
 

 

 

 

 

Es a partir del año 2011 que se realizo la integración de la Superintendencia del Sistema 

Financiero, Pensiones y Valores cuando se integraron los programas de educación 

financiera que cada unas de ellas realizaba, a partir de esta fecha los datos estadísticos 

recabados demuestran que se han atendido de forma directa aproximadamente unas 30 

mil personas a quienes se han beneficiado con diferentes temas impartido en  

conferencias, capacitaciones, encuentros de educación financiera, desarrollados por el 

programa para los diferentes públicos. 

Es a partir de este mismo año que se incluyo dentro de los planes de trabajo de la 

Superintendencia el tema de la educación financiera con el objetivo de crear cultura 

financiera en la población salvadoreña. 

Actualmente el programa de educación financiera está basado en el objetivo estratégico 

“Fortalecer la educación financiera y la atención a la población usuaria del sistema 

financiero”, buscando llegar a estudiantes de centros escolares públicos y privados, 

universitarios, instituciones públicas y privadas, así como los actuales usuarios interesados 

en poseer conocimientos en temas financieros. 

La sensibilización por parte de las autoridades de la institución sobre la importancia que 

tienen la educación financiera a todo nivel, ha llevado a incorporar otras actividades que 

ayuden a llegar a más población a nivel nacional, es por ello que se incursionó en radio a 

través del programa de entrevistas “Panorama Financiero”, también se cuenta con 

columnas informativas en prensa escrita bajo el mismo sello “Panorama Financiero”. 

Durante el mes de noviembre de cada año se realiza el Encuentro de Educación Financiera 

que cuenta con el apoyo de expositores nacionales e internacionales abriendo espacio 

para abordar diferentes temas financieros de interés; así mismo las redes sociales se han 

convertido en una herramienta importante para darlos a conocer. 

El programa de Educación Financiera llega a estudiantes de diferentes centros educativos 

a nivel nacional, solo en el año 2016 hemos visitado 19 centros educativos atendiendo una 

población de 4,042 estudiantes de tercer ciclo, bachillerato y universitarios. 

LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO CIMENTANDO LA 

CULTURA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

 



En el año 2015 la Superintendencia del Sistema Financiero y Ministerio de Educación 

iniciaron un ambicioso proyecto de incluir en la curricula estudiantil de tercer ciclo los 

temas de educación financiera. Para iniciar con este proyecto se capacito entre octubre 

2015 y junio 2016 a 600 docentes quienes en el 2017 replicarán en las aulas y a otros 

docentes, los temas recibidos en las capacitaciones. Actualmente técnicos de la 

Superintendencia y del MINED trabajan en definir los contenidos a incorporar en la 

curricula, los cuales se desarrollarán dentro de las materias de estudios sociales y 

matemáticas.  

Así mismo la institución se ha sumado al esfuerzo que realiza el gobierno central, llevado 

educación financiera a las poblaciones donde se realiza el Festival para el Buen Vivir, en 

los cuales la Superintendencia instala su oficina móvil de atención al usuario e imparte 

charlas sobre el ahorro, el crédito y el presupuesto, a los estudiantes que participan en el 

stand del ciber Lempita.  

La Ley de Inclusión Financiera incorporó nuevos productos y servicios financieros, como el 

dinero móvil y las cuentas de ahorro simplificadas, permitiendo tener acceso a servicios 

financieros formales especialmente a la población que no ha tenido acceso a ellos. 

Este segmento de la población que hace uso de estos productos y servicios así como los 

corresponsales financieros y las remesas, son un nuevo  reto para el programa de 

educación financiera ya que es un nuevo nicho de mercado al cual se debe orientar sobre 

el adecuado uso y manejo de las herramientas financieras, así como de los recursos 

financieros con que cuentan. 

 

 

 

 

 

 

 


