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Curando la herida de los préstamos: 

Un Experimento de Educación Financiera en beneficiarios de ICETEX123 

 

Por: Carlos Hernán Ramírez León4 
 

 

Resumen 

Por mandato del CONPES 4005, ICETEX desarrolló un Programa de Educación Financiera 
(PEFI) que provee lecciones virtuales sobre manejo del crédito y del dinero a sus beneficiarios. 
Esta investigación busca evaluar cómo impacta el PEFI a los conocimientos económicos y 
financieros, medidos a través del nivel de alfabetismo financiero, de beneficiarios con línea de 
crédito para estudios de pregrado. Se empleó un experimento aleatorio con un grupo de 
tratamiento y uno de control. El instrumento de medición, adaptado del kit de herramientas 
OCDE/INFE para inclusión y alfabetismo financiero, se aplicó antes y después del tratamiento. 
254 beneficiarios completaron el experimento. Los resultados muestran efecto significativo del 
programa de 0.28 D.E., que es mayor en estudiantes de IES no acreditadas (0.51 D.E.) y menor 
en los demás (0.03 D.E.). El efecto se concentra en las preguntas “fáciles”, aquellas con tasa de 
acierto mayor al 60% y que tratan sobre inflación y relación entre plazo del crédito, cuota mensual 
y pago total de intereses. El experimento tuvo baja tasa de culminación: 2,9% en tratamiento y 
3,2% en control. No hay evidencia de atrición diferencial ni participación diferencial. Se identificó 
baja consistencia en escala de medición para esta población según alfa de Cronbach. 

 

Palabras Clave: Experimento Aleatorio, Programa de Educación Financiera, Alfabetismo Financiero. 

 
Clasificación JEL: A22, D004, G53, I22, I25.  
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Healing the wound of loans: 

An Experiment on Financial Education in beneficiaries of ICETEX567 

 

By: Carlos Hernán Ramírez León8 

 

Summary 

Following CONPES 4005's mandate, ICETEX developed a Financial Education Program (PEFI) 
that provides virtual lessons on credit and money management to its beneficiaries. This research 
seeks to evaluate how the PEFI impacts the economic and financial knowledge, measured through 
the level of financial literacy, of beneficiaries with a credit for undergraduate studies. A 
randomized experiment was used, involving one treatment and one control group. The 
measurement instrument, adapted from the 2013 OECD/INFE toolkit to measure financial 
literacy and inclusion, was applied before and after treatment. 254 beneficiaries completed the 
experiment. The results show a 0.28 S.D. significant effect of the program, which is greater in 
non-accredited HEI students (0.51 S.D.) and lower in the others (0.03 S.D.). The effect of the 
PEFI is concentrated in the "easy" questions, those with a success rate greater than 60% which 
assess inflation and the relationship between the term of the credit, its monthly installment, and 
the total payment of interests. The experiment had a low completion rate: 2.9% in treatment and 
3.2% in control. There is no evidence of differential attrition or differential participation. Low 
consistency was identified in the scale based on Cronbach's alpha indicator. 
 

Keywords: Randomized Experiment, Financial Education Program, Financial Literacy. 
 
JEL Classification: A22, D004, G53, I22, I25 
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1. Introducción 

En el año 2020, el Gobierno Nacional de Colombia promulgó una Política Nacional de Inclusión y Educación 

Económica y Financiera mediante el Documento CONPES 4005. Lo anterior respondía a problemáticas como 

la persistencia de barreras para acercar a la población de menores ingresos y a las MiPymes9 al sector 

financiero formal, causadas por temas como la asimetría de información entre los usuarios y las entidades 

bancarias y otros problemas relacionados (CONPES 4005, 2020). A lo anterior se suma el bajo nivel de 

Alfabetismo Financiero10 presente alrededor del mundo (Lusardi & Mitchell, 2007; 2011) pero también en 

Colombia (Álvarez-Franco et al., 2017).  El mismo CONPES 4005 (2020, p.42) expone que, según la 

Encuesta de Carga Financiera y Educación Financiera de los Hogares del DANE en 2018, “el 40.5 % de 

los encuestados no saben calcular una tasa de interés compuesto, el 48 % tiene dificultades para calcular una 

tasa de interés simple, y un 60.3 % no logra identificar la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos 

causada por la inflación". Como consecuencia, existe un acercamiento y relación diferencial por parte de 

distintas poblaciones con temas e instrumentos financieros, que deriva en la generación de brechas y en el 

aumento en la desigualdad de oportunidades. 

Una respuesta del gobierno actual para reducir estas barreras fue “fortalecer las competencias para la toma de 

decisiones económicas y financieras eficientes a través de la educación económica y financiera” (CONPES 4005, 2020, p.8). 

En ese sentido, mediante el plan de acción del CONPES 4005 el gobierno encomendó al Instituto 

Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez – ICETEX 

tareas relacionadas a la educación económica y financiera de sus actores. La tarea pertinente para este estudio 

consiste en “Implementar una estrategia de educación financiera focalizada en los jóvenes beneficiarios del crédito y sus 

familias, con el fin de fortalecer sus conocimientos económicos y financiero, de manera tal que puedan manejar de mejor manera 

su portafolio financiero y puedan tomar decisiones informadas para financiar su acceso a la educación superior” (p.81). En 

respuesta, esta medida fue acatada por ICETEX mediante la creación de un Programa de Educación 

Financiera (PEFI), propuesta que se basa en el supuesto de que mayores conocimientos se traducen en una 

mejor toma de decisiones económicas y financieras.  

 
9 Micro, pequeñas y medianas empresas. 
10 El alfabetismo financiero refleja el conocimiento de las personas a cerca de temas básicos de economía y 
finanzas como son: inflación, tasas de interés, manejo del dinero, manejo de deudas, entre otros (Lusardi & 
Mitchell, 2007). 
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El PEFI de ICETEX fue construido en el año 2021 y se desconoce si efectivamente alcanza los objetivos 

propuestos. Así pues, este estudio propone evaluar el impacto del PEFI sobre los conocimientos 

económicos y financieros de sus beneficiarios actuales para líneas de pregrado. Es decir, el alcance de este 

estudio considera únicamente a los beneficiarios, no a sus familias, y específicamente aquellos beneficiarios 

de líneas de crédito activas (2021) para estudios de pregrado. Este estudio busca, adicionalmente, identificar 

factores asociados a un mayor efecto del programa, para lo cual involucra análisis complementarios con 

características socioeconómicas de los beneficiarios. Ahora bien, según lo mencionado anteriormente, el 

CONPES establece como objetivos de esta estrategia (y por ende del programa): fortalecer los 

conocimientos económicos y financieros, y, en consecuencia, que puedan tomar decisiones informadas. En 

consecuencia, al realizar esta evaluación también se está evaluando el cumplimiento de un objetivo de la 

estrategia y se están identificando oportunidades de mejora.  

La presente investigación emplea como variable de resultados el nivel de alfabetismo financiero. Es decir, 

se emplea el nivel alfabetismo financiero como indicador para los conocimientos económicos y financieros 

de los participantes. Este fue elegido por haber sido documentado en la literatura (Lusardi & Mitchell, 2007; 

2011; Cole, Sampson & Zia, 2011; Álvarez-Franco et al, 2017), pero también porque la construcción de este 

indicador permite identificar debilidades de los beneficiarios en los temas de interés. La anterior información 

sirve, a su vez, como insumo directo para mejorar el diseño del PEFI, cumpliendo así una doble función.  

Para su medición, se emplea una adaptación del kit de herramientas de la OCDE/INFE11 para medir 

alfabetismo e inclusión financiera, en su versión de 2013, pues permite la selección de las preguntas según 

los temas del estudio y que representa un referente de comparación. Para la estimación se controla por 

características sociodemográficas, del crédito, de gestión del contact center, psicológicas y de satisfacción.  Este 

último se relaciona con el tema protestas sociales de los últimos años en Colombia (El Tiempo, 2019) como 

tema de política relevante para el Gobierno y la entidad. De este modo, el proyecto atiende no solamente a 

estudiar una necesidad técnica sino también de bienestar en sus beneficiarios.   

La metodología de la evaluación emplea en un diseño experimental RCT o experimento aleatorio. 

Específicamente, la metodología consistió en comparar dos grupos, uno de tratamiento y uno de control, 

donde el primero participa en el programa de educación financiera PEFI, mientras que el otro espera. 

Adicionalmente se aplicó el instrumento antes y después del PEFI, para lo cual se invitó a 4.170 personas 

por cada grupo. Sin embargo, el proceso solo fue completado por 254 personas, 120 de tratamiento y 134 

 
11 Desarrollado por el Financial & Literacy Education Russia Trust Fund. 
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de control.  Los resultados muestran efecto estadísticamente significativo del programa (0.28 D.E.) con 95% 

de confianza. Este efecto es mayor en estudiantes de IES no acreditadas (0.33 D.E.) con respecto a 

estudiantes de IES acreditadas (0.03 D.E.), lo cual puede deberse a diferencias preexistentes que les dan a 

los primeros estudiantes mayores oportunidades de mejora en este programa. Por otro lado, el efecto del 

PEFI se concentra en las preguntas “fáciles”, aquellas con tasa de acierto mayor al 60% en línea base y que 

tratan temas como son: inflación (concepto y aplicación) y relación entre plazo del crédito, cuota mensual 

y pago total de intereses.  

Más adelante, se consideraciones otros detalles en la estimación. Por ejemplo, a pesar de que no se 

emplearon cálculos de poder ex ante, los cálculos ex post muestran que el mínimo efecto detectable es de 

0.24 D.E. con confianza del 95% y poder del 80%. Asimismo, el experimento tuvo baja tasa de culminación: 

2,9% y 3,2% en tratamiento y control, respectivamente. Sin embargo, según las pruebas de balance no hay 

evidencia de atrición ni participación diferencial. En cambio, para esta población se identificó baja 

consistencia en la escala de medición según alfa de Cronbach y debería ser ajustada. 

