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En el verano de 2021, cuando la última edición del Compass estaba en proceso de redacción, en el mun-
do se estaba viviendo una nueva ola de otra variante de COVID-19. Si bien en el mundo desarrollado 
parecía que la vida estaba «volviendo a la normalidad», no sucedía lo mismo en otros lugares, donde los 
hogares, las empresas y las instituciones financieras estaban aún sufriendo. Poco más de un año después, 
es difícil saber qué hacer con esa situación. En Europa, no suele encontrarse evidencia visual de la pande-
mia, pero sus efectos sobre las cadenas de suministros, la dotación de personal, los viajes y, por supuesto, 
la inflación, son importantes. Además, están convergiendo nuevas tormentas económicas y geopolíticas. 
Todas estas incertidumbres son aún más severas para los actores del sector de la inclusión financiera que 
trabajan en países de renta baja. 

La edición Financial Inclusion Compass 2022 aparece poco después de las últimas publicaciones (atrasa-
das) del Global Findex, el Microfinance Index de 60 Decibels y otros estudios que, en su conjunto, ofrecen 
información sobre distintas partes y perspectivas del sector de la inclusión financiera. La e-MFP considera 
que dar la oportunidad de evaluar listas organizadas de tendencias seleccionadas y nuevos ámbitos prio-
ritarios a distintas partes interesadas del sector, para que compartan después sus observaciones, tiene un 
valor real que perdura en el tiempo. También significa que redactar esta publicación requiere honestidad 
e imparcialidad. La e-MFP considera su trabajo informar, lo mejor posible, de lo que piensa el sector en 
la actualidad, ni más ni menos. En esta tarea, somos relatores. Es un trabajo que cada año, desde que se 
iniciara la serie en 2018, es más complejo.

Una vez más, los resultados son interesantes. En nombre de mis compañeros, me gustaría agradecer a los 
encuestados por dedicar generosamente su tiempo a participar y por aportar información tan amplia y 
enriquecedora. Evidentemente, este proyecto no sería posible sin su tiempo y experiencia.

Gracias también a todo el equipo de la e-MFP —Camille Dassy, Fernando Naranjo, Daniel Rozas, Joana 
Silva Afonso y Niamh Watters— por el apoyo prestado al responsable del proyecto Compass, Sam Men-
delson, en la labor de realizar la encuesta y sintetizar la gran cantidad de palabras de los encuestados en 
una publicación que, esperamos, siga ofreciendo información valiosa a quienes trabajan en el sector de 
la inclusión financiera. 

Christoph Pausch
Secretario Ejecutivo

Plataforma Europea de las Microfinanzas

Prólogo
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El presente —el presente actual—, ¿no parece incómodo y surrealista? Se ha producido una experiencia 
global compartida que ha dejado cierta ruptura conceptual con el pasado, que hace que el pasado —el 
presente del pasado— parezca ingenuo, y el futuro, desalentador y más incierto que nunca.

La relectura de la edición de 2019 del Compass es volver la mirada hacia el presente del pasado de un 
sector, con contribuciones de encuestados (y un autor), que no tenía ni idea de la magnitud de lo que 
estaba por venir. En la introducción se dice: «esperamos que, en los próximos años, esto sirva de cápsula 
del tiempo del pasado». Y ya es así. 

Algunos de los retos y las oportunidades que describen los encuestados en esa publicación persisten. La 
protección del cliente sigue amenazada por la imparable digitalización; la financiación agrícola y la finan-
ciación de las PYME se encuentran entre los ámbitos de interés del futuro. Y la «introspección colectiva 
en busca del propósito de la inclusión financiera», un tema dominante en 2019, sigue siendo pertinente; 
aunque quizás, uno de los resultados de la COVID-19 es que ha surgido una respuesta a esta pregunta 
sobre el propósito: la inclusión financiera trata, en esencia, sobre resiliencia, ciertamente de los clientes, 
pero también de las instituciones e inversores frente al riesgo. 

El Financial Inclusion Compass 2022 no trata el tema de la COVID-19 en sí mismo, aunque la pandemia 
tiene mucho peso. El proceso de recuperación —el eje de regreso hacia cierta «normalidad»— está co-
menzando, aunque se encuentran cicatrices allí donde se mire. En el mundo desarrollado, los problemas 
de inflación, cadenas de suministro y dotación de personal, así como el colapso de los sistemas logísticos, 
son un recordatorio del shock que todo esto supuso para las economías. En países de renta baja, las 
dificultades van más allá de los inconvenientes; podría producirse una «tormenta perfecta»: ¿cuántos ho-
gares han vuelto a la pobreza en los últimos dos años? Y, ¿cuántos más, frente a una inflación desbocada 
que los bancos centrales no logran controlar y a la inseguridad alimentaria ampliada por los aconteci-
mientos geopolíticos, tienen ese futuro por delante?

Esto hace que sea difícil saber dónde se encuentra hoy el sector. Como Christoph Pausch señala en el 
prólogo, esta edición del Compass aparece poco después de la reciente publicación del Global Findex 
2021. Ese informe muestra mucho de lo que estar orgullosos: la titularidad de cuentas va en aumento, la 
brecha de género en la titularidad de cuentas se está estrechando, el porcentaje de adultos que realizan 
o reciben pagos digitales ha superado incluso el crecimiento en la titularidad de cuentas. 

Sin embargo, el epigrama de Gibson sobre que el futuro ya está aquí, pero no bien distribuido, nunca ha 
sido más cierto. Son muchos los retos por delante, quizás más profundos y amplios que nunca antes. La 
colaboración entre actores fue fundamental durante la pandemia, pero ¿puede perdurar en el tiempo? Si 
esta crisis aguda es reemplazada por una crónica, ¿habrá espacio para la innovación?

Introducción

«El futuro ya está aquí. Es solamente 
que no está bien distribuido»

William Gibson
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Esta edición del Compass es algo diferente de las ediciones anteriores. Es más corta, y se han introducido 
nuevas tendencias y ámbitos prioritarios futuros, entre ellos, la seguridad alimentaria, la salud financiera, 
las respuestas estratégicas al cambio climático, el aprendizaje automático (machine learning) y las cade-
nas de bloques (blockchain), así como la incorporación del enfoque de equidad de género. Una vez más, 
pedimos a los encuestados que expresaran sus ideas sobre los retos y oportunidades a futuro. 

Como siempre, mis compañeros y yo estamos sorprendidos de la riqueza y variedad de la información 
proporcionada por los participantes en esta encuesta. Elegir qué incluir y dónde en esta publicación, solo 
con la intención de informar y no editorializar, nunca es fácil. Estoy enormemente agradecido con todos 
los que han participado, y en la e-MFP esperamos que las contribuciones que contiene esta publicación 
tengan un valor tangible para el sector de la inclusión financiera.

Sam Mendelson
Experto en Finanzas Inclusivas

Plataforma Europea de las Microfinanzas
Septiembre de 2022
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El Financial Inclusion Compass 2022 es la quinta edición de la serie anual. Incluye una primera parte cuan-
titativa de carácter obligatorio y dividida a su vez en dos secciones, Tendencias y Ámbitos Prioritarios 
Futuros (ambas con espacio para comentarios cualitativos opcionales), y una segunda parte facultativa 
con tres preguntas abiertas.

Este año se han introducido algunas nuevas tendencias y ámbitos prioritarios futuros, entre ellos, la 
seguridad alimentaria, la salud financiera, las respuestas estratégicas al cambio climático, el aprendizaje 
automático (machine learning) y las cadenas de bloques (blockchain), así como el enfoque de equidad 
de género. 

Se han recibido un total de 112 respuestas completas a la encuesta, procedentes de 46 países. La repre-
sentación de los PSF fue histórica (41%), y se produjo un incremento en la representación de investigado-
res (12%). La proporción de consultores (24%), financiadores (11%) y organizaciones de infraestructura 
(10%) fue menor con respecto a 2021.

Las 5 tendencias más importantes

Resumen ejecutivo

Importancia actual de las tendencias en el sector de inclusión financiera

Expansión de la 
transformación 

digital 
(perspectiva 
institucional)

Expansión de 
las innovaciones 

digitales 
(perspectiva  
del cliente)

Fortalecimiento 
de la resiliencia 
de los clientes

Innovación en 
el desarrollo 
de productos 
financieros

Desarrollo de 
la protección 

del cliente

1 2 3 4 5

Dentro de la lista de 20 tendencias, Transformación digital vuelve a situarse en la 1a posición, tras caer 
a la 5a posición el pasado año, cuando la nueva tendencia Fortalecimiento de la resiliencia de los 
clientes recibió la calificación más alta entre los encuestados. Este año, se sitúa entre las tres primeras, al 
igual que Expansión de las innovaciones digitales. También suben de posición Innovación en el de-
sarrollo de productos financieros y Desarrollo de la protección del cliente, y entre las 10 primeras 
posiciones aparecen tres nuevas tendencias. 

Existen diferencias importantes entre los grupos de encuestados:

 Expansión de la transformación digital (perspectiva institucional), aun situada en la 1a posición 
general, obtiene solo la 7a puntuación más alta entre las Organizaciones de infraestructura, y solo la 9a 
entre los Investigadores. Ocupa el primer lugar en gran parte debido a su gran importancia para los PSF.

 Expansión de las innovaciones digitales (perspectiva del cliente) ocupa la 2a posición general, 
aunque solo la 9a entre las Organizaciones de infraestructura, quizás como reflejo del creciente es-
cepticismo entre las redes de PSF, observadores y comentaristas de que los modelos de bajo contacto 
(low-touch) puedan satisfacer las necesidades reales de los clientes.
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 Innovación en el desarrollo de productos financieros, en 4a posición general, solo ocupa la 11a 
posición entre los Consultores y proveedores de servicios de apoyo, y la 10a entre las Organizaciones 
de infraestructura. Los muchos PSF participantes otorgan a esta tendencia la 2a posición, suficiente 
para que ocupe una posición general alta. 

 Mayores esfuerzos de medición e información sobre el desempeño social/ambiental y/o de 
impacto ocupa solo la 10a posición entre los PSF, frente a la 5a posición general. Los financiadores 
otorgan a esta tendencia la 1a posición.

 Desarrollo de servicios no financieros ocupa solo la 13a posición general, aunque la 6a entre los 
PSF. Este es un gran cambio, ya que en 2021 situaron esta tendencia solo en el 17o lugar.

 Aumento de nuevas categorías de proveedores de servicios financieros tiene una calificación 
mucho más alta entre los financiadores que entre el conjunto de los encuestados, quienes sitúan esta 
tendencia en la 14a posición. Entre los PSF recibe casi la calificación más baja.

 Fortalecimiento de los RRHH y de la capacidad institucional recibe una calificación mucho más 
importante por parte de los PSF (7a posición) que del conjunto del grupo de encuestados (16a posi-
ción), una diferencia reveladora, ya que los PSF son quienes tienen más experiencia y responsabilidad 
en este campo, y quienes soportan en mayor medida los costos de capacitación de la rotación y la 
contratación. Los PSF situaban esta tendencia en la 15a posición en 2021.

Los 5 Ámbitos Prioritarios más importantes

Los «Ámbitos Prioritarios Futuros» a mediano plazo para los encuestados

Financiación de 
las pequeñas 
y medianas 
empresas 
(PYME)

Financiación 
agrícola

Finanzas verdes Empoderamiento 
de la mujer e 
igualdad de 

género

Inclusión 
financiera para 

las personas 
muy pobres

1 2 3 4 5

En general, las tres primeras posiciones (de una lista de 16 ámbitos) no han cambiado en los últimos tres 
años, aunque en un orden diferente. Las Finanzas verdes (Adaptación/mitigación del cambio climá-
tico en 2021) continúa teniendo una gran prioridad para los encuestados, algo que también se refleja 
en las secciones cualitativas. Empoderamiento de la mujer e igualdad de género empata con la 3a 
posición, y dos nuevos ámbitos (Inclusión financiera para las personas muy pobres y Seguridad 
alimentaria) entran entre los seis primeros.

Al igual que con las tenencias, existen diferencias importantes entre los grupos de encuestados.

 Financiación de las PYME ocupa claramente la primera posición entre todos los encuestados, en gran 
parte debido a los Consultores y Proveedores de Servicios de Apoyo.

 Los Consultores otorgan a Seguridad alimentaria una puntuación muy baja, pero a Servicios para 
refugiados/población desplazada le otorgan una puntuación superior al conjunto de encuestados.
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 Los Proveedores de servicios financieros fueron el único grupo de encuestados que clasificó Agua, 
saneamiento e higiene (WASH) por encima del último puesto. Los financiadores prácticamente no 
tienen ningún interés en WASH (aunque les interesa mucho ver desarrollos importantes en Resilien-
cia ante los desastres).

