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Inclusión
financiera en
América Latina: 
nuevos retos
Programa CAF de Refuerzo 
Virtual a la Carrera de Economía 
de Universidades Públicas 
en América Latina



Manuel Malaret, Representante de la Oficina País  
de CAF en Perú y Víctor Cajahuanca, Decano de  
la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
del Centro del Perú, tienen el agrado de invitarlo  
al seminario

Inclusión Financiera en América Latina: 
nuevos retos

Este seminario forma parte del conjunto de 
actividades del Programa CAF de Refuerzo 
Virtual a la Carrera de Economía de las  
Universidades Públicas en América Latina

Viernes 11 de diciembre, 2020
Hora: 17:00 hrs. (Perú)

https://www.youtube.com/watch?v=DFuVXloNP3c

https://www.youtube.com/watch?v=DFuVXloNP3c


17:00 – 17:05 Bienvenida

17:05 – 17:10 Palabras de apertura 

Víctor Cajahuanca, Decano de la  
Facultad de Economía de la UNCP

17:10 – 17:15 Presentación del Programa de Refuerzo 
Virtual a la Carrera de Economía

José Enrique Galdón-Sánchez, Ejecutivo 
Senior, Dirección de capacitación para 
gestión pública, CAF.

17:15 – 17:55 Tema central seminario magistral 
Inclusión Financiera en América Latina: 
nuevos retos

Diana Mejía, Especialista Senior,  
Dirección de análisis y evaluación técnica  
de sector privado
La Inclusión Financiera es un elemento clave para el 
desarrollo de los países. Conecta a las personas o 
empresas con el sistema financiero formal, facilitando la 
vida cotidiana y permitiéndoles generar activos, ahorrar 
para el retiro, realizar inversiones productivas y mitigar 
los efectos de las crisis

17:55 – 18:00 Cierre seminario  

Manuel Malaret, Representante de la Oficina  
de CAF en Perú

Programa



Resumen 
Ejecutivo

La inclusión financiera es un elemento cla-
ve en el desarrollo de los países. Existe una 
amplia evidencia acerca de la relación en-
tre la inclusión financiera y aspectos como 
reducción de brechas, productividad, bien-
estar económico, diminución de la pobreza. 
En general la inclusión financiera les brin-
da a las personas mayor bienestar social 
y económico; a las empresas mayores be-
neficios, competitividad y crecimiento y; a 
las economías en general mayor desarrollo  
e igualdad.

Para entender el concepto y cobertura de la 
inclusión financiera, tomemos la definición 
de la OECD, como el “el proceso de pro-
moción de un acceso asequible, oportuno 
y adecuado a una amplia gama de servicios 
y productos financieros regulados y la am-
pliación de su uso hacia todos los segmen-
tos de la sociedad mediante la aplicación 
de enfoques innovadores hechos a la me-
dida, incluyendo actividades de sensibiliza-
ción y educación financiera con el objetivo 
de promover tanto el bienestar financiero 
como la inclusión económica y social”. 

En América Latina, se han tenido avances 
en materia de acceso financiero, principal-
mente, con importantes diferencias entre 
países, lo cual ha generado una expansión 
heterogénea de la brecha entre acceso y 
uso: mientras el acceso ha aumentado, el 
uso se ha mantenido constante. Esto se 
debe a diversas barreras a la entrada como 
lejanía, costo, falta de documentación, falta 
de confianza, religión, etc. Se observa que 
la tecnología puede ayudar a mitigar o eli-
minar esas barreras. Asimismo, persisten 
significativos rezagos en educación finan-
ciera que limitan la incorporación de perso-
nas y empresas en el sistema. Es clave dise-

ñar y establecer estrategias diferenciadas 
por países y segmentos del a población.

La propuesta radica en varias aristas. Por 
un lado, maximizar el acceso mediante una 
mejor infraestructura financiera, un entorno 
jurídico y regulatorio propicio y sinergias 
entre los sectores público y privado. Por 
otro lado, maximizar el uso mediante capa-
cidades financieras y fortalecimiento de la 
protección al consumidor. Adicionalmente, 
elevar la calidad de los servicios con pro-
ductos innovadores y condiciones trans-
parentes. Y finalmente, elevar el bienestar 
financiero garantizando una mayor libertad 
financiera.

