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RESUMEN DEL PROYECTO 
El presente documento es el resultado de una investigación basada en el estudio de los 

resultados del cuestionario de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económica 

OCDE aplicado a los asociados del grupo asociativo Agroecoturismo Pradera del Municipio 

de Pradera, departamento del Valle del Cauca con el fin de determinar cómo sus hábitos 

financieros fueron influenciados en 2018 por el programa de educación financiera del 

Programa El Campo Emprende1 (en adelante solo El Campo Emprende).  

Este programa hace parte de una de las estrategias de intervención de El Campo 

Emprende, el cual inició su planeación en el año 2012 y en 2014 inició la ejecución a cargo 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con recursos del gobierno nacional, el Fondo 

internacional de desarrollo agrícola FIDA, la Agencia española de cooperación internacional 

para el desarrollo AECID y desde el 2019 la Unión Europea.  

La investigación tiene un enfoque cualitativo exploratorio lo cual permitió aumentar el grado 

de familiaridad con la realidad de los asociados de Agroecoturismo Pradera en cuanto a 

sus hábitos financieros; la metodología utilizada fue la de estudio de caso con una única 

unidad de análisis con el propósito de analizar a profundidad el fenómeno. En línea a lo 

anterior, por ser un estudio de caso, esta investigación no determina la representatividad 

del amplio universo de beneficiarios de El Campo Emprende, pero tiene en cuenta criterios 

representativos para seleccionar los actores del caso. 

Como fuentes secundarias de información se encuentran los informes de El Campo 

Emprende, documentos oficiales de la Alcaldía de Pradera y reportes de inclusión financiera 

emitidos por Asobancaria. De igual manera se utilizó el paquete informático N-Vivo para 

analizar la información cualitativa, localizar conceptos claves, crear nodos y relaciones entre 

los resultados. 

Esta investigación permitió establecer la relación entre el programa de educación financiera 

y los hábitos financieros de los asociados de Agroecoturismo Pradera, además, que el nivel 

de educación financiera de estos es superior a la del promedio de los colombianos 

evaluados por la OCDE en 2018. 

Palabras clave: Educación financiera, desarrollo rural, educación rural, hábitos financieros.  

 

                                                           
 
1 Antes conocido como Proyecto Construyendo Capacidades Empresariales Rurales Confianza y Oportunidad el cambio de proyecto a programa fue solamente nominal 

pues continuó con los mismos objetivos, esquemas, componentes y municipios objetivos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado es el resultado de la investigación y análisis de programa 

de educación financiera de El Campo Emprende programa desarrollado por el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural colombiano desde el año 2014, este programa busca 

incrementar los ingresos de la población rural vulnerable y mejorar su calidad de vida a 

través de la cofinanciación de ideas de negocio enfocados al desarrollo rural. Como 

estrategia complementaria a la cofinanciación se desarrolla el programa de educación 

financiera con el fin de fortalecer las capacidades de los beneficiarios en cuanto a la toma 

de decisiones financieras informadas, incrementar el nivel de conocimiento financiero y 

mejorar las habilidades y actitudes financieras.  

Debido que la situación financiera de la población rural colombiana está por debajo del 

promedio colombiano a causa de la informalidad laboral, oscilación de los ingresos entre 

otros (Núñez et al., 2012), estudiar sus hábitos financieros y como los programas de 

educación financiera los influencian es determinante para el desarrollo rural toda vez que 

cuando los individuos tienen conocimientos financieros, adoptan actitudes financieras 

positivas y practican comportamientos prudentes afrontan con mayor facilidad eventos 

adversos que se presentan en la ruralidad y que si no se está preparado la vulnerabilidad 

incrementa. No hay antecedentes de investigaciones académicas orientadas al análisis 

de la influencia de un programa de educación financiera en los hábitos financieros de 

integrantes de grupos asociativos (Rodriguez, 2015) (Álvarez-Franco et al., 2017), ni 

tampoco de los beneficiarios de El Campo Emprende. 

En esta investigación, el planteamiento del problema contiene apuntes sobre educación 

financiera, su historia, contexto internacional de las estrategias nacionales de educación 

financiera de países asiáticos, latinoamericanos y también el caso colombiano. El estado 

del arte que se construyó aborda características de las organizaciones de economía 

solidaria, descripción, metodologías y resultados de diferentes programas de educación 

financiera a nivel nacional e internacional desarrollados por entidades de gobierno, 

organizaciones no gubernamentales, instituciones privadas y la academia, seguido se 

encuentra el marco conceptual en el que se definen los conceptos más frecuentes en la 

literatura referenciada en el estado del arte.  

Para desarrollar el objetivo general que es determinar la influencia del programa de 

educación financiera de El Campo Emprende en los hábitos financieros de los 
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beneficiarios, esta investigación tiene enfoque cualitativo, exploratorio y una metodología 

de estudio de caso. Se utilizó el cuestionario de la OCDE herramienta que ha sido usada 

en 40 países y cuyos resultados han sido insumo para el diseño e implementación de 

estrategias nacionales de educación financiera.  

Toda vez que el objeto de estudio de caso se encuentra en el Municipio de Pradera, Valle 

del Cauca se hace una descripción del municipio y se grafica su ubicación, adicional, 

como fuentes secundarias de información se seleccionaron los reportes del programa de 

educación financiera de El campo emprende, los resultados de su línea base, informes 

de inclusión financiera de Asobancaria y el Plan de Desarrollo Municipal de Pradera 2020 

– 2023.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 APUNTES SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA 

Para entender el contexto de la educación financiera a nivel mundial es importante 

considerar las palabras de Ángel Gurría Secretario General de la OCDE, quien afirmó en 

2017 que “La educación financiera es una habilidad esencial para la vida, puede hacer 

una diferencia crucial en la vida de las personas, en sus oportunidades y en su éxito”. Al 

recopilar los apuntes más importantes de las definiciones de educación financiera, en 

términos generales se puede decir que es el proceso que busca que las personas 

mejoren su conocimiento de los productos y servicios financieros, a través de la formación 

que desarrolla capacidades y les permitirá tomar decisiones informadas analizando los 

riesgos y las oportunidades. (Quintero, 2014) 

Más aún que, debido a la crisis financiera de 2008 un número creciente de gobiernos se 

han comprometido en el desarrollo de estrategias nacionales específicas con el fin de 

mejorar la eficiencia de la educación financiera a través de esfuerzos nacionales 

coordinados. Esta crisis que ocasionó despidos masivos y cierre de empresas fue 

originada por el exceso del gasto y endeudamiento por parte de los estadounidenses 

quienes, en su mayoría, estimulados por bajas tasas de interés adquirieron propiedades 

con valores que excedían su capacidad de pago, o adquirieron una vivienda adicional 

solo con fines especulativos (Zurita et al., 2009).  

Algunos de estos créditos hipotecarios se otorgaron a deudores “NINJA” (No Incomes No 

Jobs No Assets)2. La comprensión del significado de las palabras que en el párrafo 

                                                           
2 Sin ingresos, sin trabajo, sin bienes 
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anterior están resaltadas, es importante para que cualquier persona sin importar su 

género, edad, oficio, profesión o nivel socioeconómico pueda tomar decisiones 

financieras informadas, sin que se afecten negativamente sus ingresos y asimismo 

planifique mejor su futuro. 

Por consiguiente, cuando la burbuja inmobiliaria reventó el patrimonio de las familias se 

redujo, así como su capacidad de consumo. Otro indicador de la crisis fue la tasa de 

ahorro, en la década de 1980 el ahorro personal de los estadounidenses era del 9% en 

los noventa cayó al 5,2% y finalmente entre el año 2000 y 2007 fue de 1.5%. (Zurita et al., 

2009) 

De ahí que, el impacto sobre la economía de Estados Unidos se pueda observar en los 

siguientes datos: el producto interno bruto de Estados Unidos se contrajo 6,2% en el 

cuarto trimestre de 2008 con respecto al trimestre anterior, la producción industrial se 

redujo 10% al compararla con la de 2007, en marzo de 2009 el número de desempleados 

aumentó en casi 5.3 millones. Incluso, las ventas de automóviles de marcas japonesas 

como Toyota, Nissan y Honda se contrajeron en promedio 37%. (Zurita et al., 2009).  

Lo anterior confirma que la carencia de educación financiera afecta no solo al individuo 

quien toma una decisión inadecuada, sino que en una escala mayor afecta la economía 

de cualquier país, por lo que como Estado es necesario adoptar medidas que se enfoquen 

a aumentar los niveles de educación e inclusión financieras de su población, así como el 

establecimiento de legislaciones que propendan por la protección del consumidor 

financiero de todo tipo. (Zurita et al., 2009) 

Otro aspecto que ha contribuido a la necesidad de educar financieramente a la población 

mundial en general, es la inclusión financiera, hoy en día una mayor proporción de la 

población tiene acceso a productos básicos de transacción. De acuerdo con Demirgüc 

Kunt et al., (2018) entre 2014 y 2017, 515 millones de adultos alrededor del mundo 

abrieron una cuenta en una institución financiera o a través de un proveedor de dinero 

móvil. Aunque el número de cuentas aumentó respectó a los informes de 2011 y 2014, la 

brecha entre economías es evidente, en aquellas con altos ingresos el 94% de los adultos 

tienen una cuenta, mientras que las que se encuentran en vía de desarrollo este indicador 

disminuye al 63%.  

También, los gobiernos han contribuido enormemente a la bancarización pues cerca de 

un quinto de los adultos reciben pagos de gobierno ya sea por contraprestación de 
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servicios, beneficios de planes sociales como subsidios, seguros al desempleo y pagos 

por gastos educativos y de salud (Demirgüc Kunt et al., 2018, p. 6). Otro factor que influye 

en la bancarización son las remesas nacionales e internacionales, sobre todo en países 

en vía de desarrollo, donde sus habitantes reciben dinero de parientes o amistades que 

migraron voluntariamente para encontrar mejores oportunidades de empleo, como es el 

caso de Venezuela, de hecho, de acuerdo con el Global Findex 2017 este país se 

encuentra por encima de Colombia en la escala de porcentaje de adultos con una cuenta 

de ahorros activa.  

Particularmente, con la emergencia económica ocasionada por la pandemia COVID-19, 

el Gobierno Nacional Colombiano implementó el programa Ingreso Solidario para atender 

a la población vulnerable, según datos del Departamento Nacional de Planeación 

804.000 personas fueron bancarizadas para recibir esta ayuda. Lo anterior demandó por 

parte de bancos como Bancolombia y Davivienda una capacitación rápida, difusión en 

medios y apoyo de su personal para resolver dudas y quejas sobre el funcionamiento de 

sus productos de depósito electrónico Ahorro a la Mano y Daviplata3.  

Pero esta bancarización no se acompañó con un proceso de formación en finanzas 

personales, lo que aumenta la vulnerabilidad y riesgos en el momento de tomar 

decisiones financieras y resolver dudas cotidianas como ¿Cuánto debo ahorrar? ¿Cuál 

es el valor de cuota que se ajusta a mis ingresos y gastos? Lo planteado anteriormente 

hace imperativo intensificar y masificar los programas de educación financiera en el país. 

Al mismo tiempo, los mercados financieros se han vuelto más sofisticados debido al 

desarrollo de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones, ofreciendo así 

nuevos productos con mayor regularidad y diseñados para satisfacer necesidades 

específicas del mercado. Estos productos accesibles y aparentemente sencillos pueden 

ser complejos para el consumidor promedio, pues requieren la comprensión de conceptos 

financieros como cuota, deuda, interés entre otros (Denegri et al., 2014). Retomando el 

informe del Global Findex 2017 se indican otros datos relevantes: el 76% de los 

cuentahabientes manifestaron haber hecho o recibido al menos un pago digital usando 

su tarjeta. Ahora bien, los teléfonos celulares e internet también  ofrecen una alternativa 

a las tarjetas de débito y crédito para hacer pagos directos desde y hacia una cuenta. En 

economías desarrolladas el 55% de los cuenta habientes informaron al Global Index 

                                                           
3 https://www.portafolio.co/economia/la-crisis-por-el-coronavirus-dispara-el-ahorro-en-los-colombianos-542405  

https://www.portafolio.co/economia/la-crisis-por-el-coronavirus-dispara-el-ahorro-en-los-colombianos-542405
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haber hecho al menos una transacción financiera utilizando el internet o el celular. En 

cambio, esta práctica en países en vía de desarrollo fue realizada por el 30% de la misma 

población. 

De ahí que, en China los servicios financieros móviles dependan de proveedores de 

servicios de pago como Alipay y WeChat que enlazan aplicaciones de celulares 

inteligentes a una cuenta de banco u otra institución financiera. Por otro lado, los usuarios 

financieros de Kenia dependen de los operadores de redes móviles, y las cuentas de 

dinero móvil no tienen que estar vinculadas a una cuenta de alguna institución financiera 

(Denegri et al., 2014). 

En cuanto al uso del internet, este es usado generalmente para pago de facturas y 

compras en línea, el 29% de adultos que tienen una cuenta de ahorros la utilizó para 

alguno de esos propósitos. Los datos de inclusión financiera expuestos en este y párrafos 

anteriores, deben estar acompañados de un sistema de pagos desarrollado, 

infraestructura física, regulaciones adecuadas y concretas medidas de protección al 

consumidor. Los cuales, entre otros, son considerados en las estrategias nacionales de 

educación financiera que han sido diseñadas e implementadas por diferentes países 

como se presenta a continuación. 

2.2 PROGRAMAS INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

De acuerdo con OCDE, (2013), cincuenta y nueve países con diferentes niveles de 

ingreso están muy avanzados en el diseño o la implementación de una estrategia 

nacional para la educación financiera. Los países de Asia adoptaron en 2012 una 

declaración de política que impulsa a estos países a utilizar las directrices de la OCDE 

sobre educación financiera en las escuelas, lo anterior para lograr la igualdad y mejorar 

el crecimiento de la región.  

En Australia la educación financiera se guía por la Estrategia Nacional de Alfabetización 

Financiera, una estrategia de cooperación de diferentes agencias que es coordinada 

desde 2008 por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones. En Japón los 

responsables de la educación financiera son la Agencia de Servicios Financieros y el 

Consejo Central de Información de Servicios Financieros. En 2005 se publicó el informe 

Agenda para la educación económica que describió varias iniciativas para la ejecución 

inmediata y constituyó la primera estrategia nacional para la educación financiera en este 

país (Messy & Monticone, 2016). 
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En Indonesia, la Estrategia Nacional de Educación Financiera fue lanzada en 2013 y 

ejecutada por la Autoridad de Servicios Financieros, la cual fue nombrada por mandato 

presidencial. En el desarrollo de la estrategia se realizaron encuestas para medir el nivel 

de educación financiera, el comportamiento y uso de productos financieros no solo en 

personas sino también en las Mipyme. Por su parte, la estrategia China planteó primero 

recopilar datos sobre las necesidades de la población y las quejas recurrentes en el sector 

financiero, su grupo objetivo fueron las personas de bajos ingresos y con menos acceso 

a servicios financieros (OCDE, 2013).  

Para analizar el contexto latinoamericano se referencia a (García et al., 2013). Brasil 

estableció su Estrategia Nacional para la Educación Financiera en 2010, con razón de 

fortalecer el crecimiento económico y la consolidación de la clase media del país. La 

estrategia tiene un comité implementador integrado por cuatro entidades reguladoras 

financieras del país, representantes de los Ministerios de Justicia, Educación, Finanzas 

y Seguridad Social y representantes del sector privado como la Asociación de Mercado 

de Capitales, la Confederación de la Industria de Seguros y la Federación de Bancos.  

La república de Argentina lanzó su Plan Nacional de Educación Financiera PNEF en 

2019 en la que se plantearon objetivos como: mejorar las capacidades y conocimientos 

financieros de los individuos y empresas a través del acceso y uso responsable de 

servicios financieros y fomentar la confianza en el sistema financiero formal (Ministerio 

de Hacienda, 2019).  

 

El plan argentino presenta los resultados de la Encuesta de medición de capacidades 

financieras realizada en 2017, de la que se destaca que los argentinos aunque tienen 

cierto conocimiento de instrumentos financieros tradicionales, no reconocen conceptos 

más sofisticados como inversiones y títulos valores. En cuanto a las actitudes financieras 

el país registró el menor porcentaje en comparación al promedio de los países del G20, 

solo el 29% de los argentinos encuestados afirmaron haber ahorrado en los últimos doce 

meses y el 58% lo hicieron de manera informal en alcancías o debajo del colchón.  

 

De manera que, el PNEF 2019 - 2023 plantea ocho acciones estratégicas, entre ellas 

incorporar contenido de educación financiera en el currículo de las escuelas secundarias, 

potenciar la transición entre servicios financieros informales a los formales, incentivar la 
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planificación financiera y el ahorro y fomentar el ofrecimiento de crédito responsable. El 

diseño e implementación del plan está en cabeza del Consejo de Coordinación de la 

Inclusión Financiera, el cual está conformado por el Ministerio de Hacienda, la Secretaría 

de Finanzas, la Dirección Nacional de Inclusión Financiera y el sector privado. Un escalón 

abajo en el organigrama se encuentra los Ministerios de Educación, de Salud y Desarrollo 

Social, de Seguridad, el Banco Central de la República de Argentina, el Banco de la 

Nación Argentina y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social entre otros.  

 

En esta misma línea, México creó en 2011 el Comité de Educación Financiera como un 

grupo de coordinación de políticas públicas en materia de educación financiera, el cual 

se convirtió en ley en 2014 para que iniciara a definir las prioridades de la política de 

educación financiera y los contenidos en el currículo obligatorio de la educación básica. 

La Estrategia Nacional de Educación Financiera fue desarrollada para implementarse y 

ser evaluada en 5 años teniendo en cuenta cuatro prácticas de establecidas por la INFE 

y la OCDE: desarrollo de un diagnóstico del estado actual de la educación financiera del 

país y las barreras que se presentan, establecimiento de arreglos institucionales para 

crear e implementar la estrategia, definición de metas y de indicadores para la evaluación 

de la estrategia y un marco de acciones para garantizar que la educación financiera sea 

efectiva en la población.  

 

De acuerdo a OCDE, (2016) el 92% de los adultos mexicanos fue capaz de contestar la 

pregunta referente al entendimiento de interés simple, pero solo el 3% fue capaz de 

contestar la pregunta sobre interés compuesto. Al comparar los resultados con los demás 

países del G20, México se ubicó en el puesto 12 con una calificación menor que el 

promedio de este grupo de países y menor a la de economías emergentes como Turquía 

y Brasil.  

 

Estos rezagos repercuten negativamente en la habilidad para comparar productos y 

servicios financieros y tomar una decisión financiera adecuada. Asimismo, la evaluación 

de las actitudes financieras mostró que el 36% de la población encuestada “prefiere vivir 

el día y no se preocupa por el mañana”, el 48% considera que “prefiere ahorrar para el 

futuro en vez de gastar hoy” y el 22% considera que el dinero no está para gastarse”.  
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Finalmente, el Comité de educación financiera mexicano está conformado por el 

Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el Presidente de la Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el Presidente de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Subsecretario de Educación Básica y Media 

Superior y habrá un grupo de seguimiento, desarrollo e investigación a la implementación 

de la estrategia.  

 

2.3 EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN COLOMBIA  

Colombia ha ejecutado diferentes pasos en el proceso de educar financieramente a la 

población, promulgó la ley 1328 de 2009 en la que se establecieron principios para la 

protección del consumidor financiero en las relaciones que este tenga con las entidades 

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Según la ley estas entidades 

procurarán entre otras una adecuada educación con respecto a los productos y servicios 

que ofrecen y los diferentes mecanismos para la defensa de sus derechos.   

 

Por lo que sigue, el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014  que hace parte de la ley 

1450 de 2011, estableció como uno de los apoyos transversales a la competitividad el 

acceso a servicios financieros, por lo que se propuso implementar estrategias dirigidas a 

“(1) garantizar la permanencia de oferta financiera formal en aquellos lugares donde se 

ha logrado ampliar la cobertura; (2) apoyar el acceso al sistema financiero por parte de 

la población no bancarizada; (3) profundizar el uso de servicios financieros con la 

diversificación de productos financieros adecuados para la atención de diferentes 

segmentos poblacionales; e (4) implementar acciones que garanticen educación 

económica y financiera de calidad para toda la población” (DNP Colombia, 2011, p. 166)  

 

Este plan atribuyó al Gobierno Colombiano, la función de crear una estrategia nacional 

de educación económica y financiera, por lo que con el decreto 457 de 2014 se creó la 

Comisión Intersectorial de Educación Económica y Financiera CIEEF, la cual coordina y 

orienta al también creado SANEEF Sistema Administrativo Nacional para la Educación 

Económica y Financiera. El SANEEF funciona como una red de coordinación entre las 

actividades de entidades públicas y privadas.  
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Con la creación de la CIEEF se autorizó la conformación de subcomisiones técnicas para 

temas y enfoques específicos como: la educación formal, atención a población 

vulnerable, previsión del retiro y proyección de la vejez, medición y evaluación entre otros, 

en esta comisión participan funcionarios de entidades estatales, representantes del 

sector privado y de la sociedad civil (CIEEF, 2017). 

 

La Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera “Alianza de educación 

económica y financiera duradera para los colombianos” se basó en principios y 

estándares impartidos por la OCDE, además se fundamenta en cuatro pilares 

estratégicos: 1) Fortalecer la comunicación y coordinación con la comunidad de EEF; 2) 

Mejorar los estándares de medición de los programas; 3) Promover criterios de calidad 

de las iniciativas de EEF y 4) Articular la EEF con otras políticas públicas relacionadas. 

El objetivo general es contribuir al desarrollo de conocimientos, actitudes y competencias 

de los colombianos, que impacten en la toma de decisiones financieras responsables e 

informadas. 

 

Ilustración 1  Estructura Comisión Intersectorial de Educación Económica y Financiera 
CIEEF 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte, el Banco de la República realizó en 2017 un mapeo de iniciativas de 

educación económica y financiera identificando 113 instituciones entre públicas y 

privadas que desarrollaban más de 290 programas de educación económica y financiera 
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en el país (Banco de la república de Colombia, 2017). Las entidades financieras lideraron 

la encuesta con 33 instituciones, seguido por las cooperativas de ahorro y crédito con 23 

y el sector público con 18. Estas 74 instituciones totalizaron 93 programas o iniciativas 

de educación económica y financiera.  

 

El mapeo muestra que los objetivos más comunes de estos programas corresponden a 

mejorar el nivel de conocimiento en temas económicos y financieros y mejorar el manejo 

de finanzas personales para tomar decisiones financieras apropiadas.  Con respecto a 

los enfoques temáticos que orientaron estos programas se destacan las actitudes hacia 

el ahorro y al endeudamiento, uso de los productos financieros y presupuestos. De igual 

manera, las capacitaciones presenciales fueron la modalidad más empleada dentro de 

estos programas con un 70%, las cuales se complementan con el uso de cartillas, folletos 

y audios.  

 

Por cierto, Álvarez-Franco et al., (2017) analizaron literatura relacionada a la efectividad 

de programas de educación financiera. En este análisis resaltan que es importante 

diferenciar entre alfabetización financiera, educación financiera y resultados financieros, 

así como tener en cuenta los factores externos de la población objetivo, como, por 

ejemplo, la pertenencia a un grupo minoritario, a una familia con menos ingresos, etc., 

pues estas características ayudan a ver más allá del alcance del programa.  

 

Bajo esta forma, la segmentación en el diseño de los programas de educación financiera 

es relevante en un país tan diverso como Colombia toda vez que existen 105 pueblos 

indígenas y 298 consejos comunitarios4. Estudios han documentado la importancia de los 

factores externos para explicar la variación en los resultados de la evaluación, autores 

como Fernandes et al., (2014) argumentan que los efectos de la educación financiera son 

pocos fiables sobre los comportamientos financieros. 

 

Por su parte,  Kaiser y Menkhoff, (2016) concluyen que la efectividad de los programas 

de educación financiera y resultados financieros en el comportamiento es pequeña. 

                                                           
4 Organización nacional indígena de Colombia y Ministerio del Interior de Colombia 
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Finalmente Miller et al., (2015) indican que los programas de educación financiera son 

eficaces si se dirigen a influir en comportamientos financieros específicos.   

 

2.4 EDUCACIÓN FINANCIERA PARA POBLACIÓN RURAL COLOMBIANA 

Empecemos indicando que, los grupos vulnerables que en su mayoría se encuentran en 

la zona rural muestran un conocimiento y una comprensión limitados de los productos y 

conceptos financieros. De igual manera, es limitada la toma de decisiones financieras 

informadas a largo plazo y no realizan una selección informada de productos financieros 

que satisfagan sus necesidades. Lo anterior puede tener consecuencias negativas no 

solo en el bienestar financiero de las personas y los hogares, sino también en la 

estabilidad a largo plazo de los sistemas financieros y económicos (OCDE, 2012).  

Para ilustrar, el programa Banca de las oportunidades lidera las iniciativas de inclusión y 

educación financiera dirigidas a los colombianos en situación de extrema pobreza, o que 

han sido víctimas de secuestro, desplazamiento forzado, despojo de tierras, artefactos 

explosivos entre otros. Este tipo de población presenta restricciones de educación, 

información, servicios públicos entre otros. 

 

De acuerdo al boletín técnico de pobreza publicado por el DANE en 2016, 13,3 millones 

de personas se encontraban en esta condición y 4 millones en situación de pobreza 

extrema (CIEEF, 2017). El boletín también reporta que el 88,7% de los adultos de las 

ciudades poseen algún producto financiero, por otra parte, en los municipios rurales este 

indicador baja al 66% y en zonas rurales dispersas llega al 55,4%, (La República, 2019)5. 

Lo anterior plantea un desafío gigante para los gobiernos quienes se plantean como 

objetivo en sus planes de desarrollo disminuir la población en pobreza. 

 

Ahora bien, el Banco de Desarrollo de América Latina CAF presentó en 2017 los 

resultados del diagnóstico a las capacidades financieras, en el que se identificaron los 

conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos en temas financieros. De los 

resultados de Colombia se destaca que la cuenta de ahorro es el producto más usado, 

seguido por la tarjeta de crédito.  

 

                                                           
5 https://www.larepublica.co/analisis/santiago-castro-513871/educacion-financiera-rural-2898445  

https://www.larepublica.co/analisis/santiago-castro-513871/educacion-financiera-rural-2898445
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En relación con las actitudes financieras el 53% de las personas afirmaron que vigilan 

sus temas financieros, el 44% se propone metas a largo plazo, el 67% manifestaron que 

sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos y el 37% ahorran en alcancía o debajo 

del colchón. Sobre los conocimientos financieros, solo el 13% acertó en la definición de 

tasa de interés. Finalmente, el diagnóstico muestra en los resultados generales que la 

brecha entre lo urbano y lo rural es de 9%. 

 

En lo que respecta a programas implementados en Colombia, en 2009 se implementó el 

Programa Piloto de Promoción de Cultura de Ahorro PPCA con el fin de profundizar el 

proceso de bancarización e inclusión financiera en las mujeres beneficiarias. Sus 

objetivos fueron incrementar el ahorro, transformar el ahorro no formal a formal, facilitar 

transacciones financieras a través de medios seguros y contribuir a la reducción de la 

pobreza de las familias beneficiarias.  

 

Este programa utilizó grupos de tratamiento así: tres municipios recibieron educación 

financiera, tres municipios incentivos monetarios,  tres municipios ambos componentes y 

un grupos de control en el que tres municipios no recibieron ni incentivo monetario ni 

educación financiera, este método se denomina contrafactual válido y se basa en la 

medición del resultado en las personas que participan en el programa y en las que no, es 

un experimento en el que aleatoriamente se asignan en dos grupos a individuos de 

características y entornos similares, uno de tratamiento y otro de control y su objetivo 

principal es determinar la causalidad del programa evaluado (Yoong et al., 2013).  

 

De acuerdo con Núñez et al., (2012) de los resultados del programa se destaca el 

aumento en el ahorro formal y la capacidad de ahorro para todos los grupos, pero no en 

el acceso al financiamiento formal y el uso de productos financieros. De igual manera 

argumentan que la evaluación no aporta resultados del todo fiables debido que en 

algunos municipios iniciaron el programa antes de levantar la línea base y segundo 

porque se agruparon los municipios solo teniendo en cuenta su nivel de pobreza.  

 

De igual manera, OCDE, (2020) muestra los resultados de la medición del conocimiento, 

el comportamiento y la actitud financiera de 1.200 colombianos. Expone que los jóvenes 
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de 18 a 29 años tienen puntuaciones bajas en alfabetización y actitud financieras de 

manera constante y significativa en comparación con el resto de la muestra. También 

tienden a tener un conocimiento financiero más bajo y un comportamiento financiero 

menos prudente.  

El puntaje máximo de educación financiera establecido en la medición fue de 21 puntos 

lo que significa que una persona ha adquirido un nivel básico de comprensión de los 

conceptos financieros y aplica principios prudentes en sus transacciones financieras. Sin 

embargo, el promedio de los adultos colombianos fue de 11,2 que se desglosa así: en 

conocimiento financiero cuyo puntaje máximo es 7 y que incluye preguntas sobre 

inflación e interés compuesto obtuvieron 3,8 que corresponde al 54%; en 

comportamiento financiero con puntaje máximo de 9 y que aborda temas como la 

planificación a largo plazo, control de las finanzas y ahorro obtuvieron 4,8 es decir 

alcanzaron 53,3% ; y la actitud financiera hacia el dinero y planificación que tiene un 

puntaje máximo de 5, obtuvieron 2,6 que corresponde al 52%.  

En síntesis, la problemática que se va a estudiar es que no se ha podido demostrar, en 

la literatura, que los programas de educación financiera hayan influido en los hábitos 

financieros de las personas. Por esta razón, se plantea como pregunta de investigación 

la siguiente: ¿Cómo influyó el programa de educación financiera de El Campo Emprende 

en los hábitos financieros de los integrantes del grupo asociativo Agroecoturismo 

Pradera del municipio de Pradera, Departamento del Valle del Cauca?  

3. JUSTIFICACIÓN 

La literatura empírica como Álvarez-Franco et al., (2017); Lusardi et al., (2010) ofrecen 

poca evidencia de la efectividad de los programas de educación financiera con respecto 

a los hábitos y comportamientos financieros de las personas. Un aumento en los 

conocimientos no asegura su aplicación en situaciones cotidianas para que el individuo 

tome decisiones acertadas, que no solo disminuyan su vulnerabilidad al riesgo, sino que 

puedan aprovechar las oportunidades financieras que se presenten en el mercado. 

Adicional a lo anterior, la OCDE afirmó que las personas no solo carecen de comprensión 

financiera, sino que piensan estar bien informadas.  

 

De acuerdo con  Álvarez-Franco et al. (2017), la mayoría de los programas 

implementados en Colombia no tienen un sistema de evaluación adecuado y solo tres 
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han realizado evaluación de impacto; en estas tres evaluaciones se encontraron 

aumentos en el ahorro formal y la capacidad de ahorro, pero no mostraron resultados a 

mediano y largo plazo. De El Campo Emprende es poco lo que se conoce si se hace 

referencia a documentos de entidades oficiales como el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, y en cuanto a 

documentos académicos se encuentra una tesis del año 2020 en la que se realiza una 

evaluación operativa del Programa. 

 

Retomando el tema central, la educación financiera es un medio para aumentar la 

inclusión financiera, fenómeno que es relevante para la reducción de las brechas sociales 

y económicas de la población rural. Si se tiene en cuenta que el ahorro es un 

comportamiento defensivo del diario vivir de estas personas, no puede ser visto desde el 

concepto de acumulación: en las familias pobres es el mecanismo para sostener un 

precario nivel de vida. 

 

El acceso a servicios financieros formales permite a las familias pobres resistir mejor los 

efectos de choques adversos reduciendo las vulnerabilidades de la pobreza (Dupas y 

Robinson, 2013). De este mismo modo, es importante identificar cuáles variables son 

más relevantes en el proceso de seleccionar uno o varios mecanismos de ahorro: rápido 

acceso a los recursos, costo de transacción, trámites y seguridad de los recursos.  

 

Con este tema de investigación se busca determinar la influencia del programa de 

educación financiera de El Campo Emprende en los integrantes del grupo asociativo 

Agroecoturismo Pradera ubicado en el Municipio de Pradera, Departamento del Valle del 

Cauca, midiendo su conocimiento financiero, catalogando sus comportamientos 

financieros y caracterizando sus actitudes financieras.  

 

Debido a que no existe suficiente literatura sobre El Campo Emprende y sobre la 

influencia del programa de educación financiera en los hábitos financieros de la población 

rural beneficiaria, esta investigación podría ser útil para las entidades que lo diseñaron, 

lo financian y ejecutan, de igual manera para la línea de investigación Sector solidario y 

desarrollo regional del Instituto de estudios rurales de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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También podría ser herramienta de consulta, para estudiantes, académicos, entidades 

oficiales, la banca y población en general, interesada en proyectos de desarrollo rural y 

procesos educativos dirigidos a población rural vulnerable. 

 

4. ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La intención de esta investigación fue la de determinar la influencia del programa de 

educación financiera de El Campo Emprende en los hábitos financieros de los integrantes 

del grupo asociativo Agroecoturismo Pradera; por esta razón, este capítulo aborda el 

tema de educación financiera enfocándose en la revisión de literatura: artículos de 

revistas económicas, de entidades oficiales, y en la identificación de algunas experiencias 

en diferentes países. Estos documentos, en general, relacionan la influencia de la 

educación financiera con incremento en el ahorro, elaboración de presupuesto, pero no 

con cambios en los hábitos a largo plazo de las personas que la reciben.       

 

Por ser objeto de estudio una organización de economía solidaria, es importante indicar 

que la educación es uno de los principios cooperativos que aportan al balance social de 

la organización y tiene una repercusión mayoritariamente interna, los principios 

cooperativos estipulan la necesidad de realizar acciones en beneficios de la comunidad, 

formar a sus asociados, cooperar entre cooperativas y propiciar acciones para la 

preservación del medioambiente (Alarcón Conde y Álvarez, 2020). Estas organizaciones 

solidarias contribuyen a empoderar a la sociedad civil y cubrir servicios como la 

educación, salud y vivienda que no son provistos adecuadamente por el gobierno (Barco 

et al., 2019). Asimismo, Felber (2015) propone valorar a las organizaciones solidarias por 

sus aportes integrales al bien común y no sólo por sus magnitudes financieras.        

 

Mediante la educación cooperativa el asociado adquiere herramientas, habilidades, 

hábitos y capacidades que fortalecen la cultura organizacional basada en los principios y 

valores del cooperativismo, el proceso de educación cooperativa busca formar seres 

humanos para que sean el centro de la actividad en especial la económica (García 

Pedraza et al., 2018) 
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La educación financiera es importante porque desarrolla capacidades, proporciona 

conocimientos, habilidades, enseña a administrar los recursos y brinda seguridad 

financiera (Hastings et al., 2013). El analfabetismo financiero está generalizado en el 

mundo, la literatura empírica arroja dudas acerca de la efectividad de los programas de 

educación financiera sobre todo en los resultados a largo plazo (Álvarez-Franco et al., 

2017). La mayoría de programas están mal diseñados pues evaluar su eficacia es costoso 

y difícil, y a menudo se confunden conceptos como las preferencias individuales, las 

habilidades cognitivas y en las matemáticas.  

 

Adicionalmente, desde la literatura revisada los datos existentes indican que los adultos 

de países con economías desarrolladas y emergentes que han recibido programas de 

educación financiera, son más propensos a planear y ahorrar para su jubilación (Cole 

et al., 2011; Lusardi, 2007). Esto sugiere una relación causal entre la educación financiera  

y los comportamientos, lo cual indica que mejores competencias pueden producir 

cambios conductuales.  

 

Otras investigaciones de países como Estados Unidos muestran beneficios en razón a 

tener conocimientos financieros para el buen manejo de dinero, el gasto y la  inversión 

(Hastings et al., 2013)(Lusardi y Mitchell, 2008), así como, es más probable que las 

personas acumulen mayor cantidad de riqueza (Lusardi y Mitchell, 2006). En definitiva, 

el alto nivel de educación financiera se relaciona con mejor gestión de la deuda de 

individuos que escogen hipotecas menos costosas, dan mejor uso a la tarjeta de crédito 

y evitan el pago de intereses elevados y comisiones adicionales (Gerardi et al., 2010)  

 

Asimismo los documentos de entidades oficiales provienen en su mayoría de la OCDE, 

Ministerios de Hacienda y Educación de algunos países; la OCDE promueve la educación 

financiera en todos los países y ha realizado estudios sobre el nivel de educación 

financiera en los países que la integran y en países invitados. 6  La OCDE, (2015) 

presenta algunas estrategias nacionales de educación financiera entre las cuales se 

                                                           
6 Estas investigaciones, artículos y documentos se encuentran recopilados en la página web https://www.oecd.org/financial/education/ allí se 

encuentra información por grupo etario, social y económico, por áreas de estudio como estrategias nacionales para la educación financiera, 
educación financiera y mujeres, digitalización y educación financiera, educación financiera para la juventud, evaluación de competencias de 
educación financiera en estudiantes y medición de educación financiera.  

 

https://www.oecd.org/financial/education/
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encuentra la de India. En este país, el Banco de la Reserva y el Gobierno lograron que la 

mayoría de la población tuviera acceso a servicios bancarios como micro seguros, 

cuentas de ahorros y productos pensionales; por lo anterior, la formulación e 

implementación de la estrategia se convirtió en prioridad para el país. Esta fue formulada 

por un comité conformado por las entidades reguladoras financieras y revisada por la 

OCDE.  

 

También se encuentra el caso de Perú, donde se creó un comité multisectorial que diseñó 

la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, en la que la educación financiera es una 

de las siete líneas de acción. Esta fue liderada por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y Fondos Privados de Pensiones y el Ministerio de Educación, su objetivo fue 

articular las principales iniciativas de educación financiera con el fin de establecer un 

programa que se adaptara al plan de estudios de las escuelas del país.  De igual manera, 

planteó que el marco de una estrategia nacional de educación financiera incluye el diseño 

de una ruta que aborde objetivos realistas, mesurables y de duración determinada, 

además debe emplear diversidad de instrumentos cuantitativos y cualitativos para la 

recolección de información.  

 

En cuanto a estrategias nacionales de educación financiera a nivel internacional, Cordero 

y Pedraja, (2018), destacan que Estados Unidos tiene una tradición en formación de 

educación financiera desde la década de 1950, incorporándola como una asignatura de 

los colegios en la mayoría de estados. Desde 2006 existe una estrategia nacional 

coordinada por el secretario del tesoro y agencias federales cuyo principal objetivo es el 

de proporcionar conocimientos financieros a todos los ciudadanos estadounidenses.  

 

Por su lado, la Unión Europea ha realizado recomendaciones a la mayoría de países que 

la integran, entre ellas la incorporación de  la educación financiera en los sistemas 

educativos. Estonia fue el primer país que incorporó contenidos relacionados a este tema 

en 1996. Escocia inició en 1999 y para 2008 esta materia ya estaba incorporada en todas 

las escuelas. República Checa la hizo obligatoria en 2009. Irlanda del Norte la incluyó en 

2010. Portugal en  2011, Gales en 2013 e Inglaterra en 2014. 
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Desde este panorama, se considera que la evaluación de los programas de educación 

financiera es relevante, debe apuntar a establecer su efectividad para modificar los 

resultados y comportamientos financieros (Lusardi y Mitchell, 2014). Autores como Kaiser 

y Menkhoff, (2016) indican que pocos estudios han evaluado cuáles diseños y pedagogía 

han funcionado mejor que otros. De igual manera Drexler et al., (2014) concluyen en su 

estudio, desde un programa de educación financiera en República Dominicana, que los 

programas cortos enfocados a inducir cambios en el comportamiento, en vez de enseñar 

alfabetización financiera, están abriendo una nueva gama de posibilidades de ejecución 

de programas, como se relata en diferentes estudios más adelante.  

 

En relación a la evaluación de conocimientos y capacidades financieras, la OCDE, (2016) 

proporciona un análisis de datos de 30 países que se recopilaron utilizando el 

cuestionario de medición de la alfabetización e inclusión financiera de la OCDE, su 

objetivo fue comparar el comportamiento, las actitudes y el conocimiento de 101.596 

adultos entre 18 y 79 años. El informe destaca los niveles bajos de educación financiera, 

la necesidad de enfocar las estrategias a largo plazo y repetir las medidas de educación 

financiera para mostrar progreso y  cierre de brechas.  Con respecto a los conocimientos 

financieros, el 48% de los encuestados pudieron responder correctamente el 70% de las 

preguntas, el 40% de las personas informaron que creían tener niveles muy altos de 

conocimiento financiero; Países Bajos y Noruega obtuvieron los resultados más altos. 

 

Factores como la impaciencia, características y experiencias previas de pares junto con 

la aversión al riesgo que las personas puedan tener están relacionadas fuertemente a su 

nivel de educación financiera, por lo que si no se miden estos efectos, la medición de los 

resultados puede ser no confiable. Van Rooij et al., (2011) soportan lo anterior pues 

plantean que las personas con baja educación financiera se apoyan en sus familiares y 

amigos como la fuente de información para asesoría financiera especialmente las 

relacionadas con inversión, por el contrario quienes evidencian altos niveles de educación 

financiera son más propensos a leer periódicos, revistas y a consultar consejeros 

financieros. 
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Aunque un individuo posea suficientes conocimientos y capacidad para actuar de manera 

particular, la actitud influirá en la decisión de actuar o no, por lo que la OCDE evaluó 

también las actitudes hacia el dinero y la planificación para el futuro midiendo que tan de 

acuerdo o en desacuerdo estaban las personas en relación a las siguientes frases: tiendo 

a vivir el día y no pienso en el mañana, encuentro más satisfactorio gastar dinero que 

ahorrarlo a largo plazo y el dinero está para gastarse. El 48% estuvieron de acuerdo con 

que tienden a vivir el día a día, el 43% no estaba de acuerdo en que era más satisfactorio 

gastar que ahorrar, por lo que es posible que estas preferencias limiten los 

comportamientos que conduzcan al bienestar financiero.  

 

Consumer Financial Protection Bureau, (2016) plantea que hay tres pilares para el 

desarrollo de capacidades financieras: el primero es involucrar los procesos mentales 

que se usan para administrar la información y controlar los comportamientos, tales como 

la priorización de tareas y controlar los impulsos; segundo los hábitos y las normas 

financieras, que se refiere a seguir instrucciones y tomar decisiones y tercero el 

conocimiento financiero que aborda la capacidad de planificar, establecer metas y realizar 

investigaciones financieras, las personas aplican estos componentes desde la niñez 

hasta la edad adulta, entre más temprano se trabajen en estos pilares menores 

dificultades se presentarán en el futuro.  

 

Bhutoria y Vignoles, (2018) realizaron en 2014 una evaluación al programa de educación 

financiera implementado por la ONG Plan India dirigido a mujeres de zonas urbanas y 

periurbanas de la ciudad de Dheli bajo la metodología Rule of Thumb en español regla 

del pulgar, la cual es un procedimiento de fácil aprendizaje, con objetivo de recordar un 

valor o tomar una decisión, en economía del comportamiento y psicología cognitiva estas 

intervenciones utilizan técnicas basadas en la experiencia y aplican procesos como la 

resolución de problemas y pensamiento lógico. Miller et al., (2015) sugieren que a corto 

plazo la regla del pulgar puede cambiar los comportamientos pues los consumidores 

financieros ejercen mayor autocontrol y toman mejores medidas; de igual manera 

disminuye la inversión pues el tiempo es corto y los materiales son sencillos cómo afiches, 

imágenes, tableros, etc.  
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En la intervención de Plan India los formadores proporcionaban un contexto real o una 

historia que demostraba la importancia del concepto a abordar, luego explicaban el 

concepto demostrando el enfoque de resolución de problemas, compartía reglas y 

facilitaban el debate a través de preguntas sencillas. Para el caso del ahorro, utilizaban 

preguntas como ¿Qué es el ahorro? ¿Cuáles son las formas de ahorrar? ¿Cómo se 

vincula el ahorro con los objetivos de vida?  

 

Se resalta de este programa que, en primera medida visitaban las casas de la población 

objetivo animándola a participar en los grupos de ahorro, lo anterior es importante porque 

garantizó que las mujeres que asistieron lo hicieron por voluntad propia, ya sea por 

curiosidad o porque identificaron que tenían una dificultad financiera y querían mejorarla, 

este factor hizo la diferencia en el análisis de los resultados. Otra característica 

importante, es que la intervención se realizaba en las noches y en lugares cercanos a los 

hogares para facilidad de las mujeres que estudiaban o trabajaban aumentando la 

relación beneficio/costo para las participantes (Bhutoria y Vignoles, 2018). 

 

Las participantes se concentraron en grupos de ayuda conformados por 17 mujeres cada 

uno, los autores evaluaron 78 grupos, de los cuales 41 estuvieron en grupo de tratamiento 

y 37 en grupo de control, en los resultados se evidenció aumento en el ahorro de las 

integrantes del grupo de tratamiento, de igual manera este grupo fue 1,58 veces más 

propenso a realizar un presupuesto mental y 15,77 veces en realizar un presupuesto 

escrito en comparación con las integrantes del grupo de control; el cálculo de atención 

por persona fue de 0,76 USD . Asimismo los autores concluyeron que no se puede definir 

cuál es el mejor método para enseñar educación financiera y que algunos aspectos 

relacionados con actitudes financieras son difíciles de medir.  

 

Otro estudio también en India pero realizado en 2011 por Calderone et al., (2018) midió 

el impacto de un programa de educación financiera y los hábitos de ahorro en hogares 

de bajos ingresos de dos sectores del Estado de Uttar Pradesh. La intervención se hizo 

en cooperación con Finopaytech Foundation (FINO), una empresa financiera privada con 

sede en India que se especializa en brindar servicios bancarios con base en tecnología. 

FINO trabaja con instituciones financieras ofreciendo dispositivos portátiles que incluyen 
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tarjetas biométricas 7  y máquinas de microdepósitos, finalmente, para ejecutar este 

programa se apoyó con corresponsales comerciales conocidos como Bandhus que tienen 

presencia en las villas más alejadas ayudando a las personas a que se familiaricen con 

los bancos. 

 

Los autores seleccionaron 200 Bandhus que fueron asignados aleatoriamente a grupos 

de tratamiento y control y para cada Bandhus 25 clientes seleccionados al azar, 

posteriormente realizaron pruebas aleatorias previas a levantar la línea base, lo anterior 

garantizó que la muestra estuviera bien equilibrada con relación a la información 

demográfica para llegar finalmente a 15 clientes por Bandhus para una muestra total de 

3.000 personas. En abril de 2011 se realizó la primera línea base, en el mes de noviembre 

dividieron en dos los grupos de control y tratamiento incluyendo la intervención pos 

cosecha que consistió en una visita domiciliaria y llamadas telefónicas recordatorias 

fraccionando la muestra en 4 grupos así, control puro, tratamiento puro, solo intervención 

pos cosecha y tratamiento más intervención pos cosecha y en abril de 2012 se levantó la 

línea base final. 

 

La duración de la capacitación fue de dos días, realizadas en un salón de clases utilizando 

folletos, herramientas audiovisuales, mini obras de teatro y juegos de roles abordando 

los siguientes temas: planificación financiera y presupuesto, importancia del ahorro, 

préstamo inteligente y seguro y mitigación de riesgos, relacionándolos siempre con casos 

de la vida real y cercanos a la población objetivo. El costo de esta mezcla de 

intervenciones fue de USD 28 por participante; se destaca como resultado el aumento en 

49% del ahorro formal del grupo de tratamiento en comparación con el grupo de control. 

Los autores atribuyen este resultado a que se hicieron visitas regulares y se entregó un 

servicio bancario domicilio a través de los Bandhus establecimientos de comercio 

ampliamente conocidos en la región característica importante porque como lo mencionan 

Dupas y Robinson, (2013) la falta de confianza es la primera razón que justifica por qué 

las personas no ahorran en una cuenta formal así esta sea gratuita.  

 

                                                           
7 Son tarjetas que tienen integrado un sensor de huellas dactilares que ofrece una capa adicional de seguridad para verificar la identidad del titular 

al momento de abonar sus compras en los comercios 
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Lusardi et al., (2010) exponen que las investigaciones demuestran una relación entre la 

competencia financiera, el ambiente familiar y el educativo de los jóvenes. Quienes 

provienen de una familia con alto nivel educativo son más competentes financieramente, 

es importante ofrecer a quienes no tienen esta característica espacios donde puedan 

recibir educación financiera como los colegios y escuelas. Por su parte, Eissa et al., 

(2011) analizaron el impacto en el ahorro y competencias financieras de un programa de 

educación financiera implementado por dos organizaciones: Well Told Story una empresa 

con ánimo de lucro que publica un comic mensual llamado Shujaaz leído por más de 

600.000 jóvenes en Kenia y que además produce un programa de radio transmitido en 

20 estaciones; y Junior Achievement Kenia JAK que es una ONG que en el momento del 

estudio trabajaba con 250 asociaciones juveniles de escuelas secundarias llevando 

intenciones educativas y conductuales.  

 

Los autores adaptaron el material del módulo de emprendimiento de JAK para desarrollar 

argumentos de los personajes de Shujaaz, de igual manera produjeron audios narrando 

las historias de los comics y las lecciones de JAK para entregarlos en forma de CD a los 

beneficiarios. Se seleccionaron 217 escuelas ubicadas en varias zonas del país 

incluyendo la capital Nairobi, las cuales fueron distribuidas en 4 grupos de atención: el 

primero consistía en entregar el comic adaptado y el CD, el segundo recibió solo el 

programa de emprendimiento de JAK, el tercero recibió la caricatura sin adaptar y el 

cuarto grupo que fue el de control no recibió ninguno de los anteriores.  

 

Se escogió una muestra aleatoria de 30 jóvenes de grado 11° cuyas edades oscilaban 

entre los 16 y 20 años, el levantamiento de la línea base incluyó una entrevista donde se 

les solicitó escribir un ensayo corto sobre sus expectativas financieras, a los mejores se 

les otorgó un premio de US$18 y se les dio tres opciones para administrarlo: guardar todo 

en efectivo, usar una cuenta bancaria y usar una cuenta de fondo mutuo en la bolsa de 

valores de Nairobi. Luego del mes y medio de implementación del programa, los 

resultados evidenciaron un aumento del 86% en las competencias financieras del grupo 

de tratamiento (comic adaptado y CD) frente al 36% del grupo de control, estas 

competencias se midieron usando preguntas relacionadas a los temas de tasa de interés, 

inflación, mercado de valores, seguros y banca. 
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En relación a los comportamientos, conocimientos y actitudes financieras de los 

estudiantes, la OCDE realizó en 2015 las pruebas PISA (Programa para la Evaluación 

Internacional de los Alumnos) que es un test compuesto por 40 preguntas dirigido a 

jóvenes con edad promedio de 15 años. Los puntajes obtenidos por estudiantes de Brasil, 

Perú, Chile y España son inferiores al promedio de los países que participaron; más del 

30% de los estudiantes no alcanzaron el nivel básico de rendimiento, en el mejor de los 

escenarios, estos estudiantes pudieron identificar productos y términos financieros 

comunes y tomar decisiones con respecto al gasto, por último, menos del 10% de los 

estudiantes tuvieron un rendimiento destacado (OCDE, 2016). 

