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INTRODUCCIÓN 
 
Es verdad que el cambio es una constante... Casi podríamos preguntarnos si Heráclito 
no sería argentino en vez de griego, porque esa sensación de cambios radicales y 
permanentes es algo muy asociado a la cultura del país.  
 
El objetivo de este webinar es compartir la experiencia reciente de Argentina en 
cuanto al desarrollo de estrategias e iniciativas de EF/IE en "tiempos cambiantes", y 
comentar los inminentes desafíos ante el cambio de modelo político y social que 
comenzó a definirse a finales de 2015.  

En otros países, las fases de cambios económicos y sociales significativos pueden ser 
más o menos ocasionales (aunque la globalización suele actuar como acelerador). Sin 
embargo, en Argentina parecen formar parte de la identidad del país. Los ciudadanos 
hablan de sí mismos como personas que se adaptan con rapidez, que están 
acostumbrados a la incertidumbre. 

Qué duda cabe de que esta percepción tiene aspectos positivos. Sin embargo, en el 
ámbito que nos ocupa (la EF/IE orientada a mejorar la vida de las personas, el 
bienestar económico y la estabilidad financiera del país), resulta en gran medida 
contraproducente. 

Esta charla está pensada para que la experiencia argentina ayude a la reflexión y 
resulte de utilidad, no sólo para los que residimos en Argentina sino también para las 
personas comprometidas con estos temas que nos escuchan desde otros países. 
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No hay nada permanente excepto el cambio.

Ningún hombre se baña dos veces en el mismo río, 
porque todo cambia en el río y en el hombre.

There is nothing permanent except change.

No man ever steps in the same river twice, 
for it's not the same river and he's not the same man.

Heráclito / Heraclitus
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1. DESAFÍOS Y PUNTO DE PARTIDA 
 
Para analizar el punto de partida distinguiremos los aspectos INSTITUCIONAL y SOCIAL 

1.1 Panorama institucional. Se caracteriza por la escasez de iniciativas (públicas o 
privadas) en el ámbito de la EF/IE y por mercados de capitales poco atractivos. 
 

a) Escasez de iniciativas de EF/EI 
 
Mientras en otros países del mundo, incluso en Iberoamérica, hace ya más de una 
década que se reconoce la importancia de la FE/IE, en Argentina no se empezó a hablar 
públicamente de la responsabilidad de las instituciones en esta cuestión hasta más o 
menos el año 2012, momento en que la CNV parece querer asumir el liderazgo público 
en el desarrollo de la EF/IE.  
 
Sí que existían iniciativas desde algunos años antes, aunque aisladas e individuales. El 
BCRA (Banco Central de la República Argentina) tenía un programa interesante dirigido 
a escuelas y docentes, con un equipo humano experimentado y bien capacitado. Por 
desgracia, la continuidad del programa dependía del presupuesto y de las preferencias 
ideológicas de los responsables de la institución en cada momento, por lo que en los 
últimos años se ha aplicado de forma intermitente (por ejemplo, se suspendió durante 
tres años, entre 2012 y 2014). No había demasiado seguimiento y la escalabilidad del 
proyecto se vio muy limitada. 
 
También había iniciativas de gran calidad impulsadas de manera independiente por los 
propios mercados de capitales y bolsas de comercio, como el  PRODIBUR (Programa de 
Difusión Bursátil) basado en simulaciones para la promoción de los mercados de 
capitales, con módulos para Secundaria, Universidades y público en general. 
 
Más allá de estas iniciativas, no había nada con cierta continuidad y proyección. En 
especial, nada para el público adulto que no dispone del excedente patrimonial para 
acceder a los mercados de valores. El primer programa generalista de economía 
personal y bancarización básica para público adulto (Cuentas Sanas, de Banco Macro) 
no se lanzó hasta el 2015.

 

Desafíos y punto de partida
Challenges and starting point

Panorama INSTITUCIONAL Panorama SOCIAL

INSTITUTIONAL overview SOCIAL overview

1

 

Panorama INSTITUCIONAL INSTITUTIONAL overview

Escasez de iniciativas de EF/EI  
Scarcity of FE/IE initiatives

Challenges and starting pointDesafíos y punto de partida 1

2012
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b) Mercados poco atractivos 
 
Hablábamos del 2012 como un momento de inflexión en el que la CNV empieza a 
plantearse una estrategia de más amplio alcance. Es el año en que se promulga la 
nueva Ley del Mercado de Capitales.  
 
Entre sus objetivos podemos destacar dos: 1) Modernizar los mercados de capitales 
argentinos, que tenían estructuras mutualizadas anticuadas y muy alejadas de los 
estándares que rigen en el resto del mundo y de la región; 2) Promover la participación 
de los pequeños inversores y de las compañías pequeñas y medianas en los mercados 
de capitales.  
 
En resumen, un desafío doble: Crear unos mercados de valores competitivos y 
atractivos y, al mismo tiempo, conseguir más participantes, tanto por la vía de 
la oferta como de la demanda de instrumentos de inversión. 
 
Pero ¿cómo es el entorno económico y social en el que se busca lograr estos objetivos? 
 
1.2 Panorama social 

 
• Argentina tiene uno de los peores ratios de bancarización de la región.  

 
El número de cuentas bancarias es un dato nominal que no refleja el nivel de 
bancarización efectiva, porque aquí se incluyen las CGU (Cuenta Gratuita Universal) 
y las cuentas sueldo/de la Seguridad Social. Cualquier persona que trabaje en 
relación de dependencia (por cuenta ajena) o que reciba una pensión debe tener 
una cuenta bancaria. Esto aumenta la bancarización nominal, pero no significa que 
el público dé el siguiente paso y que realice un uso habitual y sistemático de los 
productos y servicios bancarios, más allá de la consabida e inevitable tarjeta de 
crédito. 

 
El país también muestra un elevado grado de informalidad: muchos pequeños 
negocios funcionan completamente al margen del sistema económico y financiero.   
 

 

Panorama INSTITUCIONAL / INSTITUTIONAL overview

Challenges and starting pointDesafíos y punto de partida 1

2012: Nueva Ley del Mercado de 
Capitales

1) Desarrollar unos mercados de 
capitales más modernos, 
competitivos y atractivos.

2) Incorporar a más inversores y 
emisores.

Mercados poco atractivos

Not appealing capital markets

2012: New Securities Market Act

1) To develop more modern, 
competitive and attractive
capital markets. 

2) To attract more investors and 
issuers. 

