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I. INTRODUCCIÓN
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De acuerdo con el Global Findex emitido por el Banco 
Mundial para el año 2017, dos tercios de los adultos 
no bancarizados (no tienen una cuenta de ahorro) 
pero tienen un teléfono móvil

CAC e Inclusión financiera – Oportunidad 
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Por qué las CAC

Donde están las CAC vs presencia de la Banca?
Nicho de mercado de las CAC, aunque cada vez más la banca está en ese nicho

CAC han crecido y son hoy día más grandes que sus bancos 
en sus países, pero la regulación aun es una limitante

O porque no cuentan con recursos financieros ni logísticos 
para ofrecer a sus asociados mejores y mayores servicios 
financieros

Aun así, las CAC son las llamadas a brindarle a las personas la posibilidad de 
una mayor inclusión financiera dado el alcance geográfico que ellas tienen
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se le presenta a las CAC una maravillosa oportunidad de crecimiento, de ofrecer mejores
productos en forma más eficiente y de estar más cerca de sus clientes apalancados con los avances
tecnológicos tan impresionantes que se han estado dando, sobre todo en la posibilidad de atender
sus clientes de una manera diferente, pero con menores costos y de mayor accesibilidad

Oportunidad 

Como lograrlo:. aprovechando los teléfonos inteligentes, las finanzas colaborativas y la
posibilidad de crear cuentas de ahorro de una manera más ágil, logrando una mayor
inclusión financiera y acercando a las personas a los servicios financieros.
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II. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL 
SISTEMA FINANCIERO LATINOAMERICANO
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Aproximadamente 6.000 1 entidades cooperativas financieras en América Latina, de estas solo 116 
son supervisadas por una Superintendencia Bancaria u otro tipo de entidades públicas 
especializadas

1 DGRV, diciembre 2017 

• Activos del sector: USD 100.998 Millones 
• Representan el 2,49% del sistema financiero latinoamericano
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 Cooperativa JEP (Ecuador) y Coopenae (Costa Rica) representa el 2,62% y 2,40% respectivamente del sistema
financiero de cada uno de esos países.

 Los asociados de las Cooperativas de Ahorro y Crédito representan en promedio el 23% de la Población
Económicamente activa

 La participación de las CAC en el sistema financiero se ha venido incrementando en los últimos años, pasando de un
1,76% a diciembre de 2008 a un 2,49% diciembre de 2017.

 Se destaca el sistema cooperativo financiero:

• Ecuador (19,8%)

• Costa Rica (10,4%)

• El Salvador (13,9%)

Algunos datos 
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III. COOPERTIVAS Y TECNOLOGÍA - INCREMENTAR LA INCLUSIÓN
FINANCIERA A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL
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Las Cooperativas de Ahorro y Crédito y la tecnología son el mejor aliado para impulsar una mayor inclusión financiera
(ojalá con menores costos) en nuestra región latinoamericana por diversos motivos y con ello fomentar el desarrollo de
los países:
 Actualmente en América Latina existen alrededor de 6.000 Cooperativas de Ahorro y Crédito diseminadas por todo

lo ancho de los países, hasta en los pueblos más pequeños.
 Las Cooperativas acogen a más de 42 Millones de asociados que representan el 23% de la población

económicamente activa.
 Cada uno de los asociados a una cooperativa tienen una cuenta de ahorro.
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Brinda oportunidades sin precedentes para reducir el número de adultos sin una cuenta de ahorro y para
ayudar a quienes la usan con mayor frecuencia, a través de la. tecnología digital por medio de teléfonos
celulares y el internet.

Por lo tanto, tener un teléfono móvil puede abrir el acceso a cuentas de dinero móvil y otros servicios
financieros.

Estas tecnologías podrían ayudar a superar las barreras que las personas no bancarizadas les impiden
acceder a los servicios financieros.

revolución tecnológica – disrupción 

teléfonos móviles (Smartphone) son el medio para que las personas
no tengan necesidad de desplazarse largas distancias y obtener
servicios financieros de su Cooperativa.
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Sin embargo, es necesario, para que la tecnología digital acelere la inclusión financiera en América Latina,
que las CAC puedan participar en los sistemas de pagos nacionales, regulaciones apropiadas y
salvaguardias vigorosas de protección al consumidor.

Mejor ejemplo a nivel latinoamericano es Costa Rica, donde las CAC pueden participar en el Sistema de Pagos (SINPE) de forma directa o indirecta. A la fecha, 20 CAC tienen acceso irrestricto al SINPE. El resto de CAC (43) no lo hacen por

motivos de costo, pero tienen la libertad de hacerlo. Más información: https://www.bccr.fi.cr/seccion-sistema-de-pagos/informaci%C3%B3n-general/participantes.

