
La educación financiera es indispensable para una economía resiliente 
y un crecimiento inclusivo y es además, una habilidad esencial para la 

vida lo que representa un reto para México y el mundo.

C ontar con este conocimiento promueve la inclusión financiera 
y hace que las personas estén más preparadas para no caer en 
fraudes y hacer uso de servicios financieros como los sistemas de 

ahorro para el retiro.
La experiencia internacional identifica la necesidad de ejercer una 

mayor inversión en educación financiera a temprana edad y ser promo-
vida como parte de la educación básica obligatoria. 

En la actualidad los jóvenes tienen un mayor acceso a tecnologías di-
gitales , por lo tanto, los servicios y productos financieros les son más ac-
cesibles. Por este motivo, es necesario focalizar esfuerzos en incrementar 
su nivel de educación financiera y evitar que se vuelvan un blanco fácil 
de fraudes. 

Se identifican a los padres como los principales actores en la transmi-
sión de estos conocimientos a las nuevas generaciones, lo que resulta 
en que no todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades de con-
tar con un nivel adecuado.

Las personas de poblaciones rurales y las que presentan niveles so-
cioeconómicos y  educativos bajos, representan los grupos de mayor 
vulnerabilidad en materia de educación financiera en nuestro país, agu-
dizándose en el caso de las mujeres.

El principal reto es hacer asequible el conocimiento financiero a la 
población mexicana, tomando en cuenta su gran diversidad. 

Desde hace 15 años la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), tiene como objetivo 
la protección de las personas mediante educación, supervisión y asesoría.

Educación Financiera
en México

RESUMEN

 ■ La educación financiera es el entendimiento y adquisición de ha-
bilidades sobre el uso de productos financieros con la finalidad 
de tomar decisiones informadas, comprendiendo las consecuen-
cias y riesgos que conllevan.

 ■ Sólo 33% de los adultos alrededor del mundo, cuentan con un co-
nocimiento adecuado en la materia. Los países con niveles altos 
son: Suecia, Noruega y Dinamarca 71%, Canadá 68% y en Reino 
Unido 67%.

 ■ México presenta un nivel bajo de educación financiera entre los 
adultos, únicamente 32% de ellos tiene una formación básica. 

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 018: 
Educación Financiera en México, en www.foroconsultivo.org.mx
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