Guía de Apoyo Docente en
Educación Financiera

Propiedad: SERNAC
Contenidos: Equipo interdisciplinario de ONG Entorno constituido por Elena Díaz, América Figueroa,
Francisco Muñoz, Sergio Gómez, Consuelo Chaparro, Javiera Figueroa, Viviana Gallardo, Fidel Ledesma, Pablo Segura, Carolina Barrales y Roberto Figueroa.
Diseño: Consuelo Chaparro
Fotografías: SERNAC
2

3

Guía de Apoyo Docente en Educación Financiera

Presentación
Esta Guía de apoyo docente en educación financiera constituye parte del conjunto de materiales pedagógicos diseñados por SERNAC para apoyar y facilitar la incorporación de la educación financiera en niños y jóvenes que cursan la enseñanza básica y media de la educación
chilena.
Es una Guía para docentes de cualquiera de las asignaturas. Está focalizada en primer lugar
en conceptos y relaciones económico-financieras que son necesarias para comprender de
mejor manera el funcionamiento de la organización económica, en especial, lo referido al manejo del dinero y la operatoria del sistema financiero.
En sus primeros capítulos se refiere al ámbito económico, en el cuál todos nos desenvolvemos cotidianamente, desde un alcance local hasta el global. La Guía prosigue con las características del dinero, sus orígenes, funciones y el de su propio valor en el mercado moderno.
Finalmente, en los aspectos conceptuales se describe el complejo mundo financiero, sus instituciones, productos y su marco regulatorio.
Sin embargo, la educación financiera es incompleta si ésta no se despliega en un contexto
valórico. Hay capítulos que desarrollan el comportamiento hacia conceptos clave tales como
el riesgo, recompensa, gasto, ahorro y la actitud hacia el propio dinero, que han venido a definir a las sociedades modernas como productivistas, consumidoras o consumistas.
Posteriormente, se presentan los capítulos que desarrollan la propuesta curricular. Esta Guía
de Apoyo ayudará a los docentes, independiente de su área o disciplina específica de labor, a
desarrollar entre sus estudiantes no solo un importante grado de conocimientos, actitudes y
habilidades en educación financiera, sino que también fortalecer su responsabilidad individual
y social de sus acciones en el ámbito económico financiero dentro del Marco Curricular de la
educación chilena. Un equipo de docentes ha elaborado un Mapa de Progresos del Aprendizaje, que son las competencias asociadas a la educación financiera organizadas progresivamente a través del ciclo escolar, que facilitará a los profesores a gestionar el currículum en su
establecimiento educativo, manteniendo los estándares de la enseñanza de su disciplina o
área de conocimiento.
Finalmente, se presentan 12 actividades de aprendizaje en diversas asignaturas desde Sexto
Año de la Enseñanza Básica hasta Cuarto Año de la Enseñanza Media Científico Humanista,
diseñadas de acuerdo a un barrido del Marco Curricular y de las Bases Curriculares vigentes
el 2012. Este esfuerzo tiene la intensión de demostrar que es posible incorporar conceptos
clave de la educación financiera en el curriculum formal de la educación chilena, aunque estos
no se encuentren explícitos y por cierto respetando los objetivos y contenidos de aprendizaje.
Por tanto, esta es una Guía pedagógica que pretende actualizar y complementar el conocimiento que los profesionales de la educación ya poseen sobre este tipo de materias, en algunos casos, a consecuencia de su formación profesional y en otros a través de su experiencia
cotidiana como sujetos sociales. Adicionalmente, es una propuesta educativa que compatibiliza la necesaria educación en los niños y jóvenes en educación financiera con los Planes y
Programas de la educación chilena.
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Introducción
Durante las últimas décadas la percepción de lo económico ha ido adquiriendo mayor presencia en
los diferentes ámbitos de nuestra actividad social. Diariamente, a través de la televisión, prensa, internet y otros medios de comunicación, escuchamos noticias respecto a las variaciones de los precios del
transporte, de los alimentos, de los fármacos, de la energía, las comunicaciones, también sobre los
altibajos de los fondos previsionales. Los noticiarios junto con informar sobre el estado del tiempo, lo
hacen sobre las tendencias de las bolsas de valores, del precio del dólar, de las acciones, del petróleo,
del cobre.
Pareciera ser que la influencia de la situación económica estuviera a nivel de la ejercida por los fenómenos climáticos y, por tanto, los individuos debieran estar constantemente informados para saber
como actuar frente a las variaciones económicas que les pueden afectar. Por ejemplo, la crisis económica, que durante los recientes meses, ha afectado a distintos países, no sólo constituye parte de las
preocupaciones de autoridades y grupos empresariales del país, también el ciudadano común percibe
que este conjunto de datos sobre la realidad social podrían tener repercusión en su vida cotidiana, en
la probabilidades de que las cosas pueden ir bien o mal para su presupuesto individual o familiar.
También el lenguaje ha sido influido por lo económico. Términos como eficiencia, competitividad, rentabilidad, productividad, costos, conveniencia, habilidad para emprender, son recurrentes en la conversación cotidiana y se utilizan para caracterizar el comportamiento de las personas y las organizaciones. En algunos casos la eficacia de la educación se evalúa como buena o mala según prepare a los
estudiantes, o más bien según como se los especialice para el mundo del trabajo, en el que ellos pasarán a formar parte de los recursos humanos de una empresa y serán evaluadas según su aporte a
la productividad.
En la medida en que el ámbito de lo económico se ha ido extendiendo, el rol económico que cada sujeto cumple ha adquirido mayor presencia e incidencia en los estilos de vida, en las costumbres, en la
cultura. Es común escuchar que estamos viviendo en una sociedad de consumo y que un buen desempeño social se relaciona con el tener o no tener bienes, con la riqueza o la pobreza material de los
distintos grupos sociales. De los diferentes roles que cumple una persona, los de trabajador y de consumidor ocupan gran parte de su tiempo y tal vez de su energía. Por ello es importante y necesario
estar mejor preparados para entender el funcionamiento del ámbito económico-financiero y así ampliar
las posibilidades de tomar decisiones más informadas, junto con ejercer los derechos que corresponden al rol ejercido.
Al respecto, el significado de los sucesos económicos no sólo se remite a una cantidad de dinero como serían, los precios de los productos, las remuneraciones del trabajo, el valor de las acciones emitidas por las empresas o el nivel alcanzado por los fondos previsionales. Estos son los resultados monetarios y financieros del desempeño del sistema económico, es decir, de las relaciones que se han
establecido entre los diversos grupos de la población y las decisiones que ellos han tomado. Para un
mejor aprendizaje y manejo de lo financiero, del dinero, es necesario comprender el funcionamiento de
la economía, cuestión válida y necesaria para la mayoría de los miembros de una sociedad, pero en
especial, para quienes cumplen tareas en el ámbito de la educación y la formación de las nuevas generaciones de ciudadanos.
Se podría señalar que en el mundo moderno los temas relacionados con la economía, con el dinero,
con las finanzas y con el consumo ocupan un lugar central en los estilos de vida de la mayoría de la
población mundial que, en la actualidad, asciende a más de 7.000 millones de personas.
¿Estamos los 7.000 millones de habitantes del planeta viviendo en un ambiente social altamente influido por lo
económico?
7
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Si se considera la diversidad de culturas, la
amplitud geográfica y la dificultad de acceso
a ciertas zonas del planeta, no corresponde
generalizar en este aspecto. Sin embargo, la
mayoría de aquellas realidades sociales que
han integrado el mundo occidental junto con
las que se ha ido incorporando en los últimos
años -debido a los cambios geopolíticos y al
avance la globalización económica- si estarían bajo la hegemonía de las orientaciones y
políticas económicas que se aplican en sus
particulares espacios geográficos y sociales.
En Chile “se han producido profundos cambios en los valores de la sociedad, la que ha cambiado desde una concepción de austeridad altamente valorada, hacia la búsqueda del hedonismo y la satisfacción inmediata de los deseos, y con ello se ha flexibilizado el concepto y
actitud hacia la deuda lo que ha permitido mayor desarrollo económico (mayor consumo), pero al mismo tiempo ha aumentado el riesgo de las operaciones financieras especialmente en
las poblaciones más vulnerables como son los sectores de menores ingresos y también los
jóvenes” (Denegri, Iturra, Palavecinos y Ripoll, 1999a; McElprang, Haskell y Jenkins, 2005;
Norvilitis, Sazblicki y Wilson, 2003; Norvilitis y Santa María, 2002; PNUD/INJUV, 2003) 1
En consecuencia con lo expuesto, en los primeros capítulos de esta guía se van abordando, de manera secuencial los contenidos económicos necesarios para fundamentar los conceptos y relaciones financieras que tienen mayor vínculo con la práctica social de la mayoría de los ciudadanos y que, por
tanto, forman parte de la educación financiera. A partir del capítulo 10 se presenta el enfoque curricular
y los recursos pedagógicos que permiten la inclusión transversal de estos contenidos en los Planes y
Programas, en conformidad con las Bases Curriculares vigentes.

2. ¿POR QUÉ ES NECESARIA LA EDUCACIÓN ECONÓMICOFINANCIERA EN LA ESCUELA ?
La fuerte incidencia y participación que las actividades económicas y su expresión financiera han adquirido en la sociedad del siglo XXI, requiere que los sujetos que interactúan en ella posean los conocimientos y habilidades para un mejor desempeño social. En esta perspectiva los sistemas educativos
adquieren el desafío de incorporar este componente para apoyar la formación de los estudiantes como
ciudadanos informados y habilitados para una mejor comprensión del funcionamiento económicofinanciero, capacitados para hacer un mejor uso de los recursos disponibles y, en especial, para asumir en plenitud sus responsabilidades y derechos.
Extender y profundizar la enseñanza en cuestiones económicas y financieras, es una estrategia educacional necesaria y pertinente en la actualidad, puesto que, para la mayoría de los individuos y familias el ejercicio de su rol económico constituye una práctica social cotidiana, marcando diferencias con
épocas pasadas.
Más allá de los contenidos y estrategias que hoy están presentes en los planes de enseñanza, se estima necesario preparar a los estudiantes para un mundo económico cada vez más complejo, marcado
por un acelerado crecimiento de los mercados financieros y el uso recurrente de productos financieros
más diversos y complejos.
La entrega de estos conocimientos y la reflexión sobre su práctica social hará posible que niños y
jóvenes adopten un pensamiento crítico, aprendan sobre la aplicación de sus responsabilidades y derechos, para que de esta manera asuman conscientemente los roles que deben cumplir y valoren la
8
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La importancia de participar en decisiones que les afectan en su condición de integrantes de
un colectivo social. Todo ello probablemente influirá directamente en su bienestar material y
sicosocial.
En suma, la educación financiera permite
el acceso de las personas a información y
herramientas sobre el funcionamiento del
mundo de la economía y las finanzas; y
sobre su incidencia e importancia en la
vida diaria, otorgando la confianza que da
el conocimiento, en la toma de decisiones.

2.1 La Educación financiera como un componente del currículum educativo
La incorporación de esta temática en la formación de las nuevas generaciones ya ha sido asumida por
numerosos países, en varios de los cuales ha pasado a formar parte del currículum educativo.
A partir del año 2003, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha dirigido la escena global de la promoción de la alfabetización financiera.
En el año 2005, recomendó a los países miembros, «promover la educación y el conocimiento financieros y, a este respecto, que los gobiernos y las instituciones públicas y privadas relevantes tengan
debidamente en cuenta e implementen los principios y buenas prácticas para la educación y el conocimiento financiero»2.
En el 2008 creó la Red Internacional de Educación Financiera (INFE), compuesta por un número
aproximado de 600 administrativos públicos y expertos de alto nivel en el área de la educación financiera de más de 90 economías, se reúne dos veces al año para tratar el reciente desarrollo en esta
área de la educación, la recolección de datos sobre alfabetización financiera; elaborar y aprobar estándares y principios e implementar orientación. Este trabajo es reconocido por el G20, Foro de cooperación y consulta en temas relacionados con el sistema financiero internacional, con representación de
19 países industrializados y de la Unión Europea.
Para el año 2012, la evaluación de la educación financiera ha sido considerada en el Programa para la
Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, de la OCDE.
PISA se inició como un proyecto dirigido mayoritariamente a los países de la OCDE; sin embargo, en
2001 el proyecto PISA abrió la posibilidad para que países no miembros como Chile también participaran.
De acuerdo con el Marco PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) para la alfabetización financiera de la OCDE, la educación financiera debería brindar a los niños una mejor comprensión y conocimiento de “los conceptos financieros, y las competencias, la motivación y la seguridad para aplicar ese conocimiento y comprensión de modo que puedan tomar decisiones efectivas en
variados contextos financieros, para mejorar el bienestar financiero de los individuos y la sociedad; y
para permitir la participación en la vida económica.”
9
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MARCO DE EVALUACIÓN EN ALFABETIZACIÓN FINACIERA- PISA, OCDE
PISA ha estructurado su marco de evaluación en alfabetización financiera en dos dimensiones: las áreas de
contenido y los procesos de alfabetización financiera.
a. Las áreas de contenido definidas para la evaluación son:


Dinero y transacciones.



Planeación y manejo de finanzas.



Riesgo y recompensa.



Entorno financiero.

b. Los procesos de alfabetización financiera que se evalúan son:


Identificación de información financiera.



Análisis de información en un contexto financiero.



Aplicación de comprensión y conocimientos financieros.

