
1. Estabilidad macroeconómica 
2. Competitividad sistémica
3. Integración al mundo

Los cimientos
para crecer



○ Infraestructura moderna
■ Trenes
■ Red vial
■ Puertos
■ Internet

○ Competencia
■ Ley de defensa de la competencia
■ Revolución de los aviones
■ Compras públicas

○ Estado ágil y al servicio de la gente
○ Desarrollo del sistema financiero

■ Inclusión financiera

Competitividad 
sistémica



Promover la competitividad sistémica de la economía es 
fundamental para consolidar un crecimiento estable.

Para sostener una tasa de crecimiento estable es necesario mejorar la competitividad sistémica 
de la economía argentina. La competitividad sistémica comprende tanto el entorno económico 
en el que se desenvuelven las personas y las empresas como las herramientas con las que 
cuentan para poder desarrollar todo su potencial.

Un entorno económico propicio para el crecimiento incluye una infraestructura extensa y de 
calidad que conecte a los argentinos entre sí y con el mundo; un marco regulatorio inteligente 
que favorezca la competencia y la innovación; una burocracia simple que permita a las empresas 
y a las personas emplear eficazmente su tiempo y un sistema financiero robusto que permita 
canalizar el ahorro de los ciudadanos.

Para que las personas puedan aprovechar este entorno económico favorable y que las 
oportunidades se extiendan a lo amplio de la sociedad, es indispensable la adquisición de 
habilidades y la incorporación de capital humano.

La realidad es que la economía argentina se encuentra por debajo del nivel de competitividad 
típico para sus niveles de PBI per cápita, lo que resulta en un problema para el crecimiento 
presente y futuro. Por este motivo, trabajar sobre  los pilares que hacen a la competitividad 
sistémica debe ser una prioridad de la política pública. Desde que asumimos se puso en marcha 
una agenda ambiciosa para trabajar integralmente en todos estos aspectos cruciales para 
garantizar las bases del crecimiento.

Si bien durante estos cuatro años se lograron avances en muchos aspectos, estas medidas 
requieren continuidad en el tiempo, por lo que esperamos que los próximos gobiernos puedan 
seguir construyendo sobre esas bases.
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COMPETITIVIDAD SISTÉMICA. INTRODUCCIÓN.  
LOS CIMIENTOS PARA CRECER

COMPETITIVIDAD GLOBAL
2015-2016

FUENTE: World Economic Forum. 
Nota: El gráfico compara el score de Argentina en aspectos seleccionados del índice WEF 
contra un promedio del score de países desarrollados (Australia, Canadá, Francia, 
Holanda, USA). 

De acuerdo al Índice de Competitividad 
Global, algunos de los aspectos que 
más afectaban a la competitividad 
argentina eran: 1) la excesiva 
burocracia,  el número de trámites 
para iniciar un negocio nos ubicaba en 
el puesto  134 de 137 países.

2) Bajo desarrollo del mercado 
financiero, Argentina se ubicaba en el 
puesto 132 de 137. 

3) La falta de competencia: la 
intensidad de la competencia local era 
baja (123 de 137 países), así como 
también la efectividad de política 
antimonopólica (121 de 137).

4) La baja calidad de la 
infraestructura, en ese aspecto nos 
ubicábamos en el puesto 109 de 137 
países.

PAÍSES 
DESARROLLADOS

ARGENTINA



TRENES 

Desde 2016, la Argentina está renovando el sistema 
ferroviario en las líneas Belgrano Cargas (NOA y NEA), San 
Martín (Cuyo) y Norpatagónico. En el caso del Belgrano 
Cargas, las obras realizadas ya lograron reducir en un 80% el 
tiempo de transporte para los productores. Sólo en el tramo 
de Salta a Rosario el tiempo de recorrido pasó 15 días en 
2015 a 7 en 2018. El objetivo es llegar a 3 días en 2020.  En 
cuanto a la carga transportada, en 2018 el Belgrano Cargas  
transportó 2.079 millones de toneladas, el valor más alto en 
los últimos 25 años. En el primer semestre de 2019, 
transportó 180% más toneladas que en el mismo período de 
2015. Las obras del Norpatagónico, por su parte, que 
benefician a los productores de Neuquén y Río Negro, 
redujeron en un 50% los costos logísticos de los productores. 