 

Panorama SOCIAL / SOCIAL overview

Challenges and starting pointDesafíos y punto de partida 1

Bajo nivel de bancarización real 
+ Informalidad económica

Low level of true 
banking inclusion

+ Economic informality
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Además del desconocimiento, hay otros factores emocionales que aumentan la 
distancia de los ciudadanos con el sistema financiero. La desconfianza generada 
tras la durísima crisis de 2001 todavía se hace sentir. La generación que vivió 
plenamente sus efectos sigue sin confiar en las entidades financieras, y los más 
jóvenes han aprendido a vivir de espaldas al sistema bancario, incluso en entornos 
urbanos. Para muchos jóvenes, el primer contacto con el sistema financiero se 
produce cuando comienzan a trabajar y están obligados a percibir las 
remuneraciones a través de una cuenta sueldo... que les da acceso al fascinante 
mundo de las tarjetas de crédito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La situación de las economías familiares es cada vez más precaria. Sin 
mencionar las crecientes bolsas de pobreza y las personas que, sin llegar al nivel de 
pobreza, viven en los márgenes del sistema financiero, la clase media vive en gran 
medida del crédito al consumo y de las facilidades del pago que brindan tanto los 
comercios como las entidades bancarias. No estamos hablando de personas en 
situación vulnerable o con escaso nivel formativo: incluso personas con buenos 
empleos viven al día. La tarjeta de crédito se utiliza para los gastos cotidianos y 
para mantener la calidad de vida y los estándares de consumo que se consideran 
culturalmente deseables. 

 
• Como consecuencia, hay un endeudamiento muy generalizado y socialmente 

aceptado. Lo más grave es que posiblemente tengamos un problema latente de 
sobreendeudamiento que aflorará a medida que la economía se deteriore en 
términos de pérdidas de empleo y/o aumento de la inflación. 

 

Sin inclusión efectiva en el sistema bancario, no es posible 
dar los siguientes pasos: pensar en el ahorro a largo plazo y 
en la inversión a través de los mercados de capitales.   

Panorama SOCIAL / SOCIAL overview

Challenges and starting pointDesafíos y punto de partida 1

Sin inclusión efectiva en el sistema bancario no es posible pensar en el 
ahorro/inversión a largo plazo y en el acceso a los mercados de capitales

Effective banking inclusion is the fist step towards long-term savings and 
investments through capital markets. 

 

Panorama SOCIAL SOCIAL overview

Challenges and starting pointDesafíos y punto de partida 1

Problema latente de sobreendeudamiento, que podría aflorar con el 
deterioro del empleo y el aumento de la inflación

Latent over-indebtedness problem, that could surface because of 
increasing unemployment and inflation rates

Economías familiares 
que basan su 

consumo en el 
endeudamiento y 
el pago en cuotas

Households’ 
consumption based

on credit and 
payment in 
installments



6 
 

• Además del endeudamiento, la inflación también juega en contra del ahorro. 
El estudio de Lusardi publicado en 2015 sobre la cultura financiera en distintas 
partes del mundo mostraba que Argentina es de los países donde mejor se entiende 
el efecto de la inflación en las economías personales.  

 
Por desgracia, años de experiencia con alta inflación hacen que se entienda 
demasiado bien. De hecho, las personas no ven ventaja alguna en el ahorro, que  
se ve sólo como una pérdida imparable de poder adquisitivo. ¿Cómo 
planificar para el futuro en este contexto? Es verdad que los argentinos están 
acostumbrados a la incertidumbre, pero el lado negativo es que ha calado entre la 
población la idea de que lo mejor es "gastar todo lo posible, lo antes posible". 
¡Quién sabe lo que valdrá el dinero mañana!  

 
En resumen, nos encontramos en un entorno que reúne: Sueldos bajos y precios 
altos + Crédito al consumo y facilidades de pago + Falta de una oferta adecuada de 
productos de ahorro/inversión al alcance del público y que puedan batir a la 
inflación (con un nivel de riesgo aceptable para el inversor medio) + promoción 
pública y muy activa del consumo y de los créditos al consumo. Todos estos 
ingredientes son la receta perfecta para el desastre de muchas economías 
familiares.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los gastos cotidianos, el consumo y el endeudamiento no 
dejan espacio para el ahorro y la inversión. La gran mayoría 
de la población no ahorra, ni dentro del sistema formal ni de 
manera informal. No hay excedente patrimonial en 
individuos y familias. No hay masa crítica de potenciales 
inversores. En este contexto, resulta muy complicado 
plantear estrategias efectivas de promoción de los mercados 
de capitales, a menos que se trabaje previamente (o al 
menos de forma simultánea) sobre estos desafíos. 

 

Panorama SOCIAL SOCIAL overview

Challenges and starting pointDesafíos y punto de partida 1

¿Qué hacer con el dinero?
Efectos psicológicos y económicos de la 

INFLACIÓN

Where to put the money?
Psychological and Economic Effects of 

INFLATION

¿Ahorrar para 
el futuro?

Planning ahead?
Really?

 

Panorama SOCIAL SOCIAL overview

Challenges and starting pointDesafíos y punto de partida 1

Precios altos + Salarios bajos
High prices + Low salaries

Sin oferta de ahorro/inversión 
para batir a la inflación

Lack of saving/investment
instruments to beat inflation

Facilidades de pago, 
crédito al consumo
Payment facilities, 
consumer credit

Publicidad omnipresente de los 
créditos, prueba social (“todo el 
mundo se endeuda para vivir”)

Aggressive consumer credit
advertising, social proof

(“everyone lives on credit”)
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• ¿Y dónde invierten los que invierten? Hemos hablado de las bolsas de pobreza 
y exclusión (social y financiera) y de una clase media que no termina de sentirse 
cómoda en el sistema financiero. Por supuesto, hay una parte de la población con 
mayor poder adquisitivo o que ha conseguido ahorrar, que sí tiene excedente para 
invertir. Los destinos preferidos suelen ser la inversión inmobiliaria y los mercados 
extranjeros (bien directamente o a través de operaciones en los mercados 
nacionales que tienen como efecto final la adquisición de títulos en los mercados 
extranjeros).  
 
La primera, por una cuestión cultural y emocional (la inversión inmobiliaria se sigue 
percibiendo como algo deseable, tangible y seguro), y la segunda por un profundo 
desinterés y falta de confianza en la moneda y en los mercados domésticos. Las 
inversiones inmobiliarias también han ido perdiendo atractivo en los últimos años, a 
medida que el cepo cambiario y la imposibilidad de comprar dólares dificultaba las 
operaciones.  
 

2. PRIMEROS PASOS: DISEÑANDO UNA ESTRATEGIA 
 

a) El contexto 
 
Una vez que se aprobó la nueva Ley del Mercado de Capitales en 2012, la CNV 
comenzó a manifestar activamente su interés por la promoción del mercado. Entre 
otras medidas, se creó en el organismo un área específica para la educación del 
inversor, y se celebró un evento para lanzar a la prensa el mensaje de que la 
educación financiera y del inversor era un tema de interés público. 
 
