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(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 
 

 
RESUMEN 

 
El presente trabajo de grado tiene como objetivo establecer los factores determinantes de 
la cultura financiera de los jóvenes universitarios del municipio de Soacha, a través de un 
análisis econométrico mediante el uso del modelo de regresión logística (Logit). Este 
estudio se desarrolló a partir de un diagnostico que se efectuó con información obtenida 
por medio de 124 encuestas aplicadas a los estudiantes de la Universidad de 
Cundinamarca y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en las que incluye preguntas 
relacionadas sobre control financiero, planeación financiera, crédito, conocimiento y 
entendimiento de temas financieros. Posteriormente, se establecieron las variables que 
permitieron aplicar el modelo de regresión Logit. Los resultados indican que la cultura 
financiera en los jóvenes universitarios considera como “débil” dado que solo el 25% de 
los estudiantes cumplen con los criterios de análisis en la investigación. Adicional a lo 
anterior, el estudio arrojó que los factores que determinan la cultura financiera según las 
variables estimadas en el modelo son: conocer lo que se tiene disponible para gastar, el 
estado civil y la planeación financiera, siendo la más significativa la variable referente al 
conocimiento de su capacidad de gasto.  
 
 

ABSTRACT 
 
 
The objective of this thesis is to establish the determining factors of the financial culture of 
young university students in the municipality of Soacha, through an econometric analysis 
through the use of the logistic regression model (Logit). This study was developed from a 
diagnosis that was made with information obtained through 124 surveys applied to 
students of the University of Cundinamarca and University Corporation Minute of God, 
which includes related questions on financial control, financial planning, credit, knowledge 
and understanding of financial issues. Subsequently, the variables that allowed applying 
the Logit regression model were established. The results indicate that the financial culture 
in university students considers it "weak" given that only 25% of students meet the criteria 
of analysis in the research. In addition to the above, the study showed that the factors that 
determine the financial culture according to the variables estimated in the model are: 
knowing what is available to spend, marital status and financial planning, the most 
significant variable being the knowledge of your spending capacity. 
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Resumen 

 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo establecer los factores 
determinantes de la cultura financiera de los jóvenes universitarios del municipio 
de Soacha, a través de un análisis econométrico mediante el uso del modelo de 
regresión logística (Logit). Este estudio se desarrolló a partir de un diagnostico que 
se efectuó con información obtenida por medio de 124 encuestas aplicadas a los 
estudiantes de la Universidad de Cundinamarca y la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, en las que incluye preguntas relacionadas sobre control 
financiero, planeación financiera, crédito, conocimiento y entendimiento de temas 
financieros. Posteriormente, se establecieron las variables que permitieron aplicar 
el modelo de regresión Logit. Los resultados indican que la cultura financiera en 
los jóvenes universitarios considera como “débil” dado que solo el 25% de los 
estudiantes cumplen con los criterios de análisis en la investigación. Adicional a lo 
anterior, el estudio arrojó que los factores que determinan la cultura financiera 
según las variables estimadas en el modelo son: conocer lo que se tiene 
disponible para gastar, el estado civil y la planeación financiera, siendo la más 
significativa la variable referente al conocimiento de su capacidad de gasto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  

El fortalecimiento de la educación financiera ha venido creciendo a través de los 
años ya que con esto diversas organizaciones internacionales (El Banco mundial y 
la organización para la cooperación y el desarrollo económico) buscan aumentar la 
cultura y de igual manera el nivel de conocimientos para que se logre un consumo 
sano de productos bancarios a nivel mundial, todo esto con el fin de lograr 
estabilidad económica en las familias y lograr disminuir los niveles de pobreza  

(Comité económico y social europeo, 2011). 

 

El gobierno de India busca erradicar la pobreza por medio del acceso a los 
servicios financieros, emitiendo programas para vincular a todas las personas que 
por diferentes factores estaban excluidas del sistema financiero, sin embargo, los 
esfuerzos no son solo para aumentar los niveles de inclusión financiera sino para 
promover el uso adecuado y responsables de productos financieros como la 
tarjeta de crédito y los mecanismos de ahorro, lo cual se puede lograr por medio 
de la generación de hábitos que permitan reconocer las consecuencias que 
conlleva el mal manejo de los productos financieros y la falta de proyecciones de 
inversiones y ahorro a largo plazo. Estos hábitos se logran a través de la cultura 
financiera gracias a una adecuada educación emitida por los colegios, 
universidades, organismos de control y por los mismos hogares (Nakagaki, 2016). 

 

Según lo expuesto en el párrafo anterior la presente investigación es importante ya 
que para impartir estrategias que promuevan la educación y cultura financiera se 
hace necesario realizar diagnósticos y estudios correspondientes al estado actual 
de las diferentes poblaciones  en este caso, la población estudiantil que juega un 
papel importante en las condiciones microeconómicas del país, ya que si los 
jóvenes aprenden a canalizar sus ingresos y generar ahorros con propósitos 

financieros a largo plazo, podrían equilibrar su capacidad económica.   

 

En Colombia existen organismos como la superintendencia financiera y el Banco 
de la República que buscan medir el nivel de inclusión financiera en los hogares y 
en las empresas con el fin de implementar programas de educación y cultura en 
temas económicos que permitan fortalecer las estadísticas de bancarización, sin 
embargo, no existen estudios que midan los niveles de cultura financiera en los 
jóvenes universitarios de los municipios de Cundinamarca y adicionalmente se 

desconocen las variables que tienen mayor influencia en la cultura financiera. 

 



Dentro de las grandes limitantes de la presente investigación, se encuentran 
principalmente la falta de documentos e investigaciones a nivel regional 
relacionados con el tema de estudio, lo que se convierte en un vacío en la 
literatura existente dificultando la elaboración del marco teórico y el análisis de los 
datos. 

 

El presente estudio busca analizar la cultura financiera en jóvenes universitarios a 
través de las variables más representativas, por medio de la estimación de un 
modelo econométrico Logit para identificar qué variables financieras y económicas 
tienen más impacto en la cultura financiera de los estudiantes universitarios del 
municipio de Soacha de la Universidad de Cundinamarca y la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios.  
 
Para ello, en la primera parte del documento se presenta el planteamiento del 
problema, luego se plantea la importancia del trabajo mediante la justificación, la 
hipótesis, los objetivos y el marco teórico, luego se muestra la metodología del 
trabajo, posteriormente se observan los resultados y finalmente se concluye. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planteamiento del problema 

 

A nivel internacional, se resalta que en España uno de cada seis jóvenes presenta 
dificultades en el manejo de sus créditos por falta de conocimientos financieros. 
Esto se debe a que en el país el 84% de sus instituciones no ofrece estudios 
relacionados con educación financiera, según el informe PISA 2014. Esta cifra ha 
sido desfavorable para el país teniendo en cuenta que la crisis económica dejo 
como resultado la necesidad de educarse financieramente para hacer uso 
responsable de los productos ofrecidos por los bancos y así mejorar la toma de 
decisiones (Oleo, 2016).  

 

En Colombia, en el reporte de inclusión financiera presentado por  la 
Superintendencia Financiera y la Banca de Oportunidades entre los años 2010 y 
2016, 22 millones de  colombianos adultos adquirieron  16 millones de 
microcréditos, aproximadamente dos millones de créditos por año, sin embargo, 
no es una cifra significativa en comparación con otros países, Colombia no 
presenta un avance debido a que la población prefiere no vincularse por falta de 
conocimiento en temas bancarios y no saben utilizar apropiadamente los 
productos financieros. Del mismo modo en Colombia los padres no imparten en 
los futuros consumidores financieros una cultura del ahorro y es por esta razón 
que los jóvenes desaceleran el ahorro por pago de deudas.  

 

En línea con lo anterior, Colombia obtuvo el último lugar en las pruebas PISA en 
conocimientos financieros, estas pruebas fueron realizadas a alumnos de 15 años 
de instituciones educativas de todo el país, en el 2012. Los resultados generaron 
preocupación en el gobierno por lo que se propuso unir fuerzas con el Banco de la 
República para desarrollar políticas de cultura y educación financiera en los 
jóvenes de colegios y universidades (Gurría, 2014). 

 

Según Oleo (2016) factores como la globalización y los avances tecnológicos han 
creado la necesidad de fomentar la cultura financiera sobre todo en la población 
joven considerando que   son estos los que viven en la era digital y pueden poner 

en riesgo la economía de sus familias y la del país en general. 

 

A nivel local, en Soacha, durante el 2014 se matricularon 48.022 estudiantes de 
los cuales solo el 2,97% recibieron educación financiera. Dichas cifras demuestran 
que gran porcentaje de los estudiantes no cuentan con una educación financiera 
oportuna que les permita en un futuro administrar sus ingresos apropiadamente, 



por consiguiente, no estarán facultados para generar una cultura financiera, por 
consiguiente, quedan expuestos a ejecutar desaciertos financieros especialmente 
endeudamientos no programados (Secretaria de Educación y Cultura de Soacha, 

2014). 

 

Teniendo en cuenta que la inclusión financiera está siendo utilizada como 
estrategia para eliminar la pobreza y contribuir al crecimiento económico de los 
países, es necesario realizar estudios que permitan analizar los factores que 
influyen en la cultura financiera, con el propósito de gestionar propuestas que le 
posibiliten a la población mejorar los conocimientos financieros para utilizar 
adecuadamente los productos y servicios que ofrecen las entidades bancarias 
(Matos, 2013). 

 

Esta investigación permitirá definir los determinantes de la cultura financiera en 
estudiantes universitarios, así establecer una línea base y de esta forma fomentar 
estrategias para la inclusión financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

 

La cultura financiera es un pilar que permite contribuir al desarrollo económico de 
las familias dado que proporciona los conocimientos y aptitudes necesarias para 
manejar idóneamente los productos y servicios que ofrecen las instituciones 
bancarias, en este sentido la cultura financiera le permite al individuo lograr una 
estabilidad financiera que beneficia directamente la economía de los hogares y del 
país. De modo que el tema en cuestión es importante para el bienestar de todos 

(Alvarez, Alvarez, Muñoz, & Restrepo, 2017). 

 

De acuerdo con una encuesta realizada por el Banco Mundial el 81% de la 
población colombiana no sabe calcular una tasa de interés, el 45% no está 
vinculado financieramente y el 72 % no posee una cuenta de ahorro. Por otro lado 
el 94 % de los colombianos manifestaron  que programan su presupuesto pero 
solo el 23 %  tenía claro cuánto había gastado la semana anterior y por último, 
únicamente el 43 % de la población tiene planeado su presupuesto para gastos 
básicos y vejez. Lo anterior demuestra que Colombia tiene insuficiencia en cultura 

y planeación financiera (Reddy, Bruhn, & Tan, 2013). 