¿Por qué enfocarse en los niños y los jóvenes?3
Puesto que la alfabetización financiera se considera cada vez más una destreza esencial para el bienestar social y económico, la creación de programas de educación financiera hechos a la medida para
niños y jóvenes constituyen un componente importante para la transición de la infancia a la edad adulta y para el desarrollo de la siguiente generación de ciudadanos económicos responsables financieramente. En el año 2005, basándose en la revisión de prácticas e investigación internacionales, la OCDE ya recomendaba que “la educación financiera debe empezar en la escuela. La gente debe de recibir educación acerca de cuestiones financieras tan pronto como sea posible en sus vidas.”22
El Consejo de alfabetización financiera de Australia también señala que “los programas de educación
financiera para la juventud pueden ser esenciales para crear conocimiento y conductas financieras
sanas en los estudiantes a partir de una edad temprana, a las cuales ellos pueden recurrir en los años
posteriores.” 24
Se ha identificado la competencia financiera deficiente en niños y jóvenes como un problema en muchas zonas del mundo. El famoso economista del desarrollo Amartya Sen ha indicado que las capacidades poco eficientes a nivel individual y comunitario son la esencia de la pobreza persistente en muchas áreas del mundo.25
Un estudio realizado por la Universidad de Nápoles, que compara los niveles de alfabetización financiera en 55 países, mostró que niños y jóvenes en todo el mundo están llegando a la edad adulta con
bajos niveles de competencia financiera.28. Otras investigaciones también han demostrado que las
calificaciones en alfabetización financiera se relacionan directamente con el nivel de medios financieros del individuo.29 Un estudio de Lusardi, Mitchel y Curto encontró que los entrevistados con calificaciones más altas de alfabetización financiera provenían, en una mayoría muy marcada, de familias
educadas y sofisticadas financieramente.30
Las conclusiones y resultados difieren entre los diversos estudios que intentan medir los impactos de
los programas de educación financiera. Hathaway y Khatiwada escriben que “no encuentran evidencia
conclusiva de que, en general, los programas de educación financiera deriven en un mayor conoci10
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miento financiero y, en última instancia, en mejores conductas financieras.” 31 Sin embargo, esta no es
la conclusión presentada por McKormick y la New America Foundation en 2008 donde se citan tres
estudios realizados entre 2005 y 2008, los cuales muestran un impacto positivo de los programas de
educación financiera.32
A pesar de la falta de consistencia en los procedimientos de evaluación y los indicadores del impacto
en la industria, que han generado resultados opuestos y no permiten determinar un vínculo claro entre
la educación financiera y el conocimiento, por un lado, y los resultados conductuales por el otro, muchos educadores, legisladores, e incluso niños y jóvenes, consideran que la alfabetización financiera
es un componente importante en la educación de los jóvenes.
Hace 25 años, Schug y Birkey ya señalaban que la educación financiera debería tener lugar en los
primeros años de la educación primaria para que los niños tuvieran tiempo de internalizar el aprendizaje.33 Del mismo modo, Mundrake y Brown enfatizaron que los niños deberían decidir sobre sus gastos
y reflexionar sobre las consecuencias que éstos tienen, así como explorar distintas posibilidades profesionales y fuentes para generar ingresos, como parte de su educación temprana.34 Adicionalmente, las
investigaciones de Lew Mandell muestran una relación directa entre la edad del estudiante y sus cambios conductuales.35
22

OCDE 2005; 24Consejo de Alfabetización Financiera de Australia 2009; 25Sen 2005; 28Japelli 2009: 29Jumpstart 2009; 30Lusardi, Mitchel y Curto
2010; 31Hathaway y Khatiwada 2008; 32McCormick 2008.Estudios citados: Danes y Haberman 2007, Valentine y Khayum 2005, Varcoe, Martin,
Devitto y Go 2; 33Shuig y Birkey 1985; 34Mundrake y Brown 2001; 35Mandell 2009;

3.- ¿QUÉ ES LO ECONÓMICO?
El vocablo economía tiene sus raíces etimológicas en la palabra griega oikonomía
Oikonomía =>
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oikos = casa
Nomos = ley, organización, ordenamiento, costumbre, administración
3
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En en siglo XXI, y desde hace unos seis siglos atrás, la organización y administración de la
casa económica se realiza principalmente en torno al mercado. Para un gran número de la
población mundial, las leyes, el ordenamiento social, las costumbres y la cultura, que a través
de ellas se manifiesta, determinan que la mayoría de los objetos y servicios, que requiere una
persona para vivir, constituyen productos de intercambio, es decir se adquieren en un mercado donde otras personas o grupos sociales los ofrecen por un determinado precio.

3.1 Organización económica
La organización de la actividad económica en función del mercado significa que la asignación
de recursos de una sociedad se realizará según el comportamiento de los mercados. A través
de la oferta y demanda ejercida por los grupos sociales, la comunidad buscará repuestas a las
decisiones económicas de:
¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuánto producir? ¿Cómo distribuir lo producido?
Esta toma de decisiones está incidida por la relativa escasez de los recursos. Si estos fueran
libres e infinitos no sería necesario optar, es decir, decidir sobre cómo y en qué usarlos.

Escasez
Condición en la cual hay menos de algo de lo que la gente desearía tener si no costara nada comprarlo. La afirmación supone, si hay exceso de necesidad de bienes y
servicios por parte de la población, más de lo que la Economía puede producir, entonces se está presentando el problema de la escasez económica4
En consecuencia, la gran mayoría de bienes y servicios, que los sujetos sociales requieren para su
supervivencia y satisfacción de necesidades tiene precio y son transados en diferentes mercados. El
Estado participa en la entrega de algunas soluciones para necesidades, tales como la administración
de la justicia, la defensa y otros, definidos como de carácter más social, como serían la educación y la
salud, destinada a aquellos grupos de la población más deprivados. Para cumplir esta función los gobiernos establecen los sistemas y políticas tributarias; es decir, determinan y cobran impuestos.
La mayor incidencia de la economía en lo cotidiano es la consecuencia de un efectivo crecimiento de
la estructura económica y de la actividad productiva y comercial a nivel mundial. Miles de millones
de habitantes significan miles de millones de sujetos con necesidades por satisfacer, lo que extensivamente da origen a la formación de amplios mercados de consumo y por simple lógica al establecimiento de una profusa organización productiva compuesta por un vasto número de empresas agrupadas en diversas industrias.
Este fuerte movimiento económico, este constante intercambio entre productores y consumidores requiere de medios que habiliten y faciliten la circulación de productos y recursos. Es allí donde el dinero
y los diferentes medios de pago que se van creando adquieren principal importancia.
Los medios de intercambio y de pago cumplen la función de conectar la necesidad que manifiesta
una persona con el recurso que la satisface, y que es ofrecido por otra. La corriente de dinero se
desplaza de manera paralela a la corriente de bienes, servicios y recursos productivos que se intercambian en particulares mercados. En esta forma de organizar la casa económica es posible distinguir la corriente o flujo real de la economía, compuesta por necesidades y productos y la corriente
monetaria compuesta por los medios de pago, los medios que permiten el intercambio entre los sujetos sociales.
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3.2.- Sistema circular de la economía de mercado
En el gráfico se esquematiza la operatoria de una economía de mercado. La comunidad se representa
agrupada en tres tipos de instituciones: Familias entendidas como la agrupación básica de la sociedad
y grupo de pertenencia de los individuos que la componen. Las empresas entendidas como las organizaciones productores de bienes y servicio y el estado que provee aquellas soluciones consideradas de
carácter estratégico para la mantención una comunidad.
Las familias proveen los factores para producir, por ejemplo, tiempo de trabajo, materias primas y
recursos naturales que poseen. Otros aportan los medios de capital que hayan acumulado: instalaciones, equipos, máquinas, herramientas, montos de dinero. Por la prestación de estos factores al proceso productivo, que se realiza en las empresas, reciben pago de rentas, acceden a remuneración o ingreso.
Las empresas utilizan estos factores en los procesos productivos, para generar una oferta destinada a
ser vendida en el mercado de bienes y servicios, por esta oferta reciben el pago de los precios efectuado por las familias.

El flujo económico real está compuesto por la actividad de consumo y producción en su manifestación concreta. La acción económica realizada por los sujetos según sus características, sus necesidades materiales, sociales, culturales, sicológicas y de trascendencia. También con sus capacidades
para crear valor, saberes acumulados de generación en generación, capacidades y habilidades para
la solución a estas necesidades, en este circuito real de transformación se utilizan los recursos que la
naturaleza provee y las máquinas, herramientas y equipos disponibles en un particular tiempo y espacio.

Ejemplo de un proceso productivo.
El flujo monetario es la representación en dinero del circuito real. Las diversas operaciones de contratación e intercambio se cuantifican en una cantidad de dinero.
13
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Cada factor utilizado y
cada producto producido
es valorado, es decir, se
determina un precio por
ellos. Este sistema de
precios y remuneraciones es el flujo monetario
de la economía.

El funcionamiento de los
estados se financia con
un porcentaje de los pagos generados en la interacción ente familias y
empresas. Este porcentaje se define como tributo o impuesto.

3.3.-Cambios técnicos y crecimiento económico
El crecimiento demográfico, la expansión territorial y el asentamiento poblacional en grandes
urbes, entre otros factores, han ido complejizando las organizaciones sociales. En el ámbito
de lo económico, esto ha significado un mayor requerimiento de medios de subsistencia y
también una mayor sofisticación en el tipo de soluciones que se han generando como productos y servicios para satisfacer las necesidades de un porcentaje de la población mundial.
Lógicamente, esta progresión de la producción y el consumo, se ha sustentado en la experiencia, en la acumulación de conocimiento y en su manifestación en los cambios técnicos que
han aportado una mayor disponibilidad de tecnología para la producción de bienes y servicios.
Desde la perspectiva histórica se señalan tres grandes hitos, conceptualizados como revoluciones industriales, que han tenido notable influencia en el aumento de las capacidades productivas de la sociedad. Durante el primero fue posible transferir el movimiento mecánico del
trabajo humano a las máquinas, así la economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por la economía industrial y la manufactura, Con ello se hace posible una mayor división y
especialización del trabajo y se inicia la producción en serie. El segundo se caracterizó por el
desarrollo de nuevas formas de energía y la aplicación de ellas a los procesos productivos.
Ello significó innovaciones en los transportes y las comunicaciones que contribuyen a incrementar el comercio exterior. El tercer hito se caracterizó por las innovaciones digitales, la
robótica, la informática, la biotecnología y el uso y aplicación de nuevos materiales.
14
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Todo lo cual impacta las capacidades de comunicación, transporte, almacenamiento y manejo
de la información, se hace posible profundizar la división de trabajo, mediante la fragmentación del proceso productivo. Las empresas multinacionales instalan plantas en diversas regiones del planeta, con ello se impulsa notablemente las expansión de la producción y el comercio a escala global.

REVOLUCIONES INDUSTRIALES
Primera Revolución industrial: periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo
XVIII y principios del XIX, se inicia en Gran Bretaña, posteriormente se difunde al resto de Europa continental. Genera un amplio conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y
culturales. La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por la industrial y la manufactura. Las principales innovaciones se focalizan en las industrias textiles y de los procesos del
hierro. Se genera una fuerte expansión del comercio gracias a la mejora de los medios y rutas de
transportes, donde destaca el ferrocarril. Una de las innovaciones tecnológicas más importantes
fue la máquina de vapor. Se genera una oleada de innovaciones y el desarrollo de nuevos modelos de maquinaria que expanden los procesos manufactureros hacia otras industrias. Se disminuye el tiempo de trabajo para producir grandes volúmenes de producto dando paso a la producción
en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en
producción y elevar la cantidad de unidades producidas bajo el mismo costo fijo.
La Segunda Revolución Industrial. Su comienzo suele fijarse entre 1850 y 1870, momento en el
cual se empieza a observar el surgimiento de nuevas y mejoradas técnicas de producción, y una
nueva clase de industrias, como la industria química, eléctrica o la automovilística El final de esta
revolución suele fijarse en 1917. En este periodo, la revolución se da en muchos países, destacando, Europa Occidental, Estados Unidos y Japón.
Desarrollo de nuevas formas de energía como el gas o el petróleo; debido a estos profundos cambios surgieron nuevas industrias, además de producirse una revolución científica que abrió nuevos campos de investigación. Nuevas invenciones revolucionaron y caracterizaron este periodo; la
aparición de nuevas máquinas e invenciones como el motor de combustión interna, el desarrollo
del aeroplano y el automóvil y su correspondiente comercialización, además de la producción en
masa de bienes de consumo, la refrigeración mecánica o la invención del teléfono o la radio caracterizaron esta revolución y sus años posteriores.
La tercera revolución industrial. Tercera revolución científico-técnica o revolución de la inteligencia (RCT) es un concepto y una visión esbozada por Jeremy Rifkin y avalada por el Parlamento Europeo, en una declaración formal aprobada en junio de 2007.1 A lo largo de la historia, las
transformaciones económicas ocurren cuando convergen las nuevas tecnologías de la comunicación con los nuevos sistemas de energía. Las nuevas formas de comunicación se convierten en el
medio de organización y gestión que las civilizaciones más complejas han hecho posible mediante
las nuevas fuentes de energía. La conjunción de la tecnología de comunicación de Internet y las
energías renovables en el siglo XXI, está dando lugar a la Tercera Revolución Industrial.
15
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La definida tercera revolución industrial provee las condiciones materiales y de organización que
facilitan el proceso de globalización económica.
Las innovaciones tecnológicas que aportaron estas revoluciones fueron generando notables incrementos en las capacidades productivas de una parte de la humanidad. Cada uno de estos momentos
históricos ha provocado una secuencia de transformaciones materiales y sociales, las que han modificado, sucesivamente, la forma de producir, la organización del trabajo y, por tanto, los sistemas de
empleo y de remuneración.
Extensivamente estas revoluciones han incidido en la cantidad y forma de provisión de medios de vida
para la población, los que, cada vez más, han pasado desde la esfera de lo familiar a la de lo comercial, a lo producido de manera industrializada. De lo aprovisionado a nivel local se ha pasado a lo producido en espacios lejanos. La separación entre producción y consumo se va haciendo cada vez más
extensa, prolongando con ello las cadenas productivas y de intercambio, e incrementando la necesidad de medios para realizarlo. Así las acciones de mercado y la recurrente compra de mercancías
importadas van formando parte de nuestra cotidianidad.
Desde la óptica de la sustentabilidad, se concluye que cada uno de estos grandes cambios en
los procesos de transformación productiva ha ido demandando mayores dosis de materias
primas, más recursos productivos cuyo origen no puede ser otro que la naturaleza. El límite
en la extracción de la riqueza natural que otorgan las diversas regiones del planeta y sus ecosistemas, está dado por la potencialidad de la tecnología y por la intencionalidad e intereses
de quienes la aplican. Los potentes procesos productivos también han requerido medios de
transporte que hagan posible el traslado de los instrumentos de trabajo e insumos productivos
hacia los lugares donde se establecen las empresas e industrias y, posteriormente, el traslado
de su producción hacia los mercados donde será vendida.
Finalmente, para la creación plantas, instalaciones y equipos industriales, por parte de empresas que
movilizan recursos para procesar ingentes volúmenes de materiales se requiere: acumulación de medios financieros, grandes dosis de capital que hagan posible la inversión necesaria para dar inicio a
esas nuevas cadenas de producción y, junto con ello, el capital de trabajo para contratar la mano de
obra necesaria para dar vida a los procesos.

