
APOYA:SPONSOR:ORGANIZA:

E C O N O M Í A
PARA TODOS

Buscar ideas innovadoras que generen inclusión financiera en 
los sectores de la población uruguaya que hoy están excluidos. 

OBJETIVO:

La inclusión financiera es un proceso que busca la universalización del acceso 
a los servicios financieros (de adecuada calidad y a costos accesibles) por 
parte de la población. En este sentido, la inclusión financiera es un aspecto 
que contribuye a la inclusión social, en la medida que permite que la 
población se apropie de los beneficios que conlleva la posibil idad de reducir 
costos de transacción, tiempos de gestión, mejorar los niveles de seguridad e 
incrementar la eficiencia en la aplicación de recursos. Todo lo anterior 
repercute en una mejor calidad de vida de la población y contribuye a acotar 
la fragmentación social que existe entre la población parcialmente excluida 
del funcionamiento formal de la economía y el resto de la sociedad.

A los beneficios mencionados anteriormente, hay que agregar que la inclusión 
financiera implica múltiples beneficios socioeconómicos entre los que se 
destaca la reducción de la vulnerabilidad de los hogares de menores ingresos 
al ayudar a que una mayor proporción de éstos accedan a instrumentos que 
permitan tomar mejores decisiones de consumo, contribuir a una mayor 
cultura de ahorro y acceder a instrumentos que posibil iten hacer frente a 
ciertas contingencias como en casos de crisis económica, desempleo, 
problemas de salud, entre otros.

Los beneficios de la inclusión financiera pueden hacerse muy tangibles 
cuando se reducen los riesgos de exposición a la inseguridad, se potencia el 
acceso al crédito (dados sus ingresos), se reduce el tiempo dedicado a 
gestionar pagos y cobros y cuando se logra una planificación que permita 
generar un ahorro para cubrirse ante ciertos riesgos. 

Al no poder acceder a estos servicios financieros al momento de necesitarlos 
(como pueden ser préstamos, ahorros, seguros, información, etc.) las 
personas en situación de pobreza acuden a estrategias que pueden deteriorar 
aún más su calidad de vida (Morduch, 1994; Holzman, et al. ,  2003). 
Suponiendo dos familias con mismo nivel de ingresos, donde una tiene mayor 
acceso a los servicios financieros que la otra, la que tiene mayor acceso 
tendrá mejor calidad de vida en comparación con la que no, por más que los 
niveles de ingreso no aumenten. Vivir en un entorno de mayor seguridad, 
dedicar menos tiempo y esfuerzo a realizar transacciones físicas, implica 
disfrutar de una mayor calidad de vida que cuando se vive más expuesto a la 
inseguridad y/o se tiene que dedicar una proporción del tiempo libre (o 
incluso perder horas de trabajo) para poder realizar pagos o gestionar cobros.
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Es por esto que invitamos a la población a pensar soluciones 
innovadoras que permitan mejorar la calidad de vida de las 
personas en contextos vulnerables, a través de la inclusión 
financiera. Buscamos nuevos productos y servicios financieros 
que se encuentren en alguna de las siguientes categorías: 

1. Ahorro:  productos y servicios que permitan promover hábitos 
de ahorro de la población. Instrumentos de ahorro accesibles y 
orientados al usuario. ¿Cómo generar confianza para motivar la 
captación de ahorros? ¿Cómo hacer ahorros más seguros, evitando 
el ahorro de abajo del colchón? 

2. Educación financiera:  productos y servicios enfocados a 
aumentar los conocimientos de los individuos que les permitan 
una mejora toma de decisiones financieras a futuro. ¿De qué 
manera se puede brindar educación y/o confianza al usuario de 
servicios financieros? ¿Cómo podemos acercar la educación 
financiera a otras poblaciones: niños/as, adolescentes, adultos 
mayores?  
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3. Acceso tecnológico: productos y servicios que a 
través de la tecnología se pueda facil itar el vínculo entre 
la oferta y la demanda. 
¿Cómo adaptar soluciones digitales a 
plataformas/tecnologías de mayor penetración en este 
segmento (ej . :  SMS)? 
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4. Plataformas de apoyo: Soluciones a través de 
plataformas que agrupen a microempresarios/as, 
productores, emprendedores y/o a otros colaboradores, 
haciéndolos más eficientes que actuando de manera 
individual. ¿Cómo podemos uti l izar la economía 
colaborativa en beneficio de las poblaciones más 
excluidas? ¿Cómo podemos minimizar costos al actuar en 
red?
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5. Acceso al financiamiento: productos y servicios que 
permitan un acceso al crédito de manera segura, de 
calidad, convenientes, alcanzables, adecuados, 
protegiendo al cliente de bajos recursos y poblaciones 
rurales. 
¿Se pueden pensar marcos de colaboración en los cuales 
empresas y Organizaciones de la Sociedad Civi l  trabajen 
en conjunto, donde los primeros otorguen su acceso a 
capitales y experiencia en la prestación de servicios 
financieros, y los segundos, su l legada a terr itorio? ¿Se 
puede pensar en productos y/o servicios que reduzcan 
los costos operativos? ¿Se puede pensar en canales 
alternativos de acceso al financiamiento? 
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