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Obstáculos y desafíos de las Microfinanzas en Argentina: nueva
evidencia en base a una encuesta al sector local
Inicialmente se introducirá, brevemente, el fenómeno global de la inclusión financiera desde
sus albores con las Microfinanzas hasta su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU y el Pacto Global. Seguidamente, se profundizará específicamente en torno al rol
transformador de las Microfinanzas en las poblaciones más vulnerables o en situación de
pobreza.
En segundo lugar, se abordará las Microfinanzas en Argentina analizando el desarrollo en
términos de políticas públicas e incentivos recientes al sector en nuestro país. El objetivo será
debatir el desarrollo incipiente del sector nacional en términos comparativos a otras
economías de la región.
Finalmente, la jornada presentará los resultados de un relevamiento on-line realizado a 33
referentes y líderes de instituciones tanto privadas como públicas del país.
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