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EFECTOS DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA SOBRE EL 

CONSUMO FINANCIERO: EL CASO DE CHILE 

Resumen 

Existe evidencia de la influencia positiva de la educación sobre el consumo de instrumentos de 

inversión, ahorro y seguros, sin embargo aún no es claro el efecto de la educación financiera sobre este 

comportamiento. Además, los estudios de educación financiera son escasos en los países emergentes. De 

acuerdo a esto, utilizando la encuesta de protección social de Chile, se elabora una base de microdatos 

en función de la educación y consumo financiero de los encuetados, para luego a través de análisis logit 

explicar y entender la probabilidad de consumo de dichos instrumentos. Este estudio demuestra que el 

conocimiento financiero influye sobre el consumo de instrumentos financieros de ahorro e inversión, 

pero la influencia sobre instrumentos de ahorro previsional no es significativa. Otras variables como el 

número de años de estudio y los ingresos también presentan un efecto positivo en la probabilidad de 

consumo de instrumentos financieros. Los resultados encontrados demuestran ser útiles tanto para 

instituciones financieras para el diseño de productos de ahorro e inversión, como también para las 

instituciones reguladoras, en cuanto al diseño de políticas públicas que promuevan la educación 

financiera.  
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INTRODUCCIÓN 

Los estudios de educación financiera y consumo financiera en mercados emergentes son escasos (Correa 

& Bravo, 2013) (Tufano, 2009), (Hilgert, Hogarth, & Beverly, 2003), (Ramírez, 2010), (Choi, Laibson, 

Madrian, & Metrick, 2007). Pese a esto, la evidencia de países desarrollados señala que la educación 

financiera de los consumidores aumenta la probabilidad de consumir instrumentos financieros, 



principalmente por que los convierte en individuos más preocupados por su futuro financiero, 

empoderados, motivados y competentes para tomar decisiones financieras que incrementan su propio 

bienestar y el de la sociedad (Willis, 2008). Resultados similares se han evidenciado en Europa, en 

donde se observa una relación directa entre la alfabetización financiera y el patrimonio neto invertido 

y/o ahorrado en instrumentos financieros (Rooij et al, 2011). 

El mecanismo que explica esta relación positiva se debe a que los consumidores más educados toman 

mejores decisiones de ahorro e inversión (Hilgert et al, 2003), mientras que consumidores menos 

educados evitan consumir instrumentos financieros al estar conscientes de sus limitaciones (Campbell, 

2006). 

Adicionalmente, la evolución de los mercados financieros han traído como consecuencia de dicho 

desarrollo la aparición de instrumentos financieros más complejos, lo que dificulta aún más que 

individuos con poca educación comprendan sus beneficios y usos, disminuyendo la probabilidad de que 

sean contratados (Tufano, 2009).  

De acuerdo a esto, el objetivo de esta investigación es comprender la influencia del conocimiento 

financiero, sobre la probabilidad de consumo de un grupo de instrumentos financieros de ahorro 

previsional, ahorro para propósitos generales e inversión. 

El aporte principal de esta investigación es aportar evidencia empírica relacionada con la importancia de 

la educación financiera sobre el consumo de productos financieros en contextos de países emergentes, 

con el objeto de contribuir tanto al diseño de productos de instituciones financieras, como a la 

promoción de políticas públicas de los reguladores 

La metodología de esta investigación consiste en utilizar un modelo logit para modelar la probabilidad 

de consumo de instrumentos de ahorro previsional (APV), ahorro con fines generales (CTA2) e 

inversión tales como depósitos a plazo (DP), fondos mutuos (FFMM) y Acciones (EQUITY). Los 



modelos evalúan la influencia de la educación financiera sobre la probabilidad de uso de cada uno de los 

instrumentos, controlados por factores sociodemográficos, de conducta y de eficiencia.  

El principal resultado es la existencia de un efecto positivo de la educación financiera sobre la 

probabilidad de consumo de instrumentos de ahorro para fines generales y de inversión, sin embargo la 

educación financiera parece no tener un efecto estadísticamente significativo sobre la probabilidad de 

consumo de instrumentos de ahorro previsional.  

Resultados secundarios indican que el género de los individuos no influye significativamente en el 

consumo financiero de los individuos, salvo en el caso de los instrumentos de ahorro previsional, donde 

los hombre presentan mayor probabilidad de utilizar estos instrumentos que las mujeres.   