 

La insuficiencia se manifiesta en todos los sectores de Colombia, a pesar de que 
diferentes instituciones educativas y gubernamentales han empezado a desarrollar 
proyectos para fomentar la cultura financiera con el objetivo de proteger a los 
consumidores financieros, los resultados aún no son notorios porque los proyectos 
no incluyen todas las comunidades y tampoco existen estudios que sustenten los 

avances y la efectividad de los programas.  

 

Por lo anterior, es necesario desarrollar investigaciones que busquen identificar 
cuál es la causa de este problema y con ello sentar las bases para generar 
estrategias desde lo público y lo privado que permitan aumentar la cultura 
financiera, por lo tanto, las universidades pueden realizar aportes importantes 
desde la percepción que tienen los estudiantes, con ese objetivo esta 
investigación pretende analizar los factores determinantes de la cultura financiera 
en estudiantes de universidad pública y privada del municipio de Soacha 
Cundinamarca. Adicionalmente, en el Municipio de Soacha no hay evidencia del 

estudio de la cultura financiera desde la perspectiva de jóvenes universitarios. 

 



Este estudio es importante para la universidad ya que dentro de los procesos de 
alta calidad se deben incluir investigaciones relacionadas con la pertinencia del 
programa de ingeniería industrial extensión Soacha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alcance y limitaciones 

 
 

Alcance 
 

La cultura financiera permite crear habilidades que facultan a la población para la 
administración adecuada de los recursos económicos, que incluyen la planeación 
de su futuro financiero y la utilización correcta de los productos financieros con el 
fin de mejorar su situación económica. La presente investigación pretende realizar 
un diagnóstico de la cultura financiera con el fin de identificar los factores 
determinantes de la cultura financiera en jóvenes universitarios. El estudio se 
llevará a cabo en dos universidades que están ubicadas en el municipio de 
Soacha, en la universidad de Cundinamarca y en la Corporación universitaria 
Minuto de Dios. La población es de 3662 estudiantes distribuidos en 8 carreras de 
pregrado de modalidad presencial y virtual de todas las jornadas (mañana, tarde y 
noche). 

 

Limitaciones 
 

 Falta de estudios anteriores emitidos por la universidad.  

 En Soacha no hay estudios relacionados con cultura financiera. 

 

  



Hipótesis 

 

Los niveles de cultura financiera en los jóvenes universitarios del Municipio de 
Soacha, se pueden considerar como débiles debido a la falta de conocimiento en 

materia financiera, planeación, control del gasto y consumo de productos. 

 

Pregunta problema 
 

¿Cuáles son los factores que afectan la cultura financiera de la población 
universitaria del municipio de Soacha y que consecuencias tienen en la calidad de 

vida de los estudiantes? 

 

Objetivo general 
 

Establecer los factores determinantes de la cultura financiera en los jóvenes 
universitarios del Municipio de Soacha, mediante un modelo econométrico de 
regresión logística Logit. 

. 

 

Objetivos específicos 
 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la cultura financiera en los 
estudiantes. 

 Definir las variables que tiene mayor incidencia en la cultura financiera de 
los estudiantes universitarios  

 Aplicar un modelo econométrico para estimar la relación de las variables 
que impactan la cultura financiera.  

 

 

 

 

 

 



Marco teórico 
 

 

Antecedentes 

 

 

En países como Brasil, China y la República Checa, los gobiernos han realizado 
estudios por medio de encuestas para hacer diagnósticos que les permitan hallar 
las deficiencias en la educación financiera de sus habitantes. Todo lo anterior con 
el fin de instaurar estrategias nacionales de educación financiera para incentivar la 
economía de los hogares por medio de un adecuado manejo de los productos y 
servicios financieros (Carvajal, Arrubla, & Caicedo, 2016). 

 

En el Reino Unido también se desarrollaron programas investigativos para 
fortalecer los conocimientos y habilidades financieras. En el año 2005 se 
realizaron encuestas sobre competencias financieras y bajo los resultados de esta 
herramienta de recolección de datos, en el 2006 se desarrolló un programa que 
estaba enfocado en preparar a la población para que tuviera la capacidad de 
tomar decisiones efectivas en el entorno financiero. El programa se orientó 
básicamente en cuatro pilares claves para el correcto manejo del dinero; la 
administración de dinero, la selección de los productos y la información (Rubiano, 

2013). 

 

Así mismo, en Colombia más de 15 bancos participan en el programa de 
educación financiera (saber más ser más) donde los bancos están aliados para 
entregar formación a personas de todas las edades sobre temas económicos que 
les permitan tener habilidades financieras, además de ello permitiéndoles entender 
que cuentan con protección al consumidor y por tanto tienen derechos y deberes. 
Los bancos con el fin de dar cumplimento de los objetivos del programa  han 
implementado investigaciones que les permitan  por un lado conocer las 
necesidades de los clientes con el propósito de diseñar productos acorde con  los 
requerimientos  de cada usurario y por otro lado les proporcionan datos para medir 
el avance en cuando a cultura y educación financiera de cada persona 
(Asobancaria, 2014). 

 

En Colombia desde hace unos años, se ha visto el interés por mejorar las 
capacidades financieras, con el objetivo de aumentar el acceso a servicios 
financieros como estrategia para fomentar desarrollo económico. Lo mencionado 
anteriormente se demuestra en investigaciones estructuradas y solidas donde se 



evidencia una relación positiva entre el estudio a fondo del acceso al servicio 
financiero y el crecimiento económico. También por otros estudios se establece 
una correlación positiva entre el nivel educacional y la educación financiera.  

 

Por otro lado, un adecuado funcionamiento del sector financiero disminuye los 
costos de información y transacción que limitan el desarrollo económico de un 
país. Un sector financiero sólido facilita el ahorro, planeación y asignación de 
recursos por parte de las personas, además contribuyen en la acumulación de 
capital y a la innovación tecnológica, lo cual se traduce en un crecimiento 
económico (Levine, 2006).  

 

Aunque todas las iniciativas y programas de educación financiera a nivel nacional 
y local, son necesarias y valiosas, es importante resaltar y ver que de la misma 
manera como se aprenden o forman valores en la vida de las personas 
(honestidad, respeto, responsabilidad, etc.) la educación financiera debe nacer 
desde el hogar. Es muy importante que los niños en sus casas aprendan y 
entiendan el rol del dinero en la sociedad, su responsabilidad de construir un 
patrimonio y además que comprendan el valor económico de las cosas para que 
establezcan el ahorro para su futuro. Es probable que, colegios y universidades, 
sirva de muy poco que se impartan conceptos de matemáticas financieras si no se 
dan desde la perspectiva del ahorro, la necesidad de programar metas 
económicas en la vida, comprar vivienda, realizar varios estudios superiores, 
realizar viajes, etc. Es enseñar a los futuros consumidores financieros como hacer 
un presupuesto para la vida cotidiana (Eduardo Piraján, 2013) 

 

Cultura financiera 
 

 

La cultura financiera se refiere al conjunto de conocimientos y destrezas que 
adquieren los individuos por medio de la formación y orientación, con el fin adquirir 
habilidades que le permitan la toma de decisiones convenientes frente a 
oportunidades financieras. De igual manera trata de generar hábitos financieros 
apropiados teniendo en cuenta que estos se evidencian en el estado de las 

cuentas bancarias (Balet). 

 

Por lo anterior se puede decir que la cultura financiera es útil para las personas 
durante todo el ciclo de su vida, sin importar su estrato económico. Los niños 
desarrollan comportamientos de ahorro, los adolescentes pueden entender la 
importancia de tener independencia financiera y a los adultos les permite planear 



su futuro financiero con el fin de prepararse para su vejez. Pero estudios 
realizados por Organización para la cooperación y el desarrollo económico 
(OCDE) demuestran que la población mundial tiene una limitada educación 
financiera, lo cual se debe a factores como la transformación de los mercados de 
títulos valores y la falta de programas de educación financiera. (Rodríguez, 2013). 

 

Para poder generar una cultura en primera instancia se debe tener conciencia de 
la importancia del buen manejo de las finanzas personales para lograr realizar un 
estudio de la economía personal con el propósito de poder definir las prioridades y 
de esta manera fijarse metas financieras (Gutierrez & Sánchez, 2010). 

 

En esta línea cabe mencionar que la cultura financiera no es un tema netamente 
individual ya que se puede dar por grupos sociales, obedeciendo a distintas 
causas como lo son sus antecedentes y su desarrollo económico, lo cual les 
permitirá fijar políticas y conductas sobre el uso de los productos financieros 
(Robles, Badillo, & Martínez, 2014). 

 

De acuerdo con Gutiérrez, es apropiado tener educación financiera para entender 
los temas elementales y en ese sentido logra utilizarlos en las situaciones a las 
que se enfrentan los hogares. Pero de igual manera es imprescindible que los 
individuos conozcan la manera de interpretar y analizar los datos provenientes del 
desarrollo de la actividad financiera como la rentabilidad de las inversiones, con el 
fin de disminuir la incertidumbre. 

 

La cultura y educación financiera pueden llegar a contribuir con el equilibrio 
financiero, es por esta razón que los bancos centrales trabajan para emitir 
programas que promuevan la educación en temas relacionados con la banca y 
también tratan de que la formación llegue a todos los hogares y empresas sin 
importar la ubicación geográfica en la que se encuentran, siendo esta una de las 
principales barreras que limita la educación en ciertas poblaciones (Coates, 2009). 

 

Coates (2009), sustenta que al ser las finanzas un tema relevante en la vida de las 
personas es indispensables que las instituciones educativas participen en la 
formación financiera y la empiecen a proporcionar desde temprana edad a los 
jóvenes por medio de la inclusión de dichos temas en la estructura curricular de 
cada programa educativo. 

 

 



Cultura financiera en Colombia 

 

 

En Colombia un 64% de la población realiza la planeación de sus gastos para 
menos de un mes y no tienen estructurado un plan de ahorro, esto demuestra que 
la población colombiana no tiene desarrollada una cultura ni de ahorro ni de 
gastos. Por esta razón a mediados del 2017 el gobierno emitió un plan de 
educación económica y financiera como medida para educar a las personas de 
todas las edades en temas financieros y así mismo fomentar la cultura financiera 
con el propósito de apoyar el desarrollo económico en los hogares colombianos 

(Banco Mundial, 2017). 

 

En ese sentido cabe mencionar que el Ministerio de Educación Nacional y 
diversas instituciones como Aso bancaria, el Banco de la República y la 
superintendencia financiera de Colombia trabajan en conjunto para implementar 
programas que impulsen la educación y cultura financiera, encaminado a ofrecer 
seguimiento y acompañamiento en las instituciones educativas de todo el país. El 
objetivo del programa es mejorar las cifras de las personas que poseen productos 
bancarios y sobre todo promover la inclusión financiera como método para 
estimular la economía de los hogares colombianos (Comisión intersectorial para la 

educación económica y financiera, 2017). 

