
1 

 

 

Conocimientos Financieros de los jóvenes de la Universidad del Norte (2019) 

 

 

Melkin Trespalacios Esquivel 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Economista 

 

 

 

Universidad del Norte 

Facultad de Ciencias Económicas 

Barranquilla 

2019 

 

 

 



2 

 

 

 

Trabajo de Grado 

 

 

 

Nombre: Melkin Trespalacios Esquivel 

 

 

Tema: Conocimientos Financieros de los jóvenes de la Universidad del Norte (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Tabla de contenido 

 
Introducción…………………………………………………………………………………... 4 

Marco Teórico………………………………………………………………………………… 5 

Marco conceptual…………………………………………………………………...…………8 

Planteamiento del problema y revisión de la literatura……………………………………….. 9 

Objetivos…………………………………………………………………………………….. 16 

Objetivo general……………………………………………………………………………... 16 

Objetivos específicos…………………………………………………………………………16 

Metodología…………………………………………………………………………………. 17 

Resultados……………………………………………………………………………...…….19 

Conclusiones…………………………………………………………………………………30 

Referencias bibliográficas…………………………………………………………………… 33 

Anexos………………………………………………………………………………………..38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Introducción 

 

La educación financiera se entiende como el instrumento mediante el cual las personas 

evolucionan sus conocimientos, comportamientos, valores y competencias necesarias para la 

toma de decisiones financieras responsables, para ello, se necesita de la utilización de 

conceptos financieros básicos y del entendimiento de los principales indicadores 

macroeconómicos y de cómo dichos indicadores pueden tener efecto en el bienestar de cada 

persona, ya que si cada persona cuenta con un buen nivel de conocimientos financieros, puede 

obtener un mejor nivel de bienestar y a su vez puede contribuir con un mejor funcionamiento 

de la economía de su país(Banco ProCredit Colombia, 2015).       

Este trabajo está motivado por una urgente necesidad, en el ámbito educacional de los 

estudiantes universitarios de Colombia y el mundo. ya que los estudiantes de muchas partes 

del mundo y en especial de Colombia, cuentan con bajos niveles de conocimientos financieros.  

A pesar de que se sabe que la problemática de conocimientos financieros viene desde 

hace varios años, aún no se le ha podido resolver, y es por eso que con este estudio se busca 

contribuir a la solución de esa problemática educacional, tomando como caso de estudio a los 

estudiantes de la Universidad del Norte. 

La metodología que se utilizara en este trabajo consta de dos partes, la primera de ellas, 

es un análisis cuantitativo que se realizará mediante la implementación de un instrumento 

financiero (encuesta en línea) que ayudará a la construcción de un índice de conocimiento 

financiero, con el cual se realiza un diagnóstico de los conocimientos financieros con los que 

cuentan los estudiantes de la Universidad del Norte, para así poder compararlo con el 

diagnóstico de otros países y mirar que también o mal están los estudiantes de la Universidad 

del Norte con respecto a los estudiantes del mundo. 
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La segunda parte de la metodología se realizará mediante procesos econométricos, que 

ayudarán a dar una respuesta clara a la pregunta problema de esta investigación y además a 

hacer posibles sugerencias para la solución de esta problemática educacional. 

Por último, es importante resaltar que esta investigación tendrá como límite el hecho 

de que solo se realizará para la Universidad del Norte, ubicada en Barranquilla-Colombia y los 

datos que se tendrán en cuenta para el análisis no son los de toda la población universitaria, 

sino los de una muestra, recolectada por un muestreo por conveniencia.  

Marco Teórico 

Los teóricos clásicos de la economía no ahondaron en la educación financiera de los 

niños y jóvenes, también inmersos en el mundo económico de manera clara. Es por eso que el 

tema de conocimientos financieros de las personas es un asunto relativamente nuevo que viene 

a ocupar su espacio en el intrincado mundo del manejo económico del mundo.  

Sin embargo, Keynes, fue uno de los primeros teóricos en estudiar el sector financiero, 

en su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Keynes en esa teoría hace referencia 

a la tasa de interés de manera diferente a la que entendían los clásicos en ese momento, ya que 

los teóricos clásicos no tenían en cuenta la liquidez al momento de dar su definición de la tasa 

de interés. Keynes en su análisis se dirige de manera original a la denominada preferencia por 

la liquidez, y de cómo existe una relación directa entre las preferencias de las personas en 

términos de liquidez y las tasas de interés (Lozada Rivera, 2016) Cabe resaltar que su teoría 

fue la que dio origen a muchas otras teorías que ayudaron a construir lo que se conoce hoy en 

día como teoría financiera. 

Es por eso que en la siguiente tabla se muestra un resumen de la evolución de la teoría 

financiera, basada en varios teóricos que hablan acerca de dicha teoría, que años más tarde 
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daría origen a la preocupación por parte de las personas acerca de los conocimientos 

financieros: 

Tabla 1. Evolución histórica de la teoría financiera.  
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por último, se puede decir que la introducción de la sociedad a los temas de 

conocimientos financieros, se ha venido estudiando principalmente en el presente siglo, debido 

a la gran necesidad que tienen las personas de querer mantener un balance en sus finanzas 

personales, frente a un mundo financiero que cada día está evolucionando. 
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Marco conceptual  

A continuación, se presentarán algunas definiciones pertinentes a nuestra temática de 

estudio que es conocimiento financiero, pero antes de definir qué es el conocimiento financiero 

hay que definir qué es la educación financiera, que es de donde se obtienen dichos 

conocimientos. 

La educación financiera se entiende como el instrumento mediante el cual las personas 

evolucionan sus conocimientos, comportamientos, valores y competencias necesarias para 

toma de decisiones financieras responsables, para ello, se necesitan la utilización de conceptos 

financieros básicos y del entendimiento de los principales indicadores macroeconómicos y de 

cómo dichos indicadores pueden tener efecto en el bienestar de cada persona. (Banco ProCredit 

Colombia, 2015).       

Ahora bien, el término conocimiento financiero se refiere al proceso mediante el cual 

las personas administran sus recursos para alcanzar el éxito financiero (Mejía, 2018c) 

De igual manera hay otras definiciones pertinentes en nuestra temática de estudio, como 

lo es el concepto de comportamientos financieros, el cual se define como las acciones, 

reacciones o actitudes que tiene una persona con respecto a la administración del dinero (Mejía, 

2018b) 

Por último, también es relevante definir el concepto de actitud financiera, la cual se 

refiere a la actitud general que tienen las personas sobre la administración financiera y esta 

actitud se presenta como una función de las creencias sobre el comportamiento que se tiene 

hacia las prácticas financieras (Mejía, 2018a) 
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Planteamiento del problema y revisión de la literatura. 