 

Los anteriores resultados pudieron haberse dado porque los programas de educación 

financiera en estos países eran muy recientes o no existían como fue el caso de Perú y 

Chile, quienes decidieron diseñar una estrategia nacional a partir de estos resultados. 

Avendaño (2014) afirmó que los bajos resultados de Colombia en la prueba PISA 2012 

se debieron a la falta de una política pública establecida y más específicamente a una 

estrategia de educación financiera. Particularmente, el puntaje medio de todos los países 

evaluados fue de 500 y Colombia obtuvo 379 puntos, además fue el único país con más 

del 50% de los estudiantes con nivel de desempeño bajo en competencias financieras y 

el de menor porcentaje de estudiantes en el nivel más alto (OCDE, 2014)  

 

La educación financiera siempre será mejor si se tiene desde edad temprana, 

Supanantaroek et al., (2017) evaluaron el impacto del programa Aflatoun en las actitudes 

y el comportamiento de ahorro de un grupo de estudiantes de primaria en Uganda, el cual 

fue implementado por Innovations for Poverty Action and Private Education Development 

Network. Este programa inició en India en 2003 y combina la educación social y la 

educación financiera basándose en conceptos como derechos y responsabilidades, 

ahorro y gasto, planificación y presupuesto, emprendimiento social y financiero. En 

relación a lo anterior, Marianela Denegri et al., (2014) afirman que si los contenidos 

financieros de los planes de estudio en escuelas no van acompañados de un componente 

de valores solo se atenderá una parte del problema. 
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El estudio se llevó a cabo en 44  escuelas de 2 distritos de la capital de Uganda con niños 

con edad promedio de 12 años. Aflatoun consta de un libro diseñado para cada grado, 

una hora de docencia, una hora de actividades como ahorro y desarrollo empresarial por 

semana, complementando el aprendizaje con canciones, juegos y un club infantil con el 

propósito de alentar a los niños a trabajar juntos, administrar sus propios ahorros, a iniciar 

actividades de mejora para la comunidad y a crear pequeñas empresas.  

 

El programa realizó 3 encuestas, una a los niños, otra a los maestros y una lista de 

verificación. Los autores solo analizaron la de los niños la cual ésta constó de 41 

preguntas sobre actitudes y comportamientos personales abordando 7 variables: 

conciencia de dinero en las manos, comportamiento y registro de dinero, comportamiento 

del gasto, actitud hacia gastar dinero hoy en lugar de ahorrar para el futuro, actitud hacia 

el ahorro, el total del ahorro y la periodicidad del ahorro. Al finalizar la intervención se 

encontró que el programa aumentó la conciencia sobre el dinero, el ahorro y presupuesto.  

 

En otro orden de ideas, el impacto que tienen los medios de comunicación sobre el 

comportamiento humano ha sido investigado y documentado en numerosos estudios de 

diferentes áreas del conocimiento. Una campaña de salud pública en Egipto que se apoyó 

en una telenovela, logró mejorar el uso de la terapia de rehidratación oral y reducir las 

tasas de mortalidad infantil en 70% (Abdulla, 2004 como se citó en Berg y Zia, 2017). 

Entre 1993 y 1997 se transmitió en Tanzania una telenovela con mensajes que promovía 

la adopción de métodos de planificación familiar y la prevención del VIH/SIDA (Rogers et 

al,1999 citados en Berg y Zia, (2017).  (Rogers y Vaughan 2000 citados en Berg y Zia, 

2017) evaluaron la efectividad de este programa y encontraron que hubo fuertes efectos 

conductuales en la planificación familiar.  

 

De ahí que, el uso de telenovelas para comunicar mensajes enfocados a la educación 

financiera sea algo relativamente reciente. En Estados Unidos se transmitió “Nuestro 

Barrio” una telenovela dirigida a educar a inmigrantes hispanos sobre asuntos financieros 

y promover el uso de cuentas bancarias. Asimismo, Makatuno Junction una telenovela 

transmitida en Kenia, Uganda y Tanzania animó a los espectadores a abrir cuentas 

bancarias, a ahorrar y a presupuestar. Por su parte, Berg y Zia (2017) evaluaron el 
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impacto de los mensajes de educación financiera incluidos en la telenovela Escándalo 

transmitida en horario estelar. La historia que se desarrolló en un periodo de dos meses, 

giró en torno a uno de los personajes principales el cual pidió excesivamente dinero 

prestado, compró a plazos, practicó juegos de azar y finalmente buscó ayuda para 

administrar sus deudas de manera responsable.  

 

Los integrantes del grupo de tratamiento fueron incentivados monetariamente para ver 

Escándalo, de igual manera hubo un incentivo monetario para que los integrantes del 

grupo de control vieran la telenovela Muvhango que se transmitía en el mismo horario, 

los autores realizaron dos encuestas intermedias y una encuesta final cuatro meses 

después, así como un análisis cualitativo con tres grupos focales. Los resultados de la 

evaluación cuantitativa demostró en el grupo de tratamiento un aumento del 22% en la 

probabilidad de obtener préstamos a través de canales formales frente al 13% del grupo 

de control, mayor probabilidad de solicitar préstamos para bienes productivos duraderos 

y finalmente una propensión de 5% menos a practicar juegos de azar y apuestas.  

 

Al finalizar la historia del personaje principal, éste recibió ayuda de la Asociación Nacional 

de Medición de Deuda Sudafricana, entidad real que ayuda a las personas a realizar 

presupuestos y cuyo teléfono apareció en diferentes momentos de la telenovela, sin 

embargo en el análisis de los grupos focales esta Asociación no tuvo mucha recordación 

por parte de las participantes. Plantean los autores que posiblemente se dio esta situación 

porque apareció solo en tres capítulos, asimismo concluyen que sus hallazgos sugieren 

a los formuladores de políticas públicas prestar mayor atención a los medios de 

entretenimiento, como una herramienta accesible para que se entreguen mensajes 

educativos a una audiencia masiva que puede cambiar positivamente sus conocimientos 

y comportamientos financieros.  

 

En otro orden de ideas, es importante mencionar el ahorro, toda vez que es el factor más 

abordado en los programas de educación financiera según la literatura. La teoría 

económica define el ahorro en función del ingreso y del consumo, es decir el ahorro es la 

parte del ingreso que no se consume en el presente pero si en el futuro. Sin embargo en 

los países con altos niveles de pobreza el ahorro no puede ser entendido bajo el concepto 
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de acumulación, para los hogares pobres es la alternativa para mantener su precario nivel 

de vida(Núñez et al., 2012). 

 

Los hogares pobres no acumulan riqueza, debido que sus ingresos no son constantes 

ahorran y desahorran. Cuando en un periodo determinado el ingreso es mayor a los 

gastos se produce el ahorro sin embargo cuando ocurra lo contrario se aplica el 

desahorro. Las familias pobres ahorran suavizando el consumo reduciéndolo al máximo 

incluso privándose de bienes o servicios básicos.  (Núñez et al., 2012).  

 

La educación financiera para este tipo de población es fundamental para que puedan 

responder a necesidades de gasto que se presentan de forma inesperada como la 

muerte, alguna discapacidad, ocurrencia de desastres naturales y para aprovechar 

oportunidades de un negocio (Rutherford 2002, citado en Núñez et al., 2012). Para 

afrontar estas necesidades, las personas pueden vender un activo muchas veces a un 

valor injusto, endeudarse o usar los ahorros o no satisfacerlas. De acuerdo con Collins et 

al., (2009) los hogares pobres combinan diferentes instrumentos de ahorro entre formales 

e informales tales como: el uso de una alcancía, guardar el dinero debajo del colchón, 

perteneciendo a grupos comunitarios de ahorro (cadenas y natilleras), en activos vivos 

como animales, etc., debido que estos les permiten disponer más rápido de los recursos.  

 

Para describir el contexto cooperativo colombiano, se indica que el sector financiero 

colombiano se clasifica en tres grupos: establecimientos de crédito, sociedades de 

servicios financieros y otras instituciones financieras, las cooperativas financieras se 

encuentran en el primer grupo con 189 establecimientos financieros  entre cooperativas 

financieras y cooperativas de ahorro y crédito con cerca de 5.000.000 de asociados, estas 

instituciones son monitoreados por la Confederación de Cooperativas de Colombia y 

hacen parte de la Federación Especializada de Cooperativas de Ahorro y Crédito y 

Financieras de Colombia FECOLFIN (Barco et al., 2019) 

 

La cooperativa Confiar tiene una oferta de productos cuyo objetivo es el bienvivir de sus 

asociados, orienta sus actividades a generar incidencia en los deseos, anhelos y 

necesidades de los mismos, ofreciendo productos con valor agregado y a menor costo 
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como programas y servicios sociales complementarios como seguros de vida, desarrollo 

de programas educativos en la cultura del ahorro, inversión en programas sociales, entre 

otros.  

 

Por otro lado, la cooperativa financiera CFA ejecuta dos grandes programas 

denominados Inducción cooperativa y finanzas para la vida y Futuros gigantes con 

metodologías flexibles centradas en el adulto y en el niño que permiten la adopción de 

comportamientos deseados en la práctica de la doctrina y filosofía cooperativa y la toma 

de decisiones informadas. En 2018 se realizaron 732 eventos para formar 3.501 personas 

en los módulos de ahorro, administración de la deuda, presupuesto o negociaciones 

financieras permitiendo que 970 personas de la comunidad CFA adquirieras los 

conocimientos y las herramientas y habilidades para manejar el dinero de manera más 

eficaz y tomar decisiones informadas (Uribe y Dávila, 2019) 

 

Asimismo, se menciona el caso de la red juntos que empezó a ejecutarse a partir del año 

2006 con el fin de articular las políticas públicas para erradicar la pobreza extrema, entre 

sus líneas de acción se encuentran la de aseguramiento y la bancarización. Lo anterior 

unido al programa de transferencias monetarias condicionadas del programa Familias en 

Acción con el apoyo del Banco Agrario creó una oportunidad para que las familias 

tuvieran acceso al sistema financiero formal.  

 

Así entonces, se ejecutó en 2009 el PPCA que fue dirigido a madres y que como se 

mencionó en el problema de investigación tuvo dos componentes. El plan piloto se llevó 

a cabo en 9 municipios que se agruparon en tres grupos, con solo educación financiera 

Timaná, El Zulia y Ayapel; con incentivo monetario Yacuanquer, Samaná y San Andrés 

de Sotavento; con educación financiera e incentivo Gigante Puerto López y Necoclí y en 

el grupo de control participaron los municipios de Consacá, Tibú y Ciénaga de Oro.  

 

En cuanto a evaluación de impacto al PPCA, Fedesarrollo la realizó con el fin de analizar 

diferentes percepciones del programa y los cambios experimentados en las familias, 

realizando un ejercicio cuantitativo y cualitativo llevando a cabo siete grupos focales. En 

estos grupos participaron entre ocho y doce madres dedicadas a labores del hogar, 
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jornaleo, servicio doméstico o preparación de comidas y ventas ambulantes, estas 

mujeres eran beneficiarias del programa de Familias en Acción y recibían el subsidio a 

través de una cuenta de ahorros del Banco Agrario.  

 

El ejercicio se enfocó en indagar tres temas, la práctica de ahorrar, las principales 

motivaciones y las formas que toma el ahorro de estas familias; la percepción del ahorro 

en las entidades financieras formales frente a las formas de ahorro informal, ventajas y 

desventajas en cada caso y los aspectos que motivaron a utilizar uno u otro; percepción 

de las madres sobre los componentes PPCA y como impactó el programa su motivación 

y práctica de ahorro.  

 

Se destaca como resultado importante en los municipios que solo recibieron educación 

financiera, el impacto positivo en el ahorro formal, conciencia sobre el dinero, el 

presupuesto, y la capacidad de ahorro. En los municipios que solo recibieron incentivos 

monetarios los hogares aumentaron el ahorro formal por la seguridad que les generan 

las entidades financieras, las mujeres que recibieron educación financiera demostraron 

más conciencia sobre las emergencias y cómo el ahorro puede ayudarlas a 

sobrellevarlas, por último se destaca que en el desarrollo de los grupos focales 

aparecieron en múltiples ocasiones las palabras registro y planificación. 

 

Cano-Sánz et al., (2013) sugieren que una política de inclusión efectiva debe contener la 

visión de la oferta y la demanda con el fin que tengan un objetivo común y no se causen 

efectos que generen desventaja para ambas, por lo tanto debe aumentar las capacidades 

financieras de la población a través de productos y servicios financieros adecuados.  

 

Asimismo Fedesarrollo resalta la importancia de las redes de confianza que deben existir 

en los procesos de educación e inclusión financiera, algunas mujeres manifestaron que 

una vez les consignaban el subsidio de familias en acción lo retiraban todo porque 

pensaban que el banco se los quitaba. También indicaron que no solicitaban créditos 

porque los asesores no les ofrecían suficiente información o los atendían mal (Núñez 

et al., 2012). 
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Con respecto a los corresponsales no bancarios, los cuales eran locales comerciales en 

el que podían realizar el retiro del dinero tampoco hubo buenas opiniones: las mujeres 

de los municipios de Gigante y Necoclí indicaron que los dueños de los corresponsales 

les condicionaban la entrega del dinero a la compra de mercancía en sus negocios.  

 

En suma, la medición de impacto de programas de educación financiera en Colombia es 

escaso. Gómez-González y Zamudio-Gómez, (2012) plantean que para obtener 

resultados efectivos, es necesario plantear objetivos específicos para realizar buenas 

mediciones de las capacidades financieras las cuales van más allá de los conocimientos 

financieros. Los autores se basaron en la información de la Encuesta de Carga Financiera 

y Educación de los Hogares realizada entre 2010 y 2011 por el Banco de la República, 

que arrojó resultados importantes como que personas con altos ingresos y alto nivel de 

alfabetismo financiero también presenta patrones típicos de una persona financieramente 

incapaz.  

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA EL CAMPO EMPRENDE 2012 – 2019.  

El Campo Emprende es ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

teniendo en cuenta las disposiciones contempladas en la normativa nacional y en las 

disposiciones del FIDA- AECID en su condición de financiadores. Mediante documento 

Conpes número 3709 del 04 de noviembre de 2011 se emitió concepto favorable a la 

Nación para contratar un empréstito externo para su financiación a través del FIDA.  

 

Su objetivo es el de mejorar las condiciones de vida, los ingresos y empleos de las 

familias rurales en pobreza extrema en los territorios más pobres de Colombia (Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020b). La población objetivo son familias rurales en 

situación de pobreza extrema dentro de los cuales se encuentran: pequeños agricultores, 

campesinos, grupos étnicos, hogares con jefatura femenina, jóvenes rurales, población 

desplazada y Red Unidos quienes deben conformar organizaciones de economía 

solidaria para recibir los recursos y demás incentivos del programa, al año 2019 ha 

intervenido 134 municipios PDET8. 

                                                           
8 Los planes de desarrollo rural con enfoque territorial PDET son un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales 

y programas en el marco de la Reforma Rural Integral en los municipios más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías 
ilícitas y debilidad institucional. 
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Para fomentar la economía solidaria en municipios en proceso de postconflicto, El Campo 

Emprende trabaja bajo el método de acuerdo público cooperativo y utiliza varias 

herramientas de fortalecimiento para el desarrollo empresarial como lo expone la Unidad 

administrativa especial de organizaciones Solidarias y Centro de investigación, (2017). El 

método de acuerdo cooperativo, se define como las acciones de articulación que se 

formalizan entre organismos del Estado y organizaciones solidarias para lograr un 

objetivo común, y las herramientas para el desarrollo empresarial son: la animación para 

creación de proyectos asociativos, acompañamiento a los procesos y la asistencia 

técnica en aspectos económicos-financieros, entre otros.  

 

En este mismo orden de ideas, la Unidad administrativa especial de organizaciones 

Solidarias y  Centro de investigación, (2017) presentan seis hallazgos luego de realizar 

un análisis del problema del fomento de la economía solidaria en territorios rurales de 

postconflicto. El Campo Emprende aborda dos de estos hallazgos en su ejecución así: 

primero contribuyendo a la convivencia pacífica y a la generación de condiciones para la 

democratización del mercado exhortando a los beneficiarios a crear asociaciones y pre 

cooperativas toda vez que estas inciden más en estos aspectos que otras empresas 

solidarias. Y segundo, acompañando a las organizaciones beneficiarias en los procesos 

de registro en cámara y comercio y demás trámites administrativos propios de su 

operación, toda vez que un porcentaje de los recursos de cofinanciación es dirigido a la 

contratación de un profesional que las asesora y capacita en estos temas. Para el caso 

de Agroecoturismo Pradera, este participó como un grupo no formal en la convocatoria 

de El Campo Emprende del año 2018, al ser beneficiaria y con el acompañamiento del 

Proyecto se formalizó ante la cámara de comercio de Palmira en una asociación de 

productores.   

 

El Campo Emprende desarrolla su estrategia en tres componentes: primero el de 

formación de capital social asociativo y desarrollo empresarial, segundo el de desarrollo 

y tercero el de fortalecimiento de los activos financieros rurales y gestión de conocimiento, 

capacidades y comunicaciones. El programa de educación financiera hace parte del 

segundo componente y tiene como objetivo el desarrollo de capacidades financieras que 
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incluyen el conocimiento, el comportamiento y la actitud de cada persona en relación a 

sus finanzas personales. 

 

El esquema operativo del programa tiene definidos tres ciclos de educación financiera: 

básico, avanzado y asociativo y veinte módulos incluyendo la evaluación inicial y la 

evaluación final, los cuales se ejecutan en la modalidad de talleres de campo en los 

cuales participa un representante de cada familia beneficiaria, de preferencia quien lleve 

el control del dinero, bajo una metodología didáctica y de aprendizaje experiencial que 

tiene en cuenta las particularidades de la población rural y de los territorios  

Tabla 1 Ciclos y módulos del programa de educación financiera 

 

 

CICLO BÁSICO 

 

 Administración del dinero  

 Ahorro e inversión 

 Endeudamiento 

 Administración de riesgos y seguros 

 Productos y servicios financieros 

 Administración eficiente de productos y servicios financieros 

 

CICLO AVANZADO  

 Funcionamiento del Sistema Financiero Colombiano.  

 Protección al consumidor financiero y seguridad bancaria. 

 Canales Financieros. 

 Seguridad social. 

 

 

CICLO ASOCIATIVO 

 Fundamentos de las organizaciones solidarias. 

 Organizaciones solidarias. 

 Principios de las organizaciones solidarias como guía para la asociación. 

 Metodologías de organización financiera comunitaria. 

 Funcionamiento y proceso de constitución de un fondo financiero 

comunitario. 

 Reglamentos de operación. 

 Asistencia para la conformación de fondos autogestionados de ahorro y 

crédito. 

 Acuerdo asociativo como fundamento. 

Fuente: Instructivo componente activos financieros rurales (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020a)  

 

Como se mencionó anteriormente, la metodología se ejecuta mediante talleres de campo 

liderados por un tutor o tutora que guía su acción en el manual del talento rural, el cual 

es una guía orientadora que unifica los criterios pedagógicos y técnicos del programa de 
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educación financiera. De igual manera el programa cuenta con una cartilla por cada ciclo 

en la que se presenta de manera esquemática cada uno de los módulos y la dinámica de 

las capacitaciones, una caja de herramientas que incluye fichas, carteleras, juegos, 

fichero de nociones y finalmente con la cartilla famifinanzas que se entrega a cada uno 

de los participantes de los talleres donde pueden llevar sus apuntes, realizar las 

evaluaciones y desarrollar el trabajo en contexto con sus familias.  

 

Toda vez que para ser beneficiario de El Campo Emprende la población objetivo debe 

estar organizada en grupos asociativos, es importante incluir en el en el marco conceptual 

los conceptos de asociatividad  y asociación. La asociatividad es “la esencia misma de 

proyectos exitosos, así como la identificación de objetivos comunes y visiones 

compartidas de los territorios, y el acompañamiento continuo y prolongado por parte de 

emprendedores sociales, gestores, gremios o empresas privadas” (Ocampo, 2014, p. 8) 

 

Este concepto se ha definido desde una variedad de disciplinas y ciencias como las 

naturales, políticas, económicas y sociales, para el caso de esta investigación se tendrá 

en cuenta las dos últimas. La asociatividad es una herramienta utilizada para mejorar la 

competitividad de toda clase de entes, pueden ser individuos, empresas, conglomerados 

y hasta países, a través de redes sociales mejoran su productividad e injerencia en 

mercados de diferentes tamaños (Castellanos, 2010). 

 

La asociatividad puede ser entendida como un mecanismo mediante el cual personas o 

empresas, manteniendo su independencia jurídica y operativa, deciden voluntariamente 

llevar a cabo procedimientos en conjunto para llegar a un fin común, pero en el desarrollo 

del marco conceptual se observa que va mucho más allá de una figura jurídica. La 

asociatividad es entonces la alternativa para que el pequeño y mediano productor del 

sector agropecuario, incremente sus ingresos y mejore su calidad de vida (Paola y Olarte, 

2019). 

 

Incluso, mediante la asociatividad se estandarizan procesos de producción, se minimizan 

los intermediarios, los cuales en la mayoría de casos son los que absorben las ganancias, 

haciendo que el productor y el consumidor final se vean afectados económicamente 

(Vázquez-Maguirre y Portales, 2014) 
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En otro orden de ideas, Szmulewicz et al., (2012) identifican en su estudio basado en 

experiencias rurales chilenas, que las debilidades más comunes en la etapa inicial en la 

asociatividad son la escasa comunicación, la poca capacidad que tienen los asociados 

de aceptar críticas constructivas, la falta de visión y sentido de pertenencia. Igualmente 

mencionan las ventajas que tiene la asociatividad en el ámbito social, por ejemplo que 

fortalece el emprendimiento, reduce la pobreza, proporciona un espacio para el 

intercambio de ideas. 

 

Finalmente, Rodriguez (2015) describe la importancia de tener en cuenta la correlación 

de las diferentes variables que influyen en la asociatividad, en casos específicos 

menciona el valor que esta le da a la educación y a la capacidad de aprendizaje de los 

actores de un proyecto asociativo, en este valor agregado confluyen factores externos 

macro como economía del territorio, vías de acceso y políticas locales, regionales o 

nacionales. 

 

Por su parte, la asociación es una persona jurídica sin ánimo de lucro constituida 

libremente por personas naturales con el objetivo de satisfacer sus necesidades y dar 

respuesta a sus precariedades mediante la prestación de servicios, estas organizaciones 

se rigen por principios como la solidaridad, adhesión voluntaria, autonomía y participación 

democrática. (Correa y Arboleda, 2006).  

 

A lo anterior, la Unidad administrativa especial de organizaciones Solidarias y Centro de 

investigación (2017, p. 64) realizan una crítica a las entidades públicas afirmando que 

“desde las esferas estatales, se comete el error de reunir la gente -en el nivel local- 

exclusivamente por su carácter de productores y de ahí deviene que la política sea parcial 

y coyuntural, muchos no han podido entender que es más fácil la asociatividad cuando 

en el nivel local se descubren las fragilidades y se convencen de la necesidad de 

agrupamiento para eliminarlas”. 

 

En cuanto a herramientas para medir la educación financiera, la OCDE diseñó un 

cuestionario luego de la revisión de encuestas nacionales sobre educación financiera, 
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consulta de literatura y el asesoramiento de expertos, el objetivo es el de determinar el 

nivel de educación financiera de los países miembros y garantizar la comparabilidad entre 

países a través de la medición de tres indicadores: el conocimiento, comportamiento y 

actitudes financieras y garantizar. El cuestionario se ha utilizado para captar los niveles 

de educación financiera en alrededor de 40 países entre 2015 y 2016 (OCDE/INFE, 

2018).  

 

En relación a lo anterior, Halilovic et al., (2019) realizaron una investigación sobre el nivel 

de educación financiera de adultos en Bosnia y Herzegovina basándose en el 

cuestionario de la OCDE, encontrando que hay bajo nivel de comprensión y habilidades 

relacionadas con conceptos básicos, además que la actitud hacia el dinero es mala si se 

compara con la de otros países.  

 

Por su parte  Okicic (2020) implementó el cuestionario para determinar la relación de 

educación financiera y la estrategia de inversión de los inversores individuales del 

mercado de capitales subdesarrollado también en Bosnia y Herzegovina. Los resultados 

muestran un impacto significativo del comportamiento, conocimiento y actitud financiera 

en la estrategia de inversión activa, además que sugieren plantear un enfoque de 

inversión activa mejorando la educación financiera de los inversores.  

 

En esta misma línea, (Coskun et al., 2019)en su investigación sobre los niveles de 

educación financiera en Turquía, destacan dos ventajas del cuestionario de la OCDE: la 

primera es que la diferenciación  de los factores que componen los hábitos financieros es 

decir el conocimiento, comportamiento y actitud, facilita su medición; y la segunda es que 

estos factores pueden proporcionar información valiosa que podrían pasarse por alto si 

no hay un enfoque definido en ellos. Asimismo, encontraron que al comparar sus 

resultados con los de 14 países, el conocimiento y comportamiento financiero es inferior, 

mientras que la actitud financiera se sitúa en la media. Finalmente enfatizan que el 

comportamiento financiero se relaciona positivamente con el conocimiento. 

 

Para complementar, Morgan y Trinh (2019) también aplicaron el cuestionario de la OCDE 

en adultos de Camboya y Vietnam con el fin de ampliar el panorama de educación 
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financiera en Asia, toda vez que las encuestas realizadas en 2015, 2016 y 2017 midieron 

a Hong Kong, China, India, Corea del Sur, Malasia y Tailandia, además Camboya y 

Vietnam tienen economías diferentes, el ingreso per cápita es menor al que la de los 

países medidos.  

 

De ahí que, Paolo Stella et al., (2020) siguieron entre otros, los lineamientos del 

cuestionario de la OCDE para crear su propia herramienta de medición, mencionan que 

la medición de las actitudes que realiza la OCDE ayuda a reducir el impacto 

proporcionado por el sesgo que pueda estar relacionado con este factor. Los autores 

concluyeron que el cuestionario elaborado es válido y provee un factor de análisis. 

Mencionan que el conocimiento financiero está positivamente relacionado con las 

habilidades financieras, pero no con la actitud financiera.  

 

En términos generales, las investigaciones y documentos se han enfocado en identificar 

los diferentes resultados de programas de educación financiera  para las mujeres, 

jóvenes, niños, población vulnerable y que estos han influenciado el conocimiento de las 

personas y su aptitud hacia el ahorro y la elaboración de presupuestos pero no hacia los 

hábitos que puedan medirse a largo plazo como el pago de créditos e hipotecas. No se 

ha investigado ampliamente sobre la influencia de la educación financiera en la población 

pobre rural colombiana que ha desarrollado procesos asociativos, por lo anterior este 

trabajo investigará la influencia del programa de educación financiera de El Campo 

Emprende el cual está dirigido a personas que decidieron asociarse y llevar a cabo un 

proyecto productivo.   

 

5. MARCO CONCEPTUAL 

Para la construcción del marco conceptual se tendrá en cuenta las teorías de la mayoría 

de literatura que explican que no hay evidencia de que los programas de educación 

financiera cambien los hábitos de los individuos que la reciben y que para que lo anterior 

ocurra es necesario enfocar estos programas en la sinergia entre el conocimiento, las 

actitudes y el comportamiento financiero. Asimismo, se toma como base la pregunta de 

investigación que guía este proceso. En la siguiente tabla se presentan diferentes 
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palabras y conceptos desde el mercadeo y están relacionados con actitud, 

comportamiento y conocimiento y que serán ampliados más adelante. 

Tabla 2 Conceptos relacionados a comportamiento, actitud y conocimiento. 

COMPORTAMIENTO ACTITUD CONOCIMIENTO 

Proceso de decisión y la 

actividad física para 

buscar, evaluar y 

adquirir bienes y 

servicios para satisfacer 

las necesidades (Raiteri 

y Ocaña, 2016) 

Es una organización 

relativamente duradera de 

creencias en torno a un 

objeto o una situación, las 

cuales predisponen a 

reaccionar preferentemente 

de una manera determinada 

(Raiteri y Ocaña, 2016) 

Proceso de averiguar por el 

ejercicio de las facultades 

intelectuales la naturaleza, 

cualidades y relaciones de 

las cosas (Raiteri y Ocaña, 

2016) 

Acción de planificar el 

gasto. (Xiao y Porto, 

2017) 

Disposición a actuar de una 

determinada manera. (Gary 

Shapiro, 2003 citado en 

Ramirez, 2011) 

 

El conocimiento financiero en 

otras investigaciones, 

también llamado 

alfabetización financiera le 

permite a un individuo tomar 

decisiones informadas. 

(Kunaifi & Akbar, 2019) 

La capacidad de aplicar 

habilidades aritméticas 

en contextos 

financieros. (OCDE, 

2020) 

 

Inclinación psicológica 

que se manifiesta 

cuando los individuos 

evalúan prácticas 

establecidas de gestión 

financiera. (Parrotta y 

Johnson, 1998) 

Fuente: Elaboración propia con base en el estado del arte de la investigación.  
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5.1 HÁBITOS 

Primero se planteará el concepto de hábito para dar más contexto y seguido los factores 

escritos. Según Buzeta Undurraga, (2015) el concepto de hábito se origina del verbo 

habere el cual expresa la posesión de algo por parte del ser humano. El hábito responde 

a las exigencias de la naturaleza, no se puede distinguir el hábito del sujeto como si 

fueran dos portes de una misma cosa, citando a García Álvarez, Buzeta Undurraga, 

(2015)indica que el hábito es una posesión en la que el poseedor y lo poseído se 

identifican íntimamente.  

 

En los procesos de aprendizaje se construye la memoria y a partir de esta el individuo 

piensa, actúa y siente, la memoria implícita conserva los procedimientos, las habilidades 

y los procesos (Marina, 2012).Un estudio de la Universidad de Duke estimó que más de 

40% de las acciones que realizan las personas día a día no son decisiones de ese 

momento sino hábitos (Verplanken y Wood, 2006 y Neal, Wood y Quinn, 2006 citados en 

Marina, 2012).  

 

Desde la sociología, Pierre Bourdieu define al hábito como el conjunto de esquemas 

generativos a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan sobre él. Así 

pues, los mecanismos subconscientes del hábito influyen en las decisiones que son fruto 

de un pensamiento razonado, sin embargo, las decisiones también están bajo la 

influencia de impulsos (Knowlton, Mangels y Esquire, 1996 y Bayley, Frascino y Squire, 

2005 citados por Marina, 2012).  

 

Desde la neurología, un hábito fuerte es la repetición de una rutina que produce 

reacciones similares a las adicciones, las cuales pueden obligar al cerebro a funcionar 

en piloto automático e incluso en presencia de factores adversos.  No obstante, hay otros 

autores que indican que los hábitos limitan la libertad, Rousseau afirma que “el único 

hábito que se debe inculcar desde niño es el de no adquirir ninguno”. Daniel Kahneman 

menciona que los hábitos constituyen un obstáculo epistemológico temible. Finalmente, 

Maine de Biran distinguía entre hábitos activos y costumbres pasivas, Felix Ravaisson 

afirmaba que el hábito es el punto de encuentro del espíritu y la materia. Cuando se ha 

adquirido un hábito, el cuerpo cesa de ser un obstáculo y se convierte en un intérprete.  
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Ante la creciente oferta de productos y servicios financieros es importante que los 

programas de educación financiera formen al individuo para que sea un consumidor 

responsable y como consumidor es importante definir hábito desde el enfoque del 

mercadeo. Los hábitos permiten plantear argumentos sobre el ciclo de vida del producto, 

innovaciones y cambios culturales para anticipar tendencias, el hábito es una disposición 

a actuar de una determinada manera y esa determinación está impulsada por un 

propósito. Siendo así uno de los caminos para comprender los hábitos es analizarlos a 

partir de la motivación del individuo (Gary Shapiro, 2003 citado en Ramirez, 2011). 

  

Los hábitos en los modelos pedagógicos y en procesos educativos no es repetir, sino 

inventar y progresar. Los hábitos son un mecanismo de la inteligencia para ampliar su 

eficiencia, sin embargo para no tener automatismos inertes se proponen hábitos flexibles 

que son evaluados por el individuo que los posee y en caso necesario son cambiados. 

(Swartz y Cols, 2008 citados en  Marina, 2012) enlistan algunos hábitos que la educación 

debe fomentar: los cognitivos que hacen referencia a que el saber surge del hábito; los 

de pensamiento, que abordan la capacidad de elaborar y clasificar conceptos, hacer 

inferencias, deducciones, resolver problemas y tomar decisiones; y los ejecutivos que 

explican el no dejarse llevar por la impulsividad, dirigir la atención, control emocional, 

planificación y metas, flexibilidad para cambiar de estrategia y aprender de los errores. 

 

5.2 CONOCIMIENTO FINANCIERO 

El conocimiento financiero en otras investigaciones, también llamado alfabetización 

financiera, se asoció positivamente con el comportamiento gerencial (Kunaifi y Akbar, 

2019). Este le permite a un individuo tomar decisiones informadas y efectivas con todos 

sus recursos financieros. Ser analfabeto financiero puede llevar a una decisión financiera 

incorrecta (Idris et al., 2018). Además, un estudio de (Lusardi y Tufano, 2009 citados en 

Idris et al., 2018) , revela una gran relación entre los niveles de educación financiera y la 

deuda, a menos conocimiento financiero, mayor es la posibilidad de 

sobreendeudamiento. 
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De ahí que, Nkundabanyanga et al., (2014) mencionen que las personas sin educación o 

con conocimientos limitados no podrán tomar decisiones financieras efectivas y esto 

limitará su acceso al crédito. Por ejemplo, las personas con bajos conocimientos 

financieros tienen más probabilidades de tener problemas con las deudas (Lusardi y 

Mitchell, 2008). Bajo otra forma Norvilitis et al., (2006) afirman que el conocimiento 

financiero es uno de los predictores más sólidos del comportamiento financiero entre los 

estudiantes universitarios. 

 

Igualmente Mohamad Fazli Sabri et al., (2008) concluyeron en su estudio sobre 

estudiantes universitarios de Malasia que el conocimiento financiero es un fuerte predictor 

del comportamiento financiero y un factor preventivo de problemas financieros. Ahora 

bien, Lusardi y Tufano, (2015) exponen que las personas con bajo conocimiento sobre la 

deuda, subestiman el costo de los reembolsos del crédito al consumo y es más probable 

que tomen créditos de alto costo y más probabilidades de que se endeuden en exceso.  

 

Por otra parte Idris et al., (2018) concluyen en su estudio hecho con ocho jóvenes 

trabajadores de una de las universidades públicas de Malaca en Malasia, que personas 

con un buen conocimiento financiero y alfabetizados en deuda, también son propensos a 

estar sobre endeudados. Del mismo modo, identificaron que un préstamo hipotecario se 

convirtió en el factor que más contribuyó a la alta deuda individual y al 

sobreendeudamiento. Finalmente los autores encontraron que aunque las jóvenes 

conocían el concepto de interés compuesto no lo practicaron al momento de escoger el 

crédito hipotecario ocasionando el sobre endeudamiento. 

 

En ese mismo sentido, Loke, (2014), encontró que quienes son propietarios de vivienda 

tienen altos niveles de deuda, además, la mayoría de los encuestados no estaban 

practicando las habilidades de administración del dinero en la decisión de compra y, por 

lo tanto, contribuyen al problema del sobreendeudamiento. Incluso, todos los 

encuestados que afirmaron tener buen conocimiento financiero y tener conocimientos de 

deuda, no aplicaron el concepto de interés compuesto en su decisión de préstamo.  
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En lo referente al bienestar, Adiputra y Patricia (2020) afirman que las personas que 

tienen alto conocimiento financiero tienden a aumentar el valor de su satisfacción con la 

vida porque son plenamente conscientes de su situación financiera actual y saben cómo 

mejorarla, de esta manera se reduce la incertidumbre sobre el futuro (Atlas et al., 2018). 

También (Orton, 2007 citado en Nadia y Kautsar, 2019), indica que el conocimiento 

financiero es una herramienta útil para la vida en cuanto facilita la toma de decisiones 

financieras.  

 

De modo similar, Chowa et al., (2012) definen el conocimiento financiero como la 

comprensión de conceptos de ahorro y presupuesto que se abordan desde las finanzas 

personales. Por otro lado, Nadia y Kautsar, (2019) afirman que es necesario tener 

conocimiento financiero para proporcionar habilidades empresariales y tomar decisiones 

financieras sólidas.  

  

Incluso, el conocimiento financiero está relacionado con el comportamiento financiero, 

por ejemplo, Perry y Morris (2005) encontraron que las personas con educación 

financiera tienen más probabilidades de presupuestar y planificar. Cuanto más 

conocimiento financiero,  mejores serán las decisiones financieras que se tomen, por lo 

que es probable que muestren un comportamiento de gestión financiera responsable. Por 

consiguiente el conocimiento financiero no solo incluye la capacidad de comprender 

conceptos financieros, sino también la conciencia de buscar asesoramiento financiero es 

un factor básico fundamental en la toma de decisiones financieras.  

 

El conocimiento financiero ayuda a las personas a comparar productos y servicios 

financieros y a tomar decisiones financieras apropiadas y bien informadas. Un 

conocimiento básico de conceptos financieros y la capacidad de aplicar habilidades de 

aritmética en un contexto financiero, asegura que los consumidores puedan navegar con 

mayor confianza los asuntos financieros y reaccionar ante noticias y eventos que puedan 

tener implicaciones para su bienestar financiero (OCDE, 2020) 
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5.3 ACTITUD Y COMPORTAMIENTO FINANCIERO. 

Desde la psicología, la actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en 

particular. Es una disposición subyacente que con otras influencias contribuye para 

determinar una variedad de comportamientos en relación con un objeto, además incluye 

la afirmación de las convicciones y acciones de atracción o rechazo. De ahí que Parrotta 

y Johnson (1998) la define como la inclinación psicológica que se manifiesta cuando los 

individuos evalúan prácticas establecidas de gestión financiera con diversos grados de 

aceptación o no aceptación. 

 

En los procesos educativos es importante la formación de actitudes favorables para el 

equilibrio de la persona y el desarrollo de la sociedad (Zubillaga y Gutiérrez, 2017); en 

sociología, la actitud consiste en un sistema de valores y creencias con cierta estabilidad 

en el tiempo de un individuo que se predispone a sentir y reaccionar de una manera 

determinada ante algunos estímulos.  

 

En cuanto a los comportamientos financieros, estos son los que dan forma a la situación 

financiera tanto a corto como largo plazo. El aplazar el pago de facturas y utilizar tarjetas 

de crédito para cubrir otras deudas, pueden afectar negativamente el bienestar financiero 

de las personas, la abundante oferta de servicios y productos financieros aumenta la 

necesidad de abordar el comportamiento financiero. 

 

La encuesta de la OCDE encontró que en promedio el 60% de los participantes 

elaboraran un presupuesto, variando desde el 33% en Noruega que fue el mínimo hasta 

el máximo que fue Francia con 85%. El comportamiento fue diferente al medir el pago 

oportuno de facturas: el 75% de las personas respondieron afirmativamente a esta 

actividad; el 39% de los encuestados informaron que se esforzaban por lograr sus 

objetivos a largo plazo, este comportamiento fue más positivo en China, Arabia Saudita 

e Indonesia; con relación a seleccionar un producto o un servicio de manera informada, 

el 49% indicó haber realizado alguna búsqueda y el 15% se asesoró por un profesional 

(OCDE, 2017). 
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Para (Méndez citado en Serrano y Choy, 2020), las finanzas del comportamiento es 

aquella rama de las finanzas que trata de justificar cómo se comportan las personas y 

toman sus decisiones desde un punto de vista psicológico. En esta misma línea, 

Rodríguez y Arias, (2018) plantean que las decisiones no siempre obedecen a criterios 

racionales, sino que también entran en juego variables psicológicas que las desvían de 

un comportamiento económico racional. Por otro lado, Xiao y Porto, (2017) explican el 

comportamiento financiero como la acción de planificar el gasto y ganar capacidad para 

igualar los ingresos y los gastos.  

 

Para Rivera, (2017) la actitud se refiere a la fuerza de las creencias que una persona 

tiene sobre una situación en particular. Según Zubillaga y Gutiérrez, (2017) la actitud es 

la manifestación o el ánimo con el que enfrentamos una determinada situación, puede 

ser a través de una actitud positiva o actitud negativa. La actitud positiva permite afrontar 

una situación enfocando al individuo únicamente en los beneficios de la situación que 

atraviesa y a enfrentar la realidad de una forma sana, positiva y efectiva. A su vez, la 

actitud negativa no permite al individuo sacar ningún aprovecho de la situación que se 

está viviendo lo cual lo lleva a sentimientos de frustración, resultados desfavorables que 

no permiten el alcance de los objetivos trazados.  

 

Es más, la actitud financiera actúa como pensamientos y modales para ahorrar y hacer 

gastos razonables justo antes de que estas acciones se conviertan en comportamientos; 

los modales de los individuos hacia estos temas pueden ser positivos o negativos 

(Güvemli y Meydan, 2019). El Banco Mundial describe los conceptos de actitud financiera 

y comportamiento financiero como un proceso y como los componentes principales de la 

educación financiera. 

 

Serido et al., (2015) encontraron que la actitud de una persona hacia el presupuesto 

demostró ser el predictor más fuerte de si se produciría un comportamiento 

presupuestario. En un nivel más amplio (Doğanay y Ünal 2008 citados en Güvemli y 

Meydan, 2019)  afirman que un sistema financiero eficiente dentro de un país se puede 

ejecutar a través de los altos niveles de actitud financiera de las personas. En este mismo 

sentido, Bhushan y Medury, (2014) concluyeron que para mejorar el estado financiero de 
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un país, el enfoque de la educación financiera deberá estar en el desarrollo de actitudes 

positivas  entre la gente del país. 

 

Es más, aunque una persona tenga suficiente conocimiento y capacidad para 

desenvolverse de una manera particular, su actitud influirá al momento de tomar 

decisiones financieras sólidas y que pueden llevarla al bienestar financiero individual. En 

este proceso se combinan conciencia, conocimiento, habilidad, actitud y comportamiento 

financiero (OCDE, 2017). En esta misma línea, Sorooshian y Seng Teck, (2014) 

concluyeron que la actitud de los estudiantes hacia el dinero afecta positivamente el nivel 

de conocimientos financieros.  

 

En este mismo sentido, Hayhoe et al., (2000)estudiaron la relación entre la actitud 

efectiva y el uso de tarjetas de crédito en estudiantes universitarios y llegaron a la 

conclusión de que los estudiantes con una actitud positiva hacia las tarjetas de crédito 

tienen más probabilidades de realizar una compra con este medio en comparación con 

los estudiantes que tienen una actitud positiva más baja. 

 

Documentos más recientes como el de Talwar et al., (2020), estudiaron cómo en el 

contexto de COVID -19 las actitudes financieras de comerciantes minoristas de India, 

afectan su comportamiento. Los autores analizaron variables como ansiedad financiera, 

interés en finanzas, ahorro preventivo, seguridad financiera, optimismo y pensamiento 

deliberado.  Los hallazgos sugieren que, si los inversores minoristas mejoran su actitud 

financiera, sus decisiones comerciales pueden verse impactadas positivamente, de modo 

que puedan construir y mantener una cartera rentable. Al mismo tiempo, les permitirá 

tomar decisiones más informadas, lo que dará como resultado una actividad comercial 

menos errática y un mercado financiero más estable.  

 

Al mismo tiempo, hay actitudes financieras que pueden llevar a decisiones irracionales, 

Strömbäck et al., (2017) indicaron que el autocontrol y el optimismo influyen en el 

comportamiento financiero de ahorrar y en el bienestar que este trae al individuo. En otro 

estudio, Fünfgeld y Wang, (2017) utilizaron actitudes financieras para clasificar a las 

personas en diferentes segmentos y determinar su necesidad de asesoría profesional. 
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Evaluaron la actitud financiera en términos de necesidades de ahorro preventivo, estilos 

de decisión, tendencia al gasto, interés en cuestiones financieras y ansiedad, 

encontrando que la inclinación por asumir riesgos depende de la probabilidad de obtener 

altas o bajas ganancias, además, encontraron que las mujeres son más conservadoras 

y reacias al riesgo.   

 

En otro orden de ideas, Kadoya y Khan, (2017, p. 8) plantearon que la actitud financiera 

determina el comportamiento financiero, expresando que “La actitud financiera mide el 

enfoque de las personas hacia los problemas financieros, aunque se espera que las 

personas con conocimientos y habilidades financieras tengan una actitud positiva hacia 

las transacciones financieras, no siempre está justificado”. Y en complemento, “el 

comportamiento financiero mide cómo actúan las personas en las transacciones 

financieras, si utilizan hábilmente el conocimiento financiero para mejorar decisiones 

financieras” (Kadoya y Khan, 2017, p. 6)  

 

Otros autores también relacionan la actitud financiera con el comportamiento financiero, 

es el caso de Kidwell et al., (2003) quienes plantearon que la actitud de una persona 

hacia el presupuesto es el predictor más fuerte de que un comportamiento presupuestario 

se produzca. Onur y Nazik (2014) reconocen a la actitud financiera como un mecanismo 

que desencadena el comportamiento financiero por lo que una actitud comprensiva 

facilita el conocimiento del comportamiento.  En resumen, el conocimiento y la actitud 

financieros dan forma al comportamiento financiero de las personas, es por esta razón 

que se estudiaran estos tres factores en los integrantes del grupo asociativo 

Agroecoturismo Pradera.    

 

6. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del programa de educación financiera de El Campo Emprende 

en los hábitos financieros de los integrantes del grupo asociativo Agroecoturismo Pradera 

en el Municipio de Pradera Departamento del Valle del Cauca. 

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer el nivel de conocimiento financiero de los integrantes del grupo asociativo 

Agroecoturismo Pradera beneficiario de El Campo Emprende en el año 2018.  
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2. Catalogar los comportamientos financieros de los integrantes del grupo asociativo 

Agroecoturismo Pradera beneficiario de El Campo Emprende en el año 2018. 

3. Caracterizar las actitudes de los integrantes del grupo asociativo Agroecoturismo 

Pradera beneficiario de El Campo Emprende en el año 2018. 

 

7. METODOLOGÍA 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo el cual es utilizado para explorar la realidad 

de fenómenos sociales, teniendo como base las experiencias subjetivas de los objetos 

que se encuentran inmersos en un determinado contexto (Portilla et al., 2014). De igual 

manera, será de tipo exploratorio lo cual permite aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, además permite investigar aspectos del 

comportamiento humano que se consideren importantes en determinada área 

(Hernández Sampieri et al., 1997). De esta manera, la investigación cualitativa reconoce 

que “la realidad social es un producto humano y como tal no está sujeta a leyes 

inmodificables, sino a grandes tendencias institucionalizadas de comportamiento que 

varían con el tiempo y con las diferentes culturas (Bonilla Castro y Rodríguez Sehk, 1995). 

 

También será descriptiva acorde con lo que indica Dankhe, (1986) citado en (Hernández 

Sampieri et al., 1997): este enfoque aborda las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Un estudio 

descriptivo selecciona una serie de cuestiones y mide cada una independientemente para 

así describir lo que se investiga.  

 

Adicional a lo anterior, en el enfoque cualitativo se encuentran métodos como la 

etnografía, estudios de caso, encuesta, observación participante e historias de vida. La 

metodología a utilizar en esta investigación es la de estudio de caso, el cual es apropiado 

para estudiar situaciones particulares en profundidad, es necesario para estudiar a detalle 

el fenómeno en los sujetos. El estudio de caso es una forma de investigación procesual, 

sistemática y profunda de un caso en específico que sirve para aprender una realidad 

específica. Según Stake (1999) “el caso es un sistema integrado”, es decir, los objetivos 

que se plantean develan un sistema que puede ser constituido por personas y programas, 

por consiguiente, un caso no se limita por cantidad o frecuencias, sino que puede ser una 
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persona, instituciones, un programa de enseñanza, una singularidad, una patología, o un 

acontecimiento, entre otros.  

 

Un estudio de caso es un método de investigación acerca de una situación compleja, se 

basa en el entendimiento comprensivo de dicha situación, el cual se obtiene a través de 

la descripción extensiva y análisis de la situación, que es tomada como un conjunto y 

dentro de su contexto” (Morra y Friedlander, 2004, p. 2). Desde este punto de vista y tal 

como se pretende, el caso de la investigación es: La influencia de un programa de 

educación financiera en los hábitos financieros de los integrantes del grupo asociativo 

Agroecoturismo de Pradera ubicado en el municipio de Pradera, Departamento del Valle 

del Cauca beneficiario de El Campo Emprende en el año 2018. 

 

El programa de El Campo Emprende ha sido implementado a través de 4 convocatorias 

desde el año 2014 en 134 municipios colombianos distribuidos en 21 departamentos 9 

logrando beneficiar a 22.028 personas entre campesinos, afrodescendientes, indígenas 

y víctimas del conflicto. Adicional a la cofinanciación de sus iniciativas productivas, los 

beneficiarios reciben el programa de educación financiera. (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2020b). En la convocatoria 2018 se beneficiaron 6.885 personas a nivel 

nacional, en el departamento de Valle del Cauca 434 y en el municipio de Pradera 113.  

 

El estudio de caso “no es una investigación de muestras”(Stake, 1999.p.17), por tal razón 

la efectividad de este no determina una representatividad del universo, ni es necesario 

defender la tipicidad del caso. Por consiguiente, los actores inmersos en esta 

investigación no fueron seleccionados basados en una función estadística, sino que se 

seleccionaron de acuerdo con las oportunidades de aprendizaje que representan. Siendo 

así, la información de estas encuestas es confiable toda vez que los 8 integrantes del 

grupo asociativo Agroecoturismo de Pradera poseen las características necesarias para 

la investigación: fueron beneficiarios de El Campo Emprende, sus integrantes son 

pobladores rurales y finalizaron el programa de educación financiera, sin embargo, puede 

haber grados de pérdida de confiabilidad debido que uno de los beneficiarios asociados, 

se retiró de la organización en 2019 por una oportunidad laboral en España y grados de 

                                                           
9 Antioquia, Arauca, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, 
Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vichada.  



48 
 

pérdida validez, pues no se puede afirmar que los resultados encontrados en esta 

investigación sean generalizables al universo,pero probablemente sí pueden transferirse 

pues los contextos cambian dependiendo  la geografía, factores sociales, culturales y 

económicos y estos tienen principal relación con las actitudes financieras.  