CAF -banco de desarrollo de América La-
tina- busca atacar el problema de acceso 
mediante diferentes enfoques y productos 
como líneas de crédito e inversiones pa-
trimoniales en instituciones microfinancie-
ras y soporte al diseño e implementación 
de las estrategias nacionales de inclusión. 
Asimismo, busca resolver el problema de 
uso con el apoyo de marcos regulatorios 
programas de educación financiera. Por 
otro lado, fortalece la calidad y bienestar 
de la inclusión financiera con programas de 
transformación digital para microfinancie-
ras. Finalmente, busca contribuir a la gene-
ración de data financiera con encuestas de 
capacidades financieras en los diferentes 
países de la región.



Panelistas

Víctor Cajahuanca
Decano de la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú

Economista y Doctor en Gobierno y Política Pública. Docente e 
Investigador. Actualmente es Decano de la Facultad de Economía 
de la Universidad Nacional del Centro para el período 2019 – 2022.

Manuel Malaret
Representante País de la Oficina de Perú, CAF

Funcionario de CAF durante los últimos 19 años, en los cuales ha 
ocupado posiciones clave como la de Vicepresidente Encargado 
de Sector Privado, Director Corporativo de Sectores Productivo y 
Financiero, y Director de Promoción de PYME y Microempresas.

Ejerció importantes cargos –en Venezuela, su país de origen– como 
el de Vicepresidente en Bank of America, supervisando los sectores 
corporativos e instituciones financieras, entre otros cargos de igual 
relevancia en Atlantic Security Bank y en Valores Vencred.

Se destaca por su sólida formación académica y una distinguida 
trayectoria profesional de más de 30 años de experiencia. 
Es Licenciado en Ciencias Administrativas por la Universidad 
Metropolitana, Caracas y cuenta con un MBA en Finanzas y Negocios 
Internacionales por la Universidad de California, Los Ángeles.



José Enrique Galdón
Ejecutivo Senior, Dirección de capacitación  
para gestión pública, CAF

Desde 2018 es el coordinador del Programa CAF de Refuerzo Virtual 
a la Carrera de Economía en Universidades Públicas de América 
Latina. Con anterioridad a esta posición, trabajó como Catedrático de 
Economía en la Universidad Pública de Navarra (Pamplona, España). 
Es Economista, Master en Economía por la Universidad de Minnesota, 
MBA por la Universidad de St. Thomas y Ph.D. en Economía 
Aplicada por la Universidad de Minnesota. Es autor de numerosas 
publicaciones en algunas de las revistas científicas de excelencia 
en su área de investigación. Entre ellas, destacan publicaciones en 
American Economic Review, European Economic Review, Journal of 
Development Economics, Journal of International Money and Finance, 
Journal of Economic Dynamics and Control, e Industrial and Labor 
Relations Review.

Diana Mejía
Especialista Senior, Dirección de análisis  
y evaluación técnica de sector privado, CAF

Con anterioridad a esta posición, trabajó en el Banco de la República 
(Banco Central de Colombia), en donde fue Directora de Educación 
Económica y Financiera y Directora de Comunicación Institucional, 
entre otros cargos. Es Economista y Magíster en Economía de 
la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia y Master en 
Administración Pública de la Escuela Kennedy de Gobierno de la 
Universidad de Harvard. Ha trabajado en diversos proyectos de 
inclusión y educación financiera en América Latina como la medición 
de las capacidades financieras de la población de varios países de la 
región, así como asesorías a gobiernos nacionales para el diseño e 
implementación de estrategias nacionales de inclusión y educación 
financiera. Así mismo, ha liderado proyectos de innovación, 
productividad y educación para el trabajo en varios países de 
América Latina. Ha sido autora de varias publicaciones sobre  
la materia.




