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LISTA es una estrategia de educación financiera que utiliza la tecnología junto con el capital 
social para alcanzar a los usuarios finales y mejorar sus capacidades financieras. En el marco 
del financiamiento de USAID, LISTA fue escalada entre 2017 y 2018 para alcanzar a 268.000 
usuarios en cuatro países (Colombia, Honduras, México y la República Dominicana) a través de 
un proyecto titulado “Impulsando soluciones digitales para la inclusión financiera”. Se utilizan 
dos indicadores principales para medir el impacto de LISTA: las capacidades financieras (como 
conocimiento, actitud y preferencias) y las prácticas financieras (comportamiento en lo que se 
refiere al ahorro, el uso de los servicios financieros y la elaboración de presupuestos, entre otros). 
Se midieron estos indicadores mediante una evaluación de impacto con una metodología de 
evaluación aleatoria controlada (RCT, por sus siglas en inglés). Se empleó el financiamiento del 
IDRC en julio y agosto de 2017 para establecer la línea base del proyecto en Colombia y así 
lograr medir estos indicadores. Posteriormente fue utilizado el financiamiento de USAID para 
la línea final, entre febrero y marzo de 2018.

Se diseñó un método de evaluación específico para el caso colombiano para poder analizar 
grupos de control y tratamiento aleatorios en los municipios seleccionados donde aún no se 
había implementado la iniciativa LISTA. Se contrató a la empresa Ipsos Napoleón Franco para 
llevar a cabo de manera presencial las encuestas de línea base y línea final. Según el informe de 
línea base de 2017, menos del 20% de las encuestadas elaboraba un presupuesto, solamente el 
20% de las participantes ahorraba “siempre” o “generalmente” y solamente el 10% ahorraba 
en un banco a pesar de que la mayoría de las participantes consideraba que este era el lugar 
más seguro para sus ahorros. Se produjeron numerosos retrasos en la iniciación del proyecto y 
en el desarrollo de las actividades de evaluación, lo cual convirtió al proceso en una fuente de 
importantes aprendizajes. 

Se utilizaron dos metodologías en esta evaluación para medir tanto el éxito (indicadores de 
resultados) como el impacto del proyecto (evaluación de impacto). En primer lugar, se utilizó 
un sistema de puntuaciones o índices para determinar el porcentaje de usuarios que había 
mejorado: 1) sus capacidades financieras que son entendidas como los conocimientos, la 
actitud y las preferencias financieros; y 2) sus prácticas financieras como la elaboración de 
presupuestos, el ahorro y el uso de productos y servicios financieros. Estas fueron también 
las categorías seleccionadas por USAID como los principales referentes para medir el éxito 
del proyecto, como indicadores de alto nivel. En segundo lugar, una evaluación de impacto 
mediante una RCT con grupos de tratamiento y control sirvió para medir el impacto que tuvo 
LISTA sobre las capacidades y prácticas financieras de la muestra encuestada. 

1.  RESÚMEN EJECUTIVO
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Los resultados indicaron que el 53,4% de los usuarios mejoró sus capacidades financieras 
(conocimientos, actitud y preferencias) mientras que el 53% mejoró sus prácticas financieras 
(elaboración de presupuestos, ahorro y uso de productos y servicios financieros). Por otra parte, 
la evaluación de impacto reveló que el proyecto tuvo un impacto sobre variables específicas, lo 
cual se explicará más adelante; esto evidencia una vez más el impacto positivo que ha tenido 
LISTA sobre las capacidades financieras de las personas en la base de la pirámide, en especial 
las mujeres. Se profundizó en el análisis al examinar el impacto de la iniciativa LISTA según 
el nivel de estudios del usuario (más o menos de cinco años de estudios). Además, se evaluó el 
impacto de LISTA en las participantes que recibieron mensajes después de su capacitación con 
las tabletas, ya que en Colombia este sistema de mensajería fue implementado solamente con 
un segmento de los usuarios. 
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Con la evaluación del proyecto “Impulsando soluciones digitales para la inclusión financiera” 
en Colombia, se determinará si los contenidos de educación financiera de LISTA lograron 
mejorar las capacidades y prácticas financieras de los usuarios y de este modo se cumplirá 
con el marco lógico del proyecto y las normas de USAID que es el financiador principal del 
proyecto. El marco lógico contiene dos indicadores de alto nivel que deben medirse mediante 
una evaluación de resultados, ya que no pueden obtenerse mediante actividades de monitoreo. 
Estos son:

AN1: % de participantes que mejoran su puntuación en el área de las capacidades financieras 
AN2: % de participantes que mejoran su puntuación en el área de las prácticas financieras

Estos indicadores son puntuaciones que miden diversos aspectos de la vida financiera del 
usuario, como lo muestra la siguiente tabla. 

