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Prefacio, Parte I
Adueñándonos del futuro
La estrategia nacional para la educación financiera 

El mercado de serv�c�os financ�eros actual, 
que es cada vez más complejo, ofrece a 
los consum�dores una ampl�a var�edad 
de productos, serv�c�os y proveedores 
entre los cuales eleg�r para responder 
a sus neces�dades financ�eras . Aunque 
esta var�edad de opc�ones ofrece muchas 
alternat�vas, tamb�én requ�ere que los 
consum�dores posean la �nformac�ón, el 
conoc�m�ento y las hab�l�dades para evaluar 
las opc�ones e �dent�ficar las que mejor se 
adapten a sus neces�dades y c�rcunstanc�as . 
Esto se apl�ca específicamente a las 
poblac�ones que trad�c�onalmente no 
han rec�b�do los serv�c�os adecuados 
de nuestro s�stema financ�ero . 

La educac�ón financ�era es tamb�én 
esenc�al para ayudar a los consum�dores a 
comprender cómo ev�tar �nvolucrarse en 
transacc�ones que son destruct�vas desde 
el punto de v�sta financ�ero, cómo ev�tar 
ser víct�mas del fraude y cómo ejercer sus 
derechos de protecc�ón del consum�dor . 
Por otro lado, la educac�ón financ�era 
puede lograr que los consum�dores sean 
mejores compradores, perm�t�éndoles 
obtener b�enes y serv�c�os a un costo 
menor . Esto opt�m�za sus presupuestos 
fam�l�ares, dándoles más oportun�dades 
de consum�r, �nvert�r y ahorrar . Además, 
una mayor educac�ón puede ayudar a que 
las personas adqu�eran los conoc�m�entos 
financ�eros necesar�os para crear 
presupuestos fam�l�ares, �n�c�ar planes de 
ahorros, adm�n�strar sus deudas y tomar 
dec�s�ones estratég�cas de �nvers�ón para 

su jub�lac�ón o para la educac�ón de sus 
h�jos . El contar con estas hab�l�dades 
bás�cas de plan�ficac�ón financ�era puede 
ayudar a las fam�l�as a cumpl�r con sus 
obl�gac�ones de corto plazo y a max�m�zar 
su b�enestar financ�ero de largo plazo .

En el año 2003, el Congreso de los Estados 
Un�dos establec�ó la Com�s�ón Federal 
de Educac�ón F�nanc�era por med�o 
de la sanc�ón de la Ley de Mejora de la 
Educac�ón F�nanc�era en v�rtud del Título 
V de la Ley de Igualdad y Transacc�ones 
de Créd�to Correctas del año 2003 
(Fa�r and Accurate Cred�t Transact�ons 
o FACT Act, por sus s�glas en �nglés) 
(P .L . 108-159) . El Congreso des�gnó a 
la Ofic�na de Educac�ón F�nanc�era del 
Departamento del Tesoro de los Estados 
Un�dos (OFE, por sus s�glas en �nglés) para 
fac�l�tarle su exper�enc�a y proporc�onar 
apoyo pr�mar�o a la Com�s�ón, la cual 
está pres�d�da por el Secretar�o del 
Departamento del Tesoro de los Estados 
Un�dos . Además del Departamento del 
Tesoro, las s�gu�entes agenc�as federales 
están representadas en la Com�s�ón: las 
agenc�as bancar�as federales (según lo 
defin�do en la Secc�ón 3 de la Ley Federal 
de Seguros de Depós�to) — la Ofic�na 
del Contralor de la Moneda, la Junta de 
Gobernadores del S�stema de la Reserva 
Federal, la Corporac�ón Federal de Seguros 
de Depós�to, la Ofic�na de Superv�s�ón de 
Ent�dades de Ahorro, la Adm�n�strac�ón 
Nac�onal de Cooperat�vas de Créd�to, la 
Secur�t�es and Exchange Comm�ss�on, cada 
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uno de los Departamentos de Educac�ón, 
Agr�cultura, Defensa, Salud y Serv�c�os 
Humanos, V�v�enda y Desarrollo Urbano, 
Trabajo y de Asuntos de Veteranos de los 
Estados Un�dos, la Com�s�ón Federal de 
Comerc�o, la Adm�n�strac�ón de Serv�c�os 
Generales, la Agenc�a Federal para el 
Desarrollo de la Pequeña Empresa, la 
Adm�n�strac�ón del Seguro Soc�al, la 
Com�s�ón del Comerc�o en Futuros sobre 
Mercancía de los Estados Un�dos y la 
Ofic�na de Adm�n�strac�ón de Personal .

El Congreso encargó a la Com�s�ón la tarea 
de “mejorar la educac�ón financ�era de las 
personas en los Estados Un�dos por med�o 
del desarrollo de una estrateg�a nac�onal 
para est�mular la educac�ón financ�era” . El 
reglamento estatutar�o tamb�én est�pula 
la reevaluac�ón anual del progreso de esa 
estrateg�a . Este documento representa el 
pr�mer paso en el proceso de evoluc�ón 
de la creac�ón y ajuste de un marco de 
trabajo para una estrateg�a nac�onal de 
mejora de la educac�ón financ�era de los 
estadoun�denses . En v�rtud de los térm�nos 
del reglamento estatutar�o, la Com�s�ón 
rev�sará anualmente la estrateg�a nac�onal 
y hará los camb�os y recomendac�ones 
que cons�dere necesar�os .

La Secc�ón 114 del Título V de la ley 
FACT del año 2003 establece que para 
la creac�ón e �mplementac�ón de esta 
estrateg�a “se deberá �nclu�r y proveer la 
part�c�pac�ón de los gob�ernos estatales 
y locales y de �nst�tuc�ones pr�vadas, 
públ�cas y s�n fines de lucro” . Por lo tanto, 
la part�c�pac�ón del sector pr�vado como 
la del sector públ�co son esenc�ales para 
mejorar la educac�ón financ�era en los 
Estados Un�dos . En cumpl�m�ento de 
este mandato, la Com�s�ón sol�c�tó la 
op�n�ón de proveedores de educac�ón 
financ�era y exam�nó los recursos del 
gob�erno federal, de los gob�ernos 
estatales y/o locales, organ�zac�ones 

s�n fines de lucro, �nst�tuc�ones 
académ�cas y del sector pr�vado . 

Desde su creac�ón en enero del año 2004, 
la Com�s�ón se reúne cada cuatro meses 
e �nv�ta a sus reun�ones a representantes 
de var�as fuentes de educac�ón financ�era 
para que presenten �nformac�ón sobre 
programas específicos con el fin de 
�nformar a los m�embros de la Com�s�ón . 
El 26 de agosto del año 2004, la Com�s�ón 
tamb�én sol�c�tó la presentac�ón de 
comentar�os del públ�co y en respuesta a 
esta convocator�a, más de 150 personas y 
organ�zac�ones ofrec�eron su op�n�ón . En 
un esfuerzo por obtener más �nformac�ón y 
detalles sobre los comentar�os presentados, 
la Com�s�ón organ�zó se�s reun�ones 
públ�cas específicas por sectores, �nv�tando 
a aquellas personas que env�aron sus 
comentar�os por escr�to .  Muchos de los 
�nv�tados costearon sus prop�os v�ajes 
a Wash�ngton, D .C . para as�st�r a estas 
reun�ones y otros pud�eron part�c�par por 
vía telefón�ca . La Com�s�ón agradec�ó a 
todas estas personas y organ�zac�ones por 
sus �nteresantes comentar�os y su deseo de 
compart�r sus conoc�m�entos y op�n�ones . 
Muchos de los elementos menc�onados 
en esta estrateg�a fueron suger�das por los 
part�c�pantes de las c�tadas reun�ones .

Es ev�dente que ex�ste una gran cant�dad 
de �n�c�at�vas de educac�ón financ�era en 
desarrollo en los Estados Un�dos que están 
d�r�g�das a una ampl�a var�edad de temas 
y aud�enc�as, las cuales poseen d�versas 
estrateg�as para proporc�onar educac�ón 
financ�era . Algunas de las �n�c�at�vas 
�dent�ficadas por la Com�s�ón se resumen 
en el apénd�ce adjunto y representan 
una �nvest�gac�ón que fue un elemento 
cruc�al para crear un marco de trabajo 
para esta estrateg�a nac�onal . Estos y otros 
programas, patroc�nados por el gob�erno 
federal, estatal y local, var�as ent�dades 
pr�vadas, organ�zac�ones s�n fines de lucro 
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y por �nst�tuc�ones de enseñanza super�or, 
responden a las neces�dades de educac�ón 
financ�era ofrec�endo �nformac�ón a 
var�os segmentos de nuestra poblac�ón . 
Además, un reto fundamental para 
mejorar la educac�ón financ�era es el poder 
llegar a las personas que desconocen la 
d�spon�b�l�dad de tales recursos, personas 
que no t�enen t�empo para mejorar su 
n�vel de educac�ón financ�era, o para 
qu�enes no son adecuados los recursos 
ex�stentes . Por lo tanto, es pos�ble que los 
estadoun�denses no puedan benefic�arse 
de los recursos ex�stentes por d�versas 
razones, �ncluyendo la falta de acceso al 
Internet, barreras �d�omát�cas o porque 
no han rec�b�do la �nformac�ón deb�do 
a que no pertenecen a aud�enc�as 
alcanzadas por los métodos de d�vulgac�ón 
trad�c�onales . Uno de los pr�nc�pales 
objet�vos de la estrateg�a nac�onal debe 
ser el fac�l�tar el acceso y ut�l�zac�ón 
de esta �nformac�ón para la educac�ón 
financ�era en el momento aprop�ado y en 
el formato más út�l para sus dest�natar�os . 

Además, otro reto que representa 
una oportun�dad para el desarrollo 
de la Com�s�ón es el poder ayudar a 
los estadoun�denses a d�st�ngu�r entre 
la d�ferenc�a de educac�ón financ�era 
y mercadeo . En algunas ocas�ones 
alguna empresa puede tratar de ofrecer 
educac�ón financ�era en el contexto de 
una venta de un producto financ�ero . 
Esto puede d�ficultar la d�st�nc�ón entre 
la �nformac�ón de ventas y los puntos 
�mportantes de educac�ón financ�era . 
Esta confus�ón puede obstacul�zar a los 
consum�dores la selecc�ón de productos 
y el determ�nar la exact�tud e �ntegr�dad 
de la �nformac�ón rec�b�da, o s� el 
proveedor es �mparc�al y s� la �nformac�ón 
que br�nda a los consum�dores no está 
�nterfer�da por su �nterés gananc�oso .

Esto no es una tarea senc�lla . La 
adm�n�strac�ón de las finanzas personales 
es un asunto extremadamente complejo 
que requ�ere recursos s�gn�ficat�vos y 
un comprom�so sustanc�al por parte del 
consum�dor para comprender y evaluar la 
var�edad de productos d�spon�bles en el 
mercado de serv�c�os financ�eros . Además, 
este mercado camb�a constantemente 
con la apar�c�ón de nuevos productos, 
serv�c�os y proveedores que surgen para 
sat�sfacer la demanda de los consum�dores . 
Como resultado, la var�edad de temas 
que los consum�dores deben evaluar 
es ampl�a y se encuentra en cont�nuo 
crec�m�ento . Además, los esfuerzos 
de educac�ón financ�era deben estar 
d�r�g�dos a ayudar a los consum�dores a 
comprender y selecc�onar los productos 
y serv�c�os que mejor se adaptan a sus 
neces�dades, objet�vos y c�rcunstanc�as . 
Para esto, hay que proveer una educac�ón 
financ�era efect�va, lo cual presenta 
grandes retos, no solamente deb�do a 
la complej�dad de los temas que rodean 
este asunto, s�no tamb�én a la naturaleza 
�nd�v�dual�zada del enfoque necesar�o 
para responder a estas s�tuac�ones . Por 
lo tanto, otro objet�vo de la estrateg�a 
nac�onal es ayudar a los consum�dores 
a �dent�ficar fuentes de �nformac�ón 
confiables e �mparc�ales, y equ�parlos con 
las hab�l�dades necesar�as para selecc�onar 
los productos y serv�c�os que mejor se 
adaptan a sus neces�dades y c�rcunstanc�as .

Al reconocer el �mportante papel que 
desempeña la educac�ón financ�era en 
la promoc�ón del b�enestar financ�ero, 
se destaca que ex�ste un comprom�so 
duradero con la educac�ón financ�era de 
organ�zac�ones del gob�erno, la �ndustr�a 
pr�vada y organ�zac�ones s�n fines de lucro . 
La superv�s�ón de este comprom�so y la 
organ�zac�ón de �n�c�at�vas para produc�r 
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el mejor resultado pos�ble, es el mayor 
de los retos, y éste puede responderse 
por med�o de una estrateg�a nac�onal . 
La Com�s�ón ha determ�nado que una 
estrateg�a nac�onal efect�va debe abarcar 
cuatro áreas cruc�ales expl�cadas a 
cont�nuac�ón . Las poster�ores evaluac�ones 
de esta estrateg�a se centrarán en rev�sar 
el progreso y en reajustar la art�culac�ón 
de estas pr�nc�pales áreas estratég�cas .

1. Cómo crear concientización pública 
sobre los recursos disponibles

La mejora de la educac�ón financ�era entre 
los estadoun�denses requ�ere un aumento 
de la conc�ent�zac�ón públ�ca sobre 
estos temas, así como el conoc�m�ento 
de muchos recursos estatales, locales y 
nac�onales que están d�spon�bles para 
la educac�ón financ�era . Uno de los 
aspectos surg�dos en las reun�ones de 
sectores específicos celebradas por la 
Com�s�ón, fue tomar conc�enc�a de que 
el gob�erno federal debe lograr que sus 
recursos de educac�ón financ�era sean 
de más fác�l d�spon�b�l�dad . Este es un 
aspecto �mportante para ut�l�zar mejor 
los recursos de educac�ón financ�era y 
ev�tar la superpos�c�ón o dupl�cac�ón .

La Com�s�ón establec�ó una �nfraestructura 
de d�str�buc�ón de la �nformac�ón que 
ayudará a  aumentar la conc�ent�zac�ón 
públ�ca de los recursos d�spon�bles 
en el gob�erno federal establec�endo 
MyMoney .gov, un centro de aprobac�ón y 
comp�lac�ón de mater�ales de educac�ón 
financ�era . Este s�t�o Web cont�ene enlaces 
con mater�ales de educac�ón financ�era 
gratu�tos produc�dos por m�embros de 
la Com�s�ón y tamb�én tendrá enlaces 
con c�ertos s�t�os  .edu manten�dos por 
centros un�vers�tar�os y un�vers�dades 
con financ�ac�ón públ�ca afil�ados con 
el Serv�c�o de Invest�gac�ón Cooperat�va 

Estatal, Educac�ón y Extens�ón del 
Departamento de Agr�cultura de los 
Estados Un�dos (CSREES, por sus s�glas 
en �nglés) . As�m�smo, MyMoney .gov 
proveerá enlaces con s�t�os  .org afil�ados 
con agenc�as gubernamentales, como 
los Bancos de la Reserva Federal que 
cont�enen �nformac�ón financ�era y 
herram�entas de aprend�zaje val�osas 
además de las que ya están d�spon�bles 
d�rectamente a través de las agenc�as 
gubernamentales federales .

El objet�vo del s�t�o Web MyMoney .gov es 
proporc�onar una fuente conven�ente y 
acces�ble de recursos gratu�tos y confiables . 
Este s�t�o Web cont�ene �nformac�ón 
út�l para personas que se enfrentan a 
var�as expectat�vas financ�eras, como por 
ejemplo conc�l�ar el balance de una cuenta 
corr�ente bancar�a, comprar una h�poteca 
o tomar un préstamo para un vehículo, 
buscar formas de pagar los estud�os 
un�vers�tar�os, rev�sar estados de cuenta 
de tarjetas de créd�to, ahorrar para la 
jub�lac�ón, entender un �nforme de créd�to 
o s�mplemente dec�d�r s� pagar una compra 
en efect�vo o con tarjeta de créd�to . Este 
s�t�o Web cont�ene �nformac�ón sobre 
cómo entender, evaluar y comparar 
productos, serv�c�os y oportun�dades 
financ�eras y tamb�én para ayudar a los 
�nvers�on�stas a comprender qué hacer 
cuando se encuentran con d�ficultades con 
los �ntermed�ar�os del mercado . Aunque 
el s�t�o Web está organ�zado de manera 
acces�ble y út�l para los consum�dores, 
tamb�én fac�l�tará la tarea a los educadores 
comun�tar�os y organ�zac�ones s�n 
fines de lucro que neces�ten encontrar 
y ut�l�zar estos m�smos recursos, 
reduc�endo así los costos �nnecesar�os 
de reproducc�ón en la �mprenta .

Una de las consecuenc�as der�vadas del 
establec�m�ento del s�t�o MyMoney .gov ha 
s�do el poder �dent�ficar de manera más 
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clara los recursos de educac�ón financ�era 
d�spon�bles actualmente de parte de 
los m�embros de la Com�s�ón . Este paso 
�mportante fac�l�tará el anál�s�s de cada uno 
de los m�embros de la Com�s�ón, para así 
reconocer s� ex�sten áreas de superpos�c�ón 
y dupl�cac�ón �nnecesar�as en este conjunto 
de mater�ales de educac�ón financ�era . 
La compos�c�ón del s�t�o Web ha s�do 
organ�zada por tema en lugar de por 
m�embro de la Com�s�ón, esto fac�l�tará en 
gran med�da la coord�nac�ón de esfuerzos 
para promover la educac�ón financ�era .

La creac�ón de la Com�s�ón Federal 
de Educac�ón F�nanc�era ha atraído la 
atenc�ón sobre el tema de la educac�ón 
financ�era, la cual conlleva var�os temas 
que deben ser tratados . En las reun�ones 
de la Com�s�ón y en las reun�ones 
específicas para los d�st�ntos sectores, los 
comentar�os del públ�co han resaltado la 
magn�tud de d�versos temas pert�nentes 
que neces�tan atenc�ón . Cada uno de los 
m�embros de la Com�s�ón abarca áreas 
específicas de su espec�al�dad y por lo tanto 
estos est�mularán las d�versas facetas de la 
educac�ón financ�era comprend�das por 
la exper�enc�a de cada agenc�a . A med�da 
que se elaboran mater�ales ad�c�onales 
y se enlazan con el s�t�o MyMoney .gov, 
cada uno de los m�embros de la Com�s�ón 
podrá enterarse de los temas que 
surgen y así segu�r trabajando sobre sus 
exper�enc�as acerca del tema para poder 
compart�r su op�n�ón con los demás .

La Com�s�ón tamb�én ha establec�do un 
número telefón�co gratu�to,  
888-My-Money, para ofrecer mater�ales 
educat�vos local�zados en el s�t�o Web 
a aquellas personas que no pueden 
o no desean ut�l�zar el Internet . Al 
establecer una fuente central de todos 
estos mater�ales de educac�ón financ�era, 
el gob�erno federal puede garant�zar 

que los consum�dores y educadores 
tengan acceso ráp�do a �nformac�ón 
actual�zada, fác�l de encontrar y correcta 
sobre c�rcunstanc�as financ�eras . 

El Congreso le ha encargado al 
Secretar�o del Tesoro la tarea de elaborar, 
�mplementar y d�r�g�r una campaña 
p�loto nac�onal de mult�med�os de 
comun�cac�ón para mejorar el estado de 
la educac�ón financ�era en los Estados 
Un�dos . Esta campaña de mult�med�os, 
puede conllevar la creac�ón de estrateg�as 
tales como anunc�os de serv�c�o 
públ�co de rad�o y telev�s�ón, pancartas 
publ�c�tar�as y anunc�os �mpresos y ésta 
será una parte cruc�al de la estrateg�a 
para conc�ent�zar al públ�co sobre la 
�mportanc�a del tema, así como para 
comun�car a los estadoun�denses adónde 
pueden recurr�r para obtener �nformac�ón 
oportuna y de alta cal�dad sobre var�os 
temas financ�eros . Las campañas de 
serv�c�o serán herram�entas efect�vas 
para d�vulgar act�vamente el s�t�o web 
MyMoney .gov y el número gratu�to 1-
888-My-Money . As�m�smo, al ut�l�zar 
mensajes d�rectos y creat�vos, se produc�rá 
una campaña efect�va en los med�os 
de comun�cac�ón que puede ayudar a 
d�fund�r y consol�dar el s�t�o MyMoney .
gov y el número gratu�to como los portales 
pr�nc�pales a los que recurr�rán los 
consum�dores cuando neces�ten encontrar 
fác�lmente mater�ales de educac�ón 
financ�era . Por med�o de la ut�l�zac�ón 
de esta estrateg�a �ntegral que �ncluya 
a los mult�med�os de comun�cac�ón, 
podremos comenzar a crear consc�enc�a 
en toda la nac�ón sobre la total�dad 
de los val�osos recursos d�spon�bles 
gratu�tamente para todos los c�udadanos .
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2. Cómo elaborar materiales y estrategias 
de divulgación específicas e 
individualizadas

Afortunadamente, ex�ste una gran var�edad 
de mater�ales financ�eros excelentes . El 
s�t�o Web MyMoney .gov ha catalogado 
una gran var�edad de �nformac�ón 
neutral e �mparc�al dest�nada a educar 
a los consum�dores para br�ndarles la 
oportun�dad de obtener mater�ales para 
ayudarlos a tomar dec�s�ones financ�eras 
con el conoc�m�ento necesar�o . En lugar de 
crear nuevos mater�ales para la enseñanza, 
estos mater�ales pueden adaptarse para 
d�ferentes propós�tos, los recursos d�r�g�dos 
a aud�enc�as específicas podrán ser 
d�str�bu�dos por estas organ�zac�ones y por 
los canales de d�vulgac�ón que sean los más 
confiables dentro de las comun�dades . Un 
s�t�o Web central�zado como MyMoney .gov, 
puede ayudar a los educadores a max�m�zar 
la ut�l�zac�ón de recursos gratu�tos para 
proveer educac�ón financ�era y así el�m�nar 
la dupl�cac�ón �nnecesar�a de mater�ales .

El lograr una mejor educac�ón financ�era 
de los estadoun�denses no es una acc�ón 
fác�l y ún�ca, ya que t�ene que d�r�g�rse 
a d�versos grupos, culturas y t�pos de 
personas . Las personas aprenden de 
modos muy d�ferentes, pero muchos de 
nosotros nos benefic�amos por med�o 
de la �nformac�ón oral y v�sual educat�va 
que se rep�te en d�ferentes ocas�ones y en 
var�as formas . Las �n�c�at�vas efect�vas de 
educac�ón financ�era requ�eren mater�ales 
que lleguen al públ�co y que sean 
entend�dos claramente por la aud�enc�a 
dest�natar�a . Los recursos �nd�v�dual�zados 
y específicos son �mportantes para 
alcanzar a los sectores demográficos 
clave, entre los que se �ncluyen los grupos 
de personas que no posen relac�ones 
establec�das con �nst�tuc�ones bancar�as, 
las comun�dades mult�culturales y 

mult�l�ngües, las comun�dades remotas 
geográficamente y los consum�dores con 
neces�dades espec�ales . Por lo tanto, es 
�mportante aprec�ar que los canales de 
d�vulgac�ón públ�ca se d�st�ngan en gran 
med�da según el mensaje a transm�t�r y el 
dest�natar�o al cual va d�r�g�do y cons�derar 
que lo que puede parecer una �n�c�at�va 
dupl�cada, con frecuenc�a será ut�l�zada 
necesar�amente para llegar a d�ferentes 
aud�enc�as . El dupl�car documentos 
�nnecesar�os ocurre solamente cuando los 
educadores y otras personas no conocen 
que ex�ste �nformac�ón aprovechable .

El colaborar en conjunto con var�os 
canales de comun�cac�ón efect�vos 
para la d�vulgac�ón de la �nformac�ón 
será una faceta �mportante en el reto 
de promover la educac�ón financ�era . 
La �nformac�ón puede compart�rse en 
muchos t�pos de amb�entes, como por 
ejemplo el lugar de trabajo, las escuelas, 
los med�os de comun�cac�ón y a través 
de organ�zac�ones comun�tar�as . Cada 
uno de ellos ofrece val�osos med�os para 
llegar a d�ferentes sectores demográficos 
de la poblac�ón de nuestra nac�ón . 

Uno de los retos que enfrentan las 
�n�c�at�vas de educac�ón financ�era es 
poder comprender que el acceso a la 
�nformac�ón y a los programas educat�vos 
no s�empre t�ene como resultado una 
conducta pos�t�va de parte del consum�dor . 
Por ejemplo, el lugar de trabajo puede 
ser un canal �mportante para promover 
la d�vulgac�ón de �nformac�ón financ�era 
necesar�a . Además, el acceso a un plan de 
jub�lac�ón a través del empleador ofrece 
un mecan�smo esenc�al para fac�l�tar 
el ahorro estructurado . S�n embargo, 
la d�spon�b�l�dad de tal plan no está 
relac�onada con la alta part�c�pac�ón de 
personas en d�chos planes . En el año 2004, 
solamente el 53 .4 por c�ento de todos los 
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empleados de t�empo completo part�c�paba 
en un plan de jub�lac�ón patroc�nado 
por el empleador . En reconoc�m�ento 
de esto, en el año 2006 el Departamento 
del Tesoro de los Estados Un�dos y el 
Departamento de Trabajo de los Estados 
Un�dos organ�zarán conjuntamente una 
mesa redonda con grandes empleadores 
para d�scut�r el tema de los ahorros para la 
jub�lac�ón . Los temas que se presentarán 
�nclu�rán ejemplos de las estrateg�as 
ex�tosas sobre la �ntegrac�ón de la entrega 
de educac�ón financ�era en el lugar de 
trabajo y otras opc�ones para aumentar la 
part�c�pac�ón y las contr�buc�ones a planes 
pr�vados de jub�lac�ón, como por ejemplo 
la �nscr�pc�ón automát�ca . Además, la 
Agenc�a Federal para el Desarrollo de la 
Pequeña Empresa (SBA, por sus s�glas en 
�nglés), el Departamento de Trabajo de 
los Estados Un�dos (DOL, por sus s�glas 
en �nglés) y el Departamento del Tesoro 
de los Estados Un�dos se comprometen a 
real�zar campañas de alcance a pequeñas 
empresas y cont�nuarán ofrec�endo val�osos 
recursos sobre opc�ones de jub�lac�ón 
para pequeñas empresas . SBA pondrá 
a d�spos�c�ón de las pequeñas empresas 
�nformac�ón específica sobre asuntos 
referentes a la jub�lac�ón ofrec�endo 
ad�estram�ento vía Internet acerca de 
cómo educar a sus empleados sobre el 
ahorro para la jub�lac�ón en MyMoney .gov 
en el segundo cuatreño del año 2006 . 

Otro componente clave de la educac�ón 
financ�era es el reto de �ntegrarla a los 
programas de estud�os establec�dos 
para elemental y secundar�a y para las 
�nst�tuc�ones académ�cas de enseñanza 
postsecundar�a . La �dent�ficac�ón de estas 
oportun�dades para poder �ncorporar 
la educac�ón financ�era en los planes de 
estud�o escolares puede ser la clave para 
ayudar a los jóvenes estadoun�denses a 
crecer conv�rt�éndose en adultos con 

educac�ón financ�era y así convert�rse 
en consum�dores astutos que, a su vez, 
transm�tan estos conoc�m�entos a sus 
h�jos . Este t�po de educac�ón financ�era 
puede resultar en la mejora de la 
elaborac�ón de presupuestos fam�l�ares 
y otras hab�l�dades cruc�ales para la v�da . 
Además, para ayudar a los educadores 
a comb�nar los conceptos de educac�ón 
financ�era con las as�gnaturas de enseñanza 
obl�gator�a, como la matemát�ca y la 
lectura, el Departamento del Tesoro de 
los Estados Un�dos y el Departamento 
de Educac�ón de los Estados Un�dos se 
asoc�arán para organ�zar una reun�ón 
cumbre enfocada en la �ntegrac�ón de la 
educac�ón financ�era, la capac�tac�ón de 
los maestros y demás temas relac�onados .

Los temas financ�eros y la educac�ón varían 
entre las d�ferentes culturas, por este 
mot�vo, para entender estas d�ferenc�as, 
es cruc�al conocer los d�st�ntos t�pos de 
neces�dades y así lograr un aumento 
en la part�c�pac�ón de los mercados 
de las m�norías en áreas financ�eras 
como las cuentas de transacc�ones y la 
prop�edad de v�v�enda . S�n embargo, 
algunas personas exper�mentan 
desconfianza hac�a los bancos y las 
agenc�as gubernamentales . Otras 
personas t�enen d�versas act�tudes acerca 
del gasto y el ahorro, y muchos ut�l�zan 
mecan�smos financ�eros �nterculturales, 
como préstamos entre pares y grupos 
de �nvers�ón conformados dentro sus 
comun�dades . Ad�c�onalmente, otros 
deben adher�rse a restr�cc�ones rel�g�osas, 
como la proh�b�c�ón �slám�ca del pago 
de �ntereses . En algunas comun�dades, 
como las reservas de poblac�ones 
�ndígenas nat�vas y los vec�ndar�os con 
alta concentrac�ón étn�ca, qu�zás no 
ex�stan muchas �nst�tuc�ones financ�eras . 
Estas comun�dades buscan estrateg�as 
clave para garant�zar de mejor manera 
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los recursos de serv�c�os financ�eros que 
poseen, al m�smo t�empo que adqu�eren 
productos, seguros y mecan�smos de 
entrega que sean compat�bles para todos 
desde un punto de v�sta cultural .

Las organ�zac�ones comun�tar�as pueden 
desempeñar un papel �mportante en las 
�n�c�at�vas dest�nadas a mejorar la entrega 
de �nformac�ón de educac�ón financ�era . 
Por ejemplo, el uso de la tecnología y la 
�nnovac�ón han resultado en la creac�ón 
de una ampl�a var�edad de productos 
de préstamos h�potecar�os que son 
complejos y poseen característ�cas que 
pueden ser �nadecuadas, muy r�esgosas 
y perjud�c�ales financ�eramente para 
algunos consum�dores, como por ejemplo 
las h�potecas de �nterés ajustable y los 
préstamos en los que se pagan solamente 
los �ntereses cuyos n�veles de pago pueden 
camb�ar drást�camente durante el térm�no 
del préstamo . Además, a med�da que el 
mercado de préstamos h�potecar�os se 
ha vuelto más compet�t�vo y prolífico, la 
apar�c�ón de prestam�stas �nescrupulosos 
ha creado preocupac�ones relat�vas a las 
práct�cas abus�vas de préstamo . Aunque 
se han puesto en práct�ca algunas 
med�das reguladoras y leg�slat�vas para 
preven�r y/o combat�r los préstamos 
abus�vos, la educac�ón financ�era es un 
componente cruc�al para la protecc�ón 
del patr�mon�o de los prop�etar�os de 
v�v�endas . Los programas comun�tar�os 
pueden ser efect�vos tanto para promover 
como para conservar la prop�edad de la 
v�v�enda . Además, las �n�c�at�vas locales 
de prop�edad de v�v�enda pueden 
aumentar la conc�ent�zac�ón y muchas 
veces atraen a �nd�v�duos y a fam�l�as 
que desean hacer real�dad su sueño de 
la v�v�enda prop�a . Del m�smo modo, la 
�ntervenc�ón a n�vel comun�tar�o hac�a los 
prop�etar�os de v�v�endas que atrav�esan 
d�ficultades financ�eras, puede ayudar a 

atenuar el efecto de las práct�cas abus�vas 
de préstamo sobre los consum�dores 
y las comun�dades en general .

3. Cómo crear coaliciones del sector 
público y/o privado y del sector 
privado entre sí

El mejoram�ento de la educac�ón 
financ�era de la nac�ón no es una 
tarea solamente del gob�erno federal . 
Al contrar�o, actualmente, la mayoría 
de las act�v�dades de educac�ón y de 
desarrollo personal de hab�l�dades 
financ�eras son llevadas acabo por 
organ�zac�ones del sector pr�vado . 
La part�c�pac�ón comun�tar�a puede 
mejorar en gran med�da la efect�v�dad 
de la elaborac�ón conjunta de recursos e 
�n�c�at�vas de d�vulgac�ón . Las coal�c�ones 
de organ�zac�ones públ�cas y pr�vadas 
y las asoc�ac�ones de organ�zac�ones 
pr�vadas entre sí desempeñan un papel 
�mportante en la labor de equ�par a 
los consum�dores con las hab�l�dades 
financ�eras necesar�as . Las un�ones ex�tosas 
de estas organ�zac�ones pueden lograr 
transm�t�r la �nformac�ón de manera 
efect�va a aud�enc�as clave con cal�dad 
e �mparc�al�dad en su mensaje . Estas 
coal�c�ones pueden resaltar el éx�to local 
de las �n�c�at�vas de educac�ón financ�era, 
como el est�mular la part�c�pac�ón local y 
el acceso a programas de educac�ón . Las 
coal�c�ones son componentes val�osos de 
cualqu�er �n�c�at�va de conc�ent�zac�ón 
públ�ca �n�c�ada por la Com�s�ón y son 
una parte clave de la estrateg�a nac�onal 
para mejorar la educac�ón financ�era .

El tema de la prop�edad de v�v�enda es 
solamente una de las muchas áreas en las 
que pueden func�onar las coal�c�ones entre 
el sector públ�co y el pr�vado . Además, 
entre el pr�mer tr�mestre del año 2006 y el 
pr�mer tr�mestre de 2007, el Departamento 
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de V�v�enda y Desarrollo Urbano de los 
Estados Un�dos (HUD, por sus s�glas en 
�nglés) se un�rá al Departamento del 
Tesoro de los Estados Un�dos (DOT, 
por sus s�glas en �nglés) para organ�zar 
una ser�e de reun�ones que resalten el 
trabajo de coal�c�ones ex�tosas que han 
fomentado la prop�edad de la v�v�enda .

Las coal�c�ones entre las comun�dades 
tamb�én pueden ser efect�vas en el 
tratam�ento de los temas que afectan a 
muchos �nd�v�duos en este país que no 
mant�enen cuentas bancar�as, de créd�to, 
de ahorro o de �nvers�ón . El Departamento 
del Tesoro de los Estados Un�dos, junto 
con la Corporac�ón Federal de Seguros 
de Depós�to (FDIC, por sus s�glas en 
�nglés), la Adm�n�strac�ón Nac�onal de 
Cooperat�vas de Créd�to y la Ofic�na del 
Contralor de la Moneda celebrarán una 
ser�e de cuatro conferenc�as reg�onales 
para compart�r las mejores práct�cas 
sobre banca para las personas s�n cuenta 
bancar�a . Las conferenc�as tendrán lugar 
entre el pr�mer tr�mestre del año 2006 y 
el segundo tr�mestre de 2007 y reun�rán a 
organ�zac�ones comun�tar�as, proveedores 
de serv�c�os financ�eros y reguladores 
federales, estatales y locales con el fin de 
forjar coal�c�ones y tratar sobre las últ�mas 
novedades y estrateg�as para acercar a las 
personas al s�stema financ�ero pr�nc�pal .

Las coal�c�ones tamb�én han s�do efect�vas 
para est�mular la creac�ón de r�queza . 
Var�os de los m�embros de la Com�s�ón son 
�ntegrantes de múlt�ples organ�zac�ones s�n 
fines de lucro, empleadores, �nst�tuc�ones 
financ�eras y agenc�as gubernamentales 
que trabajan con coal�c�ones cooperat�vas a 
n�vel local, estatal o nac�onal para est�mular 
el ahorro entre las personas de �ngresos 
bajos o mód�cos . Entre los part�c�pantes 
del gob�erno se destacan la Junta de la 
Reserva Federal, la Ofic�na del Contralor 
de la Moneda, la U .S . Secur�t�es and 

Exchange Comm�ss�on (SEC, por sus s�glas 
en �nglés) , el Departamento de Trabajo de 
los Estados Un�dos (DOL, por sus s�glas en 
�nglés) y CSREES, que es el soc�o federal 
en el S�stema de Extens�ón Cooperat�va .

4. Cómo investigar y evaluar los 
programas de educación financiera

Aunque ex�sten muchas �n�c�at�vas 
excelentes de educac�ón financ�era en 
toda la nac�ón, hay un tema que se rep�t�ó 
en las cartas rec�b�das con comentar�os 
del públ�co y durante las reun�ones de 
sectores específicos organ�zadas por la 
Com�s�ón . Estos comentar�os se basan en 
que no ex�ste una evaluac�ón s�stemát�ca 
para med�r los programas de  educac�ón 
financ�era . Además, hay pocos estud�os 
actualmente efectuados sobre métodos 
ex�tosos de educac�ón financ�era . Por 
lo tanto, una base ampl�a y profunda 
de �nvest�gac�ón sobre la educac�ón 
financ�era ayudará a los encargados 
de elaborar polít�cas, así como a los 
proveedores de educac�ón financ�era en 
los sectores públ�cos y pr�vados, a mejorar 
la efect�v�dad de su trabajo educat�vo 
sobre finanzas . Además, aunque se han 
real�zado algunas buenas �nvest�gac�ones, 
se sobreent�ende que pueden hacerse aún 
más . En el desarrollo de la �nvest�gac�ón 
se produce un conjunto de conoc�m�entos 
compart�dos sobre cómo �nformar y 
educar mejor a los d�versos grupos 
sobre temas de educac�ón financ�era . 
Esta �nvest�gac�ón es esenc�al para crear 
y repl�car programas cuyos resultados 
hayan s�do demostrados y para garant�zar 
la ut�l�zac�ón efect�va de los recursos .

Idealmente, los programas de educac�ón 
financ�era deberían esforzarse por 
�ncorporar resultados de �nvest�gac�ones 
académ�cas que ut�l�cen med�das 
cuant�tat�vas y cual�tat�vas para evaluar 
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la efect�v�dad de los programas . Estos 
datos podrían ofrecer confianza a los 
consum�dores sobre los programas 
que func�onan efect�vamente, podrían 
br�ndar a los educadores modelos para 
desarrollar mater�ales de cal�dad basados 
en pruebas y además podrían serv�r para 
garant�zar la opt�m�zac�ón de los recursos 
de aquellos que proporc�onan fondos 
para desarrollar educac�ón financ�era .

Para aumentar la conc�ent�zac�ón de la 
�nvest�gac�ón académ�ca ex�stente y para 
defin�r lo que aún s�gue neces�tando un 
estud�o más profundo, el Departamento 
del Tesoro de los Estados Un�dos, junto con 
CSREES y el Departamento de Agr�cultura 
de los Estados Un�dos, organ�zarán un 
s�mpos�o de �nvest�gadores espec�al�zados 
en educac�ón financ�era . El s�mpos�o 
tendrá como resultado un documento que 
anal�zará la �nvest�gac�ón de la educac�ón 
financ�era actual y tamb�én �dent�ficará 
áreas de pos�ble �nvest�gac�ón futura .

Conclusión
Los Estados Un�dos no son el ún�co 
país del mundo que está real�zando 
un anál�s�s ser�o de las neces�dades de 
educac�ón financ�era de sus c�udadanos . 
Práct�camente todas las nac�ones se 
enfrentan a los m�smos retos para 

aumentar el conoc�m�ento financ�ero 
y las hab�l�dades necesar�as que deben 
poseer sus c�udadanos a fin de poder 
tomar mejores dec�s�ones financ�eras y 
ev�tar fraudes . A med�da que cont�núa el 
proceso de desarrollo de nuestra estrateg�a 
nac�onal, será �mportante cont�nuar 
el d�álogo con otras nac�ones en un 
esfuerzo por aprender de sus �n�c�at�vas .

El cumpl�m�ento del objet�vo de desarrollar 
una poblac�ón educada financ�eramente 
tomará t�empo, pero la Com�s�ón está 
mot�vada por los numerosos y excelentes 
programas en práct�ca actualmente y 
por las organ�zac�ones que los operan 
para mejorar los n�veles de educac�ón 
financ�era de los estadoun�denses . La Parte 
II del prefac�o cont�ene descr�pc�ones 
de programas representat�vos que se 
encuentran actualmente en marcha 
por toda la nac�ón . Forzosamente, esta 
segunda parte cont�ene solamente una 
pequeña porc�ón de la gran cant�dad de 
programas excelentes ex�stentes en la 
actual�dad . Cada uno de los programas 
detallados �lustra la mult�tud de pequeñas 
�n�c�at�vas que representan oportun�dades 
de aprend�zaje y colaborac�ón para 
contr�bu�r a la conformac�ón del 
panorama nac�onal general que 
�ncluye la �n�c�at�va de educac�ón 
financ�era de los estadoun�denses .
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La Com�s�ón Federal de Educac�ón 
F�nanc�era (la Com�s�ón), fue establec�da 
para mejorar la educac�ón financ�era 
entre todos los estadoun�denses y se 
creó el 4 de d�c�embre del año 2003 
cuando el pres�dente George W . Bush 
sanc�onó la Ley de Mejora de la Educac�ón 
F�nanc�era en v�rtud del Título V de 
la Ley de Igualdad y Transacc�ones de 
Créd�to Correctas del año 2003 (Fa�r and 
Accurate Cred�t Transact�ons o FACT Act, 
por sus s�glas en �nglés) (P .L . 108-159) . 

El Congreso encargó a la Com�s�ón la tarea 
de “mejorar la educac�ón financ�era de las 
personas en los Estados Un�dos por med�o 
del desarrollo de una estrateg�a nac�onal 
para est�mular la educac�ón financ�era” .1  

Las pr�nc�pales tareas de la 
Com�s�ón son las s�gu�entes:

1 . Est�mular las �n�c�at�vas 
gubernamentales y del sector 
pr�vado para promover la 
educac�ón financ�era .

2 . Coord�nar las �n�c�at�vas 
de educac�ón financ�era 
del gob�erno federal .

3 . Elaborar una estrateg�a 
nac�onal para promover la 
educac�ón financ�era entre 
todos los estadoun�denses .

4 . Establecer un s�t�o Web a n�vel 
nac�onal sobre la educac�ón 
financ�era y por med�o del m�smo 
proporc�onar un punto de 
acceso para proveer �nformac�ón 

sobre la educac�ón financ�era, 
programas educat�vos y subs�d�os .

5 . Establecer una línea telefón�ca 
gratu�ta para atender sol�c�tudes 
del públ�co que neces�te mater�ales 
sobre temas pert�nentes a 
la educac�ón financ�era .

Programas tratados en este informe

En cada uno de los 13 capítulos temát�cos 
�nclu�dos en la estrateg�a, la Com�s�ón trató 
sobre var�os temas, la mayoría de los cuales 
habían s�do �dent�ficados por el Congreso 
y que son pert�nentes a la educac�ón 
financ�era . En cada capítulo se descr�ben 
los d�versos programas de educac�ón 
financ�era elaborados y operados por 
organ�zac�ones s�n fines de lucro, 
�nst�tuc�ones académ�cas, el gob�erno 
federal, estatal y/o locales y por el sector 
pr�vado . Estos programas se expl�can 
con más profund�dad en cada capítulo 
según como han s�do �dent�ficados, y 
las "In�c�at�vas de acc�ón" �dent�ficadas 
al final de cada capítulo representan 
oportun�dades de mejorar los esfuerzos la 
educac�ón y conoc�m�entos financ�eros en 
cada área en part�cular . Parte II representa 
algunos de los esfuerzos de �nvest�gac�ón 
de los antecedentes real�zados por la 
Com�s�ón para obtener la �nformac�ón 
sobre oportun�dades y retos refer�dos a 
la educac�ón financ�era necesar�os para 
el desarrollo de la Estrateg�a Nac�onal .

La Com�s�ón se esforzó arduamente 
por �nclu�r todos los puntos de v�sta 

Prefacio, Parte II
Programas ilustrativos
Comisión Federal de Educación Financiera
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en el proceso de  del�berac�ón, 
�ncluyendo lo s�gu�ente: 

• Pr�mero, el 26 de agosto del 
año 2004, la Com�s�ón publ�có 
un av�so en el Reg�stro Federal 
sol�c�tando comentar�os del públ�co 
sobre la Estrateg�a Nac�onal . 
En respuesta a este av�so, se 
rec�b�eron más de 150 comentar�os 
de c�udadanos part�culares, 
organ�zac�ones s�n fines de lucro, 
�nst�tuc�ones académ�cas, agenc�as 
federales y/o estatales y otras . 

• Segundo, la Com�s�ón organ�zó 
se�s reun�ones específicas de 
sector para reun�r �nformac�ón 
más detallada de parte de aquellos 
que respond�eron al av�so del 
Reg�stro Federal publ�cado en el 
mes de agosto . Estas reun�ones se 
celebraron en d�versos lugares en 
Wash�ngton, D .C . entre el 25 de 
febrero y el 17 de marzo del año 
2005 . Tanto el av�so publ�cado 
en el Reg�stro Federal como 
los resúmenes de las reun�ones 
específicas de sector están �nclu�dos 
en los apénd�ces de esta Estrateg�a . 

• F�nalmente, la Com�s�ón reun�ó 
a un grupo de 13 agenc�as 
�ntegrantes de la Com�s�ón para 
proveer una gran cant�dad de 
�nformac�ón para la Estrateg�a 
elaborada por el Departamento 
del Tesoro de los Estados Un�dos . 
Entre jun�o del año 2004 y jun�o 
de 2005 los representantes de 
d�st�ntos grupos de trabajo se 
reun�eron en once ocas�ones 
d�st�ntas en el Departamento del 
Tesoro de los Estados Un�dos 
para debat�r los plazos de t�empo 
necesar�os, conten�do y la 
estructura general del documento .

La Secc�ón 114 del Título V de la ley 
FACT del año 2003 establece que la 
Estrateg�a, “deberá �nclu�r la part�c�pac�ón 
de los gob�ernos estatales y/o locales y 
de �nst�tuc�ones del sector pr�vado, s�n 
fines de lucro y públ�cas en la creac�ón 
e �mplementac�ón de la estrateg�a" . Este 
mandato reconoce que tanto el sector 
pr�vado como el públ�co son esenc�ales 
para mejorar la educac�ón financ�era en 
los Estados Un�dos . En cumpl�m�ento 
de este mandato, la Estrateg�a exam�na y 
trata los recursos de educac�ón financ�era 
del gob�erno federal, los gob�ernos 
estatales y/o locales y proveedores 
subcontratados del sector pr�vado . 

El Departamento del Tesoro de los 
Estados Un�dos cons�deró una var�edad 
de programas que no son del gob�erno 
federal sobre los que obtuvo �nformac�ón 
de alguno de estos dos modos:

a . Los programas fueron c�tados por 
un �nd�v�duo que respond�ó al av�so 
publ�cado en el Reg�stro Federal 
el 26 de agosto del año 2004 por 
med�o del cual se sol�c�taban 
comentar�os del públ�co sobre 
recursos de educac�ón financ�era 
para la Estrateg�a Nac�onal . El 
per�odo de comentar�os se cerró 
el 31 de octubre del año 2004 . 

b . Estos programas fueron 
recomendados por empresas 
en respuesta a la tarea 
del Departamento del 
Tesoro de promover una 
var�edad de programas .

El Departamento del Tesoro de los Estados 
Un�dos determ�nó que los programas no 
federales gubernamentales tratados en el 
�nforme están compuestos por lo menos 
por se�s de los s�gu�entes ocho elementos 
que fueron elaborados por la Ofic�na de 
Educac�ón F�nanc�era del Departamento 
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del Tesoro de los Estados Un�dos en el 
año 2003, en los cuales el programa: 

a . El conten�do del programa se 
centra en el ahorro bás�co, la 
adm�n�strac�ón del créd�to, la 
prop�edad de v�v�enda y/o la 
plan�ficac�ón para la jub�lac�ón .

b . El conten�do del programa está 
adaptado para su aud�enc�a 
específica, ten�endo en cuenta su 
�d�oma, cultura, edad y exper�enc�a .

c . El programa se ofrece por med�o 
de un canal de d�str�buc�ón local 
que hace un uso efect�vo de los 
recursos y contactos comun�tar�os .

d . El programa real�za tareas 
de segu�m�ento con los 
part�c�pantes para reforzar el 
mensaje y garant�zar que los 
part�c�pantes puedan apl�car 
las hab�l�dades enseñadas .

e . El programa establece 
objet�vos específicos y ut�l�za 
med�das de rend�m�ento para 
segu�r el progreso hac�a el 
logro de esos objet�vos .

f . El programa demuestra un �mpacto 
pos�t�vo en las act�tudes de los 
part�c�pantes, conoc�m�entos o 
comportam�ento por med�o 
de las pruebas, encuestas u 
otras evaluac�ones objet�vas .

g . El programa puede ser repl�cado 
fác�lmente con carácter local, 
reg�onal o nac�onal para tener un 
ampl�o �mpacto y sustentab�l�dad .

h . El programa está creado para 
perdurar según lo ev�denc�ado 
por factores tales como el apoyo 
financ�ero cont�nuo, el respaldo 

leg�slat�vo o la �ntegrac�ón en un 
curso de �nstrucc�ón establec�do .

La final�dad de �nclu�r estos programas 
no gubernamentales fue la de br�ndar 
ejemplos específicos y concretos de 
�n�c�at�vas de educac�ón financ�era que 
�lustren específicamente los temas tratados 
en cada capítulo . El gob�erno de los 
Estados Un�dos, �ncluyendo la Com�s�ón 
Federal de Educac�ón F�nanc�era y las 
agenc�as que la �ntegran no endosan 
a las ent�dades gubernamentales no 
federales menc�onadas en este �nforme, n� 
garant�zan de modo alguno los serv�c�os, 
consejos o productos proporc�onados 
por las ent�dades ajenas al gob�erno 
federal menc�onados en este �nforme . La 
referenc�a en este �nforme a cualqu�er 
�nst�tuc�ón financ�era, producto, proceso 
o serv�c�o específico no const�tuye endoso, 
aprobac�ón o recomendac�ón por parte 
del gob�erno de los Estados Un�dos, 
�ncluyendo la Com�s�ón Federal de 
Educac�ón F�nanc�era o cualqu�era de sus 
agenc�as �ntegrantes, n� cert�fican o �nd�can 
que las ent�dades ajenas al gob�erno 
federal menc�onadas en este �nforme — o 
cualqu�era de sus serv�c�os, consejos o 
productos — estén de conform�dad con 
o sat�sfagan los requ�s�tos de la leg�slac�ón 
o reglamentos apl�cables . En relac�ón 
con las d�recc�ones de los s�t�os Web 
que aparecen en este �nforme creados 
y manten�dos por ent�dades ajenas al 
gob�erno federal, el gob�erno de los 
Estados Un�dos, �ncluyendo la Com�s�ón 
Federal de Educac�ón F�nanc�era y 
sus agenc�as �ntegrantes, no endosan, 
aprueban, cert�fican, n� controlan estos 
s�t�os externos y no garant�zan la exact�tud, 
�ntegr�dad, efect�v�dad u oportun�dad 
de la �nformac�ón conten�da en ellos .
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Además, los programas descr�tos en esta 
Estrateg�a no son de n�ngún modo una l�sta 
exhaust�va de los programas que t�enen un 
�mpacto pos�t�vo en la educac�ón financ�era 
y han s�do �nclu�dos con fines �lustrat�vos 
dentro de sus respect�vos capítulos . 

Tanto el av�so en el Registro Federal 
como los resúmenes de estas 
reun�ones están �nclu�dos como 
apénd�ces de esta Estrateg�a .
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Capítulo 1
Ahorros 

Visión general
El ahorrar br�nda la oportun�dad de 
adqu�r�r los objet�vos �mportantes de 
la v�da de cada �nd�v�duo, tales como 
el financ�ar una v�v�enda prop�a, el 
poseer una educac�ón un�vers�tar�a, 
el tener los recursos necesar�os para 
enfrentar acontec�m�entos �nesperados 
y el prepararse para la jub�lac�ón . Esto 
se puede lograr con una pequeña 
cant�dad de ahorros que puede crecer 
y acumularse con el paso del t�empo 
contr�buyendo a la segur�dad económ�ca 
que todos procuramos lograr .

Como nac�ón, hemos presenc�ado un 
decl�ve en la tasa del ahorro personal . Hace 
35 años, el 9 .4 por c�ento del �ngreso neto 
era separado para ahorro .1  En el año 2004, 
la c�fra comparable fue de 1 .3 por c�ento .2  

Alan Greenspan, el ant�guo pres�dente de 
la Junta de Gobernadores del S�stema de la 
Reserva Federal, �nd�có lo s�gu�ente acerca 
de la �mportanc�a del ahorro personal: 
“Un componente clave del ahorro �nterno 
en los Estados Un�dos durante las décadas 
futuras será el curso que s�ga la tasa de 
ahorro personal . D�cha tasa de ahorro 
dependerá de una cant�dad de factores, 
espec�almente del comportam�ento que 
tenga la generac�ón de las personas nac�das 
en la época de la posguerra (1946-1960) 
durante el período de la jub�lac�ón .”3

Retos 
Además, ex�sten var�as razones que 
expl�can la actual s�tuac�ón del ahorro 
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en los Estados Un�dos, resulta que 
para muchos estadoun�denses este es 
un tema complejo que requ�ere una 
comprens�ón de las s�tuac�ones y la 
toma de dec�s�ones personales . Para 
algunos, el reto es aprender el valor del 
ahorro personal desde temprana edad . 
Para otros, será necesar�o hacer una 
plan�ficac�ón cu�dadosa . Y 
aún para otros, requer�rá 
una mejor comprens�ón 
de los mecan�smos 
necesar�os para ahorrar .

As�m�smo, es �mportante 
que los estadoun�denses 
posean la �nformac�ón, 
el conoc�m�ento y las 
hab�l�dades para �dent�ficar 
sus objet�vos de ahorro (Ej .: 
el ahorrar para los gastos de 
educac�ón que se presenten 
en un futuro, para el pago 
�n�c�al de la compra de una v�v�enda 
y para la jub�lac�ón); y tamb�én para 
selecc�onar los �nstrumentos y productos 
que pueden ser út�les para fac�l�tar el logro 
de sus objet�vos . Al contar con una mayor 
educac�ón sobre los benefic�os del ahorro, 
los estadoun�denses pueden lograr una 
mejor comprens�ón de la �mportanc�a y 
los benefic�os que éste proporc�ona, al 
�gual que un mejor entend�m�ento de 
las estrateg�as que sustentan el ahorro 
s�stemát�co y la acumulac�ón de r�queza .

Temas relacionados con el 
ahorro
1. Cómo cambiar el eje de la discusión 

pública del consumo al ahorro por 
medio de campañas de concientización 
pública

En el mercado ex�ste una gran 
competenc�a por los �ngresos de la fam�l�a 

moderna . Mensualmente, la fam�l�a 
estadoun�dense promed�o g�ra cheques 
para pagar el alqu�ler o la h�poteca, la 
atenc�ón de los n�ños, y los serv�c�os de 
manten�m�ento . Al comb�nar estos gastos 
mensuales con los egresos por transporte, 
al�mentac�ón, vest�menta, matrículas 
de estud�os para los h�jos, pagos de 

préstamos estud�ant�les y gastos 
�ncurr�dos por la atenc�ón de 
los padres de edad avanzada 
a las fam�l�as les queda un 
l�m�tado �ngreso d�screc�onal . 

Al momento de dec�d�r la 
manera de as�gnar estos 
�ngresos d�screc�onales, las 
fam�l�as se enfrentan con 
mensajes persuas�vos que los 
al�entan a gastar su d�nero . 
Comparat�vamente, las fam�l�as 
suelen rec�b�r poca �nformac�ón 
y estímulo sobre el ahorro . 

Conocer el cómo y el por qué del ahorro 
puede otorgarles a los estadoun�denses 
las herram�entas necesar�as para tomar 
dec�s�ones �ntel�gentes al momento 
de as�gnar los recursos d�screc�onales 
que a menudo son l�m�tados . 

Uno de los elementos que forma parte 
de la construcc�ón del ahorro es la 
protecc�ón de d�chos ahorros por med�o 
del uso del las pol�zas de seguro . Al 
momento de plan�ficar sus ahorros y 
demás temas financ�eros, las personas 
deben presupuestar fondos para contratar 
seguros de salud, v�v�enda,  automóv�l y 
v�da . De esta manera, los estadoun�denses 
pueden reduc�r las probab�l�dades de 
que un evento catastrófico el�m�ne 
los ahorros de toda una v�da . 

Por med�o de esfuerzos de conc�ent�zac�ón 
públ�ca d�fund�dos a través de los med�os 
de comun�cac�ón, los estadoun�denses 
pueden aprender más sobre los benefic�os 
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adqu�r�dos al ahorrar . El ahorro es un tema 
cruc�al para todos los estadoun�denses y las 
campañas de anunc�os de serv�c�o públ�co 
pueden ayudar a que muchas personas 
comprendan la �mportanc�a del ahorro .

Las campañas de anunc�os de serv�c�o 
públ�co pueden educar a la nac�ón sobre 
los benefic�os del ahorro personal y los 
pasos específicos a cons�derar por cada 
�nd�v�duo y fam�l�as establec�endo una 
comun�cac�ón d�recta con la poblac�ón 
ut�l�zando los canales de comun�cac�ón que 
se han ganado la confianza del públ�co y 
con los cuales las personas se encuentran 
fam�l�ar�zadas, por med�o del desarrollo de 
mensajes con un est�lo, formato y func�ón 
que los haga sent�r cómodos . Este t�po de 
anunc�os de serv�c�o públ�co, podrá em-
prender la d�fus�ón de breves segmentos en 
rad�o y telev�s�ón, la d�str�buc�ón de mate-
r�al por med�o del Internet y en local�zac�o-
nes comun�tar�as, o a través del patroc�n�o 
de act�v�dades educat�vas . Estas campañas 
deben ser cont�nuas proporc�onando la 
�nformac�ón al públ�co y hac�endo un 
segu�m�ento con el transcurso del t�empo .

En toda la nac�ón ex�sten programas 
�nd�v�duales, tanto pr�vados como 
públ�cos, que emplean campañas 
de anunc�os de serv�c�o públ�co 
enfocadas en el tema del ahorro . 

Campaña nacional de anuncios de servicio 
público de multimedios de comunicación

Para transm�t�r el mensaje de la 
�mportanc�a del ahorro, ex�ste una 
campaña nac�onal de anunc�os de 
serv�c�o públ�co que ut�l�za la gama 
completa de med�os de comun�cac�ón 
d�spon�ble en todo el país, �ncluyendo la 
telev�s�ón, la rad�o, mater�ales �mpresos, 
el Internet, anunc�os en autobuses, trenes 
y subterráneos, conferenc�as y demás 
canales de d�fus�ón . La campaña está 

d�señada para enfocar la atenc�ón del 
públ�co con toda la �nformac�ón necesar�a 
para lograr la segur�dad económ�ca y 
promover la �dea de que el ahorro es un 
elemento v�tal para llegar a consegu�r la 
segur�dad económ�ca del mañana . Desde 
el año 1997, la campaña ha obten�do el 
aporte de más de 20 m�llones de dólares 
de t�empo “en el a�re” para em�t�r sus 
mensajes de serv�c�o públ�co a través 
de los med�os de comun�cac�ón .

Este programa es solamente una parte de 
los esfuerzos de esta organ�zac�ón para 
�ncrementar la conc�ent�zac�ón públ�ca 
respecto a las acc�ones necesar�as que 
debe tomar cada �nd�v�duo para fac�l�tar su 
�ndependenc�a financ�era personal a largo 
plazo . Esta organ�zac�ón nac�onal s�n fines 
de lucro, formada por �nst�tuc�ones del 
sector públ�co y pr�vado, trabaja a través de 
sus asoc�ados para br�ndar educac�ón a los 
estadoun�denses sobre todos los aspectos 
de las finanzas personales y desarrollo 
de la r�queza, �ncluyendo temas tales 
como adm�n�strac�ón del créd�to, ahorro 
para estud�os un�vers�tar�os, compra de 
v�v�enda y plan�ficac�ón para la jub�lac�ón .

Campaña nacional/local de anuncios de servicio 
público y programa de ahorro

Las campañas de anunc�os de serv�c�o 
públ�co br�ndan �nformac�ón para el 
públ�co; algunas campañas de este 
t�po est�mulan a los �nd�v�duos a tomar 
acc�ón y comprometerse . Por ejemplo, 
en el año 2001, se lanzó una campaña 
de �nformac�ón a n�vel local dest�nada a 
los c�udadanos de una c�udad de Oh�o 
que �n�c�almente tenía como propós�to 
mot�var y ayudar a los estadoun�denses de 
recursos bajos a ahorrar y crear r�queza . 
Actualmente, la campaña de promoc�ón 
del ahorro t�ene alcance nac�onal e �ncluye 
más de 50 �n�c�at�vas locales y nac�onales 
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de organ�zac�ones s�n fines de lucro y 
gubernamentales que d�r�gen su func�ón 
hac�a grupos específicos, tales como la 
poblac�ón afro-amer�cana, estadoun�denses 
de or�gen h�spano, personal m�l�tar, 
grupos rel�g�osos y jóvenes . La campaña 
no solamente em�te anunc�os de 
serv�c�o públ�co s�no que tamb�én 
provee �nformac�ón y br�nda serv�c�os 
para mot�var a las personas a �nscr�b�rse 
como ahorradores . Cada persona debe 
comprometerse a trabajar para alcanzar 
una meta de ahorro por med�o de un 
plan específico que �ncluye depós�tos 
mensuales en una cuenta específica . 
Estas personas que ahorran rec�ben 
�nformac�ón gratu�ta sobre estrateg�as y 
cuentas de ahorro, un boletín �nformat�vo 
tr�mestral y acceso a los serv�c�os de 
asesoría de parte de profes�onales 
cert�ficados en plan�ficac�ón financ�era .

Estos programas de �nformac�ón públ�ca 
sobre el ahorro son ofrec�dos y apoyados 
por más de 1,000 organ�zac�ones, entre 
las cuales se �ncluyen a más de 100 
�nst�tuc�ones financ�eras que ofrecen a 
las personas �nscr�tas cuentas de ahorro 
s�n requ�s�to de balance mín�mo o con 
balances mín�mos de bajas cant�dades de 
d�nero . Como resultado de los esfuerzos 
de estos programas, más de 30,000 
estadoun�denses se han �nscr�to como 
ahorradores, y c�entos de m�les de personas 
han sol�c�tado �nformac�ón sobre el ahorro .

Semana de concientización pública sobre la 
importancia de las polizas de seguro

El contar con un n�vel mayor de 
�nformac�ón y conoc�m�ento sobre la 
�mportanc�a de estar asegurado puede 
reduc�r la probab�l�dad de que un 
acontec�m�ento catastrófico el�m�ne los 
ahorros de toda una v�da . Esta asoc�ac�ón 
nac�onal promueve su semana anual de 
conc�ent�zac�ón públ�ca, cuyo mensaje se 

central�za en ayudar a los consum�dores a 
ev�tar el fraude en la compra de seguros, 
rev�sar los n�veles de cobertura de seguro, 
ut�l�zar los serv�c�os de los departamentos 
estatales de seguro y consultar con 
sus proveedores de seguro acerca de 
la pos�b�l�dad de obtener descuentos . 
Además, el año pasado part�c�paron de 
esta campaña 45 estados y el D�str�to de 
Columb�a . Esta campaña fue em�t�da 
por rad�o y telev�s�ón al �gual que líneas 
telefón�cas d�spon�bles para que los 
consum�dores d�r�g�eran sus preguntas 
y expresaran sus preocupac�ones . 

En una encuesta real�zada rec�entemente, 
el 72 por c�ento de los estadoun�denses 
�nd�có que tenían la cant�dad de cobertura 
de seguro correcto, pero solamente el 
32 por c�ento �nd�có haber entend�do 
“muy b�en” los detalles de las pól�zas .4  
En consecuenc�a, la campaña de 
conc�ent�zac�ón públ�ca se enfoca en cubr�r 
la �nsufic�enc�a de conoc�m�entos sobre 
el tema br�ndando a los consum�dores 
�nformac�ón �mportante sobre el seguro .

Resumen

Las campañas de anunc�os de serv�c�o 
públ�co representan un mecan�smo 
para �ncrementar la conc�ent�zac�ón del 
públ�co ayudando a los estadoun�denses 
a mantener una pred�spos�c�ón or�entada 
hac�a el ahorro . A través de la real�zac�ón 
de campañas de anunc�os de serv�c�o 
públ�co los estadoun�denses pueden 
adqu�r�r una mejor comprens�ón del 
valor del ahorro, los pasos específicos a 
segu�r para cumpl�r con los objet�vos del 
ahorro personal y los benefic�os prov�stos 
por un proceso perdurable del ahorro . 
Las campañas de conc�ent�zac�ón públ�ca 
tamb�én pueden reun�r a una var�edad de 
organ�zac�ones que se d�r�gen a grupos 
específicos y que ofrecen oportun�dades 
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concretas para que los �nd�v�duos 
logren convert�rse en ahorradores . 

2. Cómo utilizar los incentivos de 
impuestos para lograr un ahorro más 
conveniente y asequible

Durante las pasadas décadas, las l�bretas 
de ahorro y las típ�cas alcancías con forma 
de cerd�to representaban los planes de 
ahorro . El ahorrar d�nero es una act�v�dad 
que requ�ere prev�s�ón, plan�ficac�ón, 
act�v�dades específicas y responsab�l�dad y a 
menudo es una act�v�dad que se emprende 
s�n saber cuál será el benefic�o específico 
que será alcanzado . Al contrar�o, el gastar 
es una act�v�dad perc�b�da como algo fác�l, 
pero el ahorro es un ejerc�c�o de pac�enc�a 
y tenac�dad con una v�s�ón que les perm�ta 
a los �nd�v�duos lograr o prepararse para 
un futuro mejor o para pav�mentar el 
cam�no en caso de que deban enfrentarse 
a emergenc�as o a cr�s�s �nesperadas .

Para crear r�queza, es �mportante 
transm�t�r unas lecc�ones s�mples sobre 
el ahorro . Una cant�dad muy baja de 
ahorro guardado en el presente puede 
acumularse llegando a crear los recursos 
necesar�os para el futuro . Este t�po 
de recursos puede proporc�onar la 
segur�dad económ�ca y la flex�b�l�dad 
necesar�as para enfrentar acontec�m�entos 
�nesperados, ofrec�endo s�multáneamente 
los med�os para afrontar las neces�dades 
financ�eras y la plan�ficac�ón .   

En su esfuerzo por ahorrar más, los 
estadoun�denses deberían ut�l�zar la gama 
completa de productos y herram�entas de 
ahorro que se encuentran d�spon�bles . Las 
herram�entas para el ahorro �ncluyen un 
rango más ampl�o que el que ofrecen las 
l�bretas de ahorro y las alcancías . A med�da 
que el sector públ�co y pr�vado cont�núa 
�ntroduc�endo �nnovac�ones para sat�sfacer 
las crec�entes y d�versas neces�dades de 

la nac�ón, el ahorro puede resultar una 
act�v�dad conven�ente y asequ�ble .

Tal �nnovac�ón abarca todos los aspectos 
de nuestra v�da cot�d�ana . Por ejemplo, 
las cuentas de ahorro para gastos 
méd�cos (HSA, por sus s�glas en �nglés) 
y las cuentas de ahorro Coverdell para 
gastos de educac�ón br�ndan a las 
fam�l�as las herram�entas que pos�b�l�tan 
plan�ficar y adm�n�strar sus ahorros 
para afrontar los gastos méd�cos y 
educat�vos prev�stos para el futuro . 

Cuentas de ahorro para gastos médicos (HSA) 

Para algunos consum�dores, las cuentas 
HSA forman parte de un programa 
�nnovador cuyo objet�vo es el de �mpulsar 
el ahorro y la plan�ficac�ón personal 
para afrontar los gastos méd�cos que 
se presenten en el futuro . Basadas en 
el modelo de las cuentas de ahorro 
llamadas Archer Med�cal, las HSA son 
esenc�almente planes de ahorro para 
pagar los costos de los serv�c�os méd�cos . 
Estas cuentas perm�ten pagar los gastos 
méd�cos actuales s�n �mpuestos, al m�smo 
t�empo que pos�b�l�tan que las personas 
que se �nscr�ban en este plan ahorren 
para afrontar los gastos méd�cos futuros 
durante los años de la jub�lac�ón . Al 
�gual, que lo que sucede con una Cuenta 
Personal de Jub�lac�ón (IRA, por sus s�glas 
en �nglés) que promueve el ahorro para 
la jub�lac�ón, las cuentas HSA ayudan 
el ahorro para los gastos méd�cos . 

Todo adulto que esté cub�erto por un plan 
de salud con una cláusula de deduc�ble alto 
(y que no tenga n�nguna otra cobertura 
n� posea n�nguna otra cobertura desde el 
pr�mer dólar) puede establecer una cuenta 
HSA .5  Con el fin de mot�var el ahorro 
para afrontar aquellos gastos méd�cos 
que se presenten durante la jub�lac�ón, 
las personas mayores de 55 años pueden 



6

A d u e ñ á n d o n o s  d e l  f u t u r o 
la estrategia nacional para la educación financiera

Capítulo 1: Ahorros 

hacer contr�buc�ones 
ad�c�onales para n�velar su 
cuenta HSA hasta tanto se 
�nscr�ban en Med�care . 

