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Cecabank, el ICJCE y la revista INVERSIÓN&Finanzas han presentado el 
“Barómetro de la Confianza del Inversor 2017”, una radiografía del 
ciudadano español. 

  

Educación 
Financiera  

España 

 
El programa eduCaixa llega 
a 2,3 millones de alumnos 
de 9.000 escuelas. 
 
Unicaja enseña las claves de 
la educación financiera a 
alumnos de 25 países. 
 
 
Fundación Caja Granada 
renueva su compromiso con 
la educación financiera de la 
ciudadanía. 
 
UNESPA lanza una ‘Guía de 
buenas prácticas de seguros 
de vida-ahorro’. 
 
Fundación Caja Rural 
benefició a 17.149 personas 
con sus actividades de 2016.  
 
 

 
Bruselas (BBVA): La 
digitalización permite integrar 
la educación financiera. 
 
BBVA,  impulsa un 
movimiento global por la 
educación financiera. 
 
 
BBVA-Edufin Summit 2017 
Tecnología, una nueva ruta de 
educación financiera para 
jóvenes. 
 
EFPA España lanza la tercera 
edición de su proyecto de 
educación financiera. 
 
Alternativas de ahorro para la 
jubilación.     

 
 
 

Síguenos en  
Twitter 

@redufinanciera 

Hazte fan en 
Facebook 
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Actualidad 
Internacional 

Equifax y Junior Achievement America, expanden 
su proyecto en América Latina .  
 
Bank of America, se involucra en la educación 
financiera. 
 
México: Imjuve y Scotiabank en alianza por el 
fomento de educación financiera en jóvenes.  
 

Colombia: La educación financiera motor de las 
minipymes. 
 
Costa Rica: MEP y Bco Popular firman convenio 
para educación financiera.  
 
El Salvador: BCR propone incluir educación 
financiera en currícula educativa. 
 
Argentina, fomenta la educación financiera de 
jóvenes y mayores. 
 
16 Bancos que apuestan por educación financiera. 

Publicaciones  

Estudio: El Barómetro de Confianza del Inversor.. 

 

La competencia global, área innovadora del 
estudio PISA.  

 

      ¿Porqué China saca la mejor nota en PISA?.   
       
       Libros para consolidar tu formación financiera  
       Básica. 
        
       Scandall, una telenovela que da mensajes de 
       educación financiera. 
      

 Nuevas “Apps” de pago por móvil. 

       
       Argent Pilly una plataforma de educación    

       financiera para niños. 
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