
 

 

Programa de Educación Económica - Financiera y 
Acceso a los Servicios Financieros 

Gestión 2023 

1. OBJETIVO 

En el marco del Artículo 4° de la Sección 6 del Reglamento de Protección del 
Consumidor de Servicios Financieros, contenido en el Capítulo I, Título I, Libro 4°de la 
Recopilación de Normas para Servicios Financieros, la Guía Anual para el Diseño del 
Programa de Educación Financiera correspondiente a la Gestión 2023 publicada por la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y el Artículo 6° del Programa 
de Educación Económica Financiera y Acceso a los Servicios Financieros, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 092, de 10 de mayo de 2022, el Banco de Desarrollo 
Productivo Sociedad Anónima Mixta (BDP) elabora su programa de Educación 
Económica - Financiera y Acceso a los Servicios Financieros 2023. 

2. ANTECEDENTES 

El BDP, desde su creación el 1 de enero de 2007, cumple el rol de brazo operativo del 
Estado Plurinacional de Bolivia en el sistema financiero y en el sistema productivo del 
país. 

El BDP, promueve el crecimiento productivo y sostenible de todos los sectores, a través 
de la otorgación de financiamiento y asistencia técnica, contribuyendo al mejoramiento 
del desempeño de las unidades productivas, a través del fortalecimiento de 
capacidades y conocimientos. 

El artículo 79 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, establece que las entidades 
financieras tienen la obligación y responsabilidad de diseñar, organizar y ejecutar 
programas formalizados de Educación Financiera para los consumidores financieros, 
en procura de alcanzar los siguientes objetivos: 

 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. 



 

 

 

 Informar de manera clara sobre los derechos y obligaciones asociados a los 
diferentes productos y servicios que ofrecen. 

 Educar sobre los derechos de los consumidores financieros y los mecanismos 
de reclamo en primera y segunda instancia. 

 Informar sobre el sistema financiero, el rol de la ASFI y el carácter de la 
normativa. 

En este marco, la ASFI elaboró la Guía Anual para el Diseño del Programa de 
Educación Financiera, publicada el 31 de diciembre del 2022, que establece las 
temáticas y metodologías a seguir por los entes financieros en la elaboración de sus 
programas de Educación Financiera. 

Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) elaboró el Programa 
de Educación Económica Financiera y Acceso a los Servicios Financieros, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 092, el 10 de mayo de 2022, con el fin de establecer 
las directrices para la coordinación, desarrollo e implementación de la Estrategia 
Nacional de Educación Económica – Financiera y Acceso a los Servicios Financieros. 

En función a las determinaciones y plazos que se encuentran estipulados en la 
Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la ASFI y el Programa de 
Educación Económica Financiera y Acceso a los Servicios Financieros del MEFP, el 
BDP diseña, organiza y ejecuta el programa de Educación Económica - Financiera y 
Acceso a los Servicios Financieros 2023, denominado “La Casa del Productor 
Educa”, con el fin de informar a los consumidores financieros las características de los 
Servicios de Intermediación Financiera, sus usos, beneficios, riesgos y las temáticas 
enmarcadas en la normativa de la ASFI, y que estén acordes a las necesidades del 
consumidor financiero. 

3. PLAN DE EDUCACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA 

3.1. Población objetivo 

Considerando los insumos obtenidos producto de la encuesta descrita 
previamente, se determine que el público objetivo está conformado por: 
productores/as, emprendedores/as, estudiantes de centros de educación técnico y 
superior, clientes actuales y potenciales clientes del BDP y ciudadanos en general, 
entre 17 y 60 años, a nivel nacional. 

3.2. Meta Cuantitativa (número de beneficiarios) 

En el marco del Plan de Educación Económica – Financiera de la gestión 2023, se 
proyecta alcanzar la meta de 9.000 capacitados del público objetivo. 

  



 

 

 

 

3.3. Metodología Educativa 

Las metodologías para la capacitación en el Plan de Educación Económica – 
Financiera serán aplicadas de acuerdo a lo que establece la Guía Anual para el 
Diseño el Programa de Educación Financiera de la ASFI y acorde a la población 
objetivo, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Plataforma Digital Interactiva Aula BDP: el BDP concretará la 
capacitación planteada a través de la Plataforma “Aula BDP”, disponible en 
el portal web y cuya aplicación se puede descargar para equipos celulares 
en las tiendas Google Play, para Android y Applestore para iOS. 

