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I. Objetivos y metodología



Objetivos

El siguiente estudio de la Asociación de Fondos Mutuos, tiene por objetivo
diagnosticar y cuantificar  el conocimiento y comportamiento financiero de 
los jóvenes en nuestro país.



Metodología
• Tipo de estudio: Cuantitativo – Descriptivo.

• Población objetivo: Estudiantes - Educación Superior. 2018 – 2020:  16 instituciones 
(Universidades y Centros de Formación Técnica)

• Instrumento y método de recolección de datos: Cuestionario vía web de preguntas cerradas. 
Frecuencia: semestral

• El análisis fue realizado por la Dirección de Estudios Sociales UC.  

• Mediciones: Se han realizado 5 mediciones (total casos 10.759):
• 2018 – 1º semestre (n=1.857)
• 2018 – 2º semestre (n= 2.543)
• 2019 – 1º semestre (n= 1.563)
• 2019 – 2º semestre (n= 2.718)
• 2020 – 1º semestre (n=2.078)



Caracterización muestra por año (%)

Variable Categoría
2018 - 1 

semestre
2018 - 2 

semestre
2019 - 1 

semestre
2019 - 2 

semestre
2020 - 1 

semestre

Sexo
Mujer 57.9 55.9 62.8 56.2 53.2

Hombre 42.1 44.1 37.2 43.8 46.8

Edad

Menos de 20 años 8.2 8.7 13.2 10.8 18.8

Entre 20 y 25 años 70.9 66.3 67.0 61.3 60.0

Más de 25 años 20.8 25.0 19.8 27.9 21.2

Macrozona

Norte 13.7 25.3 21.7 36.6 24.5

Centro 27.8 23.4 13.5 19.0 38.9

Sur 47.0 37.8 47.4 33.0 20.2

RM 11.5 10.3 17.4 11.2 16.4

Sin información 0.0 3.1 0.0 0.3 0.0



Caracterización muestra por año (%)

Variable Categoría
2018 - 1 

semestre
2018 - 2 

semestre
2019 - 1 

semestre
2019 - 2 

semestre
2020 - 1 

semestre

Área de 
estudios

Administración y comercio 13.3 19.5 18.0 17.6 19.9

Ingeniería y tecnología 29.9 29.5 26.5 28.6 42.3

Salud 27.0 24.2 31.4 24.0 20.1
Educación, humanidades, 
derecho y ciencias sociales

24.0 21.4 17.0 24.5 13.0

Ciencias, agricultura y otras, 
arte y arquitectura

5.8 5.3 7.0 5.4 4.7

Estudiando primeros años de 
carrera de pregrado

30.6 29.7 35.7 29.4 37.5

Etapa estudios
Estudiando últimos años de 
carrera de pregrado

54.0 59.4 46.7 58.3 39.4

Egresado o estudiando
posgrado/diplomado

15.5 10.9 17.6 12.4 23.1



II. Resultados



1. Auto evaluación y 
alfabetización
financiera



Autoevaluación financiera, según sexo

• Las mujeres tienden a tener
en mayor porcentaje una
autoevaluación negativa de
su conocimiento financiero.



Autoevaluación financiera, según sexo y 
área de estudio

• El gráfico muestra el porcentaje de hombres y
mujeres que se autoevalúan negativamente
respecto de su conocimiento financiero,
según área de estudio y año – semestre de
medición.

• En todos los casos, salvo ciertas variaciones,
las mujeres tienden a tener una
autoevaluación negativa.



Alfabetización financiera

Si te acaban de subir el sueldo un 
30%, y en la televisión anuncian 
que se espera que el precio de 
los productos que habitualmente 
compras se duplicará de aquí a 
treinta días. En un mes más con 
tu sueldo podrías comprar

1. Lo mismo que antes
2. Menos que antes
3. Más que antes
4. No estoy seguro

Supongamos que tienes 
$100.000 en una cuenta de 
ahorros con una tasa de interés 
de 1 por ciento por año. Si no 
realizas ningún aporte más y no 
retiras dinero. ¿Cuánto tendrías 
acumulado en esta cuenta al final 
del quinto año? 

