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que se basará para más adelante llevar propuestas y conclusiones sobre este tema.

asume con características propias. Argentina se localiza en el grupo de IF Intermedia.

administración y costos porque el acceso a los mismos permite reducir las brechas de
consumo y reducir la incertidumbre y el riesgo.
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RESUMENDELDOCUMENTO.
EsteDocumento,propuestoalJuradoEvaluadordelPremioADEBA2019,presentatres
ejesdetrabajoentornoalatemáticaobjetodelaconvocatoria:“Propuestasparala
bancarizacióneinclusiónfinancieraenArgentina”.Dichosejes,expuestosensecciones
homónimas,sonlassiguientes:a)SecciónI:BancarizacióneInclusiónFinancieraaNivel
Mundial,RegionalyLocal:RevisiónBibliográfica;b)SecciónII:Caracterizaciónmundial
deinclusiónfinanciera,ellugardeArgentinaylasprobabilidadesdeconvergencia:Un
EnfoquePropio;yc)SecciónIII:Propuestasparalograrunmayorniveldebancarización
e inclusión financiera en Argentina. El Rol de la educación financiera. Al final, las
conclusionesgeneralesdeldocumentopresentado.
LaInclusiónFinanciera(enadelante,IF)sehaconvertido,enlosúltimosaños,enuneje
central del desarrollo de políticas públicas en todo el mundo. La misma abarca una
multiplicidaddeobjetivosinvolucrando,almismotiempo,diversosactores,asícomo,el
diseño e implementación de diferentes estrategias para la generación de incentivos
adecuadosquepermitansuaumentoysustentacióninterͲtemporal.Variosorganismos
internacionalesyotrasinstanciasnacionaleshandesarrolladodefinicionesdelaIF,no
habiéndoseesbozadoaúnunconceptouniforme.Améndelasmismas,laIFseestablece
comounconceptodecaráctermultidimensionalqueincluyeelementostantodellado
de la oferta de productos financieros como del lado de la demanda, siendo sus
dimensiones básicas el acceso, el uso, la calidad y el impacto sobre el bienestar
financiero de las familias y las empresas. En este marco, el acceso implica que la
prestacióndeserviciosfinancierosdeberesponderalasnecesidadesdelosclientes,a
uncostoasequibleysostenibleparalosproveedores.Porsuparte,elusoaludealgrado
deutilizacióndeproductosy/oserviciosfinancieros(porejemplo,lafrecuenciadeuso
deunacuentabancariaoporcentajedeadultosconuncréditovigente).Porúltimo,la
calidadapuntaalaefectividaddeloscanalesdeatenciónyreclamoenlaprovisiónde
estos productos y servicios y a variables educativas, como el conocimiento y el
comportamientofinanciero.
Másalládelaconceptualizaciónantesrealizada,otroelementofundamentalͲyqueestá
vinculada con la extensión de la IFͲ es la incorporación a los diferentes mercados
financierosoasusdiferentessegmentosdelosgrupospoblacionalesy/oempresasque
normalmenteestánenunasituacióndemayordesventajarelativa,talescomohogares
de bajos ingresos, residentes de zonas rurales, trabajadores y/o emprendedores
informales, mujeres, y pequeñas y medianas empresas. Esto es importante porque
poderteneraccesoaunacuentadetransaccionesfinancierasesunprimerpasohacia
unaIFmásamplia,yaquepermitealaspersonasguardardineroyenviary/orecibir
pagos. Dicha cuenta también puede servir como puerta de acceso a otros servicios
financieros.Porello,garantizarquelaspersonasyempresasdetodoelmundopuedan
teneraccesoaunacuentadetransaccionesseconvirtióenelfocodelaIniciativade
AccesoUniversalaServiciosFinancierospara2020delGrupoBancoMundial.
LaIFnoselimita solamentealacceso aserviciosbásicosporpartedequienesestán
completamenteexcluidos,sinoqueabarcaunaampliagamadeproductosfinancieros
integrales(ahorro,crédito,pagos,transferenciasyseguros)y,porotrolado,contempla
tambiénellogrodeunusoadecuadodelosmismos,aúndelosqueyatienenaccesoal
sistema.Enelaño2011elGrupoBancoMundialcreólaBasedeDatosGlobalFinancial
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Inclusion(GlobalFindex),unaencuesta queofrece información homogéneapara147
países y cubre alrededor del 97% de la población mundial. Este instrumento y sus
respectivasactualizacionesposterioresexponeinformacióndetalladasobrelamanera
enquelosadultosenmásde140economíasaccedenalascuentasbancarias,realizan
pagos,ahorran,pidenpréstamosymanejanelriesgo,entreotrosaspectosconsultados.
Loantesexpuestoenlosúltimospárrafospermitecontemplarlabancarizacióndeuna
economía,estoes,quéparticipacióntieneelsectorbancarioy/ofinanciero(enfunción
acómoselodefina)entérminosdelPBIdoméstico.EnelcasodeArgentina,elsistema
financiero representa aproximadamente el 15% del PBI para el año 2018. Este es
comparativamentemenoraldelosprincipalespaísesdeAméricaLatina(cuartolugaren
tamaño para la región) a pesar de que existe un complejo de oferentes de servicios
financierosconunfuertecomponentetecnológico.
Enesemarco,elusodelosserviciosfinancierosenArgentinaesbajoomodesto,dado
queaúnexisteunaelevadautilizacióndelefectivocomomediodepago.Losmedios
electrónicosdepagomásusadossonlastarjetasdedébitoycrédito,mientrasquelas
transferenciaselectrónicassoncomparativamentemenosutilizadas.Porotrolado,los
instrumentos de financiamiento más comunes para las personas son las tarjetas de
crédito,seguidasdelospréstamospersonales.Finalmente,ysegúndatosdelaencuesta
delBancoMundialantesmencionada,paraelaño2017sóloel49%encuestadosreporta
tenerunacuentabancariasiendo,aproximadamente,elmismoporcentajequeen2014
(50%),aunquemayorqueeldelaño2011(33%).Respectodelatenenciadetarjetasde
débito,el41%delapoblaciónadultadiceposeerla,ysóloun22%reportahaberlausado
pararealizarcomprasenelúltimoaño.Porotrolado,el24%poseetarjetadecréditoy
el 21 % la utilizó el último año y el 37 % de la población adulta ha accedido a un
préstamo,aunquesóloel7%lohizoenunainstituciónfinanciera.
Portalmotivo,laextensióndelaIFͲapartirdeldiseñodeunmarcoregulatoriocomo
depolíticaspúblicasquepromuevanlamismaͲseconvierteenunelementocentrala
partirdeunamayorbancarizacióndelapoblación.Amboselementosconduciríanaun
blanqueo de la actividad informal, al acceso de nuevos segmentos poblacionales a
mejoresymáscompetitivosserviciosfinancieros,asícomo,alareduccióndeloscostos
de la intermediación financiera. Estos impactos se traducirían en un aumento
consecuentedelarecaudaciónimpositiva,elementoquefacilitaríaelrediseñodelactual
esquema tributario que establezca una nueva relación entre gasto público vs.
recaudacióndeimpuestosvía,porejemplo,unabajadegastopúblicoconbajadela
presión tributaria. Esto último brindaría mejores incentivos para el desarrollo de la
actividadproductiva,lasustentabilidaddelfinanciamientodelEstadoylageneraciónde
bases más sólidas para el crecimiento económico, con menores probabilidades de
ocurrenciadecrisisdebalanzadepagosytensionescambiarioͲinflacionariasproducto
del históricamente elevado gasto público. Al mismo tiempo, se podría avanzar en la
asignacióndecriteriosdeoptimalidadtributariaenmateriademayorequidadverticaly
horizontal.
LosdiversosestudiosenlamateriarevelanqueenelcasodeArgentinaexistenfactores
propios, no distinguibles o que no están incorporados en el resto de las variables
utilizadas para medir el nivel de IF, que afectan el uso de servicios financieros. Los
mismos estén relacionadas a la falta de seguridad jurídica, la inestabilidad
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macroeconómicayladesconfianzaenlasinstitucionesengeneral.Lasvariablesclave
que determinan el nivel de IF en nuestro país están referidas al acceso a cuentas
bancarias,laedaddesustenedores,elniveleducativoyeldeingresos–queafectana
lasprobabilidadesdeaccesoͲasícomolascuestionesdegénero,aunqueennuestropaís
sonpocosignificativas.
LosanálisisrecogidostambiénmuestranqueelniveldeIFalcanzadoporelpaíspodría
ser incrementado a partir del aumento en la penetración de la telefonía móvil y la
mejoraenlosnivelesdeinversiónenelsectordelastelecomunicaciones,situaciónque
determina un amplio margen de mejora en este sector resaltando el potencial de la
banca móvil en el país. También es importante, siguiendo a algunas referencias
bibliográficas,queelroldelaregulaciónescentralporlosobstáculosquesonpercibidos
porlosindividuosexcluidosdelsistemafinanciero.Portalmotivo,escentralquedesde
laórbitadediseñodelaspolíticaspúblicaslosgobiernosylasinstitucionesfinancieras
promuevanunsistemafinancieromásinclusivoquemejoreelbienestaryelcrecimiento
económico sostenible. En ese marco, adquiere un papel relevante el diseño e
implementación de las Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera, al fomentar
accionesquenosolopermiten,sinoqueobligan,alsistemafinancieroaresponderalas
distintasnecesidadesdelaspersonasexcluidas.Lasmismas,además,generanespacios
dediálogosobrepolíticas,instalandoeldebatenacionalsobrelainclusiónfinanciera,y
pusieron de manifiesto las barreras que impiden a distintos grupos sociales manejar
adecuadamentesusrecursos.
Lasexpresionesantesvertidasnosllevanapostularunenfoquepropioalosfinesde
caracterizarlasituacióndelaIFanivelmundialylaubicacióndeArgentinaendicho
contexto. Para ello se construye una Tabla de Datos con 142 países y 900 variables
cuantitativas, de las cuales 195 características son aportadas por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo y 705 son obtenidas de Global FINDEX. Ambos
conjuntos de datos para el año 2017. Luego se aplica el método de Análisis de
Componentes Principales, técnica estadística exploratoria que tiene como punto de
partida la búsqueda de la similitud de los individuos a partir de la asociación de las
característicasmedidassobreellos.
Losresultadosobtenidosnospermitenidentificartresgruposdepaísesentérminosde
losnivelesdeIF(baja,intermediayalta)quecadaunodeellosasumeconcaracterísticas
propias.ArgentinaselocalizaenelgrupodeIFIntermediacuyosrasgospredominantes
(losdelGrupo,porsupuesto)seconcentranenque,porunlado,lacoberturadeingresos
delasfamiliasantesituacionesdeemergenciaprovienedefamiliaresdirectos(producto
delabajabancarizaciónylanoexistenciademecanismosdedeterminacióndelperfil
crediticioy/oriesgocomercial)mientrasque,porotrolado,losniveleseducativosdelas
mujeresylosadultosmayoressonbajos,enunmarcodondeel40%delapoblación,en
promedio,espobreydeáreasrurales.Enesemarco,predominaelpagodefacturasde
serviciospúblicosenefectivoapesardeque,almismotiempo,seposeeunacuenta
bancaria abierta para recibir pagos gubernamentales. No son características
predominantesdeestegrupolassiguientes:a)elahorroenelúltimoaño;b)elenvíoo
larecepciónderemesasdomésticasyc)elusodeinternetoelteléfonoparaaccedera
unacuenta.Endichogrupo,compuestopor65países,Argentinaocupaelpuesto17.El
mismorepresentael45,78%deltotalylosindicadorespredominantesseencuentran,
enpromedioparaelgrupo,entreel21yel54%porencimadelpromediomundial.
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LacaracterizaciónmundialydeArgentinaenparticularefectuadapermiteevaluarlas
posibilidadesquetienedichopaísdeformarpartedelgrupodepaísesconmayorIF.Así,
seespecificaunmodelologitderespuestaordenadaconlosindicadoresdelaño2017
observándosequelaprobabilidaddequeArgentinaintegreelgrupodeIFmásalto(G3)
esprácticamentenulasiendoquelaprobabilidaddemantenerseensugrupoesmuy
altayconunvalorde0,98736.LarazónporlaquesucedeunabajaconvergenciaaG3
obedeceaquelosindicadoresdeArgentinaseencuentranmuyalejadosdelosvalores
promedio del grupo más desarrollado. Por otro lado, cuando se plantean escenarios
para simular la probabilidad de pertenecer a cada grupo a partir de incrementar los
valoresinicialesdeArgentinaparalasvariablespreviamenteconsideradasenelmodelo
logit.SeobservaquetriplicandolosvaloresactualesdeArgentinaendichasvariablesse
accede a un 21% de probabilidad de ingresar al grupo de IF más alto mientras que
cuadriplicandolosmismosseaseguraelarriboadichogrupo.Estadeberíaserlameta
y, por ende, las áreas de intervención que, en el marco de un fortalecimiento de la
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, conduzca a un aumento en el nivel y
profundidaddelaIFennuestropaís.
Apartirdeloexpuesto,acontinuaciónsepresentaunamplioMenúdePropuestaspara
aumentarlabancarizaciónylaIFennuestropaís,conunadesagregaciónentérminos
de componentes, objetivos, medidas concretas e impacto temporal, con especial
referencia al rol de la Educación Financiera en el propio proceso de extensión y/o
profundizacióndelaIF.ElMenúseexponeentérminosdelostrespilaresparamedirla
IF, esto es, acceso, uso y calidad; y expone cómo la oferta de servicios financieros
deberíaserdesarrolladaalmismotiempoqueseexpandelademandaoincorporación
denuevosusuariosdelSistemaBancariopordiversoscaminosdeimplementación,en
unesquemadondeeldesarrollodeincentivosporpartedelGobierno,lasinstituciones
financieras y las empresas logran estimular el uso de instrumentos financieros como
vehículo para el logro de una mayor IF. Así, el diseño de nuevas regulaciones de las
autoridades monetarias y bancarias, habilitando la creación de nuevos instrumentos
paraelsegmentodeusuariosalquesepretendealcanzarjuntoconeldesarrollodela
infraestructuradigital,laextensióngeográficademediosdebancarizaciónelectrónicos
y/o físicos, el desarrollo de nuevos instrumentos de ahorro, pago y crédito como la
CreacióndelComitédeBancarizacióneInclusiónFinanciera(COBAIF),conparticipación
del Banco Central, las Asociaciones de Bancos, las Ligas de Consumidores y las
organizacionesdelaeconomíasocial,entreotros,secuentancomomedidasconcretas
paraavanzarenunamayorIF.
LasconclusionesgeneralesdelDocumentopermitencontemplarque,enunamiradade
plazosmáslargo,ypordiferentesrazones,existenenArgentinasegmentosmuyamplios
deindividuoscomoorganizacionesqueestánfueradelsistemabancarioy,conello,el
acceso a herramientas para mejorar su toma de decisiones es restrictivo. En este
contexto,laIF,delamanodeunamayorbancarizaciónsurgecomoelmejorcamino
paraquemásagentesseconviertanenusuariosdeserviciosfinancierosmásamplios,
demayorcalidadyconmásfácilacceso,administraciónycostosporqueelaccesoalos
mismospermitereducirlasbrechasdedesigualdadalmejorarcuánto,cómo,dóndey
en qué se ahorra; así como para suavizar el consumo y reducir la incertidumbre y el
riesgo.
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SECCIÓN I: Bancarización e Inclusión Financiera a Nivel Mundial,
RegionalyLocal:RevisiónBibliográfica.
I.1.Introducción.
LaInclusiónFinanciera(enadelante,IF)sehaconvertido,enlosúltimosaños,enuneje
centraldeldesarrollodepolíticaspúblicasentodoelmundo;enelmarcodeunproceso
derevisióndelCapitalismo,productodelasdiferenciasintraeinterͲsectorialesquese
observan. Varias de esas instancias están referidas al crecimiento económico, la
distribucióndelingresoyladispersiónsocioͲeconómica.Porsupuesto,noescapaaesta
situaciónelalcance,orientación,profundidadydirecciónqueselebrindealostérminos
en cuestión por lo que se encuentran varias definiciones alternativas sin un criterio
uniforme aún. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE),laIFes“elprocesodepromocióndeunaccesoasequible,oportunoyadecuado
aunaampliagamadeserviciosyproductosfinancierosreguladosylaampliacióndesu
uso hacia todos los segmentos de la sociedad mediante la aplicación de enfoques
innovadoreshechosalamedida,incluyendoactividadesdesensibilizaciónyeducación
financieraconelobjetivodepromovertantoelbienestarfinancierocomolainclusión
económicaysocial”(BCRAͲCAF,2017).
Noeslaanteriorlaúnicapresentaciónformaldelostérminosquenosinteresa.ElBanco
Mundial,porsuparte,aclaraquelaIFabarcatantoapersonasfísicascomoempresasy
que los productos financieros deben ser útiles para satisfacer sus necesidades
(transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguro), y que éstos deben ser prestados de
maneraresponsableysostenible(FundacióndeInvestigacionesEconómicasySociales,
2019). Asimismo, en la recientemente publicada Estrategia Nacional de Educación
Financiera(endelante,ENIF)delaArgentinaseexpresaque:“entendemosporinclusión
financieraelaccesoporpartedeindividuosyempresasaunaofertaintegraldeservicios
financieros,queresultenútilesparasatisfacersusnecesidadesyque,porlotanto,se
usanactivamenteysonprovistosdemanerasostenibleyresponsable”(ENIFArgentina,
2019). Así expuesto, el concepto de IF es de carácter multidimensional, incluyendo
elementos tanto del lado de la oferta de productos financieros como del lado de la
demanda,porloquesusdimensionesbásicasestánreferidasalacceso,eluso,lacalidad
eimpactosobreelbienestarfinancierodelasfamiliasylasempresas.
Deloantesexpuestosedebetenerencuentaque,elaccesoimplicaquelaprestación
de servicios financieros debe responder a las necesidades de los clientes, a un costo
asequibleysostenibleparalosproveedores.Elusoaludealgradodeutilizacióndelos
productosyservicios;mientrasque,lacalidad,apuntaalaefectividaddeloscanalesde
atención y provisión y a variables educativas, como el conocimiento y el
comportamiento financiero. Es necesario no olvidar que la IF debe incorporar, a los
mercadosencuestión,agrupospoblacionalesquenormalmenteestánenunasituación
demayordesventajarelativa:hogaresdebajosingresos,residentesdezonasrurales,
trabajadoresinformales,mujeres,ypequeñasymedianasempresas.
PoderteneraccesoaunacuentadetransaccionesesunprimerpasohaciaunaIFmás
amplia;yaque,permitealaspersonasguardardineroyenviaryrecibirpagos.Incluso,
puede servir como puerta de acceso a otros servicios financieros. Por ello, el Grupo
Banco Mundial (GBM, 2018) promueve la Iniciativa de Acceso Universal a Servicios
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Financierospara2020,programaquetienecomoobjetivogarantizarquelaspersonas
detodoelmundopuedanteneraccesoaunacuentadetransacciones.Enesemarco,es
importanteaclararquelaIFnoselimitasolamentealaccesoaserviciosbásicosporparte
de quienes están completamente excluidos de los mercados; sino que, abarca una
ampliagamadeproductosfinancierostalescomoahorro,crédito,pagos,transferencias
ysegurosy,porotrolado,contemplatambiénlautilizaciónadecuadadelosmismos,
aúndelosqueyatienenaccesoalsistema.
EnlapresenteSecciónprocederemosareflejarlasprincipalesreferenciasbibliográficas
enlatemáticaobjetodeestudio,caracterizandolasituaciónqueͲtantoanivelmundial
comodomésticaͲdiferentesautoreshanencontradoy/odefinido,elementoqueservirá
depuenteconloexpuestoenlapróximaSeccióndeestedocumento.


