
 
 

 
 
 

 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
Martes 5 de octubre de 2021  

 

La Asociación de Fondos Mutuos entregó el Premio de Educación Financiera  

El galardón tuvo como ganador un artículo publicado en El Mercurio 
 
Con un llamado a destacar el rol del periodismo económico financiero se dio inicio a la séptima edición de la ceremonia que 
entrega el Premio de Educación Financiera (PEF), organizado por la Asociación de Fondos Mutuos, el cual busca reconocer 
la excelencia y calidad del trabajo periodístico plasmados en artículos en el ámbito de la educación financiera. 
 
La ceremonia que fue transmitida a través de la plataforma de Emol TV, contó con la presencia de importantes exponentes 
del mundo económico y financiero entre los que destacaron: Rosanna Costa (Consejera del Banco Central de Chile), Felipe 
Morandé (Embajador de Chile ante la OCDE), Enrique Marshall (Director de la Bolsa de Comercio de Santiago), Fernando 
Yáñez (Director de Banigualdad), María Teresa Cremaschi (Abogada y Socia de MB abogados) y Hugo Traslaviña (Director 
de AIPEF Chile). 
 
El presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez, quien inauguró la ceremonia, destacó la entrega 
de este premio y la gran labor de la prensa “los medios de comunicación especializados resultan ser un importante aliado 
para todos los que formamos parte del mercado de capitales chilenos traduciendo contenido complejo y de fácil lectura y de 
gran ayuda para las personas”. 
 
Asimismo, Mónica Cavallini, gerente general de la AFM, mencionó el compromiso que tiene el gremio con la Educación 
Financiera y la importancia de la existencia de un periodismo de calidad: “Un buen artículo va más allá de informar, también 
educa, en ese sentido juega un papel fundamental en el día a día de las personas impactando positivamente en los hogares, 
ayudando a la toma de decisiones con más y mejor información”. 
 
En tanto, Rosanna Costa, habló sobre el esfuerzo del instituto emisor por crear canales de información y educación 
segmentados para educar a la población. “Los mercados funcionan bien cuando todos los que participan en ellos tienen 
buena calidad de la información, es por ello que estamos generando cápsulas en la página de internet que van a inaugurarse 
prontamente enseñando conceptos muy sencillos en tres minutos” 
 
Por su parte, Felipe Morandé, enfatizó en la última encuesta de alfabetización financiera realizada por la OCDE a 27 países 

que mostró que especialmente los grupos vulnerables, carecen de conocimientos financieros  básicos y están mal 

preparados para tomar decisiones financieramente inteligentes, indicando que “este diagnóstico ha llevado a la OCDE a 

desarrollar una amplia gama de instrumentos legales y recomendaciones de políticas de los cuales Chile debe sacar provecho 

para impulsar en nuestro país un mayor grado de alfabetización financiera”. 

Finalmente, la premiación culminó con la entrega del galardón al artículo: “Fomentar la compra de viviendas, reconstruir 
carreteras, convertir a chile en centro financiero regional y la presión de las movilizaciones: cómo surgieron las exenciones 
que hoy están en la mira", publicado en el medio El Mercurio y escrito por Jessica Marticorena y Azucena González.  