1. 105.000
2. Más de 105.000
3. Menos de 105.000
4. No estoy seguro(a)

La siguiente frase: “Comprar 
acciones de una sola empresa 
usualmente entrega un retorno 
más seguro que el de un fondo 
mutuo”, es…

1. Verdadera
2. Falsa
3. No estoy seguro(a)

Tres preguntas

Inflación Interés compuesto Diversificación



Alfabetización financiera

• Se presenta el porcentaje de la
respuesta correcta.

• En todos los años, una mayor cantidad
de personas obtienen una respuesta
correcta en la pregunta de inflación.

• La tendencia se mantiene durante
todos los años.



Alfabetizados y no alfabetizados

• Se construye una variable a partir de las siguientes
distinciones:

• 0 y 1 respuesta correcta: No alfabetizado

• 2 respuestas correctas: Intermedio

• 3 respuestas correctas: Alfabetizados



Alfabetizados y no alfabetizados

• El porcentaje de alfabetizados
se ha mantenido estable
durante las mediciones.



Alfabetización financiera según sexo y edad

• El porcentaje de no alfabetizados
aumenta en el caso de las mujeres,
siendo menor el de alfabetizados
respecto de los hombres.

• A medida que aumenta la edad
aumenta el porcentaje de
alfabetizados.



Alfabetización financiera por área de estudio

• El gráfico presenta el porcentaje de
alfabetizados según área de estudio y
año de medición.

• Si bien ninguna área supera el 25% de
los alfabetizados, llama la atención que
los más bajos desempeños son en los
estudiantes de educación,
humanidades, derecho y ciencias
sociales (sus valores se presentan
destacados en recuadro).



Alfabetización financiera por sexo y área de 
estudio

• El gráfico presenta el porcentaje de
alfabetizados hombres y mujeres,
según área de estudio y año de
medición.

• En la mayoría de las áreas hay menos
porcentaje de mujeres alfabetizadas
financieramente, teniendo mayores
diferencias en el área de administración
y comercio, pese a que en la última
medición las brechas se diluyen
(aspecto que puede ser por razones
muestrales).



Autoevaluación y alfabetización financiera

• Como se observa en el gráfico, del 10%
de los estudiantes que se autoevalúan de
forma positiva en su conocimiento
financiero, solo 45% responde
correctamente las preguntas de
conocimiento financiero, situándose
como alfabetizado.

• Si bien hay personas que se autoevalúan
mejor que el conocimiento demostrado,
tienden a variar de manera similar ambas
variables (más no alfabetizados en
quienes se autoevalúan negativamente y
viceversa).



2. Fuentes de 
ingreso



Fuentes de ingreso por año/semestre

• La principal fuente de ingreso
de los estudiantes consultados
es el trabajo informal ocasional
al que le sigue de cerca la venta
de cosas.

• Se mantiene la tendencia en el
tiempo, observando un
aumento para el 2020, respecto
de los dos años previos en el
trabajo informal ocasional o la
venta de cosas.



Fuentes de ingreso por sexo, según año/semestre

• Se observa que es levemente más común el
trabajo informal en los hombres, mientras
que en las mujeres lo es la venta de cosas

• Con todo, las diferencias no resultan
importantes.

• La tendencia se mantiene similar durante las
mediciones.
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Fuentes de ingreso por edad, según año/semestre

• Se mantiene la tendencia general en el
tiempo respecto a fuentes de ingreso.

• En lo que respecta a diferencias en
edades, la fuente de ingreso con más
variación de edad es el trabajo formal.

• La venta de cosas es lo que presenta
menos variación entre edades. Destaca
su aumento en este año 2020 para los
menores de 20 años.



3. Conductas de 
ahorro y gasto



Conducta de ahorro

• Se observa con claridad que los
estudiantes declaran en su
mayoría ahorrar habitualmente.

• La tendencia parecía estable hasta
el año pasado, aumentando el
porcentaje de quienes ahorran
habitualmente durante el primer
semestre de 2020.



Conducta de ahorro según sexo y edad

• No se observan diferencias de género en
las tendencias de conducta de ahorro.

• Por edad, se observa que los menores de
20 años tienden a ahorrar más
habitualmente que quienes tienen más
de 25 años, manteniéndose esa tendencia
similar en el tiempo.



Conducta de ahorro según área de estudio

• Se observa que los estudiantes de
carreras de administración y
comercio quienes tienden a
liderar las conductas de ahorro.

