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Finanzas para todos

Finanzas claras y fáciles

El portal de la CNMV y el Banco
de España en el cual el usuario
encontrará lo necesario para manejar
su economía personal y familiar. Sus
guías prácticas están organizadas
por temas: Cómo llegar a fin de
mes, La economía en las etapas
de la vida, Consejos para invertir,
La oferta de productos y servicios
financieros y Kit financiero de
supervivencia. Además, destacan las
funcionalidades del glosario y de las
herramientas y calculadoras.

Creada por un equipo de expertos
en economía y finanzas, coaching
y consultoría, incluye un blog con
temas diversificados sobre finanzas
personales. Son muy significativos
los apartados Escuelas de
Educación e Inteligencia Financiera
(de economía personal y familiar,
para jóvenes y para padres y
profesores) y Recursos (ebooks
y libros recomendados).

03

04

Domestica tu economía

Spainsif

Creada por BNP Paribas
Personal Finance, es una web
de divulgación de contenidos
relacionados con las finanzas,
el ahorro, el consumo
responsable y la gestión de la
economía. Cuenta, entre otros
recursos, con cinco blogs de
autor y un canal de vídeos.

Se trata de una asociación sin
ánimo de lucro constituida
por entidades interesadas en
promover la inversión socialmente
responsable (ISR) en España
y colaboradora del Plan de
Educación Financiera. Este año
ha lanzado el primer Programa de
Desarrollo en Inversión Sostenible,
que nutre a la Red Alumni Spainsif.
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EFPA

Gestión Familiar

Es la web de la delegación en
España de la Asociación Europea
de Asesoría y Planificación
Financiera-Patrimonial (EFPA),
que cuenta con más de 25.000
asociados. Su blog incluye
consejos, noticias, entrevistas
y artículos de opinión de sus
asesores financieros.

Pertenece al Programa de
la Fundación de Familias
Monoparentales Isadora Duncan
sobre educación financiera
familiar y para la prevención
de la pobreza energética. En
esta web el usuario aprenderá
a elaborar y calcular un
presupuesto familiar y obtendrá
consejos de ahorro en el hogar.
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Red Española
de Educación Financiera
Creada por la CECA, el Banco
de España y la CNMV, esta
web ofrece toda la información
acerca de los programas de
educación financiera en España.
Además de los apartados
de Contenidos, Programas
y Educación, destaca la
conmemoración del Día de la
Educación Financiera.
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IEF
En la web promovida por
el Instituto de Estudios
Financieros (IEF) son muy
significativas las noticias sobre
educación financiera en España
y en el mundo y la galería de
vídeos de lecciones financieras.
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Adicae

Estamos Seguros (Unespa)

Plataforma online de formación
en consumo financiero de la
Asociación de usuarios de
bancos, cajas y seguros (Adicae).
Ofrece, entre otros, un apartado
de simuladores.

La web de contenidos de
Unespa (Asociación Empresarial
del Seguro) ofrece una enorme
cantidad de información útil.
Destacamos los apartados de
ahorro y jubilación, la opinión
de los profesionales del sector,
el informe anual, la galería de
vídeos y, obviamente, el blog.
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Asociación Española
de Banca (AEB)

Educa tu cartera

Esta web incluye un apartado
sobre las mejores iniciativas de
educación financiera de la AEB,
de los bancos en España y los
internacionales. También destaca
el apartado “Tus finanzas
personales” (vídeos didácticos) y
la descripción de la actividad de
la Fundación AEB.
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La web de la agencia
gubernamental mexicana
Condusef brinda conocimientos
sobre finanzas personales,
enfocados a las distintas etapas
de la vida, desde la niñez hasta la
edad adulta. La oferta educativa
comprende cursos, cuadernos,
guías, consejos, vídeos, juegos
y simuladores.
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Observatorio del Ahorro
y la Inversión en España
(Bestinver-IESE)

Observatorio Inverco
El Observatorio Inverco
es un foro de análisis del
comportamiento y de las
dinámicas de inversión de los
ahorradores. Destacan las guías
del inversor (fondos de inversión
y planes de pensiones), los
estudios, los consejos prácticos
y los artículos de expertos.

