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GLOSARIO 
 

ACCIONES: Una acción o acciones en el mercado financiero son títulos emitido por una 
Sociedad Anónima o Sociedad comanditaria por acciones que representa el valor de 
una de las fracciones iguales en que se divide su capital social. Las acciones, 
generalmente, confieren a su titular (llamado accionista) derechos, como el de voto en 
la junta de accionistas de la entidad y económicos, como participar en los beneficios de 
la empresa. 

ANÁLISIS MULTIVARIABLE: Método estadístico utilizado para determinar la 
contribución de varios factores en un simple evento o resultado 

BANCO CENTRAL: Institución que en la mayoría de los países ejerce como autoridad 
monetaria y como tal suele ser la encargada de la emisión del dinero legal y en general 
de diseñar y ejecutar la política monetaria del país al que pertenece 

BANCO MUNDIAL: Organización multinacional especializada en finanzas y asistencia. 
Se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países 
en desarrollo 

BOLSA DE VALORES: Organización privada que brinda las facilidades necesarias para 
que sus miembros, atendiendo los mandatos de sus clientes, introduzcan órdenes y 
realicen negociaciones de compra y venta de valores, tales como acciones de 
sociedades o compañías anónimas, bonos públicos y privados, certificados, títulos de 
participación y una amplia variedad de instrumentos de inversión. 

CAPITALIZACIÓN: Proceso de proyectar un capital inicial a un periodo de tiempo 
posterior, en base a un tipo de interés. 

CONSUMIDOR FINANCIERO: En Colombia, son los clientes y usuarios de las 
entidades vigiladas, los inversionistas de los productos ofrecidos a través de los 
mercados de activos financieros, los asegurados, los afiliados al régimen general de 
pensiones, así como todos aquellos que determine la Ley o el Gobierno Nacional. 

CORRELACIÓN: En probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y la 
dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. 

CRÉDITO: Operación financiera en la que una persona (el acreedor) realiza un 
préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona (el deudor) y en la 
que este último, se compromete a devolver la cantidad solicitada (además del pago de 
los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiere) en el tiempo o 
plazo definido de acuerdo con las condiciones establecidas para dicho préstamo. 

DÉFICIT: Situación de la economía en la que los gastos superan a los ingresos 



DERIVADOS: Un derivado financiero o instrumento derivado es un producto financiero 
cuyo valor se basa en el precio de otro activo. 

DIMENSIÓN: Tamaño o extensión de una cosa, en una o varias magnitudes, por las 
cuales ocupa mayor o menor espacio. 

DIVISAS: Monedas utilizadas en una región o país ajeno a su lugar de origen o unión 
monetaria. 

ENEEF: Sigla “Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera de Colombia” 

ENCUESTA: Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una 
investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante un 
cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se 
recoge la información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. 

ENDÓGENA: Hace referencia a algo que se origina o nace en el interior, o que se 
origina en virtud de causas internas. 

ESTOCÁSTICO: Es un concepto matemático que sirve para usar magnitudes aleatorias 
que varían con el tiempo o para caracterizar una sucesión de variables aleatorias 
(estocásticas) que evolucionan en función de otra variable, generalmente el tiempo. 

FINANZAS: Las finanzas corresponden a un área de la economía que estudia la 
obtención y administración del dinero y el capital, es decir, los recursos financieros. 

GEIH: Sigla “Gran encuesta integrada de hogares” 

IEFIC: Encuesta de Carga Financiera y Educación Financiera de los Hogares 

IMPREVISTOS: Aquello que no fue previsto, es decir, que no pudo ser visto, detectado 
o conocido con anticipación. 

INCLUSIÓN: Acción que trata de integrar a un cierto grupo de personas que son 
considerados como minorías en la sociedad 

INDICADOR: Dato o información que sirve para conocer o valorar las características y 
la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. 

INDICADORES MACROECONÓMICOS: Son estadísticas o lecturas de datos que 
reflejan las circunstancias económicas de un determinado país, región o sector. 

INTELIGENCIA FINANCIERA: Habilidad para manejar las finanzas personales, la cual 
recomienda controlar gastos innecesarios y sugiere estrategias de consumo, ahorro, 
manejo de tarjetas de crédito y otras deudas, promociones y estrategias de 
comercialización, entre otras. 



JUBILACIÓN: Acto administrativo por el que un trabajador en activo ya sea por cuenta 
propia o ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral, tras haber 
alcanzado la edad máxima, o por enfermedad crónica grave o incapacidad. 

MERCADOS FINANCIEROS: es un espacio que puede ser físico o virtual, a través del 
cual se intercambian activos financieros entre agentes económicos y en el que se 
definen los precios de dichos activos. 

OCDE: Sigla “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” 

OTC: Sigla en inglés “Over the Counter” hacen referencia al mercado financiero 
extrabursátil El mercado OTC es un tipo de mercado no intermediado en el que se 
negocian valores de una empresa por fuera de la bolsa de valores, lo que quiere decir 
que son operaciones que las empresas hacen directamente entre sí, sin tener que 
recurrir a un intermediario como el sistema bancaria o la bolsa de valores. 

PATRIMONIO: Conjunto de bienes, derechos y obligaciones con los que una persona, 
grupo de personas o empresa cuenta y los cuales emplea para lograr sus objetivos. 

PERFILES: Son aquellos rasgos particulares que caracterizan a una persona y por 
supuesto le sirven para diferenciarse de otras. 

PIB: Sigla “Producto Interno Bruto” 

PLANIFICACIÓN: Método que permite ejecutar planes de forma directa, los cuales 
serán realizados y supervisados en función del planeamiento. 

PLATAFORMAS VIRTUALES: Es un sistema que permite la ejecución de diversas 
aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a 
ellas a través de Internet. 

POLÍTICA MONETARIA: Es la disciplina de la política económica que controla los 
factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento 
económico. Aglutina todas las acciones que disponen las autoridades monetarias (los 
bancos centrales) para ajustar el mercado de dinero. 

PRESUPUESTO: Es un plan de acción dirigido a cumplir con un objetivo previsto, 
expresado en términos financieros, el cual debe cumplirse en determinado tiempo, por 
lo general anual y en ciertas condiciones. 

RENTA FIJA: es un tipo de inversión formada por todos los activos financieros en los 
que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad y en un período de tiempo 
previamente establecido, es decir, en la renta fija el emisor garantiza la devolución del 
capital invertido y una cierta rentabilidad. 



SISTEMA FINANCIERO: Conjunto de instituciones (entidades financieras), medios 
(activos financieros) y mercados que hacen posible que el ahorro (dinero ocioso) de 
unos agentes económicos vaya a parar a manos de los demandantes de crédito. 

VARIABLES: Es un símbolo que permite identificar a un elemento no especificado 
dentro de un determinado grupo. 

 

 
  



RESUMEN 
 
La Educación Financiera es la suma de tres conceptos que la definen y convierten en 
una herramienta para alcanzar metas en el mediano y el largo plazo. Una persona que 
tenga  buenos conocimientos, comportamientos y actitudes financieras, es una persona 
con una mayor capacidad de tomar decisiones responsables frente al ingreso,  a los 
gastos, al ahorro, a las inversiones y al endeudamiento, es decir, es alguien educado 
financieramente.   
 
En los últimos años la Educación Financiera ha tomado impulso debido que contribuye 
positivamente, permitiendo un desarrollo social, económico y financiero en la población, 
haciendo que los Gobiernos y el sector privado le den importancia, creando 
mecanismos para su alfabetización mediante leyes que regulen el tema y programas 
que sean de fácil acceso al consumidor financiero potencial, para eso se han 
implementado iniciativas como los test o encuestas con el propósito de construir 
indicadores para medir el nivel educativo que tiene la población de algún sector 
sociodemográfico o en general. 
 
A continuación, este trabajo de investigación realiza un análisis a la educación 
financiera en Colombia mediante el uso de técnicas de análisis multivariable en la 
Encuesta de Carga Financiera y Educación Financiera IEFIC 2018, con el propósito de 
identificar perfiles  de educación financiera y luego proponer estrategias para su 
fortalecimiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El entorno económico actual obliga al ser humano a tomar continuamente 
decisiones financieras, las cuales repercuten en gran medida sobre su futuro en el 
corto, mediano y largo plazo. Para poder tomar estas decisiones de una manera 
efectiva es requerida la  presencia de conocimientos y actitudes financieras, dado 
el grado en estas pueden impactar positiva o negativamente en el bienestar del 
ser humano en lo que respecta al cumplimiento y ejecución de sus planes. El auge 
de los productos que ofrece el sistema financiero, hace necesario que el individuo 
posea una inteligencia financiera que le permita el poder elegir de forma razonable 
las opciones que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida y como 
consecuencia tengan un impacto positivo en el desarrollo económico del país por 
los aumentos de los niveles de ahorro e inversión.  
 
Las personas que poseen educación financiera presentan una ventaja a la hora de 
seleccionar productos financieros como: créditos para adquisición de vivienda, 
para educación, de libre inversión o para proyectos de emprendimientos para 
negocio, dado que disponen de habilidades y actitudes que le permitirán tener un 
mejor criterio en el momento de elegir la mejor opción que afecte en menor 
medida sus finanzas personales y contribuyan con el mejoramiento de su 
bienestar financiero.  
 
Durante las últimas décadas se han realizado alrededor del mundo, estudios 
enfocados en la medición de la educación financiera de los individuos algunos 
empíricos y otros liderados por organizaciones como: el Banco Mundial y la 
Organización para la Cooperación y el desarrollo económico - OCDE, mediante la 
comparación de atributos como: los conocimientos, comportamientos y actitudes 
financieras acerca del dinero y características sociodemográficas (OCDE 2018). 
Entendiendo el conocimiento financiero como aquella facultad para comprender 
conceptos básicos o complejos adquiridos académicamente o por experiencia 
referente al ámbito financiero, el comportamiento financiero como la forma de 
proceder de las personas y cómo toman las decisiones ante el manejo del dinero y 
la actitud financiera como la postura que tienen las personas frente a la 
maximización de su patrimonio, si optimiza o no sus recursos hacia el futuro 
(Atkinson y Messy 2012). 
 
A partir de estos estudios se ha concluido que existen bajos niveles de educación 
financiera en las poblaciones y que estos están relacionados con características 
socioeconómicas como la edad, el género, el nivel de ingreso, nivel de educación, 
y el entorno familiar y que impactan negativamente en la posibilidad de desarrollo 
de actitudes positivas hacia el ahorro y la planificación del futuro financiero (CIEEF 
2017). 
 
Teniendo en cuenta la relevancia de la educación financiera en el presente 
proyecto se pretende brindar información que sirva de referencia para conocer el 
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estado actual de la educación financiera en Colombia a partir del análisis de la 
encuesta de Carga y Financiera y Educación Financiera de los Hogares del año 
2018. En el capítulo 1 se describe el panorama de la educación financiera del 
país, identificando las iniciativas públicas y privadas que han sido desarrolladas 
con el fin de incrementar estos niveles. En el capítulo 2 se realiza la clasificación y 
caracterización de perfiles de educación financiera mediante la técnica de análisis 
multivariante de conglomerados, para cada perfil se analizaran los resultados en 
conocimientos financieros y manejo de las finanzas personales. Finalmente en el 
capítulo 3 se presentarán propuestas para el diseño de programas que 
contribuyan al mejoramiento de los niveles de la educación financiera de la 
población. 
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1. ESTADO DEL ARTE 

La importancia del estudio de la Educación Financiera ha cobrado gran relevancia 
en las últimas décadas, lo cual se evidencia en las investigaciones que se han 
desarrollado en torno a esta temática que corresponde al eje central de esta 
investigación, a continuación se darán a conocer los estudios más recientes: 
 
La investigación “Educación Financiera en Colombia” muestra una evidencia 
empírica acerca de las capacidades financieras de los colombianos, con el fin de 
construir bases y estrategias para una efectiva educación de la población 
colombiana, mediante el análisis de correlaciones de las variables estudiadas en 
la encuesta nacional sobre comportamientos, actitudes y conocimientos 
financieros realizada en el año 2012 (Miranda 2014). 
 
Por su parte, Beltran y otros, (2016) realizan un análisis sobre el impacto que 
generan las falencias en educación financiera en Colombia durante el periodo 
2009-2014, a través de la aplicación de modelos cualitativos y cuantitativos, este 
estudio arrojó como resultado la relación existente entre la baja calidad de vida en 
las familias en Colombia y la falta de educación financiera. 

García y otros (2013). hacen un análisis de la situación de la educación financiera 
en América Latina y el Caribe mencionando la importancia de la educación 
financiera como parte esencial en las políticas de crecimiento de la región y el 
reconocimiento que ha tenido por parte de los gobiernos en el desarrollo de 
políticas públicas económicas de Latinoamérica, sin embargo concluyen que las 
necesidades de educación financiera de la población tienden a no ser iguales en 
los países que hacen parte de la región implicando un mayor trabajo en la 
medición e implementación de programas de educación financiera. 

De igual forma Polania y otros (2017) realizan un estudio con el objetivo de 
identificar y analizar los factores que influyen en la débil cultura financiera y cómo 
repercuten esto en el nivel de vida de los colombianos en el año 2016, donde 
concluyeron que el nivel de educación de las personas influye en la cultura 
financiera, a mayor nivel educativo, mayor la cultura permitiendo tomar decisiones 
acertadas en materia de ahorro e inversión.  

El objetivo común entre estas investigaciones previas con el presente proyecto es 
que corresponden a estudios que buscan caracterizar los niveles de educación 
financiera, identificar los factores que influyen en su desarrollo y brindar 
información relevante que sirva de base para el planteamiento de estrategias que 
contribuyan al fomento de la educación financiera en los individuos. 
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2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En los últimos años el bajo nivel que tiene la población colombiana en cuanto al 
acceso, uso y conocimiento de los productos y servicios financieros, es decir, la 
falta de educación financiera ha llevado a las familias a forzar el crédito y a 
endeudarse por encima de su capacidad de ingresos. Por otro lado, el Banco 
Davivienda en una publicación en su portal web Mis Finanzas para invertir 
menciona que en el país hay un problema de carácter cultural donde gran parte de 
la población colombiana carece de conocimientos financieros  (Davivienda 2019). 
Esto evidencia la problemática que ha tenido la población colombiana debido a la 
falta de formación en temas financieros, avisando a los sectores sociales y 
económicos que hacen parte del país, invitándolos a analizar y tomar las medidas 
para mejorar esta situación que viven muchos colombianos y afecta la economía 
nacional. 
 
Se hace necesario analizar el estado actual de la educación financiera en 
Colombia y a partir del resultado del estudio identificar en qué aspectos se debe 
reforzar los conocimientos económicos y financieros, para incentivar a la población 
que accedan a este tipo de formación, que les permita mejorar su calidad de vida. 
 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo analizar los niveles de educación financiera para la población 
colombiana a través del uso de técnicas de análisis multivariante en la Encuesta 
de Carga Financiera y Educación Financiera IEFIC 2018? 
 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. GENERAL 
 
Analizar los niveles de educación financiera para la población colombiana a través 
del uso de técnicas de análisis multivariante en la Encuesta de Carga Financiera y 
Educación Financiera IEFIC 2018. 
 

