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Resumen 

El presente artículo pretende analizar las medidas tomadas en Colombia para impulsar la 

educación financiera, indagando en el esfuerzo que ha invertido el Gobierno Nacional, las 

entidades financieras, instituciones educativas entre otros con el fin de fomentarla y hacerla 

duradera y aplicable en el tiempo para todos los sectores socio-económicos en el país. 

Finalmente se exponen los hallazgos de la investigación. 

Palabras clave: educación financiera, entidades financieras, instituciones educativas 

Abstract 

The object of this article is to analyze the measures taken in Colombia to promote financial 

education,  investigating the effort that the National Government has invested, the Financial 

entities, educational Institutions have invested among others in order to promote it and to 

make long-lasting this government strategies and applicable in time for all sectors socio-

economic in the country. Finally, the main findings are highlighted. 

Keywords: financial education, financial entities, educational institutions 
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1. Introducción 

Roy y Zeckhauser (2015) analizaron cómo la ignorancia se ha convertido en un factor 

influyente en la vida social, las cuestiones políticas y, cómo no, en las decisiones económicas. 

Levándolo al campo de las finanzas, de acuerdo al ensayo, Es fácil dejarse llevar por las 

experiencias pasadas para tomar nuevas decisiones.  

 

Y es que en la actualidad existen diferentes medios para que las personas se informen más 

sobre las tarifas, ventajas y beneficios que le ofrece la banca antes de tomar alguna decisión 

financiera que pueda afectar su economía, pero a pesar de contar con estas alternativas y 

poder analizar más antes de tomar las mismas decisiones que en el pasado talvez no fueron 

las mejores, tienden a repetir las acciones pasadas para administrar sus finanzas futuras. El 

problema que se encuentra en esta teoría está en que lo que ayer talvez funciono, con los 

cambios que ha tenido la economía probablemente en el presente o futuro no funcionen igual. 

 

Una mala decisión financiera puede llevar a la quiebra. Por ejemplo, si un pequeño 

empresario arriesga todo su capital en una inversión no muy segura, pero él piensa que lo es 

pues ha escuchado testimonios de personas que las ha ido bien, si este empresario no se toma 

la tarea de informarse y asesorarse con expertos probablemente perderá todo su capital de 

trabajo y se verá inmerso en una situación en la cual lo podría llevar a tomar más decisiones 

incorrectas, nunca estará de sobra adquirir toda la información que se pueda antes de tomar 

acciones. Lo que les funciona a ciertas personas no necesariamente les funcione a todos. 

 

Según Lusardi (2008), se requiere de una serie de herramientas y habilidades para que las 

personas puedan tomar decisiones de ahorro e inversión de manera competente, reconociendo 

los riesgos y seleccionando correctamente los momentos oportunos para invertir o cerrar 

negocios, el autor considera que se necesitan conocimiento más allá de los conceptos 

financieros fundamentales. Si cuentan con la comprensión de relación entre riesgo y 

rentabilidad, saber cómo funcionan los bonos, acciones, fondos mutuos entre otros productos 

financieros, tendrán la posibilidad de aportar calidad de vida y mejorará notablemente sus 

finanzas.  
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Entendiendo que todas las personas tienen derecho a la educación financiera, y que lo ideal 

es que la adquieran desde la niñez pues finalmente todos somos consumidores financieros 

desde el nacimiento y hasta finalizar el ciclo de vida, es importante contar con toda la 

información necesaria para adquirir las habilidades requeridas para ser consecuentes al 

momento de utilizar productos y/o servicios financieros. 

 

A nivel mundial existen diferentes programas sobre educación financiera, ofrecidos por 

entidades financieras, entidades de gobierno, empresas privadas, e instituciones educativas, 

aunque estas últimas no lo tienen incluido dentro de sus programas de estudio en escuelas, 

colegios y universidades, algunas instituciones de educación superior lo ofrecen como una 

extensión a su preparación profesional, algunas entidades financieras ofrecen una serie de 

contenido digital en sus páginas de internet en donde los ciudadanos pueden consultar 

información sobre educación financiera. 

 

Para poder obtener un diagnóstico más claro, se indagará sobre las acciones y programas que 

está ofertando el gobierno de Colombia, instituciones financieras, instituciones educativas 

entre otras. 

 

Esta propuesta de investigación se ha estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, 

se buscará identificar las medidas actuales que permitan impulsar la educación financiera en 

Colombia, para esto se indagará por medio de diferentes informes y publicaciones con 

información al respecto emitidos por el Gobierno nacional, entidades privadas e instituciones 

financieras, con estas últimas se analizará cual es el esfuerzo que están aportando para atribuir 

y fomentar la educación financiera entre sus consumidores directos e indirectos.   En segundo 

lugar, se buscarán los diferentes conceptos, definiciones y componentes que se deben saber 

sobre la educación financiera. En tercer lugar, se analizarán los hallazgos de la investigación 

para así finalmente identificar si las medidas tomadas en Colombia para impulsar la 

educación financiera son las adecuadas y suficientes para lograr que la población esté más 

preparada e informada en temas de finanzas. 



Análisis general sobre las medidas tomadas en Colombia para impulsar la educación 

financiera. 

7 
 

 

2. Antecedentes del problema 

La CIEEF (Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera) dentro de sus 

funciones tiene la responsabilidad de proponer lineamientos, métodos, y desarrollar 

herramientas que les permita adoptar estrategias a nivel nacional sobre temas tan importantes 

como son la gestión financiera entre sectores públicos y privados.  

 

A continuación, se analizarán los resultados que dicha entidad encontró en un diagnóstico 

realizado en Colombia para la implementación de estrategias nacionales de educación 

económica y financiera. 

 

De acuerdo al informe realizado por la Comisión Intersectorial para la Educación Económica 

y Financiera (CIEEF, 2017) lograron identificar que, entre las personas participantes en el 

diagnóstico, el 94% de los colombianos realizaban una planificación de presupuesto, pero 

solo el 23% le hacía un seguimiento real a los gastos realizados en la semana anterior, donde 

probablemente ese 94% a pesar de realizar el presupuesto no lo ejecutaba correctamente. En 

cuanto al tema de ahorro encontraron que el 88% de los encuestados no cuentan con un fondo 

de ahorro o inversión que les permita sostenerse para la jubilación sin mayores 

preocupaciones. El 41% cuenta con un plan que les permitirá cubrir los gastos de la vejez, y 

solo 1 de cada 5 contarían con la posibilidad de asumir sin preocupación gastos o emergencias 

imprevistas. 

Estas cifras muestran la carencia en los adultos colombianos en cuanto a la preparación 

mínima en temas de educación financiera, pues al no tener comprensión en administrar sus 

finanzas y no saber cómo proyectarse para subsistir en la vejez, dejan a la deriva su futuro 

llevándolos probablemente a adquirir deudas para poder cubrir sus gastos. Este mismo 

informe revela datos importantes que permiten conocer el estado real de Colombia en cuanto 

al nivel de educación financiera en su población adulta.  
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Como muestra de la ausencia en capacitación de temas financieros elementales hallaron que, 

el 81% de los colombianos no tienen las herramientas básicas para efectuar cálculos de tasas 

de interés simple, no ven la importancia de indagar sobre los beneficios que tienen por medio 

de los seguros de depósitos bancarios, además de que no se toman el tiempo suficiente para 

analizar las cláusulas contenidas en ciertos productos financieros, al igual que no se 

preocupan por identificar los riesgos y consecuencias que pueden traer según el mal o buen 

uso de estos. 

Estos aspectos dejan en un alto grado de vulnerabilidad al consumidor financiero, puesto que 

si esta toma decisiones apresuradas o guiadas por la necesidad de cubrir emergencias o los 

impulsos por adquirir un bien, producto o servicio que le genere satisfacción, los lleva a no 

analizar las decisiones antes de aceptar los productos financieros viéndose probablemente en 

un mediano o largo plazo en una situación en donde sus gastos podrían superar sus ingresos 

mensuales.  

