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RESUMEN 
Hoy en día, el dinero ha tomado gran importancia en el mundo por lo que 

el cuidado del mismo en los últimos años ha sido una ocupación tanto del 
gobierno nacional como mundial. 

La importancia del cuidado de las finanzas personales así como las finanzas 
a nivel mundial surge a partir de las crisis financieras que han sufrido en algunas 
partes del mundo, derivado en ocasiones por la falta de interés y de una baja 
cultura financiera; pues los usuarios de los sistemas financieros desconocen los 
beneficios, sus derechos y obligaciones. 

En el mundo la cultura aunada a la educación financiera ha tomado un 
papel importante, esto se ve reflejado en la creación de instituciones que estas a 
su vez crean programas para impartir los conocimientos necesarios para la 
población, impartidos a tres sectores de la población: niños, jóvenes y adultos. 
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ABSTRACT 
Today, money has become very important in the world so the same care in 

recent years has been an occupation of both the national government and 
worldwide. 

The importance of taking care of personal finance and global finance 
emerges from the financial crisis suffered in some parts of the world, sometimes 
derived from lack of interest and low financial literacy; as users of financial 
systems unaware of the benefits, rights and obligations. 

In the world culture combined with financial education it has taken an 
important role, this is reflected in the creation of institutions that these in turn 
create programs to impart knowledge to the population, given to three sectors of 
the population : children, youth and adults .  
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INTRODUCCIÓN 
La OCDE en conjunto con los países miembros de esta organización ha 

implementado programas y estrategias nacionales para impartir los temas de 
educación financiera a la población con el propósito de que en un futuro los 
niveles de analfabetismo financiero sean bajos. 

De igual manera se ha recomendado que la educación financiera sea parte 
del currículo escolar con la finalidad de que sea impartida desde una edad 
temprana para una mejor compresión de los conceptos básicos relacionados con 
el ahorro, presupuesto personal y de un consumo responsable. 

La educación financiera ha sido impulsada principalmente en España, 
desarrollando importantes programas para cada etapa de la vida, además de 
incluir de una forma más específica a los empresarios, con el objetivo de informar 
a cada sector la importancia de las buenas decisiones económicas, obtener una 
adecuada organización financiera así como la correcta administración del dinero. 

En América se ha desarrollado en una menor proporción comparada con 
Europa, siendo Norte América la región donde se encuentra concentrada en su 
mayoría, tanto que en Estados Unidos de Norte América como en Canadá se han 
creado instituciones especialmente para vigilar la implementación y el 
seguimiento de la cultura financiera en dichos países, de tal manera que se asigna 
una presupuesto para que dicha institución funcione. 

Mientras que en América Latina y el Caribe, se ha aplicado diferentes 
estrategias nacionales para la educación financiera, principalmente en Brasil, 
Chile, Guatemala, Colombia, Costa Rica, México y Perú, siendo México el país que 
más se ha centrado en impulsarla, enfocada principalmente, a niveles personales 
y/o familiares. 

En México la educación y la cultura financiera son consideradas de gran 
apoyo ya que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, a proteger el 
patrimonio de la población y a generar una libertad financiera para el futuro. 

Este tema no ha tenido la importancia que se merece en México, apenas 
en los últimos años se han realizado diversos estudios para conocer el nivel de 
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educación financiera en la población, así como cuáles son sus hábitos, 
conocimientos y usos de los productos y servicios financieros ofertados. 

La educación financiera para los empresarios es escasa, ya que la mayor 
parte de esta información gira entorno a un nivel personal y/o familiar, dejando 
a un lado al empresario, que en teoría, es una persona con las capacidades 
necesarias para ejercer una adecuada toma de decisiones a nivel financiero. 

La idea de crear empresas pequeñas y/o medianas, en su mayoría, surge 
por la necesidad de tener un autoempleo, por lo que las decisiones financieras de 
la empresa las tomará el dueño, que en algunas ocasiones, no cuenta con una 
suficiente preparación para controlar y administrar la empresa. 
La cultura financiera es importante para los empresarios, ayuda a un mejor 
entendimiento de su empresa, a lograr un adecuado manejo de sus activos y 
pasivos, así como a obtener un financiamiento, si así lo llegara a requerir, con la 
seguridad de conocer las condiciones del mismo.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

A: 
Acciones. Es una parte económica del capital de una sociedad anónima o 
empresa. 
Actividades Económicas. Cualquier proceso donde se generan e intercambian 
productos, bienes o servicios para cubrir las necesidades de las personas. 

 
B: 

Bonos. Consiste en un título de deuda, ya sea de renta fija o variable, que es 
emitido por un Estado, un gobierno, una empresa o banco. 

 
C: 

Créditos de Consumo. El producto financiero en virtud del cual una parte 
denominada proveedor, entrega o se obliga a entregar una cantidad cierta de 
dinero a otra parte denominada consumidor, que se obliga a pagarla en un 
determinado plazo o número de cuotas, incluyendo la suma de dinero que resulte 
de la aplicación de una tasa de interés determinada al momento de su 
contratación. 
Crisis Financiera. Fenómeno mediante el cual el sistema financiero que rige en un 
país, en una región o en el planeta entero entra en crisis y pierde credibilidad, 
fuerza y poder. 

 
F: 

Flujos de Efectivo. Estados de cuenta que refleja cuánto efectivo conserva alguien 
después de los gastos, los intereses y el pago al capital. 
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I: 
Instituciones Bancarias. Institución que su principal función y razón de existencia 
es la captación de clientes que depositen allí su dinero y a través de esos 
depósitos poder realizar préstamos a terceros e incluir otros servicios. 
Instituciones Financiera. Son organizaciones especializadas en la acumulación de 
capitales y su transferencia por medio de préstamos a interés ó en su inversión 
directa. Los bancos son las instituciones financieras más conocidas, y basan sus 
operaciones en la captación de ahorro y otorgamiento de crédito. 

 
M: 

Macroeconomía. Estudio de la economía de una zona, país o grupo de países, 
considerada en su conjunto y empleando magnitudes colectivas o globales como 
la renta nacional, el empleo, las inversiones o las importaciones y exportaciones. 
Mercados Financieros. Es el lugar, mecanismo o sistema electrónico donde se 
negocian los activos, productos e instrumentos financieros o se ponen en 
contacto los demandantes y los oferentes del activo y es donde se fija un precio 
público de los activos por la confluencia de la oferta y la demanda. 
Microeconomía. Es una parte de la economía que estudia el comportamiento 
económico de agentes económicos individuales, como son los consumidores, las 
empresas, los trabajadores y los inversores; así como de los mercados. Considera 
las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. Los 
elementos básicos en los que se centra el análisis microeconómico son los bienes, 
los precios, los mercados y los agentes económicos. 

 
S: 

Sectores Gubernamentales. Comprende todos los órganos legislativos, 
ejecutivos y judiciales del Estado, establecidos a través de los procesos políticos, 
y que incluyen tanto los órganos del Gobierno Central que ejercen la autoridad, y 
cuya jurisdicción se extiende a la superficie total del país, como a los órganos 
locales cuya jurisdicción abarca sólo una parte del territorio. 
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Simulador bursátil. Simulador que sirve para entender la relación entre tasas de 
interés, impuestos e impacto de la adquisición de bonos y acciones. 
Sistemas Financieros. Es aquel conjunto de instituciones, mercados y medios de 
un país determinado cuyo objetivo y finalidad principal es la de canalizar el ahorro 
que generan los prestamistas hacia los prestatarios. 
 
T: 
Tipo de Cambio. Es el precio de una moneda en términos de otra. Se expresa 
habitualmente en términos del número de unidades de la moneda nacional que 
hay que entregar a cambio de una unidad de moneda extranjera. 
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SIGLARIO 
 
ABEF. Asociación Brasileña de Educación Financiera. 
AFP. Administradora de Fondos de Pensiones. 
AMB. Asociación de Bancos de México. 
BANAMEX. Banco Nacional de México. 
BCRA. Banco Central de la República Argentina. 
CAF. Corporación Andina de Fomento. 
CEF. Comité de Educación Financiera  
CNAIF. Consejo Nacional de Inclusión Financiera. 
CMF. Comité de Mercados Financieros. 
CNMV. Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
CONDUSEF. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros. 
CONEF. Comitê Nacional de Educação Financeira 
CVM. Comissão de Valores Mobiliários. 
DENUE. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. 
DOF. Diario Oficial de la Federación. 
ENEEF. Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera. 
ENEF. Estrategia Nacional para la Educación Financiera. 
FACT. Fair and Accurate Credit Transactions Act. 
FCAC. Financial Consumer Agency of Canada.  
FLEC. Financial Literacy and Education Commission. 
GT. Grupo de Trabajo (Brasil). 
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INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
INFE. International Network on Financial Education. 
IPPC. Insurance and Private Pensions Committee 
MIPyMEs. Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 
NSFC. National Strategy for Financial Capability. 
OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
OECD. Organisation for Economic Cooperation and Development. 
ONG. Organización No Gubernamental. 
PAEF. Programa de Alfabetización Económica y Financiera. 
PISA. Programm for International Student Assessment. 
PyMEs. Pequeñas y Mediana Empresas. 
SBIF. Superintendencia de Bancos e Instituciones Fiancieras. 
SBS. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
SENAC. Servicio Nacional del Consumidor. 
SEP. Secretaria de Educación Pública. 
SPC. Secretaría de Previdência Complementar. 
SUSEP. Superintendência de Seguros Privados. 
SVS. Superintedencia de Valores y Seguros. 
TC. Tipo de Cambio 
UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. 
UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
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Este tema constituye una gran fuente de conocimientos; ya que al 
investigar el sujeto reflexiona y cuestiona una situación, y es así como 
enriquece sus concepciones de la realdad. 
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1. METODOLOGÍA 
1.1. ANTECEDENTES 

En la actualidad la cultura financiera ha sido tema de controversia dentro 
de México, así como en diferentes partes del mundo, hemos visto más evidente 
la falta de una cultura financiera a nivel mundial, debido a que a través de los 
años la economía tanto nacional como global ha sido afectada y en ocasiones esto 
ha originado que en algunas partes del mundo se haya desarrollado alguna crisis 
financiera y que ésta haya tenido repercusión mundial, gran parte de la población 
económicamente activa carece de un déficit de conocimientos financieros, es 
decir, carece de una cultura financiera la cual le permita tener una formación 
financiera que ayude a comprender, administrar y analizar los diferentes recursos 
y fuentes de financiamiento que ofrece el Sistema Financiero. 

Las crisis más importantes de estos últimos años se han presentado en 
España (2008) y en Estados Unidos de Norte América (2008). En España, antes de 
que estallara la crisis financiera internacional en su primera fase (verano 2007), 
diversos organismos internacionales, capitaneados por la OCDE, habían lanzado 
iniciativas para promover la cultura financiera entre los ciudadanos. Cuando la 
crisis empezó a causar estragos en los sistemas financieros de los países más 
desarrollados y a impactar de lleno en las economías familiares, se hizo más 
evidente la necesidad de corregir el déficit existente en las actividades económica 
y sociales del país (Domínguez, 2013, p.3), tras padecer esta crisis se ha optado 
por crear conciencia para tratar de adoptar aquellas medidas que eviten en un 
futuro, si no completamente la aparición de una crisis de tipo de crédito o deuda, 
reducir que ésta sea de gran impacto para la población. 

La preocupación por tener una buena educación financiera no solamente 
ha tenido repercusión en la comunidad académica, también dentro de los 
sectores gubernamentales, no gubernamentales y en instituciones financieras, 
motivado por las repercusiones positivas que la cultura financiera puede tener en 
la población sobre el desarrollo, el fortalecimiento de la economía, en los 
mercados  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
A lo largo de los años, se ha tenido un gran auge al estudio del grado de 

Cultura Financiera con el que cuenta la sociedad, en el año 2008 la encuesta 
“Cultura Financiera de los Jóvenes en México” encuesta realizada por el Banco 
Nacional de México (Banamex) en conjunto con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM,2008), arrojó que sólo el 14% de la población 
cuenta con conocimientos referentes al ahorro o inversión total, además se 
identificó que el 96% de la población encuestada manifestaba que nunca se 
informaba acerca de las características de los diversos productos financieros, 
como son las cuentas de ahorro, inversión, crédito y fondos para el retiro, lo que 
es un indicador del nivel básico en la toma de decisiones que prevalece. 

Estos datos permiten conocer la falta de cultura financiera que existe en 
México, pero qué sucede cuando estos datos se remiten a los empresarios, qué 
efecto causa el no contar con una adecuada cultura financiera para la toma de 
decisiones en el ámbito empresarial, cómo puede llegar a afectar el 
financiamiento e inversión de una empresa la falta de una cultura financiera y 
qué sucedería si se ayuda al empresario a llevar una adecuada cultura financiera 
para la toma de decisiones dentro de su empresa. 

Se considera que cuando un empresario comienza con un negocio tiene 
conocimientos financieros, los cuales son básicos para la estructura del mismo y 
además se allega de personal que cuenta con los conocimientos básicos e 
interpretación de indicadores económicos-financieros, para ayudarlo a tomar 
decisiones adecuadas, sin embargo parece ser que no, porque gran cantidad de 
empresas quiebran. 

Por ello el empresario necesita tener conocimientos internos de la 
operación de su empresa, sin embargo, es útil que se allegue de personal que 
conozca el movimiento de la misma, pues al momento de realizar sus operaciones 
comunes con más empresas, proveedores y clientes, éste personal puede llegar 
a tomar decisiones importantes tales como: analizar flujos de efectivo, 
alternativas de financiamiento, acuerdos de crédito, acuerdos comerciales con 
clientes, entre otros. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
Los empresarios a falta de una cultura financiera no realizan una 

comparación de las diferentes opciones que las instituciones bancarias u otros 
organismos financieros ofrecen y no toman adecuadas decisiones en base a las 
ofertas de créditos y servicios que estas instituciones ofrecen lo que puede 
implicar un beneficio directo para la empresa. 

Comúnmente los empresarios (dueños) llegan a mezclar el dinero personal 
con el de la empresa y realizan gastos personales con utilidades del negocio que 
pueden ser esenciales para el crecimiento de la misma, lo cual, si se lleva a un 
punto extremo puede llevarlo a una quiebra.  

Además, los temas y los programas de Cultura Financiera apuntan en su 
mayoría hacía el usuario de servicios financieros (Domínguez, 2011, p. 109) y no 
al empresario, pues para iniciar un negocio el empresario cuenta con 
conocimientos básicos para el inicio de este o se allega de personal calificado que 
le ayudará a realizar análisis de las diferentes opciones que ofrece el mercado 
financiero. 

Tener cultura financiera ayuda a los empresarios a ser más autónomos al 
enfrentarse a las cuestiones financieras (eduFiemp) teniendo su propia 
percepción a la hora de evaluar las opciones financieras y así podrán tomar 
decisiones adecuadas desde un punto de vista empresarial y perfilar los 
instrumentos financieros más relevantes. 

 
1.4. SUJETO Y OBJETO DE ESTUDIO 

Objeto: Cultura Financiera. Se analizará cuánta cultura financiera existe en los 
empresarios para el desarrollo, así como el efecto, que tiene en la toma de 
decisiones financieras que ayuden al crecimiento de la empresa, la importancia 
de la misma dentro del ámbito empresarial, además de las implicaciones que 
conlleva el no tomar adecuadas decisiones. 
Sujeto: Empresarios de la Industria Manufacturera que de acuerdo a datos 
estadísticos del INEGI cuenten con un personal de 51 a 100 individuos. 
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1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
1.5.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN GENERAL 

¿Qué efecto tiene la cultura financiera en los administradores de las empresas 
para que estas sobrevivan a lo largo del tiempo? 

1.5.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN ESPECÍFICAS 
¿Cuál es el efecto que causa el no contar con una Cultura Financiera? 
¿Cuáles son los procesos para adquirir una Cultura Financiera? 
¿Tienen los empresarios los suficientes conocimientos financieros que ayuden a 
llevar un adecuado manejo de las empresas, en el caso de aquellas que han 
durado más de 5 años? 
¿Qué beneficios consideran los empresarios que pueden llegar a obtener de una 
buena Cultura Financiera? 
¿Cuáles son los efectos negativos que consideran los empresarios que pueden 
llegar a tener con la falta de Cultura Financiera dentro de una empresa?  
¿Cuáles son los conocimientos básicos en Cultura Financiera que deberían tener 
los empresarios? 

1.6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
1.6.1. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN GENERAL 

Analizar los efectos de la Cultura Financiera en los administradores de las 
empresas para que estas sobrevivan a lo largo del tiempo, considerando que si se 
cuenta con esta Cultura Financiera se puede llegar a manejar un análisis a fondo 
para crear fuentes de financiamiento que beneficie a las empresas así como a 
obtener conocimiento en los rubros de administración de riesgos e inversión. 

1.6.2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN ESPECÍFICOS. 
Analizar el efecto que causa el no tener cultura financiera así como cuáles 

son los procesos para adquirirla. 
Analizar mediante encuestas predeterminadas si los empresarios cuentan 

con suficientes conocimientos financieros que ayuden a llevar un adecuado 



5  

manejo de las empresas, además si aquellas empresas que han durado más de 5 
años, las personas a su cargo cuentan con una cultura financiera.  

Verificar los beneficios que se obtienen mediante el conocimiento de una 
Cultura Financiera dentro de una empresa así como cuáles son los principales 
problemas a los que se enfrenta el empresario. 

1.7. HIPÓTESIS 
A mayor cultura financiera, la expectativa de vida para las empresas es 

mayor. Esto derivado a que el empresario tiene un mayor conocimiento de las 
definiciones financieras básicas para el manejo de su dinero, adquiriendo 
habilidades para que sea capaz de comprender la situación financiera actual de la 
empresa. 

1.8. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación se basa en el método mixto, ya que se manejará una 

investigación cualitativa la cual se basará en la experiencia laborar, tanto personal 
como de las personas que servirán de muestra para la investigación, así como una 
investigación cuantitativa al realizarse encuestas, las cuales se analizará con 
medidas estadísticas como la media aritmética, la desviación estándar y la 
varianza para conocer el perfil de los empresarios que cuentan con una cultura 
financiera y los que no, en los consumidores y en la vida activa de las empresas. 

1.9. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Se utilizarán métodos cuantitativos y cualitativos; los primeros ayudaran a 

medir y predecir los datos obtenidos, mientras que los segundos se utilizaran para 
desarrollar y entender los pensamientos y percepciones que proveerá la base de 
datos obtenida mediante las encuestas realizadas y el cálculo de estadísticas 
disponibles. 
Por otra parte se enfocará a una investigación exploratoria, ya que se cuenta con 
escasas investigaciones del tema, por lo que se explorará y examinara el 
problema antes mencionado mediante encuestas, observaciones personales, 
análisis de rastros y de los contenidos.



  

 
 
 
 

 
 

 

La educación financiera involucra el aprendizaje y comprensión de los 
productos y la cultura financiera se encargará de cultivar los temas 
relacionados con el ambiente financiero, pero ¿qué similitudes 
pueden llegar a tener? 
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2. EDUCACIÓN Y CULTURA FINANCIERA. 
2.1. EDUCACIÓN. 

