
La labor de diseñar servicios financieros para los 
pobres ha evolucionado considerablemente en los 

últimos 30 años. La situación actual tiene su origen en 
los esfuerzos continuos realizados durante las décadas 
de 1970 y 1980 por donantes, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y Gobiernos para diseñar y 
aplicar —en los distintos países del mundo— nuevos 
métodos para brindar a los pobres acceso a crédito más 
accesible y razonable. La década de 1990 trajo consigo 
la primera ola de “comercialización” de estos esfuerzos 
con la creación de entidades totalmente nuevas y la 
transformación de las instituciones de microfinanzas 
(IMF) que funcionaban como ONG en empresas de 
financiamiento con fines de lucro, instituciones no 
bancarias tomadoras de depósitos y bancos. Donantes 
e instituciones de financiamiento para el desarrollo (IFD) 
contribuyeron a la creación de muchas de estas empresas 
comerciales directamente con inversiones de capital e 
indirectamente brindando apoyo a los reguladores y 

los responsables de formular las políticas y realizando 
esfuerzos constantes para fortalecer la infraestructura 
de los sistemas financieros, en particular los sistemas de 
información crediticia y los organismos de calificación 
crediticia. Estos usos del financiamiento subsidiado  
—para promover innovaciones que sirvan de modelos 
de demostración y financiar bienes públicos, como el 
asesoramiento normativo basado en datos concretos y 
los entornos propicios— se condicen con el desarrollo 
responsable de los mercados.

Durante la última década, en gran medida como res-
puesta a un conocimiento creciente de las necesidades 
financieras de los pobres, la atención de los donantes y 
las IFD dio un giro importante al pasar del microcrédito 
al concepto más amplio de inclusión financiera: la pres-
tación de una variedad de servicios financieros formales, 
como los de ahorro, pagos y transferencias, seguros 
y crédito1. Los donantes han seguido desempeñando 
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1 Tal como observaron algunos en la década de 1990 y a principios de la de 2000 con respecto al microcrédito, para que un servicio o producto 
financiero contribuya positivamente a ampliar el acceso debe i) tener un diseño adecuado y ser accesible para las empresas y los hogares pobres  
y de bajos ingresos, y ii) suministrarse en forma responsable y sostenible. Si bien los prestadores de servicios financieros informales (como los grupos 
de ahorro en los pueblos) son imprescindibles para las empresas y los hogares pobres y de bajos ingresos, no siempre ofrecen la flexibilidad o el nivel 
de seguridad esperados. Asimismo, los servicios informales suelen no estar sujetos a normas de protección del consumidor financiero. La inclusión 
financiera implica que los clientes pueden elegir entre los servicios formales e informales.
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Historia de dos países y cientos de millones en financiamiento de donantes

Dos países africanos han sido los “preferidos de los donantes” 
durante décadas. Uno de ellos, el país A, ha alcanzado niveles 
de inclusión financiera —medida en función del porcentaje de 
adultos con cuentas bancarias— de más del 40%, un aumento 
significativo respecto del 25% registrado hace apenas 
cuatro años. El otro, el país B, se mantiene definitivamente 
estancado en alrededor del 10%. Ambos países han recibido 
cientos de millones de dólares para proyectos de inclusión 
financiera durante al menos 20 años y el país B ha recibido 
un volumen de fondos significativamente mayor, aportado 
por donantes selectos.

El mercado del país A ha prosperado, con empresas que 
ofrecen servicios financieros innovadores (remesas, pagos 
y crédito) a través de una plataforma de pago por teléfono 
celular a un costo relativamente bajo. Las innovaciones fueron 
respaldadas por un fondo mundial de donantes y un fondo 
fiduciario local de varios donantes creado en 2005 para 
facilitar el desarrollo del mercado financiero y promover la 
inclusión financiera. El fondo fiduciario ha realizado estudios 
de demanda, recopilado información sobre la cobertura 
de los prestadores (existentes y nuevos) y respaldado los 
esfuerzos por sancionar reglamentaciones y leyes relativas 
a la prestación de servicios financieros innovadores. En el 

país B, un fondo constituido por instituciones financieras de 
segundo piso canaliza recursos “mayoristas” de donantes a 
asociaciones y otros prestadores de servicios financieros, la 
mayoría de los cuales no sobreviviría sin el subsidio de los 
donantes. Los recursos sirven principalmente para financiar 
las operaciones de microcrédito de los prestadores. Se ha 
hecho muy poco para entender o consolidar los aspectos de la 
situación relacionados con la demanda, alentar la innovación 
en productos y servicios (distintos de los micropréstamos) 
o su suministro a los pobres, o crear un entorno propicio 
o infraestructura de mercado (por ejemplo, entidades de 
verificación de antecedentes crediticios).

La diferencia entre los resultados obtenidos en uno y otro 
mercado responde a una gran variedad de cuestiones —en-
tre otras, la demografía, las estructuras de mercado y los 
sistemas jurídicos—, y no solo al financiamiento sostenible de 
los donantes. Sin embargo, hoy se entiende que el financia-
miento de los donantes puede diseñarse y canalizarse de tal 
forma que permita aumentar la posibilidad de crear merca-
dos financieros sostenibles para los pobres. En esta entrega 
de Enfoques se presentan las enseñanzas y los aspectos teó-
ricos derivados del país A y otros países semejantes, esto es, 
modelos que esperamos se conviertan en la norma general.
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un papel fundamental a la hora de brindar apoyo a los 
prestadores de servicios financieros y sus innovaciones 
a través de la inversión directa y la asistencia técnica.  
El reconocimiento por parte de los donantes de las ne-
cesidades particulares de los pobres en relación con los 
servicios financieros se ha traducido en nuevas iniciativas 
encaminadas a brindar apoyo a los pobres en su calidad 
de consumidores financieros, para lo cual se realizan in-
vestigaciones sobre la demanda, se elaboran programas 
de formación sobre capacidad financiera y se alienta a 
los prestadores a diseñar productos y servicios que satis-
fagan las necesidades de los pobres. Algunos donantes 
han hecho hincapié en el entorno propicio, brindando 
asesoramiento y apoyo continuos a los responsables de 
formular las políticas y a los reguladores (por ejemplo, en 
relación con el uso de agentes por parte de los bancos, 
los emisores no bancarios de dinero electrónico y la 
adopción y el cumplimiento de las normas de protección 
del consumidor). Otros han respaldado el desarrollo 
de la infraestructura del sistema financiero, como los 
sistemas de pago nacionales. Este enfoque de múlti-
ples dimensiones —que en esta entrega denominamos  
“enfoque de desarrollo del mercado”— apunta a cons-
truir mercados que incluyan y atiendan a los consumi-
dores pobres, para lo cual se procura determinar, en 
principio, las razones por las que el mercado en cuestión 
no beneficia a los pobres2.

