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PRESENTACIÓN 

 

El Congreso Latinoamericano de Educación e Inclusión Financiera (CLEIF) reunió a líderes 

del sector financiero y representantes de organismos internacionales, de defensa del 

consumidor y reguladores para debatir alternativas para avanzar rumbo a una sociedad 

más inclusiva, próspera y sustentable. 

Realizado en São Paulo los días 27 y 28 de septiembre, el evento ha sido organizado por 

la Federación Brasileña de Bancos (Febraban) y Federación Latinoamericana de Bancos 

(Felaban), con apoyo del Banco Central de Brasil. Además del público presente en el 

lugar del encuentro, cerca de 8.500 personas acompañaron las transmisiones online 

realizadas por la plataforma Febraban Tech y por el canal de YouTube de Febraban. 

El congreso fue, esencialmente, un espacio privilegiado donde se compartieron 

experiencias y aprendizajes en la conducción de iniciativas que han facilitado la inclusión 

y la educación financiera en América Latina y el Caribe, buscando romper el ciclo de 

endeudamiento, ausencia de ahorro y dificultades en el acceso a servicios financieros 

en la región.  

Resultó evidente, en los debates, la oportunidad para que los diferentes actores 

trabajen juntos en la superación de los desafíos. Una visión unánime traída por los 

invitados fue que los procesos de bancarización y de educación financiera deben estar 

profundamente conectados, sobretodo en el abordaje de las poblaciones más 

vulnerables.  

La innovación digital emergió como un importante factor de aceleración de este 

proceso, así como las experiencias con los llamados pagos P2P (persona a persona) como 

ejemplo de PIX, que ha favorecido la bancarización. Otro destaque fueron los modelos 

de medición de impacto de las acciones en educación financiera en toda la región. 

En este whitepaper, puedes consultar los principales debates y puntos de vista 

presentados durante el evento. 

 

¡Disfruta la lectura!  

https://noomis.febraban.org.br/home?utm_campaign=cleif_online_txt_01_disparo_dia_26_-rev2609_11h57&utm_medium=email&utm_source=RD%20Station
https://www.youtube.com/c/FEBRABANOficial/videos
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix


SUMARIO 

APERTURA 4

PANEL 1 - SALUD FINANCIERA, FINANZAS RESPONSABLES 
Y LA SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO   6 

PANEL 2 – INNOVACIÓN DIGITAL E INCLUSIÓN FINANCIERA: 
DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS  10 

PANEL 3 - LA IMPORTANCIA DE MEDIR LA SALUD FINANCIERA 
PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  13 

PANEL 4 - CÓMO DISEÑAN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
INTERVENCIONES DE EDUCACIÓN FINANCIERA 17 

PANEL 5 - CÓMO LAS ASOCIACIONES DE CLASE 
PROMUEVEN LA EDUCACIÓN FINANCIERA  22 



APERTURA 

 

Isaac Sidney, presidente de Febraban, Giorgio Trettenero, secretario general de Felaban, 
y Maurício Moura, director de Relaciones, Ciudadanía y Supervisión de Conducta del 
Banco Central de Brasil, abrieron el evento aportando sus visiones sobre el escenario 
económico actual y desafíos para América Latina. 

Hablaron sobre los impactos de la desaceleración del crecimiento, la pérdida de ingresos 
y la inflación sobre el aumento de la desigualdad y del empobrecimiento, en una región 
que tiene alrededor de 209 millones de personas pobres, 78 millones de los cuales se 
encuentran en situación de pobreza extrema. 

Isaac trajo datos de la realidad sobre el endeudamiento de la población en Brasil, que 
tiene casi 68 millones de morosos. Aproximadamente el 20% de las familias tienen más 
del 50% de sus ingresos mensuales comprometidos con deudas, principalmente deudas 
no bancarias, como agua, luz y teléfono. 

Este cuadro debe ser enfrentado, según Isaac, con un esfuerzo conjunto de bancos, 
reguladores y organismos de defensa del consumidor. Defendió la democratización del 
acceso a los productos y servicios financieros alineada con el conocimiento y los 
incentivos para el cambio de comportamiento. “Los ciudadanos con mayor conciencia, 
orientación, información y compromiso en torno a su vida financiera generan efectos 
positivos en toda la sociedad”, afirmó. 

 

Tecnología x inclusión financiera en Brasil 

● 120 billones de transacciones bancarias realizadas en 2021 – 51% en canales 

remotos, mobile e internet banking. 

● 7 de cada 10 transacciones bancarias son digitales. 

● 182 millones de brasileños están bancarizados actualmente. 

● 50 millones de personas ingresaron al mercado financiero usando el PIX. 

● 22 millones de contratos de préstamos bancarios repactados durante la 

pandemia (R$ 1,3 trillones).  

 

Giorgio Trettenero, Secretario General de Felaban, también destacó la importancia de 
que el sector privado, los gobiernos y los reguladores trabajen juntos para ampliar el 
acceso a los servicios financieros. La inclusión, según él, favorece la formalización 
económica y viene siendo acompañada de calidad de los servicios, competitividad de 
precios, facilidad de contratación y transparencia en la información. 

Giorgio defendió la competencia leal y la diversidad en el ecosistema financiero, con la 
entrada de nuevos jugadores, que, en muchos casos, pueden convertirse en socios, 
como ocurre con muchas fintechs. Todo ello, razonó, debe ir acompañado de una 
regulación y supervisión equilibrada. 

 



Maurício Moura, Director de Supervisión de Relaciones, Ciudadanía y Conducta del 
Banco Central de Brasil, abrió su intervención enumerando los principales desafíos en el 
camino hacia la inclusión y la educación financiera, como la inserción del tema en las 
estrategias de las organizaciones, la escasez de los recursos, el alcance de las acciones y 
la frecuencia en el contacto con la población. Luego explicó lo que ha estado haciendo 
el Banco Central para estimular este movimiento: 

● Fortalecimiento del gobierno corporativo del tema y ampliación de  la Agenda 
BC+, una pauta centrada en la evolución tecnológica para resolver cuestiones 
estructurales del sistema financiero nacional y promover la ciudadanía 
financiera.  

● Promoción del compromiso sistemático de los bancos en el tema, incentivando 
la coordinación de esfuerzos en el sistema financiero nacional. 

● Lanzamiento del Programa Aprender Valor, que lleva educación financiera a los 
estudiantes de escuelas públicas de enseñanza fundamental. 

● Formalización del acuerdo de cooperación técnica con Febraban para promover 
la educación financiera de los 140 millones de brasileños que se relacionan con 
el sistema financiero. 

