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Estrategia Nacional de 
Educación Financiera



Educación 
Financiera 

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

Fuente: Sitio web de la OCDE, tomado de:
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/[ES]%20Recomendaci%C3%B3n%20Principios%20de%20Educaci%C3%B3n%20Financiera%202005.pdf

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.



¿Cómo nace la 
Estrategia de Educación 
Financiera (EEF)?

Se detectó la necesidad de contribuir con la ciudadanía 
mediante programas de educación financiera.

Lograr que las personas tomen mejores decisiones de 
consumo informadas sobre los productos y servicios 
financieros ofrecidos por las diferentes entidades.

Objetivo de los programas:



3
Firma de Carta Compromiso*

37 aliados estratégicos

4
Formalización de la Mesa de 

Trabajo Multisectorial

5
Lanzamiento I Guía de 
Educación Financiera

2
Firma del Decreto Ejecutivo

N°41546-MP-MEIC1
Convocatoria de aliados y 

levantamiento de inventario

6
Lanzamiento II Guía de 
Educación Financiera

7
Planes Piloto: construcción, 

seguimiento y evaluación

2018

30/01/2019

30/01/2019

02/04/2019

30/10/2019

15/03/2021

Permanente

Pasos para 
implementar la EEF

*Una carta compromiso se debe entender como el compromiso genérico de 
apoyar e impulsar la EEF a nivel nacional.



Contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía que requiere la 
aplicación de conceptos financieros básicos.

Decreto Ejecutivo N°41546-MP-MEIC
Política Pública

Rol del MEIC y MP:
Impulsar las acciones que 
contribuyan a articular el 
desarrollo de la política pública 
en alfabetización financiera.

Objetivos
Artículo 2

Implementar acciones que ayuden a la población a tomar 
decisiones financieras más autónomas y conscientes.

Promover la ejecución de forma descentralizada de los 
programas necesarios para la implementación de la 
educación financiera a nivel nacional.

Impulsar programas transversales y sectoriales, coordinados 
con los socios estratégicos de forma centralizada.



Públicos meta 

Adultos en 
general

Adultos 
mayores

Adolescentes

Niños y niñas
Funcionarios y 

funcionarias 
públicos

Población 
vulnerable

Jóvenes

Pymes



Mesa de Trabajo 
Multisectorial

Apoyar las iniciativas impulsadas por la coordinación.

Artículos 5 y 6 D.E. N°41546-MP-MEIC

Ejecutar las acciones acordadas con el fin de alcanzar los 
objetivos trazados en la hoja de ruta convenida.

Funciones:

Promover el intercambio de recursos que cada organización 
participante pueda proveer.



Aliados 
estratégicos

37 entidades financieras:

12 bancos

16 cooperativas

4 financieras y casas de cambios

2 Mutuales

3 Instituciones del sector



Objetivos, compromisos de las partes, público meta,
alcance proyectado (cantidad de personas alcanzadas),
metodología de las actividades de capacitación.

Metodología utilizada:

Planes piloto

Plasmar las actividades y acciones que se comprometen a 
desarrollar y ejecutar los aliados estratégicos.

Objetivo:

Contenido:

Charlas virtuales por Facebook Live, Zoom, Microsoft Teams, 
etc., talleres y cursos virtuales, micrositios de Educación 
Financiera, Podcast, entre otros.

1 año prorrogable si 
las partes están de 

acuerdo

Vigencia

Son de carácter 
voluntario

Es un convenio voluntario que es firmado por el MEIC y el 
aliado estratégico. 

¿Qué es?



Resultados 
Estrategia de Educación Financiera



• Lanzamiento: octubre 2019.

• Temas: relaciones emocionales con el dinero, 
hábitos de consumo responsable, productos de 
consumo, consejos para salir de deudas, técnicas 
para enseñar salud financiera a nuestros hijos, 
presupuesto familiar, qué es el ahorro, etc.

• Conformada por 4 bloques.

• Campaña de 26 infografías con consejos 
financieros, la cuales fueron divulgadas por el 
MEIC, miembros de la mesa de trabajo y aliados 
estratégicos.

