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No hay nada permanente excepto el cambio. 
  

Ningún hombre se baña dos veces en el mismo río,  
porque todo cambia en el río y en el hombre. 

There is nothing permanent except change. 
 

No man ever steps in the same river twice,  
for it's not the same river and he's not the same man. 

 

Heráclito / Heraclitus 
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Desafíos y punto de partida 
Challenges and starting point 

Panorama INSTITUCIONAL Panorama SOCIAL 

INSTITUTIONAL overview SOCIAL overview 

1 
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Panorama INSTITUCIONAL INSTITUTIONAL overview 

Escasez de iniciativas de EF/EI   
Scarcity of FE/IE initiatives 

Challenges and starting point Desafíos y punto de partida 1 

2012 
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Panorama INSTITUCIONAL / INSTITUTIONAL overview 

Challenges and starting point Desafíos y punto de partida 1 

2012: Nueva Ley del Mercado de 
Capitales 
 

1) Desarrollar unos mercados de 
capitales más modernos, 
competitivos y atractivos. 
 

2) Incorporar a más inversores y 
emisores. 

Mercados poco atractivos 

Not appealing capital markets 

2012: New Securities Market Act 
 

1) To develop more modern, 
competitive and attractive 
capital markets.  
 

2) To attract more investors and 
issuers.  
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Panorama SOCIAL / SOCIAL overview 

Challenges and starting point Desafíos y punto de partida 1 

Bajo nivel de bancarización real  
+ Informalidad económica 

Low level of true  
banking inclusion 

+ Economic informality 
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Panorama SOCIAL / SOCIAL overview 

Challenges and starting point Desafíos y punto de partida 1 

Sin inclusión efectiva en el sistema bancario no es posible pensar en el 
ahorro/inversión a largo plazo y en el acceso a los mercados de capitales 

Effective banking inclusion is the fist step towards long-term savings and 
investments through capital markets.  
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Panorama SOCIAL SOCIAL overview 

Challenges and starting point Desafíos y punto de partida 1 

Problema latente de sobreendeudamiento, que podría aflorar con el  
deterioro del empleo y el aumento de la inflación 

 
Latent over-indebtedness problem, that could surface because of 

increasing unemployment and inflation rates 

Economías familiares 
que basan su 

consumo en el 
endeudamiento y  
el pago en cuotas 

 

Households’ 
consumption based 

on credit and 
payment in 
installments 
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Panorama SOCIAL SOCIAL overview 

Challenges and starting point Desafíos y punto de partida 1 

¿Qué hacer con el dinero? 
Efectos psicológicos y económicos de la 

INFLACIÓN 

Where to put the money? 
Psychological and Economic Effects of 

INFLATION 

¿Ahorrar para 
el futuro? 

Planning ahead? 
Really? 
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Panorama SOCIAL SOCIAL overview 

Challenges and starting point Desafíos y punto de partida 1 

Precios altos + Salarios bajos 
High prices + Low salaries 

Sin oferta de ahorro/inversión 
para batir a la inflación 

Lack of saving/investment 
instruments to beat inflation 

 

Facilidades de pago, 
crédito al consumo 
Payment facilities, 
consumer credit 

Publicidad omnipresente de los 
créditos, prueba social (“todo el 
mundo se endeuda para vivir”) 

 

Aggressive consumer credit 
advertising, social proof 

(“everyone lives on credit”) 
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Panorama SOCIAL SOCIAL overview 

Challenges and starting point Desafíos y punto de partida 1 

Preferencia por ahorrar /invertir 
fuera del sistema financiero 

argentino: inmuebles, mercados 
extranjeros… 

Inversiones inmobiliarias 
Mercados de capitales extranjeros 
 

Preference for investing outside 
the domestic financial system: 

real state, foreign capital 
markets… 
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El contexto Líneas generales 
de la propuesta 

2 

¿Un proyecto 
congelado? 

The context Líneas generales 
de la propuesta 

¿Un proyecto 
congelado? 

Primeros pasos: diseñando una estrategia 
First steps: designing a strategy 
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El contexto The context 

First Steps: A Strategy Primeros pasos: una estrategia 2 

Dos espacios que no se comunican ni 
muestran interés por acercarse. 