3.2. ESPECÍFICOS 
 

- Elaborar un panorama sobre la Educación Financiera en Colombia que 
permita identificar las iniciativas públicas y privadas encaminadas a 
fomentar la educación Financiera.  

- Identificar perfiles característicos de la Educación Financiera en Colombia 
de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Carga Financiera y 
Educación Financiera IEFIC del año 2018. 
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- Diseñar estrategias para el fortalecimiento de la educación financiera en 
Colombia. 

 
4. JUSTIFICACIÓN 

 
En el año 2012 el Banco de la República en colaboración con el Banco Mundial 
llevó a cabo la encuesta nacional sobre comportamientos, actitudes y 
conocimientos financieros, con la cual se pretendía tener información detallada 
sobre el comportamiento, actitudes y conocimientos financieros de la población 
colombiana, respaldar el diseño de políticas públicas para mejorar las deficiencias 
encontradas (Banco Mundial 2013). Los resultados de la encuesta realizada a 
1526 colombianos arrojaron que, aunque el 94% de la población encuestada 
indicó que, presupuesta los usos de sus ingresos, menos de la cuarta parte tenía 
un control de sus gastos o sabía cuánto dinero tenía disponible para gastar 
diariamente. Por su parte, se detectó que el horizonte de planificación de los 
colombianos es a muy corto plazo: el 18% no indicó planes financieros, un 25% 
planeaba para una semana o menos y un 21% expresó que planeaba para una 
semana y un mes. De igual forma como resultado de la encuesta se dieron 
recomendaciones sobre políticas y programas que se debían implementar para 
contribuir al mejoramiento de las vulnerabilidades detectadas luego del análisis de 
la encuesta. 
 
Con fines de poder hacer seguimiento a la inclusión financiera el Banco de la 
República con el apoyo del DANE realiza cada año encuestas como: la Encuesta 
Nacional de presupuestos de los Hogares, la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
y la encuesta Carga Financiera y Educación Financiera, que brindan información 
detallada sobre las fuentes y manejo de los ingresos, el uso de productos y la 
educación financiera de la población colombiana. De acuerdo con los datos de 
estas encuestas el Banco de la República en su reporte de estabilidad financiera 
para el primer semestre de 2019 arrojó, de acuerdo con el indicador de carga 
financiera que permite revisar que tan endeudados están los colombianos, que 
$15,4 de cada $100 que reciben los hogares colombianos se destinan para pago 
de deudas ante establecimientos de crédito (Cabrera, Mariño y Segovia 2019).  
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la educación financiera es importante, ya 
que genera beneficios para toda la población en todas las etapas de la vida. 
Resulta pertinente el análisis de los niveles de educación financiera en Colombia 
ya que permite identificar qué aspectos se deben abordar para mejorar el nivel de 
desconocimiento de la población en lo que respecta a inteligencia financiera y la 
forma como la emplean en el manejo de sus finanzas personales.  
 
De igual forma mediante el análisis de la encuesta Carga Financiera y Educación 
Financiera que complementa a la realizada en el año 2012 por el Banco Mundial, 
se obtendría un indicador sobre el impacto que han tenido las iniciativas públicas y 
privadas en pro del fomento de la educación financiera en el país, que sería de 
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gran ayuda para determinar qué debilidades aún son persistentes y deben seguir 
siendo fortalecidas, tomando como referencia la estrategia Nacional de Educación 
Económica y Financiera. 
 

5. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La Educación Financiera en Colombia ha ido creciendo a paso lento desde los 
inicios de los establecimientos bancarios. Para que sea posible o nazca el 
concepto de la Educación Financiera debe haber sistemas financieros o 
instituciones donde se canalice el ahorro y la inversión y existan personas o 
entidades que necesiten créditos.   A finales del siglo XIX y hasta los inicios del 
siglo XXI, las entidades bancarias han sido fundamentales en la vida nacional, 
para el ahorro, la inversión y la financiación, favoreciendo el crecimiento personal, 
familiar, empresarial y de la sociedad en general.  

La banca en Colombia inicia en el siglo XIX, durante los años 70 cuando la 
economía comenzó a mercantilizar con el extranjero a través de las exportaciones 
agrícolas. Con la ley 35 de 1865 se constituyó la banca libre bajo el cual los 
mismos bancos eran responsables de emitir billetes convertibles en oro en un 
ambiente de libre competencia, también tenían la facultad de conceder créditos, 
recibir del Gobierno dineros pertenecientes al tesoro nacional y el pago de los 
acreedores de la nación. En 1870 se creó el Banco de Bogotá y en 1874 el Banco 
de Colombia (Argáez 2010). 

El Banco Nacional fue creado por el Gobierno en el año de 1880, para que 
ejerciera como su banco central y fomentar el crédito público, cuyo objetivo estaba 
en prestar servicios al Gobierno como la de consignación de los fondos de 
Tesorería, crédito, colaboración en la contratación de préstamos internos y 
externos y la administración de los títulos de deuda pública. El surgimiento del 
Banco de la República se dio en 1923 mediante la ley 25 de 1923. El surgimiento 
del Banco de la República se dio en 1923 

En 1928 se crea la Bolsa de Bogotá para apoyar la capitalización de las empresas 
manufactureras y los mismos bancos. En 1961 se crea la Bolsa de Medellín y en 
1983 la Bolsa de Occidente (Cali) pero el 3 de julio del 2001 las tres bolsas de 
valores (Bogotá, Medellín y Cali) se fusionan creando la Bolsa de Valores de 
Colombia BVC cuya función es la administración de las negociaciones de compra 
y venta de valores como las acciones de empresas o sociedades anónimas que 
cotizan en ella, los bonos privados y públicos, divisas, opciones y demás servicios 
de emisores en Colombia entre otros. 

En 1995 fue fundada en Estados Unidos La Jumpstart Coalition, una coalición de 
organizaciones sin ánimo de lucro del mismo país con el objetivo de educar en 
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temas financieras a colegios y universidades. La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el año 2003 comenzó un plan 
de carácter gubernamental con el propósito de facilitar parámetros para optimizar 
la educación financiera. En el 2004 La empresa de servicios financieros “Citigroup” 
crea un fondo de 200 Millones de dólares para la financiación de programas de 
educación -financiera en cerca de 100 países. 
 
El país pionero en realizar estudios sobre la educación financiera fue el Reino 
Unido con la realización por parte de la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) 
en el año 2005 de una encuesta sobre las capacidades financieras a 5.238 
personas, en este estudio se evidenció la deficiencia de la población para la toma 
de decisiones financieras. El análisis de los datos se desarrolló a partir de cuatro 
áreas: Administración del dinero, Planeación del futuro, Elección de productos y 
Mantenerse informado y su relación con variables socioeconómicas. Este estudio 
dio como resultado la implementación de un programa para el fortalecimiento de la 
educación financiera en el año 2006 (Atkinson, McKay, y otros 2006). Más tarde 
entre los  años 2007 y 2008 en Irlanda se desarrolla también una encuesta a 1.500 
hogares tomando como referencia la aplicada en el Reino Unido. 
 
Por su parte Lusardi y Mitchelli en el año 2006 hacen estudios empíricos 
relacionados con los niveles de educación en Estados Unidos y otros países 
desarrollados, evidenciando el conocimiento escaso de los individuos sobre 
conceptos financieros (Lusardi, Annamaria; Mitchell 2007). Luego en el 2011 se 
realiza un estudio con fines de medir las capacidades financieras en aspectos 
como: capacidad para cubrir totalmente los gastos del mes, planificación, 
administración de los productos financieros, y conocimientos financieros y toma de 
decisiones. Como resultado el estudio evidenció que existe una relación 
directamente proporcional entre la educación financiera y la capacidad de 
planificar (Lusardi, Annamaria; Mitchell, Olivia S. 2011).  
 
En el año 2008 se realiza en México un estudio encaminado en la relación entre la 
Educación financiera y la inversión en el país  concluyendo que en el contexto de 
inversión en fondos de seguridad social los encuestados con mayores 
conocimientos financieros le dan mayor importancia a las comisiones que aquellos 
con menor conocimiento financiero (Hastings y Tejeda-Ashton 2008). 
  
En el 2011 se realiza una investigación sobre los hogares alemanes enfocada al 
conocimiento financiero y tienen como resultado un que existe un impacto positivo 
en la correlación entre los conocimiento financiero en la planificación de la 
jubilación pero falta el conocimiento de los conceptos financieros básicos entre las 
mujeres, las menos educadas y las que viven en Alemania del Este. En particular, 
aquellos con baja educación y bajos ingresos en Alemania Oriental tienen poca 
educación financiera en comparación con sus homólogos de Alemania Occidental 
(Bucher-Koenen y Lusardi 2011). 
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En Colombia surge la necesidad de evaluar el comportamiento o conducta de la 
población hacia las finanzas, por eso, en el año 2010 el Banco de la República 
inicia la implementación de la encuesta de carga y educación financiera de los 
hogares (IEFIC) cuyo fin es reunir la información pertinente con las características 
financieras y sociodemográficas de los hogares, así como aquella que permita 
percibir la forma como los hogares toman sus decisiones de endeudamiento, 
ahorro, inversión, manejo de los ingresos y gastos mensuales. 
 
Durante la última década en Colombia se han realizado encuestas con la finalidad 
de medir las capacidades financieras de los adultos. Una fue hecha por el Banco 
de la República Colombia con el apoyo del Banco Mundial para el año 2012 y 
luego en el año 2013 el Banco de Desarrollo de América Latina. 
 
5.1.1. Capacidades Financieras en Colombia 
 
Teniendo en cuenta el contexto mundial acerca de los hallazgos encontrados en 
estudios sobre la medición de los niveles de educación financiera y dado el interés 
que ha despertado a nivel internacional este tipo de investigaciones, en Colombia 
en los años 2012 y 2013 se realizaron estudios conducentes a identificar las 
capacidades financieras de la población Colombiana, con la finalidad de poder 
establecer un punto de partida en el desarrollo de políticas y programas para su 
fomento. En la Tabla 1 se puede observar un comparativo de estos dos estudios. 
   
Tabla 1. Comparativo de Estudios de Capacidades Financieras en Colombia 

Característica Encuesta de Capacidades 
Financieras Banco Mundial 

Encuesta Capacidades 
Financiera Países Andinos 

Año de aplicación 2012 2013 
Elaboración del 
Cuestionario 

Capacidades: Fondo Fiduciario de 
Rusia para la Capacitación y la 
Educación Financieras 
Conocimiento financiero: Modelo de la 
OCDE 

Red Internacional de Educación 
Financiera de la OCDE 

Realizada por Banco de la República de Colombia 
con el apoyo del Banco Mundial 

Banco de desarrollo de América 
Latina y la Asociación 
Solidaridad Países Emergentes 

Tamaño de la 
muestra 

1526 (>18 años) 1261 (>18 años) 

Aspectos 
Evaluados 

Prácticas de administración diaria del 
dinero 
Planificación financiera 
Información y elección de productos 
financieros 
Actitudes y conocimientos financieros 
 

Planificación financiera 
Conocimiento de los productos 
financieros 
Conductas y actitudes hacia el 
manejo del dinero 
Evaluación de conceptos básicos 
sobre finanzas 

Fuente: Autores del Proyecto 
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A continuación se hará una breve descripción y se expondrán los resultados de las 
encuestas realizadas por el Banco Mundial en el año 2012 y el Banco de 
Desarrollo de América Latina en el 2013.  
 
5.1.2. Encuesta de Capacidades Financieras Banco Mundial 
 
Según los resultados de la encuesta el 94% de los encuestados expresa que 
planifica su presupuesto, sin embargo, solo el 23% tenía claridad sobre los gastos 
de una semana atrás. Por su parte el 88% se manifestó preocupado por afrontar 
gastos superiores en el futuro, pero sólo 1de cada 5 está preparado para afrontar 
gastos imprevistos representativos y un 41% cuenta con planes para cubrir la 
totalidad de los gastos de la vejez (Banco Mundial 2013). 
 
Otro hallazgo corresponde a que aunque más del 50% de los que usan productos 
financieros realizan comparación de los precios y analizan las condiciones 
previamente a la selección del producto, este análisis podría ser deficiente dado 
que el 81% no es capaz de calcular una tasa de interés simple. Además el 45% de 
la población manifiesta que no usa productos financieros y un 72% no emplea un 
producto de ahorro, este hecho hace notar los desafíos que enfrenta el país en lo 
que respecta a los niveles de inclusión financiera.  
 
Mediante este estudio también se pudieron identificar y caracterizar cinco perfiles 
de capacidades financieras, mediante el uso del análisis de conglomerados para 
segmentar la población en grupos que presentaran niveles de capacidades 
similares. Los grupos encontrados en este estudio fueron los siguientes: 
 

● Grupo 1: Personas de mayor edad, de bajos ingresos, que no ahorran 
● Grupo 2: Jóvenes con actitud despreocupada que gastan en exceso 
● Grupo 3: Administradores de dinero vulnerables 
● Grupo 4: Administradores de dinero de bajos ingresos muy prudentes 
● Grupo 5: Ahorradores comprometidos 

 
En la Figura 1 se puede observar los porcentajes de participación para cada perfil 
de capacidades financieras. 
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Figura 1. Distribución Perfiles Capacidades Financieras 

 
Fuente: (Banco Mundial 2013) 

 
Finalmente de acuerdo a las falencias encontradas en la población estudiada se 
presentan recomendaciones enfocadas en el mejoramiento de las capacidades 
financieras: que corresponden a: 
 

● La implementación de políticas de fomento de la educación financiera y 
mecanismos de coordinación que garantice su implementación eficaz. 

● Mejorar el seguimiento a los gastos y la planificación financiera a través de 
herramientas que les proporcionen a los usuarios la información  oportuna 
sobre sus finanzas personales, mediante el uso de las TICs. 

● Mejorar el diseño de los productos financieros para hacerlos más 
accesibles e incrementar el ahorro. Acompañado de un fortalecimiento del 
marco jurídico y regulatorio para la inclusión financiera. 

● Diseñar programas de capacitación en educación financiera que sean 
pertinentes, para reducir los bajos niveles de conocimientos financieros y 
mejorar las actitudes y motivaciones. 

● El establecimiento de un marco de protección al consumidor. 
● Realizar análisis de seguimiento constante. 

 
5.1.3. Encuesta Capacidades Financiera Países Andinos 
 
La encuesta de Capacidades Financieras de los países Andinos se llevó a cabo en 
cuatro países: Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú en el año 2013, fue financiada 
por el banco de desarrollo de América Latina, por intermedio de la Asociación 
Solidaridad Países Emergentes.  
 