Tabla 1. Puntuaciones

2.  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

PUNTUACIÓN ÁREA DESCRIPCIÓN
Capacidades 
financieras

Conocimiento 
financiero

Conocimiento financiero se refiere al conocimiento 
de la encuestada acerca del ahorro, la elaboración de 
presupuestos y la deuda. Se utilizará una variedad de 
preguntas binarias tipo verdadero/falso. Un mayor 
número de respuestas correctas en la encuesta de línea 
final indicará un aumento de conocimiento financiero. 

Capacidades 
financieras

Actitud financiera Actitud financiera se refiere a la percepción que tiene 
la participante de los bancos y la idea de ahorrar en un 
banco. Las encuestadas indicarán su respuesta a estas 
preguntas en una escala de 1 a 4. Un número mayor en 
la encuesta de línea final indicará una actitud financiera 
mejorada.

Capacidades 
financieras

Preferencias 
financieras

Las preferencias financieras son las que tiene el usuario 
con respecto al dinero y el uso de productos y servicios 
financieros. En esta sección se examinarán las preferencias 
de la encuestada con respecto al valor del dinero en 
el tiempo y el efectivo frente al dinero en una cuenta 
bancaria. Las respuestas se indicarán en una escala de 1 a 
4, en la que el 1 señala una mayor capacidad financiera 
y el 4 una menor capacidad. Un número menor en 
la encuesta de línea final indicará un aumento de 
capacidades financieras.
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El desglose de las categorías usadas para las puntuaciones se observa a continuación: 
• Puntuación capacidades financieras: 100%

o Conocimiento financiero: 50%
- Ahorro: 25%
- Elaboración de presupuestos: 25%
- Deuda: 25%
- Destrezas matemáticas: 25%

o Actitud y preferencias financieras: 50%
- Grado de confianza en las instituciones financieras: 20%
- Preferencias: 40%
- Psicosocial: 20%
- Elaboración de presupuestos: 20%

• Puntuación prácticas financieras: 100%
o Elaboración de presupuestos: 25%
o Deuda: 25%
o Ahorro: 25%
o Uso de productos y servicios financieros: 25% 

Prácticas 
financieras

Manejo de 
finanzas 
personales

Las respuestas a estas preguntas indicarán si las 
encuestadas han adquirido habilidades para la 
elaboración de presupuestos y la capacidad de llevarlas 
a la práctica. También revelarán si tienen en cuenta y se 
adhieren al presupuesto y si son coherentes sus prácticas 
en torno al presupuesto, por ejemplo, ahorran con 
regularidad (diaria, semanal o mensualmente en vez de 
esporádicamente). 

Prácticas 
financieras

Comportamiento 
de ahorro

Estas preguntas servirán para examinar el nivel 
de propensión a ahorrar de las encuestadas y su 
comportamiento de ahorro tanto en los ámbitos formales 
(en instituciones financieras supervisadas y reguladas) 
como informales (por ejemplo, en una alcancía en 
casa), además de sus hábitos con respecto a la fijación y 
cumplimiento de metas de ahorro.

Prácticas 
financieras

Uso de productos 
y servicios 
financieros

Con el fin de medir el uso de productos y servicios 
financieros, la encuesta contará con preguntas sobre 
la capacidad del usuario de retirar dinero de un cajero 
automático (su grado de confianza, si es capaz de ir 
sin acompañante). También tendrá preguntas sobre la 
adquisición de nuevos productos financieros (cuentas 
bancarias, productos de banca móvil, depósitos a plazo 
fijo o productos de crédito en entidades formales 
reguladas) en los últimos seis meses.



7

1. Fueron seleccionados aleatoriamente 10 de los municipios que participaron en el proyecto 
para formar una muestra en base a los siguientes criterios: (i) un número bajo de Madres 
Líderes (ML) frente a las Beneficiarias/Participantes o Madres Titulares (MT) en el 
municipio, para evitar la contaminación de la muestra; y (ii) por lo menos 40 ML presentes 
en el municipio.

