
INCLUSIÓN FINANCIERA 
en la Banca Estatal 

 
 

Dr. Roberto Borrelli Marchi 

 
 

IV Jornadas de Derecho Bancocentralista 
Banco Central del Uruguay 28, 29 y 30 de septiembre de 2015 

 
 



 
INCLUSIÓN FINANCIERA 

 
  

“Inclusión Financiera consiste en tener 
acceso a un conjunto de productos y 
servicios financieros que incluyen crédito, 
ahorro, seguros, sistema de pagos y 
pensiones, así como educación financiera y 
protección al consumidor” 
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Banco República – Inclusión Financiera 
 

• MISIÓN: “Brindar servicios financieros accesibles a toda la población, estimular el 
ahorro y fomentar la producción de bienes y servicios contribuyendo al desarrollo 
productivo, económico y social del país” 
 

• VISIÓN: “Como Banco nacional múltiple y competitivo, se percibe enfrentando el 
desafío de posicionarse como líder del mercado, aunando la necesaria rentabilidad 
de la actividad con el cumplimiento del compromiso social, promoviendo la 
inclusión financiera, la inversión, la producción, y las exportaciones del país”  
 

• VALORES: SERVICIO: “Prestar servicios financieros que promuevan la inclusión 
financiera y el desarrollo económico y social del país” 



PARADIGMA 
“La inclusión financiera contribuye al bienestar social”. 

¿Contribuye efectivamente al bienestar social? 

 Derechos humanos de primera generación: vida, honor, libertad, 
 seguridad, trabajo y propiedad  (artículo 7 de la Constitución)        

 Derechos humanos de segunda generación: derechos económicos y 
 sociales: vivienda digna, educación, acceso a los medios de pago. 

Art. 460 C. Civil: “bien o cosa es todo lo que tiene una medida de 
valor y puede ser objeto de propiedad”. 

¿Cómo se mide el valor?   



DINERO 
 

• Unidad de cuenta 
 

• Medio de cambio 
 

• Conservación de valor 
 



DINERO 
TIPOS DE DINERO: 
 
 

 1era. Generación: Moneda metálica 
 

 2da. Generación: Papel moneda (Moneda fiduciaria 
convertible) 
 

 3era. Generación: Moneda de curso legal (no convertible)   
Moneda escritural 

 

 4ta. Generación: Moneda electrónica  

 



DINERO ELECTRONICO 
Definición: “valor monetario exigible a su emisor almacenado en un 
dispositivo electrónico como un chip en una tarjeta, teléfono móvil, 
disco duro de una computadora, un servidor etc.” 
Elementos esenciales: 
• Convertibilidad 
• Naturaleza crediticia 
• Pleno efecto cancelatorio de las obligaciones 
Instrumentos: 
• Tarjetas prepagas, billeteras electrónicas, instrumentos análogos 
Emisores:  
• Instituciones de intermediación financiera   
• Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (I.E.D.E.) 



DINERO 

 “El acceso al dinero y las condiciones que 
se gestiona el mismo no puede resultar 
ajeno a la reflexión jurídica porque es el 
medio concreto por el cual las personas 
acceden a la base material de una vida 
digna” (C. de Cores). 

 
  

 



INCLUSIÓN FINANCIERA 
(propósitos) 

 Acceso a más servicios para una mayor cantidad de publico en condiciones  
de mayor competencia en un entorno regulado y supervisado. 

 Reducción de costos. 
 Incorporación de actores no bancarios ofreciendo servicios financieros 

(instituciones emisoras de dinero electrónico). 
 Promoción del uso de los medios de pago electrónicos en sustitución del 

efectivo procurando: 
– Mejora de eficiencia y aumento de bienestar social. 
– Mejora en las condiciones de seguridad de la población y los 

comercios. 
– Fomento de la formalización y combate a la evasión fiscal. 
– Fortalecimiento de los controles de lavado de dinero. 
     



