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El presente documento alcanza los aspectos más sobresalientes de la inteligencia financiera, 

en virtud de las múltiples teorías precursoras, las cuales indican los planteamientos de distintos 

autores, así como de los nuevos exponentes de este tema; para cumplir con lo establecido en el 

título del presente escrito, se hace necesario revisar los conceptos que se han venido 

desarrollando en línea a las posturas de los diferentes autores, mediante las cuales, se puede 

entrar a evaluar la problemática que se evidencia en la falta de conocimiento, entendimiento y 

aplicación de la inteligencia financiera en los jóvenes Colombianos. 

Apoyando la problemática anteriormente presentada, con base al análisis de los resultados de 

la prueba PISA, por sus siglas (Programme for International Student Assessment) “Programa 

para la Evaluación Internacional de Alumnos”, aplicada por la OCDE (La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico) a nivel mundial, por la cual se pretende medir el 

rendimiento académico de los jóvenes en aspectos tales como matemáticas, ciencia y lectura en 

materia financiera (Ministerio de Educación, 2017), cifras y resultados que se expondrán, 

analizaran y formalizaran más adelante en el presente documento. 

Se pretende exponer las posturas e ideales de algunos autores y de esta forma valorar las 

cifras de los resultados a las pruebas que evalúan nuestra joven población colombiana y que dan 

lugar a comprobar que en Colombia la falta de educación financiera es un factor primordial para 

tener una vida Financieramente sana.  

Ya entrando en la temática planteada, se afirma según (Cabrera, 2013) que “La inteligencia 

financiera es la capacidad que podemos desarrollar para obtener nuevas fuentes de ingresos u 

optimizar nuestros ingresos, buscando una estabilidad o crecimiento económico”. 



Así mismo Cabrera plantea que una persona puede hacer crecer su inteligencia financiera si se 

logran las siguientes cosas: 

- Tener egresos menores a los ingresos. 

- Buscar nuevas fuentes de ingresos. 

- Optimizar y rentabilizar su capital. 

- Aprender a invertir y crear negocios. 

- Planificar un futuro financiero. 

- Asegurar una vida financiera correcta para tu etapa de retiro. 

Por otro lado, podemos contemplar lo especificado por Robert Kiyosaki (Kiyosaki, 2000) en 

su conocida obra Padre Rico Padre pobre, quien indicó que la inteligencia financiera era 

“simplemente tener más opciones”. 

Ahora bien, teniendo en cuenta las posturas de los autores citados anteriormente, se puede 

entrar a argumentar, si en realidad la inteligencia financiera es lo que nos indican, o si bien 

nosotros como seres humanos la vamos desarrollando a medida que pasa el tiempo a partir de las 

experiencias que nos enseñan y las vividas propiamente, sin embrago se debe tener presente que 

la mayoría de las personas no se podrían considerar inteligentes financieramente y no cuentan 

con habilidades para poder resolver sus propios problemas financieros, considerando estos como 

mínimos dentro del común de las personas. Dichas habilidades se deberían reflexionar en nuestra 

primera etapa de estudiantes como el colegio, ya que en la actualidad, el sistema educativo no ha 

implementado un área enfocada al conocimiento financiero, en donde los niños y jóvenes puedan 

conocer y aprender de una manera lógica y sencilla todo lo que implica adquirir un producto o 



servicio financiero, un adecuado manejo del dinero y además conocer los riesgos que esto 

conlleva. Es por esto que hoy en día los jóvenes se lanzan al mundo financiero, sin tener 

consciencia de las responsabilidades que se deben tener frente a esta situación, es decir, que no 

se tiene ni se ha creado una cultura de ahorro en la mayoría de los jóvenes, si no por el contrario 

existe una tendencia en incremento respecto al endeudamiento en los mismos y sus respectivas 

consecuencias, como lo son las sanciones, riesgos, altos costos etc. Esto ha provocado el 

crecimiento de una población que ya no muestra interés por adquirir productos financieros, 

creando un temor hacia el sistema financiero y una mala administración de los recursos propios 

corolario en derroches monetarios. 