El paper se organiza de la siguiente forma. En la sección 1 del trabajo se presenta una revisión del estado 

del arte de la educación financiera y el consumo financiera. En la sección 2 se describe la metodología. 

En la sección 3 se presentan los resultados y pruebas de robustez. En la sección 4 se concluye. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Existe una relación directa y significativa entre la educación y el consumo financiero.  (Campbell, 

2006), en un estudio del mercado Estadounidense, señala que la eduación financiera se vincula el éxito 

de las inversiones de los individuos, lo que termina motivando a los más inteligentes a participar del 

mercado y desincentivando a los menos educación en materias financieras. Lo anterior explica la baja 

demanda de productos financieros en términos relativos.  

Junto con lo anterior, la creciente evolución y sofisticación de los mercados financieros ha traído como 

consecuencia productos complejos de comprender, lo que combinado con personas con bajo 

conocimiento financiero, explica el bajo uso de estos instrumentos.  

Sin embargo, la evidencia no es concluyente. Estudios realizados en EEUU indican que mientras más 

utilizados sean los instrumentos financieros dentro de un mercado (indicador de profundidad y cobertura 



del mercado), mayor será el desarrollo de los mercados financieros, en donde es más común que se 

creen nuevos instrumentos y más complejos de manejar y nuevos canales de distribución, lo que en parte 

puede suplir el efecto de una baja educación financiera. No obstante, la fuerte correlación entre el grado 

de educación de las sociedades y el ingreso de la población es una importante barrera que dificulta la 

comprensión del fenómeno de la educación financiera sobre los mercados (Tufano, 2009). 

Otro estudio elaborado en USA, reveló que hay un alto número de personas mayores de 50 años que 

muestra analfabetismo financiero, ya que se le hicieron diversas pruebas y se demostró lo dicho 

anteriormente. Así como reveló que los mayores de 50 años no son conocedores de estos temas, además 

se dio a conocer que las mujeres y aquellas personas que no tenían estudios universitarios fueron 

aquellas que tuvieron los más bajos niveles de conocimiento financiero. (Lusardi & Mitchell, 2005).  

Existe evidencia empírica sobre el analfabetismo financiero generalizado y el conocimiento de pensión 

es limitado. Al mismo tiempo, la distribución de la riqueza está muy dispersa y muchos trabajadores 

llegan al borde de la jubilación con poco o ningún patrimonio personal. (Rooij et al, 2011). Es así como 

se encontró una relación entre la alfabetización financiera y el patrimonio neto, apoyándose en medidas 

comprensivas de conocimientos financieros diseñados para un módulo especial de la Encuesta de 

Hogares DNB (De Nederlandsche Bank). Los resultados proporcionan evidencia de una fuerte 

asociación positiva entre la educación financiera y el patrimonio neto, incluso después de controlar por 

muchos factores determinantes de la riqueza. (Rooij et al, 2011), en Chile ocurre algo similar, dado que 

la educación financiera esta vínculada a el nivel educativo y a su vez estos estan vínculados a un mayor 

nivel de ingresos. 

Por otra parte, en la literatura se discuten dos canales por los que la educación financiera puede facilitar 

la acumulación de riqueza. En primer lugar, el conocimiento financiero aumenta la posibilidad de 

invertir en el mercado de valores, producto que las personas se benefician de la prima de riesgo. En 



segundo lugar, la educación financiera está positivamente relacionada con la planificación de la 

jubilación, y el desarrollo de un plan de ahorro se ha demostrado para aumentar la riqueza. En general, 

la educación financiera, tanto directa como indirectamente, se demuestra que tiene un fuerte vínculo con 

la riqueza de los hogares. (Rooij et al, 2011). 

En Estados Unidos ha habido un aumento de interés en la educación financiera que ha sido impulsada 

por la creciente complejidad de los productos financieros además del aumento de la responsabilidad por 

parte de los individuos de su propia seguridad financiera. Las personas bien informadas y los 

consumidores con mayor educación financiera son más capaces de tomar buenas decisiones para sus 

familias y por lo tanto están en condiciones de aumentar su seguridad económica y bienestar.  (Hilgert et 

al, 2003). Esto es de esperar ya que un mayor conocimiento financiero lleva a los individuos a invertir 

en productos financieros. 

