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n a su desarrollo y bienestar”. (Proyecto*, 2022).

Educación Financiera constituye un proceso de aprendizaj 

arrollo de las personas que les permite adquirir conocimien 

lidades, hábitos y valores en la gestión de sus finan

*Grupo de Trabajo del Proyecto: ¨Inclusión, educación financiera y el desarrollo de los sistemas de pagos¨ del PNDS 2030 para Cuba

Trilogía de empoderamiento financiero
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La e y

des tos,

habi zas

personales y empresariales, con vista a tomar decisiones conscientes

e informadas y mejorar su bienestar económico y social (ENEF, 2022)

La IF es la posibilidad sobre la base de una educación financiera apropiada, del

acceso universal, equitativo y continuado de todos los actores económicos y
sociales a servicios y productos financieros diversificados, disponibles

permanentemente, próximos geográfica y tecnológicamente, formales,

regulados y seguros, así como adecuados a las necesidades específicas que
contribuya
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Estrategias Nacionalesde IF y EF en América Latina y el Caribe (ALC) Fuente Grifoni, A. et al., 2020
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Imagen recuperada de la presentación del DrC Francisco Borrás Atienzar realizada para el grupo líder de EF (sobre los TCP en Cuba)



ago.Proyecto: Inclusión, educación financieras y el desarrollo de los sistemas de p

Programa: Desarrollo del sistema financiero

MACROPROGRAMA:INSTITUCIONALIDAD Y MACROECONOMÍA

Eje estratégico: Gobierno socialista, eficaz, eficiente y de integración social

IMPLEMENTACIÓN DEL PNDES 2030 CON LOS SISTEMAS DE 
TRABAJO DEL ESTADO Y EL GOBIERNO



DE LASOCIEDADSARROLLO

Objetivo específico:

Contribuir a la educación financiera de la población y otros actores económicos.

Resultado:

Diseño de una estrategia nacional de educación financiera e implementación parcial para
determinados segmentos de clientes a través de la alianza del BCC, la ANEC y las

universidades.

Impacto:

Mayor influencia de las instituciones bancarias en el mejoramiento de la Sociedad cubana,

expresado en su impacto sobre la inclusión y educación financiera de la población y otros 
actores económicos, la equidad social (generacional, territorial, de género, por grupos 

sociales, etc.).

CODIGO Y TÍTULO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL IMPACTO SOCIAL DE LA BANCA EN CUBA

CÓDIGO Y TÍTULO DEL PROGRAMA:

LAS CIENCIAS SOCIALESY LAS HUMANIDADES. DESAFÍOSANTE LAESTRATEGIADE DE
CUBANA



nanciera.

articulación entre los

involucrados en las
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Evitar duplicaciones innecesarias 
de recursos.

impulsar procesos de 
innovación.

Identificación de los objetivos
generales y de las prioridades

nacionales.

mejores mecanismos de

organismos del Estado

iniciativas.

Articular los esfuerzos 

públicos para lograr 
capturar información 

relevante y representativa 

que permita entender las 
necesidades de la 

demanda

Identificación y promoción 
de buenas practicas.

Política integral con la colaboración

de todos los actores implicados.

Acción coordinada de alcance nacional para la educación fi



IMPLEMENTACIÓN

ENEF BCCETAP

DISEÑO

ENEF BCCETAPA II

EVALUACIÓN

ENEF BCCETAPA IV

PREPARACIÓN

ENEF BCCETAPA I A III

La ENEF de Cuba está ya en la finalización del diseño, una

importante etapa que se ha desarrollado de manera muy dinámica
con todos los miembros del comité técnico.
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Los participantesdel comité técnico, bancos e instituciones

financieras han aportado acciones concretas para insertarse a
la ENEF.

Se trabajó de manera presencial con MINED, MES, CECOFIS

(escuela ramal del MFP), ESEN (seguros nacionales),
ESICUBA (seguros internacionales), MFP, UH – FCF (Facultad

de contabilidad y finanzas de la Universidad de la Habana),

UCP –EJV (Universidad de ciencias pedagógicas Enrique José
Varona), MEP- INIE (instituto de investigaciones

económicas), BCC, CNSB (escuela ramal del Sistema

Bancario), BPA, BANDEC, BANMET, ANEC, entre otros.
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Aplicable en
diferentes

context
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Alcance
determinado
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Alinear programas y proyectos

Taller Conceptos de EF

Taller de sensibilización bancosInforme de Diagnósticos

Taller de sensibilización grupo líderInforme Mapeo de Iniciativas

En esta etapa no solo se ha trabajado en el documento sino que se han

desarrollado en paralelo  acciones de posicionamiento, sensibilización y de
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UN DOCUMENTO DE ESTRATEGIA REALISTA 

Y REALIZABLE
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I.    Posicionamiento y sensibilización de la ENEF.

14 acciones. 7 anexos.
II.   Educación Financiera en actores económicos productivos.

6 acciones. 1 anexo.
III.  La Educación Financiera en el sistema educativo.

6 acciones. 2 anexos.
IV.  La Educación Financiera para trabajadoresbancarios.

8 acciones. 3 anexos.
V.   La Educación Financiera con enfoque de género y equidad.

5 acciones. 1 anexo.
VI.  Organización, revisiones y medición de la ENEF.

6 acciones. 1 anexo.

PLAN DE ACCIONES de la ENEF - TEMÁTICAS
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