
Julio       2020

EDICIÓN # 3

ACCESO 

2020

FINANCIERO 

 AÑOS
1965 - 2020

55

Octubre 26

La importancia de 
la Educación Financiera



C
O

N
TE

N
ID

O

02

03

04

INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA

01 Presentación  

Importancia de la Educación 
Financiera

PIX

SANDBOX  Regulatorio Colombia para 
la innovación financiera

05 Transferencias monetarias no 
condicionadas en medio de la pandemia



3

Octubre 26 de 2020

01 Presentación  

Para lograr una mejor inclusión financiera, la educación financiera es uno de los 
factores que más puede ayudar a este objetivo. Hoy buena parte de la población 
mundial carece de conocimientos y destrezas financieras que le permitan 
ahorrar, tener dinero para emergencias o determinar el momento en el que debe 
contar con servicios de deuda que le permitan alcanzar sus metas personales. 

En esta edición No 3 de Acceso Financiero FELABAN pone algunos temas 
relacionados con la educación financiera haciendo énfasis en que la misma ha 
ganado importancia en la agenda de discusión pública. Las bondades de la 
misma son objeto de mucha discusión, pero quizás exista más consenso en los 
costos que la ausencia de la misma origina. Dado que este es un factor que 
aparece en diferentes trabajos como un obstáculo a la inclusión, en esta edición 
se hace un breve comentario sobre la importancia de ésta.

Igualmente, queremos examinar brevemente como Brasil se prepara para el 
lanzamiento del PIX. Un sistema de pagos promovido por su Banco Central, para 
entrar en la era de pagos veloces que den acceso a más población a las 
herramientas no presenciales en la transaccionalidad financiera. 

Los sistemas de pagos rápidos o fast payments ha estado vinculada al trabajo de 
los bancos centrales en los últimos 5 años. Los casos de la Unión Europea, 
México (CODI Ver Acceso Financiero No 1), y Hong Kong son casos donde se 
ofrecen plataformas de pago universal para la población, con tecnologías de 
punta compatibles con la telefonía celular. Estos cambios ponen de presente que 
los servicios financieros deben modernizarse, así como el público prepararse, 
para que los mismos no se queden del tren de la historia
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De la misma forma que durante la 
pandemia se han acelerado las 
tendencias de digitalización y de 
servicios financieros no presenciales, 
se hace imperioso que la educación 
financiera cumpla un papel importante 
para facilitar ese rol bidireccional. Más 
inclusión financiera implica más 
educación financiera. El público con 
conocimientos y destrezas en temas 
financieros y muy posiblemente temas 
económicos es más proclive al uso de 
los productos de una mejor manera. 
Igualmente, en la medida en que el 
acceso a productos financieros se 
amplíe a más sectores de la población, 
sería lógico pensar que la orientación, 
la información requerida por el 
consumidor financiero se incremente. 

Un estudio conjunto con FELABAN, 
ANIF y la CAF (2018) encontró que en 
América Latina la oferta de servicios 
financieros disponible en canales 
digitales es prácticamente toda. Con 
base en un sondeo que se realizó sobre 
el tema entre las entidades bancarias 
de América Latina se encontró que los 
temas asociados con transferencias 
bancarias, pagos de servicios públicos, 
giros nacionales, giros internacionales 
y pago de impuestos están disponibles 
desde el punto de vista transaccional. 

02 La importancia de la educación �nanciera

Desde el punto de vista del pasivo 
todos los aspectos de aperturas de 
cuentas, y contratación de depósitos a 
plazo pueden ser hechos por todos los 
canales no presenciales, incluido el 
digital. El otorgamiento de préstamos, 
la aprobación de tarjetas de crédito, la 
compra y venta de div isas, la 
rea l i zac ión  de  invers iones  de 
portafolio; sumado a la posibilidad de 
usar la integración de servicios con 
otros campos de las finanzas tales 
como compra de seguros, aportes a la 
seguridad social, descuentos para 
pensiones y compra de acciones 
pueden ser realizados por los canales 
no presenciales, virtuales y digitales 
que tiene la banca al servicio de sus 
clientes. 

