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1. PRESENTACIÓN
1.1 Eric Parrado, Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)

Mantener la estabilidad y solvencia del sistema financiero es una tarea que la Superintenden-
cia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (SBIF) ha realizado con éxito durante sus 91 
años de vida, pero que conlleva una enorme responsabilidad hacia el futuro.

La estabilidad tiene que ver con la sustentabilidad del sistema y de las empresas que participan 
en la intermediación financiera. Lo anterior sería imposible de lograr sin la confianza que los 
depositantes tienen en las distintas instituciones financieras al entregar sus recursos, que 
en definitiva se transforman en la base para financiar proyectos a través del otorgamiento de 
créditos. Por eso es fundamental que las personas y las empresas sientan que aprovechan 
los beneficios del sistema y no viceversa. No hacerse cargo de esto atenta contra la propia 
sustentabilidad de la industria. 

Lamentablemente en Chile los consumidores somos verdaderos analfabetas financieros, y 
carecemos de información accesible y de herramientas básicas que ayuden a tomar decisiones 
financieras adecuadas. De hecho, cada vez que llega el momento de decidir sobre materias 
financieras, dejamos las prácticas habituales que tenemos para otras decisiones. No hacemos 
las preguntas mínimas, no cotizamos y a veces ni siquiera evaluamos si efectivamente 
necesitamos lo que estamos obteniendo. Simplemente, ante una oferta que parece atractiva, 
sólo preguntamos dónde hay que firmar. Por supuesto, habrá muchos meses para arrepentirse 
de la decisión, pero ya será tarde.

Esta situación no es menor si se considera que en los últimos años el nivel de bancarización 
de los chilenos ha aumentado notoriamente gracias al desarrollo que ha tenido el mercado del 
financiamiento en Chile, impulsado, entre otros factores, por la mayor oferta de crédito que 
generó el ingreso del retail para sectores de menores ingresos, y de otros actores como las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito y las Cajas de Compensación. A pesar de esto, aún hay mucho 
espacio para seguir incluyendo financieramente a nuestra población. 

Avanzar en inclusión financiera es un enorme desafío y una prioridad de todos los actores 
que son parte del sistema, toda vez que permite seguir abriendo la puerta a medios de pago 
seguros y a financiamiento para sectores que no han tenido acceso a él. Para el Gobierno 
este es un asunto prioritario, lo que se refleja en iniciativas tales como el desarrollo de la 
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, y en la ley que permite la emisión de medios de 
pago con provisión de fondos por parte de entidades no bancarias. Esta iniciativa, que avanza 
en cobertura y masificación de medios de pago electrónicos, facilitará el acceso al sistema 
financiero a muchas personas que hoy no están bancarizadas o que no son sujetos de crédito.

Pero claramente este mayor acceso al crédito no es el único ingrediente de la receta que 
debe aplicar una persona para mejorar su futuro financiero. Necesita, además, contar una 
educación financiera mínima que le permita entender y dimensionar los costos asociados a los 
productos financieros. Por lo tanto, es clave que la mayor inclusión en el país venga de la mano 
del desarrollo de un mayor foco en esta materia. 

No obstante, la responsabilidad no sólo recae en las personas, sino también en la industria, 
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la que debe facilitar el entendimiento de los productos y servicios que ofrece a sus clientes, 
especialmente en relación a los costos asociados y compromisos adquiridos. 

Como SBIF hemos asumido la responsabilidad de potenciar la educación financiera, 
estableciendo en 2014 el trabajo en esta línea como uno de los cuatro pilares de nuestra 
gestión, y también, el compromiso de movilizar a los diversos actores del país para avanzar 
en esta materia, contribuyendo con ello al bienestar de las personas y a la sustentabilidad y 
estabilidad del sistema financiero en el largo plazo.

En este contexto, el presente Informe busca recopilar las diferentes instancias de educación 
y sensibilización financiera que han sido realizadas tanto por esta Superintendencia como 
por las firmas fiscalizadas por ella, y aquellas entidades públicas y privadas que participaron 
de la II Feria de Educación Financiera SBIF, realizada en octubre de 2015, para efectuar un 
diagnóstico que, más allá del mero registro, permita fijar los desafíos que tenemos todos los 
actores.

Queremos, en definitiva, emparejar la cancha y que las personas puedan jugar un partido 
en mejores condiciones. Queremos que haya más personas que aprovechen los productos y 
servicios financieros, y que tengamos un sistema mucho más transparente, sano y sustentable 
en el largo plazo. Eso debe ser tarea de todos.
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1.2 Flore-Anne Messy, Jefa de la División de Asuntos Financieros y Secretaria Ejecutiva de la 
Red Internacional de Educación Financiera (INFE) de la OCDE 

La  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económicos  (OCDE)  y  su  Red  
Internacional  de  Educación  Financiera  (INFE,  por  sus  siglas  en  inglés) saludan la realización 
del Primer  Informe  de Educación Financiera de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras de Chile (SBIF).

Esta iniciativa refleja sin duda el creciente compromiso de las entidades públicas y privadas 
para avanzar en el campo de la educación financiera en Chile, a través de un trabajo colaborativo 
y que reconoce la  importancia  de  la  educación  financiera  como  un  componente  de  las  
políticas  de  crecimiento  efectivas. 

Este Informe ofrece información valiosa con respecto a cómo las instituciones chilenas se están 
haciendo cargo de educar financieramente a las personas, y describe una serie de actividades 
destinadas a aumentar los niveles de educación financiera de la población, como complemento 
al desarrollo de programas de inclusión financiera o de protección al consumidor.

El desarrollo de programas para promover una mayor educación financiera en Chile ya 
forma parte de las prioridades definidas por el Gobierno y, de igual manera, las autoridades 
financieras han  estado  muy  activas  en  sus  respectivas  áreas.  Sin duda, estas iniciativas se 
beneficiarán de la creación de un marco nacional que permitirá la conformación de sinergias 
más fuertes con las políticas de protección del consumidor e inclusión financiera.

Cabe señalar que Chile participó en la opción de Educación Financiera en las pruebas PISA de 
2015 y este año la SBIF realizará la primera Encuesta de Educación Financiera OCDE, como 
preparación para su estrategia nacional y con el objetivo de crear una  línea  de  base  para  
medir  las  necesidades  y  brechas  potenciales  de  educación  financiera  entre los jóvenes 
del país.

Este Informe también revela el impacto de los lineamientos de la OCDE en los programas 
ejecutados en Chile. Sin embargo, aún quedan elementos en los que el país debe avanzar 
más para mejorar en esta materia. Entre otros, por ejemplo, la investigación concluye que 
las necesidades en materia de educación financiera de  la  población  no  son  iguales  para  
todas las personas y, por lo tanto,  es  necesario realizar  un  mayor  esfuerzo  en  términos  
de  medición y una  evaluación  de  impacto  más  completa  de  los  programas  existentes,  lo 
que ayudaría  a  diseñar  e  implementar  programas  de  educación financiera más eficaces y 
a generar resultados medibles.

En conclusión,  este trabajo ha puesto de relieve las características de los programas de 
educación financiera en Chile, así como los desafíos que enfrentan las autoridades de gobierno 
y los ejecutores de  programas en el país, dando cuenta de la cada vez mayor importancia 
que tiene este tema para los hacedores de políticas públicas y, por consiguiente, para los 
ciudadanos. Este trabajo será también un elemento importante en la definición de la estrategia 
nacional de educación financiera en Chile. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe tiene por objetivo dar a conocer las iniciativas que diversas entidades 
públicas y privadas realizaron en materia de educación financiera durante el año 2015.
La información fue recolectada por esta Superintendencia por medio de un cuestionario 
confeccionado especialmente para estos efectos.

Este sondeo fue completado por los fiscalizados por esta Superintendencia, como son bancos, 
cooperativas de ahorro y crédito, sociedades de apoyo al giro bancarias, emisores y operadores 
de tarjetas de crédito, y por otras entidades públicas y privadas que participaron de la II Feria 
de Educación Financiera SBIF, realizada en octubre de 2015.

La información solicitada está orientada a conocer si dichas entidades cuentan o no con 
iniciativas de educación financiera, y, en caso de tenerlas, cuáles son sus características. Por 
ejemplo, saber si estas actividades se realizan en forma independiente o en conjunto con otras 
instituciones, qué temáticas abordan, por medio de qué tipo de metodología, y a qué públicos 
se dirigen, entre otros aspectos.

Los resultados obtenidos consideran el contexto en que se desarrolla la inclusión y educación 
financiera en Chile y las recomendaciones de la OCDE con respecto a esta última materia.

En términos generales, el informe destaca que el 72% de las 50 entidades que completaron el 
cuestionario cuenta con al menos una iniciativa de educación financiera. 

Al analizar sus características, se observa que la mayoría de estas actividades se enfoca en 
temas de ahorro y endeudamiento responsable, acorde a los lineamientos de la OCDE en el 
sentido de abordar tópicos que sean de urgencia y relevancia a nivel local.

En tanto, los principales públicos objetivos son estudiantes de educación media (44%), 
grupos de trabajadores (37%), deudores (34%), población de menos ingresos, y estudiantes 
de educación pre escolar básica (32% cada uno). Esto refleja una cierta coherencia con los 
lineamientos internacionales, en la medida en que se estima que la educación financiera debe 
comenzar lo antes posible en la vida de las personas. No obstante, aún se debe avanzar en una 
mayor cobertura de niños en una etapa escolar previa a la educación media, así como en una 
mayor focalización en otros grupos de interés como son las mujeres y los adultos mayores. 

Por otra parte, este Informe devela que el 77% de las iniciativas no cuenta con una evaluación 
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de resultados, lo que se detecta como una falencia en la medida en que el análisis de impacto 
es una de las buenas prácticas fomentadas por la OCDE, toda vez que permite focalizar las 
acciones de acuerdo a las necesidades de las personas.

En síntesis, el diagnóstico aquí presentado permite demostrar que existen numerosos esfuerzos 
de entidades públicas y privadas en Chile para promover la educación financiera en distintos 
grupos de la población a nivel nacional, y con modalidades de ejecución que presentan cierto 
grado de diversidad. 

No obstante, los resultados también evidencian que hay áreas en las cuales se podría avanzar 
para cumplir con las buenas prácticas establecidas por la OCDE, en aquellas materias 
relacionadas con la focalización en grupos que, por sus características sociales, demográficas 
y/o etarias, requieren con urgencia elevar sus niveles de educación financiera. También, en la 
evaluación de impacto de los programas y actividades. 
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3. INTRODUCCIÓN
Desde 2014, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) ha profundizado 
su compromiso con la sensibilización y educación en materia financiera en Chile. En ese 
contexto, ha institucionalizado este tema como uno de los cuatro pilares de su gestión, y 
desde junio de 2015, se ha incorporado como miembro permanente de la Red Internacional de 
Educación Financiera (INFE)  de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), entidad cuyo objetivo es promover y facilitar la cooperación internacional en educación 
financiera, sirviendo como plataforma para la recolección de información e investigación. 

En este contexto, la SBIF ha desarrollado diversas actividades, entre las cuales destacan el Mes 
de la Educación Financiera y la Feria de Educación Financiera que se realizan en octubre de 
cada año. Además, ha participado activamente en iniciativas que tienen el objetivo de contribuir 
a la sensibilización y al desarrollo de capacidades y conocimientos en estas materias.

Esta Superintendencia ha relevado en el país la importancia de promover la educación 
financiera, motivando la participación de todos los actores del sistema financiero. 

Con el fin de seguir contribuyendo en el desarrollo de este tema, el primer Informe de Educación 
Financiera SBIF busca entregar un diagnóstico de las distintas iniciativas que se realizan en 
Chile sobre esta temática. Para ello, ha recopilado las diversas acciones que en el año 2015 
emprendieron tanto esta Superintendencia como sus fiscalizados y las instituciones públicas 
y privadas que participaron en la II Feria de Educación Financiera SBIF2, proponiendo además 
los desafíos que se plantean de cara al futuro. 

En las páginas que siguen, este reporte se divide en cuatro grandes secciones. En la primera, 
se presenta el contexto de niveles de inclusión y educación financiera de Chile, así como 
los lineamientos que ha generado la OCDE para la promoción de esta última materia. En la 
segunda sección se dan a conocer los resultados agregados de las iniciativas catastradas. 
Luego, se entregan los detalles específicos de cada proyecto o actividad. Al final, se evalúan los 
resultados a la luz de la realidad del país y de las recomendaciones internacionales. 

1Este organismo fue creado en 2008 y es integrado por cerca de 240 instituciones públicas de más de 100 países (INFE, s.f.). Cabe 
consignar que también son miembros el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Chile.
2Esas entidades fueron: Banco Central de Chile, Superintendencia de Valores y Seguros, Superintendencia de Pensiones, Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Tesorería General de la República, Bolsa de Co-
mercio de Santiago, Cámara de Comercio de Santiago, Coopera, Asociación de Fondos Mutuos, Corporación Nacional de Consumido-
res y Usuarios (Conadecus), Asociación de Bancos. 
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4. DEFINICIONES Y CONTEXTO LOCAL
La  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) define a la educación 
financiera como “el proceso por el cual los consumidores/inversionistas financieros mejoran 
su comprensión de los productos financieros, los conceptos y los riesgos, y, a través de 
información, instrucción y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianza 
para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones 
informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar 
su bienestar económico” (OCDE, 2005a).

Y es que no basta sólo con que las personas cuenten con información respecto de la tasa de 
interés al momento de pedir un crédito, sino que también requieren de conocimientos básicos 
que les permitan aprovechar los beneficios que ofrece el sistema y, con ello, contribuir a su 
bienestar financiero. 

La comprensión de los productos financieros, así como los demás elementos que engloba el 
término, han adquirido gran relevancia en el mundo luego de las crisis económicas de las 
últimas décadas, de la profundización y ampliación de los mercados financieros, de la cada vez 
mayor bancarización de las personas, y de la aparición de nuevos productos con diversidad de 
opciones. Todo ello ha puesto de manifiesto la necesidad de que los ciudadanos cuenten con 
las herramientas apropiadas para afrontar, con mayor conocimiento y confianza, un escenario 
financiero cada vez más complejo.

A nivel internacional la educación financiera se ha transformado en un factor de gran importancia 
para un buen proceso de toma de decisiones de los individuos y, con ello, para el óptimo 
funcionamiento de los mercados financieros. Esto, toda vez que un sistema financiero estable 
en el largo plazo depende tanto de consumidores comprometidos con adquirir conocimientos 
y habilidades, como de entidades que, en la prestación de sus servicios y en el otorgamiento 
de sus productos, entreguen información oportuna, precisa, y en forma transparente y clara.

En Chile esto adquiere más relevancia cuando se observa un crecimiento que no ha sido 
armónico entre las variables de inclusión y educación financiera, como se expone en las 
siguientes líneas. 
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4.1. Inclusión financiera 

Según el Primer Informe de Inclusión Financiera de esta Superintendencia (SBIF, 2016b), en 
Chile el 98% de la población mayor o igual a 15 años posee algún producto financiero (ya sea 
activos o pasivos).  

