


El Centro para la Evaluación de Políticas basadas en Evidencia
(CEPE) es el centro de investigación aplicada en políticas
públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di 
Tella. Fundado en el año 2017, a partir del impulso y la vocación
conjunta de la Universidad Torcuato Di Tella y Puerto Asís 
Investments, el CEPE se estableció como un modelo abierto
de cooperación entre el sector académico, público y privado.
Su misión es mejorar la calidad de las políticas públicas y
los programas con impacto social a través de la provisión y
evaluación rigurosa de evidencia.

El CEPE tiene como objetivos:
1. Mejorar la calidad de las políticas públicas y los programas
con impacto social mediante la provisión y evaluación rigurosa
de la evidencia relevante.
2. Satisfacer la demanda de análisis de información cuantitativa
proveniente del mundo académico, de los responsables de la 
formulación de políticas públicas, de las organizaciones
multilaterales, del sector privado y de las organizaciones de
la sociedad civil, a través de programas de investigación, 
consultoría y la oferta de capacitación.
3. Promover una cultura de la evidencia en la ideación y diseño
de políticas públicas que permita su evaluación externa y su
calibración para optimizar su impacto social.

Más información www.utdt.edu

Junior Achievement es una de las ONG más grandes
del mundo. A través del aprendizaje práctico y 
combinado en educación financiera, habilidades
digitales, formación para el trabajo y 
emprendimiento, empodera a los jóvenes para que 
hagan crecer sus ideas emprendedoras, perfeccionen
sus habilidades laborales, administren sus ingresos y 
aseguren
mejor calidad de vida para ellos, sus familias y sus 
comunidades. Con más de 100 países miembros, la
red de Junior Achievement está potenciada por más
de 500.000 voluntarios y mentores, quienes sirven a
12 millones de jóvenes alrededor del mundo cada
año. Es una de las pocas organizaciones con la 
escala,
la experiencia y la pasión para formar a la próxima
generación de jóvenes líderes. En Argentina, opera 
desde 1991 y cuenta con oficinas en Buenos Aires, 
Córdoba, Mendoza, Salta y Santa Fe; alcanzando con 
sus programas a más de 1.100.000 estudiantes de
todo el país.

Más información www.junior.org.ar

Este proyecto ha sido apoyado por el Centro 
para la Educación y Capacidades Financieras de BBVA.

SOBRE LOS IMPULSORES DE LA INVESTIGACIÓN

http://www.utdt.edu
http://www.junior.org.ar


-Conocer comportamientos y hábitos financieros.

-Medir la percepción del conocimiento.

-Indagar sobre manejo de conceptos y productos financieros.

en jóvenes de 14 a 19 años de Argentina

OBJETIVO



Cuantitativo
3470 casos (junio a agosto de 2022).

Cualitativo
4 grupos focales.

METODOLOGÍA



Edad Cantidad (Porcentaje)

14 años 52 (1,50%)

15 años 330 (9,51%)

16 años 933 (26,89%)

17 años 1.276 (36,77%)

18 años 753 (21,70%)

19 años 126 (3,63%)

Total 3.470 (100%)

Género Cantidad (Porcentaje)

Femenino 1.940 (55,91%)

Masculino 1.499 (43,20%)

Otro 31 (0.89%)

Total 3.470 (100%)

Provincia
Cantidad (Porcentaje)

Buenos Aires (interior de la provincia) 788 (22,87%)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 725 (21,04%)

Santa Fe 458 (13,29%)

Buenos Aires (GBA) 362 (10,50%)

Córdoba 355 (10,30%)

Mendoza 282 (8,18%)

San Juan 138 (4,00%)

Río Negro 101 (2,93%)

Salta 76 (2,21%)

Tucumán 63 (1,83%)

Entre Ríos 37 (1,07%)

Misiones 23 (0,67%)

Jujuy 17 (0,49%)

Chubut 14 (0,41%)

Corrientes 6 (0,17%)

Santa Cruz 1 (0,03%)

Total 3.446 (100%)

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA



CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA



PRINCIPALES HALLAZGOS



Demanda de mayor 
educación financiera por 
parte de los jóvenes 
encuestados

• Solo un 4% de respuestas 
indicando no tener un 
interés explícito.

• 7 de cada 10 personas 
encuestadas creen que la 
materia más relevante 
para su futuro que 
podrían impartir en la 
escuela es la educación 
financiera y económica.

Nuevas tecnologías

• El 51% de los jóvenes cuenta con 
una billetera digital, mientras que 
sólo el 22% tiene tarjeta de débito 
y sólo 17% tiene una cuenta 
bancaria a su nombre.

• Las billeteras virtuales, a pesar de 
ser el instrumento financiero más 
prevalente entre los presentados, 
ocupa el segundo lugar entre los 
medios de pago más utilizados por 
los jóvenes encuestados. El dinero 
en efectivo sigue siendo, para esta 
población joven, el medio de pago 
ampliamente preferido con 86% 
de los encuestados.

Acceso al dinero y 
presupuestación de gastos

• Solo el 36% recibe dinero 
con periodicidad establecida 
(semanal o mensual), 
aunque menos de la mitad 
de éstos (47%) presupuestan 
sus gastos o participan del 
proceso de presupuestación 
que hacen sus padres. 



En términos de conocimiento 
financiero efectivo, no se observan 
diferencian entre los distintos géneros;
en cambio, sí se observan diferencias 
en términos de autopercepción de 
conocimiento y confianza en el manejo 
del dinero:

 Autopercepción de conocimiento 
financiero alto 29% en varones y 
16% en mujeres.

 Confianza en el manejo del dinero 
en varones 33% y mujeres 21%.

SÓLO EL 35%
dijo haber participado en el último 
mes en alguna conversación sobre el 
presupuesto familiar.

