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RESUMEN	
	

Las	personas	con	discapacidad	(PCD)	constituyen	uno	de	los	segmentos	más	excluidos	
del	sector	financiero	formal,	representando	alrededor	del	15%	de	la	población	mundial.	
El	objetivo	de	esta	investigación	es	analizar	y	exponer	específicas	políticas	y	regulaciones	
de	una	muestra	de	países	en	vías	de	desarrollo	que	están	promoviendo,	o	 tengan	el	
potencial	 de	 promover,	 la	 inclusión	 financiera	 de	 PCD.	 Se	 espera	 que	 este	 trabajo	
contribuya	 a	 difundir	 los	 esfuerzos	 que	 vienen	 siendo	 realizados	 por	 determinados	
reguladores	 financieros,	 motivando	 a	 otros	 países	 a	 desarrollar	 estrategias	 en	 esta	
misma	dirección.	Durante	la	investigación,	se	sistematizaron	estrategias	y	políticas	de	
países	miembros	de	Alliance	for	Financial	Inclusion	(AFI),	red	global	de	formuladores	de	
políticas	y	reguladores	financieros	de	90	países	en	vías	de	desarrollo.	Posteriormente,	
se	complementó	el	análisis	con	estudios	de	caso	basados	en	entrevistas	en	profundidad	
con	autoridades	reguladoras	de	México	y	Bangladesh.	Evidenciamos	que	solo	el	30%	de	
los	 países	 que	 tienen	 una	 Estrategia	 Nacional	 de	 Inclusión	 Financiera	 o	 plan	 similar	
consideran	a	las	PCD	de	manera	explícita	en	alguna	de	sus	políticas.	Mientras	que	las	
iniciativas	en	su	mayoría	se	concentran	en	acceso	y	uso,	las	dimensiones	de	calidad	y	
bienestar	no	han	sido,	comparativamente,	 tan	enfatizadas.	En	nuestras	conclusiones,	
destacamos	cuatro	líneas	de	acción	que	tendrían	potencial	de	contribuir	a	una	mayor	
inclusión	 financiera	 para	 PCD:	 el	 empoderamiento	 económico	 del	 colectivo,	 la	
consideración	 directa	 y	 explícita	 en	 estrategias	 y	 políticas,	 la	 generación	 de	 datos	 y	
control,	y	la	relevancia	de	nuevos	estudios.	
	

PALABRAS	CLAVE	
	

Personas	con	discapacidad,	Inclusión	Financiera,	Servicios	Financieros,	Estrategias	de	
Inclusión	Financiera,	Marcos	regulatorios,	Objetivos	de	desarrollo	sostenible.		
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1. INTRODUCCIÓN	
	
La	inclusión	financiera	es	un	elemento	clave	en	todo	el	mundo	para	promover	diversos	
objetivos,	entre	ellos,	la	inclusión	social.	El	acceso	a	productos	y	servicios	financieros	por	
los	 desbancarizados	 permite	 mejorar	 su	 situación	 socioeconómica	 (Omar	 &	 Inaba,	
2020).	En	particular,	las	personas	con	discapacidad	presentan	diversas	dificultades	para	
acceder	a	servicios	financieros	formales,	a	pesar	de	que	la	mayoría	tiene	la	capacidad	y	
potencial	 para	 usar	 y	 beneficiarse	 de	 ellos	 (CFI,	 2014a).	 En	 este	 contexto,	 marcos	
regulatorios	apropiados	que	promuevan	la	inclusión	financiera,	constituyen	piezas	clave	
para	mejorar	 los	 niveles	 de	 inclusión,	manteniendo	 al	mismo	 tiempo	 la	 integridad	 y	
estabilidad	del	sistema	financiero,	y	protección	del	consumidor.	
 
Varios	estudios	han	explorado	la	importancia	de	tener	un	entorno	regulatorio	propicio	
para	 generar	 un	 sistema	 financiero	 inclusivo,	 pero	 con	 limitadas	 consideraciones	
políticas	a	las	PCD	(Chen	&	Divanbeigi,	2019;	Ammar	&	Ahmed	2014).	Sin	embargo,	hay	
investigaciones	que	sí	 tienen	en	cuenta	a	este	grupo,	abordando	cuestiones	como	 la	
inclusión	 social	 y	 laboral	 (Hall,	 2009;	 Abbott	 &	 McConkey,	 2006)	 así	 como	
recomendaciones	 prácticas	 para	 la	 inclusión	 económica	 a	 través	 del	 autoempleo	
(Handicap	 International,	 2006).	 Otros,	 presentan	 directrices	 a	 las	 instituciones	
microfinancieras	que	buscan	cerrar	la	brecha	de	inclusión	de	este	colectivo	(Center	for	
Financial	Inclusion	–	CFI,	2014a),	así	como	la	identificación	de	barreras	que	enfrentan	
para	la	inclusión	socioeconómica	(CFI,	2014b;	OMS,	2011).		
 
A	pesar	de	la	existencia	de	estas	investigaciones,	McGarity	et.	al.	(2020)	afirma	que	se	
necesitan	más	estudios	para	comprender	cómo	las	PCD	pueden	lograr	el	bienestar	y	la	
estabilidad,	 especialmente	 para	 explorar	 los	 factores	 subyacentes	 a	 su	 capacidad	
financiera.	Principalmente	bajo	 la	perspectiva	de	 iniciativas	de	entes	 reguladores	del	
sistema	financiero,	todavía	es	un	tema	incipiente.	Para	profundizar	en	estos	aspectos	y	
cubrir	las	brechas	en	la	literatura,	el	objetivo	de	esta	investigación	es	analizar	y	exponer	
las	 principales	 estrategias	 y	 políticas	 nacionales	 existentes	 tendientes	 a	 la	 inclusión	
financiera	de	PCD.		
		
Para	lograr	este	objetivo,	en	las	secciones	2	y	3	presentamos	los	principales	hallazgos	de	
la	 revisión	de	 la	 literatura	 realizada,	abordando	 temas	como	 la	definición	y	 contexto	
actual	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad	 e	 inclusión	 financiera	 de	 este	 grupo.	
Posteriormente,	 en	 la	 sección	 4,	 explicamos	 la	 metodología	 que	 utilizamos	 para	
responder	a	la	pregunta	de	investigación.	Finalmente,	en	el	apartado	5,	sistematizamos	
estrategias	y	políticas	de	países,	además	de	analizar	dos	estudios	de	caso,	para	sintetizar	
las	principales	iniciativas	y	recomendaciones	identificadas.	
 
Como	resultado	de	la	investigación,	consideramos	que	existen	cuatro	líneas	de	acción	
que	tienen	la	potencialidad	de	contribuir	a	una	mayor	inclusión	financiera	de	las	PCD.	
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Estas	 son	 el	 empoderamiento	 económico	 del	 colectivo,	 la	 consideración	 directa	 y	
explícita	de	las	PCD	en	las	estrategias	y	políticas,	la	generación	de	datos	y	control,	y	la	
relevancia	de	nuevos	estudios.	
	

2. PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD	(PCD)	
	
2.1. DEFINICIÓN	DEL	CONCEPTO		

	
El	 término	 “Personas	 con	 discapacidad"	 fue	 adoptado	 por	 las	 Naciones	 Unidas	 para	
referirse	a	la	comunidad,	tal	como	se	estipula	en	la	Convención	sobre	los	Derechos	de	
las	Personas	con	Discapacidad	(ONU,	2006).	Las	personas	con	discapacidad	incluyen	a	
aquellas	 con	deficiencias	 físicas,	mentales,	 intelectuales	o	 sensoriales	a	 largo	plazo	y	
que,	 al	 interactuar	 con	 diversas	 barreras,	 puedan	 impedir	 su	 participación	 plena	 y	
efectiva	en	 la	sociedad,	en	 igualdad	de	condiciones	con	 las	demás,	agregando	que	 la	
discapacidad	es	un	concepto	que	evoluciona	(ONU,	2006).	Adicionalmente,	en	línea	con	
la	Organización	Internacional	de	Trabajo	(2013)	que	separa	la	población	de	acuerdo	con	
su	 fuerza	de	 trabajo,	especialistas	utilizan	el	 concepto	de	Personas	con	Discapacidad	
Económicamente	 Activas,	 refiriéndose	 a	 las	 PCD	 que	 tengan	 alguna	 actividad	 de	
autoempleo	en	funcionamiento,	independiente	de	la	formalidad	(Beisland	&	Mersland,	
2012)	o	que	estén	involucradas	en	cualquier	actividad	generadora	de	ingresos	(Sarker,	
2020a).	
	
2.2. CONTEXTO	ACTUAL	
	
Actualmente,	más	de	mil	millones	de	personas	(aproximadamente	15%	de	la	población	
mundial)	tiene	algún	tipo	de	discapacidad,	problemática	más	acentuada	en	los	países	en	
vías	de	desarrollo	(Banco	Mundial,	2020a).	Adicionalmente,	alrededor	de	190	millones	
de	 personas	 con	más	 de	 15	 años	 tienen	 dificultades	 funcionales	 significativas	 (OMS,	
2020a).	Cifras	que	están	creciendo,	en	parte	debido	al	envejecimiento	de	la	población	y	
a	 sus	 tasas	 de	 discapacidad,	 además	 del	 incremento	 de	 accidentes	 y	 enfermedades	
crónicas,	respaldando	la	tendencia	de	que	la	discapacidad	podrá	ser	una	preocupación	
todavía	mayor	en	el	futuro	(OMS,	2020a).		
	
Según	un	estudio	realizado	por	Handicap	International	en	2006,	alrededor	del	82%	de	
las	PCD	vivían	por	debajo	del	umbral	de	pobreza,	un	dato	muy	relevante	y	alarmante,	
pues	 la	 discapacidad	 puede	 ser	 considerada	 como	 causa	 de	 la	 pobreza,	 dado	 que	
dificulta	 el	 acceso	 a	 educación	 adecuada	 y	 a	 oportunidades	 decentes	 de	 trabajo,	
elevando	también	el	coste	de	vida	(Banco	Mundial,	2020a),	perjudicando	a	las	PCD	y	a	
sus	 familias	 (Goshal,	 2018).	 Por	 otro	 lado,	 también	 la	 discapacidad	 puede	 ser	
considerada	 como	 consecuencia	 de	 la	 pobreza,	 una	 vez	 que	 las	 personas	 con	 bajos	
ingresos	además	de	luchar	constantemente	contra	la	desnutrición,	sufren	con	la	falta	de	
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acceso	a	servicios	básicos	de	salud,	viviendo	en	condiciones	sanitarias	muy	precarias,	lo	
que	puede	causar	algunos	tipos	de	discapacidad	(Goshal,	2018;	Keogh,	2014).	Un	estudio	
realizado	por	el	Departamento	de	Desarrollo	Internacional	del	Gobierno	Británico	(DFID	
por	sus	siglas	en	inglés)	en	2000	apuntó	que	50%	de	las	discapacidades	son	prevenibles	
y	están	directamente	vinculadas	a	 la	pobreza.	Esta	relación	de	causa	y	consecuencia,	
primeramente	 explorada	 por	 Elwan	 (1999),	 se	 traduce	 en	 un	 círculo	 vicioso	 de	 la	
pobreza	y	discapacidad,	descrito	en	la	ilustración	1.	Este	ciclo	indica	que	la	relación	entre	
la	pobreza	y	la	discapacidad	impacta	en	el	aumento	de	la	vulnerabilidad	y	exclusión	de	
las	personas	que	viven	en	esas	condiciones,	ocasionando	que	 las	PCD	se	encuentren	
entre	los	más	pobres	de	los	más	pobres,	con	tasas	de	alfabetización	más	bajas	que	el	
resto	de	la	población,	dificultando	a	que	puedan	romper	este	círculo	y	mejorar	su	calidad	
de	vida	(Goshal,	2018).	
	

Ilustración	1:	Círculo	vicioso	de	la	pobreza	y	discapacidad.	
	

	
Fuente:	Adaptado	del	DFID	(2000,	pág.	4).	

	
Es	 importante	 destacar	 que	 grupos	 como	 los	 ancianos,	 personas	 con	 discapacidad	
mental	y	las	mujeres	son	más	vulnerables	al	riesgo	de	la	pobreza	(Banks	&	Polack,	2014).	
Sobre	 este	 último	 grupo,	 además	 de	 datos	 del	 DFID	 (2000),	 que	mostraron	 que	 las	
mujeres	 con	 discapacidad	 sufren	 discriminación	 doble,	 por	 género	 y	 discapacidad,	
teniendo	hasta	tres	veces	más	probabilidad	de	sufrir	abusos	físicos	y	sexuales	que	las	
mujeres	sin	discapacidad,	Banks	&	Polack	(2014)	agregan	que	no	solo	las	mujeres	tienen	
la	mitad	de	probabilidad	de	trabajar	que	los	hombres,	sino	que	cuando	logran	trabajar,	
ganan	mitad	de	los	sueldos	en	puestos	similares.	
 
En	ese	contexto,	muy	frecuentemente	las	PCD	tienen	falta	de	acceso	íntegro	a	servicios	
básicos	como	educación	formal	y	viven	en	comunidades	con	condiciones	económicas	
inestables,	con	tasas	de	empleo	sustancialmente	más	bajas,	ingresos	muy	inferiores	y	
probablemente	en	entornos	laborales	poco	calificados,	con	salarios	sub	mínimos	(Banco	
Mundial,	2018a).	Como	resultado	de	estas	circunstancias,	el	80%	de	las	PCD	en	los	países	
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en	desarrollo	se	dedican	al	autoempleo,	siendo	la	gran	mayoría	en	el	sector	 informal	
(Banks	&	Polack,	2014;	Handicap	International,	2006).	En	ese	sentido,	el	acceso	a	crédito	
es	clave	para	el	emprendimiento,	sin	embargo,	menos	de	la	mitad	del	uno	por	ciento	del	
total	 de	 clientes	 de	 las	 instituciones	microfinancieras	 en	 el	mundo	 son	 de	 PCD	 (CFI,	
2014a;	OMS,	2011).	Estando	excluidos	del	sistema	formal,	se	vuelven	más	vulnerables	y	
susceptibles	a	la	informalidad,	teniendo	menos	acceso	a	oportunidades	económicas	y	
aumentando	el	riesgo	de	que	queden	atrapadas	en	un	ciclo	vicioso	de	la	pobreza	(AFI,	
2020a).		
 