Los datos son poco alentadores para Colombia, pero permiten conocer el estado actual en 

cuanto a la educación financiera de su población. Generando así una oportunidad de mejora 

para el país, buscando además que las entidades financieras y el gobierno tomen medidas que 

permitan fomentar la preparación sobre educación financiera desde las escuelas.  

En Colombia, es evidente que si un consumidor financiero no conoce cómo funciona la 

economía de su país y no cuenta con las bases suficientes para llevar sus finanzas personales 

correctamente, limitará de forma inevitable su capacidad de tomar decisiones de forma 

consciente, incidiendo negativamente en el bienestar propio, el de su hogar y por ende en el 

de la sociedad en conjunto. de acuerdo con él (Banco de la República, 2016), Por estos 

motivos, la educación económica y financiera ha generado un creciente interés mundial, dado 

que es considerada una herramienta complementaria a la inclusión financiera en todos los 

sectores socioeconómicos, al tener la capacidad de promover un crecimiento equitativo e 

inclusivo. 

Es por esto que la educación financiera a nivel mundial debe contar con el apoyo y respaldo 

de los Gobiernos de cada país y de la industria privada, en conjunto pueden impulsar 
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herramientas que ayuden a mejorar la alfabetización financiera, trabajando en la inclusión 

financiera en toda su población, es de vital importancia que les garanticen a las personas la 

protección financiera necesaria que le permita poder gozar con tranquilidad de los beneficios 

que le ofrece la banca, además de certificar transparencia en la asignación adecuada de los 

recursos. (Banco de la República, 2016) 

 

Así mismo, uno de los invitados al Foro Bogotá 2030, organizado por el diario La República, 

Barros y Helmuth (2018) indican que solo el 12% de los colombianos cuentan con una cuenta 

de ahorros formal que se concentra en unos pocos hogares con altos ingresos. Esto sugiere 

que la falta de información y educación financiera hace que el 88% de los colombianos 

restantes no vean la importancia de ahorrar en una entidad financiera, o en su caso, no cuenten 

con fácil acceso a los servicios financieros. Esto tiene un riesgo asociado, dado que puede 

suceder que al no tener dicha educación dejan de lado la opción de poner a rentar sus ahorros, 

desconociendo la pérdida del valor del dinero en el tiempo, además de no generar ninguna 

clase de interés sobre el valor ahorrado. 

 

De acuerdo a lo anterior, surge la pregunta central de investigación: ¿Son adecuadas las 

medidas tomadas en Colombia para impulsar la educación financiera? La cual se buscará 

resolver a lo largo de la presente investigación. 

3. Revisión de la literatura 

A continuación, se realizará un análisis general de diferentes conceptos sobre la educación 

financiera, sus beneficios, componentes y demás información que permita llegar al objetivo 

central de la presente investigación. 

3.1. Educación Financiera 

Existen diferentes conceptos sobre que es la educación financiera y aunque su contexto vario 

de acuerdo a los autores consultados, su objetivo en todos no es más que contar con personas 

más educadas en temas financieros, con conocimientos desde su infancia sobre cómo 

funciona la económica, como puede verse afectado o beneficiado según el comportamiento 
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que les dé a sus finanzas personales, a que tiene derecho y a dónde acudir para solicitar 

información. Para tener un poco más claro el concepto de educación financiera, se presentan 

a continuación algunas definiciones: 

 

Financial Literacy and Education Commission: proveer la información y los 

conocimientos, así como ayudar a desarrollar las habilidades necesarias para evaluar las 

opciones y tomas las mejores decisiones financieras. (Financial Literacy and Education 

Commission., 2006). 

 

Jerry Buckland: es la adecuada adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes sobre 

las finanzas diarias y de largo plazo para mantener o promover la propia salud financiera. 

(Buckland, 2010) 

 

OCDE: La educación financiera es el proceso por el cual los consumidores/inversores 

financieros mejoran su conocimiento sobre los productos, conceptos y riesgos financieros y, 

a través de información, instrucción y/o consejo objetivo, desarrollan las habilidades y 

confianza para adquirir una mayor conciencia de los riesgos y oportunidades financieras, para 

tomar decisiones informadas, para saber dónde acudir para pedir ayuda y adoptar otras 

medidas efectivas para mejorar su bienestar financiero (OCDE, 2012) 

 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público: La educación y Economía Financiera es el 

proceso a través del cual los individuos desarrollan los valores, los conocimientos, las 

competencias y los comportamientos necesarios para la toma de decisiones financieras 

responsables, que requieran la aplicación de conceptos financieros básicos y el entendimiento 

de los efectos que los cambios en los principales indicadores macroeconómicos generan en 

su nivel de bienestar. (Ministerio de Hacienda y Crédito público, 2014) 

 

Bansefi: La educación financiera es un proceso de desarrollo de habilidades y actitudes que, 

mediante la asimilación de información comprensible y herramientas básicas de 

administración de recursos y planeación, permiten a los individuos: a) tomar decisiones 
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personales y sociales de carácter económico en su vida cotidiana, y b) utilizar productos y 

servicios financieros para mejorar su calidad de vida bajo condiciones de certeza. (Bansefi, 

2016) 

 

Según las definiciones presentadas, es claro que la educación financiera brinda a las personas 

las capacidades y habilidades para tomar decisiones razonables en el buen manejo de sus 

finanzas, además que les ofrece la posibilidad de acceder más fácil a los servicios y beneficios 

a los que tiene derecho cada consumidor financiero.  

3.2. Beneficios de la educación financiera 

La educación financiera aporta a la economía del mundo diferentes beneficios desde el punto 

que si sus ciudadanos cuentan con las herramientas suficientes en educación financiera 

realizarán un uso consciente y responsable de los diferentes productos y servicios que ofrecen 

las diferentes instituciones financieras y esto se verá reflejado tanto en la economía del país 

en general como en las finanzas de cada persona o familia. 

 

La educación financiera ofrece a los consumidores financieros beneficios que les ayuda a 

desarrollar habilidades que son necesarias para analizar, evaluar riesgos y proyectar las 

posibles ganancias que obtendrían en una operación financiera, hacer uso eficiente de los 

diferentes productos y servicios financieros; en definitiva, les aporta a las personas las 

capacidades suficientes para saber qué decisión tomar, cuando es o no viable ejecutar una 

transacción, inversión o gasto. 

 

Por otro lado, serian notables los resultados que se obtendrían en la económica y el aporte 

positivo en el desarrollo de un país con un alto nivel de Educación Financiera, no solo los 

consumidores se verán beneficiados, esto también será a favor de las diferentes instituciones 

financieras al haber clientes cada vez más responsable, informados y exigentes.  

 

Una adecuada educación financiera llevará a las personas a requerir que las entidades 

ofrezcan servicios que se ajusten a sus necesidades y preferencias, lo que hace que los 
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intermediarios financieros tengan que conocer mejor las necesidades de sus clientes, retarse 

para tratar de cumplir y superar dichas exigencias, posibilitando una mayor oferta de 

productos y servicios financieros, y, con ello, un aumento de la competencia y la innovación 

del sistema financiero 

3.3. Componentes de la educación financiera 

Teniendo clara la importancia que tiene la educación financiera, es necesario conocer los 

compontes de la misma la cual hace parte de la preparación que se requiere para ser un 

consumidor financiero inteligente. A continuación se exponen los diferentes componentes de 

la educación financiera: 

3.3.1. Concepto básico de presupuestos personales 

Sin seguir un presupuesto, es difícil tener el control de los ingresos y egresos de dinero 

percibidos en un periodo determinado, así que dominar los conceptos básicos del presupuesto 

es dónde debe comenzar cualquier consumidor financiero. Este componente de la educación 

financiera es una herramienta indispensable al momento de querer llevar una salud financiera 

balanceada, y tener siempre bajo control las entradas y salidas de dinero. 

