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Webinar IFIE -  25 mayo 2016  

  

Respondiendo a los cambios en las necesidades de EF/EI  en 

su jurisdicción: Estudio de caso de Argentina  
  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
 

  

1. ¿Es importante que haya una coordinación pública de las estrategias de EF/EI? ¿No 

bastaría con generar un estado general de sensibilización que animara a las 

entidades financieras (al sector privado) o incluso al tercer sector, a abordar las 

acciones que consideren más convenientes?  

  

2. ¿La  coordinación pública puede ayudar a conseguir una distribución más equitativa 

de los recursos entre los diferentes segmentos de la población?  

  

3. Al hablar de las nuevas medidas del BCRA para fomentar la incorporación al sistema 

bancario mencionabas la liberalización de comisiones (paralela a la gratuidad de 

algunas cuentas y operaciones básicas) y planteabas que la información sobre esas 

comisiones no es efectiva como medida de protección. Supongo que por el hecho de 

que las personas no suelen leer la información bancaria. ¿No se solucionaría esto 

con una mejor educación financiera?  

  

4. Comentabas que no podemos esperar que la EF/EI, por sí sola, nos ayude a cambiar 

comportamientos o a desafiar creencias arraigadas. ¿Ni siquiera en el largo plazo? 

¿Cómo podríamos lograr que la EF/EI fuera más eficaz y flexible?  

  

5. Hablabas de la importancia de considerar a los intermediarios no sólo como aliados 

sino también como público objetivo de la EF. ¿De qué manera puede contribuir esto 

al éxito de las estrategias de EF/EI?  

  

6. ¿Qué propuestas para la educación financiera desde las escuelas primaria y 

secundaria? ¿Los reguladores financieros deberían capacitar a los profesores de las 

escuelas públicas?  

  

7. ¿Qué propuestas para que el público tenga más confianza en los reguladores 

financieros? ¿Qué nivel de independencia política y de conflictos de interés con 

grupos económicos se requiere? Se tiene la sensación que los reguladores protegen 

los intereses de los intermediarios (bancos) y no de los ahorristas.  
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1. ¿Es importante que haya una coordinación pública de las estrategias de 

EF/EI? ¿No bastaría con generar un estado general de sensibilización que 

animara a las entidades financieras (al sector privado) o incluso al tercer 

sector, a abordar las acciones que consideren más convenientes?  

Probablemente no sería suficiente ni tampoco eficiente.   

En primer lugar, el impulso y la coordinación pública transmite un mensaje claro a la 

sociedad y en particular a la industria, sobre la importancia de la educación y la 

inclusión financiera. Sirve para generar un cierto "estado de opinión". Por ejemplo, 

en Argentina no hay un respaldo institucional sólido... Y tampoco hay iniciativas 

privadas sólidas. Cuando el Banco Central u otro organismo público lanza el mensaje 

de que eso es importante, es más fácil que pase a formar parte de la agenda de las 

entidades.   

Por otra, cuando las entidades lo abordan de manera independiente normalmente es 

porque han detectado que la falta de cultura financiera afecta de alguna forma al 

negocio. Esto es absolutamente legítimo, y es positivo cuando se traduce en una 

mayor y mejor comprensión del sistema por parte de los consumidores. Sin 

embargo, hace falta más. Los ciudadanos necesitan empezar a sentir que ellos 

también pueden utilizar el sistema financiero en su propio beneficio, como 

herramienta para optimizar su economía personal.   

De nuevo, esto no es sólo una cuestión de ética y equidad. Una EF/EI que se oriente 

de forma exclusiva y evidente a mejorar el negocio de las entidades se traduce en 

una pérdida de credibilidad, refuerza el recelo de las personas hacia los bancos ("no 

dan nada gratis, algo me van a querer vender") y arruinan los esfuerzos por 

transmitir a los ciudadanos la idea de que es posible mantener con el sistema 

financiero una relación ganar-ganar.  

2. ¿La  coordinación pública puede ayudar a conseguir una distribución más 

equitativa de los recursos entre los diferentes segmentos de la población?  

