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RESUMEN 

El presente estudio planteó como objetivo determinar la relación que existe entre la Cultura de 

Ahorro y Cultura Financiera de las familias en la ciudad de Piura, año 2020. Para lograr tal objetivo 

se estableció la siguiente hipótesis: La relación que existe entre la Cultura de Ahorro y Cultura 

Financiera de las familias en la ciudad de Piura es directa. El tipo de investigación es transversal y 

descriptiva correlacional. A su vez, la población estuvo formada por ciudadanos que residían en los 

distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre de la ciudad de Piura entre los 18 y 65 años de 

edad. Por otro lado, la muestra abarcó solo a 384 ciudadanos con las características mencionadas. La 

técnica de recolección de datos fue el cuestionario y para el análisis de datos se empleó la correlación 

RHO de Spearman.  De esta forma, se buscó determinar la relación que existe entre Cultura de Ahorro 

y Cultura Financiera, gracias a la aplicación del cuestionario y al test estadístico se logró demostrar 

que la relación entre ambas variables es directa, con lo que la hipótesis queda aceptada.  

Palabras claves: Cultura Financiera, Cultura de Ahorro, Gastos, Ingresos. Rho de Spearman.  

 

  



XIII 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to determine the relation between Saving Culture and Financial Culture of Piura 

city’s families in 2020. The following hypothesis was established to reach the objective: The relation 

between Saving Culture and Financial Culture of Piura city’s families is direct. This investigation is 

transversal and descriptive correlational. At the same time, the population was formed by citizens 

that lived in the districts of Piura, Castilla and Veintiseis de Octubre in Piura from 18 to 65 years old. 

On the other hand, the sample took into consideration just 384 citizens with the characteristics 

mentioned previously. The technique used for collecting data was the questionnaire and the RHO 

Spearman correlation for analyzing them. In that way, the existing relation between Saving Culture 

and Financial Culture was sought to be determined, thanks to the enforcement of the questionnaire 

and statistical test, the relation between both variables found to be direct. According to this, the 

hypothesis established is accepted.  

Key words: Saving Culture, Financial Culture, Expenses, Incomes, RHO Spearman.
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INTRODUCCIÓN 

 El ahorro constituye un hábito adecuado e ideal en la vida de los ciudadanos, ya que ha 

quedado evidenciado que es indispensable contar con fondos disponibles y propios para cumplir con 

diversos objetivos económicos planteados previamente. El logro del ahorro obedece a factores como 

mantener un adecuado equilibrio en el nivel de ingresos y la administración correcta de los gastos en 

la vida diaria. Sin embargo, en la realidad esta situación en muchos casos no se cumple, trayendo 

consecuencias que impactan en las finanzas personales.  

Por su parte, la Cultura Financiera, cuenta con notable importancia porque permite que los 

ciudadanos estén debidamente instruidos en temas financieros, lo cual es indispensable para que 

puedan acceder al uso de productos y servicios que brinda el Sistema Financiero, gracias a la debida 

comprensión que posean. A su vez y en relación al ahorro formal, el conocer la importancia de utilizar 

productos financieros abre lugar a que los fondos ahorrados sean colocados en cuentas bancarias que 

ofrecen total seguridad en comparación a las formas de ahorro convencionales, por ejemplo. 

Asimismo, la Cultura Financiera para la ciudadanía abarca importancia relevante ya que ayuda a 

tomar decisiones financieras óptimas, discerniendo sobre el gasto prioritario y aquel que se deba 

posponer, tomando acciones sobre todo para mejorar la correcta distribución de los ingresos.  

Esta investigación fue realizada con el objetivo de conocer la relación entre Cultura de 

Ahorro y Cultura Financiera de las familias en la ciudad de Piura. El desarrollo del presente estudio 

obedeció a la ejecución de un cuestionario aplicado a los ciudadanos de Piura entre los 18 y 65 años, 

es así que después de haber analizado los resultados, quedó demostrado que la relación entre Cultura 

de Ahorro y Financiera es directa, aceptándose la hipótesis.  

La presente tesis se encuentra dividida en cuatro capítulos debidamente estructurados. En el 

Capítulo 1 denominado: Aspectos de la Problemática, abarca la fundamentación en torno al problema 

de investigación identificando el problema general y los específicos. Por otro lado, en este capítulo 

se estableció el objetivo general de la tesis y los específicos. Finalmente, en la última sección del 

presente, se encuentra la delimitación de la investigación desde sus aspectos espacial, temporal y 

económico.  

En el segundo capítulo denominado Marco Teórico; en primer lugar, se cita literatura 

científica como antecedentes, demostrando ciertos estudios en relación a la tesis. A su vez, aborda 

las bases teóricas planteadas de acuerdo a las variables de estudio: Cultura de Ahorro y Cultura 

Financiera, ello gracias a la revisión de literatura científica y fuentes de información es que se logra 

construir este capítulo tomando como referencia los indicadores de cada una de ellas. Adicionalmente 

a ello, en el presente capítulo se encuentra el planteamiento de la hipótesis general y las específicas, 
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la cual llega a ser contrastada en el Capítulo IV. Finalmente, cabe recalcar que, se construyó un 

glosario de términos básicos tomados en consideración de acuerdo a los términos empleados con 

mayor concurrencia dentro del trabajo, de modo que la compresión sea mejor. 

El tercer capítulo llamado Marco Metodológico, definió el enfoque y diseño de la 

investigación. A su vez, explica cómo estuvo construida la población y cómo se halló la muestra a 

estudiar (constituida por 384 ciudadanos de Piura), a partir de lo cual se hallaron los resultados 

finales. También, este capítulo, define los métodos y procedimientos, como las técnicas e 

instrumentos, utilizándose el cuestionario como instrumento de recolección de datos y de análisis el 

RHO de Spearman. En la parte final de este capítulo, se hace mención a los aspectos éticos seguidos, 

los cuales garantizan la originalidad de la investigación. 

En el cuarto y último capítulo: Resultados y discusión, comprende la presentación de los 

resultados hallados posterior al análisis de los cuestionarios realizados a la muestra comprendida. En 

primer lugar, se presentó el análisis de cada una de las variables y sus respectivos indicadores, 

mencionado así los aspectos más relevantes encontrados en función a las preguntas del cuestionario 

relacionándose de cerca con el impacto social que estos tienen. Por otro lado, en la discusión, la 

hipótesis fue contrastada, gracias a los valores hallados en el coeficiente de correlación RHO de 

Spearman, el capítulo culmina con un análisis general respecto a todos los resultados destacando 

otros estudios realizados y demostrando cada objetivo específico planteado en función al análisis 

estadístico previamente realizado. 

La investigación finaliza con la presentación de las conclusiones del estudio, así como 

también las recomendaciones y se enlistan las referencias empleadas en el desarrollo de la tesis, las 

cuales se elaboraron en función a las normas APA. Cabe mencionar que, los anexos contienen 

información y documentos importantes sobre cómo fue desarrollado el cuestionario de manera 

adecuada, habiendo seguido las técnicas como el juicio de expertos y la confiabilidad del 

instrumento. 

EL AUTOR. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El ahorro es entendido como el excedente de dinero generado en un horizonte temporal ya 

sea a corto o largo plazo. Este proviene de la diferencia entre ingresos y gastos que pueden 

presentarse a lo largo del tiempo. Santos (2011) afirma que “los ingresos provienen de 

remuneraciones o de honorarios por servicios prestados, utilidades de negocios o de inversiones en 

general, bonificaciones, herencia, premios, etc. Por otro lado, los gastos en la mayoría de los casos 

se orientan a satisfacer necesidades básicas como alimentación, salud, vestimenta, entre otras.” (p.3) 

El ahorro requiere mucha disciplina por parte del ciudadano existiendo hoy en día múltiples formas 

de ahorrar, algunas más seguras que otras, pudiéndose iniciar a ahorrar desde la más mínima cantidad 

de dinero. 

En Perú se conoce que tanto empresas, Gobierno Central y familias, son considerados los 

tres principales ahorristas, conformando el conocido “Ahorro Nacional” financiando de ello las 

inversiones. La familia es considerada como agente económico ya que cumple un rol importante en 

la economía peruana, asumiendo la responsabilidad de orientar en primera instancia a sus 

descendientes de manera responsable en temas de índole financieros, de modo que adopten buenas 

costumbres que serán llevadas a la práctica en el futuro.   

Para Neyra (2018) “cuando los padres trasmiten sus conocimientos en finanzas básicas a sus 

descendencias, mediante lecciones de cómo administrar el poco o abundante dinero que perciben, 

están auxiliando vivamente a crear individuos inconscientes del precio, servicio, consumismo y 

endeudamiento; porque las lecciones no son ejecutadas correctamente o son erróneas; como 

consecuencia desprecian desde pequeños la importancia del ahorro.” (p.13). Ante esta situación, la 

familia como centro de valores, en el ámbito financiero debe adoptar otras actitudes para servir de 

ejemplo a sus demás miembros y de este modo ellos lleven una vida – financieramente hablando – 

adecuada. 

Es evidente que un aumento remunerativo o de renta genera mayores gastos, ante lo cual la 

práctica del ahorro es dejada de lado, posicionándose como causas el desembolsar dinero para hacer 

frente a emergencias en el presente, desconfianza en el Sistema Financiero (en adelante SF), no 

contar con recursos suficientes para ser ahorrados debido a que se suele realizar gastos que exceden 

los ingresos y el pago de deudas. 

Al haber mencionado en el párrafo anterior respecto a las causales de la deficiente cultura de 

ahorro, estas se encuentran relacionadas con el nivel de Cultura Financiera de la población peruana, 

siendo el factor desconfianza o desinformación acerca del SF lo que lleva a poner en riesgo los 

ingresos monetarios de las familias peruanas al no encontrarse depositados en una Entidad Financiera 

Formal (en adelante EEF) que forma parte del SF. De acuerdo a datos proporcionados por la 



17 

 

Asociación de Bancos de Perú “al tercer trimestre de 2018, aquellas personas que ahorran 

formalmente, es decir, que cuentan con un producto pasivo dentro del SF representaron el 39,81 % 

de la población adulta del país (personas de 18 años a más). Pero si consideramos a todos aquellos 

que ahorran, ya sea dentro o fuera del SF, el porcentaje llega a 52,23 %. En otras palabras, existe un 

12, 43 % de personas que ahorran, pero lo hacen manteniendo sus excedentes exclusivamente fuera 

del SF”1. Este indicador es una clara evidencia de desinformación por parte de un segmento de la 

población peruana, involucrando la responsabilidad de las autoridades e instituciones a realizar 

diversas actividades para promover la educación financiera de los ciudadanos. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (en adelante INEI), la población 

piurana asciende a 1 856 809 habitantes situándose 79,3 % en las áreas urbanas y 20,7 % en las zonas 

rurales de esta ciudad. INEI además informó que Piura alberga al 5,7 % de la Población 

Económicamente Activa (en adelante PEA) del total nacional, de esta cantidad el 18 % tiene empleo 

formal, y más del 81 % informal, este último sector de la población piurana es aquel que no posee 

los ingresos para poder reservar flujos de caja a futuro y en muchos casos es el sector que más ignora 

la forma de llevar una Cultura Financiera apropiada. Como consecuencia, el desinterés por ahorrar 

se propaga a lo largo de las familias que de una u otra forma están incluidas dentro de este porcentaje, 

desencadenando hábitos relacionados al despilfarro de dinero cuando los pobladores empiezan a 

generar mayores ingresos ya que no fueron educados en su momento evidenciando su desinterés de 

pensar a largo plazo y por ello, esta población no forma parte del SF al no utilizar los mecanismos 

para salvaguardar sus ingresos.   

Es importante destacar que a pesar de que el mayor porcentaje de jefes(as) de familia 

piuranos trabaja informalmente y por ende es probable que no ahorren, la inclusión financiera a lo 

largo de los últimos siete años ha jugado un rol importante para motivarlos a buscar distintos 

mecanismos para salvaguardar sus ingresos monetarios y dejar de lado los convencionalismos que 

afectan a su uso y por ende la no práctica del ahorro. 

Después de haber analizado la problemática expuesta, la tarea está en incentivar a las familias 

piuranas a ahorrar y a informarlos más en temas de Cultura Financiera para que confíen en la 

colocación de sus flujos de efectivo en el SF mediante diversas modalidades, ello como es evidente 

traería diversos beneficios tanto para la ciudad de Piura como para sus familias, ya que el utilizar 

instrumentos financieros generará la ganancia de intereses, seguridad y la oportunidad de que se 

forme un historial crediticio que usándolo responsablemente a futuro podrá ser de utilidad para que 

las familias inviertan en lo que consideren apropiado o necesiten. 

 
1Asociación de Bancos del Perú, 23 de enero de 2019, Tomado de: 

https://www.asbanc.com.pe/Publicaciones/ASBANC_Semanal_309.pdf 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Problema General 

• ¿Cuál es la relación que existe entre la Cultura de Ahorro y Cultura Financiera de las familias 

en la ciudad de Piura, año 2020? 

1.2.2. Problemas Específicos 

• ¿Cuál es la influencia de los ingresos monetarios en la Cultura de Ahorro de las familias en 

la ciudad de Piura hacia el año 2020?  

• ¿Los gastos mensuales que realizan las familias en la ciudad de Piura hacia el año 2020 se 

cubren por los ahorros que estos tienen?  

• ¿Cuál es el nivel de Cultura Financiera de las familias de la ciudad de Piura en el año 2020?  

• ¿Cuál es el nivel de utilización de los productos y servicios financieros orientados a ahorrar 

por parte de las familias en la ciudad de Piura hacia el año 2020?  

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

El abordar un estudio que permita concientizar y motivar a que la población piurana ahorre 

formalmente en alguna EF requiere la utilización de diversos recursos metodológicos, el realizarlo 

permitirá que las familias piuranas que en la actualidad ignoran la importancia de acceder a los 

servicios que brinda el SF puedan sentirse seguros de utilizarlos, iniciando mediante una acción tan 

simple como colocar sus flujos de efectivo en este. Llegando a conocer que la colocación de flujos 

monetarios en el SF tiene distintas modalidades como la apertura de cuentas de ahorro, depósitos a 

plazo fijo y los fondos de pensiones.  

En la actualidad existen diversos factores sociales que influyen al incurrir en gastos 

innecesarios por parte de las familias como la adquisición de bienes suntuarios con la finalidad de 

seguir patrones sociales ello impide el no cubrir necesidades básicas, las cuales son muy frecuentes 

especialmente cuando la familia tiene hijos en etapa escolar. En el Perú, las modalidades de ahorro 

en los ciudadanos pueden ser clasificadas en formales e informales. La clasificación formal se refiere 

a colocar el dinero en una cuenta de ahorros de cualquier entidad bancaria, trayendo como ventajas 

la seguridad, la generación de intereses y la creación de un historial financiero, mientras que la 

informal se refiere al ahorro mediante juntas, familiares y amigos, en casa, esta última forma es 

conocida coloquialmente como “bajo el colchón”. 

La presente tesis se realizó para conocer la influencia que tiene la relación existente entre la 

Cultura de Ahorro y la Cultura Financiera en Piura. La finalidad mencionada se atribuye debido a 

que Piura cuenta con índices económicos importantes, tales como establecerse como la tercera región 

que alberga el mayor número de PEA (937 578 ciudadanos), según el último Censo Nacional 
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realizado por el INEI (2017), punto importante para así ahondar en un estudio en relación a las 

variables establecidas, conociéndose de esa forma el comportamiento de la población en función a 

ello.   

La investigación es importante porque permitirá que las familias de Piura se evalúen y 

conozcan aquellas deficiencias que presentan para administrar su dinero de la forma más óptima 

posible ello mediante su participación en la investigación durante la recolección de datos. Al 

autoevaluarse, es muy probable que genere cierta incertidumbre por ver qué pasaría si utilizan el SF 

para salvaguardar sus recursos monetarios, es evidente que los resultados de aplicar tales decisiones 

financieras se verán reflejados en el largo plazo independientemente si las familias piuranas a nivel 

familiar establecen planes de ahorro o no. Para aquellos ciudadanos que ya son parte del SF, este 

trabajo servirá para incursionar más en ello, probar nuevas alternativas de ahorro formales, 

beneficiándose ellos mismos y sus descendencias respectivamente.  

La problemática presentada es de complicada solución ya que el tema de ahorrar flujos 

monetarios va más allá de presentar cifras y realizar estimaciones, este problema está influenciado 

por diversos factores culturales y actitudinales por parte de las familias ahorristas que pueden llevar 

al progreso la situación económica de su hogar si instituyen buenas prácticas en torno a sus finanzas. 

El tema es de difícil solución porque ahorrar incluye no sólo dejar de gastar, reemplazar productos 

más costosos por algunos de menor precio o sustituirlos, el ahorrar requiere de disciplina, tener la 

disposición a no gastar innecesariamente y posponer el incurrir en deudas cuando no se cuenta con 

los recursos suficientes. Este tipo de actitudes se encuentran instaurados en la personalidad de 

quienes ahorran, dependiendo de ellos el tener interés por el futuro, así como las eventualidades que 

pudiesen tomar lugar. Se pretende hacer frente a esta situación mediante la concientización.  

Esta investigación será la primera que determine la relación entre cultura de ahorro y cultura 

financiera realizada en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras en la Universidad Nacional 

de Piura, por lo cual será de utilidad para estudiantes, profesionales y la sociedad en general; 

llevándolo al ámbito académico podría servir como antecede para ser citada en investigaciones 

futuras o material de consulta relacionadas a esta línea de investigación. Por otro lado, al realizar la 

investigación se promueve a las familias piuranas nuevas formas de ahorrar dejando de lado 

convencionalismos de los cuales no se perciben beneficios, tales como: El denominado ahorro bajo 

el colchón, ahorro en cadenas o pirámides, entregar dinero a familiares o conocidos, incluso guardar 

dinero en objetos como alcancías, altamente vulnerables.  
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

• Determinar la relación que existe entre la Cultura de Ahorro y Cultura Financiera 

de las familias en la ciudad de Piura, año 2020. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Conocer la influencia del nivel de ingresos monetarios en la Cultura de Ahorro por 

parte de las familias en la ciudad de Piura hacia el año 2020. 

• Identificar si los gastos mensuales que realizan las familias en la ciudad de Piura 

hacia el año 2020 se cubren por los ahorros que estos tienen.   

• Establecer el nivel de Cultura Financiera en las familias de la ciudad de Piura en el 

año 2020. 

• Indicar el nivel de utilización de los productos y servicios financieros orientados a 

ahorrar por parte de las familias de Piura hacia el año 2020.  

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Delimitación Espacial 

La presente investigación está delimitada a tener como objeto de estudio a las familias que 

residen en ciudad de Piura, considerando los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.  

1.5.2. Delimitación Temporal 

Respecto a ello información y resultado del estudio fue levantada en el 2021.  

1.5.3. Delimitación Económica 

En el estudio no existió delimitación alguna en el aspecto económico para que se lleve a 

cabo, debido a que el costo fue cubierto con recursos propios del investigador. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Olmos, Tabares & Rodríguez (2007) plantearon como objetivo diseñar una campaña educativa 

que fomente el desarrollo de las habilidades básicas para la administración eficiente del dinero entre 

la población del Valle de Aburrá, Antioquía (Colombia). Establecieron como hipótesis: La falta de 

planeación y de una asesoría especializada también influyen en la utilización poco eficaz de los 

instrumentos financieros. Para poder contrastar la hipótesis, se escogió una muestra de 1 738 padres 

de familia que asistieron a una reunión de entrega de calificaciones en los turnos de mañana y tarde 

a las instalaciones del colegio de aplicación de la Universidad Pontificia Bolivariana (en adelante 

UPB). El estudio realizado fue descriptivo de corte transversal analizando los datos mediante la 

tabulación de los resultados obtenidos en la aplicación de un cuestionario compuesto por 28 

preguntas (24 de selección y cuatro abiertas) agrupadas en cinco variables: Datos generales, situación 

financiera, hábitos, criterios y perfil financiero. La investigación concluyó que en los padres de 

familia del colegio de la UPB predomina un aprendizaje empírico más que formal sobre la gestión 

eficiente de sus recursos, la mayoría de los encuestados, aunque poseen hábitos de ahorros, no 

alcanzan su máximo potencial debido al desconocimiento que tienen sobre el eficaz aprovechamiento 

de los diversos productos financieros que ofrece el mercado para el cumplimiento de sus principales 

metas, con lo cual la hipótesis fue aceptada. 

Gómez (2015) planteó como objetivo describir el grado de conocimiento que poseen los 

estudiantes universitarios en San Luis Potosí (en adelante SLP) – México, sobre el concepto 

generalizado de cultura financiera, para proponer una estrategia que permita elevar la cultura 

financiera entre éstos. La investigación planteó la siguiente hipótesis: Entre los jóvenes universitarios 

existe una ausencia de cultura financiera, tanto de información como de formación. Para contrastar 

la hipótesis planteada, se escogió una muestra de 150 alumnos de las Universidad de SLP y la 

Universidad Cuauhtémoc a nivel de licenciatura, dicha muestra estuvo integrada por en un 50 % de 

cada institución. La recolección de información se obtuvo mediante una encuesta que utilizó la escala 

Likert, integrada por cuatro preguntas generales para los estudiantes y quince preguntas referidas a 

la cultura tributaria, de tal manera que la recolección de datos fuese efectiva. Los resultados obtenidos 

se analizaron descriptivamente, utilizando gráficos a través de hojas de cálculo Excel. Finalmente, 

se concluyó que en México existen alrededor de 30 000 000 de personas que tienen entre quince y 

29 años de edad, dentro de este grupo se encuentran tanto quienes cuentan con recursos económicos 

para solventar sus necesidades diarias, como quienes enfrentan la pobreza y se ven obligados a 

contribuir a la economía familiar desde temprana edad. Sin embargo, en uno o en otro caso, no 

siempre los recursos son administrados de la mejor manera, con lo cual la hipótesis fue aceptada.  
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Briano, Quevedo & Casatañón (2016) plantearon como objetivo llevar a cabo un diagnóstico 

en torno a la cultura financiera entre estudiantes universitarios de la Facultad de Contaduría y 

Administración (en adelante FCA) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (en adelante 

UASLP). La hipótesis que se planteó en este trabajo fue: Existe una escasa cultura financiera en 

estudiantes universitarios de la FCA – UASLP por lo que es necesario desarrollar estrategias 

educativas que proporcionen mejores herramientas a los estudiantes para tomar mejores decisiones 

en el uso de sus recursos financieros. Para contrastar esta hipótesis, se escogió una muestra de 208 

estudiantes (80 % de licenciatura y 20 % de posgrado). Los resultados se obtuvieron mediante la 

aplicación de encuestas que contenían 39 preguntas a estudiantes de las carreras de contaduría pública 

y administración mediante el software Survey Monkey y el SPSS para realizar su análisis. Además, 

se empleó la medición numérica, el conteo y uso de herramientas estadísticas para establecer patrones 

de comportamiento de una población. Finalmente, se concluyó que si bien la cultura financiera entre 

estudiantes de la FCA – UASLP no es escasa sino aceptable, existen áreas de oportunidad para 

fortalecer algunas dimensiones de la cultura financiera como es el conocimiento de productos y 

servicios financieros, el fomento del ahorro y la inversión, y la utilización de medios digitales para 

hacer transacciones bancarias, con lo cual la hipótesis fue aceptada.  

Polania, Suaza, Arevalo & Gonzales (2016) plantearon como objetivo analizar e identificar 

aspectos relacionados con la pobre educación financiera y la manera cómo repercute en la sociedad 

colombiana. Para poder lograr el objetivo planteado, se escogió una muestra mediante el muestreo 

aleatorio simple de cien personas que se encuentran en los estratos 1 y 2 de la ciudad de Neiva en 

Colombia, los cuales poseen o manejan un producto financiero y se encuentran económicamente 

activos. La recolección de los datos fue posible mediante la aplicación de una encuesta, la cual 

contenía 96 preguntas a las personas habitantes en esta ciudad colombiana, tales preguntas estuvieron 

enfocadas a conocer el nivel de conocimiento y percepción sobre las finanzas personales; la 

confiabilidad del instrumento se midió mediante la determinación Alfa de Cronbach. Los datos 

fueron codificados mediante el análisis factorial a través del software estadístico SPSS, arrojando 

mediciones estadísticas. Finalmente, el estudio concluyó que existe una fuerte correlación entre la 

educación, cultura financiera y nivel de vida de las personas identificando que el nivel educativo es 

el eje principal pues es directamente proporcional a la cultura financiera, ello permite la toma de 

decisiones asertivas en ahorro e inversión en la persona de manera potencial por lo que entre mayor 

nivel educativo más conocimiento sobre finanzas personales, lo cual se ve reflejado en mejor manejo 

de productos financieros, toma de decisiones en inversión eficiente y mayores niveles de ingresos. 

Rosales (2016) planteó como objetivo correlacionar la Administración del Gasto y Cultura de 

Ahorro del estudiante de pregrado de la Universidad Nacional del Centro del Perú (en adelante 

UNCP) – Huancayo con sus actitudes de consumidor hacia el sector Retail en Huancayo. Estableció 

la siguiente hipótesis: La relación de la Administración del Gasto y Cultura de Ahorro del estudiante 
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de pregrado de la UNCP – Huancayo con sus Actitudes de consumidor hacia el Sector Retail en 

Huancayo es positiva. Para poder contrastar la hipótesis planteada, se escogió una muestra de 207 

estudiantes considerando a una población de 9 566 estudiantes. Los datos fueron recolectados 

mediante la técnica de la encuesta con preguntas no excluyentes y los instrumentos del cuestionario 

y el escalamiento de tipo Likert, para ser utilizados en la muestra ya definida, la cual fue del tipo 

probabilística. Por otro lado, los resultados obtenidos de las encuestas fueron codificados en base al 

libro de códigos, la codificación de estos se realizó a través de la generación de archivos en una 

matriz en la hoja de cálculo Excel 2010 y el paquete estadístico IBM SPSS V. 22, de manera que se 

dispuso de una matriz codificada con los datos recolectados y codificados. Finalmente, la 

investigación concluyó que existe concordancia respecto a la relación positiva existente entre la 

Administración del Gasto y Cultura de Ahorro del estudiante de Pregrado de la UNCP – Huancayo, 

con sus actitudes de Consumidor hacia el Sector Retail. 

Quispe (2016) planteó como objetivo determinar el nivel de la cultura financiera de los 

comerciantes del mercado Internacional “Túpac Amaru” ACOMITA V - Juliaca -2016. Para poder 

cumplir con el objetivo planteado se escogió una muestra de 84 de 215 comerciantes dedicados a la 

venta de calzados, juguetes, neumáticos, bicicletas, ropas, abarrotes, prestación de servicios y 

electrodomésticos, etc., la selección de esta muestra se realizó a base del muestreo probabilística 

estratificado. Además, se empleó como técnica de recolección de datos una encuesta y como 

instrumento un cuestionario constituido principalmente por un título, introducción, datos generales 

y el contenido está conformado por 23 preguntas de opción múltiple incluyendo preguntas de tipo 

escala de Likert. Los datos obtenidos fueron validados mediante el Alfa de CronBach, resultando 

0,840, lo cual indica que el instrumento aplicado es confiable y válido. Por otro lado, los datos se 

analizaron utilizando el paquete estadístico SPSS V.23 utilizando la escala de Stanones. Finalmente, 

el estudio concluyó que el 73,8 % de los comerciantes del mercado internacional de Túpac Amaru 

ACOMITA V presenta un nivel medio de la cultura financiera significa que ellos tienen 

conocimiento sobre el manejo de presupuestos, uso de seguros, inversiones, tienen habito de ahorro 

y en cuanto al uso de créditos, seguido por el 14,3 % de los comerciantes presenta un nivel bajo de 

la cultura financiera. 

Cabrera & De Souza (2017) plantearon como objetivo determinar la realidad de la cultura 

financiera y la capacidad de ahorro de los clientes en Caja Piura del Distrito de Manantay – Pucallpa, 

hacia el año 2016. La hipótesis que se planteó en esta investigación fue: La cultura financiera se 

relaciona significativamente con la capacidad de ahorro de los clientes de Caja Piura en el distrito de 

Manantay – Pucallpa, año 2016. Para poder contrastar la hipótesis planteada se escogió una muestra 

intencionada de 23 de un total de 550 clientes de Caja Piura del distrito de Manantay. Se elaboraron 

y validaron dos cuestionarios, uno relacionado a la cultura financiera y otra a la capacidad de ahorro 

de los clientes. A través de una encuesta se aplicó dichos cuestionarios a la muestra de clientes para 
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conocer sus manifestaciones. Para el procesamiento y análisis de la información se utilizó la técnica 

de la estadística descriptiva, utilizando la r de Pearson para conocer su nivel de correlación y p 

estadístico para saber su significancia. Además, se empleó la tabla de distribución de frecuencia 

porcentual, y los gráficos de barra, utilizando el programa estadístico SPSS - V.22. Finalmente, se 

concluyó que la realidad de la cultura financiera se relaciona significativamente con la capacidad de 

ahorro de los clientes de Caja Piura del distrito de Manantay – Pucallpa, 2016, con lo cual la hipótesis 

fue aceptada. 

Herrera (2018), planteó como objetivo identificar el nivel de cultura financiera y su incidencia 

en el uso de productos financieros de los pobladores del distrito de Cumba – Amazonas en el año 

2018. Para alcanzar el objetivo, se escogió una muestra representativa de 346 varones mayores de 

dieciocho años, lo cuales trabajaban y llevaban sustento a sus familias en  el distrito de Cumba, 

mediante la aplicación del muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza de 95 % y un margen 

de error del 5 %. Como técnica de obtención de datos se aplicó una encuesta considerando 32 items, 

estas interrogantes fueron de opción múltiple incluyendo preguntas de tipo escala de Likert. Los 

datos fueron analizados y procesados mediante hojas de cálculo Excel trabajando con tablas y 

gráficos estadísticos, además se realizó comparaciones y cálculo de medidas de tendencia central, 

confrontando los datos con bibliografía actualizada, las variables fueron medidas la aplicación de la 

escala Statones. Finalmente, la investigación concluye que la cultura financiera de los pobladores 

encuestados es aún limitada, aunque poseen ciertos conocimientos el problema radica en que estos 

no se ven reflejados en la práctica; es decir, no hay una utilización constante del sistema financiero, 

debido a que su forma de ahorrar es en casa, obtienen créditos de familiares, amigos o conocidos, su 

medio de pago más utilizado para realizar las compras es el efectivo y no tienen conocimiento en 

inversiones, al momento de adquirir productos no se informan y no comparan.  

Neyra (2018) planteó como objetivo determinar si existe una cultura de ahorro en la generación 

“Y” del distrito de Trujillo – 2018. Se planteó la siguiente hipótesis: Si existe cultura de ahorro en la 

generación “Y” del distrito del Trujillo en el período 2018. Para poder verificar esta hipótesis se 

escogió una muestra de 383 jóvenes que habitan en este distrito que oscilan entre los quince y 34 

años de edad, de los cuales doscientos fueron mujeres y 183 hombres. Los datos se obtuvieron 

mediante la aplicación de un cuestionario que constó de quince preguntas. Dichos datos fueron 

analizados utilizando el estadístico descriptivo, con distribución de frecuencias, representados en 

tablas y cuadros procesados mediante hojas de cálculo Excel, detallando cada indicador de modo que 

el lector tenga acceso a los datos originales y pueda verificar los resultados presentados. La 

investigación concluyó que no existe una cultura de ahorro en los millennials del distrito de Trujillo 

porque son muy pocos los que ahorran solo el 25 % de los jóvenes debido a muchos aspectos que 

interfieren en este hábito; los ingresos percibidos no son suficientes, no tienen un manejo correcto 
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de sus gastos necesarios y la falta de educación financiera, para que exista una cultura de ahorro 

primero debe existir una educación financiera y económica, con lo cual la hipótesis fue rechazada. 

Rodríguez & Arias (2018), plantearon como objetivo profundizar en la influencia que tiene 

la forma en que se presenta la información para la toma de decisiones financieras, contrastada con 

un elemento trascendental como lo es la cultura financiera. Para cumplir con el objetivo plateado se 

escogió una muestra de cuarenta personas que forman parte del personal de la Universidad la Salle 

(Colombia), ya que ello representó facilidad para obtener los resultados, la muestra fue dividida en 

dos grupos denominados “A” y “B”. Los datos fueron recolectados mediante encuestas, las preguntas 

efectuadas se dividieron en las tres variables de estudio: Financiación, inversión y los gastos 

personales. Es importante mencionar que las encuestas fueron clasificadas en dos grupos: “A” o 

enfoque pesimista, en el cual se esperó que las preguntas sean juzgadas negativamente y “B” o 

enfoque optimista, en las cuales se esperó un comportamiento positivo, de modo que las personas 

encuestadas tengan respuestas más favorables; ello con la finalidad de que la respuesta dada por los 

encuestados dependa del modo en que se interprete. Los resultados obtenidos fueron analizados 

mediante la tabulación de estos, realizando gráficos y cuadros comparativos en hojas de cálculo 

Excel. Finalmente, la investigación concluyó que la manera en que se presenta la información, al 

momento de la toma de decisiones, tienen un papel fundamental, ya que los individuos tienden a 

dejarse llevar por el contexto de la forma en que se pregunte, mas no por las consecuencias que vaya 

a generar la toma de una decisión. 