De acuerdo al análisis de los datos de la encuesta Colombia, la mayoría de los 
entrevistados percibe que sus ingresos familiares son estables, aunque en 
promedio no pueden considerarse ingresos elevados, el 64% declaró que sus 
ingresos durante el último año no le alcanzaron a cubrir sus gastos y el 39% 
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informó que no pudo ahorrar. Además, sólo una minoría alcanzaría a financiar sus 
gastos por más de seis meses si perdiera su principal fuente de ingresos. Para 
cubrir el faltante generado reducen sus gastos y posteriormente aumentando sus 
ingresos trabajando más. Como otra alternativa recurren al crédito, pero pocos 
acceden a préstamos en entidades financieras formales o recurren a avances de 
dinero con tarjeta de crédito. La gran mayoría de los colombianos conoce o sabe 
de la existencia de productos financieros, pero más del 40% no tiene ninguno. Los 
productos financieros más conocidos y a la vez más poseídos son, en su orden, la 
cuenta de ahorro, la tarjeta de crédito y la cuenta corriente. (Mejia, Pallotta y Farnè 
2014) 
 
El estudio concluye que se la población estudiada no posee conocimientos 
suficientes sobre los productos financieros que tiene a su disposición y los 
derechos al consumirlos, de igual forma que se presentan debilidades en los 
conceptos financieros técnicos. Además, halló que las personas con bajos niveles 
de educación, de estratos socioeconómicos bajos, de zonas rurales, mujeres y 
jóvenes, presentan mayor vulnerabilidad, menores conocimientos y capacidades 
financieras e inclusión.  
 
De acuerdo a este estudio la mayoría de los colombianos no tiene las capacidades 
para tomar decisiones objetivas y acertadas en la selección de productos 
financieros pertinentes y se refuerza la necesidad de establecer políticas y 
programas enfocados en el incremento de los niveles de educación financiera que 
permitan que las personas tengan un mejor manejo de sus finanzas personales. 
 
 
5.2. MARCO TEÓRICO 

 
Día a día las personas se ven en la necesidad de tomar decisiones financieras, 
algunas de estas se relacionan con situaciones simples cuyo impacto es en el 
corto plazo, otras por el contrario son más complejas y requieren de un mayor 
análisis y un proceso de planificación. Sin embargo ambas decisiones pueden 
tener repercusiones en el largo plazo y como consecuencia afectar la calidad de 
vida de la persona y los miembros de su hogar.  
 
El fomento de la educación financiera permite que las personas tengan mayor 
conciencia del impacto y la importancia de la toma acertada de decisiones 
financieras relacionadas con la inversión y consumo de productos financieros de 
acuerdo con sus planes futuros. Por esta razón es un aspecto vital para la 
estabilidad financiera, debido a que permite que los individuos tomen mejores 
decisiones de inversión y financiación a partir de los conocimientos que han 
adquirido a lo largo de su ciclo de vida.  
 
En el presente marco teórico se explicarán los conceptos claves relacionados con 
la educación financiera, las capacidades financieras y las finanzas personales, al 
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igual que los componentes que han permitido en la actualidad la medición y el 
control de esta problemática global.  
 
Finalmente se dará a conocer en qué consiste la técnica de análisis multivariado 
de conglomerados, la cual será empleada para la definición de los perfiles de la 
población colombiana a partir del análisis de los datos de la encuesta IEFIC del 
año 2018. 
 
5.2.1. Educación Financiera 
 
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
OCDE “la educación económica y financiera hace referencia al proceso por el cual 
las personas mejoran su comprensión de los conceptos, los riesgos y los 
productos y servicios financieros, y desarrollan las habilidades y la confianza para 
ser más conscientes de los riesgos financieros y de las oportunidades, y así tomar 
decisiones financieras informadas para mejorar su bienestar” (OCDE 2005). 
 
Para la comisión de Educación Financiera de Estados Unidos la Educación 
Financiera consiste en “proveer la información y los conocimientos, así como 
ayudar a desarrollar las habilidades necesarias para evaluar las opciones y tomar 
las mejores decisiones financieras” (FLEC 2006). 
 
Estas definiciones convergen en que las personas deben contar con 
conocimientos financieros y tener a su disposición la información necesaria de los 
productos financieros para poder seleccionar los que contribuyan el mejoramiento 
de su calidad de vida. Sin embargo existen aspectos como características 
sociodemográficas y el manejo de las finanzas en su núcleo familiar limita la 
adquisición de este conocimiento (Lusardi, Mitchell y Curto 2009).  
 
Para la medición de estos conocimientos financieros en varios estudios se han 
realizado preguntas que permitan establecer que tanto se manejan los conceptos 
requeridos para la toma de decisiones financieras como: el valor del dinero en el 
tiempo (inflación), tasa de interés, capitalización y diversificación. Lusardi y 
Mitchell, diseñaron tres preguntas que denominan “the big three”1 para la medición 
de la educación financiera, en las cuales tuvieron en cuenta tres principios: 
simplicidad, relevancia, brevedad y la capacidad de diferenciar. En la Tabla 2 se 
encuentra la estructura de las preguntas. 
 
 
 
 

 
1 Las tres grandes 
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Tabla 2. Preguntas para Evaluar el conocimiento Financiero 

Concepto Pregunta 
Interés Suponga que tiene $ 100 en una cuenta de ahorros y la tasa de 

interés fue del 2% por año. Después de 5 años, ¿cuánto cree que 
tendría en la cuenta si dejó el dinero para crecer?:  

Más de $ 102 ** 
Exactamente $ 102 
Menos de $ 102 
No sabe 
Se niega a responder 

Inflación Imagine que la tasa de interés en su cuenta de ahorros fue del 1% 
por año y la inflación fue del 2% por año. Después de 1 año, 
¿cuánto pagarías? poder comprar con el dinero en esta cuenta? 

Más que hoy 
Exactamente lo mismo 
Menos que hoy ** 
No lo sabe 
Se niega a responder 

Diversificación Por favor, dime si esta afirmación es verdadera o falsa. "La compra 
de acciones de una sola compañía generalmente proporciona un 
rendimiento más seguro que un fondo mutuo de acciones". 

Verdadero 
Falso ** 
No sabe 
Se niega a responder 

Fuente: (Lusardi y Mitchell 2011) ** Respuesta Correcta 
 
Estas preguntas son usadas en los estados unidos en encuestas para la medición 
de educación financiera y han sido adoptadas por otros países del mundo en sus 
encuestas nacionales dado que los conceptos son universales y aplicables a cada 
contexto y entorno económico. Lo cual ha permitido la medición estandarizada de 
estas variables, haciendo posible así la comparación de los niveles entre países. 
(Lusardi 2019). La encuesta IEFIC que se realiza en Colombia a la población con 
productos financieros de algunas ciudades en su sección de educación financiera 
incluye esas tres preguntas. 
 
5.2.2. Finanzas Personales 
 
El término Finanzas Personales resulta relevante en este proyecto debido a que 
se define como “La forma en la que las personas administran su dinero, es decir 
de qué manera planean, organizan, dirigen y controlan sus recursos para 
satisfacer sus necesidades con recursos económicos” (Torres 2005). Estas le 
permiten al individuo el poder tomar decisiones relacionadas con: el consumo y 
ahorro, inversión, financiación y administración del riesgo.  
 
También son definidas como “el estudio de los recursos personales y familiares 
considerados importantes para lograr el éxito financiero, se relaciona con la forma 
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en que las personas gastan, ahorran, salvaguardan e invierten sus recursos 
financieros” (Garman y Forgue 2012, 4). 
 
Otro concepto es expuesto por (Lopez Garcia 2016) quien la define como “el arte y 
la ciencia de administrar dinero, además expresa que el ser humano, enmarcado 
en el ser como persona económicamente activa que recauda dinero y lo gasta o lo 
invierte, tienen una relación directa que es independiente de sus deseos, dado que 
es inherente al devenir diario de la actividad normal, pues el individuo trabaja, 
gana dinero, come, merca, necesita vestido, salud, servicios, etc., y además desea 
su bienestar y felicidad”.  
 
En todos estos conceptos se hace referencia a que el manejo de las finanzas 
personales corresponde a cómo las personas usan el dinero fruto de sus ingresos 
para la satisfacción de necesidades básicas y demás necesidades que lo 
conduzcan a la felicidad y la estabilidad financiera. 
 
Las finanzas personales involucran en manejo de conceptos como: el 
presupuesto, los ingresos, los gastos, el ahorro, la inversión, los impuestos, 
préstamos, tarjetas de crédito y planificación de la jubilación   
 
 
5.2.2.1. El presupuesto 
 
El presupuesto está definido como la herramienta que le permite a las personas 
planear el destino de su dinero, mediante la estimación de los ingresos monetarios  
provenientes del salario u otra actividad,  los egresos como lo son los gastos fijos 
y variables y los ahorros  con la finalidad de establecer un balance entre los 
mismos, en un periodo de tiempo definido”. (Lopez Garcia 2016) 
 
Gitman y Zutter (2007) clasifican el presupuesto en tres tipos: 
 

 Presupuesto excedente, cuando se tienen ganancias anticipadas. 
 Presupuesto equilibrado, cuando los ingresos son iguales a los egresos. 
 Presupuesto deficitario, cuando proyectan mayores gastos que ingresos. 

 
5.2.2.2. Ingreso 
 
Los ingresos corresponden a todas las entradas de dinero que tienen lugar en la 
unidad familiar o personal, en un periodo de tiempo definido por el presupuesto. El 
origen de los ingresos puede ser a partir del salario, rendimientos de negocios, 
pensiones para las personas que ya están pensionadas, subsidios de desempleo 
o giros de terceros (Aibar Ortíz 2012).  
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5.2.2.3. Gasto 
 
Según Aibar Ortiz (2012) los gastos son todas las salidas de dinero, que se 
producen durante en un periodo de tiempo definido por el presupuesto que realiza 
cualquier miembro de la unidad familiar. Estos se pueden clasificar en: 
 

 Gastos Fijos: su costo es constante y no cambia durante un largo periodo 
de tiempo como: arriendos, hipotecas, pensión escolar. 

 Gastos Variables: son los que pueden cambiar según sus actividades, 
como: ahorros, servicios públicos, alimentación, transporte y 
entretenimiento, entre otros. 

 
Se hace la referencia que, gastos totales: Fijos +Variables, preferiblemente deben 
ubicarse entre el 80% el 90% del total de los ingresos, y por su parte los gastos 
fijos deben corresponder a valores entre el 40% y el 50% del total de los ingresos.  
 
5.2.2.4. Ahorro 
 
El termino ahorrar corresponde a conservar en cualquier institución financiera o 
personal, una parte del ingreso no destinada al consumo para ser utilizado en un 
futuro (Lopez Garcia 2016). Dentro de los productos de ahorro se definen: cuentas 
de ahorro, certificados de depósito, fondos de inversión del mercado monetario y 
bonos. 
 
A pesar de que el nivel de ahorro en Colombia se encuentra en un 16,8% de su 
PIB, cifra que corresponde a 2 puntos por debajo de la media regional que es 
18,6. Juan Daniel Oviedo, director del DANE, considera que “esto no significa que 
estemos mal, pero sí indica que el ahorro de los colombianos podría desarrollarse 
mejor”. Esto lo argumenta por el hecho de que el 36,6% del ahorro bruto del país 
proviene de los hogares y su fuente principal es la inversión. Además  expresa que 
durante la última década la capacidad de ahorro de los hogares aumento un 8% 
(Semana 2019). Sin embargo, de acuerdo al (Estudio de Demanda de Seguros 
2018) casi el 40% de los que ahorran utilizan métodos informales para ahorrar 
como las alcancías.  
 
5.2.2.5. Inversión 
 
La inversión hace referencia al destino que se le da a los ingresos que no son 
empleados para los gastos como lo son los ahorros y que se tiene la expectativa 
sean una fuente de ingreso en un futuro. En el momento de seleccionar cualquier 
tipo de inversión se deben tener en cuenta aspectos claves como: el riesgo y los 
costos que estas generan, el plazo, entre otros (Lopez Garcia 2016). 
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5.2.2.6. Préstamos 
 
Un préstamo es una operación por medio de la cual una persona o entidad otorga 
a otra mediante un contrato o acuerdo entre las partes, un activo que por lo 
general corresponde a una cantidad de dinero a cambio de la obtención de un 
interés por el uso del recurso.  
 
La clave de un buen préstamo es la destinación u objetivo por el cual se realizó, 
por ejemplo: si es utilizado para aumentar el capital de trabajo, mejorar flujo de 
caja, inversión de activos, estamos frente a un préstamo donde se pretende lograr 
un apalancamiento financiero, debido que a través de esta operación se pretende 
lograr un beneficio económico futuro, muy diferente si el préstamo solo es usado 
para consumo y gastos. 
 
 
5.2.2.7. Tarjetas de Crédito 
 
Es un producto que ofrece el banco y que está representado en una tarjeta 
plástica, con un monto o cupo aprobado para realizar compras y servicios, es 
decir, corresponde a un préstamo que le otorga la entidad financiera y se tiene a 
disposición en cualquier momento mientras tenga cupo disponible. La tarjeta de 
crédito ofrece dinero en el corto plazo sin usar recursos propios o a falta de 
liquidez.  
 
La falta de conocimiento acerca del adecuado manejo de las mismas es una de 
las principales causas del descalabro financiero de las personas. 
 
5.2.2.8. Jubilación 
 
Se define como el estado en el cual una persona pasa de una situación de labores 
activas a una de cese de actividad laboral, en la que continúa recibiendo ingresos 
a perpetuidad luego de haber cumplido con las condiciones que son prerrequisito 
para alcanzar este estado, ya sea por edad, tiempo de trabajo o por incapacidad 
permanente. 
 
Y se hace énfasis en que no solo está relacionado con el retiro, sino también con 
otras decisiones, como dónde se va a vivir, qué ingresos adicionales se van a 
obtener y cuál es la edad de retiro, entre otros. Se encontró que la preocupación 
por este aspecto de las finanzas aparece tardíamente en la vida, y que la 
recomendación según los autores es empezar a gestionarla desde temprano en la 
edad productiva, para así lograr una jubilación adecuada y una vida tranquila. Se 
encontró que hay tres etapas en el proceso, que son la de acumulación, la de 
jubilación y la de distribución. (Lopez Garcia 2016) 
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5.2.3. Capacidades Financieras 
 
Por otro lado existe otro término inicialmente usado en el Reino Unido ligado al de 
educación financiera, pero que abarca más aspectos denominado Capacidad 
Financiera, se define como “un concepto amplio, que abarca el conocimiento y las 
habilidades de las personas para entender sus propias circunstancias financieras, 
junto con la motivación para adoptar medidas al respecto. Los consumidores 
financieramente capaces planean a futuro, encuentran y utilizan información, 
saben cuándo buscar asesoría y pueden entender y actuar en base a esta 
asesoría, lo que conduce a una mayor participación en el mercado de servicios 
financieros” (Treasury 2007). 
 
De acuerdo al modelo más reciente propuesto por la OCDE socializado en la 
convención del año 2018, se plantea que para la medición de las capacidades 
financieras se deben abordar temas relacionados con el conocimiento, 
comportamiento y las actitudes relacionadas con varios aspectos de la educación 
financiera, incluidos los presupuestos y la gestión del dinero, planes financieros a 
corto y largo plazo planes y elección de productos financieros. También hay 
preguntas para proporcionar importantes datos sociodemográficos: detalles de los 
participantes, incluyendo edad, género e ingresos (OCDE 2018). 
 