 Los encuestados de Organizaciones de infraestructura son el grupo más interesado en Finanzas ver-
des y Seguridad alimentaria. En cambio, en comparación con otros grupos de encuestados, tienen 
un bajo interés en Inclusión financiera para las personas muy pobres.

 Sin embargo, los investigadores (atípicos, como siempre) otorgaron a Inclusión financiera para 
las personas muy pobres la puntuación más alta entre todos los grupos para todos los ámbitos, 
pero asignaron a Finanzas verdes una prioridad baja (que, de otra forma, se hubiera situado en la 
segunda posición). Los investigadores también tienen un gran interés en Alfabetización financiera 
y Seguridad alimentaria.

***

A continuación, figuran algunos comentarios destacados de las respuestas cualitativas a las tres pregun-
tas finales:

Retos a los que se enfrenta el sector de la inclusión financiera en la 
actualidad 

 Siempre vista como un reto y una oportunidad, se percibe que la digitalización del sector ha sido 
acentuada por la pandemia, tanto acelerando la innovación como también exacerbando los 
riesgos. El sector debe abordar las barreras del miedo y la desconfianza todavía generalizadas entre 
algunos clientes y fortalecer sus capacidades y habilidades digitales para cambiar la cultura del dinero 
en efectivo por dinero digital y la adopción de aplicaciones digitales.

 Las instituciones financieras deben asumir el reto de transformar a sus clientes en sus propios banque-
ros, para lo que deben poder llevar a cabo sus operaciones las 24 horas del día, 7 días a la semana, 
sin tener que desplazarse. Para ello, tendrán que encontrar formas de invertir en herramientas tecno-
lógicas y apoyar la investigación en los ámbitos de la innovación tecnológica. 

 Si bien la respuesta por el lado de la oferta es necesaria, no es suficiente; la innovación descen-
dente debe combinarse con apoyo y preparación ascendente. Esto debe incluir educación financiera, 
para que los clientes puedan hacer el mejor uso posible de todos los productos que se han creado. La 
capacitación en educación financiera es fundamental para evitar el sobreendeudamiento, algo cada 
vez más importante, ya que la agitación y las dificultades financieras de la pandemia en los hogares 
de rentas bajas todavía no se entienden por completo. 

 La pandemia de COVID-19 tiene mucho peso entre las preocupaciones de los encuestados. La 
recuperación no es linear y es desigual, y existen preocupaciones reales sobre el aumento de la vul-
nerabilidad entre los segmentos más pobres, y que los PSF eligen no atenderles (debido a sus propias 
vulnerabilidades y problemas de sostenibilidad), siendo cada vez más adversos al riesgo.

 La pandemia ha tenido un impacto adverso excesivo sobre las mujeres. Corregir esta recesión e in-
tentar restablecer el ímpetu de lo que era una tendencia positiva a largo plazo hacia la inclusión, la 
equidad y la integración institucional con enfoque de género es un reto enorme. 

 Para los PSF, un reto principal son los pesados requisitos de información, cada vez mayores, 
con la consecuencia involuntaria de reducir el alcance (outreach) de los proveedores más pequeños 
y más focalizados en temas sociales. Pero no son solo las IMF de nivel 2 o 3 las que están afectadas; 
se trata de un reto mucho más amplio. En efecto, las tenencias reguladoras, como el Reglamento de 
Divulgación (SFDR) en Europa, aumentarían la carga para toda la industria. 
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 La protección del cliente sigue dominando la atención de los encuestados, que se preguntan 
cómo puede el sector proteger a los clientes de nuevos proveedores sin escrúpulos, del fraude o de 
las intromisiones en la vida privada, y se preguntan cómo los actores del sector pueden compaginar 
su misión social declarada con la necesidad de crecimiento y consolidación; mantener a los financia-
dores existentes y atraer a nuevos; y dar la bienvenida a nuevos actores sin empujar a los proveedores 
tradicionales a la obsolescencia. 

 La incertidumbre y el riesgo mundiales están aumentando con rapidez. La pandemia ha sido el 
peor reto transversal, con repercusiones sobre los recursos humanos, la protección del cliente, los re-
tos para las cadenas de suministro y la deuda de los hogares, y su efecto inflacionario sobre los precios 
de los alimentos y el combustible. El aumento de las externalidades negativas afecta al crecimiento eco-
nómico y, a su vez, afecta a la confianza, a las perspectivas y a la libertad estratégica de los proveedores.

«El aumento de los costos del combustible y los alimentos 
para nuestros clientes ha aumentado las dificultades. 
Tendremos que ser más conscientes del sobreendeudamiento 
y los resultados imprevistos para nuestros clientes»

Director Financiero de un Banco de Microfinanzas

 Sin embargo, la incorporación más significativa a esta lista de riesgos no corresponde a un único reto, 
sino a un grupo de temas estrechamente relacionados provocados por los shocks geopolíti-
cos y macroeconómicos. Los retos de las cadenas de suministro y la seguridad alimentaria, en un 
entorno ya inflacionario, se han visto acelerados con rapidez por la invasión rusa en Ucrania, dando 
lugar a lo que muchos encuestados consideran una tormenta perfecta: una crisis del costo de la vida 
combinada con inseguridad alimentaria, justo después de un shock sin precedentes en términos de 
salud pública, economía, finanzas y salud mental. 

 Los retos son más diversos, complejos e interdependientes que nunca. Existen algunas exter-
nalidades claras —la pandemia y su recuperación; la guerra en Ucrania— y también internalidades a 
largo plazo, disyuntivas fundamentales sobre qué significa inclusión financiera, para quién, y cómo, 
que requerirán niveles de colaboración hasta ahora no utilizados para responder.

***

Las oportunidades más importantes por delante...

 Las finanzas digitales son consideradas ampliamente como el denominador común entre muchos 
resultados positivos. Entre las formas en que las finanzas digitales pueden ser una oportunidad, los 
encuestados mencionan ejemplos de reducción en las asimetrías de información, actividades banca-
rias mediante agentes, incorporación de empresas de tecnología financiera (fintechs), despliegue rural 
de acceso a internet, gestión de recursos humanos y acompañamiento a pequeños emprendedores. 
Pero también tienen claro que todos estos nobles objetivos solo funcionarán si la tecnología se ve 
como un medio y no un fin, una herramienta para la inclusión y no un objetivo en sí mismo. 

«El aumento de la conectividad, los macrodatos, los canales y 
procedimientos digitales; si se aplica con responsabilidad, será 
una gran oportunidad»

Proveedor de AT
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 Las finanzas verdes se siguen viendo como una oportunidad real (pese a ser una respuesta a algo que 
supone un reto enorme). Las finanzas verdes son una manera de educar a los clientes sobre las mejores 
prácticas en el cuidado del medio ambiente, y existe la oportunidad de desarrollar estrategias de 
inclusión financiera adaptadas al cambio climático que mejoren la resiliencia de los clientes 
finales ante el cambio climático y ayudarles a desarrollar estrategias de adaptación climática.

 También existen oportunidades en que las partes interesadas entiendan las vidas y necesidades 
de los clientes, y la segmentación de clientes que contribuya a desarrollar soluciones que satisfagan 
esas necesidades. Entender mejor a los clientes también tiene repercusiones, en especial cuando se 
combina con innovaciones digitales impulsadas por la demanda, desde servicios financieros sin 
contacto hasta la prestación de alfabetización financiera. 

 Algunos encuestados argumentan que el grupo más grande de beneficiarios cuando se tienen en cuen-
ta estas oportunidades son las mujeres; pero solo si el aprovechamiento de las tecnologías digitales 
beneficia a todos los segmentos de forma inclusiva desde el punto de vista del género, en 
lugar de añadir otra capa de obstáculos al ecosistema de la inclusión financiera. Abordar la cuestión de 
los sesgos en los datos es un tema importante que debe solucionarse, además de las desigualdades de 
género, en relación con la alfabetización digital, así como el acceso a infraestructura digital y móvil.

Cambios en la infraestructura del sector

 A algunos les preocupa que, independientemente de las nuevas iniciativas que se pongan en marcha, 
la desaparición de algunas de las entidades más respetadas podría generar un vacío de liderazgo 
y dirección. Esto incluye confusión en el sector, una degradación de la memoria institucional y la 
pérdida de la red SEEP, una preocupación especial y triste para muchos encuestados. 

 Pero no todas las noticias son malas; algunos encuestados están tranquilos y señalan a los ciclos 
naturales de destrucción creativa dentro de un sector o industria. Suele decirse que estas or-
ganizaciones funcionan de forma colaborativa, o incluso colegiada, ya que comparten los objetivos 
finales —inclusión, acceso, mitigación de la pobreza, alfabetización, etc.—. Pero la verdad es que las 
organizaciones de infraestructura son competidoras, por proyectos, talento, financiación e influen-
cia. En este sentido, según algunos encuestados, es natural que haya desgaste y abandonos.

«Hay un tiempo y una época para todas las iniciativas. Sin 
embargo, es fundamental que luchemos contra la tendencia 
de desechar iniciativas antiguas; más bien, las nuevas 
iniciativas deberían construirse sobre lo que alguna vez fueron 
nuevas iniciativas también»

Director de una red global de PSF

 En concreto, existe ahora una mejor comprensión sobre cómo mejorar la protección del cliente y 
la experiencia del consumidor, y el fin de la Smart Campaign y su casi reincorporación por medio del 
CP Pathway es visto por algunos como positivo, incluso como una mejora. 

 Estas perspectivas positivas basadas en la evolución natural del sector son un tema muy repetido 
que acalla la posible ansiedad en el grupo de encuestados sobre la desaparición de ciertas entidades.

 Pero esto no quiere decir que no haya riesgos. Debe garantizarse la continuidad para que no se 
pierdan los avances o, en particular, evitar que se produzca una regresión en la protección del cliente 
y la gestión del desempeño ambiental. Esto es especialmente cierto si consideramos el impacto de 
la COVID-19 en los clientes y la aceleración general de la digitalización que trajo consigo. Además, 
algunos encuestados consideran fundamental que los nuevos actores deben evitar el lento avance 
de la carga de los requisitos de información sobre los PSF.
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El Financial Inclusion Compass 2022 es la quinta edición de la serie anual; continúa con una estructura 
de metodología mixta, que incluye una primera parte cuantitativa de carácter obligatorio y dividida a su 
vez en dos secciones, Tendencias y Ámbitos Prioritarios Futuros (ambas con espacio para comentarios 
cualitativos opcionales), y una segunda parte facultativa con tres preguntas abiertas.

La encuesta (y la presente publicación) sigue evolucionando. Algunas preguntas constan todos los años, 
otras aparecerán o no de forma periódica. Para cumplir con el objetivo doble de ofrecer un seguimiento 
útil de las tendencias año tras año y garantizar la mayor relevancia posible en un contexto cambiante, 
hemos introducido algunos cambios este año. A la luz de los comentarios de años anteriores y las con-
versaciones con miembros de la e-MFP y otros actores del sector, se han eliminado algunas tendencias y 
ámbitos prioritarios futuros para dar paso a otros nuevos. 

Al igual que antes, pedimos a los encuestados que facilitaran sus datos personales y de sus organizacio-
nes; sin embargo, para garantizar que el Financial Inclusion Compass sea útil y de extensión manejable, se 
decidió mantener anónimas todas las citas de encuestados incluidas, excepto cuando el tipo de encues-
tado responsable de la cita fuera de gran importancia.

Por último, cabe destacar que la encuesta permaneció abierta durante un periodo de cuatro semanas a 
comienzos del verano de 2022, y que estuvo disponible en inglés, español y francés.

Antecedentes y metodología
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Se han recibido un total de 112 respuestas completas a la encuesta, procedentes de 46 países; un grupo 
de encuestados ligeramente más pequeño que en 2021, pero mucho más diverso desde el punto de vista 
geográfico. Los quince países con mayor representación de encuestados han sido Francia, Filipinas, 
India, Ecuador, Estados Unidos, Reino Unido, Uganda, Perú, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, España, 
Nepal, Etiopía y Bangladesh.

En el mapa de la ilustración 1 se indica la ubicación de los encuestados.

Participantes en la encuesta

Se pidió a los participantes que indicaran el punto geográfico principal de su trabajo, aunque con una 
diferencia importante respecto a años anteriores, en los que se ofrecía una sola opción de respuesta y 
el término general (y no muy útil) «mundo entero» para focos geográficos múltiples. Este año, los par-
ticipantes han podido seleccionar varias opciones, lo que ha dado como resultado una información más 
reveladora sobre el punto geográfico de su trabajo. La distribución geográfica de los participantes se 
muestra en la ilustración 2.

De nuevo, se solicitó a los encuestados que especificaran el tipo de organización para la que trabajan, 
tanto en términos de categorías generales (proveedores de servicios financieros —PSF—, financiadores, 
etc.) como de subcategorías (banco de microfinanzas, laboratorio de ideas —think-tank—, gestor de 
Vehículos de Inversión en Microfinanzas —VIM—, etc.). El término «organización de infraestructura» se 
utilizó como concepto paraguas para las asociaciones o redes locales o regionales, los reguladores, los 
burós de crédito y las organizaciones supranacionales. 