Lamentablemente, uno de las deficiencias en la mayoría de los países de América Latina es que las CAC
tienen poco o casi nada acceso a los sistemas de pagos nacionales y el acceso está limitado especialmente
para las Cooperativas supervisadas por una Superintendencia Bancaria.
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País
Adultos con 

cuentas

Gap entre hombres y mujeres 

(puntos porcentuales)

Argentina 49 –4

Brasil 70 5

Chile 74 6

Colombia 46 7

Costa rica 68 15

República Dominicana 56 4

Ecuador 51 18

El salvador 30 13

Guatemala 44 4

Honduras 45 9

México 37 8

Nicaragua 31 13

Panamá 46 9

Paraguay 49 5

Perú 43 17

Uruguay 64 7

Venezuela 73 7

Promedio 51 9

Aun así, encontramos países donde la población adulta ya es dueño de una cuenta.
Chile con un 74%, seguido de Venezuela (73%), Brasil (70%) y Costa Rica (68%).
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 En los lugares más remotos del planeta, donde muchos productos básicos no consiguen llegar, la tecnología lo
hace.

 Según el Banco Mundial, hay 2.000 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso a una
cuenta bancaria. Con la tecnología blockchain sería un problema menor.

 En Latinoamérica, cuatro de cada diez personas ahorraron, y el 75 % lo hizo sin recurrir a un banco.
 Tres de cada diez personas pidieron un préstamo y el 50 % lo hizo sin mediación de ninguna institución

financiera.
 El 45 % de las mujeres de Latinoamérica—más de mil millones— no tienen acceso al sistema financiero, según

el estudio Global Findex 2017, el 59% de hombre mayores de 15 años tienen acceso y el 52% mujeres.
 Para el año 2030, dos mil millones de personas utilizarán su teléfono móvil para ahorrar, accesar a un crédito

o pagar un crédito o cualquier otro servicio financiero.
 La demanda de banca móvil en Latinoamérica sigue en aumento. Se prevé que en el año 2020 se llegue hasta

los 605 millones de Smartphone.
 África está a la cabeza en cuentas en el móvil versus cuentas en una institución financiera. Por ejemplo, en

Costa de Marfil, Somalia, Tanzania, Uganda y Zimbabue son más los adultos que tienen una cuenta en el móvil
que los que la tienen en una institución financiera.

Otros datos por los que las CAC pueden apalancarse para lograr su objetivo social y económico

https://www.bbva.com/es/noticias/economia/bancos/servicios-bancarios/banca-movil-en-america-latina-la-demanda-tecnologica-continua-en-aumento/
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IV. LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN LA ERA 

DIGITAL – TRANSFORMARSE
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4.1. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

es imperativo que existe un salto tecnológico en nuestras cooperativas y que lo lograremos mediante una 
“Transformación Digital”, que es el proceso por el cual las empresas reorganizan sus métodos de trabajo y 
estrategias, para obtener más beneficios gracias a la implementación de las nuevas tecnologías para 
aprovechar oportunidades que antes no se incluían y que con la globalización hoy en día se puede lograr

Algunos aspectos clave para una transformación digital exitosa

 Escribir la estrategia de transformación digital: Misión, Visión, Objetivos
 Empezar transformando las personas, nuevos puestos de trabajo, nuevos perfiles de puestos
 Conocimiento de las herramientas digitales que actualmente existen, sobre todo redes sociales
 Innovación continua, creando productos y servicios que contribuyan con la consecución de la estrategia digital de la

cooperativa
 Utilización de los datos como materia prima para generar valor y mejores productos y servicios que el asociado necesita y

demanda
 Compromiso de la Alta Gerencia con el proceso

o Presupuesto
o Seguimiento
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Por qué la Transformación Digital

 Mejora en la comunicación con los clientes, porque la empresa es onmicanal o sea esta presenta en
todo momento y lugar, no solo por medio de sucursales físicas sino por dispositivos móviles.

 Acceso a nuevas oportunidades de negocio porque ofrece productos y servicios que sin ser digital y
no lo podría lograr, por ejemplo, créditos virtuales donde no existe contacto con ningún proceso
físico de la cooperativa

 Alarga la vida de la empresa porque la mantiene competitiva y sobre todo más rentable, porque los
servicios digitales son infinitamente menos costosos.

 Reduce costos, una transacción por medio del celular cuesta centavos mientras que atender
físicamente los costos pueden rondar los USD 2.

