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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
El nivel de endeudamiento en la población costarricense ha sobrepasado los límites 
razonables, lo que a su vez es un reflejo de la falta de formación en materia 
financiera en la ciudadanía, que al igual que las demás asignaturas, debería 
impartirse desde tempranas edades con el fin de crear una conciencia respecto a la 
responsabilidad que cada individuo tiene con el dinero, y las decisiones que a lo 
largo de la vida se deben tomar en relación con sus propias finanzas. 
 
Al año 2018, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), registró que 
los costarricenses deben más de 1 billón 303 mil millones de colones en deudas por 
tarjetas de crédito y solo en un año, el endeudamiento aumentó en 166.422 millones 
de colones, es decir, un 14,6% más con respecto al 20171, lo cual evidencia 
precisamente el nivel alarmante de endeudamiento que los costarricenses 
mantienen en sus vidas cotidianas. 
 
Esa misma situación financiera de los ciudadanos se refleja en la adquisición de 
tarjetas de crédito tanto en colones como en dólares.  De acuerdo con el Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio, la cantidad de tarjetas de crédito en circulación 
aumentó.  Al 2018, se registró un incremento del 4,3%, pues pasó de 2.476.844 a 
2.783.270 tarjetas solo en un año2, aumento que evidencia un uso indiscriminado e 
incluso ilimitado del dinero plástico, que más que generar crecimiento económico y 
estabilidad financiera en los consumidores, los hunde y provoca serios problemas a 
corto y mediano plazo tanto a la economía personal como posteriormente a la 
economía del país. 
 
Si bien es cierto, son los padres y madres de familia los encargados de educar a los 
niños, niñas y jóvenes sobre la responsabilidad de tomar decisiones en diversos 
aspectos que deberán enfrentar durante el desarrollo de su vida, incluido el 
financiero, se ha visto, a partir de las estadísticas anteriormente expuestas, que la 
educación financiera en las personas no ha generado los resultados esperados para 

 
1 Barquero, M. (16 de noviembre de 2018).  Deudas en tarjetas de crédito en Costa Rica aumentó 
166 mil millones en un año.  La Nación. 
 
2 Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).  (2018).  Cantidad de tarjetas de crédito.  
San José:  MEIC. 
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construir unas finanzas personales saludables, por lo cual, esta responsabilidad 
debe ser compartida en los centros educativos, en los cuales se debe estimular en 
el estudiantado una conciencia sobre las responsabilidades financieras, adquiriendo 
la cultura del ahorro como una herramienta indispensable para hacer frente a los 
retos futuros y mantener unas finanzas sanas y estables, así como el uso adecuado 
y mesurado de las tarjetas de crédito, acceso a préstamos y endeudamiento en 
general. 
 
Tal y como lo mencionó José Alberto Herrera Santamaría, en su artículo de opinión 
“El reto de la educación financiera”, en el periódico El Financiero:  “Los cambios en 
la enseñanza financiera deben iniciarse en nuestro sistema educativo, desde la 
primaria o secundaria, para así brindarles el conocimiento y herramientas para la 
toma de decisiones financieras”3. 
 
Ante esto, si bien son necesarias las campañas para orientar y educar a la población 
adulta sobre como tomar mejores decisiones en el campo financiero y evitar el sobre 
endeudamiento, se debe impartir esta enseñanza en el área escolar desde la niñez 
y la adolescencia, etapas en las cuales se logra impregnar en los estudiantes un 
conocimiento y pensamiento analítico que les permita en su futura adultez, ser más 
conscientes respecto a la situación económica individual y colectiva, así como tomar 
mejores decisiones a la hora de verse cara a cara con el manejo de las finanzas 
personales. 
 
Con base en lo anterior, es que la presente iniciativa de ley busca adicionar un inciso 
g) al artículo 2 sobre los fines de la educación costarricense y un inciso g) al artículo 
3 para el cumplimiento de estos fines, ambos de la Ley General de Educación, para 
que a través de los programas educativos se impartan al estudiantado costarricense 
herramientas financieras que les permitan crear un pensamiento más analítico y 
crear en ellos desde tempranas edades una mejor conciencia financiera. 
 
