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El siguiente es una sistematización del panel “¿Cómo incluir a los migrantes en el 
sector financiero?”, el cual se llevó a cabo en contexto del Festival Hola América, el 
primer encuentro latinoamericano de innovación social para la migración, que tuvo 
lugar en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) en Santiago de Chile, los días martes 
4 y miércoles 5 de octubre de 2022.  

05.10.2022 

 

Introducción y contexto 

La inclusión financiera, entendida como el acceso efectivo a servicios financieros 
formales y de calidad, ha sido una de las prioridades de los Gobiernos y las agencias de 
cooperación internacional en los últimos años. Esta implica no solo la cobertura, sino 
también la accesibilidad de los servicios para quienes los demandan, así como que 
estos sean sostenibles para los prestadores de modo que la oferta pueda mantenerse 
en el tiempo.  
 
Por medio de la estabilidad financiera que ofrece, la capacidad de prever y mitigar 
eventos de riesgo y la facilidad para realizar inversiones y participar en los mercados 
financieros, la inclusión en el sistema financiero constituye un importante paso en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, en especial de aquellas que 
se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y que tradicionalmente se han visto 
excluidas de los sistemas financieros formales.  
 
En la actualidad, la población migrante enfrenta grandes retos al momento de 
vincularse al sistema financiero, principalmente por no contar con unos ingresos 
estables, no tener un historial crediticio demostrable en el país de acogida y desconocer 
la información sobre cómo acceder a estos servicios. Ante esta dificultad, han surgido 
distintas alternativas desde aproximaciones divergentes que buscan atender a las 
necesidades de cobertura y financiamiento de esta población en condición de 
vulnerabilidad.  
 
 
Propuestas de soluciones 

Buscando atender la necesidad de los migrantes de enviar remesas a sus países de 
origen Eduardo Hamel co-fundó Remitee, una Fintech con una infraestructura de pagos 
eficiente, baja en costos, con transferencias en tiempo real y sin un valor, que permite a 
migrantes transferir el valor de su trabajo a sus familiares y allegados en sus países de 
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orígen. Actualmente, esta plataforma de pago está habilitada en más de 50 países y 
permite conectarse con cuentas bancarias, billeteras electrónicas y redes de pago en 
efectivo, ajustándose a las características demandadas por la población migrante.  
 
Por su parte, Fondo Esperanza, liderado por Karina Gómez como Gerenta Comercial y 
Social, se basa en un modelo de banca comunal en el que la solidaridad y la confianza 
son el pilar para el otorgamiento de servicios microfinancieros a comunidades 
vulnerables para que puedan apalancar sus negocios y emprendimientos. Así, se basa 
en metodologías comunitarias para otorgar microcréditos a personas en la base de la 
pirámide, a su vez que brinda procesos de formación y acompañamiento para un uso 
eficiente de los recursos.  
 
Con el auge de las apps de delivery muchos migrantes han recurrido a estas como una 
alternativa rápida para generar ingresos e integrarse a la fuerza laboral. Diego 
Fleischmann, CEO de Migrante parte de la convicción de que el sector privado y los 
emprendedores deben hacerse cargo de los problemas sociales con el apoyo de los 
organismos multilaterales, por esto, operan como un market place de motos dirigido 
principalmente a la población migrante que a su vez ofrece facilidades de financiación 
para la adquisición de los vehículos. 
 
Sin embargo, la financiación y el envío de remesas no son las únicas necesidades 
financieras de la población migrante. Maximiliano Selva es socio de Estacubierto.com, el 
primer sitio de compras de microseguros en Argentina, que busca atender a aquellas 
personas que por primera vez sacan una póliza o no son compradores habituales, 
brindando productos de fácil comprensión. De esta forma, es una alternativa para 
migrantes que con el cumplimiento de unos requisitos mínimos, permite contratar 
coberturas económicas que generan tranquilidad y seguridad frente a la materialización 
de riesgos en el futuro. 
 
 
Aspectos a trabajar 

Aunque este tipo de iniciativas han logrado ampliar la inclusión financiera en migrantes 
y poblaciones vulnerables, aún existen retos importantes que hay que superar para 
aumentar la cobertura y accesibilidad. En primer lugar, es necesario aumentar la 
educación financiera, de forma que los servicios sean de más fácil acceso y 
comprensión para los clientes.  
 
En esta línea, se debe propender por manejar un lenguaje más claro con los 
consumidores, que simplifique los conceptos y los productos y servicios financieros. De 
esta forma, la educación debe ser en doble vía. Por un lado, para el consumidor de forma 
que conozca los productos y servicios a los que puede acceder, su manejo apropiado y 
los beneficios que estos le pueden brindar, pero sobretodo, se deben formar los 
prestadores de servicios financieros para entender el comportamiento de las economías 
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de los segmentos más vulnerables y ofrecer productos y servicios acordes a las 
necesidades y características de estos.   
 
Finalmente, también es importante superar las barreras regulatorias que limitan y, en 
ocasiones, entorpecen la prestación de servicios financieros. En este sentido, es 
necesario trabajar mancomunadamente con el sector público, supervisores, 
reguladores y hacedores de política pública para flexibilizar las políticas y exigencias 
para la prestación de estos servicios, de forma que más personas puedan acceder a 
ellos.  
 
 
Acciones a Futuro 

En general, la oferta y cobertura de servicios y productos financieros para migrantes se 
ha ampliado significativamente, sin embargo aún existen oportunidades de mejora, 
particularmente en lo relacionado a la calidad de los mismos y en la atención de la 
población migrante indocumentada. Esta última, al no tener formalizada su 
permanencia en el sitio de acogida, se enfrenta a mayores limitaciones para satisfacer 
sus necesidades financieras, siendo a su vez aquella que se encuentra en situación de 
mayor vulnerabilidad 
 
 
Preguntas generadas en los muros 
 
- ¿Tienen previsto productos diseñados para atender las necesidades de mujeres 
migrantes? 
- Sin duda han tenido un largo recorrido y hoy llegan acá mostrando modelos exitosos. 
Por su parte, en los paneles se presenta la constante dificultad de personas migrantes y 
refugiadas en la inserción al país. ¿Qué es lo que más les cuesta hoy en su proyecto? 
¿Podrían nombrar una dificultad que se encuentran hoy que les impide seguir 
creciendo? 
- ¿Se han planteado apoyar a organizaciones que tengan fondos propios para otorgar 
microcréditos a sus beneficiarios? 
- Entiendo los esfuerzos que se han hecho, pero, ¿qué falta por hacer? ¿Cómo se puede 
seguir cerrando la brecha y mejorar los productos, bajar los porcentajes de las tasas y 
aumentar el alcance geográfico? 
- Karina, ¿puedes explicar un poco más el modelo de banca comunal?, ¿cómo funciona 
el colateral de los créditos?, ¿qué plazo se da para pagar los créditos?, ¿se dan meses 
libres previos a comenzar a pagar el crédito?. ¿Cómo logran balancear tasas de interés 
con nivel de riesgo, costos operativos y capacidad de pago del crédito? 
- Desde Acnur Chile, ¿qué podemos ofrecer en términos de inclusión financiera para 
personas que no han podido regularizar su condición jurídica? Gracias 
 