A lo largo de la historia se han encontrado diferentes opiniones de a favor de que  economía es mejor, la 

basada en bancos o la basada en el mercado comparando a 4 países que en el largo plazo sus tasas de 

crecimiento son muy similares. (Levine, 2002). Este documento nos ayuda a tomar el punto de vista de 

países con diferentes desarrollos económicos y a la vez en vías de desarrollo como es el caso de Chile. 

En un estudio relacionado con el retiro de los estadounidenses, se comparó a grupos de personas de la 

misma a principios de 2004 y a personas del mismo grupo de edad 1992. Lo que reveló este estudio era 

que el grupo de 2004 tiene una mayor preocupación por el ahorro para la jubilación que el grupo de 

1992. Esto fue concluido debido a los niveles de planificación de ambos grupos y se concluyó que el 

grupo de 2004 era más planificador que el otro grupo, por ende llegaban a la jubilación con mayores 

montos. Esto se debía en gran parte por las diferencias en el ahorro. Y a la facilidad para acceder a la 

educación hoy en día. (Lusardi & Mitchell, 2007) 



La educación tiene grandes efectos sobre la participación en el mercado financiero y los efectos más 

pequeño, pero estadísticamente y económicamente significativos en la gestión financiera. Nos 

encontramos con que la educación mejora las puntuaciones de crédito, y reduce drásticamente la 

probabilidad de quiebra o de sufrir una ejecución hipotecaria durante la crisis financiera. Examinar los 

mecanismos, nos muestran que la capacidad cognitiva aumenta la participación financiera, y discutir 

cómo la educación puede afectar la toma de decisiones a través de: actitudes, tomando prestado el 

comportamiento, las tasas de descuento, la aversión al riesgo, y la influencia de los compañeros de 

trabajo y vecinos. (Cole et al, 2012). 

A diferencia de Estados Unidos donde hay puntos de vista opuestos acerca la influencia de la educación 

en el uso de productos financieros y existe una gran variedad de investigaciones al respecto. Hay 

quienes están a favor de la educación en la explicación del comportamiento financiero (Guiso & 

Jappelli, 2005), cómo hay quienes están en contra (Mandell & Klein, 2009). En Chile la investigación en 

el ámbito del comportamiento financiero es prácticamente ausente. Esta investigación demuestra que en 

Chile el nivel educacional persiste en la explicación del consumo de cada uno de los instrumentos 

financieros, al igual que las variables de ingreso, lo que demuestra que el ingreso y el nivel educacional 

están correlacionados positivamente y que estos dos factores juntos explican una probabilidad positiva 

en el consumo de cualquiera de los 5 instrumentos financieros.    

Klein (Mandell & Klein, 2009), Demuestra que en un grupo de niños que se les hizo un curso de 

finanzas, no aprendieron más de lo que sabían los otros niños que no hicieron el curso. Plantea serias 

dudas acerca de la eficacia de los cursos de alfabetización financiera. Ocurre algo similar en Chile, el 

hecho de tener conocimientos financieros no hace tener probabilidades mayores de consumir 

instrumentos financieros que una persona con un alto nivel educacional que probablemente no tenga los 

mismos conocimientos financieros.  



METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

Para probar la hipótesis planteada, se considera la base de datos proveniente de la Encuesta de 

Protección Social (EPS)1 realizada durante el año 2009. Esta base de datos cuenta con diferentes 

módulos de preguntas y recolección de datos totalizando 14.463 observaciones para el año 2009. Las 

variables utilizadas en esta investigación se extraen de los módulos de información general del 

entrevistado, Activos y Patrimonio, y conocimiento Financiero y habilidades no cognitivas.  

Para cumplir el objetivo de la investigación sólo se conservan los datos de las personas mayores de 18 

años y menores de 65 años, que percibieran algún tipo de remuneración y que durante la encuesta 

estuviesen empleados en algún tipo de trabajo ya sea de forma dependiente o independiente. Quedan así 

un total de 11.772 observaciones para realizar los análisis econométricos para aprobar o rechazar la 

hipótesis planteada. 

La hipótesis principal de esta investigación plantea que existe un efecto positivo y significativo del nivel 

de Conocimientos Financieros y de educación sobre el consumo de instrumentos financieros en Chile. 