2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. Teoría del ahorro 

2.2.1.1. Definición de ahorro 

El concepto de ahorro para Orbest (2014) era practicado de forma rural por parte de las 

conocidas civilizaciones: Egipto, China o Inca. El ahorro por aquel entonces, estaba orientado al 

salvaguardar semillas para poder así iniciar la cosecha, mediante esta simple acción se estaría 

cumpliendo con una regla fundamental para que el ahorro tenga lugar, la cual consiste en sacrificar 

consumo en el presente, para disponerlo en el futuro. Este ahorro indispensable para las 

civilizaciones, estaba según Obrest (2014) condicionado por factores climáticos, con lo que se 

instauró como parte de los procesos productivos.  

Los primeros estudios entorno al ahorro, pueden hallarse en la Escuela Escolástica, dentro 

de la cual se tenía una perspectiva del ahorro bajo ciertos aspectos, como la usura. De acuerdo a 

Escartín (2016)2, el pensamiento Escolástico destaca por su postura respecto al cobro de intereses 

como resultado de prestar dinero. El economista francés Anne Robert Jacques Turgot (1727 – 1781), 

 
2 Escartín Gonzáles, Eduardo (2016): Tema 10 La Fisiocracia, Extraído de: https://personal.us.es/escartin/Fisiocracia.pdf 
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quien pese a criticar esta transacción económica promovida por los Escolásticos, es partícipe del 

cobro de intereses siempre que el préstamo conlleve una finalidad productiva y las personas se 

faculten a prestar solo cuando exista un fondo de ahorro para invertirse de esa forma, dejando de lado 

el dinero ahorrado que se destine a comprar y vender.  De acuerdo a ello, surge la importancia de la 

correcta administración del dinero desde tiempos remotos, considerando que no se altere el 

patrimonio familiar por el hecho de obtener ganancias como son los intereses. 

Respecto a ello, el ahorro es considerado como un hábito que involucra aspectos actitudinales 

propios de cada ciudadano, tales como las costumbres y prácticas que estos realizan para generar 

ingresos y ser capaces de hacer frente a los gastos que surgen en sus hogares o su vida personal de 

manera responsable. En la actualidad, la puesta en práctica del ahorro está muy relacionado con el 

nivel de ingresos que se genere y la prioridad que se ponga respecto a la atención de ciertos gastos 

que surgen a lo largo de su vida personal y/o familiar, en este último factor radica la problemática 

respecto a no saber utilizar diversas técnicas o herramientas para distribuir el flujo de dinero obtenido 

entre ellos de manera equitativa evitando el endeudamiento. Es común, de que si bien es cierto el 

nivel de ingresos es muy bueno o alto, muchos ciudadanos consideran como importante el gastar en 

bienes suntuarios para buscar satisfacer alguna necesidad que en ciertos casos no tienen relevancia 

significativa en aquel momento. Las definiciones que serán presentadas entorno al ahorro 

evidenciarán las distintas ideas que se han tenido respecto a este tema en el transcurso de los años, 

lo cual abre paso a realizar comparaciones que permitan encontrar similitudes y diferencias, 

estableciendo relaciones sobre los contextos y definiciones planteadas.  

En primer lugar, Santos (2011) define al ahorro como: “El excedente de dinero que, genera 

una familia en un determinado tiempo, que puede ser tres años, diez años, etc. Es la diferencia entre 

los ingresos de efectivo que percibe y los gastos que realiza una familia.” (p.73). Las fuentes de 

financiamiento que las familias tiene a su disposición para Santos tienen origen en remuneraciones 

obtenidas de un empleador (trabajo formal) u honorarios (trabajos efectuados independientemente). 

Además, considera como fuente de ingresos a las bonificaciones o incentivos recibidos por terceros, 

incluso también a las herencias o premios, lo cual no es muy probable estando determinado por la 

suerte. Más allá de las fuentes de financiamiento, Santos denomina como “egresos” a aquellos gastos 

que se generen en el transcurso de la vida familiar, considerando dentro de estos solo a aquellos 

destinados a la atención de las necesidades familiares tales como alimentación, vestido, vivienda, 

salud y educación, así como el desembolso para satisfacer ciertas necesidades relacionadas al 

entretenimiento familiar tales como los viajes. 

Por su parte, Quispe (2016), considera que ahorrar es apartar dinero regularmente cada cierto 

horizonte temporal (según lo que el ahorrista), introduciendo a su definición el término de meta de 

ahorro, lo que a su vez abre paso al gastar solo una proporción de dinero, la cual debe ser inferior a 
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los ingresos que se obtengan. Habiendo ahorrado, se establece una reserva de dinero que puede ser 

utilizado para lo que el ahorrista decida, algunos ejemplos pueden ser: Mejorar su situación 

financiera, cumplir con ciertos gastos o invertirlo de múltiples formas, tales como: Abrir un negocio, 

capacitándose o educándose.  

La meta de ahorro que un particular anhele alcanzar, requiere adoptar ciertos hábitos a nivel 

de hogar o en otras instancias que abran paso a la reducción de gastos, pudiendo mencionarse como 

ejemplos: El ahorro respecto al consumo del servicio de energía eléctrica, ahorro de consumo de 

agua, ahorro de tiempo, reciclar, reusar, transportarse por el medio más económico, descuentos, 

ofertas, compras utilizando vales de consumo, entre otras formas que estén al alcance del interesado. 

Por otro lado, es importante resaltar que la meta de ahorro requiere de mucha disciplina para incurrir 

en gastos innecesarios durante el período establecido, sumándose a ello se puede considerar también 

el nivel Cultura Financiera que el ciudadano posea, así como otros factores determinantes del ahorro 

que serán explicados en los siguientes subtítulos.  

El término ahorro al involucrar costumbres y/o hábitos característicos de un grupo humano, 

como es el caso de las familias, puede considerarse como parte de una cultura, es por ello que Rosales 

(2016) define a la Cultura de Ahorro como: “El nivel percibido acerca del conjunto de actitudes 

correspondientes a los diferentes aspectos del ahorro del objeto de estudio en función de sus ingresos 

percibidos y gastos diversos” (p.95). Los conocimientos y las actitudes se aprenden desde los 

hogares, típicamente los jefes de hogar (que suele ser los progenitores), son los principales 

responsables de impartir buenas prácticas respecto al uso del dinero, mediante el ejemplo a los hijos 

y ellos a sus futuras generaciones.  

En síntesis, tener cultura por ahorrar gracias a las buenas prácticas adquiridas en el hogar, 

permite también con el transcurrir del tiempo utilizar una diversidad de métodos los cuales son de 

gran utilidad para la administración de dinero. De esa forma, tomando en consideración las 

necesidades de las familias y la relación ingresos – gastos, se abre paso a la creación de otros que 

logren comprender las finanzas a nivel de hogar, evitando así verse afectados económicamente, es 

importante recalcar que las buenas costumbres adquiridas en el hogar son trasmitidas de generación 

en generación. 

De acuerdo con Neyra (2018) el ahorro puede ser considerado como: “El exceso de dinero 

que se percibe al terminar un periodo” (p.17).  Además, afirma que el ahorro puede estar presente a 

nivel de personas, familias, empresas e incluso naciones. Ello es evidente en la práctica, no solo los 

ciudadanos buscan ahorrar, sino también las empresas permitiéndoles generar utilidades, las forma 

de ahorrar son múltiples como la reducción de gastos gracias a la distribución correcta de su 

presupuesto y las naciones pueden ahorrar mediante la instauración de políticas públicas. Al 
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mencionarse que el dinero ahorrado se percibe al finalizar un período se puede atribuir nuevamente 

el tener disciplina en cumplir con la meta de ahorro. 

Como expresan Meli & Bruzzone (2006) el ahorro es “el porcentaje del ingreso que no se 

destina al gasto y que se reserva para necesidades futuras a través de diversos mecanismos 

financieros.”3Estos mecanismos financieros son brindados por el SF por intermedio de alguna una 

de las empresas reguladas por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP (en adelante SBS), las 

cuales pueden clasificar en: Empresas de operaciones múltiple (donde se encuentran los Bancos, 

Empresas Financieras, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, etc.), Empresas especializadas, 

Bancos de inversión, Empresas de Seguros y Empresas de servicios complementarios y conexos. De 

acuerdo a las necesidades del ahorrista, puede optar por acudir a la cual pueda brindar ayuda en tal 

ámbito.   

Los autores citados con anterioridad expresan la importancia de la intervención del Sistema 

Financiero (en adelante SF) de un país en la promoción del ahorro en la ciudadanía, a pesar de que 

resulte beneficioso para algunos, se sigue optando por ahorrar utilizando métodos convencionales 

denominados “informales”, ello pone en riesgo el dinero reservado, ya que con facilidad puede ser 

vulnerado. Es importante considerar que el ahorro en el SF está determinado por el nivel de Cultura 

Financiera del ciudadano ya que un conocimiento paupérrimo de términos financieros no da lugar a 

tener confianza en los métodos “formales” (cuentas de ahorro, depósitos a plazo, etc.) para ahorrar. 

Sin duda alguna y de acuerdo a la experiencia social, las herramientas proporcionadas por el SF traen 

mayores beneficios para quien decida ahorrar, aparte de salvaguardar el dinero un ahorrista puede 

acceder a otros productos financieros tales como la adquisición de tarjetas de crédito, promoviendo 

siempre el uso adecuado por parte del titular. 

Paralelamente, Montes & Villagómez (2002) consideran que el ahorro es: “Un proceso de 

reservar ingreso corriente para trasladarlo con el fin de uso futuro en un periodo de tiempo”. 

Afirmando que los Sistemas Financieros han creado métodos que permitan el pago de un cierto tipo 

de interés que otorguen un “premio” por colocar el excedente de dinero destinado a ahorrar, este 

interés es utilizado en el presente por la EF, siendo distribuidos para fines económicos que sean 

productivos para ambas partes. 

Los autores citados en el párrafo anterior, expresan nuevamente la importancia que tiene la 

utilización de los productos que ofrece el SF para ahorrar con mayor seguridad, pero se añade el pago 

de intereses como un incentivo por haber confiado en la EF escogida. Ante ello el portal web de la 

SBS tiene a disposición de la ciudadanía un simulador de tasas de interés, dentro del cual se puede 

conocer que EF paga mayor interés por colocar sus ahorros, mediante diversas modalidades como 

 
3 Meli, J. & Bruzzone P. (2006). El dinero y el ahorro: Saving Trust S.A 
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las mencionadas líneas arriba, siendo una excelente herramienta para la toma de decisiones en esta 

materia. 

Por otro lado, Tomala & Gonzales (2009) afirman que “el ahorro es el proceso mediante el 

cual una economía reserva parte de su producto y lo utiliza para generar ingresos en el futuro. El 

nivel de ahorro que prevalece en un país está determinado por la elección de consumo y ahorro, lo 

que contribuye a la determinación de la tasa de crecimiento de la economía. Pero la influencia del 

ahorro sobre tal indicador se establece mediante la inversión.” (p.03) 

La definición planteada por Tomala & Gonzales se realizó en función a una investigación 

sobre el nivel de ahorros en Ecuador, donde se presentan términos económicos que permite explicar 

la importancia del ahorro para las sociedades en general. Afirmando además que el ahorro no solo 

beneficia a un ciudadano en particular permitiéndole llevar una mejor administración de sus finanzas, 

sino que a nivel del país abre paso al crecimiento económico mediante la acumulación de capital, 

desempeñando importancia sobre el nivel de ahorro nacional y la necesidad de los recursos.   

Existe una nueva definición que propone Castillo (2012), la cual denomina al ahorro como 

un elemento que genera previsión puesto que al acumular una determina cantidad de dinero (grande 

o pequeña) los ahorristas definen lo más apropiado de realizar con esa. Esta decisión se ve plasmada 

en la meta de ahorro, por su parte Castillo (2012) enfatiza la influencia que tenga el ahorro en las 

personas de escasos recursos en México, asegurando que la población pobre está limitada de ahorrar 

ya que sus ingresos no son tan altos en comparación a otros ciudadanos. Para este autor el ahorro es 

una práctica positiva ya que introduce a establecer una cultura de planeación, lo cual incidirá en la 

forma de satisfacer necesidades.  

Para Blanchard & Peréz (2000), el ahorro es conocido como la diferencia entre ingreso 

disponible y el consumo efectuado por el Estado, familias, personas, empresas, administración 

pública, entre otros. Análogamente, el ahorro constituye “la parte de la renta que no se destina al 

consumo, o en parte complementaria al gasto”.  El ahorro posee un valor esencial, porque garantiza 

la seguridad personal y crecimiento económico. Aroca (2013) asegura que el ahorro netamente 

económico puede ser clasificado de la siguiente forma: 

• Ahorro privado, aquel realizado por organizaciones privadas que no pertenecen al 

Estado tales como familias, instituciones sin ánimo de lucro y empresas. Ante ello, 

el ahorro de una empresa privada se consolida como los beneficios (ingresos) 

obtenidos menos aquello destinado a sus propietarios accionistas mediante 

dividendos o la participación en beneficios. Simultáneamente, el ahorro familiar, 

aquel en que la presente investigación se enfocará es igual a la renta de los ingresos 



30 

 

familiares obtenidos menos los consumos privados propios de este agente 

económico o gastos.  

• Ahorro público, aquel realizado por el Estado, quien también recibe ingresos 

mediante la recaudación de impuestos y otras actividades generando desembolsos 

de flujo monetario mediante los gastos que realiza en inversión social, 

infraestructura (construcción de carreteras, puentes, escuelas, hospitales, etc.). 

Cuando el Estado ahorra quiere decir que sus ingresos son superiores a sus gastos y 

se presenta un superávit fiscal, caso contrario esto conducirá a un déficit fiscal. 

Economistas como Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, entre otros, tienden a 

considerar al ahorro como el resultado de una elección realizada por el sujeto económico entre los 

diversos destinos posibles de sus ingresos. Kapounek, Korab & Deltuvaite (2012) afirman que “el 

ahorro personal y el consumo, especialmente en los hogares, tienen una importancia particular en la 

estabilidad de una economía, una desfavorable evolución del ahorro puede generar un desequilibrio. 

Por otro lado, a nivel macroeconómico, los ahorros de la población son una importante fuente para 

el financiamiento de inversiones en las compañías y el déficit presupuestario. En cambio, a nivel 

microeconómico, la disminución de los ahorros podría disminuir el nivel de vida de la población, 

con diversas implicaciones negativas.” (p.02). 

Desde el punto de vista de Monroy (2014) el ahorro es “aquel ingreso que no es consumido, 

esta variable dentro de la economía es altamente analizada tanto en el corto, como en el largo plazo.” 

(p.07). Asegurando que el ahorro tiene relación con el desempeño poblacional puesto que indica 

bienestar, pudiendo incluso ser un factor que permita una mejora en la situación económica y social 

de quien ahorre. Por otro lado, Monroy realiza una síntesis de los beneficios del ahorro a corto y  

largo plazo, en el primero serviría como amortiguador ante fluctuaciones económicas ya que unas 

altas tasas de ahorro no afectarían dramáticamente el consumo en una situación de crisis; de otro 

modo, en el largo plazo permite anticipar condiciones futuras de crecimiento gracias al ahorro 

mediante la redistribución del capital nacional. 

El hábito de ahorrar resultar ser muy beneficioso y necesario como una fuente de obtención 

de ingresos a futuro, ya que al instaurarlo como parte del día a día se aprendería a utilizar 

adecuadamente los recursos tanto monetarios como materiales que se poseen en el presente logrando 

manejar eficientemente la relación entre ingresos y gastos. Por otro lado, es un hábito personal ya 

que cada persona o unidad económica se convierte en responsable de lograr ahorrar acorde al plazo 

que consideren necesario. 

Por otra parte, las familias no son ajenas de ahorrar más aún cuando la carga familiar aumenta 

con el pasar de los años y los ingresos varíen a nivel de miembro familiar tanto positiva como 
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negativamente, en caso que los ingresos no sean favorables, es evidente que resultarían verse 

afectados todos los miembros a cargo del jefe del hogar quien en ciertos casos genera mayores 

ingresos y estos son distribuidos para atender las necesidades existentes. 

En síntesis, hablar de ahorro puede resultar complejo debido a los diversos aspectos que 

abarca, los cuales no son totalmente comprendidos, otra razón es la existencia de las definiciones de 

ahorro y la evolución de estas ya que suelen ser asociadas con diferentes temas de discusión social 

por lo cual no existe un conceso sobre una definición básica o concreta. Para complementar el 

desarrollo de esta base teórica, en la tabla presentada a continuación se detallarán las definiciones 

más relevantes en esta sección de la investigación a fin de poder hacer un análisis y conocer cómo 

ha ido cambiando la idea de qué es ahorro y cómo influye en las sociedades, especialmente en las 

familias.  
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Tabla 1: Evolución de las definiciones del término ahorro. 

AUTOR(ES) DEFINICIÓN 

 

Blanchard & Peréz (2000) 

Diferencia entre ingreso disponible y el consumo efectuado 

por el Estado, familias, personas, empresas, Administración 

Pública, entre otros, siendo parte de la renta que no se destina 

al consumo, o en parte complementaria al gasto. 

 

Meli & Bruzzone (2006) 

Porcentaje del ingreso que no se destina al gasto y que se 

reserva para necesidades futuras a través de diversos 

mecanismos financieros. 

 

 

Montes y Villagómez (2008) 

 

Proceso de reservar ingreso corriente para trasladarlo con el 

fin de uso futuro en un periodo de tiempo. Afirmando que los 

Sistemas Financieros han creado métodos que permitan el 

pago de un cierto tipo de interés que otorguen un “premio” 

por colocar el excedente de dinero destinado a ahorrar. 

 

Santos (2011) 

 

 

Excedente de dinero que, genera una familia en un 

determinado tiempo, que puede ser tres años, diez años, etc. 

Es la diferencia entre los ingresos de efectivo que percibe y 

los gastos que realiza una familia. 

 

Monroy (2014) 

Aquel ingreso que no es consumido, esta variable dentro de 

la economía es altamente analizada tanto en el corto, así 

como en el largo plazo. 

 

Quispe (2016) 

Apartar dinero regularmente cada cierto horizonte temporal 

(de acuerdo a lo que el ahorrante considere apropiado), 

introduciendo el término de meta de ahorro, lo cual supone 

la necesidad gastar una proporción de dinero inferior a los 

ingresos que el o los ahorrantes obtengan. 

 

Neyra (2018) 

Exceso de dinero que se percibe al terminar un periodo, este 

se puede generar a nivel de personas, familias, empresas e 

incluso naciones. 

Fuente: Elaboración propia.  

Las diversas definiciones que hacen alusión a la teoría del ahorro, pudieron haber sido 

creadas en función al contexto socioeconómico percibido por los autores de estas, es por ello que la 

idea que se tenga por el término ahorro no es totalmente homogénea, pero si lleva a una misma idea, 



33 

 

la cual es globalmente conocida. En esta sección se procederá a realizar un análisis comparativo de 

las definiciones compartidas en este capítulo identificando las diferencias existentes entre cada una 

de ellas y sus aportes, cabe resaltar que las ideas presentadas fueron ordenadas en orden cronológico 

a fin de realizar un análisis más preciso.  

Al analizar las dos primeras definiciones planteadas en la Tabla 1, existe una diferencia 

evidencia en el sentido del término. En un inicio (año 2000) la idea de ahorro alude a la renta o 

ingreso que se disponga, asegurando que quienes formen parte de la sociedad, poseen un ingreso 

disponible es decir aquel que no es gastado o el no destinado al consumo u otros gastos. Por otro 

lado, la definición de Meli & Bruzzone (2006) plantea que el ingreso no destinado al gasto, es 

reservado para un uso futuro específicamente para que sea colocado mediante diversos mecanismos 

financieros. En estos dos primeros conceptos, se puede observar la diferencia existente sobre la idea 

de qué es ahorro, ya que inicialmente podía considerarse como reservar dinero para que el ahorrista 

utilice tal excedente en lo que desee dejando de lado la importancia respecto al uso de mecanismos 

formales que lo pongan a salvo, sin embargo; la última definición presentada aporta y sugiere el uso 

de mecanismos financieros que como se sabe, resultan beneficiosas para la sociedad en general por 

la seguridad e inversión que brindan. 

 La idea que postulan Montes y Villagómez (2008), denomina al ahorro como un proceso de 

reservar ingreso corriente, resaltando los beneficios del SF, ya que ello abre paso al pago de intereses. 

Por su parte, Santos hacia el año 2011, alude al ahorro como un excedente de dinero, aclarando que 

existen diversos períodos de tiempos para que la familia logre este excedente el cual puede ser en el 

corto o largo plazo, ello depende la situación económica y los gastos que deban atender. Entre ambas 

definiciones resulta común el término de reserva de dinero ya que de ello nace el ahorro y esa reserva 

muchas veces surge con mayor frecuencia en los hogares que perciben ingresos fijos. Sin embargo, 

es importante resaltar de acuerdo a Santos (2011) que las familias, formadas por personas las cuales 

son poseedoras de hábitos, pueden considerar el ahorro como una buena práctica que no 

necesariamente debe realizarse diariamente o cada mes, sino cuando surjan las respectivas metas por 

reservar dinero lo cual puede ser cuando el ahorrista desee, con lo cual se estaría dotando de libertad 

al ciudadano por seguir estos lineamientos.   

 Finalmente, las últimas definiciones presentadas en la Tabla 1, son las más recientes citadas 

en la presente investigación. Por un lado, hacia el 2014 el ahorro de acuerdo a Monroy puede 

analizarse por las ciencias económicas, y por ello forman parte de la teoría propiamente dicha. Sin 

embargo, Quispe hacia el 2016, incluye un término importante en lo que constituye ahorrar, el cual 

es denominado “meta de ahorro”, es decir aquello que el ahorrista desee alcanzar habiendo ahorrado 

y lo cual es importante establecerse desde un inicio para luego saber distribuir el dinero 

correctamente. Finalmente, la definición de Neyra (2018) se relaciona con otros ya planteadas 
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anteriormente, destacando la mención que hace en no solo atribuirse el hábito a solo las familias, 

sino también a nivel de Gobierno y Empresas.  

2.2.1.2. Modelos económicos y financieros relacionados al ahorro 

Existe un conjunto de modelos y teorías consolidadas dentro de las ciencias económicas y 

que destacan por su importancia a lo largo de los años a nivel mundial. La razón de haber considerado 

algunas de ellas dentro de este apartado de la investigación se debe a la relación que se le puede 

atribuir con el ahorro, logrando comprender algunos determinantes que pueden explicar el flujo de 

ahorro en alguna comunidad.  

Los diversos modelos presentados a lo largo de las ciencias económicas relacionado al 

ahorro, suelen tratar la explicación sobre la relación entre los factores de ingreso, consumo o gastos, 

los cuales son efectuados por agentes económicos. La relación que existe entre los factores 

mencionados anteriormente se evidencia en la puesta en práctica de ciertos hábitos y que estos son 

parte de la cultura social. Por su parte, Rosales (2016) manifiesta que la tendencia a consumir está 

determinada por el flujo de ingresos obtenidos, generando que en ciertos casos se destine menos 

dinero para ahorrar o por lado, un mayor consumo motive a una inversión más elevada.   

a) Teoría General del Empleo, Interés y Dinero  

Lera (1996) indica que una de las explicaciones más frecuentes en torno al conocimiento del 

ahorro familiar es la planteada por John Maynard Keynes (en adelante JMK) hacia el año de 1936 a 

lo largo de su producción conocida como The General Theory of Employment, Interest and Money. 

Esta teoría establece que los agentes económicos toman sus decisiones de acuerdo con su situación 

actual, es decir según a su flujo de ingresos (renta).  

JMK en su famosa publicación: “Teoría general de empleo, el interés y el dinero” que data 

del año 1936 hace alusión a una definición del término ahorro como aquello que queda de los ingresos 

después de descontar el consumo, siendo el principal determinante del ahorro el nivel de renta real, 

por lo que cuanto más alto sean los ingresos, mayor será la capacidad y el deseo de ahorrar. Lo 

expresado con anterioridad indica uno de los determinantes del ahorro como se menciona en párrafos 

anteriores, es importante tener un nivel de ingresos considerable para poder ahorrar, sumado a ello 

las buenas prácticas respecto a la utilización correcta del dinero.    

 De acuerdo a Polo & Angulo (2017) el nivel de empleo de recursos, la producción y renta 

está determinado por los factores consumo e inversión. Este postulado, se situa en oposición a las 

ideas de los economistas clásicos, los cuales confiaban en una economía de pleno empleo o en 

equilibro. En ese sentido, JMK halló que la situación de equilibrio económico puede ser logrado con 

el desempleo, de modo que propone políticas monetarias que promuevan el consumo e inversión. 
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 Paralelamente, JMK manifestó en el centro de su teoría puede ser atribuida a una ley 

psicológica, la cual consiste en que los hombres están dispuestos a aumentar su consumo a medida 

que su ingreso aumenta. La hipótesis que plantea Keynes puede ser contrastada con la idea que 

plantearon los economistas clásicos, ya que ellos consideraban que un tipo de interés generaba 

ahorro, pero reducía los incentivos para consumir más. En opinión de Ángel (2012), Keynes con su 

teoría propone una serie de supuestos respecto a la función consumo, las cuales estuvieron basadas 

en la intuición y obseración, pudiendo mencionarse: 

• El ingreso corriente es el principal determinante del consumo. 

• Existe una parte del consumo que no depende del ingreso. 

• La propensión marginal está comprendida a entre cero y uno. 

Polo & Angulo (2017) consideran que la propensión marginal al consumo (en adelante 

PMC): “Es la parte destinada al consumo, por ejemplo, un sol adicional de renta se encuentra entre 

cero y uno, señalando que las personas están dispuestas, por regla general y en promedio, a aumentar 

su consumo cuando aumenta su renta, pero en una cantidad menor. Es decir, cuando una persona 

percibe un sol más, podemos decir que gasta una parte y ahorra la otra.” (p. 9 – 10) 

Para iniciar con la explicación, es importante conocer la forma en que JMK modeló el 

consumo en una fórmula simple, siendo utilizada en la actualidad por diversos modelos 

macroeconómicos así para fines de estudio en las ciencias económicas, ante ello la función se planteó 

de la siguiente forma: 

𝐶𝑡 = 𝐶̅ + 𝑐(𝑌𝑡 − 𝑇𝑡) 

De Gregorio (2012) explica esta función consumo de la siguiente forma: 

• 𝐶 representa al consumo, 

•  𝐶̅ es una cantidad de consumo gastado en cada período siendo conocido 

también como consumo autónomo el cual cubre las necesidades básicas, 

ello depende de las condiciones económicas existente, particularmente del 

nivel de ingresos.  

• Los términos (𝑌 − 𝑇) representa el ingreso disponible que poseen los 

individuos para ahorrar después de haber pagado los impuestos (𝑇)con el 

ingreso total (𝑌). 

• El subíndice (𝑡) denota un período de tiempo determinado. Asimismo, la 

función consumo también puede expresarse gráficamente de la siguiente 

forma: 
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Ante lo cual, se puede observar que la relación que existe entre consumo y el ingreso 

disponible se encuentra representada linealmente implicando que esta función tendrá la misma 

pendiente sea cual sea el nivel de renta. En esta función la 𝑃𝑀𝐶, alude a cuanto aumenta el ingreso 

disponible siempre y cuando el ingreso disponible se eleve en una unidad marginalmente.  

b) Teoría del Ingreso Permanente 

Milton Friedman, economista estadounidense, formuló en el año 1957 su denominada 

Permanent Income Hypothesis, la cual establece que el consumo familiar está influenciado por el 

nivel de ingresos promedio que se espera obtener, de acuerdo a Friedman este ingreso se denominaría 

“Ingreso permanente”. Ante ello, Ángel (2012) manifiesta que “si un individuo recibe un pago cada 

quincena no resultaría lógica que se gaste todo el mismo día que recibe por lo que debería tener en 

cuenta mantener un equilibrio entre la abundancia presente y la escasez del futuro” (p.45).  El 

equilibrio que se obtenga entra ambas variables económicas originaría contar con un fondo de ahorro 

para ser utilizado en el futro. 

Por su parte, Polo & Angulo (2017) aseguran que la hipótesis de Friedman (1957) está basada 

en el supuesto de que en situaciones normales pese a que los consumidores gastan o consumen su 

renta cada cierto período de tiempo, estos gastos los realizan en una proporción inferior, destinando 

la diferencia a ahorrar, la cual representa una proporción mayor de dinero. Asimismo, Friedman 

(1957) considera dentro de su planteamiento que el ingreso está formado por dos componentes uno 

permanente y otro transitorio o temporal. El permanente, es aquella parte de los ingresos la cual 

esperan no varíe por parte de los consumidores. Por otro lado, el temporal, considera a la parte del 

ingreso que se mantiene fija en el tiempo. 

Broncano (2015), asegura que la hipótesis en el largo plazo representa la relación entre 

ingreso – consumo. Asimismo, asegura que “Friedman presentó el modelo del ingreso permanente 

Figura  1: Representación gráfica de la Función Consumo. 

Fuente: Gregorio (2019) 
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basado en la idea de que el consumo y el ahorro no son función del ingreso corriente (𝑌), sino que 

dependían de dos tipos de ingresos: el ingreso permanente, definido como el ingreso futuro esperado 

(𝑌𝑝) y el ingreso transitorio (𝑌𝑟)” (p.19). Es por ello que el haber descompuesto el ingreso corriente 

en dos componentes que abre paso a la fundamentación de este modelo. 

El ingreso o componente permanente, engloba a aquellos factores que permiten generar renta 

en los hogares, gracias a factores humanos como la capacidad de obtener ingresos a través de un 

trabajo y los no humanos como activos físicos y activos financieros, cabe mencionar que para poder 

obtener rentas permanentes es necesario que los hogares ahorren. Por otro lado, el ingreso o 

componente transitorio o temporal, está relacionado a la obtención de ingresos mediante la suerte o 

lo inesperado, considerándose también aquellos ingresos que genera un consumidor y no se 

mantienen fijos en el tiempo. De acuerdo a lo expresado, se puede afirmar mediante la siguiente 

fórmula simple, que el consumo es función al ingreso o renta permanente: 

𝐶 = 𝑐 𝑌𝑃 

Sin embargo, este modelo fue contradicho por estudios empíricos efectuados ya que solo se 

suponía que el consumo depende del ingreso actual. En ese sentido, de acuerdo a Polo & Angulo 

(2017) las familias que con mayores ingresos temporales tienden a consumir en menor proporción a 

aquellos que poseen mayor proporción del ingreso de carácter permanente. Ante lo cual, Friedman 

(1957) establece una forma de determinar el ingreso permanente, sumando a la renta del período 

anterior un porcentaje del aumento en el ingreso ocurrido en el período actual (𝑡). Dicho porcentaje 

(𝜙) debe ser la probabilidad que tiene, según el consumidor, tal aumento de convertirse en 

permanente. 

Por otro lado, Polo & Angulo aseguran que “si el consumidor está seguro de que el aumento 

será permanente (por ejemplo, en el caso de un ascenso esperado) el valor de ϕ será 1. Por el contrario, 

en el caso de que el consumidor esté seguro de que el aumento es ocasional (por ejemplo, si gana un 

premio) el valor de ϕ será 0.” (p. 15). Ello sería expresando matemáticamente así: 

 

𝑌𝑃 =  𝑌𝑡 − 1 +  𝜙 (𝑌𝑡 –  𝑌𝑡 − 1)  =  𝜙𝑌𝑡 + (1 − 𝜙) 𝑌𝑡 − 1  

Dado que 𝐶 =  𝑐 𝑌𝑃,  quedando: 𝑪 =  𝒄 𝝓𝒀𝒕 +  𝒄 (𝟏 − 𝝓) 𝒀𝒕 − 𝟏 

c) La hipótesis del Ciclo de vida 

Franco Modigliani, premio Nobel de Economía en 1985, junto a dos de sus colaboradores: 

Albert Ando y Richard Brumberg desarrollaron un modelo que pretendía explicar las contradicciones 

existentes respecto a lo planteado por JMK y ciertas evidencias empíricas. Según, Morettini (2012), 

el postulado principal de esta teoría es que los consumidores desean tener una calidad de vida a lo 
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largo de los años, siendo evidente que en sus años de vida activa generan ingresos, es decir cuando 

poseen la capacidad física y mental para poder laboral u obtenerlos de alguna otra forma, es por ello 

que deben aprovechar de estos años para que mantengan el mismo nivel de consumo  o el mismo 

estilo de vida cuando envejezcan, es decir a lo largo de los denominados años de vida pasiva4. 

Como es evidente para todos, los ingresos personales suelen aumentar durante los años de 

juventud y luego comienzan a disminuir hasta llegar a ser muy bajos, podría originarse que surja el 

deseo de mantener un consumo relativamente fijo, ante lo cual Modigliani (1985) en su teoría 

menciona que los jóvenes deben ahorrar y los ancianos desahorrar, lo cual indica una vez más que 

se debe mantener un flujo de dinero para que sea utilizado en años de adultez – ancianidad. 

Asimismo, estableció algunos supuestos básicos que permitieron desarrollar el modelo:  

a) No existe la riqueza. 

b) No se reciben ni se dejan herencias. 

c) Los precios son constantes. 

d) El ahorro no genera interés. 

e) La corriente de ingresos no se detiene y es constante. 

f) No existe desempleo. 

