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¿Qué y cuáles instrumentos innovadores? 

¿Funciones? 

¿Cómo se introducen e institucionalizan? 

¿Obstáculos y forma de superarlos? 

Aportar a la discusión 



•Creación o modificación de un producto, y su 

introducción en un mercado. RAE 

 

•Proceso, estrategia, método, concepto, práctica, 

herramienta, instrumento, modelo de negocio. 

 

•Mejore la inclusión financiera, el mercado lo pide. 

 

• Impactada por la tecnología. 

 

Innovación 



La informalidad no es otra cosa que la no 

aplicación del derecho estándar. 

(Parafraseando a Soto)  

Interesa más, la informalidad vista como elemento 

de exclusión forzada y no exclusión voluntaria. 

En un mundo heterogéneo, ¿cómo flexibilizar 

el derecho? 

Innovación y emprendimiento 



auto 

intra 

apoyo 

Emprender 



Alta importancia 

Bajo desempeño 

Mayor brecha 

Competencias sector empleador 



• BCR. Banca infantil.  Preparando semilla. 

 

• BN Desarrollo. Componente de servicios financieros integrales para la 

microempresa. Remuneración variable, oficina virtual, perfiles apropiados, 

internet banking (educación), diseño. 

 

• ACORDE. Descuento de facturas para PyMEs. Conocer y relacionarse con el 

cliente. 

 

• Nafin. Cadenas productivas. Integración grandes, medianos, pequeños. 

 

• Sebrae. Fondo de garantías para empresas capacitadas. ”El arte se hace sobre 

el arte” aprovechando el conocimiento. 

 

•  Simpe móvil del BCCR. Celular como instrumento de bancarización. 

 

• Crowdfunding amenaza forma tradicional de hacer banca. 

Sostenibilidad a través del tiempo 



•Pymes o Mipymes, concepto amplio, segmentar y diferenciar 
poblaciones de interés. Instrumentos diferentes para poblaciones 
diferentes. Diseñar y priorizar 

 

•Tiempo. Requiere de estrategia y persistencia adaptable.  No son 
esfuerzos cortoplacistas pero requieren evidencia demostrativa de 
corto plazo. 

 

•Emprendimiento y Alianzas conceptos hermanos de la innovación. 
(Grupo solidario evolución) 

 

•Gente idónea, con competencias apropiadas. 

 

•Control y seguimiento, indicadores diferenciados. 

 

•Tecnología es clave para reducir el costo, el precio importa. 
Competencia…. 

Clave 



• Quererlo hacer 

 

• Crecer la estrategia en función del historial y las vivencias propias 

generadas.  Fintech 

 

• Consistencia operativa, gerencial, estratégica. 

 

• Anticiparse a la corrupción 

 

• Aprender de los fracasos 

Clave 


