
ALFABETIZACIÓN FINANCIERA EN MÉXICO

Recuerda...

Consultar el Padrón de Entidades 
Supervisadas de la CNBV antes de 
contratar un servicio financiero te dará 
mayor seguridad.  http://bit.ly/PES_CNBV

Pagar con una tarjeta de débito o crédito es 
más seguro que usar efectivo.

Usar tecnología digital facilita el acceso a 
servicios financieros.

Ahorrar para el retiro fortalecerá tu 
bienestar en la vejez.  

Ahorrar en una cuenta es más seguro 
que guardar el dinero en casa.

Tener seguros y ahorrar para el futuro 
hará que sea más fácil enfrentar 
eventos inesperados.

Alfabetización financiera. Es la combinación de concientización,
conocimientos, habilidades y comportamientos necesarios para tomar 

decisiones financieras sólidas y eventualmente lograr el bienestar 
financiero individual.
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La mayoría de las personas adultas 
entienden los principales conceptos 
financieros.

Un menor porcentaje puede calcular 
los intereses de un préstamo.
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Interés compuesto

Seis de cada diez personas ahorran ya sea en su cuenta 
o en algún instrumento informal (como una tanda, en
su casa, con familiares o personas conocidas). Aunque
más personas ahorran en instrumentos informales, en
las cuentas se ahorra un monto mayor.

1 No se incluye a la población que respondió “No sabe”

El nivel de alfabetización financiera en México es inferior al de 
Alemania, Portugal o Rusia, pero mayor al de Perú, Colombia e Italia.

Manejo de la 
liquidez

Considera que lo que ganaron o recibieron cada mes, 
fue suficiente para cubrir sus gastos.48%
Paga sus cuentas a tiempo (tarjeta de crédito, 
servicios, crédito, etcétera).73%

Tiene un seguro de auto, de casa, de vida, gastos 
médicos u otro.20%

Afrontó una urgencia económica con sus ahorros.65%

Establece metas económicas a largo plazo y se 
esfuerza por alcanzarlas.42%
Realiza aportaciones voluntarias a su cuenta de ahorro 
para el retiro.6%

Lleva un presupuesto o un registro de sus ingresos y 
gastos.65%

Prefiere ahorrar para el futuro que gastarlo.35%

Capacidad para
afrontar emergencias

Metas y
planeación financiera
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Fuente: ENIF 2021

Conoce los puntajes del Índice de Competencias Financieras en el 
boletín dedicado a ello en: bit.ly/Boletin_IF_CNBV

Monto con respecto al ingreso mensual
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