I.2.InclusiónFinancieraenelMundo.
La IF es una problemática de creciente interés por parte de académicos, políticos y
organismos internacionales. Los trabajos de Allen, DemirgüçͲKunt, A., Klapper,  y
Martinez Peria (2012); DemirgüçͲKunt, Klapper y Singer (2017) y DemirgüçͲKunt,
Klapper, Singer, Ansar y Hess (2018) reflejan los efectos microeconómicos y
macroeconómicos de la IF al señalar que ésta puede tener efectos muy beneficiosos
para los individuos. La evidencia recogida por algunos de los autores antes citados
muestraquelainclusiónfinancieralespermitiríaalosindividuos(particularmentealos
queseubicanenel40%másbajodeladistribucióndelingreso,segmentoenelque
suele concentrarse la falta de bancarización) realizar las transacciones cotidianas,
expandirsusoportunidadesdeinversión,suavizarelconsumo,manejarriesgosyhacer
frenteashocksimprevistosdeunaformamáseficiente,segurayadecuadaquelasvías
informalesalasquesuelenrecurrir.
En cuanto a los efectos macroeconómicos, varios de los trabajos antes citados
consideran que una mayor IF sería consistente con un incremento en la tasa de
crecimientodelPBIhastaalcanzarunniveldeprofundidadeinclusiónsuficientemente
altos en los que ya no habría ganancias adicionales. Paralelamente indican que una
mayorIFimpulsaríatasasdecrecimientoeconómicomássólidasatravésdeunmayor
blanqueo de la actividad económica, aspecto que permitiría tanto aumentar la
recaudacióntributariacomoreducirlosnivelesdeimposiciónindividualy/osectorial,
brindando así estímulos directos para la inversión y/o el consumo. Por otro lado,
aumentarían las posibilidades de que el propio sistema bancario tuviera mayor
capacidadparaotorgarcréditosapartirdelconocimientohistóricodelperfildepago
y/oriesgodecadaagente.Asuvez,diversosindicadoresdeaccesoyusotalescomola
disponibilidaddecajerosautomáticos,elporcentajedeadultosconcuentasbancarias,
elusodecuentaspararecibirtransferenciasdelgobiernoylaproporcióndefirmasque
obtienen crédito, estarían positivamente asociados con un mayor crecimiento de los
sectoresquerequierenfinanciamientodefuentesexternas.
Lo expuesto muestra una causalidad entre la IF y los beneficios micro y/o
macroeconómicosquelamismageneraría.Sinembargo,esnecesarioremarcarqueel
camino en reversa, particularmente relacionado al contexto macroeconómico, es
precondiciónparaellogrodeunamayorIF.Así,losbeneficiosanivelmicropodránser
observables si antes se garantiza condiciones de estabilidad macroeconómica en
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términosdebajainflacióny/opresenciadedesequilibriosmacrosustentablesparaque
dichoprocesoacontezca.LaexperienciadeArgentina,comoveremosmásadelante,es
ilustrativa de que una baja IF está asociada a una inestabilidad macroeconómica
recurrente.
Enelaño2011elGrupoBancoMundialcreólabasededatosGlobalFinancialInclusion,
una encuesta que ofrece información homogénea para 147 países y que cubre a
alrededor del 97% de la población mundial. Este instrumento contiene información
detalladasobrelamaneraenqueadultosdedichospaísesaccedenacuentasbancarias,
realizanpagos,ahorran,pidenpréstamosymanejanelriesgo.Ensuúltimapublicación
(GlobalFindex,2017)sesostienequelaIFestáaumentandoanivelmundialgraciasal
usodeteléfonoscelulareseInternet;el69%delosadultosdelmundoͲquerepresenta
3.800millonesdepersonasͲtienecuentaenunbancoounproveedordedineromóvil.
Estedatonoesmenor,porquesignificaunincrementoconrespectoal62%medidoen
el2014yal51%del2011.Asuvez,eneconomíasdealtosingresos,el94%delosadultos
tienenunacuentabancaria;mientrasque,enlaseconomíasendesarrollodichavariable
representa 63%, existiendo una amplia variación en la posesión de cuentas entre las
economíasindividuales.
Encuantoalusodeproductosfinancieros,entrelosaños2014y2017seobservóquela
proporción de titulares de cuentas que envían o reciben pagos a través de medios
digitales pasó del 67% al 76% a nivel mundial, y del 57% al 70% en el mundo en
desarrollo.Sinembargo,anivelmundial,todavíaexistenalrededorde1.700millones
depersonasqueaúnnoestán“bancarizadas”(oincluidosfinancieramente)perodos
terciosdeellos(1.100millones,aproximadamente)poseentelefoníadigital.
Profundizandoenelanálisisdelatitularidaddecuentasbancariascomoenelvolumen
deoperacionesfinancierasseobservandiferentesresultadosenlasdistintasregionesa
nivelmundial.EnÁfricaalSurdelSahara,entrelosaños2014y2017,laproporciónde
adultosquetieneunacuentadedineromóvilcasiseduplicóalalcanzarel21%,aunque
semantuvoestablelaproporcióndeadultosquetienenunacuentaenunainstitución
financiera.EnAsiaOrientalyelPacífico,elvolumendeoperacionesfinancierasdigitales
crecióauncuandolacantidaddetitularesdecuentassemantuvoestancada;mientras
que,enEuropayAsiacentralsepresentóunaumentoenlosadultostitularesdecuenta,
pasandodel58%en2014al65%en2017.EnOrienteMedioyelNortedeÁfrica,es
significativalabrechadegéneroencuantoaqueel52%delosvaronesysóloel35%de
lasmujeresposeencuentabancaria.Finalmente,sedestacaqueenAméricaLatinayel
Caribe,el55%delosadultostieneteléfonocelularyaccesoaInternet,implicandoque
la región está 15 puntos porcentuales por encima del promedio del mundo en
desarrollo.
ProfundizandoenAméricaLatinayelCaribe(LAC),principalmenteenloquerespectaal
accesoyusodeunacuentaenelsistemareguladohastael2017,losdatosindicanque
sehacrecidoentérminosdeaccesoalsistemafinanciero,aunqueadistintavelocidad
segúnelpaís.Elaccesoalosserviciosfinancierosendicharegiónseviofavorecidopor
losavancestecnológicosyporeldesarrollodecanalesdeatenciónalternativoscomo
loscajerosyloscorresponsalesbancarios.Losmismoshanaumentadoenlosúltimos
diezañospermitiendoquemáspersonasrealicendepósitosyretiros,envíendineroy
paguenserviciossinnecesidaddeacudiraunaagenciabancaria.Porotrolado,mientras
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queelnúmerodesucursalesbancariasporcada100.000adultosnopasóde13entreel
2007yel2016,loscajerosautomáticosdieronunsaltode26a47duranteelmismo
periodo,34puntosporcentualesporencimadelasagenciasbancariasycasidosveces
másqueochoañosatrás(TrivelliÁvilayCaballeroCalle,2018).
Un canal alternativo de interés son los agentes corresponsales, es decir aquellos
operadoresfinancierosque,ademásdeexpandirsusredesdeatención,seposicionan
comounmediodeaccesoalsistemafinancieroparapoblacionesmásexcluidas.Sibien
enlaregiónsoloel2%losseñalabacomosucanalpreferenteenel2014,enpaísescomo
Guatemala,Rep.DominicanayPerúyasonelprincipalmedioderetirodeun5%dela
población.AellossesumaBrasil,dondelosagentessonelprincipalmedioparaelpago
deserviciosentrelosusuariosdemenosingresosyelprimercontactoconelsistema
financiero entre aquellas personas que no poseen una cuenta. Así, para el año 2015
contabaconmásde350.000agentescorresponsales.
Encuantoalanálisisdelaincorporacióndelascuentasenladinámicadeadministración
deloshogares,aspectoquenosaproximaacaracterizarsuuso,enlaregiónseobserva
queel17%depersonasconunacuentaen2017nolahautilizadodurantealmenosen
unaño,valorquerepresenta6puntosporcentualesporencimadel2014.Conrespecto
alaprácticadelahorro,el32%depersonasenel2017reconocehaberahorradoenlos
últimos 12 meses, pero una proporción muy pequeña (12%) indica haberlo hecho a
travésdeunainstituciónfinancieraformal.
Ladigitalizacióndelospagosconstituyeotravariablefundamentalparaevaluarelgrado
deuso.Enel2017,el41%delaspersonasenlaRegiónseñalabacontarconunatarjeta
de débito (12% por encima del 2011), lo que implica que las dinámicas de pago y
recepcióndedineroestán cambiando.Porejemplo,elpagodeimpuestosempieza a
realizarsecadavezmenosenefectivo(de89%a72%);mientrasque,elpagoproducido
atravésdeunacuentaydelteléfonomóvilalcanzaaldobledelapoblaciónquecuatro
añosatrás.Porotrolado,seobservaquelavelocidadconquelaspersonasabrenuna
cuentaenunainstituciónfinancierahavariadodurantelosúltimosdiezaños.América
Latinafuelaterceraregiónconmayorcrecimientoalrespectoentreel2011yel2014,
despuésdeAsiadelEsteyPacíficoyAsiadelSur;aunqueentre2014y2017,dichoritmo
de crecimiento se ha reducido por lo que, para este último año la región vuelve a
ubicarsevariospuntospordetrásdelrestoderegionesenelmundo.Parael2017,el
55%delaspersonastienenunacuentaabiertaenunainstituciónfinanciera,trespuntos
porcentualesporencimadel2014aunquecercade10puntospordebajodeAsiadel
Sur,AsiadelEsteyPacífico,yEuropayAsiaCentral(véaseelGRAFICO1).
La IF también involucra poder acceder a un crédito que se adecúe a las necesidades
financierasdequienlosolicita.Enestecaso,durante2014Ͳ2017semuestraunretroceso
ounestancamientoenvariasregiones.Dosdeellas,enparticular,reportanunmenor
porcentaje de personas accediendo a un crédito formal ͲAmérica Latina y Oriente
MedioͲ;mientrasque,otrasdosregistranuncrecimientocasinulodesdeel2014ͲAsia
del Este y Pacífico, y Asia del SurͲ. Para el caso de América Latina, la proporción de
personasqueaccedióauncréditoenel2017fuedeun9%,dospuntosporcentuales
pordebajodel2014ycasidiezpuntospordebajodelospaísesdelaOCDE(20%)(véase
GRAFICO2).
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GRAFICO1:PersonasconunaCuentaAbiertaenunaInstituciónFinanciera
Ͳporregión;en%;Año2017Ͳ
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FUENTE:ElaboraciónpropiaenbaseaGlobalFINDEX.


GRAFICO2:AccesoaunCréditoFormal
Ͳporregión;en%;Año2017Ͳ
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FUENTE:ElaboraciónpropiaenbaseaGlobalFINDEX.