Es importante destacar, que la presente teoría toma en cuenta la conducta de los 

consumidores, dando a conocer la responsabilidad e importancia que, puesta en torno al ahorro desde 

inicios de su vida activa, como es evidente ello sería producto de sus buenas prácticas. Ante lo cual, 

Polo & Angulo (2017) afirman que Modigliani (1957) utilizó el Modelo de la Conducta del 

Consumidor planteado por Fisher (1930), el cual establece que el consumo de una persona depende 

de la renta que perciba a lo largo de su existencia, esta función tuvo como objetivo enmendar el 

enigma del consumo lo cual alude a las contradicciones halladas en lo planteado por JMK. 

De acuerdo a lo explicado en la teoría presentada, los ingresos que genere el consumidor a 

lo largo de su vida (𝑌 ∗ 𝑉𝐴), debe ser igual al consumo a lo largo de la vida (𝐶 ∗ 𝑉𝑇), siendo 𝐶 el 

consumo actual, 𝑌 el ingreso anual, 𝑉𝐴 los años de vida activa y 𝑉𝑇 los años de vida total del 

consumidor, finalmente la ecuación finaliza en el producto de la PMC y el Ingreso Anual. 

Recordando que el mantener un nivel de vida constante otorga una mayor satisfacción por consumir 

en los años de vida activa para luego desahorrar. Ante ello, se puede expresar la siguiente ecuación 

simple: 

𝐶 ∗ 𝑉𝑇 = 𝑌 ∗ 𝑉𝐴, obteniendo: 

 
4 Morettini, M. (2002), Principales Teorías Macroeconómicas sobre el consumo. Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Recuperado de: http://nulan.mdp.edu.ar/1887/1/01486.pdf 
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𝐶 =
𝑉𝐴

𝑉𝑇
∗ 𝑌 = 𝑃𝑀𝑒𝐶 ∗ 𝑌 

 

La representación gráfica del modelo se puede observar en la Figura 2 lo cual indica que el 

consumidor a lo largo de su vida activa (𝑉𝐴), el consumo (𝐶), es constante, así como la renta anual 

que se percibe (𝑌). Sin embargo, el área que está sombreada de gris oscuro es el monto a ahorrar, 

una vez que llegue la edad de jubilación se debe restar (𝑉𝑇 − 𝑉𝐴) años de vida. Gráficamente, se 

debe también desahorrar el monto sombreado en el área gris oscura, lo cual igual a lo que se 

consumiría en la vida pasiva que se encuentra en el área gris claro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, resulta sencillo poder identificar diversas formas en que se ahorra para la 

jubilación una de ellas es mediante el depósito de dinero en fondos de pensiones, esta colocación de 

dinero puede realizar de acuerdo al sistema pensionario que desee el ahorrista quien comúnmente 

trabaja formalmente y autoriza descontar de su sueldo un determinado porcentaje para este fondo. 

Los sistemas de pensiones que existen en Perú se clasifican en privado y público, de lo cual se hablará 

con mayor detalle más adelante.  

Lera (1996) establece que las conclusiones que se pueden obtener de la Teoría de Modigliani 

pueden ser agrupadas mediante dos niveles: Macroeconómico y microeconómico. Se puede 

mencionar que a nivel macroeconómico el ahorro puede verse afectado o convertirse en nulo en una 

economía que sea estacionaria debido a que el ahorro de quienes generen renta está compensado con 

el desahorro o consumo del ahorro de los jubilados. Por otro lado, a nivel microeconómico, si la renta 

es constante a nivel individual la tasa de ahorro sería positiva y constante previamente a la jubilación, 

lo cual se convierte en desahorro al momento de la jubilación. 

Figura  2 Hipótesis del Ciclo Vital. 

Fuente: Morettini (2002).  
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d) Ahorro por precaución y contrastaciones a los modelos 

En opinión de Lera (1996) existe una vía de explicación referente a la motivación de los 

sujetos respecto a ahorrar, esta se refiere al ahorro por precaución, pese a no haber sido considerada 

como una teoría como tal a comparación de las explicadas previamente, este punto de vista puede 

ser objeto de discusión alrededor a los estudios referidos a analizar la cultura de ahorro en las 

sociedades.  

El ahorro por precaución supone construir en distintas etapas de la vida un fondo que evite 

el incurrir en endeudamiento ante una situación imprevista que puedan surgir a lo largo del tiempo. 

El ahorrar bajo este modelo considera necesario que los ahorristas optimicen la distribución de sus 

ingresos, lo cual está sujeto a incertidumbres que pueda afectarle. Algunos ejemplos de 

incertidumbres podrían ser la reducción temporal de la renta, períodos de desempleo, posibles 

enfermedades o discapacidades incluso la muerte. 

Ahorrar por precaución permitiría también poder hacer frente a diversas situaciones 

imprevistas, como las vividas en el 2020, tomándose como ejemplo que la mayoría de Gobiernos en 

el mundo decretaron como medida de seguridad el aislamiento social obligatorio de los ciudadanos 

a consecuencia de los casos de COVID – 19 en sus regiones.  Ante ello, Perú no fue ajeno a esta 

medida obligatoria, viéndose perjudicados un gran número de ciudadanos que se encontraban 

laborando en distintas modalidades.    

Ante estas situaciones, en el caso del Gobierno de Perú, decretó como medida de seguridad 

el realizar trabajo remoto durante el Estado de Emergencia, de modo que se eviten aglomeraciones 

en los centros de labores. Además, se entregaron bonos a las familias más necesitadas, los fondos 

pensionarios como el de la Asociación de Fondo Privado de Pensiones (en adelante AFP) fue liberada 

el 25 %, entre otras medidas importantes para brindar ayuda al ciudadano.  

Las teorías en torno al ahorro han sido contrastadas a favor y en contra con situaciones de la 

vida real. En primer lugar, Laurence J. Kotlikoff en el año de 1988 demostró que lo planteado por 

Modigliani (1957) en su Teoría del Ciclo de vida no explica el volumen de la riqueza acumulada, ni 

la transmitida de generación a generación por se sugiere que sea completada con un motivo de 

herencia. Adicionalmente, Lera (1996) afirma que el tomar en cuenta a las donaciones dentro de las 

teorías en torno al tema no ha tenido gran consideración, sin embargo, resaltó que “Robert W. Cox 

llegó a determinar la importancia que puedan tener las donaciones ya que estimó que entre el 60 % 

y el 67 % de transferencias entre generaciones tuvieron lugar en Estados Unidos hacia finales de los 

noventa” (p.11). 

Otra objeción que se ha realizado corresponde a la aclaración hecha sobre algunas causas 

que motivan tanto al ahorro como al desahorro de los jubilados en su mayoría conforman parte de la 

tercera edad en las naciones. A propósito de ello, algunas de las razones para desahorrar son: La 
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incertidumbre sobre la duración de vida, gastos imprevistos que surgen relacionados en su mayoría 

con atención médica y otro factor corresponde a que a los ancianos les parece difícil gastar todo lo 

acumulado a lo largo de su vida activa. Por otro lado, existe un motivo que ha sido comprobado en 

la realidad y que explica por qué los ancianos aun teniendo su fondo de dinero obtenido en sus años 

de vida activa no deciden gastarlos, es dejar a sus descendientes una herencia. 

2.2.1.3. Factores que determinan el ahorro en los hogares 

La decisión de ahorro a lo largo de los tiempos ha sido una variable de importante discusión 

porque se encuentra vinculada al bienestar futuro o a la satisfacción de diversas necesidades en los 

hogares, este hábito está condicionado por ciertos factores económicos, sociales o demográficos. 

Establecer los determinantes del ahorro, implica a su vez realizar un análisis en torno a los 

determinantes del consumo privado, ya que tales variables se encuentran relacionadas entre sí. Es 

importante mencionar que las teorías económicas que han aparecido a lo largo de los tiempos han 

influido en esta búsqueda, ello se plasma en las investigaciones en torno al tema. En el presente 

estudio se han tomado en consideración los siguientes factores: Renta o ingreso, consumo, gastos del 

hogar y composición del hogar, ya que estos se acercan más a la realidad peruana, logrando 

comprender la situación de la Cultura de Ahorro en el país actualmente. 

a) Renta o ingreso 

  Rodríguez (2013) afirma que “comúnmente el concepto de renta se encuentra básicamente 

vinculado al de los ingresos; y estos al uso de los factores de producción” (p.11). Tomando en cuenta 

el sentido de la investigación, la renta familiar puede considerarse como la suma de los ingresos, 

obtenidos por los miembros de un hogar, lo cual determina la situación económica de este núcleo 

social en un período determinado, Rodriguez (2013) considera que la renta familiar es un indicador 

importante a nivel económico y financiero, ya que a esta se le puede atribuir como propósito medir 

la capacidad económica de las familias y particularmente de los ciudadanos. 

La renta o ingreso es uno de los determinantes más importantes del ahorro, debido a que ante 

la ausencia de este factor en un momento determinado o un bajo nivel de ingresos daría lugar a que 

surjan ciertas restricciones para que se pueda ahorrar. Como es común, las familias perciben un flujo 

de ingresos durante sus años de vida que permitirá lograr la satisfacción de ciertas necesidades y la 

atención de algunos gastos. En todos los hogares a lo largo de una sociedad no existe igualdad 

respecto a la renta que perciben, ante ello Cáceres, Núñez, Rodríguez, & Montero (2007) aseguran 

que las personas de escasos recursos no pueden ahorrar nada debido a esta limitación, incluso el poco 

ingreso que obtienen se agota, llegando a endeudarse o desahorrar, por otro lado, quienes poseen 

cierta estabilidad económica tienen más posibilidades de vivir en Cultura de Ahorro.  
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Por otro lado, Neyra (2018) asegura que “todos los estudios concluyen que existe una 

relación positiva entre los ingresos y ahorros, a mayor ingreso - mayor ahorro; existiendo el 

excedente de dinero que no va dirigido al gasto; teniendo el porcentaje mínimo para ahorrar. En 

algunos hogares del jefe de hogar ha destinado el ingreso que percibe solo para los gastos de la 

familia y los ingresos esporádicos o el ingreso de un miembro que colabore en el hogar es solo para 

ahorro o deja un restante para ello” (p.19).   

De acuerdo a lo manifestado por Neyra (2018), la figura del jefe del hogar es fundamental 

en la economía del hogar, ya que convencionalmente es o son lo(s) padre(s) quienes determinan la 

economía en el hogar, pudiendo configurarse así las primeras prácticas de ahorro en el hogar, 

haciendo uso adecuado del nivel de ingresos. Se debe mencionar que una de las formas más comunes 

por las cuales los jefes de hogar los obtienen es mediante el sueldo y/o salario, vinculado al factor 

trabajo, considerándose que este puede ser formal e informal. 

Tomando en cuenta que una forma habitual de obtener ingresos en Perú es el sueldo y/o 

salario, es importante conocer fuentes estadísticas para entender la situación peruana. Es por ello 

que, la última Encuesta Nacional de Hogares (en adelante ENAHO) realizada por el INEI en el año 

2017 muestra que la población asalariada, es decir aquel segmento de la población que se encuentra 

laborando mediante un contrato de trabajo por lo que obtienen una remuneración, dicha población 

asciende a 7 660 900 habitantes representados por el 46,4 % del total de ocupados, lo cual representa 

un incremento en Perú de aproximadamente el 2,7 % anual. Esta variación positiva es indicador de 

las acciones tomadas por las organizaciones para someterse a la formalidad en temas de índole 

laboral, sin embargo, solo en el sector urbano se encuentran la mayoría de asalariados del país. 
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Asimismo, la región Piura de acuerdo a la ENAHO hacia el año 2017, contó con el 45, 8 % 

de población asalariada ocupada, del total nacional. Realizando cálculos, se puede deducir que en 

Piura la población ocupada asalariada asciende a 3 508 692.20, ubicándose así en el puesto número 

once a nivel nacional. Sin embargo, el sector rural es aquel que goza menos de obtener ingresos 

salariales, como se conoce en este sector la renta se obtiene gracias a actividades económicas como 

agricultura, ganadería o comercio.  

Adicionalmente, el nivel de ingresos puede estar limitado por el nivel educativo, ante lo cual 

Ceballos (2018) afirma que “el nivel de educación es un factor fundamental en la toma de decisiones 

del hogar, por lo que debe ser considerado como un determinante primordial de los perfiles del 

conjunto de financiamiento de las familias” (p.329), con lo cual la práctica del ahorro en los hogares 

puede estar condicionada mediante el grado de escolaridad principalmente por el jefe de hogar 

generando influencia sobre las actitudes y prácticas financieras que efectúen los demás miembros. 

Un estudio realizado a las familias mexicanas por Ceballos (2018) determinó que los hogares que 

tienen menor escolaridad ponen en práctica el ahorro creciente luego de 33 años de vida familiar, en 

cambio los hogares que presentan mayores índices de escolaridad solo tardan seis. 

 

 

b) Consumo   
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Aroca (2013) define al consumo como los bienes y servicios comprados por los 

consumidores, lo cuales van desde alimentación hasta otra clase de gastos como viajes, vacaciones 

o compra de cosas materiales para el uso familiar como un automóvil. Asimismo, Aroca (2013) 

define al consumo como “el valor de todas las cosas compradas de bienes y servicios realizados por 

las unidades familiares, las empresas privadas y las instituciones privadas sin ánimo de lucro” (p.05).  

 Es importante mencionar que las teorías o modelos tanto económicos como financieros, 

relacionan muy de cerca al consumo y al ahorro, sobre todo se recalca que ambas variables se 

encuentran determinadas por otra variable económica más, la cual es el nivel de ingresos percibidos 

en un horizonte temporal, los diversos estudios económicos apuntan a que un mayor nivel de ingresos 

genera un aumento en el consumo de los agentes económicos,  lo cual es evidente con la realidad y 

este consumo puede expresarse no solo en el alimentarse, vestirse o efectuar otros gastos del hogar, 

sino también en inversiones.   

Es evidente que los ingresos que las familias perciban requieren la elección de una trayectoria 

de consumo que sea coherente a su nivel de ingresos. En consecuencia, una familia que consuma 

menos o racionalmente, con el tiempo podrá efectuar un consumo más amplio de algún bien 

determinado, en cambio cuando una familia consume más en la actualidad tendría que desembolsar 

cantidades de dinero en el presente y lamentablemente la capacidad de consumo podría reducirse en 

el futuro. 

Elegir entre ahorrar y consumir es una elección entre presente y futuro siendo una de las 

decisiones económicas que puede tener cierto impacto sobre el nivel de vida de los ahorrantes, por 

lo que es importante considerar que una exagerada preferencia por el consumo actual conlleva en 

distintas formas a disminuir la capacidad de generar ingresos futuros ya que ello puede imponer un 

límite referente al nivel de vida de la familia y sus generaciones ocasionando, por ejemplo, la 

acumulación de deudas.  

Adicionalmente, Neyra (2018) expresa lo siguiente respecto a la relación consumo – ahorro: 

“El ahorro siempre estará relacionado por las condiciones sociales y del entorno, en el hogar no habrá 

diferencia porque el consumo será igual ya sea en tiempo de recesión o no, al contrario, a veces el 

consumo en el hogar puede ser superior al de ingreso de dinero que se provee, afectando la capacidad 

de guardar y la oportunidad de ahorrar” (p.17). Lo anteriormente citado es muy claro en las 

sociedades, la necesidad de consumir determinados bienes es propia de la naturaleza humana o sigue 

una tendencia que puede ser constante acorde al nivel de ingresos que una familia adquiere a lo largo 

de los años, por lo que no suele variar, sin embargo, llegado un momento en que se puedan presentar 

ciertas limitaciones como origen de una disminución en el nivel de ingresos, la tendencia a consumir 

varia, a fin de no dejar de satisfacer diversas necesidades. 
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c) Gastos del hogar  

Para Espinosa (2014), los gastos en general pueden definirse como “desembolsos de dinero 

que realizan las personas o instituciones para obtener algún bien o servicio con el propósito de 

satisfacer necesidades. Los gastos no pueden recuperarse, a diferencia de los costos, los cuales se 

realizan con el objetivo de obtener una utilidad.” (p.05).  Los gastos no son homogéneos a todos los 

hogares, estos pueden variar de acuerdo a la realidad que se esté viviendo, dentro de lo cual puede 

influir el contexto socioeconómico nacional y la prioridad que se establezca internamente en cada 

hogar para la atención de las necesidades.  

Según lo descrito, es importante recordar que las necesidades de acuerdo a su importancia se 

clasifican en: Primarias y secundarias. Dentro de la primera clasificación, las Ciencias Económicas 

sitúan a todas a aquellas cuya satisfacción depende la supervivencia, mientras que en la segunda la 

satisfacción de tales solo aumenta el bienestar humano y son aquellas que generalmente suelen varían 

de período a período. 

A nivel de hogar, los gastos incurridos en un período de tiempo son elementos centrales para 

la evaluación y estudio de las condiciones de vida de las familias. Es por ello que Rosales (2016) en 

su investigación expresa la importancia de una adecuada administración de los gastos, la cual se logra 

gracias al correcto manejo de los recursos que se tengan. Asimismo, considera que la administración 

de los gastos se puede delimitar mediante: La distribución del gasto equitativamente acorde a las 

necesidades que el hogar tenga y la segunda mediante la frecuencia con la que se administra un 

presupuesto siendo gestionado paulatinamente. 

La distribución del gasto equitativamente acorde a las necesidades involucra la 

responsabilidad que recae en múltiples oportunidades sobre los jefes de hogares o quienes aporten a 

la economía del hogar directa o indirectamente. La distribución debe ser correcta y adecuada, 

analizando muy de cerca con cuántos recursos se disponen para poder satisfacer las necesidades 

dando prioridad a aquellas que requieran una verdadera atención, ya que existen diversas necesidades 

suntuarias que no son indispensables para sobrevivir, representando solo lujos, las cuales en ciertos 

gastos representan un gran desembolso de dinero.  

 Estadísticamente se puede citar como referencia entre algunos estudios realizados en Perú,  

para hallar la relación que puede existir entre los ingresos que perciben los peruanos y la atención a 

sus  necesidades, aquel realizado por la encuestadora Datum Internacional en la denominada “Pulso 

Perú” hacia enero de 2018 sobre una base de 1 200 encuestados, indicando que el 73 % de los 

peruanos encuestados aseguraron no satisfacer sus necesidades, pudiendo hallar que ello es 

consecuencia de que sus ingresos mensuales no variaron en ese año.  
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Rosales (2016) consideró también como un elemento que delimitaba la administración de 

los gastos a la correcta gestión de un presupuesto paulatinamente. El presupuesto es conocido como 

un instrumento que expresa en cifras numéricas los recursos monetarios disponibles y los gastos que 

una familia debe atender en un momento dado. La importancia de este instrumento recae en que 

permite visualizar con detenimiento si el dinero que obtienen las familias es capaz de cubrir sus 

necesidades, incluso se podría visualizar si existe una diferencia que se destine a ahorro, formando 

parte así de un ingreso disponible para otro momento. La elaboración del presupuesto puede ser 

manualmente y con total sinceridad al momento de asignar el dinero apropiado a cada egreso (gasto) 

quedando a potestad de la familia si su elaboración sea diaria, semanal, quincenal o quizá mensual; 

su constante elaboración permitirá así el no caer en endeudamiento, crear estrategias para poder 

incrementar los ingresos en el hogar y conocer una cantidad aproximada de recursos que se dispongan 

en diferentes momentos del año. 

La ENAHO realizada en el año 2017, muestra en diez años como ha variado los gastos 

efectuados por persona, ello puede permitir tener una idea de cuáles son los gastos que más se 

incurren en el país y por ende saber que necesidades se establecen como prioridad. Según ella, el 26, 

5 % de los peruanos gasta en alimentos consumidos en el hogar, esta cifra se sitúa en primer lugar 

habiendo sufrido una variación 4, 9 % respecto al último período en que se efectúo este estudio, sin 

embargo, el indicador sigue situándose en primer lugar. Aparentemente puede ser un indicador que 
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manifiesta que los peruanos consideran importante cubrir la necesidad de la alimentación, la cual es 

una primaria, pero no en todos los contextos podría darse este caso. 

 

d) Composición del hogar 

La composición del hogar tiene influencia sobre las decisiones referidas al ahorro, ejemplo 

de ello puede darse la situación que las personas casadas tienen conductas distintas a las solteras, 

pues la prioridad de quienes asuman carga familiar en una determinada etapa de sus vidas podría ser 

buscar la forma de obtener un ingreso adicional para mantenerlo como fuente de ahorro.  

Ante lo mencionado, es importante tener en cuenta que los aspectos citados se determinan 

de acuerdo a la composición del hogar, ya que es evidente que el ahorro decrece al incrementar los 

miembros de familia debido a que se generan mayores gastos que atender, en cambio la tendencia 

ahorrar aumenta cuando más miembros de la familia empiezan a generar ingresos. El ahorro puede 
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ser condicionado por diversas situaciones que tengan lugar alrededor de los hogares, pero es gracias 

a la utilización de distintas estrategias como la planificación que la práctica del ahorro puede llegar 

a instaurarse en un hogar. 

 La jefatura del hogar forma parte de la composición y esta juega un rol importante en la 

obtención de ingresos, por cual es importante citar cifras estadísticas que han sido obtenidas mediante 

en la Figura 6, Estas manifiestan que el 67 % de los hogares peruanos son dirigidos por un ciudadano 

entre los 30 – 49 años, mientras que el 36, 70 % de los hogares peruanos son dirigidos por una 

ciudadana entre los 20 – 29 años. Las cifras compartidas parecen ser alentadoras ya que una persona, 

indistintamente de su género, en los rangos de edad representados por mayoría se encuentran en la 

etapa productiva de sus vidas, recordando así que es la etapa en la que se generan más ingresos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4. Prácticas de ahorro comunes  

Las formas de ahorrar de acuerdo a la ASBANC pueden ser clasificadas en formales e 

informales, ello en relación a la forma que los ciudadanos consideren apropiada o mucho más sencilla 

de ahorrar. Es importante mencionar en esta sección que existen ahorrantes que suelen combinar 

ciertos métodos tanto formales como informales de ahorro debido a la utilidad que les resulta.  

a. Ahorro formal  

Hoy en día las formas de ahorrar formalmente se han diversificado, gracias a la inclusión 

financiera, según lo cual Raccanello & Herrera (2014) “permite alcanzar un mayor bienestar cuando 

los usuarios tienen conocimiento de los productos y los servicios financieros” (p.02). El ahorro 
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formal es considerado como la forma más segura de salvaguardar los ingresos monetarios que tenga 

una familia a lo largo del tiempo, ante ello Arcos, Hernández & Zapata (2016) consideran que el 

acceso al SF por parte de los ciudadanos implica una regulación apropiada que cuida los intereses de 

los usuarios del sistema y fomenta sus capacidades financieras.  

El ahorro formal, que está relacionado al ahorro bancario, lo cual es posible mediante el uso 

de diversos productos y servicios financieros encontrado en el SF. Sin embargo, existen diversos 

factores que limitan su utilización, pudiendo mencionarse la desconfianza en el SF, evidencia de ello 

es lo que se llegó a conocer en la investigación realizada por Neyra (2018), quien determinó que 

existe cierta desconfianza por ahorrar formalmente por parte de los millennials trujillanos ya que la 

información para acudir a una EF para ellos no les es clara, surgiendo dudas y requiriendo un mayor 

fomento de la Cultura Financiera. 

Es evidente, que la desconfianza en el SF peruano da lugar a que existan cantidades de dinero 

en circulación fuera de las EF formales reguladas por la SBS, abriendo paso a que surja la práctica 

de diversas actividades ilícitas y poniendo en riesgo los ahorros de los ciudadanos ya que este dinero 

puede ser usurpado, perderse o deteriorarse. Las razones de ello, pueden encontrarse en la falta de 

Educación y Cultura Financiera por parte de estos ciudadanos, ya que se prefiere mantener el dinero 

en efectivo para poder disponer de este con facilidad, a pesar de que no existe cierta confianza en el 

SF peruano, muchos ciudadanos se ven obligados a utilizar los productos y servicios que brindan las 

EF como la apertura de cuentas de ahorro, sueldos, Compensación por Tiempo de Servicios (en 

adelante CTS)  o la afiliación a un Sistema de Pensiones (para el caso del SF las AFPs). Sin embargo, 

a pesar de estar inmersos en el SF peruano directa o indirectamente, se continúa poniendo en práctica 

ciertos convencionalismos como el retirar el 100 % del sueldo recibido para poder mantenerlo a su 

disposición, dejando la cuenta bancaria sin ningún monto depositado, descuidándose posibles hábitos 

de ahorro. 

A pesar de que existan diversas situaciones que no impulsen al fomento del Ahorro Formal, 

es importante conocer ciertos indicadores que muestran cifras de cuántos peruanos recurren al uso 

de las herramientas proporcionadas por el SF para colocar sus ahorros de manera segura. Ante ello, 

la bancarización, según la SBS (2017) es conocida como “el proceso mediante el cual se incrementa 

el nivel de utilización de los servicios financieros por parte de la población en general, estableciendo 

una relación de largo plazo”5 (p.12).   

De acuerdo al INEI (2017), destaca que el proceso de bancarización en Perú puede estar 

determinada por los siguientes niveles: Educativo, ya que se halló que los ciudadanos con formación 

 
5 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2017). Programa de asesoría a docentes sobre el rol y 

funcionamiento del Sistema Financiero, de seguros, AFP y unidades de inteligencia financiera. Recuperado de: 

https://www.sbs.gob.pe/portals/3/educacion-financiera-pdf/Guia%20del%20docente%202017.pdf   
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universitaria registran un mayor acceso; clasificación social, debido a que la población considerada 

como “no pobre” presenta dos veces en acceso a productos financieros en comparación a los 

ocupados en condición de pobreza; y el área de residencia, ya que los ciudadanos que habitan en 

zonas urbanas tienen acceso al SF con más facilidad, que la población rural.  

 La encuestadora Ipsos Perú en el año 2019, realizó un estudio tomando una muestra de 1 000 

personas de las zonas urbanas en el país que tengan algún producto financiero en bancos, cajas 

municipales y financieras, dicha población es conocida también como “población bancarizada”. Las 

edades de esta población comprendían entra los 18 y 70 años de edad. La encuesta efectuada desde 

el 15 de agosto al 02 de setiembre, consideró diversos aspectos relacionados al ahorro, pero para 

fines de la presente sección de la investigación se considerarán solo los siguientes: Actitudes hacia 

el ahorro, gasto y préstamos, y el conocimiento de aplicaciones financieras.    

 De acuerdo a la encuesta efectuada por Ipsos (2019), el 86 % de la muestra manifestó que 

les resulta agradable y motivación el ahorrar para comprar algo en el futuro y 76 % expresó que 

guarda el dinero para el futuro. Estas cifras denotan que esta pequeña parte del área urbana, considera 

que ahorrar formalmente les traería ciertos beneficios para poder cumplir con su meta de ahorro, 

trayéndoles mucha satisfacción personalmente y mejorando su calidad de vida.  

Por otro lado, en la actualidad, el proceso de bancarización se está expandiendo en la 

ciudadanía mediante el uso de aplicativos financieros que permiten realizar operaciones en distintas 

EF, utilizadas en dispositivos móviles, siempre que el usuario tenga una cuenta de ahorros o 

relacionada. La experiencia del distanciamiento social y de la emergencia sanitaria, puede haberse 

visto como una oportunidad para que más peruanos conozcan correctamente los procedimientos y 

efectúen transacciones financieras de una manera sencilla y práctica, promoviendo así el ahorro 

formal. 

Para finalizar, es importante conocer las cifras halladas mediante la ENAHO ya representa 

una muestra considerable con datos más exactos, dentro de esta encuesta se halló lo referente a los 

índices de inclusión financiera en el país. Hacia el tercer trimestre del año 2020 (julio, agosto y 

setiembre) se utilizó una muestra de 9 194 viviendas a nivel nacional, en el rubro Inclusión 

Financiera, se obtuvieron los siguientes datos relacionados al ahorro formal. 

En la Tabla 2, se pueden apreciar que los datos obtenidos fueron clasificados en dos formas: 

A nivel Nacional y Área Urbana, en relación al uso de tarjetas de ahorro por grupos de edades. Los 

datos comparados están en función del tercer trimestre de los años 2019 y 2020. Respecto a la primera 

clasificación se puede observar que el 49, 9 % de los ciudadanos que forman parte de la población 

ocupada entre 30 a 44 años de edad utilizan tarjetas de ahorro, seguido ello de las personas entre 18 

a 29 años de edad y de 45 años a más con una participación del 47, 5 %. Es importante destacar que, 

en comparativa a ambos períodos, el grupo de 45 años a más mostró un crecimiento altamente 
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significativo del 6, 3 puntos porcentuales, mientras que el grupo de jóvenes entre 18 – 29 años de 

edad cayó en 0, 7 puntos porcentuales.  

A pesar de que los indicadores muestran cifras que evidencian un aumento de la Inclusión 

Financiera por parte de los más jóvenes, se debería considerar lo que plantean Raccanello & Herrera 

(2014) respecto a que si bien, ciertos ciudadanos tienen noción sobre la importancia de utilizar algún 

servicio o producto financiero para ahorrar hay otro segmento población que necesita tener un 

acercamiento mayor participando de manera eficiente y más informados sobre el SF. 

Existen diversos beneficios que pueden surgir de la colocación de flujos monetario en el SF. 

En primer lugar, brinda seguridad ya que contar con una cuenta bancaria permite que los usuarios no 

se vean grandemente afectados por la inflación en caso el país afronte una situación económica 

complicada. Asimismo, el ser parte del SF permite crear un historial crediticio en caso que este tenga 

una buena trayectoria, da lugar a la obtención de créditos que en algunas situaciones podría permitir 

realizar inversiones. Otro beneficio es enseñar a la población a utilizar el dinero apropiadamente, así 

como llevar un control respecto a los ingresos y gastos de dinero, mediante los Estados de Cuentas 

y/o reportes que brinden las EF para informar a los usuarios.  

En lo que respecta a temas de inclusión financiera, las poblaciones de clases más bajas se 

verían beneficiadas ya que estarían protegidas de robos y también de la inflación como se mencionó 

anteriormente. El ahorro bancario permitirá la disminución de la corrupción, así como del lavado de 

dinero permitiendo la estabilidad económica del país, siendo importante la participación de los más 

jóvenes en el SF, ya que serían el ejemplo para las generaciones futuras y con ello se construiría un 

país más educado en términos financieros.  

 

Tabla 2: Población ocupada que cuenta con tarjetas de ahorro, según edades hacia el tercer trimestre 

del año 2020. 

Grupos de edad / 

Área de residencia 

Jul – Ago – Set 

2019 

Jul – Ago – Set 

2020 

Variación absoluta 

(Puntos porcentuales) 

Nacional 45,1 48,4 3,3 

18 a 29 años 48,2 47,5 -0,7 

30 a 44 años 46,8 49,9 3,1 

45 y más 41,2 47,5 6,3 

Urbana 50,1 54,9 4,8 
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18 a 29 años 53,3 54,1 0,8 

30 a 44 años 51,1 55,3 4,2 

45 y más 46,6 54,9 8,3 

Fuente: ENAHO. Elaboración propia.  

b. Ahorro informal  

El ahorro también es practicado sin hacer uso de las herramientas brindadas por el SF, a esta 

forma de ahorrar se denomina “informal”. Los motivos que impulsan a practicar esta forma de ahorro 

son diversos, estos se encuentran en función a los intereses personales de los ciudadanos, el grado de 

confianza en el SF, así como el nivel de ingresos que perciban. Las formas de ahorrar que se clasifican 

en esta modalidad, en su mayoría traen consigo consecuencias ya que el dinero ahorrado está 

expuesto a libre disposición del ahorrante o de terceros, de forma que fácilmente puede ser vulnerado, 

aunque de acuerdo a la idiosincrasia puede resultar beneficioso según la finalidad o meta de ahorro 

individual que se plantee cada ciudadano.  

Iregui, Melo, Ramírez & Tribín (2018) determinaron algunas razones que motivaron a ciertos 

colombianos a ahorrar sin hacer uso del SF, clasificaron estos motivos mediante de dos formas acorde 

a su relación por la oferta y la demanda. Dentro de los factores relacionados a la oferta se puede 

mencionar la facilidad del acceso a los productos financieros, ya que los costos bancarios no son 

atractivos para las familias, evidenciándose también los altos intereses que son cobrados por utilizar 

tarjetas de crédito. Sin embargo, aquellos factores que se clasifican dentro de la demanda, están 

relacionados a la falta de confianza en las EF sumado a la escasa Cultura Financiera, el 

desconocimiento de lo beneficioso que puede ser ahorrar en las EF trae consigo el creer ciertas ideas 

que en la sociedad se han creado como que estas entidades nunca ofrecen beneficios, apoderándose 

del dinero, entre otras más.  

Como se conoce, en un país o ciudad determinado existen diversos estratos sociales, 

surgiendo la importancia respecto a la promoción del ahorro formal por partes de diversas EF 

involucradas, las cuales hasta la actualidad han venido realizando diversos esfuerzos para poder 

atraer a más ciudadanos, sobre ello existen ciertos motivos por los que, aquellos ciudadanos que 

ahorra informalmente, podrían decidir cambiar sus actitudes financieras colocando sus ingresos en 

el SF. Dentro de estos motivos de acuerdo a Espinoza (2009), se podría considerar: 

• Disponibilidad de liquidez, lo que supone la facilidad para hacer uso del 

dinero ahorrado con facilidad.  
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• Seguridad, que el dinero no será vulnerado bajo ninguna forma y les será 

devuelto cuando ellos lo deseen. 