Sin embargo, existen argumentos diferentes y que se deben exponer como punto de inflexión 

en la temática tratada, como el de (Litvinoff, 2014), citando a Carol Dweck, psicólogo y profesor 

de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, quien ha estudiado el tema y ha llegado a la 

siguiente conclusión: "Todo tiene que ver con la manera de pensar,  sin embargo en la 

evaluación de este concepto se observa que es refutable, toda vez que el modo de pensar de las 

personas es algo que se puede persuadir desde más jóvenes, para que con este modo de pensar 

incrementen su capacidad para la optimización de los recursos y puedan generar utilidades, 

riquezas e independencia económica fácilmente; es decir en este punto es donde la escuela o las 

enseñanzas a corta edad influyen. 

     A modo de ejemplo se puede comparar a una persona que estudia en un colegio bilingüe y 

alguien que no, la importancia de aprender una segunda lengua es casi tan importante como la 

inteligencia financiera, solo hay que pensar en que las personas cursan, estudian o intentan 

aprender un nuevo idioma simplemente para tener unos mejores ingresos, pero ¿Se han puesto a 

pensar que van a hacer con esos nuevos ingresos? No, no lo hacen, porque para ellos la 



inteligencia financiera no es clara, porque para la mayoría de las personas el dinero es para 

comprar, gastar y no es así, el dinero es para atraer más dinero, para atraer riqueza, para 

contemplar miles de posibilidades, hasta ser el mejor CEO del mundo, porque ya no se harían las 

cosas de una manera personal, lo llevaría de una forma conjunta; adicional a ello, si en su equipo 

de trabajo cuenta con personas con estas mismas capacidades aumentaría exponencialmente la 

probabilidad del éxito. 

     Si retrocedemos un poco en los conceptos dados, podríamos evidenciar que para nadie es fácil 

administrar sus ingresos periódicos, sin embargo no podemos seguir pagando, gastando y 

consumiendo de una manera desordenada, se debe tener un plan, tener una manera moderada de 

llevar los ingresos para que los gastos no superen los mismos, con el fin de que haya un lugar a 

la inversión de los excedentes, que se puedan capitalizar conforme al valor del dinero en el 

tiempo y su fruto sea satisfactorio en el contexto personal y general.  

     La definición de Inteligencia Financiera dada por (Rickards, 2010)“Un conjunto de 

habilidades que sirven para resolver problemas financieros”, Comparte en gran parte el punto 

de vista de este escrito, toda vez que esto es lo que se considera tener inteligencia financiera y es 

lo que no podría dejar de tener un gerente en una organización, los problemas financieros son los 

problemas más relevantes de una empresa, es para evitar ello, que los dueños de las compañías 

contratan a terceros para que solucionen este tipo de inconvenientes, sin embargo ¿Por qué se 

debería continuar así?, si podríamos todos tener esta facultad desarrollada desde jóvenes y 

perfeccionada en el camino de aprendizaje que nos llevará a convertirnos en dirigentes de 

compañías, pequeñas, medianas o grandes.  



Para dar lugar a la situación en la que se encuentran los jóvenes Colombianos en el aspecto de 

la inteligencia financiera, nos remitimos en primer lugar a los resultados de las prueba PISA 

2012, prueba que se realiza cada 3 años y aplicada a estudiantes de 15 años en adelante, en esta 

oportunidad fue realizada en cuatro ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali y Manizales),  

con una muestra de jóvenes colombianos compuesta por una cifra de 9.073 estudiantes de 352 

instituciones educativas oficiales y privadas de zonas urbanas y rurales y que representan a 

559.674 estudiantes a nivel nacional. (ICFES, 2012). 

    En la ilustración número uno (1) “Puntajes promedio y desviaciones estándar en 

Matemáticas, Lectura y Ciencias PISA 2012”,  que se relaciona a continuación, se puede 

observar el promedio y las desviaciones estándar de los países latinoamericanos participantes en 

la prueba Pisa edición de 2012. 

Ilustración 1 Puntajes promedio y desviaciones estándar en Matemáticas, Lectura y Ciencias PISA 2012 

 

Fuente: (ICFES, 2012) 

En evidencia sobre la ilustración anteriormente expuesta, los puntajes promedio de los países 

latinoamericanos son notoriamente inferiores al promedio que la OCDE establece. Para 



Colombia el puntaje en matemáticas fue de (376) puntos lo que es inferior a los obtenidos por los 

