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Resumen
Las finanzas islámicas aparecen como alternativa económica en la atención de las
necesidades financieras de las poblaciones musulmanas frente a los problemas que ha presentado
el sector financiero convencional en las últimas décadas. En vista de las deficiencias del sistema
financiero colombiano en inclusión y profundización financiera, se busca determinar los elementos
de dichas finanzas que podrían mejorar estos indicadores en el país. Para ello en primer lugar se
describe sus principales características. Así mismo, se estudia la manera que estas abordan la
inclusión y profundización financiera. También, se compara Colombia con países que las han
implementado y aquellos que no lo han hecho. Esta investigación pretende encontrar que las
finanzas islámicas son éticas, sociales y solidarias basadas en los principios de justicia, distribución
de riesgos y prosperidad compartida. Adicionalmente, gracias a los contratos de riesgo compartido
y redistribución de riqueza que se promueven desde del islam, la inclusión y profundización
financiera en Colombia podría mejorar.

Palabras Clave: Finanzas islámicas, Banca ética, Profundización financiera, Inclusión financiera.

ABSTRACT
Islamic finance appears as an economic alternative in addressing the financial needs of Muslim
populations in the face of the problems that the conventional financial sector has presented in recent
decades. In view of the deficiencies of the Colombian financial system in inclusion and financial
deepening, it is sought to determine the elements of said finances that could improve these
indicators in the country. To do this, its main characteristics are described first. Likewise, the way
they approach financial inclusion and deepening is studied. Also, Colombia is compared with
countries that have implemented them and those that haven't. This research aims to find that Islamic
finance is ethical, social and solidarity based on the principles of justice, risk sharing and shared
prosperity. Additionally, thanks to the risk-sharing and redistribution contracts that promote in the
Islam, the financial inclusion and deepening in Colombia could improve.

Keywords: Islamic finance, Ethical banking, Financial deepening, Financial inclusion
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Introducción

Estudios como el realizado por Uribe (2013) y la Superintendencia Financiera de Colombia
(2017) muestran una mejora significativa en los últimos años del sistema bancario colombiano en
profundización e inclusión financiera, sustentada tanto en la creciente intermediación tradicional,
como en la oferta de otros servicios que han cobrado relevancia. Así mismo, Asobancaria (2016)
destaca que esto ha sido posible gracias a las regulaciones del Gobierno Nacional para facilitar la
masificación de los servicios financieros en el país.

A pesar del progreso reciente, los mercados financieros de Colombia son relativamente
pequeños y poco profundos, con un bajo nivel de crédito y acceso financiero (Daude y Pascal,
2015). De igual forma, según Asobancaria (2017) existe una brecha de profundización financiera
del 11% (diferencia entre el nivel óptimo y observado). En este sentido, el país cuenta con alta
desigualdad económica y social relacionada con la poca profundización e inclusión del sistema
bancario (0,30 y 0,69 respectivamente, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional). La
profundización financiera se entiende como el desarrollo del sistema financiero producto del
crecimiento de la intermediación (Vargas, 2016). Por su parte, el Banco de la República de
Colombia (2014) citado en Triana (2015, p.6), específica que la inclusión se refiere a “la
integración de los productos financieros a la población y a sus actividades económicas”.

Este fenómeno se debe que, a escándalos de corrupción, junto la mala atención, ha
conllevado a la desconfianza en el sector financiero (el 14% de la población confía). Igualmente,
existe una dificultad de acceso por la falta de recursos, la falta de sucursales y los costos (Gatica,
Parra y López, 2014). También, esta desentendida la población rural, jóvenes y pequeños
comerciantes (Superintendencia Financiera de Colombia, 2017) y la existencia de concentración
de la actividad financiera, haciendo que el nivel de bancarización del país sea del 76%.

Tanto la inclusión como la profundización financiera son esenciales en la mejora de la
capacidad de los hogares para manejar las distintas vulnerabilidades a las que se ven expuestos y
diversificación de la base de financiamiento de las instituciones financieras (Roa, 2014, p.4). Al
mismo tiempo, permitir la participación en los beneficios de una economía basada en el mercado
9

y el acceso a los servicios básicos (Beck y De la Torre, 2006). También, son un medio importante
para aliviar la pobreza y promover el crecimiento económico (Honohan, 2004).

De allí que, al vincular inversores y ahorradores, los bancos son cruciales en la asignación
de recursos, determinantes para la innovación, el crecimiento económico, y la reducción de la
brecha de ingresos en un país (Daude y Pascal, 2015). De esta manera, la banca se convierte en una
transformadora social al ser facilitadora de los recursos e información para la inversión productiva
en una economía (Gómez y Gómez, 2016). Ochoa (2014) afirma que “este gran poder e influencia
que tiene el sector bancario implica una gran responsabilidad social, ya que, se debe poner al
servicio del Desarrollo Humano Sostenible” (p.127). Por lo que, la función de la banca va más allá
de lo económico, es necesario que ofrezca productos y servicios que contribuyan a un mejor
desarrollo (De la Cuesta, 2006 citado por De la Orden y Sánchez, 2016).

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario no solo aumentar el crédito sino mejorar los
niveles de uso, cobertura y tamaño del sistema, así como su conocimiento por parte de la población
(Asobancaria, 2017). Según lo propuesto por Marulanda, Paredes y Fajury (2012), ello tendría un
efecto positivo en el ahorro de hogares y empresas, y en la promoción de la financiación de
actividades productivas. Daude y Pascal (2015) siguiendo esta misma lógica, mencionan que, la
limitación a préstamos dificulta la inversión y la innovación reduciendo las oportunidades
económicas para quienes carecen de riqueza. Evidenciándose en los resultados del trabajo de
Moreno (2012), en el cual la profundización financiera tiene un efecto positivo en el crecimiento
de las firmas. Por tal motivo, Sierra y Londoño (2008) analizan la necesidad de desarrollar
iniciativas de finanzas éticas como alternativa de financiación en Colombia

Las Finanzas Islámicas son una alternativa económica diseñada para atender las
necesidades financieras de las poblaciones musulmanas frente a los problemas del sector financiero
en la última década. Benali (2017) las entiende como “ aquellos productos financieros que cumplen
los requisitos de la Sharia1”(p.60). Estas, según Sánchez y Calderón (2014) “han promovido un
modo de hacer finanzas más accesible para las poblaciones pobres, al mismo tiempo rentable para
las entidades que las practican” (p.74). En contraposición con las convencionales, establecen una
1

Ley islámica relacionada con los asuntos económicos y financieros.
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serie de prohibiciones: riba (interés), maysir (especulación), gharar (riesgos excesivos), y el haram
(industrias prohibidas). Abdul-Rahman (2010) menciona algunas de sus características:
i) creen que el crédito es un derecho básico; ii) es ética y socialmente responsable, iii) mide
el éxito por el retorno de la inversión y su logro en hacer una diferencia en la vida de una
comunidad; iv) el dinero no es considerado un bien. (pp. 199-201)

Estas han procurado ofrecer productos financieros a la población excluida del sistema
convencional, debido a que para este último no es rentable operar en segmentos de baja renta puesto
que, su riesgo crediticio es alto, la propensión al ahorro es baja, y no cuentan con alguna garantía
(Iqbal y Mirakhor, 2015. Todo esto, a causa de que la lucha contra la pobreza es crucial en el islam,
derivado del hecho de que todas las riquezas pertenecen a Allah, donde las personas solo son
administradores que tienen derecho a utilizar y transferir su propiedad a otros (Iqbal y Mirakhor,
2015). De igual forma, se considera que el desarrollo será prospero si este se realiza de una forma
equilibrada, por tanto, la Sharia prohíbe la concentración de riqueza, el exceso en el gasto (Israf),
el despilfarro (Etla) y la ostentación (Itraf) (De la Orden, 2015).

Por tal motivo, se promueve la inclusión y profundización financiera a través de contratos
de riesgo compartido y de redistribución de riqueza, buscando que el segmento económicamente
más capaz comparta los riesgos del segmento menos favorable para redimir su derecho a una vida
digna (De la Orden, 2015). Al igual, se utilizan los microcréditos para ayudar en la mejorar de la
calidad de vida (Warsame, Mohamed, Hersi, 2009). Estos instrumentos buscan garantizar que todos
los miembros de la sociedad tengan las mismas oportunidades al acceso y la utilización de los
recursos (Lorca y Orozco, 1999). Como consecuencia, las finanzas islámicas tienen el potencial de
aumentar el acceso a los servicios financieros y alentar las inversiones, aumentando la inclusión
financiera. En un segundo lugar, estos instrumentos, aumentan la profundización del sector
financiero, al impulsar la movilización de ahorros y el acceso al crédito. Además, sirven como
elementos para la innovación y el desarrollo de instrumentos financieros más complejos.

Imam y Kpodar (2016) mencionan que, en países que las han introducido estas han ayudado
a que las poblaciones vulnerables ingresen al sistema financiero. La investigación ilustra una
asociación positiva con el crecimiento económico, dado que tiene una mayor inclusión financiera
11

que el tradicional.

Naceur, Barajas y Massara (2015) en su investigación en países de la

Organización para la Cooperación Islámica (OCI2) encontraron que aquellos que tienen banca
islámica muestran un mayor acceso y uso de los servicios financieros, principalmente como medio
para financiar la inversión. A su vez, Abdu1, Jibirm, Abdullahi y Rabi’u (2018) en su estudio en
África Subsahariana encontraron que su entrada mejora significativamente los indicadores de
inclusión y profundización financiera. Sin embargo, su introducción no es suficiente, es
indispensable políticas que incentiven una mejor inclusión y profundización financiera.

En este contexto, la propuesta de esta monografía es encontrar que elementos de las finanzas
islámicas podrían mejorar la inclusión y profundización financiera en Colombia. Para ello en un
primer lugar se describe las principales características de las finanzas islámicas, sus mercados y la
experiencia de algunos países que las han implementado. Así mismo, se realiza una discusión
acerca de la inclusión y profundización financiera, estudiando como dichas finanzas abordan estos
temas. También se caracteriza cómo se encuentra actualmente Colombia respecto a la inclusión y
profundización financiera, a su vez, se compara con países que han implementado las finanzas
islámicas y aquellos que no lo han hecho. Finalmente, por medio de una prueba de hipótesis de
diferencias de medias determinar si hay diferencia estadística entre dichos países.

La realización de esta monografía sobre las finanzas islámicas se debe a sus características
que la hacen no solo interesante, sino que ayudan al aumento de la inclusión y profundidad
financiera. De tal manera que, las diferentes experiencias de países hacen pensar que podrían ser
un buen sistema complementario para lograr unos mejores indicadores en el país. Aunque, se hace
compleja por la poca información que existe. A nivel académico aporta un estudio que no se había
hecho para Colombia y Latinoamérica en general. En el ámbito profesional representa una
oportunidad para conocer otra visión acerca de las finanzas y la función social que cumple.

Esta monografía está dividida en las siguientes secciones: la primera es la parte
introductoria, la segunda es la base teórica e histórica, la tercera presenta la metodología, en la
cuarta se hallan los resultados de los objetivos y en la última se encuentran las conclusiones.

2

La Organización para la Cooperación Islámica (OCI) es una organización intergubernamental cuya función es
salvaguardar y proteger los intereses del mundo musulmán.
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1. Marco de referencia
1.1 Marco histórico
Las finanzas islámicas tienen una historia de más de 1438 años. Desde el nacimiento del
islam en La Meca (Arabia Saudí) se estableció un sistema financiero sin interés con el fin de
movilizar recursos para financiar actividades productivas y las necesidades de los consumidores
(Benali, 2017). En sus principios, Mahoma instauró la mezquita de Medina a manera de tesorería
islámica. Al igual creó la organización benéfica Bayt al-mal 3a favor de los necesitados que luego,
se convierte en la responsable de la administración de los impuestos y donaciones a sultanes y
califas (sucesores religiosos de Mahoma). Además, hay evidencia que confirma la existencia de
letras de cambio y cheques en sus primeros días (Ali y Falahi, 2016).

En el periodo comprendido entre 750 d.c y 1900, Ali y Falahi (2016) explican que hubo
una expansión en el comercio a Roma, Túnez, Turquía e India basándose en instrumentos como
los Sukuk4 y el Musharaka5. Aunque, con el declive del mundo islámico y el colonialismo posterior
los sistemas financieros islámicos se ven invadidos por prácticas y sistemas ajenos a sus creencias
que retrasan su desarrollo y no es hasta finales del siglo XIX que se vuelve a debatir sobre el
incumplimiento de las normas de la Sharia (Lorca y Orozco, 1999).

A principios del siglo XX, a partir de la expansión masiva del sistema financiero tradicional
después de la revolución industrial, junto a sentimientos de independencia económica e identidad,
eruditos musulmanes de la época solicitaron un mecanismo económico alternativo para la sociedad
musulmana. Ali y Falahi (2016) proponen los siguientes ejemplos:
Para 1903 en Egipto el pago de los intereses de los fondos de ahorro fue declarado ilegal
por los estudiosos de la Sharia. Además, en la India se creó la fundación de "Anjuman
Imdad-e-Bahmi Qardh Bila Sud" (Sociedad de crédito sin intereses) en 1923. (p.31)

Más tarde en la década de 1950, con el auge del apoyo a un sistema financiero sin interés,
se crea el primer banco islámico local en Pakistán (primera institución islámica moderna). Así
Bayt Al Mal significa “casa del dinero”. Con la institucionalización de los pilares del islam parte del dinero recogido
se empezó a destinar a los necesitados (pobres, huérfanos, viudas y discapacitados).
4
Bonos de inversión islámicos
5
Contrato comercial de sociedad para la ejecución de un proyecto.
3
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mismo, a principios de los años 1960 en Egipto las Asociaciones de Ahorro Islámico Mit-Ghamr
movilizaron los ahorros de los inversionistas musulmanes, proporcionándoles retornos que no
transgreden las leyes de la Sharia (Hussain, Shahmoradi y Turk, 2015).

