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Importancia de la educación financiera

La crisis financiera de 2008 cambió la percepción sobre las 
finanzas personales y la educación financiera, dado que re-
saltó la magnitud del impacto que tienen sobre la economía 
de un país. Los pequeños inversionistas, personas que invier-
ten para lograr metas personales, pueden adquirir productos 
financieros sin conocer los riesgos que conllevan e impactar 
la estabilidad económica a nivel global.4 De manera que una 
buena educación financiera contribuye al crecimiento inclu-
sivo de un país y a tener economías más resilientes.

RESUMEN

 ■ La educación financiera es reconocida globalmente 
como una habilidad esencial para la vida, y contribuye 
a que los países tengan un crecimiento más inclusivo y 
economías más resilientes.1

 ■ En el mundo, sólo 33% de los adultos cuenta con una 
educación financiera adecuada, en Suecia, Noruega y 
Dinamarca esta cifra es de 71%, en Canadá 68% y en 
Reino Unido 67%.2

 ■ En México únicamente 32% de los adultos, tiene una 
cultura básica en la materia.2

 ■ Los jóvenes tienen mayor acceso a productos y servicios 
financieros gracias a las tecnologías digitales, así que es 
fundamental poner más atención en su educación para 
evitar que sean vulnerables a fraudes.1 

 ■ De acuerdo con el Programa Internacional de Evalua-
ción de los Alumnos, PISA, de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, 22% 
de los estudiantes de los países evaluados están por 
debajo del nivel básico en educación financiera, lo que 
equivale a más de 1.2 millones de jóvenes de 15 años.1 

 ■ Actualmente, los padres son los principales actores en el 
proceso de transmitir este tipo de educación a sus hijos. 
Dado que estas habilidades están altamente relacionadas 
con el nivel socio-económico, no todos los jóvenes tienen 
la misma oportunidad de adquirir este conocimiento.1 

 ■ En México se identifican como grupos vulnerables a po-
blaciones rurales con menor nivel socioeconómico o edu-
cativo; factores que se agudizan en el caso de las mujeres.3 

 ■ El principal reto es hacer asequible este conocimiento, con-
siderando la diversidad de la población mexicana.
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Educación financiera en México

Imagen: Moisés Sánchez

GLOSARIO

 ■ Finanzas Personales. Las decisiones y actividades finan-
cieras relacionadas con ganancias, ahorros, inversiones, 
gastos, etc.4

 ■ Educación Financiera. El entendimiento y adquisición de 
habilidades sobre el uso de productos financieros con la 
finalidad de tomar decisiones informadas, comprendien-
do las consecuencias y riesgos que conllevan.5

 ■ Inclusión Financiera. El acceso seguro y oportuno a pro-
ductos y servicios financieros como fondos de ahorro           
y créditos.6

En el plano individual, el buen manejo que tiene una per-
sona sobre sus finanzas, impacta positivamente en su calidad 
de vida y en la de su familia, ya que:7,8

 • Promueve la cultura del ahorro. 
 • Genera conciencia sobre cuándo y cómo es conveniente 

endeudarse. 
 • Permite comparar productos financieros. 
 • Otorga protección a los consumidores que al estar in-

formados, demandan mayor transparencia en los servi-      
cios financieros.
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La falta de conocimientos financieros básicos, inhibe la 
habilidad de aplicarlos, conlleva a que las personas utilicen 
métodos informales de ahorro y crédito e incluso esquemas 
que pueden representar un riesgo para su patrimonio. Lo an-
terior implica costos más elevados y la imposibilidad de ser 
atendidos por la autoridad competente cuando se presente 
algún problema. Como ejemplo están los esquemas pirami-
dales, supuestos planes de inversión que prometen recupe-
rar el dinero exponencialmente, y enganchan a los pequeños 
inversionistas desinformados en fraudes que los pueden ha-
cer perder sus ahorros.9

Se han hecho esfuerzos a nivel mundial con el fin de 
que las personas obtengan las habilidades y conocimien-
tos necesarios para elaborar una eficiente planeación y 
administración de sus finanzas.10 Gobiernos y líderes en 
esta materia se han preocupado por incrementar el nivel 
de educación de la población, particularmente en los jó-
venes, ya que muchos de ellos se enfrentan a servicios y 
productos sofisticados desarrollados recientemente.1 Un 
ejemplo son los novedosos servicios FinTech, que de no 
ser bien comprendidos, pueden significar un riesgo para 
el consumidor.

