
                                                          

 
 
 
 

Comunicado de prensa 
Integrantes de asociaciones de la Región 
Pacífico Central recibirán educación financiera 
en el 2020  
 
Esparza, 27 de febrero, del 2020. CoopeEduca R.L. y el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC), firmaron el Compromiso en el marco de la Estrategia 
de Educación Financiera 2020, para brindar acompañamiento y seguimiento en 
esta materia a más de 20 asociaciones, donde se beneficiarán cerca de 900 
personas, en colaboración con la Asociación de Mujeres y Hombres Luchadores 
de la Perla del Pacifico. 
 
El programa busca contribuir a la educación financiera, al crecimiento y 
prosperidad de los diferentes actores a los cuales se dirige, como personas 
incluidas en las asociaciones  y otras que se encuentran en situaciones especiales 
y otros grupos vulnerables, que necesitan los medios de conocimiento para 
desarrollar y mantener una actividad financiera, económica apta y beneficiosa. 
 
“Gracias a alianza con CoopeEduca, ampliamos la cobertura de la Estrategia 
hasta el Pacífico Central, para que cada vez más personas se motiven con el 
manejo responsable de sus finanzas. Por medio de la Dirección de Apoyo al 
Consumidor hemos venido analizando lo complejo de la situación de 
sobreendeudamiento; por lo que con esta iniciativa buscamos dar mentoría sobre 
este tema”, expresó Victoria Hernández, ministra de Economía. 
 
Además, se pretende fomentar una cultura de la correcta y responsable utilización 
de los servicios financieros; educando cómo aplicarla en su vida cotidiana y en el 
desarrollo de sus ideas de negocio, donde micro, pequeñas y medianas empresas, 
por medio de una excelente educación financiera puedan fortalecer el ámbito 
familiar, generar ingresos, mejor calidad de vida y brindar progreso a la comunidad 
donde se efectúen. 
  
Estas acciones se enmarcan dentro de la estrategia integral de sostenibilidad y 
busca apoyar la consecución de sueños, metas de los participantes. 



                                                          

 
“La meta más importante de esta educación es ofrecer una formación 
interdisciplinaria para la administración financiera, manejo de presupuestos, 
ingresos, gastos, ahorro, inversión, contingencias, imprevistos, deuda, manejo del 
dinero, uso responsable del crédito y salud financiera de las personas, familias y 
asociaciones”, dijo Luis Armando Cervantes, gerente de CoopeEduca R.L. 
 
La Estrategia Nacional de Educación Financiera, elaborada el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC) y con el apoyo del Despacho de la 
Primera Vicepresidencia de la República, a la fecha ya cuenta con 11 Planes 
Piloto en marcha con entidades financieras privadas y cooperativas.  

Cabe destacar que ya se han iniciado las primeras acciones con policías del 
Ministerio de Seguridad, Pymes, universitarios, adultos mayores, colaboradores 
internos de las entidades financieras, niños y jóvenes. 
 
Por su parte, durante este 2019, CoopeEduca R.L., se dio a la tarea de informar a 
los integrantes de sus cursos la debida práctica en materia de finanzas, logrando 
llegar a más de 100 personas en los mismos. 
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