Maurício mostró que el sistema de transferencias instantáneas (PIX) se transformó en 
puerta de entrada para personas que no estaban insertas en el mercado financiero en 
el país. Otra evolución, según él, es el Open Finance, que coloca al ciudadano en el 
centro de la relación financiera, permitiéndole acceder a la información y comparar 
productos y servicios financieros. 

 

“Hoy, más de 127 millones de personas usan PIX; 50 millones de ellos 
realizaron una transferencia bancaria por primera vez usando esta 

herramienta.”  

Maurício Moura, Banco Central de Brasil 

 

 

 

 

 

  

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bchashtag?modalAberto=sobre_agenda
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bchashtag?modalAberto=sobre_agenda
https://aprendervalor.bcb.gov.br/site/aprendervalor
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/openfinance


PANEL 1 

SALUD FINANCIERA, FINANZAS RESPONSABLES Y LA 
SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

Moderado por Maria Eugênia Taborda, coordinadora de la Iniciativa Financiera del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-FI) en América Latina 
y el Caribe, el panel colocó las finanzas responsables en el centro de la ronda. 

Nancy Widjaja, asesora del órgano de las Naciones Unidas para la Inclusión Financiera 
(UNSGSA), aportó datos de diferentes países para mostrar que no existe una relación 
directa entre inclusión y salud financiera. Y resaltó la importancia de trabajar la 
resiliencia financiera, en especial en los países en desarrollo, donde solamente el 55% 
de los adultos son capaces de cubrir sus gastos de emergencia. 

Nancy participa de un grupo de trabajo de la UNSGSA que se enfoca en políticas 
financieras y ha contribuido al desarrollo de nuevas soluciones, como una plataforma 
de comunicación entre legisladores e instituciones financieras. 

 

“Cuando los individuos tienen un acceso mayor y más flexible a servicios 
financieros vitales, el emprendedurismo es incentivado y los bancos 

consiguen diversificar su base de clientes y sus portfolios de productos y 
servicios. La economía, los gobiernos y demás actores involucrados, 

también se benefician de los impactos positivos generados por un sector 
financiero más inclusivo y saludable.” 

Eric Usher, de UNEP-FI 

 

Eric Usher, head de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medioambiente (UNEP-FI), habló sobre los Principios de la Responsabilidad Bancaria, 
creados para fomentar el lineamiento de los bancos signatarios a los Objetivos del 
Desarrollo Sustentable y a las Metas del Acuerdo de París.  

Son más de 300 signatarios, actualmente, que representan la mitad de la industria 
bancaria del mundo. Según Eric, al lado de los cambios climáticos, la salud y la inclusión 
financiera están entre los temas más relevantes para los miembros de la iniciativa.  

Contó que, en diciembre de 2021, fue lanzado el Compromiso con la Salud Financiera y 
la Inclusión, creado para promover la inclusión financiera universal y fomentar un sector 
bancario que apoye la salud financiera de los clientes. Este compromiso reúne, hoy, un 
grupo de más de 30 bancos, ocho de ellos de América Latina. 

Al lado de especialistas e investigadores, ellos trabajaron juntos en la definición de 
conceptos clave y de 20 metas concretas para que esta ambición sea alcanzada. Los 
indicadores tendrán su progreso acompañado y reportado anualmente. La expectativa 
es que cada vez más bancos asuman el compromiso y pasen a incluir estos indicadores 
en sus reportes anuales.  

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/PRB-Guidance-Document-Portuguese-OFICIAL.pdf
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Commitment-to-Financial-Health-and-Inclusion-D2.pdf
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Commitment-to-Financial-Health-and-Inclusion-D2.pdf


 

Alan Gómez, vicepresidente de Sustentabilidad de la Asociación de Bancos de México 
(ABM) e integrante del Comité de Sustentabilidad de Felaban, contó cómo la agenda de 
inclusión y la salud financiera vienen siendo trabajadas en América Latina con base en 
los Principios de Responsabilidad Bancaria. Habló, incluso, sobre la relación de este tema 
con el desarrollo sustentable. 

Compartió los resultados de una investigación que evaluó los conocimientos y 
comportamientos financieros de la población en diversos países. Aunque la educación 
para el uso correcto de los productos y servicios bancarios todovía sea un desafío 
enorme, hay buenas noticias en relación con la inclusión: durante la pandemia, el 
número de personas usando medios de pagos digitales aumentó en todos los países de 
América Latina. 

Luego, Alan presentó la correlación entre la inclusión financiera y el desarrollo 
sustentable y trazó un amplio panorama del avance de las finanzas sustentables en 
América Latina. 

Este avance es acompañado en tres etapas: Integración ESG (adhieren a protocolos y 
poseen gobierno corporativo y procesos para medir la implementación de acciones), 
Gerenciamiento de Riesgo Climático (adoptan medidas robustas para la gestión del 
riesgo climático) y Financiamiento para la Sustentabilidad (emiten bonds sustentables y 
adoptan una taxonomía detallada para la clasificación de iniciativas verdes o 
sustentables). 

 

Beneficios de la inclusión financiera para el desarrollo sustentable 
● La inclusión financiera ayuda a enderezar 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sustentable. 
● Además de facilitar la vida diaria, el acceso a servicios financieros ayuda a 

personas y empresas a que planeen sus objetivos de largo plazo y a que estén 
más preparadas para enfrentar situaciones inesperadas, aumentando su 
resiliencia, por ejemplo, a eventos climáticos extremos. 

● Posibilidad de acceso a crédito para compra de bienes u otros objetivos. 
● Impacto positivo sobre las tasas de crecimiento, pudiendo aumentar el PBI de 

economías en desarrollo en hasta el 14% (EY). 
● El PBI de América Latina y el Caribe podría aumentar 34% si las mujeres 

estuviesen más incluidas en la economía (investigación Deloitte). 

 

Ciudadanía Financiera en Febraban 

Amaury Oliva, director de Sustentabilidad, Ciudadanía Financiera, Relaciones con el 
Consumidor y Autorregulación de Febraban, contó que la actuación de la entidad ha sido 
pautada por cuatro grandes frentes de trabajo: 



 

Según Amaury, los bancos han liderado una serie de alianzas y acciones coordinadas, 
incluyendo campañas nacionales para renegociación de deuda y orientación financiera 
realizadas en alianza con el Banco Central, la Secretaría Nacional del Consumidor y las 
900 agencias de protección al consumidor (Procons) repartidas por todo el país. 

Amaury informó que, en los últimos años, han sido promovidos dos momentos anuales 
de renegociación de deudas, acompañados de educación financiera y orientación al 
consumidor, buscando evitar la reincidencia. Solamente en marzo de 2022 fueron 
realizadas casi 2 millones de renegociaciones. 

