(2)    carencia de recursos propios

para aprovechar oportunidades 

(dotación insuficiente)

(3) exclusión financiera

Diferentes mecanismos

para aliviar la pobreza
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Heterogeneidad

No todos los pobres lo son

por las mismas razones:

(3) aislamiento:  elevados costos de   

transacciones y dificultades de 

acceso a:     ● mercados 

● información  

● servicios públicos

(4)  diversa exposición a riesgos

Diferentes papeles para 

los servicios financieros



7

Proceso dinámico

La condición de pobreza 

cambia en el tiempo:

▬ suerte: incidencia de eventos exógenos 

adversos o inesperados (shocks), 

con diferente frecuencia y magnitud

▬ comportamiento: decisiones

▬ herramientas para:

● hacerle frente a emergencias

● aprovechar oportunidades

Manejo del riesgo y alivio de la pobreza,

íntimamente ligados: 

trampas de pobreza
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Consecuencias de un 

evento adverso

● Reducción en los gastos de salud y 

educación: pérdida de capital humano,   

pobreza inter-generacional

● Liquidación de activos: 

capacidad de producción

● Reducción en número de comidas 

y diversidad de los alimentos

voluntad de innovación

Vulnerabilidad

Trampas de pobreza
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Premisa básica

Objetivos de la política socio-económica:

Oferta eficiente de 

servicios financieros 

institucionales importa: 

● Seguridad alimentaria

● Alivio de la pobreza

● Protección ambiental
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Pobreza

Hambre

Trampas

● La pobreza es la principal 

causa del hambre

● El hambre es, a la vez, 

causa de pobreza:

salud, energía, 

capacidad de trabajo…

● La (medición oficial) de la 

pobreza aumenta con 

cada crisis alimentaria
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Trampas

La falta de acceso a una gama de 

servicios financieros eficientes:

depósitos, pagos, transferencias y 

remesas, crédito, seguros

contribuye a la pobreza y al hambre

(número de comidas, diversidad):

● poder de compra presente limitado

● volatilidad de ingresos (irregularidad,      

estacionalidad, etapa de vida)

● vulnerabilidad ante eventos catastróficos
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Trampas

La pobreza y el hambre 

reducen el acceso al crédito y a 

los depósitos:

● los gastos prioritarios del hogar 

limitan la capacidad de pago 

● la aversión al riesgo lleva a

escogencias de producción

de bajo rendimiento

● la ausencia de garantías (activos)

La probabilidad de mora aumenta con 

cada crisis alimentaria
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Pobreza

Hambre

Servicios

financieros
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Trampas

La falta de acceso a una gama amplia 

de servicios financieros eficientes

contribuye a la degradación ambiental: 

● menos conservación 

● menos inversión de 

larga gestación

La degradación ambiental reduce

el acceso a las finanzas 

(crédito, depósitos), al reducir los 

rendimientos y aumentar los riesgos.



18

Pobreza

Hambre

Deterioro

ambiental

Doble    

trampa !!
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Pobreza

Hambre

Servicios

Financieros 

Deterioro

Ambiental 

Trampas múltiples e inter-relacionadas
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Finanzas y distribución

El impacto de las finanzas es desigual:

1. El impacto sobre los incluidos 

no es uniforme

= f (tecnología financiera)

2. Se crean brechas crecientes entre 

los incluidos y los excluidos.
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Cambios de Enfoque

► de la profundización financiera:  

«finanzas»/PIB

… a la inclusión financiera:

«los incluidos»/población

► del reconocimiento de efectos:

● macroeconómicos + goteo

«trickle down»

a la consideración de efectos:    

● micro, que acumulados 

llevan a efectos macro 

«building up»
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Creciente interés en la 

inclusión financiera

Apreciación de la importancia 

de servicios financieros eficientes 

(al nivel micro) para: 

● el crecimiento de los ingresos, 

● las decisiones inter-temporales y 

la acumulación de activos,

● la estabilidad del consumo, 

● el manejo del riesgo, 

principalmente entre los pobres.
(D. Collins et al., Finanzas de los Pobres)
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La inclusión financiera es un      

«resultado de mercado»

► Confluencia

● de la disposición y capacidades   

de los proveedores  (oferta) y 

● de la disposición y capacidades

de los usuarios (demanda)

● en un entorno dado (con ciertas 

fallas del mercado y un marco 

regulatorio dado).