 

El presupuesto personal no es más que un plan por el cual se controlan las finanzas 

personales, permite programar de forma ordenada, y, clara los ingresos y salidas para cubrir 

el pago de obligaciones mensuales, así mismo determinar el valor disponible para destinar 

en ahorro. Para Moreno y Raimon (2020) el presupuesto personal es un documento en donde 

cuantifica los ingresos y gastos de dinero que una persona espera tener en un periodo de 

tiempo determinado, este puede ser proyectado a corto o mediano plazo. Y es una excelente 

herramienta para no tener descuadres al momento de administrar las finanzas personales. 

 

Si una persona no realiza control por medio de un presupuesto de sus ingresos y gastos, podría 

tener problemas al momento de distribuir el dinero con el fin de cubrir el valor que debe 

destinar para cubrir sus obligaciones financieras, personales y familiares, el mayor riesgo es 

llegar a hacer gastos hormigas y finalmente desconocer en que fue utilizado su ingreso y 

dejando pendiente el pago de obligaciones o compromisos indispensables, llevándolo a 
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adquirir nuevas deudas para lograr cubrir los pendientes que se le generaron al no haber 

ejecutado su presupuesto y perder el control de la salida de su dinero. De ahí parte la 

importancia que tiene el presupuesto el cual permite tener una sana administración de las 

finanzas personales. 

3.3.2. El impacto de los intereses 

El no comprender el funcionamiento y no saber cómo se calcula una tasa de interés simple 

puede afectar las finanzas más de lo que probablemente se puede prever, por lo menos es un 

concepto importante el cual debería ser comprendido desde una edad temprana. Las tasas de 

interés juegan un papel importante al momento de ahorrar y aún más al momento de adquirir 

un crédito libre inversión o hipotecario, este aporta incremento o disminución en los ingresos 

de las personas dependiendo de la forma en la que se utilice. Un consumidor financiero 

debería como mínimo conocer este concepto pues es un punto muy importante al momento 

de adquirir productos financieros tales como créditos, pues le darán al deudor un dato exacto 

del valor que realmente pagara por el dinero recibido, esto le ayudara a tomar decisiones más 

convenientes para él y finalmente en su entorno familiar 

 

Para tener una mejor comprensión del impacto que pueden generar las tasas de interés se 

podría analizar un breve ejemplo en donde se toma como generación del valor las inversiones 

o ahorros; en donde si una persona abre un CDT en una entidad financiera, esta le ofrecerá 

una tasa que se podría comprender como la ganancia que obtendrá al invertir el dinero por 

un periodo determinado, esto sería un valor agregado o ingreso que se sumara al capital 

inicial invertido. Pero si en cambio; solicita un crédito libre inversión la tasa cobrada será el 

valor que la persona deberá pagar por el tiempo que dure el crédito, en este caso sería un 

gasto adicional que no tendría retribución.  

3.3.3. Aprender a ahorrar 

El ahorro es un aspecto importante que se debe tener en cuenta al momento de querer obtener 

una situación financiera saludable. Pero, la mayoría de las personas no le encuentran la 

relevancia. Es fácil ignorar temas como la jubilación ya que las consideran lejanas. Aprender 

a ahorrar desde temprana edad puede ayudar a obtener el conocimiento. 



Análisis general sobre las medidas tomadas en Colombia para impulsar la educación 

financiera. 

14 
 

La práctica y el conjunto de habilidades que utilizará durante toda la vida les permitirá 

construir una óptima salud financiera. Es proyectarse para cubrir los gastos de la vejez o para 

lograr proyectos de compra de vivienda, vehículo entre otros, pero también para cubrir gastos 

de emergencia o imprevistos, así se evitará un desfalco en el presupuesto o aumento de 

deudas, y sobregiros en tarjetas de crédito, se pueden tener fondos de ahorro con diferentes 

destinaciones, a corto y largo plazo.  

 

Las familias colombianas suelen tener costumbres de ahorros que no favorecen sus finanzas, 

muchas personas ahorran por medio de alcancías personales lo cual no genera ninguna clase 

de interés y hace perder la oportunidad de inversión y obtención de ganancias. Según 

Vásquez (2016) sería más fácil que una persona destine un porcentaje de sus ingresos para 

ahorro el cual podría ser reservado para cubrir necesidades futuras, contingencias o hasta 

incluso para dejar como herencia. 

 

El común de las personas acude a deudas para adquirir bienes o servicios, pero si tuvieran 

una educación financiera adecuada optarían primero por realizar un ahorro que dependiendo 

la meta puede ser a largo, mediano o corto plazo. Así obtendrían rentabilidad al momento de 

ahorrar y adquirir sus proyectos sin la necesidad de pagar altas tasas de interés a periodos 

muy largos. 

3.3.4. La espiral de la deuda crediticia 

El crédito puede ser una herramienta extremadamente útil, si se gestiona correctamente. 

Tomar decisiones apresuradas o impulsadas por el deseo puede terminar causando un 

desorden en el presupuesto personal y aumentando de forma injustificada el nivel de 

endeudamiento, por lo que es importante comprender los conceptos y las herramientas detrás 

de las prácticas de crédito responsable tan pronto como sea posible. De acuerdo a este 

concepto, las personas deben adquirir créditos para apalancar sus proyectos, no es favorable 

utilizarlo para cubrir gastos o pagar deudas.  
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Un crédito es un préstamo de dinero que se puede obtener por intermediación de una entidad 

financiera, ya sean bancos, cooperativas entre otros, en donde le otorgan a una persona 

natural o jurídica cierta cantidad de dinero, está dependiendo principalmente de su situación 

financiera, analizada por medio de sus ingresos y egresos entre otras variables que se ajustan 

acorde a la entidad, dando como resultado si el solicitante cuenta con la suficiente capacidad 

de pago. Este préstamo está condicionado bajo una tasa de interés que de acuerdo al tipo de 

obligación puede ser fija o variable, se puede presentar para pagar de forma diferida o en una 

sola cuota, es importante que el consumidor este al corriente para identificar los cobros 

asociados a este tipo de productos antes de aceptarlos. 

 

Colombia se encuentra incluida en la lista de los 10 países de Latinoamérica donde las 

personas están más endeudadas, eso según artículo publicado por la (BBC News Mundo, 

2018). El consumismo mundial hace creer que para que una economía crezca es necesario 

que las personas consuman productos y servicios adquiriéndolos por medio de créditos de 

consumo, hipotecarios entre otros. En países donde las regulaciones son pocas se mueve 

mucho este tipo de situaciones que en ocasiones pueden ser desmedidas, en donde los más 

afectados son los consumidores financieros quienes al final implican un alto nivel de 

endeudamiento. De acuerdo a este informe los consumidores han aumentado rápidamente en 

América latina, donde para el 2013 se encontraba en 15% y para el 2016 ya estaba en un 

crecimiento del 20%, según el fondo monetario internacional (FMI, 2017). 

 

La medición fue realizada en relación al PIB de cada país, en donde Chile lidera la lista, 

Colombia está ubicada en el quinto puesto y argentina en el último. 
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Figura 1. Ranking América Latina 

 

Fuente: elaboración propia, con datos de (FMI, 2017) 

 

Y es que en este informe también se puede evidenciar que ambos extremos son perjudiciales 

para la económica de un país, como claro ejemplo se encuentra Venezuela país que ocupa el 

puesto 11 de  este informe con un (1.6%)-,  y es que ese nivel tan bajo puede dar a entender 

que las personas no cuentan con la capacidad económica para gastar dinero, esto se puede 

presentar debido a factores como el desempleo, crisis política y económica interna; por otro 

lado esta chile que a diferencia de Venezuela cuenta con los ciudadanos más endeudados de 

América latina, lo cual debería ser motivo de preocupación para cualquier economía, pero en 

el caso de chile, el Banco central de ese país y analistas locales consideran que la deuda en 

su mayoría corresponden a créditos hipotecarios, calificándola como una deuda sana. (BBC 

News Mundo, 2018). 