La educación se puede definir como la comunicación (ideas, 
conocimientos, estrategias) organizada y sustentada y que se diseña para 
producir aprendizaje (OECD, 2004), es el conjunto de mecanismos que 
contribuyen a la socialización de individuos y debe de poseer obligatoriamente 
una cierta permanencia en el tiempo y en el espacio, además es la acción y efecto 
de educar y es un proceso para transmitir el bagaje cultural de una comunidad o 
grupo social a fin de perpetuar su propia existencia y su continuo desarrollo.  
Existen dos tipos de educación, la educación formal y la educación informal, la 
primera hace referencia a la educación que se recibe en alguna institución 
educativa. Se vale de las herramientas que postula la pedagogía para alcanzar sus 
objetivos. En general esta educación suele estar dividida según las áreas del saber 
humano para facilitar la asimilación por parte de la persona educada, mientras 
que la educación informal, es la que enseña contenidos, habilidades, forma 
hábitos, valores y habilidades fuera de los institutos de enseñanza, es 
espontánea, no se establece un proceso graduado en niveles, ni requiere la 
aprobación de materias y/o cursos. 

Mediante la educación se asimilan conocimientos, que una vez aplicados, 
deben permitir obtener un mayor nivel de bienestar, por lo que la educación debe 
de ser permanente (Ruiz, H., 2011), y debe de prevalecer durante toda la vida, 
debiendo de ser flexible, diversa y accesible, tanto en el tiempo como en el 
espacio, adaptada a las mutaciones de la vida profesional (Delors, 2007). 
2.2. EDUCACIÓN FINANCIERA 

Educación Financiera, (OCDE 2005) proceso a través del cual los usuarios 
financieros mejoran su compresión de los productos, conceptos y riesgos 
financieros, desarrollan habilidad para ser más conscientes de los riesgos 
financieros y oportunidades financieras, realizan elecciones informadas y 
adoptan acciones para mejorar su bienestar financiero. 
La educación financiera es un proceso que permite la compresión sobre 
productos, conceptos y riesgos financieros a través del desarrollo de habilidades 
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sobre riesgos y oportunidades financieras. Iniciando en Europa, fue desarrollado 
en América por los bancos centrales y organismos no gubernamentales. En 
México el programa incluye además del banco central, a las oficinas de hacienda, 
economía, bancos centrales y crédito popular (Urbiola, 2011).  
La educación financiera constituye una inversión de beneficio muto, tanto para 
los clientes como para los proveedores de servicios financieros. Un cliente 
informado representa mejores resultados, pues se proporcionan los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes requeridas para adoptar buenas 
prácticas de administración del dinero en lo que se refiere a los ingresos, gastos, 
ahorros, préstamos e inversión. Es decir, ésta enseña las herramientas necesarias 
para tomar mejores decisiones financieras y lograr un mejor control sobre los 
riesgos, y así, poder alcanzar las metas que permitirán mejorar el bienestar 
económico de las personas e instituciones (Carbajal, 2008). 

La educación financiera es uno de los métodos que se utilizan para 
informar e instruir a los usuarios, a través de ella se les procura fomentar un 
mayor involucramiento y conciencia al respecto de sus operaciones financieras, 
esperando incidir en que su toma de decisiones tenga mejores resultados. 
Derivado de este proceso, bien se podría generar de manera gradual, la 
construcción de un sistema financiero más eficiente (Vargas, 2011). 

La educación financiera permite a los individuos mejorar la compresión de 
conceptos y productos financieros, prevenir el fraude, tomar decisiones 
adecuadas a sus circunstancias y necesidades y evitar situaciones indeseables 
derivadas bien de un endeudamientos excesivo o de posiciones de riesgo 
inadecuadas (CNMV, 2008). 
Y de acuerdo con la Comisión de Educación Financiera de Estados Unidos consiste 
en proveer la información y los conocimientos, así como ayudar a desarrollar las 
habilidades necesarias para la evaluar las opciones y tomar las mejores decisiones 
financieras (Financial Literacy and Education Commission, 2006). 

Otra definición de educación financiera la da la CONDUSEF (2009), 
menciona que es el proceso por medio del cual se adquieren los conocimientos y 
se desarrollan las habilidades necesarias para poder tomar mejores decisiones 
financieras y, con ello, incrementar el nivel de bienestar personal y familiar. El 
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impacto de la educación financiera tiene alcances en el ámbito personal, familiar 
y en el país: 

- Personal: porque ayuda a que la persona sepa cuidar y hacer rendir 
su dinero, y a utilizar adecuada y responsablemente los productos y 
servicios financieros, lo que redunda a mayor bienestar. 

- Familiar: ayuda a que la familia tenga mayor oportunidad de generar 
recursos necesarios para tener estabilidad, mejor desarrollo y, por 
ende, un patrimonio. 

- País: la educación financiera genera más usuarios informados y 
exigentes, lo que promueve la competitividad entre las instituciones 
y, por ello, un beneficio directo en los mercados financieros, 
traduciéndose en mayor desarrollo para el país. 

El autor Javier Carbajal (2008) menciona que la educación financiera es un 
elemento fundamental para una política de bancarización exitosa, es decir, esta 
última tendrá los resultados esperados en la medida que la población conozca y 
entienda los beneficios, costos y riesgos contra los servicios financieros. 

Por lo que Educación Financiera precisa que son las habilidades que se 
obtiene mediante la compresión de conocimientos relacionados a los conceptos 
financieros que ayudan al individuo a la toma de decisiones adecuadas con la 
relación al consumo de productos financieros, pero en ocasiones la información 
financiera tiene dos peculiaridades que la hacen inaccesible para un segmento de 
la población la primera es su carácter técnico que exige un conocimiento previo 
y, en algunas ocasiones, un análisis especializado, el que es inaccesible para la 
población sin educación en economía y la segunda está relacionada con el acceso 
a la información, aun cuando la información normalmente sea desplegada en 
sitios gubernamentales o revistas especializadas, no siempre está al alcance de la 
mayoría de la población, debido a las condiciones que se requieren para poder 
tener acceso a ella (Urbiola, 2011). 

Dentro de las consecuencias por la que se creó la educación financiera se 
debe a que se ha tenido una recurrente evolución de los sistemas financieros en 
el mundo, fruto de las competencias y la constante innovación de éste sector, 
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desatando así un desequilibrio entre las instituciones financieras con los actuales 
y/o nuevos usuarios, obteniendo bajos conocimientos financieros. 

Se ha revelado que la mayoría de los individuos tiene poco interés en 
informarse y obtener una educación financiera a pesar del beneficio que esto 
representa y consideran que la educación financiera debe de ser impartida por el 
gobierno y en las aulas, ya que los estudiantes obtendrían conocimientos 
financieros los cuales ayudarían a tener un mejor manejo del ahorro e inversión 
para su futuro y la falta de cultura financiera es considerada como unas de las 
principales barreras para el acceso financiero de gran parte de la población. 

Se ha considerado que la educación financiera no es de suma importancia 
dentro del entorno familiar ni dentro del ámbito social, más sin embargo, la 
educación financiera debe de ser impartida a cualquier edad, aunque se 
considera que la mejor etapa para asimilarla es a una temprana edad, ya que al 
alcanzar una edad adulta, uno llega a enfrentarse diariamente con situaciones de 
dinero, las cuales pueden llegar a ser muy difícil si no consideramos que la 
educación financiera nos da las herramientas necesarias para entender los 
términos básicos financieros. 

Si las personas cuentan con educación financiera, es claro que tomen 
mejores decisiones económicas y financieras que contribuyan a una estabilidad 
macroeconómica, que es a la vez un prerrequisito para un entorno favorable al 
crecimiento y desarrollo promoviendo el acceso y la inclusión financiera dando a 
la gente herramientas necesarias para abrirse paso en la vida (Coates, 2009). 

Algunos autores consideran que el acceso con el que cuentan los 
ciudadanos a la información económica y financiera no asegura que puedan 
utilizarla provechosamente. Es necesario un esquema de educación financiera 
que busque satisfacer la complejidad de las necesidades individuales y explique 
los contenidos de los productos disponibles en el mercado. El tema de educación 
financiera o alfabetización financiera constituye un compromiso público por 
parte de los bancos centrales, autoridades financieras y organismos tanto 
gubernamentales como no gubernamentales (Urbiola, 2011).  
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Cuadro No. 01 La Cultura Financiera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carbajal, J., (p.7, 2008) 
Además la captación de estos conocimientos puede llegar a tener varios 

significados según la institución y/o entidad que los promueva. Dentro del ámbito 
gubernamental se tiene doble beneficio, que consiste en una mejor estabilidad 
del sistema financiero y una mayor bienestar para la población; en el ámbito 
financiero (entidades bancarias) consiste en informar o formar tanto a sus cliente 
como a sus nuevos clientes para que la relación que tienen o llegaran a tener sea 
más duradera y sin riesgos de perder en ambas partes. 

El objetivo de la educación financiera debe ser el de desarrollar en los 
individuos, familias y empresas, los conocimientos, capacidades y habilidades 
(Ruiz, 2011) necesarios para tomar decisiones adecuadas y avaluar riesgos, 
maximizar los ingresos y tener un control sobre los gastos. La cultura financiera 
promueve conductas de gastos informadas, que pueden incidir positivamente en 
el desarrollo empresarial y fomentar una cultura financiera sana entre los 
ciudadanos (Urbiola, 2011). 
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Cuando se trata de la protección del consumidor financiero, la educación 
financiera puede proporcionar a las personas el conocimiento de sus derechos y 
la comprensión de las obligaciones de las entidades financieras, lo cual constituye 
un importante complemento a la regulación de los mercados financieros y a las 
intervenciones públicas en este sector (OCDE, 2013). 

Encuestas efectuadas en países desarrollados demuestran que muchas 
personas tienen un bajo nivel de conocimientos financieros y una baja conciencia 
de la importancia de una educación financiera. En Estados Unidos (2000) una 
encuesta revela que menos del 60% de los estudiantes de secundaria 
encuestados, contestaron correctamente pruebas destinadas a medir la habilidad 
del estudiante para escoger y manejar una tarjeta de crédito, conocimientos 
sobre el ahorro y la inversión para el retiro, la conciencia sobre el riesgo y la 
importancia de asegurarse contra el mismo. En Japón (2000) una encuesta revela 
que el 71% de los adultos no tienen conocimiento sobre acciones y bonos, 57% 
no tiene conocimiento de productos financieros en general y 29% no tiene 
conocimiento sobre seguros, pensiones ni impuestos. (Red, 2008). 

No existe nación alguna de América Latina, que dentro del currículo 
escolar, contenga alguna materia o asignatura sobre la educación financiera en 
los niveles escolarizados, a pesar que en la mayor parte de las decisiones que 
conforman la vida diaria, interviene de una u otra forma, una decisión financiera 
y si ésta decisión es errónea puede verse afectado el patrimonio personal o el 
familiar, tanto en el corto como en el mediano y el largo plazo. (Ruiz, 2011). 

Para el caso de México, un ejemplo de mal cálculo en la capacidad de 
endeudamiento de las personas se refleja en los incrementos en deudas por 
créditos de consumo (Urbiola, 2011), además de que la educación financiera ha 
sido relegada durante muchos años; mientras en otras naciones, desde hace 
décadas, se ha integrado este tipo de educación en los programas educativos, en 
México apenas se está analizando cómo introducirla a las escuelas. De acuerdo 
con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros, al menos 62 de cada 100 mexicanos carecen de 
educación financiera (Amezcua, 2014). 
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No obstante, diversos sectores se han dado a la tarea de encuestar y analizar 
a cierta parte de la población para conocer los hábitos, conocimientos y usos de 
la información financiera, como se muestra en la tabla 01. Los resultados 
arrojados en las encuestas reflejan la falta de cultura financiera de la población, 
de las cuales resaltan los siguientes puntos: 

1. Mal uso de los servicios financieros. 
2. Falta de conocimiento de los derechos y obligaciones como usuario de la 

información financiera. 
3. Falta de una planeación financiera. 

Tabla No. 01 Hábitos, conocimientos y usos de la información financiera 
Estudio realizado Organismo responsable Año 

1. Encuesta panel a hogares sobre ahorro, crédito 
popular y micro finanzas rurales  

BANSEFI – SAGARPA  2004, 2005, 2006 
y 2007  

2. Encuesta nacional sobre penetración y 
conocimientos de servicios financieros  

GAUSSC  2007  
3. Encuesta sobre el uso de servicios financieros  SHCP  2007 y 2009  
4. Primera encuesta sobre cultura financiera en México  BANAMEX – UNAM  2008  
5. Estudio de educación financiera en niños de escuelas 
primarias públicas  

SEP  2008  
6. Educación económica y financiera y ahorro en 
México  

SEP  2009  
7. Estrategia para la medición de la inclusión financiera 
en México  

Bankable Frontiers 
Associates– CNBV  

2009  
8. Encuesta de educación financiera  ITESM  2010  
9. Encuesta sobre preferencias y necesidades de 
Usuarios de Productos y Servicios Financieros del 
Sector de Ahorro y Crédito Popular  

BANSEFI  2010  

10. Encuesta nacional de inclusión financiera  CNBV – INEGI  2012  
Fuente: Amezcua, E., Arroyo, M., Espinosa, F., (2014, p.23) 

El 74.81% de la población que se cuestionó para el “Programa Educatec 
Financieramente” (López, 2010) por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey coincidió que la educación financiera debe ser 
impartida desde temprana edad, de esta forma, niños y adolescentes tendrán 
mejores hábitos financieros y sabrían administrar mejor su dinero. 

La educación financiera es importante (AMB, 2008) porque permite a las 
personas a comprender los conceptos y los productos financieros, desarrollar 
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habilidades y confianza, permite conocer las oportunidades y riesgos de sus 
decisiones financieras, además sabrán a dónde acudir en caso de dudas y 
permitirá tomar decisiones que mejoren su bienestar financiero. 

La educación financiera, como anteriormente se ha mencionado, 
constituye un beneficio mutuo entre el consumidor de los servicios financieros y 
el que presta dichos servicios y no solamente enseña a cómo obtener un crédito 
sino también a utilizarlo de la mejor manera. 

 
2.3. CULTURA 

Cultura (Enciclopedia Salvat, 2003) es el resultado de cultivar los 
conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio y del estudio de las 
facultades del hombre.  

La palabra cultura viene del latín cultura y este de cultus, cultivo, cultivado, 
participio de colere cultivar. 

Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de 
reflexionar sobre sí mismo, a través de ella, el hombre discierne valores y busca 
nuevas significaciones. La cultura puede ser clasificada de diferentes maneras. 
Hay quienes clasifican en cultura tópica, histórica (la cultura como herencia), 
mental (complejo de ideas y hábitos), estructural (símbolos pautados e 
interrelacionados) y simbólica (significados asignados en forma arbitraria que son 
compartidos por una sociedad) (Definicion.de, 2008). 

Por lo cual se entiende que la cultura es todo aquel conocimiento que 
obtiene el ser humano por medio de técnicas, costumbres, tradiciones y 
comportamiento que son socialmente transmitidos, además, del mejoramiento 
de las facultades físicas, intelectuales y morales del hombre mediante el ejercicio 
o la práctica de ellas, y resultado o consecuencia de este mejoramiento en la vida 
del individuo y de la sociedad (Diccionario Enciclopédico, 1995). 
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2.4. CULTURA FINANCIERA 
Cultura Financiera (Tostado, 2005) es el desarrollo en relación con las 

tradiciones, creencias, expectativas monetarias a futuro, conocimientos, 
sistemas, imágenes, lenguaje, enseñanzas, formas, valores y estilos de vida 
dentro de las comunidades financieras y su interrelación con los agentes 
económicos con los que se interactúan, es decir que la cultura financiera es 
aquella mediante tradiciones, costumbres, conocimientos y enseñanzas que el 
individuo obtiene a lo largo de su vida financiera. 

La Cultura Financiera son las habilidades, conocimientos y prácticas que se 
llevan día a día para logara una correcta administración de lo que se gana así 
como lo que se gasta, además de una adecuado manejo de los productos 
financieros. Ayuda a llevar un control de lo que se gana sobre lo que se gasta, 
mantener un estilo de vida sano y de largo plazo, decidir fácilmente respecto al 
uso y aplicación de los productos financieros, así como a conocer alternativas 
para organizar correctamente el dinero (Fincomun). 

Cultura financiera se define habilitar en el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que 
permitan a la ciudadanía, en su condición de consumidores, productores y 
ahorradores o inversionistas, tomar decisiones correctas, personales y sociales, 
de carácter económico en su vida cotidiana, así como utilizar productos y servicios 
financieros para mejorar su calidad de vida bajo condiciones de certeza. (SEP, 
2008) 

El dominio de habilidades, conocimientos y prácticas necesarias para el 
desarrollo de información para tomar decisiones financieras adecuadas permite 
conocer las distintas alternativas disponibles para el mejor manejo del 
patrimonio. Adoptar hábitos y conocimientos financieros adecuados tiene 
consecuencias benéficas en la economía, pero por el contrario tener un déficit en 
el conocimiento de la cultura financiera puede llegar a afectar a lo largo de la vida 
en el ámbito personal como en el económico. 

La cultura financiera es beneficiosa en todos los aspectos dentro de las 
etapas de la vida de las personas, independientemente de los ingresos con los 
que se cuente y/o perciban. En los niños se le hace comprender el valor del 
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dinero, a los jóvenes los prepara a vivir su vida adulta de una manera 
independiente y a los adultos a tener una mejor calidad de vida en familia y a 
obtener un mejor retiro que ayude a vivir una vejez tranquila. 

La cultura financiera contribuye a que los ciudadanos adopten decisiones 
financieras ajustadas a sus características personales y familiares y a sus 
necesidades y expectativas, proporcionando una mejor gestión de los riesgos y 
una mayor estabilidad del sistema financiero (Rodríguez, 2011). 

La realidad en estos días muestra que los conocimientos financieros de los 
consumidores han quedado ampliamente superados por la evolución de los 
mercados financieros. Numerosos estudios internacionales concluyen que la 
cultura financiera de la población general, es insuficiente, lo que aumenta las 
posibilidades de que los ciudadanos adopten decisiones que no sean adecuadas 
a sus intereses o a su situación financiera particular. 

Los bajos niveles de cultura financiera se deben a que gran parte de la 
población carece de una educación financiera, que se refleja principalmente en 
la falta de una planeación financiera, además de escasos conocimientos de los 
productos financieros que se ofrecen en la actualidad, de las obligaciones y los 
derechos al ser usuarios de la información, lo que impacta de manera negativa en 
la calidad de vida y en la economía del país. 

La cultura financiera ha demostrado que ayuda a los individuos a tomar 
mejores decisiones financieras y a que no se vea afectada su economía personal 
y familiar teniendo una mejor estabilidad económica, ayudando a comprender y 
a evitar a realizar operaciones que resulten nocivas para su patrimonio, y así 
acelerando la economía de un país, pues es más difícil que se realice un 
endeudamiento innecesario, así mismo, la Asociación de Bancos de México (AMB, 
2008) menciona que es idónea para producir información útil a las personas en lo 
que respecta a la toma de decisiones financieras y en la formación de 
consumidores educados en el tema de las finanzas, lo que trae consigo usuarios 
que demandan servicios y productos de una mejor calidad, propiciando el 
aumento del nivel de ahorro, inversión y crecimiento económico. 

El estudio “Improving Financial Literacy. Analysis of issues and pólices” (OCDE, 
2005) presentó los resultados del análisis realizado en 15 países sobre los niveles 
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de alfabetización financiera de los individuos, el cual arrojó los siguientes 
resultados: 

- Los conocimientos financieros de los consumidores y potenciales 
inversores son relativamente escasos. 

- Los individuos creen que la información financiera es difícil de obtener y 
comprender. 

- Gran parte de la población tiene dificultades para gestionar su situación 
financiera, asimilando la información que está a su alcance y evaluar los 
riesgos que está asumiendo. 

La educación financiera que desarrolla competencias y habilidades es 
necesaria para tomar decisiones adecuadas y evaluar riesgos, maximizar los 
ingresos y tener un control sobre los gastos. Sumada a la experiencia cotidiana, 
la educación financiera promueve conductas de gasto informados, que pueden 
incidir positivamente en el desarrollo empresarial y fomentar una cultura 
financiera sobre los ciudadanos. 