 

“La tasa de morosidad del sistema se ubicó en un nivel de 3,5%, como 
resultado de los programas de ayuda y emergencia, la renegociación de la 

deuda y el período de gracia otorgado a las líneas contratadas en la 
pandemia”. 

Amaury Oliva, Febraban 

 

Destacó, incluso, las iniciativas de educación financiera que Febraban ha realizado en 
alianza con el Banco Central, entre ellas la Plataforma de Educación Financiera, que pone 
a disposición informaciones gratuitamente y ofrece recompensas financieras a los 
consumidores que se dediquen al aprendizaje. 

Otro ejemplo de enfrentamiento al endeudamiento en Brasil es la autorregulación 
bancaria, una serie de compromisos voluntarios asumidos por los bancos que surgió en 
2008 a partir del diálogo del Banco Central con los órganos de defensa del consumidor.  

Una de las primeras normativas determinó medidas para el uso responsable del crédito, 
como el envío de alertas al consumidor en el momento de la contratación. Otros 
ejemplos de compromisos presentes en la autorregulación son reglas de 
responsabilidad socioambiental, estándares para renegociaciones de deudas y 
orientaciones para el uso adecuado del cheque especial, dejando claro al consumidor 

https://plataforma.meubolsoemdia.com.br/


que se trata de un producto para situaciones de emergencia y ofreciendo cambio por 
líneas más baratas en usos más prolongados. 

 

Global Findex Database 2021  

Saniya Ansar, economista del Departamento de Investigación del Banco Mundial, 
presentó los hallazgos más relevantes del Global Findex 2021, del Banco Mundial. Los 
datos han sido recolectados a partir de entrevistas con 150 mil personas en 140 países. 
Ellos demuestran que la inclusión financiera aún es un desafío en todo el mundo, pero 
sigue creciendo. 

 

Adultos con una cuenta bancaria en el mundo (%), 2021 

 

 
● La bancarización subió de 54%, en 2017, a 73%, en 2021, en América Latina 

y el Caribe. De las 98 millones de personas bancarizadas, 42 millones eran 
mujeres. 

● Ningún país promovió la inclusión universal de las mujeres o personas 
pobres.  

● La mayor parte del crecimiento en la titularidad de cuenta vino de pagos 
digitales – 65% de la población adulta realiza transacciones de esta forma. 

● Durante la pandemia, la población más pobre pasó a usar más las cuentas 
digitales, abiertas para recibir auxilios del gobierno (39%). Más del 80% usan 
estas cuentas para realizar pagos y transferencias.  

● 17% pretenden utilizar sus cuentas para hacer un ahorro formal para 
situaciones de emergencia en el futuro.  

● Hay 120 millones de adultos no bancarizados en América Latina y el Caribe, 
especialmente mujeres, pobres y con baja escolaridad.  

● Dos de cada cinco adultos de la región no poseen fondo para emergencias o 
fuentes confiables de recursos para cubrir los gastos en situaciones 
inesperadas. 
  



PANEL 2 

INNOVACIÓN DIGITAL E INCLUSIÓN FINANCIERA: DESAFÍOS Y 
PERSPECTIVAS 

 

El segundo panel discutió acerca de innovación digital, lecciones aprendidas de 
proveedores de pagos P2P (persona a persona) e innovación en pagos instantáneos. 
Estuvo mediado por Sophie Sirtaine, CEO de CGAP (Consultative Group to Assist the 
Poor), que actúa para mejorar la vida de personas pobres por medio de la inclusión 
financiera.  

La primera invitada fue Martiza Pérez, vicepresidente ejecutiva del Banco Minorista y 
Marketing de Davivienda. Compartió que el banco apuesta en la conjunción de 
tecnología y talento para impulsar la inclusión financiera. Hoy, solamente el 4% de las 
transacciones se realizan de forma física y el 96% son digitales para los distintos 
segmentos.  

Según la ejecutiva, el banco, hoy, tiene más de 20 millones de usuarios en Colombia, que 
cuenta con una población de 50 millones de habitantes y tiene presencia en otros cinco 
países de América Central. 

 

“Creemos en una oferta intuitiva, que las personas puedan usar de forma 
simple. Cualquier colombiano con un celular en la mano puede entrar en la 

cuenta, tarjeta de crédito o ver la aprobación de un financiamiento.” 

Martiza Pérez, Davivienda 

 

Para ella, la inclusión bancaria por medio de soluciones digitales nos invita a trabajar de 
forma colaborativa, involucrando diversos actores de los sectores público y privado. Con 
esta visión, Davivienda está consiguiendo romper barreras en las áreas rurales y 
urbanas, incluyendo los trabajadores de la agricultura. 

Otra experiencia traída por Martiza fue el lanzamiento de un modelo llamado 
Ecosistemas, que une players, gobiernos locales, empresas, comercios, personas físicas, 
hogares y otras alianzas en torno de una oferta de inclusión para todos. 

 

La jornada de inclusión de PicPay 

Elaine Shimoda, head de Pagos de PicPay de Brasil, compartió su percepción de que el 
ecosistema financiero está cada vez más rico, con una acción regulatoria fomentando la 
innovación en fintechs y bancos.  

Al inicio, según explicó, el gran objetivo de la empresa era fomentar el uso del código 
QR como medio de pago, pero tenía el desafío de identificar las necesidades de mercado 
que no están bien atendidas. En esta jornada, la empresa fue mucho más allá, como 
muestra la infografía a seguir e incluye la compra del Guia Bolso (“Guía de Bolsillo”), 
para promover inclusión digital con educación financiera. 



Elaine contó que el promedio de los clientes PicPay es joven (33 años de edad), ama la 
tecnología y tiene apertura a tendencias. Más del 50% son de las clases C y D. “Tendemos 
a conversar con una población de bajos ingresos, que tal vez no esté tan acostumbrada 
con los medios financieros tradicionales”.  

 

 

 

La construcción del PIX en Brasil 

Angelo Duarte, jefe del Departamento de Competición y de Estructura del Mercado 
Financiero del Banco Central de Brasil, habló sobre la construcción del PIX. Explicó que, 
por detrás de la herramienta, existe una concepción de política pública de inclusión, 
digitalización de pagos y reducción del uso de medios tradicionales. 

Según expresó, hay un número alto de personas que tienen cuenta, pero muchas la usan 
para recibir un beneficio social o salario, sacan los recursos y hacen sus pagos con dinero 
en efectivo. “Varias fintechs percibieron que podrían ofrecer otros servicios para esta 
camada que subutilizaba la cuenta.” En la pandemia, con el programa de transferencia 
de ingresos, las personas precisaban una cuenta para recibir el auxilio.  

