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ü  Inclusión Financiera 

Conceptos 



Pobreza de 
renta  

(Renta baja) 

Reducidas 
Tasas de 
Ahorro 

Reducidas 
Tasas de 
inversión 

Baja 
productividad 

ROMPER EL CÍRCULO VICIOSO DE LA POBREZA Y EXCLUSIÓN!!! 

El porqué de las Microfinanzas 



•  Los pobres dedican sus pequeños ingresos al 
consumo.  

•  Su capacidad de ahorro y posibilidades de 
inversión e incremento de renta son muy reducidas.  

•  La forma de romper este esquema de pobreza es 
mediante la inyección externa de capital.  

•  Problema:  
• No tienen acceso a los recursos financieros formales. No 
son clientes ni rentables ni solventes. 
• Tienen que recurrir a los usureros, quienes les explotan y 
empobrecen más aún. 

•  Quedan más atrapados 
en el Círculo Vicioso de la 
Pobreza. 

Círculo Vicioso de  
la Pobreza 

El porqué de las Microfinanzas 

Entrada de 
capital 



¦  Causa y efecto de la exclusión social. 

¦  Imposibilidad, incapacidad o falta de acceso a los 
productos y servicios financieros más elementales (por ej.: 
cuentas de ahorro, medios de pago, créditos o seguros). 

¦  Principales tipos de exclusión:  
Ø  Exclusión en el acceso físico (Ej: zona rural - no 

sucursales cerca) 
Ø  Exclusión psicológica o autoexclusión. 
Ø  Comercial o legal: Incapacidad personal por falta de

 cumplimiento de requisitos que el sistema financiero 
exige. 
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Exclusión Financiera 



“El Grupo Banco Mundial estima que la inclusión financiera es un factor clave para 
reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida, y ha establecido 
un ambicioso objetivo de lograr el acceso universal a servicios financieros a más 
tardar en 2020. 
Desde 2010, más de 55 países han firmado compromisos relacionados con la 
inclusión financiera y más de 30 países han implementado o se encuentran 
elaborando una estrategia nacional sobre el tema. Estudios del Banco Mundial 
señalan que el ritmo y el impacto de las reformas aumentan cuando un país adopta 
una estrategia nacional de inclusión financiera.” 
.” 
 
Global Findex, World Bank 
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La Inclusión Financiera se ha convertido en una de las 
prioridades de los Org. Desarrollo Internac.  

© Silvia Rico & Maricruz Lacalle 

Exclusión Financiera 
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Exclusión: 
1.700 

millones de 
personas 

Sólo el 69% población adulta (+15 años) tiene una cuenta en una 
institución financiera formal (por países 2017) 

http://www.app.collinsindicate.com/worldbankatlas-fi/en-us 
 
 

Exclusión Financiera 



% de adultos en el mundo que han obtenido un 
crédito el año pasado (2011*) 
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34% of 
adult 

population 

Profundizando en el acceso al crédito 

* To do our more in-depth analysis we  use available map-data from the World Bank of 2011 

% de adultos en el mundo que han obtenido un 
crédito el año pasado en una instituc. 
Financiera formal (2011*) 
 
 
 

9% of 
adult 

population 

La diferencia está 
parcialmente 
cubierta por los 
usureros! 

6  Nótese cómo los colores están invertidos para el 
caso de Europa and Africa 

© Silvia Rico & Maricruz Lacalle 

Exclusión Financiera 
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Pobre  
$360-730 al año 

Muy pobre 
menos $360 al año 

Casi pobre 
$730-1.500 al año 

$1.500-20.000 al año 

2.700 mill.  
personas 

100 mill. personas 
más de 20.000 al año 

Bancos comerciales 

Cooperativas 
de crédito 

Microfinanzas 

Fuente: 
Prahalad (2004): The fortune at the bottom of the pyramid: Eradicating poverty through profits, Wharton School Publishing. 

