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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Nuestra investigación analiza la importancia de las finanzas personales en la educación 

superior de los jóvenes estudiantes (18 a 25 años) de Lima Metropolitana. 

Para ello, se ha contextualizado el estado de la literatura sobre educación financiera a nivel 

internacional y nacional, que ha permitido basar la investigación sobre un marco teórico 

sólido, para establecer el planteamiento del problema y propósito, de ella. 

El problema central planteado en la presente investigación es que, en Lima Metropolitana, los 

jóvenes que siguen estudios de educación superior no poseen ni entienden los conceptos y/o 

instrumentos financieros básicos que les permita mejorar su acceso al sistema financiero. 

Específicamente no tienen conocimientos definitivos y claros, ni de su importancia en 

relación con a) el ahorro, b) sus presupuestos personales, c) la pertenencia al sistema 

financiero y del d) uso del crédito. 

La investigación se enmarca en el contexto de que existe la percepción, muy fuerte, de que no 

se tiene una adecuada educación o cultura financiera entre los diferentes segmentos sociales, 

lo que no permitiría una correcta comunicación e integración entre los agentes económicos 

que utilizan instrumentos y/o productos financieros, es decir el sistema financiero. 



Nuestra investigación tuvo como base la interpretación de datos de los resultados del 

instrumento que aplicamos a los beneficiarios de un proyecto de responsabilidad social 

ejecutado para el Banco de Crédito del Perú (BCP) que tiene como objetivo fomentar la 

educación financiera a los jóvenes estudiantes tanto de educación secundaria como de 

educación superior. 

Nuestra investigación se aplicó en 17 entidades educativas, las cuales cuentan con una 

población objetivo de 30,000 alumnos, de la cual determinamos una muestra de 1,200 

estudiantes, el instrumento de nuestra investigación para levantar la información fue una 

encuesta de 20 preguntas. 

El aporte principal de nuestra investigación reside en haber develado y certificado las 

debilidades de la educación financiera en la población objetivo, explorando como fenómeno 

social la solución a los problemas planteados, que les permita su inserción en el sistema 

financiero, para una integración exitosa en su vida personal y profesional.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Educación Financiera y la importancia de las finanzas personales, han motivado a 

nivel nacional e internacional, una serie de estudios relacionados con el desarrollo 

económico y el impacto en el manejo de las economías familiares de los diferentes 

estratos etarios y socio económicos. 

Es importante el impacto sociológico que tiene la cultura y la educación financiera 

porque refuerza la prosperidad, la calidad de vida y empodera a la sociedad, 

promoviendo confianza en el manejo del mercado. 

En el entorno internacional ha habido diagnósticos y visiones adecuadas sobre la 

problemática de la precariedad en la alfabetización financiera, promoviendo 

soluciones y programas inteligentes para reducir la debilidad de la educación 

financiera de sus diferentes estratos sociales, algunos con promisorios éxitos. La 

Organización de Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE), ha tomado especial 

interés en desarrollar políticas relacionadas al fortalecimiento de la educación 

financiera en sus países miembros. 

En el Perú, la percepción general es que no ha habido la adecuada preocupación 

sobre educación financiera, existiendo una gran debilidad y ausencia en políticas y 

programas pertinentes, como ha sido destacado por diferentes estudiosos y entidades, 

(R. Kiyosaki, C Trivelli, OCDE, IEP,BCP, Diarios Gestión y El Comercio), que 

evidencian hoy en día la carencia de la educación financiera desde edades tempranas, 
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e incluso de aquellos que teniendo educación superior, no usan ni aprovechan al 

máximo los productos o servicios financieros, para una mejora del manejo de sus 

economías. 

En Perú, se ha detectado que los jóvenes acceden de manera creciente al sistema 

financiero, tanto para realizar operaciones de ahorro o de crédito, por lo que debería 

ser una consecuencia lógica que se cuente con mayor información sobre los 

conceptos financieros básicos. 

Como consecuencia de ello, el Estado Peruano desde la Superintendencia de Banca y 

Seguros (SBS) y el Ministerio de Educación (Minedu), así como algunas entidades 

públicas y privadas, han decidido lanzar políticas y proyectos de mejora de la 

educación financiera en el Perú, a través del Plan Nacional de Educación Financiera 

(PLANEF) el cual a la fecha se encuentra en elaboración. 

El Banco de Crédito del Perú (BCP) como parte de su política de responsabilidad 

social ha hecho esfuerzos por extender la educación financiera en los más jóvenes, 

tanto a nivel escolar como de estudios superiores, desde el 2014 hasta a la fecha ha 

venido desarrollando dentro de sus políticas de responsabilidad social, proyectos de 

educación financiera hacia dichos niveles educativos a esa población mencionada. 

Uno de esos proyectos denominado Feria de Educación Financiera, es encargado en 

su totalidad (diseño, administración y ejecución) a la consultora TGC&W 

Consultores Asociados, a la cual, los autores de la presente investigación accedimos 

desde el inicio y participamos en la elaboración y diseño de los instrumentos y 

trabajo de campo que respondieran al problema principal e hipótesis que previamente 

nos habíamos planteado 

El proyecto del BCP tiene dos objetivos; el primero consiste en sensibilizar a los 

jóvenes en temas de finanzas personales a través de una feria, en la cual se realiza 

una obra de teatro y se colocan módulos informativos en donde se brinda 

información y reparten folletos a los estudiantes de educación superior y el segundo 

objetivo es capacitar a los docentes de estas instituciones a través de talleres, con la 

intención de que estos  transfieran los conocimientos adquiridos a sus alumnos en 

módulos de educación financiera dentro de los cursos que enseñan.  



 

iii 

Es así que, contando con el acceso a esta población los autores de esta investigación, 

deciden aplicar el instrumento con el fin de establecer una medición  real  a los 

estudiantes, incluyendo en este preguntas  dirigidas a nuestros objetivos de 

investigación, y que puedan servir en el futuro para proponer mejoras en el proyecto, 

estas preguntas fueron incorporadas a otro instrumento que media la calidad del 

proyecto en los estudiantes, por lo que los resultados son propios de este trabajo de 

investigación. 

Nuestra investigación está dirigida a analizar el grado de conocimientos que el 

colectivo de jóvenes de 18 a 25 años, que cursan estudios superiores (en Institutos 

Superiores o universidades), tiene en relación a cuatro conceptos básicos y sus 

instrumentos internos: ahorro, presupuesto, crédito y conocimiento del sistema 

financiero. 
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CAPÌTULO I 

 

En este capítulo se expone el marco de referencia teórica y se uniformizan los 

conceptos a utilizar a fin de comprender y/o comparar las experiencias y 

conocimientos financieros en otras realidades presentando, además, experiencias 

puntuales de capacitación financiera, así como el papel de los actores públicos y 

privados.  

 

 

1. Marco Teórico 

Para los efectos de proveer un marco teórico adecuado a esta investigación, se 

utilizan definiciones y conceptos de diferentes autores buscando que éstos 

representen, con mayor asertividad, los conceptos utilizados en nuestra investigación 

al programa operativo realizado por el Banco de Crédito del Perú y las preguntas 

formuladas en el examen de evaluación de conocimientos para el levantamiento de la 

línea de base en educación financiera de los jóvenes de Lima Metropolitana. 

Actualmente los jóvenes presentan un mayor acceso al sistema financiero y los 

diferentes productos que este ofrece, por lo que están expuestos a tomar decisiones 

sin informarse de manera adecuada, por tanto, tienen mayores conocimientos en 

materia financiera. 

A lo largo de la literatura revisada sobre educación financiera, se puede observar que 

este término se suele intercambiar, con conceptos como la alfabetización financiera y 

la cultura financiera. Siendo estos parte de la educación financiera, pero no 
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sinónimos. A continuación se exponen las principales definiciones y conceptos que 

se van a utilizar de referencia a lo largo de nuestra investigación. 

1.1. Educación Financiera 

Dentro de las diversas definiciones que se pueden encontrar en las investigaciones 

realizadas, los autores no llegan a una definición única. La organización para la 

cooperación y el desarrollo económico, OCDE, es la institución internacional 

encargada de centralizar y encaminar las políticas sobre educación financiera a nivel 

internacional, para ello creó la red internacional de educación financiera (INFE, por 

sus siglas en inglés). La cual presenta que la educación financiera puede ser definida 

como  

"el proceso por el cual los consumidores e inversionistas mejoran su 

comprensión de los productos financieros, los conceptos y los riesgos, y a 

través de información, instrucción y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan 

las habilidades y la confianza para estar conscientes de los riesgos y 

oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber dónde acudir 

para obtener ayuda y ejercer otras medidas eficaces para mejorar su bienestar 

financiero y su protección."(OCDE, 2005, p.118) 

 

Como se puede observar en la definición brindada por la OCDE, se puede rescatar 

que la educación financiera, no solo consiste en brindar información, si no también, 

mejorar las capacidades y la confianza de las personas, para que puedan lograr un 

bienestar financiero individual o familiar.  

Según el Banco de España la educación financiera es la 

“Formación que pretende que, mediante información comprensible, seamos 

capaces de administrar el dinero, planificar el futuro, tomar decisiones 

personales de carácter financiero en la vida diaria, elegir y utilizar productos 

y servicios financieros que mejoren nuestro bienestar, y acceder a 

información relativa a asuntos económicos y financieros.” (Banco de España, 

et al., 2009, p. 10). 

 

De acuerdo a lo mencionado por Carbajal en el 2008, la educación financiera…  

 

“es proporcionar los conocimientos, las habilidades y las actitudes requeridas 

para adoptar buenas prácticas de administración del dinero en lo que se 

refiere a gastos, ahorros, préstamos e inversión. Es decir, ésta enseña las 

herramientas necesarias para tomar mejores decisiones financieras y lograr un 

mejor control sobre los riesgos, y así, poder alcanzar las metas que permitirán 

mejorar el bienestar económico de las personas e instituciones.” (Carbajal, 

2008, p. 5).  
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En resumen, según las aportaciones de estos autores, podemos decir que la 

Educación Financiera es un proceso por el cual se enseñan conceptos y se brindan 

conocimientos y herramientas cuyo fin es el desarrollo de habilidades, actitudes, y 

capacidades para una correcta toma de decisiones, relacionadas con la gestión de 

recursos económicos y utilización de productos y servicios financieros que ayuden a 

mejorar la vida de las personas.  

1.2. Alfabetización Financiera.  

La OCDE (2013, p. 144) define a la alfabetización financiera como:  

 

“El conocimiento y la comprensión de los conceptos financieros y riesgos, y 

la habilidad, la motivación y la confianza para aplicar ese conocimiento y 

comprensión con el fin de tomar decisiones eficaces en una amplia gama de 

contextos financieros, para mejorar el bienestar económico de los individuos 

y la sociedad, y para permitir participación en la vida económica.” 

 

Vitt et al. (2000) citado en Sarigül (2014, p.209) define la alfabetización financiera 

como: 

  

“La capacidad de leer, analizar, gestionar y comunicar acerca de las 

condiciones financieras personales que afectan el bienestar material. Incluye 

la capacidad de discernir las opciones financieras, hablar de dinero y asuntos 

financieros, planear para el futuro, y responder de manera competente a los 

acontecimientos de la vida que afectan las decisiones financieras diarias, 

incluyendo los acontecimientos en la economía general.” 

 

 

Para Remund (2010. p.284), la alfabetización financiera: 

 

“… es una medida del grado en que cada persona entiende conceptos 

financieros y posee la capacidad y la confianza para manejar las finanzas 

personales a través de la toma apropiada de decisiones a corto plazo y la 

planificación financiera a largo plazo, mientras se sea consciente de los 

cambios que se dan en la vida de las personas y en las condiciones 

económicas.”  
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En su explicación de la alfabetización financiera Huston (2010, p. 306), menciona, 

que al igual que en la alfabetización en general, la alfabetización financiera podría 

conceptualizarse en dos dimensiones: comprensión (conocimiento de finanzas 

personales) y el uso (aplicación de finanzas personales). Huston (2010, p. 306) define 

la alfabetización financiera como la medición de lo bien que un individuo puede 

entender y usar información relacionada con las finanzas personales. 

1.3. La importancia de la educación y la alfabetización financiera 

En este articulado de nuestra investigación se trata de establecer la importancia de la 

educación financiera, su oportunidad, métodos o herramientas y el impacto socio 

económico que tiene en el comportamiento del público objetivo. 

En un contexto, como el actual, en el que la innovación, en todos sus aspectos, está 

acercando a los consumidores a los mercados, y estos tienen, cada vez más opciones 

por poder elegir, el consumidor se encuentra expuesto a nuevas oportunidades y/o 

riesgos. Es por ello que si los individuos no se encuentran educados en esta materia, 

cuando los mercados financieros los incorporen a su sistema, estos van a estar 

expuesto a más riesgos que oportunidades. 

La alfabetización financiera incrementa las opciones de un individuo de ahorrar e 

invertir, salir de sus deudas, gastar menos de lo que gana, y vivir adecuado a un 

presupuesto; al mismo tiempo, disminuye sus probabilidades de estar en bancarrota o 

necesitar apoyo del gobierno (Bauer et al., 2000 citado en Jorgensen, 2007, p. 10 ). 

La alfabetización financiera tiene muchos beneficios tanto para el individuo y 

familias como para la sociedad en general, Sukumaran (2015, p. 62) comenta que:  

 

“Estos beneficios en caso de aplicarse a gran escala, pueden influir toda la 

economía a través de su papel en el logro de la inclusión financiera y más 

específicamente contribuir a los esfuerzos de movilización de recursos”.   

 

La importancia de iniciar la educación financiera de manera temprana tiene sustento 

en lo mencionado por diferentes autores e investigaciones como por ejemplo lo 

señalado por la OCDE (2010) y citado por Domínguez (2013, p. 5 y 6): 

 

“Las jóvenes generaciones es probable no solo que se enfrenten a una 

complejidad creciente en los productos, servicios y mercados financieros, si 

no también es probable que soporten más riesgos financieros en sus etapas 

adulta que sus padres”.  
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Mientras más pronto se inicia la educación financiera ésta va incorporándose de 

manera más eficiente en nuestros modelos mentales y cognitivos, “se sugiere 

empezar a educar financieramente lo más pronto posible y de preferencia ser 

incorporada en los planes de estudio” (Domínguez, 2013, p. 5). 

Harnisch (2010) menciona 

“El analfabetismo financiero es un desafío social y económico con 

sustanciales repercusiones para las personas, familias y la comunidad en el 

largo plazo. Existe una tendencia creciente por el aumento de los riesgos para 

el consumidor financiero, y esta se ve potenciada por la extensa brecha 

causada por consumidores analfabetos y el aumento de sus responsabilidades. 

Los estudiantes en particular, enfrentan retos financieros antes, durante y 

después de la educación secundaria. Las universidades pueden utilizar su 

propósito público para implementar programas y servicios de educación 

financiera, no solo a los alumnos, sino también a personas dentro o fuera del 

campus” (p. 20). 

 

Coincidiendo con autores anteriormente mencionados Grable & Joo (1998) citado en 

Jorgensen, (2007, p. 10) sostienen que los hábitos financieros que los estudiantes 

tienen en la universidad tienden a continuar en la vida adulta: 

 

“Mientras mejor sea su alfabetización financiera cuando salen de la 

universidad, menos serán las dificultades financieras que puedan tener en la 

vida. La educación financiera también incrementa el conocimiento financiero 

y las actitudes financieras.” 

 

Por otro lado, Harnisch (2010) citado en Sukumaran (2015) relaciona la 

alfabetización financiera con la eficiencia del mercado. Según él, la eficiencia y 

efectividad del mercado depende de que los consumidores tengan educación 

financiera ya que estos estarán en una posición para demandar productos y servicios 

que satisfagan sus necesidades.  

Según Knapp (1991) citado en Jorgensen, (2007, p. 11 y 12), la alfabetización 

financiera también tiene beneficios más específicos, si se incrementa o mejora la 

alfabetización financiera se incrementa el empoderamiento y se mejora la calidad de 

vida. Se gasta mucho tiempo y energía buscando dinero y limitando el gasto de este. 

Por tanto, cuando se tiene más conocimiento y mejores actitudes ante el dinero, se 

toma mejores decisiones; las cuales ahorran recursos y mejoran la calidad de vida.  
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1.4. Cultura Financiera 

Desde aquí pretendemos establecer la diferencia o relación entre cultura y educación 

financiera para poder tener claro como observarlas en la sociedad. 

