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Conocimiento financiero y económico 
entre estudiantes universitarios: un estudio comparativo 

entre El Salvador y Puerto Rico

Esta investigación indagó el grado de alfabetismo financiero y económico 
entre los estudiantes de la Universidad Tecnológica de El Salvador y de la 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, así como las diferencias 
existentes según el género, la edad, las facultades y el rendimiento 
académico; además, se identificaron las principales fuentes de dicho 
conocimiento. Los resultados obtenidos han permitido proponer algunas 
recomendaciones de impacto nacional, tanto del sistema educativo como de 
la población en general, destacando a las universidades como actores clave de 
la sociedad.
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INTRODUCCIÓN
Existe evidencia de que, al menos 
durante los últimos diez años y a escala 
internacional, ha surgido un interés en el 
alfabetismo financiero y económico de 
los pueblos. 

La perspectiva en este tema, que ha sido 
abordado por investigadores e institucio-
nes de varios países, es la de que, cuando 
las personas posean mayor grado de domi-
nio, tanto de conocimiento como de habili-
dades sobre finanzas y economía a nivel 
personal, mayores son las posibilidades de 
que tomen mejores decisiones en cuanto a 
la adquisición y financiamiento de bienes y 
servicios, disminuyendo así los problemas 
causados por la falta de pago de sus 
compromisos financieros, evitando, de esta 
manera, procesos de quiebra, cobros admi-

nistrativos, cobros judiciales, embargos, 
subastas, etc., cuyos costos al final tienen 
que ser pagados por el deudor.

Es en ese contexto, la Universidad Tecnológica 
de El Salvador (Utec) y la Pontificia Universi-
dad Católica de Puerto Rico (PUCPR) 
acordaron realizar una investigación 
conjunta para medir el nivel de alfabetismo 
financiero y económico de sus estudiantes. 
Para ello se inició un proceso de documen-
tación suficiente de los temas que se 
abordarían en esta. 

Se compilaron documentos provenientes 
de entes bancarios y reguladores naciona-
les e internacionales como el Banco 
Mundial, el Banco Central de Reserva y la 
Superintendencia del Sistema Financiero 
de El Salvador, la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia y la Asociación de 

Bancos de Puerto Rico. También se consul-
taron publicaciones provenientes de 
entidades gubernamentales como el Minis-
terio de Educación y la Dirección General 
de Estadística y Censos de El Salvador. Así 
mismo, se recabó información de entidades 
como la Utec, tomada de su revista enlaces, 
así como de la Universidad Centroamerica-
na José Simeón Cañas de El Salvador, de la 
Universidad de Puerto Rico y de la Univer-
sidad Interamericana de Puerto Rico. 
Aparte de lo investigado a nivel institucio-
nal, también se compiló información 
proveniente de científicos internacionales 
que han publicado sus investigaciones 
sobre los temas tratados.

En cuanto a la metodología de la investiga-
ción, se diseñaron muestras y cuestionarios 
para cada una de las dos poblaciones 
universitarias, todo con el propósito de 
investigar, para ambas poblaciones: (a) si 
existen diferencias en cuanto al nivel de 
alfabetismo financiero y económico; (b) si el 
comportamiento sobre el conocimiento 
financiero y económico es igual respecto al 
género, y (c) si las principales fuentes de 
conocimiento financiero y económico 
primario eran o no las mismas.

y económico entre estudiantes universitarios: 
un estudio comparativo entre El Salvador 
y Puerto Rico

Conocimiento financiero

RESULTADOS
1.     A escala general existe diferencia entre el 

nivel de conocimiento financiero y 
económico que poseen los estudiantes de 
la Utec y los de la PUCPR, siendo mayor 
el de la Utec. Esto también se observa 
tanto en el área de conocimientos como 
en el de la toma de decisiones.

2.    Respecto al género, el comportamiento 
sobre el conocimiento financiero y 
económico no es igual entre los y las 
estudiantes de la Utec y la PUCPR, 
siendo mejor el desempeño de las 
mujeres de la Utec, respecto a  los 
hombres de la Utec y de la PUCPR.

3.    En el caso de las fuentes primarias que 
más influyen en el conocimiento 
financiero y económico, se puede 
afirmar que son las mismas entre ambas 
universidades, siendo estas la familia y 
la universidad. Sin embargo, en la Utec 
es más influyente la universidad y en la 
PUCPR es la familia.

4.     Es de notar que aunque la influencia de 
los medios de comunicación no es 
muy alta, el porcentaje de influencia 
asignado es de 32,4 % y 29.3 %, para 
El Salvador y Puerto Rico, respectiva-
mente, tiene importancia, pues dichos 
medios podrían ser utilizados para 
difundir masivamente contenidos 
fundamentales relacionados con la 
educación económica financiera.

CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES
Con base en los resultados obtenidos, las 
principales conclusiones y recomendacio-
nes son las siguientes:

1. Tanto en El Salvador como en Puerto 
Rico el nivel de toma de decisiones es 
mayor que el de conocimiento, es 
decir, que los estudiantes en general 
muestran mejor desempeño al resolver 
problemas prácticos.

2. Los estudiantes de la Utec y la PUCPR 
reconocen la necesidad de tomar 
cursos básicos sobre Economía y 
Finanzas, siendo los estudiantes salva-
doreños quienes muestran mayor 
interés en cursarlos.

3. Elaborar e implementar, en El Salvador 
y Puerto Rico, una estrategia de educa-
ción financiera y económica que contri-
buya a disminuir el analfabetismo 
financiero. Dicha estrategia debería 
incluir como beneficiaria a la población 
en general. Debería incluir campañas a 
través de los medios de comunicación, 
sean estos: radio, televisión, redes 
sociales, etc., para garantizar que la 
información llegue a todos los hogares.

4. Diseñar e implementar la cátedra de 
Educación Financiera y Económica en la 
Utec y en la PUCPR, como eje transversal 
de las carreras, indistintamente de su 
campo de estudios; que incluya al menos 
los temas de tasas de interés, comisiones 
bancarias, tasas de cambio en moneda 
extranjera, tablas de amortización, elabo-
ración y manejo de presupuestos, etc.

Elaboración propia.

Elaboración propia.

“La Utec y la PUCPR 
acordaron realizar una 
investigación conjunta 
para medir el nivel de 
alfabetismo financiero 
y económico de sus 
estudiantes.” 

“Elaborar e implementar, en El Salvador y Puerto Rico, una estrategia de educación 
financiera y económica que contribuya a disminuir el analfabetismo financiero.” 