Los consumidores/inversionistas mejoran su comprensión de los conceptos y 
productos financieros y, a través de la información, la instrucción y la propaganda, 
desarrollan las habilidades y confianza para volverse más conscientes de las 
oportunidades y los riesgos financieros, para tomar decisiones informadas, para 
saber dónde acudir cuando se necesite ayuda y para realizar acciones efectivas 
que mejoren su bienestar financiero (OECD, 2005, p.26). 

La cultura financiera es una necesidad creciente y posee un impacto potencial 
enorme en la economía de las familias. Además, permite que todos manejen 
conceptos con los cuales se tendrán que utilizar a lo largo de la vida, 
especialmente durante los años productivos, ofreciéndo la oportunidad de tener 
el control de las finanzas personales (FinanzasPersonalesparaTodos, 2011), se 
puede decir que adquirir cultura financiera es una labor para toda la vida, pues 
las decisiones que se tomen serán las causantes en mayor o menor medida, de la 
situación financiera en el futuro. 

Se necesita de la cultura financiera y la mayoría de las personas no llegan a 
tomar un curso formal de cultura financiera; ella ayudará a las personas a 
moverse con más confianza dentro de los ámbitos financieros, ya que al momento 
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de tomar decisiones, éstas se realizaran con más seguridad y con mejores 
conocimientos, es importante mencionar que el nivel de cultura financiera es 
dinámico, es decir, se necesitan diferentes conocimientos a lo largo de la vida, a 
medida que el individuo crece las necesidades y las circunstancias cambian. 

Hablar de cultura financiera lleva a la relación que tiene una sociedad con 
el ambiente financiero, ambiente que abarca desde finanzas personales como 
elaboración de un presupuesto familiar, aprovechamiento de los recursos 
financieros, cultura del ahorro, planeación del ahorro, planeación del ahorro, 
consumo responsable, gastos recurrentes y créditos hasta los servicios que ofrece 
el sistema financieros mexicano tales como ahorro, inversión, planes de ahorro, 
afores, sociedades de inversión, etcétera (Higuera, 2009). 

A medida que aumentan los conocimientos financieros de la sociedad, la 
consecuencia lógica será una mejora de la actuación de las instituciones, al haber 
una clientela cada más responsable, informada y exigente. Además, ayuda a los 
usuarios a requerir a las entidades, servicios que se ajusten a las necesidades de 
sus clientes, posibilitando una mayor oferta de productos y servicios financieros, 
y, con ello, un aumento de la competencia y la innovación del sistema financiero 
(Edufiem, s.f.). 

Para llevar a cabo el desarrollo de una cultura financiera es conveniente 
conocer los conceptos y términos básicos, las relaciones que existen entre ellos y 
sobre todo, aprender a aplicarlos oportunamente en las situaciones que enfrenta 
el individuo. El proceso de aplicación también está influenciado por el 
conocimiento y comprensión de lo que ocurre en general en las finanzas. Es decir, 
una cultura financiera presupone conocer y analizar los datos que se producen en 
los procesos financieros para aprender de ellos. (Sánchez, 2014). 

Si todos los agentes que participan en una economía tienen un buen nivel 
de conocimientos financieros, esto revertirá en un mayor grado de desarrollo y 
eficiencia del mercado, favoreciendo así un comportamiento informado de todos 
los agentes y la mayor aportación de liquidez a los mercados financieros. Los 
individuos con un mayor nivel de cultura financiera tienden a ahorrar más, lo que 
normalmente se traduce en mayores niveles de inversión y crecimiento de la 
economía en su conjunto (Edufiemp, s.f.). 
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La mejor forma de empezar con una cultura financiera de acuerdo a 
Fincomún es analizar la economía personal o familiar, definir las metas o 
proyectos (qué se quiere lograr, cómo y cuándo), realizar una lista con todos los 
ingresos y todo los gastos mensuales, clasificación de los gastos como urgentes, 
básicos, por gusto o innecesarios, asegurarse de gastar menos de lo que se gana, 
empezando por elimina los gastos innecesarios y definir una cantidad mensual 
para ahorrar sin falta.  

Si no existe una cultura financiera, no se tienen las condiciones para 
administrar un patrimonio, adquirir una vivienda, decidir que instrumento de 
ahorro conviene para el retiro, decidir un mejor futuro y mayor calidad de vida 
(Morales, 2007). 

La mayoría de los autores coinciden que es necesaria una educación para 
crear una buena cultura financiera, ya que si la población adquiere estos 
conocimientos tendrá un mejor manejo del dinero y será consiente de las 
decisiones que tome, además de que la economía en general tendrá buenos 
resultados. 

Tomando en consideración estos puntos llegamos a la conclusión de que 
los individuos consideran que una cultura financiera no es del todo necesaria, 
pues se sienten calificados en este aspecto aunque en realidad no lo estén, lo que 
ocasiona que la mayoría de los hogares presenten un gran endeudamiento, el 
cuál en muchas ocasiones es innecesario. 

 
2.5. DIFERENCIA ENTRE EDUCACIÓN Y CULTURA FINANCIERA. 

De acuerdo a la página Finanzas para Todos (España) la OCDE ha 
recomendado a los Estados miembros que la educación financiera pase a formar 
parte del currículum escolar con el objetivo de potenciar e incrementar la cultura 
financiera en la sociedad. 

Así, la relación entre cultura y educación financiera puede plasmarse de la 
siguiente manera: a mayor nivel de educación financiera corresponde a un mayor 
grado de cultura financiera y por consiguientes mayor bienestar social y 
desarrollo económico (Amezcua, 2014). 
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A menos nivel de educación financiera corresponde un menor grado de 
cultura financiera y por consiguiente menor bienestar social y desarrollo 
económico (Amezcua, 2014). 

Así que difícilmente se llega a observar una diferencia entre Educación y 
Cultura Financiera, ya que una no puede ser concebida sin la otra, mientras que 
la educación financiera involucra el aprendizaje y comprensión de los productos, 
conceptos y riesgos financieros, la cultura financiera se encargará de cultivar todo 
ese aprendizaje obtenido y de cómo la sociedad se relaciona con el ambiente 
financiero en todos los aspectos.



  

 
 
 
 

 
 

 

La cultura financiera en los últimos años ha tomado un papel 
importante a nivel mundial; se han creado organismos que a su vez 
implementan a nivel mundial programas con el objetivo de ofrecer 
opciones y orientaciones para mejorar la capacidad financiera de 
la población. 
La población mexicana cuenta con un bajo nivel de cultura 
financiera, derivado de la falta de una planeación financiera y del 
desconocimiento de los conceptos básicos financieros, que ayudan 
a obtener un mejor nivel de vida financiero. 



20  

3. CULTURA FINANCIERA EN EL MUNDO Y EN MÉXICO 
Como ya se ha mencionado, en los últimos años la cultura financiera ha 

tenido gran auge, no solo en México, también en gran parte del mundo, 
principalmente en los países más desarrollados. 

Los países desarrollados desde hace varios años atrás han implementado 
programas de educación financiera los cuales son dirigidos principalmente a 3 
sectores de la población; niños, jóvenes y adultos, y en algunos casos como en 
España se incluyen a los empresarios, siendo como enfoque principal profundizar 
el conocimiento de los usuarios del Sistema Financiero y no se enfoca en las 
finanzas familiares o en los instrumentos financieros. Más sin embargo, en los 
países en desarrollo los programas son nuevos y básicamente brindan educación 
financiera a las personas con menores ingresos. 

En los países desarrollados la educación financiera tiene una orientación 
hacia el público en general, mientras que en el caso de los países en vías de 
desarrollo estos se encuentran mucho más enfocados a la población no 
bancarizada (Gómez, 2009). 

Los programas de educación financiera y/o cultura financiera aplicados a 
los jóvenes resultan ser los más atractivos, pues los jóvenes tienen una mayor 
facilidad de aprender e innovar lo que hace que se logre una bancarización más 
rápida y efectiva. Aunque también se encuentran algunas dificultades al 
momento de impartir dichos programas a este sector, la mayoría de los jóvenes 
tienen un amplio grado de impaciencia, por lo que implica una mayor valoración 
de los consumos que se realizan para obtener un mejor futuro. La mejor manera 
que se ha encontrado para impulsar estos programas a los jóvenes ha sido el 
incluirlos en los programas curriculares de las escuelas como una materia más. 

En el caso de la implementación de la educación financiera en los niños ha 
constituido una opción interesante porque la inclusión de una materia en el 
currículo escolar ayudaría a reducir el costo y facilitaría la operatividad del 
programa. Además, es más fácil inducir un cambio de comportamiento a 
temprana edad. La desventaja de un programa de esta naturaleza es que su 
verdadero impacto sólo se verá reflejado en el largo plazo (Gómez, 2009). 
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La OCDE comienza el proyecto de una educación a nivel mundial en el año 
2012 con el objetivo de ofrecer a los gobiernos y las autoridades públicas 
orientaciones y opciones políticas para mejorar las capacidades financieras bajo 
la responsabilidad de 2 Comités de la OCDE: 1) Comité de Mercados Financieros 
(CMF) y 2) Comité de Seguros y Pensiones Privadas (IPPC) (Grifoni, 2015). 

Se crea la OECD International Network on Financial Education (INFE) con 
expertos de gobiernos y autoridades públicas de 114 países, mucho más que la 
membresía de la OCDE el cual tiene como principales temas desde su creación: 

 Educación Financiera en la escuela. 
 Evaluación de programas de Educación Financiera. 
 Medición de Cultura Financiera. 
 Educación Financiera y mujeres. 
 Estrategias Nacionales de Educación Financiera 
 Educación Financiera para el ahorro y las inversiones de largo plazo. 
 El papel de la Educación Financiera en la inclusión financiera. 

Y los nuevos temas que se incluirán a partir de 2015 son: 
 Competencias esenciales de Educación Financiera. 
 Educación Financiera para PyMEs 

Durante varios años la OCDE ha dado recomendaciones de principios y 
buenas prácticas para la concienciación y educación financiera (2005), educación 
financiera relacionada con las pensiones privadas, mayor conciencia del riesgo 
para la educación en materia de seguridad (2008), concienciación y educación 
financiera relacionada con el crédito (2009), principios de alto nivel sobre 
estrategias nacionales de Educación Financiera (2012), toolkits para la medición 
de cultura e inclusión financiera, directrices para la integración de la Educación 
Financiera en la escuela, guía de políticas sobre las necesidades de las mujeres y 
de la niñas en materia (2013), directrices para las partes interesadas del sector 
privado y sin fines de lucro en la Educación Financiera (2014). 

 
 



22  

Cuadro No. 02 Una estrategia nacional de educación financiera: ¿Por qué? 

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE 2015. 
La OCDE (2012) define como estrategia nacional en materia de educación 

financiera como un enfoque coordinado a nivel nacional que contiene un 
programa que: 

 Reconoce y define que es educación financiera y su alcance, 
 implica a diferentes actores e identifica un organismo coordinado, 
 establece una hoja de ruta para lograr en un plazo determinado 

objetivos específicos previamente definidos, 
 y orienta a los programas individuales para que contribuyan de 

forma eficaz y apropiada a la estrategia. 
Las diferentes etapas según la OCDE (2015) de una estrategia nacional de 

educación financiera son: 
Preparación: definición de su alcance y objetivos a través de la evaluación, la 

planificación y la consulta. 
- Inventario de las iniciativas existentes. 
- Evaluación de las necesidades de la población. 

Estrategia Nacional

Evita duplicaciones innecesarias de recursos
Identificar a los agentes adecuados

Generar confianza entre las distintas partes interesadas
Identificación y promoción de buenas prácticas.

Promoción de la competencia financiera como  “life skill”

Identificación de los objetivos generales y de las prioridades nacionales .
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- Consultas 
- Concienciación nacional y comunicación. 

Estructura: de gobierno y funciones de las principales partes interesadas. 
- Dirección y estructura de gobierno. 
- Coordinación y responsabilidad de las diversas partes interesadas. 

Hoja de ruta: principales prioridades, destinatarios, evaluación de impacto y 
recursos: 

- Definición de objetivos y prioridades comunes. 
- Destinatarios y audiencias objetivo. 
- Evaluación del impacto global. 
- Recursos. 

Implantación: mecanismo de ejecución y evaluación de los programas. 
- Recomendaciones generales sobre los métodos y herramientas de 

ejecución. 
- Evaluación del impacto de los programas individuales. 

El implementar una educación financiera ha sido uno de los objetivos 
principales dentro de las políticas de los gobiernos a nivel mundial. En el mundo 
existen un aproximado de 45 países (OCDE, 2013) que cuentan con alguna 
estrategia aprobada o en proceso de aprobación. Se clasifican en 3 diferentes 
grupos en función del grado de desarrollo: avanzado, medio o embrionario. Para 
el año 2015 esta cifra cambió a 61 países (OCDE, 2015). 
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Tabla No. 02 Estrategia Nacional 2013 
Modelo Estrategia Nacional 2013 Países 

En proceso Aprobada En ejecución Evaluación 
Avanzado     Alemania, Brasil, EEUU, España, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Sudáfrica. 

Medio     Rep. Checa, Eslovenia, Ghana, India, Malasia, Nueva Zelanda, Nigeria, Portugal, El Salvados, Zambia. 
Embrionario     Armenia, Arabia Saudí, Argentina, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Indonesia, Israel, Francia, Italia, Kenia, Letonia, Líbano, Malawi, Marruecos, México, Perú, Polonia, Rumania, Rusia, Serbia, Suecia, Tanzania, Tailandia, Turquía, Uganda, Uruguay. 

Fuente: Romero, A., García, I., Vázquez, N. (2014, p.149) 
 

Dando como resultado que los continentes que concentran un mayor 
número de estrategias nacionales o sistemas equivalentes son Europa, Asia y 
Oceanía (OCDE, 2013). 

Gráfico No. 01 Porcentaje de las Estrategias Nacionales en el mundo  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Romero,A, Garcia, i., Vázquez, N. (2014, p.149) 
 
Una población que no tiene educación financieramente hablando, es decir, 

que no es capaz de organizar sus ingresos y gastos, además de no saber 
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endeudarse sin afectar sus finanzas, no puede tener un mejor bienestar social, lo 
que por ende se traduce a no contribuir al desarrollo del país. 

Los objetivos que persigue cada tipo de programa según el país donde son 
impartidos suelen ser muy distintos al igual que las audiencias a las cuales están 
dirigidos. Ambos elementos dificultan que los países con menos recursos puedan 
asimilar, al menos no es su conjunto, los conceptos y materiales desarrollados en 
los países con mayores recursos sobre esta materia. En este caso, a diferencia de 
muchos otros, es difícil que los países con bajos recursos puedan cosechar los 
“beneficios del atraso”. Este representa uno más de los retos que enfrentan los 
programas de educación financiera dirigido a los países de bajos recursos (Gómez, 
2009). 

El objetivo de la implementación de los programas de educación financiera 
es el desarrollar una cultura del uso de instrumentos financieros, que permita a 
las personas, en el cumplimiento de su ciudadanía, ser mejores en su interacción 
personal, social y familiar y, en el uso de dinero, actuar responsable, del ahorro y 
de la inversión y, especialmente, de la responsabilidad de un trabajo digno para 
producir el ingreso que les permita vivir con decoro, transparencia y honradez 
(BAC-CREDOMATIC, 2008). 

La mayoría de los programas impartidos en el mundo son financiados por 
organismos públicos, otros por cooperación y algunos más son financiados por 
los mismos participantes. Esto derivado a que se cuenta con una baja cobertura 
de dichos programas. 

En los últimos años la educación y/ cultura financiera ha estado a cargo de 
las instituciones financieras, lo que ha desatado polémica, pues no se ha visto 
claramente definida la línea divisoria entre los proyectos educativos y el 
marketing de las entidades financieras, en ocasiones resulta contradictorio que 
estas instituciones impulsen los programas de educación financiera y a su vez 
creen nuevos productos financieros los cuales cada vez son más complejos para 
los usuarios financieros, adicionalmente ha desatado en algunas ocasiones 
desconfianza por parte del público consumidor y a su vez poca eficiencia en los 
programas aplicados. 
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Lo bancos fomentan la educación financiera porque fortalecen la relación 
con sus clientes y generan confianza clave de bóveda del funcionamiento de 
cualquier sistema financiero. Consumidores mejor informados son los que toman 
decisiones más correctas, evitando el sobreendeudamiento, las insolvencias y 
otras consecuencias tan negativas para el cliente como para la entidad financiera. 
Un mayor nivel educativo de la población contribuye a la estabilidad del sistema 
financiero en su conjunto, a la creación de nuevas oportunidades de negocio y en 
definitiva, a la mejora continua del sector (Romero, 2014). 

Un buen programa de educación financiera y/o cultura financiera debe, 
entre otros, partir con un objetivo muy preciso y razonable; el contenido del 
material debe de ser muy práctico, de utilidad inmediata y accesible, inclusive 
para personas analfabetas; la forma de transmitir la información debe de ser 
amena y muy participativa, y el programa en general debe ser lo suficientemente 
flexible para adaptarse a diferentes audiencias (Gómez, 2009). 

Uno de los aspectos esenciales en todo programa de educación financiera 
es el de los medio utilizados para transmitir los conceptos y modificar, al menos, 
la actitud hacia estas cuestiones. En el informe “Evalution Financial Education 
Programes” se constata que el 96% de las autoridades que ha respondido a la 
encuesta utilizaron documentación en papel; el siguiente medio preferido fueron 
los seminarios, conferencias y sitios de internet. En menor medida, destacan 
eventos especiales y campañas publicitarias (Romero, 2014). 

Como ya se ha mencionado anteriormente el interés de una cultura 
financiera se debe principalmente al surgimiento de las crisis financieras que se 
han suscitado en los últimos años, instituciones tanto públicos así como las 
instituciones privadas han sumado esfuerzos con la finalidad de que los 
consumidores financieros tomen una mayor conciencia de las decisiones respecto 
a los créditos, así como tener un mejor conocimiento de los productos financieros 
que adquieren. 

Adicionalmente todos los organismos internacionales y multilaterales 
están vinculados, de un modo u otro, al reto que se supone mejorar la cultura 
financiera de los ciudadanos, tanto para su propio beneficio como para 
sustentabilidad del sistema financiero (CNMV, 2013). 
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La mayoría de los programas de educación financiera se diseñan para las 
personas que son vulnerables a la exclusión financiera. En los últimos años la 
protección al consumidor de servicios ha ido en aumento, lo que ha traído como 
consecuencia que los programas de educación financiera tengan un mayor 
alcance y que se apliquen a diferentes tipos de población así como a diferentes 
finalidades. 

Es importante recordar que un cliente educado financieramente brinda 
una estabilidad económica en el sistema financiero, pues es consciente de sus 
derechos así como de sus obligaciones al adquirir un producto financiero, lo que 
da pie a que obtenga un mayor número de ofertas en el mercado. 

En 2012, la OCDE aplicó en el Programm for International Student 
Assessment (PISA) por primera vez temas relacionados con la educación 
financiera, aplicado a alumnos de 13 países y economías del organismo y otros 
cinco asociados más. 

Dando como resultado que los estudiantes de Shanghai, China, son los que 
cuentan con un mayor nivel de cultura financiera (603 puntos) comparado con 
Colombia (379 puntos) que obtuvo el último lugar. 

Cuadro No. 03 Rendimiento medio en competencia financiera  
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Results from PISA 2012 Financial Literacy, OCDE (2012) 
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3.1. LA CULTURA FINANCIERA EN EUROPA 
En varios países del mundo se han tenido varias iniciativas para la difusión 

de la cultura financiera, en especial en España después de la crisis financiera que 
padecieron, lo cual causó que fuera más evidente la necesidad de corregir el 
déficit financiero que se tenía en las economías familiares. 