Definitivamente es así. Si no hay coordinación pública aumenta el riesgo de que la 

mayor parte de los esfuerzos y los recursos se orienten hacia determinados grupos 

que se perciben como más fáciles de alcanzar o que brindan una mejor reputación. 

Por ejemplo, los niños y jóvenes. Por supuesto que hay que dedicarles mucha 

atención, pero no a costa de ignorar a la población adulta. Por ejemplo, en  

Argentina lo poco que había era casi todo para jóvenes, universitarios como mucho.   

En los últimos tiempos, parece que el esfuerzo principal son los emprendedores. 

Igual que "los 40 son los nuevos 30", ahora los emprendedores son los "nuevos 

niños", y son el objeto de muchos esfuerzos formativos. Sigue dejándose al margen 

la población adulta "normal", que vive de un sueldo y que enfrenta desafíos 

económicos importantes en su vida cotidiana.  



 
 

3  

  

No se trata de fiscalizar las acciones de las entidades (por supuesto pueden dirigirse 

al grupo que más les interese), pero sí de orientarlas en una determinada dirección 

que responda a esas necesidades de la población y que, como bien dices, garantice 

una atención equitativa a todos los grupos.   

Además, como plantea la OCDE, la coordinación por parte de organismos públicos 

ayuda a establecer una distinción clara entre acciones comerciales y acciones de 

EF/EI, evitando que esta se utilice como excusa para acciones que después son 

puramente comerciales. Esto tiene el efecto perjudicial e injusto de restar 

credibilidad a la EF/EI en su conjunto.   

3. Al hablar de las nuevas medidas del BCRA para fomentar la incorporación al 

sistema bancario mencionabas la liberalización de comisiones (paralela a la 

gratuidad de algunas cuentas y operaciones básicas) y planteabas que la 

información sobre esas comisiones no es efectiva como medida de 

protección. Supongo que por el hecho de que las personas no suelen leer la 

información bancaria. ¿No se solucionaría esto con una mejor educación 

financiera?  

  

Previsiblemente no. El motivo es que, como tantos otros temas, la falta de cultura 

financiera es sólo una parte de las causas. Algo que ahora tenemos más claro 

gracias al behavioral  economics es que la mera difusión de información 

(disclosure), no es efectiva como medida de protección. Demasiada información y 

demasiada jerga bancaria para personas que ya sienten de antemano que el banco 

es un entorno poco accesible. Estas medidas "informativas" brindan una apariencia 

de transparencia que, en la práctica, no tiene efectos prácticos significativos como 

herramienta de protección.   

  

¿Cuál es la posible solución a esto? La mejora de la cultura financiera es una parte, 

pero incluso las personas formadas no sienten la menor inclinación, no tienen el 

hábito o simplemente no encuentran tiempo para leer y entender la información 

financiera. Eso ocurre en todo el mundo, no sólo en Argentina, y si hacemos un 

pequeño ejercicio de introspección veremos que somos los primeros que no nos 

leemos jamás la póliza del seguro del auto. Y aquí encontramos uno de esos 

momentos en los que es importante realizar mejoras simultáneas en el sistema 

financiero.  

  

Por ejemplo, por la vía de la simplificación en los contratos y en las 

comunicaciones bancarias (tema del que muchas entidades hablan pero que no 

termina de llegar al cliente final), lo cual es un tema pendiente en Argentina y en 

casi todos los demás países. Necesitamos que la gente firme unos contratos y reciba 

una información que "salte a la vista" y que se pueda entender con facilidad, sin 

necesidad de leer seis veces un párrafo o de consultar algún glosario financiero por 

Internet.   

  

4. Comentabas que no podemos esperar que la EF/EI, por sí sola, nos ayude a 

cambiar comportamientos o a desafiar creencias arraigadas. ¿Ni siquiera en 

el largo plazo? ¿Cómo podríamos lograr que la EF/EI fuera más eficaz y 

flexible?  
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El problema con la mayor parte de la EF/EI que brindamos es que apela a nuestra 

parte intelectual, racional. Se basa en conocer y comprender. Obviamente esto es 

necesario, pero es sólo una parte.   