Ya en la década de los 70, impulsados por el aumento del precio del petróleo, se constituyen
los primeros grandes bancos islámicos con distintos servicios (comerciales, compañías de
inversión, holdings internacionales) que eran básicos y fuertemente basados en los productos
bancarios tradicionales (Benali, 2017):
En 1971 se fundó la primera banca islámica en Egipto (Nasser Social Bank). Después se
crea en 1975 el Dubai Islamic Bank y el Banco Islámico de Desarrollo, el Faisal Islamic
Banking de Sudán en 1977, el Islamic Bank Bahrain y el Faisal Islamic Bank de Egipto en
1979, el Jordan Islamic Bank en 1978. Además, en el año de 1977 se estableció en Bahamas
la Compañía de Inversión Islámica (ICC). (Benali, 2017, p.100)

A principios de la década de 1980, fueron Pakistán, Sudán e Irán los primeros en adoptar
un sistema financiero totalmente islámico. Otros países, incluidos Malasia, Emiratos Árabes
Unidos, Kuwait y Bahrein, adoptaron por un sistema dual (Ali y Falahi, 2016). Entre los eventos
más importantes de esa década Benali (2017) menciona que:
En 1981 se fundó el Dar Al Mal Al Islam Trust en Suiza, el primero en los países
occidentales. Un año después se crea el Qatar Islamic Bank (Catar) y el Al-Baraka Group
(Bahréin). Por otro lado, en 1983 se establece el Bank Islam Malaysia Berhad en Malasia y
en Bangladés el Islamic Bank Bangladesh. En 1985 se funda el Al-Rajhi Bank de Arabia
Saudí (se considera actualmente el gran banco islámico en el mundo). En 1989 se constituyó
en Gran Bretaña el AHZ Global Islamic Finance. El crecimiento de las finanzas islámicas
en esa época también tuvo lugar a través de la creación de centros de investigación para
innovar en el sistema financiero islámico. (p.101)

Durante la década de 1990 las instituciones de las finanzas islámicas desarrollaron
instrumentos y estructuras más complejos como consecuencia de un nuevo impulso proporcionado
por el alza del precio del petróleo en los años 90 (Benali, 2017):
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La banca islámica entraba en nuevos mercados financieros (Pakistán, Argelia e Indonesia).
Aparecían nuevos bancos convencionales que ofrecían productos islámicos en el mundo
musulmán (como el International Bank Golf), además de otros bancos occidentales como
el City Bank en Bahréin. (Bernali, 2017, p.102)

El principio de los años 2000 fue testigo del desarrollo de instituciones internacionales
que establecieron estándares para este sector:
El Mercado Financiero Islámico Internacional en 2001, la Organización de Contabilidad y
Auditoría para las instituciones Financieras Islámicas, la Junta de Servicios Financieros
Islámicos en 2002, el Consejo General de Bancos e Instituciones Financieras Islámicas y el
Centro de Arbitraje y Conciliación para las Instituciones Financieras Islámicas fueron
establecidas después. (Ali y Falahi, 2016, p.32)

Finalmente, entre 2001 y 2002 aparecen nuevos productos, como la emisión de Sukuk por
primera vez en Malasia. Por otra parte, Asutay (2010) señala que en 2009 había 500 instituciones
islámicas en 75 países. Con la crisis en la industria financiera convencional y el crecimiento de su
contraparte islámica se comenzó a ofrecer productos islámicos a través de “ventanillas islámicas”
en un intento de atraer clientes (Benali, 2017)

1.2. Marco conceptual
Este marco tiene el objetivo de presentar los conceptos más importantes que se aplicarán
en la monografía y su relación con el tema investigado.

Inclusión y profundización financiera
La profundización financiera se entiende como el desarrollo del sistema financiero de un
país producto del crecimiento de la intermediación (Vargas, 2016). Por otra parte, el Banco de la
República de Colombia (2014) citado en Triana (2015) específica que la inclusión financiera se
refiere al “proceso de integración de los productos financieros a la población y a sus actividades
económicas” (p.6). Por su parte, la Alianza para la inclusión financiera (AFI) (2010) afirma que:
La inclusión financiera se compone de las dimensiones de acceso, calidad, uso y bienestar.
El acceso está relacionado con la capacidad para obtener productos financieros. La calidad
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hace referencia a los atributos de los productos. El bienestar se encuentra asociado al efecto
de los productos financieros sobre la calidad de vida de los habitantes. Finalmente, el uso
se refiere a la regularidad de los servicios financieros y su frecuencia. (p.8)

Finanzas islámicas
Benali (2017) las entiende como “todos aquellos productos financieros que cumplen los
requisitos de la Sharia” (p.60). Sus peculiaridades se deben a que el islam una religión que guía
cada uno de los aspectos de la espiritualidad de la vida incluyendo los negocios, promoviendo la
justicia social y la equidad en la sociedad (Durán, García y Rienda, 2015). En este sentido, las
entidades financieras que las implementan guían su comportamiento por la preocupación por los
demás y no solo por el único objetivo de la maximización del beneficio.

Responsabilidad social empresarial
En las finanzas islámicas se pone en evidencia la responsabilidad social del sector
financiero, en especial los bancos, en mejorar el bienestar de la ciudadanía y aumentar la inclusión
financiera. Ochoa (2014) afirma que “el gran poder e influencia que tiene el sector financiero
implica una gran responsabilidad social, este se debe poner al servicio del Desarrollo Humano
Sostenible” (p.127). Por lo que, la función del sistema financiero va más allá de lo económico, es
necesario que ofrezca productos y servicios que contribuyan a un mejor desarrollo (De la Cuesta,
2006 citado por De la orden y Sánchez, 2016).

Para el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, la responsabilidad social
empresarial es:
La forma de conducir los negocios que tiene en cuenta los impactos que sus actividades
generan sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y
sobre la sociedad en general (Ochoa, 2014, p.4).

Entidades éticas
Las finanzas islámicas buscan que sus entidades sean éticas mediante la incorporación de
los principios y obligaciones que se dictan desde el islam en la actividad económica, por ende, los
juicios de valor pasan a formar parte de las raíces del sistema financiero islámico (Lorca y
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Orozco,1999). Este término se utiliza para designar “a toda aquella entidad dedicada a la actividad
financiera con un doble objetivo: el social y el económico” (De la Orden y Sánchez, p.5). De modo
que, “estas instituciones tienen la función social de dar servicios financieros a las clases más
desfavorecidas y realizar obras sociales de interés general por medio de la Inversión Socialmente
responsable” (De la orden y Sánchez, 2016, p.3).

Inversión socialmente responsable
Ruiz y Retolaza (2007) define a esta última como “aquélla que combina criterios éticos y
económicos, de forma que no se tenga en cuenta sólo las condiciones financieras sino también las
sociales” (p.5). De tal manera, De la Orden y Sánchez (2016) comentan que estos se basan en
proyectos que generen valor social, fomenten el desarrollo local, contribuyan a la igualdad de
oportunidades y respeten los derechos humanos. En este sentido, la inversión en activos islámicos
es considerada como “socialmente responsable” (De la Orden y Sánchez, 2016).

Esta forma de hacer finanzas surge a raíz de teorías como la economía del bien común, la
economía social y la economía solidaria, cuyo desarrollo gira en torno al ser humano, la justicia
social y la sostenibilidad (Álvarez, 2017). Estas propuestas reclaman un modelo alternativo al
sistema capitalista, crítico a la responsabilidad del sistema actual de la desigualdad, la
insostenibilidad ecológica y la inestabilidad financiera (Gómez y Gómez, 2016).

Economía del bien común
De acuerdo con Gómez y Gómez (2016) la Economía del Bien Común es una teoría en cual
la actividad económica debe servir a los intereses generales, reclamando que sea el bien común (la
dignidad, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad medioambiental y la democracia) la
medida del éxito económico. Sanchis y Campos (2018) explican que este modelo da prioridad a la
banca ética y social, de tal manera que se conviertan en un medio para servir al crecimiento de la
empresa y al desarrollo humano.

Economía social
La Economía social es el conjunto de empresas, en las que la distribución de beneficios, así
como la toma de decisiones, no están ligados con el capital aportado por cada socio (Chaves y
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Monzón, 2012 citado por Gómez y Gómez, 2016). Por eso, se dice que “las organizaciones de
economía social son entidades de personas, trabajan con capital y otros recursos no monetarios,
pero no para el capital” (Monzón, 2013, p. 80).

Economía solidaria
Álvarez (2017) comprende la Economía solidaria como “el conjunto de emprendimientos
donde el trabajo, la propiedad de los medios, el poder de decisión y los conocimientos acerca de su
funcionamiento son compartidos solidariamente por todos los que de ellos participan” (p. 30). En
donde, según Gómez y Gómez (2016) esta se:
Convierte en un marco para la transformación política, económica y social, presentándose
como una alternativa al modelo capitalista, en busca de la democratización de la economía,
la sustitución de la competencia por la cooperación, al tiempo que procura expandir los
mecanismos políticos de participación. (p.12)

1.3. Marco teórico
Este apartado busca delimitar el alcance teórico de esta investigación. De la misma manera,
se pretende determinar la importancia que tiene la profundización e inclusión financiera en el
crecimiento y desarrollo económico. A su vez, establecer la forma en que las finanzas islámicas
pueden contribuir a su mejora.
.
El acceso a los servicios financieros es un medio importante para aliviar la pobreza y
promover el crecimiento económico nacional (Honohan, 2004). De manera que, permite a la
población invertir en actividades productivas (Superintendencia Financiera de Colombia, 2017).
Daude y Pascal (2015), siguiendo esta misma lógica, mencionan que, el acceso limitado a
préstamos para individuos y empresas dificulta la inversión en capital humano y físico, y la
innovación, lo que reduce las oportunidades económicas para quienes carecen de riqueza. King y
Levine (1992) agregan que los sistemas financieros al proporcionar servicios de pago, movilizar
ahorros y conceder créditos pueden mejorar el flujo de información, la asignación de recursos y la
gestión de las empresas de manera que promuevan el desarrollo económico.
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Tanto la inclusión como la profundización financiera son elementos esenciales en la mejora
de la capacidad de los hogares para manejar las distintas vulnerabilidades a las que se ven expuestos
y diversifica la base de financiamiento de las instituciones (Roa, 2014, p.4). Al mismo tiempo, son
esenciales para permitir la participación en los beneficios de una economía basada en el mercado
y el acceso a los servicios básicos (Beck y De la Torre, 2006). Khan (2011) citado en Roa (2014),
señala distintas vías por las cuales pueden contribuir a mantener un sistema económico saludable:
i)diversifican el sistema financiero abarcando a un espectro más amplio de agentes que
contribuye a una economía más resistente, (...), v) mejoran la salud económica de los
hogares y pequeños negocios, (...), vii) facilitan la reducción de las desigualdades de ingreso
lo que se traducirse en mayor estabilidad social y política (pp.4-5).

De allí que, al vincular inversores y ahorradores, los bancos desempeñan un papel crucial
en la asignación de recursos, determinantes para la innovación, el crecimiento económico, y la
reducción de la brecha de ingresos (Daude y Pascal, 2015). Entre las actividades que realiza la
banca encuentran: i) la producción de información sobre inversiones y la asignación de capital, ii)
la movilización de ahorros, finalmente, iii) ayudar al intercambio de bienes y servicios (Levine,
2004, p.5). De esta manera, la banca se convierte en catalizadora de la transformación social al ser
facilitadora de los recursos e información para la inversión productiva (Gómez y Gómez, 2016).
Ochoa (2014) afirma que “este gran poder e influencia que tiene el sector bancario implica
una gran responsabilidad social ya que, se debe poner al servicio del Desarrollo Humano
Sostenible” (p.127). Por lo que, la función de la banca va más allá de lo económico, es necesario
que ofrezca productos que contribuyan al desarrollo (De la Cuesta, 2006 citado por De la Orden y
Sánchez, 2016). Por tal motivo, “la banca convencional ha empezado a incorporar objetivos de
incrementar la inclusión financiera, controlar los impactos derivados de su actividad y fomentar la
inversión socialmente responsable” (De la Orden y Sánchez, 2016, p.5). Así, se pone en evidencia
la responsabilidad social que tienen los bancos para mejorar el bienestar de la ciudadanía, y en
especial, en aumentar la inclusión conllevando a la mejora de los mercados financieros.
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Por otro lado, Prahalad (2005) propone un marco en el cual las empresas vean a los pobres
como potenciales clientes y socios comerciales, donde por medio de innovaciones estén
activamente comprometidos, al mismo tiempo que se les suministren productos asequibles acordes
a sus necesidades. Lo anterior, con el ánimo de crear oportunidades de acceso a recursos a una
población tradicionalmente excluida, que paralelamente brindará a las compañías modelos de
negocios rentables. Específicamente en el en ámbito financiero el objetivo es crear hábitos de
ahorro y proporcionar servicios financieros básicos a bajo costo. Consecuente a lo expresado por
Kanbur (2001), el cual señala que mejorar el sistema financiero se convierte en una herramienta en
la reducción de la pobreza, solo si, la inequidad se disminuye.

Siguiendo este tipo de lineamientos, las Finanzas Islámicas surgen como alternativa
económica en países de Asia, África y Europa en la atención de las necesidades financieras de las
poblaciones musulmanas frente a los problemas que ha presentado el sector financiero en la última
década(la exclusión de la población de baja renta y pequeñas empresas, el sobreendeudamiento, el
conflicto de intereses y un diseño de productos que no cubre las necesidades de la población) (De
la Cuesta, 2006 citado por De la Orden y Sánchez, 2016). Las finanzas islámicas ofrecen opciones
de diversificación en los productos financieros, además, ayudan incentivar el ahorro y la inversión
social responsable. De igual manera, se convierten en un medio para la transformación de la calidad
de vida y del bienestar de las personas, al ser cercana y preocupada por el ser humano.

En concordancia con lo anterior, estas abordan la inclusión y profundización financiera a
través de los contratos de riesgo compartido e instrumentos de redistribución de la riqueza, que se
complementan para ofrecer un enfoque integral que erradique la pobreza y construya una economía
saludable (De la Orden, 2015). Al mismo tiempo, se promueve el progreso económico, ya que
“proporciona los medios por los cuales eliminar las barreras económicas camino al progreso
espiritual” (Iqbal y Mirakhor, 2015, p.10). Este principio se deriva del hecho de que todas las
riquezas pertenecen a Allah y las personas solo son administradores que tienen derecho a utilizar y
transferir su propiedad a otros (Iqbal y Mirakhor, 2015). Por su parte, Mohieldin, Iqbal, Rostom y
Fu (2011) complementan que estos indicadores pueden mejorarse en las finanzas islámicas
utilizando esquemas como las microfinanzas, financiación a las PYMES y micro seguros.
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2.

