
Un habilitador fundamental para el desarrollo y una
precondición para participar en el sistema financiero
es contar con medios de identificación y
autentificación personal. Como señala el Banco
Mundial (2016), probar quién eres podría pensarse
como algo trivial; sin embargo, puede ser
transformador para aquellas personas excluidas de los
servicios y el empleo. Según datos del mismo Banco
(2018a) pertenecientes al ID4D Global Dataset, en el
mundo existen mil millones de personas que no
cuentan con un medio oficial para probar su
identidad. Estas personas, como explican Desai,
Diofasi & Lu (2018), enfrentan dificultades para
acceder a los servicios básicos y financieros, pueden
perder oportunidades económicas importantes,
como tener un empleo formal o un negocio propio
registrado. Además, para los gobiernos de los países,
contar con medios de verificación de identidad es un
aspecto esencial para proveer servicios de manera
eficiente.

Una de las iniciativas más importantes para enfrentar
este desafío ha sido el sistema de identificación
biométrica Aadhaar en India. Éste se lanzó en 2009 y
consiste en la asignación de un número único de 12
dígitos que vincula la información demográfica y
biométrica (10 huellas digitales y ambos ojos) (UIDAI,
2019). Desde su lanzamiento y hasta el año 2020 se
han registrado 1.2 mil millones de personas en
Aadhaar (UIDAI, 2020).

Innovación en inclusión financiera
EL CASO DEL SISTEMA DE 

IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA 
DE INDIA AADHAAR

“Puedes abrir una cuenta bancaria utilizando Aadhaar, y si vinculas tu número de celular con Aadhaar,
tu celular se convierte en otra forma de identidad digital. Entonces tanto la inclusión financiera, como el
número de identidad y el celular empoderan a la gente.“
S. Sharma (2017), Presidente Autoridad Regulatoria de Telecomunicaciones de India.
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Según la OECD (2018), Aadhaar es el sistema
biométrico de identidad más grande del mundo
(cubriendo al 15% de la población mundial) y,
aunque inicialmente fue diseñado para evitar
fraudes y asegurar que los beneficios sociales
llegaran a las personas correctas, su uso se ha
extendido a otras dimensiones de la vida en India.
Se estima que a 49% de las personas las ha
ayudado a acceder a servicios por primera vez,
incluyendo los bancarios, permitiendo que 75% de
los adultos la haya vinculado a una cuenta
bancaria (State of Aadhaar, 2019). En la actualidad,
las personas utilizan este esquema para hacer
pagos con sus huellas digitales y que los
comercios reciban pagos sin usar efectivo.

En el año 2009, el gobierno de India lanzó Aadhaar,
un programa de identificación y autentificación de
sus ciudadanos que consiste en la asignación de un
número único de 12 dígitos vinculado a elementos
biométricos: las 10 huellas dactilares y el iris de
ambos ojos. El 95% de los adultos y un total de 1.2 mil
millones de personas en ese país cuentan ahora con
esta identificación.

A través de ésta, una gran cantidad de personas ha
logrado acceder, por primera vez, a servicios,
incluyendo los financieros. El 75% de los adultos ha
ligado su Aadhaar a sus cuentas bancarias. Además,
los usuarios pueden hacer pagos con su huella
digital y contribuye a reducir el uso de efectivo. En
India la tenencia de cuentas creció del 35% al 80%
entre 2011 y 2017.

Aadhaar ha logrado su propósito inicial: asegurarse
que los programas sociales lleguen a la población
objetivo, de forma eficiente y menos costosa. Contar
con un sistema de identificación confiable y
eficiente constituye un habilitador fundamental
para la inclusión financiera y el desarrollo.

