
 

 

MINISTRO DE HACIENDA Y AUTORIDADES DEL 

MERCADO FINANCIERO INAUGURARON HOY EL MES DE 

LA EDUCACIÓN FINANCIERA 

 

1 de octubre de 2018. Con la presencia del Ministro de Hacienda, Felipe 

Larraín; del Presidente del Banco Central, Mario Marcel; el Presidente de la 

Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez; el Superintendente 

de  Pensiones, Osvaldo Macías, y el Intendente de Regulación de la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Luis Figueroa, hoy se 

dio el puntapié inicial al Mes de la Educación Financiera en una ceremonia 

efectuada en el Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva (Insuco).  

Al evento, que se realizó ante más de cien jóvenes de I y II medio de dicho 

instituto, concurrieron además, los integrantes del Consejo de la CMF, Rosario 

Celedón, Kevin Cowan y Christian Larraín;   la Directora de ChileCompra, 

Trinidad Inostroza, y la Subdirectora del Servicio Nacional del Consumidor 

(Sernac), Francisca Barrientos. 

El Mes de la Educación Financiera, que concluye a fines de octubre, 

convoca a todos los actores públicos del sistema financiero, tiene como 

objetivo promover la importancia de la educación financiera en el país como uno 

de los ejes necesarios para la inclusión financiera de las personas, de acuerdo a 

los lineamientos establecidos por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE).  

El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, enfatizó la importancia de tener chilenas 

y chilenos educados financieramente, que entiendan temas básicos de las 

finanzas y la economía. “Eso permite a las personas tomar mejores decisiones, 

no solo de consumo personal, sino que también sobre lo que van a hacer en su 

vida; de lo que van a escoger incluso en temas cívicos, ya que es muy importante 

tomar decisiones informadas”, sostuvo la autoridad. Agregó que “para el 

gobierno del Presidente Sebastián Piñera es importante que muchas más 

personas accedan a la educación financiera porque es una manera de ampliar la 

inclusión financiera y mejorar la calidad de vida de todos, y esto parte en la 

educación escolar”. En esta línea, comentó que la próxima semana se reunirá la 

Comisión Asesora para la Inclusión Financiera, instancia encargada de alinear 



 

los esfuerzos de los diversos organismos públicos que están desarrollando 

iniciativas orientadas a potenciar la educación financiera en nuestro país. 

El Presidente del Banco Central, Mario Marcel, por su parte, señaló que "para el 

Banco Central, la Educación Financiera es una herramienta clave para que los 

ciudadanos tomen decisiones informadas que permitan resguardar su bienestar 

y calidad de vida, así como también la estabilidad del sistema financiero". 

Comentó también que durante octubre, y como es tradicional, el Banco Central 

reforzará las actividades asociadas a su programa de Educación Financiera 

“Central en tu Vida”, una iniciativa que viene impulsando desde 2005 y que tiene 

como focos principales los talleres escolares formativos, el curso online para 

profesores y las visitas a su museo numismático.  

Durante el Mes de la Educación Financiera, se realizarán una serie de actividades 

impulsadas por el Banco Central (BC), la Comisión para el Mercado Financiero 

(CMF), las superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y de 

Pensiones (SP), y el Sernac, teniendo como ejes temáticos el ahorro, la inversión 

responsable, el ahorro previsional, la estabilidad de precios y la ciberseguridad.  

Durante la primera semana, la CMF organizará la Semana Mundial del 

Inversionista (World Investor Week, WIW), que se realiza de forma simultánea 

en más de 80 países. En ese marco, la entidad programó varias actividades en 

las que explicarán conceptos y buenas prácticas que ayuden a las personas a 

invertir en los mercados financieros (también disponibles en www.CMFEduca.cl 

y redes sociales @CMFEduca). “La Comisión está comprometida con el fomento 

y la promoción de la educación financiera en Chile. Creemos que ésta es 

necesaria para tomar decisiones informadas, afectando positivamente el 

bienestar presente y futuro de las personas”, señaló el presidente de la CMF, 

Joaquín Cortez. 