No obstante, el nivel de inclusión financiera varía de acuerdo al tipo de producto que se analice. 
Por ejemplo, los productos de mayor cobertura son los de administración del efectivo (cuenta 
corriente, cuenta a la vista, tarjeta de débito). En esa categoría, la Cuenta Rut del BancoEstado 
ha generado una alta contribución, pues el número de cuentas activas se ha elevado desde 1,2 
millones en 2008 a 8,5 millones al primer trimestre de 2016 (BancoEstado, 2016).

Distinto es el caso de los productos bancarios asociados al ahorro. Si bien el 53% de los chilenos 
mayores de 15 años posee una cuenta de ahorro con giro incondicional, y un 29% una cuenta de 
ahorro para la vivienda (SBIF, 2016b), cifras de diversos organismos revelan que la tendencia 
al ahorro en Chile es baja. Entre ellos, se encuentra el reporte de la Asociación de Bancos en 
base a cifras de la Encuesta Financiera de Hogares (EFH) 2014 del Banco Central de Chile, 
el cual muestra que los hogares que habían realizado ahorros más allá de las cotizaciones 
previsionales obligatorias en los 12 meses previos a la encuesta, ascendían a 48% en el caso 
de los hogares de mayores ingresos, y a 18% en los deciles más bajos, como son los deciles 
1-5 (ABIF, 2016).

Por su parte, Marshall (2015, p.14) advierte que “los indicadores de práctica del ahorro en 
nuestro país son más bien modestos, sobre todo considerando el grado de desarrollo alcanzado 
y medido por su producto o ingreso per cápita”. 

En este contexto, otra tendencia que se observa en Chile y que contribuye a este análisis es 
el aumento del endeudamiento. Según la Encuesta Financiera de Hogares del Banco Central 
2014, el 73% de los hogares del país declara tener alguna deuda, siendo ésta principalmente de 
consumo (Banco Central, 2015, p.17), mientras que en la versión 2011-2012 de esta encuesta 
indicó que el 68% de los hogares tenía algún tipo de deuda (Banco Central, 2013, p.17). 

De acuerdo a cifras de esta Superintendencia, el 30% del ingreso mensual de los clientes 
bancarios se destina al pago de obligaciones bancarias (SBIF, 2015a). 

Diferencias por edad, género y nivel de ingresos

Los datos hasta aquí presentados dan cuenta de un escenario en que existe una alta 
penetración de los productos financieros, una baja propensión al ahorro, y un creciente nivel de 
endeudamiento de los chilenos. No obstante, se debe analizar la situación de algunos grupos 
sociales específicos, dado que, dependiendo de factores tales como la edad, género y nivel de 
ingresos, existen diferencias en el acceso y uso de los servicios y productos financieros.
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En el caso de género, cifras de esta Superintendencia revelan que, aunque entre 2002 y 2015 
la cobertura del crédito bancario se expandió tanto en el caso de mujeres como hombres, 
existen brechas entre ambos sexos (SBIF, 2016a). Entre otras diferencias, la deuda de las 
mujeres posee un componente habitacional porcentualmente mayor que la de los hombres, 
y se detectan diferencias, en desmedro de las primeras, en las condiciones de tasas de 
interés, montos y plazos de los créditos (Ibid). En tanto, en términos de integridad financiera, 
las mujeres exhiben sistemáticamente indicadores de morosidad y de protesto de cheques 
menores que sus pares de sexo masculino (Ibid).

También se detectan diferencias entre los distintos segmentos etarios del país. En su informe 
“Endeudamiento de los Clientes Bancarios 2015”, esta Superintendencia advierte que, en 
términos de endeudamiento, debe existir un foco de atención en los jóvenes y los adultos 
mayores quienes, pese a no poseer tanta deuda en comparación con otros grupos etarios, 
tienen una carga financiera constante superior al 30%, ya sea por bajas pensiones en el caso 
de adultos mayores, o por falta de ingresos, en ambos grupos (SBIF, 2015a, p.9).

Otra variable que se debe considerar al analizar la inclusión financiera en el país es el ingreso 
que tienen las personas y familias. Esto, dado que el Banco Central ha detectado que la 
propensión a ahorrar es creciente en el ingreso, en el nivel de educación y en la edad de la 
persona de referencia del hogar (Banco Central, 2015, p.42).
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4.2. Educación financiera

Pese al alto nivel de inclusión financiera, diversos estudios han detectado que en Chile existe un 
escaso conocimiento de los elementos básicos para una adecuada comprensión de las finanzas 
personales, así como de las variables económicas que permiten tomar buenas decisiones 
financieras. 

Uno de esos reportes es el Global Financial Development Report 2014 del Banco Mundial, 
el cual revela que en el país en el año 2006 se desconocían conceptos básicos como tasa de 
interés compuesta (2% de los encuestados lo conocía), inflación (26% dijo conocer el término) y 
diversificación de riesgos (46%) (Banco Mundial, 2014). 

Por su parte, en base a datos del Banco Central de Chile, Marshall (2015, p.7) advierte que, si bien 
los chilenos están relativamente bien informados acerca de la cuota mensual que deben pagar, 
y el plazo de sus obligaciones crediticias, el desconocimiento acerca de la tasa de interés de los 
créditos que suscriben supera el 70% en el caso de los créditos de consumo, y 60% en hipotecarios.

A su vez, otras entidades han demostrado que en Chile existe un bajo nivel de conocimientos 
financieros. Entre ellos, en base a un estudio de Standard & Poor’s (S&P), Klapper et al. (2014) 
exponen que en Chile sólo el 41% de los adultos tiene conocimientos de educación financiera. 

También existen estudios que revelan que existe un bajo nivel de educacion financiera en 
particular en la Región Metropolitana. Entre ellos, se encuentra un reciente análisis realizado por  
la Universidad de Chile (Álvarez y Ruiz-Tagle, 2016), que revisó los resultados de un módulo de 
alfabetización financiera y endeudamiento que se ha aplicado desde junio de 2015 en la Encuesta 
de Ocupación y Desocupación levantada por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, 
la que cubre el Gran Santiago y el resto de la Región Metropolitana. Este documento advierte que 
solo 6,2% de los chilenos encuestados responde correctamente a tres preguntas sobre tasa de 
interés compuesta, rentabilidad y diversificación de riesgo, que han sido utilizadas en mediciones  
de educación financiera a nivel  internacional. El resultado local está muy por debajo de economías 
desarrolladas como Nueva Zelanda (24% de respuestas correctas) y Australia (42,7%).

Otros informes se han abocado a revisar los niveles de educación financiera de los jóvenes, entre 
quienes también se detectan falencias en cuanto a conocimientos financieros. Entre ellos, el Sondeo 
de Educación Financiera 2014 del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV, 2014) devela que en 
Chile las personas de entre 18 y 29 años tienen una baja comprensión de variables financieras 
importantes. Por ejemplo, solo el 31% de los encuestados dijo saber lo que es la CAE de los créditos 
(Carga Anual Equivalente). 

En tanto, Marshall y Kaufmann (2013) señalan que los jóvenes chilenos alcanzan entre un 19% y 
23% de respuestas positivas en mediciones de conocimiento financiero, en comparación al 81% 
que obtienen sus pares de Nueva Zelanda.

Alta inclusión con baja educación financiera

Considerando este panorama, es posible establecer que el país presenta altos niveles de inclusión 
financiera, acompañado de bajos niveles de comprensión acerca de conceptos  financieros. 

Por ello, es clave que las autoridades y el resto de los actores del mundo financiero generen 
esfuerzos permanentes para promover el desarrollo de la educación financiera, tomando en 
consideración la diversa realidad en esta materia.
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4.3 Lineamientos OCDE para promoción de educación financiera

Es clave que las iniciativas de sensibilización y educación financiera que se realicen adaptando 
las  “buenas prácticas” en la materia, como son aquellas definidas por la OCDE, de acuerdo a 
la realidad chilena. 

Estas recomendaciones, que pueden ser leídas en forma completa en el Anexo 1 de este 
Informe, consideran elementos tales como: 

• Los programas de educación financiera deben enfocarse en temas de alta prioridad, 
los que, dependiendo de las circunstancias nacionales, podría incluir aspectos importantes de 
la planificación de la vida financiera, tales como ahorro básico, el manejo de la deuda privada 
o seguros, así como los pre requisitos para la sensibilización financiera que son, entre otras 
materias, matemáticas financieras elementales y economía. 

• La educación financiera debe comenzar en el colegio. Las personas deben ser educadas 
acerca de temas financieros lo antes posible en sus vidas.

• Sitios web específicos deben ser promovidos para proveer al público información 
financiera relevante y amigable al uso. 

• La educación financiera entregada por las instituciones financieras debe ser 
regularmente evaluada para asegurar que satisfaga las necesidades de los consumidores. 

• Debe promoverse el desarrollo de metodologías para medir los programas de 
educación financiera existentes. 

El conocimiento de estos lineamientos es un insumo clave para la construcción de las iniciativas 
de educación financiera, tanto en términos de focalización como de priorización. Por ello, serán 
utilizados en las próximas páginas para analizar las actividades que las instituciones están 
desarrollando en este ámbito.  
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5. DIAGNÓSTICO DE LAS INICIATIVAS Y PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN FINANCIERA
5.1 Metodología 

Para identificar los esfuerzos en relación a educación financiera que han realizado diversas 
instituciones de Chile, en los meses de diciembre de 2015 y junio de 2016 esta Superintendencia 
realizó una encuesta a todas las entidades que fiscaliza, y a los organismos públicos y privados 
que participaron de la II Feria de Educación Financiera SBIF, realizada en octubre de 2015. 

El cuestionario (ver Anexo 2) constó de 15 preguntas acerca de diversos aspectos de las 
iniciativas. En preguntas de respuestas abiertas se requirió información del nombre de 
cada instancia o programa, y los objetivos generales y específicos de cada uno de ellos. 
Luego, mediante consultas con alternativas, se consultó respecto de la población objetivo, 
la periodicidad, metodología y evaluación de impacto de las mismas. En algunas de estas 
preguntas se permitió optar por más de una opción3.  

5.2 Resultados generales del sondeo

El formulario del Informe fue completado por 50 entidades, con un total de 82 respuestas, 
dado que algunas de estas instituciones presentaron más de una iniciativa de educación 
financiera. Sin embargo, 20 de estas respuestas, correspondientes a 14 fiscalizados de esta 
Superintendencia, no fueron consideradas para el análisis de los resultados, por dos motivos: 
el primero, porque el encuestado indicó que no ha ejecutado planes en la materia y, el segundo, 
porque la actividad o programa presentado no se relaciona a juicio de esta Superintendencia 
con la educación financiera, ni con la definición que hace la OCDE en este tema (ver sección  
4.3 de este Informe).

3  Estas preguntas corresponden al tipo de tema tratado, a las metodologías utilizadas, a los grupos objetivos, y al alcance 
en términos de cobertura geográfica de la iniciativa o programa.
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En síntesis, el 72% de las entidades que completaron el cuestionario informó que cuenta con 
al menos una iniciativa de educación financiera. Según su categoría, estas corresponden en 
un 33% a bancos, y en un 19%, respectivamente, a cooperativas de ahorro y crédito y entidades 
públicas que participaron de la II Feria de Educación Financiera SBIF3. Ellas son seguidas por 
las entidades privadas no fiscalizadas por la SBIF que participaron de aquella Feria (14% de 
participación), por los emisores y operadores de tarjetas de crédito (8%) y, por  último, por las 
sociedades de apoyo al giro bancarias (7%) (Gráfico N° 1).

62
iniciativas de 

educación 
financiera forman 
parte del presente 

análisis

*Para efectos de una mejor expresión gráfica de las cifras, el criterio utilizado es que se aproxima al número superior en los casos que tienen una mayor participación.

 3 Esta categoría incluye aquellas iniciativas realizadas por la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras (SBIF).

Sociedades de Apoyo al Giro Bancarias

Emisores y Operadores de Tarjetas de Crédito

Cooperativas de Ahorro y Crédito

Gráfico N° 1. Categorización de entidades participantes del Reporte

33%

19%19%

14%

8%
7%

Entidades privadas

Entidades públicas

Bancos
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5.3 Resultados específicos

Actividades son desarrolladas mayormente en asociación con otras entidades

Según los resultados del cuestionario, un 55% de las actividades han sido realizadas por insti-
tuciones en conjunto con otros organismos públicos o privados (Gráfico N° 2). 

No obstante, esta tendencia ocurre especialmente en las iniciativas realizadas por firmas fis-
calizadas por esta Superintendencia: más de un 57% de ellas son realizadas en conjunto con 
otras instituciones.  

También se develan diferencias entre las preferencias que tienen las instituciones públicas de 
las privadas (que no están bajo supervisión de la SBIF) al realizar actividades de educación fi-
nanciera. Mientras las instituciones públicas realizan las actividades en forma independiente o 
en conjunto en igual proporción (50%), las entidades privadas que respondieron esta encuesta 
optan en el 78% de sus iniciativas por trabajar con contrapartes. Sin embargo, esto se debe a 
que la gran mayoría de las actividades de este categoría de entidad son organizadas por aso-
ciaciones gremiales, que trabajan junto a sus asociados al momento de realizar las iniciativas.

En cuanto a las contrapartes elegidas para el desarrollo de estas actividades, se destacan las 
universidades, los Ministerios y Servicios ligados al Gobierno, las fundaciones sin fines de lu-
cro, empresas productoras y consultoras, y medios de comunicación. 

53%

Gráfico N° 2. Iniciativas en conjunto con otra institución

55%
45%Sí No
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Gráfico N° 3. Materias abordadas por las iniciativas*

*Gráfico incluye desglose de aquellas categorías especificadas en la opción “otros”.

**Habilidades blandas incluye iniciativas cuyos objetivos son liderazgo, motivación, trabajo en equipo, entre otras.

Otras materias abordadas en numerosos casos son “inversión”, “previsión”, “seguros” y 
“presupuesto y planificación financiera”. La gran variedad de tópicos abordados por estas 
iniciativas considera también el pensamiento financiero, funcionamiento del sistema financiero 
en general, variables macroeconómicas y matemáticas financieras, entre otros.

Las materias más abordadas son ahorro, buen uso del crédito y administración de recursos 
financieros  

En cuanto a las temáticas tratadas, y considerando que cada iniciativa aborda más de un tema, 
aquellas ligadas al ahorro son las que más predominan (74%). Como muestra el Gráfico N° 3, 
esto es seguido por “endeudamiento, buen uso del crédito” (66% ha tratado este tema) y “admi-
nistración de recursos financieros” (65%). 
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Los grupos objetivo son principalmente estudiantes de educación media y grupos de 
trabajadores

Al analizar la población objetivo de las iniciativas, se observa una diversidad de preferencias. 
Como revela el gráfico 4, el 44% de las actividades dice enfocarse en estudiantes de 
educación media, adecuándose en cierta medida a la recomendación OCDE respecto a que los 
conocimientos en esta materia deben comenzar a ser entregados a los niños desde la etapa 
escolar (OCDE, 2005b). En tanto, un 37% se focaliza en grupos de trabajadores. 

Otras poblaciones abordadas han sido las mujeres, adultos mayores y microempresarios y 
microempresarias.