Es un estudio, elaborado con
la colaboración de Kantar
TNS, Bestinver e IESE Business
School, que busca recoger las
tendencias sobre el ahorro y la
inversión en España y conocer el
comportamiento actual y futuro
de los inversores españoles.

OTRAS
WEBS DE
INTERÉS

15

Educación financiera
para mayores (AEB)
La Asociación Española de
Banca y su Fundación han
puesto en marcha un programa
de educación financiera
centrado en el colectivo de
mayores. La serie de vídeos
sobre finanzas personales “Sí,
Dígame” y la contestación
a dudas por WhatsApp son
ejemplos de iniciativas.
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Confederación Española
de Cajas de Ahorro (CECA)

17

Fundación de las Cajas
de Ahorros (Funcas)

18

Portal FinDev

19

Federal Deposit Insurance
Corporation (FDIC)

20

Federal Trade Comission
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Investopedia

Smart About Money

Comenzó como uno de los
diccionarios financieros más
conocidos del mundo. Hoy es
un recurso fundamental para
aprender sobre inversiones,
finanzas personales y análisis
de mercado, o para participar
en cursos o webinars. Forma
parte del grupo Dotdash.

Es el principal programa de
educación financiera de la
Fundación National Endowment
for Financial Education. Ofrece
cursos, guías por temas (algunas
en español) y, sobre todo,
herramientas útiles (simuladores
y test interactivos).
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Wealth Simple Magazine

Grow magazine

Wealth Simple es la mayor
plataforma automática de
inversión de Canadá. Lo que
más impresiona en su web es
la revista digital, llena de casos
reales e historias inspiradoras.
También recomendamos los
apartados Investing Master Class
y Personal Finance 101.

La web de contenidos del grupo
Acorns y de la CNBC incluye la
revista digital Grow, con casos
reales de finanzas personales,
entrevistas a famosos, tutoriales,
vídeos, noticias, consejos y
estrategias. Está dividida en
ahorro, inversión, negocios,
consumo y prestamos.
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The Simple Dollar

Charlie

Esta web prueba que las
finanzas personales no tienen
que ser un tema complicado.
Además de los simuladores
para elegir la mejor tarjeta de
crédito, préstamo o seguro,
destacan su blog principal y
otros por temas (credit cards,
loans, insurance, banking,
investing).

Charlie —un amigable pingüino
basado en inteligencia artificial—
es un servicio dedicado a
ayudar a personas con pocos
conocimientos sobre finanzas
(basta con enviarle un mensaje)
a ahorrar, invertir y llegar a fin
de mes con tranquilidad. Su
blog es muy útil.
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Bigger pockets

Think Forward Initiative

Es una de las webs más
conocidas del mundo sobre
temas inmobiliarios. Destacan
los apartados de herramientas
y educación, repletos de
foros, guías, podcasts, vídeos,
webinars y cursos gratis. Ofrece
un blog de experto y uno de la
comunidad de miembros.

Esta iniciativa está basada en
la creencia de que la sociedad
será mejor cuando las personas
sean capaces de tomar buenas
decisiones financieras. Ver TFI´s
Research Hub (investigación),
TFI´s Accelerator Hub
(innovación), TFI´s Community
Hub (divulgación) y el blog
(historias).
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Mint

La finance por tous

Mint es la app de ahorro más
popular del mundo. Permite,
entre otras funciones, consultar toda nuestra información
bancaria, nos informa (mediante gráficos) en qué estamos
gastando más dinero y nos
recuerda los recibos que tenemos que pagar. Su blog es igual
de bueno.

Es una web pedagógica sobre
dinero y finanzas que forma
parte del programa de educación
financiera desarrollado por el
IEFP (Institut pour l’Education
Financière du Public). Tiene un
volumen de información y de
recursos útiles muy importante
y un área específica para los
más pequeños.
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Practical Money Skills
(Visa)

Life Lanes (Progressive)

Lanzada en 1995, es una de las
webs de educación financiera
más visitada del mundo. Está
dividida en los apartados Learn
(finanzas personales), Teach
(educación financiera), Play
(juegos didácticos) y Resources
(infografías, libros, vídeos,
simuladores, guías, eventos, etc.).
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Más que un blog, esta web de
la aseguradora Progressive
propone un viaje que tiene
como destino una vida mejor.
Soportada por un diseño
moderno, ofrece consejos de
seguridad vial (on the road),
vivienda (household), ocio
(adventure) y estilo de vida
(turning points).
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Prudencial

Center for Inclusive
Growth (Mastercard)

La web de la aseguradora
americana Prudencial ha ganado
varios premios de excelencia.
Su apartado Financial Education
incluye una gran diversidad
de contenidos (artículos, vídeos,
infografías, etc.), aunque lo
más interesante de la web son
sus increíbles simuladores.

