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• AFI es una red global de formuladores de 
política en países en desarrollo 

 

• Fundada en 2008, el objetivo de AFI es 
apoyar a los países en desarrollo en el 
desarrollo e implementación de políticas 
de inclusión financiera 

 

• El objetivo de la red AFI es acelerar la 

adopción de políticas innovadoras de 

inclusión financiera, con el fin de lograr 

que los servicios financieros sean 

asequibles a los 2.5 billones de personas 

que no tienen acceso al sistema financiero 

formal. 

La visión de AFI  
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Valores AFI 

Inclusión: Todos los socios y 

soluciones comprobadas, son 

bienvenidos 

Diversidad: Condiciones únicas de 

los miembros, soluciones únicas para 

los miembros 

Impulsado por la demanda: Las 

acciones se derivan de las 

necesidades de los miembros y sus 

demandas 

Empoderamiento: Liberar el 

conocimiento de los miembros de AFI 

Propiedad: Los miembros dan forma 

y dirigen las actividades de AFI 

Alineación:  Las acciones reflejan las 

prioridades nacionales de los 

miembros de AFI 



Miembros de AFI 

104 instituciones miembro de 87 países 
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África Subsahariana 
34% 

América Latina 
23% 

Pacífico 
7% 

Asia 
23% 

Europa y Asia Central  
6% 

Medio Oriente y Norte de 
Africa 

7% 

Miembros por Región 
Abril 2013  



Como funciona AFI 

Dirección  

 

• El trabajo de AFI está guiado por 

un Comité Directivo compuesto por 

seis instituciones miembro de AFI.  

 

• Una pequeña unidad en Tailandia, 

administra la red global y coordina 

los servicios que se prestan a los 

miembros. 

 

• AFI es financiada por la Fundación 

Bill & Melinda Gates y administrada 

en nombre de sus miembros por 

GIZ (Agencia de Cooperación 

Alemana) 

Principales actividades y Eventos 

 

• Áreas de política 

• Grupos de Trabajo  

• Subvenciones 

 

• Member Zone 

• Foro de Política Global (GPF) 

• Declaración Maya 
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AFI Foco de la Política 

Integridad Financiera 
Facilitar la creación y uso de entidades 
financieras para clientes pobres  

Protección al Consumidor 
Promocionar políticas que ofrezcan una 
adecuada protección al consumidor y 
educación en servicios financieros 

Agentes bancarios 
Habilitar agentes no 

bancarios para que provean 

servicios financieros  

Servicios Financieros 

Móviles 
Incrementar el acceso a los 

servicios financieros a través de 

tecnologías móviles  

Formalización de 

Microahorros 
Facilitar la adopción de nuevos 

proveedores y productos para la 

promoción del microahorro 

 
 

 

 

Nuevas áreas de 

política serán 

añadidas cuando 

haya nuevas 

evidencias.  
 
 

 Medición y Datos 
Facilitar el incremento y mejora de los 
datos de inclusión financiera – 
fundamentales para la elaboración de 
políticas basadas en pruebas 
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Grupos de Trabajo de AFI  

Recientemente conformados 

Empoderamiento del 

Consumidor y Conducta 

del Mercado (CEMC) 
Islas del Pacífico (PIWG) 

Servicios Financieros 

Móviles (MFS) 

Medición de la Inclusión Financiera 

(FIDWG) 

Integridad Financiera 

(FINTWG) 

Financiamiento para 

MyPEs (SME) 

Estrategia de Inclusión Financiera 
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Área 1’2 Km 2 

 
Población: 47’ 
Población rural: 24% 
Población urbana: 76% 

 
Municipios: 1.102 

 
PIB 2012: US $370 Billones 
 

PIB Per cápita : US $10.800 (PPC) 
 
Bancarización: 67% 

 
 

 

Colombia 



• Vender los activos con mayor liquidez, o darlos en 

prenda 

• Pedir crédito en los prestamistas a cualquier costo 

• Incluir más miembros del hogar a generar 

ingresos, generalmente sacando a los hijos 

mayores de la escuela 

• Disminuir el consumo de alimentos 
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Todo esto lleva a empeorar la situación de la 

familia.  

¿Qué hacen las familias cuando enfrentan 

emergencias si no tienen ahorro? 
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¿Qué hacen las familias cuando enfrentan 

emergencias si no tienen ahorro? 

Fuente: Estudio del Mercado de Crédito Informal, 

Econometría S.A., 2007   



¿Cómo ahorran? 
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8 

 

de si ahorra parte de los ingresos que recibe, de los encuestados correspondientes al estrato 1 
el 65% contestaron que si ahorran, preguntándoles como ahorran, un 70% señaló que ahorra 
en efectivo y ante la pregunta de por qué no ahorra en el sistema financiero contestaron que 
porque que el dinero no está disponible inmediatamente, es muy costoso, hay que hacer 
muchos tramites y no confían en el sistema financiero. Ver ilustraciones 2,3 y 4 al respecto.  
 

Ilustración 2: Ahorra parte de los ingresos que recibe? 

 
Ilustración 3: Como ahorra principalmente? 

 

 Algunos de los mecanismos de ahorro disponibles son ineficientes, 

costosos, conllevan riesgos de pérdida de los recursos (el ahorro bajo el 

colchón y el ahorro en activos) 
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Es importante promover productos para: 

 

– Proteger el ahorro 

– Reducir riesgos de choques que enfrentan las 

familias en especial las de menores ingreso 

– Reducir el riesgo de robo 

– Permitir la posibilidad de acumular activos, 

logrando una mejor calidad de vida para esta 

población  
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Dificultades para ofrecer productos de 

ahorro para los pobres desde la oferta 

– Procesos impuestos por la regulación que encarecen 

la prestación adecuada de servicios a clientes de 

menores ingresos.  