• Se observa un aumento de ahorro
habitual en estudiantes de
ciencias, agricultura y otras, arte y
arquitectura, sin embargo, es el
grupo de menor cantidad de
casos, lo que puede afectar el
valor relativo.



Conducta de ahorro según autoevaluación y
alfabetización financiera

• Se observa un aumento del
porcentaje de ahorro habitual, en
quienes tienen una autoevaluación
positiva del conocimiento financiero.

• Respecto al indicador de
alfabetización, no se observan
grandes diferencias entre no
alfabetizados (NA), y alfabetizados (A)



Conducta de ahorro general según conocimiento 
financiero (desglose de preguntas)

• Los estudiantes que responden de
manera correcta las preguntas de
conocimiento financiero, y
especialmente de interés
compuesto, no presentan
diferencias en sus conductas de
ahorro, como se observó
previamente en el indicador
compuesto de alfabetización
financiera.



Conducta de ahorro general según ingreso

• Cuando se revisa la fuente de ingreso
respecto de la conducta de ahorro, no se
observan grandes diferencias, salvo en
quienes obtienen sus ingresos a partir de
la venta de cosas. Ellos presentan un
porcentaje mayor de ahorro habitual.

• Quienes menos presentan cambios en su
conducta de ahorro son quienes trabajan
formalmente.



Medios de ahorro

• Entre quienes responden que
ahorran habitualmente, la
mayoría lo realiza guardando el
dinero en su casa, sin embargo,
ha disminuido esta categoría
para el último año, y ha
aumentado quienes ahorran
mediante una cuenta corriente o
cuenta vista.



Medios de ahorro, según sexo y edad

• Se observa que los hombres
tienden a usar menos el guardar
el dinero en la casa que las
mujeres.

• Por otro lado, en quienes tienen
más de 25 años aumenta de
forma importante el uso de
productos de ahorro o inversión.



Medios de ahorro, según autoevaluación y 
conocimiento financiero

• Quienes poseen una
autoevaluación financiera
positiva tienden a utilizar en
mayor medida productos de
ahorro o inversión disminuyendo
el “guardar el dinero en su casa”.

• Asimismo, los alfabetizados
tienden a disminuir el uso de
guardar el dinero en su casa,
aumentando el uso de productos
de ahorro o inversión.



Medios de ahorro, según conocimiento financiero 
(desglose)

• No se observa una influencia del
conocimiento financiero -medido en
el porcentaje de respuestas
correctas a las preguntas de
inflación, interés compuesto y
diversificación- respecto de los
medios de ahorro en quienes lo
hacen con frecuencia habitual.



Descripción del ahorro

• El ahorro de manera periódica ha
ido en aumento desde la medición
del primer semestre de 2018 a la del
primer semestre del 2020.

• Se mantiene relativamente estable
quienes sólo ahorran cuando quieren
comprar algo.



Descripción del ahorro

• Entre quienes ahorran
periódicamente no se observan
diferencias importantes entre
sexo.

• Las diferencias por sexo parecen
observarse más en quienes
ahorran sólo cuando quieren
comprar algo.

• En términos del tiempo, se repite
la tendencia general.



Descripción del ahorro

• A mayor edad disminuye
notoriamente quienes ahorran
solo cuando quieren comprar
algo, aumentando el porcentaje
de quienes ahorran siempre de
manera periódica.



Descripción del ahorro

• El aumento del ahorro periódico se
centra principalmente en quienes
tienen una autoevaluación neutra y
positiva de su conocimiento
financiero.

• Quienes tienen una autoevaluación
negativa de su conocimiento
financiero, no han modificado su
periodicidad de ahorro.



Descripción del ahorro

• El aumento del ahorro periódico
parece centrarse más en quienes se
categorizaron como en una
alfabetización intermedia.

• En el caso de los no alfabetizados y
alfabetizados se observan
fluctuaciones a lo largo de las
mediciones respecto a su
periodicidad de ahorro.

• Cabe señalar que quienes ahorran
sólo cuando quieren comprar algo,
se mantienen estables en el tiempo
en cualquier categoría de
alfabetización.



Conducta de compra o gasto

• Los estudiantes tienden a ahorrar
para comprar algo que desean, o
se privan de esto. Son muy pocos
los que aluden al préstamo, o la re
destinación de fondos.

• Esta tendencia se mantiene en el
tiempo, sin embargo, se observa
una disminución importante para
el segundo semestre de 2019 y
posteriormente un aumento de la
conducta de ahorro para el primer
semestre de 2020.



