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1 Objetivo 
 
Dar a conocer las acciones realizadas durante el I trimestre del año 2021 de la Estrategia de 
Educación Financiera. 
 

2 Principios de la OCDE 
 
Para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, como ente articulador de la Estrategia de 
Educación Financiera, es importante rescatar los principios que indica la OCDE en cuanto a lo que 
debe ser la Educación Financiera: 

 Proceso por el cual los consumidores/inversores financieros mejoran su conocimiento sobre 
los productos, conceptos y riesgos financieros. 

 
 Es un proceso continuo, permanente y para la vida. 

 
 A través de información, instrucción y/o consejo objetivo, desarrollan las habilidades y 

confianza para adquirir una mayor concienciación (acción y efecto de crear conciencia entre 
la gente acerca de un problema que se juzga importante), de los riesgos y oportunidades 
financieras. 

 

3 Acciones realizadas durante el I trimestre del 2021 
 
3.1  Reuniones de trabajo de la Mesa de Trabajo Multisectorial  

En fecha 27 de enero de 2021, se realizó la IV Reunión de la Estrategia de Educación Financiera con 
los integrantes de la Mesa de Trabajo Multisectorial y los aliados estratégicos, la cual tuvo como 
objetivo presentar los avances de los compromisos adquiridos en el 2020 por los miembros de la 
Mesa de Trabajo Multisectorial, los resultados del MEIC como ente articulador, los logros de los 
aliados estratégicos con Plan Piloto firmado y la propuesta de compromisos para el período 2021-
2022. 

Por otra parte, en fecha 02 de marzo de 2021, se realizó la V Reunión de la Estrategia de Educación 
Financiera a nivel técnico, por lo que únicamente participaron los representantes de la Mesa de 
Trabajo Multisectorial y cuyo propósito fue revisar y aprobar los compromisos de estos para el 
periodo 2021-2022.  
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Cuadro 1: Resumen de compromisos enviados 

Institución 
Compromisos enviados al 

MEIC por la institución 
Ministerio de Educación Pública (MEP) Sí 
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) Sí 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) Sí 
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) Sí 
Centro de Capacitación y Desarrollo de la 
Dirección General de Servicio Civil (DGSC) 

Sí 

Consejo Nacional de Rectores (CONARE) Sí 
Cámara de Bancos e Instituciones Financieras 
de Costa Rica 

Sí 

Asociación de Consumidores Libres Sí 
Asociación Pro Defensa del Consumidor Sí 
Oficina del Consumidor Financiero & 
Asociación Bancaria Costarricense 

Sí 

Banco Central de Costa Rica (BCCR) Sí 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero (CONASSIF) 

Sí 

Superintendencia de Pensiones (SUPEN) Sí 
Superintendencia General de Valores 
(SUGEVAL) 

Sí 

Superintendencia General de Seguros 
(SUGESE) 

Sí 

 

Entre los acuerdos tomados en la reunión del 02 de marzo de 2021, se acordó que se realizará un 
seguimiento trimestral para revisar el avance de los compromisos adquiridos por cada uno de los 
integrantes de la Mesa, para lo cual el Meic elaboró un machote para la construcción del reporte de 
avance que fue enviado a los miembros de la Mesa y se programaron las reuniones de seguimiento 
para el 2021 en las siguientes fechas: 
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Cuadro 2: Programación de seguimiento compromisos 2021-2022 

N° de reporte Fecha y hora de la reunión 
Primer reporte 
-marzo a junio- 

21 julio de 10 am a 12md 

Segundo reporte  
-julio a setiembre- 

21 de octubre 10am a 12md 

Tercer reporte 
-octubre a diciembre- 

17 enero  10am a 12 md 

 

3.2 Lanzamiento oficial de la II Guía de Educación Financiera y paquete de infografías 

Durante el mes de marzo, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la II Guía de Educación Financiera, 
diseñada durante el 2020 con la colaboración del INA. Esta segunda guía está compuesta por tres 
bloques los cuales incluyen distintos recursos didácticos, entre los que se encuentran: audios, 
videos, infografías y documentos descargables con información adicional.  