 

El conocimiento financiero se ha vuelto una herramienta muy importante tanto para un 

inversionista como para una familia promedio que día a día tiene la tarea de tomar decisiones 

financieras como lo son, tratar de equilibrar su presupuesto, comprar una casa, financiar la 

educación de sus hijos, garantizar un ingreso cuando los padres se jubilen, entre muchas otras 

cosas que a diario se pueden presentar. Al mismo tiempo, los sistemas financieros alrededor 

del mundo han venido evolucionando de una manera bastante rápida, y, por su parte, los 

consumidores no han podido, en su mayoría, aprender a utilizar todas las nuevas herramientas 

y servicios que les brindan los sistemas financieros. Es por esta razón que muchas entidades 

financieras están fortaleciendo sus diferentes programas en Educación Financiera, con el fin de 

enriquecer los conocimientos financieros con los cuales cuentan sus usuarios. (Organisation 

for Economic Co-Operation and Development(OECD), 2006). 

En algunos países como Estados Unidos, Australia, Indonesia, Colombia, entre otros, 

se han realizado algunos estudios financieros con el fin de medir y analizar los conocimientos 

financieros con los que cuentan sus ciudadanos. Uno de esos estudios fue el que realizaron 

Huddleston y Danes (1999), en Estados Unidos, titulado “Evaluación de impacto de un 

programa de educación financiera: evidencia de cambios necesarios en la política educativa” 

en el cual examinaron el impacto de un programa de planificación financiera denominado 

finanzas personales, sobre los conocimientos financieros con los que cuentan los estudiantes 

de Estados Unidos que pertenecen a la secundaria. Este estudio se realizó tomando una muestra 

nacional de los estudiantes que pertenecen a la escuela secundaria en los Estados Unidos. 

Mediante este estudio se pudo evidenciar principalmente que los estudiantes de 

secundaria estadounidenses cuentan con bajos conocimientos financieros y que el dictar clases 
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de finanzas personales en las escuelas secundarias puede conllevar a mejores niveles de 

conocimiento financiero en esos estudiantes. Además, el dictar este tipo de clases puede tener 

efectos positivos en el futuro de dichos estudiantes, ya que estos van teniendo los hábitos de 

interesarse por temas financieros y puede que esto les ayude a no tener tantos problemas en sus 

finanzas familiares en un futuro. Como respuesta al impacto de este estudio en las escuelas 

secundarias de Estados Unidos, se sugirió por parte de los investigadores de este estudio, el 

dictar obligatoriamente clases de finanzas personales en todas las escuelas secundarias de ese 

país, con el fin de aumentar los conocimientos financieros de esos estudiantes (Huddleston y 

Danes, 1999). 

Por su parte, Chatzky (2002), en uno de sus estudios titulado “Enseñar bien a nuestros 

hijos” comentó sobre el impacto que tiene la educación de financiera sobre los conocimientos 

financieros de los estudiantes de secundaria estadounidenses, y estuvo de acuerdo en que la 

mayoría de estos estudiantes no están recibiendo una buena educación financiera, por lo tanto, 

estos estudiantes cuentan con bajos niveles de conocimiento financiero. Pero algo que resalta 

esta investigadora es que, según sus estudios, se debería comenzar a enriquecer los 

conocimientos financieros de los jóvenes mucho antes de la escuela secundaria, es decir, la 

enseñanza de conocimientos financieros se debería empezar en los cursos de primaria de todos 

los colegios en el mundo, para así poder tener mejores niveles de conocimientos financieros en 

la sociedad. 

Ahora bien, el primer estudio a nivel universitario que se tiene en cuenta en esta 

investigación es el realizado por Chen y Volpe (1998) titulado “Un análisis de los 

conocimientos financieros entre estudiantes universitarios” en cual analizaron los 

conocimientos financieros de 924 estudiantes de 14 universidades de Estados Unidos. Las 

variables que se tuvieron en cuenta en este estudio fueron, tipo de pregrado (empresarial o no), 

semestre que cursa el estudiante, edad, sexo, ingresos, experiencia laboral, nacionalidad y raza. 
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En esta investigación se evidencio que los estudiantes con menores niveles de conocimientos 

financieros tenían alta probabilidad de no estudiar el pregrado de Negocios, sino pregrados 

como Derecho o Psicología, que tuviera menos de 30 años de edad, que fueran mujer y que 

tuviera poca experiencia laboral. Chen y Volpe (1998) estos investigadores concluyeron en este 

estudio que los estudiantes universitarios de Estados Unidos cuentan con niveles bajos de 

conocimientos financieros, lo cual es una gran preocupación para dicho país. 

Del mismo modo, en Australia también se han realizado algunos estudios acerca de la 

temática de esta investigación, uno de esos estudios fue el realizado en la Universidad del Sur 

de Queensland (USQ). acerca de los conocimientos financieros con los que cuentan sus 

estudiantes, cabe resaltar que esa universidad tiene un importante número de estudiantes 

matriculado de todo ese país.  

Ese estudio en Australia mostró que los estudiantes de esa universidad cuentan con 

bajos niveles de conocimientos financieros, independientemente del pregrado que estuvieran 

cursando, ya que los estudiantes de negocios de esa universidad, que suponían los 

investigadores que serían los de mayor nivel de conocimiento financiero, también obtuvieron 

bajos niveles en ese estudio, por lo tanto los investigadores concluyeron que esa problemática 

no solo se da en los estudiantes universitarios sino que es algo que viene desde las escuelas 

secundarias y por lo tanto en dichas escuelas es donde se debería poner más atención a esa 

problemática y por lo tanto se deberían empezar a enseñar este tipo de conocimientos, para que 

más tarde los estudiantes los puedan aplicar en sus cursos posteriores y en su vida  (BEAL & 

DELPACHITRA, 2003) 

De la mismo modo, en Indonesia también se realizó otro trabajo acerca de 

conocimientos financieros para los estudiantes universitarios de ese país, cabe resaltar que en 

Indonesia se han realizado pocos estudios acerca de esa temática, pero uno de los estudios más 
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importante está titulado “Conocimiento financiero personal entre estudiantes universitarios-el 

caso en estudiantes de la Universidad de Padjadjaran, Bandung, Indonesia” ese estudio a partir 

de variables explicativas como la edad, el nivel de educación, la facultad, el ingreso personal, 

el estrato socioeconómico del estudiante, el ingreso de los padres y la propiedad de los factores 

de seguros, demostró que los estudiantes de esa universidad se encuentran en un bajo nivel de 

conocimientos financieros, por lo tanto, en esa universidad se deberían implementar programas 

o actividades de educación financiera que ayuden a mejorar los conocimientos financieros de 

dichos estudiantes y con eso tratar de prevenir que esos estudiantes en un futuro tengas 

problemas en la gestión de sus finanzas personales (Rahman Nidar & Bestari, 2012) 

Las variables que se tuvieron en cuenta en ese estudio para medir el nivel de 

conocimiento financiero fueron, el nivel de educación, la facultad, el ingreso personal, el 

conocimiento de los padres, el ingreso de los padres y la propiedad de los factores de seguro, 

el cual tienen un impacto significativo en la educación financiera personal para los estudiantes 

de la Universidad de Padjadjaran (Rahman Nidar & Bestari, 2012).  

