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Panamá, de agosto de 2019 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional. 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 
artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, tengo 
a bien presentar en mi condición de Diputado (a) de la República, el Anteproyecto de Ley 
"Que establece la enseñanza de la materia de educación financiera en los centros 
educativos". 

Exposición de Motivos 

A pesar del crecimiento económico que ha mantenido Panamá en los últimos años, nuestro 

país se encuentra en el numero 6 de los países con mayor desigualdad en el mundo. 

Uno de los factores que potencia está irónica situación es sin duda la mala administración 

de las finanzas personales, la cual es producto de los pocos conocimientos económicos

financieros de la población, y que se transforman en lagunas que se van haciendo mayores 

debido a la poca importancia que se le brinda a estos temas hasta el momento en que, 

precisamente por el poco conocimiento en materia financiera, el ciudadano y sus familias se 

ven afectados. De ahí la importancia que este tipo de enseñanza llegue de manera temprana 

a través de las educación primaria y secundaria para así preparar a los estudiantes a ser 

financieramente inteligentes, con el fin de tomar decisiones informadas y desarrollar una 

mejor gestión de sus finanzas personales. 

Es oportuno destacar parte del informe del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina 

titulado "La educación financiera en América Latina y el Caribe Situación actual y 

perspectiva", donde se describe algunos beneficios que genera la enseñanza de la 

Educación Financiera: 

"Los beneficios de la educación financiera también pueden extenderse a la economía en 

general. La educación financiera puede promover las competencias necesarias para tomar 

decisiones informadas y apropiadas, así como proporcionar herramientas para que las 

personas tengan la capacidad de defender sus derechos como consumidores financieros. 

Por otra parte, los ciudadanos financieramente alfabetizados tendrán una mayor 

capacidad para comprender las políticas económicas y sociales adoptadas en sus 

economías. Este aspecto "cívico de la educación financiera, visto como un componente 

importante de capital humano, es resaltado por los hacedores de políticas en las 

economías emergentes, como las de América Latina. Lo anterior se basa en la idea de que 
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vida, las' cuales, en su conjunto, favorecen la esrabilidad y el desarrollo del sistema 

flnanciero /l. 

Del mismo modo en el diario El Capital Financiero en su artÍCulo de 2018 titulado "La 

impOliancia de la educación financiera" se señala lo siguiente: 

l/Sabemos que la economia de un pais y su futuro eslá sujeta al manejo financiero de sus 

ciudadanos, que con una mejor comprensión y conocimientos de términos financieros se 

contribuye a su crecimiento y a su vez logra una mayor participación en los mercados 

laborales y económicos". 

Por otro lado es necesario tener presente que países más desarrollados ya han iniciado la 

implementación dc la Educación Financiera en los planes de estudio, pues han reconocido 

la importancia y necesidad que sus ciudadanos estén mejores preparados en este ámbito. 

En publicación del Comité Económico y Social Europeo titulado "Educación financiera 

para todos Estrategias y buenas prácticas de educación financiera en la Unión Europea" se 

hace un recuento de las acciones realizadas en este ámbito, como por ejemplo el caso del 

Reino Unido que estipulo la enseñanza de la educación financiera desde 201 1 Y el de Italia 

quien desde 2015 por medio de la Ley 107 I 2015 reconoció las competencias económicas 

como aptitudes básicas que deben impartirse en los colegios. 

También se expone el caso de Hungría donde la educación financiera fue incorporada en 

los planes de estudio desde 2007, y donde incluso se realizan competiciones intercolegiales 

sobre conocimientos financieros. 

Queda claro que es necesario que como país reconozcamos la necesidad de hacer los ajustes 

necesarios en los planes de estudios actuales que nuestros estudiantes reciban una 

educación financiera para así alcanzar una verdadera preparación integral, lo más cercano 

posible a la de estudiantes de países más desarrollados. 

Finalmente el espíritu de esta ley no es más que el de brindar a las actuales y futuras 

generaciones de niños y jóvenes panameños una formación más integral, donde la 

enseñanza de la educación financiera les dote de las herramientas necesarias para 

enfrentarse a la vida adulta y les pemlit.:'1 desarrollar mejor conciencia sobre sus finanzas 

personales, para romper el círculo de la pobreza y potenciar el desarrollo y crecimiento 

económico de Panamá. 



ANT"~PKlJY~CT(J U~ L~Y No. 

(De de de 2019) 

Que establece la enseñanza de la materia de educación financiera en los centros educativos 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo l. Se establece la enseñanza obligatoria en los centros educativos oficiales y 

particulares de la materia de Educación Financiera. 

Artículo 2. La materia de Educación Financiera tendrá como objetivo desarrollar las 

habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades 

financieras, así como mejorar su bienestar, para una mejor planeación y aprovechamiento 

je las finanzas personales. 

Artículo 3. El Ministerio de Educación incluirá la enseñanza de la materia de Educación 

Financiera, en todos los programas curriculares hasta la educación media. 

Artículo 4. La elaboración de los libros, guías, documentos y otras herramientas que se 

requieran para la enseñanza de la matcría de Educación Financiera en todos los centros 

educativos del país estará a cargo del Ministerio de Educación. 

Artículo 5. La implementación de la enseñanza de la materia de Educación Financiera se 

:!jecutará al año lectivo siguiente al de la promulgación de la presente ley. 

Artículo 6. Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy de de 2019 . 

.i.:líU 

(,-,/0 8<'1/ 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº211COMISIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°211