Este documento cuenta con cuatro secciones adicionales a esta introducción. En la primera se presenta el 

marco teórico en el que se sustenta la investigación. Esta incluye un contexto del PEFI y la literatura previa 

asociada a estos programas y al alfabetismo financiero, pero también algunos referentes metodológicos. En 

la segunda, se presenta la metodología propuesta para evaluar el impacto del PEFI sobre los conocimientos 

económicos y financieros de sus beneficiarios, y adicionalmente se describen los datos empleados para este 

análisis. En la tercera sección se presentan los resultados obtenidos y una discusión en torno a los mismos. 

Finalmente, la cuarta sección muestra las conclusiones del ejercicio realizado y las recomendaciones finales. 

2. Marco Teórico 

Esta sección centrará su análisis en el Alfabetismo Financiero como medida de conocimientos económicos 

y financieros considerando que ya existe un recorrido en la literatura asociada. Esto no tiene que representar 

una limitante para el análisis, sino que por el contrario facilita el aterrizaje del constructo a temas concretos, 

directamente relacionados, e indicadores. Sin embargo, cabe mencionar la diferencia entre Alfabetismo y 

Educación Financiera. Por una parte, el Alfabetismo Financiero implica tener conocimiento y/o habilidad 

financiera (Huston, 2010 como se citó en Álvarez-Franco et al., 2017). Por la otra, la educación financiera 

consiste en el proceso de entregar la información o dar formación para mejorar las habilidades en toma de 

decisiones y el entendimiento en estos temas (OCDE, 2005 como se citó en Álvarez-Franco et al., 2017). 
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2.1 El crédito como herramienta de financiación de la educación en Colombia 

La educación ha sido catalogada como la principal herramienta para la reducción de la pobreza y la 

desigualdad socioeconómica (Klasen & Lamanna, 2009). Sin embargo, comparada con la educación primaria 

y secundaria, la educación superior pública en Colombia presenta una oferta limitada y la privada implica 

mayores costos, dos factores que se convierten en barreras para el acceso en la población más vulnerable 

(Bonilla, Bottan, & Ham, 2017). En consecuencia, el crédito educativo surge como un posible habilitador 

de acceso a la educación superior previo a mejorar la condición socioeconómica, esta idea es debatida en la 

literatura asociada a restricciones crediticias donde se argumenta a favor (Melguizo et al., 2016) y en contra 

(Stinebrickner & Stinebrickner, 2008).  

Entre las alternativas de apoyo financiero, los préstamos educativos han sido la herramienta de mayor 

acogida por los gobiernos en años recientes, pues ofrece el beneficio adicional de aliviar la presión sobre la 

disponibilidad de recursos destinados a la educación (Asher et al., 2015). Sin embargo, se ha visto que 

proveer los recursos de por sí no es suficiente. Circunstancias adversas y comportamientos de los mismos 

deudores han llevado a hacer de los préstamos una carga financiera adicional, lo cual pone en riesgo su 

estabilidad financiera, y en algunos casos incluso lleva al impago de la deuda. Este último, el estado de 

impago es el extremo indeseado para cualquier deudor12 y en muchos casos puede deberse a esta falta de 

conocimientos económicos y financieros. De este modo, los créditos ofrecen un alivio desde la oferta de 

recursos para acceso a educación, pero también presentan retos para un manejo apropiado a nivel individual.  

En términos de cifras y oferta, en Colombia el crédito educativo es ofrecido desde entidades privadas y 

desde el sector público, con el ICETEX. En las entidades financieras privadas, las tasas anuales se 

encuentran entre el 13% y el 30% E.A. dependiendo de la entidad, pero también de otros factores como el 

nivel socioeconómico del solicitante y la carrera que quiere estudiar. Asimismo, los plazos ofrecidos varían 

entre 6 meses y más de 10 años (Vélez-Robledo, 2019), similar al ICETEX. Como se puede consultar en la 

 
12 En Colombia el impago tiene varias repercusiones negativas: primero, daña el historial crediticio del deudor, 
el cual representa un activo de valor para cualquier ciudadano pues permite el acceso a todo tipo de alternativas 
de financiación en el consumo de bienes y el acceso a los mismos productos financieros. Segundo, la misma 
deuda aumentará a mayor velocidad porque se agrega un interés moratorio, lo cual dificultará aún más que la 
persona pueda y vuelva a pagar la deuda y así sucesivamente, generando un ciclo de refuerzo negativo. Tercero, 
con cada persona que deja de pagar se reducen los ingresos de la entidad que administra los créditos, en nuestro 
caso, el ICETEX, lo cual debe ser compensado incrementando la tasa de interés sobre los nuevos créditos, 
aumentando a su vez la probabilidad de impago de estos y generando otro ciclo de refuerzo negativo (Lochner 
& Monge-Naranjo, 2014). Por último, el impago puede aumentar la insatisfacción de las personas con la entidad 
y afectar negativamente su imagen. 
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página web de esta entidad, en 2022 ICETEX ofrece líneas de crédito de corto hasta largo plazo, con tasas 

que van desde IPC (5.62% EA) hasta IPC + 7.5 puntos (13.54% E.A.).  

Adicionalmente, entre los criterios para ser elegido beneficiario se encuentra condiciones socioeconómicas, 

puntaje de la prueba Saber 11 y características del programa financiado.  A este respecto, según el Ministerio 

de Educación Nacional (2017): “En el año 2002 el ICETEX financiaba el 9% de los estudiantes de 

educación superior, hoy se financia el 19%. Entre el 2003 y 2010 se han apoyado a 300.015 estudiantes en 

todas las modalidades de crédito, para lo cual se han invertido 2.6 billones de pesos. Con el crédito a largo 

plazo se han atendido el 97% de estudiantes de estratos 1, 2 y 3, […] Se han otorgado subsidios a 92.831 

estudiantes con Sisbén 1 o 2, equivalentes al 25% aplicado al valor del programa académico o a su 

sostenimiento, por un valor de 205.832 millones de pesos”. 

2.2 Contexto de la educación económica y financiera en Colombia 

La educación financiera en Colombia ha presentado avances recientemente, sin embargo, son mayores los 

retos que enfrenta, como han revelado pruebas internacionales y encuestas. Por ejemplo, en 2012 Colombia 

obtuvo el último puesto entre 18 países en el examen de educación financiera de las pruebas PISA (Pisa, 

2012 como se citó en Álvarez-Franco et al., 2017). Sin embargo, cabe mencionar que entre los 18 países se 

encuentran países europeos junto con Estados Unidos, Singapur y China. En un estudio posterior, Redy, 

Bruhn & Tan (2013) revelan que 81% de los colombianos son incapaces de calcular una tasa de interés 

simple, 72% no ahorran y 23% ni siquiera son capaces de determinar cuánto gastaron la semana pasada. 

Estas cifras no son extrañas dado que, como ya se mencionó, la Encuesta de Carga Financiera y Educación 

Financiera de los Hogares del DANE en 2018 reporta resultados similares. Estas y otras razones llevaron 

al Gobierno de turno a liderar iniciativas para incrementar el alfabetismo y resultados financieros al incluir 

programas educativos en Economía y Finanzas dentro de los programas curriculares de los colegios 

(Álvarez-Franco et al., 2017). 

En Colombia también existen antecedentes normativos que fundamentan las distintas iniciativas 

mencionadas en este apartado. Por ejemplo, la Ley 1328 de 2009 estableció que la adecuada educación sobre 

productos, servicios, derechos y obligaciones financieras debía hacer parte de los derechos del consumidor 

financiero, y por tanto las entidades financieras tiene la obligación de desarrollar campañas y programas al 

respecto (CONPES 4005, 2020, p.20). Más adelante, el decreto 457 de 2014 contribuyó con la creación de 
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órganos13 e instancias14 para la coordinación y desarrollo de una política en esta materia, y luego dar paso a 

la creación de la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera en el año 2017. En 2011, con 

el artículo 145 de la Ley 1450 de 2011, el Ministerio de Educación Nacional adquirió el compromiso de 

incluir la educación económica y financiera al diseñar programas de competencias básicas. De forma similar, 

el PND 2014 - 2018 comprometió a la CIEEF a desarrollar iniciativas para formar, mediante contenidos 

pedagógicos, acerca de la oferta y canales digitales relacionados con el ahorro para la vejez (p.21). 

En el país se han desarrollado programas de educación económica y financiera a gran escala, lideradas por 

entidades del sector. Por ejemplo, en 2004 inició el programa “Finanzas para el Cambio”, apoyado entre 

otros por el Banco de la República, este fue dirigido a estudiantes de bachillerato de colegios públicos de 

municipios de ingreso medio y bajo. Este saco provecho de herramientas pedagógicas y didácticas para 

tratar temas de ahorro y crédito (Citibank Colombia et al., 2014). Otro ejemplo es el programa “Viva 

Seguro” estructurado por Fasecolda, programa que desarrolla actividades pedagógicas para educar sobre el 

manejo de riesgo y de seguros. Sus contenidos, de forma innovadora en el país, fueron transmitidos por 

medio de estaciones radiales con audiencia en hogares de ingreso medio y bajo (Rodríguez, Sánchez & 

Zamora et al., 2016). Otras iniciativas comprenden el programa “Saber más, ser más” de Asobancaria, y 

herramientas digitales como “Ahorrapp”, del programa anterior, “Nueva Pangea”, también de Fasecolda, y 

el “Portal Pesos” de Fogafin15 en el marco de la ENEEF (CONPES 4005, 2020, p.22). Estas y otras 

iniciativas muestran avances en el desarrollo de estos programas, evidenciando la relevancia del tema y 

ofreciendo aprendizajes para futuros desarrollos y para el PEFI. 