Para el análisis se abordan temas asociados a los tres componentes del concepto 
de capacidades financieras: los conocimientos, comportamientos y actitudes 
Financieras. 
 

5.2.3.1. Conocimientos Financieros  
 
Hace referencia a que una persona con conocimientos financieros tendrá un 
conocimiento básico de los conceptos financieros claves y la capacidad de aplicar 
las habilidades matemáticas en situaciones financieras. Para evaluar esta 
dimensión se realizan preguntas relacionadas con: División, Inflación, Intereses, 
Interés simple y compuesto, riesgo vs rentabilidad y diversificación (Atkinson y 
Messy 2012).  
 
5.2.3.2. Comportamiento Financiero  
 
Corresponde a la forma de proceder de las personas y cómo toman las decisiones 
ante el ingreso, gastos, ahorro, inversión y endeudamiento. Se considera uno de 
los elementos esenciales, puesto que los resultados positivos de tener 
conocimientos financieros están asociados a comportamientos como la 
planificación del gasto y el ahorro; por el contrario comportamientos como exceso 
de endeudamiento, puede reducir el bienestar financiero. Para evaluar esta 
dimensión se incluyen aspectos como: el manejo del dinero, cumplimiento en el 
pago de los compromisos financieros, seguimiento a sus productos financieros, 
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ahorro, establecimiento de objetivos en el largo plazo, elección de productos 
financieros y si han tomado créditos para cubrir los gastos del mes (Atkinson y 
Messy 2012). 
 
5.2.3.3. Actitudes Financieras 
 
Este aspecto va ligado a la disposición que tienen las personas en planear su 
futuro financiero por medio de comportamientos en el corto plazo. Para evaluar 
esta dimensión se exponen tres declaraciones centradas en las actitudes hacia el 
dinero y hacia la planificación para el futuro (Atkinson y Messy 2012).    
 

5.2.4. Relevancia  de la Educación Financiera   
 
La educación financiera es un instrumento estratégico que debe acompañar al 
nuevo proceso encaminado a regular mejor el sistema financiero. Un sistema 
financiero más sólido, seguro y transparente requiere el concurso de un 
consumidor responsable y comprometido en el desarrollo de sus capacidades 
financieras. Una parte importante de las decisiones en la vida de una persona está 
asociada con un comportamiento financiero. Este comportamiento afecta 
directamente a su entorno personal y familiar, desde la búsqueda de financiación 
para los estudios hasta planificar la renta de cara a la jubilación. La educación 
financiera favorecerá un consumo inteligente de productos financieros, basado en 
decisiones informadas y bien fundamentadas. (Comité Económico y Social 
Europeo 2011) 

De acuerdo con Gnan, Silgoner y Weber (2007) Los bancos centrales, por 
ejemplo, brindan educación económica y financiera básicamente por cinco 
razones: para mejorar la efectividad de la política monetaria, para garantizar el 
buen funcionamiento de los mercados financieros, para apoyar políticas 
económicas sostenibles, para promover la educación económica y financiera como 
un bien público y al hacerlo, construir su reputación y promover la aceptación de 
sus acciones. 
 
La Educación Financiera es relevante en los hogares y en el sector empresarial 
por qué desarrolla competencias a mediano y largo plazo para la toma de buenas 
decisiones en materia de ahorro, flujo de caja, endeudamiento, inversiones y 
planes para la vejez, además desde el punto de vista socioeconómico influye 
positivamente economía de un país. El conocimiento financiero es un 
determinante clave de la desigualdad de riqueza en un modelo de ciclo de vida 
estocástico con acumulación endógena de conocimiento financiero, donde el 
conocimiento financiero permite a los individuos asignar mejor los recursos de por 
vida en un mundo de incertidumbre y seguro imperfecto (Lusardi, Mitchell y 
Michaud 2017). 
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Sin embargo la baja calidad y poca diseminación de la educación financiera en la 
población traerá efectos negativos. Cuando en la población se presenta 
desconocimiento y desinformación acerca de los temas básicos de economía y 
finanzas, la capacidad para la toma de decisiones efectivas se ve limitada, al igual 
que su participación en procesos económicos, políticos y sociales de orden 
nacional, afectándose así su bienestar individual y como consecuencia se generan 
retrasos en el avance económico de toda la comunidad (Umaña y Bohórquez 
2011). 
 
El interés por la medición de los niveles de educación financiera en los países se 
ha venido incrementando en las últimas décadas, debido a que en los estudios 
que se han desarrollado se ha evidenciado que las poblaciones carecen de los 
conocimientos y habilidades mínimas para la toma de decisiones financieras 
responsables, lo cual ha generado que los gobiernos enfoquen sus esfuerzos en el 
establecimiento de políticas y programas que contribuyan al mejoramiento de está, 
generando así que a través de los años el concepto haya ido evolucionando y las 
técnicas y herramientas empleadas para su medición sean más específicas. 
 

5.2.5. Análisis Multivariante de Conglomerados 
 
El análisis de conglomerados o también llamado análisis de clusters corresponde 
a una técnica de análisis multivariante que tiene por objetivo agrupar elementos de 
una muestra en grupos homogéneos teniendo en cuenta las similaridades entre 
ellos. Dadas las características de estos tipos de análisis se le denominan 
métodos de clasificación automática o no supervisada o de reconocimiento de 
patrones sin supervisión. (Peña 2002). 
 
Este tipo de análisis permite dar solución a tres tipos de problema: Partición de 
datos, construcción de jerarquías y clasificación de variables. 
 
En lo que respecta a la clasificación de variables, para establecer las medidas de 
similaridad al interior del conglomerado por lo general es empleado el coeficiente 
de Pearson cuadrado y para determinar la disimilaridad entre los conglomerados 
se emplea a distancia euclidiana al cuadrado (ver Ecuación 1).  

𝑑 = 𝑋 − 𝑋  

Ecuación 1 
 
Siendo 𝑑  la distancia entre las muestras 𝑖 y 𝑗,𝑟 el total de variables, 𝑋  el valor 
de la observación 𝑖 para cada variable 𝑘, 𝑋  el valor de la observación 𝑗 para la 
variable 𝑘. (De la Garza, Morales y González 2013) 
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El método de Ward también llamado de varianza mínima corresponde a un criterio 
empleado para el eslabonamiento de datos que consiste en agrupar en forma 
ordenada los individuos del más similar al menos similar. Este método, mide la 
suma de las distancias euclídeas al cuadrado entre cada elemento y la media de 
su conglomerado (Peña 2002). A través de la Ecuación 2.  

𝑊 = 𝑋 − 𝑋 𝑋 − 𝑋 ´ 

Ecuación 2 

 
Donde 𝑋  representa la variable del individuo 𝑖 en el grupo 𝑔, 𝑋  es la media del 
grupo 𝑔, 𝑛 , la cantidad de individuos del grupo 𝑔, 𝐺 el número de grupos.  
 
Para la selección de los grupos que deben ser unidos se emplea la ecuación 3.  
 

𝑚𝑖𝑛
𝑛 𝑛

𝑛 + 𝑛
(𝑋 − 𝑋 )´(𝑋 − 𝑋 ) 

Ecuación 3 

Donde 𝑛  y 𝑛  son el total de individuos de cada grupo que deba unirse, y 𝑋  y 𝑋  
la media de cada grupo que deba unirse (Peña 2002). 
    
A partir de la aplicación de este método a las observaciones se pueden identificar 
y categorizar perfiles según las características en común entre los registros. Este 
tipo de análisis ha sido empleado para identificar perfiles característicos en 
empresas Colombianas (De la Hoz, Morelos y Cardona 2020) y también en 
estudios internacionales sobre capacidades financieras.  
 
5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
Inclusión financiera: es un proceso de integración de los servicios financieros a las 
actividades económicas cotidianas de la población, que puede contribuir de 
manera importante al crecimiento económico en la medida en que permita reducir 
de manera efectiva los costos de financiación, aseguramiento y manejo de los 
recursos, tanto para las personas como para las empresas (Banco de la República 
2014). 
 
Bancarización: acceso a los servicios del sistema financiero (II CANO 2013). 
 
Ingresos: entradas de dinero al hogar, ocurridas con cierta periodicidad, dentro de 
un lapso de tiempo determinado, que permiten establecer y mantener un 
determinado nivel de gasto del hogar (DANE 2019). 
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Ingreso personal: está determinado por los ingresos de trabajo, la renta de la 
propiedad, las transferencias corrientes y otras prestaciones recibidas (DANE 
2019). 
 
Inversiones: El término inversión se refiere al acto de postergar el beneficio 
inmediato del bien invertido por la promesa de un beneficio futuro más o menos 
probable. Una inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone a 
disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones, con la 
finalidad de que se incremente con las ganancias que genere ese proyecto 
empresarial (Banco BBVA 2019). 
 
Ahorro: Es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado por 
una persona, una empresa. Cuando hay ahorro, los ingresos disponibles son 
mayores a los gastos y se presenta un superávit de dinero ( Banco de la Republica 
2019). 
 
Rentabilidad: Hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha 
obtenido de un recurso o dinero invertido (Gerencie 2019). 
 
 
5.4. MARCO LEGAL 

 

La educación financiera se encuentra regulada por la Ley 115 de 1994 que en su 
artículo 31 incluye las ciencias económicas como una de las áreas obligatorias y 
fundamentales de la educación media académica. 

En la Ley 223 de 1995 en su artículo 157, señala: “la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) desarrollará una tarea pedagógica dirigida a escuelas 
y colegios para crear en el país una cultura tributaria a fin de educar al ciudadano 
en el deber constitucional de contribuir a las cargas públicas”. 

La Ley 1328 de 2009 en su artículo 3 literal f señala: “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 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”. 

Ley 1450 de 2011 Por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014, Artículo 145, plantea que el “Ministerio de Educación Nacional incluirá en el 
diseño de programas para el desarrollo de competencias básicas, la educación 
económica y -financiera, de acuerdo con lo establecido por la Ley 115 de 1994”. 
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Decreto 457 de 2014 Por el cual se organiza el Sistema Administrativo Nacional 
para la Educación Económica y Financiera, se crea una Comisión Intersectorial y 
se dictan otras disposiciones. 

Artículo 9 de la Ley 1735 de 2014 - Programa de Educación Económica y 
Financiera. El Ministerio de Educación Nacional incluirá en el diseño de programas 
para el desarrollo de competencias básicas, la educación económica y financiera, 
de acuerdo con 1011 establecido por la Ley 115 de 1994. 

Artículo 137 de la Ley 1753 de 2015 señala la exigencia por parte de la 
Superintendencia Financiera a las entidades administradoras de pensiones del 
diseño, desarrollo y puesta en marcha campañas de educación financiera 
previsional encaminadas a que los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad conozcan, entiendan y comprendan los efectos de la aplicación de las 
medidas definidas. 

 
5.5. ENCUESTA IEFIC 

 
La encuesta de Carga Financiera y Educación Financiera de los Hogares - IEFIC 
corresponde a una encuesta realizada cada año por el Departamento Nacional de 
Estadística de Colombia - DANE, tiene como objetivo proporcionar de manera 
anual información que permita medir los niveles de endeudamiento, ahorro y 
gastos y los conocimientos financieros de los integrantes de estos hogares que 
sean mayores de edad y cuenten con productos financieros. La muestra de la 
encuesta corresponde al segmento de los encuestados de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali que 
tienen manejo de al menos un producto financiero y son mayores de 18 años. 
 
Su origen en el año 2010 se da debido a la necesidad del Banco de la Republica 
de tener información confiable y segura sobre los niveles de endeudamiento de los 
hogares, que permitan identificar variables financieras y de consumo. Esta 
encuesta a partir de preguntas precisas muestra el comportamiento de las 
personas para cubrir sus déficit financieros, el conocimiento que tienen de las 
condiciones de negociación al momento de tomar un crédito y el estado de cuenta 
de los que ya han adquirido, la forma como manejan sus productos financieros y  
también indaga sobre la educación financiera de los encuestados haciéndoles 
preguntas sobre temas económicos y financieros relevantes, como tasas de 
interés, inflación y características de los productos financieros. 
 
La IEFIC inicialmente se realizaba en la ciudad de Bogotá, dado que en esta se 
concentra un gran porcentaje de la deuda a nivel nacional según el informe, pero a 
partir del año 2017 se incluyeron otras ciudades principales como Medellín y Cali, 
en las cuales se concentra el 70,8% de la cartera total a junio de 2017, de acuerdo 



25 

al informe de estabilidad financiera del banco de la república para ese mismo año 
(Banco de la Republica 2017). 
 
El formulario de la Encuesta de Carga Financiera y Educación Financiera de los 
Hogares (IEFIC) está compuesto por 10 capítulos (ver Figura 2), con los cuales se 
pretende poder obtener información relevante para el cálculo de indicadores de 
endeudamiento y consumo.  
 

Figura 2. Estructura de la encuesta IEFIC 

 
Fuente: (DANE 2019) 

 
En la Tabla 3 se puede observar la información general de los datos que son 
recolectados en la encuesta: 
 

Tabla 3. Información de los datos de la encuesta 

Tipo de Dato Encuesta por muestreo (ssd) 

Unidad de Muestreo 
Es la medida de tamaño MT conformada por un promedio de 10 
viviendas contiguas (variando entre 7 y 14). 

Unidad de Observación 
Constituida por los hogares que disponen de algún producto 
financiero. 

Unidad de Análisis 
Corresponde a las personas de 18 años y más en los hogares 
con algún servicio financiero 

Unidad de Información 
Los hogares y las personas que dentro de los mismos poseen 
servicios financieros 

1. INFORMACIÓN DE 
LA VIVIENDA.

2. ACTIVOS REALES Y 
DEUDA HIPOTECARIA 

(Vivienda que habitan)

3. ACTIVOS REALES 
(Cuantia)

4. CONSUMO (Nivel de 
Gasto y Ahorro) 

5. ACTIVOS Y DEUDA 
HIPOTECARIA (Otros)

6. SEGUROS Y 
PENSIONES

7. EDUCACIÓN 
FINANCIERA

8. DEUDA NO 
HIPOTECARIA

9. ACTIVOS 
FINANCIEROS

10. PERCEPCIÓN DE 
CARGA FINANCIERA Y 

RESTRICCIONES AL 
CRÉDITO 
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Cobertura Geográfica Urbana 

Universo 
Población civil no institucional residente en los hogares 
particulares, de la zona urbana de las ciudades de Bogotá, 
Medellín y Cali que utilizan Servicios Financieros. 

Diseño de la Muestra 

Submuestra de la GEIH, cuyo diseño es: probabilístico, 
estratificado, bietápico, de conglomerados. Todos los hogares 
que manifiestan tener Servicios Financieros para las ciudades de 
Bogotá, Medellín y Cali. 

Tamaño de la Muestra 
28.114 hogares en las tres ciudades distribuidos así: Bogotá D.C. 
10.389; Cali 8.944 y Medellín 8.781 

Modo de recolección de 
datos 

Entrevista personal asistida con DMC (dispositivo móvil de 
captura) 

Fuente: (DANE 2019) 
 
Las preguntas correspondientes a conocimientos financieros se basan en el 
modelo establecido por la OCDE en el año 2016, de tal forma que pueden ser 
medibles con resultados de otros países.  
 