La cultura financiera se refiere a ideas, actitudes, percepciones, costumbres, y reglas 

que se comparten “… frente al mundo del dinero y las entidades que intervienen en 

ésta.” (Higuera y Serrano, 2009, citado Olin 2014, p 16). La diferencia entre cultura 

y educación financiera es que la primera se refiere a la relación que hay entre la 

sociedad y el entorno financiero, mientras que la segunda se refiere a la formación de 

las personas en el área de finanzas personales. 

Por otro lado, la cultura financiera es un resultado y la educación financiera un 

proceso de aprendizaje (Montoya, 2005). Debido a esto, para cambiar nuestra débil 

cultura financiera, tenemos que educarnos y saber que uno lleva al otro. Existe una 

diferencia clara, pero también existe una relación entre estos dos conceptos.  

Sabiendo esto, se puede decir que, a pesar de ser dos conceptos diferentes, están 

relacionados. Para los autores antes citados, la cultura es la educación informal 

recibida en todos estos años; ya que es la que se percibe, ve y aprende sin 

proponerse. Por otro lado, la educación es la que se puede aprender a mejorar sobre 

algún tema; como lo es obtener mayor rentabilidad de nuestros recursos monetarios. 

 

1.5. Finanzas Personales  

Para poder establecer el manejo adecuado de las herramientas financieras se hace 

necesario contar con definiciones precisas sobre conceptos de las finanzas 

personales. 

En las definiciones sobre alfabetización financiera y educación financieras 

establecidas se expone el manejo de las finanzas personales como un punto central. 

Es por ello, que en esta sección se define y se muestra la importancia de las finanzas 

personales, en relación a esta investigación.  

1.5.1. Definición 

De acuerdo a Remund (2010, p.288, 289)  

“las definiciones operacionales de alfabetización financiera más comúnmente 

usadas en la investigación se dividen en cuatro categorías: (1) presupuestar, 

(2) ahorrar, (3) prestar e (4) invertir; agrega además que estas definiciones 
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varían desde el espectro de evaluar el conocimiento o conciencia de los 

asuntos financieros a la amplia evaluación de la aptitud en el manejo de los 

aspectos específicos de las finanzas personales”.  

 

De acuerdo a Palacios, (2011) citado por Olin (2014), las finanzas personales 

enfocan su atención en el problema familiar de la gestión del patrimonio, este 

problema involucra fijación de objetivos financieros, generación de un presupuesto, 

reducción de gastos, utilización de préstamos y tarjetas, etc. 

Según la Red Financiera BAC – CREDOMATIC (2008, p.136)  

“realizar la administración de las finanzas personales y familiares, que 

primero requiere una gran sensatez, orden y disciplina, supone también […] 

algunas actividades, entre otras, como las siguientes: elaborar un análisis 

financiero personal, elaborar y trabajar siempre con un presupuesto, la 

superación de algunas barreras presupuestales, aplicar algunos principios que 

se derivan de la observación y la experiencia y quizás del sentido común para 

administrar el dinero y, finalmente, centrar y decidir permanentemente sobre 

diferentes aspectos que son parte de la prosperidad y la seguridad financiera.” 

 

Para Tyson E. (2008, p.23) “Las finanzas personales abarcan más que sólo 

administrar dinero. También incluyen hacer que todas las piezas de la vida financiera 

embonen; significa salir de la ignorancia financiera. Igual que al planificar las 

vacaciones, administrar las finanzas personales significa tomar un plan para darle el 

mejor uso a su limitado tiempo y dinero.   

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros de México (CONDUSEF, 2013) citado por Olin (2014),  

“las finanzas personales son la forma personal en que las personas gestionan 

sus recursos (bienes o monetarios) en el tiempo, ya sea buena o mala. 

También menciona que dicha gestión repercute en la relación de las personas 

con su entorno en su vida y, por ende, en su calidad de vida” (p. 18)  

 

Integrando lo señalado por estos autores, las finanzas personales son todas las 

decisiones y actividades que cada individuo realiza para manejar su dinero a lo largo 

del tiempo. Además, incorporan el análisis y evaluación costo/beneficio que 

impactan en la calidad de vida, debido a que se hablan de temas muy pertinentes 

como lo son el presupuesto individual, inversiones, créditos, préstamos, seguros, etc. 
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1.5.2. Importancia de las Finanzas Personales 

Las decisiones correctas que se puedan tomar en la vida financiera cotidiana se basan 

en el convencimiento y certeza de la importancia que un adecuado manejo de las 

finanzas personales impacta positivamente en el desarrollo económico de las 

personas. 

Una adecuada gestión de los productos y herramientas que brinda el mercado para el 

manejo de las finanzas personales, se hace imprescindible para una vida económica 

sana y predictiva. 

Según Pearson y Thomas (2004, p.33),  

“… existen pocas personas que afirman que sus finanzas personales son 

gestionadas de forma excelente. Para ellos, gran parte de las personas se 

verían beneficiadas si pudieran mejorar la gestión de sus finanzas 

eficientemente para crear riqueza. Además, detectan que para lograrlo no es 

necesario ser especialista en el tema, ya sea un contador experto o un 

renombrado financista; solo se requiere explorar áreas de ingresos y gastos 

personales, préstamos, ahorros, inversiones, etc.”. 

 

Entonces, la importancia de las finanzas personales está en las diferentes 

aplicaciones que sirven en la vida cotidiana de las personas, porque cuando se 

maneja de forma eficiente el dinero, ya se para gastar, ahorrar o invertir; generando 

libertad y seguridad financiera en las personas. Como expresan estos autores, no es 

necesario ser un experto en la materia, con las operaciones matemáticas básicas, 

sumar, restar, multiplicar y dividir, es suficiente, ya que la eficiente gestión de las 

finanzas se trata más de un tema de comportamiento que de conocimientos, mientras 

más temprana sea la edad en la cual se despierta la inquietud por generar educación 

financiera serán mucho mayores las oportunidades para el desarrollo de las personas.  

1.6. Ahorro 

En este acápite de nuestra investigación se hace importante referir los diferentes 

conceptos y alcances sobre el ahorro, que pueden influir en el futuro económico de la 

sociedad, con el objeto de tener clara su definición, su importancia y su relación con 

la inversión y las metas financieras que las familias en general requieren conocer 

para tener éxito económico.  
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1.6.1. Definición 

Existen varias definiciones sobre el ahorro, sin embargo al ser un concepto universal, 

todas las definiciones versan de manera similar. 

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros de México (BANSEFI, 2008) 

“El ahorro es la parte de nuestro ingreso que se guarda en el presente para usarlo en 

el futuro. Es fundamental para la administración financiera”. (p. 9)  

Credomatic (2008) dice que el ahorro “Es la diferencia entre la renta (ingreso) y el 

consumo efectuado por una persona, una familia, una empresa o un país.”(p. 195).  

Montoya (2005) menciona que “El ahorro es aquella cantidad separada del gasto que 

se destina a una meta específica. Esta meta puede ser una inversión, que es cualquier 

cosa que se adquiere para obtener un ingreso o beneficio futuro, con esto se está 

generando más riqueza” (p. 19). 

1.6.2. Importancia del Ahorro 

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros de México (BANSEFI, 2008) 

“Hay cuatro razones principales para ahorrar: a) Protegerse contra eventos 

inesperados. b) Prepararse para eventos esperados. c) Aprovechar oportunidades de 

inversión. d). Realizar gastos opcionales. (p. 9)  

Cavallo E. y Serebrisky T. (2016) mencionan  

“Si bien ahorrar para pasar la tormenta es fundamental, lo que realmente 

importa es ahorrar para prosperar y generar los buenos tiempos. Las personas 

deben ahorrar para poder invertir en su propia salud y educación, así como en 

la de sus hijos; para vivir vidas productivas y plenas, y para acabar sus días 

disfrutando del confort y de la tranquilidad. Las empresas deben ahorrar para 

convertirse en firmas productivas que emplean a más trabajadores en mejores 

puestos, que sean capaces de producir bienes de calidad para los mercados 

interno e internacional. Los gobiernos deben ahorrar para construir puentes, 

carreteras y aeropuertos que sirvan de soporte a una economía productiva, 

para proporcionar a sus ciudadanos servicios de calidad en educación, salud, 

agua y saneamiento, y para asegurar a las personas mayores una jubilación 

digna y libre de preocupaciones. En pocas palabras, los países deben ahorrar 

para los buenos tiempos, cuando todos pueden disfrutar de los beneficios del 

crecimiento, de la prosperidad y del bienestar”. (p. 1) 
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1.7. Crédito  

Del mismo nivel que el ahorro, es el Crédito, el cual para poder conocer los alcances 

de su definición y de su importancia, de sus ventajas y desventajas, de sus 

modalidades y de sus impactos en la vida financiera de las familias, se requiere 

entender cómo funciona este en un sistema financiero. 

 

1.7.1. Definición 

El crédito y la palabra préstamos en las finanzas personales se utilizan para definir lo 

mismo, como conceptos podemos tener en consideración los siguientes 

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros de México (BANSEFI, 2008) 

“Un préstamo es dinero que el prestatario o deudor puede usar temporalmente. 

Después de un periodo de tiempo definido, ese dinero debe ser devuelto a su 

propietario, generalmente pagando intereses o un cargo por su uso”. (p. 13).  

Credomatic (2008) “Es el dinero que se pide prestado (préstamo) a los bancos u otras 

instituciones e incluso a otras personas, por el que se paga un interés y que se debe 

devolver en cuotas, en un plazo determinado” (p. 255).  

 

1.7.2. Importancia del crédito 

Para el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros de México (BANSEFI, 

2008) “Un préstamo puede ser necesario por muchas razones. La mayoría de las 

veces pedimos un préstamo para aprovechar una oportunidad de inversión, atender 

una emergencia o comprar bienes de consumo duradero (comprar un artículo para el 

que no tenemos suficiente dinero al momento de la compra). (p.14) 

También dice el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros de México 

(BANSEFI, 2008) que  

“Un préstamo proporciona una cantidad inmediata de dinero que podría ser 

difícil obtener de otra manera. Pero pedir un préstamo puede ser costoso y 

conlleva la obligación de pagar a tiempo. Por estas razones, obtener un 

préstamo no es lo mismo que usar su propio dinero proveniente de su sueldo, 

ganancias del negocio o de los ahorros. (p.14). 

 

Credomatic (2008) menciona que el crédito “tiene muchos beneficios potenciales si 

se utiliza responsablemente. Esa es la clave. Entre los beneficios se pueden 
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mencionar: Acceso a efectivo en una emergencia, capacitación profesional, compras 

grandes pero necesarias, facilidad de utilizarlo ahora, seguridad y conveniencia.  

1.8. Presupuesto   

Para alcanzar las metas financieras y económicas de una familia, se hace 

imprescindible e importante su planeamiento, es decir, mediante un presupuesto se 

puede proyectar en un horizonte determinado los ingresos, gastos y metas que la 

familia persigue, para lograr la predictibilidad de su alcance y obtener las habilidades 

para manejar los escenarios alternativos que se puedan presentar. 

1.8.1. Definición  

La denominación de presupuesto personal o familiar es la usada en los temas de 

educación financiera, por lo que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros de México (BANSEFI, 2008) nos dice que  

 

“Un presupuesto es un resumen de los ingresos estimados y de cómo serán 

gastados durante un periodo definido. El presupuesto es una parte esencial de 

la planificación financiera, y su seguimiento consistente es la mejor manera 

de asegurar que una familia será exitosa en lograr sus metas financieras. Las 

metas financieras pueden ser de corto plazo, como por ejemplo, pagar deudas, 

cumplir con los gastos diarios sin pedir dinero prestado, pagar los gastos 

escolares o ahorrar para una necesidad o deseo especial. Las metas también 

pueden ser de largo plazo, como por ejemplo, ahorrar para comprar una casa 

o para el retiro del trabajo. Elaborar un presupuesto le ayudará a distribuir sus 

recursos para alcanzar múltiples metas.” (p. 2).  

 

1.8.2. Importancia del Presupuesto  

Para el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros de México de México 

(BANSEFI, 2008) un presupuesto es importante porque  

 

“Cada familia debe elaborar un presupuesto. Cuando una familia no recibe 

ingresos regularmente es aún más importante el uso del presupuesto. Es 

fundamental pensar cómo usar ese dinero razonablemente para pagar deudas, 

asegurarse de satisfacer las necesidades básicas y ahorrar para enfrentar 

gastos extraordinarios que se presenten en el futuro”. (p. 3) 
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El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros de México (BANSEFI, 2008) 

es útil para  

 

“a) Para determinar cuánto dinero tenemos para gastar. b) Para determinar 

cómo queremos gastar el dinero. c) Para identificar los gastos innecesarios y 

reducirlos. d) Para asegurar que nuestros ingresos sean mayores que nuestros 

gastos. e) Para saber cuánto dinero podemos ahorrar para lograr nuestras 

metas futuras”. (p. 3) 

 

1.9. Sistema financiero  

Una familia requiere contar con el conocimiento de la intermediación financiera que 

se lleva a cabo en el mercado, así como de sus mecanismos, sus ventajas y 

desventajas que le da su acceso. 

 

1.9.1. Definición  

Los sistemas financieros existen en todo el mundo y se vienen integrando entre ellos, 

por lo que conocer cómo funcionan es parte importante de la educación financiera. 

Credomatic (2008) define que  

“El sistema financiero es un conjunto de instituciones, servicios, estrategias, 

procesos y técnicas vinculadas con el campo financiero que, utilizando 

diversos instrumentos o medios apropiados, facilitan la intermediación para 

canalizar recursos en el contexto de un mercado que hace posible que los 

ahorros puedan ser invertidos para cubrir ciertas necesidades de las personas 

o familias que las demandan o del proceso productivo que contribuye con el 

desarrollo económico y social del país. Se incluyen en él, asimismo, un 

conjunto de entidades reguladoras y de control en el campo financiero y de 

normas e instrumentos legales pertinentes”. (p. 355). 

 

1.9.2. Importancia del sistema financiero 

Credomatic (2008) dice  

“La función de intermediación y transformación que realizan los bancos 

resulta ventajosa para todos los integrantes de una economía: a) para los 

ahorradores, porque les ofrece instrumentos financieros en los que 

materializar su riqueza. b) para los demandantes de recursos porque les 

facilitan fondos y moviliza a pequeños ahorradores que normalmente no 

acudirían a los mercados de valores a ofrecer su dinero. c) Para el conjunto de 
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la economía, porque contribuyen de forma decisiva a la asignación eficiente 

de los recursos” (p. 359).   

 

Además, Credomatic (2008) menciona dos puntos, en primer lugar que  

“El papel de los intermediarios financieros asume una gran importancia en el 

sistema financiero, ya que prestan un conjunto de servicios que pueden 

resumirse en: a) Reducen el riesgo de los pasivos que emiten (activos para sus 

clientes), mediante la constitución de una cartera de activos muy 

diversificada. b) Realizan una adecuación de las necesidades entre 

prestamistas y prestatarios en cuanto a cantidades y plazos. c) gestionan el 

mecanismo de pagos del sistema económico, ya que los títulos que dan 

derechos a ciertos pasivos (cheques sobre cuentas corrientes) son aceptados 

como medios de pagos” (p. 358).  

 

Y en segundo lugar, Credomatic (2008) identifica a los agentes del sistema 

financiero de esta forma  

“En el proceso de transformación realizado por los bancos se visualizan tres 

elementos principales: a) el emisor, que deposita su dinero y no tiene relación 

con el que lo recibe, pues es el banco el que proporciona los recursos al que lo 

demanda; b) los plazos no vinculan a los que prestan de los que reciben, pues 

en algunos casos los plazos de los préstamos son largos (hipotecarios) y los 

depósitos normalmente se efectúan en plazos cortos; y c) los importes, que 

pueden ser de cualquier monto” (p. 359).  

 

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2001) citado por Olin 

(2014, p. 35),  

“la importancia de un sistema financiero radica en la garantía de un nivel 

elevado y sostenido de progreso económico que solo con eficiencia, 

capacidad y funcionamiento adecuado para movilizar recursos financieros y 

asignarlos a usos productivos se puede lograr. Es por esto que el tamaño del 

sistema financiero, así como su estabilidad y la intensidad de la 

intermediación financiera, son significativos y esenciales para competitividad, 

dando a entender que una situación de crisis en el sector financiero 

perturbaría la economía”. 
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1.10. Experiencia Internacional  

Para poder contar con un sólido marco teórico, ha sido necesaria la contextualización 

de nuestra investigación en los escenarios y marco nacional e internacional, a fin de 

establecer los diferentes enfoques, programas y metodologías que se llevan a cabo 

para la alfabetización y educación financiera, de los jóvenes estudiantes de 

universidades e institutos superiores, que permita a nuestra investigación, formular el 

planteamiento de su problemática, las hipótesis de trabajo, su objetivo y constatarlo 

mediante una medición cuali-cuantitativa de su estado en la educación superior de 

Lima Metropolitana, que permitirán fundar conclusiones y recomendaciones. 