El lanzamiento oficial se realizó en conjunto con el INA el 15 de marzo de 2021 a través de la 
publicación de una Comunicado de Prensa y de un video de presentación de la Guía en las redes 
sociales de ambas instituciones. 

 

Los temas que se abarcan según bloque, son los siguientes: 

I. Educación financiera para el consumidor 
 Consejos financieros durante COVID-19. 
 Tarjetas de crédito. 
 Compras financiadas. 
 Seguros. 
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II. Educación financiera para PYMES 
 Consejos financieros durante COVID-19. 
  Planificación financiera. 
 Encadenamientos productivos y consorcios.  

III. Sobreendeudamiento 
 Aprendiendo acerca el sobreendeudamiento. 
 Consejos para afrontar el sobreendeudamiento. 
 

La II Guía incluye además una sección de Autoevaluaciones de los temas de tarjetas de crédito, 
compras financiadas, seguros, planificación financiera, encadenamientos productivos y consorcios 
y sobreendeudamiento. Además, se compartió con los aliados estratégicos y miembros de la Mesa, 
un paquete de 31 infografías (Ver Anexo1) para publicar en redes sociales durante el año 2021 
según la siguiente propuesta de publicación: 

Cuadro 3: Cronograma de publicaciones para infografías de la II Guía de Educación Financiera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I semestre-21 N° Infografía N° Infografía N° Infografía N° Infografía 
Abril 1 8 20 - 

Mayo 2 5 9 21 
Junio 3 6 10 22 

II semestre-21 N° Infografía N° Infografía N° Infografía N° Infografía 
Julio 4 7 11 23 

Agosto 12 15 19 24 
Septiembre 13 16 25 - 

Octubre 26 27 28 - 
Noviembre 29 30 31 - 
Diciembre 14 17 18 - 
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Imagen 1: Infografías de la II Guía de Educación Financiera 

 

Cabe mencionar que el alcance de esta campaña se medirá en dos momentos: al primer semestre 
2021 y al segundo semestre 2021 mediante una matriz de reporte que les será compartida a cada 
uno de los aliados estratégicos para recabar esta información. 

3.3 Construcción de un IV Bloque de la II Guía de Educación Financiera entre el INA-
MEIC-Superintendencias 

Como parte de los acuerdos tomados en la reunión del 02 de marzo del 2021, se acordó la 
construcción de un IV bloque en la II Guía de Educación Financiera, el cual será construido entre las 
Superintendencias del país, MEIC e INA, con información relevante en materia de educación 
financiera de la competencia de cada Superintendencia. 
 
En virtual de lo anterior, y a través del trabajo en conjunto con el INA, las Superintendencias y este 
Ministerio, se iniciaron las reuniones de trabajo para la construcción del IV bloque. A la fecha se han 
sostenido aproximadamente 5 sesiones de trabajo para coordinar los temas y material a incluir, de 
manera que este bloque cumpla con el estilo y estructura de los bloques construidos en el 2020. La 
propuesta que se está construyendo es la siguiente: 
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Apartado 1: Reforzando la educación financiera para la persona consumidora 
4.1.1. Presupuesto personal y familiar 

4.1.1.1. Hagamos un presupuesto 
4.1.2. Conozca instrumentos financieros para ahorrar 

4.1.2.1. Cuentas de ahorros 
4.1.2.2. Conozca sobre títulos valores individuales 

4.1.3. Pase del ahorro a la inversión 
4.1.3.1. Productos disponibles en el mercado de valores costarricense 
4.1.3.2. Fondos de inversión 
4.1.3.3. Información disponible para el inversionista 

4.1.4. ¿Qué es el endeudamiento responsable? 
4.1.4.1. Concepto y características del endeudamiento responsable 
4.1.4.2. Historial crediticio 
4.1.4.3. Conozcamos más sobre las tarjetas de crédito, su funcionamiento y 

cancelación 
4.1.4.4. ¿Qué es el Centro de Información Crediticia de la SUGEF? 