  

A estas alturas ya sabemos que no somos los seres más racionales del universo, 

como nos gustaba pensar y como nos aseguraba la teoría económica clásica. Sin 

embargo, tampoco somos autodestructivos. Simplemente, nos adaptamos lo mejor 

que podemos a las circunstancias. La gente no sólo se endeuda porque no tenga 

cultura financiera; eso es una parte, sin duda. Pero también se endeuda porque es 

fácil. Mucho más fácil que ahorrar, al menos en Argentina. Cuando esa opción más 

fácil también es más atractiva (te permite consumir más y vivir mejor, al menos en 

el corto plazo), el problema está servido.   

De hecho, en eso se basan los "nudges": en hacer que el entorno facilite tomar las 

decisiones más beneficiosas. Por desgracia, vivimos en un mundo de "anti-nudges": 

en general, el entorno económico y financiero lo que nos facilita es tomar decisiones 

¡muy perjudiciales!   

Un ejemplo concreto: en Argentina la mayoría de los bancos, por no decir todos, 

asumen que por defecto el cliente quiere pagar el mínimo mensual de la tarjeta de 

crédito. Todos sabemos que las personas generalmente nos apegamos a las 

opciones por defecto. El problema es que muchos consumidores no entienden lo que 

esto significa en términos de elevadísimos costos de financiación y retraso en la 

cancelación de la deuda. De este modo agrandan su deuda y pagan intereses sin ser 

conscientes, en muchos casos, de que disponen de otras alternativas para saldar la 

deuda.  

Volviendo al ejemplo concreto: ¿tenemos que esforzarnos mucho por convencer a la 

gente (intelectualmente) de que el pago mínimo de la tarjeta de crédito no es la 

mejor idea para su economía personal? ¿O hacemos que la opción por defecto sea la 

cancelación mensual de la deuda total, y que sea necesario elegir de forma expresa 

otras formas de cancelación (como el pago mínimo)?  

  

Esto no lo estamos planteando sólo como una cuestión ética o moral, sino porque 

realmente determina el tipo de EF/IE que queremos proporcionar y los 

costos/esfuerzos que queremos dedicar a ella. No podemos sobreestimar lo 

que podemos conseguir con la EF/IE. Es condición necesaria pero no suficiente 

para la evolución de las conductas y de los comportamientos económicos. Seguir 

ignorando esto nos va a costar mucho dinero y no nos va a llevar a ningún resultado 

práctico, ni a corto plazo ni a largo.  

  

5. Hablabas de la importancia de considerar a los intermediarios no sólo como 

aliados sino también como público objetivo de la EF. ¿De qué manera puede 

contribuir esto al éxito de las estrategias de EF/EI?  

En la EF/EI que brindamos normalmente a los ciudadanos ponemos mucho énfasis 

(de forma más o menos explícita) en que el sistema financiero formal les ofrece 
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herramientas para manejar mejor su economía personal, para lograr sus objetivos 

en la vida.   

Sin embargo, no tiene mucho sentido dedicar tiempo, esfuerzo y recursos a tratar 

de convencer a los ciudadanos de que confíen en el sistema financiero, de que se 

acerquen a preguntar, de que se animen a incorporar los productos y servicios 

financieros en su vida cotidiana, si al traspasar la puerta de una sucursal bancaria o 

de una agencia de inversiones no van a ser bien recibidos, por los motivos que sea: 

porque los empleados están más enfocados en su labor comercial y no informan de 

manera completa y comprensible, o porque directamente no están interesados en 

tener ese cliente (como mencionábamos en la presentación, los bancos se resisten a 

abrir Cuentas Gratuitas Universales, en el ámbito de las inversiones a los 

intermediarios no les interesan cuentas comitentes - cuentas de valores - con 

importes pequeños y altos costos operativos, etc.).  

El problema de que los empleados no se relacionen de forma fluida y clara con el 

público sí puede beneficiarse de acciones de EF/EI que les ayuden a comunicarse 

"en lenguaje humano estándar", dando respuestas a las dudas del cliente y no 

limitándose a recitar alguna lista de argumentos comerciales.   

