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¿De qué se trata la inclusión financiera? Notas para una perspectiva crítica / Luci Cavallero, Verónica Gago y Celeste Perosino

Resumenla pandemia ha contribuido a acelerar el proceso de precarización en los sectoresde población a los cuales están dirigidas, en su mayoría, las nuevas formas de inclusiónfinanciera a través del cobro de subsidios de emergencia. en el presente trabajo nosproponemos abrir la discusión sobre estas propuestas, sobre la educación financieraque se anuncia en varios ámbitos, y sobre el contexto de la población a la que van diri-gidas. en ese sentido nos preguntamos acerca del futuro de esa inclusión una vez quese dejen de percibir los subsidios de emergencia, y sobre cómo se inscriben estas pro-puestas –financiadas por organismos multilaterales– en la discusión sobre las causasde la crisis. lo hacemos desde la crítica teórica y práctica a las finanzas que la perspec-tiva feminista ha desplegado en los últimos años, y que ha demostrado y politizado lainterconexión de violencias económicas y violencias machistas, con especial énfasis enlas violencias financieras del endeudamiento doméstico.
Palabras clave: inclusión financiera - pandemia - precarización - Violencia económica – crisis
Abstract
What is financial inclusion all about? Notes for a critical perspectivethe pandemic has helped to accelerate the process of precarization in the sectorsof the population to which the new forms of financial inclusion are mostly directedthrough the collection of emergency subsidies. in this paper we propose to open thediscussion on these proposals, on financial education that is announced in variousareas, and on the context of the population to which they are addressed. in this sense,we wonder about the future of this inclusion once the emergency subsidies are no lon-ger received, and about how these proposals –financed by multilateral organizations–are included in the discussion on the causes of the crisis. We do this from the theoreticaland practical criticism of finance that the feminist perspective has deployed in recentyears, and that has demonstrated and politicized the interconnection of economic vio-lence and sexist violence, with special emphasis on the financial violence of domesticindebtedness..
Keywords: Financial inclusion - pandemic - precarization - economic violence-crisis
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Problematizar las finanzase n la vorágine totalizante de la pandemia sobresale una crisis que se ace-lera. las finanzas son a la vez causa y, sin embargo, parecen también pos-tularse como solución. en esta cuestión nos queremos concentrar paraabrir la discusión sobre las propuestas de inclusión financiera y educación finan-ciera que se están anunciando en varios ámbitos.escribimos a partir de la crítica teórica y práctica a las finanzas que la perspectivafeminista ha desplegado en los últimos años. nos situamos como parte de ese pro-ceso que ha propiciado el encuentro de experiencias sindicales, organizacionespopulares, académicas, políticas, institucionales, etc. desde una lectura feminista,el paisaje de los números y las líneas (de pobreza, de deuda, de inflación, etc.) in-volucra cuerpos concretos. este documento busca problematizar los siguientespuntos: 1. las herramientas que se proponen como parte de la llamada “inclusión finan-ciera” en el momento actual se inscriben en un contexto estructurado por cuatroaños de endeudamiento externo y doméstico. por eso nos preguntamos: ¿nodebería cualquier tipo de política financiera tener en cuenta que esa “inclusión”se hace al interior de los mismos circuitos de valorización y deuda que producenla situación de pobreza y despojo?2. la pandemia evidenció una población en proceso acelerado de precarización ala cual están dirigidas mayoritariamente las nuevas formas de inclusión finan-ciera a través del cobro de subsidios de emergencia. una vez que se deja de co-brar ese subsidio excepcional, ¿en qué consistirá la inclusión financiera? 
1 Billeteras digitales, cuentas de ahorro gratuitas, créditos de anses, etc. 
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3. la crisis tiene una dimensión geopolítica por lo que nos preguntamos: ¿cómose inscriben este tipo de propuestas, financiadas por organismos multilaterales,respecto de la discusión sobre las causas de la crisis?4. nos parece clave cómo el movimiento feminista ha demostrado y politizado lainterconexión de violencias económicas y violencias machistas, con especialénfasis en las violencias financieras del endeudamiento doméstico. en esa línea,es fundamental pensar el encuadre amplio de las herramientas financieras, to-mando en cuenta el aumento exponencial en la coyuntura actual de la violenciadoméstica.
