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Resumen EduFin 2017 
 
 

 
Con la premisa que la promoción e impulso de la educación e inclusión financiera son elementos clave para la 
mejora del bienestar de la población, se realizó el primer encuentro anual del Centro para la Educación y 
Capacidades Financieras de BBVA en México, en el que participaron diversos investigadores, autoridades del 
ámbito público y privado a nivel internacional relacionados con la promoción, estudio y evaluación de la educación 
financiera. 
 
Durante el encuentro se abordaron temas como las tendencias actuales de la educación financiera y su relación 
con las teorías de la economía del comportamiento; se mostraron casos de éxito en el fomento de la educación 
financiera a partir de nuevas herramientas digitales, además de experiencias sobre la implementación de 
estrategias nacionales así como distintos mecanismos para la medición del impacto de la educación financiera en 
el cambio de comportamiento de las personas. 
 
El objetivo de este documento es presentar de manera resumida los elementos más relevantes que se expusieron 
en los diferentes paneles de discusión. 
 

1. El contexto 

 

La crisis financiera de 2008 evidenció la necesidad y relevancia de promover la educación financiera entre la 
población, a fin de permitir que las personas tengan mayor seguridad financiera, independientemente de su nivel 
de ingreso o nivel educativo, así lo señaló Luis Robles Miaja, presidente del consejo de BBVA Bancomer. En 
diferentes mesas se coincidió que la creciente complejidad del sistema financiero y en específico de los productos 
financieros disponibles confirma que la promoción de la educación financiera entre la población debe ser continua, 
ya que el mal uso de los productos y la toma de decisiones financieras (de consumo e inversión) desinformadas 
pueden deteriorar el bienestar de las familias. De acuerdo con Will Carmichael, fundador de RoosterMoney, las 
innovaciones en el sector financiero están cambiando la relaciones de intercambio de las personas, ejemplo de ello 
son las nuevas formas de dinero electrónico, lo cual agrega retos importantes para la educación financiera.  
 
La educación financiera es clave para dotar de capacidades y conocimientos financieros a todas las personas, que 
de acuerdo Helen Gibbons, Miembro del Consejo de Better Finance, ello permitirá cambiar su comportamiento 
financiero y empoderarlas como consumidoras. Annamaria Lussardi, Directora Académica, Global Financial 
Literacy Excellence Center (GFLEC), señaló que de acuerdo con los resultados la encuesta de Standard & Poor’s 
Ratings Services Global Financial Literacy, sólo 1 de cada 3 personas es alfabeta financiera, además aún existe 
una brecha entre lo que saben y el manejo de sus  finanzas personales; por lo que la política pública no sólo 
enfrenta el reto de reducir los rezagos en la generación de nuevas capacidades financieras, sino también en 
reducir dicha brecha. 
 
Se señaló y reconoció por diferentes investigadores como Flore-Anne Messy, Jefe de la División de Asuntos 
Financieros de la OCDE, y Elisabeth Rhyne, Directora, Center for Financial Inclusion at Accion, que las 
capacidades financieras no se generan sólo a partir de la transmisión de conocimientos financieros, por lo cual 
existen elementos clave para que la enseñanza de la educación financiera sea efectiva, dentro de los que 
destacan: 1) identificar el momento adecuado de la enseñanza, que es generalmente cuando se adquieren y/o 
usan los productos financieros; 2) basarse en un método de aprender haciendo, en donde los recordatorios y 
heurística son clave; 3) educación financiera divertida y aplicable, es decir que se aprenda a través de la 
experiencia en la vida diaria y en diferentes ámbitos de las personas.  
 
Los beneficios de la educación financiera son amplios, tal como lo muestran algunas evaluaciones realizadas a 
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diferentes iniciativas. No obstante, y a pesar de la existencia de  una creciente oferta disponible de educación 
financiera; como muestra el estudio presentado por David Mckenzie y Gabriel Lara del Banco Mundial, las 
personas difícilmente participan en este tipo de iniciativas, por lo que termina siendo poco aprovechada como 
consecuencia de una sobrevaloración de sus conocimientos financieros. Por tal motivo, es prioritario que la 
enseñanza de la educación financiera sea innovadora para poder generar las capacidades financieras en las 
personas. Ejemplos que apuntan en esa dirección son los que presentaron Will Carmichael, David Hernández, 
Director Desarrollo de Negocio en Aflatoun International, Carlos López-Moctezuma, Director Nuevos Negocios 
Digitales e Inclusión Financiera en BBVA Bancomer, Zaydoon H. Munir, Fundador de Revolution Credit y Ana 
Pantelic, Directora de Desarrollo y Alianzas en Fundación Capital 
 
 

2. Las estrategias nacionales 

 
De acuerdo con el Subgobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, la inclusión y la educación 
financiera promueven la justicia y el progreso social, por lo que su impulso es una tarea que debe incluir la 
participación y la coordinación de diferentes actores. Además las estrategias nacionales deben tener como premisa 
que los servicios financieros son fundamentales para el financiamiento, el consumo e inversión de las familias. Lo 
anterior garantizará que las estrategias planteadas tengan el soporte de una política pública cuyo fin sea la 
promoción del bienestar de las personas, redundando en un mayor crecimiento económico. 
 
