
Grupo de Trabajo Islas del Pacífico 
Construir una dinámica de cooperación  
entre pares en la región 

La mayoría de las naciones insulares del 
Pacífico son archipiélagos. Estas islas 
se encuentran dispersas a cientos de 
kilómetros de distancia unas de otras y 
cuentan, por lo general, con una densidad 
de población baja. Estas circunstancias 
hacen que sea difícil alcanzar a personas 
que residen en estas islas a través de 
bancos tradicionales. Sin embargo, 
están surgiendo nuevas posibilidades 
para extender los servicios financieros 
a comunidades de difícil acceso gracias 
al avance tecnológico y también a las 
políticas innovadoras que maximizan el 
potencial del aumento de los enfoques 
bancarios tradicionales dentro del 
contexto de estas islas.    

Objetivo:
Este primer grupo de trabajo regional de AFI se formó 
para crear una dinámica de colaboración entre pares en la 
región. El objetivo de este grupo es identificar los temas 
clave relativos a la inclusión financiera que las Islas del 
Pacífico tiene en común, analizar y compartir la situación 
actual y las prioridades de sus países y trabajar juntos en los 
principales tipos de enfoques de las políticas implementadas 
para lograr mayor inclusión financiera.  

Actividades:
•  Visitas para el intercambio de conocimientos: Una 

delegación procedente de seis países insulares del 
Pacífico se informó sobre los enfoques adoptados por 
el Banco Central de Filipinas (BSP, sus siglas en tagalo) 
relativos a temas relacionados con dinero electrónico, 
regulación de las microfinanzas y la protección de los 
consumidores durante una visita de tres días a Manila, 
Filipinas. 

•  Encuesta sobre la regulación de la inclusión financiera: 
Cada uno de estos seis países evaluó cuidadosamente su 
situación normativa nacional para identificar sus puntos 

fuertes, oportunidades y deficiencias relacionadas con los 
nuevos enfoques innovadores para la actividad bancaria 
de personas de bajos ingresos que están emergiendo en el 
mercado. 

•  Lista de verificación sobre telefonía móvil para entes 
reguladores: Miembros del grupo elaboraron su propio 
plan de trabajo específico para su país y relativo a 
servicios financieros por telefonía móvil, los cuales han 
recientemente comenzado a estar disponibles en el 
Pacífico. 

•  Conozca a su cliente: Una barrera importante para el 
acceso a servicios financieros en las Islas del Pacífico es 
la necesidad de contar con algún tipo de documento de 
identificación para poder aplicar las normas “conozca a  
su cliente” (CSC). El grupo realizó una evaluación 
cuidadosa de las dificultades y posibilidades existentes 
en las islas y presentó recomendaciones ante el Grupo 
de Asia y el Pacífico (o APG, las siglas de este grupo en 
inglés) de GAFI.

Actividades futuras 
•  Red para la inclusión financiera de pequeñas islas 

estados: El grupo tiene como objetivo expandirse más 
allá del Pacífico y compartir experiencias con otras 
pequeñas islas estados en desarrollo e identificar cuáles 
son los contextos, desafíos y oportunidades específicas 
relacionadas con la inclusión financiera en las naciones 
insulares del Caribe y África.  

•  Ejemplos de mejores prácticas: El grupo desea 
beneficiarse de las lecciones aprendidas procedentes de 
sus propias experiencias en la formulación de políticas de 
inclusión financiera para beneficio de cada país miembro y 
del resto de la red

•  Subvenciones y proyectos: Se identificaron varias 
posibilidades para proyectos individuales sobre distintos 
temas, entre varios otros temas relacionados con 
información y datos, educación financiera, estrategias 
para la inclusión financiera, y microahorro.

Se estima que en la actualidad alrededor del 80% de la 
población de las islas del Pacífico no cuenta con acceso a 
servicios financieros formales. 
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Miembros fundadores:
• Banco de Reserva de Fiyi 
• Banco de Papúa Nueva Guinea 
• Banco Central de Samoa
• Banco Central de las Islas Salomón
• Autoridad Bancaria y de Pagos de Timor Oriental
• Banco de Reserva de Vanuatu

Contactar con:
Alyson Slater
Email: alyson.slater@afi-global.org


