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PROGRAMA DE EDUCACION FINANCIERA 

GESTION 2022 

 

I. INTRODUCCION 

 

En el marco del artículo 79 de la Ley 393 de Servicios Financieros; y los artículos 1 y 2, sección 6, Capítulo I, 

Título I, del Libro 4° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros presentamos el siguiente 

Programa de Educación Financiera: 

Los cambios propuestos en nuestra economía relacionados a la función social de los servicios financieros revelan  

la importancia de los servicios y operaciones financieras que deben cumplir la función social de contribuir al 

logro de los objetivos de desarrollo integral, para vivir bien, tratar de eliminar la pobreza y la exclusión social y 

económica de la población. 

Por esta razón el Estado Plurinacional de Bolivia debe velar que los servicios financieros promuevan el desarrollo 

integral para el vivir bien, facilitar el acceso universal a todos los servicios, proporcionar servicios financieros 

con atención de calidad y calidez, optimizar tiempos y costos en la entrega de servicios financieros e informar a 

los consumidores financieros acerca de la manera de utilizar con eficiencia y seguridad los servicios financieros. 

Esta evolución de nuestra sociedad, caracterizada por la progresiva complejidad de los mercados, de las 

relaciones financieras entre los individuos y las empresas, y de los propios productos y servicios financieros, está 

poniendo de manifiesto una creciente necesidad de prestar atención a la Educación Financiera de los 

ciudadanos, consumidores y demandantes, actuales o potenciales, de tales productos y servicios. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San Pedro de Aiquile” R.L., es una asociación económica y social 

de Responsabilidad Limitada, de fondo social y número de socios variable, de duración indefinida, que realiza 

actividades de intermediación financiera de los recursos captados de sus socios. Constituida el 31 de enero de 

1.964, con Personería Jurídica N° 331 otorgada por el Instituto Nacional de Cooperativas el 16 de septiembre de 

1.964, tiene como domicilio legal la localidad de Aiquile, Primera Sección de la Provincia Narciso Campero del 

Departamento de Cochabamba. 

Actualmente la entidad cuenta con LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO como Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Abierta, con el Nro. ASFI/005/2021 otorgada por la ASFI.  

 

2.1. PRINCIPIOS 

 

Uno de los siete principios de la Alianza Cooperativa Internacional ACI, que asumió la Cooperativa es: 

“Educación, Formación e información”  

Lo que significa que la Cooperativa debe brindar capacitación y entrenamiento a sus Socios, Clientes, Usuarios, 

Consejeros, Gerentes y Empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de la Cooperativa y a 

la Educación Financiera. La Cooperativa también informará a los socios y clientes en forma general acerca de los 

beneficios del cooperativismo y de los servicios financieros que brinda. 

 

2.2. MISION 

 

“Brindar servicios financieros, de excelencia acorde a las necesidades de los socios y clientes con calidad, 

honestidad y responsabilidad social.”. 

 
2.3. VISION 

 

“Ser una cooperativa, referente, solida, accesible, trabajando con calidez, calidad, tecnología de punta y 

comprometida con el desarrollo social - económico de nuestros socios y clientes”. 

 

III.  LINEAS ESTRATEGICAS 

 

El presente Plan se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional y se sustentan en los siguientes principios 

básicos: 
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– Generalidad: El Plan no excluye a ningún segmento de la población y cubre todos los productos y servicios 

financieros. 

 

– Cooperación: Por su ámbito y características, el Plan supone la asunción de un compromiso público por 

parte del Consejo de Administración y exige una intensa cooperación entre ellos, estando abierto a la 

participación de otros agentes e instituciones que puedan contribuir en esta tarea. 

 

– Continuidad: Por la propia naturaleza de los objetivos, las actuaciones se deben mantener a lo largo del 

tiempo. 