4.1.5. ¿Qué es una pensión y un régimen de jubilación? 
4.1.5.1. Pensiones básicas 
4.1.5.2. Pensiones complementarias 
4.1.5.3. Jubilación 

4.1.6. Conozca más sobre seguros 
4.1.6.1. Los seguros como inversión financiera y no como gasto 
4.1.6.2. Seguros según las necesidades y etapas de la vida 

 
Apartado 2: Reforzando la educación financiera para Pymes  
4.2. Herramientas para la planificación financiera 

4.2.1. Seguros indispensables para un negocio/empresa. 
4.2.2. Mercado de Valores como alternativa de financiamiento. 
4.2.3. Opciones de inversión para PYMES (fondos de mercado de dinero, deuda). 

 

La Superintendencias son las encargadas de elaborar el contenido que incluirán en el IV Bloque, los 
cuales deben ser validados por el MEIC y el INA. Se estima que este bloque esté finalizado y lanzado 
en el sitio web del INA durante el segundo semestre del año 2021 con la inclusión de los videos, 
infografías, audios y demás recursos que puedan incluirse. Se continuará con las reuniones de 
trabajo para la revisión de cada uno de los temas. 
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3.4 Campaña experiencias positivas a través de la Estrategia de Educación Financiera 

Con la finalidad de visibilizar experiencias positivas en educación financiera, se organizó una 
campaña de divulgación a través de videos con testimonios para mostrar experiencias positivas de 
personas que participaron en los talleres, charlas o programas de capacitación impartidos por las 
entidades financieras y que, gracias al conocimiento adquirido, realizaron un cambio en sus hábitos 
financieros que les ha permitido mejorar su situación financiera; por ejemplo: reducción de deuda, 
no adquirir nuevas deudas, ahorrar, entre otros. La metodología aplicada fue la siguiente: 
 

 Videos producidos por las entidades financieras que han firmado un plan piloto. 
 Los videos se compartirán simultáneamente en redes sociales del MEIC, redes sociales y 

sitio web de la entidad financiera y canal de Youtube y sitio web consumo de la DAC. 
 
Entre las entidades financieras participantes de esta campaña están: Grupo Mutual, Banco 
Promerica, Banco de Costa Rica, Coopeservidores, Coopeande y Coocique. El cronograma de 
fechas coordinadas para realizar los lanzamientos de manera simultánea es el siguiente:  

Cuadro 3: Cronograma de videos con casos de experiencias positivas  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

El alcance de esta campaña se medirá al primer semestre 2021 mediante una matriz de reporte que 
será compartida a cada uno de los aliados estratégicos participantes para recabar esta información. 

  

Entidad financiera Fecha publicación Hora de 
publicación 

Video 1: Coopeservidores 07 de abril 10AM 
Video 2: BCR 14 de abril 2PM 
Video 3: Coocique 05 de mayo 10AM 
Video 4: Coopeande 12 de mayo 10AM 
Video 5: Promerica 19 de mayo 10AM 
Video 6: Grupo Mutual 26 de mayo 10AM 
Video 7: Coopeservidores 02 de junio 10AM 
Video 8: Coopeande 09 de junio 10AM 
Video 9: Promerica 16 de junio 10AM 
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3.5 Actualización del sitio web de Educación Financiera 

El MEIC ha continuado con la continua actualización del sitio de Educación Financiera con la inclusión 
de la II Guía de Educación Financiera, los videos con casos de experiencias positivas y las 
publicaciones de los nuevos planes piloto firmados. 