La educación es un elemento clave para la inclusión fi-
nanciera, que permite hacer un uso eficiente y consciente de 
los servicios. Cuando las personas tienen acceso al sistema 
financiero tienen mayores oportunidades de escoger opcio-
nes que favorezcan su desarrollo, como invertir en su educa-
ción, en un negocio o ahorrar en su retiro.11

Panorama global

En la Encuesta Global en Educación Financiera de S&P (Stan-
dard & Poor’s Services Global Financial Literacy Survey) de 2014 
se entrevistaron a adultos de más de 140 países y encontra-
ron un nivel bajo de educación en esta materia alrededor del 

mundo. Sólo 33% de los adultos cuenta con conocimiento de 
conceptos básicos. Países como Suecia, Noruega y Dinamar-
ca (71%), Canadá (68%) y el Reino Unido (67%) son los que 
encabezan la lista con los niveles más altos. En general, se 
observa que los niveles altos coinciden con un elevado desa-
rrollo económico y viceversa (Figura 1). En México 32% de los 
adultos son financieramente educados, cifra similar a la de 
otros países Latinoamericanos2 y al promedio mundial.

Los conceptos básicos que evalúa esta encuesta, están 
asociados con la habilidad de cálculo y del entendimiento de 
conceptos como interés simple y compuesto, inflación y diver-
sificación de riesgo; siendo este último el menos comprendido 
a nivel mundial (Gráfica 1).2 

De los grupos vulnerables se identifican a mujeres y perso-
nas de escasos recursos: sólo el 30% de las mujeres cuentan con 
el conocimiento necesario para tomar decisiones financieras 
(Gráfica 2). Por otra parte, los grupos que cuentan con mayor 
riqueza, educación y uso de servicios financieros muestran un 
mejor nivel de cultura en estas áreas.

Educación en jóvenes

La globalización y la tecnología digital han hecho que los 
servicios y productos financieros sean más accesibles para 
los jóvenes. Aunque esto representa una ventaja ya que les 
da la oportunidad de aprender por medio de la experiencia, 
también es un riesgo, por que si no tienen los conocimientos 
suficientes, estarán más expuestos a fraudes.1 

La OCDE, a través de su programa PISA 2015, examinó la 
experiencia y conocimiento de estudiantes provenientes de 15 
países acerca del dinero y cómo es aplicado a decisiones reales.1 

En promedio, 22% de los estudiantes están por debajo del 
nivel básico en educación financiera, es decir, no saben aplicar 
los conocimientos en situaciones reales, ni tomar decisiones al 
respecto. Por otro lado, 12% se encuentra en el nivel más alto. 

55-75
45-54
35-44
25-34
15-24
No data

% de adultos con educación financiera

Figura 1. Variación Global en Educación Financiera.2

(% de adultos que cuentan con educación financiera)
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Gráfica 1. Conceptos financieros.1

 ■ Interés Simple: Monto generado a partir de capital original en un periodo 
determinado.

 ■ Interés Compuesto: Interés adicionado al capital original que a su vez genera 
nuevos intereses.

 ■ Inflación: “Es la tasa de crecimiento promedio de un periodo a otro de los pre-
cios de una canasta de bienes y servicios”.

 ■ Diversificación de Riesgo: Es la distribución del capital entre diferentes tipos 
de activos (como acciones o bonos), con la finalidad de disminuir el riesgo. Po-
pularmente dicho: “No pongas todos tus huevos en la misma canasta.”

Recuadro 1: Conceptos Básicos en Finanzas.12-13
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“No sé”
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3 de 4
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Gráfica 2. Situación por género.2
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Diversificación de Riesgo Cálculo de interésInflación

Interés compuesto

Fuente: S&P Encuesta Global en Educación Financiera

Mundo

Principales economías desarrolladas

Principales economías emergentes

De acuerdo con los resultados, Beijing, Shanghái, Jiangsu, y 
Guangdong en China; la comunidad flamenca de Bélgica; algu-
nas provincias de Canadá; Holanda y Australia, presentan pun-
tajes arriba del promedio de los países de la OCDE. 