Gráfico N° 4. Población objetivo*

37%

34%

32%

32%

31%

31%

27%

27%

24%

19%

19%

16%

16%

15%

13%

5%

5%

3%

3%

3%

5%

44%

*Gráfico incluye desglose de aquellas categorías especificadas en la opción “otros”.
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Inversionistas y asegurados

Profesores

Periodistas

Empresarios PYME

Otros

Ejecutivos o socios

Asociaciones sindicales

Público en general

Agrupaciones de consumidores

Inmigrantes

Estudiantes de postgrado

Asociaciones empresariales

Adultos mayores

Dueñas de casa

Estudiantes de educación superior, técnica o profesional

Grupo de mujeres

Microempresarios y/o microempresarias

Población de menores ingresos

Estudiantes de educación pre escolar y básica

Deudores

Grupos de trabajadores

Estudiantes de educación media
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Semanal

Trimestral

Otro

Semestral

Única vez

Mensual

Permanente

Anual

La gran variedad de grupos de interés da cuenta de una motivación por parte de las entidades 
locales por abordar públicos específicos y no simplemente generales, de modo de abordar las 
distintas necesidades de conocimientos que tienen los diversos grupos sociales. En ese senti-
do, siguen las buenas prácticas establecidas por la OCDE (2005b).

Actividades se realizan mayormente en forma anual o permanente 

La periodicidad con que se realizan las instancias de educación financiera aquí recopiladas 
presenta una preferencia tanto por la ejecución de forma permanente o anual, como puede 
apreciarse en el Gráfico N° 5. 

29%

23%18%

13%

8%
5%

2%
2%

30%
12%

22%

Gráfico N° 5. Periodicidad de las iniciativas*

*Gráfico incluye desglose de aquellas categorías especificadas en la opción “otros”.

*Para efectos de una mejor expresión gráfica de las cifras, el criterio utilizado es que se aproxima al número superior en los casos que tienen una mayor participación.
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Redes sociales

Informes anuales-memorias

Cursos vía e-learning

Juegos o actividades para niños

Folletería

Aplicaciones móviles

Otros

Videos

Entrevistas

Foros de discusión

Publicaciones en libros, revistas, diarios

Correo electrónico

Encuestas

Clases

Conferencias o exposiciones

Ferias

Talleres

Charlas

Páginas web

Charlas, páginas web y talleres son las modalidades más utilizadas

Como se aprecia en el Gráfico N° 6, las metodologías más utilizadas en Chile son páginas web 
(48%), charlas (47%) y talleres (40%). Es relevante señalar también que, aunque aún en baja 
proporción, ya se revela el uso de material audiovisual, aplicaciones móviles y de redes sociales. 

A su vez, cabe destacar que juegos y actividades para niños presentan alta diversidad, con op-
ciones tales como torneos y talleres de marionetas o teatro.

Gráfico N° 6. Metodologías utilizadas por las iniciativas

*Gráfico incluye desglose de aquellas categorías especificadas en la opción “otros”.
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Municipal

Latinoamérica

Otro

Regional

País

Cabe indicar, además, que un 5% tiene cobertura a nivel latinoamericano, y corresponde a 
programas de tipo sitios web, boletines electrónicos y a una institución que tiene presen-
cia en diversos países de la región latinoamericana. 

Gráfico N° 7. Cobertura del programa o iniciativa

Gran mayoría de las iniciativas tiene alcance a nivel nacional

Según las entidades que participaron de este sondeo, el 66% de las actividades que realizan 
ha tenido o tiene alcance a nivel país, lo que es seguido de lejos por un 16% cuyo alcance sería 
más acotado, a nivel de regiones distintas a la Metropolitana (Gráfico N° 7). Parte del alto por-
centaje de cobertura nacional podría ser explicado por el recurrente uso de sitios web, como 
se reveló previamente, ya que permitiría a las entidades abarcar poblaciones de diversos sec-
tores del país en forma remota.

66%

5%
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La cobertura 
nacional de las 

iniciativas se explica 
principalmente por 
el uso recurrente de 

sitios web

*Para efectos de una mejor expresión gráfica de las cifras, el criterio utilizado es que se aproxima al número superior en los casos que tienen una mayor participación.
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Recuadro 1: 77% de las actividades no cuenta con evaluación de impacto

Si bien la mayoría de las respuestas presentan pocas diferencias en cuanto a la forma de 
ejecución y temas abordados, la pregunta “Respecto del impacto de su iniciativa de educación 
financiera, ¿ha realizado una evaluación de resultados?” generó una marcada tendencia.

Como revela el Gráfico R1, el 77% de las actividades no cuenta con una evaluación de impacto 
o resultados. La situación es similar cuando se analizan las respuestas entregadas sólo por los 
fiscalizados de esta Superintendencia, así como sólo de las instituciones públicas y privadas  
que participaron en este sondeo, y entre las que se cuenta esta Superintendencia. 

Esto llama la atención si se considera que cerca de 33% de las iniciativas se implementaron por 
primera vez antes de 2014. 

La falta de evaluaciones de impacto es uno de los principales desafíos que arroja este sondeo, 
toda vez que la medición permite conocer la efectividad de los programas en los públicos 
específicos y en la instalación habilidades logradas.

Entre aquellas iniciativas cuyos resultados fueron testeados, las metodologías de medición son 
de varios tipos, tales como encuestas, estudios de mercado, y cuestionarios de conocimientos.

Gráfico R1. Entidades evalúan impacto de sus iniciativas

23%

77%

Sí
No
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6. DETALLES DE LAS INICIATIVAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA
Con el fin de aportar mayores antecedentes a los resultados agregados del cuestionario, en 
las próximas secciones se presentan fichas con detalles de cada una de las 62 iniciativas que 
forman parte de este primer Informe de Educación Financiera SBIF. 

Cada documento da a conocer la información que entregaron las entidades acerca del 
nombre, descripción, objetivo general y aquellos específicos de la actividad, así como si ésta 
es realizada con otra institución y cuál, cuál es su periodicidad, cobertura y el número de 
personas beneficiadas por ella. 

Las fichas fueron ordenadas según el tipo de entidad que respondió el cuestionario, las 
que fueron categorizadas de la siguiente manera: bancos, cooperativas de ahorro y crédito, 
emisores y operadores de tarjetas de crédito, sociedades de apoyo al giro bancarias, entidades 
públicas y privadas.
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6.1 Bancos
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Nombre iniciativa: Asesoría Financiera - Segmento Pyme.

Objetivo general: Entregar herramientas para mejorar la gestión de empresas Pyme.

Objetivos específicos:
1. Dar a conocer beneficios de productos financieros.
2. Entrega de herramientas para toma de decisiones financieras en forma eficiente.
3. Poder explorar nuevas oportunidades de negocios.

En asociación con otra institución: Sí, según productos: Comex - con Fundación Eurochile; 
Factoring - con Universidad Adolfo Ibáñez (Compite +1000); leasing – en conjunto con 
Deloitte.

Periodicidad: Mensual.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: En torno a 500 empresarios.

Descripción: Programa de capacitación Pyme donde se abordan temas como: educación 
financiera, productos Comex - Leasing - Factoring - Tesorería, entre otros.

Institución: Banco de Chile
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Nombre iniciativa: Hablemos de Chileno a Chileno: Educación Financiera para Todos.

Objetivo general: Entregar conocimientos y prácticas.

Objetivos específicos:
1. Desarrollar conocimientos en los segmentos de micro empresas y empresas en convenio.
2. Generar cambios de conductas.
3. Entregar prácticas básicas de ordenamiento financiero y ahorro.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Mensual.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: 30.000 personas.

Descripción: El programa contempla talleres presenciales, capacitación a distancia, videos explicativos.

Institución: Banco de Chile
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Nombre iniciativa: Transparencia - Educación Financiera.

Objetivo general: Mejorar los niveles de confianza entre los consumidores y las instituciones 
financieras.

Objetivos específicos:
1. Construir una relación más transparente y confiable entre la industria bancaria y la 
comunidad.
2. Generar conciencia respecto a la necesidad de mejorar nuestra formación financiera.
3. Educar en conceptos básicos como: presupuesto familiar, inversión, deuda, interés, 
riesgo, ahorro, seguros, pensiones, etc.
4. Educar y capacitar respecto a las diferentes alternativas de productos del mercado para 
préstamos, ahorro e inversión, entendiendo sus diferencias, sus pros/contras y los riesgos 
involucrados.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Siempre disponible en sitio web.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: Más de 12.000.

Descripción: Es un plan/programa para construir una relación más recíproca entre las partes 
que incentive la bancarización, el ahorro, la inversión y el consumo responsable, logrando 
de esta forma mejorar la calidad de vida de las familias y mayor riqueza para nuestros 
consumidores y para nuestro país.

Institución: Banco de Chile
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Nombre iniciativa: Actividades presenciales de capacitación empresarial PYME Exporta 2015.

Objetivo general: Entregar información a empresarios en materias relevantes para iniciar o 
mejorar la internacionalización de sus negocios.

Objetivos específicos:
1. Que los participantes conozcan las condiciones y requisitos para acceder a 
financiamiento bancario.
2. Que los participantes conozcan las características y correcto uso de los productos y 
servicios financieros disponibles en el mercado.

En asociación con otra institución: Sí. ProChile (http://www.prochile.gob.cl/).

Periodicidad: Anual.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: 2.750 empresarios que participaron de las charlas.

Descripción: Ciclo de charlas y encuentros con empresarios de distintas zonas del país 
organizadas en convenio con Propyme, con el fin de entregar contenidos e información sobre 
diversas materias relevantes para la gestión de sus negocios.

Institución: BancoEstado de Chile
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Nombre iniciativa: Firma convenio entre el Instituto de Estudios Peruanos y BancoEstado.

Objetivo general: Mediante la firma del convenio con el IEP BancoEstado busca impulsar 
y fortalecer un programa de educación financiera continuo y permanente que permita 
educar a las familias y microempresarios de Chile en el correcto uso del dinero, evitar el 
sobreendeudamiento, y la importancia del ahorro e inversión para romper con el círculo de la 
pobreza.

Objetivos específicos:
1. Desarrollar un plan de trabajo colaborativo y conjunto con la finalidad de generar 
conocimiento y promoción de iniciativas destinadas a la inclusión financiera de la población 
más vulnerable, en el marco del Proyecto Capital.

En asociación con otra institución: Sí. Instituto de Estudios Peruanos y Proyecto Capital.

Periodicidad: Permanente.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: Aproximadamente 8 millones de Clientes BancoEstado y sus 
colaboradores.

Descripción: El plan de trabajo de este convenio de colaboración consiste en: Formación de 
Capacidades de ejecutivos BancoEstado, Investigación de Casos de Estudio BancoEstado, 
Promover el Intercambio Regional entre las partes.

Institución: BancoEstado de Chile
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Nombre iniciativa: Convenio de colaboración entre Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
(FOSIS) y BancoEstado.

Objetivo general: Realizar entre el BancoEstado y FOSIS acciones de Educación Financiera, 
que permitan educar a aquellos segmentos más vulnerables de la población en temas 
como el manejo efectivo del dinero, la importancia del ahorro e inversión y cómo evitar 
el sobreendeudamiento, a través de la entrega de herramientas que les permitan tomar 
decisiones financieras informadas para no agravar su situación de vulnerabilidad, 
impulsándolos así a salir del círculo de la pobreza.

Objetivos específicos:
1. Implementar y fortalecer capacidades de educación financiera, en las personas y 
microempresarios, en situación de vulnerabilidad, de manera tal que les permitan tomar 
decisiones financieras y económicas de manera consciente e informada, todo esto mediante 
el desarrollo de actividades y/o talleres prácticos, donde se materialice la transferencia de 
metodologías y materiales de apoyo metodológico, con enfoque en el aprender haciendo y la 
educación para adultos.

En asociación con otra institución: Sí. FOSIS.

Periodicidad: Permanente.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: Aproximadamente 13 millones de Clientes BancoEstado.

Descripción: Es un convenio de colaboración con participación conjunta o individual en 
iniciativas puntuales de educación financiera como Global Money Week, FOROMIC, Torneo 
Nacional de KaruKinka, etc. Además de la difusión y Digitalización de los Juegos de 
Educación Financiera “Tu Decides” y “Karukinka”.  

Institución: BancoEstado de Chile
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Nombre iniciativa: Crece Mujer Emprendedora.

Objetivo general: Optimizar las condiciones de acceso a servicios financieros y no financieros 
por parte de las mujeres emprendedoras, contribuyendo al desarrollo, fortalecimiento y 
crecimiento de sus negocios.

Objetivos específicos:
1. Disminuir la brecha en el acceso a servicios financieros para mujeres que busquen 
emprender o quienes ya estén emprendiendo. Esto, mediante la orientación y entrega de 
información personalizada relevante para su desarrollo.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Permanente.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: 450 mujeres.

Descripción: Es un programa desarrollado por BancoEstado, cuya iniciativa se enmarca en 
la Agenda de Innovación, Productividad y Crecimiento del Gobierno, la cual busca promover 
y facilitar el acceso a servicios financieros y no financieros a emprendedoras de todo el país, 
contribuyendo al desarrollo y crecimiento de sus negocios. Por lo tanto, el Programa Crece 
Mujer Emprendedora busca atender a todas las mujeres emprendedoras del país, sean 
éstas clientas o no clientas de BancoEstado y que accedan a orientación personalizada en 
sucursales, comunidad web o plataforma telefónica con respecto a servicios financieros y no 
financieros pertinentes para cada perfil de mujer emprendedora.

Institución: BancoEstado de Chile
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Nombre iniciativa: Actividades Presenciales de Capacitación Empresarial.

Objetivo general: Entregar información a empresarios en materias relevantes para mejorar 
la gestión de sus negocios.

Objetivos específicos:
1. Que los participantes conozcan las condiciones y requisitos para acceder a 
financiamiento bancario.
2. Que los participantes conozcan las características y correcto uso de los productos y 
servicios financieros disponibles en el mercado.

En asociación con otra institución: Sí. Propyme (http://www.propymechile.com/).

Periodicidad: Anual.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: 5.500 empresarios que participaron de las charlas.

Descripción: Ciclo de charlas y encuentros con empresarios de distintas zonas del país 
organizadas en convenio con Propyme, con el fin de entregar contenidos e información sobre 
diversas materias relevantes para la gestión de sus negocios.

Institución: BancoEstado de Chile



36www.sbif.cl

Nombre iniciativa: Fortalecimiento Gremial para Dirigentes.

Objetivo general: Entregar herramientas de gestión a dirigentes que tienen a su cargo 
organizaciones de microempresarios, de manera de potenciar sus habilidades para un mejor 
manejo de grupos, apoyándolos a mejorar su calidad de vida y la de sus asociados.

Objetivos específicos:
1. Entregar información a empresarios en materias específicas (uso de productos 
financieros, gestión financiera, innovación, ahorro e inversión) y habilidades blandas 
(liderazgo, motivación).

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Mensual.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: 600 dirigentes en forma directa, quienes se estima representan 
a aproximadamente 35.000 socios microempresarios, miembros de asociaciones gremiales 
vinculados principalmente a actividades del transporte y comercio.