61 países a los que se les realizo las pruebas  y no es ajeno a las diferencias que se presentan  en 

los países que obtuvieron los tres puntajes más bajos entre ellos Colombia y Perú. En el área 

evaluada de la lectura, el puntaje de Colombia fue de (403) puntos siendo inferior a los de 61 

países evaluados y finalmente para el  área de las ciencias el puntaje obtenido en Colombia con 

(399) puntos es superior al promedio establecido por la OCDE y sin diferencias notables con los 

puntos obtenidos en Argentina y Brasil. (ICFES, 2012) 

En la tabla número dos (2) se muestran los resultados que los estudiantes de Colombia 

representaron frente a las distintas áreas objeto de evaluación y por la que se puede argumentar 

que el 74% de los estudiantes están por debajo del nivel 2 (Nivel básico), el 18% en el nivel 2 y 

el 8% por encima del nivel básico en Matemáticas frente a los países en Latinoamérica, por lo 

que se concluye que solo uno (1) de cada diez (10) estudiantes que se evalúan, puedan llegar a 

hacer interpretaciones sobre los problemas matemáticos con procedimientos lógicos y 

convencionales para resolverlos. (ICFES, 2012) 

Para el área de la lectura, el 51% de los estudiantes no alcanzó el nivel básico de competencia 

(Nivel 2), solo el 31% de estos estudiantes llegaron a dicho nivel y el 18% estuvo por encima, lo 

que es concluyente que en una cifra de diez (10) estudiantes evaluados solo dos (2) encontrarán 

fácilmente las ideas principales en un texto informativo, y finalmente en las ciencias, el 50% de 

los estudiantes evaluados se encuentran por debajo del nivel 2 (nivel básico), solo el 31% se 

ubicó en el nivel 2 y el 19% por encima, lo que define que para nuestros estudiantes 

Colombianos es fundamental desarrollar el conocimiento científico, en que se desarrollen 

habilidades para enfrentar situaciones en contextos familiares, aspectos científicos y 

tecnológicos. (ICFES, 2012) 



Ilustración 2 Porcentajes de estudiantes en nivel 2 Nivel básico y por debajo de nivel 2 en PISA 2012 

 

Fuente: (ICFES, 2012) 

  A raíz de los resultados de las prueba PISA 2012, y el desconcierto que genero este evento, 

teniendo en cuenta que estos jóvenes serán los adultos colombianos, el banco de la Republica en 

compañía con el banco Mundial, desarrollaron una encuesta denominada “Capacidades 

Financieras en el 2013” (Banco de la Republica, 2013) en el que el objetivo principal era 

desarrollar una encuesta de las capacidades financieras en los países emergentes de los cuales 

Colombia hacia parte, con el fin de hacer un breve diagnostico que les pudiera permitir entender 

la situación de cada país y de esta forma diseñar políticas públicas que corrigieran y mejoraran el 

estado financiero en dichos países.  

En esta encuesta básicamente las capacidades a evaluar eran el manejo del dinero, si llevan o 

no una contabilidad de esto, si logran vivir con los recursos que poseen, si existe una 

planificación a futuro, si han desarrollado planes en los que puedan soportar hechos inesperados, 

que productos financieros tiene, si conoce las características reales de los mismos, y si realmente 

se encuentra informado de su situación financiera, dicha encuesta no pretendía evaluar en una 



escala de escolaridad, sino básicamente quería obtener resultados sobre el conocimiento y las 

aptitudes de la población sobre los aspectos financieros.   

En la ilustración número tres (3) relacionada a continuación, se registran los datos y 

características del muestreo realizado por el Banco Mundial y el Banco de la República  a un 

95% de la población del país entre zonas urbanas y rurales, presentando 100 encuestas como 

prueba piloto y 1.526 encuentras adicionales a las iniciales (Banco de la Republica, 2013) de los 

cuales se obtuvieron los siguientes resultados:  

El 94% de los colombianos indican que planifican su presupuesto, el 23% de los colombianos 

reconocen cuánto gastan en la semana, el 88% presentan preocupación frente a los gastos a 

futuro ya que son mayores a sus ingresos y es para el caso de la jubilación, y el 41% de esta 

población planean pagar los gastos de su vejez ya que si pueden afrontarlos (CIEEF, 2017). 

Aproximadamente el 60% del total de adultos objeto de la encuesta, lleva un presupuesto para 

efectos de controlar los gastos y ahorra de forma frecuente o casi diaria, sin siquiera contar con 

un producto financiero (CIEEF, 2017), ahorran de una forma convencional enseñada en la 

mayoría de los hogares, sin embargo estos resultados son diferenciables entre sí por los niveles 

de ingreso, la zona geográfica, el género, la situación laboral y el ámbito de escolaridad.  