4.000 mill.  
personas 

Exclusión Financiera 



! Más información online en: 
 
  

© Silvia Rico & Maricruz Lacalle 
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El potencial de la Inclusión Financiera 

Impacto positivo sobre: 
 
ü Crecimiento 
ü  Empleo 
ü  Pobreza 
ü Desigualdad 
ü  Violencia 



El potencial de la Inclusión Financiera 

Impacto sobre el crecimiento económico: 
 
  

 
Sodokin and Donou-Adonsou (2010); 

Buera et al. (2012); 
Ahlin and Jiang (2008); 

Maksudova (2010); 
Alimukhamedova, N. and Hanousek, J. (2014)   

 

? 



El potencial de la Inclusión Financiera 

Impacto sobre el crecimiento económico: 
 
  Lacalle-Calderon, M., Chasco, C., Alfonso-Gil, J., & Neira, I. (2015). A 
comparative analysis of the effect of aid and microfinance on growth. Canadian 
Journal of Development Studies, 36(1): 72-88.  



El potencial de la Inclusión Financiera 

Impacto sobre el crecimiento y el empleo: 
 
  Lacalle-Calderón, M., Alfonso-Gil, J., & Rico-Garrido, S. (2015). “Foreign Aid 
and Microfinance: A new policy proposal for financing development”, 
Iberoamerican Journal of Development Studies, 4(2), 106-129 .  

MF / IF 

Empleo: 
3,5 Mill empleos 

Tasa de Crec:  
0,29% 

Crecimiento: 
17.916 Mill $ 

Tasa de Crec: 
0.21% 



El potencial de la Inclusión Financiera 

Impacto sobre la pobreza: 
 
  

 
Pitt & Khandker, 1998 & 

2012; Khandker & Samad, 
2013; Karlan & Apple, 2011;  

Imai et al., 2010;  
Dupas & Robinson, 2013 

 

 
Hulme & Mosley, 1996; 
Copestake et al., 2001; 

Coleman, 2006;  
Roodman & Morduch, 2013.  

Duflo et al., 2013;  
Crépon et al., 2011;  

Augsburg et al., 2012; 
Angelucci et al., 2013; 
Attanasio et al., 2014 

 

+ - 



El potencial de la Inclusión Financiera 

Impacto sobre la pobreza: 
 
  Lacalle‐Calderon, M., Perez‐Trujillo, M., & Neira, I. (2018). Does Microfinance 
Reduce Poverty among the Poorest? A Macro Quantile Regression 
Approach. The Developing Economies, 56(1), 51-65.  

MF / IF Reducción 
de pobreza 

Autoempleo 
Start ups 

Más ingreso 
Más control 



El potencial de la Inclusión Financiera 

Impacto sobre la pobreza: 
 
  Lacalle‐Calderon, M., Perez‐Trujillo, M., & Neira, I. (2018). Does Microfinance 
Reduce Poverty among the Poorest? A Macro Quantile Regression 
Approach. The Developing Economies, 56(1), 51-65.  

Poverty	  Headcount	  Ratio

GLP	  per	  capita -‐3.051 ** -‐2.610 ** -‐2.982 **

GDP	  per	  capita -‐16.657 ** -‐15.177 ** -‐14.065 **

Domestic	  credit	  of	  banks 0.069 0.091 0.072

Cons. 173.478 ** 160.555 ** 152.102 **

Observations 73 72 68

R-‐squared 0.8877 0.8515 0.8258
Note:	  Models	  include	  dummy	  variables	  form	  regions,	  and	  are	  estimated	  using	  	  
generalized	  two-‐stage	  least	  squares	  model,	  assuming	  that	  GLP	  per	  capita 	  is	  
endogenous	  and	  its	  lagged	  value	  and	  the	  cost	  of	  enforcing	  contracts	  as	  instrument	  (as	  
in	  Imai,	  et	  al.,	  2012).

2005 2008 2011



El potencial de la Inclusión Financiera 

Impacto sobre la desigualdad: 
 
  

 
Hermes, 2014;  

Kai & Hamori, 2009  
 

+ 



El potencial de la Inclusión Financiera 

Impacto sobre la desigualdad: 
 
  Lacalle-Calderón, M.; Larru; Rico, S. Trujillo-Perez, M. (2018). “Microfinance 
and inequality”. Paper in referee in the Journal of Development Studies. 

