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los principales actores en buenas prácticas de educación financiera” 

(Tema: buenas prácticas en los programas de educación financiera)
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Nociones generales 

Conocimientos Competencia+Educación =



Nociones generales 

OCDE define 
«educación financiera» 
como el “proceso por el 
que los consumidores 
financieros

Conocimientos Competencia+Educación =
mejoran su 
comprensión de los 
productos financieros, 
conceptos y riesgos, 

➢ y a través de la 
información, la 
enseñanza y/o el 
asesoramiento
objetivo, 

desarrollan las habilidades y 
confianza para

➢ adquirir mayor conciencia de los 
riesgos y oportunidad 
financieros, 

➢ tomar decisiones informadas, 

➢ saber dónde acudir para pedir 
ayuda y 

➢ tomar cualquier acción eficaz 
para mejorar su bienestar 
financiero”
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Vincula educación financiera con el asesoramiento  
(actividad regulada)



Nociones generales 

Asesoramiento 
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Nociones generales 

El personal de las entidades dispone de conocimientos y 
competencias para impartir educación financiera 

(Pueden surgir conflictos de intereses que conviene prevenir)

Asesoramiento

Información 

Enseñanza



Marco normativo

Bien Público

RSC

Código de Buenas 
Prácticas

OCDE/INFE 2005/2014

BdE/CNMV 2016



Planes complementarios

Educación 
cliente 

Formación 
personal



Marco normativo UE

ESMA

MiFID II

Formación personal

Directrices ESMA

Guía CNMV

EBA

MCD

Formación personal

Educación Financiera

EIOPA

IDD

Formación personal

Banco de España EBACNMV
Plan Nacional 
de educación 
financiera

Coordinan planes 
nacionales de 
educación 
financiera, sin 
capacidad de 
iniciativa

Guía de acceso al 
préstamo 

hipotecario (2011)



Principios comunes

• Al servicio de las personas

• Imparcial. Visión completa y libre de sesgos

• Separada de la actividad comercial (sin logos)
Independencia

• De calidad

• Por formadores debidamente capacitadosCualificación

• Adecuada al público al que se dirige

• Clara, veraz y precisa

• Con lenguaje sencillo, pedagógico y adecuado
Adecuación

• Con evaluación de los resultados obtenidos 
con las iniciativas de educación financieraEvaluación

ESMA incluye 
la ética como 

elemento 
esencial 



A modo de conclusión

Las buenas practicas en la educación 
financiera y en la formación del personal

• Fortalecen la relación de confianza entre el asesor y el 
cliente

• Mejoran la claridad y la compresión de la información

• Facilitan la adopción de decisiones informadas

• Facilitan la evaluación del cliente (test MiFID)

• Mejoran las instrucciones al intermediario y su 
adaptación al perfil del cliente

• Contribuyen a la gobernanza del producto al facilitar una 
mejor definición del mercado destinatario del producto
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Muchas gracias por su atención
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