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En esta edición de Acceso Financiero, FELABAN presenta una síntesis del VII 

Reporte de Inclusión Financiera de FELABAN. Este reporte se terminó de 

redactar en diciembre de 2021. Con el fin de aportar al conocimiento e invitar 

amablemente a su lectura y descarga. 

El VII Reporte de Inclusión Financiera de FELABAN del año 2021 (cifras 

con corte al año 2020) hace un énfasis en reconstruir el desarrollo del concepto 

de dinero digital, como una expresión que se está abriendo paso muy 

recientemente y que sobrepasa las fronteras tanto del sector público, como de 

las entidades privadas.

Capitalización bursátil de empresas de tecnología (mm USD)

Fuente: companiesmarketcap.com
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En dicho documento se examina el valor que los mercados financieros 

vienen otorgándole a las entidades digitales. De acuerdo con 

companiesmarketcap, las empresas de tecnología y digitalización son las 

de mayor capitalización bursátil en el mundo actual. Hoy día, empresas 

como Microsoft, Google, Apple, Amazon y Meta cuentan  con una 

capitalización bursátil superior a aquella de empresas petroleras como la 

saudí Aramco, el banco JP Morgan Chase y la franquicia de tarjetas Visa. De 

acuerdo con la agencia Reuters, la valoración de mercado de 5 gigantes 

(Apple, Microsoft, Amazon, Google y Facebook), ponderan el 22% del 

índice S&P 500 en octubre de 2021. 

El fenómeno no es único del mundo industrializado, ya que diversos 

estudios identifican empresas latinas o llamadas tecno-latinas como un 

grupo de firmas exitosas que pueden alcanzar un valor de mercado 

conjunto de USD 220 mil millones. Algunas de las mismas no se 

encuentran listadas en bolsas formales, pero sus valores son estimados de 

acuerdo a las rondas de capital efectivamente obtenido. Al respecto, según 

LACVA, se habla de algunas empresas que son consideradas unicornios, 

dado su crecimiento, creación de ecosistema digital para múltiples 

sectores económicos y la solución de problemas concretos en el contexto 

latinoamericano.

 

Un aspecto clave para el desarrollo del dinero digital está relacionado 

con el acceso al internet. Diferentes fuentes consultadas muestran que 

menos del 50% de la población que cuenta con internet tiene acceso a 

banda ancha, mientras que solo el 9% de dicho grupo cuenta con fibra 

óptica de alta conectividad en su hogar, y tan solo 4 de cada 10 habitantes 

rurales tienen opciones de conectividad (no necesariamente en su hogar). 

Igualmente, se estima que en América Latina menos de un tercio de la 

población hace un uso de Internet limitado o nulo debido a su condición 

económica, mientras que 32 millones de niños no pueden acceder a 

soluciones de teleeducación dada su precariedad de ingresos. 

1 h�ps://www.reuters.com/business/wallstweekaheadtechgiantsearningsmaybeanothertestmarketsnewhighs20211022/
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Calificación de la infraestructura de internet por país, según BID
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Fuente: BID 2021. Puntaje máximo 8 de acuerdo al índice calculado



Bien vale la pena mencionar que el trabajo de García - Zaballos y 

López - Rivas, (2012) señala que un aumento promedio de 10% en la 

penetración de banda ancha en los países de América Latina y el Caribe 

(ALC) “provocó una subida de 3,19% del PIB y de 2,61% de la 

productividad, a la vez que generó más de 67.000 empleos”. En América 

Latina, el tráfico de banda ancha creció un 32% en 2020 con motivo de 

teletrabajo y comercio virtual, así como el cierre de colegios y 

universidades. Sin embargo, la banda ancha no creció a la velocidad de las 

necesidades y crecimiento del tráfico, razón por la cual muchos consideran 

que se evidenció congestión y mayor uso de la capacidad instalada.

Hay que decir que las restricciones en materia de internet para la 

población resultan ser un problema estructural para el avance de las 

actividades digitales. Desde el punto de vista de las empresas, se crean 

barreras y limitaciones de costos y cobertura para alcanzar a nuevas 

poblaciones, con nuevos servicios y productos. Por otro lado, los 

consumidores se ven restringidos a los beneficios de estudiar, transar, 

trabajar y divertirse a precios competitivos y con mejores calidades. Esto 

genera que las empresas creen menos contenidos propios, menos 

innovación y menos activos intangibles que sean parte del valor patrimonial 

y operativo de las mismas. Los consumidores, por su parte, ven disminución 

de su bienestar relativo y menores posibilidades de alfabetización digital 

entre muchos otros. Al respecto, en la región es necesario que se generen 

políticas integrales que incorporen la digitalización en las entrañas de la 

política económica y sectorial. Indudablemente, la existencia de una 

población más educada en temas digitales y mayor acceso al internet, 

genera condiciones que facilitarían la inclusión financiera. 

Todo indica que existen planes nacionales de mayor calado para que 

los sistemas de pago nacionales sean parte de una estrategia digital y una 

mejora de masificación de la transaccionalidad digital. Los casos de México, 

India, Reino Unido y Suecia parecen ser ilustrativos para crear sistemas de 

pago mucho más robustos y con mayor capilaridad. Esto empieza a 

amalgamarse con la creación de proyectos de monedas digitales lideradas 

de manera directa por los bancos centrales como autoridades monetarias. 

