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Educación financiera y 
personas mayores: evidencias  
y experiencias para el caso español

inés andúJar naGorE*

 
RESUMEN** 

Las personas mayores están más expuestas a 
los riesgos financieros de “robo y fraude” y “exclu-
sión”. Para paliarlos, las políticas de protección e 
inclusión financiera se fundamentan en la regulación 
y supervisión de las entidades y la educación finan-
ciera de los usuarios. Este artículo aborda el tema de 
la educación financiera para la población mayor de 
64 años. Presenta evidencia sobre la cultura finan-
ciera de este colectivo y su composición demográ-
fica, repasa las iniciativas acometidas desde el Plan 
 Nacional de  Educación Financiera y la Red INFE de la 
OCDE y reflexiona desde la experiencia de la autora 
en ambos organismos. 

1. introducción

En las últimas décadas coexisten dos ten-
dencias interrelacionadas y muy pronunciadas 
en el sector bancario: por un lado, su creciente 
digitalización y, por otro, la reducción de la 
atención presencial a la clientela. En cuanto a 
la transformación digital, ésta está dando lugar 
a la aparición de nuevos productos y servicios, 

nuevos actores y canales en el escenario finan-
ciero (OCDE, 2017), así como a nuevos modos 
de relación cliente-banco. Actualmente, es posi-
ble realizar digitalmente todo tipo de opera-
ciones bancarias: pagar y hacer transferencias, 
gestionar recibos, consultar movimientos de 
cuentas y tarjetas e, incluso, contratar productos 
con un solo clic. Se observa, de hecho, una clara 
preferencia de los usuarios por interactuar con 
su banco de forma inmediata, desde cualquier 
ubicación y en cualquier momento, a través de 
canales digitales (banca online o aplicaciones 
móviles), en lugar de visitar sus oficinas. Según 
Toloba y del Río (2020), el número de accesos 
por canales digitales y el importe global de los 
movimientos realizados a través de ellos han 
crecido significativamente en los últimos años 
en la banca española. En 2018, se alcanzaron  
25 millones de accesos al mes y 108.000 millo-
nes de euros anuales de media por entidad, 
superando al importe global de los movimientos 
efectuados por medios tradicionales. 

En este contexto, no es de extrañar que 
las entidades bancarias busquen nuevos mode-
los de negocio para satisfacer las necesidades 
de una clientela entre la que se ha generalizado 
el uso de internet y de los dispositivos móviles. 
Esta estrategia de transformación digital de la 
banca pasa también por la reducción de costes 
mediante la optimización de su red de oficinas 
y la automatización de operaciones manuales 
(Toloba y del Río, 2020). El cierre de oficinas 
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bancarias en España es claramente palpable. De 
2008 a 2017, su número se ha reducido en un 
39 por ciento, alcanzando niveles cercanos a los 
de 1981. En términos absolutos, esta reducción 
supone 17.956 oficinas menos, pasando de 
45.662 en 2008, a 27.706 en 2017 (Jiménez y 
Tejero, 2018). 

Por su parte, el Banco de España (BdE) 
reporta un claro incremento, en 2020, de las 
reclamaciones de los usuarios relacionadas con 
la reducción de puntos de atención al público y 
las limitaciones de horarios de atención presen-
cial por parte de las entidades bancarias (BdE, 
2021a). El organismo supervisor concreta algu-
nas medidas puestas en práctica por las entida-
des bancarias: 

“En el caso de las restricciones 
horarias para la prestación del servicio de 
atención del pago de recibos no domici-
liados, la práctica más habitual en estas 
situaciones es que las oficinas banca-
rias señalen un horario restringido para 
atenderlo por ventanilla, incentivando la 
posibilidad de realizar estas operaciones 
a través de cajero automático,  Internet, 
banca telefónica u otros canales. La 

intención expresada por las entidades 
para implantar dicha medida es evitar 
aglomeraciones en las oficinas, procu-
rando dispensar un mejor trato a la clien-
tela bancaria” (BdE, 2021a: p. 515).

La pandemia ha contribuido también a la 
generalización de estas prácticas. Sea cual fuere 
su causa, se aprecia, en suma, una reducción de 
la atención presencial de las entidades banca-
rias a sus clientes.

El colectivo de las personas mayores (defi-
nido como el formado por personas con edades 
por encima de los 64 años) es, sin duda, uno de 
los más afectados por estas tendencias entrela-
zadas de digitalización y reducción de la aten-
ción presencial. Este grupo es, por otra parte, 
cada vez más numeroso y longevo. Las particu-
lares características que presentan y que se 
describen a lo largo de las páginas que siguen 
reclaman acciones especiales para su protección 
e inclusión financiera por parte de las autorida-
des competentes.

Las actuaciones para garantizar la inclusión 
financiera y la protección de la clientela bancaria se 
fundamentan en tres pilares (figura 1): la regula-
ción, la supervisión y la educación financiera.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 1

Pilares para la inclusión financiera y la protección del cliente bancario
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El marco regulador y supervisor se orienta 
al lado de la oferta del mercado financiero; esto 
es, pone el foco en las entidades bancarias. Se 
refiere a las leyes, regulaciones y acuerdos ins-
titucionales que se establecen en materia de 
transparencia y protección a la clientela, así 
como a la vigilancia de su cumplimiento (OCDE, 
2020). Especialmente a partir de la pasada crisis 
financiera global, en la que se puso de relieve la 
vulnerabilidad de los usuarios frente a las enti-
dades financieras, el marco regulador y super-
visor de la conducta del mercado financiero ha 
experimentado un claro fortalecimiento en todo 
el mundo. Con este fin, se han creado nuevos 
poderes para la supervisión de la conducta, nue-
vos procedimientos de resolución de conflictos 
y nuevos organismos o departamentos especia-
lizados en conducta dentro de las agencias u 
organismos ya existentes (Calvo et al., 2018). 

