
 
 

MINISTRO DE HACIENDA Y AUTORIDADES DEL MERCADO FINANCIERO 

INAUGURARON HOY LA FERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA  

 

 Con gran convocatoria se realizó hoy la Feria de Educación Financiera 2018, 

actividad que forma parte del Mes de la Educación Financiera, que concluye 

mañana, y durante el cual se realizaron más de 35 actividades.  

 

Santiago, 30 de octubre de 2018.- Con una serie de iniciativas de educación e información 

para niños, jóvenes y adultos se desarrolló hoy en el Paseo Bandera, Santiago, la Feria de 

Educación Financiera 2018. La actividad organizada por el Ministerio de Hacienda, el Banco 

Central, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras (SBIF), la Superintendencia de Pensiones  (SP), el Sernac y 

ChileCompra, es uno de los eventos de cierre de la conmemoración de octubre, como Mes 

de la Educación Financiera por quinto año consecutivo. 

El Mes de la Educación Financiera 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). 

 

La Feria fue inaugurada por el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y por  las autoridades 

de las instituciones organizadoras, ante representantes del mundo privado y la sociedad 

civil. En la oportunidad, el jefe de las finanzas subrayó que iniciativas como la Feria de 



 
Educación Financiera son claves. “Nos estamos tomando muy en serio la educación 

financiera, es un tema que nos motiva enormemente (…) Por eso, estamos trabajando en 

una nueva Estrategia de Inclusión Financiera. Hoy existe una Estrategia Nacional de 

Educación Financiera pero la inclusión es más amplia. La nueva estrategia considerará 

educación, protección financiera y uso de herramientas financieras", sostuvo el Ministro de 

Hacienda. 

Posteriormente, las 

autoridades de las 

instituciones organizadoras 

realizaron un recorrido por 

los 12 stands presentes en la 

Feria, en la que participaron, 

además, instituciones como 

el Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social (FOSIS), la 

Policía de Investigaciones 

(PDI), ChileAtiende, la 

Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento (SUPERIR), la Corporación de Fomento 

de la Producción (CORFO) y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). 

Durante octubre, las instituciones organizadoras desarrollaron múltiples actividades de 

difusión de la educación financiera, teniendo como ejes la importancia del ahorro, inversión 

y endeudamiento responsable, el rol del ahorro previsional, la estabilidad de los precios y 

la ciberseguridad, entre otros. 

El Banco Central, en el marco de sus visitas educativas, recibió 12 cursos de enseñanza 

media de distintos establecimientos, abarcando aproximadamente a 360 estudiantes que 

aprendieron sobre el rol del Instituto Emisor, la inflación, la tasa de política monetaria y la 

importancia de la estabilidad de precios en la vida cotidiana de las personas. Asimismo, 

mañana, 31 de octubre, tiene programada la ceremonia de premiación de su tradicional 

concurso Economía + Cerca, donde se reconocerán los videos que hayan respondido de 

mejor manera la pregunta económica del año. 

"Para el Banco Central es relevante impulsar y participar activamente en este tipo de 

encuentros, ya que 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 propender a la estabilidad del sistema financiero", sostuvo el 

presidente del Banco Central, Mario Marcel. 

Por su parte, durante la primera semana de octubre, la CMF organizó la Semana Mundial 

del Inversionista (World Investor Week, WIW), actividad que se realizó en forma simultánea 



 
en más de 80 países, y durante la cual se realizaron iniciativas que promovieron la educación 

financiera en los inversionistas y en quienes estén interesados en comenzar a invertir. A 

través de las redes sociales de LinkedIn y Twitter, la CMF difundió distintos consejos que las 

personas pueden considerar al momento de invertir, los cuales también se encuentran 

disponibles en sus sitios www.CMFEduca.cl.  

Dentro de las actividades encabezadas por la CMF, se realizó el primer “Ring The Bell por la 

Educación Financiera” en la Bolsa de Santiago; charlas a estudiantes secundarios del 

Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva;  talleres de Educación Financiera de 

la Asociación de Fondos Mutuos, a distintos colegios de Concepción, y al Colegio República 

de Siria de Ñuñoa. 

Igualmente, la CMF organizó el seminario “Comisión para el Mercado Financiero (CMF): 

Nueva institucionalidad e importancia de la educación financiera”, realizado en la 

Universidad de Valparaíso y participó en el seminario “La tecnología y el futuro del mercado 

de capitales”, organizado por el Depósito Central de Valores. 

Durante el 30 de octubre, además de participar activamente en la organización de la Feria 

de Educación Financiera, formó parte del jurado del “II Torneo de Educación Financiera: 

Protegidos y Asegura2” que realiza anualmente la Asociación de Aseguradores de Chile. 

