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Contexto 

OECD (2015) 

 

En el mundo hay un creciente interés en 
desarrollar estrategias de EEF. 

Según la OECD, 59 países tienen o están 
desarrollando estrategias nacionales. 

Diagnóstico y mapeo. 

 

Acciones focalizadas en poblaciones 
prioritarias.  
 

Mecanismos de coordinación.  
 

 

 

Monitoreo y evaluación.  
 

 

Arreglo institucional articulado. 

1 

2 

3 

4 

5 

Buenas prácticas  



Con base en encuestas de capacidades financieras en Colombia*: 
 

• El 64% de los colombianos planea para menos de un mes o no lo hace 

 

• Solo el 41% ahorra para la vejez 

 

• 81% carece del conocimiento para calcular una tasa de interés simple 

Banco Mundial. (2013) Encuesta de capacidades financieras,  

CAF. (2014) Encuesta de capacidades financieras.  
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• 113 entidades reportaron desarrollar alrededor de 132 programas o iniciativas 

 

• 29% desarrollados por entidades del sector financiero 

• 20% sector público 

• 18% sector solidario (Credit Unions) 

 

• El 31% de estos programas atiende adultos y un 27% a niños y jóvenes 

 

• Los programas se concentran en las mismas regiones: Andina y Caribe 

 

• 57% de las entidades que desarrollan programas afirman hacerlo de manera directa, sin alianzas.  

 

• Las entidades del sector solidario son las que tienen programas más antiguos >40 años y las que destinan 

mayores recursos >US$15.000 

Banco Mundial. (2013) Encuesta de capacidades financieras,  

CAF. (2014) Encuesta de capacidades financieras.  

Según el mapeo de programas de EEF (2014-2016): 

Contexto 



ESTRATEGIA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA (ENEEF) 



Antecedentes legales 

Ley 1328 de 2009 

Sistema de Atención 
al Consumidor 

Financiero y EEF 

Decreto 457/2014 

Comisión 
Intersectorial para la 

EEF 

Decreto 2338/2015 

Comisión 
Intersectorial para la 
Inclusión Financiera 



Contenido de la Estrategia 
La Estrategia para Colombia fue oficialmente lanzada el 23 de junio de 2017 

Objetivos específicos 

Objetivo general 

Grupos poblacionales 

Líneas de acción 



Objetivo General 

Desarrollar conocimientos, actitudes y comportamientos en la 
población, que impacten en la toma de decisiones responsables e 
informadas en las diferentes etapas de vida.  



1. Coordinar 
esfuerzos 

2. Fomentar 
hábitos de 

planeación y 
ahorro 

Conocimientos sobre conceptos económicos y 

financieros. 

Objetivos Específicos: 
Metas 

Propiciar mayor efectividad de 

los programas de EEF. 

Coordinar  las política de 

Inclusión Financiera y 

Educación Financiera en los 

objetivos comunes.  

Evitar duplicidades 

Optimizar recursos 

Planeación financiera en hogares y empresas 

Promover el ahorro en las distintas etapas de la vida.  

Noción del riesgo y herramientas para prevenirlo. 

% 

2.1. Protección a la 
vejez y ahorro 

previsional.  

Conocimiento o uso de los mecanismos de ahorro 

pensional y de Beneficios Económicos Periódicos 

(BEPS). 



Objetivos Específicos: 
Metas 

3. Promover 
uso 

responsable 
del crédito 

4. Fomentar 
hábitos de 

prevención al  
fraude. 

Conocimiento del impacto del 

sobreendeudamiento 

Toma de decisiones crediticias 

prudentes Información sobre 

situaciones de potencial 

fraude 



Miembros: 

 

Ministro MHCP  

Ministro MEN 

Superintendente SFC  

Superintendente SES 

Director DNP  

Director FOGAFÍN 

Director FOGACOOP 

Director URF           Secretaría Técnica 

Invitados permanentes: 

 

Gerente Banco de la República  

Director Programa BDO  

CIIEF 

Presidencia alternada anualmente 

Institucionalidad 



• Vulnerables (BDO) 

• Microempresarios 

(BDO) 

Medición y Evaluación 

Consultiva – sector 

privado 

Técnicas 

S
u

b
co

m
is

io
n

es
 

• AFIC  

• AMV  

• Analfe  

• Ascun  

• Educación Formal (MEN) 

• Etapa Activa (Fogafín) 

• Previsión retiro y vejez 

(MHCP) 