2.3 Revisión de Literatura 

El bajo nivel de alfabetismo financiero es un problema presente alrededor del mundo, no solo en nuestro 

país, y así se evidencia en la literatura. Al respecto, la literatura más cercana busca documentar el bajo nivel 

de alfabetismo financiero en la población, así como el impacto en corregir la toma de malas decisiones 

financiera (Drexler et al., 2014). Como ejemplo de esto el bajo nivel de alfabetismo financiero ha sido 

documentado para países de diferentes niveles de ingreso per cápita como Estados Unidos (Lusardi & 

Mitchell, 2007; Lusardi & Tufano, 2015), India e Indonesia (Cole, Sampson & Zia, 2011), entre otros. En 

este sentido, y como se verá a lo largo de esta sección, la necesidad de educación financiera ha sido 

 
13 Sistema Administrativo Nacional para la Educación Económica y Financiera. 
14 Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera (CIEEF). 
15 Fondo de Garantías de Instituciones Financieras 
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identificada en poblaciones con todo tipo de características, diferentes niveles de ingreso y ubicaciones 

geográficas. 

Lo anterior cobra sentido al identificar algunas de las principales causas para la toma de malas decisiones 

económicas y financieras, de las cuales somos susceptibles todas las personas. A este respecto Lusardi (2009) 

dice que los individuos somos propensos a patrones de comportamiento que pueden afectar nuestra salud 

financiera, como son: primero, fallar en planeación de eventos importantes tales como el retiro o 

emergencias imprevistas; y segundo, baja participación en inversión orientada al crecimiento y uso excesivo 

o inadecuado de instrumentos de crédito. Esta misma autora propone que esto se debe a la ignorancia en 

conceptos financieros básicos, pero que también hay evidencia de sesgos del comportamiento. Como 

ejemplo de lo anterior, Lusardi & Tufano (2015) revelan que los consumidores no comprenden temas 

relacionados con tasas de interés compuesto, tarifas de tarjetas de crédito y deuda en general. En conclusión, 

existen diferentes causas para la mala toma de decisiones financiera y económicas, como son la propensión 

a cierto tipo de comportamientos y la falta de conocimiento. 

Entre las medidas estudiadas por la literatura para contrarrestar estas problemáticas se encuentran los 

espacios de consejería financiera. Como muestra de esto, Bernheim and Garrett (2003) y Lusardi (2005) 

encuentran un impacto positivo de atender a programas de consejería financiera sobre la toma de mejores 

decisiones financieras, especialmente para aquellos con bajo nivel educativo y de ingresos (Drexler et 

al.,2014). Estos espacios han sido empleados para tratar todo tipo de temáticas, por ejemplo, Collins (2007) 

muestra cómo el número de horas de consejería reduce la probabilidad de pasar a juicio hipotecario en ese 

mercado de créditos. Otros estudios, en cambio, comprenden las decisiones sobre préstamos (Lusardi & 

Tufano, 2015; Stango & Zinman 2009), opciones de inversión (Lusardi & Mitchell, 2007) y participación en 

el sistema financiero formal (van Rooij, Lusardi & Alessie 2011). Por último, en el caso colombiano, Bonilla, 

Bottan & Ham (2017) realizan un experimento de consejería sobre acceso y financiación de educación 

superior, en colegios de Bogotá.  

Al mismo tiempo, se encuentra otra alternativa en los entrenamientos financieros o programa de educación 

financiera, que están enfocados en impartir educación financiera a deudores y población de interés. 

Ejemplos de esto los presentan Skimmyhorn et al. (2016) y Drexler et al. (2014), quienes buscan comparar 

la efectividad de dos tipos de educación financiera sobre el nivel de alfabetismo y comportamiento 

financieros. El primero programa es bien estructurado y basado en principios financieros, mientras que el 

otro es más práctico y transmite reglas empíricas de fácil aplicación. Como resultado, el primer estudio 
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encuentra que ambos enfoques tienen impacto positivo en el nivel de conocimientos financieros. En 

contraste, el segundo concluye que el enfoque más sencillo tiene mayor impacto en mejorar el manejo de 

las finanzas en población de menor nivel educativo y que el enfoque complejo es mejor en los de mayor 

nivel. A pesar de esto, consistentemente se ha demostrado que el efecto sobre conocimientos y 

comportamientos financieros puede llegar a ser modesto o nulo en mejorar el nivel de alfabetismo financiero 

(Duflo and Saez, 2003; Cole, Sampson & Zia, 2011, Fernándes et al. 2014). Así pues, a pesar de que este 

tipo de herramientas prometen soluciones prácticas y versátiles para las problemáticas identificadas, su 

efectividad puede quedar en duda. 

Por otra parte, en el caso colombiano ya existen estudios que tratan la literatura en cuestión desde la 

educación financiera a gran escala. Por ejemplo, Álvarez-Franco et al. (2017) hacen un estudio que 

profundiza en los retos que existen al evaluar programas de educación financiera en el país, y también hacen 

referencia a los casos de estudio que estaban vigentes a la fecha y que se mencionan a continuación. García-

Bohórquez (2012) evalúa el impacto del programa Finanzas para el Cambio, en el cual empleó un enfoque de 

PSM y encontró impacto positivo del programa en aumentar conocimiento financiero y económico. En 

cambio, Núñez et al. (2012) evalúan el programa Promoción de Cultura del Ahorro en madres de hogares en 

municipios de ingreso medio y bajo también, donde realizan una evaluación mediante diseño factorial con 

educación financiera e incentivos monetarios, encontrando un efecto significativo del primer factor pero no 

del segundo.  

De forma similar, Rodríguez, Sánchez & Zamora (2012) evalúan el programa Viva Seguro, que fue el primero 

en hacerse en medios de comunicación masiva. Desafortunadamente ese mismo mecanismo atentó contra 

la validez interna y se presentaron tasa de atrición hasta del 80%, obligándolos a reducir su muestra. 

Finalmente, empleando método de Diferencias en Diferencias (DD) y complementando con Variables 

Instrumentales (VI) encuentra que tuvo impacto positivo en aumentar el entendimiento de conceptos de 

riesgos y también en conocimiento de productos de seguros, pero no encontró impacto en cambio de 

comportamiento, actitudes. Cabe mencionar que la metodología más utilizada en estos estudios para evaluar 

el efecto causal es el RCT, pero también se destacan DD en cuasiexperimentos y VI para corregir por 

variables omitidas (Fernándes et al., 2014).  
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3. Datos y Metodología 
 

3.1 Descripción de los datos 

Los datos que se van a emplear abarcan deudores actuales del ICETEX (a septiembre de 2021) de todos los 

niveles de ingreso, que sean o hayan sido beneficiados para estudios de Pregrado en Colombia. Los datos 

provienen de dos fuentes distintas. La primera, la base de datos administrativos que recolecta el ICETEX 

dentro de su operación cotidiana. De esta se obtiene, entre otra, información de las condiciones de los 

créditos, hábitos de pago de los deudores e información sociodemográfica complementaria (edad, género, 

pertenencia a minorías, información de la carrera, etc.).  La segunda, recolección de información a partir de 

los participantes del experimento. Esta se lleva a cabo mediante instrumentos de recolección de información 

(cuestionarios previos y posteriores) desarrollados en el marco de este proyecto.  

Con respecto a la primera fuente de información, se recibió una base de datos con información 

representativa del total de la población de beneficiarios de la entidad.  Esta base de datos contaba con 

171.568 registros correspondientes a beneficiarios de ICETEX y potenciales participantes del estudio. Esta 

base provee, entre otra, información demográfica como edad, estado civil y sexo biológico, información 

socioeconómica como estado civil, si es beneficiario de alivio COVID, si es víctima y si tiene Sisbén o no, 

información de la IES (Institución de Educación Superior) como el sector (privada o pública) y si está 

acreditada o no, e información transaccional como tipo de línea de crédito, madurez o tiempo en ICETEX, 

número de días en mora, si es beneficiario de subsidio en ICETEX, si es beneficiario de alivio COVID, si 

está en mora y si está en etapa de amortización o no. De este modo, la estructura de la base permitía, no 

solo, la identificación de los beneficiarios seleccionados para participar, sino que también servía de insumo 

para una selección aleatoria con base en sus características.  

Respecto a la segunda fuente de información, recopiló información complementaria a la proveída 

directamente por la entidad. La recolección de los datos y el contacto con los participantes fue realizado 

completamente por ICETEX para limitar los riegos asociados a la privacidad de la información de las 

personas. El cuestionario empleado es el sugerido por el kit de herramientas para medir alfabetismo e 

inclusión financiera de la OCDE/ INFE (OECD, 2013). Este instrumento establece un grupo de preguntas 

base y permite seleccionar las preguntas específicas de los temas relevantes para el estudio. El cuestionario 

empleado, ajustado según el contexto del experimento, se presenta en el anexo 1 del presente documento. 

Como se explicará más adelante, el cuestionario debe ser aplicado dos veces, sin embargo, dado que existen 

preguntas que recogen información que no varía significativamente durante la ejecución del programa, en 
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su segunda aplicación se emplea una versión reducida que omite este tipo de preguntas. De cualquier modo, 

dada la naturaleza del estudio y las distintas temáticas relevantes identificadas en el marco teórico, los 

cuestionarios recogen distintos tipos de información para el análisis subsiguiente, a saber: características 

socioeconómicas, características psicológicas, conocimientos económicos y financieros16 e incluso 

satisfacción del cliente con la entidad. 

