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I. Introducción

La educación del consumidor en materia de finanzas es una prioridad cada vez más acuciante. 
En el proyecto de informe, la ponente instará a la Comisión Europea a adoptar medidas e 
iniciativas concretas para mejorar la educación en materia de finanzas de los ciudadanos 
europeos en todas las actividades de la gestión financiera: gestión de los flujos de efectivo, 
gestión del crédito, ahorro e inversión.

Cabe subrayar que en la UE existen países que han realizado avances notables en relación con 
la educación financiera y que ya cuentan con un conjunto de buenas prácticas. No obstante, 
también hay países en las que este tipo de educación simplemente no existe.

II. Importancia de la educación financiera

Los mercados financieros se han vuelto extremadamente dinámicos, evolucionan rápidamente 
y cada vez son más complejos. Existe un desarrollo constante de nuevos servicios de 
complejidad creciente. Los mercados financieros funcionan a escala mundial y se han 
liberalizado en alguna medida, al tiempo que se han desarrollado nuevos canales de 
distribución de productos financieros.

Por otra parte, también las necesidades de las personas se han vuelto más complejas. En 
muchos Estados miembros los regímenes de la seguridad social a cargo del Estado se están 
reduciendo, la esperanza de vida aumenta y cambian los estilos de vida (cambios más 
frecuentes de empleo y mayor índice de divorcios), por lo que es necesario aplicar una gestión 
sólida de las finanzas personales, así como sensibilizar en mayor medida a la población sobre 
las prestaciones de jubilación.

Sin embargo, muy a menudo esta mayor complejidad lleva aparejada una serie de efectos 
negativos. Lamentablemente, cuanto más complejos son los mercados financieros, más 
perdidos se confiesan los consumidores, que no pueden comprender plenamente las 
posibilidades que los mercados financieros les ofrecen. La terminología y el lenguaje son muy 
sofisticados y poco claros, especialmente para aquéllos que no tienen ningún tipo de 
formación económica y financiera. 

Lo anterior conduce a dos tipos de ineficiencias:

1. A pesar de los escasos conocimientos financieros que tienen algunos 
consumidores, éstos podrían decidir utilizar los servicios que ofrecen los 
mercados financieros. Sin embargo, al hacerlo podrían cometer errores que les 
conducirían a sufrir pérdidas financieras, al tiempo que se harían más proclives a 
ser víctimas de prácticas abusivas. 

2. Por otra parte, otros consumidores, que tienen miedo de utilizar las posibilidades 
que ofrecen los mercados financieros porque no conocen las reglas por las que se 
rigen, no comprenden el funcionamiento de los complejos productos financieros 
existentes y temen tomar decisiones equivocadas que les podrían llevar incluso a 
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contraer deudas. Así pues, deciden simplemente no entrar en los mercados 
financieros (con la consiguiente exclusión financiera que ello supone), por lo que 
no se benefician de las posibilidades que les ofrecen las innovaciones y productos 
financieros. Por otra parte, estos consumidores no planifican su futuro, tanto si se 
trata de suscribir una hipoteca como si se trata de participar en un fondo de 
pensiones.

III. Ventajas de la educación en materia de finanzas

La educación financiera es importante no sólo para los ciudadanos, sino también para la 
sociedad y la economía en su conjunto.

 Ventajas para los ciudadanos – Cuanto más informados estén los consumidores, 
mejores decisiones tomarán (capacitación de los consumidores). Por otra parte, también 
podrían formular las preguntas adecuadas (y evaluar las ofertas que se les presentan), así 
como comprender mejor la información presentada. Lo anterior es especialmente importante 
en el caso de los estudiantes que buscan el modo de financiar su educación, ya que si no 
toman las decisiones adecuadas pueden endeudarse antes incluso de empezar a trabajar. 

 Ventajas para la sociedad – La educación en materia de finanzas puede contribuir a 
resolver los problemas de la exclusión financiera, ya que los que han recibido algún tipo de 
educación en materia de finanzas tienen más probabilidades de integrarse en la corriente 
dominante del sector financiero; por otra parte, el mayor nivel de educación financiera podría 
estimular incluso a los consumidores con menores ingresos a ahorrar dinero y planificar su 
futuro.