Metodología

Esta investigación es principalmente descriptiva, realizada mediante una metodología
mixta (integra un enfoque cualitativo y cuantitativo), teniendo en cuenta que la pregunta de
investigación es cualitativa, es decir, se pretende identificar qué elementos de las finanzas islámicas
podrían ayudar a mejorar la inclusión y la profundización financiera en el sistema bancario
colombiano. Para identificar dichos elementos y con el fin de dar cumplimiento a los objetivos
propuestos, se debe a) revisar la bibliografía pertinente al tema b) recolectar datos de
profundización e inclusión financiera, analizarlos y compararlos.

2.1. Proceso de investigación
Se desarrollará en las siguientes fases: Primero, mediante una revisión documental y la
utilización de bases especializadas se explicará las características principales de las finanzas
islámicas, se mostrará la evolución de sus mercados financieros y se presentará la experiencia de
algunos países que las han implementado como Arabia Saudí, Malasia, Reino Unido y
Luxemburgo. Segundo, se discutirá sobre la inclusión y la profundización financiera, su
importancia, estudiando la manera en que las finanzas islámicas abordan y promueven estos temas.
Tercero, se describirá la evolución de los indicadores de inclusión y profundización financiera de
Colombia y se comparará respecto a los países que han implementado las finanzas islámicas y a
los que no lo han hecho, para finalmente por medio de una prueba de hipótesis de diferencias de
medias determinar si hay diferencia estadística entre dichos países.

2.2. Técnicas de recolección y organización de la información
2.2.1. Revisión bibliográfica
La revisión bibliográfica es la fuente primaria de información para el desarrollar esta
monografía desde una perspectiva teórica. Se basará principalmente en documentos en inglés y
algunos en español. La bibliografía que se utilizará en el desarrollo de esta investigación serán
publicaciones de carácter científico, así como, reportes de entidades oficiales y libros electrónicos.

Esta revisión se enfocará en primer lugar en la búsqueda de información sobre aspectos
generales de las finanzas islámicas, entre estos: que son, cómo y por qué nacen, los principios y
prohibiciones en los que se basan, los activos, mercados( la banca, los bonos, los fondos de
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inversión y los seguros) y países que hacen parte de esta, igual que su evolución en los casos
específicos

donde se ha implementado, las entidades que las regulan y la revisión de la

reglamentación que la rige, incluyendo normas internacionales. Así mismo, se requerirá como
forma de complemento la búsqueda en bases de datos especializadas de información acerca los
mercados que hacen parte de las finanzas islámicas y su evolución en los países mencionados
anteriormente, que permita hacer un análisis cuantitativo de forma descriptiva de su situación actual
en el mundo. Adicionalmente, se hará una discusión respecto a la profundización e inclusión
financiera, en esta se tocará aspectos como la medición, importancia y las barreras que se enfrentan.
Así mismo, se profundizará en la manera que las finanzas islámicas entienden y abordan, que
estrategias y mecanismos utilizan respecto a esta temática.

2.2.2. Análisis y comparación
El análisis de los datos es descriptivo, en el sentido que mediante tablas y gráficos se
procurará establecer la condición actual de Colombia y los demás países que consideraron para
este estudio referente a la profundización e inclusión financiera. Con esta descripción se pretende
establecer las razones de exclusión del sistema financiero, tener una aproximación del porcentaje
de personas que usan, la facilidad de acceso y el grado de concentración de los servicios
financieros. Así mismo, el nivel de desarrollo del sistema bancario en estos países.

Por otra parte, según lo propuesto en el proyecto entregado de esta monografía la
comparación de los países que han implementado las finanzas islámicas y los que no en los
indicadores de profundización e inclusión financiera se realiza mediante dos pruebas de hipótesis
de diferencias de medias (una que incluye a Colombia y otra que no), siendo una adaptación de la
metodología utilizada por Naceur, Barajas y Massara (2015). Concretamente un contraste de
hipótesis es “un proceso de decisión en el que una hipótesis formulada en términos estadísticos es
puesta en relación con los datos empíricos para determinar si es o no compatible con ellos”
(Chacón, s. f, p.14). Sin embargo, no fue posible hacerse como se tenía planteado, dado que las
muestras de todas las variables que se querían considerar de acuerdo con el proyecto presentado
para las finanzas islámicas no fue posible encontrarlas, quedando invalidas las efectuadas para
efectos de esta investigación. En el anexo 1 se detalla de manera más específica este aspecto.
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2.3. Datos y variables
En una primera instancia, se utilizará para hacer la caracterización de las finanzas islámicas
datos como el valor de los mercados financieros islámicos totales, la participación de países y
productos financieros dentro de estos mercados. En una segunda parte, se pondrá información sobre
las causas de la exclusión financiera y los aspectos que afectan tanto la inclusión como la
profundización del sistema financiero. Además, se ejemplificará las estrategias y mecanismos que
utilizan las finanzas islámicas para abordar estos aspectos.

Finalmente se compara, por un lado, Colombia, Brasil, Noruega, Bulgaria, Nepal y Uganda
en los cuales se utiliza solamente el sistema financiero tradicional; Arabia Saudí, Emiratos Árabes,
Irán, Jordania, Malasia y Turquía, por otro, quienes han implementado las finanzas islámicas. Las
variables de inclusión financiera que se toman en cuenta son: las razones de exclusión, el porcentaje
de personas con cuenta de ahorro y crédito en una institución financiera como medida de
aproximación del uso de los productos financieros; el número de sucursales y ATM´s por 1.000
km2 y por 100.000 adultos, para cuantificar el acceso al sistema bancario. Adicionalmente se
presenta los depósitos y créditos privados con la banca comercial como porcentaje del PIB como
indicadores de la profundización financiera.

Como fuentes de información se usará base de datos e informes del Banco Mundial, Fondo
Monetario Internacional (FMI) para sacar datos de los países en general; la Superintendencia
Financiera de Colombia para Colombia; la empresa de investigación Thomson Reuters, la empresa
actuarial Milliman y la Junta islámica de servicios financieros para las finanzas islámicas.

En el Anexo 2 se muestra una tabla resumen con la definición y fuente de información de
las variables utilizadas en la comparación sobre la inclusión y profundización financiera.
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3. Finanzas Islámicas
3.1. Contextualización
Lejos de seguir teorías económicas clásicas, las finanzas islámicas son definidas como todos
aquellos productos y servicios financieros que cumplen las normas de la Sharia, siendo sus fuentes
primarias el Corán6 y la Sunna7 (Benali, 2017). Para entender su funcionamiento actual es
necesario recordar que debido a que, en el momento de su nacimiento (S.VII) la sociedad en la que
se asienta tiene el comercio como pilar fundamental de su economía, llevó a tener que encontrar
formas de incentivar el intercambio bienes y la inversión. Un ejemplo de ello, es el capital
proporcionado para las empresas de Mahoma por Khadijah (su futura esposa). Es precisamente ese
hecho, el que lleva a que sea la prohibición de una tasa de retorno fija y los instrumentos de
compartición de riesgos sus características más distintivas.

Estas finanzas aparecen en la economía global con el deseo de las comunidades islámicas
de respetar los principios de la Sharia. Su surgimiento en la época actual es causado por el aumento
de identidad post colonial de las naciones islámicas y a los grandes excedentes financieros de la
década de 1970. Siendo su punto de partida el establecimiento del banco Mit Ghamr en 1963 en
Egipto, que derivo la necesidad de contemplar alternativas a las finanzas convencionales. Más
recientemente, la crisis financiera del 2008 ha despertado un interés en su modelo económico

La actividad económica de las entidades adheridas a esta forma hacer finanzas supone una
mezcla entre compromiso social y fe (Rahman, 2007). Por tal motivo, estas finanzas se basan en la
cooperación y el fomento de la participación de ahorradores e inversores en la gestión de los
recursos, buscando la implicación de la comunidad en la actividad financiera, suscitando la no
discriminación y la inclusión (Castro y Romero, 2011 citado en De la orden y Sánchez, 2016).
Asimismo, Abdul-Rahman (2010) menciona algunas de sus características:
i) creen en el hecho de que dar crédito es un derecho humano básico; ii) es ética y
socialmente responsable, diseñada para brindar servicios a la comunidad; iii) mide el
éxito por el retorno de la inversión y su logro en hacer una diferencia en la vida de una

6
7

Para los musulmanes es palabra de Allah revelada a Mahoma por medio del arcángel Gabriel.
Enseñanzas religiosas del profeta islámico Mahoma y algunos otros califas.
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comunidad; iv) el dinero no es considerado como un bien en sí mismo, sino un medio
facilitador de las transacciones e intercambios de bienes reales (pp. 199-201)

3.2. Principios y prohibiciones
La intermediación financiera islámica conlleva cumplir con una serie de principios que se
explican a continuación:
-

Compartición del riesgo: Hace referencia que el riesgo ha de asumirse por igual por cada
participante, repartiéndose las pérdidas y ganancias del proyecto realizado.

-

Materialidad: Toda transacción financiera necesita estar directa o indirectamente
vinculada con la economía real.

-

No explotación: una transacción financiera no debe servir para la parte más fuerte se
aprovecharse o saque ventaja de la más débil.

De tal forma que las finanzas islámicas establecen las siguientes prohibiciones:
-

La prohibición del cobro de intereses (riba): se prohíbe la generación de beneficios
obtenidos sin contraprestación; el retorno de la inversión debe obtenerse juntamente con la
toma de riesgos. Existen tres razones para su ilegalidad según Rahman (2007). La primera,
es que conduce a la inequidad. La segunda, es que el acreedor no hace ningún esfuerzo para
obtener ingresos. Finalmente, lleva a endeudarse.

-

La asunción de riesgos excesivos (gharar): está prohibido la asunción de riesgos que
conduzcan a la incertidumbre o ventaja indebida en un negocio. Primero, porque todos son
considerados sus hermanos. Segundo, porque los recursos de que dispone no son suyos y
algún día tendrá rendir cuentas por su gestión (Lotfi, 2017).

-

La especulación (maisyr): Se refiere a cualquier especulación que jugué con el tiempo para
obtener beneficios o vender cualquier producto que no lo tengamos.

-

Contenido no halal: No se invierte en industrias prohibidas por el Corán

3.3. Comparación con las finanzas tradicionales
La visión económica de las finanzas islámicas y tradicionales difieren en distintos puntos
justificado por los ambientes culturales en que surgen. La diferencia más notable entre ambas es la
base religiosa de la primera (esta sinergia entre económico y lo espiritual siempre ha sido un sello
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distintivo del islam). De acuerdo con Rice (1999) el islam influye sobre los valores y hábitos de
las personas afectando a su vez los sistemas sociales (citado en Duran, García, Rienda, 2015).
Como resultado, las entidades financieras siguen una serie de reglas tanto morales como
espirituales con la finalidad de que los fieles reconcilien la actividad económica con su religión

Algunas de las principales discrepancias de acuerdo con Abdul-Rahman (2010) entre las
finanzas islámicas y las convencionales se hallan:
Primero, las entidades islámicas tienen una mayor participación dentro de una operación
comercial, mientras que, las convencionales permanecen fuera de la transacción económica
real. Segundo, las entidades financieras convencionales utilizan el dinero para generar
ganancias para quienes ya tienen, por su lado, las islámicas lo emplean para satisfacer
necesidades básicas. Tercero, la cooperación en las entidades tradicionales está
centralmente planificada, siendo totalmente distinto a redes de comunidades que promueve
las finanzas islámicas (pp. 201-202).

Otra de las diferencias más importantes hace referencia a que para las instituciones
islámicas los aspectos sociales tienen la misma importancia que los criterios económicos, en
consecuencia, el fomento del bienestar de las personas constituye el fin último de su concepción
de la economía (Lotfi, 2017). En el modelo islámico los servicios financieros están diseñados
atender las necesidades de inversión y financiación de sus clientes. Por tal motivo, en lugar de
brindar crédito la entidad facilita el bien. En segundo lugar, en todo contrato la remuneración para
ambas partes se da en función de las ganancias obtenidas por los bienes subyacentes.

3.4. Crecimiento de las finanzas islámicas
El crecimiento de la industria financiera islámica tiene varios motivos. Primero, el
desarrollo económico de los países del golfo árabe y surasiáticos. Segundo, la riqueza derivada del
petróleo. Tercero, el crecimiento de la población musulmana. Por último, la competencia entre
países europeos para atraer el capital financiero de los países del golfo.
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Gráfico 1: Crecimiento de los activos de las finanzas islámicas (2012-2017)

Fuente: Elaboración propia a partir del Islamic finance development 2018.

Si bien la industria financiera islámica representa una fracción pequeña del mercado
financiero mundial (cerca del 2%) han pasado de tener unos activos valorados en 817 mil millones
de dólares en 2008 a más de 2 billones de dólares a finales de 2017 y se espera que llegue a los 3
billones de dólares en 2020 (Benali, 2017). Sin embargo, su tasa de crecimiento se vio afectada
con la crisis del petróleo del 2014 (ver gráfico 1).

3.5. Mercados financieros islámicos
Las finanzas islámicas cuentan con cuatro sectores: la banca, los bonos (sukuk), los fondos
de inversión y los seguros (takaful). Su distribución se presenta en la tabla 1

Tabla 1: Composición de las finanzas islámicas por sector y región (2017)
Región

Banca

Sukuk

Fondos

Takaful

Total

Participación

Resto de Asia

232

239,5

24,8

3,3

499,6

24,4%

CCG

683

139,2

26,8

12,6

861,6

42,0%

MENA (Medio Oriente y África de Norte)Excluido CCG

569

17,8

0,1

9,5

596,4

29,1%

África -Excluido Norte

27,1

2

1,6

0,7

31,4

1,5%

Otros

46, 4

1,5

13,3

0

61,3

3%

Total

1.511,1

400,00

66,6

26,1

2.050,3

100,0%

Participación

73,7%

19,5%

3,2%

1,3%

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de IFSB Islamic financial servicies industry report 2018
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El sector más importante es la banca que alcanzó 1.5 billones de dólares en activos, seguida
por los Sukuk con 400 mil millones, los fondos de inversión con 66 mil millones y los Takaful con
26 mil millones representando (ver tabla 1). Por otro lado, la industria financiera islámica ha
llegado a 118 países incluyendo a Australia y Estados Unidos. Concentrándose en los países
asiáticos, en mayor proporción los pertenecientes al Consejo de Cooperación para los Estados
Árabes del Golfo (CCG), siguiendo los países africanos y europeos.
3.5.1. Banca
La banca islámica son instituciones que prestan servicios de crédito e inversión siguiendo
las disposiciones de la Sharía. Es considerado una de las instituciones fundamentales que incorpora
los valores islámicos al sector financiero y su principal fuente de desarrollo.