INCLUSIÓN FINANCIERA 
LEY  Nro. 19210 de  abril de 2014 

CONTENIDO DE LA LEY: 
 

 MEDIOS DE PAGO ELECTRONICOS 
 DINERO ELECTRONICO 
 ENTIDADES EMISORAS DE DINERO ELECTRONICO 
 PAGO ELECTRONICO DE REMUNERACIONES 
 CREDITO DE NOMINA 
 OTROS PAGOS REGULADOS 
 PROMOCION DEL AHORRO JOVEN PARA VIVIENDA 
 DISPOSICIONES TRIBUTARIAS 

 



Banco República - Inclusión Financiera 

Dimensiones inclusión: cobertura, profundidad e 
intensidad. 

 COBERTURA 
 

• Creación: Ley Nro. 2.480 de 4.8.1896  ( una Sucursal en cada capital 
departamental)  

• Hoy tiene más de 130 dependencias en todo el territorio nacional y 3 
Sucursales en el exterior. 

• Año 2010 Comenzó su funcionamiento REPUBLICA MICROFINANZAS S.A. 
• Corresponsales Bancarios (ABITAB, REDPAGOS) 
 

 



Banco República – Inclusión Financiera 
 PROFUNDIDAD: 
• Monte de Piedad: Decreto de junio de 1899 (Caja Nacional de Ahorros y 

Descuentos – Crédito Social) 436.000 clientes 
• Cajeros Automáticos (en 1978 se incorporaron las 4 primeras unidades) 

(Hoy: 353 ATM 2761 mini ATM) 
• Tarjeta de Débito (planes sociales: URUGUAY SOCIAL – ASIGNACIONES 

FAMILIARES) 1:300.000.- 
• Tarjetas de Crédito 
• Tarjetas Pre-pagas (Alfabrou) 
• FONOBROU (1996) 
• E-BANKING  (MULTIPAGOS) (2004) 
• Mobile-Banking (2008) 
• Promoción del Ahorro (X mi cuenta) 
• Transferencias interbancarias 
• Fomento de instrumentos de inversión (Conahorro, Fideicomiso Pampa) 

 



Banco República – Inclusión Financiera 
 Educación Financiera 

 Programas: 
 Talleres de Educación Financiera: “Manual de Supervivencias 

para Bolsillos” (formatos para jóvenes estudiantes 5 y 6 año y 
para trabajadores) 

 Teatro Financiero “La increíble y triste historia del billete de 
mil y su alma desolada” 

 Banco la “Ciudad de los chicos” 4 a 12 años Montevideo 
Shopping 
 

 Defensa del Consumidor (Circular 2016 B.C.U.) Q.R.S. 

 



INCLUSIÓN FINANCIERA 

¿Un tema de regulación o  
de autorregulación? 

 







Cobertura de servicios financieros 
Cuentas de depósito en instituciones financieras 

(%, 15 + años) 

0 10 20 30 40 50 60

Peru
Paraguay
Uruguay
Panama
Mexico
Bolivia

Colombia
Argentina
Promedio

Ecuador
Chile

Venezuela
Costa Rica

Brasil

Fuente: Financial Inclusion - Global Financial Development Report 2014 - The World Bank 
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Cobertura de servicios financieros 
Número de sucursales bancarias 

(por cada cien mil adultos) 
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Intensidad en el uso de servicios financieros 
Utilización de medios electrónicos para efectuar pagos 

(%, 15 + años) 
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Fuente: Financial Inclusion - Global Financial Development Report 2014 - The World Bank 
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CONCLUSIONES 
• La inclusión financiera posibilita la inclusión social y coadyuva a mejorar la 

vida de los individuos. 

• La inclusión financiera no es sinónimo de bancarización pero la potencia. 

• La regulación legal promueve su desarrollo, generalización y 
profundización. 

• El dinero fiduciario o físico irá perdiendo terreno en beneficio del dinero 
electrónico con las ventajas que ello supone en simplicidad de las 
transacciones y seguridad. 

• La inclusión financiera es y ha sido históricamente, una de las misiones 
asignadas al Banco de la República, por lo que se encuentra bien 
posicionado para continuar siendo uno de los actores principales. 
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