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Resumen
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Este proyecto tiene como finalidad explicar la influencia de los sesgos cognitivos
overconfidence y mental accounting, en la toma de decisiones frente a las tarjetas de crédito
en un grupo específico, para este caso serán estudiantes de finanzas y comercio
internacional de la universidad de la Salle. En primer lugar, se realiza una investigación
referente a los antecedentes para conocer diferentes puntos de vista en diversas
investigaciones que estén relacionadas con la investigación. Posteriormente se desarrolla
la metodología por medio de un experimento económico que se genera en un entorno
controlado, este abarca dos grupos de estudiantes dividiéndose en un grupo experimental
y un grupo control, ambos grupos se enfrentan a una misma encuesta, sin embargo, el grupo
experimental cuenta con una capacitación que abarca los sesgos de elección económica
antes de responder a dicha encuesta, a partir de esta se espera ver la influencia de la
capacitación en los estudiantes frente a la elección en una tarjeta de crédito. Finalmente se
tabulan las respuestas con el fin de responder a la pregunta de la investigación.

Abstract
The purpose of this project is to explain the influence of cognitive biases (overconfidence
and mental accounting) in the decision-making regarding credit cards in a specific group,
which in this case will be students of finance and international trade at the Salle University.
In the first place, an investigation is made regarding the background to know different
points of view in various investigations that may be related to the investigation.
Subsequently, to base the development of the problem statement, the methodology is
developed by means of an experiment that is generated in a controlled environment, this
includes two groups of students divided into an experimental group and a controlled group,
both groups face the same survey However, the experimental group has a training that
covers the biases of economic decision before responding to the survey, from this it is
expected to see the influence of training on students versus the choice on a credit card.
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Introducción
Los índices de educación financiera en Colombia están por debajo de la media de los países
latinoamericanos. Este problema se evidencia en las pruebas PISA 2012 Y 2015 realizadas
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2015). Esta prueba
evalúa el desarrollo de las habilidades y conocimientos básicos para un pleno desarrollo de
la sociedad. De esta manera la OCDE identifica la capacidad de los estudiantes en cinco áreas;
ciencias, matemática, lectura, educación financiera y solución de problemas.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2015) en el informe
de las pruebas PISA en 2015 se valoraron los sistemas educativos de 72 economías y
profundizó en las habilidades de ciencias. Cabe resaltar que, en Latinoamérica, además de
Colombia participaron otros siete países; Brasil, Chile, Costa Rica, México, Perú, Uruguay
y República Dominicana. Además, cuatro ciudades del país; Bogotá, Manizales, Medellín y
Cali, financiaron una sobre muestra (grupo de estudiantes adicionales que conforman una
muestra representativa de estas ciudades), que permite analizar los resultados desde el
contexto local. En 2015 Colombia tuvo el mayor número de estudiantes evaluados en
comparación con las aplicaciones anteriores. Cerca de 12.000 jóvenes de 15 años presentaron
la prueba en el país.

Según el ICFES (2016) En cuanto a la variable de educación financiera se establece una
media de 500 puntos para analizar los resultados, Colombia obtiene un puntaje de 390
ocupando el puesto 56 de 71 países evaluados en el 2015, de modo que estos resultados
suponen un gran reto para incentivar la alfabetización financiera en Colombia.

Autores como Lusardi y Mitchell (2005) afirman que entre más alto sea el nivel de
alfabetización financiera basados en el conocimiento de productos financieros, más efectivas
serán las decisiones que pueden tomar los individuos beneficiando su nivel económico,
como, por ejemplo, la planificación de la jubilación o la elección de tarjetas de crédito como
opción para tener un flujo de caja más fácil y flexible. Esto significa, que la educación
financiera es determinante para indagar en el comportamiento de los individuos respecto a
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decisiones de ahorro e inversión y de manera más específica, el conocimiento de
herramientas financieras influye en el crecimiento económico personal.
La Contraloría General de la Republica (2015) afirma que el escaso conocimiento en temas
financieros tiene un efecto nocivo en las finanzas de la población y podría ser causante del
bajo nivel de ahorro y alto endeudamiento en Colombia el cual alcanza 174,6 billones de
pesos. Estos informes dan cuenta que el 67,5% de dicha deuda equivale a créditos de
consumo reflejando un alto desconocimiento en productos financieros, de modo que según
el Banco de la Republica (2015) cada millón de pesos, los colombianos tienen que destinar
aproximadamente $190.000 al pago de la deuda en el sector financiero.

Además, de manera más específica según el Banco de la Republica (2017) en el primer
trimestre del año 2017, 7,2 millones de colombianos hicieron uso de las tarjetas de crédito,
quienes en promedio tienen una deuda de 4,1 millones de pesos por persona. Según informes
de la Superintendencia Financiera de Colombia en el año 2017 se hicieron uso de 14.898.432
tarjetas de crédito causantes del aumento continuo de esta deuda. Dado que según el DANE
(2015) el 33% de la población colombiana son jóvenes en un rango de edad de 15 a 35 años
y a su vez Arango, Suarez y Garrido (2017) afirman que este rango de edad hace uso de un
43% del total de tarjetas de crédito. Se evidencia una fuerte influencia de la población joven
en el uso de tarjetas de crédito y a su vez un alto nivel de desinformación en el uso de este
producto financiero, causante de un aumento continuo por deuda en créditos de consumo en
Colombia.

De este modo, según el Congreso de la Republica (2009) todos los establecimientos
financieros bajo la norma 1328 de 2009 deben participar e incentivar la capacitación continua
para la población con el fin de que los individuos controlen sus créditos, ingresos y gastos,
esto debido a que no se da la suficiente importancia de una vida crediticia sana desde
temprana edad.

Una vez es comprobada la relación existente entre el nivel de alfabetización financiera con
la toma de decisiones y el conocimiento de productos financieros para optimizar la inclusión
financiera, los estudios realizados se plantean cómo a partir de las deficiencias resaltadas se
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pueden promover las habilidades y conocimientos para una mejor toma de decisiones, de
este modo entre los estudios que tienen por objetivo relacionar el comportamiento de los
individuos frente a sus decisiones de financiación, específicamente frente a la elección de
sus tarjetas de crédito, encontramos el estudio realizado por Martínez, Zuleta, Misas y
Jaramillo (2016) donde a través de estimados de Aso bancaria Colombia y con base en
información de la Superintendencia de Colombia, con datos del 2001 se recalca un déficit
persistente en la industria bancaria teniendo los niveles más bajos en Latinoamérica, sin
embargo, para el año 2014 aumentó de manera significativa, pero continúa siendo de las más
bajas conjuntamente con Chile, concluyendo que para este año los productos que generaron
mayores ingresos brutos son los de cartera y leasing en general con un 28,6%, inversiones
con 6,6%, operaciones a plazos 27% y servicios financieros 6,6 %.

Además, existen otros factores que influencian el uso de productos financieros en la sociedad.
Según Hernández (2018) la economía del comportamiento analiza principios cognitivos,
emociones y teorías económicas, la conducta individual y las decisiones financieras.

Por su parte Simón (1955) explora la manea racional de tomar decisiones de una manera más
realista, intentando explicar el proceso mental que siguen los individuos para tomar
decisiones. Por esta razón, los sesgos cognitivos ayudan como instrumento de estudio para
el análisis de decisiones financieras. Dos de estos influencian fuertemente la toma de
decisiones de los individuos. El primer sesgo se conoce como overconfidence, el cual afirma
que los individuos financieramente tienden a infravalorar y sobreestimar el dinero propio.
Macbeth (2006) define el sesgo de overconfidence como una tendencia espontanea a la
sobreestimación de la confianza en las decisiones propias, es decir un error sistemático donde
se sobreestima el éxito de una decisión tomada por los individuos.

Por otro lado, Camerer y Lovallo (2000) afirman que el sesgo de overconfidence puede
formularse como una estimación subjetiva cuando el individuo presenta sobre confianza en
sus decisiones, creando una discrepancia entre lo correcto y lo que se cree correcto por el
individuo.
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Así, el segundo sesgo, se conoce como mental accounting. Thaler (1985) la presenta
afirmando que los individuos dividen su riqueza total en distintas cuentas en su cabeza,
haciendo que las personas en muchos casos lleguen a situaciones óptimas. En uno de sus
ejemplos, explica que una pareja sale de viaje y pesca algunos salmones, los cuales son
enviados a su casa en avión, sin embargo, estos salmones se pierden. La aerolínea les envía
USD$300 como recompensa, ellos salen a cenar y deciden gastar todo el dinero. La pareja
nunca había tenido una cena tan cara, sin embargo, se comportan de esa manera porque en
su cabeza la pareja ubico el dinero en una cuenta de dinero inesperado y en una cuenta de
comida.

El Estudio de este sesgo ha sido utilizado en varias áreas, Kahneman y Tversky (1981) lo
emplean para analizar la categorización y evaluación de las salidas que realiza un individuo
en ciertos eventos, definiendo el comportamiento de los activos que posee la persona en
diferentes cuentas, de este modo lo administra y utiliza de distintas maneras. En uno de sus
ejemplos explican este sesgo desde el ahorro, definiendo por medio de un experimento que
los individuos son más propensos a caminar vente o treinta minutos más por conseguir el
mismo objeto con un mayor descuento.

Una de las áreas más relacionadas con el mental accounting son las finanzas, Shefrin y
Statman (1985) explican cómo los inversores prefieren vender las acciones que prometen
rentabilidad de manera inmediata, asegurando sus ganancias, y guardando por un largo
tiempo las acciones perdedoras para no concretar sus pérdidas.

Por lo expuesto, se pretende determinar con este trabajo: ¿Cuál es la influencia de la
educación financiera analizada desde los sesgos cognitivos, mental accounting y
overconfidence en la toma de elección de tarjetas de crédito en los estudiantes del programa
de Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de la Salle?

Para poder dar respuesta a la pregunta de investigación se propone como objetivo general
determinar el efecto de los sesgos cognitivos de elección mental accounting y overconfidence
en la toma de decisiones respecto a tarjetas de crédito en los estudiantes de Finanzas y
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Comercio Internacional de la Universidad de la Salle. Para lograrlo se plantean tres objetivos
específicos. En el primero se pretende buscar las razones por las cuales se hace uso de las
tarjetas de crédito. El segundo es utilizar la influencia de los sesgos cognitivos para evaluar
el comportamiento de los individuos. Por último, evidenciar en un documento los posibles
riesgos del manejo de las tarjetas de crédito a partir de los resultados.

Para el desarrollo de los objetivos planteados, se toma en cuenta una metodología mixta y
un método experimental exploratorio, con un enfoque cuantitativo y cualitativo donde
Quecedo y Castaño (2002) afirman que las variables cualitativas ofrecen descripciones
complejas que conducen al desarrollo y la interpretación de los datos, de modo que el enfoque
cualitativo toma como base los sesgos cognoscitivos de elección que ayudan a predecir el
comportamiento de los individuos. Por otro lado, la investigación tiene un alcance
cuantitativo que pone a prueba la influencia de los sesgos desde la prueba Chi cuadrado,
además haciendo uso de referencias bibliográficas y de encuestas como técnicas de
recolección de datos, con la finalidad de rechazar o aceptar el supuesto de la investigación.

Esta monografía se divide en tres capítulos. En el primer capítulo se presenta el marco
teórico. En el segundo capítulo se desarrolla la metodología propuesta, método y técnicas de
recolección de datos. En el tercer capítulo se presentan los resultados obtenidos en la
investigación.
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Capítulo 1. Marco teórico

En este capítulo se exponen dos teorías que fundamentan el desarrollo de la investigación. En
primer lugar, la teoría de elección racional fundamentada en la teoría clásica económica. Por
otra parte, la teoría de racionalidad limitada estudiada desde la economía del comportamiento
que renueva buena parte de la investigación económica explicando las desviaciones
significativas del supuesto de racionalidad a partir de su educación financiera, creencias y
emociones y el manejo de sus finanzas personales.