La ilustración 3 muestra la distribución de los encuestados por tipo de organización. La representación 
de los PSF fue histórica (41%), y se produjo un incremento en la representación de investigadores (12%). 
Hubo menos consultores (24%), financiadores (11%) y organizaciones de infraestructura (10%) con 
respecto a 2021.

Ilustración 1: 

Ubicación de los Participantes  
del Compass
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Ilustración 2: 

Distribución de los Encuestados  
por Punto Geográfico de Trabajo
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Ilustración 3: 

Distribución de los Encuestados  
por Tipo de Organización

Banco 15

Otros 3

ONG 12

IFNB 10

Coop 6

Otros 3

Proveedor de AT 16

Otros 11
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ONG 3

IDF 2

Otros 2

Red Int’l 7

Red Local 3
1

Proveedores de Servicios Financieros

Organizaciones

de infraestructura

Fi
na

nc
ia

do
re

s
In

ve
st

ig
a

d
o

re
s

C
onsultores y Proveedores de Servicios de Apoyo



EL FINANCIAL INCLUSION COMPASS 2022

Página 16

Las Tendencias del Compass

«Existen dos tipos de pronosticadores:  
los que no saben y los que no saben 

que no saben».
John Kenneth Galbraith

Ilustración 4: 

Importancia de las tendencias actuales – 
Posiciones generales

Analice, por favor, la siguiente lista 
de tendencias que pueden estar 
experimentando los actores del 
sector de la inclusión financiera  
y evalúe cada una de ellas en una 
escala del 1 al 10 en función de  
su importancia para el sector en  
la actualidad.

Expansión de la transformación digital  
(perspectiva institucional)

Expansión de las innovaciones digitales  
(perspectiva del cliente)

Innovación en el desarrollo de productos financieros

Mayores esfuerzos de medición e información sobre el 
desempeño social/ambiental y/o de impacto

Aceleración de las respuestas estratégicas a los efectos del 
cambio climático

Fortalecimiento de la resiliencia institucional y del sector

Innovación en la regulación de la inclusión financiera

Fortalecimiento de la resiliencia de los clientes

Desarrollo de la protección del cliente

Foco creciente en la salud financiera de los clientes

Promoción de la buena gobernanza

Incorporación del enfoque de equidad de género en las 
organizaciones de inclusión financiera

Desarrollo de servicios no financieros

Aumento de nuevas categorías de proveedores de servicios finan-
cieros (empresas de tecnología financiera —fintechs—, prestamistas 
de créditos al consumo, downscaling de bancos comerciales, etc.)

Mayor disponibilidad y uso de información institucional y de 
mercado (calificaciones, datos de burós de crédito, etc.)

Desarrollo de nuevos canales de acercamiento (outreach)/
comercialización (por ej.: agentes)

Aumento de la relevancia de la investigación académica 
sobre inclusión financiera

Fortalecimiento de los RRHH y de la capacidad institucional

Auge de las nuevas tecnologías y plataformas financieras  
(aprendizaje automático —machine learning—, criptomonedas, 

cadenas de bloques —blockchain—, etc.)

Entrada de nuevos inversores y/o nuevos vehículos de 
inversión

8.08

8.04

7.71

7.64

 7.37

7.26

6.97

7.97

7.64

7.48

7.34

7.06

6.89

6.77

6.54

6.74

6.45

6.72

6.42

6.13

13

20

15

NUEVO

18

15

18

16

19

20

17

16

14

17

1413

1112

NUEVO11

810

109

NUEVO8

NUEVO7

NUEVO6

75

64

13

32

51

Tendencia Puntuación promedio 2021Posición
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Respuestas por Punto Geográfico 
del Trabajo y Tipo de Encuestado

Como siempre, la valoración de los encuestados de la importancia de las tendencias varía significativamente en función 
tanto del punto geográfico de su trabajo como del papel que desempeña su organización en la inclusión financiera. La 
ilustración 5 muestra las cinco tendencias más importantes entre las cinco categorías principales de encuestados.

Ilustración 5: 

Las 5 Tendencias más Importantes  
por Categoría de Encuestado

Consultores y Proveedores de Servicios de Apoyo

1 Expansión de las innovaciones digitales  
(perspectiva del cliente)

2 Expansión de la transformación digital  
(perspectiva institucional)

3 Fortalecimiento de la resiliencia de los clientes

4 Mayores esfuerzos de medición e información sobre  
el desempeño social/ambiental y/o de impacto

5 Desarrollo de la protección del cliente

Proveedores de Servicios Financieros

1 Expansión de la transformación digital  
(perspectiva institucional)

2 Innovación en el desarrollo de productos financieros

3 Expansión de las innovaciones digitales  
(perspectiva del cliente)

4 Fortalecimiento de la resiliencia de los clientes

5 Desarrollo de la protección del cliente

Financiadores

1 Mayores esfuerzos de medición e información sobre  
el desempeño social/ambiental y/o de impacto

2 Aceleración de las respuestas estratégicas a los  
efectos del cambio climático

3 Expansión de la transformación digital (perspectiva 
institucional)

4 Expansión de las innovaciones digitales  
(perspectiva del cliente)

5 Fortalecimiento de la resiliencia de los clientes

Organizaciones de infraestructura

1 Fortalecimiento de la resiliencia de los clientes

2 Aceleración de las respuestas estratégicas a los  
efectos del cambio climático

3 Innovación en la regulación de la inclusión financiera

4 Mayores esfuerzos de medición e información sobre  
el desempeño social/ambiental y/o de impacto

5 Promoción de la buena gobernanza

Investigadores

1 Innovación en el desarrollo de productos financieros

2 Expansión de las innovaciones digitales  
(perspectiva del cliente)

3 Aumento de la relevancia de la investigación  
académica sobre inclusión financiera

4 Fortalecimiento de la resiliencia de los clientes

5 Foco creciente en la salud financiera de los clientes
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La ilustración 5 compara las cinco tendencias más importantes por categoría de encuestado. Sin embar-
go, existen otras diferencias significativas en cómo perciben estos grupos de encuestados la importancia 
de las tendencias.

 Expansión de la transformación digital (perspectiva institucional), aun situada en la 1a posición 
general, obtiene solo la 7a puntuación más alta entre las Organizaciones de infraestructura, y solo la 
9a entre los Investigadores. Ocupa el primer lugar en gran parte debido a su gran importancia para 
los PSF, lo que sugiere que, si bien antes de la pandemia dudaban, «digitalizarse o morir» es ahora un 
mantra generalizado.

 Expansión de las innovaciones digitales (perspectiva del cliente) ocupa la 2a posición gene-
ral, aunque solo la 9a entre las Organizaciones de infraestructura, quizás como reflejo del creciente 
escepticismo entre las redes de PSF, observadores y comentaristas (como se ve claramente entre los 
comentarios) de que los modelos de bajo contacto (low-touch) puedan satisfacer las necesidades de 
los clientes.

 Innovación en el desarrollo de productos financieros, en 4a posición general, solo ocupa la 11a 
posición entre los Consultores y proveedores de servicios de apoyo, y la 10a entre las Organizaciones 
de infraestructura. El amplio grupo de encuestados que forman los PSF otorga a esta tendencia la 2a 
posición, suficiente para que ocupe una posición general alta. 

 Mayores esfuerzos de medición e información sobre el desempeño social/ambiental y/o de 
impacto ocupa solo la 10a posición entre los PSF, frente a la 5a posición general. Los financiadores 
otorgan a esta tendencia la 1a posición, lo que quizás no resulte sorprendente, ya que son ellos 
quienes cada vez más demandan esta información, un hecho que queda confirmado también en los 
comentarios.

 Desarrollo de servicios no financieros ocupa solo la 13a posición general, aunque la 6a entre los 
PSF, un resultado interesante si se tiene en cuenta que en 2021 situaron esta tendencia solo en el 17o 
lugar.

 Aumento de nuevas categorías de proveedores de servicios financieros tiene una calificación 
mucho más alta entre los financiadores que entre el conjunto de los encuestados, quienes sitúan esta 
tendencia en la 14a posición. Resulta curioso que entre los PSF reciba la calificación casi más baja, 
situándola en la 18a posición, pese a que los PSF tradicionales son quienes se enfrentan a mayores 
riesgos derivados de esta tendencia.

 Innovación en la regulación de la inclusión financiera ocupa solo la 12a posición general, aunque 
las Organizaciones de infraestructura le otorgan una calificación alta, situándola en el 3er lugar. En 
2021, situaron esta tendencia en la 10a posición; ¿qué ha cambiado?

 Fortalecimiento de los RRHH y de la capacidad institucional recibe una calificación mucho más 
importante por parte de los PSF (7a posición) que del conjunto del grupo de encuestados (16a posi-
ción), una diferencia reveladora, ya que los PSF son quienes tienen más experiencia y responsabilidad 
en este campo, y quienes soportan en mayor medida los costos de capacitación de la rotación y la 
contratación. En concreto, los PSF situaban esta tendencia en la 15a posición en 2021.

 Una vez más, Aumento de la relevancia de la investigación académica sobre inclusión finan-
ciera es considerada una tendencia con escasa importancia en términos generales, excepto, y no 
resulta sorprendente, para los propios investigadores, que la sitúan en 3er lugar.

 Los investigadores suelen ser, por lo general, un grupo atípico, ya que perciben las tendencias sobre 
gobernanza, resiliencia del sector e incorporación del enfoque de equidad de género en posiciones 
inferiores que el total de los encuestados, pero otorgan una calificación mucho mayor a los servicios 
no financieros y las nuevas tecnologías.
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Las 5 primeras Tendencias del Compass – 
Comentarios de los Encuestados

1. Expansión de la transformación digital (perspectiva institucional)

Tras caer a la 5a posición en 2021, Expansión de la transformación digital (perspectiva institucional) vuelve 
a situarse en la primera posición. Transformación digital es un término amplio que abarca un abanico cre-
ciente de innovaciones tecnológicas que mejoran la eficiencia, reducen los costos, mejoran la compren-
sión de las necesidades y situaciones de los clientes actuales y potenciales y, al menos en teoría, mejoran 
los servicios y el acercamiento a los grupos vulnerables. Por tanto, en cuanto a tendencia, se superpone a 
otras tendencias, como son nuevas categorías de proveedores financieros, nuevas tecnologías financieras, 
nuevos canales de acercamiento y desarrollo de productos.

Lo que parece claro por las respuestas de los encuestados es que la pandemia ha acentuado la transfor-
mación digital, que ya no es un valor agregado, sino una condición previa fundamental para la super-
vivencia. El avance entre las instituciones microfinancieras (IMF) es, por supuesto, desigual. Se trata de 
una tendencia «inevitable», escribe un proveedor de asistencia técnica (AT), «que tendrá un importante 
impacto sobre los PSF, en especial las instituciones locales de base con menor capacidad para mantenerse 
al día de los cambios tecnológicos». Es «una necesidad real, quienes posponen esta tendencia se queda-
rán atrás», escribe un PSF. Es «importante para las IMF poder mantener el ritmo de la nueva competencia 
y de los costos más bajos», escribe otro encuestado. Incluye oportunidades más allá de la reducción de 
los costos y el acercamiento a los clientes: «Las instituciones financieras y los inversores deben aprovechar 
la transformación digital para incluir nuevos datos sobre el riesgo climático y las oportunidades verdes en 
sus procesos, productos y actividades», escribe un investigador.

Además, para poder alcanzar todo el potencial, deben subsanarse importantes brechas en las compe-
tencias. Un financiador escribe que «la digitalización, sin duda, se ha acelerado desde el comienzo de la 
pandemia, y es una tendencia que se mantiene. Ahora que la mayoría de los PSF se han embarcado en el 
tren de la digitalización, todavía se observan distintos grados de avance en la digitalización y su integra-
ción en el proceso de inversión», y añade que «deben desarrollarse nuevas competencias sobre la gestión 
de los riesgos digitales, la ciberseguridad, la protección de los datos de los clientes, la gestión de datos, 
los algoritmos de calificación crediticia, etc.».

 

«La transformación digital ya no es una elección [...] es una 
necesidad, y es la COVID lo que ha generado el impulso»

Consultor y proveedor de AT

 

2. Expansión de las innovaciones digitales (perspectiva del cliente)

En esta ocasión, Expansión de las innovaciones digitales (perspectiva del cliente), que todos los años se ha 
situado entre las tres primeras tendencias, obtiene la segunda posición. Sin embargo, en sus comentarios, 
los encuestados tienden a ser mucho más ambiguos que antes. ¿Ha mostrado la pandemia las limitacio-
nes de los modelos a distancia, de bajo contacto y sin sucursales?