El puntaje para el nivel de alfabetismo financiero, como variable de interés, fue calculado empleando diez 

(10) preguntas del cuestionario. Para realizar este cálculo, se hizo el recuento del número de preguntas donde 

el participante marcó la respuesta correcta, por lo tanto, el puntaje obtenido será una variable discreta que 

toma valores entre 0 y 10. Las preguntas empleadas pueden ser consultadas en el anexo 1, y corresponden 

específicamente a las preguntas 18 a 27 (La pregunta 18 se toma como P1 y la 27 como P10). Estas preguntas 

evalúan conocimientos en temas de inflación, tasas de interés simple y compuesta, pagos de intereses en el 

manejo de un crédito y valor del dinero en el tiempo. 

3.3 Metodología  

Para identificar el efecto causal del PEFI sobre los conocimientos económicos y financieros de los 

beneficiarios del ICETEX se empleó un diseño experimental. Este diseño se detalla a lo largo de este 

apartado y su propuesta metodológica recoge las recomendaciones para evaluaciones de programas de 

educación financiera en Colombia propuestas por Álvarez-Franco et al. (2017).   

El PEFI, por su parte, es un programa piloto de Educación Financiera desarrollado en entorno virtual. Este 

programa cuenta con cinco (5) módulos, cada uno de los cuales incluye un video con su respectiva infografía 

complementaria. Los contenidos abordados son: beneficios del crédito ICETEX, definición de conceptos 

del crédito, inflación, tasas de interés de uno o varios períodos, etapas del crédito ICETEX, plan de pagos 

y recibo de pagos. Dada su naturaleza virtual, para participar en este programa es indispensable tener usuario 

y contraseña de acceso, que son creados por ICETEX manualmente. La virtualidad también permite 

especificar los permisos de acceso de cada persona a cada módulo, lo cual facilita el trato diferencial a 

tratamiento y a control.  

  

 
16 Como insumo para calcular el nivel de Alfabetismo Financiero. 
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3.3.1 Diseño Experimental 

Con el fin de evaluar el efecto causal del PEFI sobre el nivel de alfabetismo financiero de los participantes, 

se propone hacer uso de un experimento aleatorio o RCT. En este caso, el experimento cuenta con un único 

grupo de tratamiento y uno de control. Adicionalmente, descrito en pasos, el experimento consiste en: 

primero, selección aleatoria de los participantes a partir de una muestra de la población, para esto se requiere 

la elección de un tamaño de muestra representativo y de esta forma se pretende garantizar la validez externa 

del experimento; y segundo, división de los participantes en dos grupos estadísticamente idénticos, para esto 

se requiere una selección aleatoria válida que garantice el balance de las variables observadas (se espera que 

ocurra lo mismo con las no observadas), de esta manera se busca garantizar la validez interna del 

experimento; tercero, a ambos grupos se les invita a tomar el primer cuestionario, pero luego de este solo al 

grupo de tratamiento se le permite tomar el PEFI mientras que el de control espera y todo lo demás se 

mantiene constante; cuarto, a quienes respondieron el primer cuestionario y completaron el tratamiento 

(solo aplica para el grupo de tratamiento) se les invita a responder el segundo; y quinto, se comparan los 

resultados de los cuestionarios. A continuación, en la imagen 3.1 se ilustran los dos primeros pasos, de 

cumplirse ambas condiciones (validez interna y externa) se puede extender el resultado al total de la 

población de beneficiarios del ICETEX. 

Figura 3.1 Validez Interna y Externa en proceso de selección de muestra y asignación a tratamiento 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Gertler et al. (2017) 

Si bien la figura 3.1 da cuenta del proceso de selección de participantes, hace falta un marco de referencia 

para la ejecución del experimento. En este sentido, se tiene que el experimento consta de los siguientes 

elementos: primero, se realiza el diseño experimental por parte del investigador para que ICETEX envíe la 

base de datos de los potenciales participantes; segundo, el investigador diseña el cuestionario, calcular el 

tamaño de muestra y asignar los participantes al grupo de tratamiento o control; tercero, los beneficiarios 

elegidos son invitados y acompañados a participan en el primer cuestionario o línea base, donde ICETEX 

se encarga de toda la logística necesaria para la participación y posterior recolección de información, 

mientras que el investigador acompaña el proceso; cuarto, los participantes del grupo de tratamiento 

participan del PEFI mientras que los del grupo de control esperan; quinto, los beneficiarios que han venido 
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participando son invitados y acompañados a participan en el segundo cuestionario o línea final, donde 

ICETEX se encarga de toda la logística necesaria para la participación y posterior recolección de 

información; y sexto, el investigador analiza los datos recopilados y entrega resultados. El proceso descrito 

se presenta en la figura 3.2: 

Figura 3.2 Ejecución del experimento aleatorio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se mencionó anteriormente, el ICETEX está a cargo de proveer los datos y de ejecutar el diseño 

experimental propuesto. En otras palabras, todo el contacto con los participantes y recolección de 

información está a cargo de ICETEX dadas las restricciones de seguridad de la información que este maneja 

y dada su capacidad logística para acceder a los participantes. Asimismo, dentro de la gestión realizada por 

el ICETEX para invitar y facilitar el acceso de los participantes al experimento, se enviaron mensajes por 

correo electrónico, mensajes de texto y se realizaron campañas telefónicas mediante contact center para 

verificar recepción de la información y realizar soporte primario para el ingreso. 

3.3.2 Selección del tamaño de muestra 

El tamaño de muestra no fue calculado mediante cálculos de poder, como recomiendan Duflo et al. (2007)17, 

sino buscando un tamaño de muestra representativo. Lo anterior se debe a que en esta población específica 

no se contaba con información previa de la variable de respuesta estudiada, y se aprovechó el experimento 

para estimar media y varianza. De este modo, los resultados de este estudio servirán de insumo para realizar 

cálculos de poder para evaluaciones posteriores. De hecho, al final del estudio se realiza la estimación de la 

confianza y el poder alcanzados con los datos definitivos de número de participantes, efecto detectado y 

varianza residual resultante del modelo empleado.  

 
17 Y como es la práctica habitual para evaluaciones de impacto. 
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En línea con lo anterior, el cálculo de tamaño de muestra emplea las fórmulas propuestas por Cochran 

(1977) y siguiendo los lineamientos de Barlett et al. (2001). Esta metodología busca estimar indicadores de 

interés para variables numéricas mediante la selección de un tamaño de muestra representativo. Una vez 

realizado el ejercicio se encontró que el tamaño de muestra mínimo se encontraba alrededor de 188 

respuestas de distintos participantes donde se incluye tanto grupo de tratamiento como grupo de control. 

Sin embargo, considerando la baja tasa de participación de programas voluntarios previos en ICETEX, este 

número incrementó a 8.344, asumiendo una tasa de participación de 2,25% de los invitados, de los cuales 

la mitad serían asignados al grupo de tratamiento y el restante al de control.  

3.3.3 Selección de la muestra de participantes 

Para esta tarea se realizó una aleatorización simple con base en una variable aleatoria uniforme. Es decir, en 

el software estadístico (R*) se generó una realización de una variable aleatoria con distribución uniforme en 

el intervalo [0,1]. La base de datos fue posteriormente ordenada ascendentemente con respecto a esta 

variable para finalmente seleccionar las primeras 8.340 observaciones.  

3.3.4 Asignación de participantes al tratamiento 

Para llevar a cabo esta asignación se realiza una aleatorización completa. Esta decir, nuevamente se genera 

una variable aleatoria con distribución uniforme sobre el intervalo [0,1] y se ordena la base de datos con 

respecto a esta variable. Así pues, las primeras 4.170 personas serán asignadas al grupo de tratamiento, 

mientras que las restantes 4.170 quedan en el grupo de control. Más adelante, se realizan cálculos sobre el 

balance de las variables disponibles, donde se puede identificar si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamiento y control bajo un nivel de significancia de 5%.  En este caso se emplean 

pruebas de diferencia de medias, prueba t en las variables continuas y prueba chi-cuadrado en las variables 

categóricas o dicotómicas. Finalmente, se realizan iteraciones de este ejercicio variando la semilla generadora 

de las realizaciones aleatorias y se elige aquella que maximiza el mínimo p-valor dentro de los obtenidos en 

las pruebas de balance de todas las covariables disponibles.  

Por otra parte, si bien fueron invitados 8.340 beneficiarios, es de esperar que no todos participen a lo largo 

de todo el proceso. Lo anterior debido a temas como que la participación es voluntaria o factores 

incontrolables como problemas de conectividad o simple falta de interés de la persona.  En este sentido, al 

estudiar la participación a lo largo del proceso se observan tasas de participación y atrición similares en 

ambos grupos, como se observa en la figura 3.1. Además, tiene sentido que en tratamiento sea mayor la 
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atrición dado el esfuerzo y tiempo adicional que implica ver los videos. De llegar a tener tasas de 

participación y/o atrición distintas se corre el riesgo de que este comportamiento se encuentre relacionado 

con la asignación al tratamiento y la estimación el efecto del programa se encuentre sesgada. En este caso 

sería necesario emplear herramientas complementarias como asignar pesos diferenciales a las observaciones 

de quienes participaron o asignar valores extremos a quienes desertaron o no participaron, según valores de 

las variables. 

Figura 3.1 Participación en cada etapa del experimento 

  

Fuente: Elaboración propia 

En respuesta al riesgo de atrición y/o participación diferencial, la tabla 3.1 presenta los cálculos de balance 

sobre la muestra asignada inicialmente y también sobre quienes completaron el experimento. Para ambos 

grupos se presentan medias o porcentajes asociadas a cada variable, desviación estándar (D.E.) en las 

variables continuas y el valor p de la prueba de diferencia de medias o proporciones, según corresponda. 