 

“Fueron emitidos en poco más de un mes 40 millones de tarjetas de pagos. 
Recorrimos dos, tres años en pocos meses en términos de digitalización de 

pagos.” 

Angelo Duarte, Banco Central de Brasil 

 

A finales de 2020 llegó el PIX, que provocó un cambio de comportamiento. Las personas 
que hasta entonces no hacían transferencias bancarias hoy realizan, en promedio, de 
seis a siete transacciones con PIX por mes y el número de retiros en este segmento de 
la población se ha reducido significativamente. Entre quienes ya hacían un uso más 
digital de la cuenta, el crecimiento de las transferencias de persona a persona fue de 
más de cinco veces. 



Según Angelo, aún no es posible asegurar si las personas incluidas por el PIX pasaron a 
tener mayor oferta de crédito u otros productos, como de seguros o inversiones. Pero 
es posible ver que instituciones que tenían una cantidad pequeña de transacciones 
fueron alzadas al grupo de los 20 mayores prestadores de servicios de pago, señalizando 
una transformación en curso en el sistema financiero. 

Los bancos tradicionales, por su parte, crearon sus marcas digitales, segmentaron a los 
clientes y persiguieron la pérdida enfocándose en el cliente que es totalmente digital. El 
ejecutivo del Banco Central ve productivo este ambiente de innovación, pero reconoce 
que aún existen desafíos en términos regulatorios para esta realidad. 

Angelo cree que, en los próximos meses, veremos al PIX tomando la delantera en la 
iniciación de pagos: desde cualquier aplicación será posible realizar compras, realizar 
pagos, consultar el saldo y obtener crédito consultando a varias instituciones al mismo 
tiempo.  

Otro punto muy conectado es la unión casi inseparable entre los pagos de E-commerce 
y el M-commerce, en el que los boletos aún son poco utilizados en Brasil. En los últimos 
años, hubo una migración masiva de pagos en sucursales y cajeros automáticos al 
internet banking y, de ahí, al mobile banking, que ya es el canal más grande para 
transacciones financieras en Brasil. Sin embargo, el 20% sigue utilizando los canales 
presenciales. 

 

Dependencia del dinero en efectivo en países emergentes 

Ana Maria Prieto, directora de Sistemas de Pagos del Banco de la República de Colombia, 
habló sobre el proceso de construcción de un sistema de pagos instantáneos inspirado 
en el PIX brasileño. En las últimas décadas, según Ana Maria, una serie de esfuerzos 
regulatorios estimuló la innovación bancaria y la entrada de nuevos players para 
acelerar la digitalización y la transformación de los medios de pagos. 

Hay, hoy, sistemas públicos y privados en funcionamiento. El país, sin embargo, tiene 
una alta dependencia del dinero en efectivo, como en otros países emergentes, con más 
del 75% de las transacciones realizadas por esta vía. 

Desde el punto de vista de la autoridad de pagos, señaló Ana, existe una preocupación 
por el fraccionamiento de la industria, lo que contradice el precepto de que los sistemas 
instantáneos tienen un efecto de red, generando economías de escala y convergiendo 
en una sola infraestructura pública, como en PIX. 

Para avanzar en esta discusión, en 2021 se creó un espacio de interacción entre los 
sectores público y privado, no solo para la cocreación del sistema de pago instantáneo, 
sino también para definir una nueva ruta, más articulada para el trabajo conjunto de 
todos los participantes de la industria. 

Cerrando el panel, Ana reforzó la necesidad del diálogo y el intercambio de prácticas 
entre países con iniciativas y desafíos similares en cuanto a la digitalización de medios 
de pago. 

 

  



PANEL 3 

LA IMPORTANCIA DE MEDIR LA SALUD FINANCIERA 

PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

Para que la movilización por la educación financiera gane efectividad, es necesario tener 
claridad sobre el grado de salud financiera de la población. Alrededor del mundo, 
muchos investigadores se enfocaron sobre el tema y, en América Latina, hay avances 
importantes en esta dirección. Algunos de ellos han sido mostrados en este panel, 
moderado por Marcelo Pasquini, director adjunto del Comité ESG de Febraban. 

Paulo Coelho, analista jefe del desarrollo del Índice de Salud Financiera, construido por 
Febraban en alianza con más de 70 especialistas y actores del sistema financiero 
brasileño, presentó los primeros resultados de la herramienta, que partió de 
benchmarks nacionales e internacionales y fue modulada para abarcar las diferentes 
realidades del país. 

 

https://indice.febraban.org.br/  

 

 

El objetivo del Índice, explicó, era entender la salud financiera a partir de una mirada 
micro y otro macro. En el micro, la meta era entender la situación de cada individuo para 
identificar lagunas y personalizar intervenciones de educación financiera. En el macro, 
facilitar las políticas públicas, estrategias de negocios y otras acciones. En este proceso, 
han sido delimitadas cuatro dimensiones de la salud financiera: 

● Habilidad 
● Comportamiento 
● Seguridad 
● Libertad 

Ellas reflejan, por ejemplo, la capacidad de tomar buenas decisiones, tener disciplina y 
autocontrol, así como cumplir las obligaciones financieras asumidas en el día a día. Para 

https://indice.febraban.org.br/


cada dimensión, fue construido un instrumento capaz de realizar la medición y la 
consistencia de los datos. 

Esta estructura compleja, sin embargo, no es visible para usuarios y stakeholders del 
sector financiero. A lo que ellos acceden es a un cuestionario corto y simple, que genera 
una puntuación en una escala de 0 a 100.  

Paulo llamó al índice de instrumento “5 en 1”: la puntuación clasifica a los respondientes 
en diferentes niveles de situación financiera general y en cada una de las dimensiones. 
Esto es importante, según comentó, porque las personas que están en el mismo grupo, 
por lo general, viven en realidades similares. Además, permite que los individuos puedan 
compararse, lo que representa otro parámetro para la comprensión de su contexto.  

Todas las informaciones son públicas, la metodología, cuestionarios y assets están 
disponibles en la plataforma del Índice. Como tiene baja complejidad, el algoritmo es 
simple y fácil de implementar tanto en puestos físicos como digitales. 

 

Algunos ejemplos de aplicaciones del Índice de Salud Financiera 

● Proyectos de investigación y estudios que le permitan a las instituciones 

financieras ver mejor a su público en su actual contexto de salud financiera. 