Para testear la hipótesis se ha generado el siguiente modelo econométrico logit: 

�� = 	
��

(1 − ��) = 	
� + 
 ∗ �� +∗�
���
�

��
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Donde P es la probabilidad de utilizar el instrumento financiero i, EF es la educación financiera y X el 

set de variables de control. Los instrumentos financieros evaluados son AVP, CTA2, FFMM, DP o 

EQUITY. 

Para no rechazar la hipótesis principal se espera un coeficiente β1 positivo y significativo en las variables 

NE y CF (Resumen en Tabla 3), lo que implica que a mayor conocimiento financiero y/o mayor nivel 

educativo se espera que la probabilidad de consumo de un instrumento sea positiva. 

                                                           
1
 Solicitar al autor información completa sobre la EPS 2009 a los correos electrónicos mfuentesm@uft.edu o 

benja.munoz@gmail.com . O bien si desea profundizar más sobre la EPS puede visitar el sitio web: www.proteccionsocial.cl.  



RESULTADOS 

Al revisar la tabla se acepta la hipótesis de relación positiva y significativa de la educación financiera 

sobre la probabilidad de utilización de instrumentos, excepto para el APV, el cual está relacionada con el 

nivel de educación general del individuo, variable que también explica en forma significativa la 

probabilidad de utilización del resto de los instrumentos. Una conjetura de estos resultados es que un 

mayor nivel educacional otorga en la mayoría de los casos mejores puestos de trabajo, más ingresos, 

mejores prestaciones y variedad de oferta de instituciones financieras y, en consecuencia, un mayor flujo 

de información y asesoría en cuanto al uso de estos instrumentos. Una explicación adicional es que la 

mayoría de estos instrumentos, ofrecen incentivos tributarios, los que son aprovechados en mayor forma 

por el segmento de mayores ingresos de la población. 

El control mediante variables sociodemográficas planteado en esta investigación dice que la dimensión 

sociodemográfica compuesta por sexo y edad tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo 

sobre el consumo de APV y CTA2. Y tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo en el 

consumo de DP, FFMM y EQUITY. En la práctica la variable sexo sólo tuvo un efecto positivo y 

significativo en el consumo de APV. Esto guarda relación con que no existen diferencias de género para 

explicar la probabilidad de consumo de instrumentos financieros, la excepción existe en APV y una 

respuesta clara para esta excepción es materia de otra investigación. Y con la variable edad ocurre un 

efecto no del todo contrario al esperado, no hay un efecto ni positivo ni negativo estadísticamente 

significativo en el consumo de CTA2. Y sin embargo hay un efecto positivo y estadísticamente 

significativo en la probabilidad del consumo de APV, Depósitos a plazo, FFMM y acciones. Si bien fue 

cercano a 0, el resultado fue casi opuesto al esperado en un principio. La existencia de este efecto 

positivo y significativo revela que mientras mayor es el encuestado más se preocupa de sus inversiones, 

siempre y cuando posea un alto nivel educacional, este ligado a su vez a un alto nivel de ingresos. Y esto 



demuestra además que las personas no utilizan sólo los instrumentos que se presumen habituales para la 

jubilación como el APV y la cuenta 2 sino que ahorran para una edad avanzada Acciones, Depósitos a 

plazo y FFMM.    

El cuanto a la influencia de la aversión al riesgo de las personas, ésta parece solo ser relevante en el caso 

del EQUITY, debido a que las acciones son un activo volátil por cuanto es razonable pensar que una 

persona aversa al riesgo tendrá marginalmente menor probabilidad de invertir en estos instrumentos. 

En relación a la felicidad de los individuos, los resultados indican que mientras más feliz sea la persona 

mayor es la probabilidad de consumo de cualquiera de los 5 instrumentos financieros estudiados. De la 

misma forma, también se aprecia que el estado de salud como proxy de felicidad también tiene un efecto 

positivo y estadísticamente significativo en la probabilidad de consumo de APV, DP, FFMM y 

EQUITY. A groso modo, se podría decir que la personas felices si invierten en activos financieros 

diseñando carteras de inversión equilibrando el riesgo (Invierten en renta fija: DP y Renta Variable: 

CTA2 y EQUITY). Adicionalmente está de acuerdo con lo planteado en la literatura, donde se señala 

que las personas felices planifican su futuro financiero, utilizando múltiples instrumentos financieros. 