Two groups ignoring each other, with no 
apparent intention of getting closer 

Future domestic  investors? 

?????? 
No creo No, thanks 

Financial System (Capital Markets) 

Brokers 
& Banks 

Markets 

CNV / Securities 
Commission 

¡Hola! 
Come in! 
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El contexto, en resumen The context, in short 

First Steps: A Strategy Primeros pasos: una estrategia 2 

2012: Nueva Ley del Mercado de 
Capitales . La CNV pone sobre la mesa 
la EF/IE 
 
Cierta resistencia y falta de interés de 
los intermediarios por la inclusión 
masiva de nuevos clientes/inversores 
 
Ausencia de otras iniciativas o de otros 
actores enfocados en la inclusión 
financiera en niveles más básicos 
(acceso y comprensión de los servicios 
bancarios) 
 
Considerable falta de confianza de los 
ciudadanos en el sistema financiero. 
 

2012: New Securities Market Act. The 
Argentina Securities Commission points 
out the need for FE/IE 
 
Intermediaries show some reluctance 
and lack of interest about attracting 
new clients/investors 
 
Lack of initiatives or institutions 
focused on basic financial inclusion 
(access and understanding of banking 
services and products) 
 
 
Widespread distrust of financial system 
from people. 
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Líneas generales de la propuesta The outlines of the proposal 

First Steps: A Strategy Primeros pasos: una estrategia 2 

Implicación de todos los participantes 
profesionales de los mercados en el 
diseño de la estrategia: creación de 

siete grupos de trabajo 

Involvement of all professional actors 
in the design of the strategy, by 
creating seven working groups 

 

Capacitación de 
intermediarios 

Apoyo a PYMES 
(emisión/inversión) 

Fondos de 
inversión 

Fideicomiso 
financiero para 

PYMES 

El rol de los 
bancos 

El papel de las 
nuevas 

tecnologías 

Comunicación y 
educación del 

inversor 
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Líneas generales de la propuesta The outlines of the project 

First Steps: A Strategy Primeros pasos: una estrategia 2 

Creación de una estructura 
institucional basada en el liderazgo 
público y la coordinación público-
privada para la implementación de 

las acciones (similar a Brasil) 

To create an institutional structure 
based on public leadership and 

public/private coordination for the 
implementation of activities 

 (Brazil style) 

17 



Líneas generales de la propuesta The outlines of the project 

First Steps: A Strategy Primeros pasos: una estrategia 2 

Desarrollo y difusión de recursos 
divulgativos para el público en general 

Production and dissemination of training 
resources for a general audience 
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Programa de capacitación de inversores 

Edad 
Actividad 

Capacidad financiera 

 

PARÁMETROS 
SOCIO-ECONÓMICOS 
 

Principiante 
Intermedio  
Avanzado  

CONOCIMIENTOS Y 
PERCEPCIÓN DEL 

MERCADO 

Perfil de inversores por segmentos 

Contenidos y 
mensajes a 
transmitir 

Actividades y 
canales de 

acceso 

 

Materiales y 
recursos 

Matriz de necesidades 
 

PROGRAMAS 
 

Ubicación 
geográfica  

(provincia, rural, urbana) 



First Steps: A Strategy Primeros pasos: una estrategia 2 

 

 
EDAD 

 

 
ACTIVIDAD 

 

 
CAPACIDAD FINANCIERA 

   

 
14 – 18 

 

 
Estudiante Secundaria 
 

 
Indefinida 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PRINCIPIANTES 
 
 

Sin conocimientos 
ni experiencia 

inversora. 

  

 
 
 

18 – 25 

 
Estudiante Universitario (todas las 
carreras y postgrados) 

 
 
 
Indefinida 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

NIVEL 
INTERMEDIO 

 
 

Conocimientos 
superficiales, poco 

funcionales. 
 

Escasa o nula 
experiencia 

inversora en el 
mercado de 
capitales. 

 
Dependencia del 
asesoramiento 

externo. 