 

Inclusión financiera 
 

La inclusión financiera ha empezado a tener relevancia en países desarrollados ya 
que está siendo utilizada como un plan para reducir la pobreza y contribuir a la 
inclusión social. La inclusión financiera hace referencia al grado de vinculación que 
tienen las personas a los productos financieros, y si hacen uso de ellos. Sin 
embargo, existen obstáculos que impiden el adecuado acceso a los servicios que 
ofrecen los bancos, por un lado, está el poco conocimiento que tiene el sector 
financiero sobre las verdaderas necesidades de los consumidores y por otro lado 
está la falta de educación financiera (Cano C. G., Esguerra, García, & Rueda, 

2014). 

 

La vinculación a los servicios que ofrece la banca es una estrategia que están 
usando los países para estimular la economía y solventar la pobreza extrema de 
muchas familias, sin embargo, el acceso requiere una utilización responsable que 
se logra a partir de una correcta educación y cultura financiera. Según el banco 
mundial a partir del 2010 más de 50 países han firmado compromisos importantes 
donde están incluidos temas relacionados con la inclusión bancaria y se han visto 



cambios favorables solo en aquellos países que han adoptado políticas de 
educación y de protección al consumidor, mejorando el acceso a los servicios con 
el fin de ofrecer productos acordes con la necesidad del cliente. 

 

Estudios realizados por el Banco Mundial, han demostrado que en el momento en 
que las personas ingresan al sistema financiero pueden mejorar su nivel de vida, 
crear negocios, expandir sus empresas y realizar inversiones. Productos como 
cuentas de ahorro benefician a los ciudadanos al tener liquidez para solventar sus 
necesidades económicas en caso de emergencias no programadas o para planear 
su etapa de jubilación, por otro lado, las tarjetas de crédito también son un 
mecanismo que ayuda al consumidor a tener recursos para invertir en su negocio 
y pago de deudas. Es necesario tener en cuenta que los beneficios no son solo a 
nivel personal, ya que también estimula el crecimiento económico del país en 
donde se esté dando la vinculación a los sistemas financieros (Demirguc-Kunt, 

Klapper, Singer, & Van, 2015). 

Sin embargo, para poder tener los beneficios anteriormente nombrados y para que 
exista una adecuada bancarización es necesario poseer una apropiada educación 
en temas relacionados con la banca, puesto que de esta manera se crean 
competencias y habilidades que les permite a las familias prepararse para ser más 
conscientes de las oportunidades que les ofrecen las entidades bancarias y de 
esta manera dirigir oportunamente sus recursos. Adicionalmente los 
conocimientos de las personas sobre conceptos económicos se pueden medir por 
medio de la cultura financiera   que es la que determina los niveles de compresión 
que tienen los consumidores a la hora de tomar decisiones sobre los productos 
financieros. Adquirir dichos conocimientos hace parte de un proceso donde están 
involucrados los padres de familia, teniendo en cuenta que deben formar a los 
jóvenes para crear conciencia de la importancia del ahorro y de la adecuada 

utilización de los créditos (Anglas, 2017).      

 

Inclusión financiera en América Latina 
 

La Red Internacional de Educación Financiera (INFE) emitió un informe donde 
manifestó que solo el 39 % de las personas en América Latina poseen una cuenta 
bancaria formal lo que evidencia la poca participación que tienen las familias frente 
a la inclusión bancaria teniendo en cuenta que es una manera de salir de la 
pobreza ya que un aumento del 10% del crédito privado representa una reducción 
del 3% de las misma. La educación sobre temas económicos también es un factor 
importante que determina el buen manejo de los productos bancarios y por esta 
razón en diferentes países de América Latina se han implementado estrategias 
que promuevan la formación apropiada con el fin de brindar a los consumidores 
herramientas que les posibilitan obtener mejores resultados a la hora de la toma 

de decisiones (Alianza financiera, 2017). 



 

En América Latina la inclusión financiera ha tomado gran relevancia teniendo en 
cuenta que es implementada como una estrategia para eliminar la pobreza, a 
pesar de ello el nivel de bancarización es bajo en algunos países. Adicionalmente 
los bancos y el estado trabajan en conjunto para mitigar el impacto de los factores 
que impiden el acceso a los servicios financieros. No obstante uno de los factores 
que influyen en las decisiones de las familias para vincularse a los bancos es la 
educación financiera, es necesario que se informe a la población sobre los 
servicios bancarios que existen, los usos adecuados y sobre todo brindar 
información pertinente de la importancia de manejarlos adecuadamente (Garcia, 

Grifoni, Lopez, & Mejia, 2013). 

 

A pesar de los esfuerzos por aumentar los niveles de bancarización de la 
población, los más desfavorecidos siguen siendo las zonas rurales donde se 
albergan el mayor número de familias pobres, lo que demuestra que los 
municipios son lugares desatendidos por los gobiernos y por el sistema bancario. 
El acceso a los servicios financieros en el campo es menor al 40% en países 
como Perú, Bolivia, Colombia y el Salvador. Estos resultados son alarmantes 
teniendo en cuenta que esto dificulta que las personas accedan a la banca para 
mejorar su nivel de vida y asimismo imposibilita la oportunidad de obtener una 
educación oportuna. Lo anterior demuestra que el desafío al que se enfrentan las 
instituciones financieras y el gobierno es grande considerando que se deben 
asumir altos costos para atender las comunidades rurales por medio de avances 
tecnológicos y promoción de programas para la educación financiera(de Olloqui, 
Andrade, & Herrera, 2015). 

 

Inclusión financiera en Colombia 

 

Asobancaria presenta un informe trimestral donde se da seguimiento al avance de 
la inclusión financiera en el país. A comienzos del 2015 en Colombia se ampliaron 
la cobertura de los bancos con el fin de llegar a las áreas rurales del país y 
brindarle a la ciudadanía desentendida oportunidades para la vinculación al 
sistema bancario. También se resalta que desde el 2008 hasta el 2016 la cantidad 
de adultos que no estaban incluidos financieramente se redujo de 12.7 millones a 
7.8 millones. Sin embargo, el reto para Colombia no es solo lograr un aumento en 
el acceso a los productos financieros sino también lograr que los hogares los usen 
apropiadamente, teniendo en cuenta que el mal manejo de una tarjeta de crédito 
puede ocasionar graves problemas de endeudamiento (Banca de oportunidades , 
2016).  

La Banca de oportunidades demostró por medio de una encuesta que para marzo 
del 2017 la cifra de la población adulta con algún tipo de producto financiero era 



de 26, 1 millones, el nuevo propósito para las entidades lograr obtener información 
más precisa ya que considera que algunos sectores no están incluidos en la 
obtención de los datos para realizar los análisis. 

 

Por otra parte, la situación de las PYMES es un poco menos alentadora ya que 
según un informe emitido por el Banco de la República la financiación el acceso a 
créditos bancarios está consolidado en las medianas y grandes empresas del 
sector. Aquí cabe mencionar que gran parte de las pequeñas empresas están 
concentradas en la zona rural del país, por esta razón es importante mejorar el 
acceso a los servicios financieros para estas empresas teniendo en cuenta que les 
sería beneficioso para su operación (Cano C. G., Esguerra, García, & Rueda, 
2014). 

 

Importancia de la educación financiera 

 

La educación financiera tiene un rol importante en los países ya que les permite a 
las personas tomar decisiones convenientes, evaluar el grado de riesgo, manejar 
adecuadamente los recursos, y obtener el producto que esté acorde a sus 
requerimientos. Según el banco mundial países como Marruecos y Mozambique 
han implementado metodologías educativas más efectivas y de fácil acceso con el 
fin de incentivar  a la población a que hagan uso responsable de sus ahorros y de 
las tarjetas de crédito ya que al adquirir los productos bancarios los usuarios se 
enfrentan a diferentes tipos de riesgos que pueden poner en peligro su situación 
económica, además la mala administración de las tarjetas de crédito causa 
diferentes tipos de problemas en las familias como divorcios, suicidios, 
alcoholismo y endeudamientos (Grandolini, 2015). 

 

En Alemania el 97% de la población posee una cuenta bancaria, siendo uno de los 
países que tiene uno de los niveles más altos de bancarización a nivel mundial. 
Según un informe del Global Findex1, Alemania promueve el desarrollo por medio 
de la inclusión financiera, es por esta razón que el gobierno imparte políticas 
educativas  diseñadas para favorecer a las poblaciones  más pobres, además  la 
educación en temas económicos se empieza a ofrecer en los colegios de todo el 
país, lo cual ha aportado resultados favorables  ya que los jóvenes desde 

                                                             
1Global Findex es un instrumento que se encarga de medir el nivel de la inclusión financiera a nivel 
mundial y a su vez contiene la base de datos más completa del mundo, los cuales se recopilan a 
través de encuestas que se aplican a más de 150 mil personas de más de 140 países (Kappler, 
Singer, Ansar, & Hess, 2018). 



temprana edad empiezan a vincularse a los bancos por medio de cuentas de 

ahorro (Hernandez L. , 2015) 

 

En las últimas décadas en América Latina la educación financiera ha empezado a 
tener relevancia como un instrumento para que la población adquiera aptitudes 
que le permitan utilizar adecuadamente los productos financieros ofrecidos por los 
bancos de cada país y de esta manera contribuir al desarrollo económico de la 
población, es importante que los países que implementen estrategias de 
promoción de educación financiera, inicialmente realicen un diagnóstico del estado 
actual de la población. En América Latina el proceso de evaluación es ineficiente 
teniendo en cuenta que los países no cuentan con información suficiente que 
permita reconocer las verdaderas causas de la falta de educación financiera en los 

diferentes tipos de población (Garcia, Grifoni, Lopez, & Mejia, 2013). 

 

Econometría 
 

En cualquier área donde se realice un estudio para la toma de decisiones es 
necesario desarrollar una demostración sistemática lo cual se considera como una 
actividad fundamental. La relación entre variables, su estudio y análisis se puede 
llevar a cabo por medio del método clásico que se puede expresar de una forma 
matemática. Sin embargo, para dar un contenido empírico a estas relaciones se 
ha aplicado diferentes tipos de técnicas que contengan un análisis más estadístico 
con el propósito de hacer estimaciones cualitativas del objeto de estudio. A este 

método de análisis se le conoce como econometría (Díaz, 2013). 

 

La econometría aplica las matemáticas y la estadística con el objetivo de 
demostrar supuestos y realizar pronósticos de fenómenos reales. Para el caso 
colombiano, se realizaron modelos Logit en la región del sur del Tolima con el 
objetivo de analizar los niveles de inclusión financiera (Cano C. G., Esguerra, 
García, & Rueda, 2014), por otro lado, se llevó a cabo un estudio para determinar 
el comportamiento de la inclusión financiera en América Latina durante los años 
2007 al 2015 por medio de un análisis de datos panel (Urueña & Gil, 2018). 

 

Díaz (2013) afirma que los modelos econométricos tienen una estructura de los 

datos económicos que se dividen en tres categorías:  

 



Datos de corte trasversal: Normalmente se determina la muestra a través de un 
muestro probabilístico aleatorio simple y los datos contienen descripciones de 
personas o empresas en un punto específico del tiempo. 

