
 

Miércoles 20 de noviembre de 2013 
 

Superintendencia realiza  
Segundo Encuentro de Educación Financiera 

 

 
 

La Superintendencia del Sistema Financiero realizó su Segundo Encuentro 
de Educación Financiera, denominado “La educación financiera, una 
estrategia para la inclusión”, reuniendo unas 500 personas en sus 
diferentes ponencias realizadas durante el día. 
 
El evento fue inaugurado por el Superintendente del Sistema Financiero 
Lic. Victor Antonio Ramirez, quién ofreció un discurso de apertura en el 
cual destacó la importancia de la educación financiera para las personas y 
cómo ésta beneficia a la inclusión financiera. 
 
Es así como destacó que la educación económica y financiera, así como el 
acceso real a la información “es fundamental para ampliar las capacidades 
de las personas, fomentando además la inclusión,  disminuyendo la 
desigualdad, potenciando el crecimiento y mejorando las condiciones de 
bienestar de la población”. 
 



 

 
El Superintendente 
además habló sobre 
el trabajo que la 
institución ha venido 
realizando en 
materia de 
educación financiera, 
una temática que a 
partir de  2011 forma 
parte de sus 

objetivos 
estratégicos, y que 
incorpora el 
programa de 

educación financiera con una serie de acciones encaminadas a 
proporcionar información sobre temas financieros a la población, incluidos 
el primer y segundo Encuentro de Educación Financiera. 
 
El Segundo 
Encuentro de 
Educación 
Financiera incluyó 
diferentes 
temáticas 
desarrolladas por 
ponentes 
nacionales e 
internacionales.  
Entre ellas: Los 
medios de 
comunicación y 
su aporte a la 
educación 
financiera, la banca móvil como una herramienta para la inclusión 
financiera, importancia de la implementación de un proyecto nacional de 
educación financiera. 



 

 
Los jóvenes 
también 
tuvieron un 
espacio en el 
encuentro, a 
través de la 
charla “Un 
sistema 
financiero 
joven” en donde 
conocieron 
sobre la 
importancia del 
buen uso de 
todos los productos y servicios financieros que el mercado ofrece, 
promoviendo una inclusión financiera que les ayude a entender la 
información y reforzar su habilidad para evaluar, valorar y escoger los 
servicios financieros, controlar mejor los gastos, hacer presupuestos, 
aumentar los niveles de ahorro, darle mejor manejo a créditos o 
préstamos y enfrentar de mejor manera la transición a la edad adulta. 

 
Otra ponencia 
especializada fue 
dirigida a las mujeres, 
con el tema: “Hacia la 
inclusión financiera de 
la mujer” que además 
conto con un taller 
práctico en el cual las 

participantes 
realizaron el ejercicio 
de elaborar un 
presupuesto a favor 
del ahorro. 

Los ponentes fueron Sofía Macías, Especialista mexicana en finanzas 
personales; José Luis Arce, Presidente del Consejo Nacional de Supervisión 



 

del Sistema Financiero de Costa Rica (CONASIF) y Walter Rodríguez, 
Especialista en Desarrollo Regulatorio de la Superintendencia del Sistema 
Financiero de El Salvador. 
 
Todos estos esfuerzos que realiza la Superintendencia del Sistema 
Financiero van encaminados a que cada vez más salvadoreños conozcan la 
importancia de la educación financiera para la mejor administración de 
sus recursos, y tomen conciencia del valor de informarse para tomar 
decisiones de manera razonada.  
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