Exclusión financiera: 
ausencia de mercado 



Exclusión financiera: racionamiento

Racionamiento

D > S

S              D
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Inclusión financiera: “pilares”

1. Acceso:

● existencia o disponibilidad 

de facilidades (canales, acceso físico) 

y ecosistemas de productos 

● proximidad (     distancias)

costos de transacciones de 

los proveedores y los usuarios

● minimización de barreras de entrada

será reflejado principalmente por 

desplazamientos de la oferta



Inclusión financiera: aumento del acceso

S´

L
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Inclusión financiera: “pilares”

2. Uso:

● oportunidades productivas e ingresos

● estructura demográfica (ciclo de vida)

● expectativas (incertidumbre, riesgo)

● información de existencia de puntos 

de atención y productos, sus atributos 

(mayor transparencia)

● hábitos y actitudes de los demandantes 

(educación y capacidades financieras)     

● existencia de instrumentos alternativos

será reflejado principalmente por

desplazamientos de la demanda



Inclusión financiera: aumento del uso

D´

L
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Inclusión financiera: “pilares”

3. Calidad:

● adaptación a las circunstancias y 

requerimientos de los usuarios

(servicios útiles, adecuados, idóneos)

● variedad (menú amplio)

● permanencia (confiable): continuo

● costo razonable (eficiencia)

● oportunidad (conveniencia)

● seguridad: usuarios informados, con 

capacidad financiera y protegidos 

● uso voluntario, espontáneo (dignidad)

desplazamientos de ambas curvas



Inclusión financiera: aumento de la calidad

S´

D´
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Inclusión financiera: “pilares”

4.  Bajo una regulación apropiada:

● calidad del marco general 

(regulación facilitadora)

● esfuerzo proactivo

(regulación promotora)

● evitar barreras y represión

(regulación no obstaculizadora)

(Rojas-Suárez y Pacheco, 2017)
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Lecciones

● Los esfuerzos para la inclusión 

financiera no son algo nuevo

● La exclusión financiera no se

puede corregir instantáneamente

▬ requiere aprendizaje

▬ maduración que toma tiempo

● La exclusión financiera no se

puede corregir por decreto

▬ sólo con innovación
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Lecciones

● El papel del sector público 

(autoridades) es:

«construir condiciones 

facilitadoras»

● El papel de una amplia gama de 

operadores (oferentes) es: 

llevar adelante la 

«experimentación» que

permita mejorar la inclusión 
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Fundación Microfinanza BBVA

¿Cuál es la naturaleza (esencia) de 

nuestro experimento?

● Misión: finanzas productivas,

responsables, para

hogares vulnerables

● Ventaja competitiva: 

combinación virtuosa de

nuevas tecnologías y 

protección de relaciones
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Junio 2018

2.009.368 Clientes totales  913.278 Clientes de crédito

Escala a 31 de diciembre de 2017
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FMBBVA: Diversidad de Servicios Financieros
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Línea 
Vulnerabilidad

Línea Pobreza

Línea Pobreza  

Extrema
Ext. Pobres

Pobres

Vulnerables 
no pobres

No vulnerables

Clientes vunerables
Ex
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te
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en

su
al

 p
c

9%
Ext. Pobres

15%

19%

Pobres
22%

52%

Vulnerables
47%

20%

Otros
16%

Total Nuevos 30/06/18

80%
84%

Fundación Microfinanza BBVA: Vulnerabilidad
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Fundación Microfinanza BBVA: Pobreza inicial
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Fundación Microfinanza BBVA: Pobreza y Género
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La Fundación Microfinanzas BBVA apuesta

por la formación y la educación financiera,

para contribuir al progreso de los emprendedores

en situación de vulnerabilidad a los que apoya.

El 43% no tiene educación o no supera la primaria.

Durante 2017, 427.000 clientes

recibieron educación financiera.

La tecnología nos permite innovar en nuevas técnicas

de formación.

Un ejemplo es nuestro Campus Microfinanzas, que

cuenta con una plataforma digital con la que hemos

impartido más de 1,7 millones de horas y que ha

recibido varios premios por sus aplicaciones móviles

basadas en gamificación.
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Ventas mensuales

16 % 

Excedentes mensuales

17%

Activos

24%

Tasas Anuales de Crecimiento
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Volatilidad de los Ingresos
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Crecimiento Neto vs. Línea e Pobreza
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Reducción Neta de la Pobreza



Trabajamos por lo que 
realmente importa

Finanzas Productivas 

Responsables