Aunque	exista	un	consenso	general	que	los	costes	económicos	de	la	exclusión	de	las	PCD	
sean	 altos,	 todavía	 la	 falta	 de	datos	 y	 estudios	 hacen	muy	difícil	 estimar	 de	manera	
precisa	el	real	impacto.	Gran	parte	de	la	literatura	existente,	que	menciona	algún	tipo	
de	dato	sobre	esos	costes	se	basa	en	el	estudio	realizado	por	el	Banco	Mundial,	que	
demostró	que	la	exclusión	de	las	personas	con	discapacidad	de	la	economía	representa	
una	pérdida	 estimada	de	entre	 5	 a	 7%	del	 PIB	mundial	 (Keogh,	 2014).	 Sin	 embargo,	
Banks	&	Polack	(2014)	identificaron	que	la	exclusión	de	PCD	en	las	esferas	de	educación,	
empleo	y	salud	impactan	con	un	coste	estimado	a	la	economía	de	54	millones	de	dólares	
en	Bangladesh.	Por	otro	 lado,	también	destacan	que	rehabilitar	a	personas	ciegas	en	
Pakistán	 representaría	 un	 aumento	 en	 los	 ingresos	 familiares	 de	 71.8	 millones	 de	
dólares	por	año,	y	otros	datos	que	refuerzan	el	potencial	y	relevancia	de	juntar	esfuerzos	
para	la	integración	sostenible	de	este	grupo	en	la	sociedad.	
 
En	términos	de	compromisos	a	nivel	mundial	para	la	inclusión	de	las	PCD,	mediante	la	
participación	de	organismos	supranacionales,	diversos	países	se	han	comprometido	en	
proteger	y	asegurar	la	igualdad	de	oportunidades	y	derechos	(ONU,	2006;	OMS,	2015).	
Adicionalmente,	 la	ONU	 (2015)	 consideró	 la	 inclusión	 financiera	 como	 un	 conductor	
clave	 para	 la	 reducción	 de	 pobreza	 y	 el	 desarrollo	 de	 los	 países	 en	 los	 objetivos	 de	
desarrollo	 sostenible	 (ODS),	 estando	 relacionada	 directamente	 en	 7	 de	 los	 17	 ODS	
(Banco	Mundial,	2020b).	Siguiendo	la	misma	línea,	AFI,	en	su	Kigali	Statement	(2020a),	
reconoce	que	la	inclusión	financiera	es	un	facilitador	clave	para	llegar	a	esos	ODS.	En	ese	
contexto,	los	miembros	de	AFI	han	realizado	71	compromisos	de	la	Declaración	Maya,	
con	más	de	600	objetivos	concretos	para	lograr	la	agenda	de	inclusión	financiera	(AFI,	
2020b).	
	
2.3. RESPUESTA	FRENTE	AL	COVID-19		
	
Durante	 la	pandemia	COVID-19,	 la	OMS	 (2020b)	 estableció	 acciones	 conjuntas	 entre	
gobiernos,	proveedores	de	servicios,	salud	y	comunidades	para	implementar	respuestas	
inmediatas	 y	 apoyar	 a	 personas	 con	 discapacidad,	 debido	 a	 la	 vulnerabilidad,	
limitaciones	y	alto	riesgo	de	este	grupo.	A	pesar	de	ello,	la	pandemia	ha	evidenciado	la	
fragilidad	para	hacer	frente	a	esta	crisis,	teniendo	como	lecciones	aprendidas	la	falta	de	
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coordinación	y	consulta	con	 las	PCD	y	organizaciones	que	 las	representa,	así	como	la	
necesidad	de	mejora	de	accesibilidad	y	disposición	de	 información	 relevante.	 En	ese	
contexto,	 se	 evidenció	 un	 débil	 sistema	 de	 apoyo	 a	 este	 grupo	 de	 mayor	 riesgo,	
generando	más	 pobreza,	marginación	 y	 vulnerabilidad	 (ONU,	 2020).	 Sin	 embargo,	 la	
ONU	ha	reconocido	las	brechas	en	las	acciones	hacia	este	grupo,	por	lo	que	ha	definido	
un	nuevo	enfoque	en	su	estrategia,	que	se	orientará	en	la	implementación	de	medidas	
que	 generen	 los	 cambios	 y	 transformaciones	 que	 se	 requieren	 en	 beneficio	 de	 este	
colectivo	(ONU,	2019a).	
	
Adicionalmente,	 según	 el	 Microscopio	 Global	 (EIU,	 2020),	 países	 que	 contaban	 con	
infraestructuras	 financieras	 digitales	 desarrolladas	 pudieron	 dar	 respuesta	 rápida	 y	
eficaz,	estableciendo	canales	financieros	inclusivos,	permitiendo	llegar	en	mayor	escala	
a	 la	 población	 y	 a	 grupos	 vulnerables,	 evidenciando	 que	 los	 servicios	 tecnológicos	
presentan	grandes	oportunidades.	Sin	embargo,	éstas	deben	desarrollarse	en	entornos	
propicios	 que	 consideren	 regulaciones,	 infraestructura	 y	 medidas	 de	 protección	 al	
consumidor	adecuadas	(Demirgüç-Kunt	et.	al,	2018).	
	

3. INCLUSIÓN	FINANCIERA	PARA	LAS	PERSONAS	CON	
DISCAPACIDAD	

	
3.1. DEFINICIÓN	
	
Según	el	Banco	Mundial	(2018b),	la	inclusión	financiera	se	define	como	el	acceso	y	uso	
de	servicios	financieros	asequibles	que	atiendan	a	las	necesidades	de	las	personas	de	
una	manera	responsable	y	sostenible	en	el	tiempo.	Adicionalmente,	AFI	(2010)	incluye	
también	 que	 se	 deben	 considerar	 las	 dimensiones	 de	 calidad,	 que	 se	 refiere	 a	 la	
relevancia	de	los	servicios	financieros	en	la	experiencia	del	consumidor,	y	bienestar,	que	
se	enfoca	en	el	 impacto	de	estos	en	la	vida	de	las	personas,	al	momento	de	medir	 la	
inclusión	 financiera	 en	 los	 países.	 Para	 las	 PCD,	 la	 inclusión	 financiera	 es	 de	 gran	
importancia,	 ya	 que	 ayuda	 en	 su	 empoderamiento	 social,	 económico,	 político	 y	
psicológico	 (Paauwe,	 2010;	 Thomas,	 2000).	 Sin	 embargo,	 estudios	 indican	 que	 este	
colectivo	 tiene	 menos	 oportunidades	 de	 acceder	 a	 servicios	 financieros,	 debido	 a	
diversas	barreras	(CFI,	2014b;	OMS,	2011;	Cramm	&	Finkenflugel,	2008).	
	
3.2. IMPORTANCIA	DEL	MARCO	REGULATORIO	
	
La	adopción	de	políticas	y	 regulaciones	apropiadas,	 junto	con	el	 creciente	uso	de	 las	
tecnologías	 digitales,	 han	 jugado	 un	 papel	 crucial	 en	 aumentar	 el	 acceso	 a	 servicios	
financieros	para	parte	de	 la	población	de	países	en	desarrollo	que	antes	no	estaban	
bancarizadas	 (Claessens	 &	 Rojas-Suarez,	 2016).	 De	 igual	 manera,	 Carballo	 &	 Dalle-
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Nogare	 (2019)	 indican	 que	 es	 necesario	 promover	 políticas	 que	 apoyen	 de	 forma	
sustentable	 los	 esfuerzos	del	 sector	público	 y	privado	para	proteger	 los	procesos	de	
inclusión	financiera	adaptados	a	las	nuevas	tecnologías.	Adicionalmente,	es	esencial	que	
se	acompañen	de	una	correcta	supervisión,	para	garantizar	la	estabilidad	e	integridad	
del	sistema	financiero	y	la	protección	de	sus	consumidores	(Claessens	&	Rojas-Suarez,	
2016).		
	
En	el	contexto	regulatorio,	un	relevante	compromiso	a	nivel	nacional	para	la	inclusión	
financiera	es	la	Estrategia	Nacional	de	Inclusión	Financiera	(ENIF).	Este	documento	se	
desarrolla	por	relevantes	stakeholders	como	gobiernos	y	reguladores,	con	participación	
del	 sector	 privado,	 comprometidos	 a	 la	 generación	 de	 sistemas	 financieros	 más	
inclusivos,	 con	el	objetivo	de	acelerar	de	manera	 sistemática	el	proceso	de	 inclusión	
financiera	en	 los	países	(AFI,	2016).	Siguiendo	esta	 línea,	AFI,	Banco	Mundial,	y	otros	
organismos	internacionales,	brindan	asesoramiento	técnico	y	financiero	para	el	diseño	
e	implementación	de	políticas	y	otras	acciones	para	lograr	los	objetivos	nacionales	de	
inclusión	 financiera.	 Adicionalmente,	 AFI	 (2020c)	 resalta	 la	 importancia	 de	 formular	
acciones	específicas	para	las	PCD	en	esas	estrategias.		
	
3.3. BARRERAS	
	
Las	barreras	para	la	inclusión	financiera	se	dividen	en	tres	partes,	el	lado	de	la	oferta,	
formado	por	proveedores	de	productos	y	servicios	financieros;	demanda,	por	usuarios	
de	estos	servicios;	y	marco	 regulatorio,	 siendo	el	entorno	normativo	que	 favorece	 la	
inclusión.	Para	las	personas	con	discapacidad,	las	principales	barreras	identificadas	por	
parte	de	la	oferta	son	la	falta	de	accesibilidad	física	y	de	información	para	acceder	a	sus	
productos	 y	 servicios	 financieros.	 De	 igual	 manera,	 se	 destacan	 barreras	 sociales	 y	
culturales	relacionadas	a	actitudes	discriminatorias	e	ideas	negativas	que	pueden	tener	
de	 las	 PCD,	 donde	 productos	 financieros	 muchas	 veces	 presentan	 costos	 mayores	
debido	a	mayor	percepción	de	riesgo	por	parte	de	los	proveedores,	o	por	ofrecer	servicio	
personalizado,	además	de	la	deficiente	atención	por	parte	del	personal	por	la	falta	de	
entrenamiento	(CFI,	2014b).		
	
Por	parte	de	la	demanda,	a	nivel	general,	se	han	identificado	barreras	como	los	altos	
costos	de	transacción	en	zonas	con	limitada	densidad	de	sucursales	o	cajeros,	además	
de	la	falta	de	documentación,	la	desconfianza	en	el	sistema	financiero	y	otros	factores	
culturales	 (Demirgüç-Kunt	 et.	 al.,	 2018).	 Adicionalmente,	 existen	 estudios	 que	
presentan	barreras	específicas	para	este	grupo,	tal	como	las	limitaciones	físicas	debido	
a	su	discapacidad	y	los	obstáculos	socioeconómicos	como	nivel	de	ingresos	inestables	y	
bajo	nivel	de	escolarización	(CFI,	2014b).	Otra	barrera	relevante	es	la	brecha	digital,	que	
se	intensifica	para	las	PCD	por	la	falta	de	acceso	a	tecnologías	relevantes	y	asequibles,	
inadecuada	conectividad	de	internet,	falta	de	conocimiento	de	los	beneficios	y	riesgos	



INCLUSIÓN	FINANCIERA	DE	PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD	
Evidencia	en	Estrategias	y	Políticas	

10	
	

de	los	servicios	financieros	digitales,	ausencia	de	educación	financiera,	percepción	de	
complejidad,	 temor	al	 fraude	digital	y	carencia	de	recursos	económicos	para	adquirir	
esas	tecnologías	(GSMA,	2020;	Fundación	Adecco,	2020;	Ozili,	2018).	Se	resalta	que	esta	
barrera	se	hace	todavía	más	evidente	con	el	contexto	COVID-19,	donde	la	conectividad	
se	hace	más	importante	que	nunca	(GSMA,	2020).	Un	ejemplo	de	esta	brecha	digital	lo	
presenta	un	estudio	realizado	en	España	el	cual	destaca	que	casi	la	mitad	de	PCD	sufren	
barreras	digitales	(Fundación	Adecco,	2020).			
	
Con	 respecto	al	marco	 regulatorio,	principales	barreras	consisten	en	 las	 insuficientes	
políticas	 y	 normas	 o	 falta	 de	 cumplimiento	 de	 las	 existentes,	 además	 de	 la	 escasa	
financiación	para	la	puesta	en	práctica	de	políticas	y	planes	(OMS,	2011).	En	el	contexto	
de	 las	microfinanzas,	 la	 ausencia	 de	 normativas	 contra	 la	 discriminación	 de	 las	 PCD	
(Sarker,	2020b)	también	constituye	una	importante	barrera.	
 
Finalmente,	la	ONU	(2019b)	y	Keogh	(2014)	señalan	que	la	falta	de	datos	todavía	es	uno	
de	los	principales	obstáculos	para	identificar	las	necesidades	de	las	PCD,	así	como	para	
el	desarrollo	y	monitoreo	de	políticas	y	programas	inclusivos	efectivos.	Actualmente,	se	
carece	 de	 estudios	 globales	 de	 demanda	 centrados	 en	 PCD.	 Sin	 embargo,	 existen	
estudios	en	contextos	específicos,	que	están	realizando	países	con	encuestas	para	este	
colectivo,	como	el	caso	del	Banco	de	Rusia	 (2018),	así	como	 las	 tres	ediciones	de	un	
reporte	realizado	por	el	Instituto	Nacional	de	Discapacidad	(NDI	por	sus	siglas	en	inglés)	
de	Goodman	&	Morris	(2017).	Este	estudio	muestra	datos	relevantes	sobre	la	situación	
bancaria	 y	 comportamiento	 de	 las	 PCD	en	 Estados	Unidos,	mostrando	que	no	 están	
bancarizados	principalmente	por	la	carencia	de	suficientes	ingresos	para	mantener	una	
cuenta,	además	de	la	falta	de	confianza	en	los	bancos.	Adicionalmente,	destacan	que	las	
características	 socioeconómicas	 de	 este	 grupo,	 tales	 como	 raza,	 nivel	 de	 ingresos	 y	
educación,	 son	 variables	 que	 impactan	 más	 que	 las	 propias	 características	 de	
discapacidad	(Goodman	&	Morris,	2017).	
	