1. Teoría de elección racional
En este apartado se pretende explicar la teoría de elección racional en contraste a la teoría de
racionalidad limitada, por tanto, se identifica la influencia en las decisiones desde las
creencias, emociones, educación financiera y toma de decisiones especialmente en el campo
financiero, con el fin de fundamentar la conducta del individuo.
De ahí autores como Mises (1949) y Hayek (1952) postulan la teoría de elección racional
como una corriente que moldea el comportamiento social y económico del ser humano en
base a su razón. Asumiendo a todos los individuos como seres egoístas, guiados por su interés
personal. De esta manera exponen la elección racional del individuo como una situación en
donde se es consciente de la decisión que se asume, contando con todos los medios para
lograrlo y analizando las consecuencias lógicas.

En estudios más recientes, la teoría de elección racional puede ser explicada por Abitbol y
Botero (2005) como una teoría social en donde los individuos son analíticos, es decir, que
toman en cuenta toda la información disponible, los fenómenos sociales y asumen una
postura evaluativa para optar por una decisión que beneficie de manera congruente su
bienestar. Dicho de otra manera, las acciones humanas individuales radican en la racionalidad
e intencionalidad del individuo.
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En esta misma línea de ideas, la teoría de elección racional explicada por Elster (2006)
pretende entender las decisiones tomadas por el individuo desde parámetros racionales, es
decir, el individuo se enfrenta a varias decisiones en una misma situación y elige la que
probablemente mejores resultados le brinde. Asimismo, se supone que las personas cuentan
con preferencias y buscan maximizar la utilidad que derivan de esas preferencias.

Desde un contexto financiero, ya que la teoría se fundamenta en la razón para dirigir el
proceso de escoger una opción y desechar otras en una situación específica y que a su vez
genere un menor costo y un mayor beneficio, podemos contextualizar un ejemplo citado por
Atucha y Gualdoni (2018) quienes analizan las predicciones del comportamiento económico,
como la predicción del mercado, es decir, cada vez que el precio de un bien o servicio
aumenta respecto a su competidor la demanda del bien que aumento tiende a disminuir.

Por lo tanto, la elección racional supone una consistencia entre los deseos y las creencias.
Esta teoría supondría que el tomar una decisión deberá satisfacer los deseos del individuo en
función a las creencias de este. De acuerdo con esto se puede concluir que los individuos
deciden racionalmente con el fin de alcanzar una meta y para ello, identifican, evalúan y
analizan la información brindada escogiendo la opción que le brinde mayor utilidad,
justificado en el siguiente apartado.
1.1. Creencias y emociones

El presente apartado fundamenta el papel de las creencias y emociones a la hora de tomar
decisiones en situaciones cotidianas de manera racional. Por tanto, según Elster (1983) la
acción del individuo implica consistencia con los deseos y emociones, es decir, que se
constituyen las razones para optar o no por una decisión.

En este sentido las creencias según Romerales (1992) son definidas como la coherencia
interna del individuo y su vez que dicha creencia este en concordancia con las reglas y
creencias generales aceptadas por la sociedad, puesto que una creencia irracional puede llevar
consigo una conducta irracional.
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Por otro lado, las emociones como señala Elster (1988) son provocadas por las creencias y
pueden ser divididas por emociones concretas o disposicionales. Primero en sentido concreto
hace referencia a los episodios que experimentan los individuos como ira, alegría, felicidad
y demás. En sentido disposicional se refiere a una propensión a tener emociones concretas,
destacando los antecedentes cognitivos para tomar decisiones, ya que si se quiere entender
el razonamiento humano con frecuencia las emociones influyen en la conducta racional del
individuo.

En conclusión, las creencias y emociones moldean la toma de decisión mas no la limitan, por
tanto, influye en el individuo para optar o no por una opción en una situación específica. Sin
embargo, se resaltan otros factores como la educación financiera para la toma de decisiones
racionales, argumentado en el siguiente apartado.

1.2. Educación Financiera
Como se planteó inicialmente la educación financiera afecta directamente la toma de
decisiones de los individuos, ya que tener conocimiento financiero se traduce en un mayor
bienestar individual económico.

Para fundamentar esto, Higuera y Serrano (2009) explican que la educación financiera es un
proceso en el cual las personas incrementan sus conocimientos financieros con el fin de
mejorar sus habilidades en aspectos como toma de decisiones financieras, evaluación de
intereses, análisis de información financiera. Estas habilidades son fundamentales para el
desarrollar beneficio y bienestar en las personas. De esta manera la educación financiera es
una herramienta fundamental para analizar y comparar instrumentos financieros asumiendo
finanzas personales estables.

Partiendo de lo anterior, es entendible que la educación financiera es base fundamental para
tomar decisiones por todos los individuos y en un caso más relevante y específico para
aquellas personas que quieren o están incursionando en el campo de adquirir productos o
servicios de carácter financiero. Entonces, la importancia de la educación financiera radica
en como los individuos, mejoran y crecen financieramente a partir de la información
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académica que se les brinda, haciendo uso de esta para mejorar su bienestar económico y
tomar una decisión frente a una situación específica tal como se plantea a continuación.

1.3.Toma de elección
Primero se hace necesario entender que es una toma de elección y como actúa el individuo
frente a esta, para así determinar el proceso de toma de elecciones financieras y su papel en
la teoría de elección racional, desarrollado en el siguiente apartado.

De este modo, hacer una elección consiste en el proceso mental de juzgar opciones múltiples.
la toma de elecciones es fundamental para el desarrollo de cualquier actividad, por ende, es
necesario el razonamiento para optar por la mejor elección beneficiando la situación de los
individuos. Según Koontz, Weihrich y Cannice (2012) se define la toma de elección como la
selección de una alternativa entre distintas variables, siendo necesaria esta para la planeación
de un objetivo necesario en cualquier actividad humana.

Por otro lado, Carmona (1998) lo menciona como un acto ligado directamente a la naturaleza
humana, sin embargo, menciona el hecho de que siempre se ven afectadas por la existencia
de un problema y a su vez por la posibilidad de diversas alternativas para solucionar el
mismo. Es decir, un sujeto deberá contar con la capacidad de dedicar tiempo y recursos para
el mismo, ante la existencia de distintas soluciones se encuentra la solución perfecta o
preferida por el sujeto definida como el objetivo o alternativa óptima.

Visto desde el contexto financiero autores como León, Cortes y Madrid (2017) afirman que
a finales de los setenta nace una corriente del comportamiento financiero desde una
perspectiva distinta a la racional explicada con más detalle en el siguiente apartado. Por tanto,
se puede concluir que la mayoría de las decisiones tomadas por los individuos pueden
influenciarse por las emociones, creencia y el entorno, más cabe resaltar que el individuo
identifica todos los riesgos, asumiendo las consecuencias futuras y determinando que opción
genera un mayor beneficio. En este caso muchas de las decisiones financieras se toman de
manera racional y es por ello que a través del proceso de toma de elección se logra entender
cómo piensan y actúan las personas en el ámbito económico.
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1.3.1. Toma de decisiones financieras
Si bien tomar una decisión lleva consigo un proceso mental donde el individuo evalúa sus
opciones, la información que tiene en alguna situación e intenta obtener el beneficio más útil
para sí mismo, es necesario entender como dichas decisiones vistas desde el comportamiento
humano tratan de dar una explicación al mundo financiero.

De modo que el comportamiento humano dentro de las finanzas se puede determinar según
León, Cortes y Madrid (2017) como una rama de las finanzas modernas donde el ser humano
actúa de manera racional cuando toma decisiones que involucran dinero y riesgo. Dicho así
se expone al individuo como un ser racional y congruente siguiendo la misma línea de las
teorías clásicas de la economía.

Sin embargo, evaluar una decisión desde el entorno financiero puede llevar consigo errores,
ya que los agentes económicos son seres humanos llenos de virtudes y defectos, que no
siempre evalúan el grado de riesgo, relevancia o incertidumbre de cada situación, incluso
dicho por León, Cortes y Madrid (2017) si una persona decidiese actuar de manera racional
y perfecta las fuerzas del mercado actuarían para desviar la decisión propia de la situación.
De este modo, podemos concluir que la teoría de elección racional identifica a los individuos
como seres racionales, proponiendo que gracias a la capacidad de pensar y analizar la
información se toma una decisión de manera coherente bajo una lógica costo beneficio. A
partir de esta teoría se pueden entender otros elementos que dan forma al comportamiento y
las sociedades humanas.

2. Teoría de racionalidad limitada en la toma de decisiones
Inicialmente se pretende explicar la teoría de racionalidad limitada, expuesta por Simon
(1947) exponiendo a los individuos como seres irracionales influenciados por sus emociones,
esto a su vez crea heurísticos o fallos en la economía llamados sesgos cognitivos estudiados
desde la economía del comportamiento. La investigación se centra en dos sesgos
concretamente. En primer lugar, el sesgo de overconfidence seguido del sesgo mental
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accounting. Por lo tanto, en el siguiente apartado se pretende explicar la economía del
comportamiento como una base para estudiar la conducta de los individuos, los sesgos
económicos overconfidence y mental accounting, las creencias y emociones que afectan el
proceso de toma de decisiones.

La teoría de racionalidad limitada se plantea si a diario confiamos en nuestra razón para
actuar o más bien somos seres que tomamos decisiones basados en las emociones. Esta teoría
expone a los individuos como seres irracionales, siendo contraria a las teorías de racionalidad
económica, donde autores como Ortiz (1986) propone que los seres humanos son seres
racionales que optan por la solución óptima haciendo uso de la razón y de toda la información
con la que se cuenta. Un claro ejemplo es la definición del hombre económico propuesto por
Smith en 1776 citado por Wenceslao (2001) quien lo expresa como una persona racional, que
maximiza su utilidad tratando de obtener los mayores beneficios, calculando y ponderando
las posibilidades racionalmente con el fin de conseguir su prosperidad individual. De modo
que esta teoría intenta explicar las decisiones que toman los individuos en situaciones
cotidianas desde ciertas desviaciones en el razonamiento.

Por otro lado, la toma de decisiones se fundamenta de la economía puesto que recurre a las
curvas de utilidad, la maximización de la utilidad además trata de orientar el comportamiento
económico en situaciones complejas a la hora de una elección. Según Simons (1955) la
racionalidad limitada es el resultado de la discrepancia entre la complejidad del mundo y las
capacidades cognitivas del sujeto. Entiende a su vez, que el proceso decisional comienza
cuando se identifica la necesidad de una elección y luego se buscan las alternativas que
atiendan esas necesidades. De igual manera la teoría de racionalidad limitada afirma que las
personas usamos heurísticos para solucionar problemas, Los heurísticos se definen como
reglas generales y sencillas que usamos para resolver problemas; aunque pueden ser útiles
en muchos casos, en otros producen sesgos cognitivos o fallos en el razonamiento cuando se
quiere tomar ciertas decisiones.

De acuerdo con lo anterior, se afirma que las personas que actúan o deciden racionalmente
intentan alcanzar algún objetivo que no es posible sin una acción, de ese modo, las personas
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necesitan de información, capacidad de analizar y evaluar distintas alternativas que les
permitan tomar decisiones, así como necesitan del deseo de llegar a la mejor decisión, en
otras palabras, a la maximización de su utilidad. Para ejemplificar, la teoría de la racionalidad
limitada se puede explicar por medio de los jugadores de ajedrez tal como lo analiza Simon
(1978) donde se considera que hay probablemente 10 posibles juegos de ajedrez con una
amplitud de movimientos a disposición de cada contrincante, el jugador se limita a analizar
un rango finito de alternativas. De este modo el ajedrez incorpora las tres limitaciones de la
racionalidad perfecta. Incertidumbre sobre las consecuencias que seguirán a cada alternativa
por elegir, información incompleta sobre las alternativas y complejidad que evita que se
realicen los cómputos necesarios.

