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Factores que inciden en la Educación financiera de los
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Resumen
El presente trabajo tiene como finalidad realizar una investigación y análisis de los factores que
inciden en la Educación Financiera en la población del barrio Simón Bolívar en Itagüí. El problema
de investigación surge como estudio para conocer y analizar qué teorías relacionan el tema de
educación financiera, y si estas teorías implican una posible incidencia en la toma de decisiones
financieras de la población. A menudo se pueden presentar situaciones de manejos de dinero, de
la adquisición de un producto o servicio o de la construcción de un plan financiero, y es ahí donde
el desconocimiento financiero no puede influir significativamente en la capacidad de análisis y
toma de decisiones o llevar a consecuencias como: el incurrir en sobreendeudamientos, mal
manejo de los recursos personales, en costos excesivos e innecesarios o en la ausencia de ahorros
e inversión.
La investigación se realiza siguiendo el estudio de diversas fuentes como: información publicada
en Internet, trabajos de investigación, entrevistas, páginas de estudios estadísticos, y encuestas
buscando algunas posibles variables como son: El nivel de educación, qué conocimiento tienen en
temas financieros y qué hábitos de ahorro tienen las personas. De lo anterior se desprende que la
investigación del problema conlleva al concepto de inclusión financiera como factor clave de los
objetivos de desarrollo sostenible, y a diferentes hallazgos que permiten determinar algunos
interrogantes asociados a la educación financiera.
Palabras clave: Educación financiera, finanzas, decisiones, inclusión financiera.

Abstract
The present work has the object to do a reaserch and analysis of the that influence factors financial
education in the population of the municipality of Itagüí in Simón Bolivar neighborhood. This
research problem arises as a study to know and analyze which theories relate the issue of financial
ignorance, and if these theories imply a possible impact on the population's financial decision
making. You can often present situations of money management, the purchase of products,
services or the construction of a financial plan. And that is where financial ignorance cannot
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significantly influence our ability to analyze and make decisions or lead to consequences such as:
over-indebtedness, mismanagement of personal resources, excessive and unnecessary costs or
absence of savings and investments.
The research is carried out based on the study of several sources, such as: articles published on the
Internet, in research work, interviews, on pages of statistical studies, and with surveys and
analyzing some variables such as: The level of education that a person has, what knowledge they
have in financial matters, what saving habits people have. Based on the information above, it can
conclude the problem research entails closer to the concept of financial inclusion as a key factor
in the sustainable development goals. And the different discoveries which allow to determine some
questions associated with financial education.
Keywords: Financial education, finance, decisions, research, financial inclusion.
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1. Introducción

La Educación Financiera es un tema de interés, para la mayoría de las personas y por esto
normalmente se escucha entre diferentes individuos términos como: dinero, finanzas, crédito,
presupuestos, costos, economía, ahorro, entre otros; que hacen referencia al manejo de los recursos
financieros que se obtienen como resultado del trabajo y el esfuerzo individual. La educación
financiera plantea una visión amplia que permite contribuir con la formación integral de las
personas, para un desempeño adecuado en la vida personal financiera, y en el manejo de la
economía personal, familiar y social.
La educación financiera se define como: el proceso por el cual los consumidores/inversionistas
financieros mejoran su comprensión de los productos financieros, los conceptos y los riesgos, y, a
través de información, instrucción y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y
confianza para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones
informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su
bienestar económico (CAF, 2013).
Según página y artículo de “mis finanzas para invertir” “Colombia tiene una enfermedad de
carácter cultural, que impacta directamente el desarrollo del país. La enfermedad se llama
desconocimiento financiero. La falta de educación financiera es una dolencia de la que son
responsables los ciudadanos, las instituciones educativas, el Gobierno y las instituciones
financieras.” (Banco Davivienda, 2019)
A finales de 2013, CAF -Banco de Desarrollo para América Latina- aplicó una encuesta para medir
las capacidades financieras de cuatro países de la región andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú. La encuesta tuvo como objetivo realizar un diagnóstico que permitiera identificar los
conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos de los individuos con relación a los
temas financieros. La encuesta se elaboró con la metodología desarrollada por la Red Internacional
de Educación Financiera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) (INFE, por sus siglas en inglés) y fue aplicada por la empresa encuestadora Ipsos en las
mismas fechas en los cuatro países objeto de estudio. (Banco de Desarrollos para América Latina
[CAF], 2013)
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La muestra para cada país fue de alrededor de 1.200 encuestados mayores de 18 años. La encuesta
contó con un total de 23 preguntas sobre comportamientos, conocimientos y actitudes financieras,
así como preguntas sobre inclusión financiera e información socio-demográfica. Para medir los
comportamientos financieros se elaboraron nueve preguntas que proporcionan información sobre
control financiero, cobertura de gastos, selección y uso de productos financieros, y planeación
financiera en el corto y largo plazo. Para recabar información sobre conocimientos financieros se
elaboraron ocho preguntas relacionadas con el conocimiento del interés simple y compuesto, la
inflación y valor del dinero en el tiempo, el riesgo y la rentabilidad, y la diversificación del riesgo.
Para las actitudes financieras se elaboraron cuatro preguntas sobre propensión de los encuestados
a ahorrar vs gastar, las preferencias temporales y de riesgo. En el caso de la inclusión financiera
se añadieron preguntas sobre el conocimiento de los productos financieros, la tenencia y uso de
los productos (de ahorro, crédito y seguro) y los hábitos de ahorro. Finalmente, para la
identificación sociodemográfica de los individuos se incorporaron variables de edad, género,
educación, trabajo e ingreso. (Banco de Desarrollos para América Latina [CAF], 2013). .
Estas preguntas a su vez permiten abordar temas e interrogantes a la problemática que se quiere
plantear y que es fundamental para toma de decisiones de carácter económico. De acuerdo a lo
expuesto anteriormente, el propósito de la presente investigación plantea analizar cuáles son los
factores que inciden en la Educación financiera en la población del barrio Simón Bolívar del
municipio de Itagüí, debido a que es un barrio en el cual se tiene injerencia directa por los estudios
de educación superior que allí realizamos y al que se ha analizado de manera preliminar, mostrando
principios y conductas de un desconocimiento financiero.
En ese orden de ideas esta investigación pretende identificar los factores, examinar las incidencias
y buscar los diferentes enfoques teóricos en relación a la educación financiera. Por consiguiente,
su importancia radica en profundizar y concientizar al lector a indagar y analizar el problema de
forma más concreta, entender la importancia de los hábitos financieros, detectar variables que
favorezcan a tener una mejor estabilidad financiera, buscando posibles soluciones o decisiones a
una perspectiva más responsable y prioritaria. Esto permitirá hacer énfasis a una mejor educación
financiera, precisamente porque el mundo está evolucionando y globalizándose de manera
acelerada influyendo en el día a día, en el trabajo y en las decisiones futuras que se presenten.
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La presente investigación está estructurada mediante cinco secciones: Primero una Introducción,
que aborda el problema de investigación y el objetivo principal de estudio. Segundo unos
Antecedentes del problema, que describen brevemente los eventos, acontecimiento y cifras que
permiten contextualizar el problema abordado. Tercero una Revisión literaria, que da soporte de
las teorías del tema de investigación, a partir de las definiciones básicas, y desde qué perspectivas
teóricas y metodológicas han respondido al problema de investigación, una cuarta sección
materiales y métodos, que expone en forma organizada y precisa la metodología utilizada para
alcanzar los objetivos propuestos y requeridos para la investigación y una quinta sección donde se
realiza el análisis y discusión de los resultados.
2. Antecedentes del problema
Los niveles bajos de Educación financiera que tiene la población colombiana se deben en gran
medida a la falta de conocimiento financiero. Lo que refleja principalmente toma de decisiones
inadecuadas, mal uso de los productos y servicios financieros, sobreendeudamiento, manejo
inadecuado del dinero, falta de ahorro e inversión, impactando negativamente en el bienestar y
calidad de vida de la población.
El Banco de la República (2010), contrató con el Departamento Nacional de Estadística (DANE),
la realización de la Encuesta de carga y educación financiera de los hogares, que hizo parte de la
Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE en la ciudad de Bogotá, y que fue aplicada en
forma presencial a personas que tuvieran algún producto financiero (bancarizadas). Esta encuesta
contiene diez preguntas orientadas a medir el conocimiento en temas financieros, tales como
mercado de capitales, tasas de interés e inflación. Entre marzo y octubre de 2011, se aplicaron
4.423 encuestas en hogares, para un total de 10.872 personas mayores de 18 años encuestadas. Las
conclusiones indican una tendencia similar a la de las encuestas internacionales, confirmando un
bajo nivel de educación financiera en la población encuestada, porque sólo el 0,4% de los
encuestados respondió correctamente las diez preguntas de la encuesta, situación muy preocupante
porque son personas que tienen relación con el sector financiero en la ciudad de Bogotá, de lo cual
se deduce que la situación en el resto del País y en especial en las zonas rurales, es de un menor
nivel.
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El Banco de la República de Colombia, plantea que, para lograr políticas más efectivas, se requiere
contar con buenas mediciones de las capacidades financieras de la población colombiana, las
cuales se refieren además de los conocimientos en temas financieros, a las actitudes y
comportamientos de las personas frente a diversos aspectos, tales como el manejo del dinero, la
planificación del futuro y la selección de productos, entre otros. Este argumento se basa en la
información de la Encuesta de Carga Financiera y Educación de los Hogares 2010-2011 del mismo
Banco, y en el que “se encuentra que personas de altos ingresos o alta escolaridad, que se
caracterizan por altos niveles de alfabetismo financiero, también presentan patrones típicos de una
persona financieramente incapaz”. (González y Gómez, 2012).
Hace algunos años Colombia ganó entre 80 países el premio Global Money Week Award otorgado
por la ONG holandesa Child and Youth Finance International, a través del cual se resalta la buena
gestión realizada en educación financiera para niños y jóvenes. Sin embargo, por otra parte, se
publicaron en los principales diarios de economía del país los resultados de un estudio realizado
por MasterCard, el cual reveló que solamente el 15% de los jóvenes entre 18 y 30 años consideran
que tienen una educación financiera buena o excelente.
A nivel mundial la educación financiera ha venido tomando mayor relevancia en las últimas
décadas. Diferentes factores sociales, económicos y demográficos han impulsado esta tendencia.
La mayoría de países desarrollados han implementado diversas estrategias donde, pese a los altos
niveles de ingreso, estándares educativos, la falta de inclusión financiera y el analfabetismo, es
clara la deficiente educación financiera de las personas, evidenciada por las diferentes crisis
económicas. En el año 2008 la crisis motivada en gran medida por las hipotecas de alto riesgo en
los Estados Unidos originó una nueva perspectiva respecto del riesgo de endeudamiento
insostenible tanto para el sector financiero como para la economía real. Entre las causas que
llevaron a este colapso se encuentran las prácticas del sector financiero, regulación insuficiente de
los mercados financieros y la falta de educación financiera. Este último culpable, ha sido un factor
constante en las crisis financieras. Desde 1787, John Adams afirmaba que una de las causas de la
compleja situación económica de la época en los Estados Unidos era “la ignorancia sobre la
naturaleza y circulación de la moneda, así como el crédito”. (ASOBANCARIA, 2014).
En la tabla 1 se muestran los eventos más relevantes a nivel mundial desde 1994 hasta el 2014, en
el reconocimiento de la educación financiera.
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TABLA 1. Eventos históricos