En general, entre los países de la OCDE, 56% de los estudian-
tes que tienen una cuenta bancaria obtienen puntajes mayores 
en esta evaluación. Mientras que los estudiantes en la misma 
situación socio-económica que no poseen una cuenta, pre-
senten un nivel menor. Los estudiantes que tienen un buen 
puntaje en educación financiera tienden a tener un buen des-
empeño en matemáticas y lectura.

Otro aspecto relevante a considerar, son las diferencias en-
tre el desempeño de adultos y jóvenes en un país, que podría 

(% de adultos que respondieron correctamente o “no sé”)

(% de adultos con respuestas correctas)
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sugerir la existencia de una brecha generacional. Por ejem-
plo, en Rusia, donde a nivel internacional sus estudiantes tu-
vieron un desempeño relativamente bueno, los adultos no 
mostraron un buen nivel al ser comparados con otros países.1

Políticas y programas a nivel global

Los sectores público y privado comparten la responsabilidad 
de generar estrategias que contribuyan a incrementar el ni-
vel de educación financiera en adultos, jóvenes y niños, y de 
medir la efectividad de estas acciones. Sin embargo, la evi-
dencia que existe hasta el momento, particularmente de los 
programas que se ofrecen en escuelas, no es suficiente aún, 
lo que hace difícil llegar a conclusiones sobre su impacto.2

El gobierno de Canadá, un país con un nivel alto en este 
tipo de educación, ha lanzado una serie de iniciativas para me-
jorar las prácticas financieras de los canadienses.14 Entre ellas 
está la Estrategia Nacional para Educación Financiera, Count me 
in, Canada, que para su implementación involucra a los sectores 
público y privado y tiene el objetivo de fortalecer la educación en 
esta materia. El éxito será medido a través de diversas herra-
mientas, como la Encuesta Canadiense de Habilidades Finan-
ciera (The Canadian Financial Capability Survey) que se lleva a 
cabo cada 5 años. La siguiente está programada para el 2019.14 
Las provincias canadienses de Newfoundland y Labrador, han 
implementado programas para crear consciencia acerca del 
ahorro para el retiro y créditos a nivel preparatoria y la meta 
es hacer obligatoria la enseñanza financiera como parte de sus 
programas escolares.15

En Reino Unido la organización no gubernamental MyB-
nk trabaja con jóvenes de entre 11 y 25 años, enseñándoles 
a través de la práctica como manejar su dinero y establecer 
su propia empresa. Trabaja en colaboración con el gobierno 
para incluir temas financieros en la educación escolar, ha lo-
grado impactar a 175 mil jóvenes de más de 800 escuelas16 
y obtenido reconocimientos a nivel internacional. Este es un 
ejemplo en el que la colaboración entre el sector público, pri-
vado y social, puede alcanzar un impacto a mayor escala.17 

En Pakistán, la Fundación Kashf ha capacitado a más de 800 
mil mujeres de bajos ingresos por medio de cursos presencia-
les. Es importante aclarar que, aunque el país no posee un nivel 

alto en educación financiera, según el estudio hecho por S&P 
(2014), esta iniciativa ha impactado a un gran número de mu-
jeres mejorando su calidad de vida.17 En Brasil se encuentra la 
organización Acreditar, que promueve el emprendimiento entre 
jóvenes y mujeres adultas y al mismo tiempo ofrece educación 
y crea consciencia sobre el uso del dinero, asegurándose de que 
los participantes hagan un uso más eficiente de sus productos.18

En algunos países como Estados Unidos, existen también 
programas que son ofrecidos por las empresas a sus traba-
jadores, quienes generalmente muestran un mayor nivel de 
ahorro en relación a los que no tienen esa contraprestación. 
Además, hay evidencia que sugiere que hacer las opciones 
más simples puede ayudar a las personas a incrementar su 
participación en un plan de ahorro para el retiro.19

Situación actual en México

La evidencia recabada en la última década indica que los 
mexicanos en promedio, tienen un nivel bajo de educación 
financiera. De acuerdo con la primera encuesta realizada en 
México por Banamex y la Universidad Nacional Autónoma 
de México, UNAM (2008):3

 • Únicamente alrededor de 20% de la población, planea y 
registra sus movimientos financieros.