El d�nero ahorrado en una 
cuenta HSA es la prop�edad 
y está bajo control de cada 
�nd�v�duo, y las dec�s�ones 
relac�onadas con el gasto de 
estos fondos no requ�eren 
de la part�c�pac�ón de un 
asegurador de salud n� de 
n�ngún tercero . Los t�tulares 
de cuentas HSA dec�den 
qué t�pos de �nvers�ones 
desean hacer con su d�nero, 
controlando de esta manera el crec�m�ento 
de sus cuentas HSA . S� b�en es c�erto 
que algunas empresas pueden establecer 
cuentas HSA para sus empleados, los 
�nd�v�duos pueden obtener este t�po 
de cuenta en �nst�tuc�ones financ�eras, 
cooperat�vas de créd�to, compañías de 
seguro y otras compañías aprobadas .

Cuentas de ahorro Coverdell para gastos de 
educación 

Una cuenta de ahorro para gastos de 
educac�ón (ESA, por sus s�glas en �nglés) es 
otro de los ejemplos de un producto de 
ahorro �nnovador que fue creado como 
un �ncent�vo para ayudar a los padres 
y a los estud�antes a ahorrar para los 
gastos de educac�ón .  Los padres de los 
estud�antes menores de 18 años pueden 
aportar anualmente a la cuenta hasta una 
cant�dad de $2,000 por h�jo .  El estud�ante 
no deberá pagar �mpuestos sobre estas 
contr�buc�ones s� la cant�dad de los aportes 
efectuados no supera la cant�dad de los 
gastos de educac�ón en una �nst�tuc�ón 
educat�va eleg�ble . Este benefic�o se 
apl�ca a los gastos de educac�ón super�or 

como tamb�én a los gastos 
educat�vos de enseñanza 
pr�mar�a y secundar�a .

Generalmente, cualqu�er 
�nd�v�duo (�ncluyendo el 
benefic�ar�o) puede hacer 
aportes a una cuenta ESA 
s� el �ngreso bruto ajustado 
mod�ficado del �nd�v�duo 
es menor a $110,000 
($220,000 en caso de que 
el �nd�v�duo presente una 
declarac�ón de �mpuestos 
conjunta) . La cant�dad de 
la contr�buc�ón máx�ma de 
$2,000 por benefic�ar�o se 

reduce gradualmente s� el �ngreso bruto 
ajustado mod�ficado del contr�buyente es 
más alto .  Los aportes a estas cuentas son 
l�bres de �mpuestos s� son apl�cados para 
gastos de educac�ón, como por ejemplo el 
costo de la matrícula, l�bros, cargos, etc ., 
cobrados por una �nst�tuc�ón educat�va 
eleg�ble . La defin�c�ón de �nst�tuc�ón 
educat�va eleg�ble �ncluye a toda escuela 
públ�ca, pr�vada o rel�g�osa que provee 
educac�ón pr�mar�a o secundar�a tal 
como se determ�na bajo ley estatal . 

Resumen

Estos son solamente dos ejemplos 
�nclu�dos en el cód�go fiscal de la 
var�edad de mecan�smos ex�stentes 
que br�ndan �ncent�vos de ahorro para 
afrontar los gastos de neces�dades 
futuras . Los estadoun�denses deben 
evaluar cu�dadosamente estos ejemplos 
y la mult�tud de oportun�dades de 
ahorro ex�stentes para determ�nar la 
manera de sat�sfacer sus neces�dades 
financ�eras actuales y futuras . 
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3. Cómo adaptar las comunicaciones para 
que el ahorro pueda ser de interés 
general

Además de los ampl�os esfuerzos 
�mpulsados por las campañas mas�vas 
de serv�c�o públ�co, ex�sten otras 
oportun�dades para ut�l�zar los 
programas d�r�g�dos a �nd�v�duos o 
grupos de personas . Los organ�zadores 
pueden �mpulsar la efect�v�dad de 
los programas concentrándose en la 
elaborac�ón de mensajes que sean lo más 
relevantes pos�ble para cada sector .

Para lograr este objet�vo, los d�señadores 
de los programas deben pr�mero 
determ�nar los �ntereses financ�eros y las 
expectat�vas de la aud�enc�a por med�o de 
la �nvest�gac�ón de mercado . Contando 
con estos datos, los organ�zadores de 
los programas pueden comenzar por 
�dent�ficar las clases, mater�ales y expertos 
aprop�ados para el tema (Ej .: plan�ficadores 
financ�eros) para d�fund�r la �nformac�ón 
sobre ahorro a la aud�enc�a específica . Los 
d�señadores de los programas tamb�én 
deberían usar este proceso para garant�zar 
que los programas traten las neces�dades 
y ex�genc�as financ�eras part�culares 
de la aud�enc�a, ten�endo en cuenta 
temas tales como el �d�oma materno, 
acceso al Internet de los dest�natar�os 
y otros retos de comun�cac�ón .

El ahorro t�ene s�gn�ficados d�ferentes 
para d�ferentes personas . Los esfuerzos 
educat�vos adaptados a grupos específicos, 
como por ejemplo los real�zados por el 
Departamento de Agr�cultura (USDA, por 
sus s�glas en �nglés) y por el Departamento 
de Defensa de los Estados Un�dos (DoD, 
por sus s�glas en �nglés), pueden max�m�zar 
el alcance y la efect�v�dad de las act�v�dades 
generales relac�onadas al ahorro . 

Servicio de Investigación Cooperativa Estatal, 
Educación y Extensión del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos

Los estadoun�denses de las zonas rurales 
enfrentan muchos de los m�smos retos 
que las personas que res�den en reg�ones 
urbanas, como por ejemplo un exces�vo 
endeudam�ento con tarjetas de créd�to, 
una plan�ficac�ón financ�era defic�ente, 
falta de ahorro para la jub�lac�ón y 
carenc�a de capac�tac�ón para explorar 
un mercado financ�ero complejo .  
Lamentablemente, deb�do a las d�stanc�as 
y a la falta de serv�c�os (entre los que se 
�ncluyen la ausenc�a de oportun�dades 
educat�vas), es pos�ble que los res�dentes 
de las áreas rurales no tengan los m�smos 
recursos que aquellos que v�ven en 
zonas urbanas .  Es por este mot�vo que 
organ�zac�ones tales como el Serv�c�o 
de Invest�gac�ón Cooperat�va Estatal, 
Educac�ón y Extens�ón (CSREES, por sus 
s�glas en �nglés) del USDA, llega con sus 
esfuerzos hasta los estadoun�denses que 
res�den en áreas rurales — además de 
las áreas más pobladas — a través de la 
real�zac�ón de talleres, cursos de estud�o 
dom�c�l�ar�o, programas de estud�o en 
el Internet y otros métodos educat�vos .  

Por ejemplo, para ayudar a los �nd�v�duos 
a centrar su atenc�ón en sus s�tuac�ones 
económ�cas de largo plazo, el CSREES 
establec�ó su �n�c�at�va Financial Security in 
Later Life (Segur�dad para la v�da futura) .  
A través de un conjunto de programas 
d�spon�bles por med�o del Internet y otros 
d�ctados personalmente, esta �n�c�at�va 
�mpulsa a los part�c�pantes a plan�ficar 
su jub�lac�ón y estar preparados para los 
costos potenc�ales de la atenc�ón de la 
salud de largo plazo y a evaluar su prop�a 
conducta financ�era para garant�zar que 
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sus acc�ones estén b�en encam�nadas para 
cumpl�r con sus objet�vos financ�eros .  

Desde el 24 de enero de I 2005, 24 estados 
reportaron 36,563 �nd�v�duos �nscr�tos en 
uno o más de los planes de estud�os de los 
ocho programas educat�vos de Financial 
Security in Later Life’s.6  Como resultado 
de esta part�c�pac�ón, el 90 por c�ento de 
los �nscr�tos aumentó su conoc�m�ento 
financ�ero, el 62 por c�ento de las personas 
p�ensa ut�l�zar las práct�cas de plan�ficac�ón 
financ�era recomendadas, y el 48 por 
c�ento plan�ficó manejar el uso del créd�to, 
reduc�r la deuda o reduc�r los gastos 
del grupo fam�l�ar .7  Un grupo de 7,574 
�nd�v�duos que completó los programas 
reportó un total de $6,307,708 de �mpacto 
financ�ero anual (en conceptos tales 
como dólares ahorrados, deuda reduc�da 
o d�nero para nuevas �nvers�ones) .8 

Military Saves

Para aquellas personas que desempeñan 
tareas en las fuerzas armadas de los 
Estados Un�dos, el ahorro representa un 
reto, part�cularmente para los �nd�v�duos 
enl�stados en las categorías �nfer�ores de 
18 y 21 años de edad . Aprox�madamente 
un cuarto de los hombres y mujeres 
un�formados de la nac�ón no ahorra nada 
y cas� la m�tad solamente ahorra lo que le 
resta luego de pagar sus gastos mensuales, 
lo que s�gn�fica que el personal de las 
fuerzas armadas no t�ene establec�do 
n�ngún plan s�stemát�co de ahorro . Es por 
este mot�vo que el DoD ha desarrollado 
programas de ahorro específicamente 
adaptados a las neces�dades y característ�cas 
del personal de las fuerzas armadas 
que neces�ta comenzar a ahorrar 
para prepararse para el futuro .

Sobre la base del modelo prov�sto por la 
campaña llamada America Saves, las pruebas 
p�loto de este esfuerzo de mercadeo soc�al 

han demostrado el m�smo n�vel de éx�to en 
térm�nos de mot�vac�ón de los m�embros 
del serv�c�o acerca de reduc�r el n�vel 
de endeudam�ento y establecer ahorros 
para el futuro . Además, algunas de los 
lugares en dónde se están desarrollando 
los programas p�loto han demostrado que 
la campaña Saves puede mot�var a que los 
m�embros de las fuerzas armadas tomen 
acc�ón . En una locac�ón, el 50 por c�ento 
de la aud�enc�a se �nscr�b�ó acordando en 
ahorrar $93,000 durante el pr�mer año .

Resumen

El mot�var a las personas a �mplementar 
en sus v�das el háb�to del ahorro resulta 
efect�vo solamente s� llega a aquellos a 
qu�enes t�ene la �ntenc�ón de ayudar . 
Consecuentemente, para ocuparse de 
los �ntereses de un ampl�o rango de 
edades, comun�dades geográficas y 
n�veles económ�cos, resulta de cruc�al 
�mportanc�a que los esfuerzos de 
conc�ent�zac�ón y educac�ón garant�cen 
que los mater�ales y act�v�dades se 
ofrezcan en los �d�omas necesar�os . Al 
adaptar los mensajes y act�v�dades a la 
med�da de aquellos que los neces�tan, las 
organ�zac�ones pueden estar seguras de 
que los mensajes no solamente lleguen 
s�no que tamb�én tengan resonanc�a 
dentro de las aud�enc�as dest�natar�as .

Se debe enfat�zar que los mensajes 
y programas educat�vos se adopten 
ten�endo en cuenta específicamente a los 
grupos por edad y sectores demográficos . 
La meta es ut�l�zar una mult�tud de 
mensajes y enfoques metodológ�cos 
con el fin de que cada mensaje tenga 
la relevanc�a necesar�a para �mpactar 
a d�versos grupos e �nd�v�duos .
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Iniciativas de acción
Táctica empleada: Información pública, focalización
1-1  En el pr�mer tr�mestre del año 2006, el Departamento del Tesoro se asoc�ará con 

una organ�zac�ón s�n fines de lucro para desarrollar e �mplementar un anunc�o 
de serv�c�o públ�co acerca de los benefic�os de ahorrar durante el transcurso de la 
v�da y para d�fund�r los recursos para el ahorro d�spon�bles en el s�t�o Web de la 
Com�s�ón Federal de Educac�ón F�nanc�era, MyMoney .gov .  

1-2  Las organ�zac�ones que abogan por un aumento del n�vel de ahorro deben ampl�ar 
sus enfoques metodológ�cos de comun�cac�ón general con mensajes adaptados para 
ocuparse de los �ntereses de los m�embros de los grupos por edad, comun�dades 
geográficas y n�veles económ�cos específicos .    

Notas
1 Documento del Departamento de Comerc�o de los Estados Un�dos . Nat�onal Income and 

Product Accounts Table . (n .d .) . Extraído el 26 de jul�o de 2005 de http://www .bea .doc .gov/
bea/dn/n�paweb/TableV�ew .asp#M�d .

2 Ib�d .
3 Greenspan, A . (27 de agosto de 2004) . Comentar�os ante el S�mpos�o del año 2004 del Banco 

de la Reserva Federal, Kansas C�ty . 
4 Encuesta del año 2003 de la Nat�onal Assoc�at�on of Insurance Comm�ss�oners . Extraída de 

http://www .na�c .org/consumer_home .htm .
5 Para el año 2005, un plan de salud con cláusula de deduc�ble alto (HDHP, por sus s�glas 

en �nglés) es un plan de seguro de salud con un deduc�ble mín�mo de $1,000 (cobertura 
�nd�v�dual) o $2,000 (cobertura fam�l�ar) . Para el año 2005, los gastos anuales pagados en 
efect�vo (�ncluyendo los deduc�bles y los co-pagos) no pueden exceder $5,100 (cobertura 
�nd�v�dual) o $10,200 (cobertura fam�l�ar) . Los planes HDHP pueden tener una cobertura de 
pr�mer dólar para atenc�ón prevent�va .

6 Departamento de Agr�cultura de los Estados Un�dos . (n .d .) . CSREES . Extraído el 26 de Jul�o de 
2005 de http://www .csrees .usda .gov/�ndex .html .

7 Ib�d .
8 Ib�d .
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Capítulo 2
Compra de vivienda

Visión general
En el año 2001, el pres�dente George 
W . Bush d�jo: “La v�v�enda prop�a está 
en el corazón del sueño amer�cano . Es 
un elemento clave para la mov�l�dad 
económ�ca ascendente de los 
estadoun�denses que perc�ben n�veles 
de �ngresos financ�eros bajos o mód�cos . 
Es un elemento de consol�dac�ón para 
las fam�l�as y una fuente de estab�l�dad 
para las comun�dades . La v�v�enda 
prop�a actúa como el c�m�ento de 
la segur�dad financ�era de muchas 
personas . Y es una fuente de orgullo 
para las personas que han trabajado con 
esmero para sustentar a sus fam�l�as” .

Para los hogares, las comun�dades y para 
la nac�ón en conjunto, la compra de 
la v�v�enda prop�a transm�te benefic�os 
económ�cos y soc�ales s�gn�ficantes . 
Por consecuenc�a, hace más de 70 
años, la compra de v�v�enda ha s�do un 
objet�vo pr�mord�al de los proyectos 
de ley promov�dos por el gob�erno 
Federal y el foco pr�nc�pal de los 
programas y polít�cas �mportantes . 

En el año 2004, el 69 por c�ento de los 
estadoun�denses eran prop�etar�os de 
su v�v�enda — la tasa más alta de todos 
los t�empos . La compra de la v�v�enda 
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es un tema �mportante para todos los 
estadoun�denses porque representa un 
act�vo cons�derable para el patr�mon�o 
hogareño . En el año 2001, el 97 por c�ento 
de todos los prop�etar�os de v�v�endas 
mantenía al menos una parte del valor 
neto sobre sus v�v�endas (con un promed�o 
nac�onal de cap�tal acumulado sobre la 
h�poteca de $70,000) . El cap�tal acumulado 
sobre la h�poteca de v�v�enda representó el 
42 por c�ento del valor neto patr�mon�al . 

La compra de v�v�enda puede ser tamb�én 
uno de los med�os más efect�vos de 
creac�ón de r�queza para las fam�l�as 
de �ngresos bajos y mód�cos . Para los 
prop�etar�os de v�v�endas de �ngresos 
mód�cos, el cap�tal acumulado sobre la 
h�poteca representa el 60 por c�ento del 
total del valor neto patr�mon�al; y para los 
prop�etar�os de v�v�endas de bajos �ngresos, 
es el 80 por c�ento del m�smo concepto .  
De hecho, m�entras que el valor neto 
patr�mon�al de un típ�co grupo fam�l�ar de 
bajos �ngresos es de $7,900, se mult�pl�ca 
más de se�s veces, $50,000, para los 
prop�etar�os de v�v�enda de bajos �ngresos .

Retos 
Pese a los benefic�os que pueden der�varse 
del hecho de ser prop�etar�o de la v�v�enda, 
es pos�ble que por múlt�ples razones la 
compra de v�v�enda no esté en el centro 
del �nterés financ�ero de algunas fam�l�as . 
S�n embargo, para aquellos que están a 
favor de la compra de la v�v�enda prop�a, 
esto representa un h�to financ�ero de gran 
�mportanc�a y debería ser acces�ble a los 
consum�dores para los cuales la compra 
de su v�v�enda resulte financ�eramente 
provechosa . Algunos estadoun�denses 
pueden perc�b�r la pos�b�l�dad de la 
compra de la v�v�enda como un reto, 
esto puede deberse a var�as razones, 
entre las que se �ncluyen: h�stor�as de 

créd�to negat�vas, cant�dades �nt�m�dantes 
requer�das en relac�ón con el pago �n�c�al, 
costos de c�erre y tamb�én a las complejas 
transacc�ones de préstamo . Para ayudarlos 
a hacer real�dad la compra de una v�v�enda, 
algunas personas solamente neces�tarán 
una educac�ón bás�ca para compradores de 
v�v�enda o la promoc�ón de los productos 
de préstamo espec�al�zados . Otros pueden 
neces�tar una asesoría �ntens�va de largo 
plazo y serv�c�os de reparac�ón de créd�to .

La tecnología y la �nnovac�ón han dado 
como resultado la creac�ón de una 
abundanc�a de productos de préstamo 
h�potecar�o que son complejos y que 
poseen característ�cas que pueden 
ser �naprop�adas, muy r�esgosas y 
financ�eramente perjud�c�ales para algunos 
consum�dores . Entre estos productos 
h�potecar�os pueden c�tarse a título de 
ejemplo las h�potecas con tasas ajustables, 
préstamos en los que solamente se pagan 
los �ntereses, y en los cuales pueden 
produc�rse camb�os drást�cos en el n�vel de 
las cuotas de pago durante el transcurso 
del térm�no del préstamo . Por otro lado, 
en el mercado h�potecar�o actual que es 
altamente técn�co y compl�cado, el mayor 
reto para los consum�dores es el de estar 
capac�tados para evaluar el vasto surt�do de 
productos e �dent�ficar aquellos que sean 
más benefic�osos para las c�rcunstanc�as 
�nd�v�duales y su b�enestar financ�ero . 

Además, como el mercado de préstamos 
h�potecar�os se ha convert�do en un 
ámb�to más compet�t�vo y prolífico, la 
apar�c�ón de prestam�stas �nescrupulosos 
ha creado preocupac�ón respecto a las 
práct�cas abus�vas de préstamo . Por med�o 
de la ut�l�zac�ón de práct�cas agres�vas 
de comerc�al�zac�ón, declarac�ones 
equívocas y med�ante el fraude, este 
t�po de acreedor despoja a los dueños 
de prop�edades de los cap�tales que han 
acumulado compl�cándolos con h�potecas 
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que term�nan s�endo desventajosas para 
ellos . En algunas comun�dades, este 
t�po de préstamo ha resultado en altos 
índ�ces de ejecuc�ones h�potecar�as y 
ha produc�do la ru�na financ�era de los 
prop�etar�os que fueron damn�ficados 
por los prestam�stas abus�vos . Además, 
se han llevado a cabo �ntervenc�ones 
normat�vas y leg�slat�vas para combat�r las 
práct�cas abus�vas de préstamo . Por todo 
esto, la educac�ón financ�era es perc�b�da 
como un componente cruc�al para la 
protecc�ón del cap�tal acumulado de la 
h�poteca de los dueños de v�v�enda .

Los programas comun�tar�os pueden ser 
efect�vos tanto para promover como para 
preservar la prop�edad de la v�v�enda . 
Las �n�c�at�vas locales para est�mular la 
compra de la v�v�enda pueden aumentar 
la conc�ent�zac�ón de los �nd�v�duos y 
lograr que muchas personas y fam�l�as 
logren el sueño de la v�v�enda prop�a . 
S�m�larmente, la �ntervenc�ón real�zada 
a n�vel comun�tar�o a favor de aquellos 
dueños de v�v�enda que atrav�esan 
d�ficultades financ�eras puede ayudar 
a m�t�gar el efecto que t�enen las 
práct�cas abus�vas de préstamo sobre 
los consum�dores y las comun�dades .

Temas relacionados con la 
compra de vivienda  
1. Cómo utilizar enfoques de 

organizaciones comunitarias para 
transmitir programas de asesoría y 
capacitación

Actualmente, la asesoría y los programas 
de capac�tac�ón en temas de prop�edad 
de v�v�enda tratan las etapas específicas 
de la compra de una v�v�enda — pre-
compra, post-compra, extracc�ón del 
cap�tal acumulado sobre la h�poteca y 
m�t�gac�ón de las ejecuc�ones h�potecar�as . 

Para educar sat�sfactor�amente a los 
consum�dores sobre estos temas, los 
planes de los programas deberían 
superar este modelo y así contemplar 
las c�rcunstanc�as financ�eras de los 
prestatar�os y prop�etar�os en todas las 
etapas . Tamb�én es necesar�o que los 
programas ex�tosos se ocupen de una 
var�edad de retos ad�c�onales, entre los 
que se �ncluyen los temas �d�omát�cos y 
culturales y los �mped�mentos geográficos 
que se presentan en las comun�dades 
rurales . Para expl�car la manera de 
alcanzar y mantener la prop�edad de 
v�v�enda no ex�ste una soluc�ón ún�ca 
que se adapte a todos los casos .

Deb�do a su fam�l�ar�dad con el mercado 
local, muchas organ�zac�ones locales o 
comun�tar�as están b�en pos�c�onadas 
para br�ndar �nformac�ón y asesoría 
sobre la compra de v�v�endas . Las 
organ�zac�ones nac�onales s�n fines 
de lucro, las �nst�tuc�ones financ�eras, 
�ncluyendo las cooperat�vas de créd�to 
y las asoc�ac�ones de v�v�enda ofrecen 
una var�edad de �nformac�ón y asesoría 
personal a los potenc�ales compradores 
de v�v�endas . Además, los esfuerzos 
real�zados en el ámb�to federal a través de 
los centros llamados Local Homeownership 
Centers (Centros de compra de v�v�enda) 
establec�dos por el Departamento de 
V�v�enda y Desarrollo Urbano de los 
Estados Un�dos HUD, por sus siglas en inglés, 
tamb�én colaboran para que las fam�l�as 
tomen en cuenta los benefic�os potenc�ales 
de la compra de la v�v�enda prop�a y 
las as�sten en el proceso h�potecar�o .

La organización NeighborWorks America® usa 
una red de organizaciones para prestar servicios 
de asesoría

Para rec�b�r asesoría y capac�tac�ón 
sobre compra de v�v�enda muchos 
estadoun�denses recurren a organ�zac�ones 
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s�n fines de lucro que se ded�can 
espec�almente a sus comun�dades 
locales .  Ne�ghborWorks Amer�ca® es 
una organ�zac�ón nac�onal s�n fines de 
lucro formada por más de 230 grupos 
l�derados por res�dentes que operan 
dentro de una gran 
coal�c�ón de asoc�ac�ones 
locales de res�dentes 
ejecut�vos y func�onar�os 
públ�cos de todo el país . 

Esta organ�zac�ón s�n fines 
de lucro, �nst�tu�da por 
el Congreso y financ�ada 
con fondos federales, usa 
una var�edad de métodos 
para �ncrementar el apoyo 
br�ndado a fam�l�as de bajos 
�ngresos para que éstas 
puedan tener una v�v�enda 
prop�a, entre los que se 
�ncluyen serv�c�os de asesoría 
personal, centros de compra 
de v�v�enda y asoc�ac�ones 
con organ�zac�ones de 
préstamo . Esta organ�zac�ón ha establec�do 
el grupo de asesores cert�ficados en 
educac�ón de compra de v�v�enda más 
grande del país, y ha prestado serv�c�os 
de asesoría a más de 471,000 �nd�v�duos . 
As�m�smo, ha apoyado el establec�m�ento 
de 78 centros de compra de v�v�enda 
alrededor del país . Estos centros, 
creados en el año 1997, son lugares que 
mant�enen su �nformac�ón sobre una 
ampl�a gama de serv�c�os de compra de 
v�v�enda que están d�spon�bles para las 
fam�l�as de �ngresos bajos o mód�cos . 
Ne�ghborhood Works tamb�én procura 
cult�var asoc�ac�ones con el gob�erno y con 
el sector pr�vado para proveer préstamos 
acces�bles a pos�ble compradores de 
v�v�endas y tamb�én ha establec�do 
un centro nac�onal de prevenc�ón de 
ejecuc�ones h�potecar�as para tratar 

temas relac�onados con las práct�cas 
�nescrupulosas y abus�vas de préstamo 
y para colaborar con la �dent�ficac�ón y 
prevenc�ón de ejecuc�ones h�potecar�as 
de los actuales prop�etar�os de v�v�enda .

A través de una �n�c�at�va de preservac�ón 
de la v�v�enda prop�a, 
Ne�ghborWorks Amer�ca® 
ha colaborado con el trabajo 
de func�onar�os publ�cos . Y 
más de 20 �nst�tuc�ones de 
préstamo para reduc�r las 
ejecuc�ones h�potecar�as 
en sectores geográficos . 
Med�ante act�v�dades de 
as�stenc�a comun�tar�as 
�nnovadoras, campañas de 
�nformac�ón públ�ca y un 
trabajo de asesoría, esta 
organ�zac�ón prev�no 650 
ejecuc�ones h�potecar�as en 
un período de 18 meses . 
Actualmente, Ne�ghborWorks 
Amer�ca® está emprend�endo 
esfuerzos para repet�r 

esta �n�c�at�va en Oh�o y en otras 
comun�dades que están ased�adas por 
tasas altas de ejecuc�ones h�potecar�as .

Una cooperativa de crédito local ofrece un 
programa para compradores de su primera 
vivienda

Por décadas, las cooperat�vas de créd�to 
de todo el país han ofrec�do a sus 
m�embros asesoría y capac�tac�ón de 
manera sat�sfactor�a, cumpl�endo con las 
neces�dades financ�eras de los �nd�v�duos y 
las comun�dades a las que prestan serv�c�o . 
A camb�o de esto, los compradores de 
v�v�enda han recurr�do a las cooperat�vas 
de créd�to para que los ayuden a explorar 
el proceso de compra de v�v�enda y 
para que les proporc�onen los serv�c�os 
necesar�os para que la compra sea efect�va . 
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Por ejemplo, una de estas cooperat�vas de 
créd�to establec�da en Maryland ofrece 
a sus m�embros un programa First-Time 
Homebuyer Program (programa 
para compradores de su 
pr�mera v�v�enda) que br�nda 
as�stenc�a en cada etapa a lo 
largo del proceso de compra de 
v�v�enda . Para complementar 
este programa, la cooperat�va 
de créd�to ofrece unas clases 
de autoayuda a través de 
líneas llamadas Fundamentals 
of Personal Finance: Making 
Informed Choices (conceptos 
bás�cos de finanzas personales 
para aprender a tomar 
opc�ones �nformadas),talleres y sem�nar�os 
cont�nuos, como por ejemplo: Renting 
versus Buying (Alqu�lar versus Comprar) .

La cooperativa de crédito de las fuerzas armadas 
brinda servicio a las familias militares

Un segundo ejemplo de este t�po se 
presenta en una cooperat�va de créd�to 
de las fuerzas armadas que se centra en 
br�ndar serv�c�os financ�eros a su base 
de cl�entes de característ�cas ún�cas 
compuesta por más de 2 .5 m�llones de 
m�embros de la Mar�na y el Cuerpo de 
Mar�na y sus fam�l�as que se encuentran 
por todo el mundo . El personal de la 
cooperat�va de préstamo v�s�ta a sus 
cl�entes en embarcac�ones de la Mar�na y 
real�za más de 200 presentac�ones anuales 
sobre la �mportanc�a de poseer un buen 
créd�to, transacc�ones, �nformes de créd�to, 
manten�m�ento de un buen créd�to, 
asesoría en elaborac�ón de presupuestos, 
robo de �dent�dad y otros temas . La 
cooperat�va de créd�to tamb�én br�nda 
a sus m�embros herram�entas en línea, 
folletos y un boletín �nformat�vo tr�mestral 
que cubre temas tales como adm�n�strac�ón 

de d�nero, puntaje de créd�to y los factores 
que contr�buyen a d�chos puntajes .

Una asociación de vivienda para poblaciones 
indigenas ofrece asistencia en las reservaciones o 
en sus cercanías

Organ�zac�ones del sector públ�co y 
pr�vado ded�cadas a temas de v�v�enda 
reúnen a ent�dades con y s�n fines de 
lucro, y al gob�erno en una comun�dad 
local part�cular para ocuparse de 
temas tales como v�v�enda acces�ble, 
financ�ac�ón y las barreras que l�m�tan la 
compra de v�v�enda . Las organ�zac�ones 
dest�nadas a prestar serv�c�os en las 
reservac�ones de poblac�ones �nd�genas 
están part�cularmente s�tuadas para 
br�ndar �nformac�ón y as�stenc�a en áreas 
frecuentemente remotas procurando 
vencer las d�ferenc�as culturales . Una 
de estas organ�zac�ones de v�v�enda 
lleva programas y mater�ales específicos 
d�rectamente a la comun�dad ya sea en 
la reservac�ón como en los lugares de 
trabajo . Estos programas procuran mejorar 
la comprens�ón de temas relac�onados 
con la compra de v�v�enda y el acceso a 
la v�v�enda prop�a, y tamb�én �ncluyen 
serv�c�os de med�ac�ón para el comprador 
con las autor�dades de las tr�bus y 
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demás autor�dades gubernamentales e 
�nstanc�as de aprobac�ones amb�entales . 

Estas organ�zac�ones fueron creadas 
para proporc�onar oportun�dades de 
financ�ac�ón de v�v�enda �nnovadoras 
y flex�bles en la reservac�ón o en zonas 
cercanas . La organ�zac�ón de v�v�enda le 
confiere a las fam�l�as de las poblac�ones 
�nd�genas los nuevos conoc�m�entos, 
hab�l�dades y comprens�ón necesar�os 
para poder les perm�tan constru�r, 
comprar o renovar sus casas . A través de 
este programa, los �nd�v�duos part�c�pan 
en clases educat�vas sobre finanzas 
y compra de v�v�enda y aprenden 
la manera de establecer cuentas 
�nd�v�duales de desarrollo (IDAs, por 
sus s�glas en Ingles) . Las fam�l�as de las 
poblac�ones �nd�genas tamb�én recurren 
a la organ�zac�ón de v�v�enda para que 
la pr�mera financ�ac�ón h�potecar�a 
les resulte más acces�ble y para rec�b�r 
as�stenc�a para consegu�r financ�ac�ón 
secundar�a por med�o de la reducc�ón 
de la cant�dad del pago �n�c�al, costos de 
c�erre y monto pr�nc�pal del préstamo .

Centros locales de compra de vivienda de HUD

Las organ�zac�ones comun�tar�as tamb�én 
son apoyadas a través de los esfuerzos 
federales llevados a cabo en cuatro centros 
reg�onales de compra de v�v�enda de HUD 
local�zados en Pennsylvan�a, Georg�a, 
Colorado y Cal�forn�a . Conjuntamente, 
estos cuatro centros llegan a todas partes 
del país y br�ndan a los prop�etar�os 
de v�v�enda actuales y potenc�ales 
�nformac�ón no solamente sobre la 
Adm�n�strac�ón Federal de V�v�enda 
(FHA, por sus s�glas en �nglés) y sobre 
sus programas de seguro h�potecar�o 
�nd�v�dual y fam�l�ar, s�no tamb�én acerca 
de los programas de compra de v�v�enda 
no operados por la FHA, asesoría, 

serv�c�os h�potecar�os y otros temas 
relac�onados con la compra de v�v�enda . 

Resumen

Las �nst�tuc�ones financ�eras y las 
organ�zac�ones comun�tar�as pueden 
proveer a todos los estadoun�denses 
las herram�entas necesar�as para hacer 
real�dad el sueño de la casa prop�a 
ut�l�zando enfoques comun�tar�os 
específicos para est�mular la compra 
de una v�v�enda . Los programas con 
arra�go comun�tar�o pueden ayudar 
a las fam�l�as a lograr, mantener y 
sostener la compra y prop�edad de la 
v�v�enda a través de asesoría personal 
y programas educat�vos específicos . 

2. Cómo destacar el éxito por medio 
de la educación de calidad y la 
concientización pública

Los programas de educac�ón y 
conc�ent�zac�ón públ�ca ex�tosos son 
sól�dos en la med�da que tamb�én lo sean 
los mensajes que d�funden, los planes 
educat�vos ut�l�zados y los �nstructores que 
los ofrezcan . Los programas de educac�ón e 
�nformac�ón para compradores de v�v�enda 
deben ser de la más alta cal�dad y deben 
ser ofrec�dos por �nstructores cal�ficados 
que comprendan la �nformac�ón y sepan 
de qué manera se relac�onan con los 
compradores de v�v�enda potenc�ales . 

Los mejores programas de educac�ón y 
conc�ent�zac�ón de compra de v�v�enda 
y temas h�potecar�os buscan sum�n�strar 
a los pos�ble compradores de v�v�enda 
los conoc�m�entos necesar�os para tomar 
dec�s�ones �ntel�gentes, s�n centrarse 
s�mplemente en vender un producto 
en part�cular . Estos programas resaltan 
h�stor�as ex�tosas de compra de v�v�enda 
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y mot�van a los �nd�v�duos a relac�onar la 
compra de v�v�enda con la �nvers�ón y el 
ahorro . Los esfuerzos de conc�ent�zac�ón 
públ�ca, como por ejemplo los que han 
s�do creados por una asoc�ac�ón de v�v�enda 
de Oh�o, dan mensajes claros sobre los 
benefic�os de ser dueño de la v�v�enda (en 
vez de alqu�lar) . Además, los esfuerzos 
educat�vos, como aquellos llevados a cabo 
por HUD, los asesores cert�ficados en 
temas de v�v�enda y por el Mes Nac�onal de 
la Compra de V�v�enda ayudan a promover 
el éx�to del ahorro y la compra de v�v�enda .

Asociación de vivienda en Ohio

En una c�udad de Oh�o, los res�dentes 
están aprend�endo a convert�rse en 
ex�tosos dueños de v�v�enda y a adqu�r�r 
las hab�l�dades financ�eras necesar�as de 
parte de una asoc�ac�ón local de v�v�enda . 
Basando sus esfuerzos en programas 
que han demostrado su eficac�a y a 
través de act�v�dades de educac�ón 
públ�ca, esta asoc�ac�ón de v�v�enda ha 
establec�do una campaña de compra de 
v�v�enda llamada Despida a su arrendador 
ahora . Usando anunc�os color�dos y de 
d�seño contemporáneo colocados en 
los autobuses del s�stema de transporte 
de Oh�o con textos tales como Despida 
a su arrendador ahora, Compre una casa 
grande con pocos dólares, la asoc�ac�ón de 
v�v�enda pudo atraer la atenc�ón de los 
potenc�ales compradores de v�v�endas 
que perc�ben �ngresos bajos y mód�cos 
para que se benefic�en de los recursos 
ofrec�dos . La cant�dad de llamadas 
telefón�cas y consultas sobre compra de 
v�v�enda rec�b�das por la asoc�ac�ón de 
v�v�enda ha aumentado drást�camente .

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
de los Estados Unidos

Como agenc�a federal pr�mar�a en 
temas de compra de v�v�enda, HUD está 

pos�c�onado exclus�vamente para ayudar a 
los actuales y potenc�ales prop�etar�os de 
v�v�enda a br�ndar el acceso a programas 
educat�vos de cal�dad efect�vos para 
compradores de v�v�enda . Con este 
propós�to,  HUD provee �nformac�ón 
de contacto con serv�c�os de asesoría 
en compra de v�v�enda sobre una base 
estado por estado y d�str�to por d�str�to 
a través de un extenso recurso en el 
Internet, www .hud .gov/local/�ndex .
cfm . (La �nformac�ón de contacto de las 
agenc�as de asesoría en v�v�enda de HUD 
pueden encontrarse en: http://www .hud .
gov/offices/hsg/sfh/hcc/hccprof14 .
cfm .)  Los estados l�stados en este s�t�o 
Web �ncluyen sus estrateg�as y eventos 
locales sobre compra de v�v�enda . HUD 
tamb�én opera una línea telefón�ca de 
acceso gratu�to para que los consum�dores 
puedan local�zar una agenc�a de asesoría 
dentro de su comun�dad . Tanto el 
s�t�o Web como el número telefón�co 
gratu�to son �nclu�dos en todos los 
folletos y publ�cac�ones de HUD . 

En 1995, HUD creó el programa 
llamado Neighborhood Networks (redes 
de comun�cac�ón en los vec�ndar�os) 
con el objet�vo de est�mular a los 
prop�etar�os de v�v�enda a establecer 
centros comun�tar�os con tecnología en 
las prop�edades aseguradas y as�st�das por 
HUD . Actualmente, más de 1,100 centros 
Neighborhood Networks ayudan a mejorar 
la cal�dad de v�da de los res�dentes: (1) 
br�ndando capac�tac�ón, (2) creando 
oportun�dades educat�vas y de empleo, (3) 
opt�m�zando los programas de educac�ón 
y enseñanza de �d�omas y (4) br�ndando 
acceso a �nformac�ón sobre atenc�ón 
de la salud y otros serv�c�os soc�ales . Las 
ses�ones del programa Neighborhood Networks 
llamadas Tra�n-the-Tra�ner (capac�tac�ón 
para �nstructores) perm�ten que los 
d�rectores de los centros Neighborhood 
Networks hagan llegar los recursos a los 
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res�dentes de v�v�endas mult�fam�l�ares 
y a las comun�dades c�rcundantes . Estos 
�nd�v�duos rec�ben capac�tac�ón en temas 
basados en las neces�dades de los res�dentes 
las cuales son �dent�ficadas a través de 
las encuestas real�zadas entre los cl�entes 
de los centros Neighborhood Networks . 

Estándar nacional para educación de pre-
compra de vivienda y certificación para asesores 
e instructores

La campaña de Prop�edad de V�v�enda de 
Ne�ghborWorks Amer�ca® ha establec�do 
un estándar nac�onal para la educac�ón de 
pre-compra o preadqu�s�c�ón de v�v�enda, 
y d�spuso un curso de capac�tac�ón y 
cert�ficac�ón, de c�nco días para asesores 
e �nstructores . Las personas capac�tadas 
a través del programa de �nstrucc�ón 
de Ne�ghborWorks Amer�ca® se 
adh�eren a los s�gu�entes estándares: 

Todos los potenc�ales compradores 
de v�v�enda rec�ben un mín�mo de 
ocho horas de educac�ón grupal sobre 
compra de v�v�enda con ses�ones 
�nd�v�duales de segu�m�ento . 

Los asesores en temas de v�v�enda 
rec�ben su cert�ficac�ón luego de 
completar y aprobar el curso de c�nco 
días de clases llamado Métodos de 
educación para compradores de vivienda: 
Capacitación para instructores . 

El conten�do, d�fus�ón y formato de 
la capac�tac�ón para compradores 
de v�v�enda está adaptado para 
sat�sfacer las neces�dades de los 
part�c�pantes (como concepto opuesto 
a un enfoque ún�co para todos) . 

Prefer�blemente, la capac�tac�ón y 
asesoría se lleva a cabo antes de que 
se firme el contrato de compra . 

•

•

•

•

Las encuestas de sat�sfacc�ón de los 
cl�entes se ut�l�zan para evaluar la 
efect�v�dad de la capac�tac�ón . 

Todos los �nstructores voluntar�os 
deben adher�rse a un cód�go de ét�ca . 

Mes Nacional de Compra de Vivienda 

Los consum�dores estadoun�denses están 
aprend�endo el valor que representa la 
v�v�enda prop�a de parte de los líderes 
de más alto n�vel, �nclu�do el Pres�dente 
de los Estados Un�dos de Amér�ca . 
Desde el año 2002, el pres�dente 
George W . Bush ha proclamado el 
mes de jun�o como el Mes Nac�onal 
de Compra de V�v�enda, convocando 
al pueblo de los Estados Un�dos a 
acompañarlo en el reconoc�m�ento de 
la �mportanc�a de br�ndarles a todos 
los c�udadanos la oportun�dad de 
cumpl�r con el sueño amer�cano .

Durante el Mes Nac�onal de Compra 
de V�v�enda, los estadoun�denses son 
mot�vados a aprender más sobre la 
adm�n�strac�ón financ�era y cómo 
aprovechar las oportun�dades de 
compra de v�v�enda d�spon�bles en sus 
comun�dades . Durante el Mes Nac�onal 
de Compra de V�v�enda del año 2005 se 
enfat�zó el mensaje de que en el cam�no 
que lleva hac�a la compra de v�v�enda 
ex�sten otros temas aparte de encontrar 
un agente �nmob�l�ar�o y obtener una 
h�poteca . El Mes Nac�onal de Compra 
de V�v�enda �ncluyó una v�s�ta por c�nco 
c�udades, esta g�ra fue una colaborac�ón de 
doce agenc�as federales y durante la m�sma 
se destacó la gran var�edad de programas 
d�spon�bles para todas las personas . 
Durante el mes de jun�o, tamb�én se 
llevaron a cabo s�multáneamente en todo 
el país otros eventos relac�onados con 
la compra de v�v�enda . Estos programas 

•

•
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t�enen como meta enseñarles a las fam�l�as 
los proced�m�entos para comprar su 
pr�mera v�v�enda . A través de este esfuerzo 
educat�vo, los �nd�v�duos y las fam�l�as 
descubr�eron cómo convert�rse en dueños 
de su v�v�endas, lo cual const�tuye un paso 
�mportante para salvaguardar sus futuro 
económ�co que tamb�én contr�buye a la 
fortaleza general de nuestra nac�ón .

Resumen

Una mayor conc�ent�zac�ón públ�ca 
sobre las mejores práct�cas y logros, 
part�cularmente a n�vel local, puede dar 
como resultado una mayor comprens�ón 
y aceptac�ón de la compra de la v�v�enda 
prop�a como una base de la segur�dad 
financ�era . Enlazando la educac�ón 
financ�era y la compra de v�v�enda, 
los esfuerzos de conc�ent�zac�ón 
pueden promover estrateg�as efect�vas 
a mayor escala . A través de ampl�os 
esfuerzos de educac�ón públ�ca y de 
una campaña �ntegrada a los med�os 
de comun�cac�ón, las organ�zac�ones 
pueden expand�r el acceso al rango de 
recursos educat�vos d�spon�bles para los 
consum�dores med�ante la d�vulgac�ón 
y promoc�ón de h�stor�as ex�tosas .

3. La colaboración comunitaria puede 
ser un elemento muy valioso para el 
desarrollo y distribución de programas

Los programas de educac�ón y capac�tac�ón 
trascendentales solamente t�enen valor 
s� los dest�natar�os de los m�smos t�enen 
conoc�m�ento de su d�spon�b�l�dad y a su 
vez, se benefic�an completamente de lo que 
se les ofrece . Por ejemplo, es pos�ble que 
muchas personas que alqu�lan su v�v�enda 
no sepan dónde obtener �nformac�ón 
sobre la compra de v�v�enda o sobre cómo 
obtener as�stenc�a para establecer sus 

objet�vos para comprar una casa: Por lo 
tanto, es necesar�o que estas personas estén 
expuestas a mensajes que los or�enten 
hac�a los programas correspond�entes .

Además, la tarea de conectar a las 
personas con los mensajes financ�eros 
apop�ados puede ser un reto muy grande 
para que una organ�zac�ón sola pueda 
cumpl�rla por sí sola . A título de ejemplo, 
se puede dar el caso de un programa 
que tenga la exper�enc�a pero que 
no tenga la presenc�a necesar�a en el 
terreno . Al asoc�arse y crear coal�c�ones, 
las organ�zac�ones pueden juntar sus 
recursos para alcanzar objet�vos comunes . 

Las �n�c�at�vas de �nformac�ón de compra 
de v�v�enda verdaderamente ex�tosas 
requ�eren de la colaborac�ón de todos los 
sectores que t�enen llegada a los grupos 
específicos con más neces�dad de rec�b�r 
�nformac�ón . Trabajando conjuntamente, 
las organ�zac�ones del sector públ�co y 
pr�vado pueden desm�t�ficar el proceso 
de compra de v�v�enda y br�ndar a los 
consum�dores las herram�entas necesar�as 
para convert�rse en dueños de su casa . 
Organ�zac�ones tales como una red de 
compra de v�v�enda de Montana, una 
asoc�ac�ón de v�v�enda de Cal�forn�a y una 
agenc�a de v�v�enda de base rel�g�osa de 
M�ch�gan, demuestran la manera en que 
los programas de compra de v�v�enda que 
están d�r�g�dos a grupos específicos pueden 
ser herram�entas educat�vas ex�tosas . 

En Montana existe una coalición de entidades 
de préstamo y agencias gubernamentales que 
brinda asesoría y financiación a potenciales 
compradores de vivienda

Organ�zac�ones del sector públ�co y 
pr�vado se han un�do para br�ndar a los 
res�dentes de Montana la �nformac�ón 
y el acceso necesar�os para explorar 
sat�sfactor�amente el proceso de compra 
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y prop�edad de v�v�enda . Por med�o de 
un s�stema de prestadores de serv�c�os, 
las organ�zac�ones promueven la compra 
de v�v�enda a través de 184 comun�dades 
de Montana . Las ent�dades de préstamo 
y agenc�as del gob�erno se asoc�an para 
sum�n�strar financ�ac�ón para los pagos 
�n�c�ales y costos de c�erre de operac�ones de 
préstamo a los compradores de su pr�mera 
v�v�enda, hogares con jefe de fam�l�a ún�co 
y fam�l�as con un �ntegrante d�scapac�tado . 
Las organ�zac�ones tamb�én les br�ndan 
a los res�dentes educac�ón sobre compra 
de v�v�enda, asesoría sobre prevenc�ón de 
ejecuc�ón h�potecar�a y asesoría �nd�v�dual . 

En una ciudad de California existe una coalición 
de organizaciones sin fines de lucro y agencias 
gubernamentales que opera un programa de 
vivienda y equiparación de fondos ahorrados

El gob�erno y el sector pr�vado se han reun�do 
para br�ndar la educac�ón, capac�tac�ón y 
as�stenc�a necesar�as para los res�dentes de 
una c�udad de Cal�forn�a, para aconsejarles y 
hacer que la v�v�enda prop�a se conv�erta en 
real�dad . La coal�c�ón de v�v�enda establec�da 
en esa c�udad no solamente desarrolla s�no 
que posee y opera v�v�endas mult�fam�l�ares 
asequ�bles a la vez que procura establecer 
comun�dades fuertes y estables a través 
de la part�c�pac�ón de los res�dentes y del 
desarrollo del l�derazgo . Un objet�vo clave 
es el acumular b�enes para garant�zar la auto 
sufic�enc�a de estos res�dentes a largo plazo . 

Con esa meta, la coal�c�ón de organ�zac�ones 
de v�v�enda establec�ó un programa de 
cuentas �nd�v�duales de desarrollo IDAs 
que ut�l�za fondos rec�b�dos en donac�ón 
para equ�parar los ahorros personales de 
los res�dentes . Como parte de las clases de 
educac�ón financ�era a los part�c�pantes se 
les sol�c�ta separar un pequeño porcentaje 
de sus �ngresos y depos�tarlo en cuentas de 
ahorros v�nculadas a un objet�vo part�cular 
de el establec�m�ento de un patr�mon�o 

(Ej ., la compra de una casa) . Estas cuentas 
t�enen un s�stema de equ�parac�ón del ahorro 
— dos dólares por cada dólar ahorrado 
— que es aportado por la asoc�ac�ón de 
v�v�enda grac�as a las donac�ones pr�vadas . 
El programa ayuda a que los c�udadanos 
puedan real�zar el sueño de la casa prop�a 
proporc�onando �nformac�ón financ�era, 
or�entac�ón y acumulac�ón de b�enes .

En Michigan una agencia de asesoría en temas de 
vivienda se une a una organización religiosa para 
llegar a nuevos clientes

Grac�as a la tarea de una agenc�a de asesoría 
en temas de v�v�enda de base rel�g�osa, se 
les ha fac�l�tado el acceso a la �nformac�ón 
de educac�ón financ�era a los res�dentes de 
una c�udad de M�ch�gan . Esta agenc�a de 
asesoría en temas de v�v�enda fue establec�da 
como un esfuerzo de as�stenc�a comun�tar�a 
a través de una �gles�a local y ha asesorado a 
aprox�madamente 32,000 �nd�v�duos sobre 
compra de v�v�enda med�ante la tarea de 
organ�zac�ones rel�g�osas y comun�tar�as . 
Aprox�madamente 6,000 cl�entes se han 
convert�dos en dueños de su casa prop�a 
con la ayuda de esta agenc�a . En su cal�dad 
de �ntermed�ar�o nac�onal de asesoría de 
V�v�enda de HUD, esta agenc�a superv�sa a 
23 organ�zac�ones rel�g�osas afil�adas que 
prestan sus serv�c�os de asesoría de v�v�enda 
en var�as comun�dades de M�ch�gan . 

Resumen

La compra de v�v�enda puede ser un proceso 
complejo para las fam�l�as promed�o . Por 
med�o de la colaborac�ón del los sectores 
públ�co y pr�vado, la conc�ent�zac�ón públ�ca 
y los programas de educac�ón se pueden 
d�fund�r los esfuerzos de educac�ón y 
asesoría para los compradores de v�v�enda . 
Las coal�c�ones entre las organ�zac�ones del 
sector públ�co y pr�vado pueden ayudar a 
aquellos �nd�v�duos y fam�l�as que t�enen poca 
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part�c�pac�ón en el mercado de la compra 
de v�v�endas a entender de mejor manera 
cómo convert�rse en dueños de su casa .

Iniciativas de acción
Táctica empleada: Coaliciones
2-1 Entre el segundo tr�mestre de 2006 y el segundo tr�mestre de 2007, el Departamento 

de V�v�enda y Desarrollo Urbano se un�rá al Departamento del Tesoro para 
patroc�nar una ser�e de reun�ones dest�nadas a resaltar el trabajo de las coal�c�ones 
ex�tosas que han fomentado la compra de v�v�enda . 

2-2 Para desm�t�ficar el proceso de compra de una v�v�enda, las ent�dades de préstamo y 
demás negoc�os deberían asoc�arse con las organ�zac�ones con arra�go comun�tar�o 
para proporc�onar �nformac�ón financ�era sobre compra de v�v�enda y asesoría 
personal�zada .

Notas

1 Bush, George W . (2001) . Mensaje a la nac�ón del Pres�dente d�fund�do por rad�o . Extraído el 24 de 
jun�o de 2005 de http://www .wh�tehouse .gov/news/releases/2001/06/20010608-7 .html . 

2 D�etz, R .D . & Haur�n, D .R . (2003) . Consecuenc�as soc�ales y pr�vadas de la v�v�enda prop�a, The 
Journal of Urban Econom�cs, 54, 401-450 .

3 . Junta de la Reserva Federal . (2001) . Survey of consumer finances . Extraído de http://www .
Federalreserve .gov/pubs/oss/oss2/2001/scf2001home .html .

4 Ib�d .
5 Ib�d .
6 El 11 de abr�l de 2005, Ne�ghborhood Re�nvestment Corporat�on comenzó a operar como 

Ne�ghborWorks Amer�ca® . Para consultar �nformac�ón ad�c�onal, véase www .nw .org/network/
aboutUs/h�story/default .asp .

7 Ne�ghborhood Re�nvestment Corporat�on . (2004) . Creat�ng Educated Homebuyers:  A 
Comprehens�ve Approach, Wr�tten Test�mony before the House Comm�ttee on F�nanc�al Serv�ces, 
Subcomm�ttee on Hous�ng and Commun�ty Opportun�ty . Wash�ngton, D .C .
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Jubilación

Visión general
Hoy en día, la perspect�va ante la 
jub�lac�ón es muy d�ferente de la que 
tenían generac�ones anter�ores .  Los 
estadoun�denses v�ven ahora más años 
que antes, los costos de los serv�c�os 
méd�cos representan una porc�ón mucho 
mayor de los gastos de la jub�lac�ón 
y los trabajadores deben tomar más 
responsab�l�dad �nd�v�dual por sus 
ahorros para la jub�lac�ón deb�do a 
un camb�o de los planes de benefic�os 
defin�dos trad�c�onalmente .  Por lo 
tanto, es más �mportante que nunca 
que los estadoun�denses empleen 
estrateg�as de por v�da para acumular 
los ahorros para la jub�lac�ón .

La expectat�va de v�da promed�o para las 
personas nac�das hoy día es de 78 años, 
cas� una década más que la expectat�va 
de v�da para los nac�dos en el año 
1950 .1  En el año 2002, la expectat�va 
de v�da de una persona de 65 años 
sub�ó a 83, m�entras que una persona 
de 75 años puede v�v�r más de 11 años 
ad�c�onales .2  Estos 11 años ad�c�onales 
conllevan mayores gastos méd�cos y de 
v�da que requ�eren una plan�ficac�ón 
correspond�ente .  Un estud�o muestra 
que s�ete de cada d�ez estadoun�denses 
t�enen confianza en que tendrán sufic�ente 
d�nero para v�v�r cómodamente durante 
la jub�lac�ón, pero solamente el 42 por 
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c�ento ha calculado realmente lo que 
neces�tará y lo que neces�ta ahorrar para 
lograr sus objet�vos para la jub�lac�ón .3

As�m�smo, a med�da que la nac�ón envejece 
y la perspect�va de la jub�lac�ón cont�núa 
camb�ando, hay un mayor ímpetu en 
plan�ficar correctamente y ahorrar para 
la jub�lac�ón .  El Seguro Soc�al cont�núa 
desempeñando un papel �mportante 
en la segur�dad de la jub�lac�ón de los 
estadoun�denses .  De hecho, el Seguro 
Soc�al proporc�ona actualmente el 50 
por c�ento o más de los �ngresos para 
dos terc�os de los hogares �ntegrados 
por personas mayores de 65 años y es 
la ún�ca fuente de �ngresos para el 22 
por c�ento de los hogares .4   Para los 
benefic�ar�os con �ngresos promed�o, 
los benefic�os del Seguro Soc�al 
sust�tu�rán solamente el 40 por c�ento 
de sus �ngresos antes de la jub�lac�ón . 

Además, el s�stema del Seguro Soc�al 
está enfrentándose a var�os retos con la 
generac�ón de los n�ños de la posguerra 
(personas nac�das entre 1946-1960) que 
están preparándose para jub�larse pronto .  
Tamb�én, el Seguro Soc�al pagará más de lo 
que rec�be en el año 2017 y los fondos de 
fide�com�so estarán agotados para el año 
2041 .5  Llegado ese momento, s�n camb�os 
en el programa, el Seguro Soc�al no podrá 
pagar todos los benefic�os programados .  
El pres�dente George W . Bush comentó lo 
s�gu�ente sobre esta s�tuac�ón: “El Seguro 
Soc�al fue un gran éx�to moral del s�glo 
XX y debemos dar honra a sus grandes 
final�dades en este s�glo .  S�n embargo, por 
el cam�no actual, el s�stema se d�r�ge a la 
qu�ebra .  Y por lo tanto, debemos un�rnos 
para fortalecerlo y salvar el Seguro Soc�al” .6  
La d�scus�ón actual sobre polít�ca públ�ca 
del futuro del Seguro Soc�al es algo que 
los estadoun�denses deberían cons�derar 
al planear sus planes de jub�lac�ón .

Desde su com�enzo, el Seguro Soc�al ha 
proporc�onado una fundac�ón mín�ma 
de protecc�ón . Una jub�lac�ón cómoda 
requ�ere de los �ngresos del Seguro Soc�al, 
y tamb�én neces�ta del ahorro personal y 
del ahorro de planes de empleador .  En 
el año 2001, el 64 por c�ento de todos los 
trabajadores asalar�ados estaba empleado 
por organ�zac�ones que patroc�naban 
planes de pens�ones .7  M�entras que 
el 91 por c�ento de los empleados del 
sector públ�co tenía acceso a un plan de 
jub�lac�ón en el trabajo, el porcentaje 
era solamente del 60 por c�ento para los 
empleados del sector pr�vado .8  En el año 
2004, solamente el 53 .4 por c�ento de 
todos los empleados de t�empo completo 
part�c�paba en un plan de jub�lac�ón 
patroc�nado por el empleador .9

Estas oportun�dades de ahorro para la 
jub�lac�ón son más probables de ocurr�r 
en compañías grandes .  Los empleados de 
compañías con más de 100 trabajadores 
t�enen el doble de probab�l�dades de 
obtener los benefic�os antes menc�onados 
que aquellos que trabajan para compañías 
con 100 empleados o menos .10  En el año 
2003, el 42 por c�ento de los trabajadores 
empleados en pequeñas empresas (1-
99 empleados) tenía acceso a planes de 
jub�lac�ón, y el 35 por c�ento part�c�paba 
de los m�smos, m�entras que el 75 por 
c�ento y 65 por c�ento respect�vamente 
de empleados en compañías grandes .11

Un estud�o rec�ente exam�nó la act�v�dad 
de ahorro e �nvers�ón de más de 600 
empleados en una compañía Fortune® 
500 cons�derados como ahorradores 
mód�cos — aquellos que no contr�buyen 
al plan lo sufic�ente como para rec�b�r la 
equ�parac�ón completa de la compañía o 
que no contr�buyen al plan en lo absoluto .  
El estud�o determ�nó que el 72 por c�ento 
no tenía conoc�m�ento de cuánto d�nero 
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neces�taban ahorrar para la jub�lac�ón, 
pero pensaba que debería ahorrar el doble 
o el tr�ple de la cant�dad que acostumbra 
ahorrar .  A pesar de esto, el 77 por 
c�ento d�jo que segu�ría contr�buyendo 
al n�vel actual y el 34 por c�ento d�jo que 
no tenía �ntenc�ón de part�c�par en el 
plan .  El estud�o �dent�ficó tamb�én var�as 
barreras para ahorrar, �ncluyendo la 
falta de conoc�m�entos 
bás�cos sobre el plan por 
parte de su empleador, 
la falta de final�dad 
hac�a la �nvers�ón, la 
pereza y la deuda .12

Por últ�mo, los 
estadoun�denses deberían 
cons�derar las cuentas 
�nd�v�duales prefer�das 
para la desgravac�ón 
�mpos�t�va dest�nadas 
al ahorro para la 
jub�lac�ón .  Un ejemplo 
de estas cuentas son las 
cuentas IRA y las Roth 
IRA .  Aprox�madamente 
5 .7 m�llones de 
contr�buyentes aportaron alguna 
cant�dad de d�nero a una cuenta 
IRA para el año 2000 y 6 .8 m�llones 
contr�buyeron a una cuenta Roth IRA .13

Retos 
Los retos del ahorro para la jub�lac�ón 
�ncluyen el aumento de la expectat�va de 
v�da; el hecho de que el Seguro Soc�al 
por sí solo nunca tuvo la �ntenc�ón de 
proporc�onar y no proporc�onará �ngresos 
adecuados para la jub�lac�ón; el hecho de 
que muchos empleados no t�enen acceso 
a planes patroc�nados por el empleador 
y que muchos que sí t�enen acceso no 
part�c�pan y finalmente que muchos 
estadoun�denses nunca han calculado 

la cant�dad de d�nero que neces�tarán 
ahorrar para una jub�lac�ón cómoda .

A med�da que la expectat�va de v�da 
promed�o aumenta y que los empleados 
deben asum�r una mayor responsab�l�dad 
�nd�v�dual para preparar y ahorrar para la 
jub�lac�ón tamb�én aumenta la neces�dad 
de una mayor conc�ent�zac�ón públ�ca 
sobre la �mportanc�a del ahorro para 

jub�larse y las formas en que 
los consum�dores pueden 
lograr su objet�vo .  Es 
�mportante determ�nar cómo 
alcanzar y educar mejor a 
esos grupos de �nd�v�duos 
que no están ahorrando 
adecuadamente y desarrollar 
productos o campañas 
dest�nadas a est�mular más 
el ahorro .  Hay papeles 
específicos que tanto los 
empleadores grandes como 
los pequeños, así como el 
gob�erno y las organ�zac�ones 
s�n fines de lucro pueden 
desempeñar para �mpulsar 
el entend�m�ento de 

la plan�ficac�ón para la jub�lac�ón 
y aumentar la part�c�pac�ón del 
empleado en las opc�ones de ahorro .

Estos retos son s�gn�ficat�vos, pero pueden 
superarse max�m�zando las oportun�dades 
d�spon�bles y proporc�onando programas 
educat�vos y de asesoría que han 
demostrado ser eficaces en la práct�ca .  La 
financ�ac�ón de la jub�lac�ón es una tarea 
compleja y requ�ere plan�ficac�ón deten�da 
y comprens�ón de las opc�ones ex�stentes .

La d�scus�ón actual sobre el Seguro 
Soc�al, �n�c�ada por el Pres�dente Bush, 
ha creado conc�enc�a sobre la segur�dad 
para la jub�lac�ón y la neces�dad de 
plan�ficar para el futuro .  Personas en 
todo el país están part�c�pando en las 



26

A d u e ñ á n d o n o s  d e l  f u t u r o 
la estrategia nacional para la educación financiera

Capítulo 3: Jubilación

d�scus�ones sobre el Seguro Soc�al, 
cuentas personales y plan�ficac�ón para la 
jub�lac�ón .  A med�da que más personas 
comprendan los problemas reales a los 
que se enfrenta el Seguro Soc�al, tamb�én 
podrán entender la neces�dad de tomar 
med�das drást�cas para fortalecer el 
s�stema para las generac�ones futuras .

Para llevar a cabo una plan�ficac�ón 
para la jub�lac�ón efect�va, los 
estadoun�denses deberían centrarse 
en los papeles que el Seguro Soc�al, el 
ahorro para la jub�lac�ón en el empleo 
y el ahorro �nd�v�dual desempeñarán 
en su ahorro para la jub�lac�ón .

Temas relacionados con el 
ahorro para la jubilación
1. Cómo educar a los trabajadores sobre 

todas las oportunidades de ahorro 
disponibles para la jubilación

M�llones de estadoun�denses 
pertenec�entes a la generac�ón de 
los n�ños de la posguerra (personas 
nac�das entre 1946-1960) comenzarán a 
jub�larse entre ahora y el año 2019 .  S�n 
embargo, solamente el 62 por c�ento de 
los trabajadores estadoun�denses está 
ahorrando para la jub�lac�ón .14  Además, 
solamente 4 de cada 10 trabajadores 
han ded�cado el t�empo y esfuerzo para 
calcular lo que neces�tarán para jub�larse, 
lo cual se cons�dera como la plan�ficac�ón 
bás�ca para que las personas puedan 
determ�nar cuánto d�nero probablemente 
neces�tarán para la etapa de su jub�lac�ón .15

A med�da que aumentan las opc�ones 
de ahorro para la jub�lac�ón, los 
empleados neces�tan comprender que 
la plan�ficac�ón para esto conlleva algo 
más que solamente pagar al s�stema del 
Seguro Soc�al .  Aunque esto sea una 
fundac�ón mín�ma y un componente 

val�oso de la jub�lac�ón, el Seguro Soc�al 
es solamente uno de los numerosos 
componentes de los �ngresos durante la 
jub�lac�ón .  Además, algunos empleados 
que no habían ahorrado para la jub�lac�ón 
anter�ormente t�enen ahora la oportun�dad 
de real�zar contr�buc�ones de alcance o 
n�velac�ón en sus planes de jub�lac�ón .

Muchas agenc�as del gob�erno federal 
están asoc�ándose para mejorar la 
ut�l�zac�ón públ�ca de las estrateg�as y 
vehículos de ahorro d�spon�bles para 
la jub�lac�ón .  El objet�vo colect�vo de 
estas �n�c�at�vas es garant�zar que los 
estadoun�denses conozcan todas las 
opc�ones de ahorro d�spon�bles para la 
jub�lac�ón y que estén equ�pados para 
ut�l�zarlas de forma efect�va mejorando 
su segur�dad general para jub�larse .

Ex�ste una ampl�a gama de �n�c�at�vas 
federales para aumentar el conoc�m�ento 
del públ�co sobre el ahorro para la 
jub�lac�ón y que al m�smo t�empo mot�va 
a más estadoun�denses a ahorrar para 
la jub�lac�ón .  Entre tales �n�c�at�vas 
se encuentran acc�ones específicas 
como la d�str�buc�ón anual del Estado 
de Cuenta del Seguro Social, la Cumbre 
Nacional sobre Ahorros para la Jubilación 
(Cumbre de Ahorradores) y los rec�entes 
camb�os leg�slat�vos y adm�n�strat�vos en 
las leyes federales sobre la jub�lac�ón .

Estado de Cuenta del Seguro Social

La Adm�n�strac�ón del Seguro Soc�al (SSA, 
por sus s�glas en �nglés) está compromet�da 
a educar a todos los estadoun�denses sobre 
sus futuros �nd�v�duales de jub�lac�ón 
aumentando el entend�m�ento públ�co 
sobre las func�ones bás�cas del Seguro 
Soc�al y ayudando a los trabajadores a 
prepararse para su segur�dad económ�ca 
a largo plazo .  Por med�o del envío 
anual por correo del Estado de Cuenta del 
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Seguro Social, SSA proporc�ona a más de 
140 m�llones de trabajadores mayores 
de 25 años un resumen de sus aportes 
y contr�buc�ones y est�ma los benefic�os 
de jub�lac�ón futuros del Seguro Soc�al, 
expl�cando a todos los estadoun�denses 
el papel que puede desempeñar el 
Seguro Soc�al en la jub�lac�ón de un 
trabajador .  Este estado de cuenta perm�te 
a los �nd�v�duos saber s� han acumulado 
los sufic�entes créd�tos de trabajo para 
cal�ficar, para obtener benefic�os y en ese 
caso, cuánto podrían ser esos benefic�os .

El Estado de Cuenta del Seguro Social 
representa una de las mayores �n�c�at�vas 
del gob�erno federal para comun�carse 
d�rectamente con los estadoun�denses 
sobre el Seguro Soc�al y la neces�dad 
de que las personas se preparen por 
adelantado para la jub�lac�ón .  S�n 
embargo, muchos estadoun�denses no 
están ut�l�zando la �nformac�ón en la 
med�da pos�ble .  De hecho, una encuesta 
rec�ente de la Ofic�na de Contab�l�dad del 
Gob�erno (GAO, por sus s�glas en �nglés) 
�nd�ca que solamente el 66 por c�ento de 
los encuestados recuerda haber rec�b�do 
el estado de cuenta .16  Para expand�r su 
alcance educat�vo sobre la jub�lac�ón, SSA 
complementa la �nformac�ón d�spon�ble 

en el estado de cuenta con calculadoras 
de benefic�os d�spon�bles en www .
soc�alsecur�ty .gov/planners y con la gran 
cant�dad de �nformac�ón d�spon�ble en 
www .soc�alsecur�ty .gov y MyMoney .gov .

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos  
– Cumbre Nacional sobre Ahorros para la 
Jubilación

En la pr�mavera del año 2006, el 
Departamento de Trabajo de los Estados 
Un�dos (DOL, por sus s�glas en �nglés), 
organ�zará su Tercera Cumbre Nacional sobre 

Ahorros para la Jubilación (Cumbre de 
Ahorradores) .  La final�dad de esta 
cumbre es mejorar el conoc�m�ento 
del públ�co sobre el ahorro para 
la jub�lac�ón y su �mportanc�a 
cruc�al para el futuro b�enestar de 
los trabajadores y sus fam�l�as .  La 
cumbre fac�l�tará el desarrollo de 
programas de educac�ón para las 
masas que (1) est�mulen y mejoren la 
ded�cac�ón �nd�v�dual a una estrateg�a 
de ahorro personal para la jub�lac�ón; 
(2) �dent�fiquen los problemas 
que t�enen los trabajadores para 
ahorrar la cant�dad adecuada para la 

jub�lac�ón; (3) �dent�fiquen las barreras 
a las que se enfrentan los empleadores, 
en espec�al las pequeñas empresas, para 
ayudar a sus trabajadores a acumular 
ahorros para la jub�lac�ón y (4) exam�nen 
el �mpacto y la eficac�a de los empleadores 
�nd�v�duales para promover el ahorro 
personal para la jub�lac�ón entre sus 
trabajadores y promover la part�c�pac�ón 
en opc�ones de ahorro para la compañía .