En cuanto a los resultados de Niños y Jóvenes, la encuesta muestra una gran preocupación 

frente a esta población; argumento sustentado bajo el análisis de los resultados de las pruebas 

PISA 2012, los cuales fueron objeto de estudio en el presente documento, sin embargo se resalta 

nuevamente que estas cifras dejan a Colombia por debajo del promedio de la OCDE.   

 



Ilustración 3 Características de la Muestra - Capacidades Financieras Banco Mundial Banco de la 

Republica 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Banco de la Republica, 2013) 

Bajo este análisis y partiendo de las cifras y resultados de los estudios que hacen las entidades 

financieras, se puede llegar a perfeccionar que el desarrollo económico que presenta nuestro país 

es realmente dinámico, y esto incide gracias a factores como el desempleo, el alza del dólar, las 

reformas tributarias y demás factores que generan impactos en la administración del dinero en 

los bolsillos de los colombianos.  

Hacer que el dinero alcance para cubrir necesidades que se presentan en el diario vivir, y que 

con ello se pueda vivir tranquilamente, disfrutar y así mismo contribuir con un futuro estable, es 

sin duda alguna un gran reto personal y social en nuestra población, lograr que las personas 

manejen sus finanzas personales de forma consciente, es un contexto que reta a nuestro sistema 

financiero y gubernamental. La idea es llevar a nuestra población Colombiana en especial a los 

conocidos millennials, a que hagan un uso adecuado de los productos y servicios financieros  



pero, así mismo que las instituciones financieras, las instituciones educativas y el gobierno, 

cumplan un rol de facilitar acompañamiento y brindar la información adecuada de los productos 

y servicios para que se presente un adecuado manejo de cada uno.  

Continuando con el análisis de los resultados de la prueba pisa 2012 por parte de 

ASOBANCARIA,  con cifras desalentadoras ante el desconocimiento de los jóvenes, la prueba 

medía aquellas habilidades dadas ante el uso del dinero, como realizar transacciones, gestión de 

sus finanzas, la planificación y preguntas sobre el panorama financiero, el promedio fue de 379 

sobre 625; lo que conlleva a que existe gran desconocimiento de los conceptos  y usos 

financieros frente a los países evaluados. (ASOBANCARIA, 2014) 

En la siguiente ilustración, se evidencia el comportamiento del  estudio realizado por la 

Asobancaria “Experiencias Y Aprendizajes De La Educación Financiera - Contribuyendo Al 

Crecimiento Del País” (ASOBANCARIA, 2014) identificando el comportamiento de los 

resultados de Colombia en comparación con los países de Latinoamérica y promedio de la 

OCDE en el que Colombia ocupo el último puesto.     

Ilustración 4 Resultados Prueba PISA 2012 por la Asobancaria  

 

 

 

 

 

Fuente: (ASOBANCARIA, 2014) 



En este primer análisis comparativo realizado a  los ocho países de Latinoamérica en 2012 y 

frente al promedio definido por la OCDE sobre el comportamiento académico y lógico de los 

estudiantes evaluados en los diferentes países y áreas de estudio, es significativamente  que pese 

a los procesos educativos por el que pasan todos los jóvenes colombianos que tienen la 

oportunidad de recibir educación de calidad es insuficiente, teniendo en cuenta los diferentes 

retos que se presenta ante una sociedad consumista con actividades inesperadas en los diferentes 

contextos presentados ante el mundo. Sin embargo no está de más reconocer que Colombia a lo 

largo de los años podría hacer énfasis en la creación de oportunidades para este grupo objeto de 

estudio, generando confianza y total seguridad en los temas financieros, ya que para nadie es un 

secreto que estos jóvenes serán a futuro los adultos de la población y por consiguiente esto puede 

ocasionar analfabetismo financiero y un riesgo ante una economía básica en la sociedad. 

Es necesario mejorar la calidad de la educación para los jóvenes colombianos, evaluando la 

posibilidad de que no solo se mejora el aspecto económico, sino que también la formación el 

conocimiento y la cultura del saber entender y comprender, hará que los colombianos tomen 

mejores decisiones, se disminuyan las brechas en las diferentes ciencias y se erradique por 

completo el analfabetismo financiero.  