 Segmentación y Trabajo en Sitio con Público Objetivo: Se realizarán 
talleres de capacitación con organizaciones, asociaciones, 
confederaciones, institutos, universidades, entre otras.  Los facilitadores, 
de manera previa, identificarán el nivel de conocimiento de los participantes 
sobre las temáticas a impartir, reforzando los contenidos de las 
capacitaciones en temáticas poco conocidas y dotando el material 
respectivo. 

 Puntos de Educación Financiera en Agencias: a través de sus agencias, 
el BDP habilitará puntos de capacitación de Educación Financiera, para el 
público objetivo que acuda a éstos. 

 Capacitación Continua al Personal de la Entidad Financiera: el BDP 
capacitará de manera continua al personal del Banco (público interno) en 
las temáticas impartidas en el programa mencionado. 

3.4. Actividades a ser desarrolladas 

El Plan de Educación Económica – Financiera 2023 del BDP prevé capacitar a los 
públicos objetivos externo e interno en las modalidades presencial y virtual, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 Capacitación Virtual: se impartirán cursos de Educación Financiera a 
través de la Plataforma Virtual, Aula BDP. 

 Talleres de Capacitación: se realizarán capacitaciones virtuales y/o 
presenciales, dirigidas al público objetivo, en las áreas rural, periurbana y 
urbana a nivel nacional. 

 Capacitación en Plataformas de Atención: Los Oficiales de Crédito del 
Banco capacitarán al público objetivo en las Plataformas de Atención al 
Cliente instaladas en las agencias a nivel nacional. 



 

 

 

 Capacitación e Inducción al Personal del BDP: Se brindará capacitación 
e inducción, de manera continua, a los Oficiales de Crédito del BDP, en las 
temáticas de Educación Financiera, con el propósito de que adquieran los 
conocimientos suficientes como para poder facilitar información y 
orientación al público objetivo. 

 Ferias Virtuales y Presenciales: El BDP difundirá información sobre las 
temáticas de Educación Financiera en ferias presenciales y virtuales 
departamentales, municipales o comunales, con la participación de los 
funcionarios del Banco. 

3.5. Temáticas 

Las temáticas establecidas para el Plan de Educación Económica – Financiera 
2023, fueron diseñadas en cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
Artículo 79 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, artículos 1, 2 y 3, Sección 
6, Capítulo l, Título l, del Libro 40 Recopilación de Normas para Servicios 
Financieros, la Guía Anual para el Diseño del Programa de Educación Financieray 
el Programa de Educación Económica Financiera y Acceso a los Servicios 
Financieros del MEFP, de acuerdo al siguiente detalle: 

1. Derechos y Obligaciones del Consumidor Financiero 

2. Punto de Reclamo 

3. El Papel de la ASFI 

4. Beneficios del Cliente con Pleno Oportuno Cumplimiento de Pago (Cliente 
CPOP) 

5. Costos Asumidos por el Consumidor Financiero 

6. Medidas de Seguridad y Precauciones en el Uso de los Servicios 
Financieros 

7. BDP Te Presta (Banca digital) 

3.6. Cronograma 
Gestión 2023 
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3.7. Difusión de Información 

Se diseñarán y ejecutarán campañas informativas sobre las temáticas de difusión 
de información del presente Plan, con el propósito de difundir información a través 
de las cuentas oficiales del Banco (Facebook, YouTube y LinkedIn). 

3.7.1. Temáticas 

Las temáticas establecidas para la difusión de información son: 

1. Derechos y Obligaciones del Consumidor Financiero 

2. Punto de Reclamo 

3. El Papel de la ASFI 

4. Beneficios del Cliente con Pleno Oportuno Cumplimiento de Pago (Cliente 
CPOP) 

5. Costos asumidos por el consumidor financiero 

6. Medidas de seguridad y precauciones en el uso de los servicios financieros 

7. BDP Te Presta (Banca digital) 

8. Función Social y Responsabilidad Social Empresarial BDP 

3.7.2.  Actividades a ser desarrolladas 

Para la difusión del Plan de Educación Económica – Financiera 2023, el BDP 
realizará las siguientes actividades: 