No obstante, es importante tener presente 
el marco de libertad de empresa que preside las 
relaciones de las entidades con sus clientes y en 
el que son admisibles los cambios organizativos 
y de política comercial que estas puedan llevar 
a cabo (BdE, 2021a). Esta circunstancia plantea 
ciertamente grandes retos para las autoridades 
competentes en sus actuaciones para la protec-
ción de la población mayor frente a las prácti-
cas de las entidades bancarias comentadas más 
arriba. A pesar de su gran interés, esta cuestión 
queda fuera del ámbito del presente artículo, 
que se fija en el otro pilar para la inclusión finan-
ciera y la protección de la clientela bancaria: el 
correspondiente a la educación financiera. 

La educación financiera se dirige al lado 
de la demanda, esto es, al de los usuarios banca-
rios. Según la definición adoptada por la OCDE, 
la educación financiera consiste en “una com-
binación de conciencia, conocimientos, habi-
lidades, actitudes y conductas necesarias para 
tomar decisiones financieras sensatas que per-
mitan alcanzar, en última instancia, un  bienestar 
financiero personal” (Atkinson y Messy, 2012: 
p. 14). La educación financiera está ocupando 
un lugar prioritario en la agenda política mun-
dial y la mayoría de las economías del G20 ha 
desarrollado estrategias nacionales de edu-
cación financiera (OCDE, 2017). España tam-
bién cuenta, desde 2008, con una Estrategia 
 Nacional de Educación Financiera, materializada 
en un Plan de Educación Financiera (PEF) que se 
renueva cada cuatro años. Asimismo, participa 

activamente en el organismo internacional de 
referencia en materia de educación financiera, 
la Red INFE (International Network for Financial 
Education) de la OCDE.

Frente a los problemas que las tendencias 
actuales del sector bancario (creciente digitali-
zación y reducción de la atención presencial) 
pueden plantear a las personas mayores, este 
artículo repasa las iniciativas acometidas desde 
el PEF y la Red INFE para su protección e inclu-
sión financieras, y reflexiona desde la expe-
riencia de la autora en ambos organismos. El 
orden de exposición será el siguiente. El apar-
tado dos resume las principales vulnerabilida-
des y riesgos financieros a los que se enfrenta 
el colectivo de las personas mayores. A conti-
nuación, el apartado tres recoge algunos datos 
relevantes de las personas mayores en España 
(sus características y tendencias demográficas, 
así como sus conocimientos y hábitos banca-
rios). El apartado cuatro incluye una muestra 
de experiencias de educación financiera para 
este colectivo, desarrolladas en el marco del 
PEF y la Red internacional INFE. Finalmente, el 
apartado quinto concluye con algunas reflexio-
nes al hilo de todo lo expuesto.

2. vulneraBilidadeS y rieSgoS 
financieroS ProPioS de  
laS PerSonaS mayoreS

La figura 2 resume las vulnerabilidades 
y riesgos financieros propios del colectivo de 
las personas mayores. Si bien las personas por 
encima de los 64 años no son vulnerables per 
se, sí existen ciertos factores que pueden apare-
cer conforme se avanza en edad que las hacen 
más vulnerables. Concretamente, las personas 
mayores son más susceptibles de experimen-
tar los siguientes factores de vulnerabilidad 
(OCDE, 2020):

■	 declive cognitivo: aparece en mayor o 
menor grado en forma de pérdida de la 
memoria y problemas con el lenguaje, 
el pensamiento y el juicio; 

■	 declive físico: por ejemplo, deterioro 
de la vista y de la capacidad auditiva o 
reducción de la movilidad;
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■	 aislamiento social: pérdida de cone-
xiones sociales (familiares, de amistad, 
laborales, etc.) y aumento de la soledad;

■	 menor capacidad digital: poca o nula 
familiaridad con las nuevas tecnologías;

■	 menor educación financiera: niveles 
más bajos de conocimientos financie-
ros entre la población mayor.

Como consecuencia de estas vulnerabi-
lidades, las personas mayores pueden encon-
trar dificultades para ejecutar operaciones 
bancarias cotidianas como, por ejemplo, ope-
rar con cajeros, realizar operaciones online, 
acceder a una oficina física (por ejemplo, para 
desplazarse o “hacer cola”), retener informa-
ción y leer la letra pequeña de los productos 
financieros que tienen contratados, hacer 
seguimiento de las notificaciones del banco, 
memorizar las claves de seguridad (como el 
PIN o la firma digital) o identificar y manejar 
monedas y billetes.