I y II Guía Educación 
Financiera

• Lanzamiento: marzo 2020.

• Temas: consejos financieros durante COVID-19, 
uso y funcionamiento de tarjetas de crédito y 
compras financiadas, seguros, 
sobreendeudamiento, planificación financiera para 
pymes y encadenamientos productivos y 
consorcios como modelos de negocio.

• Conformada por 3 bloques.

• Campaña de 31 infografías con consejos 
financieros, estas serán divulgadas por el MEIC, 
miembros de la mesa de trabajo y aliados 
estratégicos.
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INA Virtual

I y II Guía Educación 
Financiera

I Guía EF II Guía EF

https://www.ina.ac.cr/inavirtual/SitePages/Inicio.aspx



I y II Guía Educación 
Financiera

Sitio web www.consumo.go.cr

https://www.consumo.go.cr/educacion_consumidor/educacion_financiera.aspx



20 Planes Piloto firmados

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

1. GRUPO MUTUAL-ULATINA
2. ASEUNED

3. BANCO POPULAR

1. COOPECAJA
2. BANCO BCT

3. COOPEEDUCA
4. BANCO DAVIVIENDA&DINADECO

5. DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIO CIVIL&COOPEANDE

6. COOPENAE
7.MUCAP

8.COOPESERVIDORES
9.BCR

8 9 3

2019 2020 2021

En promedio la construcción de un plan 
piloto requiere de 5 reuniones virtuales y de 
correos electrónicos de seguimiento de 
manera permanente, a cargo de 1 
colaboradora del DECVP. 



Meta Plan Nacional de Desarrollo 
e Inversión Pública 2021

6 alianzas estratégicas para llevar el mensaje de 
Educación Financiera al público meta de la Estrategia de 
Educación Financiera.

1. GRUPO MUTUAL-ULATINA
2. ASEUNED
3. BANCO POPULAR

PP firmados 2021

Alcance 2021

50%



2019 2020

3 584
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Fuente: Elaboración propia con datos reportados por los aliados estratégicos.

Personas capacitadas por los 
aliados estratégicos 

Total a diciembre 2020:

344 010
personas capacitadas



Metodología de 
Planes Piloto

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

8
Banco Nacional
2019

Charlas

9
Coopecaja
2020

Talleres
Charlas

10
Banco BCT
2020

Talleres



Metodología de 
Planes Piloto

N°PP Entidad firmante/Año de firma Metodología

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

*Contiene una labor de seguimiento del impacto de la capacitación por parte de estudiantes de la Ulatina.



Alcance 2020
Redes sociales

Redes sociales

Publicación de mensajes en materia de
Educación Financiera por parte de todos los
aliados estratégicos, mediante recursos como:

Infografías

Videos

Carruseles

Cápsulas

Afiches



300mil+ de

personas alcanzadas a
diciembre 2020

14millones+ de

personas alcanzadas a
diciembre 2020

Fuente: Elaboración propia con datos reportados por los aliados estratégicos.

Aliado Estratégico
Alcance

I SEMESTRE 2020 
Alcance 

II SEMESTRE 2020 

Grupo Mutual No reporta No reporta 

Banco Nacional No reporta No reporta 

Banco Davivienda 4 013 088 3 441 125 

Banco Promérica No reporta 1 049 652 

Banco Scotiabank 6 853 61 920 

Banco BCT 1 841 No reporta 

Coopelecheros No reporta 775 

Coopecaja 23 893 152 630 

Coopenae 35 147 14 241 

CoopeAnde 219 852 256 341 

Coocique 452 349 285 397 

CoopeEduca No reporta No reporta 

Bac San José No reporta No reporta 

Mucap Firmó PP II SEM 2020 222 370 

Coopeservidores Firmó PP II SEM 2020 4 347 643 

Banco de Costa Rica No reporta No reporta 

SUMA TOTAL 4 753 023 9 832 094 

14millones+ de

de veces se vieron publicaciones de 
educación financiera

Alcance en redes 
sociales 2020



Otras acciones 
2020

1

2

3

Se instó a los aliados estratégicos para que hicieran un
replanteamiento de la estrategia, mediante el oficio VMi-OF-034-20
del despacho de la Viceministra, como respuesta a la pandemia
producto de la COVID-19 y a relanzar 12 infografías de la I Guía de EF
elaboradas por el INA.