Algunos meses después se comenzó a trabajar en el desarrollo de una estrategia de 
alcance nacional, tarea llena de desafíos pero muy apasionante en la que me invitaron 
a participar como asesora. El primer paso, obviamente, era hacer un inventario de 
todos los problemas y dificultades que había que abordar. 
 
 

 

El contexto Líneas generales 
de la propuesta

2

¿Un proyecto 
congelado?

The context Líneas generales 
de la propuesta

¿Un proyecto 
congelado?

Primeros pasos: diseñando una estrategia
First steps: designing a strategy

 

Panorama SOCIAL SOCIAL overview

Challenges and starting pointDesafíos y punto de partida 1

Preferencia por ahorrar /invertir 
fuera del sistema financiero 

argentino: inmuebles, mercados 
extranjeros…

Inversiones inmobiliarias
Mercados de capitales extranjeros

Preference for investing outside
the domestic financial system: 

real state, foreign capital 
markets…
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Aunque es bastante habitual que estas estrategias comiencen en las comisiones de 
valores (los instrumentos de inversión son más complejos, menos intuitivos y más 
opcionales que los bancarios o incluso que los seguros), el problema de empezar desde 
este tipo de organismos es que se asume una visión parcial, la de la promoción de 
los mercados de capitales. Sin embargo, como ya hemos señalado, todo esfuerzo en 
este sentido es inútil mientras no haya alguien más que se esté encargando de los 
escalones previos, de generar esa masa crítica de ciudadanos con una economía 
saneada que puedan convertirse en potenciales inversores.  
 

Por ese motivo, bajo todo el diseño que se planteó subyacía la necesidad de avanzar 
hacia el desarrollo de alianzas institucionales, obviamente con la industria 
financiera pero también con otros organismos públicos de regulación y supervisión; de 
modo especial, con el Banco Central, como principal organismo supervisor del sistema 
financiero y responsable en última instancia de impulsar una inclusión financiera 
efectiva y que garantice la protección de los consumidores. 
 

En el ámbito interno, uno de los aspectos más evidentes del diagnóstico inicial fue la 
resistencia de los intermediarios a la nueva ley del Mercado de Capitales, que 
modificaba considerablemente el statu quo del sector. Además, tampoco existía ni el 
menor interés por dirigirse a pequeños inversores, por los costos operativos y de 
comercialización que implicaba.  
 
Según exponían los agentes, con bastante razón, tampoco a los inversores les 
interesaban demasiado los mercados nacionales, porque no había una oferta de 
instrumentos variada y adecuada para el inversor medio, en términos de seguridad y 
rentabilidad.  
 
¿Y qué ocurría con los bancos, que siempre son un aliado privilegiado en el desarrollo 
de estrategias de EF/EI por su capilaridad y capacidad de llegada al público? Si bien 
mostraron buena predisposición al diálogo, lo cierto es que están mucho más 
interesados en otro tipo de productos y servicios, y que los productos de inversión 
suelen ser algo más bien residual entre sus líneas de negocio.  
 
 

 

El contexto The context

First Steps: A StrategyPrimeros pasos: una estrategia 2

Dos espacios que no se comunican ni 
muestran interés por acercarse.

Two groups ignoring each other, with no 
apparent intention of getting closer

Future domestic investors?

??????
No creo No, thanks

Financial System (Capital Markets)

Brokers
& Banks

Markets

CNV / Securities
Commission

¡Hola!
Come in!

 

El contexto, en resumen The context, in short

First Steps: A StrategyPrimeros pasos: una estrategia 2

2012: Nueva Ley del Mercado de 
Capitales (2012). La CNV pone sobre la 
mesa la EF/IE

Cierta resistencia y falta de interés de 
los intermediarios por la inclusión 
masiva de nuevos clientes/inversores

Ausencia de otras iniciativas o de otros 
actores enfocados en la inclusión 
financiera en niveles más básicos 
(acceso y comprensión de los servicios 
bancarios)

Considerable falta de confianza de los 
ciudadanos en el sistema financiero.

2012: New Securities Market Act. The
Argentina Securities Commission points
out the need for FE/IE

Intermediaries show some reluctance
and lack of interest about attracting
new clients/investors

Lack of initiatives or institutions
focused on basic financial inclusion
(access and understanding of banking
services and products)

Widespread distrust of financial system
from people.
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Como anécdota en este sentido, pensemos que las páginas web de los bancos incluyen 
los "depósitos a plazo fijo" dentro de la categoría "inversiones". Es verdad que suele ser 
el primer producto financiero al que accede una persona cuando desea ahorrar, pero 
obviamente es un producto bancario, no de inversión. Esto nos da una idea de hasta 
qué punto el mundo de las inversiones no parece estar en la agenda de las entidades. 
 

De manera gráfica, la situación era la que muestra la imagen: dos partes que no se 
comunican ni comparten un espacio común: la CNV y los propios mercados nacionales 
eran los únicos interesados en acercar a los inversores a los mercados. Sin embargo, ni 
los inversores ni los intermediarios tenían un interés especial, cada uno por sus propias 
razones.  
 

Había habido algún caso puntual de éxito relativo, como la colocación de bonos YPF, 
que se benefició de una fortísima campaña publicitaria y de todo el apoyo institucional 
posible. Pero, obviamente, este tipo de acciones no generan cambios culturales ni se 
pueden extrapolar de manera directa a otros productos, emisores o situaciones. Y ni 
siquiera en estos casos los intermediarios más cercanos al público, los bancos, pusieron 
demasiado de su parte por comercializar activamente los bonos. 

 

b) Líneas generales de la propuesta 
 

A grandes rasgos, se diseñó una estrategia basada en los siguientes planteamientos y 
líneas de acción. 
 

• Participación de todos los agentes profesionales en la definición de la 
Estrategia de Inclusión y Educación Financiera, mediante la convocatoria de siete 
grupos de trabajo. Cada grupo se encargaría de analizar uno de los desafíos clave 
que se habían identificado en relación con el nuevo escenario generado por la nueva 
Ley del Mercado de Capitales. 