En Colombia se han realizado múltiples esfuerzos públicos y privados para fomentar la educación
financiera, no obstante, las mediciones en la materia evidencian que la población aún carece de los
conocimientos y habilidades financieras mínimos requeridos para la toma de decisiones económicas y
financieras responsables. Se estima que el 64 % de la población planifica para menos de un mes o no tiene
planes financieros, 58 % tiene dificultades para cubrir sus gastos y 41 % de la población de menos de 60
años ha tomado medidas para afrontar todos los gastos de la vejez (Banco Mundial, 2013)



Fuente: Asobancaria, 2014

3. Revisión de literatura -Marco Teórico
Los seres humanos se preocupan en lograr sus metas mediante la preparación, esfuerzo y trabajo,
elementos que buscan heredar a sus hijos, bajo la premisa de que se debe “ganar dinero
9

Factores que inciden en la Educación financiera de los
habitantes del barrio Simón Bolívar del municipio de Itagüí

honradamente”. Sin embargo, no se pone el mismo énfasis en cómo administrarlo y gastarlo. Esta
situación conlleva inadecuadas decisiones que afectan o dañan seriamente la economía familiar.
Como lo afirma Saul Alfonso Hurtado Rizo (2018), desde hace años las autoridades han
reconocido que desafortunadamente gran parte de la población carece de educación financiera, que
en parte tiene origen en el desconocimiento que se tiene de los varios instrumentos, productos y
servicios financieros existentes y en la escasa o nula utilización de los mismos.
La falta de conocimiento sobre cómo funciona la economía y finanzas básicas limitan la capacidad
de las personas para tomar decisiones mejor informadas, incidiendo de manera negativa en su
propio bienestar, el de sus familias y, por ende, en el de la sociedad en su conjunto. Por estos
motivos, la educación económica y financiera ha generado un creciente interés mundial, en
especial para los Estados, dado que es considerada una herramienta complementaria a la inclusión
financiera, al tener la capacidad de promover un crecimiento económico equitativo e inclusivo.
(Banco de la Republica, 2018)
A continuación, como parte del trabajo de investigación se recopila y se describen los puntos de
vista de algunos autores sobre conceptos o teorías que explican los factores que inciden en el tema
investigado y que apoyan y fundamentan el tema de estudio.
3.1