Como conclusión, cada elección tiene una consecuencia la cual genera incertidumbre y
dependiendo del grado de dificultad siempre prevalece la necesidad de satisfacción sobre la
racionalidad, un claro ejemplo expuesto desde un juego de ajedrez como lo explica Simon
(1978) se relaciona con actividades cotidianas de un día normal, en donde es necesario hacer
una serie de elecciones. En otras palabras, normalmente las personas se dejan llevar por las
emociones mas no por la razón. Explicada desde la economía del comportamiento el
individuo dificulta la maximización de la utilidad e incrementa la posibilidad de caer en los
sesgos cognitivos cuando sus emociones intervienen, analizado en el siguiente apartado.

2.1. Economía del comportamiento
La economía del comportamiento intenta comprender la lógica de los individuos y como esta
se relaciona con la toma de decisiones. Thaler (1985) incorpora conceptos de la psicología
para intentar deducir el proceso de toma de decisiones del individuo, explorando a su vez las
consecuencias a las cuales se enfrentan los seres humanos bajo una racionalidad limitada,
falta de autocontrol y preferencias sociales, en este punto aparecen los fallos al razonamiento
o sesgos cognitivo. En el siguiente apartado se explica la incidencia de la economía del
comportamiento desde factores emocionales, sociales y económicos, centrándose
fundamentalmente en analizar y comprender el proceso de toma de decisiones, que es tan
complejo, y en el que entran en juego muchas variables no solo económicas si no también
psicológicas.
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Según Vernon premio nobel de economía 2002 citado por Garza (2011) la economía del
comportamiento pretende explicar la interacción de los individuos en un entorno social
siguiendo reglas para la toma de decisiones. De este modo, el estudio de la economía se basa
en el análisis e interpretación de hechos que suceden en la realidad., siendo una buena guía
para interpretar correctamente los factores que influyen en las decisiones individuales del ser
humano.

Con base en estas afirmaciones se genera la economía del comportamiento, en la cual Juarez,
Lajeunesse, Catala y Hospital (2004) la definen como un conocimiento común entre
psicología y economía, creada por las conductas cotidianas del ser humano. De este modo,
los autores proponen el paradigma de causación dual (la economía influencia en los
individuos y los individuos en la economía). De modo que la realidad y la organización social
son una dimensión de la economía.

Dicho por Thaler (2016) la economía del comportamiento pretende captar el comportamiento
humano real, explicada como una vertiente que se ocupa del estudio y la aplicación del
análisis científico analizando variables como las emociones y factores sociales con el fin de
comprender a los consumidores, los inversores y el mercado. Esta vertiente tiene
fundamentos económicos, psicológicos y sociales. En otras palabras, busca interpretar la
toma de decisiones de los individuos y su conducta desde distintas perspectivas para formar
una idea integral del consumidor.

Por otro lado, en un contexto financiero el trabajo de Bond (1895) intenta explicar el
comportamiento financiero de los individuos afectados por su percepción social, discutiendo
el rol que juegan las multitudes en el comportamiento de un grupo y en un campo más
específico como la economía del comportamiento financiero. En este contexto Bond
identifica muchos factores como impulsos, irritabilidad, incapacidad para razonar e incluso
la exageración de sentimientos para explicar porque los individuos optan por decisiones
apresuradas siempre en beneficio propio.
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Agentes como los inversionistas también pueden verse influenciados por procesos
emocionales, tal como lo explica Ricciardi y Simon (2017) afirmando que la economía del
comportamiento podría explicar el qué, por qué y cómo de las finanzas y la inversión desde
una perspectiva humana. La percepción que se tiene frente a muchas anomalías del mercado
como el mercado de valores y burbujas especulativas del mercado pueden ser influenciadas
por factores cognitivos asociados a las emociones de las personas.

En efecto, según Jensen y Meckling (1994) hasta hace poco se entendía que los modelos
económicos ya existentes podían explicar las decisiones económicas de las personas ya que
siempre actúan de manera racional, sin embargo, con lo que expone Thaler (1985) la
economía del comportamiento viola estos supuestos de racionalidad desde heurísticos
definidos como sesgos cognitivos del comportamiento.

En conclusión, si bien las personas son complicadas, la teoría económica tradicional supone
que las personas son capaces de procesar y buscar la información de manera rápida. Por tanto,
según Martínez (2018) los individuos siempre buscan su beneficio personal, ejecutando sus
propios planes. Sin embargo, existen discrepancias entre la teoría y la realidad, ya que como
se evidencia el comportamiento de los individuos se ve influenciado por factores distintos a
los tradicionales, de modo que muchas decisiones se llevan a cabo como un proceso mental
impuestas por su contexto o su propia condición. El siguiente paso será evidenciar la
influencia de los sesgos cognitivos en la toma decisiones de los individuos.
2.1.1. Sesgos Cognitivos
A diario nos enfrentamos con muchas elecciones, por lo que no es raro que de vez en cuando
caigamos en ciertos fallos de interpretación, es en este punto cuando aparecen los fallos a la
razón o el cálculo erróneo de probabilidades para alcanzar el mayor beneficio. En la
economía existen varios sesgos cognitivos que influencian el comportamiento de los
individuos.

Según Moreno, García, Caballero, Suarez y Laffond (2013) los sesgos cognitivos se
configuran siguiendo tres etapas. En primer lugar, los individuos tienen un procesamiento
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automático a través de la detección de los estímulos emocionales. Segundo, activan los
esquemas relacionados con el tema central del análisis. Por último, se inicia un proceso metacognitivo para tomar una decisión en base a la información que se tiene, evaluando los
recursos disponibles.

En conclusión, se defiende la existencia de una relación de reciprocidad entre los procesos
cognitivos y las emociones de modo que, dos de los sesgos que determinan el
comportamiento de los individuos son el sesgo overconfidence y mental accounting
explicados a continuación.

2.1.1.1.Sesgo Overconfidence
Uno de los principales sesgos hace referencia al overconfidence donde Kreimer (2016)
explica que se le llama así al sesgo que hace que las personas tengas exceso de confianza en
que sus decisiones son las correctas. En este caso, el problema no radica solo en tener una
visión equivocada de la situación, sino que además los individuos se niegan a evaluar otra
hipótesis, de modo que se cae rápidamente en contradicciones, frente a la evidencia de ciertas
verdades.

Desde una visión financiera, Shiller (2013) explica que al exagerar la previsibilidad de un
suceso caemos fácilmente en el sesgo overconfidence, de tal manera que los individuos
consideran una situación más previsible de lo que en realidad es, convirtiéndose en
“epidemias especulativas”, atribuyendo estos errores a fallos en la psicología financiera. Así
mismo, el sesgo overconfidence puede ser explicado desde el tema de burbujas financieras,
ya que Shiller niega la existencia de burbujas especulativas. Shiller (2013) explica que una
burbuja se determina por un alza irracional de los precios y a su vez implica una fuerte caída
predecible, es decir, explicada desde el sesgo, si una burbuja fuera predecible se podría
explicar la fecha exacta en donde esta va a estallar, sin embargo, hay muy pocas pruebas
sólidas que explican la existencia de una burbuja, de modo que simplemente los mercados
especulativos, no son tan predecibles.
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De este modo, el cálculo del sesgo overconfidence puede ser llevado a cabo a través de la
ecuación 1 citada por Tvaronavičienė, Mačiuli y Michailova (2017)

Ecuación sesgo overconfidence
De este modo, la ecuación tiene como finalidad establecer el nivel de confianza en los
individuos, por tanto, si el resultado es positivo se afirma que tiene sobre confianza, un
resultado negativo afirma que tiene falta de confianza, por último, si el resultado se acerca a
cero indica una calibración perfecta.

Entonces, si bien el cerebro humano es un tanto desconcertante, las decisiones que toma el
individuo pueden ser intuitivas y automáticas. El optimismo del individuo en acertar sin la
información completa para tomar dicha decisión podría ser la causante de muchos riesgos
personales que se asumen, bien sea desde un aspecto financiero hasta una situación cotidiana
en la vida de los seres humanos.

2.1.1.2.Sesgo Mental Accounting
Para entender el sesgo mental accounting se pone en contexto un claro ejemplo citado por
Thaler y Sunstein (2008) donde cuenta la historia de Dennis, un hombre de 65 años quien
decide crear una cuenta de ahorros con el ingreso generado por su seguridad social, aunque
él y su esposa continúan trabajando, él decide crear dicha cuenta llamándola cuenta de la
diversión. Este dinero sería destinado a cumplir sus caprichos, tal vez una bicicleta nueva o
una caja de un buen vino podrían gastarse con el dinero ingresado en dicha cuenta. Con este
ejemplo los autores pretenden explicar que utilizar cuentas mentales podría ser muy
beneficioso, haciendo quizás la vida más segura y divertida. Así que, desde este punto,
entender el sesgo mental accounting también podría fomentar el ahorro o incrementar el
bienestar en la política pública.
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Visto de esta manera, la decisión de los individuos puede relacionarse por medio del sesgo
mental accounting, que según Maya (2018) se emplea para analizar la categorización y
evaluación de las salidas que realiza un individuo en ciertos eventos. Es decir, el sesgo mental
accounting se define como el comportamiento que se ocupa de clasificar los activos que
posee la persona en diferentes cuentas, de este modo lo administra y utiliza de distintas
maneras.

Por otro lado, Quinto (2013) explica el sesgo mental accounting desde una perspectiva
financiera, de modo que muchos inversores dividen sus inversiones en cuentas separadas
(mentales y físicas). Así, por ejemplo, la forma en la que tratamos la paga mensual, las pagas
extras, dinero que nos toca en la lotería, dinero que nos regalan, herencias y demás;
ahorramos el dinero de forma diferente dependiendo del uso que queramos darle, bien sea
ocio, necesidades futuras y demás.

De acuerdo con estos autores vemos que las decisiones de los individuos pueden verse
sesgadas, de modo que muchas veces el individuo no solo estaba equivocado, si no que
probablemente tiene la seguridad de estar en lo cierto. Determinar estos sesgos es la idea
clave que los economistas del comportamiento han tomado de los psicólogos. Si bien Thaler
y Sunstein (2008) explican que la mente humana funciona de manera excepcional, en donde
como humanos somos capaces de reconocer los rostros de personas a través de los años,
calcular y razonar tanto como un ordenador, comprender complejidades e incluso aprender
indeterminadas lenguas, caer en estos sesgos no implica que algo este mal con el
funcionamiento de la mente humana si no que evidencia otros factores que intervienen
cuando se busca la mejor opción en una situación determinada.

A fin de dar una explicación general del comportamiento humano se identificó la teoría de
racionalidad limitada que expone a los individuos como seres irracionales, de modo que las
características propias del ser humano siempre han estado presentes, pero identificarlas lleva
consigo aceptar que, aunque los individuos sean inteligentes y capaces de actuar de manera
extraordinaria en muchas situaciones, no siempre aciertan en las decisiones tomadas. Así
mismo se identifican dos fallos al razonamiento humano. En primer lugar, el sesgo de
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overconfidence lleva a tomar decisiones con exceso de confianza delimitando la capacidad
del individuo por tomar una decisión acertadas. Por otro lado, el sesgo mental accounting
hace alusión a la creación de cuentas, en donde el ser humano no da la misma prioridad al
dinero ganado sin esfuerzo que al que si gano con esfuerzo, es decir, esto implica que no
valora del mismo modo el dinero obtenido. Estos fallos al razonamiento del individuo son
analizados desde la conducta humana en situaciones económicas, aportando ideas para
entender el razonamiento del individuo cuando toma una decisión.

