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Inclusión financiera y Bancarización 
¿Conceptos incompatibles? 

• BANCARIZACIÓN: uso masivo del sistema 
financiero formal por parte de los individuos, 
incluyendo la transferencia de recursos y la realización de 
pagos a través de la red bancaria formal. 

• INCLUSIÓN FINANCIERA: el acceso libre y voluntario 
de la población al crédito y al ahorro mediante una 
relación amplia y estable entre las instituciones 
financieras y sus usuarios respecto de un conjunto de 
servicios financieros.  

NO  son conceptos complementarios 



¿Por qué es importante la bancarización? 

• Se asocian a un mayor desarrollo económico y social. 

• Promueven una adecuada canalización del ahorro hacia 
la inversión y abre oportunidades de acceso a mayor 
variedad de bienes para la población 

• Facilitan las transacciones, promoviendo la eficiencia 
de los instrumentos financieros y del sistema de pagos. 

•Son un instrumento para promover la formalización de 
las actividades.  

 

La bancarización y la inclusión financiera: 



Dimensiones de la Bancarización 

1. PROFUNDIDAD: 

Refiere a la importancia relativa agregada del sistema 
financiero en la economía.  

2. COBERTURA: 

Refiere a la distribución de los servicios financieros entre 
los distintos tipos de usuarios.  

3. INTENSIDAD DE USO: 

Refiere a la cantidad de transacciones bancarias 
vinculadas a la población de referencia 
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Penetración del crédito – Baja en la región 
y todavía más en Uruguay 

En la comparativa regional, 
LAC muestra una penetración 
del crédito muy baja… 

…y dentro de la región, 
Uruguay se encuentra en los 
últimos lugares. 

Crédito al SNF en LAC  
% PIB, Año 2010 

Crédito al SNF por región 
% PIB, Año 2010 

Promedio 
44% 



Profundidad del sistema uruguayo es baja 
también en términos históricos 

Desintermediación 
financiera 

Crédito bancario por moneda 
SNF, % PBI 

Volumen de Negocios Bancario 
SNF, % PBI 

Fuente: Elaboración propia en base a datos BCU 



Grado de penetración de los servicios 
financieros en las microempresas 

Modalidad de financiamiento del negocio del 
microempresario 

9 de cada 10 
microempresarios no utiliza 
financiamiento del sistema 
financiero. 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta DINAPYME 



Penetración de los servicios 
financieros por nivel socioeconómico 

Porcentaje de encuestados con crédito 
bancario vigente/1 

Fuente: «Llevando el crédito a la población no bancarizada», Pablo Da 
Silveira en base a Mercoplus LA, agosto de 2009. 

Porcentaje de encuestados con crédito 
vigente de entidades no bancarias/1 

Los bancos, y en particular los 
privados, muestran mayor 
concentración en segmentos de 
ingresos medios. 

Mientras entidades no 
bancarias se concentran en 
en hogares de menores 
ingresos. 
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Fuente: Financial Access Survey, FMI, 2010 

Nº de ATMs cada 100.000 hab. 

…Y muy por debajo de los niveles de 
países desarrollados: 

• PROM. SUCURSALES BANCARIAS: 31,3 
• PROM. ATMS: 74,7 

Uruguay levemente por debajo de la 
región 

Sucursales por habitante en 
línea con la región, aunque 
concentradas en Montevideo, 
Maldonado y Colonia. 

Nº de sucursales bancarias cada 100.000 hab. 

Fuente: Financial Access Survey, FMI y Banco Mundial, 2010 

Belice 
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Baja intensidad de uso comparada 

Fuente: CEMLA, 2004 

Nº de operaciones anuales en dispensadores de 
efectivo por habitante 

Fuente: CEMLA, 2004 

Cheques emitidos por habitante 



¿Cuál es el diagnóstico? 