Teorías sobre la Educación Financiera

Los factores que inciden en la Educación Financiera de la población, como trabajo de investigación
cobra importancia en el mundo de hoy, de aquí radica la necesidad de conocer a profundidad las
teorías que soportan el tema, obtenidos a partir de diferentes fuentes de estudios.
Una de las lecciones más relevantes que se puede extraer de la crisis financiera internacional de
2008 es el desconocimiento y desinformación de gran parte de la población sobre temas básicos
en economía y finanzas, lo cual limita su capacidad para tomar decisiones responsables,
conscientes y competentes. En esta medida, la educación financiera es crítica para la inclusión,
pues no solo facilita el uso efectivo de los productos financieros, sino que también ayuda a que las
personas desarrollen las habilidades para comparar y seleccionar lo que mejor se adapta a sus
necesidades y posibilidades, empoderándolos para ejercer sus derechos y responsabilidades.
Numerosos académicos y legisladores se han interesado en el hecho de que individuos sin los
conocimientos financieros básicos carecen de las herramientas para tomar las decisiones más
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ventajosas para su bienestar económico, afectando tanto conductas de largo plazo como adquirir
bienes tangibles, realizar inversiones de capital humano, o ahorrar en fondos de retiro; así como
comportamientos relacionados con el manejo de recursos financieros diarios. (Banco de la
República, 2018)
Autores como Gnan, Silgoner y Weber (2007), y Mandell (2009) sugieren que la educación
financiera contribuye al bienestar general de la economía. De acuerdo con Gnan et al. (2007), la
educación financiera suaviza el funcionamiento de los mercados financieros en la medida en que
las mejores decisiones financieras de los ciudadanos en su conjunto, reducen los incidentes de
crisis y favorecen la estabilidad del sistema; además, los autores plantean que la educación
financiera fomenta una política económica sostenible, ya que ciudadanos más educados en temas
económicos y financieros están en mayor capacidad de tomar una posición frente a las políticas
económicas y sociales que adoptan sus gobiernos. Por su parte, Mandell (2009) considera que las
malas decisiones financieras de los consumidores tienen efectos negativos sobre la economía, tales
como bajas tasas de ahorro y de formación de capital, bajos niveles de ahorro para la pensión, y
un mayor índice de inequidad en la distribución del ingreso
Por otra parte, aunque los resultados del impacto que tiene la educación financiera sobre el
bienestar económico de los individuos revelan resultados mixtos, Berhman et al. (2010),
empleando estimaciones de variables instrumentales, obtienen evidencia causal y revelan que el
estimador de mínimos cuadrados ordinarios subestima el impacto que tienen los niveles educativos
y la educación financiera sobre la acumulación de riqueza de las familias. En una línea semejante,
pero empleando un experimento aleatorio, Carpena et al. (2011) determinan que la educación
financiera no permite a los individuos discernir algunos de los costos y beneficios financieros de
ciertos productos que requieren de un instrumental matemático y estadístico más complejo, pero
sí permite aumentar ciertos conocimientos básicos y propiciar algunas actitudes favorables para el
bienestar financiero de los individuos.
En cualquier caso, numerosos estudios han señalado, incluso de forma causal, que las personas
que tienen dificultades para entender el contexto financiero en el cual se desenvuelven tienen una
menor probabilidad de acumular activos, ahorrar en fondos de retiro, además de tomar peores
decisiones de endeudamiento y diversificación, entre otras conductas que limitan sus posibilidades
de acceder a mejores niveles de vida (Banks y (Oldfield, 2007); Van Rooij et al. (2007); (Lusardi,
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2008); Banks et al. (2010); Berhman et al (2010); Jappelli y Padula (2011); Almenberg y SaveSoderbergh (2011). Por ello, hacedores de políticas públicas a lo largo del planeta han dirigido
esfuerzos para mejorar la educación financiera de la población como un mecanismo para
incrementar la acumulación de riqueza de los hogares, aunque se han encontrado evidencias mixtas
sobre el impacto que han tenido estos esfuerzos en las actitudes de los individuos. Por su parte, Xu
y Zia (2012) sostienen que la evaluación de programas específicos demuestra que la educación
financiera impacta de manera positiva y significativa el comportamiento financiero de los
individuos.
Tanto Behrman et al. (2010) como Capena et al. (2011) identificaron una relación causal en la cual
mejores indicadores de educación financiera conllevan a mayor acumulación de riqueza. Sin
embargo, Jappelli y Padula (2011) demuestran que los niveles de educación financiera y
acumulación de riqueza son determinados conjuntamente y se mantienen altamente
correlacionados a todos los niveles del ciclo de vida de los individuos. Finalmente, Lusardi y
Mitchell (2015) también indagan acerca de la dirección de la causalidad entre la educación
financiera y el comportamiento económico de los individuos. Basadas en resultados de encuestas
de varios países y varios métodos de estimación econométrica, los autores concluyen que las
personas con mayores niveles de educación financiera planean mejor, ahorran más, ganan más en
sus inversiones y manejan mejor su dinero para el retiro. Esto tiene implicaciones muy
importantes, ya que las personas con mayores conocimientos financieros son más resilientes ante
choques económicos, incluyendo situaciones como la crisis de los mercados financieros
internacionales en 2008-2009.
Por otra parte, estudios a nivel individual tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo
coinciden con esta apreciación y revelan que aquellos individuos con títulos universitarios
obtienen los mejores resultados en los distintos indicadores de educación financiera Almenberg y
Save (2011); Atkinson y Messy (2012), Behrman et al (2010); Chen y Volpe (2002); Cole et al
(2009); Fornero y Monticone (2011); (Kharchenko, 2011); (Lusardi, 2012); Lusardi y Mitchell
(2008, 2011, 2013); Lusardi et al (2013). Otros estudios han profundizado en esta materia
identificando que el tipo de preparación académica de los individuos, especialmente para aquellos
formados en carreras como economía o negocios, también impacta sus niveles de educación
financiera Almenberg y Save (2011); Chen y Volpe (2002); Lusardi y Mitchell (2007).
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Por otro lado, existen evidencias muy consistentes sobre la existencia de una relación no lineal
respecto a la edad de los individuos: los grupos más jóvenes y más viejos obtienen peores
resultados en los diferentes indicadores de educación financiera en casi todos los estudios que
incluyen estas variables. Almenberg y Save (2011) y Fornero y Monticone (2011) coinciden en
que los mejores resultados se observan en las cohortes con edades comprendidas entre 36 y 50
años, mientras que los peores indicadores pertenecen a los grupos mayores a 65 años.
Lusardi y Mitchell (2008) examinan los factores determinantes para la planeación de la jubilación
de la mujer. Las autoras concluyen que en los Estados Unidos las mujeres que tienen algún tipo de
alfabetización financiera tienen más probabilidades de planear con éxito su pensión.
Adicionalmente, encuentran que las mujeres mayores tienen muy bajos niveles de alfabetización
financiera y, en general, la gran mayoría de ellas no planea su jubilación. En otro trabajo, Lusardi
y Mitchell (2007) comparan la cohorte de los baby boomers en 2004 con otra en el mismo rango
de edad (51 a 56 años) en otro período de tiempo (1992), con el fin de evaluar si el tener
conocimientos básicos de educación financiera tiene efectos sobre el nivel de riqueza cuando se
llega a la jubilación. Las autoras encuentran que los niveles de riqueza están relacionados
positivamente con los conocimientos financieros que las personas asocian con su planeación
pensional.
Los autores también encuentran una brecha de género en educación financiera entre las mujeres
jóvenes, a pesar de que estas tienen mayores niveles de escolaridad y participación en la fuerza
laboral. Así mismo, se observa que las mujeres no consultan a asesores financieros para compensar
su falta de conocimiento. Estos resultados tienen implicaciones importantes por cuanto las mujeres
tienden a vivir más que los hombres y a interrumpir sus carreras profesionales por la maternidad,
lo que conduce a que tengan necesidades de ahorro diferentes. Además, los autores encuentran que
la educación financiera se puede asociar al comportamiento, ya que aquellas personas más
alfabetizadas financieramente tienen más probabilidad de ahorrar para el retiro, invertir en los
mercados de valores, prestar le atención a los costos financieros y pedir prestado a tasas de interés
más bajas. En suma, la educación financiera se puede vincular a mayores niveles de bienestar
financiero.
Sin embargo, otros estudios circunscriben el efecto negativo de género a aquellas mujeres que no
se involucran de forma activa en la planificación y manejo de los recursos del hogar, pues aquellas
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que sí lo hacen exhiben mejoras en sus indicadores de educación financiera, Almenberg y Save
(2011); Fonseca et al. (2011). Adicionalmente, varios estudios también ofrecen indicios que
señalan que los individuos empleados tienen mejores actitudes y conocimientos financieros que
aquellos que no poseen empleo Almebnerg y Save (2011); Fornero y Monticone (2011);
(Kharchenko, 2011); Lusardi y Mitchell (2013).

