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Resumen 

El Objetivo de la presente investigación es identificar los niveles de conocimiento que tiene el 
estudiante en el uso herramientas y productos financieros, que contribuya a crear el perfil para que 
desarrolle actitudes y capacidades durante su formación profesional y sirva al desempeño en el 
mundo de los negocios. 

Este trabajo se realizó bajo el enfoque metodológico cuantitativo, de corte transversal no 
experimental. Se definió una muestra probabilística bajo la técnica de muestreo aleatorio simple, y 
se aplicó un cuestionario estructurado a 79 estudiantes de administración y 32 estudiantes de 
economía. Siendo procesados los datos obtenidos para ser validados, mediante el paquete 
estadístico SPSS 23. 

Los principales resultados muestran que el estudiante de ambas carreras muestra: Su principal meta 
financiera para dentro de los cinco años tener su propio negocio 35% y 47% respectivamente.  

Palabras clave: Crédito, gasto, utilidad 

 

Abstract 

The objective of the present research is to identify the levels of knowledge that the student has in 
these areas about the use of financial tools and products, which contributes to create the profile so 
that they develop attitudes and capacities during their professional training and serve the performance 
in the world of business. 

This work was carried out under the quantitative methodological approach, with a non-experimental 
cross-section. A probabilistic sample was defined under the simple random sampling technique, and 
a structured questionnaire was applied to 79 administration students and 32 economics students. 
Being processed the data obtained to be validated, through the statistical package SPSS 23. 

The main results show that the student of both careers shows: Their main financial goal for the five 
years to have their own business 35% and 47% respectively. 

 

Keywords: Credit, expense, utility 

 

Introducción 

Uno de los criterios de la inclusión financiera en México, según la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores [CNBV] 2012, es promover la educación financiera, como una medida para reforzar la 
deficiente cultura en materia financiera, que adolecen todos los sectores de la población en el país. 
Algunas organizaciones internacionales como el Banco Mundial (BM) y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), han sugerido que la educación financiera se incluya 
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como parte del currículo escolar con el propósito de fortalecer la cultura financiera en la sociedad, 
principalmente en aquellos países donde esta es deficitaria como lo es México.  
Es de tomar en cuenta que la educación en sí es importante y la educación financiera en ella es 
relevante, convirtiéndose en una de los motores de desarrollo para generar capital humano. Los 
beneficios que se derivan al elevar la educación financiera son importantes, tanto para el individuo, 
la economía familiar, para la empresa y para la economía de un país, pues nos permite desarrollar 
habilidades para manejar apropiadamente el dinero, estar al tanto de cómo invertir y planificar los 
ingresos y gastos, así como acercarnos más a los planes y propósitos individuales, familiares y 
empresariales.  
Parte importante de la población en México son los jóvenes, por lo que entre mejor preparados estén 
financieramente, representarán una mejor perspectiva de desarrollo económico. Si bien los 
esfuerzos para impartir una educación financiera deben iniciar a nivel escolar básico, en la educación 
media y superior la impartición es imprescindible en virtud de que los jóvenes representan el futuro 
inmediato y en los cuales, recaerá en ellos, una mayor responsabilidad del buen manejo de los 
recursos financieros. 

En el ámbito de la educación superior, se ha visualizado que el saber de las finanzas no se ha 
definido como una competencia básica y transversal que debe tener cualquier profesional, situación 
contraria a lo que la  sociedad hoy en día demanda y también contraria a las políticas 
gubernamentales y las mismas instituciones educativas de incentivación al emprendedurismo, por lo 
que es de inquietar cómo la gran mayoría de profesionistas universitarios al egresar, carecen de esta 
formación importantísima que requiere el emprendedor, inversionista o empresario. Factor que es 
de considerar que las malas decisiones financieras consecuencia de un déficit de cultura financiera, 
pueden tener un impacto negativo en la vida durante muchos años. 
Así mismo, se tiene claro que los temas financieros no están presentes en la construcción de los 
planes de estudio en casi ninguna carrera universitaria, con excepción del área de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Entonces ¿cómo puede haber formación integral en profesionistas 
para afrontar la vida si un tema tan importante para el desempeño laboral y para la vida misma?, si 
consideramos que, sin importar la actividad que posteriormente desempeñe un individuo, tarde o 
temprano deberá manejar sus finanzas personales, cuando menos para satisfacer sus necesidades 
básicas de financiamiento o de inversión. 

 

Metodología 

Con el fin de obtener la información que dará pie a esta investigación, se gestionó ante la División 
de Ciencias Económicas y Administrativas, la jefatura del departamento de Contabilidad y de 
Economía, como ante las coordinaciones de carrera la solicitud para acceder a los alumnos y obtener 
así la información mediante una serie de encuestas representativas, –111–79, a alumnos de la 
licenciatura de Administración y 32 a alumnos de la licenciatura de Economía. La Hipótesis es el 
estudiante carece de conocimientos y habilidades en el uso de herramientas y productos financieros. 
Previo a la obtención de la información con los alumnos, se elaboró el instrumento de recopilación 
de datos, posteriormente, se aplicó en los términos descritos anteriormente para después, procesar 
los resultados estadísticamente, para lo cual se contó con el apoyo teórico-práctico en la 
construcción y aplicación del paquete estadístico para ciencias sociales SPSS 23.  
 
