
 

 

 
 
 
 
 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

    EDUCACIÓN FINANCIERA 

 En México sólo el 32% de los adultos posee una buena educación financiera 

 Necesario incluir la educación financiera como materia desde la primaria 

 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas a 26 de julio de 2017. Miguel Ángel Marina Moreno, docente e 

investigador de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, expuso que en 

México, de acuerdo con datos del Banco Mundial, sólo el 32% de los adultos posee una buena 

educación financiera; y que el ahorro para el retiro o para una emergencia es algo totalmente 

desconocido para casi el 40% de los mexicanos. 

Según el documento Financial literacy around the world, realizado por el Banco Mundial y la 

George Washington University School of Business, los referentes en la materia son Suecia y 

Noruega, con el 71% de su población con una buena educación financiera. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, el 66% de los mexicanos 

recibió educación para el ahorro, pero el 90% de estos sólo la recibió en el hogar mediante la 

explicación y el uso de una alcancía. 

El analista explicó que es aquí donde se encuentra el mayor problema de educación financiera 

del país, ya que desde de pequeños se nos enseña a ahorrar, pero no se nos enseñan otros 

temas relevantes de cultura financiera, como el presupuesto, el crédito o la comparación de 

precios.   

“Al menos dos de cada tres mexicanos no comparan sus productos o servicios antes de 

adquirirlos, debido principalmente a la falta de información, ya que el 53% de los mexicanos no 

sabría a dónde acudir en caso de un problema financiero” destacó el investigador.  

Los adultos que tienen cuenta de ahorro para el retiro o AFORE, el 20% no conoce en que 

institución se encuentran registrados, y de los adultos que si saben, el 96% no realiza 

aportaciones voluntarias a su AFORE. 

En el país existe 27 mil 500 millones de usuarios de tarjeta de crédito y al menos el 55% ha 

tenido como mínimo un atraso en el pago de su tarjeta. Lo que determina que los bancos están 

adquiriendo un total de 5, 596, 250,000 pesos por el cobro de comisión por pago tardío sin 

contar I.V.A. 

 

 

 

 



 

 

“Estas situaciones se presentan principalmente por una mala planeación financiera, 

derivada de una mala educación financiera. Ya que el 51% de los usuarios de tarjeta de 

crédito dice haber aprendido los conceptos relacionados por investigación propia” destacó 

el docente.  

La importancia de la nueva reforma educativa, plantea añadir la educación financiera como 

una materia opcional de la currícula de las escuelas, y hace el llamado a las autoridades a 

no sólo añadir la materia, sino a hacerla atractiva para los estudiantes y sobre todo a tener 

personal capacitado que imparta esta materia para que los mexicanos posean una buena 

cultura financiera desde la primaria.  

### 

 

Acerca de la EBC 
Con 88 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución de 
Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor información 
consulta: www.ebc.mx 
 
Contacto de prensa EBC 
Carolina Nacif, Coordinadora de Medios de Comunicación  
c.nacif@ebc.edu.mx 
+55 36832400 ext.2057 
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