 
6. METODOLOGÍA 

 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto corresponde al tipo de investigación descriptiva, debido a que se 
pretende elaborar un panorama sobre el fenómeno de la educación financiera en 
Colombia y explicativa  debido a que a partir de datos de la encuesta IEFIC y 
mediante el uso de la técnica de análisis multivariante se pretende establecer 
perfiles para la educación financiera. 
 
6.2. FUENTES 
 
Se tomó como fuente de investigación la Encuesta de Carga Financiera y 
Educación Financiera IEFIC del año 2018.  
 
Otras fuentes: Revistas científicas, informes de entidades no gubernamentales y 
libros. 
 
7. CRONOGRAMA 
 
En la Figura 3 se puede observar el diagrama de Gantt con las actividades del 
proyecto. 
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Figura 3. Cronograma del Proyecto 

 
 

Fuente: Autores del Proyecto 
  



28 

 
8. PANORAMA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN COLOMBIA 

 
La bancarización toma fuerza en un mundo globalizado y exigente con las 
operaciones comerciales, desde un computador hasta un teléfono móvil, 
conectado con el internet ha facilitado las transacciones sin tener que recurrir a las 
oficinas bancarias por motivos de agilidad, seguridad, requerimientos de los 
clientes o proveedores, empresas hacia sus empleados, políticas tributarias entre 
otras razones. Por lo general, las personas naturales y jurídicas optan por utilizar 
los canales financieros para guardar y movilizar su dinero, en vista de esto, las 
entidades financieras aprovechan para ofrecer diversos tipos de productos 
atractivos al consumidor financiero, siempre y cuando resuelva la necesidad que 
este tenga en su momento, como los créditos de libre inversión o consumo, 
tarjetas de crédito, hipotecarios, vehículo, fiducias, cdt, pero antes estudian la 
capacidad de pago, nivel de endeudamiento y de ingresos y gastos para poder 
otorgarle o no algunos de esos productos. Las personas que hacen parte del 
sector laboral y comercial junto con las empresas en el giro ordinario obtienen sus 
ingresos por sus actividades operaciones y no operacionales, cuya destinación es 
para cubrir obligaciones, gastos, ahorro e inversión, algunos no manejaban el 
concepto de educación financiera, pero las entidades financieras y académicas 
empezaron a proporcionar información de los conceptos de ahorro, crédito, 
inversión, buen manejo sus finanzas personales y cómo apoyarse con la 
tecnología, entre otros, para que ellos realicen una adecuada administración de 
los productos y servicios financieros. 
 

8.1. INICIATIVAS PÚBLICAS 
 
En Colombia, la educación financiera se encuentra regulada por la Ley 115 de 
1994 que en su artículo 31: “Para el logro de los objetivos de la educación media 
académica serán obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la educación 
básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y 
la filosofía.” La Ley 223 de 1995 en su artículo 157 dicta que la Dian (Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales) Desarrollará tareas pedagógicas para la cultura 
Tributaria, esto quiere decir, la creación de conciencia de no evadir y hacer 
planeación tributaria como ir provisionando y calculando el pago correcto de los 
impuestos. 
  
8.1.1. Banca de Oportunidades 
 
A través del CONPES 3424 de 2006 se creó la Banca de las Oportunidades cuyo 
objetivo es crear las condiciones necesarias para facilitar el acceso al sistema 
financiero formal, mediante la provisión de crédito y otros servicios financieros, a 
las poblaciones que generalmente han sido excluidas de los mismos.  
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Los segmentos a los que va dirigida esta política son: familia de menores ingresos, 
micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores (CONPES 2006). Con el 
ánimo de sensibilizar a la población colombiana en términos y temas financieros, 
la Banca de las Oportunidades adquirió la metodología de educación financiera 
creada por Microfinance Opportunities y construyó la cartilla “El Camino a la 
Prosperidad”, con la que enseña haciendo (learning-by-doing) de forma lúdica a 
las comunidades ubicadas en zonas rurales y urbanas.  Esta cartilla y su 
metodología han sido compartidas y puesta a disposición a distintas entidades 
tanto del sector de la educación como el SENA, financiero y gremios como: 
Asobancaria, Fasecolda, Asomicrofinanzas y diversas instituciones del estado 
como: la Superintendencia Financiera, Banco de la República, entre otras (BDO 
2019)  
 
El Gobierno y otros sectores  le han apuntado al tema de inclusión financiera, por 
lo que se aumenta la cobertura de ciudadanos con algún producto financiero, lo 
que facilita la difusión de más productos financieros y la alfabetización de los 
mismos.  De acuerdo a la revista semana económica 2019 de Asobancaria edición 
1206 “Estrategia de inclusión financiera en Colombia 2019-2022” La inclusión 
financiera en Colombia ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años.  
 
De hecho, según Banca de las Oportunidades, el porcentaje de adultos con al 
menos un producto financiero subió del 57% en 2009 al 82,6% en 2019, con lo 
cual cerca de 12 millones de colombianos accedieron por primera vez al sector 
financiero durante los últimos diez años (ver Figura 4). En particular, durante el 
periodo 2014-2019, el indicador de acceso a productos financieros subió 8,7 
puntos porcentuales.  
 

Figura 4. Crecimiento Adultos con al menos un producto financiero 2009-2019 

 
Fuente: (BDO, Banca de Oportunidades 2019) 

Esta tendencia se ha cumplido también para las empresas colombianas, ya que el 
número de firmas con al menos un producto financiero pasó de más de 680.000 
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en 2014 a 941.196 en 2019 como se puede apreciar en la Figura 5, lo que significó 
un aumento del 7% promedio anual (BDO, Banca de Oportunidades 2019). 
 
Figura 5. Crecimiento de empresas con uno o más productos financieros del 2014 al 2019 

 
Fuente: (BDO, Banca de Oportunidades 2019) 

 
Actualmente en Colombia y en el mundo, se está viviendo la emergencia sanitaria 
causada por el covid-19, ocasionando el aumento de los servicios por canales 
virtuales financieros como el aumento del e-commerce, debido a las restricciones 
que impone el aislamiento obligatorio y también evitando el contacto con otras 
personas en los establecimientos de comercios y bancarios para no contagiarse. 
Desde que empezó la emergencia el Gobierno Colombiano se ha esforzado por 
bancarizar a personas pertenecientes a la población informal, en este caso, 
beneficiarias de programas como el Sisbén, familias en acción y jóvenes en acción 
con el objetivo de subsidiarlos con ayudas económicas para compensar el cierre 
de casi toda actividad productiva y garantizarles por lo menos un mínimo vital de 
sustento alimenticio. Esta pandemia nos ha mostrado la necesidad e importancia 
de mirar hacia la inclusión financiera, en aumentar aún más el acceso a la 
bancarización a través de productos financieros digitales como una cuenta de 
ahorros o las novedosas billeteras electrónicas.  
 
Según el último Reporte Trimestral de Inclusión Financiera de Banca de las 
Oportunidades, el número de adultos con productos financieros llegó a 29 millones 
en septiembre de 2019 como se puede apreciar en la Figura 6, lo que corresponde 
al 83,3% de la población adulta del país, dejando un 16,7% sin tener ningún 
producto financiero (BDO 2019).  
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Figura 6. Total de Adultos en Colombia vs Adultos con productos financieros 

 
Fuente: (BDO 2019) 

Como se puede apreciar en la Figura 7, del total de adultos con productos 
financieros, 14,6 millones eran mujeres, que corresponden a un indicador de 
inclusión del 81,7% y 14,3 millones eran hombres (ver Figura 7), esto es un 
indicador de 84,7% (BDO 2019). 

Figura 7. Total de mujeres y hombres con productos financieros 

 
Fuente: (BDO 2019) 

Con respecto a los grupos etarios, se observa que los jóvenes, entre 18 y 25 años 
con 4.627.479, presentaron el menor indicador de inclusión financiera (67,6%) 
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como se puede observar en la  Figura 8, entre 26 y 40 años con 9.382.324 
(84,02%), mientras que la población con un rango de edad entre 41 y 65 años el 
más alto con 11.791.734 (91,05%), y los mayores a 65 años con 3.079.903 
(83,3%). 

Figura 8. Productos Financieros por Edades 

 

Fuente: (BDO 2019) 

 
8.1.2. Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera en 

Colombia 
 
El Gobierno presentó en junio de 2017 la Estrategia Nacional de Educación 
Económica y Financiera -ENEEF la cual tiene como objetivo que los colombianos 
conozcan más de los productos financieros y de la economía. Fue construida 
sobre los siguientes cuatro pilares estratégicos: fortalecimiento de la comunicación 
y coordinación con la comunidad de EEF, mejorar los estándares de medición de 
los programas, promover criterios de calidad de las iniciativas de EEF,  y articular 
la EEF con otras políticas públicas relacionadas (CIEEF 2017).  
 
La Estrategia incluye un plan de trabajo focalizado en cinco segmentos 
poblacionales: educación formal, etapa activa, población vulnerable, 
microempresarios y la previsión para el retiro y la protección de la vejez. Incorpora 
además un sistema de monitoreo que permitirá evaluar el impacto y hacer 
seguimiento a las metas allí establecidas. (Banco de la Republica 2017).  
 
Para cada uno de estos segmentos se establecieron entidades gubernamentales 
como el Ministerio de Educación Nacional, Fogafin y el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, entre otros, para liderar las iniciativas a desarrollar en la 
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búsqueda del mejoramiento de los niveles de educación económica y financiera. 
En la Tabla 4 se pueden observar la distribución por segmento. 
 

Tabla 4. Entidades Responsables por Segmento ENEEF 

Segmento Entidades Responsables 
Educación Formal Ministerio de Educación Nacional 
Etapa Activa Fogafin 
Población Vulnerable Programa Banca de las Oportunidades , 

Ministerio de las Tecnologías de 
Información y las Comunicaciones 

Microempresarios Programa Banca de las Oportunidades 
Previsión para el retiro y 
Protección de la Vejez 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
Ministerio del Trabajo, Colpensiones, 
Fasecolda y Asofondos 

Fuente: (CIEEF 2017) 
 
8.1.3. Medición de la carga financiera en los hogares en Colombia 
 
Por su parte el banco de la república a partir del análisis de los datos de la 
encuesta IEFIC calcula  un indicador de carga financiera (CFI), definido como la 
razón entre la amortización y el pago mensual por intereses de los créditos y el 
ingreso mensual del hogar y el indicador de deuda sobre ingreso (DSI), que se 
define como la razón entre la deuda total del hogar y su ingreso anualizado, los 
cuales son socializados semestralmente en los informes especiales de estabilidad 
financiera. 
 
De acuerdo al último reporte de estabilidad financiera el indicador CFI calculado 
sólo para la ciudad de Bogotá, continuó con la tendencia decreciente que ha 
venido presentando en el último trimestre del año 2018, ubicándose en un 15,4% 
(ver Figura 9). Este comportamiento se dio por el mayor crecimiento de los 
ingresos con relación a las cuotas que paga las personas por sus obligaciones 
financieras, lo cual puede estar explicado por el aumento en el plazo y la 
reducción de las tasas de interés. Este indicador al igual que en periodos 
anteriores se sigue ubicando por debajo de los valores considerados de riesgo a 
nivel internacional: 30% y 40% respectivamente, según el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco de Canadá (Cabrera, Mariño y Segovia 2019). 
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Figura 9. Indicador de Carga Financiera CFI - Bogotá Total y por Quintiles 

Fuente. (Cabrera, Mariño y Segovia 2019) 
 
Al analizar el indicador desagregado por quintiles de ingreso se puede observar, 
que el quintil cinco que corresponde a los hogares con mayores ingresos presenta 
una tendencia no tan marcada a la reducción en comparación con los otros 
quintiles, como se puede apreciar en la Figura 9. 
 

8.2. INICIATIVAS PRIVADAS 

En el sector privado se pueden señalar las iniciativas tomadas para educar 
financieramente a las empresas y personas naturales, un papel tomado por el 
sector financiero que han implementado programas de educación financiera.  

Un ejemplo claro es Asobancaria creó un programa de educación económica y 
financiera respaldado por el Gobierno, llamada “Saber más, ser más”, en convenio 
firmado con el Ministerio de Educación Nacional en febrero de 2012.  “Saber más, 
ser más” es el nombre del programa de educación financiera de los bancos en 
Colombia, el cual busca sensibilizar a la población acerca de la importancia de 
educarse financieramente y brindar herramientas para mejorar los conocimientos y 
hábitos de las personas a la hora de manejar sus finanzas personales y familiares 
y entablar relaciones con el sistema financiero.  

La banca considera la educación financiera como un elemento central del régimen 
de protección al consumidor financiero, así como un motor para el desarrollo 
económico y social del país. Por esta razón, las entidades financieras miembros 
de Asobancaria han desarrollado sus propios programas de educación financiera 
como complemento a la labor que de manera gremial se hace con el programa 
“Saber más, ser más” (Saber Mas Ser Mas 2019). En la página web de “Saber 
más, ser más” pública de manera resumida los programas de educación financiera 
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enfatizando a que se tenga conocimiento sobre las funcionalidades, beneficios y 
servicios que prestan los Bancos, para que los clientes financieros y potenciales 
lleven una cultura de ahorro y tome decisiones financieras acertadas. Tomaremos 
de referencia los bancos más representativos en Colombia:  

El banco Davivienda ha diseñado y publicado en su página web herramientas 
dirigidas a los usuarios o clientes para aprender a utilizar eficientemente los 
productos del banco. “Mis finanzas en casa” el cliente aprende a manejar las 
finanzas personales y familiares, entender qué es el ahorro y cuáles son los 
beneficios, las alternativas para hacerlo. “Mis finanzas para invertir” herramienta 
para aprender a invertir sin ser experto en el tema y “Mis finanzas para mi 
negocio” los clientes encontrarán cursos, noticias, información y herramientas para 
fortalecer su negocio. 

El Banco de Bogotá perteneciente al Grupo Aval, publica en su página web pública 
en una sección varios temas de consulta que hablan de artículos de educación 
financiera y en el portal escribe un mensaje: “Creemos que mejores decisiones 
financieras impactarán positivamente tu vida, por eso en el Banco de Bogotá 
queremos poner a tu alcance herramientas que te facilitarán tener una vida 
financiera sana”. Los temas que se mencionan son: ¿Qué es un banco?, 
Economía Familiar, Ahorro e inversión, Crédito y endeudamiento, Seguridad 
financiera, Presupuesto personal, todo dirigido a sus clientes y clientes 
potenciales.  

Bancolombia tiene por objetivo formar ciudadanos responsables en cuanto al 
manejo de su dinero a través del desarrollo de competencias básicas en temas 
asociados al ahorro y la inversión, el crédito – endeudamiento, canales, seguridad 
y los riesgos financieros, que les permita tener la capacidad de hacerse cargo de 
su proyecto de vida, tomar decisiones financieras informadas y tener una mejor 
comprensión del sector financiero. La Educación Financiera del Banco Agrario de 
Colombia, tiene como finalidad dar a conocer, entender y aplicar los conceptos 
económicos, financieros y contables básicos, utilizados en la vida financiera, 
personal y familiar para la buena toma de decisiones de los consumidores 
financieros (Saber Mas Ser Mas 2019). 