Ciclo de 7 charlas virtuales dirigido a las Pymes en coordinación con 
aliados estratégicos y colaboradores de la estrategia: Banco Nacional, 
Coopenae y Siru Financiero.

Rediseño del módulo de EF del sitio web www.consumo.go.cr de la 
Dirección de Apoyo al Consumidor para brindar mayor información a 
la población sobre la estrategia. Acción a cargo del DECVP.



Acciones 2021 
Estrategia de Educación Financiera



Principales 
reuniones

Presentación de cumplimiento de metas DAC 2020, incluidos los 
resultados en educación financiera, con la Señora Victoria Hernández, 
Ministra MEIC

25/01/2021

27/01/2021 Reunión anual: presentación de resultados de la EEF a miembros de la 
mesa de trabajo multisectorial y aliados estratégicos.

Reunión técnica para definir los compromisos y acuerdos de la mesa de 
trabajo multisectorial para el período 2021-2022.

Reuniones de seguimiento de acuerdos tomados con la mesa de trabajo 
multisectorial: 4 reuniones con el INA y las Superintendencia,1 reunión 
con el INAMU.

02/03/2021

Marzo 2021

Seguimiento de 
reuniones

• Remisión de minuta de reunión 
02/03/2021.

• Envío de matriz de seguimiento 
de los compromisos. 

• Envío de información de la II 
Guía EF y paquete de 
infografías con la 
calendarización para publicar.

Enero-Abril
2021

Reuniones de seguimiento con aliados estratégicos para construcción de 
Planes Piloto: 1 reunión con ITC, 2 reuniones con Bac Credomatic, 2 
reuniones con Aseuned, 1 reunión con Banco Popular y1 reunión con 
CoopeAnde-Ageco. Adicionalmente, 1 reunión con la Defensoría de los 
Habitantes.



Acuerdos de la mesa 2021

1

2

4

3

Alcanzar a 1.500.000 personas con mensajes de EF a febrero
2022 haciendo uso de las redes sociales.

Visibilizar dentro de la página web de los miembros de la mesa
de trabajo el link del micrositio de EF de la Dirección de Apoyo al
Consumidor, de modo tal que se encuentre en un lugar visible y
de fácil acceso.

Difundir la I y II Guía de Educación Financiera a través de un
enlace directo en los sitios web de cada aliado estratégico y de
los miembros de la Mesa de Trabajo Multisectorial.

Mantener actualizados los micrositios de EF y remitir toda la
información que se va construyendo y realizando en materia de
EF para colocarlo en el micrositio de la Dirección de Apoyo al
Consumidor cada semestre.

5

6

7

8

Diseñar un video con contenido acerca del alcance y resultados
del año en el marco de la EEF, incluyendo algunos casos de éxito
(máximo 3 minutos).

Diseñar y aplicar un instrumento con el apoyo de (institución por
definir) a fin de conocer el acceso en materia de EF en la
población.

Diseñar de 5 a 10 infografías para un público meta específico
acorde al marco de acción de cada miembro de la mesa.

Divulgar las infografías diseñadas en el marco de la EEF en los
diferentes canales y plataformas, de acuerdo con el cronograma
propuesto.

Convocar a reunión de seguimiento a la Mesa de Trabajo 
Multisectorial de forma trimestral y hacer entrega de un informe 
de avance de compromisos en estas reuniones, de manera que el 
informe también debe presentarse trimestralmente (junio, 
setiembre, diciembre). 