Income
inequality

Domestic
resources

External
resources

Internal
redistribution &	  
social	  expenditure

Human	  capital	  &	  
labour market

Political regimes &	  
institutions

Macroeconomic
conditions &	  
stability

External
redistribution

-‐ Taxes
-‐ Transfers
-‐ Wages &	  salaries

-‐ Microfinance
-‐ Foreign aid
-‐ FDI
-‐ Portfolio	  investment
-‐ Remittances



El potencial de la Inclusión Financiera 
Impacto sobre la desigualdad: 
 
  

	  	   	  	   (1)	   (2) (3) (4) 
Dependent variable: Inequality (Gini Coefficient) 	  	  
	        MF*  -‐22.324	   -‐150.778***	   	    
 East Asia & Pacific   -303.018 -598.694** 

 Europe & Central Asia   136.034 121.856 
 Latin Ame & the Caribbean   -100.404* -169.275*** 
 Middle East & North Africa   592.811 306703 
 South Asia   -233.286 -140.577 
 Sub-Saharan Africa   -346.799 513.793 
      Aid*  -‐75.549*	   -‐22.967	   	    

 East Asia & Pacific   -186.912 -870.041*** 
 Europe & Central Asia   -42.786 -4.272 
 Latin Amer & the Caribbean   178.715*** 86098 
 Middle East & North Africa   -6.82 499.034*** 
 South Asia   264.800*** -983.982** 
 Sub-Saharan Africa   -38.083 -18.889 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Year FE YES YES YES YES 
Country Effects NO YES NO YES 
Controls NO YES NO YES 
Observations 377 321 377 321 
No. of countries 76 67 76 67 
Note: Controls include GDPdeflator, GDP_growth, Gov_Consump_Exp, FDI, Democ, all lagged one 
period. Regional dummies are included in columns 3 and 4. Robust standard errors (clustered by 
country) in parentheses.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

Lacalle-Calderón, M.; Larru; Rico, S. Trujillo-Perez, M. (2018). “Microfinance 
and inequality”. Paper in referee in the Journal of Development Studies. 



El potencial de la Inclusión Financiera 

Impacto sobre la violencia de género: 
 
  

+ 
 

Panda, 2014;  
Bates et al., 2004;  

Schuller et al., 1996;  
Kim et al., 2007 

 

- 
 

Schuller et al., 1998;  
Goetz and Gupta, 1996;  

Khan et al. 1998. 
 



El potencial de la Inclusión Financiera 

Impacto sobre la violencia de género: 
 
  

MF / IF 
Reducción 

violencia de 
género 

•  Improves W 
financial security 

•  More control 
•  Star up bussiness 

oportunities 
•  Self-esteem 

Cepeda I., Lacalle-Calderón, M. & Torralba, M. (2018). “Microfinance and Violence 
Against Women in rural Guatemala”. Journal of Interpersonal Violence, 1, 23. 
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Impacto sobre la violencia de género: 
 
  

Cepeda I., Lacalle-Calderón, M. & Torralba, M. (2018). “Microfinance and Violence 
Against Women in rural Guatemala”. Journal of Interpersonal Violence, 1, 23. 



 Panorama actual de las microfinanzas en el mundo 

Un fenómeno de grandes proporciones 

•  3.552 Instituciones Microfinancieras 
•  211 millones de clientes (familias) 

Ø 114 millones de los clientes “más pobres”  
Ø 114 x 5 = 570 millones de personas más pobres 



África Subsahariana 
Nº Clientes 16 mill  

(7% del Total) 

MENA 
Nº Clientes: 5.3 mill 

(2% del Total) 

Europe Este & Asia 
central 

Nº Clientes: 5.4 mill 
(3% del total) 

Total number of borrowers in 2013: 211 millons 

Asia del este 
Nº Clientes: 

167 mill 
(79% del total) 

Number of borrowers: regional data (2013) 

Norte America& Europa 
  Nº Clientes: 0.2 mill 

(1% del total) 

Latam & Caribe 
Nº Clientes:  

17 mill 
(8% del total) 

© Silvia Rico & Maricruz Lacalle 

 Panorama actual de las microfinanzas en el mundo 



Thanks!!! 