Cabe resaltar que en todos los estudios anteriormente mencionados las variables más 

importantes a partir de la cuales se pudieron medir los niveles de conocimientos financieros de 

los estudiantes fueron el género, la edad, el estado civil, el nivel de educación, el ingreso, la 

facultad a la cual pertenece el estudiante, nivel de educación de los padres, entre otras variables 

y es por esa razón que algunas de las variables anteriormente mencionadas serán utilizadas en 

el modelo econométrico de esta investigación, para los estudiantes de la Universidad del Norte. 

En esta misma línea de estudio, es importante revisar algunos casos sobre la temática 

de esta investigación para Colombia, que es el país donde se llevará a cabo esta investigación 

El caso más relevante para esta temática de estudio fue el encontrado en la Revista de 

Pedagogía de la Universidad Central de Venezuela, en el cual se revisa el caso de la 
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Universidad de Esumer, ubicada en Medellín- Colombia, este estudio se titula “Conocimientos 

financieros en jóvenes universitarios: Caracterización en la institución universitaria Esumer” 

En este estudio se probó que los estudiantes que están cursando carreras económicas 

administrativas en esa universidad, cuentan con bajos niveles de conocimientos financieros y 

como se ha mencionado en los estudios anteriores, estos investigadores también le atribuyen 

los resultados de la investigación a los conocimientos financieros adquiridos por dichos 

estudiantes en su etapa de colegio.(Central De Venezuela Venezuela et al., 2016) 

A pesar de todos los esfuerzos realizados por las diferentes universidades y entidades 

financieras en Colombia, aún hay una gran preocupación por los pocos conocimientos 

financieros con los que cuentan las personas en este país y principalmente los estudiantes, ya 

que en el año 2012 se realizó la última prueba Pisa, que contenía entre sus módulos uno 

específico para evaluar el nivel educativo en temas financieros, en la cual  participaron 

estudiantes de 15 años de edad de diferentes partes del mundo, y lo que arrojó esta prueba fue 

que los estudiantes colombianos estaban muy por debajo del saber promedio que debería tener 

un estudiante  acerca de los temas financieros.  

           De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (2013), Colombia 

está mejorando alrededor de 3 puntos por año en la prueba PISA, en cuanto a 

temas financieros. Si sigue a este ritmo, le llevará alrededor de 31 años 

alcanzar el puntaje promedio de la OCDE (Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico) en esta materia. Según esta prueba Colombia 

cuenta tan solo con el 4,7% de las personas examinadas, en el rango superior 

de la prueba y también cuenta con el mismo porcentaje en su rango inferior. 

Según la prueba PISA realizada en 2012, esto se puede deber principalmente a 

que los estudiantes salen del colegio con pocas capacidades en materias como 

matemáticas y ciencias. A su vez, se ha comprobado que la educación 
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financiera está altamente relacionada con el desempeño en comprensión 

lectora y matemática. Dependiendo del país, se puede decir que dicha relación 

es más o menos directa. Cabe resaltar que Colombia en los últimos años en 

matemática y ciencia, ha permanecido estancada con el mismo nivel de 

desempeño, por lo tanto, el bajo desempeño de los estudiantes colombianos en 

conocimientos financieros, se puede deber a los pocos conocimientos con los 

salen del colegio los estudiantes, en materias como matemáticas y comprensión 

lectora. En las tres materias de PISA 2012, Colombia se ubicó entre los 9 países 

de más bajo desempeño entre los 65 que participaron. (Programa para la 

Evaluación Internacional de alumnos " " Ángel Gurría Secretario General de 

la OCDE ¿Qué es PISA?, 2014) 

Estos resultados para Colombia son bastante desfavorables, por lo tanto, se debería 

optar por mejores políticas educativas para los jóvenes en este país y de esa manera tratar de 

mejorar sus conocimientos financieros tanto actuales como futuros. 

Es por eso que en Barranquilla como respuesta a estos resultados se han venido 

realizando algunas actividades de educación financieras por parte de varias entidades 

financieras del país y universidades, con el fin de aumentar los conocimientos financieros con 

los que cuentan las personas de esta ciudad. En la siguiente tabla se muestra que y universidades 

ofrecen este tipo de actividades financieras y cuáles son esas actividades: 
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Tabla 2. Entidades que ofrecen educación financiera en Barranquilla. 

 

Entidades: 

 

Tipo de educación  

Universidad del Norte Doctorados, Maestrías, Especializaciones, Pregrados, Diplomados, Cursos, 

Seminarios, Talleres, Conferencias, Charlas. 

Ceipa Business School, 

Universidad Virtual. 

Carreras virtuales en el área financiera. Maestrías, Especializaciones, 

Diplomados, Seminarios, Cursos. 

Superintendencia Financiera. Foros, Foros Virtuales, Congresos, Encuentros, Conferencias, Talleres, Cursos, 

Charlas. 

Bolsa de Valores de Colombia, 

BVC-Deceval. 

Charlas, Conferencias, Talleres, Cursos, Encuentros, Seminarios. 

Entidades bancarias  Charlas, Congresos, Encuentros ,Foros, Foros Virtuales,  Conferencias y  

Talleres. 

   

Vale decir, que en los bancos de la ciudad de Barranquilla se desarrollan anualmente 

aquellas actividades programadas en el marco de la agenda de la Superintendencia Financiera, 

y es por eso que en la tabla anterior se repite el contenido que dicta tanto la Superintendencia 

financiera como las entidades bancarias. Cada banco comprometido en estas tareas ejecuta el 

desarrollo de las mismas de acuerdo a los tiempos establecidos para ello, con invitación libre 

para que los interesados participen en todas las charlas y capacitaciones en el marco de la 

educación financiera. 

Sin embargo, puede decirse que existen otros programas no oficiales de Educación 

Financiera, además de carreras universitarias, técnicas y tecnológicas relacionadas con el tema 

de conocimientos financieros en Barranquilla. 

Finalmente se puede decir que hay una gran falta de conocimientos financieros en los 

jóvenes del mundo y en especial en los jóvenes de Colombia, pero cabe resaltar que aún no hay 

estudios sobre esta temática para la ciudad de Barranquilla, es por esta razón que este estudio 
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busca analizar los conocimientos financieros con los que cuentan los estudiantes de la 

Universidad del Norte, de Barranquilla, en el año 2019, por lo cual surge el siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son los determinantes que inciden en el nivel de conocimientos 

financieros en los estudiantes de la Universidad del Norte?  

Vale la pena establecer que a pesar de las condiciones de estos estudiantes (estudiantes 

de Educación Superior en Colombia), dentro de su preparación académica existen pocas 

actividades que ayuden a enriquecer sus conocimientos financieros. 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar el nivel de conocimientos financieros con los que cuentan los estudiantes de 

la Universidad del Norte.   

Objetivos específicos 

-Caracterizar las diferentes actividades de Educación Financiera en Colombia, que 

ayudan a mejorar los niveles de conocimientos financieros de las personas.  

-Realizar una aproximación de los conceptos básicos relacionados con conocimientos 

financieros. 

-Comparar los niveles de conocimientos financieros de los estudiantes de la 

Universidad del Norte con los de otras universidades a nivel mundial.  