Sin embargo, a pesar del considerable apoyo de los 
donantes a las iniciativas de inclusión financiera, sigue 
habiendo en el mundo 2500 millones de adultos que hoy 
están excluidos del sistema financiero o se encuentran 
relegados por este.

Los datos de países que se benefician con intervenciones 
de donantes y de IFD que están coordinadas, cumplen 
una función catalizadora y responden a las necesidades 
del mercado muestran incrementos significativos en el 
acceso a los servicios financieros (véase el recuadro 1). 
Puesto que los mercados están en permanente 
cambio —con la entrada y salida constante de nuevos 
prestadores y consumidores, y la interacción de nuevos 
reguladores y autoridades normativas—, la mejor forma 
de responder a sus necesidades3 es recurriendo a un 
actor independiente que esté cerca del mercado y, 
por lo tanto, en condiciones de hacer el seguimiento 
permanente de lo que sucede en él. Dicho actor 
independiente también puede estar bien posicionado 

para abordar los desafíos existentes y coordinar los 
esfuerzos de donantes e IFD con distintos niveles de 
prioridad, presiones y aptitudes. En este número de 
Enfoques, este actor se denomina “facilitador” y cumple 
una función que no es meramente pasiva —coordinar y 
recopilar información—, sino más bien activa, ya que se 
encarga de diseñar y promover agentes catalizadores que 
movilicen a los participantes del mercado (prestadores 
de servicios financieros, clientes, autoridades normativas 
y empresas dedicadas a la infraestructura de mercado), 
según sea necesario. Este papel decisivo de facilitación, 
que podría ser desempeñado por múltiples facilitadores 
coordinados, distingue el enfoque de desarrollo del 
mercado de otros enfoques, como el desarrollo de los 
sistemas financieros y la programación sectorial de los 
sistemas. Los donantes y las IFD pueden ser ellos mismos 
facilitadores o brindar apoyo individual o conjunto a 
estos últimos.

En lo que resta de esta entrega, se explica la función 
del facilitador y se analizan varios aspectos que son 
esenciales para crear mercados financieros que 
beneficien a los pobres: información, fortalecimiento 
de la capacidad, incentivos y diseño adecuado de un 
entorno propicio.

La función del facilitador 
del mercado

Dotado de un profundo conocimiento del mercado, 
el facilitador tiene la función de i) identificar los pro-
blemas, las distorsiones y las ineficiencias que obs-
taculizan la ampliación de la cobertura y del acceso, 
así como las oportunidades para crear un mercado,  
ii) ayudar a determinar qué medidas deben adoptarse 
para corregir las distorsiones o aprovechar las oportu-
nidades, y quiénes deben adoptarlas, y iii) movilizar 
—directamente o en colaboración con donantes, IFD  
y otros4— a los actores del mercado para crear un mer-
cado sostenible que atienda a los sectores excluidos. 
Para conocer y entender en profundidad el mercado 
es necesario acceder a información precisa, exhaustiva 
y actualizada sobre la demanda existente y potencial, 
la variedad de prestadores y posibles prestadores, los 
puntos fuertes y las deficiencias del entorno jurídico 
y normativo y la infraestructura de respaldo, y la eco-

2 El enfoque de desarrollo del mercado se ha aplicado a los mercados no financieros en varios países. Véanse, por ejemplo, los siguientes estudios  
de casos: Anderson y Hitchins (2007) en Uganda; Elliott (2006) en los Balcanes y el Cáucaso Sur, y The Springfield Centre (2008) en Armenia.  
El enfoque está en consonancia con la Guía sobre buenas prácticas para los financiadores de las microfinanzas (2006), del Grupo Consultivo de Ayuda a los 
Pobres (CGAP), y el marco Lograr que los Mercados Funcionen para los Pobres (M4P), elaborado y respaldado por The Springfield Centre y otros. 

3 Si bien es esperable que los donantes quieran reproducir los proyectos y programas exitosos, es posible que para dar respuesta a las necesidades de  
un mercado en particular haya que adoptar un nuevo enfoque o apoyar la labor de otro donante.

4 Algunos donantes pueden actuar como facilitadores o facilitadores de fondos; otros pueden adoptar medidas promovidas por un facilitador.
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Gráfico 1. Funciones y actores principales del sistema de mercado financiero

nomía política, en la medida en que esta repercute en 
todos estos elementos (véase el gráfico 1). Para poder 
realizar un seguimiento eficaz del mercado y actualizar 
constantemente la información, es necesario que el 
facilitador esté cerca (físicamente) del mercado y sea in-
dependiente —tanto en apariencia como en realidad—,  
de modo que resulte confiable para todos los parti-
cipantes. Asimismo, el facilitador necesita tener ca-
pacidad analítica y conocimientos especializados en 
mercados financieros e inclusión financiera.

Los agentes catalizadores serán distintos según se trate 
de un mercado financiero desarrollado o emergente. En 
los mercados establecidos que cuentan con prestadores 
eficientes y la regulación necesaria, el facilitador puede 
dedicarse a promover la innovación, mejorar la eficiencia 
del mercado o ampliar el campo de acción de los 
prestadores existentes.

En los mercados emergentes, donde puede haber 
relativamente pocos prestadores de servicios financieros 
en condiciones de atender a los segmentos de bajos 

ingresos, el facilitador puede abocarse a suministrar 
información a las partes interesadas sobre el tamaño 
y el potencial del mercado, alentando el ingreso de 
nuevas empresas e instruyendo a las autoridades 
normativas sobre la importancia de la inclusión financiera 
y la manera en que esta puede promoverse a través 
de la regulación adecuada. Sin embargo, en cualquier 
mercado, debe realizar actividades temporarias 
específicas para fortalecer la capacidad y movilizar a los 
actores, generando así cambios permanentes, esto es, 
de manera que se puedan prestar servicios a largo plazo 
en forma sostenible. Los facilitadores pueden otorgar 
subsidios directamente y pueden también coordinar 
con los donantes y las IFD para hacerlo a través de 
donaciones, asistencia técnica directa, donaciones en 
especie o subvenciones de deuda para respaldar la 
prestación de servicios financieros sostenibles para los 
pobres. Los ejemplos más exitosos de facilitación en 
los países involucran la participación de facilitadores 
que reciben fondos de múltiples donantes (véase el 
recuadro 1).