A través de las TiC's (Tecnologías de Información y Comunicación) el sector 
público y privado ha elaborado estrategias para difundir información de cómo 
utilizar los productos bancarios y el buen manejo de las finanzas personales, 
donde podemos resaltar el diseño de las APP o programas que el usuario puede 
descargar de la página web de la entidad o desde un teléfono móvil, se tiene como 
ejemplo: 

 APP NIFI una aplicación dirigida a jóvenes para enseñarles educación 
financiera, 

 APP Mi presupuesto que lleva la contabilidad de las finanzas de una 
persona. 
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 Wallet APP aplicación gestionar las finanzas en pareja y las familiares, 
entre otras aplicaciones.  

Las redes sociales han jugado un papel importante en difundir información sobre 
educación financiera, como Facebook, Youtube e Instagram, blogs entre otras, 
personas han creado contenido referente al tema.  
 
Por ejemplo, con la idea de desarrollar productos que sean un impulso desde 
temprana edad para ahorrar pensando en la vejez, Porvenir lanzó recientemente 
“Pensión Kids”, un producto financiero con el que los padres de familia o el 
representante legal del menor podrán realizar un aporte único o periódico para 
construir la base de su ahorro pensional. Los aportes realizados a través de este 
programa no tienen un monto mínimo de recaudo y están dirigidos al multifondo de 
pensión obligatoria de la elección de los padres (conservador, riesgo moderado o 
mayor riesgo). Una vez la persona sea mayor de edad e inicie su vida laboral, 
estos ahorros serán el complemento de sus aportes en pensión obligatoria. 
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9. PERFILES DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN COLOMBIA 

 
A partir de análisis de los datos provenientes de la Encuesta de Carga Financiera 
y Educación Financiera en los Hogares  (IEFIC) del año 2018 mediante un análisis 
de conglomerados se pretende establecer los perfiles de educación financiera que 
caracterizan a la población colombiana en la actualidad, con la finalidad de poder 
disponer de una herramienta que sea útil para la selección y diseño de iniciativas 
que contribuyan con el mejoramiento de los niveles de educación financiera de la 
población. 
 

9.1. DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
Para el análisis de los datos de la encuesta IEFIC -2018 luego de realizar la 
revisión bibliográfica se extrajeron las siguientes variables asociadas a los 
conocimientos financieros y la forma como las personas manejan sus finanzas 
personales. Las cuáles serán relacionadas con características sociodemográficas 
de los encuestados, con la finalidad de establecer a partir de los datos los perfiles 
característicos de en lo que respecta al conocimiento y el manejo de las finanzas 
al interior del hogar. Las variables seleccionadas se pueden observar en la Tabla 5   
 

Tabla 5. Identificación de Variables 

Tipo 
Identificación 

de Variable Descripción Valores 

Sociodemográfica 

S1 Sexo Hombre,  Mujer 
S2 Edad  

S3 Estado Civil 
Unión Libre, Casado, Separado o 
Divorciado, Viudo y Soltero 

S4 Cabeza de Familia Si, No 

S5 Nivel Educativo 
Básica primaria, Básica secundaria, 
Media, Superior o universitaria y 
Ninguno 

S6 Nivel de Ingreso 

Quintil 1: <737.000 
Quintil 2: entre 737.000 y 949.000 
Quintil 3 entre 949.000 y 1.254.000 
Quintil 4 entre 1.254.000 y 2.121.000 
Quintil 5 más de 2.121.000 

Conocimiento 
Financiero 

K1 Nivel de Conocimiento 
Financiero 

Ninguno: 0 preguntas correctas 
Bajo: 1- 3 preguntas correctas 
Intermedio: 4 -6 preguntas correctas  
Alto:  7-10 preguntas correctas 

Manejo de 
Finanzas 

Personales 

P1 Cumplimiento de 
Presupuesto 

Si la persona gasta todo el ingreso en 
el mes: Si o No 

A1 Cultura del Ahorro Si la persona cuando tiene 
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Tipo Identificación 
de Variable 

Descripción Valores 

excedentes en el mes los ahorra: Si o 
No 

G1 Control de Gastos 
Si los gastos con relación a los 
ingresos en el último mes fueron: 
Mayores; Menores o Iguales 

D1 Cubrimiento de déficit  
Como cubre su déficit: Deuda, 
Ahorro, Ayuda Familiar, otros. 

E1 
Percepción Deudas Vs 
Ingresos 

Mayores 
Menores 
Iguales 
No tiene deudas 

E2 
Percepción Nivel de 
Endeudamiento 

Excesivo 
Alto 
Adecuado 
Bajo 

C1 Uso de Créditos 

Si al menos tiene uno de los créditos 
por los que indaga la encuesta 
(Hipotecario, Libre Inversión, Gota a 
Gota). Si o No 

C2 
Uso de tarjeta de 
Crédito 

Si o No 

C3 
Cumplimiento de 
compromisos 
financieros 

Si en al menos uno de los créditos 
tiene este comportamiento: 
Está pagando con atrasos sus cuotas 
No está pagando, aunque tiene 
deuda pendiente 
Está pagando al día sus cuotas 
Terminó de pagar 

C4 Activos Financieros 
Si cuenta con Acciones, Pensiones 
Voluntarias, Bonos o Ninguno 

TI 

Uso  de transferencias 
en portal Web o 
Aplicaciones Móviles 
para Pagos 

Si hace uso de alguna de estas dos 
herramientas tecnológicas: Si o No 

Fuente: Autores del proyecto 
 
Las 10 preguntas a partir de las cuales se mide el grado de educación financiera 
de la población y el concepto financiero al cual se encuentran asociadas se 
pueden observar en la Tabla 6.  
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Tabla 6. Preguntas Educación Financiera Encuesta IEFIC 

CONCEPTO PREGUNTAS OPCIONES DE RESPUESTA 

INFLACIÓN 

Suponga que usted posee $100.000 en un 
producto financiero que paga un interés de un 
1% anual. Usted sabe también que la tasa de 
inflación es de un 2% anual. Después de un 
año, usted podrá comprar: 

a. Más de $ 100.000 
b. Exactamente $ 100.000 
c. Menos de $ 100.000** 
d. No sabe, no informa 

Suponga que un amigo suyo hereda 
$10.000.000 hoy y un pariente heredará 
$10.000.000 en tres años. ¿Quién es más rico 
por cuenta de la herencia? 

a. Su amigo ** 
b. El pariente 
c. Ambos son igual de ricos 
d. No sabe, no informa 

Suponga que el próximo año su ingreso será el 
doble del actual y que el precio de todos los 
bienes también se doblará el próximo año, 
¿cuánto podrá comprar Ud. con sus ingresos? 

a. Más que hoy 
b. Lo mismo** 
c. Menos que hoy 
d. No sabe, no informa 

INTERÉS 
Digamos que usted tiene $200.000 invertidos en 
un producto financiero que paga un interés 
anual de 10%. ¿Cuánto tendrá al cabo de ese 
año? 

a. Más de $ 200.000** 
b. Exactamente $ 200.000 
c. Menos de $ 200.000 
d. No sabe, no informa 

CAPITALIZACIÓN 

Suponga que usted posee $100.000 en un 
producto financiero que paga un interés anual 
de 2%. Si mantiene por 5 años dicho producto, 
sin realizar ningún otro pago ni retirar el dinero, 
¿cuánto tendrá al término de estos 5 años? 

a. Más de $ 102.000 ** 
b. Exactamente $ 102.000 
c. Menos de $ 102.000 
d. No sabe 

RIESGO 
La siguiente frase es verdadera o falsa: «Las 
acciones son normalmente más riesgosas que 
los bonos o títulos» 

a. Verdadero ** 
b. Falso 
c. No sabe, no informa 

DIVERSIFICACIÓN 
La siguiente frase, es verdadera o falsa: 
“Comprar una acción de una empresa es menos 
riesgoso que comprar con el mismo dinero 
varias acciones de distintas empresas” 

a. Verdadero 
b. Falso ** 
c. No sabe, no informa 

MERCADO DE 
VALORES 

¿Cuál de las siguientes frases describe la 
principal función del mercado de valores? 

a. El mercado de valores ayuda a 
predecir la rentabilidad de las 
acciones 
b. El mercado de valores produce 
incrementos en el precio de las 
acciones 
c. El mercado de valores reúne a 
las personas que quieren comprar 
acciones con las que quieren 
vender acciones ** 
d. Ninguna de las anteriores 
e. No sabe, no informa 

Si la tasa de interés disminuye, ¿qué debería 
pasar con el precio de un bono o título? 

a. Aumenta ** 
b. Disminuye 
c. Permanece igual 
d. Ninguna de las anteriores 
e. No sabe, no informa 

Considere un período largo de tiempo (por 
ejemplo, 10 o 20 años). ¿Cuál de los siguientes 
activos es normalmente más rentable?: 

a. Cuenta de ahorros 
b. Bonos o títulos 
c. Acciones ** 
d. No sabe, no informa 

Fuente: (DANE 2019) ** Respuesta Correcta 
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9.2. METODOLOGÍA 
 
En este proyecto, se llevó a cabo un análisis de las preguntas de la encuesta, 
mediante el cual se identificaron las variables y criterios de clusterización de los 
niveles de educación financiera, a partir de una muestra aleatoria de 1000 
individuos pertenecientes a las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá que 
respondieron la encuesta de  Encuesta de Carga Financiera y Educación 
Financiera en los Hogares  (IEFIC) del año 2018 elaborada por  del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística –DANE. 
 
Las variables seleccionadas se relacionan con los conocimientos financieros y el 
manejo de las finanzas personales. A partir de esta información se empleó el 
análisis conglomerado para identificar los perfiles que caracterizan a las personas 
de Colombia en lo que respecta a la educación financiera, mediante el uso del el 
software Minitab 18 que tiene a disposición la aplicación de medidas de distancia y 
métodos de agrupación de datos.  El esquema para establecer los perfiles de 
educación financiera de se pueden observar en la Figura 10. 
 

Figura 10. Método para definir los Perfiles de Educación 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 
9.3. RESULTADOS 
 
A partir de los datos de la Encuesta de Carga Financiera y Educación Financiera 
IEFIC 2018, relacionados con los conocimientos y el manejo de las finanzas 
personales en las personas de las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín se aplicó 
un análisis de conglomerado, para este, como criterio de agrupamiento se 
seleccionó el modelo de Ward. En lo que respecta a la distancia euclidiana se 
seleccionaron cuatro grupos característicos para establecer la medida de similitud, 
por tener los mejores niveles de homogeneidad al interior de cada grupo y 
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heterogeneidad entre cada uno de los grupos. Lo cual se puede evidenciar en el 
dendograma de conglomerados de la Figura 11. 
 

Figura 11. Dendograma de Perfiles de Educación Financiera 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
El diagrama de nivel de distancias de la Figura 12 también muestra la 
conveniencia de la selección de cuatro perfiles. 
 

Figura 12. Diagrama de Nivel de Distancias 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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Teniendo en cuenta la información de la Tabla 7,  se observan los resultados de 
distancia máxima y promedio en los centroides de los perfiles, con una distancia 
promedio de 5,4549 desde el centroide, lo cual representa el nivel de 
homogeneidad entre los grupos. 
 

Tabla 7. Distancia máxima y promedio de los centroides para los perfiles de Educación 
Financiera 

 
Numero de 

Observaciones 

Dentro de la suma 
de cuadrados del 

conglomerado 

Distancia promedio 
desde el centroide 

Distancia máxima 
desde centroide 

Perfil 1 243 6667,1 5,01097 9,4875 
Perfil 2 407 14676,3 5,67329 11,6964 
Perfil 3 141 7967,8 6,80492 18,1593 
Perfil 4 209 4159,3 4,33057 9,8054 

Promedio 5,4549 12,28715 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
Las distancias promedio de los centroides para cada perfil de educación financiera 
se pueden observar en la Tabla 8. De acuerdo a estos valores se determina un 
nivel de heterogeneridad de 21,358 de distancia promedio entre centroides. 
 
 

Tabla 8. Distancia entre perfiles de Educación Financiera 

 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 

Perfil 1 0 23,353 15,6791 

Perfil 2 23,353 0 39,0119 

Perfil 3 15,6791 39,0119 0 

Perfil 4 11,0481 12,3349 26,7205 
 

Fuente: Autores del Proyecto 
 
Los perfiles con las medidas de tendencia central empleadas para las variables 
analizadas se pueden observar Tabla 9. Identificando de esta forma las 
características determinantes de cada uno de los perfiles. 
 

Tabla 9. Caracterización de los Perfiles de Educación Financiera 

Variable 
Medida de 
Tendencia 

Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

S1 Moda 1 2 2 2 

S2 Media 52 29 68 41 

S3 Moda 1 1 1 1 

S4 Moda 1 0 1 1 
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Variable 
Medida de 
Tendencia 

Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

S5 Moda 4 4 1 4 

S6 Moda 3 4 1 2 

K1 Moda 2 2 2 2 

P1 Moda 1 1 1 1 

A1 Moda 0 0 0 0 

G1 Moda 1 3 3 1 

D1 Moda 1 1 1 1 

E1 Moda 3 3 2 1 

E2 Moda 3 3 3 3 

C1 Moda 1 0 1 1 

C2 Moda 2 2 2 2 

C3 Moda 3 3 3 3 

C4 Moda 0 0 0 0 

TI Moda 0 0 0 0 
 

Fuente: Autores del Proyecto 
 
La  Tabla 10 resumen las principales características diferenciadoras de cada perfil: 
 

Tabla 10. Características por Perfil de Educación Financiera 

 Aspectos Sociodemográficos Conocimiento 
Financiero 

Manejo de las finanzas 
personales 

Perfil 1 
(24,3%) 

Promedio de edad ubicado en 
los 52 años, la mayoría en 
unión libre o casados, nivel 
educativo entre media y 
universitario, nivel de salario 
en su mayoría ubicado entre 
los quintiles 3 y 5. 

Se encuentran en los 
que tienen 
conocimientos 
financieros 
intermedios. 

En su mayoría no tienen 
excedentes del mes y los 
que tienen lo emplean en 
ahorro. Cubren ese déficit 
con deudas. Un alto 
porcentaje de sus deudas 
las consideran mayores a 
sus ingresos. Consideran 
su nivel de endeudamiento 
entre excesivo y alto. 

Perfil 2 
(40,7%) 

Promedio de edad ubicado en 
los 29 años, la mayoría 
casados o unión libre y soltero, 
nivel educativo entre media y 
universitario. Nivel de salario 
distribuido en quintiles 2, 3 y 4. 

Corresponde al 
grupo que tiene 
conocimientos 
financieros entre 
intermedios y altos. 

En su mayoría no tienen 
excedentes del mes y los 
que tienen los emplean en 
ahorro. Cubren ese déficit 
en su mayoría con deudas 
y ayudas familiares. En su 
mayoría consideran sus 
deudas menores o iguales 
a sus ingresos. 
Consideran que tiene un 
nivel de endeudamiento 
adecuado. Hacen uso de 
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 Aspectos Sociodemográficos Conocimiento 
Financiero 

Manejo de las finanzas 
personales 

los portales web y 
Aplicaciones Móviles. 