I.3.InclusiónFinancieraenArgentina:AlgunasComparacionesdeInterés.
SegúnunestudiodeMicroscopioGlobal(TheEconomistIntelligenceUnit,2019),que
evalúa los entornos regulatorios y operativos en 55 países y los compara entre sí,
Argentinaposeeunentornopropicioparalainclusiónfinanciera.Estaposiciónsebasa
enque dichainstitucióntiene en cuentaloque identificacomoCincoDominiospara
propiciarlaIF,loscualesson:1.Políticaspúblicasyapoyodelgobierno;2.Estabilidade
integridad; 3. Productos y puntos de venta; 4. Protección del consumidor; y 5.
Infraestructura.Desdeestaperspectivamultidimensional,Argentinaseencontraríaen
condiciones de expandir su nivel de IF a través de la innovación en el desarrollo de
serviciosfinancierosdigitales,fomentadaporelBCRA;asícomo,laadopcióndepagos
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electrónicos(algunosobligadosporley),elusodeherramientasdeestandarizaciónyla
ampliacióndecoberturadelSistemanacionaldetransferenciabancariaparacubriralas
personasqueactualmentenotienencuentasbancarias.Loexpuestosecomplementa
conlosavancesquesehanregistradoenmateriadeseguridadjurídicaparalasempresas
detecnologíafinancieraemergentes,aspectoqueseevidenciaconlacreaciónreciente
de asociaciones de la industria de tecnología financiera para dialogar con los entes
reguladores; al mismo tiempo que, se ha avanzado en aumentar la protección del
consumidor en materia de protección de datos personales, privacidad y seguridad
cibernéticaenelusodeoperacionesfinancieras.

CUADRO1:PuntajeGeneralMicroscopioGlobal(ArgentinayPromedioMundial)
ͲAño2019Ͳ
Categorías
PuntuaciónGeneral

Puntuación Lugaren
para
elRanking
Argentina
Mundial

Promedio
Mundial

64

9

51

01.Políticaspúblicas.

66

33

66

02.Estabilidadeintegridad.

71

14

63

03. Productos y puntos de
venta.

59

18

54

04.Protecciónalconsumidor.

83

5

57

05.Infraestructura.

81

1

49

FUENTE: Extraído de ENIF Argentina (2019), con datos de Microscopio Global (The
EconomistIntelligenceUnit,2019)


Asimismo,enelestudiomencionado,seidentificancomobarrerasclaveparaextender
laIFlosreferidosalacoordinaciónentrelasautoridadesyelsectorprivado,elcuales
bajo en comparación al promedio mundial. Por otro lado, también se destaca la
existenciadelsectordemicrofinanzaspequeñoysinunmarcoregulatorioclaroparalos
agentescorresponsalesbancarios,quedandoporversecómoseampliaráelalcancedel
sistemafinancieroparaincluirunamayorporcióndelapoblacióndeingresosbajosy
medianos.Expuestostodosestosaspectos,elestudioasignaaArgentinaelnovenolugar
sobreuntotalde55países(véaseCUADRO1yGRAFICO3),reflejandoqueestámuypor
encimadelpromedioenloquerespectaainfraestructurayproteccióndelconsumidor,
siendoapenassuperiorenproductos,puntosdeventayestabilidadeintegridadpara,
finalmente,considerarqueseencuentraenelpromediogeneralenmateriadepolíticas
públicasyapoyodelgobierno.
UnapublicacióndereferenciaparaArgentinaeslaelaboradaporMoya,Panadeirosy
Templado (2019) para la Fundación de Investigaciones Económicas y Sociales (en
adelante,FIEL)enelqueserealizaundiagnósticosobrelascondicionesactualesque
impiden una mayor inclusión financiera (destacándose las asimetrías regulatorias e
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impositivas a favor de servicios no regulados) y propuestas específicas que deberían
impulsarse desde el sector público. El estudio expone un modelo econométrico para
analizar,enformacuantitativa,elimpactodedistintasvariablessobrelatenenciade
unacuentabancariaysobresuuso;conlainformacióndetodoslospaísesrelevados
porGlobalFindex.EnelmismoseanalizanlasdiferenciasqueexistenentrelaArgentina
yotrospaíses,porunlado;y,porotro,estudianexclusivamentelosdeterminantespara
la muestra de datos de Argentina. La evidencia encontrada por los autores fue la
siguiente:

a) Enreferenciaalaccesoaunacuenta,losresultadosindicanque,sibienlosdatos
mundiales señalan que la probabilidad para las mujeres es menor que la de los
hombres,enlaArgentinaestonoseverifica,debidoalaincidenciaquetienenlas
cuentas bancarias donde se deposita la Asignación Universal por Hijo (AUH)
principalmentedirigidasamadres.Laedadesidentificadacomootrodeterminante
importantedeaccesodadoque,amayoredad,mayoreslaprobabilidaddeestar
bancarizadoy,paraelcasoargentino,encuentranqueelimpactoeseldobleque
paraelrestodelamuestra.
b) Elniveleducativoesundeterminanteimportantedelaprobabilidaddetenenciade
una cuenta, dado que una persona con nivel terciario tiene cerca del 80% de
chancesdeacceso,conporcentajessimilaresencontradosparaelmundoyparala
Argentina.Elniveldeingresos,porotrolado,influyeenlaprobabilidaddeacceso,
tantoenArgentinaycomoenelmundo,aunqueparaelcasolocalencuentranuna
diferenciamoderadamentesignificativaentreel20%másricoyel20%máspobre,
ynoasíconelrestodelosgruposdeingresos.

GRAFICO3:PerfildelaArgentinasegúnlos5dominiosdeMicroscopioGlobal
ͲAño2019Ͳ
Argentina
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FUENTE:ElaboraciónpropiaapartirdeENIFArgentina(2019),condatosdeMicroscopio
Global(TheEconomistIntelligenceUnit,2019)
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c) Respectoaluso,seobservaqueladistinciónporgénerosereduceanivelglobaly
enArgentinaesinexistente,mientrasquelaedadmantienesuimpactoyesmucho
más importante que el promedio mundial. En Argentina, alcanzar el nivel
secundario mejora la probabilidad de uso en 10 puntos porcentuales respecto a
poseersóloeducaciónprimaria;peroposeernivelterciarioaumentaen30puntos
estachance.Cuantomásaltoslosingresos,másaltassonlasprobabilidadesdeuso,
especialmentelatradicional(depósito,ahorro,crédito).
d) Encuantoalaevidenciainternacional,loscostosbancariosreducenespecialmente
el uso de los servicios tradicionales (depósitos, créditos y ahorro) y, en menor
medida,lostransaccionales.Cuantomejorelniveldeeficiencia,seguridadybuenas
prácticaspercibidoparalosgobiernos,mayorelusodelosserviciosfinancieros.La
informalidad,encambio,afectanegativamenteelusodetransacciones,estoes,el
usodetarjetasdedébito,créditoycomprasonline.Finalmente,elniveldeingreso
promediodelaeconomíaafectalaprobabilidaddeuso,tantoeltradicionalcomo
elnotransaccional.
Amododeresumen,eltrabajoindica quelaArgentinatiene unniveldeaccesoque
resultamásbajoqueeldeChileylaOCDE,peroqueestádentrodeloesperadoporsus
característicasobservablesatravésdelasregresioneseconométricasrealizadasporlos
autores.Sinembargo,estonosucedeparalasprobabilidadesdeuso,dadoqueelnivel
observado para el país se encuentra por debajo del esperado según dichas
características.Esdecir,laevidenciaeconométricaindicaqueexistenfactorespropios,
nodistinguiblesoquenoestánincorporadosenelrestodelasvariables,queafectanel
usodeserviciosfinancierosennuestropaís.Esprobablequevariasdeestascausasestén
relacionadasalafaltadeseguridadjurídica,alainestabilidadmacroeconómicayala
desconfianzaenlasinstitucionesengeneral.
Otro estudio, en este caso publicado por Tuesta, Sorensen, Haring y Cámara (2015),
analiza para el caso de Argentina, desde un punto de vista microeconómico, las tres
dimensiones que determinan la inclusión financiera, esto es, acceso, uso y barreras.
Mediante una serie de modelos probit evalúan las correlaciones existentes entre la
inclusiónfinancierayciertasvariablesdeinterés.Losresultadosobtenidosindicanque,
por el lado de la oferta, el acceso a los servicios financieros formales se basa en los
canalestradicionales(sucursalesycajerosautomáticos);mientrasque,enlorelativoa
laincorporacióndelasnuevastecnologíasquefacilitenelaccesoalsistemafinanciero
formal, caracterizada por la elevada penetración de la telefonía móvil y la falta de
inversiónenelsectordelastelecomunicaciones,indicanqueexisteunampliomargen
demejoraenestesectorresaltandoelpotencialdelabancamóvilenArgentina.
Enloquearegulaciónrespecta,elestudioantescitadomuestraquelamismaestodavía
incipiente, a diferencia de lo que ocurre en países vecinos como Perú, Colombia,
Uruguay o Paraguay, los cuales ya cuentan con leyes específicas de IF y sistemas de
bancamóvilconsiderablementeavanzados.Entérminosdeuso,ycentrándonosenlos
factoresquedeterminanlatenenciadeproductosfinancieros,encuentranqueelnivel
educativo,elingresoylaedadsonvariablesrelevantes.Sibienelniveldeingresopodría
tratarsedeunproblemaestructural,laedadpodríaestarreflejandolanoexistenciade
productos financieros acordes con las necesidades de los diferentes grupos. Así, los
autoresdestacanqueelconocimientodelosobstáculos,percibidosporlosindividuos
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excluidos,esunacuestiónrelevantealahoradeproponerlíneasdetrabajo;paraque
gobiernos e instituciones financieras promuevan un sistema financiero más inclusivo
quemejoreelbienestaryelcrecimientoeconómicosostenible.
TrivelliÁvilayCaballeroCalle,Op.Cit.,aldescribirelestadodeIFenAméricaLatinayel
Caribe,enloquerespectaalaccesoyusodeunacuentaenelsistemareguladohastael
2017, realizan un análisis exhaustivo de las Estrategias Nacionales de Inclusión
Financiera(ENIF).Losautoresresaltanqueestetipodeestrategiasfomentanacciones
quenosolopermiten,sinoqueobligan,alsistemafinancieroaresponderalasdistintas
necesidades de personas excluidas, siendo las mismas el punto culminante de una
corriente de discusiones e iniciativas que ha buscado promover servicios financieros
partiendoestrictamentedelaregulación.Además,generanespaciosdediálogosobre
políticas, instalando el debate nacional sobre la inclusión financiera, y poniendo de
manifiestolasbarrerasqueimpidenadistintosgrupossocialesmanejaradecuadamente
susrecursos.
Porúltimo,undocumentorelevantepublicadoporFernándezdeLis,S.yPacheco,L.
(2017) expone la elaboración de un Índice de Calidad Regulatoria de la Inclusión
Financiera para América Latina, tras la evaluación y comparación de las normas y
reglamentos internacionales, en tres dimensiones básicas: a) regulaciones que
caracterizan al entorno general en el que operan los proveedores de servicios
financieros (por ejemplo, políticas de competencia; denominados Facilitadores); b)
Regulacionesquecontemplanfallasdemercadoespecíficasy,porlotanto,facilitany
promuevenlaprestacióndeserviciosfinancierosdestinadosagrandessegmentosdela
población(porejemplo,eldineroelectrónicoycuentassimplificadas);yc)Regulaciones
quegeneranobstáculosparaexpandirlaofertaylademandadeproductosyservicios
financieros(porejemplo,losimpuestosalastransaccionesfinancieras).
Losresultadosdel estudioposicionanaPerúen elprimerlugar, seguidoporMéxico.
Ambospaísesobtienenbuenosresultadosenlastrescategorías,aunqueMéxicotiene
másmargenparamejorardebidoalafaltadeelementosregulatoriosclavescomoun
marco de dinero electrónico. Por su parte, Chile, Paraguay, Uruguay y, en particular,
Colombia, obtienen resultados más modestos, que son arrastrados a la baja por la
puntuacióndelosfactoresqueobstaculizanlaexpansióndelmercadodeproductosy
serviciosfinancieros.LoscasosemblemáticossonlosdeArgentinayBrasil,queobtienen
las más bajas puntuaciones, aunque se observan avances recientes en el caso del
primero (véase el CUADRO 2). Lo expuesto permite concluir que, no disponer de un
marcoregulatorioadecuadopuedeserunodelosprincipalesobstáculosdelospaíses
paraavanzarenInclusiónFinanciera.
LarevisiónbibliográficaexpuestamuestraqueelniveldeIFparaArgentinaesbaja,tanto
en comparación al promedio de América Latina como a nivel mundial. Los factores,
detrásdeestacaracterización,estánreferidostantoalapropianaturalezadelsistema
financierodomésticocomoalasactividadesderegulacióny/ocontroldesplegadaspor
el propio Banco Central en términos de la promoción para ampliar la cobertura y
profundidaddelosnivelesdeIFobservados.TambiénincidenlascaracterísticassocioͲ
demográficasdelapoblación;asícomolosestímulosgeneradosdesdeelsectorpúblico
(nacional,provincialy/omunicipal)paraampliarelregistrodelaactividadeconómica
formalquesecanalizaporelpropiosistemabancarioyelpagodetributos.
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CUADRO2:ÍndiceGeneraldePracticasRegulatoriasparalaInclusiónFinanciera
ͲPaísesSeleccionadosdeAméricaLatina;Año2017Ͳ
FACTORES

ARG

BRA CHI

COL

MEX

PAR

PER URU

Facilitadores

1,2

1,4

1,7

1,5

1,6

1,9

1,8

1,5

Promotores

1,1

1,4

1,25

1,75

1,35

1,4

1,9

1,5

Obstaculizadores

0,5

0

0,7

0,2

1,7

1

1,7

0,7

ÍndiceGeneral

0,9

0,9

1,2

1,2

1,6

1,4

1,8

1,2

REFERENCIAS:ARG:Argentina;BRA:Brasil;CHI:Chile;COL:Colombia;MEX:México;PAR:Paraguay;
PER:Perú;yURU:Uruguay.ÍndiceGeneraliguala0secorrespondeconnivelbajo,ÍndiceGeneral
iguala2seinterpretanivelalto.
FUENTE:ElaboraciónpropiasegúndatosdeFernándezdeLis,S.yPacheco,L.(2017).



