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La education financiera
y los consumidores
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Delrieu

xisten algunos principios finan-
cieros indiscutibles y amplia-
mente extendidos como, por

ejemplo, "es conveniente ahorrar para
afrontar futuras complications", "es
mato vivirmss alleide nuestras posibili-
dades", o "no es razonable estar fuerte-
mente endeudado". Todos somos sen-
sibles a estos principios y, a pesar de
ello, millones de personas, incluso
aquellas con altosniveles de education
y una razonable rents disponible, in-
fringer[ en algin moment) algunos de
esos fundamentos. Si es asi, apor que el
manejo de las finanzas basicas results
tan dificil para mucha Bente?, ique se
puede hacer pars qua los consumido-
res puedan tomar mejores decisiones?

La respuesta inmediata a estas in-
quietudes se ha centrado tradicional-
mente en el insuficiente nivel de edu-
caciein financiera de una gran parte de
la poblacion. De hecho, en Espana, de
acuerdo con el ranking del informe PI-
SA elaborado por Ia OCDE en 2015,
cercade un 25% de los adolescentes es-
paftoles carece de un nivel de compe-
tenciarazonable en materia financiers,
lo que hate acuciante que se deba se-
guir desarrollando una mayor cultura
financiersentre los ciudadanos.

Por este motivo, en Ia Asociacion Es-
panola de Banca, asi como desde otras
muchas instituciones en Espana, se
viene enfatizando la importancia de la
education financieracomo el mecanis-
mo mss apropiado para que los ciuda-
danos podamos tener no solo un major
futuro sino tambien libertad financie-
rs. De lamisma manera que el sector fi-

nanciero necesita usuarios con conoci-
mientos adecuados para tomar deci-
siones economicas correctas que ga-
ranticen una relation de confianza, de
transparencia, entre la banca y sus
clientes.

Bajo esta formade abordar el proble-
ma, se asume que, con adecuado nivel
de formation financiers, los individuos
estaran en capacidad de valorar todas
las opciones disponibles en un mo -

mento dado y tomar, con confianza,
decisiones responsables. Sin embargo,
hay un campo de investigaciOn que ar-
guments la existencia de un conjunto
de factores cognitivos, psicologicos,
emocionales que propician que los
consumidores se comporten de mane-
ra impredecible cuando se enfrentan a
decisiones finanderas, sea cual sea su
nivel de formacion.

La casualidad ha querido que este
alio, la nomination del Premio Nobel
de Economia que ha recibido el Profe-
sor Richard Thaler, hays coincidido
con la semana de la Education Finan-

dem, una casualidad que permits re-
forzar la relation entre la teoria del
comportamientoy los programas enfo-
cados a promover finanzas saludables.

La literatura ligada a laeconomiadel
comportamiento sobre la que Thaler
ha contribuido en los altimos altos,

muestra que los consumidores no son
agentes totaLmente racionales que
tienden a tomar las mejores decisiones
u obtener el maxim rendimiento sa-
bre !abase de lamejor informationdis-
ponible en cads momenta. Al contra-
rio, las decisiones de los consumidores
en temas financieros estanplagadas de
comportamientos infundados.

En general, los errores en la toma de
dericiones obedecen a un conjunto de
sesgos emocionales, cognitivos, a los
que en mayor o manor grado todos los
consumidores estamos expuestos. En
general, cuando los consumidores se
enfrentan a un elevado gado de incer-
tidumbre, las decisiones personales
tienden aestar influidas por la de otros,
con independencia de su propio crite-
ria. Asimismo, existe un patron muy
extendido en cualquier segmento de la
poblaciem que tiende a premiar benefl-
dos inmediatos o unas ganancias rapi-
das, porencima del esfuerzo por lograr
rendimientos a largo plazo, una con-
ducts que se agrava cuando el nivel de
education financiers es reducido. Hay
otros factores psicologicos innatos en
el comportamiento de la mayor parte
de las personas que acaban afectando a
nuestras decisiones como, por ejem-

La education flnandera es
un pilar fundamental para
asegurar un cierto control
de las cuentas personales

plo, la sobreconfianza, la aversion al
riesgo, la necesidadde disponer de une
referenda o el sesgo por mantener el
statu quo. Todos ellos afectan a las de-
cisiones financieras, cotidianas o corn-
plejas, pues en lugsr de ser racionales
tienden a incorporar componentes
emocionales que generan conductas
que pueden llegar a arruinar una rela-
don de confianza o, incluso, poner en
riesgo la salud financiera de las peiso-
119S en el futuro.

Sobre cualquiera de estos sesgos se
puede influir o se pueden moldear. El
acierto de las teorias de comports-
miento desarrolladas por Thaler y, en
particular, el diseno de intervenciones
que influyen en las decisiones de las
personas a traves de canales psicologi-
cos sin restringir las diferentes opcio-
nes disponibles (nudge), han demostra-
do su efectividad al influir adecuada-
mente en d patron de gasto de los con-
sumidoresy en las decisiones financie-
rasyde ahorro de losciudadanos.