«Los resultados pueden ser tanto positivos como negativos, y esto depende de la capacidad de los PSF 
para hacer que estas innovaciones sean útiles para todos los tipos de clientes», escribe uno de los encues-
tados. Un financiador observa que «resulta interesante la persistencia de los modelos físicos en las micro-
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finanzas, pese a la pandemia de COVID». «La digitalización y los valores humanos deben ir a de la mano», 
advierte el jefe de una IMF. Existe «una gran moda en torno a esta tendencia», según un financiador, 
«pero, en la base de la pirámide, los clientes carecen de acceso digital, por lo que los PSF tienen que man-
tener los servicios tradicionales cara a cara». Después de todo, «debe atenderse a los clientes de forma 
oportuna y eficiente, no necesariamente mediante innovaciones digitales», escribe un encuestado PSF.

También, existen costos de oportunidad inherentes a la innovación digital. «Cuando se dispone de finan-
ciación de donantes en condiciones restrictivas, esta tiende a dedicarse a ámbitos relacionados con la 
tecnología en lugar de a otros ámbitos aún más importantes», reclama un proveedor de servicios finan-
cieros. Sean cuales sean las innovaciones digitales aún por llegar, estas deben abordar realmente los retos, 
no responder a los vaivenes de lo que sea nuevo, esté de moda o resulte emocionante. Las innovaciones 
digitales deben ser «no solo cosas nuevas que brillan, sino también mejoras en el diseño de herramientas 
digitales», afirma un consultor.

 

«La rapidez con que se generan innovaciones tecnológicas 
está creando cada vez más “analfabetos modernos” en 
nuestras sociedades tradicionales, lo que supone un costo 
adicional en términos de educación, y tanto las instituciones 
como los clientes requieren de grandes medios financieros 
para disponer de tecnología»

Proveedor de servicios financieros

3. Fortalecimiento de la resiliencia de los clientes

Fortalecimiento de la resiliencia de los clientes es una tendencia nueva que se incorporó en 2021, como 
respuesta a la clara impresión de la edición especial Compass COVID-19 de que sería de gran importancia 
para los encuestados. Esta impresión se ha justificado: el año pasado ocupó la primera posición. En esta 
ocasión, ha descendido hasta el 3er lugar, en un contexto de lenta reanudación de la realidad anterior a 
la pandemia, aunque queda claro en los comentarios de los encuestados que la lección se ha aprendido; 
proteger a los clientes vulnerables es tan importante como su empoderamiento o inclusión.

Tiene muchos componentes. Se trata de un objetivo principal: «la inclusión financiera no es un objetivo 
final, sino un medio fundamental para lograr la resiliencia del cliente», escribe un participante. Es «uno de 
los objetivos principales del sector y continuará siéndolo a medida que aumentan los retos para los seg-
mentos más pobres de todo el planeta», escribe otro. Es «vital para los PSF», y «debería dictar el desarrollo 
de productos», afirma un financiador. También, debe considerarse de una forma amplia: «además de 
desarrollar simplemente estrategias de superación, es necesario desarrollar estrategias de adaptación», 
escribe un consultor. Y es importante, porque estamos lejos de haber terminado el trabajo: «El apoyo 
a la resiliencia de los clientes también es bajo, es decir, baja consideración de la oferta de productos de 
préstamo flexibles, y muy baja consideración del ahorro y los seguros», según un proveedor de AT.

¿Qué debe hacerse? Según un financiador, debe existir «un apoyo constante a los clientes y prácticas 
de préstamo responsables dirigidas a evitar el sobreendeudamiento». «Cuanta más educación financiera 
tengan [los clientes], más resilientes serán», escribe un PSF. Sin embargo, identificar su importancia es la 
parte sencilla; necesaria, pero no suficiente: «No es fácil idear buenas intervenciones, aparte de la capa-
citación», escribe un consultor.
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«La resiliencia va de la mano con la salud»

 Investigador

4. Innovación en el desarrollo de productos financieros

Esta tendencia sigue recibiendo una calificación elevada, que resulta coherente, aunque con respuestas 
cualitativas que, al contrario que otras tendencias, la sitúan más en la parte «importante» del registro que 
en la «urgente». Después de todo, la innovación en el desarrollo de productos financieros es, en realidad, 
parte fundamental de cualquier proveedor financiero exitoso. Es, como señala un proveedor de AT, «una 
especie de tema transversal; finanzas verdes, financiación para las PYME, financiación agrícola», que se 
beneficiaría de «un mayor interés en el diseño centrado en las personas». En ciertos ámbitos, la innova-
ción es escasa: «No veo que esté pasando mucho; en especial, en contextos de mayoría musulmana faltan 
todavía productos conformes a la Sharia, lo que da lugar a que continúe la exclusión financiera», escribe 
un financiador. El problema es que el desarrollo de productos en sí mismo se produce como consecuencia 
de un shock externo que fuerza la adaptación, pero que necesita un planteamiento a largo plazo, plani-
ficación estratégica e inversión. Esto significa inercia, y, «con menos opciones, la mayoría de los clientes 
se adhieren a lo que esté disponible en el mercado», escribe un proveedor de servicios de apoyo. Dicho 
de otro modo, «una institución de microfinanzas puede sobrevivir durante mucho tiempo con sus pro-
ductos actuales, en especial con metodologías de préstamos colectivos», escribe un encuestado de una 
organización de infraestructura.

Además, el desarrollo tampoco tiene que ser revolucionario; a menudo, la evolución es suficiente. «No 
tiene que ser algo nuevo, sino mejor diseñado, más flexible», escribe un consultor. Aunque sí existen ám-
bitos preparados para la innovación. Un financiador escribe: «estoy muy interesado en lo que llamamos 
modelos “microfinanzas plus” —MFI+— (arrendamiento financiero de microactivos, financiación para las 
PYME, financiación de cadenas de valor) y pienso que serán importantes en el futuro». Siempre que el 
desarrollo de productos no sea solo un sinónimo de servicios financieros digitales: el desarrollo de pro-
ductos debe servir a esos clientes que «no están capacitados para utilizar teléfonos inteligentes», escribe 
un investigador.

 

«La innovación en el desarrollo de productos es fundamental, 
ya que la población excluida tiene necesidades financieras 
diversas que no pueden verse a través de un solo prisma» 

Consultor y Proveedor de Servicios de Apoyo

5. Desarrollo de la protección del cliente

La protección del cliente ha dominado los comentarios en todas las ediciones del Compass, y este año no 
es diferente. Entre los encuestados, existe una sensación general de inquietud, de que la inversión y los 
esfuerzos realizados a lo largo de los años podrían haberse deteriorado, debido tanto a tendencias cróni-
cas y a largo plazo (nuevos proveedores que fuerzan a los proveedores tradicionales a subir a segmentos 
más elevados y desatender a los grupos de rentas bajas), tendencias emergentes más nuevas (protección 
de datos) y a la reorganización de algunas infraestructuras del sector (véase p. XX).

Para algunos encuestados, es un tema de «nada que hacer aquí», el trabajo importante ya se ha hecho. 
«Los clientes, cada vez más informados, son capaces de evitar abusos de poder», escribe un encuestado. 
«Ya se ha desarrollado. Probado. Probado de nuevo y mejorado», escribe otro. «Ahora necesitamos gene-
ralizar su implementación y adopción», se trata «más de un tema de implementación que de desarrollo», 
escribe un proveedor de AT.
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Pero no hay duda de que existen nuevas preocupaciones, lo que sugiere que, para muchos encuestados, 
hay en juego mucho más que la transformación del desarrollo en implementación. Según otro, es «una de 
las tendencias principales del sector que ha aumentado su relevancia durante la pandemia de COVID-19, 
frente a noticias recientes en los medios poco positivas sobre el sector». Varios participantes señalan el 
final de la Smart Campaign (Campaña Inteligente) y el inicio del Client Protection Pathway (CPP, Camino 
de Protección al Cliente) como un punto de inflexión para el sector, sin que todavía estén claras todas las 
implicaciones. Un financiador que contribuyó al diseño de la nueva certificación CPP destaca las repercu-
siones de cierta prensa negativa reciente y hace una promesa: «No bajaremos la guardia; continuaremos 
aplicando los estándares más altos de protección del cliente y garantizaremos una transición fluida hacia 
el nuevo CP Pathway. Debemos asegurar que esta transición hacia un nuevo modelo no implique la apli-
cación de estándares más bajos».

 

«[La protección del cliente] es una condición sine qua non 
para equilibrar la balanza, de forma que los clientes de 
microfinanzas estén mejor informados, y que la brecha de 
desigualdad en los conocimientos se estreche»

Proveedor de Servicios Financieros
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Comentarios Destacados 
sobre las otras Tendencias

Los clientes de las instituciones microfinancieras se 
encuentran entre los sectores más vulnerables al cambio 
climático. La respuesta estratégica a nivel de sector debe 
desarrollarse e implementarse con beneficios a corto plazo 
y visión a largo plazo. La resiliencia climática debe formar 
parte del principal foco de la inclusión financiera en las 
poblaciones pobres y vulnerables, así como MIPYMES. Sin 
crear resiliencia sostenible, la inclusión socioeconómica y 
financiera será cada vez más compleja en un contexto de 
presión del cambio climático.
Investigador y consultor

Los sistemas de gestión ambiental y 
social (SGAS) ocupan una de las primeras 

posiciones en la agenda de donantes e 
inversores, pero veo una diferencia bastan

te 

importante entre el alto nivel de las 
aspiraciones y la ejecución

Consultor y Proveedor de Servicios de Apoyo

Es importante, aunque su 
relevancia no se distribuye de 
forma uniforme en todo el mundo

Proveedor de Servicios Financieros

¿No era esta la razón por 
la que eran necesarias las 
microfinanzas en primer lugar?

Investigador

Esto solo sucede si lo 
exige la regulación o los 
inversores institucionales
Proveedor de Servicios 
Financieros

La mayoría de los PSF carecen de 
la capacidad o están demasiado 
centrados en el plano operativo 
para tales respuestas estratégicas

Financiador

Queda mucho trabajo por hacer para aclarar 
el concepto a una audiencia amplia. Varios 
de los componentes de la salud financiera 
se reflejan en otras tendencias de la lista
Organización de infraestructura

Se trata de una cuestión de medición adecuada de  
la capacidad de los clientes para pagar. Si se refiere  
a la capacitación y el suministro de herramientas  
para que los clientes gestionen sus finanzas de  
forma adecuada, la importancia es muy alta
Organización de infraestructura

Shocks sistémicos, como la COVID-19, han 
mostrado que, si los PSF no se centran 
en la salud financiera de sus clientes, su 
propio desempeño financiero sufrirá
Financiador

Los problemas metodológicos de la medición de impacto no están resueltos. ¿Cómo defines en términos conceptuales la pobreza  y el empoderamiento de la mujer?
Proveedor de AT

Es un tema importante en la agenda de los donantes; todavía no he visto movimientos «estratégicos» (muchas de las iniciativas, me parece a mí, simplemente añaden la palabra «verde» a sus formatos habituales de AT)Consultor y Proveedor de Servicios de Apoyo

Mayores esfuerzos de medición e información sobre el desempeño 
social/ambiental y/o de impacto

Foco creciente en la salud financiera de los clientes

Aceleración de las respuestas estratégicas a los efectos del cambio climático
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Sí, ya que por buena gobernanza debiéram
os 

entender ahora: abordar la cuestión del 
cambio climático y adoptar medidas para que 

cada organización sea más virtuosa y apoye 

a sus clientes

Proveedor de Servicios Financieros

Muchas instituciones no ofrecen productos 

adaptados. El producto principal sigue sie
ndo el 

microcrédito, pero sin un ejercicio de integr
ación 

del enfoque de género (por ejemplo, analizar las 

posibles implicaciones en el tiempo de las mujeres 

del nuevo negocio financiado con el prést
amo, o 

integrar apoyo empresarial, etc.). Los servicios 

financieros (en especial, el sistema de préstamos 

colectivos) también ofrecen la oportunidad de 

introducir enfoques «transformadores desde la 

perspectiva de género», pero se está haciendo  

muy poco para ampliarlos

Consultor y Proveedor de Servicios de Apoyo

Hemos entrado en un período de crisis
 

constante, a largo plazo, como ya podemos ver

Organización de infraestructura

Parece haber sido relegada a un segundo 
plano [...] se han producido ciertos avances, 
por lo que quizás ahora esté ya incorporada

Consultor y Proveedor de Servicios de Apoyo

Contar con las mejores prácticas de gobernanza empresarial sigue siendo fundamental para respaldar la sostenibilidad del sector de la inclusión financiera, ya que fortalecen el desempeño financiero institucional y el perfil de riesgo crediticio, y refuerzan la confianza con los actores institucionales. La confianza es fundamental para garantizar la estabilidad y la sostenibilidad, tanto en épocas buenas como malas.
Financiador

La actual situación económica mundial 
ha aflorado la importancia de la 
resiliencia institucional y del sector
Proveedor de Servicios Financieros

La cuestión de la equidad de género es muy 
importante, aunque no debe ser impuesta 
como condición para la inclusión financiera

Organización de infraestructura

Promoción de la buena gobernanza

Los proveedores de servicios financieros han demostrado ser 

mucho más resilientes a la pandemia y a la posterior crisis 

económica. Aun así, las repercusiones internacionales de la
 

guerra en Ucrania, a través de una combinación de shocks 

a la seguridad alimentaria mundial, el crecimiento mundial 

y la inflación, podrían ejercer más presiones sobre algunas 

de las instituciones que ya se habían despertado de
spués 

de varios años de incertidumbre. Desarrollar capacidades 

institucionales, reconstituir los márgenes de solvencia y la 

resiliencia siguen siendo fundamentales para avanzar en la 

inclusión financiera

Financiador

Fortalecimiento de la resiliencia institucional y del sector

Incorporación del enfoque de equidad de género en las organizaciones 
de inclusión financiera

Hemos notado que la proporción de mujeres en 

nuestra cartera ha disminuido en los últimos años. 