 



17 

 

 

Metodología  

El objetivo principal anteriormente mencionado se alcanzará mediante un método 

cuantitativo, ya que este tiene como principal finalidad el analizar los conocimientos 

financieros de una muestra de estudiantes la Universidad del Norte. 

Los datos para esta investigación fueron recolectados mediante una encuesta virtual que 

se le realizó a una muestra de estudiantes de la Universidad del Norte, mediante el método de 

muestreo por conveniencia. El método de muestreo por conveniencia es una técnica 

comúnmente usada, la cual consiste en seleccionar una muestra de la población por el hecho 

de que sea accesible. Es decir, los individuos empleados en la investigación se seleccionarán 

porque fácilmente están disponibles, no porque hayan sido seleccionados mediante un criterio 

estadístico. Esta conveniencia, que se suele traducir en una gran facilidad operativa y en bajos 

costes de muestreo, tiene como principal limitación la imposibilidad de hacer afirmaciones 

generales con rigor estadístico sobre toda la población, además conlleva a tener posibles sesgos 

o prejuicios en el muestreo, y por último este tipo de muestreo puede conducir a tener 

problemas en la investigación y críticas por parte de los evaluadores o lectores de la 

investigación (Ochoa, 2015)  

La encuesta que se le realizó a los estudiantes de la Universidad del Norte está titulada 

“Prueba de habilidad financiera nacional”, esta encuesta se puede encontrar en la web 

mediante el siguiente enlace:https://www.financialeducatorscouncil.org/national-financial-

capability-test/  

Cabe resaltar que se escogió esta encuesta por el hecho de que ya ha sido probada en 

más de 40,000 personas a nivel mundial y ha tenido buenos resultados en muchos estudios, 

además ha aparecido en medios de comunicación importantes como Forbes, Yahoo Finance, 

The Hill, CNBC, entre otros, los cuales han certificado el buen contenido de esta prueba para 

https://www.financialeducatorscouncil.org/national-financial-capability-test/
https://www.financialeducatorscouncil.org/national-financial-capability-test/
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medir los conocimientos financieros de las personas en todo el mundo. Esta prueba mide la 

capacidad de ganar, ahorrar y hacer crecer sus finanzas y aunque esta prueba está 

específicamente diseñada para jóvenes de 15 a 18 años, todas las edades pueden participar. 

(financialeducatorscouncil, n.d.) 

Una vez conseguida la encuesta vía web, se procedió a traducirla mediante un programa 

que también está en la web, el programa se llama Traductor de DeepL, después de traducir la 

encuesta se procedió a subirla en otro sitio web llamado Google Drive, en el cual se pueden 

realizar formularios de manera virtual y mediante un enlace que arroja este sitio web, se puede 

acceder muy rápidamente al formulario que la persona haya realizado. Luego de haber subido 

la encuesta de esta investigación a Google Drive, el investigador se dirigió a varios salones de 

la Universidad del Norte y esperaba que empezara la próxima hora de clase y antes de que 

empezara la clase se dirigía al profesor que tuviera la clase a cargo para pedirle el permiso de 

realizar la encuesta vía virtual a los estudiantes de esa clase, lo que el investigador hacía una 

vez entraba al salón de clase era escribir en el tablero del salón el enlace que había arrojado 

Google Drive para la encuesta y les pedía el favor a los estudiante de dicha clase que entraran 

por medio de sus dispositivos electrónicos a el enlace que estaba escrito en el tablero y que en 

sus próximos 5 A 10 minutos se dedicarán a responder dicha encuesta. 

Mediante la encuesta se obtuvieron 203 pruebas, de diferentes programas entre los 

cuales están, Negocios internacionales, Administración de empresa, Contaduría, Economía, 

Derecho, entre otros.  

Cabe resaltar que la encuesta la respondieron 102 mujeres y 101 hombres, lo cual quiere 

decir que la muestra es bastante equitativa en cuanto al género de los encuestados, lo cual es 

bueno, ya que no hay ningún tipo de sesgo por algún género en particular. 



19 

 

 

Luego de obtener los resultados de la encuesta, estos fueron tabulados y analizados 

mediante instrumentos estadísticos y econométricos, de acuerdo con su alcance posible y de 

esta manera se le dio respuesta a la pregunta-problema de esta investigación.   

Resultados obtenidos. 

A nivel de las preguntas realizadas en la encuesta, la pregunta en la que más se 

equivocaron los encuestados fue la pregunta 25 “si invirtió 100 por mes, a partir de los veintiún 

años y ese dinero genera un retorno anual del 7%, ¿Cuánto tendrá después de 70 años? La 

respuesta correcta era, más de un 1.5 millones de dólares. La respuesta acertada solo fue dada 

por el 9.85% de la población, la cual es una parte pequeña de dicha población.  

Por otra parte, la pregunta “muchas celebridades, atletas profesionales y empresarios, 

personas que pueden permitirse el lujo de vivir el estilo de vida deseado, tienen objetivos para 

sus logros personales y profesionales. ¿Por Qué estas preguntas exitosas establecen metas?, 

siendo la respuesta correcta “el establecimiento de objetivos les permite medir el progreso hacia 

los logros o los cambios en el estilo de vida que desean y establecer objetivos les proporciona 

dirección”.  fue respondida correctamente por el 77.33% de la población, que a su vez fue la 

respuesta mejor contestada por la mayoría de los encuestados. 

En la tabla 3, se encuentra la proporción de entrevistados que contestaron de manera 

adecuada las respuestas: 

Tabla 3. Preguntas y sus respuestas exitosas. 

Pregunta Total 
Ponderación 

(%) 

1 157 77,34 

2 155 76,35 

3 100 49,26 

4 110 54,19 

5 66 32,51 

6 95 46,80 

7 77 37,93 
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8 76 37,44 

9 92 45,32 

10 72 35,47 

11 120 59,11 

12 145 71,43 

13 154 75,86 

14 135 66,50 

15 107 52,71 

16 135 66,50 

17 151 74,38 

18 153 75,37 

19 103 50,74 

20 110 54,19 

21 108 53,20 

22 100 49,26 

23 129 63,55 

24 116 57,14 

25 20 9,85 

26 110 54,19 

27 108 53,20 

28 116 57,14 

29 112 55,17 

30 101 49,75 

 

Para realizar los procesos econométricos de la investigación, primeramente, se creó un 

índice denominado, Índice de conocimiento financiero normalizado por niveles (ICFNN), el 

cual consiste en calificar las 30 preguntas con una respuesta adecuada, que se calificará con 1 

punto, para un total de 30 puntos.  A partir de allí, se evalúa normalizando el mayor puntaje a 

5,0 y calculando sucesivas reglas de tres para clasificar a cada encuestado en uno de los 

intervalos de los cinco niveles del índice que se presentarán a continuación:  

1-   Muy bajo  (0,0–1,5) 

2-   Bajo        (1,5–2,5) 

3-   Medio     (2,5–3,5) 

4-   Alto       (3,5–4,5) 

5-   Muy alto   (4,5–5,0) 
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En la siguiente tabla se muestra los resultados del ICFNN: 

Tabla 4. Resultados del ICFNN. 