En esta situación, las personas mayores 
pueden experimentar una mayor exposición al 
riesgo de exclusión financiera y también al riesgo 
de robo y fraude. El primero supone no poder 
acceder o no poder usar los servicios financie-
ros ofrecidos por las instituciones formales de 
manera efectiva y con calidad (OCDE, 2020). El 
segundo implica experimentar daños o peligros 
financieros en el marco de una relación basada 
en expectativas de confianza que no llegan a 
cumplirse. Los fraudes financieros más comunes 
son, por ejemplo, los que ofrecen oportunida-
des de inversión y premios falsos, los fraudes  
de phishing, las estafas de esquema Ponzi y las de 
pago por adelantado1 (ibid.). 

Nota: * Iconos tomados de https://www.flaticon.com/ y creados por Catkuro (declive cognitivo), Vector Stall (aislamiento 
social) y Freepik (el resto).

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (2020).

Figura 2

Vulnerabilidades y riesgos financieros para las personas mayores*

1 El phishing es la estafa en la que se suplanta la 
identidad de organismos o bancos para obtener datos per-
sonales y bancarios confidenciales de los usuarios (números 
de tarjeta y contraseñas), con el objetivo final de obtener 
grandes sumas de dinero. Las estafas de esquema Ponzi 
son estafas piramidales de inversión en las que las ganan-
cias que obtienen los primeros inversores son generadas 
gracias al dinero aportado por nuevos inversores engaña-
dos por promesas de grandes beneficios. Las estafas de pago 
por adelantado obtienen de la víctima un pequeño pago inicial 
a cambio de la promesa de una gran suma de dinero que 
nunca llega a producirse.
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3. la PoBlación mayor en eSPaña: 
evidenciaS

3.1. Características demográficas 
de las personas mayores  
en España

El colectivo de personas mayores en nues-
tro país es numeroso. Según datos del  Instituto 
Nacional de Estadística (INE), residen en España 
algo más de 9,4 millones de personas de  
64 años o más (concretamente, 9.444.039 en 
2021), cerca de un 20 por ciento de la pobla-
ción total. El peso de este grupo es, además, 
creciente. La evolución de algunos indicadores 
demográficos básicos da muestra de ello (grá-
fico 1). Por ejemplo, desde 1975, la proporción 

de personas mayores sobre el total de la pobla-
ción presenta una tendencia ascendente. Si en 
1975 era del 10,2 por ciento, en 2021 es del 

19,8 por ciento. Pero más llamativa aún resulta 
la evolución del índice de envejecimiento2 que 
se situaba en el 34,9 por ciento en 1975 y en 
2021 alcanzaba el 129 por ciento. Esto supone 
que, actualmente, hay 129 personas mayores 
por cada 100 menores de 16 años. Estos datos 
evidencian claramente, por lo tanto, el progre-
sivo envejecimiento de la población.

De mantenerse las tendencias demográ-
ficas actuales, según las proyecciones del INE, 
el porcentaje de población mayor de 64 años 
(actualmente del 19,8 por ciento) continuaría 
en ascenso y alcanzaría un máximo de 31,4 por 
ciento en torno a 2050, aunque se situaría en 
el 28,6 por ciento en 2070 (INE, 2022). Por su 
parte, la población centenaria (los que tienen 
100 años o más) pasaría de las 12.551 personas 
en la actualidad a 217.344 en 2070. 

Las distribuciones por edades de la pobla-
ción española en 2020 y sus proyecciones para 

2 El índice de envejecimiento es el porcentaje que 
representa la población mayor de 64 años sobre la pobla-
ción menor de 16 años.
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Gráfico 1

Índice de envejecimiento y proporción de personas mayores (1975-2021)
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2050 y 2070, respectivamente, apuntan, por un 
lado, a un progresivo engrosamiento de los grupos 
de edad más avanzada y, por otro, a una mayori-
taria presencia de mujeres en estos segmentos de 
población (INE, 2022). En efecto, si atendemos a la 
distribución por sexo de la población mayor actual, 
se observa que las mujeres superan a los hombres 
en más de 1,2 millones de personas. Esa diferen-
cia es mayor que la observada para el total de la 
población, para la que no se alcanza el millón de 
personas de diferencia. Por subgrupos de edad, 
la diferencia en el número de mujeres y hombres 
crece progresivamente entre los 65 y los 89 años 
(gráfico 2).

3.2. Conocimientos y hábitos 
financieros de las personas 
mayores en España

Según los resultados de la Encuesta de 
Competencias Financieras (ECF)3, el nivel de cono-

cimientos financieros de las personas mayores 
(entre 65 y 79 años) está por debajo del nivel del 
total de la población española (Bover, Hospido y 
Villanueva, 2016). Con el objetivo de medir los 
conocimientos financieros, la encuesta incluye 
tres preguntas sobre el concepto de inflación, el 
tipo de interés compuesto y la diversificación del 
riesgo (anexo 1). 

El porcentaje de personas mayores que 
contestan correctamente a la pregunta sobre la 
inflación es muy similar al del total de la pobla-
ción (57 por ciento y 58 por ciento, respectiva-
mente). Sin embargo, las grandes diferencias 
se observan principalmente en la comprensión 
del tipo de interés compuesto (36 por ciento 
frente al 46 por ciento) y, en menor medida, en 
el de la diversificación del riesgo (42 por ciento 
frente al 49 por ciento). Además, destaca el alto 
porcentaje de personas mayores que contesta 
“no sabe” en alguna de esas tres preguntas, 
especialmente en el caso de la diversificación 
del riesgo (gráfico 3). De hecho, preguntados 
por su propia percepción sobre sus conoci-
mientos financieros, un 31 por ciento de las 
personas mayores los califica de “muy bajos” 
(frente al 17 por ciento de la población total 
encuestada).