Descripción: Es un programa que aborda variadas temáticas entre las que se destaca la 
entrega información en materias financieras específicas tales como: uso de productos 
financieros, gestión financiera, innovación, ahorro e inversión, así como la formación de 
destrezas en habilidades blandas (liderazgo, motivación). El programa se materializa por 
medio de talleres presenciales. Su convocatoria se gestiona mediante invitaciones dirigidas 
a dirigentes gremiales de microempresarios y microempresarias a nivel local. Dicha gestión, 
así como la realización de los propios talleres, es desarrollada por parte de profesionales 
de BancoEstado Microempresas, especialistas en la atención financiera del sector 
microempresas (Asesores de Negocios Regionales, entre otros). Destacan la aplicación de 
los programas “El Banco es la Papa” y “El Banco Sobre Ruedas” que, en conjunto con otros 
talleres, totalizan más de 51 acciones de formación durante los últimos 3 años.

Institución: BancoEstado de Chile
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Nombre iniciativa: Programa En Fácil y en Chileno.

Objetivo general: Desarrollar un programa masivo de educación financiera de acuerdo a los 
objetivos de inclusión y educación financiera definidos por el banco.

Objetivos específicos:
1. Transmitir a un público masivo, por diversas vías de alto alcance, conceptos de                 
educación financiera tales como: presupuesto, ahorro, endeudamiento, etc.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Permanente.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: Aproximadamente 70.000 visitas únicas al sitio web.

Descripción: Elaboración de diversos contenidos de educación financiera que van desde el 
manejo del presupuesto hasta el uso de productos financieros, todo con una mirada gene-
ral, no basada en productos específicos del banco, de acuerdo a las recomendaciones de la 
OCDE. Divulgación de dichos contenidos a través de plataforma web (videos, material descar-
gable) y de la red de sucursales del banco en todo el país.

Institución: BancoEstado de Chile
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Nombre iniciativa: Programas: “Mis Finanzas Personales” y “Mejor Salud para tus Finanzas”.

Objetivo general: Apoyar a los clientes, personas pertenecientes a empresas e instituciones 
que tienen contratado el pago de sus remuneraciones con el Banco, con mayores 
conocimientos destinados a administrar mejor su dinero y tomar mejores decisiones 
financieras en el ámbito del ahorro, las inversiones y el endeudamiento.

Objetivos específicos:
1. Administrar un presupuesto familiar.
2. Endeudamiento responsable.
3. Selección de alternativas de inversión para el retiro de la vida laboral.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Mensual.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: Desde el inicio del programa, más de 15.000 personas han 
asistido a las charlas y talleres.

Descripción: Considerando la creciente preocupación de la sociedad y de los empleadores 
por mejorar la información financiera para tomar decisiones y mejorar la calidad de vida 
de las personas, realiza un programa de charlas destinadas al personal que trabaja en 
empresas que han contratado el pago de remuneraciones para sus empleados. En forma 
muy sencilla, con ejemplos claros y prácticos, desarrolla contenidos que permitieron la 
realización de talleres y charlas, con mayor nivel de participación o de involucramiento de los 
participantes, según la disponibilidad de tiempo y el tamaño de las audiencias.

El propósito es captar la atención de las personas y motivar cambios de conductas en 
el ámbito de la administración de sus finanzas personales y en la toma de decisiones 
financieras más informadas.

Institución: BancoEstado de Chile
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Nombre iniciativa: Programa Usa Bien Tu Plata.

Objetivo general: Desarrollar un primer taller de educación financiera dirigido a alumnos de 
educación media en línea con los objetivos de inclusión y educación financiera definidos por 
el banco.

Objetivos específicos:
1. Enseñar a los estudiantes conceptos de educación financiera tales como: presupuesto, 
ahorro, endeudamiento, a través de talleres presenciales, teórico-prácticos.

En asociación con otra institución: Sí. Open Green Roads S.A. y Facultad de Economía y Ne-
gocios Universidad de Chile.

Periodicidad: 4 módulos de 90 minutos c/u.

Cobertura: 50 colegios (Metropolitana, V y VI regiones).

N° personas beneficiadas:  Aproximadamente 2.000 alumnos.

Descripción: Realización de talleres de educación financiera a alumnos de educación media 
de 50 colegios de regiones Metropolitana, V y VI, consistente en 4 módulos donde se trataron 
diversos tópicos, realizados en conjunto con la empresa OGR y validados por la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile.  Se realizó una prueba de diagnóstico y una 
prueba final.

Institución: BancoEstado de Chile
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Nombre iniciativa: Talleres Ejecutivos de Negocios BancoEstado.

Objetivo general: Capacitar a los ejecutivos de Negocios en Educación Financiera.

Objetivos específicos:
1. Entregar herramientas y conocimientos de educación financiera a nuestros colabora-
dores de manera que estos puedan orientar y transmitir sus conocimientos a nuestros 
clientes y entorno.

En asociación con otra institución: Sí. Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).

Periodicidad: Anual.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: 400 personas.

Descripción: Esta iniciativa corresponde a un programa anual de capacitación para los 
ejecutivos de negocios del banco en donde se realizan actividades teóricas y lúdicas (juegos 
de educación financiera y de roles) para que puedan entregar conocimiento y desarrollo de 
habilidades financieras.

Institución: BancoEstado de Chile
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Nombre iniciativa: Con Letra Grande.

Objetivo general: Capacitar a la comunidad en todo lo que debe saber para hacer un buen uso 
de productos y servicios financieros, promoviendo el ahorro y endeudamiento responsable.

Objetivos específicos:
1. Generar contenidos de educación financiera para distintos grupos de interés: personas 
(jóvenes, familia, mujeres) y emprendedores (particulares y en sociedad).
2. Explicar y acercar los conceptos bancarios a la gente, empoderando a los consumidores 
para que tomen decisiones de manera informada.
3. Generar un lenguaje de transparencia para nuestros clientes y colaboradores, 
desarrollando iniciativas que permitan explicar y conocer mejor las condiciones de los 
productos contratados (contrato con letra grande).

En asociación con otra institución: Sí. El Mercurio, Universidad del Desarrollo y Chile 
Transparente.

Periodicidad: Disponible 24X7 en nuestra plataforma.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: 761.000 usuarios únicos han ingresado a las plataformas www.
conletragrande.cl y a https:// ww3.bci.cl/con-letra-grande-nova y 4.587.554 reproducciones 
de programas y series desde Youtube.

Descripción: Con Letra Grande es la plataforma multimedia de Educación Financiera de 
Bci, orientada a personas, emprendedores y colaboradores de Bci, mostrando de manera 
interactiva todo lo que los consumidores deben conocer y saber para tomar las mejores 
decisiones que influyen en su vida financiera cotidiana. Consta de una plataforma web 
(www.conletragrande.cl), Corner de Educación Financiera en sucursales, con programas 
interactivos y material del apoyo, y publicaciones mensuales en el diario El Mercurio.

Institución: Corporación Bci
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Nombre iniciativa: Programa de Educación Financiera.

Objetivo general: Contribuir al desarrollo educacional financiero de nuestro país.

Objetivos específicos:
1. Entregar tanto a jóvenes como a trabajadores de empresas y la sociedad en general 
conocimientos fundamentales de ahorro, gasto responsable y productos financieros entre 
otros.
2. Conseguir que los participantes aprendan a administrar sus finanzas personales.
3. Promover una cultura financiera y de gasto responsable.

En asociación con otra institución: Sí, talleres de Educación Financiera para trabajadores 
de empresas: Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Liga de 
Educación Financiera para Jóvenes entre 14 y 17 años: Start-Up Agente Piggy.

Periodicidad: Anual.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: 9.266 sólo en periodo 2015.

Descripción: El entorno actual sigue demandando y reclamando un cambio de 
comportamiento y un nuevo enfoque de las entidades financieras. Es por ello que BBVA 
da respuesta a esta demanda social a través de un modelo diferencial de hacer banca, al 
que denomina Banca Responsable, siendo la Educación Financiera (EF) uno de los ejes 
del Plan de Negocio Responsable. Su plan de EF se divide en 3 sub programas: a) Liga de 
Educación Financiera BBVA: una iniciativa on line (vía web) y gratuita para jóvenes entre 
14 y 17 años, que enseña conceptos fundamentales para una toma de decisiones más 
responsable e informada a través de 5 módulos: Situación financiera personal, ahorro, gasto 
responsable, buenos hábitos financieros y beneficios de la banca. b) Educación Financiera 
para trabajadores: talleres presenciales de finanzas personales para trabajadores de 
empresas clientes y no clientes de BBVA, diseñados en conjunto con el Departamento de 
Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica de Chile. y c) Educación Financiera 
para la Sociedad: 1)Sitio exclusivo de Educación Financiera (www.educacionfinancierabbva.
cl) con información, consejos, videos y un resumen de los diferentes programas de EF. 2)- 
Viralización de mensajes y videos de EF a través de las redes sociales.

Institución: Banco BBVA
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Institución: Banco BICE

Nombre iniciativa: Educación Financiera.

Objetivo general: Formar en conceptos básicos financieros.

Objetivos específicos:
1. Entender concepto de ahorro e inversión.
2. Construcción presupuestaria.
3. Balance.
4. Endeudamiento y riesgos asociados.
5. Sobreendeudamiento e intereses.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Semestral desde el 2016.

Cobertura: Santiago.

N° personas beneficiadas: 40 personas.

Descripción: Es una iniciativa de voluntariado donde el 2015 se capacitó a los Voluntarios 
para el 2016 afinar contenidos y dar los cursos a grupos de profesores Red SIP.
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Institución: Banco Corpbanca

Nombre iniciativa: Portal web de educación financiera abierto a la comunidad.

Objetivo general: Educar para una mejor toma de decisiones.

Objetivos específicos:
1. Entregar información clara a clientes y no clientes.
2. Educar respecto a los derechos y obligaciones al contratar productos financieros.
3. Entregar una guía fácil, vía diccionario de educación financiera, donde resolver consultas 
específicas.
4. Generar un canal de comunicación con la comunidad.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: El sitio web cuenta con actualizaciones permanentes.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: Es un portal abierto. Puede ingresar y consultar cualquier 
persona que lo desee.

Descripción: Portal web abierto a clientes y no clientes con información financiera entregada 
de forma simple, que permita educar respecto de derechos y obligaciones de los productos 
financieros, para finalmente lograr una mejor toma de decisiones.

Informe de Educación Financiera: Diagnóstico y Desafíos
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Nombre iniciativa: Juntos Juguemos.

Objetivo general: Entregar a los jóvenes de manera lúdica las herramientas necesarias para 
aprender a manejar responsablemente sus finanzas.

Objetivos específicos:
1. Lograr convocatoria en regiones.
2. Replicarlo en Perú, Colombia y Argentina.
3. Medir los términos aprendidos por los estudiantes.

En asociación con otra institución: Sí. Patrocinada por la SBIF por segundo año.

Periodicidad: Anual.

Cobertura: Latinoamérica.

N° personas beneficiadas: 5.000 alumnos de educación básica.

Descripción: Con el objetivo de entregar a los jóvenes las herramientas necesarias para 
aprender a manejar responsablemente sus finanzas, Falabella Financiero –que agrupa a 
Banco Falabella, CMR Falabella, Seguros Falabella, Viajes Falabella y Móvil Falabella–, 
realizó por tercer año consecutivo el torneo interescolar “Juntos Juguemos”. A través 
de un juego de tablero, dos mil alumnos de séptimo básico de distintas regiones del 
país aprendieron de forma lúdica y cercana conceptos financieros básicos, además de 
cómo organizar sus recursos, invertir, planificar, ahorrar y mantener un endeudamiento 
responsable. El campeonato, que se realizó en el marco de la semana de la Educación 
Financiera que impulsa la SBIF, se realizó en 32 colegios de 14 ciudades del país. Para 
implementar el torneo, Falabella Financiero organizó un programa de voluntariado 
corporativo, en el que 150 trabajadores se capacitaron y recorrieron los colegios participantes 
para transmitir estos conceptos a los jóvenes y enseñarles a jugar.

Institución: Falabella Financiero (Banco Falabella y CMR Falabella)
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Nombre iniciativa: Más Allá Del Dinero.

Objetivo general: Educación financiera para niños.

Objetivos específicos:
1. Educación financiera para niños vulnerables.
2. Manejo de conceptos básicos (ahorro, cuenta corriente).
3. Publicidad engañosa.
4. Iniciativas de negocios.

En asociación con otra institución: Sí. Junior Achievement (en Chile representado por 
Fundación Educación Empresa).

Periodicidad: Anual.

Cobertura: Regional.

N° personas beneficiadas: Aproximadamente 250 alumnos cada año.

Descripción: Es un programa creado por HSBC y fundación Junior Achievement en USA que 
se replica en la mayoría de los países donde está HSBC.

Institución: HSBC Bank (Chile)
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Institución: Banco Itaú

Nombre iniciativa: Obra de teatro y serie audiovisual: Toma Chocolate Paga lo que Debes.

Objetivo general: El programa apunta a la contribución en la formación de futuros 
ciudadanos educados financieramente y conscientes de las responsabilidades, oportunidades 
y riesgos asociados al manejo de los recursos financieros.

Objetivos específicos:
1. Orientar y enseñar a estudiantes sobre el uso responsable del dinero; informar 
sobre las oportunidades y obligaciones que emanan del crédito; ilustrar los riesgos del 
sobreendeudamiento y promover la importancia del ahorro, aportando a la formación 
cívica y valórica.
2. Incentivar a los profesores a trabajar temas relativos al uso responsable de recursos, 
entregándoles herramientas para un mejor abordaje del tema. 
3. Promover, a través del lenguaje teatral y audiovisual, conceptos y valores relacionados a 
la cultura de sustentabilidad y al uso responsable de los recursos.
4. Involucrar a la comunidad educativa – alumnos, profesores y apoderados – en la 
educación sobre el uso responsable de los recursos, promoviendo el diálogo sobre el tema.

En asociación con otra institución: Sí. La obra de teatro ha sido desarrollada en conjunto con 
la consultora Target DDI y la serie audiovisual fue desarrollada junto a Novasur.

Periodicidad: Mensual.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: La obra de teatro ha beneficiado a cerca de 85.000 personas; la 
serie audiovisual ha beneficiado a más de 350.000 personas.

Descripción: Programa de educación financiera para niños y jóvenes, que fomenta una 
cultura sustentable en torno a esta temática. Las razones por las que se enfoca en el 
segmento infantil y juvenil fueron las alarmantes cifras de endeudamiento juvenil y por 
otro lado la convicción de que una adecuada sensibilización es más efectiva mientras antes 
se empieza. Hasta ahora el programa ha consistido en la obra de teatro educativo “Toma 
chocolate, paga lo que debes”, que acerca a los estudiantes de manera lúdica y entretenida 
a los conceptos uso responsable del dinero, los riesgos del sobreendeudamiento, cultura 
del ahorro y valores como la honradez, la responsabilidad y la confianza. Se presenta 
gratuitamente en los colegios interesados que se inscriban y está dirigido a alumnos entre 
6° y 8° básico. También desarrolla una serie audiovisual basada en esta obra que tiene como 
fin ampliar el alcance geográfico del programa y se difunde masivamente por televisión 
educativa a través de la Red Novasur. Este material se encuentra disponible en el sitio web de 
Fundación Itaú www.fundacionitau.cl y en www.novasur.cl
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Institución: Banco Santander Chile

Nombre iniciativa: Sano de Lucas.