https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016
https://id4d.worldbank.org/global-dataset/visualization
https://blogs.worldbank.org/voices/global-identification-challenge-who-are-1-billion-people-without-proof-identity
https://uidai.gov.in/my-aadhaar/about-your-aadhaar.html
https://uidai.gov.in/aadhaar_dashboard/india.php
https://news.itu.int/aadhaar-indias-route-to-financial-inclusion/
https://www.hindustantimes.com/india-news/using-aadhaar-biometrics-to-identify-bodies-not-feasible-uidai-tells-hc/story-ZOMhgDJn3dO5ABBwU5ZNQL.html
https://uidai.gov.in/aadhaar_dashboard/india.php
https://stateofaadhaar.in/assets/download/SoA_2019_Report_web.pdf?utm_source=download_report&utm_medium=button_dr_2019
https://www.oecd.org/gov/innovative-government/embracing-innovation-in-government-2018.pdf
https://stateofaadhaar.in/assets/download/SoA_2019_Report_web.pdf?utm_source=download_report&utm_medium=button_dr_2019
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Uno de los desafíos más importantes para el desarrollo
es la falta de medios de identificación personal. Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) lo reconocen
en el Objetivo 16, el cual señala entre sus metas “De
aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad
jurídica para todos, en particular mediante el registro
de nacimientos.”. Además, como explican Gelb y
Diofasi (2018), contar con un medio de identificación
permite, a su vez, alcanzar otros ODS, incluyendo los
relacionados al acceso a servicios financieros, como las
políticas de conocimiento al cliente (Objetivo 1 y meta
1.4), tener una identificación única para registros de
créditos (metas 8.4 y 1.4) y reducir los costos de las
remesas (meta 10c).

También los relacionados al objetivo 1.3 sobre la
cobertura de la protección social, ya que puede
contribuir a llegar más adecuadamente a la población
objetivo, mejorar tiempos y la eficiencia de pagos, así
como la trasparencia, reducir fugas y pérdidas.
Asimismo, puede facilitar la entrega de apoyos
económicos de emergencia (meta 1.5), adquirir
seguros médicos (meta 3.8) y mejorar la gestión de
pagos a los servidores públicos (objetivo 16 y meta
16.5).

Falta de identidad en el mundo

El ID4D Global Dataset del Banco Mundial señala
que en el mundo existen mil millones de personas
sin un medio de prueba de identidad oficial (ID).

De éstos, casi la mitad vive en África Subsahariana,
mientras que en América Latina (que alberga el 9%
de la población mundial), existen 34 millones de
personas sin ID o el 3% del total en esta condición
a nivel mundial. Por otro lado, aunque los países
de ingreso bajo tienen los porcentajes más altos
de personas sin ID en el mundo (40%), el mayor
número de personas sin ID viven en países de
ingresos medios-bajos. Además, explican Desai,
Diofasi & Lu (2018), en los países de ingreso bajo,
entre el 20% más pobre de la población, cerca de
la mitad no tiene una ID. También, en estos países
una de cada dos mujeres no tiene una ID.

Identidad y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

La falta de identidad afecta desproporcionalmente a
los más pobres, a las mujeres, los niños y las
poblaciones rurales (Banco Mundial, GSMA & SIA
2016), refugiados, personas desplazadas internas y
migrantes, lo cual alimenta y exacerba muchas veces
otras formas de exclusión.

El estudio del Mckinsey Global Institute (2019),
señala que entre los 6.6 mil millones de personas
que si cuentan con una forma de ID, más de la
mitad encuentran dificultad para usarla en el
mundo digital o en dar seguimiento eficiente y
segura a su rastro digital. Una ID digital tiene
ventajas frente a las identificaciones basadas en
papel al poder ser accedida remotamente.

Este tipo de ID, de acuerdo a esta publicación,
puede abrir el acceso en los ámbitos económicos,
sociales y políticos, liberar acceso a beneficios de
gobierno, educación, servicios bancarios entre
otros servicios clave.

Identificaciones digitales

https://www.theweek.in/news/india/2018/09/26/aadhaar-through-the-years-quick-timeline.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions.html
https://www.cgdev.org/sites/default/files/identification-revolution-can-digital-id-be-harnessed-development-brief.pdf
https://id4d.worldbank.org/global-dataset/visualization
https://blogs.worldbank.org/voices/global-identification-challenge-who-are-1-billion-people-without-proof-identity
http://documents.worldbank.org/curated/en/600821469220400272/pdf/107201-WP-PUBLIC-WB-GSMA-SIADigitalIdentity-WEB.pdf
https://blogs.worldbank.org/dev4peace/refugee-women-face-complex-barriers-proving-identity
https://blogs.worldbank.org/voices/empowering-refugees-and-internally-displaced-persons-through-digital-identity
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business Functions/McKinsey Digital/Our Insights/Digital identification A key to inclusive growth/MGI-Digital-identification-Report.ashx
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Mecanismos de identidad en el 
ámbito financiero

Un esquema adecuado de ID digital, añade el
Mckinsey Global Institute (2019), debe considerar que
ésta sea verificada y autentificada de forma digital,
sea única, se establezca con el consentimiento de la
persona, proteja la privacidad del usuario y asegure el
control de los datos personales.

