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Coordinación y seguimiento de la ENEF

Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera: 



Solo siete países de América Latina cuentan
con una Estrategia o Plan Nacional de
Educación Financiera.

Las Estrategias Nacionales
de Educación Financiera
en América Latina



Fuente: Encuesta Nacional de Capacidades Financieras, BCR 2016.

¿Por qué es importante que El Salvador cuente con                                  
una Estrategia Nacional de Educación Financiera?

50% 
de la población 

considera el crédito un 
problema

52% 
en el área rural no 

sabe hacer un 
presupuesto familiar

68% 
no sabe enfrentar 

imprevistos sin 
endeudarse

94% 
no ha recibido 

Educación Financiera

41% 
no sabe cómo hacer 

un reclamo a un abuso 
financiero

Conocimiento
Comportamiento

Actitudes

Puntaje máximo
Puntaje nacional 
de educación 
financiera

10.3
21 puntos



Aliados estratégicos para la elaboración de la 
Estrategia Nacional de Educación Financiera



La educación financiera como 
catalizador para alcanzar ODS’s



¿Qué es la Estrategia Nacional 
de Educación Financiera (ENEF) 
de El Salvador?

• Es una iniciativa a nivel país en la que diferentes
organizaciones del Estado acuerdan trabajar en
favor del bienestar financiero de la población.

• Es un instrumento de política pública que
pretende visibilizar la importancia de la
Educación Financiera en la vida de las
personas.



Visión y objetivos de la ENEF

Visión
Que la población salvadoreña sea capaz de
administrar, planificar y maximizar sus recursos de
manera responsable con el propósito de
empoderarla financieramente y así, mejorar su
bienestar personal y familiar.

Objetivo
Desarrollar y fortalecer las capacidades financieras
de la población salvadoreña para mejorar su
condición de vida.



¿Qué busca la ENEF?

• Crear una cultura financiera con enfoque en el
ahorro formal.

• Desarrollar capacidades financieras en la
población salvadoreña.

• Establecer alianzas y convenios para generar
sinergias.

• Mejorar la comprensión de los productos y
servicios financieros, para promover su uso.



Enfoque de general de 
la ENEF centrado en la 
persona 

Todas las personas tienen el

potencial de empoderarse y

desarrollar autonomía necesaria

para vivir y desempeñarse en

sociedad.



Estrategias por Segmentos Prioritarios



Estrategias por Segmentos Prioritarios



Hombres vs. Mujeres en el Sistema Financiero

• Del total de afiliados al Sistema de Ahorro Previsional
a septiembre 2022, el 52.2% son hombres y 47.8%
son mujeres.

• Del total de afiliados hombres, el 24.5% se encontró
cotizando para su pensión, mientras que del total de
afiliadas cotizaba el 20.4%.

• Del total de CARS, el 56.7% pertenecen a hombres y
el 43.3% a mujeres.

• Usó el teléfono móvil o internet para comprar en
línea: 5.4% de mujeres vs 12.7% de hombres.

Estrategias por enfoque y temas transversales de la ENEF



Estrategias por enfoque y temas 
transversales de la ENEF

Beneficios para mujeres y población excluida
• Identificar barreras y limitaciones para acceder al sistema financiero y a los programas

de Educación Financiera.
• Generar medidas para promover acceso a tecnologías de la información para facilitar la

Educación Financiera.
• Mayor participación en las actividades económicas.

Orientación 
al derecho

a la igualdad

Principio de no 
discriminación 

y perspectiva de 
género.

Uso del bitcoin



Estrategias de posicionamiento de la ENEF

• Campañas de sensibilización 
y difusión de mensajes clave

• Sitio Web de Inclusión y 
Educación Financiera

• Participación en 
celebraciones de carácter 
mundial: GMW, Día Mundial 
del Ahorro

• Suscribir convenios de 
cooperación público-privados

• Desarrollar programas de 
asistencia técnica para la 
implementación de programas 
de Educación Financiera.

• Mapeo de Iniciativas de 
Educación Financiera 

Difusión y 
Promoción 

Articulación 
de actores clave

Calidad de 
las iniciativas

• Modelo basado en 
las competencias 



Beneficios para la población 
de contar con una ENEF 

Promover en la población el 
conocimiento de productos 
y servicios financieros para 
realizar una mejor selección 
de ellos en función de las 
necesidades individuales.

Contribuir al bienestar 
financiero de la población 
a través de la educación.

Desarrollar capacidades 
financieras de forma 
igualitaria y sin 
discriminación.

Contribuir a mejorar los 
niveles de educación 
financiera de las mujeres, 
para que tengan mayor 
participación en las 
actividades económicas. 