4. Contratación de 
productos
financieros



Contratación productos financieros

• Alrededor de 30% ha contratado
productos financieros,
manteniéndose este porcentaje
relativamente estable en las
distintas mediciones.



Contratación productos financieros

• En algunas mediciones se observaron
diferencias de cinco puntos
porcentuales por sexo, sin embargo,
no en todas las mediciones se produjo
esta diferencia. Con todo, en las
mediciones donde hubo brechas, la
tenencia de productos financieros era
mayor en mujeres.

• Por edad se observa una tendencia
similar en todos los años, observando
que la tenencia de productos
financieros aumenta para los
mayores de 25 años.



Contratación productos financieros

• Quienes tienen una autoevaluación
positiva de su conocimiento
financiero tienden a tener en mayor
porcentaje productos financieros de
ahorro que quienes tienen
autoevaluación negativa o neutra,
manteniéndose la tendencia en el
tiempo.

• Los que se clasificaron como
alfabetizados tienden a tener en
mayor porcentaje productos de
ahorro que quienes se clasificaron
como no alfabetizados.



Tipo de producto financiero de ahorro

• En quienes declararon
previamente haber ahorrado,
la mayoría lo realiza en
libretas de ahorro.

• A eso le sigue de lejos los
depósitos a plazo, y quienes
no utilizan ninguno de estos
productos de inversión
financiera.



Forma de contratación de productos financieros 
de ahorro

• En quienes han contratado
productos financieros de ahorro,
la mayoría lo ha realizado
presencialmente en una sucursal
de la institución financiera.

• Sin embargo, a aumentado de
manera importante durante las
mediciones el porcentaje de
quienes lo han realizado
mediante la página web de una
institución financiera.



Razones por las que no contrata productos de 
ahorro

• En quienes declaran no haber
contratado productos
financieros de ahorro, la
mayoría alude al
desconocimiento, habiendo
aumentado esta razón en la
última medición.



5. Información sobre
productos financieros
y proyecciones



Información de productos financieros de ahorro

• En términos de la información
sobre productos de ahorro o
inversión financiera, la mayoría
conoce la libreta de ahorro.

• Le siguen con mayor diferencia el
depósito a plazo, el ahorro
previsional voluntario, la compra
y venta de moneda extranjera y
las acciones.



Información de productos financieros de ahorro

• Se observa un aumento del
conocimiento de los productos
financieros en quienes tienen
una autoevaluación positiva,
principalmente en instrumentos
fuera de la libreta de ahorro.

• Asimismo, también se observa
un aumento de la información
en productos financieros
distintos a la libreta de ahorro
en quienes se clasificaron como
alfabetizados.



Proyección de inversión financiera

• La mayoría proyecta ahorrar o
invertir en una libreta de
ahorro. Sin embargo en la última
medición aumento la disposición
a ahorrar en acciones.



Proyección de inversión financiera

• No se observan diferencias
importantes en la proyección de
inversión según autoevaluación
financiera.

• Sí se observan diferencias
relevantes de proyección en
quienes se clasificaron como
alfabetizados respecto a los no
alfabetizados. En ellos crece la
disposición a invertir en
acciones, depósitos a plazo, y
fondos mutuos.



Proyección de inversión financiera y conocimiento

• El gráfico presenta el porcentaje de
estudiantes que utilizaría alguno de
los instrumentos de ahorro o
inversión, según el porcentaje de
respuestas correctas en preguntas
de conocimiento financiero.

• Se observa que el porcentaje que
invertiría en fondos mutuos
aumenta mayormente en quienes
responden correctamente la
pregunta sobre interés compuesto.



Proyección inversión financiera según estado de 
curso carrera

• La situación académica del
estudiante, presenta variaciones
relevantes (probablemente por
su asociación a edad),
observando que en egresados o
estudiantes de
posgrado/diplomados aumenta
de manera relevante quienes
proyectan ahorrar en depósitos a
plazo, APV y fondos mutuos.



Confiabilidad de ejecutivos

• La mayoría declara confiar en los
asesores o ejecutivos de
inversión, pero
complementando con la
búsqueda de información en
otros medios. Esta categoría a
aumentado en su porcentaje en
la última medición.