Cambios legislativos y administrativos

Las �n�c�at�vas leg�slat�vas y adm�n�strat�vas 
espec�ales han equ�pado a los 
estadoun�denses con opc�ones ad�c�onales 
para plan�ficar correctamente y ahorrar 
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act�vamente para la jub�lac�ón . M�entras 
las �n�c�at�vas de educac�ón públ�ca 
cont�núan destacando estos camb�os 
pos�t�vos en el ahorro para la jub�lac�ón, 
muchos estadoun�denses no los conocen 
o no saben cómo y dónde acceder a la 
�nformac�ón correspond�ente .  Algunos 
ejemplos de estos camb�os leg�slat�vos 
y adm�n�strat�vos son la pos�b�l�dad 
de real�zar contr�buc�ones de alcance 
para n�velar sus planes de jub�lac�ón, el 
d�ctamen consult�vo de DOL acerca de 
proporc�onar educac�ón financ�era en el 
lugar de trabajo y el Crédito del Ahorrador.

En años rec�entes, el gob�erno federal 
ha promov�do camb�os de la polít�ca que 
actualmente pos�b�l�tan a los trabajadores 
crear mayores ahorros para la jub�lac�ón, 
perm�t�éndole a los trabajadores de 
edad avanzada real�zar contr�buc�ones 
de alcance y proporc�onando �ncent�vos 
a los empleadores para que ofrezcan 
planes de jub�lac�ón .  Además, la Ley de 
Crecimiento Económico y Ayuda Fiscal del año 
2001 (Economic Growth and Tax Relief and 
Reconciliation Act of 2001) (Ley públ�ca 
107-16) perm�te a las personas mayores 
de 50 años real�zar contr�buc�ones de 
alcance en sus planes de ahorro para 
la jub�lac�ón a la vez que establece 
aumentos para los lím�tes de contr�buc�ón 
a cuentas de IRA de $2,000 a $4,500 .

Por lo tanto, para mot�var a los 
empleadores a proporc�onar as�stenc�a a 
sus empleados, DOL provee l�neam�entos 
por med�o de su d�ctamen consult�vo sobre 
cómo los empleadores pueden aconsejar 
sobre �nvers�ones a los part�c�pantes 
de planes de contr�buc�ones defin�das 
en Advisory Opinion 2001-09A .17  Antes 
de haberse publ�cado este d�ctamen, 
muchos empleadores dudaban s� 
debían dar c�ertos mater�ales educat�vos 
o herram�entas (como programas 
�nformát�cos) a sus empleados deb�do a 

�nqu�etudes referentes a la responsab�l�dad 
de asesorar sobre �nvers�ones .

Por últ�mo, el Crédito del Ahorrador, 
promulgado en el año 2001, ofrece 
�ncent�vos específicos para que los 
trabajadores de �ngresos mód�cos 
puedan ahorrar para la jub�lac�ón .  Al 
�gual que proporc�ona una contr�buc�ón 
equ�valente del gob�erno en forma de 
un créd�to fiscal no reembolsable para 
contr�buc�ones �nd�v�duales voluntar�as 
a planes de t�po 401(k), IRA y s�m�lares a 
estos planes de ahorro para la jub�lac�ón . 

Resumen

Actualmente, en toda la nac�ón, se están 
pon�endo en marcha �n�c�at�vas para 
conc�ent�zar a la poblac�on sobre las 
formas más eficaces de plan�ficar y ahorrar 
para la jub�lac�ón .  Estas �n�c�at�vas �ntentan 
educar a los estadoun�denses sobre las 
ventajas de los d�versos productos para 
el ahorro, y tamb�én sobre las nuevas 
opc�ones de ahorro para la jub�lac�ón .  
Además, deberían rec�b�r atenc�ón 
los esfuerzos educat�vos dest�nados a 
aumentar el entend�m�ento del públ�co 
sobre el ahorro para la jub�lac�ón .    

Los modos de aumentar el conoc�m�ento 
e �mpulsar el ahorro para la jub�lac�ón 
�ncluyen el Estado de Cuenta del Seguro 
Social, Cumbres de Ahorradores, y med�das 
leg�slat�vas y adm�n�strat�vas .  Todos los 
estadoun�denses — jóvenes, adultos 
y anc�anos — deberían conocer los 
benefic�os del Seguro Soc�al y comprender 
su Estado de Cuenta del Seguro Social .  Este 
estado de cuenta es una herram�enta eficaz 
para plan�ficar la jub�lac�ón y proporc�ona 
a todos los estadoun�denses una breve 
perspect�va de lo que podrían esperar 
del s�stema del Seguro Soc�al durante su 
jub�lac�ón .  Las agenc�as gubernamentales, 
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�nst�tuc�ones financ�eras, y organ�zac�ones 
s�n fines de lucro y comun�tar�as ofrecen 
una ampl�a gama de �nformac�ón para 
�nformar a las personas sobre el ahorro 
para la jub�lac�ón .  Los esfuerzos actuales 
para educar a los estadoun�denses 
sobre cómo prepararse para la 
jub�lac�ón deberían complementarse 
con �nformac�ón de otras fuentes, 
�ncluyendo, por ejemplo, la �nformac�ón 
que se centre en t�pos de ahorro para la 
jub�lac�ón y contr�buc�ones de alcance . 

2. Cómo motivar el ahorro para la 
jubilación para empleados de empresas 
grandes

Con la gran popular�dad de los planes de 
contr�buc�ón defin�dos, los empleadores 
están observando que sus empleados 
neces�tan más ayuda para plan�ficar sus 
futuros financ�eros . 
Muchos empleados 
p�den consejo a sus 
empleadores sobre la 
pos�b�l�dad de ahorrar 
para la jub�lac�ón .  Con 
frecuenc�a, se cons�dera 
a los empleadores 
como un recurso 
educat�vo pr�mar�o para 
rec�b�r �nformac�ón 
confiable sobre opc�ones de �nvers�ón, 
estrateg�as de d�str�buc�ón de act�vos y 
plan�ficac�ón bás�ca para la jub�lac�ón .   

Muchos empleadores cumplen con 
estas expectat�vas de sus empleados y 
proporc�onan extensos programas de 
educac�ón financ�era en el trabajo para 
mejorar el ahorro para la jub�lac�ón .  De 
hecho, algunos empleadores han pod�do 
aumentar las tasas de part�c�pac�ón en los 
planes de jub�lac�ón establec�endo var�os 
planes que �nscr�ben automát�camente 
a los trabajadores, perm�t�éndoles darse 

de baja del ahorro para la jub�lac�ón en 
lugar de requer�r �nscr�b�rse en él .18 

Los empleadores pr�vados, el gob�erno 
federal y las organ�zac�ones s�n fines 
de lucro están desempeñando papeles 
�mportantes en la d�str�buc�ón de 
�nformac�ón sobre la jub�lac�ón a sus 
empleados y están proporc�onando 
una base de conoc�m�ento para todas 
las personas que ahorran para su 
jub�lac�ón .  Tamb�én, para ayudar a 
los empleados a prepararse para el 
futuro, algunos empleadores pr�vados 
están anal�zando func�ones de planes 
de ahorros para la jub�lac�ón tales 
como la �nscr�pc�ón automát�ca . 

Iniciativas de educación para la jubilación 
- Empleadores del sector privado

El sector pr�vado ha demostrado éx�to 
en la educac�ón sobre la 
jub�lac�ón equ�pando a sus 
empleados con �nformac�ón 
y serv�c�os val�osos .  Algunos 
de estos empleadores 
proporc�onan a sus 
trabajadores un programa 
educat�vo financ�ero bás�co 
que �ncluye talleres con un 
�nstructor espec�al�zado, 
programas computar�zados 

de educac�ón financ�era específico para 
la compañía, una línea de ayuda de 
asesoría financ�era adm�n�strada por 
plan�ficadores financ�eros y educadores 
y acceso a un campo financ�ero en línea .  
Esta �n�c�at�va ha dado como resultado una 
mayor part�c�pac�ón en el plan 401(k) y un 
aumento de las tasas de contr�buc�ón .19

Otros empleadores han estado ofrec�endo 
programas educat�vos s�m�lares centrados 
en la capac�tac�ón de educac�ón financ�era 
a sus empleados por muchos años .  Este 
t�po de compañías cree firmemente 
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que la educac�ón es un componente 
necesar�o para �ntegrar los benefic�os del 
empleador con las v�das de los empleados .  
Los empleados as�sten durante horas de 
trabajo a programas patroc�nados por 
el empleador tales como Life Planning 
101(Planificación para la vida 101), Investing 
in Your Future (Invertir en su Futuro) y Healthy, 
Wealthy, and Wise (Sano, rico e inteligente) .  
Las encuestas de evaluac�ones �nternas 
han demostrado que normalmente estos 
programas rec�ben op�n�ones favorables .20   

Iniciativas de educación para la jubilación –  
El gobierno federal como empleador

Como uno de los empleadores pr�nc�pales 
de la nac�ón, el gob�erno federal part�c�pa 
en una ampl�a gama de act�v�dades 
educat�vas para preparar a sus trabajadores 
para la jub�lac�ón e �mpulsar el ahorro 
para cuando dejen de trabajar .  El Plan 
de Ahorro (el Plan), es adm�n�strado 
por la Junta Federal de Invers�ón para 
la Jub�lac�ón (FRTIB, por sus s�glas en 
�nglés) y proporc�ona un s�stema defin�do 
de contr�buc�ón para la jub�lac�ón de 
los empleados federales, empleados 
postales y m�embros de los serv�c�os 
un�formados .  Para mot�var el ahorro, 
se d�str�buyen a los empleados d�versos 
comun�cados y DVD’s .  As�m�smo, los 
func�onar�os de las agenc�as encargadas 
del plan rec�ben una capac�tac�ón 
espec�al�zada para que puedan 
responder preguntas de modo eficaz . 

El Plan es un plan de contr�buc�ón 
defin�do con �mpuestos d�fer�dos s�m�lar 
a un plan 401(k) del sector pr�vado .  
Por lo general, todos los empleados 
federales contratados después del año 
1983 están cub�ertos por el S�stema 
Federal de Jub�lac�ón de Empleados 
y son �nscr�tos automát�camente en el 
plan �ndepend�entemente de s� real�zan 
contr�buc�ones salar�ales .  Además, 

según lo establec�do por ley todas las 
agenc�as federales contr�buyen una 
cant�dad equ�valente al 1 por c�ento de 
la paga bás�ca de un empleado en su 
cuenta cada per�odo de pago .  Todas 
las contr�buc�ones de los empleados 
son voluntar�as y la agenc�a de empleo 
contr�buye un equ�valente al pr�mer 
5 por c�ento de la contr�buc�ón del 
empleado .  Los empleados en el S�stema 
de Jub�lac�ón del Serv�c�o C�v�l (CSRS, por 
sus s�glas en �nglés) pueden contr�bu�r 
al plan s�n n�nguna contr�buc�ón 
de equ�valenc�a de la agenc�a .

A través del s�t�o Web (www .tsp .gov), los 
empleados pueden tener acceso a sus 
cuentas, ut�l�zar d�versas calculadoras de 
ahorro, ver los estados de cuenta en línea 
e �mpr�m�r formular�os relac�onados con 
sus cuentas .  FRTIB tamb�én proporc�ona 
una línea telefón�ca gratu�ta para los 
part�c�pantes y sus benefic�ar�os, lanzó 
una �n�c�at�va de comun�cac�ones 
relac�onada con fondos nuevos de 
c�clo de v�da y part�c�pa en las fer�as 
financ�eras patroc�nadas por la Ofic�na 
de Adm�n�strac�ón de Personal de los 
Estados Un�dos (OPM, por sus s�glas en 
�nglés) dest�nadas a empleados federales .   

Además de proporc�onar el plan a sus 
empleados, el gob�erno federal está 
�ntentando educar a sus trabajadores sobre 
la neces�dad de ahorrar e �nvert�r para la 
jub�lac�ón .  Como parte de esta �n�c�at�va, 
OPM ha desarrollado una estrateg�a de 
educac�ón financ�era para la jub�lac�ón de 
sus empleados .  Esta �n�c�at�va proporc�ona 
a los trabajadores la �nformac�ón sobre 
cómo plan�ficar para jub�larse y calcular 
la �nvers�ón necesar�a para lograr los 
objet�vos �nd�v�duales para la jub�lac�ón .

La estrateg�a para empleados federales 
desarrollada por OPM está basada en la 
creenc�a de que los empleadores neces�tan 
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educar a los empleados sobre los benefic�os 
proporc�onados por el empleador a la 
vez que proporc�onan recursos y guías 
clave sobre cómo ut�l�zar mejor otros 
programas e �n�c�at�vas para lograr una 
jub�lac�ón ex�tosa .  Para gu�ar este proceso 
educat�vo, OPM real�zó una encuesta 
entre los trabajadores federales y está 
elaborando un índ�ce de preparac�ón para 
la jub�lac�ón que ayudará a los empleados 
y empleadores a comprender mejor las 
neces�dades de educac�ón en este tema al 
tener la neces�dad de defin�r un estándar 
de preparac�ón de los trabajadores para 
la jub�lac�ón .  Este enfoque podría serv�r 
de modelo al educar a los empleadores 
sobre los temas que es necesar�o enfat�zar 
en la educac�ón sobre el ahorro para 
la jub�lac�ón de los empleados .

Iniciativas de educación para la jubilación 
– Asistencia de organizaciones sin fines de lucro

Los empleadores grandes tamb�én están 
trabajando con las organ�zac�ones s�n 
fines de lucro para mejorar la educac�ón 
para la jub�lac�ón que se proporc�ona a 
los empleados .  Por med�o de d�versas 
�n�c�at�vas, las organ�zac�ones s�n 
fines de lucro han demostrado cómo 
pueden ayudar a compañías grandes y 
al gob�erno federal a proporc�onar a los 
empleados la educac�ón financ�era que 
neces�tan para plan�ficar su jub�lac�ón .

La publ�cac�ón llamada Savings Fitness 
proporc�ona a las personas �nformac�ón 
clave sobre el ahorro para la jub�lac�ón y 
fue elaborada por med�o de una coal�c�ón 
de la Adm�n�strac�ón del Seguro de 
Benefic�os de Empleados de DOL y una 
organ�zac�ón profes�onal de proveedores 
de serv�c�os financ�eros .  Esta publ�cac�ón 
ha s�do menc�onada en med�os de 
comun�cac�ón �mportantes a n�vel nac�onal 
y es d�str�bu�da por med�o de talleres de 

plan�ficac�ón para la jub�lac�ón y a través 
del s�t�o Web de la Com�s�ón Federal de 
Educac�ón F�nanc�era, MyMoney .gov .

Otra organ�zac�ón profes�onal de 
contadores públ�cos cert�ficados ha 
desarrollado un programa mult�facét�co 
que �ncluye lecc�ones sobre la jub�lac�ón .  
Esta �n�c�at�va desempeña un ampl�o 
papel de l�derazgo en la educac�ón del 
públ�co estadoun�dense, de los n�ños en 
edad escolar, de los jub�lados y de toda 
persona de edad �ntermed�a, sobre temas 
financ�eros apl�cables específicamente en 
la v�da de cada grupo en part�cular .  Entre 
otros temas, las �n�c�at�vas de ahorro para la 
jub�lac�ón se concentran en la plan�ficac�ón 
de anual�dades y jub�lac�ón, tomar 
prestado o ret�rar d�nero de un 401(k), 
cerrar un desn�vel de �ngresos para esto, 
est�mar las neces�dades de �ngresos durante 
el t�empo de jub�lac�ón y comprender 
los planes de benefic�os defin�dos .  

Opciones de características de los planes para la 
jubilación – Planes de inscripción automática

Para ayudar a sus empleados a 
max�m�zar las oportun�dades para la 
jub�lac�ón y ahorrar efic�entemente 
para el futuro, algunos empleadores 
grandes están �mplementando planes 
de �nscr�pc�ón automát�ca en 401(k) .  En 
v�rtud de estos planes, los empleados 
son �nscr�tos automát�camente en el 
programa de ahorro para jub�lac�ón a 
menos que dec�dan no part�c�par . 

Los planes de �nscr�pc�ón automát�ca 
se d�ferenc�an de los planes 401(k) 
trad�c�onales porque estos últ�mos 
requ�eren que los trabajadores dec�dan 
act�vamente part�c�par en el plan .  En 
v�rtud de la estructura trad�c�onal de 
optar por �nscr�b�rse de la mayoría de 
los planes 401(k), muchos trabajadores 
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nunca optaron por ahorrar en pr�mer 
lugar, perd�endo una oportun�dad sól�da 
de ahorrar e �nvert�r .  Además, muchos 
empleados dejaron pasar la oportun�dad 
de rec�b�r una contr�buc�ón equ�valente de 
la compañía por no contr�bu�r a sus planes 
401(k) .  La �nscr�pc�ón automát�ca fomenta 
la part�c�pac�ón act�va de los empleados .

Con la �nscr�pc�ón automát�ca, las 
contr�buc�ones de los empleados que 
aumentan gradualmente con el t�empo, 
se �nv�erten con prudenc�a y se conservan 
para la jub�lac�ón, todo esto s�n �mponerle 
a los trabajadores la �n�c�at�va de actuar 
en cualqu�era de estos pasos .  Los 
trabajadores s�guen s�endo l�bres para 
anular las opc�ones predeterm�nadas, 
selecc�onando s� ahorrar o no y controlar 
cómo se �nv�erten sus ahorros, pero 
aquellos que no ejerc�tan sus ahorros 
para la jub�lac�ón no se quedan atrás .

Los efectos de la �nscr�pc�ón automát�ca 
son claramente pos�t�vos, con estud�os que 
muestran que la �nscr�pc�ón automát�ca 
aumenta tanto la part�c�pac�ón en planes 
401(k) y el n�vel de contr�buc�ones de 
empleados .21  Las func�ones de �nscr�pc�ón 
son ut�l�zadas por una gran cant�dad 
de compañías en los Estados Un�dos .

Resumen

La educac�ón financ�era proporc�onada 
por empleadores ha demostrado ser eficaz 
para ayudar a los trabajadores a plan�ficar 
y ahorrar para la jub�lac�ón .22  Al establecer 
sus prop�os programas de educac�ón y 
mater�ales para jub�larse o al asoc�arse con 
�n�c�at�vas de educac�ón de organ�zac�ones 
s�n fines de lucro, los empleadores pueden 
ayudar a sus empleados a comprender 
sus planes para la jub�lac�ón y ayudar 
a los empleados a plan�ficar y ahorrar 
adecuadamente para el futuro .  Para 
aumentar las tasas de part�c�pac�ón y el 

ahorro para la jub�lac�ón, debería ponerse 
un énfas�s específico en ayudar a los 
grandes empleadores a �nst�tu�r nuevas 
característ�cas de planes de jub�lac�ón 
�nnovadores, tales como la �nscr�pc�ón 
automát�ca en planes de pens�ones 401(k) .

3. Opciones de ahorro para la jubilación 
para empleados de pequeñas empresas

Muchos prop�etar�os de pequeñas 
empresas encuentran que no están 
fam�l�ar�zados con los d�ferentes planes 
de jub�lac�ón que ex�sten a su d�spos�c�ón, 
�ncluyendo las opc�ones creadas 
específicamente para pequeñas empresas 
y d�señadas como alternat�vas menos 
costosas y más fác�les de adm�n�strar .23  

Por ejemplo, el 73 por c�ento de los 
prop�etar�os de pequeñas empresas nunca 
ha oído hablar de estas alternat�vas o no 
está muy fam�l�ar�zado con el plan de 
Pens�ón S�mpl�ficada de Empleado (SEP, 
por sus s�glas en �nglés) y el 52 por c�ento 
nunca ha oído hablar de esto o no está muy 
fam�l�ar�zado con el Plan de Equ�valenc�a 
de Incent�vo de Ahorro para Empleados 
de Pequeñas Empresas (SIMPLE, por 
sus s�glas en �nglés) — dos planes 
específicamente d�señados para pequeñas 
empresas .24  En contraste, el 85 por c�ento 
de los prop�etar�os de pequeñas empresas 
está un poco o muy fam�l�ar�zado con los 
planes 401(k) d�señados para empleadores 
de todo tamaño, no específicamente 
para los de pequeñas empresas .25

La m�sma cant�dad de med�os y 
act�v�dades de comun�cac�ón d�spon�bles 
para grandes compañías que t�enen la 
capac�dad de fomentar el entend�m�ento 
de los empleados sobre el ahorro 
para la jub�lac�ón está d�spon�ble 
tanto para las grandes como para las 
pequeñas empresas .  Además, ex�sten 
recursos específicos d�spon�bles para 
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pequeñas empresas para ut�l�zarlos en 
la educac�ón de sus empleados sobre 
la plan�ficac�ón para la jub�lac�ón .

DOL proporc�ona a los prop�etar�os de 
pequeñas empresas y a sus empleados 
recursos de educac�ón sobre opc�ones de 
planes de jub�lac�ón, gest�ón de planes 
y responsab�l�dades del empleador en 
la operac�ón de planes de jub�lac�ón . 

Opciones y gestión de planes de jubilación

Para �mpulsar el crec�m�ento en el número 
de planes de jub�lac�ón d�spon�bles, DOL, 
en colaborac�ón con la Agenc�a Federal 
para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 
y una asoc�ac�ón nac�onal de líderes 
de negoc�os desarrollaron un s�t�o web 
�nteract�vo para ayudar a los empleadores 
de pequeñas empresas a determ�nar la 
mejor opc�ón de plan para sus negoc�os .  
Este programa proporc�ona a las pequeñas 
empresas �nformac�ón centrada en los 
mot�vos para ofrecer planes de jub�lac�ón 
a empleados, cons�derac�ones s� una 
pequeña empresa no ofrece planes de 
jub�lac�ón y cómo los planes benefic�an 
a los empleados y tamb�én al negoc�o . 

Para expand�r este s�t�o, DOL se asoc�ó 
con el Serv�c�o de Rentas Internas (IRS, 
por sus s�glas en �nglés) para elaborar 
publ�cac�ones sobre los d�versos t�pos de 
planes tales como SEP y SIMPLE .26  DOL 
tamb�én ofrece una ser�e de sem�nar�os 
en colaborac�ón con IRS y una coal�c�ón 
de negoc�os y asoc�ac�ones profes�onales 
para ayudar a los prop�etar�os de 
pequeñas empresas a crear y operar 
sus planes y para educarlos sobre sus 
responsab�l�dades como fide�com�sar�os .

Resumen

El ayudar a los empleados a entender 
mejor y prepararse para la jub�lac�ón 

no es solamente una tarea para los 
grandes empresar�os y el gob�erno 
federal .  Los prop�etar�os de pequeñas 
empresas pueden benefic�arse de las 
herram�entas anter�ormente menc�onadas 
para ofrecer planes de jub�lac�ón a sus 
trabajadores y poder desempeñar un 
papel �mportante en la mot�vac�ón y 
la educac�ón de sus trabajadores sobre 
la plan�ficac�ón para la jub�lac�ón . 

4. Cómo beneficiarse de los productos de 
ahorro individuales para la jubilación 
preferidos por los impuestos 

Muchos estadoun�denses no ut�l�zan 
plenamente los vehículos de ahorro para la 
jub�lac�ón, como las trad�c�onales cuentas 
IRA y Roth IRA .  Aprox�madamente 
5 .7 m�llones de contr�buyentes 
estadoun�denses depos�taron una cant�dad 
de d�nero en una cuenta IRA en el año 
2000, m�entras que solamente 6 .8 m�llones 
contr�buyeron a una cuenta Roth IRA .27  
Ex�sten muchos benefic�os de ahorrar para 
la jub�lac�ón en estas cuentas �nd�v�duales, 
�nclu�das las contr�buc�ones deduc�bles 
de �mpuestos y las acumulac�ones 
l�bres de �mpuestos de las gananc�as de 
�nvers�ón .  Por ejemplo, tanto con las 
cuentas IRA como con las Roth IRA, las 
fam�l�as pueden plan�ficar y adm�n�strar su 
ahorro para la jub�lac�ón de manera más 
�ntel�gente según sus futuras neces�dades . 

Cuentas Individuales para la Jubilación (IRA) y 
Roth IRA

Una Cuenta Ind�v�dual para la Jub�lac�ón 
(IRA, por sus s�glas en �nglés) trad�c�onal 
es una cuenta de ahorro personal que 
ofrece ventajas fiscales para separar fondos 
para la jub�lac�ón .  Las contr�buc�ones 
anuales, de un máx�mo de $4,000 para 
personas menores de 50 y $4,500 para 
los mayores de 50 (en el año 2005), son 
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completamente deduc�bles de �mpuestos 
y no están cub�ertas por pens�ones 
patroc�nadas por el empleador .  S� un 
empleado está cub�erto por un plan de 
pens�ones patroc�nado por el empleador, 
la deducc�ón de ese empleado para las 
contr�buc�ones a una cuneta IRA se 
reduce o se va el�m�nando gradualmente 
de conform�dad con los �ngresos brutos 
ajustados mod�ficados del empleado .  
Las gananc�as de �nvers�ón para todas 
las contr�buc�ones a las cuentas IRA 
trad�c�onales se acumulan s�n �mpuestos 
y no se apl�can �mpuestos hasta que se 
d�str�buyan los fondos, por lo general 
en una categoría fiscal �nfer�or en la 
jub�lac�ón .  Los ret�ros de d�nero de las 
cuentas IRA trad�c�onales, real�zadas antes 
de los 59 ½ años se cargan �mpos�t�vamente 
a un 10 por c�ento ad�c�onal . 

Además, la Ley de Ayuda a los Contribuyentes 
del año 1997 creó las cuentas Roth IRA que 
se d�ferenc�an de las cuentas trad�c�onales 
en que las contr�buc�ones se real�zan 
con d�nero post-�mpos�t�vo pero las 
gananc�as y las d�str�buc�ones son l�bres 

de �mpuestos .  El lím�te de contr�buc�ón a 
una cuenta Roth IRA en el año 2005 era 
de $4,000 para los menores de 50 años y 
$4,500 para los mayores de 50 años .  No 
obstante, al �gual que con las cuentas IRA 
trad�c�onales, el lím�te de contr�buc�ón 
de una persona puede reduc�rse o 
el�m�narse gradualmente de conform�dad 
con sus �ngresos brutos ajustados 
mod�ficados .  Los ret�ros de d�nero de 
las cuentas Roth IRA, real�zadas antes de 
los 59 ½ años, se cargan �mpos�t�vamente 
a un 10 por c�ento ad�c�onal .  

Resumen

Las cuentas IRA y las Roth IRA 
proporc�onan una oportun�dad para los 
�nd�v�duos de ahorrar para la jub�lac�ón y 
de obtener benefic�os suplementar�os a los 
del Seguro Soc�al y a los de las pens�ones 
proporc�onadas por los empleadores .  
Los estadoun�denses eleg�bles deberían 
ut�l�zar las cuentas IRA y Roth IRA para 
acumular sus ahorros para su jub�lc�ón .
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Iniciativas de acción
Táctica empleada: Especialización, Integración, Momento 
educativo
3-1 En el año 2006, el Departamento del Tesoro de los Estados Un�dos y el Departamento 

de Trabajo de los Estados Un�dos organ�zarán conjuntamente una mesa redonda 
con empleadores de compañías grandes sobre el ahorro para la jub�lac�ón .  Entre 
los temas a tratar destacarán estrateg�as ex�tosas para la �ntegrac�ón de la entrega 
de educac�ón financ�era en el lugar de trabajo y otras opc�ones para aumentar 
la part�c�pac�ón y las contr�buc�ones en pens�ones pr�vadas, como la �nscr�pc�ón 
automát�ca .  

3-2  La Agenc�a Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, por sus s�glas 
en �nglés), el Departamento de Trabajo de los Estados Un�dos y el Departamento 
del Tesoro de los Estados Un�dos se han compromet�do a real�zar campañas de 
alcance para pequeñas empresas y cont�nuarán ofrec�endo val�osos recursos sobre 
opc�ones de jub�lac�ón para pequeñas empresas .  Durante el pr�mer tr�mestre de 
2006, SBA pondrá al alcance de las pequeñas empresas �nformac�ón específica 
sobre temas generales referentes a la jub�lac�ón y cómo educar a los empleados 
sobre el ahorro para su jub�lac�ón en MyMoney .gov .  
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Visión general
A través de la nac�ón, los consum�dores 
están enfrentando n�veles más altos 
de deudas . Desde enero del año 2003 
hasta enero del 2005, el n�vel de deudas 
de los consum�dores �ncrementó en 
un 9 por c�ento, el n�vel de deuda 
rotator�a (mayormente �ncurr�da con 
tarjetas de créd�to) �ncrementó un 
8 por c�ento y la deuda no-rotator�a 
aumentó un 10 por c�ento .1

Este aumento en las deudas de los 
consum�dores está relac�onado con la 
mayor d�spon�b�l�dad de créd�to ofrec�do 
por prestam�stas . Tamb�én, el aumento 
de la d�spon�b�l�dad de créd�to ha s�do 
abastec�do en parte por la tecnología, 
lo cual ha perm�t�do la efic�enc�a de los 

mecan�smos de evaluac�ón para otorgar 
créd�to y el costo del m�smo . La tecnología 
ha aumentado s�gn�ficat�vamente la 
capac�dad de los acreedores de obtener 
y procesar la �nformac�ón necesar�a 
para real�zar las evaluac�ones de 
r�esgo de créd�to y la fijac�ón de los 
costos en concordanc�a con el r�esgo 
que representa cada sol�c�tante . Esta 
tecnología tamb�én ha desempeñado un 
papel �mportante en el crec�m�ento de 
los préstamos llamados subpr�me que 
son aquellos con altas tasas de �nterés 
extend�dos al prestatar�o con r�esgo .

Además, entre sept�embre del año 2003 
y sept�embre del 2004, se presentaron 
más de un m�llón de declarac�ones 
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de bancarrota no-comerc�ales .2  Los 
serv�c�os de as�stenc�a para las personas 
en bancarrota y otros consum�dores que 
exper�mentan problemas financ�eros 
tuv�eron como resultado el crec�m�ento del 
sector de proveedores de estos serv�c�os .3  
En térm�nos 
de los efectos 
produc�dos por 
los serv�c�os 
de asesoría, 
la cant�dad 
de personas 
que están a 
busqándoles 
sobrepasa a los 
proveedores .4  
La ut�l�zac�ón 
de los serv�c�os 
de asesoría 
de créd�to confiables t�ene un �mpacto 
s�gn�ficat�vo sobre la solvenc�a o 
apt�tud al créd�to, aumentando la 
cant�dad de cuentas canceladas 
med�ante el pago y d�sm�nuyendo 
el total de deudas �nd�v�duales .5

Hay dos componentes �mportantes 
sobre el créd�to de los consum�dores: 
los �nformes de créd�to y los s�stemas 
de puntaje de créd�to . Los �nformes de 
créd�to cont�enen el desempeño de los 
consum�dores respecto a sus obl�gac�ones 
financ�eras, �ncluyendo las deudas 
contraídas por contrato, en concepto 
de �mpuestos y serv�c�os públ�cos . Los 
prestam�stas ut�l�zan estos h�stor�ales 
para evaluar los r�esgos de devoluc�ón de 
d�nero que representa cada consum�dor . 
Un puntaje de créd�to es una as�gnac�ón 
numér�ca del r�esgo calculado med�ante 
un algor�tmo que ut�l�za la �nformac�ón 
reg�strada en el �nforme de créd�to para 
predec�r las probab�l�dades de pago . 

Los resultados de un �nforme d�fund�do 
por la Ofic�na de Contab�l�dad del 

Gob�erno (GAO, por sus s�glas en 
�nglés) t�tulado Credit Reporting Literacy:  
Consumers Understood the Basics but Could 
Benefit from Targeted Educational Efforts 
(Educac�ón sobre �nformes de créd�to: 
Los consum�dores comprend�eron los 

conceptos bás�cos, 
pero podrían 
benefic�arse 
de esfuerzos 
educac�onales 
específicos) 
muestran que un 
gran porcentaje de 
los consum�dores 
estadoun�denses 
ent�ende los conceptos 
bás�cos del s�stema de 
�nformes de créd�to: 
aparentemente 

conocen cómo se usan los �nformes 
de créd�to, cuál es la �nformac�ón que 
cont�ene un �nforme de créd�to y tamb�én 
están al tanto de los derechos que los 
as�sten para d�sputar la �nformac�ón 
�ncorrecta .6  S�n embargo, muchos 
consum�dores no parecen comprender que 
los �nformes de créd�to son ut�l�zados para 
suscr�b�rse a las pól�zas de seguro y fijar 
sus prec�os, y que estos pueden �mpactar 
sobre las pos�b�l�dades de consegu�r un 
empleo .7  Además, los consum�dores no 
t�enen conoc�m�ento de que, en caso de 
encontrar �nexact�tudes en sus �nformes 
de créd�to, pueden presentar una queja 
ante la Com�s�ón Federal de Comerc�o 
(FTC, por sus s�glas en �nglés) y tamb�én 
pueden hacerlo s� no están sat�sfechos con 
la resoluc�ón tomada por las agenc�as de 
�nformes de créd�to respecto al reclamo 
presentado . Según lo que �nd�ca el �nforme 
de GAO, la mayoría de los consum�dores 
saben qué es un puntaje de créd�to, pero 
desconocen que algunos comportam�entos 
afectan sus puntajes negat�vamente . 
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Los consum�dores pueden adm�n�strar 
sus asuntos financ�eros de mejor manera 
med�ante una mejor comprens�ón de 
sus �nformes de créd�to, y así opt�m�zar 
sus puntajes de créd�to . Además, los 
consum�dores que rev�san y comprenden 
sus �nformes de créd�to pueden detectar 
más fác�lmente las �nexact�tudes reg�stradas 
y las �nstanc�as de robo de �dent�dad .

Retos
Independ�entemente de sus n�veles 
de �ngreso o h�stor�a de créd�to, los 
consum�dores se enfrentan a numerosos 
ofertas de créd�to de parte de una ampl�a 
var�edad de prestam�stas . A med�da 
que aumenta el volumen de créd�to, 
los estadoun�denses se enfrentan a 
una var�edad de temas a cons�derar 
al momento de tomar dec�s�ones 
relac�onadas con el créd�to . Para comenzar, 
es �mportante que los consum�dores 
comprendan el �mpacto que puede 
tener el poseer una deuda exces�va 
sobre su solvenc�a financ�era de largo 
plazo . Además, es muy �mportante que al 
momento de evaluar los ofrec�m�entos de 
créd�to, los consum�dores comprendan 
el s�stema de puntaje de créd�to y los 
efectos que puede tener un h�stor�al 
negat�vo sobre el costo del créd�to .8  Al 
�gual que cuando los estadoun�denses 
optan por obtener créd�to, es de cruc�al 
�mportanc�a que comprendan los 
térm�nos que les son ofrec�dos para poder 
selecc�onar el t�po de créd�to que mejor 
se adapte a sus s�tuac�ones . Estos retos se 
mult�pl�can s� se desconoce dónde buscar 
�nformac�ón y or�entac�ón específicas 
sobre temas generales de créd�to .9  

Los programas y mater�ales educat�vos 
efect�vos prov�stos por el gob�erno federal, 
el sector pr�vado y por las organ�zac�ones 
s�n fines de lucro pueden ayudar a vencer 

estos retos, dotar a los consum�dores con 
los conoc�m�entos necesar�os sobre los 
costos y benefic�os del créd�to, br�ndarles 
un pronto acceso a los recursos requer�dos 
para evaluar los ofrec�m�entos de créd�to, 
y comprender los derechos y protecc�ones 
establec�dos para los consum�dores . 
Deb�do a las agres�vas campañas de 
comerc�al�zac�ón enfrentadas por los 
consum�dores que son llevadas a cabo 
con regular�dad por los prestam�stas y que 
están dest�nadas a que los consum�dores 
posean un mayor acceso al créd�to, la 
neces�dad de fortalecer la educac�ón sobre 
el créd�to de los consum�dores se conv�erte 
en una tarea de mayor �mportanc�a .

Temas relacionados con el 
crédito
1. Cómo aumentar la comprensión del 

público acerca del crédito, los informes 
de crédito y los puntajes de crédito

Uno de los retos financ�eros más 
grandes que enfrentan los consum�dores 
estadoun�denses es tener el acceso a la 
�nformac�ón, educac�ón y asesoría en 
el momento que más lo neces�tan . Los 
estadoun�denses neces�tan or�entac�ón 
e �nformac�ón sobre créd�to personal 
durante las etapas de aprend�zaje 
cruc�ales que se presentan en la v�da 
de los consum�dores — como por 
ejemplo: cuando rec�ben su pr�mera 
tarjeta de créd�to, cuando asumen la 
responsab�l�dad de préstamos para 
cubr�r gastos de estud�os, prestamos de 
automóv�les, préstamos h�potecar�os, o 
s�mplemente cuando buscan de estos 
productos para comprarlos luego .

Los esfuerzos educat�vos sobre el créd�to 
para consum�dores deben �nformar a 
los consum�dores de los derechos que 
les son otorgados en v�rtud de la ley Fair 
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Credit Reporting Act (Ley de Informes 
de Créd�to Equ�tat�vos o FCRA, por sus 
s�glas en �nglés), la cual le perm�te a los 
consum�dores rev�sar la exact�tud de la 
�nformac�ón reg�strada en sus �nformes de 
créd�to . En caso de que los consum�dores 
encuentren un error o una secc�ón 
�ncompleta en sus �nformes de créd�to, 
deben contactar �nmed�atamente a la 
agenc�a de �nformes de créd�to que em�t�ó 
el �nforme y sol�c�tar que se corr�ja . La ley 
est�pula que la agenc�a de �nformes de 
créd�to y la organ�zac�ón que otorgó la 
�nformac�ón (por ejemplo un banco o una 
compañía de tarjeta de créd�to) t�ene la 
responsab�l�dad de correg�r la �nformac�ón 
�ncorrecta o �ncompleta de los �nformes de 
créd�to de los consum�dores . Después de 
rec�b�r la sol�c�tud de correcc�ón y en caso 
de que se efectuara un camb�o, la agenc�a 
de �nformes de 
créd�to debe 
rem�t�r por escr�to 
los resultados 
al consum�dor 
junto con otra 
cop�a gratu�ta 
y actual�zada 
del �nforme de 
créd�to . S� no 
se efectuara 
n�ngún camb�o, 
la declarac�ón 
de la d�sputa 
presentada por el consum�dor aún 
debe ser �nclu�da en el reg�stro 
ofic�al manten�do por la agenc�a .

El ámb�to de las transacc�ones de créd�to 
de los consum�dores puede ser muy 
compl�cado . En los esfuerzos real�zados 
para aumentar la comprens�ón públ�ca 
del créd�to, los �nformes de créd�to y 
los puntajes de créd�to, las tareas de 
conc�ent�zac�ón públ�ca deben enfocarse 
en la expl�cac�ón de los componentes 

fundamentales del créd�to, tales como 
la term�nología clave (tasa porcentual 
anual, cap�tal, cargos por �ntereses, cargos 
financ�eros, pago mín�mo, �ntereses 
d�fer�dos, préstamos de pago exclus�vo 
de �ntereses, etc .), el cálculo de los 
cargos financ�eros y los t�pos de créd�to 
d�spon�bles (créd�to s�n garantía colateral, 
como las deudas contraídas con tarjeta 
de créd�to, líneas de créd�to de sobreg�ro, 
préstamos para consum�dores y préstamos 
estud�ant�les versus créd�to con garantía 
colateral como los préstamos h�potecar�os, 
préstamos sobre el cap�tal acumulado en 
la h�poteca y líneas de créd�to garant�zadas 
por la acumulac�ón de cancelac�ón 
h�potecar�a) . Los programas de alta 
cal�dad tamb�én br�ndarán educac�ón a 
los consum�dores sobre los proveedores 
de créd�to, �ncluyendo los bancos, 

cooperat�vas de 
créd�to, �nst�tuc�ones 
de préstamo, 
comerc�antes y 
prestam�stas que 
ext�enden préstamos 
sobre los cheques 
de pago de salar�o . 

Los consum�dores 
de todo el país han 
ten�do la oportun�dad 
de aprender acerca 
de la term�nología 

clave y las partes �nvolucradas en el créd�to 
a través de un ampl�o rango de �n�c�at�vas 
de educac�ón públ�ca, �ncluyendo a la ley 
FCRA y la nueva regla que establece la 
gratu�dad de un �nforme de créd�to anual 
y de recursos públ�cos tales como la nueva 
publ�cac�ón federal t�tulada Your Access to 
Free Credit Reports (Tu acceso a �nformes de 
créd�to gratu�tos) . Además de las fuentes 
federales de or�entac�ón, los proveedores 
de créd�to, como las cooperat�vas de 
créd�to y los bancos, tamb�én están 
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�nformando a los consum�dores sobre 
el papel que representa el créd�to y las 
opc�ones �nd�v�duales de créd�to . Estos 
programas operados por prestam�stas 
�ncluyen sem�nar�os y campañas 
públ�cas sobre temas �mportantes 
que afectan el puntaje de créd�to . 

Ley de Informes de Crédito Equitativos y la 
Nueva Regla de Informe de Crédito Gratuito

FCRA promueve la exact�tud y la 
pr�vac�dad de la �nformac�ón conten�da en 
el reg�stro de las agenc�as de �nformes de 
créd�to . Esta enm�enda fue �ntroduc�da en 
el año 2003 por med�o de la ley llamada 
Fair and Accurate Credit Transactions Act 
(Ley de Igualdad y Transacc�ones de 
Créd�to Correctas o FACT, por sus s�glas 
en �nglés) que requ�ere que a sol�c�tud 
de los consum�dores cada una de las 
agenc�as de �nformes de créd�to a n�vel 
nac�onal les provea cada 12 meses una 
cop�a gratu�ta de sus �nformes de créd�to, 
www .annualcred�treport .com .10  Esto se 
puede real�zar de �nmed�ato a través de 
Internet v�s�tando www .annualcred�treport .
com . Los consum�dores tamb�én 
pueden completar y env�ar por correo 
el formular�o, Annual Cred�t Report 
Request Form, que está d�spon�ble en el 
Internet . S� los consum�dores sol�c�tan la 
cop�a de su �nforme llamando al número 
telefón�co gratu�to 877-322-8228, y el 
�nforme será procesado y env�ado por 
correo dentro de un plazo de 15 días . 

Un �nforme de créd�to cont�ene 
�nformac�ón sobre el lugar de res�denc�a 
de una persona, la manera en que ésta 
paga sus facturas y s� ha s�do demandada, 
arrestada o se ha declarado en bancarrota . 
Las agenc�as de �nformes de créd�to 
de todo el país venden la �nformac�ón 
conten�da en los �nformes a otorgantes 
de créd�to, aseguradores, empleadores 

y otros negoc�os que ut�l�zan d�cha 
�nformac�ón para evaluar las sol�c�tudes 
de créd�to, seguro, empleo o alqu�ler .

Además, la ley FCRA d�spone otros 
derechos para los consum�dores con 
respecto al créd�to . Por ejemplo, bajo las 
d�spos�c�ones de esta ley la mayoría de los 
consum�dores t�enen derecho a conocer 
la �nformac�ón que será ut�l�zada para 
tomar acc�ones en su contra, sol�c�tar 
un puntaje de créd�to y d�sputar la 
�nformac�ón �ncompleta o �ncorrecta . 

La ley tamb�én establece responsab�l�dades 
para las agenc�as de �nformes de créd�to . 
Por ejemplo, las agenc�as de �nformes 
de créd�to deben el�m�nar o correg�r la 
�nformac�ón �ncorrecta o que no pueda 
ser ver�ficada; no pueden reportar 
�nformac�ón negat�va caducada y deben 
obtener el consent�m�ento del consum�dor 
antes de sum�n�strar �nformac�ón 
a sus potenc�ales empleadores . 

Publicación de la Comisión Federal de Comercio, 
Tu acceso a �nformes de créd�to gratu�tos

FTC ha preparado un folleto t�tulado Your 
Access to Free Credit Reports (Tu acceso a 
�nformes de créd�to gratu�tos), d�spon�ble 
en �nglés y en español en MyMoney .gov, 
y tamb�én ha desarrollado su prop�o s�t�o 
Web de temas de créd�to, www .ftc .gov/
bcp/onl�ne/edcams/cred�t/�ndex .html . 
El folleto descr�be detalladamente cómo 
sol�c�tar un �nforme de créd�to gratu�to 
por año, expl�ca las razones por las cuales 
los consum�dores podrían benefic�arse al 
sol�c�tar su �nforme de créd�to, reseña otras 
�nstanc�as en las cuales los consum�dores 
t�enen derecho a rec�b�r un �nforme 
gratu�to, y expl�ca lo que se debe hacer 
en caso de encontrar �nexact�tudes o 
errores en el �nforme . Desde sept�embre 
del 2005, los �nformes gratu�tos están 
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d�spon�bles en todos los estados, 
terr�tor�os y poses�ones de los Estados 
Un�dos y en el D�str�to de Columb�a .

Cooperativa de crédito ofrece un seminario 
público sobre puntaje de crédito 

En agosto del 2004, una cooperat�va 
de créd�to reg�onal del nordeste de 
Flor�da ofrec�ó gratu�tamente al públ�co 
un sem�nar�o sobre puntaje de créd�to 
y otro sem�nar�o sobre el s�stema del 
puntaje de créd�to durante el otoño 
del 2005 . Los sem�nar�os de puntaje de 
créd�to son ofrec�dos por representantes 
de la cooperat�va de créd�to y t�enen la 
�ntenc�ón de enseñar a los part�c�pantes la 
manera de leer e �nterpretar los �nformes 
de créd�to, cómo mejorar el puntaje de 
créd�to �nd�v�dual, �dent�ficar los errores y 
resolver las d�sputas . La eleg�b�l�dad para 
hacerse m�embro de la cooperat�va de 
créd�to se ext�ende a todos los �nd�v�duos 
de la reg�ón nordeste de Flor�da y el 
públ�co general está �nv�tado a as�st�r a 
los sem�nar�os gratu�tos sobre puntaje de 
créd�to real�zados por esta �nst�tuc�ón . 

Banco brinda clases y materiales sobre el manejo 
del crédito

Con los fondos proporc�onados por uno 
de los bancos más �mportantes del país, se 
ha creado un centro para responder a la 
gran neces�dad de educac�on financ�era de 
los consum�dores . Este centro ayuda a las 
fam�l�as a lograr sus objet�vos financ�eros 
enseñándoles cómo adm�n�strar el 
d�nero y usar el créd�to prudentemente . 
Uno de los componentes centrales de la 
campaña de conc�ent�zac�ón públ�ca de 
este centro está d�señado para educar a 
los consum�dores sobre la �mportanc�a 
de conocer el prop�o puntaje de créd�to . 
El centro tamb�én real�za talleres de 
educac�ón financ�era para adultos en 

todo el país y mant�ene un s�t�o Web 
que cont�ene educac�ón financ�era .

Resumen

Contando con una sól�da comprens�ón 
del s�stema de créd�to, su term�nología y 
las �nst�tuc�ones �nvolucradas en el créd�to 
personal y el s�stema de �nformes de 
créd�to, y en consecuenc�a alcanzado un 
n�vel de comod�dad con estos temas, los 
consum�dores estadoun�denses pueden 
convert�rse en adm�n�stradores efic�entes 
del créd�to . Los �nd�v�duos tamb�én 
deberían estar al tanto de los derechos 
que les otorga la ley FCRA, comprender 
la forma de ver�ficar la exact�tud de 
sus �nformes de créd�to y aprender la 
manera de correg�r los errores de los 
�nformes de créd�to u otros problemas 
s�m�lares a través del proceso de d�sputa .

2. Cómo utilizar los servicios de asesoría 
de crédito confiables

Aún para aquellos que comprenden el 
proceso de créd�to, saber qué es lo que 
t�enen que hacer durante un período 
de d�ficultades financ�eras específicas 
puede ser una tarea part�cularmente 
ardua . Muchos consum�dores no saben 
cómo buscar asesoría de créd�to en 
el momento que más la neces�tan . 

Para los consum�dores estadoun�denses 
que están exper�mentando problemas 
financ�eros, los serv�c�os de asesoría 
de créd�to confiables y efect�vos 
no solamente les br�ndan ayuda 
negoc�ando con los acreedores en su 
representac�ón s�no que tamb�én los 
ayudan a aprender cómo adm�n�strar las 
finanzas personales y ev�tar problemas 
de créd�to en el futuro . Los serv�c�os de 
asesoría de créd�to confiables emplean 
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a consejeros o asesores cert�ficados y 
capac�tados en temas de créd�to para 
consum�dores, manejo de d�nero y deuda 
y elaborac�ón de presupuestos . Además, 
las organ�zac�ones s�n fines de lucro que 
prestan serv�c�os de asesoría de créd�to 
t�enen la obl�gac�ón legal de sum�n�strar 
educac�ón y asesoría a los consum�dores .11 

Tamb�én los serv�c�os de asesoría efect�vos 
ayudan a los consum�dores a entender 
cómo presentar las sol�c�tudes de créd�to, 
cómo buscar, 
comparar, obtener 
y mantener el 
créd�to . Los 
asesores de créd�to 
pueden fortalecer 
los conoc�m�entos 
de los t�tulares 
de créd�to 
aconsejándolos 
sobre temas, 
tales como el 
establec�m�ento 
de créd�to, índ�ces 
de relac�ón entre el n�vel de �ngresos y 
el n�vel de deudas, h�stor�a de créd�to, 
térm�nos de las compañías de créd�to, pago 
efectuado en fecha, gest�ón de créd�to 
y consol�dac�ón de deuda . Además, los 
esfuerzos de asesoría de créd�to pueden 
proporc�onar estrateg�as específicas 
para las resoluc�ones y comprens�ón 
de la protecc�ón de los consum�dores 
y los derechos que los as�sten . En su 
representac�ón, los asesores pueden 
contactar a los prestam�stas para d�scut�r 
opc�ones en momentos de agob�o 
financ�ero y ayudarlos a �dent�ficar a 
las agenc�as competentes que pueden 
consultar sobre temas de créd�to del 
consum�dor y lugares donde pueden 
presentar quejas o reclamos específicos . 

Pero, no todas las organ�zac�ones de 

asesoría de créd�to prestan estos serv�c�os . 
Algunas organ�zac�ones de asesoría de 
créd�to cobran cargos altos, algunos 
de los cuales pueden estar ocultos, o 
pueden urg�r a los consum�dores a hacer 
contr�buc�ones voluntar�as lo cual les causa 
un endeudam�ento aún mayor . Muchas de 
estas organ�zac�ones afirman que la ún�ca 
opc�ón para un consum�dor endeudado 
es un plan de manejo de la deuda 
— aún antes de que los asesores �nv�ertan 
t�empo rev�sando la s�tuac�ón financ�era 

del consum�dor 
— y var�as ofrecen 
muy poca o n�nguna 
educac�ón o asesoría 
para consum�dores . 
Además, solamente 
por el hecho de que 
una organ�zac�ón d�ga 
que opera s�n fines 
de lucro no s�gn�fica 
que sus serv�c�os sean 
gratu�tos o asequ�bles 
n� tampoco que opere 
legít�mamente .12

Lamentablemente, durante los últ�mos 
años han aumentado las práct�cas 
fraudulentas dentro del mercado de 
asesoría de créd�to . Rec�entemente, FTC 
y algunos F�scales Generales estatales 
tomaron acc�ones contra var�as compañías 
que se denom�naban a sí m�smas como 
organ�zac�ones de asesoría de créd�to . FTC 
y los F�scales Generales estatales �nd�caron 
que estas compañías engañaron a los 
consum�dores respecto al costo, naturaleza 
y benefic�os de los serv�c�os ofrec�dos; se 
d�o el caso de algunas compañías que hasta 
llegaron a fals�ficar su estatus no lucrat�vo .13

El Serv�c�o de Rentas Internas (IRS, por 
sus s�glas en �nglés) �ncluyó a algunas 
agenc�as de asesoría de créd�to en su 
�nforme del año 2005 t�tulado Dirty Dozen 
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para recordarles a los contr�buyentes 
que deben ser cu�dadosos con aquellas 
agenc�as de asesoría de créd�to que los 
pres�onan para aceptar acuerdos de pago 
de deuda, que cobran altos cargos por sus 
serv�c�os o que les prometen reparar sus 
cal�ficac�ones de créd�to .14  Además, con 
el objeto de garant�zar que las agenc�as 
de asesoría de créd�to s�n fines de lucro 
cumplan con las d�spos�c�ones legales, IRS 
ha establec�do la pr�or�dad de aud�tarlas .

Los consum�dores pueden encontrar 
as�stenc�a y or�entac�ón sobre asuntos de 
créd�to personal trabajando con serv�c�os 
de asesoría de créd�to confiables . Otros 
consum�dores ut�l�zan los serv�c�os de 
agenc�as de asesoría financ�era s�n fines 
de lucro que operan en las c�udades que 
ofrecen programas que se ocupan de las 
neces�dades espec�al�zadas de los res�dentes 
con problemas de créd�to y tamb�én de 
los esfuerzos jud�c�ales del ámb�to federal 
que se ocupan de los asuntos de los 
estadoun�denses que procuran m�t�gar 
los efectos causados por problemas 
pers�stentes e �rresueltos sol�c�tando la 
protecc�ón d�spuesta por la bancarrota . 

Servicios de asesoría de crédito confiables

Alrededor del país, los estadoun�denses 
recurren a los serv�c�os de asesoría de 
créd�to para obtener la �nformac�ón 
y or�entac�ón que neces�tan para 
explorar los d�fíc�les temas de créd�to . 
Una organ�zac�ón de asesoría confiable 
negoc�ará en nombre del consum�dor con 
sus acreedores, y aún más �mportante, le 
ofrecerá asesoram�ento sobre el manejo 
del d�nero y de sus deudas .15  Además, 
un asesor de créd�to ayudará a que el 
cl�ente desarrolle un presupuesto y 
le sum�n�strará mater�ales educat�vos 
gratu�tos y talleres de formac�ón . 

Las organ�zac�ones de asesoría de 

créd�to confiables emplean asesores 
cert�ficados y capac�tados en áreas de 
créd�to para consum�dores, manejo de 
deuda y elaborac�ón de presupuestos .16  
Estas organ�zac�ones trabajan junto a los 
consum�dores para anal�zar su s�tuac�ón 
financ�era global y para desarrollar un 
plan personal�zado para resolver sus 
problemas monetar�os .17  Hab�tualmente 
ofrecen ses�ones de segu�m�ento que 
están d�señadas para hacer un mon�toreo 
del presupuesto del consum�dor y 
mantener al consum�dor dentro de 
los parámetros de su presupuesto . 

Organizaciones sin fines de lucro ofrecen 
servicios de asesoría de crédito en centros 
comunitarios

Una organ�zac�ón s�n fines de lucro 
presente en var�as c�udades �mportantes 
de los Estados Un�dos �ncluye la asesoría 
de créd�to entre los serv�c�os financ�eros 
que br�nda en sus centros comun�tar�os 
urbanos . Los v�s�tantes de estos centros 
comun�tar�os pueden benefic�arse de 
serv�c�os de asesoría financ�era que los 
ayuden a alcanzar la autosufic�enc�a 
económ�ca y colaborar para que las 
comun�dades en las cuales res�den 
adqu�eran un espír�tu sosten�do de 
rev�tal�zac�ón . Por med�o de colaborac�ones 
cont�nuas y coal�c�ones de largo plazo 
con organ�zac�ones gubernamentales, del 
sector pr�vado y de �nterés comun�tar�o, 
estos centros urbanos s�n fines de lucro se 
ocupan de las neces�dades espec�ales de 
los res�dentes de la c�udad con problemas 
de créd�to, br�ndando programas práct�cos 
de autoayuda que les perm�ten trabajar 
para lograr la segur�dad financ�era y 
lograr la �ndependenc�a económ�ca .

En estos centros comun�tar�os, los 
asesores capac�tados trabajan con los 
part�c�pantes de los programas de asesoría 
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de créd�to durante un período de entre 
dos semanas y se�s meses . Este programa 
es operado en los centros comun�tar�os 
que esta organ�zac�ón ha �nstalado en 
ocho c�udades del país . Este programa y 
otros s�m�lares func�onan para resolver las 
cuest�ones que prev�amente han l�m�tado 
las pos�b�l�dades de los consum�dores 
de convert�rse en cl�entes de un banco . 
Los asesores ayudan a los consum�dores 
a resolver var�os problemas l�m�tantes, 
tales como los que pueden �mped�rles 
el acceso y apertura de líneas de créd�to 
de bajo costo u otras cuest�ones que 
obstacul�cen su acceso a la v�v�enda prop�a .

Por med�o de la �mplementac�ón práct�ca 
de estos programas espec�al�zados 
dest�nados a fortalecer a los �nd�v�duos en 
temas de créd�to que están or�entados a la 
obtenc�ón de resultados — �ncluyendo el 
fortalec�m�ento económ�co, herram�entas 
d�g�tales y educac�ón económ�ca — 
estos centros comun�tar�os pretenden 
sat�sfacer las neces�dades espec�al�zadas 
de los res�dentes de la c�udad que están 
luchando por resolver sus problemas de 
créd�to . El programa ofrece as�stenc�a de 
asesoría de créd�to persona a persona, 
�dent�ficando y trabajando para el�m�nar 
las barreras que �mp�den que aquellos 
�nd�v�duos con problemas de créd�to 
puedan alcanzar su potenc�al económ�co 
de manera �ntegral . El objet�vo de este 
programa de asesoría de créd�to que 
pone espec�al énfas�s en la autoayuda, 
es el de br�ndar a los consum�dores un 
curso de correcc�ón enfocado y as�st�do . 

Asesoría de crédito y educación financiera para 
solicitantes de bancarrota

Los consum�dores que enfrentan 
problemas financ�eros graves que pueden 
der�var en la declarac�ón de bancarrota 
o qu�ebra deben saber que la nueva ley 

de qu�ebras les requ�ere rec�b�r asesoría 
de créd�to de parte de una agenc�a de 
asesoría aprobada por el Programa de 
la S�nd�catura de los Estados Un�dos 
(parte �ntegrante del Departamento de 
Just�c�a) dentro de los 180 días prev�os a 
presentar su declarac�ón de bancarrota .

La nueva ley tamb�én requ�ere que, como 
cond�c�ón para rec�b�r un descargo de 
la deuda, un consum�dor declarado 
en bancarrota as�sta a un curso de 
�nstrucc�ón de finanzas personales 
después de presentarse en bancarrota . 
El Programa de la S�nd�catura de los 
Estados Un�dos aprobará los cursos de 
�nstrucc�ón financ�era para este propós�to 
y el Secretar�o de la Corte de Qu�ebras 
mantendrá a d�spos�c�ón del públ�co una 
l�sta de los cursos aprobados a tal fin . 

Estas d�spos�c�ones, que entraron en 
v�gor el 17 de octubre de 2005, fueron 
adoptadas como parte de la ley llamada 
Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer 
Protection Act (Ley  de Prevenc�ón del 
Abuso de la Bancarrota y Protecc�ón del 
Consum�dor) del año 2005, aprobada 
como ley el 20 de abr�l del 2005 . 

Resumen

Deb�do a que los consum�dores 
estadoun�denses están enfrentando un 
aumento de deudas, que confrontan 
ofrec�m�entos financ�eros confusos, que 
además están expuestos a programas 
que ofrecen soluc�ones ráp�das para sus 
problemas financ�eros, los serv�c�os de 
asesoría de créd�to confiables desempeñan 
un papel de fundamental �mportanc�a 
para que los estadoun�denses puedan 
hacer un manejo sat�sfactor�o del créd�to . 
Los esfuerzos de as�stenc�a comun�tar�a 
deben promover serv�c�os de asesoría de 
créd�to confiables para los consum�dores 
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y ayudar a las personas que los neces�ten 
acercándolos a los serv�c�os d�spon�bles . 

La asesoría de créd�to no debe ser 
perc�b�da s�mplemente como la opc�ón 
de últ�mo recurso . Los consum�dores 
deberían buscar la ayuda de un serv�c�o de 
asesoría de créd�to antes de enfrentarse a 

problemas más graves durante momentos 
de agob�o financ�ero y antes de que se 
malogre su s�tuac�ón financ�era o de 
declararse en bancarrota . Ut�l�zados de 
manera efect�va, los serv�c�os de asesoría de 
créd�to pueden ayudar a los consum�dores 
a ev�tar problemas financ�eros futuros .

Iniciativas de acción
Tácticas empleadas: Concientización pública, Integración, 
Momento educativo 
4-1  Durante el tercer tr�mestre del año 2006, el Departamento del Tesoro de los Estados 

Un�dos lanzará  una campaña de mult�med�os de comun�cac�ón procurando 
mejorar la educac�ón e �nformac�ón sobre �nformes de créd�to y puntaje de créd�to 
entre los consum�dores .  Además, la campaña �nv�tará a los estadoun�denses a 
obtener �nformac�ón sobre el manejo del créd�to para consum�dores v�s�tando el 
s�t�o Web MyMoney .gov .  Acced�endo a este s�t�o Web, los estadoun�denses pueden 
aprender más sobre h�stor�a de créd�to, �nformes de créd�to y puntaje de créd�to .

4-2 Los consum�dores deberían aprovechar las herram�entas de manejo de créd�to a su 
d�spos�c�ón tales como la sol�c�tud de �nforme de créd�to anual gratu�to v�s�tando 
en el Internet www .annualcred�treport .com , y telefón�camente llamando al 1-877-
322-8228 .  Los consum�dores deberían rev�sar la �nformac�ón reg�strada en sus 
�nformes, comprender de qué manera se ut�l�za, y saber cómo detectar errores y 
pos�bles �nstanc�as de robo de �dent�dad .

4-3 Las ent�dades que ext�enden préstamos a consum�dores deberían usar su 
exper�enc�a exclus�va en el tema y los canales de d�str�buc�ón ex�stentes para 
promover la educac�ón sobre créd�to entre sus cl�entes y el públ�co en general .  
Entre los esfuerzos út�les a real�zar podrán �nclu�r el desarrollo y d�str�buc�ón 
de mater�ales educat�vos sobre créd�to, apoyo de asesoría de créd�to confiable o 
esfuerzos de educac�ón financ�era, referenc�as a recursos educat�vos de créd�to o la 
creac�ón y manten�m�ento de otros programas educat�vos en temas financ�eros .  Los 
esfuerzos pueden estar d�r�g�dos a los adultos o a los jóvenes, pero tales esfuerzos de 
educac�ón financ�era deberían ser perc�b�dos d�ferenc�almente desde la perspect�va 
del consum�dor de aquellos esfuerzos de comerc�al�zac�ón �nst�tuc�onales .

4-4 Los consum�dores deberían buscar serv�c�os de asesoría de créd�to confiables 
tempranamente, cuando rec�én se presentan los problemas financ�eros, para de esta 
manera, ev�tar la pos�b�l�dad de la bancarrota .  Los prestam�stas y organ�zac�ones 
de serv�c�os soc�ales deberían refer�r a los consum�dores a serv�c�os confiables de 
asesoría de créd�to en el momento en que se �n�c�an las d�ficultades financ�eras .
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9 Ofic�na de Contab�l�dad del Gob�erno . (Marzo 2005) . Credit reporting literacy: Consumers understood the 
basics but could benefit from targeted educational efforts (Report GAO-05-223) . Wash�ngton, DC .
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11 Una agenc�a de asesoría de créd�to con estatus 501(c)(3) bajo el Cód�go del Serv�c�o de Rentas 
Internas (IRS) está obl�gada a organ�zarse para sum�n�strar serv�c�os educat�vos o car�tat�vos, o 
sea, es el estatus de agenc�a 501(c)(3) lo que la obl�ga a sum�n�strar serv�c�os educat�vos . 

12  Com�s�ón Federal de Comerc�o . (Marzo 2005) . Facts for consumers:  For people on debt management 
plans:  A must do list (Para las personas en un plan de administración de deuda: Una lista de lo que deben 
hacer). Extraído el 26 de jul�o de 2005 de http://www .ftc .gov/cred�t/ . 

 Com�s�ón Federal de Comerc�o . (Nov�embre 2003) . Fiscal fitness: Choosing a credit counselor (Salud 
fiscal: Cómo elegir un asesor de crédito) y Knee deep in debt (Endeudado hasta el cuello)  Ambas publ�cac�ones 
extraídas el 26 de jul�o de 2005 del s�t�o Web de FTC sobre créd�to http://www .ftc .gov/cred�t .

13 Ib�d .
14 El �nforme anual del IRS t�tulado “D�rty Dozen” l�sta las estafas �mpos�t�vas más notor�as . El �nforme 

tamb�én les recuerda a los contr�buyentes que deben tener cu�dado con las promesas que les hagan 
acerca de el�m�nar �mpuestos u otras declarac�ones que parezcan demas�ado buenas para ser reales . 
Para consultar más �nformac�ón, véase www .�rs .gov .

15 Véase tamb�én Jean Chatzk (Agosto 2005) . How to find a credit counselor that you can trust. Extraído el 
22 de agosto de 2005 de http://www .msnbc .msn .com/�d/9034211l . 

16 Com�s�ón Federal de Comerc�o . (Marzo 2005) . Facts for consumers: Credit and your consumer rights 
(El crédito y sus derechos como consumidor), Comisión Federal de Comercio Choosing a credit counselor 
(Cómo elegir un asesor de crédito). Extraído el 26 de mayo de 2005 del s�t�o Web de FTC sobre temas 
de créd�to http://www .ftc .gov/cred�t/ .

17  Ib�d .
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Capítulo 5
Protección del consumidor

Visión general
Las acc�ones de los consum�dores mueven 
los mercados al punto que pueden 
determ�nar la d�ferenc�a entre el éx�to 
y el fracaso de �ndustr�as y negoc�os . 
Los programas gubernamentales de 
protecc�ón al consum�dor que tratan el 
fraude, el engaño y los quebrantam�entos 
de pr�vac�dad perturbando la confianza 
de los consum�dores deb�l�tando su 
capac�dad de tomar de dec�s�ones .

Cuando los consum�dores son estafados, 
p�erden algo más que su d�nero: p�erden 
la fe en el mercado . Es �mportante que 
los consum�dores conozcan el pr�nc�p�o 
caveat emptor (por cuenta y r�esgo del 
comprador) . Una economía v�brante no 

puede perm�t�r que los consum�dores 
p�erdan la confianza en el mercado . 

De acuerdo a los datos de la Com�s�ón 
Federal de Comerc�o (FTC, por sus 
s�glas en �nglés), alrededor del 11 por 
c�ento de los estadoun�denses es estafado 
anualmente . La encuesta de FTC sobre 
fraude contra consum�dores en los 
Estados Un�dos, d�fund�da en agosto 
del año 2004, demostró que aquellos 
consum�dores que poseen altos n�veles 
de deudas presentan un mayor r�esgo 
de convert�rse en víct�mas del fraude .1  

De los cuatro fraudes más comunes que 
han s�do �dent�ficados por la encuesta 
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señalada anter�ormente, tres están 
relac�onados al créd�to, �nclu�das las estafas 
de serv�c�os de reparac�ón de créd�to . 
Frecuentemente, estos fraudes están 
d�r�g�dos a personas con una gran cant�dad 
de deudas, con escaso acceso al créd�to o 
con antecedentes de créd�to defic�entes . 
De acuerdo a los datos proporc�onados 
por el Departamento Federal de 
Invest�gac�ones (FBI, por sus s�glas en 
�nglés), las personas de edad avanzada 
son frecuentemente un blanco para los 
estafadores .2   FTC, los F�scales Generales 
estatales y otras agenc�as de protecc�ón del 
consum�dor a n�vel federal, estatal y local 
pers�guen este t�po de fraudes apl�cando 
med�das severas de cumpl�m�ento de la ley .

De todas las amenazas que enfrentan 
los consum�dores en el mercado, una 
de las más compl�cadas es el robo de 
�dent�dad . FTC ha hallado que cas� 10 
m�llones de personas son víct�mas del 
robo de �dent�dad anualmente; este del�to 
puede �nvolucrar el uso �ndeb�do de 
cuentas ex�stentes o el establec�m�ento 
fraudulento de cuentas nuevas a nombre 
de las víct�mas . En térm�nos monetar�os 
esto representa aprox�madamente $48 m�l 
m�llones en pérd�das para los negoc�os, 
alrededor de $5 m�l m�llones en pérd�das 
para las víct�mas �nd�v�duales afectadas y 
cas� 300 horas por víct�ma en térm�nos de 
t�empo �nvert�do en �ntentar resolver los 
problemas relac�onados con este del�to . 
Aunque los casos de personas a cuyos 
nombres se abr�eron cuentas nuevas 
representan un terc�o del total de víct�mas, 
éstas sufr�eron dos terc�os del perju�c�o .3 

Durante el año 2004, el robo de 
�dent�dad encabezó la l�sta de fraude 
contra consum�dores rec�b�das por FTC, 
contab�l�zando el 39 por c�ento del total 
de quejas presentadas ante la Com�s�ón 
durante el año c�tado . De hecho, FTC 
rec�be entre 15,000 y 20,000 contactos 

semanales de parte de víct�mas del robo 
de �dent�dad y de otros consum�dores 
que desean saber cómo protegerse de 
este del�to o cómo m�t�gar los r�esgos .4  

Rec�entemente, los empleadores y 
las ent�dades comerc�ales que poseen 
arch�vos electrón�cos con �nformac�ón 
de �dent�ficac�ón personal se han 
convert�do en el blanco de los ataques 
de los ladrones de �dent�dad . Este hecho 
representa otra vulnerab�l�dad para 
la perpetrac�ón del del�to de robo de 
�dent�dad y otra razón más que �nd�ca la 
neces�dad de que los consum�dores sepan 
de la ex�stenc�a del robo de �dent�dad y la 
forma de l�d�ar con sus consecuenc�as . 