El proyecto de educación/cultura económica y financiera fue desarrollado 
en Europa con bastante éxito, tanto por los bancos centrales como por 
organismos no gubernamentales; de acuerdo con la OCDE (2009) la educación 
financiera involucra un proceso en el que los inversores y consumidores obtienen 
información de productos financieros, conceptos y riesgos, lo que les permite 
desarrollar las habilidades y confianza precisas para adquirir mayor conciencia de 
los riesgos y oportunidades financieras, sobre las decisiones tomadas. Es decir, 
estas decisiones son informadas y se busca mejorar el bienestar de la población 
(Urbiola, 2011). 

 
3.1.1. España 

Autores como José M. Domínguez, menciona que la crisis que se venía 
padeciendo desde hace más de un lustro avivó las conciencias para tratar de 
adoptar aquellas medidas que eviten en el futuro, si no completamente la 
aparición de crisis, al menos episodios tan virulentos como los que se han vivido 
recientemente en España. 

Muchos son los proyectos impulsados por gobiernos, autoridades 
monetarias, organismos reguladores y entidades bancarias líderes mundiales y 
desde el año 2007 en España se creó el proyecto Edufinet que tiene la intención 
de contribuir a la difusión de conocimientos relativos a la operatoria del sistema 
financiero y al fomento de la cultura financiera, desde el convencimiento de que 
de esta manera se promueve una mayor transparencia, seguridad y 
responsabilidad en el desarrollo de las relaciones financieras entre los ciudadanos 
y los intermediarios financieros (Domínguez, 2011). 

El objetivo de este proyecto es servir de herramienta a los usuarios, 
actuales o futuros de servicios financieros, proporcionando una guía clara y 
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precisa de los aspectos más relevantes del sistema financiero y los distintos 
productos y servicios ofertados en el mismo en materia de ahorro, inversión y 
financiación. La pretensión es que los ciudadanos puedan adquirir los 
conocimientos que les permitan adoptar sus decisiones básicas en el ámbito 
financiero a partir de la utilización de criterios objetivos, de manera consiente e 
informada. Este proyecto se encuadra dentro de la iniciativa lanzada por la OCDE, 
la Comisión Europea y distintas instituciones españolas e internacionales 
(Edufinet, 2015). 

La reciente ley de educación en España introduce en sus currículos la 
enseñanza financiera tanto en Primaria como en Secundaría. En Primaria, se 
integra en el currículo de Ciencias Sociales; se enseña a los niños conceptos 
básicos en relación con el valor del dinero el ahorro presupuesto personal y 
consumo responsable. En Secundaria, este tipo de contenidos se integran como 
transversales en diversas asignaturas (OCDE, 2012). 

En el Real Decreto 126/2014 se establece que en el currículo básico de la 
Educación Primaria se incluya la educación financiera como contenido integrado 
dentro de los bloques de Ciencias Sociales, manejando que los criterios con los 
que se evaluará dicho tema se centrará en tomar conciencia del valor del dinero 
y sus usos mediante un consumo responsable y sentido del ahorro y los 
estándares de aprendizaje evaluables se centrarán en tres puntos importantes: 

- Diferenciar entre los distintos tipos de gastos y adaptar el presupuesto 
personal de cada uno de ellos. 

- La planificación del ahorro para gastos futuros y la elaboración de un 
presupuesto personal. 

- La investigación sobre distintas estrategias de compras, comparando 
precios y recopilando información. 
Por lo que la Comisión Europea invitó a los Estados miembros a que 

redoblen notablemente sus esfuerzos para sensibilizar a los hogares acerca de la 
necesidad que tienen de obtener una educación financiera apropiada, si procede 
en combinación con las responsabilidades e iniciativas del sector financiero, con 
objeto de potenciar la preparación de los hogares al tiempo que se mantiene la 
protección de los inversores (Comisión Europea, 2007). Este compromiso con la 
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educación financiera se ha reflejado en múltiples actividades de la Comisión 
Europea, destacando la creación de una base de datos, disponible a través de 
Internet, en la que se recogen las distintas iniciativas en la materia desarrolladas 
por los países miembros de la Unión Europea (Edufinet, 2015). 

Las líneas estratégicas para el Plan de Educación Financiera del quinquenio 
2013-2017 en España, se sustentan en los siguientes principios básicos: 

 Generalidad: El Plan no excluye a ningún segmento de la población 
y cubre todos los productos y servicios financieros. 

 Cooperación: Por su ámbito y características, el Plan supone la 
asunción de un compromiso público por parte de ambos 
supervisores financieros y exige una intensa cooperación entre ellos, 
estando abierto a la participación de otros agentes e instituciones 
que puedan contribuir en esta tarea. 

 Continuidad: Por la propia naturaleza de los objetivos, las 
actuaciones se deben mantener a lo largo del tiempo. 

Estos principios básicos se complementan con otros que definen las 
iniciativas que se llevaran a cabo con este Plan, los cuales son: 

 Diversidad: Se debe llegar a cada segmento de población teniendo 
en cuentas sus características, necesidades y canales de acceso 
adecuados a cada uno de ellos. 

 Conocimiento y accesibilidad: Se debe dar a todos los ciudadanos 
acceso a la información y a las herramientas necesarias que 
permitan el refuerzo de sus capacidades. 

 Medición y evaluación: Se deben llevar a cabo evaluaciones 
continúas del trabajo para conocer su efectividad e identificar áreas 
de mejoras. 

 Coordinación: Las actuaciones en materia de educación financiera 
deben llevarse a cabo de manera coordinada, evitando el 
solapamiento de esfuerzo con objeto de perseguir que dichas 
actuaciones sean eficaces y, al mismo tiempo, eficientes en la 
utilización de los recursos disponibles. 
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 Responsabilidad: Todas las autoridades y organismos públicos y 
privados compartirán la responsabilidad de llevar a cabo el Plan y 
para conseguir sus objetivos. 

 
3.1.2. Reino Unido 

Reino Unido cuenta con National Strategy for Financial Capability, 
considera a la educación financiera como un factor para el desarrollo humano de 
la población y del sistema financiero (Carbajal, 2008). Tiene como visión tener 
mejores ciudadanos que estén informados y educados, los cuales obtengan más 
confianza y sean capaces de tomar la responsabilidad por sus asuntos financieros, 
desempeñando un papel más activo en el mercado de servicios financieros. 

NSFC reúne a los diferentes actores de la industria de servicios financieros, 
del gobierno, de asociaciones de consumo, de organizaciones voluntarios y de los 
medios interesados en encontrar mecanismos para el mejoramiento de los 
individuos sobre sus finanzas (Morales, 2007), la estrategia utilizada por el Reino 
Unido para llevar la educación a todo el país es mediante el apoyo de escuelas, 
empresas, trabajadores sociales, internet, agencias consultoras entre otros. 

 
3.2. LA CULTURA FINANCIERA EN AMÉRICA 
3.2.1. Estados Unidos de Norteamérica. 

En Estados Unidos de Norteamérica, en el año 2003 se estableció la 
Comisión de Alfabetización y Educación Financiera (The Financial Literacy and 
Education Commission), que es parte de la Ley de Equidad y Operaciones de 
Crédito Precisas (FACT por sus siglas en inglés) para mejorar la educación 
financiera en los Estados Unidos. La cual es la comisión encargada de proveer 
educación financiera a los estadounidenses y es la responsable de coordinar los 
esfuerzos que el gobierno destine en temas de educación financiera, brinda 
apoyo a los programas de cultura financiera impartidos por el sector privado y 
sincroniza el trabajo entre el sector público y el privado (Carbajal, 2008). 

La Comisión de Alfabetización y Educación Financiera se encargó de 
desarrollar un sitio web nacional de educación financiera (MyMoney.gov) y una 
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estrategia nacional de educación financiera. Está presidido por el Secretario de 
Hacienda y el vicepresidente es el Director de la Oficina de Protección Financiera 
del Consumidor. La Comisión está integrada por los jefes de 19 agencias federales 
adicionales (Treasury.gov, 2015), es responsable de coordinar los esfuerzos que 
el Gobierno destine a temas de educación financiera; brindar apoyo a los 
programas de cultura financiera impartidos por el sector privado; y promover la 
sincronización de esfuerzos entre el sector público y privado. 

La estrategia abarca 13 temas: ahorro, vivienda, retiro, crédito, protección 
al consumidor y al inversionista, derechos de los consumidores, población 
multicultural, entre otros (Morales, 2007). 

Muchas de las prioridades de las investigaciones que se han realizado en 
Estados Unidos se centran en la necesidad de desarrollar formas de medir la 
capacidad financiera con el fin de documentar la eficiencia de las intervenciones 
y programas de educación financiera en la mejora de conocimientos, 
comportamientos y resultados. Las actividades llevadas a cabo por los miembros 
del FLEC para lograr los objetivos de promover los conocimientos financieros, es 
llevarlo desde una edad temprana y continuar el resto de la vida. 

 
3.2.2. Canadá. 

Para el gobierno de Canadá la educación financiera es una prioridad, de tal 
manera que se ha comprometido a asignar recursos financieros a la Agencia del 
Consumidor Financiero de Canadá (FCAC), con la finalidad de emprender 
iniciativas, realizar investigaciones y desarrollar programas y herramientas para 
el consumidor. De igual manera el Gobierno Canadiense nombró al Líder de la 
Educación Financiera, cuya función es proporcionar orientación y experiencia 
para poner en práctica la estrategia a través de la movilización y la colaboración 
con las partes interesadas de todo el país. 

El Gobierno Canadiense busca elevar el nivel de educación financiera a 
base de estudiar y analizar los planes de acción, pues se busca tener aquel que 
sea relevante y accesible para todos los canadienses y a su vez reconozca sus 
diversas experiencias y circunstancias. Que pueda ser aplicable a nivel individual 
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y a nivel familiar, al sector público y privado, así como a las empresas grandes, 
pequeñas y medianas. 

La Estrategia Nacional de Educación Financiera “Cuenta conmigo. Canadá” 
(2014) tiene como visión el fortalecer el bienestar financiero de los canadienses 
y sus familias, por lo que involucrará y movilizará a los sectores público, privado 
y sin fines de lucro para fortalecer la educación financiera de los canadienses y 
darles la posibilidad de lograr los siguientes objetivos: 

1. Administrar el dinero y la deuda con prudencia: 
 Proporcionar recursos libres y objetivos para ayudar a los canadienses a 

realizar presupuestos y administrar sus finanzas. 
 Incorporar los recursos de manejo de dinero en efectivo y la información 

en los programas y servicios que se ofrecen a los canadienses. 
2. Planificar y ahorrar para el futuro: 

 Proporcionar información libre y objetiva sobre los productos y servicios 
financieros para ayudar a los canadienses a realizar planes para un mejor 
ahorro. 

 Desarrollar formas innovadoras de informar y comprometer a los 
canadienses acerca de los vehículos de ahorro y cómo planificar sus 
finanzas. 

 Que sea más fácil para las personas averiguar si son elegibles para los 
beneficios de gobierno y, en caso afirmativo, cómo acceder a ellos para 
ayudar a planificar a las personas a ahorrar. 
3. Prevenir y proteger contra el fraude y el abuso financiero. 

 Herramientas de acciones y recursos que se dedican a diversos grupos de 
canadienses para aprender acerca de los riesgos de fraude y abuso 
financiero y cómo minimizarlos. 

 Identificar las áreas de vulnerabilidad para el abuso financiero, buscando 
formas innovadoras para llegar a más canadienses. 

 Animar a los canadienses a buscar ayuda si llegaran a ser víctimas de 
fraude. La FCAC tiene información en su sitio web relacionado con el fraude 
y que hacer en caso de víctima. 
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La estrategia evolucionará con el tiempo dando prioridad a las acciones para 
desarrollar con eficacia y ofrecer iniciativas concretas. Se movilizará a las partes 
interesadas de todo el país para trabajar hacia metas comunes y el progreso será 
evaluado y reportado. Un plan de acción como lo menciona el Líder de 
Alfabetización Financiera que ayude a destacar acciones concretas y efectivas 
fijar oportunidades en áreas claves y así logar los objetivos. 
 

3.2.3. América Latina y el Caribe. 
Las necesidades en América Latina respecto materia de educación 

financiera de la población no es igual para todos los países de la región. A pesar 
de tener tendencias en crecimiento, América Latina y el Caribe sigue siendo la 
región más desigual del mundo. Esto se ve reflejado en varios indicadores como 
el ingreso per-capital, el acceso a la infraestructura y los servicios básicos (OCDE, 
2013). 

Para las economías de América Latina la inclusión financiera es una 
prioridad, ya que ésta tiene el potencial de generar un efecto positivo sobre la 
desigual y la pobreza, así como sobre el crecimiento económico. Las iniciativas 
para tener mayores niveles de inclusión financiera requieren tener mejores 
accesos a los productos mediante ofertas adecuadas y accesibles, y éstas a su vez 
llegan en ocasiones a complementarse con algún componente de educación 
financiera. 

Conforme a las encuestas aplicadas por la OCDE/INFE (2011) las diferencias 
para tener un mejor acceso a la educación financiera en América Latina y el Caribe 
viene relacionado con el nivel de ingresos, características de género, nivel de 
educación y la ubicación geográfica. 

La medición de los niveles de alfabetización financiera es un paso necesario 
para los países que buscan diseñar e implementar programas de educación 
financiera de forma eficiente, así como para evaluar su impacto. Esto sólo puede 
lograrse si los hacedores de políticas públicas y los diseñadores de programas 
tienen una idea clara del nivel de conocimientos y compresión de los temas 
financieros de la población, así como de sus actitudes y comportamientos con 
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respecto a los mismos, permitiéndoles así desarrollar programas y/o estrategias 
de educación financiera efectivos, basados en la evidencia empírica (OCDE, 2013). 

Los países donde se encuentra la mayor información sobre educación 
financiera en América Latina y el Caribe son Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, 
Costa Rica, México y Perú, siendo este último el primer país en América Latina 
que ha realizado una encuesta en línea tomando como modelo la encuesta 
aplicada por la OCDE/INFE. 

La Alianza del Pacífico, de acuerdo a la información en su página web, es 
una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y 
Perú, oficialmente creada el 28 de abril de 2011. 

Esta alianza, además de todas las iniciativas que tiene, ha implementado 
los siguientes programas a nivel de educación financiera (OCDE, 2015): 

 Chile 
- Consejo Nacional de Inclusión Financiera (2014). 
- Estrategia de Educación Financiera en desarrollo. 

 Colombia 
- Estrategia de Inclusión Financiera y creación de un Comité de 

Educación Financiera (2014). 
 México 

- Estrategia de Educación Financiera (2011)-Comité de 
Educación Financiera. 

- Estrategia de Inclusión Financiera (2011)-Consejo Nacional de 
Inclusión Financiera. 

- Ley de 2014: mandato legal para el CEF y en CNAIF. 
 Perú 

- Comité Multisectorial de Inclusión Financiera-Estrategia 
Nacional de Educación Financiera (2014). 

 
3.2.3.1. Brasil. 
En el año 2010, la República Federativa de Brasil estableció su Estrategia 

Nacional para la Educación Financiera (ENEF). Las principales razones que 
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llevaron a la consolidación de la Estrategia Nacional en el país son: el crecimiento 
económico y la consolidación de la clase media del país, así como las encuestas 
que mostraban bajos niveles de conocimientos financieros y evidencias de 
relaciones consumo/ahorro no sostenibles en los hogares (OCDE, 2013). 

La estrategia nacional de Brasil tiene como enfoque principal educar a la 
clase media como inversionistas mediante la ayuda de la Comisión Nacional de 
Valores Mobiliarios de Brasil, así como enseñar finanzas básicas a las familias de 
bajos ingresos. Todo esto a cargo de un Grupo de Trabajo (GT) coordinado por la 
CVM brasileña. El GT incluye también al Banco Central, la Secretaría de 
Previdência Complementar (SPC) y la Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP). 

Este Plan de acción contiene los objetivos detallados, las metas y las áreas 
prioritarias, necesidades y soluciones de financiamiento y además el monitoreo y 
la evaluación de la implementación de la estrategia establecida oficialmente por 
decreto oficial en el año 2010. 

Los actores interesados en Brasil se han involucrado de diferentes 
maneras. Durante la fase de diseño, representantes del sector privado 
colaboraron mediante la redacción de capítulos de las estrategias, y las 
autoridades públicas realizaron consultas con las ONG y las asociaciones de 
consumidores. Asimismo, los actores interesados desempeñaron un papel 
importante en la implementación de la estrategia: instituciones del sector 
privado crearon la Asociación Brasileña de Educación Financiera (ABEF) para 
apoyar a las autoridades públicas en la implementación nacional de educación 
financiera en el currículo formal de los colegios. Bajo el acuerdo con el CONEF, la 
ABEF recibe guías anuales, prepara y envía un plan de trabajo al Gobierno para su 
evaluación y luego implementa el contenido de las guías, bajo el monitoreo de las 
autoridades públicas (OCDE, 2013). 

 
3.2.3.2. Chile 
La Estrategia Nacional de Educación Financiera comenzó en el año de 2012, 

con el apoyo del Ministerio de Hacienda en conjunto con otras instituciones 
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públicas de las cuales destaca el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de 
Economía y el Banco Central. Así mismo, el Ministerio de Hacienda en ese año, 
trabajaba en conjunto con un consejo no formal de instituciones tanto públicas 
como privadas las cuales ejecutaban distintos programas de educación 
financiera. 

El promover la educación financiera en Chile ya forma parte las prioridades 
definidas por el Gobierno y, de igual manera, las autoridades financieras han 
estado muy activas en sus respectivas áreas. Es decir, en conjunto la 
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras (SBIF), el Servicio Nacional del Consumidor (SENAC) y la 
Superintendencia de Pensiones han implementado iniciativas de educación 
financiera que cubren sus áreas de acción (OCDE, 2013). 

Es importante mencionar que Chile se integra en el año 2015 a las pruebas 
de PISA, en los temas correspondientes a Educación Financiera, así como 
continuar con la preparación de su Estrategia Nacional, con el objetivo de incluir 
al sector juvenil. 

 
3.2.3.3. Colombia. 
En Colombia se crea la Estrategia Nacional de Educación Económica y 

Financiera (ENEEF), la cual tuvo su origen en la evidencia observada de las 
encuestas relacionadas con la falta de competencias básicas de los hogares en 
cuanto a la toma de decisiones financieras, así como en la necesidad de 
racionalizar varias iniciativas que se estaban llevando a cabo, las cuales adolecían 
de orientación, coordinación y recursos. El interés por adoptar una estrategia 
nacional, desde la perspectiva de las autoridades públicas, fue a la respuesta de 
tener una falta de liderazgo y un medio para impactar efectivamente la vida 
cotidiana de los colombianos, además de otorgarles las herramientas necesarias 
para obtener una mejor toma de decisiones económicas y financieras. (OCDE, 
2013). 

Así mismo otra justificación para implementar la ENEEF en Colombia, 
responde al creciente nivel de acceso a los servicios financieros, que además de 



38  

crear grandes oportunidades a la población, también genera un alto riesgo, por 
lo que la ENNEF ayuda a complementar las políticas de regulación financiera y a 
regular la protección del consumidor. 

 
3.2.3.4. El Salvador. 

En el año 2008, se diseñó el Programa de Educación Financiera de El Salvador 
como una iniciativa de colaboración entre el Banco Central, tres supervisores 
(Superintendencia del Sistema Financiero, Superintendencia de Valores y 
Superintendencia de Pensiones) y el Instituto de Garantía de Depósitos. El 
establecimiento de la estrategia se consideró fundamental, dado el nuevo rango 
y la creciente sofisticación de los productos financieros al alcance de los 
ciudadanos del país, producto de la globalización y la innovación financiera. Un 
motivo adicional fue la necesidad de racionalizar la existencia de programas bajo, 
un único marco, de manera que se aumentara la eficiencia de los recursos 
utilizados y se coordinara su cobertura (OCDE, 2013). 