Revisión literaria -Estado del Arte
La Educación Financiera
En el presente trabajo se han abordado tres teorías acerca de los factores que inciden en la
educación financiera: 1) la importancia y el nivel de la Educación financiera, 2) la no Inclusión
financiera de la población y 3) el Analfabetismo financiero. Los inicios de la educación financiera
se originan principalmente con las investigaciones que buscan establecer diferentes teorías de
estudio, esto con el objetivo de resaltar la importancia y conocer las situaciones de la relación
ingresos-gastos de la población con la interacción en un mercado global hiperconectado con las
diferentes economías del mundo.
Basadas en esas teorías, autores como Gnan, Silgoner y Weber (2007), y Mandell (2009),
identificaron que la educación y las decisiones financieras fomentan una política económica
sostenible, y que ciudadanos más educados en temas económicos y financieros están en mayor
capacidad de tomar una posición frente a las políticas económicas y sociales que adoptan sus
gobiernos. Con relación al bienestar económico de los individuos numerosos estudios han señalado
que las personas que tienen dificultades para entender el contexto financiero en el cual se
desenvuelven, tienen una menor probabilidad de acumular activos, ahorrar en fondos de retiro,
además de tomar peores decisiones de endeudamiento y diversificación, entre otras conductas que
limitan sus posibilidades de acceder a mejores niveles de vida.
Conforme a lo expuesto en el marco teórico, es necesario seguir fortaleciendo la Educación
financiera de la población, con el fin de lograr un mayor bienestar de la sociedad en conocimientos
financieros, esto con el fin de mejorar los estándares de calidad en Educación en Colombia y
promover criterios de iniciativas frente a la implementación de programas de mejoras, y que las
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Instituciones gubernamentales estén más orientadas en adoptar herramientas más estratégicas que
faciliten aumentar los niveles de Educación financiera.
Teorías sobre la Inclusión Financiera
La educación y la inclusión financiera han atraído el interés de diferentes actores en el ámbito
mundial y foros globales y regionales. Los gobiernos han visto en las políticas de educación e
inclusión financieras una herramienta para promover el crecimiento económico y la equidad social,
en un contexto de estabilidad financiera. La educación financiera se entiende como el proceso por
el cual los consumidores/inversionistas financieros mejoran su comprensión de los productos, los
conceptos y los riesgos de la actividad financiera y, con información, instrucción o el
asesoramiento objetivo, adquieren las habilidades y confianza para ser más conscientes de los
riesgos y las oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber adónde ir para obtener
ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar económico (OCDE, 2005).
De otro lado, el trabajo de (Murcia, 2007) muestra los determinantes del acceso de los hogares
colombianos a créditos hipotecarios y en tarjetas de crédito con base en la información de la
Encuesta de Calidad de Vida del DANE. Mediante un modelo probit, el autor determina que la
probabilidad de tener acceso al crédito depende del ingreso o la riqueza, los años de educación y
ubicación geográfica. El género de la cabeza de familia del hogar resultó ser significativo para el
caso del crédito hipotecario, pero no para el de tarjeta de crédito.
De hecho, el Banco Mundial ha insistido en la importancia del diseño de las estrategias de inclusión
financiera, que tengan en cuenta su relación con diversas variables económicas (The World Bank,
2012). De acuerdo con (Khan, 2011), los riesgos de la inclusión financiera son principalmente
institucionales, por tanto, manejables desde la óptica de la regulación; mientras que los beneficios
van desde una mayor efectividad de la política monetaria hasta un sistema financiero más
diversificado y una mayor estabilidad de los depósitos. Por su parte, (Roa, 2014) afirma que las
primeras etapas de la inclusión son las que generan mayores riesgos para la estabilidad financiera,
cuya mitigación requiere mayor acceso de la población y que el uso de estos productos sea
frecuente y diverso.
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De acuerdo con (Rojas, 2010), las principales limitantes para el uso del crédito desde la perspectiva
de los bancos son el nivel de ingreso, la carencia de cultura financiera y garantías, y el nivel de
formalidad. En Colombia este tema también ha estado en la agenda pública y las investigaciones
realizadas se han enfocado en hacer un balance de la inclusión financiera o determinar los factores
que explican el acceso y uso a productos y servicios financieros desde la perspectiva de la oferta.
Sin embargo, el hecho de que un individuo no tenga en su portafolio ningún instrumento
financiero, no solo está relacionado con factores de oferta, sino también de demanda. De hecho,
(Bebczuk, 2008) afirma que los bajos niveles de inclusión financiera en América Latina están
asociados principalmente con factores de la demanda.
En el caso de la demanda de créditos, estos autores señalan que la probabilidad es mayor entre
personas mayores de 46, con empleo formal y confianza en el sistema financiero. Asimismo, Cano
et al. (2013), con base en la Encuesta de Capacidades Financieras del Banco Mundial y el Banco
de la República, calculan los determinantes del acceso a una canasta de productos financieros,
partiendo del supuesto de que entre más productos tenga un hogar, es más probable que los utilice
efectivamente. Mediante el análisis de correspondencia múltiple, los autores encuentran que el
acceso a diferentes canastas de productos financieros está asociado con variables como género,
nivel de ingresos y riqueza, escolaridad y grado de educación financiera, estabilidad familiar y la
distancia entre el domicilio y las sucursales financieras, así como la valoración del futuro en las
decisiones financieras y la actitud financiera.
En el caso colombiano, se encuentran las investigaciones de Rodríguez y Riano (2016) y Gómez
et al. (2016) quienes estiman los determinantes del acceso y demanda de productos de ahorro y
crédito en Colombia; así como el de Cano et al. (2013), que estima los determinantes del acceso a
una canasta de productos financieros. En general, los resultados de estos trabajos muestran que el
acceso a los productos financieros se encuentra positivamente relacionado con el nivel de ingresos
y riqueza, la estabilidad laboral y la educación.
Asimismo, se destaca que la educación afecta positivamente la probabilidad de tener una cuenta
bancaria; en particular, para los niveles iguales o superiores al secundario, el incremento en la
probabilidad es en promedio de 46,3 pp (puntos porcentuales). Con respecto a las variables de
conocimiento financiero, aquellos hogares con conocimientos sobre medios de pagos electrónicos
y la existencia del seguro de depósitos presentan mayores probabilidades de tener una cuenta, en
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alrededor de 13,6 pp y 5,5 pp, respectivamente. Lo anterior destaca la importancia de la educación
general y financiera, en particular, como ‘mecanismos para promover la inclusión financiera’. Por
otro lado, se evidencia que los hogares cuyos ingresos son insuficientes para cubrir sus gastos
tienen una menor probabilidad de tener una cuenta (10,3 pp menos); lo que subraya la relevancia
de tener un balance entre ingresos y gastos, elemento que se puede fortalecer a través del desarrollo
de capacidades financieras en los individuos. Finalmente, se destaca que la edad y el género no
parecen incidir sobre dicha probabilidad, lo cual sugiere que no son necesarias políticas
diferenciadas para estos sectores.
Desde un punto de vista más Global para Morgan, Peter J. and Pontines, Victor (2015), las medidas
de inclusión financiera incluyen muchas ideas, como el número de sucursales bancarias, cuentas
bancarias, cajeros automáticos por cada mil personas; empresas con depósitos o línea de crédito,
cantidad de pymes en relación con el total de depósitos o líneas de crédito; adultos con depósito
en instituciones financieras formales y adultos prestatarios. Cecilia Vera y Daniel Titelman (2013),
en publicación para la Comisión Económica para América Latina –CEPAL–, sostienen que
algunos de los indicadores usados para medir la inclusión financiera, son aquellos que miden el
acceso a los servicios financieros: proporción de adultos en la economía que declaran tener una
cuenta en una institución financiera formal, porcentaje de individuos mayores de 15 años de edad
que utiliza tarjetas de crédito o de débito, porcentaje de empresas que cuentan con un préstamo o
línea de crédito diferenciadas por el tamaño.
El Grupo de los Veinte –G20– que se compone de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China,
Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, República de Corea, Rusia, Arabia
Saudita, Sudáfrica, Turquía, el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Europea (UE). Ha
reconocido el papel clave de la inclusión financiera en la lucha contra la pobreza y en la búsqueda
de un desarrollo inclusivo, tanto es así que ha propuesto que se mida en tres dimensiones: (i) el
acceso a los servicios financieros; (ii) el uso de los servicios financieros; y (iii) la calidad de los
productos y la prestación de servicios. Tanto los datos de la oferta como los de la demanda se
incluyen para formar una visión global.
(Global Partnership for Financial Inclusión [GPFI], 2016) propone un grupo de 24 indicadores
para medir la inclusión financiera (8 de ellos propuestos en 2016): adultos con una cuenta, número
de cuentas, adultos con crédito en una institución regulada, adultos con seguro, transacciones sin
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dinero en efectivo, adultos que usan pagos digitales, pagos que usan teléfonos móviles (desde una
cuenta), pagos por internet, pago con una tarjeta bancaria, pago desde una cuenta, alta frecuencia
de uso de cuenta, propensión al ahorro, empresas en bancos formales, empresas con préstamo
pendiente o línea de crédito en instituciones reguladas, pagos digitales desde o hacia empresas,
puntos de servicio, tarjeta débito, puntos de servicio de empresas, inter-operatividad de los puntos
de servicio, conocimiento financiero, comportamiento financiero, información de requisitos,
resolución de reclamos y barreras crediticias.
La Inclusión Financiera
En el sector financiero, los temas relacionados con el sistema bancario y los bancos son muy
recurrentes e importantes radica dado que son un medio para mejorar el bienestar de la población
a través del uso responsable de los productos y servicios financieros ofrecidos por las entidades
financieras, el crecimiento económico y la reducción de la informalidad. La inclusión financiera
ha atraído el interés de diferentes actores en el ámbito mundial y foros globales y regionales.
De lo anterior se concluye que contribuir al desarrollo de los conocimientos y las actitudes
financieras de la población colombiana, conlleva a adoptar competencias que impactan en las
necesidades particulares y que fomenten resultados responsables en la inclusión financiera a fin de
conocer formas y herramientas para prevenir o mitigar el riesgo económico en una situación que
se presente.
Teoría sobre el Analfabetismo financiero
Hasta la década de 1960 la mayoría de los seres humanos eran analfabetos, hoy el 85% de los
adultos saben leer y escribir. Este cambio es central porque nada produce más transformaciones
que el progreso en la educación y la capacidad de informarse y expresarse (Durán, 2016). En el
transcurso del tiempo, con los cambios que sufren las sociedades, surgen nuevos cuerpos de
conocimientos que aportan al progreso de las sociedades, siendo estas piezas importantes que se
deben poseer para no mostrarse con desventajas en una sociedad altamente competitiva. “El
bienestar financiero de una comunidad, permite inferir sobre su conocimiento con relación al tema
de educación financiera que impacta en su bienestar social y económico” Vallejo & Martínez,
(2016). Por tal razón la educación financiera al igual que la educación en términos generales, se
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da como un proceso el cual genera un impacto en el desarrollo social que pueda tener una sociedad,
por ende, participa en la situación económica e incluso cultural de cualquier sociedad.
El término educación financiera puede abarcar conceptos que van desde la conciencia financiera
y el conocimiento, incluidos los productos financieros, las instituciones y los conceptos;
habilidades financieras, como la capacidad de calcular pagos de intereses compuestos; y la
capacidad financiera en general en términos de administración del dinero y planificación
financiera. En la práctica, sin embargo, estas nociones frecuentemente se superponen (The World
Bank, 2012). Por ende, la educación financiera consiste en la familiarización con los asuntos
financieros de las personas dentro de la sociedad, a modo que estas puedan asumir sus decisiones
financieras fuera de un concepto de desconocimiento evitando un manejo torpe a los recursos con
los que pudieran contar. Con el pasar del tiempo las finanzas han ido aumentando en su
complejidad, motivo por el cual los pobladores presentan mayor dificultad para afrontar la
situación de dificultad económica, en gran parte por la falta de conocimientos en conceptos