• Costos menores, relacionados a las comisiones por mantenimiento de 

cuentas tanto de ahorros como de créditos. 

• Rentabilidad, lo cual se expresa mediante el pago de tasas por la colocación 

del dinero en la EF.  

El ahorro informal conocido también como ahorro “no financiero”, presenta tanto ventajas 

como desventajas para quienes ahorren bajo esta modalidad. Dentro de las ventajas se puede 

mencionar: conveniencia y liquidez. En primer lugar, la conveniencia está relacionada a que el ahorro 

informal resulta sencillo para una familia debido a que no es necesario recurrir a una EF para realizar 

un trámite de apertura de cuenta, no se recibirán mensualmente los diversos Estados de Cuenta o 

reportes que envíen sobre el movimiento del dinero, incluso se evitaría la acumulación de tarjetas de 

débito en físico, las que tienen una fecha de caducidad y deben renovarse. Por otro lado, la liquidez 

resulta ventajosa, ya que los ciudadanos dispondrían del dinero en efectivo pudiendo utilizarlo 

evitando desplazarse hasta los cajeros automáticos, agentes u otro medio que les permita retirar una 

determinada cantidad de dinero. 

Las desventajas producto de ahorrar bajo esta modalidad son diversas y por ello afectan a 

ciertos elementos que se encuentran entorno al dinero ahorrado. Los problemas de seguridad son 

comunes con el dinero ahorrado informalmente, ya que está expuesto sin ninguna medida de 

seguridad (en algunos casos), este dinero puede ser robado por un tercero fácilmente o sufrir 

consecuencias de algún desastre provocado como un incendio, llegándose a perder y por ende no 

contar con fondos. Una segunda desventaja sería la ausencia de utilidades, el dinero que se encuentra 

fuera del SF y que no es invertido, no genera ningún tipo de interés y se expone a ser devaluado, a 

comparación del dinero depósito en una EF, el cual genera utilidad mediante las tasas establecidas. 

Es importante recalcar que las familias no deben confundir el dinero ahorrado en casa con 

un fondo de caja chica o gastos para ser empleados en el hogar. Los diversos mecanismos que pueden 

ser usados e implementados en el hogar para fomentar el ahorro (presupuestos, control de gastos e 

ingresos, etc.) son implementados para conocer el fondo que se dispone para reservar. Es en este tipo 

de situaciones es que tiene importancia establecerse una meta de ahorro, ello hará posible que no sea 

tomado por la familia paulatinamente, sino no se estaría hablando de ahorro sino de haber establecido 

una cantidad de dinero para ser gastada en cualquier momento, ya que el dinero ahorrado debe ser 

utilizado en un momento determinado.  

Las estadísticas en Perú referidas al ahorro informal, pueden partir utilizando los datos que 

proporciona la ASBANC quien dio a conocer a la ciudadanía mediante un boletín informativo en 
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enero del año 2019 las cifras referidas al rubro Educación Financiera obtenidas por la ENAHO hacia 

el tercer trimestre del año 2018, precisamente sobre este rubro la ciudadanía expresó los motivos por 

los cuales no se afiliaron a alguna cuenta de ahorro en una EF. Sobre ello, se debe destacar que en su 

mayoría expresaron no contar con los ingresos suficientes para abrir una cuenta, de los cuales 

solamente el 49, 91 % ahorra fuera del SF y como segundo lugar expresaron que no tienen interés o 

es necesario tener una cuenta de ahorros, de los cuales el 29, 05 % ahorra informalmente. Estas cifras 

están relacionadas a lo que ya se había indicado referente a la falta de Educación y Culta Financiera, 

sin embargo, el primer factor hacia este período podría tener relación con la inestabilidad laboral, ya 

que al no contar con ella surge incertidumbre de cuál será el flujo de ingresos a lo largo del tiempo. 

Las formas de ahorrar en el hogar tienen diversas denominaciones acorde con su 

peculiaridad, las cifras obtenidas por la ENAHO hacia el tercer trimestre del año 2018, el ahorrar 

“bajo el colchón” está representada por el 75 % de la población estudiada, seguido el ahorro mediante 

juntas por el  24 % y a través de familiares o conocidos representados por el 4 %, surge además la 

situación en que los ciudadanos combinan los medios de ahorro formales e informales u optan por la 

creación de nuevas formas, que en la literatura se desconocen porque varían acorde al contexto y sus 

características. 



55 

 

La forma de ahorrar queda a potestad de cada ciudadano, ya que él es quien considera la 

manera más apropiada para salvaguardar sus recursos en función a sus necesidades y objetivos, sin 

embargo, no se debe dejar de tener en cuenta los beneficios que brinda el SF al colocar los ingresos 

monetarios en alguna EF. Si bien es cierto, el tener dinero en casa permite tener disponibilidad 

inmediata de este ante cualquier situación, existen riesgos a los se expone el dinero, los cuales son 

irreversibles.  
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Fuente. ENAHO. Elaboración propia. 
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2.2.2. Cultura Financiera  

2.2.2.1. Definición de Cultura Financiera 

La Cultura Financiera facilita la toma de decisiones de los agentes económicos de forma 

sensata a lo largo de sus vidas en aspectos financieros y económicos, protegiendo a los ahorrantes y 

generando así estabilidad en el SF de cualquier economía, fomentando su desarrollo e innovación. 

Vivir entorno a Cultura Financiera requiere poseer habilidades y conocimientos necesarios para hacer 

frente a situaciones de la vida cotidiana relacionadas con el quehacer financiero, así como la puesta 

en práctica de ciertas actividades relacionadas como el ahorro. En esta sección se presentarán 

diversas definiciones encontradas en la revisión bibliográfica, el presente subtítulo finalizará con un 

análisis de la evolución respecto a las ideas de la Cultura Financiera. 

De acuerdo con Blancas (2016): “La cultura financiera, es el proceso mediante el cual, tanto 

los consumidores como los inversionistas financieros logran un mejor conocimiento de los diferentes 

productos financieros, sus riesgos y beneficios, y que, mediante la información o instrucción, 

desarrollan habilidades que les permiten una mejor toma de decisiones, lo que deriva en un mayor 

bienestar económico” (p.30). En otras palabras, la Cultura Financiera permite el desarrollo e impulso 

de habilidades importantes para poder evaluar riesgos llegando a determinar los posibles beneficios 

obtenidos en una operación financiera. 

En opinión de Rodríguez & Arias (2018) “la Cultura Financiera es el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos que permite a la población gestionar sus 

finanzas personales” (p.04). De acuerdo a la Encuesta Financiera del Perú realizada en el año 2011 

un adecuado nivel de Cultura Financiera permite que el ciudadano tenga facilidad para acceder a 

mayor y mejor información sobre productos financieros, ello permite el control de presupuestos tanto 

a nivel personal como familiar promoviendo la asignación correcta de dinero para cada gasto que 

pueda surgir a lo largo de sus vidas.  

Adicionalmente, Sánchez (2014) plantea que la Cultura Financiera son las habilidades, 

conocimientos y prácticas que se llevan día a día para lograr una correcta gestión de lo ganado y 

gastado, así como un adecuado manejo de los productos y servicios financieros para obtener una 

mejor calidad de vida6. Es por ello que para poner en práctica la Cultura Financiera se deben seguir 

diversos lineamientos responsablemente de modo que permitan lograr instaurarse como parte de la 

vida cotidiana del ciudadano, por ejemplo: El análisis de la economía personal o familiar, definir 

metas y/o proyectos vinculados a la obtención de ingresos o inversión y definir una meta de ahorro 

en función a los ingresos y gastos obtenidos mensualmente. 

 
6 Sánchez Sánchez, Ernesto. La Cultura Financiera y la estadística (2014). Recuperado de: 

https://repensarlaculturafinanciera.files.wordpress.com/2014/08/la_cultura_financiera_y_la_estad_stica_blog_.pdf 
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Paralelamente, Cruz (2018) plantea que la Cultura Financiera es un proceso mediante el cual 

los consumidores financieros o inversionistas mejoran su comprensión de los productos financieros, 

conceptos y riesgos mediante la información, enseñanza, asesoramiento desarrollando habilidades 

para tener conciencia sobre los riesgos y aprovechar las oportunidades que brinde el SF, lo cual 

permitirá tomar decisiones informadas, conocer donde solicitar ayudar y tomar acciones eficaces 

para tener un mejor bienestar financiero. 

Montoya (2005) realizó un estudio concluyendo que en México existe una escasa o nula 

Cultura Financiera debido a que a lo largo de las familias no se les educa correctamente a los niños 

enseñándoles a gastar en lugar de reservar dinero, es por ello que se desconoce las formas de invertir, 

ahorrar y financiamiento que puedan tener en las EF, estableciendo que la Cultura Financiera mejora 

la calidad de vida de modo que se crea un efecto multiplicador contribuyendo con el desarrollo de la 

economía a nivel nacional, asegurándose que para dejar atrás la pobre Cultura Financiera, se debe 

educar. 

La promoción de la Cultura Financiera a lo largo de las sociedades es importante ya que el 

conocimiento del entorno financiero genera beneficios para los ciudadanos en su día a día, para que 

ello sea posible en opinión de Rodriguez (2016) se necesita ciertos requisitos indispensables para 

promoverla. El primero indica que las EF deben tener el deseo, motivación o interés para brindar la 

formación en tema financieros de manera correcta a los ciudadanos, si ello es posible se tendrá 

ciudadanos conocedores de la importancia de administrar adecuadamente sus recursos y por ende es 

probable que alcancen la prosperidad, otro requisito importante es que tanto las EF como sus 

representantes mantengan e impartan actitudes de prosperidad permitiendo asumir responsabilidad 

por las situaciones en que viven. Finalmente, un requisito importante es que se cuente con un sistema 

educativo que imparta Cultura Financiera, de modo que los jóvenes que se encuentran en formación, 

sean al futuro adultos que sepan cómo manejar sus finanzas personales, compartiendo este 

conocimiento a lo largo de sus generaciones.  

La Cultura Financiera involucra el conjunto de ideas, percepciones, actitudes, costumbres y 

reglas que los agentes económicos comparten referente al SF así como de las EF en el país, esto 

permite que participen responsablemente mediante la adquisición de diversos productos financieros 

lo cual permitirá que cumplan con una finalidad establecida, como invertir en algún negocio, 

construir una vivienda, entre otras de acuerdo a lo que aspiren. Por otro lado, es evidente que la 

Cultura Financiera está relacionada con el dinero, ahorro, inversión y crédito, pero el poder combinar 

estos tres conceptos económicos y financieros en la vida diaria sería posible si los ciudadanos tienen 

capacidad de tomar las mejores decisiones económicos acorde a sus necesidades, si esto es logrado, 

los agentes económicos estarían aportando de manera positiva a fortalecer el SF de su país, 

fortaleciendo y promoviendo la inclusión financiera, generando así un mejor desarrollo. 
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 De acuerdo a Arrunátegui (2012) la Cultura Financiera es definida como: “La comprensión 

de los conceptos fundamentales de las finanzas cotidianas. Ello permite un uso inteligente y 

provechoso de los servicios que el sistema financiero ofrece.” (p. 27). En ese sentido, tener un nivel 

de Cultura Financiera alto, ayudaría a tener otro tipo de pensamiento respecto al SF ya que se ha 

evidenciado que cuando se tiene un bajo nivel de Cultura Financiera, se suelen generar ciertas ideas 

en la sociedad contrarias a la realidad, dando lugar a que el grado de desconfianza en la ciudadanía 

aumente. Por otro lado, de acuerdo a Arrunátegui (2012), es posible aprovechar los productos que 

brinde el SF, relacionado al tema del ahorro se posibilita tomar una correcta decisión sobre cuál sería 

la EF más apropiada para colocar los ingresos de acuerdo a lo que los ahorrantes busquen como el 

obtener más intereses, lo cual se realizará brindando las herramientas que brinda la SBS en sus 

canales electrónicos.  

Por su parte, Aro (2018) presenta una definición de la Cultura Financiera en un contexto 

empresarial o de negocios, por cual expresa que la Cultura Financiera representa las habilidades, 

conocimientos y prácticas que realizan los empresarios diariamente con la finalidad de administrar 

correctamente sus negocios, permitiéndoles llevar un control real de cuánto es lo que ganan y gastan, 

además de estar en la capacidad de utilizar diversos productos financieros que conlleve a una toma 

de decisiones económicas que impulse el crecimiento de su negocio. Sin embargo, la carencia de 

Cultura Financiera traería como consecuencia para Aro (2018), “la alta mortalidad de 

emprendimientos que nacen sin la adecuada preparación y formación financiera que un mercado 

competitivo no tiene muchas esperanzas de crecer y permanecer en el mercado.” (p. 15 – 16)  

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, se puede intuir que la Cultura Financiera 

está presente en diversos ámbitos de la sociedad, no solo radica en los ciudadanos, o en su conjunto 

agrupados en familias, sino que va más allá llegando a jugar un rol, incluso a nivel de empresa. Es 

evidente que en la actualidad estas unidades económicas buscan financiamiento por parte de terceros, 

por lo que sus representantes acuden a las EF para solicitar préstamos, lo cual haría posible que 

logren invertir y así aumentar sus utilidades. El endeudamiento está ligado a la situación mencionada, 

pero podría evitarse siempre que el o los representantes de la empresa solicitante mediante la puesta 

en práctica de sus habilidades financieras conozca la forma de poder sobrellevar la deuda sin afectar 

la estructura económica y financiera de la empresa. Caso contrario, ante un bajo nivel de Cultura 

Financiera pueden originar múltiples consecuencias que perjudicaría la correcta marcha de los 

negocios. 

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública de México (2008) define a la Cultura 

Financiera como una forma de habilitar el desarrollo de conocimientos, habilidades y la adquisición 

de diversas actitudes que permita a los ciudadanos, de acuerdo al papel que cumplan en la economía 

nacional (consumidores, productores, ahorradores o inversionistas), el poder tomar decisiones de 
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carácter económicas correctamente ya sea a nivel personal o en el desarrollo social. Estas decisiones 

tomadas forman parte del día a día del ciudadano, incluyéndose el uso de productos y servicios 

financieros para mejorar su calidad de vida en un ambiente de incertidumbre económica7.  

De acuerdo a lo mencionado, a lo largo de los años es parte de la vida de los ciudadanos 

plantearse metas con el anhelo de lograr su propia superación e independencia a nivel personal, lo 

cual se ve limitado debido a que existen factores que condicionan su logro, uno de cuales está ligado 

al no contar con recursos económicos suficientes o el desconocimiento de información financiera 

básica. En este contexto, la Cultura Financiera juega un importante rol ya que, un ciudadano 

debidamente informado, es capaz de instaurar hábitos económicos saludables en la cotidianidad. 

En la investigación realizada por Ruiz (2018) una de las definiciones presentada es aquella 

relacionada a la bancarización en el Perú es por ello que menciona que ante la diversidad que existe 

de productos y servicios financieros, la Cultura Financiera se presenta como una herramienta que 

permite conocer aquello brindado en el SF, de modo que se logre gestionar correctamente los ingresos 

percibidos y controlar de manera eficiente el patrimonio. El conglomerado número de productos 

brindados en el SF puede generar ciertas dudas respecto a la finalidad y beneficios que pueden 

percibirse al hacer uso de estos, es por ello que la información en temas financieros es muy 

importante no solo para conocerlos en un contexto nacional, sino lograr hacer una comparación en 

otros lugares del mundo en caso se traslade a otro país y así tomar decisiones económicas 

correctamente. 

Por otro lado, las definiciones que se han planteado en la literatura científica respecto a la 

Cultura Financiera han sido criticadas, ya que en el día a día, lo planteado en investigaciones, 

propuestas, informes, etc., no suele difundirse con la responsabilidad requerida. Es por ello que, Ruiz 

(2018) manifiesta que, a nivel Latinoamericano, los avances por promover la Cultura Financiera son 

deficientes, así como también los impulsos que recibe este tema para el contexto socioeconómico en 

que se encuentran las naciones debido a que los factores económicos están en constante cambio y 

actualización. Asimismo, se menciona que los agentes económicos (personas y organismos tanto 

públicos como privados) hallan y resaltan en diversas fuentes de información la importancia que 

tiene el conocer temas financieros, sin embargo, ello no se divulga a la sociedad lo cual resulta 

preocupante porque los medios de comunicación y entretenimiento más utilizados hoy en día (como 

las redes sociales) divulgan otro tipo de contenidos dejando de lado conceptos relacionados a la 

cultura, educación e inclusión financiera de manera apropiada. 

 
7 Secretaría de Educación Pública de México (2008). Programa de formación Económica y Financiera. Dirección General 

de la Gestión e innovación educativa. Recuperado de: https://eacademicoizcalli.files.wordpress.com/2010/11/programa-

formacion-economica-y-financiera.pdf   
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2013), define a la Cultura 

Financiera como un procedimiento en el cual los agentes económicos perfeccionan su comprensión 

de los productos financieros, conceptos y riesgos. Logrando mediante diversas fuentes de 

información y/o asesoramiento personalizado el desarrollo de habilidades y confianza para tomar 

conciencia de las oportunidades que otorga el SF, así como las situaciones riesgosas a las que pueden 

estar expuestos. El resultado de una apropiada Cultura Financiera es la toma de decisiones 

informadas y la mejora del bienestar financiero8. 

Alayo (2017) define a la Cultura Financiera como: “La responsabilidad de entender cómo 

funciona y se utiliza el dinero a nivel mundial, cómo es que las personas llegan a conseguirlo, de qué 

manera lo gestionan y que herramientas utilizan para invertirlo de manera efectiva, la Cultura 

Financiera es el conocimiento de finanzas que deben tener las personas para poder relacionarse con 

las EF o en cualquier ámbito social en dónde estén involucradas las finanzas.” (p. 11).  

Adicionalmente, Alayo (2017) menciona que Perú es un caso particular respecto al nivel de 

Cultura Financiera de sus ciudadanos, ya que no se toma la debida importancia a que la economía 

nacional depende de la economía de los ciudadanos como causa de ello es la no innovación en 

contenidos educativos para impulsar el desarrollo de estos conocimientos desde edades tempranas. 

Asimismo, considera que es primordial para el logro de un nivel de Cultura Financiera alto, tener 

muy en claro los significados de términos como ahorro, presupuesto y crédito.  

Arenas (2019) presenta una definición de Cultura Financiera habiendo analizado algunas 

conceptualizaciones previas halladas en diversas investigaciones, ante ello se le definiría como: “La 

ejecución personal y de manera permanente de la propia responsabilidad financiera en cuanto acceso 

a alternativas de financiación, control de gastos, seguros (salud, vida) y de previsionalidad 

(jubilación) para el beneficio personal y familiar.” (p. 25). Es importante recalcar que tal definición 

muestra la relación que tiene con la Cultura de Ahorro, ya que mediante el conocimiento en temas 

financieros y otros hábitos permitiría que, habiendo culminado su vida laboral por haber alcanzado 

la edad máxima establecida por el Gobierno, es posible vivir con total tranquilidad respecto a los 

ingresos, ello significaría también bienestar para los miembros de sus familias ya que la jubilación 

de este pariente no supondría asumir una carga familiar más. 

 Para finalizar con estas explicaciones sobre las diversas definiciones de la Cultura 

Financiera, en la Tabla 3 se presentarán las definiciones más resaltantes en torno al tema mediante y 

que fueron citadas por el autor, posterior a lo cual se realizará un análisis de cómo ha evolucionado 

la idea que se ha tenido entorno a la Cultura Financiera, encontrando similitudes y diferencias, las 

 
8 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2013). La Educación Financiera en América Latina y el 

Caribe: Situación actual y perspectivas. Serie políticas públicas y transformación productiva. Recuperado de: 

https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/oecd_caf_financial_education_latin_americaes.pdf 
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cuales están determinadas por la finalidad deseada por los investigadores al haber realizado sus 

estudios.  
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Tabla 3: Definiciones de Cultura Financiera. 

Autor(es) Definición 

 

Sánchez (2014) 

 

Habilidades, conocimientos y prácticas llevadas día a día para lograr una 

correcta gestión de lo que se gana y gasta, así como un adecuado manejo 

de los productos y servicios financieros para obtener una mejor calidad 

de vida. 

 

 

Blancas (2016) 

Proceso mediante el cual, tanto los consumidores como los 

inversionistas financieros logran un mejor conocimiento de los 

diferentes productos financieros, sus riesgos y beneficios, y que, 

mediante la información o instrucción, desarrollan habilidades que les 

permiten una mejor toma de decisiones, lo que deriva en un mayor 

bienestar económico. 

 

 

 

Alayo (2017) 

La responsabilidad de entender cómo funciona y se utiliza el dinero a 

nivel mundial, cómo es que las personas llegan a conseguirlo, de qué 

manera lo gestionan y que herramientas utilizan para invertirlo de 

manera efectiva, además es conocimiento de finanzas que deben tener 

las personas para poder relacionarse con las EF. 

 

 

Aro (2018) 

Habilidades, conocimientos y prácticas que realizan los empresarios 

diariamente con la finalidad de administrar correctamente sus negocios, 

permitiéndoles llevar un control real de cuánto es lo que ganan y gastan, 

además de estar en la capacidad de utilizar diversos productos 

financieros que conlleve a una toma de decisiones económicas que 

impulse el crecimiento de su negocio. 

 

Ruiz (2018) 

Herramienta que permite conocer aquello brindado en el SF, de modo 

que se logre gestionar correctamente los ingresos percibidos y controlar 

de manera eficiente el patrimonio. 

 

Arenas (2019) 

Ejecución personal y de manera permanente de la propia responsabilidad 

financiera en cuanto acceso a alternativas de financiación, control de 

gastos, seguros (salud, vida) y de provisionalidad (jubilación) para el 

beneficio personal y familiar. 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Las definiciones que se pueden hallar entorno a la Cultura Financiera parecen ser semejantes, 

ya que estas incluyen repetitivamente aspectos como una mayor promoción en cuanto al uso de 

servicios financieros o el manejo adecuado de las finanzas personales y por ende familiares. Sin 

embargo, el tema está presente en distintos ámbitos, es por ello que surge la importancia de efectuar 

un análisis respecto a lo que algunos autores citados en la investigación expresan en sus estudios, 

recordando que los enfoques de investigación no son iguales y las definiciones por ende variarían.  

 La definición que plantea Sánchez (2014) apunta a que vivir en Cultura Financiera hace 

posible que el ciudadano controle el movimiento de sus ingresos y gastos, ello se lograría gracias al 

uso de productos y servicios financieros, los cuales son ofrecidos en las EF de cada país. En cambio, 

Blancas (2016) afirma que es un proceso que abarca tanto a consumidores como inversionistas 

financieros con la finalidad de conocer las características particulares de cada producto financiero, 

para así tomar decisiones económicas apropiadas lográndose una situación de bienestar económico. 

Ambas definiciones muestran que la Cultura Financiera, mediante el uso de ciertas herramientas 

permite un mayor bienestar, la diferencia surge en considerar a los agentes económicos ya que 

Sánchez establece tal definición a nivel personal (de consumidor), lo cual es común oír ya que la 

cultura nace, se fortalece y se expresa a nivel de ciudadano, llevándose a un ámbito más grande 

podría entenderse que cada familia tiene un rasgo distinto, que es su cultura propiamente dicha. Por 

otro lado, Blancas menciona a los inversionistas financieros en su definición, poniendo énfasis en el 

uso de productos para generar utilidad y no solo llevar un control de ingresos y egresos.  

Asimismo, Alayo (2017) postula que la Cultura Financiera es la responsabilidad del 

ciudadano respecto al funcionamiento y uso del dinero a nivel mundial, así una correcta gestión de 

ello mediante el uso de recursos financieros. En cambio, Aro (2018) afirma que es un conjunto de 

habilidades, conocimientos y prácticas de los empresarios que permite administrar sus empresas 

correctamente. Esta última posición de qué es Cultura Financiera se asemeja a lo que manifestó 

Blancas (2016), sin embargo, Aro (2018) expresa que es importante llevar un control de entradas y 

salidas de dinero para así impulsar al crecimiento.  

Finalmente, dentro de las investigaciones más recientes citadas, Ruiz (2018) define a la 

Cultura Financiera como una herramienta para conocer aquello brindado el SF a la ciudadanía, 

mientras que Arenas (2019) considera a la Cultura Financiera como la forma de actuar 

responsablemente en el ámbito financiero para poder hacer frente a las necesidades que surjan y tener 

un ingreso económico en el futuro, lo cual es posible mediante el ahorro. Ruiz (2018) apunta a que 

la Cultura Financiera permite entender el SF, que resulta ser complejo entre los ciudadanos, 

obteniendo beneficios que parten de esos conocimientos. Por otro lado, Arenas (2019), agrega un 

tema importante que es la instauración de la Cultura de Ahorro en el ciudadano para así vivir en 

Cultura Financiera, el ejemplo más notable es la jubilación, ya que refleja la importancia y beneficios 
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que resultan de ahorrar de manera formal, indistintamente del régimen pensionario (público o 

privado) que se escoja. 

2.2.2.2. Características de la Cultura Financiera 

La Cultura Financiera se caracteriza por promover el conocimiento de temas financieros 

hacia la población involucrada, ante lo cual Adanaque (2018) asegura que “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” (p.17), con ello es evidente que la Cultura Financiera cumple un rol importante dentro 

del aprendizaje de temas financieros para tomar decisiones apropiadas ligadas al manejo de dinero y 

algunas alternativas de inversión.  

El conocimiento de temas financieros si bien es cierto hace posible la toma de decisiones 

correctas, existen algunos otros factores que se involucran entorno a ellas y que juegan un rol 

importante en la vida cotidiana de los ciudadanos, tales como la puesta en práctica de diversas 

actividades / acciones que se adquieren mediante la experiencia, ya que partiendo de ahí podría dar 

lugar a identificar los posibles resultados de efectuar alguna operación relacionada con el buen uso 

de los recursos, estas formas de actuar también ayudarían al agente económico a establecer ciertas 

medidas que garanticen su estabilidad económica más adelante.     

Asimismo, la Cultura Financiera puede caracterizarse por abrir paso a utilizar los recursos 

que brinda el SF de una sociedad. De acuerdo a Blancas (2016) en Perú existe probabilidad de que 

muchos estafadores y usureros se aprovechen de aquellas personas que no cuentan con el dominio o 

educación en temas de bancarización. Este riesgo se presenta debido a que muchas familias 

consideran que hablar de un banco o EF, significa incurrir en deudas, desconocen además el 

movimiento de las tasas de interés que pueda ofrecer una EF formal recurriendo a prácticas de ahorro 

informales en las cuales se suele encargar el dinero a un tercero para que se devuelva después sin 

haber percibido la ganancia por el rendimiento de su efectivo. 

Hacia el año 2020, existió mucha incertidumbre respecto a la mejora de los ingresos que 

perciben los ciudadanos lo cual es fuente de supervivencia propia y de su familia, especialmente 

cuando son jefes de familia. En este tipo de situaciones es que surge la necesidad de obtener fuentes 

de financiamiento, el más cercano a familias que desconocen del SF en su país, es pedir préstamos a 

una persona natural que efectivamente cuenta con un flujo de ingresos mayor, por lo que de acuerdo 

a Blancas (2016) se prefiere pagar a un informal (en este caso el tercero) un “interés” de por ejemplo 

10 % diario, que a una EF formal el 40 % anual. A pesar de la diversidad de productos financieros 

que existen, los niveles tanto de cultura como de educación juegan un rol decisivo en su afiliación o 

la búsqueda de información para poder hacer uso de ellos. 
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Paralelamente, una característica destacable de la Cultura Financiera es el crear habilidades 

para manejar las finanzas apropiadamente. En este sentido, la Cultura Financiera es importante para 

las empresas, debido a que estas son administradas por personas, las cuales, con un buen nivel de 

conocimientos en torno al tema, lo cual les ayudará en la toma de decisiones y les servirá durante el 

corto y largo plazo. De acuerdo a Araujo (2018) “contar con cultura financiera también representa 

una mejora en el rendimiento de la empresa, ya que contar con un gerente o administrador calificado 

y experimentado en gestionar el dinero de la organización, contribuye en la optimización del 

rendimiento de los ingresos y gastos administrados.” (p.45) 

En relación a la importancia de la Cultura Financiera en el ámbito empresarial, Duréndez & 

Mariño (2013) afirman que la importancia de establecer Cultura Financiera en las empresas 

familiares se basa en dos aspectos importantes: Una estructura financiera correctamente definida y 

la cualificación en materia financiera. El primer aspecto, se encuentra determinado por los objetivos 

que la familia tiene en la empresa tales como maximización de utilidades, tanto en el corto como en 

el largo plazo. Por otro lado, el segundo aspecto, se refiere al grado de cualificación y formación 

financiera tanto de los miembros familiares y los trabajadores de las empresas. En ese sentido 

Duréndez & Mariño (2013) aseguran que existen estudios que “ponen de manifiesto que los gerentes 

de empresas familiares poseen inferiores niveles de educación que los de las empresas que no lo son” 

(p.11). 

Una de las características importante de quienes dirigen empresas (gerentes, administradores, 

etc.) es tener capacidad de gestión, así como estar al día en los cambios que se den en la Economía 

Nacional y como repercutirían en su empresa o negocio. Ante lo cual, poseer capacidad de gestión 

no involucra solo identificar aquello que resultaría más conveniente para invertir, parte de ello es la 

constante capacitación que el personal deba tener como ser informados respecto a temas financieros, 

familiarizándose más a la Cultura Financiera con la finalidad de que estos conocimientos sirvan de 

soporte para el desarrollo de manera eficiente de las distintas operaciones que la empresa realice así 

como la innovación en sus procesos, seguido de ello la búsqueda de simplificarlos, gracias al uso de 

herramientas establecidas, así como la mejora de ellas.  

La Cultura Financiera se caracteriza porque permite preparar a los ciudadanos para realizar 

negociaciones financieras, el contar con los conocimientos en materia financiera apropiados y 

actualizados permite que los ciudadanos puedan negociar ante una EF, ello involucra la combinación 

de conciencia, conocimiento, actitud y comportamiento importante para tomar decisiones financieras 

correctas permitiendo alcanzar el bienestar. Una correcta negociación financiera requiere la 

utilización de técnicas para lo cual es necesario evaluar antecedentes, seguir unos pasos ordenados y 

hacer frente a dificultades, ya que ello permite la comunicación de manera segura logrando adquirir 
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conocimientos, habilidades y destrezas en la aplicación de instrumentos, mecanismos y técnicas 

permitiendo maximizar utilidades. 

De acuerdo a lo mencionado, la combinación de conciencia, conocimiento, actitud y 

comportamiento conlleva al éxito de negociaciones financieras. Por su parte, el ser ciudadanos 

conscientes requiere la puesta en práctica de acciones éticas como el cumplimiento de obligaciones 

financieras en los plazos establecidos y no engañar en la recopilación de información para acceder a 

un producto. Asimismo, la actitud se refiere a la disposición que se tenga para realizar la negociación, 

buscando beneficios para ambas partes (EF – cliente). Sin embargo, el conocimiento está relacionado 

al nivel de Cultura Financiera que posean durante la negociación y el comportamiento, está asociado 

a los temas éticos vistos al inicio de este párrafo.  

La Cultura Financiera se caracteriza por su grado de asociación con el nivel socioeconómico, 

género, edad y otros aspectos culturales propios de los ciudadanos y del territorio en que residan. 

Ante ello, Gómez (2015) afirma que existe una relación muy cercana entre el nivel socioeconómico 

y cultura financiera ya que en su opinión “se observa que las personas con mayores ingresos tienen 

más conocimientos en finanzas y una actitud positiva en cuanto al ahorro, a diferencia de aquellos 

que cuentan con menores ingresos” (p.42). En lo que respecta a la diferencia de género Lycette y 

White (1989) afirman que en la mayoría de los países las mujeres tienen mayores barreras para 

acceder al SF en comparación a los hombres dentro de las razones está la escaza cultura financiera, 

falta de colaterales y el giro de negocios en que se desempeñan. Finalmente, en relación al factor 

edad Elan (2011) considera que las personas adultas tienen mayor experiencia en lo que concierte a 

la utilización de productos y servicios financieros, por otro lado, en los más jóvenes y mayores de 

sesenta años se pueden encontrar deficiencias en cuanto al conocimiento de finanzas.  

La Cultura Financiera se caracteriza por ser medible, Atkinson & Messy (2012) afirman que 

esta medición puede definirse de acuerdo a los conocimientos en el ámbito de las finanzas como el 

realizar presupuestos, administrar el dinero apropiadamente, planificar tanto en el largo y corto plazo 

y escoger aquellos productos financieros que de acuerdo a sus expectativas le generen mayor 

beneficio. Gómez (2015) considera que “la medición de la cultura financiera permite identificar las 

áreas más débiles de los usuarios y, por parte de los Gobiernos, desarrollar políticas y estrategias 

enfocadas a las necesidades del público, con la finalidad de alcanzar mayores niveles de inclusión 

financiera” (p.45). 