La inclusión financiera como política globala la vez que tiene una agenda nacional, a la llamada inclusión financiera hayque enmarcarla en un proceso global que señala a la crisis de 2008 como hito fun-damental. de este modo, aún si en la actualidad en argentina estos términospuedan usarse para nombrar procesos variados que van desde la inscripción ban-caria de poblaciones para cobrar subsidios sociales hasta el desarrollo de instru-mentos financieros para proyectos autogestivos, es importante conocer la dimen-sión geopolítica en la que surge esta propuesta. la inclusión financiera anuda una serie de procesos expansivos de las finanzassobre poblaciones empobrecidas, principalmente de américa latina, asia y África.se trata de un conjunto de políticas impulsadas por los organismos financieros in-ternacionales que se aceleran a partir de la crisis global de 2008. tienen comopremisa el lenguaje de la “inclusión” para postular a la pobreza como una nuevafrontera sobre la que deben avanzar los instrumentos financieros. esta expansiónde los negocios de esta clase se propone hacer de “la reducción de la pobreza yotras formas de ayuda social un emprendimiento comercial rentable” (Kish andleroy 2015).las políticas denominadas de inclusión financiera conforman así una segundaola de financierización de las poblaciones más precarizadas luego de la era de losmicrocréditos. o dicho de otro modo: son el balance no hecho de su fracaso.
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un hito de este avance se puede leer en el documento del Banco Mundial de2008 titulado Finance for all (Finanzas para todos). allí se postula la necesidaddel desarrollo de mercados “más inclusivos” y un cambio de paradigma que vadesde la expansión financiera a través del microcrédito de la década del 80, al de-sarrollo de productos y servicios financieros que incorporan nuevas tecnologíasde modo de llegar a sectores no bancarizados pero que disponen de algún tipo deconexión digital. Gabor y Brooks (2017) definen a partir de aquí a la inclusión financiera comoun “nuevo consenso de Washington” para ilustrar la confluencia de actores quevan desde los funcionarios y diseñadores de políticas públicas hasta los fondos deinversión, con el apoyo explícito del G20.esta confluencia se expresó en 2011 en la alianza para la inclusión Financiera,que renovó la retórica ya conocida de la alianza para el progreso, ahora versión
high tech. como lo ha señalado una enorme y reconocida bibliografía crítica sobreel paradigma del progreso impulsada para el tercer Mundo desde estados unidos,se trata de formas renovadas de colonización del continente y de contención demomentos históricos de revuelta social (Federici, 2014).la especificidad que caracteriza a la inclusión financiera es, como apuntanGabor y Brooks (2017), el papel decisivo que juegan las nuevas tecnologías. alpunto que esta alianza está protagonizada por la tríada tecnologías-filantropía-desarrollo. el ropaje de tarea moral que la noción de inclusión provee a estos ins-trumentos financieros hace incluso emerger la noción de filantrocapital (Kish yleroy, 2015).de este modo, la expansión de una infraestructura digital en los sectores demenos recursos es la condición previa que se requiere para la llamada inclusiónfinanciera. así se explica otra alianza, denominada “Better than cash”, creada en2012 con el objetivo de digitalizar las transacciones monetarias y acelerar la in-clusión de lxs no-bancarizadxs. 
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el relanzamiento de la financierización de los hogares más empobrecidos des-pués de la crisis de 2008 implicó construir una explicación de las causas de esascrisis. la hipótesis que subyace en la narrativa del Banco Mundial es que los fenó-menos que desembocaron en la crisis global no tienen que ver con las prácticaspredatorias de los grandes bancos y fondos de inversión en el endeudamiento ge-neralizado, sino con la incapacidad de lxs sujetxs de utilizar “correctamente” losinstrumentos financieros que se les ofrecían. Vemos reeditarse lo que se ha llamadola “fábula de las poblaciones fracasadas”, una narrativa necesaria para imponersobre ciertas regiones una serie de pedagogías coloniales y naturalizar su pobrezacomo deficiencia cognitiva (escobar, 2005). el relanzamiento de la educación fi-nanciera como receta para evitar un nuevo colapso tuvo entonces el objetivo deculpabilizar a lxs usuarixs financieros y de habilitar toda una serie de políticas deverdadera propaganda. Ya Randy Martin (2002) analizó la construcción de la figura del “iletrado finan-ciero” para mostrar cómo es necesario construir un sujeto que no sabe, que debeser educado por su propio bien y que, por tanto, es responsable en términos indi-viduales de las crisis económicas. las nuevas tecnologías desarrollarán un papelcentral en la producción de estas subjetividades financieras permitiendo alcanzara sectores no bancarizados, capilarizando una infraestructura capaz de hacer llegarlas finanzas a todos lados. Vemos así dos niveles: por un lado, la inclusión financiera como política que anivel global se viene impulsando desde 2008, renovando los instrumentos finan-cieros dirigidos a los sectores más precarizados y, por otro, la aceleración de estasdinámicas propias de recetas globales de inclusión financiera frente a la emergenciapandémica. en américa latina, estas políticas funcionaron en algunos casos como respuestasa exigencias sociales y populares que demandaron recursos y servicios. es decir, laexpansión de políticas de subsidios y ayudas –que se hizo a través de la expansiónde la bancarización sobre los sectores más precarizados– estuvo impulsada poragendas antiausteridad. esta situación exige lecturas para poner en relación losmomentos de crisis, las dinámicas de protesta y las lógicas financieras.