 

 

 

 

 

 

3.6 Alianza con el Ministerio de la Presidencia para construcción de Plan Piloto con las 
comunicadas indígenas 

A través de la alianza Coopeande-Meic, se buscará llevar el mensaje de educación financiera a las 
comunidades indígenas del país para lo cual se cuenta con la ayuda del INA quien diseñará el 
material infográfico en los siguientes cuatro idiomas: Cabécar, Ngäbe, Bribrí y Maleku. Además, para 
formalizar los enlaces y las coordinaciones con las comunidades, se contará con la ayuda de Casa 
Presidencias a través del Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano. La propuesta de 
la hoja de ruta es la siguiente: 

 
 Traducción y divulgación de infografías:  

 
1. Diseño de infografías con mensajes de EF a través de la colaboración del INA en los 

siguientes 4 idiomas: Cabécar, Ngäbe, Bribrí y Maleku. La propuesta de los mensajes 
es dividirlos de la siguiente manera: 
 

 9 mensajes para población de baja escolaridad. 
 10 mensajes para población indígena asalariada. 
 7 mensajes para población indígena con emprendimientos. 
 5 mensajes para población indígena adulta mayor. 
 3 mensajes generales. 
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2. Divulgación digital, impresión de materiales a cargo del aliado estratégico. 

 
 Coordinación y ejecución de capacitaciones virtuales en comunidades: 

1. Capacitaciones virtuales (webinars) con presencia de un intérprete de los idiomas 
a través de los aliados estratégicos. Temas y contenidos se dividirían para personas, 
familias & pymes. La realización de las charlas presenciales queda sujeto al avance de 
la pandemia y las restricciones dictadas por el Ministerio de Salud. Las charlas se 
organizarían en la plataforma virtual de conveniencia con aquellas comunidades que 
se identifiquen con las condiciones para el acceso al internet.  
 
El contenido de las charlas para personas y familias es el siguiente: 

 Presupuesto y priorización de gastos 
 Créditos en entidades prestamistas y comercios 
 Ahorro 
 Endeudamiento saludable (crédito formal y tarjetas de crédito). Este sería 

enfocado en docentes y personal de instituciones públicas, con apoyo del 
MEIC y de los materiales creados por la institución 

  El contenido de las charlas para pymes es el siguiente: 

 Trámites para formalización de Pymes 
 Manejo de flujo de caja 
 Presupuesto y proyecciones 

3.7 Diseño de un instrumento de medición de impacto de la Estrategia de Educación 
Financiera 

Para el 04 de mayo, se realizará una reunión con los aliados estratégicos con planes piloto activos, 
para analizar y diseñar un instrumento metodológico consensuado y por ende, estandarizado, que 
permita medir el impacto de la estrategia de educación financiera.  

El diseño del instrumento se espera que esté listo hacia el II semestre del año en curso. 
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3.8 Articulación con terceros para impulsar la Estrategia de Educación Financiera 

El Meic como ente articular de la estrategia, se une con los aliados estratégicos en la difusión de las 
actividades de capacitación de educación financiera coordinadas por los aliados estratégicos a 
través de: 

 Remisión de oficios a través del despacho a la base de datos de Colegios Técnicos en apoyo 
al Banco Scotiabank. 
 

 Remisión de oficios a través del despacho a la base de datos de las Municipalidades 
levantada por el Observatorio de Comercio Electrónico en apoyo a CoopeAnde. 
 

 Difusión de invitaciones de los Webinars en la base de datos del SIEC, sitio web de consumo, 
redes sociales del MEIC. 
 

 Difusión de invitaciones de los Webinars de apoyo a las Cámaras de Comercio 
(CANACODEA). 
 