3.4. OPORTUNIDADES	DE	LA	TECNOLOGÍA		
	
La	tecnología	constituye	una	herramienta	clave	para	el	acceso	a	instituciones	y	servicios	
financieros,	permitiendo	a	 las	PCD	tener	más	 independencia	y	participación	plena	en	
distintos	 campos,	 facilitando	 la	 inclusión	 financiera	 (Raja,	 2016).	 Permite	 poner	 al	
alcance	servicios	y	sistemas	digitales	inclusivos	y	accesibles	para	las	PCD,	con	el	uso	de	
dispositivos	 de	 audio	 (como	 contraseñas	 activadas	 por	 voz);	 visuales	 (por	 ejemplo,	
lenguaje	de	señas)	y	táctiles,	facilitando	compartir	información,	interactuar	y	comunicar	
(Raja,	2016).	En	ese	contexto,	garantizar	la	inclusión	digital,	asegurando	que	todos	los	
contenidos,	 productos	 y	 servicios	 sean	 desarrollados	 por	 y	 para	 PCD,	 es	 clave	 para	
ayudar	a	eliminar	las	barreras	que	enfrenta	este	grupo.	Para	este	fin,	es	crucial	tener	en	
cuenta	que	solo	una	en	cada	diez	PCD	tienen	acceso	a	las	tecnologías	que	necesitan	para	



INCLUSIÓN	FINANCIERA	DE	PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD	
Evidencia	en	Estrategias	y	Políticas	

11	
	

vivir	 de	 manera	 autosuficiente,	 y,	 por	 lo	 tanto,	 desarrollar	 productos	 y	 servicios	
accesibles	para	este	grupo,	diversificando	sus	clientes,	constituye	una	importante	área	
de	oportunidad	para	la	industria	móvil	(GSMA,	2020).		
	
En	 especial	 para	 las	 PCD,	 las	 smart	 cities	 presentan	 gran	 potencial	 para	 fomentar	
autonomía	e	independencia,	ayudando	a	que	estén	más	incluidas	en	sus	comunidades.	
Es	 relevante	 resaltar	 que	 el	 reto	 de	 estas	 plataformas	 es	 intercambiar	 y	 analizar	
información	 mediante	 planificadores	 de	 datos	 para	 atender	 las	 necesidades	 y	
aspiraciones	 de	 las	 PCD,	 con	 ayuda	 de	 la	 inteligencia	 artificial	 para	 la	 creación	 de	
sistemas	más	inclusivos	y	robustos	(Trewin	et.	al.,	2019).	Teniendo	esto	en	cuenta,	 la	
Red	de	Acción	Mundial	 contra	Discapacidad	 (GLAD	Network	por	 sus	 siglas	 en	 inglés,	
2018),	 señala	 que	 es	 necesario	 una	 recopilación	 rutinaria	 de	 datos	 coherentes	 para	
informar	nuevas	visiones	de	la	vida	comunitaria	de	las	PCD.	
	
Finalmente,	si	bien	los	productos	financieros	digitales	han	permitido	que	las	personas	
que	 han	 estado	 excluidas	 financieramente	 participen	 en	 el	 sistema	 financiero	 actual	
(Darma	et.	 al.,	 2020),	 es	 posible	que	no	 se	 aplique	 a	 todos,	 ya	que	pueden	 requerir	
habilidades	digitales	mínimas	adecuadas	(Dubey	et.	al.,	2020).	Por	lo	tanto,	para	que	las	
nuevas	tecnologías	no	se	conviertan	en	 limitantes	para	 la	 inclusión	financiera,	deben	
desarrollarse	 a	 través	 de	 procesos	 consultivos	 y	 participativos	 entre	 gobiernos,	
organismos	 internacionales,	ONG,	sector	privado,	entre	otros	 (International	Disability	
Alliance,	 2020),	 además	 de	 incluir	 y	 escuchar	 a	 las	 personas	 con	 discapacidad	 para	
eliminar	 barreras	 sociales,	 actitudinales	 y	 tecnológicas	 que	 enfrenta	 este	 grupo,	
brindando	la	asistencia	técnica	necesaria	para	eliminar	la	brecha	digital	(GSMA,	2020;	
Marzin,	2019).	
	

4. METODOLOGÍA	DE	INVESTIGACIÓN	
	
La	investigación	realizada	fue	del	tipo	cualitativa	inductiva	(Castaño	&	Quecedo,	2002).	
Para	el	muestreo,	consideramos	88	países	miembros	de	Alliance	for	Financial	Inclusion	
(AFI),	de	los	cuales	analizamos	53	países	que	cuentan	con	una	estrategia	o	política	a	nivel	
nacional	 con	 objetivos	 de	 inclusión	 financiera,	 como	 una	 Estrategia	 Nacional	 de	
Inclusión	Financiera	(ENIF)	o	un	plan	equivalente.	De	esos	53	países,	seleccionamos	16	
que	 mencionan	 de	 manera	 explícita	 a	 las	 personas	 con	 discapacidad,	 y	 de	 éstos,	
profundizamos	la	revisión	en	circulares	oficiales	de	los	bancos	centrales	con	directrices	
específicas	para	este	grupo.		
  
Separamos	nuestra	 investigación	de	acuerdo	con	dos	enfoques	diferentes.	En	primer	
lugar,	analizamos	y	sistematizamos	las	principales	iniciativas	de	inclusión	financiera	de	
PCD	de	los	16	países	mencionados	anteriormente,	que	se	presentan	en	la	sección	5.1.	
En	segundo	lugar,	de	los	países	que	en	base	a	la	evidencia	analizada	consideramos	que	
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presentan	mayores	avances	en	términos	de	estrategias	para	la	inclusión	financiera	de	
este	grupo,	seleccionamos	a	un	grupo	de	países,	de	 los	cuales	pudimos	entrevistar	a	
México	y	Bangladesh.	Para	estos	dos	países,	utilizamos	 la	metodología	de	estudio	de	
caso,	que	se	basa	en	una	investigación	de	un	fenómeno	contemporáneo	en	su	contexto	
de	 la	 vida	 real	 (Yin,	 2009),	 con	 la	 finalidad	 de	 entender	 en	 más	 detalles	 la	
implementación	de	las	políticas	a	través	de	una	entrevista	en	profundidad	estructurada	
con	autoridades	de	entes	reguladores.	Los	principales	resultados	de	esas	entrevistas	se	
presentan	en	la	sección	5.2.	
		
Con	los	resultados	obtenidos	tanto	de	la	sistematización	como	de	los	estudios	de	caso	
realizados,	 se	 recopilaron	ejemplos	prácticos	de	algunas	de	 las	principales	 iniciativas	
existentes	para	la	inclusión	financiera	de	personas	con	discapacidad,	respaldados	por	la	
bibliografía	 analizada.	 Esta	 síntesis	 se	 presenta	 en	 la	 sección	 5.3	 y	 se	 espera	 que	
contribuya	a	difundir	los	esfuerzos	realizados	por	reguladores	financieros	que	puedan	
motivar	a	otros	países	a	desarrollar	estrategias	en	esta	misma	dirección.	
	

5. INICIATIVAS	PARA	LA	INCLUSIÓN	FINANCIERA	DE	PCD	
	
5.1 SISTEMATIZACIÓN	DE	ESTRATEGIAS	Y	POLÍTICAS	EXISTENTES	
 
Esta	sección	tiene	como	objetivo	presentar	de	manera	sistematizada	las	iniciativas	de	
inclusión	financiera	para	las	PCD,	en	dos	tablas.	La	primera,	contiene	información	de	los	
países	que	mencionan	a	las	PCD	dentro	del	contexto,	análisis	situacional,	o	proceso	de	
coordinación	para	el	desarrollo	de	sus	estrategias	de	inclusión	financiera.	La	segunda,	
presenta	las	estrategias	y	políticas	específicas	que	han	sido	definidas	para	este	colectivo.	
Para	este	último	punto,	se	dividen	las	iniciativas	de	acuerdo	con	los	pilares	de	inclusión	
financiera	 que	 buscan	 alcanzar,	 separados	 en	 dos	 grupos:	 Acceso	 y	 Uso;	 Calidad	 y	
Bienestar.	En	el	Anexo	1	se	detallan	los	documentos	revisados.	
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Tabla	1:	Consideraciones	de	PCD	en	contexto,	diagnóstico	y	proceso	de	coordinación.	

PAÍSES	 CONSIDERACIONES	

1.	Contexto	y	Diagnóstico	

Bangladesh	1	
(ENIF,	2020)		

● Establecen	 en	 el	 propósito	 de	 su	 ENIF	 que	 la	 inclusión	 financiera	 es	 reconocida	 por	 tener	
potencial	 significativo	 para	 mejorar	 el	 bienestar	 para	 todos,	 en	 especial	 los	 grupos	
desatendidos,	entre	ellos,	las	personas	con	discapacidad	

El	Salvador	5	
(PNIF,	2021)		

● Definen	inclusión	financiera	como	una	herramienta	para	resolver	problemas	de	acceso	y	uso	
de	población	con	menores	ingresos,	entre	ellos	PCD.	

Nigeria	12	
(ENIF,	2018)		

● En	el	diagnóstico	de	evaluación	demográfica,	se	menciona	que	a	pesar	de	no	tener	información	
del	acceso	a	servicio	financiero	se	conoce	que	es	un	grupo	altamente	excluido.	

Paraguay	15	
(ENIF,	2014)	

● Resaltan	que	las	PCD	están	desproporcionadamente	representadas,	por	lo	general	no	se	puede	
verificar	 la	 situación	 laboral	 de	 estas	 personas	 y	 es	menos	 probable	 que	 cuenten	 con	 una	
identificación.	

Perú	16	
(ENIF,	2016)	

● Consideran	 como	 un	 eje	 de	 la	 ENIF	 los	 grupos	 vulnerables	 que	 incluyen	 características	 de	
discapacidades	(físicas	y	psíquicas).	

● Señalan	el	número	de	población	de	PCD	en	el	país	y	su	participación	a	nivel	urbano	y	rural.	

Rusia	18	
(ENIF,	2018)	

● Afirman	que	las	PCD	no	cuentan	con	servicios	financieros	porque	los	proveedores	de	servicios	
financieros	 no	 han	 adaptado	 sucursales	 y	 canales	 financieros	 para	 atender	 a	 clientes	 con	
necesidades	especiales.	

● Presentan	datos	de	titularidad	de	cuenta	de	la	población	pensionista	con	discapacidad. 
● Resaltan	la	cantidad	de	PCD	en	el	país	y	principales	planes	de	actuación	del	sector	público	y	

privado. 

2.	Proceso	de	coordinación	con	Stakeholders	

Bangladesh	1	
(ENIF,	2020)	

● Formular	 políticas	 específicas	 y	 programas	 para	 la	 inclusión	 financiera	 de	 personas	 con	
discapacidades	físicas	que	sean	liderados	por	entes	reguladores	y	agencias	de	gobierno.	

Camboya	3	
(EDSF,	2011)	

● Desarrollar	 sistemas	 de	 TI	 y	 bases	 de	 datos	 en	 consulta	 con	 los	ministerios	 o	 instituciones	
pertinentes	y	las	organizaciones	no	gubernamentales	(Fundación	de	PCD	es	la	responsable).	

● Establecer	 la	 Fundación	 de	 PCD	 como	 responsable	 de	 implementar	 regulaciones,	 políticas,	
planes	y	ofrecer	una	red	de	seguridad	social	para	este	grupo.	

China	4	
(PPDFI,	2016)	

● Participación	de	la	Federación	de	Personas	con	Discapacidad	de	China	en	distintas	funciones	
dentro	del	desarrollo	de	las	finanzas	inclusivas.	

Fiji	6	
(ENIF,	2016)	

● Incrementar	la	membresía	y	afiliación	con	gobierno,	ONG	y	organizaciones	de	la	sociedad	civil.	

Perú	17	
(PNIF,	2019)	

● Coordinación	articulada	con	otros	organismos	del	estado	para	recopilación	de	información	que	
permita	medir	la	toma	de	decisiones	inclusivas.	

Uganda	20	
(ENIF,	2017)	

● Mencionan	el	trabajo	conjunto	de	instituciones	microfinancieras	con	la	Unión	Nacional	de	PCD	
para	superar	la	autoexclusión.	
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Tabla	2:	Iniciativas	para	Inclusión	Financiera	de	PCD.	

PAÍSES	 ACCESO	Y	USO	 CALIDAD	Y	BIENESTAR	
Bangladesh	1,	2	
(ENIF,	2020;	
Circular	No.1,	
2015)			

● Ampliar	y	profundizar	la	inclusión	financiera	en	segmentos	de	población	desatendidos.	
● Desarrollar	productos	y	servicios	financieros	innovadores	de	ahorro	y	crédito.		
● Ofrecer	facilidades	para	que	puedan	abrir	cuentas	de	depósitos	con	montos	mínimos	y	sin	pago	

de	comisiones;	y,	acceder	a	créditos	con	tasas	preferenciales	y	facilidades	de	pago.	

● Atender	de	manera	personalizada	a	personas	con	
discapacidad,	incluida	la	visual.	

Camboya	3	
(EDSF,	2011)	

● Implementar	políticas	para	la	provisión	de	subsidios	a	través	de	un	fondo	nacional	de	seguridad	
social.	

● Revisar	y	mejorar	el	papel	del	personal	a	nivel	central	y	en	
sucursales	para	atención	a	este	grupo	(Fundación	de	PCD).	

China	4	
(PPDFI,	2016)	

● Mejorar	la	disponibilidad	de	servicios	financieros.		
● Orientar	a	instituciones	bancarias	calificadas	a	establecer	puntos	de	venta	sin	barreras	y	

mejorar	los	canales	de	servicios	electrónicos,	para	brindar	servicios	financieros	sin	limitaciones.	
● Satisfacer	las	crecientes	demandas	de	servicios	financieros,	permitiendo	que	obtengan	servicios	

financieros	a	precios	razonables	de	manera	conveniente,	segura	y	sin	retraso.	
● Apoyar	a	las	compañías	de	seguros	en	el	desarrollo	de	microseguros	de	vida	y	productos	

relevantes	que	sean	adecuados.	

● Desarrollar	productos	financieros	que	sean	adecuados.	
● Realizar	actividades	de	educación	especial	para	trabajadores	

con	discapacidad	para	que	dominen	el	conocimiento	
financiero	acorde	a	sus	necesidades.	