A lo largo de la presente revisión teórica, se contraponen dos teorías para ser evaluadas con
los resultados más adelante. Por una parte, la teoría de elección racional expone al individuo
como un agente racional capaz de tener autocontrol en las emociones, analizando y
verificando la información disponible para tomar una decisión. Por otra parte, la teoría de la
racionalidad limitada que expone al individuo como un agente económico irracional guiado
por sus emociones y a su vez creando fallos en el razonamiento económico o sesgos.
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Capítulo 2. Metodología

La metodología de la investigación se divide en 2 secciones. La primera parte es el método
experimental exploratorio, con un enfoque cuantitativo y cualitativo fundamentado por la
prueba Chi cuadrado. La segunda parte indica las técnicas de recolección de datos como
encuestas y referencias bibliográficas

1. Método

Para determinar el método Salking (1997) lo define como un proceso lógico para analizar la
hipótesis estadística que se plantea. De esta manera el método empleado en esta investigación
es de carácter experimental exploratorio, con un enfoque cuantitativo y cualitativo para
responder al planteamiento del problema.

1.1.Método experimental exploratorio
La presente investigación es un trabajo experimental exploratorio referido a una situación
económica que según Brañas (2011) generan en un entorno controlado, en donde se pretende
analizar las variantes y compararlas. Dicho de otro modo, la Universidad de Jaen (2010)
explica que esta trata de exponer que la manipulación de una variable independiente genera
un cambio en la variable dependiente, con el fin de proporcionar información sobre el
fenómeno que se trata de estudiar.

Este experimento busca que los participantes reconozcan los sesgos cognitivos mental
accounting y Overconfidence y su efecto en la toma de elección respecto a un producto
financiero que en este caso son las tarjetas de crédito. El experimento permite demostrar que,
en ciertas condiciones y con la restricción de la información, es posible persuadir a los
participantes para la correcta toma de elección de una tarjeta de crédito.

Para este experimento económico el tratamiento de los datos se realiza por medio de una
tarea específica realizadas a dos muestras de grupos de individuos, el grupo experimental y
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el grupo de control. En primera instancia el grupo experimental es influido por medio de una
capacitación previa, siendo esta la variable independiente controlada. Por otro lado, el grupo
de control se enfrenta a la misma metodología de evaluación sin ser capacitados de la misma
manera, es decir sin tener influencia de los sesgos de elección mental accounting y
overconfidence.

La finalidad de la investigación es recoger datos de una muestra específica, en donde se
escogió como objetivo de estudio un grupo de estudiantes, con características específicas
como, ser estudiantes de la Universidad de la Salle del programa de Finanzas y Comercio
Internacional, laborar actualmente y estar en un rango de edad entre 19 y 25 años. Para esta
muestra se tomó un grupo de 60 personas que cumplen con el perfil seleccionado, 30 personas
en el grupo experimental y 30 personas en el grupo control.

1.1.1. Enfoque cuantitativo y cualitativo
Inicialmente como afirma Quecedo y Castaño (2002) las variables cualitativas ofrecen
descripciones complejas que conducen al desarrollo y la interpretación de los datos, de modo
que el enfoque cualitativo toma como base los sesgos cognitivos de elección analizados desde
la teoría de racionalidad limitada y la teoría de elección racional, que a su vez ayudan a
predecir el comportamiento de los individuos.

Por otro lado, la investigación tiene un alcance cuantitativo que pone a prueba la hipótesis, a
partir de la prueba Chi cuadrado haciendo uso de recolección de datos y de estadísticas con
la finalidad de rechazar o aceptar el supuesto de la investigación, explicado en el siguiente
apartado.

1.1.1.1.Prueba Chi cuadrado
La prueba de bondad de ajuste o Chi cuadrada planteada por Pearson (1900) es una prueba de
hipótesis que compara la distribución observada de los datos con una distribución esperada de
los datos de una muestra específica, además evalúa la asociación entre dos variables, es
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decir, evalúa si dichas variables se ajustan a la distribución de frecuencias obtenidas de los
datos de una muestra. Para realizar la prueba de Chi cuadrado primero se disponen los datos
en una tabla de frecuencias. En cada valor, se indica la frecuencia absoluta observada o
empírica y se calcula para cada valor la frecuencia esperada.

De esta manera, para el correcto análisis de los datos de la investigación se procede a realizar
la prueba de Chi cuadrado para cada uno de los sesgos cognitivos como lo son
overconfidence y mental accounting, además se plantea una hipótesis nula y alternativa para
cada sesgo cognitivo, después del planteamiento de la hipótesis, se lleva a cabo la tabulación
de las frecuencias de los datos como se observa a continuación
Tabla 1: frecuencia de los datos

Sesgo Cognitivo

Capacitación

Sin capacitación

Total

Menor a 0

a

b

a+d

Mayor a 0

c

d

c+d

Total

a+c

b+d

n

Nota: elaboración propia

En la tabla de frecuencia se evalúan dos variables, en este caso se analiza la influencia de los
sesgos cognitivos contra la variable de información. Además, la variable del sesgo
overconfidence se divide en menor y mayor a 0 puesto que, de esta manera se estima el
puntaje del sesgo, del mismo modo en la variable de información se divide en dos partes,
personas que tuvieron una capacitación previa y personas que no tuvieron una capacitación
previa.
Tabla 2: Frecuencia esperada
Capacitación
Sesgo Cognitivo

Sin capacitación

Menor a 0

(A+C)*(A+B)/N (B+D) *(A+B) /N

Mayor a 0

(A+C)*(C+D)/N (B+D) *(C+D) /N

Nota. Elaboración propia
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En la tabla de frecuencia esperada, se analizan las frecuencias que deberían darse si las
variables fueran independientes, es decir, si la hipótesis nula fuera aceptada, de igual manera
al tener la frecuencia obtenida y la frecuencia esperada de la muestra, se procede a evaluar la
diferencia entre ellas utilizando el estadístico Chi cuadrado el cual tiene la siguiente ecuación:

Ecuación chi cuadrado
El estadístico Chi cuadrado se encarga de comparar las frecuencias que entregan los datos de
la muestra como lo son la frecuencia observada con la frecuencia esperada. Asimismo, en la
ecuación del estadístico Chi cuadrado (ver ecuación 2) la variable Oi representa cada
frecuencia observada y la variable Ei representa cada frecuencia esperada.

En la presente investigación se procede a plantear los resultados en una tabla de contingencia
de dos vías, siendo variables dicotómicas, es decir se relacionan las variables en una tabla
2x2. A través de la prueba Chi cuadrado, se evalúan las probabilidades asociadas según la
frecuencia obtenida y la frecuencia esperada (ver tabla 1 y 2), estas probabilidades se
obtienen bajo la hipótesis nula planteada de las variables que están siendo analizadas.

Al encontrar x2 se comparará con el Chi cuadrado encontrado a partir del valor crítico y el
estadístico de prueba relacionado en las variables. De este modo se acepta o se rechaza la
hipótesis estadística presentada en el planteamiento de los sesgos.
Una vez desarrollado el experimento, se espera que el grupo experimental presente un
comportamiento positivo, de modo que este grupo obtenga resultados más favorables frente
a las respuestas obtenidas por el grupo control.

2. Técnicas de recolección de datos
La recolección de datos según Sampieri (2010) implica la elaboración de una estrategia con
el fin de reunir información para el desarrollo de un propósito específico, en donde se tienen
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en cuenta variables, muestras y recursos disponibles. Para ello se dispone de una gran
variedad de instrumentos o técnicas tanto cualitativas como cuantitativas. En el caso de esta
investigación se utilizaron dos técnicas de recolección, la primera fueron las encuestas por
medio de un experimento económico y la segunda a través de la revisión bibliográfica, con
el fin de analizar las teorías y compararlas con los resultados del experimento.

2.1.Encuestas
El primer método de recolección de datos son encuestas explicativas. Según Cazau (2006)
tratan de encontrar una explicación del problema de investigación, además establecen de
manera confiable la naturaleza de la relación entre uno o más fenómenos (variables
dependientes) y una o más causas (variables independientes). Asimismo, este tipo de
encuestas recopilan los datos de manera correcta, puesto que se adecua con el experimento
de laboratorio.

De esta manera, la información se recolecto a través de encuestas explicativas. En primer
lugar, se realiza un cuestionario con el fin de segmentar la población y establecer la muestra.
Así, el cuerpo de la encuesta tendrá información básica personal de los individuos como
género, edad, carrera profesional, entre otros (ver anexo 1).

Una vez segmentada la población, se escoge un grupo de 30 personas llamados grupo
experimental, quienes reciben una capacitación acerca de los sesgos cognitivos mental
accounting y overconfidence. El experimento consta de cuatro etapas. En la primera etapa se
analizan las distinciones de los individuos por medio de preguntas de control con la finalidad
de obtener resultados que demuestren una tendencia de las preferencias de los estudiantes
respecto al uso y la elección de tarjetas de crédito. En la segunda etapa se evalúa el sesgo
cognitivo overconfidence. En la tercera etapa se evalúan el sesgo cognitivo mental
accounting por separado. Por último, se evalúa el correcto desarrollo del experimento cómo
se especifica en los siguientes apartados.

La primera etapa consta de seis preguntas. En las primeras seis preguntas esta evaluado el
nivel de confianza de los participantes desde sus conocimientos financieros, de igual manera
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se realizan preguntas control para conocer el nivel de confianza de los participantes, siendo
1 el mínimo y 10 el máximo (ver anexo 1). En cada pregunta se busca analizar el nivel del
porcentaje del sesgo cognitivo overconfidence desde una ecuación matemática la cual
establece el nivel de confianza en los participantes del experimento (ver ecuación 1).

La siguiente etapa consta de seis escenarios en donde se evalúa el sesgo mental accounting
desde escenarios hipotéticos (ver anexo 1). Los dos primeros escenarios hacen alusión a la
racionalidad del individuo, los siguientes 4 escenarios hacen referencia al sesgo cognitivo
mental accounting integrado y desintegrado, de esta manera se analiza el sesgo cognitivo
mental accounting.

Por último, se desarrolla la metodología con el fin de comprender el efecto de los sesgos
cognitivos en la toma de elección de tarjetas de crédito. Lo que a continuación permite
contrastar los resultados obtenidos con la teoría de racionalidad limitada y la teoría de
elección racional.

2.2.Revisión bibliográfica
Para el desarrollo de la presente monografía se hizo uso de bases de datos, artículos
científicos, trabajos ya publicados, trabajos presentados en congresos, revistas de la
institución documental o biblioteca y demás; que nos otorgan una aproximación al contenido
desarrollado a lo largo de esta monografía.
En conclusión, con este instrumento se logra desarrollar un inventario de los materiales
escritos sobre la temática seleccionada. Se requirió ser cauteloso, sistemático y diligente en
relación con la información que fue seleccionada, descartando información de dudosa
procedencia o de fuentes no arbitrarias (ver referencias bibliográficas).