“El mandato otorgado a la Comisión para el Mercado Financiero, es velar por el correcto 

funcionamiento, estabilidad y desarrollo del mercado financiero. El concepto de desarrollo 

del mercado involucra muchos aspectos,  uno de estos es promover la inclusión financiera 

para que más personas puedan participar del mercado financiero.  Para ello es fundamental 

la educación financiera, ya que permite a las personas tomar mejores decisiones 

financieras, considerando los alcances, riesgos y costos de éstas”, dijo el presidente de la 

CMF, Joaquín Cortez. 

En el caso de la SBIF, la Ciberseguridad fue el tema central en el mes de la Educación 

Financiera. Por eso realizó una serie de actividades de educación y difusión a las personas 

sobre la importancia de la protección de su información. Así, se efectuaron charlas de 

capacitación en ciberseguridad en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), 

instituciones de las Fuerzas Armadas, grupos de microempresarios y universidades.  

Además, la SBIF elaboró un test online de ciberseguridad, disponible en el sitio web de la 

Superintendencia (www.sbif.cl) y en Twitter, para que todas las personas pudieran evaluar 

sus conocimientos en la materia y comprobar qué tan seguros están en sus operaciones 

financieras.  

Adicionalmente, la Superintendencia desarrolló un manual de recomendaciones, también 

disponible en el sitio web y en el Twitter de la SBIF, para que las personas puedan mejorar 

la seguridad en la operación de cajeros automáticos, al utilizar el sitio web del banco, en 

http://www.sbif.cl/


 
compras por Internet, al usar sus tarjetas de débito o crédito o en un punto de pago –los 

denominados POS-  y también para saber qué hacer en caso de la filtración de datos. 

El Superintendente Mario Farren subrayó que “la educación financiera es un elemento clave 

para que los ciudadanos cuenten con elementos para tomar decisiones responsables de 

ahorro y endeudamiento”. En el caso de la educación en ciberseguridad, dijo que “es 

importante que las personas sepan los riesgos a los que están expuestos y las medidas que 

pueden tomar para proteger su información”. 

La Superintendencia de Pensiones, en tanto, desplegó a sus funcionarios en reforzar las 

diversas actividades que realiza la institución para promover y potenciar la educación 

previsional-financiera a nivel nacional, con el objetivo de fomentar una cultura de ahorro y 

en particular de ahorro previsional distintos sectores de la población. 

Durante el mes la agenda de la SP se centró especialmente en actividades de educación 
previsional con estudiantes de distintos niveles educativos y este año incorporó, por 
primera vez, también a niños de primer ciclo de educación básica. Así fue como el pasado 
22 de octubre el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, se reunió con 150 
estudiantes de Primero a Cuarto Básico de las 15 escuelas y colegios municipales de la 
comuna de Lo Espejo, grupo en que se incluyó a la escuela municipal que trabaja con 
alumnos con discapacidades.  
“Este encuentro  fue especialmente significativo para todos nosotros en la SP, porque 
además de la dinámica de conversación que pudimos desarrollar, entregamos a cada niño 
un ejemplar del libro "Aprendiendo a Ahorrar" que reúne 10 cuentos infantiles que tratan 
la temática del ahorro y son de completa autoría de niños de distintos países de América 
Latina. Este es un proyecto muy importante para la Superintendencia de Pensiones y nos 
ha permitido tender nuevos puentes con las familias para potenciar la educación previsional 
en los jefes de hogar y promover una cultura de ahorro desde temprana edad”, destacó la 
autoridad. 
 
Además, la SP hizo entrega de cinco ejemplares para las bibliotecas de cada uno de sus 
respectivos colegios de Lo Espejo y otro grupo de libros para la Biblioteca Municipal y el 
Departamento de Educación de la comuna. 
 
Por su parte, el SERNAC también desarrolló una serie de actividades durante el mes de la 

Educación Financiera. Entre ellas, lanzó el "Ahorro Challenge", campaña que busca 

promover la educación financiera y la importancia del ahorro entre los escolares del país.  

La campaña en redes sociales busca que los escolares incorporen el concepto del ahorro de 

una manera lúdica. Esta incluye un "challenge" en Instagram, donde los jóvenes deben 

grabar un video lanzando monedas a un vaso, en 30 segundos. 

Además el SERNAC lanzó una campaña de educación financiera dirigida a las personas 

mayores, con el objetivo de que conozcan sus derechos en este mercado y cuenten con 



 
información para tomar mejores decisiones de consumo que les evite, por ejemplo, el 

sobreendeudamiento. La campaña, cuyo mensaje principal es “Como consumidores, todos 

tenemos los mismos derechos”, fue lanzada durante una actividad desarrollada en el Centro 

Cultural del Adulto Mayor en el Parque Quinta Normal, junto a un grupo de personas de la 

tercera edad. 

Las actividades del mes de la Educación Financiera culminarán mañana con la premiación 

del tradicional concurso “Economía + Cerca”, realizado por el Banco Central y dirigido a 

estudiantes y docentes de enseñanza media. La actividad se desarrollará a las 12 horas en 

la sede el BC, en Agustinas 1180, Santiago. 

 

 

  

 

 