 Ventajas para la economía – Para que los mercados sean competitivos necesitan 
contar con consumidores informados. La educación en materia de finanzas puede contribuir a 
la estabilidad financiera ayudando a los consumidores a elegir de forma adecuada los 
productos y servicios, lo que conduciría a unos menores índices de impagos, por ejemplo en 
préstamos e hipotecas, así como a un ahorro e inversión más diversificados y, por 
consiguiente, más seguros. Los ciudadanos que confían en la inversión pueden ofrecer mayor 
liquidez a los mercados de capitales, lo que redundaría en el consiguiente aumento de la 
capacidad de financiación de tales mercados a las pequeñas empresas existentes en la UE, 
elementos clave del crecimiento y la creación de empleo. La educación financiera también 
permitiría a los consumidores beneficiarse en mayor medida de las posibilidades que ofrece 
el mercado único.

IV. Acción a escala comunitaria

Numerosas instituciones y organizaciones ofrecen educación financiera: autoridades de 
supervisión financiera, el sector financiero, los órganos encargados de la educación de 
adultos, asociaciones de consumidores, etc. En 11 Estados miembros de la UE las autoridades 
nacionales son los principales motores de la educación financiera. La enseñanza se centra en 
la teoría económica y especialmente el uso de la cuenta bancaria. Los programas de educación 
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financiera también incluyen la gestión de créditos y préstamos y abarcan temas como el de la 
inversión, el ahorro, los seguros y la gestión del riesgo.

En el ámbito de la educación financiera, la Comisión Europea ha emprendido las siguientes 
iniciativas:

 Establecimiento de un sitio web, Dolceta, que ofrece educación para adultos en 
materia de consumo – el sitio se pueden consultar en todas las lenguas oficiales de la UE 
(excepto en rumano y búlgaro) y se ajusta a las necesidades de todos los mercados 
nacionales.

 «Agenda Europa» – un folleto distribuido a estudiantes de secundaria para 
informarles de sus derechos como consumidores. Incluye una sección sobre dinero y deuda 
que explica el modo en que funcionan las instituciones y productos financieros y ofrece 
una serie de instrumentos de alerta temprana acerca de los peligros de un excesivo 
endeudamiento.

 En marzo de 2007, la Comisión organizó una conferencia sobre la mejora del 
conocimiento financiero para destacar la importancia de una educación financiera de 
calidad y ofrecer un foro de intercambio de buenas prácticas. 

 El Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor sugirió la posibilidad 
de realizar mayores esfuerzos para fomentar la educación financiera.

V. Medidas que se deberían empezar a aplicar

1. Los gobiernos nacionales deberían desempeñar un papel fundamental en la educación 
financiera. No obstante, se debería desarrollar a escala comunitaria un programa educativo 
básico en materia de educación sobre finanzas a escala comunitaria. Tal programa debería 
crear un conjunto de normas y principios comunes de aplicación en todos los Estados 
miembros. El programa también se debería adaptar a las necesidades específicas de cada 
Estado miembro e incluir en el currículo escolar.

2. Se debería adoptar un planteamiento especial para mejorar la educación de diferentes 
grupos sociales en materia de finanzas: niños en la educación primaria, adolescentes en la 
secundaria, estudiantes universitarios, adultos y pensionistas.

3. Se debería invitar a los Estados miembros a crear una red de educación financiera en la que 
participasen los sectores gubernamental y no gubernamental, así como tutores con una 
formación especializada.

4. La Comisión Europea debería invitar a los Estados miembros a establecer una forma 
especial de educación financiera especialmente dirigida a los consumidores al final de su 
carrera profesional o que ya son pensionistas. Esta cuestión reviste una importancia 
fundamental, ya que actualmente los regímenes de la seguridad social funcionan de manera 
que los riesgos ya no son asumidos por los Estados, sino por los ciudadanos.
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5. El Parlamento Europeo debería instar a la Comisión a crear una línea presupuestaria para la 
organización de programas para la educación financiera a escala comunitaria. Aparte de lo 
anterior, es necesario reservar recursos financieros para poner en marcha campañas 
mediáticas de sensibilización de los consumidores acerca de los problemas derivados del 
escaso nivel de educación financiera en la UE. Esto último se debería poner en práctica lo 
antes posible, puesto que en todos los Estados miembros los consumidores ya se ven 
inundados por publicidad que anuncia diversos «negocios financieros de alta rentabilidad» 
que pueden atraer fácilmente con efectos desastrosos a aquéllos que no están bien informados.

6. El sitio web Dolceta debería mejorarse para que la información que ofrece resulte más útil a 
los consumidores en su vida cotidiana. Por otra parte, el sitio se debería traducir a todas las 
lenguas oficiales de la UE (actualmente no se encuentra disponible en rumano ni en búlgaro).
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