Fiji	6	
(ENIF,	2016)	

● Fomentar	la	innovación	y	simplificación	de	procedimientos	y	trámites	para	abordar	las	barreras	
que	enfrentan.	

● Mejorar	acceso,	uso	y	calidad	de	productos	y	servicios	financieros.	
● Aprovechar	tecnología	y	servicios	financieros	digitales.	
● Vincular	a	este	colectivo	en	actividades	generadoras	de	ingresos	incluidas	las	micro	pequeñas	y	

medianas	empresas	y	programas	específicos,	en	igualdad	de	oportunidades	de	acceso	en	todos	
los	niveles.	

● Empoderamiento	de	personas	que	viven	con	discapacidades.	
● Desarrollar	servicios	y	productos	financieros	hechos	a	la	

medida	para	aprovechar	las	oportunidades	de	este	grupo.	
● Empoderamiento	mediante	formación	financiera	y	temáticas	

de	liderazgo,	conciencia	de	derechos	humanos,	salud	y	calidad	
de	vida	a	través	de	asociación,	trabajo	en	red	y	en	
colaboración	con	ONG.	

● Fomentar	cultura	de	ahorro.	
● Garantizar	la	recopilación	de	datos	del	sector	financiero	

desagregando	información	por	discapacidad	para	identificar	y	
cuantificar	barreras,	y	desarrollar	políticas	y	productos	
adecuados	a	sus	necesidades.	

Jordania	7,	8	
(ENIF,	2018;	
Circular	No.	18,	
2018)	
	

● Disponer	a	bancos	que	tienen	más	de	10	sucursales:	accesibilidad	física	de	instalaciones;	
facilidad	de	firmas	(huella	dactilar	–	identificación	por	biometría);	cajeros	adaptados	(altura,	
servicios	de	voz,	audífonos,	teclados	con	sistema	braille),	entre	otros.	Los	bancos	menores	
deben	equipar	al	menos	una	sucursal	u	ofrecer	servicios	gratuitos.	

● Entrenamiento	de	personal	para	atención	personalizada,	así	
como	guías	de	adaptaciones	de	acuerdo	con	el	tipo	de	
discapacidad.	

● Implementar	un	marco	regulatorio	para	la	protección	del	
consumidor	que	considere	criterios	y	condiciones	especiales.	

● Revisar	e	implementar	instrucciones	para	un	trato	justo	a	
clientes	de	este	grupo.	
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Kenia	9	
(Visión	2030,	
2018)	
	

● Continuar	con	el	Fondo	de	Acción	Afirmativa	del	Gobierno	Nacional,	que	impulsa	iniciativas	de	
empoderamiento	socioeconómico	brindando	facilidades	financieras	de	banca	de	mesa,	ahorro	y	
cooperativas	de	crédito.	

● Escalar	el	Programa	de	Red	Nacional	de	Seguridad	“Inua	Jamii”,	que	permite	entregar	
transferencias	de	gobierno	de	manera	confiable,	accesible	y	asequible.	

● Proveer	dispositivos	de	asistencia,	así	como	la	promoción	y	concesión	de	subvenciones	para	el	
empoderamiento	económico.	

● Equidad	en	acceso,	control	y	participación	en	la	distribución	
de	recursos	para	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	grupos	
vulnerables	(PCD	y	niños	con	capacidades	especiales).		

● Escalar	el	fondo	Uwezo,	para	promover	formación	y	desarrollo	
habilidades	emprendedoras.		

	

México	10	
(PNIF,	2020)	

● Fomentar	la	accesibilidad	física.	
● Facilitar	el	uso	de	cajeros	automáticos	y	servicios	financieros	digitales.	
● Medir	el	número	de	cajeros	automáticos	y	sucursales	adaptadas	a	personas	con	discapacidad	

(visual,	auditiva	o	motriz),	con	indicadores	específicos.	
	

● Fomentar	la	elaboración	adaptada	de	los	contratos	de	
adhesión	y	pólizas.	

Nepal	11	
(PAIF,	2017)	

● Proporcionar	préstamos,	ya	sea	directamente	a	través	de	canales	minoristas	o	mediante	
préstamos	mayoristas	a	las	personas	discapacitadas.	

	

Nigeria	12,	13	
(ENIF,	2018;	
MSMEDF,	2015)	

● Incentivar	el	desarrollo	y	entrega	de	microahorros,	crédito,	pensiones,	micro	y	productos	de	
seguros	agrícolas,	con	apoyo	público,	donaciones	y	recursos	filantrópicos.	

● Implementar	intervenciones	integradas	que	incluyan	servicios	de	desarrollo	empresarial,	
vinculación	con	cadenas	de	suministro,	mercados	y	acceso	a	la	financiación.	

● Implementar	un	fondo	para	desarrollo	de	PYMES,	que	destina	un	2%	para	financiar	a	PCD	
económicamente	activas.	

	

Pakistán	14	
(Circular	No.2,	
2014)	

● Instalar	cajeros	automáticos	parlantes	para	que	al	menos	uno	esté	disponible	en	diferentes	
lugares	de	una	ciudad,	y	dar	a	conocer	sus	ubicaciones.	

● Construir	rampas	en	la	entrada	de	las	sucursales	y	cajeros	automáticos.	
● Proporcionar	información	de	todas	las	sucursales	y	cajeros	automáticos	en	los	que	hayan	

puesto	en	práctica	iniciativas	para	este	grupo.	

● Proporcionar	un	trato	preferencial	sin	espera	y	asistencia	a	
todas	las	PCD.	

Perú	17	
(PNIF,	2019)	

● Desarrollar	canales	innovadores	con	uso	de	nuevas	tecnologías	para	provisión	de	servicios	
financieros.	

● Generar	confianza	en	el	sistema	financiero	mediante	
implementación	de	estrategias	de	comunicación	sobre	
beneficios	y	riesgos	del	uso	de	servicios	financieros	formales,	
apoyadas	en	la	tecnología	digital,	que	faciliten	su	difusión	y	
comprensión.	

● Establecer	un	indicador	(desglosado	por	discapacidad)	con	
apoyo	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	para	evaluar	si	la	
población	considera	que	la	adopción	de	decisiones	es	inclusiva	
y	responde	a	sus	necesidades.	
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Rusia	18	
(ENIF,	2018)	

● Desarrollar	productos	y	servicios	digitales,	como	banca	móvil	y	servicios	de	transferencia	
electrónica.	

● Utilizar	canales	digitales	para	atender	a	este	grupo,	con	modelos	basados	en	agentes	y	acceso	
móvil.	

● Implementar	mecanismos	de	identificación	a	distancia,	a	través	de	Sistema	Unificado	de	
Identificación	y	Autenticación	(ESIA),	que	permite	acceder	a	servicios	financieros	remotamente	
con	validación	por	biometría.	

● Asegurar	la	implementación	de	una	hoja	de	ruta	que	tiene	acciones	concretas	para	eliminar	las	
barreras	de	acceso	a	servicios	financieros	(actitud	y	entorno)	a	favor	de	PCD	y	grupos	de	baja	
movilidad	en	igualdad	de	oportunidades.	

● Mejorar	el	nivel	de	accesibilidad,	velocidad	y	la	calidad	de	
servicios	financieros.	

● Realizar	estudios	detallados	sobre	las	necesidades	especiales	y	
creación	de	incentivo	para	el	desarrollo	de	productos	y	
servicios	financieros	especiales	para	este	grupo.	

● Ampliar	número	de	canales	de	interactuación	para	eliminar	la	
discriminación	contra	este	grupo.	

	
	

Sierra	Leona	19	
(ENIF,	2017)	

	 ● Garantizar	la	recopilación	de	datos	sobre	el	sector	financiero	
(desglosados	por	discapacidad),	que	permitan	identificar	los	
obstáculos,	así	como	desarrollar	políticas	y	productos	
adecuados.	

Uganda	20	
(ENIF,	2017)	

● Reducir	la	exclusión	financiera	y	barreras	de	acceso	a	servicios	financieros.	
● Asegurar	acceso	a	servicios	financieros	para	este	grupo	por	parte	de	las	instituciones	

microfinancieras.	
● Establecer	primas	de	seguro	sin	considerar	la	discapacidad	como	factor	de	exclusión.	
● Brindar	facilidades	en	ventanillas	de	pagos	e	implementar	rampas	de	acceso	en	instituciones	

financieras.	

● Desarrollar	políticas	de	bienestar	social	que	promuevan	el	uso	
de	servicios	financieros.	
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Durante	el	proceso	de	sistematización,	de	los	países	que	contaban	con	una	Estrategia	
Nacional	 de	 Inclusión	 Financiera	 o	 plan	 similar,	 encontramos	 que	 solo	 el	 30%	
consideraba	explícitamente	a	las	PCD	en	alguna	etapa.	Una	tendencia	observada	en	la	
mayoría	 (70%)	 es	 que	orientaron	 sus	 estrategias	 hacia	 grupos	objetivo	más	 amplios,	
utilizando	términos	como	"vulnerables",	"marginados",	"desfavorecidos",	entre	otros,	
donde	 se	 puede	 inferir	 que	 las	 PCD	 se	 encuentren	 implícitamente	 incluidos.	 Sin	
embargo,	dado	que	no	mencionan	directamente	a	este	grupo,	no	se	tuvieron	en	cuenta	
en	el	análisis.	
		
En	 total,	 para	 la	 sistematización,	 se	hallaron	74	 iniciativas,	de	 las	 cuales	16	han	 sido	
identificadas	 como	 consideraciones	 en	 la	 parte	 del	 contexto	 y	 diagnóstico	 de	 las	
estrategias,	o	proceso	de	coordinación	con	stakeholders	para	la	formulación	de	estas.	
Para	 este	 tipo	 de	 iniciativas,	 se	 destacan	 aquellas	 que	 presentan	 datos	 sobre	 la	
existencia	y	exclusión	de	las	PCD	en	el	país,	y	las	que	los	consideran	dentro	del	objetivo	
o	propósito	de	la	estrategia,	como	eje	principal	o	mediante	la	coordinación	articulada	y	
activa	 con	 organismos	 públicos,	 ONG	 y	 asociaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 vinculados	
directamente	a	PCD.	Este	tipo	de	mención	ayuda	a	demostrar	la	relevancia	de	priorizar	
en	las	agendas,	acciones	para	mejorar	la	inclusión	de	este	grupo.		
		
En	lo	que	se	refiere	a	las	iniciativas	de	inclusión	financiera	de	PCD,	hemos	identificado	
58,	 la	mayoría	con	objetivos	de	accesibilidad	y	uso	(60%),	mientras	que	 las	demás	se	
enfocan	en	promover	 la	 calidad	y	el	bienestar	 (40%).	Por	un	 lado,	el	predominio	del	
acceso	 y	 uso	 puede	 indicar	 que	 la	mayoría	 está	 enfocada	 en	 temas	más	 sencillos	 y	
básicos,	como	proveer	accesibilidad	física.	Mientras	que,	por	el	otro	lado,	vemos	que	
varios	países	ya	están	apuntando	a	iniciativas	más	integrales	con	productos	y	servicios	
verdaderamente	diferenciales	para	las	PCD,	enfocados	en	la	calidad	y	en	su	bienestar,	
como	 incentivo	 al	 diseño	 de	 productos	 financieros	 adaptados	 a	 este	 grupo	 y	
capacitación	 para	 el	 emprendimiento,	 ejes	 claves	 para	 su	 empoderamiento	 social	 y	
económico.	
	
5.2 ESTUDIOS	DE	CASO	
	
Esta	 sección	 busca	 presentar	 los	 principales	 resultados	 de	 los	 Estudios	 de	 Caso	 que	
realizamos	 a	 través	 de	 entrevista	 en	 profundidad	 con	 miembros	 de	 autoridades	
reguladoras	 de	 México	 y	 Bangladesh.	 Las	 respectivas	 fichas	 técnicas	 se	 pueden	
encontrar	en	los	Anexos	1	y	2.		
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5.2.1. Caso	México	
	
Contexto	y	Motivación	para	la	Inclusión	Financiera	de	Personas	con	Discapacidad	
	
Actualmente,	alrededor	del	6.3%	de	la	población	mexicana	tiene	alguna	discapacidad,	
de	la	cual	el	60%	es	motriz	(INEGI,	2018),	por	lo	que	se	estima	que	la	accesibilidad	es	un	
problema	visible	para	las	PCD.	En	ese	sentido,	México	ha	puesto	en	marcha	importantes	
iniciativas	para	la	inclusión	financiera	de	personas	con	discapacidad.	Entre	las	principales	
acciones,	se	resalta	la	robusta	Política	Nacional	de	Inclusión	Financiera	(PNIF),	que	ha	
establecido	 de	 manera	 explícita	 estrategias	 y	 acciones	 concretas	 para	 asegurar	 la	
accesibilidad	de	personas	con	discapacidad	con	la	visión	de	lograr	un	país	más	inclusivo	
al	2030,	establecida	en	su	Política	Nacional	de	Inclusión	Financiera.	La	Comisión	Nacional	
Bancaria	 y	 de	 Valores	 (CNBV)	 cuenta	 con	 una	 estructura	 organizacional	 con	
competencias	directas	para	coordinar,	promover	y	monitorear	la	inclusión	financiera	del	
país,	así	como	la	aplicación	de	la	Encuesta	Nacional	de	Inclusión	Financiera.		
	