● Diagnóstico individualizado de salud financiera para guiar intervenciones, 

análisis e interacciones. Estas informaciones pueden orientar, por ejemplo, el 

abordaje sobre productos y la relación con el cliente. 

● Jornadas y segmentación de los perfiles de usuarios, que pueden, inclusive, 

orientar las actividades de marketing. Como ejemplo, citó la campaña de 

lanzamiento de la Plataforma de Educación Financiera Meu Bolso em Dia, que 

tenía el desafío de reclutar personas en situación de stress financiero. El Índice 

fue una variable para garantizar que se alcance el público que está dentro del 

perfil. 

● Apoyo en la construcción de la arquitectura de mensaje de campañas. Esto 

porque, cuando conoces personas de un mismo grupo, que tienen dolores 

similares, es posible saber cuáles son los asuntos que pueden atraer más 

atención. 

● Como variable adicional en modelos de suitability y de riesgo.  

 

 

 

La experiencia do Bancolombia 

En la secuencia, Lina María Montoya Madrigal, gerente de Impacto e Innovación Social 
del Bancolombia, resaltó la importancia de medir los avances en las estrategias de 
educación financiera y la mejora del bienestar financiero de los clientes. Para esto, la 
institución creó un indicador simple, con cuatro componentes: ahorro, endeudamiento, 
productos e inversiones. 

https://indice.febraban.org.br/


Cada una de las variables observa el promedio del segmento: si el cliente tiene una 
buena evaluación, gana un punto, que se va sumando. Esta medida llevó a 
conversaciones para entender al cliente y sus necesidades y a interacciones con el 
equipo de marketing, por ejemplo, que tenía indicadores analíticos de campañas para 
los clientes. 

 

La construcción del índice de inclusión financiera del CrediCorp  

A continuación, Enrique Pasquel, gerente de Asuntos Corporativos del Banco de Crédito 
de Perú, contó que el holding CrediCorp viene desarrollando, desde 2021, un índice de 
inclusión financiera que parte de la premisa de que estar inserto en el sistema financiero 
es más que estar bancarizado. 

CrediCorp realizó un estudio en los varios países donde está presente e identificó 
muchas personas que reciben sus salarios en cuentas bancarias y sacan el dinero, 
usando el sistema financiero solamente como una vía de pasaje. 

 

“Inclusión financiera es tener la posibilidad de lidiar mejor con el riesgo, 
superar la pobreza, crear mejores condiciones para ti y tu familia. No es 

solamente tener una cuenta para recibir el salario.” 

Enrique Pasquel, Banco de Crédito de Perú 

 

Por ello, la institución monitorea cuántas personas se incluyen en el sistema financiero, 
mirando principalmente desde el punto de vista de la demanda y no sólo de la oferta. 
Esta investigación, realizada en alianza con Ipsos, evalúa la inclusión financiera en una 
escala de 0 a 100, en tres aspectos: facilidad de acceso, cuánto usan las personas los 
productos y servicios bancarios, así como la calidad percibida por el cliente al hacerlo.  

Los resultados apuntaron que, en los ocho países investigados, la inclusión promedio es 
del 44,2, es decir, menos del 50%. La puntuación más alta fue en Panamá, con 54,6, y la 
más baja se registró en Bolivia, con 38,3. Además de diagnosticar la situación de la 
inclusión financiera en estos países, de esta forma ha sido posible mapear cuáles son las 
poblaciones que deberían ser priorizadas en el trabajo de inclusión. 

 

El programa del Sicredi 

Cristiane Nogueira do Amaral, gerente de la Fundación Sicredi - Sistema de Crédito 
Cooperativo, presente en todo Brasil, habló sobre cómo su institución realiza la 
medición de los impactos del Programa Cooperación en la Punta del Lápiz. Con foco en 
las ciencias comportamentales y en la psicología económica, el programa provee 
contenidos que promueven el cambio de comportamiento en relación con el dinero. 

El programa pone a disposición materiales de sensibilización direccionados a pequeños 
emprendedores, niños y adolescentes y contenidos de profundización, como 
conferencia y taller, que auxilian en la reorganización financiera o aumento de ingreso. 
Para sus más de 35 mil colaboradores, Sicredi desarrolló un workshop sobre el tema. 



La Base Nacional Plan de Estudios Común, un documento que normatiza la elaboración 
de currículos escolares y propuestas pedagógicas de las escuelas brasileñas, trajo la 
educación financiera como un tema transversal en el salón de clases a partir de 2020. 
Fue cuando Sicredi desarrolló su programa de educación financiera para capacitar en el 
tema a docentes de los primeros años de la enseñanza primaria. 

 

Resultados del Programa Cooperación en la Punta del Lápiz 2020-2021 

 

 

En alianza con Mauricio de Souza Producciones, también creó una colección de seis 
revistas de historieta de Turma da Mônica inspirados en la cartilla de educación 
financiera del Banco Central, disponibles para todas las cooperativas.  

Según Cristiane, el desafío sigue siendo la medición y el seguimiento de los datos que, 
en la empresa, siguen el recorrido a continuación: 

 

  

https://www.sicredi.com.br/sites/turmadamonica/


PANEL 4 

 

ADEMÁS DE CURSOS Y CONFERENCIAS: CÓMO LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS DISEÑAN INTERVENCIONES DE EDUCACIÓN 

FINANCIERA 

 

En este panel, moderado por Marcelo Junqueira, jefe de la División de Educación 
Financiera 2, del Departamento de Promoción de la Ciudadanía del Banco Central de 
Brasil, los invitados hablaron sobre cómo las instituciones diseñan intervenciones de 
educación financiera en la jornada del cliente. 

El primer conferencista fue Ricardo Pericón, subgerente de Responsabilidad Social del 
Banco Bisa, de Bolivia, que presentó el programa “Creando Futuro”, que tiene la 
finalidad de contribuir para la mejora de la educación financiera de la población. El 
programa alcanza a alumnos de los ciclos primario, secundario y enseñanza superior, 
además de clientes, empresarios y personas en situación de vulnerabilidad. 

 

Resultados de Creando Futuros - 2017-2021  

 

 

 

El programa aborda temas como ahorro, crédito, seguridad y consumo de productos 
financieros, por ejemplo, con contenidos académicos, técnicos y genéricos sobre 
productos y servicios bancarios. Ricardo resaltó la importancia de la distinción entre la 
gestión de responsabilidad social y las acciones de marketing. 

Tanto para escuelas públicas como privadas, fue creada una cartilla por curso. El 
material es utilizado por los docentes como herramienta alternativa para complementar 
la currícula escolar. Para clientes, son promovidos workshops y para estudiantes 
universitarios, presentaciones en facultades asociadas, en eventos de corta duración (30 
a 45 minutos). 