El control por sesgo futuro tiene que ver con la proyección del encuestado hacia el futuro. Se espera que 

tenga un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el consumo de APV, CTA2, FFMM y 

EQUITY, y un efecto negativo y estadísticamente significativo en la probabilidad consumo de DP. Los 

resultados indican que no hay un coeficiente estadísticamente significativo para explicar un efecto 

positivo o negativo en el consumo de CTA2, Depósitos a plazo y Acciones y si hay un efecto positivo y 

estadísticamente significativo en la probabilidad de consumo de APV y FFMM. Este suceso es racional 

si se piensa que APV y fondos mutuos son instrumentos financieros ligados a quienes piensan en el 

futuro, a su vez pueden estar ligados a quienes poseen instrumentos financieros, pero no poseen 

necesariamente un alto nivel de conocimientos financieros, esto último es posible ya que se demuestra 



en la regresión que el coeficiente de consumo financiero no es estadísticamente significativo para 

explicar el consumo de APV.   

La última variable de control compuesta por la eficiencia, medida por el ingreso en la variable: PRI 

(Proxy Ingreso D26), plantea que tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo en el 

consumo de APV y CTA2, y un efecto positivo y estadísticamente significativo en la probabilidad de 

consumo de Depósitos a plazo, FFMM y Acciones. Para cada una de las regresiones de los 5 

instrumentos  PRI tiene un coeficiente positivo y estadísticamente significativo en la probabilidad de 

consumo de todos los instrumentos financieros. Si bien se plantea que las personas que poseen un nivel 

de ingresos mayor debieran invertir en activos de mayor riesgo, es lógico que el resultado que se obtiene 

en esta investigación arroje que a un mayor nivel de ingresos, mayor sea la probabilidad de consumo de 

cualquiera de los 5 instrumentos investigados. Ya que el ingreso como ya ha sido mencionado esta 

correlacionado con el nivel educativo de los encuestados. Y salvo por el APV, esto es consistente con un 

inversor con un alto grado de conocimiento financiero.  

En cuanto al análisis individual de cada instrumento, esta investigación establece que quienes consumen 

APV tienen un alto nivel educacional y poseen un ingreso mayor al promedio nacional. Piensan en el 

Futuro y la probabilidad de consumo aumenta a medida que su salud también lo hace. El APV no 

representa grandes riesgo por lo que la variable de control aversión al riesgo no influye en la 

probabilidad de su consumo. Por otro lado variables género y edad influyen positivamente en el 

consumo de este instrumento, por lo que existe evidencia de que los hombres de mayor edad poseen una 

probabilidad positiva de tener este instrumento.  Quienes lo poseen pueden tener o no altos 

conocimientos financieros. 



En relación a las probabilidades de consumo de instrumentos de ahorro para propósitos generales 

(CTA2), al igual que el APV, se aprecia una relación positiva y significativa con la educación financiera 

y el ingreso.  

Los DP Se mantiene al igual que en los 5 instrumentos la constante de NE y PRI. Conforme lo utilizan 

personas con alto CF, también existe la probabilidad creciente de que sea utilizado por personas de 

buena salud quienes como se menciona en este texto planifican su futuro financiero. Es también 

creciente la probabilidad de uso de este instrumento a medida que la persona posee una edad mayor. Por 

lo que se puede concluir que son personas más experimentadas con altos conocimientos financieros 

quienes utilizan este instrumento, que además este bajo riesgo y eso concuerda con que la aversión al 

riesgo no tenga una implicancia significativa en su consumo.  

En relación a los FFMM, se mantiene al igual que en los 5 instrumentos la constante de NE  y PRI. Su 

probabilidad de consumo aumenta conforme aumenta el CF del entrevistado y es además utilizado por 

personas que se proyectan en el futuro (SF). Se deduce entonces que en Chile se ocupa este instrumento 

mayormente para realizar inversiones a largo plazo y esto es consistente además con el perfil de un 

inversor que es catalogado como feliz por la variable de control de salud la cual posee un índice positivo 

y estadísticamente significativo en el consumo de este instrumento. Y al igual que los depósitos a plazo 

mientras mayor es la edad del entrevistado es mayor la probabilidad de consumo. Una vez más el mayor 

conocimiento financiero explica una mayor probabilidad de consumo de este instrumento.  

