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Programa de educación financiera del Banco Central de Chile 
Central en tu Vida: a quiénes, cómo y qué comunicamos 



El BCCh ha sido una de las instituciones pioneras en el país en diseñar e implementar acciones educativas
con el propósito de acercar la economía a la comunidad. El 2004 inicia el despliegue de actividades
asociadas a Educación económica y financiera

Es a partir de la crisis subprime (2008), que surge con fuerza la necesidad de entregar contenidos
económicos y financieros básicos a la ciudadanía. A partir de entonces, la EF, IF y protección al consumidor,
se reconocen internacionalmente como los tres factores claves para el empoderamiento financiero de los
individuos.

El 2013 se lanza el programa Central en Tu Vida, como una herramienta clave para que los ciudadanos
tomen decisiones informadas que permitan resguardar su bienestar, así como también propender a la
estabilidad del sistema financiero. Siguiendo los lineamientos de la OCDE, las iniciativas de EF
desarrolladas por el BCCh se focalizan en la comunidad educativa, tanto en la formación de docentes como
estudiantes.

Antecedentes generales
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Entrega herramientas, recursos y contenidos para 
que las personas puedan:

• Comprender mejor su contexto económico
• Entender el rol y quehacer del Banco Central
• Manejar de manera favorable sus recursos 

financieros

Central en tu vida: 
El programa de educación financiera del Banco Central de Chile

Desarrollar capacidades 
económicas y financieras que les 
permitan mejorar su bienestar y 

calidad de vida



Banco Central de Chile

¿A quién comunicamos?

Público general
Grupos 
vulnerables
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• Docentes
• Estudiantes de Pedagogía
• Escolares (básica y media)
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Banco Central de Chile

¿Qué comunicamos?

• Quehacer del BC: objetivos, funciones, 
principales informes IPoM-IEF,  TPM, IMACEC, 
entre otros

• Finanzas personales: presupuesto y 
planificación, ahorro e inversión, crédito y 
endeudamiento responsable

• Uso de instrumentos financieros y medios de 
pago

• Billetes y monedas (seguridad y autenticidad).



¿Cómo comunicamos?
Recursos online disponibles al público 

www.centralentuvida.cl

• e

http://www.centralentuvida.cl/


Banco Central de Chile

¿Cómo comunicamos?

Focalizados en la comunidad educativa

Concurso escolar
Economía + Cerca

• Capacitación para docentes escolares que dictan
materias relativas a la economía

• Certificado por el Ministerio de Educación
• Desde 2018 han egresado más de 1.300 personas,

versión 2022 cuenta con 757 alumnos activos.

• Explicar conceptos económicos  relacionados al quehacer 
del BC, a través de videos de 3 minutos

• Más de 43 mil participantes desde 2005

Curso “La ciudad de 
las oportunidades”

Talleres y visitas 
para escolares

• Talleres presenciales y online (regiones)
• Contenidos diferenciados para educación media, 7°-

8° básico y 3°-4° básico
• Total escolares capacitados durante 2022: 2.655



Banco Central de Chile

Algunos testimonios

“Lo que más me gustó fue 
aprender a ahorrar y 
planificar” 
(escolar, 4to básico)

“Lo que más me gustó fue el 
juego y que la inflación tiene 
que llegar al 3%” 
(escolar, 3ro medio)



Banco Central de Chile

¿Cómo comunicamos?

Iniciativas que acercan a la ciudadanía al BCCh

Charlas y talleres

Sectores socioeconómicos vulnerables

Desde el año 2021 se han realizado 19 charlas para público general y han participado más de 1.600 personas.

En 2022 comenzamos un programa piloto para trabajar con beneficiarios del Hogar de Cristo (ONG) y sus familias.



Banco Central de Chile

¿Cómo comunicamos?
Entregamos información a través de las RRSS

TwitterFacebookInstagram

Campañas info-educativas 
semanales, a través del envío 
de newsletter a más de 13.000 
contactos y la publicación de 
una noticia en el sitio web.

RRSS cuentan con más de 
14.000 seguidores (IG 6.480, 
FB 1.273 y Twitter 6.715).



Banco Central de Chile

¿Cómo comunicamos?

139.258 impresiones

Instagram
67.987 impresiones 10.156 impresiones

Twitter LinkedIn
“Central en tu vida” alineado 
con la entrega de información 
institucional.

RRSS del BCCh cuentan con 
180.000 seguidores aprox. (IG: 
12.132 ; Twitter 57.581 y 
LinkedIn 109.334)

A través del sitio web 
institucional, BCCh refuerza la  
comunicación más cercana, con 
entrega de información en 
lenguaje simple (infografías, 
videos) para audiencia 
ciudadana.

Comunicación de ed. financiera aporta a la estrategia del BCCh



Consideraciones Finales
La Educación financiera ha sido una línea de trabajo clave y prioritaria en el Plan Estratégico del BC, desde que se inician
las acciones en este ámbito, lo que ha permitido el fortalecimiento de un programa que ha ido creciendo en contenidos,
audiencia, plataformas y alcance.

La comunidad educativa sigue siendo el público objetivo principal de este programa, particularmente la formación de
estudiantes y docentes, a través de instancias que permiten acercar las temáticas financieras y económicas que no están
suficientemente abordadas en el currculum escolar (obligatorio del Mineduc) y que requieren contar con docentes
capacitados y con las herramientas necesarias para hacer la bajada en el aula.

Desde las comunicaciones, el objetivo del programa Central en tu Vida, de entregar contenidos, herramientas e
información de manera cercana, pedagógica y clara, está en línea con el esfuerzo que el BCCh realiza a través de sus
principales plataformas (sitio web institucional y RRSS) para explicar el quehacer del BC- sus principales Informes,
indicadores y decisiones a audiencias ciudadanas, no especializadas.

El desafío del BCCh en esta materia, es seguir avanzando en el desarrollo de su programa, para abarcar nuevas audiencias
(del mundo social), utilizar nuevas plataformas efectivas y acordes a sus distintos públicos, de tal manera de acortar las
brechas existentes en alfabetización financiera y dar a conocer a la ciudadanía el rol del BC.
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