De esta manera, se desarrolla la metodología con un método de carácter experimental
exploratorio, con un enfoque cuantitativo y cualitativo fundamentado en la prueba Chi
cuadrado para responder al planteamiento del problema referido a una situación económica
que se genera en un entorno controlado. Para este experimento económico el tratamiento de
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los datos se realiza por medio de una tarea específica realizadas a dos muestras de grupos de
individuos, el grupo experimental (influido por una capacitación previa), y el grupo de
control con el fin de comprender el efecto de los sesgos overconfidence y mental accounting
en las decisiones financieras. Así, a través de esta metodología se logrará identificar si el
individuo es racional o por el contrario es influenciado por diferentes factores como su
educación financiera, cultura, creencias y emociones. Lo que a continuación permite
contrastar las decisiones financieras frente a estos dos sesgos.
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Capítulo 3. Resultados
Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se procedió a realizar el
tratamiento correspondiente para el análisis de estos, por cuanto la información que arrojará
será la indique las conclusiones a las cuales llega la investigación, evaluando la percepción
de la influencia de la educación financiera analizada desde los sesgos cognitivos para la toma
de elección de tarjetas de crédito en los estudiantes de la Universidad de la Salle.

Los siguientes apartados muestran la aplicación de una metodología mixta descriptiva a
través de estadísticas gráficas de los resultados en porcentajes, con la finalidad de responder
a los objetivos planteados de la investigación, además de contrastar los datos con las teorías
planteadas en el marco teórico.
1. Resultado objetivo general
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la aplicación de experimento,
además se divide respecto a los objetivos planteados en la metodología, de igual manera se
analiza la revisión bibliográfica y las teorías con la finalidad de comparar los resultados con
las teorías propuestas.

Al analizar los resultados del experimento se evidencia que los sesgos cognitivos mental
accounting y overconfidence tienen influencia en la toma de elección de las tarjetas de
crédito, dado que dichos sesgos cognitivos afectan la racionalidad, esto se evidencia en los
parámetros del experimento. El grupo experimental obtiene mejores resultados a la hora de
realizar la encuesta porque optan por tomar decisiones racionales, debido a que cuentan con
una capacitación previa, mientras el grupo control por el hecho de no contar con una
capacitación previa e información no toman las decisiones correctas en la encuesta.

De esta manera, se evidencia que la información respecto a educación financiera y sesgos
cognitivos afectan la toma de elección de los participantes en el experimento de manera
significativa. Es decir, de manera general el grupo experimental obtiene mejores resultados
que el grupo control, a continuación, se analiza el experimento en detalle.
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1.2. Resultados objetivos específicos
Es importante explicar detalladamente el resultado general obtenido para lograr identificar las
preferencias y los puntajes de los sesgos cognitivos en los estudiantes de la Universidad de
la Salle. En primer lugar, se presenta el resultado de las preferencias de los estudiantes las
cuales llevan a conocer la muestra. Luego se muestra el resultado de los puntajes de los sesgos
cognitivos overconfidence y mental accounting para determinar la influencia en la toma de
elección de tarjetas de crédito en los estudiantes. Por último, se procede a desarrollar un
folleto el cual contiene información acerca de los posibles riesgos que conlleva un mal uso
de tarjetas de crédito a partir de los resultados (ver anexo 7).

1.2.1 Resultados preguntas sobre preferencias
En principio, la primera parte del experimento es desarrollar una encuesta la cual analiza las
preferencias del uso de tarjetas de crédito en los participantes de la muestra, como se observa
a continuación en la figura 1
Figura 1. Razones por las cuales se hace uso de las tarjetas de crédito

Nota: Elaboración propia
En los dos grupos tanto en el control como el experimental se observa una tendencia de las
preferencias de la muestra. La preferencia con mayor porcentaje en cada grupo es que las
personas hacen uso de tarjetas de crédito para crear historial crediticio, con un 32 % para el
grupo control y un 23% para el grupo experimental. Seguido de financiación con un 20%
para el grupo control y 20% para el grupo experimental.
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Con estos resultados se argumenta que en cuanto a las preferencias de cada grupo no se
observa un cambio significativo con base al experimento realizado, ya que los porcentajes
obtenidos en esta parte no demuestran un cambio entre los grupos analizados.
Figura 2. Motivos que influyen en la elección de una tarjeta de crédito

Preferencia
Grupo Control
Baja tasa de
interés

20%
10%

preferencia
Grupo Experimental

50%
20%

Reconocimiento
del banco

3%
33%

Experiencias
Previas
14%

Baja tasa de
interés
50%

Reconocimiento
o del banco
Experiencias
Previas

Nota: Elaboración propia
De igual manera, al finalizar el experimento, se propuso un escenario hipotético para los
participantes con la finalidad de analizar cuáles eran los incentivos de las personas para usar
tarjetas de crédito (ver anexo 1).

De esta manera se puede afirmar que tanto para el grupo control y el grupo experimental,
tienen preferencias hacia tarjetas con baja tasa de interés. En los dos grupos se evidencia que
el 50% de los participantes prefieren esa opción, además elecciones como reconocimiento
del banco y beneficios de la tarjeta de crédito en el grupo control tienen un porcentaje del
20%, en cambio las experiencias previas de los participantes con el banco que ofrece la tarjeta
tienen un 33% de participación en el grupo experimental.

Se observa una tendencia a elegir tarjetas de crédito con baja tasa de interés en los dos grupos,
ya que los participantes eligieron dicha opción por encima de opciones como reconocimiento
del banco, experiencias previas y beneficios de la tarjeta de crédito, las cuales son opciones
fundamentales a la hora de elegir una tarjeta de crédito, de este modo se afirma que tanto el
grupo control como el experimental son sensibles a la tasa de interés de las tarjetas de crédito.
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1.2.2. Resultados preguntas overconfidence
Las preguntas de overconfidence, se desarrollaron y diseñaron teniendo en cuenta aspectos
financieros en el uso de tarjetas de crédito y de su buen uso, como información general que
cada consumidor debe conocer.

En total se desarrollaron 5 preguntas y cada pregunta cuenta con una pregunta control, es
decir en cada pregunta el participante debe colocar su nivel de confianza en la respuesta
seleccionada, siendo 1 el mínimo y 10 el máximo, de esta manera se logra recoger
información pertinente para el desarrollo del experimento.

De igual manera, como se observa en la prueba de Chi cuadrado (ver ecuación 2), la cual
utiliza una aproximación a la distribución Chi cuadrado, se puede evaluar la probabilidad de
una diferencia igual o mayor que la que exista entre los datos y las frecuencias esperadas
según la hipótesis nula. Además, se compara la frecuencia obtenida con la frecuencia
esperada de las respuestas de los participantes respecto al sesgo overconfidence, como se
observa en la tabla 3 y 4 con la finalidad de aceptar o rechazar la hipótesis planteada.
Tabla 3. Tabla de frecuencia preguntas overconfidence
Capacitación
Menor a 0
Mayor a 0
Total
Nota: Elaboración propia

Sin capacitación Total
9
4
21
26
30
30

13
47
60

En la tabla 3, se observan los datos obtenidos de las preguntas de overconfidence por los
participantes del experimento (ver ecuación 1).
Tabla 4. Tabla de Frecuencia esperada preguntas overconfidence
Capacitación
Menor a 0
Mayor a 0
Nota: Elaboración propia

Sin capacitación
6,5
6,5
23,5
23,5
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En la Tabla 4, se observan las frecuencias esperadas de una muestra, en este caso de los
grupos experimental y control, lo que conlleva al desarrollo de la prueba de Chi cuadrado
(ver ecuación 2). La cual tiene como finalidad determinar la significancia de la hipótesis de
la investigación.

De esta manera, al obtener el resultado de la prueba de Chi cuadrado con un valor de 2.45 con
1 grado de libertad y un estadístico de prueba del 5% y compararlo con la tabla de Chi
cuadrado con un valor de 3.84 (ver anexo 4) , se afirma que no existe evidencia para rechazar
la hipótesis nula, donde la hipótesis nula hace referencia a Ho: El conocimiento del sesgo
overconfidence influencia de manera positiva la toma de elección dado que el valor critico
es menor al estadístico de prueba con un valor de significancia del 5% (ver anexo 4).
Figura 3. Promedio de respuestas del sesgo overconfidence en el grupo control y experimental

Nota: Elaboración propia
En el sesgo de overconfidence, se evidencia una gran mejoría del grupo experimental frente
al grupo control. Se argumenta que el promedio de las respuestas correctas del grupo
experimental es de un 46% y el grupo control de un 35%. El objetivo en esta parte es analizar
la relación entre la confianza de los participantes y su nivel de certeza en las preguntas. Según
la ecuación de Michailova, Mačiulis y Tvaronavičienė (2017) (ver ecuación 1). Se observa
que el puntaje del sesgo de overconfidence en el grupo experimental es menor que el grupo
control, ya que el grupo experimental cuenta con un puntaje de 9.9 en promedio frente a 32.8
del grupo control.
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Estos datos nos indican que los participantes tienden a elegir mejores opciones cuando
cuentan con una información detallada, en este caso la capacitación realizada al grupo
experimental respecto a educación financiera y sesgos cognitivos influyó de manera positiva
para el desarrollo de la encuesta. Asimismo, el puntaje del sesgo de overconfidence nos
muestra que si el puntaje se acerca a cero es porque existe un equilibrio entre la confianza de
la persona y su conocimiento, igualmente, si el puntaje se aleja de cero es gracias a que la
confianza de la persona excede los conocimientos de esta, por ello tiende a tomar decisiones
erróneas como sucedió en el grupo control.

Figura 4. Puntaje sesgo overconfidence en el grupo control y grupo experimental

Nota: Elaboración propia

En esta grafica se observan los resultados obtenidos de cada grupo analizado sobre las
respuestas del sesgo cognitivo overconfidence, de esta manera se afirma que la variable
dependiente en este caso la capacitación, la cual hace referencia a información acerca de un
tema específico influyo de manera positiva para el grupo experimental, demostrando que se
obtuvieron mejores resultados frente al grupo control.
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1.2.3. Resultados preguntas mental accounting
Las preguntas de mental accounting, se desarrollaron y diseñaron teniendo en cuenta
aspectos financieros en el uso de tarjetas de crédito y de su buen uso, como información
general que cada consumidor debe conocer, en total se desarrollaron seis escenarios
hipotéticos (ver anexo 1) en donde el participante elige entre dos alternativas
Las dos primeras preguntas, hacen referencia al concepto de racionalidad y mental
accounting del diseño experimental escenario hipotético 1 y 2 (ver anexo 1). Con el primer
escenario hipotético se busca analizar el comportamiento racional del participante. La
segunda pregunta complementa la primera pregunta, evidenciando de gran manera la
racionalidad en la toma de elección de los participantes.