En cuanto al EQUITY, se mantiene al igual que en los 5 instrumentos la constante de NE y PRI. Es 

utilizada por personas con alto conocimiento financiero que poseen una baja aversión al riesgo y que 

además gozan de buena salud, la probabilidad de su uso se incrementa al incrementar la edad del 

encuestado, por lo que también es un activo utilizado por gente experimentada, que posee conocimientos 

financieros y que si posee este instrumento es muy probable que también tenga otros.  



Tabla 1. Regresiones econométricas logit.  

En el cuadro siguiente se muestran los coeficientes de las 5 regresiones logit  �� =	 ��
(���)
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( ∗ �#)� + �� 		     , Las variables dependientes son los 5 instrumentos financieros y las independientes todas aquellas que 

fueron nombrada en la Tabla 1 del capítulo 6. Las 25 regresiones fueron realizadas, pero sólo fueron reportados los modelos no restringidos, esto debido a 

que al a aplicar el LaGrange Multiplayer (Lrtest) arrojó que para ninguno de los 5 instrumentos los modelos de hipótesis individuales, tienen mayor poder 

explicativo que el modelo no restringido. Los niveles de significancia están expresados por: <***1%, <**5%, <*10%. 

Dimensión Modelos no restringidos APV CTA2 DP FM EQUITY 

Educación (2) 

Nivel Educacional (a12n) 0,106*** 0,124*** 0,264*** 0,333*** 0,398*** 

Conocimiento Financiero 

(sqrt_Kfinanciero) 0,125 0,298** 0,565*** 0,462** 0,710*** 

Sociodemográfica (3) 
Sexo (a8) 0,179* 0,121 0,167 0,032 0,066 

Edad (a9) 0,008* 0,01 0,04*** 0,031*** 0,045*** 

Conductual (4) 

Aversión Al Riesgo (J1a) -0,141 0,044 0,336 -0,287 -0,507** 

Salud (a10) 0,173*** 0,102 0,199* 0,215* 0,269** 

Sesgo Futuro (j4a_01) 0,005** 0 0,003 0,009* 0,003 

Estable Emocionalmente (factor 1) -0,052 0,009 -0,003 -0,074 0,046 

Eficiencia (5) Proxy Ingreso (sqrt_ProxylngD26) 1,583*** 1,538*** 1,816*** 2,046*** 2,060*** 

  Constante -7,141*** -7,829*** -12,493*** -12,974*** -14,559*** 

  N° de Observaciones 10801 10801 10806 10739 10589 

  Lr X2 198,14 97,6 196,77 211,72 214,62 

  Prob > X2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Pseudo R2 0,064 0,055 0,142 0,1739 0,216 

  Log Likelihood -1585,6536 -838,005 -592,211 -502,927 -387,465 

  Lrtest           

Debido a la relevancia de la variables ingreso se propone una prueba de robustez que consiste en 

reemplazar la variable ingreso por un proxy de éste. En este caso se utilizó la variable binaria “posee 

vehículo”, que vale 1 cuando el individuo posee un vehículo y cero sino. Los resultados de esta prueba 

demuestran ser consistentes con los anteriores. En este sentido, ambas variables de educación general y 



financiera, generan un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre la probabilidad de utilizar 

instrumentos financieros.  

Resultados relacionados con el estado de salud, sesgo del futuro e ingreso se mantienen positivos y 

estadísticamente significativos, demostrando al igual que el caso de las variables de educación, que los 

resultados son independientes a la forma de medición del ingreso de los individuos. 

Tabla 2. Pruebas de robustez.  

En el cuadro siguiente se muestran los coeficientes de las 5 regresiones logit  �� =	 ��
(���)
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que fueron nombrada en la Tabla 1 del capítulo 6. Las 25 regresiones fueron realizadas, pero sólo fueron reportados los modelos no restringidos, esto debido 

a que al a aplicar el LaGrange Multiplayer (Lrtest) arrojó que para ninguno de los 5 instrumentos los modelos de hipótesis individuales, tienen mayor poder 

explicativo que el modelo no restringido. Los niveles de significancia están expresados por: <***1%, <**5%, <*10%. 