 

7.1 CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE PRADERA 

Pradera es un municipio ubicado al sur del Departamento del Valle del Cauca, a 40 km 

de la ciudad de Cali y a 14 km de la ciudad de Palmira. Tiene una extensión total de 407 

km2 los cuales se distribuyen en 152 km2 de área urbana y 255 km2 de área rural, se 

encuentra a una altura de 1070 msnm y su temperatura media es de 23ºC. Es un 

municipio que posee una topografía variada compuesta en su extremo oriental por parte 

de la cordillera central y por sus costados norte, sur y occidental con extensas praderas 

plantadas con caña de azúcar. Dispone de una gran riqueza hídrica, con los ríos Bolo 

Blanco, Bolo Azul, Bolo, Vilela y Párraga, así como con 12 quebradas, 4 lagunas y el 

parque natural Nirvana situado en el corregimiento de Arenilla (Alcaldía del municipio de 

Pradera, 2018). 

La base económica del municipio ha sido la agricultura, la ganadería y el comercio. No 

obstante, con la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016, que incluye una 

reforma rural integral para la transformación estructural del campo y generación de 

condiciones de bienestar para la población rural, el Municipio de Pradera ha podido 

incorporar nuevas actividades económicas como el agroturismo (Viera, 2017). Esta 

actividad ha sido apoyada por programas como El Campo Emprende toda vez que dentro 

de sus líneas de acción se encuentra el fortalecimiento a la línea económica de turismo 

rural.  

En el Municipio de Pradera fueron beneficiarios de la convocatoria 2018 nueve (9) grupos, 

siete (7) de ellos en la línea de producción agropecuaria, uno (1) de la línea de 

adecuación o transformación a la producción primaria, uno (1) en la línea de otros 

servicios rurales y uno (1) en la línea de servicios al turismo rural: el grupo asociativo 

Agroecoturismo Pradera, quien ejecutó un proyecto productivo por valor de $48.000.000 

en la vereda La Feria. El grupo está conformado por 11 personas, 7 hombres y 4 mujeres, 

con edades entre 21 y 68 años quienes finalizaron el programa de educación financiera 

en el mes de febrero de 2020. 
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La asociación quien es la unidad de análisis de la investigación, es una organización de 

economía social lo cual hace referencia a empresas formalmente constituidas que, a 

partir de los principios de la cooperación, producen bienes y servicios para sus socios de 

forma autogestionaria. La autogestión implica autonomía y libertad en la toma de 

decisiones, igualdad en la participación societaria y primacía del trabajo sobre el capital 

(Álvarez, 2017). De acuerdo a (García Müller, 2014) una asociación existe cuando: hay 

reunión estable y voluntaria de varias personas, su organización le permite duración,  

tiene un fin común ya sea económico, cultural, social, deportivo etc.  

Como aparece en su página web10, la misión es la de realizar actividades de turismo rural 

donde se experimente el vivir del campesino y su diálogo con el entorno de manera 

sostenible, sustentable, concertado con las comunidades, respetuoso con el ecosistema 

y la cultura campesina. Dirigido a un turista responsable que busque tener experiencias 

de turismo de naturaleza, turismo comunitario y agroturismo, vinculando la labor 

campesina con el turismo experiencial rural, desarrollado por las comunidades como 

herramienta para re-significar el quehacer campesino y favorecer el crecimiento del tejido 

social, la infraestructura y el fortalecimiento del destino. 

Por otro lado, su visión es llegar a ser, en 2023, un destino turístico de naturaleza 

sostenible y sustentable que fomenta las prácticas campesinas logadas a la actividad 

turística como mecanismo para sensibilizar a la sociedad de la importancia de 

salvaguardar los elementos culturales y naturales del territorio.  

 

Ilustración 2 Mapa del Municipio de Pradera, Departamento del Valle del Cauca 

 

Fuente: (Ayala, 2018) 

                                                           
10 https://ecopradera.com/?fbclid=IwAR3WjO_hRo-gM3_TpEyi0S2yfhZZ56_bUl3GrksSErIbO-LP3SZAX7dwLsM  

https://ecopradera.com/?fbclid=IwAR3WjO_hRo-gM3_TpEyi0S2yfhZZ56_bUl3GrksSErIbO-LP3SZAX7dwLsM
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7.2 FUENTES DE INFORMACIÓN  

En lo que respecta a las fuentes de información, esta investigación utilizó fuentes 

primarias y secundarias; la fuente primaria está compuesta por los datos recogidos 

mediante la aplicación del cuestionario de la OCDE11 que mide el nivel de educación 

financiera. A partir de esta fuente se construyeron relaciones entre el conocimiento, 

comportamiento y actitudes financieras como lo propone la literatura.  

A continuación se hará una descripción de la herramienta a partir de la información de la 

OECD/INFE12, (2018): es un cuestionario diseñado para capturar información sobre el 

comportamiento, las actitudes y conocimientos financieros a fin de evaluar los niveles de 

educación financiera e identificar hábitos financieros, la OCDE sugiere que el cuestionario 

se realice preferiblemente por teléfono o en persona para superar los problemas 

relacionados con los bajos niveles de alfabetización. El cuestionario se ha utilizado con 

éxito en alrededor de 40 países para captar los niveles de alfabetización financiera de 

diversas poblaciones desde que se lanzó por primera vez en 2010 como parte del primer 

ejercicio internacional de medición de alfabetización e inclusión financiera de la OCDE 

(OCDE, 2018). 

Las preguntas cubren la planificación y administración de las finanzas, la elección y el 

uso de productos financieros, el conocimiento financiero y una variedad de actitudes y 

comportamientos que impactan la alfabetización y el bienestar financieros.  Un pequeño 

número de preguntas dirigidas al encuestado son sobre la composición de su hogar, otro 

grupo de preguntas se refieren al costo de vida como el pago de facturas de gastos que 

cubren las necesidades básicas de una persona: vivienda, agua, alimentos, gastos 

médicos y transporte.  

El cuestionario incluye cinco preguntas de bienestar financiero incorporadas en la breve 

encuesta de bienestar financiero desarrolladas por Consumer Financial Protection 

Bureau en los Estados Unidos y preguntas que reflejan aspectos identificados con el 

trabajo de la OCDE sobre bienestar financieros. El cuestionario es flexible y permite 

ingresar opciones de respuestas o ajustar la redacción de preguntas de acuerdo con el 

contexto de cada país, es por esto que en la pregunta que indaga sobre el conocimiento 

y uso de servicios y productos financieros se incluyeron las cuentas de trámite 

                                                           
11 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
12 International Network on Financial Education  
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simplificado como Ahorro a la Mano de Bancolombia y Daviplata de Davivienda, de igual 

manera se incluyeron productos de cooperativas financieras.  

 
Lo anterior se justifica en que las cooperativas financieras son instituciones relevantes en 

el sector financiero colombiano, como es el caso de la Cooperativa Confiar quien se ha 

convertido en la cooperativa más sólida del mercado, para 2019 tenía 170.934 asociados 

y 134.692 asociados no miembros; a pesar de sus ingresos, es una de las cooperativas 

que genera menos excedentes debido a su estrategia basada en transferir beneficios a 

través del crédito y programas con impacto social. Además, acompaña a sus asociados 

y ahorradores con un intenso proceso de educación financiera que da importancia al 

ahorro como significado de bienestar, promueve el uso del crédito de manera inteligente 

incluyendo charlas sobre la ética cooperativa y el vivir bien basado en la honradez y la 

rectitud (Barco et al., 2019). Finalmente, el cuestionario indaga sobre el comportamiento 

hacia el cumplimiento de compromisos financieros formales como el pago de deudas. 

 

Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación y cada uno de los objetivos 

propuestos, también se utilizaron  fuentes de información secundaria, tales como datos 

estadísticos, informes de El Campo Emprende, Plan de Desarrollo Pradera nos une 2020 

- 2023 y reportes de inclusión financiera emitidos por Asobancaria. Lo anterior permitirá 

complementar los datos del cuestionario con aspectos sociales, culturales y económicos 

del Municipio de Pradera para analizar las condiciones generales en las que han vivido 

las personas objeto de estudio y las influencias que estas han podido ejercer sobre sus 

hábitos financieros.  

Tabla 3 Objetivos de la investigación y sus fuentes de información 

Objetivo Fuente de información 

1. Establecer el nivel de conocimiento 

financiero de los integrantes del grupo 

asociativo Agroecoturismo Pradera 

beneficiario de El Campo Emprende en el año 

2018.  

 

1. Resultados del cuestionario de la OCDE 

aplicado a los asociados de Agroecoturismo 

Pradera que recibieron el programa de 

educación financiera de El Campo Emprende. 

2. Resultados de la línea base inicial del 

programa de educación financiera de El 

Campo Emprende aplicada a los asociados de 

Agroecoturismo Pradera. 
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Objetivo Fuente de información 

3. Plan de desarrollo Pradera nos une 2020 – 

2023. 

2. Catalogar los comportamientos financieros 

de los integrantes del grupo asociativo 

Agroecoturismo Pradera beneficiario de El 

Campo Emprende en el año 2018. 

 

1. Resultados del cuestionario de la OCDE 

aplicado a los asociados de Agroecoturismo 

Pradera que recibieron el programa de 

educación financiera de El Campo Emprende. 

2. Reporte de inclusión financiera 2018 

elaborada por Banca de las Oportunidades y 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

3. Resultados de la línea base inicial del 

programa de educación financiera de El 

Campo Emprende aplicada a los asociados de 

Agroecoturismo Pradera. 

4. Plan de desarrollo Pradera nos une 2020 – 

2023. 

3. Caracterizar las actitudes de los integrantes 

del grupo asociativo Agroecoturismo Pradera 

beneficiario de El Campo Emprende en el año 

2018. 

 

1. Resultados del cuestionario de la OCDE 

aplicado a los asociados de Agroecoturismo 

Pradera que recibieron el programa de 

educación financiera de El Campo Emprende. 

2. Reporte de inclusión financiera 2018 

elaborada por Banca de las Oportunidades y 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

3. Resultados de la línea base inicial del 

programa de educación financiera de El 

Campo Emprende aplicada a los asociados de 

Agroecoturismo Pradera. 

4. Plan de desarrollo Pradera nos une 2020 – 

2023.  

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 SISTEMATIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

La sistematización es la forma explícita en la que el investigador organiza una experiencia 

a partir de lo que sabe y lo que construye en la práctica (Barnechea García y Morgan 

Tirado, 2010). Por otro lado para Benítez et al., (2007) la sistematización es aquella 
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interpretación crítica de una o varias experiencias a partir de ordenamiento y 

reconstrucción, descubre la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en 

dicho proceso y cómo se han relacionado entre sí. El objetivo de la sistematización es la 

creación de conocimiento desde la práctica, construir lecciones aprendidas en el que 

hacer (Jara, 2012). 

 

En lo que se refiere a la caracterización, es una descripción detallada del estudio de caso 

con el fin de profundizar  los resultados obtenidos en las herramientas como el 

cuestionario de la OCDE Es una fase descriptiva para identificar aspectos, actores, 

procesos y contexto de una experiencia, parte de un trabajo de indagación documental 

del pasado y del presente del fenómeno y en lo posible está exenta de interpretaciones 

pues su fin es esencialmente descriptivo (Stake, 1999). 

 

7.4 ETAPAS METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de la investigación se siguieron las siguientes etapas: 

Ilustración 3 Etapas metodológicas de la investigación 

 

 

 

 

 

 

Recopilación de información secundaria. 
Revisión documental. 
Delimitación del problema de investigación 
Identificación del caso de estudio 
Definición de los objetivos de investigación 

Revisión y ajuste del cuestionario de la 
OCDE 
Prueba piloto de implementación de la 
herramienta. 
Contacto con los integrantes de 
Agroecoturismo Pradera 
Implementación de la herramienta.  
Organización y categorización de la 
información. 

Etapa 1 

Etapa 2 



54 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la etapa 1 fue recopilada y revisada la información secundaria como experiencias 

internacionales y nacionales de programas de educación financiera, los reportes de 

inclusión financiera de Asobancaria, los resultados de la línea base del programa de 

educación financiera de El Campo Emprende aplicada a los integrantes de 

Agroecoturismo Pradera. Con la revisión de literatura se pudo identificar tres ejes que 

son comunes y que los programas de educación financiera encontrados abordan: el 

conocimiento financiero, actitud y comportamiento financieros, lo que permitió delimitar 

el problema de investigación.  De igual manera, se eligió al grupo asociativo 

Agroecoturismo Pradera como el estudio de caso a estudiar pues sus integrantes 

cumplen con características generales del universo y se definieron los objetivos 

específicos de la investigación.  

 

En la etapa 2 se analizó el cuestionario diseñado por la OCDE ajustando preguntas e 

incluyendo otras opciones de respuesta teniendo en cuenta las características 

económicas, sociales y culturales del municipio descritas en el Plan de Desarrollo 

Municipal de Pradera, de igual manera se incluyeron los productos y servicios financieros 

más usados en Colombia y que se encuentran en los reportes de Asobancaria. En esta 

etapa también se realizó una prueba piloto de aplicación del cuestionario a cuatro (4) 

personas con el fin de medir el tiempo de la aplicación para optimizarlo, pasando de 1 

hora en el primer intento a 35 minutos en la última prueba, esto debido que el cuestionario 

se planteó para realizarse a través de llamadas telefónicas y una llamada telefónica de 

más de 45 minutos es tediosa. 

 

Adicionalmente por el Covid -19 que restringió la movilidad, limitó el traslado y la reunión 

de personas, se decidió contactar a Luz Dary Valencia quien fue talento financiero en los 

años, 2014, 2017 y 2018 e impartió el programa de educación financiera a 

Análisis de la información 
Discusión de los resultados 
Identificación de lecciones aprendidas 
Elaboración de conclusiones 
Diseminación de los resultados y hallazgos 

Etapa 3 
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Agroecoturismo Pradera con el fin de apoyar la socialización y aplicación de la 

herramienta. Además, debido que la mayoría de las preguntas del cuestionario de la 

OCDE hacen referencia a temas tratados en el programa de educación financiera de El 

Campo Emprende, Luz Dary Valencia pudo orientar a las personas recordando las 

actividades que habían realizado en los talleres de campo.  

 

La herramienta fue aplicada a ocho personas, dos mujeres y seis hombres integrantes 

del grupo asociativo Agroecoturismo Pradera a través de llamada telefónica, la 

información fue organizada de acuerdo con los objetivos específicos de la investigación: 

conocimiento financiero, comportamiento y actitudes financieros y finalmente se 

categorizaron los resultados teniendo en cuenta la literatura del estado del arte.  

 

Finalmente en la etapa 3, primero se tabuló la información de las encuestas en Microsoft 

Excel, luego se otorgó el puntaje a las respuestas del componente de conocimiento 

financiero como lo indica el instructivo de la OCDE, seguido se clasificaron las respuestas 

relacionadas a comportamientos y actitudes financieras de acuerdo con la literatura 

consultada, las lecciones aprendidas fueron elaboradas teniendo en cuenta las 

experiencias y resultados de programas de educación financiera que han sido 

desarrollados en Colombia y otros países. Por último, se presentan a continuación los 

resultados de la investigación y la discusión de estos. 

 

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la investigación se presentan de manera ordenada de acuerdo con los 

objetivos específicos planteados. Se realizó un análisis de la relación entre los resultados 

de conocimiento, comportamiento y actitudes financieras obtenidos de la aplicación del 

cuestionario de la OCDE a las personas encuestada, el detalle de cada uno se puede 

observar en el anexo N°1.   

 

8.1 CONOCIMIENTO FINANCIERO  

El conocimiento financiero es un componente importante de la educación financiera para 

que las personas puedan comprar productos y servicios financieros y tomar decisiones 
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financieras adecuadas y bien informadas. Un conocimiento básico de los conceptos 

financieros y la capacidad de aplicar habilidades aritméticas en un contexto financiero, 

asegura que los consumidores puedan manejar con mayor confianza los asuntos 

financieros y reaccionar ante eventos que puedan tener implicaciones para su bienestar 

financiero (OCDE, 2020).  

Esta sección del cuestionario permitió analizar el puntaje de conocimiento financiero 

básico, centrándose en las respuestas a siete preguntas diseñadas para evaluar 

diferentes aspectos del conocimiento que se consideran de utilidad para las personas a 

la hora de tomar decisiones financieras, analizando las respuestas a las preguntas 

individuales.  

Las 8 personas encuestadas respondieron las siete preguntas de esta sección 

demostrando un conocimiento, sobre la primera pregunta ¿Podría decirme cómo 

calificaría su conocimiento general sobre asuntos financieros en comparación con otros 

adultos en Colombia? Esta pregunta se utilizó para comprender la confianza que tienen 

las personas en su propio conocimiento financiero, lo que puede llevarlas a un uso más 

activo de los productos y servicios financieros, pero también a comportamientos más 

riesgosos. Dos de las ocho personas afirmaron tener un conocimiento relativamente bajo, 

dos relativamente alto, y cuatro en el promedio. 

Para la segunda pregunta: Imagínese que a cinco hermanos se les da un regalo de $ 

1.000 en total. Si los hermanos tienen que compartir el dinero por igual, ¿Cuánto recibe 

cada uno? Todas las personas acertaron la respuesta: $200; en la tercera pregunta: 

Ahora imagine que los hermanos tienen que esperar un año para obtener su parte de los 

$ 1.000 y la inflación se mantiene en 1.61% Dentro de un año podrán comprar, las 

opciones fueron: a) Más con su parte del dinero de lo que podrían hoy, b) La misma 

cantidad, c) Menos de lo que podrían comprar hoy, siendo esta última la respuesta 

correcta, las respuestas fueron variadas: 2 respondieron la misma cantidad, 1 contestó 

más con su parte del dinero de lo que podrían hoy y 5, la mayoría, respondieron la opción 

c.  

En la cuarta pregunta: Usted le presta $ 25 a un amigo una noche y él le devuelve $ 25 

al día siguiente ¿Cuánto interés ha pagado por este préstamo? Todos contestaron 

acertadamente $0; Para la quinta pregunta: Imagine que alguien pone $ 100 en una 

cuenta de ahorros sin cobro de cuota de manejo con una tasa de interés garantizada del 
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2% anual. No realizan más pagos en esta cuenta y no retiran dinero. ¿Cuánto estaría en 

la cuenta al final del primer año, cuando se haga el pago de intereses? De igual manera 

todos respondieron correctamente: $102. La pregunta seis: ¿Y cuánto habría en la cuenta 

al cabo de cinco años recordando que no hay comisiones ni deducciones fiscales? 

Planteó 6 respuestas: a) Más de $ 110, b) Exactamente $ 110, c) Menos de $ 110, d) 

Imposible decir en base a la información dada y no sé, siete de los encuestados 

respondieron correctamente la b, con exactitud $110 y uno indicó la opción c, menos de 

$110. 

Finalmente, la pregunta número siete pidió a los encuestados indicar si las siguientes 

afirmaciones a su criterio eran falsas o verdaderas: a) Una inversión con un alto 

rendimiento es probable que sea de alto riesgo, b) Inflación alta significa que el costo de 

vida está aumentando rápidamente, c) por lo general, es posible reducir el riesgo de 

invertir en el mercado de valores mediante la compra de una amplia gama de acciones y 

participaciones; siendo todas afirmaciones verdaderas, para cada una de ellas siete de 

los ocho encuestados respondieron acertadamente. La tabulación de los resultados y el 

puntaje del capítulo de conocimiento financiero se encuentran en la tabla 4. El 

cuestionario otorgó 1 punto por cada respuesta correcta en las preguntas 3,4,5,6 y 7 

siendo el puntaje máximo 7. 

Tabla 4 Resultados componente conocimiento financiero Agroecoturismo Pradera 

Encu

esta

do 

Pregunta 1 
Pregunt

a 2 
Pregunta 3 

Pregunt

a 4 

Pregunt

a 5 
Pregunta 6 Pregunta 7 

 

Puntaje 

Total 

1 Relativamen

te alto 

200 b) La misma 

cantidad 

0 $102 b) 

Exactament

e $ 110 

Verdadero  

Verdadero 

Verdadero 

 

6 

2 Relativamen

te bajo 

200 a) Más con 

su parte del 

dinero de lo 

que podrían 

hoy 

 

 

0 

$102 b) 

Exactament

e $ 110 

Falso 

Falso  

Verdadero 

 

3 

 

3 Relativamen

te bajo 

200 c) Menos de 

lo que 

0 $102 b) 

Exactament

e $ 110 

Verdadero 

Verdadero 

Falso 

 

6 
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Encu

esta

do 

Pregunta 1 
Pregunt

a 2 
Pregunta 3 

Pregunt

a 4 

Pregunt

a 5 
Pregunta 6 Pregunta 7 

 

Puntaje 

Total 

podrían 

comprar hoy 

4 En el 

promedio 

200 c) Menos de 

lo que 

podrían 

comprar hoy 

0 $102 b) 

Exactament

e $ 110 

Verdadero 

Verdadero 

Verdadero  

 

7 

5 En el 

promedio 

200 c) Menos de 

lo que 

podrían 

comprar hoy 

0 $102 b) 

Exactament

e $ 110 

Verdadero 

Verdadero 

Verdadero 

 

7 

6 En el 

promedio 

200 b) La misma 

cantidad 

0 $102 b) 

Exactament

e $ 110 

Verdadero 

Verdadero 

Verdadero 

 

6 

7 Relativamen

te alto 

200 c) Menos de 

lo que 

podrían 

comprar hoy 

0 $102 b) 

Exactament

e $ 110 

Verdadero 

Verdadero 

Verdadero  

 

7 

8 En el 

promedio 

200 c) Menos de 

lo que 

podrían 

comprar hoy 

0 $102 c) Menos de 

$ 110 

Verdadero 

Verdadero 

Verdadero  

 

6 

Fuente: Elaboración propia  con base en los resultados del cuestionario de la OCDE. 
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Gráfico 1 Puntaje de conocimiento financiero Agroecoturismo Pradera. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del cuestionario de la OCDE. 

De acuerdo con la tabla 4 y el gráfico 1, siete de las ocho personas encuestadas tuvieron 

un puntaje alto (entre 6 y 7) que, si se compara con su respuesta de autoconocimiento 

financiero, solo 1 el encuestado No. 3 consideró tener un conocimiento relativamente bajo 

mientras que obtuvo una puntuación de 6. Se puede decir entonces que el nivel de 

conocimiento financiero de los integrantes de Agroecoturismo Pradera es alto, que como 

lo indica (Idris et al., 2018) les permite tomar decisiones efectivas e informadas, asimismo 

si se tiene en cuenta lo dicho por la OCDE en el análisis de la encuesta realizada en 

2018, el conocimiento financiero ayuda a las personas a comparar productos y servicios 

financieros y a tomar decisiones financieras apropiadas y bien informadas, asegurando 

que los consumidores puedan tener más confianza y reaccionar ante eventos que 

influyan en su bienestar financiero.  

Sin embargo, si se contrasta el puntaje de conocimiento financiero con la habilidad de 

comparar productos y servicios para tomar una decisión financiera adecuada como lo 

sugiere la OCDE, solo el encuestado N° 8 al responder la pregunta ¿Cuál de las 

siguientes afirmaciones describe mejor cómo hizo su elección de productos o servicio 

financiero obtenido más reciente? indicó que consideró varias opciones de una 

compañía, los demás encuestados indicaron que no consideraron otra opción, lo que 

puede traer consecuencias negativas para las finanzas personales como de la familia, 

pues no se realiza una selección comparada informada de los beneficios y obligaciones 

que tiene cada producto o servicio financiero como lo analizan Ana Maria Lusardi y la 
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OCDE. Para explicar lo anterior, en los resultados del objetivo específico 3 se caracterizó 

las actitudes financieras de los encuestados, pues estas tienen una mayor influencia en 

las personas y determinan finalmente sus decisiones, como lo concluyeron Sorooshian y 

Seng Teck, (2014) “La actitud afecta positivamente el nivel de conocimientos financieros”. 

8.1 ACTITUD FINANCIERA 

Aunque una persona tenga suficiente conocimiento y capacidad para actuar 

financieramente prudente, sus actitudes influirán en su decisión de realizar algo o no. Las 

actitudes más positivas hacia el largo plazo y hacia el ahorro, pues es probable que estas 

personas tengan comportamientos que los lleven a ser más resilientes financieramente, 

toda vez que podrán afrontar de mejor manera dificultades financieras que se puedan 

presentar, ya sea resistiéndose, adaptándose o transformándose ante el cambio.  La 

caracterización de las actitudes financieras de los integrantes de Agroecoturismo de 

Pradera se realizará teniendo en cuenta la literatura.  

 La actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. 

 La actitud consiste en un sistema de valores y creencias de un individuo que se 

predispone a sentir y reaccionar de una manera determinada ante algunos 

estímulos. 

 La actitud se refiere a la fuerza de las creencias que una persona tiene sobre una 

situación en particular. 

 La actitud es la manifestación o el ánimo con el que frecuentamos una 

determinada situación, puede ser a través de una actitud positiva o actitud 

negativa. 

 La actitud financiera actúa como pensamientos y modales para ahorrar y hacer 

gastos razonables 

 Aunque una persona tenga suficiente conocimiento y capacidad para 

desenvolverse de una manera particular, su actitud influirá al momento de tomar 

decisiones financieras sólidas. 

 Mejorar la actitud financiera, las decisiones comerciales pueden verse impactadas 

positivamente. 

Así como con los comportamientos se hizo una clasificación de las actitudes según la 

literatura así: 

Tabla 5 Clasificación actitudes cuestionario de la OCDE 
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ACTITUDES NEGATIVAS  ACTITUDES POSITIVAS 

Me parece más satisfactorio gastar dinero 

que ahorrar para el largo plazo 

Estoy dispuesto a arriesgar parte de mi 

propio dinero al ahorrar o hacer una 

inversión 

El dinero está ahí para ser gastado 
Estoy satisfecho con mi situación 

financiera actual 

Mi situación financiera limita mi capacidad 

para hacer las cosas que son importantes 

para mí 

Creo que el dinero en un banco estará 

seguro, incluso si el banco quiebra 

Creo que es un buen momento para que 

las personas inviertan en criptomonedas o 

bitcoin  

Si tomo dinero prestado tengo la 

responsabilidad de pagar el préstamo 

Tiendo a preocuparme por pagar mis 

gastos de vida normales 

Creo que los bancos deberían verificar la 

ética de las empresas antes de 

proporcionarles servicios bancarios 

Mis finanzas controlan mi vida 
Antes de comprar algo, considero 

cuidadosamente si puedo pagarlo 

Debido a mi situación de dinero, siento que 

nunca tendré las cosas que quiero en la 

vida 

Prefiero usar compañías financieras que 

tengan una postura ética fuerte 

Creo que es más importante para los 

inversionistas elegir compañías que están 

obteniendo ganancias que elegir 

compañías que minimicen su impacto en el 

medio ambiente 

Soy honesto, aunque eso me ponga en 

desventaja financiera 

Confío en que los proveedores de servicios 

financieros me traten de manera justa 

Estoy dispuesto a discutir mi situación 

financiera con personas que conozco 

bien 

Si un encargado de una tienda me diera 

cambio demás, probablemente me 

quedaría con él 

Me preocupa que mi dinero no dure 

Tiendo a vivir por hoy y dejar que el 

mañana se cuide solo 

 Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de la OCDE. 
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Para indagar sobre las actitudes financieras, mediante el instrumento de recolección de 

información primara, se solicitó a los encuestados clasificar un listado en una escala de 

1 a 5 donde 1 es completamente de acuerdo y 5 completamente desacuerdo según su 

situación personal. Una vez sistematizadas las respuestas de los ocho encuestados se 

identificaron 51 registros de actitudes positivas y 28 de actitudes negativas. Para poder 

realizar el análisis de estos registros e identificar los más comunes, cada una de las frases 

se simplificaron en máximo tres palabras que la describen, teniendo como resultado esta 

nueva clasificación: 

Tabla 6 Clasificación ajustada actitudes negativas cuestionario de la OCDE 

ACTITUDES NEGATIVAS CUESTIONARIO OCDE ACTITUDES NEGATIVAS NVIVO 

Me parece más satisfactorio gastar dinero que 

ahorrar para el largo plazo 
Despilfarrar 

El dinero está ahí para ser gastado Gastar sin pensar 

Mi situación financiera limita mi capacidad para 

hacer las cosas que son importantes para mí 
Limitado financieramente  

Creo que es un buen momento para que las 

personas inviertan en criptomonedas o bitcoin  
Comprar bitcoin  

Tiendo a preocuparme por pagar mis gastos de vida 

normales 
Preocupación 

Mis finanzas controlan mi vida Finanzas me controlan 

Debido a mi situación de dinero, siento que nunca 

tendré las cosas que quiero en la vida 
Desesperanza 

Creo que es más importante para los inversionistas 

elegir compañías que están obteniendo ganancias 

que elegir compañías que minimicen su impacto en 

el medio ambiente 

Individualismo 

Confío en que los proveedores de servicios 

financieros me traten de manera justa 
Ingenuidad financiera 

Si un encargado de una tienda me diera cambio 

demás, probablemente me quedaría con él 
Deshonestidad 

Me preocupa que mi dinero no dure Incertidumbre 

Tiendo a vivir por hoy y dejar que el mañana se 

cuide solo 
Vivir el hoy 

                Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de la OCDE. 
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Tabla 7 Clasificación ajustada actitudes positivas cuestionario de la OCDE 

 

ACTITUDES POSITIVAS CUESTIONARIO OCDE ACTITUDES POSITIVAS NVIVO 

Estoy dispuesto a arriesgar parte de mi propio 

dinero al ahorrar o hacer una inversión 
Arriesgo para ahorrar 

Estoy satisfecho con mi situación financiera actual Satisfacción financiera 

Creo que el dinero en un banco estará seguro, 

incluso si el banco quiebra 
Seguridad bancaria 

Si tomo dinero prestado tengo la responsabilidad de 

pagar el préstamo 
Compromiso 

Creo que los bancos deberían verificar la ética de 

las empresas antes de proporcionarles servicios 

bancarios 

Responsabilidad empresarial 

Antes de comprar algo, considero cuidadosamente 

si puedo pagarlo 
Autocontrol 

Prefiero usar compañías financieras que tengan 

una postura ética fuerte 
Conciencia social 

Soy honesto, aunque eso me ponga en desventaja 

financiera 
Honestidad 

Estoy dispuesto a discutir mi situación financiera 

con personas que conozco bien. 
Confianza 

 Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de la OCDE. 
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Ilustración 4 Actitudes financieras negativas más comunes en los integrantes de 

Agroecoturismo Pradera 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de la OCDE. 

 

Ilustración 5 Actitudes financieras positivas más comunes en los integrantes de 

Agroecoturismo Pradera 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de la OCDE. 

Las actitudes negativas que se observan en la ilustración 4, según la literatura no 

permiten al individuo sacar ningún aprovecho de la situación que se está viviendo lo cual 

lo lleva a sentimientos de frustración, resultados desfavorables que no permiten el 

alcance de los objetivos trazados. Entre los encuestados las actitudes negativas más 

frecuentes son la preocupación y la incertidumbre, que hacen referencia a las respuestas 

Me preocupa que mi dinero no dure y Tiendo a preocuparme por pagar mis gastos de 

vida normales, seguido por Ingenuidad financiera y Limitado financieramente, esta última 

describe la respuesta: Mi situación financiera limita mi capacidad para hacer las cosas 

que son importantes para mí. 

 



65 
 

Lo anterior se basa en las consecuencias de la pandemia del Covid 19 que afectó entre 

muchas otras la actividad económica del turismo, principal fuente de ingresos de la 

asociación Agroecoturismo Pradera, según el Plan de Desarrollo Municipal de Pradera, 

esta actividad económica es la tercera en importancia luego de la agropecuaria, y el 

comercio en general. En cuanto a las actitudes positivas se destaca la honestidad, la 

conciencia social, y el autocontrol, que son la manifestación con el que se enfrenta una 

determinada realidad, el autocontrol como actitud positiva se relaciona directamente con 

la actitud negativa de preocupación pues al no tener certeza de cuándo se controlará la 

pandemia y se mejorarán los ingresos, el control sobre estos aumenta y los gastos son 

solo para lo necesario. Del universo encuestado, 5 respondieron estar completamente de 

acuerdo con estos dos tipos de actitudes al describir su situación actual. 

 

En cuanto a las actitudes positivas que se encuentran en la ilustración 5, las más 

frecuentes son la honestidad, conciencia social y responsabilidad empresarial que 

describen las respuestas: Soy honesto, aunque eso me ponga en desventaja financiera, 

Creo que los bancos deberían verificar la ética de las empresas antes de proporcionarles 

servicios bancarios y Prefiero usar compañías financieras que tengan una postura ética 

fuerte respectivamente. Lo anterior se explica en que el estudio de caso de la 

investigación es una organización de economía solidaria, las cuales se basan en la 

necesidad de realizar acciones en beneficio de la comunidad, también forman a sus 

asociados para valorar a entidades, empresas y organizaciones más por los aportes que 

hacen al bien común que por las magnitudes financieras. 

 

Tambien es importante indicar que la respuesta relacionada a la honestidad, puede estar 

influenciada a que en el año 2019 en el corregimiento de La Tupia del municipio de 

Pradera, Arley Amú fue asesinado y su suegro herido por el no pago a un agiotista, la 

víctima había adquirido una deuda de COP 4.000.000.13 

8.3 COMPORTAMIENTO FINANCIERO  

Las acciones y el comportamiento de los encuestados son importantes para configurar 

su situación financiera y su bienestar. Algunos tipos de comportamientos como posponer 

el pago de facturas, no planificar gastos futuros, elegir productos financieros sin comparar 

                                                           
13 https://caracol.com.co/emisora/2019/09/23/cali/1569262833_140487.html  

https://caracol.com.co/emisora/2019/09/23/cali/1569262833_140487.html
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precios pueden tener un impacto negativo en la situación financiera y el bienestar de una 

persona. Los conceptos clave de comportamiento incluyen ahorro, la planificación a largo 

plazo, la vigilancia y el control de las propias finanzas.  

Las respuestas del componente de comportamiento financiero dieron una idea de las 

acciones de las personas relacionadas con sus finanzas, que, si se realizan, pueden 

permitirles vivir una vida con estrés mínimo financiero, la planificación y el ahorro pueden 

garantizar que las personas tengan un colchón financiero en tiempos de escasez o crisis 

repentina.  Hacer las compras necesarias, evitar excesos, elegir los mejores productos a 

buen precio, monitorear las entradas y salidas de dinero también permite a las personas 

evitar endeudarse.  

La categorización de los comportamientos se realizó teniendo en cuenta las siguientes 

premisas encontradas en la literatura: 

 Los comportamientos financieros son los que dan forma a la situación financiera 

tanto a corto como a largo plazo. 

 Aplazar el pago de facturas, utilizar tarjetas de crédito para cubrir otras deudas 

son comportamientos que afectan negativamente el bienestar financiero. 

 Las decisiones no siempre obedecen a criterios racionales, sino que también 

entran en juego variables psicológicas que las desvían de su comportamiento 

económico racional.  

 El autocontrol y el optimismo influyen en el comportamiento financiero de ahorrar 

y en el bienestar que este trae al individuo.  

 El comportamiento presupuestario es influenciado por la actitud de una persona 

hacia el presupuesto. 

De acuerdo con lo anterior, se clasificaron las respuestas del componente de 

comportamientos financieros del cuestionario de la OCDE así: 

Tabla 8 Clasificación comportamientos cuestionario de la OCDE 

COMPORTAMIENTOS PRUDENTES  COMPORTAMIENTOS IMPRUDENTES 

Mantengo una estrecha vigilancia 

personal en mis asuntos financieros 
Tengo demasiada deuda en este momento 

Utilizo mi celular para hacer o recibir 

pagos 

Tiendo a ignorar las letras pequeñas a menos que 

algo salga mal 



67 
 

COMPORTAMIENTOS PRUDENTES  COMPORTAMIENTOS IMPRUDENTES 

Me fijo metas financieras a largo plazo 

y me esfuerzo por alcanzarlas 

A veces compro un boleto de lotería cuando siento 

que no tengo suficiente dinero 

Pago mis cuentas a tiempo 
Actualmente estoy pagando un préstamo en moneda 

extranjera 
Me queda dinero al final de mes 

Me estoy arreglando financieramente 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de la OCDE. 

Se solicitó a los encuestados clasificar un listado de comportamientos financieros en una 

escala de 1 a 5 donde 1 es completamente de acuerdo y 5 completamente desacuerdo 

según su situación personal. Una vez sistematizadas las respuestas de los ocho 

encuestados se identificaron 33 registros de comportamientos prudentes y 4 de 

comportamientos imprudentes. Para poder realizar el análisis de estos registros e 

identificar los más comunes, cada una de las frases se simplificaron en máximo tres 

palabras que la describen, teniendo como resultado la tabla 9. 

Tabla 9 Clasificación ajustada comportamientos prudentes cuestionario de la OCDE 

COMPORTAMIENTOS PRUDENTES CUESTIONARIO OCDE 

COMPORTAMIENTOS PRUDENTES 

NVIVO 

Mantengo una estrecha vigilancia personal en mis asuntos 

financieros 
Vigilancia 

Utilizo mi celular para hacer o recibir pagos Pagar con celular 

Me fijo metas financieras a largo plazo y me esfuerzo por 

alcanzarlas 
Metas financieras 

Pago mis cuentas a tiempo Pago a tiempo 

Me queda dinero al final de mes Colchón financiero 

Me estoy arreglando financieramente Finanzas mejorando 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10 Clasificación ajustada comportamientos prudentes cuestionario de la OCDE 

COMPORTAMIENTOS IMPRUDENTES CUESTIONARIO 

OCDE 

COMPORTAMIENTOS 

IMPRUDENTES NVIVO 

Tengo demasiada deuda en este momento Deuda alta 

Tiendo a ignorar las letras pequeñas a menos que algo salga 

mal 
Ignorar letras pequeñas 

A veces compro un boleto de lotería cuando siento que no 

tengo suficiente dinero 
Comprar lotería 

Actualmente estoy pagando un préstamo en moneda extranjera Deuda moneda extranjera 

Fuente: Elaboración propia 
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Con esta clasificación se pudo obtener la ilustración 6 en forma de nube de palabras 

utilizando el paquete informático NVIVO, con el cual se localizaron conceptos claves que 

corresponden a los registros más frecuentes de las respuestas de los encuestados en 

relación con los comportamientos prudentes e imprudentes, en el primer grupo se 

destaca Me estoy arreglando financieramente, Pago mis cuentas a tiempo y Me queda 

dinero al final de mes; y en el segundo grupo la más frecuente fue Tengo demasiada 

deuda en este momento y Tiendo a ignorar las letras pequeñas a menos que algo salga 

mal. 

Ilustración 6 Comportamientos financieros prudentes más comunes en los integrantes de 
Agroecoturismo Pradera 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de la OCDE. 

Ilustración 7 Comportamientos financieros imprudentes más comunes en los integrantes 

Agroecoturismo Pradera 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de la OCDE. 

Autores como Lusardi, Fünfgeld, Wang, Kadoya y Khan, concluyen en sus estudios que 

el comportamiento financiero lo define el nivel de conocimiento financiero y las actitudes 

del individuo, por lo anterior para discutir los resultados del componente de 

comportamiento financiero se incluyeron los resultados de la tabla 4  y las ilustraciones 6 

y 7 correspondientes a las actitudes financieras positivas y negativas del cuestionario de 

la OCDE para cada uno de los casos. 
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En general, los comportamientos encontrados en esta investigación están relacionados 

con el programa de educación financiera debido que mejores competencias producen 

cambios conductuales, además aportan a lo dicho por (Miller et al., 2015) que indicó que 

los programas de educación financiera son eficaces si se dirigen a influir en 

comportamientos financieros específicos. También al ser el programa de educación 

financiera de El Campo Emprende un programa corto que se desarrolla en máximo dos 

meses, apoya lo dicho por (Drexler et al., 2014) en que estos son más eficientes y dan 

una gama de posibilidades para otras experiencias.  

Tabla 11 Resultados Encuesta de la OCDE conocimiento, actitudes y comportamientos 
financieros. 

ENCUESTAD

O  

PUNTAJE DE 

CONOCIMIENT

O FINANCIERO  

ACTITUDES 

FINANCIERAS 

POSITIVAS  

ACTITUDES 

FINANCIERA

S 

NEGATIVAS 

COMPORTAMIENTO

S FINANCIERO 

PRUDENTE 

COMPORTAMIENTO

S FINANCIERO 

IMPRUDENTE 

1 6 7 3 5 1 

2 3 7 4 6 0 

3 6 5 2 2 0 

4 7 7 2 6 0 

5 7 7 2 2 0 

6 6 5 4 6 1 

7 7 7 5 3 2 

8 6 6 6 3 0 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de la OCDE. 
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Gráfico 2 Relación resultados entre conocimiento, actitudes y comportamiento financiero. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de la OCDE. 

En el gráfico 2 se puede visualizar la relación de cada uno de los componentes del 

cuestionario de la OCDE al comparar el tamaño de las burbujas para cada encuestado. 

Al observar la información de los encuestados 1, 4, y 6, estos corresponden a varios 

elementos que mencionan Kadoya y Khan (2017): se espera que las personas con 

conocimientos y habilidades financieras tengan una actitud positiva, las burbujas de estos 

tres encuestados tienen tamaños similares. Por el contrario, el encuestado 2 aunque tiene 

conocimiento bajo y actitudes financieras negativas media, respondió estar 

completamente desacuerdo con todos los comportamientos financieros imprudentes.  

En general, se puede observar en la tabla 11  que la frecuencia de los comportamientos 

financieros prudentes es mayor a la de los comportamientos financieros imprudentes, 

siendo los más comunes: me estoy arreglando financieramente, pago mis cuentas a 

tiempo y mantengo una estrecha vigilancia personal en mis asuntos financieros, lo que 

responde a lo expresado por Serido et al., (2015) toda vez que las actitudes financieras 

positivas relacionadas con el presupuesto también son las más frecuentes Antes de 

comprar algo, considero cuidadosamente si puedo pagarlo, si tomo dinero prestado tengo 

la responsabilidad de pagar el préstamo, estoy dispuesto a arriesgar parte de mi propio 

dinero al ahorrar o hacer una inversión y soy honesto, aunque eso me ponga en 

desventaja financiera.  

Si se comparan los resultados de esta investigación con los resultados de la encuesta de 

la OCDE aplicado a 1.200 colombianos en el 2018 en el que se concluyó que poseen 

conocimiento financiero bajo y comportamientos imprudentes, Agroecoturismo Pradera 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

PUNTAJE DE CONOCIMIENTO FINANCIERO ACTITUDES FINANCIERAS NEGATIVAS COMPORTAMIENTO FINANCIERO IMPRUDENTE
ACTITUDES FINANCIERAS POSITIVAS COMPORTAMIENTO FINANCIERO PRUDENTE
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es diferente pues solo un asociado presenta conocimiento bajo, pero todos manifestaron 

tener menos de tres comportamientos imprudentes y si se contrasta con lo que Álvarez-

Franco et al., (2017) exponen sobre los resultados de los programas de educación 

financiera desarrollados en Colombia y hábitos financieros de la población rural, la 

mayoría de actores del estudio de caso cumplen con los siguientes aspectos: escogen 

productos y servicios financieros sin comparar con los de otras entidades, creen que no 

han hecho un plan adecuado para su vejez.  

 

En cuanto al apoyarse en familiares y amigos para buscar asesoría financiera, Van Rooij 

et al., (2011) plantean que es una característica de las personas con bajo conocimiento, 

en los resultados de esta investigación se evidencia que esto es verdad pero que también 

se soporta con actitudes positivas relacionadas a la confianza, honestidad y de igual 

manera con el comportamiento positivo: Me fijo metas financieras a largo plazo y me 

esfuerzo por alcanzarlas. Por otro lado esta investigación contrasta con lo planteado por 

Paolo Stella et al. (2020) quienes mencionan que el conocimiento financiero está 

relacionado con el comportamiento y no con la actitud, pero como se explicó 

anteriormente la actitud que asume un individuo ante una situación determina su 

comportamiento, independientemente al nivel de educación financiera que este posea. 

Asimismo, los individuos que tienen prejuicios con los productos financieros, o no les dan 

la relevancia que merecen e ignoran las letras pequeñas tienen una mayor propensión 

en adquirirlos en condiciones poco favorables o que no cumplen con sus necesidades, 

de esta forma un exceso de optimismo se asocia con un nivel de endeudamiento y una 

mayor vulnerabilidad financiera. 

Los resultados de conocimiento, actitud y comportamiento podrían ser indicadores de una 

mejor administración de los recursos que la organización obtenga de su actividad 

económica, adecuando la infraestructra de los senderos ecológicos, adquiriendo         

herramientas y equipos para prestar servicio de mayor calidad. Pese a las restricciones 

y limitaciones ocasionadas por la pandemia del covid 19 que iniciaron en marzo de 2020, 

a enero de 2021 la organización estaba activa y sus asociados vinculados a ella. En las 

respuestas relacionadas al colchón financiero se evidencia que los asociados pueden 

mantener su calidad de vida por entre uno y tres meses aunque su ingreso sea limitado.  
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En esta misma línea, se puede decir que dichos resultados aportan al cumplimiento de 

las metas de El Campo Emprende entre ellas: el mejoramiento de los conocimientos y 

habilidades de las familias beneficiarias, acciones para la inclusión financiera y la mayor 

acumulación de recursos a través del ahorro. Pero no se puede asegurar que existe una 

relación entre pertenecer a una asociación y el nivel de educación financiera, sin embargo 

se destaca que respuestas de actitudes financieras son afines a valores de este tipo de 

organizaciones como la solidaridad. 

El Campo Emprende como estrategia del componente A Capital social y asociativo 

cofinanció y desarrolló la idea de negocio de Agroecoturismo Pradera con COP 

40.000.000, mediante la cual generó la posibilidad de aumentar los ingresos económicos 

de los beneficiarios, promovió la constitución de una organización de economía solidaria 

y además a través del componente B: Fortalecimiento de los activos financieros rurales, 

la fortaleció transfiriendo conocimiento relacionado con funcionamiento y constitución de 

fondos autogestionados de ahorro, fundamentos y principios de las organizaciones 

solidarias, metodologías de organización financiera comunitaria entre otros. Sin embargo, 

se sugiere que desde el componente C: Gestión del conocimiento capacidades y 

comunicaciones se pueda visibilizar los resultados y el impacto que ha tenido el programa 

de educación financiera en los beneficiarios, pues como se mencionó en la justificación, 

son pocas las publicaciones que hagan referencia a este.  

Por otro lado, los resultados de actitud, comportamiento y conocimiento sugieren el 

desarrollo de capacidades financieras de los asociados de Agroecoturismo Pradera pues 

El Campo Emprende utiliza actividades basadas en las experiencias de los beneficiarios 

y metodologías enfocadas a la resolución de problemas cotidianos, por ejemplo, para el 

tema de seguros, los beneficiarios realizan una representación de casos frecuentes en la 

ruralidad, inundación, sequia e incendios.  

9. CONCLUSIONES 

La investigación permitió conocer más sobre la influencia del programa de educación 

financiera de El Campo Emprende en los beneficiarios del grupo asociativo 

Agroecoturismo Pradera del Municipio de Pradera Valle del Cauca. Este programa busca 

dar herramientas y conocimientos que les permitan a las personas tomar decisiones 

financieras informadas para que el recurso otorgado a la asociación para implementar su 

iniciativa productiva y los ingresos que reciban de su actividad económica sean 
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perdurables en el tiempo y les permita crecer y generar un impacto cada vez mayor en la 

comunidad.  

Es posible afirmar que el programa de educación financiera de El Campo Emprende 

influyó en los hábitos financieros de los integrantes de Agroecoturismo Pradera si se 

compara con los resultados de la línea base que se les aplicó en el año 2018 antes de 

desarrollar los talleres de campo. Específicamente, se evidencia en las tablas 4  y 11 que 

los asociados tienen un nivel de conocimiento financiero medio-alto, sus actitudes 

financieras positivas son más frecuentes que las negativas y los comportamientos 

prudentes sobre los imprudentes son mayores. Sin embargo, es importante que el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realice un seguimiento y aplique la 

herramienta de la OCDE en otros territorios donde el programa ha intervenido, debido 

que el formulario es flexible, se sugiere inclusión de frases y opciones de respuestas 

relacionadas a la ruralidad por ejemplo las diferentes maneras de ahorrar y hacer 

transacciones como, el trueque, la mingas y la mano cambiada.  

La literatura empírica de autores como (Álvarez Franco et al., 2017; Lusardi y Mitchell, 

2014; Parrotta y Johnson, 1998) ofrece poca evidencia de la efectividad de los programas 

de educación financiera con respecto a los hábitos y comportamientos financieros de las 

personas, esta investigación aporta resultados importantes a la discusión pues se 

muestra alta frecuencia de comportamientos financieros prudentes, sin embargo, los 

comportamientos están más relacionados a la actitud que al nivel de conocimiento. Por 

lo anterior, es necesario fortalecer en los programas de educación financiera los 

componentes de conocimientos financieros básicos para garantizar buenas prácticas de 

presupuesto, planificación y ahorro, especialmente los que abordan el interés simple y la 

capitalización de intereses, así como la diversificación del riesgo, que son particularmente 

importantes para los consumidores que eligen y utilizan productos de ahorro y crédito. 

De la misma forma, el uso de herramientas simples puede alentar a los consumidores a 

comportarse de manera financieramente instruida, las tecnologías digitales (como 

calculadoras en línea, simuladores, recordatorios y dispositivos de compromisos) podrían 

ayudar a las personas a centrarse en sus prioridades a largo plazo y apoyarlas en la 

planificación. 

Es importante reconocer que el programa de educación financiera de El Campo 

Emprende es una estrategia de desarrollo rural, pues influye en el aspecto de finanzas 
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personales que repercuten en lo familiar y en las organizaciones locales. Así mismo, 

contribuye al bienestar de los beneficiarios y promueve los hábitos financieros, se destaca 

como fortaleza que es un programa estructurado con objetivos pedagógicos establecidos, 

herramientas didácticas, además su metodología de talleres de campo que se realizan 

directamente en la vereda o corregimiento donde habitan los asociados permite mantener 

la participación y disminuir la incidencia de deserción, de allí de 2014 a  2018 El Campo 

Emprende ha beneficiado más de 20.000 personas cofinanciando iniciativas productivas 

y desarrollando el programa de educación financiera.  