La necesidad de involucrar al sector privado a las iniciativas del sector 
público nace con el objetivo de llegar a la misión de promover el conocimiento de 
los productos y servicios financieros a la población con la finalidad de obtener 
mejores decisiones y en algún momento una mejor calidad de vida. 

 
3.2.3.5. Perú 
En el año 2007, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) junto 

con las autoridades de educación de Perú implementaron con gran éxito un 
programa de educación financiera dirigido a los estudiantes de nivel bachillerato. 
Este programa incluye un componente de formación de docentes, con el objeto 
de mejorar los niveles de alfabetización financiera en los estudiantes de 
bachillerato. El éxito del programa ayudó a la incorporación de temas de 
educación financiera en el currículo nacional, con la aprobación de una ley 
ministerial preparada por el Ministerio de Educación en el año 2008 (OCDE, 
2013). 
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3.2.3.6. Argentina 
En Argentina, la experiencia del Banco Central de la República Argentina 

(BCRA), a través del Programa de Alfabetización Económica y Financiera (PAEF), 
ha recibido críticas favorables por parte de otros bancos centrales. El proyecto en 
Argentina comenzó en 2007 e incluye información cobre cómo funciona la 
economía en su conjunto; a nivel macroeconómico se educa sobre el sector 
financiero y bancario (uso del dinero, operaciones bancarias, tipo de cambio, 
reservas, simulador bursátil, entre otros), a nivel microeconómico, sobre el uso 
del dinero y el equilibrio de las finanzas personales. Esta información se clasifica 
por grupo de edad y se educa a través de la promoción de diferentes actividades 
lúdicas (Urbiola, 2011). 

Gráfico No. 02 Enfoques y canales de divulgación de la educación financiera en América Latina 

 
Fuente: Encuesta realizada por el Banco de la República, Fogafin y CAF, extraído de La Educación financiera en 

América Latina y el Caribe (OCDE, 2013) 
 

3.2.3.7. La cultura financiera en México. 
La Cultura Financiera en México, es fundamental, se trata de un aspecto 

que puede ayudar a mejorar la calidad de vida, a proteger el patrimonio de la 
población y a generar libertad financiera para el futuro. 
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La Cultura Financiera fue impulsada en Europa y en América fue 
desarrollada por los bancos centrales y organismos no gubernamentales. En 
México además del banco central, incluye a las oficinas de hacienda, económica, 
bancos comerciales y organizaciones del sector de ahorro y crédito popular. Los 
programas aplicados tienen como objetivo principal el desarrollo económico con 
la participación de todas las entidades antes mencionadas (Urbiola, 2011). 

Algunos autores consideran que en América Latina la experiencia en esta 
materia es insipiente y el país que más se ha centrado en impulsarla es México 
aun considerando que la población mexicana tiene bajos niveles de cultura 
financiera y que se debe en gran parte a la falta de educación financiera, se refleja 
principalmente en el escaso o nulo uso de productos y servicios financieros, en 
malos hábitos al momento de adquirirlos, en el desconocimiento de sus derechos 
y obligaciones, así como en la falta de planeación financiera, lo que impacta 
negativamente en su bienestar y calidad de vida, al mismo tiempo que no 
coadyuva a que las instituciones financieras alcancen los niveles de 
competitividad requeridos y que se impulse el desarrollo económico del país. En 
México a este tema no se le ha dado la importancia que merece, apenas en los 
últimos años se han realizado diversos estudios para conocer los conocimientos, 
hábitos y usos que hace la población de los productos y servicios financieros que 
se ofrece el sistema financiero; tomando como base dichos estudios se ha 
emprendido un conjunto de acciones por parte del gobierno, la iniciativa privada 
y el sector educativo, con la finalidad de promover la educación financiera, sin 
embargo, si bien es cierto dichos esfuerzos han representado grandes avances, 
no han sido suficientes. 

La necesidad por una educación financiera es considerada similar tanto en 
los países en desarrollo así como en los países industrializados. Las diferencias 
radican en la complejidad de los productos financieros y los crecientes planes de 
jubilación, que hacen imperativa en los países industrializados, la provisión de 
una educación financiera para todos. No obstante, en los países en desarrollo, 
aun cuando los mercados financieros mantienen bajos niveles de bancarización, 
están registrando un creciente número de consumidores, principalmente, por el 
lado de las microfinanzas, quienes necesitan se proveídas de una educación 
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financiera, si estos mercados financieros esperan expandirse y operar 
eficientemente. 

México, tiene uno de los porcentajes más bajos de inclusión financiera, aún 
si se le compara con otras naciones de similar desarrollo, siendo mucho menor 
en áreas de bajos ingresos y de baja densidad de población, ya que se estima que 
en éstas áreas, está bancarizada tan sólo el 6% de la población, mientras que la 
media nacional asciende a 30% (Orozco, 2008). 

Es común ver que México carece de una buena cultura financiera, ya que 
no todas las personas se interesan en buscar la forma correcta de manejar sus 
finanzas personales, y se ve reflejado en la poca o falta visión del futuro financiero 
en las personas. 

En la actualidad, los mexicanos cuentan con una gran gama de servicios 
financieros que si son utilizados correctamente se obtienen grandes beneficios, 
por ejemplo: el ahorro, la inversión bancaria a plazos, los planes a través de 
compañías de seguros, las afores, las sociedades de inversión, el sistema bursátil, 
etc. (Gracia, 2013) 

Es necesario resaltar la importancia de una buena cultura financiera para 
un mejor manejo y planeación de las finanzas personales. El medio financiero en 
la actualidad es enorme y se debe de aprender a moverse dentro de él, conocer 
los servicios financieros que se ofrecen y cuáles son los que más se ajustan a las 
necesidades y a la situación financiera. Tener la habilidad de evaluar opciones de 
los servicios financieros ayuda a no ser víctimas de irregularidades o fraudes por 
parte de las instituciones de servicios financieros y bancarios (Gracia, 2013). 

De acuerdo con la Primera Encuesta Sobre Cultura Financiera en México 
BANAMEX-UNAM, no existe en la mayoría de la población, una visión a mediano 
o largo plazo en asuntos relacionados con las finanzas, se identificó muy poca 
“cultura y planeación del gasto”, es decir, alrededor de uno de cada cinco hogares 
cuenta con un registro de los gastos o con una planeación de los gastos o con una 
planeación de ingresos, de deudas y de ahorros del hogar, los bancos se 
presentan como la “la institución formal” a la cual se manifiesta un mayor nivel 
de confianza cuando se trata de pedir un préstamo, pero cuando se trata de 
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invertir dinero, no se presentan como una opción prioritaria, la mejor inversión 
radica en la inversión de negocios propio o en la posesión de bienes raíces. 

Este estudio se considera un parteaguas para el desarrollo de programas, 
materiales didácticos y oferta educativa en general. Además se convirtió en el 
principal motivador para llevar a cabo un estudio de alcance a nivel nacional 
enfocado a los jóvenes. Se debe de considerar el impacto que tendrán en el país 
las futuras decisiones de los jóvenes, es un tema que requiere atención de las 
familias, el gobierno, las empresas y las instituciones educativas, por lo que es 
necesario sumar esfuerzos y de esta manera diseñar programas, estrategias y 
políticas acorde al contexto actual y a las necesidades que requiere este sector. 

Tener un panorama general sobre la cultura financiera de la gente joven 
en México permitirá a las instituciones interesadas a diseñar de programas, 
materiales y contenidos acorde con los intereses y necesidades de la juventud, 
además de ofrecer un marco de referencia en materia de política pública para 
tomar decisiones estratégicas (BANAMEX-UNAM, 2008). 

La educación financiera para los jóvenes en México, es un término 
relacionado con la buena distribución del dinero (43%), con saber prevenir (20%) 
y con saber hacer sus cuentas (17%) principalmente (BANAMEX-UNAM, 2008). 
Así mismo la mayor parte de los jóvenes que trabajan y estudian tiene una mejor 
actitud emprendedora, pues conjugar ambas actividades ayuda a conseguir las 
metas esperadas. 

Dentro del sector juvenil, de acuerdo al estudio aplicado se concluye que 
es difícil hablar de una cultura financiera homogénea entre los jóvenes, ya que 
existen diferencias importantes entre ellos, como pueden ser el nivel 
socioeconómico, edad, estado civil, ubicación geográfica, entre otros. Aunque 
también se pueden encontrar similitudes como el manejo de sus finanzas así 
como el escaso uso de servicios y productos financieros. Lo que nos hace ver la 
evidente necesidad de una educación financiera y económica, una cuarta parte 
de los encuestados considera que su situación económica es mala o muy mala, y 
más de la mitad reconoce no estar del todo bien preparada para tomar decisiones 
financieras. Además de que la mayoría menciona vivir al día (BANAMEX-UNAM, 
2008). 
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Por otra parte el Programa de Formación Económica y Financiera para la 
Educación Básica (2008) menciona que tanto a nivel internacional así como en 
México, los niveles de cultura financiera son bajos, por lo que los organismos y 
los gobiernos se han dedicado a promover conocimientos en materia financiera. 
En octubre de 2005, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) publicó seis recomendaciones sobre Principios y Buenas Prácticas en 
materia de educación financiera dirigidas al sector público: 

1. Los gobiernos deben fomentar campañas nacionales dirigidas a la 
población, que inviten a la reflexión respecto a la necesidad de conocer y 
comprender los riesgos financieros que enfrentan y las maneras de 
protegerse contra éstos a través de esquemas de ahorro, seguros y 
educación financiera. 

2. La educación financiera debe iniciarse a nivel escolar lo más temprano 
posible. 

3. Es recomendable incorporar temas de educación financiera a los 
programas públicos de asistencia social 

4. Se debe contemplar un organismo especializado (posiblemente dentro 
del Gobierno) encargado de la promoción y coordinación de la educación 
financiera a nivel nacional. 

5. Resulta indispensable poner a disposición de la población una página de 
Internet que proporcione información financiera relevante de manera 
clara y de fácil uso. Además, es deseable que se instrumente un sistema 
de alerta contra acciones que pudieran contravenir los intereses de los 
usuarios financieros 

6. Los gobiernos deben promover la cooperación internacional; esto puede 
hacerse a través de foros internacionales para el intercambio de 
información y buenas prácticas en la materia. 
 
En México, se requiere que los ciudadanos tengan capacidades analíticas 

que permitan comprender el efecto de tomar decisiones adecuadas tanto en el 
ámbito individual como colectivo. 

Adicional a esto cada vez es más difícil para la sociedad actuar de manera 
eficaz ante la cantidad y complejidad de los productos financieros que se ofertan, 
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los mercados cambian y brindan productos o servicios crediticios en grandes 
proporciones, generándo un fenómeno en el que la población accede a estos 
servicios en condiciones de déficit en cultura financiera y económica, lo que les 
hace vulnerables al fraude, al abuso o a tomar decisiones erróneas (SEP, 2008). 

Vivimos en una región, donde generalmente las persona con menos 
ingresos realizan la administración de su dinero en base a la aplicación de los 
conocimientos adquiridos empíricamente, por lo que es necesario una cultura 
financiera que les muestre los conocimientos y habilidades necesarios para 
interpretar la información financiera y ayude a realizar cambios respecto a su vida 
financiera. Es decir, se necesita que la población tenga conocimientos para 
realizar el comparativo de las diversas alternativas que tiene a su alrededor y así 
poder seleccionar los productos y servicios que mejor se acomode a sus 
necesidades. 

Figura No. 01 La Educación Financiera en las diferentes etapas de la vida.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SHCP (2013) 

La educación financiera aunada a la Cultura Financiera transformaría el 
comportamiento financiero de las familias con bajos recursos, ya que manejan el 
dinero realizando presupuestos, ahorros y logros financieros de un modo 
instintivo, se espera que educando de correctamente en un tiempo determinado 
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conduzca al aumento de ahorro, a la reducción de endeudamientos y a un mayor 
conocimiento financiero. 

Es urgente una tarea para fomentar la educación financiera en México, 
existe un gran hueco en los conocimientos financieros, que puede desencadenar 
consecuencias terribles. 

La falta de información es un punto importante para que la población no 
recurra a sectores formales, lo que conduce a que se incurra a elevados costos 
limitando más sus pocos ingresos y dificulta la capacidad para generar un 
patrimonio, se puede traducir como la mayor preocupación de los países en 
desarrollo como es el caso de México, la mayoría de sus pobladores viven en 
ambientes impredecibles y de alto riesgo o tienen pocos recursos y pocas 
oportunidades al tener que vivir “al día”. 

Con los cambios que últimamente ha tenido el sector financiero, a la 
sociedad le ha sido más difícil el manejar de manera eficaz y eficiente la 
complejidad de los productos financieros ofertados. 

Es necesario un esquema de Educación Financiera que busque satisfacer la 
complejidad de las necesidades individuales y explique los contenidos de los 
productos disponibles en el mercado. El tema de una Cultura Financiera con 
Educación Financiera o alfabetización financiera constituye un compromiso 
público por parte de los bancos centrales, autoridades financieras y organismos 
no gubernamentales entre otros (Urbiola, 2011). 

Por lo que si se quiere aplicar una política para la inclusión de una 
educación financiera y que esta tenga los efectos deseados en necesario aplicar 
una estrategia nacional que habilite a las personas a desarrollar habilidades, 
actitudes y conocimientos para la oportuna y eficaz utilización de los servicios 
financieros ofertados. 

Los bajos niveles de Cultura Financiera en México, se debe en gran parte a 
la falta de educación Financiera, la cual se refleja en el escaso o nulo uso de 
productos y servicios financieros, en los malos hábitos y obligaciones, así como la 
falta de planeación financiera, lo que impacta negativamente en el bienestar y en 
la calidad de vida (Amezcua, 2014). 
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En México la Cultura Financiera no ha tenido la importancia que se merece, 
apenas en los últimos años se han realizado diversos estudios para conocer cuáles 
son los hábitos, conocimientos y usos que hace la población de los productos y 
servicios financieros ofertados; partiendo de esto, se ha emprendido un conjunto 
de acciones por parte del gobierno, la iniciativa privada y el sector educativo 
(Amezcua, 2014). 

En México, el proyecto comenzó a funcionar como una iniciativa del 
gobierno federal a través de las oficinas de Hacienda y de Economía, del Banco 
de México y de la banca comercial a través de portales de red, y de la participación 
de instituciones de educación superior. 

El objetivo de realizar estos programas además de informar los beneficios 
que se obtienen al tomar decisiones económicas adecuadas, a cómo obtener una 
buena organización financiera y a aprender a elaborar presupuestos, es formar 
una cultura financiera con el afán de erradicar el pensamiento que se tiene de la 
población mexicana respecto a su escasa habilidad de ahorrar y de realizar 
inversiones, así como la facilidad que tiene de adquirir deudas. 

La educación financiera ha sido relegada durante muchos años dentro de 
México, mientras que en otras naciones se ha incluido desde hace varias décadas 
en el currículo escolar, en México desde hace unos cuantos años se ha analizado 
la forma de incluirla al currículum escolar. 

No ha sido sino hasta hace un par de años, cuando los distintos sectores se 
han dado a la tarea de realizar diversos estudios para conocer la percepción, 
hábitos, conocimientos y uso de los servicios financieros por parte de la población 
(Amezcua, 2014). 

Los estudios que se han aplicado en el país han demostrado que la 
población tiene una gran falta de cultura financiera, esto se refleja de acuerdo a 
Amezcua en los siguientes aspectos: 

1. Escasa participación de los sectores sociales en los productos y servicios 
que ofrecen las instituciones financieras. 

2. Malos hábitos al momento en que se decide utilizar los productos y 
servicios financieros. 
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3. Desconocimientos de los derechos y obligaciones frente a las 
instituciones financieras. 

4. Falta de planeación financiera. 
La población al contar con una formación financiera tomará decisiones 

acertadas en la administración de gastos e ingresos que ayudarán a la formación 
de un patrimonio para el futuro, además aprovecharán de una mejor manera los 
instrumentos financieros, si  no se cuenta con los conocimientos básicos, se 
puede caer en decisiones que afecten de forma negativa a las personas. 

En los sexenios 2006/2012 el proceso de alfabetización económica y 
financiera formó parte de la política macroeconómica, se buscaba que con esto 
se desarrollara un sistema financiero eficiente para evitar problemas que 
pudieran afectar la demanda agregada por la falta de inversión y empleo, 
enlazando al banco central con la banca comercial y a su vez con las instituciones 
de educación superior. 

Los programas impulsados por las instituciones de educación reconocen la 
importancia de desarrollar el conocimiento del consumo responsable, la 
importación de una cultura financiera y la importancia de un pensamiento 
económico en los alumnos, pues son considerados como herramientas de 
supervivencia y desarrollo de las personas y la sociedad. 

El gobierno junto con la SEP ha implementado programas para impulsar el  
desarrollo de una cultura financiera en el alumnado. Al contar con esta formación 
las personas tomaran decisiones más acertadas en la administración de  sus 
recursos y en la previsión de su futuro, aprovechando de mejor manera los 
instrumentos financieros. Por el contrario, la falta de estos conocimientos puede 
derivar en decisiones que afecten negativamente a las personas, familias y de 
igual manera a toda una comunidad, un país e incluso el orden mundial (SEP, 
2008). 

En 2008, se implementó el Programa de Formación Económica y Financiera 
en el que se impulsó al alumnado a obtener un pensamiento económico que le 
permitiera comprender razones fundamentales como valorar la importancia de 
la administración de recursos, comprender la relación entre trabajo remunerado 
y satisfacción de necesidades, desarrollar un sentido de responsabilidad en la 
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generación de un patrimonio, lograr objetivos financieros a largo plazo y disfrutar 
de una bienestar económico duradero. 

En México, existen experiencias de educación económica y financiera, 
impulsadas por organismos públicos y privados, así como instituciones 
financieras, en éste último caso, dirigidos principalmente a usuarios de servicios 
financieros, así como a la población infantil y juvenil. Una virtud de estos 
esfuerzos es que han aportado herramientas para comprender nociones 
económicas fundamentales, mejorar hábitos financieros, adquirir habilidades 
para la creación de negocios y aprovechar de mejor manera los productos y 
servicios que existen en el mercado (SEP, 2008). 

La Asociación de Bancos de México (ABM) considera que es importante 
enfocar los esfuerzos de educación financiera desde un principio en dos grupos: 
las personas vinculadas al sector financiero y las no vinculadas. 

Los programas de la ABM platean entre sus objetivos: 
 Crear conciencia entre los mexicanos sobre temas de ahorro, crédito 

y manejo de dinero. 
 Despertar en los niños el interés por estos temas y estimular para 

que sean discutidos en el hogar. 
 Mostrar a los mexicanos que el Sistema Financiero es su aliado en la 

acumulación de activos (Gómez, 2009). 
Se ha señalado que antes de que termine el año 2015, en México se 

presentará la Estrategia Nacional de Educación Financiera, que se encargará de 
analizar mecanismos para que desde la escuela se de esta formación y se 
pretende que sea impartido en los sectores estratégicos del país como niños, 
jóvenes, pequeñas y medianas empresas.