Retos
Una de las claves para reduc�r el fraude es 
transm�t�r el mensaje a los consum�dores 
en aquellos momentos en que se 
encuentran recept�vos al aprend�zaje y 
al camb�o de comportam�entos, como 
por ejemplo, cuando se enfrentan a una 
d�ficultad económ�ca o han s�do víct�mas 
de un fraude de créd�to o de robo de 
�dent�dad . La educac�ón puede fac�l�tar 
a los consum�dores las herram�entas 
necesar�as para reconocer, ev�tar y 
denunc�ar las práct�cas fraudulentas 
o engañosas, y tamb�én es esenc�al 
para la protecc�ón del �nd�v�duo .  

Temas relacionados con la 
protección del consumidor
1. Cómo brindar educación a los 

consumidores sobre las formas de 
reducir el riesgo del robo de identidad

Uno de los b�enes financ�eros más 
�mportantes de un consum�dor es su 
h�stor�a de créd�to . Los ladrones de 
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�dent�dad buscan despojar a un crec�ente 
número de estadoun�denses de la buena 
reputac�ón de créd�to que �ntentaron 
crear . El robo de �dent�dad es un del�to 
mal�c�oso; y hasta es pos�ble que muchos 
consum�dores n� s�qu�era se den cuenta 
de que han s�do víct�mas del m�smo . 
La mayor parte de los consum�dores se 
percata de que ha s�do víct�ma del robo 
de �dent�dad al rec�b�r una factura de 
una cuenta de tarjeta de créd�to que 
ellos no abr�eron, o cuando encuentran 
en sus �nformes de créd�to deudas no 
contraídas, al advert�r que durante un 
período de facturac�ón no rec�b�eron un 
resumen de cuenta o cuando encuentran 
en un resumen de cuenta cargos que 
no fueron firmados o autor�zados por 
ellos o que no t�enen conoc�m�ento 
sobre la procedenc�a de estos .

Las ent�dades gubernamentales, como 
por ejemplo FTC, están trabajando 
para garant�zar que los estadoun�denses 
estén mejor �nformados sobre el robo de 
�dent�dad . A través de la tarea llevada a 
cabo por coal�c�ones del sector públ�co 
y pr�vado, los consum�dores cont�núan 
aprend�endo más sobre los s�gnos que 
pueden estar �nd�cando el robo de 
�dent�dad, los pasos prevent�vos, los 
derechos legales �nd�v�duales y la manera 
de ejercer estos derechos en caso de que 
se produzca un �nc�dente . Las campañas 
nac�onales de conc�ent�zac�ón públ�ca 
tamb�én son mecan�smos func�onales 
para ayudar a los estadoun�denses a 
cont�nuar rec�b�endo �mportantes mensajes 
sobre la protecc�ón del consum�dor .

Las �n�c�at�vas de educac�ón públ�ca, por 
ejemplo, las que han s�do establec�das por 
la Com�s�ón Federal de Comerc�o (FTC, 
por sus s�glas en �nglés), el Departamento 
del Tesoro de los Estados Un�dos (DOT, 
por sus s�glas en �nglés), el Serv�c�o de 
Inspecc�ón Postal de los Estados Un�dos 

(USPIS, por sus s�glas en �nglés) y por el 
com�té d�rect�vo compuesto por el sector 
públ�co y pr�vado que produce la Semana 
Nacional de Protección del Consumidor  son 
de part�cular ut�l�dad para destacar los 
temas relac�onados al robo de �dent�dad .

Comisión Federal de Comercio (FTC)

De todas las agenc�as federales, es la que 
ha tomado la �n�c�at�va en el terreno del 
desarrollo y d�fus�ón de �nformac�ón para 
consum�dores sobre el robo de �dent�dad, 
tanto en �nglés como en español . FTC 
publ�có un folleto t�tulado ID Theft:  
What’s It All About? (Todo sobre el robo 
de �dent�dad), con el fin de �ncrementar 
el conoc�m�ento de los consum�dores y 
para ayudarlos a m�n�m�zar el r�esgo del 
robo de �dent�dad . Otro folleto de FTC, 
t�tulado Take Charge:  Fighting Back Against 
Identity Theft (Tome control: Defiéndase 
contra el robo de �dent�dad), es una guía 
sobre el proceso de recuperac�ón de las 
víct�mas en la cual se descr�ben los pasos 
a segu�r, los derechos legales, la manera 
de manejar los problemas específicos 
que pueden encontrar en el proceso 
de restaurac�ón de su reputac�ón y los 
puntos a los que se debe prestar atenc�ón 
en el futuro . Esta guía tamb�én �ncluye 
el formular�o ID Theft Affidavit, que es 
una declarac�ón jurada desarrollada para 
consum�dores damn�ficados, func�onar�os 
a cargo del cumpl�m�ento de la ley y 
otorgantes de créd�to que puede ser 
ut�l�zada por las víct�mas para d�sputar 
con sus acreedores las cuentas que 
han s�do establec�das s�n autor�zac�ón . 
Todas las publ�cac�ones de FTC sobre 
robo de �dent�dad y créd�to �ncluyen 
�nformac�ón sobre los derechos otorgados 
a los consum�dores por la ley FACT .

FTC tamb�én adm�n�stra la base de datos 
central�zada de casos de robo de �dent�dad 
llamada Ident�ty Theft Data Clear�nghouse, 
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que es el centro del gob�erno federal de 
�nformac�ón sobre robo de �dent�dad y su 
base de datos para las quejas presentadas 
por robo de �dent�dad . FTC mant�ene  
una línea de as�stenc�a telefón�ca gratu�ta 
(1-877-IDTHEFT) y un formular�o de queja 
electrón�co en www .consumer .gov/�dtheft . 

La campaña de educac�ón para 
consum�dores y negoc�os sobre robo de 
�dent�dad �ncluye otros mater�ales, entre 
los que se encuentran el envío postal 
de c�rculares �nformat�vas a los med�os 
de comun�cac�ón, anunc�os de serv�c�o 
públ�co por rad�o y presentac�ones de 
func�onar�os en entrev�stas de programas 
de rad�o y telev�s�ón em�t�dos nac�onal y 
localmente . Las recomendac�ones para 
los consum�dores de FTC acerca de la 
manera de reduc�r el r�esgo de convert�rse 
en víct�mas del robo de �dent�dad o la 
forma de l�d�ar con sus consecuenc�as 
han s�do reproduc�das en m�les de 
em�s�ones de rad�o y telev�s�ón, artículos 
de per�ód�cos y rev�stas y en s�t�os Web .

C�ertamente, muchas agenc�as que 
velan por el cumpl�m�ento de la ley, 
organ�zac�ones de protecc�ón del 
consum�dor e �nst�tuc�ones financ�eras 
han �mpreso, d�str�bu�do o adaptado 
la �nformac�ón para consum�dores de 
FTC sobre el robo de �dent�dad . Una 
asoc�ac�ón nac�onal de personas jub�ladas 
colaboró con la campaña de FTC acerca 
del robo de �dent�dad para darle un 
mayor alcance �mpr�m�endo 500,000 
ejemplares en �nglés y 30,000 en español 
de la publ�cac�ón ID Theft: What It’s All 
About. La asoc�ac�ón �mpr�m�ó estos 
ejemplares bajo su sello y los d�str�buyó 
a través de sus ofic�nas estatales durante 
la real�zac�ón de eventos, foros, fer�as y 
“un�vers�dades de consumo” . Una de las 
pr�nc�pales cadenas de supermercados, la 
Adm�n�strac�ón del Seguro Soc�al (SSA, 
por sus s�glas en �nglés), la Corporac�ón 

Federal de Seguros de Depós�to (FDIC, por 
sus s�glas en �nglés), el Serv�c�o Secreto de 
los Estados Un�dos (USSS, por sus s�glas 
en �nglés) y dos compañías nac�onales 
de tarjetas de créd�to son algunas de las 
demás ent�dades que han adaptado la 
�nformac�ón de FTC y que han d�str�bu�do 
sus mater�ales entre su públ�co y cl�entes .

Departamento del Tesoro

El Departamento del Tesoro de los Estados 
Un�dos d�fund�ó un �nforme públ�co 
t�tulado The Use of Technology to Combat 
Identity Theft (Uso de la tecnología para 
combat�r el robo de �dent�dad), cuyo 
conten�do se centra en las tecnologías 
b�ométr�cas d�spon�bles para ver�ficar la 
�dent�ficac�ón de los cl�entes durante  
sus transacc�ones financ�eras .  
Este �nforme, que está d�spon�ble en  
www .treas .gov/offices/domest�c-finance/
financ�al�nst�tut�on/c�p/b�ometr�cs_study .
pdf, tamb�én exam�na var�as tecnologías 
no b�ométr�cas ut�l�zadas actualmente por 
las �nst�tuc�ones financ�eras para �mped�r 
y detectar del�tos de robo de �dent�dad . El 
Departamento del Tesoro prevé mejoras 
cont�nuas en las tecnologías no b�ométr�cas 
junto con un crec�ente uso de la segur�dad 
b�ométr�ca y productos relac�onados a la 
�dent�dad sobre una base caso por caso, 
pero cree que las tecnologías b�ométr�cas 
no son una soluc�ón ún�ca e �nfal�ble 
para reduc�r el robo de �dent�dad . 

En el año 2004, el Departamento del 
Tesoro, trabajando conjuntamente con 
otros �ntegrantes del gob�erno federal 
y con el sector de serv�c�os financ�eros, 
d�fund�ó un �nforme t�tulado Lessons 
Learned by Consumers, Financial Sector 
Firms, and Government Agencies During the 
Recent Rise of Phishing Attacks (Lecc�ones 
aprend�das por los consum�dores, 
compañías del sector financ�ero y agenc�as 
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gubernamentales durante el rec�ente 
�ncremento de los ataques de la práct�ca 
denom�nada “ph�sh�ng”) . Esta publ�cac�ón, 
descr�be las med�das que pueden 
tomar los consum�dores para preven�r 
el perju�c�o causado por la práct�ca 
denom�nada “ph�sh�ng” — que cons�ste 
en obtener la �nformac�ón personal de 
los consum�dores med�ante engaño — y 
cómo reacc�onar s� rec�ben un mensaje 
de correo electrón�co de este t�po o s� se 
conv�erten en víct�mas de esta práct�ca .

Servicio de Inspección Postal

USPIS, trabaja junto a otras agenc�as estatal 
es y locales y con otras partes �nteresadas 
del gob�erno y de la 
�ndustr�a para ayudar 
a preven�r, �nvest�gar 
y juzgar los del�tos que 
�nvolucran la �dent�dad 
de las personas . 
Los �nspectores del 
Serv�c�o Postal de los 
Estados Un�dos USPIS 
t�enen a su cargo la 
tarea de �nvest�gar los 
del�tos de �dent�dad y 
de índole financ�era 
que �nvolucren al 
correo de los Estados 
Un�dos .  El Serv�c�o 
de Inspecc�ón 
Postal ha produc�do y d�str�bu�do un 
DVD t�tulado Identity Crisis (Cr�s�s 
de �dent�dad) en el cual se presenta 
una v�s�ón dramát�ca de una pareja 
damn�ficada por el robo de �dent�dad, los 
del�ncuentes que los defraudan y las 
consecuenc�as devastadoras sufr�das por 
los protagon�stas . La película proporc�ona 
recomendac�ones sobre la manera en 
que pueden actuar los �nd�v�duos para 
protegerse prevent�vamente contra los 
del�tos que comprometen la �dent�dad 

y los pasos que pueden tomar en caso 
de convert�rse en víct�mas del m�smo . 

DVD del Departamento del Tesoro

El Departamento del Tesoro desarrolló un 
DVD que t�ene por propós�to enseñarles a 
los consum�dores la manera de �mped�r y 
detectar el robo de �dent�dad y las med�das 
a tomar en caso de convert�rse en víct�mas 
de este del�to . El DVD t�tulado Identity Theft: 
Outsmarting the Crooks (Robo de �dent�dad: 
Ser más l�sto que los ladrones), exam�na 
el costo del del�to de robo de �dent�dad . A 
causa del este problema, el año pasado los 
consum�dores tuv�eron que �nvert�r más 
de 250 m�l m�llones de horas para reparar 

el daño ocas�onado a sus 
reg�stros . Además del costo 
que este del�to le �nfl�ge 
a los consum�dores, las 
compañías comerc�ales 
y financ�eras p�erden 
m�les de m�llones de 
dólares cada año . El 
DVD presenta la h�stor�a 
real de una víct�ma y 
resalta la �mportanc�a 
de actuar ráp�damente 
para resolver la s�tuac�ón . 
El debate desarrollado 
por el panel de 
representantes del sector 
financ�ero y func�onar�os 

gubernamentales enfat�za el valor 
de la colaborac�ón de la �ndustr�a, el 
gob�erno y los consum�dores en la tarea 
de combat�r este del�to tanto en el 
mundo c�bernét�co como en el fís�co .

En el DVD, un grupo de representantes 
del sector financ�ero y de func�onar�os 
gubernamentales debate sobre el robo 
de �dent�dad, el modo de operac�ón 
de los ladrones de �dent�dad y cuáles 
son los pasos específicos que podemos 
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tomar como �nd�v�duos para salvaguardar 
nuestra �nformac�ón vulnerable . Los 
espectadores de este DVD aprenderán 
que tomando med�das de sent�do común, 
pueden ayudar a detener el acc�onar de los 
ladrones de �dent�dad . Los espectadores 
tamb�én descubr�rán que presentar 
una denunc�a pol�c�al puede ayudar 
a acelerar el proceso de recuperac�ón 
del robo de �dent�dad . Una b�bl�oteca 
de recursos cont�ene �nformac�ón 
ad�c�onal, folletos, formular�os y s�t�os 
Web de ayuda para los consum�dores .

Durante el pr�mer tr�mestre del año 2006, 
el Departamento del Tesoro pondrá el 
DVD a d�spos�c�ón del públ�co en el s�t�o 
Web MyMoney .gov y tamb�én se podrá 
sol�c�tar a través de la línea telefón�ca 
gratu�ta 1-888-MyMoney . 

Semana Nacional de Protección del Consumidor

La Semana Nac�onal de Protecc�ón del 
Consum�dor (NCPW, por sus s�glas 
en �nglés) está d�señada con el 
propós�to de destacar los esfuerzos de 
protecc�ón y educac�ón del consum�dor 
real�zados en todo el país . Cadas 
mes de febrero, un com�té d�rect�vo 
�ntegrado por representantes de 
agenc�as gubernamentales y grupos 
del sector públ�co y pr�vado trabaja 
mancomunadamente para selecc�onar y 
elaborar un tema oportuno del �nterés 
de los consum�dores . Por ejemplo, para 
la campaña del año 2005, las ent�dades 
se asoc�aron para br�ndar �nformac�ón 
educat�va a los consum�dores y a los 
negoc�os sobre el robo de �dent�dad . 
El tema de la NCPW del año 2004 se 
ocupó de los benefic�os de la educac�ón 
financ�era . Todos los años, el s�t�o Web 
del com�té d�rect�vo de la NCPW ofrece 
un conjunto de mater�ales de prensa 
para despertar el �nterés en el tema que 
�ncluye un modelo de comun�cado de 

prensa, cartas para los ed�tores, textos 
ed�tor�ales, anunc�os de serv�c�o públ�co 
de rad�o, afiches, mater�ales educat�vos 
e �deas para promoc�onar el evento .

La NCPW está organ�zada por una 
coal�c�ón de organ�zac�ones, entre las 
que se �ncluyen FTC, el Centro Federal 
de Informac�ón para C�udadanos (FCIC, 
por sus s�glas en �nglés), la Com�s�ón 
Federal de Comun�cac�ones (FCC, por sus 
s�glas en �nglés), la Corporac�ón Federal 
de Seguros de Depós�to (FDIC, por sus 
s�glas en �nglés), la Ofic�na de As�stenc�a 
a Víct�mas del Del�to del Departamento 
de Just�c�a, USPS, y USPIS . Esta coal�c�ón 
tamb�én está �ntegrada por una asoc�ac�ón 
nac�onal que agrupa a líderes de agenc�as 
de consum�dores, una organ�zac�ón 
nac�onal de consum�dores, una asoc�ac�ón 
nac�onal de personas jub�ladas, una 
organ�zac�ón nac�onal que representa 
a negoc�os locales, una agenc�a líder en 
temas de derechos y protecc�ón de los 
consum�dores, la Asoc�ac�ón Nac�onal 
de F�scales Generales (NAAG), una 
asoc�ac�ón nac�onal que reúne a líderes 
de asuntos del consum�dor, la Ofic�na de 
Protecc�ón de Pr�vac�dad de Cal�forn�a, 
la Ofic�na del F�scal General de Oh�o, 
un centro de recursos s�n fines de lucro 
enfocado en temas de robo de �dent�dad 
y un centro de aprobac�ón de mater�ales 
que opera s�n fines de lucro que se ocupa 
de temas de derechos de pr�vac�dad .

Resumen 

La educac�ón es la línea pr�nc�pal de 
defensa de los consum�dores contra una 
var�edad de práct�cas desleales, engañosas 
y equívocas presentes en el mercado . 
Los consum�dores pueden aprender 
a ev�tar, �dent�ficar y denunc�ar una 
var�edad de amenazas acced�endo a los 
mater�ales educat�vos que d�funden los 
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med�os de comun�cac�ón y que ofrecen 
las agenc�as gubernamentales estatales y 
locales, las organ�zac�ones comun�tar�as 
y aquellas que abogan por los derechos 
de sus representados, las escuelas y 
otras fuentes confiables de recursos . 

2. Cómo protegerse de las ofertas de 
negocios fraudulentas 

Algunos estadoun�denses pueden ser 
engañados por oportun�dades de negoc�o 
fict�c�as y otros esquemas dudosos para 
ganar d�nero que tamb�én es pos�ble que 
sean ut�l�zados por los defraudadores para 
acceder a la �nformac�ón financ�era de los 
consum�dores y a sus recursos financ�eros . 
Estos esquemas fraudulentos plantean 
pel�gros reales a aquellos estadoun�denses 
que están a la búsqueda de oportun�dades 
de negoc�o para �nvert�r su d�nero .

Para ev�tar fraudes, FTC ejerc�ta severas 
med�das de cumpl�m�ento de ley y 
pone a d�spos�c�ón de los consum�dores 
herram�entas educat�vas creat�vas 
para �ncrementar el conoc�m�ento del 
públ�co de las oportun�dades de negoc�o 
fraudulentas deb�do a que potenc�almente 
éstas pueden afectar a largo plazo a los 
consum�dores . FTC está expand�endo sus 
esfuerzos para alertar a los consum�dores 
y perm�t�rles reconocer, ev�tar y denunc�ar 
fraudes de todo t�po, entre los que se 
�ncluyen estafas de préstamos con cargo 
adelantado, planes de protecc�ón de 
pérd�da de tarjeta de créd�to y estafas 
de serv�c�os de reparac�ón de créd�to .   

El proyecto de FTC llamado Project 
Biz Opp Flop (Proyecto para el fracaso 
de las oportun�dades de negoc�o 
fraudulentas) es un claro ejemplo de 
la metodología ut�l�zada por la agenc�a 
para conc�ent�zar sobre uno de los 
temas pr�nc�palmente relac�onados 
a la protecc�ón del consum�dor . 

Proyecto Biz Opp Flop

Las estafas de oportun�dades de negoc�o 
apelan al aspecto opt�m�sta presente 
en cada uno de nosotros, exhortando 
a los consum�dores con mensajes tales 
como “¡Sea su prop�o jefe!” Estas estafas 
representan una preocupac�ón espec�al 
para FTC deb�do a que frecuentemente 
buscan sus presas entre aquellos 
consum�dores que están �ntentando 
constru�rse un futuro económ�co sól�do 
y por lo tanto, contra los �nd�v�duos más 
desaventajados para soportar las estafas . 
FTC ataca estas estafas en dos frentes: 
a través de acc�ones de cumpl�m�ento 
de ley coord�nadas y med�ante la 
educac�ón de los consum�dores .

Por ejemplo, rec�entemente FTC lanzó 
la Operation Biz Opp Flop, un esfuerzo 
cooperat�vo de ejecuc�ón de la ley c�v�l y 
penal para cast�gar severamente el fraude 
de oportun�dades de negoc�o, �ncluyendo 
las estafas de franqu�c�as y trabajo en casa . 
Este esfuerzo abarcó se�s casos de FTC 
d�r�g�dos contra esquemas que defraudaron 
a los consum�dores por un monto de 
aprox�madamente $100 m�llones y más de 
100 acc�ones c�v�les y penales entabladas 
por el Departamento de Just�c�a, el Serv�c�o 
de Inspecc�ón Postal y 14 estados . 

Con el objet�vo de llegar a los 
consum�dores que buscan oportun�dades 
de negoc�o ut�l�zando el Internet, el 
esfuerzo tamb�én �ncluyó el lanzam�ento 
de un s�t�o Web fict�c�o que desp�erta la 
cur�os�dad de las personas que están a la 
búsqueda de oportun�dades de negoc�o 
y que en real�dad proporc�ona val�osa 
�nformac�ón sobre cómo ev�tar convert�rse  
en víct�ma de un fraude de este t�po . El 
s�t�o Web de Sundae Station (La estac�ón 
de los helados) local�zado en www .
wemarket4u .net/sundaestat�on, luce como 
un ofrec�m�ento de una oportun�dad de 
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negoc�o �deal para operar una máqu�na de 
cremas heladas . El s�t�o cont�ene las típ�cas 
declarac�ones ut�l�zadas para ganar d�nero 
ráp�damente a camb�o de un esfuerzo 
mín�mo . Cuando los consum�dores 
pres�onan en los enlaces del supuesto 
anunc�o, se enteran de que en real�dad 
se trata de un mater�al educat�vo para 
consum�dores puesto en línea por FTC 
que cont�ene or�entac�ón para reconocer 
y ev�tar las estafas de oportun�dades de 
negoc�o . El s�t�o Web Sundae Station forma 
parte de una campaña de educac�ón más 
extensa que abarca tamb�én a los med�os 
de comun�cac�ón, la d�str�buc�ón de 
folletos, mensajes electrón�cos, mensajes 
de serv�c�o públ�co para las secc�ones de 
anunc�os clas�ficados de los per�ód�cos y 
breves columnas publ�cadas en per�ód�cos . 

La cooperac�ón entre FTC y las 
autor�dades de ejecuc�ón competentes 
— y la cobertura de prensa resultante de 
su tarea — envía un mensaje claro a los 
estafadores de oportun�dades de negoc�o: 
las autor�dades están alertas; y s� usted 
opta por comprometerse en un fraude, lo 
encontrarán y clausurarán sus operac�ones . 
Como resultado de las campañas públ�cas, 
estos estafadores oportun�stas tamb�én 
están empezando a percatarse de que 
como resultado de sus del�tos podrían 
pasar c�erto t�empo en la cárcel .

Resumen 

Los esfuerzos de educac�ón públ�ca 
deben acompañar a cada anunc�o de 
cumpl�m�ento de ley relac�onado con 
la protecc�ón del consum�dor . Este t�po 
de act�v�dades de as�stenc�a comun�tar�a 
desempeña un papel �mportante en 
la educac�ón de los consum�dores 
acerca de los fraudes que aparecen 
en el mercado, tamb�én respecto a 
las maneras de reconocer y ev�tar el 

fraude y cómo reacc�onar en caso de 
convert�rse en víct�mas del m�smo .  

3. Cómo proteger a las personas de edad 
avanzada de las amenazas dirigidas 
contra los consumidores

Muchos del�ncuentes optan por buscar 
sus víct�mas entre los estadoun�denses 
de edad avanzada . Como resultado 
de los esfuerzos de educac�ón y de su 
part�c�pac�ón en campañas lanzadas por 
organ�zac�ones como las Ofic�nas de los 
F�scales Generales de Flor�da y Kentucky, 
cada vez son más las personas de edad 
avanzada que están en mejores cond�c�ones 
de defenderse a sí m�smas del fraude 
perpetrado contra los consum�dores, 
�nclu�do el robo de �dent�dad . 

Oficina del Fiscal General de Florida

La Ofic�na del F�scal General de Flor�da, 
conc�ente de las amenazas específicas 
de fraude d�r�g�das contra las personas 
de edad avanzada y procurando 
br�ndar educac�ón a los res�dentes 
para mantenerlos �nformados sobre las 
formas de ev�tar este t�po de r�esgos, 
establec�ó el proyecto llamado Seniors vs. 
Crime Project (Proyecto personas de edad 
avanzada versus el del�to) . Este programa, 
dest�nado pr�nc�palmente a personas 
de edad avanzada, es llevado a cabo 
por voluntar�os y t�ene como propós�to 
reforzar el mensaje de la prevenc�ón 
del del�to y proporc�onar los med�os 
específicos para alertar a la poblac�ón 
anc�ana de Flor�da sobre el fraude contra 
consum�dores y otros actos del�ct�vos . Al 
día de hoy, el programa Seniors vs. Crime 
ha capac�tado a más de 2,000 voluntar�os 
en todo el estado para que colaboren 
con este esfuerzo de educac�ón públ�ca .

Seniors vs. Crime comenzó como un 
programa de sem�nar�os de prevenc�ón 
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del del�to para los res�dentes de Flor�da 
de edad avanzada, y al m�smo t�empo para 
�mpart�r una extensa capac�tac�ón a los 
func�onar�os encargados de velar por el 
cumpl�m�ento de la ley y otras personas 
que se desempeñan en el ámb�to de la 
just�c�a penal con el objeto de que lograran 
una mejor comprens�ón del �mpacto 
que t�ene la poblac�ón de edad avanzada 
de Flor�da sobre sus tareas . A part�r 
del lanzam�ento del programa, se han 
establec�do centros de serv�c�o al públ�co 
en los cuales las personas de edad avanzada 
pueden presentar denunc�as de pos�bles 
fraudes o sol�c�tar �nformac�ón ad�c�onal .

Oficina del Fiscal General de Kentucky

La Ofic�na del F�scal General de 
Kentucky trabaja en colaborac�ón con 
los func�onar�os locales encargados de 
velar por el cumpl�m�ento de la ley en la 
operac�ón de un programa de prevenc�ón 
y protecc�ón del consum�dor llamado 
Senior Crime College (Escuela para personas 
de edad avanzada para la prevenc�ón 
del del�to) . El programa Senior Crime 
College está d�señado para enseñarles a las 
personas de edad avanzada la manera de 
reconocer los del�tos potenc�ales antes 
de que se produzcan �nformándolos 
acerca de las técn�cas usadas más 
comúnmente por los perpetradores e 
�nd�cándoles a qu�énes deben alertar 
en caso de �dent�ficar una estafa o s� 
resultan damn�ficados . Este programa 

que comenzó en 1998, ha br�ndado 
educac�ón a m�les de personas de edad 
avanzada de Kentucky sobre var�os tóp�cos 
de protecc�ón del consum�dor como por 
ejemplo el fraude de telemercadeo, fraude 
de trabajos de mejoras y reparac�ones de 
v�v�endas, robo de �dent�dad y fraudes 
de concursos y sorteos . Mensualmente se 
real�za un promed�o de cuatro programas, 
en este caso . Los representantes de la 
ofic�na del F�scal General y func�onar�os 
locales encargados del cumpl�m�ento 
de la ley se trasladan hasta los centros 
e �nstalac�ones comun�tar�as de la 
tercera edad . Para complementar el 
programa Senior Crime College, la ofic�na 
del F�scal General tamb�én d�str�buye 
un manual de prevenc�ón del del�to 
d�r�g�do a personas de edad avanzada . 

Resmen 

Al saber que frecuentemente las personas 
de edad avanzada son un objet�vo 
de los perpetradores del fraude, es 
necesar�o que los esfuerzos generales 
de protecc�ón del consum�dor llevados 
a cabo por las organ�zac�ones del sector 
públ�co y pr�vado contemplen de manera 
espec�al las neces�dades de este grupo . 
Los programas, mater�ales y tareas de 
as�stenc�a comun�tar�a deben ocuparse 
explíc�tamente de las personas de edad 
avanzada y fac�l�tarles a las víct�mas los 
med�os para denunc�ar el fraude . 
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Iniciativas de acción
Tácticas empleadas: Concientización pública, coaliciones, 
materiales de calidad
5-1 Los estadoun�denses deberían aprender más sobre la prevenc�ón y recuperac�ón 

del perju�c�o produc�do por el robo de �dent�dad a través de la ut�l�zac�ón 
de los mater�ales del gob�erno federal . Los med�os de comun�cac�ón, las 
compañías pr�vadas y las ent�dades s�n fines de lucro pueden colaborar con los 
esfuerzos real�zados por el gob�erno federal para aumentar el conoc�m�ento de 
los consum�dores or�entándolos a que consulten en el Internet MyMoney .gov y  
www .consumer .gov .

5-2  Durante el pr�mer tr�mestre del año 2006, el Departamento del Tesoro pondrá a 
d�spos�c�ón del públ�co el DVD t�tulado Identity Theft: Outsmarting the Crooks en el 
s�t�o Web MyMoney .gov que tamb�én podrá sol�c�tarse a través de la línea telefón�ca 
gratu�ta 1-888-MyMoney .  

Notas
1 Com�s�ón Federal de Comerc�o:  Informe del personal de FTC sobre la encuesta Consumer 

Fraud �n the Un�ted States: An FTC Survey . Agosto 2004 . www .ftc .gov/reports/consumerfraud/
040805confraudrpt .pdf .

2 Departamento Federal de Invest�gac�ones: www .fb� .gov/majcases/fraud/sen�orsfam .htm
3 Ibíd .
4 Ibíd .
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Visión general
Cas� para todos los estadoun�denses, 
comprender los derechos y 
responsab�l�dades como contr�buyentes al 
s�stema fiscal es un componente esenc�al de 
los conoc�m�entos financ�eros .  A med�da 
que ha �do evoluc�onando la economía 
estadoun�dense, las d�spos�c�ones del 
Cód�go F�scal han prol�ferado y aumentado 
en complej�dad .  La explorac�ón del 
compl�cado laber�nto del Cód�go F�scal 
es un reto cada vez mayor para muchas 
personas .  La tarea de s�mpl�ficar el Cód�go 
F�scal es una cuest�ón �mportante que 
atrae la atenc�ón a los n�veles más altos del 
gob�erno .  El pres�dente George W . Bush 
conv�rt�ó esta tarea en parte de su agenda 

de reformas, proyectando su plan en el 
D�scurso del Estado de la Un�ón del año 
2005 . “Año tras año, los estadoun�denses 
se s�enten abrumados por un Cód�go 
F�scal Federal arca�co e �ncons�stente .  
He nombrado un panel b�part�dar�o 
para que exam�ne el Cód�go F�scal de 
pr�nc�p�o a fin . Y cuando nos entreguen sus 
recomendac�ones, ustedes (el Congreso 
de los Estados Un�dos) y yo trabajaremos 
juntos para darle a esta nac�ón un Cód�go 
F�scal a favor del crec�m�ento, fác�l de 
comprender y justo para todos” .

En enero del año 2005, el Pres�dente 
nombró un panel sesor b�part�dar�o sobre 
la Reforma F�scal Federal, encabezado 
por los senadores federales Conn�e 
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Mack y John Breaux, para elaborar 
recomendac�ones a fin de hacer que el 
Cód�go F�scal sea más justo para todos 
los estadoun�denses; más senc�llo para 
que todos puedan comprenderlo y a 
favor del crec�m�ento para �mpulsar 
nuestra economía .  El panel tamb�én 
t�ene a su cargo la tarea de elaborar 
recomendac�ones neutrales en cuanto 
a los aqu�leres, la cons�derac�ón de la 
�mportanc�a de tener 
una v�v�enda prop�a y las 
donac�ones car�tat�vas .  
El panel se reun�ó 
alredor del país para 
escuchar a expertos, 
econom�stas, abogados 
y contr�buyentes .  
Estud�aron la 
�nformac�ón que se les 
presentó y elaboraron 
recomendac�ones 
claras .  Tales 
recomendac�ones se 
presentaron ante el Secretar�o del Tesoro 
de los Estados Un�dos John W . Snow el 
1 de nov�embre del año 2005, dando 
com�enzo al d�álogo que moldeará el 
futuro de la polít�ca fiscal .  Su consejo es 
el punto de part�da, y el Departamento 
del Tesoro está rev�sando actualmente 
sus recomendac�ones y cons�derándolas 
deten�damente antes de entregar sus 
recomendac�ones al Pres�dente . 

Deb�do a la complej�dad de la leg�slac�ón 
fiscal federal, muchos estadoun�denses 
actualmente neces�tan as�stenc�a de 
terceros (pagada o voluntar�a) para 
presentar sus declarac�ones de �mpuestos .  
De hecho, más del 60 por c�ento de 
los estadoun�denses ut�l�za serv�c�os de 
preparac�ón de declarac�ones de �mpuestos 
y gastan más de $140 m�l m�llones 
anualmente en tales serv�c�os .  Muchos 
contr�buyentes se centran estr�ctamente en 

cumpl�r con sus obl�gac�ones — es dec�r, 
pagar la cant�dad que deben al gob�erno .  
No obstante, los contr�buyentes tamb�én 
t�enen derechos, al �gual que obl�gac�ones, 
y los contr�buyentes educados son 
consc�entes de ambos .  El Cód�go F�scal 
Federal est�pula que algunas personas, 
como aquellas con d�scapac�dades, 
personas de edad avanzada, personas 
de bajos �ngresos a med�os, �nd�v�duos 

desempleados y otros 
grupos, pueden ser 
eleg�bles para d�versos 
benefic�os d�spon�bles 
por med�o de programas 
federales e �ncent�vos 
fiscales .  A menudo, este 
apoyo resulta cruc�al, y 
en algunos casos �ncluso 
acerca un poco más 
a los contr�buyentes 
de �ngresos bajos o la 
estab�l�dad financ�era .

Retos
Muchos contr�buyentes no rec�ben 
la ayuda fiscal que t�enen derecho a 
obtener .  Para comprender por qué 
sucede esto hay que cons�derar dos 
factores pr�nc�pales . En pr�mer lugar, 
los contr�buyentes (tanto personas 
como negoc�os), no rec�ben benefic�os 
automát�camente s�no que deben tomar 
la �n�c�at�va de �n�c�ar el trám�te para 
reclamar el benefic�o .  No obstante, esto 
lleva cons�go el segundo aspecto: los 
contr�buyentes, deben conocer pr�mero 
los benefic�os a los que t�enen derecho .  
Un enfoque clave de las campañas de 
�nformac�ón públ�ca e �n�c�at�vas educat�vas 
es que traten el tema de cómo consegu�r 
que los contr�buyentes conozcan los 
benefic�os para los cuales son eleg�bles 
en v�rtud del Cód�go F�scal Federal .
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Los derechos de los contr�buyentes 
se ponen en pel�gro cuando éstos no 
conocen toda la var�edad y el ámb�to de 
los programas e �n�c�at�vas d�spon�bles .  
El aumento de la �nformac�ón públ�ca 
ofrece el potenc�al de max�m�zar el 
acceso de los contr�buyentes a recursos 
que s�mpl�fican el proceso de pago de 
�mpuestos, e �ncrementan la ut�l�zac�ón 
de programas y derechos a los que 
t�enen derecho los contr�buyentes .  

Temas relacionados con los 
derechos de los contribuyentes
1.  Cómo ayudar a los individuos para 

identificar y utilizar los programas y 
servicios disponibles

Las personas pueden ser eleg�bles para 
benefic�os fiscales por una ser�e de mot�vos .  
Las personas con d�scapac�dades y/o sus 
cu�dadores, personas de edad avanzada, 
personas de �ngresos mód�cos, �nd�v�duos 
desempleados y demás pueden ser 
eleg�bles para rec�b�r benefic�os val�osos .  
Los benefic�os fiscales se organ�zan a 
n�vel tanto nac�onal como comun�tar�o y 
pueden tener forma de créd�tos fiscales, 
as�stenc�a para la preparac�ón de �mpuestos 
o �ncluso representac�ón d�recta . 

Créditos fiscales

Cuando los contr�buyentes no ejerc�tan 
sus derechos, están renunc�ando a m�les 
de m�llones de dólares en benefic�os no 
reclamados .  Los que ejerc�tan sus derechos 
cons�guen una devoluc�ón s�gn�ficat�va . 
Es dec�r, 21 m�llones de contr�buyentes 
estadoun�denses de bajos �ngresos y 
empleados rec�ben aprox�madamente 
$38,000 m�llones reclamando el Créd�to 
F�scal por Ingresos (Earned Income Tax 
Cred�t o EITC, por sus s�glas en �nglés), 

una med�da d�señada para as�st�r a 
estadoun�denses de bajos �ngresos .  S�n 
embargo, m�llones de contr�buyentes 
eleg�bles para el créd�to no lo reclaman, 
renunc�ando así a m�les de m�llones de 
dólares cada año .  EITC es solamente 
uno de muchos créd�tos d�spon�bles 
para benefic�ar a estadoun�denses 
empleados y de �ngresos mód�cos .

Otros contr�buyentes saben que son 
eleg�bles para benefic�os, pero �gnoran su 
eleg�b�l�dad para obtener otros benefic�os .  
Por ejemplo, los contr�buyentes que 
rec�ben el Ingreso Suplementar�o del 
Seguro (Supplemental Secur�ty Income 
o SSI, por sus s�glas en �nglés), con 
frecuenc�a �gnoran otros benefic�os a 
los que t�enen derecho en v�rtud del 
Cód�go F�scal Federal .  As�m�smo, una 
encuesta Harr�s del año 2004 determ�nó 
que el 83 por c�ento de las personas con 
d�scapac�dades nunca reclamó créd�tos 
fiscales o deducc�ones relac�onados con 
el trabajo; y menos de la m�tad de las 
personas con d�scapac�dades que son 
prop�etar�as de v�v�endas reclamaron 
deducc�ones de �ntereses h�potecar�os . 

Programas Nacionales de Preparación de 
Impuestos por Voluntarios

Las personas que t�enen derecho a rec�b�r 
EITC, SSI y otros benefic�os federales 
pueden max�m�zar sus oportun�dades 
acud�endo a preparadores de �mpuestos 
voluntar�os, qu�enes con frecuenc�a 
están d�spon�bles a través de una gama 
de organ�zac�ones federales, s�n fines 
de lucro y rel�g�osas .  Por ejemplo, los 
trabajadores de bajos �ngresos pueden 
obtener as�stenc�a del programa de IRS 
de As�stenc�a Voluntar�a con el Impuesto 
a los Ingresos — (Voluntary Income Tax 
Ass�stance o VITA, por sus s�glas en �nglés) . 
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VITA proporc�ona as�stenc�a a aquellas 
personas que neces�tan ayuda para 
preparar sus declarac�ones de �mpuesto 
sobre los �ngresos, pon�endo en 
contacto a contr�buyentes y voluntar�os 
capac�tados para preparar declarac�ones 
de �mpuestos federales bás�cas .  VITA 
ofrece as�stenc�a fiscal gratu�ta a personas 
cuyos �ngresos son $36,000 o menos .  Los 
voluntar�os patroc�nados por d�versas 
organ�zac�ones rec�ben capac�tac�ón para 
preparar declarac�ones de �mpuestos 
bás�cas en comun�dades de toda la 
nac�ón .  Los centros VITA generalmente 
se encuentran en centros comun�tar�os 
y de vec�ndar�o, b�bl�otecas, escuelas, 
centros comerc�ales y otros lugares 
conven�entes .  Tamb�én, en algunos 
lugares, los part�c�pantes pueden rec�b�r 
un envío electrón�co de las declarac�ones 
de �mpuestos completadas .  El s�t�o 
Web de VITA es http://www .�rs .gov/
�nd�v�duals/art�cle/0,,�d=107626,00 .html .

IRS tamb�én patroc�na programas para 
as�star a los contr�buyentes de c�ertos 
grupos, �ncluyendo, por ejemplo, a las 
personas de edad avanzada y al personal 
m�l�tar .  El Programa de Asesoría F�scal 
para las Personas de Edad Avanzada (Tax 
Counsel�ng for the Elderly o TCE, por 
sus s�glas en �nglés), ofrece as�stenc�a 
fiscal gratu�ta a personas mayores de 60 
años de edad, y durante la temporada de 
preparac�ón de �mpuestos, los asesores 
voluntar�os de Tax-A�de ofrecen asesoría 
fiscal a contr�buyentes de �ngresos mód�cos 
a med�os, espec�almente aquellas personas 
mayores de 60 años de edad .  El Consejo 
F�scal de las Fuerzas Armadas ofrece 
coord�nadores de programas fiscales 
para m�embros del Ejérc�to, la Av�ac�ón, 
la Mar�na, el Mar�ne Corps y la Guard�a 
Costera .  Por med�o de s�t�os VITA 
m�l�tares, el personal de las fuerzas armadas 
puede rec�b�r asesoría fiscal gratu�ta, 
preparac�ón de �mpuestos y as�stenc�a al 

personal m�l�tar y sus fam�l�as en todo 
el mundo .  Además, las personas con 
d�scapac�dades pueden rec�b�r �nformac�ón 
sobre benefic�os fiscales y as�stenc�a por 
med�o de una campaña nac�onal de 
colaborac�ón para temas de �mpuestos 
y agenc�as locales de serv�c�os soc�ales .

Una organización local de servicios sociales 
ofrece preparación de impuestos gratuita a 
contribuyentes de bajos ingresos en Florida

Con frecuenc�a, la ayuda gratu�ta para 
la preparac�ón de �mpuestos ex�ste 
a n�vel local . Tales serv�c�os dan la 
as�stenc�a necesar�a a aquellos que 
requ�eren de ayuda para explorar las 
d�spos�c�ones actuales del Cód�go F�scal .

Por ejemplo, los contr�buyentes de una 
c�udad en Flor�da que buscan as�stenc�a 
para obtener los benefic�os fiscales a 
los que t�enen derecho t�enen acceso 
a un programa que les perm�te acud�r 
a organ�zac�ones locales para rec�b�r 
ayuda .  Esta �n�c�at�va �ntenta ayudar 
a los �nd�v�duos y a las comun�dades 
promov�endo la part�c�pac�ón de los 
c�udadanos, la just�c�a económ�ca y la 
mejora del acceso a serv�c�os de salud 
y humanos .  Un objet�vo clave de esta 
campaña es aumentar la �nformac�ón 
públ�ca e �ncrementar el número de 
trabajadores de bajos �ngresos del área 
que reclaman el re�ntegro federal EITC .

Lanzado por pr�mera vez en el año 2002, 
durante su pr�mer año el programa generó 
$62 m�llones ad�c�onales de �ngresos 
para los res�dentes del área al aumentar 
s�gn�ficat�vamente las reclamac�ones de 
EITC .  Con el efecto mult�pl�cador del 
gasto local, el �mpacto del lanzam�ento 
�naugural del programa se est�ma en 
$250,000 m�llones para la economía local .   
En una c�udad de Flor�da, el programa 
ayudó a 9,258 res�dentes en la temporada 
de �mpuestos del año 2004, logrando 
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ahorrar más de $800,000 en gastos de 
preparac�ón de �mpuestos .   Además, 
la campaña ayuda a los consum�dores a 
presentar declarac�ones de �mpuestos 
electrón�cas, y est�mula a los contr�buyentes 
que no poseen cuentas bancar�as a 
abr�r cuentas en bancos o cooperat�vas 
de créd�to para perm�t�r el depós�to 
d�recto de los re�ntegros de �mpuestos .  

Para lograr esto, el programa trabaja 
con 6,000 voluntar�os comun�tar�os 
capac�tados por IRS que se el�jen de un 
ampl�o espectro de grupos comun�tar�os, 
organ�zac�ones rel�g�osas, encargados 
de elaborar leyes y reglas, negoc�os e 
�nd�v�duos .  Los serv�c�os gratu�tos de 
preparac�ón de �mpuestos se ofrecen 
a los consum�dores que los neces�tan, 
s�endo un serv�c�o que aumenta el 
volumen general de reclamac�ones de 
EITC en las comun�dades .  Un objet�vo 
ad�c�onal de la �n�c�at�va es promover 
la educac�ón financ�era en general y 
mejorar la capac�dad de los trabajadores 
de crear patr�mon�o, hac�éndolos 
conocedores de las �nst�tuc�ones 
financ�eras de buena reputac�ón y de 
programas de desarrollo de b�enes . 

Servicio de representación de contribuyentes

Para resolver problemas relac�onados 
con los �mpuestos, los contr�buyentes 
�nd�v�duales y de negoc�os t�enen acceso 
a recursos út�les, �ncluyendo asesoría 
gratu�ta y confidenc�al .  El Serv�c�o 
de Representac�ón del Contr�buyente 
(TAS, por sus s�glas en �nglés) 
está d�spon�ble para proporc�onar 
as�stenc�a con estos temas .

Aunque TAS es parte de IRS, ev�ta el 
confl�cto de �ntereses por med�o de su 
�ndependenc�a legal, y sus representantes 
de caso trabajan en nombre de los 
contr�buyentes para garant�zar que se 

resuelvan correctamente los problemas .  
TAS t�ene autor�dad para �nd�car a IRS 
que �nterrumpa c�ertos cobros �nm�nentes 
hasta que el contr�buyente haya ten�do la 
oportun�dad de hablar con personal de 
IRS sobre sus alternat�vas .  Para sol�c�tar 
serv�c�os de un representante de TAS, los 
contr�buyentes deben ponerse en contacto 
con TAS llamando a su número gratu�to .   

As�m�smo, todos los contr�buyentes 
t�enen derecho a obtener representac�ón 
para resolver confl�ctos sobre sus 
�mpuestos federales .  Depend�endo de 
su n�vel de �ngresos, las clín�cas para 
contr�buyentes de �ngresos mód�cos (Low-
Income Taxpayer Cl�n�cs o LITC, por 
sus s�glas en �nglés), representan a los 
contr�buyentes de �ngresos mód�cos ante 
IRS en confl�ctos de �mpuestos federales, 
grat�s o por una cant�dad m�n�ma . 

TAS tamb�én adm�n�stra un programa 
de subs�d�os para LITC .  Los centros 
rec�ben financ�am�ento parc�al de IRS . 
Tanto los centros como los voluntar�os 
son totalmente �ndepend�entes y no están 
afil�ados con el gob�erno federal s�no que 
operan a través de organ�zac�ones s�n fines 
de lucro o �nst�tuc�ones académ�cas .  Las 
clín�cas LITC tamb�én ofrecen educac�ón 
fiscal y as�stenc�a comun�tar�a para 
contr�buyentes que hablan �nglés como 
su segundo �d�oma .  Ex�ste una l�sta de 
LITC d�spon�ble en el s�t�o Web de IRS .

Resumen

Ex�ste una ser�e de benefic�os fiscales 
para los contr�buyentes estadoun�denses .  
Al aprovechar los créd�tos y serv�c�os 
descr�tos, los contr�buyentes pueden 
comprender mejor sus derechos 
y opt�m�zar sus declarac�ones de 
�mpuestos, tanto personales como 
de negoc�os .  El �ncremento de los 
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conoc�m�entos de los contr�buyentes les 
perm�te obtener todos los benefic�os 
a aquellos �nd�v�duos eleg�bles en 
v�rtud del Cód�go F�scal Federal .

2. Cómo educar y concientizar a  
individuos y empleadores

La educac�ón y la as�stenc�a comun�tar�a 
son esenc�ales para que los contr�buyentes 
conozcan los benefic�os que t�enen a su 
d�spos�c�ón como parte del Cód�go F�scal 
Federal .  Al �gual, que se han menc�onado 
algunos programas, esta secc�ón de la 
Estrategia Nacional se concentra en los 
aspectos de educac�ón 
y de as�stenc�a 
comun�tar�a de 
estos programas .  
La educac�ón y la 
as�stenc�a comun�tar�a 
se d�señan 
frecuentemente 
para tratar las 
neces�dades de los 
contr�buyentes claves, 
como las personas 
con d�scapac�dades 
y los que los emplean o mant�enen .  Por 
ejemplo, otros programas respaldan 
las neces�dades espec�al�zadas de los 
contr�buyentes que res�den en áreas 
rurales; m�entras que otros descr�ben 
las �n�c�at�vas espec�al�zadas de agenc�as 
locales de serv�c�os soc�ales .  Tamb�én 
se tratan las �n�c�at�vas federales para 
aumentar la �nformac�ón sobre el acceso 
a �ncent�vos fiscales para negoc�os .

Campaña nacional para individuos con 
discapacidades y sus cuidadores y empleadores

El tre�nta y ocho por c�ento de los 
adultos en edad de trabajar que posee 
d�scapac�dades v�ve en fam�l�as con �ngresos 

anuales �nfer�ores a $15,000, y el 30 por 
c�ento de los adultos que trabajan y son 
d�scapac�tados no t�enen cuentas corr�entes 
bancar�as n� de ahorros .     Estas estadíst�cas 
demuestran la neces�dad de educar mejor 
a las personas con d�scapac�dades sobre 
su eleg�b�l�dad para benefic�os específicos 
a fin de mejorar su s�tuac�ón financ�era .  
Las organ�zac�ones comun�tar�as 
desempeñan un papel cruc�al en la 
respuesta a la neces�dad de un aumento 
de la �nformac�ón .  Por ejemplo, una 
coal�c�ón de organ�zac�ones s�n fines de 
lucro, agenc�as gubernamentales federales, 
prestam�stas e �nst�tuc�ones educat�vas 

lanzó rec�entemente 
una campaña nac�onal 
de tres años y de 
múlt�ples aspectos para 
�nformar a las personas 
con d�scapac�dades, sus 
fam�l�as y empleadores 
sobre d�spos�c�ones 
fiscales favorables, 
educac�ón financ�era 
y otras estrateg�as de 
creac�ón de b�enes .

La campaña de serv�c�o públ�co de estas 
organ�zac�ones ayuda a las personas 
d�scapac�tadas y aumenta la segur�dad 
económ�ca autod�r�g�da a través de la 
d�vulgac�ón de nuevas publ�cac�ones y 
productos sobre acceso, acomodac�ón, 
capac�tac�ón, benefic�os, d�spos�c�ones 
fiscales y as�stenc�a técn�ca .  Uno de los 
pr�nc�pales m�embros de la asoc�ac�ón 
es una organ�zac�ón s�n fines de 
lucro que tamb�én ha establec�do un 
s�t�o Web que opera como núcleo de 
�nformac�ón financ�ero e �dent�fica 
recursos út�les para personas con 
d�scapac�dades .  As�m�smo, IRS �ncluye 
vínculos a publ�cac�ones para personas 
con d�scapac�dades en www .�rs .gov . 
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Extensión Cooperativa realiza un proyecto de 
alcance rural para los contribuyentes en Georgia

El proyecto de educac�ón y alcance de 
los contr�buyentes en zonas rurales de 
los Estados Un�dos, establec�do en 12 
estados por la Extens�ón Cooperat�va 
del Departamentode de Agr�cultura 
de los Estudos Un�dos (USDA, por 
sus s�glas en �nglés), es un s�stema 
educat�vo �nformal a n�vel nac�onal que 
proporc�ona una oportun�dad anualmente 
para la creac�ón de act�vos en fam�l�as 
trabajadoras o pobres, así ayudando con 
la determ�nac�ón correcta 
de pas�vos y créd�tos 
fiscales .  El programa 
fomenta la educac�ón 
de los contr�buyentes, 
ofrece �nformac�ón 
sobre re�ntegros de 
créd�tos fiscales y otorga 
as�stenc�a fiscal gratu�ta al 
alcance de los res�dentes 
de áreas rurales de los 
estados .  Además, el 
programa conecta a 
contr�buyentes con los 
programas educat�vos 
sobre finanzas ofrec�dos 
conjuntamente con el Serv�c�o Estatal 
de Cooperat�vas (de USDA) para 
Invest�gac�ón, Educac�ón y Extens�ón . 

Para la temporada de �mpuestos del 
año 2003, la ofic�na de Extens�ón 
Cooperat�va de Georg�a se asoc�ó a IRS, 
que proporc�onó computadoras portát�les, 
software, capac�tac�ón, cert�ficac�ón y 
soporte técn�co .  El personal proporc�onó 
un día de as�stenc�a gratu�ta con la 
preparac�ón de �mpuestos cada semana 
durante la temporada de �mpuestos en 
c�nco lugares y en numerosos centros 
de serv�c�o por un día establec�dos en 
colaborac�ón con empleadores locales 

y otros part�c�pantes .  Como resultado, 
se prepararon en total más de 400 
declarac�ones de �mpuestos .  En el 
año 2004, los as�stentes del programa 
ofrec�eron gratu�tamente un día por 
semana de preparac�ón de �mpuestos en 
cada uno de los 18 condados durante 
la temporada de �mpuestos y en los 
numerosos centros por un día en lugares 
conven�entes para preparar 1,000 
declarac�ones de �mpuestos federales y 
estatales .  Estos contr�buyentes rec�b�eron 
un re�ntegro total de $1 .4 m�llones, que 
a su vez se gastó o se ahorró en los 18 

condados rurales pr�nc�palmente pobres .  
Más de la m�tad, el 57 por c�ento había 
pagado entre $19 y $425 por la preparac�ón 
de �mpuestos en el año 2003, s�endo el 
promed�o $104; esto d�o como resultado 
un ahorro comb�nado de $49,572 en el 
año 2004 para unos 575 contr�buyentes .  
La ut�l�zac�ón del depós�to d�recto por 
parte de los contr�buyentes se dupl�có, 
pasando de solamente un 24 por c�ento 
que adm�t�ó haber ut�l�zado el depós�to 
d�recto el año pasado a cas� la m�tad (49 
por c�ento) de los contr�buyentes este año .
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Agencia de servicios sociales en Kansas ayuda a 
las personas discapacitadas a reclamar beneficios 
fiscales

Las agenc�as de serv�c�os soc�ales suelen 
ejercer una �nfluenc�a s�gn�ficat�va en sus 
comun�dades .  Por ejemplo, una agenc�a 
de serv�c�os soc�ales está colaborando con 
organ�zac�ones y ofic�nas en todo el estado 
de Kansas para aumentar el conoc�m�ento 
y el acceso a productos 
de serv�c�os financ�eros 
d�spon�bles entre personas 
con d�scapac�dades .  La 
agenc�a d�señó �n�c�at�vas 
específicamente 
dest�nadas a que las 
personas que están bajo 
el rég�men de SSI y 
Seguro de D�scapac�dad 
del Seguro Soc�al (Soc�al 
Secur�ty D�sab�l�ty 
Insurance o SSDI, por 
sus s�glas en �nglés) 
conozcan los benefic�os 
fiscales para los cuales 
pueden ser eleg�bles 
en v�rtud del créd�to fiscal por 
�ngresos, pero que no los hayan 
necesar�amente reclamado hasta ahora .

En el año 2003, la agenc�a preparó 
declarac�ones de �mpuestos para 97 
personas que no tenían requ�s�tos de 
presentar �mpuestos n� retenc�ones, 
el 53 .6 de los cuales rec�b�ó re�ntegros 
de �mpuestos por pr�mera vez .  Los 
reembolsos sumaron un total de $36,161, lo 
cual s�gn�ficó nuevo d�nero para res�dentes 
locales .  Algunos re�ntegros se �nv�rt�eron 
en ahorros personales m�entras que otros 
se re�nv�rt�eron en la economía local .

El Departamento de Trabajo ayuda a las 
empresas a emplear a personas discapacitadas

Las empresas deberían comprender los 
benefic�os a los que t�enen derecho en 

v�rtud del Cód�go F�scal Federal, como por 
ejemplo, los proporc�onados por contratar 
y adaptar las �nstalac�ones para acomodar 
a personas con d�scapac�dades .  El 
Departamento de Polít�ca de Empleo para 
Personas D�scapac�tadas del Departamento 
de Trabajo de los Estados Un�dos — 
(Office of D�sab�l�ty Employment Pol�cy 
u ODEP, por sus s�glas en �nglés), ha 

elaborado una hoja 
�nformat�va t�tulada Tax 
Incentives for Business Fact 
Sheet .  Este documento 
descr�be brevemente 
los tres �ncent�vos 
fiscales que ayudan 
a los empleadores 
a compensar los 
costos real�zados para 
acomodar a empleados 
con d�scapac�dades: 
el Créd�to F�scal para 
Pequeñas Empresas, 
la Deducc�ón F�scal 
Arqu�tectón�ca o 
por Transporte, y 

el Créd�to F�scal de Oportun�dades 
Laborales (Work Opportun�ty Tax Cred�t 
o WOTC, por sus s�glas en �nglés) .  

En v�rtud del Créd�to F�scal para Pequeñas 
Empresas, las empresas pueden real�zar 
una deducc�ón anual por gastos real�zados 
para ret�rar barreras fís�cas, estructurales 
y de transporte en el lugar de trabajo para 
acomodar a personas con d�scapac�dades .   
WOTC proporc�ona un créd�to fiscal 
máx�mo de $2,400 por nuevo empleado 
para empleadores que contratan a 
trabajadores de uno de los ocho grupos 
espec�ficados, �ncluyendo los veteranos 
eleg�bles, benefic�ar�os de SSI eleg�bles, 
jóvenes de alto r�esgo, der�vac�ones de 
rehab�l�tac�ón vocac�onal y dest�natar�os 
de cupones para al�mentac�ón eleg�bles .  
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Resumen

Las campañas, programas y otras 
�n�c�at�vas de as�stenc�a comun�tar�a 
respaldadas por asoc�ac�ones del gob�erno 
federal, organ�zac�ones comun�tar�as, 
organ�zac�ones s�n fines de lucro e 
�nst�tuc�ones académ�cas pueden 
aumentar la �nformac�ón del públ�co 
sobre d�spos�c�ones fiscales út�les .  Todos 
los estadoun�denses — contr�buyentes 
�nd�v�duales, y en espec�al personas 
con d�scapac�dades, sus cu�dadores y 
empleadores — pueden benefic�arse 
de un �ncremento de los conoc�m�entos 
de los derechos de los contr�buyentes, 
sus responsab�l�dades y as�stenc�a .  Los 
esfuerzos de as�stenc�a comun�tar�a 
ayudan a los contr�buyentes �nd�v�duales 
y empresar�ales a lograr su potenc�al 
financ�ero en v�rtud de la leg�slac�ón 
fiscal, proporc�onando �ncluso ayuda 
en la resoluc�ón de confl�ctos fiscales .

3. Cómo reducir los riesgos y costos de 
los contribuyentes fomentando el 
depósito directo

Los contr�buyentes que rec�ben benefic�os 
federales, como los que otorga el 
Seguro Soc�al, pueden tener mayor 
r�esgo de fraude .  Esto se debe a que 
muchos estadoun�denses de �ngresos 
bajos y mód�cos rec�ben benefic�os 
federales por correo y sus cheques 
pueden ser �nterceptados, además 
la �nformac�ón confidenc�al luego 
puede ut�l�zarse �ndeb�damente .

Los contr�buyentes pueden proteger 
sus benefic�os federales de las personas 
que �ntentan cometer fraude y otros 
r�esgos externos benefic�ándose con 
programas �nnovadores como el depós�to 
d�recto de cheques .  La apl�cac�ón de 
�n�c�at�vas ex�tosas, como la campaña 
Go Direct , pueden contr�bu�r a equ�par 

a los consum�dores con las herram�entas 
que neces�tan para benefic�arse con las 
oportun�dades de depós�to d�recto .

La campaña Go Direct aumenta la seguridad y 
comodidad de recibir beneficios federales

Patroc�nada por el Departamento del 
Tesoro y un banco de la Reserva Federal, 
Go Direct es una �n�c�at�va dest�nada a 
educar a los estadoun�denses sobre 
los numerosos benefic�os del depós�to 
electrón�co de sus pagos .  La campaña 
�ntenta mot�var a las personas a rec�b�r 
benefic�os federales de la forma más 
segura, ráp�da y fác�l pos�ble: el depós�to 
d�recto .  La campaña de educac�ón públ�ca 
Go Direct ha s�do creada para mot�var 
a más estadoun�denses a depos�tar sus 
pagos de benefic�os federales, como 
los del Seguro Soc�al y los Ingresos 
Suplementar�os del Seguro Soc�al (SSI 
por sus s�glas en �nglés), d�rectamente en 
sus cuentas con �nst�tuc�ones financ�eras . 

El objet�vo del programa es ayudar a la 
gente a rec�b�r sus benefic�os federales 
de forma senc�lla, segura y proteg�da .  El 
depós�to d�recto es más senc�llo para los 
benefic�ar�os porque se depos�tan los 
pagos d�rectamente en su cuenta personal, 
el�m�nando así la neces�dad de llevar los 
cheques al banco, una cooperat�va de 
créd�to u otra �nst�tuc�ón de depós�to .  Por 
lo tanto, al env�arse y rec�b�rse el pago 
electrón�camente, el proceso es más ráp�do 
que los métodos de pago trad�c�onales, 
otorgando a los part�c�pantes una mayor 
flex�b�l�dad financ�era .  La oportun�dad 
para que se roben los cheques queda 
completamente el�m�nada al desaparecer 
el r�esgo de fraude por correo y 
reduc�endo el r�esgo de robo de �dent�dad .  

El depós�to d�recto genera un ahorro 
s�gn�ficat�vo para el s�stema financ�ero 
en general, unos 75 centavos por pago 
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en comparac�ón con cheques �mpresos, 
mult�pl�cado por m�llones de pagos de 
benefic�os real�zados cada mes .  Deb�do 
a que el Departamento del Tesoro 
em�te cas� 160 m�llones de cheques de 
benefic�os cada año, el depós�to d�recto 
t�ene el potenc�al de ahorrarle a los 
contr�buyentes unos $120 m�llones anuales . 

A pesar del atract�vo del depós�to d�recto, 
actualmente m�llones de estadoun�denses, 
muchos de los cuales son personas de 
edad avanzada o d�scapac�tadas, todavía 
no aprovechan esta oportun�dad, 
prefir�endo rec�b�r sus benefic�os del 
Seguro Soc�al y otros benefic�os federales 
por correo .  Las �n�c�at�vas para aumentar 
el depós�to d�recto benefic�arán a las 
personas de edad avanzada de hoy y a 
las generac�ones futuras de numerosas 
formas .  Por lo tanto, el Departamento 
del Tesoro se compromete a est�mular 
a más personas a sacar provecho de los 
numerosos benefic�os del depós�to d�recto 
por med�o de la campaña Go Direct .

Resumen

Los contr�buyentes estadoun�denses 
pueden aprovechar los benefic�os 
federales a su d�spos�c�ón, s�n temor al 
fraude o robo, ut�l�zando herram�entas 
financ�eras �mportantes tales como el 
depós�to d�recto .  Además de los benefic�os 
de segur�dad del depós�to d�recto, el 
s�stema conlleva grandes ahorros .

4. Cómo aprovechar nuevos e 
importantes beneficios para ahorrar

A med�da que la poblac�ón cont�núa 
envejec�endo, la cobertura de 
med�camentos recetados es de cruc�al 
�mportanc�a para los jub�lados actuales 
y futuros .  En v�rtud de un nuevo 

programa federal, los med�camentos 
recetados se ofrecerán a todos con 
cobertura de Med�care a part�r de enero 
del año 2006 .  La campaña de aumento 
de la �nformac�ón públ�ca sobre la 
Cobertura de Med�camentos Recetados 
del Departamento de Salud y Serv�c�os 
Humanos (HHS, por sus s�glas en 
�nglés) es un programa de �nformac�ón 
extenso que educará a los consum�dores 
sobre los benefic�os que pueden 
rec�b�r del nuevo plan de Cobertura de 
Med�camentos Recetados de Med�care . 

Campaña de aumento de la información pública 
sobre la Cobertura de Medicamentos Recetados de 
Medicare

HHS t�ene una extensa campaña de 
�nformac�ón públ�ca y educac�ón para 
ayudar a los estadoun�denses eleg�bles 
a comprender e �nscr�b�rse en el nuevo 
Plan de Cobertura de Med�camentos 
Recetados de Med�care .  Por med�o de esta 
�n�c�at�va, HHS d�str�bu�rá folletos a todos 
los benefic�ar�os de Med�care, pondrá 
�nformac�ón sobre el plan d�spon�ble en su 
s�t�o Web, tamb�én a través de sus números 
de teléfono gratu�tos y ofrecerá asesoría 
personal�zada por med�o del Programa 
de As�stenc�a Estatal con Seguros Méd�cos 
y otras organ�zac�ones comun�tar�as .

En v�rtud de este nuevo plan, los 
benefic�ar�os de Med�care pueden 
obtener cobertura de med�camentos 
recetados y nuevo apoyo para su cobertura 
ex�stente de med�camentos, por med�o 
de planes méd�cos y de med�camentos 
recetados que t�enen un contrato con 
Med�care .  Tamb�én, pueden tener acceso 
a organ�zac�ones de proveedores de las 
opc�ones de planes méd�cos más populares 
para aquellas personas menores de 65 años .  

Para tener acceso a esta nueva 
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cobertura, las personas deben �nscr�b�rse 
específicamente en el plan de Cobertura 
de Med�camentos Recetados de Med�care .  
El per�odo �n�c�al de �nscr�pc�ón en este 
plan es del 15 de nov�embre de 2005 hasta 
el 16 de mayo de 2006 .  Las personas 
que se �nscr�ban después del plazo �n�c�al 
t�enen más probab�l�dad de pagar cuotas 
mensuales más altas, espec�almente s� 
actualmente no t�enen un plan méd�co 
que cubra med�camentos recetados .

Los consum�dores que actualmente 

tengan cobertura de med�camentos 
recetados por med�o de sus empleadores 
o s�nd�catos, pueden cont�nuarla, y 
Med�care trabajará con esos proveedores 
para garant�zar la cobertura .

Para est�mular más la �nscr�pc�ón en el 
plan de Cobertura de Med�camentos 
Recetados de Med�care, se pondrán en 
marcha �n�c�at�vas ampl�as de educac�ón 
para aumentar la �nformac�ón públ�ca 
y la comprens�ón de los benefic�os . 

Iniciativas de acción
Tácticas empleadas: Información pública, coaliciones, 
materiales de calidad
6-1 Los grupos comun�tar�os, �ncluyendo las organ�zac�ones de serv�c�os soc�ales, 

organ�zac�ones profes�onales, organ�zac�ones rel�g�osas y otros grupos deberían 
aprovechar el programa de As�stenc�a Voluntar�a con el Impuesto sobre los Ingresos 
de IRS .

6-2 En el año 2006, el Departamento del Tesoro de los Estados Un�dos y un Banco 
de la Reserva Federal cont�nuarán la campaña nac�onal de educac�ón públ�ca  
Go Direct .  La campaña ha s�do creada para est�mular a los estadoun�denses que 
rec�ben pagos de benefic�os federales, espec�almente los del Seguro Soc�al, a ut�l�zar 
el depós�to d�recto . Anualmente, las agenc�as evaluarán el programa para determ�nar 
su efic�enc�a y v�ab�l�dad .

6-3 El programa de Cobertura de Med�camentos Recetados de Med�care del 
Departamento de Salud y Serv�c�os Humanos de los Estados Un�dos cont�nuará 
su campaña de �nformac�ón públ�ca que an�ma a las personas de edad avanzada a 
�nscr�b�rse en el programa .  Esta campaña comenzó el 15 de nov�embre de 2005 y 
cont�núa hasta el 16 de mayo de 2006 .  La campaña proporc�ona a los contr�buyentes 
eleg�bles acceso fác�l a �nformac�ón relat�va a la �nscr�pc�ón . 

Notas

1 Serv�c�o de Rentas Internas . (Marzo de 2005) . Internal Revenue Serv�ce Data Book 2004, 
Publ�cac�ón 55B . Extraído el 27 de jul�o de 2005 de www .�rs .gov/taxstats .

2 Organ�zac�ón Nac�onal sobre D�scapac�dades – Lou�s Harr�s and Assoc�ates, Inc . (2004) . N .O .D ./
Harr�s survey of Amer�cans w�th d�sab�l�t�es, Wash�ngton, DC .
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3 El Plan de Prosper�dad para Flor�da . (n .d .) . Flor�da Commun�t�es Help Fam�l�es Cl�mb Out Of 
Poverty .  Extraído el 2 de agosto de 2005 de http://www .prosper�tycampa�gn .com/flor�dapc .html .

4 C�udad de M�am� . (n .d .) . C�ty of M�am�’s Tax Preparat�on Campa�gn Most Successful Ever .  
Extraído el 2 de agosto de 2005 de http://www .c� .m�am� .fl .us/comm/pages/Press_Release/2005_
taxpreparat�on .asp .