3.4.- Globalización Económica.
A partir de los década de 1980, la mayoría de los sistemas económicos nacionales comenzaron a integrar sus mercados externos mediante la participación en acuerdos de libre comercio.
Estos acuerdos tienen por finalidad facilitar los intercambios internacionales de productos y
de recursos, principalmente de materias primas y capitales. La mayor facilidad de transacción
incrementó y agilizó los intercambios, de todo tipo de productos pero, de manera preferente,
activó las corrientes de dinero. Así que gran parte de los sistemas económicos nacionales comenzaron a operar en una perspectiva global, siendo el sector financiero el que más evolucionó en este nivel de escala.

Impacto de la globalización
La globalización contribuye a ampliar fuertemente
la estructura económica y con ello la extensión de
las corrientes monetarias.
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Además de la dimensión cuantitativa, la globalización incorpora variables cualitativas a la operación del
sistema económico, los mercados de consumo tienden a masificarse y los productores se fortalecen
al atender las demandas de un amplio mercado internacional y disponer de más accesibilidad a recursos localizados en diversas regiones geográficas. Todo ello permite un acelerado desarrollo de empresas transnacionales. De los diversos sectores que componen la economía, el sector financiero es el
que presenta mayores índices de globalización.
Globalización de los servicios financieros
“Hasta la fecha, solamente los servicios
financieros han logrado ser verdaderamente globales. Los mercados financieros, con la rapidez de sus transacciones,
asistidos por una tecnología que opera a
la velocidad de la luz, en muchos casos
han eliminado las fronteras nacionales,
facilitando las inversiones internacionales. En la mayoría de los principales centros financieros se han removido las restricciones gubernamentales, y se alentó a
los extranjeros a invertir. Esto ha abierto
un amplio panorama de posibilidades de
inversión”. 5
Mientras mayor sea el número de transacciones, es decir, de acciones de intercambio, que
los integrantes de la sociedad necesiten realizar, mayor será la importancia que reviste el
flujo monetario. Esto ha determinado que, con
el correr del tiempo, el uso del dinero y de la
corriente monetaria hayan ido asumiendo un rol
fundamental para el funcionamiento de la economía y en consecuencia se haya impulsado el
desarrollo del sistema específico para su operación: el sistema financiero.

4.- DINERO Y TRANSACCIONES
4.1 El intercambio entre seres humanos
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La actividad de intercambio, de transar objetos y servicios, se ha considerado una actividad básica de los seres humanos, pero no
siempre estas acciones de intercambio han
estado vinculadas a las leyes de mercado, a
un determinado precio y un pago monetario.
Aún hoy posible observar en diversas comunidades y culturas acciones de intercambio
sin la mediación del mercado, algunas basada en el principio de reciprocidad. Por ejemplo, las mingas en el sur de Chile y la relaciones ayni en San Pedro de Atacama.
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Sin embargo, las operaciones de intercambio asumen principal importancia en las comunidades y
sociedades que se organizan situando al mercado
como el mecanismo preferente para la asignación
de recursos económicos. Mediante la oferta y demanda ejercida en diversos mercados se expresan
por una parte, las capacidades productivas, expectativas de ganancia e intereses de los oferentes y
por otra, la capacidad adquisitiva, necesidades,
motivaciones y expectativas de bienestar de los
consumidores.
Será también la operatoria de los mercados el mecanismo que determine el sistema de precios relativos, es decir, la remuneración que en un determinado momento los diversos grupos que integran
una sociedad está dispuestos a pagar por los factores productivos, así como por los bienes y servicios
producidos y transados.
La separación entre las acciones de producir y de
consumir se ha extendido como consecuencia de la
mayor división del trabajo y del consiguiente grado
de especialización. Todo esto influye en el aumento
de las actividades de intercambio y en la constitución de nuevos y particulares mercados de recursos, bienes y servicios específicos.
A medida que los mercados crecen y se desarrollan se multiplican los actos de comercio y
junto con ellos los requerimientos de medios de pago e intercambio. Como ya se ha expuesto
el crecimiento de las capacidades productivas se ha generado en correspondencia con el desarrollo de los mercados, por tanto, este creciente nivel de actividad económica ha precisado
también un incremento en el volumen de medios para el intercambio. El dinero es el medio
que, desde tiempos remotos, las sociedades han utilizado para realizar este tipo de acciones.

Definición del Dinero
Es un conjunto de medios de intercambio comúnmente aceptados por quienes integran una
sociedad y que son usados para el pago de bienes, de servicios y de cualquier tipo de obligaciones contraídas.
Para una mejor comprensión de las funciones que cumple el dinero es necesario tener presente
que este actúa como un “medio”, es decir, es un instrumento, una vía, una forma que las personas,
las comunidades, las instituciones sociales han acordado utilizar para determinados fines. En esa
perspectiva el dinero cumple distintas funciones:
18
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4.2.- Funciones del dinero


Medio de cambio generalmente aceptado para la realización de transacciones y la cancelación de deudas.



Unidad de cuenta, entendiendo por tal aquella en la que se fijan los precios
y se llevan las cuentas, se utiliza como unidad porque sirve de medida de
valor, esto es, para calcular cuánto valen los diferentes bienes y servicios. Es
así que el costo, el valor de las cosas se expresa en cantidades de dinero.
De igual manera las remuneraciones, que son el pago por el tiempo invertido
en horas de trabajo se expresa en una cierta cantidad de dinero. Como unidad de cuenta el dinero facilita la comparación entre el valor de mercado de
los distintos bienes. El dinero, por tanto es un patrón de medida



Depósito de valor. es un activo financiero que sirve como depósito de valor.
El dinero es una manera de mantener riqueza. Por ejemplo guardar dinero
en una cuenta de ahorro, adquirir un bono o acciones por una cierta cantidad
de dinero.



Patrón de pago diferido, permite especificar y formular los pagos y desembolsos que han de efectuarse en el futuro. Por ejemplo al compra a crédito y
firmar un documento la persona se está comprometiendo a pagar una suma
de dinero en determinados plazos.

El valor del dinero se fundamenta en la confianza
El dinero, en papel o moneda, no tiene en la actualidad un respaldo en términos de metales
preciosos y por lo tanto no es convertible. Su valor se fundamenta en la confianza de cada
individuo respecto a que será aceptado como medio de pago por los demás. Si esta confianza
desapareciese, las monedas y billetes serían inservibles.

4.3.- Clases de dinero.
El dinero legal está constituido por billetes
y monedas emitidos por una institución que
tiene competencia para ello, habitualmente
el Banco Central de cada país.
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El dinero bancario está constituido por los activos financieros generados por determinadas
instituciones financieras. Por ejemplo: las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro y a plazo,
son dinero aunque, en vez de estar incorporados en un soporte físico metálico o de papel,
consistan tan sólo en apuntes contables archivados en los sistemas computacionales de las
instituciones financieras. Son dinero porque pueden ser movilizados como medio de pago
mediante cheques o tarjetas plásticas. Algunas cuentas son más líquidas que otras, es decir,
son más rápidamente convertibles en medio de pago.

4.4.- El precio del dinero.
El precio del dinero se define como tasa de interés, corresponde a un porcentaje establecido en
función del tipo de producto transado, de sus características según el monto, plazo y nivel de
riesgo pactado entre oferente y demandante.
Las unidades económicas que canalizan fondos financieros hacia las instituciones intermediarias
mediante el uso de productos como cuentas de ahorro, depósitos a plazo, compra de bonos o acciones, reciben un pago por cederlo al sistema, este pago porcentual se define como tasa de interés de captación.
Las unidades económicas que solicitan fondos, ejerciendo una demanda de dinero a las instituciones financieras mediante la solicitud de créditos de corto o largo plazo, la venta de acciones para
financiación de un proyecto o aumento de capital para sus empresas, deben pagar por su uso una
tasa de interés de colocación.

El precio del dinero influye en el funcionamiento del mercado
Cuando la tasa de interés es alta o tiende al alza aumenta la oferta de fondos, porque es conveniente
ceder o prestar dinero al sistema ya que los oferentes (personas y organizaciones) obtendrán una buena rentabilidad. Lo contrario sucede cuando las tasas son bajas. Las bajas tasas de interés desincentivan el ahorro, las unidades económicas (p.e. la familia) prefieren gastar sus rentas en otro tipo de activos, por ejemplo comprar metales preciosos, bienes durables, viviendas, en general cualquier otro medio que les permita mantener su riqueza o patrimonio.
20
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Una tasa de interés alta tiende a disminuir la demanda por créditos, compras a plazo, pero
además puede desincentivar la inversión en nuevos negocios o la ampliación de los ya existentes.

4.5.- Oferta de dinero
Es una magnitud determinada por las interacciones del banco central, los bancos y el público.
La cantidad de dinero que circula en una economía depende, en primer lugar, del dinero que
emita el banco central, cuanto más dinero ponga en circulación el banco emisor mayor será la
oferta monetaria. Pero también influye la proporción de efectivo en relación con los depósitos,
que es una relación que depende de las costumbres de las personas, del costo de mantener
efectivo y de la facilidad para conseguirlo, número de cajeros automáticos. Por último también
depende la oferta de créditos y préstamos que realicen las instituciones financieras.

4.6.- Demanda por dinero
El dinero es un producto social complejo y polifacético, que puede cumplir diferentes funciones, por lo tanto, se considera útil para diversos fines.
Los motivos por los que los individuos deciden guardar una parte de su riqueza en forma de
dinero, renunciando a la rentabilidad que podrían obtener si colocaran tales recursos en otros
activos se pueden clasificar como sigue:


Motivo de transacción

Se requiere disponer de dinero que funcione como medio de pago; monedas, billetes, cheques, tarjetas de débito para poder efectuar compras y pagos.
Es aconsejable tener una estimación de la cantidad de dinero que se requiere para
hacer transacciones, si se mantiene más de lo necesario, se estaría perdiendo la
oportunidad de depositarlo y obtener algún tipo de ingreso, generado por los intereses que pagan las entidades financieras.
La demanda por el motivo de transacción será mayor cuanto menor es el tipo de
interés y mayor es el nivel de ingreso. Un nivel más alto de ingresos mueve al
individuo a gastar más, por lo que precisa más dinero líquido. Un tipo de interés
alto eleva el coste de oportunidad de tener dinero y reduce los deseos de liquidez.
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Motivo de precaución

El dinero que demandan los individuos por este motivo depende de motivos similares al motivo de transacción. Simplemente, los individuos desean mantener
una cantidad de dinero en efectivo para hacer frente a imprevistos. Este tipo y
nivel de demanda también está incidido por es el tipo de interés y el nivel de
ingreso


Motivo de especulación

La función que cumple el dinero como depósito de valor influye en la demanda
por este motivo. Los individuos pueden demandar dinero para mantener su riqueza, al existir incertidumbre sobre el valor monetario de otros activos (bonos,
pagarés, aún algunos bienes utilizados para mantener valor como joyas u
otros) que tienen los individuos.
El dinero es un activo más que ofrece cierta ventajas frente a otros más rentables, pero también más fácilmente controlables por las autoridades tributarias.
La demanda especulativa de dinero será mayor cuanto menor es el tipo de interés y mayor es la riqueza total del individuo. Las personas pueden mantener
simultáneamente dinero y bonos, ya que aunque la rentabilidad esperada de
los bonos sea mayor que la de mantener dinero, la de éste es cierta y la de los
bonos es incierta.

5. EL SISTEMA FINANCIERO
Como se ha señalado en apartados anteriores, en la organización económica es posible distinguir el flujo real de la economía (correspondiente a la producción de bienes y servicios y su
consumo) y el flujo monetario (referido a los movimientos de ingreso y egreso monetarios).
Ambas corrientes o flujos son necesarios para el funcionamiento económico, son interdependientes y se complementan.

5.1 Funciones del sistema financiero
El desempeño real de la economía se desarrolla a través del tiempo y genera movimientos
de dinero. La generación de ingresos y egresos monetarios no es instantánea, no coincide
temporalmente con la ejecución de los diversos procesos reales de producción y consumo,
por tanto, genera descalces, brechas que se resuelven mediante la demanda de fondos para
el pago y financiamiento de las actividades de producción, consumo, inversión, entre otras
que requieran sus integrantes. Corresponde al sistema financiero solventar estas brechas.

22

Guía de Apoyo Docente en Educación Financiera

Ejemplos:
 El pago de remuneraciones por el trabajo realizado día a día en las actividades productivas, que se
hace efectivo, en la mayoría de los casos, al final de cada mes.
 La inversión necesaria para echar a andar un negocio exige utilizar fondos antes de la producción
y, por consiguiente, antes de recibir los ingresos provenientes de ese negocio.
 De manera más evidente es la compra mediante el uso de créditos, situación en la que se anticipa
el uso del dinero que se espera obtener.
El sistema financiero es un componente de la estructura económica que permite el funcionamiento
de las transacciones valoradas monetariamente, las transacciones expresadas en dinero. Las actividades financieras surgen porque, además de valorar los intercambios, habilitan el desempeño de los
agentes y unidades económicas. Constituye el espacio que pone en contacto a los sujetos y grupos
sociales que ofrecen con los que demandan dinero, que requieren realizar operaciones de financieras
relacionadas con sus ingresos, sus ahorros, sus gastos, los pagos de deudas, la solicitud de fondos
para invertir, la obtención de crédito y prestamos, entre otras.
El sistema financiero tiene como una de sus finalidades captar el ahorro de las personas, de las
familias y de las empresas, tanto el ahorro voluntario como el obligatorio. Este último, entendido como
aquella parte del ingreso retenido por ley, por ejemplo, para constituir los fondos de pensiones.
El sistema financiero de un país está compuesto por los tipos de mercados financieros, donde se
realizan estas transacciones, un conjunto de instituciones públicas y privadas que cumplen diversas
funciones y por los productos o activos financieros que se transan.
El Sistema Financiero Internacional está compuesto por múltiples instituciones encargadas de regular
sectores del sistema financiero, a través de sus normas o recomendaciones, y, en su caso, proporcionar financiación a países y empresas. Entre ellas, podemos destacar las siguientes componentes:
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
FMI (Fondo Monetario Internacional).
G-10 (compuesto por los Bancos Centrales de los 10 países más industrializados del mundo).
BCBS (Comité de Basilea de Supervisión Bancaria).
BID (Banco Interamericano de Desarrollo).
BEI (Banco Europeo de Inversiones).
Banco Mundial.
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5.2.- Mercados Financieros
Por definición un mercado es un lugar físico o virtual que pone en contacto a oferentes y demandantes de un determinado producto. En consecuencia el mercado financiero es la instancia que pone en contacto a las personas o grupos de personas que ofrecen dinero en sus distintas formas con aquellas otras que requieren dinero.
La demanda en el mercado financiero está compuesta por aquellas unidades económicas que
presentan déficit de fondos. La oferta está integrada por aquellas unidades económicas excedentarias, es decir, que disponen de un superávit de fondos o que destinan parte de su ingresos al ahorro. Tanto las personas naturales, como las jurídicas, o empresas, pueden encontrarse en una de estas dos situaciones y, por tanto, acudir al mercado financiero a ofertar o
demandar fondos.
En el mercado financiero se ofrecen y demandan los productos financieros que pueden asumir
la forma de dinero o de activos financieros. Según las características de plazo, riesgo y liquidez de los productos transados, se pueden distinguir dos tipos de mercados financieros: el
monetario y el de capitales.