 
Grupo 1. CAPACITACIÓN DE INTERMEDIARIOS/ ESTRUCTURADORES  
Grupo 2. ESTRATEGIAS DE APOYO A PYMES (EMISIÓN / INVERSIÓN) 
Grupo 3. EL ROL DE LOS BANCOS EN EL MERCADO DE CAPITALES 
Grupo 4. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA PROMOCIÓN DEL MERCADO 
Grupo 5. COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN/ EDUCACIÓN DEL INVERSOR 
Grupo 6. LOS FONDOS DE INVERSIÓN, VEHÍCULO DE ACCESO MINORISTA AL MERCADO 
Grupo 7. EL FIDEICOMISO FINANCIERO Y EL FINANCIAMIENTO PYME  

Líneas generales de la propuesta The outlines of the proposal

First Steps: A StrategyPrimeros pasos: una estrategia 2

Implicación de todos los participantes 
profesionales de los mercados en el 
diseño de la estrategia: creación de 

siete grupos de trabajo

Involvement of all professional actors
in the design of the strategy, by
creating seven working groups

Capacitación de 
intermediarios

Apoyo a PYMES 
(emisión/inversión)

Fondos de 
inversión

Fideicomiso
financiero para

PYMES

El rol de los 
bancos

El papel de las
nuevas

tecnologías

Comunicación y 
educación del 

inversor
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No teníamos la menor duda de que era vital involucrar al sector privado desde el 
principio, en el propio diseño de la estrategia. En primer lugar, porque es difícil que 
se sientan comprometidos con un proyecto en cuya creación no han tomado parte. 
Por otra, las entidades privadas están en mejor posición para financiar e 
implementar estrategias/programas dirigidos a los diferentes colectivos (tienen 
mayor capacidad de llegada a los ciudadanos que los organismos públicos y están 
más habituados al manejo de redes sociales y otros elementos de difusión pública). 

 
• Creación de un entramado institucional similar al de Brasil, con un liderazgo y 

una coordinación pública de las políticas y prioridades, sumado a un papel 
protagonista de la industria financiera en la implementación de las acciones. 
 

• Mientras se ponía en marcha la estructura institucional, se preveía trabajar en el 
desarrollo de programas de educación y divulgación adaptados a los 
diferentes segmentos de población. Se avanzó en la segmentación, mediante una 
tabla de doble entrada que incluía dos tipos de parámetros: los socio-económicos y 
el nivel de familiaridad con el sistema financiero. Como ejemplo, se incluye en la 
presentación el mapa visual del proceso de generación de contenidos divulgativos 
para inversores y la tabla de criterios de segmentación. Conviene resaltar que se 
preveía la inclusión de contenidos de economía personal general (no sólo de 
inversiones), para atender esa necesidad que comentábamos antes: la capacidad de 
generar ahorro es un requisito previo para la inversión. 
 
c) ¿Un proyecto congelado? 

 
¿Qué ocurrió con esta incipiente estrategia? En el momento en que se preveía 
comenzar las reuniones con los grupos de trabajo, algunas resistencias institucionales y 
políticas paralizaron los avances. Poco después, el presidente de la Comisión Nacional 
de Valores que había impulsado el proyecto fue nombrado presidente del BCRA. 
 
En un primer momento esto se valoró muy positivamente, al menos desde la 
perspectiva del posible progreso del proyecto, porque uno de los aspectos clave de la 
estrategia siempre había sido coordinar los esfuerzos con el BCRA. Sin embargo, para 
decepción de muchos, la distancia entre ambas instituciones se hizo más profunda.  

 

Líneas generales de la propuesta The outlines of the project

First Steps: A StrategyPrimeros pasos: una estrategia 2

Creación de una estructura 
institucional basada en el liderazgo 
público y la coordinación público-
privada para la implementación de 

las acciones (similar a Brasil)

To create an institutional structure
based on public leadership and 

public/private coordination for the
implementation of activities

(Brazil style)

 

¿Un proyecto congelado? A frozen project?

First Steps: A StrategyPrimeros pasos: una estrategia 2

Liderazgo público y coordinación 
público-privada para la 
implementación de las acciones 
(similar a Brasil)

Nueva Ley del Mercado de Capitales 
(2012). La CNV pone sobre la mesa la 
EF/IE

Estrategia Nacional de 
Inclusión y Educación 

Financiera

¿Qué va a 
pasar 

ahora?

What
now?
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El nuevo presidente del BCRA llevó la bandera de la educación financiera a su nuevo 
puesto, retomó y dio un nuevo impuso a las actividades en escuelas que se habían 
suspendido durante los tres años anteriores y se enfocó en una campaña de 
sensibilización de la industria financiera, mediante eventos breves en los que transmitía 
al sector el interés del organismo por avanzar hacia una bancarización más inclusiva.  
 
Tras el cambio de gobierno a finales de 2015, el presidente del BCRA renunció. 
Probablemente es prematuro afirmar qué puede ocurrir a partir de ahora con esta 
aspiración de una estrategia federal de inclusión y educación financiera, pero lo cierto 
es que las primeras decisiones de los nuevos responsables del Banco Central y de la 
Comisión de Valores no parecen demasiado esperanzadoras, ya que transmiten la 
impresión (esperemos que sea errónea) de que la educación financiera y del inversor 
no se perciben como temas prioritarios.  
 
Tampoco el tema adquirió demasiada entidad propia con el anterior gobierno, en 
absoluto. Es cierto es que el tema se removió un poco en ámbitos institucionales, pero 
jamás logró traspasar la muralla del interés público. La sociedad no llegó a enterarse de 
que existía la intención de avanzar por la vía de la educación y la inclusión financiera. 
Podríamos decir que se trata de un área "socialmente virgen" en la Argentina. 
 
Además de los cambios en los niveles gerenciales de los organismos reguladores del 
sistema financiero, el nuevo gobierno ha impulsado un cambio radical en el modelo 
económico, caracterizado por una mayor apertura al exterior y por la previsible 
necesidad de ajustes complicados a corto y medio plazo.  
 
¿Cómo afectan esos cambios al modelo social y a las necesidades de los 
ciudadanos en materia de educación financiera y del inversor?  
 
¿Podemos considerar como algo positivo que la anterior estrategia no llegara 
a ponerse en marcha, y estamos ante la ocasión de crear una estructura 
institucional sólida que permita avanzar a partir del diagnóstico actualizado de 
las nuevas necesidades? 
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3. EL ESCENARIO ESTÁ CAMBIANDO. ¿Y AHORA QUÉ? 
 
¿Qué nos muestra el diagnóstico de las nuevas necesidades que cabe esperar 
ante el cambio de modelo económico y de ciclo económico?  

 
Veamos una panorámica de algunas nuevas necesidades y de las posibles estrategias 
de EF/EI para abordarlas. 
 

a) Nuevo escenario 
 
Nos muestra una nueva política económica, con ajustes significativos a corto y medio 
plazo y una profunda incertidumbre sobre la capacidad de reacción de las economías 
familiares. 

 
• Medidas macroeconómicas de ajuste. El primer cambio visible ha sido la 

desaparición del cepo cambiario, con lo que el tipo de cambio del dólar y el peso 
refleja la valoración que dan los mercados a la moneda nacional.  