• Banco de la República 

• Asomicrofinanzas  

• Colpensiones  

• Confecoop  

• Fasecolda 

Medición y Evaluación 

Consultiva – sector 

privado 

Técnicas 

CIIEF 

• Asobancaria  

• Asobolsa  

• Asofiduciarias 

• Asofondos 

Institucionalidad 



Subcomisión técnica: Educación formal 

Lineamientos 
pedagógicos 

Mediciones de 
Capacidades 
Financieras 

Materiales de 
apoyo en 
colegios 



Lanzamiento y 
socialización 

Comité Editorial 

Generación de 
contenido 

Subcomisión técnica: Etapa Activa 

www.pesospensados.gov.co 



Identificar 

programas sobre 

temas pensionales 

Fortalecer 

divulgación BEPs 

Promover alianzas 

para difundir 

programas 

Estrategia de 

difusión con 

trabajadores 

Formación a 

maestros 

Material para 

estudiantes de 

colegio 

Subcomisión técnica:  
Previsión para el retiro y protección de la vejez 



Taller de teoría de cambio de 

comportamiento  
Bogotá, Jun 17 – May 18 - 2017 

 

CIEEF 
 

Formación a 
formadores 

Nuevos 
canales y 

Distribución de 
la EEF en 

zonas rurales 

Subcomisiones transversales:  
Población vulnerable y microempresarios 



Transversales 

Cooperación 

público privada 

Foro anual de 

Educación 

Económica y 

Financiera 
Fortalecer 

contenidos y 

calidad de la EEF 

Esquema de 

gestión de la 

ENEEF 

1° Foro Nacional de EEF  
Bogotá, 14 de Septiembre de 2017  

CIEEF 



Sistema de medición, evaluación y monitoreo 

Seguimiento a 
indicadores 

Buenas 
practicas de 
evaluación 

Monitoreo de 
programas 

Taller de Monitoreo y evaluación de 

programas de EEF 
Bogotá,  septiembre, 2017 

CIEEF 



Encuesta de Carga y 

Educación Financiera de 

Hogares en Bogotá - 

IEFIC 



IEFIC: Inflación y valor del dinero en el tiempo 

Pregunta   Opciones 

3. Suponga que Ud. posee $100.000 en una cuenta de ahorros, la que paga un interés de 

un 1% anual. Ud. sabe también que la tasa de inflación es de un 2% anual. Después de un 

año, Ud. podrá comprar: 

a. Más de $100.000 

b. Exactamente $100.000 

c. Menos de $100.000 

d. No sabe 

4. Suponga que un amigo suyo hereda $10.000.000 hoy y un pariente heredará 

$10.000.000 en tres años. ¿Quién es más rico por cuenta de la herencia? 

a. Su amigo 

b. El pariente 

c. Ambos son igual de ricos 

d. No sabe 

5. Suponga que el próximo año su ingreso será el doble del actual y que el precio de todos 

los bienes también se doblará el próximo año, ¿cuánto podrá comprar Ud. con sus 

ingresos? 

a. Más que hoy 

b. Lo mismo 

c. Menos que hoy 

d. No sabe 



 Sin importar el quintil de ingresos, a medida que éste aumenta, aumenta el número de 

respuestas correctas (aproximadamente en un 10%) 

 Tener un nivel educativo alto tiene relación directa con el número de respuestas 

correctas.  

 A medida que aumenta el nivel educativo y el nivel de ingresos, disminuye el porcentaje de 

personas que responden <<No sabe>> ¿sobre confianza? 

 45% de la población joven* de Bogotá responde correctamente las preguntas de inflación y 

valor del dinero en el tiempo. 

Algunos resultados sobre las preguntas de inflación y valor del dinero 

en el tiempo… 

*Un tercio de la población de Bogotá es joven entre los 18 y 30 años 



Conclusiones 



Banco Mundial. (2013) Encuesta de capacidades financieras,  

CAF. (2014) Encuesta de capacidades financieras.  

Conclusiones 

 Es necesario ampliar la cobertura de los programas de EEF a regiones donde no hemos 

llegado.  

Esto significará eficiencia de los recursos 

  Hay una gran oportunidad para establecer alianzas entre instituciones. El sector solidario es 

el que más tiempo lleva desarrollando programas y el que más destina recursos.  

 Se encuentra necesario empoderar a las entidades que lideran las subcomisiones técnicas.  

 Si bien Bogotá representa al 50% de bancarizados del país, esta es una muestra asimétrica 

y así mismo los resultados de la IEFIC. Para 2018 se empezará a aplicar en tres ciudades. 
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