 • El ahorro no se identifica como parte de los hábitos de 
los mexicanos. De estar en posibilidades de distribuir su 
presupuesto idealmente, únicamente destinarían 3% al 
ahorro y solo el 1% para su retiro (Gráfica 3). 

 • Se manifiesta que cuando les sobra dinero, sólo 50% de 
los encuestados tiene intención de ahorrarlo, siendo los 
instrumentos informales como las tandas los más utiliza-
do para dicho fin (25.8% de los encuestados).

 • En promedio, cerca de 70% indica que nunca se informa 
acerca de cuentas de ahorro, inversiones, créditos y retiro. 

 • Existe un nivel menor de educación financiera en pobla-
ciones rurales, así como en personas con nivel socioeco-
nómico y de estudio más bajos. 

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (2015) mues-
tra que sólo el 36.6% de la población lleva un registro de sus 
gastos (63.8% mentalmente, disminuyendo su confiabilidad). 
También menciona que 33.6 millones de personas, 44%, tie-
ne una cuenta de ahorro y 41.2% algún servicio de ahorro 
para su retiro. De las personas que no tienen productos de 
ahorro o crédito, 50% manifiesta que sus ingresos son insufi-
cientes y a 11% no le interesa adquirir ningún instrumento.20

Por otro lado, en 2014, las mismas instituciones, BANA-
MEX y UNAM, realizaron un estudio para conocer la situación 
sobre la cultura financiera entre los jóvenes de 15 a 29 años 
de México. Dicho estudio muestra que en este sector:21

 • No existe una cultura de ahorro formal, en 47% de los en-
cuestados.

 • Más de 50% no lleva un control de sus finanzas: ingresos, 
gastos, ahorro, etc. 

 • A pesar de conocer el significado del ahorro, muchos de 
ellos aún no cuentan con ingresos necesarios para llevar a 
cabo esa práctica. 

 • Ahorran, pero no saben en qué invertir. El tipo de inver-
sión más reconocido para los jóvenes está relacionado 

Fuente: BANAMEX, Primera Encuesta sobre Cultura Financiera en México

(% asignado a cada rubro)

Alimentos

Educación

Salud

Ropa y calzado

Servicios de la vivienda

Enganche para vivienda

Ahorro

Seguros

Pago de deudas

Crédito automóvil

Gasolina y/o transporte colectivo

Ahorro para el retiro

Otro menor a 1%

37%

14%

11%

9%

7%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

5%

Gráfica 3. Distribución ideal del presupuesto.3

Fuente: Banamex, Primera Encuesta sobre Cultura Financiera en México
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con poner algún tipo de negocio (30% de los encuesta-
dos), mientras que los instrumentos financieros fueron los 
menos conocidos (por ejemplo, los Cetes). 

 • El 87% no cuenta con un ahorro para el retiro. 
 • El 50% reconoce no tener el conocimiento necesario para 

tomar decisiones relacionadas con sus finanzas. 
 • Los jóvenes identifican a su familia como los mejores 

ejemplos para su formación financiera. 
 • La edad e independencia es un factor importante. Los 

ya independientes tienden a llevar un mejor control de       
sus finanzas.

Programas y políticas en México

En 2005, Educación Financiera Banamex inició el programa 
Saber Cuenta, a través del cual ha impartido cursos y talleres 
a niños y jóvenes para fomentar la cultura del ahorro y del 
emprendimiento. Adicionalmente, ha ofrecido talleres y cur-
sos para adultos con la finalidad de apoyar a las familias en 
su planeación y para mejorar la contabilidad de sus negocios, 
atendiendo a más de un millón de personas.3 Banamex ha co-
laborado en la creación de los cursos y talleres con algunas ins-
tituciones educativas en México, como la UNAM, el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Univer-
sidad Iberoamericana.22 

Dentro de la misma línea, se encuentra el programa “Edu-
cación Financiera BBVA Bancomer” (2008) que ofrece talleres 
y conferencias en diversos temas como: ahorro, fondos de 
inversión, créditos y retiro, así como cursos dirigidos a peque-
ñas y medianas empresas (PyMes), con los que ha impactado 
a más de 1.8 millones de personas. Según sus indicadores, 9 de 
cada 10 personas que han asistido a sus talleres, han abierto una 
cuenta de ahorro. Fue reconocido en 2016 como la Organiza-
ción de Educación Financiera del año, por el “Institute for Finan-
cial Literacy”.23