Aquí se puede ver cómo la población de participantes finales cambió en su composición con respecto a la 

asignada inicialmente según ciertas variables y pasó de cero variables estadísticamente distinta a dos, esto 

bajo una significancia de 5%. 
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Tabla 3.1 Medias y p-valores en grupos asignados y finales 

 Asignados Inicialmente [N=8400]  Línea Final (Completaron) [N=254] 

 Control Tratamiento 
 P. Valor 

Diferencia 

 Control  Tratamiento 
 P. Valor 

Diferencia 
Variable 

Media 
o % 

D.E. 
Media 

o % 
D.E.  Media 

o % 
D.E. 

Media 
o % 

D.E. 

Características Sociodemográficas          
Edad (t) 23.86 4.26 23.89 4.45 0.60  24.10 5.17 24.73 5.63 0.25 

IES Acreditada (c) 59.2%  59.5%  0.62  51.5% - 48.3% - 0.66 

IES Privada (c) 85.7%  84.8%  0.37  80.6% - 78.3% - 0.57 

Tiene Alivio COVID (c) 33.5%  33.6%  0.58  27.6% - 34.2% - 0.28 

Es Victima (c) 10.8%  11.4%  0.65  17.9% - 6.7% - 0.00*** 

Tiene Sisbén (c) 51.5%  51.5%  0.58  39.6% - 45.8% - 0.34 

Hombre (c) 43.3%  43.8%  0.23  41.0% - 43.3% - 0.76 

Estado Civil (c) -   -   0.36   - - - - 0.42 

Características del Crédito ICETEX         
Madurez (t) 4.13 1.87 4.10 1.86 0.98  3.78 1.89 4.25 1.88 0.07 

Días en mora (t) 7.38 33.27 7.19 31.41 0.39  0.78 4.81 5.35 28.44 0.08 

Tiene Subsidio (c) 28.9%  28.6%  0.61  29.1% - 28.3% - 0.85 

En Mora (c) 4.9%  5.1%  0.58  2.2% - 5.8% - 0.15 
En Amortización (c) 3.3%  3.4%  0.90  0.7% - 1.7% - 0.50 

Tipo Línea ICETEX (c) -  -  0.39  - - - - 0.06 

Plazo de Pago (c) -  -  0.82  - - - - 0.04** 

Minoría Étnica (c) -   -   0.57   - - - - 0.18 
Fuente: elaboración propia. 

[Notas: (c) Prueba Chi, (t) Prueba t. Códigos de Significancia:  p<0.01 *** p<0.05 ** p<0.1 *] 

De forma complementaria, se estimó una regresión donde la participación en cada uno de los cuestionarios, 

tanto en el de línea base (L.B.) como en el de línea final (L.F.) son explicadas por la asignación al tratamiento. 

En este caso, de existir correlación los resultados no se podrían atribuir necesariamente al programa sino a 

los inobservables que hicieron que un grupo (tratado o control) continuara en el proceso. Los resultados de 

la tabla 3.2 muestran que la correlación no es significativa estadísticamente aún en presencia de controles 

sociodemográficos y de características del crédito.  

 

También se presenta la relación, positiva o negativa, con características que sí asociadas a participación. 

Para resumir, a pesar de que hubo cambios en la composición de las muestras de participantes, no se 

encontró evidencia estadística para argumentar que los grupos finales sean sistemáticamente distintos. Lo 

anterior se interpreta de que, primero, solo 2 variables presentaban diferencias estadísticamente significativas 

y, segundo, el tratamiento no es estadísticamente significativo para explicar la participación en ninguno de 

los dos cuestionarios, todo con 95% de confianza. Asimismo, desde el inicio del experimento los grupos 

eran estadísticamente idénticos y debían afrontar procesos de atrición similares, aleatorios o missing at random, 

a excepción del tratamiento mismo del PEFI. Así pues, los grupos son comparables sin necesidad de ajustes 

adicionales. 
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Tabla 3.2 Resultados de regresión línea entre participación y asignación a tratamiento 

 Participación 

[N=254] Línea Base Línea Final 

Tratamiento 0.003 0.004 
  (0.006) (0.045) 

Controles 
Relación 

(+/-) Sig. 
Relación 

(+/-) Sig. 
Características Sociodemográficas   

IES Acreditada (-) ** (-) *** 
E.C. Unión Libre (+) ** (+) ** 

Edad (+)  (+) ** 
Víctima (+) ** (+)  

Hombre (-) ** (-)   
Características del Crédito ICETEX  

Madurez (-) ** (-)  

Días en mora (-)  (-) *** 
En Amortización (-) *** (-) ** 

Fuente: elaboración propia 

[Nota: Códigos de Significancia:  p<0,01 *** p<0,05 **. Errores estándar en paréntesis. Se incluyen controles de características 

sociodemográficas, del crédito. Estimaciones realizadas empleando errores estándar robustos] 

 

3.2.5 Modelo estadísticos para la estimación causal 

Para la estimación estadística del efecto causal se emplean modelos de regresión lineal simple MCO, 

descritos por las siguientes ecuaciones:  

Ecuación 3.1 y 3.2. Ecuaciones para estimación del efecto del tratamiento, con y sin efectos heterogéneos 

𝑌𝑡=2,𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑖 + 𝛽2𝑌𝑡=1,𝑖 + 𝛽3𝑋𝑖 + 𝛽4𝑊𝑖 + 𝛽5𝐶𝑖 + 𝛽6𝑍𝑖 + 𝛽7𝑆𝑖 + 휀𝑖 (3.1) 

𝑌𝑡=2,𝑖 = 𝛽0 + 𝛿1(𝑇 ∗ 𝑥1)𝑖 + 𝛽1𝑇𝑖 + 𝛽2𝑌𝑡=1,𝑖 + 𝛽3𝑋𝑖 + 𝛽4𝑊𝑖 + 𝛽5𝐶𝑖 + 𝛽6𝑍𝑖 + 𝛽7𝑆𝑖 + 휀𝑖 (3.2) 

 

dónde 𝑌𝑡𝑖 hace referencia al puntaje de alfabetismo financiero en el cuestionario t18 para el participante i, 

mientras que 𝑇𝑖 es la variable dicotómica asociada al tratamiento que toma el valor de 1 cuando el individuo 

es tratado y cero de lo contrario. También se presentan los grupos de variables 𝑋𝑖 , 𝐶𝑖 , 𝑊𝑖 , 𝑍𝑖 𝑦 𝑆𝑖 que 

correponden a las variables sociodemográficas19, del crédito20, rasgos psicológicos21, características de la 

 
18 En este informe cuestionario 1 se asocia a línea base (t=1) y el cuestionario 2 a línea final (t=2). 
19 Incluye información como: pertenencia a algún grupo étnico, si es víctima del conflicto armado o no, si tiene 
Sisbén o no, género, edad, si es soltero o no, entre otras. 
20 Incluye características de la línea de crédito como el plazo, tipo de línea (Tradicional, Access, Fondos), entre 
otras. 
21 Incluye disposición a tomar riesgos y al ahorro, planeación a largo plazo, buenos hábitos de pago, entre otros.  
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gestión de la campaña telefónica22 y la satisfacción de los participantes con la entidad23, respectivamente. El 

modelo controla por características sociodemográficas ya que la literatura mencionada previamente ha 

demostrado que el efecto puede variar por nivel educativo y de ingresos (Drexler et al.,2014), entre otros. 

Lo mismo ocurre con los rasgos psicológicos (Fernández et al., 2014). La satisfacción se incluye por 

recomendación de ICETEX y la gestión de contact center porque la interacción con asesores podría motivar 

o desincentivar a la participación y/o desempeño.  Asimismo, se analizan efectos heterogéneos. 

Adicionalmente, se estudian de forma separada los puntajes de A.F. para preguntas “difíciles” (aquellas 

donde menos del 60% de los participantes acertó: P5, P8 y P9) y las “fáciles (preguntas restantes), pero 

también cada pregunta individualmente, todo con el fin de alcanzar mayor entendimiento sobre el efecto el 

del programa.  

 

Los modelos fueron estimados bajo ciertas consideraciones y pruebas de calidad. Por una parte, se 

emplearon datos tanto “estandarizados” como datos en “niveles” para la variable de interés (Puntaje de 

Alfabetismo Financiero). Es decir, línea base y línea final se emplearon en términos de desviaciones estándar 

(D.E.) en el primer caso, mientras que en el segundo se emplearon en la escala original (de 0 a 10 puntos). 

Por otra parte, se emplearon errores estándar agregados a nivel de municipio o, en su defecto, errores 

estándar robustos para corregir problemas de heteroscedasticidad y autocorrelación. Asimismo, se aseguró 

la ausencia de multicolinealidad y se verificó forma funcional, variables omitidas (test Reset de Ramsey), 

cambio estructural (test de Chow), valores atípicos (estimación sin datos atípicos), de respuesta al ítem para 

consistencia de la escala del cuestionario (Alfa de Cronbach). 

4. Resultados y Análisis 

En esta sección se presentan resultados y análisis a la metodología propuesta en la sección anterior. Para 

empezar, cabe mencionar que en este experimento no ocurrió cross over, como se evidenció en los registros 

de la plataforma LMS24, por lo cual no fue necesario implementar una estrategia de identificación de 

variables instrumentales (VI). Lo anterior quiere decir que únicamente fueron tratadas personas asignadas 

al grupo de tratamiento, y que entre los no tratados de quienes se tiene respuestas a los cuestionarios se 

encuentran únicamente personas asignadas al grupo de control. Asimismo, dado que la participación en el 

 
22Estas incluyen efectos fijos por asesor de contact center para controlar posible efecto sobre los resultados, 
también incluye el número de llamadas que se le hizo a cada persona y la duración total de las llamadas. 
23 Esta fue medida con el puntaje asociado al Net Promoter Score de Reichheld (2003). 
24 Plataforma virtual, desarrollada en Moodle, empleada para la participación en el PEFI y en el experimento.  
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experimento fue voluntaria y autogestionada, solo se tiene información para quienes participaron en el 

experimento (ya sea como tratamiento o como control). Adicionalmente, tal como se presentó en la sección 

“3.3.4 Asignación de participantes al tratamiento”, no se evidenció atrición ni participación diferencial que 

amenazara la asignación inicial, sugiriendo así que los grupos siguen siendo estadísticamente iguales y 

comparables. 

