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Actualmente catalogado como el país más pobre del hemisferio occidental, Haití ha sufrido de 
inestabilidad política durante casi toda su historia como país independiente. A su vez, es víctima de 
constantes desastres naturales, como el terremoto de 2010 y el Huracán Matthew de 2016.
Para el año 2012, Haití contaba con un 42% de población en situación de pobreza (umbral de 3,10 
dólares al día); y un 28,9% de población en situación de pobreza extrema (umbral de 1,90 dólares al 
día) según estadísticas del Banco Mundial1.

APROXIMACIÓN AL PAÍS

1. http://data.worldbank.org/

2. Helping Ti Manman Cheri in Haiti - Offering Mobile Money-Based Government-to-Per-

son Payments in Haiti -CGAP/World Bank (2013)

EL PROGRAMA “TI MANMAN CHERI”
“Ti Manman Cheri” (TMC) fue lanzado en 2012 gracias a  recursos de asistencia de distintos actores 
de la comunidad internacional con el objetivo de mejorar la escolarización de niños y niñas en extrema 
pobreza, ideado como un programa de transferencias que entregaría los recursos a través de un sistema 
de pagos de billetera móvil.

Según una evaluación realizada por el Banco Mundial en 2013, TMC enfrentó varias limitaciones 
en el momento de implementarse: (i) TMC y sus proveedores no lograron contar con una cobertura 
geográfica suficiente; (ii) Existía una débil capacidad operativa –tanto en el programa como en la 
empresa de pagos móviles– en la gestión del backend y base de datos, los sistemas operativos y el soporte 
técnico, que afectó las operaciones en un Gobierno que cambiaba constantemente de funcionarios; 
(iii) El plan inicial de trabajo sólo tomó en cuenta actividades dentro del primer año, sin anticipar 
o prepararse lo suficiente para potenciales modificaciones o dificultades. La principal modificación, 
decidida por el Gobierno, fue ampliar el piloto a escala nacional. 

El Banco Mundial realiza en su evaluación una serie de recomendaciones para evitar los problemas 
incurridos por TMC, que en general pueden aplicarse para toda iniciativa de pagos de gobiernos a 
personas usando sistemas de banca y billetera móvil: 

Es necesario entender bien las necesidades de la población y los potenciales obstáculos hacia el uso de 
herramientas de pago móvil, en particular fuera de la capital.

Se debe considerar las capacidades de los sistemas oficiales de identificación nacional, así como 
capacitar debidamente al personal para evitar errores en los registros de nombres, y concienciar a los 
usuarios de la importancia de memorizar el PIN necesario para el cobro del dinero. 

Es importante investigar en profundidad sobre el acceso y uso de servicios teléfonos celulares por 
parte de la población objetivo. En el caso que nos acontece, por ejemplo, si el teléfono estaba 
apagado varios días, los SMS de alerta de pago no llegaban al usuario una vez encendido el aparato. 
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Se necesita un adecuado entrenamiento y capacitación a los usuarios en cómo funciona la plataforma 
móvil.

Para programas de transferencias que desean utilizar canales móviles, es relevante contar y asegurarse 
que la red de agentes y corresponsales (puntos de cash in- cash out) y que la cobertura del servicio de 
telefonía móvil existen y cuentan con la capacidad suficiente para operar. 

Se recomienda realizar una integración de los sistemas de información del programa de transferencias 
y del proveedor de la plataforma de pagos móviles, para asegurar una mejor recolección de 
información, administración, y conciliación de cuentas, evitando errores en datos y su posterior 
corrección. 

Se debe evitar que el pago de la transferencia se haga solo por un medio de pago. Hay que considerar 
si existen otras alternativas de pago más apropiadas o preferidas por la población. 

Este panorama se confirmó con las visitas a instituciones públicas y privadas durante la misión de 
prospección realizada por Fundación Capital en noviembre de 2016. La mayoría – sino todas – de 
las instituciones con las que se pudo conversar muestran escepticismo hacia el programa TMC. Las 
dudas surgen ante las distintas dificultades operativas encontradas y  en términos de sostenibilidad del 
programa. 