Una red amplia de infraestructura  extiende las 
oportunidades a todas las zonas del país.

+1.300 km de vía se están 
rehabilitando para el BELGRANO 

CARGAS 

+1.000 vagones y  40 
locomotoras fueron incorporadas  

al BELGRANO CARGAS 
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CARGA TRANSPORTADA POR EL BELGRANO CARGAS
En miles de toneladas

RED VIAL 

Desde 2016 se está llevando adelante un ambicioso plan de 
mejora y extensión de la red vial. Entre 2016 y 2019 se 
intervinieron más de 900 kilómetros de redes viales en 
promedio por año, multiplicando por 10 al promedio del 
período 2003-2015.  Además, se hicieron a través de 
licitaciones transparentes: hoy se paga 53% menos que en 
2015 por kilómetro de autopista y 35% menos en la 
construcción de rutas. En conjunto, estos avances vuelven a 
la economía más competitiva y más federal. 

 

+23.000 km entre 
repavimentación y construcción 
de autopistas.

de ahorro por km de 
autopista.-53% 

FUENTE: Ministerio de Transporte. 

x2,5

COMPETITIVIDAD SISTÉMICA. INFRAESTRUCTURA, TRENES Y RED VIAL.



PUERTOS

Desde 1996 no se inauguraban nuevos puertos en el país. En 
2017 comenzaron las obras para la construcción de un nuevo 
puerto en Ita Ibaté, Corrientes. El nuevo puerto beneficiará a 
las regiones del NEA y Litoral, que podrán comerciar sin 
necesidad de pagar altos costos logísticos por transportar los 
productos desde o hacia los puertos de Paraná o Buenos 
Aires. Además, las medidas de simplificación de trámites y 
requisitos produjeron una importante reducción de costos.

INTERNET

El acceso a internet y nuevas plataformas de comunicación y 
comercialización es fundamental para tener una economía 
dinámica. Por eso se lanzó el Plan Federal de Conectividad 
que apunta a conectar a más hogares y a aumentar la 
velocidad de internet. Mientras que en 2015 contaban con 
internet 6,9 millones de hogares a una velocidad promedio de 
4,5 megabytes por segundo, en 2019 el número de hogares 
llegó a 9,0 millones y la velocidad se quintuplicó, alcanzando 
los 20 megabytes por segundo.

tiempo de espera de turnos 
obligatorios en gran parte de los 
puertos argentinos

Puertos para reducir costos logísticos e internet para 
conectar a los argentinos entre sí y con el mundo.
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COMPETITIVIDAD SISTÉMICA. INFRAESTRUCTURA. PUERTOS E INTERNET.

costo exportación por 
contenedor en el Puerto de 
Buenos Aires

-61% 

-50% 

AVANCES EN INFRAESTRUCTURA 

hogares con acceso a internet 
en 2019 vs 2015+30% 

localidades adquirieron 
acceso a la fibra óptica 
desde 2015

+1.000

PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD
Millones de accesos y Mbps de velocidad

Velocidad

*Dato disponible al segundo trimestre 2019
FUENTE: Ministerio de Modernización. 

Accesos



La nueva ley, sancionada en 2018, dotó de independencia del poder político a la autoridad de 
aplicación, mejoró cuestiones asociadas a las demoras de los procesos y amplió el conjunto de 
herramientas a disposición de la CNDC para poder disuadir y penalizar conductas 
anticompetitivas. Para eso se actualizaron las multas, se implementó el programa de clemencia 
y se actualizaron los umbrales para fusiones y adquisiciones, entre otros cambios. 

La competencia fomenta el crecimiento y promueve  la 
innovación y la inversión.

Además, permite que los consumidores accedan a 
productos más variados, mejores y más baratos.

LA IMPORTANCIA DE LA COMPETENCIA

La competencia fomenta la innovación y contribuye al aumento de la productividad y el 
crecimiento. Una competencia efectiva, además, permite nivelar el campo de juego para que las 
PyMEs puedan competir en condiciones justas y que los emprendedores puedan ingresar a 
nuevos mercados, reduce las oportunidades de corrupción y búsqueda de rentas.

Mercados competitivos y transparentes ayudan a que surjan nuevas empresas y a potenciar la 
innovación necesaria para que la economía siga creciendo y generando empleos.