I.4.InclusiónFinancierayBancarización.
LasmencionesefectuadassobreIFlevandirectamenteacontemplarlabancarizaciónde
una economía, esto es, qué participación tiene el sector bancario y/o financiero (en
funciónacómoselodefina)entérminosdelPBIdoméstico.EnelcasodeArgentina,el
sistemafinanciero(enadelante,SFA)representaaproximadamenteel15%delPBIpara
elaño2018.EsteescomparativamentemenoraldelosprincipalespaísesdeAmérica
Latina(cuartolugarentamañoparalaregión)apesardequeexisteuncomplejode
oferentesdeserviciosfinancierosconunfuertecomponentetecnológico.
ElsistemaFinancierocumpleunrolfundamentalenlaeconomía.Eselresponsablede
proveeryadministrarelsistemadepagos;desplegando,deestemodo,unrolcentral
enelprocesodeasignaciónderecursosalprocesoproductivo,alcanalizarlosahorros
hacialosagentesqueinviertenlosfondos.Esteprocesoinvolucraasignarfondospara
inversiónentrelasfirmasdiscriminandoentreriesgoyrentabilidadesperadaypermite
suavizarelconsumoatravésdeltiempo,entreotrasfunciones.
Laliteraturaeconómicahadocumentadodemaneraextensalaimportanciadelsistema
financiero en el crecimiento económico y, en los últimos años, en la reducción de la
pobreza.Enestesentido,labancarizaciónesunamanerademedirlatrascendenciadel
sistema financiero en una determinada economía. Los modelos de crecimiento
permitieron establecer una relación de causalidad, vinculando el rol de la
intermediaciónfinancieraconelcrecimientoeconómicoatravésde:1)mejoramiento
de la eficiencia y disminución de los costos de intermediación; y 2) aumento de la
productividad marginal del capital, a través de la recolección de información y la
provisióndediversificación.
SegúnlaRealAcademiaEspañoladelaLenguaelvocablobancarizacióncorrespondea
un neologismo, que quiere decir acción o efecto de bancarizar; esto es, desarrollar
actividadessocialesyeconómicasdemaneracrecienteatravésdelabanca.Loexpuesto
implicaunprocesomedianteelcualseincrementaelniveldeutilizacióndelosservicios
financierosporpartedelapoblación,estableciendounarelacióndelargoplazo.Así,se
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entiendeporbancarizaciónelniveldedisponibilidad,accesoyutilizacióndelapoblación
deunpaísounaregióneconómicaalosserviciosofrecidosporlosbancosy/uotras
entidadesqueformanpartedelsistemafinancieroformal.
El concepto, en sentido amplio, hace referencia a todos los servicios del sistema
financiero en su conjunto (que se pueden sintetizar en servicios de ahorro,
financiamiento,mediosdepagoyprovisióndeherramientasparaelmanejoderiesgos,
como derivados y seguros) y, en un sentido más estricto, se refiere a los servicios
ofrecidosespecíficamenteporlosbancos.Cuandohacemosreferenciaaunmayorgrado
debancarización,estamosconsignandoqueaumentaelvolumendelastransacciones
realizadas por los agentes económicos a través del sistema financiero, estableciendo
relacionesestablesentrelasinstitucionesintervinientesysususuarios,respectodeun
conjuntodeserviciosfinancierosdisponibles.
La bancarización es un concepto importante que está asociado a la profundidad o
penetración del sistema financiero en una economía determinada. Existen múltiples
formasdemedirlabancarización,bienseaatravésdeindicadoresdetalladosdenúmero
decuentasbancariasousuariosdecuentasbancarias,númerodesucursalesbancarias,
número de personas con tarjetas de crédito o débito, o por medio de variables
macroeconómicas agregadas que reflejen el desempeño de los principales activos y
pasivosdelsistemafinanciero.EnelcasodeArgentina,elSFA,excluidoslosserviciosde
seguro,alrepresentarapenasel15%delPBI,tieneunmuybajoniveldeprofundidady
presenta un ratio menor al de los principales países de América Latina. Esto se
complementa,porotrolado,conqueelmismocoexisteconunconjuntocomplejode
oferentes deserviciosfinancieros,compuestopormuchosactoressujetosadistintos
marcosregulatorios.
LasratiosdedepósitosycréditosencomparaciónalPBIsondelosmenoresdelaregión,
comoquedaenevidenciaenelGRAFICO4.Estorepresentaundesafíoimportantepara
la inclusión financiera, porque indica que hay muchas actividades en las cuales los
bancospuedencontinuardesarrollandosunegociotradicionalantesdeinteresarsepor
segmentosdemenoresingresos.
El SFA está integrado por 78 entidades financieras de las cuales 63 son bancos (13
públicosy50privados).Los5bancosmásgrandesrepresentanel48,4%delpatrimonio
netodelSFA.Además,existen124emisorasdetarjetasdecréditoy/ocompray237
proveedoresnofinancierosdecréditoregistradosenelBCRA.Afinesdel2018,elSFA
tenía29.050puntosdeacceso,deloscuales57%correspondíaacajerosautomáticos,
24%aterminalesdeautoserviciosy18%asucursales.Elcrecimientodelospuntosde
acceso (en adelante, PDA) cada 10.000 adultos paso de 7,4 en 2015 al 8,6 en 2018.
Asimismo,el70%seencuentranenlaCapitalFederal,ProvinciadeBuenosAires,Santa
Fé y Córdoba; tendiendo, en general, a concentrarse en zonas de mayor nivel
socioeconómico.
Con respecto del uso de los servicios financieros los datos señalan que es bajo o
modesto,dadoqueaúnexisteunaelevadautilizacióndelefectivocomomediodepago;
los medios electrónicos de pago más usados son las tarjetas de débito y crédito;
mientrasque,lastransferenciaselectrónicassoncomparativamentemenosutilizadas.
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GRAFICO 4: Créditos y Depósitos del Sector Privado en el Sistema Financiero
Doméstico.
Ͳvariospaíses;en%delPBI;2018Ͳ
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REFERENCIAS:Seconsideraelpromediodelosúltimos4trimestresdel2017yen
cuantoalosdepósitos,setomaelpromediodelosúltimostresmeses(junio2019).
FUENTE:ElaboraciónpropiaenbaseaENIF,BCRA(2019).


CUADRO3:EstructuradelSistemaFinancieroArgentino.
ͲSaldosenmillonesdepesos;datosaDiciembre/2018Ͳ
Entidades

Patrimonio
N°
Neto
Entidades

Activos

Pasivos

BANCOS

98,40%

98,40%

98,20%

63

Públicos

39,90%

40,20%

37,20%

13

Privados

58,50%

58,20%

61,00%

50

COMPAÑÍAS
FINANCIERAS

1,60%

1,60%

1,80%

14

CAJASDECRÉDITO

0,00%

0,00%

0,00%

1

5.531.805

4.921.168

610.637

78

TOTAL

REFERENCIAS:Excluidaslasentidadesdelsectorasegurador.
FUENTE:ElaboraciónpropiaenbaseaENIF,BCRA(2019).


Losinstrumentosdefinanciamientomáscomunesparalaspersonassonlastarjetasde
crédito,seguidasdelospréstamospersonalesy,segúndatosdelaencuestadelBanco
Mundialparaelaño2017,sóloel49%encuestadoreportatenerunacuentamóvilo
bancariasiendo,aproximadamente,elmismoporcentajequeen2014(50%),aunque
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mayorqueeldelaño2011(33%).Respectodelatenenciadetarjetasdedébito,el41%
delapoblaciónadultadiceposeerla,ysóloun22%reportahaberlausadopararealizar
comprasenelúltimoaño.Porotrolado,el24%poseetarjetadecréditoyel21%la
utilizó en el último año y el 37% de la población adulta ha accedido a un préstamo,
aunquesóloel7%lohizoenunainstituciónfinanciera.
LaIFestáestrechamentevinculadaalprocesodebancarización.Laofertadeservicios
financierosatravésdelosmediosdepagofintechs,porejemplo,requieredecuentas
abiertasenbancos.Esdecir,laapariciónycrecimientodenuevasformasdeprovisión
de servicios financieros no es independiente del desarrollo de la base de depósitos
bancarios y de la intermediación en general. No obstante, existen otros servicios
financieros,comopréstamosatravésdeplataformasonline,quepuedendesarrollarse
sinlanecesidaddelsistemabancariotradicional.
LoantesexpuestopermiteconcluirqueIFtienemúltiplesdimensionesyexcedelamera
consideración de la tenencia de una cuenta bancaria. La misma está referida al uso
activo,conscienteeintensivodelosserviciosfinancierosquellevanacabolosagentes
económicos para sus transacciones cotidianas. Bajo esa concepción, IF involucra a
servicios financieros formales, destacando que su costo debe ser asequible para los
usuariosaltiempoquesostenibleentérminosderentabilidadparalosoferentes.Así,
debe contemplar el acceso a los servicios financieros no solo de quienes no están
incluidosenelmismosinotambiénelusoadecuadoysuimpactodequienesyatienen
accesoalsistema.
En la coyuntura actual, época en la cual la economía argentina está transitando un
proceso bastante traumático de corrección de los desequilibrios existentes, ha
disminuidoelniveldepréstamosyaumentadoeldedepósitos.ElBancoCentraldela
República Argentina (en adelante, BCRA), en el Informe de Estabilidad Financiera de
Mayo de 2019 expresa que “el dinamismo de la intermediación financiera siguió
atenuándose en los últimos meses, principalmente explicado por un menor
otorgamiento de préstamos. Los depósitos tuvieron un desempeño positivo en los
últimosmeses,acompañandolosmovimientosenlastasasdeinteréspasivas,dadoslos
incrementosenlatasadepolíticamonetaria,losincentivosgeneradosporlapolíticade
encajes y, más recientemente, por una mayor competencia entre los bancos por los
plazosfijosenmonedalocal”.
EsenelcontextoantesexpuestocomoensuevolucióninterͲtemporaldondetambién
tienenqueanalizarseelgradodeIFqueexisteenelpaís.Losesfuerzosinstitucionales
formales,conducentesaunaumentodelamisma,comenzaronenelaño2016através
delacreacióndelConsejoCoordinadordeInclusiónFinancierapara,posteriormente,
procederse a la elaboración de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Estas
directivasestánconsignadasenlaLeyN°27.440/18deFinanciamientoProductivodonde
la Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación,
entiendeeneldiseñoeimplementacióndepolíticasvinculadasalaIF(Cabeaclararque
ladefinicióndeIFutilizadaenlalegislaciónargentinaeslaque"comprendeelaccesoy
usoresponsabledeserviciosfinancierosbajounaregulaciónapropiadaquegarantice
esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para
mejorarlascapacidadesfinancierasylascondicionesdevidadetodoslossegmentosde
lapoblación”).

21

Portalmotivo,laextensióndelaIFapartirdeldiseñodeunmarcoregulatoriocomode
políticaspúblicasquepromuevanlamismaseconvierteenunelementocentralapartir
deunamayorbancarizacióndelapoblación,siendoqueamboselementosconducirían
aunblanqueodelaactividadinformal,elaccesodenuevossegmentospoblacionalesa
mejoresymáscompetitivosserviciosfinancieros,asícomolareduccióndeloscostosde
laintermediaciónfinanciera.Améndeloantesexpuesto,losefectosprincipalesdeuna
mayor bancarización se traducirían en un aumento consecuente de la recaudación
impositiva,elementoquefacilitaríaelrediseñodeunesquematributarioqueestablezca
unanuevarelaciónentregastopúblicoyrecaudacióntributariavía,porejemplo,una
baja de gasto público con baja de presión tributaria. Esto último brindaría mejores
incentivos para el desarrollo de la actividad productiva, la sustentabilidad del
financiamiento del Estado y la generación de bases más sólidas para el crecimiento
económico,conmenoresprobabilidadesdeocurrenciadecrisisdebalanzadepagosy
tensionescambiarioͲinflacionariasproductodelhistóricamenteelevadogastopúblico.
Al mismo tiempo, se podría avanzar en la asignación de criterios de optimalidad
tributariaenmateriademayorequidadverticalyhorizontal.



SECCIÓN II: Caracterización Mundial de Inclusión Financiera, El
Lugar de Argentina y las Probabilidades de Convergencia: Un
EnfoquePropio.
II.1.Introducción.
Anivelmundial,existedesigualdadenelaccesoaserviciosfinancierosy,porende,en
elniveldebancarización.EnestaSecciónvamosaformularnoslassiguientespreguntas,
queguiaráneldesarrolloaexponer:¿cuálessonlospaísesquepresentancaracterísticas
similares?Porotrolado,¿cuálessonlascaracterísticasquediscriminanalospaísesentre
sí?ParaelcasodeArgentina,¿quélacaracterizayconquégrupodepaísespuedeser
identificadaorepresentadaenmateriadeinclusiónfinanciera?Si,comoesdeprevera
partirdelosresultadosexpuestosenlaSecciónprevia,suniveldeIFesmediaobaja,
¿existenprobabilidadesdeaumentartalnivel,demododeconvergerhacialospaíses
quepresentanlamejorsituaciónrelativaanivelmundial?.
Loexpuestoconduceaconsiderarelempleodeunametodologíaparticulardetrabajo
pararespondertalesinterrogantes,facilitandolacaracterizacióndelasituaciónmundial
en materia de inclusión financiera, sus principales aspectos o determinantes y la
situaciónrelativadeArgentinaendichocontexto.


II.2. Caracterización de la Inclusión Financiera: Aspectos Metodológicos y
EstimacionesRealizadas.
AnivelmundiallosindividuossecomportandediferentemaneraentérminosdeIF,yes
este comportamiento colectivo el que posiciona a cada país respecto a sus pares.
Tambiénresultaoportunotenerencuentael niveldedesarrollosocioeconómicodel
país, ya que éste oficia de plataforma para que las herramientas de IF puedan
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desarrollarse. Con estas dos consideraciones se construye la Tabla de Datos con 142
paísesy900variablescuantitativas,delascuales195característicassonaportadaspor
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante, PNUD) y 705 son
obtenidasdeGlobalFINDEX.Ambosconjuntosdedatos(900variablesodimensiones
para 142 individuos) son tomados para el año 2017, ya que este registra la última
mediciónobtenidaparalasegundabaseycontieneunaencuestarecabadaenlos142
paísesparamedirdiferentesaspectosrelativosalniveldeIFquecadaunodeellostiene.
ConstruidalaBasedeDatosͲqueseencuentraadisposicióndeJuradosiasílorequiereͲ
El método a utilizar es exploratorio; particularmente, Análisis de Componentes
Principales (en adelante, ACP) que tiene como punto de partida la búsqueda de la
similituddelosindividuosapartirdelaasociacióndelascaracterísticasmedidassobre
ellos.Elorigendeestastécnicassepuederemontara1904,añoenqueelestadístico
Ch.Spearmanpublicóelprimertrabajolimitadoalabúsquedadeunúnicofactorcomún
entrevariasvariables.SuextensiónavariosfactoressedebeaL.Thurstone,quienen
1941 publicó la obra “Factorial Studies on Inelligence”. Esta técnica suele inscribirse
dentro del conjunto del análisis multivariable. De acuerdo con Blalock (1977), el
fundamentoseencuentraenlaideadequesihayungrannúmerodeíndicesovariables
correlacionadasentresí,estasrelacionespuedendebersealapresenciadeunaomás
variablesofactoressubyacentesrelacionadosengradodiversoconaquellos.Sesupone
quelasaltasinterrelacionesdentrodeungrupodevariablessedebenaunaovarias
variablesofactoresgeneralesalasquerepresentaelgrupo.Precisamente,unodelos
objetivos principales del análisis factorial es identificar estos factores o variables
comunesy,portanto,másgeneralesquelosdatos.Conellofrecuentementereciben
significación muchos conjuntos de correlaciones que, de otra manera, parecía que
carecíandesentido.
La representación inicial en un espacio pͲdimensional, donde cada dimensión es una
característica, es reducido en un nuevo espacio de representación mͲdimensional,
dondecadadimensiónesunacombinaciónlinealdecaracterísticas.Aestasúltimasse
las denomina componentes principales. La esencia del método reside en que, para
estudiar las relaciones que se presentan entre variables correlacionadas (que miden
información común), se puede transformar el conjunto original en otro conjunto de
nuevas variables no correlacionadas entre sí, esto es, que no tenga repetición o
redundancia en la información, denominándose a ese conjunto los Componentes
Principales.Así,lasnuevasvariablessoncombinacioneslinealesdelasanterioresyse
vanconstruyendosegúnelordendeimportanciaencuantoalavariabilidadtotalque
recogen de la muestra. De modo ideal, se buscan m < p variables que sean
combinacioneslinealesdelasporiginalesyqueesténnocorrelacionadas,recogiendola
mayorpartedelainformaciónovariabilidaddelosdatos.Silasvariablesoriginalesno
estáncorrelacionadasdesdeelpuntodepartida,notienesentidorealizarunACP.
Ladiagonalizacióndelamatrizdecorrelacióndelasvariablesconsideradasdalugarala
descomposicióndelavariabilidaddelanubedepuntos(inercia).Porconstrucción,el
primer plano factorial reúne la mayor variabilidad del fenómeno bajo estudio,
particularmente,enestecaso,el50%,locualseconsideraapropiadoenelmarcodelas
900 dimensiones de las cuales se parte. Luego, la clasificación jerárquica de los
individuosdeacuerdoalasimilitudobservadaenelespaciofactorial,estoescuantificar
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la distancia entre países considerando la totalidad de variables observadas lo que
conduceahallargruposdepaísesquereúnencaracterísticascomunes.
La clasificación antes mencionada se resume en el dendograma (ver GRAFICO 5),
ilustraciónqueadviertelapresenciadetresgruposdepaísesponiendoenevidencialas
diferencias entre ellos. Posteriormente, la partición confirma este resultado. En esta
última etapaelmétodomaximiza lasdistanciasentreloscentrosdegravedaddelos
grupos y minimiza las distancias de cada individuo (país) con respecto al centro de
gravedaddelgrupoalquepertenece.Estasdistancias,tantolamáximacomolamínima,
sonóptimasenlaparticióndetresgrupos.