Otro público importante son los emprendedores, llevando información en alianza con 
organizaciones sociales que trabajan con la inclusión de mujeres en el mercado de 
trabajo y en la academia. 

 

La experiencia del Banco General de Panamá 

A continuación, Jacqueline Souter, vicepresidente de Comunicaciones Corporativas y de 
Desarrollo Social del Banco General de Panamá, habló sobre el programa de educación 
financiera de su institución, que es el mayor banco privado del país. 

La organización está impulsando una estrategia nacional de educación financiera, 
creada en 2018 por la superintendencia del Banco de Panamá, en alineamiento con 
todos los bancos. La iniciativa incluye la creación de contenidos puestos a disposición en 
diferentes plataformas, como  Tu Balboa con Sentido. 

Estos contenidos llegan a la población en diferentes formatos: un blog, el podcast Que 
No Te Lleve La Corriente, microinfluencers digitales, acciones de educación financiera 
presenciales en escuelas del país y webinars en vivo para emprendedores. 

 

Banco Atlántida: uso intensivo de la educación financiera digital en Honduras 

A continuación, le tocó el turno Carlos Giron, vicepresidente executivo de Banco de 
Venta Minorista, Medios de Pagos y Comunicaciones del Banco Atlántida, de Honduras, 
de contar la experiencia de su institución con la educación financiera. 

Situó el flujo migratorio de la población de su país para los Estados Unidos para 
contextualizar el giro familiar en el proceso de bancarización de Honduras – el país tiene 
1,5 millón de compatriotas viviendo en los Estados Unidos. Uno de los mayores desafíos, 
según expresó, es usar este flujo de dinero para realizar un trabajo de educación 
financiera. 

En medio de la pandemia, el banco lanzó el proyecto DigitalDondeEstés, con acciones 
en el mayor programa de televisión del país y creó una plataforma con tutoriales de 
educación financiera, que suma más de 11 millones de visitantes. Algunos datos del 
proyecto: 

 

 

 

 

https://tubalboaconsentido.gob.pa/
https://anchor.fm/bancogeneral
https://anchor.fm/bancogeneral
https://www.youtube.com/hashtag/digitaldondeest%C3%A9s


Carlos explicó que Honduras posee 298 municipios, siendo que en 90 de ello no hay 
presencia de agencias bancarias. El 52% de la población tiene acceso a servicios 
financieros (caja de ahorro) y solamente el 14,3% tiene acceso al crédito. Otro desafío 
es que el 15% de las personas que viven en las zonas rurales no tiene acceso a la energía 
eléctrica ni a internet. 

La institución participa de un proyecto, liderado por Mastercard, que pretende incluir 
financieramente a más de cinco millones de personas en tres países: Guatemala, El 
Salvador y Honduras. El vehículo para llegar a las masas, según explicó, es el mobile. Por 
esto, el Banco Atlántida decidió acelerar la digitalización. 

 

La solución Finanzas+, del BTG Pactual 

Diogo Dias, head de Finanzas Personales, Seguros y Beneficios del BTG de Brasil, habló 
sobre la solución Finanzas+. Inspirada en el concepto de Personal Finance Management, 
la empresa decidió invertir en la experiencia del usuario y en el uso de la tecnología para 
interactuar de forma más inteligente y contextualizada con sus clientes. 

Enfocada en la organización financiera, la aplicación se desarrolló en sociedad con el 
polo de innovación de la PUC-Rio, apostando a la categorización de gastos como un 
camino para insertar la educación financiera en el día a día.  

 

 

 

Además de la visión por categorías, el cliente visualiza los gastos por establecimiento y 
un comparativo de gastos en los establecimientos, en cada categoría, facilitando 
entender para dónde va el dinero. En la medida que el cliente usa la cuenta corriente y 
la tarjeta de crédito, los datos son organizados y presentados de manera simple, 
incentivando la consciencia sobre hábitos financieros. Todo de forma personalizada, por 
medio de tags. 

 

https://www.btgmais.com/financas-mais/


 

 

Avances en Santander On 

Marcela Ulian, head del Área de Negocios Digitales de Santander Brasil, habló sobre 
Santander On, una solución disponible en la aplicación del banco que usa la tecnología 
para escalar y acelerar la educación financiera. 

Ella ponderó que el consumidor tiene hoy una vida financiera descentralizada, lo que 
limita el entendimiento del cliente por medio de la inteligencia artificial. El Open Finance 
debe propiciar una visión más completa de la vida financiera del cliente. Así, el banco 
puede ser más asertivo en las recomendaciones. 

Otro punto que dificulta la inclusión de la educación financiera en la jornada del cliente 
es el aumento del flujo irregular de entrada de dinero en cuenta, ya que un número cada 
vez mayor de clientes es de autónomos y microemprendedores. Santander On usa datos 
financieros para entender el comportamiento del cliente y, a partir de esto, generar 
insights que hagan que se vuelva activo en la gestión de su vida financiera. 

Un ejemplo es el envío de avisos sobre la gratuidad de servicios, expiración del período 
de test de un servicio contratado, suscripciones a servicios similares y aumento en las 
facturas de luz actuales, gas o teléfono, entre otros. Otra iniciativa es la revisión de los 
límites de crédito cuando los pagos son realizados en las fechas correctas. 

 
Mis Finanzas, de Itaú Unibanco 

Talita Bonaldo, gerente de Negocios Digitales de Itaú Unibanco, presentó la aplicación 
Mis Finanzas, un ambiente de la aplicación del banco que ofrece consejos 
personalizados de acuerdo con los hábitos financieros de cada cliente.  

Talita aportó datos recolectados en la investigación Dinero Tabú, que muestra cómo las 
cuestiones emocionales y culturales distancian a los brasileños de sus finanzas. “El 
dinero es un gran tabú en el país”, afirmó, estando ahí justamente la necesidad de 
apoyar el aprendizaje sobre gestión financiera. Algunos datos de la investigación: 

 

 

https://www.santander.com.br/campanhas/santanderon
https://www.itau.com.br/educacao-financeira
https://www.itau.com.br/content/dam/itau/varejo/educacao-financeira/pdf/estudo-itau-dinheiro2.0.pdf


 

Talita contó que el principal canal para introducir la educación financiera en la jornada 
del cliente es la aplicación del banco, que tiene millones de accesos diarios. Entendiendo 
el comportamiento del cliente en relación al dinero, el banco invierte en gamificación 
para definir y realizar objetivos de forma más lúdica, además de ofrecer productos y 
servicios que tengan sentido en la jornada del cliente. 