Resulta claro que la equidad de gé
nero debe ser 

un foco de atención fundamental, en especial, 

dados los impactos del cambio climático y de la 

COVID-19; así pues, estamos interesados en ver  

de dónde surge esta tendencia

Financiador
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La regulación debe apoyar la transición hacia un se
ctor 

más resiliente al clima y los ecosistemas, con mayores 

impactos positivos sobre las poblaciones y los ecosiste
mas 

más vulnerables. Debe proporcionarse apoyo a los 
intermediarios financieros y a los inversores para gestiona

r 

los riesgos físicos y detransición, así como definir cuáles 

son las prácticas y tecnologías verdes más adecuadas que 

puede financiar el sector de las finanzas inclusivas 

Organización de infraestructura

Innovación en la regulación de la inclusión financiera

Aumento de nuevas categorías de proveedores de servicios financieros

Desarrollo de servicios no financieros

La regulación debe ir de la mano 
de los avances tecnológicos y 
las necesidades de los clientes, 
en especial, en términos de 
flexibilización de las reglas.

Proveedor de Servicios Financieros

A menudo, el sector regulatorio 
impide el desarrollo del sector privado
Proveedor de Servicios Financieros

La regulación sobre inclusión financiera puede 
reforzar su enfoque de protección del cliente con 
la ampliación de la definición de protección de 
los hogares (preocupación por las consecuencias 
negativas involuntarias, por ejemplo, trabajo infantil, 
experimentadas por otros miembros del hogar)
Consultor y proveedor de servicios de apoyo

La regulación debe abordar 
tanto el acceso como el uso
Organización de infraestructura

Es muy importante, aunque notamos que se le otorga menos protagonismo en los expedientes sobre inversiones de lo que solíamos ver (¿tienen las IMF cada vez menos interés por presentar estos servicios a los inversores, o se trata de un cambio en las prácticas de los analistas?)
Financiador

¿Quién debe liderar estos esfuerzos cuando los 
PSF se asocian con otras organizaciones? ¿O en 
qué medida es este el papel solo de los PSF?

Organización de infraestructura

Las IMF deben centrarse en su competencia básica 

(servicios financieros para la inclu
sión financiera), 

en lugar de pedirles que intenten 
abarcar demasiado 

haciéndolo todo. Otros actores, com
o las ONG o los 

grupos de promoción (advocacy), pueden realizar 

esta tarea

Consultor y Proveedor de Servicios de Apoyo

El panorama financiero ya ha 
cambiado, muchas IMF llegan 
demasiado tarde

Investigador

Se trata de una cuestión 
de gran interés sobre la 
que estar alerta, para la 
protección de los clientes 
y para prevenir o evitar el 
sobreendeudamiento
Proveedor de servicios 
financieros

Observamos la aparición de varios actores 
nuevos, muchos de ellos considerados todavía 
como «inmaduros» que aún necesitan probar 
sus modelos de negocio (ser sostenibles) y 
crear valor agregado para los clientes finales
Financiador

La existencia de múltiples proveedores de servicios financieros crea una competencia poco sana, y ninguna de las organizaciones trabajaría de forma eficaz. Por tanto, centrar todos los esfuerzos en un mismo lugar creará mayores sinergias.
Proveedor de servicios financieros
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Desarrollo de nuevos canales de acercamiento/comercialización

Fortalecimiento de los RRHH y de la capacidad institucional

Mayor disponibilidad y uso de información institucional y de mercado

Deberíamos fortalecer la red que ya existe

Proveedor de Servicios Financieros

Existe, en efecto, un gran potencial en el uso de 
agentes para llegar a la mayoría. Estos agentes 
podrían mejorar el acercamiento con servicios de 
primera línea a las poblaciones pobres en un régimen 
descentralizado [...] Una orientación adecuada para 
atender a los clientes pobres seguirá siendo un reto 
fundamental
Consultor y Proveedor de Servicios de Apoyo

Está vinculado a la transformación digital de 
los PSF, sin la cual es difícil pensar en cómo 
gestionar estos nuevos canales de acercamiento
Organización de infraestructura

En la medida en que respalde una 
mayor inclusión de forma adecuada 
y competitiva, es bienvenido
Proveedor de Servicios Financieros

La integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, o de sostenibilidad, ofrecerá (algo que ya hace) un importante incentivo para que el personal de nuestro sector se vaya al sector privado, que en la actualidad tiene que ofrecer valor social y ambiental, además de beneficios puros, a menudo con mejores remuneraciones y paquetes de prestaciones
Organización de infraestructura

Son pocos los que invierten en este ámbito

Proveedor de servicios financieros

Algunas instituciones todavía no lo
 hacen bien; en 

especial, cuando se despliegan solu
ciones innovadoras, 

el personal persigue indicadores cla
ve del desempeño 

y hace oídos sordos a lo que suced
e a su alrededor

Consultor y Proveedor de Servicios de Apoyo

Se están realizando esfuerzos para organizar las 
oficinas como los burós de crédito bajo la autoridad 

del Banco Central [...] El problema es que las 
instituciones financieras no están tomando parte 
proactiva en ese sistema

Consultor y Proveedor de Servicios de Apoyo

Disponer de toda la información 
transparente que sea posible es 
imperativo para una gestión sólida 

de cartera

Proveedor de Servicios Financieros

Esta es una fortaleza que se ha 
capitalizado y que se mantiene y 
refuerza de forma constante

Proveedor de Servicios Financieros

Las calificaciones no tienen 
un gran impacto, excepto para 
los prestamistas institucionales
Proveedor de Servicios 
Financieros
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Aumento de la relevancia de la investigación académica sobre inclusión financiera

La academia es fundamental para 

la educación financiera, que es de 

donde procede el conocimiento de las 

nuevas generaciones de gestores d
e 

microfinanzas

Proveedor de Servicios Financieros

Debería ser una tendencia más importante en el 
sector, pero no lo es. La investigación académica 
puede aportar una perspectiva independiente y 
diferente sobre los temas principales del sector, y 
puede explorar temas que no son necesariamente una 

prioridad para los profesionales del sector, ofreciend
o, 

cuando es de buena calidad, información única para 

los gestores y las autoridades. La investigación 
académica y práctica debería ser complementaria

Organización de infraestructura

No son muchos los que se la toman en serio
Proveedor de Servicios Financieros

Observamos un interés creciente en estudios 
comparativos en el sector, por ejemplo, con el 
reciente lanzamiento del Impact Performance 
Benchmark por parte de la GIIN y la 
plataforma ATLAS
Financiador

Es esencial para competir  
con los países desarrollados

Proveedor de servicios financieros

Todavía existe una gran 
desconfianza o ignorancia 
sobre estos temas
Organización de 
infraestructura

Yo no tomaría en cuenta las 
«criptomonedas», mientras que las 
cadenas de bloques (blockchain) y 
el aprendizaje automático (machine 
learning) podrían ser útiles
Proveedor de Servicios Financieros

Una tendencia emergente importante
Proveedor de Servicios Financieros

Cuanto mayor sea la oferta de financiación, mayor será la capacidad de crecimiento y cobertura de servicios financieros adecuados
Proveedor de Servicios Financieros

Los inversores sociales privados 
serán cada vez más relevantes

Investigador

Es necesaria la entrada de nuevos
 inversores 

para aumentar la financiación de las institu
ciones 

financieras nuevas y existentes. Ta
mbién, son 

necesarias nuevas fuentes de finan
ciación para  

la transformación digital.

Consultor y Proveedor de Servicios de Apoyo

Entrada de nuevos inversores y/o nuevos vehículos de inversión

Incremento de las nuevas tecnologías y plataformas financieras (aprendizaje 
automático, criptomonedas, cadenas de bloques, etc.)
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Ámbitos Prioritarios Futuros

¿En cuál de los siguientes ámbitos le 
gustaría ver un mayor grado de avance 
en cómo el sector de la inclusión 
financiera atiende a los clientes de 
rentas bajas en los próximos 5-10 años?

«Puedes lograr cualquier 
cosa, pero no todo».

Amit Kalantri

Posiciones Generales

Financiación de las pequeñas y medianas empresas (PYME)

Financiación agrícola

Empoderamiento de la mujer e igualdad de género

Seguridad alimentaria

Acceso a la sanidad

Agua, saneamiento e higiene (WASH)

Inclusión financiera para los jóvenes

Finanzas verdes

Inclusión financiera para las personas muy pobres

Alfabetización financiera (incluida la alfabetización digital)

Resiliencia ante los desastres

Acceso a la educación

Acceso a la vivienda

Servicios para refugiados/población desplazada

Inclusión financiera para las personas mayores

Acceso a la energía

36.3

31.6

29.7

21.8

15.8

13.7

12.4

30.6

28.4

21.2

14.7

13.2

10.5

8.6

6.2

5.3

NUEVO

15

15

16

1014

1313

812

711

1110

129

98

47

NUEVO6

NUEVO5

6*4

2*3

32

11

Ámbito Prioritario Puntuación del índice 2022 Posición en 2021Posición

Ilustración 7: 

Ámbitos Prioritarios Futuros –  
Posiciones generales

El índice de este año tiene un nombre diferente (anteriormente se llamaba Nuevos Ámbitos de Interés); el 
nuevo nombre pretende reflejar mejor que va más allá de los ámbitos de desarrollo actuales e inminentes, 
para mirar al largo plazo. También, se lo formula de forma más personal, y se pregunta a los encuestados 

* Antes denominados ‘Adaptación/mitigación al cambio climático’, y ‘Servicios para la Mujer’
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no solo cuáles son sus previsiones (es decir, lo que creen que piensan los demás), sino lo que a ellos mis-
mos les gustaría ver. Como en ocasiones anteriores, esta lista continúa evolucionando: se añaden nuevos 
ámbitos y se eliminan otros, y dos de ellos se modifican para reflejar mejor la realidad. De nuevo, se pidió 
a los encuestados que eligieran, de una lista (ordenada de forma aleatoria), sus cinco Ámbitos Prioritarios 
principales, y que los clasificaran de la 1a a la 5a posición. Las puntuaciones se ajustaron para reflejar la 
frecuencia con que cada ámbito había sido elegido, y se ponderaron según su clasificación para obtener 
un índice en una escala del 0 al 100. Las puntuaciones del índice (así como las posiciones en 2021, para 
su comparación) se muestran en la ilustración 7.

En general, las tres primeras posiciones no han cambiado en los últimos tres años (aunque en un orden 
diferente). Empoderamiento de la mujer e igualdad de género empata con la 3a posición, y dos nuevos 
ámbitos (Inclusión financiera para las personas muy pobres y Seguridad alimentaria) entran entre los seis 
primeros.

 Financiación de las PYME ocupa claramente la primera posición entre todos los encuestados, en 
gran parte debido a los Consultores y Proveedores de Servicios de Apoyo, que le otorgaron una pun-
tuación muy alta, de 48,1.

 Los Consultores otorgan a Seguridad alimentaria una puntuación muy baja (11,1), pero a Servicios 
para refugiados/población desplazada le otorgan una puntuación superior al conjunto de encues-
tados. 

 Los Proveedores de servicios financieros fueron el único grupo de encuestados que clasificó Agua, sa-
neamiento e higiene (WASH) por encima del último puesto. La puntuación del índice del grupo, de 
22,3 (en comparación con el 13,7 general), explica su 10a posición. Los financiadores prácticamente 
no tienen ningún interés en WASH.

 En cambio, a los financiadores les interesa mucho ver desarrollos importantes en Resiliencia ante los 
desastres, con una puntuación de 35,2, en comparación con 14,7 en el conjunto de encuestados.