  

 
 
 
 

 
 

 

Los programas de cultura financiera van enfocados 
principalmente a la población, dejando a un lado al empresario. 
Se analizará con cuánta cultura financiera cuenta el empresario, 
así como los resultados arrojados de la aplicación del instrumento 
de investigación de la tesina. 
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4. LA CULTURA FINANCIERA EN LOS EMPRESARIOS 
Por alfabetización económica y financiera se entiende como el proceso que 

permite a los ciudadanos ejecutar su derecho a conocer información 
especializada que puede ser útil para el desarrollo personal o empresarial, es 
decir, que mediante el uso de información sobre los precios, los costos del dinero, 
los indicadores macroeconómicos que afectan el desarrollo de la empresa, 
etcétera, las decisiones de gastos, consumo o inversión serán las adecuadas. 

Muchos de los empresarios inician sin tener conocimientos financieros que 
faciliten su desarrollo a lo largo de los años, obteniendo después graves 
problemas de administración, es importante cobrar conciencia sobre la 
administración el dinero, contar con un fondo de emergencias y usar de forma 
adecuada y responsable los productos y servicios financieros (Cruz, 2013). 

En una época de presupuestos y planificaciones es importante para saber 
qué se espera, como se debe de actuar, y además cuales son las necesidades 
financieras para desarrollar un plan de acción. Las grandes empresas aplican una 
cultura de planificación, pero de ahí hacia abajo ¿Cuántas empresas lo 
desarrollaran?  

Tener una buena cultura financiera en las empresas, evita los 
endeudamientos, o el mezclar las finanzas personales con las finanzas de la 
empresa, ayudando a la obtención de más recursos, así como a una mejor vida 
financiera. 

Una buena educación financiera permite a las empresas a tener finanzas 
sanas y a aprovechar los beneficios que ofrecen los bancos, así como informarse 
de los riesgos que conlleva el adquirir una deuda. A mayor cultura financiera por 
parte del empresario mayor será la demanda de los servicios financieros. 

Para evitar que el empresario haga interpretaciones inadecuadas al 
comprometerse con contratos o acuerdos de negocios, José Luis Arroyo Amador 
menciona seis conceptos importantes para obtener una adecuada cultura 
financiera, estos conceptos son: 
Objetivos. Que son los pasos intermedios para llegar a una meta y deben ser muy 
bien identificados con el mayor detalle posible, deben de ser alcanzables en 
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cuestión de tiempo, medibles y cuantificables. La meta será el proyecto que se 
desea al final de un lapso de tiempo. 
Toma de decisiones.  Que se fundamenta en los siguientes pasos: 

1. Identificar el problema a resolver o la oportunidad a tomar. 
2. Establecer los criterios de selecciones, los cuales pueden ser deseables o 

indispensables. 
3. Identificar las alternativas posibles, como podría ser o como debería de ser. 
4. Evaluación de cada una de las alternativas. 
5. Selección de la mejor alternativa. 

Inversión. Es la asignación de recursos en el presente para obtener los resultados 
en el futuro. 
Costo. Es la inversión que se hace con el objetivo de obtener utilidades de este. 
Gasto. Inversión necesaria para la operación del negocio y que no 
necesariamente producirá utilidades. 
Pérdida. Inversión que produce un efecto negativo. 
Capacidad de pago. Recursos con los que se cuenta para cumplir con el pago de 
las obligaciones financieras. 

Estos conceptos se deben de entender y se deben de tener presentes para 
el desarrollo diario de las actividades y involucrando a todos los integrantes de la 
empresa para que las decisiones a tomar sean lo más eficientes posibles y 
permitan mayor calidad de vida.  

A la mayoría de los empresarios nunca se le enseñó a administrar su dinero 
y se ve reflejado en la forma de iniciar un negocio y hasta la permanencia del 
mismo pues la falta de una buena educación financiera puede derivar en la 
quiebra de la empresa, ya que una persona educada financieramente es capaz de 
comprender cómo tiene que ser utilizado el dinero. 

Es necesario que el empresario tome conciencia de cómo administrar el 
dinero, del uso adecuado de los productos y servicios financieros, así como de la 
importancia de tener un fondo para eventos extraordinarios. 
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Hacer un repaso de los programas desarrollados a escala nacional e 
internacional permite constatar la existencia de una cierta laguna en la medida 
en que las actuaciones inventariadas sólo cubren tangencialmente en el ámbito 
empresarial de manera específica. Quizás esto se deba a que los empresarios no 
tienen las carencias observadas en el conjunto de la población en general, de 
hecho, un empresario debe de trabajar las cuestiones financieras desde el inicio 
de la empresa (Domínguez, 2011). 

Es común encontrar que los programas de educación financiera sean 
dirigidos a nivel personal/familiar y no a nivel empresarial, pues se tiene por sobre 
entendido que las empresas cuentan con personal calificado en materia 
financiera. 

La omisión de un conocimiento financiero es común en lo empresarios, 
pues al querer actuar de manera autónoma y evaluar las decisiones financieras 
no lo hace de la mejor manera, por lo que la educación financiera a nivel 
empresarial toma un papel importante al inicio o durante la actividad 
empresarial. 

Es necesario realzar la importancia de las decisiones financieras adecuadas 
a nivel empresarial, de igual manera identificar las diferentes fases y procesos de 
la actividad, esto con la finalidad de ir llevando las necesidades e instrumentos 
financieros conforme a cada fase o proceso de la empresa. Una empresa al tener 
un mejor conocimiento y uso de los servicios y productos financieros obtiene 
mejores beneficios. 

De acuerdo a la página El Empresario (2007), los programas de México a 
favor de los pequeños y medianos negocios han resultado de los más exitosos en 
América Latina, más sin embargo la falta de cultura financiera en los empresarios 
es mayor. 

Por lo regular las empresas MIPyMEs nacen, en la mayoría de las ocasiones 
como una forma de autoempleo y no como una empresa con una idea de negocio, 
aunado esto, las decisiones sobre los recursos y las formas de financiamiento son 
tomadas por el único dueño, quien no cuenta con una preparación financiera 
suficiente que le permita administrar y controlar las situaciones de riesgo. Esto 
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ha provocado que un alto porcentaje de las empresas que nacen como MIPyMEs 
no logren alcanzar una vida mayor a un año (Figueroa, s.f.). 

Una cultura financiera proporciona la información y las herramientas 
básicas en materia de crédito, inversión, ahorro y previsión, que permitan 
minimizar los costos de administración de los recursos y fuentes de 
financiamiento. Viabiliza que cada vez más empresas logren una mayor 
permanencia y desarrollo en el mercado, y sobre todo un posicionamiento en su 
actividad que les ofrezca una mejor calidad de vida a sus fundadores y socios 
(Figueroa, s.f.). 

Los pilares de las empresas son las herramientas y modelos financieros a 
considerar en las decisiones de inversión y financiamiento. Éstos se basan en la 
administración del capital de trabajo de los negocios, en la evaluación de las 
decisiones de inversiones de largo plazo y en el conocimiento del riesgo y costo 
que se asume al utilizar fuentes de financiamiento, que representa la diferencia 
entre la obtención de rendimientos y la generación de valor o el fracaso de la 
organización. Lo anterior está soportado en la adecuada toma de decisiones por 
parte de directivos y empresarios. Por tal razón, la cultura financiera protagoniza 
un papel fundamental en el desarrollo sostenido de las finanzas de las empresas 
en un ambiente económico competitivo y exigente (Figueroa, s.f.) 

A pesar de que en todo el mundo se tiene una gran diversidad para el 
desarrollo de la educación financiera, no se ha observado iniciativas concretas 
centradas en las necesidades específicas de los empresarios. La ausencia de este 
colectivo tan significativo es ciertamente llamativa e invita a indagar las posibles 
causas de esa desatención. Una razón puede obedecer a la consideración de los 
empresarios no tienen las carencias observadas en la población en general; de 
hecho, todo empresario que lidia con las cuestiones financieras desde el mismo 
momento en que trata de crear su empresa. Sin embargo, es evidente que hay 
muchas clases de empresas en función de su dimensión y no todas disponen de 
los mismos recursos técnicos para abordar tales cuestiones (Edufiem, s.f.). 

La educación financiera para quien quiere ser empresario, va más allá de 
saber lo que pasa en el mundo financiero. Se trata de comprender las finanzas de 
tal manera que se puedan tomar las mejores decisiones para la empresa. Con la 
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situación económica actual es indudable que hay una necesidad de mejorar la 
educación financiera, especialmente entre aquellos deseosos de ser empresarios 
(Luis, 2011). 

Aun cuando el empresario tenga la mejor idea de negocio o un gran 
producto, pero no cuenta con conocimientos básicos financieros del manejo de 
su dinero, éste tendrá un duro camino por delante, cabe recordar que no todo 
aquel que inicia un negocio necesariamente tiene conocimientos financieros o ha 
tomado algún curso de finanzas. 

La educación financiera es una habilidad adquirida y no necesariamente se 
debe ser un profesional de la materia, pero es necesario que el empresario sea 
capaz de comprender la situación de sus finanzas. 

El empresario al ser responsable de su propio negocio debe saber lo 
suficiente sobre los estados financieros y si su empresa genera ganancias. 

El escritor del Diario Hyips, Luis Alberto menciona que existen numerosos 
obstáculos que impiden a los empresarios a tener una buena cultura financiera. 
Algunos de los más comunes son: 

1. El empresario odia los números y comienza un negocio porque se 
encuentra sin empleo o porque hay una gran oportunidad para sus 
ideas. Aquí el empresario contrata a alguien para hacer los cálculos, 
incluso si el negocio y el dinero está en riesgo. 

2. El empresario finge que entiende lo que el contador le explica acerca 
de los Estados Financieros de la empresa porque no quiere que se 
piense que es un inexperto en la materia. 

3. El empresario simplemente no tiene el tiempo suficiente. Por falta 
de tiempo se cree que las finanzas están mejor manejadas por un 
contador o un experto en la materia. 

Un empresario que pueda entender y evaluar un reporte financiero de su 
propio negocio será capaz de hacer las preguntas apropiadas a su contador en 
relación a sus finanzas y no solo quedarse con la explicación que se le da (Luis, 
s.f.). 
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La educación financiera es importante para los dueños de las empresas, 
pues así no será el último en conocer la situación de la empresa, sabrá si ésta 
genera un crecimiento o no, además se puede hacer que la empresa siga los pasos 
de una gran corporación. 

Si el empresario toma decisiones económicas sin los conocimientos 
necesarios, puede repercutir de manera negativa a sus finanzas, si por el contrario 
estas decisiones se toman con base en conocimientos financieros, brinda una 
mejor opción para la vida económica. 

Tener una buena cultura financiera, no mezclar las finanzas personales con 
las del negocio, son algunos pasos a seguir para evitar endeudamientos y tener 
éxito en una pequeña y/o mediana empresa (IDC, 2015). 

Uno de los retos más importantes para los empresarios es obtener 
financiamiento por lo que es muy recomendable planificar los pagos que se van 
a realizar, reinvertir las utilidades o buscar nuevos inversionistas. 

Si el empresario decide obtener dinero a través del financiamiento debe 
de buscar el que más le convenga, así como las condiciones de pago, además de 
evaluar los términos de las diferentes opciones que existen en el mercado. 

Para evitar mezclar las finanzas personales con las del negocio se debe de 
asignar un salario razonable para el empresario, acorde a las funciones que 
desempeña y de igual manera no tomar el dinero de las utilidades, esto con la 
finalidad de analizar la situación de la empresa, ya sea favorable o desfavorable. 

Como ya se mencionó uno de los problemas a los que se enfrentan los 
dueños de las empresas es el mezclar el dinero de la empresa con el propio y 
pagar gustos personales con el dinero que es necesario invertir en el negocio, los 
que en un inicio puede solo traer confusiones de ganancias, e incluso llevar a la 
quiebra de la empresa, hecho que preocupa al 89% de los empresarios (Cruz, 
2013). 

La baja cultura financiera que afecta a los empresarios que están iniciando 
su negocio, esto a consecuencia de que antes de iniciar una vida económica-
financiera no se les enseñó a tener una adecuada administración del dinero. 
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Los empresarios al tener una mejor cultura financiera pueden obtener 
grandes beneficios al conocer todos los productos y usos de los servicios 
financieros. 

Una cultura financiera permite a las empresas a tener finanzas sanas y 
aprovechar los beneficios que ofrecen las instituciones bancarias, así como 
conocer los riesgos que implica contraer deudas, la mayoría de las pequeñas y 
medianas empresas que se enfrentan a problemas financieros ocasionan a que 
no se llegue ni al año de vida. 

La educación financiera en los empresarios debe de ir más allá de la 
información y desarrollo de hábitos que hagan más sencilla la toma de decisiones 
en forma responsable. 

Son muchos temas los que se tendrían que tocar para que como 
empresario se llegue a tener una buena cultura financiera, pero dentro de los más 
importantes se encuentra el financiamiento, las inversiones y la administración 
de riesgos. 

El financiamiento es el conjunto de recursos monetarios que se destinan 
para llevar a cabo una determinada actividad o se concrete un proyecto, 
comúnmente se dan a crédito, también se define como al acto de hacer uso de 
recursos económicos para cancelar obligaciones o pagar bienes, servicios o algún 
tipo de activo particular. El financiamiento puede provenir de diversas fuentes, 
siendo el más habitual el propio ahorro. No obstante, es común que las empresas 
para llevar adelante sus tareas y actividades comerciales hagan uso de una fuente 
de financiamiento externa. En este caso existen numerosas variantes que pueden 
utilizarse siempre y cuando el agente económico en cuestión sea confiable en lo 
que respecta a pagos (Definición Mx, s.f.). 

Se denomina inversiones a las acciones realizadas con la finalidad de 
obtener una ganancia o beneficio. Así, por ejemplo una inversión implica una 
erogación de dinero equivalente a una cifra para obtener a cambio una cifra de 
mayor valor. Las inversiones son una práctica común en una economía de 
mercado y permite movilizar recursos con relativa facilidad y eficiencia desde 
sectores menos productivos hacia otros que lo son más (Definición MX, s.f.). 
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Además la empresa puede realizar inversiones en activo fijo, es decir, 
comprar maquinaria, equipamiento para la planta, vehículos, e instalaciones y de 
esta manera la empresa podrá aumentar su capacidad de producción a futuro. 
Los resultados de estas decisiones se verán reflejados en un mediano y largo 
plazo. 

Administración de riesgos es realizar un adecuado análisis de los riesgos 
que pueden afectar al negocio, no sólo en sus bienes, sino también lo que pudiera 
perjudicar a la operación, a los costos y, por lo tanto a los resultados (IMEF, 2005). 

Otra definición, muestra que la administración de riesgos es la disciplina 
que combina los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos de una 
empresa, para identificar o evaluar los riesgos potenciales y decidir cómo 
manejarlos con la combinación óptima de costo–efectividad. 

La administración de riesgos en un marco amplio implica que las 
estrategias, procesos, personas, tecnología y conocimiento están alineados para 
manejar toda la incertidumbre que una organización enfrenta. 

Por otro lado los riesgos y oportunidades van siempre de la mano, y la clave 
es determinar los beneficios potenciales de estas sobre los riesgos (Salgado, 
2010). 

4.1. RESULTADO Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 
Como se ha visto en los capítulos anteriores, la cultura financiera es de 

suma importancia en la toma de decisiones, ya sea en la vida personal o en el caso 
de este estudio en las decisiones de los empresarios. 
Para llegar al propósito de esta investigación se ha decidido realizar una encuesta, 
la cual además de saber el grado de cultura financiera que posee el empresario y 
de qué manera influyen estos conocimientos en la toma de decisiones, abarcará 
los temas que en estos momentos son los más importante: Financiamiento, 
Inversión y Administración de Riesgo. 

La elaboración de dicho cuestionario se realizó tomando como base 
cuestionarios que hacen referencia a la inclusión financiera en el país, cabe 
mencionar que estos cuestionario no se basan al 100% en investigar la cultura 
financiera en el empresario, ya que abarcan temas de cultura financiera de las 
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personas o la sociedad, así como a saber la forma de financiamiento que utilizan 
las empresas, por lo que no se ha encontrado algún antecedente al mismo. 

La encuesta se aplicada al sector manufacturero, que dentro de México es 
sumamente importante, de acuerdo a los Censos Económicos (INEGI, 2009), 
indica que el sector manufacturero en México es el principal en la producción 
bruta total, con el 44.3% total nacional. 

Las industrias manufactureras están dedicadas a la transformación de 
materiales o sustancias mediante procesos mecánicos, físicos o químicos, con el 
fin de crear nuevos productos.  

La industria manufacturera en México se ha enfrentado recientemente a 
retos como contar con la apropiada administración de costos, la competencia 
global (principalmente con países del continente asiático), y la falta de un cambio 
estructural en México, entre otros aspectos. A pesar de que cada sector es 
impactado en una manera diferente, la mayoría de las organizaciones buscan 
maximizar sus oportunidades de negocio (KPMG, 2015). 

De acuerdo a la encuesta Perspectiva Estadística. Distrito Federal. 
Diciembre 2012. (INEGI, 2012). Las empresas manufactureras que contaban con 
plantilla de trabajadores de 51 a 250 personas, es decir, medianas empresas, 
abarcaban el 3.3% del total de la industria en el Distrito Federal, la cual es de un 
total de 1,021 empresas. 

Los datos para llevar a cabo dicha encuesta son tomados de los registros 
del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del cual se hizo la delimitación de los 
datos tomando en cuenta las características de la investigación y se enviaron 
electrónicamente para la recolección de los datos. 

Para obtener la muestra de la investigación se utilizó la siguiente fórmula 
estadística: 

 
= ( − 1) +  
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Utilizando la fórmula anterior obtenemos el tamaño de la muestra de 
nuestra encuesta: 

= ( − 1) +  
Dónde: 
N= Tamaño de la población = 1,021 
Z= Nivel de confianza = 1.645 
p= Probabilidad de éxito = 0.5 
q= Probabilidad de fracaso = 0.5 
e= Margen de error = 0.09 
 
Sustituyendo: 

= (1.645) (0.5)(0.5)(1021)
(0.09) (1021 − 1) + (1.645) (0.5)(0.5) 

 
= (2.7060)(255.25)

(0.0081)(1020) + (2.7060)(0.25) 
 

= 690.7065
8.262 + 0.6765 

 
= 690.7065

8.9385  
 

= 77.27 =   
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Los resultados provenientes de la aplicación de la encuesta, se presentan 
por apartados y muestran las estadísticas de la Cultura Financiera en los 
Empresarios, los cuales son graficados porcentualmente y contienen una breve 
explicación de dichos resultados. 

 
4.1.1. Datos Demográficos. 

De acuerdo con los datos arrojados en la encuesta el 100% de las empresas 
son de origen nacional y estas a su vez son encabezadas por el género masculino, 
el cual representa un 61% contra un 39% que representa el género femenino, 
adicionalmente éstos en su mayoría son adultos jóvenes, los cuales en su mayoría 
posee un nivel de educación superior. 

 
4.1.2. Financiamiento. 

Las empresas tienen diferentes formas de financiarse, de tal manera que 
conforme a los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que la mayoría de 
los financiamientos se realiza a través de la obtención de un crédito o de las 
aportaciones de los dueños, aun así, el financiarse por medio de las utilidades 
generadas es otra opción pero que no es del todo utilizada como un buen 
método. 

Retomando el financiamiento por medio de aportaciones de los dueños, 
éstas pueden llegar a representar hasta un 83% de las opciones de financiación, 
es importante recordar que esto representar un riesgo para la empresa, pues si 
no se tiene una política de devolver ese dinero de manera ordenada o que en su 
caso los dueños dispongan del dinero aportado de manera inapropiada, derivaría 
en una quiebra, la mayor parte del dinero obtenido por este medio se utiliza para 
abastecerse de inventario, seguido por la compra de maquinaria y las mejoras a 
la empresa. 