3.3.5. Problemas de robo de identidad y seguridad 

En esta era digital donde va direccionado a la virtualidad es importante ser precavidos al 

momento de realizar compras por internet, la información de los consumidores financieros 

es más vulnerable al fraude. Comprender este concepto, junto a medidas preventivas, como 

la protección con contraseñas que no sean fáciles de descifrar, y limitar la cantidad de 
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información que se comprarte en línea puede ser la llave para tener una óptima 

ciberseguridad, o según Swinton (2007) a la inversa podría llevar la ruina financiera. Es por 

esto que la práctica constante de esta permitirá crear un escudo lo suficientemente fuerte para 

no ser víctimas de ataques maliciosos. 

 

La ciberseguridad permite desde aplicar una seguridad informática hasta realizar la 

recuperación ante la presentación de desastres y aportar a la educación de los usuarios finales. 

Proteger los datos personales y financieros es vital al momento de querer tener el control de 

las finanzas personales, un claro ejemplo de seguridad está en nunca revelar información 

personal, usuarios, claves y demás datos que den paso a la vulnerabilidad de la información 

y abran paso a un fraude tecnológico. 

4. La educación financiera en Colombia 

De acuerdo a la Ley 1328 de 2009, por medio de la cual el Gobierno de la República dicta 

normas en medida financiera entre otras disposiciones. En su literal f) da indicaciones de 

educación para el consumidor financiero, en donde decreta que: 

 

Las entidades vigiladas, las asociaciones gremiales, las asociaciones de consumidores, las 

instituciones públicas que realizan la intervención y supervisión en el sector financiero, así 

como los organismos de autorregulación, procurarán una adecuada educación financiera de 

los consumidores financieros respecto de los productos y servicios financieros que ofrecen 

las entidades vigiladas, de la naturaleza de los mercados en los que actúan, de las instituciones 

autorizadas para prestarlos, así como de los diferentes mecanismos establecidos para la 

defensa de sus derechos. (Congreso de Colombia Ley 1328 de 2009, 2009).  

 

De acuerdo al anterior decreto de ley, todas las entidades financieras están en la obligación 

de brindarle a sus clientes la suficiente educación financiera correspondiente a las diferentes 

operaciones, servicios, mercados, productos y tipo de actividades de dichas entidades, 

garantizando así la protección de sus derechos y a la vez permitiéndole al consumidor 

financiero realizar un uso adecuado de sus productos, cuánto está pagando o qué rentabilidad 

está recibiendo según el tipo de producto. 
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Tener el conocimiento básico en cuanto a costos financieros, tasas, tarifas, rendimientos 

financieros, derechos y deberes como consumidor financiero, permitiría evitar abusos tanto 

de las entidades financieras hacia sus clientes como estos mismos con el uso de los productos, 

ejemplo tarjetas de crédito, cupos rotativos y sobregiros, entre otros. 

 

En este punto se podría pensar que Colombia cuenta con una excelente iniciativa al decretar 

este tipo de leyes, que de ser cumplidas a cabalidad permitirán que el país progrese y cuente 

con un excelente desempeño de la economía en general, además de brindarle a los 

consumidores toda la información y capacitación a la que tienen derecho. 

 

En el Decreto 457 del 28 de febrero de 2014, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 

su “Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, prosperidad para todos” establece que el 

Gobierno y el Banco de la República, en donde contaron también con la participación del 

sector privado, buscan diseñar estrategias nacionales para incluir la educación económica y 

financiera en la población colombiana, el objetivo es llegar a todo los estratos 

socioeconómicos, sectores bancarizados y no bancarizados de Colombia. 

 

El Gobierno Nacional en junio de 2017 lanzó oficialmente la estrategia Nacional de 

Educación Económica y Financiera (ENEEF) orientada a mejorar la forma como se ofrece la 

educación económica y financiera en Colombia en las diferentes etapas de la vida de una 

persona. Dicha estrategia fue desarrollada basándose en los principios impartidos por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), también contaron 

con el apoyo técnico del Banco Mundial. Esta estrategia está compuesta por dos capítulos en 

donde el primero describe los estándares internacionales en materia de política pública de 

educación económica y financiera, el segundo contiene un diagnóstico del marco jurídico e 

institucional aplicable dentro del país. A continuación, se analizarán ambos capítulos con el 

fin de conocer el plan de acción que actualmente rige en Colombia referente a la educación 

financiera. 
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De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2010), se considera que una 

política para la educación económica y financiera articulada y bien dirigida facilitará alcanzar 

una notable reducción de la pobreza en la población, además que combatirán de forma 

eficiente la desigualdad, permitiendo una mayor efectividad en las acciones de inclusión 

financiera y de protección al consumidor financiero desarrollados por el sector público y 

privado, no obstante, contribuirá al desarrollo de los sistemas financieros. 

4.1. Estándares nacionales en materia de política pública de educación económica y 

financiera. 

La EEF (Educación Económica y Financiera) busca preparar a niños y jóvenes desde los 

primeros años de su vida por medio de la educación formal, pretendiendo proporcionarle las 

competencias y la formación cognitiva y psicosocial básicas requeridas con el fin de 

promover una cultura de ahorro y planificación del presupuesto. La (OCDE, 2005) indica 

que esto le brindará las herramientas necesarias para la toma de decisiones económicas y 

financieras bien informadas en el futuro. 

 

Este informe indica que las personas en su edad adulta por medio de la EEF permiten a los 

individuos alcanzar una mejor calidad de vida por medio de las herramientas adquiridas para 

administrar efectivamente sus finanzas, tomando decisiones acertadas en oportunidades de 

inversión, saber reconocer los riesgos, aprender a analizar y comprender la variedad de 

productos y servicios del mercado financiero.  De acuerdo a esto se puede evidenciar desde 

ya la importancia que tiene la EEF para que las personas puedan acceder a una educación 

financiera adecuada desde la niñez y adoptarla de forma responsable y consiente en su edad 

adulta.  

 

Dada la importancia que representa la EEF, despierta un alto interés por ser promovidas en 

las agendas de política de los gobiernos. De acuerdo con información de la (OCDE, 2015), 

59 países tenían o estaban desarrollando estrategias nacionales específicas para promover la 

EEF. En realidad esto es lo que deberían implementar todos los países pues la educación 

financiera debería ser global y apoyada por los gobiernos de todo el mundo. 
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Países como Estados Unidos, Brasil, y el Reino Unido han sido reconocidos como 

jurisdicciones líderes en la implementación en sus países de estrategias nacionales de la EEF  

desarrollando programas y proyectos que les permite a países como Colombia implementar 

la ENEEF (Estrategia Nacional de Educación y Económica Financiera),  en este punto 

definen políticas de EEF partiendo de estudios y evaluaciones que les permita determinar el 

nivel de conocimiento financiero de la población y conocer cuál es la oferta disponible de 

programas públicos y privados. 

4.2. Diagnóstico colombiano y motivación para la implementación de la estrategia 

nacional de educación económica y financiera 

Dentro del plan nacional de desarrollo 2010-2014, el cual hace parte de la ley 1450 del 2011, 

se atribuyó al gobierno nacional la función de crear una estrategia nacional para brindar EEF 

de calidad a la población de todos los estratos socioeconómicos y niveles de acceso y uso de 

servicios financieros, en donde también participo el sector privado.  

 

A raíz de la anterior norma el Gobierno de turno expidió el Decreto 457 del 2014 mediante 

el cual definido la EEF como un proceso por medio del cual los individuos desarrollan los 

valores, los conocimientos, las competencias y los comportamientos necesarios para estar 

preparados al momento de verse en la necesidad u obligación de tomas decisiones financieras 

responsables, las cuales dependerán de una aplicación de conceptos básicos sobre finanzas y 

tener la suficiente conciencia en los efectos que podrían traer los cambios en la economía y 

utilizarlos de forma que aporten bienestar a los consumidores financieros. 

