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Mi primer encuentro con la 

educación financiera



El reto de la cotidianeidad

No había un lugar en la rutina de los 
jóvenes donde se hable de 
educación financiera.

• Casa

• Escuela

• Amigos

• Medios 

(ahora redes sociales )



Mi primer encuentro con la 

educación financiera



Pequeño Cerdo Capitalista y 

Consumo Inteligente



¿Para qué sirve 

la educación financiera?



La definición de la OCDE

Es el conocimiento y entendimiento de 
conceptos financieros y riesgos, y las 
habilidades, motivación y confianza para 
aplicarlos a hacer decisiones efectivas en un 
rango de contextos financieros, para mejorar 
el bienestar financiero de los individuos en la 
sociedad y que ello les permita participar
en la vida económica.



¿Para qué sirve 

la educación financiera?

¡METAS!



Prioridades actuales de los jóvenes

Fuente: Estudio Consumo Inteligente de Mastercard



Metas a mediano plazo de los jóvenes

Fuente: Estudio Consumo Inteligente de Mastercard



• Mis Metas PCC 
9,580 usuarios

y

Las metas de los jóvenes 

- Experiencia PCC -



17.16%

14.30%

12.18%

9.92%7.43%

Liquidar deudas Viaje Ahorro en general Automóvil Casa

Estudios/ Capacitación Gadgets Otros vehículos Negocio propio Fondo de emergencia

Otros Equipo de trabajo Ropa Regalos Boda

Salud Juguete Retiro Festividades Muebles

Vivir solo Concierto Bebé en camino Mascota

60.98%



¿Qué herramientas financieras 

utilizarás para lograr tus planes?

Fuente: Estudio Consumo Inteligente de Mastercard



¿Qué tan importante es la educación 

financiera para que tus finanzas sean sanas?

%

Escala de 5 puntos: 5 Totalmente de acuerdo – 1 Totalmente en desacuerdo

91 85 94 89 82 93 98 93 96 94 91 86

Fuente: Consumo Inteligente - Mastercard



¿Cómo calificas tu educación financiera?

Fuente: Consumo Inteligente - Mastercard

Escala de 10 puntos: 10 Excelente – 1 Pésima



Edades de los usuarios de 

Pequeño Cerdo Capitalista



Los jóvenes como grupo objetivo  
de la educación financiera

Ventajas Desventajas

Menos prejuicios hacia el dinero 
/ Rapidez para modificar hábitos

Pocas oportunidades para captar 
su atención

Más autodidactas
Poca paciencia y tolerancia  

a la frustración 

Entorno más estable que el de 
sus padres *

Falta de productos o montos de 
entrada accesibles para este 

segmento

Más apertura para hablar del 
tema

Poca búsqueda de información en 
fuentes originales

Potenciales embajadores
Deficiencias de lectura, análisis y 
comprensión



¿Por qué importa tanto en 

América Latina?



¿Por qué importa tanto en 

América Latina?

2040
Fuente:CEPAL,2012



¿Por qué importa tanto en 

América Latina?



• Acceso al crédito a edades más 
tempranas y sin orientación

• Cambios en el mercado laboral, 
baja  cobertura de seguridad 
social, salud y retiro

• Productos, entorno financiero y 
riesgos más complejos

Retos que enfrentan 

los jóvenes 



• Más información por internet 
pero menos claridad de si es 
fidedigna también más exposición 
a fraudes

• Poca “práctica” con la perspectiva 
de futuro

• Mayor esperanza de vida

Retos que enfrentan 

los jóvenes 



Las iniciativas de educación 
financiera deben concentrarse en 

enseñarle al usuario cómo 
seleccionar adecuadamente 

productos y servicios financieros

¿Falso o verdadero?



¡Falso!



Uno de los focos principales de los 
programas de educación financiera 
deben estar en el tipo de lenguaje 
que usan y estilos de aprendizaje 

de la audiencia meta.

¿Falso o verdadero?



¡Verdadero!



Los resultados de las iniciativas de 
educación financiera se 

potencializan al elegir audiencias

¿Falso o verdadero?



¡Verdadero!



La solución definitiva de la 
educación financiera reside en 

incluirla como materia en la 
currícula escolar

¿Falso o verdadero?



¡Falso!



La educación financiera debe 
buscar aumentar las ventas de las 

instituciones que la fomentan

¿Falso o verdadero?



¡Falso!



Con los jóvenes es importante 
iniciar por enfocarse en metas 

de corto plazo y al obtener 
logros tendrán la iniciativa de ir 
por metas más complejas como 

el ahorro para el retiro.

¿Falso o verdadero?



¡Verdadero!



Los programas de educación 
financiera gozan de alta 

aceptación interna en las 
instituciones y organizaciones

¿Falso o verdadero?



¡Falso!



La manera óptima de 
contribuir a la educación 

financiera es generando un 
programa en cada institución

¿Falso o verdadero?



¡Falso!



• Cotidianeidad y “Viralidad”

• Medición 

• Estudios

• Sustentabilidad

• Cooperación

• Distribución

• Efecto en la competencia

Retos generales



A través de qué o quién te gustaría 
aprender más sobre cómo aprovechar

las herramientas financieras

Cursos que ofrecen bancos / 
instituciones

59%

Asesoría con un ejecutivo 58%

E-Learning 43%

Consultando un blogger 35%

Fuente: Estudio Consumo Inteligente de Mastercard



• Divertida y lúdica (Retos/ 
gamificación)

• Más “personalizada”. Casos y dudas

• Interactiva y práctica 
(Herramientas, test)

• Comunicar la transversalidad

• Invitarlos a ser embajadores

• Hacer el énfasis en sus metas

Retos con los jóvenes



“Tarea”

1. ¿Qué errores y aciertos han 
tenido en su iniciativa?

2. ¿Cómo pueden mejorar sus 
prácticas de educación 
financiera?



¿Qué es la economía?



… La educación 

financiera para 

jóvenes es una 

conversación, no un 

monólogo



¿Dudas? ¿preguntas? 
¿quejas?

Recuerden que 
hoy estamos 

al 2x1 …



Contacto

• www.consumointeligente.org
• www.pequenocerdocapitalista.com
• sofiamacias@pequenocerdocapitalista.com
• Twitter @sofimaciasl @PeqCerdoCap @Su_dinero
• Facebook.com/PequenoCerdoCapitalista
• Facebook.com/ConsumoInteligenteMastercard

• Los libros:

http://www.pequenocerdocapitalista.com/
http://www.pequenocerdocapitalista.com/
mailto:sofiamacias@pequenocerdocapitalista.com

