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Población: 6.5 Millones
El 52.7 % de la población son mujeres
La PEA representa el 62.2% de la PET
Posición 117 en el IDH
El 54%de los habitantes son menores de 30 años
País de renta media: PIB per cápita $4,109.62
Remesas: 17.1% del PIB
Tasa de desempleo: 7%
Tasa de Sub empleo: 28.7%
Pobreza extrema: 7.9%
Pobreza relativa: 24.8%
Crecimiento económico: 2.4%
Indicador de Educación Financiera: 10.29

Fuente: EHPM 2016, Informe sobre el Desarrollo Humano 2016 (PNUD) y Base de Datos Económica-Financiera del BCR

Indicadores en El Salvador – Educación Financiera

Entorno Favorable para el desarrollo de la ENEF
✓ Convenio interinstitucional en EF(2008)
✓ Estructura: Comisión de EF y Comité Interinstitucional
✓ Medición de niveles de Educación Financiera
✓ Planeación estratégica del PEF
✓ Vinculación con la Estrategia de Inclusión Financiera

✓ Existen 30 iniciativas que se desarrollan a Nivel País

Principales Desafíos
•

Promover una política publica y alianzas que contribuyan a minimizar las
brechas existentes de desigualdad en la población, por medio de la difusión
de la educación financiera en apoyo al incremento de la inclusión financiera.

•

Posicionar la Educación Financiera como factor relevante en el desarrollo de
la economía.

•

Promover la toma de decisiones financieras adecuadas mediante el fomento
de las capacidades financieras en toda la población salvadoreña.

•

Incluir en el currículo educativo de forma transversal la educación financiera.

•

Promover la coordinación y unificar una sola estrategia, bajo una estructura
de liderazgo.

Oportunidades para El Salvador
• Aprender las acciones realizadas en otros países y emular las buenas prácticas, con el
objeto de adaptarlas a la realidad salvadoreña.

• Aprovechar la coyuntura de país y plan de quinquenal en el cual un componente es la
educación financiera.
• Mejorar las condiciones y calidad de vida de las familias salvadoreñas, por medio del
incremento de las capacidades financieras.
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