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Florida enseñará �nanzas
personales de manera obligatoria
La ley entrará en vigencia en 2023 y el objetivo es que los
alumnos de escuelas secundarias aprendan a manejar los
servicios bancarios a su favor una vez que se gradúen. ¿Cómo
está Argentina en este tema?
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AUDIO: La educación �nanciera será ley en Florida. ¿Qué ocurre en Argentina? (Foto: FIM)
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Tecnología en auge

Crece el uso de inteligencia arti�cial en
Córdoba

Esta semana en Estados Unidos, el gobernador de Florida, Ron
DeSantis, �rmó un proyecto de ley para que a partir de 2023 sea
obligatorio aprobar un curso de educación �nanciera para pasar de
año. La idea apunta a que los estudiantes sepan cómo manejar los
servicios bancarios a su favor una vez que se gradúen de la
secundaria.

El curso de "Alfabetización �nanciera personal y administración del
dinero" les enseñará a los alumnos varias operaciones tales como:
tipos de cuentas de banco y sus bene�cios; manejo de tarjetas de
crédito y débito; cómo pedir un préstamo; hacer una declaración de
impuestos; cómo recibir una herencia; formar de ahorrar e invertir;
recibir información de seguros y cómo manejar los montos de crédito.

Juan Saffe, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC,
habló con Cadena 3 y brindó precisiones sobre los bene�cios que
puede traer a los alumnos esta medida. “Hay varios estudios que
demuestran que cuando las personas adquieren conocimientos sobre
la administración de recursos �nancieros, los niveles de bienestar de la
población suben”, sostiene el profesor.
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A su vez, Saffe dice que adquirir el manejo de herramientas �nancieras
permite a las personas tomar decisiones adecuadas para la
persecución de sus objetivos económicos.

El caso de Argentina

El docente de la UNC advirtió en Cadena 3 que los argentinos estamos
mal ubicados en cuanto a conocimientos �nancieros. “En contextos
in�acionarios como los que atraviesa nuestro país, la gente intenta
rebuscársela frente a situaciones difíciles pero no hay aprendizajes
su�cientes para administrar bien los recursos”.

Por la in�ación en Argentina, puede resultar complicado tomar
dimensión de lo que cuesta un producto o servicio. Ese es uno de los
motivos por el cual Saffe a�rma que es vital una educación �nanciera
en la población: “El Estado debe promover una política para que la
población adquiera conocimientos desde que somos jóvenes”, �nalizó
el entrevistado.

Informe de Lucía González.

EDUCACIÓN FINANCIERA, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, ARGENTINA

TE PUEDE INTERESAR
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