Con el fin de poder tener un marco referencial de lo que ocurre en educación 

financiera se realiza un análisis de cuatro realidades distintas a las del Perú, 

tomándose como agentes para la investigación de estos países lo siguiente:  

a) el gobierno, conocer qué proyectos y/o programas desarrollan para educar a la 

población en este tema   

b) el papel de las instituciones de educación superior respecto a las finanzas 

personales.  

c) el sector privado cuales son las acciones que las instituciones del sistema brindan 

con el fin aumentar el conocimiento financiero en las personas.  

1.10.1. España 

Según cifras dadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 

2014), durante la prueba de PISA de competencia financiera evaluada en el 2012, en 

España, el 17% de los alumnos entrevistados no alcanzaban el nivel de competencia 

básico (Nivel 2), resultado similar al promedio de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Mientras que en otros países, 

como Bélgica y Estonia esta cifra alcanzaba el 90%, demostrando que sus estudiantes 

de 15 años manejan mejores herramientas que les permiten tomar correctas 

decisiones financieras.  

1.10.1.1. Participación del Gobierno 

Desde el año 2002, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está 

realizando actividades para educar financieramente a las personas que residen en 
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España con la distribución de Fichas y guías del inversor dirigidos a inversores 

particulares y sin experiencia. 

En el 2003 se crea la Comisión Federal de Educación Financiera, esta entidad está 

encargada de promover y coordinar los esfuerzos que en esta materia de desarrolle 

cualquier entidad federal, estatal o del sector privado. La estrategia nacional de 

educación financiera, iniciativa creada por la comisión, tiene como finalidad ayudar a 

los consumidores a identificar fuentes de información confiable e imparciales, que 

les brinden las habilidades necesarias para seleccionar los productos y servicios que 

mejor se adapten a sus necesidades.  

En el 2008, la CNMV junto al Banco de España lanzaron el Plan de Educación 

Financiera, el que duraría hasta el 2012.  

Este plan se dio bajo tres rasgos básicos: 

 Generalidad. El plan es dirigido hacia toda la población. 

 Cooperación. Exige la unión de todas las entidades públicas de España y 

de instituciones externas que puedan apoyar a la causa. 

 Continuidad. Se debe de realizar el mantenimiento del plan, por más que 

haya cruzado el límite temporal proyectado.  

En 2012, la CNMV y el Banco de España diseñaron también, al menos en borrador, 

la continuidad del plan para los siguientes cuatro años. Se proponía prolongar las 

líneas de acción comenzadas, consolidando la marca finanzas para todos y gepeese, y 

utilizando todas las redes sociales para su difusión.  

Se añadieron cinco principios complementarios a los publicados en el plan anterior: 

 Diversidad: Se debe llegar a cada segmento de población teniendo en 

cuenta sus características, necesidades y canales de acceso adecuados a 

cada uno de ellos. 

 Conocimiento y accesibilidad: Se debe dar a todos los ciudadanos acceso 

a la información y a las herramientas necesarias que permitan el refuerzo 

de sus capacidades. 
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 Medición y evaluación: Se deben llevar a cabo evaluaciones continúas del 

trabajo para conocer su efectividad e identificar áreas de mejora. 

 Coordinación: Las actuaciones en materia de educación financiera deben 

llevarse a cabo de manera coordinada, evitando el solapamiento de 

esfuerzos, con objeto de perseguir que dichas actuaciones sean eficaces y, 

al propio tiempo, eficientes en la utilización de los recursos disponibles. 

 Responsabilidad: Todas las autoridades y organismos públicos y privados 

comparten la responsabilidad de llevar a cabo este plan y conseguir sus 

objetivos (CNMV, 2013, p. 9-10)  

En relación al Estado – Ente Regulador, Caballero (2012) en su exposición afirmó 

que las medidas que está realizando la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

cumpliendo el Plan de Educación Financiera haciendo que el tener alcance de 

distintas maneras a la población objetiva. 

 Edición de12 folletos “Consejos básicos de economía familiar” 

 Cursos dirigidos a profesionales de consumo: Formación de formadores. 

 Cursos de Educación Financiera y charlas a fundaciones, asociaciones de 

consumidores, jubilados, estudiantes, etc. 

 Links a www.finanzasparatodos.es desde las webs de entidades 

financieras. 

 Intervenciones en radio, artículos en periódicos y revistas.  

Adicionalmente, realizan campañas mediante eventos, ferias, seminarios y 

conferencias en universidades e institutos de educación superior; así como también 

publicidad e interacción con los jóvenes en las redes sociales. 

Finanzasparatodos.es es una herramienta interactiva a través de un portal web cuyo 

fin es  

 

“…recolectar y distribuir la información sobre el manejo de las finanzas 

responsables, segmentada en jóvenes dentro del sistema educativo y adultos 

que tengan interés en adquirir conocimientos acerca de la economía familiar.” 

(Gil, 2013).  

 

Otra acción tomada para incrementar la cultura financiera en el país fue la creación e 

implementación del proyecto Edufinet (Domínguez, 2011). En sus inicios fue 
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respaldado por la Universidad Nacional de Andalucía y más adelante por la 

Universidad de Málaga (Domínguez, 2011). 

Sobre el proyecto Edufinet, Domínguez (2013, p. 6) menciona que  

 

“… pretende ofrecer una ayuda para la toma de decisiones financieras 

personales, contribuir a aumentar el grado de autonomía del usuario de 

servicios financieros (…) inducir a la reflexión y al razonamiento, en lugar de 

dar unas recetas automáticas.”  

 

Según los resultados del Plan de Educación Financiera 2013-2017 (2013), desde su 

lanzamiento en mayo de 2010, el sitio web de Finanzasparatodos.es ha recibido más 

de 1’800,000 visitas. De este número, 380,000 se realizaron durante el año 2011, 

siendo el 51% resultado de la campaña de difusión publicitaria a nivel nacional 

realizada desde setiembre hasta diciembre del mismo año. 

Además, con el objetivo de fortalecer el programa, se establecieron acuerdos de 

colaboración con la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación 

Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de 

Crédito (UNACC) a través de enlaces desde sus sitios web. Con esto, los jóvenes de 

educación superior se encuentran más preparados para la adquisición de instrumentos 

financieros acorde a sus necesidades y a manejar de manera eficiente sus micro 

finanzas, asimismo mejorar su economía familiar debido a sus conocimientos.  

1.10.1.2. Participación de la academia 

En el aspecto educativo, las acciones que están tomando las universidades españolas 

es la de impartir clases, talleres y conferencias sobre educación financiera, como es 

el caso del acuerdo formado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) y la Fundación Bancaria Unicaja. Los programas se realizan en 

universidades de toda España. Además, voluntarios del Colegio de Economistas de 

Aragón brindan talleres en finanzas básicas a universitarios de forma gratuita que 

pueden ser incluidos en su formación curricular.  

ESIC Business and Marketing School es una universidad localizada en Sevilla – 

España. Desde el 2006, ESIC viene lanzando un programa de emprendimiento y 

educación financiera dirigido a estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de 
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grado superior de diferentes ciudades de España (ABC, 2014). Este se llama Junior 

Empresarial y según el Grupo Banco Popular publicado en su informe integrado: se 

trata de una competición entre grupos de alumnos de diferentes centros educativos de 

todo el país que, con la ayuda de uno de sus profesores, gestionaran un proyecto de 

creación de empresa. 

1.10.1.3. Participación del sector privado 

En el aspecto privado la CNMV y el Banco de España asumieron la responsabilidad 

de pilotar el proceso de educación financiera en España (finanzaparatodos.es), y 

junto a la Dirección de Seguros y Fondos de Pensiones y otros organismos públicos y 

privados (finanzasparamortales.es; seguroparatodos.org, etc.) han llevado a cabo 

iniciativas y acciones para tratar de acercar la cultura financiera a la sociedad. 

 

Desde el 2009, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) han desarrollado un 

plan de educación financiera de naturaleza global, el cual cuenta con programas 

específicos de acuerdo a cada región geográfica. (Comité Económico y Social 

Europeo, 2011). 

También está el caso del Banco Santander, que entre sus principales iniciativas en 

educación financiera en España se encuentran programas como Finanzas para 

mortales, a través de su página web y otras iniciativas de voluntariado para público 

en general. 

Respecto a las políticas aplicadas por el sector privado con el fin de educar en 

materias financieras; como lo indica el mismo banco, BNP Paribas (2009), el 

programa lúdico denominado Ace Manager se inicia todos los años y va dirigido a 

estudiantes menores de 26 años de edad y que estén cursando carreras universitarias 

y de post grado. El concurso se basa en una simulación económica interactiva de las 

actividades del banco vinculados a tres ámbitos de la empresa: Banca Minorista, 

Soluciones de Inversión y Banca Corporativa y de Inversión.  

 

1.10.2. Estados Unidos de América  

La capacidad de las personas de gestionar eficazmente sus asuntos financieros es 

preocupación constante por parte del gobierno y/o entidades privadas para poder 
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mejorar la deficiencia en educación financiera que se evidenció en todo el mundo 

como consecuencia de las recientes crisis financieras globales. 

1.10.2.1. Participación del Gobierno  

La comisión de alfabetización y educación financiera (FLEC, por sus siglas en 

ingles), la cual engloba a 22 instituciones federales, cumple un rol fundamental en el 

esfuerzo del gobierno federal para incrementar la alfabetización financiera. La FLEC 

coordina a través de sus miembros diversos programas y actividades de educación 

financiera – para familias, colegios, universidades, funcionarios y sus familias, 

grupos vulnerable, entre otros.  En el 2012, la FLEC adopto una estrategia enfocada 

en “comenzar temprano para el existo financiero” (Starting early for financial 

success), en la cual se establecen cuatro áreas a) Preparar a los niños y jóvenes para 

una adultez con capacidad financiera. b) Informar a los estudiantes de educación 

superior para la toma de decisiones. c) Avanzar en la educación financiera en los 

puestos de trabajo. d) Evaluaciones e investigaciones. (FLEC, 2015)  

Dentro de los diversos programas y/o herramientas desarrollados por las diversas 

instituciones gubernamentales de Estados Unidos, se puede resaltar las siguientes: a) 

la plataforma elaborada por el Departamento de Tesoro, mymoney.gov. b) el 

departamento de protección al consumidor financiero, menciona dos programas 

“Bank on” y “DollarWise”.  

Es importante señalar que para el caso de Estados Unidos ya existe un currículo 

federal que incluye temas relacionados con el alfabetismo financiero; no obstante, 

éste no ha sido implementado en la totalidad del país, dada la independencia que 

tienen los estados para incorporar o no modificaciones en sus currículos escolares. 

En el Estudio Nacional sobre Capacidad Financiera realizado por FINRA Investor 

Education Foundation en el 2015 se observó lo siguiente:   

 El 23% de los jóvenes reportan que rutinariamente gastan más de lo que 

ganan.  

 El 31% de los jóvenes tienen impagas deudas de salud.  

 De los jóvenes con deudas de estudios, 55% están preocupados por no poder 

cancelar su deuda.  
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 Casi la mitad de los jóvenes están preocupados por estar sobre endeudados.   

 Solamente el 33% de los jóvenes reportan tener un fondo de ahorros para 

emergencias y solo el 40% cuentan con ahorros para su retiro.  (FLEC, 2015)  

1.10.2.2. Participación de la Academia 

En estados unidos diversas universidades desarrollan proyectos y/o programas de 

educación financiera para sus alumnos uno de ellos es el desarrollado o el ejecutado 

por la Universidad del Norte de Illinois1.  

La Universidad del Norte de Illinois inició en todo el campus la Iniciativa de 

Educación Financiera en el 2009 con el programa llamado Centavos Financieros. 

Centavos Financieros provee a los alumnos de la Universidad del Norte de Illinois 

con las herramientas y conocimientos necesarios para tomar decisiones financieras 

sólidas durante sus carreras universitarias, así como después de graduarse.  

¿En qué consiste el programa Centavos Financieros?  

Centavos Financieros es un programa de educación financiera en todo el campus 

global, encaminado a incrementar la conciencia económica para estudiantes y el 

conocimiento. Centavos Financieros comprende una amplia variedad de temas 

financieros y educación a través de la programación, talleres, puestos de 

información, referencias del campus, la participación comunitaria, y un sitio web 

educativo e interactivo. El objetivo de los Centavos Financieros es proporcionar a los 

estudiantes recursos y educación para que puedan tomar decisiones financieras 

informadas en el entendido de que las decisiones que tomen hoy afectan a su futuro 

financiero. El programa es asesorado por un consejo integrado por representantes de 

todo el campus. 

El programa Centavos Financieros está diseñado para mejorar la educación 

financiera de los estudiantes de la Universidad del Norte de Illinois y la comunidad 

local mediante la realización de extensión y proporcionar una variedad de recursos 

de potenciar a los participantes a tomar decisiones financieras informadas  

Los objetivos de “Centavos Financieros” son: 

                                                           
1 http://www.niu.edu/financialcents/index.shtml  

http://www.niu.edu/financialcents/index.shtml
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 Ofrecer oportunidades para alumnos en educar a sus pares, convirtiéndose en 

tutores, para crear y promover programas financieros significativos con un 

efecto duradero en el campus y la comunidad local. 

 Dar salida a los tutores para aplicar experiencias en el aula en un entorno real 

y el estímulo del desarrollo de habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, y 

la comunicación. 

 Mejorar el conocimiento financiero global en el campus y en la comunidad, 

proporcionando una variedad de esfuerzos de alcance a medida para satisfacer 

las necesidades de cada audiencia. 

 Utilizar la tecnología apropiada, incluyendo Facebook, centavos financieros 

recursos web y blogs de los estudiantes para mejorar la cultura financiera. 

 Mantener la participación en Junior Achievement permitiendo centavos 

financieros una salida en K-12 escuelas locales para promover la educación 

financiera de la comunidad, mejorar las habilidades de enseñanza de 

educación de pares, y dibujar la metodología exitosa de un programa de 

educación financiera reconocida. 

 Establecer Centavos Financieros como el recurso de educación financiera 

líder en la comunidad Universidad del Norte de Illinois. 

 Fortalecer y mantener las relaciones a través del campus para facilitar la 

fluidez y la eficacia del programa. 

 Conservar una actitud positiva en general dentro del programa fomentando 

iniciativas divertidas, inventivas y creativas. 

Centavos Financieros ofrece: 

 La presentación de talleres informativos para su grupo u organización. 

 Un referente donde los estudiantes pueden dirigirse para resolver sus 

inquietudes financieras sobre las muchas opciones financieras que pueden 

encontrar en el campus de una forma adecuada.  

 Proporcionar al estudiante una valiosa experiencia y liderazgo al hablar en 

público a través de los programas de logros educador de pares y Junior. 

 Proporcionar apoyo continuo, consejos y aliento a los estudiantes. 

 Proporcionar concursos, atractivos, divertidos, interactivos para estudiantes 

con el fin de aumentar la conciencia financiera. 
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 Un sitio Web educativo e interactivo que puede ser utilizado como una 

herramienta para los estudiantes que buscan información sobre cuestiones 

financieras. 

Los temas de los talleres incluyen: presupuestos, ayuda financiera y FAFSA, el pago 

de préstamos estudiantiles, la comprensión, la gestión y la eliminación de la deuda de 

tarjeta de crédito, la comprensión de su puntaje de crédito, protección contra el robo 

de identidad, guía para principiantes de la inversión, cómo negociar su salario y una 

guía para la adquirir apartamentos. 

1.10.2.3. Participación del Sector Privado 

En el ámbito privado, el BBVA Compass desarrolla el programa Federal Deposit 

Insurance Corporation (FDIC)2, que cuenta con Money Smart, formación para 

adultos y adolescentes, basado en 11 módulos de aprendizaje acerca del correcto uso 

de los servicios y productos financieros. Introduce una descripción de las leyes de 

derechos de los consumidores y servicios de depósito y de crédito que ofrecen los 

bancos, y luego incluye temas como la elección y el mantenimiento de una cuenta 

corriente, la mecánica del presupuesto, la importancia del ahorro, y cómo obtener y 

usar el crédito con eficacia. Hasta el 2011 han participado 1,884 personas en el 

programa.  