Se realizaron dos pruebas piloto (ver anexo 2), en donde se logró establecer seis escenarios
hipotéticos para analizar la influencia del sesgo mental accounting en la toma de elección de
tarjetas de crédito, se define que al acertar en cuatro de seis escenarios se intuye que las
personas no caen el en el sesgo mental accounting, siendo el promedio de respuestas mayor
a la media

Por otro lado, se desarrolló la prueba de Chi cuadrado (ver ecuación 2) en donde se compara
la frecuencia con la frecuencia esperada de las respuestas de los participantes respecto a las
preguntas de mental accounting, como se observa en la tabla 5 y 6, con la finalidad de aceptar
o rechazar la hipótesis planteada (ver anexo 5)

Tabla 5. Tabla de frecuencia preguntas mental accounting
Capacitación
menor a 4
mayor o igual a 4
Total
Nota: Elaboración propia

Sin
capacitación
12
25
18
5
30
30

Total
37
23
60
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En la tabla 5 se observan los datos obtenidos de las preguntas respecto al sesgo cognitivo
mental accounting, en donde se evalúa la capacidad de respuesta de cada grupo, con la
finalidad de responder a la hipótesis de la investigación. De este modo se observa que el
grupo experimental con una capacitación previa tiene mejores resultados, acertando en
cuatro o más escenarios de un total de seis escenarios frente al grupo control. De acuerdo
con la prueba piloto (ver anexo 2) se estableció que el punto crítico es cuatro, utilizado como
una media en el experimento general, es decir que frente a seis escenarios hipotéticos si el
individuo tiene cuatro o más respuestas acertadas, es decir un poco más de la mitad,
demostraría la influencia positiva de la capacitación previa en el desarrollo de la encuesta.
Tabla 6. Tabla de frecuencia esperada preguntas mentales accounting

Capacitación Sin capacitación
menor a 4
18,5
18,5
Mayor o igual a 4
11,5
11,5
Nota: Elaboración propia

En la tabla 6, se observan las frecuencias esperadas de una muestra, en este caso de los grupos
experimental y control, respecto a las preguntas de mental accounting, lo que conlleva al
desarrollo de la prueba de Chi cuadrado (ver ecuación 2). La cual tiene como finalidad
determinar la significancia de la hipótesis planteada

De modo que , al obtener el resultado de la prueba de Chi cuadrado con un valor de 11.91
con 1 grado de libertad y un estadístico de prueba del 5% y compararlo con la tabla de Chi
cuadrado con un valor de 3.84 (ver anexo 5), es pertinente afirmar que existe evidencia
suficiente para rechazar la hipótesis nula, dado que el valor critico es mayor o menor al
estadístico de prueba con un valor de significancia del 5% , la hipótesis nula que se refiere
Ho: Los grupos control y experimental presentan comportamientos similares respecto al
sesgo mental accounting.
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Figura 5. Puntaje sesgo mental accounting grupo control y experimental

Nota: Elaboración propia
El puntaje del sesgo de mental accounting, demuestra que las personas que obtienen un
resultado que tiende al 100 es porque cuenta con un equilibrio entre el conocimiento acerca
del sesgo cognitivo y la toma de elección, por otra parte, si el puntaje tiende a 0, se debe a
que la persona tiene mayor probabilidad de caer en dichos sesgos y por lo tanto no tomar la
mejor elección racional.

Por tanto, los siguientes escenarios evaluaron el sesgo mental accounting desde las
perspectivas en los precios, en donde los participantes elegían entre los precios integrados o
no integrados dependiendo del método de pago.
Figura 6. Promedio de respuestas en el sesgo mental accounting en el grupo experimental y grupo
control

Nota: Elaboración propia
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Como se observa en las anteriores gráficas, el grupo experimental obtiene mejores resultados
a la hora de tomar una decisión, dado que se le suministró una información respecto al sesgo
mental accounting, además el puntaje del sesgo de mental accounting para el grupo
experimental fue de 62.4 y el del grupo control de 46.7. Al analizar dichos puntajes se
interpretan que en el grupo experimental el 62 % en promedio respondió de manera correcta
y el grupo control el 47% en promedio respondió de manera correcta los escenarios
planteados.

Es pertinente afirmar que la información suministrada en forma de capacitación fue de gran
ayuda para la toma de elección de los participantes del grupo experimental, además el grupo
control al no conocer los sesgos cognitivos, tiende a elegir erróneamente y a caer en dichos
sesgos como se evidencian en la Figura 6. En donde se compara el grupo control contra el
grupo experimental de acuerdo con el promedio de respuestas correctas en los escenarios de
mental accounting.

1.3.

Contraste de resultados con la teoría

A continuación, se presenta un contraste entre las teorías descritas en la revisión bibliográfica
y marco teórico, que evidencian como debería ser el comportamiento y la toma de decisión
de los individuos con respecto a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas

Por consiguiente, se tuvo en cuenta dos de las variables evaluadas (toma de elección respecto
a educación financiera y sesgos cognitivos), donde se mostró con respecto a los grupos del
experimento si está o no presente la teoría o simplemente son diferentes comportamientos
según la información que se les brinda.

Se tomó por cada teoría un componente importante para el análisis, en primer lugar, la teoría
de racionalidad limitada en la toma de elecciones, donde su pilar gira en torno a que los
individuos actúan de manera irracional, guiados por sus emociones en busca de su beneficio
personal, explicada de otro modo por Simon (1955) quien afirma que la racionalidad limitada
es el resultado de la discrepancia entre la complejidad del mundo y las capacidades cognitivas
del sujeto.
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Esta se ve reflejado en el grupo control, donde los encuestados muestran una clara actitud de
tomar riesgos, esperando una utilidad, pero no como índice de referencia sino con más
factores como la diversión, el beneficio moral a los demás, entre otros, lo que lleva a la
conclusión de que no es importante para ellos la maximización de la utilidad, sino la
satisfacción personal.

Sin embargo el grupo experimental muestra como en principio el individuo toma la mejor
elección dentro de un conjunto de decisiones económicas posibles, que dependen de las
restricciones existentes y están sujetas a diferentes consecuencias, es decir, las encuestas
muestran una clara postura de elegir racionalmente, y además siempre en busca de la
maximización de su utilidad que en este caso se basa en la mejor elección posible respecto al
ahorro del salario o la elección de una tarjeta de crédito acorde con sus necesidades, sin tener
en cuenta que la información que se brindó se relacionó con la educación financiera y los
sesgos cognitivos.

En cuanto a la teoría de elección racional, según Streb (1998) expresada como el principio
de que el individuo toma la mejor elección dentro de un conjunto de decisiones económicas
posibles que dependen de las restricciones existentes, se logra analizar y crear escenarios
hipotéticos que ayudan a medir las decisiones de los individuos. En los dos grupos del
experimento existen ciertas restricciones como lo son la educación financiera y la economía
del comportamiento. Se observa en los resultados que la información es una parte fundamental
del desarrollo del experimento, ya que la información que se brindó al grupo experimental
fue de gran ayuda, afirmando que, si se tiene una información previa respecto a la encuesta,
es muy probable que se obtengan mejores resultados.

De este modo, el debate en torno a las implicancias de los aportes de la economía del
comportamiento al diseño e implementación de la influencia de los sesgos cognitivos en la
toma de elección de las tarjetas de crédito comprende múltiples aspectos, ya que al analizar
los resultados podemos deducir como es el proceso de toma de decisiones del individuo, es
decir, siempre que los seres humanos cuentan con información preliminar y completa tienden
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a analizar mejor los futuros resultados intentando alcanzar un nivel óptimo de satisfacción
acertando en la mayoría de los casos. Por otro lado, los individuos que no cuentan con la
información suficiente se comportan de manera irracional frente a las decisiones
económicas, en este caso la elección de una tarjeta de crédito, es decir, siempre creen obtener
el mejor resultado con base a sus propios conocimientos, en este punto se dice que el
individuo cae en los fallos del razonamiento.

Así mismo, la economía del comportamiento es una disciplina que ha hecho evidente muchas
limitaciones de la economía clásica del comportamiento en donde se expone al individuo
como un ser racional, en este caso, la investigación realizada expone que el comportamiento
de los individuos se ve afectado por muchos factores tales como las experiencias previas,
información, emociones, el entorno y demás desviando la toma de elección del individuo.
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Conclusiones
Los índices de educación financiera en Colombia están por debajo de la media de los países
latinoamericanos. Este problema se evidencia en las pruebas PISA 2012 Y 2015 realizadas
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Además, según la
Contraloría General de la Republica (2015) el escaso conocimiento en temas financieros
tiene un efecto nocivo en las finanzas de la población y podría ser causante del bajo nivel de
ahorro y alto endeudamiento en Colombia el cual alcanza 174,6 billones de pesos. Estos
informes dan cuenta que el 67,5% de dicha deuda equivale a créditos de consumo reflejando
un alto desconocimiento en productos financieros, de modo que cada millón de pesos, los
colombianos tienen que destinar aproximadamente $190.000 al pago de la deuda en el sector
financiero.

Por otro lado, según el DANE (2015) el 33% de la población colombiana son jóvenes en un
rango de edad de 15 a 35 años y a su vez Arango, Suarez y garrido (2017) afirman que este
rango de edad hace uso de un 43% del total de tarjetas de crédito.

Para identificar la relación existente con la falta de educación financiera, los fallos en el
razonamiento o sesgos de la economía y los factores que influencian la toma de decisiones
frente a muchos servicios financieros, especialmente frente a las tarjetas de crédito, la
investigación propone tres objetivos claves. En primer lugar, se estableció buscar las razones
por las cuales se hace uso de las tarjetas de crédito. Seguido de esto, se evaluó el
comportamiento de los individuos bajo la influencia de los sesgos cognitivos overconfidence
y mental accounting. Por último, se evidencio en un documento los posibles riesgos del
manejo de las tarjetas de crédito a partir de los resultados.

La metodología utilizada es de carácter cuantitativo y cualitativo con un método experimental
exploratorio, además se utilizaron técnicas de recolección de datos de información como es
uso encuestas y revisión bibliográfica.

Por otro lado, con la revisión bibliografía se plantearon dos teorías que explican que los
individuos no son siempre racionales, si no que por el contrario se ven influenciados por
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creencias, preferencias, emociones y el entorno social. En primer lugar, la teoría de la
racionalidad limitada en la toma de decisiones expone al ser humano como un individuo
irracional que toma decisiones influenciado por sus propios intereses, a causa de sus
limitaciones cognitivas, de información o de tiempo, afirmando a su vez que las personas
usan heurísticos, que, aunque pueden ser muchas veces útiles, otras pueden causar sesgos
cognitivos o fallos en el razonamiento. Por otro lado, la teoría de la elección racional se
contrapone a la teoría de la racionalidad limitada, donde intenta analizar las decisiones
racionales de los individuos, quienes optan por una medida que maximice sus beneficios, es
decir, prefieren más de lo bueno y menos de lo que les cause mal, minimizando a su vez
costos y riesgos.

Por lo expuesto se buscó dar respuesta a la pregunta, ¿Cuál es la influencia de la educación
financiera analizada desde los sesgos cognitivos, mental accounting y overconfidence en la
toma de elección de tarjetas de crédito en los estudiantes del programa de Finanzas y
Comercio Internacional de la Universidad de la Salle? Con base en los resultados obtenidos,
se puede afirmar que la influencia de la educación financiera es positiva reflejada desde el
grupo experimental quienes tuvieron una capacitación previa, presentando mejores
resultados frente al grupo control, es decir, gracias al conocimiento financiero presentado
con anticipación este grupo tiende a elegir correctamente y a no caer en los sesgos
presentados. Por otro lado, el grupo control quien no contaba con un conocimiento financiero
previo tiende a elegir erróneamente y a caer en dichos sesgos.

En este orden de ideas la manera en que se presenta la información, al momento de la toma
de decisiones, tienen un papel fundamental, por ende, los individuos tienden a dejarse llevar
por el contexto de la forma en que se pregunte, mas no por las consecuencias que vaya a
generar la toma de una decisión.

Por otra parte, el experimento presentado en las encuestas aplicadas evidentemente demostró
que, aunque se presente la misma información, una capacitación previa acerca de la
influencia de los sesgos cognitivos, crea una brecha en los resultados estimados. La
investigación se presenta desde dos perspectivas, por un lado, el grupo experimental tienda
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elegir mejores opciones demostrando que son seres racionales cuando cuentan con una
información detallada, en este caso la capacitación realizada al grupo experimental respecto
a educación financiera y sesgos cognitivos influyó de manera positiva para el desarrollo de
la encuesta. Por otro lado, el grupo control demuestra que, al no conocer los sesgos
cognitivos, tiende a elegir erróneamente y a caer en dichos sesgos, dejándose influenciar por
factores emocionales tal como lo describe la teoría de racionalidad limitada.

