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A
unque no lo creas, todos los 
días te enfrentas a situacio-
nes donde ocupas dinero: 

desde comprar en la tiendita de 
la esquina, transportarte de un 
lugar a otro, hasta adquirir un 
nuevo celular. Por ello, la Educa-
ción Financiera debería ser un 
factor fundamental en tu vida.  

¡No te asustes!, las finanzas 
no tienen que ser aburridas o 
difíciles y para facilitarte estos 
temas, en la CONDUSEF nos 
dimos a la tarea de crear nue-
vos materiales para ti. Aquí te 
damos todos los detalles. 

De acuerdo con 
el estudio “Cultura 

Financiera de los Jóvenes 
en México” elaborado 
por la UNAM, el 54% 
de las y los jóvenes 

mexicanos no lleva ningún 
registro de su manejo 

financiero.

¡DALE play

A TU DINERO!
Conoce el nuevo material de 

educación financiera para jóvenes
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Para los Centennials 
Los Centennials son la primera generación en nacer 
con un smartphone bajo el brazo, por lo que el 
acceso a la tecnología y la información es algo que 
siempre está en su vida. Este hecho repercute en 
su forma de entender el mundo y en su conducta 
económica y financiera. 

Para ellos hemos creado: ¡DALE PLAY A TU DI-
NERO! , una guía que aborda los temas básicos de 
las finanzas, de una forma sencilla, trasladándolos a 
ejemplos de la vida diaria. 

Dentro de las páginas de esta guía aprenderás: 
• La historia del dinero. 
• Diferencias entre necesidad y deseo. 
• La importancia y la manera más sencilla de ela-
borar un presupuesto. 
• Armar un plan de ahorro y en qué instituciones 
financieras hacerlo. 
• Entre otros. 

Para los Millennials
Por otro lado, la generación Millennial se 
caracteriza por tener un nivel adquisitivo 
mayor al de los Centennials, por ello son 
vistos como los grandes consumidores 
del futuro. 

Pensando en estas características, 
hemos decidido enfocarnos en los 
siguientes temas: 
• Gastos hormiga.
• Importancia de armar un presupuesto y 
un plan de ahorro. 
• Cómo manejar una tarjeta de crédito.
• Inversiones. 
• Emprendimiento y financiamiento de 
proyectos. 
• Banca digital, etcétera. 

¿Sabías que la Fundación BBVA define al sector 
generacional como el público que se resiste a 

las empresas, por lo que reta al sector bancario 
para que les conquiste? Los Millenials son 

creadores de contenidos e influyentes.

¡Te adelantamos que este material lo tendremos disponible en versión impresa y electró-
nica. Espera todos los detalles en la 11ª  Semana Nacional de Educación Financiera! 

Anímate a conocer la importancia de las finanzas en tu vida y ¡DALE PLAY A TU DINERO! 