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La pandemia como laboratorio financierola primera acepción de inclusión financiera que hoy circula es la inscripciónde nuevxs usuarixs en el sistema2. esto implica incorporar a quienes están porfuera de todo régimen bancario3, lo que en la jerga se llama incluir a quienes están“por debajo del radar”. nos interesa problematizar qué pasa con esta situaciónfrente a la pandemia. aquí hay una coyuntura específica: la extensión de subsidiosde emergencia a millones de personas en estos meses, muchas de las cuales hantenido que bancarizarse para obtenerlo. por lo tanto, en un primer nivel de análisis,se constata que la bancarización permitió el cobro del ingreso Familiar de emer-gencia (iFe) para una amplia población que vio restringidos sus ingresos frente alas medidas del aislamiento social preventivo y obligatorio (aspo). es decir que,
2 en argentina el sistema financiero está regulado por la ley de entidades Financieras que generó unamultiplicación, ampliación y posterior quiebra y concentración-centralización del sector y que se man-tuvo incólume durante muchos años, en los que se construyó un sistema financiero que está direccionadoal crédito para consumo, a que se cobren comisiones por todo y a la inversión de los bancos en productosfinancieros. la ley de entidades Financieras, promulgada en 1977 por la última dictadura militar, pro-puso avanzar en el desarrollo de un mercado de capitales financieros que abriera el juego a múltiplesactores, de diversos portes y orígenes, y garantizó así en breve la llegada de bancos extranjeros y el re-dimensionamiento del mercado bancario y financiero. se verá entonces, en brevísimo tiempo, cómo segenerarían múltiples entidades bancarias a costa de cientos de organizaciones financieras, lo que abriríalas puertas, en el mismo acto, a un proceso de concentración financiera y extranjerización de la bancacomo nunca antes se había registrado. crecieron las entidades bancarias, casas de cambio y financieras,resultantes de las medidas obligatorias de cambio de función para entidades mutuales y de cajas de aho-rro que pasaron a fusionarse creando bancos. dotaron de este modo de nuevos actores al mercado quese reorganizaron en todo el territorio nacional. asimismo, en un par de años, se observará un procesode crisis, caídas y quiebras, previas sanciones y multas esgrimidas por el BcRa frente a numerosas enti-dades que no lograban cumplir las reglas y sobrevivir en la competencia con entidades de mayor portey capacidad patrimonial (bancos grandes nacionales y sobre todo, extranjeros), la mayoría de ellas libra-das al juego de la especulación financiera (circulación de dinero en plazos fijos a elevadas tasas de cortoplazo, fuga de capitales, sistemas espurios de autopréstamos, etcétera), que enmarcada en las mismasreglas de juego aportadas por la normativa dictatorial, contaba en última instancia con el respaldo deuna garantía total de los depósitos. para más información, ver La Dictadura del Capital Financiero (Ra-poport, 2015) e Introducción (aa.VV., 2015). 
3 en la argentina se calcula que hay aproximadamente 5.326 sucursales bancarias que se concentran enBuenos aires y ciudad autónoma de Buenos aires, seguidas por santa Fe y Mendoza. son tierra del Fuegoy catamarca las provincias con menos sucursales. los bancos públicos con mayor capilaridad son elBanco nación y el Banco de provincia de Buenos aires mientras que entre los privados con mayor alcanceestán el santander y el Galicia. 
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efectivamente, la bancarización jugó un rol central en la capacidad del estado paraintervenir en la situación de emergencia y hubo una clara intención del Gobiernode favorecer a la banca pública en esta tarea. sin embargo, a la luz del rol delsistema financiero en el contexto de endeudamiento estructural del que hablamos,nos interesa problematizar algunos puntos de la noción misma de inclusión finan-ciera. primero, señalemos las medidas tomadas que pueden ser ubicadas como partede la inclusión financiera.
La bancarización de lxs no bancarizadxsde acuerdo al informe Políticas públicas y perspectiva de género de la direcciónnacional de economía, igualdad y Género, 8,9 millones de personas recibieron losdos primeros pagos del iFe (dirección nacional de economía, igualdad y Género,2020). de este total, casi 2 millones de personas abrieron por primera vez unacuenta bancaria para poder acceder al pago. esta inclusión permitió conocer quela bancarización de las mujeres se vincula al cobro de la asignación universal porHijo (auH) y/o iFe mientras que la mayor inscripción financiera de varones se daa partir de cuentas sueldo, en una declinación de la división sexual del trabajo enclave de repartición salario-subsidio. la primera lectura general y con cierto con-senso es que estas personas pasaron a estar incluidas financieramente. 