Más adelante, la tabla 4.2 presenta los resultados a la estimación del efecto del programa sobre el puntaje de 

alfabetismo financiero en línea final, partiendo del puntaje de línea base. En la tabla se muestran los 

resultados a cuatro (4) modelos de regresión lineal, los cuales han sido estimados con datos en diferente 

presentación: estandarizados y en niveles. De cualquier manera, en todos los modelos se incluyeron (1) las 

variables explicativas base y (2) variables explicativas de control agrupadas en categorías. Las combinaciones 

de controles fueron elegidas dada la relevancia que han tenido las variables de manera individual en estudios 

anteriores (Fernándes et al., 2014; Drexler et al, 2014; Kaiser & Menkoff, 2016). 

Tabla 4.1 Resultados de los modelos de regresión lineal MCO 

  Puntaje Alfabetismo Financiero en Línea Final (P.A.F. LF) 
 Puntaje Estandarizado Niveles 

[N=254] (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 

Tratamiento 0.20* 0.27*** 0.28*** 0.28*** 0.40* 0.53*** 0.55*** 0.56*** 
 (0.10) (0.10) (0.10) (0.10) (0.22) (0.19) (0.20) (0.20) 

P.A.F. LB 0.64*** 0.64*** 0.62*** 0.62*** 0.69*** 0.68*** 0.66*** 0.66*** 
 (0.08) (0.07) (0.07) (0.07) (0.08) (0.07) (0.07) (0.07) 
          

Intercepto 1.52** 1.37 1.11 1.04 4.87 4.65** 4.23** 4.09* 

  (0.64) (0.86) (1.13) (1.13) (1.40) (1.84) (2.29) (2.33) 

Controles         

Sociodemog. x x x x x x x x 
Tipo de crédito x x x x x x x x 

Gestión  x x x  x x x 
Rasgos Psico.   x x   x x 

Satisfacción    x    x 
Fuente: elaboración propia.  

[Notas: Códigos de Significancia:  p<0.01 *** p<0.05 ** p<0.1*. Errores estándar en paréntesis. P.A.F.: Puntaje de Alfabetismo Financiero. 

L.B.: Línea Base. L.F.: Línea Final. Media de P.A.F. L.F. en niveles es 5.96, desviación estándar es 1.99. Errores estándar fueron agregados a 

nivel de municipio.] 

En la tabla 4.2 se evidencia cómo la variable de tratamiento es estadísticamente significativa con 95% de 

confianza en seis modelos, del (2) al (4) en cada sección. Es decir, el efecto se logra identificar cuando se 

controla, por lo menos, por características sociodemográficas, de tipo de crédito y de gestión del contact center. 
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Se destacan especialmente el nivel de estudio más alto conseguido y el efecto fijo por asesor de contact center 

para explicar variabilidad en el modelo. Los modelos muestran que el efecto el programa es de 0.28 D.E. o 

0.56 puntos en presencia de todos los controles, el cual se puede considerar fuerte pues supera el umbral de 

0.20 D.E. de Cohen (1977, como se citó en Kaiser & Menkoff, 2016). En general, por cada punto adicional 

obtenido en línea base, el puntaje en línea final aumenta 0.66 puntos, en promedio. Los anteriores resultados 

parecen no tener cambios considerables ante la variación de controles, a excepción del caso en que solo se 

incluyen características sociodemográficas y del crédito donde el efecto del programa cae a 0.20 D.E. o 0.40 

puntos y la confianza es del 90%.  

Por otro lado, la tabla 4.2 presenta los resultados a los modelos con efectos heterogéneos para distintas 

variables de interés y así evaluar si existe efecto diferencial del programa sobre alguna población o no. En 

cada modelo se incluyen: interacción con el tratamiento (X*T), la variable respectiva (X); efecto parcial o 

puntaje adicional que obtienen quienes cuentan con esa característica con respecto a quienes no. Por 

ejemplo, en el primer modelo se incluye el efecto heterogéneo para género “Hombre”.  

Tabla 4.2 Resultados de los modelos de regresión con interacciones 

  Puntaje Alfabetismo Financiero en Línea Final (P.A.F. LF) 

[N=254] Hombre Afrocolombiano 
Tiene 
Sisbén 

IES 
Acreditada 

En Mora 
En etapa de 

Amortización 
Líneas 

tradicionales 

Tratamiento (T)   0.31** 0.21** 0.25* 0.51*** 0.25** 0.27*** 0.48*** 
 (0.14) (0.10) (0.13) (0.14) (0.10) (0.10) (0.17) 

X (Coeficiente de 

Covariable) 

-0.10 -0.12 -0.14 0.45*** 0.94 -1.19** -0.09 
(0.17) (0.10) (0.19) (0.15) (0.57) (0.57) (0.17) 

T * X -0.07 0.48 0.06 -0.48** 0.67 0.70 -0.31 
 (0.20) (0.38) (0.23) (0.18) (0.67) (0.79) (0.23) 

Efecto Parcial 
con T=1 

-0.17 0.36 -0.08 -0.03 1.61 0.49 -0.40 

P.A.F. LB 0.62*** 0.64*** 0.62*** 0.61*** 0.62*** 0.62*** 0.62*** 
 (0.07) (0.07) (0.07) (0.07) (0.07) (0.07) (0.07) 

Intercepto 1.01 1.72 1.06 1.12 0.87 0.51 0.58 
  (1.10) (1.16) (1.13) (1.12) (1.13) (1.37) (1.13) 

Fuente: elaboración propia. 

[Notas: Datos estandarizados. Códigos de Significancia:  p<0.01 *** p<0.05 ** p<0.1*. X = var. independiente] 

Los resultados anteriores (tabla 4.4) muestran que, con 95% de confianza, existe efecto heterogéneo sobre 

beneficiarios estudian en IES acreditadas únicamente. Para empezar, el programa tiene un efecto positivo 

en beneficiarios que estudian en IES no acreditadas (0.51 D.E. o 1.01 puntos), mientras que el efecto sobre 

los beneficiarios que estudian en IES acreditadas es distinto e igual a solo 0.03 D.E. (0.06 puntos). Es decir, 

quienes estudian en IES no acreditadas aumentan su puntaje en 0.48 D.E. más que quienes estudian en IES 
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acreditadas, por participar en el PEFI. Este resultado puede deberse a que esta población tiene mayores 

oportunidades de mejora, pues con una regresión para línea base se encontró que beneficiarios en IES 

acreditadas tenían un puntaje mayor en línea base con significancia del 10%. Es decir, reconociendo que los 

estudiantes de IES acreditadas y no acreditadas son sistemáticamente distintos, las diferencias preexistentes 

pueden estar asociadas a recibir mayor beneficio en los segundos. En las demás variables estudiadas no se 

identificó efecto diferencial estadísticamente significativo. 

Ahora bien, para entender más a fondo el efecto del programa, se realizaron dos tipos de análisis adicionales 

dan cuenta del efecto del programa sobre las preguntas a nivel desagregado. El primero estudió el efecto 

del programa considerando por separado el puntaje que se obtiene al agregar la preguntas “fáciles” y de las 

“difíciles”. Como resultado, el efecto del tratamiento alcanza las 0.33 D.E.  (0.56 puntos) en las preguntas 

fáciles bajo una significancia del 1%, mientras que en las preguntas difíciles no hay evidencia de que el efecto 

sea distinto a cero. El segundo análisis estudió cada pregunta individualmente mediante modelos probit y sus 

resultados, presentados en la tabla 4.3, confirman que el efecto se concentra (y solo está presente) en 

preguntas fáciles (P2, P7 y P10). Lo anterior implica que el programa es bueno para nivel en temas básicos 

como los abordados por estas preguntas (Inflación), pero para educar en temas más complejos es necesario 

abordar estrategias más elaboradas. 

Tabla 4.3 Resultados de los modelos de regresión sobre preguntas individuales 

  Pregunta respectiva en Línea Final 

[N=254] P1 P2 P3 P4 P5 (D) P6 P7 P8 (D) P9 (D) P10 

Tratamiento 0.04 0.16*** 0.04 0.06 0.03 0.08 0.08** 0.00 0.00 0.19*** 
 (0.03) (0.05) (0.04) (0.04) (0.05) (0.05) (0.03) (0.00) (0.04) (0.05) 

Pregunta en 
LB 
  

0.30** 0.52*** 0.56*** 0.46*** 0.48*** 0.44** 0.03*** 0.00 0.52** 0.50*** 

(0.15) (0.06) (0.04) (0.06) (0.06) (0.05) (0.06) (0.00) (0.06) (0.06) 

Fuente: elaboración propia. 

