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Inclusión financiera: acceso y educación 
como dos caras de una misma moneda 

 La profundización financiera se asocia a un mayor 

desarrollo económico y social 

 Promover adecuada canalización del ahorro hacia 

actividades productivas y hacia el financiamiento del 

bienestar de la población 

 Facilitar las transacciones, promoviendo la eficiencia de 

los instrumentos financieros y del sistema de pagos 

 Dificultades de acceso a servicios financieros por parte 

de micro, pequeñas y medianas empresas, así como de 

familias de menores recursos 

 La educación como ingrediente fundamental en la 

profundización financiera y en la mayor inclusión social 

La necesidad de un mayor acceso 
a los servicios financieros 



 Diagnóstico de baja inclusión financiera: 

 Los bancos constituyen la principal fuente de provisión de 

servicios financieros, pero con una penetración reducida 

 Escaso desarrollo de los mercados de capitales 

 Reducida profundidad de instrumentos: 

 Baja cobertura de servicios 

 Escasa intensidad en el uso 

 Acceso desigual según segmento de población, tipo de 

empresa y zona geográfica: 

 Dificultades para MIPYMES y familias de menores recursos 

 Ineficiente funcionamiento del sistema de pagos: 

 Subdesarrollo de medios electrónicos y predominancia del uso 

de efectivo y cheques 

La estrategia de inclusión financiera en Uruguay 

La necesidad de un mayor acceso 
a los servicios financieros 



● Promover el acceso universal a los servicios financieros: 

● Acceso a medios electrónicos de pago 

● Fomento del ahorro 

● Condiciones más favorables de acceso al crédito 

● Reducción de costos en el acceso y uso de los servicios financieros 

● Pago de remuneraciones en cuentas bancarias o en instrumentos 

de dinero electrónico (sin costos ni discriminación) 

● Apoyo para la inclusión de las MIPYMES 

● Promoción del Ahorro Joven para Vivienda (subsidio hasta 30%) 

● Crédito de nómina para trabajadores y jubilados en condiciones 

favorables predeterminadas y aumento del «intangible» 

Objetivos básicos de la ley de inclusión financiera: 
Universalización de derechos ciudadanos 

La necesidad de un mayor acceso 
a los servicios financieros 



• Fomento de la competencia y eficiencia del sistema de pagos 

• Interoperabilidad de POS y fomento de inversión en redes 

• Nuevo tipo de actores no bancarios ofreciendo servicios financieros 

• Promoción del uso de medios de pago electrónicos 

• Mejora de eficiencia y seguridad, con menores costos 

• Formalización y fortalecimiento de control de lavado de dinero 

• Los comercios no puedan dar un tratamiento favorable al efectivo 

• Restricciones al uso de efectivo para pagos de operaciones grandes 

• Disposiciones específicas para determinadas transacciones: arrendamientos y enajenaciones 

de bienes inmuebles, adquisición de vehículos, proveedores del Estado, tributos nacionales 

• Reducción del IVA a través de medios electrónicos 

Objetivos básicos de la ley de inclusión financiera: 
Transformación del sistema de pagos 

La necesidad de un mayor acceso 
a los servicios financieros 



● Gradualidad, proceso colectivo y con liderazgo nítido 

● Cambios en estructuras de incentivos genera desafíos y oportunidades  

La implementación y los primeros resultados 

La necesidad de un mayor acceso 
a los servicios financieros 



● Contribuir a la educación financiera de la población 

● Mejorar la comprensión de los aspectos económicos 

● Colaborar con el despliegue de derechos ciudadanos 

● Inclusión social: facilitar conocimiento a quienes más lo necesitan 

 

● Desarrollar programas que contribuyan a una mayor cultura 

financiera de la población 

● Estimular comportamientos adecuados 

● Contribuir con la confianza en la actividad financiera 

 

● Coordinación con ámbitos formales de la educación y con la 

sociedad civil para conformar y diseminar productos educativos 

La educación económico-financiera como un derecho 
ciudadano 

La educación para el conocimiento y el manejo de los 
servicios financieros 



● Conocimiento de conceptos económico-financieros básicos 

● Precios e inflación, tasas de interés, riesgos y retornos 

 

● Planificar un presupuesto de acuerdo a objetivos 

● Finanzas personales: frecuencia de problemas y correctivos 

 

● Enfoque del manejo financiero 

● Actitud hacia el ahorro, el uso del crédito y el gasto 

● Contingencias esperadas, imprevistos, seguros y planes de retiro 

 

● Poder evaluar y elegir productos financieros 

● Manejar información básica y criterios en la elección 

● Claridad en la necesidad de uso o adquisición 

● Conocer sus derechos y responsabilidades como usuario 

La educación para el conocimiento y el manejo de los servicios 
financieros 

Impulsar las “capacidades financieras” de la sociedad 



La educación económico-financiera como un derecho 
ciudadano 

La educación para el conocimiento y el manejo de los 
servicios financieros 
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