Money Smart es un programa de educación financiera integral que ayuda a las 

personas de ingresos bajos y moderados a crear relaciones bancarias positivas y a 

mejorar sus destrezas financieras. Money Smart ha llegado a más de 2,75 millones de 

consumidores desde 2001. Las investigaciones demuestran que el programa puede 

influir de manera positiva la forma en la que los consumidores administran sus 

finanzas, y estos cambios son sostenibles en los meses posteriores a su capacitación. 

La educación financiera promueve estabilidad financiera para personas, familias y 

comunidades completas. Cuantas más personas conozcan acerca de los servicios 

bancarios y de crédito, más probable será que aumenten sus ahorros, compren casas y 

mejoren su estado financiero y su bienestar. 

                                                           
2 https://www.bbvacompass.com/about-us/corporate-responsibility/financial-education.jsp  

https://www.bbvacompass.com/about-us/corporate-responsibility/financial-education.jsp
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Además, el Bank of America asociado con Khan Academy, han desarrollado la 

plataforma, bettermoneyhabits.com, en la cual presenta videos y herramientas, para 

poder manejar las finanzas personales eficientemente.  

Por otra lado, también existen diversas organizaciones sin fines de lucro (ONGs), 

que incentivan y promueven la educación financiera entre jóvenes, entre la más 

influyente, Child & Youth Finance International, la cual desarrolla los programas 

Ye!, Global Money Week y School Bank, otras ONGs influyentes son JumpStart y 

Microfinance Oportunities.  

1.10.3. Colombia 

Para Colombia se ha manejado como base para entender la situación de la educación 

financiera, el informe presentado por la OCDE, donde ocuparon el último lugar en la 

prueba internacional PISA (SEMANA, 2016). Pese a que esta prueba involucra a 

estudiantes en distintos niveles, la situación no es más favorable entre los 

universitarios. En una investigación sobre los conocimientos económicos y sus 

repercusiones en los comportamientos y en las actitudes, se encontró que los 

estudiantes de Economía y Finanzas tienen limitaciones en los conocimientos de 

productos básicos de ahorro y crédito, así como en la comparación de las tasas de 

interés y sobre el valor del dinero en el tiempo. Los resultados sorprenden porque la 

muestra proviene de estudiantes de Ciencias Económicas y Finanzas, los que 

deberían tener una formación más sólida. 

1.10.3.1. Participación del Gobierno 

Respecto a Colombia, pese a los pocos estudios acerca de la educación financiera, se 

resalta lo publicado por CAF (2013) donde hace énfasis en la situación actual, 

abordando la idea de crear una Estrategia Nacional de Educación Económica y 

Financiera (ENEEF) que implica tanto el diseño como su desarrollo, la cual nace 

como consecuencia de la Reforma Financiera de 2009. 

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2010), la idea de crear 

una Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera (ENEEF) de 

Colombia tuvo su origen en la evidencia observada en las encuestas relacionadas con 

la falta de competencias básicas de los colombianos en cuanto a la toma de 

decisiones financieras, así como en la necesidad de racionalizar varias iniciativas que 
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se estaban llevando a cabo, las cuales carecían de orientación, coordinación y 

recursos. El interés por adoptar una estrategia nacional, desde la perspectiva de las 

autoridades públicas, fue entonces una respuesta a la falta de liderazgo y un medio 

para impactar efectivamente la vida cotidiana de los colombianos, además de 

otorgarles las herramientas necesarias para una mejor toma de decisiones económicas 

y financieras. Una razón adicional que justifica el diseño de la estrategia es el 

creciente nivel de acceso a los servicios financieros en el país, factor que aunque crea 

oportunidades, también genera riesgos para los consumidores.  

La educación financiera en los jóvenes de nivel superior en Colombia cobra 

relevancia a partir de la Reforma Financiera de 2009 (Ley 1328); cuyo propósito 

consiste en establecer los principios y la reglamentación que proteja a los 

consumidores en su relación con las entidades del sector financiero vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia De esta manera, deben promover una 

adecuada educación e información financiera a los consumidores, donde están 

incluidos muchos de los jóvenes colombianos de educación superior  

Así mismo, el Departamento Nacional de Planeación (2010) ha puesto a la educación 

financiera como parte de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014, el cual contiene las bases de las políticas para la presidencia en el periodo de 4 

años. Dentro de este plan se hace la inclusión del art. 145: Programa de Educación en 

Economía y Finanzas. El Ministerio de Educación Nacional incluirá en el diseño de 

programas para el desarrollo de competencias básicas, la educación económica y 

financiera, de acuerdo a lo establecido en la Ley 115 de 1994. 

Según CAF (2013, p. 44) “En el marco del Plan de Desarrollo 2010-2014 

(Departamento Nacional de Planeación, 2010), se establece que el Gobierno y el 

Banco de la República implementarían, con la participación del sector privado, una 

estrategia nacional que supusiera la coordinación entre los ministerios de Educación 

Nacional y de Hacienda, junto con otras autoridades públicas”.  

Con el análisis previo realizado por las autoridades competentes en la propuesta, el 

Ministerio de Hacienda ha planteado la emisión de un decreto con la finalidad de la 

aprobación formal del desarrollo de una estrategia nacional enfocada principalmente 

en la arquitectura institucional y el establecimiento de un sistema nacional 

administrativo para la educación financiera. Estas acciones, fomentan la creación de 
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una comisión para la educación financiera, encargada de la definición y coordinación 

de los objetivos dentro de este sistema nacional, así como con representantes de 

todas las autoridades de supervisión, el Banco de la República, el Ministerio de 

Hacienda y el Ministerio de Educación. Esta comisión de alto nivel sería la 

responsable de las propuestas de política, las recomendaciones de mecanismos de 

implementación, la coordinación de actividades de las instituciones públicas y 

privadas y la creación de subcomités ad hoc con responsabilidades específicas (CAF, 

2013). 

Seguido al plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, la educación financiera para 

Colombia es desarrollado en la presentación pública del documento “Estrategia 

nacional de educación económica y financiera (Eneef): una propuesta para su 

implantación en Colombia” el cual cuenta con la participación de los Ministerios de 

Hacienda y Crédito Público y Educación, el Banco de la República, la 

Superintendencia Financiera, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras 

(Fogafín), el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop) y el 

Autorregulador del Mercado de Valores. 

Para la CAF (2013, p. 44) “La estrategia resulta relevante gracias a la disposición 

legal incluida en la Reforma Financiera del 2009 en la que se obliga a las entidades 

financieras supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia a 

desarrollar programas de educación financiera “con respecto a los productos y 

servicios ofrecidos” por dichas entidades”. 

El apoyo político para el desarrollo de la ENEEF se ha visto beneficiado por la 

emisión de una propuesta conjunta para la implementación de una estrategia nacional 

por parte de diferentes instituciones colombianas en 2010: Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, Ministerio de Educación Nacional, Banco de la República, Fogafin, 

Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop) y el Autorregulador del 

Mercado de Valores de Colombia (AMV). La propuesta conjunta planteó los 

antecedentes con un diagnóstico de la situación colombiana, recolectando evidencias 

de encuestas llevadas a cabo por entidades públicas y privadas y explicando las 

justificaciones teóricas para las acciones de política. (CAF, 2013). 

La participación del Estado – Ente Regulador se observa en programas como el de 

“Educación Financiera para Todos” el cual es coordinado por el Autorregulador del 
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Mercado de Valores (AMV) e integrado por 67 entidades del Sistema Financiero 

colombiano. 

De acuerdo con AMV (2016),  

 

“la misión del programa consiste en educar a los consumidores financieros, 

de manera gratuita, amentando así los conocimientos y habilidades necesarias 

para la toma de decisiones financieras adecuadas, responsables e informadas, 

a través de la enseñanza especializada en temas relacionados con la inversión 

y protección del mercado de valores.”3 

 

Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otras entidades (2010) “de 

acuerdo con la encuesta electrónica sobre educación económica y financiera, de 70 

instituciones que la diligenciaron, sólo 17 afirmaron tener al menos un programa de 

EEF. Por su parte, en el directorio de educación económica y financiera en 

Colombia, realizado por AMV, se reportan seis instituciones adicionales que realizan 

EEF y por información proveniente de medios de comunicación se identificaron otras 

seis instituciones más. De esta forma, en total se identificaron 29 instituciones que 

realizan programas de EEF” (p. 65). 

Estas políticas evidencian el creciente interés de los últimos años en el fomento de la 

educación financiera impulsado principalmente por el gobierno, las cuales han 

logrado captar la participación de instituciones privadas, sin embargo, falta aún 

captar más la atención de los jóvenes de educación superior en el tema, ya que son 

quienes podrían estar más vulnerables a riesgos financieros en el futuro.  

1.10.3.2. Participación de la Academia  

El Ministerio de Educación ha desarrollado diversas acciones en materia de 

educación financiera, tales como la creación del programa de Educación Económica 

y Financiera que busca promover en niños y jóvenes el desarrollo de competencias 

básicas y ciudadanas, así como el pensamiento crítico y reflexivo necesario para 

tomar decisiones responsables e informadas.  Por otra parte, las universidades 

enfocan seminarios y talleres a sus estudiantes. Como son los caso de la Universidad 

Javeriana de Cali y la Universidad Autónoma Latino Americana.  

Programas incentivados por el gobierno colombiano y el sector privado, participan 

conjuntamente dentro de colegios y universidades, con las actividades y/o programas 

                                                           
3 http://www.amvcolombia.org.co/index.php?pag=home&id=110%7C0%7C0  

http://www.amvcolombia.org.co/index.php?pag=home&id=110%7C0%7C0
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como, El futuro está en tus ahorros, además de la inclusión de colegios e 

universidades, en el proyecto Global Money Week organizado por la ONG Child 

&Youth Finance International,  

1.10.3.3. Participación del Sector Privado.  

Por parte del sector privado se rescata la iniciativa de la Asociación de Banco de 

Colombia, con el programa, Saber más, Ser más, la asociación mantiene su 

compromiso en materia de educación financiera, poniendo al servicio de la 

comunidad herramientas y conocimientos que apalanquen la toma de decisiones 

financieras, buscando impactar de manera positiva la construcción de sus proyectos 

de vida.4 

Además, la asociación integra los programas de educación financiera de todos los 

bancos de Colombia entre los cuales se encuentran, BancoMia, Echemos Números; 

Banco de Bogotá, Educación Financiera para la vida, Bancolombia, Uso responsable 

de mi dinero y Banca más humana; el BBVA, Adelante con tu futuro; CitiBank 

Colombia, Finanzas para el cambio; entre otras.  

Desde Asobancaria también se diseñó y realizó la medición para los programas de 

educación financiera de sus entidades agremiadas para determinar el alcance, 

herramientas y metodologías utilizadas. Avances que han sido el resultado de interés 

de la banca por apoyar a sus clientes en la formación de su alfabetización financiera. 

La medición adelantada por Asobancaria al indagar con relación a los contenidos y 

metodologías utilizadas en las campañas de educación financiera, el 91% de las 

entidades trabajan temas de ahorro, endeudamiento, presupuesto e inversión 

1.10.4. Brasil 

1.10.4.1. Participación del Gobierno  

Brasil es uno de los países más desarrollados en temas de educación financiera a 

nivel de América Latina y el Caribe. Bajo el contexto de crecimiento económico, el 

aumento de la clase media, la muestra de los bajos niveles de conocimientos 

financieros; la República Federativa de Brasil a través del Decreto Nº 7397 de 22 de 

diciembre de 2010 estableció la Estrategia Nacional para la educación financiera 

                                                           
4 http://www.asobancaria.com/sabermassermas/  

http://www.asobancaria.com/sabermassermas/
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(ENEF) cuyo objetivo es formar a los ciudadanos brasileños de clase media a 

administrar sus recursos financieros a conciencia, motivándolos a ser inversionistas.   

Roger Milán, educador financiero bajo la metodología DSOP (diagnosticar, soñar, 

presupuestar y ahorrar) señala como esencial la educación financiera en las 

universidades puesto que se trata de un público entre 17 a 35 años que coincide con 

el grupo de edad de personas con más altos índices de endeudamiento según sus 

investigaciones. Además, considera que es un buen aporte para la formación personal 

y profesional de este nivel de educación superior. 

La OCDE, 2012, elaboró una encuesta sobre educación económica financiera a nivel 

de Latinoamérica y el Caribe, en la cual evidencia que Brasil tiene una estrategia 

nacional ya implementada con un proyecto piloto en escuelas. Así también dicha 

encuesta muestra a los actores principales para el desarrollo de estrategias nacionales 

reconociendo a: los bancos centrales, las superintendencias, ministerios de 

educación, economía y finanzas, los aseguradores de depósitos y las agencias 

gubernamentales.  

Miranda (2012) citado por Pereira y Lopes (2014) señala que las personas con más 

formación académica y con conocimiento financiero pueden hacer elecciones y 

tomar decisiones financieras informadas más eficientes. Además, se considera que 

estas personas pueden impartir el conocimiento en mayor intensidad haciendo aún 

mayor el impacto de las políticas. Es así que es relevante estudiar las políticas 

implementadas en Brasil, ya que es un país líder en América Latina y el Caribe en 

relación a la educación financiera.  

En el 2007 el Comité de Regulación, Fiscalización de Mercados Financieros de 

Capitales de Seguros, de Previsión y Capitalización (COREMEC) crea un grupo de 

trabajo con la finalidad de proponer la Estrategia Nacional de Educación Financiera 

(ENEF). Al año siguiente se realiza un mapeo a través de la encuesta nacional 

realizada por el grupo de trabajo del COREMEC y el apoyo de BM&FBOVESPA 

evidenciando el bajo nivel de educación financiera. Concluyendo que la gente no 

planea sus gastos en el largo plazo, no son plenamente conscientes de los riesgos y 

los instrumentos financieros, tienen dificultad para tomar decisiones sobre préstamos 

e inversiones y son vulnerables al fraude. Además, el 36% de los encuestados 
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reconoció tener un tipo de perfil derrochador y el 31% administraba su dinero para su 

jubilación.   

Luego de ser validada propuesta, en diciembre del 2010 bajo el Decreto Presidencial 

N° 7397 se establece formalmente la Estrategia Nacional de Educación Financiera 

(ENEF) en el que se establecen políticas complementadas entre sí sobre educación 

financiera, inclusión financiera y protección al consumidor. El ENEF pretende llegar 

a niños, jóvenes y adultos a través de programas que serán desarrollo en el ámbito 

que se desenvuelven cada uno de esos segmentos. 

 

El ENEF persigue los siguientes objetivos: 

 Promover y fomentar la cultura de Educación Financiera en Brasil. 

 Aumentar los niveles de decisiones consientes en relación a las finanzas 

personales. 

 Contribuir con la eficiencia y solidez del mercado financiero, de capitales, de 

seguros, de salud y capitalización, puesto que se busca convertir al ciudadano 

común de clase media en un inversionista. 

 

Además, se crea el Comité Nacional de Educación Financiera (CONEF) con la 

finalidad de regular la ENEF pudiendo examinar programas, planes y acciones. Se 

establecen lineamientos y objetivos para la planeación, financiamiento, ejecución, 

evaluación y revisión de la estrategia; así como se forma un grupo de trabajo que 

brinde el soporte técnico y por ultimo apruebe el reglamento interno. 

En relación al Estado – Ente Regulador y como parte de la implementación del 

ENEF, la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) junto con el Ministerio de 

Educación promovieron un proyecto piloto entre los meses de agosto del 2010 y 

diciembre del 2011 mediante el cual se introdujo en la currícula el tema de educación 

financiera en clases de matemáticas, portugués, ciencias, geografía, historia, entre 

otros en casi 900 escuelas para alumnos del bachillerato de los siguientes estados: 

Sao Paulo, Río de Janeiro, Tocantins. Minas Gerias y el Distrito Federal.  

Según la Asociación Latinoamericana de instituciones financieras para el desarrollo 

(ALIDE, 2014, p. 33) El Banco Mundial realizó tres investigaciones, una línea de 

base y dos estudios, entre los años 2010 y 2011, concluyendo que “los alumnos que 
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participaron en la clases exhibieron mejores hábitos de ahorro y comportamiento de 

consumo, en comparación con aquellos que no tuvieron aquella preparación” a 

continuación se muestran los resultados obtenidos 

 Los estudiantes que recibieron las clases, un 63% ahorran por lo menos una 

parte de sus ingresos, en comparación del 59% de los otros alumnos.  

 El 16% de los alumnos hacen una lista de gastos mensuales, mientras que los 

que no recibieron educación financiera, solo un 13% lo hacen.  

 Los alumnos beneficiarios también presentaron un promedio mayor de 

intención de ahorrar, que aumento del 48% al 53%.  

 Los alumnos aumentaron de 5% a 7% sus competencias sobre temas 

financieros.”  

