
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE BANCA Y SEGUROS 

 

LA CULTURA FINANCIERA Y SU RELACIÓN CON EL BIENESTAR 

FINANCIERO DE LOS MILLENNIALS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, 

2019 

Tesis presentada por la bachiller: 

DELGADILLO URIA, VALERIA BRIGITTE 

Para optar el título profesional de 

 Licenciada en Banca y Seguros 

 

 AREQUIPA-PERÚ  

2019  



ii 
 

Asesor: Mg. Américo Hurtado Palomino



iii 
 

DEDICATORIA 

A Dios, porque sin merecer nada me lo ha dado 

todo. A Eliane y Rousse, por demostrarme lo 

que es el amor verdadero. A mis padres, Liliana 

la mujer más encantadora del mundo y Orlando 

el hombre más luchador que conozco. A usted 

Padre Pierre, gracias por sus buenos consejos.  



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

A mi asesor por su apoyo y paciencia.



v 
 

RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo determinar la relación entre la 

cultura financiera y el bienestar financiero de los millennials de la provincia de 

Arequipa, 2019. Así mismo, la hipótesis que se ha formulado es la siguiente: Es 

probable que exista una relación positiva entre la cultura financiera y el bienestar 

financiero de los millennials de la provincia de Arequipa, 2019. 

La metodología utilizada es cuantitativa y el tipo de diseño es no 

experimental. La población de estudio corresponde a los millennials nacidos 

entre 1980 y el 2000 y la muestra es de 384 individuos.  

Los resultados concluyen que existe una correlación positiva fuerte (r=0. 

840**) ente la cultura financiera y el bienestar financiero de los millennials de la 

provincia de Arequipa, 2019. Además existe una correlación positiva fuerte 

(r=0.669**) entre la dimensión cultura de la previsión y el bienestar financiero, 

correlación positiva fuerte (r=0.681**) entre la dimensión consumo y ahorro y el 

bienestar financiero, correlación positiva fuerte (r=0.772**) entre la dimensión 

cultura y dinero y el bienestar financiero, correlación positiva fuerte (r=0.696**) 

entre la dimensión uso de productos y servicios financieros y el bienestar 

financiero, correlación positiva fuerte (0.731**) entre la dimensión planeación y 

presupuesto y el bienestar financiero. 

 

Palabras claves: cultura financiera, bienestar financiero, ahorro, percepción.
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ABSTRAC 

The purpose of this research is to determine the relationship between the 

financial culture and the financial well-being of millennials in the province of 

Arequipa, 2019. Likewise, the hypothesis that has been formulated is the 

following: It is likely that there is a positive relationship between the financial 

culture and financial well-being of millennials in the province of Arequipa, 2019. 

The methodology used is quantitative and the type of design is non-

experimental. The study population corresponds to millennials born between 

1980 and 2000 and the sample is 384 individuals. 

The results conclude that there is a strong positive correlation (r = 0. 840 

**) between the financial culture and financial well-being of millennials in the 

province of Arequipa, 2019. In addition there is a strong positive correlation (r = 

0.669 **) between the culture dimension of forecasting and financial well-being, 

strong positive correlation (r = 0.681 **) between the consumption and saving 

dimension and financial well-being, strong positive correlation (r = 0.772 **) 

between the culture and money dimension and financial well-being, strong 

positive correlation (r = 0.696 **) between the use of financial products and 

services dimension and financial well-being, strong positive correlation (0.731 **) 

between the planning and budget dimension and financial well-being. 

 

Keywords: financial culture, financial well-being, savings, perception.  
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las diferencias que marcan las distintas generaciones inciden 

directamente en cómo ejecutan sus actividades básicas, por ejemplo, no 

desarrollan de la misma manera su actividad laboral un individuo nacido antes 

de 1980 que uno que nació después de dicha fecha. Existen rasgos que definen 

a los millennials respecto a cómo perciben la realidad económica. Según el 

contexto analizado el problema general de la investigación es: ¿Cuál es la 

relación entre la cultura financiera y el bienestar financiero de los millennials de 

la provincia de Arequipa, 2019? Así mismo, el objetivo principal de la 

investigación es determinar la relación entre la cultura financiera y el bienestar 

financiero de los millennials de la provincia de Arequipa, 2019. Por otro lado, la 

hipótesis planteada para el estudio es: Es probable que exista relación positiva 

entre la cultura financiera y el bienestar financiero de los millennials de la 

provincia de Arequipa, 2019. 

El enfoque metodológico que se ha utilizado en la presente investigación 

es de nivel descriptivo y relacional. El diseño de investigación es no experimental 

y de tipo transversal y la unidad de estudio son los millennials de la provincia de  

Arequipa, 2019.   

 El trabajo de investigación está estructurado en 5 capítulos:  

En el primero capítulo se desarrolla el planteamiento del problema, dentro 

del mismo se desarrolla la descripción del problema de investigación, 

formulación del problema de investigación, objetivos, justificación y limitaciones 

de la investigación.  
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En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación, 

contextualizando los aportes teóricos de las variables y sus respectivas 

dimensiones junto con el planteamiento de la hipótesis y la operacionalización 

de las variables. 

En el tercer capítulo se ha desarrollado la metodología de la investigación, 

se ha determinado el diseño de la investigación, alcances y limitaciones de la 

misma, población y muestra y procesamiento de datos entre otros. 

En el cuarto capítulo se desarrollan los resultados de la investigación 

mostrando los indicadores considerados, las correlaciones y la decisión 

estadística. 

En el quinto capítulo se desarrolla la discusión de resultados, plasmando 

la situación analizada y la influencia de las dimensiones de las variables en la 

investigación. 

Finalmente se realiza la presentación de conclusiones y recomendaciones 

inferidas de la investigación junto con la bibliografía, webgrafía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1. Descripción del problema 

El cambio generacional de la población ha traído grandes cambios en el 

ámbito empresarial, tecnológico, personal y educacional. En este sentido, los 

millennials o la generación del milenio es la actual fuerza económica y laboral en 

el mundo. Así mismo, existe una gran preocupación sobre los conocimientos 

mínimos que esta población puede tener sobre las finanzas (Educación 

financiera) y también su bienestar financiero en un entorno competitivo. 

  La organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), 

ha valorado la importancia de la educación financiera en una sociedad como la 

nuestra (Perú), sobre todo por la incidencia que esta pueda tener en la economía 

de un país. Así mismo, muestra su preocupación, porque no se imparte en 

ninguna forma de capacitación y/o formación en la educación básica regular en 

el Perú.  

Para el año 2019, existen muy pocos estudios o investigaciones en este 

sentido, quedando un espacio grande para las investigaciones que puedan 

mejorar el aspecto elemental de la percepción de bienestar financiero 

fomentando la impartición de conocimientos relacionados con el valor del dinero 

y el ciclo económico que cada individuo atraviesa en la ejecución de su actividad 

económica, dichas investigaciones deberán apuntar a subsanar la brecha entre 

el conocimiento de conceptos financieros y el desarrollo de la capacidad para 

ejecutarlos en el día a día.  
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Los millennials son las personas nacidas entre el año 1980 y el 2000, 

según los resultados de DATUM INTERNACIONAL, se conoce que el 29% del 

total de la población peruana tiene  entre 19 y 39 años. Así mismo, el 40% tiene 

o está estudiando una carrera universitaria, el 41% tiene estudios secundarios. 

Por otro lado, el 71% tiene hijos y en promedio 2.04 hijos. Los ingresos  de estas 

personas son bajos  (69%), medio (29%) y alto (2%) y finalmente, pertenecen al 

nivel socioeconómico bajo (59%), medio (27%) y alto (14%). 

Por otro lado, actualmente en el contexto regional hay poco interés de 

estudiar esta generación poblacional, sin embargo, para las instituciones 

financieras y el sector empresarial es clave este conocimiento puesto que su 

principal cliente es actualmente una persona perteneciente a esta generación del 

milenio.  

Después de analizar estos datos encontramos la necesidad de investigar 

cual es el nivel de cultura financiera de estas personas en la provincia de 

Arequipa y como relacionan su actividad económica con el conocimiento de los 

conceptos básicos acerca de sus finanzas personales. 

Finalmente, el presente estudio busca conocer y determinar la relación 

entre la cultura financiera y el bienestar financiero de los millennials de la 

provincia de Arequipa. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

 ¿Cuál es la relación entre la cultura financiera y el bienestar 

financiero de los millennials de la provincia de Arequipa, 2019? 
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1.2.2. Problema especifico 

 ¿Qué nivel de cultura financiera tienen los millennials de la 

provincia de Arequipa, 2019? 

 ¿Qué nivel de bienestar financiero tienen los millennials de la 

provincia de Arequipa, 2019? 

 ¿Qué dimensiones de la cultura financiera tienen relación con el 

bienestar financiero de los millennials de la provincia de Arequipa, 

2019? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

 Determinar la relación entre la cultura financiera y el bienestar 

financiero de los millennials de la provincia de Arequipa, 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Conocer el nivel de cultura financiera que tienen los millennials de la 

provincia de Arequipa, 2019. 

 Conocer el nivel de bienestar financiero que tienen los millennials de 

la provincia de Arequipa, 2019. 

 Determinar la relación de las dimensiones de la cultura financiera con 

el bienestar financiero de los millennials de la provincia de Arequipa, 

2019. 



 

19 
 

1.4. Justificación de la investigación  

1.4.1. Justificación teórica 

La justificación teórica del presente estudio se sustenta, porque se analiza 

la relación de dos variables teóricas, la cultura financiera y el bienestar financiero 

de los millennials.  

1.4.2. Justificación metodológica 

La justificación metodológica del presente trabajo de investigación 

académica se da porque se realizó el análisis de las variables de estudio y sus 

respectivas dimensiones dentro de modelos determinados y su respectiva 

aplicación. 

1.4.3. Justificación práctica 

La justificación práctica de la investigación se valora porque se realizó la 

investigación a los millennials buscando medir su nivel de cultura financiera y 

bienestar financiero, esto permite que las empresas del sector financiero puedan 

tomar las mejores decisiones gerenciales o directivas para reformular o crear 

estrategias para estos clientes. 

1.4.4. Justificación académica 

La justificación académica del presente estudio se sustenta en la escasa 

existencia de trabajos de investigación que apunten específicamente a conocer 

la relación de la cultura financiera y el bienestar financiero de una generación 

poblacional tan atrayente e importante como la generación Y o Millennials.  

1.4.5. Justificación social 

La justificación social del presente trabajo de investigación académica se 

da porque el bienestar financiero traspasa el ámbito puramente monetario e 
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incide en la forma en la que se satisfacen las necesidades básicas y se 

desempeña una determinada actividad laboral. 

1.4.6. Justificación económica 

La justificación económica de la investigación se valora porque la 

capacidad de conocer los conceptos financieros elementales y aplicarlos en la 

gestión de la economía personal es fundamental no solo para el individuo sino 

también para las instituciones intermediarias y la sociedad en general.  

1.5. Limitaciones de la investigación 

Las principales limitaciones que tuvo esta investigación, fueron el acceso 

a la información secundaria y la predisposición a colaborar con el llenado de la 

encuesta, es decir, los millennials que no quieran participar de la encuesta; entre 

otros. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes internacionales  

Muñoz (2015), en su tesis “El Crédito Público, una palanca financiera para 

la transformación de las condiciones de vida de los colombianos (2006-2014)”, 

cuyo objetivo principal es “explicar el monto y el uso del crédito publico como una 

palanca financiera para la transformación de las condiciones de vida de los 

colombianos (2006-2014)”. Dentro de la metodología del estudio, se indica que 

la investigación es de tipo exploratoria, se llegó a la conclusión de que el crédito 

publico incide en la calidad de vida de los colombianos en sectores 

fundamentales como el de salud, educación y finanzas; dado que la financiación 

de estos programas influye en dichos sectores la población beneficiada tiene las 

herramientas para gestionar mejor sus finanzas y de esa manera palear todos 

los problemas que conlleva el no poder contar con los ingresos mínimos. 

Carranza (2015), en su tesis de maestría “El nuevo modelo de negocios 

bancario: ofreciendo una experiencia innovadora al cliente digital”, cuyo objetivo 

principal es “Plantear el modelo de negocios del banco digital o banco del futuro”. 

Dentro de la metodología del estudio, se indica que la investigación es de tipo 

exploratoria, se llegó a la conclusión de que los nativos digitales “millenials” están 

predispuestos a cambiar de banco si es que les ofrecen una mayor digitalización 

de las operaciones, por ende, es necesario que los bancos se replanteen la 

cultura financiera que se vive actualmente con esta generación sin descuidar a 



 

22 
 

las personas que aún tienen recelo de las operaciones en dispositivos móviles y 

de esta manera lograr conservar ambos segmentos de clientes. 

Trujillo y Sánchez (2015), en su tesis “Control al sobre endeudamiento en 

clientes de Micro finanzas Banco de Bogotá”, cuyo objetivo principal es 

“Proponer la creación de un nuevo (producto y/o servicio) dentro del Banco de 

Bogotá, el cual permita controlar el sobreendeudamiento que los clientes de 

estratos 1 y 2 puedan llegar a presentar, logrando disminuir el riesgo para la 

entidad financiera”. Dentro de la metodología del estudio, se indica que la 

investigación es de tipo descriptiva. Finalmente, se llegó a la conclusión de que 

muchas personas carecen de cultura financiera lo cual los lleva a adquirir 

créditos de personas o entidades sin regulación y con tasas de interés muy altas, 

por tal motivo la implementación de un producto financiero ayuda a que las 

personas puedan prestarse dinero de una entidad fiscalizada, conocer los 

beneficios y del mismo modo evitar el sobreendeudamiento. 