Web creada por Mastercard
sobre las temáticas de
crecimiento económico
equitativo y sostenible y
la inclusión financiera. Los
contenidos pueden ser filtrados
por historias, investigación,
publicaciones, programas y data
insights. Ver también la galería
multimedia.

OTRAS
WEBS DE
INTERÉS
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Center for Financial
Inclusion
Financiado por Credit
Suisse, este centro busca
contribuir a lograr un mundo
financieramente más inclusivo
a través de mejor servicio,
protección y valorización de
los clientes. Financial Inclusion
Week es una de sus iniciativas
más conocidas. Ver también sus
informes y su blog.
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Money Wise

17

Wealth Front

18

Resolve

19

The Money Advice Service

20

Money Sense
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Agente Piggy

El Recetario Financiero

Agente Piggy es la primera
plataforma web que
permite a los padres educar
financieramente a sus hijos
a través de experiencias
online atractivas. Lo mejor
de la web son, obviamente,
los juegos (por ejemplo,
Piggy Bank), pero vale la
pena consultar su blog y sus
consejos de ahorro.

Es un programa educativo
pionero que ofrece, a jóvenes
de 15 a 20 años, las sugerencias
y la formación necesarias para
entender la economía. Está
especializado en enseñar
acerca del consumo
responsable, el uso ético del
dinero y la administración
de los recursos a los niños y
jóvenes en los colegios.
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Life Hub Learning Center

La Economía de Tío Gilito

Life Hub es un sistema
informático basado en el hogar
y destinado a niños de 3 a 14
años. El software involucra y
enseña habilidades financieras,
de emprendimiento y de
gestión vital, al permitirles
administrar dinero real,
negocios y sus vidas.

Para aquellos que en su infancia
no disfrutasen de los cómics
de Disney, aclararemos que
Tío Gilito es un personaje
poco simpático que posee
una enorme fortuna. Editorial
Expansión publicó doce libros
sobre las aventuras de Tío Gilito
en el mundo de la economía y
las finanzas.
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Visa Marvel Comics

Visa Football Manager

Visa y Marvel se unieron para
lanzar cómics educativos que
enseñan acerca de las finanzas
personales. Vengadores: Salvar
el Día y Guardianes de la Galaxia:
el Plan Poderoso de Rocket
combinan los superhéroes
de Marvel con la pericia de
educación financiera de Visa.

Los adolescentes ponen a prueba
sus habilidades financieras con el
Fútbol Financiero, un videojuego
de preguntas de opción múltiple,
basado en la Copa del Mundo.
Un Viaje Hacia los Ahorros,
Financial Football y Cuenta
Regresiva para la Jubilación
son otros ejemplos.
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Gepeese

Banco Central Europeo

La Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)
y el Banco de España han
lanzado un portal para los más
jóvenes con actividades y juegos
sobre finanzas. El Banco de
Juegos ofrece quince retos para
aprender jugando. Ver también
el glosario, el material didáctico
y los recursos.

Las apps Euro Run y Euro Cash
y los juegos interactivos Top
Floor, €conomia e Inflation
Island son algunos de los
materiales didácticos del BCE.
Destacan también en esta web
las iniciativas para jóvenes, los
vídeos informativos y la charla
con el youtuber Simon Clark.
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Aprender Cuenta

Fun Finance Academy

La misión de Aprender Cuenta
es enseñar a través de la
educación financiera (ver su
oferta de programas para padres
e hijos por edades) y el talento
emprendedor (Emprendilandia).
Su blog ofrece ideas, recursos y
herramientas para crear hábitos
financieros saludables.