La idea, según expresó, es traer educación financiera en el extracto (timeline) del cliente. 
Con apoyo de Open Finance, se puede acceder en la aplicación a saldo y extractos de 
otras cuentas, además de los lanzamientos de tarjeta online, de forma categorizada, con 
una visión consolidada de los gastos.  

 

  



PANEL 5 

CÓMO LAS ASOCIACIONES DE CLASE PROMUEVEN EDUCACIÓN 
FINANCIERA  

 

Con mediación de Jorge Arturo Saza García, director de Asuntos Económicos de Felaban, 
el último panel exploró las iniciativas de inclusión y educación financiera creadas o 
apoyadas por las asociaciones de clase. 

Roberto Juan Larralde, asesor de la dirección ejecutiva de la Asociación Bancaria 
Especializada de Argentina, formada por cuatro asociaciones de clase que se unieron 
para el enfrentamiento de las crisis económica y política. 

Expresó que, en 2008, el Banco Central de Argentina promovió acciones y cursos de 
habilidades financieras, en conjunto con bancos públicos y privados y creó un área 
dedicada al tema. En 2017, se creó el Consejo de Educación Financiera, con 
representantes ministeriales, agencias gubernamentales y actores privados. 

En 2018, el asunto entró en la pauta de las cuatro asociaciones y otros actores del 
sistema financiero. Ese mismo año, fue aprobada una ley que insertó la inclusión 
financiera en la currícula escolar de segundo grado, preparando el Plan Nacional de 
Educación Financiera, lanzado en 2019, que pasó a incorporar otros objetivos 
transversales, como la perspectiva de género y la inclusión de adultos mayores, 
trabajadores informales, inmigrantes y refugiados. 

 

Algunos datos de las acciones de educación e inclusión financiera en Argentina 

● 400 entrenamientos que incluyeron cerca de 400 mil personas en el primer 
semestre de 2022. 

● 80% de ellos fueron realizados por el ecosistema financiero (asociaciones de 
bancos, bancos, fintechs y Comisión Nacional de Valores).  

● La Dirección Nacional de Inclusión Financiera inició la formación de docentes 
de enseñanza media en el país.  

 

 

Los contenidos trabajados en las currículas escolares son producidos por el Banco 
Central y por la Dirección Nacional de Inclusión Financiera y aprobados por el Ministerio 
de Educación, bajo la coordinación de los gobiernos de cada ciudad. Además, se brindan 
entrenamientos para que los docentes lleven el tema al salón de clases, lo que deberá 
comenzar entre 2023 y 2024. 

Protagonista en el asunto, el Banco Central publica cada semestre el Informe de 
Inclusión Financiera, que monitorea, por medio de indicadores, la evolución de la 
inclusión financiera en el país, proporcionando insumos para el sector. La Asociación 
Bancaria, por su parte, mantiene el programa Finanzas Cerca de Nosotros, que le brinda 
entrenamiento a los gerentes que tienen contacto con poblaciones vulnerables. 

 

https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe-Inclusion-Financiera.asp
https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe-Inclusion-Financiera.asp


Asociación de Bancos Privados da Bolivia 

Natália Duchen, coordinadora de Comunicación y Educación Financiera de la Asociación 
de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) y presidente del Comité Latinoamericano de 
Bancos Sustentables e Inclusivos de Felaban, aportó la experiencia en el tratamiento y 
en la medición de la inclusión y educación financiera por parte de las asociaciones del 
sector. 

Hace seis años, se creó la plataforma Descubre, que permite aprender sobre finanzas de 
forma interactiva y personalizada para cada público. Con diferentes módulos, la 
herramienta trabaja la capacitación financiera, el cambio de comportamiento y el 
desarrollo de habilidades. Ha sido reconocida, en 2021, como una buena práctica para 
alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sustentable. 

 

Algunos datos de las acciones de educación e inclusión financiera en Bolivia 

● 30 mil personas participaron de webinars en la pandemia. 
● 26 mil personas alcanzadas por un programa de TV sobre el tema en 2022. 
● 250 mil personas impactadas por las acciones del Descubre entre 2016 y 2022. 

 

 

Natália situó que existen avances en la educación financiera especializada en Bolivia, 
pero aún resta mucho por hacer, principalmente para alcanzar a niños, mujeres, 
pequeñas y medianas empresas e inmigrantes. Una de las iniciativas es la inserción de 
la educación financiera en la currícula escolar. En este sentido, ASOBAN mantiene 
diálogos con la Superintendencia de Bancos y con el Banco Central. La ejecutiva destacó 
la importancia del intercambio de experiencias con los otros países que tengan avances 
y modelos a seguir.  

 

Iniciativas de Febraban en alianza con el sistema financiero brasileño 

Uelton Carvalho, head de Ciudadanía Financiera de Febraban, brindó un panorama de 
las iniciativas de la Federación Brasileña de Bancos para difundir y promover la inclusión 
y la educación financiera en el país. Liderando el tema, la entidad lanzó hace 12 años la 
plataforma Meu Bolso em Dia, creada para democratizar el conocimiento sobre 
finanzas, de forma gratuita y accesible. 

 

El portal Meu Bolso em Dia en números 

● 2 millones de accesos únicos registrados en los últimos 6 meses. 
● +500 temas con orientación sobre cómo salir de las deudas, organización 

financiera, comenzar a ahorrar e inversiones. 
● E-books, planillas y otras herramientas de organización financiera disponibles 

para descargar. 
● 60% del público que accede al canal es de las clases C, D y E. 

https://www.descubre.bo/?fbclid=IwAR0wAZ6f17khtx5m3tc06V6s122F2-Iz-JonaCyFa1twqXuFwWIqgGMdgUM
https://meubolsoemdia.com.br/


El esfuerzo para mejorar la salud financiera de la población es gigantesco y requiere la 
inclusión de toda la sociedad. Entendiendo este desafío, Febraban realizó entre 2018 y 
2021 cuatro ediciones del Summit de Salud Financiera, reuniendo a investigadores, 
especialistas en finanzas, planificadores financieros, profesionales de bancos y fintechs, 
reguladores y demás actores para discutir cómo avanzar y construir, junto con el 
mercado, soluciones para potenciar la educación financiera. La edición 2022 del Summit 
ha sido integrada al CLEIF. 

