
Corre el año 2025. Imaginemos que todos, en 

el mundo entero, están usando una amplia 

variedad de servicios financieros de costo asequible 

que satisfacen sus variadas necesidades: la inclusión 

financiera es total y ha contribuido a una nueva ola 

de prosperidad que trae aparejado mayor progreso 

económico y social. Los servicios financieros son 

fundamentales en la vida de todas las personas, ya 

que les permiten participar en la economía, acceder a 

los servicios, aprovechar las oportunidades, fomentar 

la resiliencia y tratar de hacer realidad sus sueños.

Este es uno de los escenarios posibles; a continuación 

se presentan otros.

En 2025, la inclusión financiera se ha convertido en la 

víctima de su propio éxito. Los prestadores ofrecen 

agresivamente productos y servicios que no son 

adecuados para los pobres y, antes bien, los dañan y 

menoscaban su capacidad de participar en la economía 

y la sociedad, lo que provoca mayor exclusión. 

O quizás, en respuesta a nuevos riesgos tales como 

la piratería informática y el robo de identidad y de 

datos, los Gobiernos han instrumentado políticas que 

desalientan drásticamente la innovación del sector 

privado y dejan a la mayor parte de la población 

excluida de los servicios financieros o mal atendida.

O tal vez, gracias al auge de las redes sociales, la 

gente encuentra nuevas formas de relacionarse 

entre sí y de participar en la economía; todas las 

interacciones, incluidas las vinculadas a las finanzas, 

se llevan a cabo a través de esas redes. 

Todos estos escenarios son verosímiles. Podrían 

producirse. ¿Podemos influir en los resultados? 

En la actualidad, los Gobiernos, las organizaciones 

de desarrollo y los actores del sector privado de 

todo el mundo reconocen la importancia de los 

servicios financieros para la población pobre. Como 

consecuencia, más personas están obteniendo acceso a 

ellos, aunque, en los países en desarrollo, relativamente 

pocas los utilizan. Es posible que esta situación se deba 

a la percepción de que los servicios financieros ofrecidos 

tienen un valor limitado para los clientes. El uso escaso 

representa menos ganancias para los proveedores, 

lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de las 

soluciones que abordan la inclusión financiera.

Nuestro sector sigue enfrentando desafíos 

importantes; la inclusión financiera es solo un medio 

para alcanzar un fin. Cada vez son más las pruebas que 

demuestran que quienes pueden tener acceso a los 

servicios financieros y utilizarlos están más preparados 

para mantener sus medios de subsistencia, lograr 

mayor bienestar y afrontar mejor el riesgo. También 

demuestran que el acceso financiero puede mejorar 

la economía local (Cull, Ehrbeck y Holle, 2014). 

Las tendencias mundiales de desarrollo indican que 

probablemente el número de personas que viven en 

la pobreza extrema continuará disminuyendo con el 

aumento de los ingresos que se viene registrando 

en muchas partes del mundo. A nivel mundial, el 

bienestar personal parece estar aumentando1. Sin 

embargo, la desigualdad se ha convertido en un nuevo 

problema. La mayoría de las personas pobres trabajan 

en el sector informal, que cumple un papel crucial en 

el crecimiento económico; no obstante, muchas de 

ellas carecen de protección social y estabilidad laboral. 

En la próxima década, varias fuerzas de importancia 

configurarán las condiciones económicas, sociales y 

políticas de la mayoría de los países, entre ellas, los 

servicios financieros para los pobres.

Para tener idea de lo que el futuro puede deparar a 

los pobres y a la inclusión financiera, el CGAP organizó 

un ejercicio de reflexión sobre escenarios posibles 

orientado a estudiar futuros verosímiles y divergentes 

(véase el gráfico 1). Entre octubre de 2016 y febrero 

de 2017 llevamos a cabo cuatro talleres mundiales en 

Accra, Bangalore, Londres y la ciudad de Washington, 

en los que participaron más de 100 líderes de opinión, 

innovadores, promotores del desarrollo y académicos. 
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1 No hay definición universal de bienestar. En las últimas décadas surgió la inquietud de que, por sí solo, el ingreso medido en función del 
producto interno bruto no basta para medir el bienestar. En los años ochenta, el economista Amartya Sen demostró que la pobreza implicaba 
una serie más amplia de privaciones en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. El concepto de bienestar es, entonces, 
multidimensional y abarca desde la participación cívica hasta la vivienda, desde los ingresos familiares hasta el equilibrio entre el trabajo 
y la vida personal, y desde las aptitudes hasta el estado de salud. Hay varias iniciativas que procuran medir el bienestar, como el Índice de 
Desarrollo Humano; el Índice para una Vida Mejor, de la OCDE; el Índice de Pobreza Multidimensional, y el Índice de Progreso Social.
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Tuvieron como objetivo generar posibles escenarios 

futuros —no se trató de predicciones— para la inclusión 

financiera, teniendo en cuenta fuerzas tales como las 

tecnologías digitales, la globalización, las migraciones 

y el cambiante mundo del trabajo. En particular, los 

participantes exploraron la pregunta clave que impulsó 

el ejercicio: “¿De qué manera habrán influido los 

servicios financieros en la desigualdad y la participación 

económica de los pobres para 2025?”. 

En este número de Enfoques se sintetizan los 

conocimientos adquiridos mediante el ejercicio. 

También se señalan las principales oportunidades de 

lograr que los servicios financieros atiendan mejor 

las necesidades de los pobres en un contexto en 

rápida evolución para las organizaciones dedicadas 

a promover la inclusión financiera. 

Estado de la inclusión financiera

Para analizar los futuros posibles, comenzamos por 

estudiar la situación en el presente. Esta sección, 

que se ha basado en amplios exámenes de las 

investigaciones hasta la fecha, tiene por objeto 

ofrecer una completa descripción del panorama 

actual de la inclusión financiera.

Más personas están obteniendo acceso 
a los servicios financieros, pero el bajo 
nivel de uso sigue siendo un problema

De acuerdo con la base de datos del Banco Mundial 

sobre la inclusión financiera en el mundo (Findex), en 

todo el mundo el número de cuentas se incrementó 

en 700 millones entre 2011 y 2014. El número de 

personas que no disponía de una cuenta se redujo en 

un 20 %, hasta llegar a los 2000 millones de adultos, 

mientras que el porcentaje de adultos con cuentas 

aumentó del 51 % al 62 % (Findex, 2014). 

La tecnología y el dinero móvil han contribuido 

al incremento en la titularidad de cuentas, 

particularmente en África al sur del Sahara, donde el 

29 % de los adultos tenía una cuenta en una institución 

financiera en 2014, cifra que se eleva al 34 % cuando 

se añaden las cuentas de dinero móvil (Findex, 2014). 

Pese a los aumentos globales, los datos muestran 

diferencias persistentes entre las principales regiones 

y entre determinados segmentos de clientes, como las 

mujeres, los jóvenes, los pobres de las zonas rurales 

y los pobres en general. Por ejemplo, la diferencia 

en la titularidad de cuentas que se observa entre los 

géneros no se está reduciendo significativamente: en 

2014, solo el 58 % de las mujeres poseía una cuenta, 

en comparación con el 65 % de los hombres (Findex, 

2014). De manera similar, la región de Oriente Medio 

y Norte de África presentaba la penetración más 

baja, del orden del 14 % de los adultos con una 

cuenta, seguida de África al sur del Sahara, con el 34 

%, y Asia meridional, con el 46 % (véase el gráfico 2). 

A pesar de las mejoras en el acceso, el uso de las 

cuentas no deja de ser un problema en los países en 

desarrollo. Conforme a las cifras de Findex, alrededor 

del 30 % de las cuentas bancarias de países no 

pertenecientes a la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) (véase el gráfico 

3) están subutilizadas o no registran movimiento. 

Además, el 68 % de las cuentas de dinero móvil están 

inactivas por períodos de 90 días, según la GSMA. El 

uso del dinero móvil continúa limitado a pocos casos, 

Gráfico 1. Proceso de formulación de los escenarios

Forma disciplinada de relato 
sobre futuros posibles

1. Definir la pregunta clave
2. Entender la realidad actual 
 (caso de referencia)
3. Identificar las fuerzas intervinientes
4. Aislar los principales factores 
 de incertidumbre
5. Crear los escenarios

PROCESO DE FORMULACIÓN 
DE LOS ESCENARIOS: 

“¿De qué manera habrán influido 
los servicios financieros en la 
desigualdad y la participación 

económica de los pobres 
para 2025?”

Traducir en estrategias la 
pregunta “¿y entonces?”
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como las transferencias de persona a persona y las 

recargas de minutos de llamadas (GSMA, 2015). 

Además, los puntos de acceso a los servicios 

financieros, como las sucursales bancarias, los cajeros 

automáticos y los agentes, todavía se concentran en 

los centros urbanos, y su número varía enormemente 

de un país a otro. En cuanto a los puntos de acceso por 

cada 100 000 adultos, en Tanzanía, por ejemplo, había 

más de 900 en 2015, mientras que, en Egipto, había 

casi 55 (FMI, 2015). En el mundo, el tipo de puntos de 

acceso no se reduce a las sucursales bancarias físicas 

tradicionales y los cajeros automáticos, sino que se 

está diversificando. La tecnología y la regulación han 

permitido el uso de agentes para prestar servicios 

financieros en muchas partes del mundo. .

Pese a que el acceso ha aumentado notablemente, 

la escasa utilización y la falta de practicidad de los 

servicios financieros reflejan el limitado valor que les 

Fuente: Findex 2014.

Gráfico 2. Penetración de cuentas bancarias, por región
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Gráfico 3. Actividad de las cuentas bancarias, por región

Fuente: Findex 2014.
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atribuyen los clientes, lo que representa menores 

ganancias para los proveedores. Por otra parte, 

diversos segmentos de la población siguen excluidos 

del acceso y el uso de esos servicios. El sector privado 

y los Gobiernos deberán continuar trabajando juntos 

para lograr avances significativos en materia de 

inclusión financiera.

La innovación del sector privado 
propicia la diversificación de 
proveedores y de modelos de negocios 

En los últimos años se ha ampliado la oportunidad para 

el sector privado. La digitalización reduce los costos de 

transacción y crea rastros de datos que permiten a 

las empresas innovar mediante la creación de nuevos 

modelos de negocios que atienden las necesidades 

de los consumidores pobres. Actualmente, entre los 

proveedores se cuentan entidades como bancos, 

instituciones de microfinanzas, operadores de redes 

de telefonía móvil, prestadores de servicios de pagos, 

agregadores de comerciantes, minoristas, empresas 

de tecnología financiera (fintechs), proveedores de 

servicios de energía y redes sociales. Los actores que 

han tomado la delantera en la ampliación del acceso a 

los servicios financieros varían de una región a otra. En 

África al sur del Sahara, por ejemplo, los operadores 

de telefonía móvil han contribuido considerablemente 

a aumentarlo, mientras que en Asia oriental las 

empresas de comercio electrónico y las redes sociales 

han acelerado la inclusión financiera (Faz y Moser, 

2013). En la India, el Gobierno y los bancos estatales 

han tenido una intensa participación en el auge de 

las fintechs (Dickerson, Skan y Gagliardi, 2016). Esta 

ampliación de la diversidad de proveedores brinda 

una extraordinaria oportunidad para la creación de 

asociaciones abocadas a explorar soluciones nuevas e 

innovadoras para prestar servicios a los pobres. 