 

3.1. POLITICAS GENERALES 

 

La Cooperativa también vio por conveniente trabajar bajo las Políticas Generales alineadas al Plan Estratégico 

Institucional: 

 

1. Capacitación constante 

2. Educación e información al Socio, Cliente y Usuario 

3. Atención con calidad y calidez 

 

IV. MARCO LEGAL 

El Artículo 79° de la Ley N° 393 de Servicios Financieros dispone: "I. Es obligación y responsabilidad de las 

entidades financieras diseñar, organizar y ejecutar programas formalizados de educación financiera para los 

consumidores financieros, en procura de lograr los siguientes objetivos:  

a) Educar sobre las características principales de los servicios de intermediación financiera y servicios 

financieros complementarios, sus usos y aplicaciones, y los beneficios y riesgos que representan su 

contratación. 

b) Informar de manera clara sobre los derechos y obligaciones asociados a los diferentes productos y 

servicios que ofrecen. 

c) Educar sobre los derechos de los consumidores financieros y los mecanismos de reclamo en primera 

y segunda instancia.  

d) Informar sobre el sistema financiero, el rol de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - 

ASFI y el carácter de la normativa.  

e) Estos programas serán anuales y podrán ser impartidos de manera directa por las entidades 

financieras o mediante la contratación de unidades académicas especializadas, garantizando su 

recurrencia en el tiempo." 

V. METODOLOGIA 

 

En el marco de la guía la Cooperativa utilizara las siguientes metodologías para el diseño de nuestro programa de 

educación financiera: 

 
I. Plataforma digital interactiva de educación financiera, se  implementara  plataformas Digitales  

educativas  la cual posibilita a las personas participar de un programa interactivo de Educación 

Financiera en línea, siendo ésta una herramienta innovadora que integra teoría y práctica de manera 

simple y atractiva.  

II. Segmentación y trabajo en sitio con el público objetivo, se realizara acciones de manera 

coordinada con  un grupo seleccionado a objeto de capacitarlos en una primera instancia, así como 

para establecer las estrategias educacionales para los beneficiarios finales del segmento definido, 

incluyendo una evaluación previa de los conocimientos de éstos para determinar tanto las 

actividades como los materiales de capacitación, los cuales se enfocaron en las necesidades 

identificadas, destinando para el efecto un equipo especializado en formación financiera.  
III. Aprendizaje cooperativo, Las cooperativas de ahorro y crédito que se destacaron en las pasadas 

gestiones emplearon como metodología pedagógica la teoría del conocimiento constructivista 

social, la cual se basa en entregar al estudiante las herramientas necesarias para construir sus 

propios conocimientos, promoviendo el aprendizaje cooperativo, a través de un proceso dinámico, 
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participativo e interactivo que involucra a todos los participantes, de modo que, el capacitador solo 

tenga el rol de facilitar y guiar al grupo. 

VI. Formación de clientes iniciales y potenciales sobre los productos o servicios financieros 

adquiridos. Permite profundizar sobre el alcance del producto o servicio brindado, cuales son los 

derechos y obligaciones cuando se lo contrata, con un público que se encuentra motivado a conocer 

los alcances del mismo.  

VII. Capacitación continua al personal de la entidad financiera, el pilar de una entidad es el personal 

que se relaciona día a día con sus clientes y usuarios, en este sentido contar con personal altamente 

calificado en todas las agencias a nivel nacional permite que a su vez estos brinden una información 

correcta, un trato digno y se realicen las actividades cotidianas de manera eficiente. 

 

VI. LINEAMIENTOS A CONSIDERAR PARA EL SUBPROGRAMA DE EDUCACION 

Para determinar los temas a ser impartidos al consumidor financiero se ha considerado los siguientes 

lineamientos: 

a) Cooperativismo y Gobernabilidad  

La Cooperativa propone educar:  

 

1. Cooperativismo 

2. Gobernabilidad 

3. Filosofía y Principios  

4. Historia 

5. Instituciones Financieras 

 

b) Riesgo de Lavado de Dinero y/o Financiamiento al Terrorismo 

La Cooperativa propone educar y concientizar  

1. Obligaciones y sanciones por incumplimiento así como las responsabilidades. 

2. Tipologías, conceptos y consecuencias de LGI/FT y/o DP. 

3. Países considerados de Alto riesgo y/o  Paraísos Fiscales. 

 

c) Mejorar el proceso de atención de reclamos.  

La Encuesta Nacional de Servicios Financieros 2020, identificó que todavía existe un 41% de consumidores 

financieros que no saben que pueden realizar un reclamo por la prestación deficiente de servicios financieros, 

encontrándose la mayoría en un rango de edad entre 25 y 35 años, por lo que, tanto las Entidades de 

Intermediación Financiera como las Empresas de Servicios Financieros Complementarios deben continuar con 

los esfuerzos realizados para educar sobre el proceso de atención de reclamos, diseñaremos estrategias 

educacionales que alcancen al sector señalado y que permitan a los beneficiarios aprender respecto de lo 

siguiente: 

 

1. Los medios habilitados por la Entidad Financiera y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

para registrar un reclamo en primera instancia. 