Perfil 3 
(14,1%) 

Mayores de 60 años, en su 
mayoría casados o unión libre, 
viudo y separado, nivel 
educativo concentrado en 
básica primaria, nivel de 
salario concentrado en los 
quintiles 1 y 5. 

Se concentran los 
que tiene 
conocimientos 
financieros 
intermedios, bajos y 
ninguno. 

En su mayoría no tienen 
excedentes del mes y los 
que tienen los emplean en 
ahorro son el perfil que 
más ahorran. Cubren ese 
déficit con deudas y 
ayudas familiares. 
Consideran sus deudas 
menores o iguales a sus 
ingresos y que tiene un 
nivel de endeudamiento 
adecuado. 

Perfil 4 
(20,9) 

Promedio de edad ubicado en 
los 41 años, la mayoría 
casados o separados, nivel 
educativo entre media y 
universitario. Nivel de salario 
distribuido en quintiles 1, 2 y 5. 

Se concentran los 
que tiene 
conocimientos 
financieros bajos e 
intermedios. 

En su mayoría no tienen 
excedentes del mes y los 
que tienen los emplean en 
ahorro. Cubren ese déficit 
con deudas. Consideran 
las deudas mayores que 
los ingresos y su nivel de 
endeudamiento entre alto 
y adecuado. Algunos 
presentan incumplimiento 
en el pago de los 
compromisos financieros. 
Hacen uso de los portales 
web y Aplicaciones 
Móviles. 

Fuente: Autores del Proyecto 
 
9.4. CARACTERISTICAS DE LOS PERFILES DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
 
A continuación se hará una descripción detallada de las características principales 
de cada perfil de educación financiera, teniendo en cuenta las variables analizadas 
y la interrelación entre ellas. 
 
9.4.1. PERFIL 1 
 
En el perfil 1 se encuentran el 24,3% de observaciones de la muestra. La 
composición de la variable sexo, como se puede observar en la Figura 13, 
presenta una inclinación hacia os hombres con un 55,97%. En lo que respecta a la 
edad se evidencia una concentración entre las edades 49-59, lo cual indica que en 
este grupo está conformado por en su mayoría por la población en edad adulta. 
La variable estado civil se encuentra concentrada en Unión libre o casado, con un 
63%, lo cual va acorde el rango de edad de este grupo. 
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Figura 13. Distribución por Sexo, Edades, Estado civil y % Cabeza de Familia Perfil 1 

 
 

 

  
Fuente: Autores del Proyecto 

 
Los niveles educativos presentan una concentración entre la educación superior o 
universitaria y la educación media equivalente al 61,4% y los niveles secundarios y 
primarios ocupan el 37%. 
 
 

Figura 14. Niveles Educativos y Nivel Salarial Perfil 1 

  
 

Fuente: Autores del Proyecto 
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El nivel salarial del perfil 1 se encuentra distribuido entre todos los quintiles con 
una mayor participación en el quintil 3 del 23,9% (ver Figura 14), es decir, que la 
mayoría de los ingresos son intermedios. 
 
En la variable conocimiento financiero que se mide en los niveles: ninguno, bajo, 
intermedio y alto, según el número de respuestas correctas de las 10 establecidas 
en la encuesta IEFIC, el perfil 1 se ubicó en su mayoría en los niveles intermedio 
con un porcentaje del 52% y bajo con un 23%, como se puede observar en la  
Figura 15.  

Figura 15. Conocimiento Financiero Perfil 1 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
Con relación al nivel de gasto y la cultura del ahorro se evidencian niveles muy 
bajos en todos los perfiles, dado que la mayoría de los individuos gastan todos los 
ingresos que reciben. Sin embargo se puede observar que de las personas que no 
gastan todos sus ingresos, en su mayoría (86%) son destinados para ahorros 
personales, para compra de vivienda y ahorros para la vejez (ver Figura 16). 
 

Figura 16. Niveles de consumo del Ingreso y Ahorro Perfil 1 

Fuente: Autores del proyecto 
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En este grupo los gastos son mayores que los ingresos en un 48,1% como se 
puede ver en la Figura 17. Lo cual impacta en la toma de decisiones de las familias 
al optar en su mayoría por la adquisición de deudas para lograr el cubrimiento de 
los gastos del mes, en un 51%.    
  

Figura 17. Gastos Vs Ingresos y Cubrimiento del Déficit Perfil 1 
 

  
Fuente: Autores del Proyecto 

 
Con relación a la comparación de las deudas con los ingresos la mayoría de este 
grupo considera que son mayores o iguales en un 65,4%, como se puede 
observar en la Figura 18. Aunque en su mayoría consideran que su nivel de 
endeudamiento es adecuado (45,3%), existe una proporción equivalente al 33,7% 
que considera el nivel de su cartera muy elevada. Lo cual se puede inferir 
corresponde a una consecuencia de la poca planificación del presupuesto 
mensual. 

Figura 18. Deudas Vs Ingresos y Percepción del Endeudamiento Perfil 1 

  
Fuente: Autores del Proyecto 
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En la tenencia de créditos un 56% de este grupo tiene al menos un crédito 
hipotecario, de libre inversión o créditos informales (ver Figura 19). El uso de la 
tarjeta de crédito si resulta en un nivel bajo del 38%. 
 

Figura 19 Tenencia de Crédito – Uso de Tarjeta de Crédito Perfil 1 

  
 

Fuente: Autores del Proyecto 
 
Si se analiza la tenencia de crédito con la variable nivel salarial, se puede observar 
(ver Figura 20) que en la medida que los niveles de ingreso disminuyen la 
proporción de personas que no tienen crédito se incrementa, lo cual indica que 
aunque se están implementado políticas de inclusión para que todas los individuos 
tengan acceso a los productos financieros aún existen sectores que no tienen 
acceso a estos. En contra parte se puede observar cómo se incrementa el 
porcentajes de créditos cuando aumentan los niveles de ingreso, lo cual se 
relaciona con la concentración de endeudamiento en los niveles salariales más 
altos expresado en el informe de Carga financiera del Banco de la Republica del 
primer trimestre del 2019 (Cabrera, Mariño y Segovia).  

Figura 20. Tenencia de Crédito por Quintil Perfil 1 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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9.4.2. PERFIL 2 
 
El perfil 2 corresponde al 40,7% de las observaciones. En lo que respecta a la 
distribución del sexo, presenta una leve inclinación hacia las mujeres (50,37%) 
como se puede observar en la Figura 21, por lo que podría decirse que las 
proporciones son casi iguales. 
 
Figura 21. Distribución por Sexo, Edades, Estado civil y Cabeza de Familia Perfil 2 

  
 

  
 

Fuente: Autores del Proyecto 
 

Con relación a la edad el perfil 2 tiene una concentración en la población más 
joven en los rangos de 18-29 y 30-39, abarcando los grupos de edades jóvenes en 
un 52,3% y adultos en un 47,7%. Los estados civiles predominantes en este grupo 
son casados o en unión libre con un 51% y solteros 42% como se puede observar 
en la Figura 21, lo cual lo diferencia en su composición del perfil 1. El 58% de este 
grupo corresponden a hombres o mujeres cabezas de familia. 
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Figura 22. Niveles Educativos y Nivel Salarial Perfil 2 

  
Fuente: Autores del Proyecto 

 
El perfil 2 en su mayoría se encuentra en los niveles de educación superior y 
media con una participación del 55,3% y 32,2% respectivamente (ver Figura 22), 
lo cual indica que este grupo presenta un alto nivel de formación académica. 
Al igual que en el perfil 1 la variable nivel salarial no presenta una concentración 
representativa, los salarios se encuentran distribuidos a lo largo de todos los 
quintiles. Los quintiles 4 y 2 son en los que más agrupados están. 
 
Con relación al conocimiento financiero el perfil 2 al igual que el 1 está 
concentrado en los niveles alto e intermedio, con un 64% de participación en estos 
dos niveles, la distribución para el nivel bajo y nulo también es similar.  
 

Figura 23. Conocimiento Financiero Perfil 2 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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todo el ingreso y la limitada cultura del ahorro es una característica común en la 
población analizada. 
 

Figura 24. Niveles de consumo del Ingreso y Ahorro Perfil 2 

  
 

Fuente: Autores del Proyecto 
 
.En este grupo el disponer de recursos monetarios para cumplir con los gastos del 
mes también está presente en un 42,3% (Figura 19), pero en su mayoría (46,7) los 
ingresos del mes les alcanzan para cubrir las necesidades del mes. Sin embargo, 
en los meses en que no lo alcanzan a hacer recurren a la deuda para poder 
solucionar el déficit. Lo cual corresponde a un comportamiento que evidencia la 
carencia de actitudes financieras que tienen la mayoría de los individuos, pues no 
tienen el hábito del ahorro que le permitiría planificar reservas para los meses en 
que se presenten gastos de emergencia. 
 

Figura 19. Gastos vs Ingresos – Cubrimiento del déficit Perfil 2 

  
 

Fuente: Autores del Proyecto 
 
Este grupo considera que su nivel de endeudamiento es adecuado  un 46,9% de 
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deudas y los ingresos que en su mayoría (45%) son reportadas como menores. 
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ingresos y por consiguiente su nivel de endeudamiento en un 21,9%, lo cual 
evidencia la importancia de brindar herramientas a la población sobre el  buen uso 
de los productos financieros crediticios. 
 

Figura 25. Deuda vs Ingresos y Percepción Endeudamiento Perfil 2 

  

Fuente: Autores del Proyecto 
 
El porcentaje de personas que manifiesta poseer productos financieros formales o 
informales en este grupo equivale al 49% y un 40% expresa tener tarjetas de 
crédito de acuerdo con la Figura 26, dado que su percepción es que manejan 
niveles adecuados se pude inferir que los volúmenes de deuda que manejan son 
acordes con su capacidad de endeudamiento. Sin embargo, dado que hacen uso 
de la deuda para cubrir las necesidades del mes resulta importante que este perfil 
se asesore a la hora de tomar decisiones respecto a la adquisición de más 
deudas. 

 
Figura 26. Tenencia de Créditos y Uso de Tarjeta de Crédito Perfil 2 

  
Fuente: Autores del Proyecto 
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En lo que respecta a la variable uso de portales Web y Aplicaciones móviles este 
perfil es el único que presentan un porcentaje representativo equivalente al 14% 
de la muestra, lo cual se justifica por el rango de edad correspondiente a jóvenes 
que hacen parte de este grupo. 
 
La Figura 27 muestra la relación que existe entre los niveles de conocimientos 
financieros y la forma en que las personas pertenecientes al perfil 2 cubren los  
gastos del mes que los ingresos no alcanzaron a abarcar. 

 
Figura 27. Cubrimiento del Déficit Vs Conocimientos Financieros Perfil 2 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
Se resalta que en el nivel de conocimiento financiero alto se encuentra el mayor 
porcentaje de personas que emplean la deuda para cubrir los gastos faltantes del 
mes con un 54,24%, casi igual al del nivel bajo equivalente al 52,69%. Lo cual 
evidencia que para la toma acertada de decisiones financieras no solo los 
conocimientos son necesarios, también es importante la presencia de 
comportamientos financieros adecuados y el desarrollo de actitudes que 
conduzcan a la persona a llevar a cabo un proceso de selección de productos 
financieros más racional que contribuyan al mejoramiento de su bienestar. 
(Atkinson y Messy 2012).   

 
 

9.4.3. PERFIL 3 
 
En el perfil 3 se encuentran agrupados el 14,1% de las observaciones. En lo que 
respecta a la distribución del sexo, presenta una inclinación hacia los hombres 
(50,35%) como se puede observar en la Figura 28, pero no es muy marcada. 
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Figura 28. Distribución por Sexo, Edades, Estado civil y % Cabezas de Familia Perfil 3 

  
 

  
Fuente: Autores del Proyecto 

 
La característica asociada a la edad para el perfil 3 lo sitúa en las personas que se 
encuentran en etapa de vejez, como se puede observar en la Figura 28, casi el 
total corresponde a personas que tienen más de 60 años. En concordancia con el 
rango de edades de este perfil las características que más predominan son el 
estado civil unión libre o casado (54%) y viudo (18%) que no tiene mayor 
participación en los otros perfiles. Un 80% de la muestra corresponde a hombres o 
mujeres cabeza de familia (en su mayoría esta característica corresponde a los 
hombres), por lo cual los hallazgos en los comportamientos para este perfil 
estarían afectando en gran medida el bienestar económico de todo el hogar. 
 
Los niveles educativos del perfil 3 de acuerdo a la Figura 29, presentan a 
diferencia de los otros una concentración en el grado Básica Primaria con un 
38,3%, similar a la unión del nivel Superior o universitario y Media (40,5%). Con lo 
cual se podría inferir que corresponde al grupo que tiene la población con menores 
niveles de formación académica. A diferencia de los otros perfiles, en el perfil 3 si 
se evidencia una agrupación en el quintil 1 (31,9%), que corresponde a los 
ingresos más bajos (ver Figura 29). 
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Figura 29. Niveles Educativos y Nivel Salarial Perfil 3 

Fuente: Autores del Proyecto 
 
De acuerdo a la Figura 30 el conocimiento financiero para este perfil presenta un 
comportamiento diferente a los otros, a pesar de que una alta proporción 
equivalente al 47% se encuentra en los niveles intermedio y alto, la mayoría se 
encuentra situada en los niveles bajos y ninguno del 53%. Presentando así este 
grupo alta concentración de los individuos que carecen de conocimientos 
financieros. 
 

Figura 30. Conocimiento Financiero Perfil 3 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
 
Al igual que en el perfil 1 y 2 este perfil presenta la misma estructura para las 
variables ahorro y el nivel en que se gastan sus ingresos. El nivel en que las 
personas del perfil 3 consumen todo su ingreso cada mes y la tendencia que tiene 
hacia el ahorro se pueden observar en la Figura 31, un comportamiento similar al 
de los otros perfiles. Lo cual evidencia que es una característica común en la 
población analizada.  
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Figura 31. Niveles de consumo del Ingreso y Ahorro Perfil 3 

  
Fuente: Autores del Proyecto 

 
Para este perfil la mayoría considera que sus gastos son iguales a sus ingresos en 
un 49,6%  y mayores que los ingresos en un 40,4%, de acuerdo a la Figura 32. 
 

Figura 32. Gastos vs Ingresos – Cubrimiento del déficit Perfil 3 

  
Fuente: Autores del Proyecto 

 
Si bien este perfil al igual que los demás presenta una concentración en recurrir a 
la deuda para el cubrimiento de los gastos del mes equivalente al 34%, a 
diferencia de los demás la opción de recurrir a ayudas familiares en términos 
porcentuales presenta el valor más elevado equivalente al 26,2%. Lo anterior 
debido a que en muchos casos las personas de la edad del perfil 3 (mayores de 
60 años) cuentan con el apoyo de los hijos y demás familiares para poder dar 
solución a los desbalances financieros.   
 