financieros básicos (Villagómez, 2014).
La mayoría de las encuestas de alfabetización financiera realizadas en todo el mundo, incluso en
los países del G20, muestran que la mayoría de la población no tiene el conocimiento suficiente
para comprender incluso los productos financieros básicos y los riesgos asociados con los
productos (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OECD], 2013). El
analfabetismo financiero es un problema social que se ha evidenciado desde hace algunos años
atrás, donde ha sido notoria la incapacidad en toma de decisiones con respecto al dinero y todos
los conocimientos necesarios para su uso y manejo eficiente. Su ausencia refleja incapacidad en
interpretar los eventos que pueden afectarlos directa o indirectamente, y mejorar las competencias
financieras para tomar decisiones personales y sociales sobre los problemas económicos que se
encuentran en la vida cotidiana (Denegri, Fernández, Iturra, Palavecinos, & Ripoll, 1999).
El desarrollo de competencias financieras se refiere al conocimiento y comprensión de los temas
que engloban los aspectos básicos financieros, tales como conceptos, herramientas y su respectiva
aplicabilidad, situaciones de riesgo, entre otros; de tal manera que el individuo pueda hacer uso de
estas nuevas destrezas teóricas adquiridas en las decisiones que deba realizar, es decir, llevar a la
práctica lo que indica la teoría, de una forma más segura; con el objetivo de lograr la mayor ventaja
económica posible de sus inversiones (OECD, 2012). A nivel mundial se ha propuesto la
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implementación de programas de estudio sobre educación financiera desde la etapa escolar, al
considerarse fundamental que, a partir de determinada edad, los niños y niñas están en la capacidad
de procesar un tipo de información básica con respecto a este tema, lo que contribuirá, a futuro, a
que los jóvenes se interesen y busquen mayor información por cuenta propia (Vega, 2013).
En el entorno empresarial, independientemente del tipo de empresa y de su tamaño, se ha visto la
importancia de una correcta gestión administrativa y financiera, debido a que se identifica que en
la actualidad, la mayoría de las empresas (principalmente medianas y pequeñas) se preocupan por
mantener el control sobre sus operaciones, factores productivos, stocks, demanda objetivo, etc.; lo
que ha provocado que dejen de lado los asuntos que estén relacionados con el posicionamiento y
estabilidad en que se encuentra la compañía; por lo que en repetidas ocasiones se han visto
afectadas por problemas de solvencia y liquidez financiera, más que por falta de ventas (Valdez,
2017).
Los estudios previos realizados confirman que, como producto de la globalización, se han dado
profundos cambios estructurales en aspectos culturales y económicos en la sociedad, donde los
hábitos de consumo y satisfacción de necesidades o deseos cada vez más superficiales y efímeros,
ha provocado que las personas, con el objetivo de cubrir de una forma inmediata sus
requerimientos, no se preocupen por su capacidad de endeudamiento, lo que a su vez genera
incumplimientos de obligaciones financieras, y afecta a las instituciones bancarias y de crédito, lo
que en general afecta al aparato económico de un país. Este tipo de comportamientos se da
justamente por el desconocimiento y por ende el descontrol en el correcto manejo de las finanzas
personales, presentes principalmente en aquellos grupos poblacionales en estado de
vulnerabilidad, los cuales no pueden cumplir con los pagos de deuda (Denegri, y otros (2014).
Por otra parte, los autores Álvarez y Ruiz (2016) plantean que, contrario a lo que se ha
comprobado, el analfabetismo financiero provoca que existan casos donde el desconocimiento
limita a que los ciudadanos accedan a programas de crédito o incurran en endeudamiento extremo,
debido a que el enrolarse en un área donde no sabe qué directrices o lineamientos debe seguir,
haría que no formen parte activa del entorno financiero y crediticio que opera en su país. Sin
embargo, esto no definiría su capacidad de pago, dado que se debería evaluar su restricción
presupuestaria (establecer ingresos y gastos) para determinar su posible cumplimiento o no ante
las obligaciones financieras. Lo que asegura este planteamiento es la necesidad de la educación
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financiera en una sociedad que se encuentra cada vez en mayor movimiento para realizar las
actividades que le permitan subsistir.
Según (Ramírez, 2011), “La educación se puede definir como la comunicación de ideas,
conocimientos y estrategias, organizada, sustentada y diseñada para producir aprendizaje, de esta
manera la educación va en dos direcciones, quien proporciona y quien recibe, transmitiendo
conocimientos, habilidades, valores, costumbres y formas de comportarse”.
En este sentido la Red Internacional de Educación Financiera (International Network on Financial
Educación, INFE) creada por la OCDE en 2008, ha elaborado pautas para implementar en el
currículo de educación financiera en los establecimientos de educación desde temprana edad (Del
Brío, 2015). Sin embargo, no todos los países abordan de igual forma el objetivo de preparar a sus
estudiantes para un mundo financiero cada vez más complejo. Si bien es cierta la importancia de
la competencia financiera, esta se reconoce cada vez más en el ámbito escolar.
(PISA, 2012), es el primer estudio internacional a gran escala que evalúa la competencia financiera
de los jóvenes de 15 años e intentó medir hasta qué punto una muestra representativa de alumnos
procedentes de 18 países de la OCDE, podían asociar el conocimiento y la comprensión necesarias
para tomar decisiones en el ámbito de las finanzas cotidianas para planificar diversos aspectos de
su futuro. Los datos cuantitativos proporcionados por el proyecto PISA, han permitido comparar
a los países con mayor analfabetismo financiero, observándose una brecha entre las puntuaciones
de los países con mejor rendimiento (OCDE), por ejemplo, Shanghái-China (603 puntos) y
Flandes-Bélgica (541 puntos), y España (484 puntos), calificaciones bastante altas respecto a
Colombia. Por esta razón, la educación financiera debe estar al alcance de los consumidores desde
la pre adolescencia, introduciendo temas básicos en cuanto a conceptos como el dinero, del ahorro,
la inversión y el crédito, teniendo en cuenta que estas se convertirán en necesidades de los usuarios
potenciales. (Ramírez, 2011)
Por consiguiente, (Ramírez, 2011), la educación financiera es el proceso mediante el cual, tanto
consumidores como inversionistas logran un mejor conocimiento de los diferentes productos
financieros. Mediante este conocimiento se desarrollan habilidades que permiten una mejor toma
de decisiones, adecuadas tanto en riesgos como en beneficios. Hoy es más importante la educación
financiera debido al acelerado crecimiento de los mercados financieros y la globalización; es por
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estas y otras razones que, desde la pre adolescencia, se deben incluir en sus programas curriculares
temas financieros, que le permitan detectar el papel tan importante que juega en la vida personal
la educación financiera.
Por consiguiente, en la actualidad se educa para muchas cosas, pero ha habido un importante olvido
en la necesidad de la educación financiera y en los conceptos fundamentales relacionados con la
cultura. Para (Ramírez, 2011), además no existe un acuerdo unánime sobre el significado que la
educación financiera tiene, ya que dependiendo de la institución de donde surja, puede tener
diversas acepciones, pero normalmente conlleva dos elementos básicos: la estabilidad del sistema
financiero y la estabilidad de las personas.
Por su parte (Aguirre, 2015), afirma: Colombia atraviesa un momento único de su historia, la
sociedad se ha visto más influenciada por alternativas que ofrece el mundo respecto a la
adquisición de bienes y servicios, y frente al multiculturalismo, ha forjado una sociedad cada vez
más autónoma. El conflicto armado ha tomado un viraje trascendental donde los medios y modos
de configurar oposición se han vuelto obsoletos y han decidido el presente que hoy se narra en
televisión. La educación es única en su función social, la educación cumple una labor indispensable
en el fomento del desarrollo de un país. Como quiera vislumbrarse, un programa educativo es una
inversión a largo plazo, un plan formador que integra culturalmente al mundo. Además, (Aguirre,
2015) también expone:
“Es por esto que el actual desafío al que se enfrentan las instituciones encargadas de la educación
en Colombia es perfilar un modelo de enseñanza donde el docente debe estar mucho más
comprometido con su formación integral y profesional, estas nuevas estrategias y temas en la
educación deben ser abordados con audacia y reflejar esta sagacidad impartiendo clases lúdicas,
amenas y con una importante carga práctica, de manera tal que el alumno integre su saber con el
entorno que lo rodea.”
Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la educación financiera permitirá a los estudiantes
valorizar sus propias competencias, mediante el desarrollo de las mismas; es necesario comprender
el contexto de la dinámica social y económica en que puede viabilizar la realización de una idea
emprendedora, con eficacia y eficiencia, Asimismo, la comprensión de las relaciones económicas
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entre los agentes y el mercado, potenciando la adquisición y desarrollo de capacidades adicionales
para identificar grupos de acción (ASOBANCARIA, 2014)
La educación financiera se inserta dentro del concepto de la ‘educación para la vida’, que es la
educación permanente que incide en el desarrollo de las personas, debido a que es un
conocimiento flexible, diverso y accesible, tanto en el tiempo como en el espacio. Ramírez (2011),
ha señalado que existe en el transcurso de la vida del ser humano, situaciones didácticas donde las
personas se encuentran más receptivos a la educación financiera, como por ejemplo en la niñez,
en la etapa universitaria, en el matrimonio o ante la necesidad de efectuar una hipoteca, por ello,
se hace necesario iniciar la alfabetización financiera en las primeras etapas de vida.
De estas circunstancias nace el hecho que, según (Villón, 2016), la cultura financiera se articule al
currículo de manera permanente, a todas las áreas y espacios de formación del establecimiento
educativo, para mejorar de nivel escolar de tal manera que se atienda a las necesidades, intereses
y expectativas presentes en el entorno, respondiendo al cumplimiento de los proyectos de vida
personal, social y comunitaria. Pero desde luego la educación financiera les permite a los niños
adquirir hábitos de ahorro, familiarización con el dinero y los intermediarios, entender la mejor
manera de ahorrar, gastar, invertir u obtener un crédito. Dadas las anteriores premisas el éxito en
la educación en finanzas puede provenir de diversos estamentos. (Ramírez, 2011)
Sin embargo, para administrar eficazmente los recursos, se tiene en cuenta a (Figueroa, 2009),
quien explica que, se debe estructurar uno de los elementos principales para la toma de decisiones
conscientes y más coherentes en el quehacer diario, el cual es el ‘presupuesto’, ya que a partir de
este se tomara esta herramienta financiera como elemento pivote que cumplirá dos fines
principales: 1) El resultado lógico y eficiente de una serie de actividades cotidianas que permite
tomar decisiones en beneficio personal o familiar, y 2) El punto de partida para elaborar alguna
estrategia que genere un rediseño de los gastos o las inversiones actualmente realizadas, para de
esta manera encontrar un bienestar adicional en la administración de las finanzas personales.
Es preciso decir que el manejo financiero personal en sus principios y motivaciones no es muy
distante de la administración financiera empresarial, guardando las debidas proporciones,
llevándonos a una clara conclusión de que la planeación financiera es una aliada, motivadora y
generadora del valor agregado en el quehacer diario.
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El Analfabetismo Financiero
El analfabetismo, además de limitar el pleno desarrollo de las personas y su participación en la
sociedad, tiene repercusiones durante todo su ciclo vital, afectando el entorno familiar,
restringiendo el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculizando el goce de servicios
financieros.
El analfabeto tiene mayores dificultades de inserción social no sólo a nivel personal
(problemas de inclusión social, trabajo precario, altas morbilidades, etc.), sino también a nivel de
su grupo familiar (nutrición, higiene, salud y escolaridad de los hijos, entre otros), y a la sociedad
(pérdidas de productividad, altos costos para el sistema de salud). Por ello la importancia que se le
atribuye a la teoría del capital humano es que ésta sugiere que la educación es una inversión que
tiene un efecto positivo a nivel individual (el ingreso), pero también conlleva efectos para el
conjunto de la sociedad, a través del incremento del empleo, el crecimiento económico y la mayor
equidad social.
Por otro lado, existen estudios que indican que lo más relevante es la calidad de los
aprendizajes. Estos estudios señalan que tener un nivel de competencias básicas, expresado en la
capacidad de leer y entender fenómenos de la vida diaria, es más relevante que los años de
educación, para explicar los ingresos de las personas (Hanushek, 2007).