Mercado monetario
También llamado mercado de dinero, es un mercado de activos con bajo riesgo, alta
liquidez y amortización a muy corto plazo, en el que se realizan operaciones de crédito
o se negocian activos financieros a corto plazo. Su principal función es la de proporcionar al público y a los agentes económicos en general la posibilidad de mantener
una parte de su riqueza en forma de títulos o valores con un elevado grado de liquidez
y una rentabilidad aceptable.

Mercado de capitales
De acuerdo con la OCDE, el mercado de capitales comprende las operaciones de colocación y financiación a largo plazo y las instituciones que efectúan principalmente
estas operaciones. Dentro del mercado de capitales se puede hablar de dos mercados: el mercado de valores y el mercado de crédito a largo plazo. A su vez los mercados de valores se dividen entre mercados de renta fija y mercados de renta variable.
La oferta procede del ahorro y se canaliza hacia la financiación de inversiones de capital que
puedan realizar las empresas. Comprende las operaciones de colocación y financiación con
capitales a medio y largo plazo, la compraventa de acciones y participaciones en sociedades
mercantiles y las instituciones que efectúan tales operaciones.
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Mercado de divisas
Se le define como Forex (Foreign Exchange), es un mercado mundial y descentralizado en el que se negocian divisas. Una divisa es la moneda de otro país libremente
convertible en el mercado cambiario. Entre otras funciones las divisas son medios de
pagos que han permitido la realización y desarrollo de las transacciones internacionales.
Tipo de cambio: valor de la moneda de un país en términos de otra moneda. También se puede definir como el precio de una divisa expresado en la moneda nacional.
Antiguamente el valor de una divisa se determinaba según las reservas de oro mantenidas por cada
país. En la actualidad, el valor de las divisas se calcula en relación a otros factores como la producción de bienes y servicios (PIB) o la balanza comercial del país que la emite y le otorga respaldo legal.
En este sentido, su valor se relaciona con el movimiento del flujo real de la economía.
Pero, en especial, el valor de las divisas está fuertemente influido por el intercambio de ellas en los
mercados cambiarios internacionales, lo que implica que su valor está relacionado con el flujo financiero de la economía internacional. El mercado Forex se registra diariamente un volumen de transacciones muy elevado, constituyéndose en uno de los mercados financieros de mayor magnitud a nivel internacional.

5.3. Instituciones Financieras
Según la función que cumplen, se pueden distinguir instituciones que actúan como autoridad
monetaria, que están a cargo de la regulación financiera, y aquellas que ejecutan actividades de intermediación financiera.

Autoridad monetaria y financiera
En la mayoría de los países existe una institución que actúa como autoridad monetaria, para ello desarrolla una serie de funciones y atribuciones operacionales. En el caso de Chile este rol lo cumple el Banco Central de Chile.
Funciones del Banco Central de Chile








Emisión de billetes y monedas.
Regulación de la cantidad de dinero en circulación y de crédito.
Regulación del sistema financiero y del mercado de capitales.
Facultades para cautelar la estabilidad del sistema financiero.
Funciones en carácter de agente fiscal.
Atribuciones en materia internacional, facultades relativas a operaciones de cambios internaciona-

les.



Funciones estadísticas. (proceso de datos para confeccionar las Cuentas nacionales, la Balanza
de Pagos, y una serie de indicadores económicos).
Los bancos centrales ejercen como autoridad monetaria y son los responsables de promover la estabilidad y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.
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Instituciones de regulación financiera
Organismos o instituciones que supervisan el cumplimiento de las leyes determinadas
por los parlamentos, así como de las normas emitidas por los propios reguladores del
sistema financiero. Estas normas tienen por finalidad asegurar el buen funcionamiento
de los mercados financieros. Para el cumplimiento de sus objetivos pueden imponer
sanciones.
La regulación financiera se refiere la definición y aplicación de normas, reglas y leyes para
establecer un orden y el común acuerdo entre los integrantes del sistema, para ello también
considera la supervisión que somete a las instituciones financieras a determinados requisitos,
restricciones y directrices, con el objetivo de mantener la integridad del sistema financiero.
Generalmente, las instituciones reguladoras son de carácter público, del gobierno. Al conjunto
de normas financieras que se establecen según los correspondientes marcos jurídicos de un
país se le llama normativa financiera, o también normativa de los mercados financieros. En
Chile, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) cumplen funciones reguladoras.

Instituciones de intermediación financiera
La intermediación financiera vincula a los agentes económicos que pueden y desean
ahorrar una cantidad de dinero con los agentes económicos que requieren recursos.
Estas instituciones hacen posible trasladar recursos monetarios entre distintas personas u organizaciones. Por este servicio de depósito y de préstamos que realizan los
intermediarios cobran una remuneración.
Las instituciones de intermediación financiera forman parte del mercado del dinero, donde quienes
depositan una cantidad lo hacen no sólo por razones de resguardo si no porque pueden obtener un
pago por aportar una fracción de sus fondos al sistema, el pago que reciben se define como interés
de captación.


Bancos

Los bancos comerciales son las principales instituciones que realizan intermediación financiera. En chile existen 24 bancos comerciales y un banco estatal.
De acuerdo al Artículo 40 de la Ley General de Bancos, un banco es toda sociedad anónima especial que, autorizada en la forma indicada por la dicho cuerpo legal "se dedique a captar o recibir en forma habitual dinero o fondos del público, con el objeto de darlos en préstamo,
descontar documentos, realizar inversiones, proceder a la intermediación financiera, hacer rentar estos dineros y, en general, realizar toda otra operación que la ley le permita"


Bolsa de valores

La Bolsa de Valores es una organización privada que tiene por objeto prestar el servicio de
poner en contacto a los demandantes de capital (empresas, organismos públicos o privados y otras entidades), los oferentes de capital (ahorradores, inversionistas) y los
intermediarios. Mediante estas transacciones los demandantes de capital obtiene fondos financieros aportados por los oferentes que los entregan a cambio de recibir una
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retribución representada en la parte que les corresponda de las utilidades de la
empresa.
En las bolsas se realizan negociaciones de compra y venta de valores, tales como acciones de sociedades o compañías anónimas, bonos públicos y privados, certificados,
títulos de participación y una amplia variedad de instrumentos de inversión.
En las bolsas de valores, se puede comprar o vender acciones, a viva voz o de manera
electrónica. La de viva voz, es a la usanza antigua. Esto es, existe una rueda al centro
de la bolsa, donde los corredores de bolsa, dependiendo de sus conocimientos y los
requerimientos de sus clientes, gritarán a viva voz, que acciones compran o venden.
La operatoria electrónica de las bolsas se realiza por medio de redes computacionales,
las cuales van entregando toda la información necesaria, para comprar o vender acciones.
Toda bolsa de valores, tiene indicadores, sobre el desarrollo diario de las acciones, en
cuanto a su alza o baja de precio. Asimismo, cada bolsa posee un indicador, sobre las
principales acciones del país respectivo al cual pertenece la bolsa de valores. Es así,
como se indica de manera efectiva, si la bolsa de una manera general, estuvo al alza o
a la baja en un día cualquiera.

5.4. Productos Financieros
Los productos financieros representan valor y se expresan en una cuantía o monto de dinero.
Como se ha señalado algunos de estos productos son simplemente dinero y otros asumen la
característica de activos financieros.

Activo financiero
Es un instrumento financiero emitido por las unidades económicas de gasto con déficit a través del cual éstas logran financiar su actividad. Por ejemplo una empresa cuyo
directorio o ejecutivo hayan decidido incrementar el capital. Un activo financiero representa un pasivo para quien lo emite (empresas que ofrecen acciones) y un activo o
derecho para el adquirente, es un medio para mantener o aumentar la riqueza de
quienes los adquieren y poseen.
Productos Bancarios
Créditos: Crédito de consumo y créditos hipotecarios
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Cuentas corrientes
Cuentas vista
Depósitos a plazo
Cuenta de ahorro a plazo
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Título y valores del mercado de valores

Acciones

Bonos públicos y privados

Fondos mutuos, fondos de inversión, fondos de pensiones, fondos de inversión
de capital extranjero y fondos para la vivienda.

Seguros

Pagarés
Al momento de comprar o contratar alguno de estos productos es necesario tener en cuenta
sus características o atributos referidos al plazo o tiempo de maduración, la liquidez, el costo,
la rentabilidad y el nivel de riesgo.

5.5. Estabilidad Financiera
Uno los principales objetivos de la autoridades económicas es mantener la estabilidad económica y financiera. No obstante, es común que el logro de este objetivo no siempre sea posible.
En el ámbito de lo económico las inestabilidades y crisis constituyen un fenómeno recurrente
cada cierto período de tiempo.

Algunos ejemplos de inestabilidad son: la inflación, las crisis financieras y la aparición de las
definidas burbujas financieras. El sobre endeudamiento de la población constituye un riesgo,
que puede desencadenar inestabilidad financiera. Todos estos fenómenos de inestabilidad
alteran el necesario equilibrio y coherencia que debiera existir entre el flujo real de la economía y el flujo monetario.


Inflación: Se define inflación como un alza generalizada en el nivel de precios de una
economía. Las dos explicaciones básicas de una elevación de precios son las siguientes:



Inflación de demanda; a presión sobre los precios se origina por un crecimiento de la
demanda agregada de la economía superior al que puede absorber la capacidad productiva disponible. Un aumento de la cantidad de dinero en la economía puede provocar
aumento en la demanda y extensivamente inducir un proceso inflacionario.



Inflación de costos; la presión sobre los precios se origina por un encarecimiento de
los procesos productivos, por ejemplo: elevación de los costos del trabajo, del coste del
capital, de las materias primas, de los productos importados o del tipo de cambio.

La inflación motiva una pérdida de valor del dinero que será mayor cuanto mayor sea la misma. Todos los implicados en el proceso productivo sufren las consecuencias de la inflación,
ya que va a provocar costes cada vez mayores lo cual sigue alimentando la espiral inflacionista.
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Índice de Precios al Consumidor o Índice de Precios de Consumo, IPC
Índice en el que se cotejan los precios de un conjunto de productos (conocido como
“canasta familiar” ) determinado sobre la base de la encuesta continua presupuestos
familiares (también llamada Encuesta de gastos de los hogares), que una cantidad de
consumidores adquiere de manera regular, y la variación con respecto del precio de
cada uno, respecto de una muestra anterior.
Todo IPC debe ser representativo, que cubra la mayor población posible y comparable, tanto
temporalmente como espacialmente, o sea con otros IPC de otros países o períodos en un
mismo país.
Para calcular la inflación, se analiza cuánto ha aumentado porcentualmente el IPC en un período determinado con respecto al IPC en un período anterior. En caso de caída de los precios,
se habla de deflación (inflación negativa).
La inflación disminuye la capacidad adquisitiva del dinero, en esa medida altera su función
como depósito de valor. Una misma cantidad de dinero tendrá una menor capacidad adquisitiva y de pago a través del tiempo Para evitar esta distorsión en las transacciones que se realizan a mediano y largo plazo, por ejemplo en los créditos hipotecarios, la legislación de diversos países han instituido otra unidad de medida para pactar y valorar ciertos contratos de intercambio. En Chile a partir del año 1967 existe la UF.

. Unidad de Fomento UF
Es una unidad de cuenta reajustable de acuerdo con la inflación medida según la
metodología utilizada para estimar las variaciones periódicas del IPC.
Crisis financieras: fenómeno mediante el cual el sistema financiero de un país, de una región, o el mundial entra en turbulencias y pierde credibilidad, fuerza y poder. Estos fenómenos son recurrentes en el desempeño de una organización social donde los agentes económico basan sus decisiones principalmente en las expectativas y señales que entrega los mercados, cuya regulación pudiera ser insuficiente, en especial la regulación referida a los mercados financieros, tanto el de capitales como el monetario.
Durante las crisis los bonos, las acciones y las elementos financieros de las empresas o de
los organismos bancarios pierden su valor impactando las decisiones económicas de los atorrantes e inversionistas, extensivamente impactan al circuito real de la economía pudiendo
generar consecuencias en la producción, el empleo, las remuneraciones y las ganancias.
Burbuja: Es una situación que ocurre cuando el precio de un bien sube más alto de lo que
vale en realidad. Se presume que el comprador siguiente pagará un precio aún más alto por el
bien. Esta tendencia en la operación de los mercados es más acentuada en las transacciones
de dinero y activos financieros, dado su amplio espectro de uso, en especial, su calidad de
acumuladores de valor y movilizadores de riqueza y capitales.
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Causas de la formación de las burbujas
Se sabe que las burbujas económicas especulativas ocurren de vez en cuando, a menudo con efectos ruinosos. Algunas veces son desatadas por fenómenos inexplicables
(modas u obsesiones pasajeras) o son provocadas por las acciones manipuladoras de
individuos o compañías6
Ejemplos de burbujas:

La de las punto com
La burbuja de las empresas conocidas como punto com a fines
de la década de 1990 se basó en la actividad especulativa
suscitada por el desarrollo de las nuevas tecnologías.