Objetivo general: Educación financiera para personas ya bancarizadas y PYMES.

Objetivos específicos:
1. Ahorro de corto plazo.
2. Ahorro de largo plazo.
3. Uso de seguros.
4. Orden y presupuestos familiares.
5. Alternativas de financiamiento.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Continuo.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: En un año calendario, cerca de 400.000 visitas a la página.

Descripción: Sanodelucas pone a disposición de los usuarios –clientes y no clientes del 
Banco–, en forma abierta y gratuita, todo lo necesario para la toma de decisiones con 
información útil y de calidad, para dar solidez a la concreción de sus proyectos y sueños. 
Dentro de sus contenidos aborda temas tan relevantes como orden de presupuesto, ahorro, 
financiamiento, seguros, emprendimiento, comercio exterior y  gestión.
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Nombre iniciativa: Programa 123 Emprender.

Objetivo general: Instalar capacidades en los colegios que permitan desarrollar habilidades 
emprendedoras y entregar conocimientos de educación financiera.

Objetivos específicos:
1. Capacitar a profesores en la metodología del Aprender Jugando y en los contenidos de 
emprendimiento y educación financiera.
2. Desarrollar habilidades blandas en los alumnos relacionadas al emprendimiento.
3. Entregar contenidos concretos de educación financiera a los alumnos.
4. Incentivar a los alumnos a desarrollar un proyecto de emprendimiento concreto que 
beneficie a su comunidad.
5. Desarrollar una plataforma online que permita que los alumnos registren sus proyectos 
y los profesores puedan hacer seguimiento de los avances.

En asociación con otra institución: Sí. Corporación Municipal de Peñalolén, Juega Más, 
Universidad de la Frontera (CEPEC).

Periodicidad: Anual.

Cobertura: Municipal.

N° personas beneficiadas: 1.500 personas.

Descripción: El Programa 123 Emprender busca instalar capacidades en los colegios 
municipales para que se desarrollen habilidades blandas de emprendimiento en los alumnos 
y a la vez conocimientos para una mejor educación financiera.

Es un programa de largo plazo, que interviene 7 colegios por año, por medio de 
capacitaciones previas con los profesores, quienes posteriormente realizan las sesiones junto 
a sus alumnos durante cerca de 3 meses. La metodología consiste en el aprender jugando, 
y pretende llevar a los alumnos a desarrollar un proyecto concreto de emprendimiento que 
beneficie a su comunidad. Hace seguimiento pre y post y evaluación cualitativa a lo largo del 
proceso.

Institución: Scotiabank Chile
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Institución: Banco Security

Nombre iniciativa: Cartillas de productos.

Objetivo general: Entregar a clientes y no clientes un instrumento con información funcional 
del producto.

Objetivos específicos:
1. Entregar información vinculada a las características comerciales de los productos 
“cómo operan”.
2. Estandarización de conceptos financieros generales y de cada producto.
3. Reforzar los beneficios financieros vinculados a buenas prácticas y uso responsable de 
los productos.
4. Disponibilidad de información a personas no clientes de bancos.

En asociación con otra institución: Sí. Asociación de Bancos (ABIF).

Periodicidad: Semestral.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: Población mayor a 18 años.

Descripción: Las iniciativas son parte de un programa de Educación Financiera que genera 
un instrumento simple, orientado a las consultas reales de hoy de los clientes, y que sirve de 
consulta práctica a personas no bancarizadas.
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Nombre iniciativa: Economía Familiar y Ahorro.

Objetivo general: Formar a los empleados en temas relacionados con finanzas y presupuesto 
familiar, junto con reforzarles la importancia del ahorro.

Objetivos específicos: Sin información.

En asociación con otra institución: Sí. Needo.

Periodicidad: Semestral.

Cobertura: Regional.

N° personas beneficiadas: 12 personas.

Descripción: Programa integral que comprende tópicos relacionados, que apunta a darle 
herramientas al empleado para que pueda desempeñarse bien en temas financieros y 
presupuestarios.

Institución: Banco Security
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Institución: Banco Security

Nombre iniciativa: Educación Financiera.

Objetivo general: Incrementar la formación de los empleados en cuanto a la administración 
financiera moderna, por medio de herramientas prácticas. Además, formarlos en la 
valoración de instrumentos y gestión de las inversiones.

Objetivos específicos: Sin información.

En asociación con otra institución: Sí. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Periodicidad: Anual.

Cobertura: Regional.

N° personas beneficiadas: 18 personas.

Descripción: Programa acerca de productos y administración financiera.
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6.2 Cooperativas de 
Ahorro y Crédito
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Nombre iniciativa: Educación Financiera.

Objetivo general: Entregar herramientas para formar consumidores responsables y fomentar 
el ahorro.

Objetivos específicos:
1. Incentivar el ahorro.
2. El uso responsable de las tarjetas.
3. Construcción de presupuesto familiar.
4. Dar a conocer el funcionamiento del sistema financiero.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: De acuerdo al programa.

Cobertura: Desde las regiones de Valparaíso hasta La Araucanía.

N° personas beneficiadas: 4.500 personas.

Descripción: El programa de educación financiera de Ahorrocoop surge a partir del año 2012, 
dictándose charlas a sus socios. A partir del año 2014 la educación financiera se extendió a 
niños de escuelas de enseñanza básica.

Institución: Ahorrocoop Ltda
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Nombre iniciativa: Charlas para socios sobre matemáticas financieras básicas y 
cooperativismo.

Objetivo general: Educar a socios sobre conceptos financieros.

Objetivos específicos:
1. Conocimiento de características del modelo cooperativo. 
2. Educar sobre conceptos básicos de matemáticas financieras.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Anual.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: 12 personas.

Descripción: Charlas impartidas por colaboradores de Capual para socios de entidades en 
convenio con la institución. Los talleres se hacen a pedido de las entidades interesadas en la 
actividad.

Institución: Capual
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Nombre iniciativa: Educación Financiera para socios.

Objetivo general: Acercar a socios al funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito.

Objetivos específicos:
1. Sensibilizar a los socios sobre las ventajas de ahorrar en una cooperativa de ahorro y 
crédito. 
2. Educación sobre productos de la cooperativa.
3. Educar para saber leer los estados financieros de la cooperativa.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Anual.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: 250 personas.

Descripción: Programa anual, que se realiza entre los meses de enero y marzo. Consiste en 
charlas que se dictan en las sucursales de Coocretal y son impartidas por colaboradores de 
la cooperativa.

Institución: Coocretal
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Nombre iniciativa: Educación financiera con foco en el ahorro.

Objetivo general: Educar tanto a adultos como niños sobre la importancia de ahorrar, a través 
de un “Programa de Voluntariado Corporativo” y la creación de un “Índice de Inclinación al 
Ahorro”.

Objetivos específicos:
1. Programa Voluntariado: educar a los niños de entre 7 a 12 años en las escuelas apadri-
nadas por Coopeuch.
2. Índice de Inclinación al Ahorro: Determinar cuán sensibles son los chilenos al ahorro, 
generando un índice de seguimiento semestral.

En asociación con otra institución: Sí. Voluntariado Corporativo: Las 7 escuelas apadrinadas 
por la Fundación Coopeuch / Índice de Inclinación al Ahorro: Universidad Mayor y OpIna.

Periodicidad: Semestral.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: Programa de Voluntariado: Más de 100 alumnos / Índice de Incli-
nación al Ahorro: Público en general.

Descripción: Voluntariado Corporativo: Es un programa de carácter semestral que comenzó 
en 2014. Se trata de charlas de educación financiera que llevan a cabo colaboradores de ofici-
nas y áreas de la cooperativa a los niños y niñas de las 7 escuelas que apadrina la Fundación 
Coopeuch.

El propósito de estas reuniones es inculcar en ellos conceptos como el ahorro, la importancia 
de cuidar el dinero y el consumo responsable, a través de dinámicas, juegos y trabajos en 
equipo. Han participado más de 100 alumnos.

Índice de Inclinación al Ahorro: Es una iniciativa de carácter semestral, cuyo objetivo es 
determinar el nivel de inclinación de los chilenos a ahorrar y qué factores inciden en postura 
tanto a nivel personal como situación país. Es el primer estudio en su tipo en Chile y se reali-
za recogiendo vía telefónica la opinión de las personas.

Institución: Coopeuch
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Nombre iniciativa: Programas educación financiera para niños.

Objetivo general: Promover la educación financiera entre niños de 7 a 12 años.

Objetivos específicos:
1. Acercar a los niños conceptos relacionados con el ahorro. 
2. Formar consumidores responsables.
3. Promover acciones educativas entre colaboradores de Coopeuch.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Mensual.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: 8.000 personas.

Descripción: Programas a lo largo de todo el país. Se desarrolla en las escuelas apadrinadas 
por la Fundación Coopeuch. Implica que en estos establecimientos educacionales se realizan 
charlas para fomentar la educación financiera entre los alumnos y  se promueve la formación 
de cooperativas escolares.

Institución: Fundación Coopeuch
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Nombre iniciativa: Análisis de Evaluación de Crédito y Riesgos de Crédito.

Objetivo general: Conocimientos en la evaluación de créditos.

Objetivos específicos:
1. Evaluación práctica de créditos. 
2. Tipologías y riesgos de crédito.
3. Análisis macroeconómico de crédito.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Única vez.

Cobertura: Regional.

N° personas beneficiadas: 50.

Descripción: Esta iniciativa se generó en el año 2015, con el objetivo de potenciar y actualizar 
conocimientos en el personal.

Institución: Detacoop Ltda.
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Nombre iniciativa: Oriencoop y escuelas rurales de la Región del Maule.

Objetivo general: Generar vinculación y programa de educación financiera en escolares 
(1º a 6º básico) de escuelas rurales de la Región del Maule que no cuentan con asistencia 
educativa en estas materias, ni en el ámbito cultural, y que además pertenecen a sectores 
alejados y de alta vulnerabilidad social.

Objetivos específicos:
1. Incorporar conceptos relacionados a la importancia del ahorro infantil.
2. Dar a conocer el trabajo cooperativo desarrollado por Oriencoop.
3. Vincular al cuerpo docente en materias de ahorro infantil con el fin de reforzar los 
conceptos.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Mensual.

Cobertura: Regional.

N° Personas beneficiadas: 334 alumnos de escuelas rurales de primer ciclo básico.

Descripción: La iniciativa de Oriencoop forma parte de su programa de Responsabilidad 
Social y vinculación con la comunidad, iniciado en marzo de 2015 con el fin de generar 
cercanía y espacios de educación en niños de primer ciclo básico pertenecientes a escuelas 
rurales de la Región del Maule, casi en su totalidad unidocentes (un solo profesor para todos 
los alumnos).

Mensualmente se visitaron distintas escuelas rurales ubicadas en zonas alejadas de la VII 
Región, en donde a través de una compañía de marionetas se traspasaron conceptos de 
ahorro infantil y la importancia de fomentar el ahorro en niños, interactuando con ellos a 
través de dinámicas grupales.

Además, como parte vinculante de la actividad, regalaron alcancías Oriencoop, de manera de 
reforzar aún más el concepto.

Institución: Oriencoop
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6.3 Emisores y 
Operadores de 
Tarjetas de Crédito
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Nombre iniciativa: Campaña Interna de Educación y Asesoría a nuestros clientes.

Objetivo general: Asesorar sobre el uso de nuestros productos financieros a los clientes 
dentro de un marco de transparencia.

Objetivos específicos:
1. Asesorar a clientes del correcto uso de nuestros productos financieros. 
2. Educar a los clientes en los derechos como consumidor.
3. Que sus colaboradores vendan los productos de forma ética y responsable.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Mensual.

Cobertura: País.

N° Personas beneficiadas: 6.000 empleados y clientes actuales y potenciales.

Descripción: Campaña interna que comenzó en Oct.-2015 y se mantendrá en forma 
permanente durante el 2016.

Nombre de la campaña “Ventas Transparentes clientes sonrientes” la cual se comunica en 
los distintos canales de comunicación interna en todas las tiendas del país, con mensajes 
valóricos y éticos de cara al cliente. Además, se incorpora en toda la comunicación a clientes 
sus derechos.

Institución: Inversiones LP S.A
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Institución: Servicios y Administración de Créditos 
Comerciales Lider S.A

Nombre iniciativa: Página web: www.aprendeausarlas.cl.

Objetivo general: Educación financiera.

Objetivos específicos:
1. Educar sobre el mundo financiero en general y sus conceptos.
2. Educar sobre la regulación financiera.
3. Asesorar para mantener un correcto presupuesto y no sobre-endeudarse.
4. Informar sobre los seguros en general.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Página web activa diariamente.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: Indeterminado.

Descripción: Esta herramienta está creada para todo tipo de cliente bancario y de institu-
ción financiera, por lo que todos pueden acceder a ella. Entrega información de conceptos 
financieros generales, informa respecto a la nueva regulación, informa respecto a los nuevos 
conceptos financieros incorporados (CAE, costo total crédito), entrega tips para el correc-
to manejo de la deuda, e información sobre seguros. El fin de esta herramienta es que el 
público en general pueda aprender sobre el mundo financiero y sus productos, además de 
incluir talleres de educación financiera. Actualmente esta página se encuentra en proceso de 
actualización.
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Institución: Transbank

Nombre iniciativa: Academia Transbank.

Objetivo general: Capacitar a los establecimientos comerciales en los productos y operación 
de las tarjetas de crédito y débito.

Objetivos específicos:
1. Mejorar la aceptación de las tarjetas.
2. Prevenir fraudes.
3. Orientar acerca del mejor uso de productos.
4. Instruir acerca del modelo operacional.
5. Fortalecer la relación con los establecimientos comerciales.

En asociación con otra institución: Sí. E-Class.

Periodicidad: Plan anual con cursos bimestrales.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: Año 2015: 1.140 personas.

Descripción: Es un programa anual que se dicta mediante e-learning con distintos cursos 
dependiendo de las necesidad y áreas de negocios de los establecimientos.
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6.4 Sociedades 
de Apoyo al Giro 
Bancarias
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Nombre Iniciativa: Programa Educación Financiera.

Objetivo General: El Programa Educación Financiera de CAT, busca enseñar de forma 
simple y clara a los clientes y público en general, conceptos básicos y términos habituales 
que se utilizan en el manejo efectivo del dinero, la importancia del ahorro y cómo evitar el 
sobreendeudamiento, de manera que cuenten con herramientas que les permitan tomar 
decisiones informadas, a la hora de elegir de forma conveniente por un producto financiero.

Objetivos específicos:
1. Entregar conocimientos básicos y normativos para la toma de decisiones financieras.
2. Educar en hábitos y comportamientos financieros, como gestionar el dinero, seguir un 
presupuesto, comparar ofertas de bienes y servicios, evitar exceso de endeudamiento, 
ahorrar y elegir los productos financieros más adecuados.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Única vez.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: Desconocido.