En el mismo sentido, el modelo pedagógico del programa es pertinente en la educación 

financiera rural y en el fortalecimiento de los hábitos puesto que abarca los componentes 

recomendados por la OCDE para procurar el bienestar y resiliencia financiera. Los 

contenidos están basados en términos y prácticas sencillas, un currículo pragmático que 

busca cerrar brechas entre las áreas rurales y urbanas.  Una debilidad del programa es 

que no ha difundido los resultados obtenidos desde el 2014, las publicaciones que se 

encuentran en línea son mínimas teniendo en cuenta el universo de personas que lo han 

recibido y los municipios que han impactado, otra debilidad es que no ha implementado 

herramientas tecnológicas y audiovisuales para transferir los conocimientos, lo cual 

facilita y dinamiza el aprendizaje entre la población rural. 

Esta investigación se realizó por medio de un enfoque cualitativo utilizando el estudio de 

caso, aplicando como herramienta el cuestionario de la OCDE herramienta que fue útil 

para recolectar la información pues separa en varios capítulos los tres pilares de la 

educación financiera que menciona la literatura: conocimiento financiero, actitud 

financiera y comportamiento financiero, sin embargo, podría mejorarse incorporando 

opciones de respuesta que hagan referencia a otras formas de ahorro que mencionan 

autores como (Núñez et al., 2012) y se presentan en la ruralidad. No obstante la 

herramienta permitió acercarse a la experiencia del grupo asociativo Agroecoturismo 

Pradera del Municipio de Pradera Valle del Cauca. 

Siendo así, este documento se presenta como la primera evidencia de reflexión del 

programa de educación financiera de El Campo Emprende, a través de este se pueden 

identificar las fortalezas, debilidades y en últimas su influencia en los hábitos financieros, 

lo cual puede llevar a las Instituciones que lo implementan, a revisar su metodología y 
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contenidos e incluso a realizar un análisis en otras zonas del país donde se ha 

implementado el programa. 

La pandemia de COVID-19 afectó a hogares y empresas en el 2020, ha sido una prueba 

mayor para la capacidad de recuperación financiera de las personas, puso la resiliencia 

y el bienestar financieros en un primer plano de la agenda y brindó la oportunidad de 

volver a centrarse en los elementos esenciales de la educación financiera. Para el caso 

de Agroecoturismo Pradera se evidencian actitudes negativas como incertidumbre, 

preocupación y limitación financiera, que se pueden explicar a las limitaciones para 

desarrollar actividades de turismo en general que son la base económica de la asociación 

y sus asociados. Los responsables de la formulación de políticas podrían utilizar este 

momento crítico y desafiante como un posible desencadenante para motivar a las 

personas a invertir en su capital humano y comprender los beneficios a corto y largo plazo 

de aumentar su educación financiera y cambiar comportamientos que podrían afectar 

negativamente su capacidad de recuperación financiera y su bienestar. 

Los hallazgos de este trabajo permitieron establecer que el nivel de conocimiento 

financiero de los integrantes del grupo asociativo Agroecoturismo Pradera beneficiario de 

El Campo Emprende en el año 2018, puede catalogarse alto según los estándares de la 

OCDE toda vez que el promedio es de 6 puntos y el máximo establecido es 7 puntos, 

aunque las preguntas ofrecían opciones específicas es posible que Luz Dary Valencia 

haya influido o inclinado algunas respuestas de los asociados.  

Los resultados de la investigación permitieron catalogar que los comportamientos 

financieros de los integrantes del grupo asociativo Agroecoturismo Pradera beneficiario 

de El Campo Emprende en el año 2018 son prudentes pues al describir su situación 

actual fueron más frecuentes las respuestas Me estoy arreglando financieramente, Pago 

mis cuentas a tiempo y Me queda dinero al final de mes. Adicional, al indagar a los 

encuestados si perdieran su principal fuente de ingresos, ¿durante cuánto tiempo podría 

continuar cubriendo su costo de vida, sin pedir dinero prestado ni mudarse de casa? Siete 

de ocho respondieron al menos un mes.  

Los hallazgos de este trabajo permitieron caracterizar las actitudes financieras de  los 

integrantes del grupo asociativo Agroecoturismo Pradera beneficiario de El Campo 

Emprende en el año 2018 como positivas teniendo en cuenta la literatura del estado del 

arte y marco conceptual, pues fueron las respuestas más frecuentes al indagar por su 
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situación actual fueron: Soy honesto, aunque eso me ponga en desventaja financiera, 

Creo que los bancos deberían verificar la ética de las empresas antes de proporcionarles 

servicios bancarios y Prefiero usar compañías financieras que tengan una postura ética 

fuerte. 

Esto refuta bajo el caso estudiado la teoría de (Álvarez-Franco et al., 2017; Núñez et al., 

2012) que indican que los programas de educación financiera no influyen en los hábitos 

financieros de los individuos que los toman, lo anterior se debe que los programas 

estudiados por estos autores se enfocaron más en fortalecer los conocimientos 

financieros de los individuos que en analizar sus actitudes hacia el dinero y 

comportamientos presupuestarios, por ello se concluye que el programa de educación 

financiera de El Campo Emprende influyó en los hábitos financieros de los integrantes 

del grupo asociativo Agroecoturismo Pradera pues los resultados de esta investigación 

evidencian actitudes positivas, comportamientos prudentes y conocimiento financiero 

alto.  
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11. ANEXOS 
 

ANEXO 1 – RESPUESTAS ENCUESTA DE LA OCDE 
ENTREVISTADO 1 

OCDE 2  
Por medio de esta encuesta se pretende medir algunos componentes y habilidades en 
Finanzas Personales. Le pedimos responda las siguientes preguntas de forma 
individual y haciendo sus propias interpretaciones. Todos sus comentarios serán de 
gran ayuda  

*Obligatorio  

Política de Tratamiento de Datos.  
Con este documento autorizo de manera libre, voluntaria, previa, expresa e informada a 
la recolección, almacenamiento y análisis de los datos personales que aquí entrego. Es 
así como declaro conocer que mis datos personales serán utilizados específicamente 
para fines académicos y estadísticos para el desarrollo de la Maestría en Desarrollo 
Rural. “Importante: Si como titular de la información No acepta la política de tratamiento 
de datos, su información personal no será usada  para posteriores análisis y 
tratamientos estadísticos”   

¿Acepta que sus datos personales sean tratados como se describió anteriormente?   

Sí X 

No   

  

Nombre Completo  

JUAN MAURICIO PATIÑO CEBALLOS  

Número de Identificación  

94468971  

¿Cuál es su edad?   

41  

Nombre de la Asociación a la que pertenece   

AGROECOTURISMO PRADERA  

  

QD1 ¿Cuál es su género? * Género  

Mujer   

Hombre X 

Otra respuesta   

Se negó   

  
QD3 ¿Usted podría decirme cuál de estos describe mejor la comunidad en la que 
vive actualmente? El entrevistador debe registrar el tamaño de la comunidad en la 
que vive el encuestado el día de la entrevista. * Urbano  

Una vereda, corregimiento o centro poblado (menos de 3 000 personas) X 

Un pueblo (3 000 a aproximadamente 15 000 personas)   

Una pequeña ciudad (15 000 a aproximadamente 100 000 personas)   

Una ciudad (100 000 a aproximadamente 1 000 000 personas)   

Una ciudad grande (con más de 1 000 000 personas)   
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QD5 ¿Con quiénes usted suele vivir en su hogar? ¿Usted vive… * Hogar 

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No.  

Totalmente solo(a) [Pare de leer si es sí]   

Con una pareja o conyugue X 

Con mis hijos (o los de mi pareja) menores de 18 años   

Con mis hijos (o los de mi pareja) mayores de 18 años   

Con otros parientes adultos   

Con amigos, compañeros o estudiantes   

Con otros adultos; no parientes   

Se negó a responder a toda la pregunta   

  

(PREGUNTE si el encuestado no vive solo) QD5_ad ¿Cuántos adultos (18 años o 
más) viven en su hogar, incluido usted mismo?  

Conteo del 
hogar 

Registrar respuesta (Valor mínimo 1) 2 

Se negó a responder   

  

(PREGUNTE si el encuestado vive con hijos menores de 18 años) QD5_ch 
¿Cuántos hijos menores de 18 años viven en su hogar?  

Conteo del 
hogar 

Registrar respuesta (Valor mínimo 1) 0 

Se negó a responder   

  

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS FINANZAS 

 
El siguiente conjunto de preguntas me ayudará a comprender cómo piensan y planifican 
las personas sus finanzas. No hay respuestas correctas o incorrectas a estas 
preguntas, y sus respuestas se mantendrán totalmente confidenciales, así que 
responda con la mayor precisión posible.  

  

Presupuesto  

  

QF1_a ¿Usted toma decisiones cotidianas sobre su propio dinero? * Presupuesto 
personal  

Sí X 

No   

No sé   

Se negó   

  
QF1 ¿Quién es responsable de tomar decisiones cotidianas sobre el dinero en su 
hogar? * Decisiones 

Usted toma estas decisiones por cuenta propia   

Usted toma estas decisiones con otra persona X 
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Alguien más toma estas decisiones   

No sé   

Se negó   

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -99 = Se negó  

QF2 ¿Usted hace alguna de las siguientes cosas spara usted o para su hogar? 
ENTREVISTADOR: LEER. MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN * Presupuesto  

Hace un plan para administrar sus ingresos y gastos X 

Mantiene una nota de sus gastos X 

Mantiene el dinero para las facturas separado del dinero del gasto diario   
Toma nota de las próximas facturas para asegurarse de que no se va a olvidar de 
pagarlas   
Usa una aplicación bancaria o una herramienta de administración de dinero para hacer 
un seguimiento de sus gastos   

Organiza pagos automáticos para gastos regulares   

  

Ahorro activo y choques financieros  

Nota a la agencia: No incluya los ahorros de pensión en la pregunta QF3, ya que estos 
son obligatorios o automáticos en algunas jurisdicciones. Reemplace 
<ahorros/depósito> y <club de ahorro informal> con el término apropiado (o, si no es 
relevante, elimínelo de la lista de opciones). Si es necesario, recuerde al participante 
que esto es completamente confidencial y que sus datos serán anónimos.  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -99 = Se negó.  

  

EL ENTREVISTADOR LEE SI EL ENCUESTADO NO VIVE TOTALMENTE SOLO EN 
QD5: Ahora pensando en usted mismo, en lugar de su hogar…  

QF3 En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de alguna de las 
siguientes maneras? Por favor, no tome en cuenta el dinero pagado en un plan de 
pensión, sino piense en todo tipo de ahorros, como la creación de un fondo para 
emergencias o el ahorro de dinero para una ocasión especial. * 

Ahorro activo  

Ahorrando dinero en casa o en su billetera NO 

Poniendo dinero en una cuenta de ahorros NO 

Dando dinero a la familia para ahorrar en su nombre NO 

Ahorrando en una cadena o natillera   

Comprando bonos o depósitos a plazo   

Invirtiendo en criptomonedas o bitcoin    

Invirtiendo en acciones y valores   

Ahorrando o invirtiendo de alguna otra manera, que no sea un plan de pensión   

  
QF4 Y si usted, personalmente, enfrentara un gasto importante hoy, equivalente a 
su propio ingreso mensual, ¿podría pagarlo sin pedir dinero prestado o pedir 
ayuda a familiares o amigos? * 

Choque de 
gastos 

Sí X 
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No   

No sé   

No aplicable (no tengo ingreso personal alguno)   

Se negó   

  

Metas financieras 
 

Las siguientes preguntas exploran más a fondo las formas en que las personas 
planifican sus metas financieras. Se podría utilizar una prueba piloto para agregar 
ejemplos adecuados y códigos previos para QF6 y QF7. Tenga en cuenta que QF7 
debe explorar el comportamiento del encuestado, incluso si la meta se establece 
como pareja o en el nivel del hogar.  

  
QF5 Algunas personas se fijan metas financieras, como pagar matriculas 
universitarias, comprar un automóvil o liberarse de deudas. ¿Usted 
(personalmente, o con su pareja) tiene algún objetivo financiero? * Metas 

Sí X 

No   

No sé   

Se negó   

  
QF6 Opcional verde preguntar si QF5=1 (este objetivo puede ser personal o con 
una pareja) Podría decirme brevemente ¿Cuál es su meta financiera más 
importante?  

Meta 
importante  

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, INVERSION VEHICULO Y CONSTRUCCION DE 
VIVIENDA  

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No   

ENTREVISTADOR: PIDA, PARTICULARMENTE SI EL ENCUESTADO DICE 'NADA'. 
NO LEER. MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN.  
QF7 preguntar si QF5=1 ¿Qué acciones ha tomado (personalmente) para alcanzar 
su meta más importante… * Acciones 

Preparó un plan de acción X 

Aumentó la amortización de su tarjeta de crédito o préstamos   

Ahorró o invirtió dinero   

Buscó una fuente de ingresos nueva/diferente/adicional   

Identificó una fuente de crédito   

Disminuyó los gastos X 

Algo más [la agencia puede desear registrar qué]   

Nada   

No sé   

Se negó a responder a toda la pregunta   

  

Planes de retiro  
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EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente pregunta es sobre la planificación 
del retiro, y es relevante aunque ya esté retirado. PREGUNTAR A TODOS  

Registrar las respuestas como: 1 = 'muy' seguro, 2, 3, 4, 5 = 'nada' seguro 
ENTREVISTADOR: REPETIR LAS CATEGORÍAS PARA EL ENCUESTADO SI ES 
NECESARIO; SONDEE EL NIVEL DE CONFIANZA SI NO ESTÁ CLARO. Etiqueta: 
Confianza para el retiro  

  
QF8 En general, en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy seguro y 5 es nada 
seguro; ¿Qué tan seguro está de haber hecho un buen trabajo al hacer planes 
financieros para su retiro? * 

Confianza 
para el retiro  

1 muy seguro   

2   

3   

4   

5 nada seguro   

El encuestado no tiene un plan de jubilación [no leer en voz alta] X 

No sé   

Se negó   

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No', -97 No sé, -99=Se negó  

  

QF9 Opcional ¿Cómo financiará usted su retiro? Marque todos los que 
corresponda  

Planes de 
retiro 

Recibir un beneficio de pensión/vejez del gobierno   

Recibir un plan de pensiones ocupacional o del trabajo   

Recibir un plan de pensiones privado   

Vender sus activos financieros (tales como: acciones, bonos o fondos mutuos)   
Vender sus activos no financieros (como un automóvil, propiedad, arte, joyas, 
antigüedades, etc.)   
De los ingresos generados por sus activos financieros o no financieros (como 
dividendos o ingresos por alquileres)   

Depender de un cónyuge o pareja para apoyarlo   

Depender de sus hijos u otros miembros de la familia para que lo apoyen   

Recibir de sus ahorros   

Seguir trabajando X 

De los ingresos de un negocio que usted posee   

Algo más [la agencia puede desear registrar qué]   

Se negó a responder a toda la pregunta   

  

Haciendo que el dinero alcance  
EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente sección discute algunas de las 
decisiones y experiencias financieras que las personas enfrentan. Las respuestas 
que recopilamos pueden utilizarse para diseñar una mejor información y 
asesoramiento para las personas que enfrenten tales decisiones o experiencias 
en el futuro.  
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QF11 A veces las personas descubren que sus ingresos no cubren 
completamente su costo de vida. En los últimos 12 meses, ¿le ha pasado esto 
personalmente? * 

No cubriendo 
los costos  

Sí X 

No   

No sé   

No aplicable (no tengo ingreso personal alguno)   

Se negó   

  

  
Nota a la agencia: Por favor agregue las opciones específicas del país en cada 
categoría. Esta pregunta es multi-codificada. Cree una sola variable para cada 
respuesta, más una variable para "no sé" y otra para "se negó". Con el fin de medir la 
alfabetización financiera, el número de códigos se puede reducir simplemente usando 
los títulos de las categorías (como los recursos existentes). Sin embargo, la información 
más detallada puede ser útil.  

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No.   

  

Preguntar si QF11=1 QF12 ¿Qué hizo usted para hacer que el dinero alcanzara la 
última vez que sucedió esto?  

Haciendo que 
el dinero 
alcance 

ENTREVISTADOR: SONDEE CON: ¿HIZO ALGO MÁS? MARQUE TODOS LOS QUE 
CORRESPONDAN. NO LEER EN VOZ ALTA LAS OPCIONES: AUNQUE SE 
PUEDEN DAR EJEMPLOS.  

_1 Recursos existentes  

Retirar dinero de los ahorros o transferirlos a la cuenta corriente X 

Cortar gastos, gastar menos, prescindir, posponer un gasto planificado X 

Vender algo que usted tiene   

_2 Recursos adicionales  

 Trabajar horas extras, conseguir un trabajo adicional, ganar dinero extra X 

Reclamar el apoyo del gobierno   

Pedir ayuda a familiares, amigos o la comunidad   

_3 Acceder al crédito utilizando contactos o recursos existentes  

Tomar prestado de la familia, amigos o la comunidad   

Tomar prestado del empleador/anticipación de salario   

Empeñar algo que usted tiene   

Tomar un préstamo de sus clubes de ahorros y préstamos u otro (cadena o natillera)   

Retirar dinero de una cuenta de hipoteca flexible   

Solicitar un préstamo/retiro en el fondo de pensiones   

4 Pedir prestado de una línea de crédito existente  



91 
 

Utilizar sobregiro o línea de crédito autorizada   
Utilizar la tarjeta de crédito para un anticipo en efectivo o para pagar facturas/comprar 
alimentos   

5 Acceso a crédito adicional  

Obtener un préstamo personal de un proveedor de servicios financieros (incluyendo 
banco, cooperativa de crédito o microfinanzas)   

Obtener un préstamo de nómina   

Obtener un préstamo de un proveedor informal/prestamista   

Tomar un préstamo por SMS   

Tomar un préstamo de efectivo instantáneo en línea   

6 Atrasarse/ir más allá de la cantidad acordada  

Utilizar sobregiro no autorizado   

Pagar facturas con retraso; fallar pagos   

7 Otras respuestas  

Otro   

No sé   

Se negó   

  
QF13 Opcional Si usted perdiera su principal fuente de ingresos, ¿durante cuánto 
tiempo podría continuar cubriendo su costo de vida, sin pedir dinero prestado ni 
mudarse de casa? Registrar las respuestas como: 1 = 'menos' que una semana, 2, 
3, 4, 5 = '6' meses o más * 

Ingresos 
perdidos 

a) Menos de una semana   

b) Al menos una semana, pero no un mes X 

c) Al menos un mes, pero no tres meses   

d) Al menos tres meses, pero no seis meses   

e) Seis meses o más   

No sé   

Se negó   

  

  

Elección y uso de productos y servicios financieros  

  
EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: El siguiente conjunto de preguntas es sobre 
productos y servicios financieros. No le preguntaré sobre el saldo de las cuentas 
que usted posee; solo me interesa saber si ha oído hablar de ellos o los ha usado 
por su cuenta o junto con otra persona.  

NOTAS A LA AGENCIA/ENTREVISTADOR:  
Estas tres preguntas se utilizan para desarrollar indicadores de inclusión financiera; y 
proporcionar un contexto para las preguntas de alfabetización financiera que siguen. Si 
el espacio es escaso, podrían acortarse u omitirse.  
La lista de tipos de productos utilizados en el cuestionario nacional tendrá que ser 
específica para su país y debe cubrir los productos de pago, ahorros, inversiones, 
crédito (sin garantía y con garantía, si corresponde) y productos de seguro, según 
corresponda. Si es necesario, dar ejemplos.  
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Se debe preguntar Qprod1_a con respecto a cada tipo de producto en el que esté 
interesado, y debe usarse para filtrar la lista de productos para las siguientes preguntas.  
Solo se debe preguntar Qprod1_b para los tipos de productos que el encuestado ha 
escuchado en qprod1_a.  
Qprod1_c pregunta sobre la elección reciente de productos, independientemente de los 
productos que tiene actualmente. Por esta razón, se debe preguntar sobre todos los 
productos de los que el encuestado ha oído hablar en qprod1_a, no solo los tipos de 
productos mencionados en qprod1_b.  
Para cada pregunta, cree una variable para cada tipo de producto, más una variable 
para "no sé" y otra para "se negó". Por ejemplo, la primera pregunta tendrá una variable 
llamada QC1_a_1 y etiquetada como He oído de un producto de jubilación o pensión. 
Esta variable tomará el valor 0 si el encuestado dice No y 1 si el encuestado dice Sí.  

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -99=Se negó.  

Qprod1_a Por favor, ¿puede decirme si ha oído hablar de alguno de estos tipos 
de productos o servicios financieros? * He oído de  

Un producto de pensión o retiro SI 

Una cuenta de inversión, como un fideicomiso NO 

Una hipoteca o préstamo hipotecario SI 

Crédito de libre inversión SI 

Una tarjeta de crédito SI 

Una cuenta corriente SI 

Una cuenta de ahorros SI 

Un préstamo de microfinanzas SI 

Seguro de vida SI 

Cuenta de pago celular SI 

Criptomonedas o bitcoin SI 

Seguro de automóvil SI 

Seguro de cosecha, desastres naturales SI 

Sucursal virtual SI 

Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata SI 

Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera  NO 

Crédito de una cooperativa financiera NO 

No sé   

Ninguna/o   

Se negó a responder  

  

  

Qprod1_b y ahora ¿puede decirme si actualmente (personalmente o 
conjuntamente) posee alguno de estos tipos de productos * 

Actualmente 
tiene 

Un producto de pensión o retiro   

Una cuenta de inversión, como un fideicomiso   

Una hipoteca o préstamo hipotecario   
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Crédito de libre inversión   

Una tarjeta de crédito   

Una cuenta corriente   

Una cuenta de ahorros   

Un préstamo de microfinanzas   

Seguro de vida   

Cuenta de pago celular   

Criptomonedas o bitcoin   

Seguro de automóvil   

Seguro de cosecha, desastres naturales   

Sucursal virtual   

Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata   

Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera    

Crédito de una cooperativa financiera   

No sé   

Ninguna/o X 

Se negó a responder   

  

  
Qprod1_c En los últimos dos años, ¿Cuál de los siguientes tipos de productos 
financieros ha elegido [personal o conjuntamente], aunque ya no los tenga...? No 
incluya productos que se renovaron automáticamente * 

Recientemente 
elegido  

Un producto de pensión o retiro   

Una cuenta de inversión, como un fideicomiso   

Una hipoteca o préstamo hipotecario   

Crédito de libre inversión   

Una tarjeta de crédito   

Una cuenta corriente   

Una cuenta de ahorros   

Un préstamo de microfinanzas   

Seguro de vida   

Cuenta de pago celular   

Criptomonedas o bitcoin   

Seguro de automóvil   

Seguro de cosecha, desastres naturales   

Sucursal virtual   

Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata   

Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera    

Crédito de una cooperativa financiera   

No sé   

Ninguna/o X 
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Se negó a responder   

  
Qprod1_d Opcional PREGUNTAR si el encuestado eligió más de un tipo de 
producto en Qprod1_c ¿Cuál de los productos mencionados en la pregunta 
anterior elegió más recientemente? * 

Producto más 
reciente 

Tarjeta de crédito   

No sé   

No se aplica X 

Se negó   

  
Qprod2 PREGUNTAR A TODOS AQUELLOS QUE HAN RESPONDIDO SÍ a 
cualquier Qprod1_c y ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo 
hizo su elección más reciente? * 

Comparación 
de precios 

Consideró varias opciones de diferentes compañías antes de tomar mi decisión   

Consideró varias opciones de una sola compañía   

No consideró ninguna otra opción en absoluto   

Buscó en otros lugares pero no había más opciones a considerar   

No sé   

No se aplica X 

Se negó   

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada fuente. Registrar las 
respuestas como 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99 = Se negó.   

ENTREVISTADOR: LEER; MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN…  

Qprod3_INT ¿Cuál de estas fuentes de información siente que más influyó en su 
decisión (acerca de cuál llevar)? * 

Fuente de 
información  

Comparaciones de productos especializados o guía de compra (como una revista 
especializada o un sitio web de comparación de precios)   

Una recomendación de un consultor financiero independiente   

Información de un anuncio o <folleto> sobre este producto específico   

Una recomendación de amigos, familiares o conocidos   
Información proporcionada por el personal del banco (en persona, en línea o por 
teléfono) X 

Algún otro tipo de información   

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada fuente. Registrar las 
respuestas como 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99 = Se negó.   

Qprod4 Al pensar en productos y servicios financieros en general, en los últimos 
2 años, ¿ha experimentado alguno de los siguientes problemas? * Problemas 

¿Ha aceptado el consejo de invertir en un producto financiero que luego descubrió que 
era una estafa, como un esquema de <pirámide>? NO 

¿Ha proporcionado información financiera accidentalmente en respuesta a un correo 
electrónico o llamada telefónica que luego descubrió que no era genuina? NO 
¿Ha descubierto que alguien ha usado los detalles de su <tarjeta> para pagar por 
bienes sin su autorización? NO 
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¿Ha consultado una transacción que figura en el extracto de su banco o tarjeta de 
crédito que no reconoció? NO 
¿Ha presentado una queja formal sobre el servicio que recibió de un banco u otra 
institución financiera? NO 

¿Ha intentado abrir una cuenta bancaria y ha sido rechazado por algún motivo? NO 
¿Ha sido rechazado un reclamo sobre un producto de seguro que esperaba que le 
cubrieran? NO 
¿Se ha quejado con un proveedor de remesas por los altos cargos al enviar o recibir 
dinero? NO 

¿Ha perdido dinero como resultado de hackers o estafas de phishing? NO 

  

Actitudes y comportamiento  
ENTREVISTADOR: repetir las escalas tantas veces como sea necesario. Para 
QF10_A, si el encuestado responde que (no) está de acuerdo: verifique '¿Diría 
que está completamente (no) de acuerdo’? Si dicen que no saben, verifique si 
sienten que no están de acuerdo ni en desacuerdo (registre como 3 en la escala), 
o si están realmente inseguros (en cuyo caso registre su respuesta como no 
sabe). Para la afirmación k: Si el encuestado dice 'No tengo deuda alguna', 
registre la respuesta como 5 'totalmente en desacuerdo‘.  

  
QS1 Ahora voy a leer algunas afirmaciones. Me gustaría saber en qué medida 
está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones (en relación 
con usted) Por favor use una escala de 1 a 5, donde: 1 me dice que está 
completamente de acuerdo con la afirmación, y 5 muestra que está 
completamente en desacuerdo Registrar las respuestas como: 1 = 
'completamente' de acuerdo, 2, 3, 4, 5 completamente en desacuerdo, -97 = 'No' 
sé, -98 Irrelevante, -99=Se negó. * 

Usando la 
información 

  

Me parece más satisfactorio gastar dinero que ahorrar para el largo plazo 5 

Estoy dispuesto a arriesgar parte de mi propio dinero al ahorrar o hacer una inversión 1 

El dinero está ahí para ser gastado 3 

Estoy satisfecho con mi situación financiera actual 4 

Mantengo una estrecha vigilancia personal en mis asuntos financieros 1 

Utilizo mi celular para hacer o recibir pagos 5 
Mi situación financiera limita mi capacidad para hacer las cosas que son importantes 
para mí 5 

Me fijo metas financieras a largo plazo y me esfuerzo por alcanzarlas 1 

Creo que el dinero en un banco estará seguro, incluso si el banco quiebra 5 

Tengo demasiada deuda en este momento 5 

Si tomo dinero prestado tengo la responsabilidad de pagar el préstamo 1 
Creo que los bancos deberían verificar la ética de las empresas antes de 
proporcionarles servicios bancarios 1 
Creo que es un buen momento para que las personas inviertan en criptomonedas o 
bitcoin  5 

  

QS2 ¿Con qué frecuencia diría que esta afirmación se aplica a usted? Para cada 
afirmación podria decirme si. 

Usando la 
información 

Siempre =1; a menudo =2; a veces=3 rara vez= 4 o nunca=5 se aplica a 
usted?  Irrelevante= 98; se negó =99  
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ENTREVISTADOR: LEER CADA AFIRMACIÓN Y ESPERAR POR LA RESPUESTA  

Tiendo a preocuparme por pagar mis gastos de vida normales 4 

Mis finanzas controlan mi vida 5 

Antes de comprar algo, considero cuidadosamente si puedo pagarlo 1 

Me queda dinero al final de mes 1 

Pago mis cuentas a tiempo 1 

  
QS3 En una escala de 1 a 5 donde 1 = completamente y 5= no en 
absoluto;También me gustaría saber qué tan bien esta afirmación lo describe a 
usted o a su situación.  

Usando la 
información 

1 = completamente; 2; 3; 4; 5= no en absoluto; No sé = 97; Irrelevante=98; Se negó 
= 99  

ENTREVISTADOR: LEER CADA AFIRMACIÓN Y ESPERAR POR LA RESPUESTA  

Tiendo a ignorar las letras pequeñas a menos que algo salga mal 1 

Prefiero usar compañías financieras que tengan una postura ética fuerte 1 
Debido a mi situación de dinero, siento que nunca tendré las cosas que quiero en la 
vida 5 

Soy honesto, aunque eso me ponga en desventaja financiera 1 
Creo que es más importante para los inversionistas elegir compañías que están 
obteniendo ganancias que elegir compañías que minimicen su impacto en el medio 
ambiente 1 

Estoy dispuesto a discutir mi situación financiera con personas que conozco bien 1 

Confío en que los proveedores de servicios financieros me traten de manera justa 1 
Si un encargado de una tienda me diera cambio demás, probablemente me quedaría 
con él 5 

Me preocupa que mi dinero no dure 1 

Me estoy arreglando financieramente 1 

Tiendo a vivir por hoy y dejar que el mañana se cuide solo 3 

A veces compro un boleto de lotería cuando siento que no tengo suficiente dinero 5 

Actualmente estoy pagando un préstamo en moneda extranjera 5 

  

Conocimiento financiero  

  
QK1 Gracias. Y ahora, algo un poco diferente. ¿Podría decirme cómo calificaría 
su conocimiento general sobre asuntos financieros en comparación con otros 
adultos en Colombia * 

Conocimiento 
autoevaluado  

Muy alto   

Relativamente alto X 

En el promedio   

Relativamente bajo   

Muy bajo   

No sé   

Se negó   
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EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente sección del cuestionario es más 
como un acertijo, un acertijo es una actividad o juego divertido y no debe 
traducirse como 'prueba'. “Las preguntas no están diseñadas para evaluarlo, por 
lo que si cree que tiene la respuesta correcta, probablemente la tenga. Si usted no 
sabe la respuesta, solo dígalo.  
Nota a la agencia en esta sección de acertijos. Se anticipa que las preguntas pueden 
ser respondidas sin una calculadora. Sin embargo, a los encuestados no se les debe 
impedir el uso de una calculadora, ya que este es un enfoque válido para manejar los 
problemas numéricos en la vida real.  
El código -999 solo debe usarse si el entrevistador está absolutamente convencido de 
que la respuesta no se ajusta a los límites normales de la pregunta. El entrevistador no 
debe proporcionar sugerencias sobre el tipo de respuesta que se espera, pero puede 
pedirle al entrevistado que se repita.  

QK2 Imagínese que a cinco hermanos se les da un regalo de $ 1.000 en total. Si 
los hermanos tienen que compartir el dinero por igual, ¿Cuánto recibe cada 
uno? * 

Cinco 
hermanos 
reciben un 
regalo de X 

Registrar respuesta [Valor mímimo =0] 200 

No sé   

Se negó    

Respuesta irrelevante   

  
Nota a la agencia: Cambiar a la moneda local. Cambie la relación entre los individuos, 
si es probable que esto sea culturalmente sensible y proporcione una nota de esto para 
las comparaciones internacionales. Agregue la tasa de inflación actual en su país y 
proporcione una nota sobre la tasa utilizada y la fecha desde la cual se tomó. La opción 
D se considera correcta si se informa de forma espontánea pero no debe leerse en voz 
alta; tenga en cuenta que para las versiones en línea puede ser necesario proporcionar 
una opción de respuesta abierta para replicar esto.  

  

QK3 Ahora imagine que los hermanos tienen que esperar un año para obtener su 
parte de los $ 1.000 y la inflación se mantiene en 1.61% Dentro de un año podrán 
comprar * 

Los hermanos 
tienen que 

esperar un año 
con una 

inflación del X 
por ciento 

a) Más con su parte del dinero de lo que podrían hoy   

b) La misma cantidad X 

c) Menos de lo que podrían comprar hoy   

[Espontáneo] d) Depende del tipo de cosas que quieran comprar   

No sé   

Se negó   

Respuesta irrelevante   

  

QK4 Usted le presta $ 25 a un amigo una noche y él le devuelve $ 25 al día 
siguiente. ¿Cuánto interés ha pagado por este préstamo? * 

Intereses en 
préstamo  
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RESPUESTA ABIERTA [ENTREVISTADOR: Si se dan palabras como "nada" o 
"cero", o se usan respuestas como "no ha pagado", conviértalas en un número y 
registre] 0 

No sé   

Se negó    

Respuesta irrelevante   

  
QK5 Imagine que alguien pone $ 100 en una cuenta de ahorros sin cobro de cuota 
de manejo con una tasa de interés garantizada del 2% anual. No realizan más 
pagos en esta cuenta y no retiran dinero. ¿Cuánto estaría en la cuenta al final del 
primer año, cuando se haga el pago de intereses? * Interés simple 

Registrar respuesta [valor mínimo =0] 102 

No sé   

Se negó   

Respuesta irrelevante   

  

QK6 y cuánto habría en la cuenta al cabo de cinco años recordando que no hay 
comisiones ni deducciones fiscales? Podría ser: * 

Interés 
compuesto  

a) Más de $ 110   

b) Exactamente $ 110 X 

c) Menos de $ 110   

d) Imposible decir en base a la información dada   

No sé   

Se negó   

Respuesta irrelevante   

  
QK7 Me gustaría saber si usted cree que las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas *  

Crear una única variable para cada afirmación. Registrar las respuestas como 
VERDADERO =1; FALSO=0; No sé= 97;Se negó=99  

Una inversión con un alto rendimiento es probable que sea de alto riesgo V 

Inflación alta significa que el costo de vida está aumentando rápidamente V 

Por lo general, es posible reducir el riesgo de invertir en el mercado de valores 
mediante la compra de una amplia gama de acciones y participaciones V 

  

QD9 ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado?  Nivel 
educacional  

Educación de posgrado o equivalente (por ejemplo, maestría, doctorado o capacitación 
profesional avanzada)   
Educación de nivel universitario (por ejemplo, título o formación profesional de nivel 
superior) X 

Escuela secundaria superior o secundaria   

Escuela secundaria inferior (donde sea relevante)   

Escuela primaria   

Sin educación formal   
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Se negó   

  

QD10 ¿Y cuál de estos describe mejor su situación laboral actual? Por favor 
refiérase a su situación laboral principal.  

Situación 
laboral 

  

Trabajador por cuenta propia [trabaja para usted mismo] X 

En empleo remunerado [trabaja para otra persona]   

Aprendiz   

Cuidando la casa   

Buscando trabajo [desempleado]   

Retirado   

Incapaz de trabajar por enfermedad o mala salud   

No está trabajando ni buscando trabajo   

Estudiante   

Otro   

No sé   

Se negó   

  

  

QD13 Recuerde que esta encuesta es confidencial ¿podría decirme en cuál de 
estas categorías generalmente los ingresos de su hogar se encajan [Use según 
corresponda: antes/después de impuestos]? Usted diría que es… 

Banda de 
ingresos 

Menos de un salario mínimo   

Entre 1 y 2 salarios mínimos X 

Más de 2 salarios mínimos   

No sé   

Se negó   

  

  

Política de Tratamiento de Datos. 

Con este documento autorizo de manera libre, voluntaria, previa, 
expresa e informada a la recolección, almacenamiento y análisis de 
los datos personales que aquí entrego. Es así como declaro conocer 
que mis datos personales serán utilizados específicamente para fines 
académicos y estadísticos para el desarrollo de la Maestría en 
Desarrollo Rural. “Importante: Si como titular de la información No 
acepta la política de tratamiento de datos, su información personal no 
será usada  para posteriores análisis y tratamientos estadísticos”                 

 
 
 

ENCUESTADO 2 

OCDE 2  

Por medio de esta encuesta se pretende medir algunos componentes y habilidades en 
Finanzas Personales. Le pedimos responda las siguientes preguntas de forma individual y 
haciendo sus propias interpretaciones. Todos sus comentarios serán de gran ayuda  
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*Obligatorio  

Política de Tratamiento de Datos.  
Con este documento autorizo de manera libre, voluntaria, previa, expresa e informada a la 
recolección, almacenamiento y análisis de los datos personales que aquí entrego. Es así 
como declaro conocer que mis datos personales serán utilizados específicamente para fines 
académicos y estadísticos para el desarrollo de la Maestría en Desarrollo Rural. “Importante: 
Si como titular de la información No acepta la política de tratamiento de datos, su información 
personal no será usada  para posteriores análisis y tratamientos estadísticos”   

¿Acepta que sus datos personales sean tratados como se describió anteriormente?   

Sí X 

No   

  

Nombre Completo  

BRAYAN ALEXIS GOMEZ BETANCURT  

Número de Identificación  

1112220544  

¿Cuál es su edad?   

30  

Nombre de la Asociación a la que pertenece   

AGROECOTURISMO PRADERA  

  

QD1 ¿Cuál es su género? * Género  

Mujer   

Hombre X 

Otra respuesta   

Se negó   

  
QD3 ¿Usted podría decirme cuál de estos describe mejor la comunidad en la que vive 
actualmente? El entrevistador debe registrar el tamaño de la comunidad en la que vive 
el encuestado el día de la entrevista. * Urbano  

Una vereda, corregimiento o centro poblado (menos de 3 000 personas) X 

Un pueblo (3 000 a aproximadamente 15 000 personas)   

Una pequeña ciudad (15 000 a aproximadamente 100 000 personas)   

Una ciudad (100 000 a aproximadamente 1 000 000 personas)   

Una ciudad grande (con más de 1 000 000 personas)   

  

QD5 ¿Con quienes usted suele vivir en su hogar? ¿Usted vive… * Hogar 

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No.  

Totalmente solo(a) [Pare de leer si es sí]   

Con una pareja o conyugue X 

Con mis hijos (o los de mi pareja) menores de 18 años   

Con mis hijos (o los de mi pareja) mayores de 18 años   

Con otros parientes adultos   
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Con amigos, compañeros o estudiantes   

Con otros adultos; no parientes   

Se negó a responder a toda la pregunta   

  

(PREGUNTE si el encuestado no vive solo) QD5_ad ¿Cuántos adultos (18 años o más) 
viven en su hogar, incluido usted mismo?  

Conteo del 
hogar 

Registrar respuesta (Valor mínimo 1) 2 

Se negó a responder   

  

(PREGUNTE si el encuestado vive con hijos menores de 18 años) QD5_ch ¿Cuántos 
hijos menores de 18 años viven en su hogar?  

Conteo del 
hogar 

Registrar respuesta (Valor mínimo 1) 1 

Se negó a responder   

  

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS FINANZAS 

 
El siguiente conjunto de preguntas me ayudará a comprender cómo piensan y planifican las 
personas sus finanzas. No hay respuestas correctas o incorrectas a estas preguntas, y sus 
respuestas se mantendrán totalmente confidenciales, así que responda con la mayor 
precisión posible.  

  

Presupuesto  

  

QF1_a ¿Usted toma decisiones cotidianas sobre su propio dinero? * Presupuesto 
personal  

Sí X 

No   

No sé   

Se negó   

  
QF1 ¿Quién es responsable de tomar decisiones cotidianas sobre el dinero en su 
hogar? * Decisiones 

Usted toma estas decisiones por cuenta propia   

Usted toma estas decisiones con otra persona X 

Alguien más toma estas decisiones   

No sé   

Se negó   

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -99 = Se negó  

QF2 ¿Usted hace alguna de las siguientes cosas spara usted o para su hogar? 
ENTREVISTADOR: LEER. MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN * Presupuesto  

Hace un plan para administrar sus ingresos y gastos SI 
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Mantiene una nota de sus gastos   

Mantiene el dinero para las facturas separado del dinero del gasto diario SI 

Toma nota de las próximas facturas para asegurarse de que no se va a olvidar de pagarlas   
Usa una aplicación bancaria o una herramienta de administración de dinero para hacer un 
seguimiento de sus gastos   

Organiza pagos automáticos para gastos regulares   

  

Ahorro activo y choques financieros  

Nota a la agencia: No incluya los ahorros de pensión en la pregunta QF3, ya que estos son 
obligatorios o automáticos en algunas jurisdicciones. Reemplace <ahorros/depósito> y <club 
de ahorro informal> con el término apropiado (o, si no es relevante, elimínelo de la lista de 
opciones). Si es necesario, recuerde al participante que esto es completamente confidencial 
y que sus datos serán anónimos.  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -99 = Se negó.  

  

EL ENTREVISTADOR LEE SI EL ENCUESTADO NO VIVE TOTALMENTE SOLO EN QD5: 
Ahora pensando en usted mismo, en lugar de su hogar…  

QF3 En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de alguna de las 
siguientes maneras? Por favor, no tome en cuenta el dinero pagado en un plan de 
pensión, sino piense en todo tipo de ahorros, como la creación de un fondo para 
emergencias o el ahorro de dinero para una ocasión especial. * 

Ahorro activo  

Ahorrando dinero en casa o en su billetera   

Poniendo dinero en una cuenta de ahorros X 

Dando dinero a la familia para ahorrar en su nombre   

Ahorrando en una cadena o natillera   

Comprando bonos o depósitos a plazo   

Invirtiendo en criptomonedas o bitcoin    

Invirtiendo en acciones y valores   

Ahorrando o invirtiendo de alguna otra manera, que no sea un plan de pensión   

  
QF4 Y si usted, personalmente, enfrentara un gasto importante hoy, equivalente a su 
propio ingreso mensual, ¿podría pagarlo sin pedir dinero prestado o pedir ayuda a 
familiares o amigos? * 

Choque de 
gastos 

Sí   

No X 

No sé   

No aplicable (no tengo ingreso personal alguno)   

Se negó   

  

Metas financieras 
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Las siguientes preguntas exploran más a fondo las formas en que las personas planifican 
sus metas financieras. Se podría utilizar una prueba piloto para agregar ejemplos 
adecuados y códigos previos para QF6 y QF7. Tenga en cuenta que QF7 debe explorar 
el comportamiento del encuestado, incluso si la meta se establece como pareja o en el 
nivel del hogar.  

  
QF5 Algunas personas se fijan metas financieras, como pagar matriculas 
universitarias, comprar un automóvil o liberarse de deudas. ¿Usted (personalmente, o 
con su pareja) tiene algún objetivo financiero? * Metas 

Sí X 

No   

No sé   

Se negó   

  

QF6 Opcional verde preguntar si QF5=1 (este objetivo puede ser personal o con una 
pareja) Podría decirme brevemente ¿Cuál es su meta financiera más importante?  

Meta 
importante  

LICENCIATURA EN ARTES  

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No   

ENTREVISTADOR: PIDA, PARTICULARMENTE SI EL ENCUESTADO DICE 'NADA'. NO 
LEER. MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN.  
QF7 preguntar si QF5=1 ¿Qué acciones ha tomado (personalmente) para alcanzar su 
meta más importante… * Acciones 

Preparó un plan de acción   

Aumentó la amortización de su tarjeta de crédito o préstamos   

Ahorró o invirtió dinero   

Buscó una fuente de ingresos nueva/diferente/adicional SI 

Identificó una fuente de crédito   

Disminuyó los gastos   

Algo más [la agencia puede desear registrar qué]   

Nada   

No sé   

Se negó a responder a toda la pregunta   

  

Planes de retiro  
 

EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente pregunta es sobre la planificación del 
retiro, y es relevante aunque ya esté retirado. PREGUNTAR A TODOS  

Registrar las respuestas como: 1 = 'muy' seguro, 2, 3, 4, 5 = 'nada' seguro 
ENTREVISTADOR: REPETIR LAS CATEGORÍAS PARA EL ENCUESTADO SI ES 
NECESARIO; SONDEE EL NIVEL DE CONFIANZA SI NO ESTÁ CLARO. Etiqueta: 
Confianza para el retiro  

  
QF8 En general, en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy seguro y 5 es nada seguro; 
¿Qué tan seguro está de haber hecho un buen trabajo al hacer planes financieros para 
su retiro? * 

Confianza 
para el retiro  
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1 muy seguro   

2   

3   

4   

5 nada seguro X 

El encuestado no tiene un plan de jubilación [no leer en voz alta]   

No sé   

Se negó   

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No', -97 No sé, -99=Se negó  

  

QF9 Opcional ¿Cómo financiará usted su retiro? Marque todos los que corresponda  Planes de 
retiro 

Recibir un beneficio de pensión/vejez del gobierno SI 

Recibir un plan de pensiones ocupacional o del trabajo   

Recibir un plan de pensiones privado   

Vender sus activos financieros (tales como: acciones, bonos o fondos mutuos)   
Vender sus activos no financieros (como un automóvil, propiedad, arte, joyas, antigüedades, 
etc.)   
De los ingresos generados por sus activos financieros o no financieros (como dividendos o 
ingresos por alquileres)   

Depender de un cónyuge o pareja para apoyarlo   

Depender de sus hijos u otros miembros de la familia para que lo apoyen   

Recibir de sus ahorros   

Seguir trabajando SI 

De los ingresos de un negocio que usted posee   

Algo más [la agencia puede desear registrar qué]   

Se negó a responder a toda la pregunta   

  

Haciendo que el dinero alcance  

EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente sección discute algunas de las 
decisiones y experiencias financieras que las personas enfrentan. Las respuestas que 
recopilamos pueden utilizarse para diseñar una mejor información y asesoramiento 
para las personas que enfrenten tales decisiones o experiencias en el futuro.  

  

  

QF11 A veces las personas descubren que sus ingresos no cubren completamente su 
costo de vida. En los últimos 12 meses, ¿le ha pasado esto personalmente? * 

No cubriendo 
los costos  

Sí   

No X 

No sé   

No aplicable (no tengo ingreso personal alguno)   
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Se negó   

  

  
Nota a la agencia: Por favor agregue las opciones específicas del país en cada categoría. 
Esta pregunta es multi-codificada. Cree una sola variable para cada respuesta, más una 
variable para "no sé" y otra para "se negó". Con el fin de medir la alfabetización financiera, el 
número de códigos se puede reducir simplemente usando los títulos de las categorías (como 
los recursos existentes). Sin embargo, la información más detallada puede ser útil.  

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No.   

  

Preguntar si QF11=1 QF12 ¿Qué hizo usted para hacer que el dinero alcanzara la 
última vez que sucedió esto?  

Haciendo que 
el dinero 
alcance 

ENTREVISTADOR: SONDEE CON: ¿HIZO ALGO MÁS? MARQUE TODOS LOS QUE 
CORRESPONDAN. NO LEER EN VOZ ALTA LAS OPCIONES: AUNQUE SE PUEDEN 
DAR EJEMPLOS.  

_1 Recursos existentes NO APLICA 

Retirar dinero de los ahorros o transferirlos a la cuenta corriente   

Cortar gastos, gastar menos, prescindir, posponer un gasto planificado   

Vender algo que usted tiene   

_2 Recursos adicionales  

 Trabajar horas extras, conseguir un trabajo adicional, ganar dinero extra   

Reclamar el apoyo del gobierno   

Pedir ayuda a familiares, amigos o la comunidad   

_3 Acceder al crédito utilizando contactos o recursos existentes  

Tomar prestado de la familia, amigos o la comunidad   

Tomar prestado del empleador/anticipación de salario   

Empeñar algo que usted tiene   

Tomar un préstamo de sus clubes de ahorros y préstamos u otro (cadena o natillera)   

Retirar dinero de una cuenta de hipoteca flexible   

Solicitar un préstamo/retiro en el fondo de pensiones   

4 Pedir prestado de una línea de crédito existente  

Utilizar sobregiro o línea de crédito autorizada   
Utilizar la tarjeta de crédito para un anticipo en efectivo o para pagar facturas/comprar 
alimentos   

5 Acceso a crédito adicional  

Obtener un préstamo personal de un proveedor de servicios financieros (incluyendo banco, 
cooperativa de crédito o microfinanzas)   

Obtener un préstamo de nómina   

Obtener un préstamo de un proveedor informal/prestamista   

Tomar un préstamo por SMS   
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Tomar un préstamo de efectivo instantáneo en línea   

6 Atrasarse/ir más allá de la cantidad acordada  

Utilizar sobregiro no autorizado   

Pagar facturas con retraso; fallar pagos   

7 Otras respuestas  

Otro   

No sé   

Se negó   

  
QF13 Opcional Si usted perdiera su principal fuente de ingresos, ¿durante cuánto 
tiempo podría continuar cubriendo su costo de vida, sin pedir dinero prestado ni 
mudarse de casa? Registrar las respuestas como: 1 = 'menos' que una semana, 2, 3, 4, 
5 = '6' meses o más * 

Ingresos 
perdidos 

a) Menos de una semana   

b) Al menos una semana, pero no un mes   

c) Al menos un mes, pero no tres meses X 

d) Al menos tres meses, pero no seis meses   

e) Seis meses o más   

No sé   

Se negó   

  

  

Elección y uso de productos y servicios financieros  

  
EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: El siguiente conjunto de preguntas es sobre 
productos y servicios financieros. No le preguntaré sobre el saldo de las cuentas que 
usted posee; solo me interesa saber si ha oído hablar de ellos o los ha usado por su 
cuenta o junto con otra persona.  

NOTAS A LA AGENCIA/ENTREVISTADOR:  
Estas tres preguntas se utilizan para desarrollar indicadores de inclusión financiera; y 
proporcionar un contexto para las preguntas de alfabetización financiera que siguen. Si el 
espacio es escaso, podrían acortarse u omitirse.  
La lista de tipos de productos utilizados en el cuestionario nacional tendrá que ser específica 
para su país y debe cubrir los productos de pago, ahorros, inversiones, crédito (sin garantía y 
con garantía, si corresponde) y productos de seguro, según corresponda. Si es necesario, 
dar ejemplos.  

Se debe preguntar Qprod1_a con respecto a cada tipo de producto en el que esté 
interesado, y debe usarse para filtrar la lista de productos para las siguientes preguntas.  
Solo se debe preguntar Qprod1_b para los tipos de productos que el encuestado ha 
escuchado en qprod1_a.  
Qprod1_c pregunta sobre la elección reciente de productos, independientemente de los 
productos que tiene actualmente. Por esta razón, se debe preguntar sobre todos los 
productos de los que el encuestado ha oído hablar en qprod1_a, no solo los tipos de 
productos mencionados en qprod1_b.  
Para cada pregunta, cree una variable para cada tipo de producto, más una variable para "no 
sé" y otra para "se negó". Por ejemplo, la primera pregunta tendrá una variable llamada 
QC1_a_1 y etiquetada como He oído de un producto de jubilación o pensión. Esta variable 
tomará el valor 0 si el encuestado dice No y 1 si el encuestado dice Sí.  
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MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -99=Se negó.  