La del hombre araña
(Spider Man) El mercado de especulación de los libros de historietas alcanzó un punto de saturación a principios de la década de
1990 y se desplomó entre 1993 y 1997.

6
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6.- EL CONSUMO Y LA DEFINIDA “SOCIEDAD DE CONSUMO”
Hasta aquí se ha descrito de manera general algunas características de la estructura y funcionamiento de la organización económica. En los siguientes apartados se tratará factores referidos al comportamiento de los individuos como sujetos económicos, en especial lo referido
a las motivaciones y conductas de consumo, así como, a lo hábitos de manejo del dinero.

6.1.- Definiciones de consumo
La organización productiva de una sociedad genera una amplia gama de productos, para satisfacer tanto las necesidades personales de los individuos, como las necesidades de la producción.

Consumo personal o final
Es el que realizan, habitualmente, las familias y los individuos al utilizar diversos productos
para satisfacer sus necesidades (artículos alimenticios, ropa, calzado, productos de entretención, de comunicación, y muchos otros más).
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Al consumir las personas están obteniendo la utilidad del bien o servicio. El consumo produce satisfacción, resuelve las necesidades sentidas. Esta característica del consumo le da un
carácter complejo, porque las necesidades se generan en diversos espacios de la sociedad y
dependen de las características sicosociales de los individuos.

Consumo productivo o intermedio
Es el realizado por las empresas para abastecer sus procesos productivos y administrativos (máquinas, instrumentos, combustible, materias primas, materiales, tipos de
trabajo, también productos financieros que aportan capital).
A través del consumo productivo los productos consumidos cambian, se transforman y adquieran un valor agregado.
En términos generales se podría señalar que a través de su consumo, los bienes y servicios
entregan la utilidad que poseen, cumplen la función para la cual fueron extraídos, diseñados,
fabricados. En algunos casos los productos de consumo dejan de existir y otros van sufriendo
un desgaste que va acortando su vida útil.

6.2.- Sociedad de consumo
Es un término utilizado en la economía y sociología, para designar al tipo de sociedad que se
corresponde con una etapa avanzada de desarrollo industrial capitalista y que se caracteriza
por el consumo masivo de bienes y servicios, disponibles gracias a la producción masiva de
los mismos.
La actual producción masiva es la consecuencia del conocimiento social acumulado y de su
expresión en diversas técnicas y procesos productivos que se han incorporado en la organización económica y han contribuido a generar una ingente masa de todo tipo de productos,
servicios, así como mayores posibilidades para la obtención de materiales o insumos desde la
naturaleza para ser usados en la producción.
Las capacidades de oferta se han acelerado e incrementado, en especial, aquellas de las empresa de mayor tamaño, destacándose las multinacionales. Esta oferta también se caracteriza
por promover una heterogénea diversidad de artefactos de vida útil relativamente corta, sea
por obsolescencia tecnológica, sea debido a la moda, o por duración programada. Estos atributos de la producción actual han contribuido a una demanda recurrente, por parte de la población, de productos de una misma categoría que se van constantemente actualizando.
Para activar la demanda, ampliar y fidelizar los mercados de consumo, las empresas diseñan
y aplican profusas técnicas de marketing.
La operación y desarrollo de los mercados de consumo final y del productivo han requerido
de una alta dosis de dinero y capital, en consecuencia han requerido la activación de los mercados financieros, tanto el monetario como el de valores. El sistema financiero constituye un
factor de apoyo e incentivo para la definida “sociedad de consumo” y ha presentando, también, un acelerado crecimiento cuantitativo y cualitativo durante las últimas décadas.
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El incremento en el consumo también está influido por el resultado de tendencias demográficas, por el simple crecimiento de la población, (la tasa de crecimiento de la población mundial
fue de 1,09% para el año 2011) y por el aumento en los años de vida promedio de la población. La esperanza de vida al nacer en los países más desarrollados es de 81 años, en Chile
es de 79 años.
Además de de la influencia de estos factores de tipo concreto y estructural, existen otros de
carácter más sicosocial, de nivel subjetivo, que influyen en la manifestación de las necesidades y deseos, por tanto el consumo de números grupos de la población.
Diversos factores inducen a una persona a comprar un producto, éstos se clasifican en:






Culturales, determinadas por el entorno sociocultural del consumidor.
Estatus, determinadas por el [nivel socio económico]; el consumo crece por lo
general, en la medida que se eleva el nivel socio económico.
Afectivos, determinados por el grado de aceptación o rechazo social o grupal por
poseer o no un bien.
Necesidad, determinados por la necesidad real de un producto para la vida convencional.
Masificación, a medida que un producto es poseído por la mayoría de las personas se eleva la presión para que los que aún no lo tienen lo compren.

De los anteriores factores, los que influyen de manera principal en el consumismo son los de
estatus, afectivos y de masificación.

6.3.- El consumismo
El elevado nivel de consumo de una parte importante de la población, la importancia asignada al
tener bienes y contratar servicios. La incidencia
en lo cotidiano de las actividades de intercambio
comercial. La proclividad hacia el consumo y los
niveles de frustración que provoca no poder realizarlo. La intensidad en el uso del crédito y sus
consecuencias en los niveles de endeudamiento,
han determinado que desde algunos sectores de
opinión, y en diversos estudios, se postule que la
sociedad de consumo se ha ido transformando
en una sociedad consumista.
El cambio en el significado que ha sumido el acto de consumir para una gran mayoría de individuos ha
sido estudiado desde diversas ciencias sociales. El general se postula que las personas han ido sufriendo un proceso de identificación con lo que consumen. Se ha otorgado al acto de consumir el poder de construcción de identidad, la capacidad de suplir necesidades afectivas y sociales. Los objetos
de consumo no sólo se demandan por la directa utilidad que prestan, sino también por lo que representan. Más importante que la calidad y protección que brinda una par de zapatillas es su marca y su
significado de estatus, o la pertenencia a un determinado grupo que se las usa. A continuación se citan
algunos planteamientos referidos a la actual cultura del consumo que se observa en la población.
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La sociedad de consumo que se vive hoy en día, se demarca a través de la afirmación que hace Bourdieu (1998) cuando dice “que estamos ante una nueva lógica de la economía que sustituye la moral
ascética de la producción y de la acumulación (fundada en la abstinencia, la sobriedad, el ahorro y el
cálculo) por una moral hedonista del consumo, fundada en el crédito, el gasto, el disfrute. Esta economía, quiere un mundo social que juzgue a los hombres por sus capacidades de consumo, por su
“posición”, por su estilo de vida, donde se propone una moral que se reduce a un arte de consumir, de
gastar, de disfrutar”.
Por medio de los signos y símbolos los individuos crean, transforman y mantienen su auto-identidad a
través del consumo de bienes y servicios (Fenollar, 2003).
También O’Shaughnessy y O’Shaughnessy (2002) comparten este planteamiento, al considerar que
los consumidores intentan lograr fines sociales a través del consumo, buscando mediante los símbolos
experiencias más satisfactorias, como consecuencia de la necesidad que los consumidores tienen de
comunicarse socialmente.
Durante los últimos 40 años se ha logrado comprender que el consumo de cualquier producto
está adornado por el simbolismo de las prácticas, rituales y textos (cultura, publicidad, medios). Las modernas sociedades capitalistas se caracterizan por la radical transformación de
las relaciones personales en cualidades simbólicas de los productos (Fenollar, 2003). Razón
por lo que Borgmann (2000) afirma que vivir es consumir, mientras que para Belk (1988) somos lo que consumimos, o somos lo que tenemos.

6.4 El consumo en Chile
En el siguiente párrafo se expone manera fundamentada la transformación que ha ido asumiendo el
significado del acto de consumir para ciertos sectores de la sociedad chilena. El texto corresponde a
un extracto tomados del trabajo “Patrones de consumo y endeudamiento en la juventud universitaria:
un misterio por develar” publicado por Marianela Denegri Coria- psicóloga académica de la Universidad de La Frontera y directora del Centro de Psicología Económica y del Consumo, CEPEC Ufro, Dra.
Marianela Denegri Coria,
“La globalización ha cambiado las dinámicas de relaciones al interior de la sociedad chilena y le ha
dado un poder inusitado a ciertas instituciones, dentro de las cuales destaca de manera particular, el
consumo. Como señala el informe de Desarrollo Humano en Chile correspondiente al año 2002, para
muchos chilenos, el consumo tiene un significado similar al que antes tenía el trabajo y con ello constituye la cristalización física de la identidad individual, al mismo tiempo que un anclaje material al vínculo
social. Ello ha implicado un desplazamiento desde la construcción de identidad como ciudadano a la
de consumidor, con lo que las transacciones sociales y los espacios de convivencia se han trasladado
territorialmente desde las plazas públicas a los malls donde los intercambios son regulados por la lógica del mercado A su vez se han producido profundos cambios en los valores de la sociedad, la que ha
cambiado desde una concepción de austeridad que era altamente valorada a la búsqueda del hedonismo y la satisfacción inmediata de los deseos. Con ello se ha flexibilizado el concepto y actitud hacia
la deuda lo que ha permitido mayor desarrollo económico (mayor consumo) pero al mismo tiempo ha
aumentado el riego de las operaciones financieras especialmente en las poblaciones más vulnerables
como son los sectores de menores ingresos y también los jóvenes . En ellos, el acceso al consumo se
transforma también en un acceso a símbolos y signos que favorecen la autorrealización y también sirven para incorporarse en una comunidad de iguales”.
Esta situación que se describe y analiza está lejos de aportar la calidad de vida mencionada en los
conceptos de desarrollo económico, por ello es preciso desde las diversa instituciones sociales que
33

Guía de Apoyo Docente en Educación Financiera

tiene competencias y la responsabilidad de generar las condiciones para construir una mejor sociedad
se adopten políticas y medidas que tiendan disminuir el riesgo que implica un consumo y endeudamiento irresponsable, tanto en la perspectiva individual como frente a la comunidad y a la naturaleza.
Al respecto el texto citado señala lo que sigue.
“Sin embargo, el ejercicio responsable del consumo requiere del desarrollo de destrezas y actitudes
que permitan regular la conducta personal y familiar hacia un uso racional de recursos económicos
escasos y orienta a la necesidad de desarrollar una “alfabetización económica” que proporcione a las
personas las herramientas para entender su mundo económico, interpretar los eventos que pueden
afectarlos directa o indirectamente y mejorar las competencias para tomar decisiones personales y
sociales sobre la multitud de problemas económicos que se encuentran en la vida cotidiana . De esta
forma, las capacidades de manejar adecuadamente las finanzas y comprender el funcionamiento de la
economía así como desarrollar actitudes y hábitos de consumo responsables, constituyen competencias esenciales importantes para todos los miembros de la sociedad,...”
A través del consumo los integrantes de una comunidad resuelven sus necesidades y mediante ello
logran un determinado nivel de bienestar, en la teoría micro económica se postula que esta demanda
tiene como límite el presupuesto que cada persona disponga. Sin embargo, más allá del análisis sobre los equilibrios de mercado, también la cantidad y calidad de los productos consumidos influyen en
espacios y contexto adicionales a los gustos, preferencias, ingresos e intereses personales. El consumo de una sociedad influye en el entorno social y natural de esa comunidad.
La globalización ha contribuido a desdibujar los límites de lo comunitario, particularmente se ha masificado el consumo, se ha fragmentado la producción y se dispone de una fuerte interconectividad de los
sistemas financieros, todo lo que amplia al grado de repercusión que tienen las decisiones y actuaciones de grupos sociales que puede residir en espacios muy lejanos, por ello se releva la importancia de
educar para un consumo responsable y sostenible.

Educar para un consumo responsable y sostenible
Se podría argumentar que las mayores capacidades que ha acumulado la humanidad
para apropiarse de las riquezas del planeta, también debiera haber incrementado la
responsabilidades de los individuos para hacer un mejor uso y consumo de bienes y
servicios.
Consumo responsable: la elección de los productos y servicios se ejecuta no sólo en base a
su calidad y precio, sino también por su impacto ambiental y social, y por la conducta de las
empresas que los elaboran.
Según la UNESCO “La noción de consumo sostenible se refiere a los modos de consumo de
bienes y servicios que no dañan al medio ambiente ni a la sociedad. Llevar un estilo de vida
sostenible es de capital importancia para erradicar la pobreza y conservar y proteger el conjunto de recursos naturales del que dependen todas las formas de vida. La educación para el
desarrollo sostenible promueve una ciudadanía responsable y lucha contra los efectos de los
hábitos y estilos de consumo insostenibles sobre las sociedades y los recursos”
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7. ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO ECONÓMICO FINANCIERO
Interactuando con el contexto socio económico, las familias, las empresas y el Estado adoptan
roles como agentes económicos, toman decisiones según sus motivaciones, intereses, valores
y sus niveles de ingreso.
Frente a una organización económica cada vez más extensa, compleja, con fuertes niveles de
impacto en las esferas de lo cotidiano, lo local y lo personal; los individuos y organizaciones
requieren disponer de mayor dosis de información, pero también estar más habilitados para
entenderla, procesarla y utilizarla.
La definición de alfabetización financiera sintetiza los conocimientos y habilidades requeridos
para un mejor desempeño social de las personas.

Alfabetización financiera
Es una competencia específica conformada por conocimientos, actitudes, valores y
destrezas de ejecución que le permiten a la persona participar de la vida económica al
tener un juicio informado y tomar decisiones efectivas sobre el uso y manejo de sus
recursos financieros. Implica conocimiento y comprensión de conceptos financieros,
habilidades, motivación y confianza para aplicar esos conocimientos en la toma de decisiones efectivas en una variedad de contextos financieros para mejorar el bienestar
financiero personal y familiar. (OECD 2005 a, 2005b, 2008, 2009, OECD –PISA, 2006,
2009).
A continuación, se resaltan los principales contenidos que deben ser abordados de acuerdo a
las orientaciones de expertos, para lograr lo indicado en la definición.
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7.1 Planificación Financiera
Un adecuado manejo económico requiere tener presente la relativa escasez, que se plantea al
sopesar la cantidad de recursos y de dinero disponibles en relación a las numerosas necesidades sentidas, tanto a nivel individual como en el comunitario, social. Para abordar esta situación con responsabilidad y eficacia es necesario elegir y tomar decisiones, en otras palabras es conveniente planificar y presupuestar los gastos e inversiones que se desean realizar.