ICFNN Número de encuestados Porcentaje 

Nivel 1 17 8% 

Nivel 2  57 28% 

Nivel 3 103 51% 

Nivel 4 26 13% 

Nivel 5 0 0% 

Total 203 100% 

 

Analizando la tabla anterior se puede decir que aproximadamente el 36% de los 

encuestados se encuentran en los dos niveles más bajos del ICFNN, lo cual no es muy bueno, 

ya que este porcentaje de estudiantes muy probablemente tengan muchos problemas con la 

gestión de sus recursos financieros, debido a que poseen muy pocos conocimientos financieros. 

Algo muy importante en los resultados de la encuesta, es que la mayoría de los estudiantes se 

encuentran en el nivel 3 de conocimientos financieros, lo que quiere decir, que estos estudiantes 

cuentan con algunos conocimientos financieros, pero dichos conocimientos no están muy bien 

desarrollados. El 13% de los encuestados, que es una parte pequeña de la muestra, están en el 

nivel 4 del índice desarrollado anteriormente, estos estudiantes cuentan con un nivel alto de 

conocimientos financieros, lo cual es muy bueno, ya que estos estudiantes probablemente 

pueden tener un buen manejo de sus recursos financieros. Finalmente en el último nivel del 

índice se presenta un resultado muy importante para el análisis de esta investigación y es que 

ningún estudiante se encuentra en este último nivel, es decir ninguno de los estudiantes 

encuestados cuenta con un nivel muy alto o excelente de conocimientos financieros, lo que es 

algo muy preocupante tanto para los estudiantes encuestados como para la Universidad del 

Norte, ya que esto muestra la poca educación que se le da a los estudiantes de esta universidad 

en cuanto a temas financieros, las preguntas que nacerían de este problema serían ¿ A qué se 

debe esto?, ¿Con que nivel de conocimiento financiero salen los estudiantes de bachillerato? O 
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¿Los conocimientos financieros es algo de interés personal y no de las instituciones 

académicas? 

Ahora bien, para la realización del modelo econométrico la variable dependiente que 

se tomará será el ICFNN anteriormente mencionado.  

Las variables independientes que se utilizarán para realizar el modelo econométrico 

serán las siguientes:    

*Género  

*Edad   

*Programa    

Estas variables serán transformadas en el modelo econométrico, con el fin de tener 

mayor facilidad al momento de interpretar los resultados de dicho modelo. Primeramente, en 

el modelo se convertirá la variable género en una dummy, es decir se le otorgó el valor de 

uno de 1 a las mujeres y el valor de 0 a los hombres, después se procederá a convertir la 

variable edad en una variable categórica, es decir, se dividirá esta variable en los siguientes 5 

intervalos: 

1- Menos de 16 años. 

2- 17 años. 

3- 18 años. 

4- 19 años. 

5- 20 años o más. 

Por último, con la variable programa se generará una nueva variable llamada 

“Codprog” la cual será una variable categórica, esto con el fin de que Stata pueda leer 

correctamente la variable programa. 

Ahora bien, para los procesos econométricos de esta investigación se correrá un modelo 

Probit Ordenado, ya que este tipo de modelo es aplicado cuando la variable dependiente es una 
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variable categórica y principalmente ordinal, como es el caso de la variable dependiente del 

modelo de esta investigación, que es el Índice de conocimiento financiero normalizado por 

niveles.  Luego se analizarán algunas variables descriptivas de este modelo econométrico. 

Con este modelo se busca explicar el nivel de conocimiento financiero de los 

estudiantes de la Universidad del Norte a partir del Índice de conocimientos financieros 

normalizado por niveles, y de variables explicativas como género, edad y programa académico. 

Una vez corrido el modelo descrito anteriormente, se muestra que el modelo no explica 

de manera importante la variable dependiente que es el ICFNN y que, al interior de él, ninguna 

variable es significativa.   

  

 

Es importante resaltar que a pesar de haber realizado un proceso investigativo detallado 

y de haber llegado a la implementación de un modelo probit ordenado, que es el correcto para 

ese tipo de estudio, se demuestra que el modelo econométrico no tiene significancia, la 

pregunta que nace de este resultado es ¿Por qué el modelo econométrico no da significativo? 
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En primera instancia, este resultado se le pueden atribuir a la falta de revisión literaria 

realizada por el investigador hasta el momento de la realización de las preguntas incluidas en 

el cuestionario, ya que, si el investigador hubiese hecho hasta ese momento una revisión 

literaria más minuciosa, hubiese incluida más variables explicativas en el modelo 

econométrico, tanto más variables sociodemográficas como también otro tipo de variables. En 

el modelo econométrico solo se incluyeron tres variables que fueron, la edad del estudiante, el 

programa académico al cual pertenece y el género del estudiante, faltando una amplia cantidad 

de variables que claramente sí podrían incidir en el conocimiento financiero de los estudiantes 

y que además se muestran en la revisión de literatura final realizada por el investigador, esas 

variables fueron el estrato socioeconómico de los estudiantes, su ingreso personal, el ingreso 

de los padres, la profesión de los padres, el recibir clases o no acerca de finanzas en la escuela, 

lugar de residencia, estado civil, entre otras. Como resumen se puede decir que la principal 

causa de los resultados econométricos mostrados anteriormente, es el mal diseño de la encuesta 

realizada por el investigador.  

También hay que tener en cuenta otros factores por fuera de la encuesta que pudieron 

causar los resultados econométricos anteriormente mencionados, estos factores son, la muestra 

de los estudiantes encuestados no fue aleatoria, la muestra fue muy pequeña, la muestra fue 

sobre una población bastante homogénea, es decir, la mayoría de los estudiantes que hicieron 

la encuesta pertenecen a la escuela de negocios de la universidad que se tomó como caso de 

estudio para esta investigación, entre otros factores que pudieron conllevar al resultado 

econométrico final de esta investigación.  

Ahora, para mayor claridad investigativa se procederá a analizar las variables del 

modelo econométrico de una manera descriptivas, con el fin de dejar más claro cómo se 

comportan estas variables en el modelo. Primeramente, se describirá la variable edad, luego la 

variable género y finalmente la variable programa: 
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Tabla 5. Descriptivos de la variable edad. 

 

La variable edad muestra una media de 3.34, lo cual quiere decir que la mayoría de los 

estudiantes encuestados están en la categoría 3 de esta variable, es decir la mayoría de 

estudiantes encuestados tienen alrededor de 19 años de edad, ya que la categoría 3 de esta 

variable corresponde a los estudiantes de 19 años, además en la tabla anterior se puede ver que 

la variable edad tiene una desviación estándar de .83 y una varianza de .70 para esta muestra 

estudiantil. 

Ahora se describirá la variable género: 

Tabla 6. Descriptivos de la variable género.  