Alonso (2016), en su tesis de maestría “Educación Financiera en Chile, 

evidencia y recomendaciones”, cuyo objetivo principal es “Diagnosticar el nivel 

de Educación Financiera en Chile”. Dentro de la metodología del estudio, se 

indica que la investigación es de tipo exploratoria, se llegó a la conclusión de que 

para diagnosticar la situación actual de Chile con respecto a su cultura financiera 

es necesaria la observación de varios flancos socioeconómicos en razón de su 

educación financiera, puesto que los altos índices de endeudamiento que se 

reflejan en personas jóvenes manifiestan la vulnerabilidad de sus conocimientos 

sobre tasas de interés, ahorro, inflación y diversificación de Inversiones. 

Torres (2017), en su tesis de maestría “Determinantes del ahorro 

voluntario de hogares: caso empírico de Chile”, cuyo objetivo principal es 
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“encontrar a nivel microeconómico los determinantes del ahorro voluntario de los 

hogares en Chile”. Dentro de la metodología del estudio, se indica que la 

investigación es de tipo descriptiva, se llegó a la conclusión de que las variables 

que afectan dicho ahorro y los ingresos del hogar son el conocimiento financiero 

y la educación, puesto que el desconocimiento de los productos financieros 

inhiben el ahorro de las familia siendo esta la causa de inconvenientes al afrontar 

crisis financieras. 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

Blancas (2016), en su tesis de licenciatura “La Cultura Financiera y su 

impacto en la gestión crediticia de la Agencia El Tambo De La CMAC Huancayo 

En El Año 2014”, cuyo objetivo principal es “Determinar el impacto de la cultura 

financiera en la gestión crediticia de la Agencia El Tambo de la CMAC Huancayo 

en el año 2014”. Dentro de la metodología del estudio, se indica que la 

investigación es de tipo cuantitativa. Así mismo,  el nivel de estudio es 

correlacional y el diseño de investigación es cuasi experimental. Finalmente, se 

llegó a la conclusión de que la cultura financiera es un tema determinante para 

los analistas de créditos de la Agencia El Tambo de la Caja Huancayo pues esta 

refrendado que los clientes que poseen dicha cultura pueden acceder con mayor 

facilidad a un crédito, además de presentar niveles bajos de morosidad por el 

conocimiento que tienen acerca de las políticas, condiciones y penalidades de 

los distintos productos financieros. 

Gonzales (2017), en su tesis de licenciatura “el desarrollo de la banca 

electrónica y la aceptación de los clientes de Lima Metropolitana de los 4 

principales bancos del Perú”, cuyo objetivo principal es “Determinar la relación 

entre el desarrollo de la banca electrónica y la aceptación de los clientes de Lima 
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Metropolitana de los 4 principales bancos del Perú”. Dentro de la metodología 

del estudio, se indica que la investigación tiene un enfoque explicativo. Así 

mismo, el diseño de investigación es no experimental. Finalmente, se llegó a la 

conclusión de que las características socioculturales de los usuarios limeños, la 

edad de los mismos y la información que reciben de sus entidades financieras 

hace que un gran porcentaje de clientes no acepten el uso alterno de la banca 

electrónica lo que está ligada a la poca información que recibieron sobre los 

beneficios de las transacciones virtuales. 

Alayo (2017), en su tesis de licenciatura “La Cultura Financiera y su 

Incidencia en la Situación Económica - Financiera de la Empresa Neo Motors 

S.A.C. Del Distrito de Trujillo Periodo 2016 – 2017”, cuyo objetivo principal es 

“Determinar la incidencia de la cultura financiera en la situación económica - 

financiera de la empresa Neo Motors S.A.C., del Distrito de Trujillo, periodo 2016 

– 2017”. Dentro de la metodología del estudio, se indica que la investigación es 

de tipo descriptiva- correlacional. Así mismo,  el diseño de investigación es no 

experimental. Finalmente, se llegó a la conclusión de que la cultura financiera 

está ausente en dicha empresa lo cual se ve reflejado en la imposibilidad de 

elaborar presupuestos, estrategias, planes de inversión y financiamiento. 

Vergara (2017), en su tesis de licenciatura “La Cultura Financiera y su 

efecto en el sobreendeudamiento con tarjetas de crédito en el Distrito de Trujillo, 

Año 2016”, cuyo objetivo principal es “Demostrar el efecto de la cultura financiera 

en el sobreendeudamiento con las tarjetas de crédito en el distrito de Trujillo, año 

2016”. Dentro de la metodología del estudio, se indica que el diseño de 

investigación es no experimental. Finalmente, se llegó a la conclusión de que la 

cultura financiera en los pobladores de Trujillo está en un nivel bajo y medio, lo 
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que conlleva a que muchos de ellos estén endeudados por el mal uso de sus 

tarjetas de crédito que acarrea el pago de intereses y cargos extra innecesarios, 

además del desconocimiento de los beneficios de las cuentas de ahorro y demás 

productos financieros que pagan tasas de interés por determinados montos. 

Cossio e Ibárcena (2018), en su tesis de licenciatura “Estudio de caso del 

producto de inclusión financiera “Ahorro Mujer Rural” ejecutado por caja rural de 

ahorro y crédito Los Andes en el marco del Proyecto Sierra Sur I y II”, cuyo 

objetivo principal es “Demostrar que el uso e implementación de estrategias y 

herramientas de mercadeo social han sido factores claves para el éxito del 

producto Ahorro Mujer Rural de Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes y, 

consiguientemente, para el desarrollo social y económico de las beneficiarias 

locales o regionales”. Dentro de la metodología del estudio, se indica que la 

investigación es un estudio de caso y es de tipo único. Finalmente, se llegó a la 

conclusión de que la inclusión financiera aún no se ve implementada en las 

zonas rurales además de ser necesario primero el desarrollo de la alfabetización, 

capacitación, educación y culturización financiera en dichas zonas; pues de este 

modo se otorga a las personas la capacidad de realizar juicios informados, 

planificación de su futuro financiero, lograr un mejor conocimiento de los 

productos y la capacidad de informarse sobre aquellos a los que tienen acceso. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Huanca y Revilla (2013), en su tesis de licenciatura “Estudio de la 

demanda de crédito de consumo revolvente y su impacto en la morosidad de 

Arequipa Metropolitana para el período 2008-2012”, cuyo objetivo principal es 

“Analizar la demanda del crédito de consumo revolvente y su impacto en la 

morosidad de Arequipa Metropolitana para el período 2008-2012”. Dentro de la 



 

26 
 

metodología del estudio, se indica que la investigación es de tipo explicativa, se 

llegó a la conclusión de que ambas variables tuvieron el mismo comportamiento, 

de esta manera se entiende que la demanda de dichos créditos representados 

en las tarjetas de crédito y su constante alza tienen origen en la masificación de 

los centros comerciales y la amplia oferta de acceso a las mismas; esto está 

relacionado directamente con la morosidad, puesto que dichos bancos entregan 

las tarjetas basándose solo en el documento de identidad y la existencia de una 

tarjeta adicional, afectando de esta manera el bienestar financiero de los 

arequipeños. 

Chambi (2016), en su tesis de maestría “Eficacia de los mecanismos de 

resolución de reclamación para la protección del consumidor financiero, 

Arequipa 2014”, cuyo objetivo principal es “diagnosticar la eficacia de los 

mecanismos de resolución de reclamos para la protección del consumidor 

financiero Arequipa 2014”. Dentro de la metodología del estudio, se indica que 

la investigación es de tipo documental y de campo, se llegó a la conclusión de 

que los contratos financieros resquebrajan el equilibrio entre la entidad y el 

cliente, por tanto se genera el reclamo posterior a la aplicación de un 

procedimiento o penalidad que el cliente desconoce; esto trae a colación la 

desinformación que tiene el cliente respecto a los productos financieros en parte 

causada por la entidad que los brinda y también por la poca cultura financiera 

del mismo, dichas acciones generan el malestar financiero y tienen relación con 

la morosidad y la falta de bancarización. 

Sánchez (2016), en su tesis de maestría “Influencia De La Cultura 

Financiera en los niveles de productividad de los técnicos operativos de créditos 

del Banco De La Nación – Agencia Arequipa: 2012 - 2014”, cuyo objetivo 
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principal es “analizar la influencia de la cultura financiera de los clientes que 

atiende el Banco de la Nación – Agencia Arequipa, en los niveles de 

productividad de los Técnicos Operativos de Créditos”. Dentro de la metodología 

del estudio, se indica que la investigación es de tipo relacional. Así mismo,  el 

diseño de investigación es de tipo explicativa. Finalmente, se llegó a la 

conclusión de que los niveles de productividad de los operarios están 

relacionados a la cultura financiera de los empleados y/o pensionistas del sector 

público que son clientes de dicho banco, dado que no poseen conocimientos 

acerca de los productos financieros que ofrece el banco los operarios no realizan 

las colocaciones debidas y por ende su productividad se ve afectada. 

Quispe y Mamani (2017), en su tesis de licenciatura “El sistema de gestión 

de los reclamos en la empresa Compartamos Financiera y modelo de actuación 

resolutiva de reclamaciones, Arequipa 2016”, cuyo objetivo principal es 

“Identificar los problemas o factores que afectan la gestión de reclamos en la 

empresa”. Dentro de la metodología del estudio, se indica que la investigación 

es un estudio de caso y es de tipo único. Finalmente, se llegó a la conclusión de 

que la empresa cuanta con áreas no integradas para la solución de reclamos, si 

bien existe una oficina de atención al usuario esta no tienen conexión con los 

asesores de créditos que conforman la primera línea de atención al cliente, esto 

causa que los mismo se sientan maltratados, dejen de pagar sus créditos, se 

genere insatisfacción y posteriormente disminuyan las colocaciones de la 

empresa. 

Lizárraga (2017), en su tesis doctoral “La Cultura Financiera de los micro 

y pequeños empresarios del sector textil con potencial exportador y su influencia 

en el crecimiento empresarial. Arequipa Metropolitana, 2016”, cuyo objetivo 
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principal es “Analizar la cultura financiera de los Micro y Pequeños Empresarios 

del sector textil con potencial exportador que operan en la ciudad de Arequipa y 

su influencia en el crecimiento de sus empresas”. Dentro de la metodología del 

estudio, se indica que la investigación es de tipo explicativa. Así mismo, el nivel 

de estudio es correlacional y el diseño de investigación es de campo y 

documental. Finalmente, se llegó a la conclusión de que la cultura financiera de 

estos empresarios les permite dirigir sus empresas de manera adecuada, 

ahorrando determinada cantidad de sus utilidades, aprovechando el crédito para 

poder acrecentar su producción y manteniendo un buen historial crediticio que 

los beneficie a futuro. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Aspectos Generales sobre Cultura financiera 

Actualmente la definición de cultura financiera está ligada a generalidades 

difundidas por las empresas del sector financiero, sin embargo es necesario 

conocer con exactitud el concepto de cultura financiera, sobre todo por su 

notoriedad e importancia en la ejecución de la actividad económica. 

Para Reyes (2014), la cultura financiera son las decisiones diarias que 

tienen relación con los ingresos y están ligadas al desarrollo personal desde sus 

primeras etapas profesionales hasta su retiro laboral, por ende se define como 

el registro consciente de gastos y el planeamiento futuro de los mismos basado 

en la visión realista del poder adquisitivo. 

Según Pardo (2014), la cultura financiera tiene relevancia en todo el 

proceso formativo de una persona, sin embargo en los estudios secundarios los 

alumnos tienen mayor cercanía a conceptos financieros. Dicha relación está 
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justificada por el deseo de que el individuo pueda relacionarse con una entidad 

financiera de manera adecuada y buscando perfeccionarla en sus niveles de 

formación. 

Para Rivera y Mas (2015), la cultura financiera está ligada a la cultura del 

consumidor, dicho de otro modo es el acercamiento y entendimiento del papel 

de las instituciones financieras respecto a su relación con el individuo, mediante 

la toma de conciencia de sus obligaciones y sus derechos como cliente, 

otorgándole el poder de negociación y la capacidad de tomar decisiones 

financieras informado. 

Según Lembert y García (2015), la cultura financiera es la acción 

consciente de los ciudadanos que otorga la capacidad de participar en su entorno 

económico, mejorando su calidad de vida y además dándoles la protección ante 

el desconocimiento en materia de los productos financieros, garantizando de 

esta forma su estabilidad económica y dándole la posibilidad de inversiones a 

futuro. 

Para Eyzaguirre (2016), la cultura financiera es la suma de actitudes 

necesarias, conciencia, conocimiento, habilidad y comportamientos adecuados 

para tomar decisiones en el ámbito financiero idóneas y canalizadas a alcanzar 

el bienestar financiero personal. 