2. Cada municipio se dividió geográficamente en lo que se denominaron “microregiones” 
que fueron seleccionadas con la ayuda de los administradores locales del programa de 
transferencias monetarias condicionales (TMC) Más familias en acción (MFA). Se crearon 
los grupos de ML en función de su proximidad geográfica. Se dividieron los municipios por 
un número X de microregiones, por ejemplo, Chía se dividió en 4 regiones, El Espinal en 
5, Coyaima en 12, etc.

3. Con la colaboración de los administradores de MFA fueron invitadas aleatoriamente las 
ML a una reunión inicial con el objetivo de recopilar los nombres, números de teléfono 
y direcciones de 20 MT por cada ML, para una eventual encuesta. Se encargó a cada ML 
traer su lista a la reunión. Los detalles del contacto inicial, la invitación y la metodología 
empleada en la selección de los grupos de control y tratamiento durante la reunión se 
describen en la Tabla 2 a continuación.

Tabla 2
Tabla 2.
Convocatoria y reunión con las ML para recopilar las listas de las MT y seleccionar los 

grupos de control y tratamiento.

• Los moderadores de FundaK realizaron llamadas telefónicas para convocar a las ML a una 
reunión inicial en la que se hablaría de un programa de educación financiera (la iniciativa 
LISTA no se mencionó).

• Durante cada reunión local fueron elegidas por sorteo las microregiones que serían gru-
pos de control y las que serían grupos de tratamiento. En los casos en los que acudieron a 
la reunión inicial más de una ML por microregión, únicamente una ML fue seleccionada 
para representar al grupo. Papelitos de dos colores representaban los grupos “A” o “B” 
(tratamiento o control); el color del papelito que sacó cada representante determinaba si 
su respectiva microregión sería un grupo de tratamiento o control.

o 2/3 de los papelitos representaban al Grupo A mientras 1/3 representaba al Grupo 
B. Se explicó que el Grupo A recibiría la capacitación primero y el Grupo B 
después. El mayor tamaño del Grupo A se debe a que habría dos grupos de tra-
tamiento, uno que recibiría apoyo mediante mensajes de texto y WhatsApp para 
favorecer el recuerdo efectivo y el otro sin esta recordación adicional.

• Cuando el número de regiones no era divisible por 3, se dividió por 3 el anterior número 
divisible asignando 2/3 al Grupo A y 1/3 al Grupo B como de costumbre, y asignando 
aleatoriamente la región restante al Grupo A o B o en caso de tener dos regiones restan-
tes, se asignaba una de ellas al Grupo A y la otra al Grupo B.

3.  METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
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4. Una vez recibidas las listas con las MT, los moderadores de FundaK escribieron a máquina 
la información escrita a mano por las ML. Ya mecanografiados todos los nombres y datos, 
se distribuyeron los nombres al azar para determinar el orden de las entrevistas a las MT, 
que se llevarían a cabo primero con MT número 1, luego con MT número 2, etc. Cuando 
no se pudo contactar a una MT o la MT no quería participar en el proyecto, se procedió a 
entrevistar a la siguiente MT en la lista.

5. Se encuestó a 9 ó 10 personas en cada microregión. 

Los números de MT encuestadas en cada grupo (control o tratamiento) durante la línea base 
se pueden observar en la Tabla 3 a continuación.

Tabla 3. Número de entrevistas por municipio
Municipality Control Treatment Total
Sogamoso 36 71 107
Chía 5 23 28
Neiva 47 95 142
Cumaral 8 28 36
Coyaima 26 87 113
Espinal 8 34 42
Ortega 43 47 90
Planadas 9 27 36
Rovira 61 95 156
San Antonio 37 73 110
Total 280 580 860

6. Se encuestó nuevamente a las mismas participantes durante la línea final que se llevó a cabo 
en febrero y marzo de 2018. Tomada en cuenta la tasa de rotación, el total final ascendió a 
696 encuestadas.



9

Los resultados de la línea base sirvieron para establecer una caracterización de la población, que 
se detalla a continuación:
- El 92% de las participantes son mujeres.
- El 65% tiene entre 25 y 44 años de edad.
- El 75% terminó por lo menos los estudios primarios y más del 25% terminó los estudios 

secundarios.
- El 65% vive en hogares con una sola fuente de ingresos y el 51% no tiene un empleo 

asalariado.
- El 83% de las encuestadas considera que la elaboración de un presupuesto es “muy 

importante o importante”; sin embargo, menos del 20% lo hace.
- El 59% de las encuestadas puede instalar WhatsApp en su teléfono, lo cual significa que 

tiene un teléfono inteligente. Sin embargo, sólo el 21% utiliza el teléfono todos los días. 
Más del 50% no utiliza Internet.