Problemas de identificación en la 
India

En el año 2017, según el reporte Global Findex del
Banco Mundial (2018), en el mundo había 1.7 mil
millones de adultos sin una cuenta bancaria, de los
cuales el 25% señaló no contar con la documentación
requerida como una de las barreras para acceder a
ésta. Esta cifra fue particularmente alta en países
como Zimbabue y Filipinas, 49% y 45%
respectivamente. Esta barrera fue más común en
África Subsahariana, donde sólo el 56% señaló que
tenía una ID expedida por el gobierno.

Además, como explican Appaya y Varghese (2019), en
las distintas etapas en que las personas interactúan
con el sector financiero, desde la apertura de cuentas
hasta la autorización de transacciones, se requiere
contar con una ID. Entre 124 países o jurisdicciones
encuestadas, en el 90%, los bancos comerciales
requieren una ID expedida por el gobierno para abrir
una cuenta (Banco Mundial, 2017). Por otro lado,
contar con ID confiables puede ayudar también a
reducir fraudes y robo de identidad, así como apoyar
en la lucha contra el lavado de dinero.

En India, como explica la OECD (2018), antes de la
implementación de Aadhaar, un porcentaje amplio
de los habitantes no contaba con medios de prueba
de identidad formal o tenía alguna forma de ID que
era reconocida sólo localmente; lo cual generaba
dificultades importantes al gobierno de ese país
para identificar a los beneficiarios de programas
sociales.

Algunas personas recibían apoyos monetarios dos
veces, o éstos llegaban a personas que no cumplían
con los criterios, mientras que otros que sí
calificaban no podían acceder, resultando en un
desperdicio de recursos. Esto, ahonda la OECD
(2018), afectaba a programas de salud, becas y
pensiones. En este sentido, según datos del
gobierno de India, más de la mitad de los apoyos de
granos y más de la tercera de los subsidios al
querosén no llegaban a la población objetivo.

Por otro lado, el porcentaje de la población en India
sin una cuenta bancaria, según el primer Findex
2011, era del 35%, por lo que probablemente para el
2009 habría sido menor o igual; es decir, dos de
cada tres personas no tenía una cuenta antes de
Aadhaar.

https://frontline.thehindu.com/cover-story/article30432885.ece
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business Functions/McKinsey Digital/Our Insights/Digital identification A key to inclusive growth/MGI-Digital-identification-Report.ashx
https://globalfindex.worldbank.org/
https://blogs.worldbank.org/psd/digital-id-critical-enabler-financial-inclusion
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28998/122058.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.oecd.org/gov/innovative-government/embracing-innovation-in-government-2018.pdf
https://www.oecd.org/gov/innovative-government/embracing-innovation-in-government-2018.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/505421483987551585/N8India2.pdf
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Aadhaar como solución 

“Aadhaar tiene un objetivo muy simple, dar a cada uno
de los residentes de India su derecho más
fundamental, el de reconocer su existencia… para eso
están creando la plataforma más innovadora basada
en biométricos… este proyecto en términos del reto
tecnológico ha sido comparado al programa espacial,
cuando se envío al primer hombre a la luna”

Joachim Murat (2016), Director Morpho (hoy Idemia) India

El Gobierno de India decidió emprender la ambiciosa
tarea de diseñar e implementar un programa para
otorgar a toda su población, la segunda más grande
del planeta, un carnet de identidad único y con
elementos biométricos y crear un solo sistema de
registro: Aadhaar (“fundación” en hindi). En 2009, se
creó la Autoridad de Identificación Única de India
(UIDAI, por sus siglas en inglés) la cual ha gestionado
estos esfuerzos. Aadhaar es un programa gratuito que
consiste en la asignación a cada persona de un
número aleatorio único de 12 dígitos, expedido por
UIDAI, y el cual se vincula a información demográfica y
biométrica que se captura en el proceso de registro: las
10 huellas digitales y el iris de ambos ojos (UIDAI, 2019).