La investigación va dirigida a una población joven con el fin de introducirlos a una vida
crediticia saludable, puesto que la población joven ingresa tempranamente al uso de servicios
financieros sin la información suficiente. Esta investigación ofrece la posibilidad de
controlar algunas de las variables o de las características objeto de estudio que, fuera del
laboratorio, no son controlables, e incluso no son observables. Entre los obstáculos presentes
de la investigación realizada se atribuye el hecho de carecer de una teoría unificada, dado
que la gran mayoría de estudios analizados cuentan con falta de generalidad. A pesar de
ello, el fuerte de la investigación es hacer visible la influencia de los sesgos que
mayoritariamente cometen los individuos en la toma de decisiones frente a la elección de
tarjetas de crédito, con el fin de promover el buen uso de servicios financieros.

Queda pendiente para futuras investigaciones el posible desarrollo de nuevos estudios
referentes a otros servicios financieros como el ahorro o inversión de las familias a partir de
la educación financiera. Además, con una muestra más significativa establecer la influencia
de los sesgos cognitivos analizando el proceso de toma de elección conjunta y a su vez el
alcance que tiene en un país el alto nivel de alfabetización financiera y acceso a los servicios
financieros, abriendo la posibilidad a metodologías más tradicionales con el uso de apoyo
estadístico y econométrico. Por otro lado, los sesgos cognitivos podrían explicar el
comportamiento y resultado de las empresas para trabajar desde el terreno de las finanzas
corporativas.
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Anexos

Anexo 1. Diseño experimental
La siguiente encuesta se realiza con el fin de evaluar la influencia de los sesgos
overconfidence y mental accounting en la toma de decisiones frente a tarjetas de crédito en
la comunidad académica de la Universidad de la Salle:
Introducción
Según las pruebas Pisa realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, Colombia ocupa uno de los últimos puestos en educación financiera, puesto que
en el país no se imparte algún tipo de educación financiera.

El entorno económico donde los agentes tienden a tomar elecciones esta mediado por varios
factores. Además, la forma en que los individuos toman decisiones y la calidad de las
opciones que eligen está influida principalmente por sus percepciones, por sus creencias, por
sus valores, el entorno en el que se habita y la información que dispone.
Este experimento está diseñado para mostrar, de una manera práctica que, efectivamente, la
información puede influenciar la toma de elección de las personas cuando tienen
conocimientos limitados respecto a un tema.

Propósito del experimento
Este experimento busca que los participantes reconozcan los sesgos cognitivos (Mental
accounting & Overconfidence) y su efecto en la toma de elección respecto a un producto
financiero que en este caso son las tarjetas de crédito. El experimento permite demostrar que,
en ciertas condiciones y con la restricción de la información, es posible persuadir a los
participantes para la correcta toma de elección de una tarjeta de crédito.

Modelo económico del experimento
La teoría que fundamenta el experimento está basada en la elección racionalidad y la
racionalidad limitada, Puesto que trata de orientar el comportamiento económico en
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situaciones complejas a la hora de una elección, Asimismo, Entiende a su vez, que el proceso
decisional comienza cuando se identifica la necesidad de una elección y luego se buscan las
alternativas que atiendan esas necesidades. Dicha teoría afirma que las personas usamos
heurísticos para solucionar problemas, Los heurísticos se definen como reglas generales y
sencillas que usamos para resolver problemas; aunque pueden ser útiles en muchos casos, en
otros producen sesgos cognitivos, es decir, desviaciones sistemáticas en el razonamiento.

Diseño Experimental
Nombre____________________________ Sexo_____________ Edad____________
1 parte
1 - ¿Cuáles son las razones por las cuales hace uso de tarjetas de crédito? (Máximo dos
respuestas)
A. Financiación
B. Uso Personal
C. Crear un buen historial crediticio
D. Facilidad en el pago
E. Acceso a promociones y descuentos
F. Minimiza el uso de efectivo (Seguridad)
2 parte
1- ¿Cuál banco cuenta con mayor número de tarjetas de crédito? Del 1 al 10 que tan seguro
esta con su respuesta
A. Colpatria

B Bancolombia

C Davivienda

2- ¿Cuánto es el porcentaje promedio de la tasa de interés anual en los bancos colombianos?
Del 1 al 10 que tan seguro esta con su respuesta

A 25,43

B 30,53

C 28,57
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3- ¿Cuál es el monto promedio de la cuota de manejo MV en los bancos colombianos? Del
1 al 10 que tan seguro esta con su respuesta

A 22.700

B 25.600

C 17.500

4- ¿Cuál es la tasa máxima que los bancos pueden cobrar en Colombia? Del 1 al 10 que tan
seguro esta con su respuesta

A 31,53%

B 29.72%

C 33,16%

5- ¿Cuál es el máximo de meses que se puede diferir una compra? Del 1 al 10 que tan seguro
esta con su respuesta

A 36 Meses

B 48 Meses

C 52 Meses

6- ¿Qué entidad es la encargada de regular las tarjetas de crédito en Colombia? Del 1 al 10
que tan seguro esta con su respuesta

A Aso bancaria

B Banco de la republica

C Superintendencia Financiera

3 parte
1. – Escenario Hipotético
Usted se encuentra en la tienda de la Panamericana comprando un libro de Microeconomía
el cual en esa tienda tiene un costo de 56.000 pesos, pero de casualidad usted se encuentra
un compañero de la universidad quien le dice que ese mismo libro tiene un costo de 48.000
pesos en la librería Lerner. El único problema es que la librería Lerner se encuentra a 10
minutos del lugar donde usted está. ¿Qué decisión tomaría?
a. Compra el libro en la Panamericana
b. Camina 10 minutos y compra en la librería Lerner
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2. Escenario Hipotético
Usted compro una boleta para ir a cine en la función de la noche con un valor de 9000 pesos,
cuando usted llega al cine se percata que olvido su boleta para entrar a la función. ¿Qué
decisión tomaría?

a. Compra de nuevo la Boleta
b. Se olvida de la función de cine y se va temprano para la casa

3. Escenario Hipotético
Es necesario comprar una Cámara fotográfica, después de muchas comparaciones y estudios
de relación precio se decide comprar una cámara Réflex. La cual tiene un valor de 1’500.000
COP, además con la compra de la cámara dependiendo del método de pago se donará una
parte de la compra a la fundación contra el cáncer.

Tiene dos opciones como método de pago efectivo y crédito.
a. Efectivo: La cámara tiene un precio final de $ 1’425.000 + $ 75.000 COP que serán
donados a la fundación contra el cáncer.
b. Crédito: La cámara tienen un precio final de $ 1’500.000 y el 4% del producto será
donando a la fundación contra el cáncer.

4. Escenario Hipotético
Gracias al mundial la venta de Televisores aumentó, pero no se lograron vender todas las
unidades que se tenían proyectadas. Por esta razón hay una sobre oferta de televisores
generando menores precios. Por lo tanto, es el momento perfecto para comprar un nuevo
televisor, en estos momentos un televisor de 65 pulgadas tiene un costo de $ 3’499.900 Pesos
Tiene dos opciones como método de pago efectivo y crédito.
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a. Efectivo: El televisor tiene un precio final de $ 3’359.904 + $ 139.996 que serán donados
a la fundación contra el cáncer
b. Crédito: El televisor tiene un precio final de $ 3’499.900 y el 6% del producto será
donando a la fundación contra el cáncer
5. Escenario Hipotético
En una cena con tu pareja en donde está celebrando que su pareja la promovieron en el
trabajo, al final de la velada el costo de esta asciende a $ 250.000 Pesos.

Tiene dos opciones como método de pago efectivo y crédito.

a. Efectivo: La cena tiene un precio final de $ 240.000 + $ 10.000 que serán donados a la
fundación contra el cáncer.

b. Crédito: La cena tiene un precio final de 250.000 y el 5% del precio de la cena será
donando a una fundación contra el cáncer.

6. Escenario Hipotético
Usted realiza una compra por 3.000.000 de pesos para lo cual necesita financiar dicha compra
con una tarjeta de crédito, en el lugar de la compra el asesor le ofrece a usted 4 tarjetas de
crédito. Además, cabe resaltar que usted tiene unos ingresos de 2.000.000 de ese salario el
60 % son gastos, por ende, le quedan 800.000 pesos para abonar a la deuda. ¿Cuál tarjeta de
crédito elige?
a. Tarjeta BBVA. Con una tasa de interés de 29% anual y una cuota de manejo del 3%
sobre la deuda trimestral. Con esta tarjeta puedes realizar avance hasta del 100% del cupo.

b. Tarjeta Colpatria. Con una tasa de interés del 29%

anual y una cuota de manejo de

$15.000 pesos mensual. La tarjeta acumula puntos redimibles en empresas asociadas.
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c. Tarjeta Davivienda con una tasa de interés de 35% anual y una cuota de manejo del 1%
trimestrales. Esta tarjeta cuenta con seguro de accidente a pasajeros.

d. Tarjeta Bancolombia con una tasa de interés 20% anual y una cuota de manejo de $
50.000 pesos mensuales. Seguro de responsabilidad civil: el cual cubre las compras
hechas por personas no autorizadas, en caso de robo, falsificación o fraude de su tarjeta.
Respecto a la pregunta anterior, ¿cuáles fueron los motivos que lo llevaron a elegir la tarjeta
de crédito?

a. Reconocimiento del Banco
b. Baja tasa de interés y cuota de manejo
c. Experiencias previas con el banco
d. Beneficios de la tarjeta de crédito

El experimento consta de tres partes. La primera etapa consta de una pregunta para conocer
las razones por las cuales se hace uso de tarjetas de crédito. La segunda parte consta de 6
preguntas, evaluando el nivel de confianza de los participantes desde sus conocimientos
financieros por medio de preguntas de control por ejemplo ¿Del 1 al 10 que tan seguro esta
de su respuesta? En cada pregunta se busca analizar el nivel del porcentaje del sesgo
cognitivo overconfidence desde una ecuación matemática explicada por Michailova,
Mačiulis y Tvaronavičienė (2017), la cual tiene como finalidad establecer el nivel de
confianza en los participantes del experimento, por tanto, si el resultado es positivo se afirma
que tiene sobre confianza, de igual manera un resultado negativo afirma que tiene falta de
confianza, por último, si el resultado se acerca a cero indica una calibración perfecta. Dicha
ecuación se aprecia en la ecuación 1:

puntaje de sesgo = promedio% de confianza -promedio% de respuestas correctas (1)
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Por último, la tercera etapa consta de seis escenarios hipotéticos que analizan el sesgo mental
accounting integrado y no integrado desde casos en los cuales se ve enfrentado diariamente
el individuo.
Tamaño de la muestra
En primer lugar, se realiza un cuestionario con el fin de segmentar la población y establecer
la muestra. Así, el cuerpo de la encuesta tendrá información básica personal de los individuos
como género, edad, ocupación, nivel de ingreso, entre otros.

Como muestra objetivo de estudio se analizan dos grupos de estudiantes, con características
específicas como, ser estudiantes de la Universidad de la Salle del programa de finanzas y
comercio internacional, laborar actualmente y estar en un rango de edad entre 19 y 25 años.
Para esta muestra se tomó un grupo de 60 personas que cumplen con el perfil seleccionado,
30 personas en el grupo experimental y 30 personas en el grupo control.