Qprod1_a Por favor, ¿puede decirme si ha oído hablar de alguno de estos tipos de 
productos o servicios financieros? * He oído de  

Un producto de pensión o retiro SI 

Una cuenta de inversión, como un fideicomiso NO 

Una hipoteca o préstamo hipotecario SI 

Crédito de libre inversión SI 

Una tarjeta de crédito SI 

Una cuenta corriente SI 

Una cuenta de ahorros SI 

Un préstamo de microfinanzas NO 

Seguro de vida SI 

Cuenta de pago celular SI 

Criptomonedas o bitcoin SI 

Seguro de automóvil SI 

Seguro de cosecha, desastres naturales SI 

Sucursal virtual NO 

Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata SI 

Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera  SI 

Crédito de una cooperativa financiera SI 

No sé   

Ninguna/o   

Se negó a responder  

  

  

Qprod1_b y ahora ¿puede decirme si actualmente (personalmente o conjuntamente) 
posee alguno de estos tipos de productos * 

Actualmente 
tiene 

Un producto de pensión o retiro   

Una cuenta de inversión, como un fideicomiso   

Una hipoteca o préstamo hipotecario   

Crédito de libre inversión   

Una tarjeta de crédito   

Una cuenta corriente   

Una cuenta de ahorros X 

Un préstamo de microfinanzas   

Seguro de vida   

Cuenta de pago celular   

Criptomonedas o bitcoin   
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Seguro de automóvil X 

Seguro de cosecha, desastres naturales   

Sucursal virtual   

Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata X 

Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera    

Crédito de una cooperativa financiera   

No sé   

Ninguna/o   

Se negó a responder   

  

  
Qprod1_c En los últimos dos años, ¿Cuál de los siguientes tipos de productos 
financieros ha elegido [personal o conjuntamente], aunque ya no los tenga...? No 
incluya productos que se renovaron automáticamente * 

Recientemente 
elegido  

Un producto de pensión o retiro   

Una cuenta de inversión, como un fideicomiso   

Una hipoteca o préstamo hipotecario   

Crédito de libre inversión   

Una tarjeta de crédito   

Una cuenta corriente   

Una cuenta de ahorros X 

Un préstamo de microfinanzas   

Seguro de vida   

Cuenta de pago celular   

Criptomonedas o bitcoin   

Seguro de automóvil X 

Seguro de cosecha, desastres naturales   

Sucursal virtual   

Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata   

Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera    

Crédito de una cooperativa financiera   

No sé   

Ninguna/o   

Se negó a responder   

  
Qprod1_d Opcional PREGUNTAR si el encuestado eligió más de un tipo de producto 
en Qprod1_c ¿Cuál de los productos mencionados en la pregunta anterior elegió más 
recientemente? * 

Producto más 
reciente 

SEGURO DE VEHICULO  

No sé   

No se aplica   

Se negó   
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Qprod2 PREGUNTAR A TODOS AQUELLOS QUE HAN RESPONDIDO SÍ a cualquier 
Qprod1_c y ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo hizo su 
elección más reciente? * 

Comparación 
de precios 

Consideró varias opciones de diferentes compañías antes de tomar mi decisión   

Consideró varias opciones de una sola compañía   

No consideró ninguna otra opción en absoluto X 

Buscó en otros lugares pero no había más opciones a considerar   

No sé   

No se aplica   

Se negó   

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada fuente. Registrar las 
respuestas como 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99 = Se negó.   

ENTREVISTADOR: LEER; MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN…  

Qprod3_INT ¿Cuál de estas fuentes de información siente que más influyó en su 
decisión (acerca de cuál llevar)? * 

Fuente de 
información  

Comparaciones de productos especializados o guía de compra (como una revista 
especializada o un sitio web de comparación de precios)   

Una recomendación de un consultor financiero independiente   

Información de un anuncio o <folleto> sobre este producto específico   

Una recomendación de amigos, familiares o conocidos X 

Información proporcionada por el personal del banco (en persona, en línea o por teléfono)   

Algún otro tipo de información   

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada fuente. Registrar las 
respuestas como 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99 = Se negó.   

Qprod4 Al pensar en productos y servicios financieros en general, en los últimos 2 
años, ¿ha experimentado alguno de los siguientes problemas? * Problemas 

¿Ha aceptado el consejo de invertir en un producto financiero que luego descubrió que era 
una estafa, como un esquema de <pirámide>? NO 

¿Ha proporcionado información financiera accidentalmente en respuesta a un correo 
electrónico o llamada telefónica que luego descubrió que no era genuina? NO 
¿Ha descubierto que alguien ha usado los detalles de su <tarjeta> para pagar por bienes sin 
su autorización? NO 
¿Ha consultado una transacción que figura en el extracto de su banco o tarjeta de crédito 
que no reconoció? NO 
¿Ha presentado una queja formal sobre el servicio que recibió de un banco u otra institución 
financiera? NO 

¿Ha intentado abrir una cuenta bancaria y ha sido rechazado por algún motivo? NO 
¿Ha sido rechazado un reclamo sobre un producto de seguro que esperaba que le 
cubrieran? NO 

¿Se ha quejado con un proveedor de remesas por los altos cargos al enviar o recibir dinero? NO 

¿Ha perdido dinero como resultado de hackers o estafas de phishing? NO 

  

Actitudes y comportamiento  
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ENTREVISTADOR: repetir las escalas tantas veces como sea necesario. Para QF10_A, 
si el encuestado responde que (no) está de acuerdo: verifique '¿Diría que está 
completamente (no) de acuerdo’? Si dicen que no saben, verifique si sienten que no 
están de acuerdo ni en desacuerdo (registre como 3 en la escala), o si están realmente 
inseguros (en cuyo caso registre su respuesta como no sabe). Para la afirmación k: Si 
el encuestado dice 'No tengo deuda alguna', registre la respuesta como 5 'totalmente 
en desacuerdo‘.  

  
QS1 Ahora voy a leer algunas afirmaciones. Me gustaría saber en qué medida está de 
acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones (en relación con usted) 
Por favor use una escala de 1 a 5, donde: 1 me dice que está completamente de 
acuerdo con la afirmación, y 5 muestra que está completamente en desacuerdo 
Registrar las respuestas como: 1 = 'completamente' de acuerdo, 2, 3, 4, 5 
completamente en desacuerdo, -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99=Se negó. * 

Usando la 
información 

  

Me parece más satisfactorio gastar dinero que ahorrar para el largo plazo 5 

Estoy dispuesto a arriesgar parte de mi propio dinero al ahorrar o hacer una inversión 1 

El dinero está ahí para ser gastado 2 

Estoy satisfecho con mi situación financiera actual 3 

Mantengo una estrecha vigilancia personal en mis asuntos financieros 1 

Utilizo mi celular para hacer o recibir pagos 1 

Mi situación financiera limita mi capacidad para hacer las cosas que son importantes para mí 1 

Me fijo metas financieras a largo plazo y me esfuerzo por alcanzarlas 1 

Creo que el dinero en un banco estará seguro, incluso si el banco quiebra 4 

Tengo demasiada deuda en este momento 4 

Si tomo dinero prestado tengo la responsabilidad de pagar el préstamo 1 
Creo que los bancos deberían verificar la ética de las empresas antes de proporcionarles 
servicios bancarios 1 

Creo que es un buen momento para que las personas inviertan en criptomonedas o bitcoin  1 

  

QS2 ¿Con qué frecuencia diría que esta afirmación se aplica a usted? Para cada 
afirmación podria decirme si. 

Usando la 
información 

Siempre =1; a menudo =2; a veces=3 rara vez= 4 o nunca=5 se aplica a 
usted?  Irrelevante= 98; se negó =99  

ENTREVISTADOR: LEER CADA AFIRMACIÓN Y ESPERAR POR LA RESPUESTA  

Tiendo a preocuparme por pagar mis gastos de vida normales 2 

Mis finanzas controlan mi vida 3 

Antes de comprar algo, considero cuidadosamente si puedo pagarlo 1 

Me queda dinero al final de mes 1 

Pago mis cuentas a tiempo 1 

  

QS3 En una escala de 1 a 5 donde 1 = completamente y 5= no en absoluto;También me 
gustaría saber qué tan bien esta afirmación lo describe a usted o a su situación.  

Usando la 
información 

1 = completamente; 2; 3; 4; 5= no en absoluto; No sé = 97; Irrelevante=98; Se negó = 99  

ENTREVISTADOR: LEER CADA AFIRMACIÓN Y ESPERAR POR LA RESPUESTA  

Tiendo a ignorar las letras pequeñas a menos que algo salga mal 5 
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Prefiero usar compañías financieras que tengan una postura ética fuerte 1 

Debido a mi situación de dinero, siento que nunca tendré las cosas que quiero en la vida 5 

Soy honesto, aunque eso me ponga en desventaja financiera 1 

Creo que es más importante para los inversionistas elegir compañías que están obteniendo 
ganancias que elegir compañías que minimicen su impacto en el medio ambiente 5 

Estoy dispuesto a discutir mi situación financiera con personas que conozco bien 1 

Confío en que los proveedores de servicios financieros me traten de manera justa 1 

Si un encargado de una tienda me diera cambio demás, probablemente me quedaría con él 5 

Me preocupa que mi dinero no dure 1 

Me estoy arreglando financieramente 1 

Tiendo a vivir por hoy y dejar que el mañana se cuide solo 5 

A veces compro un boleto de lotería cuando siento que no tengo suficiente dinero 5 

Actualmente estoy pagando un préstamo en moneda extranjera 5 

  

Conocimiento financiero  

  
QK1 Gracias. Y ahora, algo un poco diferente. ¿Podría decirme cómo calificaría su 
conocimiento general sobre asuntos financieros en comparación con otros adultos en 
Colombia * 

Conocimiento 
autoevaluado  

Muy alto   

Relativamente alto   

En el promedio   

Relativamente bajo X 

Muy bajo   

No sé   

Se negó   

  
EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente sección del cuestionario es más como 
un acertijo, un acertijo es una actividad o juego divertido y no debe traducirse como 
'prueba'. “Las preguntas no están diseñadas para evaluarlo, por lo que si cree que 
tiene la respuesta correcta, probablemente la tenga. Si usted no sabe la respuesta, 
solo dígalo.  
Nota a la agencia en esta sección de acertijos. Se anticipa que las preguntas pueden ser 
respondidas sin una calculadora. Sin embargo, a los encuestados no se les debe impedir el 
uso de una calculadora, ya que este es un enfoque válido para manejar los problemas 
numéricos en la vida real.  
El código -999 solo debe usarse si el entrevistador está absolutamente convencido de que la 
respuesta no se ajusta a los límites normales de la pregunta. El entrevistador no debe 
proporcionar sugerencias sobre el tipo de respuesta que se espera, pero puede pedirle al 
entrevistado que se repita.  

QK2 Imagínese que a cinco hermanos se les da un regalo de $ 1.000 en total. Si los 
hermanos tienen que compartir el dinero por igual, ¿Cuánto recibe cada uno? * 

Cinco 
hermanos 
reciben un 
regalo de X 

Registrar respuesta [Valor mímimo =0] 200 

No sé   
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Se negó    

Respuesta irrelevante   

  
Nota a la agencia: Cambiar a la moneda local. Cambie la relación entre los individuos, si es 
probable que esto sea culturalmente sensible y proporcione una nota de esto para las 
comparaciones internacionales. Agregue la tasa de inflación actual en su país y proporcione 
una nota sobre la tasa utilizada y la fecha desde la cual se tomó. La opción D se considera 
correcta si se informa de forma espontánea pero no debe leerse en voz alta; tenga en cuenta 
que para las versiones en línea puede ser necesario proporcionar una opción de respuesta 
abierta para replicar esto.  

  

QK3 Ahora imagine que los hermanos tienen que esperar un año para obtener su parte 
de los $ 1.000 y la inflación se mantiene en 1.61% Dentro de un año podrán comprar * 

Los hermanos 
tienen que 

esperar un año 
con una 

inflación del X 
por ciento 

a) Más con su parte del dinero de lo que podrían hoy X 

b) La misma cantidad   

c) Menos de lo que podrían comprar hoy   

[Espontáneo] d) Depende del tipo de cosas que quieran comprar   

No sé   

Se negó   

Respuesta irrelevante   

  

QK4 Usted le presta $ 25 a un amigo una noche y él le devuelve $ 25 al día siguiente. 
¿Cuánto interés ha pagado por este préstamo? * 

Intereses en 
préstamo  

RESPUESTA ABIERTA [ENTREVISTADOR: Si se dan palabras como "nada" o "cero", o 
se usan respuestas como "no ha pagado", conviértalas en un número y registre] 0 

No sé   

Se negó    

Respuesta irrelevante   

  
QK5 Imagine que alguien pone $ 100 en una cuenta de ahorros sin cobro de cuota de 
manejo con una tasa de interés garantizada del 2% anual. No realizan más pagos en 
esta cuenta y no retiran dinero. ¿Cuánto estaría en la cuenta al final del primer año, 
cuando se haga el pago de intereses? * Interés simple 

Registrar respuesta [valor mínimo =0] 102 

No sé   

Se negó   

Respuesta irrelevante   

  

QK6 y cuánto habría en la cuenta al cabo de cinco años recordando que no hay 
comisiones ni deducciones fiscales? Podría ser: * 

Interés 
compuesto  
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a) Más de $ 110   

b) Exactamente $ 110 X 

c) Menos de $ 110   

d) Imposible decir en base a la información dada   

No sé   

Se negó   

Respuesta irrelevante   

  
QK7 Me gustaría saber si usted cree que las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas *  

Crear una única variable para cada afirmación. Registrar las respuestas como 
VERDADERO =1; FALSO=0; No sé= 97;Se negó=99  

Una inversión con un alto rendimiento es probable que sea de alto riesgo F 

Inflación alta significa que el costo de vida está aumentando rápidamente F 

Por lo general, es posible reducir el riesgo de invertir en el mercado de valores mediante la 
compra de una amplia gama de acciones y participaciones V 

  

QD9 ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado?  Nivel 
educacional  

Educación de posgrado o equivalente (por ejemplo, maestría, doctorado o capacitación 
profesional avanzada)   

Educación de nivel universitario (por ejemplo, título o formación profesional de nivel superior) X 

Escuela secundaria superior o secundaria   

Escuela secundaria inferior (donde sea relevante)   

Escuela primaria   

Sin educación formal   

Se negó   

  

QD10 ¿Y cuál de estos describe mejor su situación laboral actual? Por favor refiérase 
a su situación laboral principal.  

Situación 
laboral 

  

Trabajador por cuenta propia [trabaja para usted mismo] X 

En empleo remunerado [trabaja para otra persona] X 

Aprendiz   

Cuidando la casa   

Buscando trabajo [desempleado]   

Retirado   

Incapaz de trabajar por enfermedad o mala salud   

No está trabajando ni buscando trabajo   

Estudiante   

Otro   

No sé   
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Se negó   

  

  

QD13 Recuerde que esta encuesta es confidencial ¿podría decirme en cuál de estas 
categorías generalmente los ingresos de su hogar se encajan [Use según 
corresponda: antes/después de impuestos]? Usted diría que es… 

Banda de 
ingresos 

Menos de un salario mínimo   

Entre 1 y 2 salarios mínimos X 

Más de 2 salarios mínimos   

No sé   

Se negó   

  

  

Política de Tratamiento de Datos. 

Con este documento autorizo de manera libre, voluntaria, previa, expresa e informada a la recolección, 
almacenamiento y análisis de los datos personales que aquí entrego. Es así como declaro conocer que mis 
datos personales serán utilizados específicamente para fines académicos y estadísticos para el desarrollo de la 
Maestría en Desarrollo Rural. “Importante: Si como titular de la información No acepta la política de tratamiento 
de datos, su información personal no será usada  para posteriores análisis y tratamientos estadísticos”                 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTADO 3 

OCDE 2  
Por medio de esta encuesta se pretende medir algunos componentes y habilidades en 
Finanzas Personales. Le pedimos responda las siguientes preguntas de forma 
individual y haciendo sus propias interpretaciones. Todos sus comentarios serán de 
gran ayuda  

*Obligatorio  

Política de Tratamiento de Datos.  
Con este documento autorizo de manera libre, voluntaria, previa, expresa e informada a 
la recolección, almacenamiento y análisis de los datos personales que aquí entrego. Es 
así como declaro conocer que mis datos personales serán utilizados específicamente 
para fines académicos y estadísticos para el desarrollo de la Maestría en Desarrollo 
Rural. “Importante: Si como titular de la información No acepta la política de tratamiento 
de datos, su información personal no será usada  para posteriores análisis y 
tratamientos estadísticos”   

¿Acepta que sus datos personales sean tratados como se describió anteriormente?   

Sí X 

No   

  

Nombre Completo  

JHON EDER HURTADO RUIZ  
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Número de Identificación  

1112220544  

¿Cuál es su edad?   

33  

Nombre de la Asociación a la que pertenece   

AGROECOTURISMO PRADERA  

  

QD1 ¿Cuál es su género? * Género  

Mujer   

Hombre X 

Otra respuesta   

Se negó   

  
QD3 ¿Usted podría decirme cuál de estos describe mejor la comunidad en la que 
vive actualmente? El entrevistador debe registrar el tamaño de la comunidad en 
la que vive el encuestado el día de la entrevista. * Urbano  

Una vereda, corregimiento o centro poblado (menos de 3 000 personas)   

Un pueblo (3 000 a aproximadamente 15 000 personas) X 

Una pequeña ciudad (15 000 a aproximadamente 100 000 personas)   

Una ciudad (100 000 a aproximadamente 1 000 000 personas)   

Una ciudad grande (con más de 1 000 000 personas)   

  

QD5 ¿Con quiénes usted suele vivir en su hogar? ¿Usted vive… * Hogar 

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No.  

Totalmente solo(a) [Pare de leer si es sí]   

Con una pareja o conyugue   

Con mis hijos (o los de mi pareja) menores de 18 años   

Con mis hijos (o los de mi pareja) mayores de 18 años   

Con otros parientes adultos X 

Con amigos, compañeros o estudiantes   

Con otros adultos; no parientes   

Se negó a responder a toda la pregunta   

  

(PREGUNTE si el encuestado no vive solo) QD5_ad ¿Cuántos adultos (18 años o 
más) viven en su hogar, incluido usted mismo?  

Conteo del 
hogar 

Registrar respuesta (Valor mínimo 1) 3 

Se negó a responder   

  

(PREGUNTE si el encuestado vive con hijos menores de 18 años) QD5_ch 
¿Cuántos hijos menores de 18 años viven en su hogar?  

Conteo del 
hogar 

Registrar respuesta (Valor mínimo 1) 2 
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Se negó a responder   

  

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS FINANZAS 

 
El siguiente conjunto de preguntas me ayudará a comprender cómo piensan y 
planifican las personas sus finanzas. No hay respuestas correctas o incorrectas a estas 
preguntas, y sus respuestas se mantendrán totalmente confidenciales, así que 
responda con la mayor precisión posible.  

  

Presupuesto  

  

QF1_a ¿Usted toma decisiones cotidianas sobre su propio dinero? * Presupuesto 
personal  

Sí X 

No   

No sé   

Se negó   

  
QF1 ¿Quién es responsable de tomar decisiones cotidianas sobre el dinero en su 
hogar? * Decisiones 

Usted toma estas decisiones por cuenta propia   

Usted toma estas decisiones con otra persona X 

Alguien más toma estas decisiones   

No sé   

Se negó   

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -99 = Se negó  

QF2 ¿Usted hace alguna de las siguientes cosas spara usted o para su hogar? 
ENTREVISTADOR: LEER. MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN * Presupuesto  

Hace un plan para administrar sus ingresos y gastos   

Mantiene una nota de sus gastos X 

Mantiene el dinero para las facturas separado del dinero del gasto diario X 
Toma nota de las próximas facturas para asegurarse de que no se va a olvidar de 
pagarlas   
Usa una aplicación bancaria o una herramienta de administración de dinero para hacer 
un seguimiento de sus gastos   

Organiza pagos automáticos para gastos regulares   

  

Ahorro activo y choques financieros  

Nota a la agencia: No incluya los ahorros de pensión en la pregunta QF3, ya que estos 
son obligatorios o automáticos en algunas jurisdicciones. Reemplace 
<ahorros/depósito> y <club de ahorro informal> con el término apropiado (o, si no es 
relevante, elimínelo de la lista de opciones). Si es necesario, recuerde al participante 
que esto es completamente confidencial y que sus datos serán anónimos.  
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MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -99 = Se negó.  

  

EL ENTREVISTADOR LEE SI EL ENCUESTADO NO VIVE TOTALMENTE SOLO EN 
QD5: Ahora pensando en usted mismo, en lugar de su hogar…  

QF3 En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de alguna de las 
siguientes maneras? Por favor, no tome en cuenta el dinero pagado en un plan de 
pensión, sino piense en todo tipo de ahorros, como la creación de un fondo para 
emergencias o el ahorro de dinero para una ocasión especial. * 

Ahorro activo  

Ahorrando dinero en casa o en su billetera X 

Poniendo dinero en una cuenta de ahorros   

Dando dinero a la familia para ahorrar en su nombre   

Ahorrando en una cadena o natillera   

Comprando bonos o depósitos a plazo   

Invirtiendo en criptomonedas o bitcoin    

Invirtiendo en acciones y valores   

Ahorrando o invirtiendo de alguna otra manera, que no sea un plan de pensión   

  
QF4 Y si usted, personalmente, enfrentara un gasto importante hoy, equivalente a 
su propio ingreso mensual, ¿podría pagarlo sin pedir dinero prestado o pedir 
ayuda a familiares o amigos? * 

Choque de 
gastos 

Sí X 

No   

No sé   

No aplicable (no tengo ingreso personal alguno)   

Se negó   

  

Metas financieras 
 

Las siguientes preguntas exploran más a fondo las formas en que las personas 
planifican sus metas financieras. Se podría utilizar una prueba piloto para agregar 
ejemplos adecuados y códigos previos para QF6 y QF7. Tenga en cuenta que QF7 
debe explorar el comportamiento del encuestado, incluso si la meta se establece 
como pareja o en el nivel del hogar.  

  
QF5 Algunas personas se fijan metas financieras, como pagar matriculas 
universitarias, comprar un automóvil o liberarse de deudas. ¿Usted 
(personalmente, o con su pareja) tiene algún objetivo financiero? * Metas 

Sí   

No X 

No sé   

Se negó   

  
QF6 Opcional verde preguntar si QF5=1 (este objetivo puede ser personal o con 
una pareja) Podría decirme brevemente ¿Cuál es su meta financiera más 
importante?  

Meta 
importante  
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MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No   

ENTREVISTADOR: PIDA, PARTICULARMENTE SI EL ENCUESTADO DICE 'NADA'. 
NO LEER. MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN.  
QF7 preguntar si QF5=1 ¿Qué acciones ha tomado (personalmente) para alcanzar 
su meta más importante… * Acciones 

Preparó un plan de acción   

Aumentó la amortización de su tarjeta de crédito o préstamos   

Ahorró o invirtió dinero   

Buscó una fuente de ingresos nueva/diferente/adicional   

Identificó una fuente de crédito   

Disminuyó los gastos   

Algo más [la agencia puede desear registrar qué]   

Nada X 

No sé   

Se negó a responder a toda la pregunta   

  

Planes de retiro  
 

EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente pregunta es sobre la planificación 
del retiro, y es relevante aunque ya esté retirado. PREGUNTAR A TODOS  

Registrar las respuestas como: 1 = 'muy' seguro, 2, 3, 4, 5 = 'nada' seguro 
ENTREVISTADOR: REPETIR LAS CATEGORÍAS PARA EL ENCUESTADO SI ES 
NECESARIO; SONDEE EL NIVEL DE CONFIANZA SI NO ESTÁ CLARO. Etiqueta: 
Confianza para el retiro  

  
QF8 En general, en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy seguro y 5 es nada 
seguro; ¿Qué tan seguro está de haber hecho un buen trabajo al hacer planes 
financieros para su retiro? * 

Confianza 
para el retiro  

1 muy seguro   

2   

3   

4   

5 nada seguro X 

El encuestado no tiene un plan de jubilación [no leer en voz alta]   

No sé   

Se negó   

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No', -97 No sé, -99=Se negó  

  

QF9 Opcional ¿Cómo financiará usted su retiro? Marque todos los que 
corresponda  

Planes de 
retiro 
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Recibir un beneficio de pensión/vejez del gobierno   

Recibir un plan de pensiones ocupacional o del trabajo   

Recibir un plan de pensiones privado   

Vender sus activos financieros (tales como: acciones, bonos o fondos mutuos)   
Vender sus activos no financieros (como un automóvil, propiedad, arte, joyas, 
antigüedades, etc.)   
De los ingresos generados por sus activos financieros o no financieros (como 
dividendos o ingresos por alquileres)   

Depender de un cónyuge o pareja para apoyarlo   

Depender de sus hijos u otros miembros de la familia para que lo apoyen   

Recibir de sus ahorros   

Seguir trabajando X 

De los ingresos de un negocio que usted posee   

Algo más [la agencia puede desear registrar qué]   

Se negó a responder a toda la pregunta   

  

Haciendo que el dinero alcance  
EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente sección discute algunas de las 
decisiones y experiencias financieras que las personas enfrentan. Las respuestas 
que recopilamos pueden utilizarse para diseñar una mejor información y 
asesoramiento para las personas que enfrenten tales decisiones o experiencias 
en el futuro.  

  

  
QF11 A veces las personas descubren que sus ingresos no cubren 
completamente su costo de vida. En los últimos 12 meses, ¿le ha pasado esto 
personalmente? * 

No cubriendo 
los costos  

Sí X 

No   

No sé   

No aplicable (no tengo ingreso personal alguno)   

Se negó   

  

  
Nota a la agencia: Por favor agregue las opciones específicas del país en cada 
categoría. Esta pregunta es multi-codificada. Cree una sola variable para cada 
respuesta, más una variable para "no sé" y otra para "se negó". Con el fin de medir la 
alfabetización financiera, el número de códigos se puede reducir simplemente usando 
los títulos de las categorías (como los recursos existentes). Sin embargo, la información 
más detallada puede ser útil.  

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No.   

  

Preguntar si QF11=1 QF12 ¿Qué hizo usted para hacer que el dinero alcanzara la 
última vez que sucedió esto?  

Haciendo que 
el dinero 
alcance 
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ENTREVISTADOR: SONDEE CON: ¿HIZO ALGO MÁS? MARQUE TODOS LOS 
QUE CORRESPONDAN. NO LEER EN VOZ ALTA LAS OPCIONES: AUNQUE SE 
PUEDEN DAR EJEMPLOS.  

_1 Recursos existentes  

Retirar dinero de los ahorros o transferirlos a la cuenta corriente X 

Cortar gastos, gastar menos, prescindir, posponer un gasto planificado X 

Vender algo que usted tiene   

_2 Recursos adicionales  

 Trabajar horas extras, conseguir un trabajo adicional, ganar dinero extra X 

Reclamar el apoyo del gobierno   

Pedir ayuda a familiares, amigos o la comunidad   

_3 Acceder al crédito utilizando contactos o recursos existentes  

Tomar prestado de la familia, amigos o la comunidad   

Tomar prestado del empleador/anticipación de salario   

Empeñar algo que usted tiene   

Tomar un préstamo de sus clubes de ahorros y préstamos u otro (cadena o natillera)   

Retirar dinero de una cuenta de hipoteca flexible   

Solicitar un préstamo/retiro en el fondo de pensiones   

4 Pedir prestado de una línea de crédito existente  

Utilizar sobregiro o línea de crédito autorizada   
Utilizar la tarjeta de crédito para un anticipo en efectivo o para pagar facturas/comprar 
alimentos   

5 Acceso a crédito adicional  

Obtener un préstamo personal de un proveedor de servicios financieros (incluyendo 
banco, cooperativa de crédito o microfinanzas)   

Obtener un préstamo de nómina   

Obtener un préstamo de un proveedor informal/prestamista   

Tomar un préstamo por SMS   

Tomar un préstamo de efectivo instantáneo en línea   

6 Atrasarse/ir más allá de la cantidad acordada  

Utilizar sobregiro no autorizado   

Pagar facturas con retraso; fallar pagos   

7 Otras respuestas  

Otro   

No sé   

Se negó   

  
QF13 Opcional Si usted perdiera su principal fuente de ingresos, ¿durante cuánto 
tiempo podría continuar cubriendo su costo de vida, sin pedir dinero prestado ni 
mudarse de casa? Registrar las respuestas como: 1 = 'menos' que una semana, 
2, 3, 4, 5 = '6' meses o más * 

Ingresos 
perdidos 

a) Menos de una semana   
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b) Al menos una semana, pero no un mes X 

c) Al menos un mes, pero no tres meses   

d) Al menos tres meses, pero no seis meses   

e) Seis meses o más   

No sé   

Se negó   

  

  

Elección y uso de productos y servicios financieros  

  
EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: El siguiente conjunto de preguntas es sobre 
productos y servicios financieros. No le preguntaré sobre el saldo de las cuentas 
que usted posee; solo me interesa saber si ha oído hablar de ellos o los ha usado 
por su cuenta o junto con otra persona.  

NOTAS A LA AGENCIA/ENTREVISTADOR:  
Estas tres preguntas se utilizan para desarrollar indicadores de inclusión financiera; y 
proporcionar un contexto para las preguntas de alfabetización financiera que siguen. Si 
el espacio es escaso, podrían acortarse u omitirse.  
La lista de tipos de productos utilizados en el cuestionario nacional tendrá que ser 
específica para su país y debe cubrir los productos de pago, ahorros, inversiones, 
crédito (sin garantía y con garantía, si corresponde) y productos de seguro, según 
corresponda. Si es necesario, dar ejemplos.  
Se debe preguntar Qprod1_a con respecto a cada tipo de producto en el que esté 
interesado, y debe usarse para filtrar la lista de productos para las siguientes 
preguntas.  
Solo se debe preguntar Qprod1_b para los tipos de productos que el encuestado ha 
escuchado en qprod1_a.  
Qprod1_c pregunta sobre la elección reciente de productos, independientemente de los 
productos que tiene actualmente. Por esta razón, se debe preguntar sobre todos los 
productos de los que el encuestado ha oído hablar en qprod1_a, no solo los tipos de 
productos mencionados en qprod1_b.  
Para cada pregunta, cree una variable para cada tipo de producto, más una variable 
para "no sé" y otra para "se negó". Por ejemplo, la primera pregunta tendrá una variable 
llamada QC1_a_1 y etiquetada como He oído de un producto de jubilación o pensión. 
Esta variable tomará el valor 0 si el encuestado dice No y 1 si el encuestado dice Sí.  

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -99=Se negó.  

Qprod1_a Por favor, ¿puede decirme si ha oído hablar de alguno de estos tipos 
de productos o servicios financieros? * He oído de  

Un producto de pensión o retiro NO 

Una cuenta de inversión, como un fideicomiso NO 

Una hipoteca o préstamo hipotecario SI 

Crédito de libre inversión SI 

Una tarjeta de crédito SI 

Una cuenta corriente SI 

Una cuenta de ahorros SI 

Un préstamo de microfinanzas SI 
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Seguro de vida SI 

Cuenta de pago celular SI 

Criptomonedas o bitcoin SI 

Seguro de automóvil SI 

Seguro de cosecha, desastres naturales NO 

Sucursal virtual SI 

Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata SI 

Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera  SI 

Crédito de una cooperativa financiera SI 

No sé   

Ninguna/o   

Se negó a responder  

  

  

Qprod1_b y ahora ¿puede decirme si actualmente (personalmente o 
conjuntamente) posee alguno de estos tipos de productos * 

Actualmente 
tiene 

Un producto de pensión o retiro   

Una cuenta de inversión, como un fideicomiso   

Una hipoteca o préstamo hipotecario   

Crédito de libre inversión   

Una tarjeta de crédito   

Una cuenta corriente   

Una cuenta de ahorros X 

Un préstamo de microfinanzas   

Seguro de vida   

Cuenta de pago celular   

Criptomonedas o bitcoin   

Seguro de automóvil   

Seguro de cosecha, desastres naturales   

Sucursal virtual   

Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata X 

Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera    

Crédito de una cooperativa financiera   

No sé   

Ninguna/o   

Se negó a responder   

  

  
Qprod1_c En los últimos dos años, ¿Cuál de los siguientes tipos de productos 
financieros ha elegido [personal o conjuntamente], aunque ya no los tenga...? No 
incluya productos que se renovaron automáticamente * 

Recientemente 
elegido  
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Un producto de pensión o retiro   

Una cuenta de inversión, como un fideicomiso   

Una hipoteca o préstamo hipotecario   

Crédito de libre inversión   

Una tarjeta de crédito   

Una cuenta corriente   

Una cuenta de ahorros X 

Un préstamo de microfinanzas   

Seguro de vida   

Cuenta de pago celular   

Criptomonedas o bitcoin   

Seguro de automóvil   

Seguro de cosecha, desastres naturales   

Sucursal virtual   

Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata   

Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera    

Crédito de una cooperativa financiera   

No sé   

Ninguna/o   

Se negó a responder   

  
Qprod1_d Opcional PREGUNTAR si el encuestado eligió más de un tipo de 
producto en Qprod1_c ¿Cuál de los productos mencionados en la pregunta 
anterior elegió más recientemente? * 

Producto más 
reciente 

Una cuenta de ahorros  

No sé   

No se aplica   

Se negó   

  
Qprod2 PREGUNTAR A TODOS AQUELLOS QUE HAN RESPONDIDO SÍ a 
cualquier Qprod1_c y ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo 
hizo su elección más reciente? * 

Comparación 
de precios 

Consideró varias opciones de diferentes compañías antes de tomar mi decisión   

Consideró varias opciones de una sola compañía   

No consideró ninguna otra opción en absoluto X 

Buscó en otros lugares pero no había más opciones a considerar   

No sé   

No se aplica   

Se negó   

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada fuente. Registrar las 
respuestas como 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99 = Se negó.   
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ENTREVISTADOR: LEER; MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN…  

Qprod3_INT ¿Cuál de estas fuentes de información siente que más influyó en su 
decisión (acerca de cuál llevar)? * 

Fuente de 
información  

Comparaciones de productos especializados o guía de compra (como una revista 
especializada o un sitio web de comparación de precios)   

Una recomendación de un consultor financiero independiente   

Información de un anuncio o <folleto> sobre este producto específico   

Una recomendación de amigos, familiares o conocidos X 
Información proporcionada por el personal del banco (en persona, en línea o por 
teléfono)   

Algún otro tipo de información   

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada fuente. Registrar las 
respuestas como 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99 = Se negó.   

Qprod4 Al pensar en productos y servicios financieros en general, en los últimos 
2 años, ¿ha experimentado alguno de los siguientes problemas? * Problemas 

¿Ha aceptado el consejo de invertir en un producto financiero que luego descubrió que 
era una estafa, como un esquema de <pirámide>? NO 

¿Ha proporcionado información financiera accidentalmente en respuesta a un correo 
electrónico o llamada telefónica que luego descubrió que no era genuina? NO 
¿Ha descubierto que alguien ha usado los detalles de su <tarjeta> para pagar por 
bienes sin su autorización? NO 
¿Ha consultado una transacción que figura en el extracto de su banco o tarjeta de 
crédito que no reconoció? NO 
¿Ha presentado una queja formal sobre el servicio que recibió de un banco u otra 
institución financiera? NO 

¿Ha intentado abrir una cuenta bancaria y ha sido rechazado por algún motivo? NO 
¿Ha sido rechazado un reclamo sobre un producto de seguro que esperaba que le 
cubrieran? NO 
¿Se ha quejado con un proveedor de remesas por los altos cargos al enviar o recibir 
dinero? NO 

¿Ha perdido dinero como resultado de hackers o estafas de phishing? NO 

  

Actitudes y comportamiento  
ENTREVISTADOR: repetir las escalas tantas veces como sea necesario. Para 
QF10_A, si el encuestado responde que (no) está de acuerdo: verifique '¿Diría 
que está completamente (no) de acuerdo’? Si dicen que no saben, verifique si 
sienten que no están de acuerdo ni en desacuerdo (registre como 3 en la escala), 
o si están realmente inseguros (en cuyo caso registre su respuesta como no 
sabe). Para la afirmación k: Si el encuestado dice 'No tengo deuda alguna', 
registre la respuesta como 5 'totalmente en desacuerdo‘.  

  
QS1 Ahora voy a leer algunas afirmaciones. Me gustaría saber en qué medida 
está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones (en 
relación con usted) Por favor use una escala de 1 a 5, donde: 1 me dice que está 
completamente de acuerdo con la afirmación, y 5 muestra que está 
completamente en desacuerdo Registrar las respuestas como: 1 = 
'completamente' de acuerdo, 2, 3, 4, 5 completamente en desacuerdo, -97 = 'No' 
sé, -98 Irrelevante, -99=Se negó. * 

Usando la 
información 
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Me parece más satisfactorio gastar dinero que ahorrar para el largo plazo 5 

Estoy dispuesto a arriesgar parte de mi propio dinero al ahorrar o hacer una inversión 1 

El dinero está ahí para ser gastado 3 

Estoy satisfecho con mi situación financiera actual 4 

Mantengo una estrecha vigilancia personal en mis asuntos financieros 3 

Utilizo mi celular para hacer o recibir pagos 1 
Mi situación financiera limita mi capacidad para hacer las cosas que son importantes 
para mí 3 

Me fijo metas financieras a largo plazo y me esfuerzo por alcanzarlas 3 

Creo que el dinero en un banco estará seguro, incluso si el banco quiebra 5 

Tengo demasiada deuda en este momento 5 

Si tomo dinero prestado tengo la responsabilidad de pagar el préstamo 1 
Creo que los bancos deberían verificar la ética de las empresas antes de 
proporcionarles servicios bancarios 1 
Creo que es un buen momento para que las personas inviertan en criptomonedas o 
bitcoin  3 

  

QS2 ¿Con qué frecuencia diría que esta afirmación se aplica a usted? Para cada 
afirmación podria decirme si. 

Usando la 
información 

Siempre =1; a menudo =2; a veces=3 rara vez= 4 o nunca=5 se aplica a 
usted?  Irrelevante= 98; se negó =99  

ENTREVISTADOR: LEER CADA AFIRMACIÓN Y ESPERAR POR LA RESPUESTA  

Tiendo a preocuparme por pagar mis gastos de vida normales 1 

Mis finanzas controlan mi vida 3 

Antes de comprar algo, considero cuidadosamente si puedo pagarlo 1 

Me queda dinero al final de mes 3 

Pago mis cuentas a tiempo 2 

  
QS3 En una escala de 1 a 5 donde 1 = completamente y 5= no en 
absoluto;También me gustaría saber qué tan bien esta afirmación lo describe a 
usted o a su situación.  

Usando la 
información 

1 = completamente; 2; 3; 4; 5= no en absoluto; No sé = 97; Irrelevante=98; Se 
negó = 99  

ENTREVISTADOR: LEER CADA AFIRMACIÓN Y ESPERAR POR LA RESPUESTA  

Tiendo a ignorar las letras pequeñas a menos que algo salga mal 2 

Prefiero usar compañías financieras que tengan una postura ética fuerte 1 
Debido a mi situación de dinero, siento que nunca tendré las cosas que quiero en la 
vida 5 

Soy honesto, aunque eso me ponga en desventaja financiera 3 
Creo que es más importante para los inversionistas elegir compañías que están 
obteniendo ganancias que elegir compañías que minimicen su impacto en el medio 
ambiente 5 

Estoy dispuesto a discutir mi situación financiera con personas que conozco bien 3 

Confío en que los proveedores de servicios financieros me traten de manera justa 3 
Si un encargado de una tienda me diera cambio demás, probablemente me quedaría 
con él 5 
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Me preocupa que mi dinero no dure 2 

Me estoy arreglando financieramente 1 

Tiendo a vivir por hoy y dejar que el mañana se cuide solo 1 

A veces compro un boleto de lotería cuando siento que no tengo suficiente dinero 5 

Actualmente estoy pagando un préstamo en moneda extranjera 5 

  

Conocimiento financiero  

  
QK1 Gracias. Y ahora, algo un poco diferente. ¿Podría decirme cómo calificaría 
su conocimiento general sobre asuntos financieros en comparación con otros 
adultos en Colombia * 

Conocimiento 
autoevaluado  

Muy alto   

Relativamente alto   

En el promedio   

Relativamente bajo X 

Muy bajo   

No sé   

Se negó   

  
EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente sección del cuestionario es más 
como un acertijo, un acertijo es una actividad o juego divertido y no debe 
traducirse como 'prueba'. “Las preguntas no están diseñadas para evaluarlo, por 
lo que si cree que tiene la respuesta correcta, probablemente la tenga. Si usted 
no sabe la respuesta, solo dígalo.  
Nota a la agencia en esta sección de acertijos. Se anticipa que las preguntas pueden 
ser respondidas sin una calculadora. Sin embargo, a los encuestados no se les debe 
impedir el uso de una calculadora, ya que este es un enfoque válido para manejar los 
problemas numéricos en la vida real.  
El código -999 solo debe usarse si el entrevistador está absolutamente convencido de 
que la respuesta no se ajusta a los límites normales de la pregunta. El entrevistador no 
debe proporcionar sugerencias sobre el tipo de respuesta que se espera, pero puede 
pedirle al entrevistado que se repita.  

QK2 Imagínese que a cinco hermanos se les da un regalo de $ 1.000 en total. Si 
los hermanos tienen que compartir el dinero por igual, ¿Cuánto recibe cada 
uno? * 

Cinco 
hermanos 
reciben un 
regalo de X 

Registrar respuesta [Valor mímimo =0] 200 

No sé   

Se negó    

Respuesta irrelevante   

  
Nota a la agencia: Cambiar a la moneda local. Cambie la relación entre los individuos, 
si es probable que esto sea culturalmente sensible y proporcione una nota de esto para 
las comparaciones internacionales. Agregue la tasa de inflación actual en su país y 
proporcione una nota sobre la tasa utilizada y la fecha desde la cual se tomó. La opción 
D se considera correcta si se informa de forma espontánea pero no debe leerse en voz 
alta; tenga en cuenta que para las versiones en línea puede ser necesario proporcionar 
una opción de respuesta abierta para replicar esto.  



127 
 

  

QK3 Ahora imagine que los hermanos tienen que esperar un año para obtener su 
parte de los $ 1.000 y la inflación se mantiene en 1.61% Dentro de un año podrán 
comprar * 

Los hermanos 
tienen que 

esperar un año 
con una 

inflación del X 
por ciento 

a) Más con su parte del dinero de lo que podrían hoy   

b) La misma cantidad   

c) Menos de lo que podrían comprar hoy X 

[Espontáneo] d) Depende del tipo de cosas que quieran comprar   

No sé   

Se negó   

Respuesta irrelevante   

  

QK4 Usted le presta $ 25 a un amigo una noche y él le devuelve $ 25 al día 
siguiente. ¿Cuánto interés ha pagado por este préstamo? * 

Intereses en 
préstamo  

RESPUESTA ABIERTA [ENTREVISTADOR: Si se dan palabras como "nada" o 
"cero", o se usan respuestas como "no ha pagado", conviértalas en un número y 
registre] 0 

No sé   

Se negó    

Respuesta irrelevante   

  
QK5 Imagine que alguien pone $ 100 en una cuenta de ahorros sin cobro de cuota 
de manejo con una tasa de interés garantizada del 2% anual. No realizan más 
pagos en esta cuenta y no retiran dinero. ¿Cuánto estaría en la cuenta al final del 
primer año, cuando se haga el pago de intereses? * Interés simple 

Registrar respuesta [valor mínimo =0] 102 

No sé   

Se negó   

Respuesta irrelevante   

  

QK6 y cuánto habría en la cuenta al cabo de cinco años recordando que no hay 
comisiones ni deducciones fiscales? Podría ser: * 

Interés 
compuesto  

a) Más de $ 110   

b) Exactamente $ 110 X 

c) Menos de $ 110   

d) Imposible decir en base a la información dada   

No sé   

Se negó   

Respuesta irrelevante   
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QK7 Me gustaría saber si usted cree que las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas *  

Crear una única variable para cada afirmación. Registrar las respuestas como 
VERDADERO =1; FALSO=0; No sé= 97;Se negó=99  

Una inversión con un alto rendimiento es probable que sea de alto riesgo V 

Inflación alta significa que el costo de vida está aumentando rápidamente V 

Por lo general, es posible reducir el riesgo de invertir en el mercado de valores 
mediante la compra de una amplia gama de acciones y participaciones F 

  

QD9 ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado?  Nivel 
educacional  

Educación de posgrado o equivalente (por ejemplo, maestría, doctorado o capacitación 
profesional avanzada)   
Educación de nivel universitario (por ejemplo, título o formación profesional de nivel 
superior) X 

Escuela secundaria superior o secundaria   

Escuela secundaria inferior (donde sea relevante)   

Escuela primaria   

Sin educación formal   

Se negó   

  

QD10 ¿Y cuál de estos describe mejor su situación laboral actual? Por favor 
refiérase a su situación laboral principal.  

Situación 
laboral 

  

Trabajador por cuenta propia [trabaja para usted mismo] X 

En empleo remunerado [trabaja para otra persona]   

Aprendiz   

Cuidando la casa   

Buscando trabajo [desempleado]   

Retirado   

Incapaz de trabajar por enfermedad o mala salud   

No está trabajando ni buscando trabajo   

Estudiante   

Otro   

No sé   

Se negó   

  

  

QD13 Recuerde que esta encuesta es confidencial ¿podría decirme en cuál de 
estas categorías generalmente los ingresos de su hogar se encajan [Use según 
corresponda: antes/después de impuestos]? Usted diría que es… 

Banda de 
ingresos 

Menos de un salario mínimo   

Entre 1 y 2 salarios mínimos X 

Más de 2 salarios mínimos   
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No sé   

Se negó   

  

  

Política de Tratamiento de Datos. 

Con este documento autorizo de manera libre, voluntaria, previa, expresa e informada a la recolección, 
almacenamiento y análisis de los datos personales que aquí entrego. Es así como declaro conocer que 
mis datos personales serán utilizados específicamente para fines académicos y estadísticos para el 
desarrollo de la Maestría en Desarrollo Rural. “Importante: Si como titular de la información No acepta la 
política de tratamiento de datos, su información personal no será usada  para posteriores análisis y 
tratamientos estadísticos”                 

 
ENCUESTADO 4  

OCDE 2  

Por medio de esta encuesta se pretende medir algunos componentes y habilidades en 
Finanzas Personales. Le pedimos responda las siguientes preguntas de forma individual y 
haciendo sus propias interpretaciones. Todos sus comentarios serán de gran ayuda  

*Obligatorio  

Política de Tratamiento de Datos.  
Con este documento autorizo de manera libre, voluntaria, previa, expresa e informada a la 
recolección, almacenamiento y análisis de los datos personales que aquí entrego. Es así 
como declaro conocer que mis datos personales serán utilizados específicamente para fines 
académicos y estadísticos para el desarrollo de la Maestría en Desarrollo Rural. “Importante: 
Si como titular de la información No acepta la política de tratamiento de datos, su 
información personal no será usada  para posteriores análisis y tratamientos estadísticos”   

¿Acepta que sus datos personales sean tratados como se describió anteriormente?   

Sí X 

No   

  

Nombre Completo  

JULIO CESAR HERNANDEZ BECERRA  

Número de Identificación  

1113657310  

¿Cuál es su edad?   

28  

Nombre de la Asociación a la que pertenece   

AGROECOTURISMO PRADERA  

  

QD1 ¿Cuál es su género? * Género  

Mujer   

Hombre X 

Otra respuesta   

Se negó   
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QD3 ¿Usted podría decirme cuál de estos describe mejor la comunidad en la que vive 
actualmente? El entrevistador debe registrar el tamaño de la comunidad en la que 
vive el encuestado el día de la entrevista. * Urbano  

Una vereda, corregimiento o centro poblado (menos de 3 000 personas)   

Un pueblo (3 000 a aproximadamente 15 000 personas) X 

Una pequeña ciudad (15 000 a aproximadamente 100 000 personas)   

Una ciudad (100 000 a aproximadamente 1 000 000 personas)   

Una ciudad grande (con más de 1 000 000 personas)   

  

QD5 ¿Con quiénes usted suele vivir en su hogar? ¿Usted vive… * Hogar 

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No.  

Totalmente solo(a) [Pare de leer si es sí]   

Con una pareja o conyugue X 

Con mis hijos (o los de mi pareja) menores de 18 años X 

Con mis hijos (o los de mi pareja) mayores de 18 años   

Con otros parientes adultos   

Con amigos, compañeros o estudiantes   

Con otros adultos; no parientes   

Se negó a responder a toda la pregunta   

  

(PREGUNTE si el encuestado no vive solo) QD5_ad ¿Cuántos adultos (18 años o más) 
viven en su hogar, incluido usted mismo?  

Conteo del 
hogar 

Registrar respuesta (Valor mínimo 1) 2 

Se negó a responder   

  

(PREGUNTE si el encuestado vive con hijos menores de 18 años) QD5_ch ¿Cuántos 
hijos menores de 18 años viven en su hogar?  

Conteo del 
hogar 

Registrar respuesta (Valor mínimo 1) 1 

Se negó a responder   

  

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS FINANZAS 

 
El siguiente conjunto de preguntas me ayudará a comprender cómo piensan y planifican las 
personas sus finanzas. No hay respuestas correctas o incorrectas a estas preguntas, y sus 
respuestas se mantendrán totalmente confidenciales, así que responda con la mayor 
precisión posible.  

  

Presupuesto  

  

QF1_a ¿Usted toma decisiones cotidianas sobre su propio dinero? * Presupuesto 
personal  

Sí X 
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No   

No sé   

Se negó   

  
QF1 ¿Quién es responsable de tomar decisiones cotidianas sobre el dinero en su 
hogar? * Decisiones 

Usted toma estas decisiones por cuenta propia   

Usted toma estas decisiones con otra persona X 

Alguien más toma estas decisiones   

No sé   

Se negó   

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -99 = Se negó  

QF2 ¿Usted hace alguna de las siguientes cosas spara usted o para su hogar? 
ENTREVISTADOR: LEER. MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN * Presupuesto  

Hace un plan para administrar sus ingresos y gastos X 

Mantiene una nota de sus gastos   

Mantiene el dinero para las facturas separado del dinero del gasto diario   

Toma nota de las próximas facturas para asegurarse de que no se va a olvidar de pagarlas   
Usa una aplicación bancaria o una herramienta de administración de dinero para hacer un 
seguimiento de sus gastos   

Organiza pagos automáticos para gastos regulares   

  

Ahorro activo y choques financieros  

Nota a la agencia: No incluya los ahorros de pensión en la pregunta QF3, ya que estos son 
obligatorios o automáticos en algunas jurisdicciones. Reemplace <ahorros/depósito> y <club 
de ahorro informal> con el término apropiado (o, si no es relevante, elimínelo de la lista de 
opciones). Si es necesario, recuerde al participante que esto es completamente confidencial 
y que sus datos serán anónimos.  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -99 = Se negó.  