El Banco Mundial, GSMA y SIA (2016) explican que
UIDAI, en lugar de contratar grandes cantidades de
personal y crear infraestructura para este propósito,
decidió apoyarse en terceros para recolectar los datos y
hacer más eficiente y menos costoso el proceso. Los
“registradores” incluyen agencias de servicios públicos,
gobiernos estatales, compañías de telecomunicaciones
y bancos; quienes a su vez subcontratan a otros actores
locales para realizar el proceso de registro, según los
estándares técnicos y de regulación establecidas por
UIDAI. Los datos, una vez capturados, se envían de
manera segura a UIDAI, quien los verifica para después
generar y expedir a la persona el número de
identificación Aadhaar.

El Gobierno de India, ahondan Banco Mundial,
GSMA y SIA (2016), paga a las entidades que
registran por cada persona que registran un monto
fijo en rupias equivalente 0.46 dólares. Los datos son
resguardados por UIDAI y cualquier actor público o
privado puede hacer procesos de autentificación
utilizando la base de datos de Aadhaar, siguiendo
los estándares de tecnología establecidos por
UIDAI.

En 2014, narran Demirguc-Kunt, Klapper, Ansar y
Jagati (2016), se lanzó también la misión nacional de
inclusión financiera de India denominada “Jan
Dhan Yojana” o PMJDY, cuyo objetivo es lograr que
cada hogar en India tenga una cuenta bancaria y ha
buscado, entre otras cosas, facilitar el proceso de
apertura de cuentas al solicitar un solo documento:
Aadhaar. Además, el banco central de India aprobó
que Aadhaar pudiera usarse para cumplir los
requerimientos de conoce a tu cliente (KYC) de las
cuentas básicas de este programa (Banco Mundial,
GSMA & SIA, 2016). La base de datos biométrica, junto
con las capas de pagos direccionados simplificados
y la interoperabilidad de pagos digitales forma parte
del India Stack (CGAP, 2017). Éste es un conjunto de
interfaces que permite a entidades públicas y
privadas acceder a infraestructura digital sin
presencia física y sin efectivo (Indiastack.org, 2020).

https://uidai.gov.in/my-aadhaar/about-your-aadhaar/aadhaar-enrolment.html
https://www.indiatvnews.com/news/india-details-of-over-a-million-aadhaar-numbers-published-on-jharkhand-govt-website-report-378338
https://www.youtube.com/watch?v=bPkrArogyec
https://uidai.gov.in/my-aadhaar/about-your-aadhaar.html
http://documents.worldbank.org/curated/en/600821469220400272/pdf/107201-WP-PUBLIC-WB-GSMA-SIADigitalIdentity-WEB.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/600821469220400272/pdf/107201-WP-PUBLIC-WB-GSMA-SIADigitalIdentity-WEB.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/504741506452393306/pdf/WPS8205.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/600821469220400272/pdf/107201-WP-PUBLIC-WB-GSMA-SIADigitalIdentity-WEB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=suE8CQkCqOQ
https://www.indiastack.org/about/
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Resultados y factores de éxito

En Aadhaar se han registrado, a abril de 2020, un
total de 1.2 mil millones de personas (UIDAI, 2020).
Esto es equivalente a la población combinada de la
Unión Europea (27 países), Estados Unidos, México,
Brasil y Argentina. A través del programa Aadhaar se
ha otorgado una ID e integrado a un sistema de
identidad biométrica al 15% de las 7.7 mil millones de
personas en el mundo. Además, se han realizado más
de 39 mil millones de procesos de autentificación y 8
mil millones de conoce a tu cliente electrónico
(UIDAI, 2020). El programa cuenta con un total de 8
mil 290 estaciones de registro, 911 mil 858 operadores
y supervisores, 729 agencias de registro activas y 241
registradores (UIDAI, 2020).

