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Resumen 
 

Esta reseña analiza los cuatro documentos (1.Estado de la educación 

financiera en Colombia, 2.Importancia del ahorro, 3.Politica monetaria, 

4.Analisis competitivo en Colombia).Basados en la educación financiera para 

crear conciencia de cómo se afecta la economía y generar estrategias de 

estabilidad en los ingresos. Facilitando la comprensión de los documentos 

con un texto menos técnico en que el lector obtenga una mejor conclusión 

del tema ayudando a obtener una mayor claridad  con el análisis generado 

como conjunto armónico de los 4 textos comprendidos en el artículo. 

Desarrollando proposiciones que desagreguen los contenidos buscando 

analizar la problemática de la falta de educación financiera en la población 

colombiana. Examinar sus finanzas personales y otros factores del sistema 

financiero en Colombia. 

 

Palabras claves: 

Información Anecdótica: la información obtenida de rumores y el boca a boca, 

pero sin ninguna otra documentación o prueba. 

OCDE: (Organización para la cooperación y el desarrollo económico) Fundada en 

1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

agrupa a 35 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el 

bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. 

FEDESARROOLO: La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo 

(Fedesarrollo) es una entidad privada sin ánimo de lucro. Establecida en 1970, se 
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dedica a la investigación en temas de política económica y social. Su propósito es 

contribuir al diseño, seguimiento y mejoramiento de las políticas públicas. 

 

Abstract 

 

This review analyzes the four documents (1. Status of financial education in 
Colombia, 2. Importance of saving, 3. Monetary policy, 4. Competitive analysis in 
Colombia) .Based on financial education to raise awareness of how the economy is 
affected And generate income stability strategies. Facilitating the understanding of 
the documents with a less technical text in which the reader obtains a better 
conclusion of the subject helping to obtain a greater clarity with the generated 
analysis as harmonic set of the 4 texts included in the article. Developing proposals 
that disaggregate the contents seeking to analyze the problem of the lack of 
financial education in the Colombian population. Examine your personal finances 
and other factors of the financial system in Colombia. 
 

 

Keywords: 

 

Anecdotal Information: information obtained from rumors and word of mouth, but 

without any other documentation or proof. OCDE: Organization for Economic 

Cooperation and Development Founded in 1961, the Organization for Economic 

Co-operation and Development (OCDE) brings together 35 member countries and 

its mission is to promote policies that improve the economic and social well-being 

of the people around of the world 
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     INTRODUCCIÓN 

Para empezar miles de personas  no 
saben manejar sus finanzas y dejan  
que el sistema financiero (Bancos, 
Entidades financieras y /o   
cooperativa)  acaben con su bolsillo. Si 
el dinero es  tan importante para  
sobrevivir  y alcanzar un bienestar, un 
estilo de vida digno  donde  se requiere 
de él para hacer actividades básicas. 

El desconocimiento y desinformación 

generalizados de la población 

colombiana sobre temas básicos de 

economía y finanzas limitan la 

capacidad de los ciudadanos para 

tomar decisiones fundamentadas y 

consistentes en este aspecto básico de 

la vida contemporánea. Así mismo, la 

falta de desarrollo de competencias 

relacionadas con estos temas impide 

que las personas participen activa y 

responsablemente en procesos 

económicos muy importantes, lo cual, 

en un mediano plazo, influye 

negativamente sobre su bienestar 

individual y familiar, y retrasa el avance 

de la sociedad en su conjunto. La 

escasez de competencias básicas para 

la toma de decisiones económicas y 

financieras de la población se 

manifiesta en los datos existentes 

sobre la situación y el comportamiento 

financiero de los hogares; igualmente 

se puede deducir de información 

anecdótica pertinente, como los 

conocidos casos de las “pirámides de 

ahorro” cuya dimensión e impacto 

negativo alcanzaron proporciones sin 

precedentes en varias zonas del país. 