Fun Finance es una escuela
virtual, creada por Lena
Perepelova, que se dedica a
enseñar economía, finanzas
y negocios a niños, niñas y
jóvenes de manera interactiva
y divertida. Recomendamos
la lectura de sus blogs de
contenidos y el manual Business
Basics (en inglés).

OTRAS WEBS
DE INTERÉS

100

WEBS

Y

BLOGS

DE

EDUCACIÓN

11

European Money Quiz

12

Los Econocomics (blog)

13

Money Land

14

Monopoly Junior (Hazbro)

15

Quiz Business Show
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Sesame Workshop
App infantil que muestra cómo
sus elecciones diarias pueden
ayudar a los más pequeños a
lograr sus sueños. Los niños
aprenden sobre el dinero con los
Muppets, de Barrio Sésamo, como
modelos a seguir para ahorrar,
gastar, compartir y donar. Hay que
ver también la web de juegos y
vídeos y el laboratorio digital.
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Warren Buffett Secret
Millionaires Club
El Club de Millonarios Secretos
de Warren Buffett es una
serie animada de televisión
compuesta por 26 episodios,
creada por GeniusBrands, que
presenta a Warren Buffett como
mentor de un grupo de niños
emprendedores cuyas aventuras
los llevan a encontrar problemas
financieros que resolver.
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Rich Kid Smart Kid

Global Money Week

Plataforma online desarrollada
por Rich Dad Company, de
Robert Kiyosaki, autor del libro
de finanzas personales más
vendido desde hace años. El
objetivo es proporcionar juegos
y material didáctico para que
niños y jóvenes puedan aprender
sobre finanzas, inversión y
negocios.

GMW es una actividad anual
de Child & Youth Finance
International (CYFI), con
actividades y actos a escala
internacional cuyo objetivo es
inspirar a niños y jóvenes en
su aprendizaje sobre dinero,
ahorro, obtención de empleo y
emprendimiento. Comprueba
aquí cómo se celebra en España.
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MyBnk

Pockets Change

Programas orientados a
niños y jóvenes en escuelas y
organizaciones juveniles del
Reino Unido. MyBnk ofrece
talleres innovadores sobre
educación financiera para que los
jóvenes puedan hacerse cargo de
su futuro y rentabilizar su dinero.
Aquí se puede descubrir la oferta
formativa por edades y su blog.

Aprender no es sentarse
pasivamente en una silla, es más
que escuchar a los adultos hablar y
su propósito es mucho mayor que
hacer una tarea. Pockets Change
enseña capacidades financieras
y de desarrollo personal a través
del hip-hop. Aquí se puede
descubrir su oferta de cursos
y manuales.

07

08

Banqer

Money Experience

Es una innovadora plataforma
de educación financiera de
Nueva Zelanda que brinda
a los alumnos de primaria
experiencia práctica con las
finanzas personales. A través
de una moneda virtual, Banqer
hace que los niños sean curiosos,
creativos y estén más seguros
con el dinero.

La misión de Money Experience
es ofrecer una plataforma de
educación financiera efectiva
y accesible que ayude a los
jóvenes de todas las edades
a aprender sobre el dinero,
a planificar su futuro y a
administrar sus metas. Conozca
mejor aquí el equipo y su
metodología de trabajo.
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J’invite 1 banquier(e)
dansma clase

Money Tree Asia
La empresa pionera en educación
financiera de Asia, presente
en siete países del continente,
ha desarrollado un programa
educativo para niños (ver vídeo
de una clase) de 6 a 17 años para
que logren ser económicamente
independientes al llegar a la edad
adulta. Ver sus noticias.

Concienciar sobre asuntos
monetarios es la misión de la
Fédération Bancaire Française,
que también edita La Web
Pédago. Esta iniciativa utiliza un
juego de mesa que permite a los
niños de 8 a 11 años resolver retos
financieros y tomar decisiones de
consumo responsable.

OTRAS WEBS
DE INTERÉS

100

WEBS

Y

BLOGS

DE

EDUCACIÓN

11

Banzai

12

Bankaroo

13

Europa Kids’ Corner

14

Kahoot!