El	estudio	de	caso	fue	realizado	mediante	una	entrevista	a	colaboradores	de	la	CNBV,	
organismo	gubernamental	encargado	de	supervisar	y	regular	a	las	entidades	del	sistema	
financiero.	 Sus	 competencias	 incluyen	 fungir	 como	 secretario	 ejecutivo	 del	 Consejo	
Nacional	 de	 Inclusión	 Financiera,	 entidad	 responsable	de	 la	planeación,	 formulación,	
ejecución	 y	 seguimiento	 de	 la	 PNIF.	 Durante	 la	 entrevista,	 mencionaron	 que	 las	
motivaciones	 para	 estructurar	 un	 objetivo	 específico	 que	 favorezca	 la	 inclusión	
financiera	de	personas	con	vulnerabilidad,	entre	ellas	las	PCD,	fueron	en	primer	lugar	
las	 limitaciones	 laborales,	 de	 salud	 y	 económicas	 que	 enfrentan	 a	 causa	 de	 sus	
condiciones,	 así	 como	 por	 las	 barreras	 físicas	 y	 de	 educación	 financiera	 que	 han	
impedido	 la	accesibilidad	al	 sistema	 financiero.	En	segundo	 lugar,	porque	este	grupo	
enfrenta	mayor	discriminación	social	derivada	de	su	condición	física	y	mental.	En	tercer	
lugar,	se	encuentra	el	compromiso	para	el	cumplimiento	regulatorio	del	acceso	universal	
a	este	colectivo,	que	les	permita	el	libre	desplazamiento	en	condiciones	dignas	y	seguras	
establecido	 en	 su	 Ley	 General	 para	 la	 Inclusión	 de	 Personas	 con	 Discapacidad.	 Y,	
finalmente,	toda	la	población	es	susceptible	de	presentar	algún	tipo	de	discapacidad,	ya	
sea	por	su	edad,	sufrir	algún	accidente,	entre	otros.		
	
Durante	la	fase	de	formulación	de	la	PNIF,	se	realizaron	rondas	de	consulta	con	sector	
público-privado,	así	como	con	la	participación	de	distintos	gremios	y	organizaciones	de	
la	sociedad	civil	(PNIF,	2020).	A	pesar	de	no	contar	con	un	representante	específico	para	
las	PCD,	se	resalta	la	importancia	e	interés	de	integrarlos	en	un	siguiente	proceso.	Como	
una	buena	práctica	durante	la	etapa	de	implementación,	se	resalta	las	mesas	de	diálogo,	
integradas	por	diversos	actores	interesados	en	las	PCD,	entre	ellos,	la	Comisión	Nacional	
para	Prevención	de	 la	Discriminación	 (CONAPRED)	y	el	Banco	de	México,	donde	este	
último	presentará	los	resultados	del	estudio	sobre	el	estado	de	accesibilidad	en	cajeros	
automáticos.	Estos	espacios	pretenden	compartir	las	características	que	una	sucursal	y	



INCLUSIÓN	FINANCIERA	DE	PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD	
Evidencia	en	Estrategias	y	Políticas	

19	

cajero	automático	debería	tener	para	ser	accesibles,	entre	otras	experiencias,	y,	con	la	
presencia	del	CONAPRED,	poder	mantener	un	diálogo	continuo	a	fin	de	dar	visibilidad	al	
tema	y	lograr	que	los	proveedores	financieros	pongan	en	marcha	servicios	inclusivos.	
	
Principales	iniciativas	para	la	inclusión	financiera	de	personas	con	discapacidad	
	
Como	 ejemplo	 de	 iniciativas	 implementadas	 por	 el	 Banco	 de	 México	 se	 resalta	 un	
comparador	 de	 precios	 para	 productos	 financieros1,	 basados	 en	 directrices	 de	
accesibilidad	para	el	contenido	web	(WCAG	por	sus	siglas	en	inglés).	Así	también	como	
la	 elaboración	 de	 billetes	 con	 distintivos	 para	 que,	 mediante	 el	 tacto	 y	 una	 tablilla	
diseñada	para	personas	con	discapacidad	visual,	se	pueda	determinar	la	denominación	
del	billete2.	
		
Por	 otro	 lado,	 se	 destaca	 el	 desarrollo	 de	 una	 plataforma	 de	 seguimiento	 a	 la	 PNIF	
elaborada	por	la	CNBV,	que	considera	los	estándares	de	accesibilidad	de	páginas	web	
para	 personas	 con	 discapacidad.	 En	 esta	 plataforma	 de	 seguimiento	 se	 incluyen	
elementos	 de	 accesibilidad	 de	 páginas	 web	 para	 PCD,	 establecidas	 por	 el	 comité	
internacional	 de	 desarrollo	web,	 conocido	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés	 por	W3C.	 En	 esta	
plataforma	de	seguimiento	se	incluyen	elementos	de	accesibilidad	tales	cómo	tamaños	
de	 letra,	 contraste	 de	 colores	 y	 posicionamiento	 para	 el	 despliegue	 de	 información.	
Además,	cuenta	con	otras	características	visuales,	facilitando	la	navegación	únicamente	
mediante	el	uso	del	teclado,	beneficiando	a	personas	con	discapacidad	visual,	la	cual	es	
una	de	las	iniciativas	pioneras	a	nivel	de	gobierno.	
	
En	 lo	que	se	 refiere	a	 la	digitalización,	actualmente	no	existe	un	diagnóstico	 robusto	
sobre	 la	 accesibilidad	 de	 las	 aplicaciones	 y	 las	 páginas	 web,	 siendo	 necesario	 la	
obtención	de	fondos	para	su	ejecución.	La	gran	promesa	es	la	Ley	Fintech	que	beneficia	
a	las	PCD,	a	través	del	Open	Banking,	siendo	uno	de	los	objetivos	desarrollar	aplicaciones	
que	 permitan	 dar	 visibilidad	 de	 la	 ubicación	 de	 los	 cajeros	 con	 características	 de	
accesibilidad.	Como	buena	práctica,	 se	destaca	que	 los	diseños	de	aplicaciones	y	 sus	
pruebas	 deben	 considerar	 a	 las	 personas	 con	 discapacidad	 durante	 su	
desarrollo.	 	 Adicionalmente,	 se	 está	 considerando	 implantar	 acciones	 para	 que	 las	
aplicaciones	y	páginas	de	 internet	de	 los	bancos	tengan	elementos	de	accesibilidad	y	
migren	sus	servicios	a	este	tipo	de	herramientas	que	promuevan	servicios	inclusivos.		
	
En	referencia	a	la	Estrategia	Nacional	de	Educación	Financiera	(ENEF	2020),	formulada	
por	el	Comité	de	Educación	Financiera	(CEF),	las	PCD	no	fueron	consideradas	como	un	
grupo	objetivo	debido	a	la	limitación	de	datos	que	dificulta	la	elaboración	de	políticas	
públicas,	 la	 limitación	de	tiempo	para	presentar	la	política,	priorización	de	agenda	en	

                                                
1	Enlace	web	comparador	de	precios:	https://comparador.banxico.org.mx/ComparadorCrediticio/	
2	Enlace	web	tablilla	de	billetes:	https://www.banxico.org.mx/servicios/tablilla-billetes-discapacida.html	
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diferentes	temas	(como	Fintech,	protección	al	consumidor	y	otros	grupos	sociales),	así	
como	 ausencia	 de	 profesionales	 en	 instituciones	 que	 dominan	 el	 sector	 de	
discapacidad.		
		
Se	resalta	que	a	diferencia	del	grupo	de	mujeres	para	el	cual	existen	amplias	agendas,	
políticas	específicas	con	apoyo	de	ONG	y	distintos	gremios	que	están	promoviendo	este	
tema,	con	gran	resonancia	desde	los	últimos	años,	para	las	personas	con	discapacidad	
no	se	les	ha	dado	el	mismo	enfoque.	En	general,	este	colectivo	no	es	abordado	en	detalle	
en	 las	 agendas	 de	 gobierno,	 consecuentemente,	 no	 es	 un	 tema	que	 las	 autoridades	
financieras	consideren	como	eje	central	para	el	desarrollo	de	políticas,	sin	embargo,	si	
está	considerado	dentro	de	las	líneas	de	acción	de	la	PNIF.	
	
La	respuesta	frente	al	COVID-19	del	gobierno	federal	mexicano	fue	general	para	toda	la	
población	y	no	se	 implantó	ninguna	acción	específica	o	diferenciada	para	 las	PCD.	Se	
desplegaron	 acciones	 derivadas	 a	 aliviar	 los	 problemas	 de	 moratoria	 de	 pagos	 de	
créditos	 para	 este	 grupo,	 pero	 fueron	 generalizadas	 para	 toda	 la	 población.	 Sin	
embargo,	 se	 pudieron	 haber	 desplegado	 acciones	 específicas	 para	 las	 PCD	 como	 un	
programa	de	transferencias	condicionadas	en	materia	de	personas	que	hayan	perdido	
su	empleo.		
	
Barreras	y	limitaciones	para	la	inclusión	financiera	de	personas	con	discapacidad	
	
Por	el	lado	de	la	oferta,	se	han	identificado	distintas	barreras,	como	el	limitado	acceso	
a	productos	de	crédito,	debido	a	que,	al	no	tener	ingresos	estables,	las	PCD	no	pueden	
generar	un	historial	crediticio,	la	ausencia	de	protocolos	de	atención,	y	la	deficiencia	de	
productos	diseñados	específicamente	para	ese	colectivo.	Por	parte	de	la	demanda,	se	
destaca	la	falta	de	educación	financiera	y	la	débil	confianza	de	acercarse	a	una	entidad	
financiera	por	desconocimiento	de	productos	financieros.	En	ese	sentido,	se	requiere	
que	 la	 oferta	 implante	 canales	 financieros	 que	 sean	 accesibles,	 además	 de	 tener	
personal	calificado	y	establecer	adecuados	protocolos	de	atención,	así	como	diseño	de	
productos	acorde	a	sus	necesidades.	Para	la	demanda,	se	recomienda	que	se	promueva	
educación	financiera.	Finalmente,	con	respecto	a	la	regulación,	se	podrían	desarrollar	
políticas	para	implantar	canales	accesibles	y	mecanismos	de	protección	al	consumidor,	
que	tomen	en	cuenta	las	distintas	discapacidades.		
	
Respecto	 a	 la	 segmentación	 de	 este	 colectivo,	 entre	 económicamente	 activas	 e	
inactivas,	actualmente	las	autoridades	y	entidades	financieras	no	lo	han	considerado.	
Consecuentemente,	no	se	desarrollan	productos	y	servicios	financieros	ajustados	a	esas	
posibles	distintas	necesidades.	En	general,	no	ha	existido	todavía	ningún	espacio	para	
discutir	 y	 tratar	 acciones	 diferenciadas	 para	 las	 PCD,	 que	 a	 criterio	 personal	 del	
entrevistado	podrían	favorecer	como	las	cuotas	de	ahorro	para	el	retiro	diferenciadas,	
así	como	descuentos	en	tasas	de	créditos.		
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La	generación	de	data	y	monitoreo	a	pesar	de	ser	un	aspecto	 fundamental,	para	dar	
visibilidad	 a	 las	 personas	 con	 discapacidad	 aún	 es	 una	 limitación	 que	 se	 mantiene.	
Actualmente,	en	la	Encuesta	Nacional	de	Inclusión	Financiera,	se	incluye	una	pregunta	
introductoria	con	el	objetivo	de	conocer	 las	personas	que	viven	en	el	hogar,	pero	no	
permite	 evaluar	 la	 inclusión	 financiera	 de	 las	 PCD.	 Durante	 el	 diseño	 del	 nuevo	
cuestionario	 y	 considerando	 recomendaciones	del	 Instituto	Nacional	 de	 Estadística	 y	
Geografía	(INEGI),	no	fue	factible	incluir	preguntas	para	captar	información	de	PCD	por	
tres	 principales	 motivos:	 el	 tamaño	 de	 muestra	 podría	 arrojar	 resultados	 no	
representativos;	el	límite	superior	de	la	edad	de	los	entrevistados	de	la	muestra	puede	
excluir	a	personas	adultas	con	discapacidad;	y	la	dificultad	de	encuestar	directamente	a	
las	PCD.	Por	lo	tanto,	obtener	datos	sobre	las	personas	con	discapacidad	a	partir	de	la	
encuesta	nacional	de	inclusión	financiera	representa	una	importante	limitación.	
	
Sin	embargo,	hay	una	gran	oportunidad	por	los	entes	reguladores	que	podrían	solicitar	
a	 las	 instituciones	 financieras	 que	 reporten	 información,	 por	 ejemplo,	 de	 cuantos	
cajeros	 automáticos	 tiene	 adaptados	 a	 las	 personas	 con	 discapacidad,	 puntos	 de	
accesibilidad	y	 sucursales,	que	podría	 facilitar	 la	obtención	de	 información	para	este	
grupo.	Se	resalta	una	nueva	variable	que	se	está	incluyendo	para	conocer	la	inclusión	
financiera	de	personas	indígenas	y	los	beneficiarios	de	programas	sociales,	lo	cual	fue	
factible	 incluirlo	ya	que	son	una	gran	proporción	de	 la	población	y	con	 la	muestra	se	
obtendrían	resultados	significativos.		
	
Aprendizajes,	Oportunidades	y	Desafíos	
	
Como	lecciones	aprendidas,	se	destaca	la	importancia	de	integrar	durante	la	etapa	de	
elaboración	de	 la	ENIF	a	un	representante	u	organización	de	 los	PCD,	que	acompañe	
durante	todo	el	proceso	de	elaboración	de	la	ENIF.	Otro	aprendizaje,	es	la	importancia	
de	 contar	 con	 información	de	 este	 grupo	para	 la	 construcción	 de	 políticas	 y	 diseñar	
programas	acordes	a	sus	necesidades.	
	
El	 principal	 desafío	 para	 solucionar	 son	 las	 normas	 sociales	 y	 el	 escaso	 valor	 que	 la	
sociedad	da	a	esos	grupos,	al	no	brindar	suficientes	espacios	para	su	participación,	ya	
que,	debido	a	 factores	como	una	percepción	negativa	sobre	su	productividad,	sufren	
mala	 inserción	 laboral	 y	 consecuente	 baja	 inclusión	 financiera.	 A	 pesar	 de	 ello,	 las	
oportunidades	 son	 diversas	 y	 consisten	 en	 soluciones	 como	 un	 marco	 regulatorio	
adecuado	 desde	 leyes	 nacionales	 que	 promuevan	 por	 un	 lado	 la	 protección	 a	 la	
discriminación,	por	otro	lado,	la	regulación	financiera	que	permita	mejorar	el	nivel	de	
accesibilidad	 y	 generación	 de	 información.	 De	 igual	 manera	 como	 en	 el	 caso	 de	
representatividad	de	las	mujeres,	se	requiere	la	inclusión	de	PCD	en	puestos	directivos	
promoviendo	 espacios	 plurales	 con	 diferentes	 puntos	 de	 vista.	 Por	 otro	 lado,	 como	
desafío,	los	reguladores	deberían	promover	mecanismos	de	recolección	de	información	
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y	monitoreo	de	los	avances	que	las	entidades	financieras	están	implantando	a	favor	de	
las	PCD.	
	