Esa evidencia de la necesidad de 

ofrecer educación económica y 

financiera (EEF) a los colombianos, 

junto con un marco legal favorable para 

su implementación y una creciente 

conciencia de sus efectos en el 

bienestar de la sociedad, han generado 

interés por desarrollar programas que 

la promuevan en algunas instituciones 

públicas, entidades del sector 

financiero y varias ONG. Estos 

programas tienen objetivos, contenidos, 

metodologías y audiencias muy 

variadas, y aunque se realizan con muy 

buena voluntad (Ministerio de Hacienda 

,Crédito Publico, Ministerio de 

Educacion, Banco de la Republica, 

Superintendencia }Financiera , 2010) 

 

                                  

 

     Ilustración 2.Cuida tu dinero 
www.taringa.net 

Ilustración 1. Tiempo y Dinero www.taringa.com 

 

http://www.taringa.com/
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Esta reseña quiere brindar pautas al 
lector de cómo debe manejar el dinero, 
cuando es necesario utilizar la ayuda 
del sistema financiero y cuál es la 
mejor manera de manejar este mismo 
sin tener que trabajar 15 días y ganar 
una remuneración para gastarlo en 2 
horas pagando deudas por estar sobre 
endeudado. 

                                 

 

                                   Ilustración 
3.sobreendeudamiento 
Piensacomorico.com       

Objetivo general 
 

Analizar los 4 documentos basados en 

la Educación financiera para crear 

conciencia de cómo se afecta la 

economía y generar estrategias de 

estabilidad en los ingresos personales. 

Objetivo Especifico 
Facilitar la comprensión de estos 4 

documentos con un texto menos 

técnico que el lector obtenga una mejor 

conclusión del tema. 

Ayudar a obtener una mayor claridad 

del tema con el análisis generado como 

conjunto armónico de los 4 documentos 

comprendidos en el artículo. 

Desarrollar proposiciones que 

desagreguen los contenidos implícitos 

en los 4 documentos. 

TIPO DE ESTUDIO: ANALITICO 

Con este tipo de estudio se busca 

analizar la problemática de la falta de 

educación financiera en la población 

colombiana. Examinar sus finanzas 

personales y otros factores del sistema 

financiero en Colombia 

   DOCUMENTO 1 

 ESTADO DE LA EDUCACION 
FINACIERA EN COLOMBIA 

Colombia ocupó el último lugar en las 
pruebas Pisa relativas a los 
conocimientos básicos de los 
estudiantes en materia financiera. Se 
entrevistaron 29.000 alumnos de 15 
años, de 18 economías, 13 de las 
cuales son actuales miembros del club 
de las naciones más avanzadas: la 
Ocde. Colombia fue el único país de 
América Latina presente en la prueba y 
alcanzó 379 puntos. 

Los mejores calificados fueron los 
estudiantes de China, con 603 puntos, 
y los de Bélgica, con 541. Los países 
de la Ocde tuvieron un promedio de 
500 puntos. Solo uno de cada seis 
estudiantes colombianos pudo 
desarrollar ejercicios de dificultad baja 
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y menos del 1 por ciento logró resolver 
problemas financieros complejos. 

Hay, sin duda, opiniones encontradas 
sobre los resultados obtenidos por los 
estudiantes colombianos en las 
pruebas sobre conocimientos en 
materia financiera. Los optimistas, 
entre los cuales está el Gobierno, dicen 
que el resultado es bueno cuando se 
considera que nos estamos 
comparando con los mejores. A esto 
habría que agregar, como nota positiva, 
que las cifras por ciudades muestran 
que no hay grandes disparidades 
regionales (Medellín 414, Manizales 
417, Bogotá 397, Cali 389, y el resto 
del país, 372). Los pesimistas aducen 
que a los malos conocimientos 
financieros se suman los pésimos 
resultados del país en otras pruebas 
Pisa sobre conocimientos más 
generales. 

Lo que sí no se puede argumentar es 
que en Colombia, solo en el actual 
Gobierno, se ha venido planteando la 
importancia de la educación financiera, 
pues, desde hace años, entidades 
como el Banco de la República vienen 
desarrollando textos sencillos de 
economía y finanzas. 