Por todo lo anterior, el Gobierno ha decidido frenar “Ti Manman Cheri” y todas sus operaciones. Se 
desconoce si el programa tendrá un relanzamiento o continuidad con el nuevo Gobierno.

INCLUSIÓN FINANCIERA EN HAITÍ
Según el Microscopio Global 2016 - Análisis del entorno para la inclusión financiera3, Haití clasifica 
en el lugar 55º a nivel mundial, y en último lugar de los 21 países evaluados en la región. A su vez, para 
el Global Findex 20144, un 19% de los adultos en Haití poseen una cuenta, ya sea en una institución 
financiera (banco, cooperativa u otro) o con un proveedor de billetera móvil. 

El entorno político poco favorable en Haití y el cierre virtual del Gobierno como consecuencia del 
aplazamiento de las elecciones, frenó el avance en la promulgación de legislación importante relacionada 
con microfinanzas e inclusión financiera, seguros y cooperativas. La Banque de la République d´Haiti 
(BRH, el Banco Central) tiene redactada una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF)5 que, 
sin embargo, no ha logrado materializarse en actividades concretas.

La ENIF elaborada en Haití busca que los servicios financieros ocupen una mayor parte en la economía, 
integrándose en los sectores de agricultura, educación y salud. Asimismo, se plantea la reducción o 
eliminación de las barreras a la inclusión financiera, que pueden ser de distinta naturaleza (educación, 
distancia, costos, pobreza, problemas de identificación y otros). Desde la ENIF se busca facilitar el 
desarrollo de productos y servicios que respondan a las necesidades de la población. En términos 
de educación financiera, la ENIF promueve actividades para que los usuarios comprendan mejor 
la utilidad, funcionamiento, ventajas y exigencias de los distintos productos y servicios financieros 
ofrecidos, para lograr una elección y decisión informada en el momento de contratarlos. Otro objetivo 
de la ENIF en Haití es la promoción del uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

3. Microscopio Global 2016 - Análisis del entorno para la inclusión financiera. The Economist Intelligence Unit.

4. Banco Mundial - The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World (2015).

5. http://www.brh.net/documents/strategie_inclusion_fin.pdf
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para la oferta de servicios financieros, en especial mediante banca y billetera móvil. Finalmente, se 
promueve el desarrollo de normativa que acompañe políticas de Protección al Consumidor Financiero 
(transparencia en la información de productos y servicios financieros, sistemas de quejas y reclamos).
Asimismo, existe un proyecto de ley que define la organización y funcionamiento de las instituciones de 
microfinanzas, que actualmente está en proceso de aprobación en el Parlamento6.

La Ley define las actividades de microfinanzas como la oferta de servicios financieros a personas que 
generalmente no tienen acceso al sistema bancario tradicional (ahorro y crédito) que permita promover 
actividades generadoras de ingresos para mejorar el nivel de vida, una mejor integración social y acceso 
a un desarrollo humano sostenible. Asimismo, las instituciones de microfinanzas (IMF) pueden ofrecer 
otros servicios como cajas fuertes, actividades de capacitación y asesoramiento a sus clientes, medios 
electrónicos de pago y seguros. En el proyecto de ley se menciona específicamente a las entidades de 
microcrédito, las cuales no estarían autorizadas a captar recursos del público. 

En otro acápite del proyecto de ley, se autoriza al Banco Central a reglamentar el acceso a información y 
la protección de los consumidores financieros. Las IMF estarían obligadas a ofrecer productos y servicios 
adaptados a la capacidad financiera de sus clientes, para evitar riesgos de sobreendeudamiento. Las 
IMF tendrán que brindar información completa sobre el costo y la calidad de sus productos y servicios, 
publicar las condiciones de los contratos y preservar la confidencialidad de los datos personales de sus 
usuarios.  