 Facilita la captación de personal calificado, porque existen modelos de enseñanza más sencillo, sin
presencia física, enseñanza virtual.
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4.2. ESTRATEGIA DE COSTUMER CENTRIC

1. Acepta que no todos tus clientes son iguales. Ni todos tienen el mismo valor, ni todos necesitan lo mismo. Para ello es
fundamental que sepas escucharles.

2. Da valor a cada uno de tus clientes, y planifica tus esfuerzos comerciales y de marketing en función a ello.
3. Utiliza un buen sistema CRM que te ayude a guardar y centralizar todos los datos, te permita establecer kpi`s para

identificar el sentimiento de tus clientes, y te posibilite obtener información valiosa de esa base de datos.
4. Cuantifica cuánto te vale y cuánto te cuesta la adquisición de cada nuevo cliente. Así será más sencillo priorizar tus

esfuerzos y medir los resultados.
5. Personaliza, personaliza y vuelve a personalizar. Haz que tus clientes se sientan realmente importantes al verse

reflejadas sus necesidades, inquietudes y deseos, en cada comunicación que tengas con ellos.
6. Mantén una comunicación permanente con tu cliente y consigue comprometerlo con tu empresa. Que sepa que te

importa, además de hacerle sentir que le escuchas. A los más fieles, por ejemplo, mándales ofertas especiales. A los que
menos te compran, envíales una encuesta de satisfacción con un incentivo especial. O simplemente comparte con ellos
contenido que les interesa y acorde con sus intereses.

7. Trabaja en ofrecer a tus clientes la mejor experiencia de usuario posible.
8. Utiliza un servicio de atención al cliente con clara orientación al cliente, no sólo en atender clientes.



V Cumbre de las Américas - Buenos Aires - 23 al 26 de octubre, 2018

4.3. COOPERATIVAS DATA DRIVEN (GESTIÓN DE DATOS)

Las ventajas del uso inteligente de los datos

 Utilizar los datos de forma inteligente hace que las empresas aumenten sus ingresos. “Según el informe de
“The data directive”, el 81% de las empresas de gran crecimiento utilizan los datos mientras que entre las de
bajo rendimiento solo el 57% utiliza los datos.

 Las empresas de alto rendimiento suelen tener iguales casi todos los elementos de sus procesos de toma de
decisiones por lo que es muy probable que estas organizaciones hagan caso a los resultados de esos datos
que tienen.

 El 92% de las empresas de alto rendimiento entregan a sus directivos datos en los que poder basar sus
decisiones, mientras que solo el 35% de las empresas ineficaces.

 La probabilidad de que consideren que su planificación estratégica y sus decisiones están basadas en datos
es 12 veces más alta.

 Es el director general (Gerente General) quien lleva las iniciativas que tienen relación con los datos en lugar
de ser el director de TIC.

https://blog.powerdata.es

https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/bid/338720/importancia-de-la-calidad-de-datos-para-la-toma-de-decisiones
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4.4. Open Banking

Open Banking es la posibilidad de crear nuevos negocios y ecosistemas digitales de APIs ofrecidas por los
bancos, integrando la mayor cantidad de aplicaciones de la entidad.

Ventajas del Open Banking.

Fidelizar al cliente: Una forma de facilitar la vida al cliente, porque la entidad financiera siempre está presente en el día a día del cliente, ofreciendo una gran variedad de 

posibilidades, y a la vez creciendo en número de clientes.

Monetización de Servicios: La API en los negocios generan nuevas oportunidades de ingresos, por ejemplo, cobrando las veces que se accesa a una cuenta para verificar

saldos (cuando se supera el límite establecido previamente, si los hubiere).

Empresa Innovadora: Convertirse en referente en tecnología e innovación. Cuando la entidad presenta una estrategia de transformación de los negocios basando en las

nuevas tecnologías.

Eso es notorio cuando los principales bancos del país declaran sus posiciones como Digitales.

Adelantarse que otras empresas no financieras hagan el trabajo de los bancos: Las entidades financieras deben convertirse en Fintechs o aliarse con ellas. Las Fintechs

llegaron para cambiar la forma como los clientes usan los servicios financieros y, por lo tanto, existe mucha competencia para la banca.