Sin embargo, hay otros motivos más complicados de abordar. El hecho de que las 

entidades no quieran a algunos clientes no se soluciona sólo con acciones de 

sensibilización o capacitación, porque es un problema que tiene muchas facetas: 

cuestiones regulatorias, administrativas, psicológicas, comerciales, relacionadas con 

la gestión ética de los conflictos de interés... Lo que está claro es que la "inclusión 

por decreto" no funciona.   

Lo que las entidades deben tener en cuenta es que, más allá de los intereses 

comerciales en el corto plazo, la sostenibilidad del sistema financiero en sí misma 

depende de restablecer la confianza con los consumidores. Esto es clave en 

Argentina, y probablemente requiera de tanto o más esfuerzo que la propia 

educación financiera / del inversor.   

Una sociedad en la que la gente abre una cuenta por obligación pero confía más en 

el colchón para guardar su dinero no es sostenible. Una sociedad de personas y 

familias fuertemente endeudadas no es sostenible. Una sociedad donde la gente 

desarrolla sus negocios de manera informal, a veces por elección pero casi siempre 

porque no tiene espacio dentro del sistema financiero, definitivamente no es 

sostenible.  

  

6. ¿Qué propuestas para la educación financiera desde las escuelas primaria y 

secundaria? ¿Los reguladores financieros deberían capacitar a los 

profesores de las escuelas públicas?  

  

Se habla mucho de la necesidad de llevar la educación financiera en la escuela, pero 

es un tema con muchos más matices de lo que parece a primera vista.   

  

En primer lugar, hay que plantearse qué tipo de educación financiera queremos 

llevar a la escuela. ¿De qué contenidos estamos hablando? ¿Matemáticas? 
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¿Consumo responsable y sostenibilidad? ¿Conocimiento del sistema financiero? 

¿Habilidades emprendedoras? ¿Nociones básicas de macro y microeconomía? ¿Un 

poco de todo? ¿Se trata de ofrecer contenidos de tipo académico, o más bien 

estamos hablando de "habilidades blandas" para hacer frente a las  presiones 

consumistas y tomar decisiones más alineadas con los objetivos personales? Es 

importante elegir bien el enfoque, porque el entorno económico, financiero y digital 

cambian muy rápido: tal vez nos estemos esforzando en transmitir algo que habrá 

quedado obsoleto cuando les llegue el momento de enfrentarse al mundo adulto.   

  

Otro aspecto esencial es determinar cómo se lleva a las escuelas. Algunos 

países se plantean incluirlo en el curriculum escolar como asignatura específica 

(complicado, considerando lo cargados que están ya los temarios escolares). En 

otros, se prefiere una incorporación transversal de los contenidos y conceptos en 

distintas asignaturas (más prometedor, pero requiere una importante coordinación 

institucional). En otros lugares se prefiere realizar acciones puntuales con un 

enfoque más lúdico y más enfocadas en la sensibilización que en la capacitación 

(obras de teatro, olimpiadas financieras, etc.).   

  

Si tuviera que dar una respuesta rápida sobre cómo llevar la educación financiera a 

las escuelas, diría que en mi opinión lo mejor es enfocarse en brindar 

sensibilización y educación financiera a los docentes. Es necesario ganar su 

interés y su apoyo. Los docentes son un colectivo de importancia crítica, por su 

invaluable efecto multiplicador.   

  

Sin embargo, no basta con capacitarlos. Si los profesores lo perciben como una 

mayor carga de trabajo que les viene impuesta por las autoridades, difícilmente van 

a transmitirlo de forma eficaz. Tenemos que ganarnos su complicidad, hacer que 

perciban la educación financiera como algo importante y útil para ellos como 

personas (no sólo como profesores). Si lo sienten así no necesitarán mayores 

incentivos para transmitirlo a sus alumnos, porque sentirán que les están ayudando 

de verdad a prepararse para la vida. Ese enfoque es mucho más prometedor que 

dar cursos y charlas directamente a los niños, o que introducirlo en el temario 

escolar "por decreto".   