Descripción: Durante el año 2015, se profundizó en los contenidos y módulos a desarrollar, 
para luego implementar el Programa en el 2016.

Institución: CAT Administradora de Tarjetas S.A
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Nombre iniciativa: Aprende$ Mes de la Educación Financiera.

Objetivo general: El endeudamiento responsable y educar respecto a los principales produc-
tos de la industria financiera.

Objetivos específicos:
1. Dar a conocer a todos los clientes activos de Servipag.com, que durante Octubre se cele-
bra el Mes de la Educación Financiera, conmemoración impulsada por la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).
2. Dar a conocer a todos los clientes activos de Servipag.com, que la SBIF lanzó un progra-
ma de Educación Financiera llamada APRENDES, el cual posee un sitio web llamado www.
aprendes.cl.
3. Dar a conocer a todos los clientes activos de Servipag.com, las principales actividades 
que se deben realizar para poder hacer un buen uso de su presupuesto.

En asociación con otra institución: Sí. Ha realizado actividades en conjunto con la SBIF.

Periodicidad: Única vez.

Cobertura: Usuarios de internet en general (dentro y fuera de Chile) que acceden a              
www.servipag.com.

N° personas beneficiadas: Page View: 1,2 millones durante el período de la campaña.

Descripción: Esta campaña se realizó solo durante el mes de octubre, en conjunto con la 
SBIF, por motivo del Mes de la Educación Financiera celebrado en este período. La campaña 
en sí, consideró la publicación de información tanto en el portal www.servipag.com, como en 
las redes sociales de Servipag.

Institución: Servipag Ltda
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6.5 Entidades públicas
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6.5 Entidades públicas

Nombre iniciativa: Central en tu Vida.

Objetivo general: Contribuir a la educación económica y financiera de las personas, 
desarrollando y entregando contenidos educativos sobre conceptos y procesos económicos, 
así como también, sobre el rol y objetivos del Banco Central de Chile, en un lenguaje de fácil 
comprensión para la mayoría de la población, utilizando distintas plataformas.

Objetivos específicos:
1. Explicar de una manera cercana conceptos y procesos económicos que habitualmente 
se consideran complejos y lejanos.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Anual.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: 40.872.

Descripción: Central en tu Vida es el programa de acercamiento a la comunidad del Banco 
Central de Chile, diseñado para que las personas entiendan la economía fácilmente, a través 
de contenidos educativos que abordan conceptos y procesos económicos, en un lenguaje de 
fácil comprensión, a través de distintas plataformas.

Institución: Banco Central de Chile 
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Nombre iniciativa: Programa de Educación Financiera.

Objetivo general: Educar a las familias y/o microempresarios vulnerables, para mejorar las 
capacidades en la administración de sus recursos.

Objetivos específicos:
1. Las familias comprendan los conceptos financieros para disminuir las asimetrías de 
información existentes en el mercado.
2. Desarrollar habilidades para la toma de decisiones que permita reducir el riesgo de 
endeudamiento y sobrendeudamiento.
3. Fomentar mecanismos de ahorro que permita a las familias hacer frente a las 
situaciones inesperadas que puedan afectar el ingreso regular de la familia.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Anual.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: 4.475.

Descripción: El programa de Educación Financiera es la estrategia que FOSIS ha 
desarrollado para educar a familias y microempresarios vulnerables sobre el manejo efectivo 
del dinero, la importancia del ahorro e inversión y cómo evitar el sobrendeudamiento, de 
manera que cuenten con herramientas que les permitan tomar decisiones financieras 
informadas para no agravar su situación de vulnerabilidad impidiéndoles salir del círculo de 
la pobreza.

Institución: Fondo de Solidaridad e Inversión Social
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Institución: SERNAC

Nombre iniciativa: Programa de Educación Financiera.

Objetivo general: Aumentar conocimiento financiero de niños, jóvenes y adultos mayores del 
programa. Sernac aplicará instrumento el 2015 para obtener línea base. Indicador considera 
proporción promedio de asertividad de: ahorro, endeudamiento, tasa interés y CAE.

Objetivos específicos:
1. Transferir competencias financieras para el adecuado desempeño de los ciudadanos en 
el sistema financiero. 
2. Formalizar instancias de educación financiera al interior de la comunidad educativa, de 
diversos establecimientos educacionales en el país. 
3. Potenciar buenas prácticas financieras para prevenir el sobre endeudamiento y mejorar 
la calidad de vida de jóvenes y personas mayores del país.

En asociación con otra institución: Sí, Universidad de La Frontera ; CPEIP; MINEDUC; CFT e 
IPS acreditados del país; SENAMA; INJUV.

Periodicidad: Anual.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: 692.703 personas.

Descripción: El Programa Educación Financiera es dirigido a 3 públicos objetivos: escolares 
de 6to básico a 4to medio de colegios municipales o subvencionados de capitales provinciales 
y principales conurbaciones, jóvenes entre 18 y 29 años estudiantes de centros de formación 
técnica e institutos profesionales acreditados, y personas mayores beneficiarias/os de algún 
programa de SENAMA. Para cumplir sus objetivos se desarrollan diferentes actividades, 
dependiendo del público objetivo. 

Para los escolares, ofrecen diferentes opciones de intervención, las cuales se desarrollan 
según la decisión del establecimiento. Éstas pueden ser actividades lúdico-pedagógicas 
masivas, como obras de teatro o juegos con contenidos financieros. Cursos de 
perfeccionamiento docente con el propósito que se se adquieran conocimientos y habilidades 
para transmitir contenidos de educación financiera a los estudiantes, talleres para padres y/o 
apoderados y talleres educativos para estudiantes. 

En cuanto a la intervención con jóvenes, se realizan charlas, talleres, concursos, curso on-
line y entrega de material educativo.   

Para las personas mayores se implementarán charlas, talleres y diferentes actividades 
presenciales que informen y eduquen en temas financieros a esta población. 

Para los 3 segmentos mencionados se implementarán sitios web de EF que contendrán  
todos los recursos pedagógicos diseñados, entrega de material educativo y campaña 
comunicacional a nivel  nacional de sensibilización en cuanto la importancia de tomar 
decisiones financieras de manera informada y responsable. 
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Nombre iniciativa: Feria de Educación Financiera SBIF.

Objetivo general: Fortalecer el desarrollo sustentable del sistema financiero, a través de 
una proactiva generación de acciones de sensibilización y educación financiera que ayuden a 
preservar la confianza de los depositantes en el sistema.

Objetivos específicos:
1. Generar actividades que ayuden a sensibilizar a los distintos actores del sistema 
financiero sobre la importancia de elevar el nivel de educación y, con ello, de inclusión 
financiera en el país.

2. Mejorar la cultura financiera de los jóvenes a través de actividades lúdicas para que 
conozcan y aprendan a usar mejor los productos y servicios financieros, desarrollando 
habilidades y confianza para utilizarlos a futuro de una forma consciente y responsable.

3. Desarrollar actividades de aprendizaje y entretenimiento lúdico-educativas en torno al 
tema de la educación financiera. 

En asociación con otra institución: Sí. Entidades fiscalizadas e instituciones públicas y 
privadas.

Periodicidad: Anual.

Cobertura: Santiago.

N° personas beneficiadas: No indica.

Descripción: La actividad es una de las principales acciones del Mes de la Educación 
Financiera que se celebra durante octubre y su objetivo es generar conciencia en los jóvenes 
sobre la importancia que tiene educarse financieramente para mejorar su bienestar presente 
y futuro. Con la participación de organizaciones públicas y privadas se presentaron diversas 
iniciativas orientadas a informar a los asistentes acerca de los temas que dan origen a la 
feria.

Institución: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
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Nombre iniciativa: Mes de la Educación Financiera. 

Objetivo general: Promover la educación financiera para distintos grupos de la población y a 
nivel nacional, relevando la importancia del tema en el país.

Objetivos específicos:
1. Desarrollar iniciativas tendentes a familiarizar a las personas con conceptos y riesgos 
financieros.

2. Convocar y crear sinergias entre las organizaciones interesadas en la educación 
financiera, para conseguir mayores y mejores resultados en relación al uso adecuado de 
productos y servicios financieros por parte de las personas.

3. Relevar la educación financiera y crear conciencia ciudadana sobre el tema. 

En asociación con otra institución: Sí. Establecimientos educacionales, instituciones públicas 
y privadas.

Periodicidad: Anual.

Cobertura: Santiago.

N° personas beneficiadas: No indica.

Descripción: Esta iniciativa convoca a las organizaciones públicas y privadas a realizar y 
reforzar, durante el mes de octubre, distintas actividades de educación financiera, con el 
propósito de que las personas mejoren y  adopten hábitos financieros saludables.

Institución: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
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Nombre iniciativa: Educación en Terreno.

Objetivo general: Sensibilizar al país sobre la importancia de educarse financieramente 
para mejorar el bienestar de las personas y, con ello, ayudar a mantener la sustentabilidad, 
estabilidad, y solvencia del sistema financiero en el largo plazo.

Objetivos específicos:

1. Transmitir a las distintas audiencias contenidos y herramientas para el adecuado 
manejo de sus finanzas personales y familiares, desarrollo de habilidades para el buen uso 
del dinero y un mejor desempeño en el uso del sistema financiero.

2. Generar conciencia, principalmente en los jóvenes, acerca de la importancia que tiene 
educarse financieramente para mejorar su bienestar presente y futuro.

3. Entregar a los jóvenes conocimientos y herramientas necesarias para la mejor 
administración de su dinero.

En asociación con otra institución: Sí. Establecimientos educacionales, instituciones públicas 
y privadas.

Periodicidad: Permanente.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: No indica.

Descripción: La iniciativa busca, a través de charlas de educación financiera a públicos 
específicos, dar orientación a las personas para que tomen las decisiones más acertadas en 
la gestión de sus finanzas personales.

Institución: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
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Nombre iniciativa: Programa Aprende$. 

Objetivo general: Promover la educación financiera en todas las etapas de la vida.

Objetivos específicos:

1. Agrupar todo el trabajo que la Superintendencia está desarrollando en materia de 
educación sensibilización y difusión financiera.

2. Desarrollar diversos canales y acciones específicas de educación financiera, de acuerdo 
a las necesidades de los distintos públicos objetivos a los que se orienta: niños, jóvenes, 
adultos mayores y pymes.

3. Instalar habilidades y promover cambios de conducta en jóvenes a través de la 
educación financiera.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Permanente.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: No indica.

Descripción: El programa Aprende$ reúne todas las acciones de sensibilización y educación 
financiera que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras realiza a públicos 
específicos, procurando, de este modo, poner al servicio de la gente herramientas para 
el manejo de la economía en las distintas etapas de la vida. Cuenta con el sitio web www.
aprendes.cl 

Institución: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
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Nombre iniciativa: ¿Conoces tu AFP?.

Objetivo general: Entregar información relevante y objetiva para la toma de decisiones de 
los usuarios de las AFP, presentando diferencias en el desempeño de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones a través de una serie de indicadores  sobre costos, rentabilidad y 
calidad de servicio.

Objetivos específicos:
1. Entregar información actualizada, dinámica, con un lenguaje cercano al usuario.
2. Entregar información a través de un sitio web.
3. Permitir la comparación directa entre AFP respecto de distintas variables relevantes.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Mensual.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: Afiliados del sistema de pensiones a marzo 2016: 10.056.123.

Descripción: El sitio pone a disposición información a modo de preguntas que reflejan las 
inquietudes de los usuarios en los temas de costo, rentabilidad y calidad de servicio de las 
Administradoras. Las respuestas a dichas preguntas son desplegadas  de manera gráfica y 
en un lenguaje cercano y sencillo.

Institución: Superintendencia de Pensiones
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Institución: Superintendencia de Pensiones

Nombre iniciativa: Simulador de Pensiones.

Objetivo general: Proveer proyecciones de pensión personalizadas de acuerdo a la situación 
actual del afiliado y a sus expectativas futuras de variables relevantes.

Objetivos específicos:
1. Incorporar la dimensión de riesgo en el resultado final de pensión, entregando un rango 
de pensión que incluye un escenario optimista y otro pesimista.
2. Dar a conocer a los afiliados cuáles son las variables relevantes que determinan la 
pensión final a recibir.
3. Permitir a los afiliados constatar el impacto que tiene en su pensión y dado su caso 
particular cualquier cambio de comportamiento (APV, edad de retiro, estrategia de 
inversión, etc.), facilitando la planificación del retiro.
4. Mantener a los afiliados informados de su situación actual en el sistema de pensiones, 
respecto a saldo acumulado, tipo de fondo, densidad de cotizaciones, etc.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: La herramienta está disponible en la página web de la Superintendencia 
permanentemente.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: Se han recibido más de 600.000 visitas.

Descripción:  El simulador de Pensiones es una herramienta web, que permite a cualquier 
afiliado ingresar con su clave y obtener, en base a sus datos efectivos (provenientes de 
información administrativa de la Superintendencia), y a sus proyecciones de aquellas 
variables relevantes, un rango de pensión estimada a la edad de retiro. Entrega también 
la posibilidad de hacer cambios en los parámetros y observar el consecuente cambio en 
pensión. Esta aplicación está disponible en la página web de la Superintendencia y ha sido 
utilizada en diversas ferias de educación financiera para que el público asistente pudiera 
hacer uso de ella.
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Institución: Superintendencia de Pensiones

Nombre iniciativa: Ciclo de Charlas.

Objetivo general: Dar a conocer los principales aspectos del sistema previsional y difundir el 
rol de la Superintendencia de Pensiones.

Objetivos específicos:
1. Que los usuarios al sistema puedan informarse y tomar mejores decisiones.
2. Aumentar el conocimiento de los usuarios sobre los beneficios del sistema.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Anual.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: Durante 2015 se realizaron 46 charlas en todo el país donde 
participaron 1.159 personas.

Descripción: La Superintendencia de Pensiones, a través de la División de Atención y 
Servicios al Usuario realiza charlas en todas las regiones del país a distintos públicos. 
La mayoría se realizan a solicitud de los grupos de interés. En la actividad se realiza una 
presentación sobre la temática a tratar y se reciben consultas que son contestadas en el 
momento o derivadas a las otras unidades de atención que tiene la SP. Entre los temas 
que se tratan están: Beneficios del sistema previsional - Trabajadores independientes 
- Pensiones de vejez - Pensiones de invalidez - Trámite de pensiones - Beneficios Pilar 
Solidario - Rol de la SP y beneficios sistema de pensiones - Seguro de Cesantía - Trabajo 
Pesado - Fiscalización SP.
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Nombre iniciativa: Boletín de Educación Financiera.

Objetivo general: Contribuir a un mejor conocimiento respecto a los mercados de valores y 
seguros.

Objetivos específicos:
1. Llegar a, a través de correo electrónico, a periodistas, inversionistas, asegurados  y 
público en general, con contenidos de educación financiera en forma mensual.
2. Entregar información sobre trámites ciudadanos que pueden ser de interés para las 
personas.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Mensual.

Cobertura: Latinoamérica.

N° personas beneficiadas: 680 suscritos a junio de 2016.