GRAFICO5:Dendograma


FUENTE:ElaboraciónpropiaconSPADenbaseadatosdePNUDͲGlobalFindex.


Laexploraciónefectuadapermitedescribirlacomposicióndecadagrupo,alosquese
losrotulasegúnlascaracterísticasafinesalaIFdetectadasporlaaplicacióndelmétodo,
loscualessonlossiguientes:
1. Grupo de Inclusión Financiera Baja (en adelante, G1), caracterizado
predominantemente por las: a) alto nivel de desigualdad en la esperanza de vida; b)
altosnivelesdedependencia;c)altastasasdefertilidadcombinadasconaltastasasde
mortalidad;yd)laventadeactivoslaprincipalfuentedefondosantelaemergencia,
tantoenlapoblaciónengeneralcomoenlasmujeresenparticular.Porotrolado,para
estegruposeobservaquenosoncaracterísticaspredominantes:a)pagodefacturasde
servicios públicos; b) población con acceso a electricidad y c) población que utiliza
instalacionesmejoradasdesaneamiento.LospaísesquelideranestegruposonTogo,
GuineaEcuatorial,Senegal,Benin,Camerún,GuineaͲBissau,Mozambique,Lesotho,Mali
yNigeria,siendoestoslos10 principales en untotalde42.Estegruporepresentael
29,58% del total de países. La tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad
promediodelgrupoduplicaalpromediomundial,ylaventadeactivoscomofuentede
ingresos, tanto en el total de población como en el conjunto de mujeres, supera en
promedioentreun35yun43%alpromediomundial.









FUENTE:ElaboraciónpropiaconSPADenbaseadatosdePNUDͲGlobalFindex.

GRAFICO6:GradosdeInclusiónFinancieraaNivelMundial:LaUbicacióndeArgentina,Año2017
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2. Grupo de Inclusión Financiera Intermedia (en adelante, G2), cuyos rasgos
predominantesson:a)losfamiliaresyamigosconstituyenlafuenteprincipaldefondos
ensituacióndeemergenciaentrelosmayoresde15años;b)lasmujeresylosadultos
mayorestienenbajoniveleducativo;c)el40%delapoblación,enpromedio,espobrey
deáreasrurales;d)predominaelpagodefacturasdeserviciospúblicosenefectivoye)
se posee una cuenta bancaria abierta para recibir pagos gubernamentales. No son
característicaspredominantesdeestegrupo:a)elahorroenelúltimoaño;b)elenvíoo
larecepciónderemesasdomésticasyc)elusodeinternetoelteléfonoparaaccedera
unacuenta.

Dadoeste grupo,lospaísesquelideranelmismosonTajikistan,Tunisia,Kazakhstan,
Montenegro,Uruguay,Brazil,Honduras,Lebanon,AlbaniayPerú,siendoestoslos10
principalesdeuntotalde65paísesydondeArgentinaocupaelpuesto17.Estegrupo
representael45,78%ylosindicadorespredominantesseencuentran,enpromediopara
elgrupo,entreel21yel54%porencimadelpromediomundial.
3. Grupo de Inclusión Financiera Alta (en adelante, G3) reúne características donde
predominan: a) uso de internet para pagar o comprar algo en línea tanto entre los
adultos mayores en general como en las áreas rurales en particular, para hombres y
mujeres en la población en edad laboral como en adultos mayores y b) uso de una
cuentaeninstituciónfinancieraparaelpagodefacturasdeserviciospúblicosNoson
características predominantes de este grupo: a) acudir a familiares y amigos como
fuentedefondosantelaemergenciafueradelafuerzalaboral;b)pagodefacturasde
servicios públicos utilizando sólo efectivo; c) salarios recibidos sólo en efectivo; d)
cuentas en institución financiera sin movimiento en el último año y e) índice de
desigualdaddegénero.

LospaísesquelideranestegruposonAustria,Francia,Alemania,Bélgica,Repúblicade
Corea,Irlanda,ReinoUnido,Slovenia,SuizayMalta,representandoel24,65%deltotal
de países. Este grupo supera en una vez y media al promedio mundial, siendo la
participacióndelascompraseninternetporel40%delapoblaciónmáspobrecercana
a3veceselpromediomundial.
El análisis expuesto permite considerar que el G3 es el que presenta mejores
condicionesenelcontextodeinclusiónfinancieraanivelmundial.ElGRAFICO6ilustra
ladispersióndelospaísesdondeG1seproyectaenelcuartocuadrante(datoscolor
fucsia), G2 es reflejado en el primero y segundo cuadrante (datos color rojo) y G3
apareceeneltercercuadrante(datoscolorazul),respectivamente.EsenelG2donde
puede ser observado el lugar de Argentina. En el Anexo I al presente documento se
presentaunaTablaquereúnelas10variablesprincipalesquecaracterizanacadagrupo
(pintadas con color gris) conjuntamente a las 10 principales que no lo caracterizan
(pintadasconcolornegro).Seobservatotaldiscriminaciónentrelosgrupos,dondecada
unodeellostienevariablesdiferentesalosotrosdos.EndichaTablaseinformaelvalor
promedio y el desvío estándar de cada variable alcanzado en cada grupo y los
respectivos valores para el total de países a nivel mundial. El indicador Test Value
permitedocimarlahipótesisdealeatoriedadatravésdeladistribuciónnormalestándar;
esdecir,cuandoenvalorabsolutosuperaa1,96seconsideraquelacaracterísticanoes
aleatoria.
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II.3.ProbabilidaddeConvergenciadeArgentinaalGrupodeInclusiónFinanciera
Alta.
La caracterización mundial y de Argentina, en particular, permiten evaluar las
posibilidades que tiene dicho país de formar parte del grupo de países con mayor
inclusiónfinancieraͲoG3ͲdondeelaspectofinancieroylasprácticasasociadasalasTICs
hanpasadoaformarpartedelacotidianeidadyhábitodelaspersonas.Alrespecto,
merecedestacarsequeelMétodoACPutilizadoindicólaexistenciadeunordenanivel
mundialenlatemáticabajoestudio,desdelospaísesmenosdesarrolladosalosmás
desarrollados,queposibilitaespecificarunmodeloderespuestaordenada.
Considerandounavariablelatente כ ݕ:

ݕ כൌ ݔᇱ ߚ  ߝ 

donde   כ ݕrepresenta el nivel de inclusión financiera de los países que depende,
linealmente, de un conjunto de variables explicativas  ݔy variables aleatorias
independienteseidénticamentedistribuidasߝ.Estavariablelatentepermiteobservar
lasiguientetipologíadeposibilidades:
ͳݕ݅ݏ כ ߛଵ 
ݕ ൌ ቐʹߛ݅ݏଵ ൏ ݕ כ ߛଶ 
͵ߛ݅ݏଶ ൏ ݕ כ ߛଷ

Sededucequelasprobabilidadesdeobservarcadavalordeݕestándadaspor:
ሺݕ ൌ ͳȁݔ ǡ ߚǡ ߛሻ ൌ ܨሺߛଵ െ ݔᇱ ߚሻ
ሺݕ ൌ ʹȁݔ ǡ ߚǡ ߛሻ ൌ ܨሺߛଶ െ ݔᇱ ߚሻ െ ܨሺߛଵ െ ݔᇱ ߚሻ
ሺݕ ൌ ͵ȁݔ ǡ ߚǡ ߛሻ ൌ ͳ െ ܨሺߛଷ െ ݔᇱ ߚሻ

donde ܨሺǥ ሻ es la función de distribución acumulativa de ߝ que, habitualmente, se
consideraladistribuciónnormalologística,dandolugaralosmodelosProbitordenado
o Logit ordenado; ߛ es un valor umbral que se estima junto a los coeficientes ߚ,
maximizandolafuncióndeprobabilidadqueasumevalor1sielargumentoesverdadero
y0sielargumentoesfalso.
Los efectos marginales de las variables sobre la probabilidad de ocurrencia de un
fenómenoseobtienenefectuandolossiguientescálculos:

μሺݕ ൌ ͳȁݔ ǡ ߚǡ ߛሻ
ൌ ݂ሺߛଵ െ ݔᇱ ߚሻߚ
߲ݔ
μሺݕ ൌ ʹȁݔ ǡ ߚǡ ߛሻ
ൌ ሾ݂ሺߛଶ െ ݔᇱ ߚሻ െ ݂ሺߛଵ െ ݔᇱ ߚሻሿߚ 
߲ݔ
μሺݕ ൌ ͵ȁݔ ǡ ߚǡ ߛሻ
ൌ ݂ሺߛଷ െ ݔᇱ ߚሻߚ
߲ݔ

Explícitamente, el modelo de respuesta ordenada para la variable latente   כ ݕse
especificacomosigue:
ݕ כൌ ߚଵ ݔଵ  ߚଶ ݔଶ  ߚଷ ݔଷ  ߚସ ݔସ  ߚହ ݔହ  ߝ 
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donde las variables que a continuación se definen se constituyen con las más
significativasparaelG3,deacuerdoaloestimadoporelmétodoelegido:
x ݔଵ  es X428: Facturas de servicios públicos pagados vía uso de una cuenta de
instituciónfinanciera(%deedad15+)
x ݔଶ  es X60: Uso de internet para pagar facturas o comprar algo en línea en el
últimoaño,adultosmayores(%deedad25+)
x ݔଷ esX68:usodeinternetparacompraralgoenlíneaelañopasado,enlafuerza
laboral(%deedad15+)
x ݔସ  es X72: Usó internet para comprar algo en línea el año pasado, adultos
mayores(%deedad25+)
x ݔହ esX77:Usóinternetparacompraralgoenlíneaelañopasado,rural(%de
edad15+)
x ߝsedistribuyelogit

LaFigura1ilustralaestimaciónrealizadaatravésdeEviews9.Tantolasvariables
comolosumbralessonsignificativasalapruebaz.ElpseudoR2alcanzaelvalorde
0,75yelindicadorLRrechazalahipótesisdenulidadenlosparámetrosdemanera
conjunta.Losresiduosnopresentanvaloresextremos(Figura2)ylaestimaciónde
laecuaciónpronosticademaneracorrectael90,14%deloscasosconstituyendouna
gananciaenlaexplicacióndelfenómenodel81,82%respectodeuneventualmodelo
alternativo de probabilidad constante (Figura 3). Es oportuno mencionar que la
estimacióndelmodeloProbitpresentabaerroresnonormalessiendosimilaresel
restodeindicadores,porestemotivoseeligeelmodeloLogit.



Figura1:EstimacionesdelModelovíaEviews9



FUENTE:ElaboraciónpropiaconEviews9enbaseadatosdePNUDͲGlobalFindex.
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Figura2:ResiduosEstimados



FUENTE:ElaboraciónpropiaconEviews9enbaseadatosdePNUDͲGlobalFindex.


Figura3.PronósticodelModeloEstimado



FUENTE:ElaboraciónpropiaconEviews9enbaseadatosdePNUDͲGlobalFindex.
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Figura4:CorrelogramadeErroresdeEstimación



FUENTE:ElaboraciónpropiaconEviews9enbaseadatosdePNUDͲGlobalFindex.


Apartirdelmodelopreviamenteestimado,¿cómopodemosutilizarloparaestimarla
probabilidad de que Argentina converja a los países con mayor nivel de inclusión
financiera?.Paraellotomamosencuentaquelafunciónestimadadelmodelologitesla
siguiente:
ప  כൌ ʹͻǤͲͻͺͲͳͻͶ ܺ כͶʹͺ െ ͵ͲǤͺͶ͵ʹͳͺͶͶʹͺ ܺ כͲ  ͵ͳǤͶ͵ͳͳͺͺͺͶ ܺ כͺ
ݕ
 Ͷ͵ǤͶͳͻ͵ʹ͵Ͷʹ ܺ כʹ െ ͳͳǤͻͳͲͺͻͷͳ ܺ כ

ConsiderandolosnivelesalcanzadosporArgentinaencadavariableexplicativa,permite
encontrarelvalorestimadodelavariablelatenteIF:
 כ
ݕோீாே்ூே
 ൌ ʹͻǤͲͻͺͲͳͻͶ Ͳ כǡͲͺͲͳͷͳ െ ͵ͲǤͺͶ͵ʹͳͺͶͶʹͺ Ͳ כǡͳͺͷ͵͵͵ͳ
 ͵ͳǤͶ͵ͳͳͺͺͺͶ Ͳ כǡͳͺ͵ͳ͵ͺͺ  Ͷ͵ǤͶͳͻ͵ʹ͵Ͷʹ
Ͳ כǡͳ͵͵ͺͶͶ െ ͳͳǤͻͳͲͺͻͷͳ Ͳ כǡͳʹʹͲͲͳʹ ൌ ǡͺͷͳͳʹ

Es decir, el valor latente para Argentina y considerado base para el cálculo de las
probabilidadeses6,851126.EvaluarlaprobabilidaddequeArgentinaformepartede
cadaunodelosgrupos,conducealoscálculossiguientes:
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݁ ଶǤସଽଶହଽଽିǡ଼ହଵଵଶ
 ൌ ͲǡͲͳʹͶ
ͳ  ݁ ଶǤସଽଶହଽଽିǡ଼ହଵଵଶ



ሺݕோீாே்ூே ൌ ͳܩȁݔ ǡ ߚǡ ߛሻ ൌ



ሺݕோீாே்ூே ൌ ʹܩȁݔ ǡ ߚǡ ߛሻ ൌ



ሺݕோீாே்ூே ൌ ͵ܩȁݔ ǡ ߚǡ ߛሻ ൌ ͳ െ

݁ ଶଵǤ଼ଽ଼ଷ଼ିǡ଼ହଵଵଶ
ൌ Ͳǡͻͺ͵
ͳ  ݁ ଶଵǤ଼ଽ଼ଷ଼ିǡ଼ହଵଵଶ

݁ ଶଵǤ଼ଽ଼ଷ଼ିǡ଼ହଵଵଶ
 ൌ ʹǡͻʹͻି ܧ 
ͳ  ݁ ଶଵǤ଼ଽ଼ଷ଼ିǡ଼ହଵଵଶ

CUADRO4:ComparacióndeIndicadores:Argentinavs.PromedioG3(Año2017)
Relación
Argentina Argentina
/G3

Variable

G3

X428.Facturasdeserviciospúblicospagados:uso
deunacuentadeinstituciónfinanciera(%,
edad15o+)

0,599

0,080

0,134

X60. Uso de Internet para pagar facturas o
comprar algo en línea en el último año,
adultosmayores(%,edad25o+)

0,676

0,185

0,274

X68.Usodeinternetparacompraralgoenlíneael
añopasado,enlafuerzalaboral(%,edad
15o+)

0,653

0,184

0,281

X72.Usodeinternetparacompraralgoenlíneael
añopasado,adultosmayores(%,edad25
o+)

0,545

0,136

0,250

X77. Uso internet para comprar algo en línea el
añopasado,rural(%,edad15o+)

0,531

0,126

0,238

FUENTE:Elaboraciónpropia.


