Provident participa en la Semana Nacional de Educación
Financiera 2021 con taller sobre préstamo responsable
•
•

La plática de Provident sobre Educación Financiera y Préstamo Responsable es parte
de las más de mil actividades preparadas para la 14va edición de la SNEF.
7 de cada 10 mexicanos presentan rezago en educación financiera, de acuerdo con el
ITAM.

Ciudad de México, a 4 de octubre, 2021.- Para la 14va edición de la Semana
Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2021, Provident, empresa líder en
préstamos personales a domicilio en México, participará mediante la impartición del
taller Educación Financiera y Préstamo Responsable, el cual forma parte de las más
de mil actividades que se realizarán entre el 4 y el 15 de octubre próximos.
El taller virtual que impartirá Provident en el marco de la SNEF 2021 va dirigido a
alumnos de la Universidad del Valle de México y del Instituto Tecnológico Superior
de la Costa Chica (Guerrero). Incluirá conceptos como educación financiera,
presupuesto, gasto, ahorro, ingresos, préstamo responsable y servicios financieros.
Tomando en cuenta que, según un estudio realizado por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM) en 2020, 7 de cada 10 mexicanos presentan rezago
en aspectos específicos de conocimiento, planeación y uso de los servicios
financieros, a través de su participación en la SNEF, Provident refrenda su
compromiso con fomentar la educación financiera en México, para que la población
pueda tomar decisiones financieras informadas.
“La educación financiera genera que las personas tomen decisiones financieras
informadas en beneficio de su economía personal y familiar, contribuye a mejorar
su calidad de vida y a una mayor inclusión, de ahí la importancia de fomentar que
cada vez más personas tengan acceso a estos conocimientos”, resaltó Alejandro
Martí Bolaños Cacho, director de Asuntos Corporativos de Provident.
La SNEF 2021 tiene como lema “Cartera cuidada, corazón contento” y su objetivo
es “sensibilizar a la población sobre la importancia de desarrollar capacidades
financieras suficientes, para administrar y aprovechar de la mejor manera los
recursos con los que cuenta”.

Acerca de IPF
IPF es una de las principales compañías de préstamos personales a domicilio a nivel internacional y
actualmente provee sus servicios a 1.7 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 más información visite www.ipfin.co.uk

Acerca de Provident
Provident es el principal proveedor de préstamos personales a domicilio en México. Cuenta con más de 2,300
empleados y 18 años de operaciones en el país. Desde hace 16 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 1.7 millones
de clientes en el mundo. Para más información, visite la página http://www.provident.com.mx
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