Una de las funciones del Banco Central de Brasil es la educación financiera; es por 

ello que ha creado el departamento de Educación Financiera cuya principal función 

es promover la educación financiera de la población y el acceso a servicios 

financieros adecuados contribuyendo así a la inclusión financiera. Asimismo, tiene la 

labor de evaluar y monitorear el impacto de las acciones en la población.  

1.10.4.2. Participación de la Academia 

En el caso de Brasil, la participación de la academia se encuentra estrechamente 

vinculada con las políticas públicas brasileñas. En relación a la implementación del 

ENEF, la comisión encargada de la planificación de los programas de educación 

financiera es la Comisión Nacional para la Educación financiera (CONEF), sin 

embargo, el Banco Central de Brasil tiene iniciativas propias como parte de su 

función de entidad encargada de la promoción e implementación de programas de 

educación financiera  

En relación a los programas dirigidos a jóvenes se trabaja los siguientes proyectos: 

 Universidad BC5; programa dirigido a universidades públicas, a 2500 

instituciones educativas con un total de aproximadamente 6 millones de 

estudiantes. El cual consiste en establecer conversatorios en temas tales 

como: El sistema financiero Nacional, El Banco Central y sus funciones y 

Gestión financiera personal. Estos eventos se realizan en las instalaciones del 

BCB y también envían profesores a las instituciones educativas de las 
                                                           
5 http://www.bcb.gov.br/pre/bcuniversidade/introducao.asp  

http://www.bcb.gov.br/pre/bcuniversidade/introducao.asp
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ciudades donde el BCB tiene presencia, en la Tabla 1 muestra la lista de 

ciudades donde se realizan los eventos. Además, los conversatorios también 

están disponible en el canal de youtube del BCB. 

 Cursos; el BCB encabezó el taller de capacitación altavoces en Gestión de 

Finanzas Personales en once ediciones. Con dicho taller toma a los 

universitarios como servidores capaces de multiplicar el conocimiento sobre 

los productos financieros generando un beneficio aún mayor. 

 Otras medidas; el BCB creó la aplicación de descarga gratuita para sistemas 

Android y Apple iOS denominada “Calculadora Ciudadana”. Como también 

viene organizando 142 conferencias a más de 6,000 personas en el 2012 con 

el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la educación 

financiera en el manejo de dinero en efectivo. 

El Banco Central de Brasil ha evaluado el impacto del curso de Gestión de Finanzas 

personales con la colaboración de la Fundación Privada de Pensiones del Banco 

Central (Centrus); evidenciando que el curso tuvo un impacto positivo en el cambio 

del comportamiento de los universitarios en cuestión al manejo de sus fianzas 

personales. El BCB señala que los programas de Educación Financiera dirigido a 

estudiante universitarios tienen alta influencia potencial sobre sus familias otros 

círculos sociales debido a que, los estudiantes son los futuros integrantes mercados 

de trabajo y que contribuyen al aumento de los ingresos del hogar además son los 

responsables de tomar crédito de manera consciente y formar el ahorro para el 

consumo futuro. 

Tabla 1: Brasil: Principales universidades donde se realiza el Programa 

Universidad BC 

Brasilia 

Universidad de Brasilia (UNB) 

Universidad Federal do Acre (UFAC) 

Porto Alegre 

Universidad Federal de Ciencias de Saude de Porto 

Alegre (UFCSPA) 

Sao Paolo Universidad Federal do Sao Carlos (UFSCar) 
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Universidade Federal do ABC (UFABC) 

Universidad Estatal Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(UNESP) 

Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP) 

Rio de Janeiro 

Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) 

Universidad Federal Fluminense (UFF)  

Universidad de Estado de Rio de Janeiro (UERJ) 

Universidad Federal de Estado de Rio de Janeiro 

(UNIRIO) 

Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ) 

Fuente: Elaboración propia 

Otro programa de gran influencia entre el público universitario es el Programa 

“Como Investir em Você”, el cual es el programa de educación financiera de la 

Asociación Brasilera de Derecho Financiero y Mercado de Capitales (ANBIMA), 

que ofrece cursos a distancia para los estudiantes universitarios. Lanzado en el 2014, 

el curso está disponible para estudiantes de todos los campus de las Facultades 

Metropolitanas Unidas (FMU) de Sao Paulo, La Escuela de Negocios FUCAPE  de 

Victoria, y el Instituto Mauá de Tecnología, de Sao Caetano do Sul.  

El curso “Planeje Sua Liberdade” trata de forma interactiva la relación de la gente 

con el dinero, divido en introducción (organización personal) y cinco módulos: 

ganar, gastar, ahorrar, invertir y planear. Con un entorno de colaboración, con 

material explicativo, los estudiantes pueden interactuar y compartir experiencias y 

planes para el futuro. Al completar el curso, los estudiantes pueden obtener créditos 

académicos o validarlos como actividades complementarias, de acuerdo con las 

normas de cada institución.  



 

33 

1.10.4.3. Participación del Sector Privado 

Como iniciativa privada DSOP, promueve el curso de educación financiera basada 

en su metodología a través de programas de extensión universitaria con el objetivo de 

proporcionar al estudiante el control de su vida financiera cambiando su 

comportamiento hacia el dinero. Además, de plataformas relacionadas a las finanzas 

personales entre las cuales se encuentra, meu bolso feliz.  

Además, las asaciones como ANBIMA, con el programa, Como Investir em Você, la 

BM & Bovespa, con su programa TV cultura, vía youtube, la FEBRABAN, con su 

portal, Meu bolso em día, en el cual se encuentra contenido básico sobre finanzas 

personales, diversos instrumentos, como simuladores, calculadoras, tablas, 

aplicaciones y juegos móviles, como Jimbo, además que cuentan con un curso 

pagado sobre el tema, y la confederación brasileña de seguros CNSeg, Promoviendo 

los microseguros: Educación financiera. CNseg trabajó en desarrollar y llevar a cabo 

talleres de educación financiera y cultura de prevención utilizando productos 

didácticos, específicamente un cuadernillo y un video, como medios de diseminación 

de conocimiento en microseguros. 

1.10.5. Perú 

País rico, educación pobre, así describió al Perú el inversor estadounidense y gurú de 

las finanzas, Robert Kiyosaki, quien en su última visita al país subrayó la necesidad 

de incluir la educación financiera en los colegios peruanos con el fin de formar más 

emprendedores. La educación financiera enseña a la gente a pensar como mi padre 

rico, porque mi padre pobre quería un sueldo y estabilidad laboral mientras que mi 

padre rico quería flujo de efectivo. (Gestión, 2014) 

 

Además, como es conocido y una vez más afirma Kiyosaki, en el Perú abunda el 

primer y más valioso tipo de riqueza: los recursos naturales  

 

“El reto que debe asumir el país es transformar la materia prima en un segundo tipo 

de riqueza, es decir, producción y emprendimiento, en vez de exportar a cambio de 

dinero.” (Gestión, 2014) 

 

http://gestion.pe/mercados/rentabilidad-entre-fondos-administrados-afp-ha-sido-identica-ultimos-5-anos-2107485
http://gestion.pe/tu-dinero/invierte-diversifica-y-obten-ganancias-2110226


 

34 

Por otro lado, Carolina Trivelli, miembro de la Asamblea de Asociados del IEP, 

sostiene lo siguiente: 

“… en el Perú todavía se tienen grandes bolsones de población que no tienen 

conocimiento suficiente en temas financieros para tomar las mejores 

decisiones y que, por ende, no están aprovechando las oportunidades que hay 

hoy en día en el sistema financiero para mejorar su vida.” (El Comercio, 

2016)  

 

Hoy en día, se ha evidenciado mucho más la carencia de educación financiera desde 

edades tempranas. En la actualidad podemos encontrar a algunas personas con títulos 

de educación superior, posgrado y más, que cuentan con las habilidades necesarias 

para realizar actividades complejas y de alto impacto; pero no usan correctamente o 

no aprovechan al máximo los productos y servicios financieros, o simplemente cuyo 

ingreso no alcanza para cubrir sus gastos a pesar de contar con ingresos altamente 

remunerados. Por esto, entidades públicas y privadas han decidido lanzar más de un 

proyecto con el objetivo de mejorar la educación financiera en el Perú, educación 

impartida que va para niños de primaria como también para docentes o trabajadores 

de grandes entidades financieras. 

1.10.5.1. Participación del Gobierno 

En vista del compromiso que debía asumir el Estado Peruano, surgió la necesidad de 

establecer lineamientos necesarios para articular las políticas e intervenciones 

promotoras de inclusión financiera, así como una estructura de coordinación al más 

alto nivel que asegure la institucionalidad necesaria para mantener la continuidad de 

políticas de inclusión financiera.   

De esta manera, surge la necesidad de diseñar una Estrategia Nacional de Inclusión 

Financiera (ENIF); instrumento de política de Estado para promover la inclusión 

financiera a través de la ejecución de acciones multisectoriales, contribuyendo al 

desarrollo económico, descentralizado e inclusivo, con la participación de los 

sectores público y privado, y en el marco de la preservación de la estabilidad 

financiera. Así, se estableció como el objetivo de la ENIF qué es:  

 

“Promover el acceso y uso responsable de servicios financieros integrales, 

que sean confiables, eficientes, innovadores y adecuados a las necesidades de 

los diversos segmentos de la población.” (Estrategia Nacional de Inclusión 

Financiera, 2015, p.4) 
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Según estudios del Banco Mundial basado en información proporcionada por la SBS: 

dos de cada diez peruanos posee una cuenta bancaria, siendo esta una de las más 

bajas de la región si se compara con los resultados de países como Venezuela y 

Chile, en donde cuatro de cada diez usuarios están bancarizados; ni que decir de 

Brasil, nación en la que el acceso financiero alcanza a cinco individuos de cada diez, 

según el diario “El País”. Fue el mismo Banco Mundial quien sugirió programas 

nacionales como los que se han mencionado (El Comercio, 2014).  

En paralelo, desde el año 2007, la SBS viene capacitando a través del programa 

nacional “Finanzas en el Cole”, donde se ha asesorado a 11,000 docentes en todo el 

Perú en el periodo de 2007 y 2015. En este programa se desarrollan competencias y 

capacidades en toma de decisiones de índole financiero.  

Existe otro programa, “Finanzas Para Ti”, el cual se enfoca en charlas para satisfacer 

las inquietudes y necesidades de grupos más específicos (población joven, adulta, 

mayor, microempresas, población rural), este programa ha realizado conversatorios 

con la participación de más de 43,000 personas en los últimos 3 años mediante la 

capacitación directa.  

1.10.5.2. Participación de la Academia 

El proyecto tiene por objetivo proveer educación financiera, para un segmento de 

jóvenes aún no incluidos en el sistema financiero: los jóvenes becarios del programa 

Beca 18. Esta iniciativa aprovecha el trabajo realizado a partir del proyecto “Incluir 

para Crecer: Educación financiera para usuarios de Beca 18”, a través de la 

plataforma digital “PorMiCuenta”, ejecutado desde Noviembre del 2015.  El fin del 

proyecto es desarrollar capacidades para la afiliación y uso de la billetera móvil en la 

población joven perteneciente a centros de estudios de educación superior6.  

 

Por otra parte, la Universidad ESAN, ha incluido dentro de su malla curricular un 

curso de finanzas personales, siendo este el primero a nivel universitario en el Perú, 

Esto corresponde al compromiso expuesto por la Universidad Esan para el desarrollo 

                                                           
6 http://iep.org.pe/estudios-y-proyectos/educacion-financiera-desarrollar-capacidades-la-afiliacion-
uso-la-billetera-movil-la-poblacion-joven-perteneciente-centros-estudios-educacion-superior/ 

http://elcomercio.pe/noticias/venezuela-513721?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/chile-517915?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/brasil-513484?ref=nota_economia&ft=contenido


 

36 

de capacidades de sus estudiantes y las políticas de Estado y su participación como 

invitada dentro del Plan Nacional de Educación Financiera (PLANEF) 

1.10.5.3. Participación del Sector Privado 

En relación con los programas lanzados por entidades financieras privadas, se puede 

mencionar la del Banco Azteca, con su nueva propuesta, Aprende y Crece 

(www.aprendeycrece.com.pe), un portal que permitirá a los peruanos tener acceso a 

valiosa información para mejorar su calidad de vida mediante una adecuada toma de 

decisiones en sus recursos financieros y negocios.  

Aprende y Crece tiene como meta convertirse en la plataforma más completa de 

difusión de educación financiera y negocios en el Perú, para lo cual busca 

concientizar a los usuarios sobre la importancia de la cultura financiera que les 

permite cuidar su dinero, ahorrarlo y administrarlo, así como desarrollar las 

habilidades para construir el camino al éxito de sus negocios. 

La página de Aprende y Crece utiliza medios de aprendizaje tales como, 

innovaciones tecnológicas (aplicaciones para niños y adultos), programas y series de 

televisión, materiales educativos (cuentos interactivos, revistas, boletines), y eventos 

en todo el país (cine-debates, teatro musical, foros, talleres, etc.). Además, busca 

incluir en este aprendizaje a los cuatro y medio millones de adultos mayores y 

personas con discapacidad que viven en el Perú y que gracias a esta innovación 

podrán entender, navegar e interactuar con la página.  

 

“Por medio de alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, 

autoridades financieras y académicas, contribuirán a elevar la calidad de vida 

de los peruanos, sobre todo, la de aquellos que tradicionalmente han sido 

excluidos del sistema financiero.” (Gestión, 2015).  

 

Por otro lado, y como parte de los esfuerzos por extender la educación financiera en 

los más jóvenes, el Banco de Crédito del Perú (BCP) organizó un Circo Financiero 

Escolar con más de 140 mil estudiantes de educación secundaria. Así, por medio de 

una alianza con el Circo Etno de César Aedo, jóvenes desde tercer año de secundaria 

y de diferentes distritos de Lima como, San Juan de Lurigancho, San Juan de 

Miraflores, Ventanilla, Comas y El Agustino, han ampliado sus conocimientos sobre 

el manejo de sus finanzas.  

http://www.aprendeycrece.com.pe/
http://elcomercio.pe/noticias/educacion-financiera-535723?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/cesar-aedo-215679?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/finanzas-personales-514706?ref=nota_economia&ft=contenido
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En este programa se combinan todos los contenidos de educación financiera a través 

de diferentes esquemas lúdicos, de concursos y de un show cultural que permiten al 

alumno experimentar desde una perspectiva divertida conceptos de ahorro. Cada 

función reúne hasta 1,000 escolares de entre 14 y 17 años quienes por medio de 

dinámicas, ponen en práctica la teoría y los ejemplos que se les ofrece a través de 

esta metodología que inició sus actividades el año pasado. 

Esta investigación se inscribe como parte de la línea de base realizada por el 

Programa de Educación Financiera de jóvenes que siguen educación superior durante 

el año 2016 en Lima Metropolitana, donde se desarrolla una feria de educación 

financiera para los estudiantes y se capacita docentes para que ellos hagan réplicas de 

lo aprendido hacia sus alumnos, en módulos de capacitación que incluyen los temas 

de ahorro, presupuesto, crédito y sistema financiero. 

Además, se tiene el Colectivo Acceso, el cual se lanzó el 26 de junio de 2014, donde 

el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) forma parte de esta iniciativa y participa de 

ella a través del Proyecto Capital. Colectivo Acceso es una agrupación de 18 

asociaciones y entidades privadas que buscan promover conjuntamente la educación 

e inclusión financiera en el país y coordinar planes, políticas y estrategias nacionales 

en este tema con el sector público.  

Carolina Trivelli, fue nombrada portavoz del Colectivo Acceso, quien detalló la 

misión y las líneas de acción que está ejecutando el Colectivo: la revisión del Marco 

Curricular Nacional, a cargo del Ministerio de Educación; y la coordinación, 

conjuntamente con la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (MEF, SBS, 

MIDIS, BCRP y BN), para la instalación y participación en los grupos de trabajo, 

con el objetivo de elaborar la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (Proyecto 

Capital, 2014). 

 

 

 

 

 

http://www.proyectocapital.org/es/
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CAPÍTULO II 

 

2. Aspectos generales de la investigación 

Nuestra investigación está basada en el sólido marco teórico detallado en el capítulo 

anterior, se ha enfocado en los estudiantes de educación superior de Lima 

Metropolitana, jóvenes entre 18 y 25 años, la problemática sobre su debilidad de 

conocimientos sobre conceptos e instrumentos financieros, formulando problemas, 

objetivos e hipótesis específicos, para medir sus resultados mediante una 

metodología estandarizada para el recojo de información en base a una entrevista 

tipo test, y en base a sus resultados establecer las conclusiones y recomendaciones 

que se consideran pertinentes para la solución de la problemática. 