La aparición de las billeteras virtuales para la población no bancarizadala Billetera Virtual constituye actualmente uno de los consejos financieros parahacer trámites que brinda el Ministerio de economía (2020) y se encuentra reguladapor el Banco central de la República argentina (BcRa)4. se trata de un medio de
4 el BcRa comenzó a regular la actividad de proveedores de servicios de pagos (psp) en enero de 2020,a través de la comunicación a 6859, donde se privó a las fintech de hacer inversiones con los fondos desus clientes, ya que éstas deberían “encontrarse en cuentas a la vista, en pesos, en entidades financierasdel país y, en todo momento, disponibles con carácter inmediato ante su requerimiento, por un monto almenos equivalente al que fue acreditado en la cuenta de pago”. la reglamentación continúa diciendo:“los psp podrán, a pedido de sus clientes, aplicar los saldos de las cuentas de pago en fondos comunesde dinero y se requerirá al psp que los saldos invertidos se informen de manera separada del resto”.luego, en su comunicación a 6885, también de enero, instó a dichas empresas a registrarse y quedar
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pago que ya estaba vigente pero que cobró una relevancia singular al calor de lapandemia, ya que garantiza la permanencia en los hogares, la no realización defilas, y disminuye la manipulación de dinero. las funciones principales de una billetera virtual son: comprar online y en co-mercios a través de un código QR5, enviar dinero a otras billeteras virtuales o haciacuentas bancarias, recibir dinero desde otras billeteras virtuales y pagar serviciosy facturas. es posible vincular una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito propiaa una billetera virtual pero no se trata de una condición necesaria para su utilización,ya que a dicha billetera pueden acreditársele fondos transferidos desde otras cuen-tas bancarias o billeteras. en la argentina, la primer billetera virtual que logró consolidarse fue la de Mer-cado pago, perteneciente a la empresa Mercado libre. existen también otras em-presas fintech9 especializadas en pagos, como por ejemplo ualá, pim, Billeterapaís,Benkopay, entre otras. en particular, Mercado pago y ualá ofrecen a sus clientes lacolocación de su dinero en Fondos comunes de inversión. por su parte, también laconfederación argentina de la Mediana empresa (caMe) ha desarrollado su propiabilletera virtual: caMe pagos.en abril de este año, el Banco provincia lanzó la cuenta dni, una billetera virtualgratuita disponible en appstore y Googleplay para ser descargada desde el celular.
bajo la supervisión de la superintendencia de entidades Financieras. la autoridad monetaria tambiénafirmó que “en su publicidad, los psp deberán incluir una leyenda que deje claro que se limitan a ofrecerservicios de pago y que los fondos no cuentan con garantía de los depósitos que tienen las entidades fi-nancieras”. el 11 de marzo ocurrió un hito de relevancia en relación al avance de las billeteras virtuales,ya que el Ministerio de trabajo derogó una resolución de 2018 que permitía a los empleadores pagarsueldos a través de dispositivos móviles y otros soportes electrónicos habilitados. según la Resolución179/2020, “habilitar el pago de las remuneraciones mediante cuentas sueldo virtuales implica colocar alos trabajadores y trabajadoras, como así también a los empleadores, en un estado de indefensión”.

5 QR son las siglas de Quick Response (respuesta rápida). este código es la evolución del código de barrasy permite, al ser escaneado, ver la información que contiene. no solamente sirve para realizar pagos.
6 del inglés financial technology, se tratan de empresas que aplican la innovación tecnológica a actividadesfinancieras.
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lo mismo hizo el Banco nación. esta herramienta está asociada a la caja de ahorro,y permite efectuar y recibir pagos, enviar y solicitar dinero a otras personas, hacertransferencias a otros bancos, extraer efectivo, recargar el celular y la suBe, pagarcon QR en comercios adheridos, retirar dinero sin tarjeta de débito y cobrar lasprestaciones del estado, y transferir a la cuenta propia o de terceros. se pone elénfasis aquí en aquellas personas beneficiarias de programas de asistencia social,previsional y los colectivos de las distintas comunidades, quienes podrán agilizarla gestión de los pagos y servicios de forma virtual y gratuita.