[Notas: Códigos de Significancia:  p<0.01 *** p<0.05 ** p<0.01 *. Se reportan efectos marginales en promedio. Preguntas “difíciles” marcadas 

con (D).  E.E. en paréntesis. Errores fueron agregados a nivel de municipio. Se incluyeron controles de caract. sociodemog., del crédito, rasgos 

psicológicos, gestión de Contact Center y Satisfacción] 

Más adelante, con respecto a la robustez del modelo y las estimaciones se realizaron varias pruebas 

complementarias. Para empezar, se identificó un único valor atípico (3.03 D.E.) pero la estimación del efecto 

no cambia significativamente con su eliminación (de 0.56 a 0.53 D.E.). Luego de esto, las pruebas de Chow 

para cambio estructural y Reset de Ramsey para forma funcional y variables omitidas arrojaron resultados no 

significativos (valores p de 0.26 y 0.87 respectivamente), es decir, ausencia de estos problemas. Sin embargo, 
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al realizar la prueba alfa de Cronbach se obtuvo una media de 0,58 para el cuestionario 1 (con 690 

observaciones y D.E. de 0,18) y de 0.60 para el segundo (con 254 observaciones y D.E. de 0.20), valores 

que deberían encontrarse entre 0.7 y 0.9, por lo que se concluye baja consistencia de la escala en esta 

población y se recomienda realizar ajustes al cuestionario para futuros ejercicios. 

Por último y tal como se mencionó en la sección 3.3.2 Selección del tamaño de muestra, con los datos resultantes 

del experimento es posible realizar cálculos de poder según Duflo et al. (2007). Así pues, la tabla 4.1 presenta 

la confianza y poder de la prueba que se emplea para estimar el mínimo efecto detectable (MED) del 

programa Este cálculo toma como insumos: D.E. residual de 1.51, participación final en tratamiento de 120 

personas y en control de 134. El MED se presenta tanto en niveles como en D.E. Los cálculos muestran 

que el efecto de 0.53 puntos o 0.27 D.E., presentado más adelante, puede ser estimado con confianza de 

95% y poder 87.5% o con 80% de poder y 97,5% de confianza. 

Tabla 4.4 Resultados de los modelos de regresión lineal MCO 

Estándar Poder Cte. Confianza Cte. 

Confianza 95% Confianza 97.5% Confianza 95% 
Poder 80% Poder 80% Poder 87.5% 
MED 0.47 MED 0.53 MED 0.53 

MED (D.E.) 0.24 MED (D.E.) 0.27 MED (D.E.) 0.27 
Fuente: elaboración propia. 

5. Conclusiones y recomendaciones de política 

En el presente estudio se han realizado esfuerzos de distintos tipos para lograr la implementación de un 

experimento con la rigurosidad deseada. Así pues, a pesar de que solo 3% de los invitados finalizaron 

efectivamente el experimento (354 personas), esto muy superior a las tasas históricas de ICETEX que 

oscilan entre 0.1% y 1,2% según cifras de la entidad. Lo anterior puede deberse, entre otras cosas, al interés 

que genera este tema o tal vez la gestión de contacto adelantada por la entidad, o ambas.  

Por otra parte, una vez realizado el análisis sobre los datos de los 354 participantes finales se evidencia que, 

con una confianza del 95%, el PEFI tiene un efecto fuerte de 0.28 D.E. o 0.56 puntos sobre el nivel de 

conocimientos económicos y financieros de los beneficiarios de ICETEX. De hecho, se logra identificar 

que el efecto se concentra entre las preguntas “fáciles” donde alcanza 0.33 D.E. en promedio, 

específicamente en las preguntas P2, P7 y P10, mientras que en las restantes el efecto es nulo. 

Adicionalmente, se encuentra que el PEFI tiene un efecto heterogéneo o diferencial según la acreditación 
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de la IES en la que estudian los beneficiarios: el efecto en beneficiarios de IES acreditadas es de 0.03 D.E., 

mientras que en estudiantes de IES no acreditadas alcanza las 0.51 D.E. Por último, de cada punto adicional 

obtenido en línea final, 0.62 puntos son explicados por línea base, en promedio.  

De los resultados obtenidos es posible extraer consideraciones adicionales. Por ejemplo, este programa se 

diferencia de los referentes (Fernándes et al., 2014) en cuanto el efecto desaparece ante la eliminación de 

controles y no al contrario. Otros estudios, en cambio, sugieren que el efecto del programa puede variar en 

mujeres o población de bajos recursos (Drexler et al. 2014, Keiser & Menkoff, 2016), sin embargo, tampoco 

se comprobó en esta población. Sin embargo, la magnitud del efecto es consistente con la identificada en 

Keiser & Menkoff (2016) de 0.26 en general o 0.22 para programas virtuales. 

En términos de política pública, los resultados de este estudio permiten generar recomendaciones para 

ICETEX y sus beneficiarios, pero no tiene por qué limitarse a estos. Para empezar, el PEFI puede ser 

extendido a los demás beneficios de ICETEX, especialmente a estudiantes de IES no acreditadas que 

pueden beneficiarse en mayor medida, pues contribuye nivelar brechas de conocimiento en temas de 

inflación (concepto y aplicación básica) y relación entre plazo, cuota e intereses totales pagados. Sin 

embargo, no se pueden ignorar las raíces del problema de bajo nivel de alfabetismo económico y financiero. 

Por un lado, ya que previamente no se recibía formación al respecto desde la educación básica o media, 

estos conocimientos pueden haber sido heredados de familiares o pueden ser compartidos con estos, 

quienes presentan el mismo bajo nivel de A.F. En consecuencia, el programa también debería extenderse a 

estudiantes de colegio antes de que lleguen a elegir su crédito ICETEX y, en línea con lo mandado por el 

CONPES, a los familiares de los beneficiarios.  

Ahora bien, la mejora del PEFI y la formación de beneficiarios debería ir acompañada de un cambio integral 

en la entidad. Por una parte, el PEFI no puede ser una herramienta opcional independiente del proceso 

misional del ICETEX, pues los conocimientos que enseña garantizan el bienestar del beneficiario a largo 

plazo. Por la otra, los mismos funcionarios de ICETEX deben estar alineados con lo enseñado en el PEFI 

para garantizar un servicio consistente con la formación que fomente estos conceptos y habilidades al mismo 

tiempo. Asimismo, el programa también debe ser ajustado y complementado para fortalecer su capacidad 

de formación en temas como tasas de interés, manejo del dinero o valor del dinero en el tiempo, donde 

todavía no genera un efecto significativo. Al respecto se recomiendan estrategias pedagógicas 

complementarias (e.g: narrativas digitales, gamificación, mapeo curricular, etc.) y trabajo presencial en las 

zonas de menor conectividad, donde se podría encontrar mayor rezago en estos conocimientos. También 
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se recomienda tener presente tanto el trade-off entre la profundidad del contenido y su utilidad, como el trade-

off entre la profundidad del contenido y la disposición del participante a recibirlo, tema crítico dada la 

bajísima tasa de participación y atrición. 

Adicionalmente, se reconocen oportunidades de mejora para el desarrollo y análisis del experimento. Así 

pues, si bien se realizó una gestión telefónica para la confirmar participación en línea final, se podía haber 

desplegado una iniciativa para recuperar y analizar una muestra de los participantes perdidos en atrición, 

sumado a la ponderación diferencial sobre esta población (Gerber & Green, 2012). Otra alternativa, por 

ejemplo, consistía en realizar un análisis de sensibilidad sobre distintas formas de imputación de datos para 

esta población, entre otros. Por otra parte, si bien no se implementó ningún incentivo para la participación 

buscando emular un escenario real de replicación a gran escala (más allá de un certificado de participación 

a quien lo solicitaba) sería recomendable explorar estrategias costo-efectivas que impulsen la participación 

voluntaria o solicitar la obligatoriedad. También se recalca la importancia de realizar cálculos de poder ex 

ante, para lo cual sirven de insumos estos resultados. Por último, se identifica baja consistencia en la escala 

de medición para esta población y debería ajustarse. 

Mas adelante, se recomienda extender la evaluación al estudio del efecto del PEFI sobre resultados 

financieros, por ejemplo, puede interesar a la entidad el comportamiento de pago de los beneficiarios. 

Asimismo, sería recomendable complementar estas evaluaciones cuantitativas con análisis cualitativos que 

revelen con mayor precisión las preferencias e impresiones de los participantes sobre su experiencia.  
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7. Anexos 

Anexo 1. Encuesta Base 

 
 

     

Acepto participar voluntariamente

No acepto

1. ¿Qué edad tienes actualmente?

¿Nos das permiso?

Autorización de Tratamiento de Datos Personales Mediante el registro de tus datos personales en el presente formulario, autorizas 

al ICETEX, para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de: El envío de mensajes con contenidos

institucionales, notificaciones y demás información relativa al portafolio de serv icios de la entidad, a través de correo electrónico

y/o mensajes de texto al teléfono móvil. Esta información será tratada de acuerdo con la normativ idad vigente y a la Política de

Tratamiento de Datos del ICETEX, la cual puedes consultar en https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/atencion-al-

ciudadano/politica-de-tratamiento-de-datos-personales-ICETEX/.

Conociéndote

OBLIGATORIA PARA RESPUESTA

2. ¿Cuál es el mayor titulo académico que has obtenido?

Doctorado

Maestría

Especialización

Profesional

Técnico

Tecnólogo

Bachiller

Prefiere no responder (eliminar acá no se trata nada personal o privado)

3 ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu situación laboral?

Empleado

Trabajador independiente

Trabajador informal

Desempleado (buscando trabajo)

Desempleado (sin buscar trabajo)

Estudiante únicamente (no trabaja)

Estudiante y Trabajador

Situación de discapacidad para trabajar

Hogar

4. En caso de estar trabajando ¿Cuántas horas trabajaste la semana pasada?

Mayor a 48 horas

Entre 48 y 40

Entre 39 y 30

Entre 29 y 20

Menor a 20

5. Actualmente ¿en qué zona v ives?

Municipio (área rural)

Municipio (área urbana)

Ciudad intermedia (menor a 1 millón de habitantes)

Ciudad Principal (mayor 1 millón de habitantes)  

6. ¿Cuántas personas mayores de 18 años v iven contigo, en tu hogar?