En el país se encuentra también el Museo Interactivo de 
Economía (MIDE), que además de los cursos y diplomados 
que ofrece en finanzas personales, también cuenta con 
exposiciones que complementan la conceptualización del 
conocimiento.24 En palabras de la directora del MIDE, Silvia 
Singer: “se requiere una cultura básica para usar los instru-
mentos con responsabilidad o de lo contrario, se vuelven 
contra nosotros”.25

Como autoridad especializada en la materia, desde hace 
prácticamente 15 años existe la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF), que tiene como objetivo la protección de las 
personas mediante educación, supervisión y asesoría, entre 
otros mecanismos.26

Adicionalmente, en junio de 2016 se aprobó la Política Nacio-
nal de Inclusión Financiera, por el Consejo Nacional de Inclusión 
Financiera (CONAIF). Esta política es la primera en su tipo y tiene 
el objetivo de establecer metas comunes y de colaboración entre 
las autoridades del sistema financiero, así como integrar conteni-
dos de finanzas personales dentro de la educación obligatoria, 
además de expandir los programas a maestros.10 La evaluación 
para conocer la efectividad de esta política es trianual y la si-
guiente se hará en 2018. 

En el mismo sentido, ha habido algunas iniciativas de refor-
ma al artículo 7 de la Ley General de Educación, en las cuales 
se propone incluir la educación financiera en todos los nive-
les de educación.

El 7 de septiembre de 2017, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), presentó la Estrategia Nacional de 
Educación Financiera, la cual tiene como objetivo ayudar 
a los ciudadanos a tener un mejor manejo de sus finanzas 
personales y de sus negocios; así como un mejor uso de los 
servicios y productos financieros.27 

Experiencia en el fortalecimiento de la 
educación financiera

Prácticas internacionales sugieren que es necesario hacer 
una inversión más grande en educación a temprana edad. 
Además, se debe promover este tema como parte de la edu-
cación básica obligatoria para dar oportunidad a todos los 
niños y jóvenes de adquirir el conocimiento, complementán-
dola con experiencias prácticas fuera del salón de clases.1

En México y el mundo, los niños y jóvenes identifican a sus 
padres como los principales actores en la transmisión de prác-
ticas y conocimiento financieros, sin embargo, estos conoci-
mientos están muy relacionados con el nivel socio-económico, 
por lo que no todos los estudiantes tienen la misma oportuni-
dad de adquirirlo. Es por ello que la población adulta también 
es un público objetivo de suma importancia cuando se habla 
de este tipo de educación,2,21 que presenta retos importantes; 
Uno de ellos es la implementación y diseño de los programas, 
es decir, la manera de transmitirlo efectivamente. En general, 
los programas que ofrecen experiencias interactivas y apren-
dizaje de la vida real son altamente efectivos.28 La educación 
presencial fomenta el compromiso y fortalece la sensación de 
equipo e interacción entre los participantes.29

Sin embargo, no se ha identificado un solo modelo de ense-
ñanza que funcione exitosamente, por lo que es recomenda-
ble tomar en cuenta las características del público objetivo y 
diseñar programas de acuerdo a características como edad, 
género, condiciones económicas y sociales, etc.17 Hasta el 
momento, no existe evidencia suficiente para llegar a con-
clusiones sobre la efectividad de los distintos tipos de pro-
gramas de educación financiera, ya sea de dentro o fuera de 
la escuela. Es necesario generar un número mayor de estudios 
para estar en posibilidades de llegar a conclusiones más claras.1

Con respecto a la eficiencia de los programas, depende 
también del interés que se despierte en los participantes. La 
evidencia muestra que los mexicanos tienen poco interés en 
ellos, ya que no los consideran de gran beneficio.30 Es impor-
tante que el programa se imparta en los momentos en los 
que el público objetivo esté por tomar alguna decisión finan-
ciera. Por ejemplo, hablar sobre fondos para el retiro cuando 
las personas van a elegir su mejor opción de ahorro para ese 
fin, o están por comenzar un nuevo empleo.31



   
   

|  
IN

C
YT

U
  N

o.
 0

18
   

|  
 C

IU
D

A
D

 D
E 

M
ÉX

IC
O

   
|  

 J
U

LI
O

  2
01

8

6

INCyTU proporciona información al Congreso de la Unión sobre temas relacionados con ciencia y tecnología, que son relevantes para legislar y hacer 
políticas públicas en México. Autora: Mtra. Carla Andrea Rojas Dónjuan. Responsable: Mtra. Liliana Estrada Galindo. Reconocemos a quienes participaron en 
la elaboración y revisión de esta nota, sus nombres pueden encontrarse en: http://foroconsultivo.org.mx/INCyTU/. Para mayor información sobre este tema 
escribir a: incytu@foroconsultivo.org.mx | Diseño: Karina Maldonado.

