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AFI

La Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) es la 
organización global líder en política y regulación
de inclusión financiera

AFI es una red de los miembros que guía la política
y crea capacidades, promoviendo y desarrollando
soluciones de política para la inclusion financiera, 
basadas en evidencia.
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• Red global de formuladores de política en países en 
desarrollo y emergentes

• Fundada en 2008 con el objetivo de apoyar a los países
en el desarrollo e implementación de políticas de 
inclusión financiera

• Propicia marcos regulatorios adecuados para la 
inclusión financiera

• Plataforma que facilita intercambio de conocimiento y 
experiencias entre los reguladores

• Apoya la estandarización de conceptos y estrategias de 
medición

Áreas de trabajo de AFI
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Red de AFI
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Áreas de trabajo de AFI

Estrategias de Inclusión
Financiera

Datos y Medición de la 
Inclusión Financiera

Balance entre 
Inclusión, Integridad

y Estabilidad
Financiera

Empoderamiento del 
Consumidor y 

Conducta de Mercado

Servicios Financieros
Digitales

Se han creado
nuevas áreas de 

política

Financiamiento de 
PYME
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Grupo de Trabajo de MYPES

1. 48 instituciones de 41 países

2. 12 cambios de política

3. Productos de conocimiento

- Guías (Criterios sobre definición, indicadores
de IF, Rol de los reguladores para acceso al 
financiamiento para MYPES, lecciones aprendidas
en 27 países)

-Estudios de Caso (Financiamiento de MYPES 
de mujeres y mujeres empresarias en Bangladesh 
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Grupo de Trabajo de MYPES

4. Revisión entre pares

- Suráfrica (Sistema de Garantías Muebles)

- Bután (Regulación para IMF captadoras

5. Relación permanente con G20 (GPFI),                   
Global Banking Alliance, IFC (International 
Finance Corporation), SME Finance Forum
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Avances y Prioridades en LAC

1. Servicios Financieros Digitales

2. Datos y Medición de la Inclusión Financiera

3. Protección al Consumidor y Educación
Financiera

4. Inclusión Financiera de las Mujeres

5. Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera

6. Próximos: Seguros, Finanzas Rurales, Jóvenes
y Niños
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AFI y el Financiamiento de la MYPES en
LAC

1. Bien en acceso al ahorro y crédito
(Microscopio)

2. Mucho por hacer en Seguros, a pesar de 
la vulnerabilidad del segmento de las 
PYMES
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