 
El tema de la deuda externa también está endureciendo las medidas de austeridad 
y de control del gasto público. Se están retirando subsidios que el Estado ya no 
puede sostener, en especial los subsidios a la energía. 
 

• ¿Cómo afecta esto a las economías familiares y, por lo tanto, a las necesidades 
de EF/EI? Como cabía esperar de las medidas iniciales, la inflación se ha disparado 
más todavía, a niveles que superan el 30%. Se están lanzando mensajes de que la 
situación es transitoria y podría corregirse a partir del segundo semestre del año, 
pero la palabra que mejor describe la situación es de completa incertidumbre.  
 
Las economías familiares necesitan realizar ajustes importantes. Esto resulta 
complicado porque en muchos casos ya están muy endeudadas y recurren 
sistemáticamente al crédito y al pago en cuotas para los gastos básicos del hogar. 
 

 

 

El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué?
The scenario is changing. What’s next?

Nuevo escenario

3

Propuestas para una 
nueva estrategia

New Scenario Proposals for a 
New Strategy

 

Nuevo escenario / New Scenario

The scenario is changing. What’s next?El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3

Medidas macroeconómicas 
de ajuste: fin del cepo 
cambiario y pago de la 

deuda externa, con más 
control del gasto público 

Macroeconomic measures: 
end of the “dollar clamp” 
and payment of external

debt, with more control of 
public expenditure

 

The scenario is changing. What’s next?El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3

Deterioro a corto plazo en las 
economías familiares y 
sensación general de 

incertidumbre

Short-term worsening of 
households’ financial

situation and general feeling
of uncertainty

Nuevo escenario / New Scenario
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• Medidas directas sobre el sistema financiero que pueden cambiar el panorama 
microeconómico y las perspectivas de inclusión financiera. Desde el BCRA se están 
lanzando mensajes en favor de una mayor participación de los ciudadanos en el 
sistema bancario. Podemos mencionar dos ejemplos relevantes: 

  
– Las "cajas de ahorros" serán gratuitas. Son la cuenta bancaria más común y 

más utilizada (hasta ahora la única cuenta sin cargos era la Cuenta Gratuita 
Universal, limitada a las personas sin bancarizar y con ingresos muy bajos). 
Además, las transferencias bancarias serán gratuitas para las personas físicas, 
tanto si se realizan por medios electrónicos como en las sucursales. 
 
Sin embargo, esta estrategia para incentivar el acceso al sistema financiero se 
ve compensada (positivamente para las entidades, no tanto para los clientes) 
por la libertad sin topes máximos para las comisiones bancarias, que entrará en 
vigor en septiembre de 2016. Siguiendo el ejemplo de Brasil, el único requisito 
es informar al cliente de lo que cobra la competencia por ese mismo servicio. Es 
una medida que presenta ciertos riesgos para la protección del consumidor 
financiero y la bancarización inclusiva. 
 

– Otras medidas tratan de aumentar las posibilidades de acceso a la vivienda 
propia. A pesar de la fuerte inclinación cultural a tener una vivienda en 
propiedad, en Argentina apenas se conceden préstamos hipotecarios: muy pocas 
personas cumplen los requisitos financieros para obtener una hipoteca. Las 
medidas se basan en un instrumento de ahorro (las "unidades de vivienda", 
cuyo valor se ajustará en función de la inflación) que facilitarán después el 
acceso a préstamos hipotecarios.  
 
Obviamente la medida tiene aspectos positivos: la casa propia es una necesidad 
emocional de las personas que no entiende de razones financieras. Sin embargo, 
como española conozco de primera mano el daño que hace una estrategia de 
expansión hipotecaria mal aplicada y mal supervisada. ¿Qué puede ocurrir en 
Argentina? ¿Se desplazaría el endeudamiento familiar desde el consumo al pago 
de la hipoteca? ¿Podrán afrontar las familias las subidas futuras de las cuotas 
hipotecarias? En definitiva, se trata de un tema a seguir con atención y que 
requiere acciones específicas desde el punto de vista de la EF/EI. 

 

The scenario is changing. What’s next?El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3

Medidas directas para promover un 
acceso más amplio al sistema 

bancario: operaciones y cuentas 
gratuitas + líneas hipotecarias

Direct measures to foster wider
access to banking system: free 
accounts and operations + more 

mortgage facilities

Nuevo escenario / New Scenario
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• Otro aspecto que plantea considerables desafíos, y no sólo en Argentina, es el tema 
de las nuevas tecnologías. Se considera un instrumento de inclusión financiera 
muy interesante para las entidades, porque reduce costos operativos y favorece la 
vinculación con los clientes, en especial en un contexto de auge de la telefonía 
celular. Sin embargo, también tiene riesgos. En este sentido, el CGAP (el Grupo 
Consultivo contra la Pobreza) del Banco Mundial menciona regularmente en sus 
informes cómo las finanzas digitales abren toda una gama de necesidades 
regulatorias, de supervisión y de protección del consumidor.  

 
Hay bastante conciencia sobre la necesidad de garantizar la seguridad de las 
transacciones, pero este no es el único desafío. Por una parte, imaginemos los 
riesgos para las personas que acceden a los servicios financieros por esta vía pero 
carecen de experiencia a través de los medios tradicionales. Y para las que sí tienen 
experiencia, la banca móvil brinda facilidades para las decisiones impulsivas, de 
consumo o de inversión. En todo caso, está claro que esta realidad obliga a 
desarrollar mensajes y recursos especiales de EF/EI que tenga en cuenta este 
nuevo contexto operativo. 
 

b) Propuestas para una nueva estrategia 
 

Gran parte de la estrategia planteada en su momento y que hemos visto brevemente 
sigue siendo válida, porque su propósito era generar las condiciones para desarrollar 
las estrategias y programas específicos que atenderían las necesidades de los 
diferentes segmentos de población y generarían un entorno más propicio para la 
inclusión.  
 

Recordemos que se basaba en tres grandes pilares:  
 

– Creación de un entramado institucional que aporte continuidad a la estrategia  
– Educación  
– Comunicación y difusión. 

 
 
 

 

The scenario is changing. What’s next?El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3

Nuevas necesidades de EF/IE por los 
riesgos operativos y los 

comportamientos asociados a las 
nuevas tecnologías (banca móvil, etc.

New FE/IE needs due to operational 
and behavioral risks associated to 

the new technologies (mobile 
banking, etc.)