Dimensión Modelos no restringidos APV CTA2 DP FFMM EQUITY 

Educación (2) 

Nivel Educacional (a12n) 0,144*** 0,151*** 0,311*** 0,375*** 0,431*** 

Conocimiento Financiero 

(sqrt_Kfinanciero) 0,197** 0,224* 0,397** 0,262 0,652*** 

Sociodemográfica (3) 
Sexo (a8) 0,130 0,127 0,127 0,95 0,078 

Edad (a9) 0,009* 0,01 0,040*** 0,029*** 0,040*** 

Conductual (4) 

Preferencia Al Riesgo (sqrt_j2) 0,091 -0,187 -0,039 0,058 -0,007 

Salud (a10) 0,182*** 0,1 0,212** 0,202* 0,267** 

Sesgo Futuro (j4a_01) 0,006** 0 0,003 0,009* 0,005 

Estable Emocionalmente (factor 1) -0,037 0,048 0,023 -0,065 0,021 

Eficiencia (5) Posee Vehículo (d23_01) 0,486*** 0,642*** 0,741*** 1,048*** 0,870*** 

  Constante -6,845*** -6,314*** -10,994*** -11,952*** -13,6675*** 

  N° de Observaciones 11307 11310 11320 11246 11086 

  Lr X2 181,96 91,4 200,78 223,1 209,64 

  Prob > X2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  Pseudo R2 0,053 0,049 0,1405 0,1739 0,2082 

  Log Likelihood -1621,9856 -886,382 -613,996 -529,887 -398,728 

  Lrtest 



CONCLUSIONES 

Esta Investigación tiene como propósito identificar si el conocimiento financiero influye positivamente 

en el aumento de la probabilidad de consumo en los instrumentos financieros: APV, CTA2, DP, FFMM 

y EQUITY. Basándose para ello en la base de datos de la Encuesta de protección social (EPS), y siendo 

controlada por las variables de dimensiones: sociodemográficas, conductuales y de eficiencia.  

Se logra demostrar que el conocimiento financiero de los encuestados influye en una mayor probabilidad 

de consumo financiero, salvo en el APV. Se consigue así el cumplimiento de la hipótesis central de la 

investigación. Sin embargo una problemática no menor se genera producto de que para todos los 

instrumentos las variable de nivel educativo e ingresos resulta significativa, esto no permite distinguir si 

son los altos ingresos o el nivel educativo lo que tiene una mayor incidencia sobre la probabilidad del 

consumo, o bien que ambos factores tengan que coexistir en una ecuación para que exista una mayor 

probabilidad de consumo. Al analizar en dimensiones por separado, se descartan los modelos 

restringidos puesto que tienen un bajo poder explicativo, es decir los modelos agrupados son 

estadísticamente superiores a ellos.   

Los análisis realizados intercambiando la variable de ingreso en el modelo, son robustos con lo 

esperado, es decir, al colocar la variable vehículo y quitando la variable Proxy de Ingreso, se obtuvieron 

los mismos resultados en cuanto a los niveles de  ingreso y los niveles de educación. 

Entendiendo el efecto del conocimiento financiero sobre la decisión de consumo de activos financieros, 

se pueden generar nuevas propuestas de inversión para las personas con este perfil, ya sea incluyendo 

nuevos y más complejos instrumentos financieros o bien adecuando los existentes a los perfiles de 

inversores obtenidos en esta investigación. 

Adicionalmente, los resultados son útiles para instituciones financieras en cuanto a su labor de diseño y 

creación de nuevos productos financieros, así como también para la promoción y comunicación de las 



características de los ya existentes. En este mismo sentido, los resultados también demuestran ser útiles 

para las instituciones de regulación, tales como las encargadas de regular el comportamiento de los 

intermediarios financieros, las encargadas de representar el derecho de consumidores y las encargadas 

de promover y ejecutar políticas de educación financiera. 

Finalmente, posibles extensiones futuras son posibles. Primero es interesante evaluar la existencia de 

variabilidad entre países de la región de Latinoamérica, en función de modelar y controlar por el efecto 

de variables exógenas ambientales como tasa de crecimiento económico y por aspectos regulatorios. 

Segundo, es posible investigar como varían estos resultados en el tiempo a través de la conformación de 

paneles de datos, con el fin de conocer si la relación entre educación financiera y consumo financiero 

varía a través del tiempo debido a los ciclos económicos, niveles de endeudamientos o eventos causados 

por cambios en la regulación. Tercero, es interesante evaluar a través de metodologías experimentales si 

la influencia de la educación financiera sobre el consumo de productos financieros están mediadas por 

sesgos conductuales posibles de medir en condiciones de experimento tales como; sesgos del futuro, 

sobreconfianza, optimismo, entre los más reportados en la literatura.  
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