  

Otra cuestión a plantear: ¿Qué hacemos con los jóvenes que abandonan el sistema 

educativo en torno a los 16 años (o antes)? Probablemente son los que necesitan 

más ayuda y, sin embargo, quedan fuera de todas las iniciativas dirigidas a las 

escuelas. Al abandonar el sistema educativo dejan de ser un público "fácilmente 

accesible" (que probablemente es uno de los motivos por los que, dentro de la 

escasez de iniciativas de educación financiera, la mayor parte se destinan a la 

población escolar).  

  

La pregunta se refiere de forma expresa a los reguladores financieros y a las 

escuelas públicas. La verdad es que necesitamos llegar a toda la población. Esto nos 

obliga a coordinarnos, a realizar alianzas eficaces y a aprovechar todos los recursos 

disponibles, públicos o privados. Lo que sí es importante es que exista una 

coordinación pública que garantice la distribución equitativa de recursos y la 
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atención equilibrada para todos los grupos, como comentábamos en la presentación 

y en la pregunta número 2.  

  

7. ¿Qué propuestas para que el público tenga más confianza en los reguladores 

financieros? ¿Qué nivel de independencia política y de conflictos de interés 

con grupos económicos se requiere? Se tiene la sensación que los 

reguladores protegen los intereses de los intermediarios (bancos) y no de 

los ahorristas.  

  

La desconfianza en los reguladores financieros nos perjudica en dos aspectos, 

relacionados pero diferentes.   

  

– En primer lugar, la desconfianza del público hacia los reguladores perjudica la 

eficacia de las iniciativas de educación financiera y del inversor. Nadie sigue las 

recomendaciones de alguien en quien no confía.   

  

¿Cómo superar esto? Dicen que la confianza sube por la escalera pero baja en 

ascensor: es muy difícil ganarla y muy fácil perderla. Sin embargo, los 

reguladores no pueden dejar  de realizar acciones de EF/EI mientras se trata de 

recuperar la confianza del público.   

  

¿Qué hacer mientras tanto? En la presentación apuntábamos alguna propuesta 

que se aplica con frecuencia: utilizar a personajes públicos, a referentes sociales 

con buena imagen, con los que el público sí pueda conectar y simpatizar. En 

Brasil, por ejemplo, utilizaban a un deportista famoso que se había arruinado 

para dar charlas en los colegios sobre la importancia de manejar el dinero con 

buen criterio. El impacto y la sensibilización que generaba eran muy superiores 

al que hubiera logrado el mismo mensaje transmitido por un profesional del 

sector financiero, por ejemplo.  

  

– Por otra parte, las sospechas de que los reguladores favorecen más a las 

entidades privadas que a los consumidores financieros hace que estos se 

resistan a participar de manera más activa en el sistema, porque no se sienten 

protegidos. Por eso mencionábamos en la presentación que la EF/EI no basta: 

hay que trabajar sobre el entorno para hacerlo más atractivo, más equitativo y 

verdaderamente inclusivo.  

  

También es importante que los reguladores se posicionen pública, activa y 

eficazmente en defensa del consumidor financiero. Como se comentaba en la 

presentación, esto significa adoptar medidas que realmente sirvan para 

aumentar la transparencia, no sólo la "apariencia de transparencia": de nada 

sirve ahogar a los consumidores bajo toneladas de información que no pueden 

procesar.  

  

En cuanto a los conflictos de interés, tenemos que ser realistas: siempre van a 

existir. Hay conflictos de interés entre el sector público y el privado, y también 

dentro del propio sector público. La solución NO es prescindir de la participación 

del sector privado para proyectar una imagen de mayor independencia; no sólo 
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porque sus recursos y su infraestructura para llegar al público son esenciales 

para el desarrollo de las iniciativas, sino porque no tiene sentido tratar de 

mejorar la inclusión de las personas en el sistema financiero sin contar con los 

propios bancos o con los mercados de valores (la "inclusión por decreto" que 

mencionábamos en la presentación).    

  

La única solución es gestionar adecuadamente esos conflictos de interés:  

necesitamos identificarlos y manejarlos desde ese liderazgo y coordinación 

pública que se defiende en la presentación.   

    


