
INCLUSIÓN FINANCIERA EN ARGENTINA

Argentina es un país de ingresos medios a nivel mundial. Sin 
embargo, tiene un sistema financiero de muy baja profundidad 
reflejado, como medida sintética, en los saldos de depósitos y 

préstamos para el sistema financiero en su conjunto. Es por ello 
que tomamos un rol activo en la difusión y promoción de herramientas 
para la inclusión financiera.

 “El proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado 
a una amplia gama de servicios y productos financieros regulados y la 
ampliación de su uso hacia todos los segmentos de la sociedad mediante 
la aplicación de enfoques innovadores hechos a la medida, incluyendo 
actividades de sensibilización y educación financiera con el objetivo de 
promover tanto el bienestar financiero como la inclusión económica y 
social” (OECD, 2013).

Desde la Fundación Innovación con Inclusión buscamos desarrollar 
soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de las personas. 
Tenemos como objetivo promover la Inclusión Financiera para contribuir 
con el desarrollo económico de nuestro país, en línea con la Agenda 
2030 y los ODS.

Trabajamos tanto en el campo de la divulgación como en alianzas 
estratégicas para acciones específicas con el fin de contribuir en el 
bienestar financiero de los ciudadanos de nuestro país.

INCLUSIÓN FINANCIERA 2021

INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN FINANCIERA COMO 
HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN FINANCIERA

Mediante el dictado de talleres, cursos, elaboración de contenidos 
originales, acciones de difusión, sensibilización y visibilización de la 
temática, buscamos democratizar el acceso a las herramientas de 
Educación Financiera.  
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2021

El siguiente programa tiene por objeto contribuir a la mejora de la cultura financiera de 
jóvenes, brindándoles herramientas, habilidades y conocimientos que les ayudarán 
a adoptar decisiones financieras apropiadas y adquirir conocimientos que en la 
actualidad no forman parte de los planes de estudio de la educación formal.

El programa se desarrolla mediante la plataforma ZOOM o presencial, en cinco 
clases de 60 minutos cada una, con una frecuencia de una vez por semana. Los 
alumnos no necesitarán tener conocimientos previos para inscribirse y tendrán a su 
disposición una presentación con el contenido visto en cada clase y un canal para 
realizar consultas. A su vez se otorgará un certificado expedido por la Fundación Inno-
vación con Inclusión, que avalará la finalización del programa exitosamente.

EL DINERO Y EL MUNDO DEL TRABAJO
EL DINERO
¿Qué es y para qué sirve?
Funciones del dinero
Pérdida de valor: devaluación e inflación
¿Cuáles son sus consecuencias?
¿Cómo es posible obtener dinero?
Relación de dependencia: recibo de sueldo, 
aguinaldo, obra social, vacaciones
Independiente: monotributo
AGENTES ECONÓMICOS EN LA ECONOMÍA
Las familias, las empresas, el estado y el
sistema financiero.
Flujo circular de la renta. 

SISTEMA FINANCIERO
¿QUÉ ES ESTAR BANCARIZADO?
¿DE QUÉ NOS SIRVE?
Cuentas bancarias
Caja de ahorro/cuenta corriente. Cuenta 
sueldo
Cuenta gratuita universal
Caja de ahorro para adolescentes
EFECTIVO / TARJETA DE DÉBITO
BILLETERA VIRTUAL
CAJERO AUTOMÁTICO 
¿Cómo utilizarlo?
HOME BANKING

APRENDIENDO A INVERTIR 
PARTE 1
TIPOS DE INVERSORES
TASA DE INTERÉS NOMINAL Y REAL
PLAZO FIJO TRADICIONAL
Plazo y monto mínimo
Ventajas y desventajas
 PLAZO FIJO UVA
Diferencias con el plazo fijo tradicional
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

TARJETAS DE CRÉDITO
¿Cómo utilizarla?
Límites
Cuotas sin interes
Resumen de tarjeta de crédito
Pago mínimo y pago total
INTERÉS. CFT. TNA.TEA

APRENDIENDO A INVERTIR 
PARTE 2
BONOS
ACCIONES
CEDEARS
CRIPTOMONEDAS

DERECHOS DE LOS USUARIOS 
FINANCIEROS
DERECHOS DE LOS USUARIOS
OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS
RECLAMOS
Defensa de los usuarios financieros
BCRA

MERCADO FINANCIERO
¿QUÉ ES LA BOLSA?
MERVAL Y BOLSAS DEL MUNDO
SIMULACIÓN

COMO AHORRAR Y OBTENER UN 
CRÉDITO
FINANZAS PERSONALES. PRESUPUESTO
EL AHORRO
¿Por qué ahorrar? ¿Para qué ahorrar?
PRÉSTAMOS
Préstamo personal
Préstamo hipotecario
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