15

Money Under 30
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El País Blogs

Gurusblog

Uno de los periódicos más
importantes de España ofrece
varios blogs sobre temas
diversificados. Destacamos los
dedicados al ahorro inteligente
(cómo gastar menos para
vivir mejor), el Laboratorio
de Felicidad (para desarrollar
el talento) y Finanzas a las 9
(artículos de opinión de sus
expertos).

Ofrecido por La Vanguardia,
este blog dedicado a bolsa,
banca, finanzas e inversión lleva
en activo desde septiembre
de 2004. En 2009 obtuvo
el Premio Bitácoras al Mejor
Blog de Negocios. Hay varios
autores y siempre ofrecen una
visión diferente de las noticias
económicas del día.
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El Blog Salmón

Nadaesgratis

Es una publicación colectiva
dedicada a la economía, las
finanzas y el mundo de la
empresa, sin olvidar la economía
doméstica. Pensiones, mercados
y productos financieros,
indicadores y estadísticas,
mundo laboral… Todo lo
relacionado con la economía
es su pasión.

Este blog gestionado por la
Asociación Nada es Gratis es
elaborado por un grupo de
economistas de habla hispana.
Creado en 2009 bajo el
auspicio de Fedea (Fundación
de Estudios de Economía
Aplicada), persigue acercar
la investigación al público en
general, fomentando el debate
sobre la economía.
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Funcas Blog

Capital Bolsa

La Fundación de Cajas de
Ahorros (Funcas) edita este
blog de economía, finanzas y
sociedad dedicado a difundir las
investigaciones desarrolladas por
la institución. La mayoría de los
artículos de análisis económico
y opinión son elaborados por
su red de expertos. Incluye un
videoblog interesante.

El blog ideal para seguir
atentamente todo lo relacionado
con la macroeconomía y los
mercados financieros. Ofrece
buenos análisis del mercado y
una gran selección de las mejores
noticias económicas de la prensa
nacional e internacional. Incluye
un apartado dedicado a las
finanzas personales.
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Planea tus finanzas.com

Economía Para Ti

Es el blog de Joan Lanzagorta,
columnista del periódico
El Economista, conferenciante
y asesor en finanzas personales.
Los contenidos están divididos
en seis categorías: ahorro,
inversión, deudas, protección,
impuestos y negocio propio.
Vale la pena consultar sus
libros recomendados.

El blog de Cofidis, que tiene
al académico Gonzalo
Bernardos y al periodista
José Martín Toledo como
colaboradores, procura
aportar mayor conocimiento
sobre finanzas domésticas.
Incluye contenidos de ahorro,
financiación y consejos,
y responde a las dudas
de los lectores.
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Fintonic

Kubo Financiero

Esta web está asociada a
la app Fintonic, con más de
750.000 usuarios, diseñada para
organizar el dinero y ahorrar.
Ofrece, entre otros, contenidos
de ahorro, finanzas, lifestyle,
laboral, tecnología, seguros,
préstamos y energía. Uno de los
apartados más importantes es el
de estudios propios.

Kubo Financiero edita este blog
de educación financiera de
referencia en México, que está
dividido en cuatro categorías:
emprendimiento, finanzas
personales, finanzas para el
negocio y fintech. Además de
los contenidos, destacan las
infografías y los simuladores
de crédito y de inversión.

OTRAS WEBS
DE INTERÉS

100

WEBS

Y

BLOGS

DE

EDUCACIÓN

11

El Blog de Economía
de la ALdEa Global (bAg)

12

Economía y Finanzas

13

Futuro a Fondo

14

Gestión Pasiva

15

iAhorro
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Suze Orman

Dave Ramsey

La gurú de las finanzas personales
de Oprah Winfrey adopta un
enfoque “se puede hacer” cuando
se trata de averiguar qué hacer
con el dinero. En su blog, Suze
Orman incentiva a las mujeres
a asumir la responsabilidad
de administrar su dinero.
Muy inspirador.

Con una perspectiva muy
centrada en la eliminación de la
deuda, esta web es un spin of
de un programa de televisión
de éxito (Dave Ramsey Show).
El autor ofrece una serie de
guías y herramientas útiles para
aquellos que desean administrar
mejor su dinero.
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04

Kiplinger

Money Crashers

Es el blog de una de las
mejores revistas de finanzas
personales del mundo.
Además de consejos y trucos,
Kiplinger ofrece análisis
económicos sólidos y precisos
y una gran variedad de
contenido (tools, podcasts,
quizzes, vídeos, slide shows,
guías, opinión…).