Crecimiento
Gráfico 2: Crecimiento de los activos de la banca islámica (2012-2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de Thomson Reuters Islamic finance development 2018

En la última década la banca islámica ha tenido un gran crecimiento, ganado terreno no solo
en el mundo islámico, sino también en países donde los musulmanes son menoría. Los activos de
la banca islámica han alcanzado 1.721 millones de dólares en 2017 y se espera que llegue a los
3.800 millones de dólares en 2023 según informe del Thomson Reuters del 2018.
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Mercados
Gráfico 3: Participación de los activos bancarios islámicos globales (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir del IFSB Islamic financial servicies industry report 2018

Según el grafico 3 Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Malasia se consideran
los mercados más importantes de la banca islámica con el 34,4%, 20,40%, 9,30%, 9,10% de los
activos bancarios islámicos respectivamente. Además, se encuentran Kuwait y Catar como países
líderes esta industria de la zona del CCG. Después, se halla a Turquía como el gran mercado en
Europa. Les siguen países surasiáticos y africanos, entre ellos, Bangladesh, Indonesia, Baréin,
Sudan, Pakistán con participaciones cercanas al 2%. Finalmente, Egipto, Jordania, Omán, Brunéi
obtiene participaciones menores al 1%.

Principales contratos
Los bancos no se dedican a préstamos, sino a ventas, arrendamientos y ﬁnanciación. Los
contratos islámicos se dividen en dos grupos que se explican a continuación:
1. Productos de financiación de capital
La entidad es socio del cliente y la ganancia o pérdida se comparten según las proporciones
acordadas previamente.
-

Musharakah: los socios proporcionan capital para financiar un proyecto

-

Mudârabah: una parte proporciona capital(banco) y otra su gestión (cliente).

2. Productos de financiamiento de deuda
En este tipo de productos el banco compra o tiene los activos subyacentes fabricados o
comprados y luego se los vende o se los alquila al cliente.
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-

Murâbaḥah: Es un contrato de venta con pago diferido

-

Ijārah: es esencialmente un contrato de arrendamiento

-

Tawarruq: se refiere al proceso de comprar un producto a través de un contrato con un
banco y venderlo a un tercero para satisfacer su necesidad de liquidez.

-

Salam: la entrega del artículo a ser vendido a un banco se realiza en una fecha futura a
cambio de un pago al contado.

-

Istisna: es un contrato para fabricar una mercancía.

Gráfico 4: Participación de los diferentes contratos de la banca islámica (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de IFSB 2018

Se puede apreciar en el grafico que los principales contratos que se realizaron en el 2017 se
encuentran el Murabahah, seguido del Tawarruq y el Ijarah con una participación del 35,20%,
23,60% y un 13,80% respectivamente. Reflejando la vital importancia que tiene la financiación de
activos para el desarrollo de una actividad económica y el papel fundamental que juega los bancos
islámicos en su consecución.

3.5.2. Bonos (Sukuk)
Los sukuk son bonos cero-cupón que representan una participación en la propiedad de
activos tangibles y usufructos de actividades de inversión. Estos pueden ser emitidos por Gobiernos
nacionales o compañías mediante una sociedad intermediaria. El bono es comprado al descuento,
haciéndose periódicamente el pago de las ganancias del proyecto invertido y una vez llegado su
vencimiento los emisores lo recompran por el valor fijado.
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Crecimiento
Gráfico 5: Crecimiento de los activos de los bonos islámicos (2012-2017)

Fuente: Elaboración propia a partir del Thomson Reuters Islamic finance development 2018

El mercado de Sukuk es uno de los mercados que más ha crecido en comparación con otros
productos financieros islámicos en los últimos tres años (pasando de 65 mil millones de dólares en
2015 a 116 mil millones de dólares en 2017). Por lo cual, su atractivo ha aumentado a pesar del
haber presentado una disminución significativa entre el 2014-2015 provocada por la caída en el
precio del petróleo (ver gráfico 5).

Mercados
Gráfico 6: Emisión de Sukuk por participación y jurisdicción

Fuente: Elaboración propia a partir del IFSB Islamic financial servicies industry report 2018

De acuerdo con el grafico 6 Malasia encabeza la emisión de Sukuk aglutinando el 38% de
su volumen, seguido por Arabia, Indonesia y Catar, con participaciones del 33%, 6%,
respectivamente. Por otra parte, Turquía es el mercado más importante en Europa. Así mismo, se
encuentran Omán, Bahréin, Pakistán con participaciones del 3%, 2%, 2% respectivamente.
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Instrumentos
Los sukuk pueden dividirse en las siguientes categorías:
1) Los sukuk basados en activos: el rendimiento del proyecto se establece en base al valor
de un activo subyacente.
2) Sukuk basados en capital: los rendimientos se determinan con el reparto de pérdidas y
ganancias de la inversión.
3) Hibrido: se refiere a un título que combina elementos de capital y deuda.

Gráfico 7. Distribución de los tipos de Sukuk (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir del Thomson Reuters Islamic finance development 2018

Según el gráfico 7, los principales tipos de Sukuk en el mercado de capital de la industria
financiera islámica son los relacionados con la deuda, entre ellos, los Sukuk basados en los
contratos Murabahah, Ijara y Salam, aunque, se aprecia que el tipo de Sukuk más utilizado en el
2017 es el Sukuk basado en el contrato Mudabahah.

3.5.3. Seguros (Takaful)
El takaful es un sistema cooperativo de reembolso en caso de pérdida. La idea base surge
alrededor del año 622 d.c (empieza el calendario islámico). Sin embargo, se empieza a practicar a
principios del siglo IX, cuando se amplía el comercio a otros países asiáticos. Adoptando los
principios de asistencia mutua (Taawun) y donación (Tabarru) el titular de la póliza da una suma
de dinero a favor de otros miembros del grupo del Takaful, que serán gestionados en su nombre
por un operador de un fondo y se reembolsará a estos últimos en caso de pérdida.
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Crecimiento
Los seguros (Takaful) es el segmento más pequeño de la industria de las finanzas islámicas
representando el 1,3% de estas. A nivel mundial el mercado de Takaful ha estado creciendo
rápidamente, en 2016 sus activos alcanzaron los 26 mil millones de dólares y se espera que en 2023
llegue a los 72 mil millones de dólares (Thomson Reuters, 2018).

Gráfico 8: Crecimiento de los activos de los seguros islámicos (2012-2016)

Fuente: Elaboración propia a partir del IFSB Islamic financial servicies industry report 2018

Mercados
Gráfico 9

Gráfico 10

Seguros islámicos por región (2016)

Seguros islámicos por país (2016)

Fuente: Elaboración propia a partir del IFSB Islamic financial servicies industry report 2018

A través del gráfico 9, se percibe que en el 2016 el mercado que lideraba el mercado
mundial de Takaful con 77% de sus activos son los países CCG, seguido por los países del sur oeste
asiático y africanos con el 15% y el 5% de sus activos respectivamente. En ese mismo sentido, se
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aprecia en el gráfico 10, que Arabia Saudí e Irán reúnen juntos cerca de 19 mil millones de dólares,
es decir, cerca del 73% de los activos takaful del mundo.

Productos
-General takaful: Brinda protección a corto plazo (normalmente de un año) por daños a propiedad,
daños causados a un tercero, lesiones y abuso de confianza.
- Family takaful: Esquema que brinda cobertura a largo plazo a un individuo y dependientes como
ahorro de contingencia en caso de tragedia, enfermedad, incapacidad y jubilación.

Gráfico 11: Participación de los tipos de Takaful en el total

Fuente: Elaboración propia a partir del Global Takaful Report 2017

Según el gráfico 11 en el periodo comprendido entre 2012-2015, el tipo de Takaful
mayormente utilizado es el general takaful, con una participación de más del 75% derivado de la
gran importancia de proteger los activos relacionados con la actividad comercial.

3.5.4. Fondos de inversión
Son fondos en los que se invierten con el propósito de obtener ganancias en conformidad
con los principios islámicos. En ellos, sus participantes se suscriben a las unidades emitidas por los
gestores de dichos fondos que representan su participación en el capital.

34

Crecimiento
Gráfico 12: Crecimiento de los activos de los fondos de inversión islámicos (2012-2017)

Fuente: Elaboración propia a partir del Thomson Reuters Islamic finance development 2018

Esta industria llegó en 2017 a los 110 mil millones de dólares, duplicando los 46 mil
millones de dólares que tenía en 2012, y se espera que llegue a los 325 mil millones de dólares en
2023 (Thomson Reuters, 2018). Además, 28 países tenían es tipo de fondos en 2017.

Mercados
Gráfico 13: Distribución de los fondos islámicos en el mundo (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de IFSB Islamic financial servicies industry report 2018

Como se observa en el gráfico 13, los domicilios principales de estos fondos son Arabia
Saudí y Malasia, que cuentan con el 69% de su total. Sorprendentemente Irlanda, Estados Unidos,
y Luxemburgo, países no islámicos, obtienen una participación del 18,63%, consecuente a sus
iniciativas de atracción de capitales islámicos. Les siguen países surasiáticos como Indonesia y
Kuwait. Finalmente, aparece Suráfrica como el principal país africano.

Tipos de fondos islámicos
1. Capital: se invierte en la compra de acciones
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2. Ijarah: se invierte en activos que generarán rentabilidades de arrendamiento
3. Commodities: se invierte en la compra de productos con el objetivo de revenderlos
4. Mixto: se invierte en diferentes tipos de inversiones

Gráfico 14: Fondos islámicos por clase de activos

Fuente: Elaboración propia a partir del IFSB Islamic financial servicies industry report 2018

En base a la gráfica 14 la mayoría de los activos de los fondos islámicos se basan en el
capital con un 42 %, el mercado de dinero con un 26 %, las mercancías con un 14 %, los bonos con
un 10 %, los activos mixtos con un 7%, y el sector inmobiliario con un 1%.

3.6. Normatividad y principales entidades reguladoras de las finanzas islámicas
La reglamentación de las instituciones del sector financiero islámico empezó en la década
de 1990 con el establecimiento de entidades encargadas de estudiar, desarrollar, emitir y supervisar
la normatividad correspondiente a toda su actividad a nivel internacional. Por su parte, los países
que lo han implementado en su sistema económico han creado su propia normativa dependiendo
de las características y necesidades particulares de cada cual.

3.6.1 A nivel internacional
Las finanzas islámicas cuentan con diferentes instituciones encargadas de supervisar y
dictar la normativa correspondiente a su actividad financiera a nivel internacional. Estas
complementan y adaptan las reglamentaciones hechas por aquellas encargadas de controlar la
actividad financiera a nivel mundial. Adicionalmente, varios centros financieros no islámicos han
tomado medidas regulatorias para alentar las finanzas islámicas. Las entidades más importantes del
sistema financiero islámico junto a sus funciones, se explican a continuación:
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- Banco Islámico de Desarrollo (IDB): la función de este banco es participar en el capital
social, así como en la concesión de préstamos para desarrollar proyectos productivos. También
ofrece asistencia financiera y técnica a sus países miembros.
- Junta de servicios financieros islámicos (IFSB): se encarga de emitir normas
prudenciales para mejorar la solidez y la estabilidad de la industria financiera islámica.
- Organización de Contabilidad y Auditoría para Instituciones Financieras Islámicas
(AAOIFI): es la institución que prepara las normas de contabilidad y auditoría.
- Mercado financiero internacional islámico (IIFM): es la entidad encargada del mercado
de capitales islámico.
- Centro de Arbitraje y Conciliación para Instituciones Financieras Islámicas
(ARCIFI): se encarga de las disputas existentes sobre las distintas interpretaciones de la ley
islámica para las operaciones y productos islámicos.
- Centro de gestión de liquidez (LMC): encargado de facilitar los préstamos interbancarios,
de manera que aporta liquidez a las instituciones financieras.
- Consejo general de bancos e instituciones financieras islámicas: se encarga de la
formación en las finanzas islámicas y la constitución de bases de datos.
- Agencia Internacional de Clasificación Islámica (IIRA): que es la agencia internacional
islámica clasificadora de riesgos.

3.6.2. A nivel local
Debido a la reciente formalización de las finanzas islámicas y los diferentes tratamientos
que se le da, no existe un marco regulatorio internacionalmente aceptado relacionado con estas
finanzas. La expansión de su práctica obligo a las autoridades de los países a aceptarlas en una
primera fase, permitiendo sus actividades a través de autorizaciones o licencias privadas. En una
segunda fase subsistió la necesidad de regular el sector a través de la promulgación de leyes. A
continuación, se resume algunas de las iniciativas de regulación hechas por diversos países:
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Tabla 2: Iniciativas de países para la regulación de las finanzas islámicas
País

Fecha

Tipo

Irán

1983

Texto especial

Malasia

1983

Texto especial

Emiratos Árabes

1985+2010

Texto especial

Sudán

1991 + 2000

Texto especial

Jordania

2000

Texto integrado

Kuwait

2003

Texto integrado

Siria

2005

Texto especial

Turquía

1983 + 2005

Texto especial

Fuente: Recuperado de “Islamic Finance Regulation and Supervision: Survey Results and Challenges”, por
Song y Oosthuizen (2014)

Se ha desarrollado una amplia gama de enfoques del marco regulatorio (ver tabla 2).
Algunos países han promulgado leyes específicas para regular y supervisar las finanzas islámicas
(Irán, Malasia y Emiratos Árabes). En otros países, están sujetas a las mismas reglas que rigen a
las convencionales (Arabia Saudita y Reino Unido). Otros siguen un enfoque mixto (una
reglamentación similar para las áreas aplicables a ambos tipos de finanzas, pero se emiten pautas
específicas para las islámicas). Dicha legislación fue aprobada por una asamblea representativa
(Indonesia, Irán, Jordania, Malasia y Sudán), por medio de decreto (Kazajstán y Catar), emitidas
por una autoridad financiera (Afganistán, Bahréin), establecidas por la autoridad reguladora y
supervisora de las finanzas islámicas (Botsuana, Kenia).
3.7. Experiencia de algunos países
3.7.1. Arabia Saudita
La historia de las finanzas islámicas en este país comenzó con el establecimiento del Banco
Islámico de Desarrollo (BID) en 1975. Su industria financiera islámica está clasificada como la
segunda más grande del mundo, con activos que han superado los 500.000 mil millones de dólares,
105 instituciones financieras y más de 20 centros que ofrecen formación en finanzas islámicas
(Thomson Reuters, 2017 citado en Benali, 2017). El país lidera la banca islámica con el 33% de
sus activos financieros - Al Rajhi Bank se considera el banco islámico más grande del mundocuenta con 5 bancos islámicos completos y 11 bancos convencionales que ofrecen productos
islámicos. A su vez, los bancos islámicos en Arabia Saudí han hecho donaciones a través de los
fondos de Zakat y contratos Qard Hassan a países pobres.
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3.7.2. Malasia
Malasia es referente de la industria financiera islámica. Es el tercer país con mayores activos
financieros islámicos (492 mil millones de dólares en 2017). Por otra parte, el país empezó su
industria islámica cuando el Gobierno vio en su establecimiento un modo de introducir a la
población musulmana en el desarrollo del país (Sánchez y Calderón, 2014). Sus inicios se remontan
a 1983, cuando el gobierno promulgó la ley de la banca islámica (faculto al banco central a otorgar
licencias a los bancos islámicos, supervisarlos y regularlos) y la ley de inversión del gobierno
(permitió el financiamiento del gobierno a través de la emisión de instrumentos financieros
islámicos). Además del establecimiento en ese mismo año del primer banco islámico: Bank Islam
Malaysia Berhad. Otros acontecimientos importantes fueron: 1984 la aprobación de la ley Takaful.
En 1985 se abre la primera institución de seguros islámicos (Syarikat Takaful Malaysia). En 1993
las instituciones bancarias convencionales comienzan a implementar ventanillas islámicas. En
1994 se estableció el Mercado de Dinero Interbancario Islámico. A mediados de la década de 1990,
empieza a funcionar el mercado islámico de capital.