2.1. Planteamiento y formulación del problema 

En general, en Perú los conocimientos de la población en lo relacionado a los 

conceptos, técnicas, mecanismos e instrumentos financieros son escasos. La 

intensidad de esta falta de información financiera se agudiza por estratos socio-

económicos y grupos etarios  

Según criterio etario, se estima que las personas de mayor edad (y experiencia) 

tendrán mayor información y conocimientos financieros y que esto se complementa 

de manera directa con los mayores grados de educación, mayor nivel económico, 

vivienda en zona urbana, etc.  

Por otro lado, se ha detectado que los jóvenes peruanos acceden de manera creciente 

al sistema financiero, tanto para realizar operaciones de ahorro o de crédito. Por ello, 
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podría deducirse que a través de esa inclusión se mejora la información sobre 

conceptos financieros básicos. 

Esta investigación está dirigida a analizar, dentro del segmento de jóvenes de 18-25 

años que cursan estudios superiores en Institutos Superiores o universidades, cuál es 

el grado de conocimientos que este colectivo tiene. Se analizará en relación a tres 

conceptos básicos (y sus instrumentos internos): ahorro, presupuesto, conocimiento 

del sistema financiero y crédito. 

2.1.1. Planteamiento del problema 

En los últimos años, es innegable el mayor acceso de los jóvenes peruanos al 

mercado laboral, a la tecnología digital, a los sistemas de financiamiento, vivienda, 

consumo, etc. Esto producto de la globalización y la interrelación de las redes 

sociales. Sin embargo, esta investigación plantea que no necesariamente estas 

mejoras en los accesos se traducen en un mayor conocimiento (y por tanto 

aprovechamiento) de los conceptos e instrumentos financieros por parte de los 

jóvenes y, en especial, de los estudiantes de educación superior. 

2.1.2. Formulación del problema 

 Problema Central: 

En Lima Metropolitana, los jóvenes que siguen estudios de educación superior no 

poseen ni entienden los conceptos y/o instrumentos financieros básicos que les 

permita mejorar su acceso al sistema financiero. 

 Problemas específicos: 

 Los jóvenes de la educación superior en Lima Metropolitana no tienen 

conocimientos definitivos y claros en relación al ahorro y su 

importancia. 

 Los jóvenes de la educación superior en Lima Metropolitana no tienen 

conocimientos definitivos y saben cómo elaborar sus presupuestos 

personales. 

 Los jóvenes de la educación superior en Lima Metropolitana no 

conocen la importancia de pertenecer al sistema financiero. 
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 Los jóvenes de la educación superior en Lima Metropolitana no tienen 

conocimientos sólidos en relación a los conceptos e instrumentos 

básicos del crédito. 

2.2. Justificación. 

La presente investigación se enmarca en un contexto en el cual existe la percepción 

de que no se tiene una adecuada formación o cultura financiera entre los diferentes 

segmentos sociales (niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, etc.) esto no permitiría 

una adecuada comunicación e interrelación entre los agentes económicos que utilizan 

instrumentos y/o productos financieros). 

Es por ello que existiendo una data escasa sobre el nivel de educación financiera en 

el Perú, nuestra investigación brinda un punto de referencia, no solo para próximas 

investigaciones sobre el tema. Si no también confirma la percepción existente y el 

problema latente en nuestra sociedad.  

En referencia a su importancia práctica, este estudio será relevante ya que contribuirá 

a la generación de propuestas por parte de la academia, el gobierno y la empresa 

privada respecto a la implementación de proyectos que puedan acortar la brecha 

existente entre el resultado obtenido y un resultado óptimo.  

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Conocer el nivel de conocimientos sobre conceptos y/o instrumentos financieros 

básicos de los jóvenes que siguen estudios de educación superior en Lima 

Metropolitana. 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Verificar los conocimientos de los jóvenes de la educación superior en Lima 

Metropolitana en relación al ahorro y su importancia. 

 Conocer el nivel de conocimientos de los jóvenes de la educación superior en 

Lima Metropolitana sobre sus presupuestos personales y como elaborarlos. 

 Conocer que elementos permiten determinar la importancia que otorgan los 

jóvenes de la educación superior en Lima Metropolitana en relación al acceso 

al sistema financiero. 
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 Verificar los conocimientos de los jóvenes pertenecientes a la educación 

superior en Lima Metropolitana en relación a los conceptos e instrumentos 

básicos del crédito. 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis principal 

Los conocimientos sobre los conceptos y/o instrumentos financieros básicos de los 

jóvenes de entre 18 a 25 años que siguen estudios superiores en Lima Metropolitana 

son escasos y débiles. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

 Los conocimientos de los jóvenes de la educación superior en Lima 

Metropolitana en relación al ahorro y su importancia son débiles y no 

responden a su grado de acceso al ahorro en el sistema formal. 

 Los conocimientos de los jóvenes de la educación superior de Lima 

Metropolitana en relación a presupuestos personales son escasos. 

 Los jóvenes que siguen estudios superiores en Lima Metropolitana no otorgan 

mayor importancia a pertenecer al sistema financiero 

 Los jóvenes pertenecientes a la educación superior en Lima Metropolitana no 

manejan de manera clara los conceptos e instrumentos básicos relacionados al 

crédito financiero. 

2.5. Metodología de la investigación 

2.5.1. Población Objetivo. 

La verificación de las hipótesis que plantea nuestra investigación se realizó sobre 

jóvenes de entre 18-25 años aproximadamente de Lima Metropolitana y 

pertenecientes a 17 entidades de educación superior. Se cuenta con una base de datos 

inicial, población alcance, de 30,000 alumnos con una muestra de 1,200 alumnos de 

entidades educativas en el primer semestre de educación superior en Lima y Callao, 

repartidas en dos categorías: Universidades (11) e Institutos Superiores (06).  

Este total de alumnos se considera nuestra población objetivo – Universo a examinar, 

para lo cual se determinará, mediante muestreo aleatoria simple no estratificado, la 

muestra a considerarse para la recogida de datos y verificación de los objetivos. 
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2.5.2. Tipo y diseño de investigación 

La investigación corresponde a un estudio no experimental descriptivo de diseño 

transversal correlacional. Constituye un estudio no experimental ya que se analizan 

las variables tal como se presentan en la realidad (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014).  

Es descriptivo pues se realizará una descripción minuciosa de la realidad y de la 

problemática y descripción del objeto de estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014). Se recurre, sin embargo, a la comprobación empírica para contrastar las 

hipótesis, a través de la encuesta tipo test de conocimientos.  

Es transversal porque las recolecciones de los datos se realizan en momentos 

definidos para cada una de ellas (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Es 

correlacional ya que permite medir el grado de relación y la interacción de dos o más 

variables entre sí (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  

 

Para nuestra investigación se utilizó para hacer la recolección final la metodología 

estandarizada para el recojo de información en base a una entrevista tipo test que 

permite establecer una Línea de Base muestral del universo meta de 30,000 alumnos 

de educación regular superior (universitaria y no universitaria) en Lima 

Metropolitana y Callao.  

Esta estadística amplia permite obtener resultados robustos desde el punto de vista 

estadístico y metodológico para un análisis adecuado y que posibilite obtener 

conclusiones para nuestra investigación. Se utilizará la metodología estandarizada 

para este tipo de recogida y análisis de la información (Bottom up. - de lo específico 

a lo general).  

Los criterios de aplicación de lo particular a lo general implican como primer criterio 

que se aplicarán las pruebas de manera individual a cada uno de los estudiantes. En 

segundo criterio, por grupos de alumnos según docentes e institución educativa. 

Luego se sacarán conclusiones de mayor nivel de análisis. Se proponen dos campos 

metodológicos claramente definidos: el trabajo de campo y el trabajo de gabinete. 
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2.5.2.1. El trabajo de campo  

En este campo metodológico se recoge la información básica del perfil de los 

estudiantes y de los conocimientos adquiridos por los alumnos. También se busca 

información complementaria que sea importante o no se haya previsto o generado y 

que está relacionadas con los efectos sobre los estudiantes (variable universidad, 

carrera profesional, género, naturaleza público-privada de la entidad, distrito, etc.). 

El trabajo de campo se realiza con un equipo de 10 personas que asisten al docente 

en la aplicación de las pruebas de entrada y la evaluación posterior. Este personal 

adicional no interviene en la clase del docente y sólo actúa como facilitador 

operativo de la toma de pruebas. 

Aplicadas las pruebas tipo test, el personal que aplica las pruebas, verifica la 

consistencia de la información (datos incompletos, datos vacíos, datos no legibles, 

etc. que puedan corregirse antes del retiro del aula). Luego, sistematiza la 

información en formato digital y presenta las tablas en formato Excel para su 

procesamiento y análisis.  

El trabajo de campo tendrá como herramientas principales aquellas relacionadas con 

el recojo directo de información. En este programa se utilizará el examen de 

conocimientos físico presencial como herramienta de recogida de información. 

Pasos del Trabajo de Campo.  

El trabajo de campo constituye la estrategia fundamental en el recojo de información 

necesaria para la elaboración de nuestra investigación. Se han previsto los siguientes 

pasos: 

Paso 1.- Dimensionamiento de las sedes de aplicación: 

Deberá definirse la totalidad de las instituciones educativas y la muestra en cada 

grupo de docente, por cada una de ellas, teniendo en cuenta si pertenecen al grupo 

objetivo. Asimismo, se trazará la ruta geográfica de aplicación teniendo como 

variables a considerar: inicio de las clases del grupo docente y la ubicación 

geográfica de la entidad educativa. 
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Paso 2.- Organización del equipo. 

Se realizará el acompañamiento al docente en la aplicación de las pruebas en cada 

inicio – final de cada grupo docente. Este equipo recibirá previamente una 

capacitación relacionada a la manera correcta para la aplicación de las pruebas y 

como tabular, codificar y sistematizar la información. 

Paso 3.- Coordinación con los docentes. 

Se necesita definir con el equipo encuestador y los colaboradores de esta 

investigación las estrategias de aplicación de las pruebas, horarios, fechas de inicio, 

selección de grupos de alumnos por docente y programación del levantamiento de la 

información. 

Paso 4.- Ejecución y aplicación de los exámenes por personal especializado. 

El período de aplicación de los exámenes se realizará básicamente en la primera 

semana de inicio del dictado de los módulos de capacitación en Educación 

Financiera. El período de aplicación de los exámenes se inició el 07 de mayo y 

culminó el 30 de mayo de 2016. 

Ilustración 1: Ruta metodológica del trabajo de campo del examen sobre 

Educación Financiera. Perú 2016 

Estudiantes
Grupo Objetivo

Público Objetivo

Metodología para el 

recojo de información

Aplicación 
prueba con 
Docentes 

Dimensionamiento 
geográfico de las 

Entidades 
Educativas

Elaboración de 
pruebas de entrada 

y salida

Inicio de la
 investigación

Preparatorio

Registros 
administrativos

Reunión - 
Sistematización 

de la información

Encuestas

Verificación de 
hipótesis

Impactos 
Formativos

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.2.2. El trabajo de gabinete  

Se realiza, en gran medida, culminada la fase de trabajo de campo. No sólo consiste 

en la recopilación de la información ya trabajada y sistematizada en nuestra 

investigación, sino que permite el seguimiento de indicadores que se puedan 

proponer en la investigación o en los programas de la entidad financiera.   

Pasos del Trabajo de gabinete:    

Paso 1.- Ordenamiento y sistematización de los exámenes.  

Paso 2.- Análisis de resultados. 

Paso 3.- Presentación de informe. 

Ilustración 2: Ruta metodológica del trabajo de gabinete del examen sobre 

Educación Financiera. Perú 2016 

Trabajo de Campo

Trabajo de Gabinete

Informes

Coordinación 
con Equipo 

encuestador

Análisis de la 
información

Atención de 
observacionesSistematización

Informe Final

Verificación de 
objetivos

Contraste de 
hipótesis

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este estudio se define una muestra proveniente del grupo objetivo. De esta 

manera, la información que se recoge con la aplicación de los exámenes físicos a los 

estudiantes permite establecer el punto de partida de la intervención. Luego, 

mediante el monitoreo permanente, se verifica el cambio que se produzca en el 

tiempo de los estudiantes beneficiarios. En esta investigación sólo se verifica el 
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estado inicial de los conocimientos en Educación financiera de los jóvenes del Grupo 

Objetivo. 

Del período de inicio 

Esta línea de base que tiene como periodo cero la semana inicial de capacitación, en 

cualquiera de las clases del docente, se espera proporcionar a la intervención algunos 

elementos que mayor confiabilidad y, sobre todo, marcar el punto inicial que facilite 

mediciones posteriores. Este período inicial se convierte, por tanto, en el intervalo 

comprendido entre las cuatro clases del módulo financiero que dictan los docentes en 

las instituciones educativas. La prueba de entrada se aplica preferentemente el primer 

día de clases. 

En cada institución educativa, y entre ellas, el inicio de las clases de los grupos de 

dictado no es homogéneo (no inician todos los grupos en las mismas fechas). Por lo 

tanto, se considera como, primer día de clases, el inicio de cada grupo de alumnos 

por docente, independientemente de las entidades educativas o de la carrera 

profesional o técnica que siga el estudiante. 

Población y muestra 

La población objetivo está constituida por aproximadamente 30,000 alumnos. Son 

jóvenes de entre 18 a 25 años en 17 entidades de Educación Superior en Lima 

Metropolitana. 

Tabla 2: Dimensionamiento para la línea de base y evaluación en Educación 

Financiera a los alumnos de educación superior en Lima Metropolitana 2016 

Institución Educativa 

Grupo Objetivo 

Grupo 

Control 

Número 

de 

alumnos 

Número de 

alumnos 

muestra 

Porcentaje 

Número 

de 

alumnos 
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2016 

Total 

Línea de 

base 

Universidad Nacional 1 1000 62 6,20% 40 
Universidad Privada 1 500 62 12,40% 40 

Universidad Nacional 2 2000 62 3,10% -- 

Universidad Nacional 3 2000 62 3,10% -- 

Universidad Privada 2 500 62 12,40% 40 

Universidad Nacional 4 800 62 7,75% -- 

Universidad Privada3 800 62 7,75% -- 

Universidad Privada 4 700 62 8,86% -- 

Universidad Privada 5 2000 62 3,10% -- 

Universidad Privada 6 800 62 7,75% -- 

Universidad Privada 7 800 62 7,75% -- 

Instituto Superior Privado 1 1000 62 6,20% 40 

Instituto Superior Privado 2 2000 62 3,10% 40 

Instituto Superior Nacional 

1 

1000 62 6,20% -- 

Instituto Superior Privado 3 1000 62 6,20% -- 

Instituto Superior Privado 4 1000 62 6,20% -- 

Instituto Superior Nacional 

2 

1300 62 4,77% -- 

TOTAL PRUEBAS APLICADAS 1,054 5,27% 200 

Fuente: Muestreo en base a la información proporcionada por universidades e 

institutos. Elaboración propia. 

Ubicación de las sedes de capacitación y evaluación  

Todas las sedes de aplicación de las pruebas de conocimientos sobre Educación 

Financiera se encuentran en Lima Metropolitana. Están en los lugares donde 

funcionan las facultades o carreras elegidas para el Programa Operativo de 

Educación Financiera del Banco de Crédito del Perú.  

Selección del tamaño de la muestra. 

El número de universidades e institutos ya está definido por el Programa de la 

entidad financiera. Dentro de este grupo se definirá una muestra representativa a 

través de las técnicas de muestreo estadístico, esta técnica reúne los requisitos de: 

 Representatividad, es decir, refleja con suficiente consistencia el global de los 

30,000 alumnos del programa. Por tanto, la muestra elegida reproducirá con 

la mayor exactitud posible las características del grupo universo. 

 El tamaño será estadísticamente proporcional a la magnitud del universo. 
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 El error muestral se mantiene dentro de los límites adoptados como 

permitidos. Para esta propuesta se propone un error de la muestra del 3%. 

Según los datos del programa , para el 2016, se cuenta con una base de datos 

iniciales de 30,000 alumnos a capacitar, los cuales se encuentran ubicados en 17 

entidades educativas (en el primer semestre) de educación superior en Lima y Callao, 

repartidas en dos categorías: Universidades (11) e Institutos Superiores (06). 

Este total de alumnos se considera la población objetivo – Universo a examinar, para 

lo cual hemos determinado, mediante muestreo aleatoria simple no estratificado. Para 

el total de alumnos, independientemente de la entidad educativa, docente o distrito, 

se seleccionó un tamaño de muestra utilizando la siguiente fórmula:  

K2(P)(Q)(N)

E2(N-1) + K2(P)(Q)
n  =

 

Dónde: 

K = nivel de confianza: Para la muestra se utilizó un nivel de confianza de 95.0%, 

que está asociado a K = 1.96. 