De acuerdo al reporte State of Aadhaar (2019), en
India el 95% de los adultos y el 75% de los niños
tienen Aadhaar. Para el 8% de las personas, ésta ha
sido la primera ID que ha tenido en su vida, esta cifra
es del 15% para personas sin hogar. Además, según el
mismo reporte, el 49% de las personas ha utilizado
Aadhaar para poder acceder, por primera vez, a uno
o más servicios como pensiones, programas sociales,
tarjetas telefónicas SIM o cuentas bancarias.
Asimismo, el 75% de los adultos ha ligado Aadhaar a
una cuenta bancaria. El mismo informe, en su
edición 2017-2018 señala que el 84% ha usado
Aadhaar para abrir la cuenta bancaria más reciente,
ya sea como medio de identificación (66.9%) o para el
proceso de conoce a tu cliente electrónico (17.2%).

De acuerdo al informe Global Findex del Banco
Mundial (2018), en India el porcentaje de adultos con
una cuenta bancaria se duplicó desde el 2011
alcanzando el 80%.

“La Fundación Bill y Melinda Gates ha fondeado
al Banco Mundial para replicar el modelo de
Aadhaar en otros países. Los beneficios de eso
(Aadhaar) son muy altos ” Bill Gates (2016).

Un factor importante que ha contribuido a este
incremento, ahonda el reporte, es la política del
Gobierno de India que lanzó en el 2014 para
impulsar la tenencia de cuentas a través de las
tarjetas de identidad biométricas Aadhaar.
Además, explica que, en el periodo 2014-2017,
entre los hogares más pobres y las mujeres, la
tenencia de cuentas creció en 40 y 30 puntos
porcentuales respectivamente; mientras que
entre el 60% de los hogares más ricos esto fue de
20 puntos.

“Ligar Aadhaar con mi cuenta bancaria tiene
ventajas también, me ha ayudado a hacer las
cosas más rápido en el banco al sólo proveer mi
número de Aadhaar y biométricos”

“Aadhaar es como un corazón, debe
mantenerse funcionando mientras estemos
vivos. Con ella puedes acceder a todos los
servicios y sin ella, ninguno.

Lo que opinan los usuarios

“Gracias a la liga de Aadhaar, nadie puede
engañarnos. Antes, las personas analfabetas eran
fácilmente engañadas y hacían que firmaran
donde sea. Ahora, ambos el número y la huella
digital de Aadhaar se necesitan para verificar
todo.
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Sona, ama de casa

Chandrakala, sastre 

Pavithra S., propietaria de negocio

Aadhaar ha contribuido también a llegar a los
beneficiarios correctos de los programas sociales
y hacer este proceso más eficiente. El programa
de subsidio al combustible, explican el Banco
Mundial, GSMA & SIA (2016), hizo transferencias
de dinero para apoyar la adquisición de cilindros
de gas licuado de petróleo, a través de cuentas
bancarias ligadas a Aadhaar, lo cual resultó en
un ahorro para el Gobierno Indio de alrededor de
2.2 mil millones de dólares en 2014-15.
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https://uidai.gov.in/aadhaar_dashboard/india.php
https://uidai.gov.in/aadhaar_dashboard/india.php
https://uidai.gov.in/aadhaar_dashboard/india.php
https://stateofaadhaar.in/assets/download/SoA_2019_Report_web.pdf?utm_source=download_report&utm_medium=button_dr_2019
https://stateofaadhaar.in/assets/download/State_of_Aadhaar_Report_2017-18.pdf?utm_source=download_report&utm_medium=button_dr_2018
https://globalfindex.worldbank.org/
https://twitter.com/UIDAI/status/992311978885459968
https://stateofaadhaar.in/assets/download/SoA_2019_Report_web.pdf?utm_source=download_report&utm_medium=button_dr_2019
http://documents.worldbank.org/curated/en/600821469220400272/pdf/107201-WP-PUBLIC-WB-GSMA-SIADigitalIdentity-WEB.pdf
https://www.reuters.com/article/india-banks-cash-transfer-sbi/government-pushes-banks-to-go-rural-but-will-it-pay-idINDEE90K00M20130123
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Desafíos y reflexiones finales