3.7.3. Reino Unido
Reino Unido ha estado proporcionando servicios financieros islámicos durante más de 30
años desde el establecimiento del Islamic Banking International Holding, considerándose el
mercado más importante de las finanzas islámicas en Europa con activos cuyo valor alcanza los
5.000 mil millones de dólares. Reino Unido en 2014, se convirtió en el primer país fuera del mundo
islámico en emitir bonos gubernamentales islámicos.

Por otra lado, gracias a las políticas

gubernamentales que han promovido un marco fiscal y regulatorio que fomenta el crecimiento de
la industria financiera islámica en el país, a través de un grupo de trabajo encabezado por el Banco
Central de Inglaterra, así como representantes del Tesoro y otros organismos financieros del país,
los esfuerzos del gobierno británico para ser el centro de las finanzas islámicas en el occidente han
sido exitosos gracias a que al sector financiero islámico desempeña un papel importante en el
desarrollo económico del Reino Unido.
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3.7.4. Luxemburgo
Luxemburgo es una de las primeras iniciativas de adopción de las finanzas islámicas en
occidente con la creación del Faisal Holding en 1978. En 1983 se estableció la primera entidad de
seguros islámicos (Takaful Bahraini Solidarity Group); el sector de fondos de inversión comenzó
en los años noventa. El país ha promovido la atracción de capitales islámicos, llevándolo a ser el
principal centro financiero no musulmán para los fondos de inversión islámica y uno de los
principales emisores de Sukuk (desde 2002 se ha emitido 16 Sukuk, en 2014 el primer Sukuk
soberano). Por otro lado, en 2009 el Banco Central de Luxemburgo se convirtió en el primero de
la Unión Europea en ser miembro de la IFSB. En 2015 los activos islámicos superaron los 2.480
mil millones de dólares, liderado por el sector de fondos de inversión con activos valorados en
2.170 millones de dólares, seguido por el sector de Sukuk, con activos de 312 millones de dólares
(Thomson Reuters, 2016 citado en Benali, 2017).

La revisión hecha en este capítulo muestra que las finanzas islámicas son éticas, sociales y
solidarias, las cuales busca por medio de la cooperación y la equidad, que el desarrollo gire entorno
del ser humano. Por tal motivo, las entidades financieras ven a sus clientes como potenciales socios
comerciales, permitiendo que estén activamente comprometidos en la actividad financiera. Al
mismo tiempo, les suministran productos asequibles acordes a sus necesidades, ayudando a mejorar
su calidad de vida; paralelamente brinda a estas compañías un modelo de negocio rentable,
generando una mayor confianza y afinidad con sus clientes.

En el siguiente capítulo se tocará aspectos como la importancia y las barreras que enfrentan
la profundización e inclusión financiera. Así mismo, se profundizará en la manera que las finanzas
islámicas las entienden y abordan, que estrategias utilizan respecto a la promoción de esta temática.
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4. Profundización e Inclusión Financiera
4.1. Importancia
Los servicios financieros son el centro de la actividad económica, al saber que, individuos
e instituciones necesitan colocar sus excesos de liquidez, acceder a recursos y realizar transacciones
a través de entidades financieras (El Tiby y Grais, 2015). Por lo que, el financiamiento motiva al
ahorro y la inversión, lo que no solo conduce al desarrollo económico, sino que juega un papel
positivo en la reducción de la pobreza, el fomento de la prosperidad compartida y el desarrollo
sostenible (Mohieldin, Iqbal, Rostom y Fu, 2011). En este sentido, la exclusión financiera produce
desigualdad de ingresos, fomentando la concentración de riquezas en una sociedad (Galor y Zeira,
1993 citado en Mohieldin, Iqbal, Rostom y Fu, 2011). A su vez, creará males sociales, como la
falta de cohesión y la desintegración social, bajos índices de educación, desempleo y problemas de
salud (Warsame, Mohamed y Hersi, 2009).

Por otro lado, en concordancia con Levine (2004), la profundización financiera permite que
los mercados financieros, los instrumentos y las partes interactúen para reducir costos de las
transacciones e información; la movilización de ahorros a los sectores más productivos y la
diversificación. En este sentido, Nozotta y Okereke (2009) comentan que la contribución a la
economía de un país de las instituciones financieras depende de la calidad, cantidad y la eficiencia
de sus servicios. Por tanto, con esto el sistema financiero proporciona un amortiguador contra
futuros choques para las personas y empresas (Mohieldin, Iqbal, Rostom y Fu, 2011). A su vez,
diversifica la base de financiamiento de la sociedad (Roa, 2014). Por otra parte, proporciona
vínculos para los diferentes sectores de la economía, lo que fomenta la especialización y ayuda al
aislamiento de la economía frente a cambios económicos internacionales (Nzotta y Okereke, 2009).
Nzotta y Okereke (2009) sostienen que el sistema financiero también, proporciona el entorno
necesario para la implementación de políticas económicas destinadas a lograr el crecimiento no
inflacionario, la estabilidad del tipo de cambio, la balanza de pagos y el alto nivel de empleo.

4.2. Medición
Existen distintos métodos que facilitan cuantificar la profundización e inclusión financiera
propuestos por diferentes investigadores y autoridades financieras que recogen la intensidad con la
cual las personas usan el sistema financiero, los múltiples puntos de acceso (cualquier entidad física
41

donde una persona puede realizar sus operaciones de abono o de cargo con una institución
financiera regulada) y el grado de desarrollo del mercado financiero.

4.2.1. Inclusión
Teniendo en cuenta la clasificación dada por la AFI (2010), explicada previamente, se
mencionará algunas las variables utilizadas por el Fondo Monetario y el Banco Mundial para medir
la inclusión financiera:
-

Acceso: número de instituciones, número de sucursales por 1.000 km2 y 100.000 adultos,
número de cajeros por 1.000 km2 y 100.000 adultos, puntos de venta de dinero móvil
registrados.

-

Uso: número de cuentas de préstamos y depósitos por cada 10.000 adultos, número de
personas con algún producto financiero, proporción de hogares que han tenido crédito,
porcentaje de personas que pagaron facturas o compraron por internet, número de
transacciones móviles bancarias, porcentaje que personas con tarjetas débito y crédito,
porcentaje de personas que envió remesas nacionales en el último año.

-

Bienestar y calidad: debido a la complejidad de estas dimensiones aún no se han elaborado
indicadores que permitan medirlos, se requiere contar con información desde el punto de
vista de los usuarios, recolectada a través de encuestas, que determine de una manera clara
y efectiva la forma que los productos y servicios financieros afectan la cotidianidad de sus
consumidores, incluyendo que tanto se ajustan a sus necesidades.

4.2.2. Profundización
La profundización financiera es medida, de acuerdo con Moreno (2012), con la razón entre
la cartera comercial y el Producto Interno Bruto (PIB). Alrabadi y Kharabsheh (2016), al igual que
Triana (2012) utilizan las variables del crédito otorgado por los bancos al sector privado entre el
PIB, el porcentaje de los depósitos en el PIB y la oferta monetaria al PIB, para cuantificar este
indicador. Adicionalmente, Catica y Parra (2014) utilizan los costos de servicios financieros (cuota
de manejo de la tarjeta de crédito, cuota de manejo de la tarjeta débito, retiro de oficina) y la
participación del mercado de los tres principales bancos.
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4.3. Restricciones
Tanto la profundidad como la inclusión del sector financiero están limitadas por tres tipos
de factores conforme a Naceur, Barajas y Massara (2015). Primero están los factores estructurales,
como el ingreso per cápita, el tamaño y la densidad de la población y el grado de informalidad
económica. En segundo lugar, los factores relacionados con las políticas como el grado de
estabilidad económica, marco legal y el institucional. Tercero, algunas características no políticas:
los ingresos y el nivel de educación de los hogares.

4.3.1. Inclusión
Las razones de exclusión financiera pueden clasificarse en dos categorías según el Banco
Mundial (2013, 2017):
i) involuntaria: personas que les gustaría tener acceso y usar los servicios financieros, pero
no pueden; ii) voluntaria: personas que optan por no emplear los servicios financieros. La primera
puede ser causa de no contar con ingresos insuficientes, la discriminación, desconfianza,
deficiencias en las características de productos financieros y las barreras de precios. La segunda
surge a raíz de que hay personas que pueden tener acceso indirecto al sistema financiero, por
ejemplo, alguien cercano posee una cuenta bancaria, por razones culturales, religiosas y
desconocimiento. En el gráfico 15 se muestra las principales razones de exclusión por regiones.

Gráfico 15. Razones de exclusión financiera en el mundo (2017)

Fuente: Elaboración a partir World Bank´s Global Findex
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De acuerdo con Global Findex no contar con fondos suficientes es la razón más citada de
exclusión, le siguen otras razones entre ellas el costo, alguien en su familia tiene un servicio
financiero y la distancia. Mientras que la exclusión por razones religiosas y por no necesitar
servicios financieros son las que menos se mencionaron. No obstante, la clasificación varía según
las regiones (ver gráfico 15). Por ejemplo, ser demasiados costosos los servicios financieros ocupó
el segundo puesto en América Latina y el Caribe, Medio Oriente y África del Norte, África
subsahariana y África del Sur, mientras que esta misa razón ocupo el cuarto lugar en Asia del Este
y el Pacifico, el tercer lugar en Europa y Asia Central.

4.3.2. Profundización
La profundización financiera se ve afectada por los siguientes factores propuestos por
Levine (2004), Banco Mundial (2013, 2017): i) infraestructura física e institucional, ii) la
competencia, iii) los costos de transacción e información, iv) el grado de innovación, v) grado de
apertura al comercio exterior vi) la regulación de las instituciones financieras, vii) el grado de
formalización de las empresas, viii) el acceso a los medios financieros. Otras causas son el
desempleo, la ignorancia, la mala gobernanza y la corrupción.

4.4. La inclusión y profundización financiera desde la perspectiva del islam
La lucha contra la pobreza es crucial en el islam; “en una sociedad pobre los individuos no
pueden ser persuadidos a trabajar por altos ideales de moralidad, justicia social y miedo a Allah”
(Gamieldien, 2010, p.48). Por tal motivo, se promueve el progreso económico, ya que “proporciona
los medios para satisfacer las necesidades materiales camino al progreso espiritual” (Iqbal y
Mirakhor, 2015). Consecuentemente, el islam fomenta el autoempleo; son el esfuerzo y el trabajo
los elementos legitimadores de la creación de riqueza (Sánchez y Calderón, 2014). Por ello, busca
facilitar herramientas para satisfacer las necesidades básicas que ayuden a mejorar la calidad de
vida y a utilizar las habilidades en la actividad productiva.

Según el islam, la pobreza existe porque los recursos están administrados ineficientemente,
acumulados improductivamente y distribuidos de manera desigual, resultado del desperdicio, la
opulencia y la extravagancia (Mohieldin, Iqbal, Rostom y Fu, 2011). De tal manera que, se
demanda a los fieles administrar correcta y responsablemente los recursos, prohibiendo la
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concentración de riqueza, el exceso en el gasto (Israf), el despilfarro (Etla) y la ostentación (Itraf)
para que haya un equilibrio económico en la sociedad (De la Orden, 2015).

Debido a la diversidad en oportunidades es posible que un individuo adquiera más riqueza
que otro, en este sentido el islam alienta a gastar parte del excedente de la riqueza en beneficio de
los que más lo necesitan. Este principio se deriva del hecho de que todas las riquezas pertenecen a
Allah, y las personas solo son administradores que tienen derecho a utilizar y transferir su propiedad
a otros (Iqbal y Mirakhor, 2015). Para subrayar el valor de dar a los necesitados y ayudarlos, la
caridad se incluyó como uno de los cinco pilares del islam, con tal que, las desigualdades materiales
se superen mediante el esfuerzo humano (Mohieldin, Iqbal, Rostom y Fu, 2011).

4.4.1 Instrumentos y esquemas utilizados en el islam
Las finanzas islámicas abordan el tema de la inclusión y profundización financiera a través
de la promoción de contratos de riesgo compartido e instrumentos de redistribución de la riqueza,
que se complementan entre sí para ofrecer un enfoque integral que erradique la pobreza y construya
una economía saludable (De la Orden, 2015). Por su parte, Mohieldin, Iqbal, Rostom y Fu (2011)
complementan que estos indicadores pueden mejorarse en las finanzas islámicas utilizando
esquemas como las microfinanzas y financiación a las PYMES.

Instrumentos
Durante siglos los contratos de riesgo compartido y redistribución de riqueza han sido vital
para garantizar la protección social y el alivio de la pobreza en el mundo islámico. Dichos contratos
fomentan la conciencia de las personas sobre su responsabilidad en el desarrollo social de su
entorno, aumentando la inversión e integración social. Esto ha llevado a una mayor inclusión social
y financiera, por ende, un mayor desarrollo del sector financiero.