P y Q =  parámetros de referencia.  Tanto ambas muestras se asumió un valor de 50% 

para cada uno. 

N = la población total.  De acuerdo a la información proporcionada por el programa, 

es de 30,000 alumnos. 

E = error de muestreo de 3%.  

n = 1,054 estudiantes. 

Técnicas de recolección de información 

Se emplea el examen tipo test para el recojo de la información en las aulas cuyos 

alumnos están programados para ser capacitados y que aún no han recibido esta 

capacitación. Esto constituye la línea de base o punto de partida de los conocimientos 

en Educación Financiera. 

El equipo encuestador entrega a cada alumno participante el examen y supervisará el 

desarrollo del mismo. Las características del examen son: 
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 Está diseñado en base a los temas del programa de Educación Financiera 

del Banco y recoge las nociones básicas de las temáticas a exponer: 

Ahorro, Presupuesto, Crédito y Sistema Financiero. 

 Consta de 20 preguntas objetivas, con respuesta única. 

 Tiempo promedio de aplicación: 15 minutos. 
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CAPÍTULO III 

 

3.  Análisis de caso para medir los conocimientos en educación financiera en 

Perú 

Teóricamente, esta investigación se aproxima a la definición de ahorro, presupuesto 

y crédito planteada por BANDESAL (2002). Su enfoque tiene como centro principal 

las metas que los individuos pretenden lograr, es decir, los conceptos ahorro, 

presupuesto o crédito son medios que utilizan las personas para conseguir algo 

pensado como objetivo – meta a futuro. 

Para los efectos de esta investigación y poner a prueba las hipótesis que se 

plantearán, se han preparado los instrumentos metodológicos que permitan recoger 

información sobre los conocimientos financieros de un sector importante de la 

población limeña: Los jóvenes de educación superior (universitaria y no 

universitaria).  

El instrumento metodológico utilizado es un examen tipo test, que consta de veinte 

preguntas objetivas distribuidas en temas básicos: Ahorro, Presupuesto, Crédito y 

Sistema Financiero. 

La aplicación de este examen de conocimientos está inscrita en el contexto del 

Programa Operativo de Educación Financiera del Banco de Crédito del Perú, tal 

como lo señalamos en el capítulo anterior. Esta investigación utilizará a los alumnos 

beneficiarios del programa para que, en las sedes de capacitación del programa (17), 
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se permita aplicar el examen que requiere esta investigación para probar sus hipótesis 

y lograr sus objetivos. 

Asimismo, y dadas las facilidades dadas por los funcionarios del Programa de la 

entidad financiera, los resultados de esta investigación serán insumos para futuras 

evaluaciones y/o mejoras del programa. 

3.1. Análisis de los resultados del examen. 

3.1.1. Características generales 

Los exámenes se han aplicado en 04 Universidades Nacionales o públicas, 07 

privadas, 03 Institutos privados y 03 institutos públicos distribuidos por toda Lima 

Metropolitana.  

Ilustración 3: Perú, Lima Metropolitana: Distribución geográfica de las 

entidades educativas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.1.2.  Dimensionamiento de la capacitación y aplicación del examen 

Del total de entidades educativas donde el programa capacita en Educación 

Financiera, se han aplicado 1,383 exámenes en las 17 instituciones educativas 

seleccionadas para esta investigación. De este total, el 85.5% (1,182) pertenecen al 



 

52 

grupo de intervención objetivo, aulas donde se implementarán las “réplicas” del 

programa formativo y otro 24.5% (201) pertenecen al grupo de intervención control, 

donde no se aplica ninguna intervención o clases del programa pero que nos 

permitirá realizar a futuro comparaciones que midan los impactos del mismo en 

relación a los alumnos que no participan del programa. 

Ilustración 4: Lima Metropolitana: Total de exámenes aplicados por institución 

educativa 

 
Fuente: Examen para medir conocimientos sobre Información Financiera Lima- 2016 

Elaboración propia 

 

Se eligieron 201 alumnos de otras carreras de educación superior (24.5%) para 

determinar el Grupo Control en 05 entidades formativas: 03 universidades y 02 

institutos superiores. Se intenta que exista proporcionalidad entre el tipo de entidad 

“Público”- “Privada”, “Género” y “edad” de este grupo con el grupo “Objetivo” a fin 

de evitar potenciales sesgos, esta selección es utilizada para determinar el impacto 

futuro de la intervención. 
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Ilustración 5: Exámenes aplicados según institución educativa al grupo objetivo 

 
Fuente: Examen para medir conocimientos sobre Información Financiera Lima- 2016 
Elaboración propia. 

 

En general, es mayor la participación de los alumnos pertenecientes a entidades 

privadas en relación a los de entidades públicas.  

Ilustración 6: Número de exámenes aplicados según tipo de entidad educativa 

 
Fuente: Examen para medir conocimientos sobre Información Financiera Lima- 2016 

Elaboración propia. 

 

Del total de examinados, cerca del 60% de los alumnos NO cuentan con ningún tipo 

de cuenta en el sistema bancario. Esta variable podría influir de manera importante 

en los conocimientos financieros. Como se podrá demostrar más adelante, la 

posesión de algún producto o servicio financiero, es uno de los factores claves que 

explica el nivel de conocimientos financieros. 
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Ilustración 7: Número de alumnos según posesión de tarjeta bancaria 

 
Fuente: Examen para medir conocimientos sobre Información Financiera Lima- 2016 

Elaboración propia. 

 

Las mujeres representan el 53% del total de los alumnos examinados. Se puede 

observar mayor concentración de género según el tipo de entidad: en la Universidad 

Nacional 2 la mayoría de la población objetivo son mujeres y en el otro extremo, el 

Instituto Nacional 1 está mayoritariamente representada por alumnos hombres. Esto 

se puede deber a las carreras que ofrecen estas instituciones educativas  

Ilustración 8: Número de alumnos según género 

 
Fuente: Examen para medir conocimientos sobre Información Financiera Lima- 2016 

Elaboración propia. 

 

El 87% de los alumnos examinados tienen 23 años o menos, siendo el segmento de la 

población objetivo que se encuentran en el intervalo estandarizado de la edad 

promedio en educación Superior. Esta variable, Edad, constituye un elemento 

importante en relación a que constituye la etapa de la vida que se encuentra en 
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formación superior especializada y en la que se tienen los primeros accesos a los 

productos financieros. En la mayoría de los casos, son jóvenes que solo estudian. 

Ilustración 9: Número de alumnos según edad 

 
Fuente: Examen para medir conocimientos sobre Información Financiera Lima- 2016 

Elaboración propia. 

Por entidades de capacitación, las mujeres de la Universidad Nacional 1, del grupo 

“Objetivo” son las que mejor promedio de notas obtienen, le siguen la Universidad 

Privada 2, Universidad Nacional 3 y Universidad Nacional 4. Los alumnos hombres 

de la Universidad Nacional 3 son los que menor promedio de notas obtuvieron 

seguidos de las alumnas mujeres de la Universidad Privada 4 y los alumnos hombres 

del Instituto Nacional 1. 

Ilustración 10: Puntaje promedio por entidad educativa y género de los alumnos 

 
Fuente: Examen para medir conocimientos sobre Información Financiera Lima- 2016 

Elaboración propia. 
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Se advierte que los que poseen cuenta bancaria tienen mayor promedio que los que 

no la poseen. Entre los que poseen cuenta bancaria son las mujeres las que obtienen 

mayor promedio en el grupo “objetivo”. 

Ilustración 11: Puntaje promedio según género y posesión de cuenta bancaria 

 
Fuente: Examen para medir conocimientos sobre Información Financiera Lima- 2016 

Elaboración propia. 

 

Entre los más jóvenes, los hombres obtienen mejores resultados que las mujeres, 

mientras que, para los mayores de 23 años, son las mujeres las que tienen mayores 

calificaciones. 

Ilustración 12: Puntaje promedio según género y edad de los alumnos 

 
Fuente: Examen para medir conocimientos sobre Información Financiera Lima- 2016 

Elaboración propia. 
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Los alumnos de la Universidad Nacional 3, Universidad Privada 2, Universidad 

Nacional 1 y Universidad Nacional 4 son los que muestran los mayores puntajes de 

conocimientos con promedio por encima de los 13 puntos (de un total de 20). Los de 

menor conocimiento en los temas financieros propuestos son los de Universidad 

Nacional 2, Instituto Nacional 1, Universidad Privada 6 y Universidad Privada 4. El 

reto de cualquier programa de educación financiera tendrá dos vertientes claramente 

definidas: Incrementar los conocimientos del grupo de capacitación y que éste nuevo 

conocimiento sea lo suficientemente potente y sea mayor que el conocimiento medio 

del mismo grupo de edad.  

Para los efectos de esta investigación, este hallazgo confirma nuestra hipótesis 

principal. Demuestra que el grupo elegido para la capacitación tiene un desempeño 

débil en relación a las respuestas que midan su conocimiento sobre aspectos 

financieros básicos. 

Ilustración 13: Promedio de resultados del examen según entidad educativa 

 
Fuente: Examen para medir conocimientos sobre Información Financiera Lima- 2016 

Elaboración propia. 

 

Poseer una cuenta bancaria es una variable que marca una importante diferencia en 

los conocimientos sobre Educación Financiera. El resultado de la evaluación es 

mayor a favor de los que cuentan con una cuenta bancaria. En términos generales, 

aquellos que “tienen cuenta bancaría” expresan en promedio un 8,5% de mayor 

conocimiento que los que “no tienen cuenta bancaria”. 



 

58 

Ilustración 14: Puntaje promedio según posesión de cuenta bancaria 

 
Fuente: Examen para medir conocimientos sobre Información Financiera Lima- 2016 

Elaboración propia. 

 

Por grupos de edad, la mayor diferencia de resultados positivos entre el grupo se 

produce en el grupo de edad de 24 a 27 años (31%). 

Ilustración 15: Puntaje promedio según edad de los alumnos 

 
Fuente: Examen para medir conocimientos sobre Información Financiera Lima- 2016 

Elaboración propia. 
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3.1.3. Resultados según temática financiera específica 

Las respuestas sobre el tema ahorro muestran altibajos según tipo de pregunta, sin 

embargo, en términos generales, se verifica nuestra hipótesis en relación a los 

escasos conocimientos relacionados con la temática ahorro. Las respuestas sobre los 

temas de Presupuesto y Sistema Financiero son estables, pero de mediana intensidad, 

es decir, si bien no presentan distorsiones o variaciones de magnitud importante entre 

entidades, género o edad; no se aprecia un conocimiento adecuado en relación a 

dichos temas. Con respecto al crédito, se evidencia aún un importante 

desconocimiento sobre el manejo de las tasas y las definiciones técnicas básicas 

relacionadas con el crédito, como el caso de la TCEA (Tasa de Costo Efectivo 

Anual). 

Ilustración 16: Total, porcentaje de respuestas correctas según tema 

Fuente: Examen para medir conocimientos sobre Información Financiera Lima- 2016 

Elaboración propia. 

 

Los alumnos que provienen de las entidades públicas responden mejor las preguntas 

relacionadas con los temas de “presupuesto” y “sistema financiero. 
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Ilustración 17: Porcentaje de respuestas correctas según tipo de entidad Público 

- privada 

 
Fuente: Examen para medir conocimientos sobre Información Financiera Lima- 2016 

Elaboración propia. 

 

Los alumnos hombres responden mejor a las preguntas de ahorro mientras que las 

alumnas mujeres responden mejor las preguntas relacionadas con el Crédito. 
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Ilustración 18: Porcentaje de respuestas correctas según género 

 
Fuente: Examen para medir conocimientos sobre Información Financiera Lima- 2016 

Elaboración propia. 

 

En casi todos los casos (95%), los que poseen cuenta bancaria responden mejor las 

preguntas en todos los temas. La variable “cuenta bancaria” determina un porcentaje 

significativo de las respuestas correctas. Este hallazgo en las respuestas, NO 

confirma la hipótesis específica Nº 01 ya que la posesión de un producto financiero 

(cuenta bancaria) si mejora los conocimientos en todos los temas financieros 

preguntados en el examen, incluyendo los conceptos relacionados al ahorro. 
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Ilustración 19: Porcentaje de respuestas correctas según posesión de cuenta 

bancaria 

 
Fuente: Examen para medir conocimientos sobre Información Financiera Lima- 2016 

Elaboración propia. 

 

En la temática sobre el ahorro el patrón regular de mayores respuestas positivas se 

caracterizan por ser mujeres, del grupo control y poseer cuenta bancaria. 

Ilustración 20: Temática “AHORRO”: Porcentaje de respuestas positivas según 

varias características 

 
Fuente: Examen para medir conocimientos sobre Información Financiera Lima- 2016 

Elaboración propia. 
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En la temática sobre el sistema financiero el patrón regular de mayores respuestas 

positivas se caracteriza ser mayoritariamente de las entidades públicas y poseer 

cuenta bancaria. 

Ilustración 21: Temática “SISTEMA FINANCIERO”: Porcentaje de respuestas 

positivas según características 

 
Fuente: Examen para medir conocimientos sobre Información Financiera Lima- 2016 

Elaboración propia. 

 

En la temática sobre el Crédito el patrón regular de mayores respuestas positivas se 

caracterizan por pertenecer cuenta bancaria. 

Ilustración 22: Temática “CRÉDITO”: Porcentaje de respuestas positivas según 

varias características 

 
Fuente: Examen para medir conocimientos sobre Información Financiera Lima- 2016 

Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera Conclusión 

Los Resultados de las pruebas aplicadas confirman la hipótesis general de nuestra 

investigación de que, los jóvenes estudiantes de las 17 entidades de educación 

superior de la ciudad de Lima, tienen conocimientos escasos y débiles sobre 

conceptos e instrumentos financieros básicos. 

Sustento: 

Sobre el conocimiento de conceptos e instrumentos financieros en los jóvenes 

estudiantes de las 17 entidades superiores, se obtienen sólo 10.8 respuestas correctas 

del total de 20 preguntas, que demuestra la escasa y débil formación. 

Los jóvenes estudiantes de las entidades públicas, en promedio tuvieron un mejor 

desempeño (14% más) que los de las entidades privadas. 

Por grupo de edad los jóvenes estudiantes entre 20 y 23 años, obtienen un mejor 

resultado (11.3 respuestas de 20) del grupo objetivo. 
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Inferencias: 

De esta primera conclusión, podemos inferir que una escasa y débil formación de 

conocimientos de los conceptos e instrumentos financieros, de los jóvenes 

estudiantes de educación superior de Lima Metropolitana, los hace vulnerables a un 

inadecuado manejo de sus economías y de su futuro desarrollo profesional. 

Una preocupación mayor nos asiste, desde el punto de vista sociológico, que si 

dichos resultados se dan en jóvenes estudiantes de educación superior en Lima 

Metropolitana, el resultado en el resto del país debe ser crítico, que atenta no sólo 

con la precariedad de la economías de sus ciudadanos, sino que representa también la 

necesidad de un esfuerzo muy grande por la inclusión social y financiera. 

 

Segunda Conclusión. 

Los resultados de las pruebas aplicadas, con relación a las respuestas relacionadas 

con el Ahorro confirman la hipótesis específica No. 1 de nuestra investigación, que 

señala que los conocimientos sobre el Ahorro y su importancia, de los jóvenes 

estudiantes de educación superior entre 18 y 25 años de Lima Metropolitana, son 

débiles y no responden a su grado de acceso al ahorro en el sistema formal. 

Sustento: 

En los resultados se aprecia, que los jóvenes estudiantes de educación superior de 

Lima Metropolitana, no tienen clara aún la definición del concepto de Ahorro, lo 

entienden mejor con casuística que desde la perspectiva teórica.  

A pesar de que el 41% de los jóvenes estudiantes poseen una cuenta bancaria, la 

evaluación de sus respuestas sobre el ahorro, es apenas mayor en 8.5% que los 

jóvenes estudiantes que no poseen una cuenta bancaria. 

Inferencias: 

La debilidad de los conocimientos sobre el ahorro y su importancia, refleja la 

carencia de los jóvenes estudiantes de educación superior de Lima Metropolitana, de 

una inducción desde el hogar, fuente inicial de la formación de los valores. 