– Mientras más abajo se busque llegar dentro de la 

pirámide poblacional, los montos movilizados por 

cliente son más bajos y por ende más difícil el caso 

de negocio para las entidades financieras.  

– Falta de canales y tecnologías apropiadas que 

permitan diluir el costo de operaciones de bajo valor 

que tienen costos fijos muy elevados por peso. 

– Falta de productos adecuados para esta población. 
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Dificultades para usar productos de 

ahorro desde la demanda: 

9 

 

Ilustración 4: Principal razón por qué no ahorran en el sistema financiero 

 
 

Con este marco general es necesario analizar los factores que limitan el acceso de las familias 
de menores ingresos a servicios financieros formales. Algunas de las causas que se han 
identificado incluyen limitaciones de carácter regulatorio,  la falta de información adecuada, la 
falta de canales y tecnologías apropiadas que permitan diluir el costo de operaciones de bajo 
valor que tienen costos fijos muy elevados por peso movilizado (ya sea de ahorro o de crédito), 
la autoexclusión y el diseño de  productos adecuados para esta población. 

La Banca de las Oportunidades ha trabajado para superar varias de estas limitaciones, en 
especial regulatorias como se analizará a continuación, pero hace falta complementar el trabajo 
regulatorio con la aplicación de tecnologías y el diseño de productos adecuados para la 
población de menores ingresos.  

3. NORMAS Y MARCO REGULATORIO EN COLOMBIA  

La Banca de las Oportunidades ha venido trabajando en varios frentes con el fin de promover el 
acceso a servicios financieros. Por una parte promovió la autorización para la apertura de 
Corresponsales no Bancarios con el fin de garantizar la cobertura a nivel nacional, y desarrolló 
incentivos para que la banca comercial llegara a todos los municipios  en Colombia.  De otra 
parte, dentro de las estrategias de erradicación de la pobreza y considerando la importancia de 
promover el acceso a los servicios financieros integrales para dotar a la población de 
herramientas que permitan enfrentar los choques adversos sin deteriorar su situación 
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Ahorro para bancarizar 

n muestran que el 

principal producto para bancarizar ha sido y es el ahorro 

 
Cuadro 2, Evolución del número de personas con 

productos financieros (Por tipo de producto  



Acceso a Ahorro 
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Adultos con Cuenta de Ahorro 

54%,  

6,6 millones de 
adultos más  



AFI  |  2013 |  Page 15 

Avances en Colombia para facilitar el 

acceso al ahorro  

• Corresponsales no Bancarios: Canal de bajo costo que permite  
garantizar la cobertura a nivel nacional  

• Cambios regulatorios para lograr la apertura de cuentas de 
ahorro con menores requisitos y de mas bajo costo: 

Exención del 4 X 100 

Cuentas de Ahorro Electrónicas (Para Sisben 1 y 
desplazados, sin costo de manejo, sin saldos mínimos ni 
máximos, sin monto mínimo de apertura, 3 transacciones 
mensuales gratis) 

Cuentas de ahorro de trámite simplificado (Pueden ser 
abiertas por CNB, sin formulario de verificación ni entrevista, 
hasta 2smmlv en depósitos mensuales y 8smmlv como 
saldo) 

• Bancarización de 2.5 millones de familias pobres con ahorro  

• Banca Móvil  

• Educación financiera e incentivos monetarios para promover el 
ahorro 
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Avances en Colombia para facilitar el acceso 

al ahorro: Grupos de Ahorro y Crédito   

Metodología que promueve la cultura de ahorro y facilita 

el acceso a servicios financieros básicos para la población 

en extrema pobreza y/o en zonas remotas del país.  

Resultados :  

Promoción de la cultura de    
ahorro  
Educación Financiera práctica  
Construcción de Capital Social  
Cohesión Social  
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Grupos de Ahorro y Crédito  (Cont.) 

Avances a Sept. de 2.012: 

•Adaptación de metodología al contexto nacional 

•Proyecto con focalización en Red Unidos  

•Asistencia Técnica a nuevos operadores  

Concepto  Número  

Municipios 34 

Grupos  1.350 

Participantes  20.500 

Activos  COP $3.400 M 

Activos por participante $150.000 (US $85) 

Monto Promedio de Crédito $100.000 (US $58) 

Valor de la Acción  Entre US $0.25 y US $10 
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Banca Comunal  

Metodología que permite ampliar cobertura de servicios 

de crédito a la población vulnerable, dando acceso a 

población no bancarizada en zonas remotas.  
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CONCLUSIONES I 

• Facilitar el acceso a instrumentos financieros (ahorro, 

crédito o seguros) ayuda a reducir los choques que 

enfrenta la población en pobreza y mejorar a largo 

plazo sus condiciones de vida.  

 

• El ahorro ofrece una alternativa para facilitar a estas 

familias su escape de la pobreza al permitirles 

acumular sumas pequeñas a través del tiempo. 

 

• El principal producto para bancarizar ha sido y es el 

ahorro.  
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CONCLUSIONES II 

• La población de bajos ingresos no está accediendo a 

productos de ahorro, por preferencias en manejo de 

efectivo, ahorro informal, por costos, por 

autoexclusión.  

 

• Las familias pobres desahorran al tener que vender 

sus activos ante calamidades o necesidades de 

liquidez, ya que muchas veces la necesidad de 

efectivo es menor que el valor del activo vendido.  

 

• Es importante buscar mecanismos que faciliten el 

acceso al ahorro de la población de menores ingresos.  
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GRACIAS 