A través de los instrumentos de redistribución de la riqueza
Teniendo en cuenta que desde el islam se considera que la comunidad solo alcanzara un
desarrollo prospero si este se realiza de una forma equilibrada, beneficiando a todos sus miembros,
estos instrumentos buscan garantizar el desarrollo y la justicia económica, al permitir que la
sociedad entera tenga las mismas oportunidades al acceso y la utilización de los recursos (Lorca y
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Orozco, 1999). Esto, es de suma importancia, si se tiene en cuenta que economistas atribuyen a los
desequilibrios en la redistribución de la riqueza de una economía como impedimento para el
crecimiento económico, la inclusión y profundización financiera.

En concreto, por medio del Zakah (impuesto sobre la riqueza cuya recaudación se destina
a programas sociales), el Sadaqat (gasto social voluntario), el Waqf (donación de bienes a través
de una fundación con fines sociales) y el Qard al-Hasan (préstamo voluntario sin intereses), las
personas con más recursos económicos comparten los riesgos que enfrentan aquellas personas que
no pueden satisfacer sus necesidades básicas. De tal manera, que este sector de la población puede
alcanzar un nivel de vida digno (De la Orden, 2015). Estos están involucrados en la financiación
de servicios de educación y salud, ayuda a pequeños negocios y personas de bajos recursos. Esta
combinación de propósito comercial y social permite que sean efectivos para el desarrollo
económico y financiero de los países. A continuación, se presenta iniciativas de financiación con
los recursos obtenidos bajo estos instrumentos:
Tabla 3: Iniciativas de financiación con los instrumentos de redistribución de la riqueza
País

Entidad

Uso

Propósito

Cuenta con tres fondos que cumplen con los siguientes

Bangladesh

propósitos:
Instituto de Ciencias
Sociales

-Waqf: Cumplir con sus objetivos
-General: cubrir sus costos operativos

Social y
financiero

-Zakah: Ayudar a los pobres, especialmente a los estudiantes.
Nigeria

Fagge Quarters

Las personas contribuyen a comprar elementos para el alumbrado

(agrupación de

y suministro de energía.

Social

sastres)
Nigeria

Asociación Médica

Asume las facturas médicas de algunos pacientes pobres e incluso

Islámica de Nigeria

a veces cubre el costo de los servicios funerarios de pacientes

(IMAN)

Social

muertos.

Fuente: Adaptado de “Scholars, Merchants and Civil Society: Imperative for Waqf-based participatory poverty
alleviation initiatives in Kano, Nigeria, por Nureddeen (2010)” y “Waqf: An islamic instrument of poverty
alleviation - Bangladesh perspective”, por Khan (2010).

Zakat8: es una cantidad determinada del excedente de la riqueza (por lo general un 2.5%)
pagada anualmente, que funciona como organismo de garantía de justicia económica y social. El
sistema zakat está diseñado para invertir aquellos activos en beneficio propio y en la comunidad.
8

El Zakat se paga para purificar la riqueza.
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Es por ello, que la cantidad de zakat que se debe pagar depende de la forma en que se utilizan los
activos (si se hace en la comunidad se paga una cantidad menor). Teniendo en cuenta lo anterior,
los objetivos del Zakat según Ali y Falahi (2016) son:
i) el flujo descendente de riqueza de aquellos que tienen a quienes lo necesitan, ii) fomentar
el cuidado mutuo y apoyo entre los miembros de la comunidad mediante la generosidad,
solidaridad, amabilidad y preocupación por otros; esto desalienta la circulación y el
monopolio de la riqueza en unas pocas manos. (p.210)

Por lo tanto, el Zakat, es en una herramienta importante de liquidez del sistema financiero,
beneficiándolo al utilizar recursos ociosos como fuente de ingresos para personas con bajos
recursos y empresas pequeñas (Mohieldin, Iqbal, Rostom y Fu, 2011). Consecuentemente
contribuye a la reducción de las disparidades dentro de una economía y la promoción de una mayor
equidad social. De igual manera, conlleva a la aparición de innovaciones en productos financieros,
llevando a una mayor profundización financiera.
Sadaqat9 :es un gasto social voluntario destinado a redimir los derechos de propiedad de
aquellos que no tienen como vivir decentemente con la finalidad de promover una distribución más
equitativa de la riqueza. Este instrumento incrementa el nivel de ingresos, aumenta el consumo, la
producción y el empleo en una economía. Por otro lado, en el plano financiero acrecienta la
demanda de servicios vinculados a este mercado, al haber un mayor número de inversiones y
actividades comerciales.

Qard al-Hassan: es un préstamo voluntario sin intereses. En este tipo de préstamos el
deudor está obligado a devolverlo dependiendo de su capacidad financiera. De igual manera, está
diseñado para satisfacer la necesidad de financiamiento de los más vulnerables ya que, mayormente
se otorga a prestatarios pobres, pequeños productores y, en ocasiones, se invierten en operaciones
comerciales (Mohieldin, Z, Iqbal, A, Rostom y X. Fu, 2011). Además, los fondos donde se
depositan operan con costos administrativos bajos; en su mayoría administrados de manera

9

El término Sadaqat significa veracidad y sinceridad porque tales contribuciones simbolizan la fuerza de la creencia
de una persona (se considera una obligación con Allah)
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voluntaria por las personas dentro del grupo. En este sentido, sus principales objetivos según
Mohieldin, Iqbal , Rostom y Fu (2011) son:
i) ayudar a los necesitados, ii) la movilización de la riqueza iii) creación de nuevos mercados
de trabajo y empresas, iv) establecer una sociedad solidaria, v) eliminar la discriminación
social y económica de la sociedad (p.22).

Waqf: son propiedades no perecederas tales como terrenos o edificios, pero también
aplicable al efectivo y acciones, que se donan voluntariamente para fines filantrópicos, cuya
administración se confía a un fideicomisario. Sus condiciones de administración deben ser
registradas en una escritura de donación presentada a las autoridades.

El Waqf es utilizado para obtener acceso a instalaciones físicas, recursos como capital de
trabajo, compra de activos fijos y financiamiento de proyectos (Khan, 2010). Además, se han
empleado como fondos qard hassan, en la micro financiación y apoyo a las Pymes (inversión en
capital y deuda). Al mismo tiempo, se ha establecido instituciones dedicadas a proporcionar
servicios gratuitos de salud, educación, entre otros, a la sociedad para contribuir a maximizar su
bienestar (Mohieldin , Iqbal , Rostom y Fu, 2011).

A través de los instrumentos de compartición de riesgos
Las finanzas islámicas tienen diferentes instrumentos capaces de mitigar la incertidumbre
compartiendo los riesgos de la actividad económica. Se incluyen los contratos de financiación de
capital bancario (Musharakah y Mudârabah) e implícitamente están en la forma de funcionamiento
de los fondos de inversión, seguros y bonos islámicos. Al celebrar este tipo de contratos permite a
las partes la división del trabajo, facilitando la cooperación y el aumento de la confianza. Como
consecuencia, tienen el potencial de aumentar el acceso y el uso de los servicios financieros, al no
basar el riesgo en el prestatario sino en el proyecto. En un segundo lugar, estos instrumentos
aumentan la profundización financiera al impulsar la movilización de ahorros y el acceso al crédito.
Además, sirven como elementos para la creación de instrumentos más complejos. The Geenhouse
Project en Sudán es una buena ilustración del potencial de estos instrumentos (ver tabla 4).
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Tabla 4. Proyecto Geenhouse en Abu Halima (Sudán)
Este proyecto, ubicado en Abu-Halima, es una iniciativa del

El proyecto tiene las siguientes características:

Banco de Desarrollo Islámico, el Banco de Jartum (Sudán)

• Beneficiarios: 125 familias que forman una cooperativa.

y el Banco Central de Sudán que tiene como objetivo

• Tipo de negocio: Invernaderos para la producción de 1.400

empoderar a los hogares de bajos ingresos mediante el

toneladas de hortalizas al año.

financiamiento de 125 personas graduadas en carreras afines

• Modo de financiación: Mudârabah. Además, cada familia

a la agricultura que trabajen con sus familias para establecer

recibe un subsidio durante todo el proceso de producción.

y operar invernaderos.

• Socios: un consultor técnico y dos supermercados privados
para comercialización.

Fuente: Recuperado de “Global Report on Islamic Finance: Islamic Finance a Catalyst for Shared Prosperity?”,
por Banco Mundial (2017)

Esquemas
Como se mencionó, uno de los enfoques en los cuales la inclusión y profundización
financiera puede mejorarse desde las finanzas islámicas es mediante la utilización de esquemas
como las microfinanzas (originada por las iniciativas de Muhammad Yunus, fundador del banco
Grameen en Bangladesh en 1983) y apoyo a las PYMES. Dichos esquemas fueron creados
especialmente para atender a la población tradicionalmente excluida financieramente.

Microfinanzas
Las microfinanzas islámicas son una forma de satisfacer las necesidades financieras básicas
de aquellos cuya baja posición económica los excluye de las instituciones convencionales. Se
argumenta que han ayudado a reducir la pobreza y generar o expandir millones de pequeñas
empresas (Rahman, 2007). Entre los servicios y productos financieros que ofrece se incluyen
microcréditos, financiamiento de capital (mudarabah y musharakah), transferencias de dinero
(zakat y sadaqah), ahorros (wadiah10 y mudarabah) y seguros (takaful). En la tabla 5 se muestra
algunas iniciativas de micro financiación islámica.

10

El depósito de fondos o activos por una persona en un banco islámico.
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Tabla 5. Iniciativas de micro financiación islámica
País
Bangladesh

Bangladesh

Irán

Entidad
Islamic

Bank

Bangladesh

Propuesta
Limited

(IBBL):

Dirigido principalmente a apoyar a la mujer pobre de la

Esquema de desarrollo rural (RDS)

zona rural de Bangladesh

Social Investment Bank Ltd- Programa de

Ofrece créditos a familias pobres para la compra de

Microempresa de Empoderamiento Familiar

productos para el comercio y fabricación.

Fondos Qard-al-Hassan

Dar crédito a corto plazo a personas que no pueden cumplir
con los requisitos de préstamos bancarios

Indonesia

11

BMT Al Kariim

Ayuda a trabajadores pobres y las microempresas en el
sector informal en el barrio de Pondok en Indah.

Fuente: Recuperado de “The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of
Islamic Cooperation (OIC) Countries”, por M. Mohieldin, Z. Iqbal, A. Rostom y X. Fu (2011).

Microcréditos
Las microfinanzas islámicas otorgan financiamiento mediante pequeños préstamos a corto
plazo cuyos destinatarios son microempresarios y personas pobres para proyectos de autoempleo.
Para obtener el préstamo, normalmente el prestatario debe unirse a un grupo beneficiario de fondos
de microfinanzas. El objetivo principal del préstamo grupal es establecer capital social a través de
proyectos conjuntos. El principio básico subyacente es la responsabilidad conjunta en donde todos
los miembros del grupo son igualmente responsables ante cualquier préstamo adelantado. Esto
ayuda a los micro prestamistas a superar problemas de selección adversa12 gracias a la información
dada por la misma comunidad. A su vez, los miembros del grupo tienen incentivos para
monitorearse mutuamente, reduciendo el riesgo crediticio de la entidad prestamista.

Microseguros
El microtakaful se dirige a personas de bajos ingresos y pequeñas empresas, que debido a
la volatilidad en sus ingresos requieren adecuar estos instrumentos financieros a sus necesidades
(Grupo del Banco Islámico de Desarrollo, 2017). Los modelos socio-agente del islam facilita el

acceso a productos financieros con mayor cobertura y sostenibilidad por parte de los clientes.
Mientras que, las aseguradoras obtienen acceso a nuevos mercados sin asumir altos costos
(Mohieldin, Iqbal, Rostom Fu, 2011). Consecuentemente, desempeñan un papel importante en
mantener el bienestar financiero, proporciona igualmente, un sentimiento de unión y solidaridad.
11
12

BMT, Baaitul Maal wat Tamwil (Cooperativas Islámicas de Ahorro y Préstamo)
Hace referencia a la dificultad para distinguir entre prestatarios “riesgosos” y “seguros”
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Financiación para pequeñas y medianas empresas
Como las mayores proveedoras de empleo y una importante fuente de innovación, las
pequeñas y medianas empresas (Pymes) han funcionado como el motor del crecimiento económico
en diversos países. Por tal motivo, el apoyo a las Pymes, la promoción del espíritu empresarial y el
emprendimiento, son objetivos de las instituciones islámicas. De tal manera, que desde el islam se
pretende abordar su brecha de financiamiento a través de los instrumentos de compartición de
riesgos. Acorde a lo propuesto por Elasraga (2016) los diferentes modos de financiamiento tienen
el propósito de brindar a estas entidades una alta liquidez a bajo riesgo. De forma que puedan tener
posibilidades de mayor productividad, inversión, creación de nuevos empleos e innovaciones. En
la tabla 6 se anuncian algunos ejemplos de financiación islámica a estas empresas.

Tabla 6: Financiación islámica para PYMES
País

Entidades

Malasia

Bank Negara- Unidad Especial de

Propuesta
Ayudar a PYMES viables a obtener financiación.

Pequeña y Mediana Empresa.
Irán
Indonesia

Banco keshavarzi- Proyecto Hazrat
Zeynab
BMT Al-Ikhlas, BMT Bina Ummah y

Financiar a mujeres productoras y agricultoras

BMT Dana Syariah

medianos empresarios.

Esquemas de financiamiento para ayudar a micro y

Fuente: Recuperado de “The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of
Islamic Cooperation (OIC) Countries”, por M. Mohieldin, Z. Iqbal, A. Rostom y X. Fu (2011).

El presente capítulo fue esencial para entender el concepto islámico de la economía y las
finanzas. Al mismo tiempo, determinar que las finanzas islámicas promueven la inclusión y
profundización financiera mediante los contratos de riesgo compartido y redistribución de riqueza,
buscando que el segmento económicamente menos favorable obtenga los recursos y facilidades
para tener una vida digna. En el siguiente capítulo se analizan y compara la información existente
tanto de inclusión como de profundización financiera de países que han implementado las finanzas
islámicas y los que no con Colombia.
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5. Inclusión y profundización financiera: finanzas islámicas y Colombia
5.1. Inclusión y profundización financiera en países con finanzas islámicas
Bajo la premisa de que las finanzas islámicas buscan promover el bienestar de la sociedad,
con ello la inclusión y profundización financiera, es indispensable mostrar su participación en el
total del sistema financiero de algunos países. Considerando que, el grado de penetración del sector
no es igual para todos los países, ya sea su tardía implementación, su desconocimiento por parte
de los habitantes, falta de regulación, entre otras razones.

