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¿QUÉ ES? 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –
OCDE-, a través de International Network on Financial 
Education-, -INFE-, la definió cómo:    

 

“el proceso de promoción de un acceso asequible, 
oportuno y adecuado a una amplia gama de 
productos y servicios financieros regulados y la 
ampliación de su uso hacia todos los segmentos de 
la sociedad" 



 
Contribución al bienestar y la inclusión 

económica social 
  

 

 Acceso efectivo a los  servicios 
financieros (Vg. crédito, ahorro, 
pagos y seguros). 
 

 Fomentar el compromiso del 
gobierno hacia la inclusión 
financiera en pos de alcanzar 
avances sociales. 
 

 Protección al consumidor. 
 

 Promover la competencia con 
amplia gama  de servicios a 
precios asequibles, así como la 
diversidad de proveedores. 
 

 Cooperación entre Gobierno, 
empresas y otros actores. 
 

 
 
 

 Innovación tecnológica  e 
institucional. 
 

 Educación y capacitación 
financiera. 
 

 Claridad en la rendición 
de cuentas. 
 

 Conocimiento y utilización 
de datos  de calidad para 
medir progresos. 
 

 Marco normativo  que 
proporcione los riesgos y 
beneficios implicados. 
 
 



Barreras a la inclusión financiera: oferta 



Barreras a la inclusión financiera: demanda 



Banco Mundial 2014: un primer paso 

 



PNUD: un segundo paso: Ene 2015 



Explícitamente: acceso a los servicios financieros 

• Reducción de la pobreza: la inclusión de las personas en el sistema financiero 
posibilita mejores condiciones para el logro de dicho objetivo, a través de la 
inversión en emprendimientos productivos o comerciales o en educación. 

• Educación de calidad: factor fundamental para el desarrollo económico, 
mediante el aporte de capital humano que resulte un valor agregado para un 
país. Ello depende en cierta medida de las posibilidades de contar con una 
cuenta de ahorros, o acceso a créditos de corto plazo, que permitan afrontar 
gastos de matriculación o cuotas estudiantiles, productos que tiendan a generar 
en las familias una conducta de ahorro e inversión planificada enfocada en la 
educación. 

• Reducción del hambre y promoción de la seguridad alimentaria: la inclusión 
financiera de agricultores puede conducir a mayores inversiones durante la 
temporada de siembra, lo que resulta en rendimientos incrementales y, por lo 
tanto, una mejora de la seguridad alimentaria. 

• Igualdad de género: los servicios financieros también ayudan a las mujeres a 
afirmar su poder económico. Debido al historial crediticio deficiente o a la falta 
de garantías, es más probable que se les nieguen préstamos bancarios en mayor 
medida que a los hombres y que paguen tasas de interés más altas. Una vía para 
revertir tales condicionamientos resultan ser las cuentas de ahorro, al 
proporcionar a las mujeres una plataforma segura y formal para construir un 
historial crediticio y almacenar sus ganancias para futuras inversiones. 
 



2017. Argentina en comparación 

 52% población  adulta no está bancarizada. 

 

 Por niveles de ingreso: no está bancarizado el 34%  alto, 
el  48 % medio y el  57 % bajo. 

 

 Por regiones no está bancarizada: el 34 % de CABA, el 
58% de GBA y el 57% del interior. 

 

 Población adulta que no tiene cuenta bancaria: 52% vs  
26% de Chile, 30% de Brasil, 49% de Bolivia, 35% de 
Europa y Asia central,  32% de Asia del sur y  33 % del 
promedio mundial. 
 

 

 



 
JUAN GILBERTO LJUNGBERG NIETO:  
Las MICROFINANZAS 

 



PRODUCTOS EN LAS MICROFINANZAS: 
Microcréditos 



PRODUCTOS EN LAS MICROFINANZAS: 
Microahorro y Microfranquicia 



Las Microfinanzas también son: 

• Microseguros 

• Microleasing 

• Micropensiones 

• Microtransferencias – pagos. 

• Microfactoring 

• Microwarrants 

• Microhipotecas 

• Microfinanzas verdes 

 la inclusión social y financiera; 

el desarrollo económico local; y 

 la sostenibilidad medio-ambiental. 

 



Las micro y las FINTECH, tecnología y 
emprendimiento para la igualdad 

 

• Crowdfunding o financiación colectiva. 

• Crowdequity – Crowdlending 

• Economía digital: Blockchain – Criptomonedas – Banca digital. 

• Mercado de capitales: Big data. 

• Casos de éxito y fracaso. 

• Servicios a Pymes y MiPymes 

 



Ética y solidaridad 

 

Organizaciones 
supranacionales. 

 

Regulaciones regionales 
y nacionales. 

 

Buenas prácticas 
comerciales y 
profesionales. 