 

De acuerdo a esta estrategia se podría decir que el Gobierno nacional busca impartir de forma 

imparcial una educación financiera para todos, con el fin de promover entre las personas sin 

importar su estrato socioeconómico la educación necesaria para que puedan entender los 

beneficios al igual que los riesgos que se presentan en los diferentes tipos de servicios 

financieros, tratando así que todos los sectores hablen el mismo idioma en cuanto a la 

educación económica y financiera, logrando esto por intermedio de la implementación de 
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formatos digitales de fácil acceso, aprovechando los recursos tecnológicos y buscando que 

esta formación  sea sostenibles en el tiempo y aprovechada de la mejor manera. 

 

Durante los últimos 15 años el Gobierno ha implementado medidas que han dado paso a una 

inclusión financiera y fomentado así la Educación financiera para toda la población por 

diferentes estrategias. En la tabla presentada a continuación se hará un resumen de los 

diferentes programas emitidos por el Gobierno Nacional. 

 

Figura 2. Programas del Gobierno Nacional sobre educación financiera (últimos 15 años) 

PROGRAMA FECHA OBJETIVO 

La Banca de las 

Oportunidades  

Documento CONPES 3424 de 2006 

(Decreto 3078 de 2006, bajo la 

administración de Bancóldex) 

"Una política para promover el acceso al 

crédito y a los demás servicios financieros 

buscando equidad social" 

Corresponsales Bancarios Decreto 2233 de 2006 

“Autorizo a los establecimientos de crédito a 

prestar sus servicios financieros a través de 

diferentes establecimientos comerciales, con 

bajos costos de implementación operativos y 

en términos de infraestructura, permitiendo a 

las entidades financieras ampliar su cobertura 

a zonas de remoto acceso". 

PND 2006-2010 Ley 1151 de 2007 

"Fijaron a la Banca de Oportunidades como 

una política de largo plazo para lograr la 

inclusión financiera y establecieron un 

conjunto de instrumentos para llevar servicios 

financieros a la población desatendida, entre 

ellos, la creación de cuentas de ahorros de bajo 

monto" 

EEF (Educación Económica 

y Financiera) 
Ley 1328 de 2009 

"Es un principio de la relación entre los 

consumidores financieros y las entidades 

vigiladas, se determinó que es un derecho del 

consumidor financiero recibir una adecuada 

educación sobre los diferentes productos y 

servicios, sus derechos y obligaciones y, al 

mismo tiempo, se definió una obligación 

especial de las entidades financieras 

desarrollan programas y campañas de 

educación en este ámbito para sus clientes". 

Declaración Maya (AFI), en 

Alianza con el Banco de la 

Republica y la Banca de las 

Oportunidades 

Firma de la declaración en 2011 

"Compromisos: Promoción de políticas de 

inclusión costo-eficientes para las PYMES, la 

generación de un ambiente regulatorio 

imparcial, reconocimiento de la educación 

financiera, protección al consumidor". 
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PND 2010-2014 

Prosperidad para todos 
En conjunto con la ley 1450 de 2011 

"Impulsaron medidas para garantizar la 

permanencia de la oferta financiera formal en 

aquellos lugares apartados en donde se había 

logrado ampliar la cobertura y diseñar 

productos adecuados para los diferentes 

segmentos poblacionales, además, se 

incluyeron acciones para promover la EEF". 

Sistema Administrativo 

Nacional para la Educación 

y Económica Financiera 

Decreto 457 de 2014 

"Definido como un conjunto de políticas, 

lineamientos, orientaciones, normas, 

actividades, recursos, programas e 

instituciones públicas y privadas relacionadas 

con la EEF; y como órgano de coordinación y 

orientación del sistema se crea la Comisión 

Intersectorial para la Educación Económica 

Financiera" 

Comisión Intersectorial para 

la Inclusión Financiera 
Decreto 2238 de 2015 

"Como una instancia de orientación de la 

política y coordinación de las entidades 

relacionadas con inclusión financiera" 

Documento guía de 

Orientaciones pedagógicas 

para educación Económica 

y Financiera: “Mi Plan, mi 

vida y mi futuro" 

En 2014 El Ministerio de Educación en 

conjunto con Asobancaria, Fasecolda y 

la Superintendencia Financiera. 

"Con el objetivo de formular una guía para los 

docentes y promover la EEF en los colegios 

del país". 

PND 2014-2018 Todos por 

un nuevo país. 
Ley 1753 de 2015 

"Uso y profundización de los servicios 

financieros. Esto incluyo un aumento del 

indicador de inclusión financiera desde 72,6% 

en 2014 a 84% en 2018, reducción del efectivo 

desde niveles del 11,7% en 2014 al 8,5% en el 

2018 (medido como la relación entre el 

efectivo y el agregado monetario M2), 

aumento de las cuentas de ahorro activas desde 

52,9% en 2014 a 65% en 2018 y constitución 

de cinco SEDPES en 2018". 

Estrategia de Inclusión 

Financiera 
En 2016 

"Busca incentivar el acceso y uso a una amplia 

gama de productos y servicios financieros de 

calidad y asequibles, provisto de una manera 

económicamente sostenible" 

Estrategia Nacional de 

Educación Económica y 

Financiera- ENEEF 

Junio de 2017 

"Orientada al fomento de capacidades 

financieras en la población que impacten en la 

toma de decisiones financieras y económicas 

responsables e informadas" 

"Política de formalización 

Empresarial" 
Documento CONPES 3956 de 2019 

"Priorizo acciones para disminuir la carga 

regulatoria de las empresas para convertirse en 

formales, apoyar a las empresas para que 

materialicen los beneficios de la 

formalización, y fortalecer las actividades de 

inspección, vigilancia y control para el 

cumplimiento de las regulaciones". 
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PND 2018-2022 Pacto por 

Colombia, Pacto por la 

equidad. 

PND 2018-2022 

"Propone continuar avanzando con la 

ampliación de la cobertura en educación 

financiera de tal forma que al 2022 el 85% de 

la población adulta cuente con al menos un 

producto financiero formal". 

Fuente: elaboración propia, con base en (Documento CONPES, 2020) (Pág. 9-14) 

 

El Gobierno Nacional ha emprendido diferentes Leyes, Decretos y programas permitiendo la 

inclusión financiera en el país, la expedición de varias normas fortaleció el acceso y uso de 

productos financieros, dando pasos importantes a un avance en la creación de estrategias que 

permitan acceder a la mayor cantidad de población con el objetivo de darles las herramientas 

necesarias para ser más consientes en la toma de decisiones acertadas en cuanto al uso de 

servicios y beneficios financieros. 

 

Dentro del Plan de Gobierno del presidente Iván Duque en su plan nacional de desarrollo 

(PND 2018-2022) continúa impulsando acciones de Educación Financiera para fomentar la 

cultura del ahorro para la vejez dentro del marco de política nacional de EEF, pretendiendo 

así mejorar el conocimiento por medio de los mecanismos disponibles impulsados por los 

sectores públicos y privados con el objetivo de que al corto o mediano plazo puedan mejorar 

su calidad de vida. 

 

Dentro del PND actual se efectuó un “pacto por la transformación digital” teniendo como 

objetivos principales brindarle a la población el acceso a las habilidades digitales básicas al 

igual que herramientas, aplicaciones y contenidos que les permitan sacar provecho del 

entorno digital,  una de las metas que tiene el Gobierno al momento de implementar estas 

estrategias en su plan de desarrollo es lograr que la población utilice la tecnología para dar 

solución a problemas, generar ingresos y desarrollar sus actividades diarias además que 

pueden fomentar la transformación digital del sector productivo.  

 

Con el fin de lograr estos objetivos el Gobierno de turno Aprobó en el 2019 el documento 

CONPES 3975 que define la “Política nacional para la transformación Digital e Inteligencia 

Artificial” esta estrategia contiene acciones para disminuir barreras que impidan la 



Análisis general sobre las medidas tomadas en Colombia para impulsar la educación 

financiera. 

