
SABER CUENTA TRIPLICA LA INVERSIÓN PLANEADA EN SUS INICIOS

Banamex cumple 10 años
de dar educación financiera
La necesidad de los mexicanos de conocer cómo manejar su dinero fue uno de los principales retos de la entidad en la
última década así como generar credibilidad y eliminar la resistencia a tener una inclusión financiera bien informada

Yael Córdova

EL ECONOMISTA

CON UN impacto directo en 10
millones de mexicanos el progra
ma de educación financiera de Ba

namex Saber Cuenta cumplió 10
años de brindar ayuda para que las
personas tengan finanzas persona
les sanas entre otros beneficios

El programa tiene un enfoque
educativo y social que está dirigi
do a niños jóvenes y adultos in
dependientemente de su condición
socioeconómica y su ubicación
geográfica y tiene como finalidad
impulsar el bienestar personal fa
miliar y comunitario

Loreto García Muriel directora
ejecutiva de Cultura Organizacio
nal y Educación Financiera de Ba
namex informó que en dicho pe
riodo se ha descubierto una fuerte

resistencia en términos de educa

ción financiera por lo que el reto
de acercarse a todos los niveles de

la población ha sido constante
Otro descubrimiento añadió es

la necesidad de educación finan

ciera en todos los niveles socioeco

nómicos así como la necesidad de
generar programas para impartir
educación financiera

Las personas deben saber que
el dinero puede construir naciones
y oportunidades pero tambiénpue
de destruir sueños metas y familias
si no es bien utilizado agregó

El mayor reto de Saber Cuenta
ha sido demostrar que no hay una
agenda oculta y que Banamex só
lo busca enseñar a los mexicanos

educación financiera

El director general de Grupo Fi
nanciero Banamexy del Banco Na
cional de México Ernesto Torres

Cantu destaco que aunque en el
lanzamiento del programa el 25
de mayo del 2005 se tenía planea
dauna inversión de 120 millones de

pesos en 10 años a la fecha se han
invertido 320 millones de pesos en
Saber Cuenta

Destacó que cuando este pro
grama inició con la educación fi
nanciera el interés por ella de parte

de todas las instituciones públicas
y privadas era un tanto incipiente
pero lo cierto es que ha incremen
tado considerablemente

En cuanto a nosotros eva
luamos constantemente nues

tro programa creamos sinergias y
generamos conciencia de la impor

tanda del tema reforzamos nues
tro compromiso por la educación
financiera Vamos a seguir siendo
gratuitos y seguiremos sin promo
ver nuestros productos aclaró

Por otro lado Verónica Porte
Petit directora operativa del pro
grama de Saber Cuenta recordó

que se han realizado dos estadísti
cas a nivel nacional con el fin de te

ner más claridad de las necesidades

de la población
Somos hoy en día quien en

cabeza el comité de educación fi

nanciera en donde hay más de 40
bancos argumentó

LA META PARA LA PRÓXIMA DECADA

Entre las principales metas de Sa
ber Cuenta está continuar colabo

rando con la Asociación de Bancos

de México con los esfuerzos gre
miales y del gobierno asimismo
en el corto plazo buscará refor
marse para conseguir un aumento
de educación financiera y de inclu
sión financiera

Banamex ha creadoun calícenter
cursos presenciales conferencias
talleres materiales didácticos cur
sos audiovisuales y cursos en línea
Ha trabajado con grupos vulnera
bles como personas discapacitadas
niños en situación de abandono y
comunidades indígenas

Torres Cantú destacó que es
te programa sí ha dado resultados
positivos y como muestra de ello el
crédito ligado al banco ya comienza
a tener un equilibrio en sus pagos

Seguiremos innovando en el
tema y anticipándonos a las ten
dencias de la educación financiera

indispensable para que la inclusión
se extienda a todos concluyó

García Muriel anticipó que para
los próximos años se tiene el reto de
la continuidad y de seguir posicio
nando el tema en la agenda nació
nal no queremos hacer cambios
de planes y programas sino añadir
la educación financiera

Verónica Porte añadió que Bana
mex seguirá invirtiendo en la inves
tigación paracontinuar conociendo
a los mexicanos con el objetivo de
darles bienestar y calidad de vida

claud¡a cordova@eleconom¡sta mx

25 000
PERSONAS
se han beneficiado con su Mó

dulo de Educación para la Vida y
el Trabajo

10
MILLONES

de personas a nivel nacional han
sido impactadas por el programa
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