Continuando así, realizamos un análisis de lo que ahora fue el desempeño de los estudiantes 

Colombianos en las Pruebas PISA 2015, dicha prueba evaluó 72 sistemas educativos, con un 

número de 12.000 mil  estudiantes Colombianos, mayores a 15 años y cursando grado decimo 

(ICFES, 2015) La aplicación de esta prueba fue un conjunto de preguntas abiertas y de selección 

múltiple que permitían evidenciar situaciones de la vida real. 



En la siguiente ilustración se puede observar el desempeño de los estudiantes colombianos en 

esta prueba en comparación con los demás países de Latinoamérica quienes fueron objeto de esta 

evaluación, teniendo en cuenta dicho comportamiento, se obtuvieron los siguientes resultados:  

Ilustración 3 Colombia en Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ICFES - Ministerio de Educación, 2015) 

Se observa que Colombia ha mejorado notablemente su desempeño respecto a las áreas que 

son evaluadas (Matemáticas, Ciencias y Lectura). Siendo así para el área de la lectura en la que 

se obtuvo 40 puntos más que el puntaje promedio respecto a la prueba Pisa 2012, sin embargo 

para el área de matemáticas y ciencias solo se aumentó entre 20 y 28 puntos respecto a la prueba 

anterior. (ICFES - Ministerio de Educación, 2015). 

La prioridad de incorporar la educación financiera en la formación académica de los 

estudiantes en primaria, bachillerato y pregrados, permitirá que nuestros jóvenes comprendan la 

gran dimensión de lo que es el dinero, que sepan cómo se debe manejar, que a su vez desarrollen 

hábitos de un ahorro consiente, de manera que generen una gran responsabilidad de una vida 



financiera estable, que se concienticen de las toma de decisiones,  y que sepan priorizar lo que 

realmente es necesario y conveniente frente a sus gustos y lo que desean para su futuro. 

A raíz de estas pruebas, Colombia debía preparase para presentar de nuevo dicha evaluación 

en este año presente 2018, y como prueba piloto y preparación de los estudiantes, el ministerio 

de educación realizo una campaña llamada “La Selección Colombia PISA fuerte” la cual estaba 

inspirada en la emoción en la que se encontraban los Colombianos por el Mundial de Futbol 

Rusia 2018, en dicha campaña pretendían generar sentido de pertenencia en los estudiantes, 

trabajo en equipo, compromiso y mucho esfuerzo individual, para lo que sería la presentación y 

representación de nuestros estudiantes colombianos mayores de 15 años en la prueba PISA 2018. 

(MINEDUCACIÓN, 2017). De esta forma preparar a los estudiantes en las tres áreas objeto de 

estudio y mejorar el promedio en el que se encuentra Colombia ya que aunque se obtuvo mayor 

puntaje en 2015, Colombia continuó por debajo de la media establecida por la OCDE. 

En Colombia, se hace necesario utilizar de forma más eficiente los recursos financieros, que 

las personas sepan seleccionar los productos y servicios con conocimiento lógico de cada uno, 

que desarrollen aptitudes para enfrentar contingencias financieras. 

Teniendo en cuenta que los resultados de las  

pruebas PISA 2018 serán dados a conocer en el año 2019, se acompaña este ensayo con la 

encuesta más reciente, realizada bajo la premisa de la situación financiera en Colombia en 2017, 

aplicada por BlackRock, empresa líder mundial en gestión de inversiones, gestión del riesgo y 

servicios de asesoramiento en más de 30 países de todo el mundo (BlackRock 2018) entre ellos 

Colombia. 

 



Recientemente BlackRock, empresa administradora de inversiones como se indicó 

anteriormente, realizó una encuesta mundial  en materia del comportamiento del inversionista, 

tomando los puntos de vista de 28.000 personas de 18 países entre los 25 y 74 años de edad, con 

una muestra colombiana de 1.000 personas, teniendo en cuenta que la población en este rango de 

edad son  los principales tomadores de decisiones financieras en los hogares colombianos. 

(Colombia, Investor Pulse). 

Dicha encuesta se realizó entre el 9 de enero y el 7 de febrero de 2017 y su finalidad era 

obtener un indicio sobre la muestra colombiana, referente a lo que piensan y sienten las personas 

acerca de su futuro financiero. 