- Ante una situación de emergencia, el 6% solicitaría un préstamo de una institución 
financiera, mientras que el 56% pediría prestado a familiares o amigos.

- Sólo el 20% de las participantes ahorra “siempre” o “generalmente” y casi el 80% informó 
que no ahorra nunca o solamente de vez en cuando.

- El 51% de las encuestadas considera que una cuenta bancaria es el medio más apropiado y 
seguro para ahorrar, pero solamente el 10% utiliza este medio.

- El grado de conocimiento y uso de los productos financieros es bajo, por ejemplo, el 55% 
no sabe nada acerca del crédito formal.

Gracias a los resultados de la línea final se logró informar sobre los indicadores de alto nivel 
en cumplimiento del requisito de USAID. El 53,4% de los usuarios mejoró su puntuación 
en el área de las capacidades financieras y el 53% en el área de las prácticas financieras. Esto 
significa que más de la mitad de los usuarios mejoró su puntuación en ambas áreas después 
de la capacitación de LISTA. Cabe señalar que se tomó en cuenta únicamente el grupo de 
tratamiento a la hora de realizar la medición ya que durante esta etapa el grupo de control no 
había recibido la capacitación de LISTA. 

En relación con la evaluación de impacto, los resultados globales en Colombia evidencian un 
impacto positivo. En el análisis del grupo entero (comparando los grupos de tratamiento y 
control, sin tomar en cuenta los niveles de estudios ni los mensajes de recordación), se puede 
observar que el componente con los resultados más significativos fue el de las prácticas financieras. 
LISTA tuvo un impacto directo sobre el conocimiento del ahorro entre las participantes, con 
un margen de error del 1%. Se observó un ligero aumento en el conocimiento general de 
las prácticas financieras y una disminución en las destrezas matemáticas, sin embargo, estas 
últimas dos observaciones tenían un margen de error del 10%. Con respecto a la actitud y 
las preferencias, LISTA parece haber tenido un impacto sobre el grado de confianza en los 
bancos (un aumento de casi un 8%) y sobre la confianza en otras personas. LISTA influyó en 
la frecuencia con la que las participantes ahorran y logró alentar a las participantes a fijar una 
meta de ahorro específica. Con un margen de error del 5%, LISTA también tuvo un impacto 
directo sobre el uso de Internet por parte de las participantes. Finalmente, LISTA logró reducir 
la necesidad de las participantes de solicitar un préstamo en casi un 7%.

4.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN



El análisis de los impactos según el nivel de estudios de las participantes reveló efectos variados. 
LISTA parece haber tenido un mayor impacto en las participantes con más de cinco años de 
estudios, y se observaron más variables significativas al desagregarlas según el nivel de estudios 
alcanzado. Se destaca un aumento importante en el grado de confianza en los bancos (26%) 
y en la elaboración de presupuestos y las prácticas de ahorro entre las participantes con un 
mayor nivel de estudios. La mejora más notable entre las participantes con un máximo de cinco 
años de estudios ocurrió en el área de las prácticas financieras, por ejemplo la necesidad de las 
participantes de pedir un préstamo se redujo en un 8% y se incrementó el ahorro formal en un 
4% y el uso de Internet en un 12%.

Al comparar los dos segmentos del grupo de tratamiento, se observó que las participantes 
que recibieron tanto la capacitación de LISTA como los mensajes concedían más importancia 
al rendimiento financiero. Por ejemplo, aquellas participantes que recibieron capacitación y 
mensajes identificaron un propósito para sus ahorros, y un mayor número de ellas disminuyó 
la cantidad de instrumentos informales de ahorro y aumentó la cantidad de instrumentos 
formales de ahorro, lo que evidencia el impacto de LISTA.

En el último análisis para Colombia se compara el grupo de control (aquellas participantes que 
no recibieron ningún tipo de intervención ni mensajes) y el grupo de participantes que recibió 
tanto la capacitación de LISTA como los mensajes. Se examina la diferencia entre el grupo 
entero de tratamiento (que incluye todas las participantes que usaron LISTA, sin importar si 
recibieron los mensajes) y el segmento del grupo que recibió los mensajes. Se observan pocos 
resultados positivos significativos, de los cuales ninguno tiene un margen de error de menos del 
5%. Tras la comparación de los dos grupos no es posible afirmar que la estrategia de mensajería 
haya tenido un efecto positivo en los resultados de la evaluación. 

Una publicación de Proyecto Capital, financiado por Fundación Ford y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá – IDRC.