Además, en Fedesarrollo el actual 
Ministro de Hacienda publicó, en el 
2006, un texto elemental de economía 
para los estudiantes de pregrado. Por 
otro lado, con anterioridad a la 
administración Santos, ya varias de las 
asociaciones privadas financieras como 
Fasecolda, Asobancaria y la Bolsa de 
Valores de Colombia venían 
desarrollando actividades de 

conocimientos financieros en banca, 
seguros, pensiones y valores. 

Lo que sí, quizás, resulta sorpresivo es 
conocer que en Colombia, desde 1873, 
Rafael Núñez, cuando se desempeñó 
como cónsul en Liverpool, adaptó un 
texto de economía para niños y lo envió 
a Colombia para su difusión. Su 
mensaje textual fue: “Remito también el 
Pequeño manual de Economía 
práctica, que acaba de publicar el 
distinguido economista Maurice Block, i 
recomiendo mucho al Gobierno su 
publicación por fragmentos en el Diario 
Oficial. Las buenas nociones se 
encuentran acumuladas en ese librito 
con tal claridad y método, que la 
inteligencia más inculta las comprende 
de una sola ojeada”. 

El Manual de Economía Práctica 
comprende, entre otras, secciones 
sobre la utilidad y el valor, la propiedad, 
el trabajo, la moneda, el precio, los 
gastos de producción, la oferta y el 
pedido, el oro y la riqueza, el papel-
moneda, el banco, el crédito, el capital, 
el interés del capital y las utilidades, las 
huelgas, la asociación o cooperación, 
las máquinas, la competencia, el 
monopolio, el consumo, los ahorros, el 
comercio, los especuladores, las vías 
de comunicación, la seguridad y los 
impuestos. 

El Manual adaptado por Núñez ha sido 
reproducido recientemente en el libro 
Escritos económicos - Rafael Núñez, 
Archivo de Economía Nacional, 
Colección Bicentenario, Banco de la 
República, 2014. 

Periódico  Portafolio  
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(Ministerio de Hacienda ,Crédito 
Publico, Ministerio de Educacion, 
Banco de la Republica, 
Superintendencia }Financiera , 
2010)Roberto Junguito 
Presidente de Fasecolda 
roberto.junguito@gmail.com 
 
http://www.portafolio.co/opinion/roberto-
junguito/educacion-financiera-colombia-
41962 
 

Opinión 

Lo que el texto se refiere es a la 
importante necesidad que tiene el 
estado colombiano de inculcar 
programas de educación financiera, 
pero referente a esta frase nace una 
pregunta ¿Le conviene al gobierno que 
la sociedad Colombiana aumente su 
nivel financiero y conciencia sobre el 
manejo de dinero en un País donde 
abunda la corrupción? La respuesta es 
NO, en un gobierno criticado por el mal 
manejo de los ingresos  del país y la 
mala distribución monetaria para 
aspectos sociales  como vivienda, 
educación y salud donde los ricos son 
más ricos y los pobres cada  vez más 
pobres. Pero está en nosotros como 
personas fomentar este tema para que 
los colombianos conozcan del sistema 
financiero se apropien de este y así 
como nación podamos exigir cuentas a 
un gobierno que se hace el ciego a la 
hora de entregar informes sobre 
inversión territorial.    

 

 

2. DOCUMENTO 

IMPORTANCIA DEL 
AHORRO 

¿Por qué es importante ahorrar? 

 
Para estar tranquilo:  

Vivir sin preocuparse por las deudas o 
por el dinero que hace falta para llegar 

a fin de mes, es sinónimo de 
tranquilidad. 

 
Satisfacer las necesidades: 

Tener una base de dinero guardada 
también sirve para financiar esas 
necesidades que en diferentes 

momentos de la vida cotidiana todos 
tenemos, como, por ejemplo, un 

tratamiento médico o el pago de los 
impuestos. 