  

EL ENTREVISTADOR LEE SI EL ENCUESTADO NO VIVE TOTALMENTE SOLO EN 
QD5: Ahora pensando en usted mismo, en lugar de su hogar…  

QF3 En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de alguna de las 
siguientes maneras? Por favor, no tome en cuenta el dinero pagado en un plan de 
pensión, sino piense en todo tipo de ahorros, como la creación de un fondo para 
emergencias o el ahorro de dinero para una ocasión especial. * 

Ahorro activo  

Ahorrando dinero en casa o en su billetera X 

Poniendo dinero en una cuenta de ahorros   

Dando dinero a la familia para ahorrar en su nombre   

Ahorrando en una cadena o natillera   

Comprando bonos o depósitos a plazo   
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Invirtiendo en criptomonedas o bitcoin    

Invirtiendo en acciones y valores   

Ahorrando o invirtiendo de alguna otra manera, que no sea un plan de pensión X 

  
QF4 Y si usted, personalmente, enfrentara un gasto importante hoy, equivalente a su 
propio ingreso mensual, ¿podría pagarlo sin pedir dinero prestado o pedir ayuda a 
familiares o amigos? * 

Choque de 
gastos 

Sí X 

No   

No sé   

No aplicable (no tengo ingreso personal alguno)   

Se negó   

  

Metas financieras 
 

Las siguientes preguntas exploran más a fondo las formas en que las personas planifican 
sus metas financieras. Se podría utilizar una prueba piloto para agregar ejemplos 
adecuados y códigos previos para QF6 y QF7. Tenga en cuenta que QF7 debe 
explorar el comportamiento del encuestado, incluso si la meta se establece como 
pareja o en el nivel del hogar.  

  
QF5 Algunas personas se fijan metas financieras, como pagar matriculas 
universitarias, comprar un automóvil o liberarse de deudas. ¿Usted (personalmente, o 
con su pareja) tiene algún objetivo financiero? * Metas 

Sí X 

No   

No sé   

Se negó   

  

QF6 Opcional verde preguntar si QF5=1 (este objetivo puede ser personal o con una 
pareja) Podría decirme brevemente ¿Cuál es su meta financiera más importante?  

Meta 
importante  

PROPIEDAD RAIZ  

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No   

ENTREVISTADOR: PIDA, PARTICULARMENTE SI EL ENCUESTADO DICE 'NADA'. NO 
LEER. MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN.  
QF7 preguntar si QF5=1 ¿Qué acciones ha tomado (personalmente) para alcanzar su 
meta más importante… * Acciones 

Preparó un plan de acción X 

Aumentó la amortización de su tarjeta de crédito o préstamos   

Ahorró o invirtió dinero X 

Buscó una fuente de ingresos nueva/diferente/adicional   

Identificó una fuente de crédito   

Disminuyó los gastos   
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Algo más [la agencia puede desear registrar qué]   

Nada   

No sé   

Se negó a responder a toda la pregunta   

  

Planes de retiro  
 

EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente pregunta es sobre la planificación del 
retiro, y es relevante aunque ya esté retirado. PREGUNTAR A TODOS  

Registrar las respuestas como: 1 = 'muy' seguro, 2, 3, 4, 5 = 'nada' seguro 
ENTREVISTADOR: REPETIR LAS CATEGORÍAS PARA EL ENCUESTADO SI ES 
NECESARIO; SONDEE EL NIVEL DE CONFIANZA SI NO ESTÁ CLARO. Etiqueta: 
Confianza para el retiro  

  
QF8 En general, en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy seguro y 5 es nada seguro; 
¿Qué tan seguro está de haber hecho un buen trabajo al hacer planes financieros 
para su retiro? * 

Confianza 
para el retiro  

1 muy seguro X 

2   

3   

4   

5 nada seguro   

El encuestado no tiene un plan de jubilación [no leer en voz alta]   

No sé   

Se negó   

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No', -97 No sé, -99=Se negó  

  

QF9 Opcional ¿Cómo financiará usted su retiro? Marque todos los que corresponda  Planes de 
retiro 

Recibir un beneficio de pensión/vejez del gobierno X 

Recibir un plan de pensiones ocupacional o del trabajo   

Recibir un plan de pensiones privado   

Vender sus activos financieros (tales como: acciones, bonos o fondos mutuos)   
Vender sus activos no financieros (como un automóvil, propiedad, arte, joyas, antigüedades, 
etc.)   
De los ingresos generados por sus activos financieros o no financieros (como dividendos o 
ingresos por alquileres)   

Depender de un cónyuge o pareja para apoyarlo   

Depender de sus hijos u otros miembros de la familia para que lo apoyen   

Recibir de sus ahorros   

Seguir trabajando   

De los ingresos de un negocio que usted posee   

Algo más [la agencia puede desear registrar qué]   
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Se negó a responder a toda la pregunta   

  

Haciendo que el dinero alcance  

EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente sección discute algunas de las 
decisiones y experiencias financieras que las personas enfrentan. Las respuestas que 
recopilamos pueden utilizarse para diseñar una mejor información y asesoramiento 
para las personas que enfrenten tales decisiones o experiencias en el futuro.  

  

  

QF11 A veces las personas descubren que sus ingresos no cubren completamente su 
costo de vida. En los últimos 12 meses, ¿le ha pasado esto personalmente? * 

No cubriendo 
los costos  

Sí   

No X 

No sé   

No aplicable (no tengo ingreso personal alguno)   

Se negó   

  

  
Nota a la agencia: Por favor agregue las opciones específicas del país en cada categoría. 
Esta pregunta es multi-codificada. Cree una sola variable para cada respuesta, más una 
variable para "no sé" y otra para "se negó". Con el fin de medir la alfabetización financiera, 
el número de códigos se puede reducir simplemente usando los títulos de las categorías 
(como los recursos existentes). Sin embargo, la información más detallada puede ser útil.  

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No.   

  

Preguntar si QF11=1 QF12 ¿Qué hizo usted para hacer que el dinero alcanzara la 
última vez que sucedió esto?  

Haciendo que 
el dinero 
alcance 

ENTREVISTADOR: SONDEE CON: ¿HIZO ALGO MÁS? MARQUE TODOS LOS QUE 
CORRESPONDAN. NO LEER EN VOZ ALTA LAS OPCIONES: AUNQUE SE PUEDEN 
DAR EJEMPLOS. NO APLICA 

_1 Recursos existentes  

Retirar dinero de los ahorros o transferirlos a la cuenta corriente   

Cortar gastos, gastar menos, prescindir, posponer un gasto planificado   

Vender algo que usted tiene   

_2 Recursos adicionales  

 Trabajar horas extras, conseguir un trabajo adicional, ganar dinero extra   

Reclamar el apoyo del gobierno   

Pedir ayuda a familiares, amigos o la comunidad   

_3 Acceder al crédito utilizando contactos o recursos existentes  

Tomar prestado de la familia, amigos o la comunidad   

Tomar prestado del empleador/anticipación de salario   
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Empeñar algo que usted tiene   

Tomar un préstamo de sus clubes de ahorros y préstamos u otro (cadena o natillera)   

Retirar dinero de una cuenta de hipoteca flexible   

Solicitar un préstamo/retiro en el fondo de pensiones   

4 Pedir prestado de una línea de crédito existente  

Utilizar sobregiro o línea de crédito autorizada   
Utilizar la tarjeta de crédito para un anticipo en efectivo o para pagar facturas/comprar 
alimentos   

5 Acceso a crédito adicional  

Obtener un préstamo personal de un proveedor de servicios financieros (incluyendo banco, 
cooperativa de crédito o microfinanzas)   

Obtener un préstamo de nómina   

Obtener un préstamo de un proveedor informal/prestamista   

Tomar un préstamo por SMS   

Tomar un préstamo de efectivo instantáneo en línea   

6 Atrasarse/ir más allá de la cantidad acordada  

Utilizar sobregiro no autorizado   

Pagar facturas con retraso; fallar pagos   

7 Otras respuestas  

Otro   

No sé   

Se negó   

  
QF13 Opcional Si usted perdiera su principal fuente de ingresos, ¿durante cuánto 
tiempo podría continuar cubriendo su costo de vida, sin pedir dinero prestado ni 
mudarse de casa? Registrar las respuestas como: 1 = 'menos' que una semana, 2, 3, 
4, 5 = '6' meses o más * 

Ingresos 
perdidos 

a) Menos de una semana   

b) Al menos una semana, pero no un mes   

c) Al menos un mes, pero no tres meses X 

d) Al menos tres meses, pero no seis meses   

e) Seis meses o más   

No sé   

Se negó   

  

  

Elección y uso de productos y servicios financieros  

  
EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: El siguiente conjunto de preguntas es sobre 
productos y servicios financieros. No le preguntaré sobre el saldo de las cuentas que 
usted posee; solo me interesa saber si ha oído hablar de ellos o los ha usado por su 
cuenta o junto con otra persona.  

NOTAS A LA AGENCIA/ENTREVISTADOR:  
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Estas tres preguntas se utilizan para desarrollar indicadores de inclusión financiera; y 
proporcionar un contexto para las preguntas de alfabetización financiera que siguen. Si el 
espacio es escaso, podrían acortarse u omitirse.  
La lista de tipos de productos utilizados en el cuestionario nacional tendrá que ser específica 
para su país y debe cubrir los productos de pago, ahorros, inversiones, crédito (sin garantía 
y con garantía, si corresponde) y productos de seguro, según corresponda. Si es necesario, 
dar ejemplos.  

Se debe preguntar Qprod1_a con respecto a cada tipo de producto en el que esté 
interesado, y debe usarse para filtrar la lista de productos para las siguientes preguntas.  
Solo se debe preguntar Qprod1_b para los tipos de productos que el encuestado ha 
escuchado en qprod1_a.  
Qprod1_c pregunta sobre la elección reciente de productos, independientemente de los 
productos que tiene actualmente. Por esta razón, se debe preguntar sobre todos los 
productos de los que el encuestado ha oído hablar en qprod1_a, no solo los tipos de 
productos mencionados en qprod1_b.  
Para cada pregunta, cree una variable para cada tipo de producto, más una variable para 
"no sé" y otra para "se negó". Por ejemplo, la primera pregunta tendrá una variable llamada 
QC1_a_1 y etiquetada como He oído de un producto de jubilación o pensión. Esta variable 
tomará el valor 0 si el encuestado dice No y 1 si el encuestado dice Sí.  

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -99=Se negó.  

Qprod1_a Por favor, ¿puede decirme si ha oído hablar de alguno de estos tipos de 
productos o servicios financieros? * He oído de  

Un producto de pensión o retiro SI 

Una cuenta de inversión, como un fideicomiso SI 

Una hipoteca o préstamo hipotecario SI 

Crédito de libre inversión SI 

Una tarjeta de crédito SI 

Una cuenta corriente SI 

Una cuenta de ahorros SI 

Un préstamo de microfinanzas SI 

Seguro de vida SI 

Cuenta de pago celular SI 

Criptomonedas o bitcoin SI 

Seguro de automóvil SI 

Seguro de cosecha, desastres naturales SI 

Sucursal virtual SI 

Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata SI 

Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera  SI 

Crédito de una cooperativa financiera SI 

No sé   

Ninguna/o   

Se negó a responder  
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Qprod1_b y ahora ¿puede decirme si actualmente (personalmente o conjuntamente) 
posee alguno de estos tipos de productos * 

Actualmente 
tiene 

Un producto de pensión o retiro X 

Una cuenta de inversión, como un fideicomiso   

Una hipoteca o préstamo hipotecario X 

Crédito de libre inversión   

Una tarjeta de crédito   

Una cuenta corriente   

Una cuenta de ahorros X 

Un préstamo de microfinanzas   

Seguro de vida   

Cuenta de pago celular   

Criptomonedas o bitcoin   

Seguro de automóvil   

Seguro de cosecha, desastres naturales   

Sucursal virtual   

Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata   

Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera    

Crédito de una cooperativa financiera   

No sé   

Ninguna/o   

Se negó a responder   

  

  
Qprod1_c En los últimos dos años, ¿Cuál de los siguientes tipos de productos 
financieros ha elegido [personal o conjuntamente], aunque ya no los tenga...? No 
incluya productos que se renovaron automáticamente * 

Recientemente 
elegido  

Un producto de pensión o retiro   

Una cuenta de inversión, como un fideicomiso   

Una hipoteca o préstamo hipotecario X 

Crédito de libre inversión   

Una tarjeta de crédito   

Una cuenta corriente   

Una cuenta de ahorros X 

Un préstamo de microfinanzas   

Seguro de vida   

Cuenta de pago celular   

Criptomonedas o bitcoin   

Seguro de automóvil   

Seguro de cosecha, desastres naturales   

Sucursal virtual   
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Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata   

Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera    

Crédito de una cooperativa financiera   

No sé   

Ninguna/o   

Se negó a responder   

  
Qprod1_d Opcional PREGUNTAR si el encuestado eligió más de un tipo de producto 
en Qprod1_c ¿Cuál de los productos mencionados en la pregunta anterior elegió más 
recientemente? * 

Producto más 
reciente 

CREDITO HIPOTECARIO  

No sé   

No se aplica   

Se negó   

  
Qprod2 PREGUNTAR A TODOS AQUELLOS QUE HAN RESPONDIDO SÍ a cualquier 
Qprod1_c y ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo hizo su 
elección más reciente? * 

Comparación 
de precios 

Consideró varias opciones de diferentes compañías antes de tomar mi decisión   

Consideró varias opciones de una sola compañía   

No consideró ninguna otra opción en absoluto X 

Buscó en otros lugares pero no había más opciones a considerar   

No sé   

No se aplica   

Se negó   

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada fuente. Registrar las 
respuestas como 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99 = Se negó.   

ENTREVISTADOR: LEER; MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN…  

Qprod3_INT ¿Cuál de estas fuentes de información siente que más influyó en su 
decisión (acerca de cuál llevar)? * 

Fuente de 
información  

Comparaciones de productos especializados o guía de compra (como una revista 
especializada o un sitio web de comparación de precios) X 

Una recomendación de un consultor financiero independiente   

Información de un anuncio o <folleto> sobre este producto específico   

Una recomendación de amigos, familiares o conocidos   

Información proporcionada por el personal del banco (en persona, en línea o por teléfono)   

Algún otro tipo de información   

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada fuente. Registrar las 
respuestas como 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99 = Se negó.   

Qprod4 Al pensar en productos y servicios financieros en general, en los últimos 2 
años, ¿ha experimentado alguno de los siguientes problemas? * Problemas 
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¿Ha aceptado el consejo de invertir en un producto financiero que luego descubrió que era 
una estafa, como un esquema de <pirámide>? NO 

¿Ha proporcionado información financiera accidentalmente en respuesta a un correo 
electrónico o llamada telefónica que luego descubrió que no era genuina? NO 
¿Ha descubierto que alguien ha usado los detalles de su <tarjeta> para pagar por bienes sin 
su autorización? NO 
¿Ha consultado una transacción que figura en el extracto de su banco o tarjeta de crédito 
que no reconoció? NO 
¿Ha presentado una queja formal sobre el servicio que recibió de un banco u otra institución 
financiera? NO 

¿Ha intentado abrir una cuenta bancaria y ha sido rechazado por algún motivo? NO 
¿Ha sido rechazado un reclamo sobre un producto de seguro que esperaba que le 
cubrieran? NO 

¿Se ha quejado con un proveedor de remesas por los altos cargos al enviar o recibir dinero? NO 

¿Ha perdido dinero como resultado de hackers o estafas de phishing? NO 

  

Actitudes y comportamiento  
ENTREVISTADOR: repetir las escalas tantas veces como sea necesario. Para QF10_A, 
si el encuestado responde que (no) está de acuerdo: verifique '¿Diría que está 
completamente (no) de acuerdo’? Si dicen que no saben, verifique si sienten que no 
están de acuerdo ni en desacuerdo (registre como 3 en la escala), o si están 
realmente inseguros (en cuyo caso registre su respuesta como no sabe). Para la 
afirmación k: Si el encuestado dice 'No tengo deuda alguna', registre la respuesta 
como 5 'totalmente en desacuerdo‘.  

  
QS1 Ahora voy a leer algunas afirmaciones. Me gustaría saber en qué medida está de 
acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones (en relación con usted) 
Por favor use una escala de 1 a 5, donde: 1 me dice que está completamente de 
acuerdo con la afirmación, y 5 muestra que está completamente en desacuerdo 
Registrar las respuestas como: 1 = 'completamente' de acuerdo, 2, 3, 4, 5 
completamente en desacuerdo, -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99=Se negó. * 

Usando la 
información 

  

Me parece más satisfactorio gastar dinero que ahorrar para el largo plazo 5 

Estoy dispuesto a arriesgar parte de mi propio dinero al ahorrar o hacer una inversión 1 

El dinero está ahí para ser gastado 5 

Estoy satisfecho con mi situación financiera actual 3 

Mantengo una estrecha vigilancia personal en mis asuntos financieros 1 

Utilizo mi celular para hacer o recibir pagos 1 
Mi situación financiera limita mi capacidad para hacer las cosas que son importantes para 
mí 1 

Me fijo metas financieras a largo plazo y me esfuerzo por alcanzarlas 1 

Creo que el dinero en un banco estará seguro, incluso si el banco quiebra 4 

Tengo demasiada deuda en este momento 5 

Si tomo dinero prestado tengo la responsabilidad de pagar el préstamo 1 
Creo que los bancos deberían verificar la ética de las empresas antes de proporcionarles 
servicios bancarios 1 

Creo que es un buen momento para que las personas inviertan en criptomonedas o bitcoin  3 
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QS2 ¿Con qué frecuencia diría que esta afirmación se aplica a usted? Para cada 
afirmación podria decirme si. 

Usando la 
información 

Siempre =1; a menudo =2; a veces=3 rara vez= 4 o nunca=5 se aplica a 
usted?  Irrelevante= 98; se negó =99  

ENTREVISTADOR: LEER CADA AFIRMACIÓN Y ESPERAR POR LA RESPUESTA  

Tiendo a preocuparme por pagar mis gastos de vida normales 1 

Mis finanzas controlan mi vida 3 

Antes de comprar algo, considero cuidadosamente si puedo pagarlo 1 

Me queda dinero al final de mes 1 

Pago mis cuentas a tiempo 1 

  

QS3 En una escala de 1 a 5 donde 1 = completamente y 5= no en absoluto;También 
me gustaría saber qué tan bien esta afirmación lo describe a usted o a su situación.  

Usando la 
información 

1 = completamente; 2; 3; 4; 5= no en absoluto; No sé = 97; Irrelevante=98; Se negó = 
99  

ENTREVISTADOR: LEER CADA AFIRMACIÓN Y ESPERAR POR LA RESPUESTA  

Tiendo a ignorar las letras pequeñas a menos que algo salga mal 2 

Prefiero usar compañías financieras que tengan una postura ética fuerte 1 

Debido a mi situación de dinero, siento que nunca tendré las cosas que quiero en la vida 5 

Soy honesto, aunque eso me ponga en desventaja financiera 1 

Creo que es más importante para los inversionistas elegir compañías que están obteniendo 
ganancias que elegir compañías que minimicen su impacto en el medio ambiente 3 

Estoy dispuesto a discutir mi situación financiera con personas que conozco bien 1 

Confío en que los proveedores de servicios financieros me traten de manera justa 4 

Si un encargado de una tienda me diera cambio demás, probablemente me quedaría con él 5 

Me preocupa que mi dinero no dure 3 

Me estoy arreglando financieramente 1 

Tiendo a vivir por hoy y dejar que el mañana se cuide solo 4 

A veces compro un boleto de lotería cuando siento que no tengo suficiente dinero 5 

Actualmente estoy pagando un préstamo en moneda extranjera 5 

  

Conocimiento financiero  

  
QK1 Gracias. Y ahora, algo un poco diferente. ¿Podría decirme cómo calificaría su 
conocimiento general sobre asuntos financieros en comparación con otros adultos en 
Colombia * 

Conocimiento 
autoevaluado  

Muy alto   

Relativamente alto   

En el promedio X 

Relativamente bajo   

Muy bajo   

No sé   

Se negó   
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EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente sección del cuestionario es más como 
un acertijo, un acertijo es una actividad o juego divertido y no debe traducirse como 
'prueba'. “Las preguntas no están diseñadas para evaluarlo, por lo que si cree que 
tiene la respuesta correcta, probablemente la tenga. Si usted no sabe la respuesta, 
solo dígalo.  
Nota a la agencia en esta sección de acertijos. Se anticipa que las preguntas pueden ser 
respondidas sin una calculadora. Sin embargo, a los encuestados no se les debe impedir el 
uso de una calculadora, ya que este es un enfoque válido para manejar los problemas 
numéricos en la vida real.  
El código -999 solo debe usarse si el entrevistador está absolutamente convencido de que la 
respuesta no se ajusta a los límites normales de la pregunta. El entrevistador no debe 
proporcionar sugerencias sobre el tipo de respuesta que se espera, pero puede pedirle al 
entrevistado que se repita.  

QK2 Imagínese que a cinco hermanos se les da un regalo de $ 1.000 en total. Si los 
hermanos tienen que compartir el dinero por igual, ¿Cuánto recibe cada uno? * 

Cinco 
hermanos 
reciben un 
regalo de X 

Registrar respuesta [Valor mímimo =0] 200 

No sé   

Se negó    

Respuesta irrelevante   

  
Nota a la agencia: Cambiar a la moneda local. Cambie la relación entre los individuos, si es 
probable que esto sea culturalmente sensible y proporcione una nota de esto para las 
comparaciones internacionales. Agregue la tasa de inflación actual en su país y proporcione 
una nota sobre la tasa utilizada y la fecha desde la cual se tomó. La opción D se considera 
correcta si se informa de forma espontánea pero no debe leerse en voz alta; tenga en 
cuenta que para las versiones en línea puede ser necesario proporcionar una opción de 
respuesta abierta para replicar esto.  

  

QK3 Ahora imagine que los hermanos tienen que esperar un año para obtener su 
parte de los $ 1.000 y la inflación se mantiene en 1.61% Dentro de un año podrán 
comprar * 

Los hermanos 
tienen que 

esperar un año 
con una 

inflación del X 
por ciento 

a) Más con su parte del dinero de lo que podrían hoy   

b) La misma cantidad   

c) Menos de lo que podrían comprar hoy X 

[Espontáneo] d) Depende del tipo de cosas que quieran comprar   

No sé   

Se negó   

Respuesta irrelevante   

  

QK4 Usted le presta $ 25 a un amigo una noche y él le devuelve $ 25 al día siguiente. 
¿Cuánto interés ha pagado por este préstamo? * 

Intereses en 
préstamo  
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RESPUESTA ABIERTA [ENTREVISTADOR: Si se dan palabras como "nada" o "cero", 
o se usan respuestas como "no ha pagado", conviértalas en un número y registre] 0 

No sé   

Se negó    

Respuesta irrelevante   

  
QK5 Imagine que alguien pone $ 100 en una cuenta de ahorros sin cobro de cuota de 
manejo con una tasa de interés garantizada del 2% anual. No realizan más pagos en 
esta cuenta y no retiran dinero. ¿Cuánto estaría en la cuenta al final del primer año, 
cuando se haga el pago de intereses? * Interés simple 

Registrar respuesta [valor mínimo =0] 102 

No sé   

Se negó   

Respuesta irrelevante   

  

QK6 y cuánto habría en la cuenta al cabo de cinco años recordando que no hay 
comisiones ni deducciones fiscales? Podría ser: * 

Interés 
compuesto  

a) Más de $ 110   

b) Exactamente $ 110 X 

c) Menos de $ 110   

d) Imposible decir en base a la información dada   

No sé   

Se negó   

Respuesta irrelevante   

  
QK7 Me gustaría saber si usted cree que las siguientes afirmaciones son verdaderas 
o falsas *  

Crear una única variable para cada afirmación. Registrar las respuestas como 
VERDADERO =1; FALSO=0; No sé= 97;Se negó=99  

Una inversión con un alto rendimiento es probable que sea de alto riesgo V 

Inflación alta significa que el costo de vida está aumentando rápidamente V 

Por lo general, es posible reducir el riesgo de invertir en el mercado de valores mediante la 
compra de una amplia gama de acciones y participaciones V 

  

QD9 ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado?  Nivel 
educacional  

Educación de posgrado o equivalente (por ejemplo, maestría, doctorado o capacitación 
profesional avanzada) X 
Educación de nivel universitario (por ejemplo, título o formación profesional de nivel 
superior)   

Escuela secundaria superior o secundaria   

Escuela secundaria inferior (donde sea relevante)   

Escuela primaria   

Sin educación formal   
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Se negó   

  

QD10 ¿Y cuál de estos describe mejor su situación laboral actual? Por favor refiérase 
a su situación laboral principal.  

Situación 
laboral 

  

Trabajador por cuenta propia [trabaja para usted mismo]   

En empleo remunerado [trabaja para otra persona] X 

Aprendiz   

Cuidando la casa   

Buscando trabajo [desempleado]   

Retirado   

Incapaz de trabajar por enfermedad o mala salud   

No está trabajando ni buscando trabajo   

Estudiante   

Otro   

No sé   

Se negó   

  

  

QD13 Recuerde que esta encuesta es confidencial ¿podría decirme en cuál de estas 
categorías generalmente los ingresos de su hogar se encajan [Use según 
corresponda: antes/después de impuestos]? Usted diría que es… 

Banda de 
ingresos 

Menos de un salario mínimo   

Entre 1 y 2 salarios mínimos   

Más de 2 salarios mínimos X 

No sé   

Se negó   

  

  

Política de Tratamiento de Datos. 

Con este documento autorizo de manera libre, voluntaria, previa, expresa e informada a la recolección, 
almacenamiento y análisis de los datos personales que aquí entrego. Es así como declaro conocer que mis 
datos personales serán utilizados específicamente para fines académicos y estadísticos para el desarrollo de 
la Maestría en Desarrollo Rural. “Importante: Si como titular de la información No acepta la política de 
tratamiento de datos, su información personal no será usada  para posteriores análisis y tratamientos 
estadísticos”                 
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ENCUESTADO 5 

      

  OCDE 2  

  

Por medio de esta encuesta se pretende medir algunos componentes y habilidades en 
Finanzas Personales. Le pedimos responda las siguientes preguntas de forma 
individual y haciendo sus propias interpretaciones. Todos sus comentarios serán de 
gran ayuda  

  *Obligatorio  

  Política de Tratamiento de Datos.  

  

Con este documento autorizo de manera libre, voluntaria, previa, expresa e informada a 
la recolección, almacenamiento y análisis de los datos personales que aquí entrego. Es 
así como declaro conocer que mis datos personales serán utilizados específicamente 
para fines académicos y estadísticos para el desarrollo de la Maestría en Desarrollo 
Rural. “Importante: Si como titular de la información No acepta la política de tratamiento 
de datos, su información personal no será usada  para posteriores análisis y 
tratamientos estadísticos”   

  ¿Acepta que sus datos personales sean tratados como se describió anteriormente?   

  Sí X 

  No   

    

  Nombre Completo  

  JULIANA ANDREA BELTRAN VALDES  

  Número de Identificación  

  1144040345  

  ¿Cuál es su edad?   

  30  

  Nombre de la Asociación a la que pertenece   

  AGROECOTURISMO PRADERA  

    

  QD1 ¿Cuál es su género? * Género  

  Mujer X 

  Hombre   

  Otra respuesta   

  Se negó   

    

  

QD3 ¿Usted podría decirme cuál de estos describe mejor la comunidad en la que 
vive actualmente? El entrevistador debe registrar el tamaño de la comunidad en 
la que vive el encuestado el día de la entrevista. * Urbano  

  Una vereda, corregimiento o centro poblado (menos de 3 000 personas)   

  Un pueblo (3 000 a aproximadamente 15 000 personas) X 

  Una pequeña ciudad (15 000 a aproximadamente 100 000 personas)   

  Una ciudad (100 000 a aproximadamente 1 000 000 personas)   
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  Una ciudad grande (con más de 1 000 000 personas)   

    

  QD5 ¿Con quiénes usted suele vivir en su hogar? ¿Usted vive… * Hogar 

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No.  

  Totalmente solo(a) [Pare de leer si es sí]   

  Con una pareja o conyugue X 

  Con mis hijos (o los de mi pareja) menores de 18 años X 

  Con mis hijos (o los de mi pareja) mayores de 18 años   

  Con otros parientes adultos   

  Con amigos, compañeros o estudiantes   

  Con otros adultos; no parientes   

  Se negó a responder a toda la pregunta   

    

  
(PREGUNTE si el encuestado no vive solo) QD5_ad ¿Cuántos adultos (18 años o 
más) viven en su hogar, incluido usted mismo?  

Conteo del 
hogar 

  Registrar respuesta (Valor mínimo 1) 3 

  Se negó a responder   

    

  

(PREGUNTE si el encuestado vive con hijos menores de 18 años) QD5_ch 
¿Cuántos hijos menores de 18 años viven en su hogar?  

Conteo del 
hogar 

  Registrar respuesta (Valor mínimo 1) 1 

  Se negó a responder   

    

  

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS FINANZAS 

 

  

El siguiente conjunto de preguntas me ayudará a comprender cómo piensan y 
planifican las personas sus finanzas. No hay respuestas correctas o incorrectas a estas 
preguntas, y sus respuestas se mantendrán totalmente confidenciales, así que 
responda con la mayor precisión posible.  

    

  Presupuesto  

    

  
QF1_a ¿Usted toma decisiones cotidianas sobre su propio dinero? * Presupuesto 

personal  

  Sí X 

  No   

  No sé   

  Se negó   

    

  
QF1 ¿Quién es responsable de tomar decisiones cotidianas sobre el dinero en su 
hogar? * Decisiones 
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  Usted toma estas decisiones por cuenta propia   

  Usted toma estas decisiones con otra persona X 

  Alguien más toma estas decisiones   

  No sé   

  Se negó   

    

  
MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -99 = Se negó  

  

QF2 ¿Usted hace alguna de las siguientes cosas spara usted o para su hogar? 
ENTREVISTADOR: LEER. MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN * Presupuesto  

  Hace un plan para administrar sus ingresos y gastos X 

  Mantiene una nota de sus gastos   

  Mantiene el dinero para las facturas separado del dinero del gasto diario X 

  
Toma nota de las próximas facturas para asegurarse de que no se va a olvidar de 
pagarlas X 

  
Usa una aplicación bancaria o una herramienta de administración de dinero para hacer 
un seguimiento de sus gastos   

  Organiza pagos automáticos para gastos regulares   

    

  Ahorro activo y choques financieros  

  

Nota a la agencia: No incluya los ahorros de pensión en la pregunta QF3, ya que estos 
son obligatorios o automáticos en algunas jurisdicciones. Reemplace 
<ahorros/depósito> y <club de ahorro informal> con el término apropiado (o, si no es 
relevante, elimínelo de la lista de opciones). Si es necesario, recuerde al participante 
que esto es completamente confidencial y que sus datos serán anónimos.  

  
MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -99 = Se negó.  

    

  

EL ENTREVISTADOR LEE SI EL ENCUESTADO NO VIVE TOTALMENTE SOLO EN 
QD5: Ahora pensando en usted mismo, en lugar de su hogar…  

  

QF3 En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de alguna de las 
siguientes maneras? Por favor, no tome en cuenta el dinero pagado en un plan de 
pensión, sino piense en todo tipo de ahorros, como la creación de un fondo para 
emergencias o el ahorro de dinero para una ocasión especial. * 

Ahorro activo  

  Ahorrando dinero en casa o en su billetera X 

  Poniendo dinero en una cuenta de ahorros   

  Dando dinero a la familia para ahorrar en su nombre   

  Ahorrando en una cadena o natillera   

  Comprando bonos o depósitos a plazo   

  Invirtiendo en criptomonedas o bitcoin    

  Invirtiendo en acciones y valores   

  Ahorrando o invirtiendo de alguna otra manera, que no sea un plan de pensión   
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QF4 Y si usted, personalmente, enfrentara un gasto importante hoy, equivalente a 
su propio ingreso mensual, ¿podría pagarlo sin pedir dinero prestado o pedir 
ayuda a familiares o amigos? * 

Choque de 
gastos 

  Sí   

  No X 

  No sé   

  No aplicable (no tengo ingreso personal alguno)   

  Se negó   

    

  
Metas financieras 

 

  

Las siguientes preguntas exploran más a fondo las formas en que las personas 
planifican sus metas financieras. Se podría utilizar una prueba piloto para agregar 
ejemplos adecuados y códigos previos para QF6 y QF7. Tenga en cuenta que QF7 
debe explorar el comportamiento del encuestado, incluso si la meta se establece 
como pareja o en el nivel del hogar.  

    

  

QF5 Algunas personas se fijan metas financieras, como pagar matriculas 
universitarias, comprar un automóvil o liberarse de deudas. ¿Usted 
(personalmente, o con su pareja) tiene algún objetivo financiero? * Metas 

  Sí X 

  No   

  No sé   

  Se negó   

    

  

QF6 Opcional verde preguntar si QF5=1 (este objetivo puede ser personal o con 
una pareja) Podría decirme brevemente ¿Cuál es su meta financiera más 
importante?  

Meta 
importante  

  INVERSION  

    

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No   

  
ENTREVISTADOR: PIDA, PARTICULARMENTE SI EL ENCUESTADO DICE 'NADA'. 
NO LEER. MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN.  

  
QF7 preguntar si QF5=1 ¿Qué acciones ha tomado (personalmente) para alcanzar 
su meta más importante… * Acciones 

  Preparó un plan de acción   

  Aumentó la amortización de su tarjeta de crédito o préstamos   

  Ahorró o invirtió dinero   

  Buscó una fuente de ingresos nueva/diferente/adicional   

  Identificó una fuente de crédito   

  Disminuyó los gastos X 

  Algo más [la agencia puede desear registrar qué]   

  Nada   

  No sé   

  Se negó a responder a toda la pregunta   
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  Planes de retiro  
 

  
EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente pregunta es sobre la planificación 
del retiro, y es relevante aunque ya esté retirado. PREGUNTAR A TODOS  

  

Registrar las respuestas como: 1 = 'muy' seguro, 2, 3, 4, 5 = 'nada' seguro 
ENTREVISTADOR: REPETIR LAS CATEGORÍAS PARA EL ENCUESTADO SI ES 
NECESARIO; SONDEE EL NIVEL DE CONFIANZA SI NO ESTÁ CLARO. Etiqueta: 
Confianza para el retiro  

    

  

QF8 En general, en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy seguro y 5 es nada 
seguro; ¿Qué tan seguro está de haber hecho un buen trabajo al hacer planes 
financieros para su retiro? * 

Confianza 
para el retiro  

  1 muy seguro   

  2   

  3   

  4   

  5 nada seguro X 

  El encuestado no tiene un plan de jubilación [no leer en voz alta] X 

  No sé   

  Se negó   

    

  
MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No', -97 No sé, -99=Se negó  

    

  

QF9 Opcional ¿Cómo financiará usted su retiro? Marque todos los que 
corresponda  

Planes de 
retiro 

  Recibir un beneficio de pensión/vejez del gobierno   

  Recibir un plan de pensiones ocupacional o del trabajo   

  Recibir un plan de pensiones privado   

  Vender sus activos financieros (tales como: acciones, bonos o fondos mutuos)   

  
Vender sus activos no financieros (como un automóvil, propiedad, arte, joyas, 
antigüedades, etc.)   

  
De los ingresos generados por sus activos financieros o no financieros (como 
dividendos o ingresos por alquileres)   

  Depender de un cónyuge o pareja para apoyarlo   

  Depender de sus hijos u otros miembros de la familia para que lo apoyen   

  Recibir de sus ahorros   

  Seguir trabajando X 

  De los ingresos de un negocio que usted posee   

  Algo más [la agencia puede desear registrar qué]   

  Se negó a responder a toda la pregunta   

    

  Haciendo que el dinero alcance  
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EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente sección discute algunas de las 
decisiones y experiencias financieras que las personas enfrentan. Las 
respuestas que recopilamos pueden utilizarse para diseñar una mejor 
información y asesoramiento para las personas que enfrenten tales decisiones o 
experiencias en el futuro.  

    

    

  

QF11 A veces las personas descubren que sus ingresos no cubren 
completamente su costo de vida. En los últimos 12 meses, ¿le ha pasado esto 
personalmente? * 

No cubriendo 
los costos  

  Sí   

  No X 

  No sé   

  No aplicable (no tengo ingreso personal alguno)   

  Se negó   

    

    

  

Nota a la agencia: Por favor agregue las opciones específicas del país en cada 
categoría. Esta pregunta es multi-codificada. Cree una sola variable para cada 
respuesta, más una variable para "no sé" y otra para "se negó". Con el fin de medir la 
alfabetización financiera, el número de códigos se puede reducir simplemente usando 
los títulos de las categorías (como los recursos existentes). Sin embargo, la información 
más detallada puede ser útil.  

    

  
MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No.   

    

  

Preguntar si QF11=1 QF12 ¿Qué hizo usted para hacer que el dinero alcanzara la 
última vez que sucedió esto?  

Haciendo que 
el dinero 
alcance 

  

ENTREVISTADOR: SONDEE CON: ¿HIZO ALGO MÁS? MARQUE TODOS LOS 
QUE CORRESPONDAN. NO LEER EN VOZ ALTA LAS OPCIONES: AUNQUE SE 
PUEDEN DAR EJEMPLOS.  

  _1 Recursos existentes  

  Retirar dinero de los ahorros o transferirlos a la cuenta corriente   

  Cortar gastos, gastar menos, prescindir, posponer un gasto planificado   

  Vender algo que usted tiene   

  _2 Recursos adicionales  

   Trabajar horas extras, conseguir un trabajo adicional, ganar dinero extra   

  Reclamar el apoyo del gobierno   

  Pedir ayuda a familiares, amigos o la comunidad   

  _3 Acceder al crédito utilizando contactos o recursos existentes  

  Tomar prestado de la familia, amigos o la comunidad   

  Tomar prestado del empleador/anticipación de salario   

  Empeñar algo que usted tiene   
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  Tomar un préstamo de sus clubes de ahorros y préstamos u otro (cadena o natillera)   

  Retirar dinero de una cuenta de hipoteca flexible   

  Solicitar un préstamo/retiro en el fondo de pensiones   

  4 Pedir prestado de una línea de crédito existente  

  Utilizar sobregiro o línea de crédito autorizada   

  
Utilizar la tarjeta de crédito para un anticipo en efectivo o para pagar facturas/comprar 
alimentos   

  5 Acceso a crédito adicional  

  
Obtener un préstamo personal de un proveedor de servicios financieros (incluyendo 
banco, cooperativa de crédito o microfinanzas)   

  Obtener un préstamo de nómina   

  Obtener un préstamo de un proveedor informal/prestamista   

  Tomar un préstamo por SMS   

  Tomar un préstamo de efectivo instantáneo en línea   

  6 Atrasarse/ir más allá de la cantidad acordada  

  Utilizar sobregiro no autorizado   

  Pagar facturas con retraso; fallar pagos   

  7 Otras respuestas  

  Otro   

  No sé   

  Se negó   

    

  

QF13 Opcional Si usted perdiera su principal fuente de ingresos, ¿durante cuánto 
tiempo podría continuar cubriendo su costo de vida, sin pedir dinero prestado ni 
mudarse de casa? Registrar las respuestas como: 1 = 'menos' que una semana, 
2, 3, 4, 5 = '6' meses o más * 

Ingresos 
perdidos 

  a) Menos de una semana   

  b) Al menos una semana, pero no un mes  

  c) Al menos un mes, pero no tres meses  X 

  d) Al menos tres meses, pero no seis meses   

  e) Seis meses o más   

  No sé   

  Se negó   

    

    

  Elección y uso de productos y servicios financieros  

    

  

EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: El siguiente conjunto de preguntas es sobre 
productos y servicios financieros. No le preguntaré sobre el saldo de las cuentas 
que usted posee; solo me interesa saber si ha oído hablar de ellos o los ha usado 
por su cuenta o junto con otra persona.  

  NOTAS A LA AGENCIA/ENTREVISTADOR:  

  

Estas tres preguntas se utilizan para desarrollar indicadores de inclusión financiera; y 
proporcionar un contexto para las preguntas de alfabetización financiera que siguen. Si 
el espacio es escaso, podrían acortarse u omitirse.  
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La lista de tipos de productos utilizados en el cuestionario nacional tendrá que ser 
específica para su país y debe cubrir los productos de pago, ahorros, inversiones, 
crédito (sin garantía y con garantía, si corresponde) y productos de seguro, según 
corresponda. Si es necesario, dar ejemplos.  

  

Se debe preguntar Qprod1_a con respecto a cada tipo de producto en el que esté 
interesado, y debe usarse para filtrar la lista de productos para las siguientes 
preguntas.  

  
Solo se debe preguntar Qprod1_b para los tipos de productos que el encuestado ha 
escuchado en qprod1_a.  

  

Qprod1_c pregunta sobre la elección reciente de productos, independientemente de los 
productos que tiene actualmente. Por esta razón, se debe preguntar sobre todos los 
productos de los que el encuestado ha oído hablar en qprod1_a, no solo los tipos de 
productos mencionados en qprod1_b.  

  

Para cada pregunta, cree una variable para cada tipo de producto, más una variable 
para "no sé" y otra para "se negó". Por ejemplo, la primera pregunta tendrá una variable 
llamada QC1_a_1 y etiquetada como He oído de un producto de jubilación o pensión. 
Esta variable tomará el valor 0 si el encuestado dice No y 1 si el encuestado dice Sí.  

    

  
MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -99=Se negó.  

  

Qprod1_a Por favor, ¿puede decirme si ha oído hablar de alguno de estos tipos 
de productos o servicios financieros? * He oído de  

  Un producto de pensión o retiro SI 

  Una cuenta de inversión, como un fideicomiso SI 

  Una hipoteca o préstamo hipotecario SI 

  Crédito de libre inversión SI 

  Una tarjeta de crédito SI 

  Una cuenta corriente SI 

  Una cuenta de ahorros SI 

  Un préstamo de microfinanzas NO 

  Seguro de vida SI 

  Cuenta de pago celular SI 

  Criptomonedas o bitcoin SI 

  Seguro de automóvil SI 

  Seguro de cosecha, desastres naturales NO 

  Sucursal virtual SI 

  Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata SI 

  Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera  NO 

  Crédito de una cooperativa financiera NO 

  No sé NO 

  Ninguna/o NO 

  Se negó a responder  

    

    

  

Qprod1_b y ahora ¿puede decirme si actualmente (personalmente o 
conjuntamente) posee alguno de estos tipos de productos * 

Actualmente 
tiene 
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  Un producto de pensión o retiro   

  Una cuenta de inversión, como un fideicomiso   

  Una hipoteca o préstamo hipotecario   

  Crédito de libre inversión   

  Una tarjeta de crédito   

  Una cuenta corriente   

  Una cuenta de ahorros   

  Un préstamo de microfinanzas   

  Seguro de vida   

  Cuenta de pago celular   

  Criptomonedas o bitcoin   

  Seguro de automóvil   

  Seguro de cosecha, desastres naturales   

  Sucursal virtual   

  Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata SI 

  Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera    

  Crédito de una cooperativa financiera   

  No sé   

  Ninguna/o   

  Se negó a responder   

    

    

  

Qprod1_c En los últimos dos años, ¿Cuál de los siguientes tipos de productos 
financieros ha elegido [personal o conjuntamente], aunque ya no los tenga...? No 
incluya productos que se renovaron automáticamente * 

Recientemente 
elegido  

  Un producto de pensión o retiro   

  Una cuenta de inversión, como un fideicomiso   

  Una hipoteca o préstamo hipotecario   

  Crédito de libre inversión   

  Una tarjeta de crédito X 

  Una cuenta corriente   

  Una cuenta de ahorros   

  Un préstamo de microfinanzas   

  Seguro de vida   

  Cuenta de pago celular X 

  Criptomonedas o bitcoin   

  Seguro de automóvil   

  Seguro de cosecha, desastres naturales   

  Sucursal virtual   

  Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata X 

  Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera    
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  Crédito de una cooperativa financiera   

  No sé   

  Ninguna/o   

  Se negó a responder   

    

  

Qprod1_d Opcional PREGUNTAR si el encuestado eligió más de un tipo de 
producto en Qprod1_c ¿Cuál de los productos mencionados en la pregunta 
anterior elegió más recientemente? * 

Producto más 
reciente 

  Tarjeta de crédito   

  No sé   

  No se aplica X 

  Se negó   

    

  

Qprod2 PREGUNTAR A TODOS AQUELLOS QUE HAN RESPONDIDO SÍ a 
cualquier Qprod1_c y ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo 
hizo su elección más reciente? * 

Comparación 
de precios 

  Consideró varias opciones de diferentes compañías antes de tomar mi decisión   

  Consideró varias opciones de una sola compañía   

  No consideró ninguna otra opción en absoluto X 

  Buscó en otros lugares pero no había más opciones a considerar   

  No sé   

  No se aplica   

  Se negó   

    

  
MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada fuente. Registrar las 
respuestas como 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99 = Se negó.   

  ENTREVISTADOR: LEER; MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN…  

  

Qprod3_INT ¿Cuál de estas fuentes de información siente que más influyó en su 
decisión (acerca de cuál llevar)? * 

Fuente de 
información  

  

Comparaciones de productos especializados o guía de compra (como una revista 
especializada o un sitio web de comparación de precios)   

  Una recomendación de un consultor financiero independiente   

  Información de un anuncio o <folleto> sobre este producto específico   

  Una recomendación de amigos, familiares o conocidos X 

  
Información proporcionada por el personal del banco (en persona, en línea o por 
teléfono)   

  Algún otro tipo de información   

    

  
MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada fuente. Registrar las 
respuestas como 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99 = Se negó.   

  

Qprod4 Al pensar en productos y servicios financieros en general, en los últimos 
2 años, ¿ha experimentado alguno de los siguientes problemas? * Problemas 

  

¿Ha aceptado el consejo de invertir en un producto financiero que luego descubrió que 
era una estafa, como un esquema de <pirámide>? NO 
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¿Ha proporcionado información financiera accidentalmente en respuesta a un correo 
electrónico o llamada telefónica que luego descubrió que no era genuina? NO 

  
¿Ha descubierto que alguien ha usado los detalles de su <tarjeta> para pagar por 
bienes sin su autorización? NO 

  
¿Ha consultado una transacción que figura en el extracto de su banco o tarjeta de 
crédito que no reconoció? NO 

  
¿Ha presentado una queja formal sobre el servicio que recibió de un banco u otra 
institución financiera? NO 

  ¿Ha intentado abrir una cuenta bancaria y ha sido rechazado por algún motivo? NO 

  
¿Ha sido rechazado un reclamo sobre un producto de seguro que esperaba que le 
cubrieran? NO 

  
¿Se ha quejado con un proveedor de remesas por los altos cargos al enviar o recibir 
dinero? NO 

  ¿Ha perdido dinero como resultado de hackers o estafas de phishing? NO 

    

  Actitudes y comportamiento  

  

ENTREVISTADOR: repetir las escalas tantas veces como sea necesario. Para 
QF10_A, si el encuestado responde que (no) está de acuerdo: verifique '¿Diría 
que está completamente (no) de acuerdo’? Si dicen que no saben, verifique si 
sienten que no están de acuerdo ni en desacuerdo (registre como 3 en la escala), 
o si están realmente inseguros (en cuyo caso registre su respuesta como no 
sabe). Para la afirmación k: Si el encuestado dice 'No tengo deuda alguna', 
registre la respuesta como 5 'totalmente en desacuerdo‘.  

    

  

QS1 Ahora voy a leer algunas afirmaciones. Me gustaría saber en qué medida 
está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones (en 
relación con usted) Por favor use una escala de 1 a 5, donde: 1 me dice que está 
completamente de acuerdo con la afirmación, y 5 muestra que está 
completamente en desacuerdo Registrar las respuestas como: 1 = 
'completamente' de acuerdo, 2, 3, 4, 5 completamente en desacuerdo, -97 = 'No' 
sé, -98 Irrelevante, -99=Se negó. * 

Usando la 
información 

    

  Me parece más satisfactorio gastar dinero que ahorrar para el largo plazo 5 

  Estoy dispuesto a arriesgar parte de mi propio dinero al ahorrar o hacer una inversión 1 

  El dinero está ahí para ser gastado 5 

  Estoy satisfecho con mi situación financiera actual 5 

  Mantengo una estrecha vigilancia personal en mis asuntos financieros 5 

  Utilizo mi celular para hacer o recibir pagos 1 

  
Mi situación financiera limita mi capacidad para hacer las cosas que son importantes 
para mí 5 

  Me fijo metas financieras a largo plazo y me esfuerzo por alcanzarlas 5 

  Creo que el dinero en un banco estará seguro, incluso si el banco quiebra 5 

  Tengo demasiada deuda en este momento 5 

  Si tomo dinero prestado tengo la responsabilidad de pagar el préstamo 1 

  
Creo que los bancos deberían verificar la ética de las empresas antes de 
proporcionarles servicios bancarios 1 

  
Creo que es un buen momento para que las personas inviertan en criptomonedas o 
bitcoin  5 
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QS2 ¿Con qué frecuencia diría que esta afirmación se aplica a usted? Para cada 
afirmación podria decirme si. 

Usando la 
información 

  
Siempre =1; a menudo =2; a veces=3 rara vez= 4 o nunca=5 se aplica a 
usted?  Irrelevante= 98; se negó =99  

  ENTREVISTADOR: LEER CADA AFIRMACIÓN Y ESPERAR POR LA RESPUESTA  

  Tiendo a preocuparme por pagar mis gastos de vida normales/ 1 

  Mis finanzas controlan mi vida 3 

  Antes de comprar algo, considero cuidadosamente si puedo pagarlo 1 

  Me queda dinero al final de mes 4 

  Pago mis cuentas a tiempo 2 

    

  

QS3 En una escala de 1 a 5 donde 1 = completamente y 5= no en 
absoluto;También me gustaría saber qué tan bien esta afirmación lo describe a 
usted o a su situación.  