Para Carbó (2018), la cultura financiera conforma una de las dimensiones 

más importantes de la formación de una persona, consiste en poder comprender 

las finanzas a lo largo del ciclo vital; pasa no solo por el entendimiento de lo que 

respecta al dinero propio sino también a la deuda pública que concierne al 

ciudadano tanto cuanto el tendrá que pagarla con sus impuestos. 
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Para Aibar (2018), la cultura financiera es el dominio de conocimientos 

útiles para la toma de decisiones financieras y la administración de las finanzas 

personales y familiares a lo largo de nuestra vida, dicho conocimiento permite la 

distribución adecuada del dinero propio en el presente y la planificación de un 

presupuesto ejecutable en el futuro. 

Según estos autores la cultura financiera forma parte de la estructura 

administrativa principal de los recursos individuales, familiares y sociales; implica 

la realización de eventos encauzados en poder cumplir con las obligaciones 

financieras y realizar una adecuada administración de los recursos propios.  

2.2.2. Definición de la Cultura Financiera 

La cultura financiera se define como la ejecución de conocimientos 

concernientes a la adecuada administración de los ingresos y demás recursos 

financieros, el conocimiento de cómo se generan, cuál es la distribución 

adecuada y cuál debe ser el comportamiento respecto al destino del excedente 

que puede salvaguardar futuros incidentes de inestabilidad o carencia 

económica. Carbó (2018), Pardo (2014). 

2.2.3. Modelos sobre Cultura Financiera 

En los últimos años se han llevado a cabo investigaciones orientadas a 

medir el nivel de cultura financiera que posee un individuo y como se relaciona 

con la adecuada gestión de sus activos y pasivos. 

De acuerdo a BANAMEX (2008), en la primera encuesta sobre cultura 

financiera en México se tomaron en cuenta las siguientes dimensiones. 
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Tabla 1 

Primera encuesta sobre cultura financiera (2008) 

Dimensiones Indicadores 

Tipo de informante 

según sexo y grupo de 

edad. 

Hombre joven (18 a 39 años). 

Hombre maduro (40 a 65 años). 

Mujer joven (18 a 39 años). 

Mujer madura (40 a 65 años). 

Nivel de escolaridad del 

informante. 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Licenciatura y más 

Posición en la familia 

del informante. 

Jefe (a) de hogar. 

Cónyuge del Jefe (a) de hogar. 

Hijos y otros miembros del hogar. 

Nivel de ingresos 

mensuales del hogar en 

veces salario mínimo. 

 

Nivel socioeconómico 

del hogar. 

 

 

 

 

Tipo de localidad. 

Urbana Aquella que tiene 2,500 habitantes o más. 

También se considera la localidad que es cabecera 

municipal, independientemente del número de 

habitantes. 

Rural La que tiene menos de 2,500 habitantes y que 

no es cabecera municipal, de acuerdo con los datos 

proporcionados por el INEGI. 

 

 

 

Tipo de hogar. 

Nuclear sin hijos (constituido por el JH, su cónyuge 

y sin hijos). 

Nuclear con hijos (conformado por el JH, su 

cónyuge e hijos(as); o bien, el JH e hijos). 

Familiar ampliado (conformado por un hogar 

nuclear y por lo menos otro pariente, o por un JH y 

por lo menos otro pariente). 

Familiar compuesto (integrado por un hogar nuclear 

[con o sin hijos] o ampliado y por lo menos un 

integrante sin parentesco). 

Fuente. Adaptado de BANAMEX (2008) 
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Interpretación. En este modelo se consideran dimensiones puntuales 

sobre la persona y su entorno, dado que el objetivo es medir la cultura financiera 

en México este modelo puntualiza aspectos como la educación y la posición en 

la familia del informante para poder de esa manera identificar de acuerdo a la 

edad y la educación del sujeto, el tipo de hogar que ha constituido. 

De acuerdo al modelo considerado por Alayo (2017), las dimensiones 

para medir la cultura financiera en los trabajadores de la empresa Neo Motors 

fueron las siguientes. 

Tabla  2 

Modelo considerado por Alayo (2017) 

Dimensiones Indicadores 

Conocimiento de productos 

financieros. 

 

Conocimiento de conceptos 

financieros. 

 

Planeación de riesgos. 
De qué manera se financia la 

empresa. 

Planeación de endeudamiento. 
Con qué frecuencia hace uso de los 

productos financieros. 

Cultura de ahorro. 
Bajo qué doctrina se hace el control 

de los préstamos y deudas. 

Cultura de inversión. 
Qué plan se utiliza en caso de un 

riesgo financiero. 

Fuente. Adaptado de Alayo (2017) 
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Interpretación. En este modelo las dimensiones consideradas apuntan 

específicamente al conocimiento de los productos financieros y su aplicación en 

la gestión de la empresa, es así como vemos que los indicadores están 

orientados a evaluar el comportamiento de la empresa en la ejecución de sus 

ingresos y egresos. 

De acuerdo al modelo de Vergara (2017), las dimensiones tomadas en 

cuenta para medir el nivel de cultura financiera de los ciudadanos de Trujillo 

fueron las siguientes. 

Tabla 3 

Modelo considerado por Vergara (2017) 

Dimensiones Indicadores 

Edad.  

Grado de instrucción.  

Carga familiar.  

Ahorro. 

Usted ahorra. 

Qué forma de ahorro usa. 

Sabe que es la TREA. 

Deuda. 

Usted posee deudas. 

Quién financia su deuda. 

Sabe que es la TCEA. 

 

 

 

 

 

Ingreso mensual. 

Presupuesto mensual de gastos. 

Cómo pagaría cuando sus gastos 

superan sus ingresos. 

Cuenta con una tarjeta de crédito. 

Cuánto de su prepuesto mensual de 

gastos lo financia con tarjeta de 

crédito. 

En qué rubro suele utilizar más su 

tarjeta de crédito. 

En qué número de cuotas. 

A cuántas entidades financieras debe 

usted. 

Fuente. Adaptado de Vergara (2017) 
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Interpretación. En este modelo se consideran distintos aspectos que al 

estar presentes muestran como resultado la aplicación directa de aquello que 

sería necesario identificar para poder medir la cultura financiera, las dimensiones 

de ahorro, deuda e ingreso mensual están específicamente diseñadas para 

recabar la información del uso de tarjetas de crédito. 

De acuerdo al modelo de Lizárraga (2017), las dimensiones para medir la 

cultura financiera son las siguientes. 

Tabla 4 

Modelo considerado por Lizárraga (2017) 

Dimensiones Indicadores 

 

Ahorro. 

Usted considera que es importante 

ahorrar parte de sus utilidades. 

Qué porcentaje de sus utilidades 

destina al ahorro. 

Donde guarda sus ahorros. 

Presupuesto. 

Lleva un presupuesto quincenal o 

mensual de los gastos que tendrá en 

ese periodo. 

 

 

 

Crédito. 

Usted considera que es importante 

tener acceso al crédito en 

instituciones financieras. 

Usted ha recibido créditos en 

instituciones financieras. 

Se ha retrasado en el pago de sus 

deudas. 

Usted tiene una tarjeta de crédito. 

Fuente. Adaptado de Lizárraga (2017) 
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Interpretación. En este modelo los evaluados son micros y pequeños 

empresarios por lo tanto sus dimensiones son puntualmente dirigidas a 

diagnosticar la cultura financiera que poseen y de qué manera repercute en la 

administración de su empresa, de esta manera se consignan indicadores 

enfocados a las acciones prácticas en la gestión de sus finanzas. 

2.2.4. Dimensiones de la Cultura Financiera 

Para el presente estudio tomaremos el modelo de Valdivia, Dolores, 

Hernández y Salazar (2017), cuyas dimensiones propuestas son las siguientes. 

Tabla  5 

Modelo considerado por Valdivia, Dolores, Hernández y Salazar (2017) 

Dimensiones Indicadores 

Cultura de la previsión. Cuenta con seguro 

Ahorro para el retiro 

Consumo y ahorro. Satisfacción de necesidad 

Solventar contingencias 

Solvencia de pago 

Cultura y dinero. Cuentas de ahorro 

Manejo del dinero 

Traspaso de los conocimiento 

Uso de productos y servicios 

financieros. 

Información adecuada 

Cuentas de inversión 

Planeación y presupuesto. Llevar control de gastos 

Establecer prioridad de gastos 

Fuente. Adaptado de Valdivia, Dolores, Hernández y Salazar (2017) 
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A. Cultura de la previsión  

Para Tomás y Batlle (2008), la cultura de la previsión es la acción de 

observar aquellas incidencias menores que podrían generar en el futuro un 

problema financiero, según los autores la implementación de una política de 

riesgos resulta de suma importancia para poder estar preparado ante eventuales 

crisis que podrían causar problemas de morosidad. 

Para Venegas (2008), la cultura de la previsión consiste en la 

diversificación de riesgos; está demostrado que el poco conocimiento sobre 

productos financieros hace que los inversionistas fracasen, una estrategia 

indispensable en la previsión de perdidas es la diversificación, la cual permite 

mitigar el riesgo inherente a las inversiones. 

Para Eichengreen (2009), la cultura de la previsión es el control sobre los 

sistemas financieros mediante la acción de instituciones sólidas fundadas para 

prevenir y hacer frente con solvencia a las situaciones vulnerables de una 

economía; de modo tal que puedan evitarse o soportar un impacto menor. 

Para Gutiérrez  (2009), la cultura de la previsión es anticipar y controlar 

los excesos y desviaciones financieras, regulando el desmedido endeudamiento 

que genera el sobreendeudamiento doméstico y el colapso de una economía.  

 Cuenta con seguro 

Para Tarango (2009), el seguro que provee una entidad es la protección 

al cliente por pérdidas que puedan afectar su salud, propiedades y productos 

financieros. Para entender un seguro es importante conocer las coberturas 

disponibles de esa manera se puede llevar a cabo una correcta planificación. 
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 Ahorro para el retiro 

Para Tovar (2012), es la tranquilidad financiera que sigue a la correcta 

planificación mientras se está económicamente activo, mientras más joven sea 

la persona y entienda lo necesario que es planificar el cese, lograra evitar de una 

mejor manera problemas de salud y económicos y traerá consigo más beneficios 

para sí mismo y su familia. 

B. Consumo y ahorro 

Según Aguirre (2003), el consumo y el ahorro son dos clases básicas de 

agentes: habitaría y deficitaria, define de esta manera ambos conceptos como 

flujos de fondos o capitales que son gestionados por una persona o empresa a 

lo largo de un horizonte determinado. 

Para Caballero (2005), el consumo y el ahorro son la parte principal de la 

acción de un intermediario financiero que canaliza fondos desde sujetos 

superavitarios para financiar el consumo de agentes deficitarios propiciando el 

ahorro, el consumo y la inversión.  

Según Ramírez (2007), el ahorro es la diferencia positiva de los ingresos 

frente a los gastos que se reserva para una meta futura o un previsión de riesgo 

y el consumo es el último proceso económico que está determinado por la 

satisfacción de las necesidades presentes o futuras de un sujeto. 

Según Pampillón, Ruza y De La Cuesta (2009), el consumo y el ahorro 

son componentes de la unidad de consumo, los define como la distribución de 

los ingresos disponibles de un sujeto durante su vida económica; el consumo es 

la primera acción puesto que es necesaria la adquisición de bienes, 
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posteriormente el ahorro compensa esa fase inicial y permite generar fondos y 

riquezas para el futuro.  

 Satisfacción de necesidad 

Para Dias (2010), las necesidades humanas son aquellos requerimientos 

que buscan ser satisfechos, dando origen a todo un mundo empresarial insertado 

en la sociedad que está enfocado a capacitar personas idóneas para satisfacer 

dichas necesidades; por ende, dicho requerimiento está puesto intrínsecamente 

en cada sujeto y estimula su compartimiento. 

 Solventar contingencias 

Para Romaní (2015), es el motivo de precaución que inspira a conservar 

dinero para gastos imprevistos, ya sea la desventura de una enfermedad o la 

oportunidad de una inversión ventajosa incitando a conservar un margen de 

respaldo para hacerle frente a circunstancias variables. 

 Solvencia de pago 

Para Haro y Rosario (2017), es la capacidad de la persona para cumplir 

con sus obligaciones financieras que tienen un vencimiento determinado en un 

horizonte temporal, así mismo es la relación entre el dinero que posee y aquel 

que está comprometido con sus deudas, por ende, la solvencia de pago está 

vinculada al fondo que una persona puede mantener para dichos propósitos. 

C. Cultura y dinero 

Para Sánchez (2004), son las expresiones de las distintas épocas en las 

que ha vivido el hombre, se expresa mediante el medio en el que vive y la 
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actividad productiva que desarrolla en dicho momento; de esta forma las 

condiciones culturales son las que hacen posible el uso del dinero. 

Para de Hoffer (2005), en su investigación transdisciplinaria la cultura y el 

dinero son una forma primaria vinculada con la necesidad; la cultura es el 

conjunto de conocimientos e ideas y el dinero son las gratificaciones múltiples 

que puede poseer una persona. 

Para Rapaille (2007), la cultura está relacionada con el trabajo y este con 

el dinero, la cultura es la forma con la que se definen las cosas y con ello la 

manera en la que adquieren su propia identidad, el trabajo es la actividad 

desarrollada dentro del concepto antes definido y por último el dinero es aquello 

que se percibe por ser parte de una misma cultura y trabajar bajo sus principios. 