Se lograron importantes progresos en 
mercados clave mediante intervenciones 
específicas impulsadas por el Estado

Junto con el sector privado, algunas autoridades están 

ideando incentivos para estimular a los sistemas de 

mercado más amplios e interconectados a ofrecer 

productos de manera segura y más eficiente. Los 

objetivos de las políticas nacionales, la infraestructura 

pública y la regulación de la competencia son algunos 

de los ámbitos de participación del Estado en los que, 

al parecer, las políticas contribuyen a ampliar el acceso 

y el uso de los servicios financieros. (En el gráfico 

4 se presentan políticas estatales que fomentan la 

inclusión financiera). Además, muchos países están 

incorporando estrategias orientadas a la inclusión 

financiera en su legislación regulatoria. En la India, por 

Gráfico 4. Políticas que impulsan el ecosistema de la inclusión financiera
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ejemplo, el programa oficial Aadhaar ha suministrado 

identificación digital a más de 1000 millones de 

ciudadanos y ha sido crucial para la infraestructura 

financiera inclusiva del país. En Suecia, por otra parte, 

se está llevando a cabo una prueba piloto de economía 

sin manejo de dinero en efectivo de la que otros países 

pueden extraer ideas sobre inclusión financiera e 

incorporarlas en sus propias políticas fiscales.

Tendencias que configuran 
las economías emergentes

La inclusión financiera también puede ser un medio 

para alcanzar un fin. Con el objeto de entender mejor 

su potencial para contribuir a la capacidad de los 

pobres de participar en la economía y la sociedad, 

es importante analizar las tendencias globales, 

consideradas relativamente previsibles, que afectan 

la manera en que los mercados emergentes se 

desarrollan. En esta sección se presenta un resumen 

general de esas tendencias.

Aumenta la población urbana en el 
mundo, a la vez que la población del 
sur es joven y la del norte envejece

Como muestra el gráfico 5, se prevé que la población 

mundial, de más de 7000 millones en la actualidad, 

llegará a casi 8000 millones para 2025 (Fondo 

de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], 

2013). Mientras que más de la mitad habita hoy en 

ciudades, según las proyecciones esta proporción se 

acercará al 60 % en la próxima década, proceso que 

se acelerará especialmente en África y Asia (UNFPA, 

2013). Los centros urbanos se verán obligados a 

ampliar cada vez más la infraestructura para atender 

el crecimiento demográfico y podrían enfrentar 

nuevos problemas, como el aumento del desempleo 

y la pobreza urbana. 

La población de edad avanzada se incrementará 

rápidamente en este período, debido en parte al 

aumento de la esperanza de vida. No obstante, más 

de la mitad de la población mundial tendrá menos 

de 35 años en 2030 (Euromonitor Research, 2015). 

El gráfico 6 ilustra la distribución de la población por 

grupo etario en algunos países. Con el aumento de 

la población de jóvenes en América Latina y la India, 

y una población aún más juvenil en África al sur del 

Sahara, los datos demográficos relativos a la edad en 

estos países y regiones son llamativamente diferentes 

de los que corresponden a América del Norte, Europa, 

Japón y China. Esta situación probablemente vendrá 

acompañada de mayor riesgo de desempleo entre 

los jóvenes, problemas educativos y preocupación 

por la fuerza laboral futura de estas regiones. 

Fuente: Banco Mundial y Naciones Unidas, 2015.
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La pobreza mundial ha disminuido y el 
bienestar está aumentando, pero se 
profundiza la desigualdad

En los últimos 40 años, la pobreza mundial ha 

disminuido2: actualmente menos de 1000 millones de 

personas viven en la pobreza, en comparación con casi 

2000 millones en 1975 (Banco Mundial, 2016b). En el 

mundo, las personas pobres son predominantemente 

de zonas rurales, jóvenes y con bajo nivel de educación; 

están empleadas, en su mayoría, en el sector agrícola, y 

viven en unidades familiares grandes con más niños. Al 

tiempo que disminuía la pobreza mundial, aumentaba 

el producto interno bruto (PIB) per cápita, que pasó de 

menos de USD 2000 en 1975 a alrededor de USD 10 

000 en la actualidad (Banco Mundial, 2015a).

Sin embargo, las mejoras en las tasas de pobreza y 

los niveles de ingreso no han sido iguales en todas 

las regiones. El crecimiento económico de China en 

los últimos 40 años ha sido el factor que más ha 

contribuido a reducir la pobreza mundial. En 1990, 

casi la mitad de los pobres del mundo vivía en China, 

mientras que hoy apenas el 12 % de los pobres son 

chinos. Los progresos más recientes en Indonesia 

y la India también han contribuido a la reducción 

global de la pobreza, que actualmente se concentra 

en África al sur del Sahara, donde reside la mitad de 

los pobres del mundo (Banco Mundial, 2016a).

A nivel mundial, el bienestar de las personas parece 

estar aumentando. Por ejemplo, según el Informe 

sobre Desarrollo Humano 2015, en las dos últimas 

décadas se han logrado importantes progresos. Hoy 

la gente vive más, un mayor número de niños asisten 

a la escuela y más personas tienen acceso al agua 

potable y a los servicios de saneamiento básicos. 

Más personas se conectan a los mercados locales y 

mundiales gracias a las tecnologías digitales (PNUD, 

2015). Sin embargo, es preciso avanzar mucho más, 

particularmente en Asia meridional y África al sur del 

Sahara, entre las mujeres y los jóvenes. 

En realidad, la desigualdad se ha convertido en un 

nuevo desafío: los datos muestran que continúa 

profundizándose en numerosos países, tanto en 

términos de ingresos como de activos, lo que aminora 

el ritmo al cual el crecimiento puede reducir la pobreza 

(Ravallion, 2004). El economista Branko Milanovic 

(2012) publicó un análisis global de la variación de 

los ingresos reales entre distintos segmentos de 

población entre 1988 y 2008 (véase el gráfico 7), 

donde demuestra que se incrementaron fuertemente 

los ingresos de los segmentos medios y de quienes 

perciben las remuneraciones más altas, mientras que 

la población más pobre está apenas mejor que antes. 

También presenta evidencia de que han aumentado 

muy poco los ingresos de quienes están situados entre 

los percentiles 75.o y 90.o de la distribución mundial 

de la renta, que conforman la clase media alta mundial, 

muchos de ellos de Europa oriental y Asia central, 

América Latina y países ricos (como los Estados Unidos 

y los países de Europa occidental), cuyos ingresos se 

estancaron (Kawa, 2016). Además, de la comparación 

Gráfico 6. El norte envejece, y aumenta la población joven en el sur

Fuente: División de Población de las Naciones Unidas, World Population Prospects, 2015.
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2 El Banco Mundial define como pobre a quien vive con menos de USD 1,90 por día.
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de los datos que incluyen a China con los datos que 

la excluyen surge el fuerte impacto que el crecimiento 

económico chino ha tenido en estas tendencias. 

Los pobres siguen trabajando en la 
economía rural e informal

El trabajo es fundamental para muchos de los 

elementos que hacen a la integración económica 

y social en la sociedad. Como mínimo, permite a 

las personas ganarse su sustento y alcanzar un 

determinado grado de seguridad económica. 

También las imbuye del sentido de dignidad y valor 

(PNUD, 2015). Asimismo, fortalece a las sociedades: 

puede forjar lazos y cohesión social. Al trabajar juntas, 

las personas pueden acumular conocimientos, que 

constituyen la base de las culturas (PNUD, 2015)3.

Si bien la agricultura puede estar disminuyendo su 

peso en las economías, sigue siendo una importante 

fuente de trabajo. Según la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) (2016), 1340 

millones de personas en todo el mundo están 

trabajando o buscando trabajo en el sector agrícola, 

la mayoría de ellas en explotaciones agrícolas 

familiares. La Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) estima que alrededor de dos tercios de los 

pobres estaban empleados en el sector agrícola en 

2012 (gráfico 8). La mayor parte de estas labores se 

realiza en explotaciones agrícolas familiares pequeñas 

y medianas, las cuales —como suele suceder en los 

países en desarrollo— tienen acceso limitado a los 

recursos y baja productividad (PNUD, 2015). Por ello, 

muchos de esos trabajadores deben complementar 

sus ingresos trabajando fuera del establecimiento 

agrícola. Estudios del CGAP sobre pequeños 

agricultores de África al sur del Sahara confirman que 

estos trabajadores obtienen ingresos de múltiples 

fuentes. Por ejemplo, de los pequeños agricultores 

ugandeses, más del 20 % recibe ingresos de remesas; 

el 8 %, de los sectores minorista y manufacturero; el 

5 %, de empresas de servicios, y el 12 %, de otros 

salarios4.

Además, la mayor parte de las personas que 

trabajan en los países en desarrollo tienen empleos 

3 Según el antropólogo E. B. Tylor, la cultura comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, las costumbres y cualesquiera 
otros hábitos o competencias adquiridos por el hombre en tanto miembro de la sociedad (https://en.wikipedia.org/wiki/Culture).

4 Véase la página web del CGAP, “Financial Innovation for Smallholder Families” (Innovación financiera para familias de pequeños 
agricultores) (http://www.cgap.org/topics/financial-innovation-smallholder-families).

Gráfico 7. La “curva de elefante”, incluida y excluida China, muestra los aumentos de los 
ingresos reales (paridad del poder adquisitivo [PPA] en USD) en distintos percentiles de la 
distribución mundial de la renta, 1988 a 2008

Fuente: Milanovic 2012.
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informales5. Más de la mitad del empleo no agrícola 

en la mayoría de las regiones del mundo en 

desarrollo es informal (WIEGO, 2014)6. No obstante, 

las estimaciones regionales ocultan la gran diversidad 

existente dentro de cada región: el empleo informal 

representa el 82 % del empleo no agrícola en Asia 

meridional, en comparación con el 66 % en África al 

sur del Sahara y el 45 % en Oriente Medio y Norte 

de África o el 10 % en Europa y Asia central. Las 

mujeres tienen más probabilidad de estar empleadas 

en la economía informal que los hombres (WIEGO, 

2014). Y si bien nuevas pruebas demuestran que 

la economía informal tiene una correlación positiva 

con el crecimiento (Loayza, 2016), en ella muchos 

trabajadores quedan sin protección social o 

estabilidad en el empleo, lo que entraña dificultades 

para combatir la desigualdad y la pobreza.

Los mercados de trabajo han aumentado 
el número de empleos para mano de obra 
poco y altamente calificada, lo que deja a los 
pobres menos oportunidades de progresar

La población pobre suele tener empleos que requieren 

calificación mediana y baja. Según la OIT, en 2012, el 

53 % de los pobres tenía ocupaciones para las que 

normalmente se necesita preparación media7, y el 43 

% estaba empleado en trabajos poco especializados8. 

Sin embargo, debido a los avances de la tecnología, 

la globalización, la urbanización y otros factores 

estructurales como el retroceso de los sindicatos (Santos, 

2016), el mercado laboral está cada vez más polarizado, 

lo que podría provocar más desigualdad. Las máquinas, 

las computadoras e Internet están contribuyendo a la 

disminución del número de empleos para trabajadores 

con preparación mediana en los países en desarrollo, 

mientras que ha aumentado el número de empleos 

que requieren calificación baja y alta (gráfico 9). Los 

empleos para los que se necesita calificación mediana 

están, en muchos casos, cerca del extremo superior de 

la distribución del ingreso en muchos países de ingreso 

bajo (Banco Mundial, 2016e). 