Nuevo escenario / New Scenario

 

Propuestas para una nueva estrategia / Proposals for a New Strategy

The scenario is changing. What’s next?El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3

Construir una estrategia a través de 
tres líneas de acción:

To build a strategy through
three paths of action:

Educación y 
sensibilización

Educating and 
raising awareness

Sólida base institucional con alianzas 
internas y externas

Sound institutional foundations with
domestic and international partnerships

Comunicación y 
difusión

Communication
and dissemination
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• Creación del contexto institucional necesario. Sigue siendo necesario 
involucrar a todos los actores profesionales del sistema financiero, aumentar su 
sensibilización sobre la imposibilidad de sostener un sistema del que están excluidas 
grandes capas de población. El objetivo es generar una estructura institucional que 
permita diseñar una estrategia a largo plazo, sólida pero flexible para atender a las 
necesidades cambiantes de las personas. 

 

Sin embargo, como comentábamos, el sector privado tiene su propia interpretación 
y sus propias preferencias comerciales sobre lo que significa la inclusión y cómo 
llevarla a cabo, lo que en ocasiones frustra los esfuerzos regulatorios en favor de la 
inclusión. Por ejemplo, las cuentas gratuitas universales para población no 
bancarizada. En Argentina, para abrirla basta con ser mayor de 18, no tener otra 
cuenta bancaria y presentar el DNI. A la hora de la verdad, los que acuden a los 
bancos se encuentran con todo tipo de obstáculos y peticiones de documentación 
que en realidad no necesitan.  

 

Probablemente tanto el sector público como el privado deban flexibilizar sus 
enfoques para avanzar hacia una inclusión efectiva y equitativa para los ciudadanos. 
En Argentina los reguladores ya está flexibilizando (como decíamos, a cambio de 
más cuentas bancarias gratuitas las entidades tendrán total libertad en el 
establecimiento de comisiones). Podría decirse que ahora le toca flexibilizar al 
sector privado, mirando menos el corto plazo y más a los beneficios de la inclusión 
para la sostenibilidad a largo plazo. 
 
En la configuración de este entramado institucional hay que prestar una atención 
especial a la importancia de buscar la alianza y el apoyo técnico de organizaciones 
internacionales especializadas en la materia. Por ejemplo, nuestros anfitriones de 
hoy, el International Forum for Investor Education, que colabora y presta 
apoyo técnico a países en todo el mundo, incluyendo varios de la región a través de 
su capítulo de las Américas. Esta visión global puede ser realmente útil, ya que 
permite acceder a las experiencias de otras jurisdicciones, evitando algunos errores 
y acelerando los procesos. Pensemos, por ejemplo, que el IFIE ha colaborado con 
Turquía, un país que también se ha enfrentado al desgaste económico y cultural de 
un contexto inflacionista.  
 

 

Base institucional / Institutional Foundations

The scenario is changing. What’s next?El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3

Aproximar las posiciones de los 
sectores público y privado sobre el 

significado de la inclusión financiera y 
el papel de la EF/EI para lograrla

To bring closer the public and private
perspectives on the meaning of 

financial inclusion and the role of 
FE/IE to reach that goal
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• Sensibilización y capacitación. Aquí habría que introducir un enfoque 
importante. Por supuesto, seguimos teniendo a los diferentes segmentos de la 
población como público objetivo de nuestras acciones de EF/EI. Pero tenemos que 
añadir otro: los propios intermediarios.  

 

– Los intermediarios como público objetivo de la educación financiera. A 
nivel de estrategia nacional debemos incluir a los intermediarios no sólo como 
co-creadores y aliados estratégicos, sino como uno más de los segmentos 
destinatarios de la EF, por dos motivos:  
 

o Porque como ciudadanos, tienen las mismas carencias que todos los demás; 
tener formación económica o ser empleado de banca no garantiza tener 
buenos hábitos de economía personal (lo hemos comprobado en talleres 
presenciales, donde gerentes de banca no tenían claro cuál era su nivel real 
de endeudamiento).  

 

o Porque tienen el "sesgo del experto", o más técnicamente una de las 
manifestaciones del "sesgo de la visión retrospectiva" (hindsight bias): no 
recuerdan lo que significaba no entender, no saber. Esto hace que la 
comunicación con los clientes se vea muy afectada, y que los esfuerzos por 
lograr que las personas se acerquen al sistema se vean frustrados en el 
momento más importante. Las instituciones deben aprender a relacionarse 
con personas que no conocen su jerga (ni tienen por qué conocerla), y no 
verlas sólo como "clientes" a los que hay que hacer firmar. 

 

– ¿Y qué hacemos con los ciudadanos? ¿Qué enfoque de la EF puede funcionar 
en un contexto de incertidumbre, en la que los patrones de gasto y consumo 
socialmente aceptados de los últimos años no parecen fáciles de sostener?  
 

Probablemente, uno de los motivos por las que impulsar una estrategia nacional 
produce cierta resistencia es la magnitud del desafío y la previsible ausencia de 
resultados en el corto plazo: ¿cómo se cambian las percepciones y los 
comportamientos económicos de una generación?  
 
 

 

The scenario is changing. What’s next?El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3

Incluir a los intermediarios como uno 
de los segmentos objetivo de la EF/IE: 

evitar el “sesgo del experto” en la 
comunicación con el público

To address to intermediaries as 
target audience of FE/IE in order to

avoid the “expert bias” when
talking with people

Educación y sensibilización / Educating and raising awareness

??????
!!!!!!!!!

 

The scenario is changing. What’s next?El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3

Si no mejoramos la forma en que los 
intermediarios se relacionan y comunican 

con el público, las personas seguirán 
percibiendo el sistema financiero como un 

entorno hostil.

Educación y sensibilización / Educating and raising awareness

If we are not able to improve the way
financial intermediaries communicate

to the public, people will keep on
seeing financial system as a 

hostile zone. 



17 
 

¿De verdad tenemos que fijarnos como objetivo "educar" intelectualmente a la 
población adulta para desafiar percepciones, hábitos culturales y 
comportamientos arraigados? Eso parece imposible y probablemente lo es. De 
ahí la preferencia generalizada por realizar acciones con niños y jóvenes en 
escuelas, que probablemente tampoco tengan demasiada utilidad pero al menos 
no generan expectativas de resultados inmediatos. 
 
Sin embargo, la buena noticia es que seguramente tampoco es necesario. El 
problema reside en que atribuimos a la EF/EI unos objetivos que no 
puede cumplir. Esperar que sirva para cambiar por sí sola los comportamientos 
(aunque sea a largo plazo) es un enfoque que no tiene en cuenta todo lo que ya 
sabemos sobre el proceso humano de toma de decisiones, y que los publicistas 
saben y aplican desde hace mucho tiempo (incluso en la industria financiera).  
 