NOTA-INCyTU | NÚMERO 018 | JULIO 2018

Referencias

1. OECD. PISA 2015 Results. Students’ Financial Literacy, Volume IV. Recu-
perado el 8 de julio de 2017, de: http://www.oecd-ilibrary.org/educa-
tion/pisa-2015-results-volume-iv_9789264270282-en

2. Klapper L, Lusardi A, Oudheusden Pv. Financial Literacy Around the 
World. 2014. Recuperado el 8 de julio de 2017, de: http://gflec.org/ini-
tiatives/sp-global-finlit-survey/

3. Banamex - UNAM. Primera Encuesta sobre Cultura Financiera en Mé-
xico. 2008. Recuperado el 24 de junio de 2017, de: https://www.bana-
mex.com/compromiso-social/pdf/encuesta_corta_final.pdf

4. Lusardi A, Mitchell S. The Economic Importance of Financial Literay: 
Theory and Evidence. Journal of Economic Literature. 2014; 52(1): p. 5-44.

5. OECD. Recommendation on Principles and Good Practices for Financial 
Education and Awareness. 2005b. Recuperado el 15 de julio de 2017, 
de: http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/35108560.pdf

6. The World Bank. Financial Inclusion. Recuperado el 15 de julio de 2017, 
de: http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview

7. Cendoya, CD. Forbes. Educación Financiera Factor de Inclusión. 2014. 
Recuperado el 24 de junio de 2017, de: https://www.forbes.com.mx/
educacion-financiera-factor-de-inclusion/

8. Klapper L, Husnain Zia B. Research at the World Bank. 2009. Recupe-
rado el 8 de julio de 2017, de: http://econ.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,contentMDK:22042953~pa-
gePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:469382~isCURL:Y,00.html

9. Torres, Y. El Financiero. La Flor de la Abundancia si es un fraude y así 
opera. 2016. Recuperado el 24 de junio de 2017, de: http://www.elfi-
nanciero.com.mx/economia/la-flor-de-la-abundancia-si-es-un-fraude-
y-asi-opera.html

10. CONAIF. Política Nacional de Inclusión Financiera. 2016. Recuperado el 
8 de julio de 2017, de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/110408/PNIF_ver_1jul2016CONAIF_vfinal.pdf

11. Kunt A, Klapper L, Singer D, Van Oudheusden P. Measuring Financial 
Inclusion around the World. 2015. Recuperado el 8 de julio de 2017, de: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/
pdf/WPS7255.pdf#page=3

12. Banxico. Glosario. Recuperado el 21 de julio de 2017, de: http://www.
banxico.org.mx/divulgacion/glosario/glosario.html#I

13. Campos Suárez, E. El Economista. Qué sirve diversificación. 2017. Recu-
perado el 14 de octubre de 2017. http://eleconomista.com.mx/finan-
zas-personales/2014/01/10/que-sirve-diversificacion

14. Financial Consumer Agency of Canada. Financial Literacy Canada. Re-
cuperado el 8 de julio de 2017, de: https://www.canada.ca/content/
dam/canada/financial-consumer-agency/migration/eng/financiallite-
racy/financialliteracycanada/strategy/documents/nationalstrategyfor-
financialliteracycountmeincanada.pdf

15. Marr, G. Financial Post. How Canadians are taught Financial Literacy 
from coast to coast. 2016. Recuperado el 8 de julio de 2017, de: http://
business.financialpost.com/personal-finance/young-money/how-ca-
nadians-are-taught-financial-literacy-from-coast-to-coast/wcm/d58e-
7f3f-3491-45cc-a227-14323e1560e8

16. My Bnk. Recuperado el 8 de julio de 2017, de: http://mybnk.org/about/
what-is-mybnk/

17. López L, Luque ML, Díaz Bilbao JC. ASHOKA México, Centroamérica y El 
Caribe. Tendencias de innovación social en educación financiera. 2015. 

