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CECA y sus asociadas celebraron la Global Money Week con actividades,  

del 27 al 2 de marzo de 2017, y con el lema: “Aprende, Ahorra y Gana”. 

  

Educación 
Financiera  

España 

Liberbank: Consejos 
prácticos  para atender 
mejor las finanzas tras las 
fechas navideñas. 
 
Unicaja: muestra a 
emprendedores en la 
‘Startup Europe Week’ la 
importancia del 
conocimiento financiero. 
 
Ibercaja:  Formación 
Educación Financiera para 
voluntariado  
 
Gesconsult y Evo Banco 
fomentarán la educación 
financiera en varias 
escuelas de negocio 
 
BBVA presenta el centro 
virtual para la Educación 
Financiera 
 
Caja Ingenieros:  La 

educación financiera nos 

hace más libres 
 

Global Money Week 2017: 
 
 Global Money Week 

con Fundación Cajasol 
 
 La Obra Social de 

Ibercaja  se suma a la 
Global Money Week 
2017 

 Unicaja se suma a la 
GMW con una jornada 
de educación 
financiera para 
adultos. 

 
Self Bank lanza “Pequeños 
Inversores” 
 
La AEB organiza el primer 
campamento de innovación 
financiera para jóvenes 
 
El II Foro de Inversión y 
Finanzas Personales se 
centrará en la educación 
financiera . 

Síguenos en  
Twitter 

@redufinanciera 

Hazte fan en 
Facebook 

Red Educación 
Financiera 
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Actualidad 
Internacional 

República Dominicana: Más sucursales facilitar 
servicio a discapacitados. 
Chile: La Asociación de Aseguradores impulsa una 
campaña viral de educación financiera. 
Guatemala: Tecno Fácil y Grupo Distelsa 
promueven la educación financiera de los 
guatemaltecos. 
Paraguay: Ultiman detalles para Campaña 
Nacional de Educación Financiera. 
Argentina: La inclusión financiera es un factor 
clave para el crecimiento económico y las mejoras 
sociales 
México: Sólo cuatro bancos con programas de 
educación financiera. 
Panamá lanza nueva plataforma de transparencia 
y educación financiera. 
Nicaragua: La importancia de la educación 
financiera en las microfinanzas. 
Colombia: Laboratorio Financiero de la UTP entre 
los mejores del país. 

Publicaciones  

 

 Revista Ahorro: La cultura del Ahorro en el  ADN 
de las asociadas a CECA. 

 Los habitantes de los países más ricos tienen 
mayor cultura financiera. 

Somos malos en educación financiera, pero 
superamos a franceses e italiano. 

¿Cómo se puede aprovechar la Digitalización 
para impulsar la Educación Financiera? 

¿Debería ser una asignatura la educación 
financiera? La banca cree que sí. 

Día de Internet Seguro: El 78% de los niños 
españoles afirman tener miedo cuando navegan 
en Internet. 

Las fundadoras de Funds Society apuestan por la 
educación financiera y lanzan Futuro a Fondo. 
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