5 Organ�zac�ón Nac�onal sobre D�scapac�dades – Lou�s Harr�s and Assoc�ates, Inc . (2000) . N .O .D ./
Harr�s survey of Amer�cans w�th d�sab�l�t�es Wash�ngton, DC .

6 Créd�to fiscal para pequeñas empresas:  Cód�go de IRS, Secc�ón 44, Créd�to de acceso para personas 
d�scapac�tadas .

7 Deducc�ón �mpos�t�va arqu�tectón�ca o por transporte:  Cód�go de IRS, Secc�ón 190, Supres�ón de 
barreras .

8 Hace referenc�a a un �nd�v�duo con una d�scapac�dad que dé como resultado un hand�cap 
sustanc�al para el empleo que ha s�do der�vado para rehab�l�tac�ón vocac�onal . 

9 Créd�to fiscal de oportun�dades laborales:  Cód�go de IRS, Secc�ón 51, Créd�to fiscal de 
oportun�dades laborales (WOTC) .
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Visión general
La educac�ón eficaz de los �nvers�on�stas 
puede ayudar a todos los estadoun�denses 
a estar en mejor s�tuac�ón de lograr 
la segur�dad financ�era personal y de 
alcanzar sus metas de ahorro e �nvers�ón 
tales como la compra de una v�v�enda y 
la educac�ón un�vers�tar�a para sus h�jos .  
A largo plazo, la part�c�pac�ón eficaz en 
nuestros mercados financ�eros es cruc�al 
para alcanzar estos objet�vos, así como 
para lograr una segur�dad general durante 
la jub�lac�ón .  Un conoc�m�ento de los 
conceptos bás�cos de �nvers�ones mejorará 
sustanc�almente el futuro financ�ero de 
un �nvers�on�sta aunque éste part�c�pe en 
los mercados solamente por med�o de 
un plan de jub�lac�ón con contr�buc�ones 
defin�das .  Dado que una rec�ente encuesta 

�nd�có que solamente el 40 por c�ento de 
los �nvers�on�stas d�jeron que “sabían la 
mayoría de lo que neces�taban saber para 
tomar buenas dec�s�ones,”  es claro que 
una mayor educac�ón sobre �nvers�ones 
benefic�ará a todos los estadoun�denses .

Además de ayudar a los �nvers�on�stas 
a comprender conceptos financ�eros, 
el �ncremento de la educac�ón del 
�nvers�on�sta puede conllevar benefic�os 
económ�cos y soc�ales s�gn�ficat�vos . 
Cuando los �nvers�on�stas t�enen la 
oportun�dad y la hab�l�dad de �nvert�r, 
agregan a los mercados un cap�tal v�tal 
que fortalecerá a los negoc�os y a las 
economías .  A su vez, estas �nvers�ones 
en la economía garant�zan que nuevas y 
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creat�vas tecnologías tengan la oportun�dad 
de desarrollarse y florecer .  El ahorro y la 
�nvers�ón tamb�én pueden ayudar a los 
�nd�v�duos y las fam�l�as a crear act�vos 
y aumentar su estab�l�dad y segur�dad .  
Al promover y respaldar act�vamente la 
educac�ón financ�era a todos los n�veles 
— desde los conceptos bás�cos a los más 
complejos — los reguladores, profes�onales 
de la �ndustr�a de valores y demás pueden 
desempeñar un papel clave en garant�zar 
que todos los �nvers�on�stas obtengan la 
�nformac�ón necesar�a para �nvert�r de 
modo �ntel�gente y ev�tar errores costosos .

Un componente �mportante de la 
educac�ón de los �nvers�on�stas es 
ayudarlos a comprender las característ�cas 
más destacables de los productos de 
�nvers�ón .  Los cargos y costos son atr�butos 
s�gn�ficat�vos para cualqu�er �nvers�ón, 
y en espec�al para las que se ret�enen 
a largo plazo .  S� b�en los reguladores 
ponen a d�spos�c�ón de los �nvers�on�stas 
recursos gratu�tos para ayudar a los 
estadoun�denses a comprender las 
característ�cas de los d�versos t�pos de 
�nvers�ones, �ncluyendo la �nformac�ón 
sobre costos y cargos, tanto el sector 
públ�co como el pr�vado pueden hacer 
mucho más en este terreno tan �mportante .

S� b�en la �nvers�ón ofrece benefic�os 
potenc�ales s�gn�ficat�vos, conlleva 
r�esgo, e �ncluso la pos�b�l�dad de fraude .  
Lamentablemente, los estafadores 
financ�eros se aprovechan de la tendenc�a 
de algunos estadoun�denses a perm�t�r 
que la emoc�ón empañe su sent�do 
común .  Los estadoun�denses p�erden 
m�llones de dólares cada año a causa de 
estafadores que part�c�pan en fraude de 
afin�dad y otros del�tos financ�eros, con 
ment�ras sobre ellos y sobre los productos 
que venden .   Cada vez más en nuestra 
economía global, estos estafadores 
pueden encontrarse fuera del país y 
es pos�ble que no tengan que cumpl�r 

con la leg�slac�ón v�gente en los Estados 
Un�dos .  La educac�ón de los �nvers�on�stas 
es la mejor defensa contra el fraude de 
�nvers�ones, puesto que los consum�dores 
�nformados estarán preparados para 
hacer preguntas e �dent�ficar las estafas .

Retos 
Los estadoun�denses pueden benefic�arse 
financ�eramente aumentando su 
comprens�ón de la d�vers�ficac�ón, 
�ntereses acumulados y de cómo evaluar 
productos financ�eros .  Ex�ste una 
gran cant�dad de mater�ales educat�vos 
gratu�tos de alta cal�dad, pr�nc�palmente 
en el Internet .  No obstante, muchos 
de estos mater�ales excelentes no están 
s�endo ut�l�zados sufic�entemente 
y no se d�vulgan ampl�amente . 

Estos retos pueden superarse educando a 
los �nvers�on�stas para que puedan tomar 
las dec�s�ones financ�eras adecuadas y para 
que comprendan y evalúen los productos 
financ�eros y se protejan contra el fraude .

Temas relacionados con la 
protección del inversionista
1. Cómo equipar a los consumidores 

con información imparcial sobre 
inversiones

Para tener la mejor oportun�dad de lograr 
sus objet�vos financ�eros personales, 
es �mportante que los �nvers�on�stas 
tengan acceso a mater�ales educat�vos 
con �nformac�ón �mparc�al sobre 
�nvers�ones .  Estos mater�ales deben 
ayudar a los �nvers�on�stas a comprender 
las preguntas que deben hacer sobre 
las �nvers�ones a sus profes�onales de 
�nvers�ones, dónde obtener �nformac�ón 
ad�c�onal y adónde acud�r para 
consegu�r ayuda y asesoram�ento .
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Las organ�zac�ones tales como la 
Secur�t�es and Exchange Comm�ss�on, la 
Com�s�ón del Comerc�o en Futuros sobre 
Mercancía de los Estados Un�dos y los 
reguladores estatales de valores se ded�can 
a la protecc�ón de los �nvers�on�stas y 
son fuentes muy út�les para este t�po de 
�nformac�ón neutra e �mparc�al para los 
�nvers�on�stas, alguna de la cual tamb�én 
puede ser elaborada por med�o de 
financ�ac�ón de fondos obten�dos como 
resultado de Resoluc�ones Jud�c�ales .  Los 
reguladores estatales de 
valores y las asoc�ac�ones 
de comerc�o para 
los profes�onales del 
sector han creado 
var�as campañas de 
educac�ón financ�era que 
proporc�onan �nformac�ón 
necesar�a por med�o 
de s�t�os Web y otros 
programas .  Por últ�mo, 
algunas organ�zac�ones se 
han asoc�ado para elaborar 
y d�vulgar mensajes 
d�r�g�dos a �nvers�on�stas 
de las comun�dades afro-
amer�cana e h�spana .  

La Securities and Exchange 
Commission proporciona 
recursos de educación para 
inversionistas 

La Secur�t�es and Exchange Comm�ss�on 
(SEC, por sus s�glas en �nglés) produce 
una ampl�a gama de publ�cac�ones út�les, 
calculadoras y otros mater�ales dest�nados 
a ayudar a los �nvers�on�stas a tomar 
dec�s�ones de �nvers�ón �nformadas .  Las 
publ�cac�ones �ncluyen los títulos: Get 
the Facts on Sav�ng And Invest�ng, Invest 
W�sely: An Introduct�on to Mutual Funds 
y Var�able Annu�t�es:  What You Should 
Know .  SEC no ret�ene los derechos 

exclus�vos de prop�edad �ntelectual de 
n�nguno de sus mater�ales educat�vos para 
�nvers�on�stas y los pone a d�spos�c�ón 
de todos .  El s�t�o Web de SEC (www .
sec .gov) tamb�én proporc�ona a los 
�nvers�on�stas herram�entas �nteract�vas 
para evaluar sus dec�s�ones de �nvers�ón, 
conectándolos con más de med�a 
docena de herram�entas �nteract�vas de 
otras agenc�as federales, organ�zac�ones 
autorreguladoras y organ�zac�ones 
educat�vas s�n fines de lucro . 

Por med�o del Internet, 
SEC perm�te a los 
�nvers�on�stas ver�ficar 
las credenc�ales de sus 
profes�onales de �nvers�ón, 
en una pág�na t�tulada 
“Check Out Your Broker 
or Adv�ser” (Ver�fique el 
desempeño de su firma 
o asesor de �nvers�ones) .  
Esta pág�na muestra a 
los �nvers�on�stas cómo 
acceder a bases de datos 
públ�cas y gratu�tas que 
cont�enen �nformac�ón 
d�sc�pl�nar�a y de otro 
t�po sobre los corredores 
de bolsa y asesores de 
�nvers�ón .  La pág�na 
tamb�én recom�enda 
que los �nvers�on�stas 

llamen a su regulador estatal de 
valores para obtener más �nformac�ón 
y proporc�ona un enlace con una l�sta 
de números de teléfono út�les .

La mayoría de los acuerdos de cuentas 
de firmas de �nvers�on�stas requ�ere que 
los �nvers�on�stas resuelvan los confl�ctos 
ex�stentes con sus corredores de bolsa por 
med�o del arb�tr�o en lugar de acud�r a los 
tr�bunales .  SEC educa a los �nvers�on�stas 
sobre cómo presentar un reclamo de 
arb�tr�o y cómo encontrar un abogado 
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que se espec�al�ce en reclamos de arb�tr�o .  
Las facultades de leyes de var�os estados 
proporc�onan a algunos �nvers�on�stas 
representac�ón legal por med�o de 
clín�cas de arb�tr�o/med�ac�ón .  Estas 
clín�cas pueden ayudar a los �nvers�on�stas 
que t�enen reclamos menores y que no 
pueden contratar a un abogado .  SEC 
ayuda a los �nvers�on�stas a ponerse 
en contacto con estos programas para 
encontrar la as�stenc�a que neces�tan .

La Comisión del Comercio en Futuros sobre 
Mercancía de los Estados Unidos proporciona un 
folleto preparador en línea 

La Com�s�ón del Comerc�o en Futuros 
sobre Mercancía de los Estados Un�dos 
(CFTC, por sus 
s�glas en �nglés) 
proporc�ona a 
los consum�dores 
una ampl�a gama 
de �nformac�ón 
general y 
herram�entas para 
educar a los nuevos 
�nvers�on�stas 
en futuros .  Los 
recursos de CFTC 
proporc�onan a 
los �nvers�on�stas 
herram�entas 
cont�nuas y en t�empo real que los 
ayudan a detectar pos�bles act�v�dades 
fraudulentas .  En el s�t�o Web de CFTC 
(www .CFTC .gov), la pág�na t�tulada Before 
You Trade (Antes de �nvert�r) presenta a 
los �nvers�on�stas los conceptos bás�cos del 
comerc�o de futuros y la neces�dad cruc�al 
de real�zar �nvest�gac�ón sobre la compañía 
o la persona con qu�en dec�den �nvert�r, 
así como enlaces que proporc�onan acceso 
d�recto a publ�cac�ones que cont�enen 
�nformac�ón general sobre el comerc�o de 
este sector .  Este s�t�o Web tamb�én ofrece 
acceso a recursos en línea para reg�stro de 

corredores e �nformac�ón general .  Los 
bolet�nes asesores del consum�dor de 
CFTC t�enen la final�dad de proteger a 
los �nvers�on�stas contra el pos�ble fraude 
y menc�onan val�osas precauc�ones que 
deberían tomar los �nvers�on�stas antes de 
comprometer fondos para su �nvers�ón . 

Organización de Reguladores Estatales de Valores

La organ�zac�ón de reguladores estatales de 
valores hace de portavoz de los reguladores 
estatales y prov�nc�ales de valores y 
centra sus �n�c�at�vas en la protecc�ón 
de los �nvers�on�stas .  Esta organ�zac�ón 
es una fuente de �nformac�ón para los 
consum�dores sobre cómo ev�tar el fraude 
de �nvers�ones .  Los recursos de educac�ón 

de los �nvers�on�stas 
d�spon�bles en su 
s�t�o Web �ncluyen 
enlaces con el 
regulador de 
valores de cada 
estado .  As�m�smo, 
para est�mular a 
los �nvers�on�stas a 
anotar los puntos 
�mportantes 
de cualqu�er 
conversac�ón 
que tengan con 
su corredor de 

�nvers�ones, en el s�t�o Web se �ncluye 
una l�sta gratu�ta para el �nvers�on�sta con 
preguntas fundamentales que debe hacer 
antes de �nvert�r .  Este recurso tamb�én 
proporc�ona consejos a los consum�dores, 
tales como �gnorar ofertas telefón�cas 
no sol�c�tadas de compra de valores . 

Fondos para educación de los inversionistas de 
las resoluciones judiciales 

En el año 2003 y 2004, las resoluc�ones de 
l�t�g�os de cortes federales por reguladores 
de valores d�eron como resultado la 
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aprobac�ón jud�c�al de un pago de $85 
m�llones a real�zar en un per�odo de 
c�nco años, dest�nados a la educac�ón 
de los �nvers�on�stas .  De este total, $30 
m�llones están dest�nados específicamente 
a reguladores estatales de valores para 
educac�ón de �nvers�on�stas y $55 
m�llones son para �n�c�at�vas federales .  
Las resoluc�ones 
estaban relac�onadas a 
confl�ctos de �ntereses 
entre �nvest�gac�ón y 
operac�ones bancar�as 
de �nvers�ón de las 
pr�nc�pales firmas 
de �nvers�ón de la 
nac�ón .  Ocho firmas 
contr�buyeron los 
$85 m�llones . 

Los reguladores estatales 
de valores realizan programas de asistencia 
comunitaria y educación 

Los reguladores de valores en d�versos 
estados tamb�én han creado �nformac�ón 
para la educac�ón de los �nvers�on�stas .  
Por ejemplo, los reguladores de valores 
de Flor�da han elaborado una �n�c�at�va 
de educac�ón públ�ca ampl�a que emplea 
la as�stenc�a comun�tar�a, una campaña 
en los med�os de comun�cac�ón y un s�t�o 
Web sobre temas de finanzas personales 
para comun�car su mensaje con eficac�a .  
Esta �n�c�at�va es el resultado de una 
coal�c�ón �nnovadora entre grupos del 
sector pr�vado y el Departamento de 
Serv�c�os F�nanc�eros de Flor�da . 

En todo el estado de Oklahoma, se 
está �ntegrando la educac�ón de los 
�nvers�on�stas con programas, capac�tac�ón, 
talleres y oportun�dades en los med�os de 
comun�cac�ón ex�stentes y relac�onados 
con las finanzas, grac�as a Ganar por 
med�o de Estrateg�as y Educac�ón sobre 
la Invers�ón (WISE, por sus s�glas en 

�nglés) .  WISE fue creado para mod�ficar 
y expand�r la guía de enseñanza de 
educac�ón financ�era llamada F�nanc�al 
L�teracy 2010 para ut�l�zarla en Oklahoma .  
(F�nanc�al L�teracy 2010 es un proyecto 
conjunto para promover la educac�ón 
financ�era, patroc�nado por ent�dades 
entre las que se encuentran organ�zac�ones 

estatales de valores) .  
Establec�do por el 
Departamento de 
Valores de Oklahoma 
y un programa de 
alcance un�vers�tar�o, 
WISE ut�l�za con éx�to 
programas de telev�s�ón 
y rad�o, talleres 
gratu�tos para rec�én 
casados, un �nst�tuto 
para maestros, un 
sem�nar�o de acc�ones 

�ntergenerac�onal, y talleres gratu�tos 
para grupos de personas en edad pre-
jub�lac�ón para equ�par a los res�dentes 
de Oklahoma con el conoc�m�ento sobre 
�nvers�ones que neces�tan para tener éx�to .

Programas de educación sobre inversiones 
dirigidos a afro-americanos y a hispanos

Cuatro organ�zac�ones se asoc�aron para 
crear un programa que fortalec�ese los 
conoc�m�entos de los �nvers�on�stas, 
espec�almente en las comun�dades afro-
amer�canas e h�spanas .  Profes�onales del 
sector de fondos mutuos proporc�onan 
educac�ón gratu�ta e �nformac�ón sobre 
�nvers�ones personales en talleres y 
conferenc�as en toda la nac�ón, en 
un�vers�dades y centros un�vers�tar�os 
que h�stór�camente han contado con 
poblac�ón afro-amer�cana y tamb�én por 
med�o de cursos �nteract�vos en el Internet 
d�spon�bles en �nglés y en español . 
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Asociación de comercio patrocina un sitio Web 
para inversionistas

Las asoc�ac�ones de comerc�o pueden 
proporc�onar �nformac�ón para 
�nvers�on�stas .  Por ejemplo, una fundac�ón 
de asoc�ac�ones de comerc�o patroc�na un 
s�t�o Web con �nformac�ón sobre cómo 
�nvert�r y ahorrar para 
la jub�lac�ón .  Este 
s�t�o Web proporc�ona 
�nformac�ón gratu�ta 
sobre la compra 
de v�v�endas, 
cómo func�onan 
los mercados, la 
d�vers�ficac�ón y 
los pr�nc�p�os de 
d�str�buc�ón de act�vos .

Resumen

Una educac�ón eficaz puede ayudar a 
los �nvers�on�stas a lograr el b�enestar 
financ�ero de largo plazo .  Por med�o de 
una educac�ón eficaz de los �nvers�on�stas, 
los estadoun�denses pueden aprender 
a comprender su prop�a toleranc�a de 
r�esgo, objet�vos de �nvers�ón y percepc�ón 
para max�m�zar sus oportun�dades de 
�nvers�ón .  Muchas ent�dades de serv�c�os 
financ�eros y organ�zac�ones comun�tar�as 
se centran en ayudar a educar a los 
�nvers�on�stas .  Los reguladores estatales 
y federales proporc�onan recursos 
excelentes que están a d�spos�c�ón 
de todos los consum�dores .  

2. Cómo estimular un mayor 
entendimiento de las características de 
inversión, en especial de los cargos

Comprender cómo real�zar una 
�nvest�gac�ón adecuada y comparar con 
eficac�a las característ�cas de las d�versas 
�nvers�ones es un componente cruc�al 
de la educac�ón de los �nvers�on�stas .  

Los �nvers�on�stas deben comprender 
completamente los t�pos de costos, 
cargos y gastos que pueden cobrarse 
en sus cuentas y el �mpacto de estas 
cant�dades con el transcurso del t�empo .  
Incluso las cant�dades pequeñas pueden 
resultar en un total s�gn�ficat�vo en una 
�nvers�ón manten�da por muchos años . 

SEC t�ene una 
Calculadora de costos 
de fondos mutuos 
en su s�t�o Web, y la 
Nat�onal Assoc�at�on 
of Secur�t�es Dealers 
t�ene un anal�zador 
de gastos para fondos 
mutuos y fondos 
cot�zados en la bolsa .  
Estos s�t�os de fác�l 
explorac�ón perm�ten 

a los �nvers�on�stas comparar cargos, 
gastos y otros costos de la prop�edad de 
estos productos, y ex�ste �nformac�ón 
gratu�ta d�spon�ble .  As�m�smo, el 
Departamento de Trabajo de los 
Estados Un�dos t�ene �nformac�ón 
sobre los cargos para las personas que 
part�c�pan en planes de jub�lac�ón .  

Calculadora de costos de fondos mutuos de SEC

La Secur�t�es and Exchange Comm�ss�on 
creó su calculadora de costos de fondos 
mutuos para perm�t�r a los �nvers�on�stas 
comparar fác�lmente los costos de 
los fondos y evaluar su �mpacto . Esta 
herram�enta que está d�spon�ble 
gratu�tamente en el Internet en www .
sec .gov el�m�na los complejos cálculos 
matemát�cos y el m�ster�o de preguntas 
tales como: “¿Me es más conven�ente 
comprar un fondo s�n com�s�ón con gastos 
anuales del 1 .75 por c�ento o un fondo 
con un cargo de ventas �n�c�al del 3 .5 por 
c�ento y gastos anuales del 0 .9 por c�ento?”
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La calculadora de costos est�ma los 
costos de prop�edad de un fondo 
mutuo �ncluyendo los cargos de ventas 
(com�s�ones), los gastos de operac�ón 
anuales pagados por los �nvers�on�stas y las 
“gananc�as perd�das” (d�nero que se podría 
haber ganado s� se hub�ese �nvert�do el 
d�nero que se gastó en los cargos) .

National Association of Securities Dealers

La Nat�onal Assoc�at�on of Secur�t�es 
Dealers ofrece �nformac�ón en línea por 
med�o de sus anal�zadores de gastos de 
Fondos Mutuos y Fondos Cot�zados en 
la Bolsa (ETF, por sus s�glas en �nglés) .  
Estos anal�zadores son herram�entas 
gratu�tas que perm�ten comparar cómo 
las tar�fas de ventas, cargos, com�s�ones y 
otros gastos del fondo pueden reduc�r las 
rentas en fondos mutuos y en ETF .  Los 
anal�zadores perm�ten a los consum�dores 
calcular los gastos de un máx�mo de tres 
fondos o clases de un ún�co fondo a la 
vez .  La organ�zac�ón pone su anal�zador 
de gastos de fondos mutuos gratu�to a 
d�spos�c�ón de firmas de valores para 
que lo ut�l�cen en sus s�t�os Web públ�cos 
para que sus cl�entes puedan usarlo .

El Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos ofrece recursos para explicar los 401(k)  

Las personas que part�c�pan en planes de 
jub�lac�ón 401(k) pueden tamb�én recurr�r 
al Departamento de Trabajo de los Estados 
Un�dos (DOL, por sus s�glas en �nglés) 
para obtener �nformac�ón val�osa sobre 
los cargos apl�cables .  DOL ha elaborado 
mater�ales para ayudar tanto a los 
empleadores que patroc�nan planes 401(k) 
como a los empleados que part�c�pan en 
planes 401(k) a comprender los cargos 
y gastos de la �nvers�ón .  Estos mater�ales 
están d�spon�bles en www .dol .gov/ebsa/

publ�cat�ons .  Los mater�ales ayudan a los 
consum�dores a comprender que algunas 
tar�fas apl�cadas en los planes 401(k) son 
pagadas por el empleador, pero otras, por 
lo general, las pagan los part�c�pantes, 
en forma de benefic�os totales netos para 
su cuenta del plan .  DOL proporc�ona 
d�versos mater�ales sobre el cumpl�m�ento 
de los requ�s�tos de los planes, así 
como �nformac�ón sobre los sem�nar�os 
gratu�tos real�zados por DOL sobre las 
responsab�l�dades fiduc�ar�as relat�vas 
a �nvers�ones y cargos de los planes . 

Además, ex�ste un formular�o de 
d�vulgac�ón de cargos un�formes, 
creado para ayudar a los empleadores 
a comparar los cargos de los futuros 
proveedores para sus planes, d�spon�ble 
en el s�t�o Web de DOL en http://www .
dol .gov/ebsa/pdf/401kfefm .pdf .

Resumen

Los �nvers�on�stas deberían rev�sar y 
comprender los costos, cargos y gastos 
asoc�ados con los d�versos productos de 
�nvers�ón .  Los �nvers�on�stas neces�tan 
comprender el �mpacto que estos cargos 
y gastos pueden tener en el pos�ble 
crec�m�ento de su vehículo de �nvers�ón .  
Esto puede lograrse por med�o de la 
educac�ón públ�ca y la d�vulgac�ón 
extensa de �nformac�ón efect�va .

3. Cómo proteger a los inversionistas 
contra el fraude por medio del 
aumento de iniciativas de educación

El conoc�m�ento es una de las mejores 
defensas contra el fraude de �nvers�ón .  
Los reguladores de valores aconsejan a 
los �nvers�on�stas que �nvest�guen antes 
de �nvert�r .  Los estafadores buscan 
personas que no hagan �nvest�gac�ón 
sobre sus �nvers�ones antes de �nvert�r 
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en ellas .  De hecho, s� algo parece 
demas�ado bueno para ser verdad, 
probablemente no sea c�erto .  Muchos 
recursos gratu�tos pos�b�l�tan �nvest�gar 
compañías, productos, profes�onales del 
sector y promotores antes de �nvert�r . 

Es cruc�al �nvest�gar y evaluar 
opc�ones de �nvers�ón para que los 
estadoun�denses sepan cómo ev�tar el 
fraude .  La Secur�t�es and Exchange 
Comm�ss�on ayuda a los estadoun�denses 
a comprender cómo se presenta el 
fraude de �nvers�ón, y cómo ev�tarlo . 
La Com�s�ón del Comerc�o en Futuros 
sobre Mercancía de los Estados Un�dos 
adv�erte a los que desean convert�rse en 
�nvers�on�stas sobre pos�bles fraudes en 
el comerc�o de mercancía y futuros .  

La Securities and Exchange Commission utiliza 
una herramienta interactiva para enseñar a los 
inversionistas sobre el fraude 

SEC ha lanzado una ser�e de �n�c�at�vas 
en el Internet para �nformar a aquellos 
que desean convert�rse en �nvers�on�stas 
cuáles son sus puntos más vulnerables .  Por 
med�o de s�t�os Web de estafas fict�c�as, 
SEC muestra a los consum�dores lo 
fác�l que puede ser para los estafadores 
obtener d�recc�ones de correo electrón�co, 
números de teléfono, d�recc�ones de 
correo e �ncluso números de cuentas 
bancar�as, �nstrucc�ones de transferenc�as 
bancar�as e �nformac�ón sobre tarjetas 
de créd�to de personas que desean 
ser �nvers�on�stas .  SEC responde 
�nd�v�dualmente todas las preguntas 
rec�b�das en estos s�t�os Web, y en muchos 
casos t�ene que ded�car una cant�dad 
s�gn�ficat�va de t�empo para convencer 
a los consum�dores que estas ofertas 
de �nvers�ón �ncreíbles son “demas�ado 
buenas para ser c�ertas” y son fict�c�as .  

SEC comenzó este enfoque cuando lanzó 
www .McWhortle .com, un s�t�o que decía 

ser “un fabr�cante establec�do y b�en 
conoc�do” con un producto revoluc�onar�o 
que tenía �ntenc�ón de produc�r con el 
d�nero recaudado por med�o de una oferta 
públ�ca �n�c�al .  En real�dad, la compañía 
no ex�stía (era una compañía fict�c�a 
creada por SEC), y todo consum�dor 
que �ntentase “�nvert�r ahora” rec�bía un 
mensaje educat�vo de advertenc�a sobre 
el pel�gro de tales estafas .  Tan sólo unas 
semanas después de su lanzam�ento, 
el s�t�o Web había rec�b�do más de 1 .5 
m�llones de v�s�tas y el adm�n�strador Web 
de McWhortle (en real�dad, personal 
de SEC), rec�b�ó más de 500 mensajes, 
cas� todos ellos muy pos�t�vos sobre esta 
oportun�dad falsa .  SEC ha trabajado 
con maestros para �nclu�r McWhortle en 
módulos y planes de estud�os docentes, 
ut�l�zándolo como herram�enta para 
separar lo bueno de lo malo en el Internet .

SEC tamb�én publ�ca folletos, �mpresos 
y coloca �nformac�ón en su s�t�o Web 
sobre cómo ev�tar el fraude de �nvers�ón .  
As�m�smo, el personal de SEC real�za 
sem�nar�os y talleres sobre protecc�ón 
de los �nvers�on�stas para grupos de 
�nvers�on�stas en toda la nac�ón . 

La Comisión del Comercio en Futuros de 
Mercancía de los Estados Unidos proporciona 
consejos sobre cómo evitar el fraude 

La Com�s�ón del Comerc�o en Futuros 
de Mercancía de los Estados Un�dos 
(CFTC, por sus s�glas en �nglés) 
publ�ca �nformac�ón para ayudar a 
los consum�dores a ev�tar el fraude de 
comerc�o de futuros en http://www .cftc .
gov/opa/opaconsumeradv0404 .htm .  
Los �nvers�on�stas rec�ben advertenc�as 
sobre cualqu�er firma que ofrezca vender 
mercancía o futuros de mercancía u 
opc�ones, espec�almente s� la promoc�ón 
de ventas resalta alta rentab�l�dad y 
bajo r�esgo .  CFTC tamb�én  adv�erte 
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a los consum�dores sobre firmas que 
declaran haber logrado gananc�as para 
todos sus cl�entes, aconsejando que los 
“planes para hacerse r�co ráp�damente, 
�ncluyendo aquellos que �mpl�can el 
comerc�o de d�v�sas extranjeras, t�enden 
a ser fraudes” .  El s�t�o Web de CFTC 
tamb�én perm�te a los �nvers�on�stas 
reportar electrón�camente cualqu�er 
act�v�dad o transacc�ón sospechosa .

Resumen

Por med�o de la educac�ón, los 
estadoun�denses pueden ampl�ar 
sus conoc�m�entos sobre los d�versos 
t�pos de esquemas fraudulentos de 
�nvers�ones, a la vez que se conv�erten 
en consum�dores más �nformados e 
�nstru�dos sobre los productos en general .

Iniciativas de acción
 
Tácticas empleadas: Materiales de calidad, concientización 
pública 
7-1  Los �nvers�on�stas deberían benefic�arse de la gran cant�dad de �nformac�ón de alta 

cal�dad, neutral e �mparc�al ofrec�da gratu�tamente . 

7-2  Como parte de la reun�ón organ�zada por el Departamento del Tesoro de los 
Estados Un�dos y el Departamento de Trabajo de los Estados Un�dos (véase 3-1), los 
temas de conversac�ón �nclu�rán un énfas�s educat�vo sobre los cargos de �nvers�ón .  
La reun�ón tratará sobre los modos de presentar esa �nformac�ón sobre cargos a los 
part�c�pantes de forma clara y comprens�ble .  
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Capítulo 8
Personas sin cuenta bancaria 

Visión General
Aún cuando las oportun�dades de 
part�c�par en el s�stema bancar�o en los 
Estados Un�dos s�guen aumentando, los 
benefic�os de tal part�c�pac�ón aún no se 
han logrado: En Estados Un�dos, más de 10 
m�llones de personas todavía no mant�enen 
cuentas trad�c�onales bancar�as, cuentas 
de créd�to, de ahorro o de �nvers�ón .   De 
hecho, según lo que demuestra la Encuesta 
de la Junta de la Reserva Federal del 
año 2001 t�tulada Survey of Consumer 
F�nances (Encuesta de F�nanzas de los 
Consum�dores) aprox�madamente el 10 
por c�ento de las fam�l�as estadoun�denses 
no posee cuentas de transacc�ón y más del 
12 por c�ento carece de cuentas corr�entes 

de cheques .   Muchos más estadoun�denses 
pueden tener cuentas de transacc�ón, pero 
no aprovechan los benefic�os ofrec�dos 
por las opc�ones d�spon�bles y en su lugar 
ut�l�zan los serv�c�os de proveedores 
alternat�vos de serv�c�os financ�eros . 

El térm�no “persona no-bancar�zada” o 
“persona s�n cuenta bancar�a” (unbanked 
en �nglés) se ut�l�za ampl�amente para 
descr�b�r a aquellas �nd�v�duos que no 
poseen una cuenta con n�ngún t�po de 
�nst�tuc�ón financ�era trad�c�onal, no 
ún�camente con un “banco” . Este térm�no 
tamb�én �ncluye a aquellas personas 
que no poseen cuentas establec�das con 
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cooperat�vas de créd�to, ent�dades de 
ahorro n� con n�nguna otra �nst�tuc�ón 
de depós�to trad�c�onal .  Esta Estrateg�a 
Nac�onal adopta este uso común y 
más ampl�o del térm�no “personas s�n 
cuenta bancar�a” en referenc�a a los 
�nd�v�duos que carecen de una relac�ón 
establec�da con una �nst�tuc�ón de 
depós�to o que se encuentran fuera 
del s�stema financ�ero pr�nc�pal” .  

De acuerdo a los datos de una encuesta 
real�zada en 46 bancos en el año 2003, 
más del 98 por c�ento de los bancos 
encuestados sum�n�stró algún t�po de 
programa de educac�ón financ�era; s�n 
embargo, muchos de estos programas 
concernían a personas que ya ut�l�zaban 
serv�c�os financ�eros .  Por ejemplo, el 96 
por c�ento de los bancos br�ndó asesoría en 
temas de compra de v�v�enda e h�potecas; 
el 93 por c�ento ofrec�ó programas de 
h�potecas asequ�bles y el 91 por c�ento 
ofrec�ó serv�c�os de asesoría de créd�to .  
En comparac�ón, solamente el 57 por 
c�ento de los bancos encuestados ofrec�ó 
programas educat�vos específicamente 
d�r�g�dos a las personas s�n cuenta bancar�a .   

Retos
Las personas que no han establec�do una 
relac�ón con una �nst�tuc�ón de depós�to 
le dan la espalda a los serv�c�os financ�eros 
trad�c�onales por una cant�dad de razones, 
entre las que se �ncluyen las d�ferenc�as 
culturales (para más �nformac�ón véase 
el Capítulo 9), barreras �d�omát�cas, 
desconfianza en las �nst�tuc�ones 
financ�eras, conoc�m�ento l�m�tado de los 
productos y serv�c�os d�spon�bles o una 
evaluac�ón �nsufic�ente de sus prop�as 
neces�dades financ�eras .  Estas personas 
tamb�én demuestran una tendenc�a a 
no ut�l�zar las �nst�tuc�ones de depós�to 
trad�c�onales (Ej .: bancos, cooperat�vas de 

créd�to, ent�dades de ahorro, etc .) .  Hay 
var�os factores que contr�buyen a que estas 
personas  desconfíen de las �nst�tuc�ones 
financ�eras trad�c�onales: la falta de d�nero, 
la falta de locales conven�entemente 
ub�cados, o la v�s�ón (equ�vocada) de que 
el hecho de g�rar unos pocos cheques 
por mes no just�fica la neces�dad de 
mantener una cuenta bancar�a .  Al 
momento de elaborar esfuerzos de 
educac�ón financ�era s�gn�ficat�vos, 
se debe cons�derar esta cant�dad de 
barreras c�tadas que obstacul�zan la 
part�c�pac�ón de las personas en el s�stema 
financ�ero trad�c�onal .  Una de estas 
barreras es la pronta d�spon�b�l�dad de 
serv�c�os alternat�vos, como por ejemplo 
los serv�c�os de camb�o de cheques .  

Además, es pos�ble que algunas 
�nst�tuc�ones de depós�to no ofrezcan 
productos que se adapten a las neces�dades 
de muchas de las personas s�n cuenta 
bancar�a .  Por ejemplo, las cuentas 
corr�entes de cheques pueden ex�g�r el 
manten�m�ento de balances mín�mos 
de altos montos, lo cual �mp�de que los 
consum�dores de bajos �ngresos puedan 
ut�l�zarlas efect�vamente .  M�entras 
que estos retos pueden ser superados 
med�ante productos y serv�c�os financ�eros 
�mpulsados por el sector bancar�o, 
resulta esenc�al establecer y expand�r 
coal�c�ones del sector públ�co y pr�vado y 
entre �ntegrantes del sector pr�vado que 
se comprometan a real�zar act�v�dades 
de educac�ón financ�era específicamente 
adaptadas a las personas s�n cuenta 
bancar�a .  Estas act�v�dades pueden 
�nclu�r campañas de educac�ón públ�ca 
cont�nuas a n�vel local y nac�onal que 
tengan como pr�or�dad la educac�ón de 
las personas que están fuera del s�stema 
financ�ero pr�nc�pal br�ndándoles 
educac�ón sobre la d�spon�b�l�dad y 
benefic�os de los serv�c�os financ�eros .



83

A d u e ñ á n d o n o s  d e l  f u t u r o 
la estrategia nacional para la educación financiera

Capítulo 8: Personas sin cuenta bancaria 

Temas relacionados con las “personas sin  
cuenta bancaria”

1. Cómo utilizar los productos y servicios 
impulsados por el sector bancario para 
incrementar su comprensión y uso

Las d�ferenc�as culturales pueden ser 
el obstáculo �n�c�al que �mp�de que las 
personas que se encuentran fuera del 
s�stema financ�ero pr�nc�pal no ut�l�cen 
los serv�c�os financ�eros trad�c�onales .  
Además de c�erta 
desconfianza que 
exper�mentan las 
personas s�n cuenta 
bancar�a respecto 
a los bancos, var�os 
productos del sector 
bancar�o no están 
adecuadamente 
d�señados para 
sat�sfacer las 
neces�dades de los 
�nm�grantes de bajos 
�ngresos — que 
representan el grupo más numeroso con 
mayor probab�l�dad de ser cons�derado 
“personas s�n cuenta bancar�a” .  En 
camb�o, para env�ar d�nero a sus fam�l�ares, 
estas personas recurren a serv�c�os 
financ�eros alternat�vos, como por ejemplo 
compañías de transferenc�a de d�nero y 
camb�o de moneda extranjera porque 
pos�blemente no perc�ban que los bancos 
de los Estados Un�dos pueden proveerles 
los m�smos serv�c�os .  En los Estados 
Un�dos, solamente durante el año 2004, los 
�nm�grantes env�aron aprox�madamente 
$35 m�l m�llones de dólares a los países de 
Amér�ca Lat�na y el Car�be — de donde 
prov�ene la mayoría de los �nm�grantes 
presentes en Estados Un�dos .   Además, 
los cargos mensuales y los requ�s�tos de 
manten�m�ento de balances mín�mos 
apl�cables a las cuentas corr�entes de 
cheques, pueden retrasar o �mped�r de 
alguna otra manera que las personas 

de bajos �ngresos, part�cularmente los 
�nm�grantes, abran este t�po de cuentas 
y accedan a los demás productos 
h�potecar�os con requ�s�tos de pago �n�c�al .

A med�da que aumenta la cant�dad de 
productos y serv�c�os d�spon�bles a través 
del s�stema bancar�o de los Estados Un�dos 
(�nst�tuc�ones financ�eras trad�c�onales), 
se presentan más oportun�dades para 
las personas que están fuera del s�stema 
financ�ero pr�nc�pal que pueden ser 

aprovechadas para 
ayudarlas a aprender 
y comprender qué 
es lo que les ofrecen 
las �nst�tuc�ones 
locales .  Por ejemplo, 
depend�endo de 
la manera en que 
sean estructurados, 
los programas de 
remesas para env�ar 
d�nero a los países 
de or�gen de los 

�nm�grantes, las sucursales bancar�as con 
serv�c�os espec�ales, las cuentas corr�entes 
de cheques “�n�c�ales”, las cuentas de 
contr�buc�ones o aportes de valor fijo, 
los préstamos asegurados, las tarjetas de 
créd�to aseguradas para aquellos que 
carecen de h�stor�a de créd�to y las tarjetas 
de “déb�to/ATM” establec�das para el pago 
de salar�os, pueden operar como buenos 
serv�c�os para �ntroduc�r a este grupo al 
s�stema financ�ero pr�nc�pal .   Tamb�én 
puede �nclu�rse dentro del s�stema 
financ�ero una comb�nac�ón de serv�c�os 
trad�c�onales y no-trad�c�onales de las 
�nst�tuc�ones de depós�to (Ej .: órdenes de 
pago, transferenc�as de d�nero nac�onales 
e �nternac�onales y venta de tarjetas 
telefón�cas prepagadas) como forma de 
desarrollar y d�str�bu�r productos que 
pueden ayudar a sat�sfacer las neces�dades 
de las personas s�n cuenta bancar�a . 
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Los esfuerzos comun�tar�os establec�dos 
localmente tales como Access Across 
Amer�ca, el programa F�rst Home Club 
Sav�ngs y las cuentas de ahorro que 
ofrecen fondos equ�valentes a lo que el 
consum�dor ha depos�tado perm�ten que 
los �nd�v�duos que no poseen una relac�ón 
con una �nst�tuc�ón de depós�to recurran a 
las �nst�tuc�ones financ�eras de los Estados 
Un�dos para benefic�arse de los productos 
o programas val�osos d�spon�bles . 

Cooperativas de crédito llegan a las personas sin 
cuenta bancaria a través de la iniciativa Access 
Across America

Access Across Amer�ca (Acceso a través 
de los Estados Un�dos), una �n�c�at�va 
de la Adm�n�strac�ón Nac�onal de 
Cooperat�vas de Créd�to (NCUA, por sus 
s�glas en �nglés), fue establec�da para el 
fortalec�m�ento económ�co y fac�l�tac�ón 
de la extens�ón de serv�c�os financ�eros 
acces�ble a los �nd�v�duos y comun�dades 
de todo el país .  NCUA se asoc�ó en esta 
tarea con agenc�as federales con el fin de 
desarrollar oportun�dades para as�st�r a las 
cooperat�vas de créd�to con los recursos 
necesar�os para prestar serv�c�o a las áreas 
de escasos recursos .  Desde el año 2000, a 
través del moderno marco regulator�o de 
NCUA, más de 700 cooperat�vas de créd�to 
han adoptado a más de 1,200 áreas de 
escasos recursos, dando acceso al serv�c�o 
de las cooperat�vas de créd�to a más de 
100 m�llones de estadoun�denses .  Access 
Across Amer�ca ha forjado oportun�dades 
asoc�at�vas para las cooperat�vas de créd�to 
para lograr que la prop�edad se haga 
real�dad para m�llones de estadoun�denses 
que de otra manera hub�eran quedado 
apartados de esta pos�b�l�dad .  La �n�c�at�va 
se enfoca en áreas clave como compra de 
v�v�enda, cuentas de ahorro para gastos 
méd�cos (HSA, por su s�gla en �nglés), 

préstamos para pequeñas empresas, 
educac�ón financ�era y en br�ndar 
serv�c�os a qu�enes carecen de ellos . 

Programa First Home Club Savings

Para aquellas personas desacostumbradas 
a ahorrar a través de las �nst�tuc�ones de 
depós�to trad�c�onales, el concepto de 
Club representa un programa de cuenta 
comprens�ble y fác�l de �mplementar que 
está d�señado para que los �nd�v�duos 
obtengan serv�c�os financ�eros bás�cos .  
Para �ntroduc�r a la gente a los serv�c�os 
d�spon�bles, los bancos part�c�pantes 
del programa F�rst Home Club Sav�ngs 
Account (Programa de Club de Cuentas 
de Ahorro para la Compra de la Pr�mera 
V�v�enda) les br�ndan a las personas de 
�ngresos bajos y mód�cos las herram�entas 
y apoyo necesar�os para ayudarlos a lograr 
la v�v�enda prop�a .  Los m�embros del 
Club mant�enen una cuenta de ahorro 
exclus�vamente des�gnada para el pago 
�n�c�al y costos de c�erre de la compra 
de la pr�mera v�v�enda .  Los m�embros 
del Club deben part�c�par tanto en el 
grupo como en ses�ones de educac�ón 
�nd�v�duales .  F�nalmente, cuando los 
part�c�pantes completan el programa, el 
Club hace un aporte equ�valente a una 
proporc�ón de tres-a-uno con los ahorros 
por una cant�dad de hasta $5,000 .

Cuentas de ahorro con fondos apareados

Para cualqu�er persona, ahorrar para 
afrontar el pago �n�c�al de una v�v�enda 
puede ser una tarea agob�ante, pero lo es 
part�cularmente para aquellas personas 
que no están fam�l�ar�zadas con los planes 
de ahorro de las �nst�tuc�ones financ�eras 
trad�c�onales .  Para est�mular y apoyar el 
ahorro de este t�po entre los res�dentes 
de una c�udad del Estado de Nueva York, 
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los bancos locales junto con la autor�dad 
de v�v�enda de la c�udad, est�mulan a 
los c�udadanos a ahorrar ofrec�éndoles 
fondos de equ�parac�ón o apaream�ento de 
ahorros; de esta manera, 
los �nd�v�duos pueden 
comenzar a ahorrar fondos 
para el pago �n�c�al de una 
v�v�enda .  Los part�c�pantes 
establecen un objet�vo 
de ahorro y hacen 
depós�tos regularmente 
durante un período de 
t�empo determ�nado .  
Cuando se cumple el 
objet�vo establec�do por 
el �nd�v�duo, la autor�dad 
de v�v�enda, que es una 
organ�zac�ón de v�v�endas 
asequ�bles, equ�para 
los fondos depos�tados .  
Como �ncent�vo 
ad�c�onal, a la cuenta de 
ahorro no se le apl�can 
los cargos trad�c�onales .

Resumen

La �ndustr�a financ�era puede abr�r 
nuevas puertas a los �nd�v�duos y 
fortalecer las comun�dades locales 
desarrollando productos y serv�c�os 
financ�eros �nnovadores que sat�sfacen 
las neces�dades de aquellas personas 
que no poseen una relac�ón establec�da 
con una �nst�tuc�ón financ�era al n�vel 
de serv�c�os pre-bancar�os y avanzados 
de acceso al s�stema bancar�o .   

2. Cómo estimular la colaboración y 
utilización de las relaciones existentes 
para incrementar la familiaridad con el 
sistema financiero

Algunos �nm�grantes s�enten desconfianza 
respecto al s�stema financ�ero de los 

Estados Un�dos, esto se debe qu�zás a la 
�nestab�l�dad de los s�stemas financ�eros 
de sus países de or�gen o a otras razones .  
La res�stenc�a para acceder a los serv�c�os 

financ�eros es más fuerte 
cuando las barreras 
�d�omát�cas �mp�den que 
las �nst�tuc�ones financ�eras 
y otras organ�zac�ones 
br�nden educac�ón a los 
consum�dores sobre los 
programas y serv�c�os 
d�spon�bles .  Es pos�ble que 
otras personas s�n cuenta 
bancar�a no recurran a los 
serv�c�os de las �nst�tuc�ones 
financ�eras deb�do a 
que éstas se encuentran 
alejadas de su lugar de 
res�denc�a, a exper�enc�as 
negat�vas prev�as o a la 
�dea de que convert�rse 
en ahorradores puede 
afectar su eleg�b�l�dad 

para rec�b�r benefic�os del gob�erno o 
tamb�én a otros factores .  Trabajando con 
los �nd�v�duos en un amb�ente educat�vo, 
las coal�c�ones locales pueden ayudar 
a que la gente adqu�era las hab�l�dades 
financ�eras necesar�as para alcanzar 
objet�vos tales como procurarse un 
empleo, comprar una casa o ahorrar 
para alcanzar un objet�vo personal .  Esto 
resulta ev�dente en el éx�to obten�do por 
esfuerzos tales como el programa llamado 
Money Smart y el Programa Assets for 
Independence del Departamento de 
Salud y Serv�c�os Humanos de los Estados 
Un�dos (HHS, por sus s�glas en �nglés) .  

Programa de educación financiera Money Smart

Para expand�r el alcance de los serv�c�os 
financ�eros al crec�ente rango de grupos 
cons�derados “no-bancar�zados” o “s�n 
cuenta bancar�a”, la Corporac�ón Federal 
de Seguros de Depós�to (FDIC, por sus 
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s�glas en �nglés) está colaborando con 
organ�zac�ones del sector públ�co y pr�vado 
para promover el programa Money Smart 
y toda la gama de recursos de educac�ón y 
serv�c�os financ�eros que provee .  Money 
Smart es un programa de estud�os �ntegral 
para adultos sobre educac�ón financ�era 
d�señado con el objet�vo de ayudar a los 
�nd�v�duos de �ngresos bajos y mód�cos que 
se encuentran fuera del s�stema financ�ero 
pr�nc�pal a desarrollar hab�l�dades 
financ�eras y relac�ones bancar�as pos�t�vas .  
Conjuntamente con otros programas de 
creac�ón de act�vos, FDIC puede ofrecer 
un programa mult�med�a y mult�l�ngüe de 
fác�l comprens�ón .  El programa Money 
Smart está d�spon�ble en el Internet 
gratu�tamente y s�n restr�cc�ones de 
derecho de prop�edad �ntelectual en 
�nglés, español, ch�no, coreano y v�etnam�ta 
en (www .fd�c .gov/consumers/consumer/
moneysmart) .  FDIC ha v�nculado a var�os 
bancos con grupos comun�tar�os a través 
del programa Money Smart, establec�endo 
cerca de 1,200 coal�c�ones del sector 
públ�co y pr�vado en todo el país cuyo 
resultado ha s�do un aumento del alcance 
de sus esfuerzos de educac�ón financ�era .  

En el n�vel federal, FDIC se ha asoc�ado 
con el Serv�c�o de Rentas Internas (IRS, 
por sus s�glas en �nglés) para enlazar 
los s�t�os Web del Programa de IRS de 
As�stenc�a Voluntar�a al Contr�buyente con 
el Impuesto sobre los Ingresos (VITA, por 
sus s�glas en �nglés) con los del modelo 
Money Smart, med�ante los que se enseña 
educac�ón financ�era sobre una base 
regular generando part�c�pantes act�vos .  
Esta coal�c�ón trabajó conjuntamente para 
�ncrementar los conoc�m�entos entre los 
consum�dores de bajos �ngresos acerca de 
la eleg�b�l�dad a los créd�tos �mpos�t�vos 
como el Créd�to Tr�butar�o por Ingresos 
del Trabajo (EITC, por sus s�glas en �nglés) .  
El s�t�o Web de VITA tamb�én ofrece ayuda 

en temas �mpos�t�vos a los asalar�ados 
eleg�bles y ayuda a los consum�dores a 
obtener los créd�tos �mpos�t�vos apl�cables .  
Durante el año 2004, los part�c�pantes de la 
coal�c�ón del s�t�o Web del modelo Money 
Smart de FDIC ayudaron a 3,435 fam�l�as a 
presentar los reclamos de EITC total�zando 
algo más de $5 .1 m�llones (lo que �nd�ca 
un promed�o de $1,485 por fam�l�a) . 

Tamb�én a n�vel federal, FDIC se ha 
asoc�ado con la Adm�n�strac�ón de Empleo 
y Capac�tac�ón del Departamento de 
Trabajo de los Estados Un�dos a través de 
la tarea de los One-Stop Career Centers 
(Centros de Carreras Profes�onales) . 
El objet�vo de esta asoc�ac�ón es el de 
ofrecer el programa Money Smart como 
parte de los programas d�r�g�dos a las 
poblac�ones con mayores probab�l�dades 
de estar fuera del s�stema financ�ero 
pr�nc�pal, como por ejemplo part�c�pantes 
del programa llamado welfare-reform, 
personas s�n acceso a los proveedores de 
serv�c�os financ�eros pr�nc�pales, res�dentes 
de v�v�endas públ�cas, �nm�grantes y 
compradores de v�v�enda de bajos �ngresos .

En el ámb�to comun�tar�o, Money Smart 
ha un�do a FDIC y a una organ�zac�ón 
nac�onal de v�v�enda s�n fines de lucro 
para colaborar con la rev�tal�zac�ón 
de las comun�dades de todo el país 
a través de esfuerzos de educac�ón 
financ�era .  Esta organ�zac�ón ha estado 
ut�l�zando el programa de estud�os Money 
Smart para capac�tar a educadores de 
organ�zac�ones locales s�n fines de lucro 
que �mpart�rán enseñanza a un total de 
entre 1,000 y 2,000 estud�antes por año .   

A n�vel reg�onal, FDIC en la Reg�ón 
de Kansas C�ty ha trabajado con 270 
part�c�pantes y colaboradores de desarrollo 
comun�tar�o de la reg�ón para fac�l�tar 
la part�c�pac�ón de 18,000 �nd�v�duos de 
bajos �ngresos a las clases del programa 
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Money Smart .  Como resultado de esta 
tarea, 9,500 hogares de bajos �ngresos, 
�ncluyendo fam�l�as de �nm�grantes, han 
ab�erto cuentas de depós�to y ahorrado 
un total de $2 .25 m�llones durante 
un período de dos años .  Estas c�fras 
�ncluyen 724 cuentas �nd�v�duales de 
desarrollo (IDA, en �nglés) que hacen una 
equ�parac�ón o apaream�ento de fondos 
de dos-a-uno a las fam�l�as con cuentas de 
depós�to .  Estos fondos solamente pueden 
ser ut�l�zados por los part�c�pantes para 
propós�tos determ�nados, tales como la 
compra de la pr�mera v�v�enda, segu�r 
estud�os un�vers�tar�os o carreras técn�cas 
o vocac�onales o tamb�én para abr�r 
pequeños negoc�os .  En algunas locac�ones, 
todos los part�c�pantes de las cuentas IDA 
deb�eron as�st�r a las clases de Money 
Smart para poder acceder a los fondos . 

En su conjunto, Money Smart ha ayudado 
a más de 300,000 consum�dores, dando 
como resultado la conformac�ón de 80,000 
nuevas relac�ones de cuentas de depós�to . 

Los estadounidenses ingresan al sistema 
financiero principal a través de un Programa del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
los Estados Unidos

La Ofic�na de Serv�c�os Comun�tar�os y 
la Adm�n�strac�ón para Fam�l�as y N�ños 
del Departamento de Salud y Serv�c�os 
Humanos de los Estados Un�dos, 
adm�n�stran el programa Assets for 
Independence que provee actualmente 
subs�d�os para apoyar a más de 300 
proyectos de cuentas IDA en todo el país .  
Cada proyecto posee acuerdos con una 
sól�da coal�c�ón entre ent�dades con base 
comun�tar�a o una agenc�a gubernamental 
estatal o local y un banco o cooperat�va 

de créd�to del sector pr�vado .  Var�as 
organ�zac�ones bancar�as nac�onales 
están apoyando el concepto de cuentas 
IDA a través de sus afil�ados locales .

Las cuentas IDA  son cuentas de banco o 
de cooperat�va de créd�to con restr�cc�ones 
espec�ales que perm�ten que los �nd�v�duos 
y fam�l�as de bajos �ngresos ahorren los 
�ngresos ganados y que les conceden 
fondos equ�parados o apareados por 
hasta un monto de $2,000 por �nd�v�duo .  
Los part�c�pantes de estas cuentas usan 
sus ahorros acumulados más los fondos 
apareados IDA para adqu�r�r un act�vo 
de largo plazo, como por ejemplo su 
pr�mera v�v�enda, m�cro-negoc�os o para 
matr�cularse para rec�b�r educac�ón 
super�or .  Los cl�entes con cuentas IDA 
rec�ben educac�ón financ�era y asesoría 
de créd�to y son aconsejados sobre como 
manejar sus deudas junto con otros 
serv�c�os de apoyo para garant�zar un 
logro de largo plazo .  Para muchos de los 
part�c�pantes, la cuenta IDA es su pr�mera 
cuenta de ahorros o cuenta bancar�a .

Resumen

A través de coal�c�ones comun�tar�as 
cooperat�vas se puede sum�n�strar 
d�rectamente la �nformac�ón y recursos de 
educac�ón financ�era a aquellos que no 
poseen una relac�ón con una �nst�tuc�ón 
financ�era, “personas s�n cuenta bancar�a” 
o “no-bancar�zadas” .  Los part�c�pantes de 
estas coal�c�ones, tanto las conformadas 
por el sector públ�co y pr�vado y las 
�ntegradas entre part�c�pantes del 
sector pr�vado exclus�vamente, pueden 
desempeñar un val�oso papel en esta tarea .  



88

A d u e ñ á n d o n o s  d e l  f u t u r o 
la estrategia nacional para la educación financiera

Capítulo 8: Personas sin cuenta bancaria 

 Iniciativas de acción
Tácticas empleadas: Materiales de calidad Coaliciones 
8-1 Entre el segundo tr�mestre del año 2006 y el tercer tr�mestre del año 2007, el 

Departamento del Tesoro de los Estados Un�dos, junto con la Corporac�ón Federal 
de Seguros de Depós�to, la Adm�n�strac�ón Nac�onal de Cooperat�vas de Créd�to y la 
Ofic�na del Contralor de la Moneda, llevará a cabo una ser�e de cuatro conferenc�as 
reg�onales para compart�r las mejores práct�cas bancar�as para las personas s�n 
cuenta bancar�a .  Las conferenc�as reun�rán a organ�zac�ones de base comun�tar�a, 
proveedores de serv�c�os financ�eros, reguladores federales, estatales y locales con 
el objet�vo de consol�dar coal�c�ones y d�scut�r los últ�mos desarrollos y estrateg�as 
sobre cómo acercar a las personas al s�stema financ�ero pr�nc�pal . 

Notas
1 Braunste�n, S . & Welch, C .  (Nov�embre 2002) . F�nanc�al l�teracy: An overv�ew of pract�ce, research, 

and pol�cy (Federal Reserve Bullet�n) . Wash�ngton, DC: Junta de la Reserva Federal .
2 Ibíd .
3 Cuentas de transacc�ón de una ampl�a categoría que comprende cuentas corr�entes de cheque, 

cuentas de ahorro y cuentas de depós�to del mercado monetar�o, como así tamb�én cuentas de 
fondos mutuos del mercado monetar�o y cuentas de opc�ón de compra de firmas de adm�n�strac�ón 
de �nvers�ones .  En lugar de usar el térm�no “unbanked” o “personas s�n cuenta bancar�a” algunas 
�nst�tuc�ones financ�eras pueden refer�rse a estos �nd�v�duos como consum�dores del mercado sub-
pr�me o �nd�v�duos “de escasos recursos” .  Para consultar más �nformac�ón, véase Samuels, G . (2003, 
Fall) . Bank�ng unbanked �mm�grants through rem�ttances . Boston, MA: Federal Reserve Bank of 
Boston .

4 Consumer Bankers Assoc�at�on . (Abr�l 2003) . CBA Encuesta de programas educat�vos sobre finanzas 
patroc�nados por bancos real�zada en el año 2003 extraída en abr�l de 2003 de  
http://www .cbanet .org

5 Terry, D .F . (Artículo de prensa) Las remesas de d�nero como una herram�enta de desarrollo . D .F . 
Terry & S .R . W�lson (Eds .) . Beyond small change: Mak�ng m�grant rem�ttances count . Wash�ngton, 
D .C: Banco Interamer�cano de Desarrollo . 

6 Para consultar más �nformac�ón sobre remesas, véase Frumk�n, S . (Sept�embre 2004) . Rem�ttances: 
A gateway to bank�ng for unbanked �mm�grants . Ofic�na del Contralor de la Moneda, Commun�ty 
Developments Ins�ghts . Extraído el 26 de mayo de 2005 de http://www .occ .treas .gov/cdd/
Rem�ttances1 .pdf

7 Corporac�ón Federal de Seguros de Depós�to (FDIC) . (Enero 2005) . (Comun�cado de Prensa)  
FDIC y IRS se unen para promover acceso y  educac�ón financ�era a los trabajadores eleg�bles para 
los créd�tos �mpos�t�vos EITC . Extraído el 27 de Jul�o de 2005 de http://www .fd�c .gov/consumers/
consumer/moneysmart/press/2005/mspr105 .html .
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8 Corporac�ón Federal de Seguros de Depós�to (FDIC) . (Abr�l 2002) . (Comun�cado de prensa) FDIC 
y Ne�ghborhood Re�nvestment Corporat�on anunc�an un programa para promover la educac�ón 
financ�era y la compra de v�v�enda . Wash�ngton, DC .

9 R�ddle, Jul�e . (Comun�cac�ones personales) (n .d .) . Extraído el 27 de jul�o de 2005 de http://www .
thefam�lyconservancy .org/l�fe/fab .htm . Connell, Kelly Moema . (Comun�cac�ones personales) 
(n .d .) . Extraído el 27 de jul�o de 2005 de http://www .elcentro�nc .com/engl�sh/spec�al_�n�t�at�ves/
programs_soon .htm .

10 Para consultar más �nformac�ón sobre cuentas IDA, véase Ofic�na del Contralor de la Moneda, 
Commun�ty Developments Ins�ghts . (Febrero 2005) . Ind�v�dual Development Accounts: An Asset 
Bu�ld�ng Product for Lower-Income Consumers . Howard, S . and Frumk�n, S . http://www .occ .treas .
gov/ftp/release/2005-25a .pdf o http://www .acf .hhs .gov/assetbu�ld�ng/about .html .
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Capítulo 9
Comunidades multilingües y multiculturales

Visión general
En todo el país, los mercados de las 
poblac�ones de las m�norías s�rven como 
un área �mportante de crec�m�ento 
para la economía estadoun�dense .  La 
comun�dad de serv�c�os financ�eros m�ra 
a los mercados de las m�norías como 
áreas para el crec�m�ento demostrable, 
part�cularmente con su proyectado poder 
adqu�s�t�vo .  Las proyecc�ones efectuadas 
para el período 2004-2009 �nd�can lo 
s�gu�ente: un �ncremento del poder 
adqu�s�t�vo de la poblac�ón de or�gen 
as�át�co del 45 .4 por c�ento, un �ncremento 
del poder adqu�s�t�vo h�spano del 44 .6 
por c�ento, un �ncremento del poder 
adqu�s�t�vo de las poblac�ones �ndígenas 
nat�vas del 37 .5 por c�ento; un �ncremento 
del poder adqu�s�t�vo afro-amer�cano 

del 33 .4 por c�ento; y un �ncremento 
del poder adqu�s�t�vo mult�rrac�al del 
30 por c�ento .  En comparac�ón, se 
proyecta que el poder adqu�s�t�vo de los 
estadoun�denses caucás�cos aumentará 
sólo el 26 .7 por c�ento durante el 
m�smo período de c�nco años . 

Se espera que estos aumentos proyectados 
del poder adqu�s�t�vo de las poblac�ones 
de las m�norías den por resultado un 
poder adqu�s�t�vo de m�norías comb�nadas 
de $3 m�l m�llones para el año 2009 . 
S�n embargo, a pesar de la s�gn�ficat�va 
contr�buc�ón de las poblac�ones de las 
m�norías a la economía nac�onal, es 
probable que los �nm�grantes dentro 
de esas m�norías tengan una menor 
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part�c�pac�ón en los serv�c�os financ�eros 
pr�nc�pales que la poblac�ón nac�da en los 
Estados Un�dos .   Entre los �nm�grantes 
mex�canos, el 53 por c�ento no mant�ene 
cuentas de transacc�ón, m�entras que 
el 37 por c�ento de otros �nm�grantes 
de Amér�ca Lat�na no t�enen n�ngún 
t�po de cuenta .  Del m�smo modo, el 
20 por c�ento de los as�át�cos y el 17 
por c�ento de los �nm�grantes europeos 
no t�ene cuentas de transacc�ón . 

M�entras que el índ�ce de prop�edad de 
v�v�enda entre las fam�l�as de las m�norías 
es mayor que nunca, las poblac�ones de 
las m�norías aún no compran v�v�endas al 
m�smo r�tmo que otros 
grupos .  En los últ�mos 
10 años, (desde el 
año 1995 al pr�mer 
tr�mestre de 2005) 
la tasa de prop�edad 
de v�v�enda de la 
poblac�ón caucás�ca 
ha aumentado del 
70 .9 por c�ento al 76 .0 
por c�ento, la tasa de 
prop�edad de v�v�enda 
de la poblac�ón afro-amer�cana sub�ó del 
42 .7 al 48 .8 por c�ento, y el índ�ce por el 
m�smo concepto de la poblac�ón h�spana 
ha aumentado del 42 .1 por c�ento al 49 .7 
por c�ento .   Del m�smo modo, entre el 
año 1994 y 2004, el índ�ce de prop�edad 
de v�v�enda de la poblac�ón �ndígena/
aleuta/esqu�mo aumentó del 51 .7 al 55 .6 
por c�ento y el de los as�át�cos o �sleños 
del Pacífico sub�ó del 51 .3 por c�ento al 
59 .8 por c�ento .   M�entras que parte de la 
d�spar�dad de los índ�ces de prop�edad de 
v�v�enda entre las poblac�ones �ntegradas 
por m�norías y la caucás�ca puede 
expl�carse en parte por el acceso l�m�tado 
a los serv�c�os financ�eros y productos para 
los sectores de la poblac�ón que v�ven en 
comun�dades �nacces�bles, las d�ferenc�as 
culturales fundamentales pueden tener 

un �mpacto mucho mayor y deben ser 
reconoc�das y preparadas para conectar 
efect�vamente los programas educat�vos 
sobre finanzas con las poblac�ones 
mult�l�ngües y/o mult�culturales . 

Retos
A med�da que los mercados de las 
poblac�ones de las m�norías se transforman 
en segmentos más grandes y poderosos 
de la economía de los Estados Un�dos, 
es �mportante que estas poblac�ones 
aprovechen los serv�c�os financ�eros y 

oportun�dades que 
están a su d�spos�c�ón .  
Ya sea porque no 
part�c�pan en los 
mercados financ�eros, 
dudan de la pos�b�l�dad 
de ser prop�etar�os, 
o porque confrontan 
otras d�ficultades, las 
poblac�ones de las 
m�norías enfrentan 
retos específicos con 
respecto al acceso a 

los serv�c�os financ�eros que neces�tan .  
A pesar de estos retos, pueden tomarse 
med�das para mejorar la comprens�ón y 
la ut�l�zac�ón de los serv�c�os financ�eros 
y est�mular la prop�edad de v�v�enda .

Temas relacionados con las 
poblaciones multilingües y 
multiculturales
1. Cómo promover la participación en el 

proceso de servicios financieros por 
medio de una mayor comprensión del 
sistema

En razón de que los temas financ�eros y 
la educac�ón varían entre las d�ferentes 
culturas, es fundamental lograr la 
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comprens�ón de estas d�ferenc�as para 
�ncent�var el papel de los mercados de 
poblac�ones de las m�norías en áreas 
tales como las cuentas de transacc�ón y 
la compra de la v�v�enda prop�a .  Para 
algunos, hay una desconfianza en los 
bancos y agenc�as gubernamentales .  
Otros t�enen d�versas act�tudes con 
respecto a gastar y ahorrar, y pueden estar 
usando mecan�smos financ�eros �ntra-
culturales tales como 
préstamos entre 
pares y grupos de 
�nvers�ón presentes 
dentro de sus 
comun�dades .  Otros 
aún deben adher�r 
a restr�cc�ones 
rel�g�osas, como la 
proh�b�c�ón �slám�ca 
al pago de �ntereses .

Para superar estas 
d�ferenc�as tamb�én 
se requ�ere superar 
barreras de lenguaje 
y de t�po cultural 
cuando se br�nda educac�ón y serv�c�os 
financ�eros .  A través de una �nvest�gac�ón 
cu�dadosa y de programas �nnovadores, los 
d�ferentes sectores pueden comprender 
mejor las neces�dades de las comun�dades 
de m�norías y/o etn�as y al m�smo t�empo 
promover un mayor conoc�m�ento del 
consum�dor de los serv�c�os financ�eros y 
los derechos de protecc�ón del consum�dor .

Para lograr una mejor comprens�ón 
de los ofrec�m�entos del serv�c�o 
financ�ero, muchos consum�dores 
se d�r�gen a grupos con los cuales se 
s�enten fam�l�ar�zados y en los que 
confían .  Por med�o de la asoc�ac�ón 
con organ�zac�ones e �nst�tuc�ones clave 
–�ncluyendo empleadores, consulados, 
líderes rel�g�osos/lugares de culto, grupos 
comun�tar�os, �nst�tuc�ones comun�tar�as 
de enseñanza super�or y escuelas - los 

esfuerzos de educac�ón públ�ca pueden 
desarrollar estrateg�as para trabajar 
de manera efect�va con los mercados 
de poblac�ones de las m�norías .

Las estrateg�as educat�vas ex�tosas deben 
concordar con las pr�or�dades y normas 
culturales y ofrecer una var�edad de 
act�v�dades, entre ellas clases �nter-
generac�onales, educac�ón or�entada 

hac�a la juventud, y 
aprend�zaje basado 
en la fam�l�a .  Al 
ganar confianza en 
los proveedores de 
serv�c�os financ�eros 
del s�stema pr�nc�pal 
los consum�dores 
pueden, por ejemplo, 
aprender cuáles 
son las d�ferenc�as 
entre los bancos, 
cooperat�vas de 
créd�to y otros 
proveedores de 
serv�c�os financ�eros, 
y entender 

cómo buscar y comparar productos 
y serv�c�os financ�eros . 