Gráfico 16. Participación de Banca Islámica en el total de los activos por país 2017

Fuente: Elaboración propia a partir del IFSB Islamic financial servicies industry report 2018

De tal manera, que en el gráfico 16 se aprecia que los países asiáticos donde surgen las
primeras iniciativas de organizaciones financieras islámicas, son aquellos que en su sistema
bancario tienen una mayor participación de los activos islámicos. Los países africanos quienes
históricamente recibieron una fuerte influencia islámica dada su proximidad al continente asiático,
son el segundo grupo de países que mayor participación del sector de bancario islámico tienen en
sus respectivos sistemas financieros. En tercer lugar, algunos países europeos tienen procesos
recientes de implementación, por lo que la participación es incipiente.
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Tabla 7. Canales de atención banca tradicional vs banca islámica
Porcentaje de
bancos
convencionales

Porcentaje de
bancos
islámicos

Porcentaje de
sucursales de
bancos comerciales

Número de
sucursales de
bancos islámicos

Número de
ATM´s
convencionales

Número de
ATM´s
islámicos

Arabia Saudita

87,9%

12,1%

92,1%

7,9%

83,7%

16,3%

Emiratos Árabes

86,9%

13,1%

65,7%

34,3%

64,9%

35,1%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

Jordania

84,0%

16,0%

80,5%

19,5%

78,4%

21,6%

Malasia

70,4%

29,6%

11,9%

88,1%

…

…

Turquía

86,8%

13,2%

91%

9%

77,8%

22,2%

País

Irán

Fuente: Elaboración propia a partir del FMI´s Financial Access Survey y IFSB 2018

En particular, la tabla 7 muestra con mayor detalle los órdenes de participación de canales
de atención por tipo de banca en algunos países en particular. Se observa que, Irán, Malasia y
Jordania presentan un mayor porcentaje de canales islámicos. Aunque la participación del número
de bancos convencionales es mayor, se reduce si mira las sucursales y AMT´s. De esta forma, se
infiere que las instituciones islámicas pueden tener el potencial de aumentar la cobertura financiera.
Adicionalmente, la inclusión depende el grado de acceso a los productos. Aunque, este no garantiza
su uso. Para tener una noción del acceso en estos países y complementar la tabla 7 se estudia el
número de sucursales y de ATM´s de bancos comerciales por 1.000 km2 y 100. 000 adultos.

Gráfico 17:
Número de sucursales de bancos comerciales
por 1.000 km2 y 100. 000 adultos
en países con Finanzas islámicas (2017)

Gráfico 18:
Número de ATM´s por 1.000 km2 y 100. 000
adultos en países con Finanzas islámicas
(2017)

Fuente: Elaboración propia a partir del FMI´s Financial Access Survey

El número de sucursales por 100.000 adultos y por 1000 km2 se utiliza para señalar los
puntos de contacto físico existentes con los consumidores, y su concentración geográfica. Así
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mismo, el número de ATM´s dicta algo muy parecido a los indicadores precedentes, pero con canal
distinto de acceso al sistema financiero. En este sentido, los gráficos 17 y 18 muestran que Irán,
Turquía y Emiratos Árabes poseen el mayor nivel de cobertura por estos indicadores.

Gráfico 19: Razones de exclusión en países con Finanzas Islámicas (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir del Global Findex

Aun con sus potencialidades, la actividad de la banca islámica concerniente a la inclusión
financiera es todavía muy limitada en gran parte de los países; así que es imperioso examinar las
razones de exclusión. En concordancia con expuesto en el gráfico 19 en estos países las principales
causas de exclusión del sistema financiero son no contar con fondos insuficientes, alguien en su
familia ya cuenta con un producto financiero. Esto es coherente con los índices de pobreza,
desempleo, inestabilidad macroeconómica, inmigración y guerras que se viven en el día a día.

Gráfico 20: Porcentaje de personas que poseen una cuenta de ahorro o corriente y una cuenta de crédito
con una entidad financiera en países con Finanzas Islámicas (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir del Global Findex
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En diferentes grados las razones de exclusión expuestas afectan el uso del sistema
financiero. Por ello, el gráfico 20 analiza el porcentaje de personas que poseen una cuenta y crédito.
De manera general, se evidencia que los países contemplados tienen un porcentaje importante de
personas que cuentan con ambos productos. Lo anterior, puede relacionarse con la participación de
la banca islámica. Por ejemplo, Irán y Emiratos Árabes consiguen tener los niveles más altos en
estos indicadores siendo los de mayor desarrollo del concepto ‘finanzas islámicas”. Mostrando que,
estas pueden contribuir a un mayor ingreso de individuos al mercado financiero.

Aparte de lo ilustrado cuestiones como i) la informalidad económica, ii) el nivel de
educación de los hogares, iii) la infraestructura institucional, iv) las imperfecciones del mercado y
v) las políticas macroeconómicas, afectan la inclusión y profundización financiera de una nación
(Naceur, Barajas y Massara, 2015; Levine, 2004). Tal como se comentó, estas se relacionan, ya
que una cantidad más alta de clientes incrementa el nivel de créditos y depósitos en una entidad
financiera. Por tal motivo, se presentan los depósitos y créditos privados bancarios como porcentaje
del PIB como indicadores de profundización.

Gráfico 21:

Gráfico 22:

Crédito privado como porcentaje del PIB
en países con Finanzas Islámicas (2013-2016)

Depósitos bancarios como porcentaje del PIB
en países con Finanzas Islámicas (2013-2016)

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial

El crédito privado como porcentaje del PIB se utiliza para medir la profundización
financiera, debido a que señala la magnitud la cual los créditos financian la actividad económica
del país. Cuanto más grande sea ese porcentaje mayor será el crecimiento del sistema financiero al
financiarse una cantidad más basta de consumo e inversiones comerciales. Se puede apreciar en el
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gráfico 21 que Malasia, Jordania y Emiratos Árabes son los que tienen un porcentaje más alto en
este indicador. De la misma forma, el porcentaje de depósitos bancarios del PIB se utiliza dado que
un mayor ahorro significaría un mayor desarrollo económico y financiero. La dinámica plantea en
el gráfico 22 es igual a la evidencia en gráfico 21. De las gráficas 21 y 22, se puede concluir que
los países estudiados, a excepción de Arabia Saudita y Turquía, exhiben un porcentaje superior de
depósitos en el PIB en contraposición a los créditos. Ello puede indicar que estos países tienen
grandes facilidade de ahorro, propiciando el desarrollo económico y financiero de los países.
Resumiendo, de esta parte del capítulo se puede mencionar que, a pesar que se infiere que
las instituciones financieras islámicas pueden tener el potencial de aumentar la cobertura y el
acceso del sistema financiero, el desarrollo y el grado de penetración de la banca islámica es todavía
limitada en gran parte de los países dada su reciente implementación, falta de reglamentación
adecuada y su desconocimiento en gran parte de la población. Denotando que es indispensable la
realización de reformas normativas y la estipulación de estrategias que proporcionen un
reconocimiento a nivel internacional de las finanzas islámicas. Con tal que, por medio de la
cooperación los países consigan explotar sus potencialidades de tal manera que, puedan amortiguar
la inequidad financiera y social existente en el mundo.

5.2 Inclusión y profundización financiera en países sin finanzas islámicas
A nivel mundial ha tomado importancia la promoción de la inclusión financiera como
medio para facilitar la inversión, la innovación, a su vez, el desarrollo económico (Pérez y
Titelman, 2018). Por tal motivo, se crea convenios como la Alianza para la Inclusión Financiera,
para fortalecen la cooperación internacional en el objetivo de brindar servicios a la población
excluida financieramente, ampliando sus posibilidades de ahorro y financiamiento (AFI, 2010).
Adicionalmente en múltiples países existen iniciativas para perfeccionar el uso del sistema
financiero por parte de aquellos ya que forman parte de él (Pérez y Titelman, 2018).

Sin embargo, el sistema financiero convencional presenta dificultades al momento de
abordar cuestiones como el ingreso de la población de baja renta, el diseño de productos acordes
los requerimientos de los consumidores, los costos elevados de los productos financieros, la falta
de información y el cubrimiento de regiones distantes (Banco Mundial, 2013). Además, las
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entidades financieras presentan problemas de sobreendeudamiento, la asunción de riesgos
elevados, prácticas fraudulentas que, deriva en la falta de confianza en dichas instituciones,
infraestructura institucional poco desarrollada, falta de competencia y concentración de la actividad
financiera (De la Cuesta, 2006 citado por De la Orden y Sánchez, 2016).

Gráfico 23: Razones de exclusión en países sin Finanzas Islámicas (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir del Global Findex

El grafico 23 muestra de una manera clara que las principales causas de exclusión del
sistema financiero convencional son no contar con fondos insuficientes y los costos de los servicios
financieros. Se observa que los países europeos tienen menor incidencia que los demás; la
infraestructura financiera es más sólida y eficiente en estos países

Gráfico 24: Porcentaje de personas que poseen una cuenta de ahorro o corriente y una cuenta de
crédito con una entidad financiera en países sin Finanzas Islámicas (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir del Global Findex
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Adicionalmente, los países han sufrido altos índices de pobreza, desempleo, inestabilidad
macroeconómica, que llevan a niveles distintos de uso los productos financieros (Banco Mundial,
2013). En el gráfico 24 se detalla que el porcentaje de personas que poseen una cuenta de ahorro y
crédito es mayor en Noruega, Bulgaria y Brasil. Por el contrario, es bajo en Uganda y Nepal;
probablemente los problemas expuestos anteriormente son de mayor gravedad en ellos. En el
mismo sentido, los niveles de uso del gráfico 24 están sujetos a las condiciones de acceso
existentes. Unos canales adecuados junto al diseño de productos financieros asequibles, posibilita
la entrada a nuevos consumidores al sistema financiero y aumentan su utilización.

Gráfico 25:

Gráfico 26:

Número de sucursales de bancos comerciales por
1.000 km2 y 100.000 adultos en países sin
Finanzas islámicas (2017)

Número de ATM´s por 1.000 km2 y 100. 000
adultos en países sin finanzas islámicas
(2017)

Fuente: Elaboración propia a partir del FMI´s Financial Access Survey

Por tal razón se considera el número de sucursales de bancos comerciales por 100.000
adultos y por 1000 km2 para medir la capacidad de atención y concentración geográfica del sistema
bancario. De aquellos países considerados Bulgaria, Brasil y Nepal son los países con mayor nivel
de cobertura con estos indicadores que Noruega y Uganda (ver gráfico 25). Otra variable muy
común para medir la cobertura del sistema bancario es el número de ATM´s por 100.000 adultos y
por 1000 km2, otro medio de acceso a los servicios financieros. Brasil, Bulgaria presentan un mayor
número de ATM´s que Noruega, Nepal y Uganda
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Gráfico 27:
Crédito privado como porcentaje del PIB
en países sin Finanzas Islámicas (2013-2016)

Gráfico 28:
Depósitos como porcentaje del PIB
en países sin Finanzas Islámicas (2013-2016)

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial

Tanto los niveles de uso como de cobertura ayudan a fijar el estado de desarrollo del sistema
financiero. Consecuentemente, los depósitos y créditos privados bancarios como porcentaje del
PIB se emplean para dar una aproximación al nivel de profundización. Por medio del crédito las
entidades crean masa monetaria, acrecentando sus ganancias, lo que les ayuda a tener mayor
solvencia y estabilidad financiera. En el grafico 27, se aprecia que estos son mayor incidencia en
Noruega, Bulgaria y Brasil. En esa misma línea, se considera a los depósitos bancarios debido con
un mayor nivel mayor de estos los bancos reciben recursos más cuantiosos para préstamos y
reservas ante posibles crisis. De acuerdo al gráfico 28 Bulgaria, Nepal y Noruega tienen porcentajes
más altos de depósitos que Uganda y Brasil en 2017.

De las gráficas 27 y 28, se puede concluir de manera general que los países que se estudian,
a excepción de Nepal y Uganda, exhiben un porcentaje superior crédito privado en el PIB en
contraposición a los depósitos. Indicando que, la población de estos países se endeuda más de lo
que ahorra. En otras palabras, el capital es limitado para satisfacer los requerimientos de consumo
de estas comunidades, recurriendo a préstamos para aliviar sus cargas económicas.

Por último, como una recopilación de lo expuesto en esta sección, el creciente interés sobre
la inclusión y profundización financiera, dada su importancia en el desarrollo económico, ha
posibilitado avanzar en el uso, acceso y crecimiento del sector financiero en los últimos años. Pese
a ello, barreras como el costo, la distancia y la falta de confianza dificultan la consecución de los
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objetivos trazados globalmente frente a esta materia. Por tanto, el sistema bancario tradicional debe
plantearse mejores esquemas para hacer frente a estos problemas.

5.3 Inclusión y profundización financiera en Colombia
Debido a su relación con el desarrollo económico la inclusión financiera se convierte en un
tema de gran interés para el gobierno colombiano que ha promovido políticas que buscan facilitar
el acceso y uso de los servicios financieros, especialmente el programa Banca de las Oportunidades
creado en el 2006 (Superintendencia Financiera de Colombia, 2017). Estas acciones junto al
esfuerzo del sector privado han permitido avanzar sobre dicho tópico.

Gráfico 29: Porcentaje de personas con depósitos y créditos en una institución financiera por
clasificaciones en Colombia (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir del Global Findex Data base

A pesar de ello, Colombia presenta una brecha el en uso de productos financieros entre
distintas clasificaciones según lo expuesto en el gráfico 29. Produciendo las inequidades
económicas persistentes en la actualidad. Este fenómeno se debe a escándalos de corrupción, mala
atención y fallas técnicas que han conllevado a la desconfianza de los consumidores en este sector.
Igualmente, existe una dificultad de acceso por falta de recursos, informalidad económica, la falta
de canales de acceso, los altos costos y la concentración de la actividad financiera en las capitales
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2017)
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Gráfico 30: Razones de exclusión del sistema financiero en Colombia (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir del Global Findex Data base

Así, en el grafico 30 se detalla que las razones principales de exclusión en Colombia se
encuentran fondos insuficientes, los costos y la falta de los documentos para poder disponer de
productos financieros, derivando que el país tenga baja inclusión financiera. Para poder tener una
aproximación del porcentaje de la población colombiana en el sistema bancario se presenta el
porcentaje de personas con cuenta de depósito y crédito en una institución financiera.

