Verónica Porte Petit
El crédito es una excelente herramienta para
incrementar el patrimonio de las personas, sin
embargo si se utiliza de manera irresponsable
puede perder su estabilidad económica en el
tiempo. Antes de asumir un nuevo compromiso
financiero se deben valorar las condiciones del
crédito y prever los riesgos. Es importante Es
importante definir la necesidad a atender, para
tomar en cuenta el monto, el plazo y la tasa de
interés antes de asumir un compromiso, así como
asegurar su capacidad de pago.
El peligro se genera cuando las personas privilegian el uso del crédito para el
consumo, más aún cuando se utiliza como una extensión de su salario.
Los meses sin intereses por ejemplo son un mecanismo de financiamiento para
adquirir un bien que mejore su calidad de vida y no para ponerla en riesgo al usarse
indiscriminadamente y sin control.
De ahí la importancia de tener educación financiera pues ésta consiste en aprender
a administrar mejor el dinero, ser previsor y usar de forma adecuada y responsable
los productos y servicios financieros.
Con educación financiera se desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes que
permiten a la población tomar mejores decisiones sobre el manejo de sus recursos
económicos y por ende alcanzar sus objetivos financieros personales o familiares.
Así lo plantea Verónica Porte Petit directora operativa de Educación Financiera
Banamex, para quien la educación financiera es medular en el logro de unas
finanzas sanas. Psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana, la
académica cuenta con estudios de posgrado en Teoría Psicoanalítica, en el Centro
de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos (CIEP).
Trabajó diez años en programas sociales del sector público, ocupando diversos
cargos en el Centro de Atención a Víctimas de Delito Violento (ADEVI), la Dirección
de Prevención del Delito, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF), el Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional).

Fue coordinadora del área educativa y de desarrollo comunitario por 7 años en
Educación Financiera Banamex.
Ha impartido conferencias, cursos y talleres de temas diversos relacionados,
además de haber colaborado en la coordinación técnica y co-autoría de diversas
publicaciones y materiales didácticos de educación financiera.