 
Para estar tranquilo: 

Más allá de ahorrar para cumplir una 
necesidad, es importante establecer un 
plan de ahorro para alcanzar proyectos 
de largo plazo como asegurar la vejez, 
comprar casa propia, cambiar de carro 

o pagar la educación de los hijos. 

 
Ahorro de manera informal 

 
Consiste en guardar una suma de 
dinero en la casa. También hay 
formas de ahorro que no involucran 
el uso de dinero en efectivo, es decir, 
la compra de bienes como joyas o 
artículos de consumo de larga vida. 
 

Desventajas: 
1. Al tener el dinero “a la mano”, se 

mailto:roberto.junguito@gmail.com
http://www.portafolio.co/opinion/roberto-junguito/educacion-financiera-colombia-41962
http://www.portafolio.co/opinion/roberto-junguito/educacion-financiera-colombia-41962
http://www.portafolio.co/opinion/roberto-junguito/educacion-financiera-colombia-41962
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puede caer en la tentación de 
gastárselo. 
2. La plata no genera rendimientos. 
3. Mayor posibilidad de pérdida o 
robo. 
 

Ahorro de manera semi-formal 

 
Consiste en depositar la plata en 
fondos familiares, grupos de 
autoayuda, cadenas, pirámides y 
asociaciones rotativas de ahorro. 
 

Desventajas: 
1. Son inestables. 
2. Es difícil lograr consensos, sobre 
todo en fondos de amigos o 
familiares. 
3. Mayor posibilidad de pérdida o 
robo. 
4. Tenga en cuenta que esquemas 
de ahorro piramidales son ilegales. 
 
 

Ahorro formal: 

 
Consiste en tener su ahorro en una 
entidad formal como son los bancos, 
las compañías de financiamiento, las 
cooperativas y fondos de pensiones, 
entre otras entidades. 
 

Beneficios: 
1. Es seguro y permite que el dinero 
genere intereses. 
2. Hay diferentes productos que se 
ajustan a las necesidades y permiten 
retirar la plata cuando se desee. 
3. Los depósitos hasta por $20 millones 
en bancos, corporaciones financieras y 
compañías de financiamiento están 

aseguradas por Fogafin en caso de que 
la entidad quiebre. 

 
(ASOBANCARIA) 
 

 
Ilustración 4 
http://www.novatostradingclub.com/for
macion/como-ahorrar-una-gran-
cantidad-de-dinero-todos-los-meses/ 

Opinión 

Este tipo de documento deberían ser 
publicado en los medios de 
comunicación para promover las 
buenas practicar del ahorro y crear una 
cultura financiera con el fin que su 
remuneración por determinada labor 
sea bien distribuida entre los periodos 
de pago. 

A la hora de realizar un ahorro la mejor 
manera de hacerlo es de manera 
formal pues garantiza que tu fuente de 
dinero no se va a perder debido que 
estas instituciones financieras cuentan 
con una garantía o seguro en caso de 
que la entidad se encuentra en estado 
de liquidez. 

El documento anterior brinda los 
beneficios que se obtienen a la hora de 
realizar un ahorro, estar preparados 
financieramente para cualquier tipo de 

http://www.novatostradingclub.com/formacion/como-ahorrar-una-gran-cantidad-de-dinero-todos-los-meses/
http://www.novatostradingclub.com/formacion/como-ahorrar-una-gran-cantidad-de-dinero-todos-los-meses/
http://www.novatostradingclub.com/formacion/como-ahorrar-una-gran-cantidad-de-dinero-todos-los-meses/
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calamidad ayudara a que tu flujo de 
caja o estado de liquidez no se vea 
afectado pues anticiparse ante 
cualquier ocurrencia que genere 
sobrecosto es un indicio de que tu 
cultura financiera va por buen camino y 
tu bolsillo cada vez mas saludable.  