Gráfico 31: Porcentaje de personas que tienen cuenta de ahorros y crédito en una institución financiera
en Colombia (2011-2017)

Fuente: Elaboración propia a partir del Global Findex

De acuerdo al gráfico 31 paulatinamente los colombianos han ingresado al sistema
financiero. No obstante, en 2017 más de la mitad de los adultos no contaban con servicios
financieros. Consciente de esa problemática, parte de las estrategias del Gobierno Nacional
estuvieron dirigidas a elevar los niveles de cobertura (Reporte de Inclusión financiera, 2017). Así,
para delimitar los avances en este aspecto se utiliza el número de sucursales de bancos comerciales
por 1.000 km2 y 100. 000 adultos y la distribución de los puntos de acceso.
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Gráfico 32:
Número de sucursales de bancos comerciales
por 1.000 km2 y 100. 000 adultos en
Colombia (2014-2017)

Gráfico 33:
Distribución de los puntos de acceso por nivel
de ruralidad (2016)

Fuente: Elaboración propia a partir del Financial Access Survey y la Superintendencia Financiera de Colombia

De tal manera que, número de sucursales de la banca comercial por 1.000 km2 y por
100.000 adultos indica la facilidad con la que se puede encontrar un centro de atención físico de la
banca comercial y su concentración geográfica en el país. En base al gráfico 32, Colombia entre
los años 2014-2015 presento un aumento y entre 2015-2017 hubo una disminución en estos
indicadores. La distribución de los puntos de acceso es esencial para determinar su concentración
territorial. En Colombia, la mayor parte de estos puntos de acceso están condensados en las
ciudades en conformidad a los datos planteados en la gráfica 33. Lo que hace que la infraestructura
financiera este centralizada, perjudicando a las zonas más alejadas.

De la gráfica 32, se considera que, a pesar que la cobertura financiera medida por número
de sucursales de la banca comercial por 1.000 km2 y por 100.000 adultos han mostrado una
tendencia creciente, Colombia no avanzo significativamente en este indicador. Añadiendo que, en
conjunto con la distribución presentada en el grafico 33 denota la necesidad de desarrollar
iniciativas para mejorar la cobertura en el país, especialmente en las zonas rurales.

Por otro lado, la profundización del mercado financiero ha sido otro aspecto discutido
últimamente. Conociendo que el sistema financiero colombiano posee una infraestructura
institucional poco desarrollada, falta de competencia, concentración del mercado, bajo grado de
innovación de los instrumentos financieros, alta informalidad, y la falta de participación a los
medios financieros por parte de la población pobre (Cática, Parra y López, 2014). Tal como las
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anteriores secciones se presenta los depósitos y créditos privados bancarios como porcentaje del
PIB como indicadores de profundización financiera para Colombia.

Gráfico 34:
Depósitos bancarios como porcentaje
del PIB en Colombia (2013-2016)

Gráfico 35.
Crédito privado como porcentaje del PIB
en Colombia (2013-2016)

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial

Según el grafico 34 el nivel de ahorro no vario significativamente en el periodo considerado
(paso de tener un porcentaje del 22,54% en el 2013 a 23,60% en el 2016). Su dinámica fue la
siguiente: crecieron entre el 2013-2015, disminuyendo entre el 2015-2016.

Contrariamente,

Colombia tuvo una expansión del crédito entre el 2013-2016 que fue esencial para el crecimiento
del país durante dicho periodo que se refleja en el grafico 35(el porcentaje del crédito privado en
el PIB en el 2013 era del 37,69% y en 2016 fue del 46,6%). De los gráficos 33 y 34 se analiza que
Colombia presenta un nivel de ahorro bajo, causado, entre otras, por las razones expuestas en esta
sección. En consecuencia, los ciudadanos han tenido que endeudarse para poder aliviar su situación
económica. Esta situación provoca a la población a tener que endeudarse cada vez más, creando
círculos de pobreza que son difíciles de salir.

En esta sección se aprecia que, a pesar de las iniciativas públicas y privadas para reformar
el sistema financiero, Colombia aún le queda un largo camino para garantizar el acceso y uso de
los productos financieros de gran parte de la población. La cobertura en zonas rurales, el incentivo
al ingreso de la población más vulnerable al sistema financiero, la disminución de las tarifas de los
productos financieros, el aumento de la confianza, la educación financiera son los principales retos
que enfrenta el país para lograr dicha meta.
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5.4. Comparación de los indicadores de inclusión y profundización financiera
En este apartado se comparará el promedio de indicadores de inclusión y profundización
financiera previamente analizados de los países con finanzas islámicas y sin finanzas islámicas con
Colombia, con ello se busca determinar las diferencias existentes en estos indicadores entre los
susodichos países. Pretendiendo a la vez, conocer si efectivamente las finanzas islámicas de alguna
manera han contribuido a que la inclusión y profundización financiera sea mayor en países que las
implementado en contraposición al sistema financiero convencional.

Tabla 8: Comparativo de los indicadores de inclusión (2017)
Colombia

Países con finanzas

Países sin finanzas

islámicas

islámicas

45%

75%

64%

14%

16,10%

16,52%

Número de sucursales de bancos comerciales por 1.000 km2

5,2

9,00

10,36

Número de sucursales de bancos comerciales por 100. 000 adultos

15,3

15,31

21,99

Número de ATM´s por 1.000 km2

14,2

36,06

19,50

Número de ATM´s por 100. 000 adultos

41,8

61,54

50,52

Indicador
Uso
Porcentaje de personas que poseen una cuenta de ahorro con una
entidad financiera
Porcentaje de personas que poseen una cuenta de crédito con una
entidad financiera
Cobertura

Fuente: Elaboración propia a partir del Global Findex y FMI´s Financial Access Survey

En una primera media los datos sugieren que las poblaciones de los países con finanzas
islámicas en promedio usan en mayor medida los servicios financieros. Sin embargo, si se
compara con los indicadores de cobertura del sistema bancario, aquellos que no tienen finanzas
islámicas poseen un nivel mayor de canales de atención. Respecto a Colombia, el país presenta
los niveles más bajos en los indicadores que se comparan.
Tabla 9: Comparativo de los indicadores de profundización (2017)
Colombia

Países con finanzas

Países sin finanzas

islámicas

islámicas

Depósitos bancarios como porcentaje del PIB

23,6%

59,3%

57,7%

Crédito privado como porcentaje del PIB

46,1%

55,7%

64,3%

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial
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En el mismo sentido, los indicadores de profundización analizados en la tabla 9 sugieren
que la población de los países con finanzas islámicas muestra un ahorro mayor que los países sin
finanzas islámicas y Colombia. Mientras que, los países sin finanzas islámicas en promedio tienen
un mayor otorgamiento de créditos; este presenta un comportamiento un poco más parejo entre los
países analizados. Finalmente, tal como sucede con los indicadores de inclusión, Colombia,
presenta los niveles más bajos en los indicadores que se comparan.

A partir de esta comparación se aprecia que los países con finanzas islámicas usan en mayor
medida los servicios financieros, es decir que estarían aportando a una mayor inclusión financiera;
mientras que los países que no las han establecido obtienen mayor cobertura. Lo último, causado
por lo incipiente de la industria financiera en gran parte de los países que la han adoptado en su
sistema financiero, originando que su estructura física no sea tan extensa como la convencional. El
hecho que el porcentaje de crédito sea superior a los depósitos en los países sin finanzas islámicas,
mientras que los que si las han incluido presentan el caso contrario, podría interpretarse que los
primeros poseen una capacidad mayor de ahorro que lleva a que no tengan que recurrir a préstamos
tan a menudo para financiar sus requerimientos de consumo o inversión como tendrían que hacer
la población de estos últimos. Para culminar, también hace notoria la necesidad de implementación
de nuevos modelos en Colombia para asegurar la participación de gran parte de la población en el
sector financiero, simultáneamente contribuyendo al progreso de la banca.

En el gráfico 36 se hace un resumen de los principios en que se basan las finanzas islámicas,
explicados a lo largo de esta monografía, y el modo en que relacionan para promover una mayor
inclusión y profundización financiera en una economía. Ello, con el fin de facilitar la identificación
de los elementos que podrían ser utilizados en el caso colombiano en la mejora los indicadores de
inclusión y profundización, objetivo de esta monografía
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Gráfico 36: Inclusión, profundización y finanzas islámicas
Finanzas islamicas

Se basan en
Equidad

Participación

Propiedad

Deriva en:
En el no cobro del interés
Prohibición de
Gharar(riesgos excesivos)
Principio de no explotación

Deriva en:
el principio de comparticion
de riesgos

Deriva en:
Principio de la
materialidad
La prohibicion del Maysir

Surgen los instrumentos de
redistribución de la
riqueza(Zakah Sadaqat,
Waqf Qard al-Hasan)

Que a a través de esquemas
como la financiación para
las PYMES ayudan a que
halla una mejor inclusión y
profundización financiera

Que a través de esquemas
como las microfinanzas
ayudan a que halla una
mejor inclusión y
profundización financiera

Inclusión: Incrementa el
nivel de ingresos de las
personas, ayudando a su
ingreso
al
sistema
financiero.
Profundización: acrecienta
la demanda de los servicios
financieros, mayor número
de inversiones y actividades
comerciales.

Surgen los intrumentos de
comparticion de riesgos

Reduce la asunción de
riesgos excesivos que
conduzcan a una futura
crisis financiera
Profundizacion:
contribuye a que haya
mayor estabilidad del
sistema
financiero,
atrayendo inversiones y la
diversificación de los
prodictos financieros.
Inclusion:
genera
disponibilidad
de
productos financieros a
bajo costo.

Inclusión:Permite
una
participacion más alta en la
actividad economica de
personas y empresas
Profundización:. impulsa
la movilización de ahorros
y acceso al crédito.
Además, sirven como
elementos
para
el
desarrollo de instrumentos
financieros más complejos

Ética
Deriva en Prohibición del
contenido no halal

Mayor transparencia,
integridad, la eficiencia y la
transparencia del mercado
financiero
Reducion de practicas
desleales y fraudulentas
Inclusion:
permite
aumentar la confianza en
las
instituciones
financieras.
Profundizacion: Incentiva
el ahorro y el ingreso de
nuevos capitales, por tanto,
incrementa los recursos
movilizados en el sistema
financiero.

Fuente: Elaboración propia a partir de rastreo bibliográfico
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6. Conclusiones

Esta investigación muestra que las finanzas islámicas son éticas, sociales y solidarias, las
cuales buscan por medio de la cooperación y la equidad, que el desarrollo gire en torno del ser
humano. Por tal motivo, las entidades islámicas ven a sus clientes como potenciales socios
comerciales permitiendo que estén activamente comprometidos en la actividad financiera. Al
mismo tiempo, les suministran productos asequibles acordes a sus necesidades, ayudando a mejorar
su calidad de vida; paralelamente brinda a estas compañías un modelo de negocio rentable,
generando una mayor confianza y afinidad con sus clientes. Estas adoptan un sistema financiero
basado en los principios de justicia, distribución de riesgos, prosperidad compartida que ayudan a
reducir la desigualdad de ingresos y promover el crecimiento sostenible.

Adicionalmente, promueven la inclusión y profundización financiera a través de contratos
de riesgo compartido y de redistribución de riqueza que han sido vitales para garantizar la
protección social y el alivio de la pobreza en el mundo islámico. Estos instrumentos buscan
garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan las mismas oportunidades al acceso y la
utilización de los recursos. Como consecuencia, las finanzas islámicas tienen el potencial de
aumentar el acceso de los servicios financieros y alentar las inversiones a poblaciones desatendidas
y derivado de esto, se da un aumento en la inclusión financiera. En un segundo lugar, estos
instrumentos aumentan la profundización del sector financiero al impulsar la movilización de
ahorros y el acceso al crédito. Además, sirven como elementos para la innovación y el desarrollo
de instrumentos financieros más complejos.

A pesar de las iniciativas para reformar el sistema financiero, a Colombia aún le queda un
largo camino para garantizar el acceso y uso de los productos financieros de gran parte de la
población. Barreras como el costo, la distancia y la falta de confianza dificultan la consecución de
los objetivos trazados a nivel nacional frente a esta materia. La cobertura en las zonas rurales, el
ingreso de la población más vulnerable, la disminución de las tarifas de los productos financieros,
el aumento de la confianza y educación financiera pertinente son los principales retos que enfrenta
el país. Adicional a esto, el nivel de crédito es superior al de los depósitos, indicando que la
población colombiana no posee recursos necesarios para ahorrar, sino que recurre a préstamos para
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cancelar sus obligaciones financieras. En muchos casos esta situación acarrea a los ciudadanos
tener que endeudarse una y otra vez, creando círculos de pobreza difíciles de salir.

La brecha de inclusión y profundización financiera en Colombia debe ser abordada no solo
a través de la oferta de productos financieros o canales de acceso, sino que se debe garantizar que
los recursos que obtengan sirvan como medio para aliviar sus necesidades básicas y sean utilizados
para la actividad productiva. En virtud de ello, las experiencias de algunos países que mantienen
un sistema financiero dual (tradicional e islámico) manifiestan que las finanzas islámicas dadas sus
características pueden coexistir y complementar a las convencionales para lograr dicho objetivo en
el país. Agregando que, a partir de la comparación realizada se aprecia que los países con finanzas
islámicas incluyen una cantidad más alta de personas en el sistema financiero; poseyendo a su vez
una capacidad mayor de ahorro que lleva a que no se tenga que recurrir a préstamos tan a menudo
para financiar los requerimientos de consumo o inversión de los habitantes de estos países.

Aunque la incorporación de elementos de las finanzas islámicas en Colombia representa
todo un reto dadas las diferencias culturales que pueden llevar a malas interpretaciones de los
preceptos del islam. Además, está la posibilidad de que la adopción de este tipo de sistema en el
país sea vista de forma negativa, a causa de la desconfianza que se podría generar en un principio
al ser desconocidas para las instituciones y los consumidores en general. Al igual, los retos legales
y de políticas públicas en la creación de un marco regulatorio en materia de política fiscal,
monetaria y comercial para ajustar las finanzas islámicas al sistema bancario colombiano.
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Anexos
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Anexo 1. Prueba de hipótesis
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