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• Existe abundante evidencia respecto a la importancia del desarrollo y la 
profundización financiera para mejorar el crecimiento y desarrollo 
económico y social de un país. Diversos estudios demuestran que el 
acceso a servicios financieros adecuados impulsa la acumulación de 
capital físico y humano y contribuye a mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de los hogares y la productividad de las empresas, así como a la 
reducción de desigualdades.  

• La inclusión financiera plena implica que todas las personas y empresas 
puedan tener acceso a una amplia gama de servicios financieros de 
calidad, proporcionados a precios accesibles y de manera conveniente 
para los clientes, adecuados a sus necesidades. De esta forma, la inclusión 
financiera, en el sentido más amplio de su definición, es una condición por 
la cual todas las personas y empresas tienen acceso y usan un conjunto de 
servicios financieros que incluyen, entre otros, los servicios de ahorro, de 
crédito y de pago. 
 
 



i) una adecuada regulación y supervisión financiera, 
 

ii) una amplia oferta de productos y servicios financieros de calidad, a precios 
razonables, que se adapten a las necesidades tanto de las personas como de 
las empresas, 
 
 iii) una cobertura extendida de la red física y la base tecnológica, con acceso 
a canales transaccionales tradicionales y no tradicionales, que permitan 
realizar transacciones de forma segura y eficiente,  
 
iv) la promoción y desarrollo de políticas de educación financieras, 
 
v) la protección al usuario de los servicios financieros y la transparencia de la 
información. 

Requisitos para el desarrollo de la inclusión 
financiera 



Inclusión Financiera   



Educación al usuario financiero 

 

• Información, Derechos y Obligaciones de los usuarios del 
sistema financiero 
•  Con especial énfasis en los nuevos usuarios en el marco de la ley de inclusión 

financiera.  

• Instrumentos financieros:  
• Información sobre la diversidad de instrumentos del ahorro-inversión 

minorista y buenas prácticas de su administración.  

• Medios de pago  
• Información y capacitación sobre la utilización de los diversos medios de pago, 

con énfasis en las modalidades electrónicas. 
 



Política Económica - Objetivos 

• Suavizar las fluctuaciones cíclicas de la economía. 



Política Monetaria – Objetivo: 

• Hacer converger en el horizonte de política los 
agregados monetarios (la cantidad de dinero M1) a 
una trayectoria compatible con  
• objetivo inflacionario  
• crecimiento del producto potencial 

 
• Simplificadamente  

 
•   ∆ M  ≈    ∆ PIB pot  +  ∏ obj   ≈  3% + 5% 

 

• Convergencia gradual 
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Algunos mecanismos de transmisión 

• Canal de las expectativas 
• Mecanismos de formación de precios 

 

• Evolución del crédito 
 

• Evolución de M1’ 
 

• Evolución de las tasas de interés 
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Decisiones de 
ahorro y consumo 
(distribución intertemporal del 
gasto) 



Idealmente los mercados financieros deberían: 

 

• Captar el ahorro y canalizarlo, en forma de préstamos, hacia la 
inversión. 

• Ofertar aquellos productos que se adaptan a las necesidades 
de los que quieren prestar sus ahorros y los inversores, de 
manera que ambos obtengan la mayor satisfacción con el 
menor costo. 

• Fortalecer los canales de transmisión de la PM para lograr la 
estabilidad monetaria. 

• Dotar de los instrumentos financieros necesarios para que las 
empresas puedan llevar adelante una adecuada gestión de 
riesgos financieros. 



Que ocurre con el ahorro? 

 
• El ahorro queda determinado por: 

• Ingreso nacional 
• Capacidad de ahorrar 

 
• Deseo de ahorrar 

• Disponibilidad de instrumentos para invertir 
• Tasa de rendimiento 
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Que ocurre con el ahorro? 

• Capacidad de ahorro: 
 
• Más de diez años de crecimiento ininterrumpido de la 

economía.  
 
• Incremento sostenido de ingresos reales 

• Crecimiento acumulado 2013-2004 : 65% 
 

• Generación de capacidad de ahorro. 
 

• Disposición de ahorrar/invertir? 
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Que ocurre con el ahorro? 

• Baja disposición a ahorrar? 
 
• Razones culturales? 

 
•  Dificultad de acceso del inversor minorista a los 

instrumentos alternativos: 
 

• Falta de información 
• Altos costos transaccionales 
• Barreras de entrada debido a los altos mínimos requeridos para 

operar con títulos 
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Inclusión Financiera: que deberíamos esperar de ella? 

• Democratización del ahorro 
 
• Las familias serán más “soberanas” en la medida que 

tienen más opciones de elección. 
 

• El mayor ahorro mitiga presión del consumo sobre la 
demanda agregada contribuyendo al objetivo 
inflacionario en la fase alta del ciclo y puede contribuir a 
financiar políticas anticíclicas en momentos de 
desaceleración. 
 

• Financiamiento para el desarrollo. Aspectos estructurales, 
lado de la oferta de la economía. 
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Ahorro – Inclusión financiera 

AHORRO 

Incremento en la captación 
del ahorro  

Manejo más eficiente de 
los agregados monetarios 

Fomento del proceso de 
inclusión financiera 

Rol anticíclico 

Contribución a financiar 
proyectos de  infraestructura 



 

EVOLUCIÓN RECIENTE 
DEL MERCADO DE 

CAPITALES 





de participación 





2015 - 2020 

FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 







• El mercado de valores tiene un rol importante 
a jugar en la captación de fondos que 
financien proyectos de infraestructura. 

• El ahorro minorista puede contribuir al 
volumen de fondos canalizados a esos 
proyectos. 

• El desarrollo del mercado de valores puede 
contribuir a políticas económicas anticíclicas. 



 

 

Gracias! 
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