En la definición de una estrategia nacional de inclusión y educación financiera se requiere de la participación activa 
de instituciones públicas y privadas para poder lograr tener un mayor impacto y coordinación entre actores 
involucrados, como se discutió en esta cumbre. La construcción y definición de la estrategia nacional deberá 
basarse en primer lugar en evidencia e información confiable que permita definir el estado actual de los niveles de 
inclusión, educación y capacidades financieras de cada país, así como la definición de indicadores iniciales de 
seguimiento tal como lo señalaron Flore-Anne Messy, Diana Mejía, Especialista Sénior en Desarrollo Productivo y 
Financiero en CAF e Irene Espinosa, Tesorera de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 
segundo lugar, se deben establecer acuerdos de colaboración entre distintas instituciones públicas y privadas que 
permitan delinear una  estrategia conjunta e inclusiva. Finalmente, se deben tener objetivos claros que permitan 
definir mecanismos y estrategias acorde  para alcanzarlos. 
 
Aunque existe evidencia de impacto positivo de las estrategias nacionales, debe permanecer como tarea 
fundamental dentro de su proceso de implementación la evaluación y medición de sus efectos, lo que ayudará a 
identificar sus avances y áreas de mejora, de acuerdo con lo señalado por  David Tuesta, Economista Jefe Unidad 
Inclusión Financiera, BBVA Research. Esto facilitará la decisión de reformar y mejorar los sistemas educativos o 
financieros de cada país. Además, las instituciones públicas deben constituirse  como un actor relevante no sólo 
como reguladores, sino también como promotores de la inclusión y educación financiera, según lo indicado por 
Wim Mijs, Director Ejecutivo de la Federación Bancaria Europea. 
 
 

3. Iniciativas e impacto de la educación financiera 

 
Se reconoce que es relevante difundir conceptos financieros a través de  diversos medios y se debe considerar que 
no todos generan los mismos efectos. Anna María Lussardi mencionó que aquellas iniciativas con mayor impacto 
son las que parten de estudiar y escuchar las necesidades de las personas, mientras que para Will Carmichael es 
necesario, además, establecer un lenguaje accesible para diferentes grupos sociales o sectores poblacionales 
como son niños y jóvenes, adultos, empleadores, empresas, etc.  
 
Gabriel Lara, señaló que para que la educación financiera sea efectiva debe proporcionarse en el momento en el 
que las personas lo necesiten (teachable moments), y Wim Mijs, complementó que resulta más efectiva a través 
del propio descubrimiento. Asimismo, la confianza que se establezca entre las personas que proporcionen 
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educación financiera y la población serán un elemento clave para la efectividad de la enseñanza. 
 
Cualquier iniciativa de educación financiera debe tomar en cuenta la existencia de  elementos intrínsecos en los 
individuos, tal como lo señaló Alfonso Arellano, Economista Senior Unidad Inclusión Financiera, BBVA Research. 
Al respecto, María José Roa, Investigador Senior en CEMLA, presentó evidencia empírica de que los rasgos de 
personalidad pueden llevar a tener un mejor desempeño financiero.  
 
De acuerdo con lo expuesto por David MacKenzie y Gabriel Lara, en el caso de las iniciativas de BBVA en México 
existe evidencia robusta que la Educación Financiera tiene efectos positivos en la mejora del comportamiento 
financiero de las personas. Por ejemplo, los clientes que han participado en talleres o coaching financiero hacen un 
mayor uso de la tarjeta de crédito sin caer en sobreendeudamiento, ya que reducen sus días de mora y realizan 
pagos mayores al mínimo requerido al final del corte. 
 
Partiendo de esta base, se debe tender a hacer escalables las iniciativas de educación financiera con el objetivo de 
potencializar su impacto. Carlos López-Moctezuma señaló que actualmente, se está diversificando la oferta de 
educación financiera a partir de contenidos digitales y aplicaciones, lo cual representa una gran oportunidad de 
amplificar su alcance. 
 
 

4. Educación Financiera en niños y jóvenes 

 
La educación financiera inicia desde el hogar, por lo que es de suma importancia  que la información adquirida por 
los niños y jóvenes sea reforzada dentro de la escuela. Según Sandip Ghose, Director del National Institute of 
Securities Markets (NiSM), Securities and Exchange Board of India, las escuelas deben implementar estrategias 
que fomenten la participación de padres y maestros en la enseñanza de la educación financiera, además de 
contener planes de estudio que involucren conceptos de finanzas personales dentro del proceso de aprendizaje de 
los niños. 
 