El sistema financiero uruguayo (particularmente el 

bancario) no ha logrado penetrar en forma masiva en 
segmentos poblacionales de bajos ingresos (tanto a 

nivel de empresas como de familias). 

Uruguay muestra retrasos importantes en todas 
las dimensiones vinculadas a la inclusión 

financiera y la bancarización. 



¿A qué se debe? 

Restricciones del lado de la demanda 

Estas características operan como restricciones 
para el acceso a la oferta bancaria tradicional 

Características específicas del sector no bancarizado: 

• Relaciones laborales informales 

• Altos niveles de subdeclaración (en particular microempresas) 

• Bajos ingresos o bajo valor de activos 

• Falta de garantías o colaterales 

• Menor antigüedad laboral 

• Falta de cultura financiera 

• Falta de historial crediticio 

 



También se identifican… 

Restricciones del lado de la  oferta 

Bancos no han logrado adaptar su oferta a 
segmentos de bajos ingresos y por tanto no han 
logrado masificar el crédito al consumo con 
mayor éxito. 

• Procesos y Tecnología 

• Recursos humanos 

• Front y back office 

• Costos asociados a la regulación 

• Ausencia de economías de escala 



Lo anterior se ve agravado por… 

 Históricamente faltaron incentivos para incursionar en nuevas 
líneas de negocio. Rentabilidad era buena en otras líneas de 
negocios más tradicionales. 

 Percepciones y preconceptos negativos desde la demanda: 

• Experiencias negativas en el pasado 

• Falta de identificación adecuada 

• Horarios y locaciones inadecuadas 

• Dificultades para comprender comisiones y costos bancarios 

• Desconfianza exacerbada en el sistema luego de crisis 2002 



Gobierno se propone 

 El gobierno ha sugerido una serie de medidas que 
apuntan a fomentar la inclusión financiera. 

 Estas se podrían agrupar en tres grandes áreas: 

1) Promoción del ahorro y del crédito 

2) Utilización y masificación del uso de plásticos como 
medio de pago. 

3) Mejora de la cobertura de la red física de las 
instituciones financieras. 



Sin embargo, resultado final 
depende de todos los actores 

 Gobierno 

 Bancos 

 Inst. fin. no bancarias 

 Retailers 

 TELCOs  

 y resto de actores 
involucrados 

Adecuada 
gestión de los 
desafíos que 
plantea la 
inclusión 
financiera 



¿Cuáles son los principales desafíos? 

PODER EJECUTIVO: 
• Diseñar incentivos adecuados para lograr compromiso de los 

agentes con la inclusión financiera. 
• Velar por el balance:  mayor inclusión y calidad regulatoria. 

OFERENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS: 
• Mejorar su capilaridad, haciendo énfasis en la innovación. 
• Adaptar sus servicios financieros para cubrir al público 

actualmente excluido. 
• Innovar e incorporar tecnología para reducir costos y mejorar 

eficiencia general del sistema. 

DEMANDANTES DE SERVICIOS FINANCIEROS: 
• Desarrollar su cultura y educación financiera, trabajando sobre su 

propio perfil crediticio (cuidado de buenos registros y atención a 
condiciones de contratos). 



Nuevos y 
distintos 
clientes 

Actores Tecnologías 

Por ejemplo, bancos deben decidir cuál 
será la relación a formar con los demás 

1) POS 
2) Pagos 

electrónicos 
3) Pagos móviles 
4) Factura 

electrónica 
5) Cloud 

computing 

1) Bancos 
2) Redes de pagos 
3) Corresponsales 

no bancarios 
4) EACs 
5) Retailers 
6) Telcos 
7) Empresas TI 

¿Cooperar o competir? 

+ Ahorro 
+ Crédito 

+ Seguridad 
+ Formalidad 

Competencia 

Bancarización 

Fuente: CPA Ferrere 



Tener éxito en la promoción 
de la inclusión financiera 
requiere una gestión muy 

cuidadosa que permita alinear 
intereses de diferentes actores 

del sistema.  
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