4. Materiales y métodos
El Municipio de Itagüí, se encuentra situado al sur de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá,
una de las nueve regiones en las que se divide cultural y geográficamente el Departamento de
Antioquia. Cuenta con una extensión territorial de 21.09 km², que equivalen a un área Urbana de
12,16 km² y un área Rural de 8,92 km². Limita por el norte con la ciudad de Medellín, por el este
con

los

municipios

de

Medellín

y Envigado,

por

el

sur

con

los

municipios

de Envigado, Sabaneta y La Estrella, y por el oeste con los municipios de La Estrella y Medellín.
( www.itagui.gov.co)

La metodología de investigación aplicada consistió en una serie de encuestas realizadas en la
población del barrio Simón Bolívar en Itagüí entre febrero y junio de 2020, a una muestra
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representativa de hombres y mujeres mayores de 18 años, pertenecientes a todos los niveles
socioeconómicos y residentes de las zonas urbanas. Algunas de las preguntas de la encuesta se
tomaron con base al modelo de la encuesta desarrollada por (Banco de Desarrollos para América
Latina [CAF], 2013) que fue realizada para la medición de capacidades financieras en los países
andinos: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia para Colombia en el año 2014.
Las encuestas se realizaron de manera virtual a residentes del barrio Simón Bolívar ubicado en la
comuna 4 del municipio de Itagüí. La población residente en el barrio Simón Bolívar es
aproximadamente 9.140 personas, y la encuesta se realizó con un tamaño muestral de 57 encuestas
con un margen de error del 10% y un nivel de confiabilidad del 85%.
𝒌𝟐 × 𝒑 × 𝒒 × 𝑵
𝒏= 𝟐
(𝒆 × (𝑵 − 𝟏)) + 𝒌𝟐 × 𝒑 × 𝒒
Donde:

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).
k: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne. El nivel de confianza indica
la probabilidad de que los resultados de esta investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza es
lo mismo que decir que es posible equivocarse con una probabilidad del 4,5%.
Tabla 2. Niveles de confianza y su puntuación
NIVEL DE CONFIANZA DESEADO

PUNTUACIÓN

80%

1.28

85%

1.44

90%

1.65

95%

1.96

99%

2.58
Fuente: Feedback Networks

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede existir entre el resultado
que se obtiene preguntando a la población y el que se obtendría si se pregunta al total de ella.
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p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este dato
es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura.
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.
n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que se van a realizar).
Para este caso se tiene:
k: 1.44 para un nivel de confianza del 85%
e: 10% de margen de error
p: 0.5
q: 1-0.5 = 0.5
N = 9140 personas
Tamaño de la muestra = (1.44)²*0.5*(1-0.5) *9140/ (0.10²*(9140-1)) + (1.44)2*0.5*(1-0.5)
𝑛=

1.442 × 0.5 × 0.5 × 9140
= 51.55
(0,12 × (9140 − 1)) + 1.442 × 0.5 × 0.5

El tamaño de la muestra: 52 personas.
Esta encuesta fue elaborada y diseñada con tres grandes áreas temáticas para las cuales se
formularán indicadores en relación a: Las Teorías de Investigación consultadas, Actitudes y
Conductas, y Conceptos. También incluye información respecto al conocimiento, uso y elección
de productos financieros.
La primera de estas secciones: Teorías de Investigación, se ocupa de indagar acerca del
conocimiento que tiene el encuestado en la educación financiera, inclusión social y el
analfabetismo. Esto permite evaluar las teorías de soporte en la investigación.
En segunda medida, el indicador de Actitudes y Conductas incluye información respecto a la
inclinación de los individuos hacia actitudes favorables para su bienestar financiero. Estas
mediciones refieren el grado en que los individuos dicen considerar su capacidad de grado antes
de comprar algo, su inclinación por “vivir al día” y no preocuparse por el futuro, su preferencia
hacia el gasto o el ahorro, el grado oposición al riesgo, si vigilan personalmente sus asuntos
financieros, si establecen metas financieras a largo plazo, y si consideran que el ahorro esta para
ser gastado.
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Por último, el tercer indicador, en este caso de Conceptos y Conocimientos, incluye algunas de las
variables típicamente empleadas para evaluar conocimientos financieros, así como otros criterios
de relevancia del encuestado en niveles de estudios. Todos los índices son formulados del 0 al 10,
de tal forma que puntuaciones más altas evidencien posiciones más favorables de los
conocimientos y actitudes financieras de los encuestados.
De acuerdo al planteamiento del problema como objetivo general de la investigación en el que se
pretende analizar cuáles son los factores que inciden en la Educación Financiera, en la
población del sector urbano del barrio Simón Bolívar en Itagüí. De lo anterior, de acuerdo al
estudio se tendrá un enfoque Cualitativo, por lo que se recolectará información mediante encuestas
de respuestas cerradas y posteriormente se procederá a tabular para realizar el análisis
correspondiente a los datos obtenidos con el fin de determinar los factores de Educación financiera.
Luego de ello se realizará un análisis y discusión de los resultados obtenidos para finalmente hacer
conclusiones, recomendaciones y limitaciones de la investigación.
Es una Investigación Descripción por el uso de la encuesta en la recolección de la información
necesaria para el estudio, que de acuerdo con (Niño, 2011) este tipo de investigación pretende
describir la situación real de lo estudiado, en la interpretación debe representar las características
de las situaciones o personas, además la descripción se emplea como herramienta para otros tipos
de investigación como la exploratoria.
El estudio se puede clasificar como una Investigación de tipo Exploratoria debido a que ya existen
amplios estudios sobre la Educación Financiera a nivel nacional e internacional, por tal motivo se
decidió elegir diferentes referencias bibliográficas de investigación para analizar los factores que
inciden en la Educación financiera en el barrio Simón Bolívar en Itagüí.
El diseño de la encuesta es de tipo Estructurada en las que se desarrollaran preguntas conforme a
la presente investigación. De esta manera se podrá evaluar factores importantes tales como,
conocimientos en productos financieros y el cuidado y manejo del dinero, entre otros.
5. Análisis y discusión de resultados
La muestra para la población del barrio Simon Bolivar fue de 57 encuestados mayores de 18 años.
La encuesta contó con un total de 23 preguntas sobre comportamientos, conocimientos y actitudes
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financieras, así como preguntas sobre inclusión financiera e información socio-demográfica. Para
medir los comportamientos financieros se diseñaron ocho preguntas que proporcionan información
sobre control financiero, cobertura de gastos, selección y uso de productos financieros. (Ver
encuesta en Anexos)
Para recopilar información sobre conocimientos financieros y conocer sobre el nivel de riesgos se
elaboraron nueve preguntas, para conocer el nivel de analfabetismo financiero se elaboraron 4
preguntas; en el caso de la inclusión financiera se elaboraron tres preguntas sobre el conocimiento
de los productos financieros, la tenencia y uso de los productos como son ahorro y crédito y los
hábitos de ahorro. Por último, para la identificación sociodemográfica de los individuos se
incorporaron variables de edad, género e ingreso.
En los siguientes gráficos se pueden identificar de forma porcentual los resultados de las preguntas
más relevantes de la encuesta:
Gráfico 1. Respuestas a la pregunta 1. Sexo de los encuestados