Finalmente,	la	digitalización	representa	una	gran	oportunidad	ya	que	permite	solucionar	
las	 barreras	 físicas	 de	movilidad,	 brindando	mayor	 accesibilidad	 a	 través	 de	 canales	
digitales	acorde	a	las	necesidades	de	las	PCD.		Por	lo	que	se	requiere	de	colaboración	
con	organismos	internacionales	como	la	Alliance	for	Financial	Inclusion,	por	sus	siglas	en	
inglés	 (AFI)	 y	 el	 Banco	Mundial,	 que	 promuevan	 este	 tema	 y	 asignen	 recursos	 para	
inversión	en	investigaciones	para	desarrollo	de	modelos	de	negocios	inclusivos	y	para	el	
fortalecimiento	de	capacidades	de	los	entes	reguladores.	La	inclusión	financiera	de	las	
personas	con	discapacidad	es	un	tema	de	responsabilidades	compartidas	y	requiere	una	
coordinación	entre	diferentes	partes	actuando	hacia	este	mismo	objetivo.		
	
5.2.2. Caso	Bangladesh	
	

Contexto	y	Motivación	para	la	Inclusión	Financiera	de	Personas	con	Discapacidad	
	

No	existe	un	consenso	sobre	cuántas	personas	con	discapacidad	existen	en	Bangladesh,	
pero	según	la	encuesta	del	Gabinete	de	Estadísticas	de	Bangladesh	(2016),	representan	
alrededor	del	7%	de	la	población.	En	otras	palabras,	aproximadamente	un	tercio	de	los	
hogares	tienen	por	lo	menos	un	miembro	con	algún	tipo	de	discapacidad,	costando	al	
país	cerca	de	1.74%	del	PIB	(Banco	Mundial,	2019).	
	
Teniendo	esto	en	cuenta,	además	de	ser	un	país	pionero	en	términos	de	Microfinanzas,	
se	puede	decir	que	Bangladesh	es	un	referente	en	esfuerzos	regulatorios	que	vienen	
haciendo	en	 la	última	década	para	generar	un	 sistema	 financiero	más	 inclusivo	para	
personas	con	discapacidad.	Entre	esos	esfuerzos,	se	destaca	en	primer	lugar	el	marco	
del	Plan	Nacional	del	gobierno	llamado	"Plan	de	Perspectiva	de	Bangladesh	2010-2021",	
reforzado	por	el	objetivo	de	largo	plazo	"Plan	de	Perspectiva	de	Bangladesh	2021-2041",	
donde	incluyen	a	las	personas	con	discapacidad	como	uno	de	sus	principales	grupos	de	
trabajo.	 	 La	visión	es	que	Bangladesh	 sea	un	país	desarrollado	hasta	2041,	donde	 se	
garanticen	 todos	 los	 derechos	 y	 mecanismos	 de	 subsistencia	 a	 partir	 de	 beneficios	
laborales	 o	 protección	 social	 para	 asegurar	 una	 calidad	 de	 vida	mínima	 a	 todos	 los	
ciudadanos	con	algún	tipo	de	discapacidad.		
		
En	paralelo,	en	2020,	el	gobierno	puso	en	marcha	 la	Estrategia	Nacional	de	 Inclusión	
Financiera,	 incluyendo	 a	 las	 personas	 con	 discapacidad	 como	 uno	 de	 los	 principales	
grupos	 marginados	 y	 prioritarios.	 En	 esa	 Estrategia,	 mencionan	 la	 importancia	 de	
profundizar	 la	 inclusión	 financiera	 y	 acceso	 a	 servicios	 bancarios	 para	 este	 grupo,	
incentivando	el	diseño	de	políticas	específicas	por	parte	de	los	organismos	relevantes,	
pero	sin	describir	ninguna	acción	en	concreto.	Finalmente,	un	stakeholder	clave	para	la	
inclusión	Financiera	es	el	Banco	Central	de	Bangladesh,	que	viene	implantando	acciones	
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específicas	 para	 asegurar	 el	 acceso	 a	 servicios	 bancarios	 para	 las	 personas	 con	
discapacidad,	y,	por	lo	tanto,	el	estudio	de	caso	fue	realizado	mediante	una	entrevista	a	
una	colaboradora	del	Banco,	responsable	por	el	departamento	de	inclusión	financiera.	
	
El	 gobierno	 ha	 implantado	 un	 programa	 en	 2006	 para	 proveer	 subsidios	 (Disability	
Allowances,	DA)	para	las	personas	con	discapacidad,	con	objetivo	de	generar	un	ingreso	
básico	y	dar	soporte	a	los	que	viven	en	situación	de	pobreza.	El	programa	empezó	con	
100,000	beneficiarios	y	alcanzó	1	millón	en	el	2019,	representando	un	incremento	más	
significativo	que	otras	 iniciativas	de	ayuda	económica	del	Departamento	de	Servicios	
Sociales	(DSS),	según	reporte	del	Banco	Mundial	(2019).	En	respuesta	a	ese	programa,	
surge	la	motivación	por	parte	del	Banco	Central	de	Bangladesh,	para	en	conexión	con	el	
gobierno,	poner	en	marcha	a	través	de	una	Circular	en	2015,	iniciativa	que	permite	a	las	
personas	con	discapacidad	abrir	una	cuenta	con	solamente	10	Takas	(aproximadamente	
0.1	USD),	 y	operar	a	partir	de	huella	dactilar,	 sin	 requerir	 saldo	mínimo	ni	 costes	de	
manutención.	Esta	fue	una	de	las	iniciativas	regulatorias	pioneras	en	el	país	en	términos	
de	inclusión	financiera	de	las	PCD,	funcionando	como	un	canal	para	que	estas	personas	
pudieran	 acceder	 a	 los	 subsidios	 del	 gobierno	 directamente	 a	 través	 de	 sus	 cuentas	
bancarias.		
	
Principales	Iniciativas	para	la	Inclusión	Financiera	de	Personas	con	Discapacidad	
	
En	conjunto	a	la	iniciativa	anteriormente	mencionada,	el	departamento	de	Regulación	y	
Política	Bancaria	del	Banco	Central	también	solicitó	que	todas	las	sucursales	de	bancos	
o	instituciones	financieras	asignen	por	lo	menos	a	una	persona	específica	para	proveer	
servicio	 especializado	 a	 las	 personas	 con	 discapacidad.	 Además	 de	 que	 los	 cajeros	
automáticos	deben	estar	equipados	para	 los	distintos	tipos	de	discapacidad,	como	 la	
visual	 o	 auditiva,	 debiendo	 de	 ser	 adaptados	 para	 que	 sean	 compatibles	 con	 las	
necesidades	de	este	grupo.	En	lo	que	se	refiere	al	acceso	prioritario	a	la	financiación,	el	
Banco	 de	 Bangladesh	 emitió	 otra	 circular	 respecto	 a	 la	 provisión	 de	 créditos	 de	
agricultura,	orientando	a	que	los	bancos	e	instituciones	financieras	den	prioridad	a	las	
PCD	a	la	hora	de	solicitar	un	préstamo,	permitiendo	financiar	desde	50	dólares	o	menos,	
a	una	tasa	de	interés	concesional	y	sin	exigir	ningún	tipo	de	garantía.	Las	facilidades	para	
acceder	a	financiación	también	aplican	a	los	cottage,	micro	y	pequeños	emprendedores	
(CMS	por	sus	siglas	en	inglés),	donde	según	regulación	del	banco,	también	deben	ser	
priorizados	 las	PCD.	Adicionalmente,	el	Banco	Central	está	promoviendo	cada	año	el	
plan	 de	 Crédito	 Anual,	 que	 de	 igual	 manera	 prioriza	 a	 las	 personas	 desfavorecidas,	
incluidas	las	personas	con	discapacidad.	
		
El	 Banco	 Central	 ha	 creado	 un	 fondo	 de	 refinanciamiento	 de	 2	mil	millones	 de	 BDT	
(Bangladesh	 Taka,	 moneda	 local	 de	 Bangladesh),	 que	 constituye	 el	 esquema	 de	
refinanciamiento,	bajo	el	cual	bancos	que	desembolsen	sus	préstamos	a	las	PCD,	pueden	
acceder	a	fondos	con	tasas	del	4%	y	prestar	a	las	PCD	a	una	tasa	del	9%	(normalmente	
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un	micro	préstamo	de	este	tipo	cuesta	más	de	24%	de	otras	 fuentes).	Es	 importante	
destacar	que	estas	 iniciativas	 implementadas	y	supervisadas	por	el	departamento	de	
inclusión	financiera	del	Banco	Central	funcionan	como	un	importante	incentivo	para	que	
los	 bancos	 e	 instituciones	 financieras	 presten	 servicios	 financieros	 a	 las	 PCD,	 siendo	
cruciales	para	aumentar	la	inclusión	financiera	de	este	grupo.	
		
En	lo	que	se	refiere	a	Educación	Financiera,	el	Banco	se	encuentra	actualmente	en	una	
versión	preliminar	de	la	estrategia	de	educación	financiera	adaptada	para	los	bancos	e	
instituciones	 financieras,	 con	 el	 objetivo	 de	 proveer	 un	 guía	 que	 permita	 implantar	
iniciativas	en	los	64	distritos,	60	bancos,	34	instituciones	financieras	y	más	de	diez	mil	
sucursales	en	todo	el	país,	bajo	su	jurisdicción	y	a	sus	respectivos	clientes.	El	propósito	
es	 proporcionar,	 en	 primer	 lugar,	 un	 manual	 de	 educación	 financiera,	 con	 una	
descripción	detallada	de	conceptos	y	distintos	tipos	de	servicios	financieros,	desde	los	
más	 básicos	 y	 generales,	 hasta	 específicos	 para	 algún	 grupo	 determinado,	 para	
aumentar	el	conocimiento	de	las	herramientas	existentes	y	su	importancia.	En	segundo	
lugar,	otro	componente	es	el	desarrollo	de	la	página	web	con	contenidos	compuestos	
de	 infografías	 y	 videos	 animados	 cortos	 y	 dinámicos,	 para	 describir	 los	 servicios	
disponibles.	Esta	iniciativa	se	encuentra	en	fase	de	prueba,	y	aunque	no	hayan	dirigido	
la	guía	directamente	a	 las	personas	con	discapacidad,	por	ser	una	versión	preliminar,	
reconocen	 la	 importancia	 e	 intentarán	 juntar	 esfuerzos	 para	 incorporarlos	 en	 esa	
estrategia,	 lo	 que	 queda	 como	 una	 lección	 aprendida	 y	 buena	 práctica	 para	 futuras	
implementaciones.		
	
Durante	el	 contexto	de	 la	pandemia,	el	gobierno	adoptó	una	serie	de	paquetes	para	
proporcionar	beneficios	financieros	a	las	personas,	como,	por	ejemplo,	la	creación	de	
un	 fondo	 para	 que	 los	 bancos	 puedan	 ofrecer	 préstamos	 de	 capital	 de	 trabajo	 a	
pequeñas	 y	 medianas	 empresas	 a	 un	 interés	 de	 9%,	 de	 los	 cuales	 5%	 fueron	
subvencionados	por	el	gobierno.	Sin	embargo,	según	perspectiva	del	Banco	Central	de	
Bangladesh,	 las	 iniciativas	 se	 enfocaron	 más	 en	 lo	 que	 llaman	 de	 cottage,	 micro	 y	
pequeñas	empresas	(CMS	por	sus	siglas	en	inglés),	no	mencionando	directamente	en	
ninguna	acción	a	las	personas	con	discapacidad,	aunque	están	incluidas	indirectamente	
en	el	caso	de	que	sean	una	CMS.	
	
Respecto	a	las	facilidades	propuestas	por	el	banco	a	este	grupo,	durante	el	escenario	
actual	ha	sido	importante	el	permitir	acceder	a	cuentas	bancarias	mediante	la	banca	por	
internet,	donde	el	gobierno	viene	incentivando	a	las	personas	a	acceder	a	los	canales	
digitales,	y	no	a	través	de	sucursales.	No	obstante,	no	ha	 implantado	ninguna	acción	
concreta	para	facilitar	la	adaptación	de	los	servicios	digitales	a	favor	de	las	PCD.	
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Barreras	y	limitaciones	para	la	inclusión	financiera	de	Personas	con	Discapacidad	
	
Con	relación	a	las	numerosas	barreras	que	las	personas	con	discapacidad	enfrentan	para	
la	 inclusión	 financiera,	aunque	no	hayan	sido	abordadas	durante	 la	entrevista,	según	
reporte	del	Banco	Mundial	(2019),	además	de	las	desventajas	económicas,	ese	grupo	
también	suele	sufrir	estigma	social	y	exclusión.	Estudios	incluso	sugieren	que	muchas	
personas	en	Bangladesh	tienen	la	creencia	de	que	la	discapacidad	es	una	maldición	o	
castigo	por	malas	acciones	pasadas,	y	por	lo	tanto	representa	un	motivo	de	vergüenza	
para	la	familia,	siendo	una	carga	social	y	presentando	impacto	psicológico	significativo	
para	estas	personas.	
	
Como	buenas	prácticas	de	cómo	una	regulación	puede	ayudar	a	superar	esta	barrera	de	
prejuicio,	 se	 destaca	 la	 iniciativa	 implementada	 por	 el	 Banco	 Central,	 descrita	
anteriormente,	de	asignar	a	por	 lo	menos	un	especialista	por	 sucursal	bancaria	para	
brindar	el	servicio	especializado	a	las	personas	con	discapacidad.	Seguramente	este	tipo	
de	iniciativa	tiene	un	impacto	positivo	en	la	autoestima	de	las	PCD	y	ayuda	a	aumentar	
la	conciencia	de	que	este	grupo	debe	ser	tratado	con	dignidad	y	respeto,	como	todos	
los	demás.		
	
Respecto	a	la	segmentación	en	lo	que	se	refiere	a	la	condición	laboral	de	las	personas	
con	 discapacidad,	 es	 decir,	 si	 están	 económicamente	 activas	 o	 no,	 y,	 por	 lo	 tanto,	
podrían	 experimentar	 barreras	 distintas,	 actualmente	 no	 se	 está	 realizando	 para	 las	
regulaciones	existentes.	Todas	las	acciones	actualmente	están	dirigidas	a	las	personas	
con	 discapacidad	 como	 un	 único	 grupo,	 incluyendo	 a	 todas	 las	 distintas	 formas	 de	
discapacidad,	sin	distinción.		
	