En síntesis, la vida de la población pobre ha 

mejorado mucho en la última década. La pobreza 

está disminuyendo, el bienestar de las personas está 

aumentando y más personas que hace una década 

pueden trabajar. Muchos han ampliado su acceso a los 

servicios financieros. No obstante, se mantienen o están 

surgiendo algunas tendencias que podrían entorpecer 

el progreso. La mayor parte de los pobres continúa 

empleada en la agricultura, que no suele ser, en sí 

misma, una fuente sostenible de ingresos. Su trabajo 

sigue siendo informal y no ofrece gran estabilidad. 

Asimismo, el mercado de trabajo se está polarizando, 

lo que pone en riesgo a una gran parte de la fuerza 

laboral. El uso de los servicios financieros no deja de ser 

reducido. Hay peligro de que todos estos componentes 

intensifiquen la desigualdad que ya es bastante visible 

en muchas partes del mundo. La desigualdad creciente 

5 La OIT define la economía informal como todas las actividades de trabajadores y unidades económicas que, legalmente o en la práctica, no 
están cubiertas por acuerdos formales, o lo están, pero de manera insuficiente.

6 Por razones prácticas relativas a la recopilación de datos, la 15.a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo recomendó excluir las 
actividades agrícolas y otras conexas de las encuestas del sector informal.

7 Según la OIT, las ocupaciones de calificación intermedia requieren educación posterior a la secundaria, no terciaria, o educación secundaria 
de ciclo superior o de ciclo inferior (9 a 12 años). Son ejemplos de ellas las de oficinistas, trabajadores de oficios y similares, operadores 
de maquinaria y de planta, ensambladores, trabajadores de servicios, vendedores de tiendas y mercados, y trabajadores calificados de los 
sectores de la agricultura y la pesca.

8 Según la OIT, las ocupaciones de baja calificación requieren un nivel de educación de primaria (6 años) o menos.

Fuente: OIT, 2016.

Gráfico 8. Pobreza, por sector económico
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también puede tener consecuencias para la inclusión 

financiera, porque es probable que poner el eje en 

mejorar el acceso a los servicios financieros no sea una 

forma adecuada de tratar de solucionarla.

En vista de estas preocupaciones, las nuevas 

prioridades vinculadas a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas 

no se relacionan solo con la pobreza, sino que abordan 

otras dificultades más generales que plantea el 

desarrollo, como la desigualdad. Estas prioridades más 

amplias subrayan la necesidad de entender mejor la 

forma en que los servicios financieros pueden facilitar 

el logro de objetivos de desarrollo más generales. Ya 

hay algunas pruebas de que los servicios financieros 

son importantes para alcanzar algunos de los ODS 

(Klapper, El-Zoghbi y Hess, 2016).

Fuerzas que configuran el 
futuro de la población pobre

La pregunta clave del CGAP que impulsó el ejercicio 

de reflexión sobre los distintos escenarios es: “¿De 

qué manera habrán influido los servicios financieros 

en la desigualdad y la participación económica de los 

pobres para 2025?”.

El objetivo del ejercicio de reflexión sobre escenarios 

posibles consiste en determinar de qué manera la 

población pobre participa en la sociedad y en la 

economía, y cómo influirán los servicios financieros 

en esa participación en los próximos 10 años. En 

el ejercicio se toman en cuenta numerosas fuerzas 

que ya pueden observarse hoy. Sin embargo, el 

grado en que cada una repercutirá en los medios 

de subsistencia y el bienestar de esas personas, así 

como el efecto de las perturbaciones que provoquen, 

son inciertos. Hemos identificado cuatro fuerzas con 

probabilidades que producir un efecto sustantivo 

en la forma en que respondemos la pregunta clave 

(véase el recuadro 1). Las fuerzas se extrajeron de 

una lista mucho más larga surgida de investigaciones 

y talleres sobre los escenarios.

Fuente: Banco Mundial, 2016e.

Gráfico 9. Variación anual promedio en la proporción del empleo, 1995 a 2012

Ocupaciones de alta calificación (uso intensivo de habilidades cognitivas e interpersonales no rutinarias)
Ocupaciones de calificación intermedia (uso intensivo de habilidades manuales y cognitivas rutinarias)
Ocupaciones de baja calificación (uso intensivo de habilidades manuales no rutinarias)
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Recuadro 1. Cuatro fuerzas identificadas 
para el ejercicio de reflexión sobre 
escenarios posibles 

Para 2025 . . .

1. ¿beneficiará a la población pobre la difusión de 

tecnologías digitales y la digitalización de flujos 

de información?

2. ¿modificará la globalización del capital, la 

información y las ideas la forma en que la 

población pobre participa en la sociedad?

3. ¿seguirá la población pobre desplazándose 

dentro de su país y hacia otros?

4. ¿afectará la evolución del mundo del trabajo a la 

población pobre?
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1.  ¿Beneficiará a la población pobre la difusión de 

tecnologías digitales y la digitalización de flujos 

de información?

Internet, la telefonía móvil y una diversidad de 

herramientas que reúnen, almacenan, analizan y 

comparten información digitalmente se han difundido 

velozmente. El número de usuarios de Internet se triplicó 

en los últimos 10 años; a fines de 2015, ascendía a 3200 

millones (Banco Mundial, 2016e). Como promedio, 8 

de cada 10 personas del mundo en desarrollo poseen 

teléfono móvil, incluso aquellas que se hallan en la base 

de la pirámide (Banco Mundial, 2016e). De hecho, más 

unidades familiares de países en desarrollo tienen 

teléfono móvil que acceso al servicio eléctrico o a 

mejores servicios de saneamiento (gráfico 10). 

Las tecnologías digitales han ampliado 

extraordinariamente la base de información, han 

reducido los costos de la información y han creado 

bienes de información. Han ayudado a limitar las 

asimetrías de información y a incrementar la confianza 

y la transparencia, y, de este modo, influyen en la 

forma en que funcionan las empresas, la gente busca 

oportunidades y los ciudadanos interactúan con sus 

Gobiernos (Banco Mundial, 2016e). 

El volumen de datos está creciendo exponencialmente 

en el mundo. Según las Naciones Unidas (2014a), el 90 

% de los datos que hoy existen se ha generado en los 

últimos dos años. Las nuevas tecnologías han estimulado 

el volumen y el nivel de detalle de los datos, así como 

la velocidad para difundirlos. Los teléfonos móviles, los 

medios sociales, los mensajes de texto, los mensajes 

de correo electrónico, los datos de las búsquedas 

realizadas en Internet y las transacciones financieras 

proporcionan fuentes acumuladas de “big data” (datos 

masivos) que revelan nuevos conocimientos que las 

empresas y los Gobiernos pueden utilizar para vender 

productos y atender a la población con más precisión.

El potencial de los datos también da origen a nuevos 

desafíos. Para los consumidores, los datos presentan 

riesgos vinculados a la privacidad, el anonimato, el 

consentimiento, la seguridad y discriminación, entre 

otros factores. Los datos suelen estar en manos 

de compañías tales como operadores de redes de 

telefonía móvil, proveedores de Internet y plataformas 

digitales, que pueden ser reacias a compartirlos por 

temor a poner en peligro la privacidad de sus clientes 

o su ventaja competitiva. También podría suceder 

que las compañías decidieran vender los datos sin el 

consentimiento de los clientes.

Además, una gran parte de la población sigue al 

margen de las tecnologías digitales. Según el Banco 

Mundial (2016), casi 2000 millones de personas no 

poseen teléfono móvil y casi el 60 % de la población 

mundial carece de acceso a Internet. También existen 

Fuente: Banco Mundial, 2016e.

Gráfico 10. Porcentaje de la población con acceso a algunos servicios básicos (1990-2015)
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disparidades derivadas de la distribución del ingreso, el 

género, la ubicación y la edad. Por ejemplo, en África al 

sur del Sahara, es menos probable que las mujeres usen 

o posean tecnologías digitales que los hombres. Una 

diferencia similar existe entre los ancianos y los jóvenes. 

Los costos de acceso para los consumidores también 

difieren enormemente: por ejemplo, el costo del 

servicio común de telefonía móvil puede ser hasta 50 

veces más alto en un país que en otro (Banco Mundial, 

2016e). Algunos consumidores cuyo rastro de datos sea 

menor podrían sufrir riesgo de exclusión.

Para finalizar, la oportunidad de crecimiento que 

ofrecen los servicios digitales tiene sus riesgos. Por 

ejemplo, a medida que las grandes compañías van 

acumulando datos sobre los clientes, surgen los 

peligros de concentración excesiva del poder de 

mercado y de creación de monopolios. También se 

plantea la amenaza de una mayor desigualdad, ya que 

las tecnologías digitales permiten automatizar tareas, 

lo cual, a su vez, podría exacerbar la competencia por 

los empleos de baja calificación y empujar los salarios 

a niveles más bajos. Asimismo, los ciudadanos podrían 

ver peligrar su participación y su empoderamiento 

si los Gobiernos hacen uso de la tecnología para 

controlar la información (Banco Mundial, 2016e).

En resumen, las tecnologías digitales ofrecen a la 

población pobre interesantes posibilidades de estar 

más conectada con los mercados, los servicios y 

la información. También encierran el potencial de 

derribar las barreras geográficas, culturales y sociales. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos 

riesgos conexos, especialmente para los pobres, 

como el de marginar a determinados segmentos. 

Si bien es indudable que la creación de nuevas 

conexiones tecnológicas se acelerará en el futuro, 

hay algunas incógnitas dignas de mención:

• ¿Realizará el sector privado las inversiones necesarias 

para conectar a los miembros de comunidades 

insuficientemente atendidas? ¿Incentivará el 

Gobierno al sector privado a hacerlo?

• ¿Será la conectividad más asequible para todos los 

segmentos?

• ¿Se adaptarán mejor las interfaces a las 

necesidades, las habilidades y los comportamientos 

de los consumidores?

• ¿Promoverá la regulación un entorno competitivo?

• ¿Cómo regularán los Gobiernos la privacidad y la 

propiedad de los datos?

• ¿Podrán las empresas monetizar los datos, y les 

permitirá hacerlo la normativa?

Fuente: Adaptado de Domo y Radicati, 2016.

Gráfico 11. Datos generados diariamente por minuto en 2016
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• ¿Exigirán los ciudadanos más control de su 

privacidad y sus datos?

2.  ¿Modificará la globalización del capital, la 

información y las ideas la forma en que la 

población pobre participa en la sociedad?

Nunca antes el mundo había estado tan conectado 

por el comercio, las comunicaciones y los viajes como 

lo está hoy, pero el modelo de la globalización está 

cambiando (Manyika y otros, 2016).

Tras 20 años de rápido crecimiento, los flujos 

tradicionales mundiales de bienes, servicios y 

financiamiento se están desacelerando. Alcanzaron 

niveles similares en función del valor del dólar antes 

de la recesión de 2009, pero representaron apenas el 

39 % del PIB mundial en 2014, frente al 53 % en 2007 

(gráfico 12) (Manyika y otros, 2016).