 

Estudiante Universitario (Economía y 
Finanzas) 

 
25 – 35 

Negocio propio / profesional independiente 
 

 
Ingresos medios mensuales netos 
de 15.000 ARS 

 
 

 
 

AVANZADOS 
 

 
Conocimientos 

operativos 
profundos. 

 
Experiencia 
inversora. 

 
Autonomía en la 

toma de 
decisiones. 

 
 

Empleados en relación de dependencia 
 

 
35 – 50 

Negocio propio / profesional independiente 
 

Ingresos medios mensuales netos 
de 30.000 ARS 

 
Vivienda en propiedad (o ahorrando 
para obtenerla) 
 

Empleados en relación de dependencia 
 

 
 

50 – 65 

Negocio propio / profesional independiente 
 

Ingresos medios mensuales netos 
de 22.000 ARS 
 
Vivienda en propiedad 
 
Inversiones inmobiliarias y/o de 
otro tipo. 

Empleados en relación de dependencia 
 
Rentistas 
 

 
 

>65 

Negocio propio / profesional independiente 
 

Ingresos medios mensuales netos 
de 22.000 ARS 
 
Vivienda en propiedad 
 
Inversiones inmobiliarias y/o de 
otro tipo. 

Empleados en relación de dependencia 
 
Rentistas 
 

  
PYMES 
 

  

Tabla de criterios de segmentación / Criteria for segmentation 
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¿Un proyecto congelado? A frozen project? 

First Steps: A Strategy Primeros pasos: una estrategia 2 

Liderazgo público y coordinación 
público-privada para la 
implementación de las acciones 
(similar a Brasil) 

Nueva Ley del Mercado de Capitales 
(2012). La CNV pone sobre la mesa la 
EF/IE 
 

Estrategia Nacional de 
Inclusión y Educación 

Financiera 

¿Qué va a 
pasar 

ahora? 

What 
now? 
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El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 
The scenario is changing. What’s next? 

Nuevo escenario 

3 

Propuestas para una 
nueva estrategia 

New Scenario Proposals for a 
New Strategy 
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Nuevo escenario / New Scenario 

The scenario is changing. What’s next? El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3 

Medidas macroeconómicas 
de ajuste: fin del cepo 
cambiario y pago de la 

deuda externa, con más 
control del gasto público  

Macroeconomic measures: 
end of the “dollar clamp” 
and payment of external 

debt, with more control of 
public expenditure 
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The scenario is changing. What’s next? El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3 

Deterioro a corto plazo en las 
economías familiares y 
sensación general de 

incertidumbre 

Short-term worsening of 
households’ financial 

situation and general feeling 
of uncertainty 

 

Nuevo escenario / New Scenario 
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The scenario is changing. What’s next? El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3 

Medidas directas para promover un 
acceso más amplio al sistema 

bancario: operaciones y cuentas 
gratuitas + líneas hipotecarias 

Direct measures to foster wider 
access to banking system: free 
accounts and operations + more 

mortgage facilities 
 

Nuevo escenario / New Scenario 
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The scenario is changing. What’s next? El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3 

Nuevas necesidades de EF/IE por los 
riesgos operativos y los 

comportamientos asociados a las 
nuevas tecnologías (banca móvil, etc. 

New FE/IE needs due to operational 
and behavioral risks associated to 

the new technologies (mobile 
banking, etc.) 

Nuevo escenario / New Scenario 
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Propuestas para una nueva estrategia / Proposals for a New Strategy 

The scenario is changing. What’s next? El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3 

Construir una estrategia a través de 
tres líneas de acción: 

To build a strategy through  
three paths of action: 

Educación y 
sensibilización 

 

Educating and 
raising awareness 

Sólida base institucional con alianzas 
internas y externas 

 

Sound institutional foundations with 
domestic and international partnerships 

Comunicación y 
difusión 

 

Communication 
and dissemination 
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Base institucional / Institutional Foundations 

The scenario is changing. What’s next? El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3 