Para asegurar la competencia se requiere iniciativa: solucionar problemas de información, 
reducir barreras de entrada derivadas de regulaciones gubernamentales inapropiadas y 
penalizar las prácticas anticompetitivas de las empresas son algunos aspectos en los que la 
política pública debe tener un papel activo. 

COMPETENCIA. INTRODUCCIÓN.
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COMPETITIVIDAD SISTÉMICA. COMPETENCIA. 

NUEVA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

AVANCES EN COMPETENCIA

El caso Prisma y el impacto en el mercado de medios de pago electrónicos

Una investigación de la CNDC determinó que la empresa Prisma cargaba aranceles más 
altos que los internacionales, podía estar abusando de su posición dominante y estaba 
funcionando como potencial vehículo para la coordinación de estrategias comerciales en el 
financiamiento para el consumo de sus accionistas (los principales 14 bancos de la 
Argentina).  Como consecuencia de esa investigación los accionistas de Prisma presentaron 
un compromiso  que concluyó en la venta de las acciones a un actor no bancario. 
Asimismo, se abrió el mercado de adquirencia (esto es, los comercios cuentan con más 
jugadores para poder ofrecer las diferentes marcas de tarjetas) y el BCRA, promovió la 
entrada de medios alternativos de pago electrónico con nuevas tecnologías e innovación 
internacional. Hoy el mercado cuenta con más competencia, lo que posibilita más y mejores 
servicios para los consumidores, promueve una mayor productividad con la incorporación 
de tecnologías que optimizan las transacciones a través de los distintos sectores de la 
economía y alienta el surgimiento de nuevos jugadores como las Fintech.



COMPETENCIA FOCALIZADA EN EL SECTOR AEROCOMERCIAL 

Se tomaron medidas particulares para favorecer la competencia en varios mercados. Un 
ejemplo claro es el sector aerocomercial. En 2016, por primera vez luego de 11 años, se 
convocó a audiencias públicas para ampliar la oferta de rutas y conexiones aéreas. Gracias a 
esa licitación, y a otras dos que hubo en 2017 y 2018 se realizaron 59 nuevas conexiones de 
cabotaje y 33 nuevas conexiones internacionales, de las cuales el 47% y el 72% no pasan por 
Buenos Aires. Además, ingresaron nuevas empresas como Avianca, FlyBondi y Norwegian y se 
desreguló la prestación de los Servicios de Atención en Tierra a Aeronaves (rampa), lo cual 
redujo sustancialmente los costos de operación. 
 

Revolución de los aviones: conectando a las provincias 
entre sí y al país con el mundo.
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COMPETITIVIDAD SISTÉMICA. COMPETENCIA EN MERCADO AEROCOMERCIAL. 

Gracias a la apertura y a la mayor competencia en el sector, en los primeros 8 meses del  2019 
viajaron por el país 3,5 millones de personas más que en el mismo período de 2015. Más de 1,2 
millones de personas lo hicieron sin pasar Buenos Aires, representando el triple que en 2015 y el 
doble que en 2016.

CONEXIONES QUE NO PASAN POR BUENOS AIRES
Acumulado enero - agosto. En cantidad y como porcentaje del 

total

+ 58%

+ 90%

PASAJEROS QUE NO PASAN POR BUENOS AIRES
Acumulado enero - agosto. En cantidad de pasajeros y 

como % del total de pasajeros de vuelos internos.

+ 158%
+ 58%

+ 90%

FUENTE: SSPMicro en base en EANA.



Las compras y licitaciones públicas son reconocidas como una de las actividades centrales de los 
gobiernos y  son áreas susceptibles a prácticas anticompetitivas debido al importante volumen de 
las transacciones y los intereses financieros en juego, a los que se suma la complejidad de los 
procesos y la interacción cercana entre funcionarios de compras públicas y empresarios oferentes.

El caso medicamentos

Desde 2015 se introdujo una mayor competencia y transparencia en las compras públicas ligadas al 
sistema de salud. Por primera vez el Ministerio de Salud, PAMI y otras obras sociales y organismos 
públicos están llevando adelante una política farmacéutica coordinada con la fijación de políticas de 
cobertura claras, la compra consolidada de medicamentos y estrategias de negociación de precios 
que bajaron los costos de los medicamentos e introdujeron transparencia en el sector.

Esto permitió que el precio del botiquín que forma parte del programa Cobertura Universal de Salud 
(CUS) en proporción al precio del mismo botiquín en una farmacia cayera de 31% a fines de 2015 a 
19% a inicios de 2019. 