Si bien estos flujos tradicionales continúan conformando 

una parte importante de la economía mundial, el 

volumen de datos que se transmiten a través de las 

fronteras ha registrado un fuerte aumento. Según 

Manyika y otros (2016), el uso de ancho de banda 

transfronterizo9 se incrementó 45 veces entre 2005 y 

2014 (gráfico 13). Según las proyecciones, el uso se 

multiplicará por nueve en los próximos cinco años.

Los flujos de datos, en particular a través de 

plataformas digitales (por ejemplo, redes sociales o 

sitios de comercio electrónico), permiten la circulación 

de bienes, servicios, financiamiento y personas, lo que 

abre un abanico de oportunidades para las economías 

locales. Las pequeñas empresas pueden aprovechar 

estas plataformas para conectarse con clientes y 

proveedores de todo el mundo. Las personas pueden 

aprender, buscar trabajo y exhibir su talento mediante 

estas plataformas. No obstante, la globalización digital 

es todavía un fenómeno reciente y se concentra 

actualmente en las economías avanzadas.

En las últimas décadas, la globalización, combinada 

con las tecnologías digitales, ha contribuido a 

modificar la autoridad de los Estados, con algunas 

excepciones. A decir verdad, el concepto de 

“territorio” se ha tornado menos significativo y 

limitante. Las personas y las organizaciones están 

interactuando más allá de las fronteras nacionales 

—compartiendo ideas y buscando soluciones a 

distintos problemas, intervengan o no los Estados— 

Fuente: Manyika y otros, 2016.

Gráfico 12. Flujos de bienes, servicios y financiamiento, 1980 a 2014
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y muchas veces no están sujetas a ningún tipo de 

control (Coursera, 2017). Esta situación ha resultado 

en el empoderamiento y la participación de actores 

no estatales, como corporaciones multinacionales, 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y órganos 

regionales, que abordan problemas de desarrollo, 

con la consecuencia de que ahora el poder está 

más distribuido y es más difuso. Una preocupación 

fundamental surgida en el nuevo mundo globalizado 

es el dominio de las plataformas digitales y su 

capacidad de redefinir una amplia variedad de 

realidades políticas y sociales (Ghez, 2016). Como 

señaló Edward Snowden, quien denunció a la Agencia 

de Seguridad Nacional de los Estados Unidos: 

“Cuando un Google, un Facebook, un Twitter se han 

instalado, no parece que vayan a irse... Deberíamos 

ser particularmente cautelosos al aceptar esto... Tener 

una empresa con el poder suficiente para reconfigurar 

la forma en que pensamos: no considero necesario 

describir lo peligroso que es algo así” (Conger, 2016). 

En general, se prevé que la era digital de la 

globalización tendrá un impacto creciente en las 

vidas de la población pobre en las próximas décadas. 

Los consumidores podrán acceder a bienes, servicios 

e información mundiales. Las empresas funcionarán 

en cadenas de valor más globalizadas. Sin embargo, 

se plantean varios interrogantes:

• ¿Cómo responderán los Estados a la globalización 

con respecto al control de la información, el capital 

y las ideas? 

• ¿Cómo influirá el ascenso de actores ajenos al 

ámbito estatal en el poder del Estado? ¿Cómo 

influirán estos actores en la adopción de decisiones 

de los consumidores?

• ¿Se producirá una reacción de los Gobiernos 

contra la globalización?

• ¿Facilitarán las criptomonedas y la tecnología de 

contabilidad distribuida la existencia de servicios 

sin vinculación con algún país o alguna autoridad 

central en particular?

3.  ¿Seguirá la población pobre desplazándose 

dentro de su país y hacia otros?

Más y mejores oportunidades económicas en el mundo, 

más empleos y la promesa de una vida mejor seguirán 

induciendo a la gente a mudarse. Fuerzas tales como el 

cambio climático y los conflictos acelerarán el impulso 

de migrar a la búsqueda de comunidades más seguras, 

empleo, ingresos estables y acceso a la educación. Por 

ejemplo, en 2014, cerca de 20 millones de personas 

abandonaron sus hogares a raíz de los desastres (IDMC, 

2015). En 2015, alrededor de 65 millones de personas 

fueron desplazadas por la fuerza como resultado de 

persecuciones, conflictos, violencia generalizada o 

violaciones de los derechos humanos (Edwards, 2015). 

Source: Manyika y otros, 2016.

Gráfico 13. Ancho de banda transfronterizo utilizado, 2008 a 2014
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Puede sostenerse que la mayor tendencia demográfica 

mundial es la urbanización. Efectivamente, “el mundo 

está experimentando la migración del campo a la 

ciudad más grande de la historia” (Dobbs, Manyika 

y Woetzel, 2015). En el mundo, más de la mitad 

de la población vivía en zonas urbanas en 2014, en 

comparación con el 30 % en 1950. Actualmente, las 

regiones más urbanizadas son América del Norte 

(82 %), América Latina (80 %) y Europa (73 %). África 

y Asia continúan siendo eminentemente rurales, ya 

que el 40 % y el 48 % de sus respectivas poblaciones 

habitan en zonas urbanas (gráfico 14). Para 2050, 

se prevé que la población urbana alcanzará los dos 

tercios de todos los habitantes del planeta y que el 

crecimiento más rápido se registrará en África y Asia. 

En las próximas cuatro décadas, es probable que la 

población urbana de África se triplique y la de Asia 

se incremente en un 61 % (Naciones Unidas, 2014b).

El impacto del cambio climático también interactuará 

con el proceso de urbanización y acelerará su 

intensificación (ACNUR, 2011). Es más, se ha aceptado 

ampliamente la idea de que el cambio climático 

provocará migraciones en gran escala, por lo general 

dentro de los países (Brookings Institution, 2014). De 

acuerdo con datos del Centro de Seguimiento de los 

Desplazados Internos (IDMC), los desplazamientos 

masivos son frecuentes en los países más expuestos 

y vulnerables a los peligros naturales, que suelen 

ser países en desarrollo. Entre 2008 y 2013, más 

del 80 % de los desplazamientos se produjeron en 

Asia. No obstante, en vista del rápido crecimiento 

demográfico de África, se prevé que su población 

estará cada vez más expuesta a los peligros naturales 

y los desplazamientos (IDMC y NRC, 2014). El gráfico 

15 muestra la vulnerabilidad de los países al cambio 

climático. Enfrentan riesgos extremos 33 países, 27 

de los cuales se hallan en África. 

Según el Banco Mundial (2017b), más del 80 % 

del PIB mundial se genera en las ciudades, lo que 

destaca el potencial de la urbanización para aumentar 

el bienestar económico al contribuir al crecimiento 

económico. Solo en Kenya, los datos indican que 

Nairobi aportó el 20 % del PIB, pese a que alberga 

apenas el 9 % de la población del país (Runde, 

2015). Además de los beneficios económicos, la 

urbanización brinda la oportunidad de conectar a las 

personas con servicios básicos, pero esenciales, como 

los de abastecimiento de agua, salud, electricidad, 

educación e información. Como tales, las ciudades 

pueden contribuir a mejorar el bienestar de la gente. 

Sin embargo, la urbanización puede ser 

desestabilizadora e incluso amplificar los problemas 

existentes. Genera presión para la infraestructura 

y los recursos de las ciudades. Conforme al PNUD 

(2015), casi el 40 % de la expansión urbana del 

mundo puede tener lugar en barrios de viviendas 

precarias con sistemas inadecuados de saneamiento 

y agua no potable. La urbanización crea disparidades 

entre los grupos socioeconómicos de las ciudades, lo 

que agrava las tensiones sociales.

Las migraciones no se detienen en las ciudades, 

sino que cruzan las fronteras. En 2015, la población 

Fuente: Naciones Unidas, 2014b.

Gráfico 14. Población urbana y rural como proporción del total de habitantes, zonas 
principales, 1950 a 2050
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migrante internacional alcanzó los 244 millones 

(Naciones Unidas, 2016). De acuerdo con las Naciones 

Unidas, la mayoría procede de países de ingreso 

mediano y se traslada a países de ingreso alto. Un 

gran número de migrantes internacionales proviene de 

la India, México, Rusia, China y Bangladesh (Connor, 

2016). Dos tercios viven en 20 países, y los Estados 

Unidos, Alemania y Rusia son los tres principales 

destinos de los migrantes (Naciones Unidas, 2015). 

Como consecuencia de conflictos nuevos o 

persistentes, los refugiados conforman un segmento 

cada vez más numeroso en los desplazamientos 

transfronterizos. Según el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), si 

bien representaban alrededor del 8 % de todos los 

migrantes internacionales en 2015, el número total de 

refugiados pasó de los 1,7 millones en todo el mundo 

en 1960 a cerca de 16 millones en 2015 (gráfico 16).

De acuerdo con información de las Naciones Unidas, 

los migrantes contribuyen al crecimiento económico 

y la generación de ingresos en los países de destino. 

En muchos casos subsanan la escasez de mano de 

obra, crean puestos de trabajo como empresarios y 

pagan impuestos. También abren nuevos derroteros 

en ciencia, medicina y tecnología, y enriquecen las 

comunidades que los acogen, al promover la diversidad 

cultural (Naciones Unidas, 2016). Por ejemplo, con el 

envejecimiento de las poblaciones en los países del 

norte, muchas economías avanzadas quieren promover 

la migración internacional para desacelerar el proceso. 

Entre 2000 y 2015, la migración neta positiva 

contribuyó al 42 % del crecimiento demográfico en 

América del Norte y 32 % en Oceanía; en Europa, la 

población habría disminuido de no haberse producido 

una migración neta positiva (Naciones Unidas, 2016).

Los migrantes internacionales también contribuyen 

al desarrollo económico en sus países de origen, 

especialmente con sus remesas. En 2014, el volumen 

mundial de remesas ascendió a los USD 583 000 

millones, incluidos USD 436 000 millones hacia países 

en desarrollo, cifra que excedió con creces la asistencia 

oficial para el desarrollo (PNUD, 2015). Según las 

Naciones Unidas (2016), a menudo las remesas se 

destinan a mejorar los medios de vida de las familias y 

las comunidades mediante inversiones en educación, 

salud, saneamiento, vivienda e infraestructura.

No obstante, los migrantes se encuentran entre los 

segmentos más vulnerables de la población. De 

Fuente: Maplecroft 2016. Nota: El Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático preparado por Maplecroft evalúa la sensibilidad de las 
poblaciones, la exposición física de los países y la capacidad de los Gobiernos para adaptarse al cambio climático en los próximos 30 años.

Gráfico 15. Índice de vulnerabilidad al cambio climático, 2017

Verisk Maplecroft 2016
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acuerdo con las Naciones Unidas (2016), “suelen ser 

los primeros en perder el empleo cuando se produce 

un cambio desfavorable de la coyuntura y, en muchos 

casos, trabajan por menos dinero, más horas y en 

peores condiciones que los trabajadores del país”. 

Además, a menudo sufren abusos, persecuciones, 

explotación y discriminación. Últimamente, el efecto 

de la globalización y las tecnologías digitales en 

las economías avanzadas y el fuerte aumento del 

número de refugiados han tenido respuestas dispares 

por parte de los Gobiernos del norte. Por ejemplo 

los movimientos populistas de los Estados Unidos 

y Europa han instigado políticas proteccionistas 

que culpan a los inmigrantes por los males del 

desempleo, mientras que países como Canadá han 

acogido a inmigrantes y refugiados porque, en parte, 

reconocen a unos y otros el potencial de integrar 

la sociedad y la posibilidad de obtener beneficios 

económicos. 