Los resultados de la encuesta revelan tam-
bién la existencia de una brecha de género en 

Gráfico 2

Personas mayores por sexo y grupo de edad (2021)

3 La Encuesta de Competencias Financieras (ECF) es el estu-
dio más completo que existe hasta la fecha sobre los conocimien-
tos y las conductas financieras de los adultos en España (entre 
18 y 79 años). Ofrece datos sobre una muestra representativa de 
toda la población española y de cada una de sus comunidades 
autónomas. La ECF es una iniciativa conjunta del BdE y la CNMV 
en el marco del PEF. Está incluida en el Plan Estadístico Nacional, en 
colaboración con el INE, y forma parte de un proyecto interna-
cional coordinado por la INFE de la OCDE. Actualmente se está 
llevando a cabo la segunda edición de la ECF. 
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conocimientos financieros dentro del colectivo 
de las personas mayores (cuadro 1), si bien es 
común a todos los segmentos de edad. En con-
creto, la diferencia entre hombres y mujeres en 

la probabilidad de responder correctamente a 
las tres preguntas es de 10 puntos porcentuales 
(pp) en la población mayor, y de 11 pp en la 
población total. 
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Gráfico 3

Respuesta a preguntas sobre conocimientos financieros, por edad
(Porcentaje)

Las tres respuestas correctas (a) Al menos un “No sabe”
Hombres Mujeres Diferencia 

Hombres-
Mujeres

TOTAL Hombres Mujeres Diferencia 
Hombres-
Mujeres

TOTAL

TOTAL 23 12 11 18 26 40 14 33
EDAD

18-34 15 10 5 13 25 33 8 29
35-44 26 14 12 20 24 35 11 29
45-54 29 14 15 21 23 35 12 29
55-64 29 13 16 21 26 42 16 34
65-79 19 9 10 13 36 61 25 49

Nota: (a) Las tres preguntas consideradas son las mostradas en el anexo 1, sobre “inflación”, “tipo de interés compuesto” 
y “diversificación del riesgo”.

Fuente: Bover, Hospido y Villanueva (2016: p. 25).

Cuadro 1

Porcentaje de respuestas correctas y porcentaje de al menos un “no sabe”,  
por género y franja de edad
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La existencia de una considerable bre-
cha de género en conocimientos financieros se 
aprecia asimismo en la proporción de personas 
que contestan “no sabe”, especialmente llama-
tiva entre la población mayor. Así, el porcentaje 
de hombres mayores que dan esa respuesta en 
al menos una de las tres preguntas formuladas 
es del 36 por ciento, frente a un 61 por ciento 
en el caso de las mujeres mayores (25 pp de 
diferencia).

En cuanto a los hábitos financieros, pue-
den destacarse algunos que son menos frecuen-
tes entre las personas mayores. Por ejemplo, 
siguiendo los resultados de la ECF, se detecta 
que este colectivo tiene tarjetas de crédito, hipo-
tecas y préstamos personales en menor medida 
que la población total (44 por ciento, 13 por 
ciento y 10 por ciento, respectivamente frente 
al 56 por ciento, 32 por ciento y 18 por ciento 
correspondientes al total de población).

Asimismo, el porcentaje de personas 
mayores que han ahorrado en los últimos 12 
meses es menor en comparación con el total 
de la población (45 por ciento y 61 por ciento, 
respectivamente). Además, se observa que el 

porcentaje de personas que tiene algún pro-
ducto de ahorro aumenta con la edad hasta el 
grupo de 55-64 años (52 por ciento), para caer 
al 41 por ciento entre los mayores de 65 años. 
Además, entre los que sí ahorran, las personas 
mayores destacan por hacerlo principalmente a 
través de su cuenta corriente (un 72 por ciento 
frente al 63 por ciento del total de la población). 

Se aprecian también ciertas diferencias 
en cuanto al endeudamiento. Este es más fre-
cuente en el grupo de individuos entre 35 y 
44 años (un 63 por ciento de ellos tiene alguna 
deuda), porcentaje que va disminuyendo según 
se consideran grupos de más edad (desciende al 
20 por ciento en el grupo de las personas mayo-
res). Además, cuando sus gastos superan sus 
ingresos, las personas mayores recurren espe-
cialmente a sus ahorros y, en menor medida, 
a otras fuentes de financiación externas, como 
créditos, préstamos personales, créditos infor-
males de amigos o familiares, descubiertos no 
autorizados o retraso de los pagos (cuadro 2).

Por otra parte, la Encuesta Nacional sobre 
el Uso del Efectivo (BdE, 2021b) encuentra que 
el 53 por ciento de las personas mayores lo 

Qué hicieron la última vez que sus gastos superaron a sus ingresos? (b)
Gastos han 
superado a 

ingresos en los 
últimos doce 

meses

Obtuvieron 
crédito con 

garantía real o 
usaron tarjeta 

de crédito

Préstamos  
personales 

(inc. empeños)

Ahorros Crédito  
informal  
(amigos,  

empleador)

Uso no 
autorizado 
descubierto 
o posponer 

pagos

TOTAL 28 13 9 51 35 15
EDAD

18-34 29 10 10 55 40 15
35-44 31 15 9 47 38 16
45-54 31 16 9 45 35 18
55-64 28 13 8 49 34 12
65-79 21 9 8 63 21 9

Notas: (a) El porcentaje de NS/NC en la pregunta sobre gastos por encima de ingresos es del 1,6 por ciento.