Recuperado el 24 de junio de 2017, de: https://www.banamex.com/compro-
miso-social/pdf/TendenciasdeinnovacionsocialenEducacionFinanciera.pdf

18. Acreditar. Recuperado el 15 de julio de 2017, de: http://www.acreditar.org.br/
19. Gale WG, Levine R. Financial Literacy: What Works? How could it be 

more effective?. 2010. Recuperado el 15 de julio de 2017, de: https://
www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/10_financial_lite-
racy_gale_levine.pdf

20. CNBV. Reporte Nacional de Inclusión Financiera. 2017. Recuperado el 
15 de julio de 2017, de: https://www.gob.mx/cnbv/prensa/46-2017-re-
porte-nacional-de-inclusion-financiera-8?idiom=es

21. Banamex - UNAM. Cultura Financiera de los jóvenes en México. 2014. 
Recuperado el 24 de juio de 2017, de: https://www.banamex.com/
compromiso-social/pdf/culturafinancieradelosjovenes.pdf

22. Banamex. Educación Financiera Banamex. Recuperado el 15 de julio de 
2017, de: https://www.banamex.com/esp/grupo/saber_cuenta/cursos/

23. Silva García, SA. BBVA. El Institute for Financial Literacy reconoce el lide-
razgo de BBVA Bancomer en Educación Financiera. 2016. Recuperado 
el 15 de julio de 2017, de: https://www.bbva.com/es/institute-for-finan-
cial-literacy-reconoce-liderazgo-bbva-bancomer-educacion-financiera/

24. MIDE. Museo Interactivo de Economía. Recuperado el 15 de julio de 
2017, de: http://www.mide.org.mx/mide/

25. Flores L. El Universal. “Aqúi no se cuentan cuentos rosas”: Silvia Singer. 
2016. Recuperado el 8 de julio de 2017, de: http://www.eluniversal.
com.mx/articulo/cartera/economia/2016/11/17/aqui-no-se-cuentan-
cuentos-rosas-silvia-singer

26. CONDUSEF. Recuperado el 26 de agosto de 2017, de: https://www.gob.
mx/condusef

27. SHCP. Estrategia Nacional de Educación Financiera. Recuperado el 
26 de agosto de 2017, de: https://www.gob.mx/shcp/prensa/comu-
nicado-no-175-la-secretaria-de-hacienda-y-credito-publico-presen-
to-la-estrategia-nacional-de-educacion-financiera

28. Casper DM, Totenhagen CJ, Bracamonte Wiggs. Youth Financial Litera-
cy: Evidence - Based Programs and Effective Delivery Methods. 2013. 

29. Yang D, Sinha T, Adamson D, Penstein Rose C. “Turn on, Tune in, Drop 
out”: Anticipating Student Dropouts in Massive Open Online Courses. 
2013. Recuperado el 15 de julio de 2017, de: https://www.researchga-
te.net/publication/266203181_Turn_on_Tune_in_Drop_out_Anticipa-
ting_Student_Dropouts_in_Massive_Open_Online_Courses

30. Bruhn M, Lara Ibarra G, McKenzie D. The World Bank. Why Is Vo-
luntary Financial Education So Unpopular? Experimental Eviden-
ce from Mexico. 2013. http://documents.worldbank.org/curated/
en/726701468045022845/pdf/wps6439.pdf

31. Hastings JS, Tejeda - Ashton L. Financial literacy, information, and de-
mand elasticity: survey and experimental evidence from Mexico. Natio-
nal Bureau of Economic Research. 2008.

32. BBVA Bancomer. Educación Financiera Bancomer. 2017. Recuperado 
el 15 de julio de 2017, de: https://www.educacionfinancierabancomer.
com/quienes_somos.aspx#qs-c

33. Nelson, J. The Globe and Mail. Count me in Canada will aim to im-
prove Financial Literacy. 2015. Recuperado el 8 de julio de 2017, de: 
https://www.theglobeandmail.com/globe-investor/investor-educa-
tion/count-me-in-canada-will-aim-to-improve-financial-literacy/arti-
cle24880312/


