
Indicador 2018 Meta 2024

Puntaje del Índice de Competencias Financieras 58.2 60.5

Porcentaje de personas adultas que comparó sus productos y 
servicios financieros antes de contratarlos 28.9% 35.0%

Número de visitas anuales a los comparadores provistos por 
autoridades financieras por cada 10 mil personas adultas 47.0 93.8
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Indicadores en la PNIF de educación financiera y protección a los usuarios

Las competencias económico-financieras se pueden definir como los conocimientos,
comportamientos y actitudes que forman la base de una sólida decisión financiera. Recientemente, la
educación económico-financiera ha adquirido mayor relevancia debido a diversas tendencias a nivel
mundial, dentro de las que destacan: i) mayor acceso a los servicios financieros derivado del impulso a las
políticas de inclusión financiera; ii) mayor sofisticación de los productos financieros; y iii) mayor toma de
decisiones financieras, a raíz de aspectos como el cambio en los sistemas de pensiones, al transitar hacia
cuentas individuales.

El Consejo Nacional de Inclusión Financiera y el Comité de Educación Financiera publicaron
la nueva Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) en marzo de 2020. La PNIF
incorpora la Estrategia Nacional de Educación Financiera dentro de los objetivos 4 y 5, los
cuales están encaminados a incrementar las competencias económico-financieras de la
población, y a fortalecer el acceso a herramientas de información y a mecanismos de
protección financiera.
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Para el cumplimiento de estas metas, se contemplan 26 líneas de acción, entre las que destacan:

● Integrar los contenidos en materia de educación económico-financiera en los planes y programas de
estudio de la educación obligatoria.

● Capacitar a los docentes en materia económico-financiera.

● Difundir entre la población las herramientas de comparación de precios de productos y servicios
financieros para facilitar la toma de decisiones.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) implementa el Programa
Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica
(DASEB), cuyo objetivo es mejorar el logro académico del alumnado
de las escuelas públicas de educación básica, mediante el desarrollo
de aprendizajes significativos.

En 2020, las reglas de operación del DASEB incorporan, por primera
vez, a la Estrategia Nacional de Educación Financiera, entre las líneas
estratégicas. En este sentido, las entidades miembros del Comité de
Educación Financiera colaboran con la SEP para la incorporación de la
educación económico-financiera en el programa. Datos al mes de octubre, 2020

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583046&fecha=29/12/2019
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Personas capacitadas en 
educación financiera



Capacidades financieras en los jóvenes
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S147738801530205X

Prueba PISA

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) llevó
a cabo, en 2018, la prueba trienal del Programa Internacional de Evaluación
de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) sobre capacidades
financieras en alumnos de 15 años.

La OCDE divide las capacidades financieras en cinco niveles. Dentro del
nivel 1, el más bajo, los alumnos solo pueden identificar productos y términos
financieros comunes, así como diferenciar entre necesidades y deseos. En
contraste, en el nivel 5, el más alto, los alumnos pueden analizar productos
financieros complejos y comprenden una amplia gama de términos y
conceptos financieros; solo el 10.5% de los alumnos de países de la OCDE
alcanzaron este nivel.

https://www.oecd.org/education/pisa-2018-results-volume-iv-48ebd1ba-en.htm

Nivel de ingresos

 Los alumnos con mayores niveles socioeconómicos obtuvieron mejores
resultados que los alumnos con menores niveles socioeconómicos. Cada
aumento de una unidad en el índice socioeconómico de PISA se asoció
con un aumento de 33 puntos en el puntaje de capacidades financieras.

Padres y toma de 
decisiones

 Recibir información económico-financiera de los padres está asociado de
forma positiva con las capacidades financieras (38 puntos más).

 Decidir independientemente en qué gastar su dinero se asoció de manera
positiva con el puntaje de capacidades financieras (30 puntos más).

Conceptos 
financieros

 El grado de conocimiento sobre conceptos financieros está positivamente
asociado con las capacidades financieras.

 Cada concepto adicional está asociado con un aumento de 4 puntos en el
puntaje de capacidades financieras.

Productos 
financieros

 La posesión de un producto financiero y haber realizado compras por
internet está asociado positivamente con las capacidades financieras (28 y
38 puntos más, respectivamente).

Comportamientos 
financieros

 La verificación de haber recibido el cambio correcto y la comparación
antes de la compra están asociadas de forma positiva con las capacidades
financieras (58 y 42 puntos más, respectivamente).

Encuesta a jóvenes

El Trimestre económico publicó en 2016 el artículo Alfabetismo financiero en jóvenes preparatorianos
en la Zona Metropolitana del Valle de México, de Alejandro Villagómez y Eva Arceo. El artículo detalla
los resultados de la encuesta sobre educación económico-financiera a alumnos de preparatoria del
área metropolitana de la Ciudad de México. Este ejercicio es una de las primeras aproximaciones sobre el
nivel de competencias económico-financieras de los jóvenes.

70% entiende el concepto de 
inflación 79% ahorra activamente 48% cree que el dinero está para 

gastarse

34% entiende el concepto de 
diversificación

73% se pone metas 
financieras de largo plazo

47% obtiene mayor satisfacción al 
gastar el dinero que ahorrarlo

32% calculó correctamente el 
interés compuesto

75% paga sus cuentas a 
tiempo

77% cree que su situación 
financiera futura se arreglará sola

Conocimientos Comportamientos Actitudes



Indicadores asociados al bienestar financiero 
(% de adultos)

Perú Colombia México
(ENIF 2018)

Mantener control sobre el dinero 62% 64% N.D.