La oferta digital parece estar presente y 
los puntos de contacto para que el 
cliente se comunique dejando de lado 
la presencia física, han aumentado. 

En el año 2019 FELABAN encontró en 
un sondeo realizado entre sus afiliados 
que el principal obstáculo a la inclusión 
es la ausencia de educación financiera 
del público. 

Octubre 26 de 2020

Estudio disponible  h�ps://felaban.s3uswest2.amazonaws.com/ar�culos/archivo20181204163600PM.pdf
Ver V Informe de Inclusión Financiera h�ps://www.felaban.net/informe_inclusion_financiera
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Número de citas académicas referentes a educación �nanciera 

 

 

Fuente: Kaiser, Tim and Lusardi, Anna Maria and Menkhoff, Lukas and Urban, Carly, Financial Educa�on Affects Financial Knowledge and Downstream 

Behaviors (April 2020). Wharton Pension Research Council Working Paper No. 202007

Durante los últimos la educación financiera ha tenido una creciente importancia en estudios, 
foros, eventos y también en la política pública. La investigación al respecto también ha 
crecido y ramas como las finanzas, la economía del comportamiento, la psicología, la 
biología y la medicina han dado cuenta del estudio del individuo frente a las relaciones con el 
dinero, su utilización y la relación que el mismo tiene con los objetivos y formas de vida de 
las personas. 

Dada la juventud de esta rama de estudio, los consensos aún están en proceso de 
construcción. Hay quizás más acuerdos sobre los costos que para un agente económico 
puede significar el desconocimiento. Por ejemplo, según Lusardi and Tufano (2015) las 
personas que desconocen el concepto de interés compuesto generalmente pagan más 
intereses y costos asociados a sus deudas. Igualmente el trabajo de Stango, Victor, and 
Jonathan Zinman (2009) muestra que los hogares con menos habilidades financieras y 
menos conocimientos sobre temas económicos, tiende a endeudarse más y ahorrar menos. 
Esto como resultado de un sesgo cognitivo que los lleva a tener menos conocimientos de sus 
gastos y sobre estimación de sus ingresos.  

 Lusardi, Annamaria, and Peter Tufano, (2015). “Debt Literacy, Financial Experiences, and Over Indebtedness,” Journal of Pension Economics and 
Finance, Vol. 14, special issue 4, pp. 332328, October.
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 Stango, Victor, and Jonathan Zinman, (2009). “Exponen�al Growth Bias and Household Finance,” The Journal of Finance, Vol. 64(6), pp. 28072849, 
December.
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2.1

Tradicionalmente tomarle el pulso a la inclusión financiera ha sido un esfuerzo de 

alta complejidad; los avances del Findex, la evolución de los puntos de contacto del 

sistema financiero con el cliente son algunos de los avances de los últimos años. Es 

más complejo aún determinar el grado de educación o alfabetización financiera que 

el público posee en determinado punto del tiempo. Uno de los trabajos globales que 

llevó a cabo una comparación es el realizado por Gallup y SP Global Ratings 

denominada FINLIT (2014). 

La información sobre educación financiera se basa en preguntas añadidas a la 
Gallup Encuesta mundial. Más de 150.000 personas representativas a nivel 
nacional y al azar adultos seleccionados en más de 140 economías fueron 
entrevistados durante el 2014. Las encuestas se llevaron a cabo cara a cara en las 
economías donde menos el 80 por ciento de la población tiene acceso a un teléfono. 
La población objetivo fue desde 15 años en adelante, dejando de lado poblaciones 
tales como prisioneros y soldados.
 
La alfabetización financiera se midió mediante preguntas que evaluaban los 
conocimientos básicos de cuatro conceptos fundamentales en la toma de 
decisiones financieras: 

a) conocimiento de interés las tasas

b) la composición de los intereses

c) la inflación 

d) la diversificación del riesgo. 