Aproximar las posiciones de los 
sectores público y privado sobre el 

significado de la inclusión financiera y 
el papel de la EF/EI para lograrla 

To bring closer the public and private 
perspectives on the meaning of 

financial inclusion and the role of 
FE/IE to reach that goal 
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The scenario is changing. What’s next? El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3 

Incluir a los intermediarios como uno 
de los segmentos objetivo de la EF/IE: 

evitar el “sesgo del experto” en la 
comunicación con el público 

To address to intermediaries as 
target audience of FE/IE in order to 

avoid the “expert bias” when 
talking with people 

Educación y sensibilización / Educating and raising awareness 

?????? 
!!!!!!!!! 
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The scenario is changing. What’s next? El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3 

Si no mejoramos la forma en que los 
intermediarios se relacionan y comunican 

con el público, las personas seguirán 
percibiendo el sistema financiero como un 

entorno hostil. 

Educación y sensibilización / Educating and raising awareness 

If we are not able to improve the way 
financial intermediaries communicate 

to the public, people will keep on 
seeing financial system as a  

hostile zone.  
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The scenario is changing. What’s next? El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3 

¿Qué EF/EI necesitan los ciudadanos en 
un contexto de incertidumbre y 

dificultades económicas? 

What about people? Which are their 
FE/IE needs in a context of uncertainty 

and increasing financial struggle? 

Una EF/EI que tenga en cuenta lo que 
sabemos sobre el proceso humano de toma 
de decisiones: menos recomendaciones 
“racionales” y más behavioral economics. 
 

La EF/EI no puede conseguirlo todo: 
tenemos que trabajar también sobre el 
entorno. 

Educación y sensibilización / Educating and raising awareness 

A FE/IE that takes into account what we 
know about human decision-making process: 
less “rational recommendations” and more 
behavioral economics. 
 

FE/IE cannot reach all our goals: we have to 
work on improving financial environment. 
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The scenario is changing. What’s next? El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3 

Convertir la economía personal en un 
tema del que se hable… ¡mucho! 

 
To make “personal finance” a 

 trending topic (or trying at least!) 

Comunicación y divulgación/ Communication and dissemination 

Adaptar nuestro discurso a lo que las 
personas realmente necesitan y desean 

(¿qué buscan en Google?) 
 

To adapt our messages by focusing on 
what people really need and expect 

(what do they search in Google?) 
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The scenario is changing. What’s next? El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3 

Para recuperar la confianza, es esencial 
ser conscientes de que nuestros 

mensajes institucionales más habituales 
pueden ser percibidos de forma negativa.  

Comunicación y divulgación / Communication and dissemination 

To regain people’s trust, we must 
be aware of how they feel about 

some of our most frequent 
institutional messages.  
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Aprendizajes para el futuro 
Lessons learned 

Sobre la estructura institucional 
necesaria para una estrategia 
adaptable y de amplio alcance 

4 

Sobre el enfoque y las 
acciones concretas que 
podemos llevar a cabo 

About the institutional structure 
required to deploy an adaptable 

and outreach strategy 

About the approach and the 
specific actions we should 

carry out 

A B 
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Estructura institucional 
Institutional structure 

Enfoque y acciones 
Approach and actions 

Lessons learned Aprendizajes para el futuro 4 

Debe involucrar a una diversidad de 
actores internos (sector financiero 
público y privado, organismos con 
responsabilidades en desarrollo social y 
protección del consumidor, etc.) y 
organismos internacionales. 

It should involve a variety of domestic 
actors (financial sector public and private, 
agencies with responsibilities for consumer 
protection and social development, etc.) 
and international institutions. 

Es necesario aproximar los 
diferentes conceptos de “inclusión” 
que mantienen los organismos 
públicos y el sector privado: 
 
•  EF/IE dirigida también a intermediarios 
•  Visión centrada en la sostenibilidad del negocio 
   a largo plazo más que en los beneficios a corto. 
•  Evitar la “inclusión por decreto”. 

A 1 B 1 

Necessity of bringing closer the 
different concepts of "inclusion" 
kept by public bodies and private 
sector. 
 