Usando la 
información 

  
1 = completamente; 2; 3; 4; 5= no en absoluto; No sé = 97; Irrelevante=98; Se 
negó = 99  

  ENTREVISTADOR: LEER CADA AFIRMACIÓN Y ESPERAR POR LA RESPUESTA  

  Tiendo a ignorar las letras pequeñas a menos que algo salga mal 5 

  Prefiero usar compañías financieras que tengan una postura ética fuerte 1 

  
Debido a mi situación de dinero, siento que nunca tendré las cosas que quiero en la 
vida 5 

  Soy honesto, aunque eso me ponga en desventaja financiera 1 

  

Creo que es más importante para los inversionistas elegir compañías que están 
obteniendo ganancias que elegir compañías que minimicen su impacto en el medio 
ambiente 5 

  Estoy dispuesto a discutir mi situación financiera con personas que conozco bien 1 

  Confío en que los proveedores de servicios financieros me traten de manera justa 5 

  
Si un encargado de una tienda me diera cambio demás, probablemente me quedaría 
con él 5 

  Me preocupa que mi dinero no dure 1 

  Me estoy arreglando financieramente 1 

  Tiendo a vivir por hoy y dejar que el mañana se cuide solo 5 

  A veces compro un boleto de lotería cuando siento que no tengo suficiente dinero 5 

  Actualmente estoy pagando un préstamo en moneda extranjera 5 

    

  Conocimiento financiero  

    

  

QK1 Gracias. Y ahora, algo un poco diferente. ¿Podría decirme cómo calificaría 
su conocimiento general sobre asuntos financieros en comparación con otros 
adultos en Colombia * 

Conocimiento 
autoevaluado  

  Muy alto   

  Relativamente alto   

  En el promedio X 

  Relativamente bajo   

  Muy bajo   
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  No sé   

  Se negó   

    

  

EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente sección del cuestionario es más 
como un acertijo, un acertijo es una actividad o juego divertido y no debe 
traducirse como 'prueba'. “Las preguntas no están diseñadas para evaluarlo, por 
lo que si cree que tiene la respuesta correcta, probablemente la tenga. Si usted 
no sabe la respuesta, solo dígalo.  

  

Nota a la agencia en esta sección de acertijos. Se anticipa que las preguntas pueden 
ser respondidas sin una calculadora. Sin embargo, a los encuestados no se les debe 
impedir el uso de una calculadora, ya que este es un enfoque válido para manejar los 
problemas numéricos en la vida real.  

  

El código -999 solo debe usarse si el entrevistador está absolutamente convencido de 
que la respuesta no se ajusta a los límites normales de la pregunta. El entrevistador no 
debe proporcionar sugerencias sobre el tipo de respuesta que se espera, pero puede 
pedirle al entrevistado que se repita.  

  

QK2 Imagínese que a cinco hermanos se les da un regalo de $ 1.000 en total. Si 
los hermanos tienen que compartir el dinero por igual, ¿Cuánto recibe cada 
uno? * 

Cinco 
hermanos 
reciben un 
regalo de X 

  Registrar respuesta [Valor mímimo =0] 200 

  No sé   

  Se negó    

  Respuesta irrelevante   

    

  

Nota a la agencia: Cambiar a la moneda local. Cambie la relación entre los individuos, 
si es probable que esto sea culturalmente sensible y proporcione una nota de esto para 
las comparaciones internacionales. Agregue la tasa de inflación actual en su país y 
proporcione una nota sobre la tasa utilizada y la fecha desde la cual se tomó. La opción 
D se considera correcta si se informa de forma espontánea pero no debe leerse en voz 
alta; tenga en cuenta que para las versiones en línea puede ser necesario proporcionar 
una opción de respuesta abierta para replicar esto.  

    

  

QK3 Ahora imagine que los hermanos tienen que esperar un año para obtener su 
parte de los $ 1.000 y la inflación se mantiene en 1.61% Dentro de un año podrán 
comprar * 

Los hermanos 
tienen que 

esperar un año 
con una 

inflación del X 
por ciento 

  a) Más con su parte del dinero de lo que podrían hoy   

  b) La misma cantidad   

  c) Menos de lo que podrían comprar hoy X 

  [Espontáneo] d) Depende del tipo de cosas que quieran comprar   

  No sé   

  Se negó   

  Respuesta irrelevante   
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QK4 Usted le presta $ 25 a un amigo una noche y él le devuelve $ 25 al día 
siguiente. ¿Cuánto interés ha pagado por este préstamo? * 

Intereses en 
préstamo  

  

RESPUESTA ABIERTA [ENTREVISTADOR: Si se dan palabras como "nada" o 
"cero", o se usan respuestas como "no ha pagado", conviértalas en un número y 
registre] 0 

  No sé   

  Se negó    

  Respuesta irrelevante   

    

  

QK5 Imagine que alguien pone $ 100 en una cuenta de ahorros sin cobro de cuota 
de manejo con una tasa de interés garantizada del 2% anual. No realizan más 
pagos en esta cuenta y no retiran dinero. ¿Cuánto estaría en la cuenta al final del 
primer año, cuando se haga el pago de intereses? * Interés simple 

  Registrar respuesta [valor mínimo =0] 102 

  No sé   

  Se negó   

  Respuesta irrelevante   

    

  

QK6 y cuánto habría en la cuenta al cabo de cinco años recordando que no hay 
comisiones ni deducciones fiscales? Podría ser: * 

Interés 
compuesto  

  a) Más de $ 110   

  b) Exactamente $ 110 X 

  c) Menos de $ 110   

  d) Imposible decir en base a la información dada   

  No sé   

  Se negó   

  Respuesta irrelevante   

    

  
QK7 Me gustaría saber si usted cree que las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas *  

  

Crear una única variable para cada afirmación. Registrar las respuestas como 
VERDADERO =1; FALSO=0; No sé= 97;Se negó=99  

  Una inversión con un alto rendimiento es probable que sea de alto riesgo V 

  Inflación alta significa que el costo de vida está aumentando rápidamente V 

  

Por lo general, es posible reducir el riesgo de invertir en el mercado de valores 
mediante la compra de una amplia gama de acciones y participaciones V 

    

  
QD9 ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado?  Nivel 

educacional  

  
Educación de posgrado o equivalente (por ejemplo, maestría, doctorado o capacitación 
profesional avanzada)   

  
Educación de nivel universitario (por ejemplo, título o formación profesional de nivel 
superior) X 

  Escuela secundaria superior o secundaria   

  Escuela secundaria inferior (donde sea relevante)   
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  Escuela primaria   

  Sin educación formal   

  Se negó   

    

  
QD10 ¿Y cuál de estos describe mejor su situación laboral actual? Por favor 
refiérase a su situación laboral principal.  

Situación 
laboral 

    

  Trabajador por cuenta propia [trabaja para usted mismo] X 

  En empleo remunerado [trabaja para otra persona]   

  Aprendiz   

  Cuidando la casa   

  Buscando trabajo [desempleado]   

  Retirado   

  Incapaz de trabajar por enfermedad o mala salud   

  No está trabajando ni buscando trabajo   

  Estudiante   

  Otro   

  No sé   

  Se negó   

    

    

  

QD13 Recuerde que esta encuesta es confidencial ¿podría decirme en cuál de 
estas categorías generalmente los ingresos de su hogar se encajan [Use según 
corresponda: antes/después de impuestos]? Usted diría que es… 

Banda de 
ingresos 

  Menos de un salario mínimo   

  Entre 1 y 2 salarios mínimos X 

  Más de 2 salarios mínimos   

  No sé   

  Se negó   

    

    

  Política de Tratamiento de Datos. 

  

Con este documento autorizo de manera libre, voluntaria, previa, expresa e informada a la recolección, 
almacenamiento y análisis de los datos personales que aquí entrego. Es así como declaro conocer que 
mis datos personales serán utilizados específicamente para fines académicos y estadísticos para el 
desarrollo de la Maestría en Desarrollo Rural. “Importante: Si como titular de la información No acepta la 
política de tratamiento de datos, su información personal no será usada  para posteriores análisis y 
tratamientos estadísticos”                 
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ENCUESTADA 6 

      

  OCDE 2  

  

Por medio de esta encuesta se pretende medir algunos componentes y habilidades en 
Finanzas Personales. Le pedimos responda las siguientes preguntas de forma individual 
y haciendo sus propias interpretaciones. Todos sus comentarios serán de gran ayuda  

  *Obligatorio  

  Política de Tratamiento de Datos.  

  

Con este documento autorizo de manera libre, voluntaria, previa, expresa e informada a 
la recolección, almacenamiento y análisis de los datos personales que aquí entrego. Es 
así como declaro conocer que mis datos personales serán utilizados específicamente 
para fines académicos y estadísticos para el desarrollo de la Maestría en Desarrollo 
Rural. “Importante: Si como titular de la información No acepta la política de tratamiento 
de datos, su información personal no será usada  para posteriores análisis y tratamientos 
estadísticos”   

  ¿Acepta que sus datos personales sean tratados como se describió anteriormente?   

  Sí X 

  No   

    

  Nombre Completo  

  ISLEÑO MUÑOZ ACOSTA  

  Número de Identificación  

  94519945  

  ¿Cuál es su edad?   

  42  

  Nombre de la Asociación a la que pertenece   

  AGROECOTURISMO PRADERA  

    

  QD1 ¿Cuál es su género? * Género  

  Mujer   

  Hombre X 

  Otra respuesta   

  Se negó   

    

  

QD3 ¿Usted podría decirme cuál de estos describe mejor la comunidad en la que 
vive actualmente? El entrevistador debe registrar el tamaño de la comunidad en la 
que vive el encuestado el día de la entrevista. * Urbano  

  Una vereda, corregimiento o centro poblado (menos de 3 000 personas) X 

  Un pueblo (3 000 a aproximadamente 15 000 personas)   

  Una pequeña ciudad (15 000 a aproximadamente 100 000 personas)   

  Una ciudad (100 000 a aproximadamente 1 000 000 personas)   

  Una ciudad grande (con más de 1 000 000 personas)   
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  QD5 ¿Con quiénes usted suele vivir en su hogar? ¿Usted vive… * Hogar 

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No.  

  Totalmente solo(a) [Pare de leer si es sí]   

  Con una pareja o conyugue X 

  Con mis hijos (o los de mi pareja) menores de 18 años   

  Con mis hijos (o los de mi pareja) mayores de 18 años   

  Con otros parientes adultos   

  Con amigos, compañeros o estudiantes   

  Con otros adultos; no parientes   

  Se negó a responder a toda la pregunta   

    

  
(PREGUNTE si el encuestado no vive solo) QD5_ad ¿Cuántos adultos (18 años o 
más) viven en su hogar, incluido usted mismo?  

Conteo del 
hogar 

  Registrar respuesta (Valor mínimo 1) 3 

  Se negó a responder   

    

  

(PREGUNTE si el encuestado vive con hijos menores de 18 años) QD5_ch 
¿Cuántos hijos menores de 18 años viven en su hogar?  

Conteo del 
hogar 

  Registrar respuesta (Valor mínimo 1) 2 

  Se negó a responder   

    

  

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS FINANZAS 

 

  

El siguiente conjunto de preguntas me ayudará a comprender cómo piensan y planifican 
las personas sus finanzas. No hay respuestas correctas o incorrectas a estas preguntas, 
y sus respuestas se mantendrán totalmente confidenciales, así que responda con la 
mayor precisión posible.  

    

  Presupuesto  

    

  
QF1_a ¿Usted toma decisiones cotidianas sobre su propio dinero? * Presupuesto 

personal  

  Sí X 

  No   

  No sé   

  Se negó   

    

  
QF1 ¿Quién es responsable de tomar decisiones cotidianas sobre el dinero en su 
hogar? * Decisiones 

  Usted toma estas decisiones por cuenta propia   
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  Usted toma estas decisiones con otra persona X 

  Alguien más toma estas decisiones   

  No sé   

  Se negó   

    

  
MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -99 = Se negó  

  

QF2 ¿Usted hace alguna de las siguientes cosas para usted o para su hogar? 
ENTREVISTADOR: LEER. MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN * Presupuesto  

  Hace un plan para administrar sus ingresos y gastos X 

  Mantiene una nota de sus gastos   

  Mantiene el dinero para las facturas separado del dinero del gasto diario   

  
Toma nota de las próximas facturas para asegurarse de que no se va a olvidar de 
pagarlas   

  
Usa una aplicación bancaria o una herramienta de administración de dinero para hacer un 
seguimiento de sus gastos   

  Organiza pagos automáticos para gastos regulares   

    

  Ahorro activo y choques financieros  

  

Nota a la agencia: No incluya los ahorros de pensión en la pregunta QF3, ya que estos 
son obligatorios o automáticos en algunas jurisdicciones. Reemplace <ahorros/depósito> 
y <club de ahorro informal> con el término apropiado (o, si no es relevante, elimínelo de 
la lista de opciones). Si es necesario, recuerde al participante que esto es completamente 
confidencial y que sus datos serán anónimos.  

  
MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -99 = Se negó.  

    

  

EL ENTREVISTADOR LEE SI EL ENCUESTADO NO VIVE TOTALMENTE SOLO EN 
QD5: Ahora pensando en usted mismo, en lugar de su hogar…  

  

QF3 En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de alguna de las 
siguientes maneras? Por favor, no tome en cuenta el dinero pagado en un plan de 
pensión, sino piense en todo tipo de ahorros, como la creación de un fondo para 
emergencias o el ahorro de dinero para una ocasión especial. * 

Ahorro activo  

  Ahorrando dinero en casa o en su billetera NO  

  Poniendo dinero en una cuenta de ahorros NO  

  Dando dinero a la familia para ahorrar en su nombre NO  

  Ahorrando en una cadena o natillera NO  

  Comprando bonos o depósitos a plazo NO  

  Invirtiendo en criptomonedas o bitcoin  NO  

  Invirtiendo en acciones y valores NO  

  Ahorrando o invirtiendo de alguna otra manera, que no sea un plan de pensión NO  

    

  

QF4 Y si usted, personalmente, enfrentara un gasto importante hoy, equivalente a 
su propio ingreso mensual, ¿podría pagarlo sin pedir dinero prestado o pedir ayuda 
a familiares o amigos? * 

Choque de 
gastos 



162 
 

  Sí X 

  No   

  No sé   

  No aplicable (no tengo ingreso personal alguno)   

  Se negó   

    

  
Metas financieras 

 

  

Las siguientes preguntas exploran más a fondo las formas en que las personas planifican 
sus metas financieras. Se podría utilizar una prueba piloto para agregar ejemplos 
adecuados y códigos previos para QF6 y QF7. Tenga en cuenta que QF7 debe 
explorar el comportamiento del encuestado, incluso si la meta se establece como 
pareja o en el nivel del hogar.  

    

  

QF5 Algunas personas se fijan metas financieras, como pagar matriculas 
universitarias, comprar un automóvil o liberarse de deudas. ¿Usted 
(personalmente, o con su pareja) tiene algún objetivo financiero? * Metas 

  Sí X 

  No   

  No sé   

  Se negó   

    

  

QF6 Opcional verde preguntar si QF5=1 (este objetivo puede ser personal o con 
una pareja) Podría decirme brevemente ¿Cuál es su meta financiera más 
importante?  

Meta 
importante  

  CULTIVO DE CAÑA PANELERA  

    

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No   

  
ENTREVISTADOR: PIDA, PARTICULARMENTE SI EL ENCUESTADO DICE 'NADA'. NO 
LEER. MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN.  

  
QF7 preguntar si QF5=1 ¿Qué acciones ha tomado (personalmente) para alcanzar 
su meta más importante… * Acciones 

  Preparó un plan de acción   

  Aumentó la amortización de su tarjeta de crédito o préstamos   

  Ahorró o invirtió dinero   

  Buscó una fuente de ingresos nueva/diferente/adicional   

  Identificó una fuente de crédito X 

  Disminuyó los gastos   

  Algo más [la agencia puede desear registrar qué]   

  Nada   

  No sé   

  Se negó a responder a toda la pregunta   
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  Planes de retiro  
 

  
EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente pregunta es sobre la planificación 
del retiro, y es relevante aunque ya esté retirado. PREGUNTAR A TODOS  

  

Registrar las respuestas como: 1 = 'muy' seguro, 2, 3, 4, 5 = 'nada' seguro 
ENTREVISTADOR: REPETIR LAS CATEGORÍAS PARA EL ENCUESTADO SI ES 
NECESARIO; SONDEE EL NIVEL DE CONFIANZA SI NO ESTÁ CLARO. Etiqueta: 
Confianza para el retiro  

    

  

QF8 En general, en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy seguro y 5 es nada 
seguro; ¿Qué tan seguro está de haber hecho un buen trabajo al hacer planes 
financieros para su retiro? * 

Confianza 
para el retiro  

  1 muy seguro   

  2   

  3   

  4   

  5 nada seguro X 

  El encuestado no tiene un plan de jubilación [no leer en voz alta]   

  No sé   

  Se negó   

    

  
MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No', -97 No sé, -99=Se negó  

    

  

QF9 Opcional ¿Cómo financiará usted su retiro? Marque todos los que 
corresponda  

Planes de 
retiro 

  Recibir un beneficio de pensión/vejez del gobierno   

  Recibir un plan de pensiones ocupacional o del trabajo   

  Recibir un plan de pensiones privado   

  Vender sus activos financieros (tales como: acciones, bonos o fondos mutuos)   

  
Vender sus activos no financieros (como un automóvil, propiedad, arte, joyas, 
antigüedades, etc.)   

  
De los ingresos generados por sus activos financieros o no financieros (como dividendos 
o ingresos por alquileres)   

  Depender de un cónyuge o pareja para apoyarlo   

  Depender de sus hijos u otros miembros de la familia para que lo apoyen   

  Recibir de sus ahorros X 

  Seguir trabajando X 

  De los ingresos de un negocio que usted posee   

  Algo más [la agencia puede desear registrar qué]   

  Se negó a responder a toda la pregunta   

    

  Haciendo que el dinero alcance  
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EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente sección discute algunas de las 
decisiones y experiencias financieras que las personas enfrentan. Las respuestas 
que recopilamos pueden utilizarse para diseñar una mejor información y 
asesoramiento para las personas que enfrenten tales decisiones o experiencias en 
el futuro.  

    

    

  

QF11 A veces las personas descubren que sus ingresos no cubren completamente 
su costo de vida. En los últimos 12 meses, ¿le ha pasado esto personalmente? * 

No cubriendo 
los costos  

  Sí X 

  No   

  No sé   

  No aplicable (no tengo ingreso personal alguno)   

  Se negó   

    

    

  

Nota a la agencia: Por favor agregue las opciones específicas del país en cada categoría. 
Esta pregunta es multi-codificada. Cree una sola variable para cada respuesta, más una 
variable para "no sé" y otra para "se negó". Con el fin de medir la alfabetización 
financiera, el número de códigos se puede reducir simplemente usando los títulos de las 
categorías (como los recursos existentes). Sin embargo, la información más detallada 
puede ser útil.  

    

  
MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No.   

    

  

Preguntar si QF11=1 QF12 ¿Qué hizo usted para hacer que el dinero alcanzara la 
última vez que sucedió esto?  

Haciendo que 
el dinero 
alcance 

  

ENTREVISTADOR: SONDEE CON: ¿HIZO ALGO MÁS? MARQUE TODOS LOS QUE 
CORRESPONDAN. NO LEER EN VOZ ALTA LAS OPCIONES: AUNQUE SE PUEDEN 
DAR EJEMPLOS.  

  _1 Recursos existentes  

  Retirar dinero de los ahorros o transferirlos a la cuenta corriente X 

  Cortar gastos, gastar menos, prescindir, posponer un gasto planificado   

  Vender algo que usted tiene   

  _2 Recursos adicionales  

   Trabajar horas extras, conseguir un trabajo adicional, ganar dinero extra X 

  Reclamar el apoyo del gobierno   

  Pedir ayuda a familiares, amigos o la comunidad   

  _3 Acceder al crédito utilizando contactos o recursos existentes  

  Tomar prestado de la familia, amigos o la comunidad   

  Tomar prestado del empleador/anticipación de salario   

  Empeñar algo que usted tiene   

  Tomar un préstamo de sus clubes de ahorros y préstamos u otro (cadena o natillera)   
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  Retirar dinero de una cuenta de hipoteca flexible   

  Solicitar un préstamo/retiro en el fondo de pensiones   

  4 Pedir prestado de una línea de crédito existente  

  Utilizar sobregiro o línea de crédito autorizada   

  
Utilizar la tarjeta de crédito para un anticipo en efectivo o para pagar facturas/comprar 
alimentos   

  5 Acceso a crédito adicional  

  

Obtener un préstamo personal de un proveedor de servicios financieros (incluyendo 
banco, cooperativa de crédito o microfinanzas)   

  Obtener un préstamo de nómina   

  Obtener un préstamo de un proveedor informal/prestamista   

  Tomar un préstamo por SMS   

  Tomar un préstamo de efectivo instantáneo en línea   

  6 Atrasarse/ir más allá de la cantidad acordada  

  Utilizar sobregiro no autorizado   

  Pagar facturas con retraso; fallar pagos   

  7 Otras respuestas  

  Otro   

  No sé   

  Se negó   

    

  

QF13 Opcional Si usted perdiera su principal fuente de ingresos, ¿durante cuánto 
tiempo podría continuar cubriendo su costo de vida, sin pedir dinero prestado ni 
mudarse de casa? Registrar las respuestas como: 1 = 'menos' que una semana, 2, 
3, 4, 5 = '6' meses o más * 

Ingresos 
perdidos 

  a) Menos de una semana   

  b) Al menos una semana, pero no un mes   

  c) Al menos un mes, pero no tres meses X 

  d) Al menos tres meses, pero no seis meses   

  e) Seis meses o más   

  No sé   

  Se negó   

    

    

  Elección y uso de productos y servicios financieros  

    

  

EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: El siguiente conjunto de preguntas es sobre 
productos y servicios financieros. No le preguntaré sobre el saldo de las cuentas 
que usted posee; solo me interesa saber si ha oído hablar de ellos o los ha usado 
por su cuenta o junto con otra persona.  

  NOTAS A LA AGENCIA/ENTREVISTADOR:  

  

Estas tres preguntas se utilizan para desarrollar indicadores de inclusión financiera; y 
proporcionar un contexto para las preguntas de alfabetización financiera que siguen. Si el 
espacio es escaso, podrían acortarse u omitirse.  
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La lista de tipos de productos utilizados en el cuestionario nacional tendrá que ser 
específica para su país y debe cubrir los productos de pago, ahorros, inversiones, crédito 
(sin garantía y con garantía, si corresponde) y productos de seguro, según corresponda. 
Si es necesario, dar ejemplos.  

  
Se debe preguntar Qprod1_a con respecto a cada tipo de producto en el que esté 
interesado, y debe usarse para filtrar la lista de productos para las siguientes preguntas.  

  
Solo se debe preguntar Qprod1_b para los tipos de productos que el encuestado ha 
escuchado en qprod1_a.  

  

Qprod1_c pregunta sobre la elección reciente de productos, independientemente de los 
productos que tiene actualmente. Por esta razón, se debe preguntar sobre todos los 
productos de los que el encuestado ha oído hablar en qprod1_a, no solo los tipos de 
productos mencionados en qprod1_b.  

  

Para cada pregunta, cree una variable para cada tipo de producto, más una variable para 
"no sé" y otra para "se negó". Por ejemplo, la primera pregunta tendrá una variable 
llamada QC1_a_1 y etiquetada como He oído de un producto de jubilación o pensión. 
Esta variable tomará el valor 0 si el encuestado dice No y 1 si el encuestado dice Sí.  

    

  
MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -99=Se negó.  

  

Qprod1_a Por favor, ¿puede decirme si ha oído hablar de alguno de estos tipos de 
productos o servicios financieros? * He oído de  

  Un producto de pensión o retiro SI 

  Una cuenta de inversión, como un fideicomiso NO 

  Una hipoteca o préstamo hipotecario SI 

  Crédito de libre inversión SI 

  Una tarjeta de crédito SI 

  Una cuenta corriente SI 

  Una cuenta de ahorros SI 

  Un préstamo de microfinanzas SI 

  Seguro de vida SI 

  Cuenta de pago celular SI 

  Criptomonedas o bitcoin SI 

  Seguro de automóvil SI 

  Seguro de cosecha, desastres naturales NO 

  Sucursal virtual SI 

  Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata SI 

  Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera  NO 

  Crédito de una cooperativa financiera NO 

  No sé   

  Ninguna/o   

  Se negó a responder  

    

    

  

Qprod1_b y ahora ¿puede decirme si actualmente (personalmente o 
conjuntamente) posee alguno de estos tipos de productos * 

Actualmente 
tiene 
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  Un producto de pensión o retiro   

  Una cuenta de inversión, como un fideicomiso   

  Una hipoteca o préstamo hipotecario   

  Crédito de libre inversión   

  Una tarjeta de crédito   

  Una cuenta corriente   

  Una cuenta de ahorros   

  Un préstamo de microfinanzas   

  Seguro de vida   

  Cuenta de pago celular   

  Criptomonedas o bitcoin   

  Seguro de automóvil   

  Seguro de cosecha, desastres naturales   

  Sucursal virtual   

  Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata X 

  Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera    

  Crédito de una cooperativa financiera   

  No sé   

  Ninguna/o   

  Se negó a responder   

    

    

  

Qprod1_c En los últimos dos años, ¿Cuál de los siguientes tipos de productos 
financieros ha elegido [personal o conjuntamente], aunque ya no los tenga...? No 
incluya productos que se renovaron automáticamente * 

Recientemente 
elegido  

  Un producto de pensión o retiro   

  Una cuenta de inversión, como un fideicomiso   

  Una hipoteca o préstamo hipotecario   

  Crédito de libre inversión   

  Una tarjeta de crédito X 

  Una cuenta corriente   

  Una cuenta de ahorros X 

  Un préstamo de microfinanzas   

  Seguro de vida   

  Cuenta de pago celular   

  Criptomonedas o bitcoin   

  Seguro de automóvil   

  Seguro de cosecha, desastres naturales   

  Sucursal virtual   

  Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata X 

  Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera    
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  Crédito de una cooperativa financiera   

  No sé   

  Ninguna/o   

  Se negó a responder   

    

  

Qprod1_d Opcional PREGUNTAR si el encuestado eligió más de un tipo de 
producto en Qprod1_c ¿Cuál de los productos mencionados en la pregunta anterior 
elegió más recientemente? * 

Producto más 
reciente 

  Tarjeta de crédito   

  No sé   

  No se aplica   

  Se negó   

    

  

Qprod2 PREGUNTAR A TODOS AQUELLOS QUE HAN RESPONDIDO SÍ a cualquier 
Qprod1_c y ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo hizo su 
elección más reciente? * 

Comparación 
de precios 

  Consideró varias opciones de diferentes compañías antes de tomar mi decisión   

  Consideró varias opciones de una sola compañía   

  No consideró ninguna otra opción en absoluto X 

  Buscó en otros lugares pero no había más opciones a considerar   

  No sé   

  No se aplica   

  Se negó   

    

  
MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada fuente. Registrar las 
respuestas como 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99 = Se negó.   

  ENTREVISTADOR: LEER; MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN…  

  

Qprod3_INT ¿Cuál de estas fuentes de información siente que más influyó en su 
decisión (acerca de cuál llevar)? * 

Fuente de 
información  

  

Comparaciones de productos especializados o guía de compra (como una revista 
especializada o un sitio web de comparación de precios)   

  Una recomendación de un consultor financiero independiente   

  Información de un anuncio o <folleto> sobre este producto específico   

  Una recomendación de amigos, familiares o conocidos X 

  Información proporcionada por el personal del banco (en persona, en línea o por teléfono)   

  Algún otro tipo de información   

    

  
MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada fuente. Registrar las 
respuestas como 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99 = Se negó.   

  

Qprod4 Al pensar en productos y servicios financieros en general, en los últimos 2 
años, ¿ha experimentado alguno de los siguientes problemas? * Problemas 

  
¿Ha aceptado el consejo de invertir en un producto financiero que luego descubrió que 
era una estafa, como un esquema de <pirámide>? NO 
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¿Ha proporcionado información financiera accidentalmente en respuesta a un correo 
electrónico o llamada telefónica que luego descubrió que no era genuina? NO 

  
¿Ha descubierto que alguien ha usado los detalles de su <tarjeta> para pagar por bienes 
sin su autorización? NO 

  
¿Ha consultado una transacción que figura en el extracto de su banco o tarjeta de crédito 
que no reconoció? NO 

  
¿Ha presentado una queja formal sobre el servicio que recibió de un banco u otra 
institución financiera? NO 

  ¿Ha intentado abrir una cuenta bancaria y ha sido rechazado por algún motivo? NO 

  
¿Ha sido rechazado un reclamo sobre un producto de seguro que esperaba que le 
cubrieran? NO 

  
¿Se ha quejado con un proveedor de remesas por los altos cargos al enviar o recibir 
dinero? NO 

  ¿Ha perdido dinero como resultado de hackers o estafas de phishing? NO 

    

  Actitudes y comportamiento  

  

ENTREVISTADOR: repetir las escalas tantas veces como sea necesario. Para 
QF10_A, si el encuestado responde que (no) está de acuerdo: verifique '¿Diría que 
está completamente (no) de acuerdo’? Si dicen que no saben, verifique si sienten 
que no están de acuerdo ni en desacuerdo (registre como 3 en la escala), o si están 
realmente inseguros (en cuyo caso registre su respuesta como no sabe). Para la 
afirmación k: Si el encuestado dice 'No tengo deuda alguna', registre la respuesta 
como 5 'totalmente en desacuerdo‘.  

    

  

QS1 Ahora voy a leer algunas afirmaciones. Me gustaría saber en qué medida está 
de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones (en relación con 
usted) Por favor use una escala de 1 a 5, donde: 1 me dice que está completamente 
de acuerdo con la afirmación, y 5 muestra que está completamente en desacuerdo 
Registrar las respuestas como: 1 = 'completamente' de acuerdo, 2, 3, 4, 5 
completamente en desacuerdo, -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99=Se negó. * 

Usando la 
información 

    

  Me parece más satisfactorio gastar dinero que ahorrar para el largo plazo 3 

  Estoy dispuesto a arriesgar parte de mi propio dinero al ahorrar o hacer una inversión 3 

  El dinero está ahí para ser gastado 5 

  Estoy satisfecho con mi situación financiera actual 3 

  Mantengo una estrecha vigilancia personal en mis asuntos financieros 1 

  Utilizo mi celular para hacer o recibir pagos 1 

  
Mi situación financiera limita mi capacidad para hacer las cosas que son importantes para 
mí 1 

  Me fijo metas financieras a largo plazo y me esfuerzo por alcanzarlas 1 

  Creo que el dinero en un banco estará seguro, incluso si el banco quiebra 5 

  Tengo demasiada deuda en este momento 1 

  Si tomo dinero prestado tengo la responsabilidad de pagar el préstamo 1 

  
Creo que los bancos deberían verificar la ética de las empresas antes de proporcionarles 
servicios bancarios 1 

  
Creo que es un buen momento para que las personas inviertan en criptomonedas o 
bitcoin  5 
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QS2 ¿Con qué frecuencia diría que esta afirmación se aplica a usted? Para cada 
afirmación podria decirme si. 

Usando la 
información 

  
Siempre =1; a menudo =2; a veces=3 rara vez= 4 o nunca=5 se aplica a 
usted?  Irrelevante= 98; se negó =99  

  ENTREVISTADOR: LEER CADA AFIRMACIÓN Y ESPERAR POR LA RESPUESTA  

  Tiendo a preocuparme por pagar mis gastos de vida normales 1 

  Mis finanzas controlan mi vida 5 

  Antes de comprar algo, considero cuidadosamente si puedo pagarlo 1 

  Me queda dinero al final de mes 1 

  Pago mis cuentas a tiempo 1 

    

  

QS3 En una escala de 1 a 5 donde 1 = completamente y 5= no en absoluto;También 
me gustaría saber qué tan bien esta afirmación lo describe a usted o a su 
situación.  

Usando la 
información 

  
1 = completamente; 2; 3; 4; 5= no en absoluto; No sé = 97; Irrelevante=98; Se negó = 
99  

  ENTREVISTADOR: LEER CADA AFIRMACIÓN Y ESPERAR POR LA RESPUESTA  

  Tiendo a ignorar las letras pequeñas a menos que algo salga mal 5 

  Prefiero usar compañías financieras que tengan una postura ética fuerte 1 

  Debido a mi situación de dinero, siento que nunca tendré las cosas que quiero en la vida 5 

  Soy honesto, aunque eso me ponga en desventaja financiera 1 

  

Creo que es más importante para los inversionistas elegir compañías que están 
obteniendo ganancias que elegir compañías que minimicen su impacto en el medio 
ambiente 5 

  Estoy dispuesto a discutir mi situación financiera con personas que conozco bien 5 

  Confío en que los proveedores de servicios financieros me traten de manera justa 1 

  
Si un encargado de una tienda me diera cambio demás, probablemente me quedaría con 
él 5 

  Me preocupa que mi dinero no dure 1 

  Me estoy arreglando financieramente 1 

  Tiendo a vivir por hoy y dejar que el mañana se cuide solo 5 

  A veces compro un boleto de lotería cuando siento que no tengo suficiente dinero 5 

  Actualmente estoy pagando un préstamo en moneda extranjera 5 

    

  Conocimiento financiero  

    

  

QK1 Gracias. Y ahora, algo un poco diferente. ¿Podría decirme cómo calificaría su 
conocimiento general sobre asuntos financieros en comparación con otros adultos 
en Colombia * 

Conocimiento 
autoevaluado  

  Muy alto   

  Relativamente alto   

  En el promedio X 

  Relativamente bajo   

  Muy bajo   

  No sé   
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  Se negó   

    

  

EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente sección del cuestionario es más 
como un acertijo, un acertijo es una actividad o juego divertido y no debe 
traducirse como 'prueba'. “Las preguntas no están diseñadas para evaluarlo, por lo 
que si cree que tiene la respuesta correcta, probablemente la tenga. Si usted no 
sabe la respuesta, solo dígalo.  

  

Nota a la agencia en esta sección de acertijos. Se anticipa que las preguntas pueden ser 
respondidas sin una calculadora. Sin embargo, a los encuestados no se les debe impedir 
el uso de una calculadora, ya que este es un enfoque válido para manejar los problemas 
numéricos en la vida real.  

  

El código -999 solo debe usarse si el entrevistador está absolutamente convencido de 
que la respuesta no se ajusta a los límites normales de la pregunta. El entrevistador no 
debe proporcionar sugerencias sobre el tipo de respuesta que se espera, pero puede 
pedirle al entrevistado que se repita.  

  

QK2 Imagínese que a cinco hermanos se les da un regalo de $ 1.000 en total. Si los 
hermanos tienen que compartir el dinero por igual, ¿Cuánto recibe cada uno? * 

Cinco 
hermanos 
reciben un 
regalo de X 

  Registrar respuesta [Valor mímimo =0] 200 

  No sé   

  Se negó    

  Respuesta irrelevante   

    

  

Nota a la agencia: Cambiar a la moneda local. Cambie la relación entre los individuos, si 
es probable que esto sea culturalmente sensible y proporcione una nota de esto para las 
comparaciones internacionales. Agregue la tasa de inflación actual en su país y 
proporcione una nota sobre la tasa utilizada y la fecha desde la cual se tomó. La opción D 
se considera correcta si se informa de forma espontánea pero no debe leerse en voz alta; 
tenga en cuenta que para las versiones en línea puede ser necesario proporcionar una 
opción de respuesta abierta para replicar esto.  

    

  

QK3 Ahora imagine que los hermanos tienen que esperar un año para obtener su 
parte de los $ 1.000 y la inflación se mantiene en 1.61% Dentro de un año podrán 
comprar * 

Los hermanos 
tienen que 

esperar un año 
con una 

inflación del X 
por ciento 

  a) Más con su parte del dinero de lo que podrían hoy   

  b) La misma cantidad X 

  c) Menos de lo que podrían comprar hoy   

  [Espontáneo] d) Depende del tipo de cosas que quieran comprar   

  No sé   

  Se negó   

  Respuesta irrelevante   
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QK4 Usted le presta $ 25 a un amigo una noche y él le devuelve $ 25 al día 
siguiente. ¿Cuánto interés ha pagado por este préstamo? * 

Intereses en 
préstamo  

  

RESPUESTA ABIERTA [ENTREVISTADOR: Si se dan palabras como "nada" o 
"cero", o se usan respuestas como "no ha pagado", conviértalas en un número y 
registre] 0 

  No sé   

  Se negó    

  Respuesta irrelevante   

    

  

QK5 Imagine que alguien pone $ 100 en una cuenta de ahorros sin cobro de cuota 
de manejo con una tasa de interés garantizada del 2% anual. No realizan más pagos 
en esta cuenta y no retiran dinero. ¿Cuánto estaría en la cuenta al final del primer 
año, cuando se haga el pago de intereses? * Interés simple 

  Registrar respuesta [valor mínimo =0] 102 

  No sé   

  Se negó   

  Respuesta irrelevante   

    

  

QK6 y cuánto habría en la cuenta al cabo de cinco años recordando que no hay 
comisiones ni deducciones fiscales? Podría ser: * 

Interés 
compuesto  

  a) Más de $ 110   

  b) Exactamente $ 110 X 

  c) Menos de $ 110   

  d) Imposible decir en base a la información dada   

  No sé   

  Se negó   

  Respuesta irrelevante   

    

  
QK7 Me gustaría saber si usted cree que las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas *  

  

Crear una única variable para cada afirmación. Registrar las respuestas como 
VERDADERO =1; FALSO=0; No sé= 97;Se negó=99  

  Una inversión con un alto rendimiento es probable que sea de alto riesgo V 

  Inflación alta significa que el costo de vida está aumentando rápidamente V 

  

Por lo general, es posible reducir el riesgo de invertir en el mercado de valores mediante 
la compra de una amplia gama de acciones y participaciones V 

    

  
QD9 ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado?  Nivel 

educacional  

  
Educación de posgrado o equivalente (por ejemplo, maestría, doctorado o capacitación 
profesional avanzada)   

  
Educación de nivel universitario (por ejemplo, título o formación profesional de nivel 
superior)   

  Escuela secundaria superior o secundaria X 

  Escuela secundaria inferior (donde sea relevante)   
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  Escuela primaria   

  Sin educación formal   

  Se negó   

    

  
QD10 ¿Y cuál de estos describe mejor su situación laboral actual? Por favor 
refiérase a su situación laboral principal.  

Situación 
laboral 

    

  Trabajador por cuenta propia [trabaja para usted mismo] X 

  En empleo remunerado [trabaja para otra persona]   

  Aprendiz   

  Cuidando la casa   

  Buscando trabajo [desempleado]   

  Retirado   

  Incapaz de trabajar por enfermedad o mala salud   

  No está trabajando ni buscando trabajo   

  Estudiante   

  Otro   

  No sé   

  Se negó   

    

    

  

QD13 Recuerde que esta encuesta es confidencial ¿podría decirme en cuál de estas 
categorías generalmente los ingresos de su hogar se encajan [Use según 
corresponda: antes/después de impuestos]? Usted diría que es… 

Banda de 
ingresos 

  Menos de un salario mínimo X 

  Entre 1 y 2 salarios mínimos   

  Más de 2 salarios mínimos   

  No sé   

  Se negó   

    

    

  Política de Tratamiento de Datos. 

  

Con este documento autorizo de manera libre, voluntaria, previa, expresa e informada a la recolección, 
almacenamiento y análisis de los datos personales que aquí entrego. Es así como declaro conocer que mis 
datos personales serán utilizados específicamente para fines académicos y estadísticos para el desarrollo 
de la Maestría en Desarrollo Rural. “Importante: Si como titular de la información No acepta la política de 
tratamiento de datos, su información personal no será usada  para posteriores análisis y tratamientos 
estadísticos”                 
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ENCUESTADA 7 

OCDE 2  

Por medio de esta encuesta se pretende medir algunos componentes y habilidades en Finanzas 
Personales. Le pedimos responda las siguientes preguntas de forma individual y haciendo sus 
propias interpretaciones. Todos sus comentarios serán de gran ayuda  

*Obligatorio  

Política de Tratamiento de Datos.  
Con este documento autorizo de manera libre, voluntaria, previa, expresa e informada a la 
recolección, almacenamiento y análisis de los datos personales que aquí entrego. Es así como 
declaro conocer que mis datos personales serán utilizados específicamente para fines 
académicos y estadísticos para el desarrollo de la Maestría en Desarrollo Rural. “Importante: Si 
como titular de la información No acepta la política de tratamiento de datos, su información 
personal no será usada  para posteriores análisis y tratamientos estadísticos”   

¿Acepta que sus datos personales sean tratados como se describió anteriormente?   

Sí X 

No   

  

Nombre Completo  

MARIA DEL PILAR PARDO TORRES  

Número de Identificación  

51869561  

¿Cuál es su edad?   

54  

Nombre de la Asociación a la que pertenece   

AGROECOTURISMO PRADERA  

  

QD1 ¿Cuál es su género? * Género  

Mujer X 

Hombre   

Otra respuesta   

Se negó   

  
QD3 ¿Usted podría decirme cuál de estos describe mejor la comunidad en la que vive 
actualmente? El entrevistador debe registrar el tamaño de la comunidad en la que vive el 
encuestado el día de la entrevista. * Urbano  

Una vereda, corregimiento o centro poblado (menos de 3 000 personas)   

Un pueblo (3 000 a aproximadamente 15 000 personas) X 

Una pequeña ciudad (15 000 a aproximadamente 100 000 personas)   

Una ciudad (100 000 a aproximadamente 1 000 000 personas)   
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Una ciudad grande (con más de 1 000 000 personas)   

  

QD5 ¿Con quiénes usted suele vivir en su hogar? ¿Usted vive… * Hogar 

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No.  

Totalmente solo(a) [Pare de leer si es sí]   

Con una pareja o conyugue   

Con mis hijos (o los de mi pareja) menores de 18 años   

Con mis hijos (o los de mi pareja) mayores de 18 años   

Con otros parientes adultos   

Con amigos, compañeros o estudiantes X 

Con otros adultos; no parientes   

Se negó a responder a toda la pregunta   

  

(PREGUNTE si el encuestado no vive solo) QD5_ad ¿Cuántos adultos (18 años o más) 
viven en su hogar, incluido usted mismo?  

Conteo del 
hogar 

Registrar respuesta (Valor mínimo 1) 3 

Se negó a responder   

  

(PREGUNTE si el encuestado vive con hijos menores de 18 años) QD5_ch ¿Cuántos hijos 
menores de 18 años viven en su hogar?  

Conteo del 
hogar 

Registrar respuesta (Valor mínimo 1) 0 

Se negó a responder   

  

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS FINANZAS 

 
El siguiente conjunto de preguntas me ayudará a comprender cómo piensan y planifican las 
personas sus finanzas. No hay respuestas correctas o incorrectas a estas preguntas, y sus 
respuestas se mantendrán totalmente confidenciales, así que responda con la mayor precisión 
posible.  

  

Presupuesto  

  

QF1_a ¿Usted toma decisiones cotidianas sobre su propio dinero? * 
Presupuesto 

personal  

Sí X 

No   

No sé   

Se negó   

  
QF1 ¿Quién es responsable de tomar decisiones cotidianas sobre el dinero en su 
hogar? * Decisiones 

Usted toma estas decisiones por cuenta propia X 
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Usted toma estas decisiones con otra persona   

Alguien más toma estas decisiones   

No sé   

Se negó   

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -99 = Se negó  

QF2 ¿Usted hace alguna de las siguientes cosas spara usted o para su hogar? 
ENTREVISTADOR: LEER. MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN * Presupuesto  

Hace un plan para administrar sus ingresos y gastos   

Mantiene una nota de sus gastos X 

Mantiene el dinero para las facturas separado del dinero del gasto diario   

Toma nota de las próximas facturas para asegurarse de que no se va a olvidar de pagarlas   
Usa una aplicación bancaria o una herramienta de administración de dinero para hacer un 
seguimiento de sus gastos   

Organiza pagos automáticos para gastos regulares   

  

Ahorro activo y choques financieros  

Nota a la agencia: No incluya los ahorros de pensión en la pregunta QF3, ya que estos son 
obligatorios o automáticos en algunas jurisdicciones. Reemplace <ahorros/depósito> y <club de 
ahorro informal> con el término apropiado (o, si no es relevante, elimínelo de la lista de 
opciones). Si es necesario, recuerde al participante que esto es completamente confidencial y 
que sus datos serán anónimos.  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -99 = Se negó.  

  

EL ENTREVISTADOR LEE SI EL ENCUESTADO NO VIVE TOTALMENTE SOLO EN QD5: 
Ahora pensando en usted mismo, en lugar de su hogar…  

QF3 En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de alguna de las siguientes 
maneras? Por favor, no tome en cuenta el dinero pagado en un plan de pensión, sino 
piense en todo tipo de ahorros, como la creación de un fondo para emergencias o el 
ahorro de dinero para una ocasión especial. * 

Ahorro activo  

Ahorrando dinero en casa o en su billetera X 

Poniendo dinero en una cuenta de ahorros   

Dando dinero a la familia para ahorrar en su nombre   

Ahorrando en una cadena o natillera   

Comprando bonos o depósitos a plazo   

Invirtiendo en criptomonedas o bitcoin    

Invirtiendo en acciones y valores   

Ahorrando o invirtiendo de alguna otra manera, que no sea un plan de pensión   

  
QF4 Y si usted, personalmente, enfrentara un gasto importante hoy, equivalente a su 
propio ingreso mensual, ¿podría pagarlo sin pedir dinero prestado o pedir ayuda a 
familiares o amigos? * 

Choque de 
gastos 
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Sí   

No X 

No sé   

No aplicable (no tengo ingreso personal alguno)   

Se negó   

  

Metas financieras 
 

Las siguientes preguntas exploran más a fondo las formas en que las personas planifican sus 
metas financieras. Se podría utilizar una prueba piloto para agregar ejemplos adecuados y 
códigos previos para QF6 y QF7. Tenga en cuenta que QF7 debe explorar el 
comportamiento del encuestado, incluso si la meta se establece como pareja o en el nivel 
del hogar.  

  
QF5 Algunas personas se fijan metas financieras, como pagar matriculas universitarias, 
comprar un automóvil o liberarse de deudas. ¿Usted (personalmente, o con su pareja) 
tiene algún objetivo financiero? * Metas 

Sí   

No X 

No sé   

Se negó   

  

QF6 Opcional verde preguntar si QF5=1 (este objetivo puede ser personal o con una 
pareja) Podría decirme brevemente ¿Cuál es su meta financiera más importante?  

Meta 
importante  

  NO 

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No   

ENTREVISTADOR: PIDA, PARTICULARMENTE SI EL ENCUESTADO DICE 'NADA'. NO 
LEER. MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN.  
QF7 preguntar si QF5=1 ¿Qué acciones ha tomado (personalmente) para alcanzar su meta 
más importante… * Acciones 

Preparó un plan de acción   

Aumentó la amortización de su tarjeta de crédito o préstamos   

Ahorró o invirtió dinero   

Buscó una fuente de ingresos nueva/diferente/adicional   

Identificó una fuente de crédito   

Disminuyó los gastos   

Algo más [la agencia puede desear registrar qué]   

Nada X 

No sé   

Se negó a responder a toda la pregunta   

  

Planes de retiro  
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EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente pregunta es sobre la planificación del 
retiro, y es relevante aunque ya esté retirado. PREGUNTAR A TODOS  

Registrar las respuestas como: 1 = 'muy' seguro, 2, 3, 4, 5 = 'nada' seguro ENTREVISTADOR: 
REPETIR LAS CATEGORÍAS PARA EL ENCUESTADO SI ES NECESARIO; SONDEE EL 
NIVEL DE CONFIANZA SI NO ESTÁ CLARO. Etiqueta: Confianza para el retiro 

 

  
QF8 En general, en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy seguro y 5 es nada seguro; 
¿Qué tan seguro está de haber hecho un buen trabajo al hacer planes financieros para su 
retiro? * 

Confianza 
para el retiro  

1 muy seguro   

2   

3   

4   

5 nada seguro X 

El encuestado no tiene un plan de jubilación [no leer en voz alta]   

No sé   

Se negó   

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No', -97 No sé, -99=Se negó  

  

QF9 Opcional ¿Cómo financiará usted su retiro? Marque todos los que corresponda  
Planes de 

retiro 

Recibir un beneficio de pensión/vejez del gobierno   

Recibir un plan de pensiones ocupacional o del trabajo   

Recibir un plan de pensiones privado   

Vender sus activos financieros (tales como: acciones, bonos o fondos mutuos)   
Vender sus activos no financieros (como un automóvil, propiedad, arte, joyas, antigüedades, 
etc.)   
De los ingresos generados por sus activos financieros o no financieros (como dividendos o 
ingresos por alquileres)   

Depender de un cónyuge o pareja para apoyarlo   

Depender de sus hijos u otros miembros de la familia para que lo apoyen   

Recibir de sus ahorros   

Seguir trabajando X 

De los ingresos de un negocio que usted posee   

Algo más [la agencia puede desear registrar qué]   

Se negó a responder a toda la pregunta   

  

Haciendo que el dinero alcance  

EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente sección discute algunas de las decisiones 
y experiencias financieras que las personas enfrentan. Las respuestas que recopilamos 
pueden utilizarse para diseñar una mejor información y asesoramiento para las personas 
que enfrenten tales decisiones o experiencias en el futuro.  
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QF11 A veces las personas descubren que sus ingresos no cubren completamente su 
costo de vida. En los últimos 12 meses, ¿le ha pasado esto personalmente? * 

No cubriendo 
los costos  

Sí X 

No   

No sé   

No aplicable (no tengo ingreso personal alguno)   

Se negó   

  

  
Nota a la agencia: Por favor agregue las opciones específicas del país en cada categoría. Esta 
pregunta es multi-codificada. Cree una sola variable para cada respuesta, más una variable para 
"no sé" y otra para "se negó". Con el fin de medir la alfabetización financiera, el número de 
códigos se puede reducir simplemente usando los títulos de las categorías (como los recursos 
existentes). Sin embargo, la información más detallada puede ser útil.  

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No.   

  

Preguntar si QF11=1 QF12 ¿Qué hizo usted para hacer que el dinero alcanzara la última 
vez que sucedió esto?  

Haciendo que 
el dinero 
alcance 

ENTREVISTADOR: SONDEE CON: ¿HIZO ALGO MÁS? MARQUE TODOS LOS QUE 
CORRESPONDAN. NO LEER EN VOZ ALTA LAS OPCIONES: AUNQUE SE PUEDEN DAR 
EJEMPLOS.  