Las líneas de crédito lanzadas en la pandemia como política paralela a los ingre-

sos de emergenciase lanzaron cuatro líneas de créditos para trabajadorxs registradxs autónomxsy monotributistas a tasa 0% fondeados por el Banco ciudad y el tesoro nacional.también tres líneas para el pago de sueldos a tasa del 22% y 24% a través delBanco nación, Banco ciudad y bancos que sean agentes de pagos de salarios apymes. nueve líneas para capital de trabajo con tasas del 18 al 24% a través delBice, el Banco de la ciudad de Buenos aires, el Banco nación y el Banco de la pro-vincia de Buenos aires.
La suspensión del pago de las deudas de la Anses y los créditos hipotecarios en virtud de la Resolución 5/2020 publicada en el Boletín oficial el 31 de agostode ese año, se dispuso suspender el pago de las cuotas para los créditos vigentespor septiembre y octubre de 2020, período durante el cual lxs beneficiarixs no po-drán solicitar el otorgamiento de nuevos créditos. se suspendió el pago de estospréstamos desde enero de 2020 para aliviar la situación económica de los 5,6 mi-llones de jubiladxs y pensionadxs que tienen deudas con el organismo.
La aparición de nuevas deudas la inmovilidad de la pandemia generó una crisis habitacional marcada por lacreciente deuda de inquilinxs (inquilinos agrupados, 2020). la dificultad o impo-sibilidad de pagar las cuentas y servicios y el propio alquiler, así como la acumula-ción de saldos en tarjetas de crédito, produjo un aumento vertiginoso del endeu-damiento de los hogares. además, aparecieron nuevas fuentes de endeudamiento:
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la falta de acceso a conectividad en los barrios más precarizados hizo que la deudapor consumo de datos de celulares para cumplir tareas escolares y para comuni-carse por emergencias frente al aislamiento se evidenciara como un costo exorbi-tante en plena pandemia (cavallero y Gago, 2020).como resaltan investigaciones previas (cavallero y Gago, 2019), la apariciónde nuevas deudas se dio en un contexto que arrastramos hace cuatro años, en loscuales la inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de subsidios ysalarios produjeron una realidad crítica, en la cual se volvió obligatorio el endeu-damiento para acceder a bienes tan básicos como alimentos y medicamentos. todoesto puede rastrearse como causas directas de situaciones como la toma de tierrasen la localidad de Guernica, en la provincia de Buenos aires. según el censo reali-zado, las mujeres que estaban en la toma se encontraban mayoritariamente deso-cupadas: esto es 660, el 76%, de las 870 mujeres encuestadas. el resto tenía trabajoinformal o changas. también había algunas jubiladas y pensionadas. de esta situa-ción ocupacional se explica que, cuando se les preguntaba por qué estaban en latoma, el 51% refiriese como razón que ya no podía pagar el alquiler (edipo, 2020).
Contextualizar la inclusión financieraentonces, la llamada inclusión financiera en la pandemia es, en primer lugar,un registro de situaciones de precariedad que exceden a lxs beneficiarixs de sub-sidios ya existentes. de manera automática, se comunica como inclusión financierauna política de subsidios de emergencia. se cuenta así como nuevxs bancarizadxsa una masa de la población que no tiene ingresos asegurados a futuro y que se harevelado como parte del proceso acelerado de precarización (de ingresos, habita-cional, etc.) en estos pocos meses. pero, ¿la apertura de una cuenta bancaria es sinónimo de inclusión financiera?¿Qué significa la producción de una nueva población con inscripción bancaria perosin ingresos? el carácter circunstancial de esta medida no garantiza de por sí la continuidad
virtuosa en el sistema financiero. si esta permanencia no se corresponde con polí-
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ticas de servicios públicos gratuitos y de calidad y políticas de transferencias deingresos mayores que la dinámica inflacionaria, la permanencia en el sistema fi-nanciero de una población sin ingresos o con ingresos intermitentes e insuficientespuede convertirse en un mero vehículo para la toma de nuevas deudas persona-les.en ese sentido, hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, el en-deudamiento llega antes que la cuenta bancaria (Muccino, 2014). es decir, que lainclusión financiera es generalmente de sujetos ya endeudados.por otro lado, la bancarización de mujeres y personas trans y travestis estádada principalmente por cobro de auH, iFe y/o potenciar trabajo. esto refuerzael dato ya conocido de que la inclusión financiera de esta población se juega en si-tuaciones laborales de informalidad y precarización.por esto, es necesario subrayar y contextualizar esa inclusión ya que: 1) se ins-cribe en un momento de empobrecimiento y precarización acelerada; 2) conectauna población con ingresos insuficientes, o directamente sin ingresos, al interiorde circuitos bancarios partícipes del endeudamiento privado a tasas altísimas delo últimos años; 3) a su vez, pone a disposición datos de esta población reciente-mente bancarizada que podrían ser comercializados y/o utilizados para direccionarnuevas ofertas crediticias. en síntesis, queremos problematizar la idea de inclusión por lo menos en tres as-pectos: adónde se incluye, en qué contexto se efectúa esa inclusión, y en qué condi-ciones se asegura la permanencia en el circuito financiero de poblaciones fuertementeempobrecidas. nos parece que estos puntos deben abrirse al debate público, en con-traposición a la opacidad y el secretismo que caracteriza al sistema financiero. 