Las personas que conforman el grupo del perfil 3 en un 72,3% consideran que sus 
deudas son iguales o menores que sus ingresos, de acuerdo a la Figura 33, por lo 
tanto un 70,2% considera su nivel de endeudamiento adecuado y bajo. Sin 
embargo, dado que un 27%  considera que las deudas son superiores a los 
ingresos, un 29,1% considera que estas son excesivas y altas. Comparado con los 
otros perfiles  este es que las personas más se identifican con un nivel de 
endeudamiento adecuado. 
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Figura 33. Deuda Vs Ingresos Perfil 3 

  
Fuente: Autores del Proyecto 

 
El perfil 3 agrupa en su mayoría a personas con al menos un producto financiero 
correspondiente a créditos hipotecarios, de libre inversión, educativos o informales 
con una concentración del 60% como se puede observar en la Figura 34. 
 

Figura 34. Tenencia de Créditos y Uso de Tarjeta de Crédito Perfil 3 

  
Fuente: Autores del Proyecto 

 
La distribución por sexo de la percepción del nivel de endeudamiento se pude 
observar en la Figura 35¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Se 
puede resaltar que las mujeres para este perfil y en general en toda la muestra, 
son más conservadoras a la hora de seleccionar productos financieros crediticos, 
lo cual se evidencia en el hecho que el porcentaje que considera su nivel de 
endeudamiento excesivo (33,3%) está muy debajo de los hombres (66,7%) y las 
que consideran su nivel de endeudamiento bajo se encuentran en 56% por encima 
del nivel de los hombres 44%. 
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Figura 35. Percepción del Nivel de Endeudamiento por Sexo Perfil 3 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
 
9.4.4. PERFIL 4 
 
El perfil 4 corresponde al 20,9% de la muestra y agrupa a población adulta de 
rangos de edad que van de los 30.39 y 40-59 de acuerdo a la Figura 36. 
Confirmado por un porcentaje de mujeres equivalente a 50,24 que no es 
representativo con respecto a los hombres que ocupan el 49,76%. El estado civil 
predominante de este grupo corresponde a unión libre o casado con un 66%, le 
sigue el estado civil separado o divorciado con un 22%, estados civiles acordes 
con las edades del perfil.  
 
Con relación al porcentaje de cabezas de familia en este grupo es igual al 61%, 
una mezcla similar al perfil 1, con el cual comparte el rango de edad de 40-59 (ver 
Figura 13). 
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Figura 36.Distribución por Sexo, Edades, Estado civil y % Cabezas de Familia Perfil 4 

  
 

 

 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
En lo que respecta a los niveles educativos el perfil 4 se encuentra agrupado en el 
nivel superior o universitario y media en un total del 78,4% (ver Figura 37), siendo 
después del perfil 2 el segundo perfil con mayor formación académica. El nivel 
salarial se encuentra distribuido en todos los quintiles, pero presenta una 
concentración del 43,5 en los quintiles más bajos 1 y 2. 
 

Figura 37. Niveles Educativos y Nivel Salarial Perfil 4 

  
Fuente: Autores del Proyecto 

49,76%50,24%

DISTRIBUCIÓN POR SEXO PERFIL 4

Hombre Mujer

0,0%

25,8%

74,2%

0,0%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

18-29 30-39 40-59 >-60

DISTRIBUCIÓN DE EDADES PERFIL 4

66%
22%

1% 11%

DISTRIBUCIÓN ESTADO CIVIL 
PERFIL 4

Union Libre o Casado Separado o Divorciado

Viudo Soltero

61%

39%

% CABEZAS DE FAMILIA PERFIL 4

Si No

0,5%

12,4%

8,6%

39,2%

39,2%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Ninguno

Básica primaria

Básica secundaria

Media

Superior o
universitaria

NIVELES EDUCATIVOS PERFIL 4

20,1%
23,4%

17,2%
19,1% 20,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

NIVEL SALARIAL  PERFIL 4



60 

Este perfil al igual que el 1 y 2 presenta buenos niveles de conocimientos 
financieros de acuerdo a la Figura 38, 45% en nivel intermedio y 16% en nivel alto, 
y porcentualmente concentra en un 27% el nivel más bajo.  
 

Figura 38. Conocimiento Financiero Perfil 4 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
A pesar de lo anterior en un 88% se gastan todo el ingreso, de acuerdo a la Figura 
39 . Del 12% que no se gasta la totalidad del ingreso el 80% lo emplea en ahorro 
personal, para vivienda o para la vejez. Sigue siendo un valor muy bajo con 
respecto al total equivalente al 9,6%. Lo cual dada la incidencia en todos los 
perfiles se puede inferir corresponde a aspectos de tipo cultural, las personas no 
tienen la costumbre de realizar ahorros y planificar sus gastos enfocados en el 
impacto que puedan tener en su futuro. 
 

Figura 39. Niveles de consumo del Ingreso y Ahorro Perfil 4 

  
Fuente: Autores del Proyecto 

 
Este perfil 4 presenta características diferentes con relación los niveles de gastos 
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obstante esa situación para poder cubrir con sus gastos cuando se encuentra en 
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déficit recurre en un 56,9% a la deuda, lo cual no corresponde a un manejo 
saludable puesto que al no tener capacidad para  responder por el pago de las 
deudas se puede ubicar en niveles de endeudamiento excesivos, que conduzcan 
a una crisis financiera en el hogar. 
 

Figura 40. Gastos vs Ingresos – Cubrimiento del déficit Perfil 4 

  
Fuente: Autores del Proyecto 

 
Como era de esperarse el perfil 4 es el que reporta tener un mayor porcentaje de 
deudas superiores a sus ingresos equivalentes al 40,2%, como se puede observar 
en la Figura 41. De igual forma presenta una percepción sobre su nivel de 
endeudamiento que el  38,8% corresponde a un nivel alto y el 5,7% a excesivo. 
Con lo que se puede concluir que este perfil presenta dificultades en el manejo de 
las deudas. 
 

Figura 41. Deuda vs Ingresos y Percepción Endeudamiento Perfil 4 

  
Fuente: Autores del Proyecto 
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De acuerdo a la Figura 42 en el perfil 4 se ubican personas con al menos un 
producto financiero correspondiente a créditos hipotecarios, de libre inversión, 
educativos o informales con una concentración del 57%. También en un 41% 
hacen uso de tarjetas de crédito. 
 

Figura 42. Tenencia de Créditos y Uso de Tarjeta de Crédito Perfil 4 

  
Fuente: Autores del Proyecto 

 
Para este perfil la variable Cumplimiento de Compromisos Financieros presenta 
valores positivos para las características pagos con atrasos del 6,7% y no pago 
aunque se tenga deuda del 1,4%, como se puede observar en la Figura 43, lo cual 
es consecuencia de los manejos no apropiados  de  los productos financieros 
crediticios. 
 

Figura 43. Cumplimiento de Compromisos Financieros Perfil 4 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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Este perfil al igual que el perfil 2 hace uso de los portales web y aplicaciones 
móviles para realizas transacciones financieras en un 10%. 
 
En la Figura 44 se puede visualizar la relación entre el pago oportuno de los 
compromisos financieros y los conocimientos financieros, se evidencia que 
comportamientos como el no pago de los compromisos están asociados a niveles 
de educación financiera altos e intermedios, es decir, que aunque los individuos 
tengan un buen manejo de los conceptos, si no cuentan con las capacidades 
financieras que involucran comportamientos y actitudes, en algunos casos no les 
será posible la administración optima de sus recursos.   
 

Figura 44. Cumplimiento de Compromisos Vs Conocimientos Financieros Perfil 4 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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10. ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
FINANCIERA EN COLOMBIA.    

 

Una de las formas para fortalecer la educación financiera es empezar a diseñar 
estrategia que innoven y ayuden a facilitar el acceso a la información de los 
servicios financieros, pero inicialmente para educar a las personas hay que 
realizar un proceso de estudio y diagnosticar cómo está la situación de la sociedad 
respecto a conocimiento financiero, comportamiento y actitud financiera, partiendo 
de esos estudios se localiza y registra aquellos grupos de personas o sectores de 
la sociedad con deficiencia. Una buena educación financiera permitirá que los 
consumidores o clientes financieros utilicen sus recursos de manera más 
productiva y lleven a cabo una mejor planeación, favoreciendo así, el desarrollo 
del sistema y a la minimización de riesgos en la toma de decisiones de tipo 
financiero, además contribuye positivamente en la economía nacional.  

En el capítulo se habló del panorama de las iniciativas del sector público y privado 
referente a la educación financiera, se mencionó que está regulada en la Ley 
Colombiana buscando que sea dirigida no sólo a clientes del sistema financiero, 
sino a toda la sociedad colombiana en general donde las instituciones educativas 
están jugando un papel importante en la enseñanza de temas económicos y 
financieros y el sector privado especialmente la banca ha facilitado el acceso al 
conocimientos financiera de manera personalizada (funcionarios y asesores) y a 
través de sus plataformas virtuales.  

Se ha podido identificar que en Colombia se han creado herramientas para facilitar 
el fortalecimiento de la educación financiera, pero ésta necesita diseminarse más 
en la sociedad y llegar a más ciudadanos, pero existe el interrogante: ¿cómo 
empaquetar esta información y que sea fácil de entender para aquellas personas 
que muy poco dominan el tema? Gracias al auge de las tecnologías de la 
información y comunicación, el conocimiento de determinado tema está al alcance, 
desde un computador hasta en un celular las personas pueden descargar 
cualquier contenido. 

A continuación, se proponen cuatro alternativas como estrategias de 
fortalecimiento de la educación financiera en Colombia: 

Una primera estrategia para educar financieramente sería a través de encuestas o 
test de educación financiera que contengan preguntas referentes al ahorro, 
inversión, endeudamiento realizado por bancos o corporaciones financieras a los 
clientes financieros cuando vayan a adquirir un producto, este debe ser de 
carácter imperativo para evaluar el nivel educativo y a la vez sería de soporte 
informativo para el gobierno. En el caso de abrir un producto por vías virtuales, la 
plataforma debe realizar una prueba con algunas preguntas antes de darle 
apertura al producto y que al finalizar la plataforma le arroje una calificación. Para 
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garantizar el cumplimiento de esta estrategia, el Gobierno debe regularla para que 
no sea una opción por parte de la población. 

La segunda estrategia es enviar contenidos, como documentos, videos y 
seminarios en línea o webinar para educar financieramente. Actualmente los niños 
y jóvenes tienen algún correo electrónico o cuenta en redes sociales por fines 
educativos o sociales, los adultos también los tienen con fines laborales, 
profesionales y social, identificando el medio para la divulgación de la información 
y que debe ser constante para que la población este actualizada.  
 
La tercera estrategia es sacarle un mejor aprovechamiento el día Internacional de 
la Educación y la Inclusión Financiera de Niños, Niñas y Jóvenes en Colombia 
celebrado entre el 10 y el 15 de marzo de cada año, liderada por el Banco de la 
República. Esta clase de eventos son estrategias y métodos claves para la 
difusión de los temas educativos financieros, por consiguiente, se propone tomar 
como referencia países como España  que hacen un gran despliegue en la 
promoción de este tipo de eventos, e incluyen agendas de gran cobertura con el 
objetivo de dotar a la población de la información requerida para la toma de 
decisiones financieras, algunas de estas actividades de las cuales se destacan: 
talleres para el público sobre temas financieros, talleres en colegio y 
universidades, cursos de planeación financiera, lanzamientos de páginas web de 
educación financiera, cursos educativos online, conferencias en universidades, 
talleres de educación financieras para las micros y pequeñas empresas, videos 
educativos, concursos por las redes sociales, teatro, visitas a museos, entre otras 
actividades relacionadas con la educación financiera. Este evento publica la 
programación de estas actividades a través una página web 
(www.diadelaeducacionfinanciera.es) creada por el Banco de España con el 
objetivo de que las personas tuvieran acceso a los eventos del día. (Plan de 
Educación Financiera 2018-2021 Banco de España – CNMV) 
 
El propósito de fortalecer esta estrategia en la Educación Financiera en Colombia 
es que este día tenga alto contenido publicitario con antelación a su celebración, y 
sea difundido a nivel nacional para que participen gran parte de la población. 
 
La cuarta estrategia consiste en que la Educación Financiera se convierta en una 
materia prioritaria en colegios y universidades, con el propósito de desarrollar 
hábitos de ahorro y el reconocimiento de oportunidades y riesgos en materia 
económica.  La OCDE ha sugerido la enseñanza de la Educación Financiera en 
los colegios como parte de su programa educativo, debido que desde temprana 
edad se van generan buenos hábitos y responsable en la población de un país. 
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CONCLUSIONES 
 
Se ha demostrado a nivel nacional y mundial la importancia de la educación 
financiera sobre el impacto positivo en la economía y desarrollo de una sociedad, 
apuntando a una mayor inclusión financiera como medidas para combatir el 
analfabetismo y la pobreza financiera, empezando por el nivel escolar dado que se 
puede aprovechar desde la niñez la enseñanza de planificación, administración y 
el buen uso del dinero como parte fundamental en la vida económica.  
 
A partir de la aplicación del análisis multivariante de conglomerados a variables 
seleccionadas de la encuesta IEFIC se pudieron establecer 4 perfiles de 
educación financiera para la población estudiada, los cuales se agruparon 
principalmente por rango de edad, nivel de educación, nivel de conocimiento 
financiero, cultura del ahorro y la forma como controlan sus ingresos, gastos y 
niveles de endeudamiento. 
 
En el análisis de los perfiles se pudieron identificar diversas características 
poblaciones que influyen en la forma como las personas se comportan frente al 
sistema financiero y a la toma de decisiones en su vida, como el sexo, edad, nivel 
de ingreso y nivel educativo. Además evidenciaron ciertas destrezas de cada uno 
de los perfiles que dependen de los conocimientos que la persona ha desarrollado, 
a través, de una formación académica profesional o por medio de experiencias en 
la vida.  
 
Sin embargo, se encontró que a pesar de que el ser humano cuente con los 
conocimientos de los conceptos financieros, existen aspectos relacionados con las 
costumbres y la cultura que hace que no lo aplique en la gestión de sus finanzas 
personales todas estas herramientas. En lo que respecta al ahorro 
específicamente se pudo observar que aunque las personas contaban con altos e 
intermedios conocimientos financieros y formación académica profesional el nivel 
del ahorro era muy limitado, inferior al 10% y la falta de planeación a futuro fue 
evidente en el hecho de que las personas debían recurrir en su mayoría a la 
deuda para poder cubrir las necesidades de los gastos del mes. Lo cual no es 
saludable, debido a que llega un momento en que la situación no se hace 
sostenible y la persona llega al punto de tener niveles de endeudamiento 
exagerados, ante los que no tendría la capacidad de responder.  
 
Ante esta problemática se hace necesario que en cualquiera de estos escenarios 
los individuos cuenten con un apoyo y acompañamiento para el desarrollo de los 
comportamientos y actitudes financieras que le permitan poder, de forma 
autónoma tomar decisiones acertadas que le permitan tener una mejoría en su 
calidad de vida y la de todo su entorno. 
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