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Breve nota sobre objetivos, organización del seminario y el contexto en el cual se inserta

1. Contexto
El proyecto de la CEPAL “Promoviendo la inclusión financiera a través de políticas de innovación de
la banca de desarrollo” persigue promover el desarrollo de una gama más amplia de instrumentos
financieros que permitan a los bancos de desarrollo impulsar la inclusión financiera del sector de las PyMEs
de la economía. El proyecto pone el foco en la capacidad de los bancos de desarrollo para desarrollar
instrumentos dirigidos a las PyMEs, lo que es fundamental para América Latina y el Caribe ya que estas
empresas son actores clave dentro de la estructura productiva y también en términos de creación de empleo.
El proyecto se desarrolló entre enero 2015 a diciembre 2017 y que fue extendido por sus buenos
resultados al primer semestre de 2018. Entre 2015 y 2017, se elaboraron siete estudios nacionales sobre la
inclusión financiera (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú) que evaluaron el
estado de la inclusión financiera, permitieron identificar las mejores prácticas, analizar la posibilidad de
trasplantarlas a otros países y elaborar recomendaciones de política para fortalecer la banca de desarrollo.
Los estudios nacionales fueron complementados con estudios técnicos de instrumentos que la banca de
desarrollo puede utilizar para potenciar la inclusión financiera. En base a los casos nacionales y a los
estudios sobre instrumentos, se elaboró un estudio regional comparativo de los distintos casos nacionales.
La fase de extensión del proyecto ha consistido en cinco actividades: (i) la incorporación del caso de
Bolivia a los estudios nacionales sobre inclusión financiera; (ii) la asistencia técnica al Banco de Inversión
y Comercio Exterior de Argentina (BICE); (iii) la construcción de una base de datos sobre instrumentos
que utilizan los bancos de desarrollo de los ocho casos estudiados en el proyecto para promover la inclusión
financiera y (iv) la construcción de una plataforma tecnológica colaborativa para compartir conocimientos;
(v) edición de un libro con los aportes del proyecto.

2. Objetivos del seminario
Este seminario tiene tres objetivos. En primer lugar, se darán a conocer parte de los resultados de la
asistencia técnica prestada al BICE por parte de la CEPAL y se presentará el estudio sobre inclusión
financiera para el caso de Bolivia. Incluyendo a Bolivia, el proyecto suma ocho países en los cuales se han
llevado a cabo estudios nacionales de inclusión financiera.
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El segundo objetivo es presentar y discutir pasos a seguir para la construcción de un sistema de
información regional sobre instrumentos de fomento para la inclusión financiera y una plataforma
tecnológica colaborativa
La construcción de un sistema de información sobre instrumentos de fomento tiene como finalidad
registrar las principales características de productos existentes, en particular en los bancos de desarrollo y
agencias de desarrollo, para MiPyMEs, incluyendo créditos, fondos de garantía, fondos de capital de riesgo
y programas de asistencia empresarial. Su utilidad será tanto para la oferta, donde las instituciones
financieras, banca de desarrollo, banca privada y gobiernos podrán comparar sus productos nacional e
internacionalmente, como para la demanda que engloba emprendedores y MiPyMEs que buscan el
financiamiento más adecuado para su negocio.
La plataforma colaborativa se implementa a través de Unite Connections y está pensada para ser un
medio que facilite la comunicación e intercambio de experiencias y mejores prácticas de los actores claves
en la promoción de la inclusión financiera de las PyMEs en América Latina y el Caribe. La plataforma
puede tener varias funcionalidades y objetivos, entre las cuales destacan, crear una red de expertos
trabajando en el tema de la inclusión financiera, desarrollar, enlazamiento al sistema de información sobre
instrumentos de fomento, ser un espacio para difusión de información y compartir novedades sobre el tema
(publicaciones, artículos, documentos, videos, enlaces, eventos), tanto por la CEPAL como por todos los
miembros de la comunidad y la posibilidad de participar en foros para discusión de temas relevantes entre
participantes.
El tercer objetivo es acordar con los participantes qué acciones se pueden tomar para dar
seguimiento y sustentabilidad al proyecto “Promoviendo la inclusión financiera a través de políticas de
innovación de la banca de desarrollo”

3. Organización del seminario
La duración del seminario es de un día y medio. El seminario se organiza en cinco sesiones: (i)
presentación y debate sobre la asistencia técnica al BICE; (ii) presentación de los avances para el documento
de Bolivia; (iii) presentación y debate sobre el sistema de información regional sobre instrumentos de
fomento; (iv) presentación y debate sobre la plataforma tecnológica colaborativa; (v) acuerdo sobre cómo
seguir avanzando en los temas planteados por el proyecto y asegurar su continuidad.
Durante el seminario se solicita una participación activa por parte de todos los participantes para
enriquecer el debate de los casos nacionales presentados, el sistema de información regional de
instrumentos y la plataforma colaborativa y en la discusión en base a su conocimiento y experiencia
profesional sobre la temática general.