•  EF/IE also addressed to intermediaries 
•  Focus on long-term business sustainability  
   better than shor-term proftis. 
•  Avoid “inclusion by decree” 
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Estructura institucional 
Institutional structure 

Enfoque y acciones 
Approach and actions 

Lessons learned Aprendizajes para el futuro 4 

La estructura institucional debe 
garantizar continuidad: esto requiere 
compromiso público, asignación 
presupuestaria y un reparto claro de 
tareas y responsabilides. 

The institutional structure should 
guarantee continuity: this requires 
public commitment, budget 
allocation and a clear division of 
tasks and responsibilities. 

Ser conscientes de las prioridades y 
de las fases previas para una 
inclusión financiera efectiva: 
 
•  Uso habitual del sistema bancario 
•  Economías familiares sanas, sin problemas de 
   endeudamiento y con capacidad de ahorro. 

A 2 B 2 

Awareness of the priorities and 
previous steps for effective 
financial inclusion 
 
•  Familiarity with banking products and services 
•  Financially healthy households (without over-    
   indebtedness and with thrift 
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Estructura institucional 
Institutional structure 

Enfoque y acciones 
Approach and actions 

Lessons learned Aprendizajes para el futuro 4 

Debe garantizar la atención 
equilibrada a las necesidades de 
todos los grupos de población 

The institutional structure should 
ensure balanced attention to the 
needs of all population groups 

Mantener expectativas razonables 
sobre lo que podemos conseguir (y lo 
que no) con la EF/EI: son necesarias 
otras medidas sobre el entorno 
financiero para que la EF/EI se 
refleje en nuevos comportamientos. 
 

A 3 B 3 

Keeping realistic expectations about 
what we can really get (and what 
not) through FE/IE: other measures 
on the financial environment are 
required to foster behavioral 
changes. 
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Estructura institucional 
Institutional structure 

Enfoque y acciones 
Approach and actions 

Lessons learned Aprendizajes para el futuro 4 

Debe prestar una atención 
constante a los cambios en las 
necesidades de los diferentes grupos 
objetivo 

The institutional structure should 
pay constant attention to the 
changing needs of the different 
population groups 

Adaptar los mensajes a las 
verdaderas necesidades y 
preocupaciones del público en 
cada momento. 

A 4 B 4 

Tailoring messages to give a 
response to the real needs and 
concerns of the public at all times. 
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Estructura institucional 
Institutional structure 

Enfoque y acciones 
Approach and actions 

Lessons learned Aprendizajes para el futuro 4 

La estructura institucional debe 
impulsar un estado social de opinión 
sobre la importancia de la inclusión 
financiera y el papel de la EF/IE para 
lograrla. 

The institutional structure should 
raise people’s awareness of the role 
of FE/IE to reach this goal. 

Realizar una comunicación y una 
difusión efectivas que contribuyan a 
aumentar la credibilidad del sistema 
financiero y ayuden a recuperar la 
confianza del público.  

A 5 B 5 

Effective communication and 
dissemination to increase the 
credibility of the financial system 
and help restore people’s trust. 
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Algunas ideas para comunicar con más efectividad 
Some tips for more effective communication 

Lessons learned Aprendizajes para el futuro 4 

Transparencia real vs. 
apariencia de transparencia: 

evitar la sobredosis de 
información 

B 5 

Real transparency vs. 
pretended transparency: 

avoid the overdose of 
information.  
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Algunas ideas para comunicar con más efectividad 
Some tips for more effective communication 

Lessons learned Aprendizajes para el futuro 4 

B 5 

Nuestros mensajes 
institucionales, ¿son 

inspiradores u 
ofensivos? 

What do people think 
about our institutional 
messages? Do they find 
them inspirational or 

unfair? Illiterate! 

¡Incultos! 
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Algunas ideas para comunicar con más efectividad 
Some tips for more effective communication 

Lessons learned Aprendizajes para el futuro 4 

B 5 

Adjust the style and content of our 
messages so that they give response to 
the people’s real concerns 

Ajustar el tono y contenido de los 
mensajes a lo que de verdad 
interesa a las personas 

42 



cristina.carrillo@addkeen.net 

0054 911 5874 1126 

www.addkeen.net 

¿DEBATE? 
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