Los casos de las Bahamas como primer banco central que emitió moneda en 

2020 y los proyectos de FEDNOW y Euro digital son algunas de las apuestas 

que recientemente la FED y el Banco Central Europeo han dejado conocer a 

la opinión pública.
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 h�ps://publica�ons.iadb.org/en/socioeconomicimpactbroadbandla�namericanandcaribbeancountries
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Saldo de cartera, agregado regional

 Fuente: FELABAN

En América Latina, hay que mencionar el caso de PIX, en Brasil, como un 

sistema de pagos integral que podría integrarse en línea con el sistema de Real 

Digital. El mismo tendría implicaciones en la inclusión financiera dado que, 

según el mismo Banco Central de Brasil, habría un especial enfoque en 

fomentar el uso de pagos “minoristas”. En México y El Salvador se observan 

casos similares: el primero, con el desarrollo del CODI, y el segundo con la 

aplicación de pagos asociada a la moneda virtual descentralizada BITCOIN. 

Mientras tanto, las experiencias del sector privado muestran a BIM (en Perú) y 

SIMPLE (en Bolivia) con el desarrollo de billeteras digitales y creación de 

ecosistemas que facilitan los pagos y dan pasos hacia la interoperabilidad. 

En cuanto a los puntos de contacto de los clientes para transar, de los 

cuales tradicionalmente este reporte hace una recopilación en la región, hay 

algunos puntos que bien vale destacar dentro del análisis.
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En cuanto a las cifras que toman el pulso a la inclusión financiera desde el 

punto de vista bancario, debe decirse que los depósitos alcanzaron un punto alto 

promedio al lograr ubicarse en un 46.5% como porcentaje del PIB regional. Este 

número creció durante la pandemia, quizás como fruto de la incertidumbre, a la 

vez que muchas de las inversiones de portafolio de empresas y familias a plazo 

se liquidaron, para quedar en la expresión más sencilla - pero a la vez más 

segura, como lo son depósitos bancarios. Aún es prematuro anticipar si dicha 

tendencia al alza se mantiene dado un ambiente de mejor desempeño 

económico, pero que contrasta con una pandemia que aún no amaina que y 

genera incertidumbre sobre las decisiones económicas de corto y mediano 

plazo. 

El crédito también alcanzó un punto alto, al ubicarse en promedio en 43% 

en la región latinoamericana. En este caso, y pese al aumento observado, hay 

que decir que algunos programas de crédito con garantías públicas, o con 

respaldo de diferentes acciones de política pública, tuvieron parte de la 

explicación.

En cuanto a las cifras laborales, se observa una reducción del empleo bancario 

agregado. Mientras que en el año 2013 (un pico) se observó un indicador de 322 

empleados bancarios por cada 100 mil habitantes adultos, en el año 2020 se 

tenían 

Cantidad de oficinas bancarias, 
agregado regional

Fuente: FELABAN
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Una situación que tiene correlación con el mismo tiene que ver con las 

oficinas bancarias. Las mismas han mostrado un estancamiento durante el 

último lustro; en 2015 se registraron 68.000 oficinas, mientras que en 2020 

tan solo 66.000. Este indicador observado de manera amplia podría mostrar 

efectos del uso y acceso a nuevos canales bancarios, en especial para la 

transaccionalidad cotidiana de los clientes. Los canales telefónicos, internet, 

corresponsales y de banca móvil seguramente han entrado en mayor 

consonancia con las necesidades del cliente. Este resultado seguramente 

capta lo acaecido con la pandemia, cuando la necesidad de menor contacto 

social, protección del virus y mejoras en el tema de la velocidad en la 

transaccionalidad fue una necesidad imperiosa. 

Cantidad de Corresponsales No Bancarios, agregado regional

Fuente: FELABAN
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Algo de naturaleza muy similar ocurre con los cajeros electrónicos 

(dispensadores de efectivo, o ATMs). Los mismos evidencian una dinámica de 

crecimiento estancada desde el año 2016 en niveles de 316.000 unidades en 

la región. Si bien los mismos son necesarios dada la conexión de muchos 

monederos y billeteras digitales con el uso del efectivo, también es claro que 

en algún punto del tiempo puede darse una sustitución entre la 

transaccionalidad en efectivo y la no presencial. Es muy posible que algunos 

agentes económicos propios de la informalidad económica, tengan algún tipo 

de contacto, uso y acceso con servicios financieros asociados a lo no 

presencial, en especial, lo digital. 

Una vez más se observa que los canales digitales son dinámicos, sin embargo, lo siguen 

siendo en número de puntos, los llamados corresponsales no bancarios. Su crecimiento sigue 

siendo dinámico y desde el año 2011 su crecimiento ha seguido siendo muy positivo.

FELABAN invita a todos los públicos de interés a descargar una versión del documento 

completo del VII Reporte de Inclusión Financiera en el vínculo su página WEB

  https://www.felaban.net/informe_inclusion_financiera

 Esto, como una sencilla, pero nutrida contribución al conocimiento que en la región se 

tiene sobre el tema de la inclusión financiera. Hoy por hoy, el tema tiene repercusiones en la 

política pública, el negocio bancario, la transversalidad de las actividades del sector 

financiero y el desarrollo de servicios que estén a la medida de los clientes que cada vez son 

más exigentes, pues demandan productos de fácil uso, a costos muy reducidos, y en tiempos 

cada vez más ágiles.

 

 
Dinámica de los puntos de contacto tradicionales

en América Latina 2015 vs 2020

Fuente: FELABAN

 

  2015 2020 Crec. % 

Oficinas
 

68.397
 

66.106
 

3.3
 

Cajeros electrónicos
 

313.057
 

314.250
 

0.3
 

Corresponsales No 
Bancarios

 

567.697

 

841.861

 

48.1
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