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Existe la idea generalizada de que sólo es posible 

ahorrar si se gana mucho. Sin embargo, una forma de 

generar ahorro -independientemente de lo que se 

gane - es fomentar un consumo responsable libre del 

bombardeo publicitario que determina sobre lo que 

supuestamente necesitamos consumir para ser 

felices.  

Para ello es importante que se enseñe a los niños 

desde pequeños a cuidar y valorar el dinero, pero 

todavía más trascendental será que se incorpore la 

educación financiera a la educación formal, 

sensibilizando al docente ante la necesidad de dar 

continuidad a esta disciplina en los niveles Medio 

Superior, Superior y Posgrado, para lograr un cambio 

que favorezca el desarrollo sustentable del País  

Sólo de esta manera se podrán desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a 

la población tomar buenas decisiones sobre el manejo de sus recursos económicos y por ende 

alcanzar sus objetivos financieros personales.  
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Una persona con educación financiera:  

• Genera más ahorro  

• Consume responsablemente  

• Controla deudas 

 Usa responsablemente el crédito  

 Inicia proyectos productivos con su familia.  

 

Tener educación financiera consiste en aprender a administrar mejor el dinero, ser previsor y usar 

de forma adecuada y responsable los productos y servicios financieros.  

Así lo plantea Verónica Porte Petit directora operativa de Educación Financiera Banamex, para quien 

la educación financiera es medular en el logro de unas finanzas sanas.  

Psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana, la académica cuenta con estudios de 

posgrado en Teoría Psicoanalítica, en el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos (CIEP).  



Trabajó diez años en programas sociales del sector público, ocupando diversos cargos en el Centro 

de Atención a Víctimas de Delito Violento (ADEVI), la Dirección de Prevención del Delito, de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), el Instituto del Seguro Social al Servicio 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional).  

Fue coordinadora del área educativa y desarrollo comunitario por 7 años en Educación Financiera 

Banamex. A la fecha es miembro del Comité del Parque Financiero Impulsa.  

Ha impartido conferencias, cursos y talleres de temas diversos relacionados, además de haber 

colaborado en la coordinación técnica y co-autoría de diversas publicaciones y materiales didácticos 

de educación financiera.  

Desde hace 10 años es socia de una microempresa de alimentos llamada “El Yute”. 