La ciberseguridad es el tema central de la SBIF, entidad que en el transcurso de 

la segunda semana del mes realizará actividades de capacitación y difusión a las 

personas sobre la protección de su información financiera. “Es clave que la gente 

sepa sobre ciberseguridad y que comprendan los riesgos a los que están 

expuestos, así como las medidas que tienen a su alcance para proteger su 

información y su dinero”, señaló el Intendente de Regulación de la entidad, Luis 

Figueroa. “La educación financiera es un elemento clave para SBIF, para que los 

ciudadanos cuenten con elementos para tomar decisiones responsables de 

ahorro y endeudamiento. Más educación financiera significa empoderar a las 

personas para que obtengan los beneficios de participar del sistema financiero”, 

agregó. 



 

La Superintendencia de Pensiones realizará charlas en universidades durante 

octubre. “Nuestro interés es fomentar la cultura del ahorro de largo plazo, 

incluso desde la niñez, ya que del ahorro temprano depende en gran medida la 

pensión que se obtenga a futuro”, indicó el superintendente Osvaldo Macías. En 

ese mismo sentido, el superintendente informó que el lunes 22 de octubre, la 

Superintendencia entregará a la Municipalidad de Lo Espejo, el libro de cuentos 

“Aprendiendo a Ahorrar”, editado por la SP y la Asociación Internacional de 

Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones, AIOS, para ser distribuidos 

en las escuelas de la comuna. 

El Director Nacional del Sernac,  Lucas del Villar, señaló que la educación 

financiera “permite a los consumidores tomar decisiones informadas y ejercer 

sus derechos”. Destacó que, además, “consumidores educados financieramente, 

pueden promover cambios positivos en el mercado y permiten evitar las 

consecuencias negativas del sobreendeudamiento”, agregando que esa ha sido 

una de las líneas de acción desarrolladas por el servicio, desde escolares hasta 

personas mayores. 

 

Mes y Feria de Educación Financiera 

Durante octubre, Mes de la Educación 

Financiera, se realizarán charlas, encuentros 

con estudiantes, adultos mayores, 

inversionistas y partícipes de los mercados 

financieros, entre otros.  

Las actividades contemplan también la Feria de la Educación Financiera, que se 

realizará el 30 de octubre, a partir de las 9:30 horas en el Paseo Bandera, en 

Santiago, en la que participarán, además de las entidades organizadoras, 

diversas instituciones que desarrollan iniciativas de educación financiera en 

nuestro país. 

El Mes de la Educación Financiera concluye con la premiación, el 31 de octubre, 

a los ganadores del concurso “Economía + Cerca” del Banco Central de Chile, 

que se realizará en la sede del instituto emisor. Este es un certamen escolar 

dirigido a estudiantes de enseñanza media de colegios municipales, 

subvencionados y particulares de todo el país. Su objetivo es fomentar el interés 

y el aprendizaje de los alumnos sobre los principales temas económicos 

cotidianos. 



 

La ceremonia que dio inicio al Mes de la Educación Financiera culminó con un pie 

de cueca ofrecido a las autoridades por los alumnos del Insuco. 

Para más información sobre las actividades que se desarrollarán durante el Mes 

de la Educación Financiera, los invitamos a revisar el sitio web de la CMF. 

 

 

Las autoridades del mercado financiero durante la inauguración realizada esta tarde, junto a los estudiantes 

quienes les hicieron un pie de cueca al término de la ceremonia. De izquierda a derecha, la Vicepresidenta 

de la Comisión para el Mercado Financiero, Rosario Celedón; el Intendente de Regulación de la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Luis Figueroa; el Director del Insuco, Jorge 

Marticorena; el Presidente de la CMF, Joaquín Cortez; el Presidente del Banco Central, Mario Marcel, y el 

Secretario Ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación, Carlos Henríquez. 

 

 

http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-25470.html