Los resultados de la Encuesta FinLit son desafiantes. En todo el mundo, sólo 1 de 
cada 3 adultos son financieramente alfabetizados. No sólo está muy extendido el 
analfabetismo financiero, sino que hay grandes variaciones entre países y grupos. 
Por ejemplo, las mujeres, los pobres y los encuestados son más propensos a sufrir 
lagunas de conocimiento financiero. Esto es no sólo en las economías en desarrollo, 
sino también en los países industrializados.

La medición de la educación �nanciera en el mundo

Octubre 26  de 2020

  Klapper, Leora, Lusardi, Annamaria and Oudheusden Peter van, (2014). “Financial Literacy Around       
the World”
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La brecha de Educación Financiera entre América Latina y Europa por ejemplo, es alta, 
debido a distintos factores que influyen en el desarrollo de habilidades financieras y 
matemáticas desde la educación básica hasta la avanzada. Para América Latina este 
proceso de aprendizaje es limitado debido a la ausencia de recursos humanos, financieros y 
tecnológicos que garanticen una estructura definida que permita profundizar conceptos y 
desarrollar metodologías. Tal y como se ha mencionado en estas publicaciones de Acceso 
Financiero, los casos de Colombia y Argentina son ejemplos recientes de políticas integrales 
que si bien parecen tener una brújula clara, aún tienen mucho camino por recorrer. 

Fuente:   Klapper, Leora, Lusardi, Anna María and Oudheusden Peter van, (2014). “Financial Literacy Around       the World”

PORCENTAJE DE ADULTOS CON EDUACIÓN FINANCIERA
Promedio regional (%)

Grá�co 2
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PORCENTAJE DE ADULTOS CON EDUACIÓN FINANCIERA
Promedio regional (%)

Latinoamérica Vs Suecia, Suiza y USA

Esto sugiere la relación entre el conocimiento financiero y los 
servicios financieros pueden funcionar en dos direcciones: Si 
bien una mayor alfabetización financiera podría llevar a una 
inclusión financiera más amplia y extendida entre la 
población, el funcionamiento de una cuenta bancaria o el uso 
del crédito también exige y demanda que las habilidades 
financieras de los consumidores mejoren.

Fuente:   Klapper, Leora, Lusardi, Annamaria and Oudheusden Peter van, (2014). “Financial Literacy Around       the World”

Grá�co 3
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Ingreso per cápita 2018 versus porcentaje 
de adultos alfabetizados financieramente 

Fuente: Elaboración propia con base en el FMI y encuesta FinLint

Una relación que viene explorándose recientemente por parte de la investigación económica 
tiene que ver con la relación que hay entre la educación financiera y el crecimiento económico. 
Lusardi y Mitchell (2014) mencionaron que existen beneficios de largo plazo en el crecimiento 
una vez que los conocimientos financieros se incorporan en más porciones de la población; el 
canal teórico para sustentar este comportamiento tiene que ver con la capacitación del factor 
asociado al capital humano que se puede volver una variable endógena en una función de 
producción.

Los beneficios de la educación financiera y la alfabetización según diversos autores, trabajos y 
estudios se sintetizarían en temas tales como a) mejores posibilidades de retiro con ingresos 
estables; b) mejor uso del endeudamiento y menos posibilidades de sobre endeudarse; c) 
mejores decisiones de compra en especial de bienes durables; d) mejor propensión a ahorrar 
en especial para los hechos imprevistos; e) la existencia de desigualdades económicas puede 
suavizarse, al igual que las posibilidades de movilidad social inter temporal. 

6

6

Lusardi, Annamaria, and Olivia S. Mitchell. 2014. "The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence." Journal of Economic Literature, 
52 (1): 544
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PIX03

1-Mediante el uso de claves o apodos 
para la identificación de la cuenta 
transaccional, como el número de 
celular, CPF, CNPJ o una dirección de 
correo electrónico;
2-Mediante Código QR (estático o 
dinámico); o
3-Mediante tecnologías que 
permiten el intercambio de 
información por aproximación, como 
la tecnología de comunicación de 
campo cercano (NFC).