Application Programming Interface (interfaz de programación de aplicaciones): API representa la capacidad de comunicación entre componentes de software
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V. LAS COOPERATIVAS FRENTE A LAS INNOVACIONES
FINANCIERAS Y MONETARIAS
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5.1. FINANZAS COLABORATIVAS (P2P)– ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?

describir una categoría específica de las transacciones financieras que se produce directamente entre individuos, 
sin la intermediación de una institución financiera tradicional. Esta nueva forma de gestionar las transacciones 
financieras informales ha sido posible gracias a los avances tecnológicos y las nuevas plataformas en línea

Las finanzas colaborativas se caracterizan por las transacciones de préstamos altamente personalizadas que
implican relaciones cara a cara con los prestatarios y flexibilidad respecto del motivo del préstamo, tasas de interés,
requisitos colaterales, plazos de vencimiento y reprogramación de la deuda.

Las finanzas colaborativas permiten que los procesos para solicitar un crédito sean más simples, ágiles, sin
burocracia y más económicos, todos reciben mejores condiciones por las operaciones que realizan: quien presta el
dinero recibe un rendimiento más justo por su inversión y quien solicita obtiene condiciones de crédito con una tasa
menor que la que pagaría al solicitar un préstamo en los bancos tradicionales.
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¿Pero, porque las CAC haciendo finanzas colaborativas?

Esto es un negocio que las CAC tecnológicamente avanzadas, pueden hacer ya sea creando
una Fintech u ofreciendo su propia plataforma tecnológica. las Finanzas Colaborativas tiene
la característica de “poner frente a frente” a los clientes para que entre ellos realicen
“intermediación financiera, la CAC lo que gana es una comisión por “prestar” su
plataforma, sino otras empresas lo harían.

Sin embargo, esto trae una desventaja (O RETO) para la CAC porque es competencia
para sí misma. Ejemplo, un cliente que concentra una gran inversión de ahorro en la
CAC quizás le resulta más rentable ofrecer créditos vía la CAC a otros clientes que lo
necesitan.
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 Mercado virtual en donde se puede rentar y comprar bienes, u ofrecer un espacio para que los clientes de una

entidad intercambien bienes directamente sin la necesidad de una transacción monetaria, pero cobrando una

comisión.

 Encontrar profesionales aptos para realizar tareas para un cliente, como limpieza, arreglos profesionales e

incluso clases particulares en varios temas.

 Clientes que necesitan lecciones o tutorías sobre temas específicos como un idioma, una clase universitaria o

matemáticas, pero también para quienes están dispuestos a compartir sus conocimientos.

 Solucionar los problemas de movilidad como dar transporte a sus amigos y conocidos.

 Negocio de los envíos, teniendo la confianza, el ahorro y la tranquilidad como el núcleo de su modelo

Oportunidad – Generación de ingresos nos financieros
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5.2. MONEDAS VIRUTALES (CRYPTOMONEDAS) – BLOCKCHAIN: ¿AMENASA?

Una criptomoneda es una moneda virtual que sirve para intercambiar bienes y servicios a través de
un sistema de transacciones electrónicas sin la necesidad de una entidad financiera.

 Descentralizadas ya que no están controladas por ningún Estado o entidad financiera (Bancos
Centrales)

 Anónimas ya que las criptomonedas permiten preservar la privacidad al realizar las transacciones
 Internacionales porque pueden utilizarse en cualquier del mundo
 Seguras porque solo le pertenecen a una sola persona y no pueden ser intervenidas por nadie
 Sin intermediarios porque las transacciones se realizan persona a persona
 Más rápidas que las que se realizan por medio de una entidad financiera
 Uso voluntario y no es impuesto por la fuerza (cada país tiene propia moneda física

Las tecnologías blockchain ofrecen mejoras en eficiencias operativas, reducción de costos en transacciones y
reducción de riesgos. Por eso se cree que la tecnología blockchain será la tecnología más revolucionaria desde la
creación de Internet.
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5.2. MONEDAS VIRUTALES (CRYPTOMONEDAS) – BLOCKCHAIN: ¿AMENASA?

Las tecnologías blockchain ofrecen mejoras en eficiencias operativas, reducción de costos en transacciones y
reducción de riesgos. Por eso se cree que la tecnología blockchain será la tecnología más revolucionaria desde la
creación de Internet.

i. Transferencias de Dinero - Remesas

No se necesitaran Operadores de Transferencia de Dinero -Remesas) más pequeños y reducirán los gastos operativos, disminuyan las tarifas de transacción y aumenten la

competencia en la industria. Más importante aún, los beneficios sociales incluirán la inclusión financiera para los miles de millones de personas ignoradas actualmente por los

proveedores de pagos tradicionales.

i. Antimoney Laundering

Las empresas pueden beneficiarse de las inversiones en la tecnología blockchain, que respalda las criptomonedas como Bitcoin, para acelerar y distribuir las operaciones de

cumplimiento KYC en las instituciones financieras compartidas a través de una mayor transparencia, verificabilidad y consenso. Sin embargo, es mejor que conozcan sus opciones antes

de realizar tales inversiones.