Se consolidó un esquema de compras públicas que 
favorece la competencia.

COMPETENCIA. CULTURA DE LA COMPETENCIA.
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COMPETITIVIDAD SISTÉMICA. COMPETENCIA EN COMPRAS PÚBLICAS.

COMPETENCIA EN COMPRAS PÚBLICAS 

30%  
del precio de venta en farmacia pagaba 

el Estado por la compra del botiquín 
(Remediar) en 2015 

20%  
del precio de venta en farmacias paga el 
Estado por la compra del botiquín (CUS) 

en 2018 

Acuerdo entre PAMI y los laboratorios. En 2018, con la firma de un nuevo convenio que reemplazó 
al vigente desde 1997, el PAMI logró comprar los medicamentos directamente a los laboratorios, sin 
la intermediación de las cámaras. Esto permite que los laboratorios compitan entre sí para 
ofrecerles mejores precios al PAMI y a sus casi cinco millones de afiliados.

Bajo el nuevo sistema se realizaron en total 6 licitaciones conjuntas para la compra de 
medicamentos especiales de alto costo donde se ahorraron en total de $2877 millones de pesos, 
alcanzando descuentos de hasta el 71% por licitación. Además, el precio de venta de medicamentos 
a afiliados a PAMI fue en junio de 2019 fue 22% menor que el precio de venta al público. Estas 
políticas permitieron que en 2018 el PAMI alcanzara, por primera vez en 10 años, el equilibrio en sus 
cuentas, y lo hizo mejorando los servicios que ofrece a sus afiliados.

PRECIO DEL BOTIQUÍN DE COBERTURA PÚBLICA
Como porcentaje del mismo botiquín en una farmacia

FUENTE: Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 



LA IMPORTANCIA DE LA SIMPLIFICACIÓN BUROCRÁTICA

Un gobierno abierto y al servicio de los ciudadanos implica un Estado que deja de trabar la 
producción con trámites engorrosos. La modernización del Estado, la digitalización de trámites 
y la incorporación de tecnología es fundamental para que las personas y las empresas puedan 
cumplir con los trámites necesarios en cualquier momento o lugar del país. 

AVANCES EN SIMPLIFICACIÓN BUROCRÁTICA

La ciudadanía no debe ser la encargada de pivotear entre las distintas partes del Estado para 
llevar adelante sus trámites, sino que el Estado debe coordinarse puertas adentro para facilitar 
la operatoria a través de un único punto de interacción transparente y expeditivo. Algunos 
ejemplos de pequeñas modificaciones con enorme impacto son:

● la creación Sistema de Gestión Documental Electrónica y de Trámites a Distancia (TAD)
● la creación de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS);  
● el sistema de Identidad Digital y el sistema nacional de turnos
● la simplificación de operatoria de organismos descentralizados junto a las Provincias;
● la simplificación del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA)
● facilitación del registro de marcas y patentes;  
● la billetera virtual; y
● la factura de crédito electrónica obligatoria para MiPyMEs.

Desde 2016 hasta hoy se han generado más de 13 mil millones de expedientes electrónicos y 
un total de 1.800 trámites digitalizados que antes eran presenciales. Además, gracias a la 
modernización de la creación de empresas, que pueden abrirse en un día, se crearon más de  
2000 SAS. En el terreno del intercambio con el mundo, el lanzamiento de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE) que centralizó todos los trámites relacionados a la exportación o 
importación, reduciendo en un 65% el tiempo dedicado a trámites. 

La simplificación burocrática es indispensable para generar 
un entorno ágil para las empresas y las personas.

Digitalizar, simplificar trámites y eliminar trabas 
innecesarias es una prioridad.

9.

En promedio, los 
argentinos 

dedicaban 4 años 
de su vida a hacer 

trámites. 

LA AGENDA DEL CRECIMIENTO 

Ya hay más de 1800 trámites que se 
pueden hacer online desde cualquier 
rincón del país.

TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)

9. LOS CIMIENTOS PARA CRECER

COMPETITIVIDAD SISTÉMICA. ESTADO ÁGIL Y AL SERVICIO DE LA GENTE.
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COMPETITIVIDAD SISTÉMICA. DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO.
LOS CIMIENTOS PARA CRECER

En estos años trabajamos para desarrollar un sistema 
financiero robusto, transparente y competitivo: más 
digital, moderno e inclusivo.
Un sistema financiero desarrollado es un elemento fundamental para el desarrollo económico. El 
acceso al financiamiento, además de proveer de capital a la actividad productiva y financiar el 
consumo de las familias,  permite reducir la volatilidad y  suavizar los ciclos económicos. 

El sistema financiero argentino está poco desarrollado, ubicándose entre los más pequeños de la 
región. En diciembre de 2015 encaramos un plan de trabajo en coordinación con diferentes 
organismos del Estado y en diálogo con el sector privado, para desarrollar el sistema financiero 
de nuestro país y hacerlo más robusto, transparente y competitivo. La agenda de trabajo se 
dividió en cuatro ejes: 1. medidas de carácter estructural como el acuerdo con los holdouts en 
el primer trimestre de 2016, que reabrió el acceso al mercado internacional de financiamiento 
para el gobierno nacional, las provincias y el sector privado; y la sanción de la Ley de 
Financiamiento Productivo, hito trascendental para generar los cambios normativos necesarios 
para la modernización del mercado de capitales y para desarrollar nuevos instrumentos de 
financiamiento para las PyMEs. 2. Medidas dirigidas a impulsar la inclusión financiera, como la 
apertura de cuentas únicamente con DNI y una mayor flexibilidad regulatoria para la creación de 
puntos de acceso, como corresponsalías bancarias. 3. Medidas orientadas a mejorar la 
competitividad del sector a través de la simplificación, modernización, desburocratización y 
reducción de costos: como la flexibilización de embargos, que permite cancelar las obligaciones 
impositivas adeudadas con las sumas efectivamente embargadas y de forma online. 4 Medidas 
dirigidas a impulsar una mayor institucionalidad del sistema, promoviendo la 
profesionalización y reinserción internacional de los organismos reguladores como CNV, SSN y 
UIF con el objetivo de proveer un marco regulatorio estable y moderno que permita el desarrollo 
sustentable a largo plazo del sistema financiero argentino.  

El sistema financiero argentino está entre los más pequeños de la región. 
Mientras que en las últimas décadas casi todas las economías de América Latina 
triplicaron o cuadruplicaron su tamaño, el de Argentina permaneció estancado.

FUENTE: World Economic Forum.  

DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO
Posición en el ranking de competitividad del WEF

Cuenta corriente

En las economías desarrolladas, el 
tamaño de los mercados de capitales 
supera el 100% del producto. En 
América Latina, se ubica en un 40% 
del PBI. En Argentina, el sistema 
financiero no llega a representar el 
20%.  

Aunque todavía queda un largo 
camino por recorrer, entre 2015 y 
2018 las principales variables del 
sistema financiero argentino 
evolucionaron por sobre las de la 
región, permitiéndole al país escalar 
varias posiciones en los principales 
rankings de competitividad del 
sistema financiero global.

-20
POSICIONES

+35
POSICIONES
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COMPETITIVIDAD SISTÉMICA. DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO.
LOS CIMIENTOS PARA CRECER

Cuenta corriente

La liquidez es del orden del 60% de los depósitos totales, tanto en el segmento en pesos como en 
el segmento en dólares.
 
Esto fue resultado de una activa política de regulación prudencial, en particular en lo que se 
refiere a mantener separado el segmento en dólares del sistema financiero local de su tramo en 
pesos para acotar los riesgos de descalce de monedas que fueron típicos en el pasado. 
 
Este marco normativo, adoptado tras la crisis de 2001, refleja uno de los consensos alcanzados 
en materia de políticas entre los distintos actores del sistema político argentino y es un ejemplo 
de las fortalezas que pueden alcanzarse cuando se evita la oscilación pendular de las políticas. 
 
El sistema bancario argentino exhibió niveles de resiliencia notables y pudo sobrellevar el estrés 
significativo causado por la incertidumbre electoral en 2019 que se tradujo en una caída de los 
depósitos privados en dólares de más de 40% en menos de un trimestre.     

Pese a ello el sistema bancario continuó ofreciendo servicios de intermediación y de pagos. 
Aunque las entidades tuvieron naturalmente que recortar el crédito en dólares (unos USD 4.800 
M) el grueso de la salida de depósitos (alrededor de 60%) fue atendida por su propia liquidez.
 