En vista de la globalización, el cambio climático, los 

conflictos, los cambios demográficos y la aspiración 

de las personas a una vida mejor, la urbanización 

y la migración transfronteriza cobrarán mucha más 

importancia para 2025. Estas transformaciones 

afectarán la vida de la población pobre tanto de 

manera positiva como negativa. Las migraciones 

también plantean una serie de incertidumbres:

• ¿Cómo responderán los Gobiernos al aumento de 

la demanda de infraestructura, bienes públicos y 

servicios básicos en los centros urbanos?

• ¿Se fortalecerá o se debilitará el poder del Estado 

con la inmigración? ¿Aceptarán los Gobiernos del 

norte la inmigración como parte de sus estrategias 

de crecimiento?

• ¿Cuál será el impacto de las migraciones en el 

mercado de trabajo de los países de origen y de 

destino?

4.  ¿Afectará la evolución del mundo del trabajo a 

la población pobre?

Según el Banco Mundial, las tendencias demográficas 

actuales requieren la creación de 600 millones de 

nuevos puestos de trabajo en el mundo en los 

próximos 15 años para mantener constante la 

proporción de empleo, lo que será particularmente 

importante para África al sur del Sahara y Asia 

meridional, donde muchos jóvenes se incorporarán a 

la fuerza de trabajo (Banco Mundial, 2017a).

Las otras fuerzas puestas de relieve en el presente 

trabajo están afectando el mercado laboral de las 

economías en desarrollo y creando o añadiendo 

oportunidades de empleo. Aumenta el número de 

personas que se mudan a las ciudades y que, por 

consiguiente, buscarán empleos no agrícolas. La 

Fuentes: ACNUR y Pew Research Center. Nota: No incluye a los refugiados palestinos (Connor, 2016).

Gráfico 16. Número total de refugiados del mundo entero que viven fuera de sus países 
de nacimiento
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mayor importancia de las cadenas de valor mundiales 

integradas puede proporcionar más oportunidades 

laborales, por ejemplo, con el desarrollo de las 

industrias de los servicios y el conocimiento, o con la 

contratación externa de servicios y operaciones de 

fabricación en países en desarrollo. 

Las tecnologías digitales permiten a empresas y 

trabajadores operar, conectarse y acceder a más 

información y servicios (Banco Mundial, 2012). También 

pueden proporcionar alternativas para organizar el 

sector informal ofreciendo algunas de las ventajas que 

normalmente caracterizan al trabajo formal, como la 

elección de los horarios laborales y el seguimiento de las 

horas trabajadas y los salarios percibidos. Sin embargo, 

al mismo tiempo, estos cambios están afectando las 

demandas de nuevas habilidades y formas de trabajo. 

La globalización puede aumentar la presión sobre los 

salarios y las condiciones laborales, y es posible que 

los países en desarrollo terminen no beneficiándose de 

ella si el desarrollo de las habilidades y la tecnología no 

van a la par de los avances tecnológicos. Los cambios 

tecnológicos suelen favorecer a los más preparados, 

mientras que erosionan muchos empleos que requieren 

calificación mediana menos especializada y pueden ser 

automatizados.

En 2017, el McKinsey Global Institute estimó el 

número de empleados cuyo trabajo podría verse 

afectado por la automatización en los países en 

desarrollo. Por ejemplo, el 51 % de los empleados 

de China podrían ser desplazados por esta causa; 

se han calculado porcentajes similares para Etiopía, 

Tailandia, Egipto, Perú, Marruecos y muchos otros 

países (véase el gráfico 17). Los sectores cuyo 

potencial de automatización presenta la mayor 

variación emplean actualmente a muchos pobres e 

incluyen la agricultura, las manufacturas y el comercio 

(Manyika y otros, 2017). Las tecnologías digitales 

también están alterando las modalidades de trabajo, 

al llevar aparejados contratos irregulares y trabajos 

de corta duración, lo que desdibuja más aún los 

límites entre informal y formal, y reduce la protección 

y la estabilidad en el empleo (PNUD, 2015). 

El futuro de la creación de empleo dependerá de que se 

realice una transición hacia formas de producción más 

especializadas. En los países en desarrollo, a medida 

que crezcan los sectores de servicios, los trabajadores 

seguirán siendo microemprendedores, trabajadores 

independientes, trabajadores en línea o propietarios 

de pequeñas empresas. Sin embargo, estos tipos de 

tareas no son adecuados para todos. Las personas 

tienen determinadas aspiraciones en relación con su 

trabajo. La evidencia indica que muchas buscan un 

empleo más permanente y estable (véase el gráfico 18).

En síntesis, se avecinan cambios para el mundo del 

trabajo en la próxima década, especialmente en 

las economías en desarrollo, lo que obedece en 

Fuente: Manyika y otros, 2017.

Gráfico 17. Potencial mundial de automatización: Empleados
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parte a la globalización, las tecnologías digitales y 

la urbanización. El sector de los servicios crecerá 

a expensas de los sectores de las manufacturas y 

la agricultura. Cada vez será mayor el número de 

empleos ocasionales y de corto plazo. La transición 

hacia nuevas competencias será fundamental para 

que la gente pueda participar en la economía. No 

obstante, estos cambios plantean algunas preguntas:

• ¿Se adaptarán el sector de la educación y el 

desarrollo de habilidades? ¿Podrán las personas 

utilizar las nuevas habilidades con la rapidez 

necesaria para participar en la nueva economía?

• ¿De qué manera evolucionarán las políticas de 

protección social para satisfacer las necesidades 

de quienes no consigan adaptarse a esta nueva 

forma de trabajo? ¿Cómo se adaptarán las 

modalidades de protección social para atender 

al gran número de personas que integren la 

economía crecientemente digitalizada e informal?

• ¿Cómo regularán y gravarán los Gobiernos las 

nuevas formas de empleo en la economía digital?

• ¿Cómo afectarán estos cambios las oportunidades 

de empleo de la población pobre?

Consecuencias para el ámbito 
de la inclusión financiera

El ritmo y la magnitud del cambio que se producirá en 

la próxima década pueden tener un profundo impacto 

en la vida de la población pobre. La globalización, las 

tecnologías digitales, las migraciones y la evolución 

del mundo del trabajo, combinadas con las tendencias 

demográficas, afectarán la forma en que los pobres 

participan en la sociedad, incluida la economía, y, 

en última instancia, incidirán en su bienestar. La 

población pobre continuará mudándose de ciudad 

o país, buscando nuevos empleos y adaptándose 

a nuevas realidades. Verá ampliarse el abanico de 

oportunidades, pero también la posibilidad de que 

surjan más riesgos y de sufrir mayor exclusión.

En esta sección se sintetizan los intercambios de 

ideas y las conclusiones surgidas de los cuatro 

talleres. También se toman como fundamento 

cuatro escenarios que reflejan posibles futuros 

para la inclusión financiera (véase el anexo). Los 

escenarios se inscriben en distintos contextos y se 

basan en las fuerzas analizadas en este trabajo para 

ilustrar diferentes trayectorias y resultados desde 

el presente hasta el año 2025. En el gráfico 19 se 

presenta la dinámica que puede afectar el estado 

de cosas actual y se destacan las fuerzas utilizadas 

en cada uno de los cuatro escenarios. En todos los 

lugares donde se llevaron a cabo los talleres, la 

difusión de las tecnologías digitales se señaló como 

una fuerza que continuará allanando el camino para 

la prestación de servicios más accesibles y de costo 

asequible, por lo que se la tendrá en cuenta en los 

cuatro escenarios.

Source: World Values Survey Wave 6, 2010–2014.

Gráfico 18. Empleos preferidos por los adultos en Oriente Medio y Norte de África, de una 
serie de opciones (porcentaje de encuestados)
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Los servicios financieros seguirán 
siendo un factor fundamental para 
mejorar la vida de la población pobre

Al trazar las proyecciones, resulta obvio señalar que 

la vida de la población pobre seguirá cambiando. 

Los servicios financieros cumplen una función clara a 

la hora de ayudar a esta población a adaptarse a los 

cambios para aprovechar las oportunidades, proteger 

sus activos, crear nuevos medios de subsistencia, 

afrontar y mitigar riesgos, generar resiliencia y 

planificar para el futuro. No obstante, persiste una 

falta de correspondencia entre la oferta de servicios 

financieros y las necesidades financieras de los 

pobres. Por esta razón, las organizaciones abocadas 

a la inclusión financiera deben asegurarse de que 

dichos servicios faciliten la inclusión de los pobres 

apuntando a los fines que se detallan a continuación.

Aumentar el bienestar. La educación, el agua, el 

saneamiento, la electricidad, la atención de la salud, 

la información y la vivienda son esenciales para la 

inclusión y el bienestar de la población pobre (Banco 

Mundial, 2013). Los servicios financieros pueden 

contribuir a dar más opciones a los pobres al poner 

más a su alcance los servicios enumerados. Los 

planes de financiamiento y los mecanismos de pago 

innovadores para poder acceder a estos servicios 

en gran escala serán fundamentales para encontrar 

soluciones en el futuro. Si bien los servicios financieros 

no pueden influir en la calidad de aquellos servicios 

básicos, estos deben ser viables: las soluciones 

financieras innovadoras tendrán que ir acompañadas 

de servicios viables.

Será preciso adecuar esas soluciones a fin de 

atender las necesidades de los grupos que enfrentan 

obstáculos para participar plenamente en la 

economía y la sociedad. Comprender las razones 

por las que determinados segmentos están excluidos 

y la interacción entre inclusión financiera e inclusión 

social es esencial para identificar y diseñar soluciones. 

Apoyar mejor los medios de subsistencia. Hoy 

sabemos que los servicios financieros se utilizan 

para muchos propósitos diferentes y no solo para 

invertir en medios de subsistencia, como se suponía 

en los primeros modelos de microfinanciamiento. Sin 

embargo, su uso generalizado no ha traído aparejados 

cambios de importancia en los ingresos o los activos. 

Si se procura producir cambios más significativos en 

la vida de las personas, es preciso entender mejor de 

qué manera se pueden utilizar los servicios financieros 

para mejorar la forma en que las personas ganan 

Gráfico 19. De la realidad actual a futuros verosímiles: Panorama simplificado
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su sustento y acumulan riqueza. Para ello, el primer 

paso consiste en comprender mejor cómo se ganan 

la vida los pobres, cómo se pueden usar los servicios 

financieros para mejorar esos medios de subsistencia 

y cómo estos ingresos pueden llevar a mejorar la 

acumulación de activos (El-Zoghbi, 2017).

Adaptarse a los cambios y generar resiliencia. Para 

bien o para mal, la vida de la población pobre está a 

punto de cambiar, por variados motivos. Debemos 

entender mejor esos cambios para que los servicios 

financieros puedan ayudar a la gente a adaptarse, a 

sacar partido de las oportunidades y a fortalecer su 

resiliencia, en especial para que estén en condiciones 

de prever y planificar. Por ejemplo, a medida que el 

mundo del trabajo evoluciona, los servicios financieros 

pueden facilitar el acceso a la educación, la actualización 

y la capacitación técnica, que son cruciales para permitir 

a la gente adaptarse y avanzar. Otro ejemplo es la 

migración. Los migrantes no constituyen una población 

monolítica; atraviesan etapas diferentes, como la 

planificación de su migración, el asentamiento inicial y 

la transición hacia una ubicación más estable (Anderloni 

y Vandone, 2008). Los servicios financieros pueden 

apoyar a las personas solas o las familias a lo largo de 

ese viaje, con soluciones que van desde remesas hasta 

la posibilidad de invertir, acumular activos e, incluso, 

planificar su migración.

