
Importancia de la 
Educación Financiera 

en tiempos de crisis

Comisión para el Mercado Financiero

Educación Financiera



¿Qué es Educación Financiera?

De acuerdo a la OECD*, la educación financiera es:

“Una combinación de conciencia, conocimiento, habilidad, actitud y
comportamiento necesarios para tomar decisiones financieras sólidas y, en
última instancia, lograr el bienestar financiero individual”

* Definición del kit de herramientas ocde/infe para medir albabetización e inclusión financiera 2018.



Beneficios de la Educación Financiera

Aumentar el bienestar de las personas
• Teniendo el conocimiento, la información y habilidades adecuadas las

personas pueden tomar mejores decisiones, aumentando su bienestar

Mejorar la inclusión financiera (acceso, educación y protección)
• Acceso a productos y servicios adecuados
• Educación brindando conocimientos e información en los momentos

adecuados
Robustecer el sistema financiero
• aumentar la confianza de los usuarios
• mejorar estabilidad del sistema financiero



La educación financiera y la CMF

Misión

Objetivos estratégicos

Aportar al bienestar de la sociedad, cautelando por la estabilidad y transparencia del sistema
financiero, protegiendo a los usuarios, y facilitando el desarrollo de servicios idóneos.

Mejorar la confianza y satisfacción de los clientes
con el sistema financiero
Transparencia y protección del cliente
Educación de clientes del sistema financiero
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01 Principios y lineamientos

La CMF elaboró una carta circular de EF, que recogió los principios y
lineamientos internacionales (G20 & OECD) adaptados a la realidad chilena







Desempeño global

Las instituciones han mejorado su

desempeño general de en 2 de 5

dimensiones, siendo los principios de

transparencia y calidad donde se

concentran las mejoras.

Por otra parte disminuyeron su

adhesión al principio de

imparcialidad (Mktg vs Educación)

donde se concentra el mayor espacio

para mejorar.



02 Actividades

Año 2020

• Apalancadas en los medios digitales

• Focalizadas principalmente en la coyuntura y contingencia

• Charlas vía zoom y cursos universitarios

• Actividades con foco en inmigrantes

• Investigación

• COSOC

• Portal CMF Educa y CMF + Cerca



02 Actividades: CMF Educa

Portal de Educación Financiera
• Separado por mercados
• Separado por públicos
• Sección de preguntas frecuentes



02 Actividades: Ley de Fraudes 

Explicación y difusión en CMF, CMF Educa y RRSS



02 Actividades EF: 
Reprogramaciones y uso del 10%

Explicación y difusión en CMF, CMFEduca y RRSS

La mora disminuyó en junio y agosto.

Pago 10%

Reprogramaciones



03 Relacionamiento

Año 2020

• Reuniones y grupos de trabajo de la INFE/OECD

• Reuniones y alianzas estratégicas con MINEDUC, Banco Central,
SERNAC, SERCOTEC, SENAMA, Universidades y otros

• Reuniones y colaboraciones con reguladores de otros países

• Entrevistas y focus groups a ONGs, asociaciones de inmigrantes,
IFIs, etc.

• Alianza estratégicas con distintos organismos como universidades,
fundaciones, etc.
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