Fuente: Adaptación del marco Lograr que los Mercados Funcionen para los Pobres (M4P) 
realizado por The Springfield Centre. Nota: IFNB = institución financiera no bancaria.  
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¿Quién puede actuar como facilitador?

Puede ser facilitador una empresa con fines de lucro, 
una ONG, una sociedad vehículo (es decir, una entidad 
jurídica constituida específicamente para facilitar las 
actividades de desarrollo del mercado), un donante o 
una IMF. Si bien en teoría un organismo del Gobierno 
también puede actuar como facilitador, existe el riesgo 
de que su labor se vea influida indebidamente por 
presiones políticas. Según el mercado de que se trate, el 
facilitador puede tener alcance mundial (como el CGAP, 
cuya función es facilitar el conocimiento mundial sobre 
inclusión financiera), regional (como el programa de 
ampliación del sector financiero en África [FSD Africa], 
cuya función es hacer que la capacidad técnica sea más 
accesible para los facilitadores en los países) o local 
(como FinMark Trust).

Si bien los donantes pueden ser facilitadores, la mayoría 
de ellos carece de los atributos necesarios para desem-
peñarse satisfactoriamente como tales. Los donantes 
suelen no disponer de personal suficiente para operar en 
el mercado. Asimismo, la mayoría cuenta con presupues-
tos administrativos y operativos estrictos, y el personal 
debe manejar carteras de proyectos de gran magnitud 
(a menudo, de varios países), por lo que resulta imposi-
ble operar siguiendo de cerca el “pulso” del mercado. 
Muchos donantes utilizan los préstamos a los Gobiernos 
como su instrumento de financiamiento principal, lo que 
limita su capacidad de decidir en última instancia el 
uso de los fondos. Para muchos donantes, seleccionar 
y trabajar con facilitadores consolidados es la mejor 
manera de garantizar el financiamiento. La selección de 

la entidad que cumplirá esta función primordial se basa 
en diversos factores, entre ellos la situación político-
económica del país, los actores que operan sobre el 
terreno y los donantes involucrados. En algunos países, 
los donantes se han asociado para constituir sociedades 
vehículo que actúen como facilitadores. Algunas de las 
instituciones existentes, como ONG o empresas, pueden 
desempeñarse como tales, siempre que cumplan los cri-
terios de independencia y presencia local. Sin embargo, 
algunos donantes no pueden financiar a los facilitadores 
directamente (debido a requisitos institucionales inter-
nos), por lo que deben buscar formas de colaborar y 
trabajar a la par de ellos para movilizar conocimientos 
sobre el mercado y contribuir a que el financiamiento 
tenga un efecto catalizador.

Las IMF pueden ser facilitadores, pero su principal 
actividad —invertir en el mercado— supone un desafío 
relacionado con el criterio de “independencia”. La 
función principal de la IMF es invertir en el mercado 
cuando faltan inversionistas debido a riesgos aparentes 
o reales. Uno de los objetivos principales de esas 
inversiones es fomentar el desarrollo del mercado 
financiero privado, si bien las IMF también se dedican a 
recopilar información, fortalecer la capacidad y promover 
un entorno más propicio. Independientemente de que 
una IMF actúe como facilitador, la aplicación del enfoque 
de desarrollo del mercado implicaría seguir principios 
similares a los que se aplican a los facilitadores:

•	 Adoptar las decisiones relativas a inversiones basán-
dose ante todo en las necesidades del mercado, y no 
en los instrumentos o la variedad de productos con 
los que cuentan.

Recuadro 1. El programa de ampliación del sector financiero en Kenya es el eje  
de los progresos en inclusión social

El programa de ampliación del sector financiero en Kenya 
(FSD Kenya) es un facilitador dedicado al desarrollo del 
sector financiero a nivel nacional. Se estableció en enero 
de 2005 como un fondo fiduciario independiente adminis-
trado por KPMG y financiado inicialmente por el Departa-
mento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID). 
Desde su creación, FSD Kenya ha recibido financiamiento 
del Organismo Francés de Desarrollo, la Fundación Bill y  
Melinda Gates, la Agencia Sueca de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo y el Banco Mundial. Su estructura de 
múltiples donantes, en virtud de la cual los donantes de un 
proyecto pasan a integrar un comité de inversiones, permite 
la coordinación de los donantes a nivel operativo.

Desde 2012, FSD Kenya ha respaldado más de 55 proyec-
tos: 4 a nivel macro, 17 a nivel meso y 34 a nivel micro, y ha 
brindado apoyo a MicroSave y M-PESA. En una evaluación 
llevada a cabo recientemente por Oxford Policy Management 
(Arora, Roe y Stone, 2012) para cuantificar el valor que FSD 

Kenya ha reportado al contribuyente británico, se revelaron 
importantes incrementos en el acceso financiero (medido en 
función del número de cuentas en bancos comerciales y de 
transferencias monetarias mensuales) y se señaló que resulta 
difícil atribuir los cambios a alguno de los actores. La inclusión 
financiera, medida por FinAccess, aumentó del 26,5% en 2006  
al 40,5% en 2009a. El número y el grado de penetración de 
las cuentas bancarias se han incrementado sustancialmente 
(de 2,5 millones en 2005 a 12,8 millones en 2010), las trans-
ferencias monetarias tienen costos mucho más bajos y se 
realizan en volúmenes mucho más elevados (30 millones por 
mes a julio de 2011), y existen menos riesgos asociados a las 
deficiencias de las cooperativas de ahorro y crédito.