Para Zaid (2013), la cultura es el conglomerado popular que se alimenta 

de cinco vertientes: el trabajo personal, la familia, los mecenas, la sociedad y el 

mercado; todos repercuten en ella incluyendo la rentabilidad del mercado que 

puede cambiar el panorama y transformar una realidad individual y colectiva 

mediante el uso del dinero. 

 Cuentas de ahorro 

Para Vidaurri (2008), son los depósitos de dinero que pueden ser 

utilizados como instrumentos de inversión o como el depositante decida; 

permiten  administrar su dinero de acuerdo a sus expectativas de rentabilidad, 

liquidez y seguridad. 
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 Manejo del dinero 

Para Llanos (2009), es un artefacto social que requiere que el individuo 

posea conocimiento del modelo económico en el cual se desarrolla y al mismo 

tiempo sea capaz de adquirir la capacidad para administrarlo y ejecutar 

destrezas financieras que eviten el déficit del mismo. 

 Traspaso de los conocimiento 

Para Cegarra y Martínez (2017), es el flujo de información entre las partes 

de una relación, alianza o empresa que permiten enriquecer el conocimiento 

individual; el ejecutar dicho flujo es de vital importancia en los conocimientos 

heredados y la gestión de los mismos. 

D. Uso de productos y servicios financieros 

Para Castillo, Gabaldón y Torrent-Sellens (2010), es la participación en el 

mercado global e interdependiente de la economía mundial, influenciado por las 

condiciones macroeconómicas y las decisiones politicas, en dicho contexto se 

ofertan los productos y se canaliza el ahorro de los individuos que poseen o 

requieren efectivo.  

Para Bahillo, Pérez y Escribano (2013), el uso de productos y servicios 

financieros son las herramientas por los cuales la entidad bancaria concede al 

cliente el beneficio de ganar rentabilidad mediante sus inversiones o acceder al 

financiamiento de sus proyectos. 

Para Morales y Morales (2014), el uso de productos y servicios financieros 

es el conjunto de planes financieros que las personas adoptan, analizan, 



 

41 
 

ejecutan y reevalúan a medida que los acontecimientos económicos se 

desenvuelven. 

Para Ayala, López y Oulhaj (2017), es el acceso a productos financieros 

bajo una regulación idónea que cuida los intereses de los sujetos usuarios y 

fomenta la transparencia en sus decisiones. El uso del mismo debe estar 

orientado no solo a generar la rentabilidad del intermediario financiero sino 

también a la inculturación de los usuarios. 

 Información adecuada 

Para Marín (2010), la información financiera adecuada consiste en la 

prevención de desequilibrios en la economía que escapan de las supervisión, 

control y regulación internacional y que perjudican los distintos sectores de la 

economía. 

 Cuentas de inversión 

Para Lawrence y Michael (2005), las cuentas de inversión son las 

herramienta que permite proporcionar una reserva económica para 

eventualidades o acopiar fondos para algún propósito determinado, pudiendo 

variar en el horizonte temporal o en la rentabilidad. 

E. Planeación y presupuesto 

Para Haime (2005), la planeación es una necesidad para un individuo o 

empresa, si cuenta con una sólida base científica y está sobrellevada por 

estudios técnicos podrá aportar mejores resultados. El presupuesto es un 

conjunto de pasos financieros que muestran las operaciones e inversiones de un 

sujeto o entidad.  
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Para Muñíz (2009), el presupuesto contiene la forma en la que se van a 

ejecutar los recursos disponibles en el futuro para concretar los propósitos fijados 

en la planeación, por lo tanto el presupuesto resulta ser esencial para la gestión 

económica de una empresa o individuo. 

Para Pacheco (2015), la planeación es la acción de definir donde se quiere 

posicionar en el futuro, asimismo dicha planeación tiene que servirse de la 

herramienta administrativa y de gestión llamada presupuesto, para hacer posible 

y concretar dicho posicionamiento.  

Para López (2016), es la preparación de nuevas ideas de producción de 

bienes o servicios mediante el diseño y aplicación de un presupuesto que permita 

asignar los costos de diversa índole asociados a dichos procesos, para que de 

esta manera se pueda producir un informe de la ejecución de la planeación y el 

presupuesto y este sirva para la gestión del proyecto o empresa. 

 Llevar control de gastos 

Para Cuevas (2004), los gastos son todos los pagos o salidas de efectivo 

que debe realizar una persona o compañía, la acción de ejercer control sobre los 

mismos está definida por el cumplimiento de un prepuesto o un plan trazado 

previamente.  

 Establecer prioridad de gastos 

Para Montelara (2009), establecer prioridades de gastos es listar aquello 

que se debe ejecutar para alcanzar una meta financiera, planificar los ingresos y 

egresos de las actividades fundamentales y considerar el ahorro como la clave 

para empezar a delinear las actividades prioritarias. 
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2.2.5. Importancia de la Cultura Financiera 

Existen numerosas razones por la cuales es importante mejorar y ampliar 

nuestra cultura financiera. Las decisiones económicas y financieras que 

tomamos a diario sobre todo la actual fuerza laboral de nuestra sociedad se ven 

fuertemente influenciadas por los constantes cambios de los mercados, dichos 

fenómenos son alertas para concientizar a la población económicamente activa 

sobre la importancia de adquirir un buen nivel cultura financiera desde la etapa 

formativa básica y superior.  

Todo ello en un entorno de precariedad laboral, aumento de la tasa de 

desempleo y de menores rendimientos y oportunidades de trabajo hace que 

la cultura financiera adquiera mayor importancia en la forma de gestionar 

nuestros ahorros e inversiones con el fin de afrontar mejor los escenarios futuros 

y la previsión necesaria para la jubilación.  

Una mayor cultura financiera facilita la toma de decisiones bien fundamentadas 

sobre la economía personal, convirtiéndose de este modo la cultura  financiera 

en una herramienta muy eficiente aumentando la estabilidad y el desarrollo del 

sistema económico y financiero general. 

2.2.6. Aspectos generales sobre Bienestar financiero 

Actualmente la definición de bienestar financiero constituye un tema de 

interés para las entidades financieras y también para la actividad comercial en 

general, si bien este tipo de bienestar está ligado a la administración de dinero 

tiene repercusiones en todas las esferas de bienestar que conforma un individuo. 

Por tal motivo es necesario conocer la definición de bienestar financiero y cuales 

son aquellas dimensiones que permiten cuantificarlo. 



 

44 
 

Para Caballero (2005), el bienestar financiero tiene efectos 

macroeconómicos y microeconómicos, fundamentalmente está comprendido por 

la acción de entender el sistema financiero para tomar decisiones correctas y 

surgir apropiadamente mediante una gestión idónea.  

Para Ramírez (2007), el bienestar financiero es la correcta ejecución de 

la actividad económica, los organismos encargados de la política monetaria 

tienen como función regular el comportamiento de la economía y hacer posible 

que los individuos desarrollen su actividad productiva de manera óptima para 

que esta a su vez pueda generar ingresos. 

Para Morales y Morales (2014), el bienestar financiero consiste en el 

análisis de los flujos económicos de una persona, la acción de proyectar 

decisiones de inversión y financiamiento y la capacidad de balancear los efectos 

de las crisis que podrían afectar dicho bienestar. 

Para Andaluz (2014), el bienestar financiero es tomar en cuenta primero 

aquello que disminuye los ingresos, ósea las deudas, las cuales solo pueden ser 

inferiores a los ingresos cuando se cuente con la adecuada cultura financiera y 

se ponga en práctica antes de adquirir una responsabilidad de pago con una 

entidad. 

Para Guerrero (2016), el bienestar financiero es la definición de lo que una 

persona puede y debe hacer, la actividad económica que desarrolla tiene que 

estar orientada a satisfacer sus necesidades básicas y otorgarle bienestar, es 

fundamental que se conozca a fondo la capacidad para desarrollar dicha 

actividad pues esto garantiza que sea ejecutada de manera correcta. 
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Según Alberro, Henderson y Yúnez (2016), el bienestar financiero es el 

acceso al sistema financiero de forma adecuada y legal que permite a los 

individuos ser acreedores de rentabilidad como resultado de sus inversiones o 

recibir el financiamiento para sus necesidades contribuyendo a su desarrollo. 

Para Baute (2017), el bienestar financiero es la acción de poder cumplir 

con el pago de las deudas adquiridas por un sujeto en el ejercicio de su rol 

económico y contar con la posibilidad de proteger su futuro mediante los 

productos financieros que permiten el ahorro de dinero y la ganancia de 

rentabilidad en el tiempo. 

Según estos autores el bienestar financiero es el efecto de las decisiones 

que se toman relacionadas a la administración de los activos, si bien este puede 

tener otros constituyentes externos es principalmente la cultura financiera la que 

determina el éxito o el fracaso económico en situaciones relacionadas con las 

obligaciones financieras.  

2.2.7. Definición del Bienestar Financiero 

El bienestar financiero es la consecuencia de la adecuada ejecución de 

planes y cumplimiento de presupuestos que garantizan la correcta 

administración de los ingresos y la actitud idónea en la adquisición de deudas 

que permanezcan acorde a los ingresos percibidos. Ramírez (2007), Baute 

(2017) 

2.2.8. Modelos sobre Bienestar Financiero 

En los últimos años se han llevado a cabo investigaciones orientadas a 

medir el nivel de bienestar financiero con indicadores que disgregan un concepto 

propiamente interior y ligado al juicio personal.   
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De acuerdo al modelo de Consumer Financial Protection Bureau (2015), 

las dimensiones para medir el bienestar financiero fueron las siguientes. 

Tabla  6 

Modelo de Consumer Financial Protection Bureau (2015) 

Dimensiones Indicadores 

¿Qué tan bien esta 

declaración lo describe a 

usted o a su situación? 

Yo podría manejar un importante gasto inesperado. 

Estoy asegurando mi futuro financiero. 

Debido a mi situación de dinero, siento que nunca 

tendré las cosas que quiero en la vida.  

Puedo disfrutar la vida por la forma en que 

administro mi dinero. 

Me estoy arreglando financieramente. 

Me preocupa que el dinero que tengo o ahorraré no 

dure. 

¿Con qué frecuencia se 

aplica esta declaración a 

usted? 

Dar un regalo para una boda, cumpleaños u otra 

ocasión pondría ocasionar tensión en mis finanzas 

para el mes. 

Tengo dinero restante al final del mes. 

Estoy atrasado con mis finanzas. 

Mis finanzas controlan mi vida. 

Fuente. Adaptado de Consumer Financial Protection Bureau (2015) 

Interpretación. En este modelo se plasma la manera de medir el bienestar 

financiera posterior a la definición trazada por Consumer Financial Protection 

Bureau (2015), la escala incorpora la percepción de los consumidores en 
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situaciones simples que permiten clarificar sus respuestas y hacer viable dicho 

modelo. 

De acuerdo al modelo de Vallejo y Martínez (2016), las dimensiones para 

medir el bienestar financiero fueron las siguientes. 

Tabla  7 

Modelo de Vallejo y Martínez (2016) 

Dimensiones Indicadores 

Reactivos de bienestar 

financiero 

Siente estrés financiero 

Satisfecho con situación financiera 

Preocupado por cubrir sus gastos normales 

Puede conseguir dinero para una emergencia 

No puede pagar salidas para diversión 

Frecuencia con la que sobrevive financieramente 

Situación financiera estresante 

Fuente. Adaptado de Vallejo y Martínez (2016) 

Interpretación. Este modelo permite identificar las características de la 

población estudiada mediante la relación que tienen las obligaciones financieras 

y el bienestar financiero, los indicadores puntualizan la forma en la que un 

individuo administra sus ingresos y cómo puede solventar sus gastos con dicho 

activo. 

De acuerdo al modelo de Mancheno (2018), las dimensiones para medir 

el bienestar financiero fueron las siguientes. 
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Tabla 8 

Modelo de Mancheno (2018) 

Dimensiones Indicadores 

Escala de bienestar 

financiero 

Nivel de estrés hoy día 

Actual situación financiera 

Preocupación respecto a la capacidad de cumplir con 

los gastos mensuales normales 

Capacidad de encontrar dinero para pagar por una 

emergencia financiera que cuesta alrededor de 1.500 

dólares 

Frecuencia del deseo de querer gastar en cine, comida 

fuera u otros e imposibilidad de darse ese lujo 

Usted encuentra justo vivir al día 

Estrés con sus finanzas personales en general 

Fuente. Adaptado de Mancheno (2018) 

Interpretación. En este modelo la escala del bienestar financiero está 

asociada a las obligaciones financieras representativas de un sujeto, enfatiza los 

puntos cotidianos y la escala permite ampliamente puntuar que tan 

frecuentemente se vive cada situación.  

2.2.9. Dimensiones del Bienestar Financiero 

Para el presente estudio tomaremos el modelo de Mejía (2017), cuyas 

dimensiones propuestas son las siguientes. 
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Tabla 9 

Modelo de Mejía (2017) 

Dimensiones Indicadores 

Percepción subjetiva 

Preocupación por gastos mensuales 

de manutención. 

Dificultad para vivir de los ingresos. 

Preocupación por dinero adeudado. 