 Participación en programas de radio, webinarios, Facebook Live y otras actividades para 
compartir en qué consiste la EEF tales como: 
 

1. Programa Pyme Radio: Llevado a cabo el día 13 de abril de 2021 con la participación 
de la Sra. Kattia Chaves para 
presentar la estrategia de 
educación financiera, su origen, 
su objetivo, los logros alcanzado 
al 2021 y la importancia para las 
Pymes. 
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2. Webinar organizado por el Consejo Consultivo de Responsabilidad Social de Costa Rica* y la 
Ulatina denominado Promoviendo el empoderamiento económico de manera inclusiva: 
Llevado a cabo el día 29 de abril-21 con las siguientes panelistas la Sra. Kattia Chaves en 
representación del Meic, la Sra. Rebeca 
Fernández de Grupo Mutual y la Sra. 
Yolanda Esquivel de la Ulatina para 
conversar acerca de la Estrategia de 
Educación Financiera, el papel de Grupo 
Mutual como aliado estratégico junto con 
la Ulatina como la primera Universidad 
privada que se une al proyecto de la 
educación financiera. Se reportará el 
alcance de la entrevista en el primer 
semestre-21. 
 
* El CCNRS es una red/alianza de 
organizaciones públicas, privadas y de 
sociedad civil, que impulsa la 
Responsabilidad Social en Costa Rica. 

 
Para ver la entrevista puede ingresar a  
https://www.facebook.com/ConsejoResponsabilidadSocialCR/ 
 

 Además, se solicitó el apoyo a otras instituciones como la Defensoría de los Habitantes, 
Cámaras de Comercios y Ulatina para difundir las Guías de EF e infografías en sus redes 
sociales.  

 
 
3.9 Alcance de lanzamientos virtuales de Planes Piloto  

A raíz de la situación país producto del COVID-19, el MEIC junto y los aliados estratégicos han 
continuado bajo la modalidad de los lanzamientos virtuales.  Bajo este formato, se ha lanzado un 
plan piloto y se está a la espera de dos lanzamientos próximamente. El alcance reportado fue el 
siguiente: 
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Cuadro 4: Lanzamientos virtuales de Planes Piloto en el primer trimestre 2021 
 

Entidad financiera Fecha de lanzamiento 
Modalidad de lanzamiento 

*FB: Facebook 
Alcance 

*número de personas 

Grupo Mutual-Ulatina 23/02/21 Facebook  
Canal de Youtube 

Facebook Ulatina: 
5.800 personas 
Facebook Grupo 
Mutual: 
2.967 personas 
Facebook Meic: 
1000 personas. 
 

Aseuned 
Pendiente 
En proceso de 
edición del video 

Facebook MEIC y 
medios digitales de 
Aseuned 
 

Nd 

Banco Popular 
Pendiente 
En proceso de 
edición del video 

Facebook  Nd 

Fuente: Elaboración propia. 

 
3.10 Firmas de Planes Piloto 

A la fecha, la Estrategia de Educación Financiera ha logrado un total de 20 Planes Piloto, de manera 
que se han sumado a la iniciativa 3 entidades más: Grupo Mutual-Ulatina, Aseuned, Banco Popular.  

Se hace un recuento de lo logrado al momento: 

 Planes Piloto firmados durante el 2019: 
1. BacCredomatic-Ministerio de Seguridad Pública 
2. Banco Promérica 
3. CoopeAnde-Ageco 
4. Coopelecheros 
5. Coocique 
6. Scotiabank-Ulacit 
7. Grupo Mutual 
8. Banco Nacional 
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 Planes Piloto firmados durante el 2020: 
9. CoopeCaja 
10. Banco BCT 
11. CoopeEduca 
12. Banco Davivienda-Dinadeco 
13. Dirección General de Servicio Civil-CoopeAnde 
14. Coopenae 
15. Mucap 
16. Coopeservidores 
17. Banco de Costa Rica 

 
 Planes Piloto firmados durante el 2021: 

18. Grupo Mutual-Ulatina 
19. Aseuned (pendiente de lanzamiento, en proceso de edición del video) 
20. Banco Popular (pendiente de lanzamiento, en proceso de edición del video) 

A continuación, se describe la metodología de cada Plan Piloto: 