i. Modelos de supervisión de entidades financieras por las Superintendencias

Ya se están dando (Banco Central de Brasil) modelos de supervisión basados en tecnologías Blockchain.
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 Comisiones bancarias elevadas o muy elevadas;
 por transacciones en cajeros automáticos nacionales y sobre todo cuando se retiran en otros países
 transferencias entre bancos nacionales
 transferencias transfronterizas incluso entre bancos del mismo grupo
 Envío y recepción de remesas familiares
 Rapidez en las transacciones
 Problemas en las transferencias entre bancos o cooperativas; Participación de las cooperativas en los sistemas de

pago en América Latina aún es muy imitada.
 Intervención de las personas en las decisiones (Malas prácticas de Gobierno Corporativo) como a quien prestar o

en que invertir lo cual hace que algunas entidades financieras tomen muchos riegos y quiebran con la
consecuente pérdida para los clientes.

¿Porque las Criptomonedas le pueden ganar la partida a las monedas estándar?

En el 3er Trimestre de 2017, el costo promedio global para enviar USD 200 se mantuvo estable en 7.2%. Esta es una cifra significativamente más alta que la meta establecida en el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 10, que fue del 3% en 2017. Estas altas tarifas de transacción afectan desproporcionadamente a quienes menos pueden pagarlo. El África subsahariana, en particular, sufre la
peor de las tarifas de remesas altas, con los costos promedio regionales sentados en 9.1% para cada transacción. Datos según www.weforum.org.
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5.3. BANCA ÉTICA – INTEMEDIACION ETICA

La banca ética es un sistema “alternativo” a la banca tradicional cuya razón de ser es utilizar prácticas 
diferentes a las habituales en el sistema financiero, diferenciándose del resto de entidades del sector 
con base en ofrecer a sus clientes unos criterios de gestión no tanto basados en la maximización de 
beneficios persiguiendo objetivos de transparencia, función social, cero especulación y apoyo a 
proyectos enfocados en la sostenibilidad.

características:

 El cliente tiene el derecho a conocer en qué está empleando la banca su dinero, a qué
fin social lo está destinando.

 El objetivo de la banca ética es lograr la sostenibilidad mediante un equilibrio entre la
actividad bancaria, el cliente y la sociedad.

 La banca ética o social busca mediante sus productos y servicios dejar huella en la
sociedad. Por eso el dinero que tiene a su disposición tiene que ser utilizado para
lograr un impacto positivo en los ciudadanos y el medioambiente.
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5.4. FINTECH (TECNOLOGÍA FINANCIERA) Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Finance y Technology (en español, tecnología financiera).

Empresas que entregan a sus clientes productos y servicios financieros innovadores, mediante la utilización de 
las tecnologías o TIC. Fueron creadas con el objetivo de crear servicios financieros fáciles de contratar, 
entender y con un precio estandarizado que permite el acceso a un mayor número de personas y empresas, 
tanto inversores como prestatarios con lo cual la era digital en el sector financiero llegó con fuerza y cada día 
es más profunda la utilización y por lo tanto cada vez más se consolida

 Transferencia de fondos

 Pagos y cobros a través de Smartphone y dispositivos móviles

 Inversión

 Finanzas Personales

 Distribución de Productos Financieros

 Préstamos

Préstamos P2P: préstamos sin intervención de entidades bancarias o agencias de crédito
Crowdlending: Para financiar a empresas, a través de numerosos inversores, en lugar de por un 
único o un número limitado de inversores. 
Crowdfunding: Una red de financiamiento colectivo. 
Factoring: Para cobrar anticipadamente el importe de las deudas de los clientes.
Financiación en Venta: Para financiar a un cliente para comprar un activo. 
Minicrédito y Microcrédito: Préstamo de carácter personal de cantidades no muy grandes
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Vi. ¿SISTEMA DE PAGOS COOPERATIVO, UNA
POSIBILIAD?



V Cumbre de las Américas - Buenos Aires - 23 al 26 de octubre, 2018

Como se ha comentado en este documento las nuevas

tecnologías están produciendo mayor independencia y

descentralización, lo que indica que es posible crear

procesos que hasta ahora no han sido posibles, por

supuesto que se requiere de metodologías y sobre todo

de normatividad.

Es una idea que, por supuesto requiere de pensamiento, pero 
que es posible con tecnología Blockchain y utilización de 
criptomonedas propias
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aduran@coopenae.fi.cr
San José / Costa Rica

Muchas gracias

mailto:aduran@coopenae.fi.cr