Fuente: Arora, Roe y Stone (2012).
a. FinAccess la define como el acceso a los servicios financieros 

que presta un banco, un banco postal, una compañía de 
seguros o una institución financiera no bancaria.
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•	 Recurrir a intervenciones temporarias, asegurándose 
de que sus actos movilicen a otros actores y no dis-
torsionen el mercado. Ello requerirá pensar, desde un 
principio, en una estrategia de salida responsable del 
programa de apoyo y establecer valores de referencia 
o identificar las señales del mercado que indiquen el 
momento en que la salida es necesaria.

•	 Garantizar la prestación sostenible de servicios más 
allá del período de apoyo/inversiones. Para ello puede 
ser necesario respaldar servicios de fortalecimiento 
de la capacidad.

•	 Coordinar con los facilitadores y los donantes.

La historia del país A y el país B (que se describe al co-
mienzo de este documento) ilustra la importancia de 
contar con un facilitador independiente. En el país A, 
la comunidad de donantes creó un fondo fiduciario 
independiente, que, si bien ha recibido orientación 
del Gobierno y los donantes intervinientes, ha mante-
nido su posición y su perfil como tal. Este modelo se 
ha aplicado en diversos países de África mediante la 
creación de sociedades vehículo5. Tal como muestran 
los nuevos resultados sobre el acceso financiero en 
Kenya, los programas de ampliación del sector finan-
ciero tienen el potencial de promover el desarrollo 
del mercado como pocos proyectos de donantes tra-
dicionales (si es que hubo alguno) lo han hecho hasta 
el momento.

En el país B, la comunidad de donantes trabaja a través 
de una institución pública de segundo piso, a la que 
en ocasiones se confunde con un facilitador. La ma-
yoría de las instituciones de segundo piso guarda una 
relación directa con la política a través de sus estructu-
ras de gobierno, y el país B no es la excepción: la ins-
titución de segundo piso responde directamente a la 
oficina del primer ministro. La investigación del CGAP 
sobre las instituciones de segundo piso muestra que 
solo en muy pocos casos estas encaran desafíos que 
excedan el financiamiento directo de los prestadores 
de servicios financieros (Forster, Duflos y Rosenberg,  
2012). Pocas han logrado desarrollar sus estrategias y 
funciones para satisfacer otras necesidades del mer-
cado, como la investigación, el fortalecimiento de la 
capacidad o las actividades de promoción. Esto se 
debe, en principio, a su diseño institucional, centrado 
en el refinanciamiento, y a su estructura de gobierno, 
altamente politizada.

Prioridades en el desarrollo 
del mercado financiero

Si bien existen diversos tipos de proyectos que facilitan 
el cambio hacia la inclusión en los mercados financieros, 
en la mayoría de los mercados deben priorizarse las 
siguientes áreas:

1. Información. Mejorar el alcance y la precisión de la 
información, así como su disponibilidad y accesibi-
lidad para los actores del mercado, para que estos 
puedan desempeñar mejor su función.

2. Fortalecimiento de la capacidad. Fortalecer la ca-
pacidad de los actores del mercado (prestadores, 
consumidores y reguladores, entre otros) para brin-
dar servicios o emprender actividades necesarias  
o nuevas.

3. Incentivos y entornos propicios. Ofrecer incentivos 
a los actores del mercado para prestar o respaldar 
servicios financieros destinados a los pobres y apoyar 
el desarrollo de un marco jurídico y regulatorio que 
fomente la inclusión financiera.

En las siguientes subsecciones se ilustran los posibles 
enfoques que puede adoptar un facilitador basándose 
en su análisis y su conocimiento crítico del mercado.

Información
La información juega un papel importante en todos los 
mercados en distintos niveles: el intercambio central 
(oferta-demanda), la infraestructura de mercado, la for-
mulación de políticas y la elaboración de normas. El he-
cho de contar con un sistema financiero adecuado per-
mitirá generar y procesar información que promueva 
i) la asignación eficiente de capital a las empresas que 
suministran productos y servicios necesarios y reque-
ridos a los consumidores, en particular a los pobres, y 
ii) la regulación y supervisión eficaz de esas empresas, 
sus productos y sus servicios. Como se describe más 
adelante, la falta de información y la desigualdad en el 
acceso a esta (cuando se comparan los consumidores 
con los prestadores) constituyen un problema parti-
cular en los mercados financieros. En esta sección se 
analiza la importancia que reviste la información para 
los distintos actores del mercado y se sugieren posibles 
enfoques para mejorar su disponibilidad, precisión y 
accesibilidad.

5 En los siguientes países existen sociedades vehículo: Kenya, Nigeria, Rwanda, Tanzanía y Zambia. En Mozambique y Malawi se están desarrollando 
sociedades vehículo a nivel nacional. Hay también un facilitador regional: FSD Africa.
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En el caso del intercambio central (oferta-demanda), la 
información desempeña un papel particularmente deci-
sivo en los mercados financieros, debido, en gran parte, 
a la naturaleza intangible del producto antes de la com-
pra: permite a los consumidores familiarizarse con los 
prestadores y sus diversos productos y evaluar el valor 
y el precio de estos últimos; ayuda a los prestadores de 
servicios a entender a los consumidores y sus necesida-
des, y contribuye a que tanto los consumidores como 
los prestadores conozcan sus respectivos derechos y 
responsabilidades. Sin embargo, los consumidores  
—y, en particular, los excluidos del sistema financiero 
que pueden no tener experiencia en el uso de servicios 
financieros formales— suelen estar poco informados o 
carecer de información acerca de los prestadores y sus 
productos, y pueden, por lo tanto, no percibir el riesgo 
ni los beneficios de los servicios financieros formales.  
El acceso del consumidor a información pertinente 
puede facilitarse otorgando apoyo a asociaciones que 
brinden formación en capacidad financiera y normas de 
protección del consumidor sobre difusión y transparen-
cia. Los facilitadores también pueden promover y respal-
dar la formulación de medidas de protección del con-
sumidor, por ejemplo normas que exijan descripciones 
de productos y mecanismos de comercialización claros 
y simples, y requisitos de transparencia en la comercia-
lización para los prestadores de servicios financieros.

