Participación del Banco de la Nación en el “Encuentro
Regional de investigadores y hacedores de política en
temas de Inclusión y Educación Financiera”

EL BANCO DE LA NACIÓN
« Es una empresa de derecho público, que en
su rol subsidiario de extender los servicios
financieros realiza labores activas de manera
similar a las entidades financieras privadas en
casos de oferta insuficiente»
(PÁGINA 11, ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN
FINANCIERA DEL PERÚ

Evento realizado en el hotel Meliá el 04 de Julio
del 2016, Lima

El Proyecto de Inclusión Financiera de la Gerencia General del Banco de la
Nación se hizo presente participando el día 23 de junio 2016 en el Encuentro
Regional de investigadores y hacedores de política en temas de Inclusión y
Educación Financiera organizado por el Proyecto Capital en el hotel Meliá.
El Encuentro Regional fue un espacio de diálogo para promover esfuerzos de
articulación, orientados a la inclusión financiera; y presentar los avances en la
investigación sobre inclusión y educación financiera.
Los principales temas que se desarrollaron en el Encuentro Regional fueron los
siguientes:


“Visión de la evolución de la inclusión financiera”



“Desarrollo, profundización financiera y Estrategias Nacionales”



“Evidencia construida a partir de la promoción de iniciativas de inclusión
y educación financiera”

Los tres

temas desarrollados en

el Encuentro

Regional permitieron

contextualizar sobre el avance de los países de la Región, y además sobre la
necesidad

de homogenizar las variables para una comparación productiva

para que de esta manera se defina mejor los indicadores.
Se espera que los resultados se reflejen y que la relación que tiene la Inclusión
Financiera con aspectos de Inclusión Social mejore.
El debate permitió compartir experiencias y sobretodo reflexionar sobre la
brecha que existe entre la evidencia construida y el trabajo empírico que
adelantan las Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera. Se busca superar
esta brecha, en el marco del Proyecto Capital en Perú y a través de la relación
con la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera y el Ministerio de
Economía y Finanzas.
La meta es conseguir que exista una sociedad igualitaria, donde toda la
población pueda acceder a todos los mercados por igual y en particular al
mercado financiero.

“De esta manera el Banco de la Nación como socio estratégico del
Estado, sigue cumpliendo con su rol de agente promotor de la Inclusión
Financiera”.

“Curso de formación en temas de Inclusión y Educación financiera”

“Desarrollo, profundización financiera y Estrategias Nacionales”