Dado lo anterior, la encuesta permitió determinar que a nivel mundial, los colombianos son 

optimistas respecto a su futuro financiero, ya que el 79% de las personas encuestadas consideran 

que su futuro tendrá un desarrollo bueno, en cambio el 21% tiene una actitud adversa frente a lo 

que será su futuro.  

Para el caso de la jubilación, se evidencia que la mayoría de los encuestados tienen confianza 

en tener los ingresos necesarios para este fin, el 39% cree que los alcanzará, el 35% está seguro 

que los alcanzará, mientras que el 14% está seguro que no los alcanzará y el 12% restante no lo 

sabe.  

De acuerdo a los resultados obtenidos por BlacRock, uno de los problemas que se presentan 

en la población objeto de estudio, es que la mayoría no consideran las alternativas de inversión, 

toda vez que el 69% prefiere tener el dinero en efectivo, mientras que el 16% piensan en planes 

de ahorro a largo plazo y el 15% restante analiza nuevas oportunidades de inversión.   

(Colombia, Investor Pulse) 



Lo que es un interrogativo en esta encuesta, es que a pesar de que la situación financiera en 

Colombia se está encareciendo, ya que el dólar sube, el petróleo cae y la situación laboral no es 

estable, los jóvenes presentan tranquilidad y serenidad sin embargo hay que ser conscientes de 

las dificultades financieras y de la incertidumbre del futuro en general.  

A diferencia de otros países, en Colombia los jóvenes aún tienen el pensamiento y preferencia 

de mantener el dinero en efectivo en sus bolsillos, aun teniendo en cuenta que sabemos que no 

deberíamos tener tanto efectivo de esta forma, y el problema en general es que con esto se está 

llegando a la pérdida de valor de poder adquisitivo y mala economía en el país.  

Ahora bien, en Colombia con el auge tecnológico, los jóvenes confían un poco en los canales 

en línea como una principal fuente de información y de esta forma tomar decisiones financieras, 

bajo la encuesta de BlackRock el 26% de la población prefiere dialogar con su asesor financiero, 

el 20% con cualquier fuente en línea, el 19% conversa con su familia, el 18% maneja su 

situación con el banco y el 17% toma otras alternativas. (Colombia, Investor Pulse). 

En consecuencia de las múltiples situaciones presentadas, el gobierno en compañía de las 

entidades financieras empezó a desarrollar programas de educación financiera tales como “Saber 

Más, Ser Más”, el cual busca que la población colombiana reconozca la importancia de educarse 

financieramente, maneje educadamente sus financias personales y con esto se desenvuelvan en el 

sistema financiero. (ICFES, 2015). 

Así mismo el Gobierno Nacional junto con el Ministerio de Educación implementaron 

estrategias como las “Jornadas Únicas” en los colegios, “supérate con el saber”, y “Ser Pilo 

Paga” Lo que motiva a nuestros estudiantes a que superen su rendimiento académico y que esto 

a su vez cambie la condición en la que se encuentra Colombia frente al mundo.  



El sistema financiero está creando más espacios de aprendizaje para los jóvenes y adultos 

colombianos, entre dichas entidades se encuentran BBVA, BANCOLDEX, BANCAMIA, Banco 

de Bogotá, Banco Agrario de Colombia, CITIBANK, Bancolombia, Banco AV Villas, Banco 

Colpatria y Banco Popular, el objetivo principal de estas entidades es formar a la población en 

temas de derechos y deberes de los consumidores y los productos y servicios, mediante talleres, 

asesorías, aulas móviles y actividades presenciales y virtuales. (LA REPUBLICA, 2017) 

Esto indica que los jóvenes y en general los Colombianos, están recibiendo educación de 

calidad, y de una u otra forma están aprovechando el tiempo que estas entidades ofrecen, 

adicional a esto, los sistemas educativos se están adaptando más a la implementación de políticas 

y prácticas que erradiquen por completo las brechas de aprendizaje entre los jóvenes.  

Según (Biggeri, 2014) en su conocida obra “El Valor del Dinero”, nos pone a pensar en un 

sistema financiero y una economía un poco más humana, en el que se refleja claramente que 

parte de nuestras pequeñas decisiones financieras, hacen parte un sistema económico global, lo 

que quiere decir que si yo decido realizar alguna pequeña transacción en una cuenta de ahorros, o 

una cuenta corriente, esto puede llegar a afectar algún movimiento financiero inmenso en que se 

esté invirtiendo parte de mi dinero en algún proyecto. 