Se observa que, con los indicadores actuales (año 2017), la probabilidad de que
ArgentinaintegreelgrupodeIFmásalto(G3)esde2,9729eͲ07;esdecir,prácticamente
nula.Porotrolado,laprobabilidaddelpaísdeinvolucionaraG1esde0,1264,también
muybajoperosuperioralaprobabilidaddeevolucionaraG3.Porúltimo,laprobabilidad
demantenerseensugrupoesmuyaltayconunvalorde0,98736.Larazónporlaque
sucede una baja convergencia a G3 obedece a que los indicadores de Argentina se
encuentran muy alejados de los valores promedio del grupo más desarrollado. En el
CUADRO4seobservaqueelindicadormáscercano,encomparaciónalosobservados
para G3, es el uso de internet para la compra en línea, utilizado por el 18,38% de la
fuerzalaboralmayorde15años;elquerepresentael28,13%delvaloralcanzadopara
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el promedio de países del G3. En los restantes indicadores utilizados la relación es
inferior.


III.4.SimulacióndeEscenariosparaFacilitarlaConvergenciaaG3.Conclusiones.
¿QuédebierahacerArgentinaparaintegrarelG3?ElCUADRO5muestra4escenarios.
Enellossesimulólaprobabilidaddeperteneceracadagrupo,apartirdeincrementar
los valores iniciales de Argentina para las variables previamente consideradas en el
modelologit;estoes,desdeduplicaraquintuplicarlosvaloresactualesdelasmismas.
Eltriplicarlosvaloresactualesincrementaa0,21laposibilidaddeingresaralgrupo3
mientrasquecuadriplicarlosmismosaseguranelniveldeIFestablecidacomodeseable
apartirdequeestoimplicaríaarribaraG3.

CUADRO5:ProbabilidaddeperteneceracadaGrupodeInclusiónFinanciera
EscenariosparalaSimulaciónrespectodelaSituaciónActual
Grupode ESCENARIO1: ESCENARIO2: ESCENARIO3: ESCENARIO4:
IF
Duplica
Triplica
Cuadruplica
Quintuplica
indicadores
indicadores
indicadores
indicadores

G1

1,35449EͲ05

1,43343EͲ08

1,51694EͲ11

1,60532EͲ14

G2

0,999705611

0,790228653

0,003970749

4,21883EͲ06

G3

0,000280844

0,209771333

0,996029251

0,999995781

FUENTE:Elaboraciónpropiaenbasealosresultadospreviosobtenidos.




SECCIÓN III: Propuestas para lograr un Mayor Nivel de
Bancarización  e Inclusión Financiera en Argentina. El Rol de la
EducaciónFinanciera.
III.1.Introducción.
Anivelinternacionalexistenmúltiplesiniciativasparaellogrodeunaumentoenelnivel
deIFalcualhanarribadolosdiferentespaísesysusmetasdeconvergencia.Alrespecto
vamos a mencionar varias iniciativas. En primer lugar, existe una institucionalidad
lideradaporelG20quefomentalaspolíticaseintervencionespromotorasdeIFaldefinir
un plan de trabajo con cuatro componentes: financiación a pymes, regulación y
estándares, protección y educación al consumidor financiero y sistemas de pagos.
Además,fijóunaseriedeprincipiosorientadoresquedebenobservarlospaísesparala
masificacióndelosserviciosfinancierosdentrodeloscualessedestacalainnovación,la
competenciaylacoordinación.
En forma complementaria, la Alianza para la Inclusión Financiera (en adelante, AFI),
conformadapor104institucionesde87paísesquetieneacargoformularpolíticaspara
la IF, se ha consolidado como una red global que facilita el cumplimiento de las
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directrices del G20 al trabajar el fortalecimiento institucional en materia de las tres
dimensiones clásicas de la IF: acceso, uso y calidad. Desdeentonces cada uno de los
paíseshavenidodefiniendocompromisosindividualesatendiendolasnecesidadesde
suseconomías.EnAméricaLatinalosesfuerzossehanconcentradoprincipalmenteen
laadopcióndeestrategiasnacionalesdeinclusión,quearticulanlasdiferentesiniciativas
enlamateria.
Anivellocal,losprincipalesesfuerzossehanconcentradoenlaEstrategiaNacionalde
InclusiónFinanciera(ENIF),comobienseexpusoenlaSecciónIdeestedocumento.Allí
serevelóque,sibienhuboavancesentrelosaños2014y2017,apartirdelosdatos
relevados por Global Findex, Argentina aún debe recorrer un largo camino para
incrementarsuniveldeIF.Endichadirección,lasconclusionesdeMicroscopioGlobal
(2019)establecenquelaIFsehafrenadoenelpaís,enparte,porlafaltadecoordinación
entrelasautoridadesyelsectorprivado;teniendoencuenta,además,quelosmodelos
quehanfuncionadoenotroslugaresdeAméricaLatinanoestánpresentesenArgentina.
Estoplantealanecesidaddegenerarcoherenciaentrelosinteresesdelsectorpúblicoy
los del sector privado como un elemento clave para lograr modelos de negocio que
apunten tanto a la inclusión de la población excluida como a la rentabilidad de las
empresas involucradas. Esto requeriría que, el aumento de la IF, se canalice
centralmente en la competencia de los oferentes como a través de la generaciónde
incentivos que induzca al cambio en los hábitos de los usuarios actuales como
potencialesdelsistemabancario.


III.2.MenúdePropuestasporPilardeInclusiónFinanciera.
Los análisis expuestos en la sección previa permiten, a partir de la Tabla de Datos
construidasconinformaciónprovistaporPNUDyGlobalFindex,caracterizaralgrupode
pertenenciadeArgentina(G2)yalgrupoalcualnuestropaísdeberíaconverger(G3),en
términos de las variables (significativas vs. no significativas) que se exponen en el
CUADRO6.LasestimacionesysimulacióndeescenariosrealizadosenlaSecciónprevia
permiten establecer que Argentina deberá cuadruplicar los niveles en las principales
variablespropiasquecaracterizanalgrupodepaísesqueposeenelniveldeIFmásalto.
Desdeestaperspectivaelesfuerzodeberásernotableparaqueenelplazomásbreve
estametasealcance.Así,yapartirdeloexpuesto,seformulaelconjuntodepropuestas
en términos de los tres pilares consignados por la ENIF, los cuales se muestran en
términos de objetivos, medidas concretas e impacto temporal. Particularmente, los
aspectosreferidosaAcceso(CUADRO7),Uso(CUADRO8)yCalidad(CUADRO9).

CUADRO6:CaracterizacióndeGruposdeInclusiónFinanciera(G2yG3)
GRUPO

VARIABLESSIGNIFICATIVAS

VARIABLESNOSIGNIFICATIVAS

a) familiaresyamigosconstituyen a) ahorroenelúltimoaño;
lafuenteprincipaldefondosen b) envíoolarecepciónderemesas
G2:Grupo
situación de emergencia entre
domésticas;
deIF
losmayoresde15años;
c) uso de internet o el teléfono
Intermedia
b) mujeres y los adultos mayores
paraaccederaunacuenta.
tienenbajoniveleducativo;
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c) 40% de la población, en
promedio, es pobrey de áreas
rurales;
d) predomina el pago de facturas
de servicios públicos en
efectivo;
e) se posee una cuenta bancaria
abierta para recibir pagos
gubernamentales.

G3:Grupo
deIFAlta

a) uso de internet para pagar o
comprar algo en línea tanto
entre los adultos mayores en
general como en las áreas
rurales en particular, para
hombres y mujeres en la
población en edad laboral
comoenadultosmayores;
b) uso de una cuenta en
institución financiera para el
pago de facturas de servicios
públicos.

a) acudir a familiares y amigos
comofuentedefondosantela
emergencia fuera de la fuerza
laboral;
b) pago de facturas de servicios
públicos
utilizando
sólo
efectivo;
c) salarios recibidos sólo en
efectivo;
d) cuentas
en
institución
financierasinmovimientoenel
últimoaño;
e) índice de desigualdad de
género.

FUENTE:ElaboraciónpropiaconSPADenbaseadatosdePNUDͲGlobalFindex.




CUADRO7.PILAR1:Acceso
COMPONENTE

OBJETIVOS

x Promover la ampliación de la infraestructura a nivel nacional de
comunicaciones e identificar vacíos de cobertura, extendiendo la
coberturaycalidaddelosserviciosdeinternetytelefoníamóvil.
x Continuarconlaexpansióngeográficadelospuntosdeatencióndel
sistemafinanciero.
Infraestructura MedidasConcretas:
físicay/ode
x Extensiónderedesdebandaanchay/owiͲfienlugarespúblicos.
servicios
x Digitalización de transacciones en papel (tasas, contribuciones,
servicios,etc.).

x DesarrolloyextensióndelaBancaMóvil,colocacióndeATMen
lugaresnotradicionalesysucursalesvirtuales.Estímuloalusode
plataformas digitales de bancos y/o centros de servicios
tributarios,comerciales,etc.
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x Flexibilizar horarios de atención al público en los diferentes
centrosdepagodeservicioscomodeatenciónporconsultasde
serviciosfinancieros.
x Subvención estatal para el estímulo a la apertura de cuentas
bancariastiposueldocomocoͲfinanciamientoyotorgamientode
subsidiosparaexpandirlospuntos/centrosdepagocontarjetas
dedébito/crédito.
x Flexibilizar criterios para autorizar la instalación de sucursales
bancarias,conelobjetivodeestimularsuradicaciónenregiones
conmenorinfraestructurafinancieraydetelecomunicaciones.
x Extensión y/o promoción de la firma digital (para
empresas/usuarios) en todo tipo de transacciones bancarioͲ
financieras.
x Acelerar el desarrollo y extensión de una autopista informática
quepromuevaunsistemaintegradodepagos.
x JointͲventures entre organizaciones financieras y comerciales a
losfinesdequeestasúltimasseconviertanenintermediariosde
lasprimerasenzonasoregionesdedifícilaccesoparalasmismas,
especialmenteenlossegmentosdebajosingresosolocalización
distante.
ImpactoTemporal:medioͲlargoplazo

x Desconcentrarelaccesoalsistemafinanciero,llevándoloazonas
pobres,remotasyconmenordensidadpoblacional.
x Facilitareldesarrollodeinstitucionesfinancierasnotradicionales.
MedidasConcretas:

x DesarrollodeinternetmóvilyextensiónderedeswiͲficonacceso
directo.
Puntosde
Acceso

x Desarrollo del Banco Móvil en lugares no tradicionales (como
supermercados, universidades e instituciones de educación,
oficinaspúblicas,etc.)
x Estímulo al desarrollo de fintech, bancos digitales y/o
plataformas o aplicaciones móviles para la generación de
transacciones financieras clásicas como innovadoras para la
incorporacióndenuevossegmentosdeusuarios/organizaciones.
x Estímulo para la constitución de Sociedades Financieras
Populares (SoFiPo) para usuarios no bancarios que habiten en
zonasrurales,noformalesyconbajosnivelesdeingreso.
ImpactoTemporal:medioͲlargoplazo

Instrumentos
deAcceso

x Diseñarinstrumentosquebrindenincentivosparaaumentareluso
delsistemafinancieroentérminosdelosserviciosprovistospor
estoscomodelageneracióndevalorparalosusuariosactualeso
potenciales.
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x Generarunaredintegraldepagoselectrónicos(comercios).
MedidasConcretas:

x CreacióndelaCajadeAhorroUniversal(CAU)enmonedadura,
otorgadagratuitamentedesdeelmomentodelnacimientodeuna
persona, como medio para estimular el ahorro personal. Los
fondosacumuladosnopodránserextraídosantesdelamayoría
deedad.
x Otorgamientodeunsubsidionacionalporúnicavezyenunmonto
aespecificaralmomentodeaperturadelaCAU.
x Devolución de impuestos al consumidor (por ejemplo, IVA) o al
vendedorcuandoelpagoseefectúavíamedioselectrónicos.
x Aprobación de uso de la billetera electrónica y otros medios de
pagos digitales (ejemplos: Mercado Pago, VALEPei, Yacaré,
TodoPago,yRapipago,entreotros).
x Obligatoriedad de pago de operaciones inmobiliarias por vía
digital/electrónica así como de la escrituración de las
transaccionesefectuadas.
x Obligatoriedad del pago de nóminas salarios por medios
electrónicos.
x Obligatoriedad de pago electrónico para medios de transporte
urbanoseinterͲurbanoscomodelargadistancia.
x Obligatoriedad de pago electrónico para transacciones (pago de
tasas.fianzas,etc.)enelámbitojudicial.
x Desarrollo y extensión de esquemas de perfilamiento de
deudores,defácilaccesoysincosto.Scoringcrediticio.
x Implementar“cuentas deafiliaciónautomáticadebajocosto”e
incentivarsuuso.
x Facilitar el acceso y costo a los mercados de valores para la
canalizacióndelahorrodomésticodebajomonto.
ImpactoTemporal:cortoͲlargoplazo.

x Estimularelroldelsistemabancariomedianteelotorgamientode
estímuloscomerciales,tributariosy/omonetarios.
x Eliminarlasbarrerasburocráticasparaaumentarlapresenciadel
sectorenzonasnoatendidas.
x DigitalizarlospagosdelGobierno.
Programasde
MedidasConcretas:
Estímulo
x Desarrollo del Gobierno Digital y/o Administración Tributaria
Digital.
x Obligatoriedad de pago de impuestos, tasas, servicios y
contribuciones públicas por vía digital (medios móviles, home
banking,billeteraselectrónicasyplataformasdigitales.

36

x Otorgamientodebeneficiosfiscalesporpagodeimpuestos,tasas,
serviciosycontribucionesvíaformatodigital.
x Canalización de reclamos/demandas de servicios públicos vía
internet.
ImpactoTemporal:medioͲlargoplazo.
FUENTE:Elaboraciónpropia.



CUADRO8.PILAR2:Uso
OBJETIVOS

COMPONENTE

x Mantenerunabasededatosactualizada,quepermitalamedición
de las posibles brechas entre necesidades de la población y
productosfinancieros.
x Recoger información sobre las preferencias, conocimiento y
desarrollodelahorrodelargoplazo.
x Generaraprendizajesapartirdelaexperienciadelasinstituciones
microfinancieras y las cooperativas para la captación de clientes
entresujetoshistóricamenteexcluidos.
Información
sobrela
Demanday
Adecuaciónde
Productos

x Coordinaciónsectorprivado/públicoparaimpulsareldesarrollode
nuevosproductosquesatisfaganlasnecesidadesdelapoblación.
x Promovereldiseñoyofertadeproductossimplificados.
x Desarrollarmecanismosqueincentivenelusodeestosproductos.
x Promover el uso de productos y servicios financieros por la
población más joven (14Ͳ18 años), permitiendo, por ejemplo, la
apertura de cuentas de ahorro y monederos electrónicos para
menoresdeEdad.
MedidasConcretas:

x Creación del Comité de Bancarización e Inclusión Financiera
(COBAIF),conparticipacióndelBancoCentral,lasAsociacionesde
Bancos, las Ligas de Consumidores y las organizaciones de la
economíasocial,entreotros.
ImpactoTemporal:medioplazo.

x Reducirlasretencionesimpositivasenlautilizacióndemediosde
pagoelectrónicos.
Costosde
Transacción
Bancaria

x TratamientoespecialparalasPyMEs.
MedidasConcretas:

x Reducción/eliminación de impuestos a los débitos y créditos
bancarios.
x Reducción/eliminacióndecostosportransferenciasbancarias.
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x Reducción de costos por uso de tarjeta de débito/crédito a
comerciosadheridosalpagoelectrónico.Segmentacióndecostos
por tamaño de transacciones, con estímulo inversamente
proporcionalalosdemenorvolumen.
x Reducción de los costos de uso de los ATM como de las
transaccionesquesecanalicenporsumedio.
ImpactoTemporal:cortoplazo.

x Generar incentivos para impulsar productos de depósitos para
gruposdebajoingreso.
x Promover el acceso a través de medios alternativos para
recaudación y depósitos (por ejemplo, cajeros corresponsales,
medioselectrónicosycuentasdeahorro,entreotros)
Estímuloala MedidasConcretas:
generaciónde x Establecimiento de estímulos al ahorro con tasas de ahorro
positivasentérminosrealesypremios.
Depósitosy
otros
x Desarrollo de nuevos instrumentos crediticios como microͲ
instrumentos
créditos,créditosotorgadosporasociacionescooperativasy/oen
deAhorro
vinculación con nómina de pagos de salarios para reducir
incobrabilidad.
x Desarrollo y extensión de fondos comunes de inversión con
reduccióndecostosdeintermediación/liquidación/movimientos
enlacuenta.
ImpactoTemporal:medioplazo.

x Articular iniciativas de financiamiento promovidas por el Estado
paraidentificarsupotencialenlainclusiónfinancieraresponsables
Créditoy
Financiamiento

x Efectuarcambiosregulatoriosquefacilitenelaccesoalcréditode
largoplazo,enparticularparalavivienda.
MedidasConcretas:

x ReglamentaciónypromocióndelcrowͲfundingydelfactoring.
ImpactoTemporal:medioplazo.

x Incrementar incentivos para el uso y la recepción de pagos
electrónicosporparteloscomerciosyconsumidores.

