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Ayuda a los ciudadanos a mejorar la gestión de la economía 
doméstica, a diseñar un presupuesto y planificar el ahorro. 
El portal tiene un llamativo «Kit financiero de supervivencia» en el que se llama la atención de cómo proteger sus tarjetas y 
datos personales; como defender sus derechos y evitar fraudes. 

«Te contamos la economía que tú necesitas». Es uno de los eslogan para promocionar un nuevo portal de información 
financiera lanzado por la CNMV y el Banco de España con el que se pretende aumentar la cultura financiera de España. 
Ayuda a los ciudadanos a mejorar la gestión de la economía doméstica, como diseñar un presupuesto y planificar el ahorro. 
El portal, al que se accede a través de www.finanzasparatodos.es ofrece al ciudadano una serie de herramientas y 
formación con las que guiarse para: 
Cómo llegar a fin de mes: para lo que propone que estudie su salud financiera, un presupuesto personal o consejos para 
gestionar el endeudamiento. 
También tiene una sección de «Economía en las etapas de la vida», donde explica y hace hincapié de dónde poner en foco 
en función de la edad y el plan de vida que se plantee. 

El portal lanzado por los supervisores de los mercados ofrece también consejos para invertir. Tanto los que se deben seguir 
antes como después. Expone además la oferta de productos y servicios financieros. Primero explica cómo funciona el 
sistema financiero y luego distingue entre los productos de ahorro, los de financiación, los de inversión, etcétera. 
«Mantener al inversor informado es el mejor modo de mantener la confianza en el sistema, pues la información es necesaria 
para entender lo que sucede en los distintos escenarios y poder ajustar las decisiones de inversión en consecuencia, pero 
también se requiere avanzar en otras áreas, como la educación financiera, pues disponiendo de la información suficiente el 
inversor puede no ser capaz de comprenderla y aprovecharla», ha señalado hoy Julio Segura en la presentación del portal. 

Además de este portal y dentro del ámbito del Plan de Educación Financiera puesto en marcha en 2008, el próximo mes de 
septiembre se pondrán en marcha unos cursos piloto en 30 institutos españoles en los que se impartir clases de educación 
financiera. 


