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Bank of  America Merrill Lynch es una institución financiera que 

tiene presencia en más de 150 países. 

• Brinda servicio a consumidores individuales, pequeñas y 

medianas empresas, así como grandes corporaciones. 

• Ofrece una gama completa de servicios bancarios, de inversión y 

gestión de activos, entre otros productos financieros. 
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• Apoya innovadoras iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en 

todo el mundo, a nivel regional y local.  

• Promueve causas globales.  

• Realiza alianzas con los mejores socios, que trabajan en estrecha colaboración 

con sus asociados. 

• Nuestros asociados participan en los programas con talento, recursos y tiempo. 
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Educación Básica y 

Financiera 
Filantropía 

Medio Ambiente y 

Sustentabilidad 
Arte y Cultura 

Líneas de Acción 



MEXICO 
 YFF 
 Feria de Ayuda  y Donativos 
 Make a Wish 
 Inroads México 
 Anáhuac University Chair 
 Disaster Relief 
 Un Techo para mi Pais 

 
 
 
 
 

 

BRAZIL 

 YFF 
 Associacao Deportiva para 

Deficientes 
 Fundacao Acao Crianca 
 Associacao Parceiros da Educacao 
 UNIBES 
 Un Techo para mi País 

 
 

 
 
 
 

 

URUGUAY 

 Niños con Alas 
 Asociación Civil Providencia 
 Un Techo para mi Pais 

 
 
 

 

ARGENTINA 
 Un Techo para mi País 
 Fundación Impusar 
 

 YFF 
 Give to Colombia 
 Un Techo  para mi Pais 

 
 
 
 

 

COLOMBIA 

Iniciativas RSC LaTAm 

COSTA RICA 
 Un Techo para mi País 
 Habitat for Humanity 

 

CHILE 
 Un Techo para mi País 

 
 
 
 

 



 
 

Desde su fundación en el 2006, la Cátedra ofrece al área de RSC de BofAML una 

consultoría especializada en responsabilidad social, a través de la generación de 

programas enfocados principalmente:   

• Educación 

• Desarrollo comunitario 

• Medio ambiente y sustentabilidad 

• Arte y cultura 

• Investigación, la docencia y la difusión del conocimiento 

1. La Cátedra Bank of  America Merrill Lynch - Anáhuac 



 
 

• Bank of  America Merrill Lynch entiende que contar 

con una buena gestión financiera es muy importante, 

sobre todo cuando los jóvenes y sus comunidades se 

enfrentan a tiempos de incertidumbre económica.  

 

• Nuestro compromiso de mantener económicamente a 

los individuos y sus familias, proviene de nuestra 

creencia de que la salud de nuestro negocio está ligado al 

éxito económico de las comunidades que servimos. 

 

• Tu Futuro Financiero surge como una actualización del  

curso Invertir Vale la Pena, desarrollado e impartido 

gratuitamente por Merrill Lynch desde el 2006. 
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2. Tu Futuro Financiero 



 

 

• A partir del 2010, la Cátedra Bank of  America Merrill 

Lynch - Anáhuac realizó la traducción, adaptación, 

diseño y evaluación de la guía.  

 

• El objetivo de Tu Futuro Financiero es brindar a jóvenes 

de preparatoria y universidad entre 16 y 24 años, 

conocimientos básicos, habilidades y competencias en 

las áreas de liderazgo, emprendimiento, finanzas 

personales y responsabilidad social.  

 

• El programa se distribuye en Brasil, en seis estados; en 

Colombia en tres ciudades y en México, en siete 

entidades federativas, a través de la Red de 

Universidades Anáhuac.  

 

 



País Énfasis del Modelo Educativo 

Brasil • Alfabetización Financiera 
• Alfabetización Digital 
• Alfabetización para el Trabajo 
• Emprendimiento 

Colombia • Alfabetización Financiera 
• Mentoría 
• Capital Semilla 
• Emprendimiento 

México • Alfabetización Financiera 
• Alfabetización Digital 
• Emprendimiento Social y de 

Negocios  



3. Tu Futuro Financiero versión en línea 

 Desarrollada por la Cátedra Bank of  America Merrill Lynch - Anáhuac 

















4. Publicación Educación Financiera para México 
 

 

 

 

 
 

 

• El pasado martes 9 de octubre, el área de RSC de Bank of  America Merrill 

Lynch México, con el apoyo de la ABM presentó el libro Educación 

Financiera para México, en el Club de Banqueros de la Ciudad de México. 

 

• La publicación tiene como objetivo presentar las iniciativas de las 15 

instituciones, públicas y privadas, que están comprometidas con este tema. 

 

• El libro es una iniciativa del área de RSE de Bank of  America Merrill 

Lynch. Es el primer libro de la Biblioteca de la Cátedra de Comunicación y 

Valores de la Universidad Anáhuac, editado por LID Editorial. 



Cada capítulo del libro describe un programa desarrollado por cada institución 

participante: 
 

• Asociación de Bancos de México (ABM) 

• Bansefi 

• Banamex 

• Bank of  America Merrill Lynch 

• Compartamos Banco 

• Condusef 

• Grupo Financiero BBVA Bancomer  

• Grupo Financiero Banorte-Ixe 

 

 

 

 

• Grupo Financiero Ve por Más  

• Grupo Financiero Scotiabank 

• MaserCard México 

• Museo Interactivo de Economía (MIDE) 

• Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) 

• Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 

• Visa México 

 

 

 



• El libro ofrece una visión global de 

todas las iniciativas, que permitan a los 

niños, jóvenes, mujeres y adultos, para 

tener finanzas personales sanas, 

desarrollar y promover la cultura 

financiera y el apoyo a jóvenes líderes 

emprendedores en nuestro país. 

 

• Educación Financiera para México es una 

invitación a unirse a los enormes 

esfuerzos que estas instituciones llevan a 

cabo para apoyar a nuestro país con el fin 

de ser una economía fuerte, competitiva y 

sostenible. 

 

 



¡ G R A C I A S ! 
 

 RSC BofAML LaTAm: marcella.lembert@baml.com 

Cátedra BofAML-Anáhuac: ingrid.garcia@anahuac.mx 
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