Trabajando de manera coordinada con todos los diferentes actores del sistema 
financiero nacional, Febraban y el Banco Central de Brasil firmaron, a final de 2019, un 
acuerdo de cooperación técnica para impulsar el tema y hacer que la inclusión y la 
educación financiera lleguen a millones de brasileños. Como parte del acuerdo, fueron 
realizadas las siguientes iniciativas: 

● Esfuerzos de Renegociación de Deudas y Educación Financiera: acontecen dos 
veces al año en alianza con el Banco Central, Secretaría Nacional del Consumidor 
y Procons, oficinas de defensa del consumidor (Procons) y defensorías públicas. 

● Programa de Aceleración para Startups de Inclusión e Educación Financiera: las 
cinco startups seleccionadas en 2021 recibieron aporte financiero y de 
conocimiento para llevar el tema a todos los rincones del país. Hasta el final de 
2022, estas iniciativas impactarán a más de 880 mil personas, de escuelas a 
públicos bastante vulnerables. 

● Plataforma Meu Bolso em Dia: plataforma de aprendizaje continuo y adecuado 
al perfil de consumidores endeudados, que no consiguen ahorrar o desean 
comenzar a invertir, con más de 150 caminos y, actualmente, 73 mil usuarios 
activos. La Plataforma Meu Bolso em Dia está integrada al Índice de Salud 
Financiera del Brasileño. La persona completa el cuestionario, descubre su 
índice, cuáles aspectos precisa mejorar y hace su jornada personalizada de 
conocimiento. 

 

Asociación de Instituciones Bancarias y Financieras de Colombia 

Nidia García Bohórquez, directora de Educación Financiera y Experiencia del Cliente de 
la Asociación de Instituciones Bancarias y Financieras (Asobancaria) de Colombia, 
presentó Nueva Pangea, una iniciativa de educación financiera para niños y jóvenes, 
fruto de la alianza entre el Ministerio de Educación, Asobancaria y la Federación de 
Aseguradoras de Colombia. 

El impulso para el desarrollo de la iniciativa vino a partir de los resultados del examen 
PISA 2012, que apuntó que las competencias financieras de la juventud colombiana 
estaban entre las más bajas del mundo. A partir de directrices definidas por el Ministerio 
de Educación, en 2014 la iniciativa pasó a ser implementada en la red de enseñanza, de 
forma integrada a la currícula escolar.  

Fueron diez años de avances hasta llegar al formato actual de Nueva Pangea, que 
desarrolla habilidades y conocimientos financieros, económicos y de ciudadanía. Todo 
el contenido es trabajado de forma lúdica y transversal, al lado de temas como derechos 
y equidad, paz, generación de oportunidades, economía, emprendedurismo, ahorro y 

https://plataforma.meubolsoemdia.com.br/
https://indice.febraban.org.br/
https://indice.febraban.org.br/
https://www.sabermassermas.com/NuevaPangea/


gestión del riesgo, desarrollando cuatro competencias básicas: planear, decidir, 
administrar y gerenciar.  

Según Nidia, concretar políticas públicas como esta demanda a actuación conjunta de 
actores públicos y privados. Para incentivar su implementación en los municipios, la 
adhesión al programa fue incluida como uno de los criterios en una premiación que 
reconoce los gobiernos más comprometidos con la erradicación de la pobreza.  

Existen también acciones para motivar la participación de los jóvenes y docentes y para 
evaluar el impacto del programa a largo plazo. La meta es llegar a 3.800 escuelas 
públicas y privadas del país antes del 2030 (7% de las instituciones de enseñanza). 

 

Asociación de Bancos de Perú 

A continuación, Sandra Salcedo Arnaiz, coordinadora de Proyectos Sindicales de la 
Asociación de Bancos de Perú (ASBANC), contó que la entidad afrontó el desafío de parar 
de pensar en productos y programas para la educación financiera y pasar a liderar un 
movimiento por la educación financiera en el país. Para esto, se establecieron tres 
criterios claves:  

● Crear productos de alto impacto que respondan a una demanda ya 
identificada por los usuarios, o sea, las personas nos indican lo que necesitan 
saber. 

● Tener claridad en nuestros objetivos y motivaciones, es decir, saber "qué" y 
"para qué" queremos hacer.  

● Crear alianzas y procesos participativos para involucrar a las instituciones del 
sistema financiero, empresas, universidades, organizaciones de la sociedad 
civil y entes del Estado. 

A partir de estos criterios, fueron lanzados dos programas: 

 

# Educación Financiera en Tu Escuela 

El programa está siendo implementado en alianza con las 26 provincias del país, 
respetando la autonomía de cada región en la definición de sus políticas públicas para 
la educación. El contenido a ser abordado en las escuelas es trabajado en conjunto con 
cada comunidad, adecuándose a las necesidades y prioridades de aprendizaje locales.  

Con foco transversal, el programa busca insertar la educación financiera en las 
disciplinas que tienen algún tipo de vínculo con el tema, como matemática, educación 
para el trabajo, ciencias sociales y tecnología. Tanto docentes como alumnos de 
Enseñanza Básica son formados, instalando una cultura de educación financiera dentro 
de las escuelas, con una mirada a largo plazo, replicable y escalable. La meta es llegar en 
2028 con el programa implementado en todas las escuelas de Lima y de dos regiones. 

 

# Finanzas Al Toque 

Recién lanzado, el programa Finanzas Al Toque es un espacio de educación financiera 
para adultos compuesto por cuatro frentes de acción: la realización bimestral de las 
jornadas en vivo, abiertas para toda la población, que resuelven dudas y presentan 

https://finanzasaltoque.pe/jornadas


hábitos financieros saludables; la elaboración de informes e investigaciones buscando 
levantar evidencias de la situación de la educación financiera en Perú y orientar la 
creación de los programas; cursos online de 30 minutos enfocados en cuatro públicos – 
familias, amas de casa, micro y pequeñas empresas y jóvenes universitarios; y 
campañas.  

"Queremos que Finanzas Al Toque sea un programa de educación financiera versátil y 
útil para la inclusión financiera de la población, haciendo de él una causa común de todo 
el sistema financiero", explicó Sandra. 

Para que este sea de hecho un movimiento relevante en la agenda pública del país, ella 
considera vital que la comunicación de estas iniciativas sea realizada de forma 
estratégica y multidireccional. Es preciso, también, ampliar la mirada hacia la 
importancia de este tema tanto para las personas que estarán en el mercado de trabajo 
en el futuro como para los trabajadores de hoy.  

 

"El stress financiero afecta la salud física y mental del profesional. Por 
esto, realizamos un llamado especial para que las empresas inserten el 
tema de la educación financiera en sus iniciativas de recursos humanos 

como otro criterio de salud ocupacional." 

Sandra Salcedo Arnaiz, Asociación de Bancos de Perú  