En el desarrollo del estudio y con el fin de fortalecer el marco teórico y contrastar los resultados 
obtenidos se involucró en la selección de información, las bases de datos de las siguientes 
instituciones: CONDUSEF, BANXICO, la SHCP, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional del Sistema del 
Ahorro para el Retiro (CONSAR), el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), la 
Asociación de Bancos de México (ABM), la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), 
la Asociación de Agentes de Seguros y Fianzas A.C., la Asociación Mexicana de Afores y el Consejo 
Mexicano de Uniones de Crédito, la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple A.C. 
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Resultados y Discusión 

En base a las encuestas aplicadas a estudiantes de las licenciaturas de Administración y de 
Economía del departamento de Contabilidad y de Economía de la Universidad de Sonora, y una vez 
procesadas en el paquete estadístico SPSS 23, se obtuvieron los siguientes resultados siendo los 
más pertinentes: 

 

En tabla 1 se aprecia que existe en ambas carreras Economía y de Administración una participación 
importante de la mujer, ello hace suponer el interés de participar en el mundo de los negocios, donde 
quedan atrás los mitos donde el hombre se suponía la persona idónea para llevar las riendas de los 
negocios. 

 

Por tradición la División de Ciencias Económicas y Administrativas se ha destacado que en su 
mayoría del estudiante trabajan y estudian, En la tabla 2 se aprecia el estudiante de economía 22% 
manifiesta que no trabaja y solo el 10% trabaja. En cambio, el estudiante de administración en un 
46% trabaja y un 33% manifiestan que no trabaja. 
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Tabla 2. Estudiantes que trabajan

No Si
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La meta financiera para dentro de los próximos cinco años se puede observar en la tabla 3, es para 
el estudiante de administración es iniciar un negocio propio representado en un 35%, seguido de un 
9% de quien estudia economía, ello hace suponer que los administradores están consencientes de 
lo que significa tener independencia financiera a temprana edad. En el caso de los economistas el 
porcentaje de 9% es relativamente bajo, ello hace suponer que dado la formación aun no tienen 
interés en establecer su propio negocio y existe un mayor interés en concluir sus estudios o bien 
comprar una casa.  

 

El planear las finanzas personales es sin duda algo importante, se observa en la tabla 4 que es el 
estudiante de administración con un mayor interés en realizar periódicamente un presupuesto 
personal 49%, seguido de un 21% del economista y llama la atención este renglón en donde podría 
suponerse que el estudiante economista debiera tener mayor interés en este concepto. 
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Tabla 3. ¿Cuál es tu meta financiera dentro de los cinco 
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Tabla 4. ¿Realizas periodicamente un presupuesto 
personal?

Economía Administración
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En la presente tabla el estudiante manifiesta cuales son los datos más importantes al solicitar un 
préstamo. Se observa el comportamiento del estudiante de economía donde el 24% corresponde a 
la tasa de interés, y solo el 5% muestra interés en el costo anual total (CAT). En el caso del 
administrador sucede algo parecido 55% manifiestan que la tasa de interés es la información que 
consideran al solicitar un préstamo o crédito, y tan solo un insignificante 1% arriba del estudiante de 
economía presta atención al CAT. Ello da pauta a suponer que en realidad no existe claridad alguna 
de lo que implica solicitar un préstamo o crédito y menos de imaginar las consecuencias que esto 
puede llevar. 

Trabajo a futuro 

Finalmente, este trabajo tiene la pretensión de mostrar que nuevos horizontes de estudios e 
investigaciones pueden ser vislumbrados, incluso con la exploración de las propias limitaciones y 
deficiencias presentadas aquí. Por lo anterior, se recomienda que estudios futuros, repliquen a este 
trabajo no solo en estudiantes del quinto al séptimo semestre como es el caso, sino que también 
aplique a octavo y noveno semestre con el fin de obtener resultados más aun confiables. Se 
recomienda evaluar el impacto de otras variables como sexo, edad, estado civil, situación económica, 
y aplicar el estudio en otras universidades no solo de Hermosillo, sino de todo el estado de Sonora.  

Conclusiones 

Las universidades como centro de formación y generación de nuevos conocimientos es un escenario 
propicio para contribuir en el fomento de la cultura financiera no solo entre los estudiantes, sino 
también entre los demás miembros de la comunidad universitaria. Hoy en día, la mayoría de las 
universidades en México han asumido el nuevo reto propuesto por la sociedad particularmente a 
través de la implementación de programas de fomento a la cultura financiera, y tan solo mencionar 
un ejemplo el de CONDUSEF diplomado en finanzas dirigido a jóvenes y comunidad social que se 
ofrece de manera gratuita que ofrece año con año en su plataforma de manera virtual a través de 
las universidades coordinados por un académico. Ya que lo anterior incidirá sobre la educación 
financiera entre los individuos. En el semestre 2017-2 tuve la experiencia de mis alumnos (35) de 
finanzas llevaran el diplomado que me toco coordinar a nivel Universidad de Sonora. 

A modo de conclusión final y tomando los planteamientos anteriores, se propone hacer una revisión 
a los contenidos temáticos de ambos programas de estudio y se realice el análisis correspondiente 
y determinar la pertinencia de hacer los cambios a los programas de estudio. 
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Tabla 5. Al pedir un préstamo o crédito, ¿Cuál de los siguientes 
datos tomas en cuenta para decidir? 

La tasa de interés
El tiempo en que me entregan el dinero
El monto que me prestan
El costo anual total (CAT)
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