
 

Provident lleva educación financiera a más  

de 18 mil jóvenes en México 

• La iniciativa “Fortalece tus metas” busca fomentar la cultura financiera en las futuras 

generaciones. 

Ciudad de México 18 de octubre 2019.- La educación financiera es un elemento 
fundamental para la inclusión financiera y para lograr que las personas tomen 
decisiones financieras informadas en beneficio de su economía personal y familiar. 
Con ese objetivo, Provident, empresa líder en préstamos personales a domicilio en 
México, y la Fundación Nemi, organización especializada en desarrollar e implementar 
programas escolares comunitarios, han impartido desde que inició este ciclo escolar 
150 conferencias de Educación Financiera a 18 mil 900 jóvenes estudiantes de las 
ciudades de Guanajuato, Mérida y Toluca. 
 
A través de la iniciativa “Fortalece tus metas”, Provident y Nemi buscan crear 
conciencia entre los jóvenes sobre la importancia de la cultura del ahorro y de hacer 
un  presupuesto mensual para lograr un manejo adecuado de las finanzas personales. 
 
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sólo 44% de los mexicanos cuenta 
con algún mecanismo de ahorro, mientras que 42% nunca ha ahorrado, y 14% ya no 
lo hace. 
 
Provident, consciente de que la educación financiera es uno de los motores para lograr 
la inclusión financiera y desarrollo social, participa en Fortalece tus Metas para acercar 
a los jóvenes a los conocimientos básicos de finanzas personales y herramientas 
financieras que pueden utilizar desde etapas tempranas de su vida. 
 
“Nuestro compromiso es contribuir a que más niños, jóvenes y adultos en México 
tomen mejores decisiones respecto al uso de sus recursos y al mismo tiempo 
fortalezcan sus conocimientos para el manejo adecuado de finanzas personales”, 
señaló Alejandro Martí Bolaños Cacho, Director de Asuntos Corporativos de Provident 
en México.  
 
Cabe destacar que esta iniciativa da continuidad al proyecto de colaboración 
Provident-Nemi y forma parte del programa de Responsabilidad Social Corporativa de 
Provident “Juntos Cuidamos”, el cual opera en tres líneas de acción: Educación 
Financiera, Inversión Comunitaria y Medio Ambiente.  
 
 

### 

Acerca de IPF 

IPF es una de las principales compañías de préstamos personales a domicilio a nivel internacional y 

actualmente provee sus servicios a 2.2 millones de clientes. Desde 2007, la empresa está listada en la 

Bolsa de Valores de Londres, es miembro del FTSE Small-Cap Index y enlista de forma secundaria en la 

Bolsa de Valores de Varsovia desde marzo de 2013. IPF opera bajo la marca Provident en Europa Central 

y México. Para mayor información visite www.ipfin.co.uk 

Acerca de Provident 

http://www.ipfin.co.uk/


Provident es el principal proveedor de préstamos personales a domicilio en México. Cuenta con más de 3 

mil empleados y 15 años de operaciones en el país. Desde hace 14 años ha sido certificada como 

Empresa Socialmente Responsable por el Centro Mexicano para la Filantropía. Provident México forma 

parte de Grupo IPF, una de las principales empresas internacionales de préstamos a domicilio que da 

servicio a 2.2 millones de clientes en el mundo. Para más información, visite la página 

http://www.provident.com.mx  
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