2. Que procede en caso de no estar de acuerdo con la respuesta emitida por la Entidad Financiera y como y 

donde se presenta un reclamo en segunda instancia. 

3. Cuál es el alcance de ASFI respecto de la atención de reclamos y restitución de derechos conculcados. 

 

d) Educar a la población respecto a las temáticas identificadas y a través de los medios sugeridos en 

la ENSF 2020 

 

En este sentido, la Cooperativa, desarrollará estrategias educacionales capaces de llegar a un público entre 25 y 

59 años considerando dentro de los medios de capacitación a las redes sociales, dando a conocer a nuestros 

actuales y potenciales socios y clientes a través de la capacitación sobre las Características de los productos y 

servicios que ofrecemos:  
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1. Los productos crediticios que tienen disponibles, plasmados de forma comparativa, exponiendo las 

características y requisitos de cada uno de ellos, señalando las garantías requeridas y la diferencia de las 

tasas de interés ofrecidas, así como que los diferentes componentes de un plan de pago. 

2. Los productos crediticios destinados a sectores priorizados (Créditos de Vivienda de Interés Social y 

Créditos Productivos) cuáles son sus características y los requisitos para acceder, señalando las garantías 

requeridas y la diferencia de las tasas ofrecidas, y cuando corresponda se debe educar sobre los fondos de 

garantía habilitados para respaldar este tipo de operaciones (FOGAVIS y FOGACP). 

3. Formas de ahorro generando estrategias educacionales para personas entre 18 y 24 años. 

 

 

VII. OTROS TEMAS QUE SE CONSIDERA EN EL PRESENTE PROGRAMA DE EDUCACION 

FINANCIERA 

La Cooperativa considerara los siguientes temas para ejecutar el presente programa de educación financiera: 

 

1. Sobre Diferimiento del pago de Créditos:  

 Reprogramación y Refinanciamiento de Créditos – Se educara al consumidor financiero sobre los 

casos específicos establecidos en el Decreto Supremo N° 4409, como ser Que es una 

reprogramación?, cuando se tramita y cuáles son las implicancias en la calificación para aquellos 

consumidores financieros que la requieren?,  que es un refinanciamiento?.  

 Por otra parte, se realizara educación financiera respecto a cómo se efectúa el cobro de los intereses 

generados en el periodo de gracia y de las cuotas diferidas, así como se aplica el pago adelantado a 

capital de créditos que hayan accedido al diferimiento y reprogramación y/o refinanciamiento con 

periodo de gracia. 

2. Servicio al Cliente con Capacidades diferentes: 

 Ley 045  

 Ley del Adulto Mayor 

 Atención a personas con capacidades diferentes 

3. Atención al Cliente con Calidad Calidez no Discriminación 

 Atención al Clientes 

 Calidad 

 Calidez 

 No discriminación 

 Tips para una buena atención 

 

VIII. LINEAMIENTOS A CONSIDERAR PARA EL SUB PROGRAMA DE DIFUSION DE 

INFORMACION 

 

a) Dar a conocer las características y beneficios de los Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento 

de Pago.  

En cuanto a esta temática, la Encuesta Nacional de Servicios Financieros 2020, identificó que solo el 43% de los 

consumidores financieros encuestados tiene conocimiento de que es un Cliente CPOP, por lo que, corresponde 

a la Cooperativa realizar esfuerzos para dar a conocer a los consumidores financieros cuando son 

catalogados como clientes con pleno y oportuno cumplimiento de pago y cuáles son los beneficios que la 

Cooperativa ofrece a los mismos, se realizara a través del Sub Programa de Difusión de Información. 

 

b) Dar a conocer sobre la cartera de créditos 

 Periodo de Gracia 

 Periodo de Prorroga 

 Refinanciamiento de Crédito 

 Reprogramación de crédito 
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c) Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas  

 Lavado de Dinero 

 Delitos Precedentes  

 Financiamiento al Terrorismo 

 Etapas de Lavado de Dinero  

 Etapas del Financiamiento al Terrorismo 

 

d) Derechos y obligaciones del Consumidor Financiero 

  Cuáles son los Derechos y Obligaciones del Consumidores Financieros  

 

IX. ANEXO 6 PROGRAMA DE EDUCACION FINANCIERA 

 