24 
 

incorporación de tecnologías digitales dentro del sector público y privado, creando ambientes 

de prueba “tipo sandbox que en español significa cajón de arena o entorno controlado” con 

el fin de que la población los aproveche al interior de sectores que estén particularmente 

sensibles a la regulación tales como Fintech (Termino compuesto que viene del inglés y que 

sale de unir la primera silaba de las palabras “Finance y Technology”).  

 

Las estrategias de inclusión financiera buscan también llegar a la población rural, con énfasis 

en jóvenes y mujeres promoviendo herramientas para pequeños productores y de la 

agricultura campesina. Todas estas medidas se hacen necesarias para lograr contar con una 

población con acceso equitativo y constante en cuanto a la educación financiera, en este punto 

se puede resaltar el aporte que ha hecho hasta el momento con el fin de fomentar la educación 

económica y financiera en Colombia. (Documento CONPES, 2020) (Pág.14) 

 

El Ministerio de Hacienda y crédito Público reconocen también la importancia que tiene la 

educación económica y financiera para el país, y considerando también que ésta debe ser 

incluida en las diferentes instituciones educativas e implementada por medio de herramientas 

didácticas y educativas las cuales facilitarán la aceptación por parte de los más jóvenes. Esto 

aportara en la inclusión financiera y seria aprovechada de buena forma para aportar sus ideas 

y conocimientos adquiridos en el transcurso de su preparación académica generando un valor 

agregado en la economía del país. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) juega un papel 

muy importante para Colombia, puesto que al ser aceptados en la (OCDE) Le permitirá al 

país beneficiarse de los trabajos y las experiencias en formulación de política pública de las 

economías líderes del Mundo. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014) (Pág. 2) 

 

La OCDE invitó formalmente a Colombia para llevar a cabo el proceso de acceso, y este se 

firmó en mayo de 2018 bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, lo que implica que el país 

desde ese momento debía generar estrategias, planear y adelantar acciones que permitan que 

el país mejore las prácticas en educación económica financiera realizadas por esta 
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organización. La OCDE resalta que “La educación financiera debe comenzar en la escuela. 

Los ciudadanos deberían recibir instrucciones sobre temas financieros lo más jóvenes 

posible” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014) (Pág. 2) 

 

La OCDE dentro de su ejercicio como organización para la cooperación y el desarrollo 

económico, plantea una serie de recomendaciones donde le pide a los gobiernos promover 

estrategias en sus países con el fin de beneficiar a la población, impulsado a todos los sectores 

a que se preparen y así obtener el aprendizaje suficiente para comprender los riesgos 

financieros que se pueden presentar, y tener la capacidad de enfrentarlos por medio de 

decisiones asertivas. Brindar estrategias de ahorro, capacitación en seguros y demás temas 

que les garantice calidad en la educación financiera. 

4.3. Aporte del sector financiero para la impulsar la educación financiera 

En Colombia actualmente existen 44 instituciones financieras clasificadas en 15 Bancos 

Nacionales, 10 Bancos extranjeros, 4 Corporaciones financieras nacionales, 2 corporaciones 

financieras extranjeras, 7 Compañías de financiamiento tradicionales nacionales, 4 

compañías de financiamiento tradicional extranjeras, 1 compañía de financiamiento 

especializada en leasing nacional y 1 compañía de financiamiento leasing extranjeras. De las 

cuales el 55% de esas instituciones ofrecen información referente a educación financiera y 

aunque no en todas se logra identificar a primera vista la información de forma sencilla, si 

cumplen con lo estipulado por (Congreso de Colombia Ley 1328 de 2009, 2009) en donde 

indican que , todas las entidades financieras están en la obligación de brindarle a sus clientes 

la suficiente educación financiera y pues se esperaría que se encuentre en sus páginas web, 

al ser uno de los canales de acceso más frecuente por parte de clientes y no clientes. 

 

Pero es inevitable preguntarse qué pasa con el 45% restante que no están cumpliendo con lo 

estipulado por el congreso, se pensaría que esta ley aplica para todas las entidades financieras 

sin importar la variación en los servicios o productos que ofrecen. 
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Las entidades financieras juegan un papel muy importante en el tema de inclusión y 

educación financiera de los países, ellos son los primero que se deberían encargar de educar 

a sus clientes en cuanto a los servicios y productos que les ofrecen garantizando tener 

disponible información clara de manera que puedan ser de fácil interpretación para todos los 

sectores socioeconómicos. En la figura presentada a continuación se encuentran todas las 

instituciones financieras de que desarrollan su actividad económica en el territorio 

colombiano, en donde se resaltan aquellas que cuentan con información referente a educación 

financiera publicada en sus páginas web: 

Figura 3. Instituciones en Colombia que ofrecen información sobre educación financiera 

Fuente: elaboración propia, con datos de (Superintendecia Financiera de Colombia, 2020) 

 

BANCOS NACIONALES 
  

BANCOS EXTRANJEROS 
  

CORPORACIONES FINANCIERAS 

NACIONALES   

CORPORACIONES FINANCIERAS 

EXTRANJERAS 

 

 Bancos Privados Nacionales    Bancos Privados Extranjeros   CFIs Privadas Nacionales   CFIs Privadas Extranjeras   

BANCO DE BOGOTA 1 

ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA 

S.A. 1 CORFICOLOMBIANA 1 JP MORGAN 
 

BANCO POPULAR 2 CITIBANK 2 B INV BANCOLOMBIA 2 BNP PARIBAS COLOMBIA 
 

BANCOLOMBIA 3 GNB SUDAMERIS 3 

CORPORACIÓN FINANCIERA GNB SUDAMERIS 

S. A     
 

OCCIDENTE 4 BBVA 4 CORPORACIÓN FINANCIERA DAVIVIENDA     
 

BANCO CAJA SOCIAL 5 SCOTIABANK COLPATRIA         
 

DAVIVIENDA 6 PROCREDIT         
 

BANCO AV VILLAS 7 BANCO FALABELLA S.A.         
 

BANCAMIA 8 BANCO PICHINCHA S.A.         
 

BANCO W S.A. 9 

BANCO SANTANDER DE 

NEGOCIOS COLOMBIA         
 

BANCOOMEVA 10 BANCO MULTIBANK S.A.         
 

BANCO FINANDINA             
 

COOPCENTRAL             
 

BANCO MUNDO MUJER S.A.             
 

BANCO COMPARTIR S.A.             
 

BANCO SERFINANZA S.A.             
 

COMPAÑIAS DE 

FINANCIAMIENTO 

TRADICIONALES 

NACIONALES 
  

COMPAÑIAS DE 

FINANCIAMIENTO 

TRADICIONALES 

EXTRANJERAS 
  

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO 

ESPECIALIZADAS EN LEASING NACIONALES   

COMPAÑIAS DE 

FINANCIAMIENTO  LEASING 

EXTRANJERAS 

 

 

 CFs Privadas Nacionales   CFs Privadas Extranjeras   Leasing Privadas Nacionales   Leasing Privadas Extranjeras   

GIROS Y FINANZAS 1 GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. 1 L CORFICOLOMBIANA 1 C.A. CREDIFINANCIERA 
 

COMPAÑÍA DE 

FINANCIAMIENTO TUYA 2 OICOLOMBIA         
 

COLTEFINANCIERA 3 LA HIPOTECARIA         
 

DANN REGIONAL 4 RCI COLOMBIA S.A.         
 

PAGOS INTERNACIONALES             
 

CREDIFAMILIA             
 

FINANCIERA JURISCOOP S.A.             
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5. Materiales y métodos 

Esta investigación sigue una metodología de carácter descriptivo, con un diseño basado en 

análisis de datos y documentos, además de analizar encuestas realizadas por diferentes 

instituciones educativas y financieras dentro del territorio Colombiano referente a la 

educación financiera. Se estudian los hallazgos de esos estudios, permitiendo llegar a un 

análisis más profundo en cuanto a las actuales medidas para impulsar la educación financiera 

en el país, y así finalmente determinar si son adecuadas.  

 

Particularmente se revisarán los resultados obtenidos por medio de una encuesta lineal 

realizada por la (OECD, CAF, 2013), en la cual participaron Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú. 

