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Siete prácticas informadas 
por economía conductual 

para diseñar intervenciones 
en Capacidades Financieras 

(y como aplicarlas)



Thanks to JP Morgan Chase & Co. Gracias a JP Morgan Chase & Co.

El Centro para la Inclusión Financiera

(CFI) llevó a cabo una búsqueda

durante un año de intervenciones

que generaran capacidades

financieras efectivas alrededor del 

mundo con atención especial a 

México y la India.

The Center for Financial Inclusion 

(CFI) undertook a year-long study of 

effective interventions to build 

financial capability, with special 

attention to Mexico and India.  



Financial Capability Capacidad Financiera

The combination of 

knowledge, skills, attitudes, 

and behaviors a person 

needs to make sound 

financial decisions that 

support well-being. 

La combinación de 

conocimientos, habilidades, 

actitudes y 

comportamientos que una

persona necesita tener para 

tomar decisiones financieras

sensatas que apoyan su

bienestar.

Financial Literacy is what you know; Financial Capability is what you do; Financial 

Health is what you achieve. 

Educación Financiera es lo que sabes; Capacidad Financiera es lo que haces; y 

Salud Financiera es lo que alcanzas.



Principles of Effective Financial Capability Interventions

1. Teachable Moments. Reaching 

consumers when they are making 

financial decisions.

2. Learning by Doing. Practice using 

products.

3. Nudges and Reminders. Timely 

reminders and default options that 

support good habits.

4. Rules of Thumb (Heuristics). Mental 

short cuts that help turn learning into 

habit.

5. Make It Fun. Games and humor.

6. Customize It. Tailoring advice to an 

individual’s specific financial situation.

7. Make it Social. Leverage the 

influence of peers and culture.

1. Momentos Enseñables. Abordar a los

clientes en el momento indicado: Cuando

están por realizar decisiones financieras. 

2. Aprender Haciendo. Dejar que los clientes

aprendan practicando con productos. 

3. Recordatorios y Empujoncitos. Recordatorios

programados que apoyen buenos hábitos y la 

autodisciplina.

4. Reglas Básicas (Heurística). Atajos mentales

que ayuden a convertir acciones en hábitos. 

5. Hacerlo Divertido. Juegos con sentido del 

humor ayudan a mejorar la retención. 

6. Personalización. Ajustar los consejos a la 

situación financiera específica de cada

persona. 

7. Socialización. Apalancarse en el poder de las 

redes sociales de la comunidad.

Principios Conductuales para Capacidades Financieras Efectivas



Applying the Principles

Teachable Moments implies:

• Integrate messages into 

product delivery

• Active role for financial 

service providers

• Also for social agencies 

reaching people at key times 

(e.g., clinics)

Technology can help with scale and 

costs.

Examples:

• Juntos – personalized SMS 

conversations with clients

• Even – “The Financial Stability 

Company” – helps clients smooth 

out volatile income and expenses

• Fundación Capital – taking iPads 

home

Momentos Enseñables implica:

• Integrar mensajes en la entrega del 

producto

• Los proveedores de servicios 

financieros deben de tener un rol 

activo

• Aplicable también para agencias de 

corte social que tienen contacto con 

la gente en momentos clave (ej. 

clínicas de salud)

La tecnología puede ayudar a alcanzar escala y 

a aminorar los costos.

Ejemplos:

• Juntos – Conversaciones personalizadas 

con clientes por SMS

• Even – “La Compañía en pro de la 

Estabilidad Financiera” – ayuda a los 

clientes a suavizar su consumo y sus 

ingresos volátiles. 

• Fundación Capital – Llevar iPads a la casa 

de los clientes

Aplicando los Principios