 

Datos de corte temporal: El estudio de las variables se realiza a través del tiempo, 

es decir, que se realiza teniendo en cuenta diferentes periodos de tiempo. 

 

Datos panel: Presenta una combinación de los dos tipos de datos mencionados 

anteriormente. 

 

Modelos de regresión 
 

En diversos estudios surgen problemas sobre la relación que puede existir entre 
algunas variables, es por esta razón que se establecen modelos que permitan 
realizar el análisis y demostrar la relación empírica existente entre dos o más 
variables. Los modelos de regresión pretenden realizar una estimación de una 
variable dependiente en función de otra dependiente. Existen diferentes clases de 
modelos de regresión como el lineal, el cuadrático, el exponencial, estimación 
dependiente en función de una variable independiente, el logarítmico, entre otros. 
Los modelos de regresión lineal son los más sencillos y fáciles de entender, estos 
modelos poseen dos criterios básicos en el origen de la recta de regresión, que 
son, la pendiente y la ordenada (Pindyck, 2001). 

 

Modelo Logit 
 

Existen diferentes tipos de modelos que varían dependiendo las características de 
los datos y de las variables que sean objeto del estudio, así mismo diferentes 
autores plantean fundamentos específicamente de los modelos de elección 

discreta, Medina (2013) Sostiene que:  

Dado que el uso de una función de distribución garantiza que el resultado 
de la estimación esté acotado entre 0 y 1, en principio las posibles 
alternativas son varias, siendo las más habituales la función de distribución 
logística, que ha dado lugar al modelo Logit, y la función de distribución de 
la normal tipificada, que ha dado lugar al modelo Probit. Tanto los modelos 
Logit como los Probit relacionan, por tanto, la variable endógena Yi con las 

variables explicativas X a través de una función de distribución. p.9. 

 



El modelo Logit se estima para predecir la probabilidad de que ocurra un 
determinado evento del fenómeno que sea objeto de estudio. Esta técnica es un 
modelo logístico cuya curva logística inicia a partir de una variable dicótoma que 
es la que se encarga de revelar si un suceso ocurre o no. El modelo se estima por 
medio de una predicción la ocurrencia del suceso (Sanchez, Fuentes, & Artacho, 

2007). 

 

En los modelos Logit se vincula la variable dependiente con las variables 

independientes y la respectiva ecuación se representa de la siguiente manera:𝑌𝑖 =
1

1+𝐸𝑋𝑃−𝑧 + 𝜖𝑖 donde Y es la variable dependiente binaria que puede tomar 

únicamente valores de 0 o 1, Z es el scoring logístico que también puede 

representarse como 𝑍 = 𝛽𝑋 y X son las variables independientes (Fernández & 
Pérez, 2015). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco conceptual 

 

Acceso a servicios financieros 
 

El acceso a los servicios financieros es la disposición que existe para que una 
persona pueda adquirir un producto financiero. Para determinar los niveles de 
acceso es necesario realizar un estudio en la población y describir el tipo de 
barreras que dificultan la obtención de cuentas bancarias, que generalmente estas 
barreras vienen siendo altos costos de los productos, falta de educación y 

ubicación geográfica (Cano G. , Esguerra, Garcia, Rueda, & Velasco, 2013). 

 

Consumidor financiero 

  
Consumidor financiero es aquel que hace uso de los servicios que ofrecen los 
bancos y que están protegidos por distintas entidades regulatorias que se 
encargan de vigilar y controlar los organismos financieros. En Colombia la 
superintendencia financiera es la encargada de proteger al consumidor (Super 

intendendia financiera de Colombia). 

 

Financiación 
 

Se entienden como financiación al aporte de fondos monetarios que se le da a una 
persona con el fin de que esta cree una empresa o lleve a cabo el desarrollo de un 

proyecto (Confederación Española de asociaciones , 2008) 

 

Inversión 
 

La inversión es el proceso en el cual se deposita una suma de dinero con objeto 
de obtener un beneficio o una retribución a futuro. Aunque existen pronósticos que 
permiten tener un supuesto de lo que sucederá posteriormente en niveles 
económicos, los inversionistas también están expuestos a diferentes tipos de 
riesgos puesto que no se tiene seguridad del retorno de dicho activo 

(Confederación Española de asociaciones , 2008). 

 

 

 



Producto financiero 
 

Hace referencia a los servicios que ofrecen las entidades financieras a las 
personas natural y jurídica, algunos productos financieros pueden ser las cuentas 

de ahorro y los créditos (Confederación Española de asociaciones , 2008). 

 

Educación financiera 
 

Para la OCDE, la educación financiera es el desarrollo de capacidades 
intelectuales que les permite a las personas conocer y entender los conceptos 
financieros fundamentales para hacer uso adecuado de los productos que ofrece 

el sistema financiero. 

 

Sistema financiero 
 

Corresponde al grupo de instituciones y mercados que cumplen el rol de 
intermediarios para que las personas puedan realizar movimientos de ahorro, 
inversión o crédito, del mismo modo el sistema financiero tiene como función 
realizar la debida captación y colocación del dinero. Cuenta con tres componentes 
que son los activos financieros, los mercados y las instituciones (Calvo, Perejo, 
Rodriguez, & Cuerv, 2014). 

 

Mercado financiero 
 

Los mercados financieros es dl lugar donde se realiza un intercambio de activos 
que pueden ser bonos y acciones. La realización del intercambio se pude realizar 
en un lugar físico o por medio de plataformas virtuales donde existe una 

interacción entre compradores y vendedores (Fabozzi, 1996). 

 

 

 

 

 



Marco legal 

 

La Ley 1328 de 2009 creó un régimen de protección al consumidor financiero y allí 
se incorporó la educación financiera como un derecho de los consumidores y la 
obligación para que las entidades financieras ofrecieran programas de educación 
a sus clientes.  

 

En el caso de la población estudiantil, la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014) asignó al Ministerio de Educación Nacional (MEN) la 
definición de las competencias básicas que deben tener los estudiantes frente a la 
educación financiera. A partir de esta disposición, el ministerio de educación 
nacional (MEN) firmó un convenio con Asobancaria con el fin de fortalecer la 
educación financiera a nivel de primaria y secundaria y publicó un documento 
instructivo sobre la enseñanza de estos temas. Siguiendo esa línea, se expidió el 
Decreto 457 de 2014 el cual creó el Sistema Administrativo Nacional para la 
Educación Económica y Financiera y la Comisión Intersectorial para la Educación 
Económica y Financiera (Ministerio de Hacienda, 2016). 

 

Dentro del marco establecido por la Circular Externa 15 de 2010 de la SFC y en 
desarrollo del mandato legal de la Ley 1328 de 2009, las entidades vigiladas 
implementaron un SAC con el objetivo de crear un esquema de atención acorde 
con la naturaleza y complejidad de sus actividades, lo que representó un esfuerzo 
importante tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista 
económico (Superintendecia Financiera de Colombia, 2014). 

 

Las políticas de inclusión financiera se han venido fortaleciendo a través de los 
planes nacionales y aunque la Ley 1540 del 2011 opto una meta de inclusión 
financiera que promueve la educación financiera en la práctica dicha educación no 
se está implementando ni en los colegios y universidades ya que en las últimas 
pruebas PISA los estudiantes colombianos tuvieron el peor puntaje en cuanto a 

educación financiera.  

 

 

 



Metodología de la investigación 
 

 

Este trabajo, a través de un enfoque cuantitativo, una investigación descriptiva y 
transversal busca conocer y analizar los factores que determinan la cultura 
financiera en jóvenes universitarios del municipio de Soacha de la universidad de 
Cundinamarca y la Corporación universitaria minuto de Dios. Es descriptiva 
teniendo en cuenta que pretende verificar las características que priman en la 
muestra de estudio, y es transversal debido a que los datos se recalentaron en un 
momento especifico, adicionalmente el estudio de las variables se ubica en un 
periodo de tiempo determinado, en este caso junio de 2018 (Hernández, 
Metodología de la investigación, 2010). 
 
 
Población 
 

Se le denomina población o universo a la totalidad de elementos que serán objeto 
de estudio en una investigación (Lopés, 2004). 

 

En todo tipo de investigación es necesario que se realice la delimitación del 
universo de estudio con el propósito de que sea transparente, clara y así mismo se 
pueda establecer la selección de la muestra que será la que representará la 
población estudiada. Es necesario tener en cuenta que la población es el grupo de 
todos los componentes que cumplen con ciertas características que fueron 
determinadas por el investigador (Hernández, Selección de muestra, 2014). 

 

En este caso en específico, la población que se considerará es de 3,662 
estudiantes de la Corporación universitaria minuto de DIOS y la universidad de 
Cundinamarca, los cuales están divididos en 8 carreras particularmente pregrado 
donde están incluidos los estudiantes de modalidad presencial y virtual de todas 

las jornadas (mañana, tarde y noche). 

 

Muestra 

 

La muestra es una parte de la población donde se llevará a cabo la investigación y 
para determinarla existen diferentes métodos que permiten conocer la cantidad de 
los componentes que representaran la población (López, 2004). Para esta 
investigación la selección de la muestra se realizó a través de un muestreo 



probabilístico aleatorio simple, con un nivel de confianza del 93% y un margen de 

error del 7% lo cual nos arrojó que la muestra es de 124 alumnos. 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
𝑁(𝑎𝑐 ∗ 0,5)2

1 + (𝑒2 ∗ (𝑁 − 1))
 

 

ac = Valor del nivel de confianza 

e = Margen de error 

N = Tamaño de la población 

El método de muestreo probabilístico aleatorio simple es en donde cada 
participante de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado 
cuando se realice la muestra (Arvelo, 2005). 

 

Instrumento de recolección de la información 

 

Las investigaciones están sujetas a validación, para lo cual se hace necesario 
tener soportes de información comprobables que argumente lo que se planteó en 
los objetivos que se proponen. Es por esto que se hace necesario efectuar una 
serie de actividades para la recolección de los datos. Para ello, se debe tener claro 
el tipo de investigación que se realiza y también la información específica que se 
desea recolectar. 

 

Para esta investigación se diseñó una encuesta integrada por 28 preguntas que se 
dividen en seis secciones (socioeconómica, control financiero, planeación 
financiera, crédito, conocimientos de productos financieros, y conocimiento de 
temas financieros). Este instrumento está fundamentado en un estudio realizado 
por (Cano C. G., Esguerra, García, & Rueda, 2014) . 

 

La encuesta se corroboró realizando una prueba que se aplicó a 20 estudiantes de 
ingeniería industrial y ciencias del deporte de la universidad de Cundinamarca 
extensión Soacha, con el fin de detectar dificultades a la hora de responder la 
encuesta por falta de claridad en las preguntas y sus respectivas respuestas y de 

esta manera poder corregirlas antes de aplicar la encuesta a la muestra real. 