 

Como se muestra en la tabla anterior, la variable género presenta una media de .502, lo 

cual quiere decir que el número de mujeres y hombres encuestados fue casi el mismo, ya que, 
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según la muestra, en el estudio participaron 101 hombres y 102 mujeres, lo cual justifica lo 

anteriormente dicho, además en esta tabla se puede ver que la variable género tiene una 

desviación estándar de .501 y una varianza de .25 para esta muestra estudiantil. 

Finalmente, se describirá la variable programa: 

 

Tabla 7. Descriptivos de la variable programa. 

 

De la tabla anterior se puede decir que la variable programa presenta una media de 8.21, 

la cual es un poco alta, esto se puede deber a que la muestra de esta investigación no es muy 

grande y a que hay 15 categoría dentro de la variable programa, es decir hay bastantes 

categorías y por lo tanto al momento de calcular la media de esta variable el resultado será alto, 

además en la tabla se puede ver que la variable programa presenta una desviación estándar de 

5.87, la cual también es alta y por último, la variable programa presenta una varianza de 34.5, 

que también es bastante alta, y se le puede atribuir a la amplia cantidad de carreras que ofrece 

la Universidad del Norte. 

Ahora se comparará el índice de esta investigación que es el ICFNN con cada una de 

las variables explicativas del modelo econométrico, es decir, género, edad y programa.  
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Primero se comparará el ICFNN con la variable género: 

Tabla 8. Interacción entre el ICFNN y la variable género. 

 

Una  vez comparado el ICFNN con en el género de los estudiantes encuestados, se 

puede ver que el 9.9% de los hombres y el 6.8% de las mujeres encuestadas están en el nivel 1 

del índice, que es el nivel más bajo, lo cual no es algo muy bueno, ya que se esperaría que 

ningún estudiante de esta muestra estuviera en este nivel, debido a que la mayoría de 

estudiantes son de la Escuela de Negocios de la universidad, de igual manera, en los siguientes 

niveles del índice el porcentaje entre hombres y mujeres encuestadas es bastante similar, lo 

cual es bueno, ya que la varianza entre la variable género es  poca. Sin embargo, es importante 

resaltar que en el nivel 3 del índice es donde se encuentra el mayor porcentaje de hombres y 

mujeres encuestadas. 

De la misma manera ahora se comparará el ICFNN con la variable edad: 
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Tabla 9. Interacción entre el ICFNN y la variable edad. 

 

Al hacer esta comparación se puede observar que el mayor porcentaje de estudiantes en 

el nivel 1 del índice son estudiantes de 17 años, lo cual trae a la luz una pregunta ¿salen los 

estudiantes del bachillerato con buenos niveles de conocimientos financieros? Si la respuesta 

a esta pregunta es NO, entonces se le podría atribuir el alto porcentaje de estudiantes en el nivel 

1 del índice, a los pocos a los conocimientos financieros con los que salen los estudiantes del 

colegio, y si la respuesta a la pregunta anterior es SI, habría que buscar otra explicación a los 

resultados obtenidos en el nivel 1 del índice. Por otro lado, en los niveles 2 y 3 del índice la 

mayoría de los encuestados tienen entre 19 y 23 años, que es lo que se esperaría, es decir, se 

espera que en este índice a medida que vaya aumentando la edad de los encuestados vayan 

aumentando sus conocimientos financieros, esto fue lo que se presentó en los niveles 2 y 3 del 

índice, pero a pesar de lo dicho anteriormente, en el nivel 4 que fue el más alto alcanzado por 

los estudiantes encuestados, se muestra lo contrario, ya que el mayor porcentaje de las personas 

que están en este nivel tienen 17 años, lo cual deja mucho que pensar o que preguntar, una de 

esas preguntas sería ¿ Son altos los niveles de conocimientos financieros con los que cuentan 

los estudiantes que están próximos a graduarse de bachiller? Así como esta puede haber muchas 

más preguntas que podrían ayudar a explicar el resultado obtenido en el nivel 4 del índice 

realizado para esta investigación. 
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Por último, se compara el ICFNN con la variable programa: 

Tabla 10. Interacción entre el ICFNN y la variable programa. 

 

 

 

 

De la tabla anterior se puede decir que el programa con más estudiantes en el nivel 1 

del índice, es el programa de Contaduría pública, el cual cuenta con 6 estudiantes en ese nivel, 
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en los siguientes niveles del índice, es decir en los niveles 2,3 y 4, el programa que más resalto 

fue Administración de empresa, esto se puede deber a dos razones principalmente, la primera 

de ellas, es que en el programa de Administración de empresa, es uno de los programas que 

más conocimientos financieros les ofrece  a los estudiantes de la Universidad del Norte y la 

segunda razón y muy importante, es que el programa de Administración de empresa fue el que 

más estudiantes aportó a la encuesta, y por lo tanto es muy probable que se presente un sesgo 

en los resultados de la encuesta realizada. Un claro ejemplo de eso, son los resultados que se 

ven en la tabla anterior, acerca de los programas académicos que más incidencia tienen en el 

índice, y claramente Administración de empresa fue el programa con mayor incidencia en el 

índice de esta investigación. 

Por último, es importante aclarar que el índice de esta investigación tiene 5 niveles, 

pero en el último nivel, que es el nivel 5, no hay estudiantes, por lo tanto, ese nivel no se tiene 

en cuenta en los procesos econométricos anteriormente realizados. 

 

CONCLUSIONES 

Debido a lo corto de la investigación, se tienen muchas limitaciones al momento de 

realizar el modelo econométrico, ya que las variables que se escogieron para explicar el 

problema de estudio y que posteriormente se preguntaron en la encuesta realizada, no son las 

variables que explican dicho problema, es decir, las variables que se encogieron no explican el 

nivel de conocimientos financieros de los estudiantes encuestados de la Universidad del Norte. 

Por ejemplo, hubiese sido deseable ver entre las variables escogidas para esta investigación, el 

estrato socioeconómico de los estudiantes encuestados, la educación de sus padres, el ingreso 

de sus padres, el ingreso de los estudiantes, entre otras variables, que probablemente si hubiesen 
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tenido algún efecto en el nivel de conocimientos financieros de los estudiantes de esta 

universidad.  

Sin embargo, a partir de los datos de la encuesta se pueden decir algunas cosas 

importantes, la primera de ellas, es que la mayoría de los estudiantes encuestados (51%), están 

en el nivel 3 del ICFNN, es decir, estos estudiantes cuentan con algunos conocimientos acerca 

de finanzas, pero dichos conocimientos no están muy desarrollados, lo cual no están malo, ya 

que en algún momento estos estudiantes se han interesados por sus conocimientos financieros 

y puede que en un futuro sigan enriqueciendo dichos conocimientos. 

En cambio, en el nivel 5 del ICFNN, no hay estudiantes, es decir que ninguno de los 

estudiantes encuestados cuenta con un muy alto nivel conocimientos financieros, por lo tanto, 

en la Universidad del Norte se debería promulgar en mayor medida las actividades de 

educación financiera con el fin de que la mayoría o todos los estudiantes de esta universidad 

puedan estar en el nivel más alto de conocimiento financiero, que sería lo mejor para los 

estudiantes de esta universidad.  