Además el sistema bancario local siguió operando con ratios de solvencia (RPC del 16,3% de los 
activos totales ponderados por riesgo) que se ubican holgadamente por encima de los 
requerimientos mínimos prudenciales. 

El sistema financiero argentino muestra elevados niveles de 
liquidez y solvencia. 

LIQUIDEZ 
Ratio amplio de liquidez (% de los depósitos) 

FUENTE: BCRA

SOLVENCIA 
 Integración y exigencia de capitales mínimos (% APR)

PROMEDIO ÚLTIMOS 15 AÑOS



¿Qué significa la inclusión financiera?

La inclusión financiera significa, para 
personas y empresas, tener acceso a 
productos y servicios financieros útiles y 
asequibles que satisfagan sus necesidades 
transaccionales, de pago, ahorro, crédito y 
seguro, y que sean prestados de manera 
responsable y sostenible.  El acceso a 
servicios financieros facilita la vida cotidiana 
y ayuda a las familias y las empresas a 
planificar y alcanzar objetivos a largo plazo, y 
a absorber emergencias imprevistas.

Algunos resultados

Por eso, fomentar un sistema financiero más 
amplio y moderno fue una prioridad en 
estos años. Todo el trabajo realizado 
permitió que el 80% de la población adulta 
tenga hoy al menos una cuenta bancaria 
y una tarjeta de débito asociada, cada vez 
más comercios ofrezcan el pago electrónico 
y nuevos jugadores como las empresas 
financieras con fuerte componente 
tecnológico hayan tenido un crecimiento 
exponencial en el mercado.

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
12. AGENDA ESTRATÉGICA COMPETITIVIDAD SISTËMICA

CASO DE ESTUDIO: INCLUSIÓN FINANCIERA.

12.

FUENTE: Ministerio de Hacienda en base a BCRA.

CANTIDAD DE TERMINALES POS
Datos a diciembre de cada año, en miles de terminales

+65%

Hacia un  sistema financiero amplio 
en inclusión y moderno en 
herramientas
En los últimos casi 4 años la inclusión financiera ingresó 
de manera explícita en la política pública en la Argentina; 
se estableció un entorno normativo y reglamentario 
conducente a la inclusión financiera, y se fomentó la 
competencia permitiendo a las instituciones bancarias y 
no bancarias innovar y ampliar el acceso a servicios 
financieros.  Estas fueron algunos de los ejes en los que se 
trabajó:

Digitalización de medios de pago.  Se habilitó la 
plataforma de pagos móviles (PPM), que permite a las 
entidades financieras ofrecer pagos electrónicos 
inmediatos (PEI) con celular utilizando el POS-Móvil, botón 
de pago, o la billetera electrónica.  Se creó el débito 
inmediato (DEBIN), que permite programar cobros 
recurrentes y aceptación automática de pedidos futuros 
hechos desde cuentas ciertas.  Se estableció un estándar 
de código de respuesta rápida (QR).

Fomento y simplificación de transacciones con medios 
de pago electrónicos.  Se amplió el carácter gratuito de 
las transferencias bancarias inmediatas.  Se estableció la 
obligatoriedad de aceptar medios de pago electrónicos en 
comercios, y el pago de impuestos, servicios y otros 
conceptos por canales electrónicos o débito automático.  
Se crearon el alias asociado al CBU, para realizar 
transferencias y pagos, y la clave virtual uniforme (CVU) 
para cuentas virtuales.  Durante el primer semestre de 
2019 aumentó 16% el uso de los medios de pago 
electrónicos, liderado por las tarjetas de débito y las 
transferencias de acreditación en línea.

Mayor capilaridad del sistema bancario.  Se 
flexibilizaron requisitos de apertura de sucursales 
bancarias y de figuras posibles de sucursales.  Se permitió 
la instalación de cajeros automáticos no gratuitos 
operados por empresas no financieras, interconectados.  
Se autorizaron las corresponsalías bancarias, que permite 
a las entidades financieras delegar en comercios la 
prestación de servicios financieros.

Acceso digital al sistema financiero.  Se habilitó de 
apertura remota de cajas de ahorro y de cuentas 
corrientes, y del depósito electrónico de cheques.  Hoy 
existen bancos 100% digitales en la Argentina como 
consecuencia de estas y otras normas relevantes.