Estímulopara MedidasConcretas:
laUtilización
x Extensión de descuentos en comercios por pago con medios
delosMedios
electrónicos.
dePago
Electrónicos. x Extensión de los programas de fidelización bancaria como
comercialmedianteelusodetransaccioneselectrónicas.
ImpactoTemporal:cortoplazo.
FUENTE:Elaboraciónpropia.




38


CUADRO9.PILAR3:Calidad
OBJETIVOS

COMPONENTE

x Promover plataformas de coordinación intersectorial e
interinstitucional, con mandatos e incentivos específicos para
todas las entidades llamadas a contribuir con la inclusión
financiera.
x Lograr la consolidación de la ENIF como política de Estado a
travésdelcompromisodetodoslosactores.
Fortalecimiento
InterͲ
Institucional

x Profundizarelmonitoreodeentidadesfinancierasnoreguladas.
Incorporar en los programas de desarrollo productivo
empresarialaccionesdepromocióndelainclusiónfinanciera.
x Producir y comunicar oportunamente información sobre el
estadodelacceso,usoycalidaddelsistemafinancieroparaguiar
eldiálogoylatomadedecisiones.
MedidasConcretas:

x Creación del Comité de Bancarización e Inclusión Financiera
(COBAIF),conparticipacióndelBancoCentral,lasAsociaciones
deBancos,lasLigasdeConsumidoresylasorganizacionesdela
economíasocial,entreotros.
ImpactoTemporal:medioplazo.

x Fomentar el desarrollo y la publicación de información
comparativa.
x Fortalecer los mecanismos y procesos de protección al
consumidor.

Transparenciay
Divulgación

x Garantizarlaseguridaddelosusuariosenelusodecanalesno
tradicionales,comoporejemplolabancamóvilodigital,tanto
en el ámbito de sus transacciones como en el de la
confidencialidaddesuinformación.
x Regularysupervisardesdeentidadesinformalesysemiformales.
MedidasConcretas:

x Creación del Comité de Bancarización e Inclusión Financiera
(COBAIF),conparticipacióndelBancoCentral,lasAsociaciones
deBancos,lasLigasdeConsumidoresylasorganizacionesdela
economíasocial,entreotros.
x ImpactoTemporal:medioplazo.
x DesarrollarunaEstrategiaNacionaldeEducaciónFinanciera.
Educación
Financiera

x Incrementarlaevaluacióndelasituaciónactualdelaeducación
financiera(identificaractores,iniciativas,encuestas).
x Evaluar y monitorear la calidad y pertinencia de las
intervenciones.DesarrollarprogramasdeEducaciónFinanciera
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altamenteescalablesatravésdecanalesqueofrezcanproductos
oserviciosinnovadores.
x Implementarcampañasdesensibilizaciónparaahorro,pagosy
crédito.
x Educación Financiera Escolar: Primaria y Secundaria,
incorporandoestándarescomolos“PrincipiosdelaOCDEpara
planesdeeducaciónfinancieradealtacalidad”,paraeldiseñoy
ejecucióndeintervenciones.
MedidasConcretas:

x Fortalecimiento, diseminación y extensión geográfica de los
Programas de Educación Financiera en marcha, diseñados e
implementados por el Banco Central (Programa
SaberEsCentral.
x ArticulacióndeaccionesentreelMinisteriodeEducacióndela
Nación,losMinisteriosdeEducacióndelasProvincias,elBanco
Central y el COBAIF a los fines de introducir contenidos
curriculares de educación financiera a nivel primario y
secundariodetodaslasjurisdiccionesdelpaís.
x Evaluacióndeoportunidadeimpactodeotrosprogramasde
educación financiera vigentes (ver próximo punto de esta
Sección)
ImpactoTemporal:medioͲlargoplazo.
FUENTE:Elaboraciónpropia.


III.3.ElRoldelaEducaciónFinanciera:BrevesConsideraciones.
Como hemos expuesto en Secciones previas, podemos considerar que la IF es
consideradacomounfactorclaveyestratégicoparanosólopermitirelaccesoasectores
socioͲeconómicosexcluidosdelsectorfinancierotradicionalsinoquesuincorporación
permitiríaunamejoraenlascondicionesdevidaalaccederaunaseriedeserviciosy/o
generacióndecredencialesquelespermitiríallevaracabotransaccionesconmenores
costos.Alrespecto,laeducaciónfinancieraseconsideraunodeloselementostácticos
máspotentesparaconsolidarysustentarlasdiversasmedidasqueenelmarcodelas
diferentesestrategiasdeIFdesarrollanlospaíses.EnAméricaLatinaes,quizás,unade
las regiones donde conmás ímpetu y consolidación se vienen impulsando diferentes
proyectosqueapuntanaque,todoslossectoressocioͲeconómicos,puedanaccedery/o
profundizarsusconocimientosfinancieros.
¿Quéseentiendeporeducaciónfinanciera?ParalaOCDE,laeducaciónfinancieraesel
procesoporelcualunagente,queconsumey/ogeneraahorros,mejorasucomprensión
delostemasy/oproductosfinancierosatravésdeunmejoraccesoalainformacióny
formación respectiva, procediendo luego a utilizar tales herramientas en su toma de
decisionesy/oquehacercotidianoparamejorarsubienestarinterͲtemporal.
Este tipo de instrucción formativa requiere básicamente de la difusión de elementos
básicosenlatemática,muyaplicados,paraluegopasaraelementosmásavanzadosque
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permitan un entendimiento más amplio de cómo un adecuado manejo financiero es
centralparaoptimizarelusodeldinero,accederalasdiferentesopcionesdisponibles
enmateriadefinanciamientoexternocomoaprenderautilizarlosserviciosdemedios
depagosdigitalesoelectrónicos,entreotrastemáticasadesarrollar.
Alrespecto,existendiferentesiniciativasaniveldeAméricaLatinacomo:
x ProgramaSaberEsCentral,delBCRA:utilizaunaplataformadelmismonombrepara
quesususuariosnosólomejorensucomprensióndelostemasfinancierossinoque,
almismotiempo,puedanconocersusderechoscomoclientedeunbancoasícomo
teneraccesoalasnormasvigentesdelBCRA.
x PortalEDUFINMéxico:comopartedesupropiaENIF,elBancodeMéxicodesarrolló
unportalúnicoqueproporcionainformacióneconómicayfinancieradeformaclara,
sencillaydeutilidadparalasfinanzaspersonalesyfamiliaresdelapoblación,así
como de las empresas en dicho país. Por otro lado, su interés reside en que los
programas,contenidoseiniciativasdeestesitioesténalineadosalasnecesidades
económicasyfinancierasdelosusuariosfinancierosendistintasetapasdeviday
paradistintossegmentosdelapoblación.DichoportalformapartedelComitéde
EducaciónFinanciera(CEF).
x ProgramaAulasMóvilesdelBancodelaRepública,Colombia:estáorientadoaque
losjóvenesadquieranherramientasparahacerusoresponsabledeldinero;mientras
que, , los adultos son orientados sobre el manejo de los ingresos y gastos en los
hogaresy,asuvez,losmicroempresariosrecibenunacapacitaciónfinancierapara
formalizaroconsolidarsusnegocios,medianteelregistromensualdelasactividades
contables.
x Proyecto Para vivir mejor, educación financiera del SERNAC, Chile: el Servicio
Nacional de Consumidor ha impulsado el proyecto audiovisual educativo que
consisteendiezcapítulosquetienencomoobjetivoalfabetizarfinancieramenteala
comunidad.Paraello,incorporatemascomoelusodeldineroytransacción,crédito,
ahorro, inversión y derechos financieros. Si bien el material fue pensado para
jóvenesestudiantesdeséptimobásicoaprimeromedio,vinculandolostemascon
los aprendizajes esperados de las asignaturas del currículum nacional vigente y
desdelosobjetivosfundamentalestransversalesdelaeducación,tambiénesposible
utilizarlasconpersonasadultas,conelobjetivodesensibilizarymotivaratravésde
lascharlasotalleres.
ComodejatrasluciresteDocumento,yconsiderandoquelaIFesuncontextoamplio
donde oferta, demanda y marco regulatorio interactúan con igual relevancia, es
condiciónnecesariaqueelsectorpúblico,enampliainteracciónconelsectorprivado
asícomoconlasorganizacionesdeltercersectorinteresadasenlatemática,orienten
susesfuerzosdemaneraintegralydecididaencadaunadeestasdimensionesdeeste
procesoparaquelaeducaciónfinancieraseaunvehículoútilenlaconsolidacióndelas
diversasestrategiasqueseimplementen.
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CONCLUSIONESGENERALESDELDOCUMENTO.
LacoyunturaeconómicadeArgentina,dominadaporelcortoͲplazo,lainflaciónenalza,
lastasasdeinterésexorbitantesylatemporalidaddelasdecisioneseconómicas,que
hacenquelaapuestaaldólarsealamejorelecciónfinanciera,nopermitenverquela
mismaesperversasielusoquedeldinerohacenlosagenteseconómicosnoestáguiada
por elementos concretos y fácilmente aplicables en términos de las finanzas más
básicas.Paradarunejemplo,siunusuariodetarjetadecrédito,alvencimientodela
misma,decideabonarsóloelpagomínimo,puesdeberáenfrentartasasdeinterésdel
ordendel150Ͳ170%anualpararefinanciarelremanente.Esasícomoentiemposde
crisis,unadecuadousodeldinerosevuelvecentralparaquelaecuacióneconómicade
unafamilianoseveaafectadaporlosfactoresfinancierosqueescapanasucontrol.
Alrespecto,yenunamiradadeplazosmáslargo,existennumerososserviciosquelos
nousuariosdeproductosfinancierosnotienenlaoportunidaddeaprovecharalestar
fueradelsistemabancario.Porrazonespersonalescomodecalificaciónparaaccedera
los mismos, de productos disponibles para sus perfiles y/o necesidades como de
evaluaciónporconocimientospropiosinsuficientes,existeenArgentinasegmentosmuy
ampliosdeindividuoscomoorganizacionesqueestánfueradelsistemabancarioy,con
ello,elaccesoaherramientasparamejorarsutomadedecisionesesrestrictivo.Eneste
contexto, la IF surge como el mejor camino para que más agentes se conviertan en
usuariosdeserviciosfinancierosmásamplios,demayorcalidadyconmásfácilacceso,
administraciónycostosporqueelaccesoalosmismospermitereducirlasbrechasde
desigualdadalmejorarcuánto,cómo,dóndeyenquéseahorra;asícomoparasuavizar
elconsumoyreducirlaincertidumbreyelriesgo.
Así las cosas, si bien los bancos comerciales constituyen un pilar central para el
desarrollo económico y la IF, los mismos, en muchas experiencias no han podido
contribuiraaumentarlaparticipacióndesegmentosdeindividuosy/uorganizaciones
enelaccesoyusodelosserviciosoproductosdelsector,tradicionalescomoespecíficos
alosmismos,debidoaquenohayconvergenciaensuspropiosmodelosdenegociosy
lasdemandasdeaquellosajenosalsector.Así,desdelaexistenciadeestructurasde
comportamientoyatenciónalademandacentradosenlapresencialidad,hastalafalta
deincentivosdeordenpúblicoy/oprivadoscomoderegulacióndelapropiaautoridad
bancariayhastalainestabilidadmacroeconómicarecurrentedelpaís,secuentancomo
lasprincipalesrazonesporlasquetantoeltamaño,composiciónydefinicióndeperfiles
deusuariosdelsistemaestanchicoyacotado,dejandoasíunamplioespacioparaque
organizacionesnotradicionales–comolasfintechͲcapitalicensupresenciaalatendera
segmentosdescuidadosporlosactorestradicionales.Estasúltimas,apalancadasenel
intensivo de la tecnología provisto por los teléfonos celulares de la actualidad están
viviendounmomentodeexpansiónquenadiesabebiencómoydóndetermina,merced
aquelaregulaciónalacualestánsometidasnoesclaraniprecisa.
Másalládeestasconsideracionesporelladodelaofertadeproductosy/oservicios
financieros,síesciertoque,desdelademanda,losactoressondiversosycomplejospor
loquelaincorporacióndesegmentosnoatendidoshastaahoraexigeeldesarrollode
una nueva estrategia comercial que va más allá de la mera tenencia de una cuenta
bancariaytienemásqueverconunusoactivo,conscienteeintensivodelosservicios
financieros.Latecnologíavaajugarunrolclaveenfacilitardichoproceso.Perotambién
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elexcesivodesarrollodenuevosactoresrequieredeunrolmásprofundoyactivodelas
propiasautoridadesregulatorias.
Son claros los beneficios de un aumento de la IF y la bancarización. Sin embargo, es
muchoelcaminoporrecorrer.Laeconomíatienemuchoporganarentérminosdeun
mayorbienestarsocialeindividual;deunaextensióndelaeconomíaformalporsobre
lainformal;demenoresrequerimientosdecostosenlastransaccionesqueserealizan;
en una mejora de la equidad y eficiencia tributaria, etc. El momento actual es el
oportuno,aunquelabrechaquenosseparadelospaísesmásavanzadosenlamateria
exigelacoordinacióndelasesferaspúblicasyprivadasparaunamayorefectividady
velocidaddeconvergencia.
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ANEXOI:PrincipalesVariablesporGrupodePaíses
Variable
caracteͲ
rística