6. Análisis y discusión de resultados 

Partiendo de la necesidad de conocer el contexto que abarca la educación financiera en 

Colombia en todos los sectores socioeconómicos, se analizaron los resultados de encuestas 

realizadas por instituciones financieras y educativas, las cuales tenían como objetivo conocer 

las capacidades en temas financieros de los colombianos. 

 

A partir de lo anterior, se procederá con el análisis de la encuesta realizada por la OECD, en 

la cual se lograron identificar puntos muy importantes que se deben tener en cuenta al 

momento de querer saber si se están utilizando y aprovechando correctamente las 

herramientas suministradas por el Gobierno nacional y el sector privado 

 

A continuación, se relaciona de forma detallada las características de la encuesta realizada 

por la OECD, y se expondrán las respuestas más relevantes de acuerdo al objetivo de la 

presente investigación: 
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Figura 4. Contenido del cuestionario OCDE 

Fuente: elaboración propia, con datos de(OECD, CAF, 2013) 

 

Figura 5. Responsable de las decisiones del manejo del dinero en el hogar 

Pregunta: Responsable de las decisiones del manejo del dinero en el hogar 

Respuesta: Bolivia Chile Colombia Ecuador Perú 

Usted 33% 37% 33% 34% 37% 

Usted y su pareja 37% 23% 28% 36% 30% 

Otro familiar 9% 20% 21% 16% 20% 

Usted y otro familiar 6% 14% 10% 8% 5% 

Su pareja 5% 6% 7% 6% 8% 

Fuente: elaboración propia, con datos de(OECD, CAF, 2013) 

 

En esta pregunta se puede observar que el 33% de los colombianos administra el dinero del 

hogar, los demás porcentajes obtenidos en las demás respuestas no son alarmantes. 

 

 

 

CONTENIDO DEL CUESTIONARIO OECD 

  

COMPORTAMIENTOS CONOCIMIENTOS ACTITUDES INCLUSIÓN FINANCIERA 
INFORMACIÓN 

SOCIODEMOGRÁFICA 

  

Control financiero Interés simple y compuesto Propensión a Ahorrar vs gastar 
Conocimiento de los productos 

financieros 
Edad 

Cobertura de gastos 
Inflación y valor del dinero en 

el tiempo 
Preferencia temporal (presente 

vs futuro) 
Tenencias y uso de los 

productos 
Género 

Selección y usos de productos 

financieros 
Riesgo y Rentabilidad 

Actitud hacia el riesgo 

(variable explicativa) 
Hábitos de ahorro Educación 

Planeación financiera en el corto y 

largo plazo 
Diversificación del riesgo     Trabajo 

DETALLES DE LA MUESTRA: TOTAL MARGEN DE ERROR   ingreso 

Bolivia 1200 2,8%   

Colombia 1261 2,8%   

Ecuador 1200 2,80%   

Chile 1224 2,80%   

Perú 1210 2,80%   
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Figura 6. ¿Su familia tiene un presupuesto? 

Pregunta: ¿Su familia tiene un presupuesto? 

Respuesta: Bolivia Chile Colombia Ecuador Perú 

Si tiene 60% 82% 58% 53% 43% 

No tiene 37% 16% 40% 44% 52% 

NS/NR 3% 2% 2% 3% 5% 

Fuente: elaboración propia, con datos de(OECD, CAF, 2013) 

 

El 58% de los encuestados manifiesta contar con un presupuesto del hogar, pero a pesar que 

más de la mitad lo hace, preocupa que el 40% no está utilizando esta importante herramienta. 

 

Figura 7. ¿Con que frecuencia cumple el presupuesto? 

Pregunta: ¿Con que frecuencia cumple el presupuesto? 

Respuesta: Bolivia Chile Colombia Ecuador Perú 

Siempre 53% 64% 61% 51% 51% 

A veces 44% 32% 34% 44% 42% 

Nunca 2% 3% 2% 2% 2% 

NS/NR 1% 1% 3% 5% 5% 

Fuente: elaboración propia, con datos de(OECD, CAF, 2013) 

 

En este punto donde el 61% de los colombianos cumple con la ejecución de sus presupuestos, 

se debe hacer un trabajo mayor para que ese 34% que lo hace de forma irregular empiece a 

adquirir la disciplina necesaria para utilizar este recurso de forma correcta. 

 

Las cuentas de ahorro son un producto versátil que permite al consumidor financiero ser más 

propenso en la utilización de otros productos, canales electrónicos y demás servicios en temas 

financieros, además que puede ser una herramienta útil al momento de hacerle un 

seguimiento a los gastos y verificar si son los reportados dentro del presupuesto o fuera de 

él. Por otro lado, está el tema de metas a largo y corto plazo en donde el 44% de los 

colombianos cuentan con metas, y este es un tema que también hace parte de una adecuada 

educación financiera, previniendo endeudarse y mejor aplicar las prácticas de ahorro para 

lograr sus metas. 
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Figura 8. ¿Se pone metas a largo plazo y se esfuerza en cumplirlas? 

Pregunta: ¿Se pone metas a largo plazo y se esfuerza en cumplirlas? 

Respuesta: Bolivia Chile Colombia Ecuador Perú 

Siempre 38% 52% 44% 36% 31% 

Casi siempre 27% 17% 24% 23% 25% 

Pocas veces 20% 15% 18% 23% 19% 

Nunca 12% 16% 12% 17% 13% 

NS/NR 3%   2% 1% 12% 

Fuente: elaboración propia, con datos de(OECD, CAF, 2013) 

 

Este punto es de gran importancia, puesto que, si las personas programan sus metas, 

probablemente evitarán endeudarse para llegar a esos objetivos a largo plazo. 

 

Figura 9. ¿Prefiere gastar dinero que ahorrar? 

Pregunta: ¿Prefiere gastar dinero que ahorrar? 

Respuesta: Bolivia Chile Colombia Ecuador Perú 

Siempre 9% 21% 11% 14% 9% 

Casi siempre 7% 11% 10% 14% 10% 

Pocas veces 40% 37% 36% 37% 37% 

Nunca 43% 31% 42% 35% 43% 

NS/NR 1%   1%   1% 

Fuente: elaboración propia, con datos de(OECD, CAF, 2013) 

 

El 42% de los colombianos respondió que prefiere ahorrar, mientras que el 11% prefiere 

gastar que ahorrar, y a pesar de que el porcentaje de los que no ahorra no es muy alto si es 

una cifra importante la cual el Gobierno y las instituciones financieras no deberían pasar por 

alto, otro punto preocupante es el porcentaje de personas que prefieren ahorrar en el hogar 

en alcancías, este corresponde al 37%, el 39% indica que no ha estado ahorrando activamente, 

y solo el 12% deja su dinero en una cuenta de ahorros o corriente. 
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Figura 10. ¿Le ha pasado en los últimos 12 meses que sus ingresos no alcanzan a cubrir 

sus gastos? 

Pregunta: 

¿Le ha pasado en los últimos 12 meses que sus ingresos no alcanzan a 

cubrir sus gastos? 

Respuesta: Bolivia Chile Colombia Ecuador Perú 

Si 64% 54% 67% 72% 68% 

No 33% 46% 30% 27% 29% 

NS/NR 3%   3% 1% 3% 

Fuente: elaboración propia, con datos de(OECD, CAF, 2013) 

 

Esta pregunta revela la importancia de saber manejar un presupuesto y tener la cultura del 

ahorro, con el fin de evitar verse en esa situación que los lleva poco a poco a adquirir nuevas 

deudas. 

 

Figura 11. ¿Ha estado ahorrando en alguna de las siguientes modalidades en el último año? 

Pregunta: 

¿Ha estado ahorrando en alguna de las siguientes modalidades 

en el último año? 