Esto no significa que no debamos realizar EF/EI. Por supuesto que sí, y aquí 
también tenemos un amplio espacio para mejorar. Necesitamos enfoques y 
acciones mucho más modernas, que tengan en cuenta lo que sabemos ahora 
sobre la forma en que tomamos nuestras decisiones. En los foros internacionales 
se habla cada vez más del behavioral economics y hay una considerable 
cantidad de investigaciones disponibles, pero a la hora de la verdad continuamos 
haciendo las mismas cosas de siempre, costosas y que no aportan resultados 
claros.  
 

• Comunicación y difusión. ¿Por qué a la gente no parece interesarle algo tan 
necesario como la EF/IE, pese a la cantidad de esfuerzos y actividades que 
desplegamos?  
 
– Parte del problema es que no sólo tenemos que "hacer" cosas, diseñar 

estrategias y poner iniciativas en marcha. Necesitamos que sea un tema del 
que se hable, pero no sólo en entornos institucionales. Los que nos movemos 
en este campo y hasta tenemos alertas de Google vivimos con la falsa impresión 
de que hay mucho movimiento y se habla mucho de la importancia de la cultura 
financiera, pero tenemos que asumir la dura realidad: la mayor parte de nuestro 
público no comparte nuestro interés. 
 

 

The scenario is changing. What’s next?El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3

¿Qué EF/EI necesitan los ciudadanos en 
un contexto de incertidumbre y 

dificultades económicas?

What about people? Which are their
FE/IE needs in a context of uncertainty

and increasing financial struggle?

Una EF/EI que tenga en cuenta lo que 
sabemos sobre el proceso humano de toma 
de decisiones: menos recomendaciones 
“racionales” y más behavioral economics.

La EF/EI no puede conseguirlo todo: 
tenemos que trabajar también sobre el 
entorno.

Educación y sensibilización / Educating and raising awareness

A FE/IE that takes into account what we
know about human decision-making process: 
less “rational recommendations” and more 
behavioral economics.

FE/IE cannot reach all our goals: we have to
work on improving financial environment.



18 
 

 
¿Posibles soluciones? Por una parte, involucrar a muchos actores diferentes, 
incluidos referentes sociales sin relación con el sistema financiero, que 
transmitan de forma convincente y continuada la utilidad de estos temas para la 
vida diaria. Por otra, tenemos que aprovechar el sesgo cognitivo de la 
repetición: lo que oímos muchas veces nos termina pareciendo verdad. Es 
importante que el público reciba de manera efectiva y reiterada nuestros 
mensajes. 
 

– Hablábamos antes del sesgo del experto en los intermediarios. Sin embargo, 
también las instituciones también sufren el "sesgo del experto" en la 
comunicación con el público. Como primer ejemplo, consideremos nuestra 
insistencia en hablar de la importancia de la "educación financiera".  
 
Estoy segura de que cada una de las personas que escucha este webinar tiene 
una noción distinta de lo que es la EF y de cómo hay que proporcionarla (¿Es 
economía personal?¿Son nociones de macro y microeconomía? ¿Es formación 
para emprendedores? ¿Es capacitación para invertir en los mercados de 
valores?).  
 
Lo mismo le ocurre a nuestro público. No siempre saben de qué les hablamos 
(¿Matemáticas complicadas? ¿Finanzas complejas?) y no suele gustarles la idea 
de que un banco o una comisión de valores les diga cómo vivir su vida y en qué 
gastar su dinero.  
 
La propuesta es utilizar la técnica "del espejo" de marketing y emplear términos 
que sí interesen a la gente: hablar de cómo llegar a fin de mes, o de cómo 
mejorar su economía personal. Si queremos que el mensaje llegue a las 
personas, probablemente tengamos que reservar el término "educación 
financiera" para los foros profesionales. Los únicos que buscamos "educación 
financiera" en Google somos los que ya nos dedicamos a eso. El resto del mundo 
busca otros términos. 
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– A esto se suma un problema adicional. Además de los mensajes, está el tema de 
la credibilidad de quien los lanza. Los organismos supervisores suelen ser 
grandes desconocidos para la mayor parte de la población, y los que sí los 
conocen no siempre les tienen mucha simpatía. Por su parte, la industria 
financiera despierta recelos ("¿Qué me querrán vender?").  
 
Como mencionábamos antes, es buena idea recurrir a referentes sociales, 
personas con las que el público pueda identificarse y con las que simpatice. 
Pero, además, tenemos que tener mucho cuidado con los "mensajes 
institucionales" que emitimos (con la mejor de las intenciones) pero que nos 
perjudican mucho más de los que creemos.   
 
Por ejemplo, es muy habitual leer y escuchar que "el entorno económico y 
financiero es cada vez más complejo, y que las crisis serían menos graves si la 
gente tuviera más educación financiera". Es cierto, en parte. Pero sólo en parte. 
No podemos trasladar sin más la responsabilidad de los desastres que sufren las 
economías familiares a la falta de cultura financiera.  
 
Es verdad que la gente tiene malos hábitos de economía personal. Pero también 
es verdad que el sistema económico y financiero incentiva esos malos hábitos, 
impulsando y facilitando el consumo y el endeudamiento.  
 
Es verdad que la gente no conoce bien el funcionamiento del sistema financiero. 
Pero también es verdad que hay una parte del sistema financiero que no se deja 
conocer, anclada en informaciones poco claras, contratos incomprensibles y 
prioridades comerciales.   
 
En resumen, en un entorno con tanta asimetría de información como el 
financiero, está muy claro cuál es la parte más vulnerable. No podemos repartir 
alegremente la responsabilidad al 50%, porque eso hace que las personas a 
las que queremos ayudar desconfíen de nosotros.  
 
 
 

 

The scenario is changing. What’s next?El escenario está cambiando. ¿Y ahora qué? 3

Para recuperar la confianza, es esencial 
ser conscientes de que nuestros 

mensajes institucionales más habituales 
pueden ser percibidos de forma negativa. 

Comunicación y divulgación / Communication and dissemination

To regain people’s trust, we must
be aware of how they feel about

some of our most frequent
institutional messages. 
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– Una última sugerencia de comunicación institucional, especialmente dirigida a 
todas las entidades y organismos que aspiran a formar parte de una futura red 
estratégica público-privada en favor de la educación y la inclusión financiera.  
 
Tenemos ahora sobre la mesa los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 
Pacto Argentino de Naciones Unidas es uno de los más activos del mundo. 
Recordemos que la reducción de la pobreza es el primero de los objetivos, y que 
la inclusión financiera se considera una herramienta importante para avanzar 
por ese camino. 

