
PREGUNTAS FRECUENTES

EDUCACIÓN FINANCIERA





Es el proceso educativo por medio del cual las personas toman la
conciencia de la importancia de desarrollar conocimientos,
actitudes, destrezas, valores, hábitos y costumbres en el manejo de
la economía personal y familiar, por medio del conocimiento y
utilización adecuada de las herramientas e instrumentos básicos de
la vida financiera.

¿Qué es la Educación Financiera?



Contribuye a una mejor calidad de vida, la construcción continua del
conocimiento, el respeto de los valores, el desarrollo de destrezas,
habilidades, actitudes y la toma de decisiones en temas que tienen
que ver con la organización de su presupuesto, la distribución de
gastos, las inversiones en educación y otras, la adquisición de bienes y
servicios y, la adquisición de préstamos; así como asegurarse de un
ingreso digno cuando se jubilen y otros temas financieros.

¿Para qué sirve la Educación Financiera?



Contenidos de la Educación Financiera

PRESUPUESTO INGRESOS EGRESOS

AHORRO INVERSIÓN ENDEUDAMIENTO



El Banco del Austro cumpliendo con la normativa
vigente de la Superintendencia de Bancos y
Seguros cuenta con su Programa de Educación
Financiera (PEF), el cual otorga capacitaciones
sobre el manejo del dinero y la importancia del
correcto uso del mismo, entre otros temas
afines.

Estas capacitaciones están dirigidas a toda la
población sin restricción alguna.

¿Qué es el PEF?



Desarrollar una cultura del uso de los
instrumentos financieros, que permita
a las personas, ser mejores en su
interacción personal, social y familiar.

Actuar responsablemente y aprovechar
las oportunidades del crédito
responsable, del ahorro y de la
inversión y, especialmente, de la
responsabilidad de un trabajo digno
para producir el ingreso que les
permita vivir con decoro, transparencia
y honradez.

¿Cuáles son los objetivos del PEF?



¿Quiénes pueden acceder a la Educación Financiera?

El acceso a la educación
financiera y al uso de
productos y servicios
bancarios es para toda la
población sin exclusión de
acuerdo a su:
• Sexo
• Nivel Académico
• Género etario
• Etnia
• Actividad económica
• Ubicación demográfica