Por el lado de la oferta, salvo en el caso de institu-
ciones establecidas específicamente para atender a 
los pobres, la mayoría de los prestadores de servicios 
financieros no comprende ni reconoce las necesidades 
específicas de servicios financieros de los pobres o 
los riesgos y costos de atenderlos, por lo que resulta 
difícil satisfacer la demanda. Los datos sobre los clien-
tes pobres y de bajos ingresos pueden ser útiles a 
la hora de cuantificar la demanda potencial (véase el 
recuadro 2). Una vez convencidos de la importancia de 
la justificación comercial de determinados segmentos 
de clientes, muchos prestadores exigen información 
más detallada sobre los segmentos específicos a los 
que procuran atender. La investigación adicional de 
mercado —cualitativa o cuantitativa— puede brindar a 
los prestadores de servicios financieros la información 
que necesitan para mejorar el diseño de los productos 
y adaptar los modelos de negocios a fin de atender 
mejor a esos segmentos. Un facilitador como FinMark 
Trust puede financiar amplios estudios de mercado que 
informen a los prestadores sobre el tamaño potencial 
del mercado y despertar el interés por determinados 
segmentos. Un facilitador también podría respaldar 
otras iniciativas encaminadas a fortalecer la información 
sobre los consumidores, por ejemplo estableciendo un 
mercado de información crediticia que recopile datos 
sobre los consumidores pobres o investigando tenden-
cias de mercado o segmentos específicos.

Asimismo, tanto los prestadores como las entidades 
de financiamiento, los reguladores y otros funcionarios 
encargados de formular las políticas necesitan obtener 
información sobre otros prestadores para conocer la 
competencia o establecer valores de referencia. Las 
asociaciones sectoriales y otros prestadores, como 
MIX, suministran este tipo de datos a nivel local, regio-
nal e internacional. Los facilitadores pueden mejorar 
esa información brindando apoyo a las asociaciones 
para que recopilen esa información de mercado y la 
pongan a disposición de los interesados. Al diseñar 
la intervención para respaldar medidas destinadas a 
mejorar el nivel de información, los facilitadores deben 
pensar en la sostenibilidad a largo plazo del servicio de 
información y el modo en que se recopilarán y manten-
drán los datos una vez que concluya el apoyo tempo-
rario del facilitador.

La eficacia en la formulación de políticas y de normas 
depende de la información que se obtenga sobre todos 
los aspectos del mercado: los participantes, los productos 
y servicios, y su dinámica. Con respecto a los servicios 
financieros para los pobres, los encargados de formular 
las políticas suelen tener un conocimiento limitado de la 
demanda, debido, en parte, a la falta de datos históricos 
y a la baja prioridad que se asigna a los pobres como 
consumidores de servicios financieros. Los responsables 
de las políticas pueden beneficiarse con los mismos 
estudios y la misma información que los prestadores. 
Los reguladores también suelen tener un conocimiento 
limitado de las particularidades de los productos y 
servicios financieros que los pobres necesitan y utilizan, 
sobre todo cuando son suministrados por prestadores 
nuevos o no regulados. Pueden sacar provecho de 
los datos que proporcionan los facilitadores (como 
el CGAP y la Alianza para la Inclusión Financiera), los 
investigadores, los responsables de formular las políticas 
a nivel mundial y las otras fuentes ya mencionadas (MIX, 
asociaciones sectoriales).

Hay varias iniciativas recientes e importantes para 
recopilar datos nacionales sobre inclusión financiera 
que permiten establecer comparaciones entre los 
distintos países: la encuesta sobre el acceso a servicios 
financieros del Fondo Monetario Internacional, que 
recopila datos sobre la oferta; la base de datos sobre 
la inclusión financiera en el mundo (Global Findex) del 
Banco Mundial, que mide cómo los pobres, las mujeres 
y los habitantes de las zonas rurales de 148 países 
ahorran, piden préstamos, realizan pagos y gestionan los 
riesgos; las encuestas de empresas del Banco Mundial, 
datos sobre empresas de 135 mercados emergentes 
y economías en desarrollo basados en encuestas de 
muestras representativas del sector privado de la 
economía, y el conjunto básico de indicadores del Grupo 
de los 20 (G-20), que se basa en el conjunto básico 
de indicadores de inclusión financiera de la Alianza 
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para la Inclusión Financiera. A los efectos de propiciar 
medidas de política bien fundamentadas, estas bases de 
datos están diseñadas para recopilar información sobre 
el acceso a los servicios financieros y el uso de estos 
servicios entre los pobres y los excluidos del sistema 
financiero. Si bien resultan útiles para el desarrollo del 
mercado, hasta el momento no se han utilizado para 
medir la calidad de los servicios financieros (por ejemplo, 
propuestas de valor, seguridad y otras consideraciones 
relativas a la protección del consumidor). Sin embargo, 
existen planes para orientarse en esa dirección.

Fortalecimiento de la capacidad
La falta de capacidad suele ser un obstáculo para mu-
chos actores del sistema financiero, en particular los 
prestadores, los consumidores y los reguladores. Se 
manifiesta de diversas formas: los consumidores no 
conocen los beneficios ni los riesgos de los distintos 
productos y servicios financieros; los prestadores no 
cuentan con personal capacitado para diseñar y elabo-
rar productos que beneficien a los segmentos pobres, 
y los reguladores no tienen la capacidad necesaria para 
regular y supervisar las innovaciones orientadas a sa-
tisfacer las necesidades de los pobres ni a los tipos de 
instituciones que les brindan servicios.

Los consumidores pobres y de bajos ingresos pueden 
no tener la capacidad para evaluar ni juzgar los servi-
cios financieros, por lo que son más vulnerables a la 
manipulación. El fortalecimiento de la capacidad del 
consumidor debería considerarse como un bien o un 
servicio que debe subsidiarse. En los experimentos 
realizados con la prestación de servicios destinados a 
fortalecer la capacidad del consumidor, se ha incluido 
la capacidad financiera en los planes de estudio esco-
lares, se ha incorporado la instrucción sobre capacidad 
financiera en los principales programas de televisión 
(como las telenovelas) y se ha dispuesto que los pres-
tadores debían integrar algunos elementos de la edu-
cación del consumidor en los servicios que ofrecen.  
El facilitador deberá trabajar con reguladores, grupos 
de defensa del consumidor e investigadores para de-
terminar el mejor enfoque. ¿Es posible reformar los 
planes de estudios escolares? ¿Los consumidores se 
ven más influidos por los programas que combinan 
información y entretenimiento? ¿Están bien alineados 
los incentivos de los prestadores?