Percepción objetiva 
Si no tuviera trabajo, numero de 

meses que podría vivir de ahorros. 

Percepción Global 

Estado financiero. 

Percepción de la situación económica 

propia. 

Satisfacción de la situación 

económica propia. 

Fuente. Adaptado de Mejía (2017) 

A. Percepción Subjetiva 

Para Jáuregui (2008), la percepción subjetiva está relacionada a la 

intuición, sensación empírica o fenómeno, no quedando claro la definición 

específica de cada fuente de información y haciendo posible la variación de 

interpretaciones aleatorias a una determinada situación. 

Para Gonzáles (2011), la percepción subjetiva en la formación personal 

pasa por la forma en que el sujeto entiende la realidad y visualiza los sucesos 

venideros, esto sin tomar en cuenta la percepción objetiva y la forma natural de 

ocurrencia de dichos sucesos. 
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Para Bermúdez (2012), la percepción subjetiva es distante de la objetiva 

siendo opuesta en la manera en que se percibe la realidad de una determinada 

situación y que no se corresponde con los datos referidos de un evento tal y 

como se ejecuta.  

Para Hidalgo y Piasco (2014), la percepción subjetiva orientada a la 

remuneración de un trabajador es la acción de concebir el salario merecido 

independientemente de la realidad, la naturaleza de la misma es volátil y no 

posee precedentes más allá de diagnosticar si el trabajo realizado es bueno o 

malo. 

 Preocupación por gastos mensuales de manutención. 

Para Hernández y Girón (2014), los gastos mensuales de manutención 

son aquellos egresos fijos que una persona con carga familiar debe poder cubrir 

todos los meses y además poder ir solventando los proyectos futuros que 

demandaran cobertura mensual. 

 Dificultad para vivir de los ingresos. 

Para Cajina (2011), la facilidad o dificultad para vivir de los ingresos pasa 

por cómo se concibe la idea de capitalismo, propone el capitalismo 1.0 para 

ejemplificar que era difícil vivir teniendo una sola fuente de ingresos y el 

capitalismo 2.0 como la capacidad de generar múltiples ingresos y de esa 

manera poder vivir cómodamente. 

 Preocupación por dinero adeudado. 

Para Zozaya (2016), la preocupación por el dinero adeudado es de las 

situaciones pendientes prioritarias en quien desea tener un historial crediticio 
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limpio, sea una persona natural o jurídica es importante que pueda salvaguardar 

su liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras. 

B. Percepción Objetiva 

Para Jáuregui (2008), la percepción objetiva es la manera de concebir los 

fenómenos de la forma en la que se dan, ante esta percepción no existe la 

posibilidad de interpretar de manera variada un determinado evento. 

Para Gonzáles (2011), la percepción objetiva toma en cuenta los sucesos 

venideros como lo que son, no admite una percepción distinta entre los 

individuos y está apoyada solo en la ocurrencia natural de una determinada 

situación. 

Para Bermúdez (2012), la percepción objetiva se corresponde con los 

datos de una determinada situación, toma en cuenta los factores que llevan al 

suceso y descarta la variabilidad de interpretaciones. 

Para Hidalgo y Piasco (2014), la percepción objetiva de las 

remuneraciones percibidas es impuesta por el empleador  y descarta la 

percepción del asalariado y su supuesto del salario que merece recibir. 

 Si no tuviera trabajo, numero de meses que podría vivir de ahorros. 

Para Clason (2018), la capacidad de poder cuantificar los meses que un 

sujeto puedo vivir sin generar ingresos periódicos está dada por el cálculo de los 

gastos fijos de dicho individuo considerando aquellos que puede omitir para 

alargar dicho cálculo. 
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C. Percepción Global 

Para Jáuregui (2008), la percepción global de la intuición, sensación 

empírica o fenómeno combina la capacidad de ver  las cosas de modo particular 

y la de poder entender el suceso con la forma natural de acontecimiento; viendo 

el fenómeno con un todo y no como un suceso de interpretación personal. 

Para Gonzáles (2011), la percepción global en la formación personal es la 

concepción completa de lo que un individuo hace y lo que piensa que podría 

realizar, es la manera en que ambas ideas se combinan y otorgan una idea 

general. 

Para Bermúdez (2012), la percepción global está ligada a la percepción 

objetiva y subjetiva tanto que utiliza las ideas que fluyen para elaborar un nuevo 

estándar a través del cual se ve la ocurrencia de eventos tal y como se dan y son 

observados por los sujetos.   

Para Hidalgo y Piasco (2014), la percepción objetiva orientada a la 

remuneración de un trabajador es la acción de concebir la manera en que se 

labora y la remuneración percibida desde todos los flancos intervinientes y con 

una visión general. 

 Estado financiero. 

Para Franco (2004), los estados financieros son la información de 

ingresos y egresos en montos netos con variables aplicadas a medir aspectos 

diferenciados de la gestión financiera de una empresa. 
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 Percepción de la situación económica propia. 

Para Bódalo (2002), la percepción de la situación económica es la visión 

optimista de lo que acontece en un país o en un conjunto de personal a nivel 

económico, indica además que la percepción propia tiende a ver la situación 

como ideal y con proyecciones de éxito. 

 Satisfacción de la situación económica propia. 

Para Carl (2012), la satisfacción económica propia son los bienes y 

servicios que tienen valor para los sujetos económicos solo cuando pueden 

satisfacer las necesidades de ellos mismos y de su familia, la capacidad de poder 

adquirirlos y preservarlos en el tiempo. 

2.2.10. Importancia del Bienestar Financiero 

En efecto el bienestar financiero está ligado a los conocimientos que se 

poseen sobre el valor del dinero y los productos financieros del mercado, sin 

embargo la tenencia de conocimientos sin la adecuada ejecución podría abrir 

una brecha entre el bienestar financiero esperado y la percepción objetiva del 

mismo. Por ende, una adecuada cultura financiera ayuda a los individuos y a las 

familias a aprovechar mejor las oportunidades, a conseguir sus objetivos y a 

contribuir a un mayor nivel de cultura financiera de la sociedad en su conjunto.  

Por tal motivo es notoria la importancia de reforzar los conceptos medibles 

que definen la percepción de bienestar financiero pues si dicha información no 

se comprende y procesa adecuadamente por parte de sus destinatarios, 

repercute de manera negativa en su nivel de bienestar financiero.  

En última instancia, el mejorar los niveles de cultura financiera permite 

que los ahorradores puedan tomar decisiones mejor fundadas en relación con 
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estos servicios, proteger mejor su patrimonio y alcanzar sus objetivos 

individuales o familiares lo que garantiza que su bienestar financiero se vea 

salvaguardado por la idoneidad de dichas decisiones.  

2.2.11. Aspectos generales sobre la Generación Y 

Hoy en día las generaciones poblacionales poseen rasgos definidos 

producto de la interacción social, la generación Y o Millennials ha ganado 

notoriedad por ser actualmente el componente principal de la fuerza laboral.  

Para Schiffman y Lazar (2005), la generación Y son aquellas personas 

que poseen la capacidad de estar predispuestos a vivir nuevas experiencias, en 

el plano del consumidor estos clientes son capaces de desembolsar cantidades 

mayores de dinero en compras pero también de distinguir la finalidad de una 

campaña de marketing antes de que pueda tener efecto en su decisión de 

compra. 

Para Ortega (2014), la generación Y son aquellas personas que se 

hicieron adultas durante la crisis y ahora se oponen a las definiciones que los 

encasillan con pocas cualidades para el trabajo, además, las grandes empresas 

los tienen como principales clientes y muchos estudios de mercado están 

orientados a descifrar sus gustos y preferencias. 

Para Caraher (2015), la generación Y son las personas nacidas entre 

1980 y 2000 que están encasilladas por la sociedad y por las generaciones que 

los precedieron como personas incapaces de comprometerse laboralmente; esto 

debido a las brechas que se han ido dando en las empresas, los millennials ahora 

ocupan un gran porcentaje de puestos en gran parte de instituciones. 
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Para Begovich (2016), la generación Y son las personas que poseen la 

peculiaridad de quererlo todo instantáneamente, esto ha cambiado por completo 

los mercados y hoy en día sigue revolucionando la manera en la que las 

empresas apuntan a este segmento de personas.  

Para Tulgan (2016), la generación Y son las personas ávidas de recibir 

reconocimientos y recompensas por su trabajo, la manera adecuada de canalizar 

su esfuerzo es valorarlo bajo un sistema de puntos o beneficios que incentiva en 

estas personas la capacidad de competencia y el deseo de superación.  

Para Álvarez y Haro (2017), la generación Y son aquellas personas 

nacidas en el momento culmen de la innovación tecnológica, estas personas han 

vivido el lapso de tiempo en el que se cambió la manera de hacer las cosas 

respecto a cómo se hacían antes y como se hacen ahora. 

Para Prenafeta (2019), la generación Y son personas con una capacidad 

única de resolver situación problemáticas, dichos rasgos no tienen precedentes 

en generaciones anteriores lo que ocasiona diversos juicios respecto a su 

comportamiento y por lo tanto son ahora la fuerza laboral predominante sin que 

se logre entender con exactitud qué cualidades definen a esta generación al 

momento de trabajar.  

Según estos autores la generación Y o Millennials tienen un perfil común 

orientado a una estrecha relación con la tecnología y la velocidad de sus 

interacciones personales y sociales, esto asociado a la necesidad del 

reconocimiento y la recompensa por la capacidad de dicha generación para 

revolucionar las conservadores teorías y prototipos.  
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2.2.12. Definición de la Generación Y 

La generación Y son las personas nacidas durante los años de 1980 y 

2000 que poseen la capacidad de enfocarse en una determinada actividad que 

garantice una recompensa y reconocimiento y que además permita romper con 

el arquetipo de su carente compromiso laboral y deseo de superación. Caraher 

(2015), Tulgan (2016) 

2.3. Definición de términos básicos  

A continuación se definen los términos más recurrentes, de modo tal que en 

las consultas posteriores los investigadores puedan comprender la presente 

tesis en el contexto económico y sus implicancias en otros campos de 

investigación.   

 Dinero: El dinero es todo medio legal aceptado como pago pudiendo ser 

un activo o un bien, expresado de manera física o electrónica. Serna 

(2004) 

 Trabajo: Es el conjunto de tiempo que un individuo dedica a la producción 

de bienes o servicios y que constituye su actividad económica principal. 

Krugman (2006) 

 Ingresos: Se define como ingresos a todas las ganancias retribuidas por 

un determinado bien o servicio. Krugman (2006) 

 Percepción: En el ámbito económico la percepción consiste en el proceso 

de recibir, interpretar y comprender un concepto exterior al individuo que 

se encuentra relacionado con su actividad económica. Serna (2004) 

 Planificación: En el campo financiero la planificación es el conjunto de 

decisiones económicas tomadas por un individuo sobre sus finanzas 
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personales o sobre los ingresos de una entidad en el ejercicio de la 

responsabilidad directiva de la misma. Serna (2004) 

 Previsión: Es el desarrollo de planes concernientes a los ingresos 

individuales o pertenecientes a una entidad que tienen por objetivo 

preservar el valor de los mismos frente a escenarios económicos 

adversos. Serna (2004)  

 Solvencia: En el plano financiero la solvencia es el respaldo para ejecutar 

acciones de inversión y la capacidad de hacer frente a las obligaciones 

financieras que constituyen los pasivos de un individuo o empresa. Serna 

(2004) 

 Presupuesto: Es la estimación anticipada del calce entre un pasivo 

financiero y un activo financiero, básicamente consiste en determinar una 

deuda y el dinero que se utilizara para finiquitarla. Krugman (2006) 

 Manutención: Es el sostenimiento de un individuo o grupo de individuos 

dependientes entre sí por medio del uso de bienes y servicios 

elementales. Serna (2004) 

 Ahorro: En términos económicos el ahorro es la diferencia entre el total 

de ingresos y el total de obligaciones financieras, básicamente consiste 

en la reserva  para contingencias del dinero excedente originario de la 

actividad económica. Serna (2004) 

 Consumo: El consumo consiste en la utilización de bienes y servicios 

para la satisfacción de necesidades básicas y secundarias de una 

persona. Serna (2004) 
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 Seguro: Un seguro es un contrato por el cual dos partes pactan el pago 

de una prima para resguardar un determinado bien o servicio frente a la 

posibilidad de ocurrencia de un siniestro. Serna (2004) 

 Variables: Las variables son cualidades, propiedades o características de 

personas o cosas en estudio. Mohammad (2000) 

 Dimensiones: Las dimensiones son los parámetros que poseen valores 

cuantificables asociados a las variables, consisten en descomponer los 

conceptos generales de las variables en significaciones específicas. 

Mohammad (2000) 

 Indicadores: Los indicadores son las formas en las que se puede 

observar y medir una dimensión. Mohammad (2000) 

 Unidad de análisis: La unidad de análisis se refiere a qué o quién es 

objeto de la investigación; en el presente trabajo esta definición alcanza a 

todos los individuos de una determinada generación poblacional llamados 

millennials. Mohammad (2000) 

2.4. Hipótesis de la investigación  

2.4.1. Hipótesis general 

HG: Es probable que exista relación positiva entre la cultura financiera y 

el bienestar financiero de los millennials de la provincia de Arequipa, 2019. 

