
 

 

Martes 17 de marzo de 2015 

 
Superintendente clausuró Semana Mundial de la  

Educación Financiera. 
 

 

El Superintendente del Sistema Financiero, Ingeniero Ricardo 
Perdomo clausuró este día la Semana Mundial de la Educación 
Financiera, durante una actividad realizada en las instalaciones del 
Instituto Técnico Emiliani, y en la cual estuvo acompañado por los 
titulares del Banco Central de Reserva, Instituto de Garantía de 
Depósitos y Defensoría del Consumidor. 

La Semana Mundial de la Educación Financiera realizada desde el 
pasado 9 de marzo ha incluido la participación de estudiantes de 
diferentes centros educativos que han recibido orientación sobre 
temas como el ahorro, el buen uso del dinero, entre otros. 

Este año el tema de de la Semana Mundial de la Educación Financiera 
es: “Ahorra hoy. A salvo mañana”, haciendo ver a los niños sobre la 
importancia de comenzar a ahorrar lo más pronto posible para tener 
un futuro más seguro financieramente. 

 

 



 

En su discurso el Señor Superintendente destacó la importancia que 
el tema de 

educación 
financiera tiene 
para el Gobierno 
“Existe un fuerte 
compromiso de 
este gobierno 
por impulsar 
programas de 

educación financiera para la ciudadanía, y así se encuentra estipulado 
en el Plan Quinquenal de Desarrollo”, dijo. 

El Ingeniero Perdomo además enfatizó la importancia que tiene la 
educación financiera para que las personas tengan un mejor nivel de 
vida. 

La Semana Mundial de la Educación Financiera tiene lugar cada año 
durante la segunda 
semana de marzo. Es 
promovida por el 
Secretariado de Child 
and Youth Finance 
International (CYFI) y 
realizada en el país por 
las instituciones 
miembro del Programa 
Educación Financiera: 

Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, 
Instituto de Garantía de Depósitos y Defensoría del Consumidor. 

Las actividades son orientadas a niños y jóvenes y se realizan en 
colegios, universidades e instituciones gubernamentales del país. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del Instituto Técnico Emiliani participan en charlas de Educación Financiera 

Niños de primaria disfrutaron del cuento “La Sombrilla Mágica” y de las alcancías 
que les fueron entregadas para iniciar su ahorro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Lic. Ernesto Urroz quién da vida a los personajes del cuento de “La Sombrilla Mágica”, motiva a los pequeños para 
que conozcan sobre el ahorro para el futuro. 

A través de diversas charlas y dinámicas los estudiantes aprendieron sobre el mejor uso del dinero, el 
ahorro, funcionamiento de la bolsa de valores, crédito estudiantil y emprendedurismo. 


