
Nigeria tiene más de 206 millones de habitantes, equivalente 

al 2,6% de la población mundial1. 

Las altas tasas de pobreza, la desconfianza en las instituciones 

financieras y el costo de mantener una cuenta son algunos de los 

factores de esta exclusión. 

La crisis económica que vive 

el país desde hace tiempo es una de las razones por las 

que 38 millones de habitantes se encuentran desbancarizados.



País destacado:

Nigeria 


El 90% de la población total tiene 
teléfonos móviles →  el tiempo 
promedio que los nigerianos pasan 
en Internet móvil por día es de

4 horas 55 minutos3. 
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El 32 % de los nigerianos poseen 
criptomonedas9→ una forma de preservar 

su dinero en una economía inestable.



Cripto préstamos→ préstamos inmediatos, 
sin necesidad de presentar un historial 
crediticio.


Oct 2021: El Estado creó una moneda digital 

para reducir la exclusión financiera: eNaira→ 



Nigeria se convirtió en el primer país 
de África, y uno de los primeros del 
mundo, en lanzar una moneda digital 
para sus ciudadanos.


Edad promedio 18 años


Penetración de Internet

51%  del total de la población2=  
109.2 millones de usuarios



Credolab ayuda a evaluar la solvencia de quienes están fuera del 
circuito financiero tradicional. 

A través de datos alternativos y el aprendizaje automático, la

plataforma de credolab puede evaluar el comportamiento de las 
personas proporcionando a los prestamistas un puntaje crediticio 
minimizando el riesgo y tomando las mejores decisiones sin necesidad 
de un historial de crédito.  



Para obtener más información sobre credolab, visite es.credolab.com 

Visite www.credolab.com

Por qué 
credolab es 
la mejor 
solución


Nigeria es un país lleno de oportunidades para mejorar la inclusión financiera


Os 3,4% dos nigerianos estavam entre os 1,7 bilhão de adultos financeiramente

 excluídos do mundo5.
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Luego de realizar pruebas exitosas en las 
ciudades de Lagos, Abuja y Calabar, se espera 
un despliegue de la red 5G en todo el país, lo 

que facilitará la digitalización a nivel nacional4.Altas tasas de pobreza, desconfianza en las 
instituições financeiras e alto custo de 
manutenção una cuenta.

1-Worldometer elaborated by UN,  2020 

2-https://datareportal.com/reports/digital-2022-nigeria#:~:text=There%20were%20109.2%20million%20internet,percent)%20between%202021%20and%202022. 

3-https://www.connectingafrica.com/author.asp?section_id=761&doc_id=767400

4-https://atalayar.com/content/%C2%BFes-el-ecosistema-de-puesta-en-marcha-de-nigeria-la-clave-para-la-recuperaci%C3%B3n-ante-el 

5.-World Bank's Global Findex Report 2017

6-https://marketingedge.com.ng/top-players-transforming-the-nigerian-fintech-ecosystem/ 

7-https://fintechnews.africa/40544/fintech-nigeria/momentum-continues-in-nigerias-fintech-ecosystem/ 

8-https://www.mckinsey.com/featured-insights/middle-east-and-africa/harnessing-nigerias-fintech-potential

9-https://es.cointelegraph.com/news/32-of-nigerians-use-cryptocurrencies-the-highest-proportion-of-any-country-in-the-world 
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