Además, según J. Satyanarayana (2018), Presidente
de UIDAI, para marzo de 2018, el uso de Aadhaar
había resultado en un ahorro para el Gobierno de
India de 90 mil crores de rupias (11.5 mil millones de
dólares) mientras que la inversión fue de 10 mil crores
(1.2 mil millones de dólares). Por otro lado, de acuerdo
al reporte State of Aadhaar (2019), el 92% de las
personas están satisfechas (mucho o algo) con
Aadhaar y el 75% considera que ha mejorado sus
vidas. Los principales beneficios, según los usuarios,
son: aceptación masiva como prueba de identidad
(72%), acceso a servicios (61%), facilidad de cargar/sólo
das huellas o escaneas el iris (31%), brinda una prueba
de identidad/comprobante de domicilio (26%) y
facilita el acceso a servicios de forma más rápida y
confiable (12%). El 90% confía que sus datos están
seguros con Aadhaar.

“Gastamos sólo 10 mil crores de rupias y el retorno
ha sido múltiple comparado con la inversión… El
ahorro de 90 mil crores de rupias está calculado sólo
de petróleo y gas natural, alimento y distribución
pública, los sectores rurales y otros... si las mejoras en
eficiencia fueran calculadas en el sector público y
privados, el número sería mucho más alto”.
J. Satyanarayana (2018), Presidente de UIDAI

Entidades privadas no pueden condicionar la
provisión de servicios a contar con Aadhaar y es
ilegal negar apoyos sociales por errores en la
información biométrica (Gelb, Mukherjee & Navis,
2018). De acuerdo a Gelb, Mukherjee & Navis, (2018),
del Global Center for Development “El juicio a
Aadhaar provee una oportunidad para revisar lo que
se ha logrado y como seguir adelante, construyendo
en las áreas fuertes al mismo tiempo que se hace
frente a los desafíos del futuro… Es la culminación de
un debate largo y saludable sobre Aadhaar, en lo
mejor de la tradición democrática de la cual India
puede estar orgullosa. Hay mucho que hacer
adelante, particularmente en términos de mejorar la
implementación, crear y habilitar un marco legal de
protección de datos, como han señalado los jueces” .

La implementación de Aadhaar ha sido controversial
y ha generado debates importantes sobre sus
implicaciones. Los críticos de ésta han señalado que
ha generado nuevas formas de exclusión y que
existen aspectos preocupantes relacionados a la
privacidad y uso de datos (Véase Aljazeera, 2018). En
2018, la Suprema Corte de India decretó que Aadhaar
es constitucional y no viola el derecho a la privacidad,
sin embargo, no puede, entre otras cosas, ser
obligatoria para abrir una cuenta bancaria, acceder a
telefonía o ligarla al teléfono celular, o para inscribirse
a la escuela. (BBC, 2018, Doshi, Bloomberg, 2018).

Por otro lado, de acuerdo al reporte State of Aadhaar
(2019), el 8% de la población o 103 millones de
personas todavía no cuentan con Aadhaar, la
mayoría son niños (73%), pero también adultos que
se concentraban en sólo dos estados de India (20%).
Además, según el mismo reporte, el 4% de los
usuarios tiene errores en su Aadhaar, el 33% que
intentó actualizar sus datos consideró que este
proceso fue difícil y el 0.8% experimentó exclusión
de servicios públicos, que antes recibían, por razones
relacionadas a Aadhaar. Por otro lado, aunque
Aadhaar y PMJDY han sumado a la inclusión
financiera todavía hay retos. Como explica Raman
(2017), especialista de CGAP (Grupo Consultivo para
Asistir a los Pobres) el reto hacia adelante es incluir a
aquellos todavía excluidos e incrementar el uso.
Además, como señala Greta Bull (2017), CEO de
CGAP, India ha construido los rieles pero todavía se
verá si los pasajeros se suben a bordo.

Aadhaar, a pesar de los retos que ha enfrentado, es
un caso innovador y un emprendimiento titánico,
que deja aprendizajes valiosos sobre la importancia
de medios de identificación como habilitadores de la
inclusión financiera y el desarrollo.
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