Educación financiera: educar a lxs endeudadxsel sistema financiero busca dirigirse a cada vez más audiencias, ampliar carterasde clientes, diversificar usuarixs. se enfoca hacia lxs expertxs con mecanismos deinversión difíciles de entender para la gran mayoría, pero también les habla a pe-
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queñas inversoras, emprendedoras recién desempleadas y a lxs trabajadorxs in-formales. su idea de la inclusión busca, justamente, extender su llegada a las po-blaciones menos asociadas a los mercados financieros. este aterrizaje de las finanzasen cuerpos y territorios concretos (cavallero y Gago, 2019) toma forma de pro-ductos de endeudamiento rudimentarios pero altamente redituables y, como se-ñalamos, se acompañan con iniciativas de educación financiera. Mientras proliferan maestrías y seminarios en las academias más prestigiosasy caras del mundo, en paralelo vemos el avance de charlas, capacitaciones y cursosen los territorios calificados como “excluidos”. en el medio, cursos online paraamas de casa emprendedoras, para organizar pequeños negocios e, incluso, parainvertir e intentar desendeudarlas.así, la educación financiera va desde enseñar a usar un cajero, enviar dinero,realizar operaciones de mobile banking y adoptar billeteras digitales, hasta la pro-moción de una serie de pautas para organizar las finanzas domésticas y tomarcréditos con un clic, por nombrar algunos de los contenidos más usuales. sin em-bargo, nos interesa ir más allá, e indagar en los supuestos que sostienen este tipode enseñanza, además de poner en evidencia su segmentación de clase, raza y gé-neros. como venimos argumentando, estos supuestos deben ser referidos a la coyun-tura local y global, teniendo en cuenta la crisis histórica, de dimensiones sin pre-cedentes, que estamos atravesando.- la educación financiera es una determinada respuesta ante las crisis financieras:la mayoría de los programas que promocionan la educación financiera surgieronen los últimos años, en vinculación directa con la crisis financiera internacionalde 2008.- la educación financiera, a la vez, es una estrategia de los bancos para atraerclientxs: los principales bancos privados tienen programas de educación finan-ciera para captar y fidelizar clientxs, muchos de ellos bajo el lenguaje del em-prendedurismo.



- la educación financiera les habla predominantemente a las mujeres: los progra-mas, conferencias, informes tienen por audiencia preferencial a las mujeres, einvisibiliza a la población lGBttiQ+.- la educación financiera se propagandiza como ampliación de audiencias y de-mocratización de los instrumentos financieros y para eso requiere la construcciónde sujetos que deben ser primero caracterizados como “iletradxs” financieros.de este modo, se desconoce tanto el saber de las economías que garantizan lareproducción de las mayorías, a la vez que se afirma la conceptualización de lademocracia en términos estrictamente neoliberales. - la educación financiera tiene como premisa la educación digital. esto se presentacomo problemático frente a las desigualdades en el acceso a la conectividad quese hicieron evidentes durante la pandemia. por otro lado, nos lleva también aproblematizar quién provee esa infraestructura básica para el acceso al sistemafinanciero, generalmente en manos de corporaciones de la telefonía celular. en síntesis, la educación financiera se despliega sobre la base de la producciónde iletradxs, que son aquellxs que se han endeudado aceleradamente en los últimosaños para acceder a los bienes más básicos. por lo tanto, no es acríticamente queeste tipo de contenidos puedan impartirse desde áreas públicas estatales, desco-nociendo los procesos de endeudamiento públicos y privados más acelerados denuestra historia. ¿no sería un buen momento para incluir en la currícula de la educación finan-ciera una problematización sobre su relación con los ciclos de endeudamiento ylos dispositivos sociales que los estructuran? ¿por qué aceptar tan naturalmenteque bancos y entidades financieras privadas sean actores aliados en la lucha contrala desigualdad social en esta etapa? ¿no sería más bien pertinente ir hasta el fondode los supuestos que vehiculizaron el endeudamiento más agresivo del país?                                                             
El teje de “género” detrás de la inclusión/educación financierala incorporación de cierta agenda de género al interior de la inclusión financieraen esta nueva etapa data de 2013 cuando se publicó OECD/INFE Policy Guidance