La medición de la Cultura Financiera es posible gracias al uso de técnicas de recolección de 

datos, por ejemplo, las encuestas que realiza la SBS determinan las áreas críticas, permitiendo así al 

Estado establecer políticas que permitan mejorar las cifras halladas o mantenerlas (en el supuesto 

caso que las cifras sean significativas respecto al total nacional). A nivel personal, cada ciudadano 

podría evaluar si las actitudes que ponen en práctica están relacionadas a la Cultura Financiera o no, 
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pudiendo, por ejemplo, establecer formas de autoevaluación financiera que le permitan conocer el 

flujo de utilidades obtenidas de acuerdo a su comportamiento en el ámbito financiero, una vez que 

ello sea logrado, existe la posibilidad de reemplazarlas y adaptar otras que no le generen pérdidas ya 

que como se ha visto previamente, la Cultura Financiera se relaciona con el manejo del dinero. 

Según Rodriguez (2016), la Cultura Financiera está presente en todas las etapas de la vida 

de los ciudadanos beneficiándolos de diversas formas. “A los niños, haciéndoles comprender el valor 

del dinero y del ahorro; a los jóvenes, preparándolos para el ejercicio de una ciudadanía responsable; 

a los estudiantes a saber elegir como obtener financiamientos a corto plazo y a costos competitivos 

para sufragar sus gastos durante sus estudios o los gastos que tendrán al final de curso en su 

graduación; a los adultos, ayudándoles a planificar decisiones económicas cruciales como la compra 

de una vivienda o la preparación de la jubilación.” (p. 13) 

  La presencia de la Cultura Financiera en distintos escenarios de la vida es inevitable, y 

como es evidente el ciudadano debe adquirir los conocimientos necesarios para poder aplicarlos en 

beneficio suyo, el problema radica en la forma como los adquieren, jugando un rol importante la 

estructura del hogar, así como el lugar de origen y la educación básica que haya recibido ya que estas 

edades son importantes para formar un ciudadano que conozca el manejo de las finanzas y se 

familiarice con el SF de su nación. Las escuelas del país, deben tener como compromiso del dictado 

de temas dentro de sus asignaturas que fomenten la Cultura Financiera en de los estudiantes, ello con 

la finalidad de formar ciudadanos que no ignoren un tema que es común y al hacerse mayores su 

participación activa en el SF será indispensable, 

De acuerdo a Cruz (2018), “la Cultura Financiera concede libertad y eficacia de decisión a 

las personas y se traduce en la estabilidad emocional y familiar, pero aún más cierto es que la 

economía de un país se sustenta principalmente en las de sus ciudadanos.” (p. 27).  Lo cual indica 

que una característica que la Cultura Financiera posee es que gracias a las actitudes que pueden 

adquirirse de su puesta en práctica, el ciudadano podría ser partícipe de operaciones tanto simples 

como complejas ya que el conocimiento aprendido le permitiría poder negociar, dirigir y así sentirse 

satisfecho de haber superado una situación compleja. 

La estabilidad supone para los ciudadanos, no vivir en un ambiente de incertidumbre, ya que 

garantiza un adecuado estado de vida a lo largo de sus vidas (económico, emocional, educativo, etc.) 

será constante por lo menos en un período de tiempo medio, lo cual solo podría verse perjudicado 

por la existencia de factores externos como situaciones coyunturales del país, puesto que suele afectar 

a un segmento de la población que no se encuentra preparada para afrontar situaciones de crisis. En 

ese sentido, la existencia de un nivel de Cultura Financiera apropiado en las familias permite no tener 

un estilo de vida a la deriva, ello es posible que gracias a los beneficios que provee, así como a las 
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actitudes de los miembros, específicamente de los jefes del hogar y quienes aporten a la economía 

familiar.   

Otra característica importante de la Cultura Financiera es aquella expresado por Rodriguez 

(2016), destacando que se gracias a la Cultura Financiera “las familias puedan ajustar sus decisiones 

de ahorro e inversión a su perfil de riesgo y a sus necesidades o que favorece la confianza y la 

estabilidad del SF. Igualmente, potencia el desarrollo de nuevos productos y servicios de calidad, la 

competencia y la innovación financiera.” (p. 13 – 14). 

Según lo expresado por Rodríguez (2016), gracias a la Cultura Financiera la evaluación sobre 

el manejo de los ingresos se hace más sencilla ya que, como se mencionó anteriormente, existen 

mecanismos que los ciudadanos pueden establecer internamente. Sin embargo, derivado del 

reconocimiento sobre el manejo de los ingresos, existen ciertas decisiones importantes que pueden 

ser tomadas gracias a un nivel de Cultura Financiera adecuado, como optar por la apertura de una 

cuenta de ahorros a plazo fijo, lo cual es una decisión de ahorro, o si se cuenta con un nivel de 

ingresos alto invertir en acciones o bonos. Adicionalmente, cada EF al conocer que más ciudadanos 

están interesados en los productos que ofrecen, innovarían en estos temas y da lugar a que promover 

inclusión financiera en función al ritmo de sus ingresos.  

De acuerdo a Arenas (2019) la Cultura Financiera se caracteriza por abarcar tres dimensiones 

correctamente definidas, establecidas de acuerdo al ámbito de acción de la Cultura Financiera y las 

investigaciones realizadas en torno a ella. Por lo cual, para Arenas (2019), la Cultura Financiera 

abarca las siguientes dimensiones: Dimensión de conocimientos financieros, dimensión de creencias 

financieras y la dimensión de comportamiento financiero. La primera dimensión, se refiere a la 

información que la persona conoce respecto a su actuar en el entorno financiero (deberes, derechos, 

gestión, administración de bienes personales y/o económicos. Por otro lado, la segunda dimensión, 

engloba todas las ideas que la persona adquiere de su entorno referidas al SF, la cuales pueden ser 

tanto favorables como desfavorables, las últimas no promueven la Cultura Financiera. Finalmente, 

el comportamiento financiero, se relaciona al modo de actuar del ciudadano respecto al SF, 

recalcando que abarca las dos primeras dimensiones explicadas. 

La característica mencionada en el párrafo anterior, supone que la Cultura Financiera está en 

un constante proceso de inmersión en la sociedad, es evidente que las primeras ideas entorno al 

ámbito financiero se conocen dentro del hogar o las comunidades, ante lo cual, estas informaciones 

obtenidas desde tempranas edades son cruciales, ya que el reflejo de la desinformación adquirida se 

evidencia conforme van pasando los años y si no se hizo algo para revertir tales errores, el producto 

sería vivir sin Cultura Financiera. Sin embargo, existen factores positivos que permiten la 

erradicación de estas situaciones, como un nivel educativo adecuado y tener el deseo de informarse 
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en temas financieros, gracias al uso de fuentes informativas al alcance del ciudadano, hoy en día 

estas son más sencillas de encontrar.  

Por otro lado, Aguilar & Ortiz (2013) indican que un rasgo característico de la Cultura 

Financiera es la influencia que posee dentro del Proceso de Planificación Financiera Personal, lo cual 

permite “conocer necesidades, objetivos y estrategias que permitan ir hacia las metas pactadas.” (p. 

08). Dicho proceso involucra cuatro etapas debidamente estructuradas que son medibles y 

cuantificables: Diagnosticar, analizar la situación financiera, establecer objetivos financieros, diseñar 

planes de acción y elaborar un presupuesto personal y seguirlo. La primera etapa supone conocer 

cuál es la situación financiera actual, el segundo efectuar un análisis a partir de la información y 

situación financiera en que el ciudadano se encuentra, la tercera etapa involucra que los objetivos 

deben ser establecidos a corto, mediano y largo plazo (en función a los intereses del ciudadano). 

Finalmente, resulta importante, elaborar un presupuesto lo cual determinaría planes de acción, 

permitiendo conocer aquello que se espera obtener al siguiente día, mes o año. Es importante recalcar 

que este proceso debe ser realizado en apoyo a los mecanismos financieros dados.  

Asimismo, Aguilar & Ortiz (2013) establecen ciertas características importantes que cada 

proceso de planeación debe contener, estos son: Realista, tener un plazo, estimar costos y seguir 

pasos. El plan financiero al ser realista supone establecer metas que sean acordes con la realidad del 

ciudadano y que ello sea motivación para lograrlas bajo esta metodología. En segundo lugar, al tener 

un plazo, se requiere considerar un período de tiempo para poder lograr lo anhelado el cual debe ser 

establecido acorde al movimiento de los ingresos y otros aspectos que son relevantes. La estimación 

de costos puede relacionarse con la etapa final de este proceso ya que se expresaría numéricamente 

el flujo de ingresos y gastos en el horizonte temporal ideado. Para finalizar, continuar una serie de 

pasos es importante, permitiendo seguir un orden en las acciones tomadas para lograr los objetivos 

los cuales deben tomarse muy en claro para poder cumplir con el tiempo ya establecido, siguiendo 

lo descrito, es posible tener dominio sobre las finanzas personales y actuar con responsabilidad 

logrando satisfacción por lo obtenido. 

Por su parte, Blancas (2016) considera que una característica importante de la Cultura 

Financiera, es que “a medida que aumenten los conocimientos financieros de la sociedad, la 

consecuencia lógica será una mejora de la actuación de las instituciones, al haber una clientela cada 

vez más responsable, informada y exigente.” (p. 31).  Ante esta situación, los intermediarios 

financieros conocerán muy de cerca las necesidades de los clientes para la creación de sus nuevos 

productos. Consecuentemente, lo mencionado con anterioridad daría como origen un aumento de la 

competencia entre las EF formales ya que con el afán de llamar la atención de más clientes innovan 

y mejoran sus procesos.  
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Resulta importante conocer las cifras que expresen la promoción de inclusión financiera, lo 

cual se puede lograr gracias a los esfuerzos de las EF por innovar por las razones explicadas con 

anterioridad, los indicadores ilustrados en la Figura 8 muestra cómo las EF acercan más al público 

gracias al uso de sus canales. La forma con más presencia nacional, lo cual resulta útil por su rapidez 

y la disponibilidad para realizar operaciones financieras, son los Cajeros Corresponsales con una 

presencia hacia junio de 2019 de 167 720 000 a nivel nacional, tendencia que ha venido 

incrementando en comparación a los años anteriores. La presencia de cajeros corresponsales o 

comúnmente llamados agentes, representa para los ciudadanos la presencia de las EF cerca de sus 

hogares sin necesidad de movilizarse hacia otras zonas de la ciudad donde una agencia de la entidad 

tiene su sede, bajo esta modalidad están sumando esfuerzos distintas EF (destacablemente Bancos y 

Cajas Municipales), por la diversas de operaciones que estas ofrecen para el público, atrayendo así 

su confianza y promocionando de dicha forma la Cultura Financiera desde lugares más recónditos 

del territorio peruano. 
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Figura  8: Número de oficinas, ATMs y Cajeros corresponsales a nivel nacional, comparativos junio 2014 - 

junio 2019. 

Fuente: SBS. Elaboración Propia. 
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Las características expresadas de la Cultura Financiera se pueden resumir en contribuir al 

desarrollo de una cultura de éxito ya que no solo se puede atribuir su importancia al adecuado uso de 

las finanzas personales y/o familiares sino también promueve actitudes que son positivas para el 

logro de objetivos que las familias establezcan, los cuales les generaría bienestar y prosperidad, ya 

que el uso de herramientas que sean apropiadas y se encuentren a su alcance permitirá aprender a 

gestionar sus recursos reduciendo gastos y viviendo en bienestar financiero, que es un tema muy 

importante para sus vidas. 

2.2.2.3. Importancia y beneficios de la Cultura Financiera 

La Cultura Financiera, tiene importancia relevante en las sociedades, ya que gracias a esta 

es posible formar ciudadanos conocedores de las diversas características relacionadas a los Sistemas 

Financieros, incluso beneficiándose económica y financieramente. La importancia y beneficios 

obtenidos de vivir en Cultura Financiera pueden estructurarse en una sociedad bajo tres segmentos 

claramente definidos: A nivel país, ciudadanía y empresariado, cabe mencionar que las ideas 

expresadas en esta sección se han elaborado basándose en las características previamente 

fundamentadas. 

a. A nivel de ciudadano 

El ciudadano en la actualidad se encuentra agrupado bajo diversas formas alrededor de la 

sociedad: Familias, grupos humanos, instituciones educativas, actividades deportivas y sociales, etc., 

desde la posición en que se encuentren tienen una participación importante dentro de la economía ya 

que gracias a las actitudes y comportamientos que estos tengan es que la Economía Nacional puede 

crecer, o visto de otra forma con una cooperación paupérrima, el desarrollo del país se vería 

estancado. En ese sentido, Molina (2015) resalta que, gracias a la participación ciudadana activa, 

surge la capacidad de atraer recursos tanto privados como públicos que favorezcan el bien común 

mediante el desarrollo de una actividad económica que se encuentre cercana a su entorno.  

Actualmente gracias a los esfuerzos en actividades para promover la bancarización, la 

participación ciudadana respecto al desarrollo de la economía, abarcaría también las actitudes que 

ellos tengan y los comportamientos que asuman sobre el SF, ya que es un sistema que se encuentra 

en constante interacción debido a la multiplicidad de las operaciones que hace posible realizar, dichas 

transacciones realizadas, teniendo como protagonistas a los ciudadanos. De acuerdo al portal web 

del Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante MEF) el SF peruano es solvente gracias a la 

reducción del apalancamiento, tendencia que se ha mantenido en reducción hacia los últimos años, 

asimismo este sector económico posee un nivel adecuado de liquidez gracias a las políticas 

establecidas para manejarla de forma conservadora. 
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Por su parte, Mamani (2016), expresa que la Cultura Financiera es importante debido a que 

contribuye al desarrollo de una cultura de éxito, lo cual es posible gracias a que se promueven 

actitudes positivas orientadas al logro de metas o resultados que el individuo se proponga. Evidencia 

de ello, está en que tener Cultura Financiera como parte del día a día del ciudadano permite que 

gracias a la utilización responsable de herramientas que ofrezca el SF se obtenga bienestar social, 

personal y familiar, de esta forma se incentivaría al constante uso de tales herramientas como 

productos financieros, permitiendo así fijar metas para poder aprovecharlos. 

Asimismo, es importante contar con un nivel Cultura Financiera adecuado, ya que ello abre 

paso a poner en práctica diversas formas de cómo manejar el dinero adecuadamente, estableciendo 

prioridades para poder efectuar gastos, la evidencia está en que si un ciudadano conoce el manejo de 

los recursos brindados en el SF o la importancia que estos tengan optará porque sus recursos 

económicos sean salvaguardados en el SF, incluso es probable que surja la idea de evitar el tener a 

su disposición (en físico) un gran cantidad de dinero para ser consumida en un determinado período. 

Según lo expresado en el párrafo anterior, el ciudadano debe ser consciente sobre sus gastos 

y efectuar un “consumo inteligente”, el cual garantiza el máximo rendimiento de los recursos 

disponibles para la satisfacción de las necesidades. Siguiendo estrictamente la puesta en práctica de 

ciertas medidas que garanticen el bienestar económico a largo plazo, se desarrollaría un estilo de vida 

sano y facilita la designación adecuada y equitativa respecto al uso de recursos sumado a la 

utilización de productos y servicios financieros de modo que se establezca un orden en el dinero y 

reduzcan el riesgo de ser gastados innecesariamente. 

Por otro lado, la importancia radica también en tener ciudadanos más informados y 

conscientes de sus derechos y obligaciones, lo cual evita que sean engañados por terceros ya que 

existen ideas contrarias a la realidad sobre las EF generadas alrededor de las sociedades, llegando a 

que el ciudadano califique de “enemigo” a un banco o alguna otra EF porque cree que solo busca 

captar sus recursos y endeudarse, cuando en realidad ello surge debido a que no existe un nivel de 

Cultura Financiera adecuado, el contar con ello abre paso a que sus derechos no sean vulnerados ya 

que en ciertos casos sabrá qué procedimientos seguir para exigir justicia ante alguna situación.  

De acuerdo a Gómez (2015) “si todos los agentes participantes en una economía tienen un 

buen nivel de conocimientos financieros, esto revertirá en un mayor grado de desarrollo y eficiencia 

del mercado” (p.30). El comportamiento del ciudadano con Cultura Financiera es distinto al de 

alguno que no la posee, ya que el ciudadano que posee conocimiento de temas financieros son fuente 

de aporte de la liquidez a los mercados financieros, con lo cual surgen otros beneficios como la 

obtención de una libertad financiera, el incremento de los niveles de inversión y la puesta en práctica 

de herramientas de planeación financiera. 
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Cruz (2018) afirma que la Cultura Financiera beneficia a los ciudadanos desde el ámbito 

académico,  con mayor frecuencia durante el nivel superior de su educación, mediante la adopción 

de medidas que permitan hacer buen uso del dinero como el ahorro, haciendo posible la 

familiarización con intermediarios financieros entendiendo las opciones de oferta ofrecidas por 

alguna EF. Asimismo, en esta etapa de la vida, es que surgen las primeras experiencias laborales por 

lo que surgen diversas oportunidades para la adquisición de productos financieros, en ese sentido la 

Cultura Financiera resulta importante para llevar un control y conocimiento sobre deudas en las que 

puedan incurrir. Además, facilita la compresión e impacto de las políticas tanto económicas como 

sociales impuestas en la economía de su nación.  

En cifras, la Cultura Financiera puede explicarse con la ayuda de ciertos indicadores oficiales 

como la incidencia en el uso de productos financieros en Perú. En la Figura 9, se citaron el número 

de deudores por mil habitantes en las regiones peruanas, en estas cifras solo se incluyen aquellos 

ciudadanos que han obtenido créditos por parte de alguna EF hasta junio de 2019. Acceder a este 

producto, involucra un proceso de evaluación previo que las entidades realizan minuciosamente, 

siendo uno de los servicios que resulta más difícil de acceder para algún segmento poblacional, dentro 

de los requisitos comunes para obtenerlos se debe contar con un buen historial crediticio y gozar de 

un nivel de ingresos estable que garantice el cumplimento de sus obligaciones futuras. De acuerdo a 

estas cifras presentadas por la SBS, la ciudad de Lima concentra el mayor número de deudores 

respecto al total nacional 505 000 personas naturales, seguido de Arequipa con 451 000 deudores, 

mientras que la región Piura se encuentra ubicada en el quinto lugar con 413 000 personas naturales 

en función al total nacional.  

 

Figura  9: Top 10 de deudores por cada mil habitantes en Perú, junio 2019. 

  Fuente SBS. Elaboración propia.  
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desarrollen diversas habilidades financieras que le permitan evaluar riesgos y tener en cuenta las 

ganancias que puedan obtener en la realización de una determinada operación financiera, lo que en 

largo plazo le permite lograr una meta ya sea de ahorro o inversión.  

Resumiendo, los puntos detallados, se puede inferir que la Cultura Financiera presenta una 

importancia significativa en cuanto al comportamiento financiero que tengan los ciudadanos, 

pudiendo estar relacionado con su nivel de ahorros, ya que es evidente que los individuos con un 

mayor nivel de cultura financiera tienden a ahorrar más de manera formal. Paralelamente, ello puede 

reflejarse en un nivel más amplio, ya que a nivel familiar cuentan con una mejor calidad de vida no 

presentando carencias. Es por ello que la Cultura Financiera debe ser impartida a los ciudadanos para 

poder tener familias con mejores estilos de vida, los cuales deben transmitirse de generación en 

generación. 

b. A nivel de país 

La Cultura Financiera tiene cierta relevancia para los Gobiernos, resultándoles importante 

conocer el comportamiento de los ciudadanos desde la posición que asuman (consumidores, 

inversionistas, etc.), ya que así participan en la Economía Nacional. Por otro lado, es importante 

recalcar que, a nivel nacional, partiendo de los resultados abre paso a la implementación y posterior 

ejecución de planes en esta materia, como por ejemplo las medidas que son tomadas para impartir la 

Educación Financiera a nivel nacional.  

De esa forma, los índices permiten la creación de leyes que protejan a los ciudadanos en 

materia financiera de modo que sus derechos no sean vulnerados y permita facilitarle las operaciones 

efectuadas en el SF. En este subcapítulo, se dará a conocer cuán importante es la Cultura Financiera 

a nivel nacional, ya que los Gobiernos como ejecutores de políticas económicas establecen 

lineamientos para poder tomar acciones y mejorar tales niveles. 

Por su parte, Arenas (2019) considera necesaria e importante la intervención del Estado en 

temas de Cultura Financiera a nivel local, regional y nacional, de modo que su actuar de lugar a que 

la población conozca y se familiarice con el quehacer financiero, lo cual aseguraría el 

aprovechamiento y mejora de sus actividades económicas, la adquisición de mercadería y equipos, 

así como se logre el acceso a programas financieros, por ejemplo los seguros de vida, que pueden ser 

utilizados en alguna situación de emergencia. El ciudadano espera la ayuda del Estado en impartir 

temas financieros, ya que no se puede seguir viviendo en situaciones de ignorancia, lo que podría 

resultar en practicar malos hábitos, opuestos a la Cultura Financiera. 

Valdivia, Dolores, Hernández, & Salazar (2017) mencionan ciertos efectos que surgen sobre 

la no intervención del Estado en el fomento de la Cultura Financiera, resaltando que en México un 
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nivel bajo de esta generaría una disminución en los recursos económicos de la población ello 

derivado del grado de desconocimiento, desconfianza, incluso desempleo. Otro efecto importante es 

el fomento de estafas en distintas clases sociales, utilizado como un instrumento de dominio por parte 

de otros estratos, ello limita también las acciones que estarían tomando los Gobiernos en atender los 

bajos niveles de Cultura Financiera ya que la informalidad incrementaría y para la población resulta 

ser una forma sencilla y enriquecedora.   

Una de las formas en que el gobierno peruano ha desarrollado planes de acción respecto al 

fomento de la Educación y Cultura Financiera es mediante la Estrategia Nacional de Inclusión 

Financiera (en adelante ENIF) que involucra un trabajo en conjunto de la SBS y el Ministerio de 

Educación, la cual tiene como función la identificación del nivel de capacidad financiera y la falta 

de confianza en el SF, ya que ambos indicadores son bajos, siendo en la actualidad parte de las 

limitaciones para el acceso y uso responsable de los servicios tanto de personas como empresas. Ante 

ello, la ENIF en el año 2015, afirma que los siguientes actores recibirían un impacto positivo de vivir 

en una sociedad con una mayor Cultura Financiera por parte de sus habitantes de la siguiente forma: 

• Instituciones Financieras, mediante la mayor utilización de los productos y 

servicios financieros que ofrezcan, reduciendo así sus costos de transacción. 

• Empleadores, conllevará al aumento de la productividad debido a que los 

trabajadores con mayor cultura financiera son menos propensos a sufrir problemas 

financieros. 

• El Estado, facilitando el proceso de inclusión financiera responsable, favoreciendo 

el crecimiento económico y, la estabilidad financiera 

• Organismos no gubernamentales (en adelante ONG), en línea con sus objetivos 

podrían servir de complemento a muchas otras ONG reforzar la cultura financiera 

en sus beneficiados ayudará a estas organizaciones a impartir programas 

eficazmente, mejorando el bienestar económico de ellos. 

A pesar de que las teorías apuntan a que una de las características importantes de la Cultura 

Financiera requiere tener en claro conceptos como ahorro, presupuesto, créditos y sus modalidades, 

pero estos conceptos abarcan solo a un nivel personal. Sin embargo, no se debe dejarse de lado la 

importancia que tiene a nivel nacional y la participación que el ciudadano tiene en la economía 

nacional. La administración correcta de las finanzas personales, que es tan comentada cuando se 

habla de Cultura Financiera, no debe estar limitada solo al buen uso del dinero sino también a la 

búsqueda del bien común, que representa la totalidad nacional. 
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Finalmente, Valdivia et al (2017) manifiesta que “se debe impulsar el conocimiento no solo 

sobre cultura financiera, sino también sobre educación en general, de modo que se amplíen las 

oportunidades y se genere un mundo realmente globalizado y competitivo, donde toda la población 

tenga las mismas oportunidades.” (p.05). Ello involucra una serie de acciones que deben tomar el 

Estado en su conjunto y que tales estén elaborados de acuerdo a los contextos, ya que el vivir en un 

mundo globalizado permite que las operaciones se realicen con mayor eficiencia y abre la posibilidad 

a una mayor inclusión financiera, debido a que existe un alto índice de la población peruana que no 

tiene conocimientos de estos temas. 

c. A nivel empresarial 

El sector empresarial es un actor importante dentro de la economía del país, ya que 

constituyen una fuente importante de generación de empleo, del desarrollo productivo de la nación, 

destacando también por su participación dentro del Producto Bruto Interno. En ese sentido, las 

regiones del país dependen de su correcta actividad y marcha, permitiendo que tanto bienes como 

servicios lleguen a más ciudadanos. Diversas investigaciones científicas han hablado sobre la 

importancia de la Cultura Financiera en el desarrollo normal de las actividades propias de las 

empresas, lo cual incluye también la preparación de personal competitivo en temas financieros y 

otros aspectos que son relevantes y que permiten cumplir con los objetivos que se planteen y por 

ende obtener utilidades más altas. 

Sanchez (2017) establece que aquellas empresas que sigan un correcto modelo de gestión 

empresarial, podrán llevar a cabo sus procesos de “planeación, organización, control de sus recursos 

llegando así al logro de su economía, eficiencia, y con esto una base sólida para lograr la 

competitividad y por tanto una mejora continua.” (p. 14). Asimismo, se destaca que la toma de 

decisiones en una organización se debe efectuar en función a los beneficios y costos que se incurran, 

para ello es necesario que previamente la gestión cree los mecanismos para facilitar su inmersión en 

mercados, buscando así la simplificación de procesos con apoyo de las herramientas que el SF brinde 

para su realización. 

Una de las formas en que la Cultura Financiera cobra importancia en las organizaciones es 

mediante la búsqueda de fuentes de financiamiento externas. Actualmente, obtener un financiamiento 

mediante préstamos bancarios para las empresas significa tener una gran ayuda para poder cumplir 

objetivos que se hayan planteado o la innovación, ante ello optan por recurrir a la EF de su preferencia 

acorde con algunos factores previos para su elección.  Es por ello que Sanchez (2017), menciona que 

resulta difícil para algunos empresarios acceder a estos productos financieros por la magnitud de los 

requisitos que las entidades exigen, ya que estos en su mayoría son establecidos para evidenciar la 

correcta administración del dinero, lo cual es claro mediante los resultados que sus Estados 
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Financieras expresan en distintos períodos, de acuerdo a las políticas empresariales que sean 

establecidas por los altos directivos.   

En esta situación, el empresario o representante de la empresa debe convertirse en “sujeto de 

crédito”, característica de ello es el cumplimiento responsable de las obligaciones que hayan 

contraído a lo largo de su trayectoria empresarial (pagos a proveedores, deudas con otras EF, 

préstamos a terceros, pago de planillas puntualmente, entre otras). Ello se logra con un conocimiento 

amplio y suficiente en temas financieros, así como el análisis que se haga de los contratos y 

condiciones derivadas de la EF. Por otro lado, si no se siguen los lineamientos apropiados, una de 

las consecuencias sería el no acceso a créditos y por ende tampoco se obtendría ingresos mediante 

esta fuente de financiamiento.  

Sin embargo, de acuerdo a su nivel de sus ingresos o utilidades (en caso sean altas) resultan 

clientes atractivos para otras EF, existiendo la posibilidad de que el crédito se obtenga a una tasa de 

interés más alta en comparación a otras entidades, lo cual iría en contra de las expectativas que el 

empresario tenga en la búsqueda de minimizar costos y obtener mayores beneficios por la inversión 

que realicen.   

  Según Araujo (2018) Perú tiene un “Perfil emprendedor” por la diversidad existente de 

Micro y Pequeñas Empresas existente a lo largo del país, este perfil ha sido reconocido a nivel 

Latinoamericano y debe ser aprovechado. Considerando importante que los empresarios, como los 

responsables de la correcta marcha de sus negocios “deben invertir en su capacitación y formación 

financiera, mejorar su cultura financiera a través de la educación financiera; les permitirá entender, 

evaluar y tomar mejores decisiones de gestión (planificación, organización, dirección y control), para 

así formarse conocimientos, ideas, actitudes, habilidades y comportamientos que contribuyan a 

alcanzar el crecimiento y desarrollo empresarial.”  (p. 154).   

De acuerdo a lo citado anteriormente, la formación financiera debe impartirse también entre 

los colaboradores mediante la creación de programas de capacitación permanente, porque ellos 

ejecutan las funciones que la alta dirección o sus jefaturas les asignen, por lo cual deben estar en 

constante innovación en los procesos y preparados para poder hacer frente a problemas financieros 

que surjan a lo largo de su trayectoria laboral, más aún cuando la empresa puede verse expuesta a 

una situación desfavorable por el desconocimiento en tal materia. 

De acuerdo a Ramirez (2018), resulta importante entender la importancia que guarda la 

Cultura Financiera sobre el desarrollo organizacional, propio de cada entidad. Ante lo cual, este 

último involucra un conjunto de normas, valores, actitudes y creencias que los miembros de una 

organización comparten, comprenden y aplican al desarrollo de sus funciones. La investigación 

realizada por Ramirez (2018) está enfocada en una EF, demostrando que los colaboradores necesitan 

estrategias que la misma entidad implemente en la promoción de la Cultura Financiera ya que ello 
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garantiza un mejor desarrollo efectivo de sus operaciones diariamente, las cuales son netamente 

financieras.  En este contexto empresarial, la Cultura Financiera requiere una participación más 

activa de toda la entidad debido a que es un centro que reúne a ciudadanos, muchas veces 

desinformados que esperan aclarar sus dudas en torno a este ámbito, por lo cual la comunicación 

debe ser asertiva. 

2.2.2.4.  Productos y servicios financieros orientados a ahorrar 

 La puesta en práctica del ahorro formal, involucra el uso de las herramientas financieras que 

el SF pone a disposición de la ciudadanía, para lo cual es importante que se tenga noción sobre 

diversos mecanismos que ayudarían a salvaguardar los recursos de las familias. Ante ello, Adanaque 

(2018) relaciona a la capacidad de ahorro con el conocimiento de productos y servicios financieros 

hallados dentro del SF, definida como la habilidad que se tiene para poder separar una determinada 

cantidad de dinero con la finalidad de ser utilizada en el futuro, con los niveles de educación y cultura 

financiera que tenga el ciudadano. 

 Esta relación (capacidad de ahorro, grado de educación y Cultura Financiera) expresa la 

importancia que la ciudadanía ponga en la atención respecto a la adquisición de productos y servicios 

ofrecidos en el SF y el rechazo por ahorrar informalmente. Es importante que el ciudadano esté 

dispuesto y tenga confianza para colocar sus ingresos en las EF, debido a que en la sociedad existe 

aún rechazo y temor, ya que el destino que ese dinero tendrá no se conoce ignorando que está siendo 

invertido por la propia EF y que, en su beneficio, el titular obtiene el pago de intereses. En contextos 

de desconocimiento, surge un conjunto de ideas totalmente erróneas sobre el funcionamiento de estos 

productos y servicios. 

Entorno a la experiencia mexicana de acuerdo a la investigación realizada por Gómez (2015), 

recomienda la utilización adecuada de los diversos productos y servicios financieros incluyendo 

responsabilidad por parte de los usuarios sugiriendo revisar la capacidad que se tenga para generar 

liquidez, medir el nivel de endeudamiento ya que suele surgir el hábito de gastar más de lo que se 

obtiene mensualmente, contar con un fondo para hacer frente a las obligaciones financieras y pensar 

siempre a futuro. 

De acuerdo a Armas (2017), es importante mencionar que las EF efectúan operaciones 

pasivas o de captación de recursos y activas. Las primeras conforman aquellas operaciones en las 

que la EF capta, recibe o recolecta dinero de las personas, encontrándose los siguientes productos: 

Cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo y depósitos CTS. Por otro lado, las 

operaciones activas, hace posible la colocación de dinero en la economía a través de la captación 

otorgando así créditos a personas naturales, empresas u organizaciones cobrando un interés acorde 

al tipo de préstamo, el dinero ofrecido y el tiempo, encontrándose los siguientes productos: Créditos 

hipotecarios, a empresas, personales (consumo y tarjetas de crédito).  
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 Una definición de Producto Financiero, es aquella presentada por Armas (2017) como “aquel 

que conlleva una transacción de dinero, percibiendo a cambio normalmente un tipo de interés” (p. 

79). Alrededor de las EF en Perú, los productos financieros que más destacan son: Cuentas bancarias, 

depósitos bancarios y las operaciones de crédito. En ese sentido y para fines de la presente 

investigación, solo se limitará a realizar el tratamiento teórico de aquellos productos financieros que 

representen una operación pasiva por parte de la EF, relacionándolos con aquellos que promuevan el 

ahorro formal en las familias.  

Los servicios financieros son definidos como las diversas funciones que ofrecen las EF, 

según Armas (2017) “estos servicios apoyan y suelen acompañar a los productos, y afectan 

claramente a los clientes.” (p.80), pudiendo mencionarse los siguientes servicios: Giros (sin cuenta 

de ahorros), cheques de gerencia, pagos de haberes, pagos de servicios, recaudación de impuestos, 

compra – venta de moneda extranjera. Dichos servicios deben facilitar y garantizar el desarrollo de 

las operaciones efectuadas por las EF, los cuales deben innovarse estando a la vanguardia de las 

exigencias del mercado. Por otro lado, Armas (2017) clasifica a los servicios financieros de la 

siguiente forma: 

• Servicios financieros formales, ofrecidos por las EF que son reguladas en Perú 

por la SBS, solo agrupándose: Bancos e Instituciones Financieras 

especializadas. 