Las act�v�dades desarrolladas por el 
Grupo de Trabajo Nueva Al�anza (NATF, 
por sus s�glas en �nglés) de FDIC, por el 
programa del Departamento de Trabajo 
de los Estados Un�dos “Las Mujeres y el 
D�nero”, por la tarea desarrollada por 
una reconoc�da agenc�a de educac�ón 
y asesoram�ento financ�ero or�entada a 
serv�r a los �nm�grantes  y por la labor 
desempeñada por una cooperat�va de 
créd�to de Tejas or�entada a serv�r a los 
empleados del gob�erno, demuestran que 
la construcc�ón de asoc�ac�ones estratég�cas 
puede fortalecer a las comun�dades 
neces�tadas, para br�ndarles con éx�to una 
ampl�a var�edad de serv�c�os financ�eros 
y programas educat�vos que contemplen 
los aspectos l�ngüíst�cos y culturales . 
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El grupo de trabajo NATF de FDIC ayuda a los 
hispanos a acceder a los servicios financieros

Para dotar a la poblac�ón h�spana de 
�nformac�ón específica y comprens�ble 
sobre los benefic�os y la �mportanc�a de 
poseer cuentas financ�eras y tamb�én 
del proceso de créd�to y act�v�dades 
bancar�as del s�stema financ�ero pr�nc�pal, 
el Grupo de Trabajo Nueva Al�anza de 
la Corporac�ón Federal de Seguros de 
Depós�to (FDIC, por sus s�glas en �nglés) 
reúne a organ�zac�ones del sector públ�co y 
pr�vado con el fin de aumentar la cant�dad 
de h�spanos dentro del s�stema financ�ero .  
El grupo NATF de la Corporac�ón Federal 
de Seguros de Depós�to es una ampl�a 
coal�c�ón de bancos, organ�zac�ones 
comun�tar�as y demás organ�zac�ones que 
le proporc�ona a los h�spanos la educac�ón 
financ�era necesar�a y los serv�c�os de 
apoyo para mejorar su acceso al s�stema 
bancar�o formal .   Por ejemplo, en la 
reg�ón de Ch�cago de FDIC, el Grupo 
de Trabajo de Educac�ón F�nanc�era de 
NATF educa a los h�spanos sobre los 
benefic�os y la �mportanc�a de poseer una 
cuenta financ�era, el proceso bancar�o 
y las act�v�dades bancar�as del s�stema 
financ�ero pr�nc�pal como una alternat�va 
al s�stema bancar�o “marg�nal” .  D�ez m�l 
h�spanos han part�c�pado en las clases y los 
talleres de educac�ón financ�era .  Qu�nce 
bancos �ntegrantes de NATF de la reg�ón 
central de los Estados Un�dos ofrecen 
ahora productos que �ncluyen el serv�c�o 
de envío de remesas que les perm�ten a los 
h�spanos abr�r cuentas bancar�as, ev�tar los 
altos costos de los serv�c�os de transferenc�a 
de d�nero e �ncurr�r en menores gastos 
de envíos de remesas para mandar d�nero 
a sus países de or�gen .   Durante el año 
2003 y 2004 en los bancos que part�c�pan 
de NATF de la reg�ón central se abr�eron 
50,000 cuentas nuevas, por un total de 
100 m�llones de dólares (con un saldo 
promed�o de 2,000 dólares por cuenta) .   

El programa del Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos “Las Mujeres y el Dinero” ofrece 
educación financiera a las mujeres hispanas

Entre octubre del año 2003 y octubre de 
2004 la Ofic�na de Asuntos de la Mujer 
del Departamento de Trabajo de los 
Estados Un�dos patroc�nó el programa 
llamado “Las Mujeres y el D�nero” 
(Women and Money), una ser�e de 
conferenc�as sobre educac�ón financ�era 
dest�nada a las mujeres h�spanas .  Las 
conferenc�as, que tuv�eron lugar en cada 
una de las 10 reg�ones del Departamento 
de Trabajo, contaron con oradores que 
presentaron alocuc�ones mot�vadoras 
y talleres educat�vos .  Las conferenc�as 
fueron escuchadas por 4,000 mujeres 
h�spanas en Texas, Flor�da, Pennsylvan�a, 
Wash�ngton, Connect�cut, M�ssour�, 
Oh�o, Colorado y Nueva York . 

Agencia de asesoría de Minnesota asiste a los 
musulmanes con problemas financieros

A través de la educac�ón y la comun�cac�ón 
con banqueros e �nst�tuc�ones financ�eras 
locales, una agenc�a de educac�ón de 
temas de créd�to y asesoría financ�era 
�dent�fica recursos capaces de as�st�r a 
los musulmanes a lograr sus objet�vos 
de comprar v�v�endas, automóv�les y ser 
prop�etar�os de negoc�os s�n v�olar sus 
creenc�as rel�g�osas .  La agenc�a, con 
sede en M�nnesota, ha prestado serv�c�o 
a más de 10,000 �nm�grantes y refug�ados 
de la comun�dad afr�cana, ayudándolos 
a explorar el s�stema financ�ero 
estadoun�dense .  Desde el año 2000, la 
agenc�a ha proporc�onado una ampl�a 
gama de educac�ón financ�era sobre 
una var�edad de temas, �ncluyendo la 
elaborac�ón de presupuestos, operac�ones 
bancar�as, manejo del créd�to, compra 
de v�v�endas, �nvers�ones y presentac�ón 
de declarac�ones de �mpuestos .  Además, 
la agenc�a br�nda educac�ón financ�era a 
mujeres a través de un centro dest�nado 
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a serv�r las neces�dades de desarrollo 
económ�co y a constru�r la capac�dad 
financ�era de las mujeres �nm�grantes .

Cooperativa de crédito de Tejas promueve 
servicios de envío de remesas de bajo costo

Una cooperat�va de créd�to de Tejas, 
dest�nada a los empleados del gob�erno 
que v�ven en los Estados Un�dos – en la 
frontera con Méx�co le ofrece serv�c�os a 
sus m�embros en su mayoría h�spanos .  En 
octubre de 2000, la cooperat�va de créd�to 
se un�ó a una �mportante red de envío de 
remesas para ofrecer a los m�embros de 
la comun�dad local una alternat�va segura 
frente a los serv�c�os de transferenc�a de 
d�nero más caros .  Las transacc�ones de 
remesas se llevan a cabo en un espac�o 
dentro de la m�sma sucursal de la 
cooperat�va y los �nteresados son atend�dos 
por empleados b�l�ngües espec�al�zados 
en la prestac�ón de este serv�c�o .  Para 
la cooperat�va de créd�to, el serv�c�o de 
remesas ha ayudado a establecer relac�ones 
y atraer al sector financ�ero formal a 
los �nm�grantes de escasos recursos .

Resumen

Al trabajar con los líderes en 
las comun�dades mult�l�ngües y 
mult�culturales y al constru�r coal�c�ones 
entre organ�zac�ones del sector públ�co 
y pr�vado y asoc�ac�ones del sector 
pr�vado entre sí, los vec�ndar�os pueden 
garant�zar que los asuntos culturales sean 
deb�damente abordados .  Los líderes 
locales son part�cularmente expertos en 
�dent�ficar normas culturales, asuntos 
legales y de gob�erno, neces�dades 
de �nformac�ón y productos, canales 
efect�vos para d�fund�rlos y los lenguajes 
esenc�ales necesar�os para proporc�onar 
una ex�tosa educac�ón financ�era a los 

mercados de poblac�ones de m�norías .  
Compromet�éndose en acrecentar la 
part�c�pac�ón en los serv�c�os financ�eros 
pr�nc�pales, los líderes comun�tar�os 
están hac�endo una �nvers�ón en 
los res�dentes de su comun�dad .

2. Cómo cambiar las percepciones 
sobre la accesibilidad a la compra de 
viviendas

Para todas las comun�dades y mercados, 
la compra de la v�v�enda prop�a es 
una parte �mportante de la segur�dad 
económ�ca .  Pero para algunos, el proceso 
de comprar y mantener una v�v�enda 
resulta �nt�m�dante .  Para est�mular 
la prop�edad de la v�v�enda de mejor 
manera dentro de las comun�dades de las 
poblac�ones de m�norías, los esfuerzos de 
educac�ón deben ocuparse de las barreras 
�mpuestas por las d�ferenc�as l�ngüíst�cas 
y las �nfluenc�as culturales, como así 
tamb�én deben atender la pos�b�l�dad 
de que ex�sta una falta de �nformac�ón 
o una �nterpretac�ón errónea de la 
m�sma .  Med�ante tareas de asesoría, el 
acceso a �ntérpretes, clases sobre compra 
y prop�edad de la v�v�enda por med�o 
de los programas que se ofrecen en una 
var�edad de lenguas y en d�versos lugares 
culturales específicos, la prop�edad de la 
v�v�enda puede convert�rse en real�dad 
para aquellos que se encuentran dentro 
de mercados �ntegrados por m�norías .

Para ayudar a los potenc�ales dueños de 
v�v�enda a superar las barreras �d�omát�cas 
que les �mp�den cumpl�r sus sueños, 
ex�sten �n�c�at�vas como la de un centro 
de recursos para compra de v�v�enda 
de la reg�ón central del oeste que ha 
proporc�onado val�osa �nformac�ón y 
or�entac�ón sobre compra de v�v�enda en el 
�d�oma de or�gen de los res�dentes locales .  
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Centro de compra de vivienda emplea recursos 
humanos multilingües para promover la compra 
de viviendas en Minnesota

A través de clases y mater�ales desarrollados 
en su lengua nat�va, en dos c�udades de 
M�nnesota cada vez más consum�dores 
de poblac�ones de las m�norías están 
aprend�endo cómo hacer para que la 
compra de la v�v�enda  prop�a se haga 
real�dad .  El centro proporc�ona serv�c�os 
de �nterpretac�ón a los consum�dores 
que los neces�tan .   Para as�st�r a las 
personas que están aprend�endo �nglés, 
los proveedores de casas pueden recurr�r 
al equ�po de �ntérpretes del centro, todos 
ellos capac�tados en temas de compra de 
v�v�enda y en term�nología financ�era .  El 
centro ofrece clases de educac�ón para 
la compra de v�v�endas a los res�dentes 
del área en español, camboyano, ruso y 
lengua hmong (�d�oma hablado en el sur 
de Ch�na, norte de V�etnam, Laos y norte 
de Ta�land�a) .  Además, el centro trabaja 
en asoc�ac�ón con un ampl�o consorc�o de 
organ�zac�ones del sector públ�co y pr�vado 
y autor�dades de las dos c�udades de 
M�nnesota en las cuales están trabajando 
conjuntamente para mejorar y estandar�zar 
su tarea de educac�ón financ�era para 
las poblac�ones de las m�norías con el 
apoyo de asesoram�ento de alta cal�dad .

Resumen

Para est�mular el crec�m�ento de la tasa 
de prop�edad de v�v�enda en los mercados 
de las poblac�ones de las m�norías, las 
comun�dades locales deben trabajar 
en conjunto para crear y d�str�bu�r 
mater�ales y serv�c�os refer�dos a la 
compra de v�v�enda en �d�omas nat�vos . 

3. Cómo mejorar el acceso a los servicios 
financieros 

Los mercados �ntegrados por m�norías 
enfrentan tamb�én una cant�dad 

de obstáculos para ut�l�zar serv�c�os 
financ�eros, �ncluyendo las d�stanc�as 
geográficas .  En algunas comun�dades, 
como las reservas de poblac�ones 
�ndígenas nat�vas y vec�ndar�os de gran 
concentrac�ón étn�ca, puede haber una 
carenc�a de �nst�tuc�ones financ�eras .  Estas 
comun�dades buscan estrateg�as específicas 
que las ayuden a asegurar de mejor manera 
los recursos de serv�c�os financ�eros, al 
m�smo t�empo que obt�enen productos, 
aseguram�ento y mecan�smos de d�fus�ón 
que sean culturalmente compat�bles .

En los mercados de las poblac�ones 
de las m�norías, los comportam�entos 
financ�eros ex�tosos se dan con mayor 
frecuenc�a cuando los c�udadanos poseen 
un mayor conoc�m�ento y comprens�ón 
de los temas financ�eros y cuando cuentan 
con acceso fís�co a aquellos serv�c�os 
que les resulten más benefic�osos . 

Trabajando a través de la escuela 
públ�ca, de los profesores de �nglés, de 
los centros de educac�ón c�udadana, 
organ�zac�ones recreat�vas y s�t�os de 
preparac�ón de declarac�ones �mpos�t�vas, 
las organ�zac�ones del sector pr�vado y 
públ�co pueden aumentar el acceso a los 
serv�c�os financ�eros de las comun�dades 
de escasos recursos .  Esfuerzos tales como 
la In�c�at�va de Educac�ón F�nanc�era del 
Pres�dente de la Nac�ón y el programa de 
educac�ón financ�era para poblac�ones 
�ndígenas nat�vas han demostrado lo que 
se puede lograr med�ante la opt�m�zac�ón 
del acceso a los serv�c�os financ�eros . 

Iniciativa de Educación Financiera del 
Presidente Bush

Conc�ente de la neces�dad de una mayor 
educac�ón financ�era en los Estados Un�dos 
que �ncorpore un enfoque espec�al�zado 
sobre la crec�ente prop�edad de act�vos 
financ�eros de la poblac�ón h�spana, el 
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4 de mayo del año 2005 el pres�dente 
George W .Bush �nv�tó a las agenc�as a 
�ntegrarse en la pr�mera coal�c�ón nac�onal 
públ�ca y pr�vada con la comun�dad 
h�spana .  La Com�s�ón, encabezada por el 
Departamento del Tesoro, la Corporac�ón 
Federal de Seguros de Depós�to (FDIC) 
y la Agenc�a Federal para el Desarrollo 
de la Pequeña Empresa (SBA), trabajará 
con los grupos h�spanos, asoc�ac�ones 
empresar�as y el sector pr�vado para llegar 
a poblac�ones que trad�c�onalmente han 
carec�do de recursos para la educac�ón 
financ�era .  FDIC condujo una �mportante 
campaña publ�c�tar�a para promover el 
uso del programa Money Smart y para 
ofrecer clases locales a través de la red 
reg�onal de FDIC y de los grupos h�spanos .  
La Agenc�a Federal para el Desarrollo de 
la Pequeña Empresa cont�nuará creando 
�nstrucc�ón basada en el Internet en 
su s�t�o Web en español www .sba .gov/
espanol/ .  El Departamento del Tesoro 
trabajará con la Com�s�ón Federal de 
Educac�ón F�nanc�era para mantener la 
d�spon�b�l�dad de mater�ales en español 
en www .mymoney .gov y a través de la línea 
telefón�ca gratu�ta 1-888- MyMoney .

Una coalición crea e implementa programas 
adaptados para desarrollar habilidades y 
conocimientos financieros en las familias de 
poblaciones indígenas nativas

Creado a través de una coal�c�ón de grupos 
y comun�tar�os y fundac�ones, ex�ste un 
programa que le proporc�ona a las fam�l�as 
de poblac�ones �ndígenas nat�vas lecc�ones 

espec�ales para desarrollar hab�l�dades 
y conoc�m�entos financ�eros personales, 
aún conservando las trad�c�ones y valores 
nat�vos .  Med�ante un plan de estud�os 
específicamente d�señado, los m�embros 
de las poblac�ones �ndígenas nat�vas 
rec�ben la �nformac�ón, or�entac�ón y 
as�stenc�a que neces�tan para mejorar su 
s�tuac�ón financ�era .  Como parte de este 
esfuerzo, a los m�embros de la comun�dad 
se les ofrece una ser�e de módulos de un 
programa que �ncluye estrateg�as sobre 
los s�gu�entes temas: cómo constru�r una 
economía sana, cómo desarrollar un plan 
de gastos, cómo func�onan las cuentas 
corr�entes bancar�as de cheques y las 
cuentas de ahorro, cómo comprender el 
concepto de créd�to y cómo �nterpretar 
su �nforme de créd�to y cómo acceder 
al créd�to .  A los educadores tamb�én 
se les provee una guía del �nstructor y 
l�bros de ejerc�c�os para los part�c�pantes 
que t�enen por objet�vo ayudar a las 
fam�l�as de las poblac�ones �ndígenas 
nat�vas a fortalecer sus hab�l�dades y 
conoc�m�entos financ�eros personales . 

Resumen

Los consum�dores que res�den en áreas 
geográficamente �nacces�bles del país 
y de escasos recursos, neces�tan contar 
con un mayor acceso fís�co a los bancos 
y demás serv�c�os financ�eros requer�dos 
para una plan�ficac�ón financ�era, 
de ahorro e �nvers�ón adecuada .
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Visión General
“Al �gual de lo que sucede con el 
aprend�zaje en general, la educac�ón 
financ�era es un proceso que debe 
comenzar a una edad temprana y 
cont�nuar a lo largo de la v�da .  Este 
proceso de aprend�zaje genera las 
hab�l�dades necesar�as para la toma de 
dec�s�ones financ�eras cruc�ales que 
afectan la capac�dad de los �nd�v�duos 
para lograr objet�vos tales como el 
acceso a la educac�ón, la prop�edad 
y los ahorros que contr�buyen el 
b�enestar económ�co” .   Solamente 
algunas personas podrían contradec�r 
las declarac�ones del ant�guo pres�dente 
de la Reserva Federal Alan Greenspan, 
pero la verdad es que para muchos 
jóvenes estadoun�denses, la educac�ón 
financ�era todavía no es una real�dad .  

Cada año, los jóvenes estadoun�denses 
gastan aprox�madamente $150 m�l 
m�llones de dólares, pero estos jóvenes 
no poseen una sól�da comprens�ón de los 
conceptos financ�eros bás�cos tales como 
tasa porcentual anual, �nflac�ón e �ntereses .   
De acuerdo a los datos sum�n�strados por 
una encuesta sobre educac�ón financ�era 
personal real�zada en el año 2004, los 
estud�antes que cursan el últ�mo grado 
de la escuela secundar�a respond�eron 
correctamente más del 50 por c�ento de 
las preguntas sobre educac�ón financ�era .   
Esto ocurr�ó por pr�mera vez desde el 
año 1997, lo que demuestra un aumento 
en los conoc�m�entos sobre el tema, pero 
todavía el 65 .5 por c�ento de los estud�antes 
que cursan el últ�mo año de la escuela 
secundar�a reprobaron el examen . 
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Los resultados 
de la encuesta 
�nd�can que 
aquellos 
estud�antes que 
respond�eron 
correctamente a 
las preguntas de 
la encuesta tenían 
algo en común .  
Los estud�antes 
de 12º grado que 
tomaron cursos de 
adm�n�strac�ón de 
d�nero en la escuela secundar�a obtuv�eron 
mejores resultados que aquellos que no 
as�st�eron a estos cursos .  En las escuelas 
en la que todos los estud�antes deben 
tomar clases de educac�ón financ�era, el 
54 .1 por c�ento de las preguntas sobre 
educac�ón financ�era obtuvo respuestas 
correctas .   Este m�smo porcentaje de 
respuestas correctas bajó al 50 .5 por c�ento 
en las escuelas que no es obl�gator�o tomar 
clases de educac�ón financ�era y d�sm�nuyó 
al 52 .7 por c�ento en las escuelas que esta 
mater�a se enseña como curso elect�vo . 
Los resultados de la encuesta tamb�én 
�nd�can que la mayoría de los part�c�pantes 
(58 .3 por c�ento) aprende la mayor parte 
de las hab�l�dades de adm�n�strac�ón de 
d�nero en su casa .   Comparat�vamente, 
solamente el 19 .5 por c�ento d�jo que 
aprend�ó tales hab�l�dades en la escuela y 
el 17 .6 por c�ento d�jo haberlas aprend�do 
por med�o de la exper�enc�a personal . 

La problemát�ca que plantea la defic�enc�a 
de educac�ón financ�era no se l�m�ta 
solamente a los estud�antes secundar�os .  
De acuerdo a la �nformac�ón del Centro 
Nac�onal de Estadíst�cas de Educac�ón del 
Departamento de Educac�ón de los Estados 
Un�dos, el porcentaje de estud�antes 
que toma la dec�s�ón de abandonar los 

estud�os un�vers�tar�os 
�nd�cando mot�vos 
financ�eros es 
super�or al porcentaje 
que c�ta razones 
académ�cas .  De 
�gual manera, ex�sten 
var�as razones 
financ�eras que qu�zás 
contr�buyan a que un 
estud�ante abandone 
sus estud�os, uno de 
estos factores puede 
ser la �ncapac�dad de 

los estud�antes un�vers�tar�os de plan�ficar 
y adm�n�strar sus finanzas de tal manera 
que les perm�ta cubr�r los gastos de la 
un�vers�dad o escuelas super�ores . 

Retos
Los datos reun�dos por var�as 
organ�zac�ones demuestran la ex�stenc�a 
de verdaderos retos en térm�nos de 
educac�ón financ�era entre los n�ños y 
jóvenes, part�cularmente durante los años 
de su educac�ón formal .  Algunos de estos 
retos �ncluyen la d�ficultad de encontrar el 
t�empo necesar�o para br�ndar educac�ón 
financ�era dentro de la jornada escolar, la 
falta de preparac�ón de los maestros sobre 
este tema y la ausenc�a de conoc�m�ento de 
los mater�ales y planes de estud�o efect�vos 
ex�stentes .  Aunque el período educat�vo 
desde el com�enzo del jardín �nfant�l hasta 
12º grado, en adelante abrev�ado como 
K-12,  representa un lugar y momento 
clave para cubr�r las neces�dades de 
enseñar más conceptos de educac�ón 
financ�era, ex�sten otros lugares fuera del 
ámb�to escolar y programas ofrec�dos a 
n�vel un�vers�tar�o que tamb�én ofrecen 
opc�ones para cumpl�r con este objet�vo .
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Temas relacionados con la 
educación
1. Cómo integrar la educación financiera 

dentro de los programas de estudio K-12

Actualmente muchos educadores 
comprenden la �mportanc�a de enseñar 
a su alumnado los conoc�m�entos 
bás�cos sobre el manejo del d�nero, pero 
frecuentemente los programas de sus 
cursos están estr�ctamente 
controlados y no queda 
t�empo d�spon�ble para 
desarrollar un nuevo curso 
separado sobre este tema 
para cumpl�r con esta 
pr�or�dad rec�entemente 
�dent�ficada .  Usualmente, 
los programas de estud�o 
de las as�gnaturas bás�cas y 
obl�gator�as consumen la 
mayor parte de la jornada 
escolar, dejando muy poco 
t�empo d�spon�ble para que 
los educadores puedan ayudar 
a sus estud�antes a adqu�r�r 
conoc�m�entos financ�eros .

Tamb�én, podría parecer que mater�as 
tales como matemát�cas, c�enc�a, estud�os 
soc�ales, estud�os económ�cos, h�stor�a, 
�nglés y clases de economía domést�ca y del 
consum�dor comp�ten con la educac�ón 
financ�era por el val�oso t�empo d�spon�ble 
en los programas de estud�o y que para 
agregar una mater�a de educac�ón 
financ�era sería necesar�o exclu�r alguna 
otra d�sc�pl�na .  De hecho es lo opuesto, 
ya que la �ntegrac�ón de la educac�ón 
financ�era dentro de los programas de 
estud�o establec�dos perm�te que las 
escuelas y los educadores cumplan con sus 
responsab�l�dades de enseñar los cursos 
obl�gator�os m�entras que s�multáneamente 
exponen a los estud�antes a val�osas 
lecc�ones de educac�ón financ�era .

Por ejemplo, los estud�antes de segundo 
grado que están aprend�endo la suma 
bás�ca pueden usar monedas para entender 
el valor del d�nero al m�smo t�empo que 
pract�can sus conoc�m�entos de ar�tmét�ca .  
Los estud�antes de enseñanza med�a que 
están aprend�endo el porcentaje en sus 
clases de matemát�ca, pueden aprender los 
conceptos de tasas de �nterés compuesto .  
Los alumnos de pr�mer año de escuela 
secundar�a que estud�an en sus clases de 

h�stor�a el período de la Gran Depres�ón, 
pueden aprender sobre el com�enzo del 
s�stema bancar�o moderno y el s�stema 
del Seguro Soc�al .  Los estud�antes del 
últ�mo año de la escuela secundar�a que 
toman el curso de economía domést�ca 
y del consum�dor pueden aprender 
los conceptos del func�onam�ento del 
créd�to durante las clases en las que 
rec�ben �nstrucc�ón sobre cómo hacer 
compras �mportantes, como por ejemplo 
automóv�les o v�v�endas .  Este enfoque, 
no solamente max�m�za el escaso t�empo 
de clase, s�no que �ntegra la educac�ón 
financ�era apl�cada a contextos del mundo 
real creando la pos�b�l�dad de atraer el 
�nterés de los estud�antes y fac�l�tar su 
aprend�zaje .
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En las escuelas de los Estados Un�dos, 
los estud�antes se benefic�an de la 
�ntegrac�ón de la educac�ón financ�era a 
las mater�as pr�nc�pales de los programas 
de estud�o .  Las organ�zac�ones s�n 
fines de lucro y el gob�erno federal han 
desempeñado un papel en el desarrollo 
de mater�ales y programas de estud�o, 
como por ejemplo Money Math: Lessons for 
Life (D�nero matemát�co: Lecc�ones para 
la v�da) . Además, otras organ�zac�ones 
han desarrollado per�ód�cos escolares 
para perm�t�r que los educadores usen 
las not�c�as y tendenc�as del mundo 
de los negoc�os para transm�t�r a sus 
estud�antes lecc�ones s�gn�ficat�vas .  Para 
d�señar sus prop�os modelos de lecc�ones 
que transm�tan a los estud�antes los 
conoc�m�entos financ�eros, los educadores 
y encargados de elaborar las polít�cas 
educat�vas tamb�én pueden ut�l�zar la 
or�entac�ón conten�da en el documento 
ofic�al del Departamento del Tesoro sobre 
la �ntegrac�ón de la educac�ón financ�era . 

Organizaciones sin fines de 
lucro emplean a ejecutivos 
voluntarios y utilizan 
materiales especializados 
para integrar los temas de 
la libre empresa a las aulas 
escolares

Por med�o de la 
ayuda de voluntar�os 
y el uso de mater�ales 
r�gurosamente 
probados, una 
organ�zac�ón �nternac�onal s�n fines 
de lucro se compromet�ó a br�ndarle 
a cada n�ño �nformc�ón fundamental 
sobre el s�stema de la l�bre empresa, esta 
organ�zac�ón tamb�én apoya los esfuerzos 
real�zados por los maestros para �ntegrar 
la educac�ón financ�era dentro de una 
ampl�a var�edad de cursos .  Estos cursos 

�ncluyen Economía, Negoc�os, Desarrollo 
Profes�onal, Economía Domést�ca & 
de Consumo, H�stor�a de los Estados 
Un�dos, Geografía, Gob�erno, Matemát�ca 
e H�stor�a Mund�al .  En esta tarea de 
estrecha coord�nac�ón con los maestros 
de clase, los voluntar�os capac�tados 
ofrecen una perspect�va del mundo real 
a los estud�antes sobre comportam�entos 
financ�eramente �lustrados .  Ya sea por 
med�o de modelos de clases ofrec�dos 
durante el horar�o escolar o después de 
clase, los voluntar�os de esta organ�zac�ón, 
que generalmente prov�enen del sector 
de negoc�os, trabajan para apoyar a los 
maestros y reforzar los conceptos de 
enseñanza por med�o de v�s�tas frecuentes 
coord�nadas durante el transcurso de 
un semestre académ�co .  Los voluntar�os 
ofrecen un programa que ayuda a que 
los estud�antes comprendan la economía 
de la v�da . El conjunto de elementos de 
enseñanza de esta organ�zac�ón �ncluye 
mater�ales de clase, út�les y guías de 

estud�o �ntegradas 
con secc�ones para 
estud�antes, maestros 
y voluntar�os . Estos 
programas, que son 
patroc�nados por los 
negoc�os y grupos 
comun�tar�os locales, 
son desarrollados 
gratu�tamente en 
las escuelas .

La organ�zac�ón 
les enseña a los 
estud�antes a 

comprender y aprec�ar el s�stema de 
la l�bre empresa .  Los elementos de la 
educac�ón financ�era están entrelazados en 
todos los cursos . Las ofic�nas locales de la 
organ�zac�ón coord�nan la programac�ón 
para adaptar los cursos a las neces�dades 
de cada comun�dad, llegando con su 
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programa a aprox�madamente 4 m�llones 
de estud�antes en 145 mercados de los 
Estados Un�dos . 

El Departamento del Tesoro y una universidad 
de la región medio-este colaboran para desarrollar 
un programa de estudios que interrelaciona el 
dinero y la matemática

En el año 2001, el Departamento del 
Tesoro de los Estados Un�dos trabajó en 
colaborac�ón con una un�vers�dad de 
la reg�ón del med�o-este para crear un 
programa de estud�os llamado Money Math: 
Lessons for Life que emplea s�tuac�ones 

personales financ�eras del mundo real 
para enseñar conceptos matemát�cos 
y conceptos financ�eros bás�cos a los 
estud�antes de sépt�mo a noveno grado .  
Las lecc�ones de este curso enfat�zan la 
apl�cac�ón de la matemát�ca en temas 
de ahorro, �mpuestos, equ�l�br�o de 
presupuestos y proyectos de trabajos de 
mejoras en las v�v�endas .  El conjunto 
de mater�ales del programa cont�ene 
act�v�dades práct�cas para los estud�antes 
e �ncorpora el uso de plan�llas de cálculo .  
Este programa de estud�o fue desarrollado 
cons�derando los estándares nac�onales 

de matemát�ca para consegu�r una fác�l 
�ntegrac�ón a los m�smos, es aprop�ado 
para ser apl�cado en las clases de cursos 
de economía domést�ca y del consum�dor 
o de estud�os soc�ales, o en programas 
d�ctados en el horar�o postescolar para 
enseñar conceptos práct�cos financ�eros 
o matemát�cos a los estud�antes que 
cursan de sépt�mo a noveno grado .  Por 
ejemplo, aprend�endo el cálculo de �nterés 
compuesto y comprend�endo su s�gn�ficado 
matemát�co, los estud�antes pueden 
aprec�ar los benefic�os acumulat�vos de 
tener un háb�to regular de ahorro .  El 
conten�do del programa de estud�o está 
d�spon�ble gratu�tamente en formato 
electrón�co e �mpreso en www .publ�cdebt .
treas .gov/mar/marmoneymath .htm .

Una importante publicación financiera con 
lecciones sobre negocios y economía llega a las 
escuelas secundarias por medio de una edición 
escolar del periódico y un programa de estudio 
especializado

Algunos maestros �ntegran a sus clases la 
educac�ón financ�era por med�o de una 
vers�ón adaptada para estud�antes de un 
per�ód�co económ�co .  Este per�ód�co 
de clase ha s�do publ�cado durante 14 
años y se entrega mensualmente a más 
de 5,000 escuelas secundar�as llegando a 
aprox�madamente 750,000 estud�antes .  

Además del per�ód�co para estud�antes de 
apar�c�ón mensual, este serv�c�o �ncluye 
una guía para los maestros que cont�ene 
pág�nas de ejerc�c�os y planes de lecc�ones 
para ayudar a los maestros a �ntegrar los 
conten�dos del per�ód�co a sus programas 
de estud�o .  En el s�t�o Web del per�ód�co 
para estud�antes se �ncluyen lecc�ones y 
recursos de enseñanza ad�c�onales .  El 
programa tamb�én �ncluye un ejemplar 
de la publ�cac�ón de apar�c�ón d�ar�a que 
perm�te que los maestros puedan reforzar 
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los pr�nc�p�os económ�cos del per�ód�co 
escolar con los desarrollos cot�d�anos que 
surgen en el mundo de los negoc�os . El 
per�ód�co mensual para estud�antes publ�ca 
artículos espec�almente selecc�onados que 
son extraídos de per�ód�cos de apar�c�ón 
d�ar�a, entre los que se encuentran “Who 
Deserves Healthcare?” y “House of Cards:  
The R�sks and Rewards of Amer�ca’s 
Cred�t Culture” .  Las h�stor�as presentadas 
en el per�ód�co t�enen la �ntenc�ón de 
emplear las not�c�as y 
tendenc�as del mundo 
de negoc�os para 
transm�t�r lecc�ones 
s�gn�ficat�vas que 
puedan ser pract�cadas 
cot�d�anamente por los 
estud�antes, ya sea en 
la escuela, en el hogar 
o en sus comun�dades .  
El per�ód�co 
para estud�antes 
es d�str�bu�do 
mensualmente con el 
apoyo de suscr�ptores, 
patroc�nadores y 
asoc�ados del sector 
públ�co y pr�vado .

Documento Oficial del Departamento del Tesoro-
Integración de la Educación Financiera a los 
Planes de Estudio

Como resultado del debate llevado a 
cabo por un panel patroc�nado por 
el Departamento del Tesoro de los 
Estados Un�dos y por el Departamento 
de Educac�ón de los Estados Un�dos en 
octubre del año 2002, el Departamento 
del Tesoro de los Estados Un�dos d�fund�ó 
un documento ofic�al sobre la �ntegrac�ón 
de la educac�ón financ�era a los planes 
de estud�o escolares .   Este documento 
está d�spon�ble en www .treasury .gov/
financ�aleducat�on . El panel de referenc�a 

estuvo �ntegrado por grupos claves 
espec�al�zados en la educac�ón de n�ños 
y jóvenes a n�vel nac�onal y central�zó 
su d�scus�ón sobre los benefic�os de 
�ncorporar la educac�ón financ�era a los 
programas de estud�o de matemát�ca 
y lectura dentro de los estándares 
nac�onales del s�stema educat�vo .  

El �nforme t�tulado “Integrat�ng F�nanc�al 
Educat�on �nto School Curr�cula” 

�dent�ficó c�nco puntos de 
acceso para �ntroduc�r el tema 
de la educac�ón financ�era 
en las escuelas .  Los puntos 
de acceso son los estándares 
estatales de educac�ón, 
exámenes, l�bros, mater�ales 
educat�vos sobre finanzas y 
capac�tac�ón de los maestros .  
El documento ofic�al puede 
serv�r como una base práct�ca 
para los encargados de 
elaborar polít�cas, educadores 
y otras partes �nteresadas en 
lograr el objet�vo de �ntegrar 
la educac�ón financ�era a 
los programas de estud�o 
obl�gator�os de matemát�ca 
y lectura .  En el documento 
se �ncluye una l�sta de 

centros de recop�lac�ón y aprobac�ón 
en el Internet y otras organ�zac�ones 
que comp�lan l�stas de recursos 
d�r�g�dos al públ�co de edad escolar .

Resumen

El punto de part�da para br�ndarle a las 
personas una comprens�ón bás�ca sobre 
las finanzas personales es la educac�ón 
financ�era de los n�ños y jóvenes, y el 
mejor lugar para comenzar a dar alcance 
a grandes cant�dades de n�ños y jóvenes 
proporc�onándoles educac�ón financ�era 
es la escuela .  La enseñanza de educac�ón 
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financ�era en las escuelas es el �n�c�o del 
proceso de preparac�ón para que los n�ños 
y jóvenes se conv�ertan en consum�dores 
y adm�n�stradores competentes de la 
prosper�dad de sus prop�os hogares .

S� b�en algunas escuelas pueden optar 
por clases �ndepend�entes, la �ncapac�dad 
de ofrecer este t�po de clase no debería 
�mped�r que una escuela o un educador 
enseñe temas financ�eros a los estud�antes .  
La �ntegrac�ón de los conceptos de 
educac�ón financ�era como parte de 
otros temas y mater�as, como por ejemplo 
matemát�ca, estud�os soc�ales o clases de 
economía domést�ca y del consum�dor, 
ofrece un método creat�vo para otorgar 
a los estud�antes 
conoc�m�entos 
y hab�l�dades 
financ�eras que 
los acompañarán 
toda la v�da .  Este 
t�po de �ntegrac�ón 
no solamente 
realza la enseñanza 
de mater�as 
como lectura y 
matemát�ca, s�no 
que tamb�én 
reduce las pos�b�l�dades de que la 
educac�ón financ�era sea exclu�da de las 
escuelas como resultado de los recortes 
presupuestar�os escolares locales o por los 
camb�os en la d�spon�b�l�dad de cursos .  

2. Cómo proporcionar capacitación y 
apoyo a los maestros para enseñar 
efectivamente los temas de educación 
financiera

Muchos maestros no están capac�tados 
para enseñar temas financ�eros .  La 
educac�ón financ�era no es un tema que 
les haya s�do enseñado a los maestros 
durante sus estud�os un�vers�tar�os o que 

hayan aprend�do por med�o del desarrollo 
profes�onal, y por lo tanto, es pos�ble que 
no se s�entan cómodos o seguros de sus 
capac�dades para enseñar estos temas 
a los estud�antes .  Además, es pos�ble 
que algunos maestros se cuest�onen su 
prop�o n�vel de educac�ón financ�era, 
d�ficultándoles la tarea de enseñar este 
tema con autor�dad en la mater�a .  Como 
resultado, es pos�ble que un maestro 
reconozca totalmente que sus estud�antes 
neces�tan aprender educac�ón financ�era, 
pero s�mplemente puede ser que no esté 
capac�tado para cumpl�r con este objet�vo .

Aumentando el n�vel de conoc�m�ento y 
autosufic�enc�a de los educadores para 

enseñar temas 
de educac�ón 
financ�era en un 
ampl�o rango de 
ámb�tos educat�vos 
(�ncluyendo 
escuelas públ�cas, 
pr�vadas y cursos 
comun�tar�os), las 
escuelas pueden 
promover la 
d�spon�b�l�dad 
de educac�ón 

financ�era para los estud�antes .  A 
través de programas de capac�tac�ón 
para maestros, mater�ales y recursos 
efect�vos y med�ante la �mplementac�ón 
de planes de estud�o aprop�ados, se 
puede mejorar la educac�ón financ�era 
de los educadores y de sus estud�antes .

Por med�o de la �mplementac�ón 
de programas �nnovadores, en 
W�scons�n y West V�rg�n�a los maestros 
y educadores comun�tar�os están 
mejorando sus conoc�m�entos sobre 
temas de educac�ón financ�era y se 
están conv�rt�endo en �nstructores de 
la mater�a más seguros de sí m�smos .  
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Un programa de Wisconsin instruye a los maes-
tros sobre temas de educación financiera
Un programa desarrollado en el estado 
de W�scons�n br�nda a los maestros la 
capac�tac�ón y educac�ón necesar�as 
para convert�rse en �nstructores efect�vos 
de educac�ón financ�era .  El programa 
proporc�ona mater�ales, planes de estud�o 
y recursos para realzar la autosufic�enc�a 
y educac�ón financ�era de los educadores 
y de m�les de estud�antes de K-12 a 
los cuales les proveen enseñanza .  En 
asoc�ac�ón con una coal�c�ón estatal de 
educac�ón financ�era, este programa 
ofrece a los educadores una ser�e de 
cursos de capac�tac�ón de enseñanza 
de una semana de durac�ón .  En estas 
clases real�zadas durante el verano en un 
campo un�vers�tar�o 
de W�scons�n, 
se sum�n�stra 
�nformac�ón y 
recursos sobre 
temas tales como 
finanzas personales, 
economía, ahorro 
e �nvers�ón, 
seguros, créd�to y 
emprend�m�entos 
empresar�ales .

El plan de estud�o 
es ofrec�do por una comb�nac�ón 
de profes�onales académ�cos y de 
negoc�os y ha creado una exper�enc�a 
mot�vadora y profes�onal que br�nda a 
los educadores  el conten�do, mater�ales 
y hab�l�dades necesar�os para enseñar 
y promover la educac�ón financ�era 
en sus aulas y comun�dades .  

Capacitación sobre finanzas personales para 
educadores de West Virginia

En el año 2001, en el estado de West 
V�rg�n�a se �n�c�ó un programa de 
capac�tac�ón sobre finanzas personales .  

Este programa ayuda a que los maestros 
adqu�eran dom�n�o sobre los temas de 
educac�ón financ�era ofrec�endo cursos 
gratu�tos a los educadores estatales y 
otorgando hasta tres horas de créd�to 
de d�ploma, l�cenc�atura o desarrollo 
profes�onal .  Los temas del programa 
�ncluyen créd�to y asesoría de créd�to, 
robo de �dent�dad, educac�ón para 
�nvers�on�stas y una var�edad de otros 
temas .  El programa de capac�tac�ón fue 
�n�c�ado por una coal�c�ón estatal para 
la educac�ón financ�era, �ntegrada por 
agenc�as estatales, negoc�os pr�vados y 
organ�zac�ones educat�vas con �nterés en 
la promoc�ón de las finanzas personales . 

Resumen

Los maestros deben 
buscar y benefic�arse 
de la capac�tac�ón de 
educac�ón financ�era 
d�spon�bles en sus 
estados o reg�ones .  
Las escuelas tamb�én 
pueden asoc�arse 
con bancos locales, 
cooperat�vas de créd�to 
u otras �nst�tuc�ones 
financ�eras 

para proveer capac�tac�ón sobre 
educac�ón financ�era a los maestros .  

3. Cómo proporcionar materiales, planes 
de estudio y recursos efectivos a los 
maestros para enseñar educación 
financiera

En caso de que se cuente con el t�empo 
y la voluntad de �ncorporar la educac�ón 
financ�era al med�o escolar, muchos 
maestros carecen de los recursos y 
conoc�m�entos necesar�os para desarrollar y 
enseñar sat�sfactor�amente a sus estud�antes 
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un programa educat�vo sobre finanzas .  
S�m�larmente, es pos�ble que muchos 
padres no se s�entan adecuadamente 
capac�tados para �nstru�r sat�sfactor�amente 
a sus h�jos sobre temas de asuntos 
financ�eros .  Son muchos los padres y 
maestros que desconocen la abundanc�a 
de �nformac�ón y mater�ales educat�vos 
sobre finanzas que ya están d�spon�bles 
gratu�tamente o a muy bajo costo .

Ex�ste una var�edad de planes de estud�o 
sobre educac�ón 
financ�era que 
puede sat�sfacer las 
neces�dades de todos 
los estud�antes de 
los Estados Un�dos .  
Var�as organ�zac�ones 
han establec�do 
bases central�zadas 
de recop�lac�ón 
y aprobac�ón de 
mater�ales gratu�tos 
o de bajo costo 
que pueden ser 
ut�l�zados por los educadores y padres 
para enseñar conceptos financ�eros .  Los 
gob�ernos estatales y locales, los negoc�os 
y las ent�dades s�n fines de lucro pueden 
benefic�arse de estos mater�ales para 
�mplementar programas educat�vos sobre 
finanzas dentro de sus comun�dades .

Para proveer a los educadores de los 
recursos d�spon�bles de mejor manera, 
las escuelas pueden asoc�arse con las 
organ�zac�ones que desarrollan, patroc�nan 
y d�funden los programas educat�vos 
sobre finanzas .  Las coal�c�ones del sector 
públ�co y pr�vado y asoc�ac�ones entre 
sí pueden llevar con éx�to la educac�ón 
financ�era a las aulas y br�ndar los recursos 
y exper�enc�a necesar�os a las escuelas 
para que enseñen conceptos val�osos .

Los educadores y padres pueden acceder a 
la �nformac�ón y recursos sobre educac�ón 
financ�era d�spon�bles en el mercado 
por med�o de los esfuerzos real�zados 
por una coal�c�ón nac�onal para la 
educac�ón financ�era y a través de un 
centro de recop�lac�ón y aprobac�ón de 
mater�ales educat�vos sobre finanzas .  

Una coalición nacional mantiene una base de 
datos de materiales educativos sobre finanzas

Una coal�c�ón para la 
educac�ón financ�era 
procura ayudar a los 
educadores y padres, 
�ncluyendo a los 
padres de n�ños que 
estud�an en sus casas, 
a local�zar mater�ales 
educat�vos sobre 
finanzas personales . 

Para cumpl�r con este 
objet�vo, la coal�c�ón 
establec�ó una 

base de datos de recursos sobre finanzas 
personales puestos a d�spos�c�ón por una 
var�edad de proveedores de educac�ón 
tales como el gob�erno y organ�zac�ones 
de negoc�os y s�n fines de lucro .  Esta base 
de datos está local�zada en el s�t�o Web de 
la coal�c�ón, y muchos de los mater�ales 
�nclu�dos son gratu�tos o de bajo costo .  
Los maestros pueden usar estos mater�ales 
de enseñanza de finanzas personales para 
apoyar los estándares estatales establec�dos 
para las mater�as de negoc�os, matemát�ca 
y cursos de economía domést�ca y del 
consum�dor .  Para garant�zar que los 
mater�ales d�sem�nados se adh�eran a altos 
estándares, la coal�c�ón ut�l�za una l�sta de 
ver�ficac�ón como guía para la selecc�ón 
de mater�ales �nclu�da en la base de datos .
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Una fundación recopila y aprueba materiales 
educativos sobre finanzas 

Los educadores de todo el país, �ncluyendo 
los padres de los n�ños que estud�an en 
sus casas, pueden recurr�r a un centro de 
recop�lac�ón y aprobac�ón de mater�ales 
educat�vos sobre finanzas que opera en 
el Internet, establec�do para sum�n�strar 
mater�ales y planes de estud�o sobre 
una var�edad de temas .  Este centro de 
recop�lac�ón y aprobac�ón posee mater�ales 
para todas las edades, pero con un espec�al 
acento en la d�spon�b�l�dad de mater�ales 
para n�ños y jóvenes, espec�almente para 
aquellos que cursan la escuela secundar�a .  
Los mater�ales prov�stos a través de 
este centro están clas�ficados por áreas 
temát�cas que �ncluyen una var�edad de 
conten�dos financ�eros .  Las organ�zac�ones 
pueden acceder a las guías para maestros y 
mater�ales de clase de educac�ón financ�era 
por med�o del s�t�o Web del centro de 
recop�lac�ón y aprobac�ón de la fundac�ón .

Resumen

Los maestros y padres pueden consegu�r 
mater�ales de una var�edad de recursos 
gratu�tos o de bajo costo que ofrecen 
var�as organ�zac�ones compromet�das en 
el desarrollo e �mplementac�ón de planes 
de estud�o de educac�ón financ�era .  

4. Cómo aumentar la educación 
financiera comunicándose con los 
jóvenes en lugares no tradicionales

La educac�ón financ�era no es una tarea 
ún�camente delegada a las escuelas .  Las 
organ�zac�ones s�n fines de lucro, las 
empresas pr�vadas, los clubes de n�ños y 
jóvenes y otras organ�zac�ones juven�les 
deberían tener una part�c�pac�ón act�va 
para comprometerse en proveer estos 
recursos y educac�ón a los estud�antes 

de toda la nac�ón .  Para complementar 
lo que se está desarrollando en las 
aulas escolares, las organ�zac�ones 
�nvolucradas en esta tarea pueden 
llegar a los n�ños y jóvenes por med�o 
de métodos y lugares no trad�c�onales, 
ofrec�endo �nformac�ón adaptada y 
d�r�g�da d�rectamente a los jóvenes .

Por med�o de los esfuerzos comun�tar�os 
como los que se br�ndan en los programas 
ofrec�dos en el horar�o postescolar, 
campamentos de verano, clubes de finanzas 
personales, �nstalac�ones correcc�onales y 
organ�zac�ones de serv�c�os para jóvenes, 
los estud�antes están en cond�c�ones de 
adqu�r�r conoc�m�entos y hab�l�dades de 
educac�ón financ�era en un amb�ente fuera 
del s�stema escolar .  Además, en Ar�zona, 
los estud�antes que han abandonado sus 
estud�os secundar�os están aprend�endo 
conceptos financ�eros a través de una 
escuela secundar�a alternat�va .  

Organización nacional para niñas enseña 
habilidades y conocimientos financieros

Una organ�zac�ón para n�ñas enseña 
conceptos de l�derazgo, carácter y una 
var�edad de hab�l�dades práct�cas .  Una 
de las hab�l�dades que la organ�zac�ón le 
ha estado enseñando a sus m�embros es 
la educac�ón financ�era .  La organ�zac�ón 
ha desarrollado un plan de estud�o para 
ayudar a los m�embros de entre nueve y 
once años a aumentar sus conoc�m�entos 
financ�eros .  Los proyectos y act�v�dades 
�nclu�dos en el plan de estud�o ofrecen 
oportun�dades para que los voluntar�os 
ayuden a las n�ñas a aprender y poner en 
acc�ón conceptos y hab�l�dades �mportantes 
para la adm�n�strac�ón personal del d�nero .

El programa tamb�én ut�l�za efect�vamente 
las asoc�ac�ones con empresas pr�vadas 
que colaboran con la educac�ón de sus 
m�embros .  Trabajando junto a var�as 
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empresas pr�vadas, los líderes del programa 
desarrollaron s�t�os Web específicamente 
d�señados para n�ños .  Por med�o 
de estos s�t�os Web, las n�ñas pueden 
aprender sobre los temas financ�eros 
que enfrentarán durante las d�ferentes 
etapas de sus v�das .  Estos s�t�os están 
adaptados para este sector demográfico 
y con característ�cas atract�vas para sus 
dest�natar�as .  Por ejemplo, uno de los 
s�t�os Web ofrece un v�deojuego en el que 
las n�ñas pueden escoger un personaje y 
tomar dec�s�ones 
financ�eras con 
la expectat�va 
de alcanzar 
los objet�vos 
establec�dos .  
Este s�t�o Web 
tamb�én �ncluye 
enlaces con 
oportun�dades de 
ayuda financ�era y 
becas de estud�o .

Tamb�én, para 
est�mular la 
educac�ón financ�era, el programa otorga 
prem�os y d�st�nc�ones .  Estos prem�os 
de reconoc�m�ento son entregados a 
los m�embros luego de completar var�as 
tareas, como por ejemplo proponer 
campañas de comerc�al�zac�ón para 
vender productos o luego de completar 
c�ertos ejerc�c�os colocados en los 
s�t�os Web de educac�ón financ�era .

Un campamento de verano de North Carolina 
brinda capacitación financiera como parte de las 
habilidades esenciales para la vida 

En un campamento de verano del estado 
de North Carol�na se enseñan hab�l�dades 
para la v�da a n�ños y n�ñas de hogares 
de bajos �ngresos que �n�c�an los cursos 
de sexto, sépt�mo u octavo grado .  Las 

act�v�dades del campamento de verano 
se enfocan en combat�r una var�edad 
de problemas, �ncluyendo la falta de 
educac�ón financ�era .  Los estud�antes 
que demostraron un logro y progreso 
académ�co en el año escolar prev�o, 
son selecc�onados por cada condado 
para part�c�par en este programa .

Las act�v�dades del campamento de verano 
están or�entadas a la preparac�ón de los 
estud�antes de la escuela med�a para el 
momento en que �n�c�en sus carreras, 

a tal fin se 
ofrecen clases 
que �ncluyen 
temas tales como 
emprend�m�entos 
empresar�ales, 
responsab�l�dades 
c�udadanas, 
resoluc�ón de 
confl�cto, temas 
bancar�os y de 
negoc�os .  Los 
estud�antes 
aprenden a 

conc�l�ar el estado de una cuenta de 
cheques, preparar un presupuesto, obtener 
gananc�as en un negoc�o, evaluar el 
valor del d�nero y adm�n�strar el d�nero 
prudentemente .  Los estud�antes tamb�én 
part�c�pan en las act�v�dades trad�c�onales 
de los campamentos de verano como 
montar a caballo, nadar y escalar . 

Una red nacional de centros juveniles de 
actividades postescolares adopta planes de 
estudio de educación financiera 

Una organ�zac�ón de act�v�dades 
desarrolladas en el horar�o postescolar 
que cuenta con centros comun�tar�os 
en todo el país, ha �dent�ficado la 
educac�ón financ�era como un tema 
pr�or�tar�o para los n�ños y jóvenes a 
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los que br�nda serv�c�o .  Esta coal�c�ón 
conformada por ent�dades pr�vadas entre 
una �mportante firma de adm�n�strac�ón 
de �nvers�ones y un club de jóvenes de 
ambos sexos, está compromet�da en 
mejorar los conoc�m�entos y hab�l�dades 
financ�eras del alumnado .  Por med�o 
de programas conjuntos, 4 m�llones 
de jóvenes t�enen acceso a educac�ón 
financ�era ad�c�onal br�ndada a través 
de una red nac�onal de 3,700 centros .

La organ�zac�ón br�nda serv�c�o 
pr�mord�almente a los jóvenes en 
s�tuac�ón desventajosa .  Por ejemplo, en 
una c�udad �mportante de Colorado, el 
70 por c�ento de los jóvenes prov�ene 
de hogares desaventajados .  Los jóvenes 
que part�c�pan en programas educat�vos 
sobre finanzas rec�ben lecc�ones sobre el 
tema y adqu�eren nuevos conoc�m�entos 
sobre preparac�ón de presupuestos, 
ahorro e �nvers�ones .  Los part�c�pantes 
de este programa rec�ben lecc�ones de 
educac�ón financ�era personal por med�o 
de act�v�dades y ejerc�c�os �nteract�vos 
sobre cómo usar una cuenta corr�ente de 
cheques, adm�n�strac�ón de deudas, ahorro 
para gastos de estud�os un�vers�tar�os y 
conceptos bás�cos sobre �nvers�ones .  Los 
adolescentes de entre 13 y 18 años de edad 
aprenden métodos práct�cos de ahorro, 
gasto e �nvers�ón de d�nero .  Estas lecc�ones 
son ofrec�das por empleados de esta firma 
de adm�n�strac�ón de �nvers�ones a los 
que se les concede t�empo para hacer 
el trabajo voluntar�o y de esta manera 
pueden compart�r sus conoc�m�entos 
financ�eros con los jóvenes estud�antes 
m�embros del club y con sus fam�l�as .

Hasta la fecha, más de 450 clubes han 
adoptado el programa y se prevé que 
aprox�madamente 36,000 jóvenes 
adolescentes completarán el programa 
durante los próx�mos dos años .  El 
club pudo �n�c�ar ráp�damente un 

esfuerzo de tal magn�tud al asoc�arse a 
una firma nac�onal de adm�n�strac�ón 
de �nvers�ones que proveyó el plan de 
estud�os de educac�ón financ�era .

Una instalación correccional de Minnesota 
reconoce la importancia de la educación 
financiera como mecanismo de rehabilitación de 
delincuentes

Una de las �nstalac�ones correcc�onales 
estatales de M�nnesota presta serv�c�os 
de tratam�ento, educac�ón y trans�c�ón a 
del�ncuentes juven�les que son ofensores 
de la ley .  La edad promed�o de los 
res�dentes de la �nstalac�ón es de 18 años .  
Los d�rect�vos de la �nstalac�ón cons�deran 
que las defic�enc�as en adm�n�strac�ón 
financ�era y hab�l�dades relac�onadas 
a este tema son factores de r�esgo de 
los del�ncuentes juven�les adm�t�dos en 
sus �nstalac�ones .  En respuesta a esta 
cons�derac�ón, la �nstalac�ón les br�nda a 
los res�dentes la oportun�dad de aprender 
hab�l�dades financ�eras y relac�onadas al 
tema para reduc�r la tasa de re�nc�denc�a .  
El objet�vo del programa es equ�par a los 
res�dentes con las herram�entas necesar�as 
para que se conv�ertan en �ntegrantes 
ex�tosos de la soc�edad .  Los res�dentes 
con estud�os secundar�os completos 
o graduados con un d�ploma GED 
part�c�pan en un programa que provee 
�nstrucc�ón sobre áreas de adm�n�strac�ón 
financ�era, mecan�smos de sustento 
�ndepend�ente y retenc�ón del empleo . 

Los part�c�pantes del Programa de 
Serv�c�os de Trans�c�ón de esta �nstalac�ón 
correcc�onal cal�ficaron en la franja 
super�or del 8 por c�ento a n�vel nac�onal 
entre los programas estud�ados bajo el 
Inventar�o de Evaluac�ón de Programas 
Correcc�onales (CPAI, por sus s�glas 
en �nglés) . El conjunto de programas 
establec�dos bajo CPAI está basado en las 
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mejores práct�cas y es una herram�enta de 
evaluac�ón recomendada por el Inst�tuto 
Nac�onal Correcc�onal del Departamento 
de Just�c�a de los Estados Un�dos .

Organizaciones de servicios para jóvenes

Una organ�zac�ón de serv�c�os para jóvenes 
ofrec�dos por el S�stema de Extens�ón 
Cooperat�va en asoc�ac�ón con el Serv�c�o 
de Invest�gac�ón Cooperat�va Estatal, 
Educac�ón y Extens�ón del Departamento 
de Agr�cultura de los Estados Un�dos, 
desempeña un papel �mportante en 
la educac�ón de los jóvenes sobre el 
manejo de d�nero .  La organ�zac�ón 
llega anualmente a 7 m�llones de 
jóvenes y t�ene tres planes de estud�o 
nac�onales para ayudar a los jóvenes a 
comprender los conceptos bás�cos sobre 
cómo ganar y adm�n�strar d�nero para 
que éstos puedan desarrollar háb�tos 
financ�eros sól�dos a temprana edad . 

En uno de los programas, la organ�zac�ón 
de serv�c�os para jóvenes trabaja con los 
estud�antes para establecer objet�vos, 
comprender el concepto de créd�to y 
aprender sobre la plan�ficac�ón financ�era .  
Otro programa de esta organ�zac�ón 
ayuda a los jóvenes a convert�rse en 
consum�dores responsables e �nformados 
del mercado d�nám�co actual .  Un tercer 
programa de esta organ�zac�ón es un 
esfuerzo empresar�al enfocado en el 
conoc�m�ento, hab�l�dades y pred�spos�c�ón 
mental que neces�tan los jóvenes 
para cumpl�r con los retos laborales y 
comun�tar�os pend�entes en el s�glo XXI . 

Una escuela secundaria alternativa de Arizona 
refuerza el conocimiento financiero de los 
estudiantes

Los estud�antes que han abandonado sus 
estud�os secundar�os están aprend�endo 
hab�l�dades y conoc�m�entos financ�eros 

a través de un esfuerzo cooperat�vo .  
Esta escuela secundar�a alternat�va, 
establec�da a través de una coal�c�ón 
entre un d�str�to escolar local y dos 
fundac�ones, está d�señada para ayudar 
a los estud�antes (de entre 17 y 21 años 
de edad) que han abandonado sus 
estud�os secundar�os y que desean obtener 
un d�ploma de estud�os secundar�os 
completos en lugar de un GED .

Los estud�antes de esta escuela alternat�va 
rec�ben capac�tac�ón en temas de 
educac�ón financ�era, obt�enen exper�enc�a 
laboral y part�c�pan en act�v�dades de 
serv�c�os comun�tar�os .  Estos estud�antes 
tamb�én rec�ben educac�ón por med�o 
de act�v�dades de desarrollo profes�onal 
tales como conferenc�as de oradores 
�nv�tados y v�s�tas a un�vers�dades y 
lugares de trabajo .  La escuela ofrece 
su programa computar�zado de 
�nstrucc�ón en horar�os flex�bles que 
son determ�nados por los estud�antes 
y al m�smo t�empo br�nda serv�c�os de 
asesoría a los estud�antes por med�o de un 
coord�nador de recursos profes�onales .  
El plan de estud�o de educac�ón e 
�nstrucc�ón financ�era es sum�n�strado 
por una cooperat�va de créd�to local .

Resumen

Por med�o de las act�v�dades ofrec�das 
por las organ�zac�ones s�n fines de lucro, 
empresas pr�vadas, clubes juven�les 
y otras organ�zac�ones para n�ños y 
jóvenes, los estud�antes pueden rec�b�r 
la tan neces�tada educac�ón sobre 
finanzas .  La educac�ón br�ndada a n�vel 
comun�tar�o, d�señada para complementar 
cualqu�er otra �nstrucc�ón financ�era 
que se produzca en las escuelas, puede 
llegar a los jóvenes a través de métodos 
no trad�c�onales .  Todos los demás 
�nteresados en transm�t�r conoc�m�entos 
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y apt�tudes financ�eras fuera del ámb�to 
escolar, pueden segu�r el ejemplo de los 
programas refer�dos y aprovechar los 
lugares y med�os no trad�c�onales para 
hacer llegar a los jóvenes �nformac�ón 
sobre este tema tan �mportante .

5. Cómo incrementar las habilidades 
y conocimientos financieros de los 
estudiantes postsecundarios 

De acuerdo a los datos del Centro 
Nac�onal de Estadíst�cas de Educac�ón 
del Departamento de Educac�ón de 
los Estados Un�dos, entre los 9,000 
estud�antes encuestados en 800 
�nst�tuc�ones de educac�ón postsecundar�a, 
aprox�madamente 3,300 no completaron 
sat�sfactor�amente el programa en el cual se 
habían �nscr�to .  A n�vel nac�onal, el 14 por 
c�ento de los estud�antes que abandonaron 
sus estud�os postsecundar�os s�n obtener 
un d�ploma �nd�có que fue por razones 
financ�eras, m�entras que solamente el 
2 por c�ento c�tó razones académ�cas .

Para aquellos estud�antes que están 
enfrentando d�ficultades financ�eras, 
tanto en la etapa un�vers�tar�a como en 
las �nstanc�as educat�vas poster�ores, 
los conoc�m�entos y hab�l�dades de 
educac�ón financ�era pueden const�tu�r 
una herram�enta út�l para explorar los 
temas económ�cos personales y cumpl�r 
ex�tosamente los objet�vos prop�os .  
Estos conoc�m�entos y hab�l�dades 
pueden ser adqu�r�dos por med�o de 
esfuerzos educat�vos sobre finanzas 
ofrec�dos por escuelas super�ores, 
un�vers�dades, ent�dades de préstamo 
y organ�zac�ones s�n fines de lucro .

Las �nst�tuc�ones de educac�ón 
super�or c�tadas a cont�nuac�ón están 
br�ndando oportun�dades educat�vas 
sobre finanzas a los estud�antes .  

Florida Community College enseña temas de 
finanzas personales

Bajo la or�entac�ón de los profesores de la 
Escuela de Negoc�os y del Departamento 
de Inglés como Segundo Id�oma, los 
�nstructores de c�nco campos un�vers�tar�os 
han �ncorporado los planes de estud�o de 
educac�ón financ�era a sus objet�vos de 
aprend�zaje .  Por med�o de una coal�c�ón 
con una �nst�tuc�ón financ�era �mportante, 
se está �mplementando el plan de estud�o 
de FDIC llamado Money Smart .  Las 
ses�ones son fac�l�tadas por los estud�antes 
de las clases de negoc�os o por estud�antes 
de organ�zac�ón empresar�al junto a un 
representante de un banco para tratar 
las cuest�ones específicas relac�onadas 
a los productos y serv�c�os bancar�os . 

Estas clases están ab�ertas al públ�co en 
general, pero están fundamentalmente 
d�r�g�das a los estud�antes de n�vel 
un�vers�tar�o .  Durante el año 2004, la 
�nst�tuc�ón de estud�os un�vers�tar�os 
capac�tó a 380 part�c�pantes y durante 
el semestre de pr�mavera del año 2003 
�nstruyó a más de 1,000 alumnos .  En el 
año escolar 2005-2006, la �nst�tuc�ón de 
estud�os un�vers�tar�os plan�fica expand�r 
el programa y agregar una opc�ón de 
�nstrucc�ón por computadora para llegar 
con su programa a más estud�antes y 
m�embros de la comun�dad .   

Una universidad de Rhode Island le brinda a 
los estudiantes de primer año herramientas para 
administración de dinero

En una un�vers�dad de Rhode Island, los 
estud�antes del pr�mer año se �nscr�ben 
en un curso d�ctado a trávas del �nternet 
sobre educac�ón de créd�to que forma 
parte de las clases de or�entac�ón .  El 
programa se desarrolla como un curso 
corto de �nstrucc�ón que ofrece una 
�ntroducc�ón a la adm�n�strac�ón de 
d�nero y uso del créd�to .  Para reforzar 
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los conceptos presentados durante 
cada módulo, estos programas de c�nco 
secc�ones usan mater�ales adaptados, 
como por ejemplo ejerc�c�os práct�cos .

Además, los estud�antes �nteresados 
tamb�én pueden �nscr�b�rse en un 
programa de Plan�ficac�ón y Asesoram�ento 
F�nanc�ero Fam�l�ar (FFCP, por sus s�glas en 
�nglés) cert�ficado por el Departamento de 
Desarrollo Humano y Estud�os Fam�l�ares 
de la un�vers�dad .  Los estud�antes que 
rec�ben un cert�ficado de estud�os FFCP 
pueden ut�l�zar las hab�l�dades adqu�r�das 
en temas de educac�ón financ�era para 
encontrar carreras or�entadas en asesoría 
de finanzas personales o plan�ficac�ón en 
nombre de las organ�zac�ones comun�tar�as 
que br�ndan serv�c�os a fam�l�as y n�ños .

Resumen

Para muchas personas, los años 
�nmed�atamente poster�ores a la 
final�zac�ón de los estud�os secundar�os son 
un h�to financ�ero �mportante .  Para poder 
manejar con éx�to las neces�dades del pago 
de las matrículas y la gest�ón de préstamos 
estud�ant�les, la obtenc�ón de la pr�mera 
tarjeta de créd�to o el alqu�ler del pr�mer 
apartamento es necesar�o contar con 
hab�l�dades financ�eras sól�das y con acceso 
a la �nformac�ón correcta .  Para equ�par 
mejor a los estud�antes postsecundar�os 
con las hab�l�dades monetar�as requer�das, 
los coleg�os, un�vers�dades, ent�dades de 
préstamo y organ�zac�ones s�n fines de 
lucro pueden desempeñar un papel de 
cruc�al �mportanc�a hac�endo llegar a los 
jóvenes la educac�ón financ�era necesar�a .
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Visión general

La �nvest�gac�ón ha demostrado que 
muchos estadoun�denses carecen del 
conoc�m�ento bás�co acerca de las finanzas 
personales que neces�tan para tomar 
dec�s�ones financ�eras eficazmente .  En 
todos los grupos demográficos y de 
acuerdo a la edad, los estadoun�denses 
carecen del conoc�m�ento sufic�ente de 
cuest�ones financ�eras personales .  La 
�nvest�gac�ón, ha afirmado esta conclus�ón 
y como resultado, actualmente se está 
prestando atenc�ón a promover y expand�r 
los esfuerzos de educac�ón financ�era .  
Desde med�ados de los años 90, muchas 
organ�zac�ones han �n�c�ado programas 
educat�vos sobre finanzas en respuesta 
a este tema .  De hecho, un estud�o de 

programas educat�vos sobre finanzas 
real�zado rec�entemente determ�nó 
que el 65 por c�ento de los programas 
encuestados comenzó en la década de 
los años 90 y cas� un 75 por c�ento de 
los programas comenzó a finales de los 
años 90 o a pr�nc�p�os de los años 2000 .   

Puesto que muchos programas educat�vos 
sobre finanzas son relat�vamente nuevos, 
todavía falta un enfoque común y 
s�stemát�co para desarrollar y proporc�onar 
educac�ón financ�era .  A med�da que las 
escuelas, empleadores, organ�zac�ones 
comun�tar�as y gob�ernos locales, estatales 
y federal trabajan para ayudar a los 
estadoun�denses a adqu�r�r educac�ón 
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financ�era, es necesar�o real�zar más 
�nvest�gac�ón o evaluac�ones de programas 
para que las organ�zac�ones puedan val�dar 
o mejorar sus �n�c�at�vas y med�r el �mpacto 
de su trabajo en la educac�ón financ�era .  

Los programas ex�tosos ut�l�zan pruebas, 
encuestas y otros modos de evaluac�ón 
para �nd�car su mér�to demostrando 
un �mpacto pos�t�vo en las act�tudes, 
conoc�m�ento o comportam�ento de los 
part�c�pantes apl�cando una evaluac�ón 
formal del programa para determ�nar 
su cal�dad, eficac�a o valor .  A med�da 
que los programas educat�vos sobre 
finanzas �nd�v�duales vayan demostrando 
su efect�v�dad esto ayudará a establecer 
objet�vos específicos y med�das de 
rend�m�ento para reg�strar el progreso 
y éx�to de otros programas, s�rv�endo 
de modelos para �n�c�at�vas futuras .

Retos
Para evaluar correctamente los programas 
educat�vos sobre finanzas y avanzar 
modelos ex�tosos a mayores n�veles de 
práct�ca en toda la nac�ón, los líderes 
de educac�ón financ�era pueden ut�l�zar 
�nvest�gac�ón académ�ca y programas 
para �dent�ficar las mejores práct�cas . 

Temas relacionados con la 
evaluación de programas
1. Cómo estimular la investigación 

académica

La �nvest�gac�ón sobre la efect�v�dad de los 
programas educat�vos sobre finanzas se 
real�zó sobre una ser�e de áreas, �ncluyendo 
el créd�to, la prop�edad de v�v�enda, 
ahorros y ahorro para la jub�lac�ón .  
Además, algunos estud�os se han enfocado 
en el med�o en el que se ha proporc�onado 

la educac�ón financ�era, como por ejemplo 
el lugar de trabajo o como parte del plan 
de estud�os de la escuela secundar�a . 