La principal institución otorgante de las líneas de crédito en este instante 
es la banca de comercio, aportando créditos revolventes y créditos con garantía 
hipotecaria, aun cuando poco menos de la mitad de las personas encuestadas 
mencionan que tuvieron algún problema para obtener dicha línea de crédito, que 
va desde la baja capacidad para absorber el pago del crédito hasta la obtención 
de pérdidas en ejercicios anteriores. 
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Al convenir el crédito el 33% de los empresarios tuvo que dejar una 
garantía de pago, siendo como principal garantía los bienes inmuebles de las 
empresas, la mayor parte de estos créditos son utilizados para la obtención de 
una capital de trabajo, así como para adquisición de alguna maquinaria, seguido 
del pago para proveedores y/o acreedores. 

Los empresarios antes de tomar una decisión para el financiamiento de sus 
empresas realizan varias evaluaciones de los créditos que le ofrecen, dicho 
análisis lo realiza de manera propia y en ocasiones se vale las entrevistas que 
realiza con algún ejecutivo de la banca de comercio de su interés, buscando 
principalmente que éstas cuenten con una tasa de interés atractiva así como el 
plazo que tomaría el liquidar dicha línea de crédito. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del 
cuestionario: 

 
4.1.2.1. En los últimos 5 años, ¿los dueños han participado en el 

financiamiento de la empresa? 
Gráfico No. 03  

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
En el gráfico podemos apreciar que el 84% de los encuestados ha participado en 
el financiamiento de la empresa. 
 

16%

84%

No Si
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4.1.2.2. En caso de contestar afirmativo a la pregunta anterior, ¿qué 
porcentaje representa la participación de los dueños en el 
financiamiento de la empresa? 

Gráfico No. 04   
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
De igual manera se observa que la mayor parte de los encuestados (31%) la 
aportación para financiar la empresa es de un 31% a un 45%, seguido de un 19% 
por parte de las aportaciones en el rango de 16% a 30% y con un menor 
porcentaje (6%) aquellas aportaciones que son mayores del 76%. 

4.1.2.3. En la empresa, ¿se tiene como política el no repartir 
dividendos para financiarse? 

Gráfico No. 05  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
El 63% de los encuestados tiene como política el no repartir sus dividendos para 
que este financie a la empresa. 
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4.1.2.4. En caso de contestar afirmativo a la pregunta anterior, ¿qué 
porcentaje representa el financiamiento con dividendos no repartidos 

Gráfico No. 06  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
El 50% de los entrevistados mencionan que los dividendos no repartidos 
corresponden de un 16% a un 30% de financiamiento para la empresa, seguido 
de un 25% que corresponden de un 31% a un 45% 

4.1.2.5. ¿Para qué se utilizaron los financiamientos de las preguntas 
5 y 7? 

Gráfico No. 07  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
El 56% de los entrevistados utilizan el financiamiento de dividendos y 
aportaciones de los dueños para la compra de materia prima o inventarios, 
seguido de un 17% para realizar mejoras y/o adiciones a inmuebles. 
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4.1.2.6. En los últimos 5 años, ¿la empresa ha obtenido alguna línea 
de crédito? 

Gráfico No. 08  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
El 89% de los entrevistados han obtenido una línea de crédito en los últimos 5 
años. 

4.1.2.7. ¿Qué tipo de crédito le fue otorgado? 
Gráfico No. 09   

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
El crédito revolvente es uno de los créditos que más se ha otorgado 
representando un 41% de la muestra, seguido por los créditos hipotecarios, 
hipotecarios industriales y créditos simples. 
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4.1.2.8. Con respecto a la línea de crédito, ¿tuvo algún problema 
para obtener la línea de crédito? 

Gráfico No. 10 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
El 61% de los entrevistados niegan haber tenido problemas al momento de 
solicitar la línea de crédito otorgada. 

4.1.2.9. ¿Cuáles fueron esos problemas? 
Gráfico No. 11     

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
Para aquellos que tuvieron problemas en obtener la línea de crédito el 44% 
mencionó que la principal razón era que en los últimos ejercicios se habían 
obtenido pérdidas  
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4.1.2.10. ¿Cuál fue el uso al crédito otorgado? 
Gráfico No. 12  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
Para aquellos que solicitaron una línea de crédito, ésta fue utilizada para la 
obtención de capital de trabajo (41%), seguido de un 18% para la compra de 
maquinaria y equipo. 

4.1.2.11. La institución que le otorgó la línea de crédito, ¿fue? 
Gráfico No. 13  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
El 100% de los encuestados obtienen crédito de la banca comercial 
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4.1.2.12. ¿Aportó alguna garantía al obtener la línea de crédito? 
Gráfico No. 14  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
De las personas encuestadas que solicitaron una línea de crédito el 71% aportó 
una línea de crédito. 

4.1.2.13. ¿Qué tipo de garantía aportó para obtener su línea de 
crédito? 

Gráfico No. 15  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
De aquellas personas a las que les solicitaron una garantía para el crédito, el 50% 
dejaron bienes inmuebles como garantía. 
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4.1.2.14. Respecto a las líneas de crédito, ¿realiza evaluaciones de 
varias opciones antes de decidirse por una? 

Gráfico No. 16  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
El 89% de las personas encuestadas realizan evaluaciones previas de las 
diferentes opciones que ofrece el mercado. 

4.1.2.15. ¿Cómo evalúa las alternativas para una línea de crédito? 
Gráfico No. 17  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
El 50% de las personas entrevistadas mencionan que realizan un análisis propio 
de la línea de crédito mientras que el 26% tienen entrevistas previas con algún 
ejecutivo que los pueda orientar. 
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4.1.2.16. ¿Qué es lo que busca de un crédito? 
Gráfico No. 18  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
El 72% de las personas encuestadas buscan en un crédito tasas de interés 
atractivas, seguido de un 22% que buscan un tiempo de pago razonable. 
 

4.1.3. Inversión. 
Las inversiones en al ámbito empresarial son una parte importante, pues 

estas pueden ser en forma de bienes y/o valores, la mayor parte de las empresas 
realizan inversiones en forma de bienes, es decir, invierten en activo fijo para el 
funcionamiento de la misma. 

En su mayoría estas inversiones de activo fijo son en maquinaria, pues 
como ya hemos visto, la encuesta se centra en empresas del sector 
manufacturero, por lo que podríamos mencionar que, dependiendo del giro que 
sea la empresa ésta invierte en el activo que le sea más eficiente. 

De igual manera que en el financiamiento el empresario se encarga de 
realizar un análisis propio de las inversiones que se realizará, en el cuál se 
compara precio, calidad del producto, capacidad de producción y vida útil en el 
caso de la adquisición de maquinaria. 

En su mayoría, los empresarios no utilizan un instrumento de inversión, al 
momento de realizar la encuesta la mayoría de ellos no sabían que era un 
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instrumento de inversión y cuáles eran los beneficios que conllevan el utilizarlos, 
por lo que les era difícil el contestar dicha pregunta, mientras, que las personas 
que utilizaban un instrumento de inversión optaban en su mayoría por las 
acciones. 

Aunado a todo lo anterior, el empresario en su mayoría no tiene cuentas 
de inversión, esto puede ser el reflejo de que no confían en los sistemas 
financieros que actualmente existen en el país, aunque aquellos que tienen 
cuentas de inversión, en su mayoría son aperturadas en la banca comercial. 

A continuación se muestran los resultados referidos a inversión obtenidos 
de la aplicación del cuestionario: 

 
4.1.3.1. En los últimos 5 años, ¿ha realizado inversiones en activo 

fijo? 
Gráfico No. 19  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
El 89% de las personas encuestadas mencionan que en los últimos 5 años han 
realizado inversiones en activo fijo. 
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4.1.3.2. ¿En qué tipo de activo fijo invirtió? 
Gráfico No. 20  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
Las principales inversiones que realizan los empresarios son maquinaria (47%), 
equipo de oficina (23%) y equipo de cómputo (18%). 

4.1.3.3. ¿Cómo evalúa las alternativas para invertir? 
Gráfico No. 21  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
El 39% de los entrevistados mencionan que realizan un análisis propio antes de 
realizar la inversión, seguido de estudios realizados con anterioridad y 
recomendación de una tercera persona ambos con el 17%. 
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4.1.3.4. ¿Utiliza algún tipo de instrumento de inversión? 
Gráfico No. 22  

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
El 68% de los encuestados menciona que no utilizan algún tipo de instrumento de 
inversión. 

4.1.3.5. ¿Qué tipo de instrumentos de inversión utiliza? 
Gráfico No. 23  

 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
Y aquellos que utilizan un instrumento de inversión el 57% prefieren las acciones. 
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4.1.3.6. ¿Tiene cuentas de inversión? 
Gráfico No. 24  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
El 74% de los entrevistados no poseen una cuenta de inversión. 

4.1.3.7. ¿Con qué tipo de institución se encuentra su cuenta de 
inversión? 

Gráfico No. 25  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
Mientras que las persona que tienen una cuenta de inversión, el 81% están 
aperturadas en la banca comercial. 
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4.1.4. Administración de riesgos. 
En este ámbito, los empresarios tratan de disminuir los riegos que existen 

en la actualidad, realizando presupuestos para planificar los ingresos y egresos 
que obtiene de la operación común. 

Anteriormente, estos presupuestos se realizaban anualmente, pero con los 
cambios que en la actualidad hemos venido sufriendo, como es la volatilidad de 
los tipos de cambio, se ha visto en la necesidad de realizarlos de manera mensual. 

Un poco más del 50% de los empresarios entrevistados mencionaron que 
realizan operaciones con proveedores y/o acreedores en el extranjero, esto es 
muy común en la actualidad, se deriva de diferentes factores los cuales puede ser 
porque los insumos que se requieren para la fabricación de los productos no se 
encuentran en el territorio nacional y en algunas ocasiones influyen los precios. 

Cuando los empresarios liquidan estas operaciones, la mayoría realizan la 
compra de la moneda extranjera en una casa de cambio, seguido de depositar el 
dinero desde su cuenta de cheques pues ellos también tienen operaciones en el 
extranjero, lo que deriva obtener una moneda diferente al peso y por último 
encontramos a aquellos que realizan el cambio de la moneda extranjera a pesos 
conforme a los tipos de cambio publicados en el DOF. 

Los riesgos a los que se enfrentan principalmente los empresarios, de 
acuerdo a lo plasmado en el cuestionario, son aquellos en los que interviene la 
volatilidad del tipo de cambio, pues en la actualidad esto ha sido un factor muy 
importante para que las empresas desembolsen más dinero del que estaba 
presupuestado, adicional a esto la competencia y la falta de pago por parte de los 
clientes son puntos que consideran como factor importante de amenaza de 
riesgo. 

A continuación se muestra los resultados en materia de administración de 
riesgos conforme a los resultados obtenidos de la encuesta. 
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4.1.4.1. ¿Elabora algún presupuesto? 
Gráfico No. 26  

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
El 79% de los entrevistados si realizan un presupuesto. 
 

4.1.4.2. En caso de contestar afirmativo en la pregunta anterior, 
indique, ¿con qué periodicidad lo elabora? 

Gráfico No. 27  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
De los cuales el 47% realiza sus presupuestos de forma mensual, dejando al 
presupuesto anual con 33%. 
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4.1.4.3. ¿Realiza operaciones en el extranjero? 
Gráfico No. 28  

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
El 53% de los encuestados realizan operaciones con el extranjero. 
 

4.1.4.4. ¿De qué manera liquida sus deudas en el 
extranjero? 

Gráfico No. 29  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
De los cuales el 50% compra la moneda extranjera en una casa de cambio para 
poder realizar la liquidación de su deuda. 
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4.1.5. Análisis Final 

Gráfico No.30 

 
 

Retomando las preguntas de investigación, conforme a las respuestas 
recolectadas en los cuestionarios quedan de la siguiente manera: 

¿Qué efecto tiene la cultura financiera en los administradores de las 
empresas para que estas sobrevivan a lo largo del tiempo? 

Conforme a las encuestas realizadas se observa que el 45% de los 
entrevistados utilizan el financiamiento de los dueños y los dividendos para 
invertir en activo fijo, además, al momento de adquirir un crédito bancario, 
realiza un análisis de las diferentes opciones que le ofrecen. 

Es decir, el empresario si cuenta con una cultura financiera, realiza 
acciones que lo llevan a obtener mejores resultados en la empresa, invierte de tal 
manera que esto le ayude al cumplimiento de las actividades de la empresa y así 
sobreviva a lo largo del tiempo. 
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¿Cuál es el efecto que causa el no contar con una Cultura Financiera? 
El no contar con una adecuada Cultura Financiera, trae consecuencias 

importantes en la vida económica de la empresa: 
 No se tiene un manejo adecuado de las finanzas en la empresa. 
 Es difícil obtener los beneficios de los servicios financieros 

ofertados. 
 Poca o nula capacidad de pago. 
 No se cuenta con herramientas básicas en materia de crédito. 
 No se logra una vida económica larga. 
 Se adquieren más deudas innecesarias, pues no se analiza de forma 

adecuada las opciones que tiene para financiarse. 
¿Cuáles son los procesos para adquirir una Cultura Financiera? 
Es importante que el empresario comience a adquirir una preparación 

financiera mediante cursos que le ayuden a administrar y controlar las situaciones 
de riesgo para la empresa y evitar mezclar las finanzas personales con las finanzas 
de la empresa. 

Empezar a evaluar de manera paulatina las decisiones inversión, sin dejar 
de pedir ayuda a una persona experta en el tema que le ayudará a ver la 
importancia de las decisiones que se toman. 

Obtener conocimiento de los riesgos y costos que se asumen al adquirir 
financiamientos, analizar las opciones que se ofrecen en el sistema financiero 
mediante cursos, diplomados o coaching que le ayuden a adquirir la Cultura 
Financiera. 

¿Tienen los empresarios los suficientes conocimientos financieros que 
ayuden a llevar un adecuado manejo de las empresas, en el caso de aquellas que 
han durado más de 5 años? 

Como se ha mencionado los empresarios sí tienen los conocimientos que 
ayudan a la empresa a sobrevivir a lo largo del tiempo, más sin embargo, le es 
difícil aterrizar a la práctica estos conocimientos, lo que lleva a realizar un mal 
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manejo de la empresa y en ocasiones, a dejar el manejo de la información a 
personas que tengan el conocimiento adecuado. 

Del total de los encuestados el 45% sí han logrado mantenerse más de 5 
años, pues, mientras más empresarios obtengan un conocimiento financiero, 
mayor será la permanencia, el desarrollo y el posicionamiento de la empresa en 
el mercado, mejorando su calidad de vida. 

¿Qué beneficios consideran los empresarios que pueden llegar a obtener 
de una buena Cultura Financiera? 

Varios son los beneficios que obtienen los empresarios al obtener esta 
Cultura Financiera como son: 

 Obtener créditos que ofrece el sistema financiero, esto a 
consecuencia de tener unas finanzas saludables en la empresa. 

 Utilizar de manera adecuada las fuentes de financiamiento que se 
ofrecen. 

 Saber el comportamiento de la empresa, es decir, si se genera un 
crecimiento. 

 Saber los riesgos que implica el contraer deudas innecesarias. 
 Obtener finanzas sanas. 

¿Cuáles son los efectos negativos que consideran los empresarios que 
pueden llegar a tener con la falta de Cultura Financiera dentro de una empresa? 

Si los empresarios toman decisiones sin tener los conocimientos básicos en 
materia de Cultura Financiera, pueden llegar a repercutir de una manera negativa 
en las finanzas de la empresa, lo que puede derivar a contraer deudas 
innecesarias, financiamientos con tasas de interés más altas, pérdida del capital 
de trabajo y como consecuencia la quiebra de la empresa. 
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¿Cuáles son los conocimientos básicos en Cultura Financiera que deberían 
tener los empresarios? 

Varios son los temas necesarios para el buen uso de la Cultura Financiera 
de los empresarios, entre los que se encuentran: 

 
a) Financiamiento: 

o Interés. 
o Condiciones de pago. 
o Plazo. 
o Tipo de garantía 
o Monto. 

 
b) Inversión 

o Tasa de recuperación. 
o Plazo de recuperación. 
o Ingreso. 
o Crecimiento de capital 
o Rentabilidad 
o Riesgo 

 
c) Administración de riesgos 

o Riesgo de liquidez. 
o Riesgo de mercado. 
o Riesgo de crédito. 
o Riesgo Económico. 
o Evaluación del riesgo. 
o Identificación del riesgo. 
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CONCLUSIONES 
En la actualidad la Cultura y la Educación Financiera ha tomado gran auge, 

esto a consecuencia principalmente de las crisis que se ha vivido en los últimos 
años a nivel mundial aunado a los sobreendeudamientos, la poca o nula habilidad 
de organización de los gastos e ingresos y la poca noción del uso de los productos 
y servicios financieros que existen para la población. 

Se puede señalar que la Educación Financiera y Cultura Financiera van de 
la mano, pues la primera se encarga de enseñar a la población las competencias 
y habilidades necesarias para tomar decisiones adecuadas en el ámbito 
financiero, minimizando los riesgos financieros y maximizando los conocimientos 
sobre el uso de los productos y servicios financieros y por parte de la Cultura 
Financiera ella se encargará de cultivar esos conocimientos y habilidades para 
llevarlos a la práctica día a día. 

Cabe mencionar que los temas y los programas de Educación y/o Cultura 
Financiera en su mayoría son aplicados al ámbito personal o familiar, por lo que 
en consecuencia el sector empresarial queda fuera de este tipo de estudio. 

Pocos son los países que han incluido a los empresarios a los programas de 
alfabetización financiera, los cuáles poco a poco han dado resultados favorables 
a corto plazo, un caso es España, la cual se ha encargado de poner a la disposición 
de los empresarios españoles herramientas que le ayuden a conocer la gama de 
servicios financieros ofrecidos. 

A nivel mundial, la educación financiera del empresario, empieza a 
integrarse a los programas que la OCDE considera como necesarios para una 
buena enseñanza de la educación financiera, esto a partir de 2015. 

En México este sector no está de todo incluido en los programas de 
alfabetización financiera por parte del gobierno, se puede observar que 
diferentes organizaciones del sector privado, como es la banca comercial, ha 
incluido a este sector a sus programas de Educación Financiera, se pretende que 
para el año 2016 el gobierno incluya en los programas de Educación Financiera a 
las pequeñas y medianas empresas. 

Se necesita una pronta ayuda para el sector empresarial, ya que a los largo 
el tiempo se ha visto como cada año empresas de nueva creación han ido 
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desapareciendo, ya sea por un mal manejo de los recursos monetarios o por no 
tener claro los objetivos del negocio. 

De acuerdo a los resultados arrojados por la investigación desarrollada 
aquí, el 45% de los encuestados tiene presente las ventajas con las que se cuenta 
si posee una cultura financiera y se caracteriza por que aplica presupuestos, 
análisis financieros y administra los recursos; mientras que el 55% conoce de igual 
manera la importancia, pero difícilmente llega a aplicarlas, un ejemplo claro es la 
importancia de analizar las diferentes opciones que le ofrece la banca comercial 
para la obtención de un financiamiento, el empresario es consciente de los 
requisitos que son necesarios para la obtención del mismo; pero en ocasiones 
busca aquellas alternativas que se adecuen a lo que él puede dar, sin analizar a 
conciencia si en realidad es conveniente para la empresa, todo esto contribuye 
precisamente a su permanencia y que por lo tanto sobrevivir más de 5 años. 

Es importante que los empresarios se formen financieramente hablando, 
porque aun cuando se hagan de personal capaz de analizar y comprender los 
conceptos financieros, no será un problema el interpretar los estados financieros 
de la empresa y podrá saber si en realidad le ha sido beneficioso el mantener la 
empresa. 

