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¿Qué es la
Inclusión Financiera?
c

La inclusión
financiera
se trata de que las
personas y empresas
tengan acceso y puedan
usar efectivamente
productos financieros
apropiados para mejorar
sus vidas.

El sector financiero moderno,
moviliza recursos creando y
habilitando mercados. Pero no
todas las personas pueden
participar de él.
¿Por qué es relevante?
El acceso tanto de personas como de empresas a diversos
servicios financieros ha sido relevante como un medio eficaz
para mejorar la calidad de vida de las personas, apoyar el
crecimiento económico y el desarrollo de las compañías.

4 componentes de la inclusión financiera

uso

acceso

calidad

bienestar

¿Y qué es Open Banking?
“Comparto mis datos para recibir servicios financieros a cambio”

Open Banking, es un modelo de
servicios, que permite a los
clientes recibir una mejor
experiencia y oferta bancaria
al compartir sus datos financieros

Los bancos también pueden usar
Open Banking para ofrecer productos
financieros a terceros tales como
retailers o fintechs y expandir su
alcance a nuevos clientes.

Estudio del
Ecosistema
Financiero
En este reporte se realizaron entrevistas
a más de 60 organizaciones,
incluyendo a más de 75 profesionales
y representantes de todas las esferas de
la industria financiera (bancos, cajas de
compensación, cooperativas de ahorro
y crédito, organizaciones gremiales,
FinTech, entes estatales, entre otros).

El análisis de las entrevistas engloba todos los
esfuerzos e iniciativas para brindar acceso a
los servicios financieros formales a quienes
carecen actualmente de él, entregando
estrategias de mejora y perfeccionamiento
del uso del sistema financiero.
Desarrollado por:

Colaboran:

Sobre Inclusión
Financiera en Chile
No obstante, sólo una tercera
parte de este porcentaje tiene
acceso simultáneo al crédito, al
ahorro y a los distintos servicios
de administración del dinero.
de la población chilena
ya tiene acceso a algún
producto financiero.
*Informe de Inclusión Financiera en Chile 2019, CMF.

En este sentido, el país ha avanzado mucho en el
acceso de las personas a los productos y
servicios financieros, pero todavía queda camino
por recorrer.

Desafíos de Inclusión
En Chile existen 5 grupos de interés asociado a la Inclusión Financiera

Los grupos excluidos

Sobreendeudados
El endeudamiento en Chile
alcanzó la cifra récord de
74,5% durante el 2019.
Según el Banco Central de Chile aumentó en 1,9% el
2020 por el Covid-19.

”

“El sobreendeudamiento juega bien en contra, una vez
que sales del sistema financiero, volver a entrar es difícil.”
(Banca Establecida, 3 de marzo 2020).

Los grupos excluidos

Mujeres
Los desafíos están fuertemente
relacionados con la brecha de ingresos
existente.
El panorama Latinoamericano (Azar, K., Lara, E., &
Mejía, D. 2018) da cuenta que sólo el 49% de las
mujeres tiene una cuenta bancaria, el 11% ahorra
y el 10% dispone de crédito, en comparación a los
valores de los hombres representan el 54%, 16% y el
13% respectivamente (Banco Mundial, 2015).

Los grupos excluidos

Migrantes
Las instituciones financieras
tradicionales consideran que el
inmigrante presenta más riesgos
al no tener historia bancaria y
crediticia en el país.
En Chile los migrantes deben tener un estatus
migratorio regular para obtener una cuenta vista,
por lo que las remesas suelen enviarse por medio de
casas de cambio.

Los grupos excluidos

Adultos mayores
con bajos ingresos
El bajo ingreso percibido no les
permitiría cumplir con las condiciones
que se requiere para acceder a los
servicios financieros.

”

“Hay gente que no se puede alcanzar [con los programas públicos],
viven en sectores rurales o puede haber una falta de educación en los
adultos, analfabetismo incluso, y otros temas también, por ejemplo, no
perciben ninguna utilidad porque sienten que no la van a usar o no les
sirve para su día a día o que van a perder los beneficios sociales al usar
herramientas financieras formales.”
(Institución del Estado, 12 de marzo 2020)

Los grupos excluidos

MiPymes
Su situación de vulnerabilidad tiene su
origen en la fragilidad de su negocio y las
condiciones que exigen las instituciones
financieras. Ejemplo: acceso al crédito.