H0: Es probable que no exista relación positiva entre la cultura financiera 

y el bienestar financiero de los millennials de la provincia de Arequipa, 2019. 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mohammad+Naghi+Namakforoosh%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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2.4.2. Hipótesis especifica 

He1: Es probable que exista una relación positiva entre las dimensiones 

de la cultura financiera y el bienestar financiero de los millennials de la provincia 

de Arequipa, 2019. 

Ho1: Es probable que no exista una relación positiva entre las 

dimensiones de la cultura financiera y el bienestar financiero de los millennials 

de la provincia de Arequipa, 2019.  
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2.5. Variables de estudio 

2.5.1. Definición conceptual y operacional de las variables 

Tabla 10 

Definición conceptual y operacional de las variables 

Variable Definición conceptual Definición operacional 

 

 

Cultura 

financiera 

La cultura financiera es la adquisición de 

conocimientos concernientes a la 

adecuada administración de los ingresos 

y demás recursos financieros, el 

conocimiento de cómo se generan, cuál 

es la distribución adecuada y cuál debe 

ser el comportamiento respecto al 

destino del excedente que puede 

salvaguardar futuros incidentes de 

inestabilidad o carencia económica. 

La medición de la cultura 

financiera se realizó en 

los millennials de 

Arequipa 2019, los 

jóvenes fueron 

evaluados mediante el 

instrumento para 

cuantificar su cultura 

financiera. 

 

 

Bienestar 

financiero 

El bienestar financiero es la 

consecuencia de la adecuada ejecución 

de planes y cumplimiento de 

presupuestos que garantizan la correcta 

administración de los ingresos y la 

actitud idónea en la adquisición de 

deudas que permanezcan acorde a los 

ingresos percibidos 

La medición del 

bienestar financiero se 

realizó en los millennials 

de Arequipa 2019, los 

jóvenes fueron 

evaluados mediante el 

instrumento para 

cuantificar su bienestar 

financiero. 

Fuente. Adaptado de Carbó (2008) y Ramírez (2007) 
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2.5.2. Operacionalización de las variables 

Tabla 11 

Operacionalización de la variable independiente 

Variable Dimensiones Indicadores 

 Cultura de la previsión Cuenta con seguro. 

Ahorro para el retiro. 

 

Cultura 

financiera 

Consumo y ahorro Satisfacción de necesidades. 

Solventar contingencias. 

Solvencia de pago. 

 Cultura y dinero Cuentas de ahorro. 

Manejo de dinero. 

Traspaso de los conocimientos. 

 Uso de productos y 

servicios financieros 

Información adecuada. 

Cuentas de inversión. 

 Planeación y 

presupuesto 

Llevar control de gastos. 

Establecer prioridad de gastos. 

Fuente. Adaptado de Valdivia, Dolores, Hernández y Salazar (2017) 
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Tabla 12 

Operacionalización de la variable dependiente 

Variable Dimensiones Indicadores 

  

Percepción subjetiva 

Preocupación por gastos 

mensuales de manutención. 

Dificultad para vivir de los 

ingresos. 

Preocupación por dinero 

adeudado. 

 

Bienestar 

financiero 

 

Percepción objetiva 

Si no tuviera trabajo, numero de 

meses que podría vivir de 

ahorros. 

  

 

Percepción global 

Estado financiero. 

Percepción de la situación 

económica propia. 

Satisfacción de la situación 

económica propia. 

Fuente. Adaptado de Mejía (2017) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño y nivel de investigación  

3.1.1. Diseño de investigación  

Para Gómez (2006), el diseño de investigación se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se desea, la elección del 

mismo debe conducir a utilizar aquel que se adecue más al problema, si es bien 

elegido el total de la investigación contara con la calificación valida de sus 

resultados. 

Esta investigación es no experimental, porque es un estudio que se realizó 

sin la manipulación deliberada de variables, solo se observaron los fenómenos 

en su ambiente natural y se utilizaron técnicas de análisis estadístico. Por otro 

lado, el estudio es de corte transaccional o transversal, porque, la información 

se recolectó en un momento determinado y único. 

3.1.2. Nivel de investigación  

Por la naturaleza del problema y los objetivos formulados para la 

investigación, el tipo de investigación más conveniente es descriptivo y 

correlacional. En el primer caso, se describieron las variables de control, tanto 

las propiedades y características. Y el en el segundo caso, se describe la 

correlación de las variables de estudio. 

3.2. Descripción del ámbito de la investigación  

 Área: Ciencias sociales 

 Sub área: Economía y negocios 

 Disciplina: Administración y negocios  
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 Línea: Economía del Sistema Financiero, Seguros y AFPs. 

 Delimitación temporal: Año 2019.  

 Delimitación Geográfica: Provincia de Arequipa.  

 Delimitación Sustantiva: Los millennials de la provincia de Arequipa, 2019. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población  

La población está conformada por varones y mujeres de edades entre los 

19 y 39 años de edad; por haber nacido entre los años 1980 y el 2000, se les 

conoce como la generación Y. Caraher (2015) 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el último Censo 

Nacional 2017 registró una población total de 1 382 730 personas en la provincia 

de Arequipa, de los cuales 662 690 son jóvenes y adultos jóvenes entre los 19 y 

39 años de edad, según la clasificación de dicha institución. Por lo tanto, la 

población de estudio estuvo conformada por estos 662 690 individuos.  

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para 

poblaciones infinitas puesto que esta es mayor a 100 000 personas. 

3.3.2. Muestra o censo 

Se toma la fórmula para poblaciones infinitas. 

𝑛 =
𝑍2 ∗ P ∗ Q

𝐸2
 

(Z) Nivel de confianza = 1.96  

(P) Probabilidad de éxito = 0.50  

(Q), Probabilidad de fracaso = 0.50 

(E) Error muestral = 0.05 

 



 

65 
 

Donde reemplazando la fórmula: 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052
 

𝑛 = 384 

La muestra para el estudio es 384 personas considerados millennials o 

generación Y redondeado al número entero.  

Seguidamente, para elegir a los individuos se recurrió a identificar su 

presencia en los conglomerados sociales (universidad, empresas, centros 

comerciales, etc.) y se aplicó el instrumento a todos los sujetos presentes en el 

conglomerado en un momento determinado.  

Por la magnitud de la muestra fue necesario evitar los sesgos en la 

investigación, tales como distritos de fácil acceso, centros de formación 

colindantes, entidades públicas y privadas y centros de esparcimiento con alta 

densidad de visitas; por ende, la selección aleatoria de estos espacios se realizó 

con el apoyo conjunto de operarios para abarcar dichas áreas en simultaneo y 

solo con la selección fortuita del perímetro de aplicación de cada operario.  

3.4. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

Para el presente estudio se utilizó la encuesta, siendo este instrumento el 

ideal para recoger de manera precisa y dinámica la opinión del encuestado en 

determinados enunciados propuestos, además, dichos enunciados forman parte 

fundamental de las variables independiente y dependiente por ello es necesario 

recoger la información de manera específica. 
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3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

Luego de haber elegido la técnica, el instrumento más adecuado es el 

cuestionario, porque permite recoger la información de forma confidencial y sin 

presión. Así mismo, el instrumento se ha adaptado de otros estudios bajo la 

escala de Likert. 

3.4.3. Fuentes de recolección de datos 

Información primaria. La información primaria la que se recoja de la 

investigación de campo. 

Información secundaria. Entre los medios de información secundaria 

que se utilizó son: Revistas científicas, Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), libros de metodología y entre otros. 

3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

3.5.1. Validez del instrumento 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), considera que la validez del 

instrumento, es el grado en que el instrumento produce resultados consistentes 

y coherentes.  

En el presente estudio se realizó la validez a través del juicio de expertos 

y la confiabilidad con el alfa de Cronbach. 

3.5.2. Confiabilidad del instrumento  

Se comprende que la confiabilidad del instrumento, es el grado en que un 

instrumento puede dar resultados consistentes y coherentes. Por otro lado, 

Hurtado (2015), considera que la fiabilidad es la capacidad  de la escala para 

medir de forma consistente, precisa  y sin error, la característica que se desea 

medir. 
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La confiabilidad del instrumento se puede medir con el coeficiente Alfa de 

Cronbach. Así mismo,  George y Mallery (2003), sugiere los siguientes 

resultados para validar la fiabilidad del instrumento.  

Tabla 13 

Valores para la fiabilidad del instrumento de George y Mallery (2003) 

Coeficiente Valor 

Coeficiente alfa >.9 excelente 

Coeficiente alfa >.8 bueno 

Coeficiente alfa >.7 aceptable 

Coeficiente alfa >.6 cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 pobre 

Coeficiente alfa <.5 inaceptable 

Fuente. Adaptación de George y Mallery (2003) 

Finalmente, para el presente estudio para validar la confiabilidad del 

instrumento se utilizó el coeficiente de alfa de Cronbach. 

3.6. Recolección y procesamiento de datos 

El proceso de la recolección de los datos, contiene varias etapas 

secuenciales que deben ser bastante cuidadosas. 

Primero, se hizo el cálculo y la estimación de la población y muestra del 

estudio. 

Segundo, la aplicación del instrumento se hizo mediante una prueba piloto 

para validar el instrumento, posterior a ello se aplicó la encuesta en su totalidad. 
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En el caso del procesamiento de datos, se dio después de la recolección 

de la información.  

Primero, la ordenación de datos de la información recolectada, 

posteriormente se procedió a la codificación de datos de las variables de control 

y luego se codificó la información acopiada de la variable independiente y 

dependiente.  

Segundo, el procesamiento y pruebas estadísticas; los procedimientos 

estadísticos a aplicarse estuvieron en función del tipo, diseño y nivel de 

investigación, entre los que podemos mencionar el procesamiento de 

información y tabulación que se realizó en Microsoft Excel y en paquete 

estadístico SPSS 25.  

Tercero, para determinar la relación se utilizó la estadística no 

paramétricas dada la naturaleza de los datos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Validez y fiabilidad del instrumento 

4.1.1. Resultados de validez del instrumento  

Tabla 14 

Validación del instrumento 

Experto Validación 

Mg. Bernardo De La Gala Velásquez Procede 

Mg. Guillermo Flores Lovera Procede 

Mg. Jarry Bedoya Salas Procede 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

4.1.2. Resultados de la fiabilidad del instrumento 

Tabla 15 

Resumen del procesamiento de los datos 

  N % 

Casos Válidos  384 100.0 

Excluidos  0 0.0 

Total  384 100.0 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 

Interpretación. La tabla muestra que el número de elementos analizados 

es de 384 personas y no se ha excluido ningún elemento o encuesta. 
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Tabla 16 

Estadísticos de fiabilidad de la cultura financiera 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,913 20 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 

Interpretación. La prueba de consistencia interna de todo el instrumento 

para la variable independiente (cultura financiera) es 0.913, esto significa que el 

coeficiente Alfa de Cronbach es considerado como excelente para el instrumento 

que mide esta variable.  

Tabla 17 

Estadísticos de fiabilidad del bienestar financiero 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,815 11 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 

Interpretación. La prueba de consistencia interna de todo el instrumento 

para la variable dependiente (bienestar financiero) es 0.815, esto significa que el 

coeficiente Alfa de Cronbach es considerado como bueno para el instrumento 

que mide esta variable.  
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4.2. Resultados descriptivos de las variables de control 

Tabla 18 

Género de los encuestados 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 161 41.9 

Femenino 223 58.1 

Total 384 100.00 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 

Figura 1 

Género de los encuestados 

 Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 

Interpretación. Según la figura 1 se puede observar que el 41.9% de los 

millennials es de género masculino y el 58.1% es de género femenino. Se 

concluye que el mayor porcentaje de millennials evaluados está representado 

por personas de género femenino. 
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Tabla 19 

Estado civil de los encuestados 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero 225 58.6 % 

Casado 84 21.9 % 

Divorciado 11 2.8 % 

Conviviente 64 16.7 % 

Total 384 100.00 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 

Figura 2 

Estado civil de los encuestados 

 Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 

Interpretación. Según la figura 2 se puede observar que el 58.6% de los 

millennials es soltero, el 21.9% es casado, el 2.9% divorciado y el 16.7% 

conviviente. Se concluye que el mayor porcentaje de millennials evaluados está 

representado por personas solteras. 
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Tabla 20 

Edad de los encuestados 

Edad Frecuencia Porcentaje 

19 a 23 96 25.0 % 

24 a 28 97 25.3 % 

29 a 33 92 24.0 % 

34 a 39 99 25.7 % 

Total 384 100.00 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 

Figura 3 

Edad de los encuestados 

 Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 

Interpretación. Según la figura 3 se puede observar que el 25.0% de los 

millennials tiene entre 19 y 23 años, el 25.3% entre 24 y 28 años, el 24.0% entre 

29 y 33 años y el 25.7% entre 34 y 39 años. Se concluye que el mayor porcentaje 

de millennials evaluados está representado por personas de 34 a 39 años. 
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Tabla 21 

Formación de los encuestados 

Formación Frecuencia Porcentaje 

Primaria 8 2.1 % 

Secundaria 47 12.2 % 

Técnico 61 15.9 % 

Universitario 268 69.8 % 

Total 384 100.00 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 

Figura 4 

Formación de los encuestados 

 Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 

Interpretación. Según la figura 4 se puede observar que el 2.1% de los 

millennials estudio sólo el nivel primario, el 12.2% el nivel secundario, el 15.9% 

el nivel técnico y el 69.8% el nivel universitario. Se concluye que el mayor 

porcentaje de millennials evaluados está representado por personas que 

cuentan con educación superior universitaria. 
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Tabla 22 

Situación laboral actual de los encuestados 

Situación laboral actual Frecuencia Porcentaje 

Sin empleo 157 40.9 % 

Con empleo 227 59.1 % 

Total 384 100.00 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 

Figura 5 

Situación laboral actual de los encuestados 

 Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 

Interpretación. Según la figura 5 se puede observar que el 40.9% de los 

millennials no cuenta con empleo y el 59.1% si cuenta con empleo. Se concluye 

que el mayor porcentaje de millennials evaluados está representado por 

personas que cuentan con empleo. 
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4.3. Resultados de la estadística descriptiva 

Tabla 23 

Rango de los niveles de cultura financiera y bienestar financiero 

Variable  Cultura financiera Bienestar financiero  

Mínimo  20 11 

Máximo  100 55 

Rango  80/5=16 44/5=8.8 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 

Interpretación. Los valores obtenidos a partir del cálculo del valor mínimo 

y máximo en cada una de las variables dan origen al rango para medir el nivel 

de las mismas entre los individuos encuestados. 