La no existencia de una relación real entre contar con una cuenta bancaria y del 

conocimiento e importancia del ahorro, demuestra la precariedad de la educación e 

inclusión financiera. 
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La carencia y debilidad del concepto del Ahorro y su importancia, así como la  poca 

y no permanente accesibilidad al sistema financiero, entre los jóvenes estudiantes de 

educación superior de Lima Metropolitana, infiere la existencia al respecto de una 

precariedad aún mayor en el resto del país, que explica la alta informalidad en la 

economía del país. 

Tercera Conclusión. 

Los resultados de las respuestas al tema relacionado a Presupuesto, demuestran un 

nivel de comprensión ligeramente superior al de los conceptos previos, lo que 

permite confirmar la hipótesis especifica No. 2 de nuestra investigación, que los 

conocimientos de los jóvenes estudiantes de educación superior de Lima 

Metropolitana, también son escasos. 

Sustento: 

Sobre el tema de Presupuesto las respuestas son un poco más estables y son acertadas 

entre el 58% y 61% de los estudiantes. Los estudiantes de entidades públicas 

responden mejor sobre Presupuesto y sistema financiero. 

Inferencias: 

Se explica el mejor conocimiento sobre Presupuesto, de los jóvenes estudiantes de 

las entidades públicas, por un tema de escasez y de precariedad de recursos, que 

obliga a dicho estudiantes y les es indispensable un manejo acotado de sus 

economías en base a la planificación de sus ingresos y gastos. 

Los jóvenes estudiantes de entidades privadas tienen una conceptualización similar 

sobre el presupuesto, que los de entidades públicas, en lo que difieren un poco más es 

en su importancia que se explica por su mejor capacidad propia o familiar de 

recursos. 

Cuarta Conclusión. 

De los resultados de la pruebas, se colige que se dan respuestas correctas sólo del 

orden del 50% respecto a los temas de conceptos e importancia sobre el sistema 

financiero, que permite confirmar la hipótesis No. 3 de nuestra investigación que los 

jóvenes estudiantes de educación superior en Lima Metropolitana no le otorgan 

mayor importancia el pertenecer al sistema financiero. 

 



 

67 

Sustento: 

En las respuestas a las pruebas efectuadas sobre el sistema financiero, los jóvenes 

estudiantes de educación superior de Lima Metropolitana, tanto de entidades públicas 

como privadas, sólo se da un orden de 55% de respuestas correctas, relacionadas al 

conocimiento, definición e importancia sobre el sistema financiero, sobre la oferta y 

demanda, o sobre las tasas de interés, independientemente cuenten o no con alguna 

cuenta bancaria. 

Inferencias: 

Estos resultados y conclusiones tienen especial relevancia si tenemos que el Perú, 

como otros países de Latinoamérica, goza desde 1970 hasta aproximadamente el 

2030, del denominado Bono Demográfico, es decir la presencia mayormente en su 

población en edades productivas, que requieren contar con una educación financiera 

adecuada que les permita afrontar exitosamente sus profesiones o negocios y la vida 

económica de su familia y por ende del desarrollo del país. 

Quinta Conclusión. 

De los resultados de las pruebas y relacionadas con el concepto del Crédito y sus 

mecanismos,  se destaca la gran debilidad en la definición de conceptos y manejo de 

las tasas de interés, tarjetas de crédito y de sus formas tanto de acceso como de 

gestión, resultados que validan la hipótesis No. 5 de nuestra investigación, es decir 

que los jóvenes pertenecientes a estudiantes de educación superior de Lima 

Metropolitana, no manejan de manera clara los conceptos e instrumentos básicos 

relacionados al crédito financiero. 

Sustento: 

De acuerdo a los resultados de las pruebas, los jóvenes estudiantes de educación 

superior de Lima Metropolitana, responden correctamente sólo al 44% sobre la 

definición y manejo de la TCEA y 49% sobre Tarjetas de Crédito, sin embargo si le 

dan importancia al crédito en el 77% de las respuestas, los que cuentan con una 

cuenta bancaria tienen una mejor valoración del crédito. 

Inferencias: 

De esta conclusión y sustento se infiere que los jóvenes estudiantes de educación 

superior de Lima Metropolitana, tanto de entidades públicas como privadas, tienen 

alta precariedad de conocimientos sobre los conceptos y manejo de mecanismos del 
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crédito financiero y de su acceso a mejores condiciones financieras, que los hace 

vulnerables en el mercado financiero,  y a enfrentar volatilidad en el acceso al crédito 

y por tanto empujados a la informalidad. 

En el Diario Gestión( 20.10.16 Pág. 2) en una entrevista a Jorge Ortega, Director 

Regional de Inclusión Financiera de VISA, afirma que “ alrededor  de 18 millones de 

peruanos, es decir el 71% de la población mayor de 15 años, no tienen hoy una 

cuenta bancaria” ... “ entre el 85% y 90% de las transacciones son en efectivo” ; ….“ 

el 12% de la población que asegura contar con una tarjeta de crédito sólo el 10% dice 

que la utiliza”…” del 21% que posee una tarjeta de débito apenas el 12% la usa”...”. 

 

Conclusión general 

Los resultados de las pruebas, en que se basa nuestra investigación, el estado de la 

literatura nacional e internacional que nos ha servido como sólido marco teórico,  y 

estos últimos comentarios, nos permite concluir que la alta precariedad de la 

educación financiera e inadecuado manejo de sus finanzas personales, de los jóvenes 

estudiantes de educación superior de Lima Metropolitana y asumimos del resto del 

país, nos lleva a la imperiosa necesidad de contar con  una fuerte Política de Estado 

mediante un plan estratégico con un horizonte de corto y mediano plazo, para lograr 

una real inclusión financiera de la población, que acompañe al desarrollo nacional. 
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RECOMENDACIONES 

 

Considerando las conclusiones, sustentos e inferencias de nuestra investigación, 

proponemos las siguientes recomendaciones tanto para el Estado, la Academia y para 

el Sector Privado, sin embargo consideramos que el Rol del Estado deberá ser el  

actor principal de las acciones a tomar, articulando y promoviendo con la Academia 

y el Sector Privado su implantación, estableciendo convenios con las entidades 

internacionales de cooperación, para el financiamiento y aplicación de los programas 

de educación financiera superior, extendiendo dichos programas a su etapa escolar. 

 

 Para el Estado. 

Implantar como Política de Estado la Educación Financiera a nivel nacional, 

incorporando y promoviendo programas para todo el nivel educativo de 

pregrado, con el objeto de lograr, a corto y mediano plazo, una alta inclusión 

financiera, que refuerce la inclusión social en el país. 

Fortalecer las alianzas que ha venido desarrollando en los 3 últimos años, 

articulando con la Academia y el Sector Privado, para desarrollar programas 

intensivos de capacitación en educación financiera y finanzas personales a 

nivel nacional.  

Incentivar a los profesionales egresados de economía y administración, de las 

entidades públicas y privadas, para que desarrollen pequeños cursos de 

educación financiera, financiados por el Estado, en sus Regiones de origen. 
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 Para la Academia. 

Promover el establecimiento de cursos de finanzas personales en sus 

currículas, incorporando cursos, módulos o cualquier otra forma de 

intervención que permita la mejora de los conocimientos básicos en materia 

financiera. A los alumnos se les enseña cómo hacer rentable una empresa, 

pero no se les enseña cómo ser rentables como personas.  

Promover e incentivar el establecimiento en su currículas, de Talleres de 

Inclusión Financiera, en los que los alumnos participen en la capacitación de 

escolares en conceptos básicos de finanzas personales. 

 

 Para la empresa privada 

Proponer a las entidades financieras, tanto privadas (bancos, cajas, 

cooperativas, etc.) como públicas (Superintendencia de Banca y Seguros) que 

ejecuten o amplíen sus programas de capacitación en Educación Financiera 

en todos los segmentos de edad, género y grupos ocupacionales y que pongan 

especial énfasis en las regiones, a donde aún no se desarrollan este tipo de 

intervenciones. 

Proponer a los Gremios Empresariales para que establezcan, dentro de su 

política de responsabilidad social corporativa, programas de capacitación en 

educación financiera y finanzas personales a nivel escolar de las escuelas 

cercanas a las empresas en donde desarrollan sus actividades a nivel nacional. 
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ANEXOS 

Listado general de aplicación de examen sobre Educación Financiera 

 

Anexo Nº 1 

Prueba aplicada 

 Protocolo de intervención: “Sr(a). Buenos días (tardes), mi nombre 

es………………………………………… y estoy haciendo una 

investigación sobre Educación Financiera en Perú. En ese sentido 

agradeceré me permita realizar algunas preguntas, dándoles las seguridades 

de que la información que me proporcione será confidencial. Procederé a 

aplicar el examen”. 
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 Información de las respuestas: 

 

Pregunta 1: E 

Pregunta 2: D 

Pregunta 3: B 

Pregunta 4: D 

Pregunta 5: E 

Pregunta 6: B 

Pregunta 7: A 

Pregunta 8: E 

Pregunta 9: A 

Pregunta 10: C 

Pregunta 11: E 

Pregunta 12: D 

Pregunta 13: B 

Pregunta 14: B 

Pregunta 15: B 

Pregunta 16: D 

Pregunta 17 B 

Pregunta 18 A 

Pregunta 19 D 

Pregunta 20 A 
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     Programa de Educación Financiera del Banco de Crédito del Perú 

     Línea de base y evaluación de conocimientos 

Pública ⃝     Privada ⃝ Fecha:

Edad Si  ⃝       No ⃝

c) El “Estado de Cuenta”.

d) Los “Vouchers”.

11)  Es importante elaborar un presupuesto porque:

a)  Es un ejercicio numérico que verifica nuestros ingresos.

b)  Se detallan nuestros gastos en un tiempo determinado.

c)  Puede evitar el sobre-endeudamiento.

a)   Normas, entidades y personas que prestan dinero.

b)   Personas y empresas que ahorran formalmente.

7) No es un instrumento para el manejo de la cuenta de ahorro:

a) La tasa de interés.

d)  Es una deuda y por lo tanto es malo tener Créditos.

e)  Un deber de la entidad financiera con sus clientes.

16)  Para tomar un crédito, NO es tan importante tener en cuenta:

a)  El plazo del crédito.

b)  La tasa de interés que nos cobran, mientras más baja es mejor.

c)  La comisión que nos cobra según el monto ahorrado.

d)  El plazo al cual hemos depositado nuestros ahorros.

e)  Los ahorros en las entidades financieras no ganan intereses.

15)  La operación financiera denominada CRÉDITO es:

a)  Un flujo de dinero del prestatario al prestamista.

b)  Préstamo de dinero a devolver en un plazo y tasa de interés determinada.

b) De dinero que le hace el banco a quien nos vende algo.

a)  El monto de dinero que nos paga cada cierto tiempo

c)   Normas que protegen nuestro dinero.

d)  Normas, personas y entidades que circulan y hacen crecer el dinero

e)  Prestatarios

e)  Las “tarjetas de crédito” sólo la usan los que tienen “cuenta corriente”

14)  La tasa de interés que pagan los bancos por nuestros ahorros es:

e)  Son sólo los bancos y empresas financieras formales de un país.

d) Evita retirar dinero en “efectivo” con la tarjeta de crédito ya que están sujetos a 

tasas de interés y comisiones más altas

d)  Comisionistas financieros.

c)  Inversionistas.

b)  El porcentaje del dinero ahorrado que nos paga cada cierto tiempo.

13)  A quienes acercan la demanda y la oferta de dinero se les llama:

a)  Prestamistas

b)  Intermediarios financieros.

e)  El presupuesto no se mide con “ingresos” o “gastos”.

d)  Si el saldo es cero, tengo que ahorrar al menos un 10%.

c)  Si el saldo es positivo puedo trazar un plan de ahorro y mis metas.

b)  Si el saldo es negativo, tendré que gastar más.

a)  Si el saldo es positivo, podré abrir una cuenta bancaria.

10)  Al comparar los “ingresos” y  “gastos” de mi presupuesto:

e)  Un “plan” de los objetivos y metas que queremos conseguir.

d) Los “Estados de cuenta” sólo informan sobre el saldo de la cuenta.

d)  a, b y c son correctas.

a) Es la tasa de interés pactada con la entidad financiera.

c)  Una operación financiera sólo para el sistema financiero formal.

e) Todas

6) Si ahorramos S/.1000 y el banco ofrece pagarnos una “tasa de interés” 

del 10%  anual, entonces:

e) Ninguna de las anteriores

a) Hay que informarse mejor sobre los sistemas de ahorro.

b) Doroteo tenía desconfianza del Sistema Financiero.

c) Es necesario mejorar los mecanismos de información financiera.

a) Si hay inflación no se afecta tanto como el dinero en el banco.

b) Tengo menor tentación de gastarlo.

c) Puede que su valor aumente más que el interés que me pague el 

d) Nuestros ingresos deben crecer en más del 10%.

a) Nuestros gastos habrían crecido S/100 al finalizar el año.

b) Nuestros ingresos habrían crecido S/100 al finalizar el año.

c) Tenemos que reducir nuestros gastos anuales en más del 10%.

b) El contrato.

Carrera/Facultad: Tipo de entidad: 

Nombre y Apellidos

c) No depende del gasto ni de los ingresos, es una decisión personal. c) Los vouchers son comprobantes por nuestros depósitos o retiros.

b) Siempre nos deben entregar una tarjeta de Crédito por cada contrato.

a) Siempre nos deben entregar un contrato.

8) Cuando ahorramos dinero en una entidad financiera:

e) La tarjeta de débito.

c) La diferencia entre el ingreso que disponemos y el consumo.

d) Las personas no ahorran, sólo las empresas.

e) b y c

2.- El ahorro: 

a) Se puede conseguir SÓLO ganando más dinero.

b) Se puede conseguir SÓLO gastando o consumiendo menos

Tiene cuenta bancaria

1.- El ahorro es fundamental para nuestras finanzas, se define como:

a) Cuando nuestros gastos superan a nuestros ingresos.

b) Una sustitución del consumo presente por el consumo futuro.

d) Que nos da el banco para comprar una vivienda.

e) En forma de plástico que nos permite retirar dinero de los cajeros.

19)  Las deudas que adquirimos cuando usamos “tarjetas de crédito” :

a)  Sólo pueden afectar a las “compras” que realizamos.

b)  Pueden ser a través de retiros en efectivos o compras on line

c) Una tasa que retiene el Estado por cada Crédito

d) Incluye dos tasas: una por los intereses y otra por las comisiones.

e) Nunca se cumple porque hay mucha competencia entre entidades financieras.

d) Se puede conseguir “Ganando más y/o gastando menos”.

e) Se puede conseguir si decides gastar más en el futuro.

a) Una preferencia en el consumo.

d) Todas las anteriores

e) Todas las anteriores excepto la alternativa “a”.

d) El sistema financiero brinda mayor seguridad que el ahorro informal.

3.- Dentro de 12 meses compraré una v iv ienda con los S/. 200,000 que 

tendré acumulado en el banco, esto podría llamarse

4.- En la mayoría de casos, se recomienda  “comprar un terreno” antes 

que ahorrar  en una cuenta bancaria porque:

5) Doroteo Callañaupa, lustrabotas de Lima perdió S/10,000 ya que un 

incendio destruyó los ahorros que guardaba en su casa,  eso denota:

b) Una meta de mi ahorro

c) Endeudamiento excesivo.

d) Depende del valor de la vivienda y la tasa de interés.

e) Un préstamo bancario.

Universidad/Inst.

c)  El monto de las cuotas y el cronograma de pagos.

d)  El tipo de empleados de la entidad financiera.

e)  Los cargos adicionales y penalidades.

17) LA TCEA: Tasa de Costo Efectiva Anual:

c)   Debemos evitar pagar el monto mínimo de la deuda.

a)  Ten más tarjetas de crédito para lograr menores tasas de interés.

b)  Paga en la fecha indicada para evitar recargos adicionales

b) Incluye TODOS los cargos del crédito: Intereses, comisiones, gastos, etc.

18) Una tarjeta de crédito es un prèstamo:

a) Del banco al dueño de la tarjeta. Le paga al vendedor donde compramos con ella

20) No es un buen consejo para el buen uso de la “Tarjeta de Crédito”

d)  Un “Plan” de lo que queremos hacer con nuestro dinero.

c)  Una herramienta para administrar nuestros ahorros.

b)  Una herramienta para administrar adecuadamente nuestro dinero.

a)  b y d

9)  El “Presupuesto” es:

e) a y c

12)  El Sistema Financiero se define como un conjunto de:

d)  Se ven de manera agrupada los ingresos y gastos en un plazo 

e)  c y d

c)  Podemos retirar dinero con cargo al máximo de la línea de crédito.

c) De dinero que nos hace la tienda donde compramos.



 

 

 

 

 

 