Entre los ejemplos de �nvest�gac�ón 
académ�ca acerca de la educac�ón 
financ�era se �ncluyen estud�os real�zados 
por las s�gu�entes organ�zac�ones: 
Centro de Invest�gac�ón de Créd�to de 
la Un�vers�dad de Georgetown, Consejo 
de Invest�gac�ón sobre Pens�ones de la 
Escuela Wharton de la Un�vers�dad de 
Pennsylvan�a y Centro para el Desarrollo 
Soc�al de la Un�vers�dad de Wash�ngton 
en St . Lou�s .  Otras áreas de �nvest�gac�ón 
académ�ca �ncluyen la educac�ón 
financ�era en el lugar de trabajo y en 
los planes de estud�os escolares .

Centro de Investigación de Crédito de la 
Universidad de Georgetown

La �nvest�gac�ón real�zada por el Centro de 
Invest�gac�ón de Créd�to de la Un�vers�dad 
de Georgetown comparó el uso de tarjetas 
de créd�to por parte de tres grupos 
d�ferentes: cuentas de tarjetas de créd�to 
ab�ertas por jóvenes adultos a través de 
programas de comerc�al�zac�ón d�r�g�dos 
a estud�antes un�vers�tar�os; cuentas de 
tarjetas de créd�to ab�ertas por jóvenes 
adultos (18-24 años) a través de canales 
de mercadeo convenc�onales y cuentas 
de tarjetas de créd�to ab�ertas por adultos 
a través de med�os convenc�onales .  La 
�nvest�gac�ón determ�nó que las cuentas 
d�r�g�das a los estud�antes tenían saldos 
más bajos, lím�tes de créd�to �nfer�ores 
y menores tasas de ut�l�zac�ón que las 
cuentas ab�ertas por los otros grupos .  
Tamb�én se determ�nó que aunque 
las cuentas d�r�g�das a los estud�antes 
tenían más probab�l�dad de demora en 
el pago y cancelac�ón, tanto las tasas de 
moros�dad como las tasas de cancelac�ón 
de estas cuentas para estud�antes y las 



119

A d u e ñ á n d o n o s  d e l  f u t u r o 
la estrategia nacional para la educación financiera

Capítulo 11: Investigación académica y evaluación de programas

de las cuentas convenc�onales de los 
jóvenes adultos alcanzaron el m�smo n�vel 
dentro de un período de 24 meses .

Los resultados de la �nvest�gac�ón se 
asemejan con las declarac�ones de los 
em�sores de las tarjetas de créd�to, qu�enes 
afirmaron que establecían cuentas 

para estud�antes con lím�tes de créd�to 
relat�vamente bajos, esperando que la gran 
mayoría de los nuevos y jóvenes t�tulares 
de tarjetas aprend�eran a adm�n�strar sus 
tarjetas de créd�to, establecer h�stor�as 
de créd�to sól�das y convert�rse en 
cl�entes de créd�to de largo plazo .

Consejo de Investigación sobre Pensiones de 
la Escuela Wharton de la Universidad de 
Pennsylvania

La �nvest�gac�ón real�zada por el Consejo 
de Invest�gac�ón sobre Pens�ones exam�nó 
una ser�e de temas relac�onados con la 
educac�ón financ�era ut�l�zando una 
encuesta anual de hogares real�zada por 
una compañía de asesoría y adm�n�strac�ón 
financ�era .  Esta �nvest�gac�ón 

determ�nó que las fam�l�as no evaluaban 
�ntegralmente sus vulnerab�l�dades 
financ�eras y no poseían hab�l�dades 
adecuadas para tomar dec�s�ones en lo 
referente a temas financ�eros .  Como 
resultado de esta ev�denc�a, la �nvest�gac�ón 
exam�na programas educat�vos sobre 
finanzas ofrec�dos en el lugar de trabajo y 
se enfoca en los efectos de estos programas 
sobre los comportam�entos de las fam�l�as .

El estud�o determ�nó que la educac�ón 
financ�era en el lugar de trabajo aumenta 
tanto la part�c�pac�ón en planes pr�vados de 
pens�ones como el n�vel de contr�buc�ones 
para d�chos planes .  Por este mot�vo, el 
estud�o concluye en que cualqu�er mejora 
que se haga en los programas educat�vos 
sobre finanzas ofrec�dos en el lugar de 
trabajo podría est�mular en gran med�da 
un mayor ahorro para la jub�lac�ón .

Centro para el Desarrollo Social de la 
Universidad de Washington en St. Louis

Los estud�os del Centro para el Desarrollo 
Soc�al de la Un�vers�dad de Wash�ngton 
en St . Lou�s han exam�nado los datos de 
los part�c�pantes de la Demostrac�ón de 
Polít�ca para el Sueño Amer�cano, una 
demostrac�ón nac�onal de Cuentas de 
Desarrollo Ind�v�dual (IDA, por sus s�glas 
en �nglés) . La d�ferenc�a clave entre las 
cuentas IDA y otros programas de ahorro 
subs�d�ados es que las cuentas de desarrollo 
IDA requ�eren educac�ón financ�era 
y por este mot�vo los part�c�pantes 
están �nteresados específicamente en 
el terreno de la educac�ón financ�era .  
Por med�o de estos estud�os llevados a 
cabo por el Centro para el Desarrollo 
Soc�al, el pr�mer anál�s�s cuant�tat�vo de 
los efectos de la educac�ón financ�era 
sobre los ahorros en cuentas IDA, 
determ�nó que doce horas de educac�ón 
financ�era aumenta el n�vel de ahorro, 
aunque los efectos pueden d�sm�nu�r 
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o revert�rse a med�da que se aumenta 
el número de horas de �nstrucc�ón . 

Aunque las �mpl�cac�ones de estos estud�os 
solamente pueden determ�narse para 
los part�c�pantes de la Demostrac�ón de 
Polít�ca para el Sueño Amer�cano, los 
resultados sug�eren que la educac�ón 
financ�era t�ene efectos s�gn�ficat�vos 
sobre los comportam�entos y que los 
cursos no neces�tan ser largos para lograr 
estos efectos pos�t�vos .  Específicamente, 
los resultados sug�eren que los 
mensajes de mercadeo d�r�g�dos a una 
poblac�ón específica y con relevanc�a 
cultural ayudan a convencer a la 
gente de as�st�r a clases de educac�ón 
financ�era y cons�derarlas vál�das .

Educación financiera en el trabajo

La educac�ón financ�era en el trabajo 
ha s�do exam�nada por una ser�e de 
estud�os .  La �nvest�gac�ón real�zada en la 
Un�vers�dad Estatal de Iowa exam�nó la 
conex�ón entre la educac�ón financ�era en 
el trabajo y el n�vel de sat�sfacc�ón laboral .  
Por med�o de los datos de una muestra 
nac�onal de empleados de una compañía 
de seguros, el estud�o determ�nó que los 
empleados que part�c�pan en act�v�dades 
de educac�ón financ�era en el trabajo 
comprenden mejor las finanzas personales 
y reconocen la manera en que la educac�ón 
financ�era �mpacta sus asuntos financ�eros 
futuros .  Además, el estud�o determ�nó que 
a través de las act�v�dades educat�vas en el 
lugar de trabajo, los empleados adqu�eren 
conoc�m�ento acerca de su s�tuac�ón 
financ�era futura y hay mayor probab�l�dad 
de estar sat�sfechos con la compañía 
en la que trabajan y que la apoyen .

As�m�smo, la �nvest�gac�ón real�zada 
por la Facultad de Adm�n�strac�ón de la 
Un�vers�dad Estatal de North Carol�na 
exam�nó s� los programas educat�vos 

sobre finanzas mod�fican efect�vamente 
los objet�vos de ahorros para la 
jub�lac�ón, como por ejemplo las tasas de 
contr�buc�ón, la neces�dad de �ngresos 
durante la jub�lac�ón y la selecc�ón de 
opc�ones de jub�lac�ón en el plan de 
pens�ones .  Ut�l�zando datos de tres 
encuestas real�zadas entre los part�c�pantes 
de un sem�nar�o de educac�ón financ�era, 
la �nvest�gac�ón determ�nó que la 
part�c�pac�ón en el sem�nar�o aumentó las 
contr�buc�ones a los planes de pens�ones 
y que muchos part�c�pantes reevaluaron 
su edad ant�c�pada de jub�lac�ón y sus 
objet�vos de �ngresos para la jub�lac�ón .  S�n 
embargo, el estud�o determ�nó que había 
una falta de conex�ón s�gn�ficat�va entre la 
�ntenc�ón �nd�cada de camb�ar la conducta 
de ahorros y las acc�ones real�zadas por 
los part�c�pantes .  Por ejemplo, más de 
un terc�o de los part�c�pantes reportaron 
que no habían tomado las med�das 
necesar�as para aumentar sus ahorros para 
la jub�lac�ón, a pesar del deseo �nd�cado 
de hacerlo a la final�zac�ón del programa .  

La �nvest�gac�ón real�zada por el 
Departamento Nac�onal de Invest�gac�ón 
Económ�ca tamb�én exam�nó los efectos 
de la educac�ón financ�era en el lugar 
de trabajo .  Ut�l�zando una encuesta de 
hogares, este estud�o anal�zó los efectos 
del programa educat�vo sobre finanzas 
ofrec�do en el lugar de trabajo sobre 
los ahorros en general y los ahorros 
para la jub�lac�ón .  Esta �nvest�gac�ón 
determ�nó que una cant�dad �mportante 
de empleados depende en gran med�da 
de la educac�ón financ�era ofrec�da en 
el lugar de trabajo, porque la educac�ón 
financ�era en el trabajo sust�tuyó a otras 
fuentes con autor�dad en este tema, como 
por ejemplo los plan�ficadores financ�eros 
y relegó a menor �mportanc�a a otras 
fuentes, como padres y am�gos .  Tamb�én, 
el estud�o determ�nó que la educac�ón 
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financ�era en el trabajo aumentó las tasas 
de ahorro en general y para la jub�lac�ón . 

Educación financiera en los planes de  
estudios escolares

La �nvest�gac�ón sobre educac�ón 
financ�era tamb�én se ha centrado en los 
efectos que t�ene sobre los estud�antes 
la enseñanza de educac�ón financ�era 
apl�cada en los planes de estud�o 
escolares .  Por ejemplo, la �nvest�gac�ón del 
Departamento Nac�onal de Invest�gac�ón 
Económ�ca, exam�nó los efectos de largo 
plazo que t�enen las clases obl�gator�as 
sobre temas de ahorros sobre las dec�s�ones 
de los adultos .  Ut�l�zando una encuesta 
de fam�l�as estadoun�denses, el estud�o 
determ�nó que el establec�m�ento de 
d�spos�c�ones estatales que requ�eren 
que los estud�antes secundar�os rec�ban 
�nstrucc�ón sobre temas referentes 
a dec�s�ones financ�eras fam�l�ares 
(como presupuesto, adm�n�strac�ón de 
créd�to, ahorros e �nvers�ones), aumentó 
s�gn�ficat�vamente la acumulac�ón de 
act�vos una vez que los estud�antes 
alcanzaron la edad adulta .  Estos efectos 
en la acumulac�ón de act�vos se d�o a 
largo plazo y no �nmed�atamente . 

Resumen

La �nvest�gac�ón académ�ca sobre la 
educac�ón financ�era y sus efectos 
en el comportam�ento personal es 
necesar�a para ayudar a los encargados 
de elaborar polít�cas y programas 
en el d�seño y la �mplementac�ón de 
programas educat�vos sobre finanzas .  

2. Cómo evaluar programas utilizando 
análisis cuantitativo 

A med�da que se �mplementan programas 

educat�vos sobre finanzas en las 
comun�dades de toda la nac�ón, se debe 
garant�zar que los mater�ales y planes 
de estud�os sean eficaces con el fin de 
mejorar las hab�l�dades de educac�ón 
financ�era .  Al rev�sar deten�danmente 
el rend�m�ento y logros pasados, los 
proveedores de educac�ón financ�era 
pueden establecer un sent�do claro de las 
mejores práct�cas y éx�tos de los programas . 

Para evaluar con eficac�a los programas 
educat�vos sobre finanzas, los evaluadores 
deben asegurarse de que: 1) se prueben 
los mater�ales antes de publ�carlos en 
cond�c�ones que repl�quen con real�smo 
los entornos y aud�enc�as específicos; 2) 
se reúna �nformac�ón de los maestros y 
estud�antes para �lustar la elaborac�ón y 
rev�s�ón de mater�ales; 3) los mater�ales 
�ncluyan herram�entas de evaluac�ón, 
prev�as y poster�ores a las pruebas; y 4) 
las herram�entas de evaluac�ón m�dan 
tanto el conoc�m�ento como el camb�o de 
conducta del estud�ante como resultado 
de la enseñanza y el aprend�zaje .

Tanto los sectores s�n fines de lucro como 
el federal han evaluado sus programas 
ut�l�zando métodos cuant�tat�vos .  Las 
organ�zac�ones que han elaborado 
tales programas como el programa de 
plan�ficac�ón financ�era para estud�antes 
de escuela secundar�a, plan de estud�os 
K-12 sobre finanzas personales y Money 
Smart han ut�l�zado estud�os práct�cos 
para evaluar la cal�dad y entrega de sus 
�n�c�at�vas de educac�ón financ�era .  

Programa de administración de dinero aumenta 
los conocimientos de los estudiantes secundarios 

La �nvest�gac�ón demuestra que los 
estud�antes secundar�os �nscr�tos en un 
programa de plan�ficac�ón financ�era 
de una fundac�ón s�n fines de lucro a 
n�vel nac�onal t�enen más hab�l�dades y 
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confianza acerca de los temas relac�onados 
con la educac�ón financ�era .  Al real�zar un 
estud�o extenso de los part�c�pantes de este 
programa, la fundac�ón pudo determ�nar 
empír�camente que los estud�antes 
secundar�os �nscr�tos en el programa de 
plan�ficac�ón financ�era saben más sobre la 
adm�n�strac�ón de d�nero y han comenzado 
a ut�l�zar hab�l�dades de adm�n�strac�ón 
de d�nero que conservarán para toda 
la v�da .  El programa de plan�ficac�ón 
financ�era se ofrece en colaborac�ón con 
el Serv�c�o de Invest�gac�ón Cooperat�va 
Estatal, Educac�ón y Extens�ón 
(CSREES, por sus s�glas en �nglés) del 
Departamento de Agr�cultura de los 
Estados Un�dos, part�c�pantes de los 
Serv�c�os de Extens�ón Cooperat�va de 
Conces�ón de T�erras de la Un�vers�dad y 
asoc�ac�ones de cooperat�vas de créd�to . 

El programa de plan�ficac�ón financ�era, 
que está d�spon�ble gratu�tamente 
para todas las escuelas secundar�as de 
los Estados Un�dos, ut�l�za mater�ales 
contemporáneos para enseñar los 
conceptos bás�cos de las finanzas 
personales a los jóvenes, a la vez que 
desarrolla háb�tos y act�tudes monetar�as 
de por v�da .  El estud�o determ�nó que 
como resultado de la part�c�pac�ón en 
el programa, el 60 por c�ento de los 
part�c�pantes había camb�ado su manera 
de ahorrar .  Entre los que reportaron 
haber camb�ado sus costumbres de 
ahorro, el 80 por c�ento d�jo que ahora 
ahorra para lo que realmente neces�ta 
o qu�ere y el 20 por c�ento �nd�có que 
actualmente ahorra cada vez que rec�be 
d�nero .  Comparando el conoc�m�ento 
financ�ero y los comportam�entos después 
de haber part�c�pado en el plan de estud�os 
con los n�veles prev�os al programa, el 
38 por c�ento de los estud�antes mejoró 
sus hab�l�dades para reg�strar sus gastos, 
el 61 por c�ento sabe más ahora sobre el 

costo del créd�to, el 58 por c�ento mejoró 
su conoc�m�ento sobre �nvers�ones y 
el 44 por c�ento t�ene más confianza 
en cómo adm�n�strar el d�nero . 

Se encuestó a los estud�antes antes de 
que repasaran el mater�al del plan de 
estud�os, �nmed�atamente después de 
haber completado las clases, y otra vez más 
tres meses después de haber final�zado .  
Inmed�atamente después de haber 
estud�ado el mater�al del plan de estud�os, 
se reg�stró un aumento s�gn�ficat�vo 
de aprobac�ón en todas las preguntas 
sobre conoc�m�entos financ�eros, 
comportam�ento y confianza .  Tres meses 
después de completarlo, los estud�antes 
presentaron aumentos estadíst�cos en todas 
las preguntas excepto una .  El proyecto 
nac�onal de evaluac�ón de 18 meses, fue 
real�zado por la Extens�ón Cooperat�va 
de M�nnesota en colaborac�ón con el 
serv�c�o CSREES del Departamento de 
Agr�cultura de los Estados Un�dos .

Organización sin fines de lucro documenta 
un aumento en la habilidad financiera de los 
estudiantes después de haber completado la clase

Un plan de estud�os de finanzas personales 
desarrollado por una organ�zac�ón s�n 
fines de lucro se enfocó en la enseñanza 
del s�stema de l�bre empresa a n�ños 
pequeños .  Los estud�os detallados del 
�mpacto de este programa secuenc�al e 
�ntegrado han destacado la capac�dad de 
la organ�zac�ón de mejorar las hab�l�dades 
financ�eras entre los estud�antes K-12 .  Los 
estud�antes tratan cuest�ones de negoc�os, 
economía y asuntos financ�eros ut�l�zando 
�nformac�ón, apl�cando hab�l�dades bás�cas, 
pensando crít�camente y resolv�endo 
problemas complejos .  En los estud�os 
de estos programas real�zados por 
evaluadores externos, se �nd�có que estos 
estud�antes demostraron una comprens�ón 
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s�gn�ficat�va de conoc�m�entos de 
economía y negoc�os y un aumento del 
deseo de cont�nuar estud�ando y real�zar 
una carrera en el campo de los negoc�os .

La �nvest�gac�ón cuant�tat�va de este plan 
de estud�os sobre finanzas personales 
demostró altos n�veles de �nterés por parte 
de los estud�antes en un entend�m�ento 
de temas financ�eros y un fuerte 
apoyo de maestros y voluntar�os .  Los 
estud�antes no solamente mejoraron su 
entend�m�ento de conceptos de economía 
y negoc�os, s�no que tamb�én pud�eron 
ut�l�zar este entend�m�ento para tomar 
dec�s�ones financ�eras responsables .

En general, el estud�o determ�nó que 
los estud�antes que habían part�c�pado 
prev�amente en el programa tenían un 
n�vel mayor de conoc�m�entos antes de 
comenzar el programa que los estud�antes 
que no habían part�c�pado anter�ormente .

Money Smart

FDIC y una organ�zac�ón de v�v�endas 
s�n fines de lucro se han asoc�ado para 
real�zar una encuesta a los estud�antes 
del programa Money Smart y el �mpacto 
que Money Smart t�ene en las v�das de 
los part�c�pantes .  En part�cular, la 
encuesta está �ntentando determ�nar s� 
como resultado de apl�car �nformac�ón 
aprend�da en la capac�tac�ón Money 
Smart, los part�c�pantes desarrollan 
relac�ones bancar�as, por ejemplo 
abr�endo cuentas corr�entes o de ahorros, 
obten�endo préstamos o ut�l�zando otros 
serv�c�os bancar�os . FDIC encuestará 
a estud�antes que han part�c�pado en 
clases de Money Smart---específicamente 
en aquellas clases centradas en banca 
bás�ca, presupuesto, adm�n�strac�ón 
financ�era y créd�to, �ncluyendo la 
comprens�ón de la �mportanc�a de 
tener un buen �nforme de créd�to . 

La encuesta estará formada por dos 
cuest�onar�os que serán completados 
por los estud�antes de Money Smart y una 
entrev�sta telefón�ca de segu�m�ento que se 
real�zará entre se�s y doce meses después 
de que los estud�antes completen su 
capac�tac�ón de Money Smart.  El objet�vo de 
la encuesta es determ�nar en qué med�da 
la capac�tac�ón de educac�ón financ�era de 
Money Smart es efect�va para ayudar a los 
part�c�pantes a camb�ar su comportam�ento 
con el fin de mejorar sus hab�l�dades de 
adm�n�strac�ón de d�nero .

Resumen

Una base ampl�a de �nvest�gac�ón 
sobre educac�ón financ�era ayudará a 
los encargados de elaborar polít�cas 
y proveedores de los sectores públ�co 
y pr�vado de educac�ón financ�era en 
su trabajo en este terreno .  Aunque se 
haya real�zado algo de �nvest�gac�ón 
sobre educac�ón financ�era, todavía 
quedan algunas preguntas pend�entes .  
Además, es pos�ble que algunos 
proveedores de educac�ón financ�era 
no estén al tanto de la �nvest�gac�ón más 
avanzada y actual�zada sobre el tema .

3. Cómo evaluar programas utilizando 
métodos cualitativos

Para complementar la �nvest�gac�ón 
cuant�tat�va que resalta las �n�c�at�vas 
ex�tosas de educac�ón financ�era, los 
educadores y gob�ernos estatales y 
locales, organ�zac�ones s�n fines de lucro 
y empleadores tamb�én pueden ut�l�zar 
med�das cual�tat�vas para evaluar el éx�to 
de los programas educat�vos sobre finanzas .

Para garant�zar que los estadoun�denses 
tengan acceso a programas educat�vos 
sobre finanzas que puedan ayudarlos 
a obtener el conoc�m�ento práct�co y 
las hab�l�dades necesar�as para tomar 
dec�s�ones financ�eras �nformadas durante 
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toda la v�da, la Ofic�na de Educac�ón 
F�nanc�era del Departamento del Tesoro 
de los Estados Un�dos ha publ�cado una 
l�sta de ocho elementos apl�cables a un 
programa educat�vo sobre finanzas .  Estos 
ocho �nd�cadores se relac�onan con el 
conten�do del programa, la entrega, 
el �mpacto y la cont�nu�dad; v�stos en 
conjunto, los ocho �nd�cadores s�rven 
de guía para elaborar nuevos programas 
o mejorar los ex�stentes con el fin de 
lograr el mayor �mpacto pos�ble .

Indicador uno: enfoque en los principios básicos

Un programa de educac�ón financ�era 
ex�toso debería centrarse en uno o más 
de los cuatro pr�nc�p�os bás�cos del 
poder financ�ero: los ahorros bás�cos, 
adm�n�strac�ón del créd�to, v�v�enda y 
plan�ficac�ón para la jub�lac�ón .  Aunque 
ex�sten otros temas de educac�ón 
financ�era que merecen ser �nclu�dos, estas 
cuatro áreas const�tuyen los elementos 
bás�cos para lograr la segur�dad financ�era .

Indicador dos: dirigido a la audiencia específica

Un programa de educac�ón financ�era 
ex�toso debería estar d�r�g�do a su 
aud�enc�a específica, ten�endo en cuenta 
el �d�oma, la cultura, edad y exper�enc�a 
de la aud�enc�a .  Las �ncl�nac�ones 
culturales, d�ferenc�as �d�omát�cas y 
otros factores relac�onados, desempeñan 
un papel �mportante en la elaborac�ón 
de cualqu�er programa educat�vo .

Indicador tres: distribución local

Un programa de educac�ón financ�era 
ex�toso t�ene un mayor �mpacto cuando es 
proporc�onado a través de un canal local 
de d�str�buc�ón que ut�l�za con eficac�a los 
recursos y contactos comun�tar�os .  Las 
coal�c�ones con organ�zac�ones locales 

que ya están arra�gadas en la comun�dad 
son uno de los med�os más eficaces para 
reun�r apoyo y aceptac�ón dentro de la 
comun�dad y darán como resultado una 
entrega de �nformac�ón más efect�va .

Indicador cuatro: seguimiento de los 
participantes

Un programa de educac�ón financ�era 
ex�toso cont�núa la comun�cac�ón 
con los part�c�pantes para reforzar el 
mensaje y garant�za que estos puedan 
apl�car las hab�l�dades enseñadas .  Estas 
acc�ones s�rven para el�m�nar esas 
barreras y pav�mentar el cam�no a un 
mejor acceso a serv�c�os financ�eros .

Indicador cinco: objetivos específicos del 
programa

Un programa de educac�ón financ�era 
ex�toso establece objet�vos específicos 
y ut�l�za med�das de rend�m�ento para 
reg�strar el progreso en el alcance 
de tales objet�vos .  Para alcanzar los 
objet�vos, una organ�zac�ón debe 
pr�meramente establecerlos .  Es 
�mportante que para lograr su comet�do, 
los proveedores de educac�ón financ�era 
establezcan un estándar de excelenc�a 
y reg�stren el progreso alcanzado .

Indicador seis: impacto demostrable

Un programa de educac�ón financ�era 
ex�toso puede probar su mér�to 
demostrando un �mpacto pos�t�vo en las 
act�tudes, conoc�m�ento o comportam�ento 
de los part�c�pantes por med�o de pruebas, 
encuestas y otra evaluac�ón objet�va .  
El éx�to del programa, tanto para el 
�nd�v�duo como para la comun�dad, puede 
med�rse, determ�nando, por ejemplo, s� 
los part�c�pantes aumentaron sus ahorros, 
abr�eron cuentas bancar�as, ahorraron para 
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comprar una v�v�enda o s� demostraron 
n�veles más altos de eleg�b�l�dad para 
préstamos h�potecar�os que los �nd�v�duos 
que no part�c�paron en el programa . 

Indicador siete: replicabilidad

Un programa de educac�ón financ�era 
ex�toso puede repl�carse fác�lmente con 
carácter local, reg�onal o nac�onal para que 
tenga un �mpacto y cont�nu�dad ampl�os .

Indicador ocho: durabilidad

Un programa educat�vo sobre finanzas 
ex�toso es duradero, según lo ponen 
de man�fiesto factores tales como el 
apoyo financ�ero cont�nuo, el respaldo 
leg�slat�vo o la �ntegrac�ón en un curso de 
�nstrucc�ón establec�do .  Este elemento 
s�mplemente reconoce que los buenos 
programas deben tener la capac�dad de 
sobrev�v�r para tener un fuerte �mpacto .

En la práct�ca, estos �nd�cadores se 
han ut�l�zado para prem�ar programas, 
como los que han s�do reconoc�dos 
por el Prem�o John Sherman a la 
Excelenc�a en Educac�ón F�nanc�era, 
por estar marcando la d�ferenc�a en 
el terreno educat�vo sobre finanzas .

Premio John Sherman a la Excelencia en 
Educación Financiera

Por med�o de su Prem�o John Sherman, 
el Departamento del Tesoro de los 
Estados Un�dos otorga reconoc�m�ento 
a programas que representan los logros 
cual�tat�vos �dent�ficados en sus ocho 
�nd�cadores .  El nombre del prem�o se 
debe a John Sherman que fue el 32° 
Secretar�o del Tesoro que ejerc�ó func�ones 
bajo la adm�n�strac�ón del pres�dente 
Rutherford B . Hayes desde el año 1877 
al 1881 .  Establec�do por la Ofic�na de 
Educac�ón F�nanc�era del Departamento 

del Tesoro, el Prem�o John Sherman a 
la Excelenc�a en Educac�ón F�nanc�era 
reconoce a organ�zac�ones en todo el país 
que �mplementan programas educat�vos 
sobre finanzas ejemplares .  Al �ncrementar 
la conc�ent�zac�ón públ�ca de las práct�cas 
de educac�ón financ�era efect�vas, el 
prem�o t�ene dos fines .  En pr�mer 
lugar, honra programas ex�tosos, lo cual 
aumenta la part�c�pac�ón de los �nd�v�duos 
en la comun�dad y tamb�én realza la 
relevanc�a del programa, lo que puede 
contr�bu�r a que estos programas recauden 
fondos .  En segundo lugar, proporc�ona 
programas modelo a otras personas 
para colaborar con el desarrollo de 
�n�c�at�vas en comun�dades que neces�tan 
as�stenc�a con educac�ón financ�era .

El s�t�o Web del prem�o, que �ncluye 
una l�sta de galardonados en años 
anter�ores, se encuentra en www .
treas .gov/offices/domest�c-finance/
financ�al-�nst�tut�on/fin-educat�on/ .

Resumen

Los programas efect�vos poseen 
característ�cas s�m�lares .  De �gual manera, 
los programas ex�tosos no solamente 
producen resultados estadíst�cos 
pos�t�vos, s�no que tamb�én representan 
cual�dades que reflejan el enfoque del 
programa, el enfoque en las aud�enc�as 
específicas y un comprom�so para con 
el alcance al públ�co .  Tamb�én, tales 
programas fijan objet�vos específicos y 
demuestran resultados apl�cables .  Los 
ocho �nd�cadores desarrollados por el 
Departamento del Tesoro de los Estados 
Un�dos son recursos que pueden ayudar 
a aquellas personas que desempeñan un 
papel clave en la toma de dec�s�ones para 
determ�nar la efic�enc�a de los métodos de 
educac�ón financ�era que están ut�l�zando .
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Iniciativa de acción
Tácticas empleadas:  Concientización pública, 
Materiales de calidad
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Invest�gac�ón Cooperat�va Estatal, Educac�ón y Extens�ón del Departamento 
de Agr�cultura de los Estados Un�dos, organ�zará un s�mpos�o de �nvest�gadores 
espec�al�zados en educac�ón financ�era entre el tercer tr�mestre del año 2006 y el 
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Visión general
El Departamento del Tesoro de los Estados 
Un�dos, en cumpl�m�ento con la m�s�ón 
que le ha s�do encomendada bajo la 
Secc�ón 114 del Título V de la ley llamada 
Fair and Accurate Credit Transactions (Ley 
de Igualdad y Transacc�ones de Créd�to 
Correctas o FACT Act, por sus s�glas en 
�nglés), ha trabajado con el �mportante 
aporte rec�b�do de la Com�s�ón Federal 
de Educac�ón F�nanc�era para anal�zar 
los recursos de educac�ón financ�era 
ex�stentes, part�cularmente en lo que se 
refiere a las publ�cac�ones y programas .  
Este esfuerzo tuvo como meta “�dent�ficar 
áreas de superpos�c�ón y dupl�cac�ón entre 
los mater�ales federales de educac�ón 
e �nformac�ón financ�era con el fin de 

desarrollar un plan para opt�m�zar la 
coord�nac�ón de d�chas act�v�dades” .

Para gu�ar a la Com�s�ón a llevar a cabo 
sus tareas, el Congreso des�gnó a la 
Ofic�na de Educac�ón F�nanc�era del 
Departamento del Tesoro (OFE, por 
sus s�glas en �nglés) para fac�l�tarle su 
exper�enc�a y proporc�onar apoyo pr�mar�o 
a la Com�s�ón Federal de Educac�ón 
F�nanc�era — en adelante c�tada como 
la Com�s�ón .  OFE fue establec�da en 
mayo del año 2002 como parte del 
comprom�so de largo plazo asum�do 
por el Departamento del Tesoro para 
garant�zar que todos los estadoun�denses 
tengan acceso a los programas de 
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educac�ón financ�era que los ayuden a 
tomar dec�s�ones financ�eras �nformadas 
a lo largo de toda la v�da .  Como parte 
de este comprom�so, OFE ha asum�do 
la responsab�l�dad pr�mar�a sobre las 
�n�c�at�vas de la Com�s�ón específicamente 
en lo que se refiere a los recursos 
d�spon�bles en M� D�nero (My Money en 
�nglés) y otras áreas de coord�nac�ón .

Temas relacionados con la 
coordinación
1. La coordinación de la información 

federal sobre educación financiera está 
disponible por medio de iniciativas de 
colaboración

Todos los años, las agenc�as federales 
desarrollan mater�ales de �nformac�ón 
y educac�ón sobre temas financ�eros 
para consum�dores y protecc�ón del 
consum�dor .  Actualmente, 
deb�do a que para obtener 
�nformac�ón �nmed�ata y 
confiable sobre los temas de 
su �nterés los estadoun�denses 
recurren a los s�t�os Web de 
las agenc�as federales ya que 
mucha de esta �nformac�ón 
está d�spon�ble en el Internet .

Para garant�zar que los consum�dores 
cuenten con una local�dad central de 
acceso a toda la �nformac�ón de educac�ón 
financ�era actual�zada, la Com�s�ón ha 
lanzado su campaña llamada M� D�nero .  
Por med�o de este esfuerzo, la Com�s�ón 
ha establec�do el s�t�o Web M� D�nero, 
d�spon�ble en MyMoney .gov, para que 
éste opere como una base central�zada 
de recop�lac�ón y aprobac�ón de todos 
los recursos e �nformac�ón de educac�ón 
financ�era del gob�erno federal .  As�m�smo, 
se ha hab�l�tado una línea gratu�ta de 
as�stenc�a telefón�ca, 1-888-MyMoney, 

med�ante la cual los c�udadanos pueden 
sol�c�tar un ejemplar gratu�to de la út�l 
Guía M� D�nero (My Money Tool K�t, 
en �nglés) de publ�cac�ones federales . 

Mi Dinero

La Com�s�ón establec�ó el s�t�o Web M� 
D�nero, MyMoney .gov, que es una base 
central�zada de recop�lac�ón y aprobac�ón 
de todos los mater�ales federales de 
educac�ón financ�era para consum�dores, 
proporc�onándoles de este modo un lugar 
de v�s�ta ún�ca donde consultar mater�ales 
educat�vos sobre temas financ�eros 
y de �nterés a los consum�dores .

El s�t�o Web ofrece �nformac�ón sobre 
temas clave, �ncluyendo elaborac�ón 
de presupuestos, �mpuestos, créd�to, 
plan�ficac�ón financ�era, compra de 
v�v�enda, pr�vac�dad, fraudes y estafas, 
formas de responder a los eventos que 

se enfrentarán en la 
v�da, plan�ficac�ón para 
la jub�lac�ón, ahorros e 
�nvers�ones e �n�c�ac�ón 
de pequeñas empresas .

Además, a través del s�t�o 
Web, los consum�dores 

pueden sol�c�tar la Guía M� D�nero, 
que provee �nformac�ón sobre temas de 
adm�n�strac�ón financ�era personal tales 
como �nvers�ones, manejo prudente del 
créd�to, plan�ficac�ón para la jub�lac�ón y 
comprens�ón de los benefic�os del Seguro 
Soc�al .  La Guía M� D�nero tamb�én les 
proporc�ona a los c�udadanos acceso a 
una más ampl�a var�edad de �nformac�ón 
financ�era personal a través del Catálogo 
de Informac�ón para el Consum�dor .  El 
Catálogo tr�mestral, produc�do por el 
Centro Federal de Informac�ón para 
C�udadanos de la Adm�n�strac�ón General 
de Serv�c�os de los Estados Un�dos (GSA, 
por sus s�glas en �nglés), l�sta 200 de las 
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publ�cac�ones más consultadas y út�les 
produc�das por más de 40 agenc�as 
federales, entre las que se �ncluyen las 
agenc�as que �ntegran la Com�s�ón .

El s�t�o Web M� D�nero fue establec�do 
por el subcom�té de la Com�s�ón .  Este 
s�t�o está patroc�nado por el Centro 
Federal de Informac�ón para C�udadanos 
de GSA .  Entre los m�embros que 
�ntegraron el subcom�té se l�stan la 
Junta de Gobernadores del S�stema de 
la Reserva Federal, la Adm�n�strac�ón 
Nac�onal de Cooperat�vas de Créd�to 
(NCUA, por sus s�glas en �nglés), la 
Secur�t�es and Exchange Comm�ss�on, 
el Departamento de Educac�ón de los 
Estados Un�dos, el Departamento de 
Agr�cultura de los Estados Un�dos, el 
Departamento de Defensa de los Estados 
Un�dos, el Departamento de Salud 
y Serv�c�os Humanos de los Estados 
Un�dos, el Departamento de V�v�enda y 
Desarrollo Urbano de los Estados Un�dos, 
el Departamento de Trabajo de los Estados 
Un�dos, el Departamento del Tesoro de 
los Estados Un�dos, el Departamento de 
Asuntos de los Veteranos de los Estados 
Un�dos, la Com�s�ón Federal de Comerc�o, 
GSA, SBA, la Adm�n�strac�ón del Seguro 
Soc�al, la Com�s�ón del Comerc�o en 
Futuros sobre Mercancía de los Estados 
Un�dos y la Ofic�na de Adm�n�strac�ón 
de Personal de los Estados Un�dos .

Además de v�s�tar en el Internet el s�t�o 
Web M� D�nero, los estadoun�denses 
tamb�én pueden llamar a la línea 1-888-
MyMoney para sol�c�tar una guía gratu�ta 
en la cual se l�stan las publ�cac�ones 
federales de ut�l�dad que los ayudarán a 
c�mentar su �nformac�ón de educac�ón 
financ�era .  Los operadores de esta línea 
pueden tomar los ped�dos de las guías 
de publ�cac�ones tanto en �nglés como 
en español .  Muchas de las publ�cac�ones 
ofrec�das en la guía están d�spon�bles 

en �nglés y en español y todos los 
recursos de M� D�nero son gratu�tos .

Para desarrollar esta línea telefón�ca 
de as�stenc�a, la Com�s�ón establec�ó 
un subcom�té �ntegrado por la Ofic�na 
de Superv�s�ón de las Ent�dades de 
Ahorro (OTS, por sus s�glas en �nglés), 
la Corporac�ón Federal de Seguros 
de Depós�to (FDIC, por sus s�glas en 
�nglés), la Adm�n�strac�ón Nac�onal de 
Cooperat�vas de Créd�to (NCUA, por 
sus s�glas en �nglés), el Departamento de 
Salud y Serv�c�os Humanos de los Estados 
Un�dos (HHS, por sus s�glas en �nglés), el 
Departamento del Tesoro de los Estados 
Un�dos y la Adm�n�strac�ón General 
de Serv�c�os de los Estados Un�dos .  La 
operac�ón de esta línea telefón�ca está a 
cargo del Centro Nac�onal de Contacto de 
la Adm�n�strac�ón General de Serv�c�os .

Resumen

La Com�s�ón lanzó su �n�c�at�va MyMoney .
gov con el fin de garant�zar que todos 
los consum�dores rec�ban �nformac�ón 
y recursos sobre finanzas prec�sos, 
actual�zados y fác�les de encontrar .  Por 
med�o de una mayor conc�ent�zac�ón 
públ�ca de los recursos d�spon�bles en 
M� D�nero, �ncluyendo una campaña 
nac�onal de anunc�os de serv�c�o 
públ�co, la Com�s�ón puede br�ndar 
acceso a los estadoun�denses a val�osos 
programas, mater�ales e �nformac�ón 
federales de educac�ón financ�era .

2. Cómo evaluar los recursos federales y 
evitar la duplicación y la redundancia

Es �mportante que las agenc�as 
federales garant�cen que los recursos 
d�spon�bles sean efect�vos, actual�zados 
y que se ev�te la redundanc�a y 
superpos�c�ón de �nformac�ón .  



130

A d u e ñ á n d o n o s  d e l  f u t u r o 
la estrategia nacional para la educación financiera

Capítulo 12: Esfuerzos de coordinación

Los contr�buyentes estadoun�denses 
merecen recursos de educac�ón financ�era 
efect�vos .  Para garant�zar que los 
contr�buyentes tengan acceso a recursos 
efect�vos, la Com�s�ón le encomendó a 
todos sus m�embros la tarea de evaluar sus 
prop�os recursos de educac�ón financ�era 
para poder determ�nar su efect�v�dad .  
La Com�s�ón recop�ló los datos de auto-
evaluac�ón de las agenc�as y los presentó en 
la estrateg�a llamada Strategy for Assur�ng 
F�nanc�al Empowerment (Estrateg�a 
para Garant�zar el Poder F�nanc�ero o 
“SAFE”, por sus s�glas en �nglés) la cual 
será actual�zada y env�ada al Congreso 
anualmente .  Cada una de las agenc�as 
cons�deró que sus programas y recursos 
eran efect�vos y que amer�taban su 
cont�nuac�ón .  Los detalles de ese anál�s�s 
se encuentran en la Estrateg�a SAFE .

Además de ser efect�vos, los recursos 
federales de educac�ón financ�era no 
deben superponerse �nnecesar�amente n� 
ser redundantes .  Para ocuparse de este 
tema, la Com�s�ón rev�só los programas 
federales de �nformac�ón y educac�ón 
financ�era para �dent�ficar la pos�ble 
superpos�c�ón o dupl�cac�ón .  Luego de 
rev�sar estos programas y recursos, la 
Com�s�ón encontró que superfic�almente 
algunos de estos mater�ales y programas 
eran aparentemente �guales .  Pero s�n 
embargo, al hacer una rev�s�ón más 
exhaust�va, se detectó claramente que los 
recursos tenían d�ferenc�as �mportantes .  
Las d�ferenc�as encontradas se deb�eron 
ya sea a la aud�enc�a a la que estaban 
d�r�g�dos los mater�ales, su plataforma de 
d�fus�ón o a sus conten�dos específicos .

Por ejemplo, aunque hay una 
superpos�c�ón aparente entre la 
publ�cac�ón del Internet del Departamento 
de Trabajo (DOL, por sus s�glas en �nglés) 
t�tulada Preparat�on for Ret�rement 
(Preparac�ón para la jub�lac�ón) y la 

de la Adm�n�strac�ón del Seguro Soc�al 
(SSA) t�tulada Step by Step Retirement 
Planner (Plan de jub�lac�ón paso a paso), 
los dos recursos ofrecen �nformac�ón 
muy d�st�nta .  La publ�cac�ón de DOL 
�ncluye �nformac�ón sobre jub�lac�ones 
prov�stas por los empleadores, planes 
de benefic�os compart�dos y sobre 
contr�buc�ones a planes de ahorro de 
reducc�ón o amparo �mpos�t�vo .  En 
contraste, el recurso de SSA provee 
�nformac�ón detallada sobre benefic�os 
del Seguro Soc�al y sus requ�s�tos . 

En muchos casos, es pos�ble que se 
haya encontrado que dos recursos 
compartían una pequeña cant�dad de 
�nformac�ón s�m�lar deb�do a que la 
�nformac�ón compart�da en cada recurso 
era un prerrequ�s�to para d�scut�r el tema 
pr�nc�pal, pero el resto de la �nformac�ón 
d�fería ampl�amente entre los recursos .  
En estos casos se comun�caron los 
m�smos conceptos bás�cos para que los 
consum�dores pud�eran entender de mejor 
manera los conceptos d�ferentes más 
avanzados que seguían a la �nformac�ón 
común a los dos recursos .  Por ejemplo, 
la publ�cac�ón del S�stema de la Reserva 
Federal t�tulada How to Establish, Use, and 
Protect Your Credit (Cómo establecer, usar y 
proteger su créd�to), ofrece �nformac�ón 
s�m�lar a la de múlt�ples publ�cac�ones 
�mpresas y en línea produc�das por la 
Com�s�ón Federal de Comerc�o (FTC, 
por sus s�glas en �nglés) (Ej . Reparac�ón 
de créd�to, Cómo constru�r un mejor 
reg�stro de créd�to, Cómo d�sputar 
los errores de los �nformes de créd�to 
y Robo de Ident�dad) .  La pr�nc�pal 
d�ferenc�a entre los mater�ales de estas 
dos agenc�as está en que los mater�ales 
de FTC son más detallados que los 
del S�stema de la Reserva Federal .  

F�nalmente, algunos recursos pueden 
tratar el m�smo tema pero estar d�r�g�dos 
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a d�st�ntas aud�enc�as .  En estos casos, 
los m�smos conceptos pueden estar 
desarrollados con un grado mayor o 
menor de espec�fic�dad, depend�endo 
de la aud�enc�a a la que están d�r�g�dos y 
su n�vel de sofist�cac�ón financ�era .  Por 
ejemplo, la publ�cac�ón del Departamento 
de Trabajo (DOL) t�tulada Sav�ngs F�tness 
(Ejerc�c�os de ahorro) y la de Secur�t�es 
Exchange Comm�ss�on (SEC) t�tulada 
T�ps for Teach�ng Students about Sav�ngs 
(Recomendac�ones para enseñarles 
noc�ones de ahorro a los estud�antes) 
br�ndan �nformac�ón general sobre 
cómo empezar a ahorrar .  S�n embargo, 
la publ�cac�ón en línea de SEC, está 
d�r�g�da a los maestros m�entras que la 
publ�cac�ón de DOL presenta una v�s�ón 
general para todos los estadoun�denses .  

Al momento de cons�derar la forma de 
reduc�r la aparente dupl�cac�ón presente 
en var�as publ�cac�ones, es �mportante 
no om�t�r los benefic�os que ofrece la 
adaptac�ón de un recurso a la aud�enc�a 
a la cual está d�r�g�do .  Además, es 
�mportante ev�tar la fragmentac�ón de la 
�nformac�ón ya que esto podría causar 
que los consum�dores tengan que buscar y 
consultar var�os documentos para obtener 
una respuesta completa a sus �nterrogantes 
financ�eros sobre un tema en part�cular .

Luego de real�zar la rev�s�ón de los 
mater�ales federales de educac�ón 
financ�era, la Com�s�ón concluyó que, 
en aquellos casos que se encontró 
algún grado de superpos�c�ón, 
ésta era mín�ma y necesar�a .

La Com�s�ón está trabajando con todos 
sus m�embros para garant�zar que las 
agenc�as federales trabajen conjuntamente 
para que, en lo refer�do a los mater�ales 
educat�vos sobre finanzas, ev�ten “recrear 
lo que ya ex�ste” .  De esta manera, el 
gob�erno federal puede opt�m�zar la 

efect�v�dad en el uso de sus recursos 
de educac�ón financ�era ut�l�zando los 
programas y publ�cac�ones ex�stentes, 
en lugar de gastar fondos ad�c�onales 
en la creac�ón de nuevos recursos .  A 
título de ejemplo: var�os m�embros 
de la Com�s�ón elaboran val�osos 
programas y publ�cac�ones, perm�t�endo 
que otros m�embros de la Com�s�ón 
puedan ut�l�zar esas herram�entas s�n 
neces�dad de crear nuevos recursos 
prop�os .  Esto puede ejempl�ficarse con 
el trabajo asoc�at�vo llevado a cabo por el 
Departamento de Trabajo de los Estados 
Un�dos, el Serv�c�o de Rentas Internas 
y la Agenc�a Federal para el Desarrollo 
de la Pequeña Empresa respecto a los 
recursos del programa Money Smart de 
la Corporac�ón Federal de Seguros de 
Depós�to .  De esta manera, los m�embros 
de la Com�s�ón están trabajando juntos 
para ev�tar la dupl�cac�ón y redundanc�a .

El Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos, el Servicio de Rentas Internas y la 
Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña 
Empresa

DOL trabaja conjuntamente con el Serv�c�o 
de Rentas Internas (IRS) para desarrollar 
publ�cac�ones sobre planes de jub�lac�ón 
que son d�str�bu�dos por la Agenc�a Federal 
para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 
(SBA) entre los prop�etar�os y empleados 
de muchas pequeñas empresas .  DOL e 
IRS crean publ�cac�ones sobre var�os t�pos 
de planes de jub�lac�ón pert�nentes a las 
pequeñas empresas, como por ejemplo los 
planes SEP y SIMPLE .  En lugar de recrear 
las publ�cac�ones ex�stentes o desarrollar 
nuevos recursos que reseñen estos t�pos de 
planes de jub�lac�ón, la Agenc�a Federal 
para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 
ut�l�za los recursos de DOL e IRS y envía 
esas publ�cac�ones a las pequeñas empresas 
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que están a la búsqueda de �nformac�ón 
sobre este t�po de planes de jub�lac�ón .  

Programa Money Smart de la Corporación 
Federal de Seguros de Depósito 

El programa Money Smart de la 
Corporac�ón Federal de Seguros de 
Depós�to (FDIC, por sus s�glas en 
�nglés) es otro ejemplo de un programa 
del gob�erno federal que reduce la 
redundanc�a entre los recursos federales 
de educac�ón financ�era .  En lugar de 
crear un programa s�m�lar y desarrollar un 
plan de estud�os equ�valente, numerosas 
agenc�as federales y ocho m�embros de 
la Com�s�ón ut�l�zan el programa Money 
Smart de FDIC .  Específicamente, DOL 
optó por ut�l�zar el programa Money Smart 
en los Centros de Carreras Profes�onales 
de Trám�te Ún�co (One Stop Career 
Centers) establec�dos en v�rtud de la ley 
llamada Workforce Investment Act (Ley 
de Invers�ón en la Poblac�ón Laboral) . 
Los Centros de Carreras Profes�onales 
de Trám�te Ún�co ofrecen el programa 
Money Smart en coord�nac�ón con 

otros programas d�r�g�dos a aquellas 
poblac�ones que pueden encontrarse 
fuera del s�stema financ�ero pr�nc�pal, 
tales como part�c�pantes de los programas 
welfare reform, �nd�v�duos que carecen 
de acceso a los proveedores pr�nc�pales 
de serv�c�os financ�eros, res�dentes 
de v�v�endas públ�cas, �nm�grantes 
y compradores de v�v�enda de bajos 
�ngresos .  En todo el país hay Centros de 
Carreras Profes�onales de Trám�te Ún�co 
que ut�l�zan el programa Money Smart .

Resumen

La Com�s�ón evaluará cont�nuamente 
los recursos del gob�erno federal 
sobre educac�ón financ�era y hará 
recomendac�ones respecto de las mejoras 
o actual�zac�ones a publ�cac�ones o su 
d�scont�nuac�ón .  Además, la Com�s�ón 
est�mulará a que, en lugar de crear 
sus prop�os recursos, sus m�embros 
ut�l�cen los recursos ex�stentes .

Iniciativas de acción
Táctica empleada: Concientización pública 
12-1 La Com�s�ón Federal de Educac�ón F�nanc�era cont�nuará opt�m�zando el s�t�o 

Web MyMoney .gov, para hacerlo más extenso e �nteract�vo .  La Com�s�ón tamb�én 
trabajará con otras organ�zac�ones para promover el conoc�m�ento y uso del s�t�o 
Web . 

12-2 Cada se�s meses, la Adm�n�strac�ón General de Serv�c�os y el Departamento del 
Tesoro se reun�rán para evaluar los programas y recursos federales de educac�ón 
e �nformac�ón financ�era con el fin de �dent�ficar la potenc�al superpos�c�ón y 
dupl�cac�ón .  Los resultados de esta evaluac�ón se presentarán en un �nforme que 
será rem�t�do a los m�embros de la Com�s�ón, el pr�mer �nforme será exped�do en 
sept�embre del año 2006 .
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Visión general
Deb�do a que la educac�ón financ�era t�ene 
un �mpacto en la economía mund�al, la 
preocupac�ón por la educac�ón financ�era 
se expande más allá de nuestras costas 
y fronteras .  Al �gual que en los Estados 
Un�dos, otras nac�ones procuran educar a 
sus c�udadanos sobre cuest�ones tales como 
el créd�to, la adm�n�strac�ón de d�nero 
y las �nvers�ones .  En el Re�no Un�do, 
Austral�a, Nueva Zelanda, Japón y otros 
países, los educadores y plan�ficadores 
financ�eros están confrontando temas 
s�m�lares a los que enfrentamos en los 
Estados Un�dos .  Por ejemplo, en Austral�a 
una encuesta rec�ente real�zada entre 
adultos sug�r�ó que los trabajadores 

podrían benefic�arse rec�b�endo educac�ón 
sobre la plan�ficac�ón para la jub�lac�ón . 

Los países con mercados de consum�dores 
emergentes tamb�én se están concentrando 
en la neces�dad de educar a los 
consum�dores sobre temas financ�eros .  
Como parte de una �n�c�at�va cont�nua 
por �ncrementar sus economías de 
l�bre mercado, las nac�ones en vías de 
desarrollo están centrando sus esfuerzos 
para �nclu�r la educac�ón financ�era como 
parte de sus estrateg�as de desarrollo 
económ�co .  Aunque en el presente 
documento no se menc�onan todas las 
�n�c�at�vas �nternac�onales llevadas a cabo 
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para aumentar la educac�ón financ�era, a 
cont�nuac�ón se destacan var�as �n�c�at�vas 
val�osas que resaltan algunos esfuerzos 
�mportantes para mejorar la educac�ón 
financ�era real�zados en todo el mundo .

Retos
En los Estados Un�dos, las personas 
�nvolucradas en la educac�ón financ�era 
t�enen d�ficultad para consegu�r que el 
públ�co tome conc�enc�a de la neces�dad 
de rec�b�r educac�ón financ�era y hacer 
llegar la �nformac�ón correcta a las 
personas �nd�cadas en el momento prec�so .  
Hay que destacar que otras nac�ones se 
enfrentan a los m�smos problemas .  Resulta 
aún más val�oso observar la forma en que 
otros países se ocupan de estas s�tuac�ones 
y las práct�cas que se están �mplementando 
con mayor y probado éx�to .

Temas relacionados con la 
perspectiva internacional
1. Enfoques aplicados dentro de otras 

naciones y esfuerzos transfronterizos

Las nac�ones y reg�ones están camb�ando 
demográficamente cada día .  El aumento 
de la d�vers�dad �mpl�ca la apar�c�ón 
de nuevas poblac�ones que requ�eren 
comun�cac�ones y educac�ón específicas .  
Los países están comenzando a reconocer 
este tema y la neces�dad de que todas 
las personas en sus países estén mejor 
�nformadas sobre asuntos financ�eros .  
Pero junto con este reconoc�m�ento, 
se presenta el hecho de que hay pocos 
mecan�smos d�spon�bles para compart�r 
lo aprend�do e �mplementar mejoras 
s�stemát�cas para educar e �nformar al 
públ�co sobre cuest�ones financ�eras . 

Var�as nac�ones parecen estar 
�mplementando �n�c�at�vas paralelas 
a n�vel nac�onal con el fin de mejorar 
la educac�ón financ�era .  El d�álogo 
entre las organ�zac�ones responsables 
de estas �n�c�at�vas puede val�dar las 
act�v�dades y expand�r el rango de las 
mejores práct�cas .  Al aprender de 
las exper�enc�as de países s�m�lares y 
de las organ�zac�ones �nternac�onales 
desarrolladas para encontrar soluc�ones 
a problemas comunes, organ�zac�ones 
tales como la Organ�zac�ón para la 
Cooperac�ón y Desarrollo Económ�co, 
Organ�zac�ón Internac�onal de Com�s�ones 
de Valores, Consejo de Reguladores de 
Valores de las Amér�cas, una Organ�zac�ón 
Internac�onal de Asoc�ac�ones de Valores, 
la ent�dad reguladora de serv�c�os 
financ�eros del Re�no Un�do, el Consejo 
Central Japonés para Informac�ón sobre 
Serv�c�os F�nanc�eros y la Com�s�ón 
Austral�ana de Valores e Invers�ones 
están �dent�ficando formas de mejorar 
las �n�c�at�vas de educac�ón financ�era . 

Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OECD)

La Organ�zac�ón para la Cooperac�ón y 
Desarrollo Económ�co (OECD, por sus 
s�glas en �nglés) está �ntegrada por 30 
países que poseen un comprom�so de 
gob�erno democrát�co y una economía 
compet�t�va .  OECD t�ene relac�ones act�vas 
con otros 70 países y otras organ�zac�ones 
no gubernamentales y es reconoc�da 
ampl�amente por sus publ�cac�ones y 
estadíst�cas .  Su trabajo abarca temas 
económ�cos y soc�ales, �ncluyendo 
macroeconomía, comerc�o, educac�ón, 
desarrollo, c�enc�a e �nnovac�ón . 

A finales del año 2005, OECD publ�có un 
�nforme t�tulado Th�rty Pr�nc�ples and 
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Good Pract�ces for F�nanc�al Educat�on 
and Awareness  (Tre�nta pr�nc�p�os 
y buenas práct�cas para la educac�ón 
y conc�ent�zac�ón financ�era) para 
proporc�onar l�neam�entos út�les a n�vel 
�nternac�onal con el fin de mejorar la 
educac�ón y conc�ent�zac�ón financ�era 
entre los países �ntegrantes de OECD y en 
países no m�embros de la organ�zac�ón .  
Dentro del marco de este �nforme, OECD 
resalta la �mportanc�a de la educac�ón 
financ�era en térm�nos de ayudar a los 
�nd�v�duos a presupuestar y adm�n�strar 
sus �ngresos, ahorrar e �nvert�r con 
eficac�a y ev�tar ser víct�mas de fraude .  
El �nforme tamb�én pone énfas�s en la 
neces�dad de que los �nd�v�duos con 
educac�ón financ�era se enfoquen en el 
aumento del conoc�m�ento de las pautas 
de �nvers�ón y de las leyes de protecc�ón 
al consum�dor .  La �mplementac�ón de 
estos l�neam�entos voluntar�os y buenas 
práct�cas var�ará de un país a otro, 

ten�endo en cuenta los d�versos factores 
económ�cos, soc�ales, demográficos y 
culturales de las d�ferentes nac�ones .  

Organización Internacional de Comisiones  
de Valores

La Organ�zac�ón Internac�onal de 
Com�s�ones de Valores (IOSCO, 
por sus s�glas en �nglés) es una 
organ�zac�ón �nternac�onal �ntegrada 
por aprox�madamente 181 m�embros 
reguladores que superv�san en su 
conjunto a más del 90 por c�ento de 
los mercados de valores del mundo .  
IOSCO y las organ�zac�ones que la 
�ntegran trabajan para garant�zar una 
regulac�ón justa, efic�ente y sól�da de 
los mercados financ�eros en el mundo .  
Uno de los pr�nc�pales enfoques de 
IOSCO es est�mular el objet�vo global de 
la protecc�ón de �nvers�on�stas sól�dos .  
IOSCO y sus organ�zac�ones �ntegrantes 
reconocen que para lograr altos n�veles 
de protecc�ón de los �nvers�on�stas, 
neces�tan centrarse en la promoc�ón de la 
educac�ón financ�era en todo el mundo .  
Con este fin, muchas organ�zac�ones 
�ntegrantes de IOSCO han creado 
sus prop�os programas nac�onales de 
educac�ón para �nvers�on�stas .  Estas 
�n�c�at�vas de educac�ón �ncluyen 
publ�cac�ones para los consum�dores, 
líneas telefón�cas de as�stenc�a, s�t�os 
Web, alertas para �nvers�on�stas, planes 
de estud�os de educac�ón financ�era, 
reun�ones para el públ�co, herram�entas 
de �nvers�ón y documentos de d�vulgac�ón 
redactados en un lenguaje senc�llo . 

Además, IOSCO y sus com�tés de trabajo 
han publ�cado var�os �nformes sobre 
�n�c�at�vas �nternac�onales de educac�ón 
para �nvers�on�stas .  Uno de ellos, 
publ�cado en el año 2002, se enfocaba 
en los países de mercados emergentes 
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e �nd�caba que 27 de los 33 países en 
vías de desarrollo encuestados tenían en 
marcha algún t�po de 
�n�c�at�va de educac�ón 
para �nvers�on�stas .  El 
�nforme destacaba que los 
pr�nc�pales objet�vos de los 
programas de educac�ón 
para �nvers�on�stas en 
estos países de mercados 
emergentes eran la 
mejora de la educac�ón 
financ�era y de �nvers�ones 
entre los �nvers�on�stas 
locales, el aumento de 
los conoc�m�entos de los 
derechos y deberes de los 
�nvers�on�stas y el �nterés 
públ�co en el desarrollo o 
crec�m�ento de mercados .  
Este �nforme demuestra 
la preocupac�ón global 
de los reguladores 
de valores por est�mular la educac�ón 
financ�era como parte de su m�s�ón general 
de protecc�ón de los �nvers�on�stas . 

Consejo de Reguladores de Valores de las 
Américas

El Consejo de Reguladores de Valores 
de las Amér�cas (COSRA, por sus s�glas 
en �nglés) fue fundado en el año1992 
para proporc�onar un foro mutuo para la 
cooperac�ón y la comun�cac�ón entre los 
reguladores de valores en el Hem�sfer�o 
Occ�dental . COSRA actualmente �ncluye 
más de 31 organ�zac�ones �ntegradas por 
m�embros de 26 países en Norteamér�ca, 
Centroamér�ca, Sudamér�ca y tamb�én en 
el Car�be .  Desde su fundac�ón, el Consejo 
se ha centrado en la neces�dad de elaborar 
programas sól�dos de educac�ón para los 
�nvers�on�stas .  El enfoque de COSRA 
acerca de la educac�ón de los �nvers�on�stas 
prov�ene del reconoc�m�ento de que 

la ampl�a part�c�pac�ón en mercados 
financ�eros redunda en el mejor �nterés 

del desarrollo económ�co .

En la década de los años 
90, COSRA desarrolló una 
campaña de educac�ón 
y protecc�ón de los 
�nvers�on�stas d�señada 
como catal�zador para sus 
organ�zac�ones a través de 
toda la reg�ón .  Ya en el año 
1998, COSRA organ�zó una 
semana de educac�ón para 
�nvers�on�stas durante la cual 
cada uno de sus m�embros 
real�zó una campaña 
nac�onal de educac�ón para 
los �nvers�on�stas .  Der�vada 
de esta campaña surg�ó una 
�n�c�at�va anual cont�nuada 
de los países m�embros del 
Consejo para proporc�onar 

programas de educac�ón para �nvers�on�stas 
en sus respect�vos países .  Estos programas 
han �nclu�do reun�ones públ�cas, 
programas de rad�o y telev�s�ón, sem�nar�os, 
folletos, anunc�os de serv�c�o públ�co 
y la hab�l�tac�ón de líneas telefón�cas 
gratu�tas para rec�b�r preguntas y quejas 
de los �nvers�on�stas .  Las campañas de 
COSRA se esfuerzan por proporc�onar 
�nformac�ón a los �nvers�on�stas sobre 
la �mportanc�a de la �nvers�ón, cómo 
selecc�onar cu�dadosamente las �nvers�ones 
y el uso de �nvers�ón�stas profes�onales .

Organización Internacional de Asociaciones  
de Valores

Ex�ste una organ�zac�ón �nternac�onal 
de asoc�ac�ones de valores �ntegrada 
por asoc�ac�ones de comerc�o y 
autorreguladoras de once países y que 
fomenta el crec�m�ento de los mercados 
�nternac�onales de valores .  Esta 
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organ�zac�ón reconoce que la educac�ón 
de los �nvers�on�stas es un elemento cruc�al 
para el crec�m�ento de largo plazo de 
los mercados �nternac�onales de valores .  
Como tal, una de sus pr�nc�pales �n�c�at�vas 
de polít�ca es centrarse en esfuerzos 
efect�vos de educac�ón para �nvers�on�stas 
real�zados a n�vel �nternac�onal .  Los 
�ntegrantes de esta organ�zac�ón creen 
que los �nvers�on�stas educados pueden 
tomar dec�s�ones �nformadas y t�enen 
una mayor capac�dad para �nvert�r en 
productos de valores, promov�endo 
su prop�o b�enestar, lo cual a su vez 
contr�bu�rá al crec�m�ento de los mercados 
de valores, mayores n�veles de ahorro y 
una d�str�buc�ón más eficaz del cap�tal . 

Para demostrar su ded�cac�ón a la 
educac�ón de los �nvers�on�stas, en 
el año 2004, la organ�zac�ón publ�có 
un documento que promovía var�os 
pr�nc�p�os y mejores práct�cas centrados 
en proporc�onar educac�ón a los 
�nvers�on�stas .  Estos pr�nc�p�os se centran 
en la neces�dad de una d�vulgac�ón 
ampl�a y eficaz de vastos programas de 
educac�ón para �nvers�on�stas por parte 
de organ�zac�ones de la �ndustr�a de 
valores .  La organ�zac�ón tamb�én se 
enfoca en la apl�cac�ón de estos pr�nc�p�os 
de educac�ón de los �nvers�on�stas para 
mejorar el crec�m�ento cont�nuado de los 
mercados �nternac�onales de valores .  Por 
ejemplo, los m�embros de la organ�zac�ón 
están trabajando actualmente con el 
Foro Internac�onal para la Educac�ón de 
los Invers�on�stas (Internat�onal Forum 
for Investor Educat�on o IFIE, por sus 
s�glas en �nglés) .  IFIE proporc�ona 
educac�ón e �nformac�ón sobre procesos 
de �nvers�ón en el mercado financ�ero 
�nternac�onal y sobre programas de 
educac�ón de los �nvers�on�stas en 
d�st�ntas partes del mundo .  Además, 
por med�o de la d�str�buc�ón de 

�nvest�gac�ón relevante para sus m�embros, 
IFIE proporc�ona la �nformac�ón más 
actual�zada sobre las tendenc�as v�gentes 
en la educac�ón para �nvers�on�stas .

Agencia Reguladora de Servicios Financieros 
(Reino Unido)

La agenc�a reguladora de serv�c�os 
financ�eros del Re�no Un�do es 
un organ�smo �ndepend�ente no 
gubernamental con poder legal otorgado 
en v�rtud de la Ley de Serv�c�os y 
Mercados F�nanc�eros del año 2000 
(F�nanc�al Serv�ces and Markets Act 
2000) .  Su objet�vo pr�nc�pal es promover 
mercados efic�entes, organ�zados y 
justos para que los consum�dores 
cons�gan un trato equ�tat�vo .  El enfoque 
pr�mord�al de la agenc�a es regular a 
los proveedores de serv�c�os financ�eros 
en el Re�no Un�do, pero tamb�én t�ene 
otros objet�vos estatutar�os, uno de los 
cuales es est�mular el entend�m�ento 
públ�co del s�stema financ�ero .

En nov�embre del año 2003, la agenc�a 
anunc�ó que, bajo su l�derazgo y trabajando 
en colaborac�ón con una gran var�edad 
de organ�zac�ones, propuso desarrollar 
e �mplementar una estrateg�a nac�onal 
para mejorar la capac�dad financ�era .  
El D�rector Ejecut�vo pres�de un grupo 
d�rect�vo �ntegrado por representantes 
de rango super�or de sus asoc�ados 
pr�nc�pales: gob�erno, empresas, 
empleadores, organ�zac�ones s�n fines de 
lucro, representantes de los consum�dores 
y med�os de comun�cac�ón .  La agenc�a 
reconoce que mejorar la capac�dad 
financ�era es un elemento complementar�o 
y no sust�tut�vo para que las empresas 
traten de modo justo a sus cl�entes .  La 
comprens�ón y conc�ent�zac�ón de los 
consum�dores ejercen �nfluenc�a en la 
�ntens�dad de la regulac�ón necesar�a 
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para la protecc�ón del consum�dor y el 
conocer s� los consum�dores se benefic�an 
de la competenc�a en el mercado . 

 El Grupo D�rect�vo de Capac�dad 
F�nanc�era (F�nanc�al Capab�l�ty Steer�ng 
Group) ha �dent�ficado s�ete proyectos 
pr�or�tar�os: escuela, adultos jóvenes, 
lugares de trabajo, fam�l�as, plan�ficac�ón 
para la jub�lac�ón, préstmos y el papel de 
consejos genér�cos .  Cada una de estas 
pr�or�dades está s�endo llevada adelante 
por un grupo de trabajo organ�zado 
específicamente para este fin .  Se están 
tomando med�das para poder med�r 
el �mpacto de la estrateg�a nac�onal .

Consejo Central para Información sobre Servicios 
Financieros (Japón)

En Japón, las act�v�dades de �nformac�ón 
de serv�c�os financ�eros son llevadas 
a cabo por el Consejo Central para 
Informac�ón sobre Serv�c�os F�nanc�eros .  
La m�s�ón del Consejo Central es educar 
al públ�co sobre la �mportanc�a de los 
conoc�m�entos financ�eros y económ�cos 
bás�cos relac�onados con la v�da d�ar�a .  
Desde el año1983, el Consejo Central ha 
part�c�pado en la promoc�ón nac�onal de 
la educac�ón y el conoc�m�ento financ�ero 
y económ�co a través de var�as �n�c�at�vas 
de mult�med�os de comun�cac�ón, como 
per�ód�cos, v�deos, un s�t�o Web, un serv�c�o 
gratu�to de consultas computar�zadas y 
una encuesta hab�tual sobre las finanzas 
del hogar .  En sus �n�c�at�vas de alcance, 
el Consejo Central lanza campañas de 
mult�med�os de comun�cac�ón para 
aumentar los conoc�m�entos financ�eros 
bás�cos, organ�za eventos de “plan�ficac�ón 
de por v�da” y proporc�ona serv�c�os de 
consultoría, asoc�ándose con �nst�tuc�ones 
gubernamentales, escuelas, fam�l�as y 
comun�dades para real�zar act�v�dades 
que procuran enseñar a los n�ños la 
�mportanc�a de elaborar un presupuesto 

fam�l�ar y la adm�n�strac�ón de las 
deudas .  El Consejo Central está formado 
por expertos en �nformac�ón sobre 
serv�c�os financ�eros y representantes de 
organ�zac�ones financ�eras, �ndustr�ales, de 
comun�cac�ones, comun�tar�as y s�m�lares .