 (b) Pregunta con respuesta múltiple, por lo que la suma de los distintos modos de financiar la diferencia entre gastos e  
 ingresos puede sumar más de 100. Las respuestas son porcentajes relativos a la última vez que los gastos superaron a  
 los ingresos en los últimos doce meses. 

Fuente: Bover, Hospido y Villanueva (2016: p. 46).

Cuadro 2

Gastos del hogar por encima de ingresos del hogar y su financiación
Respuestas afirmativas (% de la población) (a)
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utiliza como su principal medio de pago, por-
centaje sustancialmente más alto que en otras 
franjas de edad (en torno al 25-30 por ciento), 
solo superado por los jóvenes de entre 18 y  
24 años (60,3 por ciento). Los motivos manifes-
tados para explicar esta preferencia son la como-
didad y la rapidez. Por lo demás, el segmento de 
los mayores de 64 años es el que mayor uso hace 
de las ventanillas bancarias para retirar efectivo 
(un 41,7 por ciento manifiesta acudir alguna 
vez, frente a apenas un 8-16 por ciento del resto 
de franjas de edad). Es, por tanto, el grupo más 
afectado por el cierre de oficinas bancarias (BdE, 
2021b).

En suma, los datos indican que, cuando 
hablamos de personas mayores, nos estamos 
refiriendo a un colectivo numeroso, creciente e 
integrado en mayor medida por mujeres. Este 
colectivo presenta una mayor exposición a los 
riesgos financieros de exclusión y fraude. Las 
políticas de educación financiera pueden contri-
buir a paliarlos.

4. la educación financiera de la 
PoBlación mayor en eSPaña: 
exPerienciaS

4.1. El Plan de Educación Financiera 
y la Red INFE

Hablar de educación financiera en España 
exige hacer mención del PEF. Este Plan, puesto en 
marcha en el año 2008 por el BdE y la  Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y 
renovado cada cuatro años, materializa las 
acciones y objetivos de la estrategia nacional 
de educación financiera para mejorar la cultura 
financiera de la población. La reciente incorpo-
ración del Ministerio de Asuntos Económicos y 
 Transformación Digital como nuevo promotor 
del PEF, en diciembre de 2021, es indicativa de 
la voluntad política en este compromiso.

El PEF se articula en forma de red: en torno 
a sus entidades promotoras se despliega un sis-
tema, descentralizado y abierto, de entidades 
colaboradoras que voluntariamente asumen el 

compromiso de proporcionar la educación finan-
ciera dentro del campo de su actividad  (Andújar, 
2019; Andújar y Gil, 2018). Actualmente, el PEF 
cuenta con 47 entidades colaboradoras (anexo 2), 
tanto públicas como privadas, pertenecientes a 
distintos sectores: financiero, educativo, de con-
sumo, de investigación u orientadas a colectivos 
sociales específicos. El objetivo de esta estruc-
tura es llevar la educación financiera a la mayor 
cantidad posible de personas, grupos sociales y 
territorios de la geografía española.

De hecho, una de las principales aspiracio-
nes del PEF es alcanzar todos los segmentos de 
la población y atender sus particulares necesida-
des, especialmente las de los grupos más vulne-
rables. El último PEF, de muy reciente renovación 
(para el periodo 2022-25), señala como objetivo 
prioritario la promoción de la educación finan-
ciera entre diferentes colectivos, concretamente, 
el de los estudiantes (segmentados por etapa 
formativa desde niños de primaria a universita-
rios) y el de grupos sociales de especial vulnera-
bilidad como las personas con bajos ingresos, 
los inmigrantes, las personas con discapacidad 
y las personas mayores (Ministerio de Economía, 
BdE y CNMV, 2022: pp. 48-49). Para ellos, se 
plantean distintas acciones, materiales y recur-
sos de educación financiera, así como canales 
de acceso y difusión adaptados a sus caracterís-
ticas. El colectivo de las personas mayores apa-
rece, por lo tanto, como grupo prioritario de la 
estrategia nacional de educación financiera. 

Atendiendo al ámbito internacional, la 
Red INFE constituye el organismo de referen-
cia en educación financiera. La INFE es una 
red internacional para la educación financiera 
creada en 2008 por la OCDE y que agrupa a 
130 economías de todo el mundo. En su seno 
se comparten experiencias y buenas prácticas 
en educación financiera, se recaba información 
y evidencia empírica, se desarrollan metodolo-
gías, se realizan análisis comparativos y se dise-
ñan informes, guías e instrumentos de políticas 
públicas en esta materia (OCDE-INFE, 2021). 
Tanto el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, como el BdE y la CNMV 
son miembros de pleno derecho de esta red  
y contribuyen activamente a su mantenimiento y 
desarrollo. 

La red INFE se organiza en un consejo 
asesor, un comité técnico, un comité de inves-
tigación y una serie de grupos de trabajo que 
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se constituyen en torno a temas y colectivos 
específicos de interés (OCDE-INFE, 2021). Las 
personas mayores son objeto del trabajo desa-
rrollado en la INFE, principalmente a partir de 
la presidencia de Japón en el G20 en 2019. 
Bajo su presidencia se dio especial prioridad a la 
inclusión financiera del colectivo de las personas 
mayores, materializada en la publicación G20 
Fukuoka Policy Priorities on Aging and Financial 
Inclusion (GPFI-OCDE, 2019). En este contexto, 
y siguiendo las prioridades políticas marca-
das en este documento, la INFE cuenta con un 
grupo de trabajo centrado específicamente en 
la población mayor con el objetivo de recabar 
datos de este colectivo e identificar sus principa-
les necesidades, retos y experiencias de educa-
ción financiera.