 Los encuestados de Organizaciones de infraestructura son el grupo más interesado en Finanzas 
verdes y Seguridad alimentaria, cuyas puntuaciones son muy altas. En cambio, en comparación 
con otros grupos de encuestados, tienen un bajo interés en Inclusión financiera para las personas 
muy pobres.

 Sin embargo, los investigadores (atípicos, como siempre) otorgaron a Inclusión financiera para 
las personas muy pobres una puntuación de 56,7, la más alta entre todos los grupos para todos 
los ámbitos, y a Finanzas verdes solo un 6,7, en comparación con el 30,6 del total de encuestados 
(suficiente para evitar que se sitúe en la segunda posición). Los investigadores también tienen un gran 
interés en Alfabetización financiera y Seguridad alimentaria.

La ilustración 8 muestra las diferencias en las puntuaciones entre cinco Ámbitos Prioritarios Futuros de 
los grupos de encuestados.
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Ilustración 8: 

Puntuaciones del Índice Destacadas 
por Tipo de Organización
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La guerra en Ucrania ha puesto en evidencia la seguridad 
alimentaria; la mayor parte de los alimentos de los países en 
desarrollo se producen en pequeñas explotaciones agrícolas, 
lo que exigirá inversiones significativas para mejorar la 
productividad. Además, el cambio climático ha hecho que 
los medios de vida de los pequeños productores agrícolas y 
pastores de ganado sean menos predecibles, lo que requiere 
que se preste una mayor atención a los microseguros
Financiador

Este es todavía un eslabón perdido y, sin
 embargo, tiene una 

importante contribución al empleo. También, es un buen ámbito a 

desarrollar cuando los micromercados están saturados, aunque debe 

prestarse atención a las metodologías y los conocimientos especializados

Financiador

Ámbitos Prioritarios Futuros destacados 
– Comentarios de los encuestados

A continuación, figuran algunos de los comentarios destacados de los encuestados sobre los seis primeros Ámbitos Priori-
tarios Futuros.

Siendo el cambio climático el problema más urgente y 
el catalizador de muchos otros problemas, el sector de 
la inclusión financiera debe continuar sus esfuerzos de 
mitigación del cambio climático
Financiador

El cambio climático afecta a los productores 

agrícolas de la forma más extrema, y se les 

debe apoyar y preparar para que a
dapten 

sus prácticas y tengan acceso a re
cursos 

financieros para afrontar esta situa
ción

Proveedor de Servicios Financieros

Con el fin de ofrecer soluciones 
prácticas y asequibles a los clientes de 
microfinanzas para adaptarse al cambio 
climático
Proveedor de Servicios Financieros

Considero que la contribución de los 
instrumentos financieros podría ser mayor de 
la que han tenido hasta el momento, y que 
podrían contribuir a abordar otras cuestiones 
(precios de la energía, seguridad alimentaria)
Consultor y Proveedor de Servicios de Apoyo

Considera todas las presiones asociadas con el apoyo 
a la agricultura (ya sea con fines comerciales o para 
el autoconsumo); se vincula con el cambio climático 
y los desastres climáticos, la seguridad alimentaria, 
las condiciones comerciales internacionales, las 
consecuencias de la guerra, etc.
Organización de infraestructura

En el núcleo de la inclusión [financiera] se encuentra el tema de la resiliencia. Sin un enfoque focalizado y transversal a la resiliencia climática, la inclusión financiera 
será, año tras año y década tras década, cada vez más difícil. El sector de las finanzas inclusivas debería moverse 
hacia la inclusión estructural de la adaptación/mitigación al cambio climático y la conservación y promoción de la biodiversidad/los ecosistemas como elemento fundamental 
para garantizar la inclusión financiera, social y económica 
sostenible.
Organización de Infraestructura

2. Financiación agrícola

1. Financiación de las pequeñas y medianas empresas (PYME)

3. Finanzas verdes

En consonancia y superpuesto a Financiación agrícola (mi 1a opción), aunque no exactamente lo mismo, creoInvestigador
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4. Empoderamiento de la mujer e igualdad de género

Este ámbito debe seguir siendo una prioridad y basarse 

en algunos avances importantes, en particular en 
términos de sensibilización. Ser un tema de moda no 

es suficiente para producir los cambios estructurales 

necesarios para avanzar de forma eficaz en términos de 

equidad de género y aprovechar todo el potencial d
e las 

mujeres como contribuyentes a sus comunidades

Organización de infraestructura

6. Seguridad alimentaria

The Economist ha observado que es 
uno de los factores que determinan la 
diferencia entre las visiones moderna y 
antigua de sociedad y economía
Consultor y Proveedor de Servicios de Apoyo

La tendencia de las microfinanzas en muchas zonas es, claramente, financiar a las PYME (por motivos obvios y comprensibles, a saber, para cubrir los costos) y ocupar el vacío de mercado dejado por los bancos; pero el riesgo es dejar de lado a una gran parte de clientes potenciales
Proveedor de Servicios Financieros

Las consecuencias de la crisis de la pandemia, la 
guerra y el deterioro del comercio internacional 
tendrán un impacto desproporcionado en la población 
más pobre y aumentará el porcentaje de la población 
en todo el mundo clasificada como extremadamente 
pobre. Existe la necesidad de revaluar las estrategias 
y los productos/servicios para atender a estas 
poblaciones
Organización de infraestructura

Es muy importante, debido al desvío en la misión 
de las microfinanzas, que continúan eligiendo a 
los ricos frente a los pobres porque son rentables 

Financiador

En un contexto en el que son muchos los países que se 
enfrentan a niveles crecientes de inseguridad alimentaria 
y aumento de la pobreza, retrocediendo años de avances 
en desarrollo, y cuyo logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en 2030 se ve amenazado, los PSF pueden 
desempeñar un papel fundamental en el apoyo a las 
empresas agrícolas, los pequeños agricultores y los 
microemprendedores en áreas rurales

Financiador

Considero que se trata de una tendencia 
fundamental para el planeta, dado el 
crecimiento de la población y el aumento 
de las tensiones políticas. Será interesante 
ver más financiación de cadenas de valor 
que respalden esta tendencia
Financiador

5. Inclusión financiera para las personas muy pobres
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Retos a enfrentar

¿Cuáles son los retos más 
importantes a los que se 
enfrenta el sector de la 
inclusión financiera en la 
actualidad y qué tendrán 
que hacer las partes 
interesadas para superarlos?

«No existe nada a lo que tenerle miedo, 
excepto al miedo en sí mismo. Aparte 

del dolor. Y quizás la humillación y, 
evidentemente, la muerte. Y el fracaso. Y lo 

desconocido. Pero aparte del miedo, el dolor 
y la humillación, el fracaso y lo desconocido 
y la muerte, no existe nada a lo que tenerle 

miedo, excepto al miedo en sí mismo».
Arnold Rimmer

Esta es la única pregunta del Compass que ha estado presente en todas las ediciones de la encuesta 
(excepto en la edición especial de 2020 sobre la COVID-19) y que plantea a los encuestados una interro-
gante intimidatoriamente larga. ¿Cuáles son los retos más importantes en la actualidad para el sector de 
la inclusión financiera, y qué debe hacerse, y por quién, para abordarlos?

Teniendo en cuenta que la transformación digital de los proveedores y los servicios digitales para clientes 
son las dos tendencias más importantes del sector según los encuestados (p. XX), no resulta sorprenden-
te que, al darles la oportunidad, los participantes quisieran hablar más sobre estas tendencias. Siempre 
vista como un reto y una oportunidad, se percibe que la digitalización del sector ha sido acentuada por la 
pandemia, tanto acelerando la innovación como también exacerbando los riesgos.

Estos retos tienen varios componentes. Incluyen «democratizar el acceso a las tecnologías», según un PSF, 
al tiempo que se abordan las «barreras del miedo y la desconfianza» todavía generalizadas entre algunos 
clientes y se «fortalecen sus capacidades y habilidades digitales para cambiar la cultura del dinero en 
efectivo por dinero digital y la adopción de aplicaciones digitales», según otro PSF.

¿Cómo? Las instituciones financieras, escribe un PSF diferente, «deben asumir el reto de transformar a 
sus clientes en sus propios banqueros, para lo que deben poder llevar a cabo sus operaciones en tiempo 
real las 24 horas del día, 7 días a la semana, sin tener que desplazarse [...] para ello, tendrán que encon-
trar formas de equiparse con herramientas tecnológicas y apoyar la investigación en los ámbitos de la 
innovación tecnológica». 

Esta es la repuesta por el lado de la oferta: mejorar productos, invertir en nuevas plataformas eficientes 
que reduzcan la carga de los desplazamientos, tanto para el personal como para los clientes, y pensar en 
los clientes como actores financieros. Sin embargo, existe prácticamente unanimidad entre los encuesta-
dos sobre que, si bien es necesario, no es suficiente; la innovación descendente debe combinarse con 
apoyo y preparación ascendente. Esto significa «educación financiera de los clientes, para que puedan 
hacer el mejor uso posible de todos los productos que se han creado», escribe un PSF. Según otro PSF, «el 
reto más importante al que se enfrenta la inclusión financiera es la conversión digital y la alfabetización 
financiera. Cualquier desarrollo en estos ámbitos afectará al desarrollo de la inclusión financiera de for-
ma positiva». Pero tiene que hacerse por las razones adecuadas, «desde el enfoque de finanzas éticas y 
solidarias [...] desde la perspectiva de servicios orientados al cliente/usuario, no desde la perspectiva del 
beneficio bancario», según otro proveedor de AT. 

Esto no ha sido nunca más importante. La capacitación en educación financiera es fundamental para 
evitar el sobreendeudamiento, algo especialmente cierto, ya que la agitación y las dificultades financieras 
de la pandemia en los hogares de rentas bajas todavía no se entienden por completo. 
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Por supuesto, la pandemia de COVID-19 tiene mucho peso entre las preocupaciones de los encues-
tados. Varios participantes señalan la enorme incertidumbre en las trayectorias de recuperación de un 
shock tan amplio y profundo. Los encuestados citan la «economía no lineal resultante de la recuperación 
económica de la COVID-19», y existen preocupaciones reales sobre el aumento de la vulnerabilidad entre 
los segmentos más pobres, y que los PSF eligen no atenderles (debido a sus propias vulnerabilidades y 
problemas de sostenibilidad), siendo cada vez más «resistentes al riesgo», según un financiador, que 
añade que «la financiación tiene la tendencia de concentrarse en algunas comunidades, lo que da como 
resultado un riesgo de saturación en algunas áreas, mientras que otras comunidades quedan excluidas». 

Cada vez se sabe más que la pandemia ha tenido un impacto adverso excesivo sobre las mujeres. Co-
rregir esta recesión e intentar restablecer el ímpetu de lo que era una tendencia positiva a largo plazo 
hacia la inclusión, la equidad y la integración institucional del enfoque de género es un reto enorme. 
«El sector tiene un papel principal en la promoción de la equidad interseccional de género», escribe un 
consultor de género. «Necesita equiparse para comprender mejor el tema de la desigualdad de género 
(con una perspectiva interseccional) e integrarlo en todo lo que hace a nivel institucional (trato con el 
personal, trato con las partes interesadas internas, gobernanza, etc.) y operativo (trato con los clientes, 
trato con los agentes, trato con los proveedores de servicios, etc.)».

Las mujeres son la mitad de la población y la mayor parte de los clientes, pero no son el único segmento 
que necesita servicios personalizados para satisfacer sus necesidades. Se está produciendo una evolución 
demográfica: cada vez son más los jóvenes en las economías en desarrollo y más las personas mayores 
en los mercados desarrollados. «Seguir el ritmo de esta evolución [...] y al mismo tiempo no relajarse con 
el tema de la equidad de género, pese a la gran atención que se le está prestando al tema en este mo-
mento, es una tarea gigante y estará lejos de haber terminado a finales de 2022», escribe un encuestado.

Para los PSF, un reto principal citado por algunos encuestados son los pesados requisitos de infor-
mación, cada vez mayores, con la consecuencia involuntaria de reducir el alcance (outreach) de los 
proveedores más pequeños y más focalizados en temas sociales. «Existe una gran asimetría», escribe 
un encuestado, «entre las prácticas sobre el terreno (posibilidades de recopilación de datos objetivos) y 
las expectativas de los inversores/donantes; esto conduce al riesgo de expulsar a las organizaciones más 
pequeñas que no tienen la capacidad de cumplir los requisitos». Y no son solo las IMF de nivel 2 o 3 las 
que están afectadas; según un financiador, se trata de un reto mucho más amplio: «Las tendencias re-
gulatorias (el Reglamento de Divulgación, SFDR, en Europa) aumentarían la carga para toda la industria. 
Es importante garantizar que la presentación de información beneficia a todas las partes implicadas y no 
termina siendo simplemente una carga en la mente de todos, que solo beneficia a unos pocos».