Si bien, desde el Poder Ejecutivo se han desarrollado estrategias para impartir 
educación financiera a la población, como lo es la Estrategia Nacional de Educación 
Financiera4, estas se han enfocado en los sectores productivos con mayor nivel de 
endeudamiento, por lo cual se considera de gran importancia que exista legislación 
que contemple la necesidad de enseñar estos temas desde la niñez, con el objetivo 
de que en su adultez no experimenten los niveles de endeudamiento que hoy 
vivimos. 
 
Por ello, es que se aspira a que desde el más alto marco normativo de la educación 
costarricense, se impregne el espíritu de la importancia que tiene la construcción de 
una cultura del ahorro, así como de educación financiera de manera integral, tanto 

 
3 Herrera, J. A.  (15 de febrero de 2019).  El reto de la educación financiera.  El Financiero. 
 
4 Casa Presidencial de Costa Rica.  (30 de enero de 2019).  Gobierno lanza Estrategia Nacional de 
Educación Financiera.  Presidencia.go.cr. 
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en la familia como en las aulas, por lo que a partir de allí, las autoridades 
competentes, sea el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Consejo Superior 
de Educación (CSE) diseñe y construya los programas y herramientas 
pedagógicamente adecuadas para transmitir los conocimientos relativos a esta 
materia. 
 
Finalmente, resulta de tanta importancia abordar la educación financiera de manera 
integral, que la misma Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) ha realizado distintas evaluaciones en sus países miembros que han 
arrojado la necesidad de que, desde las aulas, se imparta la educación financiera. 
Un estudio realizado en el 2015, determinó que “más del 20% de los estudiantes de 
Brasil (53%), Chile (38%), Perú (48%) y España (25%) no alcanzan el nivel básico 
de rendimiento (Nivel 2) en competencia financiera, y en el mejor de los casos, estos 
estudiantes pueden identificar productos y términos financieros comunes, reconocer 
la diferencia entre deseos y necesidades y tomar decisiones simples de gasto diario 
en contextos que probablemente forman parte de su experiencia personal”5, 
mostrando así la necesidad de abordar integralmente esta problemática y haciendo 
un llamado a sus miembros a que construyan las políticas públicas necesarias para 
ello. 
 
Por las razones anteriormente expuestas y con el ideal de que el país aborde esta 
problemática desde la educación y la construcción de una cultura de consciencia 
financiera, es que someto a consideración de los señores diputados y señoras 
diputadas, el siguiente proyecto de ley. 
  

 
5 OCDE.  (2015).  Results from PISA 2015 financial literacy.  Iberoamérica:  OCDE. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
ADICIÓN DEL INCISO G) AL ARTÍCULO 2 Y EL INCISO G) AL ARTÍCULO 3 

DE LA LEY N.° 2160, LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN, 
DE  25  DE  SETIEMBRE  DE  1957 

 
 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO- Se adicionan el inciso g) al artículo 2 y el inciso g) al 
artículo 3 de la Ley N.º 2160, Ley Fundamental de Educación, de 25 de setiembre 
de 1957.  El texto es el siguiente: 
 
Artículo 2- 
 
Son fines de la educación costarricense: 
 
[…] 
 
g) Estimular el desarrollo de una conciencia financiera, mediante la construcción 
de una cultura del ahorro. 
 
Artículo 3- 
 
Para el cumplimiento de los fines expresados, la escuela costarricense procurará: 
 
[…] 
 
g) La enseñanza integral de educación financiera en todos los ciclos del sistema 
educativo, para construir una cultura de ahorro y de finanzas saludables y estables. 
 
 
TRANSITORIO I- Se establece un plazo de doce meses a partir de la entrada en 
vigencia de esta ley para que el Ministerio de Educación Pública y el Consejo 
Superior de Educación, diseñen los cambios y estrategias e implementen la 
educación financiera en los programas educativos y aplicarlos a partir del siguiente 
curso lectivo inmediato. 
 
 
TRANSITORIO II- El Ministerio de Educación Pública o la autoridad competente 
solo podrá celebrar convenios para la promoción de educación financiera con 
organizaciones sin fines de lucro y de la economía social, así como con instituciones 
públicas. 
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Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
María Vita Monge Granados    Welmer Ramos González 

 
 
 

Diputada y diputado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

18 de octubre de 2019 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Especial de Ciencia y Tecnología y Educación.  

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, 
materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 


