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Expertos reivindican la educación

financiera como «competencia básica» en

la sociedad actual

Carlos Ocaña, Victorio Valle, Sergio Corral y José Manuel Domínguez. / MIGUE FERNÁNDEZ
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Arranca en Málaga un congreso internacional impulsado
por Unicaja Banco y Fundación Unicaja a través de Edufinet
que analiza cómo mejorar el conocimiento sobre finanzas
de los ciudadanos

La peor crisis financiera y económica de la historia ha dejado algunas

valiosas lecciones. Una de ellas es la necesidad de mejorar el nivel de
conocimientos de los ciudadanos sobre el sistema financiero. Asuntos

como el sobreendeudamiento familiar, los desahucios hipotecarios, las

cláusulas suelo y demás abusos cometidos por bancos y cajas son sólo

algunos ejemplos de esta evidencia. En la tarea de elevar la cultura
financiera lleva inmersa once años Edufinet, un proyecto impulsado

por Unicaja (que cuando empezó, en 2007, era todavía una caja de

ahorros y ahora está dividida en dos: Unicaja Banco y Fundación

Bancaria Unicaja; ambas entidades siguen apoyando dicha iniciativa).

Como colofón a las actividades conmemorativas de su décimo

aniversario, se celebra a partir de hoy en Málaga el Congreso
Internacional de Educación Financiera de Edufinet 'Realidades y

Retos', que reunirá a más de medio centenar de expertos de diferentes

disciplinas, procedentes de instituciones no sólo de España, sino

también de otros países europeos.

El director de Edufinet, José Manuel Domínguez, ha explicado en la

inauguración del congreso que hoy la educación financiera se

considera «uno de los pilares de la estabilidad financiera de un país».

Para eso ha tenido que pasar la gran tormenta que se llevó por delante

a bancos, cajas y economías familiares. «En ese difícil tiempo, de
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enormes costes sociales y económicos, se hizo evidente la necesidad
de reducir el déficit de educación financiera que existe entre la
ciudadanía«, ha afirmado.

El director general de Funcas, Carlos Ocaña, ha querido no obstante

desligar la apuesta por la educación financiera de la crisis. «La

necesidad de potenciarla no tiene que ver con las consecuencias de esa

crisis; tiene que ver con el mundo en que vivimos ahora», ha

afirmado, recordando que hay encuestas que alertan del bajo nivel de

conocimientos de la población española sobre conceptos y productos

financieros básicos. En la «eclosión» de iniciativas relacionadas con

este asunto que hay en la actualidad, se hace necesario «evaluar si

funciona lo que se está haciendo».

El director general de Fundación Bancaria Unicaja, Sergio Corral, que

ha sustituido en la inauguración al presidente de la misma, Braulio

Medel (ausente por un imprevisto de última hora, según la

organización), ha destacado que la alfabetización financiera «ha

dejado de ser una opción para ser una competencia básica» y ha

reafirmado la voluntad de Edufinet de «llegar cada vez a más gente, y
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hacerlo mejor». Por su parte, Victorio Valle, vicepresidente de
Unicaja Banco, ha agradecido la «labor desinteresada» de las

numerosas personas que colaboran con Edufinet desde la propia

Unicaja, colegios, instituto universidades y entidades empresariales y

financieras.

El congreso de Edufinet se celebrará a lo largo de hoy y mañana en el
salón de actos de la sede de Unicaja Banco con la participación de
instituciones nacionales e internacionales como el Banco de España,

la CNMV, Funcas, CECA, la AEB, el Comité Económico y Social de la UE

o el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y

la Investigación (Unitar); catedráticos y profesores de universidades y

escuelas de negocios nacionales e internacionales; analistas,

auditores, asesores financieros y consultores; representantes de

asociaciones empresariales, así como periodistas especializados en

información económica.

El objetivo de este encuentro es servir de punto de encuentro de los

principales agentes implicados en la educación financiera para

abordar cuestiones como los retos a los que esta disciplina debe

enfrentarse, las posibles actuaciones a llevar a cabo para potenciarla o

la eficacia de los programas formativos existentes.



Proyecto Edufinet, once años de educación financiera

El Proyecto Edufinet puso en marcha en 2007 su portal de Internet, auspiciado

por Unicaja, con la colaboración de la Universidad Internacional de Andalucía

(UNIA) y la de Málaga (UMA).

No obstante, el proyecto comenzó a desarrollarse en 2005 en el seno de

Unicaja, que se convirtió así en una de las entidades financieras pioneras en

España en promover una iniciativa de este tipo. Actualmente, colaboran con

este proyecto 14 universidades y más de una decena de entidades y

organizaciones empresariales.

A lo largo de sus once años de trayectoria, ha recibido varios premios y más de

127.600 personas han participado en las distintas jornadas, talleres, cursos y

conferencias llevados a cabo, de las que 89.000 lo han hecho a través de las

Jornadas de Educación Financiera para Jóvenes. Asimismo, la página web

www.edufinet.com ha registrado hasta el momento 7,6 millones de visitas

acumuladas, con accesos procedentes de 180 países.
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