Los prestadores necesitan apoyo para desarrollar su 
propia capacidad interna para diseñar y ofrecer pro-
ductos y servicios al consumidor de bajos ingresos. Los 

Recuadro 2. FinScope: Una herramienta para mejorar la información  
sobre los consumidores

Muchos países han llegado a la conclusión de que contar con 
información fiable acerca de los consumidores puede ayudar 
a informar a los prestadores y los responsables de las políticas 
sobre el tamaño del mercado y la demanda potencial de los 
consumidores de bajos ingresos. Los prestadores también 
pueden valerse de dicha información para diseñar y adaptar 
los servicios a las necesidades de los distintos segmentos 
del mercado. Al igual que el facilitador del país A, el fondo 
fiduciario FinMark Trust de Sudáfrica llegó a la conclusión 
de que la información sobre los consumidores era un aporte 
decisivo al proceso de facilitación del mercado.

En su primer año de operaciones, FinMark Trusta puso en 
marcha el programa FinScope para recopilar datos a nivel 
nacional en Sudáfrica sobre la demanda de los consumidores 
en cuatro tipos de servicios financieros: transacciones, 
ahorro, crédito y seguros. El objetivo de FinScope es ayudar 
a cambiar el panorama a largo plazo del sistema financiero 
suministrando información de mercado a prestadores, 
responsables de las políticas y reguladores.

El eje central de la labor de FinScope —que hoy abarca a 
15 países africanos, más Pakistán— es su encuesta nacional 
sobre las percepciones de los consumidores y los dueños de 
empresas en materia de servicios financieros y cuestiones 

afines. La encuesta tiene como objetivo aportar información 
sobre la forma en que los consumidores obtienen sus ingresos 
y administran sus recursos financieros. La muestra abarca a 
toda la población adulta, ricos y pobres, de zonas urbanas y 
rurales, para crear una segmentación o un continuo de todo 
el mercado y poner en perspectiva los diversos segmentos 
existentes. FinScope analiza el uso de productos formales e 
informales de los consumidores y traza un esquema del papel 
que puede cumplir cada sector en los mercados financieros 
de los países en desarrollo. En las encuestas también se 
analizan actitudes, comportamientos, factores relativos a la 
calidad de vida y patrones de consumo.

Los aspectos específicos de los estudios y las estrategias de 
difusión varían de un país a otro. Por ejemplo, en Uganda, 
los estudios son coordinados por un comité directivo 
integrado por el Banco Central de Uganda, el Ministerio de 
Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico, donantes e 
instituciones financieras clave.

Fuente: FinScope.co.za.
a. FinMark Trust es un fondo fiduciario independiente que actúa 

como facilitador del desarrollo del mercado. Se creó en 2002 
y está financiado principalmente por el DFID.
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facilitadores pueden ayudar a los prestadores a cono-
cer mejor ese segmento del mercado a través de la 
elaboración de los productos. Pueden financiar a los 
prestadores que se muestren más dispuestos a atender  
a esos segmentos con asistencia técnica directa en co-
mercialización, fijación de precios y distribución de ser-
vicios destinados a los segmentos de bajos ingresos. En 
todos los casos, el facilitador deberá tomar la precaución 
de limitar (en lo que a tiempo y financiamiento se refiere) 
la asistencia técnica subsidiada, de manera que los pres-
tadores tengan los incentivos necesarios para crear un 
modelo de negocios adecuado que permita garantizar 
la sostenibilidad del servicio cuando ya no reciban más 
apoyo. Cuando trabajan con prestadores individuales, 
los facilitadores buscan demostrar la viabilidad comercial 
de un modelo o producto en particular con la esperanza 
de que otros actores ingresen en el mercado (véase el 
recuadro 3). 

Además de trabajar directamente con los prestadores 
individuales para incrementar la capacidad, los facili-
tadores pueden apoyar y promover el desarrollo de 
mercados sostenibles para servicios de desarrollo de la 
capacidad accesibles. Este enfoque es preferible cuando 
los prestadores demuestran suficiente interés en esos 
servicios y existe la posibilidad de que ellos mismos 
los paguen. Los facilitadores identifican primero orga-
nizaciones viables dedicadas al fortalecimiento de la 
capacidad, que pueden incluir institutos de capacitación 
privados, empresas consultoras (locales, regionales y 
mundiales), asociaciones bancarias, asociaciones o redes 
de microfinanzas, departamentos de capacitación de 
bancos centrales, unidades de capacitación de bancos 
comerciales, universidades, organizaciones sin fines de 
lucro e instituciones de segundo piso que ofrecen servi-
cios de capacitación y fortalecimiento de la capacidad.  
El próximo paso consiste en evaluar la capacidad de 

estas organizaciones para abordar las limitaciones al 
fortalecimiento de la capacidad identificadas en el sis-
tema de mercado financiero, para lo cual el facilitador 
brindará apoyo en caso necesario.

La capacidad también puede constituir una limitación 
para otros actores del mercado, como las entidades de 
verificación de antecedentes crediticios o los registros 
de garantías. El facilitador puede respaldar la capacidad 
de esos actores para ampliar su cobertura de manera 
de incluir información sobre los consumidores pobres. 
También puede ayudar al prestador de servicios a 
diseñar productos que se adapten a las empresas de 
servicios financieros que atienden a los pobres, y a fijar 
el precio de dichos productos. Por ejemplo, el costo 
de transacción por consulta para una IMF debería ser 
considerablemente más bajo que para los bancos, dado 
que una IMF promedio suele procesar préstamos de 
mucha menor cuantía y un número mucho mayor de 
transacciones mensuales. 

En un contexto en que la tecnología y los productos 
financieros son cada vez más complejos, los reguladores 
deben mantenerse al tanto de la evolución del mercado 
(y los diferentes riesgos que este conlleva) ajustando 
y actualizando sus reglamentaciones y sus políticas y 
técnicas de supervisión. Dado que el sistema financiero 
mundial se centra especialmente en la estabilidad y la 
integridad, muchos reguladores no tienen una idea ca-
bal de cómo regular y supervisar a los prestadores de 
servicios financieros que atienden a las personas pobres 
y de bajos ingresos (entre ellos cooperativas financieras, 
IMF tomadoras de depósitos, bancos postales, y nuevos 
prestadores y enfoques, como los operadores de telefo-
nía celular y los agentes bancarios) o los productos que 
puedan resultar más adecuados para dichos segmentos 
(como el dinero electrónico). Los facilitadores pueden 
financiar intervenciones destinadas a incrementar la ca-
pacidad de los reguladores para regular y supervisar 
a los prestadores que atienden las necesidades de los 
consumidores pobres. Las intervenciones pueden incluir 
intercambios entre pares, visitas a los lugares, activida-
des de capacitación, asistencia técnica directa o una 
combinación de estas opciones.