 
Ilustración 5 
https://petin.wordpress.com/page/3/ 

3. DOCUMENTO 

POLITICA MONETARIA 

La política monetaria en Colombia se 
rige por un esquema de Inflación 

Objetivo, cuyo propósito es mantener 
una tasa de inflación baja y estable, y 
alcanzar un crecimiento del producto 
 acorde con la capacidad potencial de 

la economía. Esto significa que los 
objetivos de la política monetaria 

combinan la meta de estabilidad de 
precios con el máximo crecimiento 

sostenible del producto y del empleo. 
En tanto las metas de inflación sean 

creíbles, estos objetivos son 
compatibles. De esta forma, la política 

monetaria cumple con el mandato de la 
Constitución y contribuye a mejorar el 

bienestar de la población. 

 

 

 

 
Ilustración 6 
http://elantigal.com/uncategorized/la-
inflacion-argentina-fue-cinco-veces-
mas-alta-que-la-de-la-region/ 

Proceso de toma de decisiones 
Las decisiones de política monetaria se 
toman con base en el análisis del 
estado actual y de las perspectivas de 
la economía, y de acuerdo con  la 
evaluación del pronóstico de inflación 
frente a las metas. Si como resultado 
de esta evaluación se concluye que 
existen riesgos de que la inflación se 
desvíe de la meta en el horizonte de 
tiempo en el cual opera esta política, y 
que dicha desviación no se debe a 
choques transitorios, la autoridad 

https://petin.wordpress.com/page/3/
http://elantigal.com/uncategorized/la-inflacion-argentina-fue-cinco-veces-mas-alta-que-la-de-la-region/
http://elantigal.com/uncategorized/la-inflacion-argentina-fue-cinco-veces-mas-alta-que-la-de-la-region/
http://elantigal.com/uncategorized/la-inflacion-argentina-fue-cinco-veces-mas-alta-que-la-de-la-region/
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monetaria procederá a modificar la 
postura de política, ajustando su 
principal instrumento que es la tasa de 
interés de intervención en el mercado 
monetario (tasas de interés de las 
operaciones de liquidez de corto plazo 
del Banco de la República). 
 
De esta manera la política monetaria 
contribuye a asegurar la estabilidad de 
precios y a mantener un  crecimiento 
económico alto y sostenido que genere 
empleo y mejore el nivel de vida de la 
población. Si la economía excede un 
ritmo de crecimiento sostenible, podrán 
aparecer excesos de gasto que 
comprometan la estabilidad de precios 
o desemboquen en fragilidad 
financiera, la cual, al final, puede 
terminar en caídas fuertes en la 
producción y el empleo.  

Nota: Inflación total al consumidor se 
refiere a la variación doce meses 
del IPC total Nacional Ponderado, 
producido por el DANE.  

(Banco de la Republica, 2013) 

Opinión 

Referente al texto anterior se puede 
decir que si los argumentos fueran de 
la mano de la accion, en colombia la 

calidad de vida promedio de un 
colombiano estaria en estrato 4 pero 

nos argumentan “la política monetaria 
combinan la meta de estabilidad de 
precios con el máximo crecimiento 

sostenible del producto y del empleo.” 
Si esto fuera de esta manera no 

existiera tanto colombiano 
desempleado y nuestra canasta familiar 

no fuera tan costosa. Como lograr 
mantener un equilibrio en la inflación 

frente al índice de desempleo sencillo 
ingresan los empleos no formales como 
ingreso digno para subsistir dentro del 
territorio nacional este engaño que la 
sociedad pasa por alto hace que el 

salario mínimo incremento muy poco 
mientras los productos de consumo 

masivo para el hogar como el: Arroz- 
Leche- granos, etc. aumentan en 

costos de manera no proporcional al 
incremento del SMLMV. 

 
Ilustración 7 empleoalmaden.jpg 
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Esta crítica se realiza de manera 
constructiva para tomar conciencia 
de que el estado intenta con 
argumento no tan verídicos 
mostrarnos una balanza no 
existente si realizamos un análisis 
profundo al comportamiento 
financiero que en realidad viven los 
colombianos. Por eso la importancia 
de conocer el sistema financiero en 
Colombia es vital pues así desde 
sus finanzas personales podemos 
contribuir a un crecimiento 
económico del país. Todo cambio 
en una sociedad inicia desde un ser 
humano que contagia de manera 
positiva a la sociedad.   

