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Aspectos conceptuales 



I.  Aspectos Conceptuales 



Bancarización= 
Acceso a los 
servicios 
financieros 

Inclusión 
Financiera= 
Acceso seguro 
a los servicios 
financieros de 
las personas no 
bancarizadas  

Bancarización/Inclusión Financiera 
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ü  Georeferenciación	de	
infraestructura	

ü  	Encuestas	de	
demanda	

ü  	Grupos	focales	
(Grupos	de	la	SBP)	

	

ü  	Reporte	
							estadístico	
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• Puntos	de	acceso	por	cada	
10,000	adultos	

• Porcentaje	de	distrito	con	
al	menos	un	punto	de	
acceso	

• Porcentaje	de	población	
que	vive	en	distritos	con	al	
menos	un	punto	de	acceso	

• Porcentaje	de	adultos	con	
al	menos	un	tipo	de	
cuenta	de	depósito	
regulada	

• Porcentaje	de	adultos	con	
al	menos	un	tipo	de	
cuenta	de	crédito	
regulada	

AFI	

INCLUSIÓN	FINANCIERA	

Acceso	 Uso	
Educación		
Financiera	

Protección	al	
consumidor	

Componentes de medición e Importancia de la 
Inclusión Financiera 

Fuente: CNBV. 



II.  Profundización Financiera 
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III.  Infraestructura Bancaria (Acceso) 



Fecha Bancos Oficiales   Licencia General Licencia 
Internacional 

Licencia de 
Representación 

2017 2 47 26 13 

Fuente:  DEF de la SBP 





Sucursales por 100.000 adultos 
2017 

(en porcentaje) 



ATM por 100.000 adultos 
2017 

(en porcentaje) 

Infraestructura Bancaria – ATM 
2010 - 2017 

 



Infraestructura bancaria – Corresponsales no bancarios  
2010 - 2017 



Suscriptores celulares por cada 100.000 adultos. 
2017 

(en porcentaje) 
 



Corresponsales no Bancarios 





V.  Algunas barreras para inclusión financiera en 
Panamá 



(1) (2) (3) (4) 

Variables independientes 
No confía en las 

instituciones 
financieras 

No tiene suficiente 
dinero 

No tiene los requisitos 
que se piden para 

abrir cuenta 
No tiene trabajo 

Mujer 
    

      
Nivel Educativo 

  

    
Jovén 

    

      
Adulto mayor 

  

    

Tabla 1: Barreras percibidas por los individuos excluidos del sistema 
financiero formal  

Fuente: Corporación Andina de Fomento 
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Gráfico:  Infraestructura bancaria por distrito
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q  Santa María 

A la fecha, los siguientes distritos no cuentan con ningún tipo de 
infraestructura bancaria o de servicios de corresponsales no bancarios:  



IV.  Comentarios finales 



ü  La bancarización es un factor esencial para garantizar un crecimiento económico sólido y un mayor 
bienestar social. 

ü  Los datos  agregados a nivel de país indican un desempeño  positivo al compararse con el resto de la 
región.    

ü  Sin embargo, además de los determinantes macroeconómicos que inciden sobre los niveles de 
inclusión financiera, tales como el nivel de desarrollo del país o el volumen de infraestructura 
financiera, las relaciones existentes entre las características individuales y la bancarización se revelan 
como elementos claves a la hora de entender la inclusión financiera y algunos de los principales 
obstáculos que conducen a la exclusión financiera.   

ü  Cambios recientes en materia regulatoria podrían tener un impacto positivo en el nivel de acceso, 
entre los que destacan: 

ü  El esquema de cuentas simplificadas, deberá incrementar el número de usuarios potenciales 
aumentando la masa critica de clientes necesaria para que el modelo resulte rentable para los 
oferentes y atractivo para los que lo utilizan. 

ü  Los corresponsales no bancarios brindan mayor acceso a la población que reside lejos de una 
sucursal tradicional, incrementando la disponibilidad de los recursos de los usuarios de los 
servicios financieros móviles. 

ü  Finalmente, los esquemas de pago móvil podrían resultar atractivos para la población sin 
acceso al sistema financiero, al aumentar el acceso a productos y servicios financieros; 
proporcionar productos y servicios con mayor facilidad de uso; disminuir el riesgo de transportar 
dinero en efectivo y reducir los costos de operación tanto para el banco como para el cliente. 
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