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3 de Octubre: CECA y sus adheridas celebraron la segunda edición del 

Día de la Educación Financiera con actividades por todo el territorio 

nacional. 

 

  

Educación 
Financiera  

España 

CECA y asociadas apuestan 
por la educación financiera.  
 
Destacamos de esta noticia: 
a) Sus buenas prácticas 
b) Opiniones de Expertos: 
 

 

b.1).Abanca, la educación 
financiera es un pilar de la 
RSC de Abanca  
 
b.2).BMN potencia el 
consumo responsable y la 
inclusión financiera a través 
de formación 
 
b.3).Caixabank,  la 
importancia de la formación 
financiera contra la 
exclusión social 
 
b.4 ) Ibercaja, Finanzas 
Básicas para todas las 
edades 
 
 

b5).Fundación Cajasol, en 
educación financiera 
 
Código de Buenas Prácticas 
para iniciativas de Educación 
Financiera 
 
Unicaja y la Junta promueven 
actividades para fomentar 
creatividad e investigación 
 
Fundación ONCE, Premio 
Finanzas para todos al 
proyecto “Finanzas 
Inclusivas”  
 
Kutxabank, pone en marcha 
la segunda edición de 
“Finanzas para la vida” 
 
Bankinter promueve la 
educación financiera de las 
personas sordas 

 

 Adecose, se adhiere al Plan 
de Educación Financiera** 

Síguenos en  
Twitter 

@redufinanciera 

Hazte fan en 
Facebook 

Red Educación 
Financiera 
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Actualidad 
Internacional 

 
Argentina: El proyecto de bancarizar Argentina 
 
Bolivia, el bus BNB recorre las calles de Llajta 
 
Perú: Midis y SBS promueven la educación 
financiera 
 
Costa Rica: La educación financiera llega a la 
Radio 
 
Chile: Sernac, Lanza Guía para personas Mayores 
de educación financiera 
 
Resaltan el liderazgo de México en educación 
financiera 
 

Nuevas 
Publicaciones  

Visa y Marvel sacan un cómic para impulsar la 

educación financiera 

Colección de cuentos infantiles para aprender a 

ahorrar 

La Caja Mágica, cuento del año 2005 ligado al 

sector ahorro 

Libros gratuitos de educación financiera 

JP Morgan Chase & Co presenta estudio sobre 

inclusión financiera 

Libro: Educación Financiera para todos (2ºEd) 

 

Próximamente: 22 de Noviembre, VII Conferencia de Educación Financiera 
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