4.2. Iniciativas de educación  
financiera dirigidas a  
las personas mayores

Una de las grandes iniciativas del PEF es la 
instauración, desde 2015, del Día de la Educa-
ción Financiera en España en el primer lunes de 
octubre. En ese día y en los días siguientes, se 
despliega un abanico de actividades por todo el 
territorio nacional dirigidas a todos los públicos 
con el fin de concienciarlos acerca de la impor-
tancia de estar financieramente formados. Estas 
actividades se organizan tanto por los organis-
mos promotores del PEF, como por sus enti-
dades colaboradoras o cualquier otra persona 
o institución interesada y se anuncian en una 
página web propia4. 

En 2018, el Día de la Educación Financiera 
estuvo expresamente dedicado a las personas 
mayores, al coincidir con el Día Internacional del 
Mayor, el 1 de octubre. Bajo el lema “al lado 
de nuestros mayores” se organizaron, entre 
otras iniciativas, numerosas charlas dirigidas a 
este colectivo en diversas provincias del territo-
rio nacional. Las materias tratadas se centraron 
en asuntos prácticos de especial interés para las 
personas mayores5, como: 

■	las tarjetas bancarias: modalidades y 
recomendaciones básicas de seguridad 

(código PIN, uso del cajero, cómo pro-
ceder en caso de robo o desaparición 
de la tarjeta);

■	los billetes: detección de billetes falsos;

■	el ahorro y el presupuesto: control de 
ingresos y gastos;

■	créditos al consumo: endeudamiento y 
consumo responsable.

Asimismo, se distribuyó un folleto, en for-
mato papel, que quiso reconocer y dar valor a 
las personas mayores, al tiempo que les brin-
daba ayuda para entender los nuevos productos 
financieros y les instaba a utilizar con precau-
ción las nuevas tecnologías. Podría decirse que 
las actividades de aquella edición se dirigie-
ron especialmente a paliar el riesgo de robo y 
fraude al que este colectivo está especialmente 
expuesto. 

Más recientemente, la educación finan-
ciera se está dirigiendo a paliar también el 
riesgo de exclusión, concediendo prioridad a la 
formación, no solo en los riesgos, sino también 
en las oportunidades de la digitalización finan-
ciera. Es destacable, en este sentido, el lanza-
miento de dos vídeos protagonizados por un 
conocido actor y humorista español, dirigidos a 
las personas mayores con el objetivo de dismi-
nuir sus miedos a las finanzas digitales6. En la 
misma línea, los recientes compromisos alcan-
zados a partir de la campaña ciudadana “Soy 
mayor, NO idiota”7 también incluyen, entre 
otros, el refuerzo de la educación financiera de 

4 Véase https://www.finanzasparatodos.es/diadelaedu-
cacionfinanciera 

5 Se exponen aquí únicamente las materias bancarias.

6 El actor y humorista Santi Rodríguez protagoniza 
dos vídeos dirigidos al colectivo de las personas mayo-
res, con motivo de la renovación de la página web del 
PEF en septiembre de 2021 (https://www.youtube.com/
watch?v=HPJ6qJqBJLA y https://youtu.be/g1-TFjHBxQI). 

7 Esta campaña, lanzada en enero de 2022 por un 
ciudadano de 78 años a través de la plataforma digital 
Change.org (https://change.org/SoymayorNOidiota), recla-
maba un aumento de la atención presencial a las personas 
mayores por parte de las entidades bancarias. La campaña 
recabó más de 600.000 firmas y tuvo un gran impacto social. 
Entre otras respuestas, suscitó la actualización del Protocolo 
 Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sosteni-
ble de la Banca, suscrito por las principales asociaciones de 
la banca española –Asociación Española de Banca (AEB), 
Confederación  Española de Cajas de Ahorro (CECA) y Unión 
 Nacional de  Cooperativas de Crédito (UNACC)– en presencia de 
la ministra de Asuntos  Económicos y Transformación Digital 
y del gobernador del BdE. En él se incluyen nuevas medidas 
para garantizar la atención personalizada a los ciudadanos, 
especialmente a las personas mayores (https://s2.aebanca.
es/wp-content/uploads/2022/02/protocolo-estratgico-para-
reforzar-el-compromiso-social-y-sostenible-de-la-banca.pdf).
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este colectivo de clientes, poniendo el foco en 
mejorar sus competencias digitales en los próxi-
mos años (Hernández de Cos, 2022).

5. conSideracioneS y reflexioneS 
finaleS

Al hilo de todo lo expuesto, y en base 
también a mi experiencia personal, derivada de 
mi participación tanto en el PEF como en la red 
INFE entre 2016 y 2020, quisiera concluir este 
artículo con unas consideraciones y reflexiones 
sobre la educación financiera a las personas 
mayores.

