
 
 
 

 
 

SEMINARIO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE
PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE POLÍTICAS DE INNOVACIÓN

Miércoles 18

 

 

Miércoles 18 de Octubre 
 

 

9:00 – 9:30 
 

9:30 – 10:00 

 

Registro de Participantes
 
Apertura 
 
 

10:00 – 10:30 “Promoviendo la inclusión financiera a través de políticas de innov
desarrollo”. Resultados preliminares del proyecto de la CEPAL.
 

  

11:00 – 13:00 
 

 
13:00-14:00 
 
14:00-16:00 
 
 
16:30-18:30          

Presentación y debate sobre 
la banca de desarrollo en promover la inclusión a través de la innovación financiera
 
Almuerzo 
 
Sesión 1: Alcance de las políticas 
como avanzar 
 
Sesión 2 :  Sustentabilidad económica
la banca de desarrollo 
 

 
 

 

Jueves 19 de Octubre 
 

9:00 - 11:00 
 
 
 
11:30-13:30 
 
 
13:30-14:30         

Sesión 3: Instrumentos innovadores: qué son los instrumentos innovadores, cual es su 
función, como se introducen y se institucionalizan de manera exitosa
 
 
Sesión 4: Nuevos temas para la inclusión financiera: la emergencia de los FinTechs y las 
implicancias el financiamiento a las PyMEs
 
Conclusiones y cierre
 

 

 
 

 
SEMINARIO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE 

PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE POLÍTICAS DE INNOVACIÓN
DE LA BANCA DE DESARROLLO 

 

 
Miércoles 18 y Jueves 19

 
 de octubre, 2017 

 
PROGRAMA PRELIMINAR 

Registro de Participantes 

romoviendo la inclusión financiera a través de políticas de innovación de la banca de 
. Resultados preliminares del proyecto de la CEPAL. 

y debate sobre el informe regional sobre inclusión financiera y el papel de 
la banca de desarrollo en promover la inclusión a través de la innovación financiera

Alcance de las políticas de inclusión financiera: metas establecidas, límites, y 

Sustentabilidad económica-financiera: rentabilidad y estructura de capital de 
la banca de desarrollo vis-a-vis su misión de desarrollo 

Instrumentos innovadores: qué son los instrumentos innovadores, cual es su 
función, como se introducen y se institucionalizan de manera exitosa 

Nuevos temas para la inclusión financiera: la emergencia de los FinTechs y las 
implicancias el financiamiento a las PyMEs 

Conclusiones y cierre 
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Instrumentos innovadores: qué son los instrumentos innovadores, cual es su 
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