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¿Quiénes Somos?
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!Recursos de inversión con un énfasis en la 
responsabilidad social

!Liquidez mediante depósitos a bajo costo 

!Acceso a fuentes de capital secundario  y 
acceso al mercado secundario para 
hipotecas “non-conforming”

!Modelos en finanzas de desarrollo 
comunitario, impacto, y desempeño 
financieros

!Representación ante el NCUA y otros 
entes reguladores de la industria

!Representación ante el  CDFI Fund

! Asistencia Técnica 

!Programas de Apoyo

Organización sin fines de lucro 

Asociación Nacional

Intermediario Financiero 

!Desarrollo de recursos 

!Facilitación de colaboraciones 

!Promoción de innovaciones en el ámbito de 
desarrollo económico e inclusión
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Instituciones afiliadas en 48 estados, 
Washington D.C. y Puerto Rico
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Mil millones en activos

270

$100

Millones de socios 
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Siglo XXI o Siglo XIX?
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Indicadores Económicos: Regresión mas que Evolución

Desigualdad
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Indicadores Económicos: Regresión mas que Evolución

Desigualdad
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Indicadores Económicos: Regresión mas que Evolución

Desigualdad
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In (ex) clusion Financiera

!Fuerte correlación entre raza/etnicidad y movilidad económica = pobreza

Sale caro ser pobre. Tanto así que la gente no puede 
permitírselo

!Una persona sin una cuenta bancaria que gane $20k o menos, gastara
• $1,200 al año en cambiar su cheque y comprar money orders para pagar gastos
• En el transcurso de su vida, mas de $40,000 en cargos adicionales

!Durante el transcurso de su vida, consumidores con puntajes de crédito bajo o sin 
historial pueden pagar hasta  $200,000 mas por productos y servicios financieros. 
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Fully Banked 
Households

68%

Underbanked 
Households

20%

Unbanked 
Households

7%

Unknown 
Status

5%

GENERAL US POPULATION
46%

31%

18

5%

49%

29%

16%

African Americans

Latinos

In (ex) clusion Financiera
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Segmentos de la población desatendidos por la banca tradicional

In (ex) clusion Financiera
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Comunidades con Acceso Limitado al Sistema Financiero

!Source: Mapping Financial Opportunity, Terri Friedline, University of Kansas, 2016.



La Solución:
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Cooperativas Financieras

!Cooperativas de Ahorro y Crédito
• Mas de 5,000 en el continente
• Mas de 100 en Puerto Rico
• Mas de 89,000 en 117 países

!Modelo sostenible y replicable

!Los servicios financieros son herramientas para empoderar consumidores: seguridad 
financiera; construir el patrimonio

El acceso a productos financieros responsables y transparentes es 
un derecho no un privilegio
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Cooperativas Financieras para el Desarrollo Comunitario

!Enfocadas en la inclusión financiera
• Desestigmatizar lo que entendemos por pobre. No es una enfermedad terminal, es 

una condición.
• La inclusión financiera no es solamente sostenible, es un catalizador de crecimiento 

y relevancia. Can do well by doing good!

!Enfocadas en el desarrollo comunitario
• Motor de desarrollo económico: movilizar recursos de la comunidad para fortalecer 

esa comunidad
• Financiamiento de la micro y pequeña empresa: este es el sector que crea empleos 

en comunidades de recursos bajos y medios.
• Enfoque en resiliencia y sostenibilidad ambiental y económica: energía solar y 

conservación de recursos
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39 Broadway Suite 2140
New York, NY  10006-3003

www.inclusiv.org

Pablo DeFilippi
SVP Membership and Network 

Engagement
pablo@inclusiv.org

212.809.1850 ext 304
Móvil: 608.886.7065

Información de contacto 

René Vargas
Program Officer

rvargasmartinez@inclusiv.org
212.809.1850 ext 207
Móvil: 787.431.6649