Cuadro 5: Metodología de Planes Piloto firmados 
 

N°PP Entidad firmante/Año de firma Metodología 

1 
Bac San José & Academia Nacional de Policía 
(MSP) 
2019 

Mentorías 
Charlas 

2 
Banco Promerica 
2019 

Curso virtual  
Charlas 

3 
Coopeande & Ageco 
2019 

Curso virtual 
Charlas/webinarios 

4 
Coopelecheros 
2019 

Charlas 

5 
Coocique 
2019 

Talleres 
Charlas 
Asesorías 

6 
Banco Scotibank & Ulacit 
2019 

Charlas 

7 
Grupo Mutual 
2019 

Charlas 
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8 
Banco Nacional 
2019 

Charlas 

9 
Coopecaja 
2020 

Talleres 
Charlas 

10 
Banco BCT 
2020 

Talleres 

11 
Coopeeduca 
2020 (suspendió actividades de EF a razón de la 
pandemia) 

Charlas 

12 Banco Davivienda & Dinadeco 
2020 

Curso virtual  
Charlas 

13 
Dirección General de Servicio Civil & 
Coopeande 
2020 

Curso virtual 

14 Coopenae 
2020 

Charlas virtuales 
Talleres virtuales 

15 Mucap 
2020 

Programa de EF virtual 
Charlas virtuales 

16 Coopeservidores 
2020 

Coaching financiero 
Webinarios 
Talleres virtuales 
Podcast 

17 Banco de Costa Rica 
2020 

Micrositio web con 
herramientas e 
información  

18 Grupo Mutual & Universidad Latina 
2021 Charlas 

19 Aseuned 
2021 Charlas virtuales 

20 Banco Popular 
2021 

Charlas 
Talleres 

 

Se describe también el objetivo de cada Plan Piloto, fecha de la firma, el grupo meta y el alcance 
proyectado: 
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Cuadro 6: Resumen de objetivo y alcance proyectado de cada Plan Piloto  
 

N° Entidad firmante 
Fecha de la 

firma 
Público Meta 

Alcance 
proyectado 

1 
Bac Credomatic-
Academia Nacional de 
Policía 

01/04/2019 Policías de la Academia 
Nacional. 

I etapa: se alcanzó 
627 policías. 
II etapa: se 
proyecta 650 
policías (al I 
cuatrimestre-21). 

2 Banco Promerica 07/10/2019 Empresas y colaboradores 
internos. 

500 personas & 
300 empresas. 

3 
Coope Ande N°1-
Ageco 

08/10/2019 
*firma 
addenda 

Adultos mayores. 500 personas. 

4 Coopelecheros 10/10/2019 

Asociados, universitarios 
de la Universidad Técnica 
Nacional (UTN), niños, 
niñas y público en general. 
 

300 personas. 

5 Coocique 10/10/2019 

Mipymes, colaboradores 
internos, niños y niñas y 
personas adolescentes, 
mujeres de las zonas, 
socios estratégicos de la 
región, Banca Empresarial y 
Mujeres, tarjetahabientes 
de crédito, inversionistas, 
adultos mayores y público 
general. 
 

1.800 personas. 

6 
Banco Scotibank-
Ulacit 
 

19/11/2019 

Adultos jóvenes 
universitarios con edades 
entre 18 y 25 años. 
 

450 personas. 

7 Grupo Mutual 13/12/2019 

Familias de 5 proyectos 
beneficiadas al amparo del 
art 59 de la Ley N°7052. 
 

6 000 personas & 
490 familias. 

 

8 Banco Nacional 17/12/2019 
Niños, jóvenes, población 
adulta mayor, personas 
con discapacidad, PYMES, 

250.000 personas 
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mujer empresaria, mujer 
en condición de 
vulnerabilidad, población 
indígena. 
 

9 CoopeCaja 17/02/2020 

Asociados activos de la 
cooperativa, funcionarios 
de hospitales, Ebais, 
Centros de Salud, Oficinas 
Administrativas de la CCSS, 
jóvenes que laboran en 
centros de servicios; niños 
y jóvenes vinculados a las 
personas asociadas y 
público en general. 
 