El 78%
indica que tiene hábito
de ahorrar.

Pero son muchos menos los 
que manifiestan que logran 
ahorrar según lo planifican:
• 54% en varones.
• 44% en mujeres.



ACCESO Y USO DE INSTRUMENTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS



ACCESO Y USO DE INSTRUMENTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS | RECEPCIÓN DE DINERO

¿Recibís dinero?



El 54% DE LOS VARONES
manifiesta tener la costumbre de ahorrar, 
mientras que esto se refleja en un 

44% DE LAS MUJERES.





Siempre ahorro, hoy en día sí. Yo más para mis necesidades, 
cuando sea más grande comprarme mi propio terreno y empezar a 
independizarme ya solo.

Yo la guardo para materiales escolares, o sino cuando mis padres 
no pueden dejar dinero en casa y me dejan sola con

mis hermanos, utilizo esa plata para ir a comprar alimentos….

Me tienta la accesibilidad que tengo, esa plata. Tipo saber
que puedo comprarlo, entonces lo quiero gastar.

Capaz al principio digo bueno la voy a ahorrar, pero empiezo a ver 
cosas que quiero ya, trato de organizar como capaz salidas

o querer comprarme algo de ropa o zapatillas. Y es como que se me 
va la plata, pero la intención de ahorrar está, pero a veces no sé 

cómo que no llego a tener la iniciativa de hacerlo…normalmente se 
me va rápido la plata, pero bueno tengo como la intención de 

hacerlo.

ACCESO Y USO DE INSTRUMENTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS | AHORRO



El 41% de los jóvenes 
encuestados no cuenta con 
ningún instrumento 
financiero (billetera digital, 
tarjetas, cuenta bancaria)



ACCESO A
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
El 41% no cuenta con
ningún instrumento



El 86% 
DE LOS JÓVENES
utiliza el dinero en efectivo como
medio de pago más frecuente.



ACCESO Y USO DE INSTRUMENTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS | MEDIOS DE PAGO



… por ahora apenas me manejo con el efectivo, después si estoy 
más grande, por ahí es más fácil y capaz que no tenés la plata en el 
bolsillo… pienso que podría tener una billetera. Me gustaría tener 
capaz, pero no todavía.

… yo no (uso billetera virtual) porque desconfío un poco de eso, o no 
me gusta, prefiero más el dinero en efectivo.

… conozco la billetera, pero no la uso porque mis papás tienen miedo 
que no la sepa usar.

Depende a dónde vaya uso Mercado Pago o efectivo.
Por ejemplo, si voy por [Avenida] Cabildo sé que ahí no me agarra la 

señal entonces llevo efectivo.

La conozco, la mayoría de mi familia Mercado pago y Ualá pero me 
da desconfianza que tenga plata ahí y que no la pueda sacar de ahí 
después.

ACCESO Y USO DE INSTRUMENTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS | MEDIOS DE PAGO



COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS



CONFIANZA Y AUTONOMÍA

¿Cómo te sentís a la hora de administrar tu dinero?



HÁBITOS DE CONSUMO

Indicador de buenos hábitos de consumo





Para los jóvenes, sus principales
fuentes de información
en materia financiera son
padres, internet y docentes 
(en ese orden)



CONOCIMIENTO FINANCIERO | FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuente de información sobre temas económicos y financieros



Y mi papá me enseñó a usar y a extraer dinero
del cajero, eso fue la primera cosa que aprendí.

Yo igual, lo aprendí de mi mamá, mi mamá ahorra mucho 
y siempre anota todo, todo lo que compra y todo lo que 

gasta.

En mi caso yo lo aprendí [hábito y formas de ahorrar] en el
colegio más que nada, y después mis papás que anotan en
ese los ahorros y todas esas cosas, pero más que nada en el
colegio.

En mi casa, de la parte de mi mamá es ella la que hace 
todas las cuentas todos los días para ahorrar. Ella su parte y 
lo mismo mi papá, siempre, ellos se sacan sus cuentas de lo 

que van a gastar y lo que van ahorrando.

Mi papá me enseñó. Sí, en mi caso sí, desde chiquito que
ellos también me lo hacían [preservar el valor de la
moneda], que por ahí ganaba unos pesos y ellos me lo
cambiaban a dólares y cosas así.

CONOCIMIENTO FINANCIERO | FUENTES DE INFORMACIÓN



7 DE CADA 10 JÓVENES
afirman que la asignatura escolar más relevante 
para su futuro es educación financiera y 
económica (seguida por matemática y, en tercer 
lugar, informática).



CONOCIMIENTO FINANCIERO | FUENTES DE INFORMACIÓN

¿Cuáles son los 3 tópicos 
que podrían enseñarte en 
la escuela que te parecen más 
útiles para tu futuro?



Me gustaría que se incorpore más el tema de las finanzas
personales, porque es algo que va a influir mucho en nuestro
futuro y que cotidianamente tenemos que estar pendientes...
yo creo que en la escuela es esencial que den en alguna
materia, especialmente enfocada en las finanzas personales.

… aprender más, cosas así, con el tema de ahorrar y esas cosas, 
porque a esta misma altura de acá a cinco años, que ya 
empiezo la facultad, la vida me va a presentar miles de 

obstáculos y de ahí capaz que pueda ir aprendiendo a decir… 
me tengo que administrar de tal forma.

…siento que todavía apenas me manejo con lo que es el 
efectivo entonces me faltaría capaz aprender bien o conocer 
más...

CONOCIMIENTO FINANCIERO | FUENTES DE INFORMACIÓN



CONOCIMIENTO FINANCIERO | PERCEPCIÓN DE CONOCIMIENTO
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CONOCIMIENTO FINANCIERO | CONOCIMIENTO EFECTIVO
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