En	lo	que	se	refiere	a	principales	limitaciones	existentes,	se	resalta	la	no	generación	de	
datos	para	conocer	las	necesidades	de	las	personas	con	discapacidad,	una	vez	que	no	se	
realiza	seguimiento	a	la	implementación	de	las	iniciativas	tanto	del	gobierno,	como	del	
Banco	 Central,	 por	 lo	 tanto,	 no	 se	 generan	 datos	 estadísticos	 sobre	 sus	 resultados.	
Desde	 la	 perspectiva	 del	 Banco	 Central	 de	 Bangladesh,	 a	 pesar	 de	 que	 sus	
departamentos	aún	no	monitorean	el	alcance	de	sus	regulaciones,	se	reciben	reportes	
anuales	 de	 los	 bancos	 bajo	 su	 jurisdicción,	 que	 presentan	 las	 acciones	 que	 han	
implantado	a	nivel	cualitativo.	Por	lo	tanto,	es	posible	que	los	bancos	estén	generando	
datos,	como,	por	ejemplo,	la	cantidad	de	cajeros	automáticos	adaptados	para	las	PCD,	
o	la	cantidad	de	clientes	con	discapacidad,	pero	esta	información	cuantitativa	no	se	está	
compartiendo	ni	siendo	verificada	por	parte	del	organismo	regulador.			
	
Generar	 datos	 y	 monitorear	 resultados	 de	 las	 iniciativas	 son	 clave	 para	 medir	 la	
eficiencia	de	las	acciones,	además	de	permitir	entender	si	están	ofreciendo	un	servicio	
de	 calidad	 que	 genere	 bienestar	 a	 las	 PCD,	 más	 allá	 del	 acceso.	 Adicionalmente,	 la	
ausencia	de	generación	de	información	y	el	desconocimiento	sobre	la	real	población	de	
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PCD,	dificulta	conocer	la	cantidad	de	personas	que	necesitan	servicios	financieros,	para	
que	sean	atendidas.	Por	estas	razones,	el	incentivo	a	la	generación	de	datos	de	todas	las	
acciones	implantadas	y	sus	resultados	se	destaca	como	una	de	las	principales	lecciones	
aprendidas	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 los	 organismos	 reguladores	 para	 la	 inclusión	
financiera	de	este	grupo.	
	
Aprendizajes,	Oportunidades	y	Desafíos	
	
Respecto	a	las	principales	lecciones	aprendidas	durante	la	implementación	de	iniciativas	
de	 inclusión	 financiera	 para	 las	 PCD,	 a	 lo	 largo	 de	 estos	 años,	 el	 Banco	 resalta	 su	
responsabilidad	 para	 la	 inclusión	 financiera	 de	 este	 grupo,	 a	 través	 de	 sus	
intervenciones,	 regulaciones	 y	 otras	 acciones.	 Otro	 aprendizaje	 consiste	 en	 la	
identificación	del	importante	segmento	de	población	de	personas	con	discapacidad	en	
el	país	que	necesita	servicios	financieros	asequibles.	
	
La	importancia	de	incluir	de	manera	directa	y	específica	a	las	PCD	en	las	estrategias	de	
educación	financiera	también	constituye	una	importante	lección	aprendida,	y	una	clara	
oportunidad	para	futuras	acciones.	De	igual	manera,	se	destaca	la	generación	de	datos	
como	áreas	de	oportunidad	para	permitir	entender	las	necesidades	de	este	grupo,	así	
como	el	monitoreo	del	desempeño	de	iniciativas	implantadas.	La	carencia	de	datos,	en	
conjunto	 con	 la	 ausencia	 de	 una	 planificación	 inicial	 y	 falta	 de	 un	 objetivo	 central	
concreto,	constituyen	el	desafío	para	establecer	un	horizonte	claro	de	a	dónde	se	quiere	
llegar,	así	como	 identificar	 la	brecha	existente	de	 las	PCD	desatendidas,	para	diseñar	
acciones	 oportunas	 que	 permitan	 reducir	 la	 exclusión	 financiera	 de	 este	 grupo.	
Finalmente,	un	último	desafío	consiste	en	mantener	las	iniciativas	en	curso,	a	pesar	de	
que	puedan	existir	cambios	de	gobernanza.	
	
5.3 PRINCIPALES	INICIATIVAS	Y	RECOMENDACIONES	
	
A	partir	de	la	sistematización	de	iniciativas	de	la	sección	5.1	y	los	estudios	de	caso	de	la	
sección	 5.2,	 presentamos	 algunas	 de	 las	 principales	 estrategias	 y	 políticas	 para	 la	
inclusión	financiera	de	las	PCD,	sustentadas	por	la	bibliografía	analizada.		
	
Iniciativas	de	diagnóstico	y	proceso	de	coordinación	entre	Stakeholders	
	
Para	 lograr	 una	 inclusión	efectiva	de	 las	 PCD	en	 la	 sociedad,	 es	 fundamental	 que	 se	
diseñe	una	estrategia	nacional	que	incluya	tanto	políticas	generales	como	programas	y	
servicios	 específicos	 con	 planes	 de	 acción	 para	 este	 grupo	 (OMS,	 2011).	 En	 este	
contexto,	durante	el	desarrollo,	 implementación	y	monitoreo	de	estas	estrategias,	es	
clave	 que	 se	 involucren	 de	manera	 constante	 y	 activa	 a	 stakeholders	 claves	 para	 el	
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proceso,	entre	ellos,	ONG,	PCD	y	sus	organizaciones	representativas,	garantizando	que	
se	tengan	en	cuenta	sus	voces	y	opiniones	(GSMA,	2020;	OMS,	2011).		
	
Como	ejemplos	prácticos	de	este	tipo	de	iniciativas,	se	destaca	el	caso	de	China,	que	
cuenta	con	la	participación	de	la	Federación	de	PCD	en	distintas	funciones	dentro	del	
desarrollo	 de	 su	 plan	 nacional	 para	 finanzas	 inclusivas,	 y	 Camboya,	 que	 designó	 de	
manera	 explícita	 a	 la	 Fundación	 de	 PCD	 como	 institución	 pública	 responsable	 por	
implantar	 y	 velar	 por	 el	 cumplimiento	 de	 los	 planes	 relevantes	 para	 la	 inclusión	
financiera	de	este	grupo.	De	igual	manera	en	el	estudio	de	caso	de	México,	se	destaca	
la	 estructura	 organizacional	 creada	 para	 coordinar,	 evaluar	 y	 monitorear	 el	
cumplimiento	de	las	políticas	y	estrategias	de	inclusión	financiera	y	las	mesas	de	diálogo	
que	 se	 están	 realizando	 durante	 la	 etapa	 de	 implementación	 de	 la	 PNIF,	 con	
participación	del	sector	público,	banca	y	organizaciones	representantes	de	los	PCD,	para	
definir	compromisos	entre	las	partes	involucradas	que	favorezcan	la	inclusión	de	este	
grupo.		
	
Previamente	a	la	formulación	de	una	estrategia	y	planes	de	acción	efectivos,	también	se	
debe	 contar	 con	 una	 revisión	 de	 la	 situación	 existente,	 que	 incluya	 un	 diagnóstico	
extenso	sobre	el	panorama	actual	de	la	inclusión	financiera	del	grupo	específico	(AFI,	
2020c).	Es	recomendable	que	este	tipo	de	análisis	intente	incluir	además	de	datos	sobre	
la	prevalencia	de	la	discapacidad	y	la	situación	socioeconómica	de	este	grupo,	factores	
que	demuestran	las	brechas	en	los	servicios	actuales	y,	principalmente,	la	identificación	
de	barreras	existentes,	que	permitan	formular	acciones	efectivas	para	eliminarlas	(OMS,	
2011).	Entre	casos	prácticos,	se	destaca	a	Perú	y	su	iniciativa	de	señalar	en	el	PNIF	datos	
como	la	población	de	PCD	existentes	en	el	país	y	su	participación	a	nivel	urbano	y	rural,	
y	Rusia,	que	en	su	ENIF	presenta	un	diagnóstico	de	que	este	grupo	está	excluido	de	los	
servicios	 financieros	 porque	 los	 proveedores	 no	 han	 adaptado	 sus	 canales	 para	
atenderlos.		
	
Durante	la	sistematización	de	iniciativas,	se	identificó	que	la	gran	mayoría	termina	por	
incluir	 a	 las	 personas	 con	 discapacidad	 dentro	 de	 otros	 grupos	 vulnerables,	 sin	
mencionarlas	de	manera	directa	y	específica.	En	ese	contexto,	se	destaca	que	un	criterio	
a	considerar	para	construir	un	marco	regulatorio	inclusivo	para	las	PCD	es	que	dentro	
de	las	políticas	se	deben	establecer	estrategias	y	metas	específicas	para	este	grupo,	por	
lo	cual	es	crucial	diseñar	objetivos	con	el	enfoque	SMART3	(AFI,	2020c).	La	OMS	(2011)	
también	 agrega	 la	 necesidad	 de	 tener	 planes	 de	 acciones	 claros,	 que	 establezcan	
acciones	concretas,	con	cronogramas	de	implementación,	y	asignación	de	responsables	
para	acompañar	periódicamente	la	implementación	de	las	iniciativas	y	garantizar	que	
sean	efectivas.	Un	ejemplo	de	prácticas	como	estas	es	el	caso	de	México,	que	en	su	PNIF	
establece	 objetivos	 claros	 de	 mejorar	 accesibilidad	 para	 las	 PCD,	 con	 responsables	

                                                
3	SMART	por	específicos,	medibles,	alcanzables,	relevantes	y	temporales.	
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asignados,	entregables	definidos	y	plan	de	trabajo	con	acciones,	plazos,	e	indicadores	a	
generar.	
	
Iniciativas	para	promover	el	acceso,	uso,	calidad	y	bienestar		
	
Es	 fundamental	 que	 se	 diseñen	 iniciativas	 para	 que	 los	 proveedores	 de	 servicios	
financieros	 realicen	 adaptaciones	 en	 sus	 instalaciones	 y	 canales	 de	 atención	 con	 el	
objetivo	de	promover	un	entorno	inclusivo	y	accesible	en	igualdad	de	condiciones	(ONU,	
2006).	Como	ejemplo,	el	Banco	Central	de	Jordania	dispuso	a	los	bancos	que	implanten	
rampas	de	acceso,	realicen	adaptaciones	en	cajeros	con	servicios	de	voz,	audífonos	y	
sistema	braille.	De	igual	manera,	se	destacan	las	iniciativas	del	Banco	de	Bangladesh	de	
promover	facilidades	de	acceso	a	productos	de	ahorro	con	la	apertura	de	cuentas	con	
montos	 mínimos	 y	 obtener	 créditos	 a	 tasas	 preferenciales	 y	 sin	 garantías.	 Como	
productos	 adicionales,	 se	 identifican	 los	 fondos	 específicos	 creados	 en	 países	 para	
provisión	de	 subsidios	y	 financiamiento	de	actividades	de	desarrollo	 socioeconómico	
como	el	caso	de	Camboya,	Nigeria	y	Kenia.	En	el	caso	de	China,	se	resaltan	los	productos	
de	 microseguros	 de	 vida	 para	 este	 segmento	 de	 la	 población,	 siendo	 el	 único	 país	
investigado	que	lo	menciona.	
	
La	tecnología	es	un	facilitador	para	ampliar	el	acceso	de	servicios	financieros	a	mayor	
escala	 (Banco	 Mundial,	 2020b),	 siendo	 fundamental	 para	 generar	 un	 sistema	 más	
inclusivo	y	dar	más	voz	a	las	PCD,	eliminando	barreras	de	acceso	(GSMA).	En	ese	sentido,	
se	destaca	el	caso	de	Rusia,	que	en	sus	estrategias	considera	a	 la	digitalización	como	
principal	 herramienta,	 estableciendo	 un	 sistema	 unificado	 de	 identificación	 y	
autenticación	 (ESIA),	 que	 permite	 acceder	 a	 servicios	 financieros	 remotamente	 con	
validación	por	biometría.	De	igual	manera,	Jordania	propone	facilidades	de	firmas	ya	sea	
por	huella	dactilar	o	identificación	biométrica.		
	
Por	otro	lado,	para	la	inclusión	financiera	integral	es	necesario	considerar	la	perspectiva	
de	 calidad	 y	 el	 bienestar	 de	 las	 personas	 (AFI,	 2010).	 Para	 ello,	 se	 requiere	 que	 las	
entidades	financieras	 incorporen	PCD	en	todos	los	niveles,	permitiendo	que	elaboren	
una	 agenda	 de	 inclusión	 de	 discapacidad	 (GSMA,	 2020),	 promoviendo	 una	 cultura	
organizacional	sin	barreras	actitudinales,	con	personal	que	conozca	y	entienda	a	este	
grupo	(CFI,	2014a).	Alineado	a	esto,	en	Bangladesh	se	designa	al	menos	a	una	persona	
por	agencia,	para	que	provea	servicio	especializado	a	las	PCD.	De	igual	manera,	México	
y	Jordania	mencionan	la	importancia	de	contar	con	personal	capacitado	que	brinde	un	
trato	personalizado	adaptado	al	tipo	de	discapacidad,	y	regulación	para	la	protección	
del	 consumidor,	 en	 especial	 contra	 tratos	 discriminatorios	 de	 clientes	 por	 su	
discapacidad.	Con	 respecto	a	 la	generación	de	confianza	en	el	 sistema	 financiero,	 se	
deben	 implantar	 iniciativas	 de	 asistencia	 técnica	 adecuada,	 educación	 financiera,	
acompañadas	de	otras	temáticas	de	liderazgo,	reconocimiento	de	derechos	y	bienestar	
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social.	Ejemplos	de	estas	iniciativas	fueron	Fiji	y	Perú,	con	el	desarrollo	de	estrategias	
comunicacionales	acompañadas	de	tecnología	para	llegar	a	esta	población.		
	