En Haití, la oferta de servicios financieros para personas de escasos recursos y micro empresarios se 
realiza a partir de distintos tipos de instituciones: 

- Ventanillas de microcrédito dependientes de Bancos 
- Sociedades anónimas 
- Organizaciones no Gubernamentales 
- Cooperativas de ahorro y crédito o Cajas populares 
- Empresas de pago móvil y empresas de telecomunicación 
- Empresas de remesas 
- Aseguradoras

Del lado de ventanillas de microcrédito, sociedades anónimas y ONG, la oferta se circunscribe a 
microcréditos bajo distintas tecnologías crediticias (individual, grupal, banca comunal), principalmente 
apoyando actividades comerciales en zonas urbanas y periurbanas. Sin embargo, en los últimos años 
se ha avanzado en el desarrollo de productos crediticios para el sector rural productivo. Hay una 
institución (FONKOZE) que, pese a ser sociedad anónima, ha logrado también ofrecer productos de 
ahorro con un permiso especial por parte del Banco Central. Las ventanillas de microcrédito de los 
bancos no suelen ver la oferta de servicios de ahorro como un aspecto relevante para atender mejor a sus 
clientes. 

Del lado de las cooperativas de ahorro y crédito, agrupadas en la Federación Le Levier, las instituciones 
ofrecen ahorro y préstamos a sus asociados, así como servicios de cambio de moneda, remesas y 
transferencias inter cooperativas.

Respecto a las empresas de pago móvil y telecomunicación, existe la oferta de Digicel y su producto 
“Mon Cash”, y el producto “Lajan Cash” ofrecido por la empresa de pagos móviles Haiti Pay, 
representantes de Tag Pay en Haití. Estas empresas ofrecen distintos servicios a través de billetera móvil: 

6. RÉPUBLIQUE D’HAÏTI - CORPS LÉGISLATIF - Avant-projet de loi portant organisation et fonctionnement des 

Institutions de Microfinance.
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- Transferencias de Gobiernos a Personas (G2P)
- Transferencias de programas de donantes y organizaciones caritativas
- Compra de crédito en celular “top up”
- Envío y recepción de remesas a nivel local e internacional
- Desembolso y reembolso de créditos 
- Pago de servicios como internet y televisión por cable
- Pago de servicios básicos (luz, agua, etc.)
- Pagos en comercios

Estas empresas planean ampliar la adopción de la tecnología, por un lado aumentando el espectro 
de alianzas con empresas e instituciones que transfieren o reciben dinero del público, desarrollando 
operaciones de negocio a negocio (B2B) y por otro extendiendo la red de agentes y corresponsales. 
Asimismo, aspiran a que haya una mayor adopción de la tecnología por parte de la población, para 
ampliar las transacciones sin que el dinero deba pasar siempre por los agentes, en operaciones de cash-in 
y cash-out. 

Para poder operar, las empresas de pago móvil o TELCO deben aliarse obligatoriamente con algún 
banco (aunque en sí pueden trabajar con más de una entidad financiera). En el caso de Digicel, la 
asociación es con Scotiabank y para Haití Pay la asociación es con la Banque Nationale de Crédit (BNC, 
banco público). 

Cabe destacar que la billetera móvil de Digicel sólo opera con usuarios de la telefónica, mientras que el 
servicio de Haiti Pay (Lajan Cash) puede ser utilizado por clientes de cualquier operadora. En el caso 
de las empresas de remesas, a partir de información del Banco Mundial, se sabe que en el año 2015 el 
país recibió $ US 2,196 millones de dólares, representando el 25% del producto interno bruto (PIB)7 de 
Haití. No se conoce el número de personas que reciben remesas.

En el mercado de las aseguradoras, se sabe que en el año 2013 existían 15 aseguradoras en el país. La 
tasa de penetración de los seguros en Haití es la más baja del Caribe (0,49% del PIB en el año 2012). 
Algunas instituciones están ofreciendo y desarrollando seguros contra riesgos climáticos y seguros 
agrícolas vinculados a operaciones de microcrédito.