Incentivos y entorno propicio
Los incentivos orientan las elecciones y los comporta-
mientos. Pueden ser explícitos o implícitos. En el pri-
mer caso, se ofrecen como recompensa por el logro de 
determinados objetivos y metas. Por ejemplo, algunos 
Gobiernos han ofrecido programas de ahorros igualados 
para alentar a los padres a abrir cuentas de ahorro para 
el futuro de sus hijos. En el segundo caso, el mercado o 
un proveedor puede recompensar determinados com-
portamientos o elecciones, como la adquisición de pa-
quetes de productos a un menor precio total.

Recuadro 3. De la demostración  
a los resultados del mercado

Cuando los facilitadores brindan apoyo directo a uno 
o más prestadores, por lo general están demostrando 
al mercado la posibilidad de suministrar determinados 
productos o servicios (nuevos) o de suministrar productos 
o servicios a través de un nuevo canal o método. El 
objetivo último es que otros prestadores aprendan de la 
demostración y copien lo observado. En algunos casos, 
esto puede lograrse sin una transferencia de conocimiento 
dirigida de un prestador al próximo. En otros, el facilitador 
puede tener la necesidad de dirigir o exigir explícitamente 
una transferencia de ese tipo. Por ejemplo, cuando 
trabaja con operadores de telefonía celular, el CGAP (con 
fondos de la Fundación Bill y Melinda Gates, el DFID y la 
Fundación Master Card) tiene un acuerdo explícito con 
los prestadores en virtud del cual, como resultado de la 
colaboración, se generarán (y a menudo se pondrán a 
disposición del público) productos de conocimientos.
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Los incentivos para que los prestadores atiendan a 
los pobres pueden utilizarse para reducir los riesgos 
aparentes y reales, reducir los costos de atender a 
esos clientes y promover las innovaciones para hacerlo. 
Deben diseñarse i) para apoyar iniciativas que de otro 
modo no se emprenderían o acelerar iniciativas, en lugar 
de otorgar fondos a organizaciones y empresas que ya 
tienen la intención de seguir un determinado curso de 
acción, y ii) promover cambios sostenibles, en lugar de 
acciones o reacciones temporarias a los subsidios. Los 
incentivos para los que toman la iniciativa pueden reducir 
la percepción de los riesgos que conlleva la innovación 
(por ejemplo, los costos de investigación y desarrollo). 
Los incentivos formales pueden ser útiles, pero el 
financiamiento suele no ser la limitación más grave. Los 
conocimientos técnicos, las redes y la información sobre 
distintos segmentos de clientes pueden ayudar a alejar 
algunas de las inquietudes que tienen los prestadores 
privados a la hora de atender a los consumidores pobres 
(Koning y McKee, 2011).

En cuanto a los consumidores, los nuevos datos que 
surgen de la economía del comportamiento muestran 
que estos no siempre toman decisiones racionales. En 
algunos casos, a pesar de tener acceso a información 
pertinente, eligen no hacer nada, en lugar de tomar 
medidas para mejorar su situación financiera. Sin em-
bargo, mediante los incentivos adecuados puede indu-
cirse a los consumidores a adoptar un comportamiento 
que los beneficie.

Los reguladores suelen concentrarse en las necesidades 
de los bancos y otras instituciones financieras grandes, 
así como de sus clientes, antes que en las instituciones 
pequeñas y los consumidores pobres6. Esto a menudo 
da lugar a requisitos normativos inadecuados para las 
IMF, las instituciones financieras no bancarias y los ban-
cos que brindan servicios a los pobres. En cambio, a 
través de una regulación bien diseñada (que prevea, 
por ejemplo, requisitos de ajuste de capital y un en-
foque basado en el riesgo sobre las normas contra el 
lavado de dinero) se pueden eliminar las barreras inne-
cesarias y proporcionar incentivos a las empresas para 
que presten servicios financieros a los pobres. A fin de 
alentar y permitir este esquema, los facilitadores pueden 
brindar apoyo a los reguladores, de manera de sensibi-
lizarlos acerca de las cuestiones de inclusión social y los 
enfoques que se están adoptando para formular dis-

posiciones regulatorias y de supervisión acordes7. Esto 
puede consistir en ajustar los requisitos de capital y otras 
normas prudenciales para las instituciones no bancarias 
tomadoras de depósitos, elaborar un enfoque basado en 
el riesgo sobre la lucha contra el lavado de dinero que 
incremente la promoción y el uso de cuentas bancarias 
simplificadas, autorizar a los bancos a utilizar agentes o 
proporcionar un marco jurídico claro para que las IMF 
sin fines de lucro se transformen en entidades con fines 
de lucro. El apoyo destinado a fomentar un entorno 
propicio también incluye alentar la fuerte protección del 
consumidor, en particular la eficacia a la hora de exigir 
el cumplimiento.

Los incentivos en materia de políticas y regulación pue-
den tener un impacto positivo en el desarrollo del mer-
cado financiero. Las soluciones para alentar la adopción 
de esos incentivos requieren una conciencia y un co-
nocimiento sólidos de la economía política de un país.  
En última instancia, la modificación de los incentivos 
suele enfrentarse a la dinámica de poder arraigada den-
tro de una sociedad. Por ejemplo, la modificación de los 
incentivos regulatorios para alentar el ingreso de nuevas 
empresas o incentivar nuevos canales de prestación de 
servicios empresariales para respaldar la “destrucción 
creativa” puede verse como una amenaza a las empresas 
ya establecidas en el mercado existente.