 

Criterios que definen la cultura financiera 
 

 

La cultura financiera puede ser medida a través de los siguientes aspectos: 
conocimiento, planeación y control financiero, y consumo de productos 
(BANAMEX-UNAM, 2008). Para el desarrollo de este trabajo el criterio binario (1 si 
tiene cultura financiera o 0 si no la tiene) para elaborar el modelo se construirá 
teniendo elementos de las secciones control financiero, planeación financiera y 
conocimiento y entendimiento de la siguiente forma: 

Sí el estudiante sabe cuánto fueron sus gastos del último mes, ahorra y si ha 
recibido algún tipo de educación financiera entonces tienen cultura financiera, si 
no cumple con lo anterior tiene cultura financiera débil.   

 

Estimación del modelo de regresión Logit 
 

En esta situación se pretende definir cuáles son las variables que determinan la 
cultura financiera en los jóvenes universitarios en el municipio de Soacha, para lo 
cual se toma la cultura financiera como la variable dependiente y las variables 
independientes se muestran en la tabla 4 relacionadas a dos opciones cualitativas 
con los valores 0 y 1. Lo que se busca es establecer cuál es la probabilidad de que 
cada variable que se definió tenga influencia significativa en la existencia de la 
cultura financiera. 

 

De acuerdo con las condiciones anteriores el modelo se definió de la siguiente 
manera: 

𝑌𝑖=𝑋1𝐶0 + 𝑋2𝐶1 + 𝜖𝑖 

 

Se definió Yi como un la variable cultura financiera que es dependiente, X como 
las variables independientes que manifiestan aspectos de conocimiento, 
planeación, control financiero, y consumo de productos de cada estudiante que se 
encuesto; por ejemplo la variable ahorro (1 si lo hace 0 si no lo hace), nivel de 
ingreso ( 1 si su ingreso es menor a un salario mínimo y 0 si no), las 
especificaciones de cada variable se muestran en la tabla 1,y C es el vector de 
parámetros que mide el impacto la variable sobre la probabilidad de que sea 

determinante para que el estudiante tenga cultura financiera. 



Descripción de las variables 
 

Para estimar el modelo de regresión Logit se establecieron las variables que se 
describen a continuación: 

 

Tabla 1Descripción de las variables 

 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

Genero                                                                                                        1 si es hombre 0 si es mujer 

Hijos 1 si tiene hijos 0 si no los tiene 

Estado civil 1 si convive en unión libre 0 si es soltero 

Edad Edad del estudiante  

Decisiones financieras 

1 si las decisiones financieras las toman 
sus padres 0 si las toman ustedes 

mismos 

Decisiones financieras 
1 si las decisiones financieras las toman 

los estudiantes mismos 0 si no 

Decisiones financieras 
1 si las decisiones financieras las toma 

el familiar con el que vive 0 si no 

Principal fuente de ingreso 
1 si la principal fuente de ingreso son 

sus padres 0 si no 

Principal fuente de ingreso 
1 si la principal fuente de ingreso es su 

trabajo 0 si no 

Principal fuente de ingreso 
1 si la principal fuente de ingreso es su 

negocio o empresa 0 si no 

Nivel de ingreso 
1 si su ingreso es menor a un SMLV 0 si 

no 

Nivel de ingreso 
1 si su nivel de ingreso está entre 1 y 2 

SMLV 0 si no 

Nivel de ingreso 
1 si su nivel de ingreso es superior a 3 

SMLV 0 si no 



Disponibilidad para gastar 
1 si conoce cuánto tiene disponible para 

gastar 0 si no 

Gastos último mes 
1 si conoce de cuánto fueron sus gastos 

del último mes 0 si no 

Cubrir los gastos no planeados del 
último mes 

1 si los cubre con sus ahorros 0 si 
solicita un préstamo 

Situación económica a final de mes 1 si le sobra dinero 0 si no 

Enseñanza de los padres para ahorrar 
1 si los padres le enseñaron a ahorrar 0 

si no 

Ahorra 
1 si ahorra parte de sus ingresos 0 si no 

lo hace 

Lugar donde ahorra 
1 si ahorra en su casa 0 si lo hace en un 

banco 

Destino del ahorro 1 si ahorra para estudiar 0 si no 

Destino del ahorro 1 si ahorra para viajar 0 si no 

Destino del ahorro 
1 si ahorra para comprar moto o 

automóvil 0 si no 

Destino del ahorro 
1 si ahorra para ocio, comida y 

pasatiempos 0 si no 

Planificación financiera 
1 si siempre planifica como usar el 

dinero 0 si no 

Tarjeta de crédito  1 si tiene tarjeta de crédito 0 si no 

Realización de pagos 1 si realiza los pagos a tiempo 0 si no 

Realización de pagos 
1 si realiza los pagos solo cuando 

puede 0 si no 

Realización de pagos 
1 si realiza el pago total por anticipado 0 

si no 

Conocimiento de productos financieros 
1 si le interesa conocer más sobre 

productos financieros 0 si no 

Situación financiera actual 
1 si considera que su situación 

financiera es buena 0 si no  



Educación financiera 
1 si ha recibido educación financiera 0 

si no 

Valor del dinero en el tiempo 1 si respondió correctamente 0 si no  

Valor del dinero en el tiempo con interés  1 si respondió correctamente 0 si no 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

 

Análisis descriptivo 

 

Se realizó un análisis descriptivo del instrumento que se aplicó a los estudiantes 
de la Universidad de Cundinamarca y de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios, con el objetivo de realizar la recolección de datos para posteriormente hacer 
el diagnóstico del estado actual de los estudiantes en cuanto a cultura financiera. 
La encuesta se estructuró en seis secciones: socioeconómica, control financiero, 
planeación financiera, crédito, conocimiento de productos y servicios financieros, 
conocimiento y entendimiento. Se realizaron 126 encuestas en la universidad de 
Cundinamarca y en la Corporación Universitaria Minuto de Dios y se aplicaron a 
estudiantes de pregrado de 8 carreras universitarias de pregrado (Tecnología de 
software, licenciatura pedagógica, ingeniería de sistemas, comunicación social, 
administración de empresas ciencias del deporte e ingeniería industrial) a 

estudiantes que están entre los 17 y28 años. 

 

Sección socioeconómica 

En esta sección se busca estudiar las variables de características demográficas. 
La siguiente ilustración refleja el comportamiento de las edades de los estudiantes 
encuestados, la edad media o edad promedio es de 21 años y los estudiantes 
encuestados presentan un rango de edad de los 17 a los 28 años. 

 

 

Ilustración 1Edad 

Fuente: Elaboración propia 



La siguiente ilustración muestra los resultados de la variable género, donde se 
muestra que el 45 % de los estudiantes encuestados son mujeres mientras que el 
55% son hombres. 

 

 

 

Ilustración 2Género 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la pregunta que se realizó a los estudiantes sobre si tenían hijos o 
no, la ilustración 3 muestra que el 90% de los estudiantes no tiene hijos y el 10% 

si tiene hijos. 

 

Ilustración 3Tiene hijos 

Fuente: Elaboración propia 
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La ilustración 4 muestra los estudiantes que se encuestaron según cada 
programa. El 38 % corresponde a ingeniería industrial, el 14% a tecnología de 
software, el 25 % a ciencias del deporte, el 14% a tecnología de software, el 2% a 
licenciatura pedagógica, el 8% a contaduría, el 5% a ingeniería de sistemas, el 6% 
a comunicación social y el 2% a administración de empresas.  

 

 

Ilustración 4Programa 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que en general los estudiantes universitarios viven aún en sus hogares con 
sus padres, lo que significa que los jóvenes no toman decisiones financieras en el 
hogar. La ilustración 5 refleja que el 65% de las decisiones financieras las toman 
los padres, el 3% las parejas, el 24% ellos mismos y el 7% el familiar con el que 
vive. 

 

Ilustración 5¿Quién toma las decisiones financieras? 

Fuente: Elaboración propia 
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Los estudiantes no toman decisiones financieras en sus hogares, sin embargo, si 
generan ingresos propios por su actividad laboral ya que el 51% respondió que la 
principal fuente de ingreso es su trabajo, el 2 % sus esposos o esposas, el 38% 

sus padres y el 3% sus empresas o negocios. 

 

Ilustración 6 Principal fuente de ingresos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a de cuanto es el ingreso mensual. La ilustración 7 muestra que el 
57 % tiene un ingreso menor a un salario mínimo legal vigente, el 30% el ingreso 
está entre 1 y 2 SMLV, el 4% superior a tres salarios mínimos y el 9% no tienen 
ningún tipo de ingresos. Este escenario es racional teniendo en cuenta que 
estudiar en modalidad presencial, los universitarios destinan gran parte de su 
tiempo específicamente a sus estudios, lo que les impide en algunas ocasiones 
vincularse laboralmente con un contrato de tiempo completo.   
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Mi Trabajo Mi esposa/o
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Ilustración 7 Ingreso mensual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sección de Control financiero 

 

En esta sección se pretende conocer el nivel de control financiero que tiene los 
alumnos. Los estudiantes no saben cuánto tienen disponible para gastar, así lo 
demostraron el 67% de los encuestados y el 33 % si lo sabe. 

 

Ilustración 8 ¿Conoce cuánto tiene disponible para gastar? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a conocer los gastos del último mes. La ilustración 9 señala que el 
50% si lo conoce mientras que el otro 50% no conoce de cuanto fueron los gastos 

del último mes. 
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67%
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Ilustración 9 ¿Conoce cuáles fueron los gastos del último mes? 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que se busca conocer los hábitos y las herramientas que usan 
los estudiantes para el manejo de su dinero. La ilustración 10 demuestra que el 
82% usaba el efectivo como medio de pago principal, mientras que el 15% paga 
con tarjeta débito y el 3% lo hace por medio de la tarjeta de crédito. 

 

 

Ilustración 10 Medio de pago que utiliza para realizar las compras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con referencia a la frecuencia con la que gasta más de lo presupuestado, la 
ilustración 11 evidencia que el 22% de los estudiantes todo el tiempo gasta más 
de lo presupuestado, el 22% lo hace frecuentemente, el 51% regularmente y el 5% 
respondió que nunca lo hace.  
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Ilustración 11¿Con qué frecuencia gasta más de lo presupuestado? 

Fuente: Elaboración propia 

En la ilustración 12 se hace referencia a la manera en la que cubre los gastos que 
se generan en el mes y que no están planeados. El 54% los cubre con sus 
ahorros, el 27% con algún préstamo familiar el 8% pide prestado a algún amigo, el 
2% solicita préstamo en el trabajo y el 8% cubre los gastos no planeados con la 
tarjeta de crédito. Lo anterior evidencia que la mayor parte de los estudiantes no 
tienen una correcta planeación financiera al hacer uso de sus ahorros para cubrir 

los gastos no planeados. 

 

Ilustración 12¿Cómo cubre los gastos del mes no planeados? 