Es probable que la protección social continúe siendo 

una cuestión prioritaria ante la desigualdad y la 

vulnerabilidad que se ciernen sobre la población pobre. 

La distribución de los pagos de protección social a 

través de los prestadores de servicios financieros 

ofrece beneficios potenciales respecto de los métodos 

tradicionales de prestación en efectivo, mediante vales 

o en especie, ya que resulta más eficiente y constituye 

una vía de inclusión financiera. En los últimos años, 

cada vez más personas de bajos ingresos que son 

beneficiarias de transferencias en efectivo reciben 

sus pagos en forma digital10. No obstante, estudios 

recientes indican que corren varios riesgos, como la 

imposibilidad de realizar la transacción pertinente 

debido a la falta de fiabilidad del servicio, la insuficiente 

liquidez del agente, la complejidad de los procesos 

y las interfaces de usuario, y el fraude (Zimmerman y 

Baur, 2016). Por estos motivos, será preciso trabajar 

mucho más, tanto con los Gobiernos como con los 

prestadores, para que la distribución de los pagos de 

protección social sea confiable, práctica y segura.

La diversificación de proveedores 
modificará el ecosistema de 
servicios financieros 

Paralelamente a los nuevos cambios en la vida de 

la población pobre, la globalización y la tecnología 

digital también afectarán la prestación de servicios 

financieros. Las grandes multinacionales tecnológicas, 

como Google, Facebook y otras, son plataformas 

digitales dominantes que podrían trastocar el sector 

de los servicios financieros. La población pobre 

confía más en las redes que en las organizaciones 

para obtener información, productos y servicios. 

Las redes sociales pueden amplificar esta relación y 

podrían, incluso, convertirse en prestadores fiables 

de servicios financieros. Es lo que ya está sucediendo 

en China, donde Alipay y WeChat están explotando 

los fuertes vínculos existentes en la población china 

entre los medios sociales y la forma en que utilizan su 

dinero (Shrader, 2014).

Otros factores, como la cambiante arquitectura de la 

innovación y la pérdida de poder de los operadores 

de redes de telefonía móvil (OTM) y los bancos, 

podrían converger y trastocar aún más la cadena 

de valor de los servicios financieros. Se prevé que 

las fintechs continuarán empujando los límites de 

las soluciones y los instrumentos innovadores para 

la población pobre. Al mismo tiempo, es posible 

que muchos pugnen por competir con los grandes 

actores, lo que requerirá relaciones de colaboración o 

bien fusiones. Por otra parte, con toda probabilidad, 

los nuevos actores que ingresen en este espacio 

desafiarán la ventaja competitiva que poseen los 

OTM y las instituciones financieras tradicionales en 

la atención de la población pobre. A menos que 

logren adaptarse a los desequilibrios de la nueva 

situación, los OTM y esas instituciones financieras 

continuarán perdiendo importancia para los clientes 

finales y se convertirán en “conductos mudos” 

(dumb pipes) que proporcionan principalmente las 

funciones de servidor (backend) de la infraestructura 

de las comunicaciones y los servicios financieros. 

10 Según investigaciones del CGAP, se estima que los pagos digitales de prestaciones sociales se han triplicado con creces en los últimos años.
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Los bancos pueden pasar a ofrecer servicios más 

limitados, por ejemplo, mantener depósitos, 

cumplir las reglamentaciones y mover dinero entre 

los prestadores de servicios financieros que han 

ganado la confianza del público, como las empresas 

de medios de comunicación social y las fintechs. 

Análogamente, el papel de los OTM podría cambiar 

para centrarse más en la infraestructura de las redes y 

actuar como los “carriles” que permiten a los clientes 

acceder a los servicios financieros.

La posible “desagregación” de la cadena de 

valor de los servicios financieros conllevará más 

especialización y eficiencia y, por ello, constituye una 

gran oportunidad para atender mejor a la población 

pobre. También exigirá una mayor atención, porque 

crea nuevos riesgos, como la concentración de 

poder de grandes actores ajenos al sector estatal 

que se “adueñan” del cliente a través de plataformas 

tecnológicas mundiales. Trabajar y asociarse con 

estos nuevos actores será importante en el futuro. 

El uso amplio de los datos permitirá 
hallar soluciones transformadoras 
para la población pobre, pero 
también entraña riesgos

Los datos se distribuirán entre numerosos actores: 

bancos, operadores de redes de telefonía móvil, redes 

sociales, operadores de Internet y otros. Los datos 

financieros se combinarán con los provenientes de 

las conexiones sociales y los servicios de mensajería 

para elaborar perfiles digitales más completos. Los 

prestadores estarán en condiciones de extraer estos 

datos para crear servicios financieros innovadores y 

aumentar su uso. La aplicación de grandes volúmenes 

y múltiples fuentes de datos a los servicios financieros 

tiene el potencial de hacer los servicios más asequibles 

desde el punto de vista económico, más accesibles y 

más adecuados para los clientes. Los clientes pueden 

resultar empoderados si consiguen administrar y 

monetizar sus propios datos distinguiéndose de otros 

consumidores para obtener retribuciones financieras. 

Sin embargo, el aumento del uso de los datos 

plantea cuestiones importantes. Para los clientes, por 

un lado, existen riesgos vinculados a la privacidad 

y la protección de los datos cuando la seguridad 

de la información se ve comprometida, el grado 

de privacidad es insuficiente o los clientes no 

comprenden cabalmente la utilización de sus datos 

personales. Si no se gestionan adecuadamente, 

estos riesgos pueden minar la confianza de los 

clientes, quienes tenderán a usar menos los servicios 

financieros formales (Medine, 2016). Los clientes que 

todavía están excluidos de las tecnologías digitales 

tendrán escasos rastros de datos y correrán el 

riesgo de profundizar su exclusión. Por otra parte, la 

voluntad de los prestadores de servicios financieros 

de invertir en datos y su capacidad para analizar la 

información no se pueden dar por seguras. No queda 

claro si estos prestadores van a elaborar modelos 

para monetizar la información financiera en tiempo 

real relativa a sus clientes que otras empresas puedan 

utilizar para ofrecer productos y servicios que quizás 

beneficien a la población pobre. 

Los Gobiernos tendrán la tarea cada vez más 

importante de regular la propiedad, el uso, el control 

y la seguridad de los datos. Sin embargo, es posible 

que tropiecen con dificultades para atender esas 

necesidades normativas en un entorno que cambia 

con tanta rapidez, especialmente en vista de las 

limitaciones de capacidad. 

El riesgo de profundizar la brecha digital

En la última década, el número de personas que 

obtuvo acceso a los servicios financieros a través 

de canales digitales creció exponencialmente, y no 

hay motivo para creer que esta tendencia se vaya a 

interrumpir. No obstante, la falta de conectividad e 

infraestructura en determinadas zonas, el elevado 

costo de los servicios y los aparatos, las normas 

sociales y las características demográficas ponen 

en riesgo de mayor exclusión a determinados 

segmentos, entre ellos, las mujeres, los habitantes 

de zonas rurales, los ancianos, los refugiados y los 

más pobres. 

Se necesitan más inversiones para subsanar las 

deficiencias mencionadas, y deben idearse otras 

soluciones. El costo que entraña atender a esos 

segmentos es alto. Es más, no siempre queda clara la 

justificación económica de la atención. Para abordar 

los problemas más complejos se precisan soluciones 

público-privadas, porque es improbable que baste 

con los enfoques comerciales.
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.La función del Gobierno seguirá siendo 
crucial

Hay gran consenso en que los Gobiernos continuarán 

siendo fundamentales para impulsar la inclusión 

financiera, si bien enfrentan problemas de capacidad 

y gobernanza. Es particularmente importante 

convencer a la población pobre de que confíe en el 

sistema financiero formal y facilitar el desarrollo de 

mercados sólidos con competencia justa y prácticas 

responsables. 

Los Gobiernos afrontan serias limitaciones al fijar las 

políticas y hacer cumplir las normas, especialmente 

en un ambiente en rápida evolución. Será necesario 

incluir a las entidades de regulación y supervisión 

desde las primeras etapas, para que las políticas no 

interfieran con la innovación y el desarrollo de los 

mercados. La corrupción de los Gobiernos también 

puede socavar la confianza, incidir en la elección 

de los actores a los que se va a ayudar e influir en 

la simplicidad o la complejidad del proceso y en la 

aplicación de las soluciones apropiadas.

Por último, dada la creciente complejidad del sector, 

quizás sea preciso recurrir a otras partes de los 

Gobiernos para abordar cuestiones que trascienden 

las fronteras nacionales. Por ejemplo, es posible que 

haya que incorporar desde el inicio autoridades de 

defensa de la competencia u organismos reguladores 

de las telecomunicaciones para asegurar un sólido 

desarrollo de los servicios financieros. Con la 

globalización y la urbanización, las políticas pueden ser 

impulsadas cada vez más por entidades de gobierno 

no federales, como las ciudades, las provincias o los 

órganos regionales. A nivel mundial, los principales 

Gobiernos seguirán siendo fundamentales para la 

determinación de incentivos mundiales. Sin embargo, 

su futuro papel en la cooperación internacional sobre 

regulación bancaria es incierto (Davies, 2017). 

Independientemente de lo que depare el futuro, la 

vida de la población pobre evolucionará de formas 

que apenas podemos imaginar. Al permitirnos 

explorar y ensayar futuros divergentes y verosímiles 

y sus consecuencias para el ámbito de la inclusión 

financiera, no solo nos encontraremos más preparados 

para el futuro, cualquiera sea, sino que también 

podremos ayudar a plasmarlo de la mejor manera.
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Anexo. Escenarios

Los escenarios no predicen el futuro, sino que ilustran 

historias verosímiles que surgen de la interacción de 

múltiples fuerzas y factores de incertidumbre a lo 

largo del tiempo. Normalmente, un buen escenario 

es aquel que resulta probable y esclarecedor. 

El CGAP ha elaborado cuatro escenarios que 

sintetizan los intercambios de ideas realizados en 

los talleres y que los lectores pueden utilizar para 

comprobar la solidez de sus propias estrategias.

Escenario 1. Bharatia: Alteración de las 
finanzas y el empleo por la transformación 
digital

Bharatia ha impulsado el lanzamiento de cuentas 

bancarias de bajo costo para los pobres y ha 

introducido un importante sistema de identidad 

digital que tuvo amplia aceptación. La pobreza sigue 

siendo elevada, y más del 90 % de los trabajadores 

tienen empleos informales que les otorgan escasa 

protección. En el país se está produciendo una 

considerable migración de las zonas rurales a las 

urbanas, ya que cada vez son más las familias de 

agricultores que envían a las ciudades a algunos 

de sus miembros, principalmente varones, a buscar 

trabajo, mientras las mujeres se ocupan de los cultivos 

y manejan el hogar. Al mismo tiempo, el cambio 

climático está desequilibrando el sector agrícola con 

crecientes sequías e inundaciones.