1

2

3

4

5

6 o más

7. ¿Quién o quienes son responsables del manejo del dinero en tu hogar?

Tú

Tú y tu pareja

Tus padres

Tu y tus padres

Tu y otro miembro de tu familia

Otro miembro de tu familia

Una persona fuera tu familia

8.

¿Tiene tu hogar un presupuesto?

Si

No

No sé

9.

Si

No

No sé

10.

Menor a 1 smlmv

Igual a 1 smlmv

Entre 1 y 2 smlmv

Entre 2 y 3 smlmv

Entre 3 y 4 smlmv

Mayor a 4 smlmv

11.

Directamente las entidades financieras

Familiares

Amigos

Medios de Comunicación

Redes sociales

Otras fuentes

La siguiente pregunta es sobre el presupuesto en tu hogar: un 

presupuesto es utilizado para decidir qué porcentaje del ingreso de tu 

hogar será empleado para gastos, ahorros y pagos cotidianos (serv icios 

públicos, entre otros).

Teniendo en cuenta  los  ingresos de tu hogar cada mes, ¿dirías que las 

fuentes de ingresos son estables y duraderas?

Aproximadamente, ¿cuál es el ingreso mensual total de tu hogar? 

(Recuerda que un smlmv= $1.000.000,00) (smlmv: Salario mínimo legal 

mensual v igente 2022)

¿Qué fuentes de información son las que más te influencian al momento 

de tomar productos financieros?
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12.

* Antes de comprar algo, evalúo cuidadosamente si puedo pagarlo

1

2

3

4

5

* Procuro v iv ir el presente y que el mañana traiga su propio afán
1

2

3

4

5

* Encuentro más satisfactorio gastar el dinero que ahorrarlo a largo plazo 
1

2

3

4

5

* Pago mis cuentas a tiempo
1

2

3

4

5

* Estoy dispuesto a destinar parte de mi dinero ahorrando o realizando una inversión 
1

2

3

4

5

* Mantengo una v igilancia estricta de mis asuntos financieros
1

2

3

4

5

* Establezco objetivos financieros a largo plazo y me esfuerzo por alcanzarlos 
1

2

3

4

5

* Considero que el dinero está para gastarlo
1

2

3

4

5

Para las siguientes afirmaciones, asigna un puntaje de 1 a 5, siendo 1= muy en 

desacuerdo y 5= muy de acuerdo
Midiendo tus Conocimientos

13. Selecciona los productos financieros que tienes actualmente

(Puede seleccionar varias respuestas)

Cuenta de ahorros

Cuenta Corriente

Tarjeta debito

Tarjeta de crédito física

Tarjeta de crédito v irtual (recargable)

Microcrédito

Billetera Virtual (Daviplata, Nequi, Movii, otro)

Crédito de Viv ienda (hipotecario)

Crédito de Vehículo

Crédito de Libre Inversión

Pensiones voluntarias

Acciones

Seguros

Otro producto

Ninguno

14.

Si, hace mas de 3 pero menos de 6 meses

Si, hace mas de 6 pero menos de 9 meses

Si, hace mas de 9 pero menos de 12 meses

15. ¿Qué hiciste la ultima vez que esto te sucedió, para lidiar con esto?

Pedir un préstamo

Desconocer o ignorar la deuda

Establecer acuerdos de pago

Otras alternativas: ¿Cuáles?

16.

En la casa "Debajo del colchón"

En cuenta bancaria

Comprar productos financieros o inversiones (Acciones o similares)

Cooperativa

Otro (Comprar ganado o finca raíz)

No he ahorrado en ningún mes

17.

Una (1) semana

Un (1) mes

Tres (3) Meses

Seis (6) Meses

Mas de seis (6) meses

Si, hace menos de 3 meses

Opcional (no obligatoria para responder)

¿En los últimos 12 meses has ahorrado dinero en alguna de las siguiente 

formas? (no importa si ya no tienes este ahorro)

Encargar a un familiar o a otra persona para que lo guarde por ti (Ahorro 

informal, cadena)

Si perdieras tu fuente de ingreso principal, ¿Cuánto tiempo podrías seguir 

cubriendo tus costos diarios?

Algunas veces las personas se encuentran con que sus ingresos no cubren 

todos sus costos cotidianos. En los últimos 12 meses, ¿te ha sucedido esto?
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Hablemos de Finanzas Personales

18.

$ 240.000

$ 220.000

$ 250.000

$ 200.000

No sé

19.

Más que hoy

Exactamente lo mismo que hoy

Menos que hoy

No sé

20.

3%

5%

10%

20%

No sé

21.

$ 1.200.000

$ 1.320.000

$ 1.480.000

No sé

22.

Más de $ 2.000,000

Exactamente $ 2.000.000

Menos de $ 2.000.000

No sé

23.

Verdadero

Falso

No sé

24.

Verdadero

Falso

No sé

25.

a- Pagar 12 cuotas mensuales de $10.000 cada una.

b- Pedir prestado a un interés del 20% anual y devolver $120.000 dentro de un año. 

a y b son lo mismo

No sé

26.

Menos de 5 años

Entre 5 y 10 años

Entre 10 y 15 años

Nunca se termina de pagar

No sé

Cinco hermanos recibieron un regalo de $1.000.000.  Si deben compartirlo de 

forma igualitaria, ¿Cuánto le corresponde a cada uno?

Los cinco hermanos tienen que esperar un año para obtener su parte del 

$1.000.000 y la inflación es del 3%. Después del año tu podrías comprar:

Si le prestas $30.000 a un amigo y el te devuelve $36.000 el siguiente día. ¿Qué 

tasa de interés pagó el en este préstamo?

Supón que tienes $1.000.000 en una cuenta de ahorros, la tasa de interés 

recibido es del 20% anual y nunca se retira nada de dinero ni de intereses. Al 

final de un (1) año ¿Cuánto dinero tendrías en total?

Supón que tienes $1.000.000 en una cuenta de ahorros, la tasa de interés 

recibido es del 20% anual y nunca se retira dinero ni intereses. Al final de 

cinco (5) años ¿Cuánto dinero tendrías en total?

Verdadero o Falso: ¿Es probable que una inversión con un alto rendimiento 

sea de alto riesgo?

Verdadero o Falso: Una inflación alta significa que el costo de v ida está 

aumentando rápidamente. 

Tu compras un telev isor  que cuesta $100.000 de pesos. Para pagar este 

electrodoméstico, selecciona, de las siguientes, la opción mas ventajosa: 

Imagina que debes $1.000.000 en tu tarjeta de crédito. Realizas solamente el 

pago mínimo de $10.000 pesos cada mes. A una tasa de interés anual del 12% 

(o 1% mensual) ¿Cuántos años te tomaría eliminar la deuda de tu tarjeta de 

crédito si no hicieras cargos adicionales?

26.

Menos de 5 años

Entre 5 y 10 años

Entre 10 y 15 años

Nunca se termina de pagar

No sé

27.

Verdadero

Falso

No sé

Hablemos de tu crédito ICETEX

28.

Si, me lo ha permitido totalmente

Me lo ha permitido parcialmente

No me lo ha permitido

No me lo ha permitido definitivamente

¿Por qué?

29.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Por qué?

30. Si necesitaras nuevamente un crédito educativo, ¿lo tomarías a través del ICETEX?

Definitivamente si

Si lo tomaría

No lo tomaría

Definitivamente no

31.

Manejo inadecuado de tu dinero

No entender el crèdito educativo

Ingresos propios insuficientes

Ingresos familiares insuficientes

Desempleo

Falta de recordatorio por parte del ICETEX

Situación de discapacidad para trabajar

Otra: Cual

32.

Complejidad en el proceso de solicitud

Acompañamiento y orientación

Tasa de interés mas favorable

Incertidumbre de no poder pagar

Posibilidad de ser reportado en centrales de riesgo

Otra: Cual

33.

Posibilidad de pagar después de la época de estudios

Posibilidad de pagar durante la época de estudios

Tasa de interés mas favorable

Acompañamiento y orientación

Facilidad en el proceso de solicitud

Posibilidad de no pagar la deuda (condonación)

Acceso a Becas

Otra: Cual

De las siguientes alternativas, ¿Cuál es la que más ha dificultado el pago 

oportuno de tu crédito educativo con ICETEX?

Opcional (no obligatoria para responder)

Cuando tomaste tu crédito educativo ¿Cuál fue tu principal motivación para 

tomarlo con ICETEX?

Opcional (no obligatoria para responder)

Opcional (no obligatoria para responder)

En una escala de 1 a 10, donde 1 es nada probable y 10 muy probable, 

¿Recomendarías a un familiar, amigo o conocido los productos y/o serv icios 

del ICETEX?

Selecciona el o los factores que te motivarían a elegir una alternativa  de 

financiación diferente al crédito ICETEX

Opcional (no obligatoria para responder)

Opcional (no obligatoria para responder)

Verdadero o Falso: "Un crédito de v iv ienda (hipotecario) a 15 años 

normalmente tiene cuotas mensuales mayores que Un crédito de v iv ienda 

(hipotecario) a 20 años, pero el total de dinero pagado en intereses al 

completar la deuda será menor en el de 15 años que en la de 20 años". 

(hipotecario: Garantía que asegura el cumplimiento de una obligación) 

En una escala de 1 a 5, indica: ¿En qué medida el crédito educativo de 

ICETEX te ha permitido alcanzar tú propósito de acceder a la educación 

superior?

Imagina que debes $1.000.000 en tu tarjeta de crédito. Realizas solamente el 

pago mínimo de $10.000 pesos cada mes. A una tasa de interés anual del 12% 

(o 1% mensual) ¿Cuántos años te tomaría eliminar la deuda de tu tarjeta de 

crédito si no hicieras cargos adicionales?
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