Las actividades de educación financiera en Haití son esporádicas y poco coordinadas entre los distintos 
actores. Las instituciones que se han preocupado de realizar educación financiera con la población 
y/o sus clientes son principalmente ONG y ciertos programas del Gobierno. Destaca en este sentido 
la labor de FONKOZE (S.A.) que, en alianza con FONKOZE ONG, llega a su clientela con talleres 
de educación financiera. Así mismo, el trabajo de FINCA, que llega con educación financiera a sus 
usuarias, principalmente a través de la tecnología de bancas comunales. Las cooperativas asociadas a Le 
Levier también realizan actividades de educación financiera con apoyo de Développement international 
Desjardins. 

7. http://data.worldbank.org/
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DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
Según el documento de ENIF, es necesario realizar un estudio amplio sobre el nivel de conocimientos 
y capacidades financieras en el país, es decir, identificar las necesidades de formación en términos de 
educación financiera.

A partir de este diagnóstico del entorno, surge una lista de temas clave para impulsar la inclusión 
financiera en el país: 

 
Apoyar la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera liderada por el Banco Central de Haití (BRH)

Promover un diseño de productos y servicios financieros integral (ahorro, transferencias, seguros y 
crédito) mejor adaptados a las necesidades de la base de la pirámide. 

Promover un mayor acceso y uso a servicios de banca y billetera móvil, en especial fortaleciendo las 
redes de agentes y corresponsales. 

Idear programas de inclusión financiera específicos para población joven y población receptora de 
remesas internacionales (incluyendo programas de educación financiera). 
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Monto promedio de la transferencia USD 15

Frecuencia de pago bimensual

Promedio ponderado de la comisión pagada por el Gobierno 
(todas las modalidades incluidas)

USD 1,36

Porcentaje de la comisión sobre el monto promedio de la 
transferencia

9 %

Costo de transferencias en efectivo (Unitransfer) USD 1,67 (11%)

Costo de transferencias por Billetera móvil (Digicel) USD 0,5 (3%)

Año 2012 2013 2014

Cobertura hogares 70 722 97 106 86 234

Cobertura personas 375 091 514 661 457 040

Indicador 2014 2015
Crecimiento 
anual

Nº de nuevos usuarios 110 198 233 791 112 %

Nº de transacciones realizadas 1 594 457 2 813 048 76 %

Nº de cuentas activas 78 673 210 042 167 %

Monto total de transacciones realizadas (no 
incluye Lajan Cash). En millones de USD

32 66 103 %

Nº de nuevos puntos de atención (agentes 
bancarios y no bancarios)

1 763 883 -50 %

Nº de agentes activos 972 863 -11 %

Costo de las transferencias para el Gobierno en el programa “Ti Manman Cheri”

Fuente: CGAP, Electronic G2P Payments: Evidence from Four Lower-Income Countries. Abril 2014

Evolución del número de beneficiarios del programa “Ti Manman Cheri”

Indicadores de desempeño de banca y billetera móvil en Haití

Fuente: CEPAL, Base de datos de programas de protección social no contributiva en América 
Latina y el Caribe. 2016

Fuente: AFI, From Natural Disaster to Financial Inclusion: Haiti Emerges as a Caribbean Front-Runner 
in Digital Financial Services. 2016
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A diciembre de 2015 Cartera Depósitos

Institución Tipo*
Nº de 

agencias
Nº de 

prestatarios

Cartera 
(millones 
de USD)

Nº de 
ahorristas

Depósitos 
(millones de 

USD)

FONDESPOIR 1 6 5 000 1.24

Palmis Micwofinans Sosyal 1 9 11 591 1.62 5 077 0.46

ACME 2 29 33 000 19

FINCA 2 10 8 000 0.78

FONKOZE 2 45 64 355 15.87 222 106 5.52

MCN 3 35 28 800 26.77

Sogesol 3 35 000 17

Le Levier 4 76 455 000 36 700 000 42

Carteras y depósitos de entidades que realizan operaciones de microfinanzas e inclusión financiera

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Mix Market y páginas oficiales de las entidades financieras. 
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