Descripción: El boletín está dirigido a todo tipo de público. Se envía mensualmente, vía correo 
electrónico, a todos quienes se interesen en suscribirse. Es gratuito.

Institución: Superintendencia de Valores y Seguros



80www.sbif.cl

Institución: Superintendencia de Valores y Seguros

Nombre iniciativa: Portal de Educación Financiera SVS Educa.

Objetivo general: Mejorar la información y comprensión de las temáticas y conceptos 
relacionados con los mercados fiscalizados por la SVS, promoviendo así la toma de 
decisiones más informadas.

Objetivos específicos:
1. Entregar en un lenguaje más simple, información sobre los mercados fiscalizados.
2. Poder difundir a un público más amplio, información didáctica sobre los mercados 
fiscalizados por la SVS (regiones).
3. Mejorar la información que inversionistas, asegurados, estudiantes y público en general, 
requieren sobre los mercados supervisados por la SVS.
4. Reducir las asimetrías de información.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Permanente.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: 456 mil visitas al sitio durante 2015.

Descripción: El portal de educación financiera entrega información didáctica sobre los 
mercados fiscalizados por la SVS, a un público amplio.
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Nombre iniciativa: Charlas de Educación Financiera.

Objetivo general: Mejorar la información y comprensión de las temáticas y conceptos 
relacionados con los mercados fiscalizados por la SVS.

Objetivos específicos:
1. Entregar información sobre los mercados y forma de operar de la SVS a públicos 
específicos.

En asociación con otra institución: Sí, SVS en forma autónoma, en colaboración con SBIF, 
Superintendencia de Pensiones, o Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF).

Periodicidad: Variable.

Cobertura: Regional.

N° personas beneficiadas: 250.

Descripción: Realización de charlas a estudiantes, periodistas, público en general.

Institución: Superintendencia de Valores y Seguros
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Institución: Superintendencia de Valores y Seguros

Nombre iniciativa: Campaña informativa sobre Seguro Obligatorio de Accidentes Personales.

Objetivo general: Mejorar la información y comprensión de cómo opera y las coberturas que 
tiene este seguro, cuya contratación es obligatoria para los dueños de vehículos al adquirir o 
renovar sus permisos de circulación.

Objetivos específicos:
1. Promover un mayor conocimiento y uso del SOAP por parte de las personas.

En asociación con otra institución: Sí, Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, 
CONASET.

Periodicidad: Anual.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: Al menos, quienes compran este seguro, el que a marzo de 2016, 
eran aproximadamente 4 millones 500 mil automovilistas.

Descripción: Distribución, en todo Chile, de trípticos informativos con las coberturas, 
eventuales beneficiarios y los pasos a seguir para hacer efectivo el cobro de este seguro.  
Estos folletos son descargables desde los sitios web de la SVS y la Conaset. Igualmente se 
publican los precios a los que son comercializados y distintas informaciones respecto de la 
forma en que opera el SOAP.  También se entrega información en las redes sociales, a través 
de las cuentas de Facebook y Twitter de CONASET (@CONASET_).
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Institución: Superintendencia de Valores y Seguros

Nombre iniciativa: Participación en Ferias de Educación Financiera.

Objetivo general: Atender y orientar a la ciudadanía, promoviendo la cultura financiera y 
entregar herramientas que permitan tomar mejores decisiones financieras.

Objetivos específicos:
1. Entregar folletos informativos sobre distintos temas relacionados con los mercados 
fiscalizados.

2. Contestar y orientar in situ a las personas sobre sus distintas problemáticas.

3. Promover un mayor conocimiento de las Superintendencias y reclamos y trámites que 
los ciudadanos pueden hacer en ellas.

En asociación con otra institución: Sí. SBIF, Superintendencia de Pensiones, Sernac.

Periodicidad: Semestral.

Cobertura: Regional.

N° personas beneficiadas: 400 al año.

Descripción: Participación activa como expositores en ferias de educación financiera 
organizadas conjuntamente con las Superintendencias Financieras, así como las organizadas 
por la SBIF y SERNAC.
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Institución: Tesorería General de la República

Nombre iniciativa: Sitio web de educación tributaria.

Objetivo general: Informar a la comunidad y, especialmente, a los niños, sobre el papel del 
cobro de impuestos y sus mecanismos.

Objetivos específicos:
1. Generar comprensión sobre el papel que juega el cobro de impuestos en la sociedad.
2. Incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
3. Conseguir una mayor cercanía con los contribuyentes actuales y especialmente con los 
futuros.

En asociación con otra institución: Sí, empresa Multinet.

Periodicidad: Única vez.

Cobertura: Latinoamérica.

N° personas beneficiadas: Un millón de personas en el año.

Descripción: Esta iniciativa forma parte de un programa actualmente en desarrollo. Contiene 
animaciones y vídeos.
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6.6 Entidades 
privadas
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Nombre iniciativa: Video Pienso Financieramente.

Objetivo general: Promover el desarrollo del pensamiento financiero en jóvenes.

Objetivos específicos:
1. Promover los conceptos de pensar financieramente, el Ahorro y Préstamos, y cómo han 
evolucionado los medios de pago (del Smartphone al trueque).
2. Evaluar el impacto del video en el nivel de conocimiento financiero de los estudiantes (se 
efectuaron experiencias piloto en tres escuelas). 

En asociación con otra institución: Sí, con los bancos asociados.

Periodicidad: Única vez.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: No indica.

Descripción: La iniciativa consistió en un video de 10 minutos de duración con el objetivo de 
ser difundido tanto en establecimientos educacionales y otras instituciones que lo soliciten, 
así como en redes virtuales. Es una iniciativa puntual.

Institución: Asociación de Bancos e Instituciones Financieras
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Nombre iniciativa: Comité ABIF de Educación Financiera y Satisfacción al Cliente.

Objetivo general: El objetivo del comité es colaborar en la promoción del endeudamiento 
responsable y buen uso de productos por la vía de entregar mayor información a la personas, 
lo cual implica áreas de acción directas en materia de educación financiera.

Objetivos específicos:
1. Diseño de campañas educativas a nivel de industria para promover productos y/o 
conceptos financieros. 
2. Programa de educación financiera de los funcionarios bancarios.
3. Promover el rol de la banca en el desarrollo del país.
4. Desarrollar cartillas informativas de los principales productos financieros.

En asociación con otra institución: Sí, con los bancos asociados

Periodicidad: Mensual.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: No indica.

Descripción: El Comité se reúne mensualmente.

Institución: Asociación de Bancos e Instituciones Financieras
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Nombre iniciativa: Cartillas informativas de productos bancarios.

Objetivo general: El objetivo es entregar información detallada y clara sobre los productos 
que ofrece la banca.

Objetivos específicos:
1 Explicar a los consumidores en forma simple y clara las principales características de los 
productos bancarios: descripción, costos, requisitos, excepciones, etc.
2. Facilitar la contratación y el buen uso de estos productos. 
3. Motivar a los consumidores a comparar entre distintos oferentes.

En asociación con otra institución: Sí, con los bancos asociados.

Periodicidad: Única vez.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: No indica.

Descripción: Es una iniciativa puntual impulsada por el Comité ABIF de Educación Financiera 
y Satisfacción al Cliente.

Institución: Asociación de Bancos e Instituciones Financieras
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Nombre iniciativa: Convenio Abif - Universidad de Chile.

Objetivo general: Entender mejor los niveles de alfabetismo financiero en Chile y sus efectos 
en la toma de decisiones financieras de los hogares.

Objetivos específicos:
1. Incluir nuevas preguntas referidas al alfabetismo financiero en la Encuesta Trimestral 
de Ocupación y Desocupación de la Universidad de Chile.

2. Elaborar un análisis econométrico con las respuestas a estas preguntas, que deben ser 
plasmadas en un documento de investigación.

3. Realizar un seminario académico con los resultados de esta investigación.

En asociación con otra institución: Sí, con la Facultad de Economía y Negocios de la Universi-
dad de Chile.

Periodicidad: Trimestral.

Cobertura: Regional.

N° personas beneficiadas: No indica.

Descripción: Es un programa continuo que incluirá en forma trimestral estas preguntas en la 
Encuesta de Ocupación y Desocupación.

Institución: Asociación de Bancos e Instituciones Financieras
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Nombre iniciativa: : Participación en II Feria de Educación Financiera SBIF

Objetivo general: Participar activamente en la Feria para invitar a los jóvenes estudiantes a 
una clase de educación financiera.

Objetivos específicos:
1. Desarrollar una clase de educación financiera atractiva y lúdica.

2. Enseñar la importancia del pensamiento financiero.

3. Enseñar la importancia de un manejo responsable del presupuesto.

En asociación con otra institución: Sí.

Periodicidad: Anual.

Cobertura: Regional.

N° personas beneficiadas: No indica.

Descripción: Iniciativa desarrollada en forma anual.

Institución: Asociación de Bancos e Instituciones Financieras
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Institución: Asociación de Administradoras de Fondos 
Mutuos de Chile

Nombre iniciativa: Campaña Educacional Asociación de Fondos Mutuos (AAFM).

Objetivo general: Promover la educación financiera en las personas y aportar a una 
mejor comprensión de los conceptos y productos financieros, en específico respecto a 
fondos mutuos, entregando conocimientos y herramientas para que las personas puedan 
desenvolverse adecuadamente en áreas relacionadas con sus finanzas personales.

Objetivos específicos:
1. Traspasar de manera simple, clara y amigable la importancia del ahorro temprano, 
uso adecuado del dinero, racionalización de los gastos, así como las características y 
beneficios de los FFMM y todas las consideraciones que hay que tener para hacer una 
compra de acuerdo a las expectativas y requerimientos de los inversionistas. 
2. Dar a conocer el rol educativo de la AAFM a distintos actores del mercado. 
3. Empoderar a los inversionistas para que tomen decisiones de inversión adecuadas y 
promover el uso saludable de los instrumentos financieros. 
4. Fortalecer el canal de comunicación hacia los partícipes instruyendo a los agentes de 
inversión.
5. Educar respecto a los derechos y deberes como consumidores de productos financieros.

En asociación con otra institución: Sí, cuenta con la colaboración de las Administradoras 
Generales de Fondos de la AAFM y con el patrocinio de la SBIF en el programa de Educación 
Financiera en colegios (taller “A Fondo en mi Futuro”).

Periodicidad: Permanente.

Cobertura: País. La entidad participa en diversas instancias internacionales, compartiendo 
iniciativas impulsadas.

N° personas beneficiadas: A través de todas las iniciativas tenemos un alcance anual de más 
de 48.000 personas/usuarios.

Descripción: El programa de educación financiera contempla diversas iniciativas las cuales 
buscan promover el conocimiento por parte de los inversionistas (actuales y potenciales).  
1. Sitio de educación financiera: A FONDO  2. Redes sociales AAFM  3. Taller de educación 
financiera en colegios  4. Curso E-Learning de Inserción Laboral para el Empleo en 
Universidades  5. Charlas Universidades  6. Feria de educación financiera SBIF.
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Nombre iniciativa: Programa Conoce la Bolsa.

Objetivo general: Incentivar el ahorro y la inversión responsable a través de iniciativas que 
entreguen información y eduquen a potenciales y actuales inversionistas.

Objetivos específicos:
1. Educar a los actuales y potenciales inversionistas al mercado bursátil y a la Bolsa de 
Santiago. 
2. Promocionar y difundir las distintas alternativas de inversión en Bolsa.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Semanal.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: 4.500 al año.

Descripción: A través de charlas orientadas a estudiantes de enseñanza media y pregrado, 
tanto nacionales como extranjeros, se enseña de forma fácil y dinámica cómo funciona y 
cómo ser partícipes del mercado bursátil.

Institución: Bolsa de Santiago
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Nombre iniciativa: Educación Financiera para Escolares.

Objetivo general: Desarrollar una revista de educación financiera.

En asociación con otra institución: No.

Periodicidad: Única vez.

Cobertura: País.

N° personas beneficiadas: Se imprimirán 10.000, pero se difundirá también vía Internet.

Descripción: A través de un diálogo entre jóvenes que quieren tener una banda y su profesor 
se entregan conceptos financieros.

Institución: Cámara de Comercio de Santiago

93Informe de Educación Financiera: Diagnóstico y Desafíos



94www.sbif.cl

Institución: Corporación Nacional de 
Consumidores y Usuarios

Nombre iniciativa: Educación Financiera y Derechos del Consumidor.

Objetivo general: Difundir y orientar sobre los Derechos del Consumidor.

Objetivos específicos:
1. Educar en administración. 
2. Educar en Finanzas Básicas.
3. Educar en los Derechos del Consumidor.
4. Capacitar con material didáctico a los vecinos más vulnerables.
5. Entregar material perdurable para el núcleo familiar y cercanos.

En asociación con otra institución: Sí, con FOSIS.

Periodicidad: Única vez.

Cobertura: Regional.

N° personas beneficiadas: 361.

Descripción: El proyecto busca capacitar en educación financiera y derechos del consumidor 
a juntas de vecinos de sectores vulnerables. Se extendió su ejecución durante ocho meses 
alcanzando un total más de 350 capacitados.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Promover la educación financiera es un desafío y un compromiso que están asumiendo las 
instituciones públicas y privadas que participan en el sistema financiero chileno, adaptando los 
lineamientos que establece la OCDE para este tema.

Para la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la educación financiera es 
una herramienta que promueve el bienestar de las personas y, con ello, aporta al crecimiento 
económico, la confianza y la estabilidad del sistema financiero, siendo parte de sus pilares 
estratégicos, lo que ha permitido que asuma un rol de liderazgo en la promoción y desarrollo 
de estos temas.

Pero esta meta es sólo posible con la activa participación que han mostrado las otras 
entidades relacionadas con el sistema financiero, y del trabajo que realice la industria en este 
ámbito, que ya ha comenzado a incorporar este elemento como parte de las buenas prácticas 
hacia sus clientes. 

En ese contexto, este Informe da a conocer el avance en programas e iniciativas de educación 
y sensibilización financiera que han realizado tanto esta Superintendencia como las entidades 
que fiscaliza, que incluyen bancos, cooperativas de ahorro y crédito, emisores y operadores de 
tarjetas de crédito, y sociedades de apoyo al giro bancarias. A su vez, incorpora las actividades 
ejecutadas por entidades públicas y privadas  que participaron de la II Feria de Educación 
Financiera organizada por esta Superintendencia en octubre de 2015. 

Sus resultados demuestran que tanto la SBIF como sus entidades fiscalizadas, y numerosas 
instituciones públicas y privadas, han realizado un considerable avance en la promoción de la 
educación financiera: un 72% de las 50 entidades que respondieron al cuestionario informaron 
que cuentan al menos con una iniciativa en esta materia. De este universo, algunas tienen que 
ver con sensibilización y difusión, y otras están relacionadas con la entrega de conocimientos 
específicos a diversos grupos de la población del país, como los estudiantes, adultos mayores, 
trabajadores, grupos de mujeres y deudores, entre otros.

Esto permite mirar con cierto grado de optimismo las posibilidades futuras de disminuir 
las brechas de conocimiento financiero existentes en Chile, respecto del grado de inclusión 
financiera que existe en el país. 