 

«El sector de las microfinanzas, pese a algunas excepciones 
notables, sitúa los beneficios por encima de las personas en 
nombre de la sostenibilidad. Los inversores y reguladores, por 
tanto, deben reconocer que, para cumplir su mandato de 
inclusión financiera, el sector de las microfinanzas no debe 
ni puede medirse mediante estándares de rentabilidad del 
sector bancario, o incluso de cumplimiento. Esto permitirá a 
las IMF tradicionales y a las nuevas centrarse en el trabajo con 
comunidades a las que resulta difícil llegar o con refugiados, 
en especial si el dinero de los donantes se puede volver a 
destinar a la inclusión financiera si el sector se centra de nuevo 
en el impacto en favor de los pobres»

Jefe de una ONG internacional
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La protección del cliente ha dominado las respuestas a esta pregunta de la encuesta desde la primera 
vez que se planteó en 2018. Los encuestados se preguntan cómo se puede proteger a los clientes de 
nuevos proveedores sin escrúpulos, del fraude, de las intromisiones en la vida privada o de la inevitable 
proliferación de tecnologías y plataformas diseñadas para incrementar la eficiencia y la amplitud del al-
cance, pero que podría darse en detrimento de la profundidad. Se preguntan cómo los actores del sector 
pueden compaginar su misión social declarada con la necesidad de crecimiento y consolidación; mante-
ner a los financiadores existentes y atraer a nuevos; dar la bienvenida a nuevos actores sin empujar a los 
proveedores tradicionales a la obsolescencia. 

 

«La nueva ola de prestamistas explotadores que utilizan apps. 
Si no puedes deshacerte de ellos, al menos, ¡regúlalos!».

Investigador
 

La mayor parte de estos retos ya se habían oído antes en la serie del Compass, en mayor o menor medi-
da, y las consecuencias de la pandemia, aun siendo complejas y graves, no son una novedad. Lo que ha 
cambiado en el último año es la incertidumbre y el riesgo global que pueden en parte, aunque no por 
completo, vincularse a la COVID-19.

La pandemia ha sido el peor reto transversal, con repercusiones sobre los recursos humanos, la pro-
tección del cliente, los retos para las cadenas de suministro y la deuda de los hogares, y su efecto infla-
cionario sobre los precios de los alimentos y el combustible, por no mencionar el desconocido número 
de personas que sufre de «Covid de larga duración» y no puede trabajar como antes. Ha significado la 
necesidad de «equilibrar/[intercambiar] capital humano frente a las transacciones digitales, debido a la 
reducción de las operaciones de los PSF, para cumplir las obligaciones financieras de los financiadores», 
según un encuestado PSF. Las «externalidades negativas, como los problemas en las cadenas de suminis-
tro [resultado de la pandemia] afectan al crecimiento económico, en especial en los países en desarrollo, 
donde la situación se ve agravada por componentes como la informalidad», escribe otro PSF. A su vez, 
esto afecta a las perspectivas y a la libertad estratégica de los proveedores, que, por tanto, «deben tener 
mucho cuidado al generar estrategias de expansión a corto plazo y buscar mantener una cartera saluda-
ble durante este proceso», según el mismo encuestado.

Sin embargo, la incorporación más significativa a esta lista de riesgos no corresponde a un único reto, 
sino a un grupo de temas estrechamente relacionados provocados por los shocks geopolíticos 
y macroeconómicos. Los retos de las cadenas de suministro y la seguridad alimentaria, en un entorno 
ya inflacionario, se han visto acelerados con rapidez por la invasión rusa de Ucrania, dando lugar a lo 
que muchos encuestados consideran una tormenta perfecta: una crisis del costo de la vida combinada 
con inseguridad alimentaria, justo después de un shock sin precedentes en términos de salud pública, 
economía, finanzas y salud mental. 

«Es exigente y costoso adaptarse con rapidez y de forma 
útil a los retos que presentan los acontecimientos adversos 
(por ejemplo, cambio climático, poblaciones desplazadas, 
conflicto, pandemia, etc.). Entre los distintos proveedores, 
solo unos pocos consiguen desarrollar productos y enfoques 
centrados en el cliente que merezcan la pena ser replicados 
con prontitud. Entender las necesidades de los clientes finales 
sigue siendo complejo»

Consultor y Proveedor de Servicios de Apoyo 
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Un PSF cita «el precio del petróleo y el número de refugiados» como un reto. «Las finanzas para los 
desplazados forzosos, ya sea por guerras o conflictos, desastres climáticos, inestabilidad política, fracasos 
económicos o una combinación de estos factores, será un tema creciente en el futuro y, como se ha visto 
recientemente, puede afectar a cualquier zona del mundo», escribe otro. Muchos otros encuestados 
están muy preocupados por el impacto de la guerra en los grupos más pobres: «los sectores vulnerables 
suelen ser los más afectados, lo que incrementa la desigualdad y la pobreza [...] las partes interesadas 
deberían implementar programas focalizados en las poblaciones más afectadas y excluidas y contar con 
estrategias claras para medir el impacto de estas iniciativas», escribe un encuestado diferente. Un finan-
ciador describe la tormenta perfecta como: «La crisis de Ucrania ejercerá presión sobre la seguridad ali-
mentaria a nivel mundial [...] los más pobres serán de nuevo los más afectados, en un momento en que el 
crecimiento de la población y el cambio climático también hace que sea un ámbito de alto riesgo [...] la fi-
nanciación dirigida a la agricultura y las cadenas de valor, por tanto, parece ser cada vez más importante».

Un investigador predice la bifurcación del orden mundial, con consecuencias preocupantes. «La perturba-
ción provocada por el ataque de Rusia en Ucrania intensifica naturalmente la perturbación de las cadenas 
de valor mundiales que comenzó a verse con la pandemia. Pero, lo que resulta más importante, veremos 
una nueva era de confrontación ideológica con dos visiones del mundo fundamentalmente diferentes 
[...] el mundo será más volátil, con más pobreza, mayor escasez de alimentos y más democracias frágiles 
cayendo en la autocracia. Todo ello afectará a la capacidad de llevar a cabo iniciativas creíbles de inclusión 
financiera».

«El aumento de los costos del combustible y los alimentos 
para nuestros clientes ha aumentado las dificultades. 
Tendremos que ser más conscientes del sobreendeudamiento 
y los resultados imprevistos para nuestros clientes»

Director Financiero de un Banco de Microfinanzas

La inseguridad alimentaria es tan crítica porque es fundamental, y al hablar de la inclusión financiera 
como solución se pasa por alto que la seguridad alimentaria tiene que venir primero. En 1943, 
Abraham Maslow propuso una Jerarquía de las Necesidades. Dentro de esta pirámide, la alimentación 
se sitúa en la base, una necesidad fisiológica de mayor importancia. Algunos encuestados aluden a esta 
idea. «El último segmento vive en zonas donde no existen facilidades como electricidad o redes, algunos 
no tienen viviendas adecuadas, alimentos, etc. Es muy difícil conseguir la inclusión financiera de alguien 
con necesidades básicas extremas a menos que tengan algún lugar donde vivir y alimentos», escribe un 
consultor. «Ayúdalos a que empiecen a solucionar sus necesidades básicas, introduce actividades que 
generen ingresos, alfabetización financiera y solo entonces aborda su inclusión financiera formal. En el 
trasfondo, las partes interesadas deben trabajar para proveer facilitadores como [alimentos], vivienda, 
saneamiento, etc., de forma que estén capacitados para abordar su inclusión financiera», escribe.

Si hay una conclusión de las muchas respuestas a esta pregunta, es que los retos son más diversos, 
complejos e interdependientes que nunca. Existen algunas externalidades claras —la pandemia y su 
recuperación; la guerra en Ucrania— y también internalidades a largo plazo, disyuntivas fundamentales 
sobre qué significa inclusión financiera, para quién, y cómo, que requerirán niveles hasta ahora no utili-
zados de colaboración para responder. Como señala el director de una asociación global, «la pandemia 
y la tecnología han marcado el inicio de un cambio radical en el sector a un ritmo tan rápido, que este 
cambio necesita una dirección. Requiere una alianza genuina, que empiece con los principales actores y 
se amplíe al resto del sector».
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«Existe mucha gente excluida del sistema financiero 
tradicional, el número de personas al que llegar es todavía 
enorme, los medios (en especial, de las IMF a las que se pide 
que intervengan) son limitados, los inversores son demasiado 
exigentes en su financiación, y los gobiernos les abandonan a 
que intervengan con sus esfuerzos personales. Los inversores, 
los donantes, los gobiernos, el Banco Mundial, etc., deben 
proporcionar a las IMF eficientes los medios financieros para 
hacer más inclusión financiera en todas sus formas»

Proveedor de Servicios Financieros
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Oportunidades a aprovechar

¿Cuáles diría usted que son 
las principales oportunidades 
para el sector de la inclusión 
financiera en el futuro?

«La razón por la que suelen perderse 
las oportunidades es que normalmente 

vienen disfrazadas de trabajo duro».
Clifford Irving

Han pasado tres años desde que apareció por última vez una pregunta sobre oportunidades en la encues-
ta del Compass; las dos últimas ediciones se centraron mucho más en la resiliencia, los impactos adversos 
de la pandemia en el sector y la gestión de la recuperación.

En 2019, los encuestados hablaban del aumento de la atención a la medición del impacto y los resulta-
dos, la gestión del desempeño social, la diversificación de productos, el acercamiento a los pobres y, en 
especial, los servicios financieros digitales como las principales oportunidades para el sector. Ahora, en 
2022, el ánimo general es en su mayoría más pesimista y prudente. «No veo oportunidades en el sector 
de la inclusión financiera, solo retos que superar», escribe un consultor. Aunque otros sí que ven oportu-
nidades, y citan un abanico más amplio de oportunidades.

Como siempre, las finanzas digitales son consideradas ampliamente como el denominador común 
entre muchos resultados positivos. Las plataformas, productos y servicios digitales pueden «solucionar 
problemas reales, por ejemplo, las asimetrías de información en el acceso al crédito». Un proveedor de AT 
considera que «las actividades bancarias mediante agentes, junto al despliegue rural de acceso a internet, 
así como “innovaciones de baja tecnología” (que utilicen códigos USSD, etc.) es prometedor». La trans-
formación digital de los servicios de inclusión financiera y la incorporación de empresas de tecnología 
financiera (fintechs) son «las principales oportunidades por delante en el sector de la inclusión financiera, 
porque permiten trabajar para la generación joven, la financiación agrícola y el desarrollo económico», 
según el jefe de un PSF. Puede acompañarse a los pequeños emprendedores «en su propia trayectoria 
de digitalización, ayudándoles a diversificar su fuente de ingreso», escribe un financiador. Y en el lado 
institucional, una «cultura digital» sólida ayuda a las empresas a mantenerse competitivas de cuatro for-
mas, según un gerente de recursos humanos: «1. Adaptarse a un entorno empresarial en rápido cambio; 
2. Hacer un uso eficaz de las nuevas tecnologías; 3. Proporcionar influencia útil a los actores clave; y 4. 
Realizar la transición a operaciones las 24 horas del día, 7 días a la semana».

 

«El aumento de la conectividad, los macrodatos, los canales y 
procedimientos digitales; si se aplica con responsabilidad, será 
una gran oportunidad»

Proveedor de AT

Pero todos estos nobles objetivos solo funcionarán si la tecnología se ve como un medio y no un fin, 
una herramienta para la inclusión y no un objetivo en sí mismo. Si es así, será «mucho más que una opor-
tunidad; será un imperativo que puede aportar una innovación valiosa al sector, pero que implica mante-
ner en el centro de todos los actores del sector aquellas actividades que mejor satisfacen las necesidades 
de los clientes, y teniendo como condición previa que la digitalización no excluirá a ciertos segmentos de 
la población o que se encontrarán mecanismos alternativos para esos segmentos», según un encuestado.
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«A mediano plazo, si las cosas no van muy mal, el aumento 
de los precios de los alimentos abre oportunidades en el 
campo de la financiación agrícola»

Consultor y proveedor de AT 
 

Resulta interesante ver que las finanzas verdes, muy poco citadas en las respuestas sobre los retos, 
fueron mucho más citadas como oportunidad. El jefe de un PSF ve como una oportunidad «liderar desde 
un punto de vista social y emprendedor la carrera frente al cambio climático, la preservación de nuestros 
ecosistemas y el replanteamiento del modelo de desarrollo, mediante el apoyo de las microfinanzas a 
empresas sostenibles que pongan a la gente en el centro de la vida». Las finanzas verdes son una oportu-
nidad para «educar a los clientes sobre las mejores prácticas en el cuidado del medio ambiente», escribe 
otro PSF. Existe ahora una gran oportunidad, escribe un gestor de fondos, «para desarrollar estrategias de 
inclusión financiera adaptadas al cambio climático que mejoren la resiliencia de los clientes finales ante el 
cambio climático y ayudarles a desarrollar estrategias de adaptación climática».