9



Compromisos de la mesa de trabajo
2021

Se realizará un seguimiento 
trimestral para revisar el avance de 
los compromisos adquiridos:

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

I reporte: 
21 de julio

III reporte: 
17 de enero

II reporte: 
21 de octubre



Construcción IV Bloque de la II 
Guía de Educación Financiera
INA-MEIC-Superintendencias-

1 2 3 4 5 6 7

Aprobación de la 
estructura IV Bloque 

bloque a cargo del MEIC, 
INA y Superintendencias

Diseño de contenido y propuesta de 
recursos adicionales a cargo de las 

Superintendencias

Revisión del contenido y 
recursos adicionales a cargo 

del MEIC e INA

Revisión de estructura IV 
bloque a cargo del MEIC e INA 

Diseño de estructura IV 
bloque a cargo de las 

Superintendencias

Producción del bloque IV 
a cargo del INA

Aprobación del bloque IV a 
cargo del MEIC y las 
Superintendencias

Febrero y marzo 
2021

Marzo 2021 

Abril 2021 

Compromiso 2021
mesa de trabajo

La Superintendencias deben elaborar el contenido que incluirán en el IV Bloque, los cuales deben ser validados por el MEIC y el INA 

INA, MEIC-
Superintendencias

Realizado

Realizado

Pendiente

Presentación ante la mesa de 
trabajo multisectorial y 

lanzamiento

8



Experiencias positivas en 
educación financiera

Visibilizar experiencias positivas en educación financiera mediante un 
video que exponga casos de éxito de testimonios de personas que 
participaron en los talleres, charlas o programas de capacitación 
impartidos por la entidad financiera 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.

Objetivo:

Metodología:
• Videos producidos por las entidades financieras que han firmado 

un plan piloto.
• Los video se compartirán simultáneamente en redes sociales del 

MEIC, redes sociales y sitio web de la entidad financiera y canal de 
Youtube y sitio web de la DAC.

Entidades participantes 
a abril 2021

Nota: Los videos están aprobados por el Despacho de la Señora Ministra y el Área de Prensa 
del MEIC. 



Experiencias positivas en 
educación financiera

Calendarización:

Aprobado por el Área de Prensa del MEIC. 

Entidad financiera
Fecha de 
publicación

Hora de 
publicación

Video 1: Coopeservidores 07 de abril 10:00 am

Video 2: BCR 14 de abril 2:00 pm

Video 3: Coocique 05 de mayo 10:00 am

Video 4: Coopeande 12 de mayo 10:00 am

Video 5: Promerica 19 de mayo 10:00 am

Video 6: Grupo Mutual 26 de mayo 10:00 am

Video 7: Coopeservidores 02 de junio 10 :00 am

Video 8: Coopeande 09 de junio 10:00 am

Video 9: Promerica 16 de junio 10:00 am Publicación Facebook MEIC. Publicación Facebook MEIC.

Video 1 Video 2



Planes piloto en 
construcción

Instituto Tecnológico de Costa Rica & Coopenae

Bac Credomatic

Universidad Técnica Nacional

01

02

03

Coopeande & Inclutec del ITCR (Lesco Financiero)

Coopeande & Población indígena

OIT y ACNUR (población refugiada)

04

05

06

Sujetos a la disposición de las entidades financieras, instituciones y organismos.



Actividades de 
capacitación 2021

Charla virtual dirigida a los 
asociados de ASEUNED

Actividad de 
capacitación para Pymes

Actividad de 
capacitación Coopenae



Articulación del DECVP con 
terceros para impulsar la EEF 

Municipalidades
Difundir invitaciones de las actividades de capacitación 

de EF a través de la base de datos levantada por el 
Observatorio de Comercio Electrónico

Apoyo a aliados estratégicos
Continuar apoyándolos en la difusión de actividades de 
capacitación en la base de datos del SIEC y DECVP y 

redes sociales del MEIC.

Difundir la EEF 
Solicitar la colaboración de 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. 

Participación en actividades de capacitación
Participar en programas de radio, webinarios, Facebook Live 
y otras actividades para compartir en qué consiste la EEF.

Propuesta para medir el impacto de la EEF
Darle seguimiento a la propuesta enviada al despacho con e 
fin de convocar a los aliados a una reunión técnica para 
construir un instrumento metodológico consensuado que 
permita medir el impacto de la EEF.

Otros asuntos de interes
Análisis de la encuesta realizada por la Oficina del 
Consumidor Financiero en noviembre 2020. 



Íconos tomados de Flaticon.es 