 
4. APRENDIZAJES PARA EL FUTURO 
 
¿Qué aprendizajes obtenemos de este análisis y de la situación de la EF/EI en 
Argentina? Vamos a dividirlos en dos categorías: 
 
a) Los relativos a la estructura institucional que necesitamos para desarrollar una 

estrategia adaptable y de amplio alcance. 
b) Los que se refieren al enfoque y a las acciones concretas que podemos llevar a 

cabo. 
 

 

 

Aprendizajes para el futuro
Lessons learned

Sobre la estructura institucional 
necesaria para una estrategia 
adaptable y de amplio alcance

4

Sobre el enfoque y las 
acciones concretas que 
podemos llevar a cabo

About the institutional structure
required to deploy an adaptable 

and outreach strategy

About the approach and the
specific actions we should

carry out

A B
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
 

 

ENFOQUE Y ACCIONES 
 
La estructura institucional debe involucrar a una diversidad 
de actores domésticos (todos los integrantes del SECTOR 
FINANCIERO, públicos y privados, organismos con 
responsabilidades en materia de desarrollo social y protección del 
consumidor, etc.) e internacionales (organismos como el IFIE). 
 
 

 
Necesitamos aproximar las diferentes perspectivas sobre la 
"inclusión" que mantienen el sector público y el privado. 
 
En general, el sector público apuesta por conseguir que participen en 
el sistema financiero el mayor número posible de personas. El sector 
privado espera clientes con suficiente actividad como para 
compensar los costos operativos. 
 
¿Cómo conseguir esa conciliación de expectativas? 
 
1. Considerando a los intermediarios no sólo como aliados 

estratégicos, sino también "público objetivo" de la EF/EI: los 
empleados de los bancos y agentes que atienden al público son el 
primer contacto con el sistema financiero. Es esencial que ese 
primer contacto sea amigable y que se establezca una buena 
comunicación, evitando el "sesgo del experto".  
 

2. Trasladando la atención desde los beneficios a corto plazo a una 
visión basada en la sostenibilidad del negocio a largo plazo, 
gestionando los conflictos de interés de modo que las 
necesidades del cliente se prioricen frente a los objetivos 
comerciales inmediatos.  
 

3. Coordinando esfuerzos  y evitando la "inclusión por decreto" 
(medidas regulatorias, como las cuentas gratuitas, que las 
entidades se resisten a aplicar, generando desconcierto y 
desconfianza en los ciudadanos). 
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
 

 

ENFOQUE Y ACCIONES 
 
La estructura institucional debe aportar CONTINUIDAD  
 
Entre otros aspectos, esto requiere compromiso público, asignación 
presupuestaria y un reparto claro de tareas y responsabilidades 
entre todos los actores involucrados. De este modo aumentan las 
posibilidades de que la estrategia continúe incluso en caso de 
cambios políticos y económicos. 

 
Ser CONSCIENTES DE LAS PRIORIDADES y de las FASES 
PREVIAS para una inclusión financiera efectiva 
 
Empezar los esfuerzos de inclusión por los mercados de capitales es 
como "empezar la casa por el tejado". Para que los ciudadanos se 
incorporen con confianza y seguridad en los mercados de capitales, 
es necesario que antes: 
 
1. Estén familiarizados y utilicen de forma habitual los productos y 

servicios bancarios. 
 

2. Tengan una economía personal sana (sin sobreendeudamiento) 
que les permita generar excedentes para dedicar al 
ahorro/inversión. 

 
 

 
Debe garantizar la ATENCIÓN EQUILIBRADA a las 
necesidades de todos los grupos de población  
 
Una coordinación eficaz exige ir más allá de las modas o 
tendencias puntuales, evitando el sesgo en la asignación de 
recursos hacia determinados grupos que se perciben como más 
accesibles o que brindan una mejor imagen (mientras la mayor 
parte de la población adulta u otros colectivos más vulnerables 
reciben menor atención). 
 
 
 
 
 
 

 
MANTENER EXPECTATIVAS RAZONABLES sobre lo que 
podemos conseguir (y lo que no) con la EF/EI.  
 
La EF y la EI tienen dos roles clave: aumentar la sensibilización y 
despertar el interés. Sin embargo, conseguir que ese interés se 
traduzca en decisiones y comportamientos diferentes va más allá de 
lo que puede proporcionar la EF: necesitamos complementarla con 
regulaciones y acciones que ayuden a crear un entorno financiero 
verdaderamente inclusivo. 
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
 

 

ENFOQUE Y ACCIONES 
 

La estructura institucional debe permitir la ATENCIÓN 
CONSTANTE a los CAMBIOS EN LAS NECESIDADES de los 
diferentes colectivos, promoviendo las actualizaciones oportunas 
de los mensajes y las herramientas de EF/EI. 

 

ADAPTAR LOS MENSAJES a las verdaderas necesidades y 
preocupaciones del público en cada momento. 
 

Con frecuencia seguimos utilizando mensajes estandarizados y 
generales que no siempre encajan con el contexto. Esto reduce la 
credibilidad de las acciones y refuerza la sensación de distancia entre 
la economía y el mundo real. 
 

Por ejemplo, seguir hablando de las virtudes del ahorro en un 
entorno inflacionista como el argentino podrá ser sensato y 
ortodoxo, pero está condenado al fracaso. 
 

 

La estructura institucional debe impulsar un ESTADO 
SOCIAL DE OPINIÓN sobre la importancia de la inclusión 
financiera y el papel de la EF/IE para lograrla. 
 
Es importante "hacer ruido", que se hable lo más posible del tema. 
Para realizarlo con éxito, además de contar con la participación de 
referentes sociales ajenos al mundo financiero es necesario 
aumentar la CREDIBILIDAD del sistema financiero y recuperar la 
CONFIANZA del público. 
 

 

Realizar una comunicación y una difusión efectiva que 
contribuya a aumentar la CREDIBILIDAD del sistema 
financiero y ayude a recuperar la CONFIANZA del público. 
¿Cómo conseguirlo? 
 

1. Transparencia real vs. apariencia de transparencia: 
información breve, clara, pertinente y oportuna, frente a la 
"sobredosis de información". 

2. Cuidar los mensajes institucionales que se difunden 
públicamente y que pueden generar una negativa 
percepción social. Por ejemplo, los que atribuyen las 
dificultades de las economías familiares a la falta de educación 
financiera, ignorando la mayor influencia de otros factores.  

3. Adaptar el tono y los mensajes, enfocándolos en lo que 
interesa de verdad a las personas, y no en lo que nosotros 
pensamos que les debe interesar. Por ejemplo: 
– La gente no quiere "recibir educación financiera", pero sí 

"sacar más rendimiento a su plata". 
– No estamos muy interesados en "tomar decisiones 

informadas", pero sí en "utilizar nuestros recursos para vivir 
la vida que realmente deseamos". 

 