Además, esta Superintendencia considera que las instancias reportadas en este Informe 
pueden aportar a la discusión y trabajo que está realizando la Comisión Asesora para la 
Inclusión Financiera (CAPIF), y de la cual la SBIF es miembro permanente5 .

A este respecto, se considera necesario subrayar algunos de los principales resultados del 
presente Informe: 

- En cuanto a las temáticas abordadas, los temas de mayor urgencia a nivel nacional, como 
son la promoción del ahorro y del endeudamiento responsable, son cubiertos por la gran 
mayoría de las iniciativas, lo que está en línea con las recomendaciones de la OCDE en el 
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sentido de abordar temas que sean de urgencia y relevancia a nivel local.   

- Páginas web (48%), charlas (47%) y talleres (40%) son las metodologías más utilizadas 
por las instituciones. En particular, el uso de sitios web explica que la gran mayoría de los 
programas tenga cobertura a nivel nacional, y en algunos casos, latinoamericano.

- La población objetivo se concentra mayoritariamente en estudiantes de educación media 
(44%), grupos de trabajadores (37%), deudores (34%), población de menores ingresos y  
estudiantes de educación pre escolar y básica (32% cada uno). Si bien esto se alinea a las 
directrices de la OCDE en relación a que la educación financiera debe comenzar a temprana 
edad, en la práctica podrían realizarse avances en el sentido de incorporar más instancias 
dirigidas a estudiantes desde las primeras etapas de escolaridad.

- Cerca del 58% tiene como público objetivo a grupos de mujeres y a dueñas de casa. Sin 
embargo, las mujeres debiesen ser un grupo de mayor atención, dada la brecha de género 
que existe en el sistema financiero chileno.  

- En la misma línea, sólo un 24% se focaliza en los adultos mayores, segmento que también 
requiere una mayor priorización debido a que presenta mayores niveles de morosidad y 
menores ingresos en comparación a otros segmentos de la población del país (SBIF, 2015a). 

- Por otra parte, el 77% de las actividades y programas no cuenta con evaluación de 
resultados, siendo ésta una de las buenas prácticas fomentadas por la OCDE, toda vez que 
permite que los programas estén alineados con las necesidades de las personas.

De este modo, el diagnóstico aquí presentado evidencia que existen numerosos esfuerzos 
públicos y privados en Chile que promueven la educación financiera entre distintos grupos de 
la población a nivel nacional, y con modalidades de ejecución que presentan cierto grado de 
diversidad. No obstante, también muestra que aún se puede avanzar tanto en la focalización, 
como en la evaluación de impacto de los programas y actividades, en otros temas. 

Esto último se establece como uno de los mayores desafíos para todas las entidades público 
y privadas que participan o están ligadas al sistema financiero.

5La CAPIF fue establecida mediante Decreto Supremo en 2014 y tiene como objetivo asesorar a la Presidenta de la República en todo 
lo referente al diseño y formulación de una “Estrategia Nacional de Inclusión Financiera” y una “Estrategia Nacional de Educación 
Financiera” que promueva un mayor conocimiento respecto a conceptos y productos financieros, y aumentar el acceso y mejorar las 
condiciones de uso, entre otros temas.  La meta es generar un marco común y de acuerdo a los lineamientos de la OCDE. 
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ANEXO 1: PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
FINANCIERA OCDE 

Fuente: OCDE, 2015

I. Principios

1. Educación financiera puede ser definida como “el proceso por el cual los consumidores 
financieros el proceso por el cual los consumidores/inversionistas financieros mejoran su 
comprensión de los productos financieros, los conceptos y los riesgos, y, a través de información, 
instrucción y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianza para ser más 
conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar  decisiones informadas, saber 
a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar 
económico”. 

La educación financiera trasciende así el suministro de información financiera y consejos, que 
debe ser regulada, como ya ocurre en muchos casos, en particular para la protección de los 
clientes financieros (por ejemplo, a los consumidores en las relaciones contractuales).  

2. Esta generación de capacidad financiera, basada en información e instrucción 
financiera apropiada, debe ser promovida. La educación financiera debe ser ofrecida de manera 
justa e imparcial. Los programas deben ser coordinados y desarrollados con eficiencia.

3. Los programas de educación financiera deben enfocarse en temas de alta prioridad, 
los que, dependiendo de las circunstancias nacionales, podrían incluir aspectos importantes 
de la planificación de la vida financiera, tales como ahorros básicos, el manejo de la deuda 
privada o seguros, así como los pre requisitos para la sensibilización financiera tales como 
matemáticas financieras elementales y economía. Debe impulsarse la concientización de los 
futuros pensionados acerca de la necesidad de medir la idoneidad de sus actuales esquemas 
públicos o privados de pensión, y  tomar medidas apropiadas cuando lo requieran. 

4. La educación financiera debe ser considerada en el marco regulatorio y administrativo 
y considerada como una herramienta para promover el crecimiento económico, la confianza 
y la estabilidad, junto con la regulación de instituciones financieras y la protección de los 
consumidores (incluyendo la regulación de consejo e información financiera). La promoción de 
educación financiera no debe ser sustituida por la regulación financiera, que es esencial para 
la protección de los consumidores (por ejemplo, en contra de fraudes) y a la se espera que cual 
la educación financiera complemente. 

5. Deben tomarse medidas apropiadas cuando la capacidad financiera es esencial pero 
se observan deficiencias. Otras herramientas de política a considerarse son la protección de los 
consumidores y la regulación de instituciones financieras. Sin limitar la libertad de contratos, 
deben considerarse mecanismos de default, que toman en consideración la inadecuada 
educación financiera o el comportamiento pasivo o inmóvil. 
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6. El rol de las instituciones financieras en la educación financiera debe ser promovida 
y convertirse en parte de sus buenas prácticas de gobierno con respecto a sus clientes 
financieros. La rendición de cuentas y responsabilidad de las instituciones financieras debe 
ser promovida no sólo proveyendo información y consejo acerca de temas financieros, sino 
también en la promoción de sensibilización financiera de los clientes, especialmente para 
compromisos de largo plazo y compromisos que representen una importante proporción de sus 
ingresos actuales y futuros.7. Los programas de educación financiera deben ser diseñados 
para satisfacer las necesidades y el nivel de alfabetización financiera de su audiencia objetivo, 
así como reflejar cómo su público objetivo prefiere recibir información financiera. La educación 
financiera debe ser entendida como un proceso de por vida, en curso y continuo, en particular 
para estar acorde a la creciente complejidad de los mercados, las distintas necesidades en las 
diversas etapas de la vida, y la crecientemente compleja información.

II. Buenas Prácticas

A. Acción pública para educación financiera

8. Deben impulsarse campañas nacionales para elevar la sensibilización de la población 
acerca de la necesidad de mejorar su conocimiento de los riegos financieros y las formas 
de protegerse de riesgos financieros a través de ahorros adecuados, seguros y educación 
financiera.

9. La educación financiera debe comenzar en el colegio. Las personas deben ser 
educadas acerca de temáticas financieras lo antes posible en sus vidas.

10. Debe considerarse hacer de la educación financiera una parte de los programas de 
asistencia estatal. 

11. Deben promoverse estructuras especializadas apropiadas (posiblemente dentro de 
autoridades ya existentes)  que estén a cargo de promover y coordinar la educación financiera 
a nivel nacional, así como también iniciativas a nivel regional y local, públicas y privadas, lo 
más cercanas posibles a la población.

12. Sitios web específicos deben ser promovidos para proveer al público información 
financiera relevante y amigable al uso. Deben desarrollarse servicios de información gratuitos. 
Se deben promover sistemas de alertas por consumidor, profesionales, y otra organización 
con temas de alto riesgo que puedan ir en detrimento de los intereses de los consumidores 
financieros (incluyendo casos de fraudes).

13.  Debe promoverse la cooperación internacional en educación financiera, incluyendo el 
uso de la OCDE como un foro internacional de intercambio de información sobre experiencias 
nacionales recientes de educación financiera. 

B. Rol de las instituciones financieras en educación financiera 
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14. Debe fomentarse establecer requisitos para especificar los tipos de información 
(incluyendo dónde encontrar información y el suministro de información objetiva y comparativa 
sobre los riesgos y retornos de los diferentes tipos de productos) que las instituciones 
financieras deben entregar a clientes sobre sus productos y servicios.

15. Las instituciones financieras deben ser impulsadas a distinguir claramente entre 
educación financiera e información financiera y consejo financiero “comercial”. Cualquier 
consejo financiero con objetivo de negocios debe ser transparente y debe darse a conocer 
claramente cualquier naturaleza comercial cuando está siendo promovido como una iniciativa 
de educación financiera. Para aquellos servicios financieros que implican un compromiso 
de largo plazo o pueden tener consecuencias financieras relevantes, se debe impulsar a 
las instituciones financieras a revisar que la información entregada a sus clientes es leída y 
comprendida. 

16. Las instituciones financieras deben ser impulsadas a proveer información en distintos 
niveles para satisfacer de la mejor manera las necesidades de los consumidores. Debe 
disuadirse el uso de letra chica y documentación obstructiva. 

17. La educación financiera entregada por las instituciones financieras debe ser 
regularmente evaluada para asegurar que satisfaga las necesidades de los consumidores. 
Esto puede ser realizado a través de asociaciones con organismos de asesoría financiera 
independientes y sin fines de lucro que pueden tener una mejor conexión con los consumidores, 
particularmente aquellos que enfrentan desventajas en su participación en los mercados 
financieros. 

18.  Debe impulsarse a las instituciones financieras a entrenar a sus equipos de trabajo en 
educación financiera y desarrollar códigos de conducta para la entrega de consejos generales 
acerca de inversiones y préstamos, no relacionados con la oferta de un producto en específico.

C. Educación financiera para el ahorro previsional

19. Debe promoverse que, para las personas que tienen planes previsionales privados, las 
instituciones financieras entreguen información financiera apropiada y educación requerida 
para el manejo de sus ahorros previsionales futuros e ingresos.

20. En relación a esquemas ocupacionales (para los cuales la información y educación 
debe ser entregada en forma consistente en los esquemas), debe promoverse la educación 
financiera y la concientización de los empleados, y también herramientas políticas específicas, 
tanto para contribuciones definidas como para esquemas de definición fijos.

D. Programas de educación financiera

21. Deben promoverse programas de educación financiera que ayudan a los consumidores 
financieros a descubrir los hechos y entender los pros y contras, así como los riesgos 
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de los distintos tipos de productos y servicios financieros. Se debe promover también más 
investigación sobre economía conductual.

22. Debe promoverse el desarrollo de metodologías para medir los programas de 
educación financiera existentes. Debe considerarse un reconocimiento oficial de los programas 
de educación financiera que cumplen con ciertos criterios importantes. 

23. Deben promoverse programas de educación financiera que desarrollan lineamientos 
de contenido de estudios y niveles de cumplimiento para cada programa de educación financiera 
y para cada subgrupo poblacional.

24. Para alcanzar mayor cobertura y exposición, debe promoverse el uso de todos los 
medios disponibles para la difusión de mensajes educativos. 

25. Para considerar los diversos contextos de los inversionistas/consumidores, debe 
promoverse la educación financiera que crea diferentes programas para subgrupos específicas 
de inversionistas/consumidores. La educación financiera debe relacionarse con circunstancias 
individuales, a través de seminarios de educación financiera y programas de asesoramiento 
financiero personalizados. 

26. Para aquellos programas que prefieren el uso de salas de clases, debe promoverse 
la apropiada educación y competencia de los educadores. En este sentido, debe impulsarse 
el desarrollo de programas para “entrenar a los entrenadores” y el suministro de material de 
información específica y herramientas para esos entrenadores. 

financiero con objetivo de negocios debe ser transparente y debe darse a conocer claramente 
cualquier naturaleza comercial cuando está siendo promovido como una iniciativa de educación 
financiera. Para aquellos servicios financieros que implican un compromiso de largo plazo 
o pueden tener consecuencias financieras relevantes, se debe impulsar a las instituciones 
financieras a revisar que la información entregada a sus clientes es leída y comprendida. 

16. Las instituciones financieras deben ser impulsadas a proveer información en distintos 
niveles para satisfacer de la mejor manera las necesidades de los consumidores. Debe 
disuadirse el uso de letra chica y documentación obstructiva. 

17. La Educación Financiera entregada por las instituciones financieras debe ser regularmente 
evaluada para asegurar que satisfaga las necesidades de los consumidores. Esto puede ser 
realizado a través de asociaciones con organismos de asesoría financiera independientes y sin 
fines de lucro que pueden tener una mejor conexión con los consumidores, particularmente 
aquellos que enfrentan desventajas en su participación en los mercados financieros. 

18. Debe impulsarse a las instituciones financieras a entrenar a sus equipos de trabajo en 
educación financiera y desarrollar códigos de conducta para la entrega de consejos generales 
acerca de inversiones y préstamos, no relacionados con la oferta de un producto en específico.
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C. Educación financiera para el ahorro previsional

19. Debe promoverse que, para las personas que tienen planes previsionales privados, las 
instituciones financieras entreguen información financiera apropiada y educación requerida 
para el manejo de sus ahorros previsionales futuros e ingresos.

20. En relación a esquemas ocupacionales (para los cuales la información y educación debe ser 
entregada en forma consistente en los esquemas), debe promoverse la educación financiera y 
la concientización de los empleados, y también herramientas políticas específicas, tanto para 
contribuciones definidas como para esquemas de definición fijos.

D. Programas de Educación Financiera

21. Deben promoverse programas de Educación Financiera que ayudan a los consumidores 
financieros a descubrir los hechos y entender los pros y contras, así como los riesgos de 
los distintos tipos de productos y servicios financieros. Se debe promover también más 
investigación sobre economía conductual.

22. Debe promoverse el desarrollo de metodologías para medir los programas de educación 
financiera existentes. Debe considerarse un reconocimiento oficial de los programas de 
educación financiera que cumplen con ciertos criterios relevantes. 

23. Deben promoverse programas de Educación Financiera que desarrollan lineamientos de 
contenido de estudios y niveles de cumplimiento para cada programa de Educación Financiera 
y para cada subgrupo poblacional.

24. Para alcanzar mayor cobertura y exposición, debe promoverse el uso de todos los medios 
disponibles para la difusión de mensajes educativos. 

25. Para considerar los diversos contextos de los inversionistas/consumidores, debe promoverse 
la Educación Financiera que crea diferentes programas para subgrupos específicas de 
inversionistas/consumidores. La Educación Financiera debe relacionarse con circunstancias 
individuales, a través de seminarios de educación financiera y programas de asesoramiento 
financiero personalizados. 

26. Para aquellos programas que prefieren el uso de salas de clases, debe promoverse la 
apropiada educación y competencia de los educadores. En este sentido, debe impulsarse el 
desarrollo de programas para “entrenar a los entrenadores” y el suministro de material de 
información específica y herramientas para esos entrenadores. 
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ANEXO 2:  CUESTIONARIO SOBRE INICIATIVAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA

Instrucciones: Marcar para cada una de las consultas aquella alternativa que mejor refleje la 
iniciativa. En caso de tener más de una iniciativa, favor responder la encuesta para cada una 
de ellas.

Datos específicos de cada organización
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