Fuente: Elaboración propia 

 

La ilustración 13 describe lo que normalmente les pasa a los estudiantes a final de 
mes en cuanto a si les sobra dinero, no le sobra o debe pedir un préstamo. El 31% 
respondió que le sobra dinero, el 60% respondió que no le sobra y el 9% dice que 
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Con mis ahorros Pido un préstamo a algún familiar
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debe solicitar un préstamo para lograr cubrir los gastos del mes. Los encuestados 
demuestran que no le sobra dinero a fin de mes lo que es comprensible teniendo 
en cuenta que en su mayoría recibe un salario menos que el mínimo legal vigente. 

 

Ilustración 13¿Qué le pasa a fin de mes? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sección de planificación financiera 

En esta sección se busca conocer si los estudiantes presentan planeación 
financiera. Haciendo referencia a la enseñanza del ahorro de parte de los padres, 
se expresó que al 84% sus padres les enseñaron la importancia del ahorro, 
mientras que el 16% respondió que no. Lo anterior se refleja en la ilustración 14. 

 

Ilustración 14¿Sus padres le enseñaron la importancia del ahorro? 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a si los estudiantes ahorran o no parte de sus ingresos el 83% 

respondió que sí y el 17% que no. Esto se puede ver en la ilustración 15. 

 

Ilustración 15¿Ahorra parte de sus ingresos? 

Fuente: Elaboración propia 

 

La ilustración 16 representa la continuidad de la pregunta anterior donde si 
pretende determinar si él estudiante ahorra donde lo hace. El 75% de los 
estudiantes ahorran en la casa, por otro lado, el 22% ahorran en un banco y el 3% 
lo hace en una cooperativa. La gráfica demuestra que, aunque los estudiantes 
ahorran, los resultados arrojan claramente que la mayoría de estudiantes ahorran 
su dinero en sus casas lo cual no genera una correcta planeación financiera a 
largo plazo para intereses futuros. 

 

Ilustración 16¿Dónde ahorra? 

Fuente: Elaboración propia 
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En la pregunta anterior se puedo conocer donde ahorran, en esta pregunta se 
busca conocer cuál es el destino o propósito del ahorro. La ilustración 17 refleja 
que, aunque los estudiantes ahorran el destino de los ahorros no tienen propósitos 
financieros a largo plazo o de aumento de capital, ya que, el 37% ahorra para ocio 
y pasatiempos, el 27% para estudio, otro 10% lo hace para comprar inmuebles, el 

17% para viajes y el 9% para comprar moto o automóvil. 

 

Ilustración 17¿Para qué destina el ahorro? 

Fuente: Elaboración propia 

A cerca de si planifican como usar el dinero. La ilustración 18 evidencia que el 
45% lo hace de vez en cuando, el 42% siempre y el 13% nunca. La gráfica no 
arroja resultados alentadores tiendo en cuenta que si no se tiene una planeación 
de cómo usar el dinero podrían generarse deudas que representarían una 
disminución en el aumento del capital. El panorama que se puede observar en 
esta gráfica es que, aunque los estudiantes tienen un nivel de conocimiento 
teniendo en cuenta que algunos de ellos ya están próximos a graduarse aún no 
generar hábitos financieros saludables que les permitan planear su futuro 
económico sobre todo si piensa tener familia, comprar inmuebles o tener empresa.  
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Ilustración 18 ¿Planifica cómo utilizar el dinero? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sección de crédito  

La ilustración 19 representa normalmente a quien le piden prestados los alumnos. 
Un 56% a la familia, el 22% a los amigos, el 9% al banco, el 2% a un conocido que 
realiza préstamos y el 10% no solicitan préstamos. Como lo muestra la gráfica el 
uso de solicitud de créditos con una entidad formal es mínimo, lo cual puede estar 
relacionado con su bajo nivel de ingreso ya que el 57% de los estudiantes tienen 
un ingreso menor a un salario mínimo legal vigente y en la actualidad las 
entidades de crédito tienen como requisito demostrar que se cuenta con los 
ingresos suficiente para poder adquirir una deuda. 

 

Ilustración 19¿A quién le pide prestado? 

Fuente: Elaboración propia 
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Con referencia a que tipo de crédito tienen actualmente. La ilustración 20 señala 
que el 10% tienen crédito familiar, el 2% crédito hipotecario, el 3% de automóvil o 
moto, el 24% tienen tarjeta de crédito, el 6% tienen un crédito de consumo, el 8% 
un crédito para estudios superiores y el 47% no tiene ningún tipo de crédito 
actualmente. 

 

Ilustración 20¿Qué tipo de crédito tiene actualmente? 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el propósito de conocer si los estudiantes poseen una tarjeta de crédito. La 
ilustración 21 muestra que el 67% no tiene tarjeta de crédito y el 33% si la tiene. 
Esta ilustración se puede relacionar los resultados de la ilustración 15 teniendo en 
cuenta que el 22% tienen una vinculación con una entidad bancaria con productos 
de ahorro y el 33% tiene tarjeta de crédito lo que demuestra que tienen una 
preferencia por productos financieros de crédito los cuales necesitan mayor 
conocimiento para poder realizar un adecuado manejo y llevar un control 

apropiado de la deuda para evitar sobre endeudamiento. 

 

Ilustración 21¿Tiene tarjeta de crédito? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a la pregunta anterior, esta pregunta busca conocer si el estudiante 
tiene tarjeta de crédito como está manejando los pagos. El 54% realiza el pago a 
tiempo, el 22% frecuentemente se atrasa en los pagos, el 17% realiza los pagos 
solo cuando puede y el 7% realiza los pagos por anticipado. Lo anterior se refleja 

en la ilustración 22. 
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Ilustración 22¿Cómo maneja los pagos de la tarjeta? 

Fuente: Elaboración propia 

La ilustración 23 muestra la razón por la cual se solicitó un crédito la última 
vez que lo hizo. El 25% lo hizo para emergencias personales, el 1% para empresa 
o negocio, el 2% para comprar bienes raíces, el 7% para compra de vehículo, el 
14% lo hizo para pagar la universidad, el 11% para viajar, el 2% lo hizo para pagar 
préstamos y el 38% nunca ha solicitado un crédito.  

 

Ilustración 23¿Por qué razón solicito un crédito la última vez? 

Fuente: Elaboración propia 
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Sección de conocimientos de productos y servicios financieros 

 

En esta sección se pretende conocer si los estudiantes tienen conocimientos de 

productos y servicios financieros.  

 

Con respecto a la percepción que tienen sobre la principal función de un banco. La 
ilustración 24 refleja que el 21% cree que es guardar el dinero, el 12% realizar 
créditos, el 27% administrar el dinero, el 27% servir de intermediario, 9% 

incrementar el dinero y el 4% no sabe. 

 

Ilustración 24¿Cuál es la principal función de un banco? 
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La ilustración 25 refleja si los estudiantes están interesados o no en conocer 
productos y servicios financieros que ofrecen los bancos. El 73% respondió que sí 
y el 27% respondió que no. 

 

 

Ilustración 25¿Le interesaría conocer más sobre productos y servicios financieros? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a donde buscan información para conocer más sobre productos 
financieros. El 33% va directamente al banco, el 47% lo hace por internet, el 9% 
pregunta a familiares y conocidos, el 5% recibe la información por televisión, el 6% 
nunca ha buscado información. Lo anterior se representa en la ilustración 26. Los 
resultados obtenidos van en línea con la era tecnológica  que se está viviendo 
actualmente ya que el 47% prefiere obtener la información por internet es 
comprensible debido a que a los jóvenes se les facilita el ingreso a las plataformas 
digitales que fomentan los bancos, sin embargo, es necesario estar capacitado 
para no ingresar a información  errónea porque la misma facilidad de la plataforma 
hace que existan  otro tipo de personas que trabajan balo la ilegalidad que podrían 
proporcionar información errónea y engañosa. 
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Ilustración 26¿Dónde busca información para conocer más sobre productos financieros? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a conocer si han realizado acceso a los productos financieros en el 
último mes. La ilustración 27 señala que el 32% ha usado el cajero automático, el 
11% sucursal bancaria, el 8% banca electrónica, el 7% sucursal bancaria, el 41% 
no ha realizado acceso a los servicios financieros. Los estudiantes no tienen una 
participación importante en el uso de herramientas y servicios financieros ya que 
el 41% no realiza acceso a los servicios financieros en el último mes lo que indica 
que aún no tienen conocimiento apropiado que les permita estar incluidos 
financieramente y adicionalmente no mantienen hábitos financieros, como pagar 
con tarjeta, ahorrar en una institución bancaria y ahorros a largo plazo que les 
permitan planificar su futuro económico.  
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Ilustración 27En el último mes ¿A través de que ha realizado el acceso a los productos 
financieros? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Sección de conocimiento y entendimiento financiero 

En cuanto a conocer que representa el dinero. Para el 20% seguridad personal, 
para el 36% representa independencia, para el 21% medio de cambio, para el 
16% éxito y poder y para el 7% representa medio de pago. Esto se observa en la 
ilustración 28.Los estudiantes demuestran que tienen un concepto erróneo de lo 
que significa el concepto de dinero teniendo en cuenta que el 21% respondió 
correctamente. 

 

Ilustración 28 ¿Para usted qué representa el dinero? 

Fuente: Elaboración propia 
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La ilustración 29 refleja resultados con referencia a como consideran la situación 
financiera actual de cada uno. El 26% respondió que buena, el 8% muy buena, el 
27% mala, el 8% muy mala y el 31% regular. La situación financiera en general de 
los estudiantes el 57% de los estudiantes encuestados tienen un ingreso menor a 
un SMLV y de esta manera se puede considerar que no pueden tener una 

situación financiera buena. 

 

Ilustración 29 ¿Cómo considerar su situación actualmente? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con referencia a un caso práctico sobre duplicar en los próximos diez años los 
precios al consumidor y el ingreso para determinar cuánto se puede comprar en la 
actualidad. El 25% dice que se puede comprar menos bienes, el 42% dice que se 
puede comprar más, el 26% dice que igual cantidad de bienes, el 7% no sabe. 
Esto se demuestra en la ilustración 30. El 26% contesto correctamente el 
resultado no es alentador teniendo en cuenta que los estudiantes de todas las 
carreras encuestadas reciben materias que en teoría proporcionan educación 
financiera que les permitiría contestar correctamente a esta pregunta. En este 
caso se pueden presentar dos posibles panoramas que pueden ser objeto de un 
análisis más profundo el primero puede ser que no se les está dando la educación 
adecuada y la segunda que definitivamente a los estudiantes no les interesa 
generar una cultura financiera. 
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Ilustración 30 Valor del dinero en el tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

 

La ilustración 31 refleja los conocimientos que se tiene sobre tipos de tasas 
de interés al aplicar un caso donde se postula un supuesto si depositará 
$100 en su cuenta bancaria y el banco le paga 10% de interés efectivo 
anual sobre el total depositado cada año, después de cinco años, si no ha 
retirado nada de dinero, tendrá. El 49% respondió que recibirán 
exactamente $ 150, el 15% más de $150, el 21% meno s de $150 y el 15% 
no sabe. 
 