De este estudio, se derivan otras posibles líneas de investigación las cuales 
pueden ser las opciones de financiamiento de los empresarios y modelos de 
negocios.



  

 
 
 
 

 
 



81  

AMB. (25 de Abril de 2008). Programa de educación financiera de la Asociación de 
Bancos de México: Acciones y retos. Obtenido el 29 de septiembre de 2014, de 
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-
discursos/publicaciones/seminarios/modernizacion-e-inclusion-financiera-en-america-
la/%7BD7A93048-E8D6-B567-FC12-13E8A568B29E%7D.pdf. 
 
Amezcua, E., Arroyo, M., Espinosa, F., (2014). Contexto de la Educación Financiera en 
México. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad de Veracruz. 
Obtenido el 22 de enero de 2015 de 
http://www.uv.mx/iiesca/files/201/09/03CA201401.pdf 
 
Aportela, R., (2015). Estrategia de Eucación Financiera, antes del 2016. Articulo extraido 
del periódico el Economista el 09 de diciembre de 2015 a través de 
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/10/12/estrategia-educacion-
financiera-antes-que-acabe-2015 
 
BAC-CREDOMATIC, (2008). Libro mestro de Educación Financiera-Un sistema para vivir 
mejor- Obtenido ell 28 de septiembre de 2014 a través de 
http://www.credomatic.com/costarica/esp/credo/educacionfinanciera/libromaestro.p
df 
Banco Nacional de México (2014), Cultura Financiera de los jóvenes en México Síntesis 
de resultados, Obtenido el 11 de enero de 2015, de 
http://www.banamex.com/es/conoce_banamex/quienes_somos/prensa/pdf/book_br
ujula_digital_2014.pdf. 
 
Carbajal, J., (2008). Educación Financiera y Bancarización en México, Centro de Estudios 
Económicos y Desarrollo Empresarial. Obtenido el 10 de enero de 2015 a través de 
http://www.ceede.org.pe/download/DTN9_Educacion_Financiera_Bancarizacion.pdf 
 
CNMV, (2008). Plas de Educación Financiera 2008-2012. Obtenido el 10 de enero de 
2015 a través de 
www.cnmv.es/docportal/publicaciones/planeducacion/planeducacion.pdf 
 



82  

Coates, K., (2009) Educación Financiera: Temas y Desafíos para América Latina. 
Conferencia Internacional OCDE-Brasil sobre Educación Financiera Rio de Janeiro. 
Obtenido el 10 de enero de 2015 de http://www.oecd.org/finance/financial-
education/44264471.pdf 
 
Comisión Europea. (2007). Comunicado sobre Educación Financiera. Obtenido el 21 de 
Junio de 2015 de http://www.edufinet.com 
Cruz, A., (2013) Educación Financiera indispensable para los empresarios. Obtenido el 
11 de enero de 2015 a través de www.pymempresario.com/2013/02/educacion-
financiera-indispensable-para-las-empresas/ 
 
Cruz, A., (2013). Educación financiera indispensable para los empresarios. Obtenido el 
29 de septiembre de 2015 de 
http://www.pymempresario.com/empresarios/educacion-financiera-indispensable-
para-las-empresas/ 
 
Definición Mx (s.f.). Financiamiento. Obtenido el 11 de diciembre de 2015 a través de 
http://definicion.mx/financiamiento/ 
 
Definición Mx (s.f.). Inversiones. Obtenido el 11 de diciembre de 2015 a través de 
http://definicion.mx/inversiones/ 
 
Delors, J., (2007) La Educación Encierra un Tesoro. Ediciones UNESCO. Obtenido el 18 
de junio de 2015 de http://www.unesco .org/education/pdf/DELOR_S.PDF 
 
Diccionario Enciclopédico Ilustrado. (1995) Aglo Ediciones, S.A. 
 
Domínguez, J. (2011), Educación financiera para los jóvenes: balance de experiencia, 
Revista Extoikos (Vol.2). Obtenido el 21 de enero de 2015, de 
http://www.extoikos.es/numero2.htm. 
 



83  

Domínguez, J., (2012), Educación financiera para el empresariado: Balance de una 
experiencia, Revista Extoikos (Vol. 6). Obtenida el 22 de enero de 2015, de 
http://www.extoikos.es/numero6.htm. 
 
Domínguez, J., (2013), Educación Financiera para Jóvenes: Una visión introductoria, 
Instituto Universitario de Análisis Económico Social. Obtenido el 10 de enero de 2015, 
de http://www2.uah.es/iaes/publicaciones/DT_05_13.pdf. 
 
Edufinet (s.f.). El papel de la educación financiera. Obtenido el 11 de enero de 2015 a 
través de 
www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1365&itemid=372 
 
Edufinet (s.f.). La educación financiera y los empresarios. Obtenido el 11 de enero de 
2015 a través de 
www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1367&itemid=372 
 
Edufinet (s.f.). Los beneficios de la educación financiera. Obtenido el 11 de enero de 
2015 a través de 
www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1366&itemid=372 
 
Edufinet. Educación Financiera en la Red. Obtenida el 22 de enero 2015 de 
http://www.edufinet.com 
 
Figueroa, L., Martínez, R., (s.f.). La culta financiera. Pilar de las MIPyMEs. Obtenido el 28 
de noviembre de 2015 de 
https://intranet.ebc.edu.mx/contenido/vidaebc/descargas/vis_doc/fin/vision_univ300
910.pdf 
 
Financial Literancy and Education Commission (2006). The National Strategy for 
Financial Literacy, Washington D.C., Ed. Financial Literacy and Education Commission. 
 



84  

Finanzas para todos (s.f.) ¿Qué es cultura financiera? Obtenido el 05 de noviembre de 
2015 a través de 
http://www.finanzasparatodos.es/es/secciones/actualidad/cultura_financiera.html 
Finanzas Personales para Todos. (2011). Cultura Financiera una estrategia de difusión. 
Obtenido el 20 de junio de 2015 de 
http://www.finanzaspersonalesparatodos.com/culturafinanciera-una-estrategia-de-
difusion/ 
 
Gracia, M., (2013). Lanecesidad de una buena cultura financiera. Milenio Diario, S.A. de 
C.V. Obtenido el 05 de diciembre de 2015 a través de 
www.milenio.com/firmas/maximiliano_gracia_hernandez/necesidad-buena-cultura-
fianciera-18-156164427.html 
 
Gran Larousse Universal (1981), Plaza &Janes, S.A. Editores (volumen 13). 
 
Hernández, R, Fernández, C., Baptista, L.(2014), Metodología de la Investigación. 
McGraw-Hill.  
 
Higuera, R., Serrano, F. (2009). La importancia de la educaión financiera en las inversiona 
y el crédito, Finanzas en su empresa (pp.20-23) Obtenido el 17 de febrero de 2015 de 
http://emprendedoresunam.com.mx/revista/wp-
content/uploads/userFiles/117_La%20importancia%20de%20la%20educacion%20fina
nciera%20en%20las%20inversiones%20y%20el%20credito0.pdf 
 
IDC (2015), Pymes deben fortalecr su cultura financiera. IDC Online. Obtenido el 06 de 
diciembre de 2015 a través de 
www.idconline.com.mx/juridico/201/01/23/pymes.deben-fortalecer-su-cultura-
financiera 
 
INEGI. (2012). Perspectiva Estadística. Distrito Federal. Diciembre de 2012. Obtenida en 
22 de junio de 2015 de 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integraci
on/estd_perspect/df/Pers-df.pdf 



85  

INEGI. Directorio Estadistico Nacional de Unidades Económicas. Obtenido el 23 de 
novimbre de 2015 de http://www3.ingi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx 
 
La Enciclopedia (2003), Salvat Editores, S.A. (volumen 6). 
 
Lazano, I., (2010). Importancia de la Cultura financiera en microfinanzas. Obtenido el 05 
de diciembre de 2015 a través de https://www.gestiopolis.com/importancia-de-la-
cultura-financiera-en-microfinanzas/ 
 
López, P., (2010). Encuesta de Educación Financiera 2010-Primer Semestre. Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Obtenido el 08 de febrero de 2015, 
de http://es.slideshare.net/frecuencia/encuesta-educacion-financiera-itesm-cem-
2010-primer-semestre. 
 
Luis Alberto (2010). La importancia de la educación financiera para los emprendedores. 
Diario Hyips. Obtenido el 06 de diciembre de 2015 a través de 
www.diariohyips.blogspot.mx/2010/09/la-importancia-de-la-educacion.html 
 
Morales, J,. (2007). Cultura Financiera. XIX Seminario internacional de seguros y fianzas. 
Obtenido el 06 de diciembre de 2015 a través de 
www.cnsf.gob.mx/Eventos/Seminarios/JOSE MORALES.CULTURA FINANCIERA.pdf 
 
MyMoney.gov. (2013). Starting Early for Financial Success. Obtenido el 21 de junio de 
2015 de http://www.treasury.gov/resource-center/financial-
education/documents/Starting Early Reseach Priorities May 2013.pdf 
 
OCDE, (2013), La Educación Financiera en América Latina y el Caribe. Situación actual y 
perspectivas. Obtenido el 22 de enero de 2015 de 
http://www.oecd.org/daf/fin/financial-
education/OECD_CAF_Financial_Education_Latin_AmericaES.pdf 
 



86  

OCDE, (2015). La Educación Financiera: Un proyecto global II. Foro de Inclusión 
Financiera. Obtenido el 17 de noviembre de 2015 a través de http://foro-
eif2015.com/wp-content/uploads/2015/06/02-Andrea-GRIFONI_OCDE.pdf 
 
Real Decreto 126/2014 España (2014). Boletin Oficial del Estado (pp.19376) obtenido el 
11 de noviembre de 2015 a través de http://www.anpe-albacete.com/wp-
content/uploads/2014/03/BUE-A2015-22-CURRICULO-DE-EDUCACION-PRIMARIA.pdf 
 
Rodriguez, M. (2013), La importancia de la cultura financiera en las decisiones 
económicas, Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Obtenido el 08 de febrero de 
2015, de 
http://www.unacc.com/Portals/0/Otras%20Publicaciones/Libros/La%20importancia%
20de%20la%20cultura%20en%20las%20decisiones%20economicas.%20CNMV.pdf. 
 
Romero, A., Garcia, I,. Vázquez, N., (2014) La Educación Financiera y el Sector Financiero. 
Nuevos desafios del Sector Financiero: Recuperando la Confianza y Mejorando la 
Cultura Financiera (pp, 145-163) Obtenido el 05 de noviembre de 2015 a través de 
http://www.fef.es/new/publicaciones/papeles-de-la-fundacion/item/291-52-nuevos-
desaf%C3%ADos-del-sector-financiero-recuperando-la-confianza-y-mejorando-la-
cultura-financiera.html 
 
Ruiz, H., (2011), Conceptos sobre educación financiera, Observatorio de la Economía 
Latinoamericana, No.114. Obtenido el 25 de septiembre de 2014, de 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2011/hrr.htm. 
 
Salgado, A (2010). Tesis de Maestría. Administración de riesgos para seguros de daños 
y accidentes y enfermedades. Obtenido el 11 de diciembre de 2015 a través de 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lat/salgado_a_a/capitulo2.pdf 
Sánchez, E. (2014). La Cultura Financiera y la Estadística. Obtenido el 20 de junio de 2015 
de 
https://repensarlaculturafinanciera.files.wordpress.com/2014/08/la_cultura_financier
a_y_la_estad_stica_blog_.pdf 
 



87  

SEP (208) Programa Formación Económica y Fianciera. Educación Básica,Obtenuda el 05 
de noviembre de 2015 a través de 
https://eacademicoizcalli.files.wordpress.com/2010/11/programa-formacion-
economica-y-financiera.pdf 
 
SHCP, (2007), Encuentro Nacional de Educación Financiera. Obtenido el 7 de febrero de 
2015, de 
http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/sala_prensa_presentaciones/14_presentacion
_werner_encuentro_nacional_educacion_financiera_08102007.pdf. 
 
Tostado, E. (2005), Terminología Financiera, Sistemas de Información Contable y 
Administrativa Computarizados, S.A. de C.V. 
 
Urbiola, A. (2011). Educación Financiera en México. Participación de las Entidades del 
Sector Ahorro y Crédito Popular. Universidad Autónoma de Querétaro. Obtenido el 11 
de enero de 2015 de 
http://www.148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/estusoc/8avance.pdf 
 
Vargas, N., (2011). Tesis de  Maestría, Estrategias para la innovación de la educación 
financiera en México. El caso del financiamiento bancario al consumo. Obtenido el 23 
de septimbre de 2015 a través de 
www.repositoriodigital.ipn.mx/bitsteam/handle/123456789/6575/CIECAS.NancyVarga
sAdame.pdf?sequence=1



  

 
 
 
 

 
 



88  

La presente encuesta se hace con el objetivo de obtener información para una investigación sobre 
la Cultura Financiera y su efecto en la toma de decisiones en los empresarios que se utilizará en una 
TESINA de la especialidad en Finanzas de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad 
Tepepan; abarcará los principales temas financieros actuales: Financiamiento, Inversión y 
Administración de Riesgos. La información es confidencial y con fines académicos. 
 
DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

 

 

 
 

1)  Género 
 a. Masculino 
 b. Femenino 

2)  Edad 
 a. 20 a 29 años 
 b. 30 a 39 años 
 c. 40 a 49 años 
 d. 50 años en adelante 

3)  Nivel de Estudios 
 a. Primaria 
 b. Secundaria 
 c. Preparatoria o afín 
 d. Universidad 
 e. Especialidad 
 f. Maestría 
 g. Doctorado 
 h. Otros 

4)  Tipo de Empresa 
 a. Nacional 
 b. Transnacional 
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FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

5)  En los últimos 5 años, ¿los dueños has participado en el financiamiento de la empresa? 
 a. No 
 b. SI 

6)  En caso de contestar afirmativo a la pregunta anterior, ¿qué porcentaje representa la participación de los dueños en el financiamiento de la empresa? 
 a. Del 0% al 15% 
 b. Del 16% al 30% 
 c. Del 31% al 45% 
 d. Del 46% al 75% 
 e. Del 76% en adelante 

7)  En la empresa, ¿se tiene como política el no repartir dividendos para financiarse? 
 a. SI 
 b. No 

8)  En caso de contestar afirmativo a la pregunta anterior, ¿qué porcentaje representa el financiamiento con dividendos no repartidos? 
 a. Del 0% al 15% 
 b. Del 16% al 30% 
 c. Del 31% al 45% 
 d. Del 46% al 75% 
 e. Del 76% en adelante 

9)  ¿Para qué se utilizaron los financiamientos de las preguntas 5 y 7? 
 a. Compra de inmuebles 
 b. Compra de materia prima 
 c. Compra de maquinaria 
 d. Compra de equipo de transporte 
 e. Compra de equipo de cómputo 
 f. Mejoras y/o adiciones a inmuebles 
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10)  En los últimos 5 años, ¿la empresa ha obtenido alguna línea de crédito? 
 a. Si 
 b. No 

11)  ¿Qué tipo de crédito le fue otorgado? 
 a. Crédito Revolvente 
 b. Crédito de Habilitación o Avío 
 c. Crédito Refaccionario 
 d. Crédito con garantía hipotecaría 
 e. Crédito hipotecario industrial 
 f. Créditos simple con o sin garantía 
 g. Otros (especifique):_____________________________________________ 

12)  Con respecto a la línea de crédito, ¿tuvo algún problema para obtener la línea de crédito? 
 a. Si 
 b. No 

13)  ¿Cuáles fueron esos problemas? 
 a. Se cuenta con baja capacidad de pago 
 b. No se cuenta con Estados Financieros auditados 
 c. El aval no cuenta con historial crediticio 
 d. Los pasivos exceden de los activos 
 e. Se ha obtenido pérdida en los últimos años 
 f. Otros (especifique):______________________________________________ 
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14)  ¿Cuál fue el uso al crédito otorgado? 
 a. Compra de maquinaria y equipo 
 b. Compra de bienes inmuebles y/o muebles 
 c. Pago de impuestos 
 d. Capital de trabajo 
 e. Pago de nómina 
 f. Pago a proveedores y/o acreedores 
 g. Otros (especifique):________________________________________ 

15)  La institución que le otorgó la línea de crédito, ¿fue? 
 a. Banca comercial 
 b. Banca de desarrollo 
 e. Institución del Gobierno 
 g. Otros (especifique):__________________________________________ 

16)  ¿Aportó alguna garantía al obtener la línea de crédito? 
 a. Si 
 b. No 

17)  ¿Qué tipo de garantía aportó para obtener su línea de crédito? 
 a. Garantía prendaria 
 b. Bienes inmuebles de la empresa 
 c. Maquinaria y/o equipo de la empresa 
 d. Obligado Solidario 
 e. Otros (especifique):_____________________________________________ 

18)  Respecto a las líneas de crédito, ¿realiza evaluaciones de varias opciones antes de decidirse por una? 
 a. Si 
 b. No 
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INVERSIÓN 

 

 
 
 
 

19)  ¿Cómo evalúa las alternativas para una línea de crédito? 
 a. Recomendación de una tercera persona 
 b. Entrevista con algún ejecutivo 
 c. Estudios realizados con anterioridad 
 d. Análisis propio de la línea de crédito 
 e. Otros (especifique):__________________________________________________ 

20)  ¿Qué es lo que busca de un crédito? 
 a. Tasas de interés atractivas 
 b. Tiempo de pago 
 c. Tipo de garantías 
 d. Montos 
 e. Otros (especifique):______________________________________________________ 

21)  En los últimos 5 años, ¿ha realizado inversiones en activo fijo? 
 a. Si 
 b. No 

22)  ¿En qué tipo de activo fijo invirtió? 
 a. Maquinaria 
 b. Equipo de oficina 
 c. Equipo de computo 
 d. Equipo de transporte 
 e. Marcas y Patentes 
 f. Otros (especifique):___________________________________________ 
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23)  ¿Cómo evalúa las alternativas para invertir? 
 a. Recomendación de una tercera persona 
 b. Entrevista con algún ejecutivo 
 c. Estudios realizados con anterioridad 
 d. Análisis propio 
 e. Otros (especifique):__________________________________________________ 

24)  ¿Utiliza algún tipo de instrumento de inversión? 
 a. Si 
 b. No 

25)  ¿Qué tipo de instrumentos de inversión utiliza? 
 a. Acciones 
 b. Bonos 
 c. Instrumentos de Deuda 
 d. Otros (especifique):______________________________________________ 

26)  ¿Tiene cuentas de inversión? 
 a. Si 
 b. No 

27)  ¿Con qué tipo de institución se encuentra su cuenta de inversión? 
 a. Banco comercial 
 b. Compañía financiera 
 c. Caja de ahorros o sociedad de ahorro y préstamo 
 d. Sociedades de Inversión 
 e. Otros (especifique):________________________________________________ 
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

28)  ¿Elabora algún presupuesto? 
 a. Si 
 b. No 

29)  En caso de contestar afirmativo en la pregunta anterior, indique, ¿con qué periodicidad lo elabora? 
 a. Mensual 
 b. Trimestral 
 c. Semestral 
 d. Anual 
 e. Otro (especifique):___________________________________ 

30)  ¿Realiza operaciones en el extranjero? 
 a. Si 
 b. No 

31)  ¿De qué manera liquida sus deudas en el extranjero? 
 a. Realizo el depósito desde mi cuenta 
 b. Compro la moneda en casas de cambios 
 c. Adquiero instrumentos financieros 
 d. Cambio mis deudas a moneda nacional conforme al TC del DOF 
 e. Otra (especifique):_________________________________________________ 

32)  ¿Cuál cree que sea una amenaza (riesgo) para su empresa y de qué manera se ha cubierto de dicha amenaza? 
   
   
   
   
   