Bharatia está sufriendo una rápida transformación 

digital. A la vez que numerosas zonas rurales 

siguen insuficientemente atendidas por las redes 

de conectividad, la población está adoptando 

rápidamente el uso de teléfonos móviles y pagos 

móviles. El uso de teléfonos inteligentes se está 

incrementando porque hay aparatos que se venden 

por menos de USD 50. Los gigantes mundiales 

de Internet tienen posiciones dominantes en las 

búsquedas, la publicidad en línea, las redes sociales y 

los servicios de mensajería. Las empresas tecnológicas 

nacionales están aumentando velozmente su huella 

en servicios como el comercio electrónico, el 

transporte compartido y los pagos móviles. Los 

líderes mundiales en estas áreas están compitiendo 

con los actores locales y, en algunos casos, se están 

asociando con ellos o los están comprando. El 

Gobierno de Bharatia procura fomentar la innovación 

para encabezar la transformación económica digital, 

al tiempo que mantiene una estricta supervisión 

regulatoria, especialmente en los servicios financieros 

y las telecomunicaciones. Sigue pendiente la cuestión 

del papel cada vez más dominante de los líderes de 

Internet, en particular dado que manejan más y más las 

comunicaciones y las transacciones digitales del país.

La transformación digital favorece el fuerte 

crecimiento económico de compañías que trastocan 

la economía tradicional. Las nuevas empresas de 

comercio electrónico se expanden velozmente, 

siguiendo los pasos de los principales actores de 

los Estados Unidos y China, lo que altera los medios 

de subsistencia de choferes y propietarios de 

pequeñas tiendas, y pone más poder en manos de 

las compañías tecnológicas que manejan las redes. 

El uso compartido de vehículos organizado por vía 

telefónica y los servicios de transporte gestionados 

por medios digitales crecen con rapidez y comienzan 

a desarticular las industrias de los taxis, los autobuses 

y los envíos. Los servicios digitales para la agricultura 

transforman las explotaciones rurales al mejorar la 

utilización de insumos y la disponibilidad de servicios 

compartidos de equipamiento para tractores, 

cosechadoras y procesadoras.

Paralelamente, las empresas financieras emergentes 

locales alteran los sectores de pagos y de la banca 

mediante la creación de nuevos modelos digitales 

de clasificación del crédito, aprovechando el flujo 

creciente de datos digitales de los ciudadanos. 

Se alienta a los habitantes de Bharatia a solicitar 

préstamos inmediatos a través de sus cuentas 

móviles, método mucho más práctico y accesible 

que los sistemas crediticios tradicionales. Estos 

modelos se extienden rápidamente a los préstamos 

entre particulares y a nuevas formas de préstamos 

comunitarios. Todos estos servicios dependen en 

gran medida de la integración de datos digitales 

provenientes de numerosas fuentes, como los 

teléfonos móviles y las redes sociales. Aunque los 

ciudadanos sienten temor de compartir sus datos 

con tantas compañías tecnológicas, piensan que 

no tienen otra opción, porque los nuevos servicios 

se consideran esenciales y están impulsando la 

productividad y nuevas fuentes de ingreso.
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Al Gobierno le cuesta mucho mantenerse a la par 

de la rápida evolución del panorama tecnológico. 

Sin embargo, logra promover la competencia 

impidiendo que los gigantes de la tecnología 

acumulen demasiada influencia en la economía.

Las industrias del uso compartido de vehículos 

y el comercio electrónico logran una aceptación 

generalizada, pero, como reducen costos para 

competir, comienzan a bajar los sueldos de los 

choferes y el personal encargado de la distribución 

de productos. Al comprobar que no se están 

beneficiando con la riqueza creada por los nuevos 

servicios que ellos prestan, los empleados organizan 

protestas que concitan amplio apoyo del público.

El Gobierno advierte que esta situación le da la 

oportunidad de tomar la delantera e interviene, 

entonces, para autorizar a los trabajadores 

informales a organizarse. Los grupos de empleados 

negocian para obtener una distribución más justa de 

los salarios y un uso más justo de sus datos, lo que 

permite a los choferes y al personal de distribución 

pasar sus datos digitales sobre cumplimiento y 

reputación de un empleador a otro. Estas medidas 

propician aún más la competencia, ya que las redes 

principales logran correspondencias más efectivas 

entre los empleados y los puestos de trabajo 

ofrecidos. Al ver el éxito obtenido, trabajadores 

informales de otras profesiones adoptan las 

mismas técnicas. Como consecuencia, se acelera el 

crecimiento económico y se mejoran los medios de 

subsistencia en toda la economía.

Escenario 2. Kasania: Ciclo de auge 
y caída de los servicios digitales

Kasania es un pequeño país en desarrollo cuyo 

Gobierno ha pugnado por ir a la vanguardia en 

inclusión financiera. Tiene un historial de programas 

de desarrollo mal administrados, y las iniciativas del 

sector privado se ven perjudicadas por la corrupción 

pública. En las últimas décadas, la población de 

jóvenes ha ido en aumento, y más del 50 % de 

los habitantes del país tiene menos de 18 años de 

edad. La pobreza sigue siendo elevada, aunque el 

crecimiento económico reciente permite mirar el 

futuro con optimismo. El país está experimentando 

una rápida migración de las zonas rurales a las urbanas, 

pero las grandes ciudades tienen dificultades para 

mantener a la población creciente, y la infraestructura 

es demasiado endeble como para mantenerse a la 

par de la demanda. La mayor parte de los migrantes 

se mudan a las ciudades en busca de oportunidades 

económicas, debido a la baja productividad del 

sector agrícola. 

Los servicios de telefonía móvil y el dinero móvil 

se utilizan ampliamente, incluso en zonas rurales, 

y las remesas de los parientes de las ciudades 

constituyen una fuente cada vez más importante de 

ingresos para las familias. El contacto creciente entre 

las poblaciones rurales y las urbanas incentivan a 

los jóvenes a migrar a las ciudades. Hay grandes 

donantes que están realizando cuantiosas inversiones 

en programas de agricultura digital, con la esperanza 

de mejorar los medios de vida de los pobladores 

rurales. Estos programas se han visto obstaculizados 

por la burocracia estatal y carecen de la coordinación 

suficiente como para producir un impacto sólido en 

alguna cadena de valor en particular. 

En las zonas urbanas, la infraestructura 3G está 

muy extendida, y los teléfonos inteligentes de bajo 

costo están reemplazando a los teléfonos básicos. 

En el país, la mayoría de los usuarios de Internet 

son miembros del mayor proveedor mundial de 

redes sociales, que también les da acceso a servicios 

gratuitos de comunicaciones de voz y texto. El uso de 

mensajes por Internet se ha difundido en tal medida 

que los operadores locales de telefonía móvil ven 

disminuir los ingresos que recibían de los servicios 

tradicionales de voz y mensajería. Estos operadores 

se encuentran ante la disyuntiva de expandir sus 

actividades hacia nuevos servicios, como los de dinero 

móvil, o bien convertirse en “conductos mudos” 

(dumb pipes), que proporcionan solo infraestructura 

básica. Los servicios de transmisión libre (over 

the top [OTT]), que suministran servicios básicos 

de comunicaciones e identidad digital, dominan 

crecientemente la experiencia, como usuarios, de la 

población conectada. En su mayoría, los funcionarios 

del Gobierno de Kasania y los líderes de la industria 

local no advierten la importancia de los servicios OTT. 

El Gobierno está respaldando a los operadores de 

las redes facilitando su unión con los bancos para 

que puedan ofrecer una amplia variedad de servicios 

financieros y móviles en forma conjunta.



28

Con el tiempo, las empresas mundiales de 

Internet ayudarán a expandir la economía digital, 

comenzando por la agricultura. Invierten fuertemente 

en la digitalización de las principales cadenas de valor 

agrícolas y obtienen autorización para incluir servicios 

financieros. Proveen financiamiento del pago por uso 

de Internet y teléfonos inteligentes. Estos últimos 

vienen equipados con modernas aplicaciones para 

el agro que permiten lograr importantes aumentos 

de productividad y producen corrientes de ingresos 

que los agricultores de Kasania usan para cubrir 

el costo del financiamiento. Estas aplicaciones se 

han diseñado utilizando un enfoque centrado en 

los usuarios, que incluye aprendizaje automático y 

traducción oral a los dialectos locales, de modo que 

la población pobre, con conocimientos limitados de 

lengua y aritmética, las adopta fácilmente.

El éxito inicial de este modelo incentiva a una serie 

de imitadores que emplean capital de riesgo a poner 

en marcha empresas similares en otras cadenas de 

valor. Estas empresas emergentes son excesivamente 

optimistas en cuanto al crecimiento y terminan 

otorgando créditos a demasiados prestatarios 

marginales. Después de alrededor de un año, muchos 

de ellos dejan de pagar sus préstamos, y se les 

bloquea el acceso a Internet. De esta manera, pierden 

una parte importante de sus medios de subsistencia y 

no consiguen crédito nuevamente debido a su rastro 

digital de incumplimientos. La consiguiente caída de 

la actividad económica pone en peligro incluso a los 

clientes más sólidos, cuyos medios de vida también 

resultan gravemente afectados. La economía entra 

en recesión —conocida como recesión digital— y 

se producen protestas generalizadas. El Gobierno 

de Kasania interviene y establece nuevas normas 

que eliminan todos los servicios financieros de las 

plataformas de agricultura digital, lo que termina 

por coartar el crecimiento de las plataformas y 

conduce a la quiebra de la mayoría de las compañías 

tecnológicas involucradas. La innovación en el sector 

agrícola digital se desplaza hacia otros países de la 

región, y Kasania pierde su posición de liderazgo.

Escenario 3. Eurolandia: 
Integración de los refugiados

Para 2025, muchos refugiados se habían incorporado 

a la fuerza de trabajo de Eurolandia, pero el proceso 

había sido lento, lo que puso de relieve la limitación 

de las políticas de integración específicas y del papel 

que puede desempeñar el sector privado a la hora 

de remediar las dificultades. Si bien se exigía a los 

refugiados que asistieran a clases de idioma en sus 

comunidades, el número de docentes no alcanzaba 

para atender la demanda, y se acumularon extensas 

listas de espera. En 2016, una compañía dedicada a 

la enseñanza de idiomas se ofreció para dictar a los 

refugiados cursos gratuitos de lengua a través de 

servicios de aplicaciones móviles. En un principio, el 

servicio estuvo disponible únicamente para quienes 

sabían inglés, pero la compañía pronto incorporó 

cursos en los dos idiomas más hablados por los 

refugiados. La aplicación móvil se actualizó en 2019 

y sigue siendo la principal fuente de cursos básicos 

de idioma accesibles para los refugiados; para 2020, 

350 000 personas los habían utilizado.

Los sectores manufactureros de Eurolandia 

comenzaron a necesitar mano de obra altamente 

calificada y, a raíz de ello, la jerga especializada 

de cada uno de ellos había cobrado importancia 

creciente para la participación económica de los 

refugiados. Inicialmente, algunas pymes diseñaron y 

pusieron en marcha programas destinados a respaldar 

la integración y la educación de los refugiados. 