 

Ilustración 31Valor del dinero en el tiempo con tasa de interes 

Fuente: Elaboración propia 
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Con relación a si ha recibido educación financiera de algún tipo, la ilustración 

32evidencia que el 33% dice que sí y el 67% dice que no 

 

Ilustración 32Ha recibido algún tipo de educación financiera 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la ilustración 33 se representa el nivel de cultura financiera que tienen los 
estudiantes universitarios de los cuales tan solo el 25% (31 alumnos) cumplen los 
criterios ahorro, control financiero, planeación financiera y conocimiento explicado 
principalmente por los bajos niveles en recibir algún tipo de educación financiera y 
también por bajo control financiero.  

 

Ilustración 33Cultura financiera 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis del modelo 
 
 

Para estimar el modelo fue necesario realizar simulaciones que permitieran 
conocer el comportamiento de las variables y de esta manera poder determinar 
cuáles son las variables que pueden tener mayor influencia en la cultura 
financiera. En la tabla 2 se puede ver la estimación del modelo con todas las 
variables, de lo que se evidencia que la variable “conocer lo que tiene disponible 
para gastar” y “planeación financiera” resultan significativas al 1%,y que la variable 
“estado civil” resulta significativa al 7% de confianza. 
 

Tabla 2Salida del modelo de los factores determinantes con todas las variablesEviews 

 

Fuente: Elaboración propia  

Dependent Variable: CULTURA_FINANCIERA

Method: ML - Binary Logit  (Newton-Raphson / Marquardt steps)

Date: 09/14/18   Time: 22:54

Sample: 1 124

Included observations: 124

Convergence achieved after 6 iterations

Coefficient covariance computed using observed Hessian

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -8.395301 3.581560 -2.344035 0.0191

CONOCER_LO_QUE_TIENE_DISPONIB... 3.219102 1.200901 2.680573 0.0073

CUBRIR_LOS_GASTOS_NO_PLANEADOS 1.024331 0.714786 1.433061 0.1518

DECISIONES_FINANCIERAS_1 0.050908 0.786536 0.064725 0.9484

EDAD 0.049513 0.137783 0.359358 0.7193

ESTADO_CIVIL 1.637431 0.878460 1.863980 0.0623

ENSENANZA_DE_LOS_PADRES_PARA_... 0.939674 0.898243 1.046125 0.2955

GENERO -0.088509 0.632120 -0.140020 0.8886

HIJOS -0.069878 1.042639 -0.067020 0.9466

NIVEL_DE_INGRESO_1 0.623278 1.018617 0.611887 0.5406

NIVEL_DE_INGRESO_2 1.605116 1.214655 1.321458 0.1863

PLANIFICACION_FINANCIERA 1.339388 0.666977 2.008147 0.0446

PRINCIPAL_FUENTE_DE_INGRESO_1 -0.364379 0.799647 -0.455674 0.6486

REALIZACON_DE_PAGOS_1 1.672855 1.119221 1.494661 0.1350

TARJETA_DE_CREDITO -1.433973 0.999652 -1.434473 0.1514

SITUACION_ECONOMICA_A_FINAL_DE... 0.820119 0.635192 1.291134 0.1967

SITUACION_FINANCIERA_ACTUAL 0.714959 0.765346 0.934165 0.3502

VALOR_DEL_DINERO_EN_EL_TIEMPO 0.582361 0.645543 0.902125 0.3670

VALOR_DEL_DINERO_EN_ETIEMPO_C... -0.871645 0.907444 -0.960550 0.3368

McFadden R-squared 0.408892     Mean dependent var 0.250000

S.D. dependent var 0.434769     S.E. of regression 0.354257

Akaike info criterion 0.971253     Sum squared resid 13.17727

Schwarz criterion 1.403393     Log likelihood -41.21772

Hannan-Quinn criter. 1.146799     Deviance 82.43543

Restr. deviance 139.4591     Restr. log likelihood -69.72956

LR statistic 57.02368     Avg. log likelihood -0.332401

Prob(LR statistic) 0.000006

Obs with Dep=0 93      Total obs 124

Obs with Dep=1 31



 

Tabla 3 Modelo de comprobación de las variables determinantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del modelo anterior se identifica que conocer lo que tiene disponible para 
gastar, estado civil y planeación financiera son estadísticamente significativas, por 

lo que se estimará un nuevo modelo con esas tres variables. 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: CULTURA_FINANCIERA

Method: ML - Binary Logit  (Newton-Raphson / Marquardt steps)

Date: 09/14/18   Time: 22:57

Sample: 1 124

Included observations: 124

Convergence achieved after 7 iterations

Coefficient covariance computed using observed Hessian

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -4.082351 2.519301 -1.620430 0.1051

CONOCER_LO_QUE_TIENE_DISPONIB... 2.804319 1.091249 2.569825 0.0102

EDAD -0.050834 0.104290 -0.487428 0.6260

GENERO 0.042521 0.519537 0.081845 0.9348

HIJOS -0.234470 1.002455 -0.233895 0.8151

ESTADO_CIVIL 1.320256 0.722314 1.827815 0.0676

NIVEL_DE_INGRESO_1 0.101260 0.907956 0.111525 0.9112

NIVEL_DE_INGRESO_2 1.232826 0.948626 1.299592 0.1937

PLANIFICACION_FINANCIERA 1.827857 0.561492 3.255355 0.0011

McFadden R-squared 0.294859     Mean dependent var 0.250000

S.D. dependent var 0.434769     S.E. of regression 0.378714

Akaike info criterion 0.938212     Sum squared resid 16.49379

Schwarz criterion 1.142910     Log likelihood -49.16917

Hannan-Quinn criter. 1.021366     Deviance 98.33835

Restr. deviance 139.4591     Restr. log likelihood -69.72956

LR statistic 41.12077     Avg. log likelihood -0.396526

Prob(LR statistic) 0.000002

Obs with Dep=0 93      Total obs 124

Obs with Dep=1 31



Tabla 4 Modelo de las variables que determinan la cultura financiera 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez realizada todas las simulaciones, el modelo final en el cual aparecen las 
variables que estadísticamente son significativas es:  

𝑌𝑖  = − 4,71 + 2,92𝑋1 + 0,97𝑋2 + 1,85𝑋3 

Donde, 𝑌𝑖  = cultura financiera, X1 = conocer lo que se tiene disponible para 
gastar, X2 = estado civil y X3 = planificación financiera.  

 

De los resultados se infiere que si un estudiante pasa de no conocer lo que tiene 
disponible para gastar (0) a conocer (1) aumenta la probabilidad en 2,92 de 
presentar cultura financiera, respecto al estado civil si cambia de soltero (0) a no 
ser soltero (1) que puede ser unión libre o casado aumenta la probabilidad en 0.97 
de presentar cultura financiera y esto está explicado en el sentido de que cuando 
un estudiante asume responsabilidades en este caso con su pareja, esto implica 
que debe pensar en el futuro(ejemplo comprar inmueble) por lo que debe adquirir 
hábitos como la planificación financiera y que estadísticamente esta explicada que 
cuando pasa de no realizar planificación financiera (0) a realizarla (1) incrementa 

la probabilidad en 1,85. 

Dependent Variable: CULTURA_FINANCIERA

Method: ML - Binary Logit  (Newton-Raphson / Marquardt steps)

Date: 09/14/18   Time: 22:59

Sample: 1 124

Included observations: 124

Convergence achieved after 7 iterations

Coefficient covariance computed using observed Hessian

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -4.711567 1.106219 -4.259162 0.0000

CONOCER_LO_QUE_TIENE_DISPONIB... 2.926633 1.057000 2.768810 0.0056

ESTADO_CIVIL 0.974062 0.643393 1.513947 0.1300

PLANIFICACION_FINANCIERA 1.854613 0.525574 3.528740 0.0004

McFadden R-squared 0.262721     Mean dependent var 0.250000

S.D. dependent var 0.434769     S.E. of regression 0.378730

Akaike info criterion 0.893711     Sum squared resid 17.21239

Schwarz criterion 0.984688     Log likelihood -51.41011

Hannan-Quinn criter. 0.930668     Deviance 102.8202

Restr. deviance 139.4591     Restr. log likelihood -69.72956

LR statistic 36.63889     Avg. log likelihood -0.414598

Prob(LR statistic) 0.000000

Obs with Dep=0 93      Total obs 124

Obs with Dep=1 31



Basado en lo planteado en la hipótesis inicial, sobre los niveles de cultura 
financiera en los jóvenes universitarios del Municipio de Soacha, el modelo 
planteado confirma que estos son débiles debido al conocimiento y planeación 

financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

 

En la universidad de Cundinamarca y en la Corporación universitaria minuto de 
Dios existen alrededor de 3662 estudiantes de la modalidad presencial y virtual, 
que tienen entre 16 y 28 años de edad. Dentro de esta población están quienes 
tienen un ingreso menor a un salario mínimo y en sus hogares carecen de los 
recursos necesarios para solventar sus necesidades diarias, también, están los 
que mantienen un ingreso superior a tres salarios mínimos que les permite 
sostener un nivel de vida aceptable. A pesar de ello, en cualquiera de los dos 
casos expuestos anteriormente se hace necesario educación y cultura financiera 
teniendo en cuenta que no continuamente manejan los recursos económicos de 

una manera adecuada. 

 

Al realizar la interpretación de la información obtenida en las encuestas se pudo 
evidenciar que el 50% de los estudiantes encuestados respondieron que no han 
recibido educación financiera por lo que se encuentra que la población estudiantil 
desconoce el concepto de educación financiera. Adicionalmente, segundo los 
datos arrojados por el modelo la edad de los estudiantes encuestados no es un 
factor determinante, aunque si influyen en la planeación y el nivel de ahorro de los 
estudiantes ya que la encuesta arrojo que lo estudiantes encuestados que están 
entre los 16 y los 20 años no planifican sus ahorros para obtener estabilidad 
económica a largo plazo, es evidente que aún no lo consideran importante pero 
claramente este tipo de cultura se debe desarrollar desde temprana edad con el fin 
de planificar el futuro financiero y de esta manera promover el desarrollo 
económico de la región al estar prevenidos para crisis financieras que se puedan 

presentar como por falta de empleo.   

 

No obstante, los resultados manifiestan diferentes conductas de los estudiantes a 
la hora del manejo de sus finanzas personales, como sucede con el medio de 
pago que utilizan para realizar las compras, ya que el pago en efectivo es el que 
sobresale como preferido de los jóvenes a la hora de realizar sus compras, 
adicionalmente existe informalidad al momento de ahorrar de solicitar créditos 

para solventar los gastos no planeados. 