Tabla 24 

Niveles para medir la cultura financiera 

Cultura financiera 

Nivel Valor 

Muy bajo  20-36 

Bajo  37-52 

Regular  53-68 

Alto  69-84 

Muy alto  85-100 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 
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Tabla 25 

Resultados obtenidos según el nivel de cultura financiera 

Nivel de cultura financiera  

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto 

20-36 37-52 53-68 69-84 85-100 

36 108 120 106 14 

9.4% 28.1% 31.3% 27.6% 3.6% 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 

Figura 6 

Resultados obtenidos según el nivel de cultura financiera 

 Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 

Interpretación. Según la figura 6 se puede observar que el 9.4% de 

millennials tiene un nivel muy bajo de cultura financiera, el 28.1% tiene un nivel 

bajo, el 31.3% tiene un nivel regular, el 27.6% tiene un nivel alto y el 3.6% tiene 
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un nivel muy alto de cultura financiera. Se concluye que el mayor porcentaje de 

millennials evaluados está representado por personas que tienen un nivel regular 

de cultura financiera. 

Tabla 26 

Niveles para medir el bienestar financiero 

Bienestar financiero 

Nivel Valor 

Muy bajo  11-19.8 

Bajo  19.9-28.6 

Regular  28.7-37.4 

Alto  37.5-46.2 

Muy alto  46.3-55 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 

Tabla 27 

Resultados obtenidos según el nivel de bienestar financiero 

Nivel de bienestar financiero  

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto 

11-19.8 19.9-28.6 28.7-37.4 37.5-46.2 46.3-55 

20 128 145 83 8 

5.2% 33.3% 37.8% 21.6% 2.1% 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 
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Figura 7 

Resultados obtenidos según el nivel de bienestar financiero 

 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 

Interpretación. Según la figura 7 se puede observar que el 5.2% de millennials 

evaluados tiene un nivel de bienestar financiero muy bajo, el 33.3% tiene un nivel 

bajo, el 37.8% tiene un nivel regular, el 21.6% tiene un nivel alto y el 2.1% tiene 

un nivel de bienestar financiero muy alto. Se concluye que el mayor porcentaje 

de millennials evaluados está representado por personas que tienen un nivel de 

bienestar financiero regular. 

4.4. Resultados de la estadística inferencial  

Tomando en cuenta que las variables son cuantitativas, por tanto los datos 

obtenidos fueron con la escala de medición ordinar, el procedimiento estadístico 

más adecuado para probar la hipótesis y conocer el grado de correlación es 
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utilizar el coeficiente de correlación de Rho de Spearman. Para ello utilizaremos 

el SPSS para hacer los cálculos respectivos. 

Nivel de significancia exigida  

Nivel de significancia o alfa: 5% = 0.05  

Estadístico de prueba a utilizar  

Correlación de Rho de Spearman  

Baremos para interpretar resultados  

a) De 0.00 a 0.10 correlación nula 

b) de 0.11 a 0.30 correlación baja 

c) de 0.31 a 0.50 correlación moderada 

d) de 0.51 a 0.99 correlación fuerte 

e) 1.00 correlación perfecta 

4.4.1. Contraste de la prueba de normalidad 

La prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, se utiliza cuando se tiene 

una población mayor a 30 y la prueba de Shapiro – Wilk, cuando la población es 

menor a 30. En este caso utilizaremos Kolmogorov – Smirnov. 

Tabla 28 

Pruebas de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Cultura financiera ,124 384 ,000 ,951 384 ,000 

Bienestar financiero ,107 384 ,000 ,971 384 ,000 

a Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 
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4.4.2. Contrastación de la hipótesis general 

Hipótesis general. Es probable que exista relación positiva entre la 

cultura financiera y el bienestar financiero de los millennials de la provincia de 

Arequipa, 2019. 

Hipótesis nula. Es probable que no exista relación positiva entre la 

cultura financiera y el bienestar financiero de los millennials de la provincia de 

Arequipa, 2019. 

Tabla 29 

Correlación entre la cultura financiera y el bienestar financiero 

  Bienestar  

Financiero 

Rho de 

Spearman 

Cultura 

Financiera 

Coeficiente de 

correlación 
,840** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 384 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 

Decisión estadística. Se rechaza la hipótesis nula, puesto que en base 

a los resultados de la tabla 29, la correlación entre la cultura financiera y el 

bienestar financiero es positiva y fuerte con un valor de r=0.840**. Se puede 

concluir según los resultados obtenidos que a mayor cultura financiera mayor 

bienestar financiero. 
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4.4.3. Contrastación de la hipótesis específica  

Hipótesis específica 1: Es probable que exista una relación positiva entre 

las dimensiones de la cultura financiera y el bienestar financiero de los millennials 

de la provincia de Arequipa, 2019. 

Hipótesis nula 1: Es probable que no exista una relación positiva entre las 

dimensiones de la cultura financiera y el bienestar financiero de los millennials 

de la provincia de Arequipa, 2019. 
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Tabla 30 

Correlación entre las dimensiones de la cultura financiera y el bienestar financiero 

   
Cultura 

financiera 
Cultura de la 

previsión 
Consumo y 

ahorro 
Cultura y 

dinero 

Uso de 
productos y 

servicios 
financieros 

Planeación y 
presupuesto 

Rho de 
Spearman 

Cultura de 
la previsión 

Coeficiente de 
correlación 

,807** 1.000         

Sig. (bilateral) 0.000           

N 384 384         

Consumo y 
ahorro 

Coeficiente de 
correlación 

,841** ,548** 1.000       

Sig. (bilateral) 0.000 0.000         

N 384 384 384       

Cultura y 
dinero 

Coeficiente de 
correlación 

,885** ,709** ,716** 1.000     

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000       

N 384 384 384 384     

Uso de 
productos y 
servicios 
financieros 

Coeficiente de 
correlación 

,828** ,648** ,582** ,658** 1.000   

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000     

N 384 384 384 384 384   

Planeación 
y 
presupuesto 

Coeficiente de 
correlación 

,856** ,543** ,749** ,694** ,631** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   

N 384 384 384 384 384 384 

Bienestar 
financiero 

Coeficiente de 
correlación 

,840** ,669** ,681** ,772** ,696** ,731** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 384 384 384 384 384 384 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 
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Decisión estadística. Se rechaza la hipótesis nula, puesto que en base 

a los resultados de la tabla 30; la relación entre la dimensión cultura de la 

previsión y el bienestar financiero es r=0.669** siendo esta una correlación 

fuerte, la relación entre la dimensión consumo y ahorro y el bienestar financiero 

es r=0.681** siendo esta una correlación fuerte, la relación entre la dimensión 

cultura y dinero y el bienestar financiero es r=0.772** siendo esta una correlación 

fuerte, la relación entre la dimensión uso de productos y servicios financieros y 

el bienestar financiero es r=0.696** siendo esta una correlación fuerte, la relación 

entre la dimensión planeación y presupuesto y el bienestar financiero es 

r=0.731**  siendo esta una correlación fuerte. Se puede concluir según los 

resultados obtenidos que a mayor conocimiento sobre previsión, ahorro, dinero 

y productos financieros se tiene un mayor bienestar financiero. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

entre la cultura financiera y el bienestar financiero de los millennials de la 

provincia de Arequipa, 2019. Del capítulo anterior, en donde se deriva una serie 

de información proveniente de las encuestas realizadas a los millennials de la 

provincia de Arequipa se obtiene una serie de aseveraciones que son de suma 

importancia para alcanzar nuestro objetivo. 

Primero, los resultados de la investigación muestran que existe una 

correlación positiva fuerte entre las variables cultura financiera y bienestar 

financiero se afirma entonces que el bienestar financiero depende de la cultura 

financiera que tengan los millennials de la provincia de Arequipa; de esta manera 

se evidencia que la cultura financiera es determinante para el bienestar 

financiero de un individuo. El aporte principal de dicho resultado es potenciar las 

estrategias enfocadas en mejorar la percepción de bienestar financiero mediante 

la difusión de conocimientos sobre cultura financiera. 

Además, el nivel de cultura financiera de los millenials encuestados es 

regular, lo que significa que las personas encuestadas perciben de sí mismas 

que poseen una cantidad limitada de conocimientos sobre cultura financiera y 

están representados por el 31.3% del total de la muestra, un rasgo llamativo es 

el nivel de individuos encuestados que manifiestan tener un nivel muy alto de 

cultura financiera, dichas personas representan solo el 3.6% de la muestra lo 

que evidencia la escasa comprensión y entendimiento de los conceptos básicos 
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de cultura financiera por parte de los millennials de la provincia de Arequipa 

2019. 

Por otro lado, el nivel de bienestar financiero de los millennials 

encuestados es regular, lo que significa que las personas encuestadas perciben 

de sí mismas que actualmente si bien no tienen un malestar en el ámbito 

financiero tampoco tienen plenitud en dicho ámbito y están representados por el 

37.8% del total de la muestra, nuevamente el rasgo más llamativo de dicha 

información es el pequeño porcentaje de 2.1% que representa a los millenials 

que indican tener un nivel muy alto de bienestar financiero, este valor confirma 

la relación entre la cultura financiera y el bienestar financiero antes mencionada.  

Asimismo, se obtuvo que existe una correlación fuerte entre la dimensión  

cultura de la previsión y el bienestar financiero, de igual manera la correlación 

entre la dimensión de consumo y ahorro y bienestar financiero, la dimensión 

cultura y dinero y bienestar financiero, la dimensión uso de productos y servicios 

financieros y el bienestar financiero, ante estos resultados podemos inferir que 

la capacidad de un millennial para ahorrar su dinero o invertirlo en productos 

financieros frente a escenarios económicos adversos puede garantizar que su 

nivel de bienestar financiero no se vea menoscabado.  

Estos resultados son similares a la investigación realizada por Alayo 

(2017), en su tesis de licenciatura “La Cultura Financiera y su Incidencia en la 

Situación Económica - Financiera de la Empresa Neo Motors S.A.C. Del Distrito 

de Trujillo Periodo 2016 – 2017”, Alayo buscó medir el nivel de cultura financiera 

de los trabajadores encargados de dirigir la empresa mediante una entrevista, la 

similitud que resalta de dicho instrumento con el que se aplicó en la presente 
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investigación son los ítems o preguntas, ya que ambos están enfocados en 

recoger los conocimientos sobre ahorro, seguros y otros productos financieros.  

Según los resultados de Alayo las respuestas evidenciaban escasos 

conocimientos sobre cultura financiera, confrontado con sus estados financieros 

conducía a la conclusión de que el hecho de no conocer sobre la gestión optima 

de los recursos repercute directamente en el éxito financiero de la empresa. 

De manera análoga podemos inferir que los resultados de la investigación 

de Alayo están relacionados con la repercusión de los conocimientos 

individuales sobre cultura financiera y la percepción individual de bienestar 

financiero. 

Alayo concluye su investigación con recomendaciones basadas en que 

para lograr que la empresa Neo Motor´s S.A.C. mejore su situación económica 

y este en la capacidad de crear presupuestos y realizar la planificación financiera 

de sus ingresos es necesaria la aplicación de programas de cultura financiera 

que alimenten los conocimientos necesarios para dicha gestión.  

De igual manera los resultados analizados en el capítulo anterior son 

afines con los obtenidos en la investigación de Vergara (2017) en su tesis de 

licenciatura “La Cultura Financiera y su efecto en el sobreendeudamiento con 

tarjetas de crédito en el Distrito de Trujillo, Año 2016”, el mencionado autor mide 

la cultura financiera enfocándose principalmente en el conocimiento de 

conceptos sobre endeudamiento con tarjetas de crédito, sin embargo la analogía 

pasa por el aspecto medular de la investigación, las personas encuestadas por 

Vergara no conocen los parámetros en los que debería usarse una tarjeta de 

crédito y están sobreendeudadas con cuotas vencidas y moras por pagar, en 
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tales circunstancias es evidente la percepción que estas personas tienen de 

bienestar financiero por ende Vergara recomienda en su investigación 

concientizar a la población acerca del correcto uso de dicho crédito para poder 

evitar el malestar de la población trujillana respecto a sus deudas con entidades 

financieras. 