PLANIFICACIÓN
Planificar significa prever, fijarse metas, programar con antelación las acciones y actividades. La planificación contribuye a prevenir riesgos, a calcular ingresos y gastos
venideros y a ahorrar recursos para eventualidades del futuro. Es un proceso de toma
de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual
y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos.
La experiencia de establecer metas y darles un orden, además de ser un método para hacer un mejor
uso del dinero, también, apoya la conducta de cuidar otros recursos personales y de la comunidad.
Coordinar los esfuerzos y expectativas con otros integrantes de su grupo social cuando se programa
un proyecto colectivo. Analizar realistamente las posibilidades de cumplir lo propuesto antes de pactar
compromisos.
Realizar el ejercicio de planificación también apoya el desarrollo de las capacidades de proyectar situaciones a través de tiempo y trabajar en escenarios probables.

Proyección en el tiempo
Al igual que cualquier actividad, los procesos económicos no son inmediatos, por ello el tiempo es una variable a considerar. Por ejemplo, muchas personas reciben el ingreso de manera mensual, pero realizan sus gastos diariamente, o en intervalos de tiempo menor al mensual. Por esta sola razón parece lógico elaborar un plan para distribuir el dinero percibido
como ingreso entre los diversos usos que se estimen necesarios.
También es necesario planificar la compra de bienes o contratación de servicios cuyo precio implica un
gasto superior al ingreso mensual, puesto que, en la mayoría de los casos el pago se irá haciendo en
cuotas, cada una de las cuales implica una toma de responsabilidad para los períodos futuros.
Como se ha señalado con anterioridad, una de las finalidades del sistema financiero es hacer posible
el calce entre la corriente real y la corriente financiera (ver Capítulo V de esta Guía). Esta facultad es
válida y funciona para todos los participantes de una organización económica. Las empresas la consideran cuando realizan proyectos y planifican inversiones, costos e ingresos, según lo cual solicitan
fondos financieros para invertir. Las sociedades anónimas emiten acciones y, través de ellas, obtienen
fondos para desarrollar nuevos negocios o ampliar los existentes. En todas estas situaciones, hay una
proyección realizada por una persona o una organización que desea lograr fines y solicita al sistema
financiero los fondos para avanzar hacia su consecución.
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Los individuos y familias también pueden pensar anticipadamente, cómo distribuirán sus ingresos, en qué orden y prioridad irán ejecutando sus gastos. Realizar este tipo de tarea permite ordenar, reflexionar y jerarquizar con más racionalidad la satisfacción de las necesidades.

Ordenar, Jerarquizar, Priorizar
Independientemente de su magnitud, el ingreso es una cantidad de dinero definida,
una magnitud finita, es decir, tiene un límite. Además su capacidad adquisitiva estará
acotada por el precio de los productos. En consecuencia los agentes económicos: familias, empresas y Estados deben tomar decisiones respecto a cómo distribuirlo.
La decisión de escoger una alternativa tiene un costo representado por lo que se debe sacrificar para escoger esa alternativa y no otra. A ese costo se lo llama costo alternativo o, también, costo de oportunidad. Esta condición es cierta para la mayoría de los ámbitos de actividad social, pero adquiere principal validez cuando se trata de aspectos mensurables, como el
tiempo, el dinero, el uso de los recursos, la ocupación de un espacio definido, el uso de una
reserva de agua. El terreno para un área verde o para construir un edificio.

Costo de oportunidad
Corresponde a lo que se debe dejar de hacer por asignar el recurso disponible a un
particular uso.
Tener en cuenta el concepto de costo de oportunidad, facilita las decisiones, permite racionalizar. Dado que nos es posible tenerlo todo, entonces es necesario distinguir que es lo considerado más prioritario, cuales son las necesidades que se estima prioritario satisfacer y cuáles son las siguientes y así
sucesivamente.
Esta jerarquía de necesidades puede ser realizada por un individuo, por una familia, una comunidad,
extensivamente un país, o zona del mundo que comparta una organización económica.
Las decisiones económicas y las financieras se pueden dimensionar, medir. Lo que facilita hacer comparaciones y valoraciones para establecer jerarquías, lógicamente a mayor cantidad de sujetos involucrados mayor será la exigencia de coordinar y consensuar metas.

Disponer de información
Conocer las opciones que existen para la toma de decisiones económicas, cómo acceder a ellas y comprender las implicancias que tienen unas u otras, es un requisito
necesario para todos quienes participan en una sociedad. Al mismo tiempo, esta condición contribuiría a disminuir las asimetrías que existen entre los diversos grupos que
participan en una organización económica.
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Los medios de comunicación, la promoción y publicidad desarrollada por las empresas para dar a conocer su oferta y promover la venta de los ofrecidos, son también mecanismos utilizados por los
consumidores para informarse sobre la existencia y características de los productos. En la mayoría de
los casos esta información tiene el carácter de persuasiva, está diseñada para motivar la acción de
compra, para provocar el deseo de acceder a un determinado satisfactor o producto. En este aspecto
el desarrollo de las capacidades de comprensión es un factor deseable, puesto que contribuye a evitar
el consumo innecesario y por consiguiente el gasto asociado.
Para equilibrar sus efectos, en especial en los niños y grupos más vulnerables de la población, es importante hacer una distinción entre necesidades y deseos, promoviendo actitudes de consumo responsable que permitan realizar una elección racional de bienes y servicios, que al mismo tiempo evite un
nivel de endeudamiento por sobre las capacidades de pago de los compradores.

Plan financiero
Es una herramienta que nos permite decidir cómo usar nuestro dinero para alcanzar
metas y prepararnos para el futuro. Los elementos más importantes de esta definición
son: la toma de decisiones, la definición de metas y la preparación para el futuro 7 .
7

Fuente: Microfinance Opportunities Bansefi Freedom from Hunger

7.2 Gasto y Ahorro
El ingreso monetario es el pago a los agentes económicos por su participación en el proceso económico, por su aporte a la generación de valor en la creación del producto social.
En nuestro país la mayoría de la población obtiene su ingreso del trabajo, por su desempeño laboral.
Ya sea que este se realice a través de un empleo contratado o de manera independiente. Otro porcentaje puede obtener ingresos mediante el arriendo de alguna propiedad, por ejemplo un terreno, una
casa, un local o, también, a partir de una cierta cantidad de dinero que deposita y mantiene en el sistema financiero, por lo que se obtendrá una retribución, por ejemplo, dividendos, intereses.
También, existen grupos de individuos y familias que obtienen ingresos de sus inversiones, de sus
empresas o emprendimientos. Estos ingresos se definen como ganancias, utilidades, dividendos.
Cada persona o empresa puede distribuir su ingreso entre algunas de las siguientes acciones:




Gasto
Ahorro
Inversión

También donarlo a instituciones de su interés. Si la persona tiene deudas, parte de su ingreso debe
ser destinado la cancelación de ellas.
Definición de gastos
Salida de dinero generada como consecuencia del conjunto de tipo de bienes y servicios comprados, el precio de mercado de ellos y la cantidad comprada.
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Por tanto, el gasto se puede disminuir por alguna de tres vías: comprar menos diversidad de productos, comprar menor cantidad, comprar más barato y seleccionar con mayor reflexión qué tipo
de bienes son realmente necesarios. También, es importante considerar la existencia de gastos
obligatorios y otros opcionales. Gastar de forma responsable es una habilidad que requiere
disciplina y planificación.
La decisión sobre los posibles gastos o usos que se dé al ingreso percibido estará determinada por
las necesidades sentidas, el nivel de ingreso obtenido, el precio de los productos que se requieren.

Definición del ahorro
Es un porcentaje del ingreso que no se destina al gasto y que se reserva para necesidades futuras.
El ahorro, se puede acumular, a través de depósitos periódicos durante cierto tiempo. Si se deposita
en alguna institución financiera se obtendría un interés, el cual aumenta la cantidad de dinero en la
cuenta. Es conveniente verificar que este interés sea igual la variación del IPC (tasa de inflación) para
que el dinero ahorrado, por lo menos, conserve su valor adquisitivo.

Definición del inversión
Es un porcentaje del ingreso destinado a la adquisición de activos físicos o financieros con la finalidad de obtener un incremento en el monto inicial de ingreso asignado
Al tomar la decisión de invertir se debe contemplar lo siguiente: el rendimiento esperado
(cuánto se espera ganar), el riesgo aceptado (qué probabilidad hay de obtener la ganancia
esperada) y el horizonte temporal (cuándo se obtendrá la ganancia).

7.3.- Riesgo y Recompensa
Las decisiones financieras habitualmente tienen un componente de probabilidad, en la medida que son decisiones cuyo resultado se produce en un tiempo futuro y que dependen de factores del entorno, por ejemplo la inflación, al cambio en el precio del dinero (tasa de interés),
la marcha de los negocios y el crecimiento de la economía, entre otros posibles.
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Este componente de probabilidad implica la adopción de riesgo por parte del consumidor financiero.
Ejemplos:


La decisión sobre el tipo de fondo previsional, para un gran porcentaje de la población que tiene un empleo formal y cotiza en alguna AFP.



Depósito y tomas de bonos de renta variable.



Pactar créditos en pesos o en UF.



La toma de un seguro que implica un gasto periódico, pero que también representa una recompensa en el caso de que se produzca el evento contra el cual se
está asegurado: robos, incendios, accidentes escolares.

Riesgo y recompensa
Se define como las probabilidades de pérdida o ganancia que genera el uso y manejo
de los productos financieros, en la medida que estos productos son valorados y su poder adquisitivo puede variar, a través del tiempo, según varíen las circunstancias del
contexto financiero.
El uso de instrumentos financieros implica tomar decisiones informadas y asumir la responsabilidad que conlleva el riesgo de contraer compromisos de pago, así como el uso de instrumentos financieros. Para los usuarios del sistema financiero es necesario entender el funcionamiento de los diferentes productos financieros, conociendo sus ventajas y riesgos, tomar en
cuenta los atributos de un activo financieros: Liquidez, riesgo y rentabilidad.
En la inversión, como con muchas otras cosas, el riesgo y la recompensa están estrechamente ligados. A mayor posibilidad de que una inversión aumente notablemente de valor, mayor
riesgo de que también caiga estrepitosamente.
Una premisa fundamental en finanzas, es la relación de riesgo y rentabilidad. El primer concepto hace referencia a la posibilidad que un suceso resulte distinto a lo esperado. Este resultado puede ser favorable, o desfavorable, entendiendo esta lógica, se puede entender que
no siempre es malo correr el riesgo, pues se espera obtener a cambio un beneficio superior.
En el mundo financiero siempre se ha dicho que a mayor riesgo, se exigirá mayor recompensa, rentabilidad en términos estrictos. Este tipo de lógica y comportamiento son habituales en
el ámbito de los emprendimientos y negocios, por tanto, también deben ser conocidos y comprendidos por quienes comparten los costo y beneficios que se generan para toda la organización económica.

8.- ETICA Y PROYECCIONES
Se distingue a la escuela como medio de socialización y a la educación como un proceso fundamental y necesario que aporta al desarrollo de los estudiantes, tanto para la interacción social de la que son parte, como para la evolución cultural de la sociedad.
Mediante el aprendizaje de aquellos saberes significativos las personas pueden alcanzar lo40
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gros que les permitan subsistir y participar en la construcción de sus espacios sociales y al
mismo tiempo de llevar una existencia de mayor bienestar emocional y material. Por ello y para ello es necesario destacar en este proceso la importancia de la comunidad, la pertenencia e
interactividad del niño, del joven, de su familia y de la escuela en un entorno social más amplio y la incidencia que tienen las instituciones que lo componen.
Se trata entonces de incorporar la educación financiera no sólo unidireccionalmente desde
un plan educativo con un conjunto de contenidos absolutos para cumplir un fin, sino más bien
situarla como uno de los ámbitos del entorno social donde existen y actúan distinto grupos sociales, donde participan otros individuos y en un contexto donde ejercen sus prácticas organizaciones e instituciones en un determinado orden jurídico y legal.
El estudiante, aún de básica, ya se ha relacionado con este contexto, en particular ya ha
asimilado y seleccionado lo que le resulta interesante y útil. En cualquier programa educativo
el desarrollo personal de cada alumno y su implicancia para el proceso cognitivo son aspectos
relevantes para la enseñanza aprendizaje de cualquier materia, pero adquieren principal relevancia cuando se trata de saberes y conocimientos referidos a una práctica social en la que
él también juega un rol.
Reflexionar sobre las condiciones en que los distintos grupos juegan sus roles económicos,
sobre las brechas, simetrías y asimetrías que caracterizan las estructuras sociales y económicas, son también materias a abordar desde una perspectiva ética de la enseñanza de lo financiero. Para una formación integral en este tipo de materias es necesario explicitar que el sistema financiero, como parte de un sistema económico, es una construcción social e histórica,
por tanto es el colectivo social quien lo ha creado, lo recrea y también tiene la facultad de modificarlo a través del tiempo.
En una dimensión más individual, la validez que tiene el conocimiento, apropiación y ejercicio
de los derechos ciudadanos, los laborales, los del consumidor entre otros, aseguraran una
adquisición significativa de conocimientos de estas materias económico-financieras en los estudiantes y les permitirá insertarse de manera más preparada en las organizaciones y hacer
un uso más consciente de sus derechos, así como del grado de libertad y responsabilidad
que tenga para decidir.
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10.- ENFOQUE CURRICULAR CONTEMPLADO EN LA GUÍA

Esta Guía presenta planificaciones de actividades de aprendizaje desde Sexto Año de la Enseñanza
Básica hasta Cuarto Año de la Enseñanza Media Científico Humanista, diseñadas de acuerdo a un
barrido del Marco Curricular vigente el 2012.
En el barrido se revisaron diversos instrumentos curriculares. En las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales se utilizaron las
Bases Curriculares de 2012, la Actualización Curricular 2009 (Decreto Supremo de Educación N° 256)
y los nuevos Programas de Estudio actualizados en 2011. En Biología, Química y Física se utilizó la
Actualización Curricular 2009 (Decreto Supremo de Educación N° 256) y los nuevos Programas de
Estudio actualizados en 2011. En Filosofía/Psicología, Educación Tecnológica, Artes Visuales, Artes
Musicales y Educación Física se utilizaron los Planes y Programas del MINEDUC basados en el Decreto Nº 240 de 1999.
En el barrido se tomaron en cuenta los siguientes componentes curriculares: Objetivos de Aprendizaje,
Objetivos Fundamentales Verticales, Objetivos Fundamentales Transversales, Contenidos Mínimos
Obligatorios y Aprendizajes Esperados.
Los conceptos considerados en el barrido de la Educación Financiera fueron, dinero y transacciones,
planificación y gestión financiera, riesgos y recompensas. Con respecto a las habilidades cognitivas
que están involucradas en el aprendizaje de la Educación Financiera se tomaron en cuenta para el
barrido la identificación, el análisis, la evaluación y la aplicación de información. Además, en el barrido
se indagó por la mención en los instrumentos del Marco Curricular de actitudes tales como la tolerancia al riesgo, la conciencia de los propios límites, la disposición a la postergación de la recompensa, la
responsabilidad personal para asumir los costos por las propias acciones, y la responsabilidad social.
Finalmente, en el barrido se incorporaron conceptos de contextualización de la Educación Financiera
relacionados entre sí a través de la noción de sustentabilidad, tales como economía, equidad social,
diversidad cultural y protección, conservación y gestión medio ambiental.
Las actividades de aprendizaje de la Guía presentan cuatro atributos fundamentales, que determinan
el enfoque estratégico del programa de Educación Financiera en establecimientos educacionales dirigidos por Sernac:.
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Pertinencia: se refiere a la coherencia con las necesidades de competencias financieras de las comunidades del entorno social inmediato a las
comunidades educativas.
Significativo: que es acorde con los intereses de las comunidades educativas y del entorno inmediato, en resumen que los proyectos impacten
sobre las comunidades educativas.
Transversal: se refiere a que las actividades están integradas y articuladas en toda la malla curricular, con todas las asignaturas y disciplinas del
programa oficial chileno.
Transdisciplinario: se refiere a que las actividades elaboradas están
motivadas por valores y propósitos compartidos por las comunidades
educativas y del entorno, que cruzan e impregnan todas las disciplinas y
en este caso el consumo responsable y sustentable de los productos financieros.