Indicadoresanivel
mundial

Grupo1

Grupo2

Grupo3

G2

Desvío
Estándar
G2

TestͲ
value
G2

Media
G3

Desvío
Estándar
G3

TestͲ
value

8,34







3,874

1,718

Ͳ6,43

18,126

8,40

38,474

15,857

Ͳ2,81

25,045

6,169

Ͳ5,71

1,398

8,39

2,425

1,099

Ͳ3,24

1,657

0,382

Ͳ5,20

4,017

1,245

8,07

2,259

0,906

Ͳ3,14

1,661

0,317

Ͳ4,97

21,381

45,014

19,003

8,25

16,823

14,321

Ͳ2,73

3,609

2,012

Ͳ5,70

29,825

31,508

63,269

28,769

8,20

21,033

21,524

Ͳ3,03

4,312

2,297

Ͳ5,31

W74

126,761

91,103

221,511

85,902

8,08

101,934

58,024

Ͳ2,90

50,503

16,521

Ͳ5,39

Media
Total

Desvío
estándar
total

Media
G1

W25

14,636

11,176

26,717

8,852

W64

44,352

22,592

68,937

W66

2,906

1,603

4,650

W67

2,641

1,316

W72

22,204

W73

Desvío
TestͲ
Estándar
valueG1
G1

Media

G3

W8

89,064

55,528

147,619

33,310

8,14







22,765

20,458

Ͳ7,97

x60

0,269

0,264

0,069

0,050

Ͳ5,82

0,179

0,133

Ͳ3,72

0,676

0,135

10,468

x65

0,251

0,262

0,058

0,048

Ͳ5,65

0,157

0,118

Ͳ3,89

0,654

0,159

10,487

x66

0,208

0,223

0,034

0,027

Ͳ6,02

0,135

0,098

Ͳ3,58

0,553

0,132

10,513

x67

0,223

0,230

0,041

0,032

Ͳ6,08

0,149

0,101

Ͳ3,50

0,578

0,137

10,486

x68

0,249

0,262

0,038

0,029

Ͳ6,21

0,166

0,123

Ͳ3,41

0,653

0,133

10,505

x70

0,194

0,218

0,027

0,025

Ͳ5,92

0,122

0,099

Ͳ3,60

0,529

0,134

10,441

x72

0,196

0,223

0,028

0,023

Ͳ5,81

0,117

0,092

Ͳ3,88

0,545

0,134

10,629

x75

0,160

0,201

0,018

0,017

Ͳ5,46

0,086

0,077

Ͳ4,02

0,469

0,151

10,430

x77

0,188

0,223

0,026

0,024

Ͳ5,60

0,107

0,086

Ͳ3,94

0,531

0,159

10,478

x284

0,317

0,153







0,399

0,148

5,87

0,175

0,095

Ͳ6,30

x287

0,450

0,188







0,548

0,142

5,64

0,240

0,144

Ͳ7,58

x288

0,369

0,177







0,467

0,157

6,05

0,197

0,112

Ͳ6,60

x290

0,275

0,153







0,353

0,155

5,62

0,138

0,085

Ͳ6,09

x291

0,366

0,195

0,303

0,116

Ͳ2,45

0,466

0,203

5,62

0,253

0,160

Ͳ3,90

x293

0,378

0,176







0,481

0,167

6,38

0,245

0,120

Ͳ5,12

x295

0,318

0,157







0,403

0,152

5,88

0,180

0,103

Ͳ5,96

x320

0,041

0,053

0,096

0,068

8,04

0,020

0,017

Ͳ4,21

0,012

0,010

Ͳ3,65

x324

0,038

0,052

0,093

0,064

8,20

0,019

0,017

Ͳ4,15

0,009

0,008

Ͳ3,88

x428

0,230

0,240

0,041

0,036

Ͳ6,09

0,154

0,104

Ͳ3,47

0,599

0,145

10,456

x434

0,263

0,189

0,175

0,124

Ͳ3,59

0,407

0,155

8,34

0,101

0,086

Ͳ5,84

x435

0,521

0,286







0,679

0,194

6,00

0,144

0,134

Ͳ8,96

x645

0,339

0,161







0,431

0,120

6,38

0,181

0,104

Ͳ6,85

x130

0,567

0,169







0,466

0,117

Ͳ6,51

0,776

0,096

8,39

x134

0,514

0,171







0,407

0,117

Ͳ6,81

0,725

0,092

8,38

x135

0,392

0,156







0,292

0,101

Ͳ7,02

0,529

0,151

5,98

x136

0,573

0,164







0,471

0,135

Ͳ6,77

0,746

0,085

7,16

x137

0,413

0,169







0,314

0,124

Ͳ6,42

0,611

0,113

7,97

x352

0,391

0,166

0,551

0,132

7,79

0,291

0,096

Ͳ6,77







x364

0,274

0,140

0,410

0,120

7,88

0,193

0,068

Ͳ6,55
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x400

0,250

0,131

0,368

0,115

7,27

0,174

0,079

Ͳ6,49







x416

0,542

0,219

0,282

0,126

Ͳ9,11

0,597

0,144

2,76

0,750

0,087

6,45

x417

0,557

0,213

0,300

0,127

Ͳ9,31

0,615

0,125

2,94

0,760

0,095

6,46

x418

0,584

0,220

0,319

0,136

Ͳ9,27

0,650

0,138

3,24

0,781

0,087

6,08

x422

0,604

0,240

0,315

0,146

Ͳ9,24

0,672

0,154

3,09

0,824

0,087

6,22

x423

0,485

0,217

0,241

0,134

Ͳ8,66

0,557

0,159

3,60

0,645

0,125

5,00

x425

0,490

0,230

0,214

0,123

Ͳ9,22

0,550

0,152

2,88

0,707

0,089

6,43

x426

0,576

0,216

0,328

0,134

Ͳ8,86

0,628

0,145

2,63

0,778

0,093

6,35

x427

0,519

0,244

0,235

0,142

Ͳ8,99

0,588

0,147

3,08

0,732

0,159

5,95

x490

0,094

0,066







0,121

0,059

4,34

0,023

0,022

Ͳ7,31

x491

0,339

0,243

0,542

0,164

6,34







0,041

0,041

Ͳ8,35

x492

0,086

0,061







0,109

0,053

4,30

0,022

0,022

Ͳ7,22

x493

0,387

0,271

0,603

0,172

5,57

0,449

0,210

2,56

0,048

0,047

Ͳ8,55

x601

0,321

0,232







0,183

0,137

Ͳ6,51

0,596

0,155

8,06

x605

0,382

0,230

0,481

0,229

3,27

0,218

0,126

Ͳ7,81

0,570

0,157

5,57

x622

0,159

0,110

0,272

0,073

7,42







0,039

0,022

Ͳ7,52

W46

0,332

0,190

0,526

0,112

7,30







0,110

0,071

Ͳ7,71

W47

76,333

46,818

125,351

27,610

7,48







22,455

17,593

Ͳ7,60

W148

76,244

35,779

36,978

34,408

Ͳ8,50

90,154

22,289

4,23

99,961

0,217

4,26

W150

74,916

29,536

41,492

24,505

Ͳ8,73

84,365

19,888

3,46

98,417

2,355

5,31

REFERENCIAS: a) celda gris: corresponde a característica predominante, entre las diez principales que
predominan, en los países que integran el grupo; B) celda negra: corresponde a característica que no
predomina, entre las diez principales que no predominan, en los países del grupo; C) celda blanca:
corresponde a característica predominante pero fuera del diez principales características; y d) celda
blancasindatocorrespondeavariablenosignificativaenelgrupo.
FUENTE:ElaboraciónpropiaconSPADenbaseadatosdePNUDͲGlobalFindex.
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ANEXOII:DefinicióndePrincipalesVariables.
Variable
característica
W25
W64
W66
W67
W73
W74
W8
x60
x65
x66
x67
x68
x70
x72
x75
x77
x284
x287
x288
x290
x291
x293
x295
x320
x324
x428
x434

Definición
Desigualdadenlaesperanzadevida%
Tasadedependencia
Tasadefertilidadtotal(nacimientospormujer)5Ͳ10
Tasadefertilidadtotal(nacimientospormujer)15Ͳ20
Tasasdemortalidad(porcada1.000nacidosvivos/personas)
Tasasdemortalidad(porcada1.000nacidosvivos/personas)mujeres
Rankingdeíndicededesarrollohumano
UsóInternetparapagarfacturasocompraralgoenlíneaenelúltimoaño,adultos
mayores(%deedad25+)
UsóInternetparapagarfacturasocompraralgoenlíneaenelúltimoaño,rural(%
deedad15+)
Uséinternetparacompraralgoenlíneaelañopasado(%deedad15+)
Usóinternetparacompraralgoenlíneaelañopasado,hombre(%deedad15+)
Uséinternetparacompraralgoenlíneaelañopasado,enlafuerzalaboral(%de
edad15+)
Usóinternetparacompraralgoenlíneaelañopasado,mujer(%deedad15+)
Usóinternetparacompraralgoenlíneaelañopasado,adultosmayores(%deedad
25+)
UsóInternetparacompraralgoenlíneaenelúltimoaño,ingresos,40%máspobres
(%de15añosomás)
Usóinternetparacompraralgoenlíneaelañopasado,rural(%deedad15+)
Fuenteprincipaldefondosdeemergencia:familiaresoamigos(%capazderecaudar
fondos,mayoresde15años)
Fuenteprincipaldefondosdeemergencia:familiaresoamigos,fueradelafuerza
laboral(%capazderecaudarfondos,mayoresde15años)
Fuenteprincipaldefondosdeemergencia:familiaresoamigos,mujeres(%capazde
recaudarfondos,mayoresde15años)
Fuenteprincipaldefondosdeemergencia:familiaresoamigos,adultosmayores(%
capazderecaudarfondos,mayoresde25años)
Fuenteprincipaldefondosdeemergencia:familiaresoamigos,educaciónprimaria
omenos(%capazderecaudarfondos,mayoresde15años)
Fuenteprincipaldefondosdeemergencia:familiaresoamigos,ingresos,40%más
pobres(%capazderecaudarfondos,mayoresde15años)
Fuenteprincipaldefondosdeemergencia:familiaresoamigos,rurales(%capazde
recaudarfondos,mayoresde15años)
Principalfuentedefondosdeemergencia:ventadeactivos(%capazderecaudar
fondos,mayoresde15años)
Principalfuentedefondosdeemergencia:ventadeactivos,mujeres(%capazde
recaudarfondos,mayoresde15años)
Facturasdeserviciospúblicospagados:usodeunacuentadeinstituciónfinanciera
(%deedad15+)
Facturasdeserviciospúblicospagados:utilizandosoloefectivo(%deedad15+)
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x435
x645
x130
x134
x135
x136
x137
x352
x364
x400
x416
x417
x418
x422
x423
x425
x426
x427
x490
x491
x492
x493
x601
x605
x622
W46
W47
W148
W150

Facturasdeserviciospúblicospagados:utilizandosoloefectivo(%quepagafacturas
deserviciospúblicos,mayoresde15años)
Pagos gubernamentales recibidos: primera cuenta abierta para recibir pagos
gubernamentales(%querecibepagosenunacuenta,mayoresde15años)
Ahorródineroenelúltimoaño,enlafuerzalaboral(%deedad15+)
Ahorródineroenelúltimoaño,adultosmayores(%deedad25+)
Ahorródineroenelúltimoaño,educaciónprimariaomenos(%deedad15+)
Ahorródineroenelúltimoaño,educaciónsecundariaomás(%deedad15+)
Ahorródineroenelúltimoaño,ingresos,el40%máspobre(%de15añosomás)
Envióorecibióremesasdomésticasenelúltimoaño,educaciónsecundariaomás
(%deedad15+)
Recibióremesasdomésticasenelúltimoaño, educaciónsecundaria omás(%de
edad15+)
Envióremesasdomésticasenelúltimoaño,educaciónsecundariaomás(%deedad
15+)
Facturasdeserviciospúblicospagadosenelúltimoaño(%deedad15+)
Facturasdeserviciospúblicospagadosenelúltimoaño,hombres(%deedad15+)
Facturasdeserviciospúblicospagadosenelúltimoaño,enlafuerzalaboral(%de
edad15+)
Facturasdeserviciospúblicospagadosenelúltimoaño,adultosmayores(%deedad
25+)
Facturasdeserviciospúblicospagadosenelúltimoaño,educaciónprimariaomenos
(%deedad15+)
Facturasdeserviciospúblicospagadosenelúltimoaño,ingresos,40%máspobres
(%mayoresde15años)
Facturasdeserviciospúblicospagadosenelúltimoaño,ingresos,60%másrico(%
de15añosomás)
Facturasdeserviciospúblicospagadosenelúltimoaño,rural(%deedad15+)
Salariosrecibidos:soloenefectivo(%deedad15+)
Salariosrecibidos:soloenefectivo(%debeneficiariosdesalarios,mayoresde15
años)
Salariosrecibidosdelsectorprivado:soloenefectivo(%deedad15+)
Salariosrecibidosdelsectorprivado:soloenefectivo(%dereceptoresdesalarios,
mayoresde15años)
UsóunteléfonomóviloInternetparaaccederaunacuenta,educaciónsecundaria
omás(%deedad15+)
Usó un teléfono móvil o Internet para acceder a una cuenta (% con una cuenta,
mayoresde15años)
Sindepósitoniretiroenelúltimoaño(%conunacuentadeinstituciónfinanciera,
mayoresde15años)
Índicededesigualdaddegénero
Rangodeíndicededesigualdaddegénero
Poblaciónruralconaccesoaelectricidad.
Poblaciónqueutilizainstalacionesmejoradasdesaneamiento

FUENTE:ElaboraciónpropiaconSPADenbaseadatosdePNUDͲGlobalFindex.
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AnexoIII:EstrategiasNacionalesdeInclusiónFinanciera
País

Iniciativa

Añode
Publicación

MetaEmblemática

Año
Meta

Plantea tres metas estratégicas, así
como medidas generales necesarias
paralograrlas:
Meta1.Completarymejorarelacceso
acuentasdeahorro,crédito,mediosde
pagoelectrónicos,yseguros.

Argentina

ENIF

2019

Brasil

Plande
Acciónde
Inclusión
Financiera

2012

Fortalecer el marco institucional para
activar una inclusión financiera más
efectivaenBrasil.

2014

2014

Promovereimplementarlaeducación
financiera,asícomoelaccesoyusode
servicios financieros para toda la
población, principalmente para la
población no incluida Ͳsector rural y
PYMES.

2018

2012

Ampliar el acceso a servicios
financieros
para
instituciones
financieras intermediarias de la
EconomíaPopularySolidaria,através
de la mejora e innovación de
productos, para atender a los
segmentosmásvulnerablesyexcluidos
delapoblación.

s/d

2014

Asegurar el mayor acceso al ahorro,
créditoyaotrosproductosyservicios
financierosconelpropósitodereducir
la pobreza y la desigualdad de los
retornos para fomentar una sociedad
financiera y económicamente más
inclusiva.

2019

20017

Crear las condiciones para que  los
ciudadanos,enparticularaquellosque
erananteriormentesubͲatendidospor
el sistema financiero, puedan ahorrar
demanerasegurayresilienteashocks
financieros, y en las que las firmas
puedan invertir,  crecer y generar
mejoresnivelesderiqueza.

2020

Colombia

Ecuador

Haiti

Jamaica

ENIF

Política
Públicade
Inclusión
Financiera

ENIF

ENIF

Meta 2. Potenciar el uso de cuentas,
medios de pago electrónicos, y otros
servicios financieros, como portal de
entrada al sistema financiero. Meta 3.
Mejorarlascapacidadesfinancierasde
lapoblaciónylaprotecciónalusuario.

2023
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Honduras

México

Política
Nacional
de
Inclusión
Financiera

Nicaragua

Ley
Regulación
delas
Micro
finanzas

Paraguay




ENIF

ENIF

2015

Lograr que las personas excluidas
tengan acceso a una amplia gama de
productos y servicios financieros
brindados encondiciones favorables y
adecuadosasusnecesidades,asícomo
quelapoblaciónengeneralcuentecon
educación financiera que le permita
optimizar el acceso y el uso de
productosyserviciosfinancierosconel
propósito de mejorar sus condiciones
de vida reduciendo así sus niveles de
pobreza.

2020

2016

Lograr que todos los mexicanos sean
partícipesdelosbeneficiosquegenera
el sistema financiero, mediante
estrategias concretas y coordinadas
adecuadamente entre los distintos
actores de los sectores público y
privado, en un marco que procure la
solidez y la estabilidad del sistema
financiero.

2018

2011

Fomentar y regular las actividades de
micro finanzas, a fin de estimular el
desarrollo económico de los sectores
debajosingresosdelpaís.

s/d

2014

Obtener
servicios
financieros
asequibles y de calidad para todas las
personasenParaguayquelosquierana
través de un mercado diverso y
competitivo.

2018

FUENTE:ElaboraciónpropiaenbaseaTrivelliÁvilayCaballeroCalle(2018).