La misión de Money Crashers,
creado por Andrew Schrage
y Gyutae Park, consiste en
educar a las personas a tomar
decisiones acertadas sobre
temas clave de finanzas
personales como préstamos y
deuda, inversiones, educación,
seguros, familia y hogar, tarjetas
de crédito, etc.
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The Balance

NerdWallet

“Make Money Personal” es
la firma de uno de los blogs
de finanzas personales más
populares del mundo. Los
contenidos, siempre fáciles de
entender, están organizados
de forma simple en cuatro
categorías: inversión, deuda,
jubilación y préstamos bancarios.

“¿Necesita asesoramiento
objetivo, opiniones de expertos
y herramientas útiles para
responder sus preguntas sobre
dinero? Recurra a los nerds”.
Esta es el mensaje de la web
que ofrece trucos y consejos
(Managing Money), ranking y
comparadores de productos.
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Listen Money Matters

MyFabFinance

Listen Money Matters es uno
de los podcasts de finanzas
personales más escuchados
en los Estados Unidos. La web
es una extensión del podcast
y mantiene su tono alegre e
informal. Los contenidos están
organizados por temas: ingresos,
deuda, presupuestos e inversión.

Tonya Rapley, nacida en
Filipinas, es considerada una
especie de gurú de las finanzas
personales para los millennials.
Su blog, creado en 2014, es de
los más leídos entre los jóvenes
que desean ser financieramente
libres y tener más tiempo para
hacer lo que aman.
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Bravely Go

Budgets are Sexy

Bravely es una comunidad
online, fundada por Kara Perez,
que procura educar a las
mujeres sobre cómo tomar el
control de sus propias finanzas,
presupuestando, pagando
deudas, aprendiendo a invertir
y aumentando sus ingresos.
Hay que descubrir también su
podcast The Fairer Cents.

Los usuarios no siguen el blog
Budgets are Sexy por ser
particularmente educativo
o bonito, sino porque es
divertido de leer. Dependiendo
del día, J. Money cubre temas
que van desde cómo ganar
dinero en trabajos extraños e
inusuales hasta su creciente
patrimonio neto.

OTRAS WEBS
DE INTERÉS
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Investor Junkie

12

Financial Gym

13

The Financial Diet

14

The Mapley Money Show

15

You Need a Budget

FINANCIERA IMPRESCINDIBLES

e- CONOCIMIENTO

4.
ANEXO

BLOG
MUTUALIDAD DE
LA ABOGACÍA

e- CONOCIMIENTO

Blog Mutualidad de la Abogacía
ARTÍCULOS. El blog Mutualidad de la Abogacía tiene
un apartado de contenidos dedicado a la educación
financiera, dividido en las categorías de ahorro, jubilación,
inversión y seguros.
También vale la pena consultar el apartado de expertos,
en particular los comentarios económicos y financieros y
los análisis semanales de mercados elaborados por
el departamento de Inversiones Mobiliarias de la
Mutualidad de la Abogacía, y un glosario de términos
de economía y finanzas de la A a la Z.
Por otra parte, en el apartado dedicado a los
jóvenes destacan los artículos de educación
financiera para niños y para padres e hijos.

e- CONOCIMIENTO

ESPECIALES. El blog incluye simuladores de ahorro, test para
poner a prueba tus conocimientos de educación financiera
(quizzes) —los resultados se pueden compartir en las redes
sociales—, infografías (por ejemplo, se explica cómo la
Mutualidad consigue ofrecer el 4,3 % de rentabilidad en sus
planes) y vídeos (de temas como las diferencias entre el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos [RETA] y la
Mutualidad de la Abogacía para quienes ejercen por cuenta
propia). Destaca igualmente la serie de vídeos de testimonio
asociados a la campaña #YoSíAhorro.

SIMULADORES

QUIZ

INFOGRAFÍAS

VÍDEOS

OTRAS WEBS DE INTERÉS
Mutualidad de la Abogacía
Escuela de Pensamiento
Fundación Mutualidad de la Abogacía
Informe RSC 2018 (versión digital)

