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Plata, billullo o lana
Como lo llamen, en diferentes partes de 
nuestro continente, el dinero requiere 
de Educación Financiera para manejarlo

ada vez son más los países que desarrollan estrategias, 
programas e iniciativas con el fin de mejorar las capacida-
des, habilidades y conocimientos de los usuarios, ayudán-
doles así, a tomar decisiones responsables e informadas 

en cuanto al uso de los productos y servicios financieros.
Estas iniciativas y programas se han convertido, con el paso 

del tiempo, en Estrategias Nacionales de Educación Financie-
ra. En países como Canadá, Brasil, Estados Unidos y México, 
el gobierno en conjunto con otros organismos públicos y 
privados se dedican a difundir Educación Financiera a niños, 
jóvenes, mujeres y adultos, entre otros.

C

Estados Unidos
Cuentan con la Estrategia Nacional de Educación Financiera que incluye acciones como:  
• Página web de Educación Financiera con información para jóvenes, profesores, padres, mujeres, etc.
• Calculadora de presupuesto.
• Cuestionarios para evaluar conocimientos de crédito, ahorro y gasto.
• Programa “Starting Early for Financial Success” para jóvenes.

Argentina
Ha desarrollado diversos programas:
• Portal web de Educación Financiera.
• Visitas del banco central a las escuelas.
• Educación Financiera en ferias y eventos masivos.
• Seminarios a profesionales, estudiantes y empresas imparti-
dos por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
• Cursos de economía para profesores de preparatoria.
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Algunos de los países son: Canadá
Estrategia Nacional que incluye:
• Portal web de Educación Financiera.
• Educación Financiera dentro del plan escolar.
• Difusión a través de redes sociales.
• Talleres de Educación Financiera en empresas.

Colombia
Promueve las siguientes actividades: 
• Portal web de Educación Financiera.
• Semana de  Educación Financiera para niños.
• Programas de TV y radio.
• Videos y juegos multimedia.
• Talleres de capacitación a escuelas y empresarios.

México
A través de la Condusef, ha desarrollado múltiples acciones, destacan: 
• Portal web de Educación Financiera.
• Guías de Educación Financiera para Primaria y Secundaria.
• Semana Nacional de Educación Financiera.
• Cuadernillos y videos de Ahorro, Presupuesto, Crédito, Seguros, Reti-
ro, Inversión, Pymes, entre otros.
• Revista Proteja Su Dinero
• Buró de Entidades Financieras
• Herramientas web: Calculadoras y Simuladores.

Brasil
Su Estrategia Nacional de Educación Financiera contiene las 
siguientes acciones: 
• Portal web de Educación financiera.
• Educación Financiera dentro del plan escolar de Secundaria 
y Preparatoria con sitio virtual y videos.
• Conferencias, seminarios y reuniones regionales.
• Publicaciones y manuales.
• Programas de televisión, ferias y concursos.

La Educación Financiera, ¡es tu mejor opción!
¿Quieres conocer más de lo que hacemos?, visítanos en www.condusef.gob.mx