Por otro lado, a partir de la revisión de la literatura y del análisis del instrumento 
aplicado, se estableció que las variables con mayor incidencia en la cultura 
financiera de los estudiantes son; las características socioeconómicas el ahorro, el 
control financiero, la planeación, el crédito y conocimientos de productos 
financieros. Estas variables permitieron estimar el modelo de regresión Logit y se 
pueden ver con detalle en la tabla1 



En el análisis que se llevó a cabo con el modelo Logit se puede evidenciar que los 
factores determinantes de la cultura financiera en los jóvenes universitarios del 
municipio de Soacha son: conocer lo que se tiene disponible para gastar, el estado 
civil y la planeación financiera, lo que indica que los jóvenes universitarios tienen 
un nivel de cultura financiera aceptable al presentar la aplicación de estas tres 

variables.  

El tema que se trata en esta investigación demanda atención no solo de las 
familias de cada estudiante sino también de las universidades y de los entes 
gubernamentales que pueden utilizar este tipo de resultados para implementar 
programas de fomento de educación y cultura financiera apropiadas para la 
población universitaria, considerando que la cultura en el manejo de la economía y 
las finanzas personales es un tema importante para todos los programas 

académicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Recomendaciones 

 

 

Considerando los resultados obtenidos al analizar el cumplimiento de los criterios 
que se establecieron para medir el nivel de cultura financiera tales como ahorro, 
control financiero, planeación financiera y conocimiento, se obtuvo que hay un 
bajo nivel de cultura financiera ya que según los resultados 31 estudiantes 
cumplen con los criterios que se estipularon, por lo que se hace necesaria la 
educación financiera de parte de la academia que  les permita a los estudiantes 
fortalecer sus conocimientos para lograr estar preparados a la hora de tomar 
decisiones financieras acertadas, otorgándoles de esta manera oportunidades 
para mejorar sus recursos económicos a mediano y largo plazo, teniendo en 

cuenta que esto se logra con un manejo adecuado de las finanzas. 

 

Las universidades contribuyen al desarrollo de los países, por esto se recomienda 
que estas, apoyen campañas que estén orientadas a la población estudiantil para 
generar conciencia sobre las consecuencias que conllevan manejar de manera 
irregular las finanzas desde temprana edad y sobre todo promover las medidas 
que se pueden aplicar para prevenir problemas financieros. Con estas campañas 
se buscaría mejorar hábitos como mecanismos de ahorro, solicitud de crédito 
informal, planeación y control financiero. De igual manera todo lo anteriormente 
dicho se debe aplicar a los mismos hogares de los estudiantes ya que esto 
permite que los padres se vinculen y también promuevan en sus hijos hábitos 
financieros saludables, lo cual permitiría mejorar las finanzas no solo personales si 

no las de la familia en conjunto. 

 

Lo anterior genera desafíos importantes para el sector financiero ya que es 
necesario que con el apoyo de investigaciones como estas desarrollen productos 
enfocados a las necesidades de cada población. También es importante que 
dentro de lo público se establezcan políticas eficientes de protección al 
consumidor donde se demande transparencia en la información y en la oferta de 

productos.  

 

Por otro lado, se propone que los bancos del sector impartan talleres en finanzas 

personales que se integren de forma transversal a los programas educativos de 

las universidades, particularmente en los aspectos de ahorro, inversión, costo de 

las tarjetas de crédito, seguros y manejo de los servicios financieros. En línea con 

lo anterior, es importante que las universidades impulsen programas de educación 

financiera con el apoyo de entidades que permitan mejorar los conocimientos en 



temas financieros a estudiantes y a la población en general. Cabe resaltar que es 

trascendental  que se ejecuten estrategias  para la  medición, evaluación  y control 

del impacto que generan de los programas de educación financiera que se 

desarrollen. 
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Anexo 1formato de la encuesta 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

Investigación cultura financiera en estudiantes universitarios 

Trabajo de grado de ingeniería industrial 

Instrumento para medir la cultura financiera en jóvenes universitarios 

 

          Fecha: ____/____/____ 

 

A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su nivel 

de cultura financiera, El cuestionario tiene 6 secciones. Por favor lea los 

enunciados de cada pregunta y conteste la alternativa que más se acerca a lo que 

usted piensa. Sus respuestas son confidenciales y serán reunidas junto a las 

respuestas de otras personas de la población estudiantil. Muchas gracias. 

Por favor marque con un círculo solo una de las alternativas de cada pregunta. 

 

SECCIÓN 1: SOCIOECONOMICO 

Programa:    semestre actual: ________ 

Seleccione la Universidad a la que pertenece:   

Corporación universitaria minuto de Dios: __       Universidad de Cundinamarca 

extensión Soacha: __ 

 

Sexo:                  Femenino: __          Masculino: __ 

Edad: _____                 Tiene hijos:     Si__        No__ 

Estado civil:     soltero _____    Casado__     Unión libre__    Divorciado___     

Viudo___ 

1) ¿Quién toma las decisiones financieras en su casa? 



A. Mis padres. 
B. Mi pareja. 
C. Yo. 
D. Familiar con el que vive. 
E. Otra persona. 

 

2) ¿Cuál es su principal fuente de ingresos? 
A. Mi Trabajo. 
B. Mi esposa/o. 
C. Mis padres. 
D. Mi empresa o negocio. 
E. Rentas de capital. 
F. Otro. ¿Cuál? ___________ 

 

3) ¿De cuánto es su ingreso mensual? 
A. Menor a 1 salario mínimo legal vigente. 
B. Entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes. 
C. Superior a 3 salarios mínimos legales vigentes. 
D. No tiene ingresos. 

 

SECCIÓN 2: CONTROL FINANCIERO 

4) ¿Conoce cuánto tiene disponible para gastar? 
A. SI. 
B. NO 

5) ¿Sabe de cuánto fueron sus gastos durante el último mes? 
A. SI. 
B. NO. 

6) ¿Cuál es el medio de pago que utiliza para realizar sus compras? 
A. Efectivo. 
B. Tarjeta débito. 
C. Tarjeta crédito. 
D. Cheque. 
E. Transferencia electrónica. 
F. Otro. ¿Cuál? _______ 

 

7) ¿Con qué frecuencia gasta más de lo presupuestado? 
A. Todo el tiempo. 
B. Frecuentemente. 
C. Regularmente. 
D. Nunca. 

 



8) ¿Cómo cubre los gastos del mes no planeados? 
A. Con mis ahorros. 
B. Pido un préstamo a algún familiar. 
C. Pido préstamo a algún amigo. 
D. Pido un préstamo en el banco. 
E. Pido un préstamo en el trabajo. 
F. Con la tarjeta de crédito. 

 

9) Normalmente, a fin de mes le pasa lo siguiente: 
A. Me sobra dinero. 
B. No me sobra. 
C. Debo pedir prestado para poder cubrir los gastos. 

 

SECCIÓN 3: PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

10)  ¿Sus padres le enseñaron la importancia del ahorro? 
A. SI. 
B. NO 

11)  ¿Ahorra parte de sus ingresos? 
A. SI 
B. NO. 

12) En caso afirmativo ¿Dónde ahorra? 
A. En la casa. 
B. En un banco. 
C. En una cooperativa 
D. Otro. ¿cuál? _______________ 

 

13) En caso afirmativo, ¿para que destina el ahorro? 
A. Estudio. 
B. Viajes. 
C. Compra de inmuebles. 
D. Compra de moto o automóvil. 
E. Ocio, comida y pasatiempos. 

 

14) ¿Planifica cómo utilizar el dinero? 
A. Siempre. 
B. De vez en cuando. 
C. Nunca. 

 

SECCIÓN 4: CREDITO 



15)  Normalmente ¿A quién le pide prestado? 
A. A mi familia. 
B. A mis amigos. 
C. Al banco. 
D. A un conocido que realiza préstamos. 
E. A nadie. 
F. Otro. ¿Cuál? _________ 

16) ¿Qué tipo de crédito tiene actualmente? 
A. Préstamo familiar. 
B. Crédito hipotecario. 
C. Crédito de automóvil o moto. 
D. Tarjeta de crédito. 
E. Crédito de consumo. 
F. Crédito para estudios superiores 
G. Ninguno. 

 

17) ¿Tiene tarjeta de crédito? 
A. SI. 
B. NO. 

 

18) Si tiene tarjeta de crédito, ¿Cómo maneja los pagos de la tarjeta? 
A. Realizó el pago a tiempo. 
B. Frecuentemente me atraso en el pago. 
C. Realizo los pagos solo cuando puedo. 
D. Pago el total por anticipado. 

 

19) La última vez que solicité un crédito fue por: 
A. Emergencias personales. 
B. Para mi empresa o negocio. 
C. Para comprar bienes raíces. 
D. Para comprar un vehículo. 
E. Para pagar la universidad. 
F. Para viajar. 
G. Para pagar préstamos. 
H. Nunca he pedido un préstamo. 

 

SECCIÓN 5: CONOCIMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS                                      

20)  Según su percepción ¿Cuál es la principal función de un banco? 
A. Guardar el dinero para que este seguro. 
B. Realizar créditos. 



C. Administrar el dinero. 
D. Servir de intermediario. 
E. Incrementar el dinero. 
F. No sé. 

 

21) ¿Le interesaría saber más sobre los productos y servicios financieros que 
existen en el mercado? 

A. Si. 
B. No. 

22) ¿Dónde busca información para saber más sobre productos bancarios? 
A. Voy directamente al banco. 
B. Por internet. 
C. Pregunto a familiares y conocidos. 
D. Por la televisión. 
E. Nunca he buscado información. 

 

23) En el último mes ¿A través de que ha realizado el acceso a los productos 
financieros? 

A. Cajero automático. 
B. Sucursal bancaria. 
C. Banca electrónica. 
D. Corresponsal bancaria. 
E. Ninguna. 
F. Otro. ¿Cuál? 

 

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO 

24) Para usted el dinero representa principalmente: 
A. Seguridad personal. 
B. Independencia. 
C. Medio de cambio. 
D. Éxito y poder. 
E. Medio de pago. 
F. Otro. 

25) ¿Cómo considera su situación financiera actualmente? 
A. Buena. 
B. Muy buena. 
C. Mala. 
D. Muy mala. 
E. Regular. 

 



26) Suponga que en los próximos diez años los precios al consumidor se 
duplican. Si su ingreso también se duplica, ¿En promedio, será capaz de 
comprar más, menos o igual cantidad de bienes? 

A. Mas. 
B. Menos. 
C. Igual. 
D. No sé. 

 

27) Si deposita $100 en su cuenta bancaria y el banco le paga 10% de interés 
efectivo anual sobre el total depositado cada año, después de cinco años, si 
no ha retirado nada de dinero, tendrá. 

A. Exactamente $150. 
B. Más de $150. 
C. Menos de $150. 
D. No sé. 

 

28) Ha recibido algún tipo de educación financiera. 
A. Si. 
B. No. 

 

 

 

Muchas Gracias 

 