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on Addressing Women’s and Girls’ Needs for Financial Awareness and Education(ocde, 2013), que el G20 tomó como base para asumir en su declaración de eseaño la necesidad de educar financieramente a mujeres y niñas. de tal manera, enla declaración de líderes de san petersburgo del G20 (2013), el organismo reco-mienda: inclusión financiera: mayor coherencia con la vía financiera del G20 a través de laalianza Global para la inclusión Financiera (GpFi) para continuar los esfuerzospara fortalecer la inclusión financiera, incluido el trabajo para reducir aún más elcosto promedio global de transferir remesas al 5%, a través de mecanismos inno-vadores basados   en resultados, mejorar la educación financiera y la protección delconsumidor para los pobres y promover el acceso a la financiación para la inversión,para las pYMe para el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de la po-breza; y, junto con la cFi, el lanzamiento del Women Finance Hub.un año después se organizó el primer encuentro de discusión sobre inclusiónfinanciera de mujeres, en el Global policy Forum que tuvo lugar en trinidad y to-bago. así, la Red para la inclusión Financiera de ocde es uno de los organismosinternacionales que construye la política de inclusión/educación financiera paramujeres. para 2015 ya se había creado el Women 20 (W20), cuyo punto 4 entre sus ejesfundacionales fue la inclusión financiera: Garantizar el acceso de las mujeres a los activos financieros y productivos, así comoa los mercados. debe apoyarse el acceso de las mujeres a las finanzas, las oportuni-dades de mercado y la formación empresarial y financiera. Varios bancos, en aso-ciación con onG y asociaciones empresariales de mujeres, han ofrecido con éxitoestos servicios a las mujeres. se debe fomentar la adopción generalizada de estosmodelos comerciales mediante la producción de datos a nivel nacional, desglosados   por sexo, del lado de la demanda y la oferta. esto garantizará que se realice un se-guimiento de la eficacia de las políticas de inclusión financiera. 
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el W20 es otra de las usinas que construyen los lineamientos internacionalesen materia de inclusión/educación financiera de las mujeres, el que más alcancetiene por su repercusión en medios de comunicación masivos, lo que amplifica suinfluencia en sectores no especializados.la alianza por la inclusión Financiera comenzó a dar cuenta de esta agendatambién en 2015 y realizó la primera conferencia sobre inclusión financiera de lamujer, organizada por el Banco central de los estados de África occidental (Bceao),en Yamoussoukro, côte d’ivoire, para discutir las conexiones entre la política de in-clusión financiera y las mujeres en África. un año después, organizó la segunda con-ferencia sobre el mismo tema en tanzania y publicó el plan de acción denaRau,entre cuyas acciones se encuentra la de alentar a relevar información de inclusión fi-nanciera desagregada por “sexo” e incluir consideraciones de género en los planes deinclusión financiera (alianza por la inclusión Financiera, 2018). Ésta es la tercera or-ganización global con más alcance en materia de inclusión financiera de las mujeres. en el capítulo local, en 2018, hubo dos hitos importantes. el primero, fue la leyde Financiamiento productivo, que dice: la redacción y formulación de la estrategia deberá también contemplar indefecti-blemente la incorporación de programas de educación financiera mandatorios enlas escuelas secundarias; esquemas y mecanismos de protección al consumidor, yla perspectiva de género en sus objetivos específicos e indicadores. (ley 27.440,2018, artículo 211).  ese año se realizó en nuestro país la cumbre de líderes del G20 y el W20, con suagenda de inclusión financiera basada en apertura de cuentas para las precarizadasy acceso al crédito para las emprendedoras bajo el lema de que las mujeres sonmejores pagadoras (W20, 2018). en 2018, también se lanzó una serie de iniciativas privadas que traman las fi-nanzas con las mujeres. en argentina aparecieron Mujer financiera(https://www.mujer-financiera.com/), una “comunidad” con una cartera de cursos;y Mujeres en carrera (https://www.mujeresencarrera.com.ar/), que tiene una pla-
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taforma de educación financiera y negocios. también se crearon Mujeres en Fi-nanzas chile (https://mujeresenfinanzas.com/), y Mujeres en Finanzas México(https://mujeresenfinanzas.mx/mujeres-en-finanzas). Recientemente, como producto de la pandemia, onu mujeres y W20 sacaronuna declaración dirigida a los ministros de Finanzas y los directivos de los Bancoscentrales de los países del G20 donde instan a impulsar medidas de alivio o cance-lación de la deuda; aumento de su liquidez mundial mediante derechos especialesde giro; y políticas monetarias expansivas que impulsen la disponibilidad de créditoen, entre otros, los sectores específicos de las mujeres a través de garantías de cré-dito y otros instrumentos de préstamo. también recomiendan recopilar y difundirdatos desglosados por sexo y estadísticas de género sobre la situación económicade las mujeres durante la pandemia de coVid-19 y después de ésta (onu Mujeres,2020).el uso de un lenguaje en clave de género en el ámbito internacional se construyeentre la Red internacional de educación financiera de la ocde, la alianza para lainclusión Financiera y el Women 20. 