También es importante resaltar que un 33% de los estudiantes encuestados, se 

encuentran en los dos niveles más bajos del índice de conocimiento financiero realizado en esta 

investigación, lo cual es muy preocupante, ya que muy probablemente estos estudiantes en el 

futuro pueden tener algunos problemas con la gestión de sus finanzas personales. Sin embargo, 

con estos datos no se puede explicar las causas que conllevan a los pocos conocimientos 

financieros con los que cuentan los estudiantes encuestados de la Universidad del Norte. 

Es por eso, que las diferentes entidades financieras y las universidades del país y en 

especial la Universidad del Norte, debería motivar en mayor medida o darles mayores 

incentivos a los estudiantes del nivel bajo en conocimientos financieros anteriormente 

mencionados, con en el fin de que estos estudiantes se interesen más por las actividades de 
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educación financiera y puedan enriquecer sus conocimientos y a la vez esto les pueda ayudar a 

tener un mejor bienestar financiero en el futuro.  

Por último, vale la pena entonces preguntarse si, este bajo nivel de conocimiento 

financiero en los estudiantes encuestados es el resultado de la escuela media (porque los 

encuestados pertenecen homogéneamente a los semestres medios de la carrera, es decir de 4 a 

6), entonces ¿son los colegios los encargados de generar mejores herramientas en educación 

financiera? O ¿Son las familias las encargadas de generar mejores herramientas en educación 

financiera?  
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Anexos 

Cuestionario de la encuesta realizada. 

1-Muchas celebridades, atletas profesionales y empresarios, personas que pueden permitirse el 

lujo de vivir el estilo de vida deseado, tienen objetivos para sus logros personales y 

profesionales. ¿Por qué estas personas exitosas establecen metas? 

A- El establecimiento de objetivos les permite medir el progreso hacia los logros o los 

cambios en el estilo de vida que desean. 

B- Establecer objetivos les proporciona dirección 

C- El establecimiento de objetivos les da la oportunidad de presumir ante los demás. 

D- Tanto A como B." 

2- ¿Cuál de las siguientes opciones establece los cinco componentes importantes de una buena 

meta? 

A- General, revisada, activa, segura, sana. 

B- Cronología escrita, clara, basada en la investigación, influenciada por la familia, 

influenciada por los amigos. 

C- Específico, medible, alcanzable, realista, impulsado por el tiempo. 

D- Ninguna de las anteriores. 

3-¿Cómo puedo comenzar a establecer metas personales ahora? 

A- Sueña despierto, piensa y / o investiga el tipo de estilo de vida que deseas vivir, y escribe 

ideas. 

B- Organiza todos tus logros pasados en una línea de tiempo organizada. 

C- Crea una carpeta para la escuela y las actividades extracurriculares. 

D- Tanto "b" como "c" 
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4-¿Cómo puede el  automatizar mis finanzas, ahorrarme tiempo, proteger mi crédito y ganar 

dinero extra? 

A- Tener facturas pagadas automáticamente reducirá el tiempo dedicado a la contabilidad; 

pagar facturas a tiempo protege el crédito; y establecer un depósito directo de su 

empleador, conlleva a ganar el máximo interés cada mes. 

B- Automatizar sus finanzas no puede proteger su crédito ni ayudarlo a ganar dinero. 

C- La automatización de sus finanzas organiza todas sus cuentas en un solo lugar que se 

puede revisar y actualizar fácilmente en línea. 

D- Tanto "a" como "c".  

5-Elija la respuesta que mejor describa cómo automatizar sus finanzas. 

A- Lleve un registro de todas las facturas que paga en una hoja de cálculo, tenga un 

presupuesto por escrito y cree una cuenta en un banco o cooperativa de crédito. 

B- Haga que su empleador deposite directamente su cheque de pago, configure el pago 

automático de facturas, configure transferencias automáticas a su cuenta de ahorros y 

realice un seguimiento de todas sus finanzas en el sitio web financiero. 

C- Haga que todas las compañías deduzcan sus pagos mensuales directamente de su cuenta 

corriente. 

D- Ninguna de las anteriores.  

6-¿Qué primer paso debo tomar para automatizar mis finanzas? 

A- Graduarme de secundaria. 

B- Escribir un presupuesto. 

C- Verificar mi puntaje de crédito. 

D- Abrir una cuenta corriente y de ahorros. 
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7-¿Por qué querría mejorar mi puntaje de crédito? 

A- Para ahorrar dinero al comprar un automóvil con un préstamo. 

B- Para ganar más interés en inversiones. 

C- Para ayudarme a conseguir un trabajo, porque muchos empleadores verifican el crédito 

de sus posibles empleados. 

D- Tanto "A" como "C". 

8-De la siguiente lista, elija las dos mejores sugerencias para construir y mantener una buena 

calificación crediticia. 

A- Tenga dinero en ahorros y protéjase contra el robo de identidad. 

B- Mantenga su deuda baja y pague sus cuentas a tiempo. 

C- Realice inversiones seguras y establezca objetivos financieros claros. 

D- Ninguna de las anteriores. 

9-¿Cuál es el paso inicial más seguro que puedo tomar para comenzar a construir mi crédito? 

A- Obtener una tarjeta de crédito o un préstamo estudiantil y pagar la factura a tiempo. 

B- Crear un plan de crédito que incluya un presupuesto, dinero reservado para emergencias 

y los pasos que deberá seguir para demostrar a los bancos que puede pagar el dinero 

prestado. 

C- Tomar un adelanto en efectivo con una tarjeta de crédito y guardar el dinero en ahorros 

donde generará intereses. 

D-    Tanto "B" como "C". 

10-¿Por qué debería desarrollar una hoja de vida profesional y practicar mis habilidades de 

entrevista? 
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A- Para ahorrar tiempo y obtener el trabajo que deseo en lugar de perder el tiempo 

desempleado o en un trabajo sin salida. 

B-  Para recibir un salario en el extremo superior del rango para el puesto. 

C- Para poder tomar la primera oferta de trabajo que se presenta. 

D- Tanto “A” como “B". 

11-¿Qué es lo primero que debo hacer antes de buscar un trabajo en mi carrera profesional 

elegida? 

A- Completar una hoja de vida profesional clara. 

B- Pensar en lo que me gusta hacer, las industrias que me atraen y sus puntos fuertes. 

Luego investigar industrias / trabajos que coincidan con esos intereses y fortalezas. 

C- Ganar un título universitario. 

D- Ninguna de las anteriores. 

12-¿Qué pasos puedo tomar ahora para aumentar mis posibilidades de conseguir el trabajo que 

quiero? 

A- Red con otros que trabajan en el campo. 

B- Desarrollar mi conjunto de habilidades haciendo trabajo voluntario en el área elegida. 

C- Practicar mis habilidades de entrevista de trabajo. 

D- Todas las anteriores. 

13-De la lista a continuación, elija los factores más importantes para determinar la cantidad de 

dinero que gana. 