Las actividades didácticas se diseñaron y elaboraron de acuerdo no sólo al resultado del barrido curricular, sino también a un Mapa de Progreso del Aprendizaje de los temas de la educación financiera, que fue elaborado especialmente para este Programa Educativo. El Mapa es
incluido en los productos pedagógicos de este Programa y servirá adicionalmente a los docentes para evaluar más adecuadamente los aprendizajes logrados por los estudiantes. Igualmente, los docentes con este Mapa podrán adecuar de mejor manera las competencias que
los estudiantes deben obtener durante la Enseñanza Media.
Esta Guía de Apoyo ayudará a los docentes, independiente de su área o disciplina específica
de labor, a desarrollar entre sus estudiantes no solo un importante grado de conocimientos,
actitudes y habilidades en educación financiera, sino que también fortalecer su responsabilidad individual y social de sus acciones en el ámbito económico financiero.
El formato utilizado para diseñar las actividades de aprendizaje que son incorporadas en esta
Guía tienen un formato similar al utilizado por el Mineduc para la elaboración del portafolio por
los docentes en el proceso de la Evaluación Docente, esto permite una mayor coherencia entre la Guía y la habitual labor del docente en Chile.

11. MAPA DE PROGRESO DEL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN FINANCIERA
A continuación presentamos una propuesta de Mapa de Progreso del Aprendizaje en Educación Financiera. La finalidad de los Mapas de Aprendizaje es facilitar el análisis de los componentes curriculares y la evaluación de las competencias comprometidas en un dominio determinado en el ámbito de la educación escolar. Al igual que los Mapas elaborados por el MINEDUC, éste busca clarificar qué significa mejorar el dominio de la Educación Financiera,
apoyándose en las competencias que se explicitan en el nuevas Bases Curriculares y en el
Marco Curricular de la Educación en Chile. Por esta razón, el presente Mapa no modifica ni
reemplaza el curriculum actual, sino que es una herramienta complementaria y dirigida a facilitar los procesos de evaluación de los aprendizajes.
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Su elaboración se basó en el supuesto de que el aprendizaje de la Educación Financiera compromete competencias que sólo son posibles de desarrollar a través de la confluencia de
aprendizajes procedentes de diversas disciplinas, en todos los niveles formales de educación.
Por esta razón, la Educación Financiera ha sido concebida como un dominio de articulación e
integración transversal del curriculum, en el que concurren conocimientos, actitudes y habilidades procedentes de todas las asignaturas. Esto implica que el Mapa ha sido diseñado para
que lo utilicen docentes de cualquier disciplina y, además, para facilitar el diálogo profesional
entre profesores y profesoras al momento de evaluar los aprendizajes.
El Mapa está diseñado de acuerdo a la misma lógica de los Mapas de Progreso del Aprendizaje elaborados por el MINEDUC, en el sentido que está organizado en la progresión de los
aprendizajes de acuerdo a una escala de 7 niveles, en los que cada nivel representa los logros de dos años de escolaridad y el último nivel representa desempeños sobresalientes respecto a la formación escolar. Así el Nivel 1 representa los aprendizajes desarrollados en Primero y Segundo Básico, el Nivel 2 Tercero y Cuarto Básico y así sucesivamente hasta el Nivel
6 que representa Tercero y Cuarto Año de Educación Media. El Nivel 7 representa el aprendizaje logrado por estudiantes “sobresalientes” al momento de egresar de su formación escolar.
Para la elaboración de este instrumento, se realizó una revisión de las nuevas Bases Curriculares y del Marco Curricular actualmente vigente. Sin embargo, es menester reconocer que en
su elaboración no se ha realizado una investigación en terreno que fundamente que éste sea,
efectivamente, el camino típico que realizan los estudiantes para lograr el dominio de las competencias aquí descritas. En ese sentido, el Mapa debe ser considerado más bien como una
hipótesis de trabajo, fundamentada en barridos curriculares, que una descripción basada en
evidencias empíricas. Se trata en consecuencia de una herramienta que requiere ser validada
por la práctica, y que tendrá que ser revisada y mejorada a la luz de la experiencia concreta
que arroje su aplicación por parte de los docentes.

11.1.
Dimensiones del aprendizaje que considera el Mapa de Progreso en Educación Financiera
El aprendizaje que se describe en este Mapa gira en torno de tres dimensiones, que se encuentran interrelacionadas en todos sus niveles. Cada una de estas dimensiones expresan los
aprendizajes que se pretende desarrollar y que definen la pauta de aquello que los estudiantes deberán conocer (conceptos financieros), comprender (relaciones del sistema financiero) y
saber hacer (habilidades para la planificación) en relación a la Educación Financiera. Estas
dimensiones han sido definidas en base a los dominios de contenidos, procesos cognitivos,
contextos y actitudes que propone el modelo de educación financiera de la OCDE, los cuales
han sido adaptados al curriculum oficial del sistema escolar chileno.
a)
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Alfabetización Financiera: se refiere a la capacidad de los estudiantes de comprender
los conceptos fundamentales relacionados con las funciones que cumplen el dinero y
otros medios de pago, y la utilidad y valoración social que adquieren al cumplir estas
funciones, así como también involucra la identificación de diversos tipos de dinero utilizados a través de la historia y en diversos contextos locales, distinguiendo medios de
generación y de creación de dinero y, en general, de reconocer e identificar los principales productos financieros que impactan en la vida cotidiana de las personas y comunidades. Incluye también contenidos referidos a la planificación y gestión de los recursos financieros, así como también a conceptos acerca de la evaluación de riesgos y recompensas en la toma de decisiones financieras.
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b)

Comprende el sistema financiero y sus relaciones con la economía, la sociedad, la
cultura, el medio ambiente y la historia de la sociedad y sus comunidades: esta
dimensión trata acerca de la capacidad de los estudiantes de comprender los nexos
existentes entre las decisiones financieras adoptadas en diversos niveles de la sociedad
(familiar, empresarial, nacional o internacional) con los diversos sistemas humanos y
naturales existentes y que conforman el entorno de dichas decisiones (económico, social, político, ambiental, alimentario, cultural y otros).

c)

Habilidades y actitudes para la planificación y gestión financiera: se refiere a la capacidad de los estudiantes para tomar decisiones e implementar acciones financieras
individuales y/o colectivas de intervención sobre su entorno, que considere el desarrollo
de su autonomía e iniciativa personal y de habilidades cognitivas y actitudes personales
y sociales que le permitan interactuar con sus pares y miembros de la comunidad educativa y local del entorno de su establecimiento en la utilización de diversos métodos de
planificación, gestión y control financiero, aplicando criterios de transparencia en la comunicación de los resultados obtenidos a las personas involucradas, así como en la toma de decisiones financieras en diversos contextos, evaluando riesgos y oportunidades
en base a criterios financieros, económicos, sociales, culturales, ambientales y ciudadanos y ejecutar y evaluar las acciones planificadas.
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MAPA DE PROGRESO DEL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN FINANCIERA
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NIVEL
7
Sobresaliente

Toma decisiones financieras en proyectos colectivos de
diverso tipo que comprometen a la comunidad local
aledaña al establecimiento, a la comunidad que vive o
habita en el entorno vecino de su establecimiento, de
acuerdo a una planificación financiera, criterios de evaluación de costo de oportunidad, y riesgos y recompensas que consideren el consumo responsable y sustentable. Diseña, elabora e implementa un plan de financiamiento de un proyecto colectivo que involucre diversas
estrategias de ahorro y endeudamiento responsable.
Analiza críticamente la promoción e información sobre
diversos productos financieros, y los evalúa en base a
criterios de responsabilidad, de respeto de los derechos
y de sustentabilidad. Diagnostica problemas o necesidades sociales o comunitarias relacionadas con la sustentabilidad y calcula los costos financieros para resolverlos. Analiza, compara y evalúa los sistemas de control y
regulación financiera que han existido en Chile durante
el siglo XX, y emite una opinión crítica y fundada de los
sistemas de regulación y control actuales según criterios
de sustentabilidad. Aplica sistemas de control financiero
a la implementación de proyectos colectivos y comunica claramente sus resultados a las personas involucradas. Evalúa los costos y recompensas del proyecto
según criterios de sustentabilidad y distribuye los beneficios equitativamente.

NIVEL
6

Toma decisiones financieras en el ámbito personal y en
diversos tipos de proyectos colectivos que comprometan a la comunidad educativa que pertenece a su establecimiento, utilizando criterios de jerarquías en los gastos, evaluación de riesgos y recompensas que consideren el consumo responsable y sustentable. Diseña y
formula proyectos personales o colectivos al interior de
su establecimiento educacional, calcula sus requerimientos financieros y elabora presupuestos para su
implementación. Reconoce a través de los medios de
comunicación y de la publicidad diversos instrumentos
de ahorro e inversión que ofrece el sistema financiero,
los evalúa críticamente y utiliza los más adecuados para
su proyecto personal o colectivo. Conoce sus derechos
como consumidor en el sistema financiero, las instituciones de regulación y control que existen para garantizar
esos derechos, y es capaz de ejercerlos en situaciones
concretas. Simula y evalúa la inversión de sus fondos
en los sistemas de pensiones, salud y seguros de vida.
Interpreta, analiza y lee críticamente mensajes, documentos o contratos financieros, evaluándolos en relación con sus propios valores y formándose una opinión
personal sobre ellos. Evalúa la implementación de proyectos personales y colectivos tomando en cuenta diversos instrumentos de gestión que consideren la rentabilidad financiera y social del proyecto según criterios de
responsabilidad y sustentabilidad.
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NIVEL
5

Comprende que la elaboración de un producto o servicio requiere inversión de trabajo y de recursos materiales y financieros, y es capaz de calcularlos y evaluar su
uso. Identifica diversas fuentes de recursos materiales y
financieros, y reconoce sus riesgos y oportunidades de
acuerdo a criterios de responsabilidad y sustentabilidad.
Conoce y describe tendencias temporales de variables
financieras nacionales e internacionales utilizando técnicas estadísticas y evalúa su uso y oportunidades. Conoce la estructura, función y evolución histórica del sistema financiero internacional. Reconoce las causas y
efectos de las crisis financieras internacionales durante
el siglo XX. Simula créditos y calcula tasas de interés.
Evalúa el rol de la publicidad y los medios de comunicación en la promoción del crédito y el endeudamiento de
las personas y emite su opinión al respecto a través de
diversos lenguajes.

NIVEL
4

Comprende el impacto que genera la producción y el
consumo humano y valora hábitos y conductas de ahorro y eficiencia en el uso de los recursos materiales y
financieros. Conoce diversas formas de ahorro que ofrece el sistema financiero y es capaz de utilizarlas. Comprende los beneficios del ahorro para la obtención de
diversos tipos de metas personales o colectivas. Identifica los efectos ambientales, territoriales, sociales y culturales de las acciones económicas y financieras de los
seres humanos. . Identifica las instituciones financieras,
conoce su origen histórico moderno y reconoce el rol
que cumplen para la economía y la sociedad contemporánea. Valora el ahorro y la eficiencia en el uso de los
recursos energéticos, materiales y financieros, y los
practica y calcula a través de la planificación e implementación de un proyecto simple con sus pares o su
familia. Conoce y aplica los conceptos de consumo responsable y sustentable, y es capaz de describirlos, exponerlos y comunicarlos a sus pares y a la comunidad
educativa.

NIVEL
3

Comprende que las necesidades económicas son
resueltas a través de la interacción entre los seres
humanos, reconoce la importancia del intercambio
económico y aplica esos conceptos a situaciones
cotidianas. Conoce las diversas formas de intercambio, el comercio, la demanda, la oferta y la determinación del precio de los bienes. Identifica las
funciones del dinero y reconoce sus diversos tipos.
Reconoce los factores productivos e identifica las
recompensas que reciben por su participación en
el proceso económico. Conoce sus derechos como
consumidor y los aplica a situaciones familiares
cotidianas. Comprende la importancia de la información y de la comunicación en el intercambio de
bienes y servicios y las utiliza para optimizar transacciones. Elabora un presupuesto para implementar un proyecto simple al interior de su establecimiento o con su familia.
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NIVEL
2

Identifica y valora los recursos naturales y culturales, los utiliza responsablemente y reconoce su
derecho de acceder y disfrutar de ellos. Conoce
instituciones financieras públicas y privadas, y describe en forma simple las funciones que prestan a
la comunidad. Conoce los diversos tipos de dinero
utilizados a través de la historia y en diferentes
culturas. Reconoce el carácter limitado de los recursos utilizados en productos o servicios cotidianos, e identifica medidas para conservarlos. Reconoce que la sociedad tiene normas, reglas y leyes
para garantizar el derecho de todos a disfrutar de
los recursos, y a utilizarlos con criterios de sustentabilidad y seguridad. Usa adecuada y responsablemente bienes y servicios, según criterios de
sustentabilidad y seguridad y explica su importancia. Resuelve problemas simples de gastos e ingresos de recursos financieros individuales y colectivos, utilizando las cuatro operaciones y la ubicación en la recta numérica y en el plano.