Hacia una pedagogía financiera feministadurante el aspo, existieron intervenciones positivas que se hicieron desde elgobierno nacional como la baja de tasas de interés; períodos de gracia; desarrollode billeteras virtuales de bancos públicos; créditos a tasa 0%; iFe; exención de re-tenciones bancarias del sistema de Recaudación y control de acreditaciones Ban-carias (siRcReB) al iFe, auH y salario complementario; operaciones en cajerosautomáticos sin costo; y presupuesto con perspectiva de género. sin embargo, nosparece fundamental insistir y contextualizar las medidas y las políticas de la llamadainclusión financiera en los cuatro puntos que pusimos al inicio de este documento.también aquí queremos proponer algunos ejes para la discusión de lo que prefi-gurativamente llamamos pedagogía financiera feminista.- Generar programas de pedagogía financiera que incorporen los saberes y debatesde los feminismos, muestren los dispositivos sociales por detrás de las finanzas
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y estén pensados a partir de las necesidades de determinados colectivos y po-blaciones. - la pregunta a desarrollar es cómo nos desendeudamos y qué otros dispositivosserían útiles y necesarios como herramientas de apoyo a iniciativas para la pro-ducción y reproducción social en contextos de despojos generalizados.- diseñar herramientas financieras en relación con otras políticas públicas. nohay forma de desendeudamiento sin provisión de servicios públicos gratuitos yde calidad, acceso a la vivienda y redes de provisión de alimento y medicamentodesdolarizadas. este punto se reveló de máxima importancia durante la pandemiacuando el dinero proveniente del iFe y de otros subsidios fue mayormente ab-sorbido por los bancos, supermercados, empresas de telecomunicaciones, com-pañías de plataformas y pago de deuda por alquileres. esto evidenció que esassuman no solo son insuficientes, sino que van a parar a los actores económicosmás concentrados.- producir programas de pedagogía financiera involucrando a lxs actorxs de losterritorios, relevando los saberes y estrategias existentes y apuntando a las ne-cesidades de recursos concretos y de desendeudamiento al mismo tiempo. estoimplica, en la práctica, confrontar el modelo del “iletradx financierx”, a la vezque se denuncian los engaños de las corporaciones en los préstamos, tasas deinterés, etc.- Generar nuevos indicadores de inclusión financiera que no se reduzcan a la ins-cripción bancaria, que registren los comportamientos financieros de lGBtiQ+(todos los reportes de inclusión financiera actuales solo registran de manera bi-naria a varones y mujeres) y relevar otras herramientas disponibles o futuras(créditos de mutuales, cajas de ahorro solidarias, etc.). - Generar información de endeudamiento privado con perspectiva de género y di-versidad. colocación de créditos para consumo desagregado por género, porrango de edad, por situación laboral (formal/informal), por tipo de ingreso, portipo de garantía, por condición de vivienda, por lugar de residencia. es necesarioregistrar de manera más desagregada el endeudamiento en mujeres en situaciónde trabajo informal y en la población trans y travesti. sin la información real y
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exhaustiva del endeudamiento no hay manera de avanzar en dispositivos acordesal estado de situación real.- Reconocer a lxs trabajadorxs bancarixs como parte decisiva de los dispositivosde pedagogía financiera. por el contrario, generalmente la educación financierase tramita de manera individual entre lxs trabajadorxs bancarixs y las personasusuarias del sistema financiero cuando se acercan a una entidad bancaria. - la pedagogía financiera puede ser también un mecanismo para garantizar lospuestos de trabajo de lxs trabajadorxs bancarixs. en un momento donde se estátendiendo al cierre de sucursales bancarias o se están abriendo bancos digitales,la incorporación de nuevxs usuarixs puede ser un mecanismo de sostenimientodel trabajo del sector. - tramar la pedagogía financiera en la lógica de un servicio público y como medidade prevención de las violencias. el diagnóstico de la violencia económica y fi-nanciera como clave de las violencias machistas exige una perspectiva que busquegenerar autonomía económica con horizontes temporales de largo plazo.
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