 

«La creciente concienciación sobre los retos que presenta un 
mundo en rápida evolución lleva al aumento de los recursos 
disponibles para medidas de adaptación (por ejemplo, 
financiación combinada, incorporación del aumento de la 
concienciación en el sector financiero, etc.)»

Consultor independiente
 

También existen oportunidades en que las partes interesadas entiendan las vidas y necesidades de 
los clientes, y la segmentación de clientes que contribuya a desarrollar soluciones que satisfagan esas 
necesidades. La última edición del Global Findex y del Microfinance Index complementan los ensayos 
controlados aleatorios (ECA), los registros diarios y las metodologías emergentes para mejorar el papel 
central del cliente. El director de un PSF expresa bien la fundamentación y el proceso: «Conocer al cliente, 
llevar a cabo una segmentación correcta para identificar necesidades específicas, crear productos, servi-
cios y canales adaptados a esas necesidades y gestionar de forma responsable, para garantizar la salud 
financiera del cliente y, por consiguiente, su permanencia en los modelos de gestión, hasta que alcancen 
condiciones de vida decentes». 

Entender mejor a los clientes también tiene repercusiones, en especial cuando se combina con innova-
ciones digitales impulsadas por la demanda. «El aumento de la demanda de servicios financieros sin 
contacto ofrecerá más oportunidades a los PSF para desarrollar productos y servicios innovadores. Las 
oportunidades de finanzas inclusivas y la alfabetización financiera se ampliarán, incluso en comunidades 
muy distantes abarcadas por PSF, siempre que haya suficiente conexión a internet», escribe un director 
operativo de un PSF. Un financiador va más allá, y describe este mayor entendimiento como parte de una 
oportunidad más grande que incluye «la reconstrucción de la cadena de valor en una nueva normalidad, 
completar el cambio hacia servicios financieros digitales desde IMF físicas, con productos y servicios en 
paquetes, mientras se responsabiliza a las empresas de tecnología financiera y tecnología de seguros por 
mantener precios asequibles».

 

«La oportunidad más importante está en llegar lo más lejos y 
más profundo posible con lo mejor»

Director de una red global
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Por supuesto, el grupo más grande de beneficiarios cuando se tienen en cuenta estas oportunidades son 
las mujeres. «Promover la inclusión financiera con enfoque de género es una de las oportunidades más 
importantes por delante», escribe un experto en género, que ve el aprovechamiento de las tecnologías 
digitales como una oportunidad que beneficiará a todos los segmentos «si se hace de forma inclusiva 
desde el enfoque de género para lograr los resultados a los que se aspira (en lugar de añadir otra capa 
de obstáculos al ecosistema de la inclusión financiera)». Abordar la cuestión de los sesgos en los datos es 
un tema importante que debe solucionarse, además de las desigualdades de género, en relación con la 
alfabetización digital, así como el acceso a infraestructura digital y móvil, añade.

Lo que resulta claro de las respuestas de varios encuestados es que los altos niveles de colaboración 
entre y al interior de los grupos de actores durante la pandemia pueden, y deben, mantenerse en el tiem-
po. Para todos los retos por venir, existen también posibilidades transformadoras. «Es cierto que están 
apareciendo modelos más variados y sofisticados en las IMF: con el acceso a la energía y el arrendamiento 
financiero de microactivos quizás a la vanguardia. Esta es una tendencia muy interesante y permite pres-
tar nuevos servicios y mejoras en la calidad de vida de maneras que antes no eran posibles», escribe un 
financiador. Esto se ve respaldado por el aumento de los flujos de capital hacia inversiones de impacto, 
que «deberían beneficiar la ampliación del sector», siempre que «las expectativas de riesgo, rentabilidad 
e impacto se alineen de forma adecuada a medida que un amplio abanico de inversores accede al sector, 
y esto podría ser causa de tensiones». Para ello se necesitará que «el aumento de la colaboración entre 
los vehículos de inversión en microfinanzas (VIM) que se produjo durante la pandemia se mantenga».
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Evolución de la infraestructura del sector

En los últimos dos años han llegado a su fin varias 

iniciativas de infraestructura de alcance sectorial (S
mart 

Campaign, SEEP, MIX) y han surgido nuevas iniciativas 

(Atlas, Client Protection Pathway, etc.). ¿Cuáles 
considera usted que son los efectos probables de d

ichos 

cambios y cómo influirán en su trabajo a mediano plazo?

«Cuanto más cambian las 
cosas, más siguen siendo 

lo mismo»
Anon

Las preguntas en la sección abierta de la encuesta del Compass cambian en cierta medida de año a año. 
Los dos últimos años han sido testigos de una fluctuación considerable dentro de la infraestructura del 
sector, por razones que van desde el desgaste natural y la falta de sostenibilidad a los efectos de la pande-
mia. Esta reestructuración presenta consecuencias significativas para los distintos actores —PSF, provee-
dores de AT, financiadores, investigadores y otros— que dependen de estas organizaciones o iniciativas 
para la creación de conocimiento, la creación de redes, la recopilación de datos o la fijación de estándares. 
¿Qué significa esto para los encuestados del Compass?

A algunos les preocupa que, independientemente de las nuevas iniciativas que se pongan en marcha, la 
desaparición de algunas de las entidades más respetadas podría generar un vacío de liderazgo y direc-
ción. Esto incluye, según un encuestado, «confusión en el sector, con por ejemplo inversores que utilicen 
modelos “antiguos” y exijan a los PSF que sigan estándares antiguos, lo que distorsionaría los esfuerzos 
del sector hacia el desarrollo coordinado». También, una degradación de la memoria institucional; un 
encuestado cita la pérdida de la red SEEP como «un importante golpe para el sector [...] el rico contenido 
que está todavía disponible en su sitio web no crecerá ni será mantenido de forma activa, incluido su 
trabajo en I+D, capacitación y desarrollo». Son varios los encuestados los que lamentan el fin de la red 
SEEP, incluido uno que lo describe como «un cruel giro del destino que una herramienta tan importante 
para la inclusión financiera no pudiera conseguir el dinero necesario para su supervivencia, mientras que 
la industria de servicios financieros obtiene de nuevo rendimientos históricos».

Además, los nuevos actores deben evitar el lento avance de la carga de los requisitos de informa-
ción sobre los PSF. Los nuevos actores necesitan «recursos estables y modelos de negocio sostenibles», 
escribe un proveedor de AT. «Para las instituciones», afirma, «adaptarse a nuevos estándares representa 
una inversión adicional, en especial cuando se encuentran entre los primeros en hacerlo. Estas iniciativas 
en términos de infraestructura suelen ser percibidas como demasiado [pesadas] por los actores en territo-
rio. Para facilitar su aceptación, es necesario que estas iniciativas ofrezcan valor agregado de forma más 
rápida a las instituciones, y no solo a los actores “del norte”, quienes suelen dictar las especificaciones».

Pero no todas las noticias son malas, según otros, quienes destacan cierta destrucción creativa. Existe 
una mejor comprensión sobre cómo mejorar la protección del cliente y la experiencia del consumidor, y el 
fin de la Smart Campaign y su casi reincorporación por medio del CP Pathway es visto por algunos como 
positivo. Un financiador escribe que «el Pathway pretende ser más inclusivo gracias a un enfoque por 
etapas y a distintos niveles de certificación. Esperamos que aliente a más instituciones de microfinanzas 
a unirse a la iniciativa e implementar las mejores prácticas de protección del cliente». El jefe de una ONG 
internacional va más allá, y describe el fin de la Smart Campaign como una «mejora, ya que la industria se 
une en torno a un único estándar en lugar de dos estándares competidores», algo que se aplica también 
al fin del MIX Market, que tuvo una «aplicabilidad limitada debido tanto a la metodología de autoevalua-
ción como a la muy limitada adopción por parte de las IMF de menor tamaño» y que, ahora, se ha «com-
binado con datos del Banco Mundial para tener una imagen más completa de la inclusión financiera».

«Atlas y el Client Protection Pathway están bien posicionados 
para remplazar las iniciativas anteriores del sector»

Proveedor de AT
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Suele decirse que estas organizaciones funcionan de forma colaborativa, o incluso colegiada, ya que 
comparten los objetivos finales —inclusión, acceso, mitigación de la pobreza, alfabetización, etc.—. Pero 
la verdad es que las organizaciones de infraestructura son competidoras, por proyectos, talento, fi-
nanciación e influencia. En este sentido, según algunos encuestados, es natural que haya desgaste y 
abandonos. «No espero efectos negativos, porque las organizaciones mencionadas siempre han tenido 
competidores (por ejemplo, un miembro del personal de la red SEEP me dijo una vez que veían en CGAP 
a su mayor competidor)», escribe un encuestado. «No sé exactamente todo lo que la Smart Campaign ha 
logrado, pero creo que IFC-Performance Standards ofrece un marco completo para abarcar la protección 
del cliente junto con otros temas, como el cumplimiento ambiental, etc.», escribe otro participante. «Al 
final, todo consiste en modelos de negocio basados en el valor», añade este encuestado.

«No veo que el fin de ciertas iniciativas vaya a tener un 
impacto a mediano plazo debido a la continuidad que 
ofrecen otras intervenciones en marcha»

Consultor y proveedor de AT

Estas perspectivas positivas basadas en la evolución natural del sector son un tema muy repetido que 
acalla la posible ansiedad en el grupo de encuestados sobre la desaparición de ciertas entidades. Esta 
evolución se describe como derivada del «efecto constante sobre el mercado del cambio y la innovación, 
que requiere adaptabilidad por parte de las IMF»; con efectos, según otro, que son «todos positivos, para 
garantizar prácticas responsables, un entorno controlado y un mercado saludable, todo para beneficio 
del cliente y su experiencia satisfactoria». Y, según otro encuestado, forma parte de un «proceso natural 
de adaptación a los cambios en la medición del sector. Un claro ejemplo es el fin de la Smart Campaign, 
que disponía de un legado de certificaciones derivadas de varias organizaciones, como MFR. A la vista 
de esto, consideramos que es pertinente actualizar estas iniciativas desde nuestra institución, según las 
necesidades y demandas del sector». 

Pero esto no quiere decir que no haya riesgos. Debe garantizarse la continuidad para que no se pierdan 
los avances o, en particular, evitar que se produzca un retroceso en la protección del cliente y la gestión 
del desempeño ambiental. Esto es especialmente cierto si consideramos el impacto de la COVID-19 en 
los clientes y la aceleración general de la digitalización que trajo consigo. Un encuestado dice que «es 
por tanto positivo que SPTF+CERISE den continuidad a los temas de protección del cliente y que ATLAS 
asuma un papel principal en la recopilación de datos en el sector. Estas transiciones son complejas y no 
son fáciles de realizar, pero también son una oportunidad para la innovación y la mejora». Garantizar que 
sean reconocidas y bien recibidas «con reconocimiento de marca», escribe otro, «llevará mucho trabajo».

«Hay un tiempo y una época para todas las iniciativas. Sin 
embargo, es fundamental que luchemos contra la tendencia 
de desechar iniciativas antiguas; más bien, las nuevas 
iniciativas deberían construirse sobre lo que alguna vez fueron 
nuevas iniciativas también»

Director de una red global de PSF
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Sobre la Plataforma Europea de las Microfinanzas (e-MFP)

La Plataforma Europea de las Microfinanzas (e-MFP) es la principal red de 
organizaciones e individuales activos en el sector de la inclusión financiera en los 
países en desarrollo. Tiene más de 130 miembros de todas las zonas geográficas 
del mundo y áreas de especialización de la comunidad microfinanciera, incluyendo 
consultores y proveedores de servicios de apoyo, inversores, proveedores de servicios 
financieros, agencias nacionales y multilaterales de desarrollo, ONG e investigadores. 

Más de dos mil millones de personas siguen financieramente excluidas. Para hacer 
frente a este problema, la Plataforma trata de promover la cooperación, el diálogo 
y la innovación entre las diversas partes interesadas que trabajan en los países en 
desarrollo. La e-MFP impulsa actividades que aumentan el acceso a nivel mundial a 
servicios financieros asequibles, de calidad, sostenibles e inclusivos para las personas 
infra/no bancarizadas, fomentando el intercambio de conocimientos, el desarrollo 
de alianzas y la innovación. La Plataforma lo consigue a través de las actividades 
de sus numerosos grupos de expertos, de la Semana Europea de las Microfinanzas 
que atrae cada año más de 400 participantes de docenas de países que representan 
los principales grupos de interés del sector, del prestigioso Premio Europeo de 
las Microfinanzas, que se otorga anualmente, y de sus numerosas y regulares 
publicaciones.
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