 

4. DOCUMENTO  

ANALISIS COMPETITIVO DE 
COLOMBIA 2015-2016 

De acuerdo a la calificación, en 
términos de competitividad,  del  
Reporte Global de Competitividad 
(RGC) y su principal indicador, el Índice 
Global de Competitividad (IGC) de 
2015-2016 encontramos que Colombia 
tuvo un leve repunte del 2014-2015 al 
2015-2016 (de 4.2 a 4.3) y ocupó la 
posición 61 en comparación con el año 
anterior pues estaba en la posición 66. 
Si bien no es una posición muy 
halagadora, bien podría servir de 
recurso para mejorar en la toma de 
decisiones de inversiones eficaces, 
avanzar en el camino al desarrollo,  
formular estrategias para una mayor 
productividad nacional apuntándole a 
una economía más eficiente donde el 

país sea capaz de proveer altos niveles 
de prosperidad a los colombiano. 
 
De acuerdo con el indicador, Colombia 
es superada por todos los tigres 
asiáticos (Corea, Honk Kong, Singapur 
y Taiwan), También es superada por 
los aspirantes a tigres de Asia 
(Indonesia, Malasia y Tailandia). Para 
América Latina y el Caribe hay cuatro 
países mejor ubicados que Colombia: 
Chile, que está en el puesto 35, a 
distancia está Panamá (50), Costa Rica 
(52), México (57). Los otros países por 
debajo de Colombia: Perú (69), Brasil 
(75), Argentina (106), Venezuela (132).  
 
En particular, son preocupantes los 
rezagos del país en pilares como 
instituciones, infraestructura, salud y 
educación primaria, eficiencia en el 
mercado de bienes y eficiencia del 
mercado laboral. Estos rezagos llevan 
a que a Colombia le esté costando 
trabajo cumplir con la visión de 
convertirse en el tercer país más 
competitivo de Latinoamérica al año 
2023, al continuar en 2015 en la misma 
quinta posición en la que estaba 
cuando se definió dicha visión. 
 
No obstante los esfuerzos que se 
realizan, Colombia no ha logrado 
construir los requerimientos básicos de 
una economía competitiva. Se requiere 
un avance fundamental en alguno de 
pilares que se basa el Informe: 
competir en procesos productivos más 
eficientes y productos más 
diferenciados; mejorar la educación 
superior y capacitación; mejorar las 
oportunidades de empleo formal, elevar 
la calidad de vida, incrementar los 
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mercados de bienes, financieros y 
laborales eficientes; acceder a amplios 
mercados domésticos o internacionales  
e incrementar la sofisticación y 
diversificación de la economía la 
posibilidad de tomar ventaja de las 
tecnologías existentes.  
 
Para el caso América Latina y el Caribe 
no podemos desconocer que existen 
varios factores que son críticos para el 
desarrollo de una economía eficiente. A 
continuación presentaremos un 
comparativo de algunos de ellos para el 
caso de Chile, México y Argentina. 

 

FACTO
RES 

CRÍTIC
OS 

COLO
MBIA 

MEX
ICO 

CH
ILE 

ARGE
NTINA 

Altas 
tasas 

de 
impuest

os 

18.6 10.1 5.7 11.3 

Corrupc
ión 

15.5 20.2 1.3 11.2 

Suminis
tro 

inadecu
ado de 

infraestr
uctura 

11.1 7.6 6.8 3.6 

 

Crimen y 
delincuencia 

4.7 13.3 3.0 2.0 

Insuficiente 
capacidad para 

innovar 

3.8 4.0 9.5 1.0 

Como se observa en el ejemplo, el 
tema de la seguridad es preocupante. 
Se desconfía totalmente de la policía y 
se estima que el crimen organizado 
impone costos enormes en la actividad 
empresarial. Los hombres de negocios 
indican también que los pagos 
irregulares son muy frecuentes, lo que 
señala un enorme problema de 
corrupción. Tampoco se confía en que 
la justicia sea un vehículo efectivo para 
hacer cumplir los contratos. Por último, 
se piensa que el estado de las 
relaciones diplomáticas con el mundo 
exterior es un impedimento serio a la 
actividad empresarial en el país. 