En sintesis, la educaci6n es el activo
mss importante decualquier personay
laeducation financiers un pilar funda-
mental para asegurarun cierto control
de las finanzas personales, lo que a su
vez, contribuye a aumentar la estabili-
dad del sistema financier° Sin embar-
go, la posibilidad de moldear algunas
de las conductas que, en terminos ge-
nerales, impiden maximizar lasatisfac-
dem de los consumidores, es la major
forma de asegurarqueel conochniento
se transmite, finalmente, enbuenasde-
cisiones.
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El color del camaleon
(los cambios en el mundo laboral)

Cualquier
intent() de definir las caracteristicas

de la sociedad modernaes como definir el co-
lorde un camale6n. La Unica caracteristicade

la que podemos estar seguros es del cambia incesan-
te" (Yuval Noah Harari, Sapiens, p.401). Estamixima
pi IMP aplicarse, con total propiedad, al mundo de las
relaciones laborales. Vivimos en ellas tiempos de
cambia,en los queno solo resultaarriesgadotratar de
predecirel futuro, sino que tambien es muydifidl sa-
ber In que tenemos ala vuelta de la asquina, cuando
no hemos de improvisor respuestas irunediatas para
situaciones que no tenLamos previstas y que nos sor-
prenden, porque no admiten ser tratadas con los es-
quemas tradicionales. El mundo de la producciem, las
relaciones econamicas y sociales, cambian continua-
mente yde lo into que podemos estar seguros es de
que los cambios tendran lugar coda
diayqueno sedetendran.

Frente a esta situation caben dos
actitudes. Una trata de reconducir
las nuevas realidades alasesquemas
conocidos. Frutoprobablemente del
desconderto ante la intensidad y la
velocidad de los cambios,estos plan-

teamientos, daramente defensivos,
tienden acafificarde perversacualquier novcdad quc
ponga en cuestion los tradicionalesesquemas protec-
totes del trabajo. No se repara en la inoperanciade es-
tos ni ensu incapacidad paraasegurar elcumplimien-
to de sus fines (la tuteladel trabajoy lagarantia de los
derechos laborales) en un entorno pmfundamente
modificado, sino que se pretende que la realidad se
amolde alasesquemas normativos preexistentes.

Otra,por elcontrario, partede lafluidezdelanueva
situation, permanentemente cambiante, y de la ho-
posibilidad de aferrarla tratando de aplicarle los vie-

jos esquemas. Sin negar los cambios productivos, or-
ganizativos y sociales, ni pretender revertirlos me-
diante impositions nortnativas, se train de adecuar
laprotecciOn del trabajo alanueva situation genera-

da por dichoscambios. Y demantener tambiencons-
tantamente abierta la revision normativa, en una di-
namicade refonnas continuas, lejosde cualquierpre-
tension de a.comodo a un nuevo punto de equilibria
ma's o menos estable. Eso no significa apostar por la
desprotecciOn del trabajo ni caer en la trampa de la
precariedady del deterioro continuo de las condicio-
nes laborales. Signifies, por el contrario, cambiar los

parametros de la protecciem laboral y nodal, revisan-
do rigideces normativas, suprimiendo impedimentos
para la adaptabilidad empresarial, estableciendo nor-
masde protecci6n laboral adecuadas alasnuevas rea-
lidades y a las nuevas formas de prestacion del traba-
jo, y buscando nuevas formas de organization y fi-
nanciaciem de los sistemas de seguridad social en fun-

dem de erasnuevas realidades.
Los mercadosson cadavez Inas abiertos, la presiem

nodal sobre el preciode losproductos yservicioscada
vez mayor (con las contradicciones que ello implica
queremos precios lowcosty salariosde primers), ylas
innovations derivadas de las nuevas forms organi-
zativas de las actividades empresariales y de la intro-
duccion de los continuos avances tecnoleigicos, sobre
todo delas tecnologias de la informaciem en losproce-
sos productivos, cadsvez mss incisivas. La automati-
zaciem viene ya provocando una ingente destruction
de puestos de trabajo que sin duds se acentuara Las
nuevas oportunidades de empleo tendrin requeri-
mientos formativos muy distintos c iron asociadas,en
porcentaje significativo, a nuevas formas de presta-

ciem del trabajo, centradas en el tra-
bajoautanomo yen el trabajo depen-
diente pero distinto del traditional
trabajo asalariado.

En estas conditions no debemos
obsesionarnos por definir el color
del carnalean. El color es el cambio.
Es sorprendente Is obsesion por la
figura del "contrato finico", cuando

la realidad laboral es cads vez mss diversificada y
compleja, y cuando en ells none cads vez Inas rele-
vancia la connotation laboral vinculada a un pro-
yecto (vease la reciente reforms impulsada por el
presidents Macron). Igualmente es llamativa la ba-
talla contra los procesos de externalizacion/subcon-
tratacian de actividades productivas, que constitu-
yen probablemente un fenomeno en expansion y
que no pueden afrontarse con recetas simplistas
fimdadas exclusivamenteen la unificationdecondi-
clones laborales de los trabajadores de las empre,sas
contratistas y de Ia principal. Y por ultimo llama
tambien la atencion la resistencia a los procesas de
acercamiento de la determination de las condicio-
nes de trabajo a las empre.a.s, resistencia con la que
se quiere salvaguardar el papel tradicionalmente
asegurado a la negotiation sectorial. Dicho acerca-
miento constituye hoy din unavia de evoluciOn pro-
bablemente obligada, como nos pone de manifiesto,
tambien, la reciente reforma Macron. Pero esto me-

race otro comentario.
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La automatization
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