Evaluar una compra antes de hacerla 79% 82% 70%

Pagar cuentas a tiempo 80% 78% 73%

Registrar un déficit financiero en el último año 62% 56% 58%

Ahorrar activamente 46% 36% 68%
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Impactos de la educación financiera3

El Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) de la Universidad
George Washington, publicó el estudio Financial Education Affects
Financial Knowledge and Downstream Behaviors.

El objetivo del análisis fue determinar si la educación financiera tiene
impactos futuros en los conocimientos y comportamientos financieros.

El documento realizó un meta-análisis de la evidencia de 76 estudios, en 33
países y 160 mil individuos.

Los resultados indican que no hay diferencias significativas en los efectos de
la educación financiera en los comportamientos financieros entre países
de altos ingresos y países en desarrollo, o entre la población de bajos
ingresos y la población en general.

Asimismo, no arrojan evidencia de que los efectos de la educación
financiera se diluyen dramáticamente en el tiempo.

https://gflec.org/research/

La educación 
financiera tiene 
efectos positivos.

Los efectos de la educación 
financiera son mayores en los 
conocimientos financieros 
que en los comportamientos.

Las intervenciones en 
educación financiera son 
costos-eficientes, siendo 
comparables a las 
intervenciones en contra de 
fumar.

Principales hallazgos

Resiliencia financiera4
La Red Internacional de Educación Financiera (INFE, por sus siglas en inglés)
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
reconoce que una política en materia de educación financiera es central
para el empoderamiento y la resiliencia financiera de las personas.

La resiliencia financiera es necesaria para garantizar que las personas
puedan afrontar sus necesidades financieras y las dificultades
impredecibles, inesperadas y de alto impacto económico, como la
pandemia actual de COVID-19.

Asimismo, INFE incluyó, por primera vez, una medición de resiliencia
financiera, la cual se mide a través de los siguientes comportamientos:

 Mantener el control del dinero.
 Administrar el gasto.
 Cubrir al menos un mes de gasto sin ingreso.
 Registrar un déficit financiero en los últimos 12 meses.
 Planear las finanzas personales.
 Ser víctima de un fraude.

https://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-2020-international-survey-of-adult-financial-literacy.pdf



Las intervenciones deben estar enfocadas en el contenido,
ser directas y fáciles de comprender. Para ello se pueden
proporcionar reglas fáciles de seguir ya que los consumidores
las implementan más rápido de lo que lo hacen con sus
conocimientos financieros.

Los programas de educación financiera deben ser lo más
personalizado posible, ya que así se propicia un mayor
compromiso con lo aprendido. Esto incluye proveer
información en el momento oportuno.

Los programas deben coadyuvar a tomar acciones,
incluyendo de auto-control, técnicas de cálculo mental y la
adopción de las habilidades aprendidas.

El uso de canales digitales facilita la aplicación de conceptos
de ciencias del comportamiento. Estas herramientas son más
accesibles, atractivas y potencialmente más divertidas.

Economía del comportamiento y educación financiera
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http://www.oecd.org/daf/fin/financi
al-education/smarter-financial-

education-behavioural-insights.pdf

INFE publicó el documento Smarter Financial Education: Key lessons from behavioural insights for
financial literacy initiatives. INFE/OCDE considera que la aplicación de conceptos de ciencias del
comportamiento puede fortalecer los programas de educación financiera, al considerar los procesos
de toma de decisiones de los individuos y los sesgos que influyen en las decisiones financieras.

La aplicación de dichos conceptos se puede incluir en diversas herramientas de enseñanza, como
aplicaciones móviles, juegos interactivos y materiales tradicionales de educación.

Programas de educación financiera en México 6
Nacional Monte de Piedad, en conjunto con el Centro de Estudios de Competitividad del ITAM
publicó el estudio Iniciativas privadas de educación financiera en México: oferta, demanda y
oportunidades de mejora. El estudio busca identificar la oferta de programas de educación
financiera del sector privado, las necesidades de la población en México, y determinar las brechas
que existen entre oferta y demanda.

El mapeo de los programas de educación financiera detectó 73 programas propios de diversas
entidades y 39 programas afiliados a algún programa fuente, como el gremial del sector bancario o de
la Condusef. Los programas de divulgación fueron los más comunes, pero sin dinámicas de enseñanzas,
lo cual puede reducir su impacto en cambiar los comportamientos.

Las principales brechas identificadas en los programas con respecto a
las mejores prácticas son:

a) Los esfuerzos por aplicar herramientas conductuales son escasos.
b) El nivel de personalización es bajo. Solo un programa estuvo

enfocado en personas migrantes o con discapacidad.
c) La mayoría utiliza pocos recursos o herramientas para comunicar

su contenido (hasta tres, en su mayoría).
d) Menos de una quinta parte hacen referencia a los momentos

enseñables. Además, no se llevan a cabo en momentos oportunos.
e) La mayoría tienen tasas de inscripción y terminación muy bajas.
f) Menos de uno de cada diez realiza acciones de monitoreo.

El estudio encontró que la población con menores niveles de
alfabetización financiera se relaciona con menores niveles
educativos, empleo informal y sexo femenino.

https://inversionsocial.montepiedad.com.mx/wp-content/uploads/2020/08/nacional-monte-de-piedad_iniciativas-privadas-de-
educacion-financiera_en_mexico.pdf