 

Ilustración 8 
http://www.elpais.com.co/economia/ex
pectativa-de-crecimiento-economico-es-

mayor-este-ano-dicen-analistas.html. 

OPINIÓN 

Colombia es un pais con altas 
Riquezas minerales, fluviales , alta 

biodiversidad de flora y fauna, nuestra 
tierra es de las mas fertiles y nuestra 

ubicación geografica una fortaleza por 
si somos un pais tan rico seguimos 
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siendo catalogado como un pais del 
tercer mundo he aquí la explicacion con 

un ejemplo :El café somo uno de los 
pais de mayor produccion de este 

producto por que lo vendemos como 
materia prima a potencias mundiales 

para que ellos lo tranformen y lo 
devuelvan con un costo triplicado al 

valor que se lo vendimos ¿ sera que no 
somo capaces de transformar nuestros 

insumos?. 

Los colombianos son persona muy 
intelegentes pero nos falta disciplina 
y educacion, la poblacion de esta 
nacion posee un 70% de 
analfabetismo. Por que no empezar 
con inversion en nuestro sector 
educativo invertir en mas colegios, 
en promover los programas para las 
carrera universitarias profesional 
por que no empezar desde ya a 
crear el futuro de mañana a trabajar 
las mentes de los niños, recuerden 
que somos el apoyo del gobierno el 
dia que el publo se levante el 
gobierno cae, este documento 
ayuda a comprender que tenemos 
todo lo necesario para er potencia 
mundial pero nos falta carácter, 
disciplina y conocimiento en los 
diferentes campos para entender 
que somos una nacion que puede 
combatir con la corrupcion y 
empezar un crecimiento social y 
economico desde ya.           

 

 

 

 

Citación y referencias 

Citación 
 

 (ASOBANCARIA)Banco de occidente-
educacion financiera-importancia del 
ahorro.2017) 

 (Ministerio de Hacienda ,Crédito 
Publico, Ministerio de Educacion, 
Banco de la Republica, 
Superintendencia }Financiera , 2010). 

1.1.1. Referencia de Elementos 
Se consideran elementos ilustrativos: 
gráficas, ilustraciones, figuras, mapas, 
esquemas, flujos, tablas y demás 
objetos que ayuden al entendimiento, 
explicación o comprobación de lo 
escrito en el cuerpo del documento 
(texto). Estos deben ir titulados debajo 
del elemento, seguido por el enunciado 
de la fuente y elaboración. Todo 
elemento ilustrativo incorporado en el 
documento debe estar relacionado con 
lo descrito en el texto, y debe ser 
referido entre líneas (¡Error! No se 
encuentra el origen de la 
referencia.). 
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CONCLUSIONES 

Después de haber analizado los 4 
Documentos (1.Estado de la educación 
financiera en Colombia, 2.Importancia 

del ahorro, 3.Politica monetaria, 
4.Analisis competitivo en Colombia)  y 
observan que hay diferentes formas de 

interpretar el manejo del dinero y de 
conservar este mismo, se concluye que 
una de las principales causas para que 

el pueblo colombiano mantenga 
sobreendeudado es la falta de 

educación financiera y conciencia 
sobre el gasto, el hecho de que las 

personas utilicen el dinero para invertir 
en productos que no le generan 

ninguna utilidad o beneficio solo por ser 
aceptado en diferentes grupos sociales. 

Crea un error humano llamado la 
“apariencia” problema en que la 

persona no realiza las validaciones 
suficientes para pensar antes de 

invertir que beneficio ha de devolver 
esa compra. 

Se recomienda buscar asesoría 
financiera antes de realizar una 

inversión del dinero y en caso de los 
hogares manejar un presupuesto 
familiar, de esta manera se tendrá 
control de los ingresos y de qué 
manera contrarrestar los gastos 
mejorando su salud financiera.  
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