4.Experiencia del cliente

Pagadores:
*Más rápido, barato y seguro
*Más practico (Uso de lista de contactos en el 
celular y 
código QR para iniciar pagos
* Posibilidad de integración con otros servicios 
smartphone
Receptores: 
*Costo de aceptación menor que de los demás 
medios 
electrónicos
*Facilidad y rápidez de checkout 
*Facilidad de automatización y conciliación de 
pagos
Ecosistema:
*Electronización de los medios de pago 
*Mayor competencia entre medios de pago
*Estimulo la entrada de fintech y big techs
*Mayor potencial de inclusión financiera

6.Beneficios

Dinámico: 
*Uso exclusivo de cada transacción
*Además del valor, permite la inserción de otras 
informaciones, como la identificación del receptor 
generado por un sistema, para diversas 
transacciones
*Facilita la conciliación y la automatización comercial
Estático: 
*El uso en múltiples transacciones
*Permite definir un valor fijo para un producto o la 
inserción de un valor por el pagador
*Ideal para pequeños minoristas, proveedores de 
servicios y personas físicas

5. Tipos de Código  QR que serán utilizados 
para hacer pagos y transferencias

1
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1- Disponibilidad
2- Velocidad
3- Conveniencia
4- Seguridad
5- Ambiente abierto
6- Multiplicidad de casos 
de uso y flujo de datos 
con información 
agregada

3. Características

Es un sistema de pagos 
creado por el Banco Central 
de Brasil Disponible a partir 
d e  N ov i e m b re  2 0 2 0

1. Definición Los pagos instantáneos son transferencias 
electrónicas de dinero en las que la 
transmisión de la orden de pago y la 
disponibilidad de fondos al usuario receptor 
se realiza en tiempo real y cuyo servicio 
está disponible las 24 horas del día, los siete 
días de la semana y todos los días del año.

2. Descripción

Fuente: Banco Central de Brasil
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Con la firma del Decreto No 1234 de septiembre de 2020 el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia ha dado lugar 
a formalizar la figura del “Espacio Controlado de Prueba para 
Actividades de Innovación Financiera”. El mismo sería equivalente a 
lo que internacionalmente se tiene como sandbox regulatorio. Un 
espacio para que los productos innovadores se prueben bajo el 
examen y la mirada de las autoridades financieras. Aprovechando 
los esquemas de observación y seguimiento in situ que ofrecen las 
tecnologías propias del llamado RegTech, reguladores de todo el 
mundo incursionan en esta nueva modalidad. 

En el numeral 2.35.7.1.2. del Decreto se mencionan objetivos 
tales como:

· Aprovechar la innovación en la prestación de servicios y 
productos financieros. 

· Velar por la protección y los intereses de los consumidores 
financieros. 

· Preservar la integridad y estabilidad del sistema financiero. 
· Prevenirlos arbitrajes regulatorios. 

El mismo decreto están las medidas para su incorporación, los 
requisitos para los participantes y el tiempo de permanencia en el 
mismo. 

Otro país que anunció que a fines del año 2020 entrará en dicha 
modalidad regulatoria es el Perú.   

SANDBOX  Regulatorio en Colombia 
para la innovación �nanciera

Octubre 26  de 2020
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Transferencias monetarias no 
condicionadas en medio de la pandemia
y el uso de servicios �nanciero digitales

 

  

Programas

 

Pagos en 
efec�vo

 

a cuentas 
bancarias

 

Métodos electrónicos

 
Chile

 
2

 
Re�ro
 

Transferencia
 

Banca Móvil
 

Colombia 3 Re�ro Transferencia Banca Móvil 

Costa Rica
 

2
   

Transferencia
   

Panamá

 

1

     Transferencia a documento 
iden�dad

 

Paraguay

 

3

 

Re�ro/Cajero 
ATM

 

Tarjeta débito

 

Billetera electrónica

 

Perú

 

4

 

Re�r/Cajero 
ATM/distribución 

directa

 

Transferencia

 

Banca Móvil

 

R. 
Dominicana

 

3

   

Transferencia

 

Transferencia a documento 
iden�dad

 

 

Fuente: Powell, Rojas-Suarez (2020)

Tabla 1
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Mas información en: https://asamblea.felaban.net/
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