Del total de personas encuestadas 31 personas son mujeres que equivalen al 54,4% y 26 son
hombres que equivalen al 45,6%.

Gráfico 2. Respuestas a la pregunta 2. Estado civil de los encuestados
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En la segunda pregunta realizada (gráfico 2) se identificó que del total de personas encuestadas el
61,4% son personas solteras, el 29,8% personas casadas y por último el 8,8% viven en unión libre.

Gráfico 3. Respuesta a la pregunta 3. Rango de edad de los encuestados

En la pregunta 3 (gráfico 3) se puede observar que el 45,6% de los encuestados son personas entre
18 y 30 años de edad, el 40,4% se encuentran entre 31 y 40 años de edad y porcentaje restante son
personas entre los 41 y mas de 60 años de edad.

Gráfico 4. Respuesta a la pregunta 5. Ingresos mensuales de los encuestados
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La pregunta 5 (tabla 4), indica que 27 personas que equivalen al 47,4% de los encuestados tienen
ingresos entre 1 y 2 SMMLV, 16 personas que equivalen al 28,1% de los encuetados tienen
ingresos entre 2 y 3 SMMLV, y el resto de las personas con un porcentaje muy similar tienen
ingresos entre 3 y más de 4 SMMLV. De esta información, se obtienen los siguientes resultados:
Tabla 3. Ingresos clasificados por edad
Gráfica 5. Respuesta a la pregunta 9. Hábito de ahorro de los encuestados

La pregunta #9 mostrada en la tabla 5, se considera bastante relevante debido a que 44 encuestados,
que equivalen al 77,2% de las personas, respondieron que tienen el hábito de ahorrar, mientras que
el 22,8% no tienen ese hábito (13 personas).
Gráfica 6. Respuesta a la pregunta 10. Significado del crédito
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Con respecto a la concepción que tienen las personas encuestadas de lo que significa un crédito
(gráfica 6), el 47,4% manifestó que es una deuda, mientras un alto porcentaje de las personas
indicó que es un préstamo, y para el resto de la población encuestada el crédito es una ayuda
económica o no saben que es un crédito.
Grafica 7. Respuesta a la pregunta 11. Frecuencia del encuestado en informarse de temas
financieros

En esta pregunta se puede observar que 34 personas que equivalen al 59,6% acostumbran
ocasionalmente a informarse sobre temas financieros, el 17,5% siempre acostumbra a informarse
y el 22,8% nunca acostumbra a informarse sobre asuntos financieros.
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Gráfica 8. Respuesta a la pregunta 14. Registro de finanzas de los encuestados

Para la pregunta número 14, (gráfica 8) 40 personas respondieron que si llevan un registro de sus
movimientos financieros, estas equivalen a un 70,2%, mientras que 29,8% indican que no lo hacen.

Gráfica 9. Respuesta a la pregunta 15. Cuáles registros de finanzas mantiene

De las 41 personas que respondieron que si llevan un registro de sus movimientos financieros
(gráfica 9), el 63,4% manifiesta que lo hace sobre las deudas, gastos, ahorros e ingresos.
Gráfica 10. Respuesta a la pregunta 16. Productos financieros de los encuestados
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En la pregunta 16 (gráfica 10), de las 57 personas que respondieron la encuesta, el 64,9% indican
que poseen una cuenta de ahorros con una entidad financiera; seguido por el 56,1% que manifiestan
tener una tarjeta de crédito y un 43,9% que dicen poseer un crédito de libre inversión.
Gráfica 11. Respuesta a la pregunta 18. Percepción del riesgo de crédito de los encuestados

En esta pregunta el 87,7% de las personas que respondieron indican que el riesgo que perciben
cuando solicitan un crédito es pagar altos intereses, mientras que el 31,6% manifiestan que
incumplir es el riesgo que más perciben.
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Gráfica 12. Respuesta a la pregunta 19. Creencia de adquisición de productos financieros de los
encuestados

Para responder al interrogante planteado en la pregunta 19 (gráfica 12), el 56,1% de las personas
que respondieron indican que los productos financieros son necesarios para mejorar la economía
personal y familiar, el 35,1% manifiestan que no y tan solo un 8,8% no sabe o no responde. Esto
indica que un gran porcentaje ve los productos y servicios financieros como un apalancamiento
para el crecimiento económico.
Grafica 13. Respuesta a la pregunta 20. Formas de pago más utilizadas por los encuestados
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Según la gráfica 13, se observa que en el barrio Simón Bolivar el efectivo sigue siendo el medio
de pago mas utilizado con un 61,4% seguido por pagos por PSE con un 52,6%.
Gráfica 14. Respuesta a la pregunta 22. Importancia de la educación financiera en los encuestados

En la pregunta 22 (gráfica 14), dos situaciones presentan el mismo porcentaje con 40,4%, las
personas indican que ser mas responsable con las obligaciones financieras y proyectar en el futuro
la estabilidad familiar, son las variables que definen la importancia de la educación financiera.
Gráfica 15. Respuesta a la pregunta 23. Interés de los encuestados en capacitarse en educación
financiera
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Finalmente, las respuestas a la última pregunta de la encuesta (gráfica 15), muestran claramente el
interés de las personas por capacitarse en temas de educación financiera con un 75,4% de las 57
personas que respondieron.
Los resultados obtenidos en la encuesta realizada para este estudio dan indicios de la forma de
comportamiento financiero de la población del barrio Simon Bolivar y los conocimientos que han
adquirido en el tema de la educación financiera.
En primer lugar podemos apreciar una similitud en los porcentajes obtenidos al indagar sobre el
genero de las personas, lo que nos muestra que es una población muy equivalente en cuanto a la
cantidad de hombres y mujeres se refiere; por otra parte también encontramos que es una población
bastante joven ya que el rango de edad que predomina entre los encuestados es entre 18 y 40 años
de edad, que para el objeto de nuestro estudio es de suma importancia si queremos demostrar si
existe o no falta de educación financiera en esta población; y en segundo lugar evidenciamos
claramente que la población objeto de nuestro estudio conoce claramente como estas compuestos
sus gastos lo que nos va llevando a sacar unas primeras conclusiones que explicaremos
posteriormente.
Mas adelante vienen una serie de preguntas un poco más relevantes relacionadas con los
comportamientos y conocimientos en materia de educación financiera de los encuestados; es asi
como encontramos por ejemplo que el 43,9% de los encuestaos usa el internet para realizar pagos
y aunque la encuesta revela que el efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado, los pagos
por PSE tienen un porcentaje bastante significativo que tiene relación con el comentario anterior
cuando indicábamos que las personas usan frecuentemente el internet para realizar los pagos; estos
comportamientos de las personas son entendibles en un momento como el que estamos viviendo,
donde debemos permanecer asilados en nuestras casas y la mayoría de los productos que
adquirimos son vía internet.
Por otra parte, Rojas (2010) indica que las principales limitantes para el uso del crédito desde la
perspectiva de los bancos son el nivel de ingreso, la carencia de cultura financiera y garantías, y el
nivel de formalidad; esta teoría va en contravía de los resultados obtenidos; de hecho, el 47,4% de
las personas encuestadas que tienen ingresos entre 1 y 2 SMMLV tienen una tarjeta de crédito o
un crédito de libre inversión; otro dato no menos importante es la prioridad que le dan las personas
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a los rubros a los cuales destinan sus ingresos y se encuentra que la alimentación ocupa el primer
lugar entre nueve opciones que se dieron a elegir, llevando a entender que es un dato bastante
razonable debido al momento en que se realizó la encuesta, en medio del contexto social y
económico de crisis sanitaria.
También es importante mencionar el nivel de bancarización de la población del barrio Simón
Bolivar, la encuesta revela que el 64,9% tiene como mínimo una cuenta de ahorros con una entidad
financiera, pero hay que aclarar que no necesariamente esto quiere decir que son ahorros, porque
de hecho si se revisa la pregunta 16, el CDAT no es un producto muy apetecido por el bajo interés
que genera y no se encuentra entre las preferencias de los encuestados, se tendría que indagar, y
puede ser objeto de otro estudio el conocer mas a fondo las formas y los tipos de ahorro de estas
personas.
Finalmente, la encuesta muestra qué elementos se pueden proyectar en el futuro para la estabilidad
personal o familiar, ser más responsable con las obligaciones financieras y saber invertir el dinero
es donde radica la importancia de la educación financiera con unos porcentajes relativamente altos,
en otras palabras, las personas encuestadas tienen bastante claro que este concepto financiero es
de vital importancia para su desarrollo y estabilidad familiar.
Para concluir, se ve claramente el interés que tiene la población del barrio Simon Bolivar en
capacitarse con un porcentaje del 75,4% por lo que sería bastante interesante, en otro escenario,
poder realizar este tipo de capacitaciones, y aportar, según Vanegas, Gomez y White (2013),
conceptos para una ‘vida financiera’ más organizada que incluyan el manejo correcto de los
ingresos, gastos y ahorros, generando una cultura y bienestar financieros para tomar decisiones
más acertadas.
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5.1 Discusión de resultados