Una vez segmentada la población, se escoge un grupo de 30 personas llamados grupo
experimental, quienes reciben una capacitación acerca de los sesgos cognitivos mental
accounting y overconfidence, al terminar la capacitación deben realizar una tarea específica.
De igual manera el grupo control solo tendrán que realizar la misma tarea específica del
grupo experimental pero no tendrán información respecto a los sesgos cognitivos, de este
modo se realizara una comparación entre los dos grupos

Diseño de una sesión
Es necesario que los dos grupos sean números pares además de que por mínimo cada grupo
esté constituido por 30 personas, esto para tener una muestra significativa. El experimento
consta de realizar una actividad en un entorno controlado y con una serie de restricciones.
Respecto a esas restricciones, como se explica los agentes son seres racionales y son capaces
de elegir las mejores decisiones sin importar el entorno y la información que dispone, por
ende, al momento de realizar la actividad no es posible utilizar dispositivos electrónicos,
calculadoras. Además, la actividad se desarrolla de manera individual, el límite de tiempo
para el desarrollo del experimento es de 10 minutos máximo.
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Anexo 2: prueba piloto
Nombre:
1 parte

1- ¿Cuál banco cuenta con mayor número de tarjetas de crédito? Del 1 al 10 que tan seguro
esta con su respuesta _______
A Colpatria

B Bancolombia

C Davivienda

2- ¿Cuánto es el porcentaje promedio de la tasa de interés anual en los bancos colombianos?
Del 1 al 10 que tan seguro esta con su respuesta _______
A 25,43

B 30,53

C 28,57

3- ¿Cuál es el monto promedio de la cuota de manejo MV en los bancos colombianos? Del
1 al 10 que tan seguro esta con su respuesta ______
A 22.700

B 25.600

C 17.500

4- ¿Cuál es la tasa máxima que los bancos pueden cobrar en Colombia? Del 1 al 10 que tan
seguro esta con su respuesta _______
A 31,53%

B 29.72%

C 33,16%

5- ¿Cuál es el máximo de meses que se puede diferir una compra? Del 1 al 10 que tan seguro
esta con su respuesta ________
A 36 Meses

B 48 Meses

C 52 Meses

6- Si se enfrenta a una elección de cuatro tarjetas de crédito con las siguientes características
cuál sería su mejor opción

a. Tarjeta clásica. Con una tasa de interés de 29% anual y una cuota de manejo del 3%
sobre la deuda trimestral. Con esta tarjeta puedes realizar avance hasta del 100% del
cupo

59
b. Tarjeta Comfaboy. Con una tasa de interés del 29% anual y una cuota de manejo de
$15.000 pesos mensual. La tarjeta acumula puntos redimibles en empresas asociadas
c. Tarjeta Davivienda con una tasa de interés de 35% anual y una cuota de manejo del 1%
trimestrales. Esta tarjeta cuenta con seguro de accidente a pasajeros
d. Tarjeta Bancolombia con una tasa de interés 15% y una cuota de manejo de $ 50.000
pesos mensuales. Seguro de responsabilidad civil: el cual cubre las compras hechas por
personas no autorizadas, en caso de robo, falsificación o fraude de su tarjeta.

2 parte
1.

– Escenario Hipotético
Es necesario comprar una Cámara fotográfica, después de muchas comparaciones y estudios
relación precio se decide comprar una cámara Réflex. La cual tiene un valor de 1’500.000,
además con la compra de la cámara dependiendo del método de pago se donará una parte de
la compra a la fundación contra el cáncer. Tiene dos opciones como método de pago efectivo,
crédito

a. Efectivo: La cámara tiene un precio final de $ 1’425.000 + $ 75.000 COP que serán donados
a la fundación contra el cáncer
b. Crédito: La cámara tienen un precio final de $ 1’500.000 y el 4% del producto será donando
a la fundación contra el cáncer
¿Del 1 al 10 que tan seguro esta de haber elegido el mejor método de pago? ________

2.

Escenario Hipotético

Gracias al mundial la venta de Televisores se aumentó, pero no se lograron vender todas las
unidades que se tenían proyectadas. Por esta razón hay una sobre oferta de televisores
generando menores precios. Por lo tanto, es el momento perfecto para comprar un nuevo
televisor, en estos momentos un televisor de 65 pulgadas tiene un costo de $ 3’499.900.
Tiene dos opciones como método de pago efectivo, crédito
a. Efectivo: El televisor tiene un precio final de $ 3’359.904 + $ 139.996 que serán donados
a la fundación contra el cáncer
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b. Crédito: El televisor tiene un precio final de $ 3’499.900 y el 6% del producto será donando
a la fundación contra el cáncer
¿Del 1 al 10 que tan seguro esta de haber elegido el mejor método de pago? ______

3. Escenario Hipotético
En una cena con tu pareja el costo de esta asciende a $ 250.000. Usted tiene dos opciones
como método de pago efectivo, crédito
a. Efectivo: La cena tiene un precio final de $ 240.000 + $ 10.000 que serán donados a la
fundación contra el cáncer
b. Crédito: La cena tiene un precio final de 250.000 y el 5% del precio de la cena será donando
a una fundación contra el cáncer
¿Del 1 al 10 que tan seguro esta de haber elegido el mejor método de pago?
___________
¿De 1 al 10 Que tan seguro está en haber seleccionado el mejor método de pago? (el mejor
método de pago relacionado con la cantidad de dinero que entra a la fundación)
_____________

Anexo 3. Tabla con respuesta de las preferencias en los individuos
Preferencias

Porcentaje

Financiación

12

20,0

Crear Historial

19

31,7

Uso personal

8

13,3

Acceso a Promociones

6

10,0

Minimizar el uso de efectivo

9

15,0

Facilidad de pago

6

10,0

TOTAL

60

Nota: Elaboración propia
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Anexo 4. Pruebas de hipótesis no paramétrica en el sesgo overconfidence
Ho: El conocimiento del sesgo overconfidence influencia de manera positiva la
toma de elección
Ha: El conocimiento del sesgo overconfidence influencia de manera negativa la
toma de elección
Tabla 3. Tabla de frecuencia preguntas overconfidence
Capacitación
Menor a 0
Mayor a 0
Total
Nota: Elaboración propia

9
21
30

Sin capacitación Total
4
13
26
47
30
60

Tabla 4. Tabla de frecuencia esperada preguntas overconfidence
Capacitación
Menor a 0
Mayor a 0
Nota: Elaboración propia

Sin capacitación
6,5
6,5
23,5
23,5

Ecuación estadístico Chi cuadrado
Overconfidence

𝑥²: 0,9615 + 0,9615 + 0,2660 + 0,1064
𝑥²: 2,29
Ecuación grados de libertad
𝑔𝑙: (𝑟 − 1) − (𝑘 − 1)
𝑔𝑙: (2 − 1) − (2 − 1)
𝑔𝑙: 1
Valor crítico: 3,84 con un alfa de 5%
Se afirma que no existe evidencia para rechazar la hipótesis nula dado que el valor critico es
menor al estadístico de prueba con un valor de significancia del 5%
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Anexo 5. Pruebas de hipótesis no paramétrica en el sesgo mental accounting
Ho: Los grupos control y experimental presentan comportamientos similares respecto al
sesgo mental accounting.
Ha: Los grupos control y experimental no presentan comportamientos similares respecto al
sesgo mental accounting.
Tabla 5. Tabla de frecuencia preguntas Mental accounting
Capacitación
Menor a 4
Mayor o igual a 4
Total
Nota: Elaboración propia

Sin
capacitación
12
25
18
5
30
30

Total
37
23
60

Tabla 6. Tabla de frecuencia esperada preguntas Mental accounting
Capacitación Sin capacitación
Menor a 4
18,5
18,5
Mayor o igual a 4
11,5
11,5
Nota: Elaboración propia
Ecuación estadístico Chi cuadrado Mental accounting

𝑥²: 2,2838 + 2,2838 + 3,6739 + 3,6739
𝑥²: 11,92
Ecuación grados de libertad
𝑔𝑙: (𝑟 − 1) − (𝑘 − 1)
𝑔𝑙: (2 − 1) − (2 − 1)
𝑔𝑙: 1
Valor crítico: 3,84 con un alfa de 5%
Es pertinente afirmar que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, dado
que el valor critico es mayor al estadístico de prueba con un valor de significancia del 5%
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Anexo 6. Tabla con respuestas de la encuesta dividida en grupo de control y experimental
Grupo experimental
Porcentaje Nivel de
preguntas confianza
correctas promedio
1 Parte
1 pregunta
2 Pregunta
3 Pregunta
4 Pregunta
5 Pregunta
6 Pregunta

47%
47%
67%
33%
57%
100%

2 Parte
Escenario Hipotético 1
Escenario Hipotético 2
Escenario Hipotético 3
Escenario Hipotético 4
Escenario Hipotético 5
Escenario Hipotético 6
Nota: Elaboración propia

7
6
6
6
8
8

90%
46%
73%
46%
63%
53%

Grupo Control
Porcentaje preguntas correctas Nivel de confianza promedio
1 Parte
1 Pregunta
2 Pregunta
3 Pregunta
4 Pregunta
5 Pregunta
6 Pregunta
2 Parte
Escenario Hipotético 1
Escenario Hipotético 2
Escenario Hipotético 3
Escenario Hipotético 4
Escenario Hipotético 5
Escenario Hipotético 6
Nota: Elaboración propia

6%
23%
36%
26%
50%
80%
86%
36%
66%
33%
23%
30%

7
6
6
6
7
7

Anexo 7. Folleto con posibles riesgos del mal uso de tarjetas
de crédito
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

POSIBLES RIESGOS DEL
MAL USO DE TARJETAS
DE CREDITO
REALIZADO POR:
SEBASTIAN PARRA
STEFFANY
AREVALO
PROGRAMA DE FINANZAS
Y COMERCIO
INTERNACIONAL

Conozca las consecuencias de un mal uso de tarjetas
de crédito
Según la Contraloría General de la Republica (2015) el escaso
conocimiento en temas financieros tiene un efecto nocivo en las
finanzas de la población y podría ser causante del bajo nivel de
ahorro y alto endeudamiento en Colombia el cual alcanza 174,6
billones de pesos.
Gracias a la investigación realizada podemos concluir que es
necesario que los seres humanos tomen conciencia y se hagan
responsables de los compromisos asumidos con los distintos
servicios financieros.
POR TANTO, TENGA EN CUENTA…………


Usted podría pagar intereses muy altos, todos los
establecimientos cobran tasas de intereses que varían, por
tanto, analícelas e intente no gastar más de lo que puede
pagar a fin de mes.



Evite caer en fallos del razonamiento, analice, estudie y
verifique todas las opciones que le dan distintas entidades
financieras.



Evalué su presupuesto, haga cuentas mentales que le
faciliten el uso de dinero disponible, es decir, no
infravalore el dinero.







Financiar sus compras con tarjetas de crédito puede
resultar muy caro, ya que resulta muy alta la tasa de
interés más los avances que alcanzan el límite de usura.
Controle sus gastos y ahorre.
Ser un deudor moroso es aún peor, además de pagar su
tasa de interés todos los establecimientos financieros
cobraran una tasa de usura.
Cuide su historial crediticio, tenga buenos hábitos de
pago para tener una buena salud financiera.



En el peor de los casos financiar todas sus compras puede
llevarlo a la quiebra.



En comparación si bien para muchas personas el pagar
con tarjetas de crédito resulta muy fácil, pagar en
efectivo le ayudara a saber a ciencia cierta cuanto está
gastando de mas



Entonces, si quiere evitar esto:
 Controle sus gastos
 Realice un presupuesto
 Evalué diferentes tasas de interés y de usura
cobradas por distintas entidades financieras

 No se convierta en un deudor moroso, planifique
imprevistos
 Cuide su historial crediticio
TAMBIÉN ES IMPORTANTE QUE SEPA…….


El banco con mayor número de tarjetas es Colpatria



El porcentaje promedio de la tasa de interés anual de
Bancos Colombianos es de 30,53%.



El monto promedio de la cuota de manejo en los bancos
colombianos es de $ 17.500.



El máximo de meses para diferir una cuota en Colombia
es a 36 meses