Uno de los esfuerzos más importantes para entender la situación actual de la educación financiera en niños y 
jóvenes es la prueba PISA. De sus resultados se desprenden conclusiones importantes y de gran relevancia  para 
el fomento de la educación financiera, que de acuerdo a Flore-Anne Messy se puede destacar lo  siguiente: 

● Los jóvenes que tienen acceso a servicios financieros tienen mejor desempeño en la puebla de 
habilidades financieras. 

● La comunicación familiar acerca del dinero resulta muy importante para la adquisición de conocimientos 
financieros. 

● Estudiantes de 15 años con factores no cognitivos desarrollados tienen mejores resultados en las pruebas 
de educación financiera. 

● Los jóvenes tienen fácil acceso a herramientas financieras para lograr un emprendimiento 
● Los niños que obtienen un mejor puntaje en el módulo de educación financiera de la prueba PISA, tienden 

a reconocer más la importancia del ahorro 
 
Al respecto, se señaló la necesidad de desarrollar herramientas y contenidos para jóvenes y profesores en donde 
se presenten diversas situaciones financieras y cómo deberían actuar ante ellas, además de enseñar a edades 
tempranas el valor del dinero y la utilidad de la cuenta bancaria. También se deben incrementar los puntos de 
contacto y la conversación de temas financieros estableciendo un lenguaje común. Entre los elementos que se 
pueden explorar de acuerdo a Wim Mijs  y Sandip Ghose para edades tempranas están el diseño de contenidos 
lúdicos y atractivos, que fomenten el interés de niños y jóvenes en temas financieros. 
 
 



 

4 
 

5. Tendencias actuales de la Educación Financiera 

 
Actualmente la tecnología ha revolucionado la forma en que los individuos nos relacionamos en diferentes 
aspectos de la vida cotidiana. Esta revolución ha incidido en el sistema financiero y está ayudando a abatir rezagos 
en la educación e inclusión financiera, además de haber hecho posible que segmentos que antes no eran 
atractivos para la banca ahora puedan serlo tal como lo señaló Alejandro Díaz de León. La tecnología no sólo 
contribuye a la difusión a mayor escala, ya que como lo señaló Hugo Ñopo, Investigador Senior en el Grupo de 
Análisis para el Desarrollo - GRADE, también permite que sea más barata la implementación de estrategias just-in-
time.  
 
Otro rasgo importante, de acuerdo con Carlos Ramírez, Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, CONSAR, es que la educación financiera está tomando elementos relacionados con la economía del 
comportamiento, cuya  finalidad es tener un mayor entendimiento de los consumidores y poder incentivar de mejor 
manera el ahorro y cambios de comportamientos en los hábitos financieros de las personas. 
 
Recientemente el diseño de productos financieros ha conjuntado elementos de educación financiera, siendo su 
objetivo ofrecer mayor transparencia a las personas y que éstas puedan dar un mejor uso a los productos 
financieros que poseen, tal como lo señalaron Carlos López-Moctezuma y Josh Wright, Director Ejecutivo de 
Ideas42. 
 
José Manuel González-Páramo, consejero ejecutivo de BBVA y presidente del consejo asesor del Centro para 
Educación y Capacidades Financiera de BBVA, indicó que las instituciones financieras, stakeholders y gobiernos 
cada vez tienen una mayor conciencia sobre la importancia de fomentar la educación financiera por tres factores: 
cambios socioeconómicos, creciente complejidad de los productos financieros y la transformación digital, lo cual 
puede potenciar su alcance y efectividad. 
 
6. Conclusiones 
 
Las personas tienen diferentes problemas y necesidades financieras por lo que no existe un método de aprendizaje 
único para todas. Por lo anterior, la educación financiera debe enseñarse a partir de diferentes estrategias, pero 
todas ellas enfocadas en motivar el cambio de comportamiento de las personas. Todas las iniciativas y estrategias 
deben tener un proceso de evaluación continua que permita mejorarlas y visualizar su impacto. 
 
La revolución tecnológica y las herramientas digitales son una oportunidad única que debe aprovecharse para 
hacer escalable la difusión de la educación financiera y con ello ampliar su impacto. 
 
En el Grupo BBVA estamos conscientes que como entidad financiera tenemos una función social y por lo tanto, 
nuestra visión es parte de la cultura del banco y de sus empleados, por lo que es nuestra prioridad dar mejores 
soluciones bancarias e impactar positivamente a los clientes y a la sociedad en su conjunto, siendo  la educación 
financiera una pieza fundamental 
 
 
 
 
 
 