De esta forma, no solo es el conocer el concepto de lo que es inteligencia financiera, o tener 

clara un definición de algún producto o servicio financiero, ya que son solo palabras que a su vez 

se replicaran a lo largo del tiempo, la idea es que se mejore y perfeccione las actitudes y 

comportamientos de los individuos de Colombia, que les permitan mejorar su nivel de vida, y el 

de sus generaciones.  



Para finalizar, se considera que los argumentos presentados van encaminados a que la 

inteligencia financiera debería ser un tema con el que prácticamente deberíamos crecer o nos 

deberían enseñar desde muy jóvenes, desde el colegio, para que de esta forma se eviten las 

típicas enseñanzas de los abuelos, cuya definición más clara es decir que la inteligencia 

financiera es guardar el dinero debajo del colchón. 

Queremos entender por qué es tan necesario aprender de esta habilidad desde temprana edad? 

Y es simplemente porque en la etapa del colegio y al culminar el mismo, los jóvenes llegaran al 

momento en el cual empezaran a recibir mesadas y devengar un sueldo, representando  ingresos, 

y el tema principal que ilustra la inteligencia financiera es que hacer para que esos ingresos, 

primero no superen mis gastos, mantengan mis costos y puedan animar mis inversiones, y 

segundo que puedo generar con esos ingresos a futuro que me favorezcan y aporten a la 

economía en general. 

A partir de los resultados de las pruebas PISA en nuestro país se puede concluir que 

necesitamos con urgencia una intervención más comprometida del estado, no solo con campañas, 

si no incorporando en la primera educación, a la inteligencia financiera básica,  más aun 

sabiendo la importancia de la banca y el sector financiero en la economía de Colombia, es 

increíble que nuestros bajos resultados y pocas mejoras sean considerados optimistas, se hace 

necesario generar un cambio de manera urgente.  

Ahora bien la cuestión no es solo del optimismo como se evidencia en muchos de los apartes 

de la encuesta efectuada por BlackRock, ya que esto puede ser un factor principal para una crisis, 

teniendo en cuenta que una estabilidad financiera se basa en un ahorro progresivo, lo que permite 

recortar gastos y así mismo generar nuevas fuentes de ingreso mediante la inversión, es decir 



hacer uso de la inteligencia financiera. Sin embargo los jóvenes en general no solo piensan en su 

ahorro, sino en pensionarse antes de la edad establecida por la Ley Colombiana, y no tienen en 

cuenta que la línea de vida ha aumentado y que de una u otra forma debemos proyectarnos con 

dinero suficiente para sobrellevar unos 25 años más de vida, esta precisión se realiza con la firme 

búsqueda de dar validez a la argumentación planteada y de verdad impulsar una reflexión 

personal para cada persona que puede leer el presente ensayo.  

     Como aporte, se quiso exponer que no podemos ser unos administradores de empresas 

completos, o unos gerentes exitosos sin una inteligencia financiera; definida, entendida, 

desarrollada y clara, que nos permita en primer lugar evaluar nuestra situación financiera, para 

posterior a ello poder entender y desarrollar las finanzas de una sociedad económica; Lo anterior 

atendiendo a que si no podemos atender y sobrellevar  nuestros propios ingresos, egresos, e 

inversiones, es imposible solventar un cargo administrativo importante y mucho menos pensar en 

que todo lo que nos enseñan no debe tener como pilar una inteligencia financiera de calidad. 

Es un reto personal desde jóvenes integrar la cultura financiera en la vida, el ser humano a 

determinada edad adquiere responsabilidades económicas y necesidades personales, en 

consecuencia tendrá que provisionar sus ingresos para satisfacer las mismas, es decir empezará a 

buscar complacer sus gustos, formarse en las carreras que lo apasionan, cumplir sus sueños, etc. 

Por ende, es vital buscar un enriquecimiento intelectual en conceptos financieros, para así poder 

desenvolverse exitosamente ante eventos de dificultades económicas, periodos de adversidad, y 

problemas financieros, lo cual en la actualidad es una constante en los núcleos familiares. 

El analfabetismo financiero no nos puede seguir atormentando, es momento de realizar 

grandes cambios a nivel colectivo y personal. 
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