• Servicios financieros semi – formales, ofrecidos por agentes institucionales 

que no pertenecen a la clasificación bancaria, agrupándose: Cajas Rurales, 

Cooperativas de Ahorro y Créditos y programas de ONGs. 

• Servicios financieros informales, agrupándose bajo esta clasificación aquellos 

agentes formados por la motivación de los ciudadanos en el intento de efectuar 

alguna operación relacionada a las que se realiza formalmente, pero sin acudir a 

una EF, agrupándose así: Usureros, prestamistas, familiares y amigos. 

Vargas (2017) resalta que desde una visión general, la actividad financiera se caracteriza por 

ser intangible, es decir carecen de evidencia física, por lo que el servicio financiero al ser un 

intangible tiene cierta relevancia en el proceso de decisión de los clientes en este contexto financiero, 

ya que, al no tener la presencia física como hecho probatorio sobre la calidad, suele acudir a su 

instinto adquirido por la propia experiencia en operaciones financieras durante su trayectoria como 

usuario permitiéndole hacer comparaciones sobre estas para efectuar una decisión, así como pedir 

comentarios y opiniones de otros clientes para concretar ciertas decisiones entorno a ello. 
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La característica mencionada anteriormente es crucial para hallar la diferencia más 

importante entre un producto y un servicio financiero, pudiéndose concluir que un producto 

financiero está caracterizado por su tangibilidad, lo cual supone que tiene existencia física siendo 

percibido por el cliente de la EF que lo haya ofrecido. La existencia física de la que se habla en los 

productos financieros se percibe en el dinero depositado y/o retirado de la cuenta, mediante las 

diversas modalidades ofrecidas. En esta sección se detallará sobre aquellos productos financieros que 

promuevan el ahorro y que se configuran en la actualidad como los más utilizados, dentro de los 

cuales se puede mencionar: Cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, depósitos CTS, sistema de 

seguros, y los fondos privados de pensiones administrados por las AFP.  

a. Cuentas de ahorro 

Las Cuentas de Ahorro para Adanaque (2018) son depósitos ordinarios a la vista, formando 

parte de los productos pasivos de cada EF, a través de ellas los fondos de dinero colocados en una 

EF son de disponibilidad inmediata al ahorrista generando rentabilidad, obtenida según el monto 

depositado en un período determinado, recordando que el interés ganado puede variar ya sea 

mensual, trimestral o anualmente.  

En Perú, dentro de los datos estadísticos que indican el uso de este producto financiero son 

hallados en el Reporte de Indicadores de Inclusión Financiera (en adelante RIIF) elaborado por la 

SBS. Según el cual, hacia junio del año 2019, el número de cuentas de ahorro ascendió a 51 millones 

662 mil, en comparación al período junio del año 2018, la cifra incrementó en 5 millones 711 mil. 

En general, la tendencia de este producto financiero ha venido creciendo partiendo del año 2014.  
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Figura  10: Número de cuentas de ahorro a nivel nacional (en miles) hacia junio 

2019. 

Fuente: RIIF. Elaboración propia. 
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Dentro de las causas que han originado esta tendencia puede atribuirse a los trabajos 

realizados en materia de inclusión financiera que vienen realizando constantemente las EF con 

mucho compromiso ya que ello forma parte de sus objetivos institucionales, a estos esfuerzos se 

suma la innovación realizada a las cuentas de ahorro ya que en la sociedad se ha visto una mejora de 

las plataformas digitales, las que resultan útiles para los ciudadanos permitiendo realizar diversas 

transacciones financieras como pagos y depósitos, lo cual significa para la ciudadanía un producto 

fácil de ser utilizado, interesante y a la vez confiable.  

Asimismo, una de las formas para la promoción de la Cultura Financiera desde la adquisición 

de este producto financiero es mediante la creación de cuentas de ahorro para menores de edad, ya 

que desde una edad temprana (entre 15 – 17 años) el ciudadano podría empezar a conocer ciertas 

características del SF, familiarizándose así con el ahorro formal y aprendiendo el uso del dinero 

responsablemente. Asimismo, Vinces (2017) recomienda a las EF que ofrezcan este producto el 

establecimiento de medidas de seguridad como el proceder a bloquear las cuentas en caso los 

menores hagan uso indebido de ellas mediante la adquisición de productos que estén prohibidos de 

su consumo como cigarros, bebidas alcohólicas, etc. 

b. Depósitos a plazo fijo 

Modesto (2017) define a este producto financiero como una serie de depósitos que son 

formalizados entre una EF y su cliente, pactando un monto determinando y un plazo en el que el 

dinero, estará bajo cautela de la EF, dentro de este período establecido no existe la posibilidad de 

efectuar retiros ni incrementos de capital, luego del plazo pactado el cliente puede retirar dicha suma 

más los intereses que haya ganado. Los depósitos constituyen para la EF una captación de recursos, 

los cuales son destinados a ofrecer otros productos y servicios, por ejemplo: Préstamos a corto, 

mediano y largo plazo, inversiones y cualquier otro tipo de crédito que haya diseñado la EF 

respectivamente. Por su parte, Maradiegue (2015) destaca las siguientes características de los 

depósito bajo esta modalidad: 

• Constituyen depósitos nominativos pudiendo pertenecer a una persona natural y 

jurídica.  

• La tasa de interés que se aplica, es pactada por ambas partes (EF – cliente) 

previamente y se establece acorde al tiempo de permanencia del depósito. 

• El depositante está obligado a respetar el tiempo establecido a consentimiento 

de él, ya que estaría sujeto a penalidades que se encuentren pactadas en el 

contrato previamente establecido.  
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• Respecto al monto mínimo de apertura del fondo, es potestad de la EF 

establecerlo de acuerdo a sus intereses y las necesidades del entorno. 

• Las EF determinan libremente la tasa de interés, la cual puede variadas y 

aplicadas a la renovación de los depósitos. 

• Es obligación de la EF brindar la información que el cliente desee respecto al 

rendimiento de su dinero depositado, estos detalles deben ser brindados sin 

ninguna restricción tanto en las plataformas virtuales como en las agencias por 

parte del personal correspondiente.   

Según Sullca (2016) “el plazo fijo es una alternativa de inversión, que permite obtener un 

rendimiento conocido desde el inicio de la operación” (p.37). Esta es una de las características que 

lo distinguen de los otros productos financieros, los beneficios son ambas partes ya que el cliente 

tendrá la total convicción que ese dinero está siendo invertido, generándole utilidades, habiéndose 

planteado una meta de ahorro previamente este dinero le será de utilidad para concretizarla sin correr 

el riesgo de que sea gastado, llegando a obtener más de lo que depositó en un inicio.  

La Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera 

en el Perú hacia el año 2016 elaborada por la SBS, reveló que la población peruana que contaba con 

cuentas a plazo tan solo era del 2 %, identificándose en la Figura 11 que la incidencia en el uso de 

tal producto financiero ascendió a 3 % en el sector urbano, sin embargo, en el rural solo el 1 % de 

los ciudadanos acceden a los depósitos a plazo. 

Ante esta situación, hacia inicios del año 2019 las EF, se han visto en la necesidad de 

incrementar las tasas que ofrecen respecto a los depósitos a plazo como una forma de captar fondos 

en soles ya que es un producto cuya demanda debe ser promovida en todos los estratos sociales. Es 

importante recordar que existe una regla lógica en este producto financiero, la cual supone que, a 

mayor plazo y mayor monto depositado, la EF estaría dispuesta a pagar más intereses. 
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Figura  11: Población que tiene una cuenta de ahorros, a plazo, y CTS (expresado en %), según 

ámbito de residencia hacia el año 2016. 

Fuente: SBS. Elaboración propia.  

c. Depósitos CTS 

La CTS es un beneficio social que se encuentra reglamento por las leyes laborales peruanas, 

constituyéndose como una forma de “ahorro forzoso”, ya que el cálculo y el depósito correspondiente 

es responsabilidad de los empleadores. De acuerdo Vera (2018), este beneficio social previene los 

posibles riesgos que ocurran una vez cesada la relación laboral entre el trabajador y el empleador, 

dentro de estos puede mencionarse, hacer frente a las necesidades con esta suma de dinero, ya que la 

pérdida del empleo suele afectar la economía personal del trabajador. 

Dentro de las características que tiene este beneficio es que el trabajador es libre de elegir la 

EF en que desea que se deposite, una de las formas para poder concretizar esta decisión es realizando 

comparaciones del rendimiento de los depósitos que se realizarían entre todas las EF de su ciudad, 

esta comparación es posible en el portal de la SBS, ya que existe una herramienta que permite conocer 

los costos y rendimientos de productos financieros que se ofrezcan en el SF, de acuerdo a la 

información obtenida el trabajador comunicaría a su empleador la EF de su preferencia teniendo en 

cuenta además de la tasa de interés otros factores personales como la confianza puesta en la EF. Por 

otro lado, este depósito es efectuado por el empleador en la primera quincena de los meses de mayo 

y noviembre, respectivamente. 

Adicionalmente, de acuerdo a Vera (2018) el retiro de la CTS se debe realizar al cese de la 

relación laboral del trabajador, sin embargo, el trabajador puede optar por retirar tales fondos por el 

70 % del excedente, siempre y cuando el monto acumulado en la tienda sea superior a seis 

remuneraciones. El depósito de la CTS resulta beneficioso para los trabajadores, ya que ello puede 
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convertirlos más adelante en sujetos de crédito en el SF, como ya se ha mencionado ello abre paso a 

la adquisición de otros productos financieros que algunos casos son de difícil acceso para los 

ciudadanos por los requisitos establecidos.  

Estadísticamente, los índices que expresen las variaciones porcentuales sobre las 

colocaciones en las EF de este beneficio social se pueden visualizar en la Figura 11 (p. 77), siendo 

importante reconocer que estas cifras están totalmente relacionadas con el número de trabajadores 

formales a la fecha en que se realizó la encuesta respectiva, entiéndase por trabajadores formales 

aquellos que se encuentran registrados en la planilla del empleador, contratados mediante un 

documento firmado por ambas parte garantizando el goce de sus beneficios laborales de acuerdo al 

sector económico en que se encuentren. Las cifras indican que hacia el año 2016, a nivel nacional el 

9 % de los ciudadanos encuestados tienen una cuenta CTS, de acuerdo al ámbito de residencia en el 

urbano destaca el acceso a este producto, representado por el 11 % frente al ámbito rural representado 

por el 1 % de la población. 

d. Sistema de seguros 

El ciudadano se encuentra expuesto por naturaleza humana y social a riesgos en su día, es 

decir la posibilidad de sufrir daños personales, ya sea por cuestiones que atente contra su salud o 

integridad física (tales como accidentes o enfermedades), así como el deterio de sus bienes materiales 

(como los robos). Ante estas situaciones, es indipensable que el ciudadano se anticipe a tales riesgos, 

es decir busque los medios necesarios para no ser afectados desprevenidamente, al anticiparse a ellos 

es necesario la toma de una decisión importante en sus vidas, para efectos de tal sección sería contar 

con un seguro.    

De acuerdo a Miranda (2015), un seguro puede ser definido como un “medio para la 

cobertura de riesgos que al transferirlos a una aseguradora se encargara de garantizar o indemnizar 

todo o parte del perjuicio producido por la aparición de determinadas situaciones accidentales.” (p. 

24 – 25). A su vez, Miranda (2015) afirma que un seguro reduce el impacto económico que puede 

ser causado debido al siniestro proveniente de haber afrontado una situación riesgosa. Además, es 

importante resaltar que los seguros permiten:  

• Proteger a personas y a bienes. 

• Afrontar pérdidas, situaciones de invalidez y ausencia.  

• Compensar, reparar o restituir parcial o totalmente bienes dañados. 

• Evitar endeudamientos.  
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Carneiro, Castañeda & Picón (2015) manifiestan que las Empresas Aseguradoras, tienen el 

ánimo de ampliar su cartera de clientes, protegiendo evidentemente diversos aspectos de sus vidas, 

tales como: Salud, accidentes, robos, muerte, invalidez, etc., esta intención se ve regulada o 

formalizada por una póliza de seguro, que es aquel documento que posee las características de un 

contrato en el cual se establecen las condiciones, coberturas, entre otros detalles importantes para el 

conocimiento del ciudadano. Para que el seguro se encuentre activo, es indispensable que sea 

efectuado su pago mensual, lo cual es conocido como prima, gracias al pago puntual se tiene acceso 

a los diversos beneficios establecidos en la póliza. 

Por otro lado, se debe resaltar un aspecto importante de las aseguradoras, según Miranda 

(2015), afirma que, los ciudadanos asegurados en la misma empresa o programa, se encuentran 

homogéneamente clasificados, ya que acuden a asegurarse teniendo en las común situaciones de 

riesgos ya mencionadas. Ante ello, las personas expuestas a un mayor riesgo pagarían una mayor 

prima, en comparación a las menos expuestas, surgiendo así una distribución en cuanto a costos 

equitativa, ello es posible gracias a los distintos programas que cada empresa establece y sus políticas 

respectivas. 

El usuario debe conocer o tener noción sobre los riesgos a los que se encuentra mayormente 

expuestos y a la obligatoriedad de cumplir con ciertos seguros, ante ello la SBS clasifica a los seguro 

de la siguiente forma: Seguros personales (seguro de vida, desgravamen, salud, accidente), seguros 

patrimoniales o de daños (seguro de incendios, agrícola, robo, vehicular), seguros obligatorios 

(Seguro complementarios de trabajo de riesgo, vida ley, Seguro Obligatorio de accidentes de tránsito, 

etc.) y los conocidos microseguros.  

e. Fondos Privados de Pensiones administrados por las AFP 

Las AFP, son aquellas entidades supervisadas y autorizadas por la SBS, responsables de 

recaudar aportes de los afiliados, estos sirven para ser invertidos por la propia entidad y constituyen 

una forma de garantizar un estilo de vida digno al momento de jubilarse. Por otro lado, las AFP, no 

solo pagan la pensión de invalidez, más bien en caso de fallecimiento, están obligadas a desembolsar 

el dinero para los gastos de sepelio y cederlo al cónyuge o familiar directo. En la actualidad, las AFP 

que forma parte del SF en Perú son: Prima, Habitat, Integra y Profuturo. 

A nivel Latinoamericano, Perú hacia el año 1992 incursionó en el Sistema Privado de 

Pensiones, después de Chile. Este sistema conocido también como Régimen de Capitalización 

Individual, según la SBS, se caracteriza porque los afiliados son dueños de una Cuenta individual de 

Capitalización, dentro de la cual se acumula los aportes efectuados. En caso el aportante se encuentre 

laborando en alguna empresa, el empleador es quien realiza estos depósitos cálculos en función al 
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porcentaje correspondiente de acuerdo a la AFP que haya escogido y a su remuneración bruta. Por 

otro lado, los ciudadanos de manera independiente pueden aportar voluntariamente en este sistema.   

Otra característica importante de este régimen pensionario, al igual que otros productos 

financieros, aparte de acumular el monto aportado también otorga cierta rentabilidad mediante 

intereses determinados por la propia AFP, lo cual sirven para otorgar una pensión de jubilación al 

afiliado una vez que haya terminado su vida laboral. Oviedo (2017) menciona que las AFP aseguran 

una pensión de jubilación que este relacionada a sus propios aportes más las ganancias obtenidas 

aportando así a la erradicación de las distorsiones en el mercado laboral ya que las competencias 

entre AFP aseguraría bajos costos administrativos e incentivos para el mercado laboral. Asimismo, 

el aporte es voluntario (en caso de afiliados independientes) y automático de la forma ya vista.    

Ante lo citado, existen una serie de productos y servicios financieros ofrecidos en el SF 

mediante los cuales los miembros de una familia pueden acceder y salvaguardar su dinero de manera 

segura, hacer uso del SF resulta ventajoso y seguro debido a que al escoger que producto o servicio 

utilizar, la propia EF se hace responsable del dinero colocado, así como de la posibilidad de disponer 

de ellos en el momento que se desee. Por otro lado, se debe saber que el dinero que ingresa a una EF 

no se puede perder ya que cuentan con un seguro de depósito, el cual protege el dinero de los 

ahorristas y garantiza su devolución ya sea total o parcial en caso la EF quiebre o deje de funcionar 

en el mercado. 

2.2.2.5. Educación Financiera 

De acuerdo a López (2016) la Cultura Financiera es definida como el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que los individuos adopten las mejores 

prácticas de manejo de dinero en relación a cinco aspectos muy importantes: Ingreso, gasto, ahorro, 

endeudamiento e inversión. Además de la adquisición de nuevos conocimientos durante este proceso 

también da lugar al desarrollo de habilidades necesarias para tomar decisiones financieras y así 

incrementar el bienestar personal y familiar. 

Por su parte, Domínguez (2013) considera a la Educación Financiera como un proceso por 

el cual tanto consumidores e inversionistas aumentan sus conocimientos y compresión en temas 

financieros tales como los productos ofrecidos en el SF, llegando a determinar sus riesgos y 

beneficios de modo que vivan en una situación de bienestar tanto económico como financiero. 

Además de ello, el autor destaca que la Educación Financiera mitiga los riesgos en cuanto a 

fraudes, así como mejora la toma de decisiones pertinentes evitando situaciones de endeudamiento 

por haber tomado posiciones de riesgos inadecuadas. 

Tinoco (2018) manifiesta que la Educación Financiera, abre paso al acceso a información y 

herramientas, principalmente financieras, respecto al funcionamiento de la Economía Nacional, así 
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como su impacto en la vida cotidiana. Por otro lado, clasifica a la Educación Financiera de la 

siguiente forma: 

• Educación Financiera Básica, la cual abarca conceptos no bancarizados.  

• Educación Financiera Informativa, abarca conceptos bancarizados. 

Para Hedian (2012) la Educación Financiera demuestra importancia considerando los 

siguientes aspectos relevantes en la sociedad: 

• Contribuye a que las familias y los individuos ajusten decisiones de consumo de productos 

financieros a su perfil de riesgo, a sus necesidades y a sus expectativas. 

• Permite evaluar los productos más apropiados a sus realidades, creando actitudes 

responsables y fomentando el uso de servicios acoplados a sus realidades. 

• Debido al crecimiento en la demanda de productos financieros como resultado del desarrollo 

demográfico, los consumidores están enfrentados a una alta variedad de productos y 

servicios con variaciones en sus términos y/o condiciones, ello atribuye a una mayor 

adquisición de conocimientos para la toma de decisiones de esta índole.  

Por otro lado, García (2011), atribuye la importancia de la Cultura Financiera bajo las 

siguientes consideraciones: 

• Ayuda a las personas a utilizar productos y servicios financieros que mejoren su calidad 

de vida bajo condiciones de certeza. 

• Permite que cada persona de manera individual conozca cómo cuidar y hacer rendir su 

dinero, utilizando de forma adecuada y responsable los productos y servicios financieros 

brindados en el SF. 

• En el ámbito familiar, mayores oportunidades de obtener recursos necesarios para tener 

estabilidad económica y poder contar con un patrimonio familiar. 

• Forma mayor número de usuario a nivel nacional, informados y exigentes en el quehacer 

financiero, de esa forma las Instituciones Financieras se ven motivadas a ser mucho más 

competentes, beneficiando así a los mercados financieros, lo cual se traduce en mayor 

desarrollo para el país.  

Asimismo, la Educación Financiera cuenta con algunos beneficios destacables dentro de las 

sociedades, pudiéndose citar de acuerdo a Hedian (2012), los siguientes:  

• Contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas, ya que proporciona 

información pertinente y clara, que da lugar a un mayor y mejor uso de los productos y 

servicios financieros. 
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• Brinda herramientas primordiales para la toma de decisiones para la administración de los 

recursos financieros. 

• Los usuarios con mayores niveles de educación financiera tienden a ahorrar más, lo que 

mayormente se traduce en mayores niveles de inversión y crecimiento de la economía en su 

conjunto. 

• La educación financiera es una inversión doble que lleva al beneficio tanto de los clientes 

como de los proveedores de los servicios financieros. Es así que “al adquirir conocimientos, 

habilidades y comportamientos adecuados, las/los usuarios demandan servicios apropiados 

a sus necesidades, lo cual da lugar a tasas de morosidad más bajas. 

García (2011) establece que la Educación Financiera presenta las siguientes características 

claramente definidas: 

• Desarrolla habilidades, debido a que es un proceso en el cual se desarrollan habilidades en 

función a las finanzas personales y las decisiones que ello implica. En lo que respecta a este 

punto hay una clara evidencia en la relación de educación financiera – administración de 

dinero, esto debido a que la adquisición de conocimientos financieros y el dominio de estos 

de manera correcta, dará lugar a poder generar valor con los ingresos obtenidos. 

 

• Transmite conocimientos, es la transmisión de conocimientos necesaria e importante para 

que los ciudadanos logren desarrollar habilidades financieras. Sobre ello, es importante 

recordar que la adquisición de tales conocimientos nace en el hogar y en las escuelas que es 

el lugar donde se imparten lecciones de aprendizaje a nivel educativo, incluso en la posterior 

formación los ciudadanos continuarían mejorando y actualizando estos saberes. 

 

• Eleva el nivel de bienestar, busca así elevar el nivel de bienestar a nivel personal, familiar y 

por ende del país. Para mencionar una situación muy común, gracias a estos niveles de 

conocimientos obtenidos la probabilidad de incurrir en endeudamientos es baja, debido a que 

el ciudadano al mantenerse informado, conocerá los medios a seguir de manera segura y de 

manera consciente para así poder hacer frente a situaciones financieras en la vida cotidiana. 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS  

• Agente Económico: Es un operador, que puede ser una persona natural o empresa, el 

cual ejerce alguna acción en el mercado dedicándose a la realización de actividades 

económicas que involucren tanto la producción como el consumo de bienes o la 

prestación de servicios. Gonzáles (2005) 
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• Ahorrista: Aquella persona o empresa que ahorra formalmente en una EF, mediante 

depósitos de efectivo o el uso de algún producto o servicio financiero ofrecido, teniendo 

la plena seguridad de disponer sus ahorros en un espacio temporal. Mamani (2016)  

• Ahorro: Es aquella parte de los ingresos que no se consume y que constituye un 

excedente que se acumula para atender necesidades futuras. Por otro lado, puede ser 

utilizado para generar ingresos futuros mediante la inversión. Adanaque (2018) 

• Consumo: Compre aquello que los consumidores realizan dentro de una economía, de 

modo que cuantos más recursos consume la sociedad, menos tiene para ahorrar o invertir, 

aunque, paradójicamente, un mayor consumo puede alentar una inversión más elevada. 

Rosales (2016) 

• Cultura: Es un término que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derechos, 

costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como 

miembro de una sociedad. Barrera (2013) 

• Cultura de Ahorro: Es el nivel percibido acerca del conjunto de actitudes 

correspondientes a los diferentes aspectos del ahorro del objeto de estudio en función de 

sus ingresos percibidos y gastos diversos. Rosales (2016) 

• Cultura Financiera: Proceso mediante el cual, tanto los consumidores como los 

inversionistas financieros logran un mejor conocimiento de los diferentes productos 

financieros, sus riesgos y beneficios, y que, mediante la información o instrucción, 

desarrollan habilidades que les permiten una mejor toma de decisiones, lo que deriva en 

un mayor bienestar económico. Blancas (2016) 

• Cuenta de Ahorro: Depósitos efectuados en una institución financiera por un plazo 

indefinido. Los fondos depositados pueden ser incrementados con aportes parciales y 

también pueden ser retirados parcialmente por el cliente sin necesidad de un aviso previo. 

Sumari (2016) 

• Dinero: Todos los activos o bienes que son aceptadas por una sociedad como un medio 

de pago, configurándose como una unidad de cuenta ya que permite fijar el precio de los 

bienes y servicios, medio de pago porque es aceptada por las personas y un depósito 

valor porque conserva su valor en el tiempo. Tarazona (2018) 

• Entidad Financiera: Aquella persona jurídica cuyo negocio principal consiste en recibir 

dinero del público en depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual, y en utilizar 

ese dinero o su propio capital y el que obtenga de otras fuentes de financiación en 
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conceder créditos en las diversas modalidades, o a aplicarlos a operaciones sujetas a 

riesgos de mercado. Villanueva (2007) 

• Familia: Es el conjunto de individuos que viven alrededor de un mismo lugar, entre 

quienes existe un parentesco de consanguinidad por lejano que fuere, siendo el lugar 

primordial donde comparten y gestionan los riesgos sociales de sus miembros. Oliva & 

Villa (2014) 

• Gastos: Aquellos desembolsos de dinero que realizan los hogares en la compra de bienes 

duraderos y no duraderos y servicios para la satisfacción directa de sus necesidades, 

excluyendo los gastos que realizan las familias en la adquisición de viviendas y las 

compras de objetos de valor. Rumin & Ventura (2017) 

• Hábito: Implica interiorizar una acción de una forma natural hasta el punto de que se 

convierte en una actitud espontánea, siendo el resultado de actividades para poseer un 

bien o para lograr un fin determinado. Sumari (2016) 

• Hogar: Es considerado como la población que forma parte de las unidades de residencia 

dentro de los censos de población desde mitad del siglo XIX caracterizándose por 

adoptar una distinción básica como grupo doméstico (individuos unidos por lazos 

consanguíneos) y grupo residencial (incluye a terceros dentro del grupo familiar). 

Chacón & Chacón (2015) 

• Ingreso: Es la cantidad de dinero que gana una persona, grupo o empresa de manera 

periódica y regular, caudales que entran en poder de una persona o de una organización 

obtenida mediante distintas formas ya sea sueldos, salarios, renta o dividendos. 

Cochancela (2017) 

• Inversión: Acción de destinar parte del ahorro con el fin de obtener unos rendimientos 

mediante la compra de bienes o activos financieros. Según el tipo de activo, la inversión 

puede tener mayor o menor riesgo. Cabrera & De Souza (2017) 

• Planificación: Proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo 

en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el 

logro de los objetivos. Cabrera & De Souza (2017) 

• Producto Financiero Son productos de financiación todos aquellos que puede utilizar 

una empresa u organización para captar fondos con los que financiará su actividad, por 

tanto, algunos de los productos reconocidos como productos de inversión, lo son también 

de financiación. Sumari (2016) 
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• Servicio Financiero: Servicios proporcionados por la industria financiera, que abarca 

un amplio rango de organismos que gestionan los fondos, incluidas las cooperativas de 

crédito, bancos, compañías de tarjetas de crédito, compañías de seguros, compañía de 

financiación al consumo, fondos de inversión y otros. Sumari (2016) 

• Sistema Financiero: Está constituido por el conjunto de entidades bancarias que se rigen 

por las mismas disposiciones legales, se encuentran autorizadas para realizar las mismas 

operaciones y están sujetas a la supervisión de una misma autoridad fiscalizadora. 

Morales (2014) 

• Tasa de interés: Es el precio del dinero en el Mercado Financiero, que se paga un 

prestatario por usar el dinero de otra persona considerado prestamista durante un período 

determinado, este precio se expresa de forma porcentual con la finalidad de compensar 

la pérdida de poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Granda (2007) 

2.4. HIPÓTESIS  

2.4.1. Hipótesis General 

• La relación que existe entre la Cultura de Ahorro y Cultura Financiera de las 

familias en la ciudad de Piura es directa. 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

• La influencia de los ingresos monetarios en la Cultura de Ahorro de las familias en 

la ciudad de Piura hacia el año 2020 es significativa. 

• Los gastos mensuales que realizan las familias en la ciudad de Piura hacia el año 

2020 no son cubiertos por los ahorros que estos tienen. 

• El nivel de Cultura Financiera de las familias en la ciudad de Piura hacia el año 2020 

es bajo. 

• El nivel de utilización de los productos y servicios financieros orientados a ahorrar 

por parte de las familias en la ciudad de Piura hacia el año 2020 es bajo.  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ENFOQUE Y DISEÑO 

El enfoque de la presente investigación en cualitativo, ya que busca conocer los niveles de 

Cultura de Ahorro y Cultura Financiera de las familias en la ciudad de Piura para determinar su 

relación recogiendo los datos de acuerdo a cómo ocurrieron en la vida real mediante la utilización de 

técnicas e instrumentos apropiadamente. 

El diseño de la investigación es no experimental, debido a que las variables son estudiadas tal 

y como se manifiestan en la realidad en la ciudad de Piura sin alterarlas ni ser manipuladas 

obteniendo la información en su contexto natural. 

El nivel de la investigación es descriptivo – correlacional, porque busca describir los hábitos 

sobre la Cultura de Ahorro por parte de las familias piuranas y las actividades que realizan alrededor 

del SF para salvaguardar sus recursos económicos, y el presente estudio pretende conocer la relación 

que existe entre las dos variables: Cultura de Ahorro y Cultura Financiera. 

 Finalmente, el tipo de investigación es transaccional o transversal debido a que los datos son 

recolectados en un momento determinado y tiempo único, el estudio busca analizar los niveles de 

Cultura de Ahorro y Cultura Financiera en las familias piuranas hacia el año 2020. 

3.2. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

• Población: La población está formada por ciudadanos de 18 – 65 años de edad, que residen en 

la ciudad de Piura, teniéndose en cuenta al número de habitantes de los distritos de Piura, Castilla 

y Veintiséis de Octubre, para ello se ha considerado los resultados obtenidos de los Censos 

Nacionales 2017 realizados por el INEI, de acuerdo a los cuales la población asciende al total de 

334 901 ciudadanos. 

• Muestra: Considerando que la población es conocida, la muestra se obtuvo de la siguiente 

forma: 

𝑚 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝐸2  ×  (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

𝑚 =
(1. 962) ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5) ∗ 334 901

(0.052) ∗ (334 901 − 1) + (1.962) ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
 

𝑚 =  
321 638.92

838.21
 

𝒎 = 𝟑𝟖𝟑. 𝟕𝟐 ≅ 𝟑𝟖𝟒 𝒄𝒊𝒖𝒅𝒂𝒅𝒂𝒏𝒐𝒔. 

 

 

Donde: 
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o m = Tamaño de la muestra 

o Z = Números determinados según la tabla de valores críticos de la distribución normal 

estándar 1, 96 ya que el valor de confianza es de 95 % 

o E = Error máximo permitido del 5 % 

o p = Proporción de las unidades de análisis que tienen el mismo valor de la variable de 

0.5. 

o q = (1-p) proporción de las unidades de análisis en las cuales la variable no se presenta. 

o N = Tamaño de la población. 

Después de haber obtenido los resultados, la muestra está formado por 384 ciudadanos, los 

cuales residen en la ciudad de Piura. 

3.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Para poder determinar la relación de la Cultura de Ahorro y Cultura Financiera de las familias 

en la ciudad de Piura hacia el año 2020, se utilizará el test estadístico denominado RHO de Spearman. 

Por otro lado, para alcanzar los objetivos específicos y contrastar la hipótesis se elaborará el 

instrumento denominado cuestionario, el cual recogerá la información para mostrar los resultados 

encontrados. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 
 

Tabla 4: Técnicas de recolección de datos 

Variable Atributo / Indicador Técnica Instrumento 

 

Cultura de Ahorro 

• Motivo de ahorro. 

• Nivel de ingresos. 

• Gastos. 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

 

Cultura Financiera 

• Conocimientos de 

conceptos financieros. 

• Uso de productos y 

servicios financieros 

• Planificación financiera. 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2. Técnicas de análisis 

En el presente estudio se utilizarán los estadísticos descriptivos tales como medidas de 

tendencia central (mediana, moda, valor máximo y valor mínimo), medidas de dispersión (desviación 

estándar, varianza, covarianza), asimismo; la correlación de las variables será hallada mediante el 
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RHO de Spearman. Finalmente, los resultados de la aplicación de técnicas de recolección de datos 

serán expresados mediante tablas de distribución de frecuencias representando las cifras obtenidas 

en ellas.  

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  RESULTADOS 

Para lograr el desarrollo de la presente investigación, fue necesario la construcción de un 

cuestionario (ver Anexo 02). Este proceso constó de diversas etapas, iniciando con avances 

preliminares, lo cuales se lograron elaborar gracias a la revisión de literatura científica en relación al 

tema. Con ayuda del Dr. Gerardo Gómez Jacinto, asesor de tesis, es que fueron ajustándose las 

preguntas presentadas a propuesta del investigador de modo que, estén mucho más vinculadas y 

debidamente estructuras, tomando como referencia cada indicador plasmado en la tesis. 

Habiéndose obtenido un cuestionario definido, es que se presenta a tres expertos en el ámbito 

de las finanzas, para que proceda a ser validado mediante la técnica del Juicio de Expertos (Ver 

Anexos 03, 04 y 05). Los participantes fueron:  

a) Flor de María Zapata Zúñiga, quien es Licenciada en Administración y desempeña el cargo 

de Funcionaria de Negocios en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Sullana.  

b)  Heber David Poma Cornejo, Contador Público y Docente Principal en la Universidad 

Nacional del Altiplano – Puno. 

c) Manuel Sixto Paiva Tume, Contador Público y Decano del Colegio de Contadores Públicos 

de Piura.  

Los dos primeros expertos se reunieron con el investigador mediante videollamada, para 

revisar cada pregunta del cuestionario y aclarar ciertos puntos, en el caso del último experto, la 

reunión se dio de manera presencial.  

Como resultado de la aplicación de esta técnica, es que el cuestionario preliminar logra 

consolidarse, habiéndose suprimido algunas interrogantes presentadas, se mejoró también la 

redacción de la mismas, entre otros importantes detalles. Así también, esta técnica permitió conocer 

y tomar en cuenta ciertas recomendaciones sobre otros aspectos a investigar dentro del estudio para 

añadirle un valor agregado, de modo que se enriquezca.  