Comisión Australiana de Valores e Inversión

La Com�s�ón Austral�ana de Valores e 
Invers�ón (Austral�an Secur�t�es and 
Investment Comm�ss�on o ASIC, por 
sus s�glas en �nglés) t�ene un programa 
educat�vo sobre finanzas y ha establec�do 
una estrateg�a nac�onal como parte de su 
Grupo de Trabajo para Consum�dores y 
Educac�ón F�nanc�era .  Para desarrollar 
esta estrateg�a, ASIC real�zó una 
�nvest�gac�ón sobre programos modelos 
ex�tosos de educac�ón financ�era 
en el Re�no Un�do y en los Estados 
Un�dos y además ha encuestado a los 
austral�anos sobre temas de educac�ón 
financ�era .  Por med�o del apoyo de 
un grupo bancar�o la encuesta local 
ha demostrado que la educac�ón 
financ�era entre los jóvenes y los mayores 
requ�ere atenc�ón específica .  ASIC está 
empleando enfoques �nnovadores para 
llegar a estos grupos específicos, como 
por ejemplo una car�catura llamada 
“The Max” dest�nada a jóvenes de 
entre 14 y 18 años de edad d�señada 
para atraer a este grupo de edades . 

Cómo estimular las coaliciones mundiales 

Deb�do a la global�zac�ón de la 
economía y al benefic�o de compart�r el 
conoc�m�ento a n�vel �nternac�onal, una 
mejor comun�cac�ón y educac�ón entre 
las nac�ones, en espec�al por med�o de 
coal�c�ones, perm�t�ría una as�m�lac�ón más 
ráp�da de las mejoras en todo el mundo .

Las nac�ones están trabajando para 
establecer estrateg�as ampl�as a fin de 
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d�r�g�r los recursos gubernamentales 
d�spon�bles para educar a los 
consum�dores .  Los enfoques 
gubernamentales ex�tosos están 
enfat�zando colaborac�ones eficaces con 
organ�zac�ones s�n fines de lucro y el sector 
pr�vado .  Por med�o de coal�c�ones con 
organ�zac�ones como el representante 
mund�al de cooperat�vas de créd�to, una 
organ�zac�ón mund�al s�n fines de lucro 
que trabaja con estud�antes, el Intercamb�o 
de Educac�ón F�nanc�era As�a – Pacífico y 
Oeconom�x en Aleman�a, las nac�ones han 
aumentado su capac�dad de desarrollar 
campañas de �nformac�ón públ�ca y 
mater�ales de educac�ón financ�era, así 
como de proporc�onar serv�c�os a los 
c�udadanos que más los neces�tan . 

Representante Mundial de Cooperativas  
de Crédito

La organ�zac�ón que proporc�ona 
representac�ón a n�vel mund�al para 
las cooperat�vas de créd�to s�rve como 
un líder defensor y como plataforma 
para el �ntercamb�o de conoc�m�entos 
y func�ona como agenc�a de desarrollo 
para las cooperat�vas de créd�to .  La 
organ�zac�ón tamb�én presenta una 
oportun�dad de promover la educac�ón 
financ�era en muchos países .  Esta 
organ�zac�ón representa los �ntereses 
de más de 40,000 cooperat�vas de 
créd�to en 84 países, s�rv�endo a 123 
m�llones de cl�entes .  La organ�zac�ón 
actualmente organ�za programas de 
as�stenc�a técn�ca en d�ez países con 
el objet�vo de mejorar el rend�m�ento 
financ�ero, mov�l�zar los ahorros y 
aumentar la as�stenc�a comun�tar�a 
para crear acceso a cooperat�vas de 
créd�to de cal�dad para todos .

Una asoc�ac�ón nac�onal de cooperat�vas 
de créd�to de los Estados Un�dos 

es el part�c�pante más grande de la 
organ�zac�ón .  Las cooperat�vas de créd�to 
de los Estados Un�dos están conectadas 
con mov�m�entos de cooperat�vas de 
créd�to en nac�ones en vías de desarrollo 
por med�o de una coal�c�ón �nternac�onal .  
Qu�nce l�gas de cooperat�vas de créd�to 
en los Estados Un�dos han entablado 
acuerdos de colaborac�ón, proporc�onando 
as�stenc�a técn�ca y una plataforma de 
�ntercamb�o de enfoques �nnovadores para 
serv�r a los m�embros de cooperat�vas de 
créd�to con mov�m�entos de asoc�ac�ones .  
La estructura cooperat�va s�n fines de 
lucro de las cooperat�vas de créd�to es 
la m�sma en todo el mundo, con un 
s�stema de elecc�ón de �ntegrantes de la 
junta d�rect�va donde “cada m�embro 
equ�vale a un voto”, determ�nando el 
futuro de la �nst�tuc�ón financ�era y en 
últ�ma �nstanc�a contr�buyendo a la 
creac�ón de soc�edades en prop�edad . 

Organización mundial sin fines de lucro 
centrada en el libre comercio divulga educación 
financiera a nivel internacional

Los estud�antes de todo el mundo que 
están �nteresados en asuntos financ�eros 
no están l�m�tados por fronteras 
nac�onales y pueden trabajar juntos 
en cuest�ones de l�bre comerc�o .  Una 
organ�zac�ón mund�al s�n fines de lucro 
que trabaja con estud�antes en 1,800 
campos un�vers�tar�os en más de 40 
países proporc�ona oportun�dades para 
aprender sobre el l�bre comerc�o .  Esta 
organ�zac�ón ayuda a los estud�antes a 
desarrollar sus hab�l�dades de educac�ón 
financ�era e �dent�fica oportun�dades 
para los �nd�v�duos para serv�r como 
voluntar�os en sus comun�dades 
locales enseñando finanzas personales, 
espír�tu empresar�al, ét�ca profes�onal y 
economía de los mercados de valores .
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Notas
1 ANZ Survey of adult financ�al l�teracy  (Informe final . Mayo  2003) Melbourne, V�ctor�a: Roy 

Morgan Research .

Fundación internacional crea recursos de 
educación financiera en dos continentes

En As�a, una fundac�ón del sector 
pr�vado de los Estados Un�dos se asoc�ó 
con una de las mejores escuelas de 
negoc�os del mundo y organ�zó en 
Hong Kong la conferenc�a de educac�ón 
financ�era para mujeres .  El resultado 
clave de la conferenc�a fue la �dea de 
crear una plataforma de conoc�m�ento 
y educac�ón operada en línea para 
br�ndar a los proveedores de educac�ón 
financ�era locales mayor acceso a 
mater�ales de capac�tac�ón y recursos, 
perm�t�éndoles compart�r su conoc�m�ento 
y exper�enc�a con más mujeres, así 
como con la comun�dad en general . 

En Aleman�a, la m�sma fundac�ón está 
trabajando con el Inst�tuto Alemán de 
Economía para desarrollar un programa 

�nnovador en CD-ROM y el Internet que 
cont�ene planes de lecc�ones, apoyos 
v�suales y recursos ad�c�onales para 
ayudar a los educadores a enseñar a los 
estud�antes temas sobre adm�n�strac�ón 
financ�era personal y fam�l�ar, el espír�tu 
empresar�al y las finanzas corporat�vas .  
En el año 2004, más de 6450 maestros 
se reg�straron en el programa .

En todo el mundo, las nac�ones están 
ded�cando más atenc�ón y recursos a las 
�n�c�at�vas de educac�ón financ�era .  Por 
med�o de coal�c�ones del sector públ�co y 
pr�vado como las c�tadas anter�ormente, los 
gob�ernos pueden ayudar a sus c�udadanos 
a obtener la �nformac�ón necesar�a y el 
n�vel de preparac�ón para lograr acceso 
a los serv�c�os financ�eros pert�nentes .

Iniciativas de acción
Tácticas empleadas: Coaliciones 
13-1   Entre el tercer tr�mestre del año 2006 y el segundo tr�mestre del año 2007, el 

Departamento del Tesoro organ�zará una cumbre �nternac�onal sobre educac�ón 
financ�era .  Para convert�r en real�dad este d�álogo mult�nac�onal, el Departamento 
del Tesoro de los Estados Un�dos �nv�tará a las autor�dades gubernamentales 
centrales responsables de la educac�ón financ�era en sus respect�vos países a 
reun�rse para debat�r sobre eventos rec�entes, métodos �nnovadores y estrateg�as 
ex�tosas para mejorar la educac�ón financ�era en sus nac�ones . 
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AARP Asoc�ac�ón Estadoun�dense de Personas Jub�ladas  

American Association of Retired People

AICPA Inst�tuto Estadoun�dense de Contadores Públ�cos Cert�ficados  

American Institute of Certified Public Accountants

APR Tasa porcentual anual 

Annual Percentage Rate

ASEC Consejo Estadoun�dense de Educac�ón sobre el Ahorro  

American Savings Education Council 

ASIC Com�s�ón Austral�ana de Valores e Invers�ón

Australian Securities and Investment Commission

ATM Cajero automát�co 

Automated Teller Machine 

CFTC Com�s�ón del Comerc�o en Futuros sobre 
Mercancía de los Estados Un�dos  
Commodity Futures Trading Commission

COSRA Consejo de Reguladores de Valores de las Amér�cas 

The Council of Securities Regulators of the Americas

CPA Contadores públ�cos cert�ficados  

Certified Public Accountants

CPAI Inventar�o de Evaluac�ón de Programas Correcc�onales  

Corrections Program Assessment Inventory

CRA Agenc�a de �nformes de créd�to  

Credit Reporting Agency 

CSREES Serv�c�o de Invest�gac�ón Cooperat�va Estatal, Educac�ón y Extens�ón  

Cooperative State Research, Education, and Extension Service

DOL Departamento de Trabajo de los Estados Un�dos  

U.S. Department of Labor 

EITC Créd�to tr�butar�o por �ngresos del trabajo  

Earned Income Tax Credit

ESA Cuenta de ahorro para gastos de educac�ón  

Education Savings Account

ETF Fondo mutuo y fondo cot�zado en la Bolsa  

Mutual Fund and Exchange Traded Fund

Siglas
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FACT Act Ley de Igualdad y Transacc�ones de Créd�to Correctas  

Fair and Accurate Credit Transactions Act 

FBI Departamento Federal de Invest�gac�ones  

Federal Bureau of Investigation

FCC Com�s�ón Federal de Comun�cac�ones 

Federal Communications Commission

FCIC Centro Federal de Informac�ón para C�udadanos

Federal Citizen Information Center

FCRA Ley de Informes de Créd�to Equ�tat�vos  

Fair Credit Reporting Act

FDIC Corporac�ón Federal de Seguros de Depós�to  

Federal Deposit Insurance Corporation

FFCP Asesoría y Plan�ficac�ón F�nanc�era para Fam�l�as  

Family Financial Counseling and Planning

FHA Adm�n�strac�ón Federal de V�v�enda  

Federal Housing Administration

FHLB Banco Federal de Préstamos para V�v�endas  

Federal Home Loan Bank

FRTIB Junta Federal de Invers�ón en Ahorro para la Jub�lac�ón

Federal Retirement Thrift Investment Board

FSA Autor�dad de Serv�c�os F�nanc�eros  

Financial Services Authority

FTC Com�s�ón Federal de Comerc�o  

Federal Trade Commission 

GAO Ofic�na de Contab�l�dad del Gob�erno de los Estados Un�dos 

U.S. Government Accountability Office 

GED Desarrollo General Educac�onal  

General Educational Development

GSA Adm�n�strac�ón General de Serv�c�os de los Estados Un�dos   

U.S. General Services Administration

HDHP Plan de salud con cláusula de deduc�ble alto  

High Deductible Health Plan

HHS Departamento de Salud y Serv�c�os Humanos de los Estados Un�dos  

U.S. Department of Health and Human Services 

HSA  Cuenta de ahorro para gastos méd�cos  

Health Savings Account
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HSBC Corporac�ón Bancar�a de Hong Kong y Shangha�  

Hong Kong and Shanghai Banking Corporation

HSC Coal�c�ón de Serv�c�os Humanos  

Human Services Coalition 

HSFPP Programa de Plan�ficac�ón F�nanc�era para Escuelas Secundar�as  

High School Financial Planning Program

HUD  Departamento de V�v�enda y Desarrollo Urbano de los Estados Un�dos  

U.S. Department of Housing and Urban Development 

ICIEF Fundac�ón para Educac�ón del Inst�tuto de Compañías de Invers�ón  

Investment Company Institute Education Foundation

IDA Cuenta �nd�v�dual de desarrollo  

Individual Development Account

IFIE Foro Internac�onal para la Educac�ón de los Invers�on�stas  

International Forum for Investor Education

IOSCO Organ�zac�ón Internac�onal de Com�s�ones de Valores  

The International Organization of Securities Commissions

IRA Cuenta personal de jub�lac�ón  

Individual Retirement Account

IRS Serv�c�o de Rentas Internas  

Internal Revenue Service

ITIN Número de �dent�ficac�ón de contr�buyente �nd�v�dual  

Individual Tax Identification Number 

LITC Clín�ca para Contr�buyentes de Bajos Ingresos  

Low-Income Taxpayer Clinic

MCF-RW Centro Penal de M�nnesota en Red W�ng  

Minnesota Correctional Facility in Red Wing

NAAG Asoc�ac�ón Nac�onal de F�scales Generales

National Association of Attorneys General

NAFT Grupo de Trabajo Nueva Al�anza  

New Alliance Task Force 

NASD National Association of Securities Dealers, Inc.

NASAA Asoc�ac�ón Norteamer�cana de Adm�n�stradores de Valores  

North American Securities Administrators Association

NCPW Semana Nac�onal de Protecc�ón del Consum�dor  

National Consumer Protection Week
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NCUA Adm�n�strac�ón Nac�onal de Cooperat�vas de Créd�to

National Credit Union Administration

NN Redes de vec�ndar�os 

Neighborhood Networks

NYSE New York Stock Exchange

OCC Ofic�na del Contralor de la Moneda

Office of the Comptroller of the Currency

ODEP Departamento de Polít�ca de Empleo para Personas D�scapac�tadas  

Office of Disability Employment Policy

OECD Organ�zac�ón para la Cooperac�ón y Desarrollo Económ�co 

Organization for Economic Co-operation and Development

OFE Ofic�na de Educac�ón F�nanc�era del Departamento 
del Tesoro de los Estados Un�dos  
U.S. Department of the Treasury’s Office of Financial Education 

OPM Ofic�na de Adm�n�strac�ón de Personal de los Estados Un�dos  

U.S. Office of Personnel Management

PSA Anunc�o de serv�c�o públ�co   

Public Service Announcement 

SAFE Estrateg�a para Garant�zar el Poder F�nanc�ero  

Strategy for Ensuring Financial Empowerment

SBA Agenc�a Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 

U.S. Small Business Administration

SEC U.S. Securities and Exchange Commission

SEP Pens�ón s�mpl�ficada de empleador  

Simplified Employer Pension

SIMPLE Plan de equ�valenc�a de �ncent�vo de ahorro para empleados  

Savings Incentive Match Plan for Employees

SSA Adm�n�strac�ón del Seguro Soc�al  

Social Security Administration 

SSDI Seguro por d�scapac�dad del Seguro Soc�al  

Social Security Disability Insurance

SSI Ingresos suplementar�os del Seguro Soc�al  

Supplemental Security Income

TAS Serv�c�o de Representac�ón del Contr�buyente  

Taxpayer Advocate Service
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TCE Programa de Asesoría F�scal del IRS para Personas de Edad Avanzada  

IRS Tax Counseling for the Elderly Program

TSP Plan de ahorro  

Thrift Savings Plan

UPS United Parcel Service

USDA Departamento de Agr�cultura de los Estados Un�dos  

U.S. Department of Agriculture

USPIS Serv�c�o de Inspecc�ón Postal de los Estados Un�dos

U.S. Postal Inspection Service

USPS Serv�c�o Postal de los Estados Un�dos

U.S. Postal Service

VITA Programa del IRS de as�stenc�a voluntar�a al 
contr�buyente con el �mpuesto sobre los �ngresos  
IRS Voluntary Income Tax Assistance Program

WISE Ganar a través de Estrateg�as y Educac�ón sobre la Invers�ón  

Winning through Investment Strategies and Education

WOTC Créd�to fiscal de oportun�dades laborales  

Work Opportunity Tax Credit
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Resumen de 
la reunión de 
sector de la 
Comisión Federal 
de Educación 
Financiera
Reunión específica — Otros 
sectores comerciales
Lugar:

Secur�t�es and Exchange Comm�ss�on, 
450 5th Street, NW, Wash�ngton, DC

Fecha:

25 de febrero de 2005

Moderadores del debate
El debate fue moderado por Dan 
Iann�cola, As�stente del Subscretar�o para 
la Educac�ón F�nanc�era del Departamento 
del Tesoro; John Nester, Secur�t�es 
and Exchange Comm�ss�on y Carolyn 
Welch de la Junta de Gobernadores 
del S�stema de la Reserva Federal .

Participantes del debate

PRESENTES:
DAN IANNICOLA, Departamento 
del Tesoro de los Estados Un�dos

JOHN NESTER, Secur�t�es and 
Exchange Comm�ss�on

CAROL WELCH, Junta de 
Gobernadores de la Reserva Federal

SUSAN WYDERKO, D�rectora de la 
Ofic�na de Educac�ón y As�stenc�a 
a los Invers�on�stas de SEC

PARTICIPANTES:
MICHAEL BEACHAM, Money 
Savvy Generat�on

LAURA DAMBIER, L�ncoln 
F�nanc�al Group

BILL DEERY, REMTECH, Inc ./T�meMAPS

BILL DEERY, REMTECH, Inc ./T�meMAPS

MICHELLE GLASSBURN, 
Eleve Group, Inc .

MARK GUIMOND, 
Asoc�ac�ón Estadoun�dense de 
Adm�n�strac�ón de Deuda

KATY JACOB, Centro para la 
Innovac�ón de Serv�c�os F�nanc�eros

CHRISTOPHER JACOBS, Consejo 
Estadoun�dense de Aseguradores de V�da

JENNA KEEHNEN, Organ�zac�ones 
de los Estados Un�dos para 
Alternat�vas a la Bancarrota

MATHILDA RICHARDSON-
WHITFIELD, AAA Stra�ght Forward

ELINORE ROBEY, Charles 
Schwab Foundat�on

JOANNE SEYMOUR, Dynam�nds, Inc .

AMY TRAVERSA, L�ncoln F�nanc�al Group

CAROL WALKER, F�nanc�al Freedom, Inc .
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Enfoque primario de la reunión
Los part�c�pantes debat�eron acerca 
de la responsab�l�dad compart�da de 
educar mejor a los consum�dores sobre 
cuest�ones financ�eras .  Los programas 
e �n�c�at�vas ex�tosos requ�eren de la 
part�c�pac�ón de organ�zac�ones del 
sector públ�co y pr�vado y ambas partes 
deben desempeñar papeles específicos 
que enfat�cen su fortaleza en el d�álogo .  
Además de contar con mater�ales y planes 
de estud�os efect�vos para la educac�ón 
financ�era, tamb�én se deben cons�derar 
las campañas de conc�ent�zac�ón públ�ca 
como un fuerte componente del aumento 
de la educac�ón de los consum�dores 
sobre cuest�ones y temas financ�eros .

Puntos claves del debate
Función del gobierno federal

Los part�c�pantes �nd�caron que el 
gob�erno federal desempeña un papel 
adecuado y v�tal en las �n�c�at�vas de 
educac�ón financ�era, espec�almente 
centrándose en esfuerzos que ponen 
énfas�s en la �mportanc�a de la educac�ón 
financ�era y que en lo refer�do al aspecto 
comun�tar�o, colocan el tema al m�smo 
n�vel de cons�derac�ón de otros temas, 
como por ejemplo la nutr�c�ón, el estado 
fís�co y la salud en general .  Para colaborar 
con esta �n�c�at�va, el gob�erno federal 
debería estud�ar los t�pos de programas 
de educac�ón financ�era y mecan�smos 
de entrega que son más efect�vos y 
necesar�os .  Tamb�én podría ut�l�zarse la 
�nvest�gac�ón para establecer un estándar 
un�forme para los programas de educac�ón 
financ�era y para resaltar las mejores 
práct�cas como modelos para coal�c�ones 
efect�vas, elaborac�ón de mater�ales, 
entrega y med�c�ón de resultados .

Tamb�én, el gob�erno federal debería 
catalogar los mater�ales de educac�ón 

financ�era ex�stentes, superv�sar 
el desarrollo de nuevos mater�ales 
y proporc�onar �ncent�vos para la 
elaborac�ón y entrega de programas 
de educac�ón financ�era .  Tamb�én 
podrían �mplementarse camb�os 
específicos en los terrenos de leg�slac�ón 
y elaborac�ón de polít�cas para s�mpl�ficar 
las transacc�ones financ�eras . 

Mecanismos de entrega efectivos

Los part�c�pantes �dent�ficaron al s�stema 
escolar públ�co como un canal de entrega 
�mportante para la educac�ón financ�era, 
�nd�cando que las �n�c�at�vas de ecuac�ón 
financ�era deberían ser obl�gator�as, ya 
sea como parte de los planes de estud�o 
actuales (por med�o de la �ntegrac�ón 
de lecc�ones sobre finanzas personales) 
o como un requ�s�to específicamente 
d�señado para la graduac�ón .  Además 
de la tarea real�zada por las escuelas, 
debería ponerse un énfas�s espec�al en 
proporc�onar �nformac�ón sobre asesoría 
de créd�to y planes de adm�n�strac�ón de 
deuda a las fam�l�as que atrav�esan una 
s�tuac�ón financ�era d�fíc�l, trabajar con 
programas comun�tar�os para llegar a los 
n�ños en amb�entes “entreten�dos” y ut�l�zar 
mater�ales computar�zados para personas 
que no responden a educac�ón de grupo .

Los empleadores y las cortes fam�l�ares 
tamb�én se cons�deran med�os val�osos 
para transm�t�r educac�ón y asesoría 
financ�eras, espec�almente s� los programas 
de conc�ent�zac�ón son la clave para 
mot�var una fác�l ut�l�zac�ón e �ntegrac�ón 
por parte de todas las organ�zac�ones .

Desarrollo de materiales y planes de 
estudios

No se pudo llegar a un consenso sobre 
qu�én t�ene la responsab�l�dad pr�mar�a 
de desarrollar recursos de educac�ón 
financ�era .  El sector públ�co es una fuente 
de �nformac�ón �mparc�al y confiable, 
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pero puede ser un mejor coord�nador 
que creador .  El sector pr�vado es una 
fuente sól�da de mater�ales y programas 
�nnovadores y creat�vos .  La fuente pr�mar�a 
de los mater�ales no es tan �mportante 
como lo es el garant�zar que los mater�ales 
se d�str�buyan s�stemát�camente y adoptar 
un s�stema de estándares cons�stente .  
Tamb�én se �nd�có que los mater�ales de 
ventas y mercadeo de fuentes del sector 
pr�vado no son �guales a los verdaderos 
mater�ales de educac�ón financ�era .  

Habilidades fundamentales de educación 
financiera

Los part�c�pantes �dent�ficaron var�as 
hab�l�dades que deberían est�mularse en 
las �n�c�at�vas de educac�ón financ�era: 1) 
elaborac�ón de presupuestos y ahorro, 
2) compras de productos y serv�c�os 
financ�eros, 3) demora en la grat�ficac�ón, 
4) comprens�ón del s�stema de tarjetas 
de créd�to, 5) defin�c�ón de objet�vos 
financ�eros perdurables y 6) comprens�ón 
de las opc�ones y recursos d�spon�bles 
cuando las personas enfrentan d�ficultades 

financ�eras, como por ejemplo en la 
negoc�ac�ón de deuda, asesoría de créd�to 
y planes de adm�n�strac�ón de deuda .

Anuncios de servicio público y campañas 
de concientización

Las campañas de conc�ent�zac�ón centradas 
en temas de educac�ón financ�era ofrecen 
una ampl�a var�edad de benefic�os para los 
consum�dores .  Las �n�c�at�vas nac�onales, 
�ncluyendo la d�str�buc�ón de anunc�os de 
serv�c�o públ�co, pueden ayudar a educar 
a los estadoun�denses sobre los recursos 
d�spon�bles para personas con d�ficultades 
financ�eras, el poder y costo del d�nero 
(�mpacto de acumular deuda y ahorros) 
y los conceptos financ�eros claves, como 
por ejemplo t�pos de �nterés, acumulac�ón 
de �nterés y programa de pago de la 
deuda rotator�a .  Además de un enfoque 
factual, algunos part�c�pantes �nd�caron 
que puede ser necesar�o ut�l�zar un “valor 
de choque” para �lustrar los resultados 
negat�vos tales como la bancarrota y la 
d�sm�nuc�ón del n�vel de cal�dad de v�da .
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Resumen de 
la reunión de 
sector de la 
Comisión Federal 
de Educación 
Financiera
Sesión del sector del gobierno
Lugar:

FDIC, 550 17th Street, N .W ., 
Wash�ngton, D .C .,

Fecha:

4 de marzo de 2005

Moderadores del debate
El debate fue moderado por Lee 
Bowman, Coord�nador Nac�onal de 
Asuntos Comun�tar�os de FDIC y Dan 
Iann�cola, As�stente del Subsecretar�o 
para la Educac�ón F�nanc�era del 
Departamento del Tesoro .

Participantes del debate

PRESENTES:
DAN IANNICOLA, Departamento 
del Tesoro de los Estados Un�dos

LEE BOWMAN, Corporac�ón 
Federal de Seguros de Depós�to 

RALPH AVERY, Ofic�na Adm�n�strat�va 
de las Cortes de los Estados Un�dos

REBECCA FANNING, Ofic�na 
Adm�n�strat�va de las Cortes 
de los Estados Un�dos

HILLARY HUNT, Pennsylvan�a

DARRELL LLOYD, Serv�c�o 
de Rentas Internas

DAVID MANCL, W�scons�n 
Jump$tart, Coal�c�ón de F�nanzas 
Personales para la Juventud

JERRY MUNK, Asoc�ac�ón Norteamer�cana 
de Adm�n�stradores de Valores

ADAM RABINER, Departamento de 
Banca del Estado de Nueva York

DAPHNE SMITH, Asoc�ac�ón 
Estadoun�dense de 
Adm�n�stradores de Valores

JUSTIN SOUTHERN, Ofic�na del Aud�tor 
de Cuentas del Estado de West V�rg�n�a

MARGARET WARREN, Serv�c�o 
de Rentas Internas

TIM MULLEN, Asoc�ac�ón Nac�onal 
de Com�s�onados de Seguros

Enfoque primario de la reunión

Los part�c�pantes descr�b�eron var�as �deas 
para apl�car a una campaña nac�onal de 
conc�ent�zac�ón públ�ca sobre la educac�ón 
financ�era .  Var�os �nd�caron la neces�dad 
de un enfoque sosten�do durante var�os 
años, �n�c�ando una campaña que dará 
como resultado camb�os duraderos en 
los comportam�entos financ�eros .  Los 
mensajes de la campaña deberían ser 
pos�t�vos y fortalecedores, en part�cular 
en el terreno de la creac�ón de act�vos .  
Los mensajes tamb�én deberían tener 
en cuenta e �nclu�r a personas de 
d�ferentes culturas, n�veles de �ngresos 
e �d�omas .  Debería real�zarse un 
esfuerzo espec�al por “poner de moda” 
la educac�ón financ�era tanto para 
los jóvenes como para los adultos .
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Puntos claves del debate
Mejores prácticas de ahorro y estrategia de 
creación de activos

Los ejemplos de programas c�tados 
durante la reun�ón �ncluyeron los s�t�os 
de las cuentas IDA, re�ntegros del créd�to 
por �ngresos del trabajo, As�stenc�a 
Voluntar�a con el Impuesto a los Ingresos 
(VITA, por sus s�glas en �nglés), (en 
espec�al los s�t�os establec�dos como una 
coal�c�ón donde muchas organ�zac�ones 
de serv�c�os financ�eros están local�zadas 
conjuntamente dentro del s�t�o), �n�c�at�vas 
reg�onales de �nst�tuc�ones financ�eras 
(como el Grupo de Trabajo Nueva 
Al�anza de FDIC en el área de Ch�cago) 
y sucursales bancar�as en las escuelas .

Función del gobierno en el estímulo de la 
participación del sector privado

S� b�en no ex�st�ó consenso en lo 
referente al papel del gob�erno en la 
educac�ón financ�era, var�os part�c�pantes 
menc�onaron que todos los n�veles del 
gob�erno (federal, estatal, local) deberían 
mot�var a los d�versos profes�onales y 
organ�zac�ones del sector pr�vado a 
ded�car t�empo como voluntar�os para 
la enseñanza de educac�ón financ�era .  
Podrían proporc�onarse �ncent�vos tales 
como créd�to de educac�ón cont�nuada o 
�ncent�vos monetar�os (d�nero o reducc�ón 
de �mpuestos) .  Tamb�én podrían resultar 
út�les los programas de educac�ón 
financ�era en el trabajo, la �nstalac�ón de 
sucursales de �nst�tuc�ones financ�eras en 
las escuelas y los eventos para educadores 
patroc�nados por el gob�erno .  Como 
parte de su func�ón, el gob�erno 
podría encabezar el desarrollo y la 
�mplementac�ón de un s�stema central�zado 
de med�c�ón para determ�nar el éx�to de 
las �n�c�at�vas de educac�ón financ�era .

Coordinación y administración de 
programas de educación financiera

Los part�c�pantes acordaron que es 
cruc�al educar mejor a los c�udadanos 
sobre la d�spon�b�l�dad de todos los 
programas de educac�ón financ�era 
ex�stentes actualmente en el mercado .  
El mantener actual�zados los programas 
ex�stentes y promoc�onar mejor sus 
recursos d�spon�bles debería ser una 
pr�or�dad pr�mord�al, perm�t�endo así que 
las �n�c�at�vas actuales respondan mejor 
a las neces�dades de los consum�dores y 
que amplíen la enseñanza sobre temas de 
educac�ón financ�era según sea necesar�o .

Medición del éxito de una campaña

Los part�c�pantes �dent�ficaron d�versas 
maneras de med�r el éx�to de una campaña 
sosten�da de conc�ent�zac�ón públ�ca .  
Las recomendac�ones �ncluyeron el 
mon�toreo de la cant�dad de personas con 
acceso a sus �nformes de créd�to, real�zar 
un estud�o long�tud�nal de n�ños con 
educac�ón financ�era y s�n ella (la Ofic�na 
Nac�onal de Invest�gac�ón Económ�ca 
real�zó un estud�o s�m�lar que podría 
serv�r de modelo), med�r la cant�dad de 
cuentas IDA y el volumen de fondos de 
equ�valenc�a o apareados y su �mpacto .  
Como mecan�smos de med�c�ón, tamb�én 
se cons�deró ut�l�zar expertos en c�enc�as 
del comportam�ento para el d�seño de la 
métr�ca selecc�onada, comparar el volumen 
de presentac�ones de declarac�ones de 
bancarrota con el transcurso del t�empo, 
real�zar una encuesta antes y después de las 
campañas de conc�ent�zac�ón sobre estafas 
financ�eras y cons�derar s� ex�sten med�das 
�nclu�das en la ley llamada No Ch�ld 
Left Beh�nd que pud�eran ser út�les para 
evaluar los n�veles de educac�ón financ�era .
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Cómo hacer progresar la campaña

En pr�mer lugar, los estados podrían 
cons�derar el establec�m�ento de una 
ofic�na ded�cada a la educac�ón financ�era .  
Esta ofic�na comprendería a todas las 
organ�zac�ones en el estado que t�enen 
un papel y/o func�ón relevante en lo 
referente a la educac�ón financ�era .  La 
ofic�na coord�naría act�v�dades relevantes 
para el estado y reportaría d�rectamente 
al gobernador .  Esta ofic�na se crearía 
s�n un fondo general n� �mpl�cac�ón 
monetar�a para los contr�buyentes y 

podría estar estructurada en s�stemas 
de entrega (comun�tar�os, escolares, del 
lugar de trabajo, etc .) .  Se �nd�có que 
el estado de Pennsylvan�a actualmente 
t�ene una ofic�na de este t�po .

A n�vel federal, el gob�erno podría serv�r 
de centro de recop�lac�ón y aprobac�ón 
para las mejores práct�cas y organ�zar 
y coord�nar reun�ones nac�onales 
sobre temas específicos donde podrían 
compart�rse las mejores práct�cas con 
las organ�zac�ones estatales y locales .
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Resumen de 
la reunión de 
sector de la 
Comisión Federal 
de Educación 
Financiera
Sesión del sector de educación
Lugar:

U .S . M�nt, 801 9th Street, 
N .W ., Wash�ngton, D .C .

Fecha:

7 de marzo de 2005

Moderadores del debate
El debate fue moderado por Marc�e 
Brown, Jefa de Personal la Ofic�na de 
Innovac�ón y Mejora del Departamento 
de Educac�ón y Dan Iann�cola, As�stente 
del Subsecretar�o para la Educac�ón 
F�nanc�era del Departamento del Tesoro .

Participantes del debate
PRESENTES:

DAN IANNICOLA, Departamento 
del Tesoro de los Estados Un�dos

HENRIETTA FORE, D�rectora, Casa 
de la Moneda de los Estados Un�dos

MARCIE BROWN, Departamento de 
Educac�ón de los Estados Un�dos

JOE BOTTA, Extens�ón 

Cooperat�va de V�rg�n�a

NORINE FULLER, Inst�tuto de D�seño 
y Comerc�al�zac�ón de la Moda

NINA TORRES, Asoc�ac�ón H�spana de 
Centros Un�vers�tar�os y Un�vers�dades

TAMBIÉN PARTICIPARON:

DEBRA MINOR DRISCOLL, 
Serv�c�o de Extens�ón de la 
Un�vers�dad Estatal de Oregon

ANNE FREMION, Serv�c�o de Extens�ón 
de la Un�vers�dad Estatal de Oh�o 

JOYCE LASH, Serv�c�o de Extens�ón 
de la Un�vers�dad Estatal de Iowa 

ANGELA LYONS, Un�vers�dad de Ill�no�s

WAYNE MOORE, Serv�c�o de Extens�ón 
de la Un�vers�dad de M�ssour�

GAYLE ROSE MARTINEZ, 
Un�vers�dad de W�scons�n

RITA STRAUB, Serv�c�o de Extens�ón 
de la Un�vers�dad de W�scons�n 
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Enfoque primario de la reunión

Los part�c�pantes debat�eron sobre las 
d�versas formas de d�str�bu�r y d�fund�r 
los recursos de educac�ón financ�era a 
todas las comun�dades de la nac�ón .  Al 
anal�zar las formas de d�fund�r con mayor 
efect�v�dad la educac�ón financ�era, se 
anal�zaron ejemplos �nd�v�duales de 
estud�antes que carecían de hab�l�dades 
de educac�ón financ�era bás�ca .  Los 
part�c�pantes recomendaron que el 
gob�erno federal encabece la creac�ón 
de coal�c�ones que perm�tan que las 
herram�entas de educac�ón financ�era 
lleguen a las personas y comun�dades que 
más las neces�tan .   Las coal�c�ones a todos 
los n�veles del gob�erno, �ncluyendo las 
ent�dades no gubernamentales tales como 
la comun�dad académ�ca, �nst�tuc�ones s�n 
fines de lucro y la comun�dad prestadora 
fueron menc�onadas como una forma muy 
efect�va de mejorar la educac�ón financ�era .  

Puntos claves del debate
Función del gobierno en la mejora de la 
educación financiera

El papel del gob�erno en la educac�ón 
financ�era debería ser est�mular 
coal�c�ones, tanto trad�c�onales como 
no trad�c�onales, de un ampl�o espectro 
de ent�dades .  El gob�erno federal 
debería reun�r a las partes �nteresadas, 
espec�almente �nst�tuc�ones pr�vadas y 
s�n fines de lucro, para determ�nar la 
forma más efect�va de llegar a todas las 
poblac�ones y grupos demográficos .  
Además, var�os part�c�pantes sug�r�eron 
que el Departamento de Educac�ón 
se asoc�e con otras agenc�as federales, 
como por ejemplo el Departamento del 
Tesoro, para generar una part�c�pac�ón 
más act�va por med�o de la real�zac�ón 
de reun�ones y real�zando �nvest�gac�ón 
sustant�va ad�c�onal .  Var�os part�c�pantes 

tamb�én menc�onaron que los 
�ncent�vos del gob�erno para enseñar 
y llevar herram�entas de educac�ón 
financ�era serían muy efect�vos .  

Medición del éxito

Con respecto a la med�c�ón del éx�to, 
los part�c�pantes cons�deraron que 
neces�tarían t�empo para rev�sar este 
�nstrumento y sug�r�eron que el gob�erno 
federal cons�dere que los resultados se 
produc�rán con el paso del t�empo (no 
se pueden lograr resultados �mportantes 
en un per�odo de t�empo breve) .  Dos 
de los temas menc�onados como 
pos�bles �nd�cadores que deberían ser 
cons�derados por la Com�s�ón Federal 
de Educac�ón F�nanc�era para med�r la 
efect�v�dad de los esfuerzos colect�vos 
son el porcentaje de personas que se 
declaran en bancarrota, probado después 
de ofrecer lecc�ones de educac�ón 
financ�era a los n�ños y el estud�o del 
aumento o reducc�ón de la cant�dad de 
part�c�pantes de planes para la jub�lac�ón .  
As�m�smo, se menc�onó que las partes 
�nteresadas en la educac�ón financ�era 
deberían cons�derar la evaluac�ón de los 
resultados de las �nst�tuc�ones pr�vadas 
que ofrecen educac�ón sobre plan�ficac�ón 
para la jub�lac�ón como parte de la 
or�entac�ón de sus empleados, frente a 
aquellas que no la ofrecen durante la 
or�entac�ón y comparar el porcentaje 
de empleados que dec�den �nscr�b�rse 
en planes de jub�lac�ón .  El grupo 
reconoc�ó la neces�dad cons�derar formas 
creat�vas de aumentar la part�c�pac�ón 
de los empleados en planes de jub�lac�ón 
patroc�nados por el empleador .    

Campaña multimedios de servicio público 

Los part�c�pantes acordaron que el 
lanzam�ento de una campaña de serv�c�o 
públ�co a través de los mult�med�os de 
comun�cac�ón sería muy efect�va para 
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llegar a los consum�dores .  Se puso énfas�s 
en crear específicamente un mensaje 
para c�ertas poblac�ones y comun�dades .  
Por ejemplo, cuando el mensaje está 
d�r�g�do a los jóvenes, la campaña debería 
centrarse en un área popular para los 
jóvenes y ut�l�zarla para enfocar temas 
clave de la educac�ón financ�era .  Los 
mensajes generales claves tratados por 
los part�c�pantes estuv�eron refer�dos a 
temas de ahorros, las opc�ones �nd�v�duales 
y la �mportanc�a de ev�tar un n�vel de 
deuda exces�va fueron componentes 
esenc�ales para desarrollar una fuerte 
campaña de conc�ent�zac�ón, tamb�én 
se menc�onaron la transm�s�ón de los 
efectos benefic�osos del �nterés acumulado 
y el ofrecer una forma de ayudar a los 
consum�dores endeudados .  Algunos 
part�c�pantes sug�r�eron que educar 
a los consum�dores para comprender 
mejor sus puntajes de créd�to y para que 
conozcan los efectos de un mal puntaje 
de créd�to eran elementos clave para que 
los consum�dores estén en cond�c�ones 
de tomar mejores dec�s�ones financ�eras .  

Educación financiera en instituciones 
postsecundarias

Se resaltó la neces�dad de mejorar la 
educac�ón financ�era en centros de 

estud�os super�ores y un�vers�dades y se 
proporc�onaron ejemplos de estud�antes 
que tenían problemas con deuda de 
tarjetas de créd�to .  Var�os part�c�pantes 
destacaron que la pr�nc�pal razón 
menc�onada por los estud�antes para 
abandonar los estud�os eran mot�vos 
financ�eros y no razones académ�cas .  Otro 
part�c�pante destacó que personalmente 
conocía a dos estud�antes de últ�mo año 
de carrera que habían s�do rechazados 
para ocupar puestos de trabajo porque 
los empleadores real�zaron una 
ver�ficac�ón del créd�to y descubr�eron 
que los estud�antes tenían malos 
puntajes de créd�to .  Otros part�c�pantes 
menc�onaron que los estud�antes 
t�enen más probab�l�dades de pagar 
sus préstamos de tarjeta de créd�to que 
de pagar los préstamos estud�ant�les .  

Como pos�bles planes para ayudar a los 
estud�antes a tomar dec�s�ones financ�eras 
firmes se menc�onaron las coal�c�ones con 
escuelas y bancos locales, los sem�nar�os de 
educac�ón financ�era en las �nst�tuc�ones 
un�vers�tar�as y los cursos sobre pagos de 
préstamos .  Muchos part�c�pantes apoyaron 
la sugerenc�a de organ�zar talleres en los 
campos de los centros un�vers�tar�os .        
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Resumen de 
la reunión de 
sector de la 
Comisión Federal 
de Educación 
Financiera
Sesión de organizaciones sin 
fines de lucro
Lugar:

Office of Personnel Management, 
1900 E Street, NW, Wash�ngton, DC

Fecha:

11 de marzo de 2005

Moderadores del debate
El debate fue moderado por Marcus 
Beauregard, Departamento de 
Defensa; Dan Iann�cola, As�stente 
del Subsecretar�o para la Educac�ón 
F�nanc�era del Departamento del Tesoro 
y Ray K�rk, Ofic�na de Adm�n�strac�ón 
de Personal de los Estados Un�dos .

Participantes del debate
DAN IANNICOLA, Departamento 
del Tesoro de los Estados Un�dos

RAY KIRK, Ofic�na de Adm�n�strac�ón 
de Personal de los Estados Un�dos

MARCUS BEAUREGARD, Departamento 
de Defensa de los Estados Un�dos

JORDANA BEEBE, Centro de 
Recop�lac�ón y Aprobac�ón de Informac�ón 
sobre Derechos de Pr�vac�dad

DON BLANDIN, Fondo de 
Protecc�ón del Invers�on�sta

EDWIN BODENSIEK, Jun�or 
Ach�evement Worldw�de

DAVID CASSERLY, Coal�c�ón Jump$tart 
para la Educac�ón F�nanc�era Personal

THEODORE DANIELS, Soc�edad 
para la Educac�ón F�nanc�era

VIRGINIA DAVIS, Coal�c�ón 
para la Educac�ón F�nanc�era de 
Poblac�ones Indígenas Nat�vas

AL DUARTE, V�cepres�dente de 
la Fundac�ón Educat�va InCharge 
Educat�on Foundat�on

BOB DUVALL, Consejo Nac�onal 
para la Educac�ón Económ�ca

HECTOR GAMBOA, Coal�c�ón 
H�spana para la V�v�enda

DAVID GODSTED, Networks 
F�nanc�al Inst�tute

TRACEY GORDY, CFED

KAREN GROSS, Coal�c�ón para 
la Prevenc�ón de la Bancarrota 
de Consum�dores

JOHNETTE HARTNETT, NCB 
Development Corporat�on

VARINY PALADINO, Consejo 
Estadoun�dense de Educac�ón 
sobre el Ahorro

CHERYL REYNOLDS, Inst�tuto 
Estadoun�dense de Contadores Cert�ficados

JENA ROSCOE, Operat�on Hope, Inc .

JAY SEATON, Consumer Cred�t & 
Counsel�ng Serv�ce M�dwest

LINDA SHERRY, Consumer Act�on

MAX SIMMONS, Take Charge Amer�ca
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Enfoque primario de la reunión

Las organ�zac�ones s�n fines de lucro 
reconocen la neces�dad de mejorar 
la educac�ón financ�era en todas las 
aud�enc�as, tanto a n�vel nac�onal como 
local .  En el ámb�to nac�onal, una 
campaña de conc�ent�zac�ón públ�ca, 
�ncluyendo anunc�os de serv�c�o públ�co, 
puede gu�ar el debate sobre el tema 
y generar án�mo e �nterés entre los 
consum�dores .  A n�vel local, los sectores 
públ�co, pr�vado y s�n fines de lucro 
pueden trabajar juntos para d�str�bu�r los 
recursos ex�stentes e �mplementar con 
éx�to las mejores práct�cas d�r�g�das a las 
neces�dades de la comun�dad local .

Puntos claves del debate
Educación financiera en las escuelas 
públicas

Los part�c�pantes reconoc�eron que las 
escuelas públ�cas desempeñan un papel 
�mportante en mejorar los esfuerzos de 
educac�ón financ�era .  Los part�c�pantes 
�nd�caron que las escuelas locales pueden 
hacer progresar la educac�ón financ�era 
asoc�ándose con ent�dades s�n fines 
de lucro y no gubernamentales .  Las 
�n�c�at�vas de conc�ent�zac�ón públ�ca y 
educac�ón func�onan en colaborac�ón 
mutua, centrándose en las mejores 
práct�cas y en la �nstrucc�ón pragmát�ca .  
Debería ponerse un énfas�s espec�al 
en proporc�onar a los educadores el 
desarrollo profes�onal y el apoyo necesar�os 
para �ntegrar la educac�ón financ�era 
en los planes de estud�os ex�stentes .

Utilización de los recursos existentes para 
la educación financiera

Los part�c�pantes �nd�caron que ex�sten 
d�versas �n�c�at�vas específicas que puede 
ponerse en marcha para ut�l�zar los 

recursos ex�stentes para la educac�ón 
financ�era y para coord�nar las �n�c�at�vas 
de as�stenc�a a la comun�dad con el fin 
de la superpos�c�ón o dupl�cac�ón .  Los 
gob�ernos estatales pueden establecer 
ofic�nas para ayudar a superv�sar el proceso 
y coord�nar las �n�c�at�vas estatales de 
educac�ón financ�era .  El gob�erno federal 
puede reun�r a organ�zac�ones pr�vadas, 
públ�cas y s�n fines de lucro para promover 
act�v�dades de educac�ón financ�era . En 
part�cular el Departamento de Educac�ón 
de los Estados Un�dos puede trabajar para 
fac�l�tar la tarea a las autor�dades locales 
y estatales para �mpulsar el aumento 
de las hab�l�dades financ�eras entre los 
consum�dores .  Los d�ferentes sectores 
tamb�én pueden trabajar juntos para 
establecer una l�sta de recursos para 
compart�r �nformac�ón sobre las mejores 
práct�cas y ut�l�zar técn�cas de manejo 
de c�enc�as soc�ales a fin de mejorar 
el entend�m�ento acerca de manejo 
específicos de educac�ón financ�era . 

Campaña de concientización pública

Los part�c�pantes acordaron que es 
necesar�a una campaña de conc�ent�zac�ón 
públ�ca sobre educac�ón financ�era, la cual 
será benefic�osa para las comun�dades de 
toda la nac�ón .  Toda nueva �n�c�at�va de 
part�c�pac�ón públ�ca debe coord�narse 
con los esfuerzos ex�stentes y debería 
elaborarse cu�dadosamente para 
garant�zar que contemple la d�vers�dad 
y se adecue culturalmente .  Por 
ejemplo, podrían ut�l�zarse anunc�os de 
serv�c�o públ�co para proporc�onar a 
los consum�dores �nformac�ón d�recta 
sobre la adm�n�strac�ón de d�nero y 
creac�ón de r�queza, la pos�b�l�dad 
de �dent�ficar a un portavoz popular 
reconoc�do nac�onalmente fue �dent�ficada 
como un componente val�oso .
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Medición del éxito

Los part�c�pantes recomendaron que 
el éx�to de las �n�c�at�vas de educac�ón 
financ�era puede med�rse de d�versas 
maneras, �ncluyendo el segu�m�ento de 
los camb�os en las conductas de ahorro, 
�nvers�ón y adm�n�strac�ón financ�era y 
por med�o de la real�zac�ón de reun�ones 
públ�cas frecuentes para recolectar 
respuestas del públ�co .  Los part�c�pantes 
reconoc�eron que el éx�to requ�ere t�empo, 
pr�mero a través de la conc�ent�zac�ón 
públ�ca, luego con un aumento del n�vel 
de conoc�m�ento y finalmente con el 
camb�o de la conducta .  El pr�mer año de 
cualqu�er �n�c�at�va de educac�ón debería 
centrarse en la conc�ent�zac�ón general .



159

A d u e ñ á n d o n o s  d e l  f u t u r o 
la estrategia nacional para la educación financiera

Apéndice A

Resumen de 
la reunión de 
sector de la 
Comisión Federal 
de Educación 
Financiera
Sesión de entidades de préstamo
Lugar:
Room H-C-8, U.S. Capitol, Washington, 
DC
Fecha:
14 de marzo de 2005

Moderadores del debate
El debate fue moderado por el As�stente 
del Subsecretar�o para la Educac�ón 
F�nanc�era del Departamento del Tesoro 
Dan Iann�cola y por Barry W�des de la 
Ofic�na del Contralor de la Moneda .

Participantes del debate
DAN IANNICOLA, Departamento 
del Tesoro de los Estados Un�dos

BARRY WIDES, Departamento del Tesoro, 
Ofic�na del Contralor de la Moneda

HONORABLE DANIEL AKAKA, 
Senado de los Estados Un�dos

HONORABLE JUDY BIGGERT, 
Congreso de los Estados Un�dos

HONORABLE DAVID DREIER, 
Congreso de los Estados Un�dos

RHONDA BENTZ, V�sa

KIM BOHANNON, L�ga de Cooperat�vas 
de Créd�to de Carol�na del Norte

CHRISTY MINTON, (por 
teleconferenc�a), Bancorp South

Enfoque primario de la reunión
Los part�c�pantes debat�eron sobre la 
neces�dad de que todos los sectores 
trabajen juntos para proporc�onar 
�nformac�ón a los consum�dores .  A 
med�da que el gob�erno federal, los 
educadores, empleadores y organ�zac�ones 
comun�tar�as trabajan juntos para 
elaborar planes de estud�os e �dent�ficar y 
modelar las mejores práct�cas, la d�fus�ón 
de anunc�os de serv�c�o públ�co y la 
�mplementac�ón de otras �n�c�at�vas de 
educac�ón públ�ca pueden ser val�osas para 
aumentar el entend�m�ento por parte del 
consum�dor de los asuntos financ�eros .

Puntos claves del debate
Función del gobierno federal

Los part�c�pantes destacaron que el 
gob�erno debería part�c�par en una ser�e 
de act�v�dades a fin de �nstalar la educac�ón 
financ�era como un tema de �nterés del 
públ�co y hacer que ésta forme parte 
de la conc�enc�a nac�onal .  El gob�erno 
federal puede lograr esto proporc�onando 
asesoría acerca de los estándares y mejores 
práct�cas, promov�endo las coal�c�ones 
entre los sectores y trabajando con 
los gob�ernos estatales y locales para 
�ntegrar la educac�ón financ�era en las 
escuelas públ�cas .  Como punto más 
�mportante se señaló que el gob�erno 
federal puede dar un sent�do de urgenc�a 
al tema de la educac�ón financ�era 
que los part�c�pantes cons�deraron 
que en la actual�dad no ex�ste .

Medición del éxito

Los part�c�pantes recomendaron que 
el éx�to de las �n�c�at�vas de educac�ón 
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financ�era pueda med�rse de d�versas 
maneras, �ncluyendo la med�c�ón de la 
cant�dad de planes 401(k) e IRA que se 
ut�l�zan actualmente y en 10 años en el 
futuro; cuant�ficando las tasas de ahorro, 
el decl�ve del índ�ce de declarac�ones 
de bancarrota y las reducc�ones de 
los montos de deuda no asegurada, 
real�zando pruebas antes y después 
para med�r los efectos de los planes 
de estud�os de educac�ón financ�era 
en las escuelas públ�cas, aumentos de 
los puntajes de créd�to y reducc�ón 
de práct�cas abus�vas de préstamo .

Selección y utilización de programas

El gob�erno federal puede desempeñar 
un papel �mportante en la selecc�ón de 
programas trabajando con organ�zac�ones 
confiables para �dent�ficar las �n�c�at�vas 
actuales de educac�ón financ�era y las 
mejores práct�cas, en part�cular en 
estados y c�udades específicos .  Por 
ejemplo, los centros un�vers�tar�os 
comun�tar�os, l�gas de cooperat�vas 
de créd�to y la Extens�ón Cooperat�va 
del Departamento de Agr�cultura de 
los Estados Un�dos son algunas de las 
organ�zac�ones que tamb�én podrían 
desempeñar un papel en la evaluac�ón de 
los programas actuales y podrían ponerse 
sus resultados en un s�t�o Web federal .  
Los programas efect�vos deberían ser 
objet�vos (no perc�b�dos como herram�enta 
de ventas) y deberían presentarse en 
el lenguaje y formato adecuados .   

La d�str�buc�ón adecuada de la educac�ón 
financ�era es un elemento clave para 
su ut�l�zac�ón efect�va .  La d�str�buc�ón 
puede lograrse por med�o de coal�c�ones, 
educac�ón públ�ca y desarrollo profes�onal 
para educadores .  Las �n�c�at�vas 

específicas deberían centrarse tamb�én 
en proporc�onar a los empleadores los 
�ncent�vos para �ncorporar la educac�ón 
financ�era en el lugar de trabajo .  Los 
empleadores pueden convocar a 
expertos para expl�car los benefic�os y la 
plan�ficac�ón .  Los clér�gos, �gles�as y las 
organ�zac�ones rel�g�osas tamb�én pueden 
desempeñar un papel �mportante en la 
promoc�ón de la educac�ón financ�era .

Anuncios de servicio público y campañas 
de concientización

Todas las �n�c�at�vas de educac�ón públ�ca 
deberían responder a la pregunta: “¿En 
qué me va a benefic�ar?”  Los anunc�os de 
serv�c�o públ�co son cons�derados como 
una herram�enta val�osa para establecer 
una �n�c�at�va de acc�ón específica para 
c�ertos grupos (estud�antes de secundar�a, 
personas de 30 años, personas que 
estud�an �nglés como segundo �d�oma, 
etc .) .  Para llegar sat�sfactor�amente a 
estas aud�enc�as, los anunc�os de serv�c�o 
públ�co y otras �n�c�at�vas de as�stenc�a a 
la comun�dad deben estar adaptadas a 
los dest�natar�os, un enfoque demas�ado 
general�zado no será efect�vo .  

Todos los mater�ales de conc�ent�zac�ón 
públ�ca deberían estar redactados para 
un n�vel de 7º grado de educac�ón, 
con l�stas de ver�ficac�ón y mater�ales 
bás�cos s�m�lares que comun�quen 
efect�vamente el conten�do .  El conten�do 
debería ser senc�llo y s�mpl�ficado .  Los 
part�c�pantes cons�deran que la �nclus�ón 
de �nformac�ón general ad�c�onal corre 
el r�esgo de obstacul�zar el mensaje .
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Resumen de 
la reunión de 
sector de la 
Comisión Federal 
de Educación 
Financiera
Sesión de prestadores
Lugar:

Room H-C-8, U .S . Cap�tol, Wash�ngton, DC

Fecha:

14 de marzo de 2005

Moderadores del debate
El debate fue moderado por el As�stente 
del Subsecretar�o para la Educac�ón 
F�nanc�era del Departamento del Tesoro 
Dan Iann�cola y por Barry W�des de la 
Ofic�na del Contralor de la Moneda .

Participantes del debate
DAN IANNICOLA, Departamento 
del Tesoro de los Estados Un�dos

BARRY WIDES, Departamento del Tesoro, 
Ofic�na del Contralor de la Moneda

HONORABLE DANIEL AKAKA, 
Senado de los Estados Un�dos

HONORABLE JUDY BIGGERT, 
Congreso de los Estados Un�dos

HONORABLE DAVID DREIER, 
Congreso de los Estados Un�dos

RHONDA BENTZ, V�sa

KIM BOHANNON, L�ga de Cooperat�vas 
de Créd�to de Carol�na del Norte

CHRISTY MINTON, (por 
teleconferenc�a), Bancorp South

JODI MITCHELL, Mounta�n 
Amer�ca Cred�t Un�on

CYNDY SCOTT, Tower 
Federal Cred�t Un�on

SHERYL NEAS, Asoc�ac�ón Nac�onal 
de Cap�tal Comun�tar�o

Enfoque primario de la reunión
Los part�c�pantes debat�eron sobre la 
neces�dad de que todos los sectores 
trabajen juntos para proporc�onar 
�nformac�ón a los consum�dores .  A 
med�da que el gob�erno federal, los 
educadores, empleadores y organ�zac�ones 
comun�tar�as trabajan juntos para elaborar 
planes de estud�os e �dent�ficar y modelar 
las mejores práct�cas, los anunc�os de 
serv�c�o públ�co y otras �n�c�at�vas de 
educac�ón públ�ca pueden ser val�osas para 
aumentar el entend�m�ento por parte del 
consum�dor de los asuntos financ�eros .

Puntos claves del debate
Función del gobierno federal

Los part�c�pantes destacaron que el 
gob�erno debería part�c�par en una ser�e 
de act�v�dades a fin de �nstalar la educac�ón 
financ�era como un tema de �nterés del 
públ�co y hacer que ésta forme parte 
de la conc�enc�a nac�onal .  El gob�erno 
federal puede lograr esto proporc�onando 
asesoría acerca de los estándares y mejores 
práct�cas, promov�endo las coal�c�ones 
entre los sectores y trabajando con 
los gob�ernos estatales y locales para 
�ntegrar la educac�ón financ�era en las 
escuelas públ�cas .  Como punto más 
�mportante se señaló que el gob�erno 
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federal puede dar un sent�do de urgenc�a 
al tema de la educac�ón financ�era 
que los part�c�pantes cons�deraron 
que en la actual�dad no ex�ste .

Medición del éxito

Los part�c�pantes recomendaron que 
el éx�to de las �n�c�at�vas de educac�ón 
financ�era pueda med�rse de d�versas 
maneras, �ncluyendo la med�c�ón de la 
cant�dad de planes 401(k) e IRA que se 
ut�l�zan actualmente y en 10 años en el 
futuro; cuant�ficando las tasas de ahorro, 
el decl�ve del índ�ce de declarac�ones 
de bancarrota y las reducc�ones de 
los montos de deuda no asegurada, 
real�zando pruebas antes y después 
para med�r los efectos de los planes 
de estud�os de educac�ón financ�era 
en las escuelas públ�cas, aumentos de 
los puntajes de créd�to y reducc�ón 
de práct�cas abus�vas de préstamo .

Selección y utilización de programas

El gob�erno federal puede desempeñar 
un papel �mportante en la selecc�ón de 
programas trabajando con organ�zac�ones 
confiables para �dent�ficar las �n�c�at�vas 
actuales de educac�ón financ�era y las 
mejores práct�cas, en part�cular en 
estados y c�udades específicos .  Por 
ejemplo, los centros un�vers�tar�os 
comun�tar�os, l�gas de cooperat�vas 
de créd�to y la Extens�ón Cooperat�va 
del Departamento de Agr�cultura de 
los Estados Un�dos son algunas de las 
organ�zac�ones que tamb�én podrían 
desempeñar un papel en la evaluac�ón de 
los programas actuales y podrían ponerse 
sus resultados en un s�t�o Web federal .  
Los programas efect�vos deberían ser 
objet�vos (no perc�b�dos como herram�enta 
de ventas) y deberían presentarse en 
el lenguaje y formato adecuados .   

La d�str�buc�ón adecuada de la educac�ón 
financ�era es un elemento clave para 

su ut�l�zac�ón efect�va .  La d�str�buc�ón 
puede lograrse por med�o de coal�c�ones, 
educac�ón públ�ca y desarrollo profes�onal 
para educadores .  Las �n�c�at�vas 
específicas deberían centrarse tamb�én 
en proporc�onar a los empleadores los 
�ncent�vos para �ncorporar la educac�ón 
financ�era en el lugar de trabajo .  Los 
empleadores pueden convocar a 
expertos para expl�car los benefic�os y la 
plan�ficac�ón .  Los clér�gos, �gles�as y las 
organ�zac�ones rel�g�osas tamb�én pueden 
desempeñar un papel �mportante en la 
promoc�ón de la educac�ón financ�era .

Anuncios de servicio público y campañas 
de concientización

Todas las �n�c�at�vas de educac�ón públ�ca 
deberían responder a la pregunta: “¿En 
qué me va a benefic�ar?”  Los anunc�os de 
serv�c�o públ�co son cons�derados como 
una herram�enta val�osa para establecer 
una �n�c�at�va de acc�ón específica para 
c�ertos grupos (estud�antes de secundar�a, 
personas de 30 años, personas que 
estud�an �nglés como segundo �d�oma, 
etc .) .  Para llegar sat�sfactor�amente a 
estas aud�enc�as, los anunc�os de serv�c�o 
públ�co y otras �n�c�at�vas de as�stenc�a a 
la comun�dad deben estar adaptadas a 
los dest�natar�os, un enfoque demas�ado 
general�zado no será efect�vo . 

Todos los mater�ales de conc�ent�zac�ón 
públ�ca deberían estar redactados para 
un n�vel de 7º grado de educac�ón, 
con l�stas de ver�ficac�ón y mater�ales 
bás�cos s�m�lares que comun�quen 
efect�vamente el conten�do .  El conten�do 
debería ser senc�llo y s�mpl�ficado .  Los 
part�c�pantes cons�deran que la �nclus�ón 
de �nformac�ón general ad�c�onal corre 
el r�esgo de obstacul�zar el mensaje . 
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Resumen de 
la reunión de 
sector de la 
Comisión Federal 
de Educación 
Financiera
Sesión de respondientes 
individuales
Lugar:

Departamento de Salud y Serv�c�os 
Humanos, Adm�n�strac�ón para 
N�ños y Fam�l�as, Wash�ngton DC

Fecha:

17 de marzo de 2005

Moderadores del debate
El debate fue moderado por Dan 
Iann�cola, As�stente del Subsecretar�o para 
la Educac�ón F�nanc�era del Departamento 
del Tesoro; Luke Bernste�n, Asesor Espec�al 
del Tesoro para la Ofic�na de Educac�ón 
F�nanc�era y por James Gatz, Departamento 
de Salud y Serv�c�os Humanos .

Participantes del debate
DAN IANNICOLA, Departamento 
del Tesoro de los Estados Un�dos

LUKE BERNSTEIN, Departamento 
del Tesoro de los Estados Un�dos

JIM BILELLO

KELVIN BOSTON

CATHY BOWEN 

RUTH FREEMAN

JAMES GATZ, Departamento de Salud y 
Serv�c�os Humanos de los Estados Un�dos

KAREN HARRIS

JULIE JUDY

CHERYL MOORE

SHANNON MOYER

JANE SCHUCHARDT

MICHAEL SCHUTT

ROBERT WEAGLEY 

JUDY WEISS 

ANNE YOEMAN

Enfoque primario de la reunión
El aumento de la educac�ón financ�era 
es un proceso a largo plazo que requ�ere 
múlt�ples estrateg�as y enfoques .  Es 
necesar�o desarrollar deten�damente las 
�n�c�at�vas para que tengan éx�to y éstas 
deberían �nclu�r estrateg�as específicas 
de part�c�pac�ón y mecan�smos de 
evaluac�ón .  Los part�c�pantes cons�deran 
que ex�sten func�ones específicas para 
los �ntereses de los sectores públ�co y 
pr�vado a n�vel federal, estatal y local y 
que los part�c�pantes de la educac�ón 
financ�era deberían comprender y real�zar 
con éx�to sus func�ones y cap�tal�zar los 
éx�tos educat�vos de otros sectores .

Puntos claves del debate
Estado actual y consecuencias de la 
educación financiera

Según lo que expresaron los part�c�pantes, 
ex�ste una gran carenc�a de hab�l�dades 
financ�eras entre la poblac�ón en general y 
en subgrupos específicos de la poblac�ón .  
Es necesar�o cont�nuar trabajando para 
ayudar a las �nst�tuc�ones financ�eras 
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a comprender los benefic�os, tanto 
�nd�v�dualmente como a n�vel nac�onal, 
de mejorar la educac�ón financ�era 
entre los consum�dores, espec�almente 
con los �nm�grantes, fam�l�as de todos 
los segmentos �mpos�t�vos, pequeñas 
empresas y estud�antes postsecundar�os .  
El �mpacto de esta educac�ón podría dar 
como resultado una economía nac�onal 
más fuerte, una mayor autosufic�enc�a 
fam�l�ar y una reducc�ón en las práct�cas 
abus�vas de préstamo y dependenc�a de 
la economía de d�nero en efect�vo .

Las �n�c�at�vas ex�stentes de educac�ón 
financ�era neces�tan enfocarse más en 
la med�c�ón de la efect�v�dad de los 
programas .  Actualmente se conoce 
poco sobre el �mpacto de la educac�ón 
financ�era en el comportam�ento 
�nd�v�dual o �nst�tuc�onal .  Los 
part�c�pantes cons�deran que el gob�erno 
federal podría encabezar un esfuerzo 
para �dent�ficar y promover las mejores 
práct�cas en las �n�c�at�vas de educac�ón 
financ�era, elaborando pautas para evaluar 
los efectos a corto y largo plazo de tales 
�n�c�at�vas en las fam�l�as y comun�dades . 

Función del gobierno federal

Los part�c�pantes �nd�caron que la 
func�ón pr�mar�a del gob�erno federal 
es �dent�ficar las práct�cas de educac�ón 
financ�era que resultan efect�vas y 
promoverlas por med�o de canales de 
�nformac�ón reconoc�dos (como www .
mymoney .gov) .  Los consum�dores 
deberían rec�b�r �nformac�ón creíble y 
út�l que responda específicamente a sus 
neces�dades y s�tuac�ones personales .  
Además de d�str�bu�r �nformac�ón, el 
gob�erno federal debería reun�r, anal�zar 
y d�fund�r datos sobre práct�cas y d�seños 
efect�vos para colaborar con la tarea de 
aquellos que �mplementan programas 
de educac�ón financ�era a n�vel estatal 

y local .  Por ejemplo, las �n�c�at�vas 
espec�al�zadas de educac�ón podrían 
centrarse en consum�dores, empleadores 
e �nst�tuc�ones financ�eras, entre otros .  
El gob�erno federal podría proveer 
�ncent�vos entre los programas federales 
e �nst�tuc�ones pr�vadas para prem�ar 
el éx�to en la educac�ón financ�era . 

Función de las instituciones estatales y 
locales

Las �nst�tuc�ones educat�vas, las 
�nst�tuc�ones financ�eras y las 
organ�zac�ones pr�vadas rel�g�osas y 
comun�tar�as tamb�én desempeñan un 
papel �mportante en el aumento de las 
hab�l�dades financ�eras .  Los part�c�pantes 
�nd�caron que las �nst�tuc�ones estatales 
y locales podrían repl�car o adaptar 
las mejores práct�cas �dent�ficadas por 
el gob�erno federal a las cond�c�ones 
estatales y locales .  Podría ponerse un 
énfas�s específico en proporc�onar 
educac�ón financ�era a través del s�stema 
escolar públ�co (las escuelas locales 
podrían cons�derar �nst�tu�r requ�s�tos 
específicos de educac�ón financ�era para la 
graduac�ón) .  Las redes estatales y locales 
tamb�én podrían acud�r a la Extens�ón 
Cooperat�va, centros un�vers�tar�os, 
un�vers�dades e �nst�tuc�ones financ�eras 
pr�vadas para plan�ficar, �mplementar 
y evaluar �n�c�at�vas de educac�ón .  Las 
�nst�tuc�ones financ�eras podrían trabajar 
con los empleadores para elaborar 
�ncent�vos locales o corporat�vos por lograr 
metas financ�eras, como por ejemplo 
condonac�ón de préstamos, eleg�b�l�dad 
para h�potecas o tasas de �nterés más bajas .

Medición del éxito

Los part�c�pantes recomendaron que 
el éx�to de las �n�c�at�vas de educac�ón 
financ�era se m�da de d�versas maneras, 
�ncluyendo los camb�os en el n�vel 
de oportun�dades de planes 401(k), 
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aumento de los ahorros personales, 
reparac�ón de créd�to y cant�dad de 
t�tulares pr�mer�zos de cuentas .  Ex�st�ó 
un fuerte acuerdo en que las med�das 
de efect�v�dad deberían ser real�stas 
en térm�nos de t�empo y conductas .

Campañas de concientización pública

Los part�c�pantes estuv�eron de acuerdo 
en que es necesar�o que todas las 
estrateg�as de part�c�pac�ón y educac�ón 
estén d�r�g�das correctamente a los 
consum�dores en general y a sectores 
específicos de la poblac�ón .  Las �n�c�at�vas 
de comun�cac�ón deberían ser pos�t�vas 
y claras y proporc�onar a las aud�enc�as 
las herram�entas y recursos necesar�os 
para mejorar las conductas financ�eras .  
Toda campaña de conc�ent�zac�ón 

públ�ca debería estar conformada 
de manera tal que los mensajes se 
superpongan y se refuercen entre sí, 
�ndepend�entemente de su or�gen y la 
aud�enc�a a la que vayan d�r�g�dos . 

Las �n�c�at�vas deberían plan�ficarse, 
ejecutarse y med�rse deten�damente 
y deberían real�zarse ajustes según 
el éx�to de la campaña .  Deberían 
ut�l�zarse múlt�ples med�os, lugares 
fís�cos y modos de acceso para llegar con 
efect�v�dad a los d�versos sectores de la 
poblac�ón, �ncluyendo a los estud�antes, 
�nm�grantes, trabajadores mayores, 
res�dentes rurales y urbanos y personas en 
d�versas etapas de sus v�das financ�eras . 
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