A- Las habilidades que poseo y a quién conozco. 

B- Mi puntaje en  las pruebas  ICFES. 

C- Mi diploma de secundaria y mi trabajo voluntario. 
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D- Tanto "B" como "C". 

14-¿Cuál de las siguientes opciones representa un método o métodos para desarrollar 

habilidades? 

A- Asistir a la universidad, a escuelas profesionales u otras opciones educativas. 

B- Navegando por la web, leyendo artículos y viendo videos en línea. 

C- Andando con personas que tengan las habilidades que estás tratando de desarrollar. 

D- Todas las anteriores. 

15-¿Cuál es el mejor primer paso para construir mi conjunto de habilidades ahora? 

A- Descubrir las habilidades que necesito para alcanzar mis objetivos personales. 

B- Concentrándome en desarrollar tantas habilidades en tantas áreas diferentes como sea 

posible. 

C- Inscribiéndome en la universidad y descúbrirlo  en el camino. 

D- Todas las anteriores. 

16-¿Cuáles son los beneficios de las redes? 

A-  La creación de redes proporciona una fuente para futuros trabajos. 

B- Te permite conocer nuevos amigos con intereses similares. 

C- Te permite crear oportunidades para servir a los demás. 

D- Todas las anteriores. 

17-¿Qué es la creación de redes? 

A- Conocer gente con la que contactas solo cuando necesitas algo. 

B- Recibir cartas de recomendación de ex maestros y empleadores. 

C-  Construir amistades y relaciones con personas asociadas con sus áreas de interés. 

D- Ninguna de las anteriores. 
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18-¿Cuál de las siguientes opciones no es una buena manera de conectarse en red? 

A- Sitios de redes sociales (como Facebook o LinkedIn). 

B- Asistir a ferias comerciales específicas de la industria. 

C- Mientras estás en la universidad, tratar de conocer a tantos estudiantes como sea posible 

que compartan tu especialidad. 

D- Todas son buenas formas de establecer contactos. 

19-¿Cómo puede ayudar  la comprensión de los temas de gestión de riesgos en la vida diaria? 

A- Puede ayudar a salvaguardar su crédito y protegerlo de demandas. 

B- Puede evitar grandes facturas médicas incurridas porque no tiene seguro médico. 

C- Comprender la gestión de riesgos ayuda a evaluar los riesgos relacionados con las 

situaciones que podría enfrentar al conducir, salir con amigos o ser aventurero. 

D- Todas las anteriores. 

20- ¿Cuál de los siguientes productos financieros puede ayudarlo a reducir su riesgo personal? 

A- Seguro. 

B- Los fondos de inversión. 

C- Planes de jubilación. 

D- Ninguna de las anteriores. 

21- ¿Cómo decido cuánta cobertura necesito al seleccionar un seguro de automóvil? 

A- Investigando en línea para averiguar el requisito de cobertura mínima para su estado. 

B- Pregunte a vendedores de varias compañías de seguros diferentes. 

C- Pregúntele a un amigo o mentor con un alto nivel de experiencia en seguros. 

D- Todas las anteriores. 



44 

 

 

22- Si NO tengo un plan financiero a largo plazo por escrito, ¿cuál de las siguientes opciones 

podría experimentar? 

A- Es posible que se quede sin dinero después de jubilarse y se vea obligado a volver al 

trabajo cuando sea viejo. 

B- No poder permitirse actividades divertidas que desea disfrutar. 

C- Tener la libertad de vivir el estilo de vida que deseas. 

D- Tanto “A” como “B”. 

23- Antes de comenzar a invertir, ¿qué debo tener? 

A- Conocimiento a nivel experto sobre cualquier inversión que esté considerando. 

B- Un equipo confiable de profesionales que pueden darle consejos. 

C- Capital de riesgo (dinero que puede permitirse perder). 

D- Todas las anteriores. 

24- ¿Cómo comienza el proceso de la creación de un plan financiero a largo plazo? 

A- Comience a pensar y escribir objetivos para su carrera, finanzas y vida. 

B- Comience a invertir de inmediato. 

C- Abriendo una cuenta de ahorros. 

D- Revisando tu crédito. 

25- Si invierto $ 100 por mes a partir de los 21 años y ese dinero genera un retorno anual del 

7%, ¿cuánto tendré después de 70 años? 

A- $ 138,957. 

B- Entre $ 150,000 y $ 225,000 dependiendo de la esperanza de vida. 

C- Más de 1.5 millones de dólares. 

D- Ninguna de las anteriores. 
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26- ¿Cuáles de los siguientes riesgos de peor escenario son posibles al hacer inversiones? 

A- Puede perder la cantidad total que invirtió en acciones, y puede perder más de la 

cantidad que invirtió en bienes raíces. 

B- Las pérdidas se limitan al 20% en acciones e inversiones inmobiliarias, por lo que si 

invierte $ 1,000, lo máximo que puede perder son $ 200. 

C- Su inversión inmobiliaria no es líquida y no puede venderla. 

D- Su inversión en acciones pierde todo su valor de la noche a la mañana, debido a lo que 

está sucediendo en un país pequeño al otro lado del mundo. 

27- ¿Cuál de los siguientes pasos debo tomar ahora para estar preparado para invertir y hacer 

que mi dinero crezca para mí? 

A- Comenzar a ahorrar para un fondo de emergencia equivalente a  6 meses de sus facturas. 

B- Comenzar  a aprender más sobre inversiones e inversiones potenciales. 

C- Comenzar  a buscar un equipo de asesores y mentores de confianza. 

D- Todas las anteriores. 

28- ¿Cómo me puede beneficiar el voluntariado y el apoyo a una organización sin fines de 

lucro o causa en la que creo? 

A- Te hace sentir bien mientras desarrollas tus habilidades y tu hoja de vida profesional. 

B- No tiene ningún impacto en ti personalmente; simplemente ayuda a otros, lo cual es 

algo bueno. 

C- Puede mejorar tus posibilidades de ingresar a la universidad y conseguir un trabajo. 

D- Ambas respuestas "A" y "C". 

29- ¿Cuáles son las funciones de un plan de negocios? 
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A- Una guía inicial que debe seguir, además de información detallada sobre todos los 

aspectos comerciales para usar más adelante cuando busque fondos o inversores. 

B- Un plan inicial detallado de marketing e ingresos, que se convierte en un esquema de 

capacitación de los empleados y establece los objetivos comerciales más adelante. 

C- Proporciona un plan muy detallado centrado únicamente en marketing e ingresos. 

D- Un plan de negocios es un documento confidencial que se usa para capacitar a los 

empleados y establecer objetivos comerciales. 

30- ¿Cuál es mi mejor primer paso para comenzar una empresa social (negocio que intenta 

resolver un problema social)? 

A- Formar un nombre para la empresa, un nombre de dominio y el logotipo. 

B- Ahorrar dinero para invertir en mi negocio. 

C- Pensar en mis pasiones, investigar  y hablar con las personas interesadas. 

D- Encontrar amigos o familiares que quieran invertir en mi negocio. 
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