 Posterior al juicio de expertos del cuestionario, se procedió a ser aplicado al 10 % de la 

muestra obtenida (384 personas), es decir se encuestaron a 38 ciudadanos que residían en los distritos 

de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre entre los 18 a 65 años de edad. La aplicación se realizó 

mediante la herramienta virtual Google forms  ̧ debido a su facilidad en el uso, tomando también 

como referencia la coyuntura sanitaria actual es que se opta por este medio, así como la utilidad que 

brinda para mostrar los resultados. Mediante mensajes de textos, se difundió el link que permitía 

acceder al cuestionario, cabe mencionar que, la toma de encuestados duró un día calendario, 

comprendiendo del 13/10/2021 al 14/10/2021. 
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 Los resultados obtenidos producto de la breve aplicación del cuestionario, fueron destinados 

al estadístico, MSc. Lemin Abanto Cerna, quien elaboró el Informe de Confiabilidad del Instrumento 

(ver Anexo 06), usando para ello, el índice de consistencia y coherencia interna Alfa de Cronbach. 

Como resultado, la variable dependiente, Cultura de Ahorro, resultó en 0.810, mientras que la 

variable independiente, Cultura Financiera, arrojó un resultado de 0.838. En conclusión, al haber 

superado el 0.50, indica un grado de confiabilidad alta, garantizándose que la aplicación de tal 

instrumento lograría hallar los objetivos de la investigación planteados. 

 Finalmente, gracias a que los resultados del Informe de Confiabilidad fueron favorables, se 

procedió a encuestar a la población restante, la cual estaba conformada por 346 personas entre 18 y 

65 que residan en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. La aplicación del 

cuestionario se realizó de la misma forma descrita con anterioridad (utilizando Google forms y 

compartiendo el link mediante mensajes de texto). 

El cuestionario estuvo formado por tres secciones debidamente estructuradas: Información 

General, Cultura de Ahorro y Cultura Financiera. En la primera, se recopiló datos informativos de 

los encuestados (edad, sexo, grado de instrucción, distrito de residencia, situación laboral y tipo de 

institución financiera en la que ahorra) de modo que ello permita caracterizar la muestra, esta sección 

constó de seis preguntas.  

Por otro lado, la segunda sección, tuvo como objetivo conocer cada uno de los indicadores 

planteados en el estudio en función al nivel de Cultura de Ahorro que los ciudadanos tienen, ante lo 

cual, se presentaron 28 interrogantes. En la última sección, se buscó mediante las preguntas 

planteadas conocer el nivel de Cultura Financiera que los ciudadanos poseían, realizando 

interrogantes entorno a sus conocimientos, habilidades o costumbres respecto al Sistema Financiero 

y sus componentes, las preguntas en esta sección ascendieron a 26. La recopilación de datos tomó 

29 días calendarios iniciando el 10/11/2021 y culminando el 09/12/2021, habiéndose logrado 

encuestar 390 ciudadanos. 

4.1.1. Caracterización de la muestra  

El estudio incluyó a 390 ciudadanos de los cuáles, según la Tabla 5, el 58.7 % fue de sexo 

femenino y el 41.3 % de sexo masculino; en cuanto a la edad, predominan los ciudadanos de 20 a 29 

años según se evidencia en el 64.1 %, luego hay un 12.8 % de menos de 20 años, el 13.3 % de 30 a 

39 años y el 9.7 % de 40 años a más. El estudio también evidencia que el 45.6 % son de Piura, el 

32.8 % de Veintiséis de Octubre y el 21.5 % de Castilla; en relación al nivel de educación, el estudio 

muestra que la mayoría de los encuestados, 67.2 %, tienen educación universitaria, el 27.4 % 

educación técnica y solo el 5.4% alcanzó el nivel secundario. 

La investigación deja en evidencia también que el 74.6 % de los ciudadanos encuestados 

trabaja (ver Tabla 5); en relación al ahorro, el 73.3 % lo hace en los bancos y el 14.9 % en la Caja 
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Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC); una cifra menor, 9.5 %, ahorra en las financieras y el 2.3% 

en una Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC). 

Tabla 5: Características generales de los ciudadanos encuestados 

Características Nº % 

Sexo Femenino 229 58.7 

Masculino 161 41.3 

Total 390 100.0 

Edad Menos de 20 años 50 12.8 

De 20 a 29 años 250 64.1 

De 30 a 39 años 52 13.3 

De 40 a 49 años 23 5.9 

De 50 años a más 15 3.8 

Total 390 100.0 

Lugar de residencia Castilla 84 21.5 

Piura 178 45.6 

Veintiséis de Octubre 128 32.8 

Total 390 100.0 

Grado de instrucción Escolar secundaria 21 5.4 

Superior técnica 107 27.4 

Superior universitaria 262 67.2 

Total 390 100.0 

Trabaja No 99 25.4 

Si 291 74.6 

Total 390 100.0 

  

Tipo de institución financiera 

donde ahorra 

Banco 286 73.3 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC) 58 14.9 

Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC) 9 2.3 

Financieras 37 9.5 

Total 390 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Piura. Elaboración Propia. 

 Los resultados de la Tabla 5 muestran que la mayoría de los encuestados son mujeres jóvenes 

que viven en Piura. En su mayoría, tienen estudios superiores, trabajan y prefieren ahorrar en un 

banco. Asimismo, se puede concluir que los ciudadanos en una edad laboralmente activa (menor a 

los 65 años) están más propensos ahorrar, ligado ello a la situación laboral en la que se encuentren, 

ya que esta es una fuente de ingresos para poder generar excedentes destinados al ahorro. Por otra 

parte, se puede concluir que, los bancos se sitúan como la Entidad Financiera en la cual los 

ciudadanos optan por colocar sus ahorros, al representar el 73.3 % del total de encuestados, lo cual 

es muy evidente en la sociedad debido a que el conglomerado de operaciones pasivas desarrolladas 
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se impone notablemente en comparación a las otras entidades presentes también en la ciudad, entre 

otros aspectos.  

4.1.2. Análisis de Cultura de Ahorro 

 Los resultados expresados a continuación provienen del cuestionario aplicado a los 390 

encuestados. El presente estudio consideró la variable Cultura de Ahorro, la cual fue analizada 

mediante tres indicadores debidamente definidos y necesarios para medir el nivel de Cultura de 

Ahorro en los ciudadanos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre entre los 18 – 65 años de edad. 

Las dimensiones son los siguiente: i) motivo de ahorro, ii) nivel de ingresos y iii) gastos.  

4.1.2.1. Motivo de ahorro 

La Tabla 6 muestra que sólo el 41 % de los ciudadanos ahorra de manera frecuente o muy 

frecuente; el resto, lo hace ocasionalmente o nunca. Sin embargo, el estudio informa que una cifra 

mucho más alta, 74.9 %, refiere tener instaurado el ahorro como un hábito en su vida cotidiana. Los 

resultados muestran asimismo que el 79.5 % cree que es importante y seguro ahorrar en alguna 

entidad financiera, aunque hay una cifra importante, 15.1 %, que de manera frecuente o muy 

frecuente participa en juntas o panderos. 

Tabla 6: Comportamiento de la población en relación a determinados aspectos de los motivos del 

ahorro 

Pregunta  Nº % 

¿Con qué frecuencia ahorra 

usted? 

Nunca 6 1.5 

Raramente 50 12.8 

Ocasionalmente 174 44.6 

Frecuentemente 124 31.8 

Muy frecuentemente 36 9.2 

¿Considera tener instaurado el 

ahorro como hábito en su vida 

cotidiana? 

Totalmente en desacuerdo 8 2.1 

En desacuerdo 20 5.1 

Indiferente 70 17.9 

De acuerdo 179 45.9 

Totalmente de acuerdo 113 29.0 

¿Es importante y seguro para 

usted ahorrar en alguna Entidad 

Financiera? 

Muy irrelevante 5 1.3 

Irrelevante 24 6.2 

Indiferente 51 13.1 

Importante 221 56.7 

Muy importante 89 22.8 

¿Con qué frecuencia participa 

usted en juntas o panderos? 

Nunca 161 41.3 

Raramente 103 26.4 

Ocasionalmente 67 17.2 

Frecuentemente 38 9.7 

Muy frecuentemente 21 5.4 
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Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Piura. Elaboración Propia. 

Por otro lado, de acuerdo a los resultados de la Tabla 7, sólo el 50 % considera que sus 

ahorros obedecen a algún motivo específico. Una cifra mucho menor, 19.3 %, indica que les resulta 

más confiable y accesible guardar dinero en su propia casa. Una cifra similar, 19.8 % refiere que le 

resulta difícil ahorrar, mientras que el 35.6 % indica que alguna vez se ha sentido obligado a ahorrar 

por precaución. 

Asimismo, adentrándose a los motivos específicos por los cuales existe la motivación o 

tendencia a ahorrar, de acuerdo a la Tabla 7, se muestra asimismo que el 32.6 % de los encuestados 

ha ahorrado en alguna oportunidad para llevar a cabo una actividad recreativa, otro 27.2 %, lo ha 

hecho para llevar a cabo una inversión empresarial, el 45.1 % para adquirir algún producto 

tecnológico u otro bien, el 26.5 % para adquirir una propiedad y el 52.8 % para lograr una meta de 

nivel académico. 

Tabla 7: Frecuencia con la que los ciudadanos cumplen con aspectos relacionados a los motivos del 

ahorro 

Pregunta 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

¿El ahorro que usted establece 

obedece a algún motivo 

específico? 

11 2.8 29 7.4 155 39.7 102 26.2 93 23.8 

¿Le resulta a usted confiable y 

accesible guardar dinero en su 

propia casa? 

58 14.9 81 20.8 176 45.1 42 10.8 33 8.5 

¿Le resulta difícil ahorrar? 28 7.2 77 19.7 208 53.3 53 13.6 24 6.2 

¿Usted se ha sentido alguna vez 

obligado a ahorrar por precaución? 

35 9.0 49 12.6 167 42.8 89 22.8 50 12.8 

¿Usted ha ahorrado en alguna 

oportunidad para llevar a cabo una 

actividad recreativa? 

35 9.0 44 11.3 184 47.2 87 22.3 40 10.3 

¿Usted ha ahorrado en alguna 

oportunidad para llevar a cabo una 

inversión empresarial? 

77 19.7 76 19.5 131 33.6 62 15.9 44 11.3 

¿Usted ha ahorrado en alguna 

oportunidad para adquirir algún 

producto tecnológico u otro bien? 

18 4.6 34 8.7 162 41.5 103 26.4 73 18.7 

¿Usted ha ahorrado en alguna 

oportunidad para adquirir una 

propiedad? 

136 34.9 59 15.1 92 23.6 56 14.4 47 12.1 

¿Usted ha ahorrado en alguna 

oportunidad para lograr una meta 

de nivel académico? 

32 8.2 23 5.9 129 33.1 122 31.3 84 21.5 
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Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Piura. Elaboración Propia. 

 Los resultados presentados en las Tablas 6 y 7 demuestran aspectos importantes sobre el 

motivo de ahorro en relación muy cercana a los hábitos o costumbres derivados del mismo. Sobre lo 

cual la población encuestada en su mayoría indica ahorrar ocasionalmente, y este ahorro se orienta a 

perseguir diversos objetivos o metas, como se había mencionado antes la población encuestada en 

su mayoría comprendía mujeres jóvenes con estudios superiores, al analizar las tablas presentadas se 

puede identificar que el objetivo principal sobre el cual han orientado su ahorro fue lograr alguna 

meta de nivel académico, lo cual es propio durante la etapa de estudios. Un detalle también 

importante de reconocer es que un mínimo segmento de los encuestados no siempre orienta su ahorro 

a algún objetivo en específico, lo cual pone en riesgo la práctica de este importante hábito.   

4.1.2.2. Nivel de Ingresos 

  El indicador ingresos en el estudio del nivel de Cultura de Ahorro de los ciudadanos 

encuestados es crucial, debido es a partir de este es dónde se determina o no el dinero que puede ser 

ahorrado. Pese a ello, la Tabla 8 indica que sólo el 41 % de los ciudadanos, cuenta con un nivel de 

ingresos que les permite destinar parte a los ahorros, de los cuales el 17.7 % de encuestados expresan 

también que raramente su nivel de ingresos le permite ahorrar. 

Tabla 8: Ingresos destinados al ahorro en la población de Piura 

Pregunta  Nº % 

¿Su nivel de ingresos le permite 

destinar un porcentaje a 

ahorrar? 

Nunca 12 3.1 

Raramente 57 14.6 

Ocasionalmente 161 41.3 

Frecuentemente 126 32.3 

Muy frecuentemente 34 8.7 

Total 390 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Piura. Elaboración Propia. 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 9, sólo el 52.3 % de los ciudadanos encuestados 

considera que su nivel de ingresos les permite cumplir con sus gastos personales y/o en su hogar, 

mientras que una cifra mucho menor, 26.1 %, considera que, si su trabajo fuese su fuente principal 

de ingreso y en algún momento lo perdiera, cuenta con dinero suficiente para vivir tranquilamente 

por lo menos algunos meses. El estudio indica asimismo que una cifra bastante reducida, 25.1 %, 

refiere que además de su remuneración, tiene alguna otra fuente de ingresos. Los resultados indican 

asimismo que solo el 24.6 % percibe que tienen un nivel de ingresos superior al de los demás 

habitantes de su hogar. Dentro de este contexto, se encontró un resultado sumamente interesante que 

aporta a la cultura del ahorro, y es que independientemente de su nivel de ingresos, el 70 %, está 

dispuesto a ahorrar. 
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Tabla 9: Frecuencia con la que los ciudadanos manejan los aspectos relacionados sus ingresos 

Pregunta 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

¿Considera usted que su nivel de 

ingresos le permite cumplir con sus 

gastos personales y/o en su hogar? 

16 4.1 35 9.0 135 34.6 129 33.1 75 19.2 

Si su trabajo fuese su fuente 

principal de ingreso y en algún 

momento lo perdiera, ¿considera 

tener suficiente dinero para vivir 

tranquilamente por lo menos 

algunos meses? 

72 18.5 87 22.3 129 33.1 70 17.9 32 8.2 

Además de su remuneración, 

¿usted tiene alguna otra fuente de 

ingresos? 

105 26.9 56 14.4 131 33.6 53 13.6 45 11.5 

¿Es usted una de las personas que 

percibe un nivel de ingresos 

superior en comparación a los 

demás habitantes de su hogar? 

90 23.1 80 20.5 124 31.8 43 11.0 53 13.6 

¿Independientemente de su nivel 

de ingresos, usted está dispuesto a 

ahorrar? 

4 1.0 12 3.1 101 25.9 136 34.9 137 35.1 

Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Piura. Elaboración Propia. 

 En la presente sección, luego de haber presentado los resultados en función a la 

dimensión ingresos, existen algunos aspectos importantes que deben ser muy tomados en 

cuenta. En primer lugar, los encuestados en su mayoría si cuentan con un excedente de dinero 

necesario para ahorrar, como previamente se había mencionado, este factor es necesario para 

que el hábito de ahorro sea puesto en práctica lográndose así las diversas metas planteadas a 

nivel personal. Adicionalmente a ello, los resultados también señalan que existe la 

disposición por parte del encuestado a ahorrar, permitiendo inferir que el ciudadano reconoce 

la importancia del ahorro en la vida cotidiana y está dispuesto a ponerlo en práctica 

independiente del nivel de ingresos que posean, optándose por buscar otras fuentes de 

ingreso que le permitan ahorrar.  

4.1.2.3. Gastos  

Los resultados de la Tabla 10 indican que el 67.2 % de la población de manera frecuente o 

muy frecuente, piensa en las necesidades que requieren verdadera atención al momento de incurrir 

en algún gasto, mientras que sólo el 28 %, considera que sus metas de carácter económico 

establecidas a futuro se verán afectadas por el exceso de gastos que realiza en el presente. 
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Tabla 10: Manejo de los aspectos ligados a los gastos en la población de Piura 

Pregunta 

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente 
Muy 

frecuentemente 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

¿Con qué frecuencia 

piensa usted en las 

necesidades que 

requieren verdadera 

atención al momento 

de incurrir en algún 

gasto? 

4 1.0 16 4.1 108 27.7 160 41.0 102 26.2 

¿Considera usted que 

sus metas de carácter 

económico 

establecidas a futuro se 

verán afectadas por el 

exceso de gastos que 

realiza en el presente? 

44 11.3 93 23.8 144 36.9 76 19.5 33 8.5 

Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Piura. Elaboración Propia. 

De acuerdo a los resultados del estudio, en la Tabla 11 el 55.1 % de los ciudadanos, antes de 

comenzar a gastar sus ingresos, primero piensa en el ahorro; una cifra un poco más alta, 65.1 %, 

designa con prioridad un porcentaje de dinero para atender sus gastos de forma general, y sólo el 

15.4 % suele gastar en necesidades superfluas o innecesarias. Los resultados muestran asimismo que 

el 58.5 % considera que es una persona que casi siempre o siempre aportan económicamente en su 

hogar, mientras que el 16.9 %, refiere que cuando asiste a alguna actividad social o recreativa, gasta 

una considerable suma de dinero; una cifra un poco menor, 11.5 %, refiere que sus gastos suelen ser 

superiores a su nivel de ingresos, en tanto, el 70.8 %, indica que es consciente de su nivel de gastos 

incurridos. 

 

 

Tabla 11: Frecuencia con la que los ciudadanos analizan y toman decisiones relacionadas con sus 

gastos 

Pregunta 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

¿Usted primero piensa en el ahorro 

antes de comenzar a gastar sus 

ingresos? 

12 3.1 39 10,0 124 31.8 112 28.7 103 26.4 
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¿Designa con prioridad un 

porcentaje de dinero para atender 

sus gastos de forma general? 

7 1.8 15 3,8 114 29.2 133 34.1 121 31.0 

¿Suele gastar en necesidades 

superfluas o innecesarias? 

32 8.2 123 31.5 175 44.9 41 10.5 19 4.9 

¿Es usted una de las personas que 

aporta económicamente en su 

hogar? 

18 4.6 23 5.9 121 31.0 87 22.3 141 36.2 

Cuando asiste a alguna actividad 

social o recreativa, ¿gasta una 

considerable suma de dinero? 

30 7.7 137 35.1 157 40.3 43 11.0 23 5.9 

¿La suma de sus gastos suele ser 

superior a su nivel de ingresos? 

97 24.9 142 36.4 106 27.2 29 7.4 16 4.1 

¿Es consciente de su nivel de 

gastos incurridos? 

5 1.3 8 2.1 101 25.9 141 36.2 135 34.6 

Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Piura. Elaboración Propia. 

 Por su parte, la administración de gastos es otro factor determinante dentro de la Cultura de 

Ahorro. Según los resultados obtenidos, se reconoce que los ciudadanos en Piura establecen 

prioridades de atención a ciertos gastos que surgen producto de las necesidades propias de su día a 

día.  Asimismo, los encuestados aseguran tener estructurado una suma de dinero producto de su renta 

para poder atender los gastos de manera general. Según lo cual, se puede concluir que, la 

administración de gastos no resulta una actividad complicada de manejar a este segmento de la 

población piurana, dando paso a la instauración del ahorro en el día a día, así como también a un 

correcto manejo de sus finanzas personales.  

4.1.3. Análisis de Cultura Financiera 

 La variable Cultura Financiera fue estudiada dentro de la investigación, mediante 

interrogantes presentadas en el cuestionario buscando conocer el nivel de conocimientos financieros 

básicos, así como las actitudes, costumbres y disposición que la ciudadanía tiene respecto al Sistema 

Financiero. Ante ello, la variable fue agrupada mediante tres dimensiones claramente definidas, lo 

cuales fueron: i) conocimientos de conceptos financieros, ii) uso de productos y iii) servicios 

financieros y planificación financiera. 

 Es importante reconocer que, los resultados de la Tabla 12 dan cuenta que, en la ciudadanía 

de Piura, predomina un nivel medio de cultura financiera, según se desprende de la opinión del 

52.8%; este nivel también predomina en lo relacionado al uso de productos financieros y de 

planificación financiera, de acuerdo a la opinión del 55.9 % y 51.8 %. En cuanto a los conocimientos 

financieros, los resultados dejan en evidencia que el 51.8 %, evidencia un buen o muy buen nivel, 

mientras que el resto, tiene un nivel medio o bajo de conocimientos. 



105 

 

Tabla 12: Nivel de la cultura financiera 

Variable/Dimensiones 

Muy 

deficiente 
Deficiente Media Buena Muy buena 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Cultura financiera 3 0.8 41 10.5 206 52.8 126 32.3 14 3.6 

Conocimientos financieros 5 1.3 48 12.3 135 34.6 125 32.1 77 19.7 

Uso de productos 

financieros 

7 1.8 105 26.9 218 55.9 47 12.1 13 3.3 

Planificación financiera 7 1.8 23 5.9 202 51.8 143 36.7 15 3.8 

Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Piura. Elaboración Propia. 

 Las cifras indicadas en la Tabla 12 son claras para poder determinar el nivel de Cultura 

Financiera que poseen los ciudadanos encuestados, ligado así con las tres dimensiones planteadas en 

el estudio. Por su parte, es necesario comentar que, de manera general los encuestados poseen un 

adecuado nivel de conocimientos respecto al Sistema Financiero, es decir tienen noción sobre 

algunos términos básicos y los cuales son muy comentados en el entorno día a día, facilitándose así 

la comprensión de ciertas operaciones financieras. A su vez, la tendencia a usar productos financieros 

es media, de acuerdo a ello permite determinar dos aspectos importantes en esta limitación: La 

primera es la oportunidad a utilizarlos, existiendo algunas barreras como el empleo formal para poder 

ser partícipes de ello: y, en segundo lugar, el grado de confianza en el Sistema Financiero. 

Finalmente, la planificación financiera demuestra un nivel medio, dejando en evidencia la 

importancia de poner en práctica acciones a manera personal para ser ciudadanos disciplinados en la 

toma de decisiones relacionadas a las finanzas personales.  

4.1.3.1. Conocimientos de conceptos financieros 

De acuerdo a la Tabla 13, se deja en evidencia que solo el 41.8 % de los encuestados, suele 

informarse con respecto a temas relacionados al sistema financiero para elevar su nivel de 

conocimientos; el resto solo se informa de manera ocasional o no lo hace nunca. 

 

Tabla 13: Frecuencia con la que los ciudadanos conocen de diversos aspectos financieros 

Pregunta 

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente 
Muy 

frecuentemente 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
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¿Suele informarse 

respecto a temas 

relacionados al 

Sistema Financiero 

para elevar su nivel de 

conocimientos 

financieros? 

21 5.4 65 16.7 141 36.2 106 27.2 57 14.6 

Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Piura. Elaboración Propia. 

Dentro del cuestionario, la sección que permitió demostrar el dominio de conocimientos 

financieros fue presentada en las preguntas en lista de la Tabla 14. Dentro de lo cual se puede concluir 

que, los resultados de la investigación muestran que el 50.2 % de los ciudadanos, posee 

conocimientos o ideas generales sobre el rol y funciones del Sistema Financiero, mientras que el 

65.6% refiere que cuando solicita un préstamo en el Sistema Financiero, elige aquel que tenga una 

menor tasa de interés. Un 44.3 % también señala que cuando ahorra lo hace en aquella institución 

financiera que le ofrece la mayor tasa de interés. Luego se encontró que sólo el 52.6 % sabe lo que 

es la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA), el 49.5 %, conoce que es la Tasa de Rendimiento 

Efectiva Anual (TREA), el 46.9 % lo que es Fondo Seguro de Depósito, el 50.2 % lo que es la Tasa 

de Interés Activa y el 48.7 % lo que es la Tasa de Interés Pasiva. Luego se encontró que el 84.1 % 

sabe para que se utiliza una tarjeta de débito y una cifra similar, 84.3 % la tarjeta de crédito. 

Tabla 14: Frecuencia con la que los ciudadanos conocen de diversos aspectos financieros 

Pregunta 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

¿Posee usted conocimientos o 

ideas generales sobre el rol y 

funciones del Sistema Financiero? 

19 4.9 41 10.5 134 34.4 114 29.2 82 21.0 

Cuando usted solicita un préstamo 

en el Sistema Financiero, ¿elige 

aquel que tenga una menor tasa de 

interés? 

43 11.0 23 5.9 68 17.4 84 21.5 172 44.1 

Cuando usted ahorra, ¿lo hace en 

aquella institución financiera que 

le ofrece la mayor tasa de interés? 

72 18.5 48 12.3 97 24.9 73 18.7 100 25.6 

¿Usted sabe que es la Tasa de 

Costo Efectivo Anual (TCEA)? 

78 20.0 41 10.5 66 16.9 76 19.5 129 33.1 

¿Usted sabe que es la Tasa de 

Rendimiento Efectiva Anual 

(TREA)? 

86 22.1 39 10.0 72 18.5 76 19.5 117 30.0 

¿Usted sabe lo que es Fondo 

Seguro de Depósito? 

73 18.7 41 10.5 93 23.8 73 18.7 110 28.2 
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¿Usted sabe que es la Tasa de 

Interés Activa? 

82 21.0 42 10.8 70 17.9 73 18.7 123 31.5 

¿Usted sabe que es la Tasa de 

Interés Pasiva? 

88 22.6 45 11.5 67 17.2 76 19.5 114 29.2 

¿Usted sabe para que se utiliza una 

tarjeta de débito? 

10 2.6 8 2.1 44 11.3 89 22.8 239 61.3 

¿Usted sabe para que se utiliza una 

tarjeta de crédito? 

8 2.1 8 2.1 45 11.5 82 21.0 247 63.3 

Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Piura. Elaboración Propia. 

 La Tabla 14 agrupa a las interrogantes relacionadas a la dimensión conocimientos de 

conceptos financieros, dentro de lo cual se consideraron aquellos términos de uso frecuente en las 

diversas operaciones financieras. Los resultados demuestran ser favorables, debido a que en su 

mayoría la alternativa siempre ha sido seleccionada por los encuestados, dejando en evidencia que 

los ciudadanos encuestados están en la capacidad de comprender este contexto. Los resultados 

demuestran que los ciudadanos encuestados han sido instruidos en función al Sistema Financiero o 

adquirieron conocimientos por otros medios, no ligados al entorno familiar o educativo, lo cual da 

lugar a mejorar su nivel de Cultura Financiera.  

4.1.3.2. Uso de productos y servicios financieros  

La Tabla 15 da cuenta de la frecuencia con la que los ciudadanos cumplen con diferentes 

aspectos relacionados al uso de los productos financieros. El estudio señala que solo el 29 % de los 

ciudadanos, utiliza productos y servicios financieros que ofrecen las instituciones financieras 

adicionales al ahorro, mientras que el 51.8 %, ahorra en una cuenta de libre disponibilidad; el estudio 

indica asimismo que el 25.1 % utiliza una cuenta de ahorros a plazo fijo, el 42.1. % una cuenta para 

la CTS, el 37.90 % usa alguna tarjeta de crédito.  

Por otro lado, los resultados indican que sólo el 54.6 % de los encuestados concuerda en que 

el uso de la tarjeta de crédito solo genera endeudamiento. La investigación muestra asimismo que 

sólo el 11.3 % de los ciudadanos ha solicitado un préstamo bajo la forma de pagaré y el 10.2 % tiene 

un crédito hipotecario con alguna entidad financiera. Por otro lado, el estudio muestra que el 80.2 % 

de los ciudadanos se considera una persona puntual en el pago de sus deudas con Entidades 

Financieras, mientras que una cifra muy reducida, 23.1 %, paga una prima por algún seguro de 

cualquier naturaleza a alguna aseguradora regulada por la SBS. 

Tabla 15: Frecuencia con la que los ciudadanos usan productos financieros 

Pregunta 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
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¿Usted utiliza productos y 

servicios financieros que ofrecen 

las instituciones financieras 

adicionales al ahorro? 

88 22.6 71 18.2 118 30.3 47 12.1 66 16.9 

¿Usted ahorra en una cuenta de 

libre disponibilidad? 

51 13.1 34 8.7 103 26.4 71 18.2 131 33.6 

¿Usted utiliza una cuenta de 

ahorros a plazo fijo? 

118 30.3 72 18.5 102 26.2 38 9.7 60 15.4 

¿Usted utiliza una cuenta para la 

CTS? 

118 30.3 48 12.3 60 15.4 40 10.3 124 31.8 

¿Usted utiliza alguna tarjeta de 

crédito? 

123 31.5 39 10.0 80 20.5 50 12.8 98 25.1 

¿Está de acuerdo en que el uso de 

la tarjeta de crédito solo genera 

endeudamiento? 

33 8.5 32 8.2 112 28.7 64 16.4 149 38.2 

¿Usted ha solicitado un préstamo 

bajo la forma de pagaré? 

247 63.3 42 10.8 57 14.6 23 5.9 21 5.4 

¿Usted tiene un crédito hipotecario 

con alguna entidad financiera? 

302 77.4 19 4.9 29 7.4 15 3.8 25 6.4 

¿Se considera una persona puntual 

en el pago de sus deudas con 

Entidades Financieras? 

19 4.9 7 1.8 51 13.1 70 17.9 243 62.3 

¿Paga usted una prima por algún 

seguro de cualquier naturaleza a 

alguna aseguradora regulada por la 

SBS? 

194 49.7 41 10.5 65 16.7 33 8.5 57 14.6 

Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Piura. Elaboración Propia. 

 La frecuencia en cuanto al uso de productos financieros brindados por el mismo Sistema es 

un tema que permite identificar diversas causas respecto a ciertos límites que no dan lugar al acceso 

a ellos por parte de ciertos ciudadanos. De acuerdo a los resultados presentados en la Tabla 15, es 

favorable conocer que un número significativo de ciudadanos encuestados ahorra en cuentas de libre 

disponibilidad o de ahorros, las cuales son un primer paso a participar dentro del Sistema, para así 

luego conocer y tener oportunidad de acceso a otros. Sin embargo, existen ciertos productos como 

las tarjetas de créditos o los préstamos (personales o hipotecarios), en los que los encuestados 

expresan no tener participación, la causal principal se puede resultar en ser clientes riesgosos acorde 

a los parámetros establecidos por las mismas entidades. Finalmente, los resultados también 

demuestran que los ciudadanos expresan que las tarjetas de crédito representan endeudamiento; sin 

embargo, esta afirmación no es correcta ya que el endeudamiento proviene del incorrecto uso a este 

producto.    
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4.1.3.3. Planificación financiera 

De acuerdo a los resultados del estudio, el 62.3 % de los ciudadanos encuestados realiza 

compras de forma planificada y ordenada, mientras que sólo el 20 % efectúa gastos que no ha 

planificado (ver Tabla 16). El estudio también encontró que el 50.7 % acostumbra a realizar 

presupuestos para poder comparar tanto sus ingresos como sus gastos, y sólo el 20 % obtiene 

préstamos como fuente de financiamiento para cumplir alguna meta en el corto o largo plazo. 

Tabla 16: Frecuencia con la que los ciudadanos cumplen con aspectos ligados a la planificación 

financiera 

Pregunta 

Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente 
Muy 

frecuentemente 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

¿Realiza sus compras de 

forma planificada y 

ordenada? 

12 3.1 25 6.4 110 28.2 142 36.4 101 25.9 

¿Con qué frecuencia 

efectúa gastos que no ha 

planificado? 

12 3.1 139 35.6 161 41.3 56 14.4 22 5.6 

¿Acostumbra a realizar 

presupuestos para poder 

comparar tanto sus 

ingresos como gastos? 

28 7.2 44 11.3 120 30.8 114 29.2 84 21.5 

¿Usted obtiene 

préstamos como fuente 

de financiamiento para 

cumplir alguna meta en 

el corto o largo plazo? 

117 30.0 69 17.7 122 31.3 59 15.1 23 5.9 

Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Piura. Elaboración Propia. 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 17, el 78.7 % de los ciudadanos encuestados, 

consideran que casi siempre o siempre es necesario plantearse objetivos para cuidar su situación 

financiera, diferencia del resto, que solo cree que es necesario a veces o nunca. 

 

 

 

Tabla 17: Frecuencia con la que los ciudadanos se plantean objetivos para cuidar su situación financiera 

Pregunta 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
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¿Considera necesario 

plantear objetivos para 

cuidar su situación 

financiera? 

12 3.1 12 3.1 59 15.1 101 25.9 206 52.8 

Fuente: Encuesta aplicada en la ciudad de Piura. Elaboración Propia. 

 Los resultados presentados en las Tablas 16 y 17 respecto a la dimensión Planificación 

Financiera demuestran que los encuestados tienen cierta tendencia por planificar y ordenar las 

diversas acciones realizadas diariamente; sin embargo, un número significativo afirmar incurrir en 

gastos no planificados. Según ello, se puede concluir que, además de una fuente de ingresos fija como 

es la renta, los ciudadanos optan por buscar fuentes de financiamiento externas para hacer posible 

sus metas de carácter económico. Es importante recalcar que los encuestados son conscientes 

respecto a tomar acciones para poder cuidar la situación financiera en la que actualmente están, ello 

demuestra que hay compromiso y disposición de por medio para mejorar o mantener este aspecto 

importante en sus vidas, lo cual está ligado al quehacer diario y básicamente a la toma de decisiones 

de índole financiero.   