Medición del desarrollo de 
los mercados financieros

Los donantes deben ser capaces de informar los cam-
bios cuantificables que están realizando sobre el te-
rreno con sus escasos fondos para el desarrollo. Como 
resultado de muchos años de presión externa para me-
jorar la contabilidad, muchos donantes se han dedicado 
a mejorar sus sistemas de medición para obtener datos 
sobre los productos y los efectos directos de sus inter-
venciones8. Con creciente frecuencia, muchos también 
financian estudios de impacto para tratar de evaluar los 
efectos que generan. Sin embargo, la aplicación de un 
enfoque basado en el desarrollo del mercado supone 
un problema de cuantificación a los facilitadores y sus 
donantes. El cambio sistémico es un proceso no lineal 
que involucra múltiples interconexiones y un entorno 
dinámico.

6 Este énfasis suele ser el resultado de objetivos regulatorios establecidos, como la estabilidad del sistema financiero, el crecimiento económico  
y la integridad financiera, así como la falta de un mandato explícito para aumentar la inclusión financiera.

7 En los últimos años, se ha realizado una importante labor en este aspecto con órganos normativos mundiales (CGAP, 2011).
8 Este problema de medición reviste para los donantes un interés que excede sus necesidades en los sistemas de mercado financiero: guarda relación 

con todas sus intervenciones, independientemente del sector. A pesar de la atención que se presta a la medición de los resultados en los más altos 
niveles políticos, la comunidad del desarrollo en general todavía no ha realizado avances significativos en esa materia. Actualmente existe un grado 
considerable de debate y desacuerdo sobre lo que constituye datos fiables para cuantificar los efectos directos y los impactos del desarrollo.
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Las técnicas tradicionales de seguimiento y evaluación, 
entre las que se incluyen los nuevos esfuerzos por 
cuantificar los impactos a través de ensayos aleatorios, no 
son adecuadas para detectar los cambios en el mercado. 
Para determinar la atribución de manera confiable, en las 
evaluaciones se utilizan grupos de control que permiten 
crear una hipótesis contrafáctica (qué hubiera sucedido 
sin la intervención). Solo las intervenciones que pueden 
controlarse de este modo pueden utilizarse en este tipo 
de evaluación. Una intervención que apunte a influir en 
el mercado en general, más allá de una determinada 
entidad o grupo de individuos, no puede medirse 
adecuadamente de esta forma.

Debido a estas limitaciones reales, la medición del pro-
greso en los sistemas de mercado financiero requiere 
pensar en una definición de atribución no acotada, que 
haga hincapié en las contribuciones de los donantes 
orientadas al cambio. Luego se pueden realizar esti-
maciones o mediciones indirectas para determinar en 
qué medida contribuye a este cambio cualquiera de los 
donantes. 

Desde 2008, el Comité de Donantes para el Desarrollo 
Empresarial (CDDE) viene trabajando con sus miembros 
en la medición de los sistemas de mercado y reciente-
mente elaboró el Estándar CDDE para la medición e 
información de resultados9. Uno de los elementos cen-
trales de dicho estándar es la articulación de una teoría 
del cambio. Al estar familiarizados con esta, los donan-
tes pueden ser explícitos acerca de sus supuestos y la 
lógica y secuenciación de los cambios esperados. Esto 
ayuda a establecer un marco claro que sirva de base 
para elaborar los sistemas de medición.

En el Estándar CDDE se describen importantes ele-
mentos de medición e información. En primer lugar, 
el proceso de medición comprende tanto actividades 
de seguimiento como de evaluación. La elaboración 
de indicadores creíbles que se condicen con la teoría 
del cambio y que se miden a lo largo del tiempo, a 
través de los sistemas de seguimiento y de evaluación, 
permite a los donantes y los programas evaluar los 
progresos y adaptar sus intervenciones en consecuen-
cia. Este ciclo de aprendizaje y adaptación es crucial, 
puesto que, sin él, los programas sucumben al pensa-
miento lineal y persiguen un objetivo que puede haber 
perdido validez.

En segundo lugar, este proceso de medición es esen-
cialmente un método razonado para estimar los pro-

gresos realizados. No es preciso, e incluso puede sos-
tenerse que la precisión sería el objetivo equivocado. 
Los donantes y sus asociados deben usar métodos de 
triangulación para validar los progresos estimados.

Por último, puede ser necesario aplicar diversos méto-
dos, tanto cualitativos como cuantitativos, para medir los 
progresos. En algunos casos, se puede incluso utilizar la 
evaluación experimental del impacto como método de 
evaluación, pero, fundamentalmente, el objetivo pri-
mordial es el objetivo más amplio de medir resultados 
en consonancia con la teoría del cambio. En efecto, el 
proceso de medición no debe estar impulsado por el uso 
de ningún método específico.

Conclusión

Los donantes y las IMF son cada vez más conscientes 
de que para crear mercados sostenibles que brinden 
servicios a los pobres es necesario centrarse no ya 
en el fortalecimiento institucional, sino en el sistema 
financiero en su conjunto. Si bien en teoría esto resulta 
claro desde hace bastante tiempo, solo recientemente 
comenzamos a observar ejemplos de donantes e IMF 
que trabajan en forma coordinada y en respuesta a la 
dinámica del mercado. En los casos más exitosos, estos 
últimos lograron crear los mercados necesarios a través 
de los facilitadores independientes.

Para que la facilitación sea eficaz, es necesario contar 
con facilitadores independientes que puedan recurrir a 
intervenciones ligeras (por ejemplo, investigación) para 
promover las actividades del mercado. El desarrollo del 
mercado se logra de diversas maneras interrelaciona-
das: alentando el cambio de comportamiento a través 
del fortalecimiento de la capacidad; ayudando a los 
distintos actores a adoptar decisiones más razonadas 
mediante el acceso a información más oportuna y de 
mejor calidad, y fomentando la innovación a través de 
una evaluación mejor fundamentada de los riesgos y la 
creación de un entorno propicio. 

Los donantes y las IMF pueden ser ellos mismos faci-
litadores, pero a menudo carecen de las cualidades 
necesarias para actuar como tales en el mercado.  
Suelen, más bien, financiar a los facilitadores y operar 
por intermedio de ellos. La identidad y la forma del 
facilitador y los agentes catalizadores específicos utili-
zados dependerá de las particularidades del mercado, 
la situación político-económica del país, y los donantes 
que participan en las iniciativas de inclusión financiera.

9 http://www.enterprise-development.org/page/measuring-and-reporting-results.

http://www.enterprise-development.org/page/measuring-and-reporting-results
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