De esta manera vemos evidenciada nuevamente la relación entre la 

cultura financiera y el bienestar financiero; Vergara indica que la falta de cultura 

financiera de los pobladores del distrito de Trujillo incide directamente en el bajo 

nivel de bienestar financiero que refleja su situación de endeudamiento y 

desconocimiento de los beneficios de los productos financieros. 

Por último, es importante que las entidades públicas y privadas que día a 

día operan en el sistema financiero aúnen esfuerzos con el sistema educativo 

local para masificar la cultura financiera y sus dimensiones, repotenciando 

aspectos básicos como el ahorro y haciendo posible que posteriormente todos 

podamos mantener el bienestar financiero que se forja en la adecuada 

administración de los ingresos y demás recursos financieros. 
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CONCLUSIONES 

Primero: En referencia al objetivo general de la investigación, los 

resultados demuestran que sí existe una fuerte correlación positiva entre la 

cultura financiera y el bienestar financiero de los millennials de la provincia de 

Arequipa, 2019. Así mismo, la correlación de las variables cultura financiera y 

bienestar financiero es r=0.840**; dicha correlación se denomina de esta manera 

según los baremos detallados en el resultados de la investigación. Dicha 

intensidad de la correlación refleja que la cultura financiera de un individuo incide 

en su percepción de bienestar financiero actual.  

Segundo: En referencia al primer objetivo específico de la investigación, 

los resultados demuestran que el nivel de cultura financiera de los millennials 

evaluados en la provincia de Arequipa 2019 es regular, lo que significa que las 

personas encuestadas perciben de sí mismas que poseen una cantidad limitada 

de conocimientos sobre la previsión, el ahorro, el uso de productos financieros y 

la ejecución de planes y presupuestos; resultados que se ven reflejados en las 

respuestas de los individuos encuestados sobre el uso de cuentas de ahorro, la 

solvencia para hacer frente a sus obligación financieras, los productos de 

inversión que generan rentabilidad y el control de activos y pasivos propios.  

Tercero: En relación al segundo objetivo específico de la investigación, 

los resultados demuestran que el nivel de bienestar financiero  de los millennials 

evaluados en la provincia de Arequipa 2019 es regular, lo que significa que las 

personas encuestadas perciben de sí mismas que sus finanzas personales, su 

fuente de ingresos y la situación global que atraviesan no es la adecuada, 

actualmente los individuos encuestados tienen dificultades para cubrir sus 
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gastos con el ingreso que perciben, además, la capacidad de los mismo para 

hacer frente a situaciones de desempleo con sus ahorros actuales es insuficiente 

lo que refleja un nivel regular de satisfacción con la situación económica propia.  

Cuarto: Tomando en referencia el tercer objetivo específico de la 

investigación, los resultados demuestran que existe una correlación positiva 

fuerte (r=0.669**) entre la dimensión cultura de la previsión y el bienestar 

financiero, correlación positiva fuerte (r=0.681**) entre la dimensión consumo y 

ahorro y el bienestar financiero, correlación positiva fuerte (r=0.772**) entre la 

dimensión cultura y dinero y el bienestar financiero, correlación positiva fuerte 

(r=0.696**) entre la dimensión uso de productos y servicios financieros y el 

bienestar financiero, correlación positiva fuerte (0.731**) entre la dimensión 

planeación y presupuesto y el bienestar financiero. Dichos valores responden a 

los resultados de la estadística inferencial contenidos en el cuarto capítulo de la 

investigación. 
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RECOMENDACIONES 

Primero: Al quedar demostrado que existe una relación positiva entre la 

cultura financiera y el bienestar financiero, se recomienda masificar la cultura 

financiera en el sistema educativo local lo cual consecuentemente desembocara 

en un mayor nivel de bienestar financiero. 

Segundo: Al quedar demostrado que el nivel de cultura financiera de los 

millennials evaluados en la provincia de Arequipa 2019 es regular se recomienda 

hacer énfasis en la cultura del ahorro y el uso de productos financieros en los 

sistemas educativos locales y las entidades financieras de nuestra ciudad. 

Tercero: Al quedar demostrado que el nivel de bienestar financiero de los 

millennials evaluados en la provincia de Arequipa 2019 es regular se recomienda 

fomentar la planificación de recursos económicos en situación de escasez para 

trabajar sobre la percepción que se tiene de dichas situaciones. 

Cuarto: Al quedar demostrado que existe una fuerte correlación entre las 

dimensiones de la cultura financiera y el bienestar financiero de los millennials 

evaluados en la provincia de Arequipa 2019 se recomienda fomentar la difusión 

de conocimientos acerca de la cultura de la previsión, el ahorro, el valor del 

dinero y el uso de productos financieros para consecuentemente elevar la 

percepción de bienestar financiero de los millennials.  

Quinto: Los sistemas educativos locales y las instituciones financieras 

que operan en nuestra ciudad deberían incluir conceptos básicos de finanzas 

personales haciendo énfasis en los productos financieros que facilitan el ahorro 

y el dividendo de intereses. 
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ANEXOS 

Matriz de consistencia de la investigación 

Problema general 
¿Cuál es la relación 
entre la cultura 
financiera y el 
bienestar financiero 
de los millennials de 
la provincia de 
Arequipa, 2019? 
Problema especifico 
P1: ¿Qué nivel de 
cultura financiera 
tienen los millennials 
de la provincia de 
Arequipa, 2019? 
P2: ¿Qué nivel de 
bienestar financiero 
tienen los millennials 
de la provincia de 
Arequipa, 2019? 
P3: ¿Qué 
dimensiones de la 
cultura financiera 
tienen relación con el 
bienestar financiero 
de los millennials de 
la provincia de 
Arequipa, 2019? 

Objetivo general 
Determinar la relación 
entre la cultura 
financiera y el 
bienestar financiero 
de los millennials de 
la provincia de 
Arequipa, 2019. 
Objetivos 
específicos  
O1: Conocer el nivel 
de cultura financiera 
tienen los millennials 
de la provincia de 
Arequipa, 2019. 
O2: Conocer el nivel 
de bienestar 
financiero tienen los 
millennials de la 
provincia de 
Arequipa, 2019. 
O3: Determinar la 
relación de las 
dimensiones de la 
cultura financiera con 
el bienestar financiero 
de los millennials de 
la provincia de 
Arequipa, 2019. 

Hipótesis general 
HG: Es probable que exista 
relación positiva entre la 
cultura financiera y el 
bienestar financiero de los 
millennials de la provincia de 
Arequipa, 2019. 
H0: Es probable que no exista 
relación positiva entre la 
cultura financiera y el 
bienestar financiero de los 
millennials de la provincia de 
Arequipa, 2019. 
Hipótesis especificas 
He1: Es probable que exista 
una relación positiva entre las 
dimensiones de la cultura 
financiera y el bienestar 
financiero de los millennials de 
la provincia de Arequipa, 
2018. 
Ho1: Es probable que no 
exista una relación positiva 
entre las dimensiones de la 
cultura financiera y el 
bienestar financiero de los 
millennials de la provincia de 
Arequipa, 2018. 

Variables de 
investigación 
 
Variable 
dependiente 
Bienestar 
Financiero 
 
Variable 
independiente 
Cultura Financiera 
 

Indicadores para 
la variable 
independiente 

 Cultura de la 
previsión  

 Consumo y 
ahorro 

 Cultura y 
dinero 

 Uso de 
productos y 
servicios 
financieros 

 Planeación 
presupuesto 

 
Indicadores para 
la variable 
dependiente 

 Percepción 
subjetiva 

 Percepción 
objetiva 

 Percepción 
global 

Diseño de investigación 
Esta investigación es no experimental, 
porque, es un estudio que se realizó sin la 
manipulación deliberada de variables, solo se 
observarán los fenómenos en su ambiente 
natural. Por otro lado, el estudio es de corte 
transaccional o transversal, porque, la 
información de recolectarán a un determinado 
momento y único. 
Nivel de investigación 
Por la naturaleza del problema y los objetivos 
formulados para la investigación, el tipo de 
investigación más conveniente es descriptivo 
y correlacional. En el primer caso, se 
describirán las variables de control, tanto las 
propiedades y características. Y el en el 
segundo caso, se describe la correlación de 
las variables de estudio. 
Población 
La población está conformada por varones y 
mujeres de edades entre los 19 y 39 años de 
edad, también por haber nacido entre los 
años 1980 y el 2000, se les conoce como la 
generación Y.  Asimismo, por ser una 
población mayor a 100000, se considera 
como infinita. 
Muestra 
La muestra para el estudio es 384 personas 
considerados millennials. Así mismo, para 
seleccionar el elemento se tomará el 
elemento al azar simple. 

Fuente. Elaboración propia adaptación del SPSS V. 25 (2019) 
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CUESTIONARIO 

ENCUESTA CULTURA FINANCIERA Y BIENESTAR FINANCIERO 

El siguiente cuestionario proporciona información sobre la cultura financiera y el 
bienestar financiero. Por favor, lea detenidamente las afirmaciones y seleccione 
la opción que mejor le describa. 

 

 

 

1: Nunca     2: Raramente       3: A veces      4: Generalmente       5: Siempre 

 Escoja el valor que mejor describa sus prácticas sobre las siguientes 

afirmaciones de la cultura financiera. 

 

Escala 

1 Está informado sobre los beneficios de un seguro de vida. 1 2 3 4 5 

2 Está informado sobre los seguros de vida. 1 2 3 4 5 

3 Controla sus gastos para poder ahorrar en caso hubiera cese laboral. 1 2 3 4 5 

4 Tiene una cuenta de inversión personal para su jubilación. 1 2 3 4 5 

5 Realiza la compra de productos según su necesidad. 1 2 3 4 5 

6 La utilidad del producto influye en su decisión de compra. 1 2 3 4 5 

7 Cuenta con un presupuesto para  cubrir gastos imprevistos. 1 2 3 4 5 

8 Cumple puntualmente con sus obligaciones financieras (deudas). 1 2 3 4 5 

9 Ahorra regularmente para alcanzar sus metas financieras a largo 

plazo. 

1 2 3 4 5 

10 Tiene ahorros para cubrir sus gastos  en una cuenta  accesible. 1 2 3 4 5 

11 Tiene conocimiento de los gastos que reducen el pago del impuesto a 

la renta. 

1 2 3 4 5 

12 Conoce el impuesto a la renta que gravan sus ingresos. 1 2 3 4 5 

13 Realiza sus operaciones financieras utilizando los cajeros 

automáticos. 

1 2 3 4 5 

14 Utiliza la banca móvil para realizar sus operaciones bancarias 1 2 3 4 5 

15 Tiene el dinero repartido en más de un tipo de inversión. 1 2 3 4 5 

16 Realiza actividades emprendedoras para mejorar sus ingresos. 1 2 3 4 5 

17 Acostumbra llevar un registro de sus gastos e ingresos. 1 2 3 4 5 

18 Realiza su presupuesto semanal, mensual o anual. 1 2 3 4 5 

19 Compara los precios antes de hacer las compras importantes. 1 2 3 4 5 

20 Realiza sus compras de forma planificada y ordenada. 1 2 3 4 5 

 

 

Género:   (     ) Masculino (     ) Femenino 

Estado civil:  (     ) Soltero (     ) Casado          (     ) Divorciado      (     ) Conviviente 

Edad:   (     ) 19 a 23 años (     ) 24 a 28 años (     ) 29 a 33 años  (     ) De 34 a 39 años 

Formación:  (     ) Primaria (     ) Secundaria  (     ) Técnico  (     ) Universitario  

Situación laboral actual:  (      ) Sin empleo     (     ) Con empleo  
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1: Muy en desacuerdo   2: En desacuerdo   3: Inseguro   4: De acuerdo   5: 

Muy de acuerdo 

 

  

 Escoja el valor que mejor describa situación actual sobre las 

siguientes afirmaciones del bienestar financiero. 

 

Escala 

1 Estoy satisfecho con la cantidad de dinero que ahorro. 1 2 3 4 5 

2 Cuando pienso en mi situación financiera, soy optimista acerca de mi 

futuro. 

1 2 3 4 5 

3 Creo que tendré suficiente dinero para vivir cómodamente cuando me 

jubile. 

1 2 3 4 5 

4 Me preocupo de poder pagar mis gastos mensuales de manutención. 1 2 3 4 5 

5 Tengo dificultades para vivir de mis ingresos. 1 2 3 4 5 

6 Me preocupa la cantidad de dinero que debo. 1 2 3 4 5 

7 Estoy informado sobre las leyes y regulaciones de protección al 

consumidor. 

1 2 3 4 5 

8 Considera que puede vivir tranquilamente al menos 3 meses  de sus 

actuales ahorros. 

1 2 3 4 5 

9 Considera que su situación financiera es óptima. 1 2 3 4 5 

10 Considera que está satisfecho con su situación financiera actual. 1 2 3 4 5 

11 Considera que se siente preocupado por su situación financiera 

actual. 

1 2 3 4 5 
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