Heterogeneidad del colectivo de las 
personas mayores

Esta primera reflexión se refiere a la hete-
rogeneidad dentro del colectivo de la población 
mayor. Es evidente que las personas mayores 
pueden presentar muy distintas características 
en cuanto a, por ejemplo, los factores de vul-
nerabilidad expuestos más arriba: sus condicio-
nes cognitivas y físicas, su grado de aislamiento 
social, su familiaridad con las nuevas tecnolo-
gías o el nivel de su cultura financiera. Los ras-
gos sociodemográficos pueden también ser muy 
variados: su lugar de residencia (en zona rural o 
urbana, por ejemplo), su sexo, su nivel educa-
tivo, su experiencia profesional o sus actitudes 
hacia el aprendizaje y la adaptación al cambio, 
por citar algunos. Todo ello influye en el tipo de 
educación financiera que precisen. Por ejemplo, 
personas mayores con condiciones cognitivas 
óptimas podrán recibir determinados conteni-
dos de educación financiera, mientras que, si las 
condiciones cognitivas de la persona están muy 
deterioradas, la educación financiera será difícil 
o no será posible.

Esto apunta a dos valoraciones sobre 
el diseño de la educación financiera: en pri-
mer lugar, a la importancia de una educación 
financiera personalizada que considere las cir-
cunstancias particulares de cada individuo para 
proporcionarle un tipo de formación u otra en 
materia financiera, ya que no solo cambian los 

canales sino también el tipo de formación utili-
zando unos canales u otros. El diseño de recur-
sos educativos, como la organización de talleres 
presenciales, dirigidos a pequeños grupos de 
personas mayores con perfiles homogéneos 
puede ser provechoso en este sentido, si bien 
de alcance limitado. Proporcionar un espacio, 
ya sea presencial o a distancia (por vía escrita 
o telefónica) para dar voz a las personas mayo-
res y atender sus dudas y consultas concretas 
podría ser una iniciativa con un impacto mayor.

Una segunda apreciación se dirige a la 
consideración, dentro de las iniciativas de edu-
cación financiera, de las personas que están al 
cuidado de las personas mayores. Cuando las 
capacidades físicas o cognitivas de las personas 
mayores están mermadas en algún sentido, las 
personas que están al cargo de su cuidado resul-
tan también un colectivo al que la educación 
financiera debiera, idealmente, dirigirse. Pro-
porcionar educación financiera en cuestiones 
relacionadas con, por ejemplo, los autorizados 
en cuenta, puede resultar de utilidad e inte-
rés en estas circunstancias para ambas partes: 
cómo obtener la condición de autorizado, qué 
facultades confiere, cómo revocarla,  etcétera.   

Posibles sinergias con otros colectivos 
sociales

Un segundo comentario se dirige a las 
posibles sinergias que pueden surgir en la edu-
cación financiera a distintos colectivos sociales. 
Concretamente, se observa que ciertos recur-
sos, herramientas o estudios desarrollados en el 
contexto de la educación financiera a niños y 
jóvenes, así como a personas con discapacidad, 
podrían también aplicarse a la educación finan-
ciera de las personas mayores. 

Por ejemplo, la gamificación de la educa-
ción financiera no parece ser ya una estrategia 
educativa exclusiva del público infantil-juvenil 
y está teniendo una creciente expansión a los 
adultos para trasmitir conocimientos de forma 
sencilla y amena (INFE, 2019; Andújar, 2022). 

Otro claro ejemplo lo constituye la lectura 
fácil. La adaptación de los textos para permitir 
una lectura y una compresión más sencilla es una 
herramienta que facilita el acceso a la informa-
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ción a las personas con diversidades intelectua-
les y de aprendizaje (García Muñoz, 2012). La 
lectura fácil puede beneficiar a grupos sociales 
que, por diferentes circunstancias, presentan 
limitaciones en la comprensión lectora, y entre 
los que se encuentra el de las personas mayo-
res. De igual forma, los estudios sobre la acce-
sibilidad de los servicios financieros, elaborados 
en el marco de asociaciones para personas con 
discapacidad, pueden aplicarse al colectivo de 
las personas mayores (por ejemplo, Fundación 
ONCE, 2015).

Las estrategias de educación financiera 
suelen distinguir colectivos sociales determina-
dos para dirigir a ellos iniciativas diferenciadas. 
Sin embargo, conviene tener presente la utilidad 
de combinarlo con un enfoque transversal para 
aprovechar sinergias potenciales que puedan 
beneficiar a más de un colectivo.

Dificultades para la educación en las 
finanzas digitales

La educación en las oportunidades de la 
digitalización financiera puede ser muy benefi-
ciosa para las personas mayores. Por ejemplo, 
puede serles de especial utilidad para ayudarles 
en la gestión y control de sus ahorros (mediante 
el establecimiento de límites personalizados en 
sus tarjetas y de otros mecanismos de control 
disponibles) o para facilitar su acceso a los ser-
vicios bancarios en cualquier momento y lugar, 
especialmente si tienen impedimentos físicos. 

Sin embargo, existen dos dificultades 
particulares de la educación en finanzas digi-
tales que pueden afectar muy especialmente 
a la población mayor. La primera de ellas es la 
ausencia de estandarización en aplicaciones 
móviles y portales web de las entidades banca-
rias. Obviamente, su diseño responde a las deci-
siones de política comercial y de marketing de 
cada entidad, pero dificulta la enseñanza sobre 
su manejo. En estas circunstancias, y para evi-
tar caer en contenidos excesivamente generales 
y no aplicados, únicamente cabría proporcionar 
una formación expresamente dirigida al uso de 
las herramientas online propias de cada enti-
dad, con las dificultades que esto entraña, dada 
la gran diversidad de tales herramientas y su 
constante renovación.