NIVEL
1

Conoce y valora los distintos tipos de trabajo y su
aporte al bienestar propio y de sus familias. Reconoce diversas formas de pago para la adquisición
de bienes o servicios. Conoce el dinero a través de
su moneda nacional, compara y ordena monedas.
Identifica los tipos de trabajo que realizan los
miembros de su familia y los clasifica entre remunerados y no remunerados. Valora los bienes y
servicios en tanto productos del trabajo y del tiempo y esfuerzo invertidos en ellos. Utiliza dinero en
transacciones comerciales simples, calculando
mentalmente pagos y “vueltos”. Se compromete
con su entorno cercano, cuida los objetos materiales, los recursos, los espacios comunes y el medio
ambiente y promueve esa actitud hacia la comunidad educativa y su familia.
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12. EJEMPLOS DE PLANIFICACIONES DE APRENDIZAJE
En esta Guía se desarrollan 12 ejemplos de planificaciones de actividades de aprendizaje.
Tres actividades para Sexto Año Básico, 3 para Séptimo/Octavo Año Básico, 3 para Primero/
Segundo Año Medio y 3 para Tercero/Cuarto Año Medio.

Las asignaturas comprometidas en la
selección de actividades, es bastante
heterogénea, para demostrar que los
temas de la educación financiera pueden tener un tratamiento transversal. Se
desarrollan actividades en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Matemáticas,
Lenguaje y Comunicación pero también
en Artes Musicales, entre otras.

Los temas son diversos y cotidianos, tales como la comprensión de la función del dinero, el
financiamiento de un negocio personal, desarrollo de proyectos colectivos y el reconocimiento
a la existencia de los derecho de las personas en el ámbito financiero entre otros.
Estimado docente, como usted podrá apreciar el formato utilizado para desarrollar las actividades son similares al utilizado en el portafolio de la evaluación docente. Con ello queremos reafirmar que su adhesión a este Programa no le exige actividades por fuera de su actividad docente cotidiana sino que orienta su quehacer en un tema pertinente pero escasamente desarrollado en la educación chilena.
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13. GLOSARIO DE TÉRMINOS FINANCIEROS
Instituciones del mundo financiero
AFP: Administradora de Fondos de Pensiones. Institución financiera privada encargada de
administrar fondos y ahorros de pensiones, creada el Chile en 1980 a través del DL 3.500. Su
función esencial radica en la capitalización individual de las pensiones de vejez e invalidez.
BANCO CENTRAL: Conocido como el Banco de los bancos. Institución de carácter gubernamental, que tiene a su cargo la administración de la Política Monetaria, es decir, las decisiones
que regular el mercado del dinero y sus relaciones. Utiliza instrumentos como: Tasa de política monetaria, manejo del encaje bancario, tipo de cambio. Su preocupación se centra en
mantener un nivel de inflación controlada en la economía. De presencia en todos los países
como autoridad monetaria y rectora.
BANCO COMERCIAL: Institución que realiza labores de intermediación financiera, recibiendo
dinero (depósitos) de los ahorrantes para darlos en préstamo (créditos) a los inversionistas
productores y consumidores.
BANCO MUNDIAL: Organismo especializado de las Naciones Unidas y que constituye una
fuente de asistencia financiera para los países en desarrollo, creado en 1944 y con sede en
Washington DC (USA).
BID: Banco interamericano del Desarrollo. Organización financiera internacional con sede en
Washington DC (USA), creada con el propósito de financiar proyectos viables de desarrollo
económico, social e institucional y promover la integración comercial regional en el área de
América Latina y el Caribe.
BOLSA DE COMERCIO: Llamada también Bolsa de Valores. Es una organización privada que
brinda las facilidades necesarias para que sus miembros, atendiendo a los mandatos de sus
clientes, introduzcan órdenes y realicen negociaciones de compra y venta de valores, tales
como acciones, bonos (privados o públicos) y una amplia variedad de instrumentos de inversión. Las principales Bolsas a nivel mundial son: Bolsa de Nueva York y la Bolsa de LIFFE
(London International Financial Futures and Options Exchange). También destaca la NYSE
Euronext, que corresponde a la fusión de las Bolsas de Paris, Amsterdam, Bruselas, Lisboa y
Madrid; y el NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation), también conocido como el indicador electrónico de la Bolsa en USA.
CAJA DE AHORRO: entidad financiera de carácter benéfico social y ámbito de actuación territorialmente limitado.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CONSUMO: Organización empresarial que tiene por objetivo
el beneficio de las personas que componen, y que se caracteriza por cada miembro, tiene un
voto al margen del capital o aporte que tenga
FMI: Fondo Monetario Internacional. Organización reguladora del sistema financiero internacional perteneciente a la Naciones Unidas. Busca facilitar el comercio y promover las políticas
cambiarias a nivel internacional.
FNE: Fiscalía Nacional Económica. Institución de carácter gubernamental encargada de investigar en el caso de establecerse alguna anomalía en la observancia de las regulaciones de
carácter económico - financieras.
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LEY DE MERCADO DE CAPITALES: Regulación diseñada para la observación de las buenas
prácticas en el mercado financiero. Ha sufrido constantes evoluciones, pues e cuenta con varias versiones (Ley de MK1, MK2 y actualmente MK3).
SBIF: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras: está encargado de regular y
fiscalizar el funcionamiento de las Instituciones que actúan como intermediarios financieros.
SVS: Superintendencia de Valores y Seguros. Está en cargada de regular y fiscalizar el funcionamiento de las empresas en relación al mercado de valores
TDLC: Tribunal Defensor de la Libre Competencia. Organismo gubernamental encargado de
velar por las buenas prácticas en el funcionamiento de los agentes que interactúan en el modelo de oferta y demanda.
Productos financieros
ACCIÓN: título que representa los derechos de un socio sobre una parte del capital de una
empresa organizada en forma de sociedad
BONO: activo de renta fija pagadero al portador, representa un compromiso de la empresa
que lo emite con quien lo porta.
CONTRATO: Acto por el cual un aparte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer, alguna
cosa.
CHEQUE: Orden escrita y girada contra un banco para que éste pague, a su presentación el
todo o parte de los fondos que el librador pueda disponer en su cuenta corriente.
CUENTA CORRIENTE: producto financiero que permite obtener fondos desde un crédito bancario de rápida liquidación.
DEPÓSITO: puesta de bienes o cosas de valor bajo custodia o guardia de una persona, de
quien es la obligación de responder de ellos cuando se le piden.
FACTURA: Cuenta que los agentes económicos (empresas) dan den costo de las mercaderías que compran y remiten a sus compradores.
FONDO MUTUO: Institución de inversión colectiva, que consiste en reunir fondos de distintos
inversores, naturales o jurídicos, para invertirlos en diferentes instrumentos financieros, responsabilidad que se delega a una sociedad administradora que puede ser un banco o una institución financiera.
LEASING: Llamado también arrendamiento financiero. Es una operación financiera que permite a las personas obtener bienes mediante un crédito otorgado por una empresa financiera.
LETRA DE CAMBIO: Es una orden incondicional de pasar una suma de dinero determinada.
Puede expedirse a la orden o a l portador o puede también definirse como un título librado por
una entidad crediticia a la orden de sí misma, y que se negocia en la bolsa
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LÍNEA DE CRÉDITO: Compromiso de un banco o de otro prestamista de dar un crédito a un
cliente hasta por un monto determinado, a petición del cliente.
PAGARÉ: Compromiso de una persona a pagar, en una o varias cuotas, una cantidad acordada.
TÍTULO: Documento representativo de un derecho que va incorporado al título, siendo imprescindible su posesión para poder ejercitar ese derecho
TARJETA: Instrumento que sirve como medio de pago, proyectado para liberar de la carga
que supone al cliente la disposición de efectivo en cualquier lugar, momento y circunstancia
determinada.
Conceptos financieros
CAPITAL: Recursos, bienes y valores disponibles en un momento determinado para la satisfacción de necesidades futuras.
CAPITAL DE RIESGO: Fondos que un inversionistas adopta colocar en empresas, transacciones o instrumentos de alto riesgo, para lograr sobre los mismos un rendimiento mayor.
CAPITAL DE TRABAJO: dinero con el que cuenta una empresa o persona en efectivo.
CAPITAL SEMILLA: Inversión que ciertos agentes están dispuestos a efectuar en proyectos
de negocios que recién han sido generados. Es un impulso inicial a la creación de empresas
CARTERA: Conjunto de valores o productos bursátiles que posee un agente económico.
COMERCIO EXTERIOR: intercambio de bienes, servicios, entre países.
COMERCIO INTERIOR: Comercio entre un comprador y un vendedor residentes en el mismo
país. Es el opuesto entre comercio exterior.
COTIZACIÓN: Precio registrado en una Bolsa cuando se realiza una negociación de valores.
DEUDA: Cantidad de dinero o bienes que una persona, empresa o país debe a otra y que
constituyen obligaciones que se deben saldar en un plazo determinado.
DIVIDENDO: Cuotas que al distribuir las ganancias de una compañía por acciones, corresponde a cada acción.
DIVISA: Cualquier moneda extranjera
ENCAJE: Dinero que los bancos tienen en caja.
FINANCIAMIENTO: Actividad de obtención de recursos para el desarrollo de una actividad.
FLUJO DE CAJA: Movimiento temporal de las cuentas de efectivo de una empresa.
FONDOS: Recursos Financieros.
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GANANCIA: Lo que se gana, particularmente dinero. Utilidad derivada de la valorización contable de un bien o valor a su precio de mercado cuando éste es superior al precio en que fue
adquirido.
GASTO: Dinero o recursos empleados en una operación.
HIPOTECA: Derecho real que grava bienes inmuebles, sujetándolos a responder por el cumplimiento de una obligación.
IMPUESTO: Tributo sin contraprestación exigido por el Estado.
ÍNDICES: Medida estadística diseñada para mostrar los cambios de una o más variables relacionadas a través del tiempo.
INFLACIÓN: Exceso de moneda circulante, en relación con su cobertura, lo que ocasiona que
éste pierda valor y un alza de precios.
INSOLVENCIA TÉCNICA: Incapacidad de las empresas para hacer frente a sus compromisos
de corto plazo.
INSOLVENCIA: incapacidad de la empresa paga poder pagar sus compromisos de largo plazo, como por ejemplo, un crédito hipotecario.
INTERÉS: Provecho, utilidad y ganancia. Lucro producido por el capital
INVERSIONISTA: Persona que invierte recursos en una determinada actividad.
IPC. Índice de Precios al Consumidor.
LIQUIDEZ: Es la mayor o menor facilidad que tiene el tenedor de un título o un activo para
transformarlo en dinero en cualquier momento. Es también el grado de convertibilidad rápida
en dinero de un activo sin que exista pérdida de valor.
LUCRO: Sinónimo de beneficio personal.
MERCADO. Conjunto de transacciones que se realizan entre compradores y vendedores de
un bien o servicio.
MERCADO DE ACTIVOS: se dice en finanzas del mercado de dinero, en todas sus formas.
MERCADO BURSÁTIL: Bolsa de valores bursátiles.
MONTO: en finanzas, valor final que se recibirá o pagará en una operación donde media una
tasa de interés.
RENTABILIDAD: Esperanza de obtener un beneficio superior a la inversión efectuada. Se
habla de rentabilidad financiera.
RIESGO: Es la incertidumbre en las operaciones financieras.
SALDO: Cantidad, que de una cuenta resulta a favor, o en contra de uno.
SOLVENCIA: Capacidad de la persona o empresa de poder generar flujos futuros de ingresos.
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TASA DE INTERÉS: Valor porcentual, que muestra el precio máximo o mínimo al que por disposición de la autoridad, puede venderse una cosa. Se distingue entre la tasa de colocación,
que es aquella que cobran las instituciones financieras por los prestamos y la tasa de captación que es el interés que pagan a sus depositantes.
TASA MÁXIMA CONVENCIONAL Porcentaje que, en mercado figura como el máximo precio
que un intermediario está dispuesto a recibir. La ley Chilena estipula para el caso de los créditos un límite de interés, el que no puede exceder el 50 porciento del interés comercial aplicado
en la operación. Su cálculo obedece a un promedio que se establece en relación con las operaciones efectuadas durante cada mes calendario y las tasas resultantes se publican en el
Diario Oficial y en la Superintendencia.
TASA DE POLÍTICA MONETARIA. Porcentaje, fijado por el Banco Central, que actúa como
piso para las operaciones de los intermediarios financieros
UTILIDAD: Satisfacción que se obtiene a consecuencia del consumo de una determinada cantidad de un bien o servicio.
USURA: Interés excesivo en un préstamo.
VALOR: Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite.
VOLATILIDAD: condición en la que los valores son susceptibles de modificarse.

Acciones concretas
COBRO: Es la acción inmediata por la cual se pretende obtener la satisfacción de una obligación, cualquiera que fuere ésta.
COMISIÓN. Retribución que da un inversionista a un comisionista por ejecutar una orden de
compra y venta de los valores negociables en bolsa, por asesorarlo en la misma o por administrar los valores del cliente, según sea la solicitud del mismo.
CRÉDITO: Obtención de recursos en el presente sin efectuar un pago inmediato, bajo la promesa de restituirlos en el futuro en condiciones previamente establecidas.
ENDOSAR: ceder a favor de otro una letra de cambio u otro documento de crédito expedido a
la orden.
GIRO: Movimiento o traslación de caudales de dinero.
PRÉSTAMO: Dinero o cualquier otro valor que se toma con el ánimo de ser devuelto.
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ANOTACIONES:
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