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PRÓLOGO A LA OCTAVA EDICIÓN 
 

Más de 25.000 ejemplares y seis reimpresiones en ocho años, es 

bastante más de lo que se esperaba para un libro sobre un tema tan 

árido como las finanzas.  

¿A qué se ha debido este éxito? 

¡Definitivamente que no ha sido por sus cualidades literarias! Si 

bien éstas no le faltan, su principal mérito consiste en haber ayudado a 

la gente a reconocer una necesidad que hasta ahora había permanecido 

latente: la de mejorar su calidad de vida aprendiendo a administrar el 

dinero. Un tema que ya está siendo ampliamente abordado en todo el 

mundo desarrollado, pero que entre nosotros aún está en su etapa de 

germinación. 

El 21 de septiembre de 2006 se realizó en Nueva Delhi una 

conferencia internacional de Educación Financiera, auspiciada por la 

Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica (OECD), que 

reúne a 30 de las economías más grandes del mundo.  

- ¿Cuál era el objetivo de la reunión?  

- La necesidad de impulsar la educación financiera personal. Durante la 

apertura de la conferencia, el Dr. Y.V. Reddy, presidente del Banco 

Central de India, dijo lo siguiente: “En términos generales, la educación 

financiera puede ser definida como la capacidad para entender y poder 

familiarizarse con el mercado de los productos financieros, 

especialmente de los conceptos de riesgo y rendimiento, que capaciten a 

las personas para que puedan tomar decisiones financieras efectivas… 

que les ayuden a mejorar su calidad de vida”. 

En la misma conferencia se mencionó lo que muchos países están 

haciendo al respecto: 

- En 2001, las autoridades inglesas de servicios financieros lanzaron 

una inmensa campaña para impartir educación financiera a toda la 

población. 

- En 2002, el Departamento del Tesoro de EE. UU., creó la oficina de 

educación financiera, con el objetivo de promover esta materia en 

todos los niveles.  

- En 2005, en Australia, el gobierno creó una oficina de alfabetización 

financiera dirigida  primordialmente a las instituciones educativas, 

para enseñar desde temprano a los niños la importancia de aprender 

a administrar el dinero.  



- Instituciones similares se han creado en Malasia, Singapur, India, 

etc.  

- En Latinoamérica, el primer esfuerzo en ese sentido está realizándolo 

México. En abril de 2008 la Secretaría de Hacienda lanzó un proyecto 

nacional para promover la cultura y educación financiera personal. 

En el resto de los países latinoamericanos parece que las 

autoridades no se han percatado de la importancia de esta materia… 

La gente de todo el mundo necesita aprender sobre finanzas 

personales para mejorar su calidad de vida. El progreso y la tecnología 

han cambiado las reglas del juego. El movimiento del dinero ahora es 

global. Las oportunidades para hacer riqueza están tan a la mano como 

las amenazas de perderla. Aquellas personas que estén educadas en el 

área financiera y apliquen sus conocimientos, podrán alcanzar sus 

objetivos financieros con mayor facilidad… Quienes no lo estén… es 

difícil que lo logren.  

El autor se ha tomado como misión de vida la de contribuir a 

difundir la educación sobre finanzas personales en el mundo. FINANZAS 

PARA PAPÁ es el primer intento en ese sentido.  

Ojalá que otras organizaciones, grupos y gobiernos se unan a esta 

cruzada. La educación financiera es imperativa para hacer que las 

personas… las familias… la sociedad… alcancen prosperidad y, por 

ende, calidad de vida y felicidad. “Un país conformado por familias 

prósperas, necesariamente será un país próspero”. 
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