Una segunda dificultad para la educación 
en finanzas digitales tiene que ver con la protec-
ción de datos confidenciales. Las operaciones a 
través de la banca online requieren la introduc-
ción de información secreta (claves de acceso y 
firma digital) para completarlas. En consecuen-
cia, no es posible proporcionar una enseñanza 
personalizada sobre todos los pasos del proce-
dimiento a seguir en las operaciones online si 
se quiere salvaguardar la seguridad de los datos 
confidenciales de las personas interesadas.

Las dificultades que entrañan la expansión 
de la digitalización y la reducción de la atención 
presencial no son exclusivas del sector bancario, 
sino que trascienden fronteras sectoriales y geo-
gráficas. Asegurar la inclusión de la población 
mayor en este nuevo contexto plantea exigentes 
retos para las autoridades. Su logro y cumpli-
miento no es una cuestión menor y puede afec-
tar no solo a la generación actual de personas 
mayores, sino también a las generaciones futu-
ras. Al fin y al cabo, previsiblemente, todos sere-
mos personas mayores algún día. 
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Anexo 1. PreguntAs sobre conocimientos finAncieros (Bover, Hospido y Villanueva, 2016)

Inflación

Pregunta previa: “Imagine que cinco hermanos reciben un regalo de 1.000 €. Si comparten el 
dinero a partes iguales, ¿cuánto obtendrá cada uno?”.

“Imagine ahora que los cinco hermanos tuvieran que esperar un año para obtener su parte de 
los 1.000 €, y que la inflación de ese año fuese del 1 por ciento. En el plazo de un año serán 
capaces de comprar:

1. Más de lo que podrían comprar hoy con su parte del dinero.
2. La misma cantidad.
3. Menos de lo que podrían comprar hoy.”

Tipo de interés compuesto

“Supongamos que ingresa 100 euros en una cuenta de ahorro con un interés fijo del 2 por 
ciento anual. En esta cuenta no hay comisiones ni impuestos. Si no hace ningún otro ingreso 
a esta cuenta ni retira ningún dinero, ¿cuánto dinero habrá en la cuenta al final del primer 
año, una vez que le paguen los intereses?”. 

A continuación, se plantea la pregunta con la que se mide el concepto de tipo de interés 
compuesto: 

“De nuevo, si no hace ningún ingreso ni retira ningún dinero, una vez abonado el pago de 
intereses, ¿cuánto dinero habrá en la cuenta después de cinco años?.

1. Más de 110 euros.
2. Exactamente 110 euros.
3. Menos de 110 euros.
4. Es imposible decirlo con la información dada.”

Diversificación del riesgo

“Por lo general, es posible reducir el riesgo de invertir en bolsa mediante la compra de una 
amplia variedad de acciones.

1. Verdadero.
2. Falso”.
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Anexo 2. entidAdes colAborAdorAs del Pef (a febrero de 2022) 

1. Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional

2. Ministerio de Educación y Formación Profesional
3. Ministerio de Consumo
4. ACADE Asociación de Centros Autonómicos de Enseñanza Privada
5. AEB Asociación Española de Banca
6. AHE Asociación Hipotecaria Española
7. ASEAFI Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero
8. ASUFIN Asociación de Usuarios Financieros
9. ASNEF Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito
10. Cámara de Comercio de España
11. CAUCE Confederación de Asociaciones de Usuarios y Consumidores Europeo
12. CECA Confederación Española de Cajas de Ahorros
13. CECE Confederación Española de Centros de Enseñanza
14. CEMAD Colegio de Economistas de Madrid
15. CGE Consejo General de Economistas de España
16. CICAE Asociación de Colegios Privados e Independientes
17. CONTEA Fundación Contea para la Educación en Contabilidad y Administración de 

Empresas
18. Cruz Roja Española
19. FEBF Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
20. FERE-CECA Escuelas Católicas
21. FIFED Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital
22. FUNCAS Fundación de las Cajas de Ahorros
23. Fundación ADECOSE
24. Fundación AFI
25. Fundación ÁREA XXI
26. Fundación ICO
27. Fundación MAPFRE
28. Fundación MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA
29. Fundación NANTIK LUM
30. Fundación ONCE
31. Fundación UCEIF
32. Fundación Universitaria SAN PABLO CEU
33. ICREF Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia
34. IEAF/FEF Instituto Español de Analistas Financieros/ Fundación de Estudios Financieros
35. IEB Instituto de Estudios Bursátiles
36. IEF Instituto de Estudios Financieros
37. Instituto BME Bolsas y Mercados Españoles
38. INVERCO
39. ISADORA DUNCAN Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan
40. PIGNUS Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
41. SPAINSIF Foro Español de Inversión
42. UCM Universidad Complutense de Madrid
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43. UDP Unión Democrática de Pensionistas
44. UECoE Unión Española de Cooperativas de Enseñanza
45. UNACC Unión Nacional de Cooperativas de Crédito
46. UNESPA Unión Española de Entidades Aseguradoras
47. Universidad de Zaragoza

        Fuente: https://www.finanzasparatodos.es/miembros-de-la-red-de-colaboradores 