En lo que respecta a la Planificación Financiera, es importante tomar en cuenta que se 

atribuye a un proceso importante que se logra mediante diversas etapas, partiendo de una evaluación 

de ingresos y establecimiento de formas para obtenerlos, este proceso se establece atribuyendo el 

logro de diversos objetivos a nivel económico y financiero.  

La relación que guardan los ingresos, es que estos deben ser claramente definidos, tomando 

en cuenta diversos aspectos. En primer lugar, se debe tomar en consideración que estos pueden estar 

sujetos a algunos descuentos, llegando también a variar en un momento determinado, analizando de 

esa forma el impacto en el proceso de planificación. Por otro lado, se debe reconocer las fuentes de 

donde provienen estos ingresos, su participación sobre e incidencia en la planificación, así como la 

búsqueda de otras que permitan mantener un balance en este proceso. 

Por su lado, los gastos juegan un rol importante dentro de la planificación, es importante que 

los gastos se conozcan, es decir que cada ciudadano tenga en consideración el flujo de estos en cada 

período, existiendo gastos fijos (como los gastos en el hogar) y variables (compras o actividades 

externas). Sobre ello, se debe ejecutar un control minucioso y una correcta administración de ellos, 

la distribución de los ingresos entre estos correctamente dará lugar al ahorro y el posterior logro del 

proceso de planificación. 

4.2. DISCUSIÓN 

4.2.1.  Contrastación de la hipótesis 

  La investigación planteó como objetivo determinar la relación que existe entre la Cultura de 

Ahorro y Cultura Financiera de las familias en la ciudad de Piura, año 2020. A su vez, para poder 
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alcanzar este objetivo se planteó la siguiente hipótesis: La relación que existe entre la Cultura de 

Ahorro y Cultura Financiera de las familias en la ciudad de Piura es directa.  

  El coeficiente de correlación RHO de Spearman, permitió conocer el grado de relación 

existente en las variables en el presente estudio. Sobre lo cual, esta función de manera general permite 

determinar si existe una relación lineal entre dos variables a nivel ordinal y que esta relación no sea 

debida al azar; es decir, que la relación sea estadísticamente significativa. Asimismo, con RHO de 

Spearman, es posible determinar la dependencia o independencia de dos variables aleatorias. 

 La fórmula de este coeficiente es la siguiente: 

𝑟𝑠 = 1 −
6 ∑ 𝑑1

2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

 Siendo:  

• n= la cantidad de sujetos que se clasifican. 

• 𝑋𝑖= el rango de sujetos i con respecto a una variable. 

• 𝑌𝑖= el rango de sujetos i con respecto a una segunda variable. 

• 𝑑𝑖= 𝑋𝑖 − 𝑌𝑖 

Por su parte, el coeficiente de correlación de rangos de Spearman puede puntuar desde -1.0 

hasta +1.0, y es interpretado de la siguiente forma: Los valores cercanos a +1.0, indican que existe 

una fuerte asociación entre las variables, o sea que a medida que un rango aumente; en consecuencia, 

el otro también lo hará. Si los valores son cercanos a -1.0, señala que existe una fuerte asociación 

negativa entre las variables, es decir, que cuando un rango aumente, el otro decrece. Sin embargo, 

cuando el valor es 0.0, no hay correlación. 

El coeficiente de correlación de Spearman es conocido también como correlación por rangos, 

entendiéndose por rango de valor de una variable, el lugar que ocupa dicho valor en el conjunto total 

de valores de las variables, suponiendo que los valores están ordenados de menor a mayor o 

viceversa. Este coeficiente está basado en la concordancia o discordancia de las variables por rangos 

de las modalidades de las variables cualitativas estudiadas.  

La interpretación de los valores del coeficiente del RHO de Spearman, han sido expresadas 

por diversos autores en escalas, siendo empleado el que se encuentra en la Tabla 18. Por otro lado, 

es importante tener en consideración la significancia del valor de 𝑟𝑠, dada por el valor de p 

(probabilidad) que lo acompaña. Cuando este es menor que 0.05, se puede concluir que la correlación 

es significativa, lo cual indica una relación real, no debida al azar.  
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Tabla 18: Grado de relación según coeficiente de correlación 

RANGO RELACIÓN 

-0.91 A -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 A -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 A -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 A -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 A -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 A +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 A +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 A +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 A +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 A +1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Elaboración propia.  

 El coeficiente de correlación de Spearman es pertinente si se presenta uno de los siguientes 

casos: El primero, supongamos que se estudia la asociación lineal entre variables cuantitativas con 

escalas de medidas al menos de intervalos, y bajo esta condición sería conveniente el uso de 

coeficiente Pearson, pero si estas variables no siguen un comportamiento normal en sus datos, 

necesariamente se debe estimar Spearman. El segundo, cuando ambas variables originales presentan 

escalas de medidas ordinales y su determinación es directa.  

4.2.2. Análisis del modelo 

 El análisis de los datos se logró a través de la realización y aplicación del cuestionario a 390 

ciudadanos que residen en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre entre los 18 a 65 

años de edad, los resultados de tal instrumento fueron procesados mediante el programa estadístico 

IBM SPSS 26.0, utilizando herramientas de estadística tanto descriptiva como inferencial. Gracias 

al coeficiente de correlación RHO de Spearman, es que logró conocer la correlación entre las 

variables Cultura de Ahorro y Cultura Financiera.  

 En el cuestionario aplicado, para la variable independiente Cultura Financiera se emplearon 

26 preguntas de opción múltiple y en el caso de la variable dependiente Cultura de Ahorro estuvo 

representada por 28 preguntas, las cuales presentaron alternativas elaboradas según la escala Likert. 

Dentro de lo cual se midió la frecuencia en que los ciudadanos responden a las distintas dimensiones 

de ambas variables, las alternativas permitieron medir los niveles de Cultura Financiera y Ahorro de 

manera precisa.  

 En la Figura 12 se muestra el diagrama de dispersión entre la cultura financiera y la cultura 

del ahorro; la distribución de los puntos evidencia que en general una hay una clara tendencia 
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positiva, dejando en claro que a medida que mejora la cultura del ahorro, mejora la cultura financiera; 

este comportamiento indica que hay una relación positiva entre ambas variables, de manera que en 

general, los puntajes bajos de la cultura del ahorro, están asociado también a puntajes bajos en la 

cultura financiera, mientras que con los puntajes altos, también se evidencia la misma relación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación que existe entra la Cultura de Ahorro y Cultura Financiera de las familias en la 

ciudad de Piura es directa. En función a los resultados de la Tabla 19, se determina que la correlación 

entre la cultura del ahorro y la cultura financiera, r=0.492, es significativa, según se deduce de la 

significancia de dicha correlación, Sig.=0.000, que resultó ser inferior a 0.05.  

Este resultado y el signo positivo de la correlación aportan evidencias suficientes para a 

aceptar la hipótesis de que la relación que existe entre la Cultura de Ahorro y Cultura Financiera de 

las familias en la ciudad de Piura es directa. El signo positivo de dicha correlación confirma además 

que, al mejorar la cultura del ahorro, mejora la cultura financiera y viceversa. 

 

Tabla 19: Correlación entre la cultura del ahorro y la cultura financiera 

 Spearman Cultura 

financiera 

Conocimientos 

financieros 

Uso de productos 

financieros 

Planificación 

financiera 

Cultura del ahorro r 0,492** 0,385** 0,408** 0,481** 

 Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 

 n 390 390 390 390 

Motivo del ahorro r 0,402** 0,325** 0,321** 0,370** 

Figura  12: Cultura financiera en relación a la cultura del ahorro 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 

 n 390 390 390 390 

Nivel de ingresos r 0,493** 0,391** 0,453** 0,385** 

 Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 

 n 390 390 390 390 

Gastos r 0,299** 0,199** 0,241** 0,442** 

 Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 

 n 390 390 390 390 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia.  

  

Los resultados muestran asimismo que la Cultura del Ahorro se relaciona con cada una de 

las dimensiones de la Cultura Financiera, vale decir, con los conocimientos, uso de productos 

financieros y planificación financiera. Las dimensiones de la cultura del ahorro, motivo del ahorro y 

manejo de los ingresos, también evidencian una relación significativa con cada una de dichas 

dimensiones; en el caso de los gastos, solo hay una correlación que además de ser significativa, tiene 

relevancia práctica, y es la que presenta con la planificación financiera; en cambio, las correlaciones 

con la cultura financiera, con los conocimientos y uso de productos financieros, si bien son 

significativas, sin embargo, el valor de la correlación es demasiado bajo (r<0.3), como para tener 

alguna implicancia práctica. 

En consecuencia, estos resultados indican que una mejora en la cultura del ahorro y en las 

dimensiones motivo del ahorro y manejo de los ingresos, mejora la cultura financiera, incluyendo los 

conocimientos financieros, uso de productos financieros y planificación financiera. La mejora en el 

manejo de los gastos, solo mejora la planificación financiera.  

4.2.3. Discusión de resultados 

 La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 

Cultura de Ahorro y Cultura Financiera de las familias en la ciudad de Piura, este objetivo se logró 

gracias a la aplicación del cuestionario elaborado a los 390 encuestados. En base a su estructura, es 

que se pudo conocer la relación existente entre ambas variables, dando resultado que es directa 

debido a que el índice de correlación del RHO de Spearman resultó en 0.492. Este resultado 

demuestra ser también significativo, aceptando la hipótesis presentada en el estudio.  

 Los resultados de la investigación pueden ser contrastados con otros estudios realizados en 

relación a las variables, como es el caso de Adanaque (2018), quien llegó a determinar, gracias a la 

aplicación de cuestionarios, que la Cultura Financiera se relaciona significativamente con la 

capacidad de ahorro de los clientes de Caja Piura en Jaén, a su vez desmotró que todas las estrategias 

que ellos puedan emplear para mejorar el nivel de Cultura Financiera que poseen, mejorarán 
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significativamente en la variable ahorro, dándose lugar al acceso de diversos productos y servicios 

financieros que ofrecen las entidades. Asimismo, el estudio realizado por Flores (2018) concluyó que 

al tener conocimientos básicos de la Cultura Financiera, ayuda a tomar mejores decisiones en el 

ahorro, quien encontró además una relación estadísticamente significativa. A su vez, asegura que un 

conocimiento moderado o apropiado de términos financieros, resultan en una tendencia a poder 

ahorrar relevante.  

 El primer objetivo específico del estudio planteó conocer la influencia del nivel de ingresos 

monetarios en la Cultura de Ahorro por parte de las familias en la ciudad de Piura es significativa. 

Dentro del cuestionario, la dimensión nivel de ingresos estuvo representada por seis preguntas. Sobre 

estas se pudo determinar que la influencia es claramente significativa, ya que la población encuestada 

indicó en su mayoría que ocasionalmente el nivel de ingresos que posee le permite ahorrar. Esto es 

evidente ya que se requiere un nivel de ingresos adecuado que permita cumplir con este hábito, con 

un menor o reducido flujo de ingresos, el ahorro como tal no podrá cumplirse o lograrse. 

 Por su parte, un segundo objetivo fue establecido en la investigación, el cual expresa 

identificar si los gastos que realizan las familias en la ciudad de Piura se cubren por los ahorros que 

estos tienen. De acuerdo a los resultados hallados en el cuestionario aplicado a los ciudadanos, se 

deja en evidencia que tal dimensión tiene relevancia práctica. Ante ello, según los resultados, una 

minoría del 34.8 % expresa manejar debidamente o distribuir sus ingresos. Sin embargo, una ligera 

mayoría del 56.9 % indica manejar sus gastos correctamente. Al hacer la relación entre ingresos y 

gastos, deja en claro que una incorrecta administración o distribución de los ingresos trae como 

consecuencia el no ahorro, incluso también los niveles entre ambos indicadores no son relativamente 

iguales, existe un sesgo. Sobre esto queda demostrado, que el no contar con el hábito de ahorro da 

lugar a que los gastos no se cubran.  

 En tercer lugar, se estableció como objetivo establecer el nivel de Cultura Financiera en las 

familias de Piura. En relación a este objetivo, se determinó en función a los resultados obtenidos que 

el nivel de Cultura Financiera en los ciudadanos de Piura es medio. Ello puede atribuirse debido a 

que los indicadores planteados muestran que el uso de productos y la planificación financiera tiene 

valores relativamente significativos; mientras que, un poco más de la mitad de encuestados evidencia 

un buen o muy buen nivel de conocimientos financieros. El conjunto de estas tres variables, dan 

como resultado ello, demostrándose que los ciudadanos están relativamente orientados en relación 

al Sistema Financiero, pudiendo así comprender mejor y utilizar adecuadamente los productos 

financieros y servicios brindados, los cuales también son de uso frecuente en la sociedad, y siendo 

ciudadanos que también planifiquen y organicen debidamente sus finanzas. 

 Asimismo, el cuarto objetivo planteó indicar el grado de utilización de los productos y 

servicios financieros orientados a ahorrar por parte de las familias de Piura. En cuanto a ello, el grado 
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de utilización es regular ya que solo el 30.3 % expreso utilizar a veces este tipo de productos 

financieros. Sin embargo, una cantidad considerable expresó utilizar cuentas de ahorros o de libre 

disponibilidad, permitiéndose así el inicio en la vinculación con el Sistema Financiero. Los productos 

destinados a ahorrar como la cuenta de ahorros a plazo fijo no están dentro de los más frecuentes en 

el público encuestado, una de las causas puede atribuirse al compromiso establecido en el aporte o 

la incertidumbre sobre si se pueda proyectar a aportar las sumas de dinero que establece la EF para 

luego retirarlo, entre otros factores evidentes. Ante ello, se deja en evidencia, la importancia que el 

público busque y confíe en las alternativas de ahorro ofrecidas, las cuales son totalmente seguras. 

 En consecuencia, los resultados obtenidos del cuestionario coinciden con el marco teórico 

planteado en el estudio, en función a lo cual se demuestra que ambas variables están relacionadas de 

manera significativa, dejándose también en claro que la mejora de una de ellas influye directamente 

en la mejora de la otra. La Cultura de Ahorro instaurada en los ciudadanos permite la búsqueda de 

alternativas seguras y conocidas, las cuales están inmersas en el Sistema Financiero, así como 

también en la prioridad dada para cumplir constantemente con una meta de ahorro propuesta. Por su 

parte, la Cultura Financiera, en la ciudadanía permite una mayor confianza en el Sistema, así como 

el contar con ciudadanos que actúen con seguridad y determinación en la sociedad.  
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CONCLUSIONES 

1. En el presente estudio se determinó que la relación existente entre Cultura de Ahorro y Cultura 

Financiera es directa, ello debido a que gracias a que el coeficiente de correlación RHO de 

Spearman  ̧resulta en un valor menor al 0.05 de acuerdo al cuestionario aplicado a la población 

encuestada. Según ello, si la Cultura de Ahorro mejora en los ciudadanos, por ende, la Cultura 

Financiera también, en caso contrario si una de ellas se ve afectada por diversos motivos 

externos, en consecuencia, la otra variable también lo estará. 

  

2.  La Cultura de Ahorro se ve influenciada claramente por la dimensión ingresos. Ante lo cual, se 

demostró que es importante un adecuado manejo del dinero, así como la búsqueda de otras 

fuentes de ingresos que permitan mantener un nivel estable de renta, siendo ello una forma 

decisiva para que el ahorro se instaure como un importante hábito en la vida de los ciudadanos.  

 

3. Los gastos en su naturaleza propia generan desembolsos de dinero, lo cual se puede considerar 

como una limitación para que la Cultura de Ahorro se consolide, cuando este factor no es 

debidamente administrado. Ante ello, el estudio determinó que la actitud de los ciudadanos frente 

a los gastos es en parte consciente en función a las consecuencias que pueda traer, afirmándose 

que con frecuencia se toma en consideración ahorrar en lugar de gastar indebidamente, de esa 

forma el nivel de gastos que poseen no es superior a los ingresos obtenidos.    

 

4. En las familias de la ciudad de Piura predomina un nivel de Cultura Financiera medio, ello debido 

a que la investigación demostró que poseen un nivel de conocimientos adecuado entorno 

conceptos relacionados al Sistema Financiero. Además de ello, se evidenció el acceso y uso de 

productos y servicios financieros, así como también una tendencia a poner en práctica la 

planificación financiera. 

 

5. En lo que respecta al uso de productos y servicios financieros relacionados a ahorrar, el estudio 

demostró que existe un reconocimiento importante sobre la utilización de tales, por lo que el 

ahorro en cuentas de libre disponibilidad es uno de los productos con mayor utilización en la 

ciudadanía. Sobre ello, queda evidenciado la confianza puesta en el Sistema Financiera para 

ahorrar de una manera segura. 

 

6. La investigación determinó que la planificación financiera es un factor que presenta influencia 

en la Cultura de Ahorro a nivel práctico. Ante lo cual, las actitudes que los ciudadanos tomen 

serán determinantes, sobre lo cual, se deja evidencia que la ciudadanía reconoce la importancia 

de plantearse objetivos para poder así cuidar su situación financiera, lo cual está ligado al 

adecuado manejo de los ingresos y gastos, lográndose así el ahorro.  
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RECOMENDACIONES 

1. A los investigadores en el campo de las finanzas se recomienda tomar en consideración este 

estudio para futuras investigaciones, contribuyendo así a analizar la evolución que exista entre 

la relación entre la Cultura de Ahorro y Cultura Financiera, permitiéndose encontrar importantes 

áreas, cambios o puntos de atención para tomar acción en beneficio de la sociedad. 

 

2. Los hogares, Centros Educativos e Instituciones de Educación Superior Universitaria, deben 

enseñar a sus integrantes desde edades jóvenes la importancia respecto al correcto manejo de los 

ingresos y el ahorro, de modo que, a futuro este importante hábito quede instaurado en su día a 

día, garantizándose también la correcta administración de los ingresos.  

 

3. Los ciudadanos en Piura deben estar comprometidos en efectuar gastos de manera consciente sin 

que ello afecte su liquidez y por ende el riesgo a no ahorrar. Asimismo, tal gestión personal debe 

ser realizada en cada decisión financiera que ellos tomen en su día a día, es importante que 

factores como el ahorro y el no caer en endeudamiento estén en consideración siempre por parte 

de ellos.  

 

4. Las Entidades Públicas y Privadas (Bancos, Cajas Municipales y Rurales y Cooperativas de 

Ahorro y Crédito), deben promover con mayor amplitud la Cultura Financiera mediante diversas 

campañas de concientización, promoción y divulgación de conocimientos financieros a través de 

medios concurridos por la población como redes sociales o la apertura de clases gratuitas, 

demostrando de esa forma los beneficios que traería ahorrar de forma segura, así como una mejor 

actualización en estos saberes necesarios para la toma de decisiones financieras. 

 

5. En relación al uso y acceso de productos financieros, se sugiere que las Instituciones Financieras 

identifiquen productos financieros importantes y con demanda para la zona en que desarrollen 

sus actividades y de fácil acceso para los ciudadanos asegurándose así el ahorro formal, 

relacionado a ello es de suma importancia una constante información en torno al uso de estos y 

la implementación de programas de atracción a nuevos clientes con incentivos.  

 

6. Los ciudadanos en Piura deben estar comprometidos a efectuar una correcta planificación 

financiera con regularidad, de manera que sus finanzas personales se manejen adecuadamente, 

esto puede ser logrado mediante el uso de herramientas importantes como los presupuestos y 

ciertos productos financieros, evaluándose así los ingresos y gastos de ellos, analizando también 

las acciones a realizar para poder mantener un balance entre ambos factores.  
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7. Destinar como recomendación el 10% de los ingresos mensuales a ser ahorro. De acuerdo a la 

suma ahorrada, puede ser distribuida en aquellos productos que generen mayor rentabilidad del 

dinero depositado. Sobre ello, se debe tomar muy en cuenta las TREA (Tasa de rendimiento 

efectiva anual), esta muestra un porcentaje de rendimiento del total ingresado en un producto 

financiero. Asimismo, existen productos como los depósitos a plazo, que garantizan un mayor 

rendimiento del dinero, debiéndose tomar en cuenta que el dinero no puede ser retirado sino hasta 

una fecha determinada. 
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Título: “Estudio de la relación entre Cultura de Ahorro y Cultura Financiera de las familias de la ciudad de Piura – Perú. Año 2020” 

Nombre del Tesista: Br. Luis Antonio Márquez Medina. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables / Indicadores Metodología 

General 

¿Cuál es la relación que existe 

entre la Cultura de Ahorro y 

Cultura Financiera de las familias 

en la ciudad de Piura, año 2020? 

Específicos 

• ¿Cuál es la influencia de los 

ingresos monetarios en la 

Cultura de Ahorro de las 

familias en la ciudad de Piura 

hacia el año 2020?  

• ¿Los gastos mensuales que 

realizan las familias en la 

ciudad de Piura hacia el año 

2020 se cubren por los 

ahorros que estos tienen? 

• ¿Cuál es el nivel de Cultura 

Financiera de las familias de 

la ciudad de Piura en el año 

2020? 

• ¿Cuál es el nivel de 

utilización de los productos y 

servicios financieros 

orientados a ahorrar por parte 

de las familias en la ciudad de 

Piura hacia el año 2020? 

  

General 

Determinar la relación que existe 

entre la Cultura de Ahorro y 

Cultura Financiera de las familias 

en la ciudad de Piura, año 2020. 

Específicos 

1. Conocer la influencia del nivel 

de ingresos monetarios en la 

Cultura de Ahorro por parte de 

las familias en la ciudad de 

Piura hacia el año 2020. 

2. Identificar si los gastos 

mensuales que realizan las 

familias en la ciudad de Piura 

hacia el año 2020 se cubren por 

los ahorros que estos tienen. 

3. Establecer el nivel de Cultura 

Financiera en las familias de la 

ciudad de Piura en el año 2020. 

4. Indicar el grado de utilización 

de los productos y servicios 

financieros orientados a 

ahorrar por parte de las 

familias de Piura hacia el año 

2020. 

  

General 

La relación que existe entre la 

Cultura de Ahorro y Cultura 

Financiera de las familias en la 

ciudad de Piura es directa. 

Específicas 

• La influencia de los ingresos 

monetarios en la Cultura de 

Ahorro de las familias en la 

ciudad de Piura hacia el año 

2020 es significativa. 

• Los gastos mensuales que 

realizan las familias en la 

ciudad de Piura hacia el año 

2020 no son cubiertos por los 

ahorros que estos tienen. 

• El nivel de Cultura 

Financiera de las familias en 

la ciudad de Piura hacia el 

año 2020 es bajo. 

• El nivel de utilización de los 

productos y servicios 

financieros orientados a 

ahorrar por parte de las 

familias en la ciudad de Piura 

hacia el año 2020 es bajo.  

Unidad de análisis:  

Familias que residen en 

la ciudad de Piura hacia 

el año 2020.  

Variable 

independiente:  Cultura 

Financiera. 

Indicadores: 

• Conocimientos de 

conceptos 

financieros. 

• Uso de productos y 

servicios 

financieros. 

• Planificación 

financiera. 

 

Variable dependiente:  

Cultura de Ahorro.  

Indicadores: 

• Motivo de ahorro. 

• Nivel de ingresos. 

• Gastos. 

Enfoque:  Cualitativo. 

Diseño:  No experimental. 

Nivel: Descriptivo – 

correlacional 

Tipo:  Transaccional o 

transversal. 

Métodos: RHO de Spearman.  

Técnicas e instrumentos: 

De recolección de datos: 

Cuestionarios y encuestas. 

De análisis: Estadísticos 

descriptivos y tabla de 

distribución de frecuencias. 

Población:  Ciudadanos 

mayores de 18 años que residen 

en la ciudad de Piura, 

considerándose una población 

de 334 901 ciudadanos.  

Muestra: Considerando que la 

población es conocida la 

muestra obtenida está formada 

por 384 ciudadanos. 

 

ANEXO 01: MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 02: CUESTIONARIO APLICADO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE PIURA 

N ° ______  

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como finalidad medir la relación entre Cultura de Ahorro y Cultura 

Financiera en los ciudadanos de Piura. Esta técnica es de carácter de anónima, confidencial y será 

únicamente utilizada para fines de investigación. Por favor, lea detenidamente las preguntas y 

seleccione la opción que mejor le describa.  

Marque con una X la respuesta que considere conveniente.                              Fecha _____ / _____/ 

______ 

I. Información General 

1. Sexo:  (  ) Masculino.     (  ) Femenino.  

2. Edad:  _______ años. 

3. ¿En qué distrito reside? ( ) Piura.   ( ) Castilla.  (  ) Veintiséis de Octubre.  

4. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

(  ) Sin instrucción.  ( ) Escolar primaria. ( ) Escolar secundaria. 

(   ) Superior técnica.             (      ) Superior universitaria. 

5. ¿Actualmente se encuentra trabajando? (  ) Si.    (   ) No.  

6. ¿En qué tipo de Institución Financiera ahorra?  

(   ) Banco.  ( ) CMAC.  (   ) CRAC.  (  ) Financieras.   

II. Cultura de Ahorro  

Motivo de Ahorro 

7. ¿Con qué frecuencia ahorra usted? 

(  ) Muy frecuentemente. (  ) Frecuentemente. (  ) Ocasionalmente. (  ) Raramente. (  ) Nunca.   
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8. ¿El ahorro que usted establece obedece a algún motivo específico? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.    

 

9. ¿Considera tener instaurado el ahorro como hábito en su vida cotidiana? 

(  ) Totalmente de acuerdo.  (  ) De acuerdo. (  ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

(  ) En desacuerdo. (  ) Totalmente en desacuerdo. 

 

10. ¿Es importante y seguro para usted ahorrar en alguna Entidad Financiera? 

(  ) Muy importante.  (  ) Importante. (  ) Indiferente. (  ) Irrelevante.  (  ) Muy irrelevante.  

  

11. ¿Con qué frecuencia participa usted en juntas o panderos? 

( ) Muy frecuentemente. ( ) Frecuentemente. ( ) Ocasionalmente.  

(  ) Raramente. (  ) Nunca.   

 

12. ¿Le resulta a usted confiable y accesible guardar dinero en su propia casa?  

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.    

 

13. ¿Le resulta difícil ahorrar? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.    

 

14. ¿Usted se ha sentido alguna vez obligado a ahorrar de manera por precaución? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.    

 

15. ¿Usted ha ahorrado en alguna oportunidad para llevar a cabo una actividad recreativa? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.    

 

16. ¿Usted ha ahorrado en alguna oportunidad para llevar a cabo una inversión empresarial? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.   

 

17. ¿Usted ha ahorrado en alguna oportunidad para adquirir algún producto tecnológico u otro 

bien? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.    

 

18. ¿Usted ha ahorrado en alguna oportunidad para llevar adquirir una propiedad? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.    

 

19. ¿Usted ha ahorrado en alguna oportunidad para lograr una meta de nivel académico? 
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(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.    

Nivel de Ingresos 

20. ¿Su nivel de ingresos le permite destinar un porcentaje a ahorrar? 

(  ) Muy frecuentemente. (  ) Frecuentemente. (  ) Ocasionalmente. (  ) Raramente. (  ) Nunca.   

 

21. ¿Considera usted que su nivel de ingresos le permite cumplir con sus gastos personales y/o 

en su hogar? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.    

 

22. Si su trabajo fuese su fuente principal de ingreso y en algún momento lo perdiera, 

¿considera tener suficiente dinero para vivir tranquilamente por lo menos algunos meses? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.    

 

23. Además de su remuneración, ¿usted tiene alguna otra fuente de ingresos? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.    

 

24. ¿Es usted una de las personas que percibe un nivel de ingresos superior en comparación a 

los demás habitantes de su hogar? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.    

 

25. ¿Independientemente de su nivel de ingresos, usted está dispuesto a ahorrar? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.   

Gastos 

26. ¿Usted primero piensa en el ahorro antes de comenzar a gastar sus ingresos? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.    

 

27. ¿Designa con prioridad un porcentaje de dinero para atender sus gastos de forma general? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.    

 

28. ¿Con qué frecuencia piensa usted en las necesidades que requieren verdadera atención al 

momento de incurrir en algún gasto? 

( ) Muy frecuentemente. ( ) Frecuentemente. ( ) Ocasionalmente.  

(  ) Raramente. (  ) Nunca. 

 

29. ¿Suele gastar en necesidades superfluas o innecesarias? 
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(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.    

 

30. ¿Es usted una de las personas que aporta económicamente en su hogar? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.   

 

31. Cuando asiste a alguna actividad social o recreativa, ¿gasta una considerable suma de dinero? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.   

 

32. ¿La suma de sus gastos suele ser superior a su nivel de ingresos? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.   

 

33. ¿Considera usted que sus metas de carácter económico establecidas a futuro se verán 

afectadas por el exceso de gastos que realiza en el presente? 

(  ) Muy frecuentemente. (  ) Frecuentemente. (  ) Ocasionalmente. (  ) Raramente. (  ) Nunca. 

 

34. ¿Es consciente de su nivel de gastos incurridos? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.   

 

III. Cultura Financiera 

Conocimientos de Conceptos Financieros 

35. ¿Posee usted conocimientos o ideas generales sobre el rol y funciones del Sistema 

Financiero? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.   

 

36. ¿Suele informarse respecto a temas relacionados al Sistema Financiero para elevar su nivel 

de conocimientos financieros? 

(  ) Muy frecuentemente. (  ) Frecuentemente. (  ) Ocasionalmente. (  ) Raramente. (  ) Nunca. 

 

37. Cuando usted solicita un préstamo en el Sistema Financiero, ¿elige aquel que tenga una 

menor tasa de interés? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.   

 

 

38. Cuando usted ahorra, ¿lo hace en aquella institución financiera que le ofrece la mayor tasa 

de interés? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.   
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39. ¿Usted sabe que es la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA)? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.   

 

40. ¿Usted sabe que es la Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA)? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.   

 

41. ¿Usted sabe lo que es Fondo Seguro de Depósito? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.   

 

42. ¿Usted sabe que es la Tasa de Interés Activa? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.   

 

43. ¿Usted sabe que es la Tasa de Interés Pasiva? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.   

 

44. ¿Usted sabe para que se utiliza una tarjeta de débito? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.  

 

45. ¿Usted sabe para que se utiliza una tarjeta de crédito? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca.  

Uso de Productos Financieros 

46. ¿Usted utiliza productos y servicios financieros que ofrecen las instituciones financieras 

adicionales al ahorro? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca. 

 

47. ¿Usted ahorra en una cuenta de libre disponibilidad? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca. 

 

48. ¿Usted utiliza una cuenta de ahorros a plazo fijo? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca. 

 

49. ¿Usted utiliza una cuenta para la CTS? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca. 

 

50. ¿Usted utiliza alguna tarjeta de crédito? 
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(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca. 

 

 

51. ¿Está de acuerdo en que el uso de la tarjeta de crédito solo genera endeudamiento? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca. 

 

52. ¿Usted ha solicitado un préstamo bajo la forma de pagaré? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca. 

 

53. ¿Usted tiene un crédito hipotecario con alguna entidad financiera? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca. 

 

54. ¿Se considera una persona puntual en el pago de sus deudas con Entidades Financieras? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca. 

 

55. ¿Paga usted una prima por algún seguro de cualquier naturaleza a alguna aseguradora 

regulada por la SBS? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca. 

 

Planificación Financiera 

56. ¿Realiza sus compras de forma planificada y ordenada? 

(  ) Muy frecuentemente. (  ) Frecuentemente. (  ) Ocasionalmente. (  ) Raramente. (  ) Nunca. 

 

57. ¿Con qué frecuencia efectúa gastos que no ha planificado? 

(  ) Muy frecuentemente. (  ) Frecuentemente. (  ) Ocasionalmente. (  ) Raramente. (  ) Nunca. 

 

58. ¿Acostumbra a realizar presupuestos para poder comparar tanto sus ingresos como gastos? 

(  ) Muy frecuentemente. (  ) Frecuentemente. (  ) Ocasionalmente. (  ) Raramente. (  ) Nunca. 

 

59. ¿Usted obtiene préstamos como fuente de financiamiento para cumplir alguna meta en el 

corto o largo plazo? 

(  ) Muy frecuentemente. (  ) Frecuentemente. (  ) Ocasionalmente. (  ) Raramente. (  ) Nunca. 

 

60. ¿Considera necesario plantear objetivos para cuidar su situación financiera? 

(  ) Siempre.  (  ) Casi siempre. (  ) A veces. (   ) Casi nunca. (  ) Nunca. 
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ANEXO 03: PRIMER JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 04: SEGUNDO JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 05: TERCER JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 06: INFORME DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 
 

 

 

 

 

INFORME DE CONFIABILIDAD  

 

El suscrito, informa que los instrumentos para evaluar “La relación entre cultura de ahorro y 

cultura financiera de las familias de la ciudad de Piura – Perú. Año 2020”, fueron evaluados 

para determinar su confiabilidad, usando para ello, el índice de consistencia y coherencia interna 

Alfa de Cronbach. Los resultados se muestran a continuación: 

 

Instrumento Alfa de Cronbach Nº de ítems 

Cultura de ahorro 0.810 28 

Cultura financiera 0.838 26 

 

Los índices encontrados caen en un rango de confiabilidad alto, lo que garantiza la aplicabilidad de 

los instrumentos para cumplir con los objetivos del a investigación. 

 

Eso es todo lo que suscribo para todos los fines que crea conveniente la interesada. 

 

 

 

 

 

Piura, noviembre del 2021 
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