La	generación	de	información	es	esencial	para	conocer	mejor	las	necesidades,	opiniones	
y	 barreras	 que	 enfrentan	 las	 PCD,	 permitiendo	 desarrollar	 políticas	 de	 inclusión	
adecuadas	y	brindar	mejores	servicios	(GSMA,	2020;	GLAD,	2018;	Trewin	et.	al.,	2019).	
En	ese	contexto,	se	destaca	la	experiencia	de	Rusia,	que	entre	sus	iniciativas	establece	
realizar	estudios	detallados	sobre	las	necesidades	especiales	de	las	PCD,	con	creación	
de	incentivos	para	el	desarrollo	de	productos	y	servicios	financieros	adaptados	a	este	
grupo.	En	cuanto	al	monitoreo	y	medición	de	la	eficiencia	de	las	acciones,	se	resalta	el	
caso	de	México,	que	en	 su	ENIF	define	 indicadores	 concretos,	 así	 como	menciona	 la	
principal	oportunidad	de	 los	entes	reguladores	en	solicitar	 reportes	obligatorios	para	
evaluar	 el	 cumplimiento.	 También	 Perú	 refuerza	 la	 coordinación	 articulada	 con	
organizaciones	 de	 PCD	 para	 poder	 medir	 la	 calidad	 de	 la	 implementación	 bajo	 la	
perspectiva	de	la	demanda.	
		
Finalmente,	a	pesar	de	que	nuestro	análisis	tuvo	que	limitarse	a	estrategias	y	políticas	
nacionales	de	inclusión	financiera	o	similares,	no	podemos	dejar	de	mencionar	el	buen	
ejemplo	 de	Rusia,	 que,	 en	 paralelo	 a	 su	 ENIF,	 diseñó	un	plan	 de	 acción	 específico	 e	
integral	para	mejorar	la	accesibilidad	de	servicios	financieros	para	las	PCD,	eliminando	
las	barreras	existentes	(principalmente	de	actitud	y	entorno).		
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6. CONCLUSIONES	
	
Actualmente,	alrededor	del	15%	de	la	población	tiene	algún	tipo	de	discapacidad,	siendo	
uno	 de	 los	 segmentos	más	 excluidos	 del	 sector	 financiero	 formal.	 En	 este	 contexto,	
nuestro	objetivo	fue	analizar	y	exponer	específicas	políticas	y	regulaciones	de	países	en	
vías	de	desarrollo	que	estén	promoviendo	la	inclusión	financiera	de	PCD.	Con	base	en	lo	
que	 fue	 presentado,	 como	 resultado	 de	 una	 sistematización	 de	 las	 estrategias,	
profundizada	con	los	dos	estudios	de	caso	realizados	con	autoridades	reguladoras	de	
México	y	Bangladesh,	concluimos	que	el	objetivo	fue	alcanzado.	Esperamos	que	este	
compendio	de	iniciativas	puedan	servir	como	referencias	para	formuladores	de	políticas	
públicas	 y	 reguladores	 financieros	 comprometidos	 en	 el	 avance	 de	 la	 agenda	 de	 la	
inclusión	financiera	para	PCD.		
 
Para	 sintetizar	 los	 principales	 resultados	 de	 esta	 investigación,	 hemos	 encontrado	
cuatro	líneas	de	acción	que	tienen	el	potencial	de	promover	la	inclusión	financiera	de	
las	personas	con	discapacidad.	Estas	son	el	empoderamiento	económico	del	colectivo,	
la	 consideración	 directa	 y	 específica	 de	 las	 PCD	 en	 las	 estrategias	 y	 políticas,	 la	
generación	de	datos	y	control,	y	la	necesidad	de	nuevos	estudios.	
 
En	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 empoderamiento	 económico,	 aún	 se	 identifica	 que	 existen	
significativas	barreras	para	lograr	este	objetivo.	Para	ello,	es	importante	que	se	mejore	
explícitamente	 la	 visibilidad	 de	 las	 PCD	 y	 que	 en	 todas	 las	 esferas	 (macro	 y	 micro)	
incluyan	a	este	grupo	como	una	prioridad	en	las	agendas	de	inclusión	financiera.	En	el	
contexto	actual,	las	PCD	fueron	significativamente	más	impactadas	por	la	pandemia	del	
COVID-19,	 principalmente	 por	 su	 mayor	 vulnerabilidad.	 Los	 países	 con	 tecnologías	
desarrolladas	pudieron	adaptarse	más	fácilmente	y	brindar	asistencia	 inmediata	a	 los	
grupos	 desfavorecidos.	 Teniendo	 esto	 en	 cuenta,	 el	 diseño	 e	 implementación	 de	
tecnologías	inclusivas	y	asequibles	presentan	grandes	oportunidades	para	mejorar	los	
niveles	de	inclusión	financiera	de	las	PCD.	
	
Durante	 la	 investigación,	 evidenciamos	 que	 la	 mayoría	 de	 normativas	 de	 inclusión	
financiera	no	consideran	de	manera	explícita	a	las	PCD,	y	este	grupo	todavía	tiene	menos	
visibilidad	 que	 otros	 segmentos	 excluidos.	 En	 ese	 sentido,	 es	 importante	 que	 se	
establezcan	 y	 prioricen	 políticas	 y	 estrategias	 específicas	 para	 las	 PCD,	 con	metas	 y	
responsables	bien	definidos,	que	garanticen	la	implementación	de	acciones	necesarias	
para	la	 inclusión	financiera	de	este	grupo.	Adicionalmente,	enfatizamos	que	debe	ser	
una	responsabilidad	compartida,	y	es	fundamental	que	se	trabaje	de	manera	articulada,	
involucrando	a	organizaciones	representativas	de	PCD	y	las	propias	personas	en	todas	
las	 fases	desde	el	desarrollo	al	monitoreo	de	 las	estrategias,	contribuyendo	a	que	se	
implementen	de	manera	efectiva	y	atiendan	a	sus	necesidades.		
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La	dificultad	para	la	generación	de	datos	sobre	la	inclusión	financiera	de	PCD,	constituye	
una	de	las	principales	limitaciones	que	pudimos	constatar	en	el	estudio.	En	ese	contexto,	
consideramos	clave	que	a	nivel	nacional	se	reconozca	la	relevancia	de	este	pilar	y	que	
las	respectivas	autoridades	busquen	proveer	las	herramientas	necesarias	para	que,	en	
coordinación	con	los	Institutos	Nacionales	de	Estadística,	se	pueda	generar	información	
desglosada	y	recurrente	para	tomar	decisiones	y	desarrollar	políticas	basadas	en	datos,	
diseñando	productos	y	servicios	que	atiendan	a	las	necesidades	de	PCD.	La	falta	de	datos	
se	hizo	muy	evidente	sobre	todo	durante	el	contexto	actual	de	pandemia,	donde	muchas	
de	 las	 PCD	 se	 hicieron	 invisibles	 para	 las	 respuestas	 inmediatas	 por	 parte	 de	 las	
autoridades.	 Otro	 eje	 fundamental	 de	 la	 importancia	 de	 la	 generación	 de	 datos	 es	
permitir	 medir	 el	 impacto	 de	 las	 iniciativas	 para	 la	 inclusión	 financiera,	 tanto	 en	 el	
bienestar	de	la	vida	de	las	personas,	como	en	el	desarrollo	económico	del	país.		

Por	otro	lado,	otra	limitación	fue	que	únicamente	pudimos	considerar	el	punto	de	vista	
de	los	entes	reguladores,	no	siendo	posible	medir	si	realmente	la	implementación	de	
estas	 iniciativas	 mejora	 la	 inclusión	 financiera	 de	 las	 PCD.	 En	 ese	 sentido,	 como	
recomendación	para	 futuras	 investigaciones,	 sugerimos	 la	evaluación	del	 impacto	de	
políticas	de	inclusión	financiera	dirigidas	de	manera	específica	a	este	grupo.	También	
orientamos	a	que	los	estudios	futuros	busquen	generar	datos	diferenciando	a	las	PCD	
entre	 económicamente	 activas	 e	 inactivas,	 y	 por	 tipo	 de	 discapacidad,	 una	 vez	 que	
entendemos	 que	 sus	 contextos,	 barreras,	 y	 consecuente	 necesidad	 de	 productos	 y	
servicios	financieros	son	distintos,	por	lo	tanto,	exigen	soluciones	diferenciadas.		

En	 conclusión,	 a	 través	 de	 los	 ODS,	 la	 ONU	 y	 todos	 sus	 Estados	 miembros	 se	
comprometieron	a	juntar	esfuerzos	para	no	dejar	a	nadie	atrás	y	generar	entornos	más	
inclusivos,	brindando	acceso	universal	en	igualdad	de	condiciones	y	trato.	Con	este	fin,	
los	gobiernos	y	organismos	 reguladores	deben	 juntar	esfuerzos	para	posicionar	a	 los	
grupos	más	vulnerables,	entre	ellos,	las	personas	con	discapacidad,	como	centro	de	sus	
respuestas	políticas.		Por	ser	un	grupo	en	constante	crecimiento	y	que	representa	una	
proporción	significativa	de	la	población,	su	inclusión	financiera	representa	un	relevante	
potencial	 social	 y	 económico.	 En	 ese	 sentido,	 el	 acceso	 al	 sistema	 financiero	 puede	
permitir	 que	 constituyan	 una	 fuerza	 impulsora	 para	 el	 desarrollo	 económico	 y	
recuperación	de	la	economía	de	los	países,	sobre	todo	en	el	contexto	actual,	en	el	cual	
se	hizo	muy	evidente	la	importancia	de	construir	y	asegurar	un	mundo	post	COVID-19	
más	resiliente	y	inclusivo	para	todas	las	personas	con	discapacidad.	
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ANEXOS	
	
Anexo	1. Estrategias	y	políticas	por	país	usadas	en	la	sistematización	

	
Bangladesh	 (1)	Estrategia	Nacional	de	Inclusión	Financiera	de	Bangladesh	(2020-2024).	

(2)	Banco	Central	de	Bangladesh:	GBCSRD	Circular	No.1:	20	de	enero	de	2015.	
Camboya	 (3)	Estrategia	de	Desarrollo	del	Sector	Financiero	de	Camboya	(2011–2020).	
China	 (4)	Plan	para	promover	el	desarrollo	de	las	Finanzas	Inclusivas	de	China	(2016-2020).	
El	Salvador	 (5)	Política	Nacional	de	Inclusión	Financiera	para	El	Salvador	(2021).	
Fiji	 (6)	Estrategia	Nacional	de	Inclusión	Financiera	de	Fiji	(2016-2020).	
Jordania	 (7)	Estrategia	Nacional	de	Inclusión	Financiera	(2018-2020).	

(8)	Banco	Central	de	Jordania:	Instrucciones	de	protección	al	consumidor	financiero	
para	clientes	con	discapacidades	No.	(18/2018)	de	noviembre	de	2018.	

Kenia	 (9)	Visión	Kenia	2030:	Tercer	plan	a	mediano	plazo	(2018-2022).	
México	 (10)	Política	Nacional	de	Inclusión	Financiera	(2020-2024).	
Nepal	 (11)	Plan	de	acción	de	inclusión	financiera	de	Nepal	(2017).	
Nigeria	 (12)	Estrategia	Nacional	de	Inclusión	Financiera	de	Nigeria	(Revisada)	(2018-2020).	

(13)	Banco	Central	de	Nigeria:	Guía	para	el	Fondo	de	Desarrollo	de	Micro,	Pequeñas	y	
Medianas	Empresas	(MSMEDF),	de	noviembre	del	2015.	

Pakistán	 (14)	Banco	Estatal	de	Pakistán:	Infraestructura	Bancaria	Accesible	para	Personas	
Especiales,	de	febrero	del	2014.	

Paraguay	 (15)	Estrategia	Nacional	de	Inclusión	Financiera	de	Paraguay	(2014	-	2018).	
Perú	 (16)	Estrategia	Nacional	de	Inclusión	Financiera	de	Perú	(2016-2021).	

(17)	Política	Nacional	de	Inclusión	Financiera	(2019-2030).	
Rusia	 (18)	Estrategia	para	aumentar	la	inclusión	financiera	en	la	Federación	de	Rusia	(2018-

2020).	
Sierra	Leona	 (19)	Estrategia	Nacional	de	Inclusión	Financiera	de	Sierra	Leona	(2017-2020).	
Uganda	 (20)	Estrategia	Nacional	de	Inclusión	Financiera	de	Uganda	(2017-2022).	
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Anexo	2. Ficha	técnica	de	entrevista	al	Banco	Central	de	Bangladesh	

	

Fecha	de	entrevista	 26	de	abril	de	2021	

Duración	de	la	entrevista	 1	hora,	10	a	11	horas	GMT+1	

Entidad	entrevistada	 Banco	Central	de	Bangladesh	

Funcionarios	entrevistados	 Subdirectora	del	Banco	de	Bangladesh	

Entrevistadores	 Autores	de	la	presente	investigación	

Moderador	 Gerente	de	Políticas	de	Alliance	for	Financial	Inclusion	(AFI)	

Tipo	de	entrevista	 Semi	estructurada	

Puntos	abordados.	

1.	Marco	Regulatorio	a	favor	de	las	PCD		
2.	Principales	barreras	de	las	PCD	
3.	Diseño	de	Productos	y	servicios			
4.	Generación	de	data	y	monitoreo	de	políticas	
5.	Lecciones	aprendidas,	oportunidades	y	desafíos	

	
	
Anexo	3. Ficha	técnica	de	entrevista	a	la	CNBV	de	México	

	

Fecha	de	entrevista	 4	de	mayo	de	2021	

Duración	de	la	entrevista	 1	hora,	20	a	21	horas	GMT+1	

Entidad	entrevistada	 Comisión	Nacional	de	Bancos	y	Valores	(CNBV)	

Funcionarios	entrevistados	
Director	General	para	el	Acceso	a	Servicios	Financieros	
Directora	de	Acceso	a	Servicios	Financieros	

Entrevistadores	 Autores	de	la	presente	investigación	

Moderador	 Gerente	de	Políticas	de	Alliance	for	Financial	Inclusion	(AFI)	

Tipo	de	entrevista	 Semi	estructurada	

Puntos	abordados.	

1.	Marco	Regulatorio	a	favor	de	las	PCD		
2.	Principales	barreras	de	las	PCD	
3.	Diseño	de	Productos	y	servicios			
4.	Generación	de	data	y	monitoreo	de	políticas	
5.	Lecciones	aprendidas,	oportunidades	y	desafíos	

	
	
	
 