_1 Recursos existentes  

Retirar dinero de los ahorros o transferirlos a la cuenta corriente   

Cortar gastos, gastar menos, prescindir, posponer un gasto planificado X 

Vender algo que usted tiene   

_2 Recursos adicionales  

 Trabajar horas extras, conseguir un trabajo adicional, ganar dinero extra   

Reclamar el apoyo del gobierno   

Pedir ayuda a familiares, amigos o la comunidad X 

_3 Acceder al crédito utilizando contactos o recursos existentes  

Tomar prestado de la familia, amigos o la comunidad   

Tomar prestado del empleador/anticipación de salario   

Empeñar algo que usted tiene   

Tomar un préstamo de sus clubes de ahorros y préstamos u otro (cadena o natillera)   

Retirar dinero de una cuenta de hipoteca flexible   

Solicitar un préstamo/retiro en el fondo de pensiones   

4 Pedir prestado de una línea de crédito existente  

Utilizar sobregiro o línea de crédito autorizada   

Utilizar la tarjeta de crédito para un anticipo en efectivo o para pagar facturas/comprar alimentos   
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5 Acceso a crédito adicional  

Obtener un préstamo personal de un proveedor de servicios financieros (incluyendo banco, 
cooperativa de crédito o microfinanzas)   

Obtener un préstamo de nómina   

Obtener un préstamo de un proveedor informal/prestamista   

Tomar un préstamo por SMS   

Tomar un préstamo de efectivo instantáneo en línea   

6 Atrasarse/ir más allá de la cantidad acordada  

Utilizar sobregiro no autorizado   

Pagar facturas con retraso; fallar pagos   

7 Otras respuestas  

Otro   

No sé   

Se negó   

  
QF13 Opcional Si usted perdiera su principal fuente de ingresos, ¿durante cuánto tiempo 
podría continuar cubriendo su costo de vida, sin pedir dinero prestado ni mudarse de 
casa? Registrar las respuestas como: 1 = 'menos' que una semana, 2, 3, 4, 5 = '6' meses o 
más * 

Ingresos 
perdidos 

a) Menos de una semana  

b) Al menos una semana, pero no un mes   

c) Al menos un mes, pero no tres meses X  

d) Al menos tres meses, pero no seis meses   

e) Seis meses o más   

No sé   

Se negó   

  

  

Elección y uso de productos y servicios financieros  

  
EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: El siguiente conjunto de preguntas es sobre productos 
y servicios financieros. No le preguntaré sobre el saldo de las cuentas que usted posee; 
solo me interesa saber si ha oído hablar de ellos o los ha usado por su cuenta o junto con 
otra persona.  

NOTAS A LA AGENCIA/ENTREVISTADOR:  
Estas tres preguntas se utilizan para desarrollar indicadores de inclusión financiera; y 
proporcionar un contexto para las preguntas de alfabetización financiera que siguen. Si el 
espacio es escaso, podrían acortarse u omitirse.  
La lista de tipos de productos utilizados en el cuestionario nacional tendrá que ser específica 
para su país y debe cubrir los productos de pago, ahorros, inversiones, crédito (sin garantía y 
con garantía, si corresponde) y productos de seguro, según corresponda. Si es necesario, dar 
ejemplos.  

Se debe preguntar Qprod1_a con respecto a cada tipo de producto en el que esté interesado, y 
debe usarse para filtrar la lista de productos para las siguientes preguntas.  
Solo se debe preguntar Qprod1_b para los tipos de productos que el encuestado ha escuchado 
en qprod1_a.  
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Qprod1_c pregunta sobre la elección reciente de productos, independientemente de los 
productos que tiene actualmente. Por esta razón, se debe preguntar sobre todos los productos 
de los que el encuestado ha oído hablar en qprod1_a, no solo los tipos de productos 
mencionados en qprod1_b.  
Para cada pregunta, cree una variable para cada tipo de producto, más una variable para "no 
sé" y otra para "se negó". Por ejemplo, la primera pregunta tendrá una variable llamada 
QC1_a_1 y etiquetada como He oído de un producto de jubilación o pensión. Esta variable 
tomará el valor 0 si el encuestado dice No y 1 si el encuestado dice Sí.  

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -99=Se negó.  

Qprod1_a Por favor, ¿puede decirme si ha oído hablar de alguno de estos tipos de 
productos o servicios financieros? * He oído de  

Un producto de pensión o retiro SI 

Una cuenta de inversión, como un fideicomiso NO 

Una hipoteca o préstamo hipotecario SI 

Crédito de libre inversión SI 

Una tarjeta de crédito SI 

Una cuenta corriente SI 

Una cuenta de ahorros SI 

Un préstamo de microfinanzas SI 

Seguro de vida SI 

Cuenta de pago celular SI 

Criptomonedas o bitcoin SI 

Seguro de automovil SI 

Seguro de cosecha, desastres naturales SI 

Sucursal virtual SI 

Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata SI 

Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera  SI 

Crédito de una cooperativa financiera SI 

No sé NO 

Ninguna/o NO 

Se negó a responder  

  

  

Qprod1_b y ahora ¿puede decirme si actualmente (personalmente o conjuntamente) 
posee alguno de estos tipos de productos * 

Actualmente 
tiene 

Un producto de pensión o retiro   

Una cuenta de inversión, como un fideicomiso   

Una hipoteca o préstamo hipotecario   

Crédito de libre inversión   

Una tarjeta de crédito   

Una cuenta corriente   
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Una cuenta de ahorros   

Un préstamo de microfinanzas   

Seguro de vida   

Cuenta de pago celular   

Criptomonedas o bitcoin   

Seguro de automóvil   

Seguro de cosecha, desastres naturales   

Sucursal virtual   

Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata X 

Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera    

Crédito de una cooperativa financiera   

No sé   

Ninguna/o   

Se negó a responder   

  

  

Qprod1_c En los últimos dos años, ¿Cuál de los siguientes tipos de productos 
financieros ha elegido [personal o conjuntamente], aunque ya no los tenga...? No incluya 
productos que se renovaron automáticamente * 

Recientemente 
elegido  

Un producto de pensión o retiro   

Una cuenta de inversión, como un fideicomiso   

Una hipoteca o préstamo hipotecario   

Crédito de libre inversión   

Una tarjeta de crédito   

Una cuenta corriente   

Una cuenta de ahorros   

Un préstamo de microfinanzas   

Seguro de vida   

Cuenta de pago celular   

Criptomonedas o bitcoin   

Seguro de automóvil   

Seguro de cosecha, desastres naturales   

Sucursal virtual   

Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata   

Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera    

Crédito de una cooperativa financiera   

No sé   

Ninguna/o X 

Se negó a responder   
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Qprod1_d Opcional PREGUNTAR si el encuestado eligió más de un tipo de producto en 
Qprod1_c ¿Cuál de los productos mencionados en la pregunta anterior elegió más 
recientemente? * 

Producto más 
reciente 

Tarjeta de crédito   

No sé   

No se aplica X 

Se negó   

  
Qprod2 PREGUNTAR A TODOS AQUELLOS QUE HAN RESPONDIDO SÍ a cualquier 
Qprod1_c y ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo hizo su elección 
más reciente? * 

Comparación 
de precios 

Consideró varias opciones de diferentes compañías antes de tomar mi decisión   

Consideró varias opciones de una sola compañía   

No consideró ninguna otra opción en absoluto   

Buscó en otros lugares pero no había más opciones a considerar   

No sé   

No se aplica X 

Se negó   

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada fuente. Registrar las respuestas 
como 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99 = Se negó.   

ENTREVISTADOR: LEER; MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN…  

Qprod3_INT ¿Cuál de estas fuentes de información siente que más influyó en su decisión 
(acerca de cuál llevar)? * 

Fuente de 
información  

Comparaciones de productos especializados o guía de compra (como una revista especializada 
o un sitio web de comparación de precios)   

Una recomendación de un consultor financiero independiente   

Información de un anuncio o <folleto> sobre este producto específico   

Una recomendación de amigos, familiares o conocidos   

Información proporcionada por el personal del banco (en persona, en línea o por teléfono)   

Algún otro tipo de información X 

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada fuente. Registrar las respuestas 
como 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99 = Se negó.   

Qprod4 Al pensar en productos y servicios financieros en general, en los últimos 2 años, 
¿ha experimentado alguno de los siguientes problemas? * Problemas 

¿Ha aceptado el consejo de invertir en un producto financiero que luego descubrió que era una 
estafa, como un esquema de <pirámide>? NO 

¿Ha proporcionado información financiera accidentalmente en respuesta a un correo electrónico 
o llamada telefónica que luego descubrió que no era genuina? NO 
¿Ha descubierto que alguien ha usado los detalles de su <tarjeta> para pagar por bienes sin su 
autorización? NO 
¿Ha consultado una transacción que figura en el extracto de su banco o tarjeta de crédito que no 
reconoció? NO 
¿Ha presentado una queja formal sobre el servicio que recibió de un banco u otra institución 
financiera? NO 
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¿Ha intentado abrir una cuenta bancaria y ha sido rechazado por algún motivo? NO 

¿Ha sido rechazado un reclamo sobre un producto de seguro que esperaba que le cubrieran? NO 

¿Se ha quejado con un proveedor de remesas por los altos cargos al enviar o recibir dinero? NO 

¿Ha perdido dinero como resultado de hackers o estafas de phishing? NO 

  

Actitudes y comportamiento  
ENTREVISTADOR: repetir las escalas tantas veces como sea necesario. Para QF10_A, si 
el encuestado responde que (no) está de acuerdo: verifique '¿Diría que está 
completamente (no) de acuerdo’? Si dicen que no saben, verifique si sienten que no están 
de acuerdo ni en desacuerdo (registre como 3 en la escala), o si están realmente 
inseguros (en cuyo caso registre su respuesta como no sabe). Para la afirmación k: Si el 
encuestado dice 'No tengo deuda alguna', registre la respuesta como 5 'totalmente en 
desacuerdo‘.  

  
QS1 Ahora voy a leer algunas afirmaciones. Me gustaría saber en qué medida está de 
acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones (en relación con usted) Por 
favor use una escala de 1 a 5, donde: 1 me dice que está completamente de acuerdo con 
la afirmación, y 5 muestra que está completamente en desacuerdo Registrar las 
respuestas como: 1 = 'completamente' de acuerdo, 2, 3, 4, 5 completamente en 
desacuerdo, -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99=Se negó. * 

Usando la 
información 

  

Me parece más satisfactorio gastar dinero que ahorrar para el largo plazo 5 

Estoy dispuesto a arriesgar parte de mi propio dinero al ahorrar o hacer una inversión 1 

El dinero está ahí para ser gastado 1 

Estoy satisfecho con mi situación financiera actual 5 

Mantengo una estrecha vigilancia personal en mis asuntos financieros 1 

Utilizo mi celular para hacer o recibir pagos 5 

Mi situación financiera limita mi capacidad para hacer las cosas que son importantes para mí 1 

Me fijo metas financieras a largo plazo y me esfuerzo por alcanzarlas 1 

Creo que el dinero en un banco estará seguro, incluso si el banco quiebra 1 

Tengo demasiada deuda en este momento 1 

Si tomo dinero prestado tengo la responsabilidad de pagar el préstamo 1 
Creo que los bancos deberían verificar la ética de las empresas antes de proporcionarles 
servicios bancarios 1 

Creo que es un buen momento para que las personas inviertan en criptomonedas o bitcoin  5 

  

QS2 ¿Con qué frecuencia diría que esta afirmación se aplica a usted? Para cada 
afirmación podria decirme si. 

Usando la 
información 

Siempre =1; a menudo =2; a veces=3 rara vez= 4 o nunca=5 se aplica a 
usted?  Irrelevante= 98; se negó =99  

ENTREVISTADOR: LEER CADA AFIRMACIÓN Y ESPERAR POR LA RESPUESTA  

Tiendo a preocuparme por pagar mis gastos de vida normales 1 

Mis finanzas controlan mi vida 1 

Antes de comprar algo, considero cuidadosamente si puedo pagarlo 1 

Me queda dinero al final de mes 4 
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Pago mis cuentas a tiempo 1 

  

QS3 En una escala de 1 a 5 donde 1 = completamente y 5= no en absoluto;También me 
gustaría saber qué tan bien esta afirmación lo describe a usted o a su situación.  

Usando la 
información 

1 = completamente; 2; 3; 4; 5= no en absoluto; No sé = 97; Irrelevante=98; Se negó = 99  

ENTREVISTADOR: LEER CADA AFIRMACIÓN Y ESPERAR POR LA RESPUESTA  

Tiendo a ignorar las letras pequeñas a menos que algo salga mal 5 

Prefiero usar compañías financieras que tengan una postura ética fuerte 1 

Debido a mi situación de dinero, siento que nunca tendré las cosas que quiero en la vida 5 

Soy honesto, aunque eso me ponga en desventaja financiera 1 

Creo que es más importante para los inversionistas elegir compañías que están obteniendo 
ganancias que elegir compañías que minimicen su impacto en el medio ambiente 5 

Estoy dispuesto a discutir mi situación financiera con personas que conozco bien 5 

Confío en que los proveedores de servicios financieros me traten de manera justa 1 

Si un encargado de una tienda me diera cambio demás, probablemente me quedaría con él 5 

Me preocupa que mi dinero no dure 1 

Me estoy arreglando financieramente 5 

Tiendo a vivir por hoy y dejar que el mañana se cuide solo 5 

A veces compro un boleto de lotería cuando siento que no tengo suficiente dinero 1 

Actualmente estoy pagando un préstamo en moneda extranjera 5 

  

Conocimiento financiero  

  
QK1 Gracias. Y ahora, algo un poco diferente. ¿Podría decirme cómo calificaría su 
conocimiento general sobre asuntos financieros en comparación con otros adultos en 
Colombia * 

Conocimiento 
autoevaluado  

Muy alto   

Relativamente alto X 

En el promedio   

Relativamente bajo   

Muy bajo   

No sé   

Se negó   

  

EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente sección del cuestionario es más como un 
acertijo, un acertijo es una actividad o juego divertido y no debe traducirse como 'prueba'. 
“Las preguntas no están diseñadas para evaluarlo, por lo que si cree que tiene la 
respuesta correcta, probablemente la tenga. Si usted no sabe la respuesta, solo dígalo.  
Nota a la agencia en esta sección de acertijos. Se anticipa que las preguntas pueden ser 
respondidas sin una calculadora. Sin embargo, a los encuestados no se les debe impedir el uso 
de una calculadora, ya que este es un enfoque válido para manejar los problemas numéricos en 
la vida real.  

El código -999 solo debe usarse si el entrevistador está absolutamente convencido de que la 
respuesta no se ajusta a los límites normales de la pregunta. El entrevistador no debe  
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proporcionar sugerencias sobre el tipo de respuesta que se espera, pero puede pedirle al 
entrevistado que se repita. 

QK2 Imagínese que a cinco hermanos se les da un regalo de $ 1.000 en total. Si los 
hermanos tienen que compartir el dinero por igual, ¿Cuánto recibe cada uno? * 

Cinco 
hermanos 
reciben un 
regalo de X 

Registrar respuesta [Valor mímimo =0] 200 

No sé   

Se negó    

Respuesta irrelevante   

  
Nota a la agencia: Cambiar a la moneda local. Cambie la relación entre los individuos, si es 
probable que esto sea culturalmente sensible y proporcione una nota de esto para las 
comparaciones internacionales. Agregue la tasa de inflación actual en su país y proporcione una 
nota sobre la tasa utilizada y la fecha desde la cual se tomó. La opción D se considera correcta 
si se informa de forma espontánea pero no debe leerse en voz alta; tenga en cuenta que para 
las versiones en línea puede ser necesario proporcionar una opción de respuesta abierta para 
replicar esto.  

  

QK3 Ahora imagine que los hermanos tienen que esperar un año para obtener su parte de 
los $ 1.000 y la inflación se mantiene en 1.61% Dentro de un año podrán comprar * 

Los hermanos 
tienen que 

esperar un año 
con una 

inflación del X 
por ciento 

a) Más con su parte del dinero de lo que podrían hoy   

b) La misma cantidad   

c) Menos de lo que podrían comprar hoy X 

[Espontáneo] d) Depende del tipo de cosas que quieran comprar   

No sé   

Se negó   

Respuesta irrelevante   

  

QK4 Usted le presta $ 25 a un amigo una noche y él le devuelve $ 25 al día siguiente. 
¿Cuánto interés ha pagado por este préstamo? * 

Intereses en 
préstamo  

RESPUESTA ABIERTA [ENTREVISTADOR: Si se dan palabras como "nada" o "cero", o se 
usan respuestas como "no ha pagado", conviértalas en un número y registre] 0 

No sé   

Se negó    

Respuesta irrelevante   

  
QK5 Imagine que alguien pone $ 100 en una cuenta de ahorros sin cobro de cuota de 
manejo con una tasa de interés garantizada del 2% anual. No realizan más pagos en esta 
cuenta y no retiran dinero. ¿Cuánto estaría en la cuenta al final del primer año, cuando se 
haga el pago de intereses? * Interés simple 

Registrar respuesta [valor mínimo =0] 102 
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No sé   

Se negó   

Respuesta irrelevante   

  

QK6 y cuánto habría en la cuenta al cabo de cinco años recordando que no hay 
comisiones ni deducciones fiscales? Podría ser: * 

Interés 
compuesto  

a) Más de $ 110   

b) Exactamente $ 110 X 

c) Menos de $ 110   

d) Imposible decir en base a la información dada   

No sé   

Se negó   

Respuesta irrelevante   

  
QK7 Me gustaría saber si usted cree que las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas *  

Crear una única variable para cada afirmación. Registrar las respuestas como 
VERDADERO =1; FALSO=0; No sé= 97;Se negó=99  

Una inversión con un alto rendimiento es probable que sea de alto riesgo V 

Inflación alta significa que el costo de vida está aumentando rápidamente V 

Por lo general, es posible reducir el riesgo de invertir en el mercado de valores mediante la 
compra de una amplia gama de acciones y participaciones V 

  

QD9 ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado?  
Nivel 

educacional  
Educación de posgrado o equivalente (por ejemplo, maestría, doctorado o capacitación 
profesional avanzada)   

Educación de nivel universitario (por ejemplo, título o formación profesional de nivel superior) X 

Escuela secundaria superior o secundaria   

Escuela secundaria inferior (donde sea relevante)   

Escuela primaria   

Sin educación formal   

Se negó   

  

QD10 ¿Y cuál de estos describe mejor su situación laboral actual? Por favor refiérase a 
su situación laboral principal.  

Situación 
laboral 

  

Trabajador por cuenta propia [trabaja para usted mismo] X 

En empleo remunerado [trabaja para otra persona]   

Aprendiz   

Cuidando la casa   

Buscando trabajo [desempleado]   

Retirado   
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Incapaz de trabajar por enfermedad o mala salud   

No está trabajando ni buscando trabajo   

Estudiante   

Otro   

No sé   

Se negó   

  

  

QD13 Recuerde que esta encuesta es confidencial ¿podría decirme en cuál de estas 
categorías generalmente los ingresos de su hogar se encajan [Use según corresponda: 
antes/después de impuestos]? Usted diría que es… 

Banda de 
ingresos 

Menos de un salario mínimo X 

Entre 1 y 2 salarios mínimos   

Más de 2 salarios mínimos   

No sé   

Se negó   

  

  

Política de Tratamiento de Datos. 

Con este documento autorizo de manera libre, voluntaria, previa, expresa e informada a la recolección, 
almacenamiento y análisis de los datos personales que aquí entrego. Es así como declaro conocer que mis datos 
personales serán utilizados específicamente para fines académicos y estadísticos para el desarrollo de la Maestría 
en Desarrollo Rural. “Importante: Si como titular de la información No acepta la política de tratamiento de datos, su 
información personal no será usada  para posteriores análisis y tratamientos estadísticos”                 

 
 
ENCUESTADO 8 

      

  OCDE 2  

  

Por medio de esta encuesta se pretende medir algunos componentes y habilidades en 
Finanzas Personales. Le pedimos responda las siguientes preguntas de forma individual 
y haciendo sus propias interpretaciones. Todos sus comentarios serán de gran ayuda  

  *Obligatorio  

  Política de Tratamiento de Datos.  

  

Con este documento autorizo de manera libre, voluntaria, previa, expresa e informada a 
la recolección, almacenamiento y análisis de los datos personales que aquí entrego. Es 
así como declaro conocer que mis datos personales serán utilizados específicamente 
para fines académicos y estadísticos para el desarrollo de la Maestría en Desarrollo 
Rural. “Importante: Si como titular de la información No acepta la política de tratamiento 
de datos, su información personal no será usada  para posteriores análisis y tratamientos 
estadísticos”   

  ¿Acepta que sus datos personales sean tratados como se describió anteriormente?   

  Sí X 

  No   

    

  Nombre Completo  
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  DANIEL ALBERTO ARTEAGA MORALES  

  Número de Identificación  

  1112106675  

  ¿Cuál es su edad?   

  23  

  Nombre de la Asociación a la que pertenece   

  AGROECOTURISMO PRADERA  

    

  QD1 ¿Cuál es su género? * Género  

  Mujer   

  Hombre X 

  Otra respuesta   

  Se negó   

    

  

QD3 ¿Usted podría decirme cuál de estos describe mejor la comunidad en la que 
vive actualmente? El entrevistador debe registrar el tamaño de la comunidad en la 
que vive el encuestado el día de la entrevista. * Urbano  

  Una vereda, corregimiento o centro poblado (menos de 3 000 personas) X 

  Un pueblo (3 000 a aproximadamente 15 000 personas)   

  Una pequeña ciudad (15 000 a aproximadamente 100 000 personas)   

  Una ciudad (100 000 a aproximadamente 1 000 000 personas)   

  Una ciudad grande (con más de 1 000 000 personas)   

    

  QD5 ¿Con quiénes usted suele vivir en su hogar? ¿Usted vive… * Hogar 

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No.  

  Totalmente solo(a) [Pare de leer si es sí]   

  Con una pareja o conyugue   

  Con mis hijos (o los de mi pareja) menores de 18 años   

  Con mis hijos (o los de mi pareja) mayores de 18 años   

  Con otros parientes adultos X 

  Con amigos, compañeros o estudiantes   

  Con otros adultos; no parientes   

  Se negó a responder a toda la pregunta   

    

  
(PREGUNTE si el encuestado no vive solo) QD5_ad ¿Cuántos adultos (18 años o 
más) viven en su hogar, incluido usted mismo?  

Conteo del 
hogar 

  Registrar respuesta (Valor mínimo 1) 2 

  Se negó a responder   

    

  

(PREGUNTE si el encuestado vive con hijos menores de 18 años) QD5_ch 
¿Cuántos hijos menores de 18 años viven en su hogar?  

Conteo del 
hogar 
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  Registrar respuesta (Valor mínimo 1) 0 

  Se negó a responder   

    

  

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS FINANZAS 

 

  

El siguiente conjunto de preguntas me ayudará a comprender cómo piensan y planifican 
las personas sus finanzas. No hay respuestas correctas o incorrectas a estas preguntas, 
y sus respuestas se mantendrán totalmente confidenciales, así que responda con la 
mayor precisión posible.  

    

  Presupuesto  

    

  
QF1_a ¿Usted toma decisiones cotidianas sobre su propio dinero? * Presupuesto 

personal  

  Sí X 

  No   

  No sé   

  Se negó   

    

  
QF1 ¿Quién es responsable de tomar decisiones cotidianas sobre el dinero en su 
hogar? * Decisiones 

  Usted toma estas decisiones por cuenta propia   

  Usted toma estas decisiones con otra persona X 

  Alguien más toma estas decisiones   

  No sé   

  Se negó   

    

  
MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -99 = Se negó  

  

QF2 ¿Usted hace alguna de las siguientes cosas spara usted o para su hogar? 
ENTREVISTADOR: LEER. MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN * Presupuesto  

  Hace un plan para administrar sus ingresos y gastos X 

  Mantiene una nota de sus gastos   

  Mantiene el dinero para las facturas separado del dinero del gasto diario   

  
Toma nota de las próximas facturas para asegurarse de que no se va a olvidar de 
pagarlas X 

  
Usa una aplicación bancaria o una herramienta de administración de dinero para hacer 
un seguimiento de sus gastos   

  Organiza pagos automáticos para gastos regulares   

    

  Ahorro activo y choques financieros  
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Nota a la agencia: No incluya los ahorros de pensión en la pregunta QF3, ya que estos 
son obligatorios o automáticos en algunas jurisdicciones. Reemplace <ahorros/depósito> 
y <club de ahorro informal> con el término apropiado (o, si no es relevante, elimínelo de 
la lista de opciones). Si es necesario, recuerde al participante que esto es completamente 
confidencial y que sus datos serán anónimos.  

  
MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -99 = Se negó.  

    

  

EL ENTREVISTADOR LEE SI EL ENCUESTADO NO VIVE TOTALMENTE SOLO EN 
QD5: Ahora pensando en usted mismo, en lugar de su hogar…  

  

QF3 En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de alguna de las 
siguientes maneras? Por favor, no tome en cuenta el dinero pagado en un plan de 
pensión, sino piense en todo tipo de ahorros, como la creación de un fondo para 
emergencias o el ahorro de dinero para una ocasión especial. * 

Ahorro activo  

  Ahorrando dinero en casa o en su billetera X 

  Poniendo dinero en una cuenta de ahorros   

  Dando dinero a la familia para ahorrar en su nombre   

  Ahorrando en una cadena o natillera   

  Comprando bonos o depósitos a plazo   

  Invirtiendo en criptomonedas o bitcoin    

  Invirtiendo en acciones y valores   

  Ahorrando o invirtiendo de alguna otra manera, que no sea un plan de pensión   

    

  

QF4 Y si usted, personalmente, enfrentara un gasto importante hoy, equivalente a 
su propio ingreso mensual, ¿podría pagarlo sin pedir dinero prestado o pedir 
ayuda a familiares o amigos? * 

Choque de 
gastos 

  Sí X 

  No   

  No sé   

  No aplicable (no tengo ingreso personal alguno)   

  Se negó   

    

  
Metas financieras 

 

  

Las siguientes preguntas exploran más a fondo las formas en que las personas planifican 
sus metas financieras. Se podría utilizar una prueba piloto para agregar ejemplos 
adecuados y códigos previos para QF6 y QF7. Tenga en cuenta que QF7 debe 
explorar el comportamiento del encuestado, incluso si la meta se establece como 
pareja o en el nivel del hogar.  

    

  

QF5 Algunas personas se fijan metas financieras, como pagar matriculas 
universitarias, comprar un automóvil o liberarse de deudas. ¿Usted 
(personalmente, o con su pareja) tiene algún objetivo financiero? * Metas 

  Sí X 

  No   

  No sé   
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  Se negó   

    

  

QF6 Opcional verde preguntar si QF5=1 (este objetivo puede ser personal o con 
una pareja) Podría decirme brevemente ¿Cuál es su meta financiera más 
importante?  

Meta 
importante  

  COMPRAR VIVIENDA  

    

  

MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No   

  
ENTREVISTADOR: PIDA, PARTICULARMENTE SI EL ENCUESTADO DICE 'NADA'. NO 
LEER. MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN.  

  
QF7 preguntar si QF5=1 ¿Qué acciones ha tomado (personalmente) para alcanzar 
su meta más importante… * Acciones 

  Preparó un plan de acción X 

  Aumentó la amortización de su tarjeta de crédito o préstamos   

  Ahorró o invirtió dinero   

  Buscó una fuente de ingresos nueva/diferente/adicional   

  Identificó una fuente de crédito   

  Disminuyó los gastos   

  Algo más [la agencia puede desear registrar qué]   

  Nada   

  No sé   

  Se negó a responder a toda la pregunta   

    

  Planes de retiro  
 

  
EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente pregunta es sobre la planificación 
del retiro, y es relevante aunque ya esté retirado. PREGUNTAR A TODOS  

  

Registrar las respuestas como: 1 = 'muy' seguro, 2, 3, 4, 5 = 'nada' seguro 
ENTREVISTADOR: REPETIR LAS CATEGORÍAS PARA EL ENCUESTADO SI ES 
NECESARIO; SONDEE EL NIVEL DE CONFIANZA SI NO ESTÁ CLARO. Etiqueta: 
Confianza para el retiro  

    

  

QF8 En general, en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy seguro y 5 es nada 
seguro; ¿Qué tan seguro está de haber hecho un buen trabajo al hacer planes 
financieros para su retiro? * 

Confianza 
para el retiro  

  1 muy seguro   

  2   

  3   

  4   

  5 nada seguro X 

  El encuestado no tiene un plan de jubilación [no leer en voz alta]   

  No sé   

  Se negó   
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MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No', -97 No sé, -99=Se negó  

    

  

QF9 Opcional ¿Cómo financiará usted su retiro? Marque todos los que 
corresponda  

Planes de 
retiro 

  Recibir un beneficio de pensión/vejez del gobierno X 

  Recibir un plan de pensiones ocupacional o del trabajo   

  Recibir un plan de pensiones privado   

  Vender sus activos financieros (tales como: acciones, bonos o fondos mutuos)   

  
Vender sus activos no financieros (como un automóvil, propiedad, arte, joyas, 
antigüedades, etc.)   

  
De los ingresos generados por sus activos financieros o no financieros (como dividendos 
o ingresos por alquileres)   

  Depender de un cónyuge o pareja para apoyarlo   

  Depender de sus hijos u otros miembros de la familia para que lo apoyen   

  Recibir de sus ahorros   

  Seguir trabajando   

  De los ingresos de un negocio que usted posee   

  Algo más [la agencia puede desear registrar qué]   

  Se negó a responder a toda la pregunta   

    

  Haciendo que el dinero alcance  

  

EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente sección discute algunas de las 
decisiones y experiencias financieras que las personas enfrentan. Las respuestas 
que recopilamos pueden utilizarse para diseñar una mejor información y 
asesoramiento para las personas que enfrenten tales decisiones o experiencias en 
el futuro.  

    

    

  

QF11 A veces las personas descubren que sus ingresos no cubren completamente 
su costo de vida. En los últimos 12 meses, ¿le ha pasado esto personalmente? * 

No cubriendo 
los costos  

  Sí   

  No X 

  No sé   

  No aplicable (no tengo ingreso personal alguno)   

  Se negó   

    

    

  

Nota a la agencia: Por favor agregue las opciones específicas del país en cada categoría. 
Esta pregunta es multi-codificada. Cree una sola variable para cada respuesta, más una 
variable para "no sé" y otra para "se negó". Con el fin de medir la alfabetización 
financiera, el número de códigos se puede reducir simplemente usando los títulos de las 
categorías (como los recursos existentes). Sin embargo, la información más detallada 
puede ser útil.  
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MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí' 0 = No.   

    

  

Preguntar si QF11=1 QF12 ¿Qué hizo usted para hacer que el dinero alcanzara la 
última vez que sucedió esto?  

Haciendo que 
el dinero 
alcance 

  

ENTREVISTADOR: SONDEE CON: ¿HIZO ALGO MÁS? MARQUE TODOS LOS QUE 
CORRESPONDAN. NO LEER EN VOZ ALTA LAS OPCIONES: AUNQUE SE PUEDEN 
DAR EJEMPLOS.  

  _1 Recursos existentes NO APLICA 

  Retirar dinero de los ahorros o transferirlos a la cuenta corriente   

  Cortar gastos, gastar menos, prescindir, posponer un gasto planificado   

  Vender algo que usted tiene   

  _2 Recursos adicionales  

   Trabajar horas extras, conseguir un trabajo adicional, ganar dinero extra   

  Reclamar el apoyo del gobierno   

  Pedir ayuda a familiares, amigos o la comunidad   

  _3 Acceder al crédito utilizando contactos o recursos existentes  

  Tomar prestado de la familia, amigos o la comunidad   

  Tomar prestado del empleador/anticipación de salario   

  Empeñar algo que usted tiene   

  Tomar un préstamo de sus clubes de ahorros y préstamos u otro (cadena o natillera)   

  Retirar dinero de una cuenta de hipoteca flexible   

  Solicitar un préstamo/retiro en el fondo de pensiones   

  4 Pedir prestado de una línea de crédito existente  

  Utilizar sobregiro o línea de crédito autorizada   

  
Utilizar la tarjeta de crédito para un anticipo en efectivo o para pagar facturas/comprar 
alimentos   

  5 Acceso a crédito adicional  

  

Obtener un préstamo personal de un proveedor de servicios financieros (incluyendo 
banco, cooperativa de crédito o microfinanzas)   

  Obtener un préstamo de nómina   

  Obtener un préstamo de un proveedor informal/prestamista   

  Tomar un préstamo por SMS   

  Tomar un préstamo de efectivo instantáneo en línea   

  6 Atrasarse/ir más allá de la cantidad acordada  

  Utilizar sobregiro no autorizado   

  Pagar facturas con retraso; fallar pagos   

  7 Otras respuestas  

  Otro   

  No sé   

  Se negó   
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QF13 Opcional Si usted perdiera su principal fuente de ingresos, ¿durante cuánto 
tiempo podría continuar cubriendo su costo de vida, sin pedir dinero prestado ni 
mudarse de casa? Registrar las respuestas como: 1 = 'menos' que una semana, 2, 
3, 4, 5 = '6' meses o más * 

Ingresos 
perdidos 

  a) Menos de una semana   

  b) Al menos una semana, pero no un mes   

  c) Al menos un mes, pero no tres meses X 

  d) Al menos tres meses, pero no seis meses   

  e) Seis meses o más   

  No sé   

  Se negó   

    

    

  Elección y uso de productos y servicios financieros  

    

  

EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: El siguiente conjunto de preguntas es sobre 
productos y servicios financieros. No le preguntaré sobre el saldo de las cuentas 
que usted posee; solo me interesa saber si ha oído hablar de ellos o los ha usado 
por su cuenta o junto con otra persona.  

  NOTAS A LA AGENCIA/ENTREVISTADOR:  

  

Estas tres preguntas se utilizan para desarrollar indicadores de inclusión financiera; y 
proporcionar un contexto para las preguntas de alfabetización financiera que siguen. Si el 
espacio es escaso, podrían acortarse u omitirse.  

  

La lista de tipos de productos utilizados en el cuestionario nacional tendrá que ser 
específica para su país y debe cubrir los productos de pago, ahorros, inversiones, crédito 
(sin garantía y con garantía, si corresponde) y productos de seguro, según corresponda. 
Si es necesario, dar ejemplos.  

  
Se debe preguntar Qprod1_a con respecto a cada tipo de producto en el que esté 
interesado, y debe usarse para filtrar la lista de productos para las siguientes preguntas.  

  
Solo se debe preguntar Qprod1_b para los tipos de productos que el encuestado ha 
escuchado en qprod1_a.  

  

Qprod1_c pregunta sobre la elección reciente de productos, independientemente de los 
productos que tiene actualmente. Por esta razón, se debe preguntar sobre todos los 
productos de los que el encuestado ha oído hablar en qprod1_a, no solo los tipos de 
productos mencionados en qprod1_b.  

  

Para cada pregunta, cree una variable para cada tipo de producto, más una variable para 
"no sé" y otra para "se negó". Por ejemplo, la primera pregunta tendrá una variable 
llamada QC1_a_1 y etiquetada como He oído de un producto de jubilación o pensión. 
Esta variable tomará el valor 0 si el encuestado dice No y 1 si el encuestado dice Sí.  

    

  
MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada respuesta. Registrar las 
respuestas como: 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -99=Se negó.  

  

Qprod1_a Por favor, ¿puede decirme si ha oído hablar de alguno de estos tipos de 
productos o servicios financieros? * He oído de  

  Un producto de pensión o retiro SI 

  Una cuenta de inversión, como un fideicomiso NO 

  Una hipoteca o préstamo hipotecario SI 

  Crédito de libre inversión SI 
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  Una tarjeta de crédito SI 

  Una cuenta corriente SI 

  Una cuenta de ahorros SI 

  Un préstamo de microfinanzas NO 

  Seguro de vida SI 

  Cuenta de pago celular SI 

  Criptomonedas o bitcoin SI 

  Seguro de automóvil SI 

  Seguro de cosecha, desastres naturales SI 

  Sucursal virtual SI 

  Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata SI 

  Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera  SI 

  Crédito de una cooperativa financiera SI 

  No sé   

  Ninguna/o   

  Se negó a responder  

    

    

  

Qprod1_b y ahora ¿puede decirme si actualmente (personalmente o 
conjuntamente) posee alguno de estos tipos de productos * 

Actualmente 
tiene 

  Un producto de pensión o retiro SI 

  Una cuenta de inversión, como un fideicomiso   

  Una hipoteca o préstamo hipotecario   

  Crédito de libre inversión   

  Una tarjeta de crédito   

  Una cuenta corriente   

  Una cuenta de ahorros SI 

  Un préstamo de microfinanzas   

  Seguro de vida SI 

  Cuenta de pago celular   

  Criptomonedas o bitcoin   

  Seguro de automóvil   

  Seguro de cosecha, desastres naturales   

  Sucursal virtual   

  Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata SI 

  Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera    

  Crédito de una cooperativa financiera   

  No sé   

  Ninguna/o   

  Se negó a responder   
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Qprod1_c En los últimos dos años, ¿Cuál de los siguientes tipos de productos 
financieros ha elegido [personal o conjuntamente], aunque ya no los tenga...? No 
incluya productos que se renovaron automáticamente * 

Recientemente 
elegido  

  Un producto de pensión o retiro   

  Una cuenta de inversión, como un fideicomiso   

  Una hipoteca o préstamo hipotecario   

  Crédito de libre inversión   

  Una tarjeta de crédito   

  Una cuenta corriente   

  Una cuenta de ahorros X 

  Un préstamo de microfinanzas   

  Seguro de vida   

  Cuenta de pago celular   

  Criptomonedas o bitcoin   

  Seguro de automóvil   

  Seguro de cosecha, desastres naturales   

  Sucursal virtual   

  Cuenta de trámite simplificado: Ahorro a la mano, Daviplata   

  Cuenta de ahorros de una cooperativa financiera    

  Crédito de una cooperativa financiera   

  No sé   

  Ninguna/o   

  Se negó a responder   

    

  

Qprod1_d Opcional PREGUNTAR si el encuestado eligió más de un tipo de 
producto en Qprod1_c ¿Cuál de los productos mencionados en la pregunta 
anterior elegió más recientemente? * 

Producto más 
reciente 

  AHORRO A LA MANO  

  No sé   

  No se aplica   

  Se negó   

    

  

Qprod2 PREGUNTAR A TODOS AQUELLOS QUE HAN RESPONDIDO SÍ a cualquier 
Qprod1_c y ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo hizo su 
elección más reciente? * 

Comparación 
de precios 

  Consideró varias opciones de diferentes compañías antes de tomar mi decisión   

  Consideró varias opciones de una sola compañía X 

  No consideró ninguna otra opción en absoluto   

  Buscó en otros lugares pero no había más opciones a considerar   

  No sé   

  No se aplica   
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  Se negó   

    

  
MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada fuente. Registrar las 
respuestas como 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99 = Se negó.   

  ENTREVISTADOR: LEER; MARQUE TODOS LOS QUE CORRESPONDAN…  

  

Qprod3_INT ¿Cuál de estas fuentes de información siente que más influyó en su 
decisión (acerca de cuál llevar)? * 

Fuente de 
información  

  

Comparaciones de productos especializados o guía de compra (como una revista 
especializada o un sitio web de comparación de precios) X 

  Una recomendación de un consultor financiero independiente   

  Información de un anuncio o <folleto> sobre este producto específico   

  Una recomendación de amigos, familiares o conocidos X 

  Información proporcionada por el personal del banco (en persona, en línea o por teléfono)   

  Algún otro tipo de información   

    

  
MULTICODIFICADO. Crear una única variable para cada fuente. Registrar las 
respuestas como 1 = 'Sí,' 0 = 'No,' -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99 = Se negó.   

  

Qprod4 Al pensar en productos y servicios financieros en general, en los últimos 2 
años, ¿ha experimentado alguno de los siguientes problemas? * Problemas 

  

¿Ha aceptado el consejo de invertir en un producto financiero que luego descubrió que 
era una estafa, como un esquema de <pirámide>? NO 

  

¿Ha proporcionado información financiera accidentalmente en respuesta a un correo 
electrónico o llamada telefónica que luego descubrió que no era genuina? NO 

  
¿Ha descubierto que alguien ha usado los detalles de su <tarjeta> para pagar por bienes 
sin su autorización? NO 

  
¿Ha consultado una transacción que figura en el extracto de su banco o tarjeta de crédito 
que no reconoció? NO 

  
¿Ha presentado una queja formal sobre el servicio que recibió de un banco u otra 
institución financiera? NO 

  ¿Ha intentado abrir una cuenta bancaria y ha sido rechazado por algún motivo? NO 

  
¿Ha sido rechazado un reclamo sobre un producto de seguro que esperaba que le 
cubrieran? NO 

  
¿Se ha quejado con un proveedor de remesas por los altos cargos al enviar o recibir 
dinero? NO 

  ¿Ha perdido dinero como resultado de hackers o estafas de phishing? NO 

    

  Actitudes y comportamiento  

  

ENTREVISTADOR: repetir las escalas tantas veces como sea necesario. Para 
QF10_A, si el encuestado responde que (no) está de acuerdo: verifique '¿Diría que 
está completamente (no) de acuerdo’? Si dicen que no saben, verifique si sienten 
que no están de acuerdo ni en desacuerdo (registre como 3 en la escala), o si están 
realmente inseguros (en cuyo caso registre su respuesta como no sabe). Para la 
afirmación k: Si el encuestado dice 'No tengo deuda alguna', registre la respuesta 
como 5 'totalmente en desacuerdo‘.  
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QS1 Ahora voy a leer algunas afirmaciones. Me gustaría saber en qué medida está 
de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones (en relación con 
usted) Por favor use una escala de 1 a 5, donde: 1 me dice que está completamente 
de acuerdo con la afirmación, y 5 muestra que está completamente en desacuerdo 
Registrar las respuestas como: 1 = 'completamente' de acuerdo, 2, 3, 4, 5 
completamente en desacuerdo, -97 = 'No' sé, -98 Irrelevante, -99=Se negó. * 

Usando la 
información 

    

  Me parece más satisfactorio gastar dinero que ahorrar para el largo plazo 1 

  Estoy dispuesto a arriesgar parte de mi propio dinero al ahorrar o hacer una inversión 4 

  El dinero está ahí para ser gastado 2 

  Estoy satisfecho con mi situación financiera actual 3 

  Mantengo una estrecha vigilancia personal en mis asuntos financieros 4 

  Utilizo mi celular para hacer o recibir pagos 4 

  
Mi situación financiera limita mi capacidad para hacer las cosas que son importantes para 
mí 3 

  Me fijo metas financieras a largo plazo y me esfuerzo por alcanzarlas 4 

  Creo que el dinero en un banco estará seguro, incluso si el banco quiebra 4 

  Tengo demasiada deuda en este momento 5 

  Si tomo dinero prestado tengo la responsabilidad de pagar el préstamo 1 

  
Creo que los bancos deberían verificar la ética de las empresas antes de proporcionarles 
servicios bancarios 1 

  
Creo que es un buen momento para que las personas inviertan en criptomonedas o 
bitcoin  1 

    

  

QS2 ¿Con qué frecuencia diría que esta afirmación se aplica a usted? Para cada 
afirmación podria decirme si. 

Usando la 
información 

  
Siempre =1; a menudo =2; a veces=3 rara vez= 4 o nunca=5 se aplica a 
usted?  Irrelevante= 98; se negó =99  

  ENTREVISTADOR: LEER CADA AFIRMACIÓN Y ESPERAR POR LA RESPUESTA  

  Tiendo a preocuparme por pagar mis gastos de vida normales 1 

  Mis finanzas controlan mi vida 4 

  Antes de comprar algo, considero cuidadosamente si puedo pagarlo 1 

  Me queda dinero al final de mes 1 

  Pago mis cuentas a tiempo 1 

    

  

QS3 En una escala de 1 a 5 donde 1 = completamente y 5= no en absoluto;También 
me gustaría saber qué tan bien esta afirmación lo describe a usted o a su 
situación.  

Usando la 
información 

  
1 = completamente; 2; 3; 4; 5= no en absoluto; No sé = 97; Irrelevante=98; Se negó 
= 99  

  ENTREVISTADOR: LEER CADA AFIRMACIÓN Y ESPERAR POR LA RESPUESTA  

  Tiendo a ignorar las letras pequeñas a menos que algo salga mal 5 

  Prefiero usar compañías financieras que tengan una postura ética fuerte 1 

  Debido a mi situación de dinero, siento que nunca tendré las cosas que quiero en la vida 5 

  Soy honesto, aunque eso me ponga en desventaja financiera 1 
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Creo que es más importante para los inversionistas elegir compañías que están 
obteniendo ganancias que elegir compañías que minimicen su impacto en el medio 
ambiente 1 

  Estoy dispuesto a discutir mi situación financiera con personas que conozco bien 1 

  Confío en que los proveedores de servicios financieros me traten de manera justa 1 

  
Si un encargado de una tienda me diera cambio demás, probablemente me quedaría con 
él 1 

  Me preocupa que mi dinero no dure 5 

  Me estoy arreglando financieramente 1 

  Tiendo a vivir por hoy y dejar que el mañana se cuide solo 5 

  A veces compro un boleto de lotería cuando siento que no tengo suficiente dinero 5 

  Actualmente estoy pagando un préstamo en moneda extranjera 5 

    

  Conocimiento financiero  

    

  

QK1 Gracias. Y ahora, algo un poco diferente. ¿Podría decirme cómo calificaría su 
conocimiento general sobre asuntos financieros en comparación con otros adultos 
en Colombia * 

Conocimiento 
autoevaluado  

  Muy alto   

  Relativamente alto   

  En el promedio X 

  Relativamente bajo   

  Muy bajo   

  No sé   

  Se negó   

    

  

EL ENTREVISTADOR DEBE LEER: La siguiente sección del cuestionario es más 
como un acertijo, un acertijo es una actividad o juego divertido y no debe 
traducirse como 'prueba'. “Las preguntas no están diseñadas para evaluarlo, por lo 
que si cree que tiene la respuesta correcta, probablemente la tenga. Si usted no 
sabe la respuesta, solo dígalo.  

  

Nota a la agencia en esta sección de acertijos. Se anticipa que las preguntas pueden ser 
respondidas sin una calculadora. Sin embargo, a los encuestados no se les debe impedir 
el uso de una calculadora, ya que este es un enfoque válido para manejar los problemas 
numéricos en la vida real.  

  

El código -999 solo debe usarse si el entrevistador está absolutamente convencido de 
que la respuesta no se ajusta a los límites normales de la pregunta. El entrevistador no 
debe proporcionar sugerencias sobre el tipo de respuesta que se espera, pero puede 
pedirle al entrevistado que se repita.  

  

QK2 Imagínese que a cinco hermanos se les da un regalo de $ 1.000 en total. Si los 
hermanos tienen que compartir el dinero por igual, ¿Cuánto recibe cada uno? * 

Cinco 
hermanos 
reciben un 
regalo de X 

  Registrar respuesta [Valor mímimo =0] 200 

  No sé   

  Se negó    

  Respuesta irrelevante   
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Nota a la agencia: Cambiar a la moneda local. Cambie la relación entre los individuos, si 
es probable que esto sea culturalmente sensible y proporcione una nota de esto para las 
comparaciones internacionales. Agregue la tasa de inflación actual en su país y 
proporcione una nota sobre la tasa utilizada y la fecha desde la cual se tomó. La opción D 
se considera correcta si se informa de forma espontánea pero no debe leerse en voz alta; 
tenga en cuenta que para las versiones en línea puede ser necesario proporcionar una 
opción de respuesta abierta para replicar esto.  

    

  

QK3 Ahora imagine que los hermanos tienen que esperar un año para obtener su 
parte de los $ 1.000 y la inflación se mantiene en 1.61% Dentro de un año podrán 
comprar * 

Los hermanos 
tienen que 

esperar un año 
con una 

inflación del X 
por ciento 

  a) Más con su parte del dinero de lo que podrían hoy   

  b) La misma cantidad   

  c) Menos de lo que podrían comprar hoy X 

  [Espontáneo] d) Depende del tipo de cosas que quieran comprar   

  No sé   

  Se negó   

  Respuesta irrelevante   

    

  
QK4 Usted le presta $ 25 a un amigo una noche y él le devuelve $ 25 al día 
siguiente. ¿Cuánto interés ha pagado por este préstamo? * 

Intereses en 
préstamo  

  

RESPUESTA ABIERTA [ENTREVISTADOR: Si se dan palabras como "nada" o 
"cero", o se usan respuestas como "no ha pagado", conviértalas en un número y 
registre] 0 

  No sé   

  Se negó    

  Respuesta irrelevante   

    

  

QK5 Imagine que alguien pone $ 100 en una cuenta de ahorros sin cobro de cuota 
de manejo con una tasa de interés garantizada del 2% anual. No realizan más pagos 
en esta cuenta y no retiran dinero. ¿Cuánto estaría en la cuenta al final del primer 
año, cuando se haga el pago de intereses? * Interés simple 

  Registrar respuesta [valor mínimo =0] 102 

  No sé   

  Se negó   

  Respuesta irrelevante   

    

  

QK6 y cuánto habría en la cuenta al cabo de cinco años recordando que no hay 
comisiones ni deducciones fiscales? Podría ser: * 

Interés 
compuesto  

  a) Más de $ 110   

  b) Exactamente $ 110   
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  c) Menos de $ 110 X 

  d) Imposible decir en base a la información dada   

  No sé   

  Se negó   

  Respuesta irrelevante   

    

  
QK7 Me gustaría saber si usted cree que las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas *  

  

Crear una única variable para cada afirmación. Registrar las respuestas como 
VERDADERO =1; FALSO=0; No sé= 97;Se negó=99  

  Una inversión con un alto rendimiento es probable que sea de alto riesgo V 

  Inflación alta significa que el costo de vida está aumentando rápidamente V 

  

Por lo general, es posible reducir el riesgo de invertir en el mercado de valores mediante 
la compra de una amplia gama de acciones y participaciones V 

    

  
QD9 ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado?  Nivel 

educacional  

  
Educación de posgrado o equivalente (por ejemplo, maestría, doctorado o capacitación 
profesional avanzada)   

  
Educación de nivel universitario (por ejemplo, título o formación profesional de nivel 
superior) X 

  Escuela secundaria superior o secundaria   

  Escuela secundaria inferior (donde sea relevante)   

  Escuela primaria   

  Sin educación formal   

  Se negó   

    

  
QD10 ¿Y cuál de estos describe mejor su situación laboral actual? Por favor 
refiérase a su situación laboral principal.  

Situación 
laboral 

    

  Trabajador por cuenta propia [trabaja para usted mismo]   

  En empleo remunerado [trabaja para otra persona] X 

  Aprendiz   

  Cuidando la casa   

  Buscando trabajo [desempleado]   

  Retirado   

  Incapaz de trabajar por enfermedad o mala salud   

  No está trabajando ni buscando trabajo   

  Estudiante   

  Otro   

  No sé   

  Se negó   
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QD13 Recuerde que esta encuesta es confidencial ¿podría decirme en cuál de 
estas categorías generalmente los ingresos de su hogar se encajan [Use según 
corresponda: antes/después de impuestos]? Usted diría que es… 

Banda de 
ingresos 

  Menos de un salario mínimo   

  Entre 1 y 2 salarios mínimos X 

  Más de 2 salarios mínimos   

  No sé   

  Se negó   

    

    

  Política de Tratamiento de Datos. 

  

Con este documento autorizo de manera libre, voluntaria, previa, expresa e informada a la recolección, 
almacenamiento y análisis de los datos personales que aquí entrego. Es así como declaro conocer que mis 
datos personales serán utilizados específicamente para fines académicos y estadísticos para el desarrollo 
de la Maestría en Desarrollo Rural. “Importante: Si como titular de la información No acepta la política de 
tratamiento de datos, su información personal no será usada  para posteriores análisis y tratamientos 
estadísticos”                 

 
 
 
 