”

“Muchos emprendedores quedan fuera del sistema financiero, sobre
todo cuando están partiendo, por ejemplo, por no poseer historial
financiero, estado de resultados o una correcta contabilidad. A eso,
le debes sumar el “emprendimiento de sobrevivencia”, a todas las
personas que deben recurrir al emprendimiento informal para
subsistir día a día.”
(Cooperativa de Ahorro y Crédito, 25 de febrero 2020).

Mecanismos de Inclusión
para personas

Mecanismos de Inclusión

Personas

Productos digitales
inclusión de un grupo
importante de la
población. Necesidad de
avanzar hacia una
digitalización aún más
profunda.

Oferta financiera de
casas comerciales.
acceso a crédito a un
costo mayor para
personas que no
necesariamente reúne
las condiciones
requeridas en
instituciones
financieras de tipo
bancarias.

Iniciativas del mundo
privado que se han
basado o se basarán en
la ley de tarjetas de
prepago. Permitirían
que iniciativas Fintech
se integren como
prestadoras de servicios
financieros.

Educación Financiera.
Elemento base que
debiese considerarse
como objeto de política
pública de manera
transversal y progresiva
en la ciudadanía.

La Oportunidad

Open Banking
Personas
Efecto directo sobre el alcance en acceso y
uso de servicios y productos financieros,
que transforma la oferta tradicional a una
basada en modelos digitales.

Contando con mayor conocimiento y
una oferta más amplia para
aprovechar las mejores condiciones
disponibles.

Nuevos Modelos de
Negocio
Proporcionando
productos y servicios
verdaderamente
digitales de punta a
punta

Foco centrado en el
cliente, con acceso a
fuentes de datos
complementarias para
dar una experiencia
de cliente y una
oferta de valor
innovadora

La Oportunidad

Open Banking
Personas

A través de un teléfono inteligente, un proceso de
onboarding completamente digital con el uso de la
aplicación podemos ir conociendo durante el tiempo el
comportamiento de la persona, mejorar los niveles de
interacción entre la entidad y el usuario en la plataforma
seleccionada e integrar servicios de terceros en el que el
banco actúa como plataforma

Mecanismos de Inclusión
para empresas

Mecanismos de Inclusión

Empresas

La educación o
alfabetización financiera en
el manejo de las finanzas
empresariales: actores del
mundo financiero que
pueden contribuir en la
construcción de información
y conocimiento financiero
para las empresas y sus
trabajadores.

Iniciativas recientes
enfocadas en
emprendedores: como
cuentas bancarias
enfocadas a este grupo
objetivo y nuevas
alternativas de pago
digitales

Múltiples programas
gubernamentales de
financiamiento para
empresas: programas
como el Subsidio
Semilla de Asignación
Flexible.

La Oportunidad

Open Banking
Empresas
Será posible una mayor visibilidad y
generación de análisis del rendimiento
del negocio y del manejo del dinero, a
través de herramientas de agregación de
cuentas y gestión de finanzas
empresariales.
Todo esto aumentaría la
productividad y las probabilidades
de sobrevivencia de las empresas.

Gracias al uso de
herramientas
automatizadas se podrán
optimizar los flujos de caja
y ayudar al control
financiero. De la misma
forma, se entrega asesoría
financiera a través de
Robo Advisors.
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Mejorar los
niveles de
educación
financiera

•
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Para personas y empresas
de menor tamaño
Con foco en grupos
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En resumen, Open Banking permitirá mejorar la entrega
de servicios o productos financieros para el usuario
Potenciar
según
sus
necesidades,
siendo el usuario dueño
de sus
Mejorar los
Desarrollar
modelos de
negocio
niveles
dey a través de diversos
una estrategia
datos
servicios
y
proveedores,
basados en la
educación
de Open
colaboración
financiera
Banking
pueda tomar de manera
informada mejores decisiones
sobre su salud financiera, actual y futura.

Open Banking para
forjar un futuro más
inclusivo en Chile
La inclusión financiera es impulsor de desarrollo, que ayuda a incluir a
todas las personas en el avance del país. En ese contexto, Open Banking
representa no sólo una importante oportunidad de crecimiento para
Chile, sino que también para avanzar a un país más inclusivo.