Tras obtener resultados positivos de 2016 a 2018, 

otras pymes incorporaron tanto evaluaciones en sus 

procesos de selección, con el objeto de entender las 

cualificaciones y los antecedentes de los trabajadores, 

como pasantías y clases de idioma centradas en la 

jerga del sector. El Gobierno apoyó estos esfuerzos 

e ideó fórmulas de distribución para los refugiados 

que permitieron a las ciudades pequeñas recibir más 

inmigrantes y a las empresas, solucionar la escasez 

de mano de obra.

Otro aspecto de la integración económica de los 

refugiados fue el acceso a los servicios bancarios. 

Si bien los requisitos para la apertura de una cuenta 

bancaria se habían relajado en 2016, los datos reunidos 

en 2018 mostraban que solo el 30 % de los refugiados 

adultos tenía una cuenta, y que la mayoría de ellos 

la había abierto para recibir sueldos y prestaciones 

sociales, y pagar alquileres. De la información surgió 

que los refugiados tenían necesidad de enviar dinero 

a sus países, ahorrar y acceder al crédito para iniciar 

algún negocio. Aunque la burocracia y la lentitud 
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de la integración pueden explicar el reducido 

número de cuentas, las instituciones financieras —

salvo algunos bancos de ahorro, que habían sido 

más receptivos— se habían esforzado muy poco por 

incorporar a este nuevo segmento. La mayor parte de 

las instituciones financieras continuaron considerando 

que los refugiados entrañaban demasiado riesgo. 

Por otra parte, no habían invertido en personal que 

hablara los idiomas de aquellos ni habían adaptado 

sus servicios, lo que hacía difícil que los refugiados 

pasaran a ser clientes habituales. Esta situación se 

agravó en 2019 con las estrictas recomendaciones 

dirigidas a los bancos por el Grupo de Trabajo 

sobre Actividades Financieras referentes al lavado 

de activos, como reacción a la intensificación de las 

amenazas terroristas en todo el mundo.

Si bien los bancos se mostraron reacios a incorporar 

a este segmento, un gigante mundial de Internet 

capitalizó los cambios normativos de 2016 desafiando 

el statu quo. Después de obtener una autorización 

para operar con dinero electrónico, comenzó a 

atender a inmigrantes y expatriados de toda Europa. 

Sus clientes utilizan una aplicación móvil para acceder 

a una interfaz de una cuenta de pagos básica, 

transferencias monetarias internacionales y tarjetas 

de débito. La aplicación se ofrece en los idiomas 

más importantes. La empresa abre las cuentas casi 

de inmediato empleando una instantánea de un 

documento de identidad aceptado, una autofoto y 

otras fuentes de datos de las redes sociales en línea 

y el historial de compras de los clientes. 

Poco después, el gigante de Internet aumentó su 

apoyo a los refugiados proporcionando transferencias 

monetarias internacionales. En colaboración con 

un banco, en 2019 lanzó una aplicación para pagos 

sociales. Utilizando tecnología de cadena de bloques, 

se especializó en transferencias internacionales. Los 

clientes podían enviar dinero en su propia moneda 

de manera instantánea y gratuita a alguna persona en 

otro país, quien entonces podía cobrarlo. Dado que 

los servicios eran prácticos, económicos y fáciles de 

usar, la población de refugiados aceptó con entusiasmo 

el ofrecimiento. Para 2021, el 60 % de los refugiados 

adultos tenía una cuenta. El aumento del volumen de las 

remesas enviadas a las familias en los países de origen 

permitió mejorar notablemente su situación económica. 

Previendo que, en algún momento, regresarían, muchos 

refugiados incluso invirtieron en sus propios países, 

lo que ayudó a mantener las redes sociales entre los 

refugiados y sus comunidades de origen.

Tradicionalmente, la interpretación y la aplicación de 

las leyes de Eurolandia sobre privacidad y protección 

de los datos han sido bastante estrictas. En su 

momento, el director general de la compañía de 

Internet informó que “a diferencia de lo que sucede 

con la mayoría de los ciudadanos, a la población 

de refugiados no le preocupan tanto las cuestiones 

de protección de los datos. Todo lo que quiere es 

acceso al crédito a un costo asequible, y actualmente 

ningún banco está dispuesto a ofrecer este servicio. 

Solo ahora los bancos están tomando conciencia del 

potencial que encierra la atención de este segmento”. 

La empresa trabajó en estrecha colaboración con 

las autoridades para relajar la interpretación de las 

normas, al tiempo que aseguró la privacidad y la 

protección básicas de los datos. Desde que, en 2018, 

se implantó la Norma General de Protección de los 

Datos, Eurolandia ha estado deseosa de promover 

proyectos vinculados a los big data (datos masivos). 

Al centrarse en un segmento al que le inquieta 

menos la protección de los datos, las autoridades 

vieron el lanzamiento del nuevo producto como una 

oportunidad de poner a prueba un enfoque menos 

estricto de la privacidad y la protección de los datos.

El esfuerzo dio fruto. Los refugiados pudieron 

acceder a los servicios crediticios y utilizarlos a su 

satisfacción, lo que contribuyó a profundizar su 

integración en la economía. Ahora otros bancos 

están estudiando la posibilidad de atender mejor a 

los refugiados. Pero una consecuencia sorprendente 

es el cambio de actitud de la población local con 

respecto a la privacidad de los datos. Efectivamente, 

los ciudadanos están más dispuestos a utilizar los 

datos masivos para acceder a mejores servicios, 

entre ellos, los financieros. En la actualidad, varias 

asociaciones de consumidores están trabajando con 

las entidades de regulación y el sector privado para 

liberar el potencial de los datos masivos.

Escenario 4. Telmar: Clasificación 
del crédito social

Telmar es un país en desarrollo con un Gobierno 

autoritario que consolidó recientemente su poder 
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tras décadas de inestabilidad. Es eminentemente 

agrícola, pero sus tres ciudades más importantes 

están creciendo con rapidez, a medida que la 

gente abandona las zonas rurales en busca de 

oportunidades. La mayor parte de la población rural 

y urbana utiliza teléfonos móviles, y los teléfonos 

inteligentes se están adoptando rápidamente en las 

ciudades que disponen de cobertura de red 3G. La 

economía urbana en las ciudades de Telmar está 

evolucionando velozmente. Muchos migrantes viven 

en barrios de viviendas precarias y tienen dificultades 

para conseguir empleo. El Gobierno está invirtiendo 

en grandes proyectos de infraestructura para 

crear puestos de trabajo y así aliviar las tensiones 

provocadas por la migración urbana. En ocasiones 

anteriores se habían producido, en algunas ciudades, 

disturbios que se reprimieron por la fuerza y dejaron 

al Gobierno expuesto a las críticas no deseadas de la 

comunidad internacional.

Además de las inversiones en infraestructura, el 

Gobierno de Telmar procura modernizar el sistema 

financiero nacional para incrementar la actividad 

económica y mejorar los medios de subsistencia de 

los ciudadanos. En la actualidad, muchas personas 

están adoptando el dinero móvil, pero el uso de 

cuentas bancarias es bajo, y hay puntos de acceso en 

abundancia únicamente en las ciudades. Telmar trató 

de crear un sistema nacional de identidad, aunque 

la iniciativa nunca llegó a tener gran escala y fue 

abandonada. El Gobierno desea mantener el control 

de la infraestructura y los datos económicos básicos, 

de modo que sistemas como las centrales de riesgo 

y los servicios de identidad están insuficientemente 

desarrollados. Las autoridades también ejercen la 

censura de la actividad en línea e impiden a los 

ciudadanos acceder a diversas fuentes de información 

internacionales.

Para controlar más la información, el Gobierno 

anunció la creación de un nuevo sistema de 

crédito social que otorgaría una clasificación a 

cada ciudadano. Comprendería una base de datos 

nacional que recogería una gran variedad de 

información sobre todos los ciudadanos. El Gobierno 

afirmó que “instalará en la opinión pública la idea de 

que conservar la confianza es grandioso”. El nuevo 

sistema también permitiría modernizar rápidamente 

los sistemas de crédito e identidad de Telmar.

En un principio, el sistema marchó sin tropiezos. 

Los habitantes de las ciudades estaban interesados 

en conocer su clasificación del crédito social, y 

quienes tenían una clasificación alta solían exhibirla 

como símbolo de estatus. El sistema podía utilizarse 

para solicitar crédito a las compañías financieras 

y se convirtió, por defecto, en el servicio de 

identidad digital. Ayudó a acelerar el crecimiento 

de la economía digital de Telmar, ya que muchas 

compañías desarrollaron nuevos servicios vinculados 

al sistema. Fue empleado incluso por sitios de 

citas en línea, cuyos usuarios buscaban parejas con 

clasificaciones elevadas. La mayoría de los usuarios 

iniciales del sistema tenían una alta clasificación, 

dado que las poblaciones rurales y pobres seguían 

relativamente desconectadas. Pocos comprendían 

que no todos tenían una buena clasificación y que 

un mal puntaje podría dañarlos. El Gobierno no 

explicó con claridad que la clasificación social podía 

verse afectada negativamente por la publicación 

de opiniones políticas en línea o por actividades no 

autorizadas de las conexiones sociales. Además, los 

ciudadanos no tenían forma de revisar, impugnar o 

corregir los datos del sistema.

Con el tiempo, a medida que comenzaron a aprender 

sobre el sistema, muchos de los migrantes y los 

pobladores rurales se volvieron en su contra. La gente 

consideraba que el sistema favorecía a las élites, en 

especial debido a que los datos sobre el rendimiento 

escolar y las conexiones sociales se tomaban en 

cuenta en la clasificación. Quienes tenían problemas 

financieros veían que su clasificación descendía y 

sentían que el sistema no les daba oportunidades 

para hallar una solución a sus problemas. Las personas 

con bajas clasificaciones quedaban, en la práctica, 

excluidas de la actividad económica y solían ser 

rechazadas cuando solicitaban empleo. Muchas de 

ellas, para sobrevivir, se vieron obligadas a engrosar 

las filas de la creciente economía informal. En su 

momento, un grupo de especialistas en tecnología 

que actuaban en la economía informal comenzó a 

idear otro sistema basado en una tecnología segura 

entre pares que permitía a la gente administrar sus 

propios datos y redes sociales, y controlar quién tenía 

acceso a los datos. Al tiempo, se añadieron redes de 

confianza digital que podían verificarse mediante el 

sistema entre pares sin el control de una organización 

central. Empresas emergentes sacaron partido del 
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sistema para prestar servicios a grupos que habían 

quedado excluidos. También elaboraron programas 

para pagar a la gente por el uso de sus datos 

personales, lo que suscitó más interés y adhesión. 

 El nuevo sistema ganó más y más popularidad y, 

finalmente, hasta la gente con altas clasificaciones 

sociales en el sistema estatal comenzó a sumarse a él. 

El Gobierno trató de cerrarlo, pero ya era demasiado 

popular, y las protestas masivas lo obligaron a dar 

marcha atrás. Las autoridades trataron de reformar 

su sistema de crédito social ayudando a las personas 

con bajo puntaje y copiando algunas características 

del nuevo sistema, pero no pudieron detener la 

decadencia de sistema. A la larga, el Gobierno 

capituló y decidió reconocer oficialmente el nuevo 

sistema. Finalmente, el sistema de crédito social fue 

cancelado y todos los datos se eliminaron, en un 

esfuerzo por recobrar la confianza de la población. 

El sistema entre pares siguió siendo independiente 

del Gobierno y dio origen a un nuevo movimiento 

que lucha por la privacidad y los derechos digitales.
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