Respuesta: Bolivia Chile Colombia Ecuador Perú 

Alcancía o debajo del colchón 38% 33% 37% 25% 26% 

con frecuencia en cuenta de 

ahorros o corrientes 
18% 12% 6% 13% 7% 

Deja una cantidad de dinero en 

su cuenta de ahorros o corriente 
15% 22% 12% 19% 9% 

Depósito a plazo fijo 7% 12% 6% 6% 5% 

Fondo colectivo informal 6% 8% 9% 2% 9% 

Da dinero a un familiar para 

ahorrar en su nombre 
4% 4% 4% 3% 3% 

Por medio de compra de ganado 

o propiedades 
2% 4% 2% 1% 5% 

No ha estado ahorrando 

activamente 
26% 35% 39% 41% 45% 

Fuente: elaboración propia, con datos de(OECD, CAF, 2013) 

 

Son realmente altos los porcentajes de las personas que no ahorran activamente con un 39%, 

y del 37% que prefiere ahorrar en casa, perdiendo la oportunidad de incrementar su capital 

por medio de la rentabilidad que le ofrecen los ahorros emitidos por instituciones financieras. 
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Figura 12 ¿Si hoy se quedara sin empleo, cuánto tiempo podría cubrir sus gastos sin 

prestar dinero? 

Pregunta: 

¿Si hoy se quedara sin empleo, cuánto tiempo podría cubrir sus 

gastos sin prestar dinero? 

Respuesta: Bolivia Chile Colombia Ecuador Perú 

Menos de 1 

semana 
16% 14% 16% 22% 16% 

una semana 25% 19% 26% 36% 28% 

Un mes 24% 34% 29% 22% 27% 

3 meses 12% 17% 11% 8% 9% 

Más de 6 meses 10% 13% 6% 5% 6% 

No sabe 11% 3% 10% 6% 10% 

Fuente: elaboración propia, con datos de(OECD, CAF, 2013) 

 

Es muy baja la respuesta de las personas que cuenta con la capacidad de sostenerse por más 

de 6 meses, y es que solo el 6% podría cubrir sus necesidades financieras, es realmente 

preocupante los porcentajes obtenidos en esta pregunta. 

 

Por otro lado, se analizó los resultados obtenidos de una encuesta realizada por (Espinosa & 

Jara, 2019)  a estudiantes de la Universidad Minuto de Dios de la ciudad de Medellín, el 

objetivo de esta fue evaluar como los programas de la facultad de ciencias empresariales 

influye en las capacidades financieras de los estudiantes del último semestre. Para lo cual 

realizaron un comparativo con los estudiantes de primer semestre de la misma facultad. 

 

En resultado de esta investigación logro hallar que el 39% de los estudiantes de primer 

semestre utiliza cuentas de ahorros, pero existe un 39% prefiere ahorrar por medio de 

alcancías, un 17% no ahorra, y solo el 5% utiliza la modalidad de ahorros programados.  

 

Los estudiantes del último semestre reflejan datos un poco más altos, donde el 41% utiliza 

cuentas de ahorro, el 22% no ahorra, el 19% utiliza ahorros programados, el 15% prefieren 

las alcancías. 
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En cuanto a las fuentes de para adquirir bienes o servicios, se logra identificar un mejor uso 

de los recursos de los estudiantes de primer semestre en comparación que con los del último 

semestre, donde los primeros utilizan un 68% para ahorrar, 10% prestamos en entidades 

financiera, 8% prestamos familaires,10% tarjetas de crédito, los estudiantes de último 

semestre solo el 40% recurre a realizar ahorros, y se refleja un incremento en préstamos con 

entidades financieras con 20%, prestamos con familiares 15%, tarjetas de crédito 25%. 

 

Es una situación que no se espera, al contar con que los estudiantes de último semestre están 

a punto de culminar el 100% de su preparación profesional, se pretendería de ellos respuesta 

en donde demuestren una aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 

El objetivo de dicha encuesta fue realizar un diagnóstico de las capacidades financieras de la 

población de estos 5 países, permitiendo identificar los conocimientos, habilidades, actitudes, 

y comportamientos de las personas con respecto a la educación financiera por medio de 

preguntas que permitirán identificar con que bases cuentan los consumidores financieros, el 

total de los encuestados en Colombia fue de 1.261 personas de diferentes lugares del país 

desde los 18 años en adelante.  

 

Así mismo se hace necesario recordar la importancia que tiene la educación financiera, y más 

aún la necesidad de ser absorbida por los ciudadanos desde la preparación de educación 

primaria. Pero en este punto sería bueno considerar qué tan preparados están los docentes 

para asumir este reto. Para esto se analizará una encuesta realizada por Valbuena et al. (2020), 

donde el objetivo era conocer si los docentes de matemáticas y ciencias sociales de 13 

instituciones educativas del departamento del Atlántico contaban con las competencias 

suficientes para preparar a sus alumnos en temas de educación financiera. 

 

Donde el resultado de este estudio no fue nada favorable, puesto que se evidencio el 

desconocimiento sobre los lineamientos en EEF del Ministerio de educación. Aunque los 

docentes reconocieron la importancia que tiene la educación financiera y manifiestan que 

esta permitirá que los estudiantes tomen buenas decisiones a nivel financiero; lo cual les 
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aportaría una mejor calidad de vida. Indican que no han recibido ningún tipo de formación o 

capacitación que les permita dominar el tema e impartirlo en sus aulas, revelando que en las 

instituciones educativas donde prestan sus servicios no le dan la suficiente importancia al 

tema y no invierten recursos para aplicar las recomendaciones impartidas por el 

MinEducación. 

 

Y es que en la actualidad son muy pocas las instituciones educativas que aplican la EEF, 

puede ser por temas de bajos presupuestos que no les permita contratar expertos en el tema, 

que capaciten y preparen de forma completa a sus educadores con el fin de que estos 

adquieran el conocimiento y herramientas necesarias para trasmitir correctamente a sus 

alumnos, guiándolos en la forma de cómo estos lo pueden aplicar en sus vidas. Pero también 

se presenta el caso de otras que no lo hacen porque no encuentran la importancia y no se ven 

en la obligación de aplicarlas en sus instituciones. Los dos casos son preocupantes y se 

esperaría que con las medidas que está aplicando actualmente el gobierno llegue a este tipo 

de instituciones para que sus estudiantes puedan recibir la formación sobre educación 

financiera desde los primeros años de escolaridad. 

7. Conclusiones 

La educación económica y financiera debe ser la base de las instituciones financieras, el 

Gobierno y las entidades privadas. Esto generará ventajas y beneficios que podrán ser 

aprovechados por toda la población. Pero existe una delgada línea entre la educación 

financiera e información publicitaria de productos y servicios financieros, se debe tener 

especial cuidado para no caer en el error de informar mal a los consumidores financieros y 

atraerlos con falsas expectativas. 

 

Para evitar esto, sería necesario contemplar la posibilidad de que en Colombia sea agregada 

en todas las instituciones educativas una competencia básica sobre educación financiera, de 

lograrse sería un gran paso hacia una obtención adecuada en la formación temprana sobre 

educación financiera. 
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Pero no se puede dejar atrás que, solo los estudiantes deben recibir esta preparación, es aún 

más importante que todos los docentes de todas las disciplinas cuenten con dicha preparación 

y capacitación para poder así promover de forma correcta la educación financiera. 

 

Se hace necesario, mayor participación por parte del Gobierno en cuanto a medidas más 

estrictas y una supervisión más exhaustiva en instituciones educativas, financieras, y sectores 

que no cuenten con posibilidades de pagar por una preparación academia de forma 

independiente, en este punto juega un papel muy importante el gobierno quien debe reforzar 

las medidas actuales para tratar de cubrir el 100% de la población colombiana. 

 

Se deben aprovechar las herramientas tecnológicas con el fin de respaldar planes y estrategias 

que permitan llegar a más personas de diferentes sectores de la economía, utilizando 

herramientas como aplicaciones que pueden ser de fácil acceso por medio de celulares. 

 

Todos los esfuerzos que se hagan se verán relejados en la economía del país. 
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