Mínimo 700 
personas. 

10 Banco BCT 25/02/2020 

Clientes de Banco BCT que 
reciben sus salarios con 
Banco BCT y los 
colaboradores de Banco 
BCT. 

Al menos 800 
personas. 

11 CoopeEduca 27/02/2020 

Integrantes de la 
Asociación de Mujeres y 
Hombres luchadores de la 
Perla del Pacífico, y otras 
asociaciones y grupos 
organizados en la primera 
fase. 
 

Mínimo 100 
personas. 

12 
Banco Davivienda-
Dinadeco 
 

10/07/2020 
Asociaciones de Desarrollo 
Integral que forman parte 
de DINADECO. 

10 Asociaciones 
de Desarrollo 
Integral (ADI) & 
200 miembros de 
las comunidades 
de las ADI. 
 

13 

Dirección General de 
Servicio Civil-
CoopeAnde 
 

22/07/2020 Servidores Públicos del 
Régimen de Servicio Civil. N.i. 
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14 Coopenae 23/07/2020 

Estudiantes universitarios y 
colaboradores de empresas 
vinculadas a la entidad. 
 

1.000 personas. 

15 Mucap 01/10/2020 

Familias beneficiarias del 
Bono Familiar de Vivienda, 
niños, jóvenes, adultos 
mayores, colaboradores 
internos y clientes. 
 

5.650 personas. 

16 Coopeservidores 21/10/2020 

Asociados, personas 
laboralmente activas del 
sector público y privado, 
público en general y niños. 
 

50.910 personas. 

17 BCR 30/10/2020 Público en general. 700.000 personas. 

18 Grupo Mutual-Ulatina 11/12/2020 

Familias de 3 proyectos 
beneficiadas al amparo del 
artículo 59 de la Ley 
N°7052. 
 

957 personas. 

19 Aseuned Pendiente de 
lanzamiento 

Asociados de Asociación de 
empleados de la Uned. 2.350 personas 

20 Banco Popular Pendiente de 
lanzamiento 

 Instituciones públicas 
 Empresas privadas 
 Organizaciones 

sociales 
 Mipymes 

 

12.500 personas 
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3.11 Seguimiento de Planes Piloto durante el año 2021 

Desde la Estrategia de Educación Financiera, se continúa trabajando en la construcción de los 
siguientes Planes Piloto:  

1. Bac Credomatic.  
2. Coopenae e Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). 
3. CoopeAnde e Inclutec del ITCR (PP en Lesco Financiero). 
4. Coopeande (PP en EF para población indígena). 
5. OIT y ACNUR (población refugiada). 
6. Defensoría de los Habitantes. 

Es importante mencionar que su construcción y lanzamiento dependerá de las posibilidades de 
cada entidad participante.  

3.12 Actividades de capacitación por parte de los aliados estratégicos 

Los aliados estratégicos con planes piloto firmados han continuado en las labores de capacitación 
durante el año 2021, siendo que a través de la virtualidad se han dado a la tarea de organizar 
Webinars para fortalecer y llevar el mensaje de Educación Financiera, mediante el uso de 
herramientas tecnológicas y cualquier otro medio viable, con la finalidad de continuar abordando 
los grupos meta e impulsar el mensaje de educación financiera. Algunos ejemplos son: Aseuned, el 
Banco Nacional y Coopenae. 
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El alcance se solicitará al cierre del primer semestre 2021 mediante una matriz de reporte que será 
compartida a cada uno de los aliados estratégicos participantes para recabar esta información, de 
manera que se continúe sumando a las 344 010 personas capacitadas y a las 14 millones de vistas 
de material con contenido de educación financiera alcanzadas en redes sociales y posteado por 
nuestros aliados estratégicos al cierre del año anterior. 

 

-Fin del informe- 
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