Confiabilidad de ejecutivos

• En este gráfico destaca que en
quienes se categorizaron como
alfabetizados, tiende a aumentar el
porcentaje que declara confiar pero
que buscará igualmente información
por sus propios medios.



Fuentes de consulta

• La mayoría declara consultar a
ejecutivos y páginas web, así
como amigos o parientes. Esta
tendencia se mantiene similar,
aumentando más la búsqueda en
páginas web en la última medición.



Fuentes de consulta

• Cuando se observa según
alfabetización, es la mayoría
quien declara revisar páginas
de internet más que acudir a
ejecutivos (tendencia contraria
en alfabetizados).

• No se observan grandes
diferencias según
autoevaluación de
conocimiento financiero.



6. Análisis de regresión



¿Qué influye en el ahorro habitual?

• Con el fin de identificar qué influye en el comportamiento
financiero del ahorro habitual, se generó un análisis de regresión
logística, considerando como influirían las siguientes variables en el
ahorro habitual:

• Fuentes de ingreso

• Conocimiento de productos de ahorro e inversión

• Autoevaluación de conocimiento financiero

• Alfabetización financiera

• Sexo

• Edad

• Área de estudios

• Situación académica



• Se observa que la variable que más influye
positivamente en el ahorro habitual resulta ser
la autoevaluación del conocimiento financiero.
Quienes tienen una autoevaluación positiva
tienen el doble de probabilidades de generar un
ahorro habitual que quienes se autoevalúan
negativamente.

• La variable que influye más negativamente en
el ahorro habitual es la edad. A medida que
aumenta la edad disminuyen las probabilidades
de generar un ahorro habitual, respecto de los
menores de 20 años.

• Llama la atención que la variable de
alfabetización financiera no resulta
significativa en la conducta de ahorro habitual.



Probabilidades predichas

• Las probabilidades predichas es una
forma de observar los resultados
de una regresión en estimaciones
específicas.

• Por ejemplo, de acuerdo a los
resultados de la regresión anterior,
la probabilidad que una persona
ahorre (eje y) es mayor en quienes
tienen una autoevaluación del
conocimiento financiero “positiva”
(eje x), pero además en los que
tienen menos de 20 años y entre 20
y 25, respecto de los de más de 25
años (ver líneas de colores).

• Nota: Se presenta una simulación de
estimación puntual y las líneas
alrededor del punto es el intervalo
de confianza)



III. Consideraciones finales

E n c u e s t a  a l f a b e t i z a c i ó n  y  c o m p o r t a m i e n t o  f i n a n c i e r o



Consideraciones finales
• La autoevaluación de conocimientos financieros alcanza alrededor de 10% en todas las

mediciones.

• En cuanto a la alfabetización financiera, esta es baja en todas las mediciones situándose
alrededor de 10%.

• La principal fuente de ingreso de los estudiantes es el trabajo informal ocasional, junto
con la venta de cosas.

• La mayoría de los estudiantes declara ahorrar habitualmente, principalmente
guardando el dinero en su casa, con una periodicidad frecuente.

• En general, se menciona que ahorran para comprar algo, más que contraer deudas.

• Alrededor de 30% ha contratado productos financieros, siendo lo más contratado las
libretas de ahorro. Asimismo, la mayoría proyecta ahorrar en libretas de ahorro.



Consideraciones finales
• No se observan grandes diferencias a lo largo de las cinco mediciones analizadas, salvo en

el ahorro habitual donde, en la medición de 2020, llama la atención quienes lo hacen de
forma periódica; en las razones de no haber contratado productos financieros, donde
aumenta en la última medición el desconocimiento; y en la confianza intermedia en
ejecutivos la cual ha aumentado en la última medición.

• Por sexo y edad, se observan algunas distinciones interesantes:

• Por sexo las mujeres tienden a autoevaluarse más negativamente que los hombres en
su conocimiento financiero, siendo también mayor el porcentaje de no alfabetizadas.
Las mujeres tienden a usar más la venta de cosas para obtener dinero, y a guardar el
dinero en sus casas para ahorrar.

• Por edad, en general se observa que a medida que aumenta la edad, aumenta el
porcentaje de alfabetizados y consigo las conductas de ahorro más informadas.

• Las variables que parecen influir más en la conducta de ahorro habitual resulta ser la
autoevaluación de conocimiento financiero (de manera positiva), y la edad (de manera
negativa).
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