 Diseñar y difundir artes y banners a través del portal web y las redes 
sociales del BDP: Facebook, YouTube y LinkedIn 
 

 Actualizar contenido del portal web del BDP 
 

 Diseñar y difundir cápsulas informativas a través del portal web, Facebook 
y agencias del BDP 

 

3.7.3. Cronograma 
Gestión 2023 
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3.8. Evaluación de Resultados 
 
Para evaluar los resultados alcanzados en la gestión 2023 se implementarán las 
siguientes metodologías:  

 Encuesta de satisfacción orientada a una muestra del público objetivo. 
 

 Comparación y análisis de los resultados planificados versus los obtenidos 
en materia de número de personas capacitadas, en las temáticas 
mencionadas en el presente Plan 

 
4. PLAN DE ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS 

4.1. Población objetivo 

El Plan de Acceso a Servicios Financieros está dirigido a: productores/as, 
emprendedores/as, clientes y potenciales clientes del BDP, y público en general, 
entre 18 y 60 años, a nivel nacional. 

4.2. Meta Cuantitativa (número de beneficiarios) 

En el marco del Plan de Acceso a Servicios Financieros de la gestión 2023, se 
proyecta alcanzar la meta de 9.000 capacitados del público objetivo. 

4.3. Metodología Educativa 

Las metodologías para el Plan de Acceso a Servicios Financieros serán aplicadas 
de acuerdo a lo establecido en la Guía Anual para el Diseño el Programa de 
Educación Financiera de la ASFI, el Programa de Educación Económica 
Financiera y Acceso a los Servicios Financieros del MEFP y acorde a la población 
objetivo, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Formación de clientes iniciales y Potenciales sobre los Productos o 
Servicios Financieros Adquiridos: el BDP capacitará al público objetivo 
en las temáticas que ofrece el Banco y que están enmarcadas en la Guía 
Anual para el Diseño el Programa de Educación Financiera de la ASFI y el 
Programa de Educación Económica Financiera y Acceso a los Servicios 
Financieros del MEFP, para su desarrollo integral. 

 Plataforma Digital Interactiva Aula BDP: el BDP capacitará a través de 
la plataforma Aula BDP, disponible en el portal web y la aplicación se puede 
descargar para dispositivos móviles en las tiendas de Google Play para 
Android y Appleestore para iOS. 

 Segmentación y Trabajo en Sitio con Público Objetivo: el BDP 
organizará seminarios educativos junto a organizaciones, asociaciones, 
federaciones, universidades, entre otros.  



 

 

 

El facilitador determinará el nivel de conocimiento de los participantes sobre 
los temas a aprender, reforzará el contenido de las capacitaciones sobre 
temas menos conocidos y proporcionará los materiales adecuados. 

 Puntos de Información sobre Servicios Financieros en Agencias: a 
través de sus agencias, el BDP habilitará puntos de información para la 
capacitación sobre servicios financieros dirigido al público objetivo. 

 Capacitación Continua al Personal de la Entidad Financiera: el BDP 
continuará educando a su personal en las temáticas materias impartidas en 
el presente Plan. 

4.4. Actividades a ser desarrolladas 

El Plan de Acceso Servicios Financieros 2023 del BDP prevé capacitar al público 
objetivo como a su personal en las modalidades presencial y virtual, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 Talleres de Capacitación Virtuales en Idiomas Nativos: el BDP realizará 
talleres virtuales en idiomas nativos, a través de plataformas virtuales 
(Zoom y Facebook Live). 

 Capacitación Virtual: se impartirán cursos de servicios financieros del 
BDP través de la Plataforma Virtual Aula BDP. 

 Socializaciones Virtuales de Servicios Financieros: el BDP realizará 
socializaciones a través de Facebook Live, para brindar información sobre 
los servicios financieros que ofrece. 

 Talleres de Capacitación: se brindará capacitación virtual y/o presencial 
a organizaciones, asociaciones, federaciones, universidades, entre otros, 
en áreas rurales, suburbanas y urbanas. a nivel nacional. 

 Capacitación directa: los oficiales de crédito del Banco capacitarán al 
público objetivo en las Plataformas de Atención al Cliente de las agencias, 
a nivel nacional. 

 Capacitación e inducción: los Oficiales de Crédito del BDP recibirán 
capacitación y orientación continua sobre servicios financieros, para brindar 
información y orientación al público objetivo. 

 Ferias virtuales y presenciales: el BDP difundirá información sobre 
servicios financieros en ferias departamentales, municipales o comunitarias 
presenciales y virtuales. 

  



 

 

 

4.5. Temáticas 

Las temáticas establecidas para el Plan de Servicios Financieros fueron diseñadas 
en cumplimiento de los objetivos establecidos en el Artículo 79 de la Ley 393 de 
Servicios Financieros; artículos 1, 2 y 3, Sección 6, Capítulo l, Título l, del Libro 40 
Recopilación de Normas para Servicios Financieros, la Guía Anual para el Diseño 
del Programa de Educación Financiera y el Programa de Educación Económica 
Financiera y Acceso a los Servicios Financieros del MEFP, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

1. Servicios Financieros y No Financieros del BDP, características, usos, 
aplicaciones, beneficios y riesgos. 

4.6. Cronograma 
Gestión 2023 

 
4.7. Difusión de Información 

Se diseñarán y ejecutarán campañas informativas sobre las temáticas del Plan de 
Accesos a Servicios Financieros, con el propósito de difundir información, a través 
de las cuentas oficiales del banco (Facebook, YouTube y LinkedIn). 

4.7.1.  Actividades a ser desarrolladas 

Para la difusión del Plan de Accesos a Servicios Financieros, el BDP realizará las 
siguientes actividades: 

 Elaborar y ejecutar planes específicos para difundir información de las 
temáticas enmarcadas.  
 

 Diseñar y difundir artes y banners a través del portal web del BDP. 
 

 Actualizar contenido del portal web del BDP 
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4.7.2. Temáticas 

Las temáticas establecidas para la difusión de información son: 

1. Servicios Financieros y No Financieros del BDP, características, usos, 
aplicaciones, beneficios y riesgos 

4.7.3. Cronograma 
Gestión 2023 

 

 

4.8. Evaluación de Resultados 
 
Para evaluar los resultados alcanzados en la gestión se implementarán las 
siguientes metodologías: 

 Encuesta de satisfacción orientada a una muestra del público objetivo. 
 

 Comparación y análisis de los resultados planificados versus los obtenidos 

en materia de número de personas capacitadas en las temáticas 

mencionadas en el presente Plan. 
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CUALITATIVO

(SEGMENTACIÓN)

CUANTITATIVO

(NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS)

MATERIAL 

IMPRESO 

(FOLLETOS, 

CARTILLAS, 

OTROS)

PRESENTACIONES 
MATERIAL 

DIDÁCTICO
OTROS

1

La Casa del Productor 

Educa - Educación 

Económica - Financiera

• Capacitación virtual

• Talleres de 

Capacitación

• Capacitación en 

plataformas de atención

• Capacitación e 

inducción al personal del 

BDP

• Ferias virtuales y 

presenciales

Productores/as, 

emprendedores/as, 

estudiantes de 

instituciones educativas, 

clientes y potenciales 

clientes del BDP y 

público en general, entre 

15 y 60 años, a nivel 

nacional

9.000

• Plataforma digital 

interactiva Aula BDP

• Segmentación y 

trabajo en sitio con 

público objetivo

• Puntos de Educación 

Financiera en Agencias

• Capacitación continua 

al personal de la entidad 

financiera 

1. Derechos y 

Obligaciones del 

Consumidor Financiero

2. Punto de Reclamo

3. El Papel de la ASFI

4. Beneficios del Cliente 

con Pleno Oportuno 

Cumplimiento de Pago 

(Cliente CPOP)

5. Costos Asumidos por 

el Consumidor 

Financiero

6. Medidas de 

Seguridad y 

Precauciones en el Uso 

de los Servicios 

Financieros

7. BDP Te Presta 

(Banca digital)

06/02/2023 al 20/12/2023 Folletería Power point y pdf Proyector, aula virtual
App para android y iOS 

, Zoom Facebook Live

2

La Casa del Productor 

Educa - Acceso a 

Servicios Financieros 

BDP

• Talleres de 

capacitación virtuales en 

idiomas nativos

• Capacitación virtual

• Socializaciones 

virtuales de servicios 

financieros

• Talleres de 

Capacitación

• Capacitación directa

• Capacitación e 

inducción

• Ferias virtuales y 

presenciales

Productores/as, 

emprendedores/as, 

universitarios, clientes y 

potenciales clientes del 

BDP y público en 

general, entre 18 y 60 

años, a nivel nacional.

9.000

• Formación de clientes 

iniciales y potenciales 

sobre los productos o 

servicios financieros 

adquiridos

• Plataforma digital 

interactiva Aula BDP

• Segmentación y 

trabajo en sitio con 

público objetivo

• Puntos de información 

sobre servicios 

financieros en Agencias

• Capacitación continua 

al personal de la entidad 

financiera

1. Servicios Financieros 

y No Financieros del 

BDP, características, 

usos, aplicaciones, 

beneficios y riesgos

06/02/2023 al 20/12/2023 Folletería y cartillas Power point y pdf Proyector, aula virtual
App para android y iOS 

, Zoom Facebook Live

BENEFICIARIOS

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Recopilación de Normas para Servicios Financieros

LIBRO 4°, TÍTULO I, CAPÍTULO I

ANEXO 6: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA

(SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN)

N°
NOMBRE DEL

PROYECTO
ACTIVIDAD METODOLOGÍA TEMÁTICA

PERIODO DE 

IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA



 

 

 

 

BENEFICIARIOS

SEGMENTACIÓN

MATERIAL 

IMPRESO 

(FOLLETOS, 

CARTILLAS, OTROS)

CIRCUITO 

CERRADO 

(AUDIOVISUAL)

SITIO WEB DE LA 

ENTIDAD 

FINANCIERA

REDES SOCIALES 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

MASIVOS

OTROS

1

La Casa del Productor 

Educa - Educación 

Económica - Financiera

• Diseñar y difundir artes 

y banners a través del 

portal web y las redes 

sociales (Facebook y 

LinkedIn) del BDP

• Actualizar contenido del 

portal web del BDP

• Diseñar y difundir 

cápsulas informativas a 

través del portal web, 

Facebook y agencias del 

BDP

Productores/as, 

emprendedores/as, 

estudiantes de 

instituciones educativas, 

clientes y potenciales 

clientes del BDP y público 

en general, entre 15 y 60 

años, a nivel nacional

1. Derechos y Obligaciones del 

Consumidor Financiero

2. Punto de Reclamo

3. El Papel de la ASFI

4. Beneficios del Cliente con 

Pleno Oportuno Cumplimiento 

de Pago (Cliente CPOP)

5. Costos asumidos por el 

consumidor financiero

6. Medidas de seguridad y 

precauciones en el uso de los 

servicios financieros

7. BDP Te Presta (Banca 

digital)

8. Función Social y 

Responsabilidad Social 

Empresarial BDP

06/02/2023 al 22/12/2023 Folletería
Presentación, Capsulas 

audiovisuales
Portal Web BDP

Facebook,  LinkedIn y 

YouTube

2
Servicios Financieros 

BDP

• Elaborar y ejecutar 

planes específicos para 

difundir información de las 

temáticas enmarcadas 

• Diseñar y difundir artes 

y banners a través del 

portal web del BDP

• Actualizar contenido del 

portal web del BDP

Productores/as, 

emprendedores/as, 

universitarios, clientes y 

potenciales clientes del 

BDP y público en general, 

entre 18 y 60 años, a nivel 

nacional.

1. Servicios Financieros y No 

Financieros del BDP, 

características, usos, 

aplicaciones, beneficios y 

riesgos

06/03/2023 al 22/12/2023 Folletería y Cartilla
Presentación, Capsulas 

audiovisuales
Portal Web BDP  Facebook y YouTube

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Recopilación de Normas para Servicios Financieros

LIBRO 4°, TÍTULO I, CAPÍTULO I

ANEXO 6: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA

(SUBPROGRAMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN)

N°
NOMBRE DEL

PROYECTO
ACTIVIDAD TEMÁTICA

PERIODO DE 

IMPLEMENTACIÓN

MEDIOS O CANALES DE APOYO PARA LA DIFUSIÓN