Con respecto a los ingresos de los encuestados podemos observar que una amplia mayoría tienen
niveles de ingresos relativamente bajos, no obstante, hay una tendencia considerable relacionada
con el nivel de ahorros, probablemente esté relacionado con el interés de adquirir seguridad
frente a tiempos de escases, pues estos son factores importantes en la vida de cualquier persona
el consumo, el ahorro y la inversión son conceptos básicos de las finanzas.
Con relación a la percepción acerca de los créditos un porcentaje considerable lo asumen como
una deuda desconociendo que también podría ser una oportunidad de inversión o generar un
ingreso adicional claro está dependiendo de las oportunidades del mercado, esto estaría
estrechamente relacionado a la educación financiera lo podríamos relacionar con la posición que
asume tanto Behrman como Capena (2011) cuando identifican una relación causal en la cual
mejores indicadores de educación financiera conllevan a mayor acumulación de riqueza.
Los autores Lusardi y Mitchell (2015) basados en resultados de encuestas de varios países de
estimación econométrica concluyen que las personas con mayores niveles de educación
financiera planean mejor, ahorran más, ganan más en sus inversiones y manejan mejor su dinero.
Por otro lado, cuando se indaga acerca de los hábitos de información relacionados con productos
e información financiera, en general los encuestados en un porcentaje considerable acostumbran
a hacerlo eventualmente, una de las razones que pueden ser relevantes es la existencia de medios
y canales a los cuales un considerable número de personas tienen acceso, puesto que la
información hoy están al alcance de muchos, la razón por la cual un porcentaje menor no
acostumbra a informarse puede estar relacionado con la falta de interés y desconocimiento de
temas relacionados.
Por otra parte, se hace evidente que un considerable porcentaje de la población acostumbra a
llevar registro y control de sus movimientos financieros, esto demuestra que las personas suelen
darle un buen manejo a sus ingresos al mantener controladas sus deudas y gastos, aun así se
hace evidente la obtención de productos como son cuentas de ahorros tarjetas de crédito, créditos
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delibre inversión, créditos de vivienda y otros, poniendo de manifiesto que la obtención de
productos financieros ayudan a cumplir los objetivos propuestos por muchos
Aunque las personas puedan identificar riesgos a la ahora degenerar créditos, estos se convierten
en una alternativa para acceder a múltiples oportunidades, tanto de satisfacer necesidades como
de adquirir bienes y servicios, pese a que la mayor preocupación para muchos es los altos
intereses que se generan y la posibilidad de incumplir ante dichos compromisos, aun así, se
evidencia que son la posibilidad de alguna manera para mejorar la economía personal y tal vez
familiar.

Si bien es cierto que los canales y medios electrónicos están teniendo buena acogida, en gran
parte se debe a la facilidad que estos disponen para los usuarios para poder llevar a cabo
múltiples transacciones de diversa índole ya que estos de alguna manera acortan distancias, pues
permite que muchas personan no tengan que desplazarse para cumplir con sus obligaciones
financieras, y puedan llevarlo a cabo aun desde sus hogares, aun así, los pagos en efectivo siguen
teniendo un uso considerable en el medio, en gran parte se debe a que un alto número de
personas aun no conocen de manera practica el funcionamiento de los canales electrónicos
, también está el temor de usar dichos canales pues para algunos estos son sinónimo de inseguridad.
No obstante, cuando hablamos de educación financiera nos encontramos con que es algo muy
relevante para la población encuestada, pues consideran que ayuda a ser más responsables con
las obligaciones financieras y a proyectar en el futuro la estabilidad familiar, de igual manera
autores como Gnan Silgoner, Mandell (2009) sugieren que la educación financiera contribuye al
bienestar dela economía, la educación financiera suaviza el funcionamiento de los mercados
financieros en la medida en que las mejores decisiones financieras de los ciudadanos en su
conjunto, reducen los incidentes de crisis y favorecen la estabilidad del sistema
Lo anteriormente expuesto deja en claro el interés que existe por parte de la población para
capacitarse en temas de educación financiera, además, los autores Mandell (2009) y Weber
(2007) plantean que la educación financiera fomenta una política económica sostenible, ya que
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ciudadanos más educados en temas económicos y financieros están en mayor capacidad de tomar
una posición frente a las políticas económicas y sociales que adoptan sus gobiernos.
6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones
1. Después de utilizar el método mencionado anteriormente para identificar los factores

que inciden en la educación financiera del municipio de Itagüí en el barrio Simon
Bolívar; se concluye que la población objeto del estudio si posee en un alto porcentaje
conocimientos y comportamientos que indican que tienen un nivel óptimo de educación
financiera. Por otra parte, el 75,4% de las personas a las cuales se les realizo la encuesta
muestran un alto interés por conocer y profundizar en temas de educación financiera.
2. Entre los hallazgos más relevantes se encuentra que el 70,2% de las personas tiene el

habito de ahorrar, esto es un alto porcentaje si tenemos en cuenta que el 47,4% de la
población encuestada gana entre 1 y 2 SMMLV, lo que significa que el mito de que las
personas de bajos ingresos no pueden ahorrar queda rebatido y ratificamos que se tiene
un alto grado de educación financiera. También es importante mencionar que el 98,2%
de las personas sabe cómo están compuestos sus gastos, lo que demuestra, y va en
concordancia con la gráfica de la pregunta 11 que el 59,6% acostumbra a leer o
informarse sobre temas financieros.
3. El estudio claramente no resolvió el problema que estábamos planteando, debido a que

nos encontramos con una población que demuestra un conocimiento y unos
comportamientos básicos sobre educación financiera, de hecho, un alto porcentaje
según la encuesta conoce y ha tenido o tiene productos financieros, es decir que están
enterados de como el sistema financiero puede ser de gran utilidad para mejorar su
bienestar familiar y como este aporta al desarrollo de sus proyectos.
4. En términos generales fue un buen estudio, se pudo identificar comportamientos de las

personas

que no se tenían en el radar de la investigación, quedaron líneas de

investigación abiertas que fácilmente se podrán profundizar en un posterior estudio
como por ejemplo el rango de edad de los ahorradores, con qué frecuencia suelen
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ahorrar estas personas, que tipos de ahorro realizan, en que productos gastan sus
ahorros, como estas personas invierten sus ahorros y que población utiliza con mayor
frecuencia el sistema financiero, el tema financiero es bastante amplio y dan lugar
muchas investigaciones que se desprenden de este estudio.

5. Entre las limitaciones que se tuvieron la más relevante fue el tema de la presencialidad,
el no poder reunirnos con el asesor a causa de la pandemia fue algo que dificulto
bastante la investigación y el no poder realizar el trabajo de campo que teníamos
preparado con la población a causa de la misma situación nos llevó a buscar nuevos
medios para poder realizar el trabajo. Podemos decir que tanto el asesor del trabajo de
grado como nosotros los estudiantes tuvimos siempre la mejor actitud ante esta
situación que ha golpeado a todo el país.
6. En esta investigación también se puede concluir que para adquirir educación financiera
no siempre hay que pasar por las aulas, muchas personas adquieren habilidades en el
transcurso de la vida ,y esto les permite maniobrar de manera practica frente a algunas
situaciones que implican conocimientos básicos, se puede observar cómo personas con
